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S E ÑOR .

II tuviejf? la fe 
l ic idad de 
a g ra d a r d 

V. Mag. en el intento 
de poner en claro los mo-



numentas del  poder 
Cartaginés en nueflra 
lengua entrefacados de 
las reliquias de la anti
güedad , y difperfos en 
tantos Idiomas Orienta
les j bavré confeguida 
el fruto de mi efiudio. 
Confio en la benignidad 
de V. Mag. bácia los L i
teratos que no fe  defde- 
ñe de pafar la vifia por



unas memorias, en que 
fe  iluftran ti cofa de 
una prolixa taré a mu- 

i chas antigüedades acer• 
| ca del Comercio ,y  Na-
| vegacion de ios primi-
¡ _____

ti vos Efpañol es tanto 
al M ar Mediterráneo, 

¿ como al O cceano ; y fon 
como bafa del Imperio 
del Mar propio de la Co
rona de V. Mag. T  como



de aqui tomo principio 
á la Hiftoria Náutica 
de Efpaña, faltarla en 
no procurar acercarla 
al Solio , para que con 
elpatrocinio de V. Mag. 
pueda continuarfe una 
obra cuyo progrejfo há 
de referir el continuado 
esfuerzo , y pericia de 
mar de la Nación Ef- 
pañola 3 los tymbres de



fas famofos Almiran
tes > y Caudillos , y la 
felicidad de fus Pilotos, 

, y Conquijiadores en me-
I

I morables Empreñas ,y  
I lejános deícubrimien- 
[ tos con aumento delnom- 

bre Chrijiiano, enfalza- 
y miento de la Nación E f  
p añola , é inmortal glo- 

*-ria de fus Augujlos Mo- 
%narcbas : de que es un



pr ¿ludio el Tratado que 
tengo la fortuna de po
ner h los Pies de V, Mag-

Madrid y Julio 3. de 17 5 6

Don Pedro Rodríguez 
Campománes



¿ P R O B A C I O N  D E L D O C T O R  D O N
Miguel Ca fit i Presbítero, de la Real Academia 
déla Htftoria, y Profesor de Lenguas Orientales 
en la Bibliotbeca del Rey £ boy Interprete de la 
Lengua Arabe.')

HE  leído la Obra, que V. S. remite a mi cenfura, 
ó traducción Cobre el Griego de la Navega. 

donde Hannon al mar Occidental con fus Notas , y 
Difcurfo, que la precede del poder marítimo de Car- 
tago , de Don Pedro Campománes , Abogado en 
efta Corte. Puedo decir feguramente de elle labo- 
riofo trabajo,yáfe atienda a la variedad de Lenguas, 
ysi a las recónditas noticias bebidas en los originales 
Efcritores, y halla ahora poco conocidas , que laef- 
timo no inferior á quanto fe ha elenco en elle ge
nero.

La reílauracion de los hechos, y de las artes ol
vidadas, no es menos apreciable , que el hallazgo de 
nuevas invenciones. Quanto pues debe preciarle una 
fatiga , que renueva las antiguas noticias deCartagi- 
nefes, y Africanos fepultadas en anieblas , y por lo 
mifmocafi perdidas ? y que al mifrao tiempo pone en 
fu orden , y serie natural de los tiempos las que (é 
hallaban difperiás en los Efcritores, libertándolas de 
la conFufion por medio de la Chronología.

Los verfadosen las Lenguas peregrinas hallaran, 
que alabar , y un modelo para la imitación en ella 
Oora. Los aficionados a las antigüedades fe Jiíongea- 
rán de encontrar una llave para entrar en el conoci
miento del eítado de la República de Carago , y fus 
acciones ilullres: cuyas memorias tienen, como fe ve 
en toda la Obra precifo encadenamiento con la Hilio- 
ria Efpañola antigua.

Ella Obra no es menos necelTaria, y útil para en-
b 'te-



terarfe de la de la Hiíloria Arabigo-Efpañola, que yo 
tengo prevenida, y trabajada para darla al público; fi 
fe confideran atentamente las circunftancias del lugar, 
y de los tiempos. Pues es confiante, que los Carta- 
ginefes , venidos defde el Oriente halla Efpaña , di
lataron fus Conquiftas, Colonias, y Comercio por 
las mi finas caufas,ymedios,que los Arabes defde el 
Rey Don Rodrigo.

E(Ta fue la caufa de parecerme al leer el Dif- 
curfo Hiftorico, y Notas fobre los hechos de los Car- 
taginefes; que con poca diferencia la Hiíloria de ellos, 
ylade los Arabes en Efpaña , y Africa parecía una 
mifma por la lemejanza en las collumbres, y policía de 
unos, y otros.

Por otro lado nada encuentro en toda , que íé 
oponga á nueílra Santa Fe Catholica , y buenas 
collumbres , ó que retarde la licencia, que fblí - 
cita de V.S.paralaimprefsion ; antes de ella feguirú 
m u ch a utilidad alpublico. De ella Real Bibliotheca 
hoy 23.de Abril de 1754*

D. Miguel Cafiri.

L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .

NOS el Licenciado Don Thomds de Naxera, 
Salvador, del Orden de Santiago, Capellán 

de Honor de fu Mageflad, y Vicario de ejla Villa 
de M adrid, y fu Partido, &c. Por la prefente, y 
por lo que a nos toca, damos licencia para que fe pue
da imprimir, é imprima el libro intitulado: Peri- 
plo de Hannon , que ha traducido del Griego Don 
Pedro Rodríguez Campomanes , Abogado de los 
Reales Conjejos: mediante , que de nuejlra orden 
ha jido vifio, y reconocido „yparece no contiene cofa

opuef-



opuefla ánueñra Santa Fè Catbotica , y buenas 
coflUtubres. Fecha en M adrid en veinte y tres de 
Abril de mil fetecientos cinquenta y quatre.

Lie. Naxera.
Por fu mandado. 

D . Manuel G il y Ayejfa.

C EN SU R A  D E L  DOCTOR D O N JU A N  
de Riambáu, Abogado de los Reales Coonfejos; y  
Ex-Decano de fu Colegio de efta Corte.

M . P . S .

DE  orden de V . A. he vifto, y reconocido coi* 
igual cuidado, y güilo el Libro, que mi com

pañero Don Pedro Rodríguez Camporr.ánes há tra
ducido del idioma Griego (en que originalmente fe 
elcribib) al’¡Cartellano , intitulado : Periplo , que 
contienda Navegación , que Hannon Cartaginenie 
hizo muchos ligios antes de la Encarnación del Ver
bo Eterno, á la Coila Occidental del Africa 4 por 
mandado de la República de Carthago , iluftrado 
con Notas eruditifsimas, y con varías reflexiones no 
menos importantes , que polidcas. Alsimifmo he 
vifto elDifcurfo Hiftorico, que precede á efta Obra, 
fobreel Poder Marítimo de aquella República , en 
que fe contiene fu principio , y fundación: la erec
ción , y fabrica de fu Puerto : las artes con que le 
fortificaron, y adornaron: el cuidado con que forma
ron los Arfenales: la providencia con que cuidaron 
de abaftecerlesde todo lo neceflárío parala conftruc- 
cion , y armamento de Navios , Galeras > y otras

b j Em~



Embarcaciones: el zelo , y vigilancia con que pro^ 
movieron la Marinería , y la Marina : fu aplicación 
al Comercio, y á la inftitucion de Colonias para fa
cilitarle, y fomentarle: y lo mas fuftancial de quanto 
fe lee en la Hiftoria de aquella famofa República def- 
de fu origen halla fu total ruina. Las Notas eílán 
llenas de muchas,y apreciables noticias , facadas de ' 
Jos Autores originales, cuya antigüedad las hace mas 
preciofas. Las Lenguas Orientales, y efpecialmente 
la Griega , y Arábiga, que poflee el Autor , le han 
facilitado examinarlas en fusfuentes, y difcernir con 
juiciofa Critica las fábulas de la verdad de los he- 
hos. Las reflexiones politicas con que las acompa
ña , prueban fu loable zelo por el bien público. N a
da hay en toda la Obra, que fe oponga á las Rega
lías de fu Mageftad , ni á las Leyes , y Pragmáticas 
de ellos Reynos, fino mucho que admirar , y que 
aprender: y afsi le reconozco acreedor a mi agrade
cimiento , y al del público: por lo que fiendo V. A. 
férvido, podra concederle la licencia que pide, para 
dar una Obra tan apreciable á luz pública. Áfsi lo 
fiento falvo &c. Madrid, y Abril 29. de 1754 .

D úB. D. Juan de Riambáu.

L I C E N C I A  D E L  C O N S E J O .

D ON Jofepb Antonio de Tarza , Secretario 
del Rey nueflro Señor , fu Efcribano de 

Camara mas antiguo , y de Govierno del Con!ejo: 
Certifico, que por los Señores de él fe ha concedido 
licencia á Don Pedro Rodriguez Campománes, 
Abogado de los Confejos, Académico, y Cenfor de 
la Real Academia de la Hifloria , para que por

una



una vez pueda imprimir , y vender el L ibre , que 
ba traducido del Idioma Griego a l Caflellano, in
titulado : E l Periplo, o Navegación de Hannon , é 
jluftradole con Notas, y un Diícnrfo del Poder de 
la República Caraginefa, con que la imprefsion fe  
baga por el original, que va rubricado, y firma
do al fin de mi firm a , y que antes que fe venda fe  
traiga al Confejo dicho Periplo imprejfo , junto 
con fu O riginal, y Certificación del Corrector de 
efiar conformes i par a que fe taffe el precio á que 
fe bá de vender , guardando en la imprefsion lo 
difpuefio , y prevenido por las Leyes, y Pragmáti
cas deeftos Rey nos: T  para que confie lo firmé en 
Madrid a dos de Mayo de mil fetecientos cinquen- 
sa y  quatro.

D.Jofeph Antonio de Yarza,

PRO-



P R O L O G O ,
Y  (DISCURSO LIT E R A R IO

SOBRE EL PERIPLO
D E  H A N  NO N.

OCiofo es que yo molcfte al Le£tor ,  encare
ciendo la utilidad de la Obra , ni con las 

demás prevenciones, que de eililo íiielen llenar 
cftos razonamientos. Cada uno es libre, tenien
do preScnte el amor á la verdad, para hacer jui
cio de ella, ó mejorarla.

Detcndréme Solo en la Hiftoria literaria de 
ella navegación del Cartaginés Hannon, la qual 
en vez de fer un descubrimiento, 6 hallazgo mió, 
eftá citada, y Seguida de EScritores Españoles de la 
mejor nota, por Su conocimiento de nueftra His
toria , y de la de Africa.

Floriande Ocampo (i) hace un refúmen del 
Derrotero de elle viage por la Cofta Occidental 
Athlantica, y eftablece la épocha en que pienSa 
haverSe eferito efte Monumento en el año 440. 
antes del nacimiento del Salvador. La descrip

ción
(i) Hiftovia antigua de Eipaña lib. 5. cap* 9.



don topográphica, que hace de cfta Coila, nos 
ayudo mucho por lo exatlo de ella, para levan
tar nueftra Carta Hydrographica, en que van los 
nombres antiguos con las corrcípondencias mo
dernas. Es predio confefíarle á Florian de Ocam
po , que file el primero, que entre los nucílros, 
y aun de los Eílrangcros üuftro, y desfruto con 
conocimiento cite monumento, por mas que al
gunos, aprovechándole de íiis noticias, füpri- 
mieflén fu memoria.

Convengo con él en que pallando la Equi
noccial , entro Hannon en las Islas de Santo Tho- 
mé halla la punta de Lope Gonz&lezj pero no 
en que defrie alli penetraíle halla el Seno Arábico, 
confiando lo contrario del texto del mifrno Pcri- 
plo , á menos que eilo fucile en íegunda expedi
ción. (i) No confiando por Monumento antiguo 
fidedigno de las viétorias que le atribuye Florian 
de Ocampo, nos es predfo apartamos en cito de 
fu fentir.

Am ano, citado de Florian , no favorece fu 
Opinión, porque en los treinta y cinco mas que 
fcñala de navegación halla la punta hoy de Lope 
González , harta diligencia hizo Hannon ; fin que 
fea pofsible entender que en tan corto tiempo 
pudiefle alarga rfc á ia Cofia de Arabia, doblando 
el Cabo deBucna-Efpcranza.

Añade Florian, que Hannon eferibió de fu
via-

U} Viafe íobie dio lo que decimos al fui de U zcia/i*



viage un Volumen muy crecido, y que hoy Tolo 
confcrvamos un corto fragmento, y de cite dice, 
que fe duda (I es del mifmo Hannon , 6 ficción 
de algún Griego moderno, Refervamos para la 
fegunda parte de eíte Prologo dar latisfaccion á la 
duda de Florian, por no interrumpir nueftra serie: 
debiendo aqui folo advertir T que la milma con
textura del Periplo hace ver, que para colocarfe 
en la tabla de un Templo, no podía fer de mayor 
volumen, ademas de no haver leído en ninguno 
de los antiguos tal efpecie, ni íeñalar aquel doc
to Eícritor, de donde la tomo. Ni la voz commen- 
tarti, de que ufa Plinio, puede ayudar la opinión 
de Ocampo; porque íignificando ella apunta
mientos , 6 memorias, ella mifrna perfuade, que 
en lo antiguo no tuvo mayor volumen que 
hoy.

El miímo Autor deícribe el Viage , ó Na
vegación de Himilcon (i) por la Coila Occiden
tal de Efpaña acia el mar del Norte , que nos 
confervó Fefto-Avieno. Por quanto efta Obra 
por induílria de un Eradito acafo verá la luz pu
blica , me abítengo yo de tratar de ella por aho
ra. Pytheas de Marfella hizo la mifrna Navega
ción , y defeubrimiento de orden de fu Repúbli
ca , para entablar los Marfellefes fu Comercio en 
el mar del Norte. Plinio cita efta Navegación de

Py-
(*) Florión de Ocampo AicL ¡ib. 3. cap. Xrtíl̂



Pytheas alguna vez , y otros antiguos Geogra-
phos.

El Doctísimo Hiíloriador Padre Juan de 
Mariana (i ) de la Compañía , da cabal noticia 
también de la Navegación de Hannon. Su cono
cimiento en las Lennuas Orientales le facilito el 
uío de eftc monumento 5 aísi como le havia he
cho igualmente F lorian de Ocampo, también 
verfado en el Griego.

„  La Navegación ( dice el Padre Mariana ha- 
„  blando de cha) fue mas larga que la de Himií- 
9, con, y la mas tamofa , que íiiccdió , y fe 
„  liizo en los tiempos antiguos , y que fe puede 
„  igualar con las Navegaciones modernas de 
„  nueftro tiempo , quando la Nación Elpañola 
„  con esfuerzo invencible há penetrado las partes 
„  de Levante, y de Poniente, y aun aventajarle 
f, á ellas por no tener noticia entonces de la 
„  Piedra Imán, y de la aguja, ni íáber el ufo aísi 
„  de ella, como del Quadrante: por donde no íe 
,, atrevían á meter, y alargarle muy adentro en el 
„  mar.

La ¿pocha, que ícñala efte Eícritor á la Na
vegación de Hannon , es el año 307. de la fun
dación de Rom a, y en el mifmo coloca la que 
Himiicon emprendió por el mar de Poma.te 
hacia el Norte.

c El
{*) t. d* U Hiltoi. ie . a.



El texto del Periplo nO conforma con efte in
comparable Hiftoriador en punto del tamaño de 
las Naves, que llevó Hannon i en cuya Relación 
confia eran Pentecontoros, ó Naves explorato- 

„ rias de poco tamaño; y el Padre Mariana las lla
ma Galeras grandes.

Píenla elle Docto Efcritor que la Expedi
ción íe hizo del de Cadiz, y es muy muy verofi- 
nnl, que en aquel Puerto leequipailen las mas de 
las Naves; bien, que algunas vinieron de Caita- 
go á lo que puede colegirle del Periplo: quan- 
do en él le dice, que emparejaron las Colunas de 
Hercules , latiendo del Eílrecho : lo que no ne- 
ceísitaban hacer , lino vmiellén del mar interior, 
eítando Cadiz lobre la Cofta del Occeano: á me
nos que ello no le deba entender de la Navega
ción , que de l ie Cadiz hicieron á la Colla 
opuefta de Africa en cuya travesía havian de 
pallar frente del Eílrecho; con lo qual fe falva el 
original, y la refpetable autoridad de un hom
bre tan dotto en nueílra Hiiloria.

Acaba Mariana el refúmen del Periplo fin 
hablar de las Colonias del Seno Empórico , por 
no contemplarlas fin duda pertenecientes a la Hif- 
toria de Eípaña. Rcíicre también, que Hannon 
dcfpachó á Carrago Embaxadorcs con relación 
delfuccíl'o; y qtteefto lo diced mifmo General 
Cartaginés en fu relación j pero en el original, 
que nofotros hemos feguido falta clic particular, y

aca-



acafo dimana la variedad de las copias del texto 
Griego. Pero en lo demás fe conforma con el 
niieítro el que figuib aquel juicioío Hiiloriador.

Luis del Marmol Carvajal (i)Autor peririlsimo 
en las cofas de los Arabes, y Africanos, refirió las 
Navegaciones conocidas por los antiguos por el 
mar Athlantico al cabo de Ducna-Eíperauza ; an
tes que la volvieflen á defeubrir los Portugucles, 
y hace una eípecial digrefsion de cftc viage, refi- 
riendofe á Pomponio Mela, y Plinio.

Advierte, pues „  como Hannone, Capitán fa- 
„  mofo de los Cartagineíes, por orden del Scna- 
„  do fue con íéfenta Pentecontorios , que eran 
„unosNavios de cinquenta remos , á poblar las 
„  Ciudades Libias Phenicias (a) del otro cabo del 
„  Eftrecho de Gibraltar, y navegó tanto por la 
„  Cofta de Africa, que llegó quaíi debaxo de la 
„  linea equinoccial i porque del dilcurfo, que de- 
„  xó efento de fii mano en el Templo de Saturno, 
„  y de las fcñales , que dio de lo que vio enel via- 
„  ge, fe entiende (3) claramente, que paísó de 
„  aquel Cabo de la Sien a , que modernamente 
„  llaman los Pomigucíes Sierra Leona-, y es la 
„  que Ptboloméo (+) llamó Carro de los Diofes-

d Don
(1) Defcripcion de Africa Ub. t. 5$.
(i) No eran Ciudades Libic*F«mcias ■ porque aun no eíhbon hnidadju, 

Luego fe denominaron ais i por ier los C olonos Labio-Yi'nicioj.
(5) Por cfta exprelslon fe viene en conocimiento de que Majmol kyo el 

Per ¡pío , no contentándole con verle citado en Mela , y Plúuo.
(4) No folo Pclio lome o U denomino ai ¿i > mas tambkn los otros Geó

grafos antiguos.



Don Francifco Lanfol de Romam, Do&ifst-
(no Antiquario Valenciano , é lluñrador de la 
Geographia antigua de Elpaña , de quien hace 
nuciho Don Nicolás Antonio (i) honorífica 
mención, dexó para publicar entre otras Obras

L a  defcripcion de Africa, y en particular 
de la Navegación de Hannon con adverten
cias d las notas de Florian de Ocampo fobre 
eñe Perillo : que preíumo fon las mifmas, que 
trae infestas en iu Hiftoria de Elpaña. De eíta 
Obra de Lanfol no tenemos mas , que la me* 
moría.

El Sabio Marques de M ondexar, Princi
pe de los AntiquariosEípañoles eícribió un tra
tado con el titulo de Gades Pheniciae, que en el 
Cathalogo de las Obras del Marqués pone el Deán 
de Alicante Den Manuel M arti. Por la afi
nidad de la materia havria dado mucha luz > pero 
no me fue poísible adquirir efta Obra para apro
vechar de lusobfervaciones en la mia por la pro
funda leétura, y deípejada critica , que reyna 
en todas las que efcribíó el Marqués.

De los Ljirdngeros íc han dedicado algu
nos á iluftrar con notas efte monumento : los 
principales fueron Samuel Bocbart, Abraham 
Bcrchelioy y Juan Httdfon> recopilando eñe ul
timo todas las que hicieron varios Críticos, que

dio
<*) SUlitib. No*. fí ’Jf .  en ti Aftndice ¿ti



Üifo t  en fii Edición de los Geographos meno»« 
íes en 1 6 9 3 . que van también al pie de la nudità.

Las impreísiones , que yo he vifto con el 
texto Griego fon tres : una puramente Griega 
con otros Geographos menores en Bafiléa> 
año de 1 SJ 3 .  en quarto en la Imprenta de Fro- 
benio y cuidando la Edición Segtj mundo Gele- 
nio , que reputan todos por original porno ha- 
ver otra mas antigua, fobie la qual hice mi Tra* 
ducaon.

La de Abraham  Mervhdm à continuación del 
Stepham de XJrbibm en odiavo , en Ley de» 
ano de 1674. con notas del miínio Berchelio 
que fon puramente gramáticas, y en lo demás 
de poca monta. Al. fin trae reimpreífas las notas 
de Bocbart. Efta Ediccion es muy cotrc&a, y 
bien acentuada.

Ultimamente ellando ella Obra íbbre la pren- 
fa , llego à mis manos la Colección de Geogra
phos menores de Juan Hudfon de 1698. en 
Oxonia , habiéndomela franqueado para fu re
conocimiento el R. P. Kenrique Florez^

Además de las notas tiene una Diííertacion 
de Benrique Dodwell en que pretende debilitar 
el credito de elle monumento, la que me obligo 
à fatisfacer por menor íus objeciones à continua
ción del Prólogo.

En la Bibliotheca Griega de Juan Alberto 
Tabrido fe dan otras noticias pertenecientes ària

hit



hiftoria literaria de elle monumento, y fe pueden 
confultat también las que trae en fu Bibliotheca 
Geographica Antonio de León Pinelo adicio
nada por el laboriofo elludio del feñor Don An
drés Gonzalez.de B a rcia , que fue del Confejo, 
y Camara de S. M.

En lengua vulgar publico en Italiano ella Na
vegación deHannonjuan Bap. Ram ufio (i) en la 
Imprenta de los ju n ta s en V'cnecia año de 1 5 8 7. 
precedida de un Difcurfo , en que da muy bue
na razón de la obra, y ligue el derrotero con
frontado con relaciones de fu tiempo. Facilitóme1

efta Colección (que es rara) Don Ju a n  de Chin- 
durza , Caballero del Orden de Santiago , á cuyo 
delicado güilo a i todabuaia lectura, es deudora 
efta Obra de haver dado yo mayor extenfion de 
pruebas á la certeza del Periplo.

Repara entre otras cofas R am ufio , que fien- 
do los Pentecontoros de la Efquadra de Hannon 
Naves ligeras, y de pequeño buque , folo pudie
ron fervir para los deícubrimientor, y facilidad de 
coftear ; pero que para los viveres , y flete de los 
Calones, ncceüariamente llevó diferentes Baxeles 
detranfpoite.

Es muy sólida también la reflexión que hace 
acerca de los fuegos, que fe han tenido por fa- 
bulofos en eñe Periplo > atribuyéndolos á las ma

ja -
{ 1 ) 1 . Delie Navigationi c 't/iaggi pag. 1 14 ,



jadas de los Negros, queacofadosdel calor, de 
día eftán encerrados en lus chozas } y de noche 
¿alen á todas lus faenas con teas encendidas, y 
¿e valen de bucinas , gritería, y otros medios 
para Jlaniarfe.

Confiefia con todo elfo Ramujio , que el 
aífunto requiere para la periccla declaración 
del Periplo mayor eftudio, y queiusobícivacio* 
,, nes eíperaba lirvieilén de cíiimulo á algún lú- 
„  blime , y elevado ingenio á penfar en lo veni- 
,, dero mas exactamente fobrc él. Juan Alberto 
Fabricio conoce la ncccísidad de un Anotador 
que de intento iluítre á Bannon, y que aunque 
¿aac Folio lo havia ofrecido, no havia cum
plido íii palabra : á matos que iu Dilcurlo de 
la grandeza de Cartago, impreflb entre lus Ob- 
fervaciones, no le cttime por tal.

A P O L O G I A  P O R  E L  V I A G E

S de admirar quanto fe há variado en la in
teligencia de una obra tan poco volumino- 

fa como cfta de Hannon, dando lugar cita varie
dad de pcuíar, á dudar de lii certeza.

Aflcgura un moderno,que deíde la Isla Cerne, 
no tomo conocimiento de la tierra firme de Afri
ca el Navegador Cartaginés Hannon; quando de 
|u viage aparece lo contrario, por los varios fi-

de Hannon.

tíos,



tíos , y coilas que defcribe. Otra cofa es muy
diferente que lo poco poblado de la coila,lo calu- 
rofo del País, y rufticidad de los naturales no le 
permitieüea informarle de las coílumbres deeftos.

Es particular el elogio que eñe mifmo Autor 
hace del Periplo, dice: „  Que íú contenido es 
„o tro  tanto mas apreciable por fer un monu- 
„  mentó Púnico: y por lo mifmo que es Púnico 
„  le han conceptuado algunos de fabulofo. Por 
„  que los Romanos coníervaron fu aborrecimien- 
„  to contra los Cartagincíes ; aun deípues de ha- 
„  verles deñruido. Y iolo la visoria decidió 
„  li fe havia de temer la palabra de los Cartagi- 
„  nefes, 6 de los (antiguos) Romanos.

De coníiguiente refúta á Henrlqae Dodv* 
Ve//, que en una efpecial Dijfertacion pretende 
probar fer fabulofo, ó incierto eñe viage. Su ar
gumento mayor eftá en la ninguna memoria de 
jas Colonias contenidas en él. Pero lo fatisface 
preguntando^ donde eftá la mifma Capital de 
Cartago arruinada tantos ligios ha \ Sin que por 
eflo pueda ponerfe en duda que h. huvo.

Y pudiera añadir que d teftimonio de los an
tiguos confirma la verdad del viage de Hannon, 
y el contexto del que hoy confervamos convie
ne con las noticias fidedignas, que citándole to
maron de íu relación los mejores Efcritores de la 
antigüedad.

Los nombres Fenicios coníérvados en él,
no



n ó pudieron íer ficción de ningún G riego; y la 
corrupción, que en algunos fe n o ta , es prueba de 
que los copiantes Griegos por no entenderlos,eran 
capaces de copiarlos mal i pero no de fingirlos.

La serie rniíina del Periplo manifiefta la na
turalidad , y encadenamiento que tiene aquella 
Relación con el terreno natural: dio no podía 
fingirlo, quien no huvielle diado en los mifrnos 
parages , y viíto aquellos lugares, y Colonias an
tiguas. Por otro lado ¿ que ínteres puede alegar- 
fe en ninguna Nación para fingir un Documen
to, que mantiene la gloria de una República arrui
nada de tantos figlos acá ? Yo no puedo atribuir 
ella opinión de Henrique Dodvvell, preocupado 
á favor del Periplo de Amano, mas que á un es
pirito de fingularizarle.

A  la verdad los demás argumentos con que 
Henrique Dodwell combate el crédito de efta 
obra , no pueden hacer mayor fuerza.

El que toma de la diferente denominación 
•Con que Hannon llama Gorillas las Rías que los 
Griegos Gorgonides ( que hoy fon las de Santo 
Th&me) es muy feble: pues la raíz Arabe 
Gattr, Caverna, y\PS Ahla»Nación, de don
de uniéndolas vino el nombre deGorillas, b 
Gaur-dhla fignifica un terreno aislado, y  ca-  
Vernofo, tal como el que Hannon pinta de ellas 
Islas > manteniéndole permanente la raíz en la 
\o íGorillas, que es la que ufa Hannon.



No es de mayor Coníequencia otra obje
ción de DodWell>con que impugna efta Colonia, 
íolo porque los Geographos antiguos variaflen 
en fu limación > tiendo afsi que Hannon la pone 
con harta diftincion , y claridad. Por otro lado 
eftá conftantemente probada la exiftencia de efta 
Colonia, íobre que nos remitimos á la Ilujirar 
don.

Contraponefe efte Efcritor quando aflégura, 
que Scylax tomó de Hannon lo que dice de las 
dos Colonias Thymiateriaden , y Cerne : lo 
qual es incomponible con impugnar la certeza de 
nueftro Periplo; y íi no es predfo nos diga por 
qué otro monumento íupo Dudypell , que 
Hannon fundó eftas dos Colonias?

El ultimo reparo con que cree echar por 
por tierra la autoridad de Hannon eftá en que afir
ma , que todos los nombres de las Colonias, y 
Poblaciones, que ie leen en efte Periplo,fon Grie
gos , y no fenicios.

Qualquiera que leanueftra Iluíiracion , y to* 
do el difcurfo de efta Obra, íe defengañará de 
ia afirmativa de Dodwell : cuya literatura fue 
Jbaftante , pero no íe eftendió á las lenguas Orien
tales (excepto la Griega) para fer juez competen
te en la controveríia. Es tan cierto, que los mas 
de los nombres propios, que fe leen en el Periplo 
ion Púnicos, que en efte idioma fe les encuentra 
natural, y acomodada ethimologta : lo que no

fu-



júcedc á los mas de ellos en el Griego, no fiendo 
aquellos, que Hannon vcroümilmente traduxo 
como el de que íin bañante fundamen
to quiío Bochart hacer Pánico.

El cafo es, que nueíhras M otas hacen de ello 
dcmoítracion, y antes la liavia hedió Sam uel 
Bochart en los demás, bufeandoles en elfos ¡dio-' 
mas ajines el origen: y afsi coníiderb con ra
zón efte Periplo, y voces propias en el difperi’as, 
como unas reliquias, o fragm entos del Idiom a 
Púnico.

Quanto pefe la autoridad de efte Anticuario 
en punto del conocimiento de lenguas Orientales 
es tan notorio, que feria efeufado perfuadirlo. 
Y  aunque yo no convenga con Bochart en algu
nas cofas, con todo dio en el fondo no {Hiede 
negarfe que dcíempeña el intento de que las vo
ces fon Púnicas : á que yo añado , que las mas 
de ellas no fon fufceptibles de raíz Griega.

Como en tono de triunfo proligue Dodwcll, 
que apelar del eftudio, que Bochart empleo en 
ellas averiguaciones, quedo defeonfiado de ellas, 
y aun de la certeza del Periplo. Ffte modo de 
difeurrir no es propio de un Sabio como Dodwcll. 
Bochart no pensó en dudar, que las voces fucilen 
Púnicas. Su duda y la de qualquier prudente An- 
tiquario eílá en elegir en una raíz de varias aluliones 
la mas propia. Es muy diferente dudar en eícoger 
fignijicado de tener duda en la raíz Jigntfiatntt.

e| P ao



Pero fin perjuicio de la verdad, concedafele 
por un momento á Dodvvell, que las voces pro
pias del Periplo fucilen Griegas < Por venrura, de 
ai qué podía inferir centra la autoridad de efte 
monumento > lino que Hannon ai paño que es
cribió fu relación en Griego , traduxo al mifmo 
tiempo en efte idioma las voces Púnicas de fus 
Colonias í poniendo acafo en Púnico , y Griego*, 
efte monumento 7 como hizo Hannibal con fus 
Trofeos en Italia , fegun fe dice en nueftra Ilu f- 
tración.

Ultimamente , forzado de la verdad de los 
hechos , confiefla Henrique Dodvvell la exiften- 
cia antigua de Colonias Cartaginefas mas allá, de 
las C oim as, ó Ejirecho Gaditano , y las dif- 
tingue de las Fenicias, ó de los Paletyrios. No 
comprehendemos cómo fe pueda compadecer 
efta confeísion con la impugnación del Periplo 
Hannoniano, que es el monumento por donde 
diftintamente refulta el origen de las Colonias 
Cartaginefas fobre el Mar Athlantico. A  eftas con- 
trapoficiones fuele exponer la fingularidad de pen- 
far, como yá entre los antiguos acaeció á Arte- 
midoro en la difputa , que fobre eftas Colonias 
tuvo contra Eratoflhenes. (i)

Para dexar radicalmente afíégurada la verdad 
de efte monumento, y de las antiguas Colonias

PÚT
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Púnicas en toda la Cofta dd Mar Athlantico pue
de confultarfe la vá al pie (i )de diferentes
Pueblos , y litios conocidos de los antiguos en 
aquella Cofta : cuyos nombres Púnicos no de- 
xan duda en que efta Nación les dominó , y fun
dó en ella.

Si á eftas voces añadimos otras , que fe leen 
en los miíinos Autores , y las del Periplo inter
pretadas en todo el progreflb de nueftra Obra,que

da
(*} Acuitar nombre de Ciudad , y Río viene de j l  rápido.

Macal fuente , 6 manantial del Nilo de ¿ X iÓ  que lignítica ruido de la

tóm ente.
Arfinaríum Cabo-verde de ĵ)\— Calo del Plato , & da

las laces.
Chaunaría Cabo Non de . I L/uui Sana, ras Cabo alto, y el

nombre de Cabo Non , que hoy conferva viene de %iemof
quitada la stfpiracion ha.

A tlas , nombre de monte viene de Atbla.i Atalaya en gran de
eminencia, 6 altura.

Rifardir 3 es puramente Arábigo , a£si como fe lee en Tlimo , y decimos 
«n la liuftracien, y viene de %Jv& ^jRafi-dair-

M¿uin , enPtholoméo de VcaTe la ltufiracian Hannoniana.
Lo mifino fucede con la Voz Dirin, que también fe lee en Piimo , y 

Ion ; y es dual de Dan-.

Darat nombre de Rio en Plinio es Túnico a j ó  igualmente como
frena « y fe le halla fu lignificación genuina en el Arabe % al qual coirei- 
pondia en ei fondo el Punico, como ptueba el cotejo de los veitbs Turneas* 
que trábe Plauto en el penalo. Varían folo á veces el dialetto en fos 
terminación, no en las letras radicales que fon el goviemo en eíbs lenguas 
Orientales. Sobre el que hizo Bochan con el Hebreo ha trabajado otro nue
vamente Don Miguel Cajir: en fu Bibüoíb. Arabico-Hi^asta*Scurial * bien 
conocido pos Cu {angular inteligencia en las lenguas Orientales ? y erudición 
de elUi.



da d  aflunto fuera de toda dificultad. No es 
mucho, pues, que bilicando D o d w e ll, y otros 
modernos en el Griego la raíz, y ethymologia de 
ellas no la encuentren : sí es de admirar quieran 
íacar eíia ilación , que ellos hacen. Suponen que 
las Voces fo n  Griegas , aunque no lo prueban, 
m les feñalan origen determinado : de ai dedu
cen con tan ruinólo cimiento : luego no f  m P ú
nicas i por mas que Bochart empezó à darles fus 
correfpondencias, y à trazar el plano para afiégu- 
rar la fe de eíte monumento.

De las tres partes , que componen efta Obra, 
folo reità advertir, que en el D ifcu rf o prelim inar 
fe ha reducido à una sèrie de tiempo todo lo qne 
puede contribuir à tomar una idèa ordenada de 
la Marina, Colonias, y Comercio de los CartOr 
gm ef?s, que es la primera Nación foraftera, que 
en Eípaña tuvo el dominio del Mar. Creemos, 
que la Chronologia de los Governadores Carta» 
ginefes en Efpaña, y la diftinrion de fus Colonias, 
y de las de Fenicios reciba en él mayor claridad, 
que la que fe ha tenido halla ahora.

Ifaac V'ofìo, Hendreich , y R ollin eferibie 
ron de la H ijioria de los Cartagmefes de inten
to. Volto ateniendofe mas à la philologia del 
Periplo ; Hendreich difeurriendo con los Griegos 
fobre el fyfthéma Republicano Cartaginés, y Ro- 
llin ceñido à las combinaciones de Bochart. 
Nofotros que no perdiamos de vida las combi

na-



naciones Eípañolas, creemos haver dado a la 
Hiftona Cartaginefa un nuevo punto de villa 
en el Diícuríb , y aun en toda la Obra, remitién
donos al cotejo de los inteligentes.

El Viage marítimo, ó Periplo de Kannon, 
es una prueba del poder marítimo de los Cartagi- 
nefes, y de fu exteníion al Mar Athlantico. I or 
efto le doy en Griego con mi traducción, que he 
procurado lea literal en todo lo poísiblc,ayudan
do mucho á dio la facilidad de la knguaCaltcUana.

Para no aventurar en la acentuación del texto 
Griego la puntualidad, ha contribuido mucho el 
eítudio de Don Juan de I  riarte , Bibliothcca- 
rio de fu Magcftad, ayudándome en la correc
ción de las pruebas con aquella puntualidad, que 
le es genial, y propia de fus muchas letras.

En la llufíración , huyendo de traer erudi
ción afeitada, he procurado aclarar el Periplo, 
fatisfaciendo de mi parte los repetidos defeos del 
Publico , en que cite monumento tuvicílc un 
Anotador, que de intento tratafie el pormenor 
de la Expedición que contiene. El Publico juzgara 
por el mérito que dé á Jas Netas el trabajo que 
puede haver collado fii formación.

De pallo fe habla en ellas de los Drythréos, 
Gaditanos, y Griegos de Efpaña en lo pctcne- 
ciente á íii venida, Comercio, y Marina, ponien
do en la pofsible claridad las noticias tocantes á 
dte obfeuro tiempo de la Hiftoria náutica.



La Obra afsi mirada puede confideraríc 
como una Introducción á la Hiftoria de nueftra 
Marina, que iré continuando por la utilidad, que 
pienfo traerá á la Nación efte trabajo. Los que íii~ 
pieííen mas , tendrán con ella motivo de adelan
tarle ¡ y los que defconocieííén efte eftudio , para* 
dedicarfe á él con mayor facilidad.

DIS-



D I S C U R S O
P R E L I M I N A R ,

S OBRE LA M A R I N A ,
N A V E G A C IO N ,

C O M E R C I O ,
Y  E X P E D I C I O N E S

DE LA REPUBLICA
[DE CARTAGO.
PAra comprender los orígenes déla 

Hiftoria Náutica , es a confcísion 
de todos la Navegación de H annon , uno

de los monumentos mas antiguos, que
f



co
nos hayan quedado de los tiempos mas 
remotos.

N o pretendo yo con Iiàac V ofio , CO 
Varón benem erito, del eftudio de la an
tigüedad , atribuirle tanta , que le haga 
tocar con los tiempos heroycos de H er
cules , y Pcrfeo ; antes bien en las notas, 
reduzco la epocha de efta Navegación al 
tiempo de las Guerras , que en Sicilia 
trataban los Cartagineíes con Dionifio el 
M ayor, conocido con el nom bre de Dio- 
niíio el Tyrano de Sicilia, por las razo
nes que alli diariamente fe deducen de los 
monumentos mas fidedignos.

Pero como en el diícurío de las mifi- 
mas notas íe ofrecieíle hablar de la Re
pública de Cartago , no ferian eftas baf- 
tantemente comprenfibles 3 fino pre- 
fentaífemos al publico para mayor co
nocimiento de elle Periplo , una idèa 
abreviada del origen , progreílos , y de
cadencia de efta República.

(a ) Vof, var. Obferv.cap. u . de magnitudine Car.  
tbaginis Edit. Londin. anni 1 685.



Ca)
Como las fuerzas prindpales de ella 

confirieron en fus Armadas , y Colonias 
Marítimas , mirara efta mifma Introduc
ción á manifeftar el m anejo , que efta 
República adquirió en los Negocios de 
M ar.

La Ciudad de C artago, como todas 
las populólas, é iluftrcs, afeitó una anti
güedad muy remota. Las fábulas , que 
frecuentemente fe leen en todos los ííi- 
ceflbs anteriores a la Guerra de Troya* 
no permiten , que a punto fijo , fe pue
da averiguar en la hiftoria Profana la 
Chronologla de los hechos.

De todos los Eícritores prefiero en 
las notas > la noticia , que Apiano Ale- 
xandrino nos da de fu fundación , em
pezando fu libro de las Guerras Púnicas, 
donde la atribuye a los Fenicios cinquen- 
ta anos antes de la pérdida de Troya.

Dexamos a los Curiofos la averigua
ción de los Gefes , que conduxeron la 
fundación de efta Colonia. Pues el mil- 
m o Apiano varia en cfte punto.



El terreno , fobre que fe fundó cf- 
ta Colonia Fenicia, fegun el eftado anti
guo , formaba una Peninfula, rodeada de 
M ar , y que fe unia al Continente de 
A frica, por el lado del Medio-dia. La fi
gura imitaba la de un cuero de Baca 
eftendido. De hay vino la fabula , que 
divulgaron Apiano , Virgilio , y otros 
Antiguos a faber , que al tiempo de 
fundarle efta Colonia , viendo la refiften- 
cia de los Africanos naturales del País, 
y de fu Rey H iarbas, a permitir en el ef- 
ta nueva Población, pidieron los nuevos 
Colonos el terreno , que correípondiefíe 
a un cuero tendido. Que los Fenicios, 
haviendo obtenido efta licencia , le re- 
duxeron a futiliísimas correas , incluyen
do todo el terreno de la Peninfula , que 
eftas demarcaron para fu nueva Pobla
ción de Cartago. Ya fe reconoce , que 
efta fabula pueril fe explica claramente 
con la materialidad del terreno.

Es de admirar , que entre los m o
dernos , - que unánimemente defcartan

(4)



efta fabula nopenfaífe alguno en una ex
plicación tan natural de efte origen.

Dividiate efta Ciudad en tres parres 
principales. La primera , y mas antigua 
era él C aftillo, que llamaban Byría. Era 
fin duda la parte mas pequeña de Car
iaco , quando llego à fu auge , ílrviendo 
folo de fortaleza , para la Guarnición, o 
Gente de Guerra. El nom bre de Byría 
le vino de a y , porque Bafra Cb)  en Puni
co es lo m ilmo , que Fortaleza , ò Cin
dadela. Los Griegos corrompieron cita 
voz en la de Byrfa, y à fu imitación los 
Latinos , que la tom aron de ellos.

El ambito de efta Fortaleza, íegun 
Servio, CO era de veinte y dos eftadios, 
ò como dice Eutropio, de mas de dos mil 
paílos. En lo mas alto (d) de efta Forta-

(5)

Cb) Viene del Verbo Púnico , y Arabe ^ ̂  que
íigniíica atalaya, para regidrar defde lo alto, en cuya
forma eftaba la fortaleza de Byrfa.

Ce) Serv. lib. i. /Eneid.
Cd) Apiano dice, que la altara de efte Templo 

de Eiculapio, el mas rico de Carchago, era tanta, que 
fe fubian íecenta efcalones para entrar en é l , y que ef-

taba



leza , eftaba un Templo de Efculapio, tan 
grande , que quando Scipion fe apode
ro de ella Fortaleza de Byría , eíluvieron 
en él ocultos hete dias cinquenta mil hom 
bres.

Al rededor de Byría fe hizo con el 
tiempo una Población extremadamente 
grande , en que confiftia el gran vecin
dario de Cartago , y eíla Población ro
deaba por todos lados la Fortaleza de 
Byría , o antigua Cartago , como dice 
claramente Apiano. Eíla fegunda parte íe 
nombra con variedad Aíegalia por algu
nos , de la voz G riega, que denota gran
de : Megara , ó M egaria, íégun otros. 
Servio, en quien íe lee Magalia , y lo 
tom o de Cornelio N epote, afirma , que 
fe denominaba afsi,por fer la parte exte
rior de la Ciudad. Nofotros creemos íe

(5)

taba colocado encima de unos peñaícos elevados fobre 
el demits terreno de Byrfa, Lo mifnio refiere Eftrabón, 
que añade haverle pegado Fuego la muger de Afdru- 
bal; donde quifo mas quemarfe con el Templo, que 
venir á poder de los Romanos en la tercera Guerra 
Púnica.



debe leer Mehalat, ( e)  que es lo m iím o, 
que Jlbcrgue} en Púnico, y Arabe > por
que alli fe alvergaron muchos Africanos 
naturales del País , mezclados con los 
Cartaginefes, y otras gentes advenedizas, 
dedicadas a la mercancía , baxo la pro
tección , leyes , y lengua de Cartago.

Con el tiempo , hechos eftos Pobla
dores a las coftumbres Cartagineías s for
m aron una miíma C iudad, que los Grie
gos llamaron Megala , o M egara, con al
guna corrupción de la raíz Fenicia , Me
halat , ó Alverguería. Eftas dos Ciudades 
formaron en adelante la de C artago : cu
yo nom bre filé muy pofterior a fu fun
dación , y vale tanto como Ciudad D o
minante. (O

Fortifica nueftras conjeturas el obícr- 
var , que Saluftio, y otros Antigües, co
mo Silio-Italico, llaman Magalia los Al-

00

(e )  Es la raíz de ella voz.
( f )  Dos voces forman la palabra Cartago, 5 

Kartakor, Y  Ion y jjft  ello es Ciudad de las
Ciudades, expreísion Oriental, que denota lo mifíno 
que Ciudad dominante, b Capital.



bergues de los N um idas, y otros Africa- i
nos , que viven en Aduares. Y  el haver 
los Cartaginefes dado el m ifm o nom bre \ 
a la Ciudad exterior, prueba , que fu ve- ¡ 
cindario fe compuío en gran parte de J 
los Africanos ; que antes diíperfos por f 
aquel Campo circunvecino, vinieron a ef- 1 
tableceríe al pie de los muros de Byría. j

Tenia ella Ciudad exterior muchos 
Jardines dentro de la Población, como íe 
lee en los Efcritores Romanos : que es 
otra prueba de haver íido al principio 
una agregación de Quinterías , y Caías |  
de Campo. Su íituacion era mucho mas j  
baxa , que la de Byría, a la qual íe íu- 
bia por unas cueílas, dcfde M ehalat, o la J  
Ciudad exterior , fegun es de ver tam - J  
bien de A piano, en quien efta mas bien 1 
confervada la íituacion de Cartago , y 
noticia de íusfamofos Tem plos, y a  que 
remitimos al curiofo.

En M ehalat, o la Ciudad exterior, 
efiaba la gran P laza, como que en ella 
vivían los Negociantes ; y la otra fe re

(3)



putaba como Cwidadda } patA fOfuglAfríb 
en calo de lcr libados, Ai.si lo hicieron 
en la tercera Guerra Púnica , poco ilu 
tes de 1er del poblada Curtago.

Criando los Romanos empezaron a 
pelear con los Cartagindcs , ya Byrío 1 y 
M ehalat, componían una inifnia Ciudad, 
aunque Bvría tenia tres muros interiores, 
ademas del exterior, que rodeaba coda la 
Población , que no citaba tan bien for~ 
tiheado , como el de Byría.

La tercera parce principal de Carta- 
go, era el Puerto , timado a la Punta Orien
tal de la Peninfula de Cartago. Llaman- 
le Cotbon generalmente los Efcrkores á 
elle Puerto. Edificáronle a m ano los Car- 
taginefes, para hacer allí el Emporio de 
fu eitendido Comercio , y el Arfenal de 
fas Armadas Marítimas. Ella voz es Fe
nicia , y fignifica manfan , o parada. í§)

B

Cg) La voz es la raíz de la vulgar Cothon.
Y  afsi fe engañan los que focan ella voz del Griega 
por alufion a fer redondo eñe Puerto. Pues esim soa- 
tural, que los Cartagineres diellen nombre en lupro-

pto



Cío)

ciones m ercantes, que en crecido nume
ro  frecuentaban elle Puerto , por cauía 
del Comercio.

Fue tan íuntuofa la gran obra de
á‘ Oefte Puerto , que Felto , antiguo Autor 

R om ano , aílegura , que los Latinos lla
m aban Cothones a todos los Puertos he
chos de mano. Sin duda, nació e fto , de 
que los Romanos aprendieron de los Car- 
taginefes el arte de fabricar a mano Puer
tos comodos en los terrenos , que la 
naturaleza no los ofrece, y fe neceíitan. (h)  
Nada hay mas ordinario , que confervar 
con los nombres las invenciones 3 el ori
gen de fu inventor.

Efta Isla de C o thón , rodeada del Rio 
E uripo, que era el Canal hecho a ma>

pió idioma a una obra tan magnifica, como efte Puerto, 
y no los Griegos, que jamasle dominaron.

(h) El gran Arquitecto Vitrubio, prelcrive las re
glas para fabricar Puertos, Muelles, y Canales en el 
cap. i a. del lib. 5. de fu famoía Arquitectura, donde 
'porte la antigua argamaía de Porcelana de la Coíta de 
Ñapóles, que fe empleaba en los Diques, y Muelles, 
para refiftir á las aguas.



n o , por todo íu ám bito al rededor for
maba el Puerto , y arfenai de Cartazo:' Qdominado uno , y otro de la fortaleza 
de efta Ciudad. Para la feguridad de e f  
t a , eftaba toda la M arítíiPde IaPeniníu- 
la de Carcago, cercada de una coníidera- 
ble muralla , que corría de Mar a M ar, 
como dice Eílrabon. Y fe manifieíla de 
Apiano , que las murallas eran de una 
gran altura , y labradas de piedra gran
de de fillería.

Cerca de efte m uro tenían los Car- 
taginefcs los diablos de fus Elephantes, 
que les letvfen mucho para fas combates, 
halla que por las Capitulaciones hechas al 
fin de la fegunda Guerra Púnica, íe vieron 
precifados á entregarles a los R om anos, y 
a no poder reemplazarle» en adelante.

La Isla, y Puerto de Cothon , efta- 
ba defendido por otra muralla bien forti
ficada. Una Tola era la entrada del Puer
to , para la mayor feguridad de la Ciudad, 
y de las Embarcaciones, que eftaban (ur
gidas en él.

« J

0 0



( is )

Era tal la diftribucion , que el Puer
to por dentro fe dividia en dos. El prime
ro e fiaba deftina<|g para los Navios mer
cantes , con íu iS ^ ^ e n e s , para defembar- 
car comodamente las mercancías.

£1 fegundo mas in terio r, ettaba fepa- 
rado, con fu puerta, y m uro , para las Gale
ras, ò Naves de Guerra: Alli eftaba el aríenal. 
En el havia copiofos Almacenes de madera, 
hierro , jarcia , y velamen. Alli havia 
para cada Embarcación de Guerra fus Al
macenes particulares para los peltrechos, 
y viveres. Alli tenian el Attillerò , en 
que fe fabricaban , y carenaban las Em
barcaciones. Del mifmo modo habitaban 
en la Isla , y Puerto de Cothon la Ma
rinerìa j y todos los Carpinteros, Herre
ros , y demás meneftrales empleados en 
la Conftruccion, y fervido de la Arma
da Naval.

En todo tiem po, eftds, como aíle- 
guran Polybio , y Eftrabon , tenian fa- 
lario continuo del Publico,aunque fe cef- 
faíle por algún tiempo en la conttruccion



de Vageles de Guerra, para que firvicílcn 
en la ocaíion. Por lo que luego diremos, 
fe vera el gran num ero , que eftaban 
empleados en la conftrucdon, en la Ar
mada , y en las obras del Puerco, De 
manera , que anualm ente no creemos 
haya Artillero en el mundo con tantoS 
empleados. Havia docientos y veinte Di
ques , para poner a un tiempo otras tan
tas Quillas ,  y conftruir de una vez 
tan crecido num ero de Embarcaciones, 
con Almacenes deftinados para cada una 
de las Galeras, que íe conftruian.

Las Galeras de quatro ordenes de re
m o s, fueron invención 0 )  de Árirtoteles 
Cartaginés, Conftruftor en les Aríénales 
de la República. Su nom bre indica (er 
originariamente Griego. Y eflo nos hace 
ver la vigilancia del Govierno de C ara 
go , en hulear de todas partes les hom 
bres hábiles en el im portantísim o arte 
de la Conftruccion de Vageles.O

03)

(i) Plin. lib. VII. cap. 56.



En la mifma Isla, y Puerto, habita
ba el Almirante de la Mar , que cenia 
el fupremo m ando de los Artilleros, Ma
rina , y fuerzas de Mar de la Repúbli
ca. Hacia las léñales por medio de Clari
neros , y cenia fus Oficiales para publi
car fus V andos, y Ordenes a la gente de 
la Marina. La Cafa , ó Palacio en que 
reíidia , citaba de tal m anera , que def- 
cubria > fin fer vifto, quanto pallaba en el 
Puerto , y en el Aríenal. Cada uno de 
ellos tenia fu puerta acia la C iudad, para 
entrar , y falir en ella > como ocurría.

A la entrada de cada uno de los Af- 
tilleros , y Puerto , havia íus colunas de 
orden Jonico > para repreíentar una 
efpecie de Pórtico en la Isla 5 y en el 
Puerto > a los que miraban al rededor 
del Puerto , e Isla de Cothon.

Apolo era la Deydad íegun le lee 
en  Apiano > que reverenciaban en el Puer
to  de Cothon. Su Eftatua eftaba cubier
ta  de planchas de oro , y el techo de fu 
Tabernáculo. Su valor era de mil talen-

04)
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tos. Scipion laqueo efte Tem plo en la ter
cera Guerra Púnica.

Para que le comprenda el poder 
de efta Capital de la República de Cartago, 
baila íaber , que deípues de cantas per
didas , tenia en íblos Los Ciudadanos íc- 
tenta mil hom bres, capaces de tom ar ar
mas al tiempo de la tercera Guerra Pú
nica , en que fue deftruida.

Cn efta milma fazon, haviendoles obli
gado los Romanos , a que no pudieíle 
tener armas, depilantes, ni m as, que diez 
Naves longas , o íean G alera 3 por la 
paz hecha en la íegunda Guerra Púnica, 
con prohibición de aílalariar Tropas de 
los Galos , y Ligures , efto es France- 
fes j y Genovefbs *, fe hallaron al princi
pio de efta tercera, deíproveidos de codo, 
y de repente cercados con un E xerd to ,  y  
una Armada Romana por M ar, y Tier
ra. Era tal íii induftria , y pericia en las 
cofas de Mar , que en dos meíes fecre- 
tamente conftruyeron , y equiparon de 
la madera antigua , que coniervaban en



las Almacenes , ciento y veinte Naves Ca- 
taphra& as, ó de Guerra. Cinquenta años 
mantuvieron . ellos materiales , y a los 
Oficiales , y Artífices de los Arfenales, 
a colla del publico, para elle lance. .

N o  íolo hicieron ellos progresos, 
fino q u e , entretanto fus Ingenieros , y 
Galladores, teniendo los Romanos tom a
da la boca del,Puerto de C othon , abrieron 
o tro , por medio de un canal, por donde 
falib repentinamente íu Armada.

Defproveidos de arm as, labraban ca
da dia ciento y quarenta efcudos , que 
fe ponian en el Armero publico > tre
cientas efpadas, quinientas lanzas, y mil 
dardos, para arrojarles de las catapultas, 
b balleílas; firviendofe por falta de otro 
material de las trenzas de pelo de las 
Efclavas , para hacer las cuerdas , b ti
rantes de los arcos.

Ella defcripcion breve de Cartago, 
da baftantemente a entender el poder, 
á  que la induílria la havia levantado. De 
fu govierno feria muy oportuno lugar

0 0



éfte , para tratar .de é l , fi intentafíemos 
efcrivir la Hiftoria encera de ella Repú
blica. Pera nueftro Plan no  permice efta 
digrefsion. Ya en las notas apuntamos 
algo de las Magiftraturas de Cartago. El 
que quiíiere ver mas por m enor el fy£% 
tem a de efta República , y fu govierno, 
puede coníultar a Ariftotelcs, y Polybio, 
que hablan de intento. 0 0  Solo diremos, 
que quando eftaba mas floreciente, el prin
cipal influjo en el Govierno era del Se
nado ; y en la decadencia por la divi- 
fion de los Senadores, todo caminaba por 
la meonftante voluntad del Pueblo.

Luego que fe fundo Byría, fe dedi
caron fes naturales a hacer la guerra a 
los Pueblos Comarcanos de la Afri
ca , a la Navegación , y al Comer
cio. La fundación de otras Colonias Fe
nicias en la cercanía de C artago, pudo fa
cilitarles la íubfiftencia, para explayar fu 
Marina , y trafico , y defenderle de los

CJ7>

(k) Ariftotel./Wtf. lib.2. cap. 11. PoIyb̂ //»y7Jib.6.



íiaturaleS' ^fricáiios de tieífa ; -acto* 
diertdo muchos de eftos a las Colonias
Fenicias à emplearle en la mercancía , y 
en las arres. • !

A la parte Occidental de C á rta g o y  
à orillas del Rio , que los antiguos lla
m aron Bragada, eftuvo la Colonia de 
ca en la Enfenada , que formaba eí Ca
bo , ò Prom ontorio polonio , que era 
el Occidental de la Pcniníula de Carta* 
go. Utica , por fu grandeza, y Comercio 
de íus naturales , y fu buena fituacion, 
era la Ciudad mas populóla , que tenia 
Africa , defpues de C artago, en fentir de 
Eftrabon , y otros antiguos. Por la lig
nificación de efta voz Fenicia , que va
le lo mifmo j que Ciudad Confederada, C1) 
ò Aliada, íe percibe, que Urica formaba una 
eípecie de República governada fobre si, 
y Aliada de C ártago.: Qüizas efta foè fa

( 1)  Viene de que es lo mifrno que cow-
federada , del verbo (J>i> aliar fe  ̂  6 confederar fe*



C*í>)
-prim era Colonia , y le concedieron ef
ta independencia por lo mifmo. Efta 
congetura es una de las que fe comprue
ban con la m iíma Hiftoria. Plinio (* ) 
hablando del famofo Tem plo de Apolo en 
Utica , y de fes maderas de cedro de 
N um idia; aílegura, que ellas fe conferya- 
ban con el Templo defde la miíma fon* 
dación de Urica, y que havian corrido defde 
ella al tiem po, en que eferibia ( efto es 
en el Imperio de Vefpafiano) n  88 . años. 
Con corta diferencia eífe mifmo tiempo 
havia pallado entonces defde la fundación 
de C artago, por la cuenta de Apiano de 
Alexandria. Provino de a y , que en lo fecefc 
T ivo, quando Cartago llegó a fe mayor 
p o d er, tomando zelos efta República de 
U tica, fe alió primero con los Sicilianos, 
y deípues con los R om anos, contra fe m a
triz Cartago.

Por efloA

(* )  Plin. Hift. Nat. lib. 16. cap.lo.

atocles, Tyrano de Sicilia,
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fundo à treinta eftadios de Urica fu Al%* 
d a , un P uerto , y Arfenal, para los defenv- 
barcos , que hizo en Africa contra la 
República de Cartago ; y de ay fe lla
m o efta Colonia Siciliana la Torre de
Agatocles.

Acia la mifma banda de Poniente
eftaban las dos H iponas, Colonias , que 
igualmente fiindaton muy a los princi
pios los Cartaginefes. Eíie nom bre Hír- 
pona , (n0  equivale en antiguo Chaldéo 
a lo mifmo que Patria nueflra > por íérlo 
de aquellos Colonos , que laxaron allí 
fu afiento , dejando en la voz memoria 
de ííi origen.

Por el lado Oriental de la Peninfú- 
la de C artago, que formaba el C abo , o 
Promontorio llamado Hermeo , 00  ef- 
taba la Ciudad de Túnez , que llama 
Thina también Eftrabon. Por ambas de-

Cm)  Es L¿ efta voz Chaldea compuerta.
Cn)  > Hermeo es lo mifmo que Promontorio de 

Mercurio, á quien los Griegos llaman z§m p Hehnes.



00
nominaciones puede tener efte nombre. 
En la fegunda, 0 0  denota un íitip pan- 
tanojo , com o era el en que fe fundo, 
inmediato al gran lago , que formaba eí 
lado Oriental de la Peninfula de Cartago; 
y en la o tra , (p)  es lo m iím o que Ciudad 
Social, La cercanía de efte Pueblo es una 
prueba de fu antigüedad , y la continua 
m em oria, que como de los otros, fe ha
ce en los monumentos de el.

En la fundación de ellas Colonias, 
y algunas otras de la cercanía de ella 
C ofia , pudo confumir dos centurias la na
ciente República de Cartago. Faltándonos 
los Anales públicos, que fe confervaban 
en d  Tem plo de Santrno en Cartago, 
no es m ucho , que omitieífen los Hifto- 
riadores Griegos , y Romanos , por no 
tener enlace con la de aquellas Naciones, 
efta notable porción de la Hiftoria Car-
—  |l l IIH i F I M M g W B M W B M W W W g W M B M i

(o) En Arabe (£•&> fignifica lodo,  5  barro,  que 
es regular en litios pantanofos.

(p }  Es de Acompañado,  5 Social,
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taginefa, y que hace los orígenes de eh  
ta República. Sus Colonias en eftos dos 
fiólos . íe eftendieron defde la región deO * fe)Cyrene, comarcana a Egypto, hafta las Co- 
lurns de Hercules , o cercanías de Ceu
ta en el Eftrecho de Gibraltar.

C on ellas fenorearon toda efta Coila, 
y aun los Africanos de tierra dentro. En
lazáronle £Ílos , que los Griegos llaman 
hybicos , por medio de caíamientos con 
los Cartagineíes , y Formaron de elle 
m odo un cuerpo de Nación , que en 
m emoria de ella unión fe llamo de Ly- 
bio-Fenices. Componían las Ciudades íi- 
ruadas fobre efta Cofta el prodigiofo nuf 
m ero de trecientas Colonias : todas iub- 
ditas de la República de C artago , en que 
conviene Eftrabon con los demas Geó
grafos , e Hiftoriadores G riegos, y R o
manos. El diligentísim o Polybio , que 
vifito por si m iímo elle te rren o , atribuye 
eftos progreílos tan rápidos del poder Car
taginés , á la deftreza, y  aplicación de la 
Marina , que heredaron de los Fenicios^ 
d de Tiro íu matriz.



(23>
En efte tiempo no tenían los Carta- 

gineíes mas competidores dél Imperio de 
la Mar Occidental , que a los Focenfis. 
Eftos fámoíos Griegos eftendian lus Co
lonias por la Coila opuefta de Italia, Fran
cia , y Efpana. Entre otras muchas filé 
la mas fumóla Majtlia s oy M aríélla, de 
quien dependieron en adelante taras me
nores Colonias de la Cofta de Francia. 
Emporios 0 0  en Eípana era Capital de las 
que en íu Corta ertablecieron los m if- 
mos Fócenles.

De ay provino la guerra , que He- 
rodoto dice haveríe hecho por m ar, 
entre Fócenles, y Cartaginefes. Eftos úl
timos , fin em bargo, no le atrevieron lo- 
los a parecer en la m ar con los prime
ros ; valiendofe de los Thyrrenos , que 
dominaban en la Cofta de Sicilia, y oy 
Rcyno de Ñapóles % y en algunas Islas adya
centes. Con efto pudieron en lo fiicefivo

{q) Voz Griega de Mercado, 6 Plaza
Mercantil»



los Cartaginefes quitar el imperio del mar 
a los de Focea, y poner term ino a las Co
lonias de eftos , que intentaban apode
rarle de Erytria , o C ád iz, aliada de los 
Cartaginefes, y de que hablamos particu
larmente en nueílras notas.

Ella Guerra Naval , que es de los 
fucéílbs mas antiguos referidos en H ero- 
doto , pudo correíponder a los ciento y 
cinquenta anos de la fundación de Car- 
tago , ó cien años deípues de la defe 
tmccion de Troya , como fe deja com
prender del mifmo Herodoto.

luftino (O  cuenta las Guerras de Fó
cenles , o Marfellefes con los de Carta- 
go. Los Ligures, y Galos fueron los que 
primero hicieron rompimiento contra los 
de Marfella. Los Cartaginefes, para deftruir 
ella pujante C olonia, émula de fe Com er
cio , fe aliaron con los L igures, con quie
nes mantuvo en adelante eftrecha amife

( r )  Lib. 46. de la Hift. Univ, Thucydides refiere 
la viftoria, que los F  ocenfes alcanzaron por mar de las 
Carcaginefes.



t$i là República de C artagó, halla di fin 
de la fegunda Guerra Punica : en due 
por eh Tratado de Paz con la de Roma» 
iò le  prohibió tom ar à fu lucidò Tropas 
de lòs Ligares \ como hàvià hecho haA 
ta entonces con gran provecho luyo.

Los de Mariella por el contrario man
tuvieron perpetua alianza con los Roma* 
n o s , y por medio de las Colonias Fó
cenles de la Colla' de E lpana, con los Em
panóles , como reítilta de Jullino.

La primera ocafion » ó caula de la 
Guerra entre los de F o ceay  y los de 
C artago, fue haveríeapriíionado depar
te à parte diferentes Naves de Pelea
dores. Los Cartaginefes, fegun el mifmo 
jullino , deíbmbarcaron en la Colla de 
Francia conExercitos formidables* contra 
Marfella ; pero e lla , reteniendo el domi
nio del mar , derrotó à fus agreílores > y 
ajuftó la Paz à fu medida. En Juftirio ay 
algunas confuías memorias de ella Guer
ra. E ílrabon, cuya puntualidad alaba Adíe-
neo , dà mas noticia de los trofeos,

1
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aae pot m ar ganaron los Marfellefes, 
contra varias Naciones, íoílenidos de los 
Romanos , los que aún fe confervaban 
en tiempo del m ifm o Eílrabon. Sin du
d a ,, que por ella quedaron las Colonias 
de Em porios, y Marfella con las demas, 
que dependían de eftas, reconocidas por 
independientes , y en el libre ufo del 
C om ercio , y de la Navegación : en que 
florecieron por mas largo tiempo , que 
C artago, cediendo a, ella en la ambición 
de conquiftas ; opueílas al eípiritu de 
una República de Comercio M aríti
m o.

Por ellos m edios, bolviendo a nues
tro difcuríb , la República de Cartago, 
dueña ya dé toda la Colla de Africa, pen
só en apoderarle de las Islas del Medi
terráneo.

En e fe d o , dice Diodoro de Sicilia 
expreflamente, en com probaron de nueí- 
tra Chronologiá} que a los ciento y fe- 
fenta anos de fondada Cartago, entibiaron 
una Colonia ellos Republicanos a la Isla

(a6>
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de Ibiza , atraídos del Comercio dé la 
lana, íal , y otras mercancías, que pro
ducía ella Ida , y tranfportaban a otras 
parces. La bondad de íii Puerto fue otra 
de las caulas, para fundar ella Colonia, 
que fortificaron con buenas murallas, y 
llamaron Erejun ; acafo por reípe&o a 
la N avegación, que les facilitaba efte Ef* 
tablecimiento a la Tierra-Firme de Eípaña, 
que eftaba dividida en tres dalles enton
ces*

Una era de Colonias Fenicias anti
guas , como C ádiz, y o tras, que por el 
C irto , ó Betis fubian hafta Cordova , y 
por la Marina de Andalucía. Todas ellas 
componían con G adir, o  Cádiz un cuer
po de Ciudades Mercantiles , como oy 
las Ciudades Anfeaticas. Eftas , bien lejos 
de depender de C artago, hadan una Re
pública muy íeparada. Cádiz , como la 
mas bien fituada para él Com erdo , te
nia los Suftétes, o Magiftrados fupremos, 
a imitación de todas las demas Colonias



Orientales íupremas. (O  Eftos Colonos 
fenicios hacían trabajar las minas inte
riores de Efpaha, y desfrutaban la mayor 
parre de íu Comerció. Su eftablecimiento 
toca con el tiempo heroyco, o fabuloío, 
y es mas antiguo, que la fundación de 
Cartago algunos (iglos. De eftos Feni
cios hablan Diodoro de Sicilia, y los mas 
de los Efcritores antiguos.

La venida de eftas Colonias fue por 
el Mar O ccidental, deíHe el Seno Arábi
go , y de los Erythreos, de quien prove
nían los Fenicios. (0, Afsi fe ve , que las 
Fábulas de las Navegaciones antiquifsi- 
mas , fiempre traen coníigo el caraéter 
hiftorico de haveríe hecho defde el M ar 
de las Indias al AthlantieO , doblando el 
Cabo oy de Buena Efperanza, hafta Ca-
J1 . — .„ i  ■ —I 1«. -— 1.^ .  I .«  ,, Mi

(O  Engañante algunos taódernos , que pop el 
exemplo de Cádiz intentan, probar, que todas las Co
lonias Cartaginefas tenían'SuíFetes. No reparan la dife
rencia. Pues ni Cádiz era Colonia de Cartago * ni fub- 
dita, de fu {República, si fólo Aliada, por el reciprocó 
interés del Cómefcfo,' y Navegación.

CO Eftrabbnlib.i<5.p¡í 1 3 1 . ed.deAmílerdhn.
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diz. De Hercules tam bién le dice por el 
mifmo D iodoro, que navego al M ar de 
las Indias. £ n  una palabra , por aquella 
parte colocan todos los monumentos an
tiguos la Navegación , y C om ercio, que 
havia entre los Eípanoles primitivos ,  y  
Erythreos , que eran los habitantes del 
Mar-Rojo, y de quiotes fe denomino a Cá
diz Erythria. 0 0

A ísi, por 1er de un m iímo origen, 
como por la unión d e  interefles, íolicito 
C artago, luego que empezó a navegar al 
Eftrecho de Gibralbrar, la amillad con la 
República de Cádiz. Com o quiera los 
Cartagíneíés también tuvieron guerras 
por ellos antiguos tiempos con la Repú
blica , y Ciudad de C ádiz; quedando con

Cu) En nueftras notas al Periplo fe demueftraa 
inas a la larga los orígenes de Cádiz. Solo añadiremos, 
que algunos Mercaderes fubditos de Cartago, fe efta- 
blecieron en.ellas Colonias Efpañolas, en bailante nu
mero., para hacer el comercio de frutos, y-de metales. 
Y  eíTa fue la caula de- mirar algunos lasa naguas Cedo- 
nias.Fenicías de Elpaiía, como fundadas por Cartago, 
¿endo en realidad aun mas antiguas que ella República.



O )
influjo en ella, defde que vinieron á ib - 
correrla Contra los Turdetanos, ó Eípa- 
ñoles de Tierra-Firme,

Athenco trae el m odo con que batie
ron los muros de Cádiz los Cartaginefes, 
afirm ando, qué entonces inventaron eftos 
el ufo de los arietes- para batir^ las m ura
llas, La m iím a invención de arietes refie
re Vitruvio cotejando los pafages de ef* 
tos dos célebres Eícritores antiguos Adrián 
Turnebo, t x) Florian de Ocam po cuenta 
muy bien efta guerra de ambas Repúbli
cas. (y) Perfevero la amiftad entre Ery- 
threos , y Cartaginefes , tratándoles ef
tos com o Aliados , y no como a Sub
ditos , baila los tiempos de la íegunda 
Guerra Púnica *, en que por íu duro tra
to  la República de Cádiz íe alio con 
los Romanos , reteniendo fus Leyes , o  
foberania , como manifiefta L iv io , que

(x) Turnebo Advetfar.Xxb. 23. cap. 31.
( y )  Hift. de Efpañá antigua lib. 2. cap.34. y 35. 

donde pone la figura , y ufo de cita invención de 
¡Arietes. ¡



llama a Cadiz Pueblo Socio, y Aliado de 
C arago.

La otra clafe era de Colonias Grie
gas , que citaban en lo que oy es Colla de 
Valencia, Cataluña , y Roíelloii. Depen
dían de la de Em porias, que aun oy retie
ne el nom bre de Empuñas en Cataluña. 
Como Aliada de los Marfellefes, y eftos de 
los Romanos tenían intereíles muy dife
rentes, que las Colonias Erythreo-Fent- 
cias de la Beticai y eran de coníiguiente 
opueltas al Partido Cartaginés ; aunque 
eftaban en comercio con efta República. 
Ertas Colonias Emporitanas hablaban el 
Idioma G riego, y por eílo fe feelen lla
m ar Colonias Griegas de muchos Autores 
antiguos. Los Zacyndiios tenían cambien 
de mas antiguo (*) fe Colonia de Sagen-

Plin. H iß.N fií. lib. 16. cap. 40. deícribe la 
antigüedad de la Colonia deSagunto, y fu Templo de 
ella manera. „  Y  en Efpafia dicen ay un Templo de 
„  Diana traída de Zacyncho, por los fundadores (d e  
„  Sagunto) dofcientos años antes de la Guerra de 
,, Troya, como lo refiere Bocho, y que el Templo cP> 
,, taba debajo de -la Población. A l qual movido de la 
„  religión, dejí> en pie Hannibál$ permaneciendo aun 
,, las higas de henebro.
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to} y otras : que fin duda eran confe
deradas de los Empantano*, por la cerca
nía del o rigen , y fer de un m iíino Idio
m a.

Defde la Guerra de,Troya en adelan
te , empieza la m emoria de fus Colonias 
Griegas en Eípana. Los de Focea, que 
embiaron tancas, aniquilados por los Per- 
fa s , fe refugiaron en gran numero a Ef- 
pana , y a fii imicacion otros Griegos 
Celtas , que mezclados con los Iberos, 
o Efpanoles , form aron una Nación 
mixta de Celtiberos.

No fo b  en lo que oy llaman Ca
taluña , y Aragon fe eílendieron ; fino 
también en el relio de Eípana halla Gali
c ia , corno dice Eílrabon expresamente. 
Fundaron en Galicia a H ellenes, que es 
lo mifmo que Pueblo de Griegos , y a 
Amphilóchia, que es Orenfe o y , y Helle
nes Pontevedra , y fu Territorio , com o
m e he certificado por la autoridad del Pa
dre Fray M artin Sarm iento, Benedictino, 
honor de Pontevedra fu Patria, y dé las



Letras en eíte figlo, que confervo en unas 
Reflexiones, que eferivió a m i iníhmcia, fo- 
bre la explicación que yo h ize , de una Ins
cripción Griega de Merida. Sus obfervacio- 
nes, que en todo ion excelentes, en punto 
de antigüedad, fon de lo mas sólido, que fe 
puede defear. Solo Sentirá el publico, que 
con eíle hom bre incomparable fe fepul- 
ten fus defeubrimientos.

C on animo de quitar la libertad á e£- 
tas Colonias G riegas, pulieron en Ibiza 
los Cartaginefes la de Erefun , O  teniendo 
enfrente la de Dianeo,oy Dema, (que era de 
Griegos Zacynthios) en el Continente de 
Eípaíia , en la que anualm ente conoce
mos por Coila de Valencia. Y la denomi
naron aísi, a lo que creemos,como venera
dores que eran de Diana.

Los Efpaholes indígenas , ó naturales
del País, que componen la tercera clafe,

k

(33)

( * )  Efta voz es Fenicia, y Arabe El-
refun, que es lo.mHrao que Colonia de los M ario* 
ros, b Navegantes Caraginefes, que la poblaron.



en nada aplicaban al Comercio , ni a la 
N avegación, dejando codo efto a las Co
lonias Erythreas, y Fócenles. Sus exerci- 
cios eran los de la labranza, cria de gana
dos , o el de las armas. Juftino dice eran 
tan belicofos, que fino hallaban enemi
gos cífranos con quienes pelear , fe ha
d an  entre si miímos la guerra. Reflexio
na el m iímo Juftino, que fiendo tan guer
reros los Eipanoles , íblo les falto General 
en íus em preílas; no  haviendo produd- 
do la Eípaha ninguno famoío en los 
tiempos antiguos,  a  excepción de Viriato. 
Pero Livio nom bra muchos harto céle
bres. Yo atribuiría a la dcíunion de los 
Eipanoles antiguos íus malos fuceílos.

Los Cartagineíés en efte citado quifie- 
ron apro vecharle también de los metales, y  
producciones de Eípaha. Llamóles la aten
ción la guerra, que los Eipanoles hacían a  
las Colonias Erythreas fus Aliadas : m o
vidos acaíb de los Griegos y deíeofos de 
quedar íolos con el Comercio de Eípaha. 
Ella íué otra caula de las guerras entre.
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los Fócenles , y los Cartagineíes , y j e  
que ellos fe inftmyeflen de la C o lla , y 
Comercio de Elpaña.

Es verofímil , que pocos años deí- 
pues de fundada la Colonia de Erefo, es
tablecieron la de Puerto-Mohon en la Isla 
m enor de las Baleares, oy Menorca ; dán
dole el nom bre el Capitán M agón, que 
comando ella Expedición, de cuyo nom 
bre huvo muchos Generales Cartagine- 
fes. Ellas Islas Baleares confervaron fin 
em bargo fu libertad , y en ellas hadan 
grandes levas de honderos, afalariados pa
ra fus guerras , los Cartagineíes.

Los Griegos, que llamaban Gymne- 
Jtas ellas Islas,  tuvieron en días Colonias; 
que aun una de ellas coníérva el hom bre 
de Puntalea, corrom pido, que quiere de
cir los cinco Pueblos. 00 De ay podemos

(z) Es 'sim-Xtu oy un Puertezuelo ,  llamado 
Puntateti f cola de dos leguas : dittante de la Capital 
Palm a, à la banda de Medio-dia, como me aflegura 
Don Juan de Riambau, cèlebre, y erudirò Abogado 
en ella Corte, y  muy inítruido en el idioma Griego.



(3<0
inferir , que los Fócenles poblaron antes 
ellas Colonias5; y echados de allí queda* 
ron los Baleares a la protección de Carta- 
go. Diodoro de Sicilia, P olibio , Eítrábon, 
y Ariftoteles, traen m ucho de las coftum- 
bres de los Baleares.

Los Cartagineles, íentadas íus Colo
nias en Ib iza , y las Baleares; y hechas las 
paces con los Marfelleíes , y Em pénta
nos , emprendieron la guerra contra los 
T yrrhenos, que tenian en la H etruria, en 
la Calabria , en las Islas de L ipari, Sicilia, 
C erdena, y Córcega , poderoías Colo
n ias, y con ellas el dominio de aquellos 
mares.
° La caula de elle rompimiento entre 
Cartaginefes, y Tyrrhenos, que por mu
cho tiempo fueron eltrechos aliados, le 
deícubre en Diodoro de Sicilia. Los Tyrr
henos , abandonadas las arces, manufactu
ras , y com ercio, fe dieron al C orfo , y 
a la Pyrateria, exercicio propio de Pueblos 
barbaros, y perezofos.

Saqueaban las Islas del Mediterráneo,



en efpecial las d d  M ar Tyrrheno, epe caen 
harta Córcega, En las Eolides, o de Lipa
r i ,  hicieron rales correrlas, que los nata
les fe vieron obligados à armar en cor
lo , y perfeguir en alta m ar eftos crueles 
Pyratas , como aífegura el m iím o D io- 
doro. Llamaronfe Eolides de Eolo. O  

Por fer tan célebres en el corío entre 
los antiguos, lo m iím o era dedr Nave 
T yrrhena, que Nave coriària. Philoftra- 
to ( a)  en fes Icones, o  ReprefentacioneSy 
habla con particularidad de las correrías 
de los Tyrrhenos por m ar. Plinio dice, que 
en la navegación fe debe à d ios la in
vención de las ancoras. Las tempeíhdes 
regulares en el m a r , à que dios dieron el 
nom bre de Tyrrheno, y fe oíladia à na
vegar con todos temporales, les preciso à 
la invención de las ancoras , ultimo re- 
curfo de los navegantes. Tam bién les atri- 
buyen la invención d d  rojhwn,  o eípo-
mm\n iw n rm frM w iim n iM w n M i i  n i m i í i i w í —  mmmmmam (*)

( * )  Feftus Avien. Defiriptto Orbk9 verf. 624.
(a ) Philoftrat. Iconum lib. 1 .
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fon de las Galeras, que era la máchiná mas 
terrible en los antiguos combates de mar.

Ya fe v e , que elfos isleños no podían 
fofos deftruir unos enemigos tan form i
dables Elle filé el motivo de recurrir á 
las fuerzas Navales de Cartago. Efta Re
pública entro muy bien en la Alianza de 
los L ipatinos, é Isleños: ya para hacer 
florecer mas el Comercio , limpiando el 
mar de Pyratas, y libertar íus Navios mer
cantiles , y Vandera de infultos ya por 
deílruir el poder de los T yrrhenos, que 
le daban zelos coníu  corlo. Declararon 
los Cartaginefes la guerra como Aliados 
de los de Lipari, y demas Isleños. Acaeció 
efte rompimiento de L ipari, y los Tyrrhe
nos , por la Olimpiada x c . fegun el mif- 
ano. Diodoro.

Por faltarnos algunos libros de la Bi- 
bliotheca de Diodoro de S ic ilia ig n o ra
mos las particularidades de efta guerra, 
.que en k  mayor parte fue marítima , ni 
es muy Fácil afignar la Chronologia. Lo fe- 
gu roes, que los Cartagineíes invadieron



en ellas Islas, las Colonias de los Tyrrhenos, 
como eran Lipari, Ialaós ,  00 oy CerdfínOy . 
C yrno, ó Córcega* D e algunos reencuen
tros , que en ellas Islas tuvieron los Car- 
tagineíes, ay memoria. A M alta, y Gaulo 
ocuparon también, con fus Colonias> y de 
efta manera íe pufíeron iníenfiblemente 
en difpoíicion de íenorear a Sicdia. Que 
Eíquadras maricimas n o  ferian menefter 
pára d eso ja r de eftas Islas a, los Tyrrhe- 
n o s , que eran tos Pyratas mas núm ero- 
io s, y formidables de aquellos tiempos? 
Los Cnidiós ,  y fobre todo los Rhodios, 
aunque tan pujantes, havianíido echados 
de las Islas de Lipari por los Tyrrhenos. 
Veafe por lo m iím o, qué poder no necesi
taba Cartago para deftruir a los Tyrrhenos, 
que havian triunfado de los Rhodiosí

. (39)

(b ) Jalaos es la  milma que Eolos , femolo Na
vegante ,  que pqr Cu dellreza en la Náutica lecooce-* 
di6 el Vulgo la apotheofii. Fenicia es la raíz de la 
voz algo trafpueíla, Hauael de y fegun los
Hebreos, qué es lo miímo, que Dios de los viernes* 
Veafe Fcílo Avieno Defcript. Qrbv. 626. y  fig.



Con la poííefsion de eftas Islas, au- 
• «lento la República cqnfiderablemente 

íii navegación, y fu comercio. De las de 
Cerdena, y Córcega llevaban m iel, ce
ra , y madera de tejo , cobrando en eftas; 
efpecies los tributos. De la Isla Aetalia 
hierro en barras, y útiles para la labranza, 
y para los oficios en toda efpecie de inf- 
trumentos. En las Islas de Malta , yGau- 
lo , oy Gofo, tenían fabricas eíquiíitas d¿ 
telas de algodón. Todos eftos géneros, 
afirma Diodoro de Sicilia , que les trans
portaban les Cartaginefes a los Emporios, 
o Plazas de Comercio Occidentales.

De Cartago mifma traficaban manu- 
fa&uras excelentes , en que íe aventaja
ban fobremanera los Cartaginefes. Las 
arom as, y eípecerias del Oriente , eran 
un renglón confiderable de fu comercio 
por la proximidad de Alexandria. Las 
drogas medicinales también fe llevaban a 
los Emporios, de Cartago. Atheneo Cc)

.... - ' ' ■ ' ' >’ ' 1 1 » * ■''' ■' i¡ '1 ~ ¡¡ m '
(c>J-,“At1féHéo DeipM-Jvpbifíar. lib. i. clfca med. 

Era ua balfamo que fuelen llamar Juco cyrenaico.
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dice, que entre otros medicamentos fe 
llevaba de Cartago el laferpitium. De efte 
balíam o, que es del íilphio, o malpeto, 
ademas de Diofeorides, ay en Theophrafto 
gran noticia, y en otros antiguos Botáni
cos* De los modernos Proípero Alpino 
en fus plantas de Egypto trae una Dífer- 
tacion del laferpitio, y lo tho Egypciaca. 
Dodoneo habla también de e l, yRuelio 
trae fe ufo m oderno en medicina. De ay 
podemos in ferir, que la botánica fe cul
tivaba con mucha aplicación entre los 
Carcaginefes, atentos a todo lo intereílan- 
te , y útil a fe negocio.

Por Apuieyo en fe obra de la virtud 
de las hiervas , confervamos aun el nom 
bre Púnico de muchas plantas. A elle E s
critor , como Africano, debemos efta an
tigüedad Cartagineía. De ellas memorias 
deducimos , que los Cartaginefes por fe 
conocimiento en la botánica , eicrivie- 
ron obras en elle genero , y en fe idio
m a , de que traslado Apuieyo, u o tro , de 
quien lo tom aífe, el nom bre de ellas hier



vas. El curiofo podra recurrir a efta obra, 
para extraer, y cotejar eftos nombres de 
plantas Púnicos.

El trafico interior con los Garantían?* 
tes, Ethiopes, Egypcios, y demas Pueblos 
de África , traía a Cartago un provecho 
coníiderable. Era mucha la cantidad de 
o ro , aromas, m arfil, y pedrería, que de 
aquellos parages extraían , y llevaban a. 
vender en rodas parces. Plinio (* ) alaba 
los Carbunclos Carchedonios, ó Cartagine- 
fes , que dice Je llamaron api por la opulen
cia de la Gran Cartago, que era el famofo 
mercado de la pedrería. Allí mifmo habla 
cfte diligente Eícritor del Comercio , que 
de los Naíam ones, y otros Pueblos de la 
Africa interior , havia con la Ciudad de 
Cartago.

De Eípana por los Cartagineíes íe tra
ficaba , como aííegura Juftino , 00 y Ef- 
trabón, ademas del o ro , p lata, efmeralda,

( * )  Plin. Hiflor. Nat% lib. 37. cap. 7. y en atrás 
¿artes.

00 Hiílor.Iib. ulcira. Eílrabon. G ^ r .lib .3 .



cobre, azogues, p lom o, y  otros metales 
gran porción de lin o , d p a rto , canamo, 
ininio, v ino , trig o , aeeyte, y diferentes 
ingredientes para tin tes, y colores de que 
ay exa&a mención en la Hiftoria natu
ral de Plinio. Con ello hadan de Colonia 
en Colonia un comercio muy lucrofo 
para C arago 5 íiendo fu Vandera la prin
cipal que fe conocía d d  m ar Tyrrheno 
al Edrecho , y Coila de Eípana ; y no 
menos reípetable en los mares de Le
vante.

Su eípirku de co rn a d o  exclufivo de 
las demas Naciones era ta l, que no per
mitían a ninguna otra navegaífe a hacer 
el de C ád iz , y fes Colonias dependien
tes de e d a ; reteniéndole para si íolos, y  
el dominio de los mares circunvecinos. 
Tan vigilantes fe m odraban en e d o , que 
fegun dice Edrabon , 00 echaban a  pi

C43)

( e }  L ib .3. Gíogr.Fefto Avieno en íu Ora M ari- 
tima habla del comercio de los antiguos Tartefios ,5 
Andaluces con la Inglaterra; y como de los Eíjwñol«

aprcn-



que las Embarcaciones Eftrangeras , que 
tom aban, haciendo ilicito comercio.

Efte com erció, que tanto ocultaban 
Gaditanos , Fenicios , y Cartáginefes, 
feffun el mifmo Eftrabon, era el que fe 
hacia a las Islas Capteredes , que éftan. 
fobte la Cofta de Galicia , y fegun el* 
miímo Geógrafo, fon d iez, a la banda del 
Norte del Puerto de los Artabros , que 
como me dice el do&iísimo Padre Sar
miento , es el que oy llaman Puerto de 
Muros, o el de Curcubion.

Los Fenicios tomaban en eftas Islas 
eftaho, y plom o, y a lo que puede creerle 
hierro. En trueque daban a los Isleños

(44)

aprendieron las Colonias Cartaginefas efta navega-2 
cion, y trafico. Defde el verfo 1 1  o.dice afsi Avieno del 
origen de eíte comercio de Efpañoles, y Cartaginefes 
con los Britanos, ú Oeftrymnides:
__ tLec Ínter undas multum Cefpitis jacetr 
Eamque Idü Gehs Hibernorum (Irlanda) colit. 
Propincua rurfus Infula Albionum (Gran Bretaña) 
TarteJ'siifque in términos Oefirymnidum, fpateti
Negociando MOS erat, Cartaginis .. ■ .
Etiam Colonis, &  Vnlgus ínter Herculis.
Agitans Columnas (los del Eílrecho) hac adibant 

cequora.



pieles, íál , y algunos inftramentos , d  
utenfilios de metal. _

Eftas Islas debían de fer una fa&oria, 
o emporio coníideraBle dé comercio. 
P. Craíb R om ano, quando efta Repúbli
ca ocupo a Galicia, hallo los de las Islas 
Caíiterides, (ó  Islas del Ejlano, ( *) que es 
lo m iím o ) dieftriísimos en la navegación, 
y mar Septentrional. Lo que es íenal de 
que navegaban a comerciar en la Gran 
Bretaña, y Palíés del N orte , con quie
nes entablo por medio de los Gallegos de 
las Cafiteredes, y íii cercanía, comercio, 
y conocimiento. Eftrabon refiere todo efto.

(  * )  Avieno O ra Marítima v.260. y fig. pone ía  
defcripcion.



S E G U N D A  E D A D
D E  L A  R E P U B L I C A .

VEncidíos los Tyrrhenos , íolo los 
Griegos podían hacerle frente. Pe

tólas guerras del continente de Afía no 
les permitían oponerle a los progreflos de 

Cartago. Efta República mucho havia 
que tenia meditada la Conquifta de Sici
lia. Hizo para ello eftablecer la Colonia 
de M otya, C O que fegun la raíz Púnica 
vale tanto como Colonia. Tom aron tam
bién el Puerto de Girgente, y a lo que 
yo congeturo quantos eftablecimientos tu
vieron los Tyrrhenos; antes deíer venci
dos s y de que fe apoderaíen los Carta- 
ginefes como vencedores.

Su política no era tan poca, que no

( O  La voz lignifica Patria -, y fun
dación de Colonia : pues ellas fe reputan por la mifina 
Patria que k  Matriz, fin embargo de eftar trafilan- 
tadas en terreno ageno.



procuraren para deftrair los Tyrrhenos,
y preparar la invafion de Sicilia, buícat 
Alianzas muy ventajólas. Una foé la que 
hicieron con la República de R o m a, que 
empezaba a eftender en el Continente 
de Italia fus conquiftas , fiijetando los 
Pueblos confinantes. Efte Tratado de 
Alianza, que nosconíervo Polibio , fue 
ajuftado en la Olimpiada LXVIII. ano 
1 4 5 . de la fundación de R o m a, y ano 
513 . de la fundación de C artago, que 
precedió a la de Rom a por efte com 
puto z68.  anos. Aflegurados de parre 
de los Romanos , ningún otro Pueblo 
de Italia podía hacer frente á fus conquifi* 
tas en el Mediterráneo.

Los Romanos entraron guftofos , o  
lo que es mas creíble , íolidtaron efta 
Alianza, para íoftener el nuevo íyftéma 
de govierno que iban a entablar. Por
que favorecidos fin duda de los Cartagi- 
nefes, efperaban confervar la libertad Re
publicana , que en el m iím o ano del Tra
tado havian adquirido, con la expulfion de

(47)



fus Reves, que es tan conocida en la hiíto- 
r ia , aunque no libre de fábulas políticas*

La Alianza mas poderofa fue la que 
contrajeron con Xerxes , hijo de Darío 
Hiftafpes. Los intereífes de efte eran di
rigidos a apoderarfe de la Grecia. Para 
ella empreña junto un Exercito , que fue 
el mas num erofo, que fe conoció en la 
antigüedad. Acompañóle de una podero
fa Armada Naval , compuefta de Feni
cios , de quienes íé valían todos los Re
yes del, O riente, para fus Expediciones 
Navales ,-fegun hizo también Salomón.

Gomo lo eran también los Cartagi- 
nefes, y fus intereííes confiftian en que 
no.huvieflé otra Potencia M arítim a, que 
les impidieíle las conquiftas del Mediter
ráneo ; entraron fácilmente en la Alianza 
con los Perfas, para deftruir la Marina de los 
Griegos, que les hacia fombra. (g) El tiem-

(g ) Thucidides afíegura , que por ellos tiempos 
intentaban los Athenienfes, y otros Pueblos de la Gre
cia , hacer un defembarco en Africa, para aniquilar k 
Cam go , cuyo poder marítimo les afombraba.
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po de ella le reducimos a la 
7 4 . en que Xerxes paíso de la Aíia a Gre
cia en el año ultimo de efta Olimpiada: 
debiendo por la íerie de los hechos ha- 
verfe ajudiado antes la Alianza con Car- 
ta g o , que regularmente feria en el año 
primero de ella ; neceísitandoíe los otros

(4SÚ

citos T erreftres, y Navales de Xerxes.
N o defcuidaron los Cartaginefes depfu parte en acometer a los Griegos en la 

Isla de Sicilia, donde ellos tenían poderoías 
Colonias, al tiempo m iím o , que Xerxes 
hacia la guerra en Aíia.

Los preparativos de los Cartaginefes 
fueron tan alfombrólos como los de íú 
Aliado.

El Exercito de tierra eftaba com - 
puefto no menos que de 3 oou. hombres. 
Su General fue Himilcon , que fegun 
Diodoro d e : Icilia , era un Varón dota
do de admirable ingenio, y dieftriísimo 
en el arte de la guerra.

L a Armada era igualmente numero-om



fa. Gomponiafe de mas de dos mil N a
ves Longas, ò de Guerra. Las de trans
porte para la conducción de la cavalle
rìa , del vagaje, víveres , peltrechos, y 
del teforo * afcendian al numero de tres 
mil. El Almirante de efta prodigiofa Ar
mada era Amilcar , que deípues de una 
torm enta, en que perdió muchas de las 
del traníporte de la cavallerìa , y carros 
falcatos de Elefantes, tomó puerto en Pa
lermo de Sicilia.

Es muy de obfervar el infeliz íuceílb 
de un Armamento tan poderofo.

El defcuido de Amilcar en colocar 
íu Armada en un Puerto enem igo, fin 
ponerla en eftado de defenià , fùè cauía 
de que Gelon, principal Señor en Sicilia, 
por lo tocante à las Colonias Griegas ( de 
que era Capital Siracufa ) hicieííe quemar 
toda la Armada en el mifmo Puerto} 
mientras que defcuidado Amilcar eftaba 
facrificando à Nepmno en Selinunte por 
la proípera venida de íu Armada : le
gan la coftumbre recibida entre los Car-



tagineíes de hacer eftos facríficios, luego1 
que faltaban en tierra.

Si los Cartaginefes Tupieran la Nau- 
m acliia, ó Guerra N aval, como enren- 
dian la Náutica , avrian hecho con fus 
Eíquadras bloquear á Siracuíá, y demas 
Puertos de Sicilia, donde hadan £a guerra. 
De efta manera , no teniendo fus Ene
migos Armada que oponer , logrado el 
dominio del m a r, impedirían a Gelon el 
íocorro de Griegos , que íolo podía ve
nirle por m ar. Al mifino tiempo le Jume
ra fido impracticable a Gelon íorprefa 
ninguna contra la Armada Cartaginefa. 
N o es efta la Tola v e z , que en aquellos 
mares igual defcuido arruino Armadasomuy pujantes.

Éfte funefto fuceílo, trajo por con- 
figuiente la rota del Exercito de tierra de 
Cartago. Himilcon lu G eneral, nado en  
Tu num ero , avia deícuidado la difcipli- 
na m ilitar, y rezelaba poco de los Sid-; 
líanos i pero fu Caudillo G elon, mas vi
gilante , les ataco a la Tazón, que eftaba
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k  Armada reduciendofe a cenizas en el 
Puerto de Palermo. Fue tal la confterna- 
cion de los Cartaginefes al verefta des
gracia , que deímayaron en el combate, 
con pérdida de 1 5 oy. hom bres, íi cree
mos al mifino Diodoro. Los Sicilianos 
conducidos de G elon, no daban quartél 
a ninguno del Exercito Cartaginés.

De los que efcaparon del combate, 
los mas fueron hechos prifioneros. Em 
pleóles Gelon, que labia tan bien la po- 
itica como la guerra , en las obras pu
blicas del Puerto de Acragente, oy Gir- 
gente , en conftruir acuedudos para el 
riego de las tierras , templos , y baños 
admirables.

Afsi la República de C artago, como 
los Perfas (que por fu mala conduda 
fueron igualmente vencidosde los Grie
gos en ella guerra, en las batallas de las 
Thermopilas , y Salamina, por los famo- 
fos Leónidas , y Themiftoeles , no me
nos célebres, que la de Selinunte) apren
dieron bien a íu cofia el peligro de con-
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(lucir tan grandes Exercitos, y la dificul
tad de difeiplinarles. Prueban fin embar
go eftos dos poderofos Armamentos, 
qual era el poder de los Perlas, y Car
taginefes, pudiendo liíbnjearíe la m em o
ria de eftos, que no fe vio an tes, ni defe 
pues en el Mediterráneo un Armamento 
Naval tan poderoío.

Las Paces , que ajuftó la República 
con G elon, ion otra prueba de la rique
za de Cartazo. Sus Artículos trae Diodo-Oro , que es el Autor mas puntual, que 
nos aya quedado de las guerras de Sicilia 
entre los Cartaginefes ,  y Griegos.

I. Que fe olvidaífen las injurias de parte 
aparte.

II. Que los Cartaginefes pagaífen a los 
Griegos de Sicilia , por los gallos de la 
guerra, dos mil talentos de plata.

III. Que embiaífen á Gelon dos Naves 
de guerra, arm adas, en fenal, yfeguri- 
dad de la Paz. 00
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fh ) Con efto fe aclara la elpeeie, que con auto-



Ademas, por via de regalo, embia- 
ron a D am arata, muger de G elon, que 
le avia inclinado a ajuftar la P az , una 
corona de oro de confiderable valor, y 
cien talentos de la mifma eípecie.

Toda ella fum a, reducida a nueftra 
moneda corriente, fin incluir el precio de 
la corona, afciende a7 5 marcos EJpanoles,

Ultimamente > Gelon, por la Paz tan 
honrofa > fue declarado Rey por los Grie
gos j y Sicilianos de la Isla. Los premios 
que repartid a fu Exercito vi&orioío, con- 
fumieron el rico botín , que avia hecho 
en el Campo de los Cartaginefe s. Para 
reemplazar el numero de los Ciudada-
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ridad de Heraclides Pontico,, refiere Eftrabbn Geogr. 
lib. 2. pag. 155. de haver defpachado Gelon un hom* 
bre fabio a coftear toda la Africa * dándole para ello 
una Nave , que fin duda feria con buque , y tripula
ción una de ellas dos, que le regaló la República, en 
fuerza del Tratado. Afsi los Sicanos, y Sicilianos apren
dieron a comerciar con la Efpana en efte viage. Efte 
origen del trafico de Sicanos, y Efpañoles, es mas ve- 
rpfimil, que cprno fe lee vulgarmente en nueilras his
torias , aunque no pafla los limites de una fundada 
«ongetura.



n o s , que havian perecido en la campa
ña , naturalizó, ó dio el derecho de Ciu
dadanos a i op. Soldados Eftrangeros, que 
aflalariados le havian férvido en aquella 
glorióla guerra. Es de adm irar, que los 
Cartaginefes, por otro lado tan políticos, 
no aprendieílen de Gelon a naturalizar 
los Eftrangeros , que componían todos 
fus Exercitos, y a premiar fus Generales, 
y Soldados , como lo hizo el Siciliano 
con fus Oficiales. Si la República huvieíle 
atendido ellas inftrucciones, huviera ve- 
roíimilmente evitado los malos fucellos, 
que regularmente fufrian fus Exercitos.

Retuvieron fin embargo los Cartagi
nefes en Sicilia fus antiguas Colonias, que 
Diodoro íupone mucho anteriores a la 
guerra con Gelon. El Comercio entre 
C artago, y Sicilia florecía con el benefi-.* 
ció de la Paz. Girgenti era el Puerto por 
donde fe furtian los Cartaginefes para íu 
Capital, y Colonias Africanas de víveres; 
porque como anota el m iím o Diodoro, 
en Africa no fe cultivaba el cam po, em-*1
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pleandofe los naturales en la G uerra, en 
la Marina , y en el Comercio. Y afsi Car- 
tago dependía para la fubfiftencia, del co
mercio enteramente : política a la verdad 
poco solida.

En la Olimpiada 9%. y ano tercero 
de ella , que era el 345. de la fundación 
de R om a, y en el Confutado de Q JFa- 
bio Vibulano Ambufto , y de C. Furio 
Pacilo, determinó el Senado , y Pueblo 
Cartaginés, reintegrar la guerra en Sici
lia , fefenta y fíete anos deípues de la an
tecedente contra Gelon. Creyeron fin du
da , que la falta de efte Caudillo les faci
litaba la conquifta, que tanto anhelaban 
de ella abundante Isla. Los preparativos 
que hicieron al principio fueron muy in
feriores , refpeóto a la primera Expedición 
contra Gelon.

El Exercito de tierra fe componía 
de 10$. Infantes, y 4g. Cavallos, al man
do de H annibal, muy anterior al famoío 
Capitán de efte nombre. Eftas Tropas 
eran la flor del Exercito de Cartazo. com-O 9
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pueílas todas de EÍpaíioles m ercenarios, v 
de Africanos.

La Armada Naval fe componía de 
6o. Naves Longas, ó Galeras, y 1500. 
de T raníporte, para las T ropas, y m a
quinas de guerra , que haciéndole a la vela 
de Cartazo , furgieron cerca del famofo 
Prom ontorio, o Cabo Lilibéo de Sicilia.

Tras cite Exercíto, para acalorar mas 
la guerra ofeníiva , formaron otro al 
mando de Himilcon , hijo de H annon, 
de i io ü . hombres , que íe havian le
vantado en los Pueblos afovftos a Carta- 
g o , como eran Eípaholes, Baleares, Afri
canos , y Campanos ( Pueblos de Italia) 
todos al frieldo de la República. La Ar
mada fue igualmente reforzada de m u- 
chas Naves. La conducta de Himilcon, 
utilizo elle Armamento , con la toma 
del im portante. Emporio , o Puerto de 
Cimente ; fortificando en la obedienciaOde la República, todas las Colonias, que 
efta mantenía 'en  Sicilia , y haciéndola 
dueña del Comercio de efta Isla.
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Dionifio el mayor , a quien llama
ron el T yrano , fe levanto en Siracufa a 
foftener el Partido de los Griegos, y apo
yado al mifmo tiempo de los Cartagine- 
íe s , tomo el fupremo mando de las Co
lonias Griegas en Sicilia , adonde havia 
venido defde Corinto. Con cite motivo 
fe ajufto la Paz entre H im ilcon, y Dio- 
n iíio , reducida.

I. A coníervar los Cartaginefes el fupre
mo dominio de fus Colonias Púnicas an
tiguas en Sicilia, y de los Pueblos Sica- 
nos , que eran los mas antiguos Pobla
dores , ó naturales de la Isla : dividida 
entonces en eftas dos claíes de Poblado
res , y de Griegos, que hacían la tercera.

II. Los Selinuntes, Girgentinos, H im e- 
reos, Geloes, y Camerinos , quedaron 
por tributarios de los Cartagineíes , con 
ía qualidad de que fe arraííaflen las forti
ficaciones de todas eftas Colonias.

III. Que los naturales Sicanos, vivieílen 
bajo de íus leyes antiguas en la obediencia 
déla República.

(58)



IV. Siracuía , Capirai de las Colonias 
Griegas , quedafle à Dioniíio.

V. y  que íe reftituyeífen de parce a 
parce las N aves, y Prefas hechas, durante 
la guerra.

Los preparativos de e fta , y rapide» 
progreflòs de H im ilcon, dàn bien à en
tender el floreciente eftado de la Repú
blica.

Acabada efta guerra no eftuvo ocio- 
ío Himilcon. La República, fiando de fii 
conduóta , le deftinb al reconocimiento 
de las Coftas del Mar Occeano , acia el 
Septentrión. De íu C ofteam iento, ò Pe
riplo hace mención Plinio el mayor ; y 
lo mas de el lo trasladó Fefto Ávieno, 
Eícritor Eípahol, en íu Poema Geogra
fico , que intituló de Oris Afaritimis. (0

A efta mifma epoca , reducimos el
n J

M s ll" ■ ' I I - 'TU 1P.|^1.W1MI II —— ■¿V

( i)  Fefto Avieno v. 4 1 s .
Hete oltm Himilco Pmnus Occeano fuper 

SpeStaffe fernet , &  proba fe  retulit.
Mac nos ah imis Punicorum Annaltbm 
Prolata longo tempore , edidimtts tibk
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coceamiento , que al Mar Athlantico 
exeaitó Hannon , cuyo Peripio fe confer- 
va , y de que clamos la traducción en ef- 
ta obra , y fu iluílracion.

Ellas dos Expediciones , prueban la 
penetración, y vigilancia de losCartagi- 
nefes, para eítender fu M arina, fus Co
lonias , y fu Comercio. En ello fe aven
tajaron a todas las Repúblicas de la anti
güedad , debiendo a fola ella adtividad los 
medios, para hacer tan formidables Arma
mentos , y Expediciones.

Nueílro Florian de O cam po, 00 va
rón doclifsimo , fino fe huvieífe dejado 
impodurar del fallo Beroío de Fray Juan 
A nio, deícrive muy a la larga elle viage 
de Hannon. Por fu relación, parece uso 
en parte un original algo diferente del 
nueílro. Es loable fu diligencia , y fu 
eftudio , a que han añadido poco mu
chos Eíirahgeros , que han'Eapacío del 
Peripio , y no le han citado como de-

Ck )  Lib.3.cap.7.8.y9.dé/vHijlor'tadeEfpaña.
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hieran. Trató también del viage de Hi- 
milcon. Coloca el efe Hannón 440. anos 
antes del nacimiento de Chrifto.

En el largo reynado de Dioniílo, 
que llegó a treinta y ocho años, y con
currió con la Olimpiada 105. al fin de él 
hicieron los Cartaginefes otras quatr® Ex
pediciones a Sicilia , en que fe peleó con 
ventaja de parte de los Cartaginefes; no 
obftante, que Diomfio tuvicílé a fu favor 
las fuerzas marítimas de Grecia.

Enmedio de la riqueza, y poder de 
C artago, y grandes Exercitos, que po
nía en tiempo de guerra, la menor con
moción de la mifina Capital „ ó 'd
Colonias Púnicas de íii cercanía, la cau-
faba el mayor tem o r, por la mala polí
tica de reformar todas lus Tropas en el 
tiempo de Paz : firviendofe en la guerra 
de Soldados apretadizos , no hechos a la 
diíciplina militar. A cita fcgunda guerra 
con Dionifio , dio motivo el delpotico 
manejo de los Governadores de la R e
pública en la Sicilia Cartaginefa, que les



(«O
atrajo el odio del Pueblo Siciliano, y dio 
animo a Dioniíio para declarar la guerra 
a Cartago ; embiando para efta declara
ción un Fecial, ó Rey de A rm as, fegun 
la coftumbre antigua. IntimidoFe el Pue
blo Cartaginés de una reíolucion tan po
co efperada.de un Tyrano de Sicilia.

Los preparativos , que prontamen
te hicieron los Sufetes , y Senado Car
taginés, no fueron menos coníiderables, 
que los antecedentes. Al cargo del esfor
zado General Himilcon , levantaron un 
Exercito de jo o jj. Infantes , y 411. Ca- 
vallos.

Para el traníporte íe juntaron 400. 
Naves longas, que es lo miíino que Ga
leras , que por fervir al traníporte , no 
llevaban el Roítrum , ó Eípolon con que 
íe armaban en la guerra : 400. para el 
traníporte de los viveres , 600. para las 
maquinas, y municiones de guerra. T o
das llevaban orden en pliego cerrado, 
que no abrieron hafta que eftuvieron en 
alta m ar, para íáber el deílino, que era
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a Sicilia 3 y Puerto de Palermo. Efta pre
vención filé fin duda, para evitar otro in
cendio de la Armada , como el que 
experimentaron en tiempo de G elon, y 
en el mifmo Puerto de Palermo.

A tan pujante Exercito de tierra, 
acompaño otro marítimo de 500. Naves 
roílratas , a m odo de nueftras Galeras, 
que bien tripuladas iban al cargo de M a- 
gon , Almirante General de las fuerzas 
marítimas de C arago.

Al principio fueron muy profpe- 
ros los luceííbs de los Caraginefcs por 
m ar 5 tomando mas de 100. Naves de 
guerra a Dioniíio , y fus Aliados , de 
quienes logro Magon una victoria com
pleta en la almra de C atanea, y Himilcon, 
General de tie rra , entrar libremente en Si- 
racuía. Era tal el deícuido de los Cartagi- 
neíes en hacer oblervar la diíciplina m i
litar , para la íeguridad de fus Exercitos, 
y Armadas ( fi acafo no mediaba alguna 
negociación (cereta con Dioniíio de par
te de algunos Gefcs Cartaginefés, como



w
confia de Tuftino) que al cabo Dioniílo 
logro , como G elon,quem ar la Armada 
marítima de C artago; muriendo de re
initas arruinado Him íleon , Generalifsi- 
mo de las Armas de la República en Si
cilia.

Ella pérdida ocafiono a la Repúbli
ca una guerra civil. Los Africanos Socios 
de Cartago , movidos de ella deígracia, 
y omiíion culpable de los Generales Car- 
taginefes, íe levantaron, y apoderaron de 
T únez, Ciudad muy inmediata a la Ca
pital. Los Cartaginefes, ni tenian Gene
rales diedros , ni Soldados propios para 
atender a íu propia defenía. Porque ellos 
Republicanos, a diferencia de los Roma
nos , fe dedicaban enteramente al co
mercio , y a las artes , negados entera
mente al exercicio de las armas ; Tacan
do fus Exercitos de los Pueblos Subditos, 
o Aliados, a. colla de crecidas (urnas.

La divifion de los Magiílrados, af- 
pirando rodos a los cargos fupremos de 
la República , era un efedlo continuado



de la defmedida ambición de la nobleza 
Cartagmefa. Y el apego del interes pro
pio hacia deícuidar el del publico. Por 
otro lado , como dicen Diodoro , y Apia
no de Sicilia, el premio de ios mejores 
Generales, folia parar en el oílracifm o, ó 
peores refultas.

N o huvieran fido menos perjudicia
les las de efta rebelión de los Africanos, 
fi ellos huvieílen tenido un General d ie f 
tro a la frente ; y fobre todo víveres, que 
folo les venían por m a r, y tenían impe
dido el paílo los Guarda-coilas de Car-
tago.

Reducidos a fu deber los Africanos, 
bajo la conducía de M agon, fe hizo nue
va Expedición contra Dioniíio. Compu
fo fe de T  ropas focadas de la L ib ia , y de 
C erdeha; y fe reclutaron al fiieldo de la 
República 8 og. Montahefes Italianos, que 
eran vcrofunilmente Ligures, enemigos de 
los R om anos, y Griegos, y 
lo mifmo al Partido Cartaginés: a quien 
anidaron valerofomente en todas ocafro-



nes. La Armada marítima , fue de tan 
corto numero deVageles , que los hif* 
toriadores no dan razón puntual de él. 
Tal era la perdida, que havian fufrido en  
Siciliaen la antecedente guerra.

Los íuceííbs de efta Expedición fue
ron varios, por las mifmas caufas, que 
en las otras. Las Tropas Cartaginefas, a 
mas de fu poca difciplina , ignoraban el 
terreno en que hacían la guerra, y caían 
en frequentes emboícadas , con que les 
iban difminuyendo infenfiblemente los 
aguerridos Toldados de Dionifio , muy 
prácticos del País. De otra manera no hu- 
vieran podido los Sicilianos refiftir las 
avenidas de los Exercitos de la Repú
blica.

Efta finalmente pidió la Paz a Dio- 
nifio, que entró en ella bajo de tres Ar
tículos.

I. El principal fue , de que el dominio 
Cartaginés, en Sicilia, fe redujefe a las 
Colonias Púnicas, y Pueblos a ellas cer
canos.
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II. Que los Sicilianos Subditos , por la 
primera Paz con Dionifio de la Repú
blica , lo fueífen en adelante de efte ; que
riendo mas fbmeterfe à Dionifio , aum- 
que Tyrano , que al aípero , y avariento 
yugo de los Governadores Cartaginefes.

III. Y finalmente fe ajufto , que la im 
portante Plaza de T aurom enio, oy T or
ni ini , quedaífe à Dionifio.

Efte en breve reftltuyo en la quar
ta guerra à los Cartaginefes las mas de 
eftas Ciudades, y otras de confideracion: 
haviendo íufrido una rota confiderablc, 
junto à un Tem plo dedicado à Saturno, 
bajo la conduca de un General Carta
ginés , hijo del famoío Magon. Por el 
m ifino Tratado de Paz , ademas de refi* 
ticuir Dionifio lo conquiftado , fe ajufto 
diede mil talentos por los gallos de la 
guerra. En efta ocafion conocieron los 
Cartaginefes la im portantia de conlervar 
las Tropas Veteranas , fin necefsidad de 
tanto numero , para lograr buenos íu- 
ceífos,

° í
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Sin embargo de eftos * que eran tan 

favorables a la República , experimento 
efta una pefte en fusEftados, que deí- 
truyo gran numero de gentes, por la efca- 
sez j a qué por lo regular es eoníiguiente 
la epidemia. Bolvieron con efte moti
vo a levantarfe los Africanos, y los Sar
dos 5 fubfiftiendo las mifmas cauías en el 
govierno Cartaginés.

Aunque efte levantamiento fe foíle- 
go luego j experimento la República de 
parte de eftos rebeldes ún daño irrepara
ble , por muchos anos: qual fue la que
ma de fus artilleros, m aderas, y demas 
preparativos para la conftruccion.

Que fue la mas cruel venganza, que 
pudieron tomar los rebeldes de fu Capi
tal. Eftos incendios tan frequentes en las 
Armadas , y Artilleros de C artago, de
ben atribuirle a la falta de diíciplina de 
fu M arina, y ningunas Guarniciones en 
los Puerros, pata defender los Artilleros, 
y Armadas, de tan funeftos infultos.

Dionifio , que fue uno de los mas



m
poder oíos enemigos , que jamas aya te
nido efta República , es veroíimil foftu- 
v ie íle  a los rebeldes, y aun pagafle a los 
Incendiarios de los Aftilleros. El efeéfco da 
mueftras de lo fundado de efta congetura.

Pues no obftante las pérdidas , que 
fufrio en las dos guerras antecedentes, fe 
declaro contra los Cartagineíes , y en fa
vor de los rebeldes. Diodoro dice clara
m ente , que nada le movio mas para eí- 
te rompimiento , que el incendio padeci
do en los Aftilleros de Cartago.

Lo mas aílbmbroío fue para Dioni- 
íio ver , que no obftante efte fracaío, 
prontamente conftruyeron , y equipa
ron al punto zoo. Naves longos , o de 
guerra. El te rro r, que causo a los Sici
lianos efte inopinado Armamento de la 
República , obligó a Dionifio a pedir la 
P a z : que con efecto fe h izo , con ven
taja , a lo que entiendo , de la República. 
Efta debió en todas ocafiones mas a fes 
Armadas Navales, governadas , y tripu
ladas de Cartaginefes, que a los Exerd-
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tos de tie rra , compueftos fiempre de Eí- 
trangeros mal difciplinados , y avenidos 
entre si.

Murió Dioniíio en elle tiempo , y 
acabó con el un cruel enemigo de Carta- 
go. Dionifio II. por el crédito de fu pa
dre , fe levantó con el mando de los 
Griegos en Sicilia. Sucedió ello en el año 
primero de la Olimpiada CIII.

Las guerras civiles, que los Griegos, 
conducidos de D ion , le movieron en el 
año quatro de la Olimpiada CV. debili
taron a los Sicilianos de m anera, que no 
pudieron dañar a los Cartagineíes. Ellos 
fomentaban las difeordias, para fometer 
mas fácilmente toda la Isla. El año pri
mero de la Olimpiada CVI. Dion echó a 
Dionifio de Sicilia. Pero muerto elle Ge
neral el año ícgundo de la mifma Olim
piada ; pudo Dioniíio , con íbeorro de 
Jphicrates, General Athcnienfe, recupe
rar a Sicilia el año fecundo de la Olim- 
piada CVIII. Es creíble, que los Carta
ginefes ayudaron a reílablecer a Dio-



niílo el m enor , de quien rezelaban po- 
| co.

En la Olimpiada CVH. bolvieron los 
Cartaginefes a renovar la A lianza, y Tra- 

j tado de Navegación , y Comercio con 
los R om anos, empleados aun en íom e- 

I ter los Pueblos de Italia independientes. 
Mantuvieron buena correípondencia am
bas Repúblicas, hafta que llegaron a en
contraríe en las Conquiftas.

En eftas diícordias fe apoderaron los 
Cartaginefes de Sicilia ; pero Timoleon, 
famolo C orintio , en Armada poderoía, 
navego deíHe Corinto con un gran re
fuerzo , en favor de las Colonias Griegas 
de Sicilia , de las quales Siracuía havia fi- 
do poblada por ios Corintios en lo anti
guo. Efta Expedición acaeció en el año 
quarto de la mifma Olimpiada CVIIL 

En el figuiente añ o , que era el pri
mero déla Olimpiada CIX. echóT im o- 
leon a los Cartaginefes de Siracuía, reí- 
tituyendola a fu antigua libertad. Y en el 
fegundo año dio forma en reífablecer las
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antiguas leyes antes de los Dionifios. Á 
Dionifio el menor le expelió del Govier- 
no , y demolió la Ciudadela, que el ma
yor fabricó en Siracufa, para fujerar aquel 
Pueblo, y hacer valer fu defpotifrno.

Al ano figuiente , ó tercero de la 
propia Olimpiada, defterro los Sicilianos 
Partidarios de los Dionifios, y fe prepa
ró , reftituido el orden en las Colonias 
Griegas , a hacer la guerra abierta , y 
ofeníiva a los Cartagineíes , a quienes 
venció en campal batalla junto a Crimefo, 
en el ano primero de la Olimpiada CX.

En el ario fecundo los Cartagineíes 
lolicitaron ajuílar la Paz con Timoleon, 
como aísi lo lograron. El principal Arti
culo fue, como dice Dtodoro de Sicilia, 
obligarfe los Cartagineíes a no favorecer 
en adelante los Tyranos, que en las Co
lonias Griegas fe levantaban para uíiir- 
par el fupremo m ando, en perjuicio de 
íu Govierno Republicano. Es de admi
rar la moderación de Timoleon , que 
ofreciéndole los Sicilianos el Cetro , fe
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efcuso , como afirma Cornelío Nepote, 
aííegurando, que fu anim o era reftituir 
la libertad, y uíb de las leyes a los Sici
lianos > pero no con efte pretexto ufur- 
p arla , como havian hecho los Dionifios. 
Contentóle en lo íucefsivo , con pallar 
una vida particular retirado. Aísi por un 
corto eípacio gozo Sicilia de tranquilidad.

En efte tiempo eftuvo temeroíá Car- 
tago de íii total ruina. Las rápidos con- 
quillas de Alexandro en el A fia, y en el 
E gypto , les acercaban un enemigo afor
tunado , y valeroíb. Sobre todo , nada 
les confterno tanto como el fitio , y to
m a de T iro , íu antigua m atriz , la ma
yor emprefla de efte Conquiftador. Los 
Tirios retiraron por mar íus hijos, m u- 
geres, viejos, y om enaje, á fu antigua 
Colonia Cartago. La conquifta , y des
trucción de T iro por Alexandro, acaeció, 
íegun Diodoro de  Sicilia , en el ano pri
m ero de la Olimpiada CXII. y en el quar- 
to del reynado de Alexandro.

Los Cartagineíés , para evitar igual
B
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ru ina, embiaron a Amilcar Rhcdano , (* ) 
para que de cerca obfervaíle los proyec
tos de Cartago. Hizolo afsi, fingiéndole 
aventurero , que havia defterrado de fu 
República , y defeaba entrar al férvido 
de efte heroe. Logrólo aísi, fin olvidar- 
fe de fu comifsion. Pues por fu medio, 
como refiere Frontino, fupieron los de
fin io s de Alexandro, efcriviendo en ta- 
blas lo que paílaba > abriendo en ellas, 
como en lam ina, las letras, y llenando- 
las de cera , para disfrazar lo eícrito. Es 
increíble la ingratitud con que le trató la 
República, condenando a muerte un refi- 
taurador de la Patria. Efta emulación de 
los amantes del bien publico en Cartago, 
fue la mayor caufa de íu mina,

Sicilia era el theatro de la guerra, en
tre Cartagineíes, y Griegos. Muerto T i- 
moleon , trataron de tiranizar a Siracu- 
f a , Sofiftrato , y Agatocles. Prevaleció ef
te ai cabo , y fe hizo declarar Rey de

(*) Creo deba leerle Reduaño , apellido, que 
oy dura entre los Arabes.
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Siracufa , y Colonias Griegas. Ámilcar 
governaba las Colonias , y Exercito de 
Carrago, en Sicilia. Su conducta fue de 
las mas acreditadas , que los Cartagine- 
íes experimentaron en aquella Islas. El, 
en pocos años, a pelar del esfuerzo de 
Agatocles, íupo atraerle el cariño de los 
Pueblos, y reducir por elle m ed io , y el 
de las armas a la obediencia de Cartago 
toda la Isla, a excepción de Siracula. Su 
Exercito no era tan numerólo , como 
los que halla entonces folian emhiar los 
Cartagineíés. Su num ero llegaba a 4011. 
Infantes , y Cavallos. La Efquadra 
deílinada para efta Expedición , era de 
130. Galeras, ó Naves roílratas de guer
ra. Tenia elle Exercito la ventaja , de 
que hombres eran naturales de la mil- 
ina Ciudad de C artago, y  de la primera 
nobleza muchos. Los honderos Baleári
cos llegaban a i |j . y íirvieron de gran 
utilidad en ella guerra, para los favora
bles fuceííos, que logro Amilcar contra 
Agatocles.

p I
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(70
Nota D iodoro, hablando de los Ba

leares , que las piedras que arrojaban, eran 
del pefo de una mina, que entiendo ari
ca , y equivale a doce onzas y media. 
Su impulío era mas fuerte , que el de 
una bala de íu fil» pues no íblo daba la 
muerte al enem igo, lino que rompía el 
efcudo, y las cotas de malla contrarias. Los 
Soldados de Agatoclesno podían refiftir a 
las pedradas de las hondas Mallorquínas.

Por mar no fueron menores las pér
didas de Agatocies. En el Puerto de Sira- 
cufa le tomaron diferentes Naves de guer
ra , y en alta mar otras cargadas de vi- 
veres , y Tropas. En ninguna Expedi
ción fe condujeron generalmente los Car- 
taginefes con tan buena conducta por 
m a r, y tierra.

Agatocies , fiendo fe Partido caíi 
arruinado, emprendió la temeraria acción 
de hacer la guerra en Africa a la Repú
blica. Parecióle , que el ocio , y la ri
queza tenían afeminados los ánimos de 
los Cartaginefes. Por otro lado no ig n o



raba el defafe&o de los Africanos al go-
vierno de Cartago. Salió , pues, de Sira- 
cuía con 6 o. Galeras, y 1411. hombres 
de Tropa. Arribó á Zama en el Conti
nente de Africa. Períeguido de la Arma
da Cartagineía , hizo poner fuego a k  
íiiya , y fe deftinó a hacer la guerra en 
derechura a Cartago.

El conocía muy bien , que confter- 
nada efta Capital , ó lograrla una Capi
tulación honroía , para fus negocios en 
Sicilia ; ó atraería las Ciudades Africanas 
de Cartago a fu Partido: y que en todo 
cafo el laqueo de las Plazas Marítimas 
alentaría fus Tropas. Efta Expedición íir- 
vió de n o rte , á la que defpues hizo Sei- 
p io n , para obligar los Cartaginefes a lla
m ar a Annibal de Italia. Efta Expedición 
de Agatocles, íegun D iqdoro, fue en el 
ano quarto de la Olimpiada GXVII. en 
que Rieron Coníules E m ilio Barbula 
la fegunda v ez , y C. Junio Bmto Bubulco 
la tercera. Apiano con variedad Ies nom 
bra C. Julio j y Q^dEmilio.
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Es increíble el terror que causo a los 

Cartaginefes ella Expedición , y los rá
pidos progreílbs de Agatocles en Africa. 
Afsi con noticias de eítos, los Siracuíanos, 
que aun le reconocían > deílrozaron de 
todo punto a Amilcar. Solo íiendo due
ños de la mar los Cartagineíes , pudie
ran evitar , que Agatócles no conquif- 
taíle la mifma Capital de la República, 
Africa citaba fin Guarnición > y fin Pla
zas bien fortificadas; y labia bien Aga
tocles s que para deftruir efia ambicióla 
República , era menefter combatirla en 
fu cafa. La defunion con fus mifmas C o
lonias Africanas, por fu aípero goyierno, 
facilitaba a los enemigos de la República 
la invafion, y aun la conquifta.

Es regular , que los Pueblos ambi- 
ciofos de conquiítas, deícuiden ííi propia 
feguridad. Ninguna vez peligro tanto Ro
ma , como quando los Galos la hicieron 
la guerra a la mifma Capital ; o quando 
Annibal, deípues de la jomada de Cannas, 
pudo haverla deítruido. Agatocles havria



acafo hecho lo mifrno con C artago, fi 
las revoluciones de Sicilia no lo huvieílen 
llam ado> cediendo, mientras bolvio le- 
gunda vez a Africa} en la reputación fus 
Tropas. De manera , que íolo a efcon- 
didas pudo huir de los Cartaginefes; per
diendo a fus dos hijos, a m ano de fus 
propios íoldados , y todo el Exercito, 
que pafso a engrofar el de la República. 
É fta , por medio de fus Armadas, a pe
lar de íii mal govierno, y diíciplina mi
litar , pudo reíiftir tan dieftro 3 y podcro- 
íb enemigo.

E n efta guerra , quien detuvo los 
progreílos de Agatodes , filé la Sacra 
(O  Cohorte , que era como nueftros 
Regimientos de Guardias m odernos} com
puerta de lo mas eícogido de la nobleza, 1

( 1)  Es de conjeturar fe llamafle Sacra por el Sa
cramento , 5 juramento militar de defender la Patria 
halla el ultimo extremo. Efte juramento fe hacia en el 
Templo de Júpiter, en Cartago ,  al tiempo de los íá- 
crificios. Aísi le hizo Annibal en manos de Hamilcar 
fu padre, quando paíTaba a la Expedición de Eípara. 
Cornelio Nepote en la vida de Annibal cap. a.
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v Pueblo de Cartago. E llo s , como pe
leaban por el honor , y libertad de la 
Patria , no cedían el terreno con facili
dad. Era corto el numero de ella Sacra 
Cohorte , aunque llegaííe a quatro , o 
cinco mil hombres , en comparación de 
las Tropas mercenarias , que citaban al 
fueldo de la República.

La República , libre de eíte rápido 
Conquiftador, concedió la Paz a Ágato- 
cles; reteniendo en Sicilia , quanto antes 
de la guerra la pertenecía. Nunca podra 
falvarfe el inconveniente, que a las Na
ciones trae el Govierno Republicano, que 
?ara mantener íu íyíléma de íegundad, 
olo confiente Tropas en fus fronteras, o 

en fus Colonias remotas *, hallándole en 
tiempos de guerra fin defenía, en calo- 
de invafiones en el centro de fu País. Por 
cíío han fido grandes los eítragos , que 
en fu decadencia han fufrido las Repú
blicas. Dejo aparte los partidos , y ren
cores fobre la elección de los Gefes del 
govierno, y de las arm as: 6 la lentitud
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peligróla para los preparativos de la guer
ra , ó ajuftes de una Paz.

Recuperadas en Sicilia por los Car- 
tagincfes todas las Plazas de fu antigua 
poíiefsioii, hallando embueíto en nueva 
guerra civil a  Á gatocles, le tomaron en 
iu protección. Para hacer la guerra le 
concedieron 1 5 o, talentos de o ro , y 50011. 
modios de trigo. Quien no ve el poder, 
y riqueza de efta República, acabada de 
íalir de tan prolija guerra.

El famoío Pirro , Rey de Epiro, 
pensó echar de Sicilia los Cartaginefés, 
llamados de los Griegos, y aun de paf- 
far a  Africa; pero eftos, con fus Efqua- 
a ras, le obligaron a dejar la felá, y el 
proveído, que a imitación de Agatocles 
ha vía, formado de invadir por si a la Áfri
ca. En el palló de Sicilia a. Italia, fue der
rotado enteram ente pér la Armada Car- 
taginefa, efeapando con íolas diez velas. 
El dominio de la mar entonces era de 
los Cartaginefes , y les ponía en efrado 
de impedir los íocorros al mas pujante3
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enem igó, reduciéndole a la mayor eftre- 
chéz. Por efte medio evitaron la ruina, 
que les amenazaba el defcmbarco de 
Pirro , Maeftro de la Milicia ,  y de la 
Ta&ica de la antigüedad. Como quiera, 
las dos Repúblicas de Cartago, y Roma, 
triunfaron de efte valeroío ‘ heroe , que 

havia emprendido el proyedo de re
ducirlas a Provincias 

fuyas.
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ULTIMO ESTADO 
V E  LA %EeP U ‘BLICA.

para
A los Sicilianos no tenían 

en las fuerzas de los Griegos 
contrareílar el odiado mando 
En Sicilia las parcialidades eran frequen 
tes , íoílenidas de los Cartaginefes, por 
política, é interés propio,

H ieron , que fe levanto con el m an
do de Sicilia , viendofe en eítado para 
fpftenerfe, íe unió a la República, y tra
bó Alianza contra la R om ana, para opri
m ir a los Mamertinos Aliados del Pue
blo Romano, N o filé a elle dificultofo 
hallar pretextos de rompimiento contra 
los Cartagineíes, y Sicilianos, que origi
naron la primera guerra Púnica.

Empezó efta , fegun Polibio, en el 
año quarto de la Olimpiada CXXVIII. ó 
4 8 9 , de la fundación de Roma. De 
Aliados de los Mamertinos , fe hicieron 
los Romanos principales agreílbres en la
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guerra de Sicilia contra Hieron , y las 
Colonias de la República. Conocieron los 
Rom anos, que fui Armada Naval nada 
podían adelantar , impidiéndoles la co
municación con la Sicilia , los Cartagi- 
neíes con fus Efquadras. És admirable el 
principio de la Marina de Romanos.

Polibio aílegura , que haviendo efc 
tos podido apoderarle de una Galera 
Cartagineía , íe valieron de ella , co
mo de un modelo , para fabricar otras. 
De m anera, que en el breve termino de 
dos m efes, pufieron en mar una Arma
da de fefenta Galeras, al cargo del Conful 
Cn. Duilio, que fue la primera vez, que 
los Romanos tuvieron Armada. Mientraí- 
tanto en Sicilia los Romanos hadan la guer
ra a Hieron , de quien alcanzaron muchas 
vidorias, y al cabo le concedieron la Paz.

Libres de elle enemigo , que bol- 
vieron en Aliado del Pueblo* Romano, 
( política , que ignoro íiempre la ¿(pereza 
Africana de los Cartagineíes) hicieron 
los Romanos la guerra a aquellos abier
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ta mente. Duilio peleó en alca m ar coa 
los Cartagineíes , y les derrocó entera
mente. En aquellos tiempos la guerra 
Naval confiftia mas en la fuerza de la 
tripulación. Como los Romanos eran 
gente aguerrida , y difeiplinada , fácil
m ente vencieron la chufma Carcamncfa:Oque a la verdad , como dice Polibio, ha
cia las maniobras con gran deftreza i pe
ro en el abordaje, a que obligaban por 
medio de los Corvos, ó maquina de afer
rar , las Galeras enemigas, cedían al va
lor Romano. Efta viétoria de Duilio fe- 
cedió en el ano quarto de la Olimpiada 
119. El Epitomador de Livio aflegura, 
que la República honró con distintivos 
muy relevantes efta victoria del Confuí 
Duilio. Ademas de decretártele el triun
fo , llevando los eípoloncs de las Galeras, 
que llamaban los Latinos rofira , en fe
rial de la victoria, mandó el Senado, y 
Pueblo Romano colocarles en el Foro R o
mano , para perpetuo monumento. Le
vantóle uña Colima roftrata a Duilio, que
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aun fe conferva con la defcripci on de la 
Batalla Naval. A Duilio fe le concedió .la 
particular prerrogativa, de que al tien i' 
po de fu cena , todas las noches fe ilur 
m inaile , à coila del publico, la cafa, y fe 
le dieíle una muíica. Afsi alendaban los
Romanos a fus Ciudadanos para las m a
yores empreílas » dejándoles a la villa un 
padrón de las glorias de fus mayores. Y 
es cofa notable , que nada de ello íe 
encontraííe en Cartago al tiempo de fu 
deíolacion.

Ai mifmo tiempo los Romanos ha
cían la guerra a los Cartaginefes en Cor- 
cega, y Cerdena, de que era Governa- 
dor por la República Cartaginefa Hannon. 
Efta visoria Naval les facilitaba el do* 
minio del m a r : neceííario para pelear con 
ventaja en las Islas.

Acilio Regulo, también Confuí, bol- 
vio a falir al mar con otra poderofa Ar
mada , y venció a la de los Cartaginefes, 
mandada por un Almirante fuyo, llama
do Annibal. Efla fegunda vidfcoria abrió



el paíío a Átilio Regulo, para que a imi
tación de Agatocles paílaíle a deíembar- 
car en Africa , á hacer mas de cerca 
la guerra a Cartago. Tanto iintíeron los 
Cartagineíés efta rota , que al Almirante 
Annibal le puíieron en un fuplido fus 
mifmos Toldados, por fu mala conduda. 
La Armada con que Atilio paísb a Afri
ca , cuenta Apiano confiaba de 550. 
Naves.

El odio de las Colonias a Cartago, 
abrió a Atilio modo de hacer progreílus.' 
Los Romanos entretanto ya fe havian 
apoderado de las Colonias Cartagineíás, y 
dominio de eftos en Sicilia. Apiano co
loca efta conquifta de la Sicilia Cartagi- 
neía en el d io  700. de la fundación de 
Cartago.

Los Cartaginefes, por los malos líi- 
cefíos en Sicilia, y en las otras Lias, co
nocieron al cabo la incapacidad de fus 
Generales. Atilio por otro lado , ayuda
do de los rebeldes de Africa , les ponía 
en el mifino eftrecho , que Agatocles:
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con k  fuperioridad d e : tener los Roma
nos libre el m ar, y mucha Tropa , pa
ra reforzarle. Afsi determinaron pedir a 
los Lacedemonios un General diedro, que 
les entibio a Xantipo. Su conducía filé cal, 
que en la batalla de Ciipea , de treinta 
mil hombres , que tenia Átilio , apenas 
eícapo alguno vivo. Los demás , o fue
ron hechos cautivos, o pallados a cuchi
llo en el alcance. El mifmo Proconful 
Atilio Regulo- íu G eneral, fue hecho pri- 
Lionero. La fabula de la muerte cruel 
dada a efte General por los Cartaginefes, 
fue inventada en Roma , para desacre
ditar publicamente -'la conduda de los 
Cartaginefes.

En cita guerra, y la legunda Púni
ca , íe firvicron los Cartagineíes de los 
Elefantes , que cauíaron balitante terror, 
y deftrozo en los Exercitos Romanos. En 
Cartago havia dentro del muro Quarte
les , donde amaeftrában ellos animales 
feroces para los com bates, como adver
timos en la Defcripdon de ella Ciudad.

\
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Por Apiano fabemos , que uno de los 
Generales de la República tenia el cuida
do de hacer cazar en el interior de Afri
ca los Elefantes para el ufo de la guerra: 
íiendo configuiente , que el amaeflra- 
m iento de ellos corriefíe bajo de fu di
rección. Debían de íér muy útiles en 
las batallas a los Cartagineíes: porque en 
la fégunda guerra Púnica no hicieron la 
Paz los Romanos > halla que Cartago les 
entrego ios Elefantes, y le obligó a no 
ufarles jamas en adelante.

Los R om anos, por m ar , {hirieron 
por ignorancia de la marina tantos nau
fragios , que cafi perdieron quanto tim
bre havian logrado con fus visorias Na
vales , y mucho numero de Gale
ras. El Obiípo H uet nota b ien , que los 
naufragios arminaron íicmpre la Marina 
R om ana, por ignorar la náutica. El Con
fuí Claudio Pulcher , haviendo peleado 
con la Armada Cartaginefa , fue vena
do de eíla ,  y depuefto por d  Senado 
Romano*

c
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Eftos fuceílos obligaron ambas Re

públicas a venir a un acomodamiento de 
Paz , y cange de prifioneros : quedan
do la Sicilia Cartagineía a los Romanos, 
por fruto de íu íuperioridad j y el co
mercio , y navegación libre entre las dos 
Repúblicas, fobre el pie , y bala de los 
anteriores Tratados, que fe pueden ver 
en Polibio. Efte granero de la Italia, fir- 
vió en lo fucefivo a Roma para deftruir a 
Cartago.

Efta República , en vez de alentar 
fus Generales con el premio por los íer- 
vicios, dice Diodoro de Sicilia, que no 
huvo alguno, a quien en vez de triun
fo , no fe le fulminaíle una caula calum- 
niofa para quitarle la vida. X antipo, co
m o Eftrangero, no pudo tampoco librar
le de efta infelicidad. Pues con pretexta 
de embiarle a Efparta con los demas Ofi
ciales Lacedemonios, le hicieron perecer 
ahogado con ellos en alta mar. De efta 
manera contrajeron eftos Republicanos 
un aborrecimiento general de fus Subdi-



to s , y de todos fus Aliados. El cara&er 
Africano, ha degenerado frempre en efta 
abatida emulación de los beneméritos de 
la Patria. Que eftado puede florecer, 
quando el bien publico frempre cede a 
la ambición de los particulares ? Aísi era 
fbrzoía confequencia de la corrupción del 
govierno Cartaginés, la ruina de la Re
pública.

A cabo, pues, efta primer guerra de 
Cartagincíes, y R om anos, el ano terce
ro de la Olimpiada CXXXIV. Y íegun 
Polibio, a quien legítimos, duró veinte 
y quatro años. El tcíbn de ambas Re
públicas , es de los mayores que jamas 
fe han vifto.

Los teíbros de Cartag© , quedaron 
con los armamentos tan grandes total
m ente exauftos. La guerra, que inundó 
todos fus Eftados, interrumpió de todo 
punto fu comercio. Los Soldados Eftran- 
geros extraían por fris íiieldos todo el 
dinero del Erario , y del Eftado ; fin 
bolver jamas a fu circulación. Le» Ro

(9 0



manos mas politicos, componían el fuer
te de fus legiones de Ciudadanos ; y la 
parte menos principal, de los Pueblos So
cios , que tenían obligación de íubminif- 
trar un numero determinado de Tropas 
a fu colla. Hafta la Armada Naval fe 
repartía en los Pueblos marítimos délas 
Coilas de Italia fobre el mar Tirrheno, 
y Adriático. Los deípojos eran fruto de 
las victorias de los Exercitos Romanos. 
La feguridad del triunfo , y de los af- 
cenfos el aliciente de los Generales Ro
manos a las mayores empreílas. Quan- 
do en Cartago todo era períécucion de 
los buenos Generales, y carga contra el 
publico.

Viofe por confequencia de ellos 
opueílos fyílémas de govierno , que los 
R om anos, acabada la guerra de Carta
go 3 continuaron con felicidad grandes 
empreíTas. Por el contrario a la República 
Cartaginefa , no teniendo con que pa
gar el fueldo a las Tropas Eílrangeras, 
le rebelaron fus propios Toldados Africa-
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n o s , y Franceíes, en num ero de i  og»
fegun Cornelio Nepote , (*3 por cau- 
fa de los ííieidos. Guerra fue efta mas 
peligróla que la de los Romanos : pues 
los Africanos íubditos de Cartago, com- 
bidaron a aquellos para que los admi- 
tieflen bajo de fu protección 5 y íenorlo» 
Por obfervancia de los Tratados , lo 
reuíaron los Romanos , y aun permitie
ron a los Cartagineíes, para efta guerra, 
levantar Tropas á íu íueldoen Italia , y 
mediaron para la conipoíiáon. La falta 
de víveres , que las guerras hadan 
fufrir a la Africa , y eftar tomados los 
Puertos de las Armadas Cartaginefas, re
dujo a la obediencia los rebeldes , que 
llegaban ya al numero de i oop. El fámo- 
fo  Amilcar con fu valor difrpó eftos re
beldes .* íbflegd d  Africa : en (ancho en 
ella los dominios de la República, rrítí- 
luyendo a efta en una perfe&a tranquili

(P3)
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dad. Cornelio Nepote eícrivio la Vida de 
efte memorable General Cartaginés.

Llamófe JCenicd ella guerra , que 
vale tanto como guerrd de los Ejlrange- 
ros. Su duración fue defde el mifmo 
ano tercero de la Olimpiada CXXXIV. 
en que acabo la primera guerra Púnica, 
hafta el ano fegundo de la Olimpiada 
íiguiente CXXXV. que íonquatro  años, 
como es de ver en Polibio.

La falta del Comerció, durante ella, 
bolvio Piratas a los Cartaginefes. Apre- 
faban indiftintamenté a las Naves Ro
manas mercantes , como otras qualef- 
quier neutrales , b aliadas. Apiano exa
gera efta como violación manifiefta de 
los Tratados. Atilínteles (* ) refiere muy 
diftintamente el cafo. D ice, que falta de 
dinero la República , bufeo un arbitrio, 
para lalir del ahogo en que eílaba , para 
pagar la Tropa de Ellrangeros. Que pa
ra ello publico un valido , para que qual-

C94)

C Q  Ariíloceles Qeconom. lib. a.cap. i.



quiera Ciudadano > o Subdito , que tu- 
vieile crédito contra N avios, q Mercan
cías , que enfraílen en los Puertos , o  
contra el Erario publico , lo denun- 
ciaíle , para proceder a- embargar los 
efeoos, Hizoíe aísi, y muchos Emifá- 
rios de la República , fingieron deudas, 
para autorizar eftos embargos en las Na
ves Eftrangeras , por via de reprefalias. 
De todos eílios efectos fe íacaron fumas 
confiderables , para pagar los Eftrange- 
ros. Remitidle luego á los intereflados a 
juíHcia, y fe Ies reintegro de to d o , y de 
los perjuicios cauíados a cofta del Era
rio. De m anera, que quedaron perfec
tamente reembolíados. Efte íuceílo aísi 
entendido, es muy diftinta de como le 
pinta Apiano, Autor apaísionado por los 
R om anos, bajo de cuyo dominio eícri- 
via. Efte golpe de política de la Repúbli
ca 3 le dio fondo para reformar los mer
cenarios , y es uno de los excmplos mas 
antiguos del ufo de las reprefalias.

Los Romanos, en la realidad mas anh>
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bicioíos que los Cartagineíes, tomaron efte 
aparente pretexto, para apoderarfe de Cer- 
dena , por via de íatisfaccion, ó repre
salia. Y aunque los Cartaginefes reem- 
bolíaron a los intereílados particulares, 
retuvieron los Romanos la Isla > multan
do , como dice Apiano , la infracción 
de los Tratados. Lo Seguro e s , que los 
Romanos fe valian de todos los pretex
tos imaginables para eníanchar íu domi
nio i poniendo en mala fee con todos los 
Potentados a ella República : en que le 
hizo Roma una guerra politica , harto 
mas fenfible. En los Principes confinan
tes impufo una defconfianza implacable 
contra los Cartagineíes.

Diodoro dice , que vencidos los 
mercenarios , por Decreto del Senado, 
todos los que de ellos havian entrado en 
la conípiracion , con pretexto de otra 
guerra, fueron embiados a una pequeña 
Isla de las de Lipari defierta ; para que 
dejados en caftigo allí fin viveres , mu- 
rieílen de ham bre, como havia fucedi-

0 0



do en numero de 6op. hom bres, y que 
por edb le dieron el nombre de Ofliodes% 
o Ofirio a la Isla, C reo , que fea afectada 
también efta relación , y en odio de la 
República , por íér Diodoro de parado 
contrario. Si los mercenarios reboltofos 
eran io p . fegun Cornelio Nepote , y mu
chos perecieron en la guerra, y de ham- 
bre i no era poísible quedaílen 6 on. pa
ra efte caftigo. Lo mas cierto e s , que á 
los cabezas de motín les callearon de 
efte modo lecreto , porque los demas 
que quedaban no fe feble vallen. Efta, 
bien lejos de fer tiranía , era muy pru
dente refolucion de una República, cu
yas fuerzas confiítian en las Tropas Efe 
trangeras.

N i por eíío defenderé , que Car- 
tago tenia la mas buena fe en guardar 
religiofamente los Tratados; ni que efe 
mvieffe fe condudta libre de exceifes en 
los caftigos. Pero uno , y otro vicio es 
climatérico de los Africanos en todos
tiempos. f



La careft'ia de víveres, con las guer
ras , que les impedían el furti miento de 
ellos por mar , defperto al Govierno 
Cartaginés, para cuidar de la agricultura 
en íu terreno : afsi como eran aventaja
dos en las artes mecánicas. Magón , doc
to Cartaginés, efcrivio una dilatada obra 
de la cultura de las tierras. Prefumimos 
fue en efte tiempo ; porque hafta él con
fieran los Efcritores antiguos , que los 
Carcaginefes tenían abandonado el culti
vo del campo. Efta obra fue tan exce
lente , que los Romanos la hicieron tra
ducir en fu lengua. CO Aun oy la vemos 
citada en varios Autores Geoponicos. A lo 
que yo creo , los Arabes Efpaholes la con- 
fervaban ■, pues el famofo Ebn el Juan la. 
cita muchas veces. (b)

A la guerra mercenaria íiguió la deo O
Efpaha.. El Autor de ella fue. Amilcar,

( a )  C olum ela de Re ruflica lib. r. cap. i. circa. 
m ed. donde hace un elogio  de e íla  obra de Magón.

( b )  E n  fu. obra del cultivo de las tierras, de que 
tradngim os D . M igu el C a fir i , y  yo  dos cap ítu lo s,  im - 
preflos en M adrid  el ano de 1 7 5 1 . .



por íobrenombre Barca. Conociendo ef. 
te quanto atraífo padecía el Erario de 
Cartago , y deleofo de aumentar el lu
yo , para mejorar de fortuna , aconíejo 
cita invaíion en Eípaña. Al principio no 
era otro el f in , que hacer en ella corre
rías , para laquear fus Pueblos , y ricas 
minas i y en eípecial los Emporios de las 
Colonias Griegas Eípaiíolas.

Deícmbarcb en Cádiz con Aíciruhal 
íu yerno , teniendo los dos todo el fa
vor de la República. Puede colocarle ci
ta Expedición por la ferie de la hifioria en 
fines de la Olimpiada CXXXV. Ni Apia
no , ni Polibio íeñalan para ella invaíion 
otra caufa 3 que la ambición del oro , y 
plata de Eípaña.

Dividía la conílderable preía , que 
liacia en las Provincias de Ei paña en tres 
partes: Una daba al Exercito para tener
le mas puntual en las emprellas : Otra 
parte fervia al Erario de la República: Y 
la tercera empleaba en los valedores, que 
le foftenian con el govierno de Cartago.

Q
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Sus empreífas eran por et lado Orien
tal de Efpana : de acuerdo fin duda 
con las Colonias antiguas Fenicias Ef- 
panolas. Ayuda a creer, que los de C á
diz le favorecerían; el haver hecho en aquel 
Puerco fu defembarco > fin que fe cuente 
la menor refiftencia.

La codicia de los teforos Efpanoles, 
hizo correr a Amilcar Barca toda la Coí- 
ta de Efpana, por el M editerráneo, haf- 
ta los Pirinea. Yo conjeturo, que para 
hacer la guerra a las Colonias Griegas, 
eftablecio la Colonia Cartaginefa, que de 
fu apellido llamo Barchim, oy Barcelo
na. La immediación a Empuñas rnanE 
fiefta era elle el proye&o. Rujcino CO fue 
también Colonia Cartaginefa, de que fe 
denomino en adelante el Rojellon.

Los Reguíos de las Provincias de Efi 
pana , viendo efta defmandada codicia; 
y atropellada fu libertad ,, y fus haciendas

O ) Eíle nombre tomo naturalmente efta Colo
nia , por fer fus nuevos Pobladores de la de Rufcins 
en Africa, en las cercanías de Cartago.

( I oó)



de los Cártaginefes 5 a fuerza de una ef- 
tratagema , puficron en deíbrden al Exer- 
cito de Barca, con muerte de efte , y de 
la mayor parte de fus Tropas en los fae
tones Pueblos } que habitaban el País, 
que oy fe llama la Rioja. Su Capital 
era la Ciudad de Tritio 9 6 Nagera : afsi 
fe lee en Ptholom eo, y Plinio, Como te
nían ya tas Colonias de Rufcino, Barce
lona , y otras , eran dueños de la m ar 
los Cartagineíes, y fácilmente repararon 
efte daña *, mirando ya como cofa de 
fuma importancia, y p ro d u jo  al cftado» 
lo que Barca empezó por correrlas. Efte 
es el origen del dominio Cartaginés a iO OEípaña, y de fus Colonias propias, fin 
confundirlas con las Fenicias de la Beáca, 
y Celtiberia. Cd)

(101)

(d ) En los Cofetanos, 6 Ilercationes de la Celti
beria , havia entre Tarragona, y Barcelona otra Car
tago conocida en Ptholemeo con el diftinrivo de 
■ sraAetta. , 6 Vetas, b fea Cartago la Vieja, h. dife
rencia de Cartagena , 6 la Nueva.

La ethymologia de s J»  que es la de Cartago
en Africa, perfuade, que Cartago Venís, 6 Celtibé

rica,



Diodoro de Sicilia hace una relación 
muy puntual de las riquezas de Eípaha.

(102)

rica , era C ap ita l de las C o lo n ias  F en ic ia s  a n tiq u ís i
mas de los C e ltib ero s , 6  P ro v in cia  T arraco n en fe . 
C o n  ¡lando p o r  Eufebio ,  y  otros ,  q u e  lo s  F e n ic io s  
fueron  los p rim ero s navegantes del m ar in te r io r ,  es 
m uy con figu len te ,  que e llas C o lo n ias  fu e lle n  las m as 
antiguas d e  E íp á n a .

En ella claíe entra Tan"acó , o y  Taragona de 
y  de i j i  Tur-kora que íigniíica Población,  b

Colonia de Tyrios: que es lo  m ifm o q u e  de C an an eo s, 
F e n ic io s , 6  S yro s .

Dertuja ,  b  Tortofa,  con  alguna alteración  de

v o z , es tam bién F en ic ia  de y de que fu e-

ña Tur-Tarsbs, b  Mercado de los Tyrios. P o rq u e  en  
aquella C o lo n ia  em p ezaro n  a traficar los F e n ic io s  ,  b 
tenían com ercio  con liderable en ella.

Ilerda era otra de ellas C o lo n ia s ,  oy  Lérida. Su
raíz es Fenicia Elard , tierra. P o r  e íla r

e lla  C o lon ia tierra ad en tro , y fer la m as diílante C o 
lonia de la C o l la ;  es lo m ifm o ,  q u e  llam arle  Colonia
de tierra adentro.

El R io  Tyrio, o y  Tuna, en V a le n c ia ,  p o r  fu 
m ifm o nom bre d e n o ta , q u e  los T y r io s  le  dieron e lle

apellidoy b la Ciudad de & r!jjh  Tyrin, que ella-
ba a fu orilla ;  y  en cuyas cercanías com erciaban  los 
T y rio s . F e ílo  A vien o  en fus Cofias ve rf. 4 8 1 .  hace 

. m ención :
Negus longé ab hujus fiuminis divorcio, 

Pne/lringit amnis Tyrius oppidum Tyrin.
Otras



Ya Herodoto antes havia dado mayor 
noticia. Dice, pues, Diodoro , que los 
Fenicios antiquísimos empezaron a coi
ca de vilísimas mercaderías, a extraer el 
oro, y la plata > no conociendo aun íu 
uío los Efpaíioles.

Que los míímos Fenicios enfcríaron 
a labrar las minas con inmcnío benefi
cio íuyo. Herodoto, Ariflotelcs, y  Dio
doro de Sicilia, hacen una relación muy 
eftendida de las riquezas de efta Región, 
y las que en ellas adquirieron los Feni
cios , y aun los Griegos. Fundaron , para 
desfrutarlas, unos, y otros Colonias, de que

( r o 3)

Otras Colonias Fenicias, por fu nombre fe recono
cen en efta Colla. Pero bailara ella noticia, para que 
otro mas de intento examine todas las Colonias Feni
cias de Elpana en la Celtiberia, y en la Hética;diC- 
tinguiendolas de aquellas , que en ambas Provincias 
fueron entablando delpues los Cartaginefes.

E l que quiliere mayor noticia, confuiré a nueftro 
Don Bernardo Aldrete ( cuya erudición en lenguas 
Orientales alaba Juan Seldern') y á Samuel Bochan. 
Bien que todavía han dejado ellos dos Sabios bailan
te , que reconocer íobre las antiguas Colonias, y 
Poblaciones de Elpana; objeto de un trabajo muy utU 
para aclarar nueílra Geogrqjia, y Chronologta.



hablamos al principio de elle difcurfo, y 
las de la Celtiberia junto a Cartago la 
Vieja.

Los Eípanoles aprendieron de Feni
cios , y Griegos, el modo de laborear las 
minas de o ro , plata, y otros metales. 
La quarta parte del produ&o era para 
los dueños de la mina. Cada hombre de 
los que le ocupaban en las labores, y ex- 
cabaciones , ganaba un talento Euboico, 
(e) cada tres d ia s íe g u n  Diodoro : que 
es prueba de lo abundante , que eran 
ellas minas s quando los jornales de un 
trabajador eran tan excefsivos. Era el afan 
del trabajo tan pelado, que no le ccf- 
faba de d ia , ni de noche en él. El rigor 
con que trataban a los jornaleros , cons
ta del mifmo D iodoro, ( 0  fer ta l, que íi 
algún peón ceílaba en el trabajo, era azo
tado cruelmente. Ella inhumanidad defc 
poblo en aquella edad mucho a la Eíjpa-

C*04)

(e) El talento Euboico , fegun Don Diego Co- 
vámibias, valia 5675. reales de plata antigua.

(0  Diodoro de Sicilia lib. 5. cap. $,



na , que era abundantísima de gente«
Para deíaguar las minas , ufaban de la 
cocblea, ò maquina de Archimedes, de 
que dà noticia el mifmo Diodoro de Sici
lia , y Vitruvio.

Los Cartaginefes , que hafta la pri
mera guerra Punica fè contentaban con el 
comercio de Eípaña,y oro, que elle les pro
ducía ; defde Amilcar Barca , quifieron 
apoderarle de todo. Erta cmpreflà bolviò à 
enriquecer el Erario de Cartago, empobre
cido con la perdida de Sicilia , y Cerdcna.

Afdrubal, yerno de Amilcar, fucedió 
à fu fuegro en el govierno de las Colonias 
Cartagineías de Elpana, que aquel bavia 
.fundado. Duro el govierno de Amilcar 
Barca el grande, nueve años, fegun Cor
nelio Nepote, Cg) Elle mifmo dice, que

( g )  Haviendo empezado la ExpedkioiTde Amsí 
car ,  defpues de la guerra mercenaria , viene à caer 
en el afió tercero de la Olimpiada C X X X V , el prin
cip io  del dominio Cartaginés en Elpana : la muer
te de Amilcar en el año tercero de la Olimpiada 
C X X X V II, En el mifmo empieza el govierno de
Afdrubal, fij yerno , y luceíTor. . .$ *



en el mando del Exercito, y de Efpa* 
ha , hizo Afdrabal cofas memorables. 
Anade, que Tiendo el principal perfonage 
de la República,, por medio de fus fran-

(10«)

mifma queja tuvieron los R om anos, lue
go que tocaron eii los abundantes Palies 
de Grecia, y Afia fus Exercitos.

Su amor , y benevolencia , atrajo 
mas Pueblos en Eípana al dominio , y  
alianza de Cartago , que fus armas, 
Conquiílo por elle medio , y por el de íu 
hijo Hannibal, toda la Efpana, halla el 
E b ro , que era la mas fértil.

Los Rom anos, zeloíos de ellas ven
tajas de Cartagineíes , fueron avifados 
por los Saguntinos, Emporitanos, y Co
lonias Griegas Eípanolas, Temian ellas 
caer en el dominio Cartaginés, y perder 
con la libertad el comercio. Embiaron 
los Romanos Embaxadores a Cartago, y 
íé convino: en que el Ebro fuelle termino 
de las conquiílas de Cartago. Que a los



Oo?y

Saguntinos, y Griegos fè les confèrvaflè fu 
libertad, como Socios dei Pueblo Romano.

Con las partidas de d inero , que Af- 
dcubal, y íu Ìùegro lacaron de Eipana, 
mantenían à íu devoción el govierno de 
Cartago. De cito nació en el Pueblo Car
taginés un o d io , ó embidia grande contra 
ella familia, y facción Barebina, que era 
la mas dominante.

AiHrubal, aflègurado por el Tratado 
con los Rom anos, ceísó en las eonquiílas, 
y iè aplicó à hacer florecer el comercio 
de la República en Eípana, y fu Marina.

Entre otras ob ras, que le adquiric- 
| ron el renombre de Grande, fùè la Co- 
! Ionia de C artaio : llamada la nueva Car-I C?tago , oy Cartagena, en la Coila d d  Rey- 
! no de Murcia. En ella, por la comodi- 
¡ d a d , y defenià de fu Puerco, pufo el A f-
! cillero, y Plaza de Armas de Efpaha. Po

libio , 0 0  que por si mifmo vió efte fo* * I

| (h) Polib. lib. i o, biflor. Livio dee. 3-lib. 6. iñfl.
I Rom. copiò muy diminutamente de Polibio la deferip-
S cion de Cartago Nova » ó Cartagena.
! '!
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mofo Puerto , hace una déícripcion de
las mas exactas, que nos avan quedado 
de Pueblo de la antigüedad. No fera in- 
grata en nueftrá lengua, por fer uno de 
los monumentos apreciables de la Marina 
Cartagitiefa , y Efpanola antigua.

„ Efta fituada Cartago la Nueva, en 
„ una Enfenada de mar, en el medio de

la Coda de Efpaha , frente al viento 
Abrego 3 o Sur. Extiendefe acia dentro 
dos mil y quinientos paitos, a lo lar
go : cafi a la mitad de efte eípacio íe 

j, defcubre la boca del Puerto, 6 fu en-

yj
”  b

„ trada. Toda la Enfenada junta > por ef- 
3, ta caufa , hace una eípecie de Puerto. 
„ A la mifma entrada de la Enfenada íe 
j, halla opuefta una Isleta, que deja an- 
jj gofta embocadura a las Naves , que 
,> entran en la Enfenada, o Puerto, de 
„ ambas partes, ó lados. Como efta Isla 
3) rebate de frente , y rechaza las olas, que 
„ vienen de alta mar; íucede , que en to- 
j) da la Entenada ay una gran tranquili- 
35 dad 3 ó feguridad para las Embarcado.-.



CiosO
5J nes; a menos, que foplcn vientos abre- 
jj gos, y levanten olas en el Puerto, de 
„  los dos lados ó embocaderos de la 
„ Isla. Pero a todos los demás vientos 
„  ella libre el Puerto de movimiento, d 
y, agitación de olas, por ceñirle de todas 
,, partes. el continente , ó tierra-firme.

„ De la Entenada mas interior íe deí- 
„ prende, o íaie un monte , en forma 
„ de Peninfula , fobre el qual ella fun- 
„  dada la Ciudad. A ella, por el lado de 
,j Poniente , y Medio-dia , la bina el 
„ mar : por el Poniente la encierra d 
,, Lago , o Entenada, que íe eíliendc un 
„ poco acia el Septentrión. De manera, 
3, que el reliante eípacio, (que es la ccr- 
,, viz, que une la Ciudad con el conti- 
}y nente ) no difluí del mar, que ella en- 
„ frente, dofcieiitos y cinqaenta patios. 
3y La Ciudad mifina , por el medio de 
, y ella , ella mas baja s y honda. Por el 
„ lado, q íe ella miran lo al Medio día, 
„  es llana , para los que entran en ella 
„  por la mar. Los demas lados cftan ro-
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„  deados dé altillos: los dos montuofos, af- 
„  peros de andar: los otros tres mucho mas 
„ bajos s pero cavernoíos, e intranfitables.

„  El mayor de ellos montecillos fe 
„ une con la C iudad, por el lado orieti- 
„  t a l , que toca con el mar ; y en lo al- 
„  to de elle fe halla un Templo dedica- 
„ d o  a Efculapio. CO El altillo de Po- 
„  niente tiene una íituacion , parecida al 
„  antecedente. En él fe conllruyo un Pa- 
„  lacio R eal, obra magnifica , por man- 
„  dado , fegun fe dice , de Afdrubal, ( k) 
„  que intento hacerfe Rey del dominio 
„  Cartaginés. El reliante ámbito de la

( i)  También en Cartago, dentro de Birfa, eftaba 
en lo mas alto el Templo de efta Deydad , a quien la 
vanidad Gentílica tenia confiada la (anidad del Pueblo.

(k) Si en tiempo de Afdrubal el grande fe fundo 
Cartagena, como prueba elle paílage de Polibio: le 
infiere, que err5 Apiano en decir , que Cartagena fe 
edifico fobre las ruinas de Sagunto, que fue defolada 
por Hannibal, fuceíTor de fu cuñado Afdrubal en el 
Govierno de Efpaña. Ademas, que Sagunto eftuvo 
en el fitio , que oy es Monviedro, a quatro leguas 
de Valencia. Diodoro lib.35.dice expreíTamente, que 
Afdrubal fundó á Cartagena año 537. de Roma,
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„  Ciudad, por el lado del N orte , eña ce

ñido por medio de los otros collados me
nores. De eftos tres ( altillos) el que fe 
inclina al O riente, ella dedicado á Vul- 

„  can o : el otro inmediato a Aleta: CO al 
qual dicen , le concedieron honores, 
iguales a los de los Dioíes inmortales, 
por haver defcubierto los mineros de 
p lata; y el tercero íe llama de Saturno.

„  El Lago , ó Enfenada, pedida a 
„  la Ciudad, para unir fes aguas con las 

del m a r , y darles corriente, por bene
ficio délos que fe exercitan en la Ma
rina , tiene un muelle hecho de mano.

„  En el muelle, ó canal abierto,  en
tre el m a r , y el lago , ay un puente pa- 

„  ra pallar las colas que fe defeargan, aísi 
„  de la cam piña, cavallcrías, ó carretas.

Continua Polibio hablando de las 
fortificaciones de Cartagena , y dice:. 
„  Siendo e íb  la fimacion del terreno, y  
„  marina : por el lado de tierra acia la

333333
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(*)• Viene de la voz Aüab común k Ara
bes , y Púnicos, que fignifiea Dios.
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„ Ciudad , no havia" otra fortificación, 
„ que el lago de una parte , y de la otra 
„ el mar , fin arte alguna. Y en efte ere- 
„ cho , ó garganta de tierra, que entre el 
5, ertanque, y el mar, junta a la Ciudad, no 
„ havia vallado, fofo., ni otra defenía. Mas 
„ adelante añade, que el ámbito, ó circui
to de los muros de Cartagena , no excedía 
de dos mil y quinientos paitos.

La población de día Ciudad llega
ría a treinta mil perfonas. Amasdeeílo 
tenían en el Cadillo , que íegun nueftras 
congeturas, eltaba en el altillo de Eicu- 
lapio, mil hombres de guarnición. Co
mo era una Colonia marítima , deícui- 
daron la fortificación de ella por tierra. 
Los Artífices empleados en d Artillero 
de Carpinteros, Herreros, Armeros, y 
otros meneíirales , p a lla b a n  de dos mil 
de continua dotación.

En fu Puerto havia treinta y tres Ga
leras de Guerra , como afirma Apiano, 
al tiempo que la conquifto -Scipion. La 
Marinería era tanta , que armó diez y
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ocho galeras de ellas, y reforzó íii Eb 
cuadra Romana con la mitad mas de 
marineros : haciendo, que los del Puerto 
eníehaflen a los Romanos el ufo del re
m o , y la náutica.

Por la feguridad del Puerto, tenían 
los Cartaginefes allí fu Artillero , fus Eí- 
quadras, fus teforos, y los rehenes, que 
embiaban los Pueblos Aliados, ó Subdi
tos de la República en Eípaha. Los Cau
tivos , y Armeros , con los víveres para 
las Expediciones, íe confervaban en efta 
Ciudad. A mas de Apiano , y Polibio, 
hacen los Eícritores Romanos unas con- 
íideraciones muy naturales lobre la im 
portancia de elle Puerto, que miraban 
como la llave de Eípaha , y acogida pa
ra las Eíquadras de la Potencia que le 
dominarte. Aídrubal, que conocía bien 
ello , plantificó efta Colonia , a quien 
debió Cartago la dominación por algún 
tiempo de Eípaha.

Los Cartagineíes , bajo de íu man
do , no folo íe aplicaron a las Colonias»
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fino que hicieron reconocer , y abrir 
quantas minas pudieron hallar en Eípa- 
ria : gravando a los Pueblos, y cautivos 
Efpaholes con ella dura íervidumbre. Af- 
drubal murió finalmente, aííefsinado de 
un efclavo Eípuñol i vengando la muer
te , que a fu amo havia mandado dar efc 
te General Cartaginés, con poco, o nin
gún motivo.

El govierno de Afdrubal duro poco 
mas de feis anos, y vino a fenecer con el 
ano primero de la Olimpiada CXXXIX. 
En cite año fue proclamado del Exer- 
cito H annibal, hijo de Amilcar , por Ge
neral de la República en Eípaña: íiendo 
menor de veinte y cinco años, o de vein
te y quatro cumplidos de edad. (0

En el tiempo de fu anteceílor Af- 1

( 1)  P o r  la edad de H a n n ib a l,q u e  fenala Cornelia 
Nepote , fe ajuña la C h ro n o lo g ia . T e n ia  nueve años 
quando A m ilcar B arca fu padre le llevó a E fpañ a. Al 
año nono del govierno m urió B arca  ,  y eítaba en los 
diez y  ocho de fu edad H annibal. A los veinte y qustra 
de edad fucedió a A fdrubal fu cuñ ado, (Tañendo a e f 
te feis dé go v iern o } y adquirió él renom bre duGran'dé*
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drubal, fue General de la Cavalíerla. En 
tres anos , luego que tomo el mando, 
íujetó quafi toda la Eípaña. Deftruyó la 
Colonia fámoía de Sagunto. Junto con 
las fuerzas , y riquezas de Eípaña, en
medio de tantas guerras, en los tres años, 
tres Exercitos. Uno dejó en Eípaña al 
mando de íu hermano AíHrubal, que le 
fucedió en efte govierno. Otro embió a 
Africa para la feguridad de la Patria. Y 
el tercero le preparó para la Expedición, 
que meditaba en Italia. Los tres años de 
efte govierno fe cumplieron en fines del 
quarto año de la Olimpiada CXXXIX.

Con la buena adminiftracion de Eí
paña , ya los Cartagineíes no echaban me
nos a Sicilia. Pero tanto era íu rigor,v extre- 
mada codicia, que exaiperaron los ánimos 
de losEípañoles. Los Romanos, noticiólos 
de efte desabrimiento, y de que los Carta- 
gineíes, contra el Tratado hecho en tiem
po de Afdrubal, havian pallado el Ebro, y 
aun invadido las Colonias Griegas» les de
clararon la guerra , convidándoles antes
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con la Paz. Los Cartaginefes, a quienes 
huviera íido efta ventajóla, impelidos del 
belicoío Hannibal, olvidaron fus intereílés: 
que eran aflenrar de raiz fu dominación 
en la Elpaña , que acababan de conquis
tar , y era el manantial de fus riquezas.

De aqui tuvo principio la Jegrnda 
guerra Puntea, ó Hannibdica , que es muy 
conocida; y la mas Sangrienta , que tuvie
ron las dos Repúblicas: amagadas ambas 
en ella a fu total ruina. Empezó efta guer
ra en el año primero de la Olimpia
da CXL. que era el quarto , deíde que 
Hannibal fue elegido Governador, y Ge
neral en Efpaña.

Hannibal íe llenó de triunfos en Italia, 
compuefto fu Exercito en gran parte de 
Eipañoles. En dos años folos mató a los 
Romanos loop, hombres. Cm) En la ba-

(m ) Apiano en la guerra Hannibalica.SUio Itálico 
deferivib en verfo heroyco toda la guerra Hanniba- 
lica ; cuyo poema aun confervanios, y con él la obra 
de un iluít re Efcritor E(panol, qual era. Sitio Itálico. 
D. Nicolás Antonio habla con exteníion de elle Eícri- 
tor en fu Bibl. Vetas iib. i . cap. i S.defde el n.376. ea 
adelante.



talla de Cannas murieron halla 5 oy. Ro
manos, Es muy notable la conducta 5 que 
los Romanos tuvieron defpues de ella 
derrota tan memorable. N o obílante, 
que los Oficíale», y Soldados, queefea- 
paron de<la muerte en la batalla, que
daron cautivos , y permitía Hannibal el 
refeate de ellos, y aun lo felicitaban los 
parientes : le refiliió formalmente el Se
nado Romano , por un decreto luyo: 
„  porque no fe hicieífen los Romanos a 
„  defertar , fiados en el refeate ; fino ápe- 
,, lear , harta m o rir, ó vencer.

Porque, fegun ellos, era cola indigna, 
que el que cobardemente havia huido, ex
perimentarte compaísion, y beneficio de 
los fuyos. Anadio el Senado, que teniendo 
a Hannibal a la puerta , la piedad del 
refeate fe bolveria en daño a la Repúbli
ca : que la feveridad , e inhumanidad, 
en efte calo , feria muy provechofa en lo 
venidero. Refelucion feé e lla , que íálvo 
a Roma de la defclacion que la amena- 

- zafia: teniendo a mengua los Romanas
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no vencer, quanto mas el fer vencidos, 
Para borrar de fus Exercitos la ignomi
nia padecida en Carinas, embiaron a Si
cilia las reliquias de las legiones, que ha- 
vian huido en la batalla. Los Romanos 
no fabian ceder a enem igo, ni a reípe- 
cos hum anos, quando fe trataba del bien 
de la Patria.

Diferente conduela íiguid Hannibal, 
y la República deCartago. E fta, émula 
de las visorias de fu miímo G eneral, le 
efeaseo focorros, con los quales pudie
ra haver deftruido a Roma. Tan vil era 
la envidia, que en Cartago perfeguia la 
virtud , y el valor. H annibal, conocien
do la fobervia de fu República , y que 
detlruida Roma, no era menefterofo, pof- 
pufo el bien del publico al fuyo particu
lar. Afsi , aunque defpues de la batalla 
de Cannas pudo defolar a Roma , ir
guiendo los frutos , que le ofrecía efta 
visoria., y acabando con ella la guerra» 
bien al contrario fe alejó de efta Capi
tal. Dejóla recobrar fus fuerzas , y
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leváhtar huevos Exercitos , al mando 
del cèlebre Fabio, reftaurador de la 
República Romana, Mahárbal , General 
de la Cavallerìa Cartaginesi, esforzó mu
cho , aunque fin fruto , el penfamien- 
t o , de que Hannibal fe encaminaíle à Ro
ma. Cn3

Mas bien los Romanos aprovecha
ban íus Exercitos. Conociendo, que la 
fuerza de Cartago eftaba en la poílcf* 
fion de Efpaha , determinaron hacerle 
alli la guerra. Muchas batallas perdieron 
à manos de Afdrubal , con muerte de 
los Generales Romanos de la familia de 
los Scipiones. P. Scipion , hijo de Cor
nelio , de edad de veinte y quatro anos, 
como otro Annibai , fue à vengar la 
muerte de fus parientes , y honor de 
las armas Romanas , en el oclavo ano 
de la fegunda guerra Punica , que fue 
el ultimo de la Olimpiada CXLI. En 
cinco anos echó de toda Efpaha à los

(n) Liv. dee. 3. lib. 2.



Cartaginefes; eíto es en ei ultimo dé la Olim
piada CXLII.

Empezó la guerra por la Ciudad 
de Cartagena : noticioío, de que ni te
nia fortificaciones por tierra , ni de 
guarnición mas que mil hombres. 0 0  
Con efcdo en cinco di as conquiftó efta 
Ciudad. En ella encontró un deípojo de 
dinero , armas , y vageles con que ha
cer la guerra a los Cartaginefes. De trein-O Ota y tres galeras armó las diez y ocho, 
y uniéndolas a íu Efquadra , fe halló 
en difpoficion de hacer frente por mar 
a la República Cartaginefa. Las maqui
nas de guerra , y arm as, con las provi- 
fiones , que conlervaban en Cartagena 
fus enemigos, llenaron , y ahaftecieron 
fus Exercitos , para hacer la guerra en 
Eípana.

(o ) Afsi conila de Polibio , que fué tellígo de 
vìffca de ella Expedición. Su autoridad debe prefe» 
rirfe à Apiano, que Cupone havia iog. Cartaginefes 
de guarnición en Cartagena ; fiendo mil unicamente 
a! cargo de Magón, que fe defendió valerofámente.



Sin efte Puerto no podían los Car- 
tagindcs tener acogida íegura para lus 
annadas. En prueba del aprecio , que 
hacían de él , coalla de Políbio 5 que 
al tiempo de conquiílarle Scipion , ha- 
via en é l , para el govierno, a mas del 
Governador Magón , que lo era de las 
arm as, dos Senadores. Quiza ellos cui
darían de la policía, y de la Marina. El 
Ayuntamiento , o Coníejo publico , te
nia XV. vocales. Es creíble , que ellos 
compondrían una Audiencia Cp)  fupre-

X

Cp) Efta congetura nueftra no efia deílituida de 
hechos hiftoricos, que la ayudan. De Eftrabon confia, 
que la República de Marfella tenia una Audiencia 
igual de XV. Vocales, 6 Senadores: de los quales tres 
eran los Prefidences de Sala , y cuidaban de determi
nar todos los pleytos, y efpeeialmente ferian los de 
Guerra, Marina, y Trafico. Strabon lib.^.defu Geo
grafía en la deferipdon de ñlarfdla. Cartago.que ía- 
bia, y conocía la política de Marfella, era deniafia- 
do penetrante , para olvidar en Cartagena eftableccr 
un govierno parecido, por ventaja de ella Colonia.Los 
de la Audiencia de Cartagena fe dividirían por confi- 
guíente en tres Salas, de á cinco Oidores cada una, 
con el Prefidente de Sala, para determinar los nego
cios. Los Romanos borraron la memoria de ella Po-
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ma de apelaciones de los Magiftrados 
Cartaginefes en Eípana: pues era la Ca
pital de fu dominio en ella. Scipion Tu
po muy bien aprovecharfe de las venta
jas , que le ofrecía efta conquifta ; levan
tando ios muros de Cartagena, por el la
do de la Marina , para libertarfe de alguna 
invafion marítima de los Cartaginefes, 
que Ti huvieran entendido fus intereííes, 
la huvieran procurado recuperar.

La benignidad, con que Scipion tra
to a los priíioneros , (oleando todos los 
rehenes Efpañoles , que en Cartagena 
guardaban los Cartaginefes , le concilio 
la benevolencia de los naturales : enfada
dos de la dureza del yugo Africano. De 
efta m anera, ya con la política , ya con 
las armas , echó de toda Eípaña a los 
Cartamnefes en el ano XIII. de la íegun-1 o oda guerra Púnica : quinto del govierno
licia de Cartagena , y fu Audiencia. Redujeron toda 
la jurifdiccion á un Pretor , que refídia feis meíes en 
Jos Aif.ichs de Tortofa, y feis en Cartagena, á modo, 
de Pefquifidor , para adminiftrar juiticia. Afsi fe de.-- 
duce de Eítrabon , y de Livio..
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de Scipion, íégun Livio, que concurrió con
ei año primero de la Olimpiada CXLI1I,

Cádiz inmediatamente fe deparó por 
los Romanos , perdiendo los Cartagine- 
fes efte otro Puerto, que era el único re- 
curfo, para renovar la guerra de Eípana 00 perdida Cartagena. La Ciudad de Cá
diz tenia Artillero fam oío, en tiempo de 
los Cartaginefes, y le ufaron aun mas los 
Romanos para la fabrica de Galeras.

Lelio', que mandaba la Armada Na
val R om ana, fue a focorrer la revolución 
de C ádiz, en favor de fu República. Y 
como en Cartagena fe havia reforzado 
de N aves, y M arinería, no le fue difícil 
vencer a Adherbal, y fu Efquadra Car- 
tagineía , cerca del Eftrecho ; falta de 
Puertos para facar víveres, y refuerzos de 
Eípaña.

Scipion defde allí navegó a Africa, 
hizo Alianzas á favor del Pueblo Roma
no y y pallando a R om a, y de alli a Si-



eilia 3 compufo un Exercito de volunta
rios , con que atrajo la guerra a Carca- 
go en fu Pais: obligándola a llamar de 
Italia a Hannibal , a quien venció en la 
batalla de Cilla , y dio la Paz a Cartago, 
reducida a

I. Que entregarían los Cartaglnefes 
todas las Naves de G uerra, a excepción 
de d iez , a los Romanos , y todos los 
Elefantes. En efto confiftia toda la fuerza 
de la República Cartaginefa.

II. Que igualmente entregarían to
dos los cautivos, y difertores, y los fol- 
dados veteranos , que ha vían feguido a 
Hannibal.

III. Que dentro de fefenta dias lla
marían a Magon t que tenia levantado 
un Exercito en la Ribera de Genova, y 
amenazaba a Italia. Y que igualmente fa- 
carian las Guarniciones de todos los Pue
blos , que tuvfeífen fuera de Africa.

IV. Que por el efpacio de 5 o. años, 
pagarían los Cartaginefes de tributo 150. 
talentos Euboicos cada año.

(H 4)
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V. Que en adelante no podrían af- 

lálariar Tropas de los Ligures , y Galos; 
ni hacer guerra a Maíaniía , ü otro Alia
do del Pueblo R om ano; ni dejar, que 
Cartaginefes algunos militen contra el con- 
fentimiento publico,

VI. Que al dominio de Cartago fcr- 
virian de limites las fofas Púnicas.

VII. Que ferian Amigos, y Aliados 
del Pueblo Romano los Cartagineíes en 
adelante.

VIII- Que dentro de 150. dias ÍM- 
dria Scipion con lu Exercito de Africa, 
ratificado el Tratado. Ajuftbfc e lle , y con 
el concluyó la fegunda guerra Púnica, en 
la Olimpiada CXLIV. y ano 552.. de la 
fundación de Roma.

Efta República, que defpues de la ba
talla de C anoas, pudo acabar con la Ro
ma , fino mediaran los fines, y difeordias 
civiles: es obligada por elle ignominiofo 
Tratado a abandonar fu M arina, fu Exer
cito Veterano, y fus riquezas, al arbitrio 
de Scipion, La unión de los Romanos, en



fentir de Polibio , ha fido a la que debie
ron fus engrandecimientos, hafta el Im
perio , y fin de la República.

Hannibal, hecha la Paz , obtuvo los 
primeros cargos de la República. Su ad
ministración fue ta l, que en breve resta
bleció el Erario publico. Los Romanos, 
que no fe creían feguros con una Paz tan 
ventajóla, pidieron, que los Cartagine- 
fes les entregaíTen a los dos hermanos, 
H annibal, y Magón. Con efeóto lo llo
vieron executado, íl. con la fuga no fe 
huvieííe íalvado Hannibal , que tantos 
triunfos havia dado a Cartago.

Deftruidos todos los recurfos de las 
fuerzas de Cartago, y aniquilada fu Ar
mada , a la que en las guerras havia debido 
la Seguridad, era configuiente fu ruina. LosO ORomanos, no folo por s i , fino por medio 
de los Numidas confinantes, debilitaron 
a los Cartaginefes. El odio que los Africa
nos profesaban a las Colonias Cartagine- 
ía s , fue una diípoficion favorable, para 
entrar en Alianza con los Romanos.

C i2<5)
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Eftos, con pretexto de las difcordias, 

que Cartago tenia con Maíaniía, comen
zaron la tercera guerra Púnica, antes de 
declararla. Empezó en el año legando de 
la Olimpiada CLVÍI. Sitiada de repente 
por mar, y tierra Cartago, fin Tropas 
Eftrangeras, como antes, ni Armada con 
que traer viveres, y íocorros, eftaba en 
diípoficion de rendirle al tiempo miímo 
en que fuellé acometida.

El’ dolo con que los Romanos proce
dieron en ella guerra, ella claro en Apia
no. Ellos tomaban por pretexto la diípu- 
ta de confines entre Maíaniía , y la Repú
blica de Cartago. Ella, de íu parte, con
deno a Aídrubai, y Cartalon, íus Genera
les , como autores de ella diíenfion, a la 
pena capital. Embió repetidos Embajado
res a Roma, ofreciendo toda la íatisfac- 
cion neceílaria.

Vencido de la jufticia el Senado, y 
Pueblo Romano, les prometió la Paz, con 
tal, que dieílen rehenes de 5 00, Nobles: 
quedando con fu fobcrania, y libertad los



Cartaginefes, é indemnizado Mafaniía eri 
la difputa de confines. Pero fecretamente 
dieron orden a Manilio , y Cenforino, 
Confules, y Generales de la Expedición, 
que tenian fecretamente diípuefta contra 
Carrago , para que halla arruinarla , y 
echarla por tierra , no ceífaíien de la 
guerra.

Los dos Generales Romanos eran hom
bres de poco valor , y experiencia en las 
cofas de Africa. El propio Rey Mafaniía, 
Aliado del Pueblo Romano, ( cuya caufa 
íe tomaba por pretexto de ella irrupción 
repentina) conoció el fin de los Roma
nos i y que ellos fe valian de las victorias, 
que él havia logrado fobre los Car- 
taginefes , para hacer a ellos la ultima 
guerra. Lo peor es, que tomaron los rehe
nes , y no fuípendieron el armamento con
tra ella cadente República. A no tener en 
el Excrcito a Scipion el menor , que def- 
oues llamaron Africano , havria fido inútil 
a Expedición , que con efecto hicieron 
contra Cartazo los Confules.O

( i # 8 )
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La Ciudad de Urica, emula de Car- 

tag o , fue la caufa de perderle efta. Alióle 
íecretamente con los Romanos. Su Puerto 
era capaz, y apropoíito para el defembar- 
co > y fu cercanía á. la Capital de Ja Repú
blica , facilitaba el aílcdio, y conquifta a 
los R om anos, como confidera d  miímo 
Apiano. Hafta fu deftruccion, ni quilo en
tender la República de  C artago, ¿ que íit 
duro m ando, y foberviadé íu nobleza fe- 
natoria, fe hacia intolerable a fus mifmas 
Colonias. U rica, en la guerra anteceden
te >1 por haverfe mantenido firm e, y k  
Colonia de p ipona y obligaron a  Seipion 
el mayor a venir a un Tratado de Paz con 
la Rcpublica vy Senado Cartaginés.
- ¡ Los Cartaginefes tenían entre si una 

divifion j que amenazabá fu ruina. £1 Se
nado , por la am bidon de los Nobles, ha-



eftábaii fujetos a muchas calumnias de fus 
émulos. Otros eran partidarios del Rey“ 
Mafattifa, por fu buena conduéla y y  tener- 
acafo tierras en fus Eífcados¿ Y finalmente,
halla los: Romanos /crueles enemigosde la

m. * * m. ' <' i í ' f  * í — c r j I*4: »tenpaí atetaos aflate
liados^ t Su polkiW i^defeuidaba-todofelo^ 
arbitrios de fomentar las rebeliones y y difi 
corchas j r hallando diípueftós ios< AfricánOií 
a- tal^}rwy0edádto£-^'j .>- j-í v ,1

¡ Gomo1 codks las'Colonias dé-Eípátoy 
y de las Islas?, le  havian perdido en las dos 
guaras-antecdlentes con ios iRomanosy

bom ercipí/yE fariodd 
•s¿ cateaba por io mil hío Mári- 

nena. Naves de guerra ncy pod ian jpnéFji 
afsipor felta de jfondosy có^oporel-ÍT ra-
tado ejuecerminb .y feguodâ uefía Pudicai? 
Por otro lado ias municiones dé gtíérrá, y

Ib mifnioií gentío: iñtóénfotdeiGpr̂ ií
! 1 ■■ *  ̂ ~    " " \

> ' *■ j*'' , *ÍF-a rert~'
dicíofl y pofefe^dadelfiau^rel Llegabais
a ü -1 i . ir41 C -rtl-iíí’rf vl<P'>íiitfSuís ftf^¡q S ! /  d i  « á 'iiti i

M í
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caída por la doble política Romana, El mar 
eftaba ocupado de la Armada de eftos, 
que era el mayor coiiHÍ¿k>. La turbación 
de los Cartagineíés, era configuiente al 
defcuido, con que havian vivido de íu pro
pia defenfa, fin apertibirfe para ella. Lue
go que recelaron íer atacados, debieron 
poner buena Guarnición en las Colonias,

Qualquiera conocerá lo que pudieran 
baver h echo , a vifta de la defenía, y del 
arm am ento, que en dos mefes ejecutaron 
de i zo. Galeras, y del nuevo Puerto, por 
medio de un D ique, hecho a mano en el 
rnifrao tiempo * como referimos al princi
pio de elle difcurío.

El terror , que havian concebido del 
poder R om ano, les hizo malograr fu Ef- 
quadra. Salid tan repentinamente del nue
vo Puerto , que coníterno a los Roma
nos , y les huviera desbaratado la fuya, y 
recuperado el dominio del m an libertando 
a C artago, fuminiftrandola v iv e ra , e in
terceptándoles a los enemigos.
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Pero los ánimos Cartaginefes , con 

fu tiránico , y duro govierno , eftaban 
confternados, y abatidos. ELningun ufo 
de la Marina , defdc la anterior guer
ra , les, havia hecho perder aquella pre- 
fcncia. de an im o, y facilidad en las mani
obras , para los combates Navales. Afsi no 
fe atrevieron a p e le a ry  haváendok» eje
cutado tres dias defpues,, quedo indcciía 
d  choque, y fe retiraron los Cartagineíes.,

Himilcon Phameas. , GeneraL de la 
Cavalteria, fe paisa con íu. Tropa afrento- 
famente a los R om anos; facrificando lii 
Patria. Es creíble fue para ello fobornado, 
por lo que añade Apiano,; de haveríele gra
tificado de orden del Senado Romano.

Afdrubat, General de tierra , y Sufete 
al parecer aquel aho.de la República, hi
zo tales tiranías con los Ciudadanos Car
taginefes ,  durante el cerco , por fus ren
cillas particu laresque fue mas cruel con 
e l lo s d e  lo que podían fer ios Romanos 
mifinos.

La fortuna, y  valor de Scipion el m e-



ñor por otro lado, y focorros del Reyno 
de los hijos de M aíaniíá,, le pulieron en 
e fta d o  de rendir á C a rte o  : tomando de 
ai el renombre de picaño , deípnes de 
haver íufrido los Cartagineíes un cerco de 
tres anos. Faltóles para fu defenía caudillo, 
y n a  fuerzas-

AíHrubaf, para m as infamar fu nom
bre, fe paísó también a los enemigos: pre
firiendo las cadenas de la eíckvitud, á la 
glorióla defenía de fu Patria, de fus hijos, 
y de fu m nger; que mas heroycamente la 
foftuvo halla ei ultimo trance.

Luego que tomó Scipion a Cartago, 
la m ando poner fuego de todos lados. Sie
te días duró el in c e n d io e l laqueo , y la 
mortandad „ hafta que foe reducida a ce
nizas, aquella. Capital de la pujante Repú
blica Africana ; librándole muy pocos 
de tan lamentable deíolacion. Solo por elle 
medio fe contempló Roma fegura del po
der;, y esfuerzo Cartaginés- E lla Potencia 
M arítim a, dio mas rezelos a R om a, que 
todas las demas, con que peleó. La felici-



dad de la fituacion de fu Puerco, le faci
litaba las Expediciones, y el Comercio.

Sucedió efta dclolacion. a los 7 91. 
anos de lu fundación. (*) La mifma ex
perimentaron todos las Colonias Púnicas, 
que en Africa fe havian eonfervado leales 
a fu Capital. Concluyófe ella tercera guer
ra Púnica en el ano fegundo de la Olim
piada CLVIII. haviendo tenido quacro dé 
duración toda la guerra. El dominio deD
Cartago rae reducido confecutivamente, en

(?) Aquí omitió Apiano los noventa y dos años, 
que corren, defde el año tercero de la Olimpiada 
C X X X IV . harta el año fegundo de ía Olimpiada 
CLVIIL en que finalizó la tercera guerra Púnica, $  
fue defolada Cartago. De otro modo fe contradiría e| 
mlfrao Apianó. E l dice, que al tiempo en que perdie
ron a Sicilia los Cartaginefes, corría el año 700. de fu 
fundación. Los Cartaginefes, bajo de la conduéla dq 
Ámilcar Barca,mantuvieron a Eryx,ultima Plaza fuerte 
de Sicilia, harta que fuó obligado ertek evacuarla por 
la Paz,que terminó la primera guerra en el año tercera* 
de la Olimpiada CXXXIV. De manera,que añadién
dolos noventa y dos,que discurrieron defde ertaépo
ca , harta la dellruccion de Cartago: refulta,que,lc- 
gun el verdadero computo de Apiano , fue defolada 
en el año 792. de fu fundación. Dejamos para otro 
tiempo el examen mas particularizado de toda la 
Chronologia de la Hiftoria Cartaginefa.



forma de Provincia, Corría entonces, fe- 
gun el computo vulgar, el ano 6o7, de 
b  fundación de Roma.
' Los Rom anos, defde entonces, due
ños de la m a r, hacían en un año la con- 
quifta de una Provincia entera. La Efpa- 
ña tes ábaftecia de fu robuftifsima cavalle- 
r ia , de Tropas s de N aves, de frutos, y 
de plata. Á fus riquezas debió fus conquis
tas aquella República. Las Tropas E?pa- 
ñolas de H annibal, le dieron las victorias 
tan repetidas en Italia, en cfpccial b  Ca- 
valleria Efpañola. Los RomanoS,, cono
ciendo las ventajas de efta s reforzaron 
con ella fus legiones. Comparando a los 
Cartagineses, y Rom anos, dice Diodoro, 
que los primeros eran gente vivísima, pa
ra defcubrirXjps medios de adelantar las 
riquezas ; y los Romanos habilísimos pa
ra hacer , que todos paraílen en fu ma
no.

Om ito tratar de la renovación de 
Cartago por los R om anos, que colocaron 
mas cieña adentro, y del orden con que



plantificaron el Govierno , de lo que em
Eftado de C artago, bajo de un Proconíul 
en Utica i denominando todo el País de
pendiente ¿áfrica Proconfrílar, Pues todo 
cito pertenece a la Hiíloria R om ana, a 
que no íé extiende nueflro difcurío , que 

finalizamos en la defolacion láft imofa j  
de la Ciudad, y República de

o.

''•i* & - 4' i í' *
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NAVEGACION
D E  B A N N O N

GENERAL DE LOS CARTAGINESES
POR LA S C O STA S DE LA S P A R T E S
de la  L ibia fituadas mas allá de tas Colmas de 

H ércules: cuya relación colocó en el Templo de 
Saturno, la  qual declara lo /¡guíeme.

E
A O S E N  Kap- T J A R E C IO  á los 

^-/jiTWois A í -  JL  Cartagineícs, que 
vaia.'TrXtivíta Hannon navegafle füc- 

«r'»Afiúi H/cou\ei'«i, 5(eu ra de las Colanas de

A s  Her-
X Plimtis L f*e* f . eum <Jucem Carthagimenfium dixfr, alibi impgntoggou 

Gtpnrm* i  & ii>nri£ie3 ltt£ appellari exilHmat Vofilw. $ T«npíorn, ut 
quo deferipuo ftxc dedkat* tm  > Junonis fuiflg tradior Pimíos & Sotinox.



%
....> y , .....
Pueblos (o  Co

lonias) de Libio-Phejni4- 
ces. Navegó, pues, lle
vando fcíenta. pentVr: 
contoros (ó  naves de 
cinquenta reinos) , y 
muchos hombres , y 
mugeres en numero de 
treinta mil > víveres ¿ y

rZ ,'-'p; |¡j¡? üfe3s&~;~

(puvíxw.; x¿¡ é̂ Áívceyy 
‘TCívTYiíiorrégjvs etyxoy- 
t a  ¿ym , x¿¡ -7rA>j0o$;át.v-

tfycoy % ¿ ¡  y jy áU K u y y  d í  ¿ ~  

tS/ioy /MJtJHÍ&üy r&avy 
x¿¡ ffi'ntjX) TM ¿falto 

7i¿fi¿axíwy. ¿6 A* ¿v¿y-
toda la demás preven
ción ( ó pertrechos). 
Luego que, habiéndo
nos hecho á la mar?em- 
parejamos coii las Cólu- 
nas, y navegamos fuera 
de ellas dos dias; planti
ficamos la primera po
blación , la qual llama
mos Thymiaterton. 
Efta tiene una gran 
campiña. Y de allí do-

yév'ttí 1 T¿í <T»|Act4 flttpJl- 
¡JLtí’fyx.fJLlyy X ¿¡ i^ce '7TÁ0- 

uv Ŝ voi v íifiefM epív.efj- 
avLfUv y txTÍacLfiiy ■arp«- 

rA w  ■ aroAiy, M'nvA ¿yo- 

fjL¿G¿f¿íy3 ©u^uaríipjor. 
tteJYok A' ttvT« f t í y ¿  

•yscFy\y. yJltf&LTA nrfo$ 4 
éenrífA y  á v a v ^ é y * r e S ,W i

5 XoÁÓetTA AiGvxoy ¿-
xpee-

i Libyphamices, quail ex phcenicibus adyenii* indigenlfque Afris tnixti* 
Vide Pirnium in Nat. U fa U %. c* 4,&  Stephanum in voce Bt!£arrc£,
1 Ariyfct&ou non modo folvere , fed etiam in altum eychi interpret antur̂  

Gtfrtr. 3 Stephano0 t//tiietTipifltj & Scylaci ©w/tictfftp/at? dicitur. Forfan 
mcndofe pro ©bujctripiof* 4 Atquinuhi videtur ambientibus Africam oranis 
poft Column« navigatio converti vel ad meridiem, vel ad occafum, & 
poftrembad 3quilonciaa, f Vide Notas ad Scyiaccpv, f ,  jjtEditioni? Otfo- 
mtnJSt an. 1 ^ 8.



'Xf 4>T»i£Wy J  Ĵ éK-
ev̂ e

x rio<reio'ffli'@-' iepQv iJV’j- 
cá/u&ím } txá¿Jv t&ré&i“ 
jitv  Wfo6 mAio» a,vi%orT&
vifAípat rifJUGVf cfc î «to- 
JtíiQriifiif €î4 hlftïUu ÿ 
TTOpûO *? OStAá.TT))5 X.ÍI- 
fjLíúuu , %̂ XÍ¡Lm fitrw 
*5toM.Î i&í fieyó-KM. eyît- 
«tcm «P'è 3£St« eAeíporreS 5 )¿ 
t£Moc. 0î)j»»c*. vifJLÔfSfja 
Trá^tTraM ít. tvjv t î  Ai/x- 
yf«/ v c L ^ /^ id ^e u T tS  o- 
cb* Tfiépciç ‘irXwy % %$.- 
T6nc.itaa.juey TroÁgiS trpoS
tm OciAá'ílM» y&KVfiivcbs 

K<tgjau>r *** téT^os , xJ

blando al Occidente, 
llegamos al Soloentey 
cabo de la Lybia, po
blado de árboles : a i 
donde, habiendo erigi
do un templo áNeptu- 
n o , íubimos otra ves 
hácia el Sol poniente 
(navegando) medio dia, 
hafta que llegamos á 
un eftanque (6  laguna) 
fituada no lexos del 
m ar, llena de muchas, 
y grandes cañas. Hay 
(allí) elefantes, y otros 
animales que paitan en 
gran numero. En pafiar 
mas allá, del eftanque 
gañamos la navegación 
de todo un dia. Funda
mos mas abaxo junto 
al mifmo mar los pue
blos ( ó colonias) Ha—

5

ma-
* Ilbyahac regio (ui ioqujt Scyllx ) toucftcdebmtnn&{Koran*, to

fomnutáte yeib piomomorii Solocmiscft »a magna, V india* & fc&pfimo
coofecrata. » à verbo quodKriÇtîf % ,
nificat. Nam Hamo (ut veiifjmiilimum eft) non dvtya^L if nnmî.
P1.* « pbnus urbes cas iuhac regione condidit. GVfsér. í  Ihbs Lvbîx
ad fmiíbam Cçlumnâmm Hercuüs * « E p h o m s » V i U  aatem rft
f r dnnfflt 7*Z ****** PCÍYCtt̂ c » q*ú ttiim  M «  m  Memfhîde outani



madas Cancón 7 V¿- 
chos , Gytte , Acra¡ 
A íe lit ta , y Arambel 
y partiendo de alli, lle
gamos aí gran Rio L i 
xo , que corre defde la 
Libia. A  fu orilla apa
cientan ganados los 
Nóm ades , hombres 
L ix ita s : Con ellos nos 
detuvimos algún tiem
po, y nos hicimos ami
gos. Mas arriba de eftos 
moran Etiopes , gente 
inhofpitable, que habi
tan una tierra llena de 
fieras, dividida por gran
des montañas , de las 
quales dicen que nace 
el Lixo ; y que al rede
dor de ellas habitan los 
Trogloditas, hombres 
de diverfa figura : de 
quienes dicen los Lixi
tas , que fon mas velo-

4. > & Atyctt, }Mii 
1 MeÁí'rW x) AfA/dofit.
jcaxei 9ev c/T ay&yQgy'res

ewi fiíycLy1 'm- 
'TO/tAOy Aî OX, «,7T0 Ai-

péov'm. 71«.f á. efC et¿- 
TOXj NOyCiáeTS? (LvSfdi’TM

A i j ' í ' m i  y ß o o x .it /M ,T > e y e -  

juov ,  rrup’ o l í  e ju eíy & p iéy  

« y ¿ i  *nxo5, (p/Aoi $,©- 
TViay í'g 5(̂ 6’ v- 

a r e /ú e y  , A t S i o a r e í  a v Jü y  

y m  n f i ó / A p o i  9jj- 
t t c e S i)  S í í iÁ v ju jU íy lw  o f e -

ai fuyÁAoiíy e% ¿y pg7v 
(pxat roy A/̂ oy. -nifi <fq 
T¿ op», >(a!.7Clx.e¡ y ay- 
■ ’̂»'TSs'5 3 aAÁO(o/Aop(J)Sí'5 
T p a y A o P v T o t í .  o u í 7»-
y v T tfé í  'latTKnv gy 0-

fio ií-
1 Hujus Hecataeus meminit, teile Stephano- i  De Lixo urbe & fluvlo 

vide Scylacem s p. y j . Edir. Oxonienf, 5 Plinius his inlocis coilocat Aígipa- 
uas femiferos 5c Blemmyas & Satyros , &c. Vide Nár. ffiß.L c, S.
6.c, jo ,

*



futí t<ppÂ or «  A i|/r« e |.
Act/SoyníQ «ap* a¿T$f 
t e  [m ie t i  ,  m peirAéo/tt& r 

tw l¡wfilu/ itpoí [jumi*.- 
flpÍMI y S'ljO tj/tifOí, 6X61- 
%  ir¿ M y  ‘¡rpoS riAioy 

A n ^ orm ti y v fiíp A í  J]p o - 

fjun . t v jx  iù^yfJUti €y f j j j -  

V» 'ny@-* xoAttíÍ yjjffoy 
fUKpàiv y x ’JxAoy c v Vosl* 
jaJ'/ay i i im . %r 1 j(£t_ 
TfiiXiicnXjUiy , Ké/ylu/ òyo- 
fiá.avLr'TíS, è'Tix.ftcupóftf-
$it A' aurviv ex 1 t 9npi- 
*!TAV, KfltT* xe?«^

Keĉ v̂ óyos. J £0)x.<| ó 
vAfcrS ex t í K«^0'jjjNo_ 

ios t i t ì  y'àAceg > xxxe?- 

3*y Piti TSÀfiUv, r̂ yTÉV'
5*» CtS hiftylui ¿(flXoyCtf- i

ces que los caballos en
las carreras. Tomando 
de entre eftos interpre
tes , navegamos á la vif- 
ta de un ddierto, con 
rumbo al Medio-dia 
dos días enteros. Y  de 
alli continuamos duran
te otro dia hácia el Sol 
poniente. Aquí encon
tramos en lo interior 
de una entenada una 
Isleta, que tiene de cir
cuito cinco eftadios: la 
qual poblamos , lla
mándola Cerne. Por el 
boxeo de ella tuvimos 
léñales ciertas de que 
citaba lituada en dere
chura de Caxtagoi pues 
la navegación dcfde 
Cartago á las Colimas 
de Hercules lé aflémeja 
á la que hay de eftas i  
Cerne. Deipues de efto

gu-
i  Rnríásleje K  « r f i t  i'r«4¿* tm &*[**?• *■ Vide dame&. 5 Simáis tn i 

mayigatio pío Idem*



é
aiEOMtáimós Otra L á -1 
gana v y navegamos al
gún tiempo por el gran 
Rio Ckretes. Tiene la 
Laguna (ó  entenada) 
tres Islas mayores que 
Cerne: defde las quales, 
empleando la navega
ción de un dia llega
mos á lo interior de 
la Laguna. Sobre ella 
fe extienden elevados 
montes; y á la falda de 
ellos habitan hombres 
(ó gentes) íalvages, vef- 
tidas de pieles de ani
males : las quales arro
jándonos piedras , nos 
obligaron á retiramos, 
impidiéndonos defem- 
barcar. Navegando def
de alli, llegamos á otro 
Rio grande, y anchu- 
lofo , Heno de croco
dilos, é hippopotámos: i

%  y h i. *tmi
(xayóXM Jsiá'7rXeúereM''nS- 

X fértlS . u y a  tj viioM  Jf 

K íp m  7 ? e7 s ,' f t e íQ f i  $  

K tfv n i. a /p ’ wy/uéfv\<no» 

‘TÁvk TgL'mrí<r<3U/rns, eh 
TOY fjwyov XÍfJLWi ÍÍA.- 

i r x l f  w  ofH  f d -  

yitpx V 7 n fí'n iv ív ,  t $  

ky$fú,7rm íjeíciv, «Lép— 
pana. %fia. tvtyJLfitiái.' 
¿'j 7rÍ7fOI$ /2ÁM.OV'7S5 , * 

¿T T V Ig ^ 'íU ' WJU,&S ,  Y JjiK Ít*

oyTES bt(éritotJ¡. ex.ei fot
vrA éom í, eh %-n^jv >iá-
fyfxev •7n,mfiov pÁyata $
'TrÁa.TOV , yepm 'ta. xgy-
xoSiíAm T&ì 'imrcev nm-
ha.¡Jt.ím. ojhy
ár7T05-pé,̂ <o£V'I65y 615 Ksp-

vlw

i Legendum (munnòM^ì ftùf9 Gcfntr* % Verbiimeílranún,
ab xircipúyrrar tutu immetti &  fragore deturbare* Idem*



vU o h c . e 7 f a

ĵ è y «ri 1 {¿etmfA&píag t- 
<3t\eúoa>fJi.ií1 n-
fMp&Sy r  yw sQ̂ tAe-yó- 
/M/jai. >jy -Trxmr xstrcí- 
x#v Ai0io7Tí 5 ,  (peúyorní
*V**$ 5 XS« ,'^aroi6“- 
fOy-TEí. ¿ 0 'tsy£'7%  c/l’  £<p6 é y -  

yoy7c, j¿ •7015 ¿leS’ rtfíay 

A ijrí'm u S . T f  </!’  o w  *76-  

Áí’JTcua, YifjLífa, ,  nrpoc- 

Ctpfiíe&'iftev o fe c i fiíy á .-  

AoiS íbCO-ÍOll'. Ijy J'è  T ¿  
T /'íyjy®y j-áX a íváJS) 
T g ¿  '^ cr/jA ct.'n feí'T rA ety- 

»O.VTE5 «T'é lay 'iB t iifiípdjz 

S'óo y y.yípiíjrx, gy 5 jfee- 
XÁ'fjíiS y í c f i l m  tLfJLí- 

Tg'nTO. Vii í 'JFÍ Sst'ÍEp*

dcícfc donde volviéndo
nos , acabamos otra vez 
á Cerne. Y  defde aquí 
navegamos hacia el Me
dio-día (ó  Sur) doce 
dias, dotando la tierra 
(6 cofta). Toda la habí» 
tan Etiopes, que huían 
de nofotros, y no nos 
aguardaban. Decíannos 
defpropoiitos; y á los 
Lixítas que iban con 
noíotros. En el ultimo 
dia fuimos arrojados de 
un temporal contra 
unos montes encum
brados y eípclbs. Las 
maderas de los arboles 
eran de íuave o lor, y 
de diferentes maneras. 
Navegando por la coila 
de ellos dos dias, dimos 
en un golfo (ó brazo de

7

Mar) ínmcnfo (ó infon*
B da-

i Superias tffwS í¿€t«u,3 ?íXf dixit. Scìtè tatúen muUitndmb ntum- 
rò pomi- Sic Piato in Cpìnoniiàt $v? u,ÌlC & u rctraA*?. Mew  ̂ i  In neutri* 
t&btiUs non tantum fp-iíüvidctur hislitorib ts tribuí. 5 M.trìs opino* b ì® ta  
immenlum vocat, fpatium ipfum nuris, iitperatìs Dii moatibus^oage, laitqu¿ 
vMÌlum npparens. G epeer.



dable). A  ambos lados 
de él por la parte de 
tierra hay una campiña. 
De allí aviftamos de no
che fuego , que nos ro
deaba por todas partes, 
cerca de los alojamien
tos 5 unas veces mayor, 
y otras menor. Habien
do hecho aqui aguada, 
navegamos mas adelan
te cinco dias tierra á tier
ra , hafta que llegamos á 
otro gran golfo (ó eníe- 
nada) que dixeron nuef- 
tros interpretes (ó  len
guas) llamarfe la Punta, 
(ó Cabo Ffefperio)JLn el 
( golfo) hay una grande 
Isla , y en la mifma 
Isla una Laguna marina, 
y en efta hay otra Is-

8
‘íi'poS tm y y ,  teJVov %v.
ofcv VVKToí CL.<ptCtfUJ*tr

’7CV¡> á,VOL<PípÓjudpov 5Rtp- 
X£T’1

ffgíS* *rb f t  or\éoy, to 
A' ’¿Á&rflov, vAf>tv<r¿/u9̂ oi 

A' t x í i f a  ,  eirAío/iíp 

eií ToufiLTirpocd'ev íi/iipaf 

vriyn  Trapa, yy¡y ,  ó íy e j 

ítA^e¡i i i  t h  /¿iycty X.ÓA- 
v m i,  «y ¿(pdLGM oí ep-
filouéíí j^AeTeSuj 1 E-
axrifoZ Kepa$. ey «Te rV-
t ® ywr©-* íty ¡ i iy í \n ,
H3C.Î ey yiiff® * Ai/ttyjf

ey *roi>-
tm y^ff©-' trrtfec. tU «y

¿t*7To-
"t AtD'dq-iíTfiiS pro î i ct^í/xdLVdt, aceipio. Idem, i  Hujus promontorii tricr 

*ñmit Mela, lib. 5. cap. 9. ut & Plinius io H*7?. ífóif. e> jt , Eft vero, 
Efrcrípcu K¿pct? promontorium Uhid fatnofum quod f'TnVe appcllatur. Valde, 
ideo hallucmatur Salmafius, (& qui eum fequitur > Harduinus ad Pün. tfb* 
é. p. 745.) cum hoc negat, ac Caput Vdmarum interpreratur : eo enim ufque 
non progrcflus eíl Hanno. Fofsittt ad Melam, f .  30?. 3 Lacas íaifus * aut 
magnas forte fpecie maris, Gefner,



k id U ri* , ^  la * Y habiendo baxado
f/f'b ¿QwfSpier, oír fin 

SAw. »wgtoS H ,  'JTW/á.
TE TOM.* nguó¿d¿J(t. y r

o(5t í  <p^yilir tttiXar bt& o- 

ftt»  ,  x.vfiC¿Xár té  7yt/ 
TüfMtánm •xá/m yoy ,  
>CáeÍ X-feUrym (jwfítto, «pó. 
Cos OU¿/ éXo.Cé)’ HfÚLij 

t>í f i í r m í  íxéAeuoy é-  
K\tí'retY t  ñaor» n t y »  
«T íx.TrAf̂ craF'Tí? , to- 
pyifiuCófttS» y ap íty  í t ¿ -  

n i& r  Qofua.ft&mr. ft t -  

lJ“oi JC a.'X  curry|5 ®*w- 
/ajeéis* púctXÉ$»éCxM.OK 
Cié -i5 yá.Áat.'flcLr. i  y>j </l*

W-TTO 'fíffJMíy ¿bSt-TOí «r.
*w,yii cu*/ x.¿x,6i 3«r <p*» 
Cíf^érTES ¿ 7 n trA iú m ~  i

á ella de dia,no deícubri- 
mos nada, ni aun leña. 
De noche ib vieron mu
chos fuegos encendidos; 
y  oímos un íonido de 
(hutas, y ruido de cím
balos , y atabales, é in
finita vocería. Sorpren
diónos , pues y el miedo, 
y  los adivinos manda
ron dexar la Isla. A l 
punto habiéndonos he
cho á la mar ,  nos acer
camos 4  una región 
fogofifsima por fin va
pores. Arroyos llenos 
de luego corrían deí- 
de ella al mar. La tierra 
por caufa del calor es 
intranlltable. Con efto 
lloros de miedo volvi
mos prontamente i  na
vegar. V habiendo nave
gado quatro dias, avifta- 

B z mos
i Hzc & hujuímodi de monte Adiare falbit Plimus m Hij?**. N-xr*rm 

UB. f .cap. i* * Inexcufo legitnr ‘XvgmS'itft viddiilamen naOmsHüfañr 
a t  Annotationei. CdmpGmímes*



rlO
mos de noche la tierra 
llena de llamas (ó incen
dios). En el medio ha
bía cierto elevadifsimo 
fuego , mayor que. los 
otros , que nos parecía 
tocar con las eftrellas. 
Por el dia íé dexó ver un 
encunibradifsimo mon
te , llamado Theovu 
Ocherm (ó defeanfo de 
tos Diofes). Habiendo 
íoplado los vientos de 
tres dias , navegamos 
defde aquí , dexando. 
atras los arroyos de fuer 
g05 y llegamos á una en- 
fenada (ó recodo) nom
brado Cabo del Noto 
(ó del Sur). En la inte
rior de él hay una Isla 1

fUV, rÍTTdLfeíí dl' vi/ié- 

¡>e¿4 (pepó^jot,.w xtÓí  TW , 
ynv k^zeapafJLíy, (pAoy&S 
fJLttj'W. ív ¡¿iato </(’ viv1 . 
yiXíCstróy rn TCuf ,  T y f  

aM.«w ¡ah tov ,  cL'Xto-  

fj$poy ¿5 é^óx^ T $ f  * -  
Çjp»V. TOV'TD J l ' yfJLipati

’¿¿pi eQcLÍmo fi¡yi<tovy 

í  & tm  owfJia. xstAov- 
fĴÍJOV. TÇJLTVA 0» <fC «C€i -

5*v, w u p á S ^ é t í  pv<LT&g¿ 

fG & te 'T rÁ fú a v L v 'n í, a<pi- 
gU X/0À7T0)' , No-

t Ü Képaç XtyáfdiJty. \rl\\  ̂  ̂  ̂’ Ò*
d e tû ï fA vyça  3 w>

1 Poctis excelfum fignificat per fyncopen,pro iAirloj&dro? ct*®i
¿AiTfcî r o ¿ç' î ̂  «x^oro^iTx r^ i £ct0-€OS Minus probantur qui adfpirant. 

tanquam vocabolo ab ÎAiô£ Ôi. 0ûUrCù coni polito Gejhcr. i F 
id vehlculur/i, ab altitudine ita diétum.Hic mons pars ejus efTe vi
de tur , qui Dcitchis appellarne in noltris tabulis , nomme etiam vicino , quali 
T beu o chi s \ à quo non miltum difiat qui Jeudis mons dicitur. Gefit, % Hæc 
quidem infula terminus fuit navigationum Hannonis. Ex deferiptione vero ejus 
mani fede apparet eandem elle, acque fit ilia * quæ hodie Palm ftrafib aliis vero 
S. Ann*infidaappellar ur.F o fim ad Mclam,p^ . 30J.



£0JJMKot T*í ®*p*»T>) , At- 
ftyUv ’¿yV<nX" *) ev -tw-vt»»
ŷcrzj« 15/ eri^x , jxgy'vi 
¡tvdfáwM íy play.1 ■ffl'o- 
Av «T'é wAíioy? lia-xy 
yu t/A i xe$1 Ĵ eKrej et| toi $ 
c á fM U n i . x4 oí í f f l l w í t i  

\tlÍ Aoití#J rop»A\aí. j'l®- 
xo vn s  «Te , aLvty&c, fí%y 
<7uM.x&£ik vx 
/xev. xA \x 'Tt’á r n í  fú v  
ĝ áP’jyOC, 4 xp‘/f/*yoCx7XI 
'¿VXE5, x *¡ *I»~<5 porpíotó 
OLfilCuÓ/uSpOl. ytW A l XJt5 
Ĵ í 7̂ 6» 5, oí S'axyVtmí 

'Tí azrAfÁ'Uvo'eij xov$ 
cLy>yT04 -y ovil ÍÍ3éAok 
g-7rEs3¿. ¿Troxxeiiwres 
f i í r m  m tcU, gjj*e¿Wpx-

parecida d la primera, 
que tiene también íu La
guna. Hay también otra 
Isla llena de gentes Sal
vages. El mayor nume
ro es de mugeres, las 
quales fon velludas de 
cuerpo. Nucftros inter
pretes las llaman Gori
llas. Aunque faltamos 
en tierra, no pudimos 
atraher á nofotros los 
hombres; antes huyeron 
todos por citar acoftum- 
brados a trepar por ríf
eos : y á detendertc con 
piedras. Pero de las mu* 
geres ( cogimos ) tres, 
que mordían , y araña
ban a los que las trahian, 
porque no querían lc- 
guimos. Habiéndolas 
muerto , las detalla

mos

11

x Non reíle Hannon i adímgit Meta , iníulam haac habite** á feminU 
folis i cum utriufque fexus homines in ea ínfula fuifle fenbar > tpaanwis multo 
plums feminas. i  Dari íntegros pojados toto corpotc hínoi »tas is oíita ltLit 
cum alia Joca, tum prxcipue tem  iUa: íapra Japoniam ícec.fajf. | Fotfaa 
rap y ih í ab interpeetibus Lixitis vot abantar. 4 Eoidem
Gtfiur- s Repono m r g orí »ilemt & Copra fegitau LÍ*m-



I I
juos , y llevamos fus pe* 
llejos a Cartago; y no 
navegamos mas adelan
te , por faltamos los 
víveres.

F I N.

fW )  XSÜ» T<¿$ íb/ds 8X4-,
fJLÍGOLftev tU
Fot. v ijá 6tt eTrAevoit/«»
VTpOOUTtpü) j  7̂ /* cíltif
r/A<Li i'XiÁmrótTQy,

T E  A O S ,

A D V E R T E N C I A .
Halla aqui las notas latinas que eltm en la edición de J&&n Hudjon de 

169$. #« Oxonin; 2 la qual fe refieren algunas > citando por ella los folios, 
Dexamoslas en latín porque traducidas en Caftellano nada perdieílen del cré
dito debido a las expresiones originales de fus Autores, y de la fuerza , 7  
propiedad de algunas correfpondiencias latinas, que fe aplican á diferente« 
roces Griegas > cuya lignificación fe dificulta 1 y controvierte.
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IL U S T R A C IO N
AL PERIPLO

nEriFAOTS. Baxo de elle nombre le conocen 
muchas navegaciones I  la Colla en la an

tigüedad : qual es ella de Hannou,  los Periplos de 
Arriano del Mar Erytréo, b Bermejo, y del Ponto 
Euxino; y el de Scyiax al Mediterráneo. Por elle 
medio de puerto en puerto, y fiempre ít la villa de 
tierra ,  le fue entablando la navegación , y fundán
dole las Colonias Marítimas. Hace mención particu
lar entre los antiguos de elle colleamiento Plinio 
lib. g. cap, i .  y  otros que citaremos en el dilcurlb 
de ellas notas.

bswyúaí. E l nombre de Rey , que niá aquí Ibid. 
Hannon, no feñala una dignidad, como la que re
gularmente entendemos. E s un equivalente de la 
dignidad, que entre los Romanos lé llamaba Con- 
fu l, y en los Athenienfes Arcbonte^b Gobernador,  
dependiente de la elección del Pueblo, y fujeta al 
Senado , y al Pueblo. Cornelio Nepote ( i ) e n  la 
vida de Hannibal hace elle mifino cotejo de la po* 
teftad de Rey en la República de C arago , y dice:

„ D e l
(i) Come!. Nepote 'vIÍa i t  Jldunlbul caf. 7. „ Uc coim Rom* Coa- 

fules j lie Katthagine quocarmis biiü Reges creabai&Mf.



»»D e l  p ro p io  m o d o , q u e  en R o m a  lo s  C o n  fules ,.fe 
»> eligían cada año en C a rtag o  dos R e y e s , 6  R e g e n -  
„  tes. L iv io  con el term ino p ro p io  les llam a Suffetes 
h lo s  C o n fu les de C artag o  , acafo de la vo z  Seiph, 
q u e  fígnifica e fp a d a , infignia de fu m agiftratura ,  fe- 
gu n  congeturam os. ( i )  S o lo  rep aro  , q u e  com o ad
v ierte  el m ifm o N e p o t e , de R e y  pafsó  á fer P re to r  
H a n n ib a l: d e  que fe pu ed e co n g etu rar ,  q u e  la d ig 
n idad  de P reto r e ra  m as recom en dable en C a rta g o , 
q u e  la de R e y .  E l  o fic io  de la P retu ra  con filtia  en  
la  adm iniílracion  del E ra r io  de la R e p ú b lic a , y e x a c 
c ió n  de tributos ,  y la de R e y  tendría la policía ,  y  
d irecció n  de la gu erra . H avia otro  M a g ií lr a d o , q u e  
cu idaba de las co ílu m b res de los C iu d ad an os g e n e 
ralm ente. L lam ab afe  Corregidor de las coftumbreŝ  
fegun  advierte C orrcelio  N e p o te  en la vida dé A m il-  
ca r  Barca el G ran d e . E l la  es una e fpecie  de M a g if-  
t r a d o , que de m u y antiguo con fervan  aun los C h i
nos. N u eftro s Anciqüarios n o  han hecho m ención  
d e e lle  o f ic io ,  5 Ju e z  de la R e p ú b lic a  C artag in eía . 
E l la  obfervacion  con du ce no p o co  , para entender 
el go v iern o  de la R e p ú b lica  de C a rtag o . E l  zelo  
de ella  iicia la M arin a  fe puede fácilm en te  co m p re- 
hen der , a viña de q u e  e lle  eofteam iento fe ju z g ó  
co n  razón digna em preña , de q u e  l a . co n d u xe fie

fu-
. C t ) Seldeno halla en el Hebreo la derivación de la voz
Suffetes } porque Snffetim Ggnifíca Jueces s b M ágil erados en Hebreo. Seiden, 
ele Dih Syrls proleg. ca¡>. i. donde trata mucho de la conformidad del Pú
nico con la lengua Hebrea , y demas Orientales i citando a Prifciano, y San
Gerónimo.

Los Arabes llaman Sopbies a los Reyes de Períia , por la

.Veladura de lana encamada , b de grana , que acoftumbraron traer de

( clue lignítica lana en la lengua Arábiga; y aun llaman Supbisx
ciertos Religiofos fuperfriciofos Mahometanos, que ufan lamifinayeilidura 
de lana ; por no fer en Aíla tan común eíta veílidura de lana , como 
en Europa, por lo calmólo del clima.

*4 '



perfonalm ente u n o de los dos R e y e s ,  ö  Poteffades 
fuprem as de la  mifma R e p ú b lic a  ,  q u al e ra  H an n on , 
fegun co n íla  de la in fcríp c io n  d e l rnifm o P e rip lo .

P o d ría  fer m otivo  de una du d a fo b re  la verdad  
de efte co íleam ien to  verle  c fc r ito  en G r ie g o ;  quan 
do los C artag in efes tenían fu id iom a P ú n ic o  m ez
c lad o  del F e n ic io  ,  y  del L íb ic o  ,  ó  A fr ican o  anti- 
g u o , fobre q u e  em pezó á d ifcu rrir  ,  co n  ocafion  
d e l Penulú de P lau to  e l docto  Jo fe p h  S ca ligero . 
A c e rc a  del A fr ica n o  a n t ig u o , íe  con fervan  m uchas 
v o ce s  aun en lo s m onum entos A rá b ig o s  ,  entre los 
quales es m uy efpecia l una in fcrípcion  ,  que en  an
tigu o  A fr ic a n o , ó  fea len gu a Z a n a t ia ,  y  en el A ra b e  
fe  m antiene defde la co n qu iíta  d e E fp a ñ a ,p u e lta  p o r 
lo s  M o ro s  en C o rd o v a  en la C a c h e d ra t ,  del tiem po 
q u e  fue M ezq u ita . E n  las notas ó la traducción  EP- 
pañola del G e ó g ra fo  Scberifel-Drifi,  ó  Nubienje 
d e l A ráb ig o  ,  p o r lo tocante á la deícripcion  de E f -  
paña ,  daré e ile  m onum ento (  querien do D io s )  a la  
lu z  publica ,  co n  la verlio n  latina del S e ñ o r C aftri.

P e ro  co m o  n o  haya m e m o ria ,  vo lv ien d o  al P e 
r ip lo  ,  de q u e  e lla  obra fe  traduxeíTe en G r ie g o , 
e llu y  perfuadido ,  que originalm ente la e ferib ió  
H an n on  en e lle  id iom a ,  q u e  era  com ún entre lo s  
C artag in efes en  el tiem po d e H annon ;  y de ai re
falta una p r u e b a ,  para faber qual H a n n o n , entre lo s  
m uchos G e n e ra le s  d e  C a rta g o  de e lle  n om bre ,  fu e  
e l A u to r de e lle  P e r ip lo , y  en q u e  tiem po flo re c ió , 
y  fe hizo efte co fteam ien to  ? E n  lo  qual p íen lo  h a
c e r  algún  defeubrim ien to  útil k la  H ifto ria  literaria , 
y  á  la m aritim a al mtfmo tiem po.

D ió m e  lu z  para toda e lla  com binación  un p afla - 
g e  de Ju ft in o  ,  ( i )  A b rev iad o r de T r o g o ,  quien

C  ha-
(i) Jüfuno -O. de fu Hiß, cap, f* « 1  fi*. D.'tnürati 

JA Sicilia; u advc.itus Caru îa-JAíIuitt rcv'ocavic , qai re pos ai o Exerciiíu*
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h ab lan d o  de las g u erras p o r fia d a s , que los Carta* 
g in e fes trataron en  S icilia  co n  D io n ifio  T ira n o  de 
aq u ella  I s l a ,  fo b re  e l dom inio  de e í t a ,  nom bra p or 
G e n e ra l de una de e llas  E xp e d ic io n e s  h nueftro 
H an n on . A l m ifm o tiem po advierte e lle  H iílo ria- 
d o r  fu p eric ia  en el G r ie g o ,  que co n  e lla  de (cubrió 
la  traycion  de Suniato C a r ta g in é s , p o r correfpon * 
dencias en len gua G r ie g a  co n  D io n ifio  , contra la 
R e p ú b lic a  ;  y la L e y  ,  que e lla  en adelante p o r tal 
ca u fa  p u fo  ,  p roh ib ien d o  el u fo  d e  aqu ella  lengua» 
p a ra  precaverfe . V és-aq u i las palabras d e  Ju ftin o , 
c o n  que fe aclara la fuerza de n u eílra  con getura .

„  A tra x o  otra  vez k S ic ilia  a D io n ifio  la llegada 
„  de los C artag in efes a la  Is la . E l lo s  habiendo 
, ,  reem plazado e l E x e rc ito  ,  vo lvían  k em pren d er 
„  la g u e r r a , que havian defam parado p o r la ep ide- 
, ,  m ia , co n  m ayores fu erzas. H annon era  G e n e ra l 
, ,  de e lla  E x p e d ic ió n . Su n iato  fu en em ig o  ,  e l m as 
„  p o d ero fo  de los C artag in efes en aq u el tiem po 
, ,  habiendo avifado anticipadam ente k D io n ifio  p o r 
, ,  C arta  en g r ie g o  la  p artid a  del E x e r c ito  ,  y  la  
„  d eílreza del G en era l , le  co g iero n  las Cartas» 
„  y  condenaron por traydor. H ic iero n  un A c u e r-  
, ,  do  al m ifm o tiem po : Q u e  n ingún C artag in és, 
, ,  e ílud iafie  las c ien cias en  G r ie g o  ,  ni apren- 
„  dieffe e lla  le n g u a , para q u e  nadie pudieíTe hablar 
, ,  con el e n e m ig o , ó e fcrib ir fin valerfe de In terp re- 
„  te. N o  sé fi el haver aniquilado las c ien cias co n  
tan leve m otivo (c o m o  fi a  lo s  traydores faltaífen

v o -
beUum , quod lúe deferuerant, auftis viribus repetebant. Dux belli Manilo 
Cartagineníis erat , cujas inimicus Suniatus, poteiitifsimus ea teinpeílate 
Píxnomm ; cuín odio ejus Gnecis literis Dyoniíio adventum Exercitus, 
& fegnitiem Ducis famiüariter pnmuntiaílet, compre henfís EpHtolis pro
el irionis damnátur, fació Senatus-Confuko : „  Nequis polleA Cartaginen- 
,3 íís » aut litcevis grxcis , aac fermqni lluderet , ne aut Joqur cuín hoíte 
53 aut fcribere fine interprete poífet.
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vo ces en qualqu iéra le n g u a )  ocafionó la  decadencia, 
y  conliguientc ruina de C a r a g o .  A  lo  m enos y o  
m e perfilado a e l l o ;  creeré  ,  que haya p o c o s ,  q u e 
no convengan en la p ro p ia  re flex ió n .

In fiero  p o r lo  miPnio ,  q u e  defpues d e  efle  tiem 
p o  ,  con tra  la L e y  d e l S e n a d o , n o  p u d o  e fe rib irfe  
en  g rieg o  e lle  v iage  m a rítim o , p o r  e ílá r  p ro h ib id o  
a p re n d e r , ó  u far e fle  id iom a en efpecial á  G e n e ra 
les ,  y  S e n a d o re s ,  5 M ag iflrad o s fuprem os ,  q u e  
pudiefTen con fp irar con tra  la  R e p ú b lic a  de C a r a g o .

P o r  o tro  lado v e m o s , q u e  para defeubrir H an - 
non la trayeion  de Su n iato  ,  tenia p e rfe d a  in teli
gen cia  del Id iom a g rie g o  ,  y  q u e  feria e l au to r 
d e  h acer nueva L e y  p o r  feguridad  de fu P atria  ,  y 
R e p ú b lic a . C o n  que es m u y  c o rre íp o n d ie n te , q u e  
fu e lle  e l m ifm o A u to r del P e r ip lo , y  q u e  p o r  la fe
licidad  de fus defeubrím ientos en  e lla  n avegación , 
y  p o r fu c o n d u d a  en  e l g o v ie m o  de la R e p ú b lic a , 
y  d e  fus E x e r c i t o s ;  le  m oviefle tanta em ulación S u 
niato ,  q u e  qu ería  m as v é r  deprim ida h fu m ifm a 
P a c r ia ,  q u e  celebradas las p roezas ,  y  con du cía  d e  
H an n on  fu C o n ciu d ad an o .

N o  ten go  pues d u d a ,  en q u e  H annon e lc r i-  
b ib  e l  P e r ip lo  ,  é h izo  fu navegación  antes de fe r  
em b iad o  á la  exped ición  d e S icilia  contra D io n ifío  
e l T i r a n o ,  q u e  la  havia co n qu iílad o  ío b re  los C a r -  
taginefes. P o r  lo  que refu lta haverfe hecho e lla  
n avegación  p o r  los anos de 3 4 7 .  de la fundación  
d e  R o m a  , y  O lim piada X C I1I, en que D ion ifio  fe  
ap od eró  de S ic i l ia ,  fubtlrayendola en  parce del do
m in io  de C a r a g o .  L o  q u e  d ib  m otivo a  la  exp e
d ición  de H annon ,  para reco b rarla . C o n  e llo  fe 
e x c lu y e  e l intento de h acer p o lle r io r á la  expedición  
d e H annon en  S icilia  e lle  P erip lo  ,  co m o  q u iere  
Ju a n  A lb e rto  F a b ric io  en  fu  Bibliotbeca Griega,

C  2  p o r-



p o rq u e  d e lp a es de la exp ed ic ió n  d e S ic ilia  yá efta-
ba p roh ib id o  e fcrib ir ,  ni u far la L e n g u a  G rieg a ,, 
en q u e  e fcrib ió  H annon fu P e r ip lo , co m o  vá d ich o.

N o  fon fo los H annon ,  y  Sun iato  los que ap re
ciaban  , y  fup ieron  en tre  lo s  C artag in efes p rin ci
p ales e l G r ie g o  , y  e fcrib iero n  en él O bras. P u e s  
del G ran  H annibal lo  afirm a en fu vida C o rn e lio  
N e p o t e , y d ice : C O  •» T am b ién  efte gran  varón  
„  o cu p ad o  en tan grandes g u e r r a s ,  ap licó  algo  d& 
„  tiem po a las letras. P o rq u e  co rren  a lgu n o s lib ro s  
„  fu yo s com puertos en len gu a griega ;  entre lo s  
„  quales h ay  un T ra ta d o  d irig id o  á los R h o d io s 'd e  
, ,  las emprefFas , y  hechos de C n . M a n lio  V u lfo n  
„  en A fia .

D e l m ifm o H annibal el G ran d e  cuenta L iv io ,
(2 ])  que en Italia haviendo levantado una a r a ,  d  
Santuario  a Ju n o  de L ac in ia  ,  p u fo  en ella  un a 
in fc rip c ia n  de fus hazañas en P ú n ico  , y  G r ie g o : 
, ,  Pafsb H annibal el V era n o  cerca  del T e m p lo  d e  
„  Ju n o  L a c in ia : alli levantó un A lt a r , ó  San tu ario ,. 
„  y  fe le ded icó  co n  una gran  in fcrip c io n  en  P u n i-  
„  c o  , y G r ie g o  de las hazañas de sí m ifm o.

P areció le  á N e p o te  ( 3 )  tán recom en dable en 
H annibal efta noticia del Id iom a G r ie g o  en p ru eb a 
de fu erudición , que aun nos con ferva el n om b re 
de fu M aertro de H annibal en. efta le n g u a , S o f i la  
L a c e d e m o n io , que fue tam b ién  fu C h ron ifta . „  De

„  e l lo
(1) Nepos cn }lami:bal cap. nltim, ,, Atque hic cantas vir tauciG 

w que bsllis di.liadas, non niiail temporis uibuit litteris, namque aüquot 
3, ejuí libn fun: graeco ícrmonc confe ¿ti: in his ad Rhodios di Cn. Man- 
,, lij Vulfonis in Ada re bus geftis.

ti) WjL Re?ti. deead. 3. Ub.,8. ai fin : „  Proppe Junonis lacinias 
j,remplmn eftatem Hannibal egit; ibique ara:n condidit , dedicavitquc 
„  tu;n ingenti ren&in a fe gdtamm titulo Pauicis , Graxilque licteris inf~
31 culpto.

(3) En la. Vida da efte General cap. XIII, „  Atqu: hoc Sophilo ( coij- 
tinua Nepote ) Hannibal litterarnm Gtecariuu, ufas ed doctore.



'„ ■ e lle  Soph ilo  fe valió  H atin lbal p ara  aprender la 
„  le n g u a , y eru d ición  G rieg a . C re e ré  con lo  d icho 
que mi opinión cenga a fu favo r toda la p robabilidad , 
que dan de sí las noticias ,  q u e  nos red an  d e la 
antigüedad en e lle  aflunto.

L leg arte  & e llo  ,  que aísi lo s  G r ie g o s  ,  c o m o  
lo s  L atin o s G e ó g ra fo s  antiguos recu rren  a e lle  P eri-  
p lo  , y  le citan lrequentem ente ,  lo  que no h arían ; 
li  fe  huviefle efcrico en len gua P ún ica d efco n o cid a  
d e  G rie g o s  ,  y  R o m an o s cali. Q u an d o  p o r el c o n 
trario  la G rie g a  e ra  com ún hada en A fr ic a  ,  e fp e -  
cia lm en te en todos los P u erto s ,  y  P lazas m aríti
m as de C o m e rc io  ,  p o r e l m ucho que lo s G r ie g o s  
hacían , y  con  e llo s los C a rta g in e fe s : ( i )  e o n g e -  
tura , que no pu ed e d exar d e  perfuadir al que au n  
fuperficial m ente fe halle in ilru id o  de la  h illo ria  de 
aq u ello s tiem pos.

Xenopóonie Lampjaceno E lé r íto r  G r ie g o  c ita  
e d e  P erip lo  ,  co m o fe vé en C .  Ju l io  S o lin o  ,  y  
adelante fe advertirá. Strabon  ,  aun que no hé ha
llad o  ,  que cite  e lle  P e r ip lo ,  n u n iiie lla  tener p re -  
fentes fus noticias.

Nearcbo E fc r ito r  G r ie g o  ,  ce leb re  en. la hydro- 
graphia ,  cu ya obra nos co n fervó  Arriano ,  é  inti
tula Paraplo,  ó  Navegación Ulterior ,  al fin d e  
ella hace m ención  de e lla  navegación de n u e d ro  
H a n n o n , y da de ella  m uy d illinta cuenta ;  m oftran- 
do p o r e llo  haverla le íd o  originalm ente co n  toda re

d e-
(i) Nepote en Itt v¡d.t de D:tm Sjf.TCuf.iao > que d «necio en 

de Ies dos Di omisos Tuauos de SidLa , y tuc Embavdt* ád¡ pu.s^s 
Diomíio x vario. Soberbios, y femUdanieníe a Cutago , «Loe a! i. 
que tu:* o fu harenga á cita República en Griego , con mucha adHibadott 
oe los CcftJLgine.es , por \x elocuencia dd Embajador D.oíí. iS Itanc i  
jíD.on.ho núlium KarJiagiuemes mfpexu nt > ut uenunen pxc*

,, lingua loquentesn magrs unr admiran. ,Veaie , pues , como v*x oñial * y 
frecuente en cite tiempo la lengua Griega en Castago , corno que ot-c\ 
k* Embajadas en ella, y admiraban la doquencia dd Embalados;*



s o
flex ión . D i c e , pues afsi fegun la traducción, que de 
e fte  paflage he hecho fobre e l texto  G r ie g o  de A r -  
r ian o . „  H annon A fr ic a n o , habiendo partido defde 
„  C artag o  navegó mas alia de las C o lu n as de H e r-  
, ,  cu les fuera hacia e l e ftrech o  ,  d exan d o  la L y b ia  k 
, ,  la izquierda. L u e g o  q u e  vo lv ió  hacia M e d io -d ia  ] 
„  padeció grandes trabajos , falto Alm am ente de 
, ,  agua ,  y  aflig ido  del extrem ado c a lo r : a rro y o s de ¡ 
, ,  fu ego  deíaguan allí en  el m ar. P e ro  Cyrene la de 
„  L y b ia  (c r e o  qu iere  decir Cerne,  y afsi debe leerfe 
, ,  por el texto de H an n o n ) aunque e íla  licuada en 
, ,  parages deípoblados abunda de y e r b a , y  p rad erías,
, ,  y eftá regada de aguas. T ie n e  b o fq u e s , y  p rad o s 
„  de tod o  gen ero  d e  fru tos halla aqu ellos lu g ares 
, ,  donde fe cria  e l Silpbio. L o s  dem ás litios eftán de- 
„  fiertos ,  y  llenos de grandes arenales. A fs i con* 
c lu y e  A rrian o  el P arap lo  de N e a r c h o , que es una de 
las pruebas m as authendcas que puedan apetecerfe  
para eftablecer la  autoridad del P erip lo  de H an n on , 
y  que N earch o  com o G r ie g o  le  leyó  en efte Id iom a, ' 
y  no en el P ú n ico . L o  m ifnio h izo fin duda X e n o - 
phonte L am p facen o  ,  deb ien do p reva lecer e llo s  h e 
chos á las débiles congeturas de algu n os m odernos 
co m o  Henrique Dodwell,  de que tratam os en nuef- i 
tro  P ro lo g o  á ella  obra. L a  autoridad de A rria n o , í 
que nos con fervó  el Paraplo  de N earch o  ,  eftá ap o - j
yada por m uchos E fc r ito re s  antiguos de codo e re - '
d ito  ,  y  la del mi fino N e a r c h o , co n fia  en otros m u
chos de ella  d a lle  ( i )  com o fon Plinio,  Eftrabon, 
Plutarcho,  Arriano,  y Quinto Curdo. i

D e  lo s L atin o s veo  á P o m p o n io  M e la  ( 2 )  ha- ]
b lar i

(1) S trabón llh. 1. Gen&rapb. Plutarch. en Al ex adro. Plin. lib, 6 , de Lt 
Htji. Nar. y en el 7. Quinto Curtió lib. de Reb. AUxandñ* Arriano 
de expedita Alcxandrl.

(1) Lib* 5. i t .  de U /it unción del Qrbt*



blar de elle Periplo, ó cofteamientó de Hannon Car
taginés hecho de orden de fu República, extrañan
do en fu obra, quanto pufo de mas importante Man
ijo» en la fuya ; y efto no lo pudo entender tampo
co Biela en el Idioma Púnico,arruinada yá Carago 
quando eferibia ; á no haverlo leído en Griego, y 
lo mifmo fe ha de entendender del Feflo Alieno.

Plinio el mayor ( i)h ace  muy cabal, é individual 
mención de ella obra , y da un carácter, ó feñal 
Chronologica , que apoya la antigüedad , que le 
llevamos feñalada. ,, Huvo también unos Comenta- 
„  rios, ó Memorias de Hannon General de los Car- 
,, taginefes encargado (  eílando en fu mayor pu
ja n z a  las profperidades de los Carraginefes) de 
„  defeubrir, y reconocer el ámbito de Africa. Han 
„  le feguido los mas de los Griegos , y de los 
, ,  nueftros (entiende de los Romanos) y entrete- 
, ,  gido cofas fabuloías ; refiriendo muchas Ciuda- 
,, des edificadas por el mifmo Hannon, de que no fe 
, ,  conferva fu memoria, ni veftigio, ó raílro. Halla 
aqui Plinio: de cuyo paflage fale, que quantos ha
blaron de ella parte Occidental de Africa, lo toma
ron de Hannon ; llenando lo efeafo , y confuío 
de fu Periplo con portentofas fábulas, como repara 
Plinio , y otros defpues de é l : lo que nofotros ire
mos anotando con individualidad en el difeurfo de 
ella Iluflración. A villa de tantos monumentos, que 
mencionan el Periplo, no sé en que fundó Salmafio 
la abfoluta, de que en ninguno de los antiguos fe ve 
citado Hannon; pero es muy regular, leyendo con 
alguna aceleración , incurrir en ellas faltas.

Di-
(i) En la Hífioria Natural i'.b. V, cap. t. „  Fuere &  Harmceúv íar- 

„  taghienímm ducis ( eferibe Flinfo) Comtnencadi * Pumds trbias iio- 
,, íenulimis explorare ambicum Atiriese iuúi , quem fequuei pta¡squ<r £ 
3> Cvíccís nafhiique i íüia quardam íabuloia , Se urbes intikas ab -o cocí- 
3, ditas ibi prodiddere , quarmn nec mrmoáa uila , ¡we vdliglum caías*



Dixe , que eíte paflage Pliniano tenia también
un cara&er Chronologico fobre el tiempo del Viá- 
ge de Hannon en aquella exprefsion Puntéis re
bus florsntifsims, y con razón ; porque nunca 
el poder de la República Gartaginefa eftuvo en 
mayor auge , que en tiempo de Hannon ; por 
cuyo valor recobraron la Sicilia de Dionifio el T i
rano los Cartaginefes , que fue defpues del año 
de 347. de la fundación de Rom a, como hemos 
vifto. Porque Dionifio entrb á reynar en elle año 
en Sicilia , y murió 38. años defpues , como ad
vierte Diodoro de Sicilia en fu famofa hiftoria an
tigua con el nombre de Bibliotheca.

Y  no íblo Cartago pofleía la Sicilia , Cerde- 
ña , y otras muchas Islas , fino también la colla 
de Africa , que defde Cartago corria mas allá de 
las Colunas de Hercules, y gran parte de Efpaña, 
á que defpues de la primera guerra Púnica fe ex
tendí?) con un poder marítimo , y de Comercio el 
mayor, que fe conocia á la fazon ( de que habla
mos en parage mas oportuno )  fin que Roma aun 
fueífe conocida fuera de Italia ; ni capaz de com
batir , como hizo defpues en las tres guerras Punt
eas y con Cartago. Y  afsi todas las léñales , que 
encontramos en los Autores , que hablan de elle 
cofteamiento nos obligan á fixarle con toda efta 
antigüedad. Por la qual poniéndole en la Olim
piada XCIII. y año I. de Dionifio el Tirano , á 
347. de la fundación de Rom a, paila en qualquier 
Syftema Chronologico de dos mil años de antigüe
dad elle Periplo.

Ellrabon ( 1 )  en el principio de fu Geographia, 
en que refiere mucho del origen de la navegación,

di-
(1) Sarabon. en la Geogr.iphia lib. i. y t,



dice, que los Fenicios navegaron fuera de las Co- 
lunas, é hicieron Colonias en la coila de Africa 
poco defpues de la guerra de Troya : lo que ma- 
niüeíla una antigüedad prodigiofa , y que no fue 
el viage de Hannon el primero á aquella cofia Oc
cidental de Africa. Y  no sé como de eílas palabras 
de Strabon quiere hacer un dofto moderno ( i )  
efle Periplo anterior , ó coetáneo a la guerra de 
Troya , quando Cartago entonces llevaba folos 
cinquenta años de fundación , y no podía hallarle 
en eflado de hacer una expedición tan grande ; ni 
menos fe le acomoda el rebus florentifsimis de Pli
nto. Es uno de los vicios comunes en los que ilus
tran alguna obra , ó vida, afpirar a atribuirla la ma
yor antigüedad. Yo en quanto he podido tiro h no 
incurrir en él , y aíst atrufo mas de 400. anos la 
epocha del Periplo , y creo que con buenos fun
damentos , fi fe efltman por tales los que ván da
dos en una antigüedad tan remota , y cola de Car- 
tagine fes ; cuyas memorias domeflicas de todo 
punto fe nos efeonden , (i acafo la inculta Africa no 
las conferva en inlcripciones , medallas , y libros 
antiguos de fus ¡Mayores.

Hay también fu razón de congruencia , para 
que en el tiempo , que llevamos feñalado fe hicicíle 
elle viage; porque regularmente ningún Principe» 
ó Eflado libre ella en difpoficion de hacer tanto gaf- 
to , como el de fefenta naves con fu tripulación 
de Tropa, Remeros, y Marineros, y treinta mil per- 
fonas para poblar f e }  , y hacer Colonias,  fin go-

D zar
(x) Ifíuc Yoíio tu fes Ob'it-¿aciones tn rl Difksríb d- !-» GzxuC- t 

de Carago. ‘
(i) líaac Volto cu el lugar citado dice > que eran trujara mi! FobLüt r :* 

b Colonos, los que llevaba couíigo el General íloanon. Lo cieno t% * qut uip«* 
lacio» , y Colonos borlan efte numero.



zar de tranquilidad, y de un comercio abundante, 
que le mueva & enfunchar fus confines, fu lengua , y 
fus coílumbres. Pero no nos detengamos mas tiempo 
en un aíTunto á que ya no necefsitamos añadir mayor 
esfuerzo de pruebas; ni en cofas tan obfcuras fe han 
de exigir demoftraciones geométricas.

La epocha que Juan Alberto Fabricio da k eíla 
Navegación fe acerca mas k la nueftra, que la de 
Vofio. Señala eíte diligente Bibliothecario el tiempo 
de ella defpues de los infelices fuceífos en Sicilia 
de parte de los Cartaginefes. Pero como los tuvie
ron varios antes , y defpues de eíla Navegación 
tenemos por mas fegura la epocha , que hemos 
feñalado, fino nos engaña el amor á nueílras raif- 
mas oblervaciones.

HgAXAwí cf'h\as Las Colunas de Hercules, fon
* tan conocidas de la antigüedad , y hay tanto fobre 
ellas dicho , que tomar pretexto de las notas para 
dilatarnos en elle adianto , feria cofa vana, y pedan
tería intolerable.

Es cierto , que los habitadores del Mediterrá
neo , ó mar interior reputaban por termino de la 
navegación las Colunas , ó Eflrecbo de Hercu
les , ó Gaditano , que oy decimos de Gibraltar. 
Pero eílo en mucha parte pendía de la falta del co
nocimiento de la náutica : por no haver encontra
do los auxilios de la aguja■, y otros, que hoy te
nemos ; y citar preocupados con la faifa idéa , de 
que el Occeano era innavegable. Y  por eílo le lla
maban Athlantico, que tanto viene k dár k enten
der ; y de hay el nombre de Athlante k varios mon
tes de la Coila , como padrones de fer inpenerra- 
ble : cuyas pifadas creyeron no capaces de fer fe- 
guidas de otro mortal. Como íi la antiquifsima na-
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vegacion de Hercules , (* )  ó fea un celebre Ca
pitán con elle nombre antes de Hannon , no hu- 
viefe pendido de fu penetración en la aftronomía- 
De hay las fábulas de fullentaf Atblante los Cié. 
los con el hombro , por el monte altifsimo deno
minado afsi. Oc hay los trabajos de Hercules á las 
Heíperides , lucha con el León Ñemeo , ó de 
bofque , cueva de Anteo , y otros , que no fon 
mas que fombras devaxo de las quales fe cifran fus 
navegaciones , y parages adonde llegaron. Pues 
cueva de Anteo , adelante íe dirá donde es; las 
Mefperides en nueflra opinión fon las Islas de Cabe- 
Verde , la lucha con e! León Ñemeo , léñala el 
Tbeon Ocbema, hoy Sierra-Leona , donde fe crian 
ellas fieras, y halla donde debió de penetrar Hercu
les ; trayendo por defpojo , y tropheo de fu na
vegación alguna piel de León , cogido en aquel 
ficio ; para que íirviefié de padrón , y monumen
to de fu viage. Afsi lo hizo Hannon quando entró 
en las Islas de las Carillas , ó Gorgonides. Todos 
ellos Sitios en el difeurfo de ella Ilttftración fe irán 
entendiendo con alguna individualidad ; difeernien- 
do en ellos lo hiflorico de lo fabutofo. Sin que 
bien entendidos aya motivo para tanta tabula , como 
fobre ellos divulgaron los noveleros Griegos , de 
.. . D a  que

(*) Hercules es corrupción , que los Griegos hiacion tic! ve; Jud.-ro 
nombre de efie Gran Navegador; a quien ios Lrvihrec ,̂ *5 Ptiíiik.cs Ha-
marón Melcart, como advierte 5 trabón de los Tyrios . cuya
voz Cicada de la raíz Phenida, y Arábiga» le debe eft:ivir-Wafe^*írd.o 

 ̂ que íignifica Rey de U Tierra, aludiendo i  íus CouqnG

tas , y poder marítimo. Seldeno de Diis Sur. Syntxgm* i . cap. 6. por no 
entender brillantemente el Arábigo , reduce con duda eíia nymotora a* 
.Griego» y ,*ú Hebreos queriendo hacer la mitad de la vt>z li.n-ee.i „ y U 
otra mitad Griega ; quando el Certtido » y la raíz es del tolo IV zucísj- 
Arábiga. Sin un deudio reflexivo de lar lenguas f es pcUgrdb »ota?
antiguas. Ve ale Phoinuto de AVr, Dior. cap. > H ¡;a5



que fe déxaron llevar los demas Pueblos antiguos, 
como menos cultos , y mas fáciles á dexarfe 
engañar. Los Cartaginefes , que por la experien
cia , conocían la importancia de aumentar la ma
rina para hacerle formidables ai Univerfo , como 
lo fueron , y huvieran fido mas ( a  no haverles 
arruinado la envidia , y emulaciones interiores, 
qué han perdido tantos Eftados) trataron de llevar 
fus defcubrimientos mas allá de las Colunas , al 
Occidente de Africa, poblando las Marinas de Co
lonias fuyas. Y  es por fín duda , que no feria elle 
folo el viage , que emprendieron á ellos para- 
ges á villa de la utilidad , que les traía , para di
latar fu comercio halla el Oriente. De los Elpaño- 
les, á mi ver, efpecialmente los Gaditanos , como 
en otra parte diré, aprendieron ella ruta los Car
taginefes. Las circunílancias dé elle coíleamiento, 
refiere el texto de Hannoa , como fe verá en lo 
figuiente.

Pa<r ó» Kjw  nfim Elle Templo de Saturno era 
£3’ " uno de los mas célebres de Cartago. Diodoro de Si

cilia '( i )  afirma que el Idolo de Saturno en elle Tem
plo era una Eftatua de metal boca abaxo foílenida fo- 
bre pies, y manos. Que encima de ella fe colocaban 
los muchachos nobles de los Cartaginefes en viélima, 
y de allí eran arrojados á una gran hoguera donde 
perecían en elle brutal facrificio. La inhumanidad 
de él , obligo á. los nobles Cartaginefes á comprar 
muchachos Elclavos-, que padecieren, el rigor de 
elle facrificio. Pero atribuyendo vanamente lo que 
era efeéto de fu defunion en las perdidas ocafiona- 
das por la Guerra de Agathocles, á la cefacion de 
■ elle rigorofo facrificio, hicieron fufrirle á. dofcien-

tQSs
( i)  Lib. i?, ¡k ptBibL ' . r

•■Á ,
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cds n q b le s . E l l a  defceílable c o f tu m b r e  d e ftr o f t iv a  
de la fociedad, y opuefta a la milma razón , prue
ba la ferocidad de los Cartaginefes , y que en ellos 
rey naba nías el efpirítu de Comercio , que el de 
Ja iluílracion en las Ciencias.

La ceremonia • de colocar en el Templo de Sa
turno , luego que Hannon volvió de fu navega
ción , la relación de ella , ó Periplo , pudiera 
fer un motivo de excitar nueftra curiofídad. Puef- 
que á la primera villa , no encontramos pro
porción para e lle . depoflco en un Templo de 
-Saturno. Mas fi reflexionamos , que los Roma
nos fiaban al cuidado de fus Sacerdotes , Sacri
ficaderos , y Pontífices la cullodia de (as aftas pu
blicas , y anales de la República, no es mucho 
obfervemos lo mifmo en Cartago. En ambas Re
públicas pudo mover a ello el defeo de guardar 
en fecreto , y para fu uto con pretexto de falla 
religión , las memorias importantes del Eilado. Lac
lando ( i )  refiere por una de las fuperíliciones de 
la Religión Gentílica , mantener en los templos 
mas antiguos , y famcfos , los monumentos de fu 
Hiítoria , que luego daban los Sacerdotes de fus 
Idolos , y Jos Sabios al Pueblo en varías alegorías, 
y  fábulas, que degeneraban alcabo en fuperfiidon.

¿ Y  quales podían fer mas importantes, que la 
relación de ana navegación emprendida h tanta col
ea de la República para dilatar fu comercio ? que

de
(i) La&ant. Fimv de Dic'i«. Ltfi. tib. i »€*£* t. Strabon ?. Ge#g¡t*pk

¿ i á encender mucho de ello ; hablando ¿d celebrado Oiaculo de Apelo 
' cu Delphos, en quien también fe confetvaban las oí sos publicas. IVUbio 
'tu las Exeerptas de Pin , del lib* 11. habla de los €**.%**/*-
r¡os públicos de las Ciudades, que en poder de los Magüiruíes ccsiícíuuu 
los hechos memóraBhs ,y  bu piedras en que eíhban infeulpidos > /$sn. i* 

i i 9 $ - Amftffadam* -



de publicar fe al punco antes de eftát bienentabla- 
do, podrían mover la atención de otros Principes, 
y fruftrarfe el proyecto de fus nacientes Colonias.

Pues es hecho afrentado en lahiftoria de los 
Cartaginefes , guiados.de tina refinada política , y 
«orno tal le refiere Scrabon , ( i )  que al principio 
ocultaban hada él comercio de Cartago con los 
Gaditanas fiis Aliados á todas las naciones , y en 
efpecial á los Romanos , luego que ellos empe
garon é navegar en la primera guerra Púnica. Re
feriré las palabras de Stfttbon ; ( a )  porque confir
man mucho nueftro penfamiento , y la alta pre
caución , y política de Cartago : debiendo para 
inteligencia de efte , y otros pafiages de Strabon 
prevenir , que. aqui entiende por Fenicios k los 
Cartaginefes , á quienes otras veces llama Tyrios 
por fu origen , fegun que en otra parte adverti
mos.

„M a s  al principio (dice Strabon) los folos 
„  Fenicios exerdan efta contratación con Gadira- 
„  nos; ocultando  ̂efta navegación á codos ios demés. 
, i Siguiendo ttefpues los Romanos a tm Patrón de 
.„  Navio , ó Piloto,pára;cbáocer ellos; también efta 
„navegación , el llegado de envidia \eeh6 á pi-

- ,, que
(i) Gcogr. lib. ij6 , y  de la. Ediccion de 1707.pag, 15 5.
<2> Strabon ^  r i r

AS tefíAAGcy iTcLiiTtfj/tMTúyf \eLZfA*
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TíP&yoé í^í^AAí Ttiv y Atitf, Stiffecyaíyuíy ^  &$ T3> auto y a A £« 

y íf Tü£/í y xvto£ é$'COi&& S'ix pAvxyta 9 x&í*
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que la nave , en que iba contra un banco de 

,, arena , cayendo en el mifino daño los Romanos,
que iban embarcados en feguimiento fuyo, Pero el 

,, fe falvó del naufragio ; y del erario publico reci - 
„  bió en recompenfa del férvido hecho h Car- 
,, tago , el precio de las mercaderías , tí carga, 
,, que arrojó. Los Romanos continuando iguaímen* 
,, te muchas veces , aprendieron al fin efta navega- 
„  cion.

Si los Cartagineses ufaban mies aducías , para 
ocultar fu comercio con Cádiz , y fu navegación k 
aquella Isla ¿ con quanta mayor caufh no callarían 
fus defcubrimientos , á la Coda Occidental del 
Africa , y mar Athlantico ? que todos los habita
dores del mar Interior , tí Mediterráneo tenían, 
como hemos dicho , por innavegable , y llamaban 
por edb el mar tenebrofo, ü obfcuro por falta de 
la aguja , y demás indrumentos , que halló de£ 
pues la experiencia , y la aplicación de los hom
bres a la Marina.

Aunque la perfidia de ede Piloto , tí Patrón 
contra los Romanos , que refiere Strabon, fea pro
pia de Africano hecho á tales cautelas , y lazos; 
es muy loable la providencia de la República de 
Cartago en premiar un férvido , que tanto inte- 
rcífaba fu comercio : fuente de las riquezas , y del 
poder que la hacía refpetable. No es de eftrauar, 
que confiado en la feguridad del premio arriefgafle 
efte Carcagines fu Navio , fu hacienda, y lo que 
mas es fu vida. Es difculpable en algo efta infrac
ción del derecho de las gentes con perdida del 
equipage de fu propria nave á vifta de un férvido 
tan grande á la Patria : principalmente habiendo



las dos Repúblicas pa&acfo éti Tratado efpecial que: 
los Romanos no navegafien- mas alia del Promon
torio Pulcbro (* ) ; falvo fiendo arrojados por cetn- 
peftad , ó miedo de enemigos.

Eíle tratado de alianza entre las dos Repúblicas 
fe hizo en el Confuladó de Juno Brutto , y Marco 
Horacio (que fueron los primeros Confules * def- 
pues de echados los Reyes de Rom a} año 245. de 
la fundación de Roma ,* treinta y dos años antes 
de la expedición de Xerxes en Grecia , fegun ano
ta el düigemiísirao Hiíloriador Polibio , que lo 
leyó én fu original latino. Aqui fe ve como los Car- 
¿aginefes eñ los primeros tiempos , daban la ley 
á los Romanos mientras confervaron el dominio 
del mar, que perdieron en la fegunda guerra Pú
nica ; recibiéndola al contrarió los primeros.

• K<¿§x¡($'imW No -fue la expedición de Hamio»
hecha por un particular capricho, fino por delibe
ración de toda la República. Y  á la verdad de otro 
modo , ni pudiera haverfe premeditado con tanto 
acierto , y-ventaja del eítado ; ni hacerle un ar
mamento tan cofiofo.

Los fines de la expedición eran (a lo que fe dexa 
encender , é infiere del cotejo como otros Pue
blos extendieron fu Comercio , Colonias , y nía*

•ri-

3o

ta g o , como le nota en Poli:no , en Ptholomeo, Straben, y lo > demis 
ritor-s, De fuerte , que todo el Comercio 3 defde el Cabo de Bcaa hacia 
Accidente , quedaba piiv.it ivo de los Cartagitiefes , con ah ib la :i  e.x-

{*) Eíle promontorio es el Cabo de Baña, á la parte Septentrional de 
Cartago , como fe nota en Polibio , en Ptholomeo , Straben, y lo> demis 
Efcritor
el Occ
cluíron de los Romanos , y fus Aliados. Vean aora los dcíeníore; del 
M are iiberrtm , quan bien fundado en el Derecho de Us Gentç s e!Li el 
privativo Comercio , y Dominio del mar , que la EfpaTuL exerce en los 
mares, y Provincias de fus Islas , è Indias Occidentales. Ais i como lo hacen 
los Holandefer en fus Colonias del Oriente , y otras Naciones reípecHvamente 
en las tuyas en hier7.a de los derechos de la plena foberania , y  leyes funda
mentales de las Indias, y reconocimiento de ios demás Soberanos en los 
Tratados , y Convenciones i'olerrmes.



rroa )  los fíguientés. I. exercitar la marinería en la 
navegación , y ufo del mar. II. defcubrir al mifmo 
tiempo toda la corta Occidental de Africa , hafta 
lo que oy llamamos Cabo de Buena cfperanza; III. 
fundar Pueblos, 6 Colonias de Libio-Pbenices , ó 
Cartaginefcs, (  que es lo mifmo} para aftegurarie 
de efte modo el dominio , y comercio libre de los 
Paífes , que fe defcubrieílen , é introducir en ellos 
fu Religión , fu lengua , y fus cortumbres , para 
hacer en eftos ertable fu tenorio, y govierno. Con 
motivo de la voz pudiera hablar del origen , y 
progreíTo de la República de Cartago , pero me 
abrtengo de ello, remitiéndome al Difcurfo prelimi
nar , por no interrumpir la serie de efta lluflración.

•7(tm*tiTífeus tjíKsira Hafta el porte, y calidad Pag. 
de las embarcaciones , que firvieron h efta expedi
ción refiere Hannon , diciendo fueron fefenta pen- 
tecontoros. La voz con que fe nombran eftas em
barcaciones es Griega , y fignifica nave de cin- 
quenta remos , como ya havian advertido los ins
truidos en la antigua conftruccion de naves, y entre 
ellos Luis del Marmol, ( i ) hablando de efta ex
pedición , y Armada de Hannon. E l ufo de las 
naves de cinquenta remos (como mas ligeras que 
biremes , triremes , ó quinqueremes)  era regu
larmente para hacer el corfo , explorar la armada 
del enemigo , ó para expediciones de efta natura
leza ; en que no le temía armada enemiga , y te 
nccefitaba la ligereza de las naves , para dar fon
do en qualqnier furgidero , cala , recodo , rada,
6 enfenada en falta de puerto comodo.

E l Pentecontoro fe contaba entre las aoves lon
gos , ó de guerra , que regularmente tenia cubier-

E  ta.
(i) En fu drícrlpcion de A&ica kh. i. 56. tem*. i %



tu. Jafon , fi creemos a Plinio ( i )  »que lo tomb de 
Philoftephano , fue el primero , que navegó en 
nave loriga. De ay fe derivaron las muchas fábu
las , que Griegos introduxeron de fu navegación, 
queriendo algunos de ellos atribuirle contra el con- 
íentimienro de todas las naciones , la gloria de In
ventor de la navegación. Pero del origen de efta, 
y conftruccion antigua de naves , alsi enerarías, 
ó de carga , como tongas , ó de guerra , trato 
con feparacion en mi introducción a la bifloria ma
rítima EJ'pañola: en que bien lexos de creer, que 
en el mediterráneo fe inventaífe la navegación en 
alta mar por los Griegos , pretendo fe derivalle 
de las Indias Orientales á los Erythreos ,y  de ellos 
por mar á los Gaditanos , y por el corto trecho 
del Ijlbmo de Sues á los Fenicios. Unos , y otros 
fueron Colonias de los Erythreos , y propagadores 
de la navegación al mar interior , y exterior, ó fea 
Mediterráneo , y Océano.

Afsi como la primera noticia que en la hiítoria 
profana hallo de grandes armamentos marítimos, 
es del que iSentir amis hizo en la India , y refiere 
Herodoto ; (2 )  del propio modo defpues las no
ticias pertenecientes al progrefio de la Marina, va- 
xan á los Erythreos habitadores del Seno Arábico, 
y Mar Rojo. Plinio ( 3 )  afiegura que ellos inven
taron la navegación en maderos trabados , ó bal- 
fas , y que ellos leños fueron los primeros princi
pios de la contlruccion de Vaxeles. ¿ Las antiguas 
navegaciones de Dionifio , Liber-Pater , ó Bacho 
defde la India ( que los Griegos le atribuyen va
namente) no fueron precifamente defde el Orien-

te
(1) hib. 6 . cap. 36. de fu hifioria nat.y varia.
(i) hib. 1. que denomina Ciio del nombre de una de las Mtifas.
U) hib. 7, cay. 56,



te por el Cabo de Buena-eíperanza al eftrccho Ga
ditano? a lo que alude Silio Itálico , ( i )  hablando 
de'fu expedición ä Calpe , hoy Punta de Europa 
en el Eftrecho de Gibraltar.

Encuentro ya por los mifnios tiempos mytbicos, 
ó confufos de la biftoria fabulofa, que Vico ( a )  lla
ma heroicos , á la Isla de Cadiz llamada Erytbria, 
comando ella Colonia el nombre de los Erytbréos: 
ö porque la poblaron , ó porque fe eílablccieron 
en ella los primeros de todos con fus antiguos ha
bitadores indígenas, 6 del País. Como muchos Au
tores no advirtieron tal origen ponian efta Isla hacia 
el Promontorio Sacro , hoy Cabo de San Vicente: 
otros junto á Lisboa , y alguno la hacia colocar 
en las Cafiterides , ó Islas de Bayona. Pero todo 
inútilmente ; porque defquiciadas las noticias de 
la verdad , no es fácil concordarlas fin encontrar 
aquella, que no es diíicultofo muchas veces hallar 
al que lee antes que efcribe, en cofas de nueftras 
antigüedades , y confronta todo lo que ha leido 
con el indifpenfable auxilio de las lenguas orientales.

Que la navegación eftuviefle corriente entre los 
Erythreos Afiaticos, y Erythreos Efpañoles, es ma- 
nifieíto en Plinio, Solino , y fe deduce de Ertra- 
bon, y otros Autores. Y  por ai no fin grave funda
mento prefumen muchos do&os Expolitores, que 
la expedición de la tierra de Opbir, que del Puer
to de Afiongbeber defpachó Salomón, y refiere la 
Sagrada Hilioria, pudo corteando el Africa venir 
i  traficar en Efpaña , de cuyas riquezas hay no obf- 
cura mención también en las Sagradas Letras.

E a  Co-
<i) Sillo Ital. lib. 5. de BdU Punic*.

Tempere que Btachus popules dúmrt.tbst Ib tres 
Cencutitns fjff i % arque armttA M.tenade Ctlpen- 

(i) Juaa Baptiíu Vico de ten¡Unria PbUcUg*. L ft



Como también los Tirios, y Sidonios, fueron 
Erytbreos de origen, con facilidad por el mar inte
rior, ó Mediterráneo , llegaron á defcubrir la Ery- 
thria Efpañola,ó Cádiz,llamándolaGadir,que es en 
Fenicio lomifmo que cercada,por eílarlo del agua.

Para cimentar un comercio feguido fundaron 
a Cartago, de cuyo origen por realzarla inas, fe cuen
tan tantas fábulas. Appiano Alexandrino,y antes de 
el Juftino bien entendidos las eftkn manifeftan- 
do. Añadió muchas mas con vifibles anachronifmos 
Virgilio hablando de los pretendidos amores de 
Eneas,y  Dido (que fe cree fundadora de Cartago) 
ó Elida, en fu Eneida: tan apreciable por la altura 
de la epopeía , quanto ridicula por la confuíion , y 
ficciones , que encierra , para adular a Augufto; 
por mas , que le difculpe el do&iísimo Obifpo 
Huet ( i )  de ella grave falta. Yá conocerá el afi
cionado a las lenguas orientales, que Elyffa es un 
renombre, que equivale á diofa, que es el femenino 
de Allah de los Arabes, E l , 5 Elahim de los He
breos , y Aleta de los antiguos Efpañoles : lo que 
da á entender Siüo Itálico. (2 )

Tengo portanto en concepto de fabulofas to
das las circunftancias prodigiofas , que fe cuenca 
haver precedido a la fundación de Cartago. Yo creo, 
que el apartamiento de ElyíTa de fu hermano Pigma- 
león, la huida de aquella, éindignación de elle , da 
a entender que por difenfiones de los Tyrios entre 
s í , algunos de ellos fueron obligados (huyendo de 
fu Patria) a bufcar feguridad en País eftraño7defeo-

íos

fl) H*/?, del Comercio , y  de la NavegacioH cap. S* 
(x) SU. ltal. en el lib. clr.

Idrbe fuit »¿edia Sacrum genitricis Eiiffa. 
Mamètts , &  ftutria Tjriis formidinc cultum.



fos de desfrutar el comercio de Cádiz mas de cerca 
fundando una Colonia reparada. (*)

Que para aíTegurar los Cartaginefes fu inde- 
pendiencia con los Tirios , fingieron todas ellas por- 
tentoías patrañas de la fundación de Carago. Que 
el rehufode Elyíla en no querer aceptar el matrimo
nio de Hiarbas, como refiere Ju ftin o ,£ i} prefirien
do antes darfe la muerte; no es otra cofa , que fig- 
nificar la fuerce relillencia de la nueva Ciudad , 6 
Colonia de Cat ingo á Hiarbas, por no fom.eterfe á 
reconocerle vaflal'lage, y mantenerle libre República: 
como lo hizo h corta de otras muchas guerras con 
Mauritanos , que fe refieren por los hidonadores. 
Que el nombre de EtyJJ'a fuerte de la mifma Car- 
tago , y no de fu pretendida fundadora, lo indica 
el mifmo Jurtino. Delpues de haver referido la fíbu
la de Hiarbas, y Dido con las circunrtancias hirtoricas, 
añade:,, que fus Ciudadanos veneraron por Diofa i  
,, Cartago harta que fué vencida. ¿ Que mas claro 
puede ertár efte penfamiento aun en fentir del mit- 
mo Jurtino?

Pues no lo erth menos en d  de Áppiano, que
en

(*) EÍ docto ICuc Voírü de l.t de Ĉ rretgo , explica las d;-
fícultsdes Cobre !a fundación Je ciia * con una dirtiicien á:
A mi ver ‘narro verdimil i ambuyendo la ps uiut*u fu.rJUjio.r i  i u- 
naneos, Paletyrirlos , o F-n:c »oí , que es lo m.imo - y fe ..ca
de la mifina Cartazo a los de TVro * cu-, a Ouiud hace mas modei?;.»

O1 * 4 ,

que Cartazo. Ves-aqiñ Cus palabras. „  De hay le demueítra * que lo qtx« 
„cucaran de D.<io , apeu .obre ios TyriosL>te-os »los moJerio*
„  des por Alejandro) y no a la primera fundación de Cartago, ce mo 
„  fue mcomaarabkmmte mas antena que ia d? Tero , htndada pete. ave*. 
„  de la defclaciju de Troya. Por c;lc quoade llaman a los de 1 ro fii.V- 
„DADORES Di: CARIACO , ie ennenden los Pa/frjrter , v drm. sf 
3, nidos. V afsi fe imerpic:a a mi vet no mal un lugar de Vugdio , m  
„  dice ; Cirineo , ¿mt a T j  ros »donde conhiiide Li Colon,4 ec ¿ La Ala« 
„ trir., Hatea a.|ui Vohc. Su conjetura quadra mu F bien con lo teten Jo en 
nucíbro di llano i'obrc la d íerenaa de la antigua B, r f t , y la numen.ac,en 
del Meh-̂ ít f : cavas dos Poblaciones , y Putero de Cotí o* toauuiKzoci 
la Ciudad de Carago : nombre muy poítener á iu verdadera iundacroo*

(i; Líb* iS. cap* 6 .
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en el principio de fu libro de las Guerras de Lybia 
b Africa afirma de propia fentencia, que los funda
dores de Carago fueron Xoro , y Karcbedon, de 
quien retuvo el nombre de Carcbedonia. Y  defpues 
cuenta corno hablilla de Romanos,y Cartaginefes lo 
de Dido. Pareceme, que la fabula aun fin eftas prue
bas fe dexa percibir en sí mifma. Silio Itálico como 
Poeta defcribe la fabulofa fundación de C a ra g o .( i)

Por mas , que Cartago procuró redondear fu 
independencia afsi de los T irios, como de los Afri
canos , guardó con los primeros un lazo fuerte, que 
les unió en lo fuccefsivo eftrechamente, y fue el de 
la Religión; manteniendo el culto á unos mifmos 
Idolos (ácuyos Templos de Tiro) einbiaban una na
ve cada año, al parecer como en reconocimiento, á 
ofrecer las primicias de fus oblaciones.

Poiibio (á cra ta  de la nave bieragoga, que con
ducía eftas pretendidas fagradas oblaciones , é indi
vidualizando la ufanza, añade,, que los Cartaginefes 
„  acoftumbran elegir entre todas las naves de Car- 
„  tago una , en la qual embian a Tiro las primicias 
„  á ios Diofespatrios. Ella conduéla de los Cartagi
nefes , fue la que les mantuvo en la independencia, 
y mitigó el enojo de los Tirios, y fu diígufto por la fe-

(i) Silio Italie, de Bell, Vun.
pigmalio»eh quondam per Cartda terris 
Follati*m fugicm fraterno crìmine regnum. 
Fatali Vìdo Libyes appellitur ora,
Tt*m pretto mercato, folum , no va motnla pome. 
Cìngere qua fetta ptrnttffum lìttora tauro. 1

pa-

(1) Polyb. Excerpta legar C X I V .  fa. la E dicción Gronoviana tom, 1 ,
pag. 2.503. j j  r k  «rAo7ct r c t v r x  ^  sxA oyìir M p& tu

¿ÍC *1$ TlJF Tòqyt t*rtsr¿t(lZF6V-
cri; 01 Kexp^yi^otiot rk$  'srccrptols ro7$
En Dio doro de Sicilia fe lee mucho de die rito antiguo de lot Cartagi
nefes i y  en otros Ufe rito res.



paracion en Colonia tan diftante. Diodoro de Sicilia 
hablando de las Guerras de Agatbocles Tyrano 

de Sicilia con la República Cartaginela dice que por 
aver interrumpido efte ritual antiguo , le renovaron, 
para aplacar los Diotes Patrios de Tyro viendofe fi
nados de Agathocles;embiando dones coníiderables 
a Tiro para las Deidades, y en efpecialá la de Her
cules.

Como los Gaditanos, no íolo eran tan antiguos 
como los Cartaginefes, fino acato como los mifmos 
Tirios, y todos de un mifmo origen Erytreo, y baf- 
tante poderofos en la mar; po leemos que los mifmos 
Cartaginefes les trataflen como fiibditos. Antes conf
ía vivieron unos, y otros como aliados; viniéndoles 
& focorrer contra los Ejpañoles ,  que difputaban á 
Erytria , hoy Cádiz, la independencia republicana, 
en que ettaban; afsi como los A'frícanos de tierra 
adentro hacían con los Cartaginefes.

Los primeros, que del mar interior confia vinie
ron á Tartefo, (que aun no te llamaba Gadir Ery
tria) fueron los Focenfes en los fabuJofos tiempos 
de Argantbonio en íenrir de Herodoto (2 )  que Ci
cerón llama padre de la Hifíoria. Las navegaciones 
de Hercules contra Gerion, fueron k efia Isla, que 
llamaban ya Erytbria , y como dice el mifino Hero
doto ( 3 )  es una Isla en el mar exterior fuera délas 
Colanas. De modo, que aunque en la relación de 
efias primeras navegaciones eftén envueltas muchas 
fábulas, prueban lo celebre ya de la Isla, y fu comer
cio , que pudo armar de acuerdo con los Cartagine
fes , y Tirrbenos, para combatir en mar contra los 
Focenfes: quienes abatidos de los Perfas en fu Patria, 1

(1) Diodor, Bibl. lib, 19.
(i) Herodoto tu Cito lib. 1.
(5) 4- blthomtn*.

I



y de eflós otros ettetnigos en el mar , al fin cedie
ron a la fuerza ̂ dexando algunas Colonias marítimas, 
que defpues fe confervaron fujetas á las mutaciones 
de los elhdos , en que fe plantificaron. Entre ellas 
fueron las mas celebres Marfella en ia Galia, y Em
pentas en Efpaña.

No dudo y o , que la guerra hecha á los Focen- 
fes fueíTe por virtud de alianza de los Erytrios, ó 
Gaditanos con los Cartaginefes * por provenir de 
un miímo origen Erythreo. También pudo fer, que 
muchos Tirios al tiempo que fundaron áCartago fe 
eílableciefien en Erytria., y aumentaren con ellos 
nuevos habitadores la fuerza de eíla Isla ; fortificán
dola para mantener mejor la libertad , y el comer
cio. Concurriendo de elle modo los Erythreos , y 
Tyrios fus Colonos al mayor auge de ella Isla, que 
empezaron los Cartaginefes a llamar G adir: nombre 
que coníervó defpues corrompido por los Romanos 
en Gades. Eítendia eíla el comercio no folo al mar 
exterior, fino al interior ,  dando zelos k los Efpa- 
ñoles habitantes de la Tierra firme el poder de la Re
pública de Cádiz.

J  ulio Solino ( 1 )  dk mucha 1 uz para el inten to.Def- 
cribe cite antiguo Geographo las Islas de Efpaña, y 
llegando á Cádiz dice lo figuiente : ,, En la cabeza 
,, de la Bedca donde ella el ultimo termino del Orbe 
,, conocido , fe lepara del continente cofa de fete* 
„  cientos paíTos una Isla, a la qual llamaron los Tirios 
„  venidos del mar Erythreo Erytbrea, y los Cartagi- 
„  nefes, ó Peños en fu lengua Gadir, que íignifica 
„  cercada.

Ni
(l) Sólita, polyh'fi. cap, ,, la c.apite BTtiáe , ubi extremus eft 

i, nuti orbis terminus , Infula á Condnenti feptin êntis país i bus lepar atur, 
*> Huam T/rh á Rubro nwi piotacli Erythr&*m, poeni Ungua fu* (?a<¡¡r3 
*> ideíl Sepem figniticam.
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jSíi la variedad de verla llamada Tanefìo, Èry- 
thria , Oadir , Cades , hace argomento contrario 
à fu antigüedad. Antes es lo que mas confirma, y 
aprueba, que cada nación de las que allí fe eftable- 
cian, y contrataban, la denominó à fu modo ; fien- 
do ellas naciones , que afsi la fueron nombrando las 
mas antiguas, que conocemos. Obfervó efto Plinio 
el mayor ( i ) , ,  Llamanla Ephoro, y Philiflides Ery- 

tbria : Timaso, y Silaeno Apbrodifias ; los natu- 
* rales Junonia. Tiroteo dice , que eítos la llaman 
”  cambien Cotynujfa entre ellos roifmos. Los nuef- 
,,  tros (eran ios Romanos) la nombran Tane fio-, los 
’ ’ Cartaginefes Gadir, que lignifica cercada en len- 
,, gua Punica.

En memoria de fu origen , y de fu alianza con 
Erythreos, y Tirios no fue menos cuidadofa ella R e
pública de Cádiz en mantener los Idolos Patrios. Pues 
confer varón el faraofo Templo de Hercules è modo 
del que havia en Tiro , aunque mas funtuofo , y  
cèlebre : y el de Saturno (  que como confia de eíle 
Periplo) era también famofo en C arago, y depofito 
de fus monumentos, y aftas publicas del Eftado. Con
venían ambas Repúblicas de Cádiz, y Carago igual
mente en tener templo de Juno. De Carago fe prue
ba al fin de ellas notas, y que en el fe colocaron 1«  
pieles de las tres mugeres Gorilias, que traxo Han- 
non. De las Islas de Cádiz lo dèa entender Eflrabon, 
y que eflaba en una Isleta de fu cercanía. Con ef- 
tos vínculos pudo mantener Cádiz fu govierno R e
publicano, y adelantar fu Comercio.

La guerra abierta , que los Efpañoles hicieron
F  por

{,) Plin, m ti tíh. +. cif. ii. ¿t U Hifiar. „ Vccjnn (ít fct» «  
„  Caite > abEphofo j>£ PhiiiiüdsEiyírii.i T im iro i:Sileno Afbraá'-Jw . 
„ «b »digrnis jtaum* : Timzni xpideoi »cxjpinaic ; acini
„  Tvrefih* appellane .Posai Saiit, ja  panica lineai S*(tm Ggubranres.
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por eíle nuevo aumento á Cádiz poco defpues de 
la guerra de Troya,obligó ella Ciudad á recurrir k 
los Cartaginefes. ( i )  para que como auxiliares la 
ayudaflen a la defenfa. Afsi fe debe entender Jufti- 
no (*) quando cuenta ello por origen del Imperio 
Cartaginés en Efpaña.

, i, Defpues de los Reyes de Efpaña (antiguos 
„  dice) los Cartaginefes ocuparon los primeros el 
„  Imperio de efta Provincia. Porquehaviendo muda- 
„  do el Santuario de Hercules defdeTiro(de donde 
„  traen Cu origen los Cartaginefes) teniendo para ello 
„  en fueños avifoque furidaílenfu Ciudad alli *, toma* 
„  ron zelos del auge de la nueva Ciudad los Pueblos 
„  comarcanos de Efpaña, y fe refolvieron los Carta- 
„  ginefes k focorrer los de Cádiz. Con ello lograron 
„  una feliz expedición; libertaron k los Gaditanos 
„  de las invaiioñes, y agregaron la mayor parte de 
„  la Provincia á fu imperio.

Obfervo aquí de paño quan peligrofas fueron 
en Efpaña las tropas auxiliares, que regularmente 
han lido las que han quitado la libertad k los Espa
ñoles, de que hay infinitos exemplos en nueftra his
toria. Y  en la de Cartago coníta á la larga en Poli* 
bio, que defpues de la primera guerra Púnica, lo 
que mas debilito, y trabajó las fuerzas deCartagofue

la
(i) Lib, 44. de Hift. Unlvcrf. cerca del fifi. ,, Pofl regna deindc 

„  Hifpaaiíe primí Cartagin enfes imper i urn Provincia ocupavere. Nam cum 
„  Gaditaat á Tyio, uiide CarLagineníium origo eíl , Sacra Herculis per 

quietan juísi i a íiifpaniam tramtuliienc , urbemque ibi condidiíent í iu- 
„  vidcntibus incremento novae urbis finiúmis Hlípaniae populis , ac prop- 
u terca Gaditanos bello lacefentibús , auxilium confángumeisCartagmeiifes 
i> miíl'erunt. Ibi felici expeditione &  Gaditanos ab in uria vindicavc- 
„  runt , & majorem partem Provincias imperio íiio adiecemnt.

(*) Aquí es precifo notar , que por Cartaginefes deban entenderfe tam
bién los Tyrios , y demás Fenicios ; pues los Cartbagineíés , que em
pezaban á darfe á conocer no eran aun ba'iante fuertes para aliados de 
los Gaditanos por sí Tolos contra toda la Nación Eípañola ¡ empeñada en 
no permitir la independencia de Cádiz.
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la guerra porfiada, que cavo con las tropas auxiliares> 
que formaban todos fus exerckos.

Mientras losCartaginefesconfervaron en fu afian
za a Cádiz (*) no pudieron los Romanos echar el 
imperio Cartaginés de Efpaña. Pero odiado elle haf- 
ta de ios mifinos Gaditanos fus aliados por las in
jurias recibidas, dió motivo k que Cádiz entrañe en 
alianza con los Romanos. Faltándoles á los Carta- 
gincfes eíle Puerto, y el de Cartagena (en que te
nían un arfenal ( i )  tan famofo, como el de C ara
go) defpues dé conquiílada por Scipion, perdieron 
el mando en Efpaña » y delpues de poco fu propia 
libertad, y foberanía. Como que les falto una Pro
vincia , que Ies fubminiílraba el dinero , la tropa» 
las armas, las naves, y la acogida en eflos dos famo- 
fos Puertos, para fus expediciones: ventajas todas 
que logró confecutivamcnte Rom a, y fin lasquales 
nunca havria fido poderofa para domar á la pujante 
República de Carago.

Los Gaditanos ya en tiempo de los antiguos Re
yes de Efpaña, ya en el de fu República , ya en el 
de Aliados deCartagihefes, y Romanos cxercian li
bremente fu comercio en el mar interior , y en el 
exterior halla el feno Perfico, y Arábico, como fin ge
nero de duda fe reconoce de Herodoto (2 )  Eflrabon, 
Plinio, y otros, que citaremos en fu lugar quando

F a  fe
(*) Cádiz tenia fui S&jfttet, ó Magistrados ea la milhil conformidad» 

que Cartigo , y con el «mimo nombre , y author.dad. De loí 
de Cádiz hay en Livio expelía memoria. De ay fe iu&nc » que \m E^i-Vrw, 
y Tjrhs componían la mas dominante pot.’ion de eda Cuidad , que 
introduerou ea Cádiz fu lengua , fus leyes * y fu Religión » olvidla- 
do las coftumbres Efpañoles.

(i y En el d:. fe arfo freiimixir fe di uuá defeñfdan topogsafka del 
Arjexzl de los Ctttagmefes ea Cjrt.z¿;na , 6 Jfr£M Cirtíjp » fu peí id» 
pal Colonia de Etpaña.

(i) Hetodoto dice > que el M-ire I&br*** , 6 ArUámss fe toona 
pos uno niiílno.



fe hable de la navegación , que los .Gaditanos ha
cían al mar R o jo , y de efte h Cádiz : rumbo , que 
aprendieron de los Erythreos fus antiguos Poblado
res , á Conquiltadores. (* ) Y  ceñemos por ahora 
en el origen de Erythreos, Tirios, Gaditanos, y Car- 
taginefes , bailando Ió dicho para entender nueílro 
periplo. Refervamos tratar de las particularidades de 
cada una de las tres primeras Naciones en nueflraMif- 
torta Náutica de Efpaña^y del nombre de los Ery. 
threos mifmos,y de fu mar Erpbreo  „donde daremos 
en Caftellano fu Periplo, que corre con el nombre de Arriano en el Griego.

tííahí ktí£i~i De Tas Colonias „ que fundó Han- 
non en eíta Expedición , han hecho mención los 
Geographos poíleriores. Y  a lo que yo percibo de 
Eilrabon ( i )  no fue folo Hannonel que lasfundó;íino 
que le imitaron otros muchos , entre quienes fe pue
de contar Himilcon Cartaginés , que también efcri- 
bió de Geograpbia, y Coceamientos , y le cita Pli- 
nio en algunas partes. Eilrabon hace fubir el numero 
de ellas Colonias al de trefcientas : quando Hannon 
como veremos luego una por una , fundó muy po

cas. •
(*) Por Eflrabott coníla , que Eudoxo hizo en Cádiz , y apreíló los 

navios para Ci navegación al Mar Rojo , y que los de Cádiz eran’ 
quienes Cabían de ellas navegaciones. Elimo aílegura , que atro en fu 
tiempo fe confervaban en el Mar Rojo fe nales de los navios Efpañoles. 
De Hannon confia la brequeada de los Gaditanos con los Lixitas en el 
Mar Atblantico , y la pericia de los últimos en ellas Coilas. Todo ello 
hace muy clara demoílracioa del trafico , que jor el Mar Athlantko, 
y Etiópico halla el Seno Períico ceñían los ¿[parióles , y en efpecial los 
de Cádiz. El miímo Eilrabon lib. 3. hablando de Cádiz añade , que en 
fu tiempo en numero de Gentío, no cedía Cádiz a otro Pueblo , que 
a la miíina Roma. ; que los naturales folo fe de limaban al Comercio ma
chimo al mar exterior , é interior : que fus naves además del crecido 
numero eran de un buque extraordinar io para los transportes, el R. P. Fr.Hen* 
"trique Flore  ̂ (cuyo zelo á iluflrar nuellras antigüedades coirefponde á la 
Intenjion de fus Eíludios) es el roía, 10. de la Ejpana Sagrada iluítra. 
con medallas , y otros monumentos ella famoía Ciudad , fu mucha no* 
bleza , y obras memorables de Cornelia Ralbo en fu Puerto*

(O Lib* 1 7*¿iog.fag. 118 1. Edit. Amfidúdatü,



cas. Barca de quien fe denomina un litio de ella 
C olla , feria otro de los Generales Cartaginefes, que 
fueron deílinados en lo fucefsivo á igual Expedición. 
E l prodigioíb numero de ellas Colonias , y el fatal 
fuceflo , que al fin tuvieron á manos de los Pbaru- 
fios, y Nigritas ( que componen los Paífes fujetos 
hoy al Rey de MarrueposJ y con quienes traxeron 
crueles guerras los Cartaginefes , fe hallan anotado» 
en el mifmo Eftrabón ( i j  por ellas palabras.

„  Configuiente i  e llo , fe dice, que en las Enie- 
nadas figuientesgJ|uvo antiguas Colonias de Ti- 

„  ríos , (ello es Cartaginefes)  y eftsln defamparadas 
„h o y  , no menos que trecientos Pueblos, los quales 
„defolaron los Pharuíios, y Nigritas.

También obfervo que ellas Colonias e(tuvie
ron, fegun veremos, y le colige del paflage ante
cedente de Eltrabón en tierra de Pharupos , y N i
gritas , donde hacían el comercio fin duda por me
dio de tantas Colonias los Cartaginefes. Y  es el.pro
pio, que hoy hacen los Europeos, defüe que le refe 

Jttblecieron con la navegación los Portuguefes, mo
vidos de la penetración del labio Infante Don Enri
que de Portugal, confilliendo en oro , aromas , y 
efclavos. Pues entre los antiguos ya le cuentan los 
negros por tales. Pero acabado el dominio de Car- 
tago, cefsó regularmente elle comercio, y perecie
ron las Colonias por hollilidad , y laqueo de ellas

dos
(i) Strabón ea t i  lv?. cif- S'.yyijS J  rtfra* T j c» W ií í^ sí s¡A*

XaTfltJtiJtS AíyífiStJ Typi-aríj «i tctí ̂  *&Tp
oüx tAfltT'lorí»* SU rptaíco^^i  ̂ a< ; í

Ya llevamos prevenido > que Snabon llijia tám- 
bien Tyrios á ios C.maginef*s en lugar , como e:i otros. LaírrcJltt^-jj; 
Colonias de que habla hitaron cílín fobre la Coib del Meditesr*»eo * legun 
adviene líaae Volio ; pues ea la de¿ Occeano jamas llegaron a elle numere 
Tus Colonias fegun cr temos coa el milmo.

a
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dó’s naciones dé tierrá déíftró,¡ífoHib va díclio.Dei
comercio de los Cartágineles, y Fenicios en efta 
C od a, daremos noticia adelante enladefcripcionde 
las Colonias del Golfo Empórico.

vv/iuccrípUt Eda voz fígriidca incenfárfo^ ó fu
gar fagrado * donde fe queman lost incienfos, y ha* 
cen las debías oblaciones del facrificio. Aquí debe 
tomarle por altar, ó fantuario, que dedicó Han* 
non á los Diofes tutelares de Cartago, que eran los 
dé que tenemos hoticia (*) Jupiter, Apolo, Saturno, 
Neptuno, Efcülapio, Hercules, Venus, y Juno. Fun
daría allí la primer Colonia, para que con ede princi- 
pió le fucediede bien á fu entender en el viage. Del 
Sacrificio , ó altar erigido tomaron motivo las 
géntes de la armada para denominar la nueva' Po
blación , Colonia .del Sacrificio S Santuario: 
didante a dos di as de navegación fúéra del Eflrc- 
cbo fobre la Coda de Africa ; que elfos tardó al pa
recer , en llegar á ede litio de la Colonia , defde 
que Palió del Edrecho al mar exterior.

Por la efcafa noticia de Hannon , no diciendo-^ 
nos las leguas , que navegó en los dos dias, ni defc* 
cribiendobos el litio , mal podemos percibir el ter
reno de ella primer Coloma. A lo que yo pienfo ,es 
la de que habla Edrabón; ( x) poniéndola por prin
cipio de las Colonias de Tirios (  que allí deben en
tenderle los Cari agine fes') en la Enfenada del Em-

po-
(*} En o:ras partes de eíla Ilttftración fe dá noticia de los Diofes, ¿  

DeydaJes luperfticiofas de los Cartaginés , y fus Templos.
(i ) Strab. lib. 1 7. fag. 11 Si. la ilamaK¿\tsro£ t 5 i ítts’opi?, 6E%fe~ 

nada del Comercio. Sus pahbras originales , que arriba traducimos fon ellas. 
yovy r  Eu.'sropi&or KoA-arof ctvTpor S'e ¿tira $^0*-

r h  & í  Acería,? ¿9 rcc.7$ /u>¿%pi ^  e-arlx
S'í t Í t v  tolwhyoy ^ ^  cytetAor jppiof tx®* 

HpaxAÍvs í y QVKi'&i&AÍfyofy <pcwíi r\js¡9 r i í  t&A*fe/¿vp*Sv.



porto,6 Comercio, par el que alli bavria. Por las rnif-
mas palabras de elle celebre Geógrafo, que vamos á 
dar , fe podrán esforzar nuertras congetnras fobre 
ella primer Colonia Canaginefa de Hannon.

,, Cuentafc, que en una Enfunada, ó Cabo hay una 
„  Cueva, en In que entra el Mar con las mareas harta 
,, fíete eftadios. Que delante de ella Cueva hay un 
„  (icio baxo, y llano, que tiene un Templo de Her- 
,, cutes el qual nunca es cubierto de las mareas ere* 
„  cientes. Harta aqui Eftrabón, que tiene por fabulofa 
erta ultima circunrtancia.

Ya por fer el Templo dedicado a Hercules, dey- 
dad propia de Tirios, Gaditanos, y Cartaginefes, 
gentes de una mifma profapia, fe viene en conoci
miento, que feria el mií'mo que fundo Hannon con 
efta Colonia, y adonde reposó el mifmo Hercules (ó 
fea el famofo Navegante,á quien la antigüedad cele
bró baxo elle nombre) (*) quando navegó á h&Hef- 
perides, de que hace mención Pomponio ¡Niela, ( i )  
Y  como conlervaria Hannon las noticias de las nave
gaciones de Hercules, ("en que íe fundan las fábulas 
de fus decantados trabajos ) (2)  que yá era venerado 
como un Heroe, ó Semi-Dios, le erigiría elle Tem
plo, á el qual la fuperílicion Gentílica atribuíala pro
piedad milagrofa de fer prefervado de la inundación 
de las mareas, aunque colocado en terreno baxo: cir
cunrtancia increíble, pues la antigüedad erigía regu
larmente los Templos en las mayores cumbres. Erta

(*) llevemos ya infirmado , que todos los trabajos atribuidos á i l i 
dies fon uu velo , coa que f* ocultan las Expedición.*.» , elpetiaLivmte 
marítimas de elle célebre N. utico , y de 00os groad:* naveg. ntes , qu* 
empezaron á propagar el couô  ■ miento de la, navegación*

(1) 1-ib- 5. cap. 1 1 . de fu d"fcr:pc;o.i ¿e la Tierra,
(1) Mac’ob. Ub, c.tp. jti. de ¡os Saturnalex , y en otras partes J -  

efta obra reduce á La hutcr.a la* tabulas de Hercules. En elfce miíhto
a i, de Macrob, le debe emendar tyuritpA en tpu3pc9»



pudo íer and de las califas porqué Eftrabón âunque Gentil) cenftiró de fabula efta hablilla, quando dicef i ) ,  que coloca ella entre los engaños mas cía*
líeos.

No obliarne la exaélitud de Efìràbòn en la des
cripción de la tierra, Plinio en la de ella Colla Occi
dental , y Meridional de Africa, le hace m uchas ven
tajas, aunque no eil¿ libre de faltas. Por él fabemos, 
que el Pueblo , que aquí llama Hannon,
es Lings, ( 2 )  y también las circunilanctas del brazo 
de mar, que hace fu Puerto, ó Entenada ; el Templo 
de Hercules, que en él fe encontraba, y el motivo 
que liuvo para fundarle. Ello es , de haver fido Corte 
de Anthéo, á quien la fabula llama Gigante , y que 
cayendo en tierra , luchando con Hercules, reco
braba fuerza, hafta que elle enei ayrelediò muerte. 
Que no es otro, que dár á entender, baxo de ellas 
fombras, la navegación texana de Hercules al Mar 
Athlandco. ( 3 )  Lo agigantado de Anthéo confillia en 
fu poder , como Rey de aquel País Occidental de 
Africa. (4) Recobrar fuerza en la tierra Anthéo, in* 
dica, que peleando en fu País, fe reforzaba con nue

vas
.(x) Lis palabras con que Eftrabon refuta efte fabutofo hecho Con las fu 

gu i entes: rjf ¡uó# Ti T#r 'btAclt¡axToét TbTO» en -el lugar
Arriba cít ' do.

(i) Macrob. diebo cap. n .
(5} Acerca del nombre de la Ciudad de Ltxos es de tener preTente, 

que debe Ter AiyycS Lingos como ya Tegun refiere Eftrabon reprehendió 
Artemidoro á Eratoftenes , que confundió el nombre de la Ciudad da 
Lingos con el Rio Ltxo. A pTipL&opté J'i EpotrotP&'í*« ¿fifi xtTi* 

A í y u  l  ^ í ¿t i  Aí^oy T u a  yy<ri 'taroAir asfi.p* Tac fl® Mcttf-

f\s<riz£ ernrépt« eurl AtyJto?. Eftas palabras eftan con lo dicho 
cali traducidas a la letra. Y a&i Te debe leer en Plinio Linge ea vez de 
Li-xo , nombre de un Rio en la miíma Coila Occidental , de que luego 
trataremos

Í4) El miimo Macrob. i. cap. lo.jt i ib. 5. cap. 6 . de fas Saturnalet.



vas tropas de las ruinas , que le can Taba Hercules 
en la invafion de fu País. Y  que el haverle muerto 
en el ayre, no es otra cofa, que haver peleado en el 
mar con velas; y que no teniendo recurfo al focor- 
ro en fu País, pereció An théo, (*) y fu Armada ; que
dando vencedor Hercules, ò fea otro gran Capitan, 
disfrazado con efte nombre.

Pero voy à las palabras de Plinio, ( i )  que con 
la advertencia que acabamos de hacer , defnudando 
la hiíloria de la fabulofa lucha de Hercules, y Anthèo, 
fe entenderán claramente. „  Defde ella (  la Colonia 
„Ju lia  Confi anda Cilis') á X X X IJ. M. palTos erta 
,, Lixos hecha Colonia por Claudio Cefar, de que los 
, ,  antiguos han hablado mil patrañas. Allí han puerto 
,, la Corte de Anthèo, y fu lucha con Hercules , y 
,, los huertos de las Hefperides. A eftos huertos alu
de nuertro Periplo quando refiere la bondad del 
Campo de la Colonia Tbymiaterion , ó Lingos. 
,, Comprehende el Eftero una Isla , à la qual unica- 
,, mente por fer la mas elevada del recinto cercano, no 
„  puede cubrir, ò inundar la marèa. Ella en la Irla 
,, una A ra , ó Templo ds Hercules, y à excepción 
,, de acehuches, ù olivos filveftres, no hay otra cofa 
„  del célebre bofque de oro. Halla aquí Plinio, que 
feñala la caula natural de que la marèa no inunde el 
Templo de Hercules , por fer la Isla en que eflaba

G  mas
(*) Anthéos en Cricgo tignihci florido por n á Li

tmenidad del País , en que habitaba Anteo. Tengo efe nombre por in
tención Griega , afsi ccmo la tabu1 oía lucha de Hercules , y Anteo-0 } Lib. 5. Hìfl. Nat. cap. t. Et abea (e» la Cotoma Ju lia  Cosflavcia 
„  Cìtìs) XXXIJ. M. paiTÌ Celoma k Claudio Oe¿r" íafta l^xos , vel fabu!o-

{ìfsimé ab antiqui narrata. Ibi Regia Anrhxi jCettamenqae cum Hercnte t$C 
„  Hefperiduin beni. Aflundìtur aurem htic ari cu ari um é marìs fexuoío inerti 
„  in quo Dragoni* cu (lodi a; inftai Juiife ntinc ìm-nxetanttir. Amplechtu: intra 
,, Infoiarti , qu.itn loiam é vicino naau alquanto exceUiore non carnea oríbis 
» ».oíaos inundar. Extat in ea & ara Hcrculis i ncc pfiter ckalìics alìud fx 
j, ìlio nanato aurifero ne mote.



nías alta que el Efiero, 6 Riaformadapot las mareas. 
Conviene efta critica con la referida antes de Eftra- 
bón. Los que atribuyen todo lo fabulofo á Plinio, 
pueden defengañarfe, leyendo con atención lo que 
refiere de relación agená, 6 afirma de obfervacion 
propia»,, Entra bañándola (pro/igue Plinto)  unEfte- 
„  ro , <5 Ria con corriente encorvada defde el mar, 
„  donde cuentan aün huvo un Dragón á modo de 
„  Guarda. No puede defearfe mas individual noticia 
de lo obfcuro del Periplo en efta primer Colonia. Al
gunos creen, que Lingo es lomifmo, que oy Laracbe.

Continúa Plinio criticando: las portentofas fábu
las , que los Griegos han. efparcido de efte Pueblo, 
y del Rio Lixoyen que dice incurrieron también los 
Romanos, y entre ellos Cornelia Nepote. Por mane
ra, que no tienen razón los modernos, que fin ha ver 
leído á Plinio le llaman ó crédulo. , 6 fabulofo. 
Pues aunque yo no le liberte en uno, ü otro pafta- 
ge de efta cenfura, es precifo hacerle la jufticia de 
que fin él nada Cabríamos fubftancial de los mas im
portantes hallazgos, y obfervaciones de la antigüe
dad ; quando del copiofo, numero de Autores que 
cita, noconfervamos aun la décima parte, y que aun 
quando nos cuente fábulas, es exaéto en decir de 
donde las tomó. Y  bien reflexionada la fabula, dá no 
efcala luz para entender la hiftoria de que es parte.

p a<T 2, tOTTÍpa, Es una voz , que fignifíca el Occiden- 
ü te , con cuyo nombre denominaron Hefperia la 

Cofia Occidental de Efpaña, y Africa los Griegos.
Los Arabes llaman Algarbe, ü Occidente,
(que es lo propio) efta mifma cofta Occidental.

Jbid hrra, Kiüvxit ax-forifUt Efte promontorio , Ó
Cabo , juzgo que es el mifmo., que Plinio ( i )lia-



llama Promontorium Solis , cerca del Puerto de 
Rutubis : cuyo Puerto dice , que diña de Ltxo 
CCCXIIJ. M. pajfos. Alguno creerá fea el Puerto de 
Sala , <5 Salé, y Rio del mifmo nombre, que fitüa 
Piinio á mil paltos del Rio Subur9 en lo que no afir
mo nada, porque dudo. Del Promontorio Soloencia 
hace mención Ptholoméo , poniendo fu fituacion 
con el nombre de Saluencia extrema, en los nue
ve grados y medio de longitud, y diez y fíete y medio 
de latitud. Es bien conocida la Corta de Africa en 
erte parage, y lo era entre los antiguos. Afsi tengo 
por mas cierto, que la Sala antigua es el Salé de hoy, 
de que habla el Periplo, y hace un golfo conocido 
con el nombre de Golfo de Salé, corrupción de la 
voz Sala de los antiguos. Al cabo de Soloente, dice 
nueñroFlorian de Oeampo correíponder hoy el que 
llaman Cabo delBojad'or*

FomS'Sw Tífi, Neptuno fe llama en Grie- Pas.% 
go Pofsidonio ; y como vemos en Eftrabón , Pfi- & ¿ 
nio , y otros Geógrafos , fue un gran Navegan
te , y de los primeros Náuticos. De aqui vino á 
fer venerado por Heroe,y luego por Deydad. Phur- 
nuto en el tratado del origen de los Diofes , refiere 
todas las alegorías de los Gentiles hácia efta faifa 
deydad. E l edificarle en erte promontorio el Tem
plo , puede fer por el mifmo motivo, que en el de 
Hercules llevamos dicho. Eftrabón dice, que el Geo- 
grapho Pofsidonio defde Cádiz vino también á recono
cer efta Corta Occidental. En memoria de haver def- 
cubierto efte Cabo le levantaría, como Hannon efta 
Eftatua , y Templo á Neptuno Pofsidonio ;  pu- 
diendo por ambos motivos confervar mi nombre el 
Templo de efte Cabo.

Efte Puerto , ó Golfo mas hácia el Ibid. 
Occidente poblado de cañas ( en cuyo terreno ve-

G a  ci-
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ciño hay Elephantes , y mucho ganado bravio Je  
parto) es el Golfo , y Puerto de Sttrrencio, que 
eftá al Occidente , refpe&o al promontorio del Sol. 
Tiene un monte, llamado de Barca (de cuyo nom
bre huvo en Cartago muchos Capitanes) en que fe 
pueden criar todos los anímales, que dice Hannon. 
Mej'a del Sol llama Mela á efte promontorio , y de 
el cuenta la íiguiente hablilla de los antigüos. „  En 
,, cierto litio tienen fiempre copiofamente (  habla de 
„  los Etyopes, y Nigritas, que viven íbbre el Mar 
„  Athlantico) manjares prevenidos , adonde para 
,, comer puede venir qualquiera. Llamanle Meja del 
,, Sol, y afirman por cierto, que las cofas, que allí 
,, ordinariamente fe ponen, fucefsivamente vuelven 
,, a nacer por virtud divina.

Defpues del promontorio del Sol pone Plinio el 
Puerto de Rifar dir, y allí los Gemios Autololes, el 
R io Cofenum, la Nación de Scelaticos, y Majfatos, 
al Rio Majfarat, y al Rio D arat, en que expreífa 
criarle Crocodilos.Luego añade: ,, (*) defde allí fe 
,, incluye la Enfenada á DCXVI. M. partos, alargan- 
„  dofe un promontorio, <5 punta del monte deBar- 
„  ca hacia Poniente, a la que llaman Sttrrencio. Lo 
occidental de efte promontorio me perfuade fer el 
mifmo que cita Hannon. No hago mas que conge- 
turar , á villa de la perturbación de noticias, que en
cuentro en los Geógrafos fobre efta Corta , que ha 
íido á los antiguos por ignorarla , objeto de muchas 
fábulas, como ellos mifmos confiertan en fus Efcri- 
tos. De los juncos, 6 cañas marinas , que refiere 
Hannon haver en efte parage, tomó Eftrabón la no
ticia, que da de las cañas huecas por dentro, y lar
gas de fíete codos, que dice criarfe en cierto Rio,

que
O  sí Deinde Sinum DCXVI. M. pafT. inclndi montis Bárese promon*- 

„  torio exórnente iií occafum 3 quod apeliatur Smnmiuni.



que tampoco nombra , porque no le hallb efpccifi- 
cado en el Periplo de Hannon. La voz sKm* con
que nombra eftas Cañas Eftrabbn, fignifica fangui- 
juela , y creo, que el Traduétor Cafaubon erró en 
tomarla por caña, á quien no conviene la acción de 
refpirar , que ella fignifícada en el Texto. E l paflage 
de Eftrabbn traducido literalmente dice afsi: Et -!Fí¡-

rm x.ctTccríTür&.ittx,
tcl fycLy%tiL frt krfrzrnve'i; E fto  QS „  E li ClCrCO 

„  Rio (  dicen )  fe crian fanguijuelas de fíete codos,
„  que tienen una efpecie de e[pinas, b cañas hue- 
„  cas , por las quales refpiran. Y á  fe dexa conocer, 
que Eftrabón habla de un animal viviente , y no de 
una planta, en quien no es dable efta acción.

X*cLTCpy-í<ra./L3p -arsAÉfí E l nombre de eftas cinco Co- Pag. 
lonias , que nos refiere Hannon haver eftableci- 
do , no le hallamos por entero en otro Autor, 
que en el Periplo mifmo. Tal es la eícaséz de noti
cias , que padecian los Geographos antiguos de eft3 
Coila.

Sus nombres tomó Hannon de los Pobladores, <$ 
del litio, b de la fertilidad de fu terreno. 
tí¡xcí que es el nombre de una de eftas cinco Co
lonias , puede manifeilar, que la Colonia era de los 
Cares que dexó Hannon, para poblarla : 6 que fe 
llamaba k¿? el que quedó governandola. Tengo por 
mas feguro , que es voz Fenicia , que fe reauxo 
al dialecto Griego, y en fu origen era Karat, ó Korat
V ?  que fignifica Ciudad, ó Pueblo en elle Idio
ma. Eftoes aun masveroíimil, que entender fuellen 
los Cares aquellos Colonos h quienes Hannon enco
mendó efta Colonia. Pueselmilmo Periplo dice, que 
la orden del Senado Cartaginés era exprefla de que 
los Pobladores fuellen Libio Pbeniccs , ó Cartagi
neses, que es lo mifmo. Y en efecto de efta Nación

eran



eran las treinta mil perfonas déíHnadasa ellas Colar* 
nias. MíAiria nombre de otra de ellas en Stephano, es 
una Ciudad de la L ib ia ; y fin duda la miíina que 
con elle nombre fundó aquí Ha,nnon. Por la ortho- 
grafia con que ella efcrita veo ,.que no es una fegun- 
da Malta , que fe efcribe MeA/r» y fue Colonia de 
Cartaginefes, y baxo de fu dominio. Porque fi la 
orthografia fueífe una , era muy verofimil le pufief* 
fen elle nombre, por reípeto k la Isla de Malta, ó 
por fer Maltefes los nuevos Pobladores; k menos 
que en la efcritura del Texto de Hannon haya error.

La voz, pues ,  como fe lee h-Im«m-*, ó fe-
gun los Aticos, fignifica la A veja , y acafo da á en
tender la fertilidad de colmenas , y miel en aquel 
parage. Y  no es repugnante ello en una comarca 
de Africa, en que hay tanta abundancia de m iel, y 
cera, y que podría fer kEfpaña un objeto de comer
cio en la Berbería muy gananciofo; reemboifando- 
nos elle trafico, y el áe granos por nueílras merca
derías , el cofte de Prefidios, que fobre fu Coila man
tenemos. Y  vuelvo k mis notas.

Por la fítuacion dieron k otra el nombre de A 
A cra , cuya voz fignifica extremidad, orilla , y k 
veces altura. Yo creo , que ella era la Población 
mas cercana al mar en una punta de elle Golfo Em
pórico , en que pufo Hannon las cinco Colonias. 
Y  afsi es muy freqiiente llamar á las Ciudades pue£ 
tas en el remate de uti cabo , ó promontorio Acra: 
de que fon muchos los exemplos entre los antiguos, 
como Acre de Paleílina, tan célebre en la Hiíloria 
de Ultramár , ó de las Cruzadas.

La de Apâ s» puede llamarfe aísi , por haverla 
fundado en terreno cenagofo, ó pantanofo de 
que fignifica cieno , ó lodo. Yo creo fe debe leer

Ha-
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Haramia, que viene de Haram p A r a , b cofa
[agrada, dedicada k D ios, <5 baxo de fu protección. 
Qualquiera enterado en las letras Orientales, vera la 
facilidad de efcribir Arambe, por Aramie, Omitien
do un punto diacrítico.

De la que llama r¿ri* confieflb no alcanzo á hacer 
congetura efpecial, por razón de fu nombre acerca 
de las circunílancias de fu fundación ,bufcando en el 
Griego fu raíz. Pero en el Púnico la encuentro muy
clara de O'i*2 Gotas, que es lo mifmo que Demerfa,
6 Sumergida. De donde es de inferir, que ella era una 
Población, que rodeaban, y batían las aguas de todas 
parces. De manera que impropiamente le puede decir, 
que eítaba como fumergida. Su licuación formaría una 
Peninfulaen una lengua,6 punca de tierra,que falta 
hácia el Mar. Al que rcconocieUe con ellas noticias 
aquellas Collas, no feria difícil copar la verdadera fítua- 
cion de ellas Colonias. La Geografía antigua trae la 
necefsidad de entender la moderna perfeftamente con 
exaftas obfervaciones, que aun no le ban hecho por 
hombres, que juntaflen ambas erudiciones: bien que 
todas ellas combinaciones etbimologicas no pairan la 
efphera de meras congecuras..

No quifíera que nadie dé & las antecedentes otra e t  
timacion ¿ ni menos, que otro por elle motivo,  dándo
lo por averiguado dexe de trabajar por si; pues el defe
rir mucho á lo que fe lee en otros, es tan perjudicial al 
progreffo de las ciencias, como no.eeder a nada. Bien 
entendido, que quando la Etbimologta es facada del 
Púnico, paira yá de la esfera de congetura. Porque los 
nombres de las Colonias tienen de ordinario uno de 
quatrorefpetos: 6 coman de la Religion de los Pobla
dores el nombre: ó de los Pueblos de donde vienen á 
ettablecer la Colonia: 6 del Ge fe que la manda, ó di-
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rjge • í) filialmente déla naturaleza del terrenos PÁ 
.que fe hace la nueva Población. Guiados de eftas ob- 
fervaciones, dirigimos nuellras congeturas en hechos 
tan remotos.

El conjunto de eftas cinco Colonias , y la fre- 
quencia de fu, comercio, dió motivo k los Geógrafos 
á llamar efta enfenada , ó recodo de M ar, ( k cuya, 
orilla fe fundaron)  k¿m »í ó Golfo Mer
cantil. Aísi le denominan Ptoloméo , y Eftrabbn 
quien nos dk una puntual noticia del Comercio de 
los Fenicios en el Seno Empórico, y de fu il
inación. Con efte paflage fe iluftra notablemente!* 
licuación del Golfo Empórico. Dice pues efte exac
to Geógrafo, f  i )  „  Al medio-día de Lixo , y de los 
,, Cotes, (* )  fe eftiende el Golfo llamado Empori- 
„  co , f s )  porque tiene Colonias mercantiles de 
,, Fenicios á fu orilla , ó en la Colla.

De que refulta verificado , que defde Hannoti 
quedb entablado el comercio de Cartago en aque
llos parajes, y fe iufiere , que Himilcon Geógrafo 
Cartaginés también, como fe apuntó arriba , debió 
de hacer fegundo viage, para promover el comercia 
délas Plantaciones, ó Colonias eftablecidas, y para 
adelantar los defcubrimientos. No dudo harían otras! 
expediciones fucefsivas, cuyas memorias fe han fepul-

ta-
(*) Vuelvo á repetir , que Fenicios , Tyrios , y Cartagineses ex* 

Efirabc» fuehn fer fynonhnos en lo perteneciente á efta Coila Occidental.
(x) Strabon. t'jTOf TÍf A /^5 £  rat?í JC&VsVi crctpx»

X'tíVcif K 9 A Cáf <t>0l 9lX,k$ í̂ UtTopí*
¿ks xcLTtHX,;<&$. lib. 17. geogr.pag. n 8t. al fin*

(f) Los Cotes es una población hacia él Eftrecho Gaditana muy cono« 
cida de la antigüedad > y oviamente fe encuentra en los Geógrafos.

(i) Los Griegostraduxeron muchos nombres propios Fenicios en íii len
gua i y aísi es precifo bufear las etbimologtas , y ratees en ambos idio
mas : como lo hemos hecho en efta Obra , que’ ha (ido pot Ib niifinu 
¿$ mayor eltudio , que el ordinario.



A ̂

íado en el olvido con la obra de Himiícon , (*) y 
otras,que fia duda huvo, con toda la Hiíloria de Car
taio , que por incidencia no fe refiere en los Monu
mentos Griegos , y Romanos. Debe atribuirle k 
ellos últimos la pérdida de todas ellas memorias, para 
borrar por elle medio halla el nombre del antiguo po
der de Car taso.

Por lo antecedente le ve el poco fundamento con 
que Artemidoro pone en dilputa ellas Colonias Car- 
taginefas á Eratofthenes, por el folo motivo de ha- 
llarfe à la fazon que eícribia arruinadas; cuyo fentir 
reprueba Eílrabón, que nos refiere ella opinion Un
gular de Artemidoro.

Si los Romanos huvieíTen guardado los libros 
públicos del Rey Hiempfal , que tenian los monu
mentos mas auténticos de la Hiftoria Punica (deque 
adelante fe darà mas noticia )  havriamos confervado 
mas exañas las memorias, que nos hacen hoy una 
falta tan irremediable.

A:£e* La puntual defcripcion , que ha- Pag). 
ce aqui Hannon del manantial, ó fuentes del Rio 
Lixo , fu curfo, y Naciones , que en fu nacimien
to , y orilla halla el mar le habitan , no encuen
tro en otro Autor alguno. Plinio ( O  fe contenta con 
nombrarle muy de pallo, y defimpreisionar las gen
tes de muchas fábulas, que acerca de ¿1 contaban 
Griegos, y Romanos.

Pomponio Mela habla de él aun con menos ex-
H ten-

(*) De la expedición , y vi ages marítimos de UÍMiUon apenas ha 
quedado mención en otro Autor , que en PUmo , y Ftfto Avisa*.

{r> " Pimío en la relación de tila Coila dica „  Menos fe adamarán de Ut 
m portentosas impofhiras Griegas t afsi en cílas cofas como acerca del R o 
t> Lixo , quando buelvan los ojos á lo que han eícrito los nueilros (los 
j, Romanos} de todo efto, poco menos monfiruclo. el original en Plinio éka  
», Miü-ts proietto mirentur porctatofa Greci* mendacia de ¿js , H 
„  amas Lixo prodita i qui cogiten: neutros ouper pauló miaus moullrihca 
m quídam de iifdem uadidUi?. Vlis.



terifion , no obílante que era el mas conocido de 
los que defembocan en aquella Coila del Mar Athlan-

■ tico. Por lo que no puede dudarle , que las buenas 
noticias (*) de nueíiro Periplo por la exactitud de 
Hannon, hacen ventaja en él porraayor, y serie de 
la Coila a las demás obras Geográficas de los Auto
res antiguos poíteriores. Creeré , que correfponda 
elle Rio Lixo de los antiguos,, con alguna alteración 
de la L. en M. al Rio Miffa , que eftá al confin del 
Reyno de Marruecos y el de Tefes, cerca del Cabo 
Non, y frente a las Islas de la Madera.

En Eílrabbn folo hemos viílo diíHnguir , figuian
do á Artemidoro,Ia Ciudad de Lingidel Rio Lixo\ 
pero eflo tampoco nos dá la inílruccion bailante para 
conocerle.

Plutarco en fu Tratado Hidrográfico 
de los R íos célebres paila en filencio eíle , fi yo

■ le he leído bien , enmedio de fer un Rio caudalofo, 
y de quien fe denominaban las gentes, que habita
ban en fus cercanías, y margenes. Pero como aque
lla Coila la frequentaban los Cartaginefes, y oculta
ban á los demás, no es de admirar tanta ignorancia 
de ella en los antiguos Geógrafos, por exaftos que 

:fuellen.
Eílrabbn (_ i )  mifmo confieíTa, que de ellas nave

gaciones al Mar Athlantico, folo fabian con indivi
dualidad los Efpañoles, y entre ellos los Gaditanos, 
en cuyo Puerto fe hicieron las Naves, y tripularon 
para ellos defcubrimientos, como fe indica en el Dif- 

■ curfo biftorico que iirve de introducción k ellas no
tas,

{*) La falta grande de Hannon eíhivo en no havei anotado en fu Periplo 
los nombres , que tenían, 6 debía poner á todos los Puercos , Ríos t y 
Coilas 4 donde llegó , ó furgió. Alsi ha íido preciñó hacer un cotejo 
de eíle coíleamiemo con todos los Geógrafos antiguos $ pana ftuihai $íh 
importante vía ge.

(i) Lib* i  • geúgr, 156. j  i$8.



tas , y Periplo de Hannon , y bémos dicho anees, 
Pero volviendo á efte aflunto mas de cer-;- 

ca hallo , que los Mercaderes de Cádiz en Naves 
grandes hacían el comercio de Africa, y en las pe
queñas , que llevaban por infignia en la proa unos 
Caballos , freqüentaban muy de ordinario la derrota 
de Cádiz halla el Rio Lixo , con ocalion de 
pelear, (*) como lo ateíligua Eftrabón , por autori
dad del gran Viajador Marítimo Eudoxo, que fe va
lió de los de Cádiz para fus navegaciones. Las pala
bras de Eílrabón fon ellas.

,, Los Comerciantes de Cádiz em'bian grandes 
„  Navios; y los pobres pequeños, á que llaman Ca- 
„  ballos, por las iníignias que llevan en lasproas. E f- 
,, tos (enciendo los pequeños , porque los Mercan- 
, ,  tes iban halla el Mar Roxo') navegan halla el Rio 
,, Lixo á pefear. Halla aquiEílrabón. ( i )

Por quien de palfo advertimos quan grande era 
la aplicación de nueítra Nación á la Marina , exer- 
cicando la pefea, que tanto produce , y es la gran 
efcuela, donde fe forman los Marineros, y de que 
fe preció tanto Cádiz, que en fus Medallas Púnicas 
pufo los Atunes, ( 2 )  para manifellar lo abundante 
de fus Pefquerías, que proveían la Europa, y el Afri-

Hft ca.
(*) Eíbs pefatirrias a b  Cofra de Africa eit lo que hoy es R~yno de 

^lamiscas prueban b  gran aplicación de los de Cádiz á b  maiicima, 
no contentándole con l as que teman en la Coila de Efpaóa, Pieitfo que 
eran almadrabas de atunes , que en eíb Cofia tenían formadas, y a  ello 
abdea bs yus dallas Fenicias de Cádiz » y ¿tunes , que dtán en ellas» 
de que tengo algunas en mi Eíbdio.

( 1 ) Eiirabon en el Uig. ci/. Tíf retí Tsí's

ticoFoplís lUyxAs» c f&tKfh ^ te* 

X ct\i7r ¡urzsrdS 5 a.T?o r a í  c* T x l $  '3rp̂ )p£t7$ +

tví 3? 'crAí?t -itsT&pS' r i*
iC* AMv? l¡b. t.gtbgr-fag* \\s.

(i) Dd modo antiguo de hacer b  pefea de los ofuse/ v t lí í  * Phi’  
lolífato iib* 1 , de fas ímagemes , 6 XiQnef.



ca . Usó también dèi Delfín ,  infignía de fer Ciudad 
Marítima de mucho poder.

Mereció Cádiz éntre todas las Ciudades aliadas 
del Pueblo Romano, por el conocimiento, que fas 
naturales tenian de las Codas , è interior del Africa, 
que Cornelio Balbo Caballero de Cádiz, fuelle ef- 
cogido para hacer la guerra à los Garamantas en lo 
interior del Africa, y que por haverlos vencido, le 
declaraffe el Senado Romano el triumpbo. Siendo 
como nota Livio, y demás Hiíloriadores Romanos» 
el primer Eflrangero ,á quien fe concedió tal honor,, 
que él fupo convertir en beneficio de fu Patria ; ha
ciendo varias obras publicas, y entre ellas un céle
bre Muelle en fu Puerto. Es muy natural , que el 
armamento, contra los Garamantas fe hicieíle en 
Cádiz uno de los Arjenales de los Romanos en Ef- 
paña.

Hoy vemos, que las Naciones poderofas en la 
Marina lo fon por medio de promover la pefca en 
fus Collas, y aun muylexos de ella. La nueílra deca
yó luego que abandonamos en gran parre la del Atún 
en el Occeano, y Mediterraneo : la dél Cecial en Ga
licia: la del Bacallao en Terranova : y la de la.Bailen* 
en las Coilas de Groenlandia.

El Autor de la Hifioria Marítima de Inglaterra 
confieífa , que fus Nacionales aprendieron ella pe£ 
ca,, y maniobra de los Efpañoles ; y hoy fegun la 
diminución de nueílras Pefquerías, y Pefcadores, 
es muy de creer , que necefsitémos acudir à los In- 
glefes, para que nos inflruyan.

Corno tenian los Gaditanos mucha marinería, y 
generes que tranfportar ,  exercian el comercio con 
no menores ventajas, hallándolas el Marinero en las 
Ejiaciones que no eran de pelea ,  en navegar coa 
las Embarcaciones de Comercio. Ello pudo hacer,

que



que Efpañd igualaíTe en Naves marchantes, defpues 
de la ruina de Cartago, y en tiempo de la Repúbli
ca » y primeros figlos del Imperio Romano , al nu
mero de las que Cartago tenia mientras confervó fu 
comercio, y foberanía. Pero ya en tiempo de Tbeo- 
dofio , en que floreció Fe fio Avieno (como confia 
de San Geronymo) Cádiz eilaba arruinada , y fin 
comercio, por el abandono de los Emperadores. ( t)

Nô áS'ií En eíla voz , que es puramente Grie- p a„ . 
ga y fe contiene el eílado de los Lixitas , habi- 
tadores de la coila y y orilla del Lixo, que aqui def- 
cribe Hannon ; aun quando no nos dixera expreflá- 
rnente ellár enfeñadosstno vivir de otra induílria, que 
de apacentar ganados en aquellos comarcas. Puedo 
que la voz Nómades fignifica en Efpañoi PafloreSy 
ó Apacentadores de ganado. , del verbo que 
es el thema , ó raíz de , xí-n.

No puede el Ledlor, para mejor comprehender 
las gentes que habitaban ella Coila de Africa y y la 
defcripcian de los Nómades y que hace nueilro 
Hannon, tener á mal que le prefentémos la que fa- 
cada de los Libros Punteos del Rey Hiempfal (  que 
lo fue de la Mauritania) traduxo en reíumen eL 
exaclo Hiíloriador Romano C. Saluftio CrifpOy que 
dk una idéa de la primera población del Africa en fu

guer-
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(i) Avieno Ora Mañtitn* en el -i?. 157, empieza la deícTipcion de 
Cádiz , y añade que aunque en üempo de Augujlo Juba Rey de Mau* 
ritania folicitóla Dignidad di Dtmmviro en ella ; a la tazón nada maa 
ConTervaba » que el caho de Hercules.

“  ----- Gadlr bic eft oppidumi
Kam PitHtcorutn lingua con ftp tum locum 
Ga, dir vocabat \ ip fa Tart effus prius 
Cognaminata eft. Mult a dr opulens Ct vitas, 
Nunc defttttta ; nunc ruin arum ager eft% 
Nos hoc ¿0corum prater Herculaneum 
ioltfumtAttr* t -vidimus min nihil.



guerra de Jugurthet (*) y de las tranfmigadones à
ella ; en Efpañol dice afsi:

„  En la divifion de la Tierra los mas pulieron 
„  por tercera parte el ¿ifrica , y algunos pocos el 
„  Afia, y Europa , y en efta al Africa. Tiene pues 
n ¿ifrica por limites del lado de Occidente el E/irecbo 
„  de nueftro Mar Qel Mediterraneo') y al Occeano. 
„  Por el nádente del Sol , fu latitud es declive, 6 
„  vá enfanchando. E l fido, que llaman los habitan- 
,, tés Catabatbmon,  ( i )  tiene un mar inquieto * y pe- 
„  ligrofo para arribar. E l campo es abundante de 
, ,  frutos á propofito para ganados, efteril de arbo- 
, ,  ledas, y efeafo de aguas corrientes, y llovedizas. 
„  Los naturales fon de cuerpo fano, ligero, y fufri- 
„  dores de trabajos. Los mas mueren de viejos, íi fe 
„  libran de la guerra , ó de jas fieras ; y los menos 
,, de enfermedades, quefon raras. De animales pon- 
, ,  zoñofos hay muchas caitas.

„  Pero quales de los hombres fueron fus pri- 
, ,  meros Pobladores , quienes vinieron deípues , 5 
,,  de qué manera fe confundieron unos con otros, 
, ,  fin embargo de fer contra la común opinion que 
,, entre ellos corre, lo hemos interpretado , í> ave- 
„  riguado, como ella en los libros Púnicos,(a) que 
, ,  decían dei Rey iiiempfaL Diré pues en poco loque 
„  afirman de lo* Pobladores de aquella tierra; pero la 
„  certeza de ello correrà de cuenta de fus Autores.

{*) Por tío tener á la mano quando formaba efta Xiuflracion la tra
ducción EfpañoU que Don Manuel Sueyro hizo de Saluftio , traduxe effe 
j>aííage originalmente : a&i como he procurado hacer íiempre coa los 
<iriegos para la mayor puntualidad,

(i) En efte parage fe divide el Bgypto de la Berbería.
(i) Véle por efta cita de Saluftio , como aun en fu tiempo íeconfer- 

vahan los libros de Hlempfd , que eran los Andes Cartagine fes En el 
-tiempo , que eftuvo regentando fu empleo de §ue(lQr en Africa SaluC- 
do , es verofimil aprendieflè U lengua Punica , par» leer ellos moa¿- 
memos Canagiueícs,



6 x
„'Los Gettílos poíTeyeron el Africa los primeros, 

y los Lybes afperos, é incultos, que comían curne 
„  de fieras , y pacían yerva como el ganado. Ellos 
„  no fe regían por coftumbres, ni por le y , ni por 
,, mandado de alguno; antes vagos, y errantes ponían 
„  fu parada donde los cogía la noche.

„  Mas luego que en Europa Hercules murió, 
„  fegun los Africanos pienfan, fu Exercito compuef- 
,, to de varias Naciones-, perdido el General, y afpi- 
,, rando muchos al Generaláto , fe diffolvió breve- 
„  mente. De tfte numero eran los Meáos, Per fas , y 
„  Armenios, que llevados al Africa en Naves, ocu- 
,, paron los Lugares cercanos á nueílro M ar; pero 
,, los Perfas fe eftablecieron mas cerca del Occeano, 
,, y ufaron los huecos de las Naves pueltas al rebés 
„  por chozas. Porque ni en los campos havia ma- 
„  dera, ni difpoficion de comprarla, ó traerla de Ej- 
„  paña ; por otro lado el Mar gratule, y la lengua 
„  defconocida eftorvaban el trafico.

„  Poco á poco por medio de cafamientos , fe 
„  enlazaron elfos con los Getulos; y porque mudando 
„  de ordinario de terreno, fe eftablecian yá en unos 
„  litios , yá en otros, fe llamaron ellos propiosNu~ 
„  midas. Y  aun todavía los edificios de los Numi- 
,, das Sal vages, (que ellos llaman Mapalia)  ( i )  fon ¿ 
„  modo de la quilla , y coftillas de navio prolonga- 
„  dos, cubiertos de tejas encorvadas hacia abaxo.

,, A los Medos, y Armenios le juntaron los Ly-
bies,

(i) Nueftro luis Gruñón en las nocas lee magxU.i con autoridad de 
Servio, Sa.bxn.is por aluden a cita voz llaman co las lndiux Xvi-
dentalcs á las grandes llanuras de podo. En Su:o Italkt le lee Mip.iíí-i t que 
bo tengo por la mejor lección,

Fas quoqiée deferris ís Cxftra Mapalibus itis. 
Mifccri gregibas Gctuli ajjaeta ferara?# 
Ittdvmuifqut lo q u i, ftdarc U o ni has iras*



„  bies, porque ellos vagaban mas cérea del Mar de 
„  Africa. Les Getulos moraban mas abaxo delSol, 6 
„  linea,no lexos de los ardores, 6 fea Zona Torru 

da. Eítos tuvieron muy pronto poblaciones, por
que feparados de Efpaña por el Bflrecbo, havian 

„  determinado dividir entre sí fus cofas, 6 haciendas. 
,, Su nombre fue corrompido en breve de los Lybies, 

llamándolos en fu lengua barbara Mauros en lu
gar de Medos.
,, Los Perfas crecieron, ó fe aumentaron en bre

ve : Y  defpues con el nombre de Numidas , ( i)  
apartandofe de los padres por la muchedumbre, 
fe apoderaron de aquellos Lugares, que compo- 

' '  ne la Numidia cercana de Cartago. (2 )  Defde allí 
forzaron k reconocerles vaííallage por las armas, 
ó por miedo k los inmediatos al Eftrecbo de ambos 
lados; adquiriendofe renombre , y gloria ; en ef- 

„  pecial los que fe «Hendieron k la orilla de nueílro 
„  Mar porque los Lybies, y Getulos ( 3 )  fueron 
„  menos guerreros. Finalmente la parte inferior 

(entiendo marítima') en la mayor parte fue ocu
pada de los Numidas. ( 4 )  Los vencidos vinieron 
a hacer una mifma nación, y dominio con los ven- 

,, cedores.
„  Pofíeriormente los Fenicios, ( 5 )  unos por 

,, aliviar de gentío fu Patria, otros moviendo la ple
be
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(1) Los Latinos corrompieron el Nómades de los Griegos en Numidas
(1) Eílo es lo que hoy llaman Rey nos de Tunts^, y de Tremecen co» 

la Regencia de Argel.
(3) Ellos Getulos habitaban del lado del Efirecho Gaditano Cobre el 

Occeano Occidental , 6 Athlantico > que es la Cofia de Teman , Taíh 
ger , Lar ache > y otros Tuertos bien conocidos por Cus fieros Piratas. .

(4) Efta parte interior , ó Numidia verdadera es lo que hoy llaman 
Reytso de Marruecos.

(5) Los Fenicios mezclados con los Lybios hicieron la Nación 1J-  
bia-Ph enfria de Cartagineses, que afsi llama á Cus Payfanos Ha**«» en 

cj principio de efte Petiplo.



be por ambición de mandar, y Otros por íér arai- 
„  gos de novedades,edificaron hHipona, Adrume- 

to, Leptis, y otras Ciudades en la Colla del mar. 
Las quales, haviendofe aumentado fobre manera, 
firvieron de feguridad, y de Juílre á fus fundado* 
res primitivos. En quanto á Cartago ( r }  tengo 
por mejor callar»que decir poco, porque el tiem* 
po nos obliga a abreviar en otras noticias.

», Luego junto a CatabatbmonXcuyo litio divi
de a Egvpto de Africa) con mar apacible ella cer
cana Ch ine Colonia de ips Tereos ; mas allí las 
dos Sirtes, y entre ellas Leptis; defpues las Aras 

,, de los Pbilenos cuyo Pueblo por el lado de 
Egypto tuvieron por lindéro de fu fefiorío los 
Cartagine/és. (3) Defpues hay otras Ciudades Pú
nicas. Los demas Jugares halla la Mauritania los 
po(íeen los Numidas. Inmediatos ("3) a la Efpaña 
etlán los Moros. Mas allá de la Numidia liama-
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,, mos Gstulos; parte viven en Chozas , parte vagan 
,, mas rúnicamente en Aduares, ó Cabanas,

„  Tras de ellos eltan los Etiopes, Juego los Pal
les tollados de los ardores del Sol. Ultimamente 

,, con motivo de la guerra contra lugurtba el Pueblo 
,, Romano, por medio de Mngt (Irados gobernaba 
„  muchos de ellos Pueblos Púnicos , y dominios 

de los Cartaginefes. Gran pacte de los Gemios,1 y

99

99

(i) Harto fenfible es que SaluíHo Autor tío ▼ eildko , j  esa£o hu
irle (le omitido lis noticias puntuales do Cartago. Peso bien da 4 enten
der el alto concepto que aun deipaes de destruida conüivú fu memoria 
ontre los Romanos,

(i) Es muy notable eñe lindero del Dominio antigao de U Repúbli
ca de Cartago.

{3) Por inmediatos fe debe entender frem&ts en U Cofta opueílade 
Africa. A&i los nudtas como conocían los Moros, denominaron con ede 
nombre 4 todos los demis Berbsriícos ; tiendo realmente Naciones dife- 
rentes en origen , leugna , f  columbres.
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,, y los Numidas halla el Río M elucba\i) obede- 
„  cian á Iugurtha. A  los Moros mandaba entera* 
„  mente el Rey Bocho , ignorante del Pueblo Ro- 
„  mano excepto fu nombre , ni Conocido antes por 
,*Aofotr©s.-£/w ■ Rtitkatosy. en paz ni en guerra. 
Para el cafo es lo que fe necesita faber de la Africa 
entonces conocida. Que es a la letra la defcripcion, 
que de ella -hace Saluflio , y que en ninguno fe 
halla mas puntuál j  eif quantO'k los orígenes de fu 
población, que copié Eflraboti en párté. •,

De forma , que los Nómades es un nombre ge
neral , que defígna todos los habitadores de Berbe- 
r ía , por eílár dedicados generalmente (  á excepción 
de algunas poblaciones marítimas) a la vida paftoríl, 
cuya voz , que fin duda les pufo Hannon y  trafcen- 
dióá los Geógrafos Griegos, y en los Latinos'fe 
corrompió en Numidas, como fe ha-dicho.

Pero los originarios habitadores de Berbería, 
vivían fobre-la cofia del Mar Mediterráneo (que 
llama nuefira Salüftio) y eran los Libios , ó L í
bicos , y (obre la del OCceano Occidental, fuera de 
las Colanas de Hercules morában los G/rr«/ór.

Los Medos , y Armenios reliquias del Exercito, 
de Hercules mezclandofe con los Líbicos hicieron 
la Nación de los Maurufios, Mauros, ó Moros defde 
cerca de donde fe fundó defpues Cartago hafta las 
Colunas. Los Perfascon los Getulos forman la de los 
verdaderos Numidas, ó como los llaman mas propia
mente Eílrabon , Pomponio M ela, y Plinio Pba~ 
rufios j cuya voz de Pharufios fuena en Púnico lo

mif-

(!) Mtlucha. en Pánico Ceguu el Arabe íigniüca de los Xejret A
Efte nombre le tenia á lo que difamo por fer limite de los dos Rey nos 
de Numidas , y Moros como aífegura el miímo Saluftio er\ eíle pajlage; 
lo que hace demoíhacion de nueftra congetuta, -
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mifirib ,qúe Perfas; porqué todavía los Arabes llaman

Pbars al Perfil. Todos conocen, quando no
lo dixera claramente Eílrabon , CO Y nueftroilíiir- 
mol, que el Púnico , y Fenicio es un Dialecto fie
me jan te al Arábigo deribado de una mifima raíz, 
afisi como el Efpafiol, Francés, é Italiano ion tres 
Dialeilos de la lengua Latina , y efta lo es de la 
Griega.

Por nueílro Periplo finalmente conocemos, 
que los Nómades Pharufios llegaban halla los 
Ethiopes , que correfponde a lo mi fimo que el Rey 
de Marruecos polfiee con el nombre de Fez , cor
rupción del antiguo Pbars , hada la Coila de los 
Negros ; conviniendo aun en vivir los de Fez en 
Aduares errantes, y mas dedicados k la cria de 
ganados , que á la cultura de la tierra , y en ier mas 
lencillos, y menos guerreros , como nota Saluilio, 
que los Berberificos , que habitan (obre la Coda dei 
Mar Mediterráneo.

La pobreza, y vida groíTera de los Pharufios en 
tiempo de Romanos (deílruido el Comercio de Car- 
tago) la deficribe afisi Mela. ,, Defpues fe liguen 
,5 los Pharufios en otra edad, quando Hercules pa- 
„  fió k las Islas Heíperides , nación rica: grofleros 
„  aora, y fuera del ganado con que (e fuflentan,
„  fumamente pobres, que es lo que hoy les fucede.

<fi\u ytró&u Ella Nación de los Nómades Pha- Pag,4.
l a  ru-

\i) Strabon geogr* lib* t. Yo ykp tmt * $  r !  r i i
A , §  r o  r & t  'XúM.iit «jttéfílAtít» í i t ? k * e i  x j

Txi rey ,  r / í  TVÍ r i i r®,iw ra»
Bílo es : ,, La Nación de los Armenios , la de los Arabes , y la de los 
M Syros tienen en sí mucho par en te fe o en el di álcelo , en el modo de 
„  vivir , y en los eliara£teres 5 6 paísioaet del animo. Repite Edraboa efto 
miiaio en otras partes,
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ruíiosde la Coila hechos al Comercio de losCanagjU
nefes , hablaba todavia el en, tiempo de los
Romanos , como los Mauritanos. Afsi por la 
conformidad de la lengua no fue mucho , que 
hallafle Hannon en ellos buena acogida , é ínter* 
pretes, 6 guias , para codear el redo del Africa 
Occidental. Porque la uniformidad de la lengua es 
la mayor difpoficicn para entablar buena correfpon- 
dencia, y evitar las defconfianzas , que los Pueblos 
Barbaros contrahen con todos los Edrangeros , en 
efpecial de diilinta lengua.

. »«.a’ Zvtpd-ti Ai&i&artf Los antiguos Latinos lia* 
Pag. 4. maban Ethiopes también á los Nigritas. Afsi fe 

ve en Pompónio Mela , y en los Griegos dél mif- 
mo modo fegun Edrabon. Unos , y otros didin-i 
guian Ethiopes Orientales, que aun hoys conoce* 
mos con ede nombre , y Ethiopes HeJ'perios , it 
Occidentales , que fon los Negros de ia Coda Oc
cidental de Africa , en que los Européos tienen 
hoy ei famofo Comercio, 6 refcate de Negros. Ha
blando de cdos dice afsi Pomponio.„  Luego vuel- 
,, ven otra vez & profeguirfe los Ethiopes; mas ni 
,, tan abaflecidos fon como los otros , que have- 
,, mos dicho (eran los Orientales} ni en la pro- 
,, porción del cuerpo femcjantes , porque edos fon 
„  mas pequeños , y menos cultos , y con Heípe- 
,, rio Apellido diferenciados. Afsi Mela.de la ele
gante traducción de Don Joí'eph Gonzalezde Salas, 
Edrabon dice , que el País de ellos Ethiopes Helpe- 
rios fobre ia coda eüá en la mayor parte muy mal 
poblado por la inclemencia , fin duda del tempe
ramento dél País. E l mifmo Edrabon en otra parte 
lia ¡na ella nación de Ethiopes Occiden tales ./V/grtf- 
m , por fer una niifma.

Por



Por la mifma razón Mela ( i ) llama Mar Etbio- 
pico todo el que defde el confín de los Pharuíios, 
figue por Occidente , y medio-día bañando , y ro
deando el Africa harta unir por e! feno Arábico con 
el Afía. Haciendo pues una fumaria defcripcion 
de la Corta de Africa , diftingue los apellidos , que 
el Mar toma por refpedto k las diferentes Provincias 
de Africa , que baña.

„  Al mar, que la cerca (á Africa )  por el Norte 
„  llamamos Líbico , al del medio día Etbiopico , y 
,, Athlantico al de Occidente : por aquella parte, 
yy que fe allega al Líbico Mar alinda con el Nilo 
„  la Provincia , que llaman Cyrenayca. Junto á ella 
,, fe fígue la Africa , Provincia , que á toda la Re- 
„  gion dk fu Apellido, ( a j  Lo reftante tienen los 
„  Numidas , y Mauritanos. ; pero los Mauritanos,
„  fon los que confinan con el Mar Athlantico. Mas 
y, adentro fe eftienden los Nigritas , y Pbaru/toSy 
yy harta los Ethiopes. Ertos porteen todo lo que de 
yy Africa rerta, y todo el collado que mira al medio- 
(, dia harta los confínes de la Afía.

Hannon dk por particularidad del País de Ethio
pes Occidentales tener grandes cordilleras de mon
tes , y eftar llenos ertos de fieras. Uno y otro es 
afsi , y continua en lo figuiente manifertando la 
mifma relación del Periplo.

tu A./fo> Yo congeturo , que en vez Pao. 
de Lixo fe debe leer Nilo , porque Meia , y otros 
Geógrafos convienen , que de los montes interiores 
de la Etiopia proviene la fuente , de que nace el

Nilo,
(i) Mela tn la dtfcripcion de la Tierra lib. i. cap. 4,
(i) Por eííb los Arabes llaman \ propiamente efte País,

temo advierte León Africano tn la defcrtpch» de Africa ; lo 
mucha conexión con lo <¿ue dice Melat



N ilo , famófo Rio del Africa , que defagua en el 
Egypco, y hace coda la felicidad de aquella Provin
cia , fertilizándola con el riego , y facilitándola por 
el famofo Delta, y brazos con que fe defagua en 
el mar, el Comercio , y navegación tierra adentro. 
Quando por el contrario el Lixo , que defemboca 
entre los Pharufios en el mar Athlantico , nace fe- 
gun dixo poco há el mifmo Hannon » de la Libia.
Por lo que tengo poca duda , que en efte lugar en 
vez de fe debe leer , en que es muy fácil 
la equivocación , crafponiendo cali las mifmas letras.

Eftrabón ( i )  apoya ella congetura ,  refiriendo, 
por opinión bailante eílendida , que las fuentes del 
¡Silo , eltán hácia los extremos dé la Mauritania.

tv N«av ttawiá'tyii ototrcq ro?£ 't?í
2/LaLv?vn<t$. Eflo es: , ,  Algunos pienfan , que los ma- 
„  nantiales del Nilo fe acercan á los eftremos, ó con- 
„  fines de la Mauritania. De efte modo confrontados, 
los Autores fe iluftran refpeílivamente.

TptsyAsWrítí En efta voz fe defcribe la coftumbre 
•4* de efta nación , que es habitar en cuevas, que eflb 

íignifica en Griego fu nombre. Plinto afsi como 
Hannon dice , que componen también parte de 
los Echiopes, que comen carne de ferpiente, q'ue 
rechinan en lugar de articular voces (2) por falta de 
Comercio con los demhs hombres. Mela defcribien- ¡ 
do el gran defpoblado , 6 defierco de Africa , pone ! 
los Trogloditas entre las Naciones incultas de tierra 
i  dentro, que diftribuye de efta manera. ,, Defpues 
,, del defierto los primeros de que tenemos noticia 
„  hácia el Oriente fon los Garántanles; tras ellos los

Au-
(i) Lib. 17. Geogr.ptg.z i8z.
(1) Hilas exageraciones reducidas a la verdad , prueban la fuma 

bar i dad de eftos Pueblos.

68



, (Augiles, y Trogloditas; y los poílreros al Po-
„  niente los Athlantes. ( i )

t*x°t’€,uí La velocidad de ella nación no en* Pag.í. 
cüentro especificada en otro Autor , que en nueflro 
Hannon , de quien lo tomb Xenopbonte Lampface- 
no Geógrafo Griego (del que no confervamos las 
Obras) y de elle C. Julio Solino (2 )  , que hablan
do de ella mifma nación de.Trogloditas, é Ichthyo* 
phagos dice afsi: „  Es habitada también la parte 
„adulla , ó quemada de las Naciones Trogloditas,
„  é Ichtiophagos , de los quales fon tan corredores 
„  los Trogloditas , que en carrera abierta alcanzan 
„  las ñeras , que perñguen , b cazan. Los Ichtyo- 
„  fagos k modo de beftias marinas nadan con faci
l id a d  en el mar. El ferMontañefes hace pofsible la 
facilidad de losTrogloditas en trepar por aquellos ter
renos defiguales, y pudo de hay tomarfe la exagera
ción de nueítro Autor , y de Solino.

'¿p/urríaí La diligencia de tomar Interpretes dh Pag.5. 
i  entender el cuidado con que el General Cartagi
nés reconocía la Colla , y buícaba guias del País, 
y al mifmo tiempo fe colige, quelosCartaginefes ha
llaron gente diípueíla al trato en aquella Colla.
Por no haver tomado ella precaución ni Eudoxo, 
ni el Rey Juba , y otros , que fueron á hacer def- 
pues elle defcubrimiento mifmo , nada adelantaron 
confiderable á lo defcubierto por Hannon ; fino 
amontonar niñerías, y patrañas fin numero atrucque 
de contar algo Angular de fus inútiles navegaciones.
El mifmo Hannon incurrió en eñe vicio en aquellos

Pa'(1) ArhUmes fon los Moros de la Cofta de Marruecos hacia elEiiiecho.
(i) Solin. Polyb fior cap. ulrim. „ Habitan eciam (dice) Ethicpiae aduda 

a Trogloditarum , -X Ichtyophagorum nationibus , quarum Trogloditas tanta 
„pemickatc pollent , ut leras , quas agitant , curfu pedum alleqiaiuur;
}j lebtyephagi non fe cus quatn xnanna: bellux nando in. mar i valcut.

¿9



Pag. 5

parages » donde los naturales le prohibieron la "ett* 
trada; teniendo por mas acertado referir el terror 
pánico de fu equipage, como luego veremos, que 
dexar de contar alguna particularidad. E l defeo na-, 
tura! de ponderar cada uno fus hechos » y la credu• 
lidad de aquellos ligios , en cofas vanas,, raonltruo- 
fás, y fuperfticíofas, dió fomento a elparcir, y abra
zar con güilo eílos cuentos de viejas. Deíjaues en 
el vulgo adquirieron con el tranfcurfo del tiem
po una autoridad dificultofa de ddarraigarfe : por- j 
que regularmente aquel vulgo eitimaba las opinio- 
nes profanas , de que hablo , para elevarlas a íuperf- 
ticiofas,ó por rancias, ó por extraordinarias, como 
reprehende , y burla bien nueltro Prudentto contra 
Simacbo. ( i^  Ella vana credulidad fe halla antes re
prehendida en San Pablo.

ifi/unt fivnu.&?lxr Convienen generalmente los s 
Geógrafos antiguos , en que la Coila de los Ni- | 
gretes (  ó fean Echiopes Occidentales) que vk cof- ' 
teatido el Periplo , a caufa de los de maliados calores 
eílaba muy defpohlada (2) , y defierta ; y afsi no 
es mucho navegaíle dos dias enteros, fin ver mas 
que deípoblados.

Su rumbo hácia el medio día nos confirma, 
que la Coila que deferibe es ya fobre el mar, que los

an*

70

(t) Prudent. lib. t. cerca del medio.

Swt hce barbaricis gtnúliz numina pxgis
penes omne facrum eft qúldqM formido tr emendara 

Suaferit horríficos , quos prodiga Ua. cogunt 
Credere monftra Déos. . .
Indignum , ac miferum ejl i# Religión? te rienda.
Id Japere > imntxnes populi de more ferino 

' £)uod fapiunt nulla rud.es ratione Je qu un tur. 1

(1) Entre todos Macrobio Saturn.. lib. i. cap. donde ponda
idea general dei mundo , que tenían, los antiguos con un mapa fuyo.
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antiguos como hemos advertido llamaban Ethiooi- 
co , y hoy Cofta délos Negros de Guinea, y demás 
Provincias de Negros de Africa hácia el mediodía 
hada el Reyno de Congo.

Kípnr Isla , que defeubrió Hannon en elle vía - Pas.e 
ge , y pobló poniéndola el nombre de Cerne. La 
voz -/Aptos fignifiea una maceta , ó tieflo , para po
ner flores. Quizá ella Isla , ó por la figura , 6 por 
fu amenidad , de la qual hace mención Dionifio lla
mado Per'tegete ( t}  en fu defcripcion del orbe, 
mereció eñe nombre á fu fundador. Hallo que fu 
limación para la navegación era muy acomodada; 
pues le firvió de retirada al mifmo Hannon, y fu Ar
mada en ella expedición. Todos los buenos Nave
gantes han tenido gran cuidado de poblar aquellos 
Pueblos , ó Islas , en que íe podia furgir , 6 para 
hacer aguada , b para libertarte de una tormenta , 6 
de una mas poderofa Efquadra enemiga. Eítas ven
tajas todas fe logran con la fabrica de buenos Puer
tos en parages abundantes , y amenos , como el 
de efta Isla para furtirfe de víveres ; cultivando las 
Colonias, y fortificándolas para hacerlas refpetables, 
y útiles.

No sé porque Eftrab'on (2 )  duda de la certeza 
de la Isla de Cerne , quando Hannon habla de ella, 
como de la cofa mas pofitivá de fu viage ; puedo 
que efiuvo en ella dos veces , y la pobló por la co
modidad, y amenidad de fu litio. Yo novéocomofele 
pafsó á Eftrabbn fu reconocimiento en eda obra de 
Hannon tan del cafo para dcfcribir efta parce Occi
dental de la Cofta de Africa , en que por falta de no
ticias es poco individual contra fu eoítumbre. En

K Pom-

(i} De Situ orí». \ e r f
(1 ) Eítuboa lib> 1 . S



Pomponio Melado veo mención tampoco de ella Isla.
Pero Plinio, ( i )  queleyócon mucho cuidado los 

buenos originales y elle Periplo , al menos en Xe- 
vopbome Lampfacem * la hace muy individual, 
copiando las noticias, que de ella encontró efparci- 
das en los Autores por ellas palabras, „  A la con- 
„  trapoficion del Seno Perfico hay una Isla llamada 
„  Cerne en la Coda del Mar de Ethiopia, cuyo 
,, termina, ni la dillancia de ella de la tierra firme 
,, fe fabe; folo fe dice, que la habitan Pueblos Etbio- j 
r>pes. Epboro dice , que los que navegan defde el 
„  Mar Rojo no pueden arribar á ella á caufa de los 
„  ardores del Sol fino halla unos Islotes pequeños 
„  & modo de Caluñas, Polibio dexb efcrito , que 
,, Cerne edaba fituada frente del Monte Athlas en 
,, los confines de la Mauritania dillante ocho efta- 
,, dios de la tierra, Cornelio Nepote, por el contra- 
„  rio la pone en el paralelo de Cartago , dillante [ 
,, mil paffos, folamente del continente , ó Tierra- 
,, firme, y que tendrá la mifma Isla de circuito cofa 
„  de dos mil paíTos, No sé en villa de lo que Plinio 
cuenta por sí como, duda del. tamaño de ella Isla, (i 
leyó , como en el mifmo. capitulo lo manifiella, el 
Periplo , que le fefiala muy por menor. Lo vallo de 
fu empreífa no le permitió leer con la reflexión ne- 
cefiaria muchas obras de las que vió. Es elle, incon-

ve-

(i) Plin. Ub. 6. cap. j i . en donde coloca la Isla de Cerne entre las 
del mar Eth< opico.

„  Contra ímum Períicuna Cerne nominatur Infula adverfa Ethiopi*,
4* cujas ñeque magnitud o a ñeque imervalluni á continente conftat; &tio- 
sj p*s tantum populos haber« proditur. Ephorus. Autor eíí a Rubio mári 
•> navigantes , m eam non ppíle piopter ardores ultra quafdarn Columna*
SJ í ita apellan ur parvas Infulas) provehj. Polibius in extrema Mauritania 
„  contra montem Athlantem á térra (radia o¿ío abeíle predidit Cernen.
„  Nepos Cornelius ex adverfo máximas CarugniiS á continente paíTus «oiHe 
„non ampliorcm circuituduobus milUbus,

7*



veniente común á los que emprenden obras tan 
univerfales , ó como dicen de largo aliento.

El Scholiaíle de Dionifio Periegece Euflhathto, 
ÁrzobiTpo de Thefalonica ( i )  llama Laguna ella 
Isla de Cerne, aludiendo acafo al Golfo , ó En Tena
da , en que eílít fituada, Ptboloméo (2 }  hace efpe- 
cial mención de ella Isla; como adjacente al Africa 
en el Occeano Occidental con el nombre de K«p»n 
nvts b Cerne Isla en la longitud de cinco grados,
y latitud de 15 . y ,

Bochart rallreó en Hebreo la raíz Púnica de 
ella voz : yo exprimiendo mi diélamen la encuentro
en la voz Keraan, en que hay las letras ra
dicales de Kerne , y fignifica eminencia que eflct 
defrente , y jüílamente conviene ello con lo que ad
vierte Plinio arriba de ella Isla recogiendo lo que 
havian dicho otros Geógrafos. Alguno inclinada k 
tomar ella Isla por la de Tenerife , á caufa del ele
vado picacho de Teide , que es la mayor eminencia, 
y altura de aquella Colla Occidental; no difconvi- 
niendole las mas de las feñales que din de ella los 
Autores citados en Plinio, en efpecial la de eilar frente 
al Atblante.

Obfervo en Hannoo afsi como en los mas, qué 
efcribieron Geographía en Griego, que regularmente 
miden por eüadios ; en vez qüe Plinio , y los La
tinos , y aun tomándolo de ellos los Arabes miden, 
ó cuentan las diilancias por palios , ó millas. Yá fe 
fabe con autoridad de Plinio ( 3 ) ,  que el eíladio ha
cia ciento y veinte y cinco pajjos, y por ella regla

K 2 ocho
{1) Sobre él verfo de arriba citado.
(a) Gtogr. lib. 4. cap. 6, tabla 4, de Africa edición latina del 

ano 1560. que es la que ufo.
(3) Hí/ior. Nal. ¿ib. i, cap. 13*



cebo cílacllos una mìlìa i- pof fo qual teniendo «a 
circuito, fegun Hannon 1* Isla de Cerne cinco efta»* 
dios hacía feifcientos y veinte y cinco paíTos de cir
cunferencia. Y  efta exa&itud de la medida, defpues 
de haver codeado la Isla , es otra prueba de la cer
teza de ella, y de quanto refiere Hannm..

Otra experiencia hizo el General Cartaginés por 
el curio de la navegación , y corrientes de las aguas 
pefpeétp al E flrecbb Gaditano, y de efte á Cartago, 
para inferir la longitud,y latitud-, en que fe en con* 
traba.. Radica fue en cierto modo efta obíérva» 
cion por si fola , i  caufa de la poca nautica que fe 
fabia ; però dà una idèa , de que los Cartaginefes 
Cuidaban mucho en perfeccionarla para corregir* 
y fòrfnar (uè cartas àcmarèar. Dexo el examen cien
tífico dé efta obfervaeien de Hannon á los Náuticos, 
porque yo quiero mas en efto confeíTar mi ignoran
cia en efta úttlifsima ciencia, que echarme á errar de 
Conocido. Solo de pallo defearia , que algún erudito 
nautico hiciefle un prolixo cotejo de la ciencia nau
tica de los antiguos, fus inftrumentos, fus adelanta
mientos, y fus errores por el poco conocimiento de la 
Aftronomía (como fe ha demoftradopor la Real Aca
demia de las Ciencias de París) y menos exaéiicud 
èri las obfervaciones ,  con lo que los modernos tienen 
averiguado. Lo que no daria corta luz para combinar 
ios dos Syfthemas de la Geografía antigua , y moderna, 
que es otro punto que efta por examinar de raíz.

Efta es una obra , que algunos años ha pro* 
pufe a mi Amigo Don Jofepb Carbonél, de la Aca
demia Real de la Hiftoria , que à mí vèr es uno de 
Jos -fugaos mas apropoíko para tan útil,y difícil erti* 
prefia , por fu conocimiento en las mathemacicas, 
eri Ija antigüedad , y en las lenguas orientales He
brea y drabiga, y Griega , y Jas mas de las corrien-



tes de Europa.'El mérito de efte Literato, y lo mu- 
eho » que le eílimo me han dado oportuno lugar 
para dar noticia de fu fobrefaliente erudición , y jui
cio , y de lo útil, que feria al publico continuare 
efte penfamiento a que le vi diípueílo ; teniendo 
para ello oportunidad , y tiempo, ( i )

Reuniendo todo nueftro aíTunto , congeturan 
o tro sq u e  la Isla de Cerne es una de las de la Ma
dera , y cali, como mas adelante fe advertirá con 
otras reflexiones, fe dexa entender de Hannon; 
dando una feñal indubitable , de que ella fegun 
las corrientes de mar que vienen del Eftrecbo,  
frente de él , pues dice Hannon. ,,  Por la nave- 
„  gacion al rededor de ella Isla , encontramos fe- 
,, nales-ciertas , que eftaba fítuada en derechura de 
„  Cartago ,• pues la navegación , ó corriente de 
M las aguas de Cartago hada lasColunas,(*j fepare- 

ce á la que hay defde ellas a Ja Isla de Cerne. El 
circuito de la Isla en Hannon cfiá muy viciado 
por falta quizá de las copias , y no es elle el folo 
defeéto que en fus números fe encuentra: por lo que 
regularmente me he atenido mas á las otras feñas., 
que dá de los parages, que no á los números. To
dos faben con quanta facilidad fe yerra en los núme
ros , para no adinirarfe que nueílro Autor no efté 
libre , ó las, copias de fu. obra de elle tropiezo.

Cotege qualquiera por si el mapa, veri puntual
mente frente de las Caluñas de Hercules , ¿> Eflt e
cho de Gibraltar á la Isla ; y del propio modo de 
las Colanas fe puede tirar una linea derecha k Car-

• ta-
(.1 ) Ifaac Vcfio empezó á echar lás primeras ideas de cíl* Obra de cor

teja: la Geogr.iphia antigua en Tu Ducurfo de htítmendatiorfC longiruÁi* 
*um que corre impreflo en Londres entre lus Obftrruaciones,

{*) Dexamoj prevenido , que los Griegos 11 tunaban ó CqUén&s
Gaditana , y. pneftefemído k  nombra Halcón



tágo.(i) No convienen tanto ellas feüas á las Islas 
Canarias , que eftan mucho mas meridionales, y 
cubiertas del continente de Africa } y mucho me
nos a las Hefperides % ó de Cabo verde , ni k las 
Gorillas, 6 Gorgonas del Golfo de Santo Thomás: 
que fon todas las que en elle Periplo fe nombran» 
como fe irà reconociendo.

-jrorot/tf.ífeyá-AV £ 1 Rio de que habla aquí Han- 
ñon , y llama grande, congeturo fea el Rio Ñiger, 
6 Nigir , que llaman vulgarmente los Latinos , de 
que toman denominación los Nigretes , de quienes 
hablan comunmente los antiguos Geógrafos.. Gir 
llama Ptholomèo (a )  à erte gran Rio dividido en 
dos brazos , de los quales uno dice conllituye la 
laguna Nigreie Aun»»* Nitrir. El nombre jfWís que 
trae el texto de Hannon fe debe emendar en 
rsí Nigretes , que es el de ella laguna , y del 
Rio. Las palabras de Ptholoméo , fegun la tra
ducción latina(porno tenerk mano el original Grie
go) dicen en Efpañol. V el Rio N igir, que junta 
, ,  los montes Mandro , y Tala. Hace también (elle  
„  Rio) la laguna Nigrete, cuya fituacion es en 15 . 
,, grados de longitud , y 18. de latitud.

El mifmo Autor pon* el Puerto grande , (  que 
indica Hannon en la defembocadura de elle gran 
R io)en los 10. grados de longitud, y 14. de latitud. 
Sin embargo eñ las medidas de Ptholoméo yá por fu 
error en el computo Agronomico, como por el vi
cio Conocido de los Humeros en el texto Griego, no 
podemos hallar toda la fatisfaccion , para puntuali
zar elle paíTage de la navegación Cartaginesa. Eftra-

bdn

(1) A efla antíquifsinu Ciudad correfponde Tunc$ > y fu entrada ce* 
lebre de U (tohta. » que es el Puerto.

(í ) Prhplonj, 4* cap. 6. en la Defoipcioà de Àfrica»



bón ( 1 }  leña la de dijì ancia defde la Ciudad de Lin-

Íríálos Nigritas el camino de treinta jornadas. Por 
a incertidumbre de las leguas de cada una , fe ven 
Jas efcafas noticias de E (trabón , y refu Ita del con

texto de fus palabras : „  Dicen , que los Nigretes 
, ,  didan de Ungi el camino ó curio de treinta 
,, jornadas.

Reparo, que Plinto hablando del Rio N iger, y 
de los Pueblos de la Africa interior ( en que nace de 
grandes deíiertos efte mifmo Rio} dice hay una Ciu
dad con. el nombre de Mautn : cuya voz fígnifica en 
Arábigo dos aguas, ó dos corrientes , para dar á en
tender los dos famofos brazos de eíte Rio. Pues
LsJ\ el- ma en el dual Mauin lignifica efto.
De que prefumo ,que ella fue Colonia Fenicta'en lo 
interior de elle Rioparael Comercio de oro, aromas, 
marfiles, y otros géneros del Africa , que aun boy fe 
comercian por elle parage. Prueba todo ,  como fe ha 
obfervado, la extenfion del Comercio de los Car- 
taginefes, y de los Gaditanos fus Aliados ( mas 
diellros en aquella.coda} hacia efte mar Athlantico, 
<$ exterior^

Aunque en Pth olom èoy otros Geógrafos ie 
conoce la Laguna Nigretes ( en. la qual penetrò 
Hannon à coda de la navegación de un dia }  no en
tiendo , quales fean las tres Islas mayores, que Cer
ne , feñaladas dentro de ella en fu viage ; à no en- 
tenderfe de las Fortunatas , ó Canarias , que aun
que mas en numero fon las mai cercanas à la coda, 
que vh describiendo el Periplo, y deícubriria por 
entonces Hannon tolo las tres. IVle inclino à edo en

vif-
(i) Straluni Ut. 17 .. A t t u a r  S'f V í ' n í  ( l í t jf t iT 'a í  J  T 1 K iy y is  

*«.m» ii|U.íp»/ íeíiKiirx '¿fot,.



vida de tes cartas antiguas formadas por él lyftéma 
de Pcholoméo, y afsi la palabra unas veces fe 
debe tomar propiamente por Laguna dentro de tier
ra , y otras por Golfo de mar profundo , en que no 
fe defcubreft corrientes, ó por un Archipiélago meti
do entre Islas. Las demás Islas Fortunadas,!)Cana* 
rías fe defcubrieron defpues en tiempo del Rey 
Ju ba, como fe dixo en fu lugar. Los Caftellanos en 
el ligio XV. va jo del Rey Don Juan 1 1 . las volvieron 
4 defcubrir , y poblar, quedando defpues unidas en 
ella Corona: fobre cuyo derecho efcribió el Doctor 
Palacios Rubios de orden de los Reyes Catholicos, 
una célebre alegación con el titulo de Injitlis , que 
fe conferva manufcrita en el Efcurial.

Mandro llama Pcholoméo elle mon
te junco á la Laguna Nigretes en 14. grados de longi
tud , y 19. de latitud, y como mreílro Hannon no no$ 
dá nombre de é l, y folo refiere fu elevación, no po
demos aclarar mucho fin Otros auxilios efte punto. 
Eftrabón , y Plinio yá dexan defde ellos parages la¡ 
cofia hablando folo por mayor , no quedándonos 
otro recurfo, que Ptholoméo, porque los otros dos, 
y Mete hablan de lo mas efpecial, pero interpolada- 
mente y fin orden. Alguno podría creer , que por 
el caraéter de Altifsimo , con que fe nombran efios 
montes (y aun la voz Tbala de Ptholoméo en Feni
cio , y Arabe fignifica lo propio )  fe enten-
diefie bien del que hoy llamamos Pico de Tene
rife , por eftar en efia Isia que es una de tes Ca
narias , refpeéio a fu empinadifsima cumbre. Todo 
ello no pallaría de congetura ; Pero en materia tan 
obfcura harto es congeturar verofimilmente, porque 
yo conozco que no fe puede hacer otra cola. Ofre-
ceferae por la feraejanza de Tbaala qpe los

Grie*



.»oz Athlas es la mifma corrompida por Latinos, ¡y 
Griegos, declinándola ellos últimos fegun fu dialec
to. Pero no encierra otro miderio , que la lignifi
cación de altifstmo , dictado propio de todo mon
je muy empinado. Y  aun de ay fe infiere con baf- 
tante naturalidad , que no huvo jamás Atblant 
ello es hombre, ó Heroe Rey de ellos Palles , d 
Conquiílador de ellos, como fingen las fábulas. ¡

También puede venir de que lignifica
reconocer , <5 atalayar , que de ay lo tomaron los 
Caítéllanos; porque las Garitas de Atalaya fe colo
can fiempre en alturas, y montes elevados. Pero la 
primera Etbimologia, como mas natural debe pre
valecer.

Ya en otras partes advierto, que todas las voces 
antiguas de los Sitios, y Pueblos de efta Coila , ef- 
tan manifedando el origen Punteo, ó Fenicio , y 
qúe fueron Colonias de Cartago. Solo el conoci
miento de las lenguas orientales puede facilitar ef- 
fós deícubrimientos,y feparar la fabula de la verdad.

«•jf/»» Llama falvages los habitadores de las fal- p 
das de ellos montes por fu odio á los Eílrangeros, ü 
y  ño aver permitido á los Cartaginefes defembarcar, 
antes los arrojaron de la coila á pedradas. Eila cada 
dé Ethiopes , al parecer , eran Paflores , y andaban 
védidos de zamarras de pellejo , con otros arreos 
rüdicós á fu ufanza : lo que cauío gran novedad á 
Hannon , y fu equipage. Perfuadome á que fucilen 
Padores , porque los montes proporcionaban los 
pados , para apacentar ganados. Su dédreza en 
ufar de la honda ,con que fin duda arrojaron álos que 
defembarcaban de los botes , y de las naves las pie
dras , es muy propia de los que exercen una vida 
padoril; y efia era una de las caulas porque fueron

L  tan



tan díeílros en manejar la honda nuéílros Baleares
hoy Mallorquines, é Ibicencos. ’

Los Cartaginefes penfarian para furtirfe de víve
res , vaguada llamarlesk comercio; pero los Mon
tan ejes cemerofos, de que con hoftilidad no les qui
taren fus ganados, tuvieron por mejor partido á pe
dradas impedir el defembarco. Es una prevención 
muy provechofa para los nuevos defcubridores, y 
Pobladores de Paífes , caftigar en fu equipage qual- 
quier correría, b robo, porque nada indifpone mas 
los Barbaros, para confirmarles en la defconfianza, 
que les es natural de todo eítrangero. Las licencias 
de la Tropa con las mugeres del País, es otra caufa 
aun mas poderofa, para contraber los defcubridores 
con los falvages un odio , que pare en guerra abier
ta , é irreconciliable. E l animo imperiol'o de los nue
vos Colonos hácia los naturales es un impedimento; 
que ha afrailado los progreílbs de las Colonias. La 
experiencia ha enfeñado á gran colla ellas obferva- 
ciones : el genio avariento , dominante , y li- 
cenciofo de los Cartaginenfes ocafionb al fin-la def- 
truicion de ellas Colonias, y i  otras Naciones mo
dernas, íiempre que fe han dexado llevar de ello« vi
cios , que bailara folo a corregir la Sagrada Ley de 
Chriílo. Porque fola la luz del Evangelio puede 
defarraygar ellos vicios del corazón humano, f  O  v 
la buena adminiílracion de leyes practicables, y aco
modadas al ufo de los tiempos. Algunos de ellos ex 
ceíTos cometerían los Cartaginefes, para fufrir de los 
barbaros tan mal recibimiento quandodefembarcaron.

«is 'ía-3-ŝ j « txuo, Elle otro Rio de qué 
habla aqui , y no nombra fegun fu coilumbre,

(i) Ella reflexión demire&a la utilidad que trac en las Colonias, aun 
por el lado político , la predicación del Evaagélio , y qdan neceí&ria 
lea para mantenerles en iociedad ordenada, *



£ i)  por no haver oido el nombre k los del País, ni 
pueilole él como debiera , le llama Plinio (a ) ¿tam
bólo : conviniendo en las Teñas que da de él Hannon 
de criar Crocodilos , y Hipopótamos, que fon Ca
ballos marinos. Sabémos por Plinio también , que 
los habitantes de fu Coila eran los Ethyopes Dara- 
titas. „  En la Coila de los Ethyopes Daratitas 
„  eílá el Rio Bamboto lleno de Crocodilos, y Ca- 
,, ballos marinos. Eítrabón habla con la mifma con- 
fufion que Hannon de elle Rio , cuyo nombre fe 
havria perdido k no haverle confervado Plinio. Pue
de fer que elle Rio correfponda al que hoy conoce
mos con nombre de Rio de Cambia , por el qual 
fe hace aélualmente mucho comercio al interior de 

__ Africa. A creerlo afsi dá motivo la femejanza del 
nombrey licuación, reduciendo la G. inicial del nom
bre moderno a la B. del antiguo , que no es mu
cha alteración.

a,xa<rfiltra Qual fuefle el motivo de Ínter- Pag.(í. 
fumpir el curfo de la navegación Hannon , vol
viendo k la Isla de Cerne, íi por caufa de temporal, 
ó falta, de baílimentos no íe nos dice. Fuefle qual- 
quiera.de-,ellos , bien en breve experimentó el Gene
ral Cartaginés, quanto importa fundar Colonias en 
parages cómodos, paraguarecerfe de las borrafcas, 
ó del hambre, 6 de las enfermedades , 5 naufragios: 
que fon los trabajos ordinarios de mar, que acaecen 
h los navegantes en eipecial a los defprevenidos, y 
defcuydados. L  a Pero

(*) Una de las primeras diligencia; del deícubridor es poner nombre 
3 todos los Sirios notables de la Coda , quitado no le tienen propio, 
para que en adelante quede permanente á los Navegantes noticia de U 
Coda. Por no haverlo hecho Hannon en muchas partes, es tan. oblcuro tu vk- 
ge , y cueila tanto iu ib'hacion,

(*) Plín. lib , cap. i.
(i) „  At in ora /í-ñopas Daratitas (fon las palabras fuyas) Humen Bara

to botuin j Croeodiiis , Hippcpotamis referium.
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* Pero (5 he de decir lo que piehfo , en Plinto 
( i )  halíámos, que la razón verdadera de retroceder 
confiftib en encontrar aquellas Playas, y Coilas lle
nas de continuadas Cordilleras de montes: pues ase
gura luego que acaba de defcribir él Rio Bamboto: 
„Quedefde él hay continuadas Montañas , baílala 
„  que llamamos (en tiempo de los Romanos) The6n> 
, ,  Ochenta.

Pomponio Mela ( 2 )  defcribiendo ella C olla, y 
hablando de un Lago , de que menciona algunas fá
bulas masal medio día de la Mefa del Sol (cuyo Lago 
creo yo fea el Nigritcs') y de los animales pórcento- 
fos que por el recinto fe crian, acercandofe a ella 
Coda del Mar Ethiopico en que vamos, continua 
de la manera cali que Plinto k faber:

„  Defpues a los que proíiguen las Coilas hácia 
„ e l  viento Coro, ( 3 )  nada les ocurre memorable. 
,, Vatios efpacios fon todos , interrumpidos con ro- 
„bultos Montes, y unas Playas, que mas parecen 
„  Riberas. Mas adelante fe ligue un efpacioiifsímo 
„trecho fin habitación, ni cultura , dexando en 
„dudaaigun tiempo defpues, fi de la otra parte fu- 
„  ya eiluvielTe elOcceano, que rodeafle la-tierra? O 
„  fiabraflada de los incendios del S o l, fe eítendief- 
„ fe  la Africa fin fin, ni termino.

„  Pero habiendo (ido embiado de los fuyos Han- 
„  non Cartaginés a explorarlo , defpues que por la 
„puerta del Ócceano (4 )  huvo falido , y rodeado

„gran
£1) Pün. lib. 5. dicho cap. 1.
(i) Defcripcion de la Tierra lib. 5. cap, 1 1.
(3) Coro es viento de poniente como advierte el do€to Jofeph Gon

zález de Salas en U Ilujlracion h ejle pajfage de Pomponio Mela. Tucán, 1. 3 „ 
Vharfal. — m cpuidquid calo fufcator £0

Impulcrat Corus.
(4) Por puerta del Occeano entiende bien nueftro Salas el Eífcecho dp 

Hercules * 6 Gaditano,



„  gran parte fuya navegando , afirmó en fus Efcritos 
,, no hacerle faltado el Mar, fino el manteni- 
„  miento.

Continúa Mela , que efla navegación, y la que 
defpues hizo Eudoxo de Cádiz al Seno Arábico, es la 
caula de haver podido el adquirir algunas noticias 
de ella Cofia. Créo por lo mifmo, que muchas de 
las Fábulas, que proíigue contando Mela , y no fe 
leen en efte Periplo, las tomó del otro viage de Eu
doxo , quien aunque en muchos figlos pofterior h 
Hannon, no añadió a mi vér mas que patrañas. Lo mif
mo hicieron otros, que defpues embió el Senado Ro
mano paradefcubrir, ó governar aquellas Provincias, 
de quienes hace critica Plinio , y da por razón de la 
invención de tales embudes el amor propio de los 
hombres, que aqui no puede haver otro interés. „  Es 
,, una cofa tefiificada con ia experiencia , y reprehen
s ib le  , que perfonas conftituidas en empleos, quando 
,, no pueden averiguar las cofas á punto fijo , por no 
„confeflar la ignorancia , tengan por menos vergon- 
„  zofo el mentir, fiados en que jamás fe les cree me- 
,,jo r, que quando un Autor grave tornad fu cargo 
„una noticia faifa.

iis Kípmi Ella Isla adonde volvió la Efquadrap^ 
Cartaginefa es la de Cerne , de quien tenémos da- °  
do noticia arriba. Muchoscreen, que efia Isla de Cer
ne , es una de lasque llaman de la Madera. La r.Ithlan- 
tida de Platón , y otros antiguos tan decantada, fue al 
parecer efia Isla: fu amenidad pudo muy bien dár caufa 
á tantas ficciones como fe cuentan. Ptoloméo pone 
allí cerca la Junonia otra Isla ,en que havia Templo 
de efla falla Deydad, de que en Cartago huvo Tem
plo también como veremos al fin de ellas Notas.
Es natural fuefle edificado por los Cartaginefesen ef- 
ta Isla. Otros feñalan Junonia Mayor, y Menor. To-

8$



das compondrían las que conocemos con el nombre 
de Islas de laMadera, pobladas, y dominadas hoy de 
l o s  Portuguefes, No obdante algunos colocan las Ju* 
nenias en las Canarias, enloqualdifcurre cada uno 
con probabilidad: yá porque los antiguos no convie
nen en las diítancias de ellas al Eflrecho, yá porque la 
inmediación de las Canarias á las Islas de la Madera ha
ce , que todas fe comprehendanbaxo del diétado an
tiguo de Fortunata. Entre los antiguos Viager os na
die reconoció con mas cuidado, que Juba las Islas 
Fortunatas, de cuya relación fe conferva en Eftrabón, 
y Plinio todavía memoria, y en Lucano.

Como fe verá adelante ellas Islas de la Madera, 
ni las Canarias no fon propiamente las Hefpérides; 
antes elle nombre es propio de las que llamamos hoy 
de Cabo-Verde, por ellár inmediatas al Cabo Iiefpe- 
rio , ó Cabo Occidental.

p  ík¡ Tttirí/ttSpi'otí Defpues de la arribada i  Cerne
® * (reparado el daño , ó motivo que huvo para ella) 

volvióla Efquadra a continuar fus defcubrimientos; 
navegando doce dias enteros con rumbo al me* 
diodia.

Por lo regular , qüando habla de rumbo a ’ m,e* 
dio dia Hannon , fe entiende , que codeaba el Afri
ca , y quando habla de rumbo al Occidente , fe de
be entender de las navegaciones que hizo k las Js- 
las opuedas al continente de Africa ;edo es que eda- 
ban al lado de la Tierra-firme. Ellas fegun nuedra 
combinación fueron las de la Madera, las Fortuna
tas , o Canarias , las Hefperides , y las GoriUas, 
ó Gorgonidas. De edas ultimas vendrá mas adelante 
ocafion de hablar , y de decir fu correfpondencia 
prefente. r ,

Doce dias empleó Hannon en ella navegación, 
á la vida de la Coda de los Etbiopes Hefperios , que

huían
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huían délos Cartagineies. No hallaron modo de al
canzarles para entablar amiftad , 6 trafico , ni tomar 
lengua de ellos fobre las particularidades del País. 
Como Hannon no defcubrió nada mas , veo a todos 
los antiguos Geógrafos paíTar por alto toda ella Coila, 
interpolando Tolo algunas Fábulas de Eudoxo , y 
una ú otra que trae también Hannon poco mas ade
lante.

Por eíla exprefsion fe reconoce , que 
losLixitas entendían el idioma de ellos Ethiopes Oc
cidentales,’ pues fe hacían cargo de los defpropofitos 
con que injuriaban la tripulación déla A rm a d a  C a r-  
taginefa ; fin duda al tiempo de acercarfeles alguna 
partida, que para foftener los Interpretes Lixitas, ba- 
xaría de las Naves á tierra,

De la buida  yá en otra parte di razón por qué 
feria. Ahora añado, que los Cartaginefes debían por 
no aterrar los naturales de la Coila, hacer el defcu- 
brimiento con algunas embarcaciones lig e ra s , era- 
biandolas á diferentes partes una a una; para que no 
recelando los naturales del País , no fe huyeífen 
tierra £ dentro , é hicieíTen infruétuofa la expe
dición.

Sus Colonias por igual razón fe debían poner 
\la s  defembocaduras de los R íos , en Puertos capá- 
zes de dár fondo, para que pudiellen fervir al Comer
cio, y fer focorridas defde Cartago con prontitud, y 
fin empeñarle en penetrar tierra a dentro; no fiendo 
por las embocaduras de los R íos en fus botes , ó lan
chas. Con eilo iban mas feguros de los Naturales, 
y fe podían retirar Rio a baxo , en cafo de fer inful- 
tados , con fuma prontitud en una pequeña embarca
ción como ellas.

Pero qué es de admirar una falta de ella natu
raleza en tiempos tan remotos qué folo tenían im-

per-
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perfeéla noticia de la navegación ? quatido hoy algu
nas Naciones dexan Islas amenas, y Coilas con Ríos 
caudalofos fin poblarlas de Colonias .y las fundan 
tierra à dentro ; expueítas à la invafion interior de los 
payfanos ,y  de los eílraños por defuera. La primera 
diligencia, pues, de poblar Colonias ha de 1er en la 
Coila, y en las Fronceras, que en lo fofegado, è in
terior , la paz mifina combida los hombres à culti
var la tierra, yeilablecerfeen ella.

Eila es una prevención , que los Efpañoles (cu- 
yas Colonias, y Conquiilas fon las mas dilatadas) de
ben tener fiempre à la mira, para hacerla obfervar en 
fus Indias Occidentales ; eílendiendo la población 
en las Coilas, en todas las Islas , y las Fronteras ; yá 
para abrigar fu Comercio, y Señorío; ya paraimpe- 
direleilablecimiento à eílraños, que turben uno , y  
otro. Los yerros de los pallados bien obfervados, 
fon una Efcuela para los prefentes, y los que nofo- 
tros cometamos para los venideros.

El Caballero Guillermo Monfon adquirió (tanto 
como por íu valor en las expediciones de mar en 
que firvió) entre los Inglefes un alto grado de eílima 
por el cuidado con que anotó quantas faltas ad
vertía en las Empresas Marítimas de fu Nación ; no 
como el dice , por animo , ó efpiritu de contradic
ción , y sí por el de buenos defeos en beneficio de 
fu Patria. Eíle quifiera yo promover en todas mis re
flexiones, como único blanco de ellas. Y  no creo, 
que nadie tenga tanta liviandad, que las interpre
te de otro modo, y quando no fe hayan verificado, 
(como fe proponen los remedios de ellas faltas) to
davía no perderían la fuerza de documento , y avi- 
fo para lo futuro. Elle mifmo zelo fe vé con uti
lidad denueilra Nación, en las Reflexiones Milita
res del Marqués de Santa Cruz ; yá fea para la Guer

ra
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ra de M ar, 6 de Tierra, obfervando las faltas come
tidas quando llega la ocafion.

A u n  quando necefsitafle de autoridad extrinfeca 
el ufo de prevenir los yerros , que han dañado los 
intereies de la Patria , bailarían ellos dos Hombres 
iludes , para feguirles en nueítro propoíito , fun
dado enla obligación de todo Ciudadano bien in
tencionado.

8?

Edos árboles , que aqui dice Hannon p a „  .  
haver de buen olor , fon los Rebaños fegun b ‘ ' 
manifieda Plinio en dos lugares: ( i )  de los quales 
al quemarfe añade : tiritar odore jucundo. Y  es lo 
que dió motivo á Hannon para recomendar fra
gancia. No es de edrafiar le caufade novedad ede 
Arbol olorofo; pues Nerón (como dice Plinio )  ef- 
timb mucho fe le prefentade madera de él, traída de 
aqui, y de otros par ages.

-xívl-jtAívw*t a u t x  Dos dias , dice tardo en Ibid.
navegar, ò codear edas Montañas, que producían 
los Rebaños : y al parecer , fegun Plinio , continua
ban por mucho trecho, verdeando à la vida del Mar. 
Para mejor inteligencia copiaré aqui el pafiage de 
Plinio (*) deferibiendo la Echiopia.,, Edà fituada la 
,, Ethiopia defde el Oriente hiberno al Occidente 
„  hiberno. En el extremo deMedio-dia verdean Sel- 
,,vas deHebano. De la parte de enmedio fe levan- 
,,ta un Monte elevadifsimo , quecaefobre el Mar, 
„arden enei continuos fuegos : llamanle TheSn

M  ,, Oche-
(:) Lib. C. de la biflor. Na*, cap. i-ytib. tt.eap. 4.
(*) Sita eft Ætiopia ab Oriente hiberno ad Occidentem hibemum* 

„Meridiano Cardine filvae hebano maxime virent ; a media e]us parte îu- 
„  minens mari mons excelfiis j ^ternis arder ignibus , Theon Ochema 
„  diûns Grids : à quo navigalo quatridui ad promontorimu , quod 
„  Heípsrion Ceras yocatur confine Africa juxta Ethiopts Hefperio .̂(Vuidam 
„Sc in eo traftu mo die os colles arn^n a opacitate vdtitos Ægipanum t Sa- 
«tirocumqnc produite.



„  Ochema los Griegos. De ai & quatro dias de na
vegación , váfe al promontorio , que llaman Hefpe- 
„  rion-Keras,  (efto es Punta Occidental)  que es 
„Confin de la Africa, y de losEthiopesOccidenta
l e s .  Algunos afirman que en aquella comarca fe 
„  vén algunos medianos Collados poblados de una 
„frondoíidad amena , llenos de Egipanes, y Satyros. 
De que fe defcubre la amenidad de verdura en toda 
la Coila (conocida por los antiguos) del Mar Ethio- 
pico Hefperto, que yo entiendo empieza en Cabo- 
Blanco , y continúa en Cabo-Verde. 

p a<T'j, ¿juerpíTo Tampoco omitieron los Cartaginefes 
b fondear con cuidado la profundidad del Mar, 

que iban navegando, De que fe deduce , que el ufo 
de la fonda fue muy antiguo , y neceffario en la na
vegación. Llamabafe la fonda bolide. ( i )  Por hacer 
aquí el Mar un golfo, es muy regular no poder ha- 
Ilarfe fondo. Ni los antiguos defcuidaron el ufo de 
Cartas hidrograpbicas. Mnafcas Patrenfe, Ninpho- 
doro Siracu/io , y Nimphis Heracleota eícribieron 
de los Puertos, y Coilas , como refiere Atheneo; 
y éntrelos Latinos en el Itinerario con el nombre de 
Antonino fe trató lo mifmo fegun fe infcripcion , 
titulo.

Ibid Los lados , que aquí feñala de mar fe
forman del promontorio Arfinarium , que hoy 
llaman Cabo- Verde,y en que parece havia una Cam
piña grande. Ponele Ptoloméo en eíta C o ila , é in
ferimos fer el mifmo de que habla el Periplo, 

p f̂j. o vwcrk ¿ftapSfSfi Ttítp E l fuego , que aquí def- 
fa‘ ' cribe Hannon , puede tener una caufa muy ordi

naria. Porque viviendo de paflar ganado todos los 
habitantes de aquella Coila , regularmente en fus

WO-
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majadas encendían fuegos , como hacen los nuef- 
tros hoy figuiendo al ganado al pallo que vá pa
ciendo. Los Cartaginefes, 6 defeofosde volverfe, 
tomaron elle pretexto para commover fu General 
& que afsintiefleá la vuelta de la EfqUadra , ó lle
vados de temor. Üno * y otro puede haver influido.
Ello advierte álos que mandan femejantes expedi
ciones quanta precaución deben tener $ para no fer 
engañados de fu tripulación con tales pretextos; 
procurando alentarla, y premiarla quanto fe pueda, 
para qúe tome animo i, efperanzandola de buenas 
ayudas de cofia , para fundar las Colonias , cum
pliéndoles bien quanto prometa el General.

XenOphonte Lampfaceno j Pimío, y con él Soii- 
no ; y1 Pompdnio Mela creyeron fer elle fuego per
petúo ; hallando en el mifmo Hanrton $ que dice le 
veía folo de noche el defengaño, de que no era per
petuo , y fi unas veces mayor, y otras menor. Lo que 
dá á entender era fuego artificial , y de Paflores 
vagantes por eí campo. Quien creería, que un paf- 
íáge tan claro pudo dár ocatídn a tantas fábulas?
Pero Plinio fe dex6 llevar de Xenophonte Lamp- 
faceno , fin reflexionar en Hannon , y quizá hizo lo 
mifmo Mela. Efle es el peligro del que falto de cri
tica no medita los originales.

ftlya,, ¡tíK-xot Es elque llama Vtolomeo Hefperion p  ag.¡>. 
Kolpon , ó Seno Occidental, por hacer allí el mar 
una enfenada muy grande, y famofa entre los Geó
grafos antiguos, que hoy empieza en la Colla llamada 
de Sterré Leona,en que vuelve la Tierra , y Cofia 
de Africa angofiandófe hácia el Mediodía, halla for
mar el Golfo que llaman de SantoTbomás, que era 
el Hefpericus Sinus (bañando toda la Cofia deGui- 
néa.)  Por elfo con propiedad Hannon dice , que el 
rumbo de fu coíleamiento entonces era hácia el

M 2 Me-
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Medio-día ; como Te puede vèr en la Carta Geo-; 
graphica.

<í$*8-*» «i íf/uSpíis Los Interpretes eran Pilotes prác
ticos , porque iban refiriendo los nombres , que 
tenian los principales parages de la C oila , que fe 
iba reconociendo. Vémos que los¡Lixitas eran fre- 
qüentados por la pefca , y comercio de los Gadita
nos. Por todo me inclino à que eran diedros Náu
ticos , y buenos Mercantes en eíla C oila , y que de 
e llo s , y de los Gaditanos tomaron emulación los 
Cartaginefes, para eítablecer en ella fu tráfico.

Es una maxima bien proporcionada aprender, 
de las Naciones vecinas, qual es la fuente de fu- 
mayor riqueza , y el modo con que las manejan, 
para procurarfe de elle modo algún útil eilableci- 
miento femejante. La biiloria de los quatrp últi
mos ligios dà una prueba de la folidèz de elle pen- 
famiento, que fin importunidad vamos k referir por 
mayor.

Los Portuguefes abrieron por el Cabo de Buena- 
Efperanza con una conilancia,y un valor fin igual, 
el camino en eilos últimos figlos á principios de el 
XV. para el Oriente ; conociendo , que los Vene
cianos por Alexandria traían fus riquezas con el 
tráfico de oro, piedras preciofas, efpecerías , aro
mas , y eilofas de la India, volviendofe Lisboa 
otra Alexandria.

La emulación de los Caftellanos defeubrió en él 
mifmo, y pobló las Canarias, y confecutivamente las 
Indias Occidentales halla el punto de hacer una parte 
tan eifencial , y sólida de fu Corona : llevando la 
Religion verdadera, fus co(lumbres, fu lengua, y fus 
leyesá Paífes tan remotos con renombre inmortal de 
la Nación Efpanola, y recobrando Cadiz fu antiguo 
dominio del M ar, y primacía del Comercio.
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9't
Los Holandefes á competencia de los Portugue

ses en el figlo X.VI. emprendieron los viages del 
Oriente , y empezó Amflerddm k fer conocida por 
una Plaza de Comercio , difputando h Lisboa , y 
Cádiz el renombre de Emporio de Europa.

Los Ingle fes, indruidos de los Holandefes fus ve
cinos, empezaron h prohibirla pefca en las Coilas 
de Inglaterra á aquellos; figuieronles hacia el Orien
te , y con pretexto de auxiliarlos contra Efpaña, 
aprendieron la- navegación y el tráfico , que hada 
Cromwel les era cafi de (conocido , fi exceptua
mos fu primera Compañía de Rufia, que fue el pie 
ybafade todo fu Comercio ; cuyo edablecimien- 
to debieron á Pbelipe I I . Rey de Efpaña , y ii 
Reyna María fu muger.

La mifrna Guerra con Efpaña facilitó el Comer
cio á los Francefes por medio de los corfos de fus 
Pbilibufliers en nuedras Indias Occidentales , que 
lesenfeñaron la navegación , uniendofe á los In
gle fes , y a los Holandefes. De forma , que losCaf- 
cellanos , y Porcuguefes con fus desabrimientos, y 
crecido numero de Colonias entablaron el Comer
cio , las otras tres Naciones por fu corfo. Pero unas, 
y otras por la emulación, teniendo á la vida las ven* 
tajas de fus vecinos. Entre todos fe puede decir, 
que los Holandefes han excedido en hacer florecer 
fusedableci miemos ,, manteniendo en ellos un régi
men, y una conduéla vigilantifsima , afpirando mas 
al Imperio del Comercio, que del País.

E’oB-í'pS Kípets Dá á entender aqui el Autor , que 
todo aquel Golfo fe llama Cuerno Occidental, por 
hacer una gran media luna , fegun la pone Pto- 
lomeocon el nombre de Hefperius Sinus, ó R'—íc *'; 
Ko'astoí toda ella. Inclinóme k que fea diferente cofa 
el Golfo Hefperio del Cuerno Ilefperio. MeJa

po-



pone el Cuerno Hefperio cotí el diétado dé Promon
torio ,6  Cabo; y por termino de los Ethiopes Hef- 
perios, y aun de la Coila Occidental de Africa co- 
nocida.,, Y  últimamente(/¿«palabras fuy as") ( i ) 
,, el Promontorio, que tiene por nombré i WtpX JOÍpsci 
„  termina aqUellk* Y  afsi ño es admifible el fyftéma 
de Pcbloméo, que fitüa en el medio de elle Golfo 
el Cuerno Héfpério i quando k la verdad eorrefpon- 
de elle nombre k la punta Occidental, conque em
pieza él mifmo Golfo Héfpério , teniendo préfente 
la diílinta lignificación de las dos-palabras Griégas

Plinio poné el Cabo , ó Cuerrto Héfpério á la 
punta de elle-Golfo Occidental, ó hacia la Mauri
tania que es lo mifmo. PromoHtofiúm quod Hef 
perion Keras vocdtur , confine Africa juxtá Ethio
pes Hefpérios. Y  és que Plinio defcribe la Coila por 
la banda opüéíla dé Hannon , porque elle baxaBa 
hácia el Mediodía ; y Plinio al contrario fubiá de 
Mediodía ál Norte. Entre opoficion, al parecer, de 
opiniones, convienen fuílancialmertte en que el 
Hefperion Kefas forma la punta Occidental del 
Golfo. Por no reparar el Tradu&or de Mela el 
doétifsimo Don Jofépb González de Salas, que fu 
Autor empezaba ella Colla defde el Hefperion Ke- 
rash las Colanas, no fe perfuadiók que Mela tuvief- 
fe por fin del Mar Ethiopicó conóéido elle Cabo, 
Pero ello es afsi: leído con reflexión Mela, fin cuya 
advertencia no es fácil entenderle * ni k otros Geó
grafos.

Los modernos conocen hoy el Hefperion fieras
con

(i) Efle pafTage de Mela , y orros que desfrutamos íuyos .en. ellas 
Notas ponemos conforme á la verfion Caftellana del Erudito Don Jo- 
feph González de Salas y á quien debe Mela una Iluílración , y Traducción 
correttiísimas.
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con el nombre dé Cabo de Sierra-Leona ; reco- 
nociendofe con efe<do,que efte promontorio eftá á 
la parce Occidental del Golfo , que los antiguos lla
maron Seno HeJ'perio , y hoy es el Golfo de Santo 
Thomás. Pomponio Mela le pone como hemos vil- 
to por termino de la tierra conocida en la parte Oc
cidental del Africa. Por ello me perfuado que no 
lo vió en el original del Periplo de Hanuon, fino en 
Xenophonte Lampfaceno como Plinio ; porque 
Hannon llegó en efeéto al Golfo de Santo Thomás, 
y fus Islas , como fe dirá luego.

rio-oí r i ftíyíM Las Islas de que habla aquí, ten
go por fin duda fon las de Cabo verde , que los an
tiguos conocieron con el nombre de Hefperides 
puedas cafi enfrente del promontorio Hefperio fe- 
gun el fidhema de Ptholoméo , y los demás anti
guos. ( i )  „Frente de ede Promontorio Hefperio fe 
„  dice edán las Islas Gorgades, habitación en lo anti- 
,, guo de las Gorgonas didantes dos dias de navega- 
„  cion de la Tierra-firme fegun refiere Xenophonte 
„  Lampfaceno. Profigue luego Plinio hablando de 
Hannon, y fu viage ; aplicando á Jas Islas de Cabo- 
verde lo que habla de las de Samo Thomás, que fon 
las verdaderas Gorgonides ; y las de Cabo-verde de 
las Hefperides, que fegun el mifmo Plinio eñaban 
de Hefper'ton Keras didantes un dia de navegación.

Ni hay que admirar eda equivocación de Plinio, 
pues que el claramente confiefa en el mifmo lugar la 
confufion , con que los antiguos vivían en eda ma
teria : Adeoque om'hia circa h¿ec Qas Islas del mar 
Occidental de A fricad incerta funt, ut Statius Se

bo-
<!) Plin. ¿ib. 6, cap. 51. 31 Contra hoc promontonum (dice Plinio 

a del Hefperio) Gorga.de s Infula' narrantur , Gorgonum quondam domas 
biditi navigatione didantes á Continente t ut tía di t nvphon LampfacetiUi,



bofus a Gorgomm Infulis pranavigatione Atblantis 
dierum XL. ad Hefperidum Ínfulas curfumprodide- 
rit ab iis adHefperion Keras diet unius. Nec Mauri
tania Infularuincertior fama efi. Ves-aqui como el 
mifmo Plinio eítaba defconfiado de fus noticias ; pero 
no en que las Islas inmediatas-al. Cabo Hefperio ó 
Hefperion Keras eran las Hefperides. En fentir, pues 
de todos ios antiguos , y modernos Geógrafos las de 
Cabo-ver de fon las mas cercanas h el , como de- 
mueílran las Cartas Geográficas. De forma, que con 
el mifmo Plinio fe hace v é r , que las Gorgonides no 
eftabari inmediatas al Hefperion Keras, pues dice, 
que Statio Sebofo (*) galló quarentay un dias de na
vegación defdé las Gorgonides é elle Cabo, los qua- 
renta á las Hefperides, y una de ellas al Cabo. En 
tales circuílancias precifa explicar al mifmo Plinio 
engañado por no haverfe atenido al original de 
Hannon, confiado en lo que de él referia Xempbon- 
te Lampfaceno;

No tengo por elle motivo dificultad en perfua- 
dirme, que las Hefperides fueron las Islas de Cabo- 
verde , y no las Canarias , como los mas creen.

Hay para ello cambien fundamento; en que afsi 
como elCabo fe llamada Hefperio por fer el termino 
de la navegación regular de los antiguos como dice 
Mela : las Islas , que eílaban no lejanas de aquella 
punta fe llamaron con razón Islas Hefperides, por
que eran las Islas mas Occidentales del mar freqüen- 
tado. Ello no fuccedia con las Canarias , cali 
unidas al Continente de Africa diílantes dofcien- 
tas leguas de mar efeafas del de Efpaña.

La abundancia de Sal hace el principal comercio
de

i*) S iitn  Sebofo fae un Piagero Komxno , deftiuado per fu Nación 
a defcubnr eftas Cofias del mar AtbUnñco y E thhtkt , defpu« que 
lós Romano? fueron lenores de Africa, y Numidia,



dé ellas Islas Hejperides, i> de Cabo-verde. Sus frutas, 
y víveres para las naves que van á comerciar al 
Oriente, facilitan lafubfiítencia de fus naturales fuge- 
tos á la Corona de Portugàl , à quien deben en lo 
moderno fu nuevo defcubrimiento , y población.

tu Los Cartagimfes viendo la impor* Pa<*\o, 
tanda de confervar , y feñorear ellas Islas, y reco
nocerlas para facilitar fu navegación, faltaron en tier
ra , y de dia nada defcubrieron ; porque los habita
dores de ellas atemorizados fin duda íe retiraron te- 
merofos de tan poderofa armada. *

En la Isla havia menos peligro , que la Efquadra 
fe dexaffe vèr , fi los Isleños ignoraban el ufo de la 
navegación. Pero en todo cafo havria hecho Hannon 
mejor en embiar alguna embarcación ligera, para no* 
afuílarlos ; porque los Isleños de ordinario hechos al 
mar , y á la pefca , y por lo común à navegar , y vèr 
navegantes Ellrangeros no efquivan el trato ; quan
do la fuperioridad de una Efquadra no les afuila , y 
obliga à efconderfe. Si los Cartaginefes huvieflen 
guardado ellas medidas , h buen feguro que de dia 
huvieran encontrado gente , que les furtieíTe por 
trueque de otras mercancías de viveres , y que los 
initruyefle de las Coilas del Continente.

Con Pueblos no muy cultos el dinero es cali in
útil para traficar ; importa mas llevar otros géneros 
de tienda , para hacer refcates efpecialmente en 
aquella Colla de Africa , cuyos naturales à pefar de 
tan continuado trato, no han podido perder fu inci
vilidad , y vida filvellre. Por no ir furtidos de ellas 
menudas mercaderías , propias á captar el güilo de 
ellos Pueblos Barbaros, nada adelantaron con los 
naturales de toda la Colla.

,mtíí i Qué prueba mayor de que las Islas Ibid. 
eílaban pobladas, que vèr de noche ahumadas de

N mu-



muchos fuegos encendidos, y efparcidos por todo lo 
que fe podía deícubrir ? y el oír flautas, fonajas, y 
adufes, como dice nueítro Peripio ? Que es pofsible 
en toda una Armada perfuadirfe de lo que no havia á 
caufa de un común terror pánico ? Es cierto , que el 
terror le concibieron; pero también lo e s , que vieron 
los fuegos, y oyeron el ruido de los indumentos.

Si huvieran en la primera obfervacion de ella 
naturaleza reflexionado , que todo ello denotaba, 
que aquel territorio eílaba habitado de Paflones, y 
que en fus majadas-ufan de ellos fuegos,¿indumen
tos , huvieran logrado no menores utilidades, que 
del ufo de otras prevenciones, que llevamos infinua- 
das. El que no reflexiona, y coteja las cofas, que no 
•ha vifto , ni oido por las que ya tiene comprendi
das , hallará graves dificultades en el ufo del mundo. 
Pues las Relaciones modernas de las Islas de Cabo- 
verde nos certifican, que en algunas aun folo fe vive 
una vida pafloril , apacentando las Cabras, que en 
ellas fe crian abundantemente. De hay vino la fábula 
de los Sátiros , que fe juntaban medio hombres, y 
medio cabras, que mas adelante referiremos de ellas 
collas citando á Pomponio Mela.

De aquí fe puede colegir quanta prudencia , y 
atención necefsita el que comanda una expedición 
de ella importancia al Eítado. El famofo Hernán 
Cortés fabiendo ', que Jos Mexicanos peleaban con 
gran tesón , mientras la bandera Real fe mantenía 
enarbolada á fu villa, y que por el contrario defma- 
yaban luego , que le les apartaba ; viendoíe comba
tir de ellos en Otumba ya por Ja fuperioridad del nu
mero , ya por mantener fu Imperio , con un tefon 
grande, fe arrojó al Alférez Real de Motezuma, que 
la llevaba , y con elle heroico ardid libertó fu Exer- 
cito, y al fin conquiíló aquel Imperio.
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Si Cortés no huvíeíTe indagado las coftumbres de 
los Mexicanos, y meditado fobre ellas, quan infeliz 
huviera fido en aquel lance fu fuerte! Allí huviera 
quedado fu nombre, y el de fus heroicos Compañe
ros fepultado en una rota totál, Efte es el fruto, que 
los Generales de las expediciones facan de la obfer- 
vacion de las coftumbres de los Paífes, donde las de
ben executar. Podia ignorar Hannon,qüe en la Nu- 
midia los Paftores ufaban eftos Ínftrumentos,ni que 
en las majadas encendían de noche fuegos? No por 
cierto. Pues h que íe debe atribuir fu poca fuerte en 
retirarfe fin averiguar nada en eftas Islas ; fino á fu 
falta de advertencia fobre el cotejo de coftumbres?

Si fió á otro la expedición que debía hacer por 
sí mifmo, mucho mas culpable es; que diligencias 
de efte tamaño rara vez las executan bien por si fa
los los Subalternos, muchas veces falo por el daña
do fin de defaírar fu Gefe. Quien quifiere faber 
quanto importa en las colas de monta la pretenda 
del General, lea en la hiftoria de Hireio, ó fea Opi» 
lo que hizo Cefar en el cerco de Alexandria , quan- 
do eftaba cafi en el ultimo extremo , retirado en el 
Pbaro. Si el por sí mifmo no fuera inftruido en las 
fuerzas, fituacion , y coftumbres de los Alexandri- 
nos, y no afsiftieíle por fu perfona a las empreflas 
que meditaba ¿ no avria quedado íepultada la glo
ria del que acababa de vencer a Pompeyo , lumer- 
gido en el Puerto de Alexandria?

JtogLVy* 1 Correfponde efta voz & la que nofa- Pag. 
tros llamamos gritería, 6 algazara. Es propia efta 
en las alionadas de guerra de los Pueblos filveftres.
Y  de ay fe faca otra prueba, de que las Islas de Ca
bo- Verde eftaban habitadas, quando Hannon las re
conoció.

Con un caracól acoftumbran todavía los Berbe-
N a rif*



Pag.?

rífeos, y aun los Ibicencos llamarle, para acudir \ 
fus embarques para expediciones marítimas; y toda 
Nación que no eftá en forma regular de milicia, 
tiene muchas de ellas ufanzas : de que debe infor
marle el General puntualmente para mandar con 
acierto, y el Subalterno para obedecer , y llegar á 
mandar á fu tiempo con el mifmo.

<p»So« La ignorancia de ellos antecedentes, d la 
poca aplicación pudo fer lacaufa de elle gran miedos 
íi es que no fue afeitado , como en otra parte in- 
finuamos ; fugerido por el mifmo equipage para 
abandonar la emprefla.

Como quiera que fea el origen de elle miedo, 
afeitado , <5 verdadero: fu efeítofue muy repentino, 
no folo para abandonar las Islas, mas también para que 
en lo venidero no fe navegalfe cafiá la coila del Con
tinente opueíto, ni á las Islas,

Alguno podrá acafo inclinarfe , y yo no fe lo 
eílorbaré, ni haría empeño en contradecirle, en que 
todo elle decantado miedo fuelfe ficción deHannon, 
y de la República de Cartago, para que en cafo de 
divulgarfe la noticia de la Expedición fueflecon ellas 
circunllancias aflombrófas , que infundiesen terror, 
y defanimaílen á los Eftrangeros , que por interés, 
6 curioftdad intentaífen emprender ella navegación, 
en perjuicio de Cartago.

Si el intento fue elle á la verdad le logró Car
tago ; pues por medio de los Griegos, amantifsimos 
de las fábulas, y prodigios monílruofos, fe eftendió 
la voz de elle fuego, y ruido de inílrumentos como 
una cofa efpantofa.

Pomponio Mela ( 1 )  hablando del Continente 
que eílá enfrente de ellas Islas, refiere los fuegos con-

ti*
(1) Lib, caf. 11*
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rintíos de noche, y ruido de inílrumentos en ella ma
nera. ,, Mas adelante del Monte miimo un Cerro ver
sele ála villa procede trécho largo, y largamente 
„  ceñido de las Playas del Mar. Defde él parecen en 
,, masdiítanciadelo que puede alcanzarle à vèr con 
„  los ojos defcubiertos aquellos Campos , que teni
d o s  fon por de los Panes, y de los Sátiros. Acredi- 
„  tófe ella opinion de el haver advertido, que no ha- 
„  viendo en ellos feñales algunas de que fe cuJtivaflen 
„  ni alvergues, que pudieíTen fer de fus habitadores, 
„  ni otros algunos indiciosfuyos,y una fumafoledad 
,, entre el dia , y mas fumo el filencio ; de noche apa- 
„  recen ardiendo fuegos en muchas partes, y afsi fe 
„  reprefentan, como Alojamientos Militares, dilata- 
,, damente efparcidos, efcuchandofe fon ajas, y adufes, 
„ y fuenan flautasrúllicas demás vehemente harmo- 
,,nía , que las que fuelen oírfe entre los hombres. 
Ellas , que fon las palabras ¿fe Mela (  aunque no tan 
circunllanciadas ) fe leen en el mi lino fentido fnbulofo 
en Plinto , y Solino, Ellrabòn no quilo contar ella 
entre las muchas fábulas , que refiere de la Colla 
Occidental en fé de otros.

Qualquiera que leyere nuellro Periplo , y vea el 
paíTage de Mela , hallará quanta materia de fábulas 
añadió elle ultimo al primero; que no habla de Pa
nes , ni de Sátiros, ni de Alojamientos Militares de 
noche , ni de harmonía en el modo, que la hace Me
la portentofa : fueños todos de la fuperllicion Gentí
lica. Pero en ellas mi (mas fábulas delcifrando lo cier
to y lo fingido, hallamos, que los antiguos creyeron, 
que eran aduares de Paílores ellos alojamientos ; è 
inílrumentos paiioriles los que fe tañían ; y los fue
gos, que fe veían de noche propios de fus majadas.

Pues es bien fabido,que Pan fue tenido en la Gen
tilidad por el Diqs de los Paflores , y afsi fe fuelen

noni.



too
nombrar Panes, ó Psanes eftos, De modo que el 
paflage de Mela , bien entendido indica fer tierra 
poblada de Paftores vagantes en aduares, y majadas. 
Los Sátiros denotan hombres libidinofos, qualeseran 
y aun fon los Negros habitantes de la Cofia del Mar 
EthiopicoOccidental, y que entre si no obfervaban 
las cadas leyes de un verdadero matrimonio ; Tiendo 
en ellos freqüente el concúbito vago.

Muchos Varones Doélos bufcaron elle modo 
alegórico entre los an tiguos, para referir los hechos 
hiftóricos con mas atraélivo. De ay la vulgaridad incau - 
ta añadió invención á invención , y pufo entre la 
divinidad las fábulas con que havian oído los hechos 
hiftóricos t vicio de que fueron refponfables aque
llos á quienes eftaba encargada la pública inftruccion. 
Pero qué mucho, filos Miniftros de los Oráculos, 
empezando por los Egipcios , vivían de fábulas, y 
hazañerías, que efparcian en el fencillo Pueblo fo- 
color de Religión, y culto, como demoftró el doc- 
tifsimo entre los Santos Padres Lañando Firmiano 
con San Atanafio,San Aguftín , Theodoreto, y San 
Clemente Alexandrino: y aun de ios mifinos Genti- 
les el PhilofofoSaluftio en fu admirable Obra, in
titulada ■ e-íS», X. mruS ó de los Diofes, y del 
Mundo , que traducida del Griego por mí en 
Careliano efpera la luz pública en breve, f* )  A que 
puede añadirle Phornuto de la naturaleza de losDio- 
Jes, y cali todos los Mitbologos. La ley Evangélica, y 
verdadera deftroncó aquellos baluartes , ó fingidos 
Santuarios de la fuperfticion, y del engaño, introdu
ciendo la verdadera piedad. Mas profígamos la Iluf- 
tración de nueftro concifo Autor, que por lo mifmo

nos
(*) Efta obra de Saluftio es la mas demoftrátiva contra los Gentiles 

Traduxola en Latín León Aliado , do&ifsimo Griego , y en Francés el 
Secretario de la Academia de deriltt el Señor Vormcr.



IOI
nos obliga ̂ puntualizar los parages en que no pufo 
nombres, y defcribió con feñas harto generales, é in - 
determinadas,

jUfívreie Por elle paíTage vémos , que en la Pag.9. 
Armada Cartaginefa iban los Adivinos , 6 Sacrifica- 
dores, que hacían las ceremonias Gentílicas. Ap* 
piano Alexandrino defcribe los facrificios, y cerenio- 
nías con que imploraban el auxilio de los Diofes pa
ra el buen viage. En las arribadas hacían del mifmo 
modo facrificios, para el fucefíb de las expediciones.
Ellos Adivinos ufaban el agüero de echar las aves;• 
para inferir fi ferian fauílas, ó infaufias, fi volaban k la 
izquierda, ó k la derecha. Ella fe llama 
que es lo mifmo , que adivinación por las aves. De 
ellas ceremonias trataré mas largamente en mibiflo - 
ria Náutica, trayendo en comprobación las noticias 
de los antiguos, que hablan de ella , y de la confa- 
gracion de las Naves, fus infignias, y tutelares,que lle
van , y llamaban *£)*«, petfl'ÍJyM-O y ó tutela.

El Emperador León en fus Tácticas ó arte de 
ordenarlos Exercitos, y Armadas, encarga con mu
cha razón fe bendigan las Naves de los Chrillianos, 
quando fe acaban de conílruir , y echan al mar; y 
que en fus infignias (afsi como los antiguos ponían 
fus faifas Deydades por tutelas )  fe pongan en 
ellas las de los Santos ; tiendo las délos Marty res las 
priméras que empezaron á colocarfe en las Naves 
Chriítianas. Al modo que San Geronymo contra 
Vigilando defiende el ufo de aquellas ceremonias, 
que adoptaron los Chrillianos en fu Liturgia , para 
manifeílar halla en el ornato la veneración debida 
knueftro Criador,

Xapaf íiisruyi Volviendo rumbo de las Islas Pag.Q, 
de Cabo Verde k la Colla de Sierra Leona, dice 
nueílro Periplo , que todo aquel País era intranfíta-

ble,



ioa
ble , fio poder refpirar otro ambiente, que el que pío-* 
ducen allí los vapores, que el intenfifsimo calor del 
Sol hace exaltar. Los Latinos, en correfpondencia 
de la voz Griega Diapttron, llamaban elle País inac- 
ceffum, como le vé en Macrobio. ( i )  ,, Por todos 
„  ellos efpacios de la Región Tofiada , aunque po- 
,, eos, viven algunos habitadores. Mas adelante ya 
, ,  es País tnaccefsible, (  lo interior del Africa )  prop- 
,, ter nimiutn Solis ardorem. Tal era la idèa, que los 
Romanos tenían concebida de la interior Africa. Si 
álos Africanos Berberifcos (quales eran los Cartagi- 
néfes) fe hacia tan intolerable el calor de la Colla, 
qué fucederá hoy àlos Européos, y en efpecial hlos 
del Norte? que con todo elfo , y á colla de mucha 
mortandad trafican alli por toda la Colla de Guí- 
néa por caufadeloro, aromas, marfil,y el refcat'e 
de Negros para las Indias Occidentales. Los Por- 
tuguefes fufren mejor la fogofidad del Clima.

LosEfpañoles ellablecieron Fació rías para el ref- 
cate de Negros de aquellas Coilas en lo antiguo, por 
medio de la Compañía de los Grillos , AíTentillas de 
Negros, eílablecidos en Efpaña baxo la protección de 
fu Mageílad Catholica. Con elle le adelantarían nuef- 
tras Fabricas de Hierro,y de Vidrio (que uno, y otro 
produce Efpaña ) para hacer en Africa los refeates 
de Negros, que fe embiaban á nuellras Indias en Na
vios propios, fin peligro del contrabando eílrange- 
ro , y fe aumentaba nueílra Marina ; evitando
le la extracción confiderable , á que la neceíTaria 
compra de los Negros nos obliga. No debe ellra- 
fiar el Leétor ellas digresiones , que firven para ha
cer patente á la Nación el ufo de las Collas, que

voy
(i) Macvob. Saturn. üb. i. cap. 3. „  Et per hace omnia fpatia (dice) 

s, pemil a. Inorarli tamen vitafmuntuvhabitatores. Ultrá vero jara ínaccdlum 
•»a eít (debe entender fe lo merior de Africa) propter nimium Solis ardorew



vbydefcríbiendoiuno áe los fines, que me propufe 
deí'de el principio.

■erntiMtHs pvcLxí; No tengo duda en que el texto 
de Hannon eílé corrompido en eftas dos palabras, 
que como eílkn no hacen (en mi entender por lo 
menos)  bailante fentido. ConfieiTo , que fu inte
ligencia me fatigó deraaííado. Creí haverle en
contrado , leyendo cafualmente en Eilrabbn ha
blando de ella Coila , la Relación que hace de las 
Rbizas , animales feroces , que fe crian por ellos 
parages, y que & modo de Toros bravios embiílen, 
como hicieron, á lo que puede congeturarfe en elle 
íyílhéma , las que difpararon los habitantes de la 
Coila contra la Armada de Hannon: lo que Ies obli
gó á hacer vela, llenos de terror, y confufion.

Y  afsi fe debería leer m a p a e n  lugar de 
fbíitis «üppaS'ws en el original. La inverfion es tan corta, 
que con facilidad el Copiante , b el Impreflbr puede 
cometer ella variación , que aunque en la fuilancia 
grande , en la mudanza de letras es muy corta.

Para apoyo de la lección nueva fe pondrá el pa- 
fage, que Eílrabdn ( i )  copia de Ipbicrates, en que 
habla de la ferocidad de las Rbizas, y las coloca pun
tualmente en la Coila de los Ethiopes Occidentales, 
en que eilámos. No he viílo , que Cafuabon, ni otra 
Interprete, ó Comentador de Eílrabdn tuvieífen pre- 
fente eíla efpecie , para iluílrarJa con el pafiage de 
Hannon; que ambos reciprocamente fe dan luz.

O » Mas
ÍO Geogp. lib. 17. pag. 1183. TrAp TÍvVitS ¿y inri s£<»

fe'otAotW'ii 3 T&v tanrípicút x,a>Aovp$f¿cái A íO-ío'Stm* ^oopct  ̂ x,ctxm£ 

VWQVfiStJri TO'orA.ídt* R ptolv& ol $  ¿  «püírtF I $ i -

,  £  ¿AírpcCfTcLS ,  K, Tov$ XcLAyjuÁtXS P t f « í   ̂ 0{ 
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„ Mas arriba de la Mauritania (  fon las palabras tra-
„  ducidas de Eftrabdn) en el Mar exterior eftá la 
„  Región de los Ethiopes, llamados Occidentales, 
„  en la qual refiere Iphigrates. criarfe Camelo Par- 

dos, Elephantes, y los que fe llamanRhizes, que 
,, fon parecidos k los Toros en la figura; pero en el 
„  modo de comer, en el tamaño , y en la robuftéz 
„  para la lucha, fe aflemejan á los Elephantes,

Todos faben quanto ufo tuvieron en el Afia, y 
en el Africa los Elephantes para los combates. N o 
feria de configuiente eftraño , que atemorizados los- 
Naturales de efta Corta del poder con que venía 
la Armada Cartaginéfa, echafien contra ella las Rhi- 
zas para eftorbarles, como lograron, el defcmbar- 
c o , con terror de los Cartaginéfes , que no eftaban 
hechos á ver unos animales bravos; que parecidos á 
los Toros en la figura , no cedían en la fuerza á los 
Elephantes.

Aqui fe vé otra prueba para las reflexiones que 
llevamos hechas contra la conduéla de Hannon , en 
prefentarfe defde luego con toda fu armada delan* 
te de las Cortas, que iba á reconocer. Por efto unos fe 
ocultaban, como los habitantes de las Islas de Cabo- 
Verde, otros huían , y otros finalmente fe ponian en 
defenfa , como los Negras , de quienes vamos tra
tando,

Congeturarfe podría también , que de la fuerza 
de eftos animales, y deftrozo queqaufan difparados, 
vino nucrtro adagio , ó refrán Efpañol hacer riza, 
que da áentender el deftrozo, que algún particular, 
6 exercito ha hecho en fu contrario. Déxo á los cu- 
riofosde la hiftoria natural la averiguación de qual fea 
erteanimal, que parece fer un Búfalo Elephantino, 
Los Interpretes anteriores de Hannon entienden lite
ralmente el (vÁx,ií mpulS'is arroyos do fuego , y afsi

lo
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lo hé dexado en mi Traducción % aunque me parece 
por hyperbolica, y repugnante no la mejor lección. 
Mantúvome fin embargo en ella Don Juan deTriar- 
t e , Varón de mucha erudición , y leélura en los 
originales, por un paflage de Arriano , que eílá al 
fin del Par apio de Ñcarcho, en que habla de arro
yos de fuego en elle mifino fencido , que lo toman 
los Interpreces.de Hannon.

En el cafo de retener la lección de pváxii ■mpat'Hi
en elle lugar de Hannon, podría acafo entenderfe de 
alguna machina, con que aquellos naturales difparaf- 
fen téas de fuego encendido à los Cartaginefes , como
Pix Graca , que los Arabes llaman Naphta
y fe difparába con el manganico , de cuyo inílru- 
inento habla el Emper ador Leon en íusTa&icas. De 
la antigüedad del Naphta, y fu uío trata el Doítor 
Don Miguel C afri Maronita, Profeflbr , è Inter
prete Règio de Lenguas Orientales, en fu Biblia- 
theca Arabico Hifpana, á quien debo yo quanto he 
podido adelantar en el conocimiento del Idioma 
Arabe. En la bijloria Bizantina, me acuerdo aver 
leído la invención de elle fuego , CO Para l ° s com
bates Navales por Kalinico Siró , que le debió de 
aprender délos Orientales fus Compatriotas.

Ifaac Voíio en fu DiíTertacion del origen, y pro
greso de la pólvora en Europa , pretende que dé 
los Chinos, que navegaban á la Arabia,y Ceilán defc 
de los mas antiguos tiempos, tomaron fu ufo los Sar
racenos , 6 Orientales. Y  aísi que no fue la pólvora

(i) De él mángame9 , y naves combuflorias , 6 incendiarias , que 
I  nudo de mieítros brulotes arrojaban en las Naves enemigas el Naphta, 
trae en miñatura un dibuxo la Wftoria de Juan S edita Curopalata a coa 
©tras muchas machinas de lá Ta&ica ; cuya obra original en Griego llena 
de inmaturas, y en pergamino Ai. S. fe coníerva en la Real BiblUtkeca de 
jMadrid i donde la hé virto.
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invención de Rogtri& Bátan otro moderno EurtP
peo. Cita paílnge de Confian tino Porphirogenita en 
que fe había de fuego di fparado por Sypboncs, ó Caño
nes. Dá noticia del Naphta, ó bitutnen de Julio a fri
cano , Calinico Syro, y Joinville. Nuefiras hiftorias 
de Efpaiía afirman, que por los Arabes nos vino el 
conocimiento de la pólvora.

<foj3n̂ -óri5 Sea lo uno 6 lo otro » el miedo fo- 
brecogió de todo punto , y ahuyentó muy en breve 
la Eíquadra. Si Hannon eftuviera informado por una 
Nave ligera, quehuviefíe embiado en demanda de 
la Coila, de las particularidades de ella, y modo de 
pelear de los naturales y del terreno, havria podido 
bufcar modo de formar trincheras, con que burlar 
fu esfuerzo , y hacer el reconocimiento del País, Pe
ro como iba á la cafuaíidad, y halló un recibimiento 
tan peligrofo, y que no recelaba, íe vió precifado i  
retirarfe lleno de furto y fin gloria,

Í\l$AT¿9 Tt ©Up Todavía no íe havia defengaña- 
do la Armada de la, verdadera caufa de ellos fuegos,, 
que fue reconociendo en los quatro dias que nave
gó , luego que huyó de las Rbizas , ó fean. arroyos 
de fuego como quieren otros.

Bien podría hacerfe cargo ,  que la corta eílaba 
alarmada,y quelos fuegos en las montañas ferian ahu
madas , que hacían los naturales para.avifár, que en 
la Coila eílaba una fuerte Efquadra de Eílrangeros, 
y que por lo numerofo de ella creían de guerra, 
para que todos acudieflen a la defenfa común; afsi 
Como fe hace defde las Torres, y Garitas en las Coí- 
tas de Efpaña , para prevenir el defembarco de los 
Corfarios Berberiícos, y en tiempo de guerra de las. 
Ilaciones enemigas.

opo£ íipctinTo ft'iyicftt Erte altifsimo monte, que pa
rece competía con los Aílros, fegun laexprefsionhi-

* o6



perholica de nueílro Periplo , le llama 'l̂TAfJLCL 
Carro , defcanfo , ó afsiento de los diofes, Mela-, 
Plinio, Salino, y Eílrabón le llaman del mifmo mo- 
do.Ptolomeo igualmente le coloca en eíla Coila. Qual 
fea el verdadero Sitio, a que hoy correfponda, no me 
atrevo a determinarlo ; fi me parece fean las meri
dionales Montanas de Sierra Leona. A quantas fá
bulas dib lugar lo encumbrado de ellas Montañas! 
que omito por no canfar al Ledtor. Y  quantas no fe 
han tomado del Monte Atblant,e\.

Si Plinio advirtiera aun en las noticias mifmas 
que d a , huviera defenganado al Publico , y reco
nociera , que lasmifinas voces quitan codos los myC- 
terios , que fe figuraba. Plinio dice, que Athlante
monte es lo mifmo, que Dyrin. Y  Dyrin ^ > ^ 0  pro
piamente fegun la Raiz Fenicia , y Arábiga fignifi- 
ca las dos lomas, que hacen la cordillera de elfos 
continuados Montes. Ptoloméo llama Rifardir

al monte mas grande de ella Colla, que
en el mifmo dialecto fignifica cabeza del Monte, b el 
Monte, que por fu altura levanta fu cima fobre todos 
los demás. (*) Al R io , que de allí vaxa, le llaman
ambos D a r a t  extendido. Plinio hace dos R íos

de unoporeíta falta de no entender las lenguas orien
tales : al uno Hamo Palfum, que fe debe leer Panfutn, 
y al otro Darat',guando ambas voces de D arat, y 
Panfum en diftintos idiomas lignifican una mifma 
eofa, y tienen alufion á la laguna ,  de que previene 
elle R io , 6 brazo de la laguna (cuyas aguas por elle

El
(*) También puede venir de y* lugas de obfervatorio

que fiendo muy apropoíito parí las obfsivacioaes aílronomicas fingen los 
antiguos , que Athlante los hizo allí, y añadiendo íahuia á fábula que 
foftenia con ñu hombros los Cielos.,



Rio logran dilatar fe raas)y es lo mifino que decir Bra
zo de la Laguna.

El termino milmo de Atblante no viene como 
quieren las fábulas de la^voz Griega «e-A« premio 
de la lucha , <5 de «.-d-Mva luchar , trabajar: por
que uno, y otro hiziefe fu decantado Heroe en ellas 
expediciones; fiendo el o*»,ua -a-«»» el Atblante ma
yor , 6 ultimo termino fin duda de fus navegacio
nes. Pero yá advertimos , que es voz Fenicia, y
Arabe, que fignificaaltifsimo, y afsi es «JIM inacef-
ftble por fu altura, que es mas natural  ̂y conforme 
derivación , que la Griega. Los Griegos todo lo ofus
caron con fus fabulofas ficciones,á que deferían cie
gamente los Romanos, quienes quanto fabían apren
dieron de Libros, y Maefiros Griegos.

Si el tiempo , y elaflunro lo permitiera, me atre
viera á demollrar , que todas las voces £que no fon 
conocidamente Latinas, ó Griegas)  de los Pueblos, 
Ri os, y Montes de ella Colla, fon Egipcias , 6 Fe
nicias. Porque los Egypcios vinieron también a reco
nocerla como los Cartaginefes : los primeros tengo 
por muy probable , que vinieífen acaudillados de 
aquel famofo Navegante , que conocémos con el 
nombre de Hercules. Y  afsi también infiero , que el 
llamarle Hercules Líbico fue por la navegación de 
ella Colla; pero que no es dillinto del Hercules Egyp- 
ció, que con Exercico de Per fas , y Egypcios vino k 
defcubrir , y talar ellos Palles Occidentales (*) de 
Efpaña, y Africa.

Tpí '
(*) Ds la venida de Hercules á Efjtana á ínfeflar fus Coilas atraído de 

las riquezas de eda Pe li ínfula dexu memoria determinada A'djloteles , 6
fea quien quiera el autor de ías 'nrep/ '3-ctv/í¿xcric¿y ctx,pc¿X‘Tí.cct ó aar^a* 
dones maravillofts , que corre entre las obras de eíle Philofopho. De la 
entrada de Hercules eu Africa hemos traído arriba un largo paílage del 
HUtoriador Salujiio.
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rpirtsTei Áqui puede lignificar vientos, que fue- P. io. 
len foplar al tercero dìa ; pero yo confiefTo, que no sé 
el termino propiocon que los Marineros Efpañoles 
determinan fu correfpondencia. Por el fentido diría 
yo, que habiendo fobrévenido un viento favorable, 
que durò tres dias, llegaron al Golfo que và à defcri- 
bir Hannon,

Erte Golfo es el Seno H ef Ibid. 
perioó de Santo Tbotnàs,y lo dice claramente Hannon 
en aquellas palabras »orí nipos Myitfyni en que mani- 
fieftahaver llegado halla la punta Meridional del G ol
fo. La Occidental donde le empezó, fue como yá he
mos villo, el Hefperi on Keras, y la Meridional don
de le termina eì Notti Ar<?n3tf,quecorrefpondei Ca
bo hopo, donde acaba el Reyno de Gaban, y em
pieza el de Congo, como fe puede vér en las Cartas 
modernas de Africa, en que fe hallara fer elle el ma
yor Golfo de la Colla Occidental de la mifma Africa; 
y feñaladamente fe emenderà todo con puntualidad 
por nuellru Carta hydrograpbica.

ii S'e ri» jtivxá En lo interior de la Bahia , ó Gol - Ibid. 
fo coloca nueílro Fiagero dos Islas , y con efefto 
en el Golfo de Santo Thomás hay dos Islas cercanas al 
Continente, y algunas otras algo mas feparadas, y 
difperfas, que también fe pueden regiílrar en las Car
tas modernas, y en la nueílra,

mpm ix>w* Por las feñas que dà de la prime- Ibid. 
rade tener un Lago, 6 Laguna de agua dentro de 
ella , me perfuado es la que hoy llaman Isla de San 
Matbeo, que con efedlo tiene la tal Laguna, y es la 
primera , que entrando en el Golfo fe encuentra al 
navegar con el rumbo al Medio-dia que llevaba 
Hannon, y ellà yá pallada la linea.

ñires b ingse De la fegunda Isla , no puedo de- p ,u , 
terminar h punto fijo , fi es la que hoy llaman de

Mué-
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Annobon ,(Añobueno) 6 la que lleva el nombre de 
Santo Tbomás■, en las quales remata eíle Golfo. 
Muevome k que fueffe la de Santo Thomhs, y& por 
eílkr mas cercana al Continente, y no ofar los antiguos 
enmararfe mucho, defviandofe de la C oila ; ya porque 
la Isla de Annob'on ni es tancaphzde fer habitada, ni 
tan grande como la de Santo Tbomás; Por nueltro 
Periplo refulta , que ellaba 
ello es llena, ó poblada de hombres filveftres,b mon
taraces, queneeefsitaban Campaña cap&z para apa
centar fus ganados: en que fuelen entretener la vida 
femejantes Pueblos.

Por toda la serie de la navegación de Hannon fe 
v6 la uniformidad de vida en todos los habitantes de 
las Coilas de Africa, en andar vagantes de deíierto 
en defierto fin morada fixa : viniéndoles de ay el
nombre de Barbaros, porque ,■* bar fignifica deser
to , y ^1^5 Barbar el que habita en defpoblados»
ó defiertos. Los Griegos tomaron la voz j3<xpj3cfcpo£ 
de los Fenicios, y Arabes, fin añadirle mas que la 
terminación Griega , para hacerla declinable.

En habitar en chozas manuales, que llamamos 
aduares, voz tomada de los mifmos Fenicios , y
Arabes, que llaman diñarlas habitaciones,6
Cabañas Paftoriles, mantienen la mifma uniformi
dad ellos Pueblos anualmente.

Exercitan todos indiílamente la vida paftorik, 
de donde como yá fe ha notado, les vino el nombre 
de Nómades , ó Paflores generalmente:
puede fer caufa de eíto lo montañofo , y desigual de 
fu terreno. Aunque yo me inclino proviene mas de 
fu poca policía, é índole perezofa , que aborrece el 
pefado trabajo de la hazada, y el arado \ prefirien

do
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do et cayado, y la honda. La multitud de fieras, que 
el terreno produce , no dexa de fer en parte caufa 
de la poca población; pero yo creo mas bien, que 
la poca población es caufa de producirfe. Es ver
dad que aquellos arenales faltos de agua por cen
tenares de leguas, ferhn un ertorbo eterno á la gran 
población de Africa £ no fíendo en las Islas , y Pro- 
viñetas de la Cofta)  cuyos adelantamientos ertor- 
ban las divifiones, á que fon inclinados los Africa
nos , gente de mala fee , y que por fus emulaciones 
perdieron la libertad , y República en Cartago ; y 
en Efpafta lo que havian adquirido. Los Roma
nos para vencerlos íe valieron de las divifiones del 
Senado Cartaginés, y de los Reyes confinantes Afri
canos. Y  los Efpañoles para facudir fu yugo hallaron 
auxilio en los Moros contra los Moros. No puede 
hacerfe guerra de buen éxito á los Africanos en itt* 
País, fin hallarles en la divifion , y mantenerlos con 
ella ; y efla es la caufa porque fe han dividido en 
tantos pequeños Señoríos , cortando la fucefsion de 
cada Soberano una guerra. Efto firve en general 
para percibir el cara éter Africano.

Para quien guílÉe ver la deícripcion de las 
Cortas de Africa , fujetas á Cartago , ó aliadas , las 
coftumbres de fus naturales, fus nombres, fus arma
duras , y el modo de pelear, podra por sí confulcar la 
Relación que hace nueftro Efpañcl Siiio Itálico en 
el lib. 3. de Bello Púnico fecundo, 6 Hannibalico: allí 
encontrara lo que refiere el mifmo Poeta délos Pue
blos de Efpaña fronteros unos; y otros aliados, <> 
Subditos de los Cartaginefes, adonde remitimos al 
Le&or.

yvrcUKí? Que huvieífe £ volviendo k las Notas)  P. 
aqui mas mugeres que hombres con la particu
laridad de fer eftas de cuerpo velludas , es lo que

P Han-
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Hannon dice de efta Isla de las Gorgonides , <5 de 
Santo Tbomás, como fe ve en el texto , y en mi tra
ducción. Plinio ( i )  copia fuftancialmente efta R e
lación : , ,  Penetravit incas (eftas Islas Gorgoni- 
„  das) Hanno Pcenorum Imperator birta ,prodidit- 
,,  quefmminarum corpora.Solino(^%) traslado de Pli
nio truncadamente efta noticia »añadiendo.,, Hasin- 
,, coluerunt Gorganes monftra, & f  'ané adhue monf- 
,, trofa gens habitat. t\ la verdad efte Autor, ni aun 
cuidó en fus noticiasde copiar con fidelidad á Plinio, 
de quien las tomó en lomas de fu Poly biflor.Mela 
( 3 )  con mas generalidad : „  Enfrente de los pro- 
„  píos Ethiopes. fe mueftran las Islas Gorgonides, 
„habitación , fegun dicen , en algún tiempo de 
„  las Gorgonas, Sacando todos de Hannon efta noti
cia , puede qualquiera juzgar quanto la corrompie
ron , y abultaron ellos Autores en fus Obras, enga
sados al parecer de Xenophonte Lampf'aceno.

El Padre Juan de Mariana hablando de efta 
Navegación de Hannon,de las Gor illas,y gentes vellu
das encontradas por los Cartaginefes,dice con mucha, 
advertencia. „  Los hombres cubiertos de vello en
cendemos que fueron ciertogenero de. monasgran- 
„  des; de las quales en Africa hay muchas, y de diver- 
„  fas raleas,. del todo en la figura femejantes a los 
„  hombres, y de ingenios, yaftuciasmaravillofas.La 
ligereza con que huían es una prueba de lo fundado, 
de la congetura del Padre- Mariana. (4 )

P .n ,  roc Mcts Gorillas llama á eftas mugeres el Peri- 
plo, fegun le informaron fus guías, é InterpretesLixi-. 
M í ; de que fe confirma el penfamiento, que yh he

mos
(1) Lib. $. cap. 51.
(2) Polyhiíior cap, 60.
(3) Pompen Mela. ¿ib. 3. cap. 11  .a l  fin.
{4) Hjftoria de fcfpaáa ¿ib. 1. cap.iz*
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mos apuntado de fu conocimiento en ella Coila,Nacio
nes, é Islas de ella. Gorgones , y Gorgonides las lla
man. Plinio, M ela,y Solino.,

Eftrabón en el Libro primero de fu Geografía, no 
folo tiene por mentira las. fábulas que fe cuentan de 
lasGorgonas, fino el que huviefíe tales Islas. En lo 
primero mueílra fu juicio , y en lo fegundo la falta 
de noticiado eíta Cofia Occidental, y pocadeeile Pe- 
riplo.En el libro feptimo:refiere la mifma. fabulaacha- 
candolaá las ficciones de los Poetas , que abufando 
de laPoefsíapara hacer ellas novelas mas llevaderas, 
las colocaron en efte mar Athlantico , entonces po
co conocido de. los Griegos, inventores de eílas fá
bulas,

é^ujo» Si huyeron eílos. habitadores de las Ge- p XI 
tillas ¿ de qué tomarían los Aurores, citados la 
fabula, deque folo mugeres poblaban ella Isla ? ef- 
tando en nueílro Autor, y aun en Plinio con mucha 
individualidad pintada la ligereza en la carrera de 
aquellos Isleños. Piros (d ice  Plinio) pernicitate 
evafiffe; y aun Hannon añade otras cofas, que pueden, 
verle en nueítra Traducción.

yvr*7x.aí o rpHí Las mugeres debían de tener la Ibid, 
mifma ligereza , pues folo tres, pudo aprefar el equi- 
page de Hannon ; aunque con. error dice Solino 
dos folamente^

Popas La refiílencia de ellas muge- P -i-
resen nodexaríellevar, y el defeo de los Cartagine- 
fes de producir en fu Patria un teílimonio. vivo de 
fu larga navegación ,. pudo fugerir en aquella ru
deza de coílumbres , la atróz acción de deffollarlas 
vivas , y llevar fus pellejos h Cartago.. Por Pli
nio fabemos, que como en tropheo público, fe colo
caron en el Templo de Juno de aquella Capital, 
donde fe mantuvieron , como dice él mifmo fpec-

P a tas
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tas vfyue ad Cartaginesa capt&ta9 Por^us dslpocj 
de fu toma los Romanos confpiraron íi difipar no 
foloel poder, y la foberaru'a , fino también á borrar 
la memoria de aquella farnofa República.

Confiefla Hannon , que la falta de 
víveres no le permitid pallar mas adelante en fus des
cubrimientos. Ello mifmo dice M ela, hablando 
deeílefamofo viage marítimo. „  Pero habiendo fido 
„embiadodelos ltiyos Hannon Cartaginés á expío- 
,,rarlo(el Occeano )  defpuesquepor la puerta del 
„Occeano huvo falido, y rodeado gran parte fuya 
„  navegando, afirmó en fus Efcritosno haverle falta- 
,,d o  el mar, fino el mantenimiento. Con lo que fe 
fatisface el fencir de algún moderno, ( i )  que cree 
haver llegado efla Navegación al Seno Perfico , y 
perdidofe algo del Periplo; pero uno y otro fojo pue
de decirlo , quien no lo haya leído. Pero Juan AU 
berta Fabricio congetura muy bien que ello fe 
debe entender de un fegundo viage, que hizo Han- 
non por la mifma C olla ; el quai no confervamos 
ya. Sepuede creerle hizo fegun Plin. //¿.a.y Marcia
no Capella lib. 6. fiendola ocafion de fu perdida averié 
efcrito en Púnico,y  no en Griego como efte,ácau- 
fa del Decreto del Senado Cartaginés prohibiendo 
la lengua Griega ,.y fu ufo en toda la República k 
los ¡Naturales Cartaginefes ; como advertimos al prin
cipio de las Notas. Con lo que hémos dado fin k 
la Uullracion de efle Viage Marítimo.

O) Apud Fabric. tom. i.BiUhth. Grec*, Florim de Ocarapo es del 
miimo Lenta de que Hannon llegó al Seno Arábigo del Mar Rójo. El Padre 
Juan de Mariana, pone aqui el fin guiado del Periplo,



La letra P demta el Periplo, La  D  el Diicur- 
fo , y la I la Huit radon.

C ra, Colonia de 
Han non. P. p. 4. 

l.p. 52.
Acragente, es Girgen- 

to.D- p. 52.
Tomada por los Car- 

taginefes.p. 46.
Plaza principal de Co

mercio. p. 55. 
Adberbal , Almirante 

Cartaginés , vencido 
por L<?/;o en el Eflre- 
cbo. D .p. 123. 

Adramete, Colonia. I.
P; ^3*

Aduares, voz Fenicia, 
l.p . 110 .

Aetatia, Isla (de las de 
Lipari) Colonia Car- 
tagincfa. D. p. 40. 

Africa Proconfular. D.

Fábulas fobre fu Cof- 
ta Occidental, defci- 
fradas. l.p. 9 9 , y 100. 

Africanos, fu cara éter. 
D .p. 97 .y L p. n  i .

Agatbocles, contìgue el 
Cetro de Siracu/a. D. 
p .74 . 5. vee Torre. 

A leta , Dios venerado 
en Cartagena. D . p . 
1 1  o. n. (*) y I.p. 34. 

Ahxandro , deílruye I  
7yro. D .p .73 . 

Algarbe , fu lignifica
ción. I.p . 48.

Amilcar , Almirante 
Cartaginés. D. p. 50. 

Amilcar, General C¿zr- 
tagines. D. p. 75. 

Amilcar , Padre de 
Hannibal el Grande, 
fujeta los Rebeldes. D .
P* 94*

Barca, General C¿*r- 
tagines. D. p.99.

Su expedición en Ef- 
paña. p. 99. yfig.

Funda la Colonia de 
Barebino. p. 100. 

Fundador de Colo
nias en Africa, l.p .

Q Amu
43-



Amilcar Rbodano, Em- 
biado de los Cartagi- 
nefes á Alexandro. O. 
P-? 4-

Ampbilocbia , (  hoy 
Orenfe )  Colonia de 
Griegos, en Galicia. 
D. p. 32.

Annibal , Almirante, 
Cartaginés. D. pag. 
85.

Suplicio que le dan 
fus Soldados,^.87. vee 
Hannibal.

Anthéo, voz Griega, fu 
lignificación. I. />. 47.
« •(* )

Apiano, notado. D./>. 
u o .n .(K )

Apotonio, ( Promonto
rio) en Africa. D .p. 
18.

Arambe , Colonia de 
Hannon. P. 4 . 1.
52* 3-

¿íray de los Pbilems, 
Pueblo. I. p. 63. 

Arietes, quando fe /«- 
ventaron. D.'p.3o. 

Ariji óteles, Cartaginés, 
fu invención. D. />. 
13 .

Arroyos de Fuego, Re

gión , donde los habla. 
P./>. 9 ^  10.

Fabulofa. l.p. 164. 
Arfinarium , Promoni* 

torio. 1 .^ .8  8. 
Artabros , Puerto en 

Galicia, (hoy Muros') 
5 Curcubion. D. p,
44.

Afdrubal,General Car-. 
tagines, fu crueldad. 
D .^ . 132 .

Afdrubal, adquirió el 
renombre de Grande. 
D.p. 107.

Fundador de Carta»« 
go la Nueva, hoy Car
tagena,ibid.

Place defcubrir las 
Minas de Efpaña, p*
1 14. •
Su muerte violentas 

ibid. \ '
Afdrubal, acción he

roica de fu muger. D. 
p. 6.a. (el) *

Atbenienfes, fu intento 
contra la Marina de 
los Cariáginefes. D. 
p.48. n.(g)

Atblante, fu lignifica
ción. \. p. 24.

Su Etyraol. A 108.
Atb-



Atblantes, Nación, qüie- 
nes fean ? I. p . 69. y 

- n.(0
Atblantida, Isla. I./1.83. 
Athlas , fu Etymol. y 
lignificación. I./>. 78.9. 
yp. 107.

Heroe, fabulofo ,p .
79-

Atilio Regulo, Almiran
te Romano. D. ¿>. 86. 

Sus acciones , />. 87. 
Hecho prifionero, />. 

88.
Fabula fobre fu mu

erte , ibid.
'Atunes, modo antiguo 

de pefcarlos. l.p. 57. n. 
(2)

Auan, (Ebn- el) f 3 Obra 
del Cultivo de Tier
ras. Dos Capítulos de 
ella, traducidos por el 
Autor, y Cafiri. D.p. 
98. n. (b)

Augiles, Nación. I. p.
69.

Bacho, Dioni/io, ó Lí
ber- Pater,immolo Na
vegante. I._p. 32. 3, 

Balbo, ( Cornelio )  fu 
expedición , y triutn- 
pho. I.j>. 58. ,

f I 7
Baleares , Islas libres» 

( hoy Mallorca, y Me
jora?). D.p. 35. 

Baleares, Nación , fus 
coftumbres. D .p . 36L 

Pujanza de fus ¿0«- 
das, p. 76.

Bambeto, Rio , hoy de 
Gambia. I. p. 8 1. 

Bárbaro, voz, quéfig- 
n ificaI./> . n o . 

Barchino, hoy Barce
lona , Colonia Carta- 
ginefa en Ejpaña. D . 
p. 100.

Batalla,delante de Co
tonea Naval de Mo
gón. D . p. 63.

De Cilla, p. 1 24.
De Clypea,p. 88.
De Crimefo,p. 7».
De Hercules,con An- 

tbéo , explicada. I. p. 
46.
Naval de Pulcber. D . 

89.
Dé Salamina , p. 52* • 1
De Selinunte, ibid. 
De las Tbermopilast 

ibid.
bí'íaa* fu lignificación. 

I./>. 5 1 .
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Boccbo, Rey de los Mo

ros. I. p. 64.
Bragada, Rio, que paf- 

faba por Utica.D.p. 18. 
Byfra , Fortaleza de 

Cartago. D .p. 5. 
Cádiz , nombres que 

tubo. l.p . 38 .^ 39 . 
República, indepen

diente. D .p .27.
Noticias de fu Co

mercio , y Navegacio
nes. I. p. 4 1.

Su gentío, p. 42. n. 
(*) vee Gaditanos. 

Calpe, Monte, y Pro
montorio. I.p. 33. 

Camerinos, Nación, en 
Sicilia.D.p. 58. 

Canarias, ( Islas) vee 
Fortunadas.

Carbonél, {Don Jofeph) 
elogiado, y Obra que 
medita. I. p.74. 5. 

Carbunclos Carcbedo- 
nios. D. p. 42.

Caricon Teicbos, Colo
nia deHannon. P.p.4. 
I>p. 51.

Cartagena,Capital del 
Dominio Cartaginés, 

,r en Efpafia.D.p. 12». 
y p .n 3-

Su defcripcion. p. 
108. 13 .
Su Conquiítapor 

p/0«. p. 120. y n. (o) 
Cartago (hoyTúnez).

I.p. 76. n . ( i )
Su Etymol. D. p. 7. 

:yn* ( / )
Antigüedad, p. 3. I.

A 35-n-(*)
Fundación. D. p. 3.
Fábulas, fobre ella, 

explicadas biftorica- 
mente. I. p. 34. 5. 

Fundadores jfore, y 
Karcbedon. p. 36. 

Situación primitiva. 
D. p. 4.

Fabula fobre fu fi
gura. ibid.

Dividida en tres por
ciones , ó Ciudades. 
P- 5* y figuientes.

Su Muralla, p. 1 1 .  
Tomada , y quema

da por Scipion.p. 1.33. 
Cartago la Vieja, en 
los Co/etanos, ó Iler- 
cauones. D. p. 10 1. n. 
(el) Capital de las Co
lonias Fenicias, anti- 
quifsimas en Efpaña. 
D. p. 102. n. (d) que

al*
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algunos quieren fea 
Cantavieja.

Cafaubon, notado. I./ .
51-

Cafir i , (D . Miguel) 
Maronita, elogiado. I. 
> .10 5 .

Cafiterides, Islas en la 
Coila de Galicia. D.
P’ 44* 5*

Noticias de ellas, ib. 
Catabathmon, Pueblo.

I .p .ó o .j ti. (1)
Celtas, Nación, viene 
á Efpaña.D.p. 32. 

Celtiberos , Nación, fu 
Origen. D .p. 32. 

Cerne , Isla, Colonia 
, de Hanrton. P.p.5.

Su lignificación. I. A  
7*>773-

Noticias de ella.p.73. 
Qual fea. p .75. 

Cbretes, /¿/o. P. 0. 5. 
Es Nigretes.hp.y6, 
Corrigefe el Texto de 

fíannon,
C/7w, (Julia Confian- 
. «7? ) Colonia. I. A  
47*

Cirene, Colonia de los 
Teréos. hp.6%.

Cirio, es el Betis (hoy

1 1 9
Guadalquibir ). D . p.

0.7.
Cnidios, y Rbodios, des
alojados por los Ty**- 
rbenos do las Islas de 
Lipari. D.p. 39. 

Cohorte Sacra. D. A
79*7n*(I)

Colonias de los Carta- 
ginefes en Africa. D . 
A  iB. y figuientes.

Llegaban al numero 
de 300. I. A  42.

En Menorca. D. p.
35-
En Ibiza. D.p. 34. 
En Malta, y Gaulo 

( hoy Gazza). D .p .39. 
En Aetalia , Isla de 

las de Lipari. D .p , 
40.
En Cerdeña. ibii.
En Córcega, ibid.
En Sicilia. D. p. 46. 
De Cnidios , y Rbo

dios. D.p. 39.
Fenicias en Efpaña. 

D-p. 2y. y figuientes, 
y p. 10 1 .2 .  n. (d)
De los Fócenles, veo 

Mafsilia, y Emporias, 
Griegas en Efpaña, 

D . A  3 1* y  Siguientes,
En
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En Mallorca. D . p.

35.
De losTyrrbenos. D. 

p. 3 6. y figuientes. ■ 
De los Zacynthios, 

vee Sagunto , y Dia-
• «co.
Colanas de Hercules. 
l.p. 75. n. O

Compañía de los Gri
llos, qué hubo en ¿5/̂

• paña. L >̂. 102. ! 
Corregidor de las cof-
tumbres, Dignidad en 
Cartago. l.p . 14.

Coro , viento. I. p. 82. 
Cotes, Pueblo. I. p. 54. 
Cothon, Puerto de Car
tago. D. p. 9.
■ Su defcripcion,/>.i r. 
y figuientes.

Cotbones , fe llamaron 
los Puertos conftrui- 
■ dos á mano. D. p. 1 o. 

Crajfo P. fin Conquif- 
tas en Efpaña. D.p.
45-

CuernoHefperio'Coho). 
I. p .9 1. 3.

Cyrno , hoy Córcega,
■ Isla. D. p. 39.
Ddmdrata , mugcr de 
^Gilon , regalo que le

hacen los Canagine- 
Jes. D. p.54.

D arat, Rio. I. p. 107. 
Dar atitas , (Etiopes) 

Nación. I .p¿ 8 1. 
Dertu/df hoy Tortofa) 

Tur-Tarshs , y fu fig- 
nificacion. D. p. 102.»•00

Dianeo(hoy Denia") Co
lonia de Zacynthios en 
Efpaña. D.p. 33. 

Dido , rio hubo tal Rey- 
n a .lp .35 .

Dion, Gefe de los amoti
nados en Sicilia. D . 
p. 70.

Dionifioel Mayor toma 
el mando en Sicilia. 
D.p. 58.

Diofes, vee Templo. 
Diofes de Cartago, qua- 

les eran, l.pag.44.
De los Diofes , y del 

Mando, Obra Griega 
de Saluflio, traducida 
en Caftellano por el 
Autor, l.p. 100. 

Dodwel, notado, l.p.20. 
Duilio , (C n .) primer 

Almirante Romano.D. 
p. 84.

Su Vicloria. D.jO.85.



Honores que recibe.
p . 86.

Vyrin , qué fignifica? 
l.p . 107. vee tibian
te.

Elepbantes, noticias de 
fu ufo en Cartago. D. 
p. 1 1 .  y 88. 9.

De fu Caza cuidaba 
un General , 89.

Elyfía. nombré de Car
tago. l.p. 35.

Su lignificación,^>.34. 
Emporias( hoy Etnpu- 

rías.D .p. 3 1 .)  Colo
nia dé Focenfes , en 
Efpaña,p. 23. 

Empórico, Golfo. I. p. 
54.

Eneida, fus defeétos. I.
P• 34’

Eolides , Islas , hoy de 
Lipari. D. p. 37.

Eolos, famofo navegan
te. D.p.39. (b)

Erefun, Ere[o, (hoy Ibi- 
za ) Colonia Cartagi- 

'tiefa en efta Isla. D. 
p. 26 .7 .

Su etymol. p. 33. n. (*) 
Erytbreos , los habitan

tes del Mar-Rojo.D. 
^  29. l.p . 32.

t i l
Erytbria , fe llamó C«-

¿zz. I-i>.33^ 37- 
Por qué? D./>. 29. 

Efpaña antigua, dividi
da en tres clafles. D, 
/>. 27. y jtguientes.

Una de Colonias Fe
nicias , ibid.

O tra de C o lo n ias  
Griegas ,p . 3 1 .
Y  la otra de Indíge

nas , p. 33.
Sus riquezas, p. 103. 
Defcripcion de fus 

antiguos ■ Pobladores, 
p. 27. y figuientes.

Efiadlo , medida Grie
ga , explicada.'L^.73. 

Etyopia, fu defcripcion. 
1 .^ . 87. 8.

Etiopes , Nación. I. p.
63. .

Inhóípitables.P./. 4. 
Orientales. I. p. 66. 
!Iefperios,yOcciden- 

■ tales, ibid.
Eudoxo, gran Viajador 

marítimo. I. p. 57.
Vee Navegación. 

Earipo, R io , rodeaba 
la Isla de Cotbon. D. 

p. 10. ¿
Fábricio,(Juan Alber

to')



I  £ i
io ) notado. I. p. i?.

Fenicios, labran las mi
nas de Efpaña. D. p. 
103.3*104 ..

Fez, Reyno,  fu Etymo- 
mol. I. p. 65.

Florez ( R. P. Fr. Hen- 
rique ) elogiado. I. p.. 42. n. (*)

Focenfes, competidores 
, áclosCartaginefesS).
P- ®3-

Alia dos perpetuos de 
los Romanos. />. 25. 

Fortunadas , ó Cana
rias , Islas : tres def- 
cubiertas por Hannon.
■ l -P'77-

Las demás pos Juba. 
P-7%-

Fuego prodigiofo, def- 
cifrado, y notados va
rios 0»;¿g00.r.I./>.38.9. 

Gadir, es Cádiz. D.p. 
a/.
Su fignificacion. I.p>. 

34> y 38v
Gaditanos , fu origen, 

y antigüedad. I. />.
37-
Eran independientes, 

ibid.
Sus pefquerías en

¿frica, p . 57 . y ri. (*)
Medallas Púnicas de 

Cádiz) p* 57* 8.
Car amantes, Nación.I./>. 68.
Gaulo , Isla, (hoy G0- 

20. D. 40. ) Colo
nia Cartaginefa.pag.

.39*
Ge loes, Nación, enSi- 

cilia. D .p .58 .
Ge Ion, Señordelas Co

lonias Griegas en iSir/- 
lia.D .p. 50. 

Declarado Rey.p.% 4. 
Su política. ibid. 

Getulos, Nación , Po
bladores de Africa. I. 
p .6 1.

Girgentinos ,  Nación, 
en Sicilia, ti. p. 58. 

Girgento, vee Acr agen
te.

Gorgonides, Islas. I. 
93*

Gorillas, mugeres ©e- 
lludas, y crueldad de 
los Cartaginefes.V.p.
1 1 .  2. 1 .^ . 1 1 3 .  4. 

Guerra de Africanos, 
y Sardos, rebelados 
contra Cartago. D. j>. 68.

De



De Agathocles en 
Africa. p. 76.y/ig.

De los Cart aginefes, 
con la República de 
Cadiz, p. 29.

Con los Focenfes. p. 
23* 5*

Y  Liparinos, contra 
los Corfarios Tyrrhe
nes^ . 36. y 38.

I. de Sicilia con Ce- 
Ion. p. 49.37 figuíente s.

II. de Sicilia I. con 
Dionifio. p. 56*

III. de S/cí/itf II. con 
Dionifio. p. 6 1.

IV. de Sicilia III. con 
Dionifio. />. 65-yfig.

V. de Sicilia con Ti- 
tnoleon. p. 52.

VI. de Sicilia con 
Agathocles. p. 75..

De los Cartaginefes 
en Efpaña. p. 98.9 . 

De los Romanos en 
Efpaña.p. 1 19 .

De los Indígenas Ef- 
pañoles con las Colo
nias Etytbreas. p. 34.
I. Púnica. ̂ >.83,y 85.

yfig-
II. Puntea, p. 1 16 .
III. Púnica, p. 127,

Civil entré los Grie
gos de Sicilia, p. 70.

Civil de los Sociosr 
p. 64. 5*

Xa nica. p. 93. 4. 
Gymnefias , llamaban 
los Griegos á las Islas 
Baleares. D.p. 35. 

Gytte, Colonia de Han- 
non. P. p. 4. I. p.53. 

Hannibal, (anterior al 
famofb )  General de 
los Cartaginefes. D . 
pag.56.

Hannibal,Genera] Car
taginés en Efpaña. D. 
p. 1 14 .

Sus proezas, p. 1 1 5 .  
y figuientes.

Eícribió Obras en 
G riego. I. p. 18. 

Hannon , vee Periplo. 
Hannon, Embiado por 

los Cartaginefes á 
fundar Colonias de 
Libio ■ Phe tuces , fuera 

: del EJlrecbo. V.p. 1 .2 . 
Naves , .y gente que 

llevó. P .p. 2 .1. p. 23. 
Epocba de fu Nave

gación. D.p. 2.
; Fines de ella. I. p. 

3 0 .1 . .
R  Cau-

1 1 3



x i 4
Cauta de fu retroce- 

fo. I.j».8a. 3.
No llegó halla el 

Mar Rojo. I. p. 114 .
Hizo legando Via ge, 

que no confervamos. 
l.p. 1 1 4 .

Hellenes ( hoy Ponteve
dra ) Colonia de Grie
gos zx\ Galicia.D.p.32.

Hercules Líbico,y Egyp- 
cio, es el mifrao. 1. p. 
108.
Su venida á Efpaña, 

ibid. n. ■ *)
O Malek-ard, famo- 

fo Navegante de la 
antigüedad. I. p. 15 . y
n- (*)

Sus trabajos fabulo- 
fos. I. p. 25.

Su Navegación. D. 
p. 29*

Viene contra Gerion 
á Erytbria. I. p. 37.

Varias Naciones de 
fa Exercito difsipado, 
pueblan al Africa, I. 
p.61. ;i

Herméo, Promontorio, 
en Africa. D ,p ao.

Hefperia , fu lignifica
ción. l.p. 48. e ;

Hefper'tdes , Islas. I. p. 
84- ^ 93- 4-

Hefperio {Cabo) P.p. 8. 
Iiejperion Kolpon , 5 

Hefpericus Sinus. I,p. 
89.

Hiempfal, fus libros de 
la Hifloria Púnica, 
perdidos, l.p. 55.^60.
n. (*)

PalTage que conferva 
Saluftio de ella , tra
ducido. I. p. 59. 64. 

Hieron , dueño de Si
cilia , hace alianza con 
los Cartaginefes. D .p. 
8.3-

Himeréos, Nación , en 
Sicilia. D. p. 58. 

Himilcon,General Car
taginés. D. p. 49- 

Hizo viage para pro
mover el Comercio. I.
P-5 i-y  $5 - y n'C j 

liícribio de Geogra-
pbia, y Coligamientos* 
y fundó Colonias en 
Africa. I. p. 42. 

Himilcon, hijo de Han- 
non , General Cartagi
nés. D .p.57.

Acierto luyo, ibid. 
Himilcon Pbameas,GQ-



neral Cartaginés, fe 
paila a los Romanos. 
T).p. 132.

Nipona, huvo ¿for, am
bas Colonias Cartagi- 
nefas , en áfrica. D. 
p .2 0 .l.p . 62. 3.

Hifioria Náutica, (ó 
fea Marítima. I.p.32.) 
de Efpaña , ofrecida 
por el Autor ,p . 42,37 
10 1.

Jalaos, hoy Cerdeña. 
D . p. 39.

Su Etymol. /£. n.
Xbéros, Nación , los j£/- 
pañolss. D. p. 3a.

Jcbtiopbagos , Nación, 
y fu coflumbre. I. p. 
69.

Ilerda ( hoy Lérida ) 
Elard  , y fu lignifica
ción. D./>. 103. n. (d)

Juba , fu , vee
Navegación.

Junoma, y Junonias, 
Islas. I. p. 83. 4.

La/erpitium, Balfamo. 
D. p. 40. n. (0 37^.41*

ie/i'o , Almirante Ro
mano , vence Batalla 
Naval en el Eflrecho. 
D .p . 123.

1 1 $
Lengua Puntea , qual 

era ? I. p. 1 5.
Era la de los Carta- 

ginefes, ibid.
Zanatia , qual era? 

ibid.
Infcripcion de Corda- 

en ella Lengua,ofre
cida por el Autor, ib.

Griega ufual en Car- 
tago. l.p. 19. n.(r) 

Prohibida á los Car- 
taginejes , y con qué 
motivo ? l.p . 16. 

Púnica, y Fenicia,  
dialeftos femejantes k 
la Arábiga. I. p. 65«
yn-O )

Leónidas,Capitán Grie
go. D. p. 52.

Leptis , Colonia. I. p„ 
63. ■ .

Libes , Nación feroz, 
Pobladores de Africa. 
l.p . 6 1.

Ligares (hoy Genove- 
'fes') aliados e(trechos 
de Cardago. D .p. 24.
5- • • • ■ ' -

Ai> m lignificación va
ria de eíla voz. l.p.78. 

Lixitas , Nación , eran 
Papares. P. p. 4.

R  2 /«-j



1 1 6
Interpretes de Hañ- 

non. p. 5.
Y  buenos Navegan

tes. I ,p. 90.
L'txo, Rio. P.p. 4.

Qual fea hoy. I. p. 
56.

Lybio-Fenices, Nación, 
por que fe denominb 
afsi? D. p. aa- 

Macrobio , emendado.
l.p . 45. n .(a)

Magon , huvo muchos 
Generales Cartagine
ses de elle nombre. D.
P• 35-

¡Magon, Almirante Car
taginés. D. p. 63. 

Magon , Fundador de 
Puerto Mahon ,p. 35. 

¡Magon , eferibib fobre 
la Agricultura. D. p. 
98.

Su Obra traducida 
por los Romanos, ibid.

Y  por los Arabes, ib. 
Maharbal, lu confejo

defe(limado.I),p;.i ¡9. 
Mahon , ( Puerto Ma

ltón) Colonia Carta- 
ginefa, en Menorca.

. D P -35*
M alta, (Isla) Colonia

Cartaginesa. D.p. 39. 
Matidro, Monte. I. p. 

78.
Mapalia , qué fon ? 

Critica de ella voz. I. 
p .6 1 .  y n .( i)

M ar, exemplo antiguo 
del Dominio de él. I. 
p. 30. n. (*)

Mar Etyopico Hefperio. 
l.p . 88.

Mariana, elogiado. I. 
p. 1 12 .

Marina , origen de la 
de los Romanos. D.
p. 84.

Naufragios freqüen 
tes en fus Armadas. 
p. 89.

Marmol, (Luisdel)ci* 
tado. l.p. 3 1. 

Mauritanos , Nación.' 
I. p. 67.

Mauros, Nación, fe di- 
geron los Medos. I. p. 
62.

Maurufias , Mauros, <5 
Medos, Nación. I . />. 
.64.

Mafilia , (hoy Marfe- 
lid) Colonia de Focen- 
fes y en Francia. D.p.
»3-

San



San Matbeó , Isla. I. 
p. 109.

Mauin , Colonia. I. p. 
77-

Su lignificación, ibid. 
Medallas Púnicas de 

Cádiz. \.p. 57. 8. 
Megara , Ciudad in

cluida dentro de Car- 
tago. D./>. 6 .7.

Su defcripcion. 8. 
y figuientes.

Mehalat, por qué afsi 
llamada?/>. 7.

JMelitta , Colonia de 
Hannon. V.p. 4 . 1./).

,52.
Mducha, Rio , fu lig

nificación. I . />. 64. n.
(O

<¡fe/ Sol. I. p. 8a. 
Hablilla fobre ella. 

p. 50.
Monfon, ( Guillermo ) 

fu zelo elogiado. I. p. 
86.

Motya, Colonia de Gzr- 
tagine fes., en Sicilia.D. 
p. 46. qué íignifica ? p. 
4 Ó .yn.(f)

Napbta, y fu ufo. l.p . 
105.

Najamones, Pueblos de

áfrica. D.p. 42. 
Nave bieragoga , y 

íu ufo. I. p. 36. 
Navegaciones antiquif 
fim as, fu caraElér bif- 
torico. D.p. 28. 

Navegación , no la in
ventó Jaj'on. I. p. 32.

Donde fe inventó? 
.ibid.

Los Erytbreoshpro• 
pagaron l.p . 32.

Primer Armamento 
de la antigüedad, l.p*.
32,
De Hercules, p. 29. 
De Ge Ion, corteando 

el Africa. D .p . 5 3 .4 -
n. (b)

De Himilcon, trasla
dado en Fejlo Avie- 
»0. D. p. 59. y n. (/) 

Del Rey Jú b a , en 
qué Autores fe confer- 
va la memoria, l.p. 84.

Por qué hizo inútil 
fu navegación. I. p. 
69.
Defcubrió algunas de 

las Islas Canarias. I. 
p. 78.

De Eudoxo.l.p. 57. 
Por qué hizo inútil *

fu

1 1 7



fu navegación. I,p.6ç. 
Su viage lleno de pa

trañas Ü. p. 83. 
Pofterior de muchos 

fig os al de Hannon. 
l.p. 83.
De Statio Sebofo, R o 

mano. I. p. 94. n. (*) 
Naves, antigüedad del 

ufo de bendecirlas. I. 
p. to i.

Naves pentecontoros, 
quales eran ? p. 3 1 .  

Niger, Rio , p. 76. 
Nigrete, Laguna , p. 

76.
Nigretes, à quienes lla

ma S trabón ? p. 66. 
Niloy fus manantialeSy 
p. 68.

Noto ( Cabo del). P .p. 
10.

Notu-Keras, Cabo. I. 
p. 109.

Nubienfe, vee S cher if- 
el-Drifi

Océano , Athlantico, 
fus nombres. I. p. 24,
y 29*

Oeftrymnides, Runnos 
Occidentales. D.p. 4 4. 
n.(c)

O /jf, quai fea ? I. A  3 3*

1 1 8
Ofliodes, Isla , por qué 

afsi llamada? D./>.97. 
Palacios Rubios f  u Tra

tado de Infulis inedi- 
. to. I. p. 78.
Palfum , Rio. I. A 10 7 . 
Paraplo de Nearco. I. 
A  19.

Traducion de unpaf- 
fage de é l, A  20. 

m »tí. aí» (hoy Pant alelí) 
Colonia de Griegos 
en Mallorca. D. p.
35;

Periplo, vee Hannon. 
Hay muchos. l./>. 13 . 
De Hannon y ibid. 
De Arriano, ibid. 
De Scylax, ibid. 
Epoca del de Han- 

non. D -A 59- 60. l.p. 
17 ,y 22.
Se efcribio en Grie

go. I .p. 15 . 6 , 19.
20.
Efcritores Griegos, 

que lo citan. I. p. 19. 
Latinos. I. p. 20. 1 . 
Fiarían de Ocampo, 

ush de él , y del de 
Himilcon.D. p. 6 1.

Fin que fe propufo 
el Autor de eftá Obrete



«n iluflrarto. I. p. 102. 
3.

Colocado en el Tem
plo de Saturno, y por 
qué? l.p. 27. 

DefeStuofo , y por 
qué? l.p. 56.

Del Mar Erytbreo, 
ofrecido por el Autor 
en Careliano, I. p. 42. 

Pefca, que hacían los 
E  (pañoles. I. 7). 58. 

Pbarufos figmñcvi Per- 
fas. I. p. 64. 5. 

Pbaru/tos, y Nigritas 
( hoy los del Reyno de 
Marruecos) deltruyen 
las Colonias Cartagi- 
nefas en Africa , p. 

.43-
Pirro , focorre la Sici

lia. D .p. 81.
Maeftro de la Mili

cia , y Ta&ica de la 
antigüedad p. 8a.

Tex
to de Hannon, cor
regido. I. />. 103. 4. 

Plinto , defendido. I. 
p. 48.

Su Texto emendado. 
l.p. 46. n. (3)

Notado, I .p. 93. 4.

Notado.’ I. p. 107. ", 
Notado, l. p. 72. 

Pólvora , no fe inventé 
en Europa. I. p. 105. 
6.

Los Arabes la ¡ntro? 
dugeron en EJpa'ñdy 
ibid.

Pojsidonio, llaman los 
Griegos k Neptuno. I.

Pretor, qué 'Dignidad 
era ? I. p. 14.

Pulcher, ( Claudio) Al
mirante Romano. D.p.
89.

Depueflo, ¿¿/V. 
Pulchro, Promontorio.

I . />. 30. n. (.*)
Rio grande. P. p. 6.

Es el Niger. l.p. 76. 
Reprejalias, ufadas en 

Cartago. D . p. 94.
5-

Rey , Dignidad en Car
tago. I. p. 13,

Rbizas, qué efpecie fon 
de Animales ? I. p% 
103. 4.

Rbodios, y Cnidios, des
alojados por los 
rhenos de las Islas de 
Lipari.D .p. 39.

1 1 9



fijo
Rifar di r , fu lignifica

ción. l.p. 107.
Riza, hacer-riza, Ada

gio , de donde puede 
venir? l.p. 104. 

Rufcino, Colonia Car- 
taginefa en Efpaña. 
D . p. 100. en A fri
ca. D. p. 100. n.(c)

Saguato , Colonia de 
Zacynthios en Espa
ña. 3 1 .

Salas, (D. Jofepb Gon
zález de ) notado. I. 
p.92.

Elogiado, ibid.n.(1) 
Salmafío, notado. I. p.

• ai.
•Santa-Cruz, (elM ar

ques de) fus Reflexio
nes Militares, elogia
das. p. 86. 7. 

Sarmiento, (Fr. Mar
tin ) efcribib unas Re

flexiones kiníhncia del 
Autor, y elogio fuyo. 
t). p. 32. 3*

Sátiros, (la Fabul a de 
los) de qué vino. l.p. 
96.

Scberif-el■ D rifi, 6 Nu- 
hienfe, fu Traducion, 
ofrecida por el Autor.
£. }5-

Scilitá, (Juan) Curo•
palata , fu Hifloriá 
M. S. en la Real Bi-
bliotbeca de Madrid, 
p . 105.

Scipión , ( P . ) General 
Romano en Efpaña, 
y fus Proezas. D. p.
1 \$.y flguientes. 
Rinde a Cartago. p.

1 33-
Seldeno, notado. I . p.

2í?.n .(*)
Selinuntes, Nación, en 

Sicilia. D.y). 58. 
Semiramis, hace el pri

mer Armamento de 
la antigüedad, en la 
India. I. ^ .32 .

Sicanos, Nación. D. p. 
58.

Aprenden h comer
ciar en Efpaña. p. 54.
n .(h)

Sillo Itálico, Efpañol, 
efcribe la Guerra Han- 
nibalica. D. p. 1 16.
n. (m)

Siracufa, Capital de 
las Colonias Griegas, 
en Sicilia. D.p. 50. 

Solino, notado. I . p. 1 12.
3-

So-



Sóbente, Cabo. P -A 3* 
I. p. 48- 9*

,SW # , fu Ufo muy an
tiguo. I .p. 88.
Su Etymol. ibid.n.(i) 

So fifi? atro , y Agatho- 
cles, compiten el Ce
tro de Siracufa, y efe 
prevalece. D. A  74- 5- 

Strabon , notado. I. />.
71 -

Suffetes, fu Etymol. I. 
A  14. n .(i)

Qué Dignidad era?
A  *4*

Suniato , enemigo de 
Hannon , y fu ffízy- 
cion. p. 16.

Surrencio , Puerto , y 
Golfo. />. 50.

Talento Euboico , fu 
Palor. D./>. 104. n.(tf) 

7'arraco, ( Tur Kora ) 
fu fignificacion. D . />. 
.102. n. (//)

Tartefios, Pueblos 
daluces. D. />. 43. n.
00

Tauromenio, ( impóf- 
tmi<¿Plaza')\\o}¡Tavor- 
rnina. D.p.67.

Templo de Apolo en 
Cotbon. D.p. 14. g.

■1-3 f
Del mifmo en Utica. 

p .19 .
De Diana en Sa gim

ió , y noticias de él.
A 3i-n-(*)

De EfculapioewByr- 
fa , y fu De/cripcion.
A  5 *7

De Hercules en Ca- 
, diz. I. >̂. 39.

Del mifmo en Linge.
A  47-

De Juno en Cadiz. 
A  39*

De Nepttino en 
nunte. D. / .  50.

Del mifmo, (con el 
nombre de Pofsidonio. 
í.p. 49.) fundado por 
Hannon en Soloente. 
P-A 3*

De Saturno en CVr-
I.£. 2(5.

Su E fa tu a , y 
Sacrificio,

Tbemiflocles , Capitán 
Griego..p. 52.

Tbeon Ochenta, Mon« 
taña. P.p. 10.

Su Significación. I. 
p. 107.

Tbina, (hoy Túnez)̂ Co
lonia Cart aginefa en 

S Afri-



ï $ 2 .
África. D. p. 20. i .

Thymiaterion, Colonia 
de Hamo». P .p. a.

Su fignificacion. I.44-
Su Situación, pi 44, 5-
Es Linge, p. 46. 

Timoleon , de Corinto, 
focorre la Sicilia. D. 
^ .7 1 .

Reûfa el Cetro, p. 
7 *- 3-

Torre de Agatocles, 
Colonia Siciliana en 
Africa. D. p. 20. 

7W«0 (hoy Nagera) D. 
p. 10 1 .

Trogloditas , Nación, 
velocifsimos. P . />. 4.5-

Sus coflumbres. I.
68. 9.

Tur det anos, Nación, de 
Andalucía. D . />. 30. 

Tyrin, Ciudad de Fe- 
nicios.D.p. jo a .n .(d)

Tyrio, (hoy Tur i a) Rio.
D./>. 102. n.(¿)

Tyrr henos,(Nación Cor- 
faria. D .p. 36.) inven
taron las Ancoras, y 
el Efpolón de las Ga
teras. D.p. 37. 8. 

Fetenes, Pueblos,(hoy 
laRioja.)D.p. 10 1. 

Viriato , famofo C¿z/>í- 
Efpañol.p. 34. 

Fofio , ( Ifaac ) notado.
I. p. 23. y n. (1) y n.(2) 

Utica, Colonia Carta- 
ginefa en Africa. D. 
/>. 18 .

Noticias de ella. p. 
18 .19 .

X*»fí/>0,Lacedernonio, 
General de los Carta- 
ginefes. D.p. 88.

Su tnfaufta muerte, 
p. 90.

Xerxes, Aliado de los 
Car t agine fes. p. 48. 

Triarte, ( Don Juan de) 
elogiado. Lp. 105.



F E E  D E ER R A TA S,
En el difcurfo, 6 Prologo de la obra, intitulada: 

■ Antigüedad Maritima de la República de
Cartago) con el Periplo de Hannon. 

Erratas. pag, lin. Emiendas,
Calónos........... 9. 23. Colonos.
0¡ / ¿ te t r ipít,¥ • . » • * I I ,  3. 'd -V f l lX T if tO r

En el Difcurfo Preliminar. 
Porcelana.. . . .  io.nota^. antepen. Puzolana. 
aprifionado. . . .  25. 14 . aprefado.
Gibralbrar.......  29. 13 . Gibraltar.
de C artago ... 74. 3. de Alexandre.
aquella..............  75. 5. aquellas.
llam a d o s...... 81. 14. llamado.
embió...............  88. 5. embiaron.
la Roma..........  125. 19. la de Roma.
huvieron..........  126. 12. bmieran.

Enel Periplo de Hannon.
■©"fem itù Ì T Q ££V i  . ♦ * 2* m I 2* '&ítrZKQtT¿pQV$

En la llupracion de él.
Epopeia.......... 34. 14. Epopeya.
el gran...........  57.not. (*, 2. ila gran.
que los...........  78. tilt, que la.
fe llamada. . . .  94. 24. fe llamaba.
Camelo Pardos 104. 4. Camelo-pardos.
/t€Aioarx ,#»•••  • 52, 10* /¿íAi&rcc

. * •  73* *3*
Hallo conforme con fu original rubricado, y al fin firmado, falsos 

( como lo quedan) eftas refp£¿Hvas erratas el Libro, que del Idioma 
Griego al Caftellano ha traducido Don Pedro Rodríguez Campomanes, 
Abogado de los Reales Confejos , Académico , y Cerner de la Real 
Academia de la Hiftoria , intitulado: El Feriplo , ó Navegación de 
Hannon, ton fu* Notas, y Difcurfo , que la precede del Poder Marí
timo de Cartago. Madrid 30. de Agofto de 1756.

Lie. D.ManuelLicardo de Rivera.
I Corred. Cencr.por S. M.



SUMA B E  LA  TASSA.

D ON Jofeph Antonio de Yarza ,  Secretario 
del Rey nueitro Señor , fu Efcribano de 

Caraara mas antiguo, y de Govierno del Confe- 
j o : Certifico, que haviendofe viito por los Seño
res de él el L ibro , intitulado: E l Periplo, b Na
vegación de Hannon , ilufirado con Notas, 
y un Difcurfo del Poder de la República Car- 
tagineja, traducido del Idioma Griego al Caftellanó 
por Don Pedro Rodríguez Campomanes,Abogado 
de los,Reales Confejos, Académico, y Cenfor 
de la Real Academia de la Hiíloria que con 
licencia de dichos ̂ eñores » concedida al fufodicho, 
ha fido impreíTo, taíTaron a ocho maravedís cada 
pliego ; y dicho Libro incluías dos.Laminas, que 
le regulan a dos por cada una, parece tiene treinta 

, y cinco , fin principios, ni-Tablas, que íi elle fel
peólo importa dofciencos y ochenta maravedís, y 
al dicho precio, y no mas , mandaron fe venda, 
y que efta Certificación fe ponga al principio de 
cada Libro, para que fe fepa el á que fe ha de ven
der. Y  para que confie lo firmé en Madrid a qua- 
tro de Septiembre de mil letecientos cinquenta y 
feis.

Don Jofeph Antonio de Yarza. ■


