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J D J T Z  C O  M J S j & C T O

Y DE LA NAVEGACION
D E  LOS ANTIGUOS.

E S C R I T A  E N  F R A N C E S

POR E L  ILUSTRXSJNO SEÑOR PEDRO D A N I E L  JT&ET 9 OBISPO 

D E  AVRANCHES  , SUBPRECEPTOR D E L  SEÑOR D E L F I N ,  

Y  UNO D E  LOS QUARENTA D E  L A  A CAD EM IA

F R A N C E SA .

T TRADUCIDA AL CASTELLANO

PO R  E L  P A D R E  P r . F r . P L A C ID O  R E G ID O R , 
Ex-Visitador General de la Religión de San B e n ito A b a d  

que ha sido del Real Monasterio de Nuestra Señora 
de Monserrat de Cataluña. Nuilius Dioecesís ? &c,

C O N  UN I N D I C E  C O P IO S O  P A R A  E L
CONOCIMIENTO DE LA SITUACION.

C O N  L I  C E N  C X A ;  

EN MADRID.

EN LA IMPRENTA DE RAMON RUIZ. ANO DE« 1 793.

Se hallara en las Librerías de Quiroga, cqlle de la Concepción*
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MINISTRO Y SECRETARIO DE ESTADO.

P R E F A C I O .

OCASION DE ESTA OBRA.

era necesaria, Señor uña autoridad
cómo la •vuestra para obligarme a dar de 
mano a los demas estudios que mucho tiem
po hace me tienen ocupado, y  que son con
tenientes al genero de t i  da que he escogí do\ 
y  dedicarme á otra especie de trabajo muy 
diferente , como es el referiros la Historia del 
Comercio y  de la Navegación de los Antiguos. 
E l  sugeto , que por orden tu estra  escribió 
poco ha sobre las utilidades que puede traer 
a l Estado el comercio de la India Oriental, 
se ha desempeñado tan felizm en te en el asun
to , que no dexa dudar de que habría teni
do el mismo f e l i z  éxito en el objeto que me 
encargáis ; y  habría satisfecho plenamente 
al ze/o que por la gloria y  abundancia del 
Reyno , os infunde el empleo de Inspector y  
Super-Intendente General del -Comercio y  
Navegación  , que con tanta vigilancia y  
capacidad exerceis. L a  misma razón que 
me alegáis , de que ,es poco ó ninguno e l 
cuidado que hasta aquí se ha puesto en 
aclarar esta m ateria , es puntualmente la

que
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que me hace tem er el desempeñó en ellar 
v  la que me da á conocer la dificultad de 
la  empresa ; no teniendo precursor alguno 
que me haya abierto camino , conductor que 
pueda guiarme , ni apoyo- que me sostenga. 
Pero todas estas consideraciones son de nin
guna monta para déxar de obedeceros; y  
ceden todas, ellas ,p l deseo ■ de complaceros, y  
a l de dar al público una señal del poder 
absoluto x y  del singular reconocimiento, que 
os han adquirido en mi corazón los fa v o 
res; con d u? me honráis x y  los beneficios, de[ 
que me ha béis\colmadp. ; ;

A D -
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ADVERTENCIA
D E L  L I B R E R O .

X io s  que' hasta aquí han tratado del 
Comercio , mas han procurado enseñar el 
arte y  las reglas con que se practica en 
el d ía , que escribir su historia; y  aun 
los autores que han escrito , muy por en
cima sobre esta m ateria, no han salido 
de la esfera del siglo pasado , y  del pre
sente. L a  obra que ahora sale á lu z , no 
tiene relación alguna con nuestros tiem
pos ; pues su autor la ha ceñido á los lí
mites de la antigüedad, escogiendo una 
parte de la historia tan nueva como po
co trillada ; y  así se prometió, que sien
do tan desconocida, como lo es realmen
t e ,  y  no merecia se rlo , la hallaría el pú
blico digna de su curiosidad. Y o he abra
zado sus mismos pensamientos ; y  creo que 
su título y  el nombre del autor le ser
virán de recomendación. Este parto de su 
juventud ) que una superior autoridad le 
obligó á escribir) le pareció tan poco 
recomendable , que de buena gana lo ha
bría dexado sepultado en el polvo de su

es
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estudio, como hace tantos ranos que lo es
taba , si las súplicas de sus arhigos, aman
tes de la buena, literatura y  de la  utili
dad pública , juntamente con mis reoeti- 

dds instancias j ;nó; hubiesetí violentada su 
d eseo , y  no le hubieran, como quien d i i  
c e ,  arrancado la obra de las manos.

r
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T A B L A  ..... í . v-  ,  ,

D E  L O S  C A P I T U L O S .

ap. i. Origen del comercio. v.- tfág .í.
. Cap. ii. Comercio antes, del 'Diluvio..; , ■ > ' i

.  11 -  1 1 ^  - + » *  * a* *v. j * *  s > í i , f -  * j  *

C a p . iii. Comerdodespues del QUimo- por mar 
i - y  por tierra. /  f.
Cap. iv . Comercio por tierra* 6.
Cap, v. Tráfico de los Ismaelitas y ̂ Madianit^s 
.„7 T* r» Grdlaad y  en Egypto, y  de Joseph, ene]

.7 7  ' \ ?,A 7 ' 9-
C ap. v i. Trafico por trueque, y  por dinero. ■ / * i x. 
Gap. vii. Comercio marítimo. antiguos

navegantes son los Egypcios y las P  heñidos. 13. 
Ti. Comercio de los Egypcios. 16.

C ap- viii. Comercio de los Pheñidos y Hebreos. 18.
II. Cabo de Buena Esperanza conocido , fre- ' 

que fita do , y doblado varias, veces desde el
*j ‘ - ■■ tiempo de Saloman. \ ‘ ; 22,

III. Tierras y.puertos de P.heñida. : ibid.
IV . Antigua  ̂y  nueva, Tyro. 23.
V* Tiempo de las navegaciones de los Pheñidos. 24.

Cap. ix . Comercio de los antiguos Indios. , 26.
Cap. x. Comercio por mar de los antiguos Chinos. 28. 
Cap. xi. Comercio por mar de los antiguos Persas i 30. 
Cap. xii. Comerció por tierra de los antiguos

Persas, y de algunas naciones vecinas suyas. 37. 
Cap. xiii. Comercio de los antiguos Arabes, 39,
Cap. xiv. Comercio de los antiguos EtInopes. 41.

¿ Cap.
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Cap. xv, I. Comercio de, Jas-Cártagineses antes 

de Alejandro. 4*5.
IL Su-poder y sus colonias. ' r  ̂  ̂ ¿ ibid.
III. Isla fortunada descubierta por ellos en:; -u 

*' el Océano. ;:V:- iníí- v.>  ̂ 4$,
* IV. R elicion esd efla n n on 'f^  Himikoh, 49. 
Cap: xvi. &  Comételo de fas^fatiégos -antes7 d e 7 ¿ 

Alexandro. • $1*
II. Armada de los Griegos enviada contraTroya. 52.
III. Comercio de los Corintios^ 7 -  ̂ 53.
IV . /c?if Jfótiiós* : ', !>; '-v 7V ■’  ̂ ibid.

V . D e los Phocenses, 7 ibid.
VI. D e los Athenlenses. :  ̂ • • ' • -; 54."
VII* Y  dé los la c e  demonios, ibid.
VIII. . Los Griegos contribuyeron d  la perfec

ción , mas no d  la invención de la  náutica, 56.
IX. Expedición de los Argonautas. *..•••
X. Fundación y  comercio de Troya. 59*
XI* Opinión de los antiguos Griegos, Sobre la
: utilidad del comercio, ibid.

< XII* Imperio de la mar: dé los fue lo poseye
ron : de los Lidios Pelasgos ? Thytrenos, 
Spinetas, Podios, Phocenses y  Masilien- 
ses. Policrates Tyrarto de Sumos, ; - 61.

XIII. Imperio dé la mar disputado . entre los 
Atheniemes y  Ldcédemonios ; y  muy desea*
do por Philip o Rey de Macedonia, 65.

X IV. Comercio y  alianza de los Griegos con
Jos Egyp dos, ibid.

Cav. xvii. I. Mudanza causada d i comercio por

las

X
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las conquistas de A lex andrò* 66.
II. Alex andrò arruinad Tyro* : 69.
III. Funda d  .Alexandria^ < ■ -1170.
IV . Facilita los mares de la India farà  eleo*

mercio. . ...■. • f 72.
V* Prepárase d  hacer la guerra dios Arabes* 73*
V I. Forma vastísimosproyectos:fa r a una mo

narquía universal. • v ; -  ̂ ibid*,
Gap- xviii. Comercio en tiempo de' /¿tf sucesores 

de Alexandrò/,  ̂principalmente en tiempo * J 
de Ptolomeo Philadelpho. 76.

II. Disposiciones particulares de la India Orien» C 
tal para el comercio en tiempo de Seleuco. 77*

IIL V#r/#.r relaciones de la India-,» relación 
de Patroclo, de Dionysìo, de Megasthenes 
y  de Daimaco* 78*

i IV- Seléuco y  Antigono se aplican d ìa  marina* 
Restablecimiento de Tyro. ■à\ . . . - l 1 79¿

V- Error de los antiguos sobre el mar Caspio* 
Alexandro y  sus Capitanes mudaron los nom
bres de los países que conquistaron. ibíd-

. V I. Armada prodigiosa de Demetrio Poliorce- 
tes. Navio enorme de Ptolomeo Philopator. 80, 

Cap. xix. Comercio de los Podios después de

X t

Alexandro. 81.
Cap. xxé I, Comercio de los Cartagineses des-

pues dèi Alexandro* ■ v 1. ■ 83,
IL lí « Sicilia ♦ ibid.
IU. jE« 87.
IV.  F  en España* ibid.

b % C ap.
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C a í * xxi. I .  Comercio cié los Romanos antes de 
< ! la primera guerra Pánica;/ 89.

II* E l exemph de sus vecinos los excita al Co- 
merchm ■ \\:a  ̂ v, v.v:~'.v v\ ■ V ibid.

t III. Polybio afirma ¡ que aunque antes de esta 
Epoca no cuidasen de las cosas per teñe cien- 
tes á  la mar 1 se mezclaron f  m  obstánte> í  
en los sucesos marítimos con hicreibleardor
d causa de la Sicilia* y 90.

IV . Polybio parece contradecirse, y queda
explicado. . * .

V , Equivocación de San Isidoro.
YI. -Armada de los Romanos atacada por los 

Tarentinos.
VIh£drgQ de Buumviro Naval*
VIH. Eos Romanos se aplicaron d  la mar 

desde el tiempo de sus. -Reyes. ■ ?
Cap. xxii. I. Comercio y. navegaciones de los Ro-

91.

93-

94*
9J-

manos'}: Caríhagineses después de ba primera 
guerra Pánica hasta la segunda.

XI. Los naufragios freqüentes debilitan las fuer* 
zas xnarümtas de ios,. Romanos.. 1  ̂ .

Cap. xxiip. Piraterías de los. Ilirienses' répri-
mida.ŝ ;:y - ,  f  V

96.

98.

IOO.

. II- Y  en particular las de los IstrÍenses. : 102.
Cap. xxiy . Comercio, y  navegaciones de h s  Ro- 

y; manos y Cat th agine se s durante y  después 
y- de la segunda guerra Púnica. ■ V.'-... r ib i,

Cap. xxv. I. Sucesos marítimos ocurridas entre  ̂
bs Romanos, y  Philipo Rey dé Macedonia. 105. 

> IL
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- ‘ II. Confederación de Philipo con Annibal. xo6.
III. Philipo se ve reducido d  quemar una parte 

de su armada: su país es invadido por los
■ Romanos, por Atalo y los Rodios. ibid.

IV . Pristas j especie de Baxeles. _ 107.
V . Philipo vencido por los Romanos queda des

pegado de sus fuerzas marítimas. ibid.
CAP. x x v i. I. Antioco mueve la guerra d  los 

Romanos d  instigación dé los Efolíense s y  
de Annibal 9 y queda vencido en los Ther- 
mopilas. 108*

n .  Sucesos marítimos en esta guerra. Antioco 
derrotado por mar y tierra queda despojado 
de sus fuerzas marítimas , y de una parte 
de sus Estados. 109.

Cap. x x v ii. Sucesos marítimos en tiempo de Prli
sias 9 Rey de Byihima. 111.

Cap. xxviii, I, Sucesos marítimos en la guerra de
los Romanos contra los Etoüenses. 112.

II, Contra los Istrienses. 113.
III. Y  contra Nabis Tyrano de Sparta. ibid.

Cap. xxix. Desavenencia .de las Romanos con
dos Rodios» ^if-

Cap. xxx.: I. Sucesos marítimos en la guerra,de _ l 
; los Romanos contra Persea, Rey de Mace doma* 116.

II. Y  en la guerra contra Gencio > Rey de los
Jürienses. 118.

III. E l comercio y navegación mirado entonces
con mucho descuido por los Romanos.- 12 a.

IV . Fuerzas marítimas de Attalo ■, Rey de
Pér-

X U l
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f; Pérgamo. 12x*
C ap. xxxi. I. Sucesos marítimos en la tercera i 

guerra Púnica* *bid.
II. Toma y destrucción de Cartago.̂  122.

, - III. Poder de Cartago antes de su destrucción. 123.

IV* Restablecimiento de Cartago* 124.
CAP. xxxii. Principios del comercio de los Roma^

nos en Africa* - íbid*
C ap. xxxiii. I. Comercio de Corinio. 125.

II. Los Corintios reformadores de la  construc
ción de los navios. 126.

III. Situación feliz de Corinto para el comercio. 127.
I V . Su soberbia es causa de su ruina. • 128.

C ap. xxxiv. Comercio de la isla de Delosé ibid#
C ap* xxxv. I. Sucesos marítimos después de la 

ruina de Cartago y  Corinto*
. II. Y  particularmente durante la guerra de los 

Romanos con Mitridates. x
C ap. xxxvi. Sucesos marítimos durante la guerra 

de los Romanos contra los Piratas.
C ap. x x x v ii. I. Sucesos marítimos durante la 

guerra délos Romanos contra los pueblos de
Vannes. \

II. Y  durante las primeras guerras de los Ro
manos contra la Inglaterra.

129.

131/

x3f.

x39*

142,
C ap. xxxviir. I. Comercio de Inglaterra en tiempo 

; de César. , ...
II* Islas Casiterides j y el comercio' de plomo 

y estaño que en ellas se hacía. ibid
DI. Trafico de Irlanda y  Cornovailles. 146.

IV-
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IV . Mercaderías que ¡suministraba la Ingta*
térra. / 147.

V . Cobre , estaño y fhm o de esta isla. 148.
V I. Perros de Inglaterra. 150.
V II. Mercaderías que se llevaban d  Inglaterra* ibid.
V III. Baxeles de Inglaterra, ‘hechos dé madera
. : doblegable yy  cubiertos de cuero. 1 ibid.
IX. Las guerras Civiles de Jos Romanos son

causa de olvidar la  Inglaterra. 152,
Cap. xxxix. I. Comercio de las Gaitas en tiempo

de César. í jj*
II. Comercio de Marsella Acia el mismo tiempo. 1 j

III. Los Marselleses no se .arrogaron el título
de Dueños de la mar- 1 y 7.

DI* Colonias suyas en el Océano. ibid*
V . Y  principalmente las de JEutimeno y  P i-

theas, :* 158,
V I. Cdstor el Rodio, falsamente reputado por

MarseJtís. ibid»
V IL  Decadencia de Marsella* 1 59.

r VIII- Comercio de Arles. ibid*
IX. De Narbona. 16o.
X. D e Mompeller y  otras Ciudades de los Ga~

los» ■■ v ibid.
XI. Puertos de las G a lia se n  el Océano y como

Burdeos , Plantes i Cor billón , V  annes. ; iffir.
XII. Comercio de León y  de Tréveris. 162,
XIII. Tentativas para unir el Mediterráneo a l

Océano. ’ 163.
X IV . Antigüedad de León. ibid.

XV.



% n

XV. Comercio de los Galos por mar desde el i
tiempo de César. , . ■ 164.

XVI. Comercio marítimo y conquistas de los
: Francos♦ r  ̂ ;

C ap. vXl. I. Comercio - de España en tiempo de
César. ; y**pr¿H€Ípaltffli#e\!f$ metales,. . ,¿' ] 166.

r JI. mercaderías d e España. e'̂ .\ fe \sA 168.
III. Puertos y Ciudades comerciantes , con otras l 

varias proporciones de este Rey no para el 
comercio^  • ' . . ; ■■ 169.

C ap. xli. I., Comercio de Alemania en tiempo de 
» César ,\y en los *• tiempos siguientes* 170,

II. La Alemania poco conocida antes de Cé
sar. 171.

III. E l modo de vivir de los Alemanes , esto 
es, en Aduares 6 poblaciones ambulantes,

/ no era a proposito para el comercio. 173.
Cap. xli i. I. Antiguo comercio de la Escandí-
. 174.

II. Z>¿ las naciones situadas al Oriente dé la
Alemania. - . • i 175,

III. De la Polonia. ibid*
IV . F  de la Moscovia. 176.

Cap. xliii. I. Comercio del Ponto Euxlna 6 mar
Negro* . /! i 77%

II. Tráfico de los Griegos en dicho mar. 179,
III. F  de los Egypcios. ibid̂
IV . Pesca del mar Negro, del Bósphoro de

Tracia 3 y del Archipiélago. j 80.
C ap. xliv. I. Comercio fie  la laguna Meótis

y
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y de la Chersoneso Táurica. 1S1.
II. Colonia de Griegos en la Chersoneso Táu

rica. ibid*
III. Mercaderías de esta Comarca. 182.
IV . Costumbres de sus habitantes. 183.

Gap. x lv . I. Comercio antiguo de Italia ¡y  prin~
cipalmente de los Tyrrenos. 185,

II. Comercio de los Tar entinas* ib id,
III. Comercio de los Espinetas• 186»
IV . Comercio de los Libar ilienses* 188.

Cap. x l v i. I. Prosíguese tratando del Comercio de
los Romanos. 189.

II. Fundación del Colegio ó Gremio de Mer-
cadetes en Roma. 193.

III. Restablecimiento de Cartago y de Corinto
con el fin del Comercio. 19I.

IV* Medios de que se valieron los Romanos 
para aumentar el comercio. 19*.

V . Comercio de los Romanos durante lá guer- 
f ra naval de Octavio. César contra Sexto-

Pompe y o. 193 -
V I. Batalla de Actium* 196.
V i l .  Utilidad de los navios Ltburnienses para

la guerra. 197.
VIII. Tres armadas construidas y mantenidas

por Augusto ; una en Frefus , el
cabo de M isena,y otra en Ravena. ibid.

IX. Estado del comercia en tiempo de Augus
to, y dé la Navegación , que apenas sé Ha
cia entonces y  antes de él sino siguiendo

c las
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las costas. : 19S.
X. Comercio de los Romanos en la India Orlen-

ta l  k 199.
XI. E l cabo Meridional de' A frica , conocido

y doblado mucho tiempo antes de Augusto. 200.
XII. Los Romanos se instruyen en la marina

con el exemph de otras naciones. 201.
XIII. Graban en sus medallas su aplicación ; 

d ella , lo qual denota qiie mas lo hacían
por el motivo de la guerra que del comercio. 202*

XIV. Y  principalmente por abastecer d  Roma. 203.
X V. Los Romanos honraban las Ciudades que

se aventajaban en la aplicación d  la ma
rina. ibid.

XVI. Baxo el Imperio de Augusto., Roma era
tan pujante y poderosa por mar como por - 
tierra. 204*

C ap. xlvii. I. La reducción del Egypto en for
ma dé provincia adelanta, mucho el comer-  < 
ció deEImperio Romano. • ; 20j.

II. Los Romanos se ingerían mucho tiempo
hada , en los negocios de Egypto. 206.

III. E l Rey no de Chipre reducido ¿  provincia. 208.
IV . E l Rey no de Cyrene , y la Cilicia quedan

hechas provincias Romanas. - ibid.

V . Habiendo comenzado César d  cercenar la 
libertad del Egypto , fue finalmente redu
cido d  provincia Romana por Augusto* 209,

C ap. xlvjii. I. E l Egypto fértil en granos*, 211»
II. Provee de ellos á  Roma y  Const ai\t inopia. 112*

III.
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III. Inventa la Cerbeza, aunque no carecía
de vinoj 213.

IV . Transportes arreglados de trigo desde Ale-*
xandría d  Roma órdenadós por Augusto y 
llamados Sacra embole ? y otras mercaderías 
traídas de Alejandría d  Roma. y  d  Cons-  . 
tantinopla. 214,

V . Fraudes cometidos en el comercio de Egypto. 21 u  
VI- Situación .feliz del Egypto para el comercio. 216.

. V II. Las entradas del Egypto difíciles , pero 
fá cil su conquista , d  causa de la afemina- . 
cion y genio inquieto de sus habitantes. .. 21S.

VIII* Valor y poder de los antiguos Egypcios 
por mar y por tierra. 220*

IX. Circunspección de Alexandró , de Augus
to y de sus sucesores en el gobierno del Egypto. 222.

X. Rentas del Egypto. 224.
XI. Antigüedad de su comercio. ibid.
X II. , Comercio) dé Ale xandría. . 230.
X III. Necesidades del Egypto. 231.

Cap. xlix. I, Comercio de la Ethiopia y de la
Troglodítica. . 2 3 3 . .

II. Desavenencia entre los EtInopes y los Egyp•
/ dos sobre la primacía y antigüedad. 234.

III. P.tolomeo Philadelpko establece el comer-  . 
do entre el Egypto y la Ethiopia. Coptos> 
Ciudad célebre y escala de comercio.

IV . Origen falso del nombre de . Egypto. 236. 
V* E l comercio, de Ethiopia Uegâ  d  ser muy :-

ganancioso. con el-tiempo. • - 2̂37*
c 2 V L
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VI- Los Ethiopes pueden ocasionar el fiambré 
d  Egypto y  arrumarlo y desviando el cur
so del Nilo, 23 8 #

C ap* l . L  Comercio de la Arabia• 240-
II. Mercaderías de la Arabia• 242*
III* Los Arabes, famosos salteadores de ca

minos. ¡bid.
IV. Muy belicosos en otros tiempos. 243.
V- Pierden después su valor : recúbranlo con

la religión Mahometana. 244.
VI- Estrecha correspondencia entre los Ara

bes y  Egypcios. ib Id.
VII- Canal tirado desde el Nilo al mar Roxo. 24 j .
VIH* Puertos de Arabia por la banda del

Egypto. 246.
IX. La Arabia subyugada por los Romanos. 24.7, 
X* Aden puerto célebre de Arabia ; Omán, 

Ciudad comerciante en ella. 248.
C ap. li I. Comercio de la India Oriental en

Egypto y en Europa. 249.
II. No se hace creíble Es trabón quando dice

que la India era desconocida d Homero. ibid.
III. Comercio de esta región con las naciones

vecinas y y en particular con los Chinos. 250.
IV  * Comercio de la India en la costa Oriental 

de A frica , y en el golfo Pérsico. 251,
Cap. lii. I. La India Oriental poco conocida en

Occidente antes de Ale % andró* 253.
II. Relaciones de Nearco y de Onesicrito so

bre el estado de la India en tiempo de
Ale-

M
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Ále x  andró. 2J4.
HI. Comercio de la India t después de Alexan

dró. 25 6.
IV . Comercio de la Lidia floreciente en tiem

po de Augusto. 257.
V . Los Indios muy ignorantes en la marina.

Su comercio se hace por trueque. 259.
V I. Isla imaginaria de Pancaya. 261«
V IL  Indios arrojados por la tempestad A las

costas de Germania. ibuL
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D E  LOS ANTIGUOS.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

; Origen del Comercio.

-fl- rimero buscaron los hombres, por medio del trá
fico , las comodidades de la vida , que las necesi
dades de ella. La naturaleza ensena á todos los ani
males los medios de conservar su ¡vida en los cli
mas y terrenos donde la recibieron. Cada dia se * \
descubren pueblos salvages, que viviendo en países 
estériles y pobresv  sin comercio y sin comunica
ción alguna Con los extrangeros , ¡ aman no obstan
te su patria, y viven contentos en su miseria* 
jQuántas veces los navegantes de estos últimos 
tiempos han hallado isleños espantados de su arri
bo , sin CQnocer otros hombres , y creyendo que no 
les faltaba nada? Sin embargo , los pueblos que 
por razón de su vecindad ó por otro motivo teniari 
entablada alguna correspondencia, se daban parte de 
sus bienes unos á otros , ó liberalmente, ó me
diante alguna’ decente compensación ; supliendo de 
este modo sus recíprocas necesidades con la. abun
dancia y superfluidad de sus vecinos. Mas como el

A  hom-
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hombre es sociable por su naturaleza , los mismos 
pueblos salvages que se hallaban separados de los 
demas hombres, tenían entre si alguna especie de 

. tráfico; de manera que el cazador daba parte, de 
su caza al pescador, y este le volvía en cambio su 
pescado: el hortelano daba i  uno y á otro sus fru
tas y hortalizas para participar de su caza y de su 
pesca : de este modo venia á practicarse entre ellos 
un comercio de trabajo y de industria , ayudando 
el labrador á edificar la cabana á el que le habia 
ayudado á la construcción de su arado. Esta es
pecie de comercio que se exercia de hombre á 
hombre, es tan antigua como el mundo ; y quan- 
do la Sagrada Escritura;;nos dice que ; Caín era la
brador y Abel pastor , nos viene luego al petisa^ 
miento que Cain daba á su hermano Abel los gra* 
nos y demas frutos de la tierra para su alimento; 
y  este volvía en cambio á Cain las pieles ;y lanas 
para vestirse, la leche , -y- quizas también las carnes 
para su mesa; pues no consta claramente que no 
hubiese permitido Dios á los hombres el uso de las 
carnes sino después del diluvio, como algunos píen- 

^  san ; y supuesto que Adan y Eva , según consta
z It de k  ;Escritura , se servían de las pieles dé los ani-

niales: para vestirse, podían también servirse de su 
carne para sustentarse; siendo muy verosímil que 

G en^ .v. A bel se alimentaba de las carnes de sus corderos, 
cuya grasa ofrecía á Dios; porque los sacrificios que 
se hacían á la Divinidad, solo eran de cosas útiles 
ai hombre; de suerte , que quando Dios , hablan-*

do

■ a



<!ó cotv Noe antes, del diluvio , hace la distincion d¿: 
animales mundos é inmundos, quizas no la hizo 
sino:respectivamente al .uso .que loŝ  hombres.se
guían i tocíinte á sus alimentos; pero ¡estas qüestio- 
ues no son de mi intento.: ,c;

T  J A E Z A  N AVEG A Cm ^. 1 j

C A P I T U L O  I I .

’ ■ - Comercié antes del Diluvié*

uedan referidos los primeros“ rudimentos del 
comercio ; mas el uso , padre de las artes, lo au
mentó y perfeccionó en lo sucesivo» Comenzaron 
los hombres á edificar Ciudades y ¡algunos de ellos 
mas amantes de su libertad , prefirieron vivir en el 
oampo baxo de sus tiendas, pasando un3 vida vaga
bunda; fuéronse poco á poco descubriendo las cien 
cias , y  se establecieron las diversas profesiones-, ar
tes y oficios ; los unos para subvenir á fas necesi - 
dades, y los otros para el gusto; pero todo esto, 
no podía zanjarse ni mantenerse sino por medio de 
la mutua correspondencia de los hombres y comu
nicación recíproc* dé sus bienes y de su industria; 
formando otras diversas correspondencias
con el fin :de facilitar mas dicha comunicación. ¿ Qué 
habría hecho Tubalcaín, aquel herrero de quien ha
bla la Escritura , ¡ ŷ cfue* dio ótasibn ‘á-Ja ífúbula ■ 'de 
Vulcano , qué habría hecho digo, desaquellas 
obras de bronce y de1 hierro quésábiá' trabajar, si 
no hubiera comerciado con ellas entre sus vecinos ? 
'“-■ 'i A  2 Pe«
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Itero habiendo comentado á introducirse el engaño 
y ]‘a superchería en esta laudable ocupación, luego, 
se alteraron los comestibles, y entró la falsedad en 
el .peso y las medidas ; desterróse la buena fe del 
comercio, corrompiéronse las costumbres ; y. en, 
fin , la malicia de los hombres se derramó tan de
senfrenadamente , que atraxo la cólera del Cielo so
bre la tierra , y fue casi. exterminada la raza de 
los hombres por el diluvio. Consideremos, no obs
tante , aquella grandiosa fábrica del Arca , y  á qué 
punto debió ya haber subido entonces el comercio 
para construir semejante buque : quántos materia
les fueron necesarios para su construcción, quántas 
herramientas, quántos artífices, qué máquinas y  
qué industria; No parece creíble que Noe tuviese 
en su casa y entre su familia todo quanto era ne-- 
cesario para la. fábrica de. obra tan basta; y asi. no 
puede dudarse que hubiera en aquellos tiempos al« 
guna especie de comercio, el qual se exercia con 
la ayuda de los animales de carga , como caballos, 
burros, camellos, elefantes y algunas máquinas* 
para el trauspoi te , es á saber, trinóos , carros y s 
carretas. También es creíble que para este: efecio¡:se » 
servían de la proporción • que ofreciafltóas ríos ; los! 
golfos pequeños y riberas de la m ar, ya seá por * 
medio de balsas hechas de maderos ó de juncos, 
ó de qpalquiera otra madera .que pudiese flotar so- 
bre el.¡agua, Quizas también se servirían de vexigus 
llpnas de ayre o de* boyas capaces de’ sostener los, 
fardos sobre el agua J pero no se .hace .creibló que,* 

, 1  ó, lie-
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Hegase su industria hasta construir navios ‘grandes 
ó pequeños. Si la navegación hubiera sido entonces 
conocida ¿quántos habrían procurado evitar los es
tragos del diluvio que Dios quiso fuese universal, 
reservando solamente á Noe y á su familia?

C A P I T U L O  I I I .

■ Comercio despnes del Diluvio por tierra y por mar. ■

L ,  confusión de lenguas y dispersión de los 
pueblos fue conseqüencia del diluvio. Entonces fue 
mas difícil el comercio, pero también se hizo 
mas necesario. Saliendo los pueblos de sus comar
cas para ir á poblar otras , echaban de menos en 
ellas las comodidades en que se habían criado ; y  
hallando en los nuevos países otras conveniencias 
y proporciones ignoradas por ellos y por sus com
patriotas , se aprovecharon de ellas ytrageron lo: 
que allí faltaba. Todo esto se hizo al principio suc— 
cesivamente conformé se iban formando los pueblos; 
después se fue comunicando alas regiones mas re- 
ihotas , y al fin basta lás extremidades de la tierra.' 
Ea mar sirvió de grande obstáculo en los princi
pies v  pero después fue de mucha utilidad á causa 
de lá invención de la navegación ; cuyo primer au
tor es- muy vercrsími 1 "qué fué Nbe en 1 á cons11 uc- 
ción del alca , según la instrucción y' preceptos que 
Dios- le habia dado. También es muy natural que 
esta fábrica! qué habia sido tan . útil y  provechosa^

fue-

•>
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fuese de^pües imitad'a' con gran cuidado t y  qué 
facilitase la , dispersión de las naciones sucedida 
de allí á> poco tiempo. ¡ Qué bella ocasian esta para 
pístentar erudición v refiriendo qu arito han dicho los 
autores sobre el origen é inventores de la navega.h 
eren! Pero todas las congetmas y ficciones de la 
historia profana y dé la fábula ,, caeií ;púr tiara y 
se desvanecen qnando se descubre la verdad á la 
luz de fas sagradas letras. Dsspties de esta nMeva in
vención se entablaron dos suertes de comercio * £S 
á saber el de tierra y el de mar*

as tierras desiertas é inhabitadas pertenecieron 
á los primeros ocupantes, los quales gozaron lar
go tiempo de ellas en común y sin dividirlas, has
ta que los mas fuertes se apropiaron algunas de 
eilaSJ Es¡tos; nuevos: posehedores fixaron ahi su ha- 
bitacion , y  cultivaron |as tierras que habían 
pad© t abandonando el resto á los que segubu j U/ 
vida pastoril , viviendo en: su$: tiendas v mudando 
continuamente de aduar v y buscando los mejor» 
pastos: para sus. gan,a<Jos. Tal era la disposiciónf enj 
que; se hallaba la tierra de Canaan quando Abra?) 
han; llegó á ella por orden del Qelo , y durante la . 
morada que allí hicieron sus primeros descendieñ- 

Isaac t Jacob y sus doce hijos* ■ Copíunmente

C A P I T U L O  I V,

Comercio por tierra,



pasaban una vida vagabunda, conforme viven aun 
en ei dia los Arabcs pastores,.-.-vecinos de aquéllas 

ucomarfeas; y  no vemos que Abrahan solicitase la gra
cia ó permiso de Jos dueños del país para obtener 
la libertad de los. pastos siendo de notar,, que 

;quando se separó de.Lotb su sobrino , le ,dexó es
coger el campo que mas le acomodó por evitar las 
rencillas que acaso se originarían entre sus pastores; 
ni sê  bace mención de que en esta ocasión lograse 
la facultad de los propietarios de dicho terreno. Pe
ro quando Isaac se aplicó á la labranza de la .tierra 
de Gerara, la qual por la bendición del Cie
lo le dio ciento por uno, parece que entonces ob
tuvo el permiso de Abimelech ; y quando Hemor 
convidó á Jacob y  á sus hijos á que se establecie
ran en su país, uniéndose con sus pueblos, le pro
puso y permitió al mismo tiempo ,  que eultiyase 
sus tierras ; bien , que para «persuadir k sus eluda -  
danos que.consintiesen á este tratado, les represen
tó la basta extensión de sus tierras las quales re
cibirían sus mejoras de la mano de los nuevos ha
bitantes; y  aquí . añade la ¥ulgata que estaban fal
tas de brazos pa ra; su cul ti va. Tam poca se echa <3e 
ver que Abrahan haya poseído con derecho de pro
piedad fundo alguno de tierra en el país de los 
Cananeos antes de haber adquirid o ó comprado 
en dinero contante el campo de Ephron el Hetheo, 
para enterrar en él á Sara su rnuger.. También ¿sabe
mos que Jacob, volviendo de Mesopatamia comT 
pro un campo de los - hyos de Hemor por precio

i r  D E  ZA NAVEGACIOW. j
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:ñe cien corderos. De todas estas circunstancias se 
deduce fácilmente lo que ya queda dicho ; es á sa
ber , que en las primeras poblaciones que para sí 
fundaron los mas poderosos, cultivaron y se apro
piaron algunas tierras (sin duda serian las mejores) 
y  abandonaron las demas á los que no tenían mas 
bienes que sus ganados. Pero todas estas comarcas 
donde había tantas tierras incultas por falta de ha
bitantes , tardaron poco en poblarse ; pues quando 
los Israelitas salieron del cautiverio de E gypto, y 
vinieron á tomar posesión de ellas , los exploradores 
que Moysés había enviado para reconocer el pai  ̂
quedaron pasmados de la grandeza de las Ciuda
des , y del número y fuerzas de los que las ha
bitaban.

Los autores profanos nos representan la vida 
'de los hombres de aquellos primeros tiempos baxo 
la imagen del siglo de oro. Dicen que las. tierras 
no estaban divididas entonces, y que estaba prohi
bido amojonarlas: que los habitantes vivían en co
mún de Jos frutos que liheralmente daban sin ser 
atormentadas por el arado del labrador ; y  que so
lo se practicó lo contrario en los tiempos sucesi
vos , después de corrompidas las costumbres. En ¡a 
descripción que hacen estos mismos autores de Ja 
referida edad , y de las edades siguientes , no ex
cluyen del siglo de oro el comercio que se hacia 
por tierra ; pero colocan el comercio marítimo en 
el siglo de hierro , como que no provenia de otra 
causa sino de la avaricia , ni había mas medios pa-
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n  exercerló que üntf temeridad» déséfífréMd£ El 
comercio de tierra se practicaba con la ajúida de 
los animales de que se serviañ para partear las 
marcaderias. Cómo laS íorillás -del Eufrates;' qué 
fueron lacuna del genera humano 0 lo fueron‘tam
bién del comercio ; empleaban alli para éste efecto,- 
los camellos y burros; siendo estos anímales muy 
comunes en aquellos países.

C A P I T U L O  Y,

Trafico de los Ismaelitas y Madianitas en Galaad y 
en Egypto  ̂ y de ooseph en Egypto.

antiguo de este tráfico, que el de las carabanas de 
los Ismaelitas y Madianitas á quienes Joseph fue 
vendido por sus hermanos. Volvían aquellos de 
Galaad conduciendo sus camellos cargados de aro
mas y  otras preciosas mercaderías dé aquel país, 
que llevaban á Egypto , donde había un consu
mo prodigioso de ellas por la costumbre que te
nían de embalsamar los cadáveres. La compra que 
hicieron de Joseph para venderle en Egypto, -co
mo en efecto lo vendieron á Putiphar, mayordo
mo mayor de Pharaon , prueba que su tráfico no 
consistía solamente en las mercaderías que traían 
de Galaad ; pues como su pais estaba situado en
tre Galaad y el Egypto , y se componía de varías 
Provincias abundantes de diversos frutos cada una;

B  áqs
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jos comunicabaa de una á otra por- medio de un 
trasporte y tráfico continuo.

También es: preciso notar qu^ quando Jacob en
vió, sus hijos por la segunda vez á comprar trigo 
á Egypto -j -Jes hizo llevar las mercaderías mas
preciosas del pais para hacer un regalo a Jóseph y

í

tenerle propicio; y que dichas mercaderías eran, 
sobre corta diferencia , las mismas que los Ismae
litas y Madianitas sacaban de Galaad.

Pero el mismo Jóseph abrió otro ramo de co
mercio de mucha mayor importancia, quando ha
biendo conocido ciertamente , por los sueños dé 
Pharaon y los siete años de hambre que debian afli
gir al Egypto y tierra de Chanaan con las demas 
Provincias vecinas, sé aprovechó: diestramente de 
los siete años de abundancia que precedieron ; aco
piando tanta cantidad de granos en los graneros de 
Pharaon, que fue suficiente para atraer al Erario 
todo el dinero del Reyno, y  hacerse dueño de los 
ganados y tierras de é l : de modo, que tuvo lo 
bastante para subministrar á los pueblos comarca
nos. Estos exemplares del tráfico hecho por tier* 
r f  son los primeros de que hace mención la His-
loria. ,«■  ■ '■> ^  :• - - •- ■ ■ 1 •

m iS fQ R T A  X>El CO M&RCtO
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C A P I  T  Ü  L  Ó V I .  ;

Tráfico por trueque y  por dinero.

« o .d e m a s  de lo que acabamos de d e c ir , es nece
sario-observar que no: solam ente se exercia este c o 
mercio por el cambio de los g én eros, sino que  
también se practicaba con '; moneda. L os hijos de 
Jacob vendieron á su  hermano por dinero contante: 
en esta misma especie pagaron el trigo que co m 
praron en E g y p to ; y  Joseph llenó' las Arcas P ea 
les de Pharaon del dinero que sacó de la venta  
de los granos. A s i , pues , quando Pausanias dice Pausan. 
que jsn tiempo de Polidoro , R ey de Laeedemohia, Lacón. 
no se hacia e l tráfico sino por m edio del cambio^ 
de los géneros, por no haber entonces moneda cor
riente de o fo  ni de plata acuñada con él sello p ú 
blico , no debe entenderse esto sino respecto d e' 
los Griegos y  de la India Oriental í pues habla en  
particular dé estos d o s p a is e s , y  no generalm ente' 
dé las dos naciones enteras. B ien sabido es que los 
Indios tenían m ucho oro y  cobre que sacaban" de 
su propio p á is ; siendo m uy c ie r to ,  según lo  que  
queda1 d ic h o , que Cerca dé m il años antes de los' 
ttem pos d e : qué babla Pattsahias, él comercio se 
hacia también en dinero entre los Hebreos y  E g y p -  
cios pues no se cuentan m enos años entre el tiem
po de Joseph y  el de Polidoro , que vivió al prin
cipio de jas Olimpiadas;, y  com o los E gypcios man
tenían un comercio grande y m uy antiguo con

B  3 los
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Jos de la India por matPoxq v y pueblos del 
Levante habían tomado muchos usos y costumbres 
de los Egypcios, conforme podría probarlo en al
guna otra obra , no se hace creíble que teniendo 
mucho oro y plata no i hubiesen aprendido de los 
Egypcios.: el uso de labrar moneda para facilitar su 
comercio; y asi Pausanias debió hablar seguramen
te de alguna provincia particular de la India Orien
ta l, donde los Griegos comerciaban en tiempo de 
Polidoro : ademas  ̂ que antes de Alexandro Mag
no los Griegos no tuvieron comercio inmediato con 
Ja India, sino por medio de los Egypcios , Phe- 
niefos ó Persas : por otra parte , lo que Pausanias 
atribuye indistintamente á toda la India Oriental,; 
pudo practicarse solamente: en alguna provincia 
particular del Levante ; porque nadie ignora que, 
baxo el nombre general de Indias Orientales , se 
coniprehenden comunmente todos los pueblos de 
Oriente ; y en. este concepto; deben entenderse el 
Geógrafo, ;M ela, y el autor del Periplo del mar So- 
xq, quando atribuyen en particular á los Seres (*), 
naaon la mas oriental del antiguo mundo , cono-, 
cjda y, famosa ppr su justicia , el uso de co
merciar por trueqpe , dexando sus ^mercaderias en 
parages ó sitios; apartados, y abandonándolas á la 
buena fe de sus corresponsales para hacer el cam-; 
bio de filas. .

■ C A -
1, üt

(*) Con este som bré oían con ocid oslosC h m osen lo»
tienanos antiguos.
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C A P I  T U L O  V I L

§. L  Comercio marítimo. Los mas antiguos nave
gantes son los Egypctos y Pheñidos- I L  Comer-

' ció de los Egypctos.

I 3? or lo que toca al comercio marítimo, la His
toria Sagrada no hace mención de él antes de la 
navegación de los tiempos de Salomen ; sin em
bargo es muy cierto que los Hebreos lo conocie
ron y exercieron mucho tiempo antes, como lo de
mostraré en, lo succesivo ; bien , que hay aparien
cia de que este comercio era muy corto respecto del 
de sus vecinos. La Historia de los antiguos nave
gantes no hace mención sino de los Egypcios y 
Phenicios. Parece que estas dos naciones vecinas 
tenían dividido entre sí el comercio de mar : que 
los Egypcios se habian apoderado principalmente 
del comercio de Oriente por el mar Roxo; y los 
Phenicios del de Occidente por el mar Mediterrá
neo ; aunque no por eso habian renunciado estos 
el comercio, del Oriente, para el qual se servían 
comunmente dél puerto que tenian en la punta del 
mar Roxo; como también los Egypcios salían fre- 
qiientemente de las bocas del Nilo para negociar en 
los puertos de Occidente ; P°T manera , que uno 
de los puertos de Tyro fue llamado después el 
puerto Egypciaco. Estrabon observa qué los pri- ¿ 
meros Reyes de Egypto se contentaban con los bíe-j. 
nes que les producían sus tierras , absteniéndose

fa-



fácilmente de ios ,géneros forasteros r y , prohibiendo 
á las flotas extrangeras la entrada en sus puertos; 
pero una nación tan astuta y saga  ̂ como esta , no 
tardó en desengañarse con el tiempo y con la refle
xión de semejante proceder ; y  no se desdeñó de 
agregar algunos géneros extrangeros á la abundan
cia de su pais; siendo de advertir, que quandto 
se dice que Ptolomeo Philadelpbo fue el primera, 
que abrió el camino de Egypto para las Indias 
Orientales, no puede ser cierto, sino hablando com 
restricción á los Príncipes Griegos que reynaron en; 
Egypto ; porque mucho tiempo antes de Alejan
dro , los Egypcios y Phenicios habían ya navega- 
go á la India : es verdad , que aquí voy hablan
do de las grandes navegaciones; .porque no dexo, 
de confesar que otros pueblos cercanos á la ; marl 
hicieron también algunos viages y tuvieron tal qual 
comercio, en aquellas regiones. Los Idumeos y su; 
Rey Erithras , que muchos creen que fue Edon,. 
esto es., Esaíi , eran dueños del mar Roxo antes 
que los Egypcios entrasen en él para comerciar; ni 
se, atrevieron á hacerlo sin el permiso de los.Idu* 
roeos; los quales no quisieron permitirles que na
vegasen sino con un solo baxel de carga para eb 
comercio de la India , negándoles la entrada de 
toda galera. Pero los Egypcios sacudieron luego 
esta dura ley ; primeramente con la maña, y des
pués con la fuerza; llegando también á reprimir á 
los Nabateos quando intentaron exercer la pirate
ría en este golfo. Sin embargo , yo no tengo por;

pri-
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primeros inventeros de 1a navegación , ni á los 
Egypcios, ni á los Phenicios ; pues muchos años 
antes ya había fabricado Noesu baxel, el qualmas 
bien merecia el nombre de arca, que de navio; no 
teniendo ni velas , ni remos , ni lo demas del apa
rejo necesario para la navegación, ni haber sido 
hecho para surcar los mares y hacer viages largos, 
sino solamente para conservar la vida á los que 
tenia dentro, ¿ impedir que se sumergiesen. Pero 
quando los hijos de Noe dividieron entre sí la tier- Gen,i&.§. 
ra , tocando las islas y penínsulas á Japheth y á 
sus descendientes, no era posible que pudiesen ir 
i  tomar posesión de ellas sin tener bastante cono
cimiento de la navegación ; ni es posible persuadir
nos que durante los diez y seis ó diez y siete si
glos antes del diluvio, no hubiese alguno que in
tentase servirse de tantos medios como el arte y 
la naturaleza ofrecian para andar por el agua ; ma
yormente necesitando de continuo este recurso, ya 

[ sea para atravesar los ríos, ó ya para portear los 
j fardos, cuyo transporte habría sido muy difícil, 
jr Naturalmente emplearían al principio, como ya 
f queda dicho, las cañas , juncos, ramas , hodres 
| y  vexígas llenas de ayre , y maderos para hacer 
[ balsas. Todas estas máquinas pudieron perfeccio

narse en lo süccesivo , tomando por modelo el ar
c a , y á impulsos de la necesidad , madre de las 
artes y de la industria del hombre. Las perchas 
apoyadas en el fondo del agua, las harian avan
zar; y las aletas y la cola de los peces, darían des

pués
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pues idea de los rem os y del tim ó n ; acaso las ple- 
drecillas q u e  agarran las grullas y  las abejas para 
sostenerse contra la fuerza del v ie n to , les traería 
tam bién al pensamiento el lastre que ponen en los 
navios. Finalmente , la fuerza del v ie n to , cuyos  
e fec to s , tan palpables como sen sib les, tenían cada 
dia á la vista , enseñaría el u so  de las velas que 
después perfeccionó la navegación. E l P oeta  Clau- 
diano nos describe en unos quantos versos con mu
cha gracia y  verosim ilitu d , la invención y  progre
sos de la navegación ( i ) .

Comercio H . E n  los autores fabulosos se ven  derrama- 
d e l o s  dos vestigios m uy claros de todas estas Cosas. D i -  
i,gypcios.cenn0S  ̂ p or exem pio  ̂ que baxo el R éynado de 

Saturno no había ni navegación, ni com ercio ; por
que en tiem po de N o e , representado por Satur
no , no se hacian viages largos por mar ,  ni estaban

to -
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(/) Juventa secati primus qui nave jprofundutn^
E t  tudibus remis sollicitavit aquas :

Qui diiMis austis commitere jidtibus alunni) 
Quas natura negai, prtfbuit arte vias. 

Tranquillis primum trépidus se credidit undis9 
Littora secaro tramite stimma legens. r 

M qx longos tentare sinus , é* linquere terraS) 
E t levi ccepit pàndere vela Noto.

A st ubi paulatim praceps audacia cremi) 
Cordaque languentem dedidicerem etum. 

Jam vagus irrupìt pelago , ccelumquè sequutus 
Aegeas hyemes, Joniumque domai. 

r Qaudiati. Psefat. in Lib. x. de rapt« Proserpin*



todavía divididas las tierras* Dicen ademas , que en 
la división que de ellas hicieron los lujos de Satur
na,. eLimper-ro de la mar tocó á Neptuno; por
que á Japhet, que es á quien simboliza , le toca
ron las Islas y penínsulas del Occidente. Otros 
dicen también que esta división le fue atribuida 
porque fue el primero que comenzó á negociar por 
la mar , de orden de Saturno su padre, y que cons
truyó una flota. Estos antiguos Mytologistas ha
cen autor de la mercancía , y navegación al Dios 
Egy.pdo Xhoith , que es el Mercurio de los Grie
gos* Dicen que Osiris, que es su Dios Baco , fue 
á conquistar la India , según nos dice la Historia 
que lo hizo después Sesostris ; porque los Egyp- 
cios tuvieron un comercio grande con los Indios, 
i; quienes después subyugaron. Este mismo Baco 
ii Qsiris, fu e , según ellos , el que enseñó i  los 
hombres el arte de vender y comprar; esto es, el 
tráfico. También nos dan bastantemente á enten
der el comercio de los Egypcios con los Griegos, 
por el viage que cuentan de Dánaó á Grecia , fin
giendo que fue el primero que se sirvió de una ga
lera, y. que antes de él no se usaban sino balsas- 
las quales aseguran haber sido inventadas en el 
mar Roxo. Pero sea lo que fuere acerca de esto, 
ellos atribuyen bien claramente á los Egypcios, con 
sus fábulas, la invención del comercio y de la na
vegación.

A t  B E  L A  NAVEGÁ&IOif? j y
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H IS T O R IA  T>ML COMERCIO1 8 *-

C A P I T U L O  V I I I ,

§. 7. Comercio de los Pheñidos y de tos Hebreos* 
//. Cabo de Buena Esperanza , conocido , fr e 
cuentado y doblado muchas veces desde el tiempo de 
Salomen. I I L  Terreno y puertos de Phc niela. IV *  
pintigua y Nueva Tyro. V, Tiempo de las nave 

gaciones de los Fheñidas*. ; -

T
J . JLdfos Phenicios, que no se juzgaban inferiores  ̂

á los Egypcios, tenían también su Mercurio, al 
qual llamaban Taauto; pero como su comercio, 
era mucho, mas tirado y íieqüente en el Occidente 
que el de los Egypcios, no debe causarnos mara
villa que hayan sido mas celebrados, en orden á 
la mercancía , por los autores Griegos y Romanos; 
y que Herodoío haya dicho que ellos eran, los que 

Uerod> transportaban y hacían el tráfico de las. mercade-7'/ v
¿w. i. 4. Egypto y  Asiria, como si los Egypcios no

lo hubiesen hecho igualmente ; ni debemos admi** 
Tamos de que los hayan tenido por los inventores 
del t r á f i c o de  la navegación y  de la astronomía, 
cuyo conocimiento es tan necesario á los maiiner 
tos ; sin embargo de que esta gloria es debida mas 
propia y legítimamente á los. Egypcios. Tampoco 

'Plin. tth. bebemos creer que quandoPlinio dice que fueron 
7 . ^ . 5 ^ . tores del comercio las pueblos que los Latinos 

llamaban Pceni^ haya querido significar los. Carta
gineses , sino los Phenicios, de quienes descen
dían aquellos, asi como el nombre Pañi salió del 

t nom-



nombre Pheñidos. El comercio que seguían en el 
Oriente por mar y tierra , les subministraba las 
mercaderías que traían á vender en el Occidente; 
nb se cenia este comercio á todas las costas y puer
tos del Mediterránea, sino que también entraron 
-en el Oceánó por el estrecho de Gibraltar, y se 
extendieron á derecha é izquierda ; donde estable
cieron gran nürnero de Colonias, asi en las orillas 
de esta mar, como también tierra adentro , con
fórme lo hábian hecho en el Oriente , donde fun
daron Thebas en Boocia , y en el Occidente Cá
diz y Cartago , aquella famosa competidora de Ro
m a, qué fue edificada cincuenta anos antes de la 
ruina de Troya, y trescientos anos antes de la hui
da de la: Réyna1 Dido : no ignoraba esto Virgilio; 
pero escribía un poema , y no una; historia; y la 
poesía , que siempre fue licenciosa / no se sujeta á 
Tas reglas dé la: Cronología*; lo qual vaya dicho 
de paso, con el permiso de los críticos de Virgilio, 

Los Phenicios atribuyen á Melchárto", que es 
su Hércules, sus primeras navegaciones hacia el po- 
niente: visitaron las costas Occidentales de Africa 
y las de Inglaterra hasta Thuje. Himilcon y Han- 
non;^ Capitanes Cartagineses-, que hicieron estos 
viáges , dexaron memoria de ellos en dichas costas; 
mas n¡o tienen comparación con los que hacián los 
Phenicios , y en particular los que hicieron en las 
flotas de Salomón navegando á Ophir y á Tharsis 
desde los puertos de Ailath y  Asiongaber , á la 
punta del mar Roxo* ^

C ¡2 No
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No quiero decir que estos viages, hechos de 
orden de Salomon, fuesen, como si dijéramos, 
un ensayo de parte de los Hebreos en el comercio 
marítimo ; pues habiendo vivido tantos años con 
los Egypcios , no pudieron menos de advertir ¿1 
negocio grande que hacían por el mar Roxo en to
do el Levante ; y quando se establecieron en la 
tierra de Canaan , tenían muy á la vista la aplica
ción de los Pbenicios al comercio marítimo , y los 
inmensos tesoros que de él sacaban ; como lo ex
perimentaron bien á su costa en la resistencia que 
Ies hicieron los numerosos exércitos de esta nación, 
y  en los estragos que les causaron. ¿Es creíble que 
Jas Tribus que se hallaban tan cercanas á la mar* 
por exemplo , la Tribu de Zabulón , que se exten
día hasta las orillas, y hasta las puertas de Sidon; 
¿es posible, digo, que viesen á los habitantes de 
esta gran Ciudad, tan célebre por sus navegacio
nes , adquirir tan inmensas riquezas , sin venirles la 
tentación de tomar parte en ellas , de imitarlos , ó 
á lo menos de hacer compañía con ellos como Sa
lomon la hizo después con los de Tyro? Y  así, 

Jos.cont. quando Josepho dice que la Judea no está situa- 
Agion* cerca de , la mar , y  que sus compatriotas no 

cuidaban del comercio, sino que se ceñian al culti
vo de las tierras, es preciso entender que de toda la 
Judea * no habia sino una parte muy pequeña con
tigua á la mar ; que sus puertos no eran compa
rables á los de/Tyro y Sidon ; y que su objeto 
principal no era el comercio como lo era entre los 

■ Phe-
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Phenieios; pues nadie ignora que Jope servia de 
puerto á la Judea y á Jerusalen ; y que Salomón 
se sirvió de él para conducir los materiales que 
empleó en sus edificios. Me parece que podré pro
bar en alguna otFa obra , que Ophir era el nom- 

>bre general de toda la costa Oriental de Africa, y 
en particular del pais de Sofala , región abundan
te de pro ; y que Tharsis era el nombre general de 

¿toda la costa Occidental de Africa y de,España; 
y  particularmente , de la costa, vecina á la embo
cadura d¡el Guadalquivir, pais rico en minas , de 
plata. Mas todas las riquezas de Ophir y de Thar
sis no llegaban para cubrir los crecidos gastos de 
Salomón ; porque ademas de lo que sacaba de los 
excesivos impuestos, cuyos atrasos después de; su 
muerte condonó en parte su hijo Roboan ; y sin 
embargo de; los inmensos regalos que le hacian los 
Reyes vecinos, la Escritura Sagrada nos dice que 
aun mantenía un gran comercio fuera de sus Es
tados , y naturalmente en algunas otras regiones 
mas que eh Ophir y en Tharsis ; añadiendo que 
tenia puestos sus oficiales para la dirección y ad
ministración de su producto. Engolosinado Jo- 
sáphat , Rey de Judá , cqn los tesoros de Salo
món , de cuya sangre descendía , quiso renovar es
toŝ  viages lucrativos de Ophir y de Tharsis , pre
parando para este efecto sus flotas en el puertó 
de Asiongaber: Ochocias, Rey de Israel, entró con 

- él de eompañia ; pero ¡ Dios no bendixo su em
presa, estrellándose los; navios len el mismo ipuertp.

Es-

y  D E  Z A  N AVEG ACIO N .  , s  I



m s t O R T A  VEL COMERCIO%%

costa Oriental del África1 ■ qtie- ■ llevaba t í  fiíóin- 
bré de Ophir en tiempo de Sa lo morí, era un páoí- 
ge donde se hacia el mayor comercio , no solo de 
la parte del Norte por el golfo Arábigo por dónde 
entraban los Phenicios y los H ebreossino tam
bién de todo el Oriente, de la China y de la In
dia , como se probará adelante; y llamaba la átéii* 
cion de los Comerciantes , no solamente por las ri
tas minas de oro de Sáfala, sino también - por las 

•'de-Melinda y "Mombaza en la costa del Zangue-  
bar. El Cherif! Edfissi ¡ cónocidó con éF nom- 

Gvograf. bté  del Geógrafo de Nubia , coloca en lá mar ve-
tie Nuh..- e¡na a]gunas Islas abundantes en alcanfor y azú- 
Utm. r. ” , .  , \  .
p ar  ̂ j % car ; y entre -otras, una muy rreqiiéntada de los

"Comerciantes, á causa de la pesca de las perlas y
lá cosecha de aromas. ;

Cabo de 
E u e na
Esperan
za cono
cido, fre-. 
quenado 
y  dobla
do varias 
v e c e s- 
desde el 
tiemoo de

i

Salomón/

Tierras y  
P u e r t o 
de Pheni- 
cía.

II. Aqui es donde conviene hacer uña reflexión 
muy importante, concerniente ál comerció ; cuya 
-evidencia quedará probada á todasr luces en ün tra
tado que tengo comenzado sobre las navegaciones 
de Salomón ; y es , que el cabo de Buena Espe
ranza era conocido, siendo freqüentado y doblado 
muchas veces desde eF tiempo de Salomón , y que 
aún la fue müchó tiempo después ; como también 
que los Portugueses , á quienes se les ha quetído 
atribuir la gloria de este descubrimiento , no filé- 
ron ios primeros que lo hicieron. >

III. Pero volvamos á los Phénicios. Mas debié
ramos admirarnos de que hubiesen llegado á adqui
rir tan inmenso poder v no poseyendo mas 'que una

es
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estrecha faxa de tierra en el continente ¿ sino tuvie* 
ramos á la vista los Holandeses , habitantes de un 
país tan reducido , como estéril y pantanoso, usur
pado en parte á la mar,, y  defendido con una vi
gilancia continua y excesivo gastos los quales sin 
embargo, con su frugalidad é industria, han ex
tendido su dominación hasta las extremidades de 
la; tierra, pretendiendo el día de hoy , igualarse con 
las testas coronadas* Considerando , .pues, Salomón 
la estrechez del territorio de los Phenicios, conce
dió i  Hiram Rey de T yro , y aliado suyo, vein
te aldeas en la tierra firme para darle mayor en
sanche.; Pero se.¿hallaban ibien indemnizados de la 
estrechez de su terreno por la conveniencia de mu
chos y buenos puertos; los quales les daban gran
des ventajas para el comercio, y aun para la guer
ra ; como se colige de la. resistencia que hicieron á 
los Israelitas, sin que los Ty ros y Sidonios, que, 
eran los mas poderosos entre ellos , tomasen parte 
en ellas. Tenian ademas la gran ventaja de la cer
canía del monte Líbano, de donde sacaban con 
abundancia la madera necesaria para la construcción 
de sus navios. : < ■ .

IY* Pero ninguno de todos estos . puertos era Antigua y
i  W  Tk y

comparable al de la antigua Pyro, que.no debe con- V a 
fundirse con lá nueva. Estaba situada la antigua,
Tyro sobré la costa v y. habia . ya ..llegado á- aquel 
formidable poder que. nos pinta el'profeta Ezequiel, 
y que. fue. causa de armar contra él los zclos y la 
envidia de los Asidos y Caldeos. Pero supo recha.-.

23
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zar con gloria: al exército de Salm aoasar,  aunque 
abandonado de sus a lia d o s; y  ísosíuvo por espa
c io  de trece -años el s i t io d e N a b u c o d o n o s o r , que  
a i fin la to m ó  y la arruinó,; • mas i; sus , habitantes; 
tú vicfon  la precaución de transportar á la isla v e 
cina todo lo  mas precioso que tenían. E stablecié
ronse en ella , y  fundaron la nueva T yro , que ex 
ced ió  sobre manera en esplendor y  poder á la anti
gu a  : conservó uno y  otro hasta e l tiempo de A le -  
xandro'que la sitió ; y  habiendo hecho una. calza
da de media legua de larga desde el continente has-* 
ta  la Ciudad ,  la tom ó por fin  , la trató bárbara
m ente y  la  reduxo á cenizas. N o  merece fe el h is -  

Jos.cont. toriador Jbsepho' quando dice que -Hiram fue el- 
Apon. q u e comenzó á facilitar la unión dé la nueva T y ro 1 

con la antigua. T yro había llegado á obscurecer la* 
gloria de Sidon la qual se aventajaba á  todas las 
demas Ciudades, de 3a Phem cia , poniendo en d *  
mar mas de cien galeras de tres y  de cinco órde
n es de rem os.

Tiempo V . En la enumeración que hacen los G riegos de 
de las na-]o s qUC obtuv-icion el Imperio del mar- M editerra-
nes de los neo ’ 00 c° i ° can a los Phenicios sino en la séptima’ 
Phenicios. clase , y  á; los E gy^cios. en la ' octava ; dando la 

preferencia d e  antigüedad á otros m uchos pueblos* 
de su pais y  del Asia menor. Pero ha ya m uchos 
siglos que los; E gypcios echaron en cara á los Grie
gos * que siempre eran: n iñ o s , .y nunca llegaban á> 
la edad madura r  queriendo .significar en e s to , quán  
novicios eran e n e l .  conocinúento de la antigüedad¡
* La
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La Sagrada Historia nos ensena otra cosa acerca de 
Ja antigüedad de las navegaciones de ios Phenicios. 
Quando Josué conquistó el país de Ghánaan , los 
Phenicios se retiraron acia la mar , donde ya esp
iaba edificada1 Sidon ; y una parte de ellos pasó á 
Ja Africa , como lo manifiestan las antiguas-inscrip* 
dones de Tánger; y aun antes de Josué se habían 
establecido en estas comarcas algunas colonias Phe- 
■ nicias. La expedición de ^Hércules Phenicio á la 
Africa precedió trescientos años i  la de Jasén á 
la Cóicbida. T)e este Hércules* es de quien habia 
Sanchoniaton baxo el nombre de Melcartho; y  

sin embargo * sü viage á la Africa fue anterior ai 
tiempo de Gedeon contemporáneo de Sanchoniaton. 
Por manera , que antes del tiempo de Salomón, de 
íiiram y de Homero, los Phenicios habian ya re
corrido una gran parte de las costas del antiguo 
inundo. No obstante , aun podría admitir otro sen
tido la citada enumeración de los* Griegos; los qua- 
les quisas no ignoraron la antigüedad de las nave
gaciones de los -Egypcios y Phenicios; pero en su 
relación - río-harían atención sino a los grandes: ar
mamentos marítimos y crecidasrflo;tas ,: armadas en 
guerra ; ó bien á - alguna gloria de poca duración 
en;el comercio ; siendo acaso bastante verosímil, 
qúe las denlos Egy pcios y Phenicios apenas tenían 
otro objeto que ei del comercio, particularmente 
en sus principios* • . ;

<:T ‘ D E  L A  NAVEGACTO&.  '¿'j
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C A P I T U L O  IX;

Comercio de los antiguos Indios,

H/STORIA B E L  COMERCIO

jC* ■■ - " V  " ' “ ........
i o  i el comercio de los Egypcios fue tan antiguo y
tan . grande en el Oriente como tenemos funda
mento para creerlo: debemos concluir que el de 
los In d io sq u e eraii; sus principales correspondien
tes , no lo ;era menos.; La. .guerra que.; sostuvieron 
contra jSemiramis, es:prueba d e o . ;  pues> le. opu
sieron quatro mil baxeles sobre el rio ludo , en un 
parage donde -tenia cien estadios; esto es , seis le* 
guas de ancho. Estos feaxeles aunque de una sola 
pieza de madera,» ó de c a ñ a s n o  dexaban de ser 
bastante grandes ; pues tanto las cañas •<» como los 
árboles crecen prodigiosamente en aquel pais. Si es
ta nación armó tan grande flota en un rio v bien 
se dexa entender qué. armadas pondría sobre Ja man,; 
La correspondencia de los Indios y Egypcios estáf 
probada en las historias con tanta claridad , :que no; 
es posible dexar de creer al leerlas , que si ftados losi 
Indios y Chinos no son deseendientés de los Egypj 
cios , lo son á lo menos la mayor ¡parte de ellos*; 
por que ¿qué otra cosa puede significar aquella  ̂
famosa expedición de Osiris á la India;, donde rey-; 
no por espacio de cincuenta y dos años - instru-, 
yendo y puliendo aquella, nación,, edificando Ciu
dades y plantando tantas colonias de Egy pcios, que 
el Egypto creyó después hallarse bastantemente au
torizado para formar sus pretensiones sobre la In

dia,



Ah p corrió ábbré^co^pfífiípíaí Ŝesostrrs: ̂  e^e ímú  ̂
ehós^añbs después ysUhyugó toda la Asiá v exten4 
dio sus conquistas hasta'la India' y Hasta las cos
tas que circundan lá ^már vecina t y ! quando C afe 
bises invadió el B gyptó, lá' India fue el refugio de 
muchos Egypcíós. La conformidad de costumbres 
y de dogmas entre estas dos naciones manifies
ta también su alianza ó- parentesco. Su correspon
dencia tuvo diversos -periodos, según da diferente 
disposición de 'tiempos y; sucesos; y pbr> lo que 
acabamos de referir, parece que fue muy /Frecuen
te y estrecha1 en estos primeros tiempos ; pero se 
fehfrió después^ bako el imperio de.los^Eersas , has
ta tal punto ; -que la mar de la India apenas, era 
bónocidá eñ Bgfpto y y muchos de los antiguos 
juzgaron del mar de las Indias Orientales, lo mismo 
que del Océano; esto es que no era, navegable, 
Los Persas olvidaron tambien jaiescala del Egyp- 
to para comerciar en la India, teniendo otTos puer
tos mucho masrceréánós' v   ̂ ihállándose por tierra 
mas cerca de ella. Los Ptolomeos renovaron el

r*r D e  t, j i  n a v é &a o  jóM  < i j

tráfico, del 'Oriente,ny ípriucipalmente (.philadelpho; 
mas sus succesores no lo mantuvieron en su?£s-

• , - . í

^ndobqLqsíRQ:mand&ilo rfonreMaronrideonueVio4 >V 
Estrabon<íhós ¡ refiere I que en su>ttempo mna flotá 
deHAlexabdría V subiendo; por . él Ni lo entró en el 
golfo Arábigo?(es desadvertir queresté golfo se co> 
municaba. entonces ¿con ,el,;Nilo por medio de un 
canal) fue á la India: é- hizo este derrotero mu
cho mas, practicablerde, lo que habla sido antes; 
-1 j D  2 aria-



añadiendo que también Hipo que u;n3 flota? de cien¡- 
to y  veinte velas salió de este golfo para ]a-India; 
En tiempo de Biinio se hacia este viage todos los 
anos con un lucro inmenso para los -Romanos. Al* 
gimas veces se, hacían estos embarcos fuera del gol
fo Arábigo , en el puerto que llamaban de los aro-j 
mas, ó en los puertos de la costa de Africa. Arria- 
no trata muy por menor en su Periplo , ya de 
estos puertos y ya de las mercaderías que en ellos 
se embarcaban ; y añade .qne este tránsito del Egyp- 
to á la India  ̂ no se hacia en los principios, sino 
siguiendo la costa , sirviéndose de pequeños baxer 
les ; y que el piloto, Hippalo fue el. primero que 
atravesó este grande mar. finalmente , el derrote
ro de Egypto a la India fue tan conocido , que 
aun existen muchos itinerarios de él en los libros 
de los antiguos, en ei Periplo del mar; Ko&p de 
Aniano r en Plinio , y Solino. , ; ^ ;

/ r; C A P I T U L O  X. -r ?

Comercio p er mar de los antiguos Chinos* ‘

tre todos aquellos; énxámbres dé Egipcios que 
inundaron las Indias Orientales , los Chinos me
recen ser considerados en particular. Entre ellos 
se hallan señales claras de su origen , es á saber, 
una conformidad grande de costumbres con las de 
jos Egypcios sus dobles letras geroglíficas y pro
fanas , alguna afinidad entre'sus lenguas, la doc-

tri-
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trina dé la Metempsycosis, el culto de la baca ; y 
lo que me parece mas notable , es la constante 
aversión que siempre tuvieron , y tienen boy dia 
en recibir ó dar entrada en su país á los nego
ciantes extrangeros ; semejante á la que Estrabon 
atribuye á los antiguos Egypcios ; y así, estoy 
muy admirado de que, á pesar de unas pruebas 
tan claras , cierto Escritor de estos últimos tiem
pos , lleno de ingenio y de erudición 7 pero sujeto 
á muchas preocupaciones, haya podido defender 
lo contrario ; esto es , que los Egypcios. y Pheni- 
dos recibieron sus ciencias de los Indios. Fácil 
me seria refutar su sistéma , si el presente asunto 
no llamara mi atención acia otros objetos. Aun
que los Chinos en todo ó en parte hayan salido 
del Egypto , como los demas Indios} con todo, 
ellos han formado , de mucho tiempo á esta parte, 
un estado separado ; el qual se adquirió en otros 
tiempos tan gran poder , que se hizo dueño de 
toda la India. Sabido es que el Japón , la Corea, 
la Cochinchina y  el Tunquin fueron provincias 
de la China ; y si hemos de creer á los Chinos,

' bien que su presunción'los hace sospechosos , ellos 
extendieron en los anteriores siglos su imperio has
ta el cabo de Buena Esperanza. No obstante, la 
m^yor parte de los Îndios les conceden- el honor 
de esta superioridad , y se acuerdan de su antiguo 
qomercio. De los anuales de Ornuiz consta , que se 
han visto en el golfo Pérsico hasta quatroeíentos 
baxeles Chinos cargar y descargar una infinidad de

mer—
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mercaderías preciosas. El uso de la brújula es muy 
antiguo entre ellos; ni yo creo que Marco Paulo 
lo haya traido de la China á la Europa 4 como 
muchos piensan ; pues según los versos de Guyot 
de Provins , poeta Francés-,.qué vivió por los años 
de 1200, referidos por Fauchet, parece que lospilo-- 
tos Franceses se servían de la brújula mas de quaren- 
ta anos antes de Marco Paulo. La historia , por fin»; 
da testimonio de la rectitud y equidad de los an
tiguos Seres ascendientes de los Chinos, que tra-r, 
ficaban si? ver á los comerciantes , ni dexarsé 
ver de ellos.

3 O H ISTO R IA  D  EL COMEE CIO

C A P I T U L O  XI .

, Comercio por mar de los antiguos Persas*

JLJz Persia está situada muy ventajosamente para 
e l comercio ; pues seJialla en ; el centro del Asia, 
rodeada de las: Indias Orientales , de la Tartaria* 
de 4a Armenia , de la Natolia  ̂ de la Syria , de la 
Arabia* y del Egypto ; de forma, que puede par-? 
ticipar de sús riquezas por medio de una libre yf 
fácil comunicación, ya sea por tierra con lasaña* 
dones vecinas , ya por mar con la $ que están: mas 
remotas. Tiene ademas de esto los mares de la In
dia y de la Arabia, y  el golfo Pérsico al Medio 
dia ; el mar Caspio y Ponto Euxino al Norte, y 
los grandes rios Eufrates y Tigris r que la riegan 
y facilitan el transporte de las mercaderías en su

con



continente ; tiene también muchos puertos cómodos 
en estos mares, y muchas escalas en dichos rios. 
Semiramis , que reynó en estas regiones, conoció 
sus ventajas , y se sirvió de ellas para fomentar 3a 
navegación ; atribuyéndole algunos la invención de 
las galeras : dícese que hizo construir unas tres 
mil , todas ellas armadas de espolones de cobre* 
Limpió, y reparó los citados ríos pava hacerlos mas 
navegables: embarcóse también en -sus haxeles,* 
adelantándose hasta los mares de Mediodía^y qui
so conocer la calidad de los paises y pueblos situa
dos en estas costas ; que según las descripciones que 
aun tenemos , no pueden ser otros que los Indios por 
un lado , y los Etiopes por otro ; pueblos á quie
nes hizo la guerra con el mas feliz suceso ; pero 
los marineros que conducían sus esquadras no eran 
naturales de sus grandes estados, sino que los hi
zo venir de Syria , de Phenicia, de Chipre, de Ci- 
licia '"y de Egypto. Quando las historias refieren 
que Salmanasar, uno de sus succesores , atacó la 
Syria con una esquadra de ciento y diez navios, 
es necesario saber que se la suministraron los Phe- 
nicios , que entonces vivían baxo su imperio; y 
losiTyrios no emplearon mas de diez navios suyos 
para destruirla ; 3o qual manifiesta el poco uso y 
conocimiento que sus vasallos tenían de la mar, 
Darío y Xerxes se aplicaron mas á la marina. El 
primero quiso conocer los mares del Asia , dando 
el mando de la esquadra ai famoso Scylax; quien 
durante dos años y medio visitó las costas hasta

el
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el golfo Arábigo, aprovechándose después de esta 
instrucción para subyugar álos Indios. Xerxes fue 
todavía mucho mas curioso en esta materia; pues 
formó el proyecto de que Sataspés , sobrino suyo, 
hijo de una hermana , diese la vuelta á toda el 
Africa , saliendo por las columnas de * Hércules y 
volviendo por el golfo Arábigo ; mas no fue exe- 
cutado este proyecto. Nonos dice la historia que 
en los siglos siguientes se aplicasen mas estos pue
blos á la navegación ; pues las grandes esqoadras 
que los mismos Darío y Xerxes armaron contra 
los Athenienses, no fueron obra* de los Persas , si
no suministradas por diversas naciones, situadas en 
las costas ó en las Islas del Mediterráneo que les 
estaban sujetas ; ó bien eran tributarias , aliadas, 
ó enemigas de ¡os Athenienses. Pero al fin , des
pués de la famosa victoria que Cimon , comandan
te de la esquadra de los Athenienses , consiguió 
de la de Arta xerxes Longimano , Se y de los Per
sas , en la costa de Chipre , los Persas abandona
ron todas sus pretensiones sobre los mares de la 
Grecia , por el tratado de paz que después fue 
hecho: en virtud de él renunciaron el acercarse á 
dichos mares mas de tres jornadas , y á no enviar na
vio alguno de guerra á los mares de Pamphilia yr 
de Licia por la parte de Medio dia , ó al Ponto' 
Euxino por el lado del Norte. Las esquadras cori 
que Alexandro atacó á los Persas , tampoco eran 
obra suya. Pero lo que mas prueba que esta na
ción estaba muy ag-ena y remota del arte de la tía-

3 2
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flrégácitm  ̂ ' soQ aqucJiasftíascaaas que ayadqron a 
h a ceren  lo s r io s  Tágr» y  ̂ Eufrates ,  ¡ 4 fin d e  j$ipe* 
d ir q u e  los extra ligeros invadiesen el país subiendo  
por e s to s r io s .  E strahonquC  nos ,refiere todo esto ,
«aflame,iqtce antes se podra y. subir ;pot el T igris has- 

ta  uni pafage donáe desppBes sis e d ificó la . G j u d a d d s  

Selepáiá^  y  por (fi E n ftates n iiasta^ E ^ K íiília  r' pero 

« o  diceen^ q*®e tiempo, se hicieron las cascadas»

A t e n e d *  A t o d o t q i  rio*. da. lug}r< á. presumir «1 Herod. 
se d & e ó  átñbuic á  N ito c t isv  fiefyfna. dSfAsyriaifl ja ^  * ' c" 
qual e x te d ió á  Seaskam isten industria yi tajeritq. E s -  . 
trabón d k e t a ih b ¡ e n ,q u e  A lexandro destruyó tqv 
d o s  este» o b stá c u lo s ,. y  restableció la libertad fie la 
navegacion en  dicbos íios.1 L o s  ,Persas v o ly ie r o p e n  
4 o  sucesivo  á su  natural intlinacion ; y  tepiiendo  
.siempre la entrada de los extrangerQs . restabJecie- . : . *
ron las cascadas en estos mismos, r ío s ; y  se, §abe 
por la H istoria d e A m m ia n o  M arcelino ,  que auq Awniau. 
•subsistían en tiem po de; el Emperador Jsilianp., o  
o-r X d s  tiem pos instruyeron des¡pu£s a lg o ,m a s .á lo s  r> * **'c ' 
te r sa s .’- so b r e sü s  verdaderos intetreSos, .E lr T igris:y  
e lE u fr a te s v o lv ie r o n p o r  íin  á recobrar la libertad 
d e -s u  curso^  y, los ..co m erc ia le s  ;de la {.lidia, de  
Ja-M ósbpotkm ia y ,  dejrla Perria toda cp¡ncurjriati qip 
g raó  ’Wümdto á l a s  Islas situadas en ja embocadura 
d«r ésto so r io s   ̂ llevan do á  ellas las mercaderías mas 
ricas. A u n  hay memoria de la famosa Ciudad de  
-Siraf1* situada sobre?; la orilla del ' golfo P érsi*  
c o , que sin embargo de la esterilidad de SU 
te r r e n o , lleg ó  á . s e t  tan .ilu stre  por su  conjercio,

E  que
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que aventajó á todas las demas Ciudades de la 
Persia en riquezas y reputación ; pero con el 
tiempo una Isla vecina le robó su comercio , y 
se enriqueció con él á causa de la comodidad de 
su situación. Arriano es el. único de los antiguos 
que haya- hablado det Jugar ác Apólogo- situado 
én  él golfo Pérsico entre. el Eufrates y el Fuerte 
de Spasina ; y habla de él como de :un lugar de co
mercio, que según la situación que le. d á al Orien
te del Eufrates no puede ser la Ciudad de Balso* 

Stuck vi ía  v f est  ̂ al Occidente v como lo dice Stuekio. 
Arrian- Arriáno habla en el mismo parage: de la Ciudad de.
PcripL Omana, que coloca en ia Persia, y dice ser tam- 

Chr thr ^lQn lugar de gran comercio. Pliuio colocados, Oma- 
JPtia.i.fr tíos en la Persia  ̂ dándoles por habitación las C iu- 
* a$' dades edificadas por Semiramis , Tas quales pone en 

la Carmania. Arriano añade que traían de Bariga- 
ces, Ciudad antigua de la India , á las sobredichas 
Ciudades de la Persia en navios grandes cobre, di
versas especies de maderas preciosas , y el incienso 
de Cana , Ciudad comerciante de Arabia: que los 
Ornanos se servían de barcos pequeños atados y co
sidos unos á otros  ̂ y que, traían á Baiigaces y i  
la Arabia las perlas, la púrpura, vestidos del país, 
vinos, dátiles y esclavos ; pero rio debe confun
dirse esta Ciudad de Omana en la Persia con Omai- 
nun, Ciudad de la Arabia v mencionada por Ptolo- 
meo y por Stéphano, como las han confundido nuv- 
chos Sabios.

Y o  atribuyo la causa de la referida conducta de
los



T  D E L A  NAVEGACION.
los Persas, en orden at comercio d<e mar , á tantas 
naciones poderosas como rodeaban su país* La con
servación de una frontera tan dilatada ocupaba to
da su atención , y consumía todas sus rentas, Ale- 
xandrq desprecio semejante, política , y no nudo 
sufrir que la mar pusiese límites á su ambición, 
líízose dueño de los mares de la India  ̂ como, lo 
era del Mediterráneo v aunque después de la bata
lla del Gránico , y de Ja toma de Muleta dexé 
de mantener la esquadra. que hasta entonces había 
conservado en estos mares ; ya fuese por ahorrar 
los gastos que ; le ocasionaba ,r ó bien por infundir 
mayor valor á ;sus Soldados , quitándoles teda 
pefanza de la retirada. Embarcóse , pues, él mismo 
en el rio Indo r y entró en la mar; y lo que ma
nifiesta claramente la poca pericia de los Persas en 
lá navegación , es que- no se sirvió de ellos, para 
el servicio de sú esquadra , aunque rodeada de sus 
¡tropas y en lasjpuertas de su país; sino que se 
yalió solamente de los Egypcios, Phenicios T Carios 
y Chipriotas que habían seguido su Exército. Pero 
otros, negocios; de importancia que = le llamaban á 
otra parte, no le permitieron seguir los impulsos 
de su valor , ni satisfacer su curiosidad ; y así ert- 
pargó á Nearco la comisión de recorrer y reconocer 
estos mares. Nearco salió por la embocadura del 
Indo, y vohdó á entrar en la.Persia por la dd 
Pásitigré , dexando memorias de su expedición úti
les para la guerra y el comercio, 
r La sucesión de Alexandro fue divida eiv tantos 
-C , E 2
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trozos , que semejante división no podía menos de 
producir las mas sangrientas guerras, tanto por mar, 
como por tierra ; pero todas las armadas que sir
vieron en ellas , fueron construidas y servidas por 
los pueblos que habitaban das costas é islas del 
Mediterráneo. Ptolomeo Philadelpho , Antigono y  

Seleuco se aventajaron en estos preparativos marí
timos. No puede leerse sin admiración lo que 

Athen. Athenéo refiere sobre la cantidad y magnitud de 
i* los navios de Ptolomeo ; en-Ho quaT excedió consi

derablemente la reputación que el Egypto , donde 
reynaba, se había adquirido en este particular. Se- 
leuco extendió también sus proyectos por la parte 
del Críente , vy. envió sus esquadras contra los In
dios ; pero la guerra , mas que el comercio , fue el 
objeto principal de todas sus empresas. Quando el 
¿valeroso, Mi trida tes , que reynó en una parte de 
Jas comarcas que en otro tiempo formaban el im
perio de los Persas, y sostuvo con tanto valor  ̂
como magestad , todas las fuerzas de los Romanos; 
quando les opuso, digo , quatrocientos navios , ha
ciéndose dueño del imperio  ̂ de la mar, desde la 
Cilicia hasta el mar Jonio , y llenando todos los 
mares de Piratas hasta das columnas 4e Hércules; 
ùnicamente pensó ..en reprimir la potencia de Roma; 
no considerando el comercio como objeto digno de 
su magnanimidad. .

Quando los Romanos se apoderaron del, Asia, 
entonces los Persas se aplicaron mas al comercio; 
pero lo ejercieron principalmente en los mares de

Me-
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Medio día : de este punto hablaré mas por menor 
quando tratare del comercio que se practicó baxo 
Ja dominación de los Romanos*

C A P I T U L O  X I I .

Comercio per tierra de los antiguos Persas, y de al
gunos otros Pueblos vecinos suyos.

IVx ¡entras-que los Persas , antes de -Alexandro, 
defendían la entrada de su país del lado de Ja mar 
por medio de las cascadas , de que ya hemos ha
blado, no dexaban de exercer alguna especie de co
mercio por tierra. Las mercaderías , que no podian

\

transportarse á lo interior del.Reyno por el Tigris 
y e] Eufrates , se porteaban por tierra. Tenían un 
puerto en la embocadura del Eufrates para recibir 
en él las mercaderías extrangeras , y principalmente 
las de los Arabes. Los Armenios se servian de di
chos dos para traficar con los Persas , baxando á 
Babilonia por el Eufrates en barcos de cuero re
dondos y muy ligeros. Las orillas de este rio y las 
del Tigris presentaban á los comerciantes muchas 
factorías cómodas y ricas pava el despacho de sus 
géneros; Los Parthos , gente belicosa , se servían de 
tsus caballos para su tráfico, como también para los 
demas negocios públicos y particulares , según la 
costumbre de dos Scytas , de quienes descendían: 
costumbre que han guardado los Tártaros , pueblos 
del mismo origen. De este modo la antigua Arsa- 

j > cia,
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cía , Capital- de su Imperio, que ha sido' la’ resi
dencia de algunos Reyes de Persia , y al presente 
conocida con el nombre de Caswin ; de este modo» 
digo, mantenía aquel gran comercio que la hizo tan 
famosa y poderosa; y aun el dia de hoy se man
tiene por el gran despacho que hay dé muchas es
pecies de piedras preciosas , de varias obras de me
tales con embutidos de plata ú o ro , por la manu
factura de sus hermosos panos y texidos de oro y 
seda; El concurso de Comerciantes que después 
hubo en Girosta , Ciudad de la Carmaniaí, es una 
prueba del tráfico que se hacia en aquellos para- 
ges de la Persia , que estaban cerca de ella. Elmar 
Caspio y el Ponto Euxíno suministraban á los Ar  ̂
fuenios las mercaderías , las quaíes vendían á los 
Persas; y á los Hircanos les facilitaba su principal 
Subsistencia. Por este medio no solamente se hacia 
en Persia el tráfico del Norte , sino también el de 
la India y la China , cuyos géneros descendían al 
mar Caspio por el rio O xó; y de este mar su
biendo el rio C yro, se acercaban al Ponto Eüxinó, 
de donde se esparcían después á toda la Europa* 
Pablo Centurión , Ginoves , quiso volver á abrir 
esta rtita én t iérnpó del Pa par 1 León Xv; y propuso 
ál- Czar ‘ Basilio el proyecto de hacer venirlas 
mercaderías de la India á Astracán para hacerlas 
subir por el Volga , transportarlas; á Moscou , y 
después á Riga por los ríos de Mosca y de ¿Duna; 
y de Riga á la Europa por el mar Báltico; mas 
no fue escuchado su pensamiento. Frederico v Du- 

' que
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íjue de Holstein , Principé lleno de virtud (que 
en :otro tiempo me honró con su benevolencia) no 
fue mas dichoso quando intentó poner en execn- 
cjpn este mismo proyecto para -el comercio de las 
sedas  ̂ desde la Persia hasta, el Holstein , por me
dio de aquella embaxada „ cuya, historia ha .sido es
crita con tanto candor y juicio por Adán Oleario,, 
con quien be seguido una correspondencia bastante 
estrecha;;: mas el dicho Príncipe no hizo sino se
guir enaste particular la misma idea concebida m  
Francia desde el año de 160.6*

C A P I T U L O  X III.

■ i

Comercio de los Antiguos Arabes.

-Cuites que Iqs Egypcios comerciaran en Orien
te SU; principal y casi ünico comercio estaba 
concentrado, en la Arabia  ̂ i  donde los Indios 
llevaban también sus, mercaderías:: de confornridacf, 
que esta comarca .se veía Jlena .de los géneros 
de las provincias mas ricas 4el mundo. El lugar ja 
donde con:urrian  ̂ era principalmente d  puerto 
llamado .en otros ÚQm^osArabia feliz !, que se
gún, toda apariencia es el mismo que después fue 
llamado.eb¿Puerta.,Romano^ A causa del gran co
mercio que en el establecieron los Romanos, y  
que, hoy llamamos Aden ; término de origen he
braico v que/significa delicias ,r y lo explica .así el 
sobrenombre de feliz* Este, puerto es el mas cé

le-
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: Jebre y nías freqlíeniado ele toda la Arabia i  la 
3 qual tenia todavía otros muy buenos eri las cos
tas de la misma [mar d-onde está Aden ; los tenia
también en el golfo Arábigo y én el golfo Pér
sico. El nombie de Arabia fe liz  , que le fue da
do á uno de éstos puertos* se le aplicó también 
con mucha mas justicia á una de süs principales
provincias, á causa de su opulencia , y de lo rico 
de sus géneros. Quando Moyses describe las delicias 
del Paraiso terrenal tínicamente alaba los precio*
sos géneros de Arabia , como su excelente ovo, 
sus perlas , y su pedrería : á lo qual se debe aña
dir su incienso , su mirrila y sus aromas , sin omi
tir el aloe que produce su isla Zocotora „ celebra
da por los antiguos báxo el nombre de Dios curiaŝ  
como si hubiese sido consagrada á los Dioscores, 
esto es, á Castor y Polux. Los Griegos tenían es- 
peci ai gti s lo : en dar á los n timbres e xtran gév os la 
inflexión propia de su Íengiia , !y así corrompieron

.  t ,  fc , v  í  %  ̂ ,  r t m __ (1 * 1 _ :  , ,  ' ?

IÒS d JZo‘dovofà, es á sabe? , 1$W 1 Be 'Zocoto f f  
y fonnaróli de eílbs?ibl ’de ' ÜíbscuriasJ’O t i t i fa han 
llamado , par tiri error semejante, 13 isla de Dios- 
córidfá. LaS ventajas y delicias dé este país 'lé  
dieron á Alexandro fcf idéa^Üé ‘coloéaf en; éf la re- 
Sideficiá dèi Imperiò que ’penWbaf fóhdat déspuès 
de dar fin á sus conquistas; por là misma razón 
se movió Augusto à enviar á ¿Elio Galo á sub
yugar está comarca ; cuya natural riqueza fue au
mentada por el comercio que ios Atabes hacían, 
dò solamente pbr úiar con éP Egypto , la Ethio-



p ia \  la P ersia , y  la india O rien ta!; sino también  
por tierra coa  la P h en ic ia ,' la S y r ia , la M csop o-  
ta m ia , y  tod o  el resto del A sia hasta las c o s 
tas del P o n to  Eu xino ; porque asi como antes 
eran tan afeminados y  cobardes para la guerra, 
otro  tanto mas activos y  hábiles eran para e l trá
fico. En otra parte hablaré de un  m edio , harto 
d ife r e n te ,  de que se , va lian lo sA r á b e s  para ade
lantar sus r iq u ezas; e l qual han practicado has« 
ta nuestros t ie m p o s , robando por todas partes, 
asaltando indistintam ente á am igos y  enem igos ,  y  
haciendo de este exercicio su  principal y  quasi 
fínico em pleo.

C A P I T U L O  XIV.

Comercio de los antiguos Ethiopes.

3 E l  estrecho de B a b e l-M a n d e l, que separa la 
Arabia de la Ethiopia , no era obstáculo  que im 
pidiese e l com ercio entre estas dos provincias; an
te s  bien lo  facilitaba bastante proporcionando e l 
transporte de los géneros que .venian del golfo  
A rábigo por un  la d o , y . del mar grande de M edio  
dia por él otro. Tam bién hallaban en las costas 
vecinas de . éste: estrecho m uchos puertos cóm o
dos ';Aert'losí quales/ establecieron muohas factorías 
de'gran; com ercio. P or ¡ el mar grande de M edio  
d ia  los Ethiopes traficaban con los Arabes Orien
tales v  co n  los* Persa# y  . con . los Ipdios por e l  

v  F  g o l-
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golfo traficaban con., los Egypcios , los Arabes 
Occidentales y la Syria ; y por medio de los habi
tantes de ésta provincia con toda la Europa. 
También el Nilo les servia de gran recurso para 
portear sus mercaderías acia el Norte y el Egyp
te ; para cuyo efecto se ser.vian de barcos muy 
ligeros hechos de una sola pieza , de madera lo$ 
unos, y los otros de juncos sin clavazón de hier
ro ni brea: y  á causa de esta fábrica dicen al
gunos , que Rbapta , ciudad de Azania provin
cia de Ethiopia , cercana á la mar , y el cabo 
.'Rhaptum tGmaron sus nombres de una palabra 
griega que significa coser. Estos barcos eran fle
xibles y mudaban de figura ; de modo , que los 
Ethiopes los transportaban fácilmente quando lle
gaban à las cascadas del Nilo ; porque el princi* 
pal despacho de los géneros se hacía en la ciudad 
de Coptos. Los Egypcios, como tan industriosos, 
no despreciaron el uso de esta especie de barcos 
tan cómodos y de tan poco coste ; aun en el dia 
de hoy se fabrican todos los anos en el Cayro mu
chos de la misma especie , y los llevan! en Ca
mellos hasta el mar Roxo. :

.Ninguna cosa hizo mas célebre el comercio dé 
Ethiopia que las navegaciones de Salomon y dé 
los fTyrios. Y a  queda dicho que el Opbir de la 
Escritura no es sino la costa Oriental de Africa, 
y  la provincia de Sophála 'en particular ; y que 
Tharsis es la costa Occidental -de Africa y  de Es
paña v y en particular la Bélica. Las mercaderías

que

4 2
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que las flotas de Salomón sacaban de estos dos 
parages, eran el oro , la plata , el marfil , la ma
dera de algumtnina y algunas pedrerías; pero to
das estas mercaderías tan preciosas no se bailan al 
presente en tan grande abundancia, ya sea por 
el descuido y poca industria de los habitantes, 
ya-sea.que las minas del país se hayan agotado, 
ó que su fecundidad se haya disminuido considera
blemente,..........

El oro es aun el dia de hoy el principal ra
mo del comercio de la Echiopia : comprebendó 
baxo el nombre de Ethiopia todo aquel gran 
continente que se extiende desde el trópico dé 
Cáncer hasta el Océano, El oro se halla princi
palmente acercándose al medio dia ; y el mayor 
tráfico de este precioso género se hace en Sophala; 
pero sin que intervenga medida, ni peso ; ni 
tampoco moneda , sino solamente á la vista, 
ó por un cómputo que no puede menos de ser 
muy incierto ; y á veces muy lucrativo para los 
comerciantes extrangeros. Esta costumbre es anti
gua entre estos pueblos, y era muy general ; pues 
si dabraban algunas piezas de moneda, mas era 
pára el uso de los forasteros que comerciaban'con 
ellos , que para el suyo propio. También abundan 
otros metales ; mas no tienen industria para sacar-* 
4os de las entrañas de la tierra; y se ven precia 
s a dos á hacerlos venir de Europa para sus usos y 
menesteres. Monsiur Bochart afirma , que aun-1
que el dia de se hallen metales ,en AFric&i 

F 2 nri

Bocha*t\ 
prxfat. 
Pk'iL ¿r 

Libtno
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7 , f r* + •
K *' no los conoderon los antiguos; y nos da por fia® 

i'hp, 7* T
Á c in . dor de esta verdad al poeta Lucano, el qual dice

JLib. i?, que la Libya no da ni oro ni plata , y q5e el 
v -4W- terreno es de tierra pura. Bien podía añadir tam

bién la autoridad de Esírabon , que dice no ha-?

S'rab ^arse oro n* P̂ 1ta en Ethiopia V s^ °  marfil 
I¿1\ 2. solamente. Pero si se lee con atención lo que pre

cede al pasage de Lucano, se verá que no ha  ̂
bla sino de una parte de la Africa situada al 
Occidente; y  leyendo lo qué se sigue al pasage 
de Estrabcn , se verá que no habla sino de la 
parte de Ethiopia confinante con el alto Egypto. 
Mas quando'estos dos-textos significáran loque 
pretende Bochart, se le podría oponer la autori- 

Jjiod ¿ a(j de Diodoro , el qual dice que Sesostris, Rey 
J’ de Egypto , habiendo subyugado los Ethiopes, 

les impuso un tributo anual de oro , de marfil 
Theoí y D̂ano: y t3n*bien la de Theodoreto , que 
J e rere, asegura que la plata de Africa era tan estima
do- da , que en su tiempo todos quantos se aplica

ban á desenterrarla , y á sacar oro y plata de 
entre la tierra , buscaban los Africanos para es
te trabajo. Ademas, que no parece creíble que 
siendo la Ethiopia meridional tan abundante de 
oro como siempre lo -ha sido , lo hubiesen po
dido ignorar los pueblos vecinos y los que co
merciaban con ellos. También la Ethiopia sumi
nistra marfil én abundancia , concha de tortugas, 
plumas de avestruz, y algunos aromas ; mas no 
la canela , que toda la Europa recibía en otro

tiem -
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tiémpo del Egypto, creyendo qpe venía de Ethío- 
pia donde nunca se crió , y la traían de Ceylan, 
Sea lo que fuese , esta nación fue poderosa en 
otros tiempos, y extendió su dominación hasta 
en la Syria. Semirámis entró con poderoso exér- 
cito en sü país, y Sesostris Jo fecorrió todo con 
sus victorias'; siendo eí único entre los Keyes de 
Egypto , que tuvo la gloria de haberlo. scmeti* 
do á su pátriá , la qual pretenden los Etbiopes, 
mas sin fundamentó alguno , S€r una de sus co
lonias; "habiendo sostenido grandes guerras contra 
ella. Nadie ignora la fábula de Memnon que vino 
al socorro de Troya, haciéndole Key de Ethiopia, por 
un antiguo error qué'confundió esta región con la 
Susianá ■ llamada el dia de hoy Chusistan, y situada 
al1 orienté :¿de la embocadura :'dei Eufrates; la qual 
fue gobernada por Thiton y por Memnon su hijo. 
El origen de este error proviene de la ambigüedad 
del nombre Chus, que en los sagrados libros se 
da 'algunas1 veces á la Sustana , y otras á los 
países situados á los dos lados del golfo Arábigo, 
y hacen parte de Ja Arabia y de la Ethio-pia. Cam- 
by ses qíiiso ? después subyugar la Ethiopia ; y ha
biéndola invadido , perdió allí su exército. A u — 
gustó Supo hacer respetar su imperio de parte de 
los Ethiopes, enviando contra ellos sus Legiones 
baxo la conducta de Petronio Gobernador del Egyp
to ; el qual adelantó sus conquistas mas allá de la 
Ciudad de Syene. A i fin Nerón Tormo también el 
proyecto de atacarlos , pero no llegó á execucion*

CAí-
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3rip í>c*nu ■ v  iwCa p i t u loc j t j; ¿ v ^
U,\ ■ '
■■ ^ '  ■ .  . j f .

I .  Comercio , de los Cartagineses antes de Alexandra.
,  - - y -  V  4.  • > U  i  J ‘  : _■

. I I .  -5ft padfr.yvsus foio.niau I^,í¡-, MU f  ortunada 
- descubierta- por. ellas en el Ogeano. I V , Relaciones
i- ■ f s . - u  1 s i - . . y  y !  i  ,  ' ^ s . ,  ¿ c . .  y  j ,  - ■ ,  ’ ¡ ,  . . .  >

. ,  ̂ dgy:I{an$Ojp.y:d£j î/;ulcon, :

lii: jL^artago fu® hija 4? ¡Tyro, y fruto del 
Justin comercio ,.de. los Tyrios. jjqstinp abreyiador > d¡e 

Ltb. 18. j r0gQ  ̂ jefiere û®: la ^eynau>iJjí4o logró .la en- 
Cl̂ ’  ̂ trada en aquella comarca por medjo del comercio,

-  *  * 1  * i  ' l  * 1  *y  fue tan bien recibida .de tpdos los
que á por fia ¡concurrían .llevando sus bastimen
tos á los nueyos, huespede^de mpdpj que éste 
concurso , forinó ien jbreve^djenipo ]a grande :y fa
mosa Ciudad de Cartago, : ;;

II , El comercio la habia dado el ser, ; el, ca- 
Su poder mercio le dio sus ¡creces: y. la h iz o / a u : poderosa, 
y sus co-;>CJue p0r j^ucho titenipq: di^pufó á; Eorqa el imp£h 

rio del mundo. Su situación era mucho mas-yen-? 
tajosa que la de Tyrp ; hallándose en igual dis
tancia de todos los , extremos, del mar Mediter-f
raneo; y el Africa, donde estaba situada,, ref 
gion vasta y fértil, la abastecía fácilmente dedos 
granos necesarios para, su subsistencia. Con; tales
ventajas habían adquirido sus habitantes tan gran 
pericia en la mar , que según el testimonior> d,e 

L ih .ir. Polibio , ninguna otra nación le-jgualaba ;e:n, este
PliuJJb. punto* Piinio parece que quiere asegurar que
yícap,¡¡6~. '

ron
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ron los iriventores del comercio; pero los mas tío 
lo entienden bien; no siendo este su pensamiento* 
como ya queda dicho, porque quando atribuye 
esta invención á los pueblos que él mismo llama 
P a ñ i , se debe entender que habla de los Pheni- 
cios, y  no de los Cartagineses; lo qual se evi
dencia de un texto del geógrafo Dionisio * don- Dionys.
de hace á los Phenieios inventores del comercio. P*r*eg*v*

c 0  9,
E l nombre Paenus es el mismo que el de P h e n ix /
Cicerón da á los Phenieios el nombre á t  Poemdi; Sicer. de 
y asi es como debe entenderse el uterque Pcenas 

de Horacio , porque ya sea que se entiendan los  ̂ Horat* 
T} ríos y los Cartagineses, ó los Cartagineses y los CarmJib* 
habitantes de Cádiz , que también los hallamos 2. 2‘
nombrados P a ñ i por Cicerón^ lo cierto es que ¿[¡¡¿>/™ 
Pcenas se debe tomar aqui por ios Phenieios ; pues 
Cádiz era una de sus colonias. Dos Phenieios ha-, 
bian comunicado i  los Cartagineses la sutileza de 
su ingenio ,, la sagacidad en £l comercio, y la 
industria en las artes ; esto ultimo nos lo acredi
ta la Escritura, diciendo, que quando Salomón r- Reg» 
emprendido la fabii¿a .del Templo , í recurrió á ios $'
Tyiios para Jas obras de ensambladura y lo demas 
perteneciente á carpintería , en que eran muy 
aventajados ; y en Eómarera muy estimada la 
cobra de i [esta especie que venia Cartago. No 
eran menos hábiles ;*eo teDaite 1 de los curtidos; el 
qual fáuh se conserva eb d ia d e h o y  eneLAfiica, 
de'dond& nos vienen los hermosos tafiletes. A  
todps estos medios tan propios para enriquecerse, 
mo jun-

4?
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juntaban la parsimonia, de la que tanto se bur
laban los Romanos llamándoles comedores de .gachas 
ó puches ; siendo asi que en los tiempos antiguos 
ellos no comían otra cosa sino gachas ; pero 3o 
que los Romanos hicieron por grosería y pobres 
za , los Cartagineses lo hacían por principio, de 
economía : por estos medios llegaron á tan al
to poder. A l principio de la tercera guerra que 
tuvieron contra los Romanos , y fue su total rui
na , tenia Cartago setecientos mil habitantes , y 
trescientas Ciudades baxo su dependencia en 
solo el continente de Africa. No solamente eran 
dueños de toda la orilla que se extiende desde 
la Syria hasta las columnas de Hércules , que 
forma la extensión de mas de mil leguas france
sas (mas de setecientas españolas) sino también de 
la costa que "se alarga desde las mismas columnas 
de Hércules acia el medio día ; donde Han non 
Cartaginés -edificó tantas  ̂ Ciudades: y estableció 
tantas Colonias. Asdrübál que tuvo la ;comandan
cia de España después de Barca , padre de An- 
nibal , fundó la célebre Ciudad de. Cartagena ; de

PoUb Jib ¡a qoe Poübio nos dexó una descripción mágnr-
z .g é 'io .  .... .. .

fie a. ' í.rí-jjr. ; .o \ : ''

Ifi iFortu** " HI. A  todas estas colonias se puede, añadir
nada des-aquella grande isla descubierta y habitada ‘ por los
c u b ‘ 
por
en el Qc estrecho de Gibraltar 6̂ muy dejos * de -Cádiz-^y 
ceano. de ja qual el autor del libro; de las Maravillas,

Dio i. atribuido á Aristóteles, y también Diodoro ^ha*
Ub*

4 8 '

^  * Cartagineses en el Occeano , mucho; ! mas^allái delC1 lúa

cen
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e£n tal descripción, que muchos han creído que'

4 9

no podía ser otra que la America. Monsiur Bo- 
chart no lo creyó asi , y estaba persuadido que es- 
te tránsito no habría sido posible hacerlo sin el 
auxilio de la brújula. Pero es preciso atender á 
lo que dice Diodoro ; es á saber , que los que 
descubrieron dicha isla , fueron arrojados á ella 
por una tempestad ; y como el viento de Orien
te reyna casi siempre en la zona tórrida , pudo 
muy bien suceder que algunos navios Cartagine
ses sorprehendidos del viento, fuesen llevados, á 
pesar suyo , ácia las islas Occidentales , como lo 
manifestaré en mi Demonstracion Evangélica. Por 
lo demas , no hay que tener por fábula todo 
qtranto los antiguos han dicho de esta isla Fortu
nada : bien es verdad , que los Griegos pudieron 
exagerar qüanto oyeron de ella; pero todas las 
demas-circunstancias que se refieren , no pueden 
ser inventadas. Dícese que el Senado Cartaginés, 
temiendo que este delicioso país llamase á sí á los 
de Cartago y dexase desierta la Ciudad , les pro
hibió expresamente que se establecieran en él. Di- 
cese ademas , que hicieron un misterio muy gran
de de dicho descubrimiento á todas las demas na
ciónos ,r y que impidieron el arribo á los Tyrvhe- 
nos; reservándosela para refugio suyo en caso de 
necesidad, como si hubieran presentido su ruina.

IY , La posteridad habría sacado grandes lúcese-daciones 
de los dos monumentos ilustres de las navega- 
dones de este pueblo, con las relaciones  ̂ de losHimilcon.

G via-
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viages de Hannon , calificado por Rey de los Car
tagineses; y de Himücon , si los hubiera conserva
do el tiempo* El primero describió los viages que 
había hecho en el Océano fuera de las columnas 
de Hércules á lo largo de la costa Occidental de 
Africa ;■ y el segundo, los que hizo á lo largo de la 
cosía -Occidental de Europa , uno y otro por or
den de! Senado de Cartago. Pero el tiempo ha 
consumido estos escritos , y por mas cuidado que 
hayan puesto algunos hombres grandes de estos 
últimos tiempos en justificar de toda sospecha de 
falsedad ó suposición el Per'yplo , que anda con-el 
nombre de Hannon , es cierto que no podemos 
leerle sin escrúpulo ; y aun lo tendríamos mayor 
en defender que esta relación antigua de Hannon, 
citada por Aristóteles por Mela y por Pliniq , y 
la de Himilcon, citada también por Festo Avieno, 
son obras supuestas : seria necesario haberlas visto 
para poder afianzar un juicio tan afirmativo, por
que aunque Aristides y algunos otros-‘autores 
antiguos hayan acusado de falsedad la referida 
relación de Hannon , no sabemos si la que lleva 
su nombre , es que tenemos hoy dia , o. s¡ 
era otra mucho mas antigua.

Jarcias-.fu# Cartago tan poderosa sobre la mar 
como-quando Alexandro sitió á Tyro sú metros 
poli. Desde entonces comenzó á declinar su fortu
na ; y las guerras que después se vio precisada 
á sostener contra los Romanos , aceleraron su de
solación. ;

C A -
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C A P I T U L O  XVI.

I. Comercio de los Griegos antes de Ale x  andró. II, 
Armada de los Griegos contra Troya. FIL Comercio 
de los de Conato. IV. De los.Sanios. V. De los Pho
cemos. V I. De los Athenienses, V II. y de los Lace- 
demonios. V III. Los Griegos contribuyeron á la per

fecciónmas no á la invención de la navegación. IX. 
Expedición de los Argonautas". X. Fundación y Co
mercio[ Ae ‘Troya. Opinión de los antiguos Grie
gos sobre las utilidades del comercio. XII. Imperio 
de la mar : de los que lo ■ obtuvieron y poseyeron; de 
los Lydios, Pelasgos, Tyrrhenos, Espinetas, 
Phocenses y Masllienses. Polkrates Tirano de Samos. 
X III. Imperio de la mar disputado, entre los ■ Athe
nienses y.los Lacedemoríios.\ muy deseado por Philipo 

Rey de Macedonia.ytlY.- Comercio y alianza de 
los Griegos con los Egypcios.

I. I^Identras que el comercio florecía entre los 
demas pueblos , tampoco se descuidaban en él los 
Griegos. Gomprehendo haxo el nombre de Griegos, 
n o. solamente los- habitantes de la Grecia , sino 
también los de las islas del mar Mediterráneo y  
de. las costas del Asia menor , á donde los Grie
gos enviaron sus colonias; sin excluir á los Sici
lianos , y una gran parte de ios pueblos de Italia 

Venidos ,en . otro: tiempo del JPeloponeso ; como 
tampoco:cá: los Tyarhenos , que. la mayor parte 
de los autores antiguos * tuvieron por de .origen 

v — G a L i—
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Lydio. Refiriendo Thucydides , desde el principio f 
de su obra , el estado y costumbres de los pri
meros habitantes de la Greciav los pinta muy sal
vages , sin la menor sociedad ni trato .entre sív 
ni con los forasteros, tanto por mar como por 
tierra. Robábanse unos á otros ; y los qué habi
taban la costa de la mar, se daban á la pírate-, 
r ía ; hacían invasiones con toda libertad .en las 
tierras extrañas; talaban las Ciudades;, abiertas, 
entonces casi todas ellas y sin defensa; teniendo 
á mucho honor semejantes robos y maldades. Los 
Carios tenían esta misma costumbre ; y Ips Phe-* 
nidos, antiguos navegantes, les habían dado este 
exemplo- Estas rapiñas se cometían tanto dentro 
de tierra , como en la mar. Minos Rey dé Creta, 
y  el mas antiguo de quien tenemos noticia, fue 
el primero que procuró reprimir tales desórdenes. 
Salió á la mar con una fuerte armada , y se hizo 
dueño del Archipiélago, de sus islas y mares ve
cinos , de donde arrojó los Corsarios , y puso por 
gobernadores de las tierras conquistadas á sus hi
jos. Quando los Griegos se familiarizaron con la 
mar, comenzaron á edificar Ciudades en las cos
tas , con la idea de hacer el comercio ; y princi
palmente en los Istmos , por ser sitios mas pro
porcionados para el tráfico-

Thticyd. II. N-o está acorde Thucydides con los Poe-

Amndad tas s0 r̂e 3íl ue' gran número de navios , que di- 
losGriego; cen haber ido contra Troya ; y hace una refle— 
contrallo-xión particular sobre una parte de los baxeles que
ya- com-
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componían Ja armada ; y es • que ¡os ¡mismos que 
los tripulaban , hadan las funciones de soldados 
y de remeros ; lo que después se hizo muy co
mún : y añade que dichos navios no .todos* eran 
cubiertos; antes la mayor. Aparte eran como los 
de los Piratas sin cubierta ; pero- asegura que des
pués de la guerra de Troya la Grecia comenzó 
á aplicarse seriamente a la Marina,

III- El mismo autor-atribuye á los Corintios Comercio
la gloria de haber sido los-primeros en construir d e l o s

 ̂ i ôxtntQSgaleras á tres órdenes'dé remos; de haber man
tenido siempre el comercio entre ellos, aun des
de el tiempo en que no se hacia sino por tierra; 
hallándose situada Corinto a la entrada del Pe
lo porieso , como una escala para los que á él iban 
y venían ; pero después que se dieron á la mar, 
comenzaron á construir navios; y arrojando los 
Piratas de aquellos mares , llegó su Ciudad á ser 
la mas floreciente de la Grecia en el Comercio, Comercio

IV . Después de los Corintios , atribuye el d e lo s  
imperio de la mar á los Jonios ; los quales se Joalos* 
mantuvieron en él á pesar de Cyro y de su hi
jo Cambyses.

V. Añade también, que en este mismo tiem
po Policrates , tirano de Samos , habiéndose he
cho muy poderoso en la mar , sujetó muchas is
las del Archipiélago : que los Pbocenses , funda- De los 
dores de Marsella, se hicieron tan pujantes con Pbocea- 
sus fuerzas navales , que vencieron á los Carta- ses* 
gineses: que todas estas armadas , sin embargo

de
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De los 
.Athenien- 
ses.

Xenofh.
de Pro
venti .̂

Y de los 
la  cede- 
mo n ios.

de ser tan nu merosas y form idablesten.ia.fi muy 
pocas galeras á tres órdenes de, remos ; pero. muT 
chos mas navios al uso antiguo , de un solo ór- 
de n. d e ci nqüenta- re me r os;; y o tro s baxeles largos;- 
que en tiempo de jOurío , sucesor, de Cam’byses,> 
el número; de galeras de tres órdenes se aumen
tó mucho por ios ¿ Tiranos de. Sicilia G elpny Hie
ren , y por los habitantes ,de Corfú, „  ̂ o i, o. i7

VI, Expresa el citado auto-ioque aun las.lar- 
maclas de que se sirvieron después i .los ..Atenienses 
y Eginetas , no eran muy .-erecidas ; rii tenian 
por la mayor parte.sino un órden de cinqUenta rer 
meros; y que aun después qvie, por consejo deThe- 
místoclesembarcándose en su armada , lograron 
libertarse de Xerxes, no estaban cubiertos del,.todo 
sus; navios. Pero esto no obstante-, Xenophonte, 
que vivió poco después de Thucydides;;, habla de 
Athenas, tal qual era en su tiempo , como de una 
Ciudad muy comerciante, y con todas las cornos 
didades para el tráfico.

V il. La conducta de los Lacedemonios en el 
comercio , sus costumbres-y su disciplina rígida y 
austera denotan bastantemente su poca iritelL-

Paus §̂enc*a en esíe punto. Pausanias refiere que^antes 
Lacón. de Polidoro , -Rey de Lacedemonia , que viyió, unos 

quinientos anos después de la guerra de Troya, 
el comercio se hacia en Esparta por trueque^ dan
do bueyes-ó esclavos en pago delmrdm piat^,ep 

Tus¿  lib.- barra  ̂ por. no conocer el uso „de da;moaeda^Tro^ 
¡. cap. z. g0 pretenda que . esta especie de .tráfico no.senén'

ta-
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tabla- entré ellos por pura ignorancia y rusti
cidad; , sino por una previsión prudente de Licur
go , que desterró la moneda de oro y plata de 
Esparta  ̂ como que era la materia y ocasión de 
todos los delitos. Aquellos famosos juegos de la 
Grecia:, á :que concurrían todos los pueblos con: 
tanto anhelo, no solamente se celebraban para 
excitar la juventud á tan nobles exercicios , en 
los quales cada uno procuraba hacer el mayor 
alarde de su habilidad y destreza * sino que tam
bién servían para remediar cada qual sus necesida
des por medio del tráfico. Ademas de Jas juntas
generales que se tenían con el fin de aquellos jue
gos tan célebres , se hacían también otras parti
culares , dónde se hallaba la utilidad del comer
cio junta con el placer de los espectáculos. Poli- Polib. 
bio describe los que los Etolios celebraban cada 1%
ano entre ios Thermienses , y las ricas mercade-
riás que allí se despachaban. Xenophonte dice, Xenoph. 
■ que aunque las demas Ciudades de la Grecia exer-
cian todos los oficios capaces de aumentar los bie
nes y hacienda de cada uno , como la agricultu
ra , el: comercio de mar y tierra , y otras varias 
artesano obstante, Licurgo había prohibido en 
.Espanta íqde las* personas dé-estado libre se apli
casen*: áHnirig de todos estos medios que sir- 
ven^al-acrécentamiento de las riquezas. Si hemos 
de creer * - á P h i I os trato , 'a un se! ve ra n en éste pue- Phtlost, 
blo\ en - tiempo dé Apolcuio , que vivió baxo el 
imperio de Damiciano y  algunos restos de aquel cap. xo*

es
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espíritu elevado y desinteresado quéLicurgo le ha
bía infundido ; pues ios Ephoros llamaron ¿ jui
cio y quisieron condenar á un joven; Lacedeoio- 
nio por haber preferido, él tráfico y negocio marí
timo á los empleos del gobierno , y ál^sevvicio de 
la República, El mismo autor pone también en 
boca de Apolonio , que mientras Esparta se apli-

Los Grie
gos con
tribuye
ron á la 
p e r fe c 
ción , mas 
no ala ¡n- 
ve n c i on 
delaNáu- 
tica.

eó solamente á los negocios de tierra , fue glo
riosa y estuvo floreciente; pero ¡que luego que 

dedicó ú los asuntos pertenecientes á Má' linar* 
se arruinó , tanto por mar como; por tierra. ' 

VIII. Muchos pueblos de la Grecia se dispu
taban la invención dé diversas especies de, baxeles, 
Desde luego creo yo que siendo hábiles é inge- 
n i osos, co nio real m en te , lo eran , eíl os ■ per feecio ̂  
narian la construcción de los navios , y alguna 
parte de la ciencia marítima ; mas ¿cómo pueden 
atribuirse la invención de ellos unos hombres que 
cada dia estaban viendo arribar á ;sus costas los
navios de Phenicia y de Egypto ? Sus mismos 
autores convienen en que aprendieron la navega
ción de . los Eg vpcios ; y de los Sidonios la cien
cia necesaria para la práctica de ella , como; la as
tronomía y arithmética.; ,-El usp jqqe tenían de 
guiar sus navios según el curso deda^Qsanmay&i, 
tan diferente de la costumbre de los Phenidos r á 
quienes ;el movimiento de la Osa menor sefvia::de 
norte-, está demonstrando en, estos mucha mayor 
práctica é inteligencia en ; sus pbservaeÍQmes¿D Ade
mas, que los- viages de los Griegos ., t^sldodo^. ellos

se
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se defnatí al 'mar Mediterráneo , y nunca entraron 
en el Océano antes de Coleo de Sames, que real
mente entró en él unos seiscientos anos después 
de la.1 expedición de los Argonautas ; pero no pasó 
de; ^Tafteso * Ciudad situada en la desembocadu
ra del Betis bien cerca del estrecho de Gibral- 
tar : y por lo que toca al golfo Arábigo y golfo 
Pérsico , con todo el mar Boxo , nunca navega* 
ron en ellos antes de Alejandro,

IX, Cerca de unos cinqüenta anos, después ]?xpedi- 
del reyaado' de Minos , los Argonautas pasaron cion de
á Coleos á la conquista del Vellocino de oro. ôsn t r nautas.
Aunque la fábula haya querido dar á esta em
presa el ay re de expedición militar, hay muchas 
apariencias dé que fue emprehendida , parte por 
medio de guerra y parte por objeto de comer
cio. Esté-Vellocino de oro es un misterio , qae 
los antiguos explican diversamente : los unos pre
tenden1 que dignifica el provecho y beneficios que 
resultaban dél comercio ó tráfico de las lanas de 
la isla de Coicos ; los otros diceh que significa 
él ord que allí se recoge con vellones de lana 
en los vi os, Dícese que habiá entre los Griegos 
lina ley antigua , que prohibía echar á la mar 
ninguna galera que tuviera mas de cinco hom
bres dé tripulación ; y que Jason fue el prime
ro qué quebrantó1 esta ley. También se dice que 
¡é\ navio Argos fue el primero de los de aque
lla especie , que 1 llamaban navios largos ; los 
-quales ~éranjAm eles*de> guerra mucho mayores y 
- H

s r

mas



ims bien equipados que los demás de que enton
ces se servían , y rio navegaban casi sino al re
mo. Pero doscientos años antes .de dos Argonau
tas , se supone que JDix nao- vino de Egypto á 
Argos en un navio de; cinq ienta remos. Los que 
dixeron que el navio Argos fue el primero que 
pasó por entre los escollos Cyanéos para entrar 
en el Ponto Euxino , no se explicaron con pro
piedad: debían haber dicho v  que fue el piimer 
navio larga que franqueo este paso ., que enton
ces se tenia, por tan peligroso; porque Phrixo y 
He éo , que traían el Vellocino de oro de Coi
cos , necesariamente debieron -hacer el mismo ca
mino que Jason , pero en otra especie de baxel. 
L o  mismo se debe decir de aquel navio de Creta, 
que robó á Europa ; como también de la arma, 
da de M inos, de que ya se ha hablado ; y de 
otros muchos navios mas antiguos , que la his
toria y la fábula mencionan. También se disputa 
á Jason el honor de haberse servido el primero 
de un navio largo , citando á Paralo , á Semi- 
ramis y iEgaeon-, que son los que le disputan 
esta gloria. Pero digan lo que quieran los auto? 
res sobre este navio A rgos, nadie dudará de su pe
quenez,, respecto de los navios que hoy se cons
truyen , diciendo, como se dice , que los Argo
nautas jo llevaron en hombros desde el Danubio 
al mar Adriático. Otros dicen que subió por el 
rio Tánais , y que después lo llevaron por tier
ra á otro rio que desagua en el, Océano Ldesde

don—

5 8  JITSTORTA D E t  C O M E R C IO
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doride añaden , que volvió á entrar en él Medi
terráneo' por el estrecho de Gibraitar : á la ver
dad y los que le hacen dar este giro , no le su
ponen poca fatiga* Erathostenes exagera sobre; 
quanto han dicho los Poetas acerca del viage de 
Jason ; pues dice que arribó, á Coicos . salió 
de allí tomando su camino por tierra * y fue á la 
Armenia y á la Media.
; X. La costa' Asiatica del -Helesponto era un Funda-
puesto muy á propósito y ventajoso parada guer- c!on7 C0~ 

. . . ' mercio de
ra , para el comercio :y, para imponer tributos y j v
cargas sobre las mercaderías que-;pasaban por aquel 
estrecho. Algunos anos después de Minos, Esca
ma ndro Príncipe de Creta, y su^hijo Teucro vi
nieron á establecerse en ella , y hallaron á Lar
dano que había venido de Italia , y tenia ya 
edificada á Ilion. Uniéronse los dos , y fundaron 
el Keyno de Troya , que por su situación lle
gó luego á la mayor opulencia ; mas con todo 
esto apenas subsistió unos ciento y quarenta 
años ; habiendo sido arruinado por los Griegos, 
qué juntándose todos ellos para dar fin á eŝ a 
guerra , vinieron contra los Troyanos con mil , ó 
*hiil y doscientas velas-, que concurrieron- de to
adas las costas de la Greda y de sus islas. ~ . .. Opinión

XI. Aquí viene bien referir el testimonio mas |e los 
ilustre que nos queda de la antigüedad , á fa- ntiguos 
vor del comercio y de los que lo exercen. Esie 
testimonio es de Plutarco en la vida de Solon; atiiUad 
y i  fin de que el Lector lo vea por entero , y dd co

ll  2 no mercio.



no pierda su fuerza por abreviarlo , to pondré  ̂
traducido literalmente, . Después de haber dicho; 
Plutarco que Solon halló arruinada su hacienda, 
por las excesivas liberalidades de su ;Padre , y 
que se dió al comercio para restablecerla , añade 
lo siguiente : nEn aquel tiempo , según refiere 
«Hesiodo , no había olido alguno afrentoso ,, ni 
vdas artes ponían la menor diferencia ó distinción 
centre;los hombres. El comercio se tenia igual- 
rúñente por honrado  ̂ trayendo á los paises las? 
^comodidades de afuera , formando alianzas coa 
nlos Reyes , y dando á conocer mil cosas. A l- 
i^gunos Comerciantes fundaron también grandes 
^Ciudades. , como el que edificó á Marsella, den
udo tan bien, recibido de los Galos. Cuéntase 
^asimismo que Thales exerció el comercio , como 
«también Hipócrates el mathemático; y que Pla
ntón no hizo el viage de Egypto sino para ven- 
nder su aceyte.u Los provechos del comercio, 
que aqui van descritos sucintamente , estan; pues? 
tos con gracia en una inscripción latina , con> 
puesta en otro tiempo #por un sábio é ingenio
so profesor de la Universidad de Caen ; la qual 
se ve grabada en la puerta ó fachada de una casa 
edificada á ¡la grilla de la mar en la costa de 1̂  
i>axa Nomiandia, y merece aqui.su lugar*

Qiueis o,pus est 5 affert tumefacta Venilla secum>
Jít mox qiue superant revoluta solatia tollít:
Qui poté dammsum vicinum Nerea dicas ?

6o  MISTORTA JO EL COMERCIO
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.n*:.•XÍI, líSastor KRodilé>- qtie o vbióoen vtiempítí de 
Augusto , escribió uiaa historia exacta de todos 
los' pueblos que obtuvieron eli imperio: del mar 
Mediterráneo desde: Minos hasta los Eginetas; 
esto es , haista la Olimpiada sesenta y ocho; que 
viene á ser el espacio de cerca de novecientos 
anos. De este autor sacó Eusebio la relación ó

n»
de Ja mar: 
délos, que 
loposeye* 
ron: de Jos 
Lyd i oSj 
Pelasgos j

lista de los referidos pueblos que insertó en su 
Crónica , y los Sabios han - procurado exornarla 
en sus obras. La série de mi asunto, no me da
lugar á detenerme en elpor menor, de dicha 
lista; pero tampoco me permite omitir algunas 
circunstancias particulares .que tienen relación con 
ella ; y^ante’ todas cosas-es necesario explicar en 
qué consistíaf este imperio de la mar. No se fun
daba e¿  derecho -alguno de dominación ó de sur 
per ¡cridad , concedido por el consentimiento de 
ios; “depias pueblos;, sino que consistía solamente 
-en el numerol y fuerza de baxeles T y en la gran*
•de práctica de la navegación ; ni se extendía , ha
blando con propiedad , sino desde las islas de 
Creía y de Rodas hasta las islas Cyaneas; y 
por la parte de Occidente .■ apenas pasaba del 
mar Jodio; ni este imperio es respectivo sino, á 
las naciones griegas. \ :, j ; ■ . i

Los Lyd i o s q u e  ocupan el primer, lugar en 
esta lista, después de los Cretenses, fueron los pri- 

< meros , según Herodoto , que acu ñaron el oro y la fíefhd. 
• - plata , é hicieron el oficio de : revendedores ó re.ga- 1• c* 

torres , .comprando en grueso y ¿vendiendo; a* la m e -^ ' 
nuda. Ha-
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, vj H^bi'errticriíEotócidaeEpsebib'''‘en~lr Ifeta.sóBre*
■ ChHn dicha1 á^'losiPéfasgbs < intncdfat jméhte’- después; dé 

2; los Lydios^-¿y;tócibnd^los -coflt0mpDrarie0sv.de; Sa-f 
lomoh j,n o& í diJ&stenté&fen tet>É?&entender '-que éí 
Imperio fde que'hablamosynó^ tenia límites mas 
dilatados v que^3osf qu;e> hemos'senalado ; porque no 
admite dada1 que losK'Phenieios eran entonces mu* 
cho mas poderosos en 'la mar que los Griegos. 
La nación . Eelasga . era muy; antigua en la Gre* 
cia : suf vida errante es prueba de ello ; porque 
en los primeros tiempos no tenían los Griegos 

Thucyd. morada fixa , como lo nota Thucydides pero 
lib* /. quando la mayor parte de ellos se establecieron 

de asiento , los Pelasgos fueron siempre, vagabuú:* 
dos por mar y tierra. Este género de vida les 
hizo necesaria la navegación ; y el uso frequence 
de ella los sacó poderosos en la mar..

Si según la opinion común los rLydios y  
Pelasgos tan famosos navegantes r fueron ¡ los as
cendientes de los Thyrrheoos , no es de admU 
rar que también les hubiesen comunicado su, m- 

Dhnys. ilinación á la mar. JDionysio Halicarnáseo tiene' i  
a 11 ■ dos Tyrrhenos por nación muy antigua , y la baqe 

‘originaria de Jtalia. La : fábula: de: lo§ ^Matinenos 
Tyn henos convertidos por. Bagó , en monstruas 

Q ^  marinoi , y > referida por Ovidio v confirma esta 
M ctam . antigüedad ; y también* manifiesta que desde los/V  ̂ *
uo. í . .pri.meros tiempos se -aplicaron á; la navegación, 

aun antes que los Pelasgos se hubiesen estableci
do en Italia; en . las cercanías; de los X.yrrhenos,

... ha-
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hacienda con ellos ¿asi una .misma .nación. Los Tyr~ 
thenos adquirieron por su ' parte la dominación 
de la mar fijando sü principal .asiento en el 
puerto de Luna;  ̂ aunque,, según yo pienso, es
ta dominación no se: extendió hasta Jas partes 
orientales1 del Mediterráneo. También es, de sentir 
Dionysio Halicarnáseo , que el comercio de los

cia naval , y ; habrían gozado de ■ ella; por imuchq lm 
tiempo , sino ̂ se. hubieran visto r precisad03 áLpee- 
derla ,á -los Cariagi¿^eses. . : ;

Estos mismos Pelasgos subieron después por 
una de las bocas, del Pó , y fundáronla .Ciudad 
de Spioa , ique también mantuvo el imperio de 1.a 
mar durante ipuchos .años; y fue arruinada; ñ? 
nal mente por los Bárbaros de sus contornos : yo ¡ 
creo no obstante , que debe ceñirse este, imperio J 
á ..solo el mar Adriático. : > ¡
•. . Los Podios que ocupan el quinto lugar; qnfrs 
los dominadores de la mar ̂  pueden ser llamado  ̂
con justicia Legisladores marítimos , i  causa de 
la estimación que lograron sus leyes navales , las 
mas antiguas de todas Jas demas leyes concer? 
nien fes; á la navegaciom Los Romanos las adop
taron y jautorizaron  ̂ q̂ueriendo Asimismo quec isir
viesen d-e decisión en; todos los casos y diferen
cias que reuniesen entre la gente de mar;; con tal 
que no: .hubiese alguda, otra ley moderna que las 
derogase.: m. .. * ‘.-r-. .... 1

Todos saben que los Phocenses, dominadores
tam-

Tyrrhenos perfeccionó á los Pelasgos en la cien
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tánYtíien Tde->:la-■ mar , fueron■ los ’fundador«*! dé 
Marsella. Esta Ciudad tenia en otros tiempos 
gran número de embarcaciones , de arsenales , £y al
macenes : estaba abastecida de . toda suerte1 de 
máquinas , ingenios y utensilios para la guerra 
de mar y tierra; siendo da mayor parte inven
tados por sus habitantes. Nunca aspiró al impe
rio de la mar , pero se opuso siempre fuertenien- 

v. te á los que quisieron arrogárselo ; y êstába^&fdoiy 
rmda de muchos trúfeos ganados- á‘ ios usurpa* 
dores de éi. Atribuyesele también da gloria' de 
haber vencido á los Cartagineses en batalla, nava!. 
Además de esto , como los Phocenses fueron los 
primeros Griegos que hicieron  ̂viages- largos y  ^egüh 

lícrod testifica Herodoto ; ios Marsel loses , á su exemplo, 
Ub. r. ¿-.enviaron sus navios ai Océano , siguiendo lo Iai> 

go de las costas de Africa ácia el Medio dia-, baxo 
la conducta deEuthimenesy y por̂ las costas de Eu
ropa penetraron bastante ácias ei 'Norte, conducidos 
y  guiados' por Py'theas , uno y  otro de 'Marsella.

Es bien extraño que Ensebio no haya puesto 
en lá !lista de los dominadores de la mar á Po- 
4iCrates Tirado -de Sanios ,--:que tenia cien galeras, 

Hcrod Ga(̂ a una den cinqiientíf remos , y á íquien fiero- 
atribuye haber sido--el primero d£ Jos Gi-ie- 

^ í22- gos , después de Minos , que se* hizo dueño de 
la mai ; mas es preciso notar en este pasage de 
Herodoto , que no da .por hecho indubitable que 
Minos fuese el primero que se puso en 3pó|esfon 
del imperio marítimo.- . p iicoV. r.vio'i'

XIII.
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> X III. Cerca de unos cien anos antes de Ale
jandro , los Ather.ienses y Lacedemonios se dis
putaban, unos á otros la Soberanía de la mar con 
mucho ardor y sucesos varios , de que están lie- 
ñas las historias antiguas. Philipo , Rey de Ma~ 
cédonia , padre de Alexandro , Príncipe hábil y 
ambicioso , que no omitió medio alguno para 
acrecentar su poder , y llevaba á execudon sus 
prpysetos con mucho valor, pero con mas ástü-

Imperio
de la mar 
disputado 
entre Jos 
4thenien- 
5es La- 
cedemo— 
nios : de
seado por 
P h i i i t> o

x

R ey de 
Macedo-

cia y artificio, tampoco despreció medio alguno nía. 
para hacerse dueño de la mar: no le faltaron' 
pretextos para ello, siendo uno de los mas es*" 
peciosos los insultos de los Piratas que infestaban 
el comercio; sin embargo de haber exercido él 
mismo este indigno oíicio quando se halló sin 
dinero en el sitio de Bizancio. Bien conocían los
Griegos- sus intentos; Pero ya fuese descuido , ó 
falta .de fuerzas , no pudieron precaver siempre 
sus efectos.

No hemos de pensar , qué tanto este Prín
cipe como los demas pueblos que quedan "refe
ridos , deseasen con tanto calor este imperio por 
solo el motivo de ambición : su principal objeto 
era: éT comercio , no ignorando que sus riquezas 
y dptídér dependían de él , y estaban tan persua
didos" de ello , como lo estuvieron Themistocles' 
y Pompéyo dé aquella gran máxima, que quien 
ts dueño de la mar \  lo es de todo el mundo.

XIV. Hablando del comercio de los Griegos, Comercio 
no debo omitir la circunstancia de queno hubo y . *“ i■* enríe I

I na- Grie-
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Gviejosy nación desde la mas remota .antigüedad , con quien 
JosEgyp- procurasen mantener mas estrecha corresponden- 
^os# cia que con los Egypcios ; acordándose sin duda 

de sus antiguos enlaces,, y de las colonias veni
das en otro ¿tiempo de Egypto i  Grecia , y co
mo reconociéndolos por sus maestros en la cien
cia marítima. Amasis Uey de Egypto los estima
ba mucho  ̂ y para facilitar mas su comercio , les 
asignó la Ciudad de Neucratis para el despacho 
de sus mercaderías, y aun para domiciliarse en 
ella, ademas de los otros Jugares donde lenian 
libertad de comerciar.

C A P I T U L O  X V I I .

I. Mudanza acaecida en -el comercio por las con
quistas de Alexandró. II. Alexandró arruina, y des
truye, á Tyro , III. funda d Alexandria, IV . y f a 
cilita los mares de la India para el comercio. V . 

.Preparase d , hacer la guerra la los Arabes. V I. For
ma proyectos vastísimos para .una Monarquía

UniversaL

I* este estado se hallaban las cosas .¿guando 
Alexandro atacó el imperio de los Persas; y por 
la conquista que de él hizo, mudó ., por decir
lo asi, Ja faz del mundo , cansando la mayor 
revolución en lo respectivo al comercio.: por ma
nera , que debe considerarse esta conquista , y 
principalmente la toma de .Tyro., conda/funda-

cion
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jdón de Alexandria como una nueva época del 
comercio.. Esta mudanza acaecida en el gobierna 
de los Estados y en los intereses de Ios-Pueblos, 
habiendo abierto nuevos puertos y • nuevos rum
bos , hizo tomar igualmente nuevo método en los 
negocios mercantiles. Y a  hemos visto quequan- 
do Alexandro movió la guerra á D arla, los na
vios Pbenícios corrian todos los mares desde las 
Indias: Orientales y la Ethiopia hasta el Océano 
Occidental ; y que jamas estuviéronlos Cartagi
neses tan pujantes en la mar como lo estaban 
entonces. Esta dominación que los Griegos-afee-* 
taban en el Mediterráneo , y que apenas pasaba 
del mar Jonio , casi no tenia relación sino á ellos 
mismos, mi miraba sino á los de su lengua; y 
aunque el comercio era el principal objeto , no 
dexaban dé tener su buena parte la ambición y la 
política. Con. esta consideración se valió Phiüpo, 

.padre de AlsJtandro, de toda su maña para ha
cerse dueño de la mar, hasta exercer sin el me
nor rubor el oficio de Corsario , como ya hemos 
dicho, en las ocasiones que se veia escaso de di
nero. Quando le succedió su hijo , no igualaban 
sus fuerzas , con mucho , á las de los; Persas, 
-que sin contradicción alguna eran dueños de la 
^navegación con sus numerosas armadas; aunque 
compuestas por la mayor parte de los pueblos 
situados en las costas de la parte mas Oriental 
"del■ Mediterráneo* No concuerdan los Autores en 

níímeroi de baxeles de que , se componía la: atr
Xa ma-

6 7
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ma la de Alexahdro quando pasó con su exército 
al Asia» Di o doro no le da sino sesenta navios 
largos* Amano se alarga hasta ciento y sesenta, 
contribuyendo los Atbenienses con veinte de ellos, 
sin contar los bastimentos de transporte ; mas to
dos convienen que es bien extraño que se hu
biese atrevido á invadir el Asia con una armada 
tan corta respecto la de los Persas , que sé ha
llaba entonces fortificada con los navios de Chy- 
pre y de Fhjenicia ; y que no constaba menos 

7};W. que de trescientas velas , según Díodoro , ó de
¡ib. 17- quatrocientas , según Arriano. Esta consideración
¿írrian. 0ki’1Sró á Aiexandro , después dé la batalla del
Expea °  ,
iib, x. Ciánico , á examinar si debia, aumentar sus fuer

zas marítimas, y exercitar los Macedonios en Ja 
marina antes de ir á buscar á Darío para eorn-r 
batirlo; y la misma consideración fue causa de 
no seguir el consejo de Parmenion , que queria 
se arriesgase un combate naval,;, obligándole tam* 
bien, finalmente,, después de la toma de Mijefco, 
á deshacer su armada , y á ceder por consiguiente 
á los Persas el imperio de la mar, antes que ex
ponerse al riesgo de una batalla.: Ademas que en 
el estado en que se hallaban ; sus negocios , era 
muy fácil ahorrar este gasto, y hacer mas resuel
tos á sus soldados, quitándoles de este modo la 
esperanza de semejante refugio. Por otra parte es
peraba también apoderándose de las Ciudades , ma
rítimas del Asia r reducir los Eersa.s::á¡ .déshíeér 
asimismo sus armadas , ;pof: versea privados de
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estos lagares pata invernar fen ellos, reclutar ma
rineros y sacar .provisiones:. No se reservó v̂ .pu-esj, 
sino los navios _ necesarios. para el transporte de 
sus máquinas de guerra ; de cuyo número fueron 
los veinte; que le- habían prestado los Athenienses.

II, Con lar batalla de Isso acabó de hacerse 
dueñoí de: Ja Phenida y del Egypto ; y habien- 
do caído baxo su poder la Ciudad de Tyro que 
era el centro de su comercio ;y l: de sus fuerzas 
hayales , después de un sitio de siete meses ^con
quistó , ,  por cdecir^ medio de esta /vic
toria todo el Mediterráneo, Los Cartagineses sinv 
tieron mucho la ruina de Tyró , á quien debian 
su i origen, T yro; había reclamado. svf socorro!, y 
realmente, la asistieron hasta aliviarla de ^us bo
cas inútiles;; c vp la : tíabrian socorrido mas/ eficaz
mente^ ;$i á la sazón no se hubieran hallado em
peñados en una guerra peligrosa: icontra los Sira- 
cúsanos :, desde;este mismo dia los; miró Alexan- 
dro ncomo enemigos suyos , proponiendo vengarse, 
luego qué acabara de poner; en orden, lps nego
cios de; Oriente , dé las ofensas que juzgaba ha
ber. recibido de ellos por el interes particular qu*e 
tomaron en la felicidad,:de .:Tyro:^ly\ por los,so
corros que Ja .ofrecieroní; declarándoselo: asi Adías 
mismos: di potados ;de‘> Cántaga'. que • ¡ rse .. hallaban 
dentro de Tyró quando fue. rendida. Atemoriza
dos los Cartagineses con tales amenazas obser
varan, con mucho: cuidado los pasos' de Alexan- 
-flíd; -encai'gahdo á Amilcar -, uno de sus Ciuda- 
f.«•' da**

Y  V E  L A  N A V E G A C IO N .  ó i)

A lejan
dro arrui
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-danos, hombre sagaz, que procurase tomar par*
¿ido en sus tropas como que era desertor ; que 
observase su: conducta , y les diese parte de ella 
con todo secreto,, como de lo demasque repa
rase concerníente á sus negocios. Desempeñó su 
Comisión- ¿con manu y fidelidad ; y la recompen
sa que recibió-de sus Ciudadanos volviendo’ á su 
patria , fue la muerte como traidor á ella.- Tal 
era da: ferocidad /de este pueblo.
" III. Pero ademas de esto Alexandro imaginó 
■ ot10 midió mucho mas .seguro para él , ,y mas 
■ útil para sta siglo y los'siglos posteriores:, que 
fue la fundación de Alejandría,, vengándose^ un 
tiempo de Tyro y de Cartago ; coya, fuerza y 
■ nervio consistia> en el comercio ; pensamiento ¡gran* 
de y feliz por qualquiera lado: que ; se miré , y 
que en su género no lo ha habido igual ; .porque 
es preciso considerar, lo primero , la maravillas# 
situación del Egypto , que tiene , comunicación div 

fbre con el Asia y con todo el Oriente por medio 
del mar fioxo; con la Eihiopia y el Medio di a 
por la misma mar y por el Nblo ; con el Septen
trión, con la Europa y el Africa por el mar Mé- 
^diterraneoíi Ademas/ de ésto , el Egypto era por sí 
¿fiüsmo uñar de las. comarcas mas .fértiles del mun
do, y rebosaba toda: suerte de:bienes; Considerando, 
pues, Alexandro todas estas ventajas , y  lleno su 
entendimiento de vastas ideas con-ernientesi at es
tablecimiento de; una monarquía: universal ,r^ g ó  
á propósito establecer en ella él centra:
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do , escogiendo un sitio que fuese como el nudo 
vde todas las partes del mundo ; de forma , que 
situado entre Tyro y Cartagó pudiera atraer i  si 
i  un tiempo el comercio de una y otra. Como Ja 
.abundancia; del Egypto fué causa de que sus ha- 
hitantes despreciasen el comercio de fuera , baxo 
sus primeros; Reyes ; por eso no tenían puerto es
pecial , ni procuraron buscar los medios de tenerlo. 
E l sitio donde, después- fue fundada Alexandría  ̂
que entonces se llamaba Rliacotis , habiéndoles pa
recido acomodado para el desembarco de los ex- 
trángeros., cuyas visitas temían siempre , le cerca
ron de. murallas; y pusieron en él una guarnición 
para; rechazarlos é; impedirles la entrada. También 
abandonaron sus contornos para que sirviesen de 
habitación ;á los pastores , que eran una especie d$ 
milicia compuesta de gente resuelta, que mas vi
vía de rapiña y latrocinio .que de .su industria , y  
bien conocidos por el romance de Heliodoro. Este 
sitio tenia delante de sí la isla de P.haros , y i  la 
espalda el; lago Mareotides que el Kilo cabria con 
.sus aguas en las inundaciones; por medio de los 
Canales quedos antiguos Reyes habían mandado 
hacer. Alexandrq juzgó ;este si lio, muy propio para 
fundat -en él una de las mas hermosas Ciudades 
y un puerto de los mejores del mundo ; porque 
Ja isla de Pharos , que aun no, estaba entonces unida 
al continente., proporcionaba uno excelente con 
dos entradas ; y el lago „Mareo.tides le facilitaba 
©tro , puerto mucho mejor que el'jpí£ce4eni-£:j. sin

que
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que U cevcania d-e dicho lago inficionase dos ay- 
res en los calores del verano;* porque entonces era 
quando le entraban las: aguas samass del 'Nilo.-Ató* 
xandro tuvo tal cuidado de fomentar el comercio 
de su nueva Ciudad, que con este fin hizo’ que 
Tyro se volviese-á poblar de -gente sujeta en un 
todo á sui voluntad ; --y no solamente para que 
!e sirviesen en'el cbr^o- della-güefva que hacia á 
ios Persas, sino tambierf pata!-impedir'quedos Co- 
Imerciantes y los mismos1 Ph en ici os acostumbrados 
írí negocio , no se sirviesen del sitio y ruinas de 
Tyro á fin" dé restablecer em parte él comerdov Car
tazo quedó 'desalentada con la fundación de Ale- 
óúñdvía , como lo habla quedado con ia toma de 
Tyro su metrópoli, previendo la diminución gran
de de su comercio, ^

Facilita 
el comer
cio en los 
ir ares de

IV. .Después que AVxandro venció á Poro y 
domó los Indios, sé aplicó al conocimiento de los 
mares de Oriente. Seguían su ejército muchos Phé-

ia India, nícios inteligentes en la mercancía, y como tales 
cargaron de infinidad de aromas preciosos que sé 
crian‘en la India. Hizo cónstruit algunos puertbs 
en la embocadura del Indo f  y  por 
&  mismo én el Océano. A  su vuelta dé la Tndiá
feaxo otra vez por el rio Euléo  ̂ qué atraviesa la 
Susiána , y entró por el Eufrates : entonces fué 
qaóndo mandó destruir todas aquellas cascadas qué 
los Per sás poco Intel i ge n tés caí ■ la? navegación ^ha
bían hecho en la embocadura y á lo largo del E-u* 
fia tes , para impedir la entrada de los e x t r a n serosO

en



y  D B  2V¿íFjSG_-áC2 £>ar. 73

m  sú país. Antes de salir de 3a India envió sus 
armadas al mando de Nearco -y> de O n es i c rito’, á fin 
áa reconocer el Oriente , y recorrer las riberas del 
Asia ; y saliendo por e! Indo , volvieron á entrar 
-por el'Eufrates. p : —v  * = ■ .

■ Y  y Como todo el rnündo doblaba da rodilla á Prepárase 
iAJékandró , qbfedó- indignado dé' que v lc>s Arabes á hacer ía 
no le hubiesen dado la menor seíiab de respeto; y ^ SC* 
asi preparó contra ellos una esquadra. Envió debes, 
anteítiano machos navios ¿ reconocer las costas de
sú país y y él mismo emprendió otra nueva nave* 
gaeion en el Océano acia las costas de la Arabia, 
saliendo por el rio Pailácópas , que es un brazo 
déT Eufrates.1 Llevaba también éi ánimo de enviar
algunas colonias á las costas é islas del golfo Pér
sico , y de establecer la residencia del basto Im
perio , que sé habiá propüesto por fin de sus con
quistas en la Arabia , cuyas delicias había oído 
ponderar mucho. " *•
’ V I. La historia hace mención de otros proyec- Forma 
tos1 mucho más vastos que tenia formados , con- vastos pro
cernientes á la navegación , y quedaron ahogados. r«i 111 n ct a r
con su muerte : los autores , los refieren con diver-una Mo-
íidád ; algunos hán escrito que no solamente pen- 
saba conquistar la 'Arabia , saliendo a este fin por 
el golfo Pérsico, y volviendo por el golfo Arábigo;

n a r qui a 
universal.

"sino que también meditaba embarcarse en 3a costa
de Syria para volver sus armas contra el Africa, 
véngarse de Gartago , sujetar la Numidia y la Mau
ritania , -salir por él estrecho de Gibraltar para ir

i-*-* K á
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á tomar la España , como si dixeramos por la es* 
paJda ; y después de haberla subyugado , pasar 
los Alpes , domar la Italia y volver á la Grecia. 
Ocios adelantan aun mucho mas sus proyectos ; y 
dando por supuesto que no ignoraba que la Afri
ca es una peninsula , rodeada por todas, partes de 
Ja mar, menos, por el Istmo de Da-mi eta , dan á 
entender que disponía las cosas de modo queque?* 
ria que sus navios doblasen el cabo Meridional dei 
Africa , que boy dia llamamos, de Buena Esperan
za , y entrasen en el mar Mediterráneo por las co
lumnas de Hércules. Con este fin dicen que juntó 
gran número de navios; que mandó construir nue
vas esquadras ; que hizo alistar multitud de: ma
rineros , y que mandó hacer un puerto magnífico 
en las bocas del Eufrates , capaz de contener mil 
baxeles. Pero resta que hacer una observación de 
mucha entidad en orden á todas estas navegacio
nes , y á la mayar parte de las que se hicieron 
posteriormente; y es , que todas ellas se hadan 
sin perder de vista la tierra ; lo qual denota quán 
distantes estaban entonces de la ciencia marítima 
que se ha conseguido en estos últimos siglos. Pero 
aunque la mayor parte de todas estas ideas que
dasen malogradas por la muerte de Alexandro ; sin 
embargo , no olvidó en los dos últimos anos de 
su vida el abrir otra vez el camino para el comer
cio de las Indias Orientales , y  restablecer su aiv 
tigua correspondencia con el Egy pto ; todo lo qupl 
debia fomentar la fundación de Alexandria , y ha

cer
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cer mucho mas útil y extensa dicha comunicación
alargándola hasta las extremidades del Occidente.

También se ha dicho que tuvo pensamientos 
<3e entrar Sn el ¿Ponto Euxino y de ir ¿  visitar la 
Scythia y la Laguna Meótides* Otros son de sen
tir que el valor de los Romanos comenzó ¿ hacer
le sombra r y que se propuso pasar á Sycilia y des
pees á Italia. Es cierto que hizo preparar mate-» 
riales en los bosque de Hircania para formar una 
ésquadra y entrar en ¿el mar Caspio. También es 
constante qiie por estos mismos tiempos le envia
ron Diputados del Africa * y aun de Cartago , de 
España , de las Galias, . de Italia y de: los Scytas 
de Europa , para felicitarle por sus conquistas y 
pedirle su amistad : lo qual era capaz de lisongear 
en extremo su desmesurada ambición , haciéndele 
creer que lo deseaban por Señor todos estos pue
blos , que buscaban su amistad y y  excitándole el 
deseo de verse dueño de todos estos países, esto 
es del resto del mundo.

j

K í  CA-
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X. Comercio en tiempo de los succesores de Alexandró, y 
principalmente baxo el reinado de Ptoíomeo Philadel- 
pko. II. Disposiciones particulares de la India Oriental 
para el comercio en tiempo de Seleuco, III. Varias re
laciones de la Judia \ relación de Patroclo , de Diony- 
sio , de Megasthenes y de Dai maco, IV* Seleuco y 
Anúgono se aplican a la marina, Restablecimiento de 
Tyro. Y. Error de los antiguos sobre el mar Caspio* 
Alexandró y sus Capitanes mudaron los nombres de 
los países que, conquistaron, VI. Armada prodigiosa 
.. de Demetrio Poliórcetes, Navio enorme de 

Ptoloméo PMlopator.

X S i  la vida de Alexandro ocasionó tan gran 
mudanza en los negocios del mundo, su muerte la 
ocasionó todavía mucho mayor, quando de la rui
na del gran Imperio de los Persas, nacieron tantos 
estados particulares. Pero aunque sus succesores es
tuvieron tan desavenidos en punto de intereses* 
no por eso variaron en orden al comercio ; antes 
bien siguieron las huellas que Alexandro les habia 
seualado. Los Ptolomeos á quienes tocó en suerte 
el Eygpto, y  principalmente Pbiladelpbo* abrieron 
un camino desde Alexandría á la India* disponien
do de trecho en trecho posadas cómodas por los 
canales del Nilo hasta el mar Sexo. Este Príncipe* 
aunque de temperamento enfermizo r tenia un co-

y g  H ISTO R IA D E L  CQMZRCIO
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razón muy grande; era curioso y deseoso de saber; 
y en la mar fue muy poderoso á causa de la mul
titud de navios y esquadras que mantenía : Atbe- 
neo hace una relación tan particular de ellas, y tan 
por menor, que no es posible leerla sin admiración. 
Además de ciento y veinte navios á remo de ex
traordinaria magnitud , le atribuye mas de otros 
quatro mil baxeles empleados en su servicio , pues 
poseía un vasto imperio formado por él mismo; ex
tendiendo los límites del Egypto. dentro del Africa, 
de la Efchiopia, de la Syria , y mas allá de Ja mar̂  
por haberse hecho dueño de k  Cylicia , de la Pañi- 
pfeília , y de la Lycia, de la Caria y de las Cycladas; 
y  poseyendo en sus Estados cerca de quatro mil 
Ciudades ; cosa que no tiene exemplo. Para colmo 
de la felicidad de dichas provincias, procuró atraer 
á ellas por medio del comercio las riquezas y como
didades del Oriente.

77

II. Alexandro había ya echado los fundamen
tos de esta correspondencia mediante las colonias 
de Griegos que dexó establecidas en la India , y 
con las Ciudades que había edificado; cuyo go
bierno se dió á Pithon después de Ja muerte de 
Alexandro. Poro y Taxiles guardaban la fe que 
habian prometido á los Griegos sus vencedores; y 
mandaban sus propios Estados mas como Gober-

Disposí- 
clones 
particu
lares de 
la India 
para el 
comercio 
en tiem
po de Se* 
leuco.

dadores que como Reyes. Pero Sandroooto, que 
con su maña y  astucia faabia llegado á formar una 
■ especie dé Soberanía en el mismo país, después de 
haberse sublevado: contra los Griegos , consiguió

ex-
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exterminar á los Gobernadores puestos, por Ale- 
xa adro. Sel e neo que habia re vindicado la Sobera
nía de la India, y aun la habla adelantado y ex
tendido sus límites mas que Alexandro habienr 
do domado á este rebelde, terminó con él sus di? 
lerendas mediante un tratado , en virtud del qual 
le dexaba las provincias situadas á lo largo del r;o 
Indo-, y las Ciudades que Alexandro; había edifi
cado en sus orillas. /; - •;

Varías re- ■ III, Se lenco, no obstante, dexó la adminis* 
^ic^ estracion de esta comarca, como también de la Ba- 
dia. Reía bilonia, á Patroclo su Teniente General, hombre 
cio'ii de de capacidad y fidelidad probada ; el. qual dexó
Patroclo, muchas noticias de estas tierras, que habrían sido 
deDiony- t , , , , .. _ . . ‘ '
sio,deMe- umy Utiles a la posterioridad , si él tiempo las
gasthen.es hubiera conservado. Deseando también Ptolomeo 
yne uai- asegUrarse particularmente del estado en que .estaba 

la India , envió allá un hombre de su confianza 
llamado Dionysio , sabio MatHemático. Megasthe- 
nes fue igualmente enviado al Rey Sandrocoto, 
con quien, y también con otros Príncipes Indios, 
tuvo grandes conferencias, y formó de ellas una 
relación de que se aprovecharon algunos siglos pos
teriores. Daimaco , que también fue despachado 
con comisión á Altitrocádo hijo de SaqdrocotoL 
extendió las suyas por su parte. Este comercio tan 
bien entablado por Ptolomeo Philadelpho entre la 

. India y el Egypto, y por medio del Egypto en- 
-tre la India y el Occidente , .-era. de tan- gran ín
teres , que no era posible que lo mirasen con des-

cui-
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cuido sus sucesores ; y  asi lomantuvieron con 
gran cuidado.

IV . Entre todos los sucesores de Alexandro 
los que mas se aplicaron á la marina fueron Se
leuco y Antígono. La proximidad de la India con
vidaba con el comercio de mar y tierra al Rey 
Seleuco : era á la sazón dueño de toda la Babi
lonia; y .había recorrido en persona las Indias 
Orientales , donde mantenía un Teniente General-

Selenco y  
Antigono 
se àpi icari 
a la in uri
na.Restai 
blecim’ten
to deTy- 
ro.

En las guerras que mantuvo contra Antígono, 
cubrieron uno y otío con sus armadas el mar 
M editerráneomas hallándose el último despro
veído de navios , y viéndose perseguido de Pto- 
lomeo , de Lysimaco y de Casandro que eran due
ños de la mar , hizo construir luego una podero
sa armada en las costas de Phenicia; pero pre
sentándole Seleuco la batalla con cien navios, que
dó consternada; toda su gente ; mas al fin pudo 
serenarla con la promesa de que pondría en la mar 
hasta quinientos haxeles antes dej fin del estío; y  
real mente lo cumplió asi inmediatamente; de suer
te que quitó el imperio de la mar á sus enemi
gos , y se apoderó de J y r o , que después de ha
ber padecido el destrozo causado por Alexandro, 
habia restablecido su poder lo bastante para sos
tener , como en efecto lo sostuvo , un sitio de
quince meses. ■ ;• - ;
t: V , Iyo; qup Plinio refiere á cerca d ejos via- Plm. Uh
ges que Seleuco y Antigono hicieron por mar á '¿■ cap.G?.■ - '• • ’ Error ce

, es muy lc8 anti_
obs- guos

las Indias Orientales y  al mar Caspio
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ruos SO- obscuro-7  embrollado por haber seguida én éste
breelmar'^unto el error en que cayeron otros mu chos , cre*
^ ■ ^ y e n d o  e* mai Caspio era un golfo del mar
ys^Ca^Scítico. Alexandro y sus succesorcs llenaron de
p i tañes confusión la Geografía y la Historia, por haber
mudaron mu¿a(j0 dexándose llevar de una vanidad f ía 
los nom-, - , , . ■ . , - . ,,
ív;sdelosculai los nombres de los países que habían con-
paises que quistado , dándoles otros más ilustres. Patrocid, 
cunqoutt ono jQS Almirantes Macedonios , fue el que dio 

lugar al sobredicho error locante al mar Caspio; 
aplaudiéndose falsamente de haber entrado en él 

Pifa. Ul\ Por ei mar Scythia. Tampoco se explica Plinió 
2.c¿/.<Sy. con mayor claridad en lo que añade sobre la la* 

guna Meotis y el Océano Septentrional- Pos Prín
cipes descendientes de todos estos succesores -de 
Alexandro , aunque no abandonaron el cuidado de 
la marina , no todos la hicieron florecer con el 
mismo buen suceso; hasta que al fin quedaron 
subyugados por las armas de los Romanos. 

Annsda VL No debemos olvidar aquí el hacer men- 
prodigioŝ c¡on aquella prodigiosa armada que mandó ¿ons-

tricsPolior tru*r Demetrio Poliorcetes, hijo de Antígono, con
ceics. N: - el fin de hacerse dueño del Asia. Plutarco dice
vio enor- ~ue se componía de quinientas velas ; que no sóia- 
uie dePto- , . ■  . . ,, . , .
loincoPhivlliente admiraron las gentes el prodigioso numero
lopator. de navios , sino también la magnitud de ellos ; ño

habiendo visto nadie hasta, entonces' buques !de
quince , y diez y seis órdenes de remos: que es
cierto que Ptrioíómeo Philopator Rey de Egypto
hizo construir algunos años después un navio de

qua-
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quarenta ordenes de. remos, largo de doscientos y 
ochenta codos , con su popa de qua venta y ocho 
codos de altura , cargado de quatro mil remeros  ̂
de quatrocientos marineros , y de tres mil sóida- 
d os; pero que esta máquina tan vasta pared# 
haber sido hecha por mera ostentación , no puden
do ser de uso alguno á causa de la enormidad de 
su mole, mas parecida á una gran casa fixa y sin 
movimiento; pero que los navios de Demetrio te
nían, np obstante su magnitud extraordinaria , to
da la ligereza necesaria para los fines á que esta- 
ban destinados. Mas aunque todos estos baxeies 
no hubiesen sido construidos sino para la guerra;* 
ni tuviesen relación alguna con el comercio »'"nos 
dan sin embargo bastante idea del punto en que 
entonces estaba la navegación, y  de los sucesos 
marítimos.

S e

C A P I T U L O  X IX .

Comercio dé los Radios después de Alezandro.

•ÍL^espues de esta guerra de Antígono contra Se- 
leuco y sus aliados , fue quando los Podios ma
nifestaron mas la virtud , el valor y fuerzas ma
rítimas. Alexándro los, trató siempre con mücha 
distinción ;^y en las guerras de sus succesores pro
curaron echar el cuerpo fuera con mucho estudio y 
cuidado. El favor de estos Príncipes , una larga 
paz, y un comercio continuado los hicieron bas-

L  tan-
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tsnte poderosos pava conseguir el limpiar los ma
res de Piratas sin valerse de socorro extraño. Pe
ro como á causa de su situación el comercio con 
el Egypto no solamente les era cómodo y útil, 
sino también necesario , como que de él sacaban 
su principal subsistencia ; por eso mantuvieron 
siempre la mas estrecha correspondencia con Pio
lo meo Soberano de aquel rey no: de forma , que 
quando Antígono quiso obligarlos ;á seguir su par
tido  ̂ y ;á que Je ayudasen con las proporciones 
que ofrecía su Isla contra Ptolomeo , lo rehusa
ron generalmente; y se resolvieron á; sufrir qua- 
lesquiera calamidades antes que faltar á la fe pro
metida á su aliado. Después sostuvieron durante 
un año un terrible sitio contra Demetrio'su bijô  
que no le había igual en el arte de sitiar y  tomar 
plazas, ni era menos formidable por sus fuerzas 
de mar , que consistían en mas de quatrocientas 
velas: por último hicieron la paz con este .ad
versario tan temible ., baxo unas condiciones bas
tante honrosas. En Jo sucesivo guardaron con los 
Poníanos la misma política que observaron con los 
succesores de Alexandro ; procurando con mucho 
cuidado conservar su amistad ; lo qual los indis
puso con Philipo Eey de M acedoniay con M i- 
tridates que .no sacó muy buen partido en esta 
desavenencia.
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C A P I T U L O  X X .

I . Comercio de los Cartagineses después de Atexandroi 
II. en Sicilia ; I IL  en Cerdefm % IV f y en

España.

I. JLíos Cartagineses aumentaban cada día sus 
fuerzas ; y al paso que adelantaban su dominación* 
crecía mas y mas su comercio: al principio no ha
llaron gran resistencia en el continente del Afri
ca:; y asi esforzaron, mas sus proyectos , y pen
saron establecerse ea Sicilia * en Cerdeña y en Es
paña. . ' .
.. IL  La cercanía de la Sicilia y su fertilidad los En Sicilia* 
movió á hacer sú conquista. Emprendiéronla des
de el tiempo de Cyro ; pero padecieron gran des
calabro por la fuerte resistencia que hallaron en 
ella; y la peste les hizo perder en otras ocasio
nes, algunas ventajas que habían conseguido en 
sus hostilidades. Sin embargo 7 sacaron grandes 
despojos de dicha. Isla , y conquistaron una parte 
de ella,; pero nunca gozaron pacificamente de sus 
conquistas : fatigados ya los. Sicilianos de la terca 
obstinación de sus, enemigos r buscaron en algu
nas ocasiones la fuerza en los extraños ; pero. s:u 
mas segura defensa la hallaron siempre dentro de 
sí mismos. Gelon que se liabia hecho su Tirano, 
arrolló totalmente á.los Cartagineses en las orí -

L ir lias
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lias del Himeró , por haber seguido el consejo de 
Xerxes diciendoles que atacasen la Sicilia* Gelon 
usó con moderación de su victoria y les conce- 
dio la paz. Después de la muerte de Gelon no 
pudieron sus hermanos impedir que la Sicilia 
volviese al estadp democrático. Entonces los Car
tagineses tuvieron ocasión de mezclarse en los ne
gocios de esta Isla, y tomaron sus medidas para 
sujetarla toda ella; pero los dos Diónysios se opu
sieron á ello después de haber usurpado la Tiranifc 
de Ja Sicilia , manteniéndose en ella por espacio 
de cinqiienta anos, con quinientos gruesos na
vios , cien mil hombres de ¿nfanteria y diez mil 
caballos. Dionysio el padre comenzó su usurpa
ción , valiéndose de la victoria que consiguió d$ 
los Cartagineses arrojándolos de la Isla ; pero Jq 
sucesivo no correspondió á tan buenos principios; 
y  después de varios sucesos pereció al fin de 
muerte desgraciada. El comercio padeció gran me
noscabo baxo su gobierno , por haber permitido al 
■ pueblo de Syracusa y á los demas Sicilianos robar 
los almacenes de los Cartagineses , que estaban 
establecidos entre ellos, y poseían grandes rique
zas ; sin exceptuar tampoco sus navios siendo 
muchos los que tenían en sus puertos. Sin em
bargo de lo referido , no dexó de aplicarse mu
cho á la marina, excediendo en -esta parte á los 
de Coiintho , inventores de la fábrica de galeras 
á tres órdenes de remos; y fue el primero que 
jas construyó á cinco óidenes , haciendo a] rede

dor



dor del puerto de Syracúsa dársenas para ellas* 
Su hijo , que en todo le fue muy inferior, pu
so en la mar hasta qu 3 trecientas galeras; pero 
todos estos armamentos mas tenían por objeto la 
guerra que el comercio. Siguióse después Tymo* 
león--, y no resistió menos á los ataques de los 
Cartagineses ; que aunque combatían con una ar
mada de doscientas galeras y mas de mil baxeles 
de carga , les hizo pasar de nuevo al Africa, y  
abandonar la posesión’ de la Sicilia que habian go
zado por largo tiempo ; y por último restableció 
la Isla en úna plena libertad, Mas todas estas 
ventajas fueron transitorias ; porque el pueblo Car
taginés inquieto , ambicioso , é interesado no po
día privarse de todos los bienes que sacaba de la 
Isla , y estaba ofendido de la grandeza de Syra- 
eusa , competidora de Cartago , y esperanzada de 
lograr el dominio de toda la Sicilia ; cuya fortu
na quiso suscitar todavía otro peligroso adversa
rio en la persona de Agatóeles , el qual se hizo 
Tyrano dé dicha Isla poco tiempo después del jo
ven Dionysio ; aunque la baxeza de su nacimien
to , la obscuridad de su juventud , y el haber 
exercido la piratería contra su misma pátria , no 
le prometiesen elevación tan encumbrada* Las his
torias están llenas de los reveses con que le cas
tigó Ja fortuna en las guerras que mantuvo; con
tra los Cartagineses ; como también de sus haza
ñas , propias del valor: é " inteligencia singular con 
que los rechazó : per manera, que pasando al 
. Afi>
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Africa, Jos atacó' en su propia país ;: sitió; su Ca
pital f y restableció los Sicilianos en el imperio 
de la mar.; Entonces se^aplica-corrparticular: cui- 
dado: A-iomentar entre ellos el tráfico , protegien- 
do :igüalmenle .< á los comerciantesaunque en a l
gunas ocasiones les causó bastante' perjuicio en; su 
comercio conservando siempre por su particular 
ínteres la afición á la piratería y; asociandose á 
1 os, pi ratas de Italia. Al fin , después de una t i ra r 
n í a dei vei n te y u n a ños., thu r ifr ron ven errado.< po r 
su nieto. ',y . . .

Con Ja muerte de Agatoclqs revivieroiTí las 
pretensiones de los ..Cartagineses isobre la Ŝiciliâ  
juzgándola- como ocasión favorable para invadirla 
y dominarla toda ella; y asi emprendieron ;sü 
conquista con fuerzas superiores. Los Sicilianos re
clamaron el socorro de Pyrro; Key de Epyro, 
casado con hija de Agaíodes r de cuyo matri
monio quedó un hijo. Pyrro ■ pasó, inmediata mente 
á Sicilia con muchos navios, que unidos á los que 
suministraron los Syracusanos T componían una es- 
quadra de mas de doscientas velas , la qual desba
rató á la de los Cartagineses no obstante que en? 
torrees eran dueños de la mar. Después de esta vic
toria hizo grandes conquistas en la Isla r y se tituló 
Eey de ella; mas como los Rumanos lograron al mis
mo tiempo en Italia contra -tos aliados de Pyrr.Q 
las mismas ventajas que él valcanzó gm Sicilia. con¿ 
tra los Cartagineses r se  ^ió.;(pretíis;ado-,!á jabandot- 
nar dicha Isla y después la; Italia.- , ,

III.
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III. Quando los Cartaginesès se juzgaron due- EnCer- 
nòs de Ja Sicilia , quisieron afianzar .esta cònquis- deaa. 
ta con la de la Cerdena ; mas no fueron felices 
en esta empresa , pues perdieron una gran batalla 
y la mejor parte de su armada. Hicieron poco 
después -segunda ' tentativa con el mismo" infeliz 
éxito ; y Asdrübal uno de sus generales , que fue 
encargado de esta expedición recibió una herida 
que le quitó la vida ; y por ultimo se vieron pre
cisados á cederla i  los Romanos ,; siendo este ob
jeto úna de las principales; causas , de la segun
da guerra púnica , en la ; qual los Cartagineses no 
.olvidaron medio alguno para hacerse dueños de 
.ella. : . ^ ■ ' r ■ .

'87

IV;. .Aunque el exemplo de los Tyrios , «que Y en Es- 
habian establecido tantas colonias en España , pu? Pâ a# 
do muy bien inducir á los Cartagineses,descendien
tes suyos, á hacer lo mismo por su parte; sin 
émbargo , "estés establecimientos que solamente te
nían por objeto el comercio , no .fueron “ef moti
vo principal que los incitó : la casualidad tuvo 
nías parte en el pensamiento de extender su domi
nación en España ; pues habiendo implorado los 
Gaditanos , descendientes también de los Tyrios, 
el socorro y ayuda de los Cartagineses contra sus 
vecinos los Españoles, que continuamente los te
nían con las armas en la mano y en peligro in
minente , se la concedieron juego ; podiendo ha
cerlo fácilmente, asi por mar donde eran muy 
poderosos , como también por tierra , por haber

ex-
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extendido* su dominio basta el estrecha de (flbral- 
tai. No se contentaron con haber rechazado á los 
Españoles , sino que entraron por sus tierras f  se 
hicieron dueños de' una parte de la España., Gar- 
tago quiso conservar tan preciosa conquista , en
viando para este efecto los caudillos mas expertos 
en el arte de la guerra : y par saccesos varios 
ensancharon los limites de su dominio; pero nin
guno se igualó con Anníbal succesor de ellas , el 
qual se hizo dueño de toda la España que está 
de la otra parte del Ebro (* ) ;  y fueron despo
jados de ella por el valor de los Romanos ; los 
quales tuvieron que sostener la mas cruda guer
ra de parte de los Españoles hasta el tiempo de 
Au gusto , que al fin domó este pueblo guerre
ro , y reduxo la España á provincia Ranlana»

(*) Debe entenderse respecto de París donde escri
bía el Autor.

C A -
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C A P I T U L O  X X I .

I. Comercio Se los 'Romanos antes Se la primera 
ĝuerrat púnica. I h  E l exem plode sus vecinos los 

' excita al comercio. III. Polybio asegura que aunque 
Antes de estos tiempos no cuidasen de. las cosas per* 
fenecientes á la mar, se mezclaron no obstante en 
í los succesos marítimos , í  causa de. la Sicilia con 
"árdor increíble. IV . Polybio parece contradecirse , y 
¡quedad explicado. V . Equivocación de San Isidoro.
V I. Armada de los Romanos atacada por dos Taren- 
/¿//o;. V il*  Cargo de Duumviro naval. V III. Los 
' Romanos se aplicaron a la mar desde el tiempo

de sus Reyes.

I. JLí’as guerras que emprendieron los Romanos 
no tuvieron por fin principal al comercio , como 
lo tuvieron la mayor parte de las; de los Carta
gineses : solamente pensaron en extender su domi
nación por medio de las conquistas , y lo consi
guieron con perfección ; pero, unos hombres de 

-tan profunda sabiduría no ignoraban qirátv nece
sarias eran las riquezas para sus: fines Viy que no 
había medio mas seguro de adquirirlas que el dpi
comercio.

II* El exemplo de los pueblos Comarcanos SI cvcm- 
los incitaba á dedicarse al tráfico : por una parte ^0C*L sus/e c n io s
los Tyvrhenos que dominaron una gran parte del los mué- 
mar Mediterránea , habían exercido las mayores ve co~

M mercio
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p i r a t e r í a s  i  causa de la comodidad que para ello* 
Ies ofrecía el puerto de Luna ; cuyo poder ma
rítimo habían .abatido .los Cartagineses „ dos Sicilia
nos, y . pr i irci pa 1 meo te. A ga tóeles su Ti rano : por 
otra- las Ciudades tecinas cercanas s Ja ¡mar ,; y  
.aquellos pueblos oriundos.de ¿la •Grecia ‘que ih a hi
taban la extremidad de la Italia  ̂Jos estaban con
vidando al comercio con; su exemplo. ¿La misma 
necesidad Jos precisaba ;á ¿aplicarse á  tél:;V ipu.es 
p a í s  que ¡habitaban no era .bastante fértil para sus
tentarlos y aunque vivían con mucha frugalidad 
y desprecio de las ¡riquezas.; no obstante las 
reglas de la prudencia y de. la política? les oblir 
gaban á  precaucionarse ..contra da .miseria y la ;p£ce- 
sidd. , . ' • . >

Tolyb. III. ;Sin embargo., Polybio autor ¡grave é in- 
lib, /. iteligente, tomo que tuvo parte en los negocios 
La Sicili de la República,, y es de una sinceridad. jrrepréhen-
es cans :-sĵ ]e  ̂ ¿ice muy afirmativamente que .antes de la
de ene |<">5
Romano-- Pnmera guerra púnica no: habían pensado, los Ró
se ,Ldi- Pianos lén Jo respectivo á la mar; que la primera 
quen con: tierra donde pusieron los pies fuera deda Italia^
marina ûe ,;Sicilia-!.;; J  que -quando. los Romanos pasa

ron á ’ ella para socorrer á los fM  a meninos , se sir- 
í-vkróU de ^avíósi^ue'pidieron aprestados : á; los Ta
ren tinos , á los Locrienses y Napolitanos ; y que 
habiendo cogido una galera á sus enemigos los 
Cartagineses^ los quales sin ¡la .¡menor contradic
ción eran pótcentcmces dueños tfeu la: inar:̂  v les sir
vió de modelo para construir en sesenta dias una

ar-



armada de" cien galeras de cinco órdenes de remos, 
con otras veinte: de' ái tres;: la qual venció des
pués á la de los Cartagineses., Polybio. admira con 
razón esta actividad; y osadía sin igual; y añade.» 
que esta sola: circunstancia le infundió* et deseo 
á¿  escribir la primera* guerra, púnica». Nótase el 
año 493; de Roma , como el primero en1 que los 
Romanos entraron á 1a. mar.. Y a  sé: dexa creer, 
que semejantes buques estaban fabricados, muy 
groseramente : asi lo- confirman los. historiadores; 
y  también aseguran que en la guerra que los Ro
manos tuvieron contra Antíoco por los. años 5Ó3 
de- Roma* aun estaban muy torpes, y atrasados, 
en la construcción de baxeíes.

. IV . Pero quando Pólybio dice qué Vos Ro
manos jamas entraron en la* mar antes de la pri- í

t
mera guerra púnica , aunque en esto parezca dar\ 
á entender que habla de expediciones navales con 
motivo; dé Jar guerra ; y  aunque también parece, 
que explica esto mismo con bastante claridad en 
algunos pavages ; con ; todo , es difícil conciliario 
consigo mismo , quando en su tercer libro refiére
los antiguos tratados* hechos éntre ios. Romanos 
y Cartagineses. Consta por él primero que nin*

. . y  11 ,v * j

guh otro autor lo .refiere sinb eV mismo Polybio, 
y • que fue concluido el afio 245; de Roma , baxo 
los primeros Cónsules , después de la deposición 
de; Tarqulno ,, esto e s c e r c a  de 250 años antes 
de la primera guerra púnica; consta, digo, que 
los Romanos se obligaron por sí y por sus aliados

M a  á
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á no navegar mas allá del cabo que cubre a G i 
tago por el lado del Norte, y que se llamaba el 
bello promontorio, á menos que no se viesen arro
jados por alguna tempestad, ó por otra necesidad. 
!Los viages emprendidos con el fin del comercio, 
tanto á Africa como á Cerdeña , y á da parte de 
Sicilia que ocupaban los Cartagineses, se mencio
nan expresamente en dicho tratado , y quedan ar
reglados en él con cláusulas particulares : lo quai 
da á entender que las principales cláusulas eran 
concernientes á la guerra naval; y lo que toda
vía lo prueba mas claramente , es la explicación 
que Polybio da después á los términos del tra
tado , aplicando á las galeras y á los navios lar
gos lo que se decia de los navios en general. 
Por el segundo tratado concluido en Roma á ins
tancia de los Cartagineses el ano 402 de su fun
dación , y en el qual los Tyrios y los de Utica 
quedan expresamente compre hendidos en la alian
za de los Romanos, se conoce que estos comer
ciaban en Jos mismos lugares referidos en el pri- - 
mer tratado; conócese también que exercian la 
piratería , y que tenían bastante poder y fuerzas 
para edificar Ciudades mas allá de los mares. La 
venida dé Pyrrho á Italia di ó ocasión al tercer 
tratado de alianza entre Romanos y Cartagineses 

Tit, Ltv. el .año 473 de la fundación de Roma. Tito Li- 
£ p i. hb. v io es dg sentir que este fue el quarto tratado; , 

mas sea lo que fuere, en él se echa de ver que 
por entonces los Romanos entendían muy poco :

de
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de marina v  pues uno de los artículos es que’ los 
Cartagineses les hayan de suministrar navios quan- 
do los necesitaren , tanto para los viages como pa- - 
ra la guerra ; renovando asimismo las condiciones 
de los precedentes tratados. Ademas de todas es
tas pruebas sacadas de Polybio y que hacen con
tra él mismo , leemos que el ano de Roma 416, 
que fué 74 años arates de la primera guerra púnica, 
habiendo arruinado los Romanos el puerto de los 
Antiates y apoderadose de su armada que consis
tía en veinte y dos galeras , entre las quales se 
contaban seis de ellas armadas de espolones , el 
Cónsul Mcenio adornó con ellos la tribuna de las 
Harengas en la plaza publica; quemó los navios 
despojados de esta defensa , é hizo subir los demas 
hasta Roma , colocándolos en el lugar destinado á 
la guarda y fábrica de baxetes: todo lo qual prue
ba evidentemente .que desde este tiempo ya se apli
caban los Romanos á los sucesos marítimos.

9 3

V . No puedo menos de notar aqui una equi- Eqnivo- 
vocacion padecida sobre este punto por San Isido- $^i0Ij^e 
ro en sus Ethimologias donde dice mas de una vez, c|0r0s 
que la tribuna de las Harengas fue adornada con ^  j s^  
los espolones de los navios Cartagineses cogidos Qrig. lib.
en la guerra púnica; confundiendo los espolones T5* caP* 

55 17 2 y lib
de los baxeles de los Antiales, con que fue ador- 7g- ’
nada dicha tribuna , con los que D-uilio hizo col- 16. 
gar en la columna que levantó en la plaza pú
blica , después de la victoria naval conseguida de 
los Cartagineses..

Y I.
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Armada' VT- Sábese- tambièir que’-los: Ròtnanos; teniani
de 1 o s una/ ann.ida. de' diez navios cubiertos y  armados'
Jtoinanô  gn. guerra antes de' la que declararon, á los- Ta-
embestid̂  . , ' . upor los  rentinos v es a saber v unos diez y ocno> anos- an-
Tarcnti— tes’ de la; primera gliene pánica,. listan armadas tue
nos‘I la que' dió; ocasión, a* la guerra', contra-: Taren toe, á

causa de la brutalidad y barbarie* de sus: babitan-
tes quando pasando; cercai de su: Ciudad, entrò 
en el puerto > baxO' la- fé* de* attristaci, para tornar
refrescos r y entonces» la: atacaron* fieramente",, echa
ron í  pique qnatro* dê  sus: navios v y  mataron a
Valerio comandante' de ella , que otros llaman
Cornelio juntamente con los Capitanes y Solda
dos que cayeron en sus. manos los: marineros 
fueron vendidos,, y tomaron) uno dei estos* rva~' 
víos : por fin llegó á tanto1 su; furor y su injusticia 
que ultrajaron á los embajadores Romanos , que- 
vinieron á pedir satisfacción de semejantes* insul
tos. Ya habia dadô  antes; claros indicios de su
aversión al; nombre Romano , favoreciendo á los 
Napolitanos y Palepolitanos , hasta vituperarlos 
abiertamente por haberse sometido á los Romanos. 
Ademas de todas estas demostraciones anterior
mente formaron su alianza secreta con los Galos, 
con los Tyrrhenos , con los Samnitas y con otros 
enemigos de la República. Como los Tarentinos > 
se conocían culpados de tantas hostilidades y 
ofensas, viendo entrar la armada Romana á su, 
puerto , y no creyendo que viniese pacificamente, d 
juzgaron obrar según las reglas de la prudencia y-i

de
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de la guerra , ganándoles la mano en ella.
V IL Este mismo Valerio que mandaba la ar- ^arg° ¿fe 

mada , exercia , según testimonio de Tito Livio« u“mxi~ 
1̂ .cargo de D&umviro naval., á cuyo oficio per- Tit. Liv, 

tenecia el equipar.preparar y .mantener Jas .esqua- lib. 
dras : y en esto .mismo se echa de -ver-con ¿ev
idencia que los Romanos no .comenzaron á dedi
carse á Ja marina -quando ¿pasaron Ja ¿primera vez 
;á Sicilia antes de Ja ¿primera ¿guerra púnica ; pues 
el cargo de Duumviro naval fue .creado el ano 
de Boma 443 , esto es , vcerca de cinqiienta años 

van tes del tiempo en que JPolybio ¿pretende que 
comenzaron Jos Romanos /á aplicarse ,á la marina.
Aun .antes de esta bárbara .acción de los Taren- 
tinos habia precedido;.un tratado entre ellos y los 
.Romanos , en virtud del .qual .no jodian los .últi- 
imos .navegar mas allá del promontorio Xacinio, 
que está cerca del golfo de Ta rento,

V 1IL Es , pues , constante que los Romanos Los Ro- 
comenzaron á darse á la mar desde el tiempo de manos sex ,r
sus Reyes; primeramente .con .el; .fin de .comer- icai 011 

J r  .a la mar
ciar ,, y mucho -mas después por causa de la guer- desde el 
ra ; :pero. también .es cierto q̂ue Jos enemigos .que tiempo de 
confinaban con sus estados en el continente de Ja suŝ e>es- 
Italia , Jes dieron tanto que -hacer-., y los ocupa
ron de tal .modo , que se vieron ;precisadós á dar 
de; mano á Ja marina Ĵ asta el tiempo de la .pri* 
mera guerra púnica ; en la qual volvieron ,á de
dicarse á ella con tal ardor , y suceso tan feliz, 
que :quanto habían hecho antes en ella, no me

;95
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rem contarse por nada : y en este sentido sc 
debe entender / y explicar á Polybio*

C A P I T U L O  X X  I L

I.  Comercio y navegaciones de los Romanos y Car
tagineses desdó la primera guerra púnica hasta la 

segunda. II.  Los naufragios frequentes debilitan tas 
fuerzas marítimas de los Romanos,

J A ' '
¿ios Cartagineses habían sido dueños de la 

mar hasta la primera guerra púnica; y esta su
perioridad de fuerzas les había valido una parte 
de Africa , de España y de Sicilia , toda la Cer- 
dena y todas las Islas adyacentes. Ellos infesta -̂ 
batr sin temor ni riesgo las costas de Italia luego 
que se presentaba algún pretexto para ello ; y na
die les disputaba el comercio del mar Mediterrá
neo , que pacificamente partían con los Tyrios sus 
parientes y aliados ; y  en él colocaban su prind- 
pal ínteres. Todo esto se echa de ver en el. dis
curso que les hizo el Cónsul Marcio en la tercer 
ra guerra púnica , al tiempo de intimarles la orden 
que había dado el Senado de destruir á Cartagó: 
nía rnar, les dixo, y las inmensas riquezas que 
asacáis de ella , son la causa ds vuestra desgracia; 
ría mar fue la que os incitó á invadir .la Sicilia, 
ny después la España: en medio de la paz roba
bais á nuestros Comerciantes, y á fin de ocul

tar
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rta? vuestra maldad los echabais á la mar ; pero 
rjal fin , descubierta vuestra iniquidad , la pagas- 
rteis con la pérdida de la Cerdeña. La memoria 
de todo este gran poder hizo decir á los Diputa
dos Cartagineses en el Senado de Boma , después de 
la segunda guerra púnica : v>que habiéndose visto 
vduenos casi de toda la tierra , apenas les quedaba 
zahora la Ciudad de Cartago con sus muros.u Así, 
pues , fue sabia precaución de los Romanos y 
casi necesaria , el haber emprendido la primera 
guerra púnica. Ya queda dicho que para soste
nerla construyeron en el espacio de sesenta dias, 
contados desde el dia en que fueron cortados los 
árboles en los bosques, una armada de cien ga
leras de cinco órdenes de remos , y de otras vein
te á tres órdenes , por el modelo de otra galera 
enemiga de que se apoderaron por pura casualidad: 
algunos dicen que ascendía dicha armada á ciento 
y sesenta velas ; y no hay que creer que estos 
buques fuesen algunos pequeños baxeles muy in-r 
feriores á los del dia de hoy , pues Polybio nos Polyh. 
dice, que en la batalla naval de los Cónsules ^¡Jt J* 
Atiiio1 y Manlio , que se dió contra los Cartagi-. 
néses cinco años después de la de Duilio, cada 
navio llebaba trescientos remeros y ciento y vein
te soldados* Nadie ignora que la armada sobre
dicha construida en tan breve tiempo , conducida 
por pilotos sin arte, y mandada por el Cónsul 
Duilio, venció á la de los Cartagineses, Yo no 
se que fe merece lo que refiere Plinio , apoyan* Pltn. hb
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dose en el historiador Pisón , es á saber , que los 
Romanos armaron en qu a renta y cinco dias una 
esquadra de doscientas y veinte velas contra Hie
ren Rey de Syracusa , que al principio se .declató 
á favor de los Cartagineses , y después .se recon
cilió con la República ; pues de :ningun modo 
conviene esto con la relación que Polybio Ibace 
de la desavenencia de dicho Príncipe con los .Ro
manos. Cinco-años después de da victoria de Dui* 
l i o , otra ¡armada (Romana de trescientas y trein
ta galeras cubiertas,, .mandada por el (Cónsul 
Atilio Regulo , desbarató Ja de los Cartagineses 
que se componia de 350 navios „armados.

II. Estas victorias (habrían adquirido á dos (Ro-4 /

manos el imperio de la mar sin los naufragios que 
padecieron sus esquadras en los años siguientes;; 

r- las quales des obligaron á cederlo á los Cartagi- 
' neses. En el primer ano su armada compuesta de 

346 velas, quedó reducida á 80. Para resarcir es
ta pérdida hicieron construir ciento y veinte na
vios en tres meses , y echaron á la mar una ar
mada de trescientas velas. Otro naufragio les hi— 
zo perder la mitad ; con todo esto , (recobraron, 
ánimo tres .años después , y formaron otra armada: 
de doscientas velas; pero habiendo perdido e] ano 
siguiente moventa y tres de ellas en un combate1 
naval sobre la costa de Sicilia ; y ĥabiendo pa
sado poco después el Cónsul/Junio al mismo pa
rage con un refuerzo de 120 galeras , y mas dé 
ochocientos buques de carga , destrozadas las dos:

ar-
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armadas que tenían sobre las costas de aquella isla 
por un furioso temporal , se vieron aun en la du
ra necesidad de dexar el imperio de la mar á los 
Cartagineses ; los quales no hallando: mas, resisten
cia talaron las costas de Italia mas cercanas á la 
Sicilia; y esto obligó á los Romanos á probar 
fortuna otra vez sobre la mar. Formaron,, pues, 
una armada de 200 galeras de cinco, órdenes, de 
remos , y  terminó esta guerra con la; victoria que 
ganaron baxo eL mando del CónsuL L u tad o, el 
año de Roma 511.  Los Cartagineses pidieron la 
paz á. los. Romanos que tan necesaria era á estos 
como aquellos ; y asi la obtuvieron baxo la con
dición de abandonar quanto poseían en Sicilia ; es 
decir,, toda la isla r á reserva de lo que ocupaba 
Hieron Rey de Syracusa ; y todas las islas, que 
median entre Italia y Sicilia. De este modo' fina
lizó una guerra que había durado veinte y qua- 
tro .años que habia. costado á, los Cartagineses. 
500 galeras; de; cinco órdenes, de remos., y 700. 
á los Romanos * incluyendo en este numero las 

‘que perdieron por las tempestades. Este tratado 
fue el quarto entre estas dos naciones tan pode
rosas ; y su tenor parecía excluir claramente á los 
Cartagineses de las islas de Cerdeña y Córcega; 
pero tampoco atribuía su posesión á los Roma
nos ; teniendo^unos y otros sus antiguas preten« 
siones á ellas.. El derechô  de los, Cartagineses era 
mas aparente , como que se fundaba en mas larga 
posesión , bien que disputada por los Romanos,

N % que
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que mas de veinte años antes , mandados por.el 
Cónsul Ludo Scipion , derrotaron á los habitan
tes de Córcega y de Cerdcña en sus mismas islas, 
aunque ayudados por una armada de los Carta
gineses. Poco tiempo después del último tratado 
de paz, los ¡Romanos se pusieron en posesión de 
ellas, y declara ron la guerra á los Cartagineses, 
los quales hicieron semblante -de querer oponerse 
á ella, sin hacer reflexión sobre el estado á que 
jes reduxo Ja última; mas al fin se vieron pre
cisados á sufrir y aguantar la empresa de los Ro
manos , y á consentir en una nueva cláusula to
cante i  la cesión de la Cerdeña ,, que fue aña
dida al último tratado. Estas dos islas hicieron 
algunas tentativas en los años siguientes por sa
cudir e] yugo Romano ; pero sus esfuerzos no sir
vieron sino de dar ocasión á algunos triunfos de 
los Cónsules de la República*

C A P I T U L O  XXIII.

I. Piraterías de los I[yríos reprimidas : II. y en 
particular las de los Jstrios.

-L iez o doce anos después de este quarto 
tratado entie Roma y Cartago, se hallaron los 
Romanos en una nueva guerra contra los Uyrios 
para conservar el comercio y proteger á los Co
merciantes de la República. Esta nación que ha? 
hitaba la costa Oriental del golfo Adriático , y .

prin~
i
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principalmente los I-strios y los Liburnios , -que 
eran en mayor número , tenían la peor fama del 
mundo á causa de sus piraterías; y esto era mas 
de treinta anos antes de la primera guerra pú
nica. Los Liburnios se distinguían entre ellos poi 
la ligereza de sus navios, los mas veleros de quin
tos andaban en la mar. Estos jobos y rapiñas no 
las comeíian los Ilyrios como de contrabando ; si
tio que su'-Re y na llamada T.euta , autorizaba este 
exercicio , y les permitía robar indistintamente to
da suerte de naciones. Echábanse á menudo so
bre los Comerciantes de Italia , y los trataban con 
mucha inhumanidad. Los Romanos que ya po
seían muchos dominios en Italia , y tenían con
traídas muchas alianzas , eran los que mas se re
sentían de las ■ vejaciones de estos Pueblos ; y 
¿recibiendo cada dia mil. quejas de tantas extor
siones como padecían sus aliados , se resolvieron 
■ finalmente á poner freno á los Piratas. Enviaron, 
pues , embaxadores á la Reyna Teuta , que ani
mada del espíritu feroz de su nación „ los recibió 
muy mal , é hizo matar á uno de ellos creyen
do que le había faltado ¿1 respeto; mas no tar
dó mucho en arrepentirse de ello ; porque los Ro
manos le hicieron cruda guerra ; y al fin pidió la 
paz, y le fue concedida con duras condiciones, 
á las quaies se sometió , conviniendo en abando
nar toda la ILyria., á excepción de algunas pocas 
plazas sobre la costa , en no poder echar á la 
mar sino dos bergantines desarmados., y en abs

te -
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tenerse de navegar mas allá de' L i s s o C i u d a d  
vecina á Dyrrachío en la frontera de Maced'onia.

Reprimí- jj Mas los Istiienses no pudieron contenersetíos tain- , . . . . ♦
bien los en limites tan estrechos, ni sujetarse a unas con-
litrienses. ¿liciones" tan- contrarias á su genio y á sus ínter- 

reses ; y asi volvieron á susT piraterías seis ó siete 
años después del tratado hecho con Teuta ; y no 
respetaron á los navios Romanos que llevaban á 
Roma los trigos necesarios- para su abasto pero 
fueron luego castigados como lo había sido su 
Reyna r aunque no de modo- que les sirviese de 
escarmiento ; pues dos anos después se subleva
ron de nuevo baxo la conducta; de Demetrio el 
Phaviense , el qual contra. los términos del trata
do concluido con Teuta r sin contar otras con
travenciones , tuvo la osadía de echar á la mar 
cinqiienta bergantines ,, enviándolos mas allá de 
Lisso, y hasta las Cycladasperú,  no tardó en 
quedar reprimida su audacia por el Cónsul Emi- 
lio; quien lo venció, lo arrojó de la Uyria y 
triunfó de él.

C A P I T U L O  XXIV.

Comercio y navegación de los Romanos y Cartagineses 
durante y después de la segunda guerra pánica; *

*ÜTa queda dicho que una de las principales causas 
de la segunda guerra púnica fue la posesión de 
Cerdeña : á lo qual debe añadirse la paga de una

grue-



y  jo e  l a  ir a v é g m c i o n . X03

gruesa suma de dinero , que los Romanos exigieron 
á los Cartagineses , hallándose los primeros con 
bastante desorden en sus propios negocios. Anni- 
bal , que desde su infancia se habia obligado con 
juramento i  ser .enemigo irreconciliable de los Ro
manos , sitiando á Sagunto , Ciudad aliada de 
ellos , contra las -cláusulas del tratado .concluido 
con .Asdrubal , y pasando .después al Ebro , dió 
principio á la segunda guerra .púnica* .Sería salir 
de Jos límites de mi asunto si quisiera hacer re* 
lacion de ella ; .mayormente guando la han escri
to tantos autores, asi antiguos ?como .modernos; 
y  por esto '.solo hablaré de lo -que .concierne al 
comercio y navegación. .Quando á Scipion se le 
ordenó pasar á ;Sicilia , y de allí al Africa con 
el fin de hacer -diversión i  3a .'sangrienta guerra 
-que Annibal -hacia en Italiallegando casi basta 
los muros de Roma: entonces , digo , puso tal 
diligefíGiá íen restablecer la armada que debía con
ducir t‘á Sicilia' y  desde aquí rá Africa^ que en me
nos de^quarentá^dinco diasv contados desde el 
dia que quedó cortada Ja ^madera , hizo construir 
veinte galeras de cinco órdenes de remos , y trein
ta de quatro ; las armó y equipó para que jun
tándose con Ja de'Sicilia , pudiesen pasar las dos 
desde allí al Africa ; siendo de notar, que se va
lió de madera verde á falta de otra. La victoria 
que Scipion ganó en Africa á Annibal., terminó 
esta guerra , y forzó á los Cartagineses á pedir 
la paz, que les fue concedida con las condicio-

nes
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nes mas darás y l̂astimosas. -Uno de los capítulos 
del tratado fue que en lo- sucesiva no podrían 
tener mas que diez galeras ; que el resto de ellas 
se entregaria á los Romanos ; y que les restituí-  ̂
rían los navios que les habían tomado durante 
las treguas. Arreglóse ai mismo tiempo la magni
tud que tendrían los baxeles de que se habían 
de servir en adelante, tanta para la pesca Y  co
mo para los transportes y a-can éos que pudieran 
hacer en las costas vecinas. Scipion hizo quemar 
á vísta y presencia de ios mismos Cartagineses 
quinientos navios remeros de todas magnitudes; 
lo quai sintieron tanto como si hubieran vista 
arder á Cartago. Tal fue el fin de esta guerra, 
que había durado diez y siete anos , después dé 
una paz de veinte y tres. Los Romanos se ha* 
liaron entonces sin contradicción alguna dueños 
de la mar; y en este año mantuvieron en ella, 
cien galeras. Su comercio llegó á ser pujante y 
florido; siendo. tari, grande la abundancia: en Ro
ma , que los Comerciantes pagaban en trigo los 
salarios y fletes á los Marineros.

C A -
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C A P I T U L O  X X V .

I. Sucesos marítimos ocurridos en Ja guerra entre los 
Romanos y P hi Upo Rey de Macedonia. II. Confede
ración de Philipo con Annibal. III, Philipo se ve 
reducido & quemar una parte de su armada: su 
-país es invadido por los Romanos, por Attalo y 
los Radios. IV . Pristas , especie de baxeles. V. Phi- 
• Upo vencido por los Romanos queda despojado 

de. sus fuerzas marítimas.

I. -O l, esta paz hecha entre Poníanos y Carta
gineses después de la segunda guerra púnica , se 
siguió la guerra contra Philipo Rey de Macedo
nia. Y a  hacia mucho tiempo que el poder grande 
de los Romanos daba zelos á este Principe; mas 
antes de emprender cosa alguna contra ellos, se 
aplicó muy seriamente á la marina con la ocasión 
de la guerra que movió á los Etolios; é hizo 
que sus Macedonios se exercitasen con actividad 
en la maniobra , para la qual tenían disposición 
natural, á causa de hallarse próximos á la mar. 
Por estos tiempos comenzaron ios Romanos á in
gerirse en los negocios de la Grecia ; y esto fue 
lo que obligó á Philipo á poner mayor cuidado 
en la marina; no quiero decir que intentara opo
nerse con sus esquadras á las de los Romanos; 
sino que solamente buscó los medios de trans
portar mas fácilmente sus soldados á aquellos pa
rages donde juzgaba conveniente atacarlos ; por

O lo
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Jo mismo sc valió de navios construidos segun da 
regía de los llyrienses; los quales eran mas pro* 
pios para este uso ; y como llevaba la idea de 
pasar á Italia, fue el primero de los Reyes de 
Macedonia que puso en la mar cien bergantines.

Confe-le-, n  L  funesta batalla de Cannas, que puso
ración de . _ ,
F h i 1 i p o cn tan gran desorden los negocios de los Korna-
con Anni- nos, determinó k Philipo á hacer un tratado con 

Annibal , siendo las principales condiciones que 
Philipo pasaría luego á Italia con doscientas ve
las * como parecía que estaba en estado de po
der hacerlo; que talaría las costas Orientales de 
ella , y que las islas vecinas á la Macedonia, 
que podrían ser conquistadas, quedarían por suyas.

Philipo III. El año de Roma 540 el Pretor Lcevi- 

d̂ icidô á n 0̂ 1 Comandante de la armada que guardábalas 
quemar costas de Brindis y de la Calabria, hizo embarcar 
parte de su tropa en las galeras y navios de carga , para 
¿a a&£a*~socorrer las Ciudades de Orico y de Apolonia, 

Ja una en la costa de Epyro , y la otra en la 
de Macedonia, sitiadas por Philipo con ciento y 
veinte bergantines de dos órdenes de remos. Lae- 
vinio lo forzó en su campo , y  lo obligó á re
tirarse por tierra á Macedonia , después de ha
berse visto en la precision de quemar él mismo 
una parte de su armada. En este mismo año las 
Ciudades de la Eubea fueron atacadas por tres 
poderosas armadas, esto es , por la de los Ro
manos , por la de Attalo Rey de Pérgamo, que 
se componía de 24 galeras de cinco órdenes dé
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remos y y por la ds ¡os Kodios , de veinte navios 
cubiertos. Doce años después, Philipo se vió em
peñado en un nuevo combate naval cerca de la 
isla de Chio contra el mismo Attalo y los Podios, 
cuyas armadas constaban de sesenta y cinco ga
leras cubiertas , sin las de Bizancio y algunas otras 
mas. La de Philipo se componía de cinqüenta y 
tres galeras cubiertas sin otras descubiertas , y 
ciento y cinqüenta , tanto galeotas como Pristes.

IV . Los Pristos eran unos baxeles pequeños, Prisros, 
que traían su nombre de la figura de una es- csPec^de 
pede de ballena que solian poner en la proa del
navio , ó para conocerlo por esta insignia , ó para 
denotar su ligereza , semejante á la de la ballena 
llamada P risto ; porque tenia la punta del hocico 
hecha á manera de sierra. He referido esta me
nudencia para dar á conocer qual era entonces 
la navegación de estos pueblos ; de* donde se in
fiere que no se descuidaban en emplear estas co
modidades para el uso del comercio.

V . El año de Roma 556 fue vencido por Philipo
los Romanos Philipo Rey de Macedonia , baxoven c,L J r por los
la conducta del Cónsul Quintio Fiamínio : pidió- Romanos,, 
les la paz y le fue concedida. Una de las con- queda des- 
diciones fue que entregaria á los Romanos todas 
sus galeras cubiertas , sin reservarse sino algunos Z:,s marí- 
bergantines, con aquella extraordinaria galera de timas, 
diez y seis órdenes de remos que era casi inú
til por su prodigiosa magnitud , y que, no obs
tante , sirvió después para conducir á Roma al

O % Con-
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Cónsul Paulo Emilio , después que venció á Per- 
seo hijo de Philipo.

C A P I T U L O  XXVI.

I, A n ú o c o  d e c la ra  l a  g u e r r a  á  lo s  R o m a n o s  a  in s •  
t ig a d o n  d e  lo s  E to l lo s  y  d e  A n n i b á l , y  es d e r r o t a - 
d o  en la s  T h e r m o p ila s . II. S u cesos m a r í t im o s  en  e s ta  
g u e r r a . A n ú o c o  v e n c id o  p o r  m a r  y  t i e r r a  , q u e d a  

d e sp o ja d o  d e  sus f u e r z a s  m a r í t im a s  y  d e  u n a  
p a r t e  d e  sus E s t a d o s .

I. Juío que acaeció con Philipo debía servir de 
cxemplo para que respetase á los Romanos An- 
tíoco Rey de Syria , llamado el Grande ; el quai 
hinchado con este título y con algunos sucesos 
felices, se atraxo , con gran daño suyo , las ar
mas de los Romanos , y perdió el Imperio de la 
mar con una parte de sus Estados. La grandeza 
de los Romanos que cada día crecía mas y mas, 
Je daba zelos ; y por su parte no los daba él me
nores á los mismos Romanos. Al cabo se resol
vió á hacerles la guerra á instancias de los Eto- 
lienses, y de su Príncipe Thpas , que se había 
encargado de esta diputación ; pero mucho mas 
por las instigaciones de Annibal fugitivo de su 
país, y que á todas partes llevaba consigo el im
placable odio contra Roma; mas-el éxito no cor
respondió á las esperanzas que le habían dado á 
Antíoco ; su desconfianza , su irresolución y su 
incapacidad no le aexaron sacar todas las venta

jas
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jas: qué habría podido : lograr con, los consejos y  r 
servicios de un hombre; tan grande ,pqu*o ;Annn i 
bal ; habiendo sido vencido en las Thermopilas * 
por el Cónsul Aciiio Glabrio. ;

II. En i el mismo ano , que.:fue el de 563^ Sucesos
de-; Roma , el Pretor Livio Comandante ¡de, Ja âr
mada Romana , . tuvo orden de pasar inmediata- 
mente á Grecia con treinta navios bien equipados.

marítimos 
en esta 
'g u e r r a ,  
^An t ío ca

y agregarlos 4  la armada que le hahia de entregar derrotado
por mar'el Cónsul Atiiio. La atinada de Antioco, r e c i b i ó „ -*? Derrábete*

algún descalabro de parte de la, de los Romanos,,
que desde entonces ya eran tan poderosos; por mar 
como por tierra. Después que Livio sucedió á, 
Atiiio en el mando de la armada, llegó á for
mar una de ochenta y un navios pieo armados, 
con otros muchos de menor porte,, tanto de la
República , como de sus aliados. Antíoco le opuso 
cien navios baxo la conducta de Polixénidas Ca
pitán experimentado. Estos, navios eran inferiores 
en magnitud y5 fuerza á los de los Romanos ; pero 
lesr>aventajaban en ligereza, porque hasta enton
ces no entendian bien los Romanos el arte de la 
marina. Esta, ventaja sirvió á salvar una parte de 
la armada de Antíoco después’ de la , batalla que 
perdió en la ncosta de Jonia : para resarcir esta 
pérdida Antíoco envió á Amiibai á Syria u fin de 
que le condugese navios de Sicilia y de Phenicia; 
pero mientras ejecutaba esta orden , los Podios 
le atacaron á su vuelta, y después de haberle to
mado algunos buques procuraron echarse sobre

los
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los demas * y apoderarse de ellos al déxar la cos- 
tá de Pamphylia , á donde le habían hecho re
fugiarse ; mas Polyxènidas no tardó en vengar el 
Insulto de los Radios , pues delanié de la Isla, 
de Samos sorprendió su armada junta con una 
parte de la Romana ; de forma que apenas pu
dieron escapar unos siete navios ; f veinte fueron 
tomados y conducidos á Epheso. Emilio Regilo 
sucedió á Livio en el mando de la mar , y  opu
so una armada de ochenta navios á la de Antio
co , que constaba de certa de cien galeras cu
biertas , baxo el mando de Annibai y  de P oly
xènidas , y  quedó desbaratada sobre la costa de 
la Jonia, cerca de Mionneso , dándole á conocer 
este desastre á aquel soberbio Rey , que eri ade
lante debia ceder á los Romanos el Impèrio sobre 
Jos mares que hasta entonces se había atribuido. 
Los Romanos tomaron trece de dichos navios, y 
quemaron el resto ó lo echaron á pique; pero la 
derrota de su exército de tierra cerca del monte 
Sypilo vencido por el de los Romanos, que iban 
conducidos por Domicio baxo el mando de los 
dos hermanos Scipiones , acabó de quitarle toda 
esperanza de restablecer sus fuerzas marítimas; 
porque no pudo obtener la paz sino baxo la con* 
dicion de abandonar toda la parte del Asia que 
está entre la mar y el monte Tauro ; y  de con- 
tentarse con la Syria ; estipulóse también que en
tregaría á los Romanos sus navios de guerra, y  
no podría reservarse sino diez bergantines de me

dia-



diario porte, para contener sus vasallos en la 
obediencia ; y que no podría enviarlos mas allá 
de los dos promontorios de Cilicia , que serian 

-los limites de su Imperio. Para execucion de este 
tratado ., el Cónsul Komano; hizo destruir cim- 
qüenta galeras cubiertas, que componían la fuer
za de la armada del Bey; mas habiendo querido 
su hijo Antíoco Eupator dispensarse del rigor 
de esta cláusula , y aumentar sus fuerzas marí
timas , el Senado Romano envió un comisionado 
para quemar los navios supernumerarios.

C A P I T U L O  X X V I I .

Sucesos marítimos en tiempo de Frustas, Bey de
Bithynia.

J uíos desastres de Antioco hicieron recelar k 
Annibal que este Príncipe , en quien habia bus
cado su refugio , se habia de ver obligado á en
tregarlo á los Romanos; y asi pasó al servicio 
de Prusias Rey de Bithynia , que entonces estaba 
en guerra con Eumenes Rey de Pérgamo , aliado 
de los Romanos, y á quien esta alianza daba 
cierta superioridad sobre Prusias. Estaban prontas 
á combatir las dos armadas; mas hallándose muy 
inferior la de Prusias, Annibal que la manda
ba , suplió esta desproporción con su astucia; de 
forma que hizo coger gran número de serpientes, 
y  metiéndolas en jarras de barro, las mandó ar-

T  D E  L A  NAVEGACION  m
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íjojar • á tos navios contrarias ;.en medio delrcoft}- 
b3te. Turbados los soldados desEumenes con un 

ataque tan extraordinario é imprevisto ^fueron de- 
-sordétíados y:puesíG¿; enífug^d Ester mismo Bru- 
-§ias fue ei que üniéndóse d ios Sodios , hizo la 
“guerra á los Bizantinos , y les impidió da exac
ción del tributo ó derechos* que acostumbraban 
sacar de los navios que navegaban por el Pon

to Euxino. ■ - ' ,

C A P I T U L O  X X V I I I

I , Sucesos marítimos en la guenrd denlos Romanos 

contra los Etollos: II. contra los Istrienses, III. y 
contra Nabis Tyrans.de Sparta,,,,

l .  T am b ién  los Etolios experimentaron el ri
gor dé 'los Romanos , habiéndoselo buscado ellos 
mismos ¿oii su altivez y con las instancias qUe 
hicieron al Rey Antíoco , por medio;de Thoás su 
diputado , pava irritarle contra la República , y  
obligarle á declararle la guerra. No se contentaba 
esta nación con afectar la superioridad sobre sus 

Afeemos ; sino que también exercia la piratería; 
valiéndose de sus fuerzas marítimas que no eran 
despreciables; y desde que hicieron alianza cqu 

'los Romanos contra Phüipo  ̂ Rey de Macedoniá, 
se empeñaron gustosos en atacarle por mar; pero 
fue tanta la actividad, y tanto ebxalor que ma
nifestaron en aumentar sus riquezas y su domi-
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nación, que infundieron terror á los pueblos ve
cinos , y  el odio á todos los demas: siendo tam
bién tanta su osadía , que dieron á entender pú
blicamente el menosprecio que hacían de los Ro
manos , hasta declarárselo á ellos mismos. Después 
de algunas alianzas entre unos y otros, bastante 
mal desempeñadas, llegaron por fin al rompimien
to. La ¿uerra que Antíoco declaró á los Roma
nos" por las repetidas sugestiones de los Etólien- 
ses, habiendo sido funesta á dicho Príncipe , la 
ruina de éstos fue tan inevitable como la suya; 
pues el Cónsul Fulvío tomó la Ciudad de Am- 
braciá su Capital, y los reduxo á términos de 
pedir la paz, que obtuvieron por la mediación

” 3

de los.Athenienses y de los Rodios. A  esta con
quista se siguió la de todas las Islas situadas en
tre la costa dé Epy ro y el cabo de Malea.

II. Los Istrienses, que tomaron parte en ja Contra los
n . .. Istrienses.

querella de los Etolienses, la tuvieron también
en su desgracia. Claudio Pulcher los subyugó, 
y  por este medio se hicieron dueños los Roma
nos de toda la parte Occidental del Mediterráneo; 
logrando de este modo la proporción de exercer 
en él un comercio tan rico como libre , siempre 
que sé lo permitía la tranquilidad de la paz.

III. También lograron extender su dominio Y contra
marítimo mas allá del cabo de Malea con la po-Nabisfy- 
sesión de las plazas que Nabis ocupaba en las eos- <$parta> 
tas vecinas á Sparta , cuya Soberanía habÍ3 usur
pado , y con la toma de Gythio ,

P
que venia á ser 

la



la bahía de Sparta. Este Tyrano exercia una pira
tería muy violenta en las costas del Peloponeso* 
Eos Somanos tenían hechos sus tratados de alian
za con los Lacedemonios muchos tiempos hacia: 
Nabis los habia renovado, pero habiendojos vio
lado después repetidas veces, se vio obligado el 
Cónsul Romano á ir contra él con una armada 
de quarenta navios, ayudada de diez y ocho ga
leras cubiertas de Rodas, y de otras diez del Rey 
Eumenes, con treinta de sus bergantines, Redu- 
jeronle á hacer un tratado , en virtud del qual 
se obligó á entregar su armada á los Romanos 
para restituir á las Ciudades vecinas los navios 
que les habia pillado , no reservándose sino dos

t

bergantines*; mas no por eso dexó después de po
ner en mar otra armada, bien que pequeña, pe
ro suficiente para conservar el dominio de las 
Ciudades que poseía en la costa, sin embargo de 
la oposición que los Acheos le hicieron con su 
esquadra sin esperar la de los Romanos. Ehilo-r- 
poemenes, gran Capitán de tierra , pero casi nada 
inteligente en la marina, como tampoco lo eran sus 
compatriotas los Arcades , pueblo de los contor
nos del Mediterráneo, dexándose llevar mas de 
su valor que de su razón, tomó el mandó de 
dicha armada , y fue derrotado por la de Nabis; 
quien aprovechándose de su victoria, hizo una 
tregua con los Romanos ; pero antes que hubiese 
expirado fue muerto por los Etolios. Este suce
so , la actividad y vigilancia de Philopcemenes,

y

j  1 4  HISTORIA D E L  COMERCIO



Y  B M  L A  NAVEGACION*  i j j

y  el arribo á la bahía de Gythio de una armada 
Romana de .veinte y qúatro galeras de á cinco 
órdenes de remos * mandada por Atilio, obligó 
á los de Sparta á que volviesen á la alianza de 
los Acheos.

C A P I T U L O  X X I X ,

Desavenencia de los Romanos con los Rodiós*.

Quaado los Romanos resolvieron hacer la smeí-o
ra á Perseo Rey de Macedonia , en el año de 
Roma 585 , los Rodios tuvieron la osadía de 
constituirse árbitros de dicha guerra ; y se que
jaron con altivez de los Romanos por medio de 
sus Embaxadores , tanto en el Senado como en 
la armada á presencia del Cónsul Paulo Emilio, 
por las incomodidades que padecía su Isla tres, 
anos hacia, á causa de no venirle por mar las 
provisiones y bastimentos regulares , y faltarles 
los derechos de entradas y salidas en' sus puer
tos ; pero mudaron de tono luego que Perseo 
fue derrotado y vencido ; y asi en Roma como 
en Rhodas dieron señales publicas de su arrepen
timiento , procurando hacer que recayese sobre al
gunos particulares su falta püblica y común. Los 
Romanos no admitieron de buena gana en los prin
cipios sus satisfacciones ; pero al fin renovaron con 
ellos su antigua armonía y correspondencia después 
de haberles despojado de la, Caria y de la.Licia.

P 2 - C A -
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C A P I T U L O  X X X .

I . Sucesos marítimos en la guerra de los Romanos 
contra Perseo Rey de Macedonia. II* Y  en la guer
ra contra Geticìo Re y de los Ilyrios, III. E l corner* 
ciò y navegación mirados entonces con mucho descui

do por los Romanos. IV. Fuerzas marítimas de 
Atalo Rey de Pérgamo.

i .  N o  se descuidó Perseo en los preparativos 
marítimos qnando se dispuso á hacer la guerra á 
los Romanos ; porque después de haber solicitado 
inútilmente que los Reyes de Pérgamo , de Syria y 
de Egypto y los pueblos de la Grecia tomasen 
parte en sus intereses , envió sus diputados á Car- 
tago para despertar el odio de este pueblo contra 
la República. Después que los Cartagineses les die
ron audiencia secreta , enviaron por su parte sus 
Embaxadores á Perseo. Tenía este Príncipe gran 
número de navios , y entre ellos se hallaban al
gunos de extraordinaria magnitud. Sus bergantines 
andaban bogantes , y su marina robaba ó echaba 
á pique todos los navios que encontraba.^

Mas no se descuidaban los Romanos en lo
tocante á la mar. El Pretor Licinio había prepa
rado de antemano por orden del Senado cinqüénta 
galeras de á cinco órdenes de remos, sacadas del 
arsenal de Roma y de los de Sicilia, y las había 
hecho conducir á Brindis. Ademas de esto, el

Pre-
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Pretor Lucrecio , á cuyas órdenes estaba la esqua* 
dra , habiendo agregado á los baxeles de la Re
pública los que suministraron los aliados, los con* 
du)o á la Isla de Cephalonia próxima á las costas 
del Epyro , y de allí los envió á la Isla de Eu* 
bea , á donde se dirigieron otros muchos buques 
de los aliados; pero el Pretor los despidió di
ciendo que la guerra presente no daba ocasión pa
ra emplearlos. Habiendo tocado después á Paulo 
Em ilio, Capitán esforzado y prudente, el mando 
de esta guerra , puso gran cuidado en reconocer 
las fuerzas marítimas de Perseo, Cneyo Octavio 
fue hecho General de la armada que le opusieron 
los Romanos , y se hallaba en mal estado por el 
poco cuidado que se tuvo de ella : la mayor par
te de los marineros habían muerto ó estaban au
sentes, y los demas mal pagados y mal abasteci
dos ; prueba evidente de la poca aplicación que 
Roma tenía entonces al comercio. No obstante , se 
trabajó con ardqj; en restablecerla ; de modo que 
todos estos preparativos atemorizaron á Perseo, 
que procurando mirar por la seguridad de sus cos- 
tas, donde temía la invasión , tomó todas Tás pre
cauciones necesarias para su defensa ; mas todo su 
cuidado fue inútil; porque habiendo sido desecho 
su exército de tierra por el Cónsul en la mis
ma Macedonia , cerca de la Ciudad cíe Pidna , se 
refugió á la Isla de Samothracia baxo la protec
ción de los Dioses que en ella se adoraban ; mas 
no impidieron que el Pretor Octavio abordase á

ella



ella con su : armada , y que después dé habérsele 
rendido lo. sacase dé alli para entregarlo al Cón
sul  ̂ el qu aljó  llevé á Boma desdándolo;’ para 
«ño de dos • principales ornamentos dé su triunfo, 
cargado de cadenas. Vuelto á Boma Paulo Emi
lio , subió por el líber en un navio real de Per- 
seo, de magnitud prodigiosa, cqnd acido por diez 
yiseis órdenes de remos y adornado de los: dess- 
pojos de este Príncipe. Este navio erá sin duda 
el mismo de que Philipo su padre se había ser
vido anteriormente en la guerra contra los Ro
manos, y que según el tratado de paz , le fue 
dexado por el Cónsul Elaminio. Otros muchos na
vios de Perseo * de grandor enorme, fueron con
ducidos á Roma y puestos en el campo de Mar
te. De aquí se colige quan poderoso era por la 
mar este desgraciado Príncipe. 1 . • .

Y en la H. Gencio , Rey de los IlyriosT que había se?

c o n t r a  Bu^° ia fortuna .del infeliz Perseo, tampoco fue
Gencio mas dichoso que él. Perseo había buscado y ob-
Rey de {en id o su alianza con el fin de fortificarse centraJos
rios J los Romanos. Habíale instado principalmente á fin 

de que aumentase sus fuerzas marítimas, sabiendo 
que los Romanos, apenas se hallaban en estado de 
resistirlas. Gencio se preparó con cuidado por mar; 
mas no por eso se descuidó en lo tocante al exér- 
cito de tierra. Ya hacia mucho tiempo que los 
baxeles de los Ilyrios desolaban por orden suya 
las costas de Italia enemigas suyas : y desde el 
ano de Roma 585 el Pretor Duranio , á cuyo
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car-
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cargo estaba el ■ góblerno.de la Apulla, y el cui
dado de los negocios de la I-stria ., se había ya 
‘quejado al Senado de los insultos de esta nación; 
representándole asimismo que habiendo enviado sus 
diputados á Gencio para que le diese satisfacción 
de ellos v> les había negado la audiencia , y aun 
habia arrestado algunos , tratándolos no como di
putados sino como espias ; y cornos ademas de'to
do esto , se había ligado con 'Berseo-v no pudie
ron los Romanos disimular tantas ofensas , ni di
latar por mas tiempo el atacar á uno y otro por 
mar y tierra. A l Pretor Anicio se le- encargó la 
guerra de Ilyria , y la dió fin en treinta dias. Co
menzóla atacando la armada Ilyriense, bien que 
con circunspección v como, quién con ocia su fuer
za ; y  solamente la debilitó haciéndole perder al
gunos navios: después hizo su. desembarco en la 
Ilyjria , y apretó tanto al. Rey , que lo obligó á 
rendirse á discreción, como,¡también se rindieron 
Su hermano su múger y su& hijos , con 1 os ma
yores Señores de sus Estados ; y esto aun antes' 
que Perseo hubiese sido vencido por Emilio. To- . 
dos quedaron pasmados en Roma de ¡verlos; traer 
prisioneros á lós ..dos Príncipes, y-de 01 r que es
taba terminada: la guerra antes de haber sabido el 
principio de ella. El Senado envió, diputados i  
Paulo Emilio y á Anicio, para arreglar juntamen
te con ellos los negocios de Ilyria y Macedonia, 
que fueron reducidas, á Provincias Romanas; y  
los Pretores Anido, y Octavio trajeron á Italia

 ̂ sus
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sus armadas victoriosas. Todas estas victorias fue
ron seguidas de los triunfos que les eran debidos, 
io s  historiadores han celebrado con afectación la 
magnificencia del triunfo de Paulo Emilio, arras
trando por las calles de Roma al desventurado Per
neo con sus tres hijos , tristes restos de la gran
deza MacedonianaT que habia subyugado el Orien
te : y como si un triunfo no hubiera sido bastan
te para hacer bien publica la miseria, y, desdicha
de Peí seo *. el triunfo naval del * Pretor Octa vio
se siguió al del Cónsul; y después de este triunfo 
hubo un donativo de parte del Pretor á toda la 
gente de mar que habia servido baxo sus órdenes* 
El triunfo de Anicio vino después; en él se veía 
marchar al Rey Gencio el primero ; después su 
muger , su hermano, sus hijos y todos los Se
ñores Ilyrios que fueron presos con el Monarca ; y 
la generosidad del Pretor se extendió á la gente de 
mar y á la de tierra.

Elcomer- IIL. Pero lo que principalmente hace á nües-
cioy na-|.ro asunj-0 en esta niat:eria es, que doscientos y 
vegacion . ’  ̂ J
mir ados veinte bergantines de la armada de Gencio , que
entonces le tomó Anicio * fueron dados por los Romanos 
cuidoso * *os h itan tes Corfú , * de Apolonia y de 
los Roma- Dyrrachio : en lo qual se echa bien de ver que 
nos. apenas, se interesaban los Romahos en lo concer

niente á la mar, sino por lo respectivo á la 
guerra, y poco en el comercio; pues suminis
traban á los extraños los medios de mantener y

Polyb. Adelantar el suyo: y realmente Polybio asegura 
2?#-' que
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que'de-sdé el tiempo de Pbilipo Rey de Macedo- Esccerpf. 
nia , hasta mucho después de la derrota de Per- Legat.c. 
seo , absolutamente' miraron con descuida las eos- **S' 
tas de la Ilyria.

IV . Finalmente , los demas Reyes, pequeños Fuerzas 
del Asia no dexaban de mantenerse armados por deAttalo 
mar. Pocos años antes de la tercera guerra púni-Rey de 
ca Atheneo , hermano de Attalo Rey de Pérgamo* ê"rSamo‘ 
condujo contra Ariarathes una armada de ochen
ta navios de combate. Componíase este armamen
to de cinco galeras Rhodiensesde veinte cte'loá 
Cyzicenienses-, y de veinte y siete de Attalo,
El resto de ella había sido suministrado por los, 
aliados*

C A P I T U L O  X X X I .

I . Sucesos marítimos en la tercera guerra pánica*
IIv  Toma y destrucción de Car-tugo. III. Poder de 

Cartago antes de su destrucción. IV . Restablecí■
.miento de Cartago.

I. Chorno los Cartagineses llevaban con impa
ciencia el yugo que los Romanos les habían pues- j
to ; mientras que estos hacían la guerra en Ma- 
cedonia , se preparaban aquellos secretamente á 
sacudirlo; mas con todas sus precauciones no de- 
xaron de saber en Roma que acopiaban gran cañ-; 
tidad de madera de construcción para reforzar su 
armada , haciendo también preparativos que tenianj

Q VI-
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visos de guerra ; y  era tan brutal é indómito su 
valor, que quandó los Romanos enviaron sus di
putados á Cartago á fin de cerciorarse de lo que 
alli pasaba , con él pretexto de componer las di
ferencias de los Cartagineses con Masinisa , estu
vieron á pique de ser destrozados por el ¿pueblo: 
v̂olvieron pues á Roma., convencidos por sus pro

pios ojos , de que alli se preparaba una armada 
contra el .tenor de Jos tratados. Entonces pensó 
Soma seriamente en declararles la guerra , como 
lo hizo el ario de Roma Ó05. El Cónsul Marcio 
tuvo el mando dé la armada naval que consis- 

* lia ên -cinqüenta galeras i  cinco órdenes de re
mos , en cien fustas y un gran numero de otros 
buques. El otro Cónsul Manilio mandó el exér- 
cito de tierra. Los Cartagineses quedaron sorpre- 
hendidos á vista de tan grande y pronto aparato. 
Los habitantes de Utica se sometieron luego á los 
Romanos sin reserva alguna ; y  con este exemplo 
hicieron lo mismo los Cartagineses sin prever Ja 
extremada desdicha que les esperaba.

Toma y  II. Los Romanos comenzaron á executar el
desttuc- convenio por el incendio de su armada : tomaron
cion de
Carrago. en re"enes gran numero de Ciudadanos ; y des

pués de haberlos reducido á este estado ,, les de
clararon por último que estaba tomada la séria 
resolución de destruir su Ciudad , y hacerles es
tablecer su morada dentro del continente, á la 
distancia de cinco leguas de la mar. A l oir esta 
orden se apoderó de ellos el furor 5 y resolvie

ron
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ron sufrir el ultimo extremo antes de consentir 
en tan cruel condición : y asi fue necesario si
tiarlos en forma , tanto por mar como por tier
ra. Quando Scipion íes quitó el uso de su puer
to r inmediatamente, hicieron uno nuevo en otro 
barrio de la Ciudad , del qual se vió salir una 
armada de ciento y veinte navios armados , cons
truidos en el espacio de dos meses ; y atacan
do osadamente la de los Romanos r quemaron 
una parte de ella ; mas á pesar de tantos esfuer
zos , Cartago fue tomada finalmente por Scipion 
setecientos anos después de su fundación , y el ario, 
de Roma 6o8; no habiendo durado esta tercera guer
ra púnica mas de cinco anos,. Los Romanos que
maron el resto de la nueva armada Cartaginesa; 
otra prueba cierta de la poca afición que enton
ces tenian al comercio marítimo. En el triunfo 
de Scipion vió desplegar Roma los despojos de 
esta soberbia Ciudad , que en el discurso de tan
tos anos habían adquirido los Cartagineses á cos
ta de tantos trabajos y victorias.

III. Para poder juzgar bien y apreciar la gran- Fuerzas
deza é importancia de esta victoria de los Roma- de Carta-
nos * es preciso traer á la memoria el poder y i 0 aRtes

, J de su des
fuerzas que aun conservaba Cartago antes de esta u-ucci0n.
tercera guerra ; bien que ya muy debilitada por 
las dos precedentes. Esta Ciudad constaba toda
vía de setecientos mil habitantes; era dueña de 
trescientas Ciudades en Africa , y de una exten
sión de tierra de mas de mil lugares. Nunca os-

Q 2 ten-
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Reedifica
ción de 
Carago.

tentó mas su poder que en los últimos esfuerzos 
oue hizo contra, los Romanos; es á saber, en 
aquella prodigiosa cantidad de armas, y; aquella 
grande .armada que fabricaron , como si dixeramos 
á hurtadillas, durante el sitio de su Ciudad, 
quando al parecer carecían de todo.

IV. No obstante , el tiempo dio á conocer 
á los Romanos quán útil podia serles Cartago .pa
ra su subsistencia. En Jos tiempos sediciosos de 
los Gracos , bailándose Tribuno el mas joven de 
ellos, se hizo nombrar diputado para conducir 
allá una colonia de seis mil habitantes ., y  esta
blecerla sobre las ruinas de la antigua Ciudad, 
veinte y dos años después de su destrucción , y 
el año-de Soma 631 ; mas no habiendo tenido efec
to este establecimiento á causa de ciertos prodigios, 
fue llevado .finalmente á execucion por el Em
perador Augusto ; que siguiendo en esto las ideas 
y memorias de Julio Cesar , hizo reedificará Car
tago poblándola de Romanos y Africanos , ciento 

y  dos años después de su ruina.

C A P I T U L O  XXXII.

^Principios del comercio de los Romanos en Africa.

comenzó Roma á tener comercio arreglado 
en el Africa si-no después de la destrucción de 
Cartago; pues es constante que no exercia tiáfi- 
'Co alguno antes de esta época , según lo atesti

gua
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gua Suetcnio expresamente en la vida de Teren- 
ció, Este comercio consistía principalmente en la 
venta: de los Esclavos , cuyo número creció ■ mu
cho después .de - la ruina de Cartago , y con la 
de Corinto que sucedió inmediatamente después; 
y el sobredicho comercio se hacía principalmente 
en la isla de Délos.

C A P I T U L O  X X X I I L

I. Comercio de Corinto. II. Los Corintios reformado
res de la construcción de navios. III. Situación fe liz  

de Corinto para el Comercio. IV. Su orgullo ¿s 
vicausa de su ruina*

I. La ruina de Corinto sucedió en el mismo 
ano que Ja de Cartago. Su aventajada situación 
entre dos mares , á la entrada del Peloponeso y 
en medio de Ja Grecia,, le había grangeado tan 
gran comercio., que pasaba :por una de Jas mas 
comerciantes y mas ricas -Ciudades cíe Ja Grecia. 
Los juegos Istbmicos que se celebraban en su 
puerta contribuían también á -enoblecerla y enri
quecerla. Thucydides atestigua que siempre fue 
Ciudad de comercio , aun desde êl tiempo en que 
los Griegos aplicaban mucho mas al comercio de 
tierra que al de mar:: y luego que todos ellos se 
dieron á la m ar, Corinto -se halló tan aventajada- 
miente situada, qi>e no sacó de este tráfico menores 
beneficios que los que antes había sacado del de 
tierra. II.

T u c y d  
lib. 1,
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Los Co- II- Los de Corinto reformaron la construcción 
¡intios re-de los navios; y se les atribuye la primera in- 
rormado- vención de las saleras á tres órdenes de rertios. Al-1*C3 cíe 1¿1 ® -• r *
comtruc- gunos autores pretenden , que la fábrica del na
ción de vio Argos, que era un baxel largo , se les debe 
losmivios*también á ellos; pero es mas antigua y  debe atri- 

Euseb» huirse í\ los Phenicios. Ensebio erró crasamente, 
quando en vez de decir que la primera galera á 
tres órdenes de remos había sido hecha en Corin- 
to , dice que la primera galera de á tres órdenes 
había navegado de Athenas á Corinto. La histo- 
ria nos da testimonio de que la primera guerra 
naval, conocida entre los Griegos , fue la de los 
de Corinto con los de Corfú. El predominio que 
los Jonios lograron por mar , fue mucho despües 
de estos tiempos , esto es , en la guerra naval 
que tan esforzadamente sostuvieron contra Cyro: 
y aprovechándose los Samienses de los documen
tos de los de Corinto * pertenecientes- á la fábrica 
de navios, llegaron á poner en: la mar aquellas 
armadas tan poderosas que refiere la historia ; bien 
entendido que antes que los Corintios hubiesen 

. inventado las galeras á tres órdenes , casi no eran 
conocidos otros navios que los que llamaban lar
gos; y eran conducidos por cinqíienta remeros 
puestos en una misma fila.. Algunos Griegos de 
las islas se proveyeron de galeras á tres órdenes 
en tiempo de Darío : y quando su hijo Xerxes 
vino á Grecia, le costó mucho á Themistocles 
el persuadir á los Athenien^es que dispusiesen una

ar-
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armada capaz de resistirle ; siendo de notar , qué 
los navios de esta armada no eran del todo .cu-* 
biertos. Por fin , Jos Griegos conocieron por ex
periencia la utilidad del -consejo ; y los que des-r 
pues lo pusieron en práctica , fueron superiores 
á los demás en poder y en riquezas.

111. La Ciudad de Corinto , que por lo res- Situación
pectivo al .comercio de tierra venia i-,..ser por su avej t^a“. . dadeüo-
situacion un almacén , tan necesario á la .Grecia nnto para 
(de la qual cacaba grandes derechos ) que, por eso el comer
la llamó Philipo la cadena de la Grecia, se hallan C10’ 
ba todavía .mejor situada -por lo tocante al co
mercio marítimo, como ya queda dicho. Tenia 
dos puertos sobre ios ¿dos mares vecinos : el -uno 
.era el puerto de Cenchreas .sobre el mar Egéo, 
que le abría la puerta ?para el comercio de toda 
la parte Oriental .del mar Mediterráneo ; y el otro 
era el puerto ele Lequéo erv :el mar .Ionio por 
la parte de poniente. Los Lectores podrán ver lo 
que el Orador Aristides dexó escrito con profu- A ristid ,
sion en honor de esta Ciudad. La comunicación ®r^* ts~, ' - \  % . ‘t h m k . m
de estes dos puertos  ̂ tan vecinos el uno al otrô  ^ê tun%
.ahorraba á los de Corinto una larga n̂avegación 
al rededor del Peloponeso, y el peligroso -paso 
del cabo de Malea. En .fin , Corinto era conside
rada como el mercado c o m ú n y  como la feria, 
no solamente de la Grecia to d a , sino también de 
la Europa y del Asia. No hay prueba mejor de 
su gran comercio ;que la invención de pesos y  
medidas que se le atribuye; alli florecían todas

las
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las bellás artes ,, los excelentes artífices ; y . las 
obras primorosas todas se hallaban en Corinto.

Sn So- IV. Pero al paso que la emiqiieció su comer- 
J ! ‘a f *  cío , la' ensoberbecieron, sus riquezas ; de modo,
su ruina.- que tuvo la¡ osadía de vialar el derecho de gen

tes con los Romanos r y de tratar indignamente 
á sus- diputados. Sintió, mucho Roma esta inju
ria , y á Murnmio v que fue Cónsul, el año de 
Roma 607 se le;encargó': el siguiente! anu el- cui
dado de la venganza ; y la tomó tan. sangrienta, 
que después de haber destrozado su armada baxo 
las mismas murallas v fue saqueada esta hermosa 
Ciudad , quemada y destruida hasta los cimientos. 
Roma se‘ hermoseó y adornó coa los despojos de 
Corinto , cuya ruina traxo consigo el abatimien
to de toda la Grecia. Múrnmio fue el primer Ro
mano que triunfó de los Griegos , según el tes- 

Appum. Amonio de Apiano ; pues; no debe confundirse la 
Libyc. Alaeedonia con el resto de la Grecia. Corinto per

maneció desolada hasta el año de Roma 710 que 
fue restablecida por Julio Cesar r y llegó i  ser 
Colonia Romana.

r
i  /  f .  - , ^

C A P I T U L O  XXXIV.

Comercio de la Isla de Beles.

JLjía Isla de Délos era como el; centro del mar 
Egéo; y quando las armadas eneihigas se encon
traban en ella f como miraban por sagrado este

lu-



l u g a r e l  respeto fes hacía: suspender las : hosiíli- 
dades , y permanecían allu tranquilas: Por esta 
razón llegó á ser Délos: un lugar de; tan ;gi;anV 
de y rico comercio ^principalmente "en esclavos* 
que en los tiempos de Perséo , según refiere Es-i Stral\ 
trabón , entraban y salían de ella diez mil en un 
dia, La ruina de CorintO le sirvió de mucho, 
pues se transportaron á ella, sus Comerciantes, 
atraidos de la inmunidad de .su templo , c y. de:da 
situación acomodada para las navegaciones que se 
ha cían de Europa á'Asia y de Asia á Europa:
Mas ninguna nación la freqüentó tanto como los 
Eomanos; y aun antes que la M  ácedonia hu~ 
biera concitado contra sí las armas de la Bepü- 
blica , en ningún otro parage- era tan grande eb 
concurso de los Comerciantes , proporción guar-' 
dada.. Después del restablecimiento de Corinto,; 
los/ Athenienses que; poseian á Délos a  pusieron' 
gran cuidado en mantener en ella el comercio; 
pero Jas guerras de Mi trida tes se ló hicieron per-: 
der  ̂ y casi quedó desierta en los años siguientes*

/ c a p  i t  ú l o  x x x y . ,t , , i'' í í, .. ’j * úS ' L 1 £ ^
I. Sucesos m arítim os después de' ta ruina de Cártagfl 

y d e C o r i n t O i  II. y p a rticu la r  m en ú  durante la  : 
fn[ 1 g uerra  de los R om anos con ‘M itrid a tes*  ' {

I .  C/yOO l ami na de Cartago y deCorintomu- 
daten de aspecto las cosas concernientes á la mar.
U tica - quedó Capital del - Africa ; pero con poco

R P o-
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poder por tierra," y  con mucho menos por mar; 
pues los Romanos eran dueños de la navegación; 
siendo la guerra su objeto principal, y cuidando 
muy poco del comercio. En esta disposición de 
cosas, los Piratas corrían los mares con descaro; 
y  los hacían casi Impracticables para los Comer
ciantes. ¿Quién habia de creer que un pueblo tan 
despreciable como eran los habitantes de las islas 
Baleares se atreviesen á atacar y robar con tan pe
queños bastimentos, y  casi sin forma regular, k los 
navios que se les ponían delante; y á sostener el 
choque de la armada del Cónsul Metélo? No obs
tante, ellos fueron rechazados; y habrían apren
dido á mantenerse en el recinto de sus rocas , si 
<1 exemplo de los Piratas de Cilicia no los hu
biera incitado á volver á sus rapiñas. No consi
guieron los Romanos domar tan fácilmente á es
tos últimos como á los primeros. El Pretor Á n -’ 
ionio, llamado el Orador, los persiguió hasta en 
sus guaridas. Su hijo, que fue padre de Marco 
Antonio el Triunviro, habiendo quedado encar
gado durante su Pretura del mando de las cos
tas marítimas, atacó la Isla de Creta , que era 
otro nido de Piratas. Los enlaces que había te
nido con Mitridates, fue el pretexto de la in
vasión : en aquella sazón se hallaban los Roma
nos en una guerra peligrosa contra el sobredi
cho R ey, poderoso por mar , y  que para ser
lo aun mucho mas , habia sabido ganar la ayu
da de los Corsarios; pero aun era mas podero

so
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¿o  ppr tierra ; y como este Príncipe había llama
do contra sí el cuidado de los Romanos y sus 
principales fuerzas, creció excesivamente el nü-* 
mero de los Corsarios * no habiendo quien repri
miese su audacia.. La demasiada confianza con que 
Antonio embistió á los navios Cretenses malo
gró su empresa, perdiendo en ella muchos navios 
y; mucha gente ; y habiéndose hecho insolentes 
con su victoria T le trataron con desprecio; sién
dole  ̂tan sensible esta afrenta, que murió de do* 
lor y sentimierüto en Creta. Pero Quinto Metélo 
Procónsul resarció esta pérdida , y borró la 
afrenta ♦ subyugando toda la Isla , y dando leyes 
á, este „pueblo, que hasta entonces había vivido 
libre baxo las leyes de Minos. Esta gloriosa con* 
quista le mereció el triunfo y el sobre nombre de 
Cretense; asi como la derrota de los Isaurienses 
habia grangeado el mismo honor, y el renombre 
de Isáurico á P. jServilio Procónsul. Los Piratas 
de esta provincia , los de la Cilicia, de la Pam* 
philia y la Lycia , que estaban cercanas , alargaban 
sus; correrías hasta . los contornos de la Grecia , de 
Creta y de Africa ; y arruinaban el comercio de 
pianei;a , que coa sus bergantines confiaban rechazar 
el ataque de la armada Romana : trabóse combate, 
y fue sangriento ; mas quedaron derrotados y per
seguidos hasta dentro de tierra ; y las plazas que 
tenían fortificadas en la; costa para seguridad y re
fugio suyo, fueron destruidas. Y pardea*

IL  La guerra que los Romanos hacían á MU tormente
R 2 tri-
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c-tridates i n¿ ér ‘̂ la  ̂que umcafnente servia de au- 
3 ementar el numero de Piratas, á causa de la di- 
aversión de las fuerzas de la República ; sino que 

también los fomentaban las instancias y socorros" 
4 e dicho -Príncipe, Por otra parte * al paso que 
las victorias de los Romanos los hacía formida
bles* les habia concitado de tal manera el odio de 
toda el A sia, del Egypto, dé la Grecia y de lát. 
mayor parte de las Islas vecihas * que el' nom
bre y órdenes de Mitridates eran respetadas co
mo las de un Redentor,- Sus armadas , baxo el 
mando de Archélao , dominaban la mar , y  se 
ckxaban ver cerca de las costas de Italia ; nías 
los Rodios , gente poderosa en la marina , • güar¿ 
da ron su fe á los Romanos* Su Isla sirvió de red 
fugio á los que pudieron salvarse de aquélla cruel 
carnicería que este Príncipe ; sanguinario mandó 
hacer con ellos ; y asi atacó á los Rodios con 
una armadía muy superior eft- número de buqués; 
pero todos sus esfuerzos fueron inútiles per lá 
astucia de los Rodios, Con todo , aún era due
ño de Ja mar c y-a- con süs; arma das i , ya có ní a 
ayuda de ios Corsarios; los qualés obedecían á 
sus órdenes. Después que Syla J  nfarhbrádó peí los 
Romanos para combatirlo -, tomo" á Athenas , en- 
vio a Lucillo al Africa y . a Egypto para que le 
juntase5 upa armada 5 capaz de hervir . contra un 
enemigo tan ^poderoso.©1- Rey Ptolohieo no 
tuvo valor de declararse á favor de Jos Roma-' 
üos  ̂ con todo esto, y con la pérdida de mu

chos
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dbòs navros que ê - cogieron; los ̂ Piratas:, y  :sih 
Embargo de no/haber querido valerse de ninguii 
navio Corsario, no por eso dexó Lúculo de for
mar una fuerte armada , que a un engrosó con 
’ il a v ios de las Soci ios. En t o n ce s fue qua n do, h a?» 
Riéndose encerrado Mitrici a tes en Pitaña , Ciudad 
de la Tr-oada , y viéndose sitiado por Fimbria 
del lado de tierra , llamó; todas sus .escuadras.,en 
su ■'socorrio para huir: por mat. Firnbria- dio aviso 
de -esie: iriteuto - á LüCUlo- jc-.yv le, exórtó ;á que 
Se à n t i ci pa s e á de ira r 14 la 'sal ida con i su. < ;a r rn ad a ; 
pues de este modo- caería en sus manos tan ter
rible - è ne:rá i 20 • de 1 nombre Romano. Lúculo not?

» r -,

íjúistí ir dé ' ; Cóm pafí íá~ en ĉosá alguna/con■ ¡■ nn 
ftbtnbre 1 tan' -pervèrso cbmo Fimbria , y  asi : se con* 
tentó con* dos victorias que ganó á la armada dé 
Mitridates cerca de Jas costas de la Xroada : y no 
fue henos feliz contra las tropas de-los Mity- 
Je-neos que se habían declarado á favor del Rey, 
Por fin , fue necesario valersede la mana:, y 
de las negociaciones contra un enemigo tan pode
roso, ál -paso que se hacian los esfuerzos corres
pondientes para la continuadon. de la guerra. Ar
chelao/ Almirante dee Mitridates,, inducido, por 
Syla y por las instigaciones ocultas, de Lúculo y  
de Murena , entregó uña parte de ¡su armada á 
los Romanos , persuadiendo á su Soberano que 
consintiese en ello / y por último dexo su ser
vicio y pasó al dé los enemigos del Rey./De 
doscientos navios que JNXitridates tenia en las eos- 

J tas
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tas de la Troada , y todos ellos bien equipados. 
Jos sesenta fueron entregados á Syla ; después de 
cuya muerte , siendo Cónsules Lúcu ¡o y CottaiT 
fue enviado éste último a la Proponiide con una 
armad a parad efe nder la B i t h y n i a de ! as i n v as ion 
ñe$ de Mitrídates; quedando encargado Lüculo 
del cuidada principal de toda esta guerra* Mas 
viéndole Cotta embarazado en el Asia por varios 
obstáculos-, quiso anticiparse en sus expediciones 
con el ánimo de probar fortuna, y ganar algún 
Jaurel contra Mítridates ; pero lo desbarató este 
-Príncipe, así por mar como por tierra, perdien
do sesenta navios y viéndose sitiado inmediata^ 
mente en Calcedonia« Viéndola Lóculo en tan 
mala situación , se adelantó para socorrerle; en
tonces levantó Mitrídates el sitio , y fue á po
nerlo á Cyzica, Ciudad de la M ysia, en las orillas 
de 1* Propómide; la qual había quedado debili
tada de fuerzas en la derrota de Cotta, donde 
dicha Ciudad perdió diez navios y una parte dé 
sus tropas. Lüculo siguió los pasos al Monarca; 
sitiólo en su mismo campo, hasta que la ham
bre lo obligó á levantar también este sitio. En
tonces tomó Mítridates su camino por la mar 
como mas seguro ; pero queriendo pasar á Bi- 
zancio, una furiosa tempestad le destrozó sesen
ta navios armados; y habría perecido él mismo, 
sino le hubiera socorrido un Corsario , recibién
dolo en su bergantín y llevándolo con seguridad 
i  su reyno. Lüculo persiguió, el resto de la ar

m a-
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imada de Móndales mandada por sus Generatesj 
y echó á pique treinta y dos navios de guer
ra , y  otros muchos de transporte en las costas 
de la Troada , y en las de la isla de Lemnos, 
El Senado Romanó juzgó que debia alentar y  
remunerar* tan felices sucesos ; y asi mandó dar 
tres mil talentos á Lóculo para que reparase y  
aumentase su armada; mas no los aceptó , y  
respondió al Senado que con el socorro de ios 
navios de los aliados del pueblo Romano juz
gaba poder hacerse dueño de la m a r y  arrojar 
de ella á Mitridates 3  como jealmente lo consi
guió ; viendo Roma las señales mas convincentes 
de sus glorias quando triunfó de Mitridates , y  
quando en su triunfo manifestó entre otros tro
feos , ciento y  diez galeras armadas de espolones*

C A P I T U L O  X X X V I

Sucesos mariúmos durante la guerra de los Montanos

contra los Piratas.

I^&ientras que los Romanos anduvieron ocupados 
tan seriamente contra un enemigo tan poderoso 
como "Mitridates , se aumentó infinitamente el 
número de los Piratas, Los Cartagineses y  Corin
tios viéndose sin refugio y sin recurso para ga
nar la vida, después de destruidas sus Ciudades, 
buscaron los medios de subsistir ünicamante en la mar, afianzando en la piratería todo su cau

dal;

T  V E  I A  N A V E G A C I O N .  I3J



IITSTOTCJA D B L  CO M B ?,ero

Qàl ; ìm yormentè; siendo an itrrad os é vincitados ¡á 
ella por él mismo M iti idatès, -Antes de las :guer* 
fascia éxerdian solamente en la primavera y ..ve
rano y pero la necesidad les- obligó ; :entbnces á 
Continuaría eh' todas1 las estaciones del ano , d̂án
dose á ella sin riesgo  ̂ ni temor y y. hufio algunas 
personas de calidad , que siendo ya ricas , ■ sé 
Valieron! de está ocasión para acrecentar sus rique
zas. ;Es • imponderable el poderío y fuerzas que 
a d q u ir ió  esta peligrosa compania , y la osadía con 
que surcaba los mares ; de modo , que el comer
cio quedó interrumpido : Roma se vio privada dé 
las provisiones regulares, y necesarias que le su
ministraba \a mar, y le acarreaban sus convoyes 
arreglados : los Ciudadanos, y aun los Magistra- 
dos qué se aprovechaban de la comodidad de la 
mar para sus viages , eran hechos prisioneros y 
cautivos : acercáronse hasta das costas de Italia, 
llegando á tanto su audacia , que cruzaban sus 
velas en la embocadura del Tíber, comò en áde» 
man de sitiar á Roma por hambre. Los Templos 
y Ciudades vecinas á la mar eran saqueadas ,,, y , 
destinaron m̂as dé^quatrocieiitas dé. ehasvipàrai asi
lo y refugio., precisando á alas demas á ; que se 
rescatasen por dinero contante. Todos estos mal
vados , aunque dispersos : por todo el Mediter-7 
raneo r llegaron á formar upad êspecie :de7Repúb!i-' 
qa : eligieron, caudillos aguerridos, y; juntaron* 
de mil navios de todos tamaños:, de los quales for-" 
marón sus .escuadras; f)ien .ordenadas.; tenían í sus '

puer*
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puertos sus faros , sus arsenales y almacenes 
pero la Cilicia venía á ser su Ciudadda , y de 
allí era de donde sallan los socorros necesarios* 
distribuyéndose á sus diversas armadas y compa
ñías. Un mal tan urgente , que tenia en cons
ternación á Roma á causa del hambre que la 
ocasionaba , pedia un remedio tan pronto como 
extraordinario; y todos creían que nadie podría 
desempeñar como Pompeyo h  confianza que ge
neralmente tenían en su valor y conducta. Dió- 
sele, pues , el mando de todo el mar Mediter
ráneo, desde el estrecho de Gibraltar hasta el 
bósphoro de Tracia , y desde las costas que lo 
circundan hasta cinqüenta millas de la tierra 
adentro. Suministrósele todo el dinero, las mu
niciones y tropas necesarias para poner en la mar 
hasta quinientos navios , tanto de los que tenía 
la República , como de las esquadras de sus alia
dos, y principalmente de-los Rodios. Un poder 
tan formidable, confiado á un solo hombre en 
una República libre , no dexó de suscitar muchos 
zelos y contradicciones ; sin embargo de haber 
visto dos años antes sin la menor murmuración 
otro poder semejante confiado á Antonio; pero 
la diferencia del carácter de estas dos personas 
producía variedad en las opiniones. Pompeyo so
brepujó las esperanzas que de él se habían con
cebido ; pues en menos de tres meses limpió la 
mar de estos enemigos del género humano. Des
baratóles su armada en las costas de Cilicia ; y

S los
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los persiguió hasta en las fortalezas que se ha
bían preparado en las rocas del monte Tauro. Lá 
mayor parte de estos malvados se le rindieron 
á discreción ; tornóles mas de cien galeras arma
das , y una infinidad de baxeles;, sin haber é l  
perdido uno tan solamente. Hasta los Corsarios 
mismos de Creta, cuya destrucción había sido 

êncargada á Metélo-, prefirieron rendirse á Pom- 
peyo ;■ cuya moderación habían oido ponderar, 
antes que sufrir por mas tiempo la crueldad da 
Metélo. Queriendo, pues , Pdmpeyo cortar el mal 
por la raiz, y  quitar á los Piratas Ja ocasión de 
volver á sus rapiñas acostumbradas , les prohibió 
el uso de la mar , y  les señaló morada fixa en 
el continente concediéndoles -tierras para culti
varlas. Pompeyópolis , Ciudad de Cilicia., donde, 
colocó una parte de ellos, tomó de ;aqui su nom
bre. Esta gente feroz , después de domada por 
el valor de los Romanos , lo fue aun mucho mas 
por su indulgencia y suavidad; y ninguna otra 
nación les fue en lo sucesivo mas fiel ni mas 
.afecta.

3 3 8
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C A P I T U L O  X X X V I L

I* Sucesos marítimos durante la guerra de tos Roma 
nos contra los Pueblos de V a n m s II. Y  durante las 

primeras guerras de los Romanos contra la,
Inglaterra*

-I* *0 *na vez vencidos y subyugados, los Piratas*, 
quedó libre y desembarazada el mar Mediterráneo* 
y comenzó á restablecerse el comercia entré los 
fpueblas que habitaban en sus costaspera los Ro
manos fueron los que menos se aprovecharon de 
este recurso ; porque solo buscaban el engrande- 
cerse por medio de la guerra , y  na con las ri
quezas que acarrea el comercio: y aunque hu
bieran querido buscar su mayor acrecentamiento 
por esta via * tampoco la habrían conseguido , i  
causa de las guerras civiles que luego sobrevinie
ron, y causaron tantas mudanzas en su gobier
no. Por fin , nada sabemos de cierto sobre los 
progresos que pudieran haber hecho en el comer
cio ; porque los autores antiguos * aplicados prin
cipalmente á conservar la memoria de los gran
des sucesos * despreciaron este punto de historia; 
la qual tampoco nos dice la menor cosa acerca 
de esto * desde la guerra de los Piratas , termi
nada ei ano de Roma 6 8 7 , hasta 3a que Cé-* 
sar hizo en las Galias. Quando César domó los 
Belgas* los pueblos de la comarca de Yannes, á

S 2 quie-
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quienes Es trabón da el nombre de Belgas, se 
vieron precisados también á entregarle rehenes. 
Los habitantes de la gran Bretaña se hallaban 
rnüy interesados en dicha guerra , á causa de la 
vecindad y  tráfico que mantenían con los Belgas, 
Los de Vannes particularmente tenían con los An- 
g]os un gran comercio: y como preveían que no 
tardaría Julio César en moverles la guerra , con
certaron entre sí suscitarle embarazos dentro de 
las Galias, á fin de ocuparlo en ellas y apartar
le de su intento ; y  asi arrestaron los Caballe
ros Romanos que mandaban las tropas que habla 
enviado á aquellas Comarcas ; y no habia en ellas 
otro pueblo mas poderoso , ya por el número y 
fuerza de los navios que mantenían , especialmen
te para el comercio , ya por la habilidad y expe
riencia de sus marineros , por los puertos de toda 
esta costa , que aunque en corto numero , esta
ban todos ellos en su poder; y ya también por 
los tributos que sacaban de todos quantos nave
gaban en estos .ovares* Noticioso César de esta su
blevación , dispuso que se construyesen galeras en 
las orillas del Loyra, y de los demas ríos que 
desaguan en é l ; ordenando que se hiciesen aco
modadas para aquellos mares , y muy diferentes 
de las que acostumbraban servirse los Romanos 
en el mar Mediterráneo : de modo, que las hi
cieron semejantes á los baxeles' de Vannes ;* los 
guales eran mas anchos, chatos de quilla , y mas 
altos de proa y de popa, mas cargados de ma-

de-
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dera , las velas de cuero para resistir mejor á los 
vientos , las áncoras atadas con cadenas de hier
ro., y calafateados con alga para la mejor unión 
de los tablones , é impedir que se torciesen con 
la sequedad. Los Anglos sus aliados les enviaron 
por socorro muchos navios ; y de este modo se 
hallaron en estado de oponer á César una arma
da de doscientas y veinte velas, bien abastecida 
de toda suerte de provisiones de boca y guerra. 
César batía mandado juntar quantos pilotos ex
pertos pudieran hallarse; é hizo alistar y adiestrar 
gran numero de remeros en la misma provincia.. 
Hizo venir navios de las costas de Xaintonge , del 
Poeta , y de las costas Meridionales de las Galias 
que no habían tomado parte eh la sublevación,, y 
hasta del mar Mediterráneo. Pero todos estos apres
tos parecieron dignos de desprecio á los enemigos 
de César , cif comparación de la fuerza y grandor 
de sus buques; y- en realidad, habrian sido inú
tiles, si los Romanos no hubieran dado en el pen
samiento de servirse de hozes bien cortantes para 
cortar las cuerdas de las antenas y velas. Con es
ta traza quedaron inútiles sus navios , y fueron 
abordados por los Romanos* Este combate puso 
fin á la guerra ; porque como los de Vannes ha
blan juntado en esta ocasión todas sus fuerzas 
habiendo perdido una buena parte de su armada 
en él, quedaron sin recurso alguno ; pues fSe que
mado el resto de e l l a y  muertos Jos marineros 
y soldados mas diestros que tenían.
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y  duran* H Desembarazado- César de este obstáculo' 
te las pri" que le impedía pasar á Inglaterra,. Se dispuso á 
mcrasguere[ja sjn ¿ilación* Creía que estaba' obligado á ha- 

la In*la-‘cer esta invasión a causa de los socorros, que los 
térra* habitantes-habiau suministrada á los Galos en las 

guerras precedentes ; bien que la gloria de ser el 
primero de los Romanos que se hubiese* atrevido; 
á surcar estos mares Occidentales con una arma
da, y abordará una Isla , hasta entonces descono
cida , le estimulaba sobremanera á esta empresa;; 
porque tan lejos estaban entonces los Romanos de 
conocer dicha Isla , que á penas era conocida de 
los Galos. Solamente conocían estos las costas 
opuestas T ni sabían de ellas mas-de lcr que* refe
rian sus mercaderes que pasaban k ellas, de quan- 
do en quanáo, para mantener su tráfico. A  ellos 
recurrió César para instruirse deí estado de la Isla;, 
pero fueron muy pocas las luces que, le ‘dieron;, 
antes bien advirtieron á los Ingleses de los inten
tos y preparativos que hacían los Romanos : sa
biendo por este medio que César habia juntado to
dos quantos baxeles se habían podido hallar en las 
costas vecinas , á los quales se incorporaba la ar
mada que el eslía preceden te- sirvió contra los de 
Yannes. Formó , pues , una armada de ochenta 
navios de carga, en los quales puso dos legiones, 
y sus oficiales en las galeras , destinando otros 
diez y ocho navios de carga para transportar su 
caballería. £1 mismo César, que nos dexó en sus 
comentarios una exacta relación de esta empresa,

I42
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nota , que la figura y uso de las galeras parsoli 
cosa nueva á estos bárbaros. Las tempestades y  
contratiempos que padeció en estos .mares, pusie
ron en gran desorden la armada CRomana  ̂ é impi
dieron que César sacase loda la ventaja que pudo 
prometerse de7 su victoria. - . .

.Pero hallándose mejor informado del estado de 
las cosas por esta primera ¿tentativa se resolvió á 
repetirla después con .mayor esfuerzo. Habia man
dado construir para dicho efecto hasta ¿seiscientos 
Láxeles, que navegaban i  vela y remo  ̂ mas cha* 
tos y mas ligeros que lo regular, con el fin de 
facilitar mas el embarco y  desembarco y poder 
sacarlos ;á tierra mas comodamente v ¿  hizo venir 
de España todo el velamen y jarcia necesaria. Te
nia : fá demás veinte y  ¿ocho galeras ; y uniendo 
á todo lo referido muchos Láxeles de carga., con 
un buen ¿numero de navios que .algunos particu
lares tenían para ¿su servicio r se embarcó con cinco 
legiones y  dos mil caballos ; y llegó á Inglaterra 
con mas de ^ochocientas velas, sin contar sesenta 
navios que Labieno , uno de sus Tenientes Gene
rales habia hecho construir para enviárselos , y 
el viento contrario no los dexó .aportar á la Isla. 
.Algunos refieren que esta armada naval constaba 
de unos mil navios. Las tempestades que sobre
vinieron, incomodaron también por esta vez 3a ar
mada de César ; pero á pesar de estos contratiempos 
no dexó de domar esta nación salvage , y de hacer 
que pagase sus impuestos y tributos al pueblo So^ 
.mano, ;CA^
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14.4 HISTORIA D E I  COMER®IO

C A P I T U L O  X X X VIII.

I . Comercio de Inglaterra en tiempo de César. II. Is

las Cañtíridés , y é l comercio de plomo-' y estaño que 

en ellas se hada. III. Tráfico de Irlanda ; y Cornual- 

lies. IV. Mercaderías qúe suministraba' la Inglaterra."

V . Cobre , estaño y plomo de esta Isla. V I. Perros 

de Inglaterra. VII. Mercaderías que se llevaban á 
Inglaterra. VIII. B axcles de Inglaterra■ hechos de 

madera doblegadiza y cubiertos de Cuero: IX. Las 

guerras civiles de los Romanos son causa ¡de olvidan
la Inglaterra.

I. JL-as referidas expediciones de César, y las 
que los Romanos habían hecho antecedentemente 
en España , adelantaron mucho el comercio en es
tas partes Occidentales de la Europa. Los Belgas 
no admitían con gusto en su país á los Mercade
res extrangeros que les llevaban mercaderías, te
miendo qué el luxo los afeminase y enervase su 
valor; y  los de la Nervia tenían prohibida ente
ramente la entrada á todo Comerciante forastero, 
lío  lo hicieron asi los Ingleses , pues los Belgas
que se dieron al tráfico, visitaban á menudo las
*
costas mas vecinas de Inglaterra. Los Galos man
tenían en ellas una estrecha correspondencia , y 
principalmente los pueblos de la Comarca de Vara
nes , como ya queda dicho.

II, Los Españoles y los Phenicios, que tenían
gran-
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grandes colonias < en España, freqüeníaban .mucho c\t¿Y\¿es
la parte Occidental de-Inglaterra , y das demás asías y comer-

‘ Británicas , que la antigüedad comprehendió todas c*oc*e^ 0-
 ̂ „ mo y esta

días baxot el nombre de Casitérides. El comercio ¿0 a]jj
, que en ellas hacían, era de tanto lucro y prove-se hacía, 

cho , por el plomo y estaño que de ellas sacaban; 
que tuvieron por conveniente hacer misterio , y 
guardar eran secreto sobre este ramo de comercio,
Estrabon refiere que viendo un piloto Phenicio, SítaÎ  
que le seguía en este viage un navio Romano, Ub. J. 

quiso mas estrellarse contra las rocas para que 
también pereciese en ellas el Romano, que ense
ñarle el camino; y que habiéndose salvado el ci
tado piloto por su gran pericia , fue después muy 
bien recompensado de la pérdida de su baxel por 
los Phenicios. Pero la codicia de los Romanos no 
cedió á la de estos últimos ; y por fin llegaron á 
descubrir la ruta de las sobredichas Islas. El mis
mo Estrabon añade, que Publio Craso hizo este 
viage , y lo publicó después. Creíble se hace que 
este autor quiere hablar de Craso el padre , que 
fue muerto en la guerra contra los Parthos; por
que siendo Procónsul , hizo la guerra contra los 
Lusitanos , y triunfó de la España ; pudiendo muy 
bien haber sido informado por los Phenicios y Car
tagineses de Cádiz sobre el tráfico de las islas Ca
sitérides ; pero yo juzgo mas probable atribuir es
te viage al joven Craso, á quien los Parthos die
ron la muerte juntamente con su padre ; pues 
siendo Teniente Genera! de César eñ: la guerra de

T las
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Jas C alías,-él fue el qué subyugó los pueblos de 
Vaanes- y de todas las costas vecinas , situadas al 
norte y poniente; y en la mansión que con ellos 
hizo durante sus quarteles de invierno,, no parece 
natural que pudiese ignorar el comercio que hacían 
en Inglaterra y en las Casitérides. Un joven vale
roso y osado, como él era: , pudo muy bien con
cebir la idea de visitar por si mismo dichas islas,* 
para asegurarse de la verdad de las relaciones que 
de ellas le hacían ., ó quizas César le dió la orden 
para ello  ̂ con el fin de conocer la parte Occiden
tal de Inglaterra; cómo sabemos que la dió tam
bién á Yoluseno para que visitase y corriese las, 
costas -de llevante y Medio dia.

Trafico de 
Irlanda y  
Cornuai- 
lles.

III, Como Craso se hallaba mas cerca de Ir
landa que los demas Tenientes de César y  sin duda 
alguna supo que esta isla tenia buenos puertos, y
que á ellos concurrían muchos Comerciantes. En
tiempo de Estrabon ios navios que iban de las 
Calías al Septentrión , no pasaban de Irlanda ; por
que todos estaban persuadidos dé que las tierras si
tuadas mas allá de dicha isla , eran inhabitables á
causa de los excesivos rigores del frío; pero en lo 
sucesivo fueron mas conocidos y freqüentados los 

Tacin, puertos de esta isla , que los de Inglaterra. Tácito
vit. Agri-%es qUjen nos esta noticia; y sabemos ademas
coi. c. 24. . , J

Diod. de esío Por el testimonio de Diodoro, que el co- 
lib. 4. mercio había hecho los habitantes de Cornuailles

mucho mas humanos y menos feroces que el resto 
de la nación 5 mas por lo que toca á las partes

Me-
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Mediterráneas y Septentrionales de Inglaterra , y á 
Jas islas vecinas habitadas por los naturales del* 
país , es probable que el arribo; de los extrangerosi 
no los había sacado de su natural rustiquez* En 
quanto á lo que refiere Solino de que los habitan- 
tes dé las islas Casitérides no admitían la m oneda^. 22. 
Ch síi comercio ¡¡ sino que traficaban mediante el 
cambio de mercaderías, no debe atribuirse esto áJ 
su barbarie , sino á la mayor comodidad del trá
fico  ̂ püeslos Ingleses que trató César, usaban dei 
moneda de cobre y de piezas de hierro; pagando- 
í ,  Ips Romanos en moneda los tributos y derechos 
que les■'habían impuesto.;

IV . Estrabon refiere que las mercaderías que Strab* 
suministraba la Inglaterra t eran trigo ganado, oro, 
plata , hierro , pieles, curtidos y perros de cazarlas que 
y hablando de las islas Casitérides T, que deben con- sumíais— 
síderarse como partes que componenda Inglaterra, j ng¡¡terr t 
cuenta también el estaño y el plomo. Tácito , y Strab. 
otros autores antiguos añaden á lo dicho las per-^- 
las pero César no habla de oro * plata ni perlas; 
lo qual manifiesta que los mencionados metales de?22. 
Inglaterra no fueron conocidos de los Romanos- 
sino después de César v y  esto se evidencia también 
por las cartas de C ic e ró n : donde dice que no se- Cicer. 
hallaba oro ni plata en dicha; isla ; lo qual le co n s-í^ /*^ - 
taba por las noticias que le enviaba su -hermano^ â¿ j ,re\ 
Quinto , y por las cartas de César. Por todô  loW  
referido se echa de ver, q.u,e luego que los R o m a - ^ ^ ^ -  
nos pusierpn los pies, en . la 4$la se informaron ,

T 2 sus
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sias riquezas ; pero es muy creíble que se las ocul
taron los naturales del país , temiendo que con es
te incentivo se cebarían mas en su conquista. Por 
otra parte , como el oro y la plata no se hallaban 
sino%i las partes Occidentales y Septentrionales 
de sus islas, donde César no puso los pies, no 
pudo adquirir sino una noticia muy confusa de 
ellas. Pero no tardaron los Romanos en cerciorarse 
de todo e llo ; ségun se ve por el testimonio de Es- 
trabón , que vivió en tiempo de Augusto y de Ti
berio.

Cóbreles- V, Por lo que toca al cobre, es cierto que lo®
tanoyplo|n i£ses traían de fuera de sus islas. César lo
moas esta 0 ,
I$k. asegura asi ; y Estrabon dice también lo mismo ha- 

Ub^ blando de las Casitérides. De donde se deduce,1 *
^elKrjV ûe c°bre ûe ^ a de h°y se halla en estos 

Strab. países, no estaba entonces descubierto, ó: bien no 
lib.3. tenían lo suficiente pava sus vários usos; pero el 

estaño y el plomo lo sacaban de las partes Occi
dentales de la Inglaterra, y de las islas adyacen
tes; y ninguna otra mercadería enriquecía .tanto al 
país como el estaño y el plomo; de donde les vino 
el nombre de Casitérides á las mencionadas islas; 
siendo este género el que principal meo te atraía los 
Comerciantes extrangeros , y hacía florecer el co - 
mercio en el país. No por eso creo yo que los an
tiguos no tuviesen mas. estaño que el de las Casi- 

Hert>d. téfides : es verdad que Herodoto dice que los Grie- 

^  p/-  ̂ ^0S tra*an Ia Inglaterra ; pero Plinio lo repu
l í ,  ta Por fábula ; y según cuenta Hornero , diciendo 

; qué
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que estaba muy en uso en los tiempos de la guer
ra de Troya, y que el plomo tampoco era desco
nocido , pudo suceder que estos metales hubiesen 
sido conducidos dé las Gasitérides á Grecia por los 
Phenidos , que desde estos tieippos corrían ya los 
mares ,■  según refiere el mismo Homero. Pero sin 
embargo de esto , sabemos .por otra parte que ha- 
bia otras regiones fértiles ; en plomo y esta no. Los 
mismos P heñidos hallaban; estos metales en Espa
ña t en las Galias y  en otros muchos par ages de 
la Europa , ni tampoco faltaba en el Asia ; pues 
Aristóteles habla del plomo de la India , y la Chi- Arist. de 
ña produce hoy dia estaño y cobre ; digo cobre, mira<biL 
para argüir de error á Piinio quando niega que se py 
halle cobre y plomo en las Indias Orientales. Ha~ 34..C.. /y. 
liábase estaño/ entre los Drangéos , pueblo Indio: 
una isla de la India fue nombrada Casitéra por el 
estaño que en ella se encontraba , como en las Car 
sitéudes de Europa: y nadie me persuadirá que 1 " "'' 
aquel estaño y plomo que los Israelitas hallaron " 
entre los Madianitas en tiempo de Moyses , lo hu
biesen conducido los/’Phenicios. .Sabido es que los 
Egypcios traficaban en el Oriente por él mar iRo- 
x o , antes que Jos Phenicios comerciasen en Occi
dente por el Mediterráneo ; aunque no niego que 
los Phenicios no hayan traficado también en el 
Oriente por el mar Koxo. Por esta via pudo haber 
venido á los Griegos el plomo y estaño del Orien
te; y también pudieron recibirlo por tierra: qui
sas por esta razón fue atribuido á Midas, rey de

\ Phii-
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• PhrigiaV-el primer descubrimiento  ̂d? estos metales; 
-porque la Phrigia, provincia del Asia menor , era 
(Oriental á la Grecia ; y asi no se debe asentir fá
cilmente á lo que dice' Plinto ,■ comoi tampoco al 

testimonio de otros autores posteriores ,; los qda» 
-des refieren1 que el primer plomo que recibieron los 
Griegos, les vino de las Cnsilé; idos. :4> ■

PHn. Uk,: VI. . Mas; por lo que: pertenecerá;'los: per-ios ¿de 
7‘ c> 5&‘ Inglaterra , es cierto5 que . los Ueivábarirf át .{Roma 

rántes de la expedición de César á dicha isla ; pues 
Estrabon , y  el poeta Grado.,, citado .por Ovidio;; 
y cuyo poema sobre la caza existe, todavía., ha- 

Perros de cerí mención; dei los perros de Inglaterra , y del 
Inglater— U S Q  q U e  ¿ e ellos-hacían los- Galos para la guerra/, y 

los Romanos para la caza,
V II.:. Las mercaderías que de fuera se llevaban 

á Inglaterra'; eran la* sal, loza f utensilios.de co
bre , piezas de marfil y de ámbar.

Mercado- VIII. -Para formar idea cabal del tráfico que 
r C e.l°s j ngteses hacían por mar en tiempo de César, 

Inokterrâ -conviene saber, que se servían de buques hechos 
báseles de. madera doblegadiza y ligera , y  cubiertos dé 

de Ingla- Guero; costumbre observada antiguamente por otras
tcrríi he— a
chos de duchas naciones; * ty- principaiaiente por los Saxo-r 
maderanes * los quales:venían á exercer sus piraterías en 
doblega— ¿j Océano , en las cercanías de las costas de las Gâ

biertosde lias y de la Inglaterra ; y en los últimos tiempos 
cuero. llegaban también á la Groenlandia. César se sirvió 

de. esta especie ¡de baxeles quando hizo la guerra

en España á Afranio;; .mas .debe.dudarse con funs
da-



- *dam e n tó s i -realmente se ̂ servian los Ingleses de 
otros láxeles diferentes de los de cuero; los qua- 
les al parecer no les servian sino para pasar i  las 

: islas vecinas ; según lo da .á entender So lino, Solin. 
quando dice, que los Ingleses no se servian de los e. 22. 
.sobredichos buques sino en Ja mar que media en
tre Inglaterra é Irlanda ; ó bien si ademas de estos, 
que eran para el servicio diario , tenían otros de 
gruesa tablazón y materia sólida T coma Ipj atiene 
por cierto Seldeno, para Jos yiages: latios y; para Selden. 
la guerra. Es cierto que no se halla testimonio al- ^ ir• c/. 
iguno en las dbras de los antiguos, que diga que c% 
tuviesen baxeles grandes , hechos de madera sólida,
-según la ¡construcción re g u la ry  puesto que Pli- 
ínio dice que bacían viages' de seis dias en esta esr 4. c\ J 9  
pede de buques , podemos  ̂conjeturar que tuvie
ron .arte é industria para fabricar otros vasos ma
yores para hacer viages largos. Ademas de esto, 
el poeta Avieno dice en términos expresos , que 
ignoraban el uso de Jos buques construidos del .mo
do ordinario ,  esto es , de pino y  abeto ; sino sola
mente cubiertos de cueros ; y Eumenio .en su p a - j P a 
negírico á Constancio , asegura que quando la In- neg.cAT* 
glaterra fue invadida por César ., no tenia esta isla 
ningún navio de guerra* Alas por otra parte, ¿có
mo es creible que quando enviaban socorros á los 
Galos, como César afirma que jo hacían freqiien- Ces.de 
teniente:; y quando asistieron á los de Vannes con- q  e 
tra los Romanos; cómo se hace creíble, digo, que  ̂ ’
viniesen en Canoas de cuero, siendo unos buques cap. p.

tan
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laír imprdpiós  ̂para la guerra , ó que no les sumi
nistrasen más que hombres y no navios ? ¿ Es creí
ble que viendo cada dia llegar los extrangeros á 
sus puertos ctín navios bien hechos, no les entrase 
él deseo de imitarlos * á fin de sacar el mismo pro
vecho y benefició ? No es fácil resolverse el hbni- 

. bre en semejante perplexídad*
Las guer- IX, En éste estado se hallaba el comercio de
rfs 1C*V7̂ £S Inglaterra quando las guerras civiles entre César y
de losKo- r .
tnanosson Pompeyo fueron causa de que los Romanos oivi-
causa de da sen estos países. Aun el mismo Augusto r ha-
olvidares- y¿n¿ose después en plena p az, y Tiberio sucesor 
ta isla. rsuyo , tuvieron por mas conveniente y útil al es- 

tado, el abandonarlos; pero el Emperador Clau- 
t dio pensó de otro modo, y adoptó en este puntó

las mismas ideas de César.

C A -
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c a p i c u l o  XX X IX .
• ' :r.-;., i'.;. <

I Com ercio de la s G a lla s  en- tiem po de C ésar. II. Co- 
m ercia  de M a r s e lla  ' ácia e l  mismo tiem po. III. Los  

M a r  selle ses no afectaron e l ‘títu lo  de dueños de la  m a r-
IV. C olonias suyas en ■ eL Q cetin o *V. Y r p ñ iiú p a lm e n *  

te las de E ü th im m e s y P it h e d s . ' V I. C astor e l  R o d io  

fa lsa m e n te  reputado p o r ' M a r  selles. VII. D eca d en cia  

de M a rsella * VIII. Com ercio de ¿Ir les. I X .  D e  N ar*  

lo n a . X. D e  M o m p e ller  y otras C iu d a d es de la s G a 

lla s. XI. Puertos., de la s G a lla s  en e l  O céano , B u r 

deos i f ia n te s , C w b i lo n ,M a t in e  u XII. Contercio de  

L eó n , y de T rév erls . XIII. T entativas, par a unir e l  

M ed iterrá n eo 1 a L  Océano. XIV. A n tig ü e d a d  de L eó n . 

XV.. Com ercio’ de~ los G a los p o r  m ar desde e l  tiem po  

* <■ d e Cesar. XVI. Com er c ió ' m arítim o y conquistas

de los \ F ra n cos. >

I. o hay prueba mas cierta de la aplicación 
de los Galos al comercio , que el culto que daban 
¿ Mercurio. Este Dios era reconocido y honrado 
como tal , no solamente por ellos , baxo el nom
bre de Teutatés ; sino también por los Alemanes 
con el nombre de Wpdan y de Godan, como due
ño soberano 'del lucro y provecho, que se adquiere 
por medio del comercio. En alguna otra ocasión 
tendré lugar de manifestar por donde , ó de qué 
modo el culto de este Dios y de.la Diosa Isis pa
só á Alemania í de aquí verosímilmente á las Ga~

V  lias,
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lias, y de éstas á España ; porque no dexan de 
hallarse en la antigüedad vestigios bástante ciertos 
del culto dado al Dios Mercurio por los Españo
les sobre aquella montana vecina á Cartagena que 
tenia el mismo nombre. También se hallan algunas 
otras montañas con el nombre de Hermes , que los
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Marian, 
de R e b . 
hisp. lib . 
I. c. 21.

Cees, de 
bell.Gall, 
lib .ó '.c .i.  
Tacú, de 
vú. Agrie- 
cap. 1 1 .

Griegos daban á Mercurio, aunque desfigurado en 
]a voz Herminio, nombre que lleva un monte de 
Portugal ; y con otros muchos nombres propios, 
referidos por Mariana en su historia de España. Los 
Saxones conservaron este mismo nombré aplicado 
á Mercurio casi sin disfraz; alguno , llamándolo//-- 
min  ̂ de donde verosímilmente se formé el nombre 
de Germanos , que se hizo general á toda la nación; 
el de los Hermondüros , el de los Hernúones, y el 
del famoso Herminio, con el de el Rey Hermion 
y otros muchos. Si los Galos tomaron su Religión 
de los Ingleses, como César y Tácito lo aseguran, 
no parece dudable que también tomarian de ellos 
el culto de Mercurio: y por consiguiente su apli
cación ai comercio. Pero ademas de está prueba, 
la situación misma de las Galias con el Océano al 
Norte y Poniente , y el Mediterráneo al Medio
dia, que estaba convidando al comercio á una na
ción populosa é industriosa, no permite dudar 
qué se aprovecharían de las proporciones que la

beUGall maf kS ofrecia ’ y César ase8ura que el conoci- 
cap. 24. mient0 de los países extrangeros , y  las mercade

rías que de ellos venían , mantenían entre ellos la 
abundancia: y á la verdad, no puede atribuirse

sipo
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sino al comercio aquel gran poder marítimo de los 
pueblos de da Comarca de Yaones , y sus freqiien- 
tes navegaciones á Inglaterra.

II. Pero el tráfico principal de; los Galos se Comercio
hacía entonces en Marsella. Nadie ignora que esta Marse-

llíi á c i a
Ciudad fue fundada por los Phocenses, pueblo del m-ls 
Asia v en tiempo de Turquino Prisco , Rey de Ro- tiempo, 
ma ; ó según otros, en el de Servio Tulio sucesor 
suyo. El sobredicho pueblo se vió precisado , á 
causa de la estrechez de sus límites y esterilidad de 
su terreno, á buscar su vida por la mar. El trá
fico, la pesca y también la piratería , que en aque
llos tiempos se miraba :como exercicio honrado eri 
estos mares, le habían grangeado tal poder, que 
fue dueño de la mar por espacio de quarenta y 
quatro años. Los navios de que se servían , no pre
cisamente eran fabricados con el fin de seguir elco*  
mercio sino también para el servicio de la guer
ra. Los Marselleses conservaron las costumbres de 
sus fundadores v colocando todo su bien estar y 
conveniencias en la mar; y a, imitación de los Ror 
dios, hicieron también sus leyes náuticas para fo
mentar el comercio y la navegación. Suavizaron el 
genio salvage -de los Galos que les/habían dado en
trada en sü país ̂  y los ensenaron á vivir según el 
usó, griego! Su-gloria y  sus riquezas se aumentaron 
mucho por medio de si* t̂ráfibo éindustria : su 
puerto v sus armadas, su arsenal , sus almacenes 
para él comercio y para la guerra de mar y tierra, 
la hermosura de sus buques,.y el buen orden de

Y  3 su
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su gobierno les grangeó Ja envidia de sus vednos 
los Ligurios , los Salios , y demas Galos ; pero tam  ̂
bien supieron ganar la estimación de Jas .demas 
naciones, y  especialmente de los , Romanos ; los 
quales buscaron su amistad y se anticiparon á gaz
narla con sus heneados hasta llegar á socorrerlos 
en muchas é importantes; ocasiones. El Procónsul 
Sextio fundador de la Ciudad dpAix, puso á Mar
sella en la posesión pacifica de los puertos de su 
vecindad y  de toda ia costa por la parte que mira 
á Italia, apartando de la mar á los, Salios; cuya 
proximidad los importunaba , y los había precisado 
muchas veces á recurrir á los Romanos, buscando 
en ellos su defensa; y ademas de esto atribuyó á 
Marsella el territorio que había quitado á los Sa
lios. Pocos años después, habiendo abierto Mario 
un nuevo canal para recibir en él la mayor parte 
de Jas aguas del Rhon , lo cedió á los Marselleses 
en reconocimiento del servicio importante que ,le 
hicieron ayudándole contra,dos Ambronenses. Este 
presente Jes acarreó bastantenriqueza con JoS; im* 
pusstqs que echa ron sobre todas; las mercaderías 
que entraban y usalim m  cfchp uíoííí;ís¿o .omitir- en 
lo sucesivo ningún.hiedio^paráv observar;;tandmpo%- 
tante posesiona Pompeyo les concedió. Jodas las 
tierras:, situadas en Ja; orilla OccMentaLdeJ JRhpn des
de Ja,; mar; tóasta Vivarás $j;y jGé&ar después de 
haber,¡ suby ugadó los Galos , también, otros
terrenos y aumentó sus rentas. Tanta /ppderíoÍG- 
mentó los -zelos. de sus vecinos:,;: que habiendo síJq

r j g  JfTSTORTA  DEL COMERCIO
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vencidos por los de Marsella , contribuyeron con su 
ruina al engrandecimiento de ellos. Los Cartagine
ses concibieron también sus recelos viéndoles en 
tanto auge ; de modo , que queriéndose oponer á 
sus progresos , fueron derrotados en varias batallas 
navales,
• IIL  Simembargo.de todas estas ventajas , no £os ]yfar_ 

parece que aspiraron al título de dueños de la marT sel 1 eses no 

ni tampoco parece que lo pretendieron : su norn-5® ^?^1'  
bre no se halla inserto en la lista que aun se con - ¿¿dueños 
serva de los que lo fueron. Debemos esta lista adela mar. 
Eusebio, quien la insertó en su Crónica , y la 
extrajo de la que Julio Africano hab¡3 sacado de 
la que formó Castor de Rodas. Pero sino obtuvie
ron el título de dueños de la mar, fue mas glo
rioso para ellos el oponerse , como lo hicieron, á 
los qüe;/quisieron usurparlo , ganando contra ellos 
muchas batallas por la mai\

IV . Viéndose- en un pie tan floreciente , pen- Colonias
saron en extender mas su imperio - y en fortificarse SL17ns co

el Ocea-
contra sus, vecinos^ que siempre estaban zelosos de no 
su engrandecimiento , mediante las colonias que es
tablecieron á derecha é izquierda en las costas de 
las Galias,, de Italia y España : Niza , Antibo,
Frejus , Hieres, la C iuiat, Tolon , y según algu
nos otros autores, Agde, Rosas y Empunas fue
ron fundaciones ¿suyas ; á ias quales añade la Histo
ria otras muchas  ̂ procurando determinar la exten
sión de i la dominación de Marsella tanto por mar 
;como. por- tierra ;>mas yo dexo este punto, por-
. í t q u
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Y principimeli re 
las de Eu- íhimenes 
y Pitheas,

Castor el 
R o d io , 
falsa mentí 
reputado
por Mar- 
selles.

que me empeñaría en una discusión prolixa.
V. N o ciñeron los Marselléses su navegación 

a solo el Mediterráneo, sino que también entraron 
en el Océano, é hicieron largos viages acia el 
Sur y Norte. Euthimenes de Marsella se adelantó 
mas allá de la Linea , y refirió de vuelta cosas raras 
que se tuvieron por fabulosas : del mismo modo 
fueron recibidas las relaciones que Pitheas , también 
Marseliés, hizo de sus viages acia el Norte y has
ta la Islandia. Polybio y Estrabon las han desacre
ditado, calificándolas de imposturas ; como tam
bién Aristides desacreditó las de Euthimenes en lo 
qual parece que los Griegos, nación muy fabulosa, 
juzgó de los demas por sí mismos; pues de la 
misma suerte trataron las navegaciones de Hannon 
y las de los demas Cartagineses: pero Eratosthe
nes volvió por Pitheas, y el tiempo ha confirma
do la verdad de sus relaciones y las de Euthimenes.

[ VI. Estos dos ilustres Marselleses dexaron es
critas algunas obras geográficas; y sin fundamento 
alguno les dan por compatriota á Castor, yerno del 
Bey Deyotaro, que entre otros escritos s compuso, 
como ya dixe atrás , una lista de los pueblos ó na
ciones que se hicieron dueños de la mar. Castor era 
de Rodas: Suidas advierte expresamente que se en
gañaron los que le hicieron Marseliés ; y porque 
se estableció en la Galacia le llamaron otros Gála
ta ; y de aqui ha nacido , á mi parecer, el hacer
le de Marsella; porque como los Griegos indistin
tamente daban el nombre de .Gálatas á Jos pueblos

de
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de la Galacia y á los Galos , tomaron por Galo á 
Castor , porque le apellidaban Gálata, Sin embargo 
de ser Yosio tan atinado , como realmente lo es, 
dice que en sus principios fue Orador de Marse
lla ; pero quien le indujo en este error fue Suidas, 
diciendo que falsamente se le tuvo por de Marsella, 
y después añade , que fue Orador, sin unir el ti
tulo de tal al de Marsellés.

Y ÍI . Aunque Demosthenes nos representa en Dccaden-
su excepción contra Zenothemis, tanto á éste co-cm

sella
mo á su patron Egestrato, uno y otro Marselleses, 
como dos hombres fraudulentos y de mala fe; 
con todo, no dexa de dar á entender quán flore
ciente se hallaba entonces el comercio de esta Ciu
dad ; pero vino César y la despojó de una gran 
parte de sus Colonias y Ciudades dependientes de 
ella , por haber seguido el partido de Pompeyo 
contra su persona, después de haber perdido dos 
batallas navales contra su armada mandada por De
cimo Bruto, y haberse rendido al mismo César 
después de un largo sitio valerosamente sostenido.

Y III. Heme dilatado un poco sobre las ventajas Comercio 
de Marsella , porque ninguna otra Ciudad d e te sta rle s . 
Galias la igualaba por entonces en grandeza ni en 
riquezas ; y porque así se puede venir mejor en 
conocimiento del comercio que se hacía en las Ga
lias. No obstante , aun había otras muchas donde 
también florecía este ramo: Arles, cercana á Mar
sella , era una de ellas ; y aquí fue donde César 
hizo construir doce galeras en treinta dias , conta

dos



¿0s desde el día en que se'cortó la madera , para 
servirse de ellas contra los Marselleses ; de donde 
puede inferirse quán inteligentes eran los .de Ai les 
en la marina ; pero en lo sucesivo lo fueron toda
vía mucho mas. Tenia mucha reputación esta Ciu
dad por sus manufacturas: y lo qué.principalmen
te se estimaba mas , eran sus bordadüras f  sus 
obras de oro y plata de bastante .valoi.

De Nar- IX. Esto no obstante, Marsella no igualaba 
boira. con Narbona , de quien Estrabon y Diodoro dicen 

Stnib. ^ue £ue e[ jUg3r mayor tráfico de toda la co-

DkdJib. marca. Este* último autor expresa que el estaño de 
4-y 5- Inalaterra se porteaba en caballos , atravesándolas 

, Galias, á Marsella y á Narbona ; y Ausonio dice 
que las flotas de Oriente, de Africa, de España, 
Sicilia y de todo el mundo entraban en el puerto 
de Narbona ; pero habiendo mudado de madre el 
rio Auda , que la atraviesa , y  habiendo también 
mudado la disposición de la mar, ha quedado sin 
puerto y sin comercio. Lo mismo ha sucedido á 
Aguas muertas, que en otros tiempos era puerto 
de importancia, y al presente se halla distante de 
la mar á causa de las arenas que el Rhon ha acu
mulado en aquella playa.

De Mom- X. Mompeller se aprovechó de la decadencia 
peller , y ¿|e Narbona , y después fue lugar de mucho comer-.

dides de ao por el §ran numero naVi°s que de todo el 
ÍjsGalias Mediterráneo arribaban á su puerto. No cuento 

otros puertos menores de esta costa , esto es , el 
de Agde , Telón , Antibo ; ni el de Frejus , á don

de

I ^ 0 H ISTORIA R E Í  COMERCIO



Y  D E  L A  N A V E G A C I O N , 1 61

de Augusto hacía retirar los navios destinados a 
guardar dicha costa ; cuyas arenas han cegado el 
puerto de Niza ; como tampoco hablo por ahora 
de los puertos de Monaco y de Genova entrando 
en la Liguria*

XI, Las Galias tenían también sus puertos en el Puerto;» 
Océano; y aunque con el tiempo se han inutilizado *as 
algunos de ellos, se han abierto otros que en el Océano, 
dia son muy considerables. La embocadura del -omoBnr- 
Carona formaba una gran laguna con el fluxo de 
la mar que detenia sus aguas cerca de Burdeos, lon̂  Van- 
y era un buen puerto , el qnal puso á esta Ciu- nes* 
dad en un pie tan floreciente , que Ausonio tuvo 
el gusto de describirla. Esta laguna no se ve ya el 
dia de hoy , y no por eso ha dexado de conser
var su esplendor esta Ciudad. Supuesto que César 
sacó varios navios para la guerra de Vannes de 
las costas de la Xaintonge , del Poetu y de otras 
provincias de las Galias que no tomaron parte en 
dicha guerra , se deduce claramente que babia otros 
varios puertos en estas comarcas, como los hay 
aun el dia de hoy. César coloca á Nantes entre los 
pueblos marítimos , sin embargo de estar situada 
Bastante tierra adentro; y en realidad eran mu
chos y gruesos los buques de comercio que del 
Océano subían hasta sus muros por el rio Loyra,
Estrabon hace mención de Corbilon , Ciudad co- Strab* 
merciante sobre el Loyra , y la compara con Mar- 4 ' 
sella y Narbona; pero ya no hay conocimiento de 
ella en el dia de hoy ; ni puedo adherir al pensa-

X míen»
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miento de Monsiur Valois, quien dice que es Coi- 
ron cerca de Nantes; pues no parece verosímil que 
dos Ciudades tan próximas una á otra , y de tan
to comercio , hubiesen podido llegar á un mismo 
tiempo á tan gran pujanza : como tampoco puedo 
creer que Corbilon haya sido Blois , según, lo han 
pensado otros. Quizas Corbilon era el primer nom
bre de la Ciudad de Nantes, que después se llamó 
Condovicum, habiendo exempiar de llevar dos nom
bres una misma Ciudad. Pero ningún otro pueblo 
Galo competía entonces con el poder que los de 
Yannes habían adquirido por la mar- También de
be considerarse la embocadura del Sena como uno 
de los principales puertos de la parte del Norte; 
y asi lo juzgó César , quando al prepararse para in
vadir la Inglaterra , hizo construir allí sus naves. 

Comercio XII. La unión de los dos ríos Rhon y Saona 
de León y  hizo á León , aunque situada en medio de las Ga

itas , Ciudad de grandísimo comercio: extendía , co
mo quien dice, sus brazos al Mediterráneo y al 
Océano; pues el nacimiento del Saona estaba tan 
próximo al del Mosela y el Sena , que era muy 
fácil conducir desde allí las mercaderías que subían 
por los dos ríos referidos. El Rhon recibía muchos 
géneros por los rios navegables que con él se jun
tan ; y los comunicaba no solamente al Saona, 
sino también al Loyra , por medio de los carruages 
que iban á tomarlos algo mas arriba de su embo
cadura , porque su rapidez no permitía el subirlos 
basta allí. El Saona, después de recibidas las aguas

del
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Tréveris.



del D u s , llevaba las mercaderías cerca del Mose- 
la , á donde conducidas en carros , pasaban después 
á Tréveris que entonces era Ciudad grandiosísima* 
y de aquí al Rhin , y después al Océano: siendo 
esto lo que dió lugar á la reflexión que un antiguo 
Geógrapho hizo sobre la estrecha correspondencia y  

feliz comercio que había entré Arles y Tréveris.
X IIL  De' aquí le vino el pensamiento á A n - Vet. Orb,

tistio Vetus , uno de los caudillos del exército Ro- descrip?.

mano que se hallaba en las Galias el ano quarto jenutí-
de Nerón , de unir el Saona al Másela por medio vas para
de un canal : y fundado en estas mismas ideas“ 111.?* e*y Mediter—
Henrico IV. formó el proyecto de unir el Saona al raneo al
Mosa. Por otra parte , las mercaderías del Saona, Océano* 
después de conducidas por̂  acarreo al Sena , pasa
ban al Océano , y de allí á Inglaterra. La vecindad 
de los ríos que desaguan en el Anda de una parte, 
y de otr¿ en él Garona , suministraba todavía otro 
medio para unir él Océano al Mediterráneo , y es
tablecer un comercio bastante cómodo entre Nar- 
bona y Tolosa.

X IV . Pero volviendo á León , se ha de adver- Antigiíe-
tir , que el Senado Romano dió orden á Munacio 
_ _ León.
Planeo el año de Roma 710 pava edificarla y esta
blecer allí una colonia; con todo , hay autores que 
la hacen mas antigua, y dicen que antes de esta 
época era un lugar de comercio donde sé junta
ban los negociantes para la venta y despacho de los 
géneros que venían por el Rhon y Saona , de los 
vinos , aceytes y otros licores, trigos, ganados,

X % pa-
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mar des
de el tiem
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sar.

paños, telas y obras de fierro. Hablase de sesenta 
naciones que allí se juntaban para su tráfico. Una 
inscripción antigua de León hace mención- de Tau- 
ricio de Vannes Intendente general del comercio de 
las Galias , patrón de los barqueros del Saona y el 
Loyra , de los carreteros y pesadores. Otras inscrip
ciones antiguas demuestran que la Intendencia de 
los barqueros del Rbon , y del Saona se daba co
munmente á Caballeros Romanos. Aunque León era 
Ciudad Mediterránea , no por eso dexaba de exer- 
cer su negocio por mar, y tener buena parte en el 
comercio arreglado que Marsella , Arles , y otras 
Ciudades de las Galias mantenían en Egypto baxo

Imperio de los Soldanes : y supuesto que Arles 
era como una ayuda ó anexo de Tréveris , según 
el citado Geógrapbo antiguo , que vivía en tiempo 
de Constancio y Constante; estas dos Ciudades no 
podían mantener su correspondencia sino sirviéndo
se de León como de escala ó depósito ; ni se hace 
creíble que esta Ciudad , ya muy comerciante des
de el tiempo de su fundación (colóqueseia quando 
se quiesire ) dexase pasar una ocasión tan favorable 
para seguir el comercio por el mar Mediterráneo.  ̂
Finalmente , subió á tal punto su poder , y fue 
tanta su población , que desde el tiempo de A u 
gusto, según refiere Estrabon , solo era inferior á 
Narbona,

XV. Todo lo dicho hasta aquí demuestra lo 
bastante, que no contentándose los Galos con la 
fertilidad y  hermosura de sús tierras , se dedicaban

tam -
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también al comercio marítimo con buen seceso: 
y César lo conoció de tal modo , que después de 
haberlos subyugado , se sirvió, con mucha utili
dad de sus esquadras en las guerras civiles que 
tuvo que sostener. Los Bomanos sacaron grandes 
Utilidades de todas estas bellas provincias que Cé
sar les había conquistado; de manera , que pu
sieron grandesv derechos no solamente sobre las 
mercaderías que producían y salían de ellas , y 
sobre las que los Galos traian de fuera para su 
consumo ; sino también sobre las que pasaban por 
el pais de cuenta de los Ingleses , tanto á la en-' 
toda como á la salida : debiéndose añadir todavía 
á todas estas riquezas el oro que se sacaba de 
las Ce venas y de ios Pirineos*

XVI. Los Francos, que andando el tiempo,Comercio
subyugaron las Galias, trajeron consigo la mis- míínt!!̂ ° 41 “ °  yconquis-
ma inclinación á la mar ; pues nos refiere la His- tas ¿e \os 
toria , que habiendo sido sojuzgados por el Em- Francos* 
perador Probo , y habiendo obtenido tierras para 
cultivarlas , una parte de ellos , enemiga de Ja paz 
y de la obediencia , se apoderó de muchas naves 
que hallaron sobre las costas del Ponto Euxino,, 
y  se dio á talar las costas de Asia y de Grecia; 
y habiendo sido arrojadas de las de Africa , se 
echaron sobre la Sicilia , donde se hicieron due
ños de Siracusa , cometiendo mil atrocidades en 
esta Ciudad. Dícenos finalmente, que habiendo 
pasado el estrecho de Gibraltar é invadido las cos
tas de Epaua 9 volvieron pacíficamente á sus tier-
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ras sin haber padecido ningún contratiempo; pero 
algún tiempo después repitieron sus piraterías, has
ta que fueron reprimidos por Maximiaño.

C A P  I T U  L O  X L. V

J. Comercio de Esparta en tiempo: de Cesar i y prin
cipalmente en metales. II. Otras mercadurías de Es
paña. IIP  Puertos y Ciudades comerciantes, con otras 

varias proporciones de este Reyno para el tráfico.

I, -Á.unque las Gallas excedan á la España en 
la fertilidad de su terreno; sin embargo , esta les 
aventajó antiguamente en las riquezas de su co
mercio. Los Phenicíos , que fueron los primeros1 
que abrieron el comercio del Mediterráneo, pare
ce que no freqüentaron ninguna otra región de Es— 
paña , mas que las provincias que se hallan acia 
el estrecho de Gibraltar y embocadura del Beti$t 
celebradas por los autores Sagrados con el nom
bre de Tharsís. Era este país , según el Profeta 

Ezech, Ezequiel, tan abundante de plata , de hierro , es- 
27. 121 taño y plomo, que con estos géneros se enrique

cieron losTyrios : también daba de sí oro y cobre; 
bien qúe 1| plata era su mayor riqueza: hallábase 
en muchas provincias, pero principalmente á lo 
largo del B etis, el qual nace en una montaña lla
mada en otros tiempos la montana de plata , por 
la gran cantidad que de ella se sacaba. Este metal 
era el que atraía á los Phenicios, y el que los hi

zo
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zo tan ricos ; pues refiere Aristóteles que lo recí- Arist. de 
bian de maño de los Españoles en trueque de unas wwübiL 
mercaderías de precio vilísimo:; al modo, pocoausc“ 
mas ó menos, que los Españoles lo hicieron des
pués, con los Americanos, Añade el mismo autor, 
que hallando los Phenicios mas plata de la que po
dían llevar sus navios , hicieron de este metal las 
áncoras y todos los demas utensilios de sus na
ves , que ordinariamente suelen ser de fierro. Dio- 
doro dice que este metal fue el que hizo tan pu- lib* 
jantes á los Phenicios, facilitándoles todos los me
dios para fundar y establecer por todas partes tan
tas y tan florecientes colonias : estas riquezas fue- 
ion las que hicieron subir á tan alto punto la gran
deza de los Cartagineses , suministrándoles los me- 
dios de sostener tan grandes guerras contra los ¡Ro
manos, los Sicilianos y ios Africanos,; y que por 
último , de aquí mismo sacaron, los Romanos in
mensas riquezas. Realmente, ios Autores Españo
les han tomado á su cargo el calcular las sumas 
inmensas de oro y plata , tanto en barras como en 
moneda , que sacaron los Romanos de sus provin
cias; pues apenas habla rincón en España donde 
no se hallase oro , plata , ú otros metales; comen
zando por el' Algarhe; y la Andalucía, y acaban
do por Galicia, Asturias y íos Pirinéos. Débense 
exceptuar de esta lista las Islas Baleares que hacea 
parte de España ; porque á sus habitantes Ies es
taba prohibido por sus leyes el poseer oro ni pla
t a por el temor de que no invadiesen la isla los
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extrangeros atraídos- por el cebo de estos metales, 
como les sucedió.á los demas Españoles', que por 
este mismo motivo se atrageron la guerra de Hér
cules. Tampoco se descuidaron los Griegos en ve- 
nir á tomar su parte en estas riquezas : Ha casua
lidad traxo á la orilla del Betis á? Coleo
de Sanaos v  acia la Glympiada' quarfenta y cinco, 
de donde sacó muy ricos despojos. Habiále prece
dido en este viage Sustrato dé la isla de Egina. Los 
Pbocenses arrojados dei Asia por los Persas ; vi

nieron también á estas comarcas por los tiempos de 
-la sesenta Olimpiada , en tiempo del famoso Ar- 
ganthonio , quien los colmó de riquezas , no ha
biendo podido alcanzar de ellos que se quedasen en 
sus dominios. : ’

..a

Otras II. 4 -demas de los metales que daba de §í la
mercado- España, suministraba otras muchas mercaderías, co
rlas de Es« - , . - ,mo son vinos , lanas , neos panos , hermosos linos,
" ; y  telas muy finas, cuya invención se les atribuye 

y  á los Españoles : produda también cera , miel , pez, 
atincar ó goma para soldar , vermdlon , grana ó 
icérmes, sal piedra , pescado salado , salmueras ex
celentes , y hasta bellotas ; y aquella especie de 
junco llamado esparto tan útil para cuerdas , dé 
donde Cartagena tomó el nombre de Spartaria, cu
yo uso no fue conocido en España hasta la entra
da,de los Cartagineses ; y del qual se hizo después 
tanto consumo en Italia. E l aceyte, que también 
puede colocarse entre; las;mercaderías de Hispana, 
y  principalmente de Andalucía , no parece que fue

iutiy



muy abundante en los primeros tiempos; pues ase
gura Aristóteles, que lo s ‘Españoles ‘daban á los 
Pherucio-s-barras de plata por ace,y te y que care
ciendo los de las islas Baleares de aeeyte natural, 
se servían de otro áceyte ; y aun en tiempo de 
Estrabon"* los Portugueses se servían" de manteca 
en lugar de aceyté. ■ ' ; ' ]1

III. Por lo que toca al despacho de tan ricos 
géneros, la naturaleza había dotado á la España de 
puertos excelentes , de rios caudalosos y navega
bles, buen trecho tierra adentro, principalmente en: 
toda la costa Occidental del Océano ; bien "que el 
comercio mas fuerte era por la parte de Italia, 
Ademas de esto, ios Españoles habían abierto ca-? 
nales de un rio á otro para el transporte de las 
mercaderías , v mayor facilidad del comercio , tan
to entre sí como con los extrangeros. Los habitan
tes supieron aprovecharse de todas estas favorables 
disposiciones , y  asi ten¡3n gran numero de Ciuda
des comerciantes, Pero desde los primeros tiempos 
perseveró constantemente en Cádiz el principal co
mercio , y en la embocadura del Betis, donde es
taba la antigua Tarsis; y con este motivo se vie
ron en la precisión dé levantar allí un Faro para 
la seguridad de la navegación. La fortuna favore
ció la industria de los Españoles , de modo que 
aun en tiempo de César adquirió la España rique
zas inmensas ; teniendo también á su favor la cir
cunstancia de hallarse los mares libres de piratas. 
Sin embargo, los Portugueses que también tenían

Y  su
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su buena parte eñ este comercio , mas quisieron 
traficar por via de trueque y hacer sus pagas en 
barras de p la ta q u e  en moneda corriente; pei;o la 
costa Septentrional de España se veía privada del 
tráfico y comercio, á causa de no poder .arribar á 
ella sin dar una .gran vuelta; y  asiT permaneciendo 
los habitantes en su ferocidad natural, no -pudie
ron subyugarlos los Romanos sino muchos ,años 
después. En los tiempos de Augusto y dexTiberio 
das costas .Meridionales de España enviaban ,á Ro
ma y á toda Ja costa Occidental de Italia gran
des esquadras compuestas de gruesas naves comer
ciantes; cuyo numero igualaba casi á las flotas que 
venían de Africa en tan gran míinrero.

C A P I T U L O  XLI.

X Comercio de A lem a n ia  en tiem po de C ésa r  ̂ y  m  

los tiempos siguientes. II. L a  .A lem an ia  poco co n o cí- 
d a  antes d e C ésart III. E l  modo J e  v iv ir  J e  la  m a*  

y o r  p a rte  d e  los A le m a n e s; esto es , en A d u a r e s  ó  

poblaciones m o v ib le s, no era  á p ro p o sito  

j a r a  e l  Com ercio*

I* U Sl culto que los Galos daban á Mercurio, 
nos ha servido de prueba de su aplicación al co
mercio :este mismo juicio podemos formar de los 
Alemanes , pues adoraban i  Mercurio baxo el nom
bre de W odan y de Godan, como Señor Soberano del 

lucro que se saca del tráfico ; por mas que diga
Cé-
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César que los Alemanes no> reconocían mas: Dioses Ctfs.de 
que el Sol,r la Luna y el Fuego ; y que ni aun MÍ-GalL 

siquiera habían oido hablar de otros Dioses. ^ -  ^Taci^de 
cito estaba mas bien instruida en esta materia , y mor.Ger* 
asevera que tenían muchos Dioses * que les hacían.c* 
sus sacrificios r y  que colocaban en primer lugar a 
Mercurio. Todavía se hallan en Alemania algunos 
ídolos de este Dios- Paula Diácono añade ,, que el 
citada culto era. muy antigua err Alemania , y 
que este Mercurio es el mismo que teniarr los 
Griegos y Romanos.. El nombre de Teutatés con 
que le conocían los Galos el mismo que el de 
Theuth que le daban los Alemanes, y de donde les 
vino el nombre de Teutones T manifiestamente in
dica ser el mismo nombre Theuth que le daban los 
Egypcíos. Ademas de esto r César nos dice que Ctfs. de
los Alemanes daban acogida á los Mercaderes; pt-belLGail.

h b . x • c•ro que los Suevos * nación la mas poderosa de Ale- *3Sr*
manía T na tanto buscaban el alivio de sus nece
sidades por medio del comercio y el recibo de las 
mercaderías extrangeras T quanta el despacho de las 
que adquirían mediante la guerra.

II. En estos tiempos era poco conocida la A le- la  Ale
mania ; ni antes de César lo era sino por relacio- manu P°/

. . co conocí-
nes muy inciertas: tampoco el mismo Cesar cono- j a ¿ntes
ció sino las orillas del Rhin. Augusto estuvo me- de César, 
jor informado de este pais * ya por las guerras que 
en él hicieron los Romanos baxo sus auspicios; ya 
por las navegaciones que mandó hacer por el Nor
te y al rededor de la Alemania , hasta mas allá

Y  2 del
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del cabo del Ghersoneso Cámbrico, pues baxo el 
nombre de Alemanes comprebendo también los Cim- 
brios 4-qué? ocupaban esta península que compone 
la parte' mas Septentrional de Alemania. De Pfi. 
nio es lo que acabo de decir ; y en otras partes 
habla este autor de la Balda ó Scandinavia., como 
de una región conocida y celebrada por autores mas 
antiguos que él. De aquí se deduce que quando 
Estrabon , que escribía en los principios del Im
perio de Tiberio , dice que toda aquella parte de 
Alemania que está mas allá del Elba hasta el Océa
no ; esto es , hasta el Báltico , era totalmente des
conocida en su tiempo , y que nadie había antes 
puesto los pies en estas comarcas ni por mar ni 
por tierra , debe, digo, entenderse que solo era 
desconocido lo interior del país, mas no las ori
llas. Confirmase esto mismo por el testimonio de 
Tácito , quando dice que los Alemanes eran na
ción Autochthona; que nunca jamas había recibido 
ninguna otra en su país, ni permitido establecer
se en é l, ni ser visitados por ella : y añade, que 
én otros tiempos las transmigraciones de sus adua
res no se hacían por tierra, sino solamente por 
mar; y que muy rara vez entraban en esta mar los 
navios Romanos, Esto no obstante. César dice, 
que en los tiempos anteriores á él los Galos se es
tablecían por-medio déla fuerza fceqiientemente en 
la Alemania : y el mismo Tácito refiere (sin refu
tarla) la opinión de los que creían que Ulises ha- 
Jbia eniradp por mar en Alemania , y  se había ín

ter-
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temado hasta las comarcas que están á orillas dd 
Rhin. Ademas de lo dicho hasta aquí, aquel via- 
ge que hicieren los Egypcios baxo la conducta de 
Osiris hasta las fuentes del Danubio, según refie
re Dyodoro; el culto que los Suevos daban á Isis; Dyod  
y el que todos los Alemanes daban ú Theuth , de lib» i • 
donde tomaron el nombre de Teutones; aquel otro 
yiage que la fábula supone que hicieron los A r
gonautas de vuelta de la Cólchida , subiendo por 
el Danubio al golfo Adriático, creyendo locamen
te que este rio se juntaba con dicho golfo , o se
gún otra opinión, mas loca todavía, que supone 
que los Argonautas llevaron hasta allí ei navio 
Argos sobre sus hombros; nos están persuadiendo 
que la Alemania no fue tan inaccesible á los ex- 
trangeros. Tampoco puedo pasar en silencio otra 
Opinión , todavía mucho mas extravagante que la 
precedente , y que prueba quan Ignorantes eran los 
antiguos en punto á Geografía ; y es , que algunos 
de ellos dan por sentado que los Argonautas su
bieron por el Tánais y entraron en el Océano; y 
según Estrabon , Eratosthcnes los hace ir por tier- Strxb. 
ra desde la Cólchida á la Armenia y á la Media- ^  2* 

III, Pero volvamos á los Alemanes. Es cierto El modo 
que su parsimonia , y su modo de vivir mudando

de lo? de-
continuamente de habitación , y llevando consigo ;n;mes no 
en carros todos sus haberes , era la causa de rio era á pro-y *
necesitar de las mercaderías extranjeras; y el no íx 'MÍOPa'  
querer vivir en habitación fi xa , provenia del cono- i7icrcio, 
cimiento que tenían de los desoídenes que causa la

ava-
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avaricia. Pero las que vivían a ío largo del Rhin, 
como tomaron gusto al vino á exemplo de sus ver 
ciaos, se dieron al tráfico de este licor r contentán
dose los demas; con la cerbeza. Por otra parte, tam
poco tenían* muchas mercaderías de su propia co
secha para atraer ai extratfgero. Las minas metáli
cas eran entonces muy raras ; y aun apenas cono
cían el oro y h  plata. Los que residían cerca del 
Rhin, aprendieron el uso de la* moneda de las na
ciones vecinas £ mas los que vivían en lo interior 
del pais y  ácia el Levante , no traficaban por lo 
común sino por vis de trueque. El ámbar que pro
ducían las costas Septentrionales de Alemania t da
ba algún provecho , porque el lüxo de los Roma
nos hizo preciosa esta mercadería.

C A P I T U L O  X L I L

I. Antiguó Comerció de la Escandinavia. II. De las 
Naciones situadas al Oriente de la Alemania. IIL  De 

Id Polonia. IV . It de la Moscovia.

I. JLíá Escandinavia tenía sus puertos sobre el 
Océano y sobre el mar Báltico. Los Suyooes que 
ocupaban la parte Occidental de ella , esto es, los 
Noruegos, tenían sus armadas en el Océano; y 
se servían de un género de naves que tenían dos 
proas , sin velas , y su chusma ó tripulación no 
era permanente, sino que pasaba de una parte á 
otra i según lo pedia la necesidad; en lo qual

con-
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convenían estos pueblos con los del Ponto Euxí- 
no , de quienes babla Tácito; como también de 
los primeros. 'La Escandinavia era .estéril de granos, 
ya'por su naturaleza ya porque sus habitantes 
no se daban i  la agricultura ; pero era abundante 
de ganado., y Ja mar daba de .sí abundancia de 
pescado que procuraban salar ; después lo troca
ban por Jos géneros que Jes .faltaban , con .los Ale
manes y demas forasteros que llegaban ¡en gran nu
mero á sus puertos ;: .ademas de esto, .el .cobre y 
a pez que daba el país , les era de .mucho pro
vecho ; á lo qual se .añade el dÍ3 de hoy el acey- 
£e de ballena , el azufre y las pieles que los habi
tantes sacan de la Islandia y  Groenlandia.

I I t Todos Jos pueblos que estaban .al .Oriente Délas na
de la Alemania ., y una parte de esta iiltima re- cl0I*es Sl~

J ,r t t u a d a s  a l
gion , eran conocidos indistintamente por los ;anti-Qrientede 
guos baxo el nombre de Scytas. Extendíase ¡este la Alema- 
nombre á mucha parte de los pueblos del .Asia, ma* 
y casi Á las extremidades del Oriente. Estas vas
tas regiones fueron poco freqiientadas de los Grie
gos y Komanos ; y si es que en ellas hubo algún 
comercio , ya entre sí., ya con ios extrangeros., no 
ba llegado á muestro conocimiento.

III. Los Slavos, y después ios Polacos y los x)e ia 
.Moscovitas , sucedieron á  los :SáTmatas y á ios Su- Polonia, 
sos. Todo el comercio de la Polonia y de Jas pro
vincias que dependieron de ella ó actualmente 
dependen , no se hizo sino en los puertos que fie
men en el tnar Báltico ; reduciéndose á los géneros

de
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De la Mos
covia.

3 c su propia cosecha, que son cueros ' curtidor, 
Janas, lino, cáñamo, plomo y ámbar, y á los 
que les faltan , y les llegan de fuera ; como son 
vinos , ropas de seda , y toda suerte de instrumen
tos y obras de fierro que se trabajan en Europa. 
Esto no obstante , sus habitantes no se dan á la 
mar.

IV. El comercio de la Moscovia no se ciñe al 
mar Báltico , antes bien se extiende al mar Blan
co , al mar del Norte, al Ponto Euxíno y al mar 
Caspio ; donde el Duina , el Xánais y el Volga que 
terminan en los puertos de Arehángel, A zcf y As
tracán , le facilitan los medios mas cómodos para 
exercer un gran comercio por medio del despacho 
de sus trigos, sus pieles finas para aforros, cueros 
curtidos , sal, miel , cera, sebo, pescado seco, 
aceyíe de pescados , pez , lino , cáñamo y mojama: 
tiene también la misma comodidad para atraer á si 
las mercaderías de Europa por los mares del Norte; 
las de Turquía por el Ponto Euxíno , y las de Per- 
sía é Indias Orientales por el mar Caspio. Los Mos
covitas sacarían inmensas riquezas de estas propor
ciones si supiesen mirar por su provecho , y na 
fuesen tan descuidados y groseros , lo qual les im
pide cultivar las artes ; también contribuyen á ello 
los recelos y desconfianza de sus Príncipes , que no 
les permiten salir de su país , y les impiden el co
merciar con los exdrangeros. Si algún día reynase 
entre ellos un Príncipe instruido , que conociendo 
los defectos de una política tan baxa como bárba

ra.
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ra , procurase remediarlos , suavizando el espíritu 
feroz y las costumbres bozales de los Moscovitas; 
si supiese servirse con la utilitad que puede de la 
multitud infinita de ios vasallos que tiene en la 
extensión tan vasta de sus dominios, que están to
cando con las fronteras de la China con les qua- 
les podr¡3 formar ejércitos numerosos y juntar in
mensas riquezas por medio del comereio , llegaría 
este Imperio á hacerse formidable á todos sus ve
cinos (a).

- Y  D E  L A  HAVEGACIGH, \ y .

C A P I T U L O  X L I I I .

I. Comercio del Ponto Euxino ò mar Negro. II. Tra- 
jico de los Griegos en dicho mar. III. Y  de los Egyp- 

dos. IY . Pesca del mar Negro, del Bóspkoro de 
Tracia , y del Archipiélago.

I. lO esd e los tiempos mas remotos el mar Ne
gro suministró á todos los pueblos que habitan 
en sus orillas , y aun á todos los que viven en las 
costas del Mediterráneo, la mayor proporción pa
ra el comercio. Nadie ignora los viages de Phrixo

, y
(#) Ya se ha verificado todo esto. El Czar Pedro I. (á quien 

han imitado sus Succesores en el Trono) fue el Príncipe 
instruido , que conociendo los defectos de aquella Po
lítica j los reformó de modo , que de una nación tan 
grosera ¿ ignorante y descuidada , como era quando el 
Autor escribía esta obra y ha hecho una nación culta*, 
industriosa y  respetable.
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y  ¿e los Argonautas, que ios Griegos creyeron 
hibcr sido los primeros que se-atrevieron á entrar 
en este m ar; y cuyos viages solo fueron hechos 
por el incentivo del oro* Por una parte? él Danu
bio , ¡el Boristhenes y el Tanais servían coino de 
puertas abiertas á 'todos los pueblos de Europa 
situados al Occidente y Norte de la sobredicha 
mar, para ir á traficar en ella. Los Scytas que vi
vían , allí cerca habrían podido^hácer lo mismo si 
hubieran querido hacerse mas humanos y -despo
jarse de su ferocidad ; pero jamas quisieron apli
carse al comerciocontentándose con el mero true
que de sus bastimentos. Por el lado de Levante y 
Medio dia , una multitud de ríos menores que na
cen en el monte Tauro ., y montañas vecinas  ̂ y 
vienen á ser otros tantos ramos suyos, conducían 
al mar Negro los géneros del Asia.; Ademas del 
oro y otros metales de la Cólchida , el dicho mar 
abastecía de trigo , de cueros, curtidos , lino , miel, 
cera , rebaños de ovejas y  cabras , pieles para afor<* 
ros, plantas medicinales y  especialmente ruibarbo 
y  orozuz ó regaliza , alfónsigos , almendras y nue
ces (de donde algunos quieren que derive el nom* 
bre de Puente , que por privilegio pertenece al 
Ponto Éuxíno ) madera de construcción, box , y 
piedras preciosas. Los de la Circasia y los de Abas- 
sa , que habitan al Norte del mar Negro, aun no 

sirven de moneda ; su tráfico se hace por true- 
¿qu<? 5 ,y. los Abassas son tan bozales que aun no se 
sirven del arte de escribir. „  ̂ -

II.
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TT. No cabe duda en que con el fin del CQ-Trá&cod$

mercio que se bacía en aquella mar , se erigió á ios Grie-
Mercurio aquel templo y estatua que Amano ha- &os en ^  
l t , t ; ' * ;  ' .. SJ , , c h o  m a r .
¿lo en i  rebisonda * Cmdad situada en sus orillas; A rr ia n ,
y  qué sus riquezas fueron las que atraxeron allí PerijpL 
tantas Colonias Griegas , de que estaba circunda- 
da. La Ciudad de N ico media situada en la B ithy- ' 
nia * bastante cerca i  A Bósphoro , llegó á ser en 
tiempo de An tonino' una escala ó puerto muy céle
bre ; allí se traían las mercaderías del mar Negro* 
para distribuirse después á todos los puertos del 
mar Mediterráneo. La isla de Délos era entonces 
la metrópoli de las Cycladas , y el lugar de mas 
comercio del Imperio * como ya queda dicho. Aquí 
era principalmente á donde los Nicomedienses lle
vaban sus trigos y las mercaderías del mar Negro.

III. Los Egypcios habían entrado antes que los: Y de los 
Griegos hasta lo interior del mar NegFo * y aun>kg}'Pe*0S- 
basta en la laguna Meótis habían enseñado á los 
habitantes el uso de la agricultura; y habiéndose 
establecido en éstas Comarcas * venían á ser les pa
dres y autores dé la nación de los Coicos. Sesos- 
tris Rey de Egypto , siguiendo el excmplo de sus' 
predecesores , quiso apoderarse con las armas de la 
Cólchida , mas fue derrotado en ella , y vino á ser 
una guerra muy desgraciada para él. Los Mitólo
gos atribuyen á Osiris la primera expedición de los 
Egypcios al mar N e g r o y  entonces fu e , según 
ellos , qu^ndo subió por el Danubio hasta su na*- 
oimiento , juntamente con Isis; cuyo culto , que

Z 3
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según queda dicho , le tributaban los Suevos , trá- 
xo de aqui su origen : y á esto* mismo debe atrî  
huirse el del nombre del puerto de los Isiacos, 
mencionado por Arriano; esto es, puerto délos 
Egypcios adoradores de la Diosa Isis.

Pesca del IV. La pesca del mar N egro, del Bósphoro 
mar y ¿el Archipiélago era de gran producto: la pes- 
Bósphoro ca de ôs e5turiones ó sollos, y la de los atunes 
de Tracia que se hacía en el mar Negro y en la laguna Meó- 

tis ; la ventresca del atún, que en algunas partes 
de Levante llaman Thonina, y  la cecina que de él 
se sacaba, se vendían cqn mucho lucro en toda la 
Greda é Italia. El producto solo de la pesca que 
se hacía delante de Constantinópla , era suficiente 
para el gasto de la mesa del viejo Andrónico Pa
leólogo y de toda su casa: y finalmente s sabido' 
es que en las rentas del Imperio la pesca del Ar
chipiélago formaba un artículo de diez á doce mil 
escudos de oro. Pero ademas de la pesca del Bós
phoro , la Ciudad de Bizancio , desde el tiempo 
de Ja República Romana, sacaba un producto con
siderable de Jos crecidos derechos que pagaban los 
navios que iban á comerciar al mar Negro.

t S o
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C A P I T U L O  X L I V .

I. Comercio de la laguna M éótis, y i d  CMrsontso 
Táurico. II. Colonia de Griegos en el Chérsoneso Táu
rico. III. Mercaderías de esta Provincia, IV, Cos

tumbres de sus habitantes.

I. Jl  ot lo que ya queda dicho antecedentemen
te , se ve que los Egypcios estaban ya estableci
dos en el Bósphoro Cimerio, en la laguna Meó- 
tis y en el Chérsoneso Táurico ; el qual, aunque 
conocido por la parte de Medio dia , no lo era
por el lado del Norte ; pues dice Plinip que en su pynm 
tiempo se ignoraba todavía si era ó no algún golfo ucaj).<T/t 
del Océano. Luciano refiere que los Phenicios pa- Zuc. 
sabán allá todos los años con el objeto de su co- Coxar. 
mercio. Por lo que toca á los Griegos, ya se echa 
de ver por la fábula de Iphigenia , de Orestes y 
Pilades, y por las proezas que allí hicieron , me
reciendo por ellas? templo y altares , qual era Ja 
correspondencia de los antiguos Griegos con los Scy- 
tas que ocupaban estas comarcas.

II. La prueba indubitable de ello son las colo- Colonia 
nias siguientes que allí establecieron : Theodosia en- de lo s  
tre otras, antigua colonia de los Milesios, que
ne un puerto capaz de contener cien naves , muy neso 
célebre en otro tiempo; pero desierta en tiempo del ricaóCrt 
Emperador Adriano , restablecida después , posei- mea* 
da muchos años por los Genoveses con el nombre

de
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Cafa , dónde hacían un comerció muy grande 
en tiempo de los Emperadores. Griegos * y ocupa
da finalmente por los Turcos r Tánais edificada por 
lós Griegos situados en el BósphoiQ Cimeiio * Ciu
dad en otro tiempo muy comerciante , conocida el 
dia de hoy por el nombre de Azof, y poseída an
tes baxo; este mismo nombre por los Genoveses, y 
ahora por los Turcos (actualmente por la Rusia). 
Olbia edificada también por 1os Mrlesios  ̂ y Bo- 
risthenis otra Ciudad Griega las dos situadas en 
las orillas del Borísthehes ó Nieper, bástante cerca 
de su embocadura: Pan tica paeum sobre el Bósphq- 
r o , con un puerto que puede recibir treinta na- 
víos, obra también den los Miksios v como asimis
mo Capí Phanagoria , y Hermonassa situadas; so
bre el Bósphoro r son también Colonias Griegas; y 
finalmente: Chérsoneso r Ciudad edificada por Dia- 

Mel. llb. ua * si hemos de ereór á Mela. Omito todos ios 
/. c. 21. demas puertos de está comarca, cuyos nombres so

los manifiestan que Tos Griegos fueron autores de 
la mayor parte de ¡Os pueblos que á ella pasaron.

Merca de- IIL Las mercaderías de la Ta úrica ^consisten
* V-

ñas ae es- en, trigos , que antiguamente ¡se transportaban a;
g¡| urecia y a la Asia menor , por los puertos:,del Pon

ió Eüxino,; en: pieles para aforros, en manteca, en 
caballos que los Tártaros habitantes, de esta co
marca truecan el dia de hoy con los Moscovitas'* *
por paños y otros géneros de poco valor; en sal, 
pescado salado, mojama: y otros pescados acecina
dos. Los Tártaros no venden estos géneros-, sino

que



que los truecan con los Turcos, los Armenios* y  
Moscovitas por 'telas* de algodón, paños , tafiletes 
y cuchillos. - Las sobredichas mercader de que 

"tanta abunda la Crimea v tenían gran despacho des- 
de el-* tiempo dé los Qriegos • y Eomanos; como .se 

.•echa de,ver p’oi el gran número de puertos que en 
> tiempos atras había á lo largo* de estas costas , de 
los qualesí haeemiencion Arriano. Los navios gran
des no ipodian arribar á ;ellos , porque la laguna 
Meótis tiene poco fondo i y-asi se' servían dé bar-* 
cas ligeras cubiertas de * cuero. Las mercaderías de 
las Indias Orientales vienen de Astracán en caraba- 
nas; á éste puerto llegan del mar Caspio , que las 
recibe del Oriente {por el rio 0x6. Aunque los Xar
ta ros dé la Taurica nd hacen mucho consumo de 
especería y aromas; con todo eso había un gran 
despacho de éstos géneros en Cafa y en Tana con 
tos Oenoveses y Venecianos, antes que los Túr
beos lós^arrt^asen de éstas- -plazas;: Sin embargo, los 
Tártaros no pueden olvidar todavía la ganancia que 
♦ con ellos hacían; de modo , que como no los ven 
ahora én sus puertos , los vienen a buscar á los 
suyos ; y asi se han visto alguna vez en Genova 
los navios dé Cafa*5 1 ■ : •

IV¿ Losí antiguos nds "representan esta nación 
como muy interesada y codiciosa ; la qual sin aban
donar el cultivo de sus tierras * era muy dada á 
la mar, donde hacía mil rapiñas. Su tráfico se ex
tendía también por5 tierra ; pero todo su comercio 
ha decaído mucho después que los Turcos se han 
■ j he-
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. hecho dueños de estos mares. Describiendo Ammia-
£m.T } t-Vrt 1

Marcel. no Marcelino las costumbres de todas estas nado- 
j x .  nes Saivages , que habitan de la parte allá de la la-

C“ '
gima Méótis ácia el Septentrión y Otiente , y de 
los predecesores de los Tártaros de que acabamos 
;de hablar , como también de los Hunos,, * Alanos, 
.que son los antiguos Mesagetas, y de todos los 
demás pueblos ó naciones que . se internan; en el 
Asia , hasta aquellas regiones desiertas'vecinas á los 
Seres, todas ellas comprehendidas baxo el nombre 
general de Scytas, habla de ellas de un modo que 
da á entender, que no tenían comercio alguno con 
los éxtrangeros , ya sea vendiendo sus géneros,, ya 
consumiendo despachando las mercaderias de fpe
ra del país* Casi todas estas naciones seguían, la 
vida pastoril, siempre errantes , buscando los me
jores pastos,, y sin fixarse en ningún paraje. Como 
no se alimentaban de trigo , sino de leche y carne 
de caballo , y algunas de ellas de carne humana, 
por eso no se aplicaban á la agricultura. Quando 
Jos Hunos, que eran los que vivían mas cerca de 
la Meótis , tenían que hacer algún trueque entre 
ellos para socorrer sus cortas necesidades , lo ha
cían sin baxar de sus caballos , sobre los quales 
pasaban la mayor parte de la vida; y no obstante 
que ignoraban las delicias de ella , no por eso de- 
ataban de manifestar vehementes deseos de atesorar 
riquezas , bien que no era general esta pasión ; pues 
Ja mayor parte de los Scytas no manejaban oro ni 
plata, ni se aplicaban á hacer adquisiciones y

¡g, .H ISTO RIA D EL COMERCIO

con



contratos, qué son conseqiiencias del manejo d'el 
dinero. . . .

C A P I T U L O  X L V .

I. Comercio antiguo de Italia , y 'principalmente ¿k 
les fyrrhenos. Jl* Comercio de los Tanentifios.lll* Co

mercio de los Spinetás. IV . Comercio de los 
; Liburnienses,

T  5 f ‘ ; '
I. JLios pueblos antiguos de Italia fueron siem

pre bastante aplicados al Comercio. Los Tyrrhe- 
áios , los Tarentinos , los Spinetas y los Liburnien- 
ses sus vecinos , se habían aventajado por la mar. 
La costa Oriental de Italia tenia pocos puertos bue
nos , y miraba con envidia los muchos y buenos 
que los Ilyrienses tenían en la costa opuesta. Los 
Tyr rhenos , antes del reynado de Minos , habían 
sido doraos por largo tiempo dé la mayor parte del 

Mediterráneo , y habían dado su nombre al 
mar ; Tynheno , en el qual estaban situados , colo
cando el centro, de su Imperio marítimo en el puer
to de Luna. Con el tiempo abusaron de su poder, 
infestando la mar con sus piraterías ; pero al fin 
fueron reprimidos y obligados A ceder á los> Car  ̂
tagineses la primacía de la mar.

II. La verdadera causa de la guerra que los 
Tarentinos tuvieron contra eos Romanos, fue so
bre intereses de la mar y del comercio. Habían con
venido con los Romanos, mediante un tratado, en 
que ni, unos ni otros pasarían en sus navegaciones

A  a el
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el cabo de Lacinia , como ya queda dicho atras: 
Cornelio , Duumviro de la mar, á quien algunos 
autores llaman Valerio , no juzgó contravenir al 
tratado haciéndose á la mar con diez naves , sin 
llevar mas fin que el de reconocer las costas de la 
grande Grecia ; y habiéndose acercado á Tarentó, 
que tenia por Ciudad amiga de los Romanos , este 
pueblo feroz y soberbio se dió por tan ofendido, 
que se echó sobre la esquadra , la robó , mató á 
su Comandante, y concitó contra sí las armas Ro- 
nunas, que por últiriio la subyugaron. Las con
veniencias de la situación de Tarento , que tenia 
muy buena proporción con los dos mares de Ita
lia , es á saber, él superior y el inferior; cercana 
á la Grecia , á la Africa y la Sicilia; y la bondad 
de su puerto le infundirían quizas su demasiada 
confianza; sin embargo, la historia no nos da mu
cha idea de su tráfico , ni del uso que hicieron del 
cxercicio de la mar : solamente hallo que algunos 
les atribuyen la invención de una especie de navios 
que se llaman Balseros , porque tiraban en parte á 
la forma de las Balsas hechas con maderos. 

Comercio III. La Italia que abraza tres mares ; esto es, 
de los Ev el rnat inferior al Sud-oveste ; el mar Jonio al Me- 
pinetas. ¡jj0  ̂ y el Adriático al Nord-este ; que fue due- 

ña del primero de dichos mares por los Tyrrhenos, 
y  del segundo por los Tarentinos; lo fue también 
del tercero por los Spinetas. Estos ültimos eran de 
origen Pelasgo; y la casualidad , mas que el desig
nio, los trajo á la embocadura Meridional del Póf

1 8  6
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cuyo puesto pareció acomodado á unos pueblos 
acostumbrados á la mar. Estableciéronse a llí; edi
ficaron una Ciudad , y se hicieron tan pujantes por 
medio de su industria-,y valor, que llegaron á ser 
dueños de la mar , conservando por mucho tiem
po esta superioridad. Veíanse en Delphos las ofren
das magníficas que allí, habian enviado en recono
cimiento de los bienes que recibían del favor de los 
Dioses. Esta Ciudad fue llamada Spina ; y según 
la opinión de Dionysio Halicarnaseo, tomó este nom
bre de la embocadura del P ó , donde estaba situa
da , que llamaban Spinetica. Esta opinión parece 
contraria á toda analogía y apariencia; siendo mas 
verosímil que los habitantes de Spina , habiendo si
do llamados Spinetas , como debieron serlo, tomáse 
de ellos el nornbre de Spinetica la boca del Pp; así 
como las bocas del Nilo , la Pelusiaca, la Tanítica 
y Sebeo i tica no fueron las que dieron nombre á las 
Ciudades de Pelusa, Tanis y Sebeáis; sino que las 
referidas bocas lo tomaron de ellas. El nombre de 
la. Ciudad de Spina parece latino ; y es probable que 
al tiempo de fundarla le dieron este nombre los 
Pelasgos ; con; la ocasión de algún grande espino 
que hallaron ep el mismo sitio , ó que tenia ya este 
nombre de antemano (,a), Esta Ciudad no fue tan

. fe-
(a) Si Spina fue antiquísima colonia de los Gxiegos, 

antes que los Romanos la reduxesen á pequeña aldea , co
mo dice Cetario lib. n . cap. 9. Sect. 1. §. 123 , citando 
á Estrabon , los Griegos le pondrían este nombre tniv<x%
especie de gorrión , de que abundarla aquel sitio.

Aa 2
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feliz por la parte cíe tierra , como por :1a de mar; 
pues no pudo resistir á los ataques de sus vecinos 
zelosos de su prosperidad; y al ti o fue abandona
da. En tiempo dé Augusto ya no era mas-que una 
aldea; y las mudanzas ‘ acaecidas á los brazos del 
Pó , fueron causa de que se hallara entonces dis
tante cinco ó seis leguas de la orilla de la mar, 
donde habla sido edificada.; • !

Comercio IV. Los Liburnienses vecinos á la Italia , y 
de los Li- cemo opuestos á los Spinetas , por su situación; 
k̂ lh*en fueron también grandes’ navegantes. Su costa y  to

da la de la Ilyria é islas vecinas tenían muchos y 
buenos puertos T los quales faltaban á la costa
opuesta : ocuparon muchas islas en el mar Adriá
tico , y fueron muy dados á la piratería : inventa
ron cierto género de naves de una fábrica particü- 

Eust. tu lar, que llevaron su nombre. Eustatio dice que un 
Dto/us. cierto Liburno fue inventor de: los navios Libur-
i 7¡
v. nienses, á los quales dio su nombre, como tam

bién á toda la nación ; bien qué algunos atribuyen 
Ja ¿invención á oíros pueblos. Estos navios eran de 
dos especies; los unos mas grandes propios para 
la gUérrá y viajes largos ; los otros más pequeños, 
para la pesca y ; usos; ordinarios : algunos de éstos
estaban texidos de mimbres y cubiertos de cuero,
tinos y otros eran muy cómodos, ya por su fuer
za yá * por; su ligereza. Es de notar, que ni los 
JDálmatas sus vecinos, que hacían figura sobre Ja 
mar ,  á causa de la bahía de Salona su Capital , ni 
los mismos Liburnienseses no usaban la moneda;

lo
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lo quaí , dice Es trabón , era común á otros mu- S; 
chos; pueblos bárbaros. Hb.

C A P I  T U L O  XLVL

L P ro síg u ese tratando d e l Com ercio de los R om a n os

II. Institución  d e l C olegio  de m ercaderes en R o m a .
III. R establecim iento de C a r ta g o  y de C orinto con e l  

f i n  d e l Com ercio. IV. M ed io s de que se valieron  tos 

R om a n os p a r a  aum entar e l  com ercio. V, Comercio de  

los R om anos durante la  g u erra  n a v a l de; O cta v io  C é 

sar contra S e x to  P om p eyo. VI. >B a ta lla  de A c tiu m .
V II. U tilid a d  de los navios Liburnienses p a ra  la  g u e r

ra. Y l \ \ % T res arm adas construidas y m antenidas p o r  

A u g u s t o ; una en F reju s , otra en e l cabo de M is e n a i  

y ..otra en R a v e n a . IX . E sta d o  d e l comercio en tiem po  

de A u gu sto  , y de la n avegación , que apenas se hacia  

entornes y antes'de 'el sino siguiendo la s  costas, X. C o 

m ercio de dos R om anos en ¡a I n d i a . Y X .  E l  cabo M e 

r id io n a l 'de A fir ica  conocido y doblado mucho tiempo: a n -  

te s .d e  A u g u sto . L os Rom anos se instruyen en la  

m arina con e l  exetn p lo  de o tr o s ‘pueblos., y graban en 

sus m edallas su aplicación a ella ; lo que denota 'que 

m as . era con e l  f in  de: la  .guerra que d e l'co m ercio . 

X III. Y  principalm ente p o r  ábastecer:t a R om a. XIV. 
l o s  R om anos honraban las C iu d a d es: gue se a ven ta ja 

ban en la  aplicación a la m arina. XV. B a x o  e l  I m 

p er io  de A u g u sto  R om a  era ta n  p u ja n te  y poderosa

p o r  m ar como p o r  tierra...

I* S i  los libros de Varmn tocantes á la navega-

t 8 9
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cion hubieran llegado hasta nosotros , no hay duda 
que nos habrían dado muchas noticias acerca del 
comercio de los.Romanos, y principalmente sobre
el que hacían en su tiempo i porqué aunque es 
constante que los grandes esfuerzos que hacían pa
ra conservar el Imperio de la mar, teñían por fin 
principal la dominación de tierra , no es creíble, 
sin embargo, que un pueblo y un Senado tan 
sabio, como era el de Roma , dexase de percibir 
quán necesario era el tráfico para su subsistencia, 
para el acrecentamiento de sus riquezas , y  para el 
adorno de la Ciudad. Llamo  ̂ tráfico todo el arte 
é industria que se empleaba para hacer venir á Ro
ma las mercaderías extrangeras. El establecimiento 
de los Prefectos de la Annona, que era antiguo 
en la República, miraba principalmente á la impor
tación de granos, que ai principio venían de Sicilia 
y  Cerdeña ; -después de las victorias púnicas los 
traían de Africa; en tiempo de los primeros Em
peradores los hacían venir de Egypto; y finalmen- 
te de Marsella y de las Galias en la decadencia del 
Imperio. ;

j^q H I S T O R I A  V E L  COMERCIO

Funda- II. El colegia de los Mercaderes fue fundado 
clon  ̂dej por ios años 259 de Roma: llamábase también el 

Gremio de coleSio Mercuriales; no porque se juntasen
íosMerca--cerca del templo de Mercurio, como algunos lo 
deres en han pensado, sino porque los Romanos reconocían 

á este Dios como dispensador de los bienes que se 
adquieren por el tráfico; como él mismo se declara
tal en el prólogo del Amphytrion de Plauto. Mas

di-
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mercio.

dicho colegio pudo muy bien tener por objeto en 
los principios el comercio que se hacía dentro de 
Roma , y haberse extendido después ácia fuera , al 
paso que se iba acrecentando la dominación Romana, 
primeramente por tierra , y  después por mar.

III. Es necesario también acordarse que la rui- Rcedifi- 
na de Cartago y de Corinto ocasionó una gran m u-^c*on 
danza en punto al comercio; y que muchas Ciu- ¿e 
dades, principalmente Roma, se aprovecharon de to con el 
esta coyuntura ; mas como las disposiciones no eran ^  del Ca
en todo iguales, el comercio general recibió gran 
golpe. Y a queda dicho que el mas joven de los 
Gracos intentó vanamente el restablecimiento de 
Cartago \ y que este proyecto fue interrumpido 
por los prodigios que , según dicen , acontecieron 
entonces, á Cuya creencia eran muy inclinados los 
Romanos por su superstición ; pero al cabo fue lle
vado á execücion este pensamiento por Augusto, 
siguiendo las instrucciones y memorias de Julio Cé
sar. También tengo dicho, que el mismo Julio Cé
sar restableció á Corinto el año de Roma 710, que 
fue el de su muerte. A l considerar el restableci
miento de estas dos Ciudades , que eran las mas 
comerciantes de todas quantas entonces había , y 
el cuidado que puso Augusto en enviar armadas 
crecidas al Océano con el fin dé reconocer las cos
tas de Europa , hasta mas allá del cabo Címbrico; 
y las del Africa acia la Linea , y por otro lado has
ta la laguna Meótis tirando al Norte, y al golfo 
Arábigo por la parte del Medio dia ; al considerar

to-
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todo esto , digo, que oarece indubitable se execu- 
taba con el fin de seguir el comercio. La ruina de 
Cartaso dió lugar al establecimiento de un comer-
ció arreglado entre ios Romanos y Africanos ; el 
■ qual se hacía en Utica , vecina á Caríago , y la 
mayor después de esta , de toda el Africa ; la rui
na de Corinto hizo pasar el comercio á la isla de 
Délos, según queda ya advertido ; el qual se man
tuvo algún tiempo por el cuidado de los Athe- 
nienses, y quedó arruinado con las guerras de Mi- 
thridates.

J : h i s t o r i a ' D EL COMERCIO

Medios IV, No debo omitir aqui el hacer mención de
que em- 3]ounas leyes del Diáesto, por las quales se echa 
o l e a r o n  a ,
ioslloma- ver cuidado que en cienos tiempos aplicaron 
nos para los Romanos á los asuntos .pertenecientes-á Ja mar,
t ó mentar-aun en |Q mas cm(j0 ¿e ]as guerras. Convidaron á 
el comer- A
cj0( los Ciudadanos, mediante la exención de cargas mu

nicipales, k la construcción de navios , arreglando 
su porte y magnitud ; y así mismo al comercio de 
granos para la subsistencia de Soma. Esta-exención 
de cargas municipales pareció tan acomodada y 
provechosa, que muchos se valieron de medios 
fraudulentos para adquirirla , y de la mera aparien
cia de alguna nueva construcción , ó comercio fin
gido ; contra lo qual se precaucionaron con nuevas 
leyes. El comercio de granos, tan necesario á Ro
ma , no excluía el de qualesquiera otros géneros 
que se hacía al mismo tiempo; antes bien lo favo
recía el gobierno, y daba su protecdoaá los ;que 
lo exereian ; no habiendo mercadería alguna que no

fue-



fuese necesaria , ó á lo menos tütil á una Ciudad 
tan populosa como Roma ; pero lo que se rcco^ 
mendabá al pueblo , era prohibido á los Senadores; 
porque una antigua ley , establecida por Claudio 
tribuno del pueblo en tiempo de la segunda guer
ra púnica , y renovada por la ley Julia de los Co
hechos , les prohibía la fábrica y posesión de na
vios ; temiendo que el provecho que pudiera re
sultarles de ello , lo convirtiesen en alguna perju
dicial empresa.

V , Durarute el triunvirato de Octavio César, Comercio
que después fue llamado Augusto, de Antonio y de los Ro- 

 ̂ & manos du*
de Lépido; el joven Pompeyo se hallaba en el nu- r ante ia
mero de los proscritos; y procurando sostener las guerra na*
reliquias de la fortuna de su padre, que la habia

n ¿ tavio Ce*
adelantado sobre manera por la mar , construyó y sar Gontra 
juntó muchos navios , y entre ellos algunos cu-Pompeyo. 
biertos de cueros ; y asociándose con quantos Pi
ratas pudo hallar, se hizo dueño de la mar , se 
apoderó de la Sicilia , de la Cerdena y de Córcega; 
se echó sobre todos los convoyes que traían á Ro
ma las provisiones necesarias para su abasto; los de 
Levante por la Sicilia , los de Occidente por Cer- 
dena y Córcega , y los de Africa por las esquadras 
que tenia apostadas ert aquellos mares. Por este me
dio se vió toda 'Itálía sitiada inmediatamente del 
hambre; y no contento Pompeyo con esto, insul
tó sus costas , é hizo en ellas algún botín: un mal 
tan urgente pedia el remedio mas pronto. No obs
tante , se entabló un acomodamiento entre Póm^

B b pe-
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peyó de una parte, y César y  Antonio de la otra. 
A  Pompeyo. se: le cedieron las tres islas referidas 
con las demas que ocupaba : por su parte abando
nó la Italia , prometió no turbar en adelante d  
comercio, permitiendo el transporte de los granos 
¿ Italia , y volviendo los que había descaminado; 
y finalmente conservó el título de Prefecto de 
las costas de Italia „ según el tenor del acto que 
se lo había concedido. Este acomodamiento habría 
sido útil y  provechoso á ambas partes si se bu- 
hiera guardado de buena f e ; pero aficionado y ce
bado Pompeyo con las ganancias que daba de sí la 
piratería, se sirvió de los Corsarios,, que supo atraer 
Á su .alianza , para infestar los mares „/según confe
saron después ellos mismos; por manera , que afli
gida otra Tez Roma por el hambre , no .recibía los 
socorros que él le había prometido. Para reprimir 
semejante desorden supo César atraer d su partido 
algunos Capitanes de Pompeyo,, hombres expertos 
en Ja marina; juntó naves, hizo construir otras, 
puso las costas de Italia en estado de seguridad 
ĉontra los desembarcos de Pom peyo, á quien le 

opuso una poderosa armada en los mares de Sicilia. 
En toda esta guerra naval no manifestó César mu
cho vigor; en ella fue derrotado algunas veces, y  
en otras quedó maltratado de las tormentas : de 
suerte , que casi todas sus ventajas las debió al 
Talor y capacidad de Agripa : y  como él se cono
cía interiormente la cortedad de estas disposicionest 
concibió grande aversión á la marina. P e  trescien

tas
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tas velas que Antonio le trajo en socorro , no ad
mitió sino ciento y veinte , con diez navios, me
nores que las galeras, pero mayores que jos na
vios de carga ; los quaies se los regaló su hermana 
Octavia , á quien había, casado coa Antonio- La 
magnitud y fuerza de sus naves sobrepujaba mu
cho á las de Pompeyo.; pero las de éste aventaja
ban á las de. César, en agilidad y ; ligereza;; y eran 
Conducidas ademas de esto, por caudillos mucho 
mas expertos en las guerras de la mar* Pompeyo 
tenia tal confianza en todas estas ventajas, y en 
algunas victorias que sus navios habían logrado so
bre los de: César * que se atribuía el título de hijo 
de Neptuno; y en su uniforme de General afecta
ba usar el color azul, que es el de la mar, antes 
que el de purpura que era el color ordinario. Todo 
esto , sin embargo , no le libertó de recibir grandes 
descalabros , y de ver finalmente hallándose en la 
orilla de la mar, desbaratada su armada por Agri
pa * Comandante de la de César, en una batalla 
completa y decisiva. Cada una de las armadas se 
componía de trescientos buques : combatiéronse en 
las costas de Sicilia ; y  no se salvaron sino diez y 
siete naves , con las qüales habiéndose retirado 
Pompeyo buscando apoyo y acogida en Antonio, 
encontró allí la muerte. Con la ocasión de estas 
guerras entre Pompeyo y  César , hizq Agripa va
rios puertos seguros y qómpdos, abriendo los ,pe  ̂
queños golfos que se hallaban en los contornos de 
las bahías; y para ilustrar y ensalzar César el ya*

Bb 2 lor
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}©r <Je este grande hombre, dando una señal pú
blica del reconocimiento á los servicios tan impor
tantes que de él había recibido; le honró con una 
corona naval , cosa que no había tenido exemplar 
en las guerras precedentes , ni fue imitada en. los 
tiempos posteriores.

Batalla de ^3taüa de Actium causó también una
Actium. grande revolución en los asuntos pertenecientes á- 

la mar. La necesidad en que se vió Antonio del 
socorro de los Egypcios, de ios Tyrios y otros 
jpueblos del Asia y de Levante , que er^n podero
sos por la mar, realzó las esperanzas que siempre 
habián conservado del restablecimiento dé su co
mercio ; pero la victoria de Octavio puso las cosas 
de otro semblante. No se hallan conformes los his
toriadores sobre el número de navios que combad 
tieion en esta batalla : los que menos dan á César, 
dicen que su armada se componía de doscientos y 
treinta'navios armados de espolones , y de treinta 
galeras ligeras sin ellos ; y la de Antonio de ciento 
y  setenta naves que aventajaban mucho á las de 
César en fuerza y magnitud. Otros dan quatro- 

PlutarJn cien tas velas á César, y doscientas á Antonio. Plu- 
lateo añade mucho mas, diciendo que Cesar se apo
deró de trescientos navios de Antonio; pero to
das estas diferencias se conciban fácilmente con 
décir que ios1 unos rio cuentan sino los buques de 
guerra; y  los otros añaden ademas ios navios de 
carga. César castigó los Tyrios y Sidonios por la 
fidelidad con que sirvieron á Antonio contra él;

y
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y desde entonces comenzó á exercer un poder ab
soluto en el Asia , que le quedó enteramente 
sometida con esta victoria.

'V il. Esta gran batalla fue la que principal- Utilidad 
mente dio á conocer las ventajas que -podían sacar- i°s m" 
se de los navios llamados Líbunaiemses , de que 5̂ rSn¡t̂ _ 
ya hemos hablado : porque aunque es cierto que ses para la 
mucho antes se servían¿de ellos en las armadas 3uei'ri*
Romanas , nunca lo hicieren con tanta utilidad co-
ino entonces; pues se observó que no habia otros 
mas propios para la guerra r dé modo, que ins
truido César con esta experiencia, como también 
los Emperadores succesivos, ¡np formaron sus .arma-
da-s sino de buques Liburnienses :; de los quales se
bailan descripciones bien exactas en los libros, de
los antiguos.

V III. Hecho César dueño absoluto del estado Tres ar
de Roma por mediò de esta grande victoria , se m d  ̂ ,a.s& con-truH
aplicó á arreglarlo. Primeramente se sirvió deaquel ciasymai> 
gran numero de navios gruesos, armados de espo- tenidas 
Iones , que apresó á Antonio , y que Plutarco di- | '^ o 
ce ser trescientos , según queda dicho, para tener 
en sujeción las Galias nuevamente subyugadas, en
viando una partida de ellos á las costas de Ftejus 
después de haberlos bien tripulado: y a fin de te
ner segura la dominación de la mar , la limpió de 
los Piratas de Malta * de Corfú y de los Libur
nienses que embarazaban el comercio. Puso en pie 
otras dos grandes armadas para mantenerlas donde 
fuese necesario v apostó la una en el cabculsuML
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sem- sobre el mar-Tirrhe'na y la otra en el puerto 
de Eavena sobre' el golfo Adriático proveyendo 
de esta* suerte* á la seguridad*, d& Roma; y de: Italia, 
La; primer#; tenia: ba#o su departameatd todas* las 
costas de Occidente y Medio dia hasta el: Egypto: 
]a otra todas las costas de Levante basta el Pon
to' Euxíno* y . laguna Meótis, iE$t# providencia 
duró mucho tiempo enhila ve na,* puesi sabemos- por 

Ca? las cartas de Gasiodoro ,, que Theodorica Rey de
B pist.tj los Ostrogodos , poco antes del; Emperador Justi- 
/j?. eo. njano r se servia &  este puerto para la construc

ción de: sus armadas  ̂Las orillas < del Eó .proveían
•pf ^

la madera necesaria, para* la fábrica de. las naves; f  
el curso d e ; este .rio facilitaba la conveniencia del 
transporte ; pero A este puerto le ha sucedido lo 
que á otros muchos,, que habiéndose alejado la 
alar de ellos r han quedado cubiertos; de arena* 

Estado IX, En estos tiempos del naciniiento del Im- 
del comer- pedo;, en que los Romanos se hallaban dueños de
tiempode m3y °r parte del mundo conocido,, no se hacía
AugustOj el comercio sino baxo su gusto y placer; y habría
y  d e la na- hech o mucho5 mayores pros resos sino se hubieran 
vegacion, ' , .  . • ' (
&q. propuesto por objeto principal y casi único > el

afianzar y extender su dominación,. Parece que en
tonces no se hacían las navegaciones , tanto en el 
Mediterráneo , como en el Océano, de distintg mo- 
dO'que se hacían antes , esto es , no perdiendo de 
vista las costas-; y raras veces se arriesgaban á me«- 
terse en alta ma r. Era tos thenes , hombre de vasta 
erudición , como lo denota,principalmente en las

ma-
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matemáticas y 'Geográphía , .se hizo cargo .de esto 
mismo; y no le son debidos los recargos que ;por 
esta causa le hace Estrábon., sin .alegar ninguna ra
zón en contrario.; porque* prueba ?muy cmal Estra- $trab< 
bon quanto escribe en esta materia ; es a saber que i ib .j .  
los antiguos hicieron v¡ages mas largos que los mo
dernos ; y  no refiere sino viages fabulosos ele J3a- 
co , de Hércules y potros semejantes ; ¡mas .aunque 
fueran ciertos todos estos vi ages, -no rmanifiesta .es
te autor que :para hacerlos hubiesen centrado ;mar 
.adentro., ¿ni .alejádose mucho de lias costas. E l 
viage que :1a :armada de Alexandro hizo desde 
lias Indias Orientales hasta la embocadura del Eu
frates- prueba también muestra opinión. Eos histo
riadores Jo han descrito .exactamente , siguiendo a  
Onesicrito -oque iba en la armada , y  sobre Ja fé 
'de Juba y  -de aquí puede linfe-rirse con certeza, 
que los Phenicios que freqüentaban ¿estos mares 
por el imar Eoxo seiscientos d setecientos años an
tes de): Alexandro , casi no ¿se* 'apartaban ele Has 
eos tas ceñ su s . navega ció n es.

X .  Eliniodice , que en su tiempo seguían Jos VMn. ¡Ub.
Romanos Ja misma ruta de la .armada de, Alexan- caf'Kf* 
,  , . Comerciodro; y anade  ̂que engolosinados qpn las ticas mer- , . ̂  ̂ ti'' *  ̂  ̂ ios

.caderías. sdé: Ja India;, .enviábalo ¡alia. Iodos ¡los .años Romanos 
sus flotas tripuladas con alguna Rente capaz de.de- ¿n- 
tenderlas tde Jos ¡Piratas. Dice,, ademas , que la co- taj‘ lien' 
dicia de la ganancia hizo buscar á los ¡mercaderes 
otros .caminos mas cortos; esto es ., que tomaron 
■ la alta joar y -se apartaron de las costas; y  que di

chos
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€h.os Caminos eran también mas^seguros ; haturaí- 
loeníe seria porque de está suerte, evitaban el en
cuentro de bancos y rocas , que bordean las cos
tas. También procuró* darnos una descripción exacta 
de la ruta que se seguia en su tiempo para ir de 
Alexandria á jas Indias Orientales;, de las estacio
nes propias para hacer esta navegación, tanto para 
la salida corno para la vuelta , y de las mercade
rías, que de allí se traían.

El cabo XI. Ademas de esto , muchos tiempos antes de
írterídionaipiinio , y aun antes de Augusto,, estaba abierto
de Afncn ^ Gam¡no para salir del-,'Mediterráneo por el es-
conocrdo
y  d o b la d o  trecho de Gibraltar, y dar la vuelta al Africa has-
m u ch o ta el mar Eoxo. Lo que V linio nos ha dexado es-
tiem po crjta esta materia merece particular atención.
sores de .
A u g u s t o .  Refiere este autor baxo la fe de Cebo. Antipater,
P /m . Hb. célebre historiador que vivió en tiempo de fa se-
2.capm6j\ -̂c|on ¿e tos Gracos , que desde entonces sallan na

vios de las costas de España é iban á comerciar á 
Ethiopia; y esta ruta fue la que llevaron aquellos 
navios Españoles, de los quales dice Plinio, que 
C a y o  César , hijo de Agripa , adoptado por Augus
to , vio sus reliquias ó destrozos en el golfo Ará
bigo. Añade asimismo , que Hanrion Cartaginés* 
quando los negocios de su nación andaban pujan
tes, navegó desde el estrecho de Gibraltar hasta la 
extremidad del Arabia , y dexó una relación circuns
tanciada de su viage; como también que Himilcon, 
compatriota suyo, fue enviado al mismo stiempo 
i  reconocer las costas dé Europa. Añade también

Pli-
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Plinioybaxo la autoridad de Cornelio Nepote, his
toriador estimable y fiel, que en su tiempo un tal 
Eudoxo , huyendo de la persecución de Ptolomeo 
Lathnro, Rey de Egypto , se embarcó en el golfo 
Arábigo , y vino á parar á Cádiz. D e todo lo qual 
se deduce claramente, que los Portugueses se han 
aplaudido demasiado atribuyéndose la gloria de ha
ber descubierto los primeros el cabo de Buena Es
peranza, y

XII. El ejercicio y práctica de la mar á que Los Ro
los Romanos se dedicaban entonces, contribuyó á I1131105 se

c  • * .<■  in s tr u y e nperfeccionar su comercio y navegación : y como cn j ¿ 
también negociaban freqiientemente con naciones riña coa 
mucho- mas expertas que ellos en la marina , no exe™~ 
tenían empacho en instruirse con su exemplo , ni  ̂ ^
tampoco de imitar sus mismas supercherías en .alciones- 
tráfico , como lo confiesa Estrabon, De ellas apren
dieron á-servirse á un tiempo de los mismos hom
bres para el servicio de la navegación y de la guer
ra. Echase de ver por el testimonio de los antiguos, 
y los monumentos que nos han dexado, ya en me
dallas , ya en inscripciones , que los soldados que 
ponían en sus navios., hacían también las funcio
nes de remeros ; como hoy dia lo hacen ios Tun- 
quineses; y como los Poetas dicen que lo practi
caban los antiguos Argonautas , colgando sus escu
dos en los costados del navio mientras remaban.
Para mí tengo por cierto que la costumbre que los 
Romanos tenían , según testimonio de Yegecio , de de 
dar color de mar á los navios que enviaban de ata- / , ,  '

í  * h • C • /  *

Ce la-
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laya á descubrir campo, á las velas , á la barcia , y 
aun á los vestidos de sus marineros y soldados; 
tengo por cierto , d ig o q u e  la tomaron de los pue
blos de Vannes-El nombre latino de este color 
Vmetus , que es el nombre de dicho pueblo , ma
nifiesta su origen. Es verdad que algunos Griegos 
han aplicado el nombre de’ este1 color á los Vénetos 
situados en el golfo Adriático v pero ha dependido 
de no saber quanta reputación y autoridad tuvieron 
los de Yannes en; los sucesos marítimos. César que 
lo experimentó, se sirvió con utilidad de sus es- 
quaaras y desús soldados en las guerras civiles que 
se siguieron á las de las Galias : y como los Ro
manos se iban instruyendo en la marina y en el 
comercio por lo que veían en las naciones que so
juzgaban también: ellos por su parte instruían en
la misma ciencia á los pueblos groseros que sujeta
ban á su Imperio , según lo refiere Estrabon.

Strab.. XIII. También las medallas antiguas nos daá 
lib.2. á conocer ío que ya; dexamos advertido * es á sa- 
eimisme êr ’ ûe *os Romanos casi en todos tiempos se 
dallas su aplicaron con estudio á la navegación con el fin de 
aplicación I# guerra r siendo el comercio su menor objeto : nin- 
ae l̂a,&c. gUna?. cosa ia demuestra mejor que aquella estatua 

dé la victoria , que colocaron en el puerto de Os
tia , y las; medallas de Marcio Censorino r que son 
del año 630 de Roma con dos naves al reversó y 
una victoria puesta sobre un Cipo ; lo qual denota 
que las armadas Romanas que salian: del puerta de 
Ostia, llevaban por fin principal el objeto de la

guer-



guerra. Quando Agripa y el jóven Pompeyo toma
ron el título de Prefectos de la -armada y de la casta 
marítima, que se ve grabado en sus medallas; y 
quando este ultimo tomaba _el título de bijo.de 
Neptuno , jactándose de haber sido adoptado por 
este D ios, seguramente no se proponían mas fin 
que la guerra ; del mismo modo que Calpurnió y 
Opio quando se-calificaron de Prefectos de la .ar
mada.

X IV. En los tiempos de la ¡República se echa- Y lo lia
ron á la mar algunas armadas para subvenir al abas- c .e n  Pnn“

•» -r* , t  1 -c ip a in ie mto de Koma y transportar los granos. Las meda-te p or
113S acuñadas con este motivo ,, denotan el destino abastecer
de dichos armamentos por estas palabras, ad eoo* a R°ma*
mendum frumeníutn ex  Se. con la figura de la proa
de un navio. Los Emperadores que pusieron el
mismo cuidado ,1o  explicaban en sus medallas por
la figura de un navio con estas palabras, annona
Aug*ó Ceres Aug. y son muchas las que se ven de
esta suerte acuñadas en tiempo de Nerón y de
Antonino Pío.

XV, Los ¡Romanos honraban las Ciudades queLosRoma-
se distinguían en el comercio, ó en la construcción f os ÔI?ra“ ° bm las
de navios , á  eran célebres por algún puerto con- <jludades
siderable. Estas Ciudades hacían acuñar sus meda-que se
lias con un navio , ó solamente con una proa , ó aventaJa~ban en la
bien un Neptuno con su tridente , ó ponían un mar¡na# 
delfín; y también el título de Nítexfx Uts. Tales eran 
las medallas de Tyro , de Sidon, de Bizancio , Leu- 
cata , Chelidonia, Siracusa y otras muchas. Pero

Ce 2
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antes de todo esto , las primeras y mas antiguas 
medallas de Roma llevaban la cabeza de Jano por 
un lado , y una proa al reverso , para significar el 
arribo ó venida de Saturno á Italia por mar, que 
introduxo en ella el uso de la moneda ; y las me
dallas del tiempo de ios Reyes (sí es que aun exis
te alguna de ellas ) grabadas con la figura de un na
vio , no significaban otra cosa sino la venida de Sa
turno á Italia : siendo bien sabido que la aplicación 
de los Romanos á la mar , en tiempo de sus Re
yes, era muy corta y limitada.

Baxo el XVI. Pero sea lo que fuese, es cierto que des-
Imperio pUes ja batalla de Actium , Roma se halló tan 
de Auges ' . w  j  i.*
to Rom i poderosa Por tnar como por tierra. Desde este fciem -
era tan pu po es quando habla Venus eu la Eneida , haciendo
jante por pásente á Júpiter la promesa que le habla hecho mar como _  ̂ t rr. .
portiern ûe los descendientes de los I  royanos serian a 1-

Virgil. gun dia dueños de la tierra y del mar. Pero quando 
JEneid. CaSandra:, hija de Priamo , hace un pronóstico se- 
v. Z40. ajante en Lycophron , no debe entenderse sino de 

un tiempo muy anterior al de Augusto. Y  á fin de
que estas dos predicciones no se tornea por"exáge- 

Dion. rac¡ones poéticas, Dionysio de Halicarnaso hablan-  
Halic. do de su tiempo dice' claramente, que Roma era 

Iv dueña de lá mar toda, no solamente de la que está 
ceñida por las columnas de Hércules, sino aun

Ub*

tambiea del Océano por donde quiera que era na? 
vegable.

C A -
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L la- xeáúecióri;- i d ■.E g f p t # p r o v i n c i a  
adelanta mucho el comercio del Imperio 'Romano. XI, 
Los Romanos se ingerían , muchos tiempo hacía  ̂■ en 
los negocios de Egipto.- III. E l Repto. Chipre re
ducido á1 provincia. IV. E l Reyno: de, Cyrene y la Gilí* 
da quedan- hechas provincias Romanas. ¡¡[abienJo
comenzada Cesar á cercenar la ¿ libertad , del Egypto „ 

fue finalmente reducido ,ai provincia Romana
por Augusto., '

■ ■ y  Zyp tfA V Z G A Ú lo n ' f c a j

L  jLv ero ninguna cosa adelan tó tanto el córner  ̂
ció de Som a, como' la reducción del Egypto en 
forma de provincia, hecha por Augusto después de 
la batalla de Actium. Esfeâ  conquista enriqueció* á 
Boma , y le aseguró una subsistencia abundante 
con el trigo que daba esta fértil comarca abrién
dole también la: puerta para el comercio deja In
dia que Ptolomeo Philadelpho había entablado allí 
mucho? tiempo antes. Las dos puertas del Egypto 
eran Pelusium por la parte de Levante , que des
pués se confundió ignorantemente . con Damieta, 
mencionada por el geógrapho Stephano baxo el 
nombre de T a m ia tb y  la otra era Alexandria por 
el lado de Poniente. Todos los navios de Syria y 
provincias vecinas iban á Pelusium ; pero toda la 
Europa r toda el Africa , todo el Norte, y aun el 
Asia menor estaban en el puerto; de Alexandria.

No
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No dexaban por eso los Egypdos de servirse tam- 
bien de todas las embocaduras del Nilo para su 
comercio ; y Hircio , que nos ha dexado escrita la 
guerra que César hizo en: Alexandría contra el últi
mo de los Ptolomeos., dice que tenian puestas sus 
aduanas y  sus guardas en todas ias bocas para co
brar los derechos de entrada.

los Ro- II- - Mucho tiempo hacía que : los Romanos se
manos se ingeríári en los negocios de: Egyptbr; sin perder la 
ingerían, nienor oéasion de dar á conocer su autoridad. Des- 
S  einpo de el tiempo de Ptolomeo Philadelpho formaron 
hacía, en con él una especie de alianza , con amistosos ser
los neg°“ yicios de una y otra parte : es verdad que Ptolo- 
Egypto. meo, movido de la virtud de los Romanos , dió 

acia ella lbs primeros .pasos ; y  estos correspondie
ron luego con una magnífica embaxada el año de 
Roma 478. Pero lo que dió mas autoridad á los 
Romanos en Rgypto , fue el testamento de Pto- 
lomeo P h iiopatoren  el qual quedaban por . tuto
res de su hijo Ptolomeo Epiphanes, Príncipe de' 
cinco anos de edad. Inmediatamente enviaron á 
M .  Lèpido para gobernar el Egypto ert nombre del 
pupilo; y las medallas Romanas conservan toda
vía la memoria de este suceso. Poco después de
clararon , en calidad de Tutores, la guerra á An- 
tiocho el Grande ; que aprovechándose de la me
nor edad del joven Ptolomeo., había invadido una 
parte de sus dominios. Ptolomeo Philom etorrey- 
nando juntamente con Ptolomeo Evergetes su her
mano, y viéndose expuesto á las invasiones de

An-
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Antiocbo Epiphanes , recurrió á los Romanos sus 
aliados; y en esta ocasión fue quando Popilio, á 
quien los Romanos liabian enviado por Diputado á ■ *
Antiocho , deshizo los artificios con que dicho Prín
cipe quería dilatarla negociación, encerrándole en 
un círculo que con la punta de su bara formó en 
tiejra, sin permitirle que saliese de él sin darle an
tes una respuesta positiva. S) la trató á los Egyp- 
cios cotí mucha mayor soberbia, quando el año de 
Roma 673 creó Rey de Egypto á Alexandro, hi
jo de otro Álexandro , hermano de Ptolomeo La- 
thuro , Rey de Egypto ; es verdad que el pueblo 
de Alexandría sé deshizo prontamente de él. Su 
hermano , llamado también Alexandro r le sucedió,, 
y fue expelido por sus vasallos el año de Roma Ó90, 
retirándose después á Tyro. Suetonio dice , quzSuet.JuL 
hallándose entonces César por Edil , procuró h a - ^ ' /J’ 
cer que le enviasen á Egypto, mediante un ple
biscito , para restablecer á este Rey ,, que era ami
go y aliado de!pueblo Romano; mas no consiguió 
su intenta: el Rey murió en T y fo , é instituyó al 
Pueblo Romano heredero de su Rey no, Ptolomeo 
Auletes que le sucedió r temiendo los efectos de 
este testamento y quiso5 mantenerse en su posesión, 
procurando ganar la amistad de los Romanos , á 
quienes la sed del oro los< dominaba por entonces 
soberanamente; y así derramó entre ellos grandes 
sumas de dinero , que rigurosamente habia sacado 
de sus vasallos; pero todo esto produxo el efecto 
totalmente contrario á su intento, siendo arrojado

del
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delEgypto éí afíó dé Boma 6 g¡.yv. Refugióse á Roma, 
donde fue largamente agitado el punto de su rcstable- 
cimiento í hasta que por fio al cabo de dos años de 
ausencia fue restablecido por Gabinio, Procónsul de 
%riá , á :!a freñt2 de un exércitosegun las órdenes 
dé Pompe y o , el año -de Roma Ó99 ? 1° qual fue mira
do pdr W  Egypcios como injuria hecha á suüber^ad. 

El Rey no •!$* ¿0% i áfío antecedente Piolóme© osu hernia- 
de Chipre-rio y-Rey áé'Chipre-; fué tratadadndignisiiTiarnente 
reducido , p Q r  iosjF>3rñáhosi Clódio Tribunoide] Pueblo ,  ho;n- 

a piolín ^re inuy tildado y  cargado de. mil acciones iniquas, 
•tomó por su cuenta la ruina de este Príncipe, quien
■ creía qué - no ie ¡habia; tratado según su mérito y 
.dignidad y el Pueblo Romanpiuyo la baxeza de
.abrazar tan injustos pensamientes , enyiando á Ca
ten para éjue se apoderase (de su estado y-:de sus 
tesoros que eran grandes v mas el Rey previno el 
■ golpe dándose la muerte, y la  Isla de Chipre fue 
reducida á provindia Romana. . , ¡

El Rey no IV. Ei Rey.no de Cy rene ,;:que.erav.uú>.estado
de Cyre- dependiente del Egypto por la adquisición que de 
Ci lie i ¿-él hábil hecho el .primero de lps Ptplomeos , ha- 
queda n bia sido legado antecedentemente á los Romanos 
h ec h a s por £p testamento de Ptolomeo , llamado Apion, 

RomTnas/í315 m  de Ptolomeo Evergetes Phiscon , Rey de
Egypto. Este estado, había y,a, quedado reducido á 
provincia Romana : la Cilicia había tenido la misma 
suerte; por manera, que el Egypto se veía, sitiado por 
las fuerzas de la República; y cayendo á trozos, se 
miraba dispuesto á padecer luego la misma desgracia.

V.



VYr Apiano nota , que después de la derrotad* gi Egyp-̂
Mithridates , no faltaba á los Romanos sino ei ro rediacN
Egypto solo para ser dueños de todo quanto cu- .̂° \ Pl0" 

, f . -r.  ̂ i vincuiRo-
cundabaermar Mediterráneo.Esto fue lo que obli-,mana por
gó á Pompeyo á retirarse allí después de la derro- Auguro, 
ta de Pharsalia; y el temor que dos; JSgypcios te
nían á las armas, la ambición y cpdicia ds los Ro
manos fue también la causa de haberlo asesinado 
al tiempo que se acogia á ellos: ^acompañado ;de 
algunas tropas. Pero ninguna xosa Je$ alarmé tanto 
como la autoridad que se arrogó César en Ja mis* 
ma Alexandría , quandó quiso hacerse árbitro, en 
calidad de Cónsul, sobre las .desavenencias ocurri
das entre el joven Ptolomeo Rey suyo, y Cleo- 
patra su hermana, tocante a Jos derechos que cada 
uno pretendía, tener á la corona^de (Egypto ; agre
gándose á esto el orden que también había dado 
César de que despidiesen sus tropas* Los Egypcios, 
gente nada lerda, vieron claramente que su liber
tad estaba en gran peligro ; y que si no prevenían 
la desgracia que les amenazaba, el Egypto corría 
riesgo de quedar hecho provincia Romana ; lo qual 
fue.Já principal causa de aquella peligrosa gueira 
qué hicieron á César en Alexandría ; mas al fin los 
reduxo á la razón , como consta de la historia ; sin 
imponerles , no obstante, mas ley que la que es
taba prescrita por el testamento de Ptolomeo Au- 
letes; es á saber, que el primero de los dos hijos, 
y  la primera de las dos hijas que habia dexado, rey- 
narian juntamente después de su muerte; pidiendo

Dd á
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a los Romanos, como que ya entonces conocía su 
poderío, que no mudasen esta disposición suya* 
E l  primero de sus dos hijos .murió en la guerra 
que hizo i  César, y éste declaró por Rey i  su jó-} 
ven-herSiano j'Ui âmerite con Cleopatralay ?máy ó* 
de sus -Bijas. i>e todas las trapas que Césat hizo 
venir á Egypto , no despidió sino Ja sexta JLégion, 
dexando allí las demas con el pretexto d e ; mante
ner et gObjerno^obre tel pie que;él había puesto; 
peroénda realidadconí,eh;|m desasegurar á los Ró- 
manos la posesión del Egypto^

Después de la derrota de Bruto y C asio, Oc
tavio César f  Antoniov vencedores su yos, dividie
ron énitre si el gobierno de las provincias Roma
nas '' yirenovarón esta división ^lgun tiempo des
pués. Las de Oriente le tocaron ;á Antonio; y  en-í 
tonces fue quando lastimosamente cayó en Jos amo
res de Cleopatra ; .de donde resultó su rompimien
to con Augusto , lá batalla de Actium , su muer
te , la de Cleopatra v  y la reducción que Augusto 
hizo del Egypto á provincia en el año de R o
ma 755. Las riquezasque de aquí .sacó , fueron 
inmensas y  dé -stiérté que con ; ellasygucdQ Roma 
cñtiquecidá;  ̂ yy í, nyyy Vi r.yjr;

H IS T O R IA  D E L  C O M E R C IO
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' - - ■ > - :%mi afcí - ■
A P I  T U L  O rXLYIIL

;L E l  Egypto: fé r til en granar.. IL  Provee de ellos i  
Roma y Constantinopla. \\\» E l Egypto inventa la cer
teza , aunque no carecía de vinos. TV.. Transportes 
arreglados de trigo de Alexandría d Romanar dena
des por Augusto r y llamados Sacra Embole, y otras 
mercaderías llevadas, de Alexandría á Roma y d 
Constanúnopla. V . Fraudes cometidos en la administra
ción del comercio1 de Egypto., V L  Situación fe liz  del 
Egypto para e l Comercio„ V II. Las entradas del 
Egypto difíciles r pero fá cil su conquista , á causa 
de la , afeminación y- genio inquieto de sus habitantes. 
Y 111. Valor y poder de los antiguos Egypcios por 
piar y tierra. IX. Circunspección de Alexandró, -de 
Augusto y de sus Succesores en el gobierno del Egyp
to* X. Rentas del Egypto.: XI. Antigüedad del Co

mercio de Egypto:* X II. Comercio de Alexandría:
X III. Necesidades def Egypto.,

I. JLfos Romanos habían hecho otras conquisa 
tas v las guales contribuían mas sólidamente al es
tablecimiento de; su dpminacion que la del Egyp-

- j,
to ; pero tampoco hicieron ninguna otra, que les
traxese mayores riquezas *• mas conveniencias y mas 
comodidades. Después de haber arreglado Augusto 
los tributos que debía pagar á Roma , rprocuró; ha
cer, de modo que sirviese de seguro, recurso con^
tra ía ,hambre. Las cosechas del trigo eran, ,tan in-r

Dd %
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defectibles como las inundaciones regulares del Ni- 
lo que las producían , sin ser necesario el cultivo, 
tan preciso en otros países- Algunas medallas del 
Emperador Adriano son un testimonio publico di 
h  fertilidad .del Egypío ; en las qnaíes >se ve re- 
presentada Alejandría teniendo en su tirano un 
pufiado de espigas : siendo esta fertilidad la razón 

Tacif. darle Tácito el título de granero y llave de Ita- 
A±nalJibAh , y almacén de la Annona. Augusto tuvo la 

acer¿a¿|a previsión de hacer limpiar todos los cana* 
 ̂ les por donde se in-trodúcian las aguas fecundan

tes en las inundaciones del Nilo , con el fin de 
que los Romanos -tuviesen mas segura y abundan
te la provisión del trigo : y con ser tan abun - 
dante de este precioso género el Egypto , podía 
pasarlo muy bien sin él , á -causa de la bondad y 
feracidad de sus tierras, que producían otros vá- 
tíos alimentos. Algunas veces sucedió que en me
dio de una hambre universal conservó esta comar
ca su fecundidad ordinaria, y alivió la carestía de 
los forasteros. La Sagrada Escritura nos da de ello 
un testimonio ilustre en la historia de Joseph; y 

THod ©iodorb refiere otro exemplar del socorro que dio 
Ub. r, á Athenas en una pública escasez de grados : sien

do ésta fertilidad tan extraordinaria , por lo concer- 
EIE ^ eilte fll trigo , la causa de haberle atribuido la 
to provee Invención de la Agricultura, 
de trigo á * 1 1 .  Comenzaron , pues i los trigos de Egypto 
Constan-3 * tomaf un- curso arregladlo acia Boma, y después 
«inopia. Constautiñopla ’aá^uo'-hastá^'él-'íiéii^«

de
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de los Soldanes , 3/ aun hasta él presente ; porque 
antes de Constantino , el Egypto y e] Àfrica eran 
las nutrices de Rema ; pero después que fue edi
ficada Constantinopla , el Egypto quedó encargado 
-del abasto de ella ; y el Africa , Sicilia y Cerdeña 
tomaron por su cuenta el de Rotila* Xa extracción 
del trigo de Alexandria estaba baxo la inspección 
y cuidado de ún Oficial dependiente del Prefecto 
del Pretorio dé Oriente ; y la extracción de Africa 
•dependía del Prefecto de] Pretorio de Italia y de 
Africa : uno de estos dos Inspectores residía en 
Alexandria, y ol otro en Caríago. B jxo el Impe
rio de Valentiniano , Valente y Graciano se vio 
precisado el Procónsul á distribuir, en una nece
sidad pública del país, el trigo destinado para Ro
ma ; però lo restituyó fielmente luego que volvió 
la antigua fertilidad. En la Ley de Honorio y de 
Theodosio , qué se refiere al titulo XXVIL del li
bro undécimo del Código, se echa de ver el cui
dado que se'ponia en ios trigos de Egypto., que se 
llevaban á ‘Alexandria- para distribuirlos después á 
Constantinopla y á Sornas sin que haya olvidado 
la historia el notar la cantidad que se llevaba á 
Constanlinopla , según la .diversidad de tiempos y 
necesidades.

III. También se dexan comprehend^r las ábun- Inventala 
fiantes cosechas de trigo del Egypto por la inven- Ce^eza* 
cion de la cerbeza , que le es debida. Por este me
dio remediaba la carestía del vino , para cuya pro
ducción no era el tn ŝ propio su terreno»- asi

lo



P e r o d  ®l'ce Herodoto ; pero Athanso expresa rlo con.- 
Ub.2-c~ 7 7  trariodiciéndonos que en su tiempo se h3 biin 

A tk tn . instruido* los Egypcíos. en el. cultivo* de las viñas, 
r ‘ y  se habían aficionado* mucho al vino,, añadiendo,, 

que-en todas las orillas del Nilo habia; excelentes 
viñedos V, jr pasa A nombrar los mejores- vinos , en
tre los quales pone por el mas; especial al vino de 
Marea , celebrado- mucha tiempo' antes del dicho; 

V ife lL  autor Por Virgilio ,, 'por Horado y por Estra, 
G eorg. .bon. La Ciudad de Taenia cuyo vino alaba
lw. 2.- (-ail,tian , y la de Plinthina , á quien- Hela-
Mor il

Car m.¡ib. níco atribuyes 1*. invención’ de este licor , son 
i.Od. J7 pueblos vecinos de Marea í  y naturalmente todos 

Strab. cstos vinos han sido coaiprehendiclos baxo el nom-
lib, j .  . , ■

brc general de vínose de Marea* Dice ademas de 
esto r que la carestía del vino r y no su escasez, 
fue la ocasión de inventar la cerbeza.. Por último 
refiete, que Heianico contemporáneo de Herodo- 
t o , asegura que se debe i  Plinthina , Ciudad de 
Egypto, la invención del vino; y que los anti
guos Egypcíos eran muy dados á la embriaguez. 
Después que los Mahometanos son dueños de este 
pais, su religión que le& prohíbe el vino , ha sido 
la causa de haber abandonado el cultivo de f las 
viñas; y  solamente se han permitido en estos úl
timos tiempos algunos viñedos en la provincia de

Transpor-
tes de tri- IV* El Emperador Augusto fue el que esta«; 
iUe^n^ transportes arreglados ; del trigo de Ale-!
dría í  Ro- X3ndr*a-í; Rpma ; y,.lp$:7h is|:q ^  i
ina, &c. su
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su tiempo , hablan freqüentemente de la flota de 
Alexandría nodriza de Roma , llamándola los Ro
manos . Sacra embole, y jF élix.embole. Es preciso- 
distinguir esta embole de las dos voces friegas 
«lyvirii* ?que Hesychio cita de Eurípides, y 
que explica no. solamente de las mismas ^mercade
rías , sino también de las que se traían de Egypto 
en tiempo de êste Poeta , que era ^contemporáneo 
de Xerxes.; Cabe la sospecha dé qué Quizas ¿se cor
rompió la palabra .embole de }a de empole,; raunque 
Justiniano,, en su .edicto,, parece que Ja .refiere ,ó Justhu 
la aplica >á la voz porque se arrojaban Ed- 73.
estas mercaderías á Jos navios guando se habían de 
embarcar.'.'Naturalmente seria Viempre el trigo Japrovine.4̂  
principal del cargamento -; y  por-esta ¡razón vuelve 
Justiniano la palabra í^íauj^ot Ja de oílosFÓpsmc:* 
pero ademas del trigo se valían de esta ocasión 
para llevar d Roma y á Constantinopla otras mu
chas mercaderías que . producía el Egypto , tanto 
las que procedían de su cosecha , que eran precio
sas , como las que recibía de la Etbiopia , de Jas 
Indias Orientales , de Ja Persia , y  de la Arabia 
por el. mar Roxo.

Y . Entre J o s  edictos de Justiniano el mas im- Fraudes 
portante v extenso es el que concierne al gobiernoc ’metidos 
de Egypto. De este .edicto se .colige que antes de inerc¡ode 
Justiniano ¡se cometían muchos fraudes en ehaco- Egypto. 
pió y venta de los granos , y demas mercaderías 
de Egypto , que se hacia en Alexandría para trans
portarlos d .Constantinopla ; y que para remediar

es-
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estos abusos T que redituaban .mucha, ganancia á \m 
Oficiales que administraban este ramo , en el qual 
procedían con mucho secreto y misterio , juzgó á 
propósito el Emperador el dividir ó separar estos 
empleos paia facilitar mas el desempeño ; y aun 
también para que los unos sirviesen de zeladores 
á los otros. También' nos enseña el referido edicto
que ademas del puerto de Alexandría, donde se 
bada el principal embarco del trigo de Egypto , se 
embarcaba igualmente en otros puertos de la 
misma provincia , y en las bocas del Nilo ; pero 
este despacho no podía hacerse sin especial per* 
miso del Emperador, y después de haber cargado 
y  haberse echo á la¿ mar la flota imperial de A.le- 
xandría.

Situación VI. Pero auncIue el Egypto era la comarca
aventaja- mas feliz del mundo entonces conocido , ya por
da del j3 fertilidad de su terreno , ya por la abundancia
Egypto , , , ,
par a el süs V̂ ecí0$ $̂ mercaderías, no lo era menos por
comercio, su situación; cuya circunstancia movió á Alexan- 

dro á edificar allí la Ciudad de Alejandría , y ha
cerla el centro del comercio de todo su imperio. Ya 
queda dicho antecedentemente, y merece ser re
petido este punto , que el Egypto tiene al Norte 
el mar Mediterráneo, que le facilitaba el comercio
de toda la Asía, de toda Europa, y de todo el 
Norte : tiene al Medio dia las altas montanas de 
Ethiopia , donde se forman las cataratas del Nilo, 
rio á quien debe sus principales riquezas : tiene el 
Africa al Poniente, y  tiene la Syria á Levante, la

qual
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qual le provee de las mercaderías, del Oriente, que 
se conducen éh camellos-, y por carabanas : esta 
rata de Oriente la había abierto muchos años antes 
Sesostris , por medio de sus conquistas, que habia 
adelantado hasta la Arabia , la Africa, Ja/Ethiopia, 
y aun hasta la, India Oriental;- cootribuyepdp tam
bién al establecimiento de dicha ruta la pruden
cia de Psammitieo; el qual, como conocía la ven
tajosa situación del Egy ptp,, entabló con -los ex- 
trangeros' sus correspondencias para adelantar el co
mercio. Mas tampoco fue este el primero que hizo, 
este beneficio á su patria, según lo creyó Diodo- 
1*0; pues mucho tiempo antes Dánao y otros 
Príncipes Egypcios, todavía mas antiguos , habían 
ĉonducido Colonias de Egypto á Grecia.,Tampoco 

sorban descuidado los Egypcios de encomendar á 
la memóriá las demás colonias que en otros tiem
pos enviaron a i a India ; pues dicen que su Dios 
Osiris rey nó allí mucho tiempo , dexando varias se
ñales de su dominación, Eí mar Roxo que tocaba 
con el Egypto por el lado de Levante, le abría los 
mares de Medio día , de todas las costas de la 
Arabia , de la Persia , de las Indias Orientales , y 

costa dé Africa , tanto Oriental , como Occiden
tal , celebradas una y otra én la Sagrada Escritura 
á causa de sus riquezas , la una con el nombre de 
Ophir, y la otra con el de Tharsis ; la qual se 
extendía mas allá del estrecho de Gibraltar, tiran
do al Norte , y visitadas una y otra por las flotas 
de Salomón y de Hiram , Rey ele Tyro. Sesostris

Ee que

D iod. 
lih. 1,
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que vivió poco tiempo después, no pudo ser el 
primero , por mas que digan los Egypcios v que 
se embarcó en el mar Roxo con naves grandes: em
barcóse sí con una armada de quatrocientas velas 
para emprender la conquista de la India ; y no se
ria difieil hacer ver por pruebas evidentes ios: ves
tigios del antiguo comercio del Egypto con las so
bredichas comarcas. Este mismo Sesos tris fue el
que unió el Nilo con el mar Roxo por medio de 
un canal que se abrió antes de su tiempo ; pero 
olvidado y Abandonado después , lo renovó y ahon
dó mas este Príncipe; y así es natural que por 

Strab. honrar á la Grecia , escribiese Estrabon , que Pto- 
lib* i . lomeo Philadelpho fue el primero que formó un

camino para conducir un exército desde las cerca
nías de Coptos * Ciudad de Egypto , hasta el mar 

Diod. Roxo. Diodoro asegura que antes de este Rey, no 
tib. i . habían tenido los Griegos entrada alguna en el Egyp

to ; y aun quando no quisiese colocar en el nú
mero dé los Griegos aquellos Garios y Jonios que
Psammitieo tornó á sü servicio  ̂ él mismo con- 
fiesa que recibió en sus puertos á los mercaderes 
Griegos para qué comerciasen en ellos.

Las entra- VII. La dificultad dé las entradas del Egypto 
Eo* ^to hacian su conquista tan difícil como importante, 
son dlfíci-^en*a muy pocos buenos puertos; su costa borras-
Ies, pero cosa y peligrosa; desiertos arenosos por la banda

conquista. 5̂ >̂on*ente» V aun Por Ia parte del Isthmo que lo 
&c/ une con la Syria; montañas al Medio dia , y la

muralla del mar Roxo por el lado de Levante; de
don



donde no tenia que temer las invasiones de aquellas 
grandes y belicosas naciones que rodeaban el mar 
Mediterráneo. Quando Nerón tuvo la noticia de 
la sublevación casi general del, Imperio contra su 
persona, luego le vino* el pensamiento de refu
giarse á Egypto; siendo natural que pensara poder
se mantener allí contra tantos enemigos á causa 
de Ja natural defensa del pais , y de hallar también 
él las delicias de la vida de que ya no era capaz, 
de privarse. Esta misma idea de refugiarse á Egyp
to la tuvo primero Calígula. Si un pais de tan di-: 
ficiiltqsa entrada hubiera’ sido defendido por una 
nación valerosa , habría despreciado las fuerzas ex- 
trangeras ; nías esta nación , aunque de mucho 
talento y destreza, pero afeminada por las delicias 
y la abundancia , había caído en tal cobardía, que 
su pais parecía; estar expuesto ;al;íprimer ocupante: 
añádase á esto su genio sedicioso , indócil y tur
bulento , cqnforme nos lo representa Tácito en Tacit. 
tiempo de Vespasiano ; y asi lo mismo sería ven- tib-

* l . C, XI.
cerda natural defensa del pais que consistía en las 
barreras de Pelusium , de Paraetonium y de Ale- 
xandria, que algunos las llaman sus cuernos, que 
tener por; segura la; conquista. Haython Armenio Hayth. 
dice que en su tiempo , quando lo poseían los cap. 54. 
Mamelucos, bastaba una sola victoria para sojuz
garlo r  y ja  prueba de ello la tenemos en Selim 
quando hizo la conquista; Y o  no sé ¿que t ie m p o .^ ^ ^  
debe aplicarse un pasage notable de P h i l o s t r a t o , .2. 
donde habla de un antiguo, tratado concluido entre y Ub. 6".

Ee a los
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los Egypciós y un Rey que era dueño del mar 
Roxo; en virtud'del :qual se obligaron los Egypi 
cios á ho? entrardn di¿iíd mar ningún navio 
dé guerra , \ sino íini'cahiénté con uno solo de car
ga para 'seguir ^u^coínéreió"con la India ; cuya 
sujeción procuraron eludir r construyendo un na
vio de tal magnitud y tal artificio, que equivalía 
á muchas naves. Sospecho que este Rey , düefío 
del mar Roxo , pudría ser el de Tyro , que tenien
do un buen puerto en la cabeza del golfo Arábi
go , y corriéndolo freqüenteaienté con sus navega
ciones, se habría adquirido el imperio de esta mar. 

Valor v  VIII. Nb p5r ;eso hablan olvidado los Egyp- 
p̂ der decios su antiguo valor y  y aquellas prodigiosas con- 
10 s a n_ quistas de Sesostris y de su hijo Ramsés. Acordá-\ i gil O S 1 ' '
Jigypcios banse del vigor que manifestaron en servicio de Cy- 
por mar ro en aquella fáüiosa batalla que dio contra Creso; 
^Porner"de la resistencia qué hicieron en la invasión de su 

hijo Cambises; dé lá batalla que la armada dé Xer- 
xes^ cuyas banderas seguían  ̂ dió contra los Grie
gos cerca de Artémisio ; de la firmeza que mani
festaron á favor de los Persas contra los Ethiopes

Heliod. en la derrota de su exército , donde dice Heliodo- 
J E Ü llO p . j- , . ; . . .  . - -
lib $ 10 dieron a conocer su intrepidez y el menos

precio que hadan de la muerte. Todo esto daba 
esperanzas de que podrían recobrar su valor anti
guo, y desechar su afeminación. Acordábanse ade-% 
mas , que aunque la naturaleza no los hubiese fa -  
vorcciáo con una mar fácilmente navegable y de 
buenos puertos - no por éso habían dexado de ob- 
; te-



tener el imperio de la mar en tiempo de los Beyes 
Boehóris y Psammis, antes del tiempo de las Olim
piadas; y que los Griegos mismos los reconocían 
por maestros suyos en la ciencia marítima , como 
lo confiesa Eurípides. Acordábanse asimismo de Lttriv 
aquella armada de quatrocientas velas que SesostrisTroad* 
hizo construir en el mar Roxo ; y no debe creerse 
que fuesen buques de poca importancia; pues se 
puede juzgar sobre la magnitud de los navios de 
este Príncipe por aquella soberbia nave, larga de 
doscientos y ochenta codos, que hizo construir , y 
mereció ser consagrada ai Dios Osiris; como tam
bién por aquel otro navio Egypcio , que Luciano Lucían„ 
vió en el puerto de Piréo , largo de ciento y vein- ^ot. 
te codos, ancho de mas de treinta, y veinte y 
nueve de fondo. Finalmente, no habían echado to
davía en olvido aquellas terribles fuerzas del Egyp- 
to , tanto de mar como de tierra , que Apiano tu- Apíaiu 
vo el gusto de descubrir con pompa , y que atri- ^ 1{eí* 
buyo principalmente al tiempo de Ptolomeo , hijo 
de Lago; y consistían en doscientos mil hombres 
de infantería, quarenta mil de caballería , trescien
tos elefantes , dos mil carros armados de hozes, 
mil y quinientas galeras , dos mil navios ligeros, 
y ochocientos de aquellos navios grandes que lla
maban Thalamegos , hechos solamente por puro 
gusto y ostentación. Aun en tiempo de César, po
co antes de la conquista de Augusto , en que ya 
había decaído el Egypto de su antiguo esplendor, 
y se veía reducido á la mayor debilidad , no esta

ba
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ba ei puerto de Alexandría desproveído de navios. 
Mas yo no sé si debe atribuirse á la industria de 
los Egy pcios, ó á la de los Romanos la construc- 
cion de aquel portentoso navio que excedía en 
magnitud á todos quantos basta entonces se ha
bían visto en la mar, conducido por trescientos 
remeros , y fabricado en Alexandría en tiempo de 
Constantino , para transportar á Roma ün vasto 
obelisco del Sol.

G ra in s- 
pe c c i on 
deAlexan 
aro y  de 
Augusto ? 
&e. en el 
gobierno 
deE gyp- 
10.

Stfab. 
(ib . y .
Q uint. 
C u r t ,  
lib . 4 * 
caj?. y.

IX. Todas estas consideraciones obligaron á 
Alexandro á mudar el pie del antiguo gobierno de 
Egypto , que según la relación que de él nos 
hace Estrahon, era digno de la sabiduría de esta 
nación , la qual sabia hacer tan buen uso de su ra
zón en todas las necesidades de la vida ; y asi fue 
muy mal informado Quinto Curdo en haber escri
to que Alexandro no mudó cosa alguna en el so
bredicho gobierno. Lo primero que pensó fue esta
blecer una puerta siempre abierta y segura para 
entrar en el país, edificando á Alexandría, No 
juzgó conveniente confiar la administración del
Egypto á una sola persona , sino que puso en él 
muchos gobernadores ; y por este modelo arregló 
Augusto el gobierno suyo , de un . modo que fue 
exactamente observado por sus Sucesores v no divi
diéndolo entre muchos caudillos, sino confiándolo 
solamente á Caballeros Romanos , excluyendo de 
él á los Senadores y á los que ya tenían grandes 
empleos; de suerte que no les era permitido en
trar en aquella provincia sin especial gracia ó per-



miso \ ni en el Senado Romano era admitido nin
gún Egypcio ; no habiéndose concedido este honor 
á los Alexandrinos sino en tiempo del Emperador 
Severo, y su hijo Antonino. También asegura Josepho, Joseph. 
que en su tiempo losEgypcios eran la única nación a lwitr.Ap~ 
quien los Romanos no permitían que adquiriese e l ^ 4, 
derecho de Ciudadanos ; y que ningún Soberano 
les concedía esta gracia. En la división de las pro
vincias del Imperio que Augusto hizo con el Se
nado , no se descuidó en reservar para sí el Egyp- 
to ; en cuyo gobierno reformó muchas cosas de ia
política que habían seguido los Ptoiomeos. Tácito .
*  L a c i t . a n .
advierte que este Principe tuvo una conducta mis- ¡ ^ c 
teriosa en orden al gobierno que estableció en el 
Egypto > mirando este punto como uno de Jos se
cretos del Imperio ; pero Tiberio adelantó mas esta 
desconfianza , é hizo á uno de sus Libertos Gober
nador de aquella provincia. Su sobrino Germánico 
experimentó á su costa esta desconfianza , pues ha
biéndose tomado la libertad de ir á dar un paseo 
por el Egypto con el fin de ver las cosas raras que 
en él se hallaban , sin haber pedido permiso para 
ello , fue severamente reprehendido. Pero quanto 
mas importante pareció á Roma la posesión del 
Egypto , tanto mas despreciables le parecieron los 
Egypcios; á lo qual quizás contribuyeron mas las 
supersticiones de su religión y la vanidad de ellos, 
que su ligereza y cobardía. Los Turcos observan 
también hoy dia la misma política en el Egypto.
De todos los Baxáes del Imperio Othomano , el de

Y  D E  LA STAVEGACíOy* 2 23

es



224 H ISTQ R  I A D E L  COMERCIO

esta provincia es el que menos poder tiene ; sien
do asi que a! parecer era el que mas debia tener. 
Los demas gozan de una autoridad casi absoluta 
en sus gobiernos; mas la del Baxá de Egypto tie
ne el contrapeso de los cuerpos de milicias que 
allí existen , gozando de un poder casi igual a! 
suyo.

Rentas del X, Qualquiera puede juzgar de la importancia 
Egypto. de la posesión de esta provincia por las rentas que 

de ella se sacaban ; sin que sea necesario acumu
lar aquí todo quanto han dicho los antiguos sobre 

Ehnac. este punto. Elmacin , autor de Ja historia de los 
Híst. ^ “‘Sarracenos , dice que por los anos de Jesu-Chris- 

xG^y x~ t0 9̂® se sacâ an del Egypto trescientos millones, 
doscientos y mil escudos de oro ; y con ser esta 
una suma tan inmensa, no llegaba á la que de allí 
sacaban los Romanos.

Antigüe- XI. Y o  creo que podría asegurarse que la apli- 
dad de sucac¡on ¿je ios Egvpcios al comercio es tan antigua 

como el culto que daban á Mercurio con el nom
bre de Thoth ; conforme lo adoraban baxo el nom
bre de Taauto los pueblos Phenicios , gente dada 
ùnicamente al tráfico ; considerándolo unos y otros 
como el Dios principal que tenia la inspección so
bre los sucesos de la mercancía. No obstante, Es- 

Strab. trabón y Diodoro dicen en términos expresos, que 
//• los antiguos Reyes de Egypto, contentos con sus 

, - r r  propios géneros, no apetecían los de los extran- 
geros, á quienes prohibían la entrada en su país, 
viviendo prevenidos contra sus invasiones, y  prin»

ci-



T  D E  LA 2?AVEGACÏOir. IL 2 )

ci pal mente contra las de los Griegos v lo - qual no 
puede entenderse sino del cenado* qué 'se bacía 
por el mar Mediterráneo v dónde los Griegos exer- 
dan sus piraterías á lo largó de las costas de Egyp
to , como Estrabon lo dice claramente. Viéndose
los Griegos excluidos por este medió del Egypto, 
se quexaron de ello corito de una iii justida Mmanii 
fiesta , y un atentado contra el derecho dé gentéí 
con esté motivo hablaron de los Egypcios conio de 
una nación bárbara , que había renunciado ¿í ia hu
manidad y á la hospitalidad; de donde se origino 
la fábula de Büsiris. Los frecuentes ‘naufragios dé 
estas costas, y la dificultad que habla, por consi
guiente , de acercarse á ellas , contribuyeron tam
bién á desacreditar al Egypto entre los mismós 
Griegos; pero otras historias nías seguras que las 
de estos justifican á los Egypcios. La Sagrada Es
critura nos dice que Abrahan y sus descendientes
fueron bien recibidos en Egypto , no solamente pa
ra comerciar, sino también para establecerse allí. 
En aquella général hambre, profetizada por Joseph, 
los exfrangeros eran recibidos en el país para la
éompra del trigo; y aun antes de esto mismo los 
Mercaderes Ismaelitas y Madianitas, á! quienes Jo-
seph fue vérrdrdó ; pasaban dé Galaad á Egypto 
para exercer su traté, ¿Quién dudará por otra parte 
de que los Cananeós , gente dada únicamente al
comercio , y que corria todo el mundo con este 
fin , olvidasen el de Egypfo, estando tan próximos 
á é l , y teniendo abiertas sus entradas, tanto por

F f  mar
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?nar conno por tierra;? Salomon que hjzo compania 
-fon los Tirios./para el comercio: j  no compraba -allí 
en dinero, eòo tante ;aquel gran n número de caballos 
con quej llenaba sus caballerizas? La antigua corres
pondencia de los Egypcios con los de la India Orien
tal apenas podía mantenerle cómodamente sino por el 
mar ÍRoxp , que estaba, hribiert o á Ips Percas y  Ara* 
4>es, cuyos géneros eran útiles y necesarios á Iqs 
Egypcios, Aquella populosa Ciudad, de Thebas con 
cien puertas , antigua capital de. Egypío , colocada 
en las fronteras- de ios Etiopes y  Trogloditas , bien 
necesitaba de das ^mercaderías de gestos vecinos para 
subsistir con alguna comodidad ; y  finalmente el 

Per od. tráfico .'antiguo que según Herodotp se hacía en Ja 
Jib. 2. Ciudad de Naucratisveros!milmente se mantenía 
caf. 78 con |os L¡^y0s{que estaban vecinos á ella. Pero las 

invasiones de los Reyes de Asyria y de Babilonia en 
el mismo Egypto lo acostumbraron muy ;bien á 
recibir entre ellos a los extranjeros. Psammitico. 
Apriés y  A  ma s i s q u e  allí reynaron después v mur 
daron de política^ recibiendo en sus dominios i  los 
Carlos, los J o n i o s y  los Griegos , hasta gonfiar á 
estos su guardia contra sus propios vasallos. Amasis 
señaló la Ciudad de IJaucratis por rporgda para dos 
•Griegos que viniesen á establecerse; en Egypto , y 
era el único pueblo de toda esta .región destinado 

jpara el comercio :; y como ya^se ha, dicho., ¿allí se 
exercia desde muchos tiempos atras. Subíase á di
cha Ciudad por la embocadura del Nilo, vecina á 
Canope. Aunque la naturaleza , quehabia sido tan

li-



liberal eir fens dones con eh Egyptó no lo;hubiese 
favorecido con las. entradas, cómodas, qpe le eran 
necesarias/por la parte del Mediterraneo:, no¡ fpct 
eso estaba totalmente destituida de puertos  ̂ por
que ademas de las siete: agrandes; bocas del Nilo, 
tenia otras muchas,, llamadas, las. bocas- falsas ; y 
muchos: puertos pequeños , cuya enumeración exac
ta nos dexó Estrabon , á donde podian ’ entrar los 
navios de mediano: porte. Si un navio entraba por 
alguna otra boca, distinta de la que guiaba á Ñau- 
cratis r luego se le hacía volver: atras , después de. 
haber jurado, que contra toda intención y voluntad 
había tomado aquella ruta ; pero á los Griegos que 
solo venían á Egypto sin ánimo de establecerse allí* 
sino, unicamente para hacer el comercia, les conce
dió Amasis el permiso de edificar templos en cier
tos parages para el exercicio de su Réligion. Aten
dido , pués , todo quanto acabo de decir , estoy 
maravillado de que un hombre como Marsham, que 
ha investigado mas que ninguno otro las antigüe
dades del Egypto , haya podido sentar la baza de 
que los Egypcios no comentaron á dedicarse al co
mercio sino en tiempo de los Ptoloroeos; y que las 
expediciones j  viages que antes hicieron , no lleva
ron otro fin que el acrecentamiento de su Imperio* 
Es cierto que Ptolomea Philadelpho no olvidó cosa 
alguna para hacer florecer en Egypto el comercio 
de Oriente, el de Ethiopia. y. de la Trogloditica; 
però no hay por donde vengados en conocimiento 
de que aplicase especial cuidado: al comercio que

F f a se
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se hacía en el Norte y Poniente ; antes bien parece 
que sé dedicó á las comodidades que sacaba el 
Egypto de las ¡ mercaderías de Oriente, y i ¿ah.-be.ne« 
ficio que le; producían, conduciéndolas á Alexan- 
dría para distribuirlas desde allí; al mar Mediterrá
neo; sin que por otra parte parezca que baya cui
dado del pormenor del despacho de .el laspues su 
complexión delicada no le permitía aplicarse á los 
negocios de mucha, actividad , y asi .se dedicaba so
lamente á los tranquilos éxercicios dé la meditación. 
Amaba este Príncipe las letras , y tenia grandísimos 
deseos, de saber : por esto se hace muy probable 
que su cu ríos i d ad túvola mayor parte en la cor- 
respondencia que quiso se entablase con las nacio
nes de Oriente y Medio dia , que entonces apenas 
eran conocidas; mas no por esto se debe privar á 
los antiguos Reyes de Egypto la gloria, de haber 
abierto el camino de estas regiones,; pudiendo ser
vir de apoyo en favor suyo , el canal que Sesos tris 
abrió para unir el Nilo con el mar Roxo. Este co
mercio del antiguo Egypto , tan bien entablado, co
menzó á declinar con el Imperio R o m a n o y : prin
cipalmente después dé la fundación de Constantíno- 
pla y conquistas de los Sarracenos. Vinieron después 
los Mamelucos, qué se apoderaron de -él y Jo man
tuvieron débil mente: siguiéronse Jos Turcos, los 
»quales sojuzgaron á los Mamelucos , y  lo arruina? 
ron casi enteramente , según el genio de nación 
y  máximas de su política  ̂ inclinada á lá destruc- 
cien ,.y< enemiga de Ja cultura de las artes que con-

•- : irá-
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tribuyen á la dulzura y aseo de la vida. Las nave
gaciones de los Portugueses y sus posesiones en la 
India acabaron de aniquilar el comercio de Egyp
to« El Cayro se resiente todavía de dicha decaden
cia. Esta Ciudad fue edificada por los años de Chris- 
to 795 en la ribera Occidental del Nilo con las ^ 
ruinas de la antigua Mempbis, situada en la ribe
ra opuesta , de orden de] Califa de Cayroan en Afri
ca , después que conquistó el Egypto , y estable
ció allí la residencia de su Califado, con el fin de 
tener un paso seguro por el Nilo, y acercarse a los 
Sarracenos de Asia y Califas de Damasco y Bagdad, 
para ponerse á tiro de poder socorrerse mutuamen
te. Este mismo fin pudo también contribuir al acre
centamiento de las dos llaves del Egypto , Tanis,
Ciudad ilustre en otro tiempo , y Damieta que se 
aumentó con la ruina de Pelusium , colocada un 
poco mas arriba , sobre la orilla del Nilo. Aun se 
conserva una parte de su antiguo comercio, á cau
sa del tráfico que se hace de telas de lino, tan 
abundante en otro tiempo en Egypto. No entro en 
cuenta aquella grande y famosa Ciudad de Thebas, 
llamada Hecatompiia, esto es , de cien puertas, tan 
celebrada de los antiguos , y de la qual ya hemos 
hablado aunque de paso. Después de la irrupción 
de Cambises en Egypto , y la desolación que cau
só á dicha Ciudad despojándola de sus adornos y 
riquezas , perseveró casi sepultada en sus ruinas. 
Estrabon dice que en su tiempo estaba desierta, Strab. 
aunque se dejaban ver aun los vestigios de su ,an- lib.

tí-
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tiguo esplendor. La Ciudad de. Gérgé, que se cree 
ser la misma , mantiene todavía algún comercio ;e¡ 
qual no- puede dar sino muy- débil: idea de su pasad» 

'magnificencia que sin duda debía á la proximidad 
del golfo1 Aíábigo ,, y á. la fertilidad del; Egypto, 
por hallarse: situadas cerca del curso del Nilo.. 

Comercio XII. Mas para dar un» idea mas- ajustada de 
deAlexan extensión del. comercio de Egypto,, es. preciso 
£*ria,‘ advertir , que después; que fu e  edificada Alexandría, 

se extendió este por todos los puertos y todas; las
costas del Mediterráneo. E l Egypto se hizo un al
macén general del Oriente y Occidente; y  Ale
jandría la  era del Egypto-'y de- la Europa.. Quan- 
do esta Ciudad cayó en poder de A ugusto, era 
el puebla- mas comerciante del m u n d o y  asi la 

Strah.lib. dice Estrabon, contemporáneo» suyo. Josepho, que 
*7' J?*- fue algo posterior, describe con exageración: su 
date. lib. grandeza y poder, diciendo- que daba mas al Eraría 
t.cap.iG. de Roma en un mes , que toda el Egypto en un 
y tib- 5• año, y  que- solo cedía á Roma en grandeza; la 

qual prueba quan superior era á qualquiera otra 
Ciudad de Egypto. En tiempo» del Emperador Ju-

Amian. liano le dió Amiano Marcelino el título de ca- 
Marc.lib beza de las Ciudades. La vecindad de la mar,, del
2 jS * C * I(S  »lago Mareótide y del Nilo suplían la esterilidad 

de su territorio , la difícil entrada de su puerto, y 
los inconvenientes délas lagunas cenagosas que la 
circundaban; de suerte , que Roma con toda su po
pulación, y la Italia con todas sus riquezas, no le su
ministraban tantas mercaderías como recibían de,ella.

XIII.
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^CIII. 'Sin embargo, aunque él Egypto era tan Necesida- 
¡abundante.tenia también ŝus necesidades. Su ter- des del 
reno fuerte y de mucha .miga no producía min- ^SyPt0* 
gun metal; y 3a Europa era la que ¡provéía de to
dos ;ellos. Carecía de madera de construcción , .de 
resina y de brea 3 faltábanle también todas .aquéllas 
frutas regaladas que son comunes ¡en las regiones 
¡mas templadas , y pasan por deliciosas en las bue
nas .mesas. Tero la cantidad de las mercaderías .que 
iban de Alexandría á Boma era tan /grande., q̂ue 
babia tiendas y .almacenes llenos de ellas : -las ¡prin
cipales eran toda ¡suerte de especería , lencería , pa
pel , vidrio , lino., estopas y ropas talares magnífi
cas. Iodoeste gran negocio de Alexandría comen
zó á decaer baxot el imperio de Heraclio en que 
los ¡Sarracenos se apoderaron del Egypto. Eos pue
blos de Europa concurrían muy poco á dicha Ciu
dad^ no pudiendo sufrir la ferocidad de los Maho-r 
metanos; los guales por su ;parte eran mas dados 
i  la,guerra que al comercio. Desviáronse, pues¿ 
de las Ciudades Marítimas y del .Poniente., acer
cándose i  la Arabia., á la Syria y á las demas pro- 
vincías donde ya tenían echados los cimientos d.e. 
qna grande dominación- siendo esta la causa dél 
¡acrecentamiento del Cayro., y de la decadencia de 
Alexandría. A  los Européos les tuvo anas cuenta 
volver á negociar en las costas de Syria „ y en las 
Ciudades de Tyro , de Trípoli y de Scanderon. Pe
ro así los Chvistianos., como los Mahometanos, 
conocieron en lo sucesivo la ¡necesidad del comer-

231



H IST O R IA  B U L  COMERCIO.

cio de Aíexandría , que insensiblemente se fue res. 
tableciendo V y el Judio Benjamín de Tíldela , en 
]a relación que nos dexó del viage que hizo por 
todos aquellos países á mediados del siglo doce, 
dice, que entonces concoma á dicha Ciudad un 
gran número de Mercadeies de todas las partes del 
mundo. Tos géneros de la India , que habían to
mado la ruta del Norte para venir á E#uropa , y  
que los Venecianos y G¡ no ves es iban á buscar á 
Astracán por el mar Caspio , y á Cata por el mar 
Negro , volvieron á tomar el camino de Egyp£0 
én tiempo de los Soldanes* Los Venecianos pidie
ron al Papa el permiso para negociar con los In
fieles, después de haber obtenido del Califa la li
bertad del comercio en las costas de Egypto, dé 
Syria , y  principalmente en Alexandria : mantenien
do con fel mayor cuidado este comercio hasta el 
tiempo en que los Portugueses doblaron el cabo 
de Buena Esperanza y se establecieron en la India, 
.Viendo entonces la pérdida que les amenazaba , se 
unieron' con los Soldanes para arrojarlos de allí; 
pero fue en vano. Nuestros Marselleses y los de- 
mas pueblos de la Francia Meridional hacían to
dos los años sus viages regulares á Alexandria , tra
yendo de allí y de Alepo la especería, y las de
más mercaderías del Oriente ; y de allí se distri
buían á todo lo demás del Rey no.

CA-
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C A P I T U L O  X L I X .

I. Comercio de la Ethiopia y Troglodítico. II. Desa
venencia entre los Ethiopes y los Egypcios sobre la 

primacía y antigüedad. III. Ptolomeo Philadelpño es
tablece el comercio entj¿ el Egypto y la Ethiopia. Cop
las , Ciudad célere , escala del comercio. IV. Falso«i “ ''Ó'
Origen del nombre de Egypto* V . E l comercio de Ethio
pia llega a ser muy ganancioso con el tiempo. VI. Les 
JlthXbpes pueden poner el hambre en el Egypto , y ar

ruinarlo , desviando el curso del Ello.

i .  E i  Egypto sacaba otras varias mercaderías 
del lado de Medio día. Aunque los Ethiopes lle
vaban una vida pobre , habitando un terreno ingra
to , de ayres mal sanos , y distantes de las demas 
naciones, no por eso dexaba de dar su país muchas 
y ricas mercaderías , tanto para el Egypto que es
taba cerca , como para los Arabes y otras naciones 
que tocaban en sus costas. La Ethiopia daba oro, 
cobre, hierro y otros metales que faltaban al Egyp
to ; pero el oro era el que mas abundaba; porque 
Heliodoro afirma que se servían del oro para mu- Heliod. 
chos usos en que comunmente se emplea el hierro. ¿*EthÍQp. 
Los navios de Salomón, que traían tanto oro de 
Ophir, esto es , de Sophala; y el que aun dá hoy 
día el Monomotapa, son pruebas de las riquezas de 
la Ethiopia; porque yo comprehendo baxo el nom
bre de Ethiopia todos aquellos vastes países que

GS se
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se extienden por encima del Egypto acia el Medio 
dia. Aun antes del tiempo de Salomón era cono
cido el oro de Ophir en la Palestina; pues consta 
del Earalipómenon que David había 'juntado para 
la ftbrica del Templo tres mil talentos de oro de 
Ophir, el qual naturaimente lo .adquirida de los 
Tyrios ; y de aquí se colige Isu-antigiiedad del co
mercio de la Ethiopia. También ¿B^íraian de allí 
muchas suertes de piedras preciosas*. I^ts minas de 
esmeraldas que habia en las fronteras* y  ¿gue ya 
no se hallan al presente, fueron causa de -a^glla 
guerra entre ellos y  los EgypcIos que describe He- 
liodoro, De ninguna otra región se saca tanto mar
fil como de la Ethiopia \ donde también se criaba 
el cinamomo , la mirra* y  otros muchos aromas, 
preciosos* Eaxo el nombre de Ethiopia debe tam
bién comprehenderse la Troglodítica * tan celebrada; 
de los antiguos. Con todo , los Portugueses ;no 
han hallado en estos últimos tiempos en estas re
giones todos -aquellos aromas que antiguamente 
eran tan abundantes. Philostrato refiere que en su, 
tiempo habia un comercio arreglado entre Egyp- 
cios y Ethiopes; el qual se hacía por tierra y por 
medio del trueque.

II. Estas dos ilaciones se disputaron la prima
cía y antigüedad por muqhos ,anos. Los Ethiopes 
pretendían ser la nación mas .antigua del mundo, 
y Jos primeros que poblaron el Egypto por medio 
de sus colonias baxo la conducta de Osiris. Los 
Egypcios defendían lo contrario, diciendo que los

Ethio-
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títh iop es descendían de e l lo s , lo qual parece ser 
confirm ado por M oy sés. E stá s  desavenencias cau  -  Caí. ¡o. 
saron entre e llo s m uchas guerras ,, que tuvieron  
varios sucesos ,  aun antes de lá guerra de Troya.
¿ ios R eyes de E g y p to  Sesostria y  K h am sés, de 
lo s  quales e l prirriérp reynó pocos años después de 
Salom ón ,  y  e l in u n d o  unos cinquenta años des
p u é s  del p ñ ftíero ,  se hicieron dueños de la E th io- 
p iá  í  ma$¿t*sta sacudió e l y u g o  inmediatamente d es-  
f ü e s ^  y  sé  Sepáré totalm ente del E g y p to  sirim an- 
tener correspondencia alguna con é l.

I I I ;  P to lo m eo  Philadélpho no despreció la u t i-  Ptolomeo 
lidad q u e  podía sacar e l E gyp to  de la Ethiopia: esrí-
en tró  en ella  con  un éxército ,  y  nos dió á c o n o -  Mece e 1
cer éSte país mejor d e  lo q u e antes era conocido; 
donde tam bién hizo florecer otra vez el com ercio. 
La Ciudad de Coptos ,  situada sobre el N i l o , era 
la e sca la ,  y  com o el almacén de todas las merca
derías ,  tanto de las q u e venían del O ccidente por 
A lexandria para pasar á L ev a n te , com o d e las q u e  
venían de la Ethiopia por el N i lo ; y  porque Ja 
navegación del mar R oxo era mas difícil y  peligro
sa ácia el fondo del golfo arábigo ,  que acia sü  
en trad a , hizo edificar allí la  Ciudad de Berenice, 
-dándola el nombre de su  madre ,  en la orilla del

comercio 
entre e 1 
Egypto y  
la Ethio
pia. Cop
tos, Ciu- 
l.id céle

bre, &c.

g o l f o ,  Oías abaxo d e  su  entrada en el pais de los  
T ro g lo d ita s,  con el fin de transportar allí Jas mer
caderías de C óptos. Estrabort dice que esta C iü- S¡er.ih 
dad dé Berenice no -tenia puerto ; mas Plinto *<■’ *7- 
afírma lo  contrario, pero juzgo q¡toe habla del pucr - ’ \ ‘ u

G g 2



HISTORIA D S l  COMBRGIO

to de Myoshormos; esto es , del puerto de la 
Souris que estaba cerca de é l , y del qual se servía 
B  erenice como suyo propio* Las carabanas llev aban 
en camellos las mercaderías de Coptos hasta Bere
nice por ura camino de unas seis ó siete jornadas: 
este camino lo compuso y ofdenó Philadelpho con 
bastante cuidado, haciendo abrir pozos y cisternas 
para la mayor comodidad de los viajáíptes. La Ciu
dad de Coptos tomó el nombre de CaRa , donde 
aun el día de hoy se hace mucho acopio de^trigo, 
el qual se lleva á Casir en la orilla del golfo , q&? 
es el nombre moderno del puerto de la Souris; y 
desde Casir á la Meca , y á Medina*

Origen IV. La celebridad de esta antigua Ciudad de 
falso de! Coptos ha hecho creer á muchos que dio nombre

Egypto. al ®2yPto i y <lue este nombre fue formado de 
Coptos y del diphtongo Griego puesto á la frente, 
y  abreviado de la voz , tierra; en lo qual yo 
no hallo verosimilitud alguna ; porque el nombre 
de Egypto es muy antiguo , y se halla en Homero 
para significar, ya la región, ya el rio Nilo que 
la baila del un cabo al otro; pues aunque Horne
ro estuviese poco instruido en las cosas de Ethio- 

Strab. pia t COTno lo niega Estrabon , lo estaba bas.tan- 
lib. 7- te para saber de que región venia inmediata mente

el Nilo ., y que nombre se le daba ; siendo así que
«1 nombre de Coptos parece menos antiguo. Sería 
oosa ridicula el pensar que los Egypcios hayan 
ido á buscar un nombre en la lengua Griega , que 
les era extrangeva, para ponerlo i  su patria. No

tie-
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tiene fundamento la Opinión fabulosa dé los Arabes,, 
que quieren que los nombres de Coptos y Egypto 
vengan de .un Key imaginario del mismo Egypto,, 
llamado Co.pt, hijo de Mesraim y nieto de Cham; 
lo qual carece de todo a p o y a n  ^ An-
tes bien creería y o , qj¿re la palabra Egypto signifi- 
có primeramente jfr' N¡lo ; que este rio traxo su 
nombre de la^^thiopia donde tiene su nacimiento; 
y  que ei rp̂ mbre de.1 rio fue aplicado a la hermosa 
jegion ĵ̂ ue baña. Quizás también tuyo el mismo 
erigen el nombre de Coptos , Ciudad célebre y de 
gran concurso, situada en las orillas de dicho rio; 
de suerte , que viniendo los extrangeros á comer
ciar en Egypto, y concurriendo .al lugar de mayor 
comercio , pudo, ser fácil que una gente forastera 

‘ y de diferente lengua tropezase en e.1 nombre, y 
diese d  nombre general del pais á un lugar parti
cular donde hadan su negocio ; siendo fácil coi- 
tomper el nombre general aíyw*0* en el de tj x 07í7ú̂

V. Es cierto que en tiempo de Meneláo no El comer
cia muy ganancioso el comercio que se hacía con y tj°0p¡  ̂
Jos Ethíopes y Trogloditas, conforme lo advierte ¡jcga á ser
.Estrabon ; pero las cosas mudaron de semblante en muy ga~ 
, . / , . nancioso.
lo sucesivo , y este país producía generös muy n- Sirab.
eos , como ya ¡hemos manifestado, y se acredita Ub. /. 
con el puerto de Aduli perteneciente á los Ethio- 
pes y Trogloditas ; el qual , según Piimo , era un ?  
lugar de muchísimo comercio. Esto mismo se ma
nifiesta también por aquellas grandes flotas que en Strab* 
tiempo de Estrabon se enviaban del mar Koxo á las nt. s j .

ex-



extremidades de Ethiopia , de donde se traían'á 
Egypto riquísimas mercaderías comprobándose es
to mismo con lo que dice el citado autor, es á sa
ber, que las-rentas que* antes sacaban los Romanos 
del Égy^fb herido mucho mediante el co
mercio de lá Troglodítica )Kde la India. Como les 
géneros dé Ethiopia pasaban pb̂ * Cóptos para ir á 
Roma , ya viniesen por el mar R o>̂ £ ó por el NU 
lo , habiendo antes' costeado áElephantí&a y Syene, 
'que eraír los" límites del Imperio Romano pQS aque
lla parte , y de allí eran llevadas á Áléxándría 
ésta razón pasaban en Italia por mercaderías de" 
Egypto, A  veces también eran confundidos en Ro
ma los Etbíopes cori los Egypcíós; y al contrario, 
el nombre dé Ethiopes1 se daba á los Egypcios aun 
en tiempo de los Mamelucos^

los Ethío- VI. No ignorando Augusto las utilidades que 
pes pue- podría sacar el Egypto de la proximidad de la Ethic-

sionar el ^  ’ h*zo 3Ígunas tentativas para apoderarse de ella; 
hambre ai de modo, que en las facultades que dió á iElio Galo,
Egypto»)' quando le envió d la Arábia iba también incluida
arrumarlo. ^ . . . „  ,
desviando a y la Troglodítica* Con este proyecto
ei curso no solo ponia la mira en las riquezas de estas na- 
delNilo. clones , sino que también preveía el mal que po

drían hacer al Egypto, desviando las aguas del Ni- 
k y dexándole seco. Leese en la historia; Sárrácé- 

Elmac, nica de Elmacin , que en tiempo de Mustanser Ca-
¥ i s t ' hfa de Egypto, por los años 482 de la; Heñirá, es- 
o a r r a c. 1 - , 0 1

lib. g. es* el 3110 1 io 4 «e Jesu-Chnsto , -habiendo
cap. 8. baxado considerablemente las aguas d e lN ílo  , j y

vién-
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•viéndose por consiguiente amenazado el Egypto de 
una grande carestía , envió este Príncipe á la Ethio- 
pia i  Miguel Patriarca de los .Jacobitas con gran
des regalos, á fin de ajcanzar del Rey., que sol- 
tase los diques del Nilo uei Egypto;
y que habiéndolo cog^ujdo crecieron las aguas 
de dicho rio tres £bdos en una noche. Juan Can- Cantxc 
tacuzeno , q ^ d  exando el Imperio de Constanti- 
nopla se h¡/¿̂  .religioso por los anos de .13160,, .re- <a$' 
fiere historia de su reynado ¿que el Soldán
’̂ c^gypto procuraba con sus buenos modos y ofi
cios tener .contentos á los Jacobitas, que vivían id a  
el Medio día , sobre las .orillas del Nilo , temiendo 
<que dieran en el pensamiento de dar otro curso ,á 
las aguas de este rio. También se refiere , que A l
fonso de Alburquerque, amo de los primeros Ar
gonautas Portugueses de la India Oriental , y á 
quien por sus virtudes ísededió;.el nombre de Oran- 
de , formó el ;mismo proyecto -de .privar al Egyp
to de las aguas ¡del Nilo , por vengarse del Soldán 
que se oponía al .comercio de los Portugeses en la 
India. Traigo todos estos exemplos porque no se 
tenga por fábula quanto se ha dicho acerca de las 
precauciones que algunas veces han tomado los Tur
cos para libertar al Egypto de esta desgracia. Un 
Príncipe tan prudente., como era Augusto., y que 
miraba la conservación ‘.del Egy pto ¿como uno de los 
mas importantes secretos de su ;gobierno., era capaz 
de considerar todo .el mal y todo el bien que esta 
provincia podía esperar de la Etbiopia; con tanta

íTifir
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mayor razón , quanto Candaces , Reyna' de dicha 
comarca, acababa de entrar con un ejército en los 
demonios de Egypto , talándolos todos ellos hasta 
la Ciu^arL de Elephaníiña ; apoderándose de tres 
Cohortes Komana^qug^fó&aban de guarnición en la 
citada Ciudad , en S-yene y'tS^Philes , y echando 
por tierra las estatuas que habíate sido erigidas en 
honor de Augusto. Petronio que gobernaba encorr
ees el E gypto, rechazó á la Reyna, v^vengó sus 
insultos, entrando muy adentro de sus d<Kjdnios, 
donde puso guarniciones Romanas, y  la redujo á 

la razón,
C A P I T U L O  L*

1. Comercio de la Arabia. IL Mercaderías de la Ara* 
bia. III. Los Arabes, grandes ladrones. IV . Muy 
belicosos en otros tiempos V. Pierden después su va
lor : recobran lo con la religion Mahometana. V I. Cor
respondencia estrecha entre los Arabes y Egipcios. 
V IL  Canal tirado desde el Nilo al mar Roxo. V III. 
Tuertos de Arabia por la banda del Egypto. IX. La 
Arabia subyugada por los Romanos. X. Aden , puerto 

célebre de Arabia. Oman, Ciudad comerciante
de Arabia*

I. JÍ. a hablé atrás del antiguo comercio de los 
Arabes ; y  manifesté que la Arabia contribuía tam
bién considerablemente ai comercio de Egypto. En 
tiempo de Homero era muy poco conocido este país 
y sus riquezas ; ni aun sus mismos habitantes las

co-
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conocían bien ; pero la sucesión de los tiempos les 
hizo conocer sus fuerzas y su felicidad ; siendo esta 
tal , que Alexandro escogió su país para colocar 
en él la residencia de su Imperio después de su 
vuelta de la India ; y así vemos que todos los si
glos siguientes conspiraban á celebrar sus riquezas.
Una parte de la Arabia tomó el nombre de Feliz;
-y los Sabéos , uno de sus pueblos , tenían la repu
tación de ser ios mas ricos de todo el mundo. Con 
el producto de sus tierras vivían en la abundancia; 
y aun les daba con que adquirir, sin sacar el di
nero de su bolsillo , las piedras preciosas, el oro 
y la plata de las demas naciones, y qnanto tenían 
mas precioso. El grande y continuo comercio que 
hacían de sus bastimentos fue el origen de su abun
dancia ; de modo , que sin verse precisados á ha
cer los gastos de navegaciones y cargamentos cos
tosos , veían sus puertos llenos de embarcaciones 
forasteras; y según refiere el geógrafo de Nubia, Geog. 
la Ciudad de Aden veía con freqüencia entrar en 
su puerto los navios de la India y de la China. Ha- ^ 
cían también su comercio por tierra con los Syrios 
y demas naciones vecinas ; y por el viage de Iam- 
bulo , referido por Diodoro , nos consta lá antigüe- Diod* 
dad úe\ tráfico que hacían por tierra de sus aromas. 7* 
Los Gen heos y Mineos , pueblos de la Arabia, lle
vaban sus aromas acia la frontera de la Palestina: 
y Mela dice que la Ciudad de Azot era el puerto /v̂ / 
donde los Arabes hacían su comercio por lo tocan- i. cap, 
te, al Mediterráneo. Durante muchos años no se hi- I0*

Hh zc
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zo este trato sino mediante el trueque ; y los pue
blos de la comarca concurrían con sus mercaderías 
y géneros á una feria quedrodos los años tenian en 
su propio país.

Mercade- II. Consistían estos géneros principalmente en 
na.S ¡ye *1 piedras preciosas en oro que sacaban de su pro

pio país, donde también habia algunas minas , aun
que pocas , de hierro y cobre; en marfil, en pi
mienta, en cera y miel. Pero ¿qué mayor testimo
nio puede alegarse sobre las mercaderías de la Ara* 

Gen 2, * que e* de Moysés , que la siguió y habitó por
v. 11. 12, espacio de tantos años? Moysés alaba sus piedras 

Psalm. preciosas y su oro , y la profecía del Salmo setenta 
y uno celebra también su bondad. Los regalos que 
la Keyna de Sabá hizo á Salomón , y  los que los 
Magos ofrecieron á nuestro Señor, denotan asimis
mo la abundancia de su oro y de sus aromas-; y 

Ezeq* 57. finalmente , Ezequiel habla del comercio que los 
v. 21*22. Arabes hacían con los Tyrios de sus aromas , de sus 

piedras preciosas y de su oro.
los Ara- III. Sin embargo , las ganancias que sacaban de
bes,fdmosu comerc¡0 no tos satisfacían del todo , pues bus- 
sos saltea
dores de caron otras por medio del hurto y de la rapiña,
caminos- Unos se aplicaban al tráfico , y otra buena parte de 

ellos corrían los campos y caminos robando las ca
raba rías , y descaminando los pasageros y mercade
res ; y de tal modo se acostumbraron á este infame 
oficio, que aun al presente lo continúan del mis
mo modo. Después que los Ptolomeos , Reyes de 
Eg) pt° f facilitaron la navegación y comercio del

mar
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mar Roxo , los Arabes que ocupaban las dos ori
llas , cometían también sus robos; hasta que al fin 
fue necesario valerse de una esquadra de galeras 
para reprimirlos.

IV . Esta nación era belicosa en otros tiempos. Muybeli- 
Los Mitólogos , que baxo la corteza de sus fábulas cosos en 
encierran muchas verdades , dicen que quando Cad- otroUeu> 
1110 pasó á Grecia , llevaba soldados Arabes entre  ̂
sus tropas ; las quales se establecieron en la isla de 
Eubea.Los Reyes Pastores que invadieron el Egyp- 
to con exércitos formidables , y lo subyugaron por 
los tiempos en que Joseph llamó á Jacob su padre 
can su familia , reynando allí mas de quinientos 
anos , vinieron de la Arabia. Algunos Autores afir
man que también reynaron en Babilonia antes de 
Niño : y lo que parece haber dado lugar á esta opi
nión , fue los socorros que dieron á Niño para su
jetar á los Babilonios. Ni los Persas , ni los Lace- 
demonios pudieron domarlos. Es verdad que al Rey 
de Persia le enviaron mil talentos de incienso; pe
ro fue voluntariamente y por via de regalo, á fin 
de vivir con él como buenos vecinos. Todo quanto 
Cyro y Cambises pudieron alcanzar de ellos , sin 
embargo de las ventajas que lograron sus tropas 
contra esta nación , fue un tratado de hospitalidad, 
y lo guardaron con estos Príncipes. Las tropas de 
Antígono , uno de los sucesores de Alexandro, co
mo también las de Demetrio su hijo , experimen
taron bien á costa suya el valor de los Arabes; 
empleándolo especialmente quando veían que peli-

Hh 2 gra-
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graba su libertad , la qual procuraron conservar 
siempre. Si alguna vez han ilegado á privarles de 
ella, no han dexado de hacer de tiempo en tiem
po sus esfuerzos para recobrarla , bien que inútiles, 
como sucedió en tiempo deTrajano, que supo bien 
contenerlos en la obediencia.

Pierden V. Todos estos felices sucesos ; la situación de 
su valor, su país apartado de los caminos reales y carreteras;
ÍT I ^

la sequedad de su terreno , que casi lo hace inac-
>ran con - .

3a Reh- cesible á sus enemigos; su aplicación al trato , y 
gion cL j3S ganancias que sacaban de é l , junto con lo que
\r  i O 1 1
ivunoma. ^  producían los robos, enflaquecieron su valor;

el- qual se despertó , no obstante-, después que re- 
* cibieron la ley de Mahoma ; pues entonces exten

dieron sus conquistas desde las Indias Orientales 
hasta las Galias; haciendo temer una total revolu
ción , y el establecimiento de una Monarquía uni
versal en las tres partes del mundo.

Estrecha VL Como los Egypcios eran tan sagaces en
corres - órden á sus intereses , es regular que no desprecia*pondcnci,' .
entre los ran ia utilidad y provecho qué’5pócíian sacar de la 
Arabes y Arabia. Los Reyes Pastores que descendían de ella, 
xsgypcios y conocjan sus riquezas , naturalmente trabajarían 

en hacerlas comunes entre las dos naciones , tan 
conformes entre sí , que no parecían sino una mis
ma ; mayormente quando la Arabia no se ceñía al 
golfo Arábigo, sino que también abrazaba las dos 
costas ó riberas; y los pueblos que habitaban la 

p ¿ l  costa Occidental, eran llamados Arabe-Egypcios} 
4%caf>- 5. de suerte , que Ptolomeo los señala con este nom

bre
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bre en su Geographía. Plinto dice, sobre el testi- p ¡;n ¡¿c 

monio de Juba , que los pueblos que habitaban las <r. c. 29. 

orillas del Nilo , desde Syene hasta Meroe, eran 
Arabes; y el antiguo Escoliador de Eschiles dice Esrfñl. 

que Belo estableció i  su hijo Egypto en la Arabia, Promrt. 

é hizo que la provincia tomase su nombre. Como v' ° i 2- 

los Reyes Pastores habían pasado de la Arabia al 
E gyp to , Gnephachthus, Rey de esta comarca y  
padre de Bocchbris , llevó también un exército de 
Egypctos contra los Arabes; y Sesostn's , á pesar 
de la escasez de agua y de víveres que hacían difi- 
cultosa la expedición que emprendió contra la Ai a- 
bia , sujetó por fin esta soberbia nación , que hasta 
entonces habia parecido invencible.

V II . Este mismo Príncipe unió el Nilo con el CamI tí- 
mar Roxo , á fin de entablar un comercio ütil en- rju'° Pos
tre las dos naciones: para esta comunicación hizo i  ̂ V 
abrir un canal de una parte á otra por los Egyp- Roxo. 
d o s , gente laboriosa, como lo demuestra la fabri
ca de sus pirámides , y á propósito para abrir zan- 
jas , conforme también lo indican tantos canales 
como tenían para conducir por ellos las aguas del 
Nilo. No es tan cierto que Sesostris haya sido au
tor de esta empresa: algunos la atribuyen á Psam- 
mítico su hijo; otros á Ñecos su nieto: mas sea lo 
que fuere , este proyecto no pudo llevar otro fia 
que el del comercio. Si no fue executado entera-, 
mente por dichos Príncipes, ni aun por Darío, co
mo lo afirma Herodoto, fue á lo menos llevado á ^ roc?'ti? *
su perfección por Ptolomeo Philadeipho , que le cap, 42.

ana-
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anadió otras muchas obras ; y  puede considerarse, 
sino como primer autor, á lo menos como restau
rador del comercio de Egypto , y de todos los 
pueblos á donde podían llegar las naves por el mar 
Roxo , es á saber , de toda la costa Oriental de 
Africa, comprebendida en la Sagrada Escritura baxo 
el nombre de Ophir , como también de la Persia y 
]a India* Philadelpho quiso informarse mas por me
nor de las costas del golfo. Arábigo para mejor 
afianzar sus intentos ; y asi las, mandó visitar exác* 
tamente por Aristón.

VIII. La Ciudad de Coptos fue escogida para 

Anb’n ^> ûe s:ilfv*ase de escala y almacén general délas merA 
3a banda caderías de Arabia ; y Estrabon dice , que la zanja 
delEgyp- ó canal que seguía hasta el Nilo , tenia su boca en 

'Strab esta Ciudad , y correspondía á Villa-blanca* nom- 
lib. j<r. bre de un puerto célebre en la costa Occidental del 
17* golfo Arábigo, donde las naves de mediano porte 

llevaban mercaderías de Arabia , y de aquí eran 
transportadas á Coptos. Los Arabes llevaban tam* 
bien sus géneros al puerto de la Souris, que ya 
queda mencionado; el qual estaba mas ácia el Ñor«* 
te sobre la costa de dicho golfo, de donde se con
ducían después en camellos á la misma Ciudad de 
Coptos. Los Egypcios por su parte conducían por 
tierra á los dos referidos puertos las mercaderías de 
su país, que llevaban destino para la Arabia; y 
de estos dos mismos puertos , subiendo el golfo, 
se llevaban los géneros en embarcaciones menores 
ácia la Palestina. El transporte de las mercaderías

de
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de Coptos á Alexandría era fácil y coiminmente 
se hacía por los canales del Nilo.

IX. Después que Augusto sometió el Egypto, La Arabia
quiso también sojuzgar las naciones vecinas que Sllt,y nga-

„ 1 da por los
enriquecían esta comarca. Para este efecto mandó [Romanos.
á JE lio Galo, á quien había conferido el gobierno de 
Egypto , que pasase á la Arabia con una parte de 
las tropas que mandaba , y la sometiese por grado 
ó por fuerza. Habiéndola , pues , acometido Galo 
por mar y por tierra , conoció luego la flaqueza y 
cobardía de esta nación : se internó en el país mas de 
lo que ningún otro exército había hecho; y dió 
conocimiento de muchas singularidades de esta re
gión ignoradas hasta entonces. Aun habria hecho 
mayores progresos , sino hubiera sido engañado por 
los artificios de Svleo , Intendente de los Naba- 
théos , que se habia encargado de guiarle , y de 
proveerle de los víveres netesarios para su tropa: 
llevóle por caminos difíciles y peligrosos en un país 
mal sano y muy contrario al temperamento de los 
Romanos. Empeñóle también en grandes prepara* 
tivos marítimos, mucho mayores de los que po
día necesitar en el golfo Arábigo ; de suerte , que 
podría haber ido sin riesgo por tierra , y sin todo 
este gasto , al sitio mismo á donde llevó la ar
mada. Galo perdió muchos buques y mucha gen
te ; pero sin embargo de todas estas pérdidas , nin
guno de los Capitanes Romanos entró despees tan 
adentro de la Arabia. No obstante todo esto, la do
minación de los Romanos quedó bien afianzada en

la
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la Arabiá ; da modo, que pudieron poner en Villa- 
blanca un Recaudador que cobraba el quarto de

Aden,
puerro cé 
kbre de 
A r A b I 
&c.

las mercaderías que allí entraban ; y dexaron una 
guarnición que les aseguraba la posesión del puerto.

X. Entonces fue , según mi conjetura, quando 
la Ciudad nombrada la Arabia feliz  , y después 
Aden, nombres de significación casi idéntica, He. 
gó á hacerse uno de los puertos mas célebres de 
los mares de Oriente. Está situada la Ciudad fue
ra del golfo Arábigo sobre la costa meridional de 
Arabia. Antes de restablecerse el comercio entre 
los Egypcios y los Indios, estas dos naciones lle
vaban sus géneros al referido puerto, y  allí hacían 
su tráfico, Cayo César , nieto de Augusto , que 
manifestó tanta pasión por las cosas de Arabia, 
arruinó esta Ciudad en lo sucesivo ; asi como Ga
lo había arruinado otras muchas por no hallarlas 
tan sometidas como quería á las órdenes de los 
Romanos ; y por quitar á los Arabes las ocasiones 
de sublevarse. Pero Aden quedó después tan res
tablecida , y fue tan frequentada por las flotas Ro
manas, que se le dio el nombre de Puerto Romano. 
La Ciudad de Omán , que dió el nombre al país 
de los Qmanitas, situados en la Arabia Feliz, aun
que bastante lejos de la mar, atraía á sí en otros 
tiempos muchos navios mercantes de 3a costa 
mas vecina, sin embargo de ser harto peligrosa.

C À -
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C A P I T U L O  LI.

I. Comercio de la India Oriental en Egypto y en Eu
ropa. II. Estrabon no se hace creíble guando dice que 
la India era desconocida a Homero. III. Comercio da 
esta Región con las naciones *vecinas , y en particular 
con los Chinos. IV . Comercio de la India en la costa 

Oriental de Africa , y en el golfo Pérsico.

I. JL ero ninguna otra región contribuyó tanto al 
acrecentamiento del comercio de Egypto , ai de 
la Europa y al de las otras comarcas á donde se 
extendía el del Egypto , como el comercio de la 
India Oriental. Es común opinión que Ptolomeo 
Philadelpho fue d primero que abrió la puerta á 
este tráfico ; pero me seria muy fácil probar con 
toda claridad , que desde el tiempo de Salomón y 
de la guerra de Troya las flotas de los Egypcios, 
de Jos Phenicios , y quisas también las de Jos He
breos , visitaron la India y comerciaron en ella.
Porque ¿qué otra cosa significan la expedición de 
Osiris contra los Indios ; la de Sesostris por mar 
y tierra ; y aquella huida de los Egypcios á la In
dia , como á una región conocida y amiga, quan- 
do Cambises invadió el Egypto?

II. Quando Estrabon afirma que la India Strab.
Oriental era desconocida á Homero , no tiene mas ' 1 \ 2t
fundamento para decirlo , que el no hablar palabra creíble
de ella en todas sus obras : como si Homero hu- E&trabcn,

,. di-
li bie-
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tomado á $u cuenta el escribir ó hablar en 
que la In- su obra de todo quanto sabia. ¿Se hace creíble que 
día e r n jos Phenicios que navegaban hasta las extremidades 
cV^ilio- del Occidente aun antes de Salomon ; que trafica- 
moro. ban por tierra en la Sy via , en la Mesopotamia , en 

la Asyria y hasta en las fronteras de la India ; y 
por mar en las costas Orientales de la Arabia , co- 

’Ezeclu27 molo dice el Profeta Exequial; que habian esta- 
i r)*y stS ' blecido colonias en las islas del golfo Pérsico , po

niéndoles los nombres de Ty rus. y Aradus , islas 
de su propio país ; por ventura , digo , se hace 
creíble que se hubiesen detenido en medio del ca
mino por lo menos , sin pasar hasta la India , no 
pudiendo ignorar que allí se hallaban tantas ri
quezas? ¿La Taprobana misma , cuya situación 
aunque dudosa era constantemente en la India, 
daba señales de la venida de los Phenicios y Egyp- 
cios en el culto que en ella se daba á Hércules, 
Dios de los Phenicios , y á Bacho que es el Osi
ris. ¿Quién-, pues , se persuadirá , que Homero, 
que sin duda conocía á los Phenicios viéndolos 
tan freqüentemente en sus costas y en las islas del 
Archipiélago, no les hubiese; oido hablar jamás 
de las Indias Orientales?

d GpieiCK> ^ ste comerc*0 de te India ha variado mu«
dia con las c^° con süces*0íl de los tiempos, ni los Indios 
naciones han contribuido por su parte á mantenerlo. Los 

vecinaSj.3baut0res antiguos han dexado escrito que los In- 
cular^con;̂ °s son autochtones , originarios, de la India ; que 
losChinos jamás han recibido entre ellos, ni enviado á fuera

2 J 0
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ninguna colonia ; lo qual no puede ser cierto con 
respeto á todo tiempo y lugar. Quando menciona 
Plinio los varios empleos y ocupaciones de estos^ ' l:i 
pueblos , dice que algunos de ellos llevaban á ven- ' cai ^  
der á fuera sus mercaderías. Quizás en los prime- 
meros tiempos les privaba su simplicidad el cono
cimiento de las utilidades del tráfico , conforme 
nos la representa la edad del oro ; pero el tiempo 
los instruyó bastantemente. El autor del Periplo 
del mar Erytbréo habla de los viages que los Se- 
sates hacían á la China con sus mugeres, sus hi
jos y mercaderías; es verdad que el modo con 
que Mela , Plinio , y Capella dicen que se hacía 
el comercio entre los Seres , que son los Chinos, 
denota unos hombres salvages y de grande aver
sión á los extrangeros , sin permitirles ia entrada 
en el país sino para negociar; haciendo ellos por 
su parte el negocio de buena fe , sin fraude algu - 
no , sin dexarse ver , y aun sin comparecer per
sonalmente, como ya queda dicho ; pero en lo su
cesivo se hicieron mas humanos los Chinos; y en 
la India es bien sabido que en otros tiempos fue
ron grandes navegantes; y que corrieron el Orien
te hasta el cabo de Buena Esperanza.

IV , Finalmente, el comercio estaba tan cor-Comercio
riente entre las Indias Orientales y la costa Oriental
de Africa , que quando los Portugueses doblaron Oriental
el cabo de Buena Esperanza , hallaron en Mozam- deAfricây en el
bique y Meiinda Pilotos bien instruidos en el ar a0}f0p¿r- 
te de navegar > los quales se servían de instrumen- úqq.

Ii 2 tos



tos astronómicos para tom:ir la altura del polo , de 
cartas de navegar y de brúxulas , y muy prácticos 
en la ruta de la India, de quienes se sirvieron pa
ra hacer aquella larga travesía. Arriano dice en su 
Periplo del mar Erythréo, que antes de haber en
trado los Egypcios en la India , y los Indios en 
el Egypto , la Ciudad que llevaba el nombre de 
Arabia Feliz , y que al presente se llama Aden, 
era el lugar á donde concurrían los comerciantes 
de dichas dos regiones para hacer su comercio , lo 
qual debe entenderse, no de aquellos primeros 
tiempos que hemos ya mencionado , en los quales 
florecía la aplicación á la marina ; sino de algún 
intervalo de floxedad causada por guerras , por al
guna peste violenta ó por el genio mudable de di
chas naciones; ó quizás por el motivo de ahorrar
se el tiempo , gastos y trabajo , una vez que de 
este modo se juntaban á mitad del camino. El au
tor citado del Periplo, describiendo el golfo pér
sico , habla de dos puertos célebres que había en 
él , es á saber, Apologo y Ornmana , á donde las 
naves grandes de la India traían cobre, cuernos y 
maderas preciosas; y de donde se llevaban á la In
dia y á la Arabia perlas, telas de color de púr
pura , ropas talares, vino , dátiles, oro y esclavos,

252 m S T Ú R T A  DEL (*0IfEUCTO
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C A P I T U L O  L I I .

I. Zas Indias Orientales. poco conocidas en Occidente 
antes de Alexandro. IL Relaciones de Nearco y de 
Q/iesicrito sobre el .estado de la India en tiempo de 
Alex.andrò. Ili» Comercio de la India después de Ale
jandro. IV. Comercio de la India efloreciente en tiem
po de Augusto,. Y .  Los Indios muy ignorantes en la 
marina. Su .comercio se hace por trueque. VI. Isla 
imaginaria de Panchaya. V IL  Indios arrojados por 
la tempestad a las costas de Germania. V ili*  Comer
cio de los Romanos en la India en tiempo de Anto

nino , Constancio , Arcadlo , Honorio , Aureliano
y Probo.

i .  N o  tiene duda que todo quanto los Grie
gos contaban de la India antes de Alexandro, era 
muy dudoso. Las conquistas de este Príncipe nos 
dieron mejores luces de dicho país ; pero muy im
perfecta mente. El vi age de Iambulo á la India, 
referido por Diodoro sin denotar el tiempo , pare- 
ció una fábula á los Griegos ; y el libro que acer- Hb* 2. 
cá de él escribió este Viagero , no mereció mucho 
crédito entre ellos. El genio fabuloso de los Grie
gos los seguia á donde quiera que iban. Alexandro 
codicioso de gloria , engrandecía y abultaba sus con
quistas; exageraba la fuerza y estatura de ios Indios; 
las maravillas y riquezas de su país ; y por medio 
de este artificio , indigno de una alma tan grande

co-
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como ía suya , concurro á engañar la posteridad 
con monumentos de una grandeza enorme que man
daba levantar en diversos lugares. Los Griegos de 
su exército animados del mismo espíritu , se exp
iaban en ficciones que pasmaban á los simples pero 
que perdieron todo su crédito al paso que las gentes 
se fueron desengañando con las luces de las letras, y 
con tantos viagescomo se han hecho á la India. Sá
bese también que varias comarcas de esta región , y 
aun vecinas á la mar , á donde Alexandro- llevó sus 
tropas, estériles por sí mismas , y muy despobla
das , no se juntaban con sus vecinos , ni con nin
guna otra nación, ni por medio de trato alguno; 
y  pasaban una vida brutal y agen-a de toda huma
nidad. Las naciones que vivían tierra adentro tiran
do acia el Norte, en terrenos mas ásperos y mas es
tériles todavía, eran también mas feroces * y no se 
daban á ningún trato ni comercio con sus vecinos; 
de modo , que apenas eran conocidas. No obstante 
esto, quando Amano describe las seis especies de 
estados en que estaban divididos los Indios , coloca 
en el quarto á los Artesanos y Mercaderes , entre 
los quales contaban á los que se empleaban en la 
construcción de los navios, y en llevarlos á loí 
ríos: siendo de notar , que esta misma observación 
de Arriano da bien á conocer que no practicaban la 
navegación de la mar.

Relaciones II. Las relaciones de Nearco y de Onesicrito-
deNearcoft0s dan j¿[ea ¿e] estacj0 en que por entonces esta-
y  de One- _ t r
sicrito so-  ̂ mar de la India . los dos fueron enviados por

bre Ale-
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Alexandra á fin de conocerla desde el rio Indoi,ree]1?sta.
hasta el Euphrates* Nearco llevaba el mando de la do de la
armada , y Onesicrito la intendencia general de la cn

* , . tiempo Je
marina : uno y otro nos han dexado sus relaciones -\lexan~
sobre el estado en que Alexandra encontró la In- dro. 
dia por mar y por tierra ; pero Estrabon , hombre Strab. 
de maduro juicio , trata estas obras de ficciones; Hb. 2. y 
aunque no niega que contienen muchas verdades, r5* 
cuyo conocimiento puede ser útil , y que los mas 
incrédulos no las tienen por despreciables. Onesicri
to compuso una especie de itinerario del viage que 
hizo desde el rio Indo hasta el Euphrates. Plinio nos punt 
ha dexado escrito un compendio de esta navegación, c\ 23. 
sacado de Juba ; y dice que la citada ruta se había 
vuelto á hallar poco tiempo hacía ; y que era la 
que en sus dias se seguía* Añade, que después de 
la navegación de Onesicrito, la ruta mas común era 
por el promontorio Siagros , que se cree ser el ca
bo Fartak , á Pátala, sita en la embocadura del 
Indo. Después se conoció que era mas corto y se
guro el camino del mismo cabo Siagros á Zigero, 
puerto de la India. Pero al fin , las inmensas ga
nancias que daba de sí el comercio con la India, 
que en tiempo de Plinio ascendía á cien millones 
de pesos fuertes , hizo pensar en poner convoyes 
arreglados que iban todos los anos de Eg) pro á la 
India. Las flotas salían en el mes de Julio , como 
lo confirma el autor del Periplo del mar Erythréo, 
y volvían por el mes de Diciembre. Plinio describe 
por menor este itinerario; y asegura que la refe-

5
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rida ruta había sido antes muy poco conocida. 
Comeixio HI- Mas volviendo al sigio de Alexandro , es 
de h  In- constante que b idea que este Principe dio ai Ce
día cíĉ - cidente acerca de la India , nro fue des'prec’nda por
Alesati_sus Succesotes. Piüiomeo P'hiiadeipho , Rey de
dro. Egypto , Principe amante de los pensamientos úti

les y grandes, y del espi end oí’ de su Rey no , fue 
el primero que volvió á abrir el camino de la In
dia á sus vasallos. Digo que lo volvió á abrir , por 
no caer en el error de los que han creído quedan
tes de él era desconocida totalmente esta ruta: sien
do engañados en este punto por las palabras de Es- 

^  ̂ trabón, tas quaíes claramente espressa que dicho 
¡ib. X7. príncipe fue el primero que hizo un camino para 

ei tránsito de uñ exército desde Coptos á Bereni
ce , sobre el mar Roxo ; pero no declaran que fue 
el primero que abrió la ruta de la India. Envió, 
pues, á Dionysio , sabio Mathemátieo , para reco
nocer el estado de aquella Región , y los mejores 
caminos para ella. Hi¿o, como ya llevo dicho , un 
camino para conducir tropas y carabanas desde Cop
tos á Berenice, Ciudad que habia hecho construir 
sobre la costa del mar Roxo. Aunque la historia no 
nos diga palabra sobre la utilidad que en lo suce
sivo produxo este comercio al Egypto ; con todoi 
no puede dudarse que no sacase dé allá la espece
ría ; la qual , si absolutamente hablando no es ne
cesaria para la vida , á lo menos es preciso confe- 

$trab* sar Tae contribuye á las delicias de el ja. Estrabon 
tib. 2. cuenta, sobre la fe de Posidonio , que en tiempo

de

2-) è
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de Ptolómeo Evergetes, Rey de Egypto , y se
gundo de este nombre , se encontró en el golfo 
Arábigo un Indio medio muerto en un navio aban
donado ; que fue presentado al Rey ; y por él se 
supo que habiendo perdido la ruta viniendo de Ja 
India , todos sus compañeros habían muerto de 
hambre; y que finalmente , sirvió después de guia 
¿ los que el Rey envió á la India con regalos ; los 
quales traxeron á la vuelta aromas y especias. Es
ta relación nos enseña que la ruta de aquellos pai- 
ses era entonces poco conocida de los Egypcios, 
ya sea que no la hubiese conocido suficientemente 
Philadelpho , ya sea que después de su tiempo has
ta el del segundo Evergetes , esto es , en espacio 
de ciento y quarenta anos , anduviesen ocupados 
los Ptolomeos en los negocios de sus dominios, y 
hubiesen olvidado los de la India hasta tal punto, 
que Evergetes no tuviera conocimiento alguno de Strab.
ella , como tampoco de los viages hechos antece- *•

£lfa *
dentementc, según lo afirma el mismo Estrabon. Jn*

IV . También refiere que en su tiempo, es á Comercio
saber, en el de Augusto , se tenían mejores infor- ^

* . día flore-
mes de los negocios de la India , que en tiempo c¡ente cn
de los Ptolomeos; que mientras fElio Galo gober-tiempo de
no el Egypto baxo el imperio de Augusto , una Augusto.
flota de Mercaderes de Alexandria fue al mar Ro-
xo .por el rio Nilo , y  pasó á la India ; que el
vió partir ciento y veinte naves del puerto de la
Souris para dichos paises , y para las costas mas
remotas de la Ethiopia ; qué de estas comarcas

Kk se
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se traían géneros muy ricos, que los Egypcios 
vendían después por todas partes , de donde re
sultaban grandes beneficios mediante los derechos 
de importación y exportación , siendo así , que 
en tiempo de los Ptolomeos , .apenas se atrevían 
á comparecer veinte naves en el golfo Arábigo, 
ni salir de su embocadura. No pueden atribuirse 
estos buenos sucesos sino á la vigilancia de los 
.Romanos, después que hicieron la conquista del 
Egypto , y  á 3a prudencia de Augusto ; porque 
hablando el mismo autor de Ptolomeo Evergetes, 
que rey no en dicha provincia poco antes de A u 
gusto , dice que los expresados derechos eran so
lamente del Egypto , y  no entraban en la cuenta 
los de la India y la Ethiopia. Entonces fue quan- 
do la navegación de Egypto á la India comenzó 
á ir arreglada. Atentos los Romanos á sus inte
reses , lisonjeados con tan inmensas ganancias que 
sacaban de ellos , y cebados con tan bellas y ri
cas mercaderías, que tan visiblemente contribuían 
á las dulzuras de la vida , aplicaron su conato 
á este comercio. Horacio les echa en cara en sus 
Epístolas esta codicia. No obstante , casi no lle
gaban sus flotas mas allá de las bocas del rio In* 
d o ; y como la gente de mar que en ellas iba eran 
hombres rústicos que no cuidaban sino de sus 
intereses, por eso no estaban los Romanos tan 
bien informados  ̂ como podían., del estado de la 
India. Mas los Indios coligieron de aquí el poder 
de Roma , y enviaron á Augusto sus Embaxado- 

\ res
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res con buenos regalos. El puerto ele la Souris 
sobre la costa Occidental del golfo Arábigo era 
el lugar del gran concurso de las mercaderías de 
la India , de ia Arabia y de la Ethiopia ; las qua- 
les venían por el expresado golfo. La Ciudad de 
Berenice , edificada por Philadelpho , servia tam
bién al mismo uso ; y la Ciudad de Coptos en el 
Nilo era el almacén general de ellas , desde don
de pasaban á Alexandria por los canales del mis
mo rio.

Y . Los Indios se servían para sus navegado- Los Li
nes de navios hechos de las canas que se criaban ^iOS mu7 

. n. i:* noran—
en sus lagunas , tan gruesas que apenas podía teg en [a
abarcarlas un hombre , y que no estaban expuestas marina, 
á podrirse. Sus naves tenían dos proas , á causa 
de no poder volverse en los canales. Aunque su 
país abundaba en oro y plata , Pausanias que vi- Pausan. 
vió en tiempo del Emperador Marco Aurelio , di- Lacón. 
ce no obstante, que no se servían de moneda 
en su tráfico , sino que en pago de los géneros 
que les llevaban los Griegos , daban ellos los su
yos. Por este nombre de Griegos sin duda quie
re significar Pausanias en este pasage los que ha
bitaban en Egypto en tiempo de los Ptolomeos.
No siempre se hacía el comercio por vía de true
que á causa de la rusticidad de los pueblos que 
ignoraban el uso de la moneda , sino que comun
mente se executaba de este modo por ahorrar tiem
po y disputas; no requiriéndose mas que un trato en 
el trueque; y quando interviene moneda, hay que

Kk 3 fi-
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frxar dos precios; observación que debe tenerse 
presente en todo el discurso de esta obra. Mas 
volviendo á la navegación de ios Indios, debe 
notarse, que los habitantes de la Taprobana eran 
tan ignorantes en orden á ella , que no se guia
ban por la vista ó inspección de las estrellas , si
no solamente por el vuelo de las aves que lleva
ban consigo , y las soltaban para conocer de que 

Pli-R lib. lado estaba la tierra mas próxima. Plinio creyó 
6. c. 22. qUe ]a situación de su isla les privaba de ver las 

constelaciones del N orte, y que por eso no aten
dían á las estrellas en sus navegaciones; pero en 
esto padeció dos equivocaciones ; porque hallán
dose situada esta Isla mas acá de la Linea, veían 
d  Norte ; y en defecto de este habrían podido 
recurrir á la constelación de Canope, que está acia 
el Medio dia. Dícenos asimismo , que dicha Isla 
no fue bien conocida hasta los tiempos del Em
perador Claudio , con la ocasión del viage que 
una borrasca obligó á hacer á un Liberto de An~ 
nio Plocamo ; el qual hizo su contrata con el Fis
co de Poma sobre las rentas del mar Roxo ; y 
anade el citado autor , que en virtud de la idea 
que este Liberto dio á los Taprobanos acerca del 
poder del Imperio Romano, enviaron Embaxado- 
res al Emperador Claudio pidiéndole su amistad. 
Estos Embajadores dieron en Roma noticias mas 
particulares de las cosas de Oriente , y del co
mercio que tenian con los Seres, que eran los 
pueblos mas distantes, tirando al Oriente, de quau

tos
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tos entonces conocían : gente suave y apacible; 
pero insociable y enemiga de toda hospitalidad, 
como ya diximos atrás.

V I. No me detengo en hablar de aquella Isla Isia imjm 
imaginaria de Pancháya , situada en el Océano, ginaria de 
mas allá de la Arabia ; tan fértil en incienso , y ânchaia. 
tan rica á causa del despacho que de este géne
ro hacia por todas partes , y por el gran con
curso que en ella habia de Indios , Cretenses y  ̂
Scytas. Díodoro que celebró las maravillas de esta
Isla , fue engañado por Euhemero, cuya impostu- Plut, de 
ra cr noció y publicó Plutarco. ^

V II. Mas no quiero pasar en silencio la espe- Indios
cíe de aquellos Mercaderes Indios , arrojados por arrojados
la tempestad á las costas de Germania. conduch ôlr 1 tempestad
dos al Eey de los Suevos, y presentados por él ¿ á las Cos- 
Mételo Celer, entonces Procónsul de las Galias, y tasdeGer- 
que habia sido Cónsul el ano de Boma 694. Este 
suceso ha dado lugar á varias conjeturas sobre el 
camino por donde pudieron venir dichos córner  ̂
eiantes á las costas de Germania. Pudieron subir 
por el rio 0 x6 , entrar en el mar Caspio , subir el 
Volga , pasar ai Dwina que está cerca de él , y va 
á descargar en el mar Báltico: ó bien pudieron ve
nir del mar Septentrional de Tartaria que está so
bre la China , atravesar el estrecho de Waigats y 
entrar en la mar de Alemania : todo esto es posi
ble , pero apenas se hace creíble. Por lo que á mi 
toca , pienso de diverso modo acerca de esto. Dá
base por entonces el nombre de Indios á los ex

tráñ
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trangeros venidos de regiones remotas y descono
cidas. Por un error semejante'se ha dado á la Amé
rica el nombre de_ Indias Occidentales. ¿ Cómo pu
dieron' conocer el país de estos hombres , cuya 
lengua se ignoraba ? Mas verosímil se me hace que 
eran Noruegos, ó Escritfinianos Occidentales, que 
hoy dia llamamos Lapones ; los quales viviendo 
cercanos á la mar , y pescando en los pequeños 
barcos de que suelen servirse , fueron sorprehen- 
didos de los recios vientos á que está expuesta su 
costa, llevados ácia el Medio dia,. y arrojados á 
la costa de Alemania. Su color aceytunado , lai rus
tiquez de los Alemanes á donde aportaron, y la 
crasa ignorancia de la Geografía que había enton
ces , particularmente sobre la del Norte y Levan
te, todo pudo contribuir á tenerlos por Indios. 
Solo baxo los auspicios de Augusto fue quando 
se adelantó la navegación ácia el Norte hasta el 
Chersoneso Címbrico, que es el país de Jutland. 
Figurábanse entonces que los mares mas cercanos 
al Norte no eran navegables á causa de los ye- 
los, ó por la pesadez de las aguas destituidas de 
calor. Lo mismo podemos conjeturar de aquellos 
otros existimados Indios , que^se dice aportaron 
ácia la costa de Lubec en tiempo del. Emperador 
Federico Barbaroxa r siendo fácil comprehender, 
que navegando los Lapones en el golfo Bótnico, 
con el fin de la pesca o del tráfico, fueron arroja
dos por los vientos al mar Báltico ácia la costa 
Meridional.

' ( n

y i i i .



Y  D E  L A  N A V E G A C IO N . 26 j

V III- Eaxo el imperio de Antonino el co - Compelo
mercio de los Eomanos era ta l , no solamente en deloslto-
el Mediterráneo , sino también en el Océano Occi- ĉ.n
dental pasado .el estrecho , que no se hace crei- en tiempo
ble despreciasen el de la India .; mayormente ha—de Auto-
liándose establecido entre ellos de mucho tiemponmo-\̂ °,ns" 

, 4 . . rancio, :\r~
.atras. Amnnano Marcelino trae un testimonio me-.cacho,Ha- 
moráble sobre el .grande tráfico que .se bacía baxo nor'Ío,&c. 
el imperio de Constancio en BataéA, Ciudad de Ja Ó^'m* 
.Mesopotamia,, edificada por los antiguos Macedo- 
nios. Dice pues., que esta Ciudad estaba llena de caf '  3* 
ticos comerciantes a *qu.e todos los .anos se tenia 
en ella al principio de Septiembre tina gran feria, 
á donde era infinita la gente que acostumbraba 
concurrir para Ja compra de Jas mercaderías que 
por mar y tierra se llevaban allí de la India, del 
país de los Seres , y  de otros varios países. Estas 
mercaderías que venían por tierra desde Ja India 
y del país de los Seres , sin duda que atravesarían 
la Persia en carabanas ; y las que venían del gol
fo Pérsico subirían por el Euphrates , de donde 
no distaba mucho la Ciudad de Batné, De las flo
tas que estaban al cargo é  inspección del Prefecto 
del Pretorio de Oliente en los tiempos de A r
cadlo y Honorio, Ja una estaba destinada para el 
mar Koxo , y la otra para Alexandria. La prime
ra era la que hacía los viages y  comercio de la In
dia ; y la de Alexandria iba á tomar en esta Ciu
dad los géneros que á ella llegaban por el Nilo  ̂
venidos del mar Koxo. El mismo Marcelino habla



de un navio de magnitud extraordinaria , eondu  ̂
cido por trescientos remeros , que anteceden ré
ntente había sido preparado por Constantino para 
transportar á Roma un Obelisco de Egypto , y 
del qual se sirvió después Constancio para el mis
mo efecto. La historia Romana nos ofrece un be
llo exernplo del cpmercio que en tiempo de los 
Emperadores hacían los Romanos desde el Egyp
to á la India. Habiéndose apoderado Firmo de Ale
xandria en tiempo del Emperador Aureliano , se 
valió de esta ocasión para enviar navios mercan
tes á la India; y se hace muy creíble que no con
tribuyó poco este negocio al acopio de aquellas 
grandes riquezas que le atribuye el historiador Vo
pisco. Este mismo autor coloca la navegación en 
la clase de las artes y oficios mas ordinarios entre 
los Romanos en tiempo de Probo, que subió al 
Imperio poco después de Aureliano.

264. m s  TO R I A  D E L  COMES CTO
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C A P I T U L O  LIIL

I. Ciudades, lugares y pueblos de la India donde se 
hacía el comercio, II. Censura de* la relación del via- 
ge de Benjamín el Navarro ( de Tudela). Isla ima
ginaria de Nicrokis. III. Malabar , Cambaya„ 
IV . Samarcanda. V . Bogar. V I. Hera , Candahar,

,Cabul. V II. Ceilan. V III. Geographía antigua del 
Oriente. IX. Catliay, Caracathay , £0# y Magog.
X. Tebeth , , Sina b Thiruc ó Chinos Meridio

nales , 5í¿z/7z , Asphetira,

ItT1I. J juI gran número de Ciudades comerciantes 
qué antiguamente habia en la India , son una 
prueba clara del comercio que en ella se hacia : ha
blo de Ciudades comerciantes ; porque si hubiéra
mos de enumerar todas sus ciudades en general, y 
hubiéramos de estar á lo que dicen Estrabon, Pli- Sírab . 

nio y Plutarco , se contarían mas de cinco mil en ^  
sola aquella parte conquistada por. Alejandro , y cap / ''i-  
aun de la primera magnitud , según Solino: y Ar- P lu t. vit. 
riano dice que era tan grande el numero de ellas, ^!eXt ^  
que no podía declararse. Ptolomeo señaló muchas A rria n ' 
de estas ciudades comerciantes en el libro séptimo Indio. 
de su Geographía; y se encuentran en sus últimos jp fra%m 
mapas del Asia. Alfragano , célebre astrónomo que Liemos- 
vivió por los anos de 800 de Jesu-Christo, y el tron' c‘S- 
Cherif Edrissi, publicado con el título de Geo- 
grapho de Nubla, posterior á Alfragano unos 350

L1 años,
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anos, hicieron en sus obras la enumeración de las 
ciudades de Oriente mas freqiientadas y mas ricas. 
Si atendemos á lo que dicen estos autores , se ve
rá que iguala , y quizas excede al de las ciudades 
comerciantes de Occidente. El autor del Peripio 
del mar Erythréo distinguió y  señaló los pueblos 
de la India, mas dedicados al tráfico ; y los luga
res donde se hacía mayor comercio , como tam
bién los que tenían mayor tráfico con el Egypto. 
También había en algún lugar de su obra del arri
bo de los navios Griegos ; lo que juzgo debe en
tenderse de los navios que venían del Asia , don
de los Griegos dominaron tantos años después de 
Álexandro ; y adelanta su investigación hasta la 
Isla Oceaniana próxima al Ganges, que dice ser la 
última de las regiones conocidas acia el Oriente. 
Por ultimo , nos da á entender que el comercio es
taba tan floreciente entre los Indios , que lo ha
cían por tierra entre s í , valiéndose de carros pa
ra .ello.

Censura II. Benjamín de Tudela , de profesión Judío,
de la re- escribió una relación de los viages que hizo en el 
laciondel T ,
via ŝ de SI§ 0 decsmo acsa el ^ edio  aia , Levante y la In-
Benjarnín día. Aunque no puede negarse que . es obra curio-
de fuete- sa y digna de ser leída por las varias- particularida- 
la
rt? ’ des que contiene de tiempos y  lugares ; es preciso 

confesar , no obstante , que no siempre reyna en 
ella la buena f e ; y que el descompasado deseo de 
dar ideas grandes del poder de los Judíos-de hizo 
forjar muchas Tabulas con que desfiguró v$u* rela

ción

-264
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don ; como puede verse en la descripción que ha
ce de una Isla situada en la embocadura del rio Ti-« 
gris, la qual llama Nicrokis , de seis jornadas de 
larga, á donde los pueblos de la Mesopotamia y 
de la Persia llevan con abundancia sedas , lino, cá
ñamo , y toda suerte de granos necesarios para el 
sustento del hombre; á donde los Indios llevan sus 
aromas, y donde los mismos habitantes son los me
dianeros ó corredores del comercio. Esta sola relación 
basta para manifestar la poca fe que merece. Benja
mín en .̂sus relaciones ; porque en todo el golfo 
Pérsico, á donde desagua el Tigris juntamente con 
el Euphrates , no se halla tal isla. La conjetura 
del Comentador que sospecha que el nombre Vz- 
crokis es corrompido del de N a n lg e r is , que se cree 
ser la Isla de Ceylan , me parece que no tiene Ja 
menor verosimilitud.

III . Marco Paulo atestigua que en su tiempo*
m t J-fj. ¡-1V C t

esto es , acia el fin del siglo trece, era muy corto p,vli  
el comercio que habia en la costa de Malabar; que -cb..Grient 
concurrían pocas mercaderías y pocos mercaderes; -
pero que el comercio de la especería era muy gran- Malabar, 
de.erí la isla de Java. En el siglo siguiente M a -C amk:iya.
rio Sañudo , Veneciano como Marco Paulo , muy }J l. i. part*
zeloso por la conquista de la tierra santa , y por la caj?m Jt 
ruina del Soldán de Egypto , dice en el libro que 
compuso sobre esta materia , que la mayor renta 
de este Príncipe consistía en el comercio de la es
pecería , y demas mercaderías de Oriente. Mencio
na dos puertos principales en la India , Malabar y

L l 2 Cam-
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Canibaya, donde se hacía el negocio mas consider 
rabie quando los Soldanes reynaban en Egypto; y 
añade , que se llevaban las mercaderías á Aden, de 
donde se transportaban en camellos al mar Boxo en 
nueve dias de jornada, y de allí á Babilonia de Egyp
to; esto e s , al Cairo , y de aquí á Alexandria; y 
que los derechos que le pagaban al Soldán , igua
laban al tercio del valor de las mercaderías ; lo qual 
le hacía tan zeloso de dicho comercio , que no 
permitía que christiano alguno pasara por sus es- 
lados para ir á la India. No obstante , no disimu
la que la especería que venía por el camino de 
tierra firme, era mucho mejor que la que iba por 
mar á E gypto; y esta misma experiencia se palpó 
quando los Portugueses hicieron el mismo comercio. 

H ist. d* Leese sobre esta materia en la historia de las Mo- 
las Mol. lucas una cosa digna de* atención , y es que en 
tom.i.LzK estos últimos tiempos se vió un Gallon Veneciano 

en ios mares de Oriente, cargado de géneros de su 
país, que iba de Manila á la China ; y que según 
toda apariencia habia atravesado la mar del Sud, 
El mismo Marco Paulo Veneto ya citado , y los 
demás autores que han escrito sobre las cosas de 
la India , cuentan cosas extraordinarias sobre la can
tidad de navios Indios que vieron en los referidos 
puertos.

Samarcan- En la Ciudad de Samarcanda , capital de
da. Ja Transoxiana , que era-la Maracanda de los an

tiguos , situada mas allá del OxcP (aunque PtolO- 
meo la coloca en otra parte equivocadamente) y

que

s6ó
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que en otro tiempo fue la capital del Imperio de 
lamerían , había gran concurso de Indios, de Per
sas , de Tártaros y de Chinos ; todos los quales 
traían mercaderías múy ricas; pero las conquistas 
de los Turcos, y la idea de los Portugueses han 
hecho decaer este comercio ; bien que el dia de 
hoy se mantiene todavía con algún esplendor. No 
obstante , es cierto que la hermosura de sus edi
ficios y la belleza de su situación han dado oca
sión á que la habiten mas Principes y grandes Se
ñores , que Comerciantes.

Y* Samarcanda había borrado la gloria de Bo- 
gar ó Bokara, Ciudad poco distante de la prime
ra , situada al Norte del rio 0 x6 , á los treinta 
y  nueve grados de latitud Septentrional, capital 
en otro tiempo de toda esta comarca , y poseída 
el dia de hoy por los Vsbecks: y su mayor mag
nificencia está en haber dado su nombre á las vas
tas Regiones que separan la Moscovia de la Chi
na* La relación del viage del Ingles Antonio Jen- • 
kinson, que se halla en la compilación de Haclut; 
y  cuya traducción , hecha por Tevenot, está in
serta en el primer tomo de su colección; al des
cribir el viage que hizo dicho Ingles de Astracán 
á Bogar el afio de 1558 , nos dá una idea bas
tante exacta de esta Ciudad. Su nombre lo era 
también de un corto estado separado, sujeto á un 
Principe Tártaro. El comercio que en ella había 
no era grande, no obstante que todos los anos 
concurrían Mercaderes de Persia , de Moscovia*

de
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de todos Jos puertos de la India , y hasta del Ca- 
,thay. N o  es poca gloria de esta Ciudad el haber

^  dado nacimiento á Avicena ", y no aquella otra
SLm. Mofeara situada á la orilla del Euphrates , cerca
e / V * / f ¿ *

Ite,rf¿n,

era,

de :su ^embocadura 
bios -Ma ron i tas,, Gab

como lo juzgaron ios dos sá- 
riel Sioníta-y Juan liesroníu.

Y L  Como ia Ciudad de Bokàra fue honrada
Can datum 
Cabul.

con el nacimiento de Avicena , la de fiera lo fue 
igualmente con ; el de Mircond , que con tanta
aprobación escribió la historia de Oriente en len
gua Persiana. Esta Ciudad es una de las princi
pales de la provincia tte Chorasan , célebre por el 
ingenio é industria dq sus habitantes v porjel gran
concurso de Mercaderes y por el . despacho de 
«us manufacturas. El nombre de Hera y  ,/su siíua-
cion sobre el rio Herí son indicios de que esta 
Ciudad no es otra que la Ciudad de Aria , capi
tal de la provincia de los Aneases , nación popu
losa y dedicada al comercio.

Candahar. Candahar , antigua y grande Ciudad que dio 
su nombre á la provincia en que está situada , era 
en otro tiempo una plaza m uy freqüentada entre 
2a Pérsia y  la India,, y atraía á sí el comercio 
de estas comarcas. Todavía, goza una parte .de es
tas ventajas ; pero muy cortas desde que los pue
blos de Occidente hacen el comercio por mar.

Cabul. Mas allá de Candahar, acia el Oriente , está 
la Ciudad de C abul, capital de la provincia dei 
mismo nombre. Los habitantes de este país mani
fiestamente están designados en Ptolomeo con el

nom-



iM C M Ä 'i Cn o m b ré ' d é  • &ÍMM$ y f  «u iw
región P a ro p a m isa /lE n iC á b il f e  h acegrañ  
d o  d e  arom as; y  ew tiem po á le  ¿Hobletíidk 
por haber sido c o r t e d e a l g u n o s S e y é s  T ndíoí.,:jL

V I I . ; P e r * ' r e g o n a ' • !<RÍg¡»oÉí_ l& uSíé1' ñ. la
opulencia de ía isla de;i C éylán y  taw?'dekbTá'da?'fidr 
las relaciones de los viageros , por las descripcio
nes d é l o s  Geógraphos y por él com ercio de los 
M ercaderes. í ) #  so  nombre d e  C eylan 'sd form ó el 
de - Sardndü^  que; l e ¡ d á . f l  Geóigrapho - de-’ fíu b ia ;  
c\ á s  Seldddimr , q u e se halla en Teixeira $ y  é l-á é  
Serendini, según A m m iano M arcelino ; lo  qual sig 
nifica isla de Ceylan. L os hombres doctos no d u 
dan que esta isla es la famosa Taprobana d e  los 
antiguos. Sus riquezas consisten en oro ,, plata y 
otros m é ta le s ; en p er la s , en piedras p rec io sas, en
aromas ,  y  sobre todo en canela , en ám b ar, al
m izcle , a z ú c a r , seda 'y marfil.

V I I I .  Las extrem idades del O riente que en 
estos ú ltim os siglos han sido tan .freqüeiftádas por 
los pueblos de O ccidente ,  y  que el dia de h o y  
sum inistran abundante materia a l co m erc io , eran 
poco conocidas de los antiguos./ A u n q u e me he  
ceñido en esta obvá' á tratar d e su  com ercio ,  sin 
descender hasta los tiem pos presentes , que es el 
objeto * que se m e encargó ; con t o d o , el enlace
de las materias me lleva  á veces mas léios de lo  
que quisiera : y así y en b fevés jpalábras: diré q u a l
fue fcS geografe am i gira ’dé lo se x tr è m o s  dé Le-¿ 
vante. Tres eran las diferérites naciones q u é deh él

Asi:?, 
cap, i S . 
tab, ß .

Ceylan.

Geogf*, N  u b, . 
Climi Té 
part, 8,
Am m ian* 
M a  r Cé 
libé 12.

Geogra- 
phía an
tigua deí 
Oriente.

co-
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colocaban ; es á saber, los Scytas Orientales , los 
Seres , los Sinos ó antiguos Chinos; lo qual no 
han distinguido bien exactamente los .modernos, 
Los Scytas Orientales son los Tártanos, situados 
al Norte de la China. Los Seres son los que al 
presente ocupan la parte Septentrional de la Cbi. 
na; y los antiguos Chinos son los Chinos Meri
dionales del dia de hoy.

IX. Esta región , que después fue conocida 
Canica' ' con noIT1̂ r® de Cathay , coiiiprehendia una gran 

thay,Gog parte del país de los Seres, y se extendia por el 
y Magog. jqorte al país de los Scytas. La parte Septentrio

nal del Cathay era la que se llamaba Caracathay; 
esto es , el Cathay negro ; no á causa de los bos
ques y nubes que la cubren , como algunos lo 
han juzgado, sino porque los antiguos vivían en 
la inteligencia de que el Septentrión estaba cubier
to de espesas tinieblas; y llegaron á dar el nom
bre de Negro al viento del Norte, porque esto 
es lo que significa Aquilón , y á nombrar mar te

nebrosa y mar de p e z , como se halla en los libros 
Arabes, á la anar del Septentrión Oriental. Sabido 
es que todo quanto Marco Paulo Veneto dixo 
del Cathay, y de Cambalu su capital, debe en
tenderse de la parte Septentrional de la China y 
de Pekin , capital hoy dia de toda la China. No 

Str ib. puede dudarse que el Cathay no tomase su nombre 
Ub. 15- de la región Catheena, y de aquellos pueblos Cha- 

Ptol. Hb■ teenos <je que habla Estrabon , llamados Scytas 

t i b '  Chscteenos por Ptolomep.
Asia. Es-



Este mismo país de Cathay ó de Seytia Oriep- , 
tal es aquel á quien los Geógraphos Arabes atri- ; 
huyeron los nombres de Gog y M agog„ que se ; 
hallan en la Sagrada Escritura , bien que para sig- r 
niñear la Seytia Occidental : así como el nombre 
de Hiperbóreos era una voz general que se aplica
ba á todos los pueblos , tanto Orientales como Oc
cidentales , situados cerca del Norte.

X. El país de Thebeth se acerca un poco al Thebeth, 
Occidente ; tiene la China al Oriente, el Chórasan Seres % Si- 
al Occidente, y la India al Medio dia. De allí 
de donde viene el almizcle de Tilcth , tan celebra— nos Mari
do , y aun preferido al de la China ; quizás porque dionales, 

~ j  Siam, Ases mas fresco , a causa de venir por tierra , y de pjiet¡r2U
un país menos distante : lo mismo sucede respec
to de otras mercaderías de la China que pasan por 
el T ibet, para derramarse después en Occidente.
Alguno mas arriesgado que yo podría conjeturar 
que la montaña de Tabin , situada en la mar 
Oriental á lo último de la Seytia , de que vamos 
hablando, mencionada por los antiguos Geógra
phos , dio su nombre al país de Tebeth , ó acaso 
se lo habrá comunicado el promontorio de Tabin 
que está en la mar Glacial , cerca del estrecho de 
Waigats, y próximo á la embocadura del rio Oby; 
pero su gran distancia de uno y otro se opone á 
esta conjetura.

Casi todas estas naciones Orientales han sido 
generalmente comprehendidas por los antiguos ba- 
xo el nombre de S eresp o rq u e hallándose estos

Mm si-
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situados en medio del Oriente , y próximos á la 
línea Equinocial, comunicaban fácilmente su nom
bré á los Se y tas sus vecinos por la banda del Nor
te* y á los Chinos por la parte del Sur. El Geó- 

Mel lib. grapho Mela distinguió exactamente la situación 
i ' caP' 2- detestas tres naciones , designando los Sinos ó Chi

nos antiguos con el nombre de Indios Meridio
nales. Los Seres eran muy alabados por su h-uma-' 
nidad -por su genio pacífico, por su parsimonia 
y  por su equidad ; trayéndose por prueba -de ello 
el modo singular de hacer su tráfico ; pues como 
no querían tener trato con ios forasteros , no per
mitiéndoles la entrada en su país, ni saliendo de 
él para irlos á buscar , exponían sus géneros en 
la orilla de la mar ó en los confines de sus tier
ras , poniendo sobre cada mercadería su precio: 
retirábanse después de hecha esta diligencia , y lle
gaban los éxtrangeros á examinar, dichas mercade
rías dexando allí el precio que querían dar por 
ellas, y luego se reti-rabañ. Volvían los Seres , to
maban el precio ó valor si les contentaba , y sino- 

E u sta tk . se llevaban sus mismos5'géneros. Eustathio que re-í
idpionys fiere todas 'estás' particularidades c ’ añade citando-
r  eneg. 1
v% a Herodoto , que los Cartagineses comerciaban por

co mas ó menos del mismo modo con ciertos 
pueblos que estaban mas allá de las columnas de 
Hércules , poniendo sus mercaderías1 en’ la -orilla 
dé la mar , y  retirándose, después de haber adver
tido a los naturales del país con la señal del hu
mo que hacían á este fin y acercábanse entonces

los
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los habitantes, y examinando las mercaderías, po
nían al lado de ellas el precio que querían dar y 
se retiraban luego , hasta que volvían los Cartagi-* 
neses por el valor de sus géneros , si les acomoda
ba , y  sino se volvían con ellos á sus naves , con
cluyéndose de esta suerfe el mercado sin hablar- 
se (^). Quando Solino dice, hablando en generé Solin. 
de Jos Indios , que son los únicos pueblos que 
jamás salieron de su país , quizás entiende hablar 
de jos Seres en particular. Es cierto que la histo  ̂
ría antigua no nos dice que se hayan visto los 
Orientales en el Occidente ; pero también es cierto 
que han hecho grandes y largos viages en las par
tes dei mar de la India y mar Erythréo- La mer
cadería que mas despachaban los Seres, era Ja Se
da, que tan abundantemente se cria en su país, 
y que con tanto-primor saben trabajar; de la qual 
hacíah aquellas preciosas telas tan buscadas y es
timadas en otros- tiempos* Algunos autores les atri
buyen tanta moderación'  ̂ que al paso que vendían 
las mercaderías de su propia cosecha , no tomaban 
las de los extrangeros. Ammiano Marcelino extien- Ammum. 
de la región de los'Seres hasta el Ganges ; pero Marcdib.

(*) En el dia se practica así el comercio de la Sal 
en Tamboucton » capital del Rey no de Gago en el Afri
ca ; siendo ordenado el silencio en el tráfico por ley ,, 
que se observa escrupulosamente, á fin de evitar toda 
¿ontextacion entre los Comerciantes, metód. Èncydop* 
Geograph. moderna , tom. i. part. i. artic. Berbería*

Mm 2
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un tal Paladio y otro Ambrosio ^que escribieron 
sobre los Brachmanes, y cuyas obras se han pu
blicado en Inglaterra pocos años ha , la alargan has
ta mas acá del Gánges ; mas estos dos autores son 
de tan poco fundamento , que se merecen muy 
corto aprecio.

Baxo el nombre de Sin& ó Thin¿e comprehendian 
los antiguos no solamente los Chinos Meridionales, 
sino tambie|r) el Tunquin , la Coehinchina , ei Pe- 
gu y Siam. Este nombre de Siam parece haberse 
derivado del de su metrópoli que se llamaba Thin 
ó T1ún<2\ y así es como se halla puesto su nom
bra en el periplo del mar Erythiéo de Arriano. 

Vtol. lib. Ptolomeo y Mariano de Heracléa la llaman Thú•
j.cap.  ̂ pronunciándosela primera letra de este notm
lÍ JT V
Afile bre con un sonido medio entre la T. y la S. Ar* 

M arc. nano dice que esta Ciudad era Mediterránea , y 
^ er:uJ  qnc estaba situada baxo la ursa menor ; en lo qual 

Arrian. se deciara Por tan mal'Geógrapho como Astróno- 
Pe~ipí. mo ; porque los Chinos Meridionales estaban muy 

mar.Ery* distantes del Norte ; y Ptolomeo, mucho mas in
teligente que é l , los coloca á tres grados mas allá 
del Equador, acia el Medio dia, y bien cerca de 
la mar de Oriente. No me apartaría yo de la opi
nión de Vosio, el qual creyó que la Ciudad de 

Vos. in Siam era aquella antigua metrópoli mencionada poi 
MeL lib. Ptolomeo ; porque es muy cierto que el país de 
1. cap. 2. ja ^ in a  antigua, y su situación se acerca al 

Equador. También creería yo que la Ciudad de As- 
phetira ,. capital del país de los Sinos , situada en

la
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la orilla de la mar, con buen puerto para recibir 
las naves mercantes , era la misma que la Ciudad 
de Siam ; ni tampoco dudo que esta Asphetira sea 
la Aspitra de Ptolomeo , colocada en el emboque  ̂ ío l' ̂ O» C¿Zf)• ^*
de un rio de su nombre; y la Asparata de Am- J a b . X I .  
miaño Marcelino* Mas no soy de! parecer del mis- A sía . 

mo Yosio quando intenta persuadirnos que estos '^I 
antiguos Chinos , nombrados antes Sinosó Thinos, 2 j . c a p ^ .  
no eran los mismos que los Chinos de hoy dia*
Es verdad que en los Sinos no se incluían los Seres, 
los quales componían ía mayor parte de los Chi
nos actuales; pero denotaban los Chinos Meridio
nales con el Tunquin , la Coehinchinar, el Pego y 
Siam , como ya queda dicho. Estos Sinos ó Chi
nos antiguos no eran tan salvages y tan insociables 
como los Seres ; antes bien eran grandes navegan
tes y muy dados al comercio. En todas las costas 
que rodean la mar de la India se hallan vestigios 
de sus viáges; como también en el continente del 
Africa * en la Arabia y en ia India ; y se ven de
marcados en el Geóarapbo de Nubia. Estos pue- O e o g r . i f .  
blos reconocían á los Indios por sus maestros eniv//,AÍ im 'l . p a r t .  o.
las ciencias y bellas artes ; y no se avergonzaba <?. r JOmy  
Confucio de confesar que había'aprendido la Filo- t-lim . 2 . 
sofia de los Brachmane's ; siéndome muy fácil d e ^ a r í t   ̂
probar, que es necesario ir á buscar en Egypto el 
origen de la erudición India y Chinesca. En estos 
íiltimos tiempos los referidos paises han sido mu
cho mas freqüentados por los Européos de lo que 
lo fueron antes, y se sacan de allí las mismas mer-
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caderrasque entonces v pero ,al presente con mas 
abundancia. Árriano en su periplo del mar Erytbiéo, 
y otros varios Autores nos han dexado señaladas 
las principales mercaderías que se traían de allí en 
su¡tiempo, jPero los navegantes ; modernos , como 

, Las portugueses, -Holandeseŝ  é: Ingleses;, mas in
dustriosos , mas atrevidos , y acaso-mas codicio
sos , han llegado mucho mas. adelante con ; el au- 
xfiip di?;,la-brújula-;; han hechô nueyoŝ descubm 
mientes * tanto ,dev regiones como, de mercaderías;, 
y ham acumulado, muchas mas riquezas. r ;

C A P I T U L O  L I Y .

‘ . . ' ' ' ' '
X. R u fa s  .p r in c ip a le s  d e l  O c c id e n te  a  la  I n d i a  O rlen *  
t a l  IX. H ia g e s  h ech o s en  lo  a n t ig u o  á  l a  I n d i a  p o r  
B a c a - ,  H e r c u le s , Se m ir a  m is  , C y r o  , Se so s t r i s  , H ip *  

p a l o  y  C te s ía s . III. E x te n s ió n  d a d a  a  la  I n d i a  por. 
lo s  a n t ig u o s .;IV. I n d i a  p o t o  c o n o c id a  d e  lo s  a n tig u o s , 
a u n  m u ch o  t ie m p o  despu és, d e  A l e x a n d r o  : Y. p o c a  
co n o c id a  ta m b ié n  d e  M e g a s t k e n e s . YI. L a s  re la c io n es  
d e  los G r ie g o s  sob re  la s  co sa s  d e  la  I n d i a  p o c o  $in~ 
c e r a s. M e g a s t h e n e s ,  D a im a e o  r O n e s ic r i to  y  P a t r o - 
d o .  VII. P to lo m e o  P j i i l a d e l p h o  m e jo r - in s t r u id o  en los 

a s u n to s  d e  la  I n d i a  qu e su s P r e d e c e s o r e s .

I. JOespues de haber hablado de los principa
les lugares donde en otros tiempos se hacía el co
mercio de la India , el orden pide ahora que indi
quemos , ya que mo sea con individualidad , á lo

-jTÍr V IST O R  JA D E L  COMERCIO
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ní:nos por medio de una descripción sucinta , las 
grandes y- principales rutas por donde ias merca
derías de aquellos países . venían á Occidente. No 
hay que' esperar venir en conocimiento de ellas 
por -las que se han seguido en estos últimos tiem  ̂
pos. Tavernier describe , en las relaciones de sus 
viages á la india , seis diferentes rutas que él mis- 
mo_sígüióL, guardando bastante exactitud en su 
descripción n que ño es muy común en los viage- 
ros. Todavía pueden contarse algunas otras mas; 
pero, aquí tratamos solo de las rutas de los anti
guos, y las historias de ellos no nos dan muchas 
luces para esta investigación.

II. Los viages mas antiguos que se han hecho Viajes
á la India desde las partes de Occidente han si-hechos v;i
do los de los Egypcios; los quales los empren-
dieron por el mar Roxo y por el golfo Arábigo. La por Ba-
conquista que Bato hizo de la India , no obstan- Cü» *u?1*“

cules, Se-
te de ser fabulosa , denota las expediciones de los m¡ramjs 
Egypcios ; porque bien sabido es que el Baco de de. 
los Griegos es el Gsiris de los Egypcios; y como 
los Tyríos navegaron también por'.el. golfo Arábi
go al mar Roxo , es verosímil que de aquí vino 
la fábula de la expedición de Hércules á la India; 
pues tampoco se ignora que los Tyños tenían su 
HóreulésdNo califico ác viages las,.expediciones de 
Semirámfe y de Cyro: contra los*, Indios sus ved
nos y fronterizos de sus.estados ; /..ademas que todo 
quanto se refiere de esta empresa de Semiramis, ha 
parecido* -siempre muy dudoso; como también Ja

dlw
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de Cyro. Las conquistas que Sesostiis adelantó 
hasta la India, fueron marítimas; y para hacerlas 
se embarcó en el goifo Arábigo con una'armada 
de quatrocientas naves: se le atribuye también la 
invención de los navios largos. El Periplo dél mar 
Eoxo, que lleva el nombre de Aniano , hace 
mención de un antiguo Piloto llamado Hippalo, 
que saliendo de Arabia para ir á la India sin dete
nerse en seguir las costas , como se hacía enton- 
ces, impelido de un viento sud-oveste , tomó la 
mar alta , é hizo felizmente su viage por un ca
mino mucho mas corto. Su exemplo fue seguido 
con tan buen suceso por los demas, que este vien
to sud-oveste, tan favorable para el viage de di
cha región , tomo su nombre y fue llamado Hippa
lo. Los Griegos habrían podido saber algo sobre el 
estado de la India antes de Alexandro por me
dio de las relaciones de Gtesías , que tuvo ocasión 
de instruirse en la materia v durante la larga man
sión que hizo en Persia en calidad de M édico, si 
fuera bien cierto lo que escribió acerca de este 
asunto : mas conociendo él mismo la poca verosi
militud de sus relaciones , creyó afianzarlas lo su
ficiente , diciendo que hablaba por el testimonio 
de sus propios ojos , ó por el de testigos dignos de 
fe ; pero en esto mismo pudo disfrazar la verdad, 
si es que la disfrazó en lo demas ; y con toda es
ta protesta no ha conseguido hacer mas crédulos 
á sus lectores. Los Persas, de quienes supo lo que 
cuenta , pudieron también engañarle y  darle rela

cio-



dones falsas ; y por último , fue tratado de men- 
tiroso y de autor fabuloso por Aristóteles y por 
P bocio.

Sin embargo , debe advertirse que según

T  D E  L A  N A V E G A C I O N .  2 7 9

III.

A ris t .  
.Á} lim a / * 
l . 8 . c * 2 8 » 
Phjt. 2 ?- 
n c m . 22* ■ 
Extensión

la extensión que da á la India , haciéndola igual al á la 
resto del Asia , como se confirma por las Tablas india por 
de Ptol orneo , parece que desde aquel tiempo no t7 í 1 guOS*
la limitaban en el Ganges , sino que la alargaban 
mucho mas acia el Oriente ; ni tampoco mereció 
por esto la censura de Arriano, el qual prefiere la Arrian* 
opinión de Onesicrito, que no da á la India sino 
el tercio del Asia ; lo que no era cierto sino de la 
India que en su tiempo recorrió Alexandro: pero 
hablando absolutamente de dicha región y de toda 
su extensión , es muy fundado el parecer de 
Ctesías.

IV. Después de la conquista de Alexandro, India 
que se terminó en el rio Hypanis ó Hyphasis , co- Oriental 
mo otros le llaman , entre el Indo y el Ganges; 
y después de la navegación que de su orden hicie- los anti
ron Nearco y Onesicrito desde la embocadura del1 Suos> aun 
Indo hasta el Euphrates, no nos dice la historia tiem p o  
qual fue el uso que se hizo de tantos y tan nueJ después 
vos descubrimientos , ni de los demas que se íes ^ e'~ 
siguieron. Tampoco Arriano se detiene en décir, " 
en el tratado que compuso sobre los sucesos de 
la India , que él no conocía nada -mas allá del Hi-̂  
phasis; y que son muy pocos los autores que han 
hablado de los pueblos situados en las orillas dej 
Ganges , y de su desembocadura.

Nn V,



Poco co- V. Las relaciones de los soldados de Alexan* 
n o c i d a  3ro fueron poco verídicas , porque pusieron mas
también estu3j0 ,en ¿ecir cosas pasmosas que verdades; ni 

de Megas- „ , .
thenesT tampoco fueron mas fieles los que se les siguieron.

A rrian. El mismo Arriano , que escribió la expedición de 
JLxfedic. Alexandro , trata de fábulas la mayor parte de 

5, ^aquellas tan celebradas maravillas de la India; ni 
cree que Megasthenes , que vivió poco tiempo 
después de Alexandro, y pasó al servicio de los 
Eeyes de la India , hubiese paseado mucho aque- 
lia región ; bien que la corrió mas que ninguno de 
los soldados de Alexandro* No hay prueba mayor 
de la vanidad excesiva y poca fidelidad de sus re* 
laciones, que la carta de Cratero , uno de los Ge
nerales de aquel Héroe , en la qual comunica á su 
madre que Alexandro había llegado hasta el Gan
ges, yendo él en su compañía ; á lo qual añade 
una descripción de este rio, forjada según su fan
tasía , y muy distante de la verdad , sin embargo 
de ser constante que Alexandro no vio el Ganges 
ni pasó el Hypanis, Ahora , pues, el mismo M e
gasthenes acusa de falsas todas las relaciones de 
la India que corrían antes de su tiempo ; porque 
según él dice, ningún exército extrangero había en
trado en su país antes de Alexandro ; y que nin
guno había salido de la India para invadir domi
nios extraños. Tampoco asiente á que Sesostris, 
Nabucodonosor, Tearcon, Indathyrso ni Semira* 
mis hubiesen llevado sus armas á la India; mas 
no niega del todo la expedición de Baco , aun

que
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Straba

que la apoya sobre conjeturas muy débiles : y en 
quanto á lo que se dice de Hércules, sospecha que 
debe aplicarse á algún Príncipe vecina á la India; 
y aun los mismos Indios, pretenden , que fue su 
compatriota. Pero, Eratqsthénes trata todo esto de 
pura ficción forjada por los Griegos, según ge
nio de la nación , lo qual se ve confirmado por 
Estrabon,

VI. Pero este Megasthenes que supone tan po- ^  $•
ca fe en los demas, no merece mucha por su parte *1 j -’ r  . ciones de
según el mismo Estrabon ; el qual dice abierta-Jos Grie- 
mente que todos quantos han escrito sobre los sû  g°s sobre 
cesos de la India , rio han sido fidedignos; ponien- ^ ^ c< 
do en primer, lugar á Daimaco , después á Mc  ̂ dia poco 
gasthenes , y en tercer lugar á Onesicrito ; aun- ^ rî C3Sj 
que no niega que contienen alguna verosimilitud, str%b 
sus relaciones ; pero alaba mucho ¡a fidelidad de/.
Pa trocio , que mandó la esquadra de Seleuco y 
de Antíoco , recorriendo con ella el mar Caspio: 
y que escribió valiéndose de las memorias mismas 
que Alexandro habia visto.

VII. Pero Ptolomeo Philadelpho, Rey de ptolomco 
Egypto, tuvo proporción para instruirse sobre el Philadel- 
estado de la India mejor que todos quantos le,.ha-
bian precedido * mediante los viages arreglados que e n 1 0 s 
mandó hacer á la India , empleando en ellos hom- asuntos de
bres hábiles, como fue uno de ellos el sabio Ma- la Ind,a1 qne sus
themático Dionysio, que nos dexó sobre ello sus prec|ece- 
memorias  ̂ para todo lo qual se veía estimulado sores- 
este Príncipe, ya por el interes de su reyno, y

Nn a ya
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ya por satisfacer á su genio curioso : y Eratosthe
nes , que florecía en Alexandria unos cien años 
después de Alexandro, se aprovecharía sin duda 
de todas estas navegaciones para conocer exacta
mente la extension de la India, y componer un 
tratado que mereció la aprobación y creencia del 
público; mas le faltó mucho para estar tan im
puesto en la Geograpbía del Occidente , donde co
metió muchos yerros , que corrigió Estrabon ; pe
ro en lo respectivo á la de Oriente , que podia 
adquirirse por medio délos viages de Egypto/nin-r 
guno se le ha aventajado.

C A P I T U L O  LV.

2 3 2 '

L- yíntes del tiempo de Augusto apenas, se conocía 
otra ruta para la India que la del mar Rozo.

{ ; 1 I I .  Description mas particular de ella. ■ I.

Sir ah. 
hb • J  ̂*

I. -JLi'o dicho hasta aquí , se puede- decir que 
son los vestigios que nos quedan en orden al co
mercio que eh Occidente tuvo con el Oriente antes 
del: tiempo de Augusto , y de las rutas que guia
ban del uno ál otro ; reduciéndose á la navegación 
qHe se hacía deh:Egypto á la India por el mar 
Roxo : y á fin de que nadie jaigue ;;que por falta 
de ^nonémentos antiguos carecemos det, mas noticias 
sobre esté: punto , conviene saben lo¿ que acerca de 
él dice. Estrabon ,• que vivió en tiempo; de Áugus- 
to , y escribió; ácia ,los principias; dpi Imperio- de

Ti-



Tiberio la excelente obra que,nos ha déxado. Des
de luego prepara al Lector á su descripción de la 
India , diciendo que en sus dias había pocos que 
la hubiesen visto á causa de su gran distancia;. ^ 
que los que allí habían estado y no, habían visto 
sino una parte de ella, y esto de paso y muy. 
superficialmente , sin haber conocida lo demás sino 
por relación de otros ; y que era muy común rer: 
ferir diferentemente* una misma, cosa, cónformecha-í 
bia sucedido á los • soldados de Alejandro; peror 
que todos, no obstante , aunque-contrarios entre r 
s í, protestaban no haber dicho cosa alguna que- 
i\o hubiesen conocido, Dice^.además:, que< entres 
los. Comereiáñtes qúe iban de Egypto á . aquellas 
regiones , había -pocos que hubiesen penetrado has
ta el Ganges, y que' estos eran gentes -'rústicas é1 
ignorantes , incapaces casi de formar idea cabal de 
las cosas que veían t que aquellos : Embaxadoies 
enviados á Augusto1 de parte, de. los'-Leyes 'de la 
India con sus rósalos „ como no venian ŝino de tím 
solo distrito , siendo tan vastas sus provincias , no 
podran dar perfecta idea ni conocimiento de ellas.
En otra parte dice , que todo el espacio que ha- Strab 
bia entre el Elba hasta el Océano Oiiental , y to- lib* 7. 
da la costa de este Océano hasta- .la entrada 
mar Caspio , eran totalmente desconocidas en su 
tiempo ; de suerte, que ni por mar ni por tierra 
ninsuno de los Lornanos había-estado mas allá clet 
Elba; La opinión y concepto -quedos antiguos. te-¿ 
nian formado sobre el mar Caspio , teniéndolo pot

T  D E L A  IfAVEGACIOK* %$+
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un golfo del Oceano, es señal manifiesta de là su-
ma ignorancia en que vivían acerca del Oceano
Scytico : esta ignorancia subsistía aun en tiempo

P lin .Lfr  de Plinio ; y así él , como Mela nos representan
cap, i j -  Jas comarcas vecinas a dicho Oceano como imps-
JIilL lio, ¿ inacesibles á causa'de la barbàrie de los
2\ cap-7* , , . , , .

habitantes , que còmen a los hombres ; o bien por
la .ferocidad de las bestias que los devoran , ó por 
las nieves de que están cubiertas , ó por las es
pantosas soledades ; ó finalmente por las insuper 
rabies dificultades de los caminos, ¿Cómo , pues, 
se hace posible que pensando de esta suerte los 
antiguos sobre la disposición,? de aquellos p3rages, 
hubiesen creído7que unos Mercaderes pudieran atra-, 
vesar semejantes; regiones ¡, y  establecer , en ellas su 
comercio y factorías seguras ?

Descrip- II. Esta ruta por el mar Roxo es entre todas 
cion mas j3S antiguas la que admite meno*- incertidu-mbre 

dicha  ̂ disputa. Nearca y Onesicrito siguieron de árdea 
ruta. de Alexandra la parte mas Oriental de ella, yen* 
PlinJ. & ¿0 desde el Indo al Euphrates. Plinio la describe,./rVi rt " 1

y demarca las principales estaciones. Amano se ha 
extendido mas en sus Indicas refiriendo este viage, 
y sin omitir còsa alguna concerniente á los luga
res á donde aportaron dichos dos Generales, y á 
sus situaciones. Asi, pues , quando Plinio dice que 
la descripción que hicieron de su navegación , no 
señala los lugares ni las distancias, sin duda algu
na quiso hablar de los extractos que Jaba hizo de 
ellos, y  que parece que los tenia Plinio á la vis

ta
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ta quandó compuso su relación. Esta navegación 
duró siete meses; y el mismo Plinio añade , que 
la ruta que después se siguió para ir de Egypto 
á la India , comentaba en aquel cabo de Arabia, 
llamado en otros tiempos Siagro, y al presente ca
bo Fartak , y desde él se iba á Patala , situada 
en una de las bocas del Indo. Este cabo era ve
rosímilmente el lugar señalado para los navios que 
venían del golfo Arábigo y Pérsico ; esto es, de 
los países ocupados por los sucesores de Alexandro, 
tanto en el Egypto como en el Asia. Aunque esta 
travesía era ya bastante corta , se abrevió mas, se
gún Plinio, partiendo del cabo de Siagro para ir p¡¡nj .5; 
al puerto de Zigero , situado en la India , y nías c.ip, 
Occidental que Patala. Sigamos siempre á Plinio, 
quien dice que esta ruta fue cursada durante mu
cho tiempo ; hasta que los Comerciantes, codicio
sos de mayores ganancias ,, buscaron otros caminos 
para apoderarse de las riquezas de la India. Pto- 
lomeo Philadelpho comenzó á aplicarse á ello ; y 
habiéndose hecho dueños del Egypto los Romanos, 
se hicieron también dueños de todo el comercio 
que esta provincia hacia en aquella region , en
viando á ella todos los anos sus flotas regulares.
Plinio describe exactamente la ruta que seguían 
los Mercaderes Romanos , yendo de Alexandria al 
puerto de Berenice en el golfo Arábigo; de donde 
partían á mediados del estío , é iban á tocar á Oce- 
lis , puerto de la Arabia , en la extremidad del 
mismo golfo , ó al de Cana , un poco mas Orien

tal,

2$*



líISTORTA D EL COMERCIO
tal, situado en la misma comarca. También habla 
del puerto de Muza , situado mas arriba de Oce- 
lis y. en la misma costa pero cuyo comercio no 
consistía sino en la venta del incienso y otros aro
mas de la Arabia , y no se extendía á la India; 
mas por lo tocante á los que iban á ella , lo mas 
ventajoso era partir de Ocelis, é ir á surgir al puer
to de Muziris en la India , ó al puerto de Bara- 
ce que no está muy distante de ella: y quando 
Plinio añade que los nombres de todos estos lu
gares eran desconocidos antes de su tiempo , bien 
dá á entender que eran nuevas, estas rutas, y que 
habían sido descubiertas por los Bomanos. Final
mente , concluye este discurso diciendo , que las 
flotas volvían de la India ácia el Solsticio de in
vierno en el mismo año de su partida. Lo mas 
digno de reparo que yo hallo en todo este trata
do de Plinio, es lo que refiere de los Bomanos, 
diciendo que no. habla año que no llevasen á la 
India por valor á lo menos de Un millón de pe
sos fuerte^, y que ganaban ciento por uno en las 
mercaderías que de allí traían.

C A -
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C A P I T U L O  LVI.

I* Ruta, por el esirechojde T^aigats r Ignorada de los 
antiguos. II.' Opinión de estos sobre la unión del mar 
Septentrional del Asia con el mar Caspio. III, Ruta 
de la Moscovia a la China. IV . Ruta a la India por 
Satnarcandaí 'Ruta, á : ¿a ( India por /Bogar. VI. 
Otra por el país de ¡los Arienses. V il .  Otra por el 
país de los Saces.. V l l h  Ruta por < Cabul. IX. Ruta 
por Candahar, X. Itinerario a. la India, de Solinó.
XI. Ruta de los Sesates yendo a la Ciudad de Tin- 

XII, Significación del nombre del monte Tauro% 
y su extensión. I-

I- JL^cspues de la referida ruta tan común y tai 
freqüentada , la única que se presenta es la que 
pudo haberse hecho por el mar Septentrional en
tre qel Orientey; ¿Occidente!;; mas no consta de 
ninguna obra de los antiguos? Geógraphos v que es
tos, hayan tenido siquiera la menor, sospecha de 
las rutas que en .estos últimos tiempos .se han ten
tado por el i es trecho de Wa i ga t s y la nueva; Zem  ̂
]bla á fin de pasar deq los mares de Occidenterá 
los de Oriente'; porque el pensar que aquellos Mer
caderes Indios que fueron arrojados por la tem
pestad ;* cá ;lasq costas; de Germania , y presentados 
por ekRey del lös Suevos alíProeónsul Metelo Ce- 
ler ? hubiesen venido por aquellos maresc y por el 
sobredichoiestreeho, sería exponerse á la ilusión, 
i ; r-, Oo CO-
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como ya queda manifestado antecedentemente* 

Opinión II. Es cierto qué los antiguos ténian una ¡dea 
de los an bien extraña de la disposición de esta parte Sep-
ngnosso téntrjonab del Asia, Créían'S.qüe el smar \Gasptó era
o r q i ¿i .
unión del un golfo del Océano Scytico ; esto es , del mar 
mar Sep-Septentrional del A sia ; y que estos dos mares se 

dcí^Asi*juntaban Por med*° de un canal bastante estrecho, 
con el m pero suficientemente ancho para dar paso á las naves 
Caspio, que iban del mar Caspio vá 1 av India.: Y a tengo ma- 
Animadv infestado- en mis * Anitnaivcb nones sobre el Poeta 
iu Mam!. jy[an¡ l i o q u e  con razón podemos: maravillarnos de 
.4.V.644.  ̂ estos Autores se hubiesen encaprichado de

una opinión tan fantástica; mayormente aseguran- 
Plin. lib. ¿o lo contrario Herodoto con toda formalidad, P]i- 
£ r\ JZ: nio habla de ello, siguiendo á Estrabon , como de 
2.7./J/.U na opinión recibida en su tiempo por cosa co

mún; y dá á entender que Seleuco y Antíoco, 
que sucedieron á Alexandro , hicieron este camino
baxo la conducta rde; Patrocloi&egun esta?’ opinión  ̂
fkp tuyierom drficuttafd ôte?;» antiguos) en creer que 
todo el comercio de la parte Septentrional y ma
rítima; decía India'y dehmáí Caspio^ i  donde1 Van 
á paiarvtam gtapdefcfdíás^ taUoeauddlo$0& fibs¿ 
pudovpasaiü alo Occidente: por ePOceabo v Sey ticô  
apoyándose [en olap falsas suposición  ̂¡ de- la; ¿unión de 
los dichos dos mares* w  v;.; O í U í'

Ruta de III;: fsSi de Jas rutas, -marítimas' pasarnos ¿á las 
la Mosco- de tierra v  comenzando; ¡por̂  lasf del 'NbrtííJ  ̂5̂  te-* 
China 1 meridad podremos sospechar. que ¡los antiguos man

tuvieron algún comercio . con  la parte Septentrio-
■ - i' 4 nal



nal del A-sia y de la Europa así como hemos sa
bido en estos últimos tiempos, que Jas fronteras 
de Jos Estados del Imperio de Moscovia están cer
ca . del Imperio :dé)dav China y :;que los Embaxa- 
dores I del Czaah* haciendo este; Camino en él año. de 
1 ¿ pasaron' lak Ñor te: del Rey no de Boutan,
atravesando Ja grande! Tartaria ; como también que 
desde <el a ñ o i ó i p o t r o  Moscovita habia hecho el 
mismo: 'viage ;í i del ¿ qual tenéhios una relación ; muy 
circunstanciada Vsiértdó muy:(probable que no era 
nueva esta: ruta á Jos Moscovitas v y; que la ha»f 
btian cursado, muchos anos antes. Esta sospecha 
podría tambíenocorroborarse con el cohociTniento 
que 1 ya temamos de que los Comerciantes Rusos 
manlenián i todavía ;su- comercio arreglado con la 
China por Astracán y el mar Caspio v y por Bogar 
mas arriba del rio Oxó , como diré en su: lugar; 
No mé‘ detengo en hablar' de los vi ages que des- 
pues se han hecho á la India * árda China y á la 
Tartaria por Benjamín d¿ Tudela  ̂ Marco Paulo, 
RubrúquiS * Plancarpin * Hayton y otros ; porque 
no es mi intento tratar sino de dos viages (de; los; 
antiguos; ni he mencionado los:de los Moscovia 
tas- rá la China , sino porque nosr* descubren / u na 
rutaiqüe verosímilmente fue seguida por Vos anti
guos. Tampoco hablaré de los víáges, que segum 
se dice v hacen freqüenteffientédos Turcos v salien
do de. Cónstantinópla y atravesando la Pérsia y 
la India para entrar en la China; ni de los que se 
han hecho de la India á Oruitiz* y por el golfo

Oo 2 Per-
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Pérsico á Basbra en el Euhprafcés ,{ desde donde 
eran transportadas las mercaderías de la India, por 
medio de las car abanas, al resto del Asia; y por 
Alepo v^por íetiGaym y Alexiandría cá t̂pdá la Eu
ropa v ni menos ̂ referiré ló sq u é  anisen áeb hacían 
desde la India,^atravesando^ laí oPérskehast^Aa* 
tiochía , haciendo el negocio los Palmirenos y cor-; 
riendo por cuenta ■ suya la cconduccion de las -meri» 
cadenas,, quando su Estado estatóflpredente^ 4 & 
donde después pasabanal Mediterráneo *; ni? final* 
mente , tampoco hablaré de los viages; que se; ha- 
oían, por mar á Aden en la Arabia , y :de¡ allí al' 
®gypfeoSl>esta ruta deulauMoscov^iadá¿Ja China; 
fee!cursada* par dos) antiguo^, corno rparece bastanf 
te probable d -ellak es la mas Septentrional dé todas 
quantas se han hecho arregladamente por rtierí 
13 : digo arregladamente , porqué sería ¿inútil, y 
au0 imposible i referí r todas las -rutase par titulares 
que han; sido ségúidasiipqr ^ventureros quienes 
la casualidad o la r curiosidad ? les ha . bechp salir de 
los caninos reales; ró por otros yiagerós mas arreŝ  
tados>;jyHpejor^dnfo£madbs del; catado dé los países 
que querian; atraivesat. oLuíobnom ¡n :

Ruta á. la l IV iiv ^ I^ ^ a 5̂ ue^sqSé ^^cahajipor la parte
India por de Medio día é  la ^uet iba • de Moscovia, a la Gbi-
Samarcam , , c , . , , , -
cja< n a v e t a 1¡* de t Samarcanda - capital de la Trapso-

xi>nai,Ví sjtuada'\lua^íaUfcdeJr-0^%©sU Ciud^d^ique 
no estala muy. distantes de dichodrio^^uhacíabpot 
él su; comercio con . las'regiones de, Occidente ;i y 
siguiendo el ícu^sp-del Oxé entraban: las mercade-r 
d rías
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rías en el mar Caspio ; de aquí pasaban al Volga, 
y  después á todo el Norte Occidental. Si se con
sidera bien esta ruta y las que iremos mencionan
do en lo sucesivo con proporción para servirse del 
mar Caspio y del Volga, se verá que por esta via, 
sin entrar en el Océano, se podría ir desdeja Chi- 
ña á España , y entablar Ja comunicación entre 
Oriente y Occidente; partiendo de la extremidad 
Oriental hasta llegar al Oxó , después al Volga, el 
qua) pódria unirse al Xánais en aquel parage don- 
de mas sq acercan estos dos ríos, mediante un ca- 
nal de unas:-s¡ete leguas de largo ; y entrando des
pués por i el Tánais en el Ponto, Euxíno ó mar Ne
gro , se podría ir por el Mediterráneo hasta el es-

j  f i

trecho de Gibraltar* Estrabon nos indica otra ruta hf * 
por el mar Caspio , mas corta que la del VoJga, 
para entrar en el mar, Negro T tirando, acia, la A l
bania que está, al Poniente de, dicho mar, entrando 
par el rio Cyro y subiendo acia su nacimientô
Plinip dice, citando á Varron que deseando Peni- p ü n. hb. 
peyó cerciorarse de esta, ruta , conoció que vinien- <5"* c> J7 ‘ 
do de la India por el Qxó al mar Caspio , se pô  
dia, entrar en la embocadura deh Cyro; ; y subiendo 
por este rio , acercarse al • Phasis conyó unas cin
co lotnadas ,, ytransportar al\i por tierva las mer
caderías venidas de la. India por el rio, Cyro.. Digé 
las mercaderías ; y no como dice Solino , las bar- Sotrm.
cas que, ;se.rvían ; para, conducirlas. La rtUaí que Se- p i¡nj¡£  

leuco Nicanor había imaginado según refiere Plb & c. i t .  
uio , dando por fiador al Emperador Cl;áíUdÍQi,_íCon

el
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Ruta por 
Bogar.

Antmiatu 
M àrcM b . 
23. c. (f.

el fin de unir la, Asia á la Europa y  el mar Cas*
A m i

pio al mar Negro \ tirando un canal desdé el Bós- 
phoro Cimelio á dicho mar Caspio * ahorraría to
davía grandes- rodeos r si hubiera sido practicable 
en tan. larga distancia yen  medió dé tantos obs* 
táculos. i::‘ ■ ■ : : -

V. Bogar estaba todavía mas próxima al 0 x6 
y se servia con utilidad de este rio para su tráfi
co. Samarcanda que se habia aumentado y enrU 
quecido con la ocasión de la misma cercanía i aun* 
que habia decaído algo su comerciov no tjüedaba 
del todo destruido ; pues por uria parte aporta
ban á ella los Comerciantes del Cathay  ̂ de la Chi
na, de la India * tanto de la parte de allá del 
Ganges * como de la parte de acá, y de la Persia: 
por la otra llegaban los negociantes Moscovitas pasan, 
do á la China, y mantenían éri ella un comerció 
arreglado. Los tiempos han ocasionado grandes mu
danzas en todos estos parages ; porqué según la re
lación del viage dé jenkinson * de tal mañera han 
menguado las agitas del Oxó ¡> á causa de tantos 
canales y sangrías comò le hart hecho para regar 
aquellas tierras sedientas , qué faltándole el caudal 
para llegar á la mar * ha perdido su nombré, in
corporándose en otro rio > aséméjándosé en ésto al 
®hih , al quál le han abierto tantos canales , que 
apenas se conoce su antigua y Verdadera desembo
cadura, Lo mismo ha sucedido también al rio de 
Sogda * cercano al- Oxó. •

VI. Ámmiano Marcelino designa bastante con
fu-
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fulamente otra ruta que iba del país de los Arien^ Otra ruta
ses ^situados respecto de los Seres entre el Septen- por el país
trion y Poniente, hasta el mar Caspio; demarcan-  ̂ e, *0 s 

J A pienses,
do el rio Arias, que atraviesa esta regipñ y admi-?
te barcas: después añade que desde este país se
Mega al mar Caspio mediante una navegación de
cerca de cien leguas. Sin embargo, yo no veo otro 
rio por donde pueda haberse hecho esta navega
ción , sino el rio 0 x 6 , en el qual descargaría al
gún otro rio de los Arienses, como el Zai jaspe, Strab, 
según el testimonio de Estrabon. llm

y i i ,  Ei mismo Ammiano Marcelino señala, ade-* Ammiaiu 
mas otro camino poco distante del precedente ; vi- arC£ 
nierido del país de los Seres, y atravesando en Qtlra ruta
gran longitud la región de los Saces , nación feroz P°1*  ̂P̂ ís 
y sin pueblo alguno. B 1 Araxáte y el Dimas , dos  ̂0 5óbices»
rios navegables ; se encuentran en esta ruta en la 
falda de lqS montes Sogdienses ; y después de ha
ber fórmádó lá^gran laguna Oxiana , desaguan en 
el Oxq según la de 1 ineacion de Ptoiomeo.

Y I1I. ta  ruta de Cabul se encaminaba al Me- Ruta por 
dlocdia%'Siguiendo un lio vecino que^aí# én :él Cabul. 
Indo , y por este en el mar Indico. Por esta ruta 
se traían los aromas y demas mercaderías de la In
dia , destinadas al Medio dia ; haciéndose al mis
mo tiempo gran tráfico de ganados entre Jos bey- 
tas qué1 éstaban Vecinos, y  I6s persas; v aun aquí 
es á donde el dia de hóy Jos Usbecks , habitantes 
de ja antigua Ract liana , y antigua Párthia , vie
nen a comerciar, trayendo gran número ; dé caba- 
“.-■■■i líos,
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líos i, como se dexa pensar de los Tártaros y Persas 
que viven cercanos; dos naciones muy dedicadas 
en todos tiempos , ya en paz, ya en guerra, á la 
cria de caballos. ; >

Ruta por" Baxando ácia el Medio dia se viene á dar
Candahar con la grande ruta de Candahar, por donde se 

mantiene el comercio entre la Persia y la India; 
esta Ciudad que hoy dia está baxo el imperio de 

Ptolom. los Persas, se halla situada donde Ptolomeo có- 
A  s i  ¿e ]oca ¿ Alexandría , una de aquellas Ciudades edi- 
Tah*£. fjca(jas p0r Alexandro en el curso de sus conquis

tas para perpetua memoria de ellas* El nombre mis
mo de Candahar podria apoyar esta conjetura., de
rivándolo del de Alexandro, que los Orientales 
mas modernos han desfigurado en el de Iscander; 
pero mas verosímil se hace que viene del nombre 
de Jos Candarienses , nación situada al lado del 
O xó, cerca del sitio donde está colocada la Ciu* 
dad de Candahar. Esta ruta es al presente; mucho 
menos cursada ; porque los pueblos de Occidente 
hacen el comercio de la Persia y la India por la vía 
del mar. No obstante , aún conserva; una parte de 
su lustre ,, no hallando las carabanas de Ispahan y 
de Agrá otro camino mas cómodo para. Candahar. 
Las demas carabanas que vienen de las partes Sep
tentrionales de la , Persia, á las quales se suelen 
Agregar los Mercaderes que traen loís géneros veni- 
dos por el mar Negro y mar Caspio ; como tam
bién las mercaderías de Mingrelia , esto es , de la 
antigua Cólchída , que principalmente consistían ep

fier-
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fierro y en acero, del qual aun hoy día se provee, 
toda la Turquía; sin hablar de. la.plata y oro, que 
fue. lo que allí llevó á los. Argonautas ; en frutos 
del país, en trigo, , ĉera , miel, cáñamo y lino, pez 
y madera de construcción estas carabinas , digo, 
van á encontrar la ruta de Candahar, sin adelan-. 
tarse hasta Ispahan y comarcas Meridionales de la 
Persia. Creíble se hace también ^que las carabanas, 
de Xáuris que iban á Levante , tomaban la misma, 
ruta y se juntaban con estas. Dicha Ciudad era muy; 
comerciante en pedrería, en telas de oro y seda , y 
otros géneros de valor: su comercio atraía á los 
comerciantes de Europa , de toda el Asia y de 
la India.
.' X. Solino promete en el capítulo 5 4 hacer un Itinerario

itinerario de la India ; pero ademas de engañarse -1 j ^ n̂ a
freqiknternente en él , conforme lo notó Salmasio,
no procuró designar una ruta . arreglada y exacta
que guiase desde la India al Occidente ; sino que
se aplicó á hacer una enumeración Geográphica de
las provincias situadas entre ia India y la Arabia;
según se echa de ver claramente en la descripción
misma que trae Plinio , y que con poca legalidad Plin. I  <f.
compiló el referido autor. ; caP- 5J*

X I. Tampoco debe atenderse á lo que escri-Ruta de
bió Amano en su Perjplo sobre la situación de l^Sesates_ _ vendo a la
aquella grande Ciudad de Ihina , capital de la;;iuaadde 
.China , y del camino que toman los Comerciantes Thina. 
que vuelven de ella ; pues se conoce claramente 
que entendió muy mal la Geographía del Oriente;

Pp y
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Ptol. /. 7. 
c. 2. T a t  
11* ¿IsIlz*

Significa
ción d _' 
n o m br e 
de] mont- 
Tánro, y 
extensión
suya.

yque aquel otro'Arrimo que escribió sobre las cosas 
de la India , tuvo mucha razón en decir que no 
conocía nada mas allá dei Ganges. El autor, pues, 
del Peripló coloca la Ciudad de Thíña baxo la 
Ursa m enor; esto e s ,  cerca del Polo; lo qual de
nota , como ya se ha dicho , la mayor ignorancia, 
y es un absurdo intolerable* Añade , que se lle
van por tierra las mercaderías de esta Ciudad , que 
consisten en lanas , hilo y telas, de seda, por Ja 
Ciudad de Bactres á Barigaze ; y que de aquí pa
san á Limiricá por el Ganges ; todo lo qual es 
muy diferente dé la situación que dió Ptolomeo á 
todos estos lugares ; pues pone una distancia de 
veinte y tres grados de latitud entre Bactres y 
Barigace , y veinte y cinco de longitud entre Li- 
iñirica y el Ganges. Lo que resulta por mas cierto 
de esta relación es, que los Sesates iban todos los 
anos en carabanas á los confines de la Ciudad de 
Thina para llevar allí sus mercaderías; y que si es
tos Sésatés son los mismos qué los Basades demar
cados por Ptolomeo , como Stuchío lo conjetura 
con mucha probabilidad , la rula qüe llevaban 
para la Ciudad de Thina ño era muy larga , pues 
estaban situados al Orienté* dél Ganges.

XII. Como en ésta descripción de la India 
Oriental y provincias de Asia sé encuentra á cada 
instante el monte Tauro , y confundido comun
mente con otros montes , conviene advertir al lec
tor, que el nombre del monte Táüro viene de una 

voz genérica que en lengua Caldaica significa
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montaña, y puede aplicarse i  todas tas montarías 
del mundo. Los Griegos mismos han llegado á co
nocer esto , y Diodoro de Sicilia parece que da Diod. 
por Sinónomos Táurus y , que significa cdl - lib> 14* 
na. No hay pues que admirarse si se halla la pala
bra Tauro, aplicada á todas las partes de la gran 
cadena de montanas que se extienden desde la mar 
Oriental de Asia hasta la mar dé. Pamphilia, Es
to da luz para la inteligencia de un pasage de Me- 
•la que está corrompido, y por lo mismo; mal en
tendido. Dice , pues, Mela , que comenzando, esta MelaJ. 
montaría á elevarse en el mar de Oriente, y ex- caF* J5 
tendiéndose a derecha é izquierda acia Occidente, 
llega por último á terminarse en la otra mar. Des
pués añade estas palabras * Idem autem ¿r totus, 
itt dict'ys est, dicitur, etiam que spectat Oriénteme 
JDeinde, Etnodes , &  Caucasus, &  Paropamisus.
Los intérpretes se atormentan infinito; sobre esto; 
mas no tendrían la menor pena en entender cla
ramente la obscuridad de este texto, si en lugar 
de la palabra Totus , hubiesen leído Torus. Mela 
quiere decir , que quando esta montaña se acer
ca al Oriente , conserva el nombre de T o r u s , que 
tenia desde la costa de Pamphilia ; y que sin em
bargo de esto lleva en su curso, ó prolongación 
los demas nombres de Em odo, de Cáucaso y de 
Paropamiso. El nombre Torus es lo mismo que el 
de Taurus,\ porque la voz original Cháldea iq r , 
puede exprimirse en Griego por Torus y Taurus-, 
y  los Griegos han preferido la última por ser mas

Pp 3 co-
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común en M  lengua. Bato se v è .claramente con- 
Volìb.I J* firmado por el testi modo de Polibio/, que hablan

do de una colina de Sicilia dice que la llamaban 
B io d  Toras ;:/del .mismo, modo que dice Biodcro que 
lìb, 14- ja ..colina de Sicilia, donde estaba •..edificada:la Ciu- 

(dad de Tauromlnio;, se llamaba Taurus. \

C A P I T U L O  L V I L

I. Continuación- dèi ' comwcìp:-dee \ los; Romanos después 
'de Augusto. IL  Enrmmpolde, Tiberio y Caligala , y 
en virtud del cuidado* que puso en ello Drusa, pa
dre del Emperador Claudio» -T IL  En tiempo de este 
•Emperador  ̂ 1  Ve En el de ■ Nerón. V . Calva , Qtjion 
y Elidió *, en el de 'Vespasiano.-V I, En el de / Tyto, 
Domiciano, Nerva y Trajano.-Nll. En tiempo-de

■ Adriano, de Antonino  ̂ Pio. V i l i » - Dé Antonino el 
Plülosofo. IX. De Pertinaz. X .: De Sevèro.. XI.

-De Car acalla. XII. De Afaxàndro* Sevèro i X III, Be 
M axi mirro. X IV , De Aureli ano X V . De Clá uam.
X VI. De Firmo y Saturnino. X V II. De *Probo.

■ X V IIL  De Diocleclano : Sacrones ribera-Saxónica. 
r - - 1 XIX,. Y  en-úempOrde Constañúnoi -

2 G)S . 'K I S T O  RTA D E L  COM EROl0

«' I. ; abiendo expuesto1 anteceden temente la his
toria del comercio, de los Sámanos hasta el tiempo 

* -de Agusto , es preciso dar razón del que en lo su- 
f cesivo hicieron baxo sus Emperadores hasta la de- 
^cadencia/ d e l‘ Imperio. Y a  hemos visto el florecien- 
■ ie. estado árque llegó baxo la larga y feliz domi

na-



per éi TéstìiMonio da <f#s áb-si|f-iéeás '̂ tt r .;.

po sanan notas muy »grsWfes m i tmr 

Ir îF' l̂ìGCJmercid de If.IaSs^y 4®-s3»'i&í>«>5tes'; ì »  
^iesetÈàla^'déi^trtltà; íi^ tó rtt»
4ê ®es:.Msé::t*a®sptíCTaÉak̂ É;Á fe^ íéí^ ífti» iíS i»ft»í' ^ !i,r ' i^- 

ds^msetìi! '”■ ■"
y|gttícpS|tídlfe 'ÌttsiaiètC
rótepj -  ■

 ̂ : l i  ’ » mi-
tornee: ' ^  

de Tiberio stiàmepte^-aofeJfer ■ cp»-
llevó las armas Romanas per Miei» S& í# J icsi^ tec*
nía hasta las orillas deirE&a;. í  
safiáTíhadat-i después de 'balier ccwiíBe gt *Hsxmmm: 
Septentrional , desconocido Abasia ammrn^m é&- {&$ 
Romanos , subió por este im j  se nm& ai. érate-- 
cito. Caligala , Príncipe esÉsareagwfe jr séíi- pida^ 
hizo tí nademar# de . haber ascabaátefr áte sotraggBr !á& 
Inglaterra , : sin haber siquiera preste tos ^  esr 
ella ; é hizo'levantar tiim alia. Wmmz- m¡. 3& mt&á.
opuesta de la' parte de ia fptssi cpesst^-
viese de Pbaro y coíbq ite siwra r̂a©®. ¿  sa 'mam** 
ria v y para hacer mm asteiüi^tí« fe  .aife,v 1»^ 
llevar ■ por tierra á Poma ■• las gateras":€Íe píte se- hst* 

bia servido en e te d & i^  =!M9fcfef*
á un gran triuníb  ̂ sin -emMrga^'át qtM 
expedición ■: se ' reduxo ■ u yiuqti? ■ te ■ !f c  te
=mtr&na]ghua&̂  gfM£̂ -'<d£&*
poner y prevenir^algunas f  i. "m fSftSfe- Sito-
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de la guerra ni del comercio , sino para huir y 
abandonar la Italia con las nuevas que tuvo de 
que amenazaba una revolución en Alemania ; y se 
ha dicho , aunque de paso , que esta región no 
parece que sé haya aplicado á la marina solo 
h3bia por entonces algunos rateros que hacían sus 
correrlas sin apartarse de las costas , y sirviéndose 
fínicamente de canoas hechas de una, sola pieza, pero 
bastante capaces algunas de ellas para llevar treinta 
hombres. A  esto se reduxeron las proezas de Calí- 
gula , y todo el cuidado que puso en aumentar el 
comercio ; pues en lugar de adelantarlo le causó 
gravísimo perjuicio ; faltando muy poco para poner 
el ambre dentro de Roma , quando de todas parres 
hizo juntar infinito número de naves para la fábrica 
de aquel puente que hizo construir entre Bayes y 
Fuzol.

Suetonio dice que Druso, padre del Empera-

Claud.c.i^0*  ̂ ûe e* primero de los Romanos que
navegó en el Océano Septentrional ? este texto ner 
cesita de corrección , tomado al pie de la letra; 
porque ¿en qué vinieron á parar aquellas navega- 

P//n. Jib. ciones que PÜn¡o dice haberse hecho.de orden de 
Augusto, en el Océano Septentrional corriéndolo 
casi todo él? ¿Qué diremos de aquella- armada, 

VAL que según refiere Veieyo , después de haber atra- 
c. io~. yesado los golfos del Océano , subió por el Elba, 

en tiempo que Tiberio , hermano de Druso, coinan- 
~ daba en aquellos parages ; y volviá cargada de to
da especie de mercaderías? Este mismo Druso fue

el
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el qne unió el Shin al Issel por medio de] canal, 
que después llevó su nombre , llamándole el foso 
Drusiano.

IIL El Emperador Claudio, su hijo, fus el En tiem- 
pnméro después de Jtóio César, que atacó la In- P ° de 
glaterra. La gran* prevención que hizo de naves ^ uch°* 
para esta empresa , fue celebrada por los versos de 
Séneca, diciendo que las armadas Romanas cubrían $er'fc-
los mares que antes les eran desconocidos: tara- Uctav-

, act. /.
bien fue celebrada por Plinio ; el qua! dice , que PUn, iib. 
este Príncipe triunfante de la Inglaterra , entró en J* c• /cr* 
el mar Adriático con un navio de tan portentosa 
magnitud , que mas bien merecía el nombre de ca
sa que de navio* Conquistó una parte de la Ingla
terra , que se sometió sin resistencia , y subyugó 
lás Islas Orcades , haciendo un triunfo tan memo
rable de está conquista , que puso á su hijo el 
sobrenombre de Británico , á fin de perpetuar
la en su familia, Baxo sus órdenes Vespasiano, 
que después fue Emperador, conquistó la Isla de 
W ight, y ganó tantas batallas. Roma se halló en 
la abundancia , tanto por las liberalides como por 
el cuidado de Claudio ; pues á fin de excitar á los 
comerciantes al tráfico y construcción de navios, 
conforme se habia practicado ya en Roma en la 
segunda guerra púnica , quando fue preciso enviar 
municiones al exército Romano que hacía la guerra 
en España , tomó de su cuenta y riesgo todas las 
pérdidas que pudieran sucederles á causa de algu
na tempestad, siempre y quando se expusieran en

3 °  T
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En tiem
po de Ne 
ron.

invierno á este peligro para conducir los granos á 
Boma, Este Príncipe es el que con propiedad me
rece el título de Fundador del puerto de Gsiia, 
por haberlo reparado y aumentado tan considera
blemente ; y por el Pharo que en él puso , colo
cando por cimiento de esta torre, el navio deque 
se sirvió Calígula para traer de Bgypío aquel gran-, 
de Obelisco que fue puesto en el circo dei Va
ticano navio tan poderoso por su magnitud, que 
traía ciento y veinte mil íuodios , ó veinte mil 
fanegas de lentejas por lastre ; y que hasta enton
ces no había visto la mar otro semejante. Tam
bién en tiempo de Claudio se unió' d  Rfain á la 
Mosa por medio ue un canal de veinte y tres 
millas , que hizo abrir Corbuion , con el fin de 
que las naves abreviasen el viage, y se libraran 
de los peligros de la mar; y también para evi
tar las inundaciones que causaban el fluxo; y re- 
fluxo.

IV. Nerón no pensó en la mar sino para huir y 
retirarse á Egypto quando .se .vió .perdido. Poco 
faltó para que la Inglaterra no sacudiese el yugo 
de los Romanos en su tiempo. Si la idea que en
tonces concibió Antistio Vero , uno de ¡os taudiT 
líos del exéreito Romano acampado en las fronte
ras de Alemania , hubiera sido executada ; habría 
hecho mucho honor al Imperio de Nerón. Que- 
ria este Comandante unir .el Rhodano al Mosela 
por medio de un canal, y deteste modo comu
nicaba el Mediterráneo con el Océano ; mas ha-

bien-
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biéndo adheridor al consejo , lleno de envidia y 
malicia , que le dió uno de Jos Comandantes de Ja 
Galicia Bélgica r haciéndole temer los zelos de Ne
rón , quedó sin efecto esta empresa tan magní* 
fica.
: V , Los sucesores de Nerón, Galba , Othon y , V 1,, 
lr% .. . , _ . dcGalnn,
Vitello no tuvieron tiempo para afianzar suncien- O.hon , v 
temente su dominación; y mucho menos para i l u s - Vitello, y 
trarla y enriquecerla. Vespasiano, que después de y 1 
éstos fue elegido Emperador, viniendo de] Orien -‘pasiano. 
te á tomar posesión del Imperio , juzgó que no 
podía hacer cosa mas importante a sus designios, 
que apoderarse de Alexandria , que era la llave 
del Egypto ; no ignorando que por este medio se 
hacía dueño de la saca del trigo, tan necesario 
para la subsistencia de Roma. Tácito ha dexado Tacit .Vit.
escrita con bastante exactitud la fortuna de Jngla-. *~Í577'£\ £’#

f i  t i * t ' i • t . ' ’ . io .  y sv i.terra desde que-Julio, Cesar hizo la primera inva
sión en ella , hasta, el tiempo en que Vespasiano, 
ain año antes de su muerte , envió á Julio Agrí
cola por Gobernador. Este fue el que acabó de 
subyugada ;^y en su tiempo se llegó ¿ conocer 
que:era una Isla; cerciorándose de; ello con mas 
firmeza baxo el Imperio ág Severo. Tácito pone 
en este mismo tiempo el descubrimiento de las 
Orcades y. de; Tulé aunque otros Historiadores 
atribuyen con justicia al Emperador Gàudio Ja
gloria de haber subyugado las Orcades, cuyo nú
mero señaló' Mela v que vivió baxo su Imperio, M eLlg. 
Las palabras de,Tácito distinguen claramente á Thu- c.<r.

jQq
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le de' las Orcades; pues dice que domó las Or- 
cades , pero que solamente reconoció la Isla de 
Tbu'é , que hasta entonces habia sido cubierta 
por las nieves y el invierno ; mas también se equi
voca en este punto , porque Thulé fue conocida 
desde el tiempo de Ptolomeo Philadelpho ; pues 
Pitbeas de Marsella , que vivía por entonces , hi
zo una descripción de ella que se ve citada en 
Es trabón.'

En el de VI. No parece que el comercio haya florecí- 
Tito, Do-¿o mucho, ni que se hayan hecho nuevos des- 

cubrimientos baxo los Emperadores T ito , Dcmi- 
Trajano, ciano y Nerva; pero Trajano , Príncipe ambicioso 

y deseoso de gloria , después de haber tomado Ja 
Ciudad de Ctesiphonte, descendió hasta la desem
bocadura del Tigris y del Eufrates  ̂ y entró en el

En el de
Adriano, 
y  A ii ron i 
no Pío.

Océano , cuya naturaleza procuró observar-; y: ha
biendo visto, por casualidad un navio que navega
ba acia la India , tuvo impulsos de seguir el mis
mo rumbo , y de ir á conquistar esta comarca; 
queriendo aventajarse  ̂en gloria á Alexandro : y lo 
habría ejecutado á no haber conocido que no era 
posible guardar uhasr conquistas tan remotas ; ha
biendo ya( experimentado que sus nuevos vasallos 
querían sacudir su yugo ; y así , se contentó con 
poner una fiot3 en eíma'F Eoxó para mantener el 
comercio de la India. ;v; neo í : ■

V IL Aunque no parezca que tuviese parte el 
comercio én estas empresas -de Trajano, ni en la 
expedición de Adriano éú Inglaterra v tampoco se

ha*
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hace creíble que fuese absolutamente olvidado. Una 
Ciudad como Roma , y un Estado tan vasto co
mo el Imperio Romano, no podían subsistir sin 
comercio : debiendo atribuirse á esto principalmen
te el restablecimiento del ph3ro de Gaeta, y la 
reparación del puerto de Xerracina * hecha por 
Antonino Pío. Este Príncipe t siguiendo el ejem
plo de Augusto , hizo guardar en la mar las leyes 
navales de los Rhodios ; lo qual se echa de ver 
en la respuesta que dio á Ja demanda'de fíudar-
mon de Nicómedia , referida en el Digesto. Tam- D h. de
bien se hace mención en ¿1 , en una decisión dd le,4e ^f20~, le?*
Jurisconsulto Javoleno, que- vivió en tiempo delj^ tit 
mismo Emperador , de la armada Bi¡tánica man- lib* 1 4* 
dada por Seyo Saturnino , calificado de Arduas J 1̂  
bernus. Esta armada naturalmente sería puesta en  ̂m. mían
aquellos mares después de ¿a victoria del Empe- lib* j<T. 
radar Claudio , con el fin de mantener el comer- 
ció con Ja Inglaterra  ̂ y tener esta provincia en la
debida obediencia.

Y III. Su sucesor Antonino el Filósofo puso £n el cíe
sobre todo especialísimo cuidado en proveer abun- Antonino

, ■ C‘f nsiin-
dantemente ia Ciudad de la cantidad de granos ne-
cesarla para su abasto ; y para mas facilitar eí co
mercio , mandó que las representaciones pantomi
mas se hiciesen mas tarde los dias de mercado; cui

eí Philo- 
iOpho.

dando ademas de esto con toda diligencia , que se 
repasasen los caminos reales para mayor comodi
dad-de los Comerciantes, y asi nos consta por el A rinll 
testimonió del Orador Aristides, contemporáneo de Trrot*

Qq a es-
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esté Principe , que el comercio- estaba muy flore
ciente por entonces, no solamente en el Mediter
ráneo , sino también en: el Océano pasado el Estre
cho v como mucho .tiempo/antes lo habla estado. 

En el de El negocio que había execcidb el -mismo
Pertinaz. Emperador Pertinaz Jurante la^maypil ,parte de su 

vida, y  aun después que ascendió al Împerio , es 
prueba manifiesta que los Romanos jao; pairaban co~ 
nio oficio baxo la profesiop :dé^Cdmei\eiante , ni dê  
rogaba á. la nobleza; mayormente^quandu no se 
exercia sino por medio de sus dependientes, como 
lo hizo Pertinaz: bien queden este punto no fue 
aprobada su conducta..Su padre había comerciado, 
en su patria la Liguria*, én toda especie de made
ras y leña, ; ;y como este comercio jera tan ganan
cioso, se dedicó á él su hijo con tanto calor-, y 
naturalmente contra el deseo de su padre , que lo 
juzgaba mas i  propósito: para cosas, mayores „ que 
á causa de esta terquedad y obstinación le dio el 
nombre de Pertinaz*

En el de Severo , que  le sucedió algún tiempo des-
Severo. pues en el Imperio , por haber cuidado especial

mente de abastecer á liorna con abundancia , no 
nos dexa dudar, mediante su aplicación á los ne
gocios de la Inglaterra , de que puso tanto cuida
do en aumentar el comercio, como el Imperio; y 
en su tiempo fue quando se supo con toda cer
teza que la Inglaterra era Isla. Entró en la Esco
cia , y llegó hasta lo ultimo de ella : reprimió los 
rebeldes, y acabó de sujetarlos. Este Príncipe fue

el

30S
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el que hizo levantar aquel murallon , ó por mejor 
decir , aquella trinchera de un mar á otro , á fin 
de cortar y detener las correrías de los salvases 
montañeses situados al Norte de la Isla  ̂ separan
do por este medio su terreno inculto y estéril de 
la parte Meridional mas fértil y propia para el cul
tivo ; mas para dicho efecto obtuvo primero de los 
propietarios y habitantes del país una parte de las 
tierras que ocupaban* en reconocimiento de la pro
tección que les daba contra sus'enemigosv y de la 
paz profunda que les hacía gozar. Todas estas obras 
y trabajos le merecieron el sobrenombre de Britá
nico ; y es muy probable que con el mismo fin de 
enriquecer el Imperio , y de facilitar á Roma las 
comodidades y placeres de la vida , pasó por el 
Egypto , volviendo de su expedición contra los 
Parthos , y procuró examinar con particular cui
dado el estado de este país, y las utilidades que 
Roma podia sacar de él.

XI. Aunque su hijo Caracalia , volviendo de £n ej ¿c 
las mismas provincias y por el mismo camino Jaracalla, 
que su padre  ̂ parecía que traía también los mis
mos fines , la cruel matanza que mandó hacer en 
Alexandria , dio muy bien á entender que tuvo 
mas parte en ello la venganza que quiso tomar de 
la burla picante que hizo de su persona este pue
blo burlón y mordaz. No por eso dexó de aten
der al cuerpo de mercaderes , que era muy pode
roso en Alexandria ; pues en las órdenes que dio 
para hacer salir de ella á los extrangeios, exceptuó
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i  los mercaderes y  los d exó  en paz.
^ , , XII. Mas Alexandro Severo, Príncipe benéfi-
Aícx.mán co, virtuoso y sabio , juzgo que seria mas digno 
Severo. la prudencia de su gobierno, el hacer florecer el 

comercio , aun en la misma Ciudad de Roma ; y 
para atraer á ella á los mercaderes , les ^concedió 
grandes esenciones. Moderó los impuestos que $e 
sacaban de ellos y de los negociantes ; porque estas 
dos profesiones, que ordinariamente-se contunden, 
tenían sus diferencias esenciales 1 las quales están 
señaladas en el Digesto ; constando también de ¿1 
quales eran estas varias suertes de impuestos ó 
exacciones , y las mudanzas que han tenido. Este 
Emperador dividió los mercaderes y artesanos en 
diversos gremios de tráfico y oficios , dándoles á 
cada uno sus protectores sacados de sus propios 
gremios , y jueces particulares que pudiesen juz
gar sobre sus negocios.

En el de XIII. Maximino exerció con los Godos el ttá- 

no m l ^C° °̂S bastimentos que S3Caha de sus propias
tierras, adquiridas en Thracia su patria , después 
de haberse retirado á ella por el laudable motivo 
de eximirse de la injusta dominación da Opilio 
Macano,

En c\ de XIY. Considerando Aureliano la importancia 
Aureiiano-dej comercio de Egypto , el mas necesario de quan- 

tos Roma mantenía por entonces, hizo, un regla
mento fixo y cierto de todas las mercaderías que 
de allí habían de traerse; en el qual iban compre- 
hendidas, no solamente las del país t que eran en

gran
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gran número , atendida su fertilidad , sino también 
jas que a él vendrían de la parte de la India : y 
para aumentar ó facilitar mas el transporte , puso 
especial cuidado en que estuviera corriente la na
vegación del Nilo y del Tiber. No contento con 
esto , hizo aumentar el peso del pan sin subir su 
precio , á fin de que hasta el ínfimo pueblo expe
rimentase también la abundancia.

X V . Habiendo conocido los pueblos del Norte En el de 
quánto contribuían las fuerzas marítimas al poder ^ auai°* 
de los Eomanos , procuraban imitarlos en esta par
te ; de suerte , que los Godos que fueron vencidos 
por Cláudio, el qual gobernaba entonces el Impe
rio , vinieron contra ellos con un exército de tres
cientos veinte mil hombres y una armada de dos 
mil naves : Zósimo dice que constaba de seis mil Zosim. 
buques , construidos en el mar Negro acia la em* 
bocadura del Niester, y conducidos al Archipiéla
go ; de los quaies pereció una parte en los com
bates , y otra á causa de la peste. Los Arabes por 
su parte, en tiempo del Emperador Constante , y 
por los años de Nuestro Señor 639 , cubrieron e[ 
mar Mediterráneo con una armada de mil y sete
cientas velas *, y se hicieron dueños de la isla de 
Chipre.

X VL Ya sea que se coloque en el número En el de 
de los Emperadores , ó bien en la dase de Jos 
Tiranos aquel Firmo , que habiéndose apoderado 
del Egypto se rebeló contra Aureliano , y después 
fue oprimido por é l ; lo cierto es , que je es de-

bi-
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bida su alabanza por haber trabajado útilmente en 
el adelantamiento del comercio * enviando á me
nudo navios mercantes á la India, y trayendo de 
vuelta mercaderías muy ricas.

Saturnino probó la misma fortuna , habiendo 
también tentado invadir el Egypto. Deseosos los 
Historiadores de dar á conocer la naturaleza , po
der y riquezas de que por entonces gozaba esta 
comarca , refieren una carta del Emperador Adria
no, donde pone entre las principales manufacturas 
del Egypto el vidrio , el papel y las telas de 
lino.

En el de * XVII. Si el Emperador Probo , que á ningu-
Probo. 130 ¿3 sus predecesores cedió en virtud y mérito, 

hubiera podido poner por obra sus grandes pen
samientos , habría llegado el' Imperio Romano al 
mas alto grado de gloria y felicidad. Deseaba es
tablecer una paz universal , y convertir en usos 
útiles al bien público los hombres , los trabajos y 
caudales que Consumía la guerra. Estos usos eran 
el cultivo de las tierras, el estudio de las cien
cias , la navegación y el comercio: y conociendo,' 
que una de las mayores riquezas del Estado con
siste en los brazos e industria de sus vasallos, ocu
paba sus tropas en trabajar continuamente; mas 
lo que habría sido de gran provecho al Imperio, 
íúe funesto á este buen Emperador, conjurándo
se contra él los soldados , cuya antigua discipli
na faabia degenerado en espíritu dé rebelión y se*, 
dicion, y se habían hecho dueños de la fortuna

- ■ ¡ y
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y vida de sus Emperadores, Probo habiV puesto 
gran cuidado en abluir ó ensanchar Jas, bocas,,de los 
t ío s  , para que. pudiesen; entrar en ellos las em- 
bareaciqpes ; y en el ííilo ..particularmente había 
hecho tantas obras, que Roma sacó en lo suce
sivo mas abundancia de trigo gara su subsisr 
tencia. c ■ ■ ' - . a ....

X V IIIí, El comercio-de Roma.;debiódjsmi;T De Dio- 
nuirse considerablemente baxo e 1,,Imperio. d e Dio* decía no_,
vleciano á causa de la revolución de. la Inda- ?axorî s?

1 t ; p ribera Sa
tería movida por Carausio , y continuada por x ó n i ca,
A lecto ; la qual duró,, diez a-ñqsv?Este Carausio &c# 
mandaba la, armada .Británica , de, que ya hemos 
-hablado. Habíanle dado la-ordenad? servirse, de 
-dicha armada para reprima' las piraterías que los 
.Francos y Saxones exercian en el canal,, de In
glaterra : desempeñóse de ..esta, comisión comp 
hombre de valor, mas no como hombre de bien; 
porque ' aplicaba en provecho suyo todas las prer 
sas que les hacía: y tomando el gobierno sus 
„medidas para reprimir,y castigar, semejante infide- 
Jidad tonto, él las; suyas para,, defenderse, Usurr . . 
pó , pues, el título de. Em peradoré, invadió la 
„Inglaterra; y fue necesario, tolerar ;esta usytrpa
ción por no poder castigarla; y asi gozó pacir 
ficamente de su delito por, espacio de siete años*
Mas habiéndole quitado la vida Alecto su com

pañero , le sucedió , y r^co^ió,efvfruto ,de ^ 
usurpación de su. predecesor , poseyendo la Isla, 
que ■ al cabo de tres años volvió á la obediencia 

- Rr de
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de los Romanos. La sublevación del Egypto , can* 
sada por Achileo * habría ocasionado también un 
grave perjuicio al comercia de Roma , si Diocle-. 
ciano, reprimiendo la rebelión con la muerte de 
su autor , y castigando severamente á los Egyp. 
cios que le habían favorecidon o hubiera pues
to en mejor orden los negocios de la Provincia,

: reformando su administración , y haciendo muchas 
buenas ordenanzas , que subsistieron después por 
largo tiempo. En estos años comenzaron los Sa
zones i  darse á conocer á los Romanos , prime
ramente por medio de sus desembarcos y pirate
rías; después talando las costas de la Galia y de 
Inglaterra, situadas en la Mancha; y finalmente 
con sus establecimientos fixos y poblaciones de 
su nación en dichas costas. Tal fue el origen 
del nombre de ribera Saxónica tan famoso en la 
historia , y tan repetido en la noticia del Im
perio.

Y XIX. Los asuntos de religión y los negocios
tiempo de de Ia guerra que tuvieron ocupado á Constan- 
Constan- tino, no le permitieron aplicarse á la propaga- 
tmo, xión y fomentó del comercio ; pero la fundación 

de Constántinópla , una de sus principales em
presas , traxo conseqüencias qué ocasionaron gran
des mudanzas en él. Una de ellas fue el destino 
que tomaron las mercaderías del Egypto : los na
vios de Álexándría, quĉ  eran los que las trans- 
■ portaban , según costumbre, tomaron el rumbo 
de Constañtinopla; de manera * que para abaste

ce?

3 12
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cír esta segunda Roma * fueron necesarios los mis
mos batimentos y las mismas provisiones, qpe pa- 
ra la antigua; y como esta nueva Capital se po
blaba y aumentaba con los habitantes de la otra, 
fue preciso que la Italia, al paso que se iba des
poblando , se contentase con los víveres que le 
Tenían deí Africa,

C A P  I T U  L O  L V III.

I. Descripción sumaria del comercio de Constantino- 
pía. Situación fe liz  de esta Ciudad. II. Comercio de 
Constantinopla perjudicado por las guerras de los 
Godos y Sarracenos. Fundación del Cayro. III. E l  
comercio de Constantinopla. se mantiene con esplendor, 
como también el de Bagdad. IV. E l comercio en 
Egypto , baxo el Imperio de los Mamelucos, con
sistía principalmente en la compra de niños. V. Re
voluciones acaecidas al comercio de Constantinopla. 
baxo los Emperadores sucesores de Constantino. VI* 

Baxo Constancio. V II, Honorio. VIII, Y  León.

I, J Í̂Lun quando las reglas de la buena polí
tica no hubieran obligado i  los Emperadores de 
Constantinopla á dedicarse á la marina , la feliz 
situación de esta reciente Capital los habría inci
tado á ello; pues extendía su derecha acia el Me
dio día del Archipiélago y á todo el mar Medi
terráneo ; y su izquierda acia el mar Negro has-  ̂ *U  la laguna M eó tid es; teniendo también toda el

Rr s  Asia
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Asia por la frente , y toda la Europa á la espalda; 
y así ‘vemos ¿rr el Código Theodósiano y en él 
dé Justinia'no 'séñj'les harto evidentes de la expre- 
sada' aplicación, del cuidado con que se miraba 
por los intereses de la gente de mar , y la obli
gación en que estaban los particulares de ayudar 
con sus buques al Estado en los casos »urgentes, 
como aun se practica el dia de hoy en algunos

•• • : r r —, t t  * ■’>
parages.  ̂  ̂  ̂ ^

Comercio H* P ero el lucro y .provecho que Roma po
de Cons- di'a sacar de todas estas disposiciones , fue consi-
tdiiunopu dérablemente embarazado por las invasiones de los
p e r j u d i c a -  *>■

do con las Godos y- demás pueblos feroces del Norte , que
guerras, se encarnizaron' con furor contra el Imperio Ro-

^ Qa manó; y obligándolo á pensar únicamente en su
conservación , le quitaron el deseo de enriquecer
se con el comercio extrangero. Siguiéronse después 
los Arabes Sectarios de Mahoma , los quales le
vantaron tul nuevo Estado mas formidable toda-
via á los Romanos , que toda la ferocidad dedos 
Godos; de modo , qué llegaron á apoderarse de 
una gran parte de su dominación , de sus fuerzas 
y de sus bienes. Eos Egypcios , tan útiles basta 
entonces á la. í subsistencia: de Constantinopia , can- ■ 
sados dé su gobierno qué: les parecía duro y pe-

V.C-T

sado, se sometieron^ los Sarracenos; -El Gayro fue 
fundado después por dos años de Gbristo 984 
llegó a ser como la i Competidora de Constantino* 
pla , y una de las mayores yernas1 comerciantes 
Ciudades del mundo.- • ••

III.
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III . Los Emperadores Griegos, á pesar de tan El comer* 
terribles enemigos no dexaban de mantenerse y d e  cío  de 
dobtihuár utilmente su comercio. El Judío Benjamín £ onf anti- 
que vivió acia fines del siglo doce, dice que en súmantiene 
tiempo se veía en Constantinopla grande concurso de con es- 
merca deres , tanto del Norte , Lombardía y Espa- P|en^or,» 
fia , cómo de toda el Asia y Egypto ; los quales 
llevaban allí las mercaderías de la India ; y que 
Bagdad era la-tínica Ciudad que pudiera compa
rársele en este punto. Hallándose Bagdad y las 
provincias de sus contornos situadas en las fron
teras de la India., mantenían con ella por enton
ces un comercio muy grande ; y derramándose
por toda el Asia las mercaderías que de allí ve
nían , pasaban después á Constantinopla por tierra; 
mas habiendo los- Persas y Arabes dado á cono
cer la especia clavo al Occidente , le tomaron tal 
gusto y afición los Griegos y Latinos, que al
gunos de sus Emperadores pensaron en hacer la 
conquista de los países de Oriente para hacerse 
dueños'del ramo de Ja especería.

IV . Siracono , y su hijo - Saladino. habiéndose El comer* 
hecho dueños del. Egypto , después de haber ex- 
tinguido ei califado de Los Sarracenos sus aseen- en x\em„ 
dientes , establecieron en su lugar el gobierno de po de los 
los Mamelucos , y volvieron á. emprender e] co- ^ jn3LlU"' 
mercio de la India , que sabian haber sido, tan s¡stja prin. 
Útil al .Egypto : y como ia milicia de ios Mame- cipalmen- 
lucos que allí dominaba entonces , se iba f o r m a n - ^  
do de los niños que iban á comprar á la Circasia* niños.
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á los Cómanos , y demas provincias de la CpU 
cbida , á la laguna Meótides y á otros varios pa- 
rages donde podían hallarlos ; los Soldanes Se vieron 
en la precisión de hacer su trato y convenio con 
los Emperadores de Constantinopla para obtener 
el permiso de enviar todos los años uno ó dos na
vios al mar Negro , á fin de hacer esta compra. 

Revolu- V. Después de haber dado una idea general 
c i 0 f1 es del suceso que tuvo el comercio de Constantino-
acaecidas , . _ t! pía en el transcurso del tiempo, conviene volver
ció d e ahora ¿ los sucesores de Constantino, y ver las
Constantí-pr¡ncipajes revoluciones que padeció este ramo ba-
noplâ ba-- ^  su gobierno. No podemos beber en mejores

Empera- fuentes para este asunto, que en el Código de
dores su- Theodosio y de Justiniano , á los quales ya he re-

Constaml curr^ ° en oíra ocasi°n -» hien que sin entrar de
no. masiado en el por menor de lo que cada uno 

de estos Príncipes obró ü ordenó á favor del co
mercio. f

Baxo el VI, El Emperador Constando fue uno de los
Empera - que mas se señalaron en este punto. Declarósei p * *

* r .-0°'' protector de la gente de mar; defendiólos contra 
toda vexacion y agravio; los libertó de las cargas 
y  contribuciones püblicas, y les concedió grandes 
privilegios ; en todo lo qual fue seguido con cui
dado y puntualidad por Juliano , que aun no lle
vaba mas que el nombre de César. Por medio de 
su vigilancia volvió á restablecerse el comercio de 
Inglaterra, que había decaido á causa de las pi
raterías de los Bárbaros. Separó y aumentó el nú-

oie-



mero de los navios que llevaban á las Gallas los 
trigos de Inglaterra; y después los hacía transportar 
en barcas por los rios para abastecer á las Ciu
dades y comarcas vecinas con mas cuidado de lo 
que se había acostumbrado practicar antes.

V IL  La irrupción de los pueblos del Ñor- Honorio, 
te , llamados secretamente por Stilicón , baxo 
el Imperio de Honorio , y principalmente la que 
hicieron los Godos en las provincias Occidentales 
á la frente de Alarico, con la funesta toma de 
Soma , reduxercn á los fiomanos al último extre
mo. Viéronse precisados ademas de esto á pen
sar únicamente en defenderse contra muchos Ti
ranos , no solo extrangeros, sino de sus propios 
vasallos, que á un mismo tiempo se levantaron 
en el Imperio. Atalo uno de ellos, habiendo pro
curado poner la hambre en la Italia , descami
nando los convoyes regulares que venían de Afri
ca , partió de ella con ánimo de inundar á Boma 
con una armada de tres mil y setecientas velas*
Si Boma quedó pasmada de ver semejante apara
to , aun lo quedó mucho mas de su pronta y 
vergonzosa partida , viéndole volver á Cartago con 
un solo navio , habiendo huido luego que se pu
so delante de Italia , sin haber tenido el menor 
combate.

V III. Por los años 468 de jesu-Chrísto el y  £e023, 
Emperador León puso en la mar contra Genseñ- 
co Rey de los Vándalos una armada de mil y 
cien velas, capaz de contener los progresos que

es-
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este barbare hacía contra los Romanos, y de res
tablecer su poder en la mar, sino hubiera sido 
quemada por el mismo Gen sérico en las costas de 
Africa , por trayeion del General Basilisco , cuña
do del Emperador,

C A P I T U L O  L I X .

I. Diversas, armadas mantenidas por los RomanosÉ 
Armada de Alexandria , II. de A frica , III. de 
Oriente, IV . del Ponto Euxíno , V. de las Guardias 

de los The sor os, V I. Armada para el. comercio de 
.España, V II. Armadas particulares mantenidas por 
los' Romanos, y principalmente las que se ven men

cionadas en la noticia del Imperio.

I. S egú n  la diversidad de sucesos y necesidades 
.que ocurrían .en el Imperio Romano, y según 
el humor , y genio de los Emperadores , así re- 
cibia el comercio-sus vicisitudes, su incremento 
ó su decadencia ; y del 'mismo mqdo eran man
tenidas con cuidado ó negligencia las diversas 
armadas que tenían en los varios puertos del Mer 
diterraneo y del Océano. Entre todas estas arma
das la mas .considerable é importante era la de 
Alexandria , puesta y arreglada por Augusto des
pués que reduxo el Egypto á provincia Romana. 
Aunque el orden y arreglo que para ello pres
cribió , no siempre fue guardado puntualmente; 
sin embargo nunca se , despreció del todo por la■ ' : ' ■.. - - ■ ̂  ■■ ' - j, -■ w ¡ - ■'!

ne-



necesidad que de ella se tenia , hasta la ruina del. 
v Imperio. En la armada de Alexandria va compre- 

hendida la de la India' y la de : Ethiopia ; una y 
otra se equipaban en el mar Boxo , y traían las i
mercaderías de aquellas provincias para enviarlas 
después á Alexandria por los canales del Nilo.
Y a queda dicho que Estrabon. trae un testimonio 
«eñalado de la naturaleza de ;estef icomercio, tal- 
qual se practicaba en su= tiempo ; como también 
de lo crecidas que eran las flotas, y de lo rico de 
las merq^derías. También nos dicelo mucho que 
Roma sacaba entonces de los . derechos que adeu
daban dichas mercaderías, niucho mas de lo que 
percibían los Reyes de Egypto antes que esta co
marca fuese reducida á provincia Romana. El so
bre dicho comercio de la India estaba todavía en 
su esplendor en tiempo de Plinio ; y por la cueq- p n nj t & 
ta debió decaer algo en el Imperio ; de Trajanp; cap. 23. 
pues se vio precisado á mantener una esquadra 
én ei mar Roxo para restablecerlo y mantenerlo.
; II. ; Poqeo en segundo lugar la armada de Afri- Armada

, de Africa*
ca, que siempre fue considerable a causa de la con- 
duccion d«l trigo ; pero lo fue mucho mas después 
de la fundación dé Constantinopla , por haber sir 
do preciso destinar para el abasto de esta gran 
Ciudad losi(granos de, Alexandria;, como ya_ que
da dicho : y viéndose la ?:antigua - ^  privada dé 
ellos  ̂ recurrió á la Africa ; habiendo ya conocido 
mucho antes ;quan importante le era ef comercio 
dé esta region* ,quandp ei was yiozo de Ips Gracr

Ss eos
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cos intento restablecer ¿Carthago y hacerla colonia

' Armada 
de Orien
te,

Romana. í /.• , , ,
III, La tercera armada era la que; llamaban de 

Oliente , cuyo puerto ó escala principal era Seleu- 
cia * Ciudad de Syria á la orilla deLrio Oronte; y 
de la qual también dependían algunas* flotas ó es-
quadras particulares, como la de la. isla Car-? 
pathos, mencionada en la Ley de los Emperador 

Codig. res Honorio y Theodosio, é inserta en el Código 
Theod* L Theodosiano; y e n  la de los Emperadores Valen- 
\ ^  tiniano , Va lente y  Graciano * que también se ba-
y kg, \ 4, Ha en el mismo Código. De todo esto, se colige el 

mucho cuidado que ponían estos Príncipes en man
tener completo el numero de los marineros de las 
provincias de Oriente. Esta misma ley  ̂ distingue 
con toda claridad la armada de Oriente/ de la de

; Egypto; y concede á los marineros qué la con
ducían  ̂ los mismos privilegios: que i  la de. África. 
El- Código - de Justiniano expresa otra ley de los 
mismos Emperadores Honorio y Theodósio, la qual
arregla el comercio que debía-exercerse entre los 
Romanos y los Persas ; y señala los lugares donde
debían tener sus ferias y mercados ,  ̂còri; prohibi
ción-dé pasar más adelanté v y de permitir que los, 
{Persas traspasasen estos mismos límites para; en
trar en las tierras dé los Romanos ; ordenándoles 
'también "qué^óÉservasénJsusí intentos" bax*o él pre  ̂
iéxíbflé ütómerctó eoOí élioé. d̂Estê  comercio qde
%éláíéí¿ pór tierra muy dentro del A sia, dépendiá 
del <|ue k  flota de Oriénte éxereia poir mar. De

c
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esta misma armada intènta Hablar el Emperador 
Constancio en la ley inserta en el' Código Theodo- ^  _
siano ; en- la que concede ;tán grandes privilegios á ^
los marineros que la. conducen , y  arregla su prest 7. 
á exempío de la de Alexandria  ̂ el qual consistía 
parte en trigo , yaparte en dinero, Armada

I V. También tenían los Romanos' otra armada del Pontor? a
de quarént* velas ért; e> ruar: Negro , -no solamen- ^ xmo" 
te con el fin de -mantener en la de^^.pbediencia 
todas las naciones vecinas, sincv también para apro
vecharse por 'medio dèi comerció, de las merca- 
derías que sé bailan en todas aquéllas varias1 co
marcas. La conquista del - vellocino dé óro 'qué hi
cieron los Argonautas : en la Cólchida , puede dar 
idea de la calidad dé‘dichas^duercaderías. De las

V. La ley de los Emperadores Leon y Zenon Guardas 
inserta en el Código de J u stin íá n ó h a cemenciòtì ^  The- 
de ía armada de lâ  Guardias de los Thesoros. Es- Cod.Ln* 
te mismo Código, refiriéndose al de Theodosio, tit. <To. 
dice en otra ley , que dichos Guardas de los The-
soros eran Oficiales Superintendentes de rentas : y § 
yo sospecho que la referida armada ¿staba p a r t i - 14. 
eularmente destinada á conducir á Roma las rentas 
del Imperio , que se sacaban de las provincias ad-/^ 2
yacentes al Mediterráneo. A ■* ' , | Armada

V I. Aunque no consta cori toda claridad que paraci co« 
los Romanos mantuviesen  ̂^u¿; «qü^díás árréglátíás mèrci© de 
para hacer el comercio de España, es cierto , no ^sPâ a* 
obstante, qué se ocupaban en el gran nùmero de 
navios ; y se colige de las le^es del Emperador

Ss 2 Consn



y n  HISTORIA d e l  c o m e r c io

Codig- 
Theod. I

4- )  Jo.
Armadas 

particula
res, y  jpr i:n 
cipaimen 
te las que 
se enun- 
cían en la

Constancio , referidas en el Código de Theodosio, 
que algunos de) los navios que; iban de Espafia a 
Roma , venían cargados por cuenta y  servicio dél

1 v -' *- -i/ ,Estado. . ,,, % ■“
V il .  Es visible que Roma no habría podido 

mantener tantas y  tangrandesproyinciasbaxo su 
obediencia, y percibir los tributos que les tenia 
impuestos, y los abastos que le eran necesarios, 
sin mantener también gran numero de- navios en 
continuo exercicio. Esto sé ve claramente aten-

noticia ’ djendo á todas aquellas esquadras particulares enun- 
peno. .̂ja(jas gn ]a noticia del Imperio, que sabemos fue 

formada en tiempo de Arcadio y Honorio. Dichas 
esquadras eran unas flotas pequeñas apostadas en 
los grandes ríos de las provincias r para poder trans- 
portar cómodamente y con prontitud las tropas á 

~,:iT  los lugares necesarios.

C A P I T U L O  LX.

I . Protección y  , privilegios concedidos: á los marine
ros por los Emperadores. II. Rigor que por otra par
te se usaba con ellos. III. El comercio\,prohibido i  

' \ : ; ; los Caballeros. , ■ ■> :
*1* V" :

L J l^ o s E m p e ra d o re s c o n c e d ia n  especial protec-
Codig. c*ob: 4 ; todos los marineros, que servían en los na*-

Tend. I. vios empleados en servicio del Estado. El título
/3 • ***' * * quinto del libro, trece, del Código de Theodosio se ley c. 7.8. . . , ’ . s
yi>. WÉS1 ;M*M<?aráeute a s u s  ■ intereses. L a  le y  novena

1 .de
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de este título , dada por el Emperador Constan
cio , y Juliano todavía César , no restringe la pro
tección concedida á los marineros á la mera de
fensa de las injurias personales; sino que también 
los defiende de toda suerte de violencias, agra
vios ordinarios y extraordinarios , incomodidades 
é inquietudes; y quiere que gocen de ente
la seguridad : Justiniano juzgó esta ley dig
na de insertarse en su Código. Estas mismas exén- qoc¡ 
dones se las confirma también el mismo Empera- //- tit* z. 
dor en la ley quarta y quinta del referido título 
del Código de Theodosio : y prohíbe ademas baxó Codig.

a  j  ¡
pena de la vida el destinar los navios de los nía- V 
riñeres , á pesar suyo , á otros usos diferentes 79.24. 
aquellos á que ya estaban empleados. La ley de 7 3^ 
ios Emperadores Valentiniano , Valente y .Graciano 
inserta en el citado Código, y que prohíbe, con 
pena de muerte, hacer ningún insulto á sus per-* 
sonas, no hace sino repetir una infinidad de orde
nanzas precedentes. Arcadlo , Honorio y Theodosio 
no Jes fueron menos favorables.. El mismo Código Codig. 
trae otra ley de los Emperadores Graciano, Va-Theod. L
lentiniano v Theodosio, por la que confirmándoles J-* í g. 17. y
sus privilegios, ordenan que gocen de ellos para 
siempre y en todos tiempos ; y prohíben á todo 
Juez, Magistrado y ; Superior pena de la vida, 
que no los perturben en el goce de ellos. Mas lo 
que podría parecer extraño es , que los Empera
dores Valentiniano, Theodosio y Arcadio, al paso
que eximen í  los marineros de los tributos, suje

tar
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tan í  los mercaderes í  la paga, de ellos, sin excep
ción alguna ; y la razón legítima de ello e s , que 
los. mercaderes? se hacen ricos , por lo común , con 
el comercio , mientras que los-marineros llevan 
toda la fatiga, y corren todo el riesgo ; sin que 
obste á lo dicho Jo, que ya queda referido, antece
dentemente y es á saber, que las leyes Roínanas 
excitaban á los Ciudadanos, mediante la exención

Codi*.

de contribuciones/ publicas , á la construcción de 
navios y al comercio de granos. Como la baxeza 
del empleo de marineros podría ser causa del me
nosprecia de: los que lo exercian,, los Emperador 

Tkeod^l r ŝ ^alen,tiniano, Theqdosio , y Arcadio no. qui- 
tit. 5* sieron. que tuvieran entrada en este gremio

ley iSuey los que vivían en la miseria , ó exercian algún em- 
y ley pjeo j)aXQ y  vergonzoso; y aun fueron elevados á 

la dignidad de Caballeros por Constantino y Julia
no , corno se echa de ver en la ley suya inserta 
en el Código de Theqdosio: y por otra ley de Va- 
lentiniano, Valente y Graciano fue ordenado que 
pudieran admitirse al empleo de marineros los- su
jetos sacados de los gremios, mas honrados, y aun 
también del Senado. i

*4

Rigor que II. Pero al paso que la gente de mar se¡ veía 
por otra colmada de gracias , se le hacía por otra parte guar- 

usaba con ^ar con C1 may°r rigor las reglasi qüe le estabáh 
ellos. prescritas. Lo primero , su empleo, estaba anexo á 

ciertas tierras, cuyos poseedores quedaban obli'ga- 
dos con el Estado al exercicio de marineros pü- 
blicos; pero de tal modo, que la tierra solamen-

t »
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te , y no la persona * era la que estaba sujeta á 
esta carga; participando en esto de la naturaleza 
de los Feudos» El título enteio del Código Theo- 
dosiano que se intitula : D e las tierras de los ma

r in e r o s  , nos dá claro testimonio de esta d isp o si-^ ^ ^ ^  
don. Si llegaba é l  caso de vender estas tierras pa- g le y ^ y  

ra eximirse de la sujeción que traían consigo , los 5.7. tf.j?» 
que las compraban contraían las mismas obligacio-^ I0, 

nes : y los Emperadores Valentiniano y Yalente 
ordeñaron que si dichas tierras se hadaren en po- 
der de extrangeros , fuesen luego puestos los ma
rineros en posesión de ellas. Esta obligación no se ... 
prescribia sino mediante cinqiiénta años consecuti
vos de exención* Estaba prohibido * además de es
to á los marineros * baxo penas muy graves * el 
dispensarse de ciertas cargas ó trabajos personales 
que debían al Estado. No les era permitido ser
virse de la ocasión en que conducían ó acarreaban, 
géneros, por cuenta del Estado , para cargar mer
caderías de particulares. Estaban Obligados además 
á tener sus navios de cierto poiíte iéctfnagnitud 
capaz de llevar una justa cargazón. Einalmenté* 
no se les permitía salir de su empleo para adquirir 
otro mas honroso. No obstante esto* los particu* 
lares teniañda libéttathpara poder tener navios en 
propiedad y servirse de ellos por vsu Cuenta ; pe
ro era con la condición de que el Estado pudie
ra servirse de ellos en la ocasión necesaria. : 3 S1 comerá

- Contodo debe disimularse v qué sin ydoá^la 
embargo ^  tanto nobleza.
- íJ J  pro-



CodJib- 4  
tít. ley. y

promover él comercio , se les daba á los merca
deres demasiados -motivos, para sentir el disgusto 
de su empleo. No era permitido exercer el comer
cio á los nobles de nacimiento, ni á los que se 
hallaban constituidos en dignidad, como: tampoco 
á los que ya eran demasiado ricos* Y a  quedan ale
gadas algunas antiguas leyes Romanas , que pro - 
hibian á los Senadores la construcción y posesión 
de navios, por temor de que no pensasen en co
sas mayores con estos medios de acumular rique
zas. Los Emperadores Honorio y Theodosio , au
tores de la ley que contiene estas ordenanzas , dan 
la razón de ello, diciendo: que es con el fin de 
que la gente vulgar exerza mas fácilmente el co
mercio ; pues debiendo su respeto á la nobleza, 
les impediría éste el comerciar con libertad. Cice
rón dá , á mi parecer, otra razón mas sólida: el 
comercio , dice, es baxo quando se propone por 
objeto una módica ó corta ganancia ; pero no es 
muy vituperable quando esta es crecida y abun  ̂
dan te , acopiando de todas partes .muchas merca* 
derías, y  distribuyéndolas enr é l  publico con fide  ̂
lidad y sin engaño : y si después de una ganancia 
razonable se contenta el Comerciante con dos bie^ 
nes adquiridos , abandonando el negocio que se 
hace por mar para retirarse á -una; casa de campo; 
y  dedicarse á da agricultura., comprando haqienda 
ó tierras con los caudales adquiridos yo no veo 
en este modo de proceder sino, una conducta! muy 
laudabíé:^asíiidismrri^ jelccitado dOiadoi* . < ;

3 26 H i s t o r i a  d e l  x  ó h e r c i o

€ A -



■Y D B  LA YAVL&ACIOX.

C A P I T U L O  LXI.

3*7

I. D e las feria s y mercados de Roma. II. D e las 

feria s  y mercados fu era  de Roma.

I. J S l  uso de las ferias y  mercados donde se 
hacía el principal y mayor comercio , era tan an
tiguo éntre los Romanos, como la misma Roma.
Teníanse estas ferias dentro de la Ciudad , de nue
ve en nueve dias : las gentes de la Campiña traían 
á ella los bastimentos que producían sus tierras 
ó su industria. Algunos atribuyen la fundación de 
ellas á Rómulo ; otros al Rey Servio T ullo: como 
quiera que: sea , este establecimiento duró hasta el

t

tiempo de ios Emperadores.
II* Mas estas ferias solo eran para los contor- De las fe- 

nos de Roma; porque las comarcas mas remotasriasymer- 
no podían aprovecharse de este beneficio ; y así fuera 
fue necesario establecer otros mercados y otras fe-Roma, 
rias en dichos parages; y para hacerlo con utili
dad , fue preciso establecerlas con orden , determi
nando o señalando los lugares, los tiempos, y las 
personas que habían de gozar de semejante dere
cho; El uso vario mucho sobre esto : algunas veces 
$e hizo depender de la costumbre y de la pose
sión ; otras de la resolución tomada por las perso-i
ñas mas visibles : de un cabildo en orden á la uti
lidad publica baxo. la autoridad de otros su penó
les: mayores’; otras vece? dependía , de los Cónsu
les ; pero mas comunmente del Senado. Es digno

T t de
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de reparo , que deseando el Emperador Claudio 
establecer sus derechos de feria en algunas de sus 
tierras, ó lugares, pidió el permiso para ello á ¡os 

P li& t Cónsules y  Plinio dice en sus Epístolas, que un 
E j’isi. I. sugeto que habia sido Pretor, recurrió al Senado 

E g ist. para 0ij(;ener 0l:r0 permiso semejante; pero alfin, 

Cod. I. 4 .  sabemos por los libros del Digesto , y del Código, 
tít^Q .ley que éste derecho se devolvió á los Emperadores. 

A l paso que la ley de Valente y de Valentiniano, 
inserta en el Código, en el título de ferias y merca
dos, confiere á los Emperadores el derecho' sobre su 
erección y establecimiento; autoriza también el dere
cho fundado en el uso antiguo y en la posesión. Esta, 
misma ley defendía á los mercaderes y á las mercade- 
rias que se hallaban én dichas ferias, de las vexaciones 
y  derechos arbitrarios de los que tenían autoridad para 
juntarlas,

C O N C L U S I O N .

Aquí está , Señor y  lo que mi memoria , mis 
observaciones y reflexiones me han suministrado 
acerca de la Historia d el Comercio y Navegación de los 

Antiguos. Bien habría podido adornar esta obra con 
una investigación mucho mayor y mas curiosa ; pero 
no ignoráis que no puedo disponer del tiempo que no 
osmio; ni tengo facultad para aplicarlo á otros asuntos, 
sin cometer una especie de hurto , ó á lo menos: una 
infidelidad , que vuestro exemplo me reprehenden* 
continuamente, al ver, como veo cada dia,' vuestra 
aplicación tan' infatigable ^ constante engórden ál bien 
públicoyy al desempeño de vuestras obligaciones.

IN-p
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de los Pueblos ó Naciones, Regiones ̂ Ciudades, Puer~ 
tos, M ares, G olfos, Estrechos\ l i la s , Lugares, &c. 
de fu e  se hace mención en esta obra , dando alguna 

noticia de ellos para la mejor inteligencia,

A  : ■
d L d u li x antiguo puerto del mar Roxo en la Abíslnía* 
Adriático (el golfo) ; hoy el golfo de Venecia ;el que 

también se llamó mar Jonlo.
Alanos; antiguos habitadores , 6 pueblo del Asia en fo.
. Scytia intra Imaum, Vease Scytas. Otros los han co-»> 

focado en la Lituania , que, es parte de la antigua 
Sarmacia Europea ,  que comprehendia la Polonia y  

Moscovia de hoydia,
A lfxandria  de Egypto : conserva el mismo nombre, y 

los Turcos la llaman Scanderich ? Ciudad y puerto de 
mar del baxo Egypto. Los Judíos la llamaban N qq* 

En sus principios, siendo aun una, corta población,
: se llamó Ráeoste ó Racótis. Uqo de sus arrabaleŝ , 
llamado Nicróflolis , era el lugar destinado para se
pultura de los ‘habitantes, de dicha Ciudad.

Ambrariíi ; hoy Ambrakia. Ai presente es una corta 
población , ó lugar del Epico en la Turquía Meridio
nal Je Europa , á orilla del golfo de Larta 3 llama- 

, do antiguamente golfo de Ambraeia. Algunos toman 
á Ambraeia por : la Ciudad de -.-Larta y Capital del 
Epiro, coatigua también al dicho golfo , al Norte de

Tt x Ajo-’
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Ambrakia, y poco distante de. ésta.

Ambronensesx hoy los Ambrunes , habitantes del país 
de éste nombre en la Francia ,, en el alto pelfmado, 
cnya Capital es la Ciudad de Ambrun.

Aplogo : puerto en-el golfo Pérsico, o de Bassora, 
Ajpohnia : hoy Piergo , o Sissopoli ¿ Ciudad de la Al

bania, provincia de la Turquía Meridional en Europa  ̂
á orilla del mar Jonio, á golfo de Venecia. Antigua
mente la llamaban Apollonia Tatilantiorurn. Habla 
otra Apofonía en la Macedónia, junto al monte Athos 
6 monte Santo, que algunos creen qué es la Ciudad 
llamada Erisso.

Arábigo (golfo). V . Golfo Arábigo.
Aradas: Isla del mar Mediterráneo <5 mar Syriaco, de

pendiente de la Syria, llamada Isla de Tortosa, Otra 
v Isla llamada Arado d Aradus en el golfo Pérsico.

Arase ate: hoy Aras ó Araxe  ̂ Rio del Asía , que nace 
’ en el Cáucaso ; y  después de haber formado la Lagu

na de Erivan , llamada antiguamente Palux Lickni- 
tes , se une al Rio Kur ¿ llamado antiguamente Cy- 
rus, y  desemboca en el mar Caspio*

Aria, d Herat; la mejor Giúdad del Chorasan en laPersia* 
Arienses : antiguo pueblo que habitaba la provincia de 

Aria , que hoy es el Reyno de. Turquestan en el Asia. 
ArtemisiQ : el cabo Artemisio en ía Isla de Negro ponto 

en el Archipiélago o .mar de Grecia, ■ - , . (
Aspketira\ hoy Sianr, Juthia y  Odia : Ciudad marífiñia 

de la Península Oriental de la Indias-Capital deí Rey- 
no de Siam , sobre el golfo del mismo nombre.

Azoth j 6 Asoph: Ciudad marítima de la Palestina: en la

. *y-
\
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Syria , entre Joppe ó puerto de Jaffa , y  Ascelon, ál
Norte del rio Sorec. • :

B , ■ .

Babilonia de Égypto : hoy el Gayro , segiín creen va
rios Geographos.

Bacfres , 6 Bactra ; hoy Bagdasañ, Budasan * 6 Ter- 
mend; Ciudad Capital dé la Báctriana, Vease Bac- 
triana* También se llamo Zariaspa* :

Jiactriana: tina de las provincias com prehendidas én 
la que hoy llamamos de los Tártaros Vsbecsj al Norte 
del Chórásan ó Khorasan ¿ y  la mas Oriental de di
chos Tártaros. Algunos tienen por la antigua Bactriaha 
al mismo Chórasan, llamado antes Parthia.: = 

Baleares (Islas); las Islas de Mallorca y. Menorca , las de 
* Yvíza y la Formentera , se llamaba» Islas Pityusafe.

JBatiza 6 Scandinavia ; comprehendia lo que ahora es la 
. Suecia, la Dinamarca y la Noruega, ^eáse^cándinaviai 

Bar ace: Puerto de la India en el mar Indico ó' de Per- 
sia , al Norte del golfo de Cambaya, llamado anti
guamente golfo Barigazenó d golfo de Cahthi. í 

Bar ¿gaza :¿ antigua Giud ad d e la Asia Meridipnal * de la 
parte Occidental del Ganges , en la India intta G¿k- 

: \gen , al Poniente. de 1 rio Namáto , que desagua pórl 
dos bocas en el golfo Bariagazenor ó golfo Se óambaya. 

Basadesx antiguo pueblo de la-india.. - A  
Bassora ,! 6 Bolsota o B azra , antiguamente Teredorí; 

Ciudad de la Turquía en Asia , sobre el borde; del gol
fo de Bassora , llamado Antiguamente golfo Pérsico; 
sita en el Yerack , ó Yrac , llamado en otro tiempo h  
Caldea ó Babilonia. i ¿1 A;;. ;

Ba~
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Baya, Baine 6 Bainai Ciudad , del todo arruinada hóy 
dia,, en Mesopòtainia o Diarbeck * provincia del Asia. 

Belgas : antiguo pueblo de la baxa Bretaña, cuya Capi
tal era la.Ciudad de Vannes /que en tiempo de Cdsàjfc 
formaba una República,

Berenice 6 Bernice ; hoy Chosur Alchasir, q Celir, 
 ̂Ciudad de Egypto, junto al golfo Arábigo d mar 
Roxo, en los confines de la Etiopia. Hay otra/Be
renice llamada ;Asìongabe^ Ezioiigaber> en la Ara-i.

, bia Petrea, Berenice, llamado antiguamente Hespéri
das f y  hoy Bemick : Ciudad marítima de la Lydia 

r Gipreuáiea, que hoy es parte del Rey no y desierto de 
Barca , ,eñel Africa* -

Betis ; hoy Guadalquivir : rio de la Andalucía, que 
desagua en el golfo de Cádiz , en San Lucar de Bar- 
rameda,

Bithima; hoyPrusá , Bursa , Brusa y  Osmanili ; Ciudad 
* en la Anatolia o Asia menor, cerca del mari de Már

mara ó Pfopontide. Bitipia ; hoy Kodgeailli ¿ pro
vincia de la Anatolia , entre el mar de Marmara ¿ mar 
Negro ¿ y  Jos Ríos, ,Rindacus d Artacho y Parthcní o

Bizanzio: hoy Censtantinopla y Stambuí ; Ciudad de 
Europa-, -Capital de ; la Turquía , en la extremidad 
Oriental de la Romanía ó Tracia.

Bogar : hoy Bokara: Ciudad del Reyno , del mismo, 
nombre ¿ en la Tartaria y. país dedos \Tsbees , cere*

: de la Ciudad de Samarcanda,
Boristhenes ; hoy Nieper d Dniéper : rio del Norte ¿ en 

Europa, que nace en la Rusia Moscovita, pasa por
U
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la Polonia, y  entra en el mar Negro o Ponto Euxíno, 
cerca dé Ockzakow* ? r

JBosphoro Cinierico ; hoy estrecho de Caifa ^que sirve 
de comunicación al mar dé Zabache o de Azof, con 
el mar Negro o Ponto Euxíno.

Boshpoto de Tracia: hoy estrecho o canal de Constanti- 
Hopla j por eí qual el mar de Marmara se comunica 
con él mar Negro o Ponto Euxíno. * :d ■: . r 

Bo turco (golfo)*, el golfo de Botnia > en la Suecia*
Bou tan 6 Thibet \ Reyno del Asia, al Poniente de la 

China , y  al Norte del Rey no de Tangut. * - -
Brindisi t Ciudad marítima de la Pulla, en el territorio 

de Otranto , que es del Reyno de Ñapóles.  ̂- v 
Baya*. Castillo de Baya , en la Campania, provincia de 

la Italia Meridional*

c  ] , V . .
*  . .  • *  j p .  „  í

Cabo Címbricoi la península de: Jutlandicyo el Nórd** 
jutland, en Dinamarca,

Cabolít: los antiguos habitantes de la provincia de Ca
bul , llamada antiguamente Region Paropa misa. V , Car* 
tu l, y  Parop amisa- ’

Cabul y ó Chabálon t Ciudad que aun conserva el nbm- 
bre de Cabul, al Oriente de Cañdáhár y en la Persia. 

Caffa * Ciudad y  Puerto de la Griméa d Chcrsoneso 
Táurica , en el mar Negro 6 Ponto Euxíno. 

Cayroani ó Cayrevan ú Kayrvan ¡ Ciudad'de Africa 
en el Réyno de Túnez, llamado' antiguaméhte Pró̂

: /viüciaCyrenaica, o P etkíp0 sdV * Cyrhie* ■
Calcedonia x antigua Ciudad del Asia menor ¿ o Ana

to*»
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tolla. Algunos dîcen que es ScutàH junto á Cons- 
tantinopla, llamado antes Chrysopolis , pero otros 

, dicen q u e 'estaba cerca de dicho Scutari^ y  que en 
: el día está arruinada casi del todo lá antigua Calce

donia.
Cambalu x Ciudad Capital del Cathay ; pero hoy dia se 

cree que Cambalu es la misma Ciudad de Pékin, Ca
pital de la China* /

Cambaya'x Ciudad de la India ó Indostan, con puer- 
¿ : to sobre el golfo de Cambaya / en el Reyno de Gu- 

zárate,  de los Estados del gran Mogol.
; puerto de mar en, la Arabia , mas al Norte dél 

de Oceli, y .  Qcelis. .
Ckndahar i Ciudadcon fortaleza, y provincia de la, 

Persia , en las fronteras del gran Mogol. 
Candarienses : los habitantes de la provincia de Can- 

dahar. V .  Candahar,
Campe i, d Canópus : antigua Ciudad del baxo Egyp- 

to, á orilla del mar Mediterráneo, al levante de Ale
jandría y  de Nicdpolis : de todas tres ya no sub- 

. sisten sino algunos, vestigios ó ruinas de la de Alexan- 
dría. ■

Capi-P hanagoxia : La Ciudad de Phanagoria ya no 
. ; subsiste. LengletDuíresnoy dice que ; es el cabo de 
. Famac, llamado antiguamente Cruc-Metsfon; > Arie~ 

tis-Frons, y Pmnontorium, de la parte del Asia 
en la Circasîa. • ••••;'

Caries \ los habitantes de, la Provincia llamada antigua 
mente ,1a Caria, y  .hoy Bidijiellique es parte de, 1 a 
Troada p Reyno de Troya , que algunos la hacen

par-

m
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parte de da' bâxa Frigia, entre la My$ià> mayor Jjr 
Mvsia menor en la Anatolia ó Asia menor « ácia la 
Isla de Rhodas. ; (

Carpato# , d Garpa'thus : hoy .Scarnante : tina de las 
Islas dei Archipiélago, o de las Islas Occidentales del 
Asia menor 6 Anatolia. j

Casilérides (Islas) : hoy las Islas de Bayona. Son todas 
aquellas Islas situadas frente de los antiguos Celtas (és- 
tos estaban á la parte Occidental de España , seguir là 
mayor parte de los Géographes antiguos) entre la Gran 
Bretaña y el Promontorio Nerio (hoy cabo de Finis- 
terre ) según Mela , Plinio y Ptolomeo. Estrabon las 
coloca en alta mar, al Septentrión del puerto de los 
Artabros : y  dice que son diez , vecinas entre sí. El 
dicho Promontorio Nerio se ha llamado también Pro
montorio Céltico , y  Promontorio de los Artabros. 

Caspio (el mar) : en el Asia. Ha sido llamado mar Hirca* 
iio y mar de Sale , y mar Abacuc. s *

Cathay : hoy'Cartellili: país de la Tartana China , al 
Norte de la China.

Catheena : el país de Cathay. V* Cathay.
Catkeenos ; los habitantes del Catay. V . Cathay. 
Chelidonia ; antigua Ciudad (hoy arruinada) del Asía ’trie* 

ñor , d Anatolia , en la antigua provincia dé la Licia, 
que es parte de la Caramania , frente del cabo de 
Chelidonia.

Chía o Scio : una de las Islas del Archipiélago o mar de 
Grecia , d mar Egeo. > , :

Choras an; provincia de la Pèrsia, confinante con la 
Tartaria. (
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Chérsoneso Címbrico : grande. Península de la antigua 
Germana Septentrional v hoy (se llama. Jutlandia , y 
comprehende la Nord-Jutlandia y  la Su d-J u ti a n d ¡ a ̂  
pertenecientes al Rey de Dinamarcay al Duque de 
Holstein*,

Chérsoneso Táurica, o Pcntico , 6  Scytia: hoy la Penín-
. silla de. Crinéa , en la Tartaria. Meridional ó pequeña,

; en. la. Turquía Septentrional en. Europa,.
Cicladas (Islas) i son, aquellas Islas del Archipiélago , <5 

mar de Grecia % que mas se. acercan á. la. Isla de Can
día , y  que forman entre sí. como un círculo.

Citícia:. hoy Caramaniauna de; las, mayores, provincias 
del Asia menor d Anatolia.,

Cimbrias los antiguos habitantes; del Chérsoneso Cím
brico 6 Jutlandia. V . Chérsoneso. Címbrico*

Cókhida : hoy la Mingreliaprovincia, de la Georgia ó 
Gurgístan , en, el Asia.

Copos: antigua Ciudad, del alto Egypto> en; la The-
- bayda ó Sayd; del Gobierno, de Coptites, á la orilla 

Oriental del Nilo , del lado de. la Arabia.
Corbillonantigua. Ciudad, de la. Francia , que ya no sub

siste ; á no ser la Ciudad de Nantes,. como sospechan 
algunos Geógrafos  ̂y  entre ellos, Mr;, Lenglet Dufres- 
noy ,T é insinúa, el mismo Señor Huet..

Creta (Isla),: hoy la Isla, de Candía, , una de las mayores 
del Archipiélago ó mar de, Grecia p> y  la mas Meridio-» 
nal de todas, ellas*.

Cretenses: los, antiguos habitantes de, la Isla deCreta, 
llamadaEoy IsladeCándia.,

O*sif>honte; antigua Ciudad de la Asyria o Chnrdistan,

J36
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en la parte Meridional , fronteriza de! Chusistan o Sü*. 
íiana ; estaba situada á la or i fia del rio Tigris. *

Cycka Cyzicus, 6 Cyzicum : antigua y grande Ciudad 
de la Asia menor, ó Anatolia, en Ja My sia mayor*

Cyzkenienses: pueblo dei Asia.
Cyrme : provincia del Africa , en la libia * sobre el mar 

Mediterráneo, á la parte mas Occidental del Rey no 
de Barca * donde hoy és el Reyno de Túnez y cuya 
capital se llamaba también Cyrene y y  boy Cayroan»
V . Cayroan.

Cyro ó Cyrus: hoy Kur : rio en la Armenla menor , o
Turiomania, el qual desaguá en el mar Caspio. V*
Araxate* ^ ' ' ■; "■ - 7  -nr > ■' , r°

D T

Danieta: Ciudad grande del baxoEgypto, situada eft 
la embocadura del canal ó brazo mas Oriental del Nilo» 
con puerto en el Mediterráneo.

Déles : hoy Sdille : Isla del Archipiélago o mar de Gre* 
cia d mar Egéo.

Dimas: rio en el Asia » al Norte de los Tártaros VsbecS* 
que pasa á la falda de los montes Sogdienses: se une 
con el rio Jasartns, llamado ahora Jaick, y  van á des
aguar en el mar Caspio i uno y otro nacen no en el 
Caucaso , sino en el Poyas ó monte de Piedra, en el 
país de los Calmucos negros , junto á la Ciudad ó pue
blo de Werk , al Norte * y  ño lejos de Oremburg.

Dfangeos : ios habitantes de la antigua Drangiana ó 
Drangina > que hoy es parte del Sitzístan, Sirgistifa, 
óSigüstan , en la Persia.

Drusiano (foso); canal por el qualse comunica el rio
V v a  1**



Issel.cori el R h u ieii la Holanda. . '
Duina tLD^inartiò de ja Moscovia ,,que corre acia d  
i, Septentrión ; y  va ¿desembocar én el mar Bianco.  ̂

Dyrrachium : boy Durazzo , ó cabo Datrrazzo ; pues 
algunos distinguen estas dos poblaciones ó Ciudades: 
con los nombres de Epidamnus y Durrazzo; y  T)yr- 

i 'radium , Cabo-Durázzo ; pero sea lo que fuere, á, una 
a y  otra las colocan en;aquella parte de la Macedonia, 
- que hoy se llama Albania ; y ambas puerto del golfo 

de Venecia , llamado antiguamente mar Jonio*

y-jìJ . I N D I C E

Egeo (mar) : hoy el Archipiélago d mar de Grecia# *- 
Egina (isla) ; hoy Engia ó La Ion a : en el golfo Sa ron ico ó 

de Erigía , entrepuerta' Pírea y  Malvasia >jd R pidan- 
« rus Liniera bEpidauria: junto á la Moré,a 6 : Pelo- 

poneso. . o , : ;
E le p  lla n tin a  : Isla del Kilo ,. cuya' capital se llamaba;

también Eiephantina , o Elephantis , en el alto Egyp- 
,/ to: de la parte de arriba dé esta Isla se halla la ulti-* 

#na y-menpr cascada ó despeñad e ro ic i Nilo,; lo que 
• ^impide que.suba mas arribada navegación de éste rio. 

E $ h es< k: • hoy íAyasaiouc : antigua y  famosa Ciudad del 
R Asia, menor ?.d Anatolia } en la provincia d colonia 
.. Griega , ; llamada antiguamente la Jonja , al Medio 

día dé la Ciudad y  puerto, de Smyrn^ : está en el dia 
casi del todojarrùinada, : J  : v e a; -•< • - ■ d

J E ritk p eó  (mar):::él mar R o x f  v q^dtambiep se;lkmajba 
mar de Meca , y golfo A rábigo^ sí : - , m d 3 ?

S¿y • asi fuer on li ama dos todos; los pueblos que habí—
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faroh los países ó regiones Septentrionales del Asia ; y 

, aun también:, algunos de Ja1 Europa , como los Sárma- 
• tas o Germa nos. 'Algunos Mividen la, Scythia en Scy

thia intra: Imauin ( montaña; r]asir llamada )' y. Soy thia 
extra '. Imaiim : aquella comprehende - cl Turques- 
tan y  una parte de la grande Tartaria, ; y  esta otra 
comprehende el Mogol,y los Tártaros Kalinues. Otros 

, daiTel nombré *íe ¡Scytas á los halÿtaiHes^^ aquella 
parte’de la .Bulgaria; que está entre los rios Danubio 
y Nisava llamado, antes Paniso.d Pamiso. • ; ¡

Escritfluíamos : los Lapones Moscovitas , llamados Seri- 
to-íinni y Lu piones. ¡ ,v,  ̂ - ' i

JE tibe a ( Isla ) /. hoy Ndgropon te :. Isla ,del Archipidagoy 
- d;m a rW fi& ia¿35 Egéo. e; ;■ 0 .̂;^

Euphrates: hoy el Euphrate: rio de la Turquía, en 
Asia , que nace en las montañas al Norte de Erzeron, 

r icapitáh de la XtftdQmaçKtd opas$f ppr¡entrq da :%q*ia yj 
el Diarbec ry entra en kh golfo, Pérsico junto á Basscqa*

m

-O ■-; i
F

Fartak (cabo, de) : antiguamente se llamaba Siagro Pro- 
‘' xnóhtortó̂ en-lía Aiabiarfeliz , al Norte,del. estrecho-de 
0 Babdmande).'Algunos;le llaman cabo de FarJahuse^

Ganges : rio del Asia , que nace.en los montes de Sir#,, 
en el ’ Reyno de Sis ma gar, atraviesa varios Reynps, y(,se 
%̂Vrojá;énel golfode-Bengalá^quo es del mar de la India  ̂

Girge- \ hoy tdirgerr^Giudad delralto Egypto -fi junta al 
Nilo , al Medio día del Cayro. U1 ; iA

Ger-- í -
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Gertheos: antiguo pueblo de la Arabia feliz , á la parte
- Meridional del-JEstado que hoy es del Emir-Elcatif, 

junto al golfo de Bassora, ó deElcatif, llamado tam-
f bien golfo Pérsico. Ptolomeo y  Mr. Lenglet Dufres-
- noy los colocan junto al mar Caspio, entre éste y  los 
; montes Elburesá Caucaso.
'Golfo A d riá tico * V .  Adriático. ' ¡ ( —•
lGofo Atafago* hoy mar Roxoy ál Oriente del Egypto, 
c de ki;Nubiay de la Abisinia fiy  baña ¿ toda: lamparte 

Occidental de la Arabia.'También se le d i el nombre
- de mar Erithreo y  mar de Meca,
Golfo Boinico. V. JBdtnhv.  ̂ .
Gofo- ÜxítittQ. V, Oxéala y Qxo., ¿
Gofo Pérsico , ó de Bassora ó de Elcatif. V . Bassora.

, ’ ... ’ , . H

iJccatomyila  ̂o Hecatompilus: antigua Ciudad de la 
Persia , en lar par te Meridional de Chorasanque anti
guamente se llamaba Parthia.La Ciudad de Hecatom- 
pila en el Egypto , ds que se hace mención en esta 
obra, expresando que despees fue llamada Thebas, 
y  que tenia cien puertas » no la he hallado con tal 
«Hombre.» sino con el de Diosyjolis magna » :desf$es 
Thebas; la qual tenia las cien puertas , ó como otros 
dicen cien Palacios;; de la qual no han quedado ya 

i sino algunas ruinas , que aun indican su antigua magr 
1 niíicencia , según rerieren los Viageros modernos.

M era: hoy Herac o Lrach , o JMontreal ; en latín Pi+
1 tra : capital de la Arabia Pétrea  ̂fronteriza de la cier~ 
ra Santa <5 Judéa.

U n -
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Hermomssa : hoy , según se- cree,, Moncastro Ciu
dad de la Bessarabia , acia la. embocadura del: Danu
bio , en el mar Negro <5 Pònto Euxìno..

Hunos, : antiguo pueblo de-la Snrmacia Europea,, en là 
parte que hoy se llama Lituania.

H)pañis ó Hyphasis : rio de. la India entre et Indo y  
el Ganges., ^

Iliria  : en latin Ulyricum : baxo de esta antigua! pro-’ 
vincia ó; región se comprehende lo que hoy llama
mos la Croacia , la Istria , el Vindisraarck, la Dal
ma eia ,. là Servia , la; Esdavonia, parte de la Austria,, 
la Estiria,. la Carniola la. Bosnia y parte, de: la Hun
gría.

Indico (mar) : el mar de la India.
Indo : grande rio del: Asia Meridional ò India* r que 

nace en el monte. Imao y  va á desembocar en: el mar;i ■ - ‘ i* j' ' ' ’ ' ‘ ‘ _v
de; Persia,; en, la;. provincia o gobierno; de. Soret, ó 
Taita..

Isel ; rio de la Olanda ó provincias unidas, y  uno do 
, los qua tro brazos  ̂en; que; se. divide el Rhín.

; y ; ; ; ; : ,
Jsso , 6 Jssus r antìgna Ciudad de la Asia menor ó 

Anatolia en la provincia de Caramania , llamada1 
antiguamente la r Cilida : ya no subsiste, y  cerca; de; 
sus; ruinas; se; edifica lf; Ciudadl de.Layadzzo ó La- 
yazze.

Jonio ( mar) el golfo deVcnecia,.
J qhíus v anriguo pueblo <1 colonia de. los Griegos en el

Asia

3 4 *



■ Asia menor o Anatolia , donde hoy se, halla la Giu- 
 ̂ dad de Smyrna, i  ' •JJm y t\ ;■ oy. ,  ̂ 1. .  ve . / ,'. • ;

.3 42 TXDTC X

'L a c in ia '' ( cabo) : hoy cabo de la Golene : en latin,
promoinorium Laciniiun , Grotòiiis, ó-Dioscurias: 

\  en la baxa Calabria , o Calabria ulterior, 6 tras-
montana , que es provincia del Re yno de Ñápeles. 

Lago Mareando, Maetis ó Moeris : Marea Palus (ai- 
-̂guno¿ la llaman lago dé Büchíará) laguna del alto 

~ ' F g y pto: (abier'ta per un R e y  d eaqu el país) , ai 
Occidente del Gobierno o Nomos Arvinoytes , cu- 

é : ya Gapjtid era la* Ciudad dé Arsinoé ó  Ciudad’, de 
los Cocodrilos, al Poniente de! Nilo, y al Medio
dia de la antigua y  arruinada Menphis , que estaba 
en frente del Cayro. Este lago estaba lleno de Co
codrilos d Caymanes ; y á orillas de él estaba aquel 
famoso 'Laberinto, formado de doce Palacios con 
tres ihiP aposentos , con t áí comb i nación y  simetría 
que casi no acertaba á salir el que entrabael qual 

' sirvib de modelo para fabricar el Laberinto de Gretas 
Le mizos , dLernno : hoy Staliincne , ó Sta limeña i ; isla 

del Archipiélago ó mar de: Grecia.
Lene a ta , ó Leocate: plaza marítima de Francia en 

el Laiíguedoc, sobre el golfo dc León , al Medio 
dia de Narboná. ' • ••

LiBurñtenses : pueblo de lá antigua Iliria, á la parte 
"Occidental de la Dalmacia. V . Iliria* í - o - < v-

uria : hoy el estado de Genova. ■
Ligiirms : pueblo de la Gali'a Cisalpina; hoy son Io* 

Genoveses. ^
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-Libios■ '*. pueblo del Africa , comprehendido ahora en el 
Rey no y destertode Bare, àia parte mas Meridional 
■ de ésté. , ... . .•

Lisso. hoy Alessio: Ciudad de la Albania , en la Turquía
Europeasobre la embocadura del rio Drin negro, ea
el golfo de Venecia , 6 Adriático d mar Jonio. ,

, Limai antigua Ciudad de laTuscia trans Arnutn> ó Etra-
Tià; j y  boy Toscana ; cuyos habitantes eran conocidos

*, baxo el nombre de Ligures Apianos s no .subsiste hoy*
Lycia : provincia del Asia menor d Anatolia , á lamparte
Y Meridional de la Caramania , confinando con el Mé~
i ; direrraneo , entre los ríosvXantus 6 Sirbi,/ y Lamyra.

, Lymirica i antigua Ciudad de la India, al Poniente
- del Ganges, en la región del mismo nombre entre los

rios Pseudostomo y  Bàrio , que ambos nacen enei
/ monte Bittigo y van a desembocar en el már dé li

; ■ / India,; . ; _ :/!:: , >
M

Malea (cabo de) : hoy cabo malto de Sant-Angelo á 
cabo de Malvasia : en laMoréá ó Peloponeso , eh la 
provincia de Laconia. . r ?

Marea ó María Palüs : laguna del baxo Egypto , ai 
; poniente de la boca mas Occidental del Nilo , ai Mo

lli di© dia de Alexandria.
^M areotido, d Mareotides. *VV Lago Mareotida : él mar 

de azabache ó de Azof, se llamó también antigua- 
; mente Paílus Macótis ó Máotidés : el ; qual se junta 

' con el mar Negro ó Ponto Euxíno por el estrebho 
•>. de Caifa ó Bosphoro Cimerico.

Media i antigua provincia del Asia en la Pernia, que 
■ incluía las provincias llamadas', hoy dia Aderbistan,

Xx Ki-
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K Kilan o -Ghìlatì , Tabiman , o Mezanderan ¿*ypai> 
]j»s te del Erat^Agem , Irac-Agemi >ó IraàPéraeoii 
Meroe ; Península con una Ciudad del mismo nom

bre j  ¿ri la Etiopia , sobre aquella grande; cascada 
r del Nilò de mas de ochenta pies do -despeñadero ó 

de Caída. ' m-v.>_7r '■:)
Mssa^tas i antiguo piteblò de laScythia intra Tmauin. 

El Autor los reputa por lo mismo que los Alanos; 
però otros Historiadores y Geógrafos distinguen es- 

: tos dos pueblos, aunque vecinos. .
Me sopo tamia : llamada también Aram ó Aramda : boy 

el Diarbuk propiamente 5tal, provincía de la Asyria en 
• '■ el Asia. -
Miles inno s t ó Milesíos : los habitantes de la antigua Ciu- 

dadde Miletus, llamada tambienPityusa ó Anactoria, 
hoy Milasso oMelaso, en la Caria , que es parte de la 
Anatolia , á la orilla del mar Egeo ó mar de Grecia, 
hoy el Archipiélago.

Mineos i- Minaci : antiguo pueblo de la Arabia Petrea 
it Meridional, <5 del Cherif de la Meca.
Mysia : eran dos provincias , la una llamada-Mysia ma- 
5 yor , y  lá otra Mysia menor s y  ambas en lá; Asi a ‘me

nor ó Anatolia ó Turquía Septentrional ¡  en Europa : 
en ellas se comprehendian lo qué hoy llamamos la Ser-4 
vía* la Bosnia, la Bulgaria,&c. hasta él mar Negro, oL 
Ponto Euxíno. ;

Montetaüro \Cordillera dé montanas' del Asia ; que la 
dividen: en dos partes de Poniente áGrienté, desde 
la Natòlia ó Anatolia , debaxo dé Melesso ó Miletus, 
âs|a las extremidades de la Tartaria y  la China.

Muza • puerto de la Arabia, en el Reyno de Aden f al
Ñor-
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- . Norte del estrecho de Babel-Mandel.
Muztris : puerto del mar de la ludia , en la Iridia intra 

Gangem , en la región,Limirica,- que está entre los do$ 
ríos llamados antiguamente Pseudostomo y Bario*

v N

Nabatheos: antiguo pueblo de la Arabia : los que habí- 
. taban en la Arabia Petrea se llamaban Nabatheos : y  

los que habitaban al Norte de la Arabia feliz, fron
terizos con la Arabia Petrea, se llamaban Nabatheos 
nómades. , - „ •

Nanigeris : se cree ser la Isla de Ceilan , en el Asia. 
Nervia; antigua provincia ó pueblo de la Galia Bélgica, 

que comprehendia lo que hoy se llama Henao, Cam- 
bresís, y  la Flandes Francesa, que todas son comar
cas de los Países baxos.

Neucratis 6 Naucratis: antigua ciudad del alto Egypto»

O

Ocelis à Oçeli d cabo de Acila : puerto de mar en la 
... Arabia feliz ó Yemen > en el Rey no de Aden.

Olhia: ciudad deJaL-Volhinia baxa, o pequeña Tartaria 
á la embocadura del Boristenes d Nieper, en el mar 
Negro.* ya no subsiste.

Oman ; ú. Omniaiium ; hoy Amanzinfdin : capital del, 
gran Yemen , en la Arabia feliz.

Ománitas ; los antiguos habitantes de las cercanías d 
i territorio de la Ciudad de Oman. V . Optan.

Omntana : puerto del golfo Pérsico o de Bassora , que 
ya no subsiste. .

Or cades s u Orckney : Islas del Rey no de Escocia, á la
Xx % par-



parte del Norte : la principal de ellas esda de Main- 
hnd ó  South-Ronalsa , llamada en latin Pomona^\\ 

Orico: hoy la Valona u Orcha : Ciudad del Epyro •, en 
la costa del golfo de Venccia 6 mar Adriático.

Ornuís; Isla con Ciudad dd mismo nombre, que le con-

3 46  m &TCM

serva hoy dia ; en la boca del golfo Pérsico*
Orante; rio da la Ásyría, que nace en el monte Libano, 

baña la Ciudad de Antioqüia ó Epidaphnes, antigua
mente capital de la Syria , y  desagua en el mar Me
diterráneo , junto á la Ciudad de Soldi, llamada anti
guamente Se le acia , Pieria. \

Oltana u Ossia na : hoy mar de Karisme: laguna de la 
Asia , formada por el rio Oxo d Gereon y  otros , entre 
el Reyno de Bocara y  el mar Caspio o Iíircano*

Om  u Oxus : hoy Gifion ó Gerehon Deistan, Xa, Cap- 
panach , Abíam , y  Abiamu , que también se llamo 
antiguamente Sogde : rio dèi Asia : corre entree! Co- 
rasau y el Reyno de Samarcanda /pasa al Medio día 
y Poniente de la Ciudad de Bokara , y  vá á desaguar 
en el mar Caspio d mar Hircano , formando antes fa 
laguna'Oxíana. V . Oxfana, Nace á la falda del mon
te Imac ó Ima , ó bien, en el .monte Cieciaiith. ^

Palestina ; la Judéa ; o tierra Santa* : provincia de la an~. 
tigua Syria , en el Asia; - ,

PaUnirenos ; losl antiguos habfrantes/dé b  provincia, \U¿ 
mada Palmirena , que es) parte de la Syria; de cuya 

: capital t llamada Palmira i, no subsisten sino las ruinas;, 
aunque algunos creen que es la Ciudad llamada; hoy 

; dia Am̂ gárav ,
/I Pam~
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P  ¿impililia : hoy Carama ni a : provincia de la Anatolia 
o Asia menor: Algunos da. distinguen de fe . Garaina n.iô  
dandole el nombre de Zina ó Satalia, donde $é;hal,la la 
Ciudad y puerto de Satalia, en la; costa de la.Garamania. 

Panticaptfon : hoy Orkapi, ó Perecòp : Fortaleza sobrie 
el Istmo de la Crirnéa , entre el golfo Aktnésdjid y ei 
mar de Zabache d de Azof* -  ̂ d v

Varrttoniumx antigua Ciudad y puerto de mar i llámáda 
también Ammonia, en la Libia Marmárica, -que és; la 
parte Oriental del Reyno de Barca, confinante con el 
Egypto : toda aquella provincia se halla en el dia de 
hoy casi totalmente desierta. \ V :

Varopamisa , Paropamisus, Par apa mi sus, ó Emodus. 
provincia de la Persia , sobre las fronteras del Gran 
l í̂ogol ; la qual comprehende la parte mas Oriental del 
Sablustan y toda la provincia de Candahar.

P  at ala , ó Patalena : antigua Ciudad de fe India , en la 
v : provincia de Attock , en el Gobierno de Labor.

Parthia : provincia de la Persia , que junta con la anti
gua Jlyrcania , forma lo que hoy se flama Chorassan, 
y  EracrAgen, ó Yrac-Agemi ; siendo la parte Meri
dional de éste , 1© que se llama Parthia. • ^

P a r th o santiguó pueblo -de la Parthia i V ; Pdfthiaj -' 
WS^asSus * antiguo pueblo de ía Grecia y  eir la provincia 
|||§|le la Tesalia. Ptolomeó los coloca en la Macedouia ; y   ̂
^^fcicé que posteriormente se llamaron Árgivosy Dañaos.

Psim ia , Pelusium : antiguamente fue Ciudad -famosa 
del baxo Egypto •, situada  ̂la embocadura mas órien- 
tal del Nilo. Algunos creen que es la actual Ciudad 
de Damieta ; pero este ilustrísimo Autor es de parecer 
que padecen equivocación. Véase cap. 47. núm. i¿
' - . Otros
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. Otrds dicen que és la Ciudad de Belbais 6 Bélbes. 
Pelmiaco-’j iPelúsiacu in Octium , y Bubasticus Fluviiis: 
** una de Usnsiete* grandes bocas ó desagües del N ilo, y 
. la mas Oriental de todas ellas.
P  erg amo: antigua Ciudad de la Romaniad antigua.Tra* 
¡^cia'/éaJajprovincia y  cercanías de la Ciudad'llamada 

hoy Philippopoli. Pérgámo : capital de la Mysia ma- 
i yor que es parte de la Anatolia ó Asia menor ; en la. 

. que hacían su residencia los Reyes Attalos. V¿ M ysia. 
Pérsica (golfo): llamase también golfo de Bassora , o del 

Elcatif 1 está al Oriente de la Arabia.
Phatos (isla): en .el baxo. Egy pto ; en la qual estaba 

aquella famosa Torre ó Pharo que se contaba por una 
de las siete maravillasdel mundo. Estaba esta isla tan
inmediata al Continente , que tenia comunicación con 
Alexandría por medio de un puente levadizo,

Phasis : el Phase 6 Fachs; rio d̂el Asia: ,:que nace en el 
monte Caucaso, riega la Mingrelia ó antigua Colchida,

. y desagua en el mar Negro 6 Ponto Euxíno, -i , 
Phile: isla , con una Ciudad del mismo nombrei, en el 

. alto Egypto, un poco mas arriba de la pequeña cas
cada del Nilq, . . ; - j; : :

Phócenses : antiguo; pueblo de la • Aeháya 6 r, Tiyadiaj  ̂
que es parte dé la Turquía Meridional en Europa, J$í 

Pidna ,: llamada anteriormente Citrón , y hoy Citrosf^§ 
Chitro: Ciudad de la Macedonia, á orilla del golre^ 
de Salónica. ; v.-.:,. L. r . ; ,  J./ s.

Pirco 1 antiguo puerto de mar de la Grecia ¿ junto á la 
antigua Ciudad de Atenas, llamada hoy Setines, .eñ.la 
Acháyaó Livadca, provincia de la Turquía en Europa. 

Pisitigre : rio de la Persia. , ; v

i. PV-
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pitaña : Ciudad de la Eolia , en ia Anatolia & Asia me

nor : colonia de los Griegos, 'P itañas hoy -Sab Jorge; 
/ Ciudad de la Mysia mayor ¿ que también es prbviücia 

del Asia menor ó Anatolia. Pitaña s Ciudad de la 
provincia de Elide , en la Morca ó Peloponeso. 

Plinthina, antigua Ciudad marítima delrfcâ xo Egy pto, 
en la provincia o gobierno Marcotid o contiguo : a la
Libia ,que hoy; es el desierto de Barda /nei. la qual 
han incluido algunos geographos é historiadores anti
guos dicha Ciudad. ^  y f - :

Paenii antiguo pueblo de la Bética y llamado ¿también 
Bastuli. \ i ; : - í:- ■ 1 - >

Pompejopolis : àntiguaJCmdad del Asia menor ó Anato
lia ̂ en la provincia del Kerman d Caramania , que es 
la antigua Cilicia ; llamaron también Soli'y  Soloe. 
Pompejopotís : antigua Ciudad de la Paphlagonia^qiíá 
también es 4a Anatolia ó Asia menor ;, centre/ los dos 
rios Partheni o Dolap 9 y  el Casilirmar ó Kirllermak¿ 
al Medio día del mar Negro ó Ponto Euxíno.

Proponti de : hoy el mar de Mármara , en la antigua Tra
cia Chérsonesa o Helespontica , o Península de la Ro
manía . En eljdicho hay una isla llamada de Mármara;«

diosa, Jos habitantes de la islá de Rodas, que es una 
tíe las islas Óccidentales del Asia kenór d Anatolia. 

Roteo (mar) : conserva * este mismo; nombre, y  antes, • se 
I llamo: golfo; Arábigo : * teísta entre la Africa y  la Arabía*

:; hoy :Zibit¿ :V J/ Sábeos
Sor



Sabeos: antiguo pueblo de la Arabia feliz o Yemen , so-? 
bre el monté Seak * cuya capital era S¿bu <>$abe, lla
mada hoy dZtbit, Zubit o Z uby, al Oriente del 

, mar Roxo.
Saccsv uno de aquellos antiguos pueblos vagos y  erran- 
mies y que habitaban ^  Scytia intra Imaum*V. Scytas. 

Sállenos v antiguo pueblo de la Galu Narbonensé , que 
! habitaban el país que hoy comprehenden las diócesis 

de Aix en Provenza y  de Arles.
Salona: hoy Spalato: Ciudad con fortaleza y  puerto del 
: mar. Adriático ó golfo de Vénecia, en la Dalmaeia. 

gamarganda: la mejor Ciudad dé la Tartaria ,, indepen
diente en el país de los V  sbeck , capital deí Rey no del 
mismo nombreque antiguamente se llamaba pro vi u- 

, cia ó región de la Transoxianá o Maracanda. 
Santotracia ; hoy Samandrachí: isla del Archipiélago, ó 

mar de Greciav: " ~ :
Scánderon: hoy Alexandreta s Ciudad de la Turquía 

Asiática , en la Syria , con puerto en el Mediterráneo. 
Scándinavia : la Suecia, y la Noruega.
Sctitfiniams. V . EscrJtfimanos* ;
Scytas ó ' Soytas. V . Escytas. > ■ :. '
Scyfas Chaeteenos ó Chatas Scythx : pueblo de los E%ak-- 

cytas extra Imaum, en aquella región llamada. Q m jj 
i %iz, cuya Capital era Isscdón , diferente de Iséq™|f 

Serna, Capital de los Issédones, que estaban alOrié&ílp 
. te de los Scytas Cha,teenps. V - Escytae. : ;  ̂Vv ( " 

Seírns # Sebenytis , d iíebennims t antíguacCiqdád del 
baxo Egypto, en el Gobierno 6 Nomos Sebennytico, 
entre la Provincia Permuciaca , y  el rio AtrebÍtico> 
©ala embocadura del Sébfentl t̂ÍCQ( f̂qiic êi'

350 ,  ÍN D IC E

tino



35 :x
tino de los siete Canales grandes del Nilo.

Sdcucia : Ciudad de la Syria , cerca de la embocadura 
del rio Orón ú Oronte, en el mar Mediterráneo, o
mar de Syria. •• ; .

Seres i antiguo pueblo de la parte Septentrional del 
Asia, en donde hoy habitan los Tártaros Bogdois 
ó Mocheus;el qual pais se llama hoy Tartaria Chinesa, 

Si agro ( Promontorio): cabo en la Arabia Feliz , o Ye
men* El Autor dice ( cap. 52, n. 2;) que se cree ser lo 
que hoy se llama Cabo Fartack. ' B V

SÍdon: hoy Seyde ; Ciudad ( muy decaída ahora ) de la 
Turquía Asiática , en la Syria , con puerto en el
Mediterráneo,

Syene : hoy Asna o Assuan : Ciudad del alto Egypto, 
debaxo del trópico de Cáncer , al poniente del mar 
Roxo.

Syr acusa 1 conserva hoy el mismo nombre; Ciudad 
con puerto , en la Sicilia', en el valle de Noto.

Sogda: rio de la Persia , en la Provincia llamada 1 an
tiguamente Gedrosia, después Rey no de Tarsa , y  
hoy Mekran : este rio se une á otro llamado Cophes* 
que después entra en el rio Indo , siendo el más occi- 
dental dé 18s que entran en él. r
'dienses ( montes): hoy Krotsovoi : montañas del 
sia , al Norte de los Tártaros Usbeeks. H

|'opílala x Fuerte á orilla del Canal de Mozambique, 
en el Africa , en el rey no de Monomotapa; Algunos 
creen que este Sophala es él antiguo Ophyr de que 
hace mención; la ¡Sagrada Escritura.

Souris: parece ser eL puerto de Myoshormos, segun lo da 
á.entender el Auto* en el cap. 49. n. 3.V. Myoshormos.

y  y T a~
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Tamiath : hoy Damíeta : Ciudad marítima , con puer
to en el Mediterráneo, en el baxo Egypto , en la em, 
bocadura mas. oriental del N¡lo.

Tana r ó Tanais; hoy Azof á A z o v v ó  Azack ; Ciudad 
de la Turquía en Asia, en la Circasia, junto á la embo 
cadura del Don ¿ó Tánais* en el Liman,; ó mar de Zaba- 

í che o  de A zof , llamado auíiguámeñte Pallus Méotida. 
Tanais : hoy el Don rio, de la Moscovia 6 Rusia , que 

desagua en el mar de Zabache ó de Azof , antigua
mente Pallus. Meotides. — Tánais* Ciudad: V . Tana, 

Tanis: antigua Ciudad del baxo Egipto ¿ situada ala 
v embocadura Tantea, que es. la quinta de las siete gran

des del Nilo* :
Tap.r abana Isla en el mar de la India , ií Océano In

dico. Algunos Autores creyeron que esta Isla era la 
de Sumatra ; pero, se, cree, con mas- verosimilitud, que 
es lá Isla de Ceilan.. Muchos, Historiadores han creído
que esta Isla era la región de Ophin 

Tauro (monte } ; gran cadena de montes en el Asia, que 
empieza en la parte Oriental de la pequeña .Carama- 
aia, se interna en la Indias y r ec i be d isuñtos hombres. 

Tañía \ antigua Ciudad de la Lybia Marmarica, í 
Rey no de Barca , de la Parte del Gobierno Ma 

./ tido.V. Plint Hiña y  Marea».
Tharsis : antigua Ciudad de la España r en la emboca

dura del Betis ó Guadalquivir* Esta situación léda el 
Autor ( vease cap. 40. n. 3. ) ;  pero todos los que han 
saludado. la historia , saben que es muy dudoso el si
tio de Tarsis*

The—
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Thebaf > llamada Díospolis magna : antigua y  célebre 
Ciudad del alto Egipto , que tenia cien puertas, ó co- 
nao otros dícencien Palacios; de la qual no han que
dado ya sino algunas ruinas * que aun indican su an
tigua magnificencia * según refieren los viageros mo
dernos* El Autor de esta obra , Rollin y otros, dicen 
que se llamo Hecatompiía* ••••

Thebet hoy Rey de Boucan ó de Jhibet, en la Tartaria*.
*Xhcod(ma\ hoy Caifa: Ciudad de la Crimea, ó Chérso*

* ¥'• 
neso launca.

Thina ó Tina: antigua Capital de la China*. .
Tracia : hoy la Romanía; Provincia de la Turquía Sep

tentrional en Europa* :
Thúlé (Isla) : hoy Schetland: en la Bretaña Bárbara, que 

es lo que ahora llamamos Escocia.
Tigris\ rio del Asia, que nace en los montes de Armenla,y 

entra, con el Eufrates, en el Golfo Pérsico 6 deBassora*.
Tirrheno (mar); hoy el mar de Toscana*
Tirrheneiis : asLse llamaban los antiguos habitantes de la 

Toscana, que se llamo Tyrrhesia ,Hetruria y Thuscia*
Tyrus ( Isía^^es del Golfo Pérsico o de Bassora* 
Transq^jj^d^^^/tin are anda* ,

de Troya : Provincia del Asia Me-
' ^ T" I rT'- - t

fr^AtnsÉolia . al Oriente y Mediodía del Estrecha 
¡¡PRIinelos , ó Canal de Galipoli, donde se 

rlhaÜan las ruinas de la famosa Troya. '
^ | | | : antigo pueblo del Africa, se cree que son

íyiftllsinos; que habitan á lo largo del mar Roxd ó
. :ó;$SŜ Í¿~ X '  ̂ .i.'...-.
Gbl® Arábigo. Golfo Trogloditico: hoy Golfo de Me* 
linde. Ptolomeo da también el nombre de Trogloditas.
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Menci , cstó es, a -la costa del mar Negro , o Ponto11 , ■*
Euxino, al Mèdiodia del Danubio. V . Mysias* Tarn- 

.. bien liamaron Trbgloditas à lós habitantes de la parte 
mas Septentrioiìal de la Lituania j que es parte de la 
antigua Sarmacia. - ^

U Y

Afanes, V . Belgas.
Vsbecks t pueblo de la gran Tartaria*
Vtica , hoy Biverta ó Benvert: Ciudad marítima deI;í-

Africa en el Rey no de Túnez , sobre el mar Mediter
ráneo : otros dicen qué es Porto-Fanina, Ciudad al- 

' go al Oriénte y  Mediodía de Biserta , en el mismo 
Reyno , á la que los del país dan los nombres de Ga- 

‘ rel-Méíha y MozácMres.
W aigats : Estrecho del mar Glacial, que separa la nue

va Zembla de la Petzora , Provincia de la Tartaria 
Moscovita y  qué esta situada mas allá del círculo Po
lar,; y  por el qual sé junta el mar de Moscovia con el 
Golfo de la nueva Zembla.

W igkt : Isla de Inglaterra, en la Mancha 6 Canal. 
Wolga, antiguamente fifia trio de la¿^|fttge desagua en el mar Caspio.

Z>ariaspe : rio del Asia que se une con 
* Bactriana. V . Oxoy Bactriana: Zariaspa , era'tjua^ 

Cju(Jaí principal de ía Bactriána, llamada§Í^ |i¿n j  
Bactria. y-%sz¿


