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que se hallan en ¡a misma librería.

H i st o r ia  de l a  v i d a  del  h o m b r e , siete tomos en 4.0 a 16  reales
ú la rústica , 17 en pergamino, y  ¿o en pasta.

V i m ;e estát ico  al  mundo p l a v e t a u i o , quatro tomos en 4 ° á i 4  
reales á la rústica , 1 5 en pergamino , y  18 en pasta.

E scuela española  de sordo mu nos , dos tomos en 4 .0 á 14  reales 
á la rústica , 15 en pergamino, y  1 8 en pasta.

C aí  hcismo p a r a  s o r b o - mudos , que sirve también para toda clase 
de personas , un tomo en 1 2.° á 3 reales á la rústica, y  4 en pasta.

E l h o m b r e  rA ioo  , dos tomos en 4.0 : el primero á 16 reales á la  
rústica, i 7 en pergamino , y  20 en pasta ; y  el segundo á 20 r e a 
les á la rústica , 2 1 en pergamino , y  24 en pasta.

C atálog o  de las  lenguas  , quatro tomos en 4.0 á 18 reales á la 
rústica , iy  en pergamino , y 11 en pasta.

P reeminencias  y  d i g n i d a d  de la casa matriz de Uclés , y  su Prior 
Eclesiástico , de la Orden Militar de Santiago ; con noticias sobre 
las antiguas ciudades Urci y  Segóbriga , & c . , un quaderno en 4.0 
rústica , á 8 reales. ^

D escripción  del Archivo de la Corona de Aragon en Barcelona, y  
noticia del Archivo general de la Orden Militar d e  Santiago e n  
Deles , un quaderno en 4.0 rústica,  á 8 reales.

OBRAS DEL AUTOR,



DISCURSO PRELIMINAR.
3

EXCELENCIAS DE EUROPA I IN FL U EN C IA  DEL C H R IS - 
TIA NISM O  E N  LA FELICIDAD DE SUS HA BITA N TES: 
NÚM ERO DE LAS NACIONES EUROPEAS PR IM IT IV A S
Y FORASTERAS í NOM BRES Y DESCENDENCIA DE 
AQUELLAS PR O V EN IEN TES DE TR ES HERMANOS ,  H IJO S 
D E JA F E T  : INDICACION DE SUS PRIM ITIVOS PA ISES,
Y DE LOS QUE ACTUALM ENTE OCUPAN : SU A N T I
GUO ESTADO CIV IL Y C IEN TÍFIC O  ,  Y SUS CONQUIS
TAS. ES MODERNA LA HISTORIA DE LAS NACIONES 
EUROPEAS PRIM ITIV A S ,  Y POCO ANTIGUA LA DE LAS

DEMAS QUE PUEBLAN EL M UNDO.

532 E l n  el volúmen antecedente , en que se \ 
contiene la parte primera de los discursos sobre 
las naciones europeas , y  de sus respectivos idio
mas , traté de aquellas que los griegos y roma
nos llamaban bárbaras, y  quizá se creían foras
teras y advenedizas en Europa en sucesivas épo
cas de tiempos algo conocidos ; y  habiéndole en
viado á España en el año 1798 para que se die
ra á la pública luz , luego en 17 de Octubre del 
mismo año sali yo de Roma para la misma pe
nínsula , en donde esperaba escribir el presente 
en continuación de la obra del Catálogo de las 
Lenguas. Mas hallándome en ella falto de los apun
tamientos y  libros que para continuar dicha obra 
habia preparado ; y obligado á varias transmigra
ciones , en que no encontraba la tranquilidad de 
espíritu , ni la calidad de libros necesarios á es
te fin , me ocupé en escribir otras obras (algunas 
ya publicadas), según la variedad y proporción 
de circunstancias críticas en que me hallé. Vuel
to á Roma , en que entré el dia 17 de Agosto
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Uel aiío de 1802 , intncdistflincntc emprendí sa
tisfacer á los deseos de los que honran con su 
lectura mis tareas literarias , y  siguiendo el hilo 
de mis observaciones, compuse sin interrupción 
los dos siguientes volúmenes.

En el presente, en que empiezo á tratar de 
las primitivas naciones europeas , esto es de 
aquellas que, establecidas en Europa desde tiem
po inmemorial , han hecho papel en ella , y  fue
ra de ella , por su civilidad , dominación , cien
cias, artes y comercio , y que actualmente le 
hacen por estas mismas calidades en todo el or
be terrestre , deberé con mayor difusión que la 
acostumbrada exponer no solamente la naturale
za y variedad de sus lenguas matrices y  de sus 
respectivos dialectos , sino también su ascenden
cia , primitivo domicilio , transmigraciones mas 
antiguas y demas circunstancias, que puedan ser
vir á ilustrar su antigua y primitiva historia , y  
principalmente la de los iberos, con cuyo nom
bre se entendió comunmente la antigua nación 
española , á la que, 110 solo por obsequio gustoso, 
sino también por tributo necesario y debido, con
sagro mis tareas literarias , emprendidas con el 
deseo de ilustrar sus antiguos fastos. Con estas 
expresiones descubro mis intenciones y obliga
ción ; mas ni el lector extrangero , ni el nacio
nal, entiendan por esto que la lisonja, estimula
da de mi deseo de obsequiar á la nación espa- 
no.a, pueda obscurecerme aquella verdad que en 
todos mis discursos busco , firmemente persuadi
do á que con esta solamente se hace el verda-
lil*! í 1 \r m-M’rt.- 7? 1 __ • • ,
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del adulador mentiroso; De uQa nación , que en 
cuerpo ha sido , y  siempre se ha manifestado; 
grande , como lo ha sido y  es la española , se
gún tbdas las noticias que conserva la* historia, 
se pueden form ar: volúmenes de;sus glorias é in
famias , ya* porque comunmente en las socieda
des ilustres , y  generalmente en las nacionales, 
han sucedido hechos grandes buenos y  m alos, y  
ya principalmente porque de todas l^s. naciones 
grandes , y  aun de todos los cuerpos; ilustres,; 
se han escrito y  se escribirán historias y  obras 
con notable parcialidad dé lisonjeros, y  de con
trarios ú envidiosos: y  por estas causas para el 
buen crítico la historia de los hechos de una gran 
nación suele ser de tan poco aprecio , corno la 
de sus infames excesos. N i á la de estos, ni á la 
de aquellas pertenece la que presento en esta 
obra , en que me propongo descubrir la descen
dencia y  variedad de idiomas de las naciones eu
ropeas prim itivas, sus primitivos domicilios , y  
primeras transmigraciones : porque estas fueron 
generalmente conseqiiencia de la situación geo
gráfica de sus primeros domicilios determinados 
(como mas adelante expondré) por N o e, restau
rador del género humano : porque de prodigio
sa , y  declaradamente divina providencia, pro
viene la variedad de lenguas , como también se 
expondrá ; y  porque últimamente la época de la 
descendencia se fixará en tiempo en que la fa
milia del dicho Noe empezaba á poblar segunda 
vez el mundo , y  en que aun entre los hombres 
no se había introducido la ridicula vanidad de 
distinguir sus tribus ó familias en clases relati
vas al honor falso 6 verdadero de sus antenados, 
como si originariamente procedieran de estirpes 
totalmente diversas. En estes asuntos, que for-
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man casi la total esfera de mis investigaciones li
terarias , no deben ni . pueden tener lugar la glo
ria ó deshonor de las naciones , porque son re
lativos solo á hechos casi independientes del in- 
fluxo de estas : mas al mismo tiempo son la basa 
fundamental de sus respectivas historias.

Las naciones primitivamente pobladoras de 
Europa,de las quales se trata en el presente volú- 
men , siempre entre sí han tenido ei mayor en
lace ; pues provienen inmediatamente de una mis
ma familia , han estado en todos tiempos esta
blecidas en países confinantes , y  siempre se han 
conocido y tratado comunicándose recíproca
mente sus adelantamientos civiles y  científicos. 
No obstante todas estas conexiones, y  el inme
diato parentesco de dichas naciones , estas por 
sus idiomas , que forman la variedad de carac
teres nacionales, son totalmente diversas; por lo 
que discurriré de cada una de ellas separadamen
te , según el método que en la presente obra he 
observado , recorriendo todas las conocidas : mas 
por razón de las varias conexiones que ha habi
do y hay entre las dichas naciones primitiva
mente pobladoras de Europa , y  por evitar re
peticiones que debería hacer en virtud de tales 
conexiones , he juzgado reducir al presente dis
curso preliminar las observaciones , noticias y re- 
ílcxioues, que tienen común relación con todas 
las naciones dichas , y que anticipadas sirven 
para facilitar el mejor método y mayor claridad 
en los discursos que sobre cada una de estas na
ciones se hará.

6  CATALOGO DE LAS LENGUAS.



TRAT* III« DISC« PREL1M. 7

A R T I C U L O  I.

EXCELENCIAS DE LA EUROPA ,  É IN FLU EN CIA  DEL 
CHR1STIANISMO EN LA FELICIDAD CORPORAL Y ES
PIR ITU A L DE SUS HABITANTES .* NACIONES EUROPEAS 

EX T  R  AN GARAS Y ADVENEDIZAS.

533 ü u ro p a  , que al presente es una de las 
quatro partes en que el orbe terrestre conocido 
se dividió desde el último mas señalado descu
brimiento de América acaecido en el año de 
i 492 ( ántes de este año el orbe terrestre se di
vidía solamente en tres partes , llamadas Asia, 
Libia ú Africa, y Europa), es la parte menor del 
orbe en extensión ; y en población es la penúl
tima , y  tanto inferior al A sia, que no llega á 
igualar á uno de los imperios de ella; supongamos 
el chino , el qual tiene mas de doscientos mi
llones de personas , quando á la población eu
ropea no se pueden dar mas de ciento y qua- 
renta millones* No obstante que Europa , aunque 
toda su población estuviera sujeta á un soberano 
solo , no formaría el imperio mayor del mundo, 
ciertamente aventaja á todos los reynos é impe
rios de este, y aun á las otras tres partes c!el 
orbe terrestre , haciendo la mayor figura por 
sus ciencias , artes , conquistas , comercio , na
vegaciones , y  principalmente por la excelencia 
del christianismo, religión santa que profesa , la 
qual teniendo por objeto la virtud en la vida 
mortal , y la eterna bienaventuranza en la in
mortal , de tal modo y tan constantemente in
fluye , y  conspira tan eficazmente á hacer cor
poral y  espiritualmente felices á los hombres,



8
qpe estos necesariamente lo deberán ser , prac
ticando la virtud que el christiantsmo les pres
cribe , para que logren su eterna y  espiritual 
felicidad. En ningún país del mundo , ni en tiem
po alguno , los hombres podrán ser corporal men
te felices sin ser virtuosos ; y  no lograrán felici
dad corporal , si no la dirigen á la eterna , o 
de esta la hacen dependiente.

Esta verdad , que se presenta claramente á la 
reflexión de la razón natural, y  que por los sa
bios de la antigüedad especulativamente se co
noció, y se confesó uniformemente (no perjudi
cando á esta uniformidad los delirios de E pícu- 
ro ) , se demuestra prácticamente con la historia 
de la introducción , y progresos ventajosos ó des
graciados del christianismo entre las naciones; 
pues estas en ciencias, artes , civilidad , navega
ción y comercio», han sido mas ó menos distin
guidas , k proporción que en ellas ha florecido 
ó decaído el christianismo.

Egipto , Numidia , Mauritania (llamadas h o y  
partes de la república de T rípoli, Túnez y  A r 
gel , y del imperio de Marruecos) y  los demás 
países africanos , en que reynó la felicidad pro
veniente de Ja virtud , ciencias , artes , legisla
ción civil y com ercio, mientras en ellos floreció 
el christianismo ; luego que este faltó fueron do
minados de tropel por el v ic io , Ja ignorancia y  
la barbarie ; siendo consiguiente la infelicidad 
de los habitantes de estos países , que dexando 
de ser christianos pasáron inmediatamente á ser 
infelices : y  su infelicidad y  barbarie han ido 
cicciendo á proporción que ellos se han ido ale
jando de la educación m oral, civil y  científica, 
que les había inspirado la práctica del christia- 
11151110 4ue habían profesado. La infeliz y  desgra-
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ciada metamorfosis que han tenido estos países 
africanos por haber abandonada el christianismo, 
aparece ya muy visible y  común en todos los 
inmensos países , ántes chrisüaoos , que ahora 
forman los vastos imperios persa y  otomano. En 
ellos se ven reducirse aceleradamente á ignoran
cia y  barbarie las naciones del primero , que 
con la profesión del christianismo se habian per
feccionado en la civilidad y  ciencias; y  en el 
segundo han llegado á la barbarie sus naciones 
asiáticas raénos sabias , mas ya civiles con el 
christianismo, y  se ha eclipsado casi totalmenr 
te el esplendor de la griega maestra del mundo 
pagano en las ciencias y  artes. Así pues « en las 
naciones la historia de los progresos ó decaden
cia de la buena moralidad , civilidad , ciencias, 
artes y  demas bienes, de que depende la felici
dad temporal, es correlativa á la historia de los 
progresos ó decadencia del christianismo en ellas; 
ó  digamos que la historia de la felicidad tempo
ral de las naciones es parte 6 conseqüencia de 
la historia del christianismo , que por principal 
objeto tiene su felicidad espiritual y eterna.

Europa, desde que empezó á ser Christiana, 
ha continuado siéndolo siempre ; por lo que sus 
naciones , ántes sabias , no han sido jamas 
bárbaras , se han hecho civiles , y  sabias las que 
no lo eran ; y todas sus naciones Christianas han 
sido mas ó ménos sabias , artesanas , civiles y 
felices, á proporción que en ellas, con las in
cursiones de los bárbaros , ó por otras causas, 
el christianismo mas ó ménos ha decaído, ó se 
ha obscurecido. Plinio al principio del libro 3.0 
de su historia natural, en el que empieza á tra
tar de Europa , da á esta el elogio de ser la ali
men tadora del pueblo vencedor de todas las gen- 
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tes; esto es , del pueblo romano, que en la fra
se de su lengua se llamaba dominador ó sobera
no del mundo ; aunque con respecto á sus habi
tantes , apénas dominaba la séptima parte de es
te , pues el imperio romano tenia poco mas de 
doscientos millones de individuos (a) , y  el mun
do ciertamente entonces estaba mas poblado que 
en el tiempo presente , en que se le dan mas de 
mil millones de habitantes. El número pues de 
estos en el imperio romano quizá era inferior al 
que actualmente tiene el imperio chino ; pero á 
este excedía en las ciencias, en las bellas artes 
y en el comercio. El christianismo entró en el 
imperio romano, quando este había llegado á la 
cumbre de su esplendor ; pero este esplendor en 
lo moral era tenebroso , pues le faltaba el luŝ - 
tre de las virtudes de la religión christiana, sin

IO  CATÁLOGO DE LAS LENGUAS.

(.*() Casi al ñn , y  en la página 63.0 de la obra Crtogra*» 
fhiA refórmate .i Joanne Rice ¡alio Soc. L  Bononiae, ióól-, 
ful. se trata críticamente del número de habitantes del imr- 
perio romano, ios quales según RiccioHo eran 410.001.017* 
J:n el artículo auy^a del lexicón de Suidas se dice que en 
el catastro hecho por César Augusto se hallaron yV ó ví ¿ey- 

kxi <*;</£»■ . Ricciolio pretende que el acento
doblado sobre vi significa no decenas simplemente, sino de
cenas de decenas. Casaubono contra Baronio en el número 
9 3 de la cxercitacion 1 ,J: Jayme Usserio en el ano 39,96 del 
mundo, y página 563 de sus anales publicados en 1722 en 
Ginebra ; y  JLudolfo Kunstero en notas al dicho artículo 
de Suidas publicado en Cantorberi en 170$ , leen sola
mente el'número de 410.117 habitantes; y  conociendo que, 
itgun T ácito , Eusebio y  otros autores,este número de ha
bitantes era casi inferior al de Roma , dicen que Suidas ri
diculamente puso el número de habitantes de Roma en Iu- 
gar o numero de habitantes del imperio romano. N o  es 
j FCL 5\ esta et]u*voc:icion en Suidas ; por lo que el texto 

c ui as esta mal copiado, <> no se interpreta bien.



las que ninguna sociedad humana será jamas ni 
podrá ser verdaderamente feliz. Todo el decan
tado esplendor del imperio romano se reducía al 
de Roma su capital, en que se unian , y  flore
cían los mayores ingenios de é l : dese ahora y  
en qualquier tiempo una capital de tan vasto im
perio , aunque sea de naciones bárbaras, en la 
que se junten los mejores ingenios de estas , y  
en pocas generaciones se verá aparecer el es
plendor mismo que tuvo Roma pagana. Esta, lle
na de vicios , y  siempre presa de xefes que 
se sucedian sin mas derecho que el del despotis
mo militar , llegó á la cumbre de su domina
ción , á la q u a l, con fuerzas no grandes , pero 
combinadas y  dirigidas con buena política para 
impedir las rebeliones internas, mantenía suje
tas las provincias de su imperio ; y  entónces por 
este empezó á propagarse el christianismo en
contrando la mas fiera resistencia en la viciosa 
religion que profesaba , y  en la multitud de le
yes que autorizaban el vicio. Apénas einpezáron 
á ser Christianas sus principales provincias, quan- 
do le empezáron á invadir desde el principio del 
sigio v de la era Christiana las naciones bár
baras , que ántes por quatro siglos había aguerrido 
en los países del otro lado del Rhin y del Da
nubio , que determinaban los límites de su do
minación. E sta , cuyas fuerzas consistían princi
palmente en la de su capital, y  solamente po
dían bastar para impedir las internas rebeliones 
de su imperio bien organizado , cedió á la fuer
za externa de dichas naciones bárbaras; esto es, 
de los vándalos , alanos , suevos , godos , hu
nos , &c. , que desmembrando la mayor parte 
de las provincias occidentales del imperio roma
no , obscureciéron en ellas la nueva religión re-
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cibída, y  el esplendor que les daban las cien
cias y artes. La invasion de estas naciones bár
baras formó la época de los siglos , que en la 
historia europea se llaman y fuéron verdadera
mente bárbaros. Creció esta barbarie con la in
vasion de los sarracenos al principio del si
glo vin en España , y después en las islas y  en 
algunos países de Italia. Europa pues, en el si
glo viu estuvo en las circunstancias mismas que 
han reducido á la mayor ignorancia y  barbarie 
al Egipto, la Numidia , la Mauritania y  otros 
países africanos del imperio romano » en que las 
ciencias y civilización florecían. Y el crítico ob
servador de las historias ¿no descubrirá claramen
te en estas la única y verdadera causa de no 
haberse sepultado la Europa en la misma bar
barie en que cayó y está el Africa? Esta causa 
claramente se descubre en la conservación del 
christianisino entre los europeos: si en estos hu
biera faltado, como entre los africanos , todos 
serian hoy igualmente bárbaros. En Europa sus 
tres naciones primitivas , que son la íbera (ó es
pañola) , la céltica y la jonia (de la que pro
ceden la griega , la etrusca y la latina) conser
varon siempre el christianismo que habían reci
bido ; y por esto nunca fuéron bárbaras» ántes 
bien hiciéron civiles á las bárbaras que conquis- 
táron sus países , haciéndolas sucesiva y  pronta
mente Christianas. La conservación pues del chris
tianismo en las tres naciones europeas primiti- 
vas , que darán materia al presente tratado, im
pidió que la Europa se sumergiese en la barba- 
rie en que cayéron y permanecen las naciones 
africanas , que con aquellas formaban la par
te occidental mas distinguida del imperio roma- 
110 ’ y ha hecho después, que las demas nació-
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oes bárbaras de Europa, siendo christianas, sean 
civiles y  sabias»

534 Estas naciones bárbaras, al tiempo de 
su invasión en el imperio romano, eran solamen
te quatro : conviene á saber , la escítica ó huno 
úngara, de que provienen los ángaros, los lapo- 
oes , & c.); la esclavona ó iiírica (de que pro
vienen los dalmatinos , bohemos , polacos, ru
sos , & c . ; la teutónica, de que provienen los 
alemanes, flamencos, dinamarqueses, suecos, & c. 
y  la albana, de que provienen los albanos» Es
tas quatro naciones , llamadas comunmente bár
baras por los antiguos romanos, y  las tres eu
ropeas primitivas , ántes nombradas, formaban la 
población de Europa , quando fué destruido el 
imperio occidental romano ; y  á la misma vi- 
niéron después la tártara, llamada comunmente 
tu rca , con relación al Tusquestan su pais ori
ginario , y  la cingana del Indostan , que es la gi
tana : por lo qu e, según los varios idiomas de 
estas naciones, se determinó ántes (408) que en 
Europa se hablaban actualmente nueve lenguas 
matrices , ó totalmente diversas , con varios dia
lectos, por otras tantas naciones, de las que tres, 
conviene á saber , la íbera , céltica y  jonia 
(nombre que doy á la estirpe de los griegos, etrus- 
cos y latinos) se llamáron europeas primitivas; 
y  á las otras seis, que son la escítica, la escla
vona , la teutónica , la albana, la tártaro-turca 
y  la cingana se les dió el título de forasteras ó 
advenedizas* De estas seis la ultima fué siempre 
la menor , porque siempre constante en su per
versidad natural, huyó del Indostan su pais na
tivo (como largamente se expuso en el volúmen 
antecedente), temiendo el exterminio que por sus 
maldades le amenazaba ; y  refugiada entre los
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europeos, ha fundado entre estos una secta de 
foragidos, tan inexterminables, como son com un
mente estos. Dispersa, como la hebrea, se man
tiene á pesar de las providencias dadas por los 
gobiernos para su exterminio ; y  aun en los paí
ses occidentales de E uropa, en que ciertamente 
vive mas dispersa que en los orientales, y  en 
que mas se ha mezclado con foragidos europeos, 
muestra aun con el nativo color de su negrura, 
que su descendencia es indostana. La nación tur
ca de origen tártaro no cuenta aun quatro siglos 
de antigüedad en Europa , en donde entró el año 
de 1453 3ue conquistó á Constantinopla; y  
su entrada fué , según Chalcondilas en el libro 8, 
con un exército de 400$ soldados , y  con mas 
de 300 barcas , con que sitió y  tomó aquella 
capital. De esta gente militar se formó la nación 
que hoy se llama turco-europea, así como del 
exército de hunos, capitaneado por Atila , se for
mó la nación llamada hoy húngara en el pais 
antiguamente llamado Panonia \ y  del exército 
anglo-saxon , que conquistó la Inglaterra y  la 
Escocia , se formó la nación que hoy se llam a 
inglesa. Estas naciones formadas de exércitos mi
litares en los países conquistados por estos , se 
han aumentado no tanto por la propia propa
gación , quanto por la agregación de los con
quistados á ellas.

La nación albana, establecida actualmente en 
Albania y en países circunvecinos, hace hoy tan 
poco papel como la ménos civil de Europa. De 
las naciones europeas advenedizas la ilírica y  la 
teutónica son las mas distinguidas por todos tí
tulos , y las que ocupan mas países que ningu
na europea. Hasta el tiempo presente, desde la 
destrucción del imperio romano, la nación teutó



nica es la que mas extensamente ha dominado 
en Europa , pues ha conservado el dominio en 
Alemania , Suecia , Noruega , Islandia y Dina* 
marca , que eran sus países antiguos : le ha ex* 
tendido con exércitos conquistadores por Francia 
(á quien los francos , de origen teutónico, diéron 
nombre), y por Inglaterra (á la que le diéron 
igualmente los anglos , también teutónicos) , y 
por España é Italia en virtud de derechos de 
herencia de la familia real de Francia* La re- 
pública anglo-americana se debe considerar tam
bién como un apéndice de la nación teutónica; 
aunque esta república y las islas británicas , de 
donde saliéron sus conquistadores , propiamente 
se deban llamar celto-teutónicas ; pues los an
glos y saxones, conquistadores de las islas britá
nicas, han formado gran parte de su nación con 
la agregación de los celtas sus antiguos pobla
dores* Emula de la nación teutónica por lo ex
tenso de su dominación se muestra un siglo ha 
la ilírica , que rápidamente va extendiendo el 
dominio ruso.

A R T I C U L O  II.

NACIONES EUROPEAS PRIM ITIV A S PR O V EN IEN TES DE 
TRES HERMANOS SUS FUNDADORES ,  É IN D IC A C IO N  

DE LOS PRIM EROS PAISES DE ELLAS.

S35 Indicados el número , calidad y  extensión 
<¿e las naciones europeas advenedizas según la 
circunstanciada relación de ellas que se hizo en 
el volúmen antecedente , debo ya tratar en par
ticular de las tres europeas primitivas , que aun
que en parte mezcladas con aquellas, conservan
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todavía sus antiguos países y  lenguas. Distingo 
y  señalo estas tres naciones con los nombres de 
íb era, céltica y  jonia ó ja vana. La íbera es la 
española , que antiguamente se llamó por los grie
gos héspera é íbera : la céltica se compone de 
la que en gran parte hoy se llama francesa (en
grandecida con los iberos y  teutones , que ocu
paban mas de la mitad de la antigua Francia), 
y  de la irlandesa con los habitantes de algunos 
países de las islas británicas ; y  la jonia es la que 
antiguamente se llamó jaona , y  después griega, 
de que descienden los habitantes de G re c ia , y  
las naciones etrusca y latina ( y  quizá la ligus- 
tina , llamada hoy genovesa), que con la mezcla 
de íberos y celtas han formado la nación llama
da hoy italiana. Los descendientes de las tres 
naciones dichas ( íb e ra , céltica y jonia ó jaona) 
ocupan aun los países europeos en que primiti
vamente se estabJeciéron ; esto es , ocupan á Es
paña con sus islas adyacentes ; á Francia ; gran 
parte de las islas Británicas ; á Italia con sus 
respectivas islas; y la Turquía europea con las 
suyas.

La situación presente, inmemorial y  primi
tiva de Jas tres naciones dicíias parece indicar 
que, proviniendo de una misma familia (com o 
verdaderamente provienen , según se probará des
p u é s) ,^  fuéron extendiendo sin perder de vista 
el mar , ó sin alejarse de los sitios que les fa
cilitasen aprovecharse de sus utilidades y  venta
jas. Observemos la distribución q u e, según M oy- 
ses , se hizo del orbe terrestre entre los tres hijos 
cié Noe y  sus descendientes, y  desde luego nos 
inclinaremos á conjeturar que las tres naciones 
d ichas, mostrándose marítimas por la situación 
de sus países, descienden de la familia de Jafet,
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í  cuya descendencia fuéron destinados las islas 
y  los países marítimos ; y  si atendemos á la di-, 
visión que , según los mitólogos, hizo Saturno 
del orbe terrestre entre sus tres hijos Júpiter» 
Pluton y  Neptuno , podremos conjeturar con se
guridad que á la del último , á quien se dió el 
imperio del mar * pertenecen las tres naciones 
dichas. Estas conjeturas se verificaran clara y  
fácilmente con reflexiones fundadas en las anti* 
guas historias y  en las lenguas* En otra obra se 
probará que los mitólogos figuráron en los tres 
hijos de Saturno á los tres de N o e: esto e s , fi
guráron á Cam en Júpiter , á Pluton en Sem, y 
á Neptuno en Jafet: y la distribución del or
be terrestre que los dichos mitólogos fingieron ha
ber hecho Saturno entre sus tres hijos, se inven
tó con ciara alusión á la que se hizo entre los 
tres hijos de Noe.

Por documentos antiguos , no ménos claros 
que convincentes, hallamos haber provenido las 
tres naciones dichas de tres hermanos, que eran 
hijos de Jafet. Los hijos de este , según Moyses 
en el capítulo x. del Génesis , fuéron Gomer, 
Magog , M adai, Javan , Tubal, Mosoch y Tiras; 
y  de estos hermanos el primogénito Gomer , el 
quarto Javan , y el quinto T u b al, fuéron patriar
cas ó progenitores de las naciones céltica , jonia 
ó jaona , é íbera. Esta , que es la española , pro
veniente de T ubal, último de los tres hermanos» 
ocupó los paises mas occidentales de Europa, qua- 
les son los de España ; y  á esta debió pasar des
de Italia ; pues constando , como después se pro
bará , que los íberos desde la mas remota anti
güedad domináron en Italia y  en Sicilia, estando 
estos paises en el camino entre España y los pai
ses orientales, en que estaba la familia de Jafet,.

Hervás. 11^. CataL c
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parece que Tubal y  los íberos sus descendientes 
debiéron pasar desde Italia á España , y  no re
troceder desde esta á Italia. Después con la luz 
que la historia antigua , y  la observación de las 
lenguas dan, veremos que los íberos estu viéro n lo  
solamente en Italia y en sus islas adyacentes, sino 
también en gran parte de las costas de Francia, 
en la que á lo ménos ocupaban los páises que 
había desde los Pireneos hasta el Ródanó , y  aun 
hasta el territorio de los lígures, de quienes des
cienden los genoveses, cuyo pais siempre se ha 
llamado Liguria.

Los javanos , jonios ó jaones descendientes de 
Ja van , hermano mayor que T u b a l, son cierta
mente los griegos , como inmediatamente se pro
bará ; y los países en que estos primitivamente 
se estableciéron son muy conocidos : estaban en 
el Asia menor y  en la extremidad oriental de 
Europa , la qual extremidad siempre se ha lla 
mado Grecia. Si por ventura el golfo Adriático 
es, como se hace creíb le, lago formado por las 
aguas del caudaloso Po , é incorporado con el 
Mediterráneo después de haberse cstáblecido los 
íberos en Italia y España , y  los javanos en el 
Asia menor y  en los paises contiguos europeos 
llamados Grecia , y en su Archipiélago, se de
berá conjeturar que estos paises europeos de los 

javanos formaban la playa vecina del M editer
ráneo , mas oriental que la italiana , en que se 
estableciéron los íberos descendientes de Tubal.

La descendencia de los celtas no es verdade
ramente tan conocida como la de los íberos y  
la de los javanés, jonios ó jaones : y  según la opi
nión de los modernos parece que aquellos des
cienden de Comer , primogénito de Jafet. El es
tablecimiento primitivo de ellos , á mi parecer,
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fué en los países , hoy marítimos , que rodean el 
Ponto E.uxino., de los quales en la mas remota 
antigüedad ¡salió una parte de la nación céltica 
para establecerse en lo-interior! de Francia ; y 
otras  ̂varias tribus sucesivamente y  en tiempos 
posteriores , que se estableciéron en España y en 
las islas británicas. Después se expondrán varias 
observaciones, que probarán fundadamente no 
haber provenido de Francia los celtas estableci
dos en España, sino que debieron llegar á esta 
por mar : y  otras muchas observaciones harán 
conocer claramente que los celtas , pobladores de 
las islas británicas , viniéron del oriente por mar, 
domiciliándose por algunas generaciones, en Es
paña los que pobláron á Irlanda, viniendo des
pués del oriente por mar los que pobláron la 
Escocia. Según estas observaciones debió estar 
en el oriente y  en países cercanos á las playas 
del Mediterráneo el territorio antiguo de los pel- 
ta s , tanto de los que viniéron hácia España, co
mo de, los que pobláron,á Irlanda y Escocia : y 
del mismo territorio, ó de países no lejanos de 
este y algo internados en el Asia , debiéron sa
lir los celtas que primitivamente pobláron lo in
terior de Francia, llamada comunmente Céltica 
por los griegos , y  Galia por los romanos. Con
jeturo que en los países que eran septentriona
les á los que , se sabe, ocupaban los descendien
tes de Ja van en el Asia menor y en Grecia , es
taban domiciliados primitivamente los celtas, y  
que una parte de estos , impelida probablemen
te por los teutones , se separó de los demas cel
tas , y encaminándose al occidente por paises 
mediterráneos, ya que los marítimos estaban ocu
pados por los descendientes de Javan y de Tu- 
b a l, llegároa á lo interior de Francia , en donde
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siempre y hasta ahora estuviéron siw descendien
tes , aislados por los íberos en occidente entre 
los Pireneos y grande extensión de las costas del 
Mediterráneo y del Océano , y  por los teutones 
en oriente hasta los Alpes. Todas estas conje
turas se ilustrarán después con las pruebas cla
ras que se darán de los países que los íberos 
ocupaban no solamente en España , que se di
vide de Francia por los Pireneos, sino también 
en varias provincias que, empezando desde los 
Pireneos , forman las playas de Francia en los 
dos mares. Los teutones , de que largamente se 
trató en el volúmen antecedente , desde tiem
po inmemorial se hallan establecidos al oriénte 
de Francia , por lo que , según el órden local 
del establecimiento de estas naciones, se deberá 
decir que , habiéndose separado en oriente los 
celtas franceses de los demas celtas sus naciona
les, y habiendo estos después venido por mar 
á occidente para establecerse en las costas oc
cidentales de España, en Irlanda y  en Escocia, 
los teutones , que estaban detras de la nación 
céltica , ú al septentrión de ella , siguieron el 
rumbo de los celtas franceses , viniendo detras 
de ellos , así como viniéron detras de los teuto
nes los ilíricos ú esclavones , y  los hunos 11 es
citas , y últimamente los tártaro-turcos , co
mo largamente se expuso en el volúmen ante
cedente.
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DESCENDENCIA DE LAS TR ES NACIONES QUE PR IM I
TIV A M EN TE POBLÁRON LA EUROPA.

536 -L^as naciones que he llamado íbera , jo
ma ójaona, y céltica , fuéron las que primitiva
mente pobláron la Europa : ellas provienen dé 
lina misma familia , y  descienden de tres her
manos , llamados Tubal , Javan y  Gomer , que 
fuéron hijos de Jafet, hijo de N o e; y se esta- 
bleciéron en países que siempre han estado, 
y  aun están contiguos. Antes se ha dado al
guna noticia de ellos , y  del rumbo de las di
chas naciones que sucesivamente los ocuparon. 
Los mas lejanos fuéron ocupados por la nación 
íbera ú española que descendía de Tubal, el me
nor de los tres hermanos ; esto es , ocupó esta 
nación íbera los países occidentales de Europa, 
que son Italia , las costas de Francia al Mediter
ráneo y la España. La nación jonia, llamada co
munmente griega , descendiente de Javan , el se
gundo de los dichos hermanos , se estableció al 
oriente de la íbera ; esto es , se estableció en los 
confines de Asia y  Europa , desde los quaies, au
mentada , se extendió hácia occidente, empujan
do propiamente á la íbera , y entrando así en 
Italia , entonces ocupada por los íberos , y  pro
bablemente unida aun con la Grecia , de la que 
la ha separado el golfo , llamado hoy Adriático, 
que debe considerarse como un gran lago hecho 
por el desagüe del caudaloso rio Pó. La nación 
céltica , que supongo descender de Gom er, el
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mayor de dichos hermanos , y  primogénito de 
jafet (algunos la hacen descender de M agog, que 
también fué hijo de Jafet), tuvo ciertamente su 
primitivo establecimiento ai norte de la nación 
jonia ó griega en países que desde el Ponto Eu- 
xino se extendían siguiendo el Danubio hasta los 
inmediatos al Veneciano; y de estos primitivos 
establecimientos de los celtas salió parte de estos, 
viniendo por tierra hasta Francia , en que se fi- 
xó , y  otra parte en trozos diversos vino por mar 
á diversos países de Europa, como después se 
expondrá con observaciones y reflexiones que 
inducirán al lector á reconocer y sacar , como 
por conseqüencia legítima de ellas, la situación 
geográñca que he señalado á las tres naciones 
primitivas pobladoras de Europa , y  descendien
tes de los tres hermanos Tubal, Javan y Gomer. 
Esta descendencia es la que me propongo probar 
ahora, y después trataré de cada una de las 
tres dichas naciones en particular , exponiendo 
y probando difusamente sus primitivos establea- 
cimientos , sus transmigraciones antiguas , sus 
lenguas y los respectivos dialectos de cada una 
de estas.

2 2  CATÁtOGO DE XAS LENGUAS.
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Descendencia de los Iberos u españoles.

. 537 Tubal, hijo quinto de Jafet, fué proge- 
nitor de los íberos ú españoles. De la descenden
cia de estos no debemos buscar noticias en los 
escritos de los griegos , pues Estrabon , doctísimo 
entre estos , principalmente en lo geofráfico é



histórico de las naciones , nos dice (a) que T i- 
móstenes, Eratóstenes y  los que á estos préce- 
diéron , ignoráron totalmente las cosas ibéricas 
(españolas) y  las célticas (las de1 Francia) f y  
mucho mas las de Alemania y el sitio de laBre^ 
taña. «Homero , añade (b) Estrabon , tuvo noti
cia de la Iberia (España), porque oiria'la ex
pedición de Hércules y  de los fenicios á ella.”  
Mas estos , que siendo comerciantes de profe
sión , conocerían la España con el único objeto 
del comercio , solamente darían de ella i'los grie
gos noticias útiles para comerciar y  enriquecer
se. Los romanos, discípulos de los griegos , des
cuidados en la geografía de Iberia , dice (c) Es
trabon , poco han añadido á lo dicho por los 
griegos. Si los romanos, no obstante de haber 
discurrido por . toda España , hasta por sus sitios 
mas ásperos , con continuos exércitos por es
pacio de doscientos años, fuéron tan descuida
dos en ilustrar su geografía , mucho mas cierta
mente lo serian en informarse de la descenden
cia de sus habitantes. Las noticias mas antiguas 
y  ciertas de esta, como también de las de las 
demás naciones del mundo , se hallan en los li
bros de Moyses ,* escritor el mas antiguo y ve
rídico que se conoce , y  en las constantes tradi
ciones con que los extendia y explicaba la na
ción hebrea. Un insigne escritor de esta, que 
entre los romanos mereció los sumos honores de 
literato; quiero decir , Josefo Hebreo, doctísimo
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(a) Strabonis rerum geographicarum j itbri gr* /te lat. 
Basilex , 1571 , fo!. lib, 2. §. 15. p. 95.

(b) Estrabon citad o, al principio de su geografía , y  
en el lib. 3. §. 11. p. 157.

(c) Lib. 3. §. 28. p. 175.



24 catAlogo de das lenguas.
y  bien informado de las tradiciones de su na
ción , tratando de los hijos de Jafet , dixo (a); 
„los hijos de Jafet poseyéron países desde los 
montes Tauro y Amano (este es un ramal gran
de del Tauro) ,  extendiéndose por el Asia hasta
el rio Tanais, y en Europa hasta C ád iz.... los
que ahora los griegos llaman gálatas , en otro 
tiempo se liamáron gomarenses: Gomer fué sm
fundador.... De Madé, hijo de Jafet f descendié-
ron los madeos , llamados medos por los griegos, 
y de Javan , otro hijo del mismo , los jonios y  
todos los griegos ; y  Tobel ( Tubal) dió estable
cimiento á los tobelianos (tubelianos} , los qua- 
les ahora se llaman íberos.»

De Tubal (llamado Tobel por Josefo , por
que las vocales en las palabras hebreas se leen 
muy diversamente por los escritores) provenian

(a) FLivii Josephi opera omitía ¿r, ac hit. Amstelo- 
drtmi , 1720 , fol. vol. 2. En el vo!. 1. Antiquitatum  

jiui.de . Jib. 1. cap. 6. p. 3 0 .  He puesto la traducción li
teral del texto de Josefo Hebreo y según la edición ci
tada : en otras ediciones , en continuación de la última 
palabra puesta iberos , se añaden las siguientes : que son 
las españoles > de quienes provienen los celtíberos. Esta 
añadidura se ice en varias ediciones de ias obras de Jo- 
vdo Hebreo : en la Je Jhsilea, año de 15 24 , foí. lib. r. 
cap. 1 1 *. en la de León por Sebastian Grifo en el año de 
: ; V) en 8.J vol. 3 : en el vol. 1. lib, r, cap. 1 1 . p. 20 ; y  
en la edición de la traducción italiana por Pedro Lauro 
en Vcnecia , 1544 , 8.“ en tres volúmenes. Las dichas 
palabras qup se añaden son las mismas que San Gerónimo 
en el texro , que inmediatamente se citará , añade co 
piando casi literalmente el dicho texto de Josefo Hebreo: 
por lo que parece que el Santo usó códice griego , en 
que anadian las dichas palabras que halló haberse empe
zado a omitir en la edición de Francfort del año de 1580,
a qml , sffdin se advierte en su frontispicio , se hizo se

gún un códice griego.



los liamádos íberos e n s u :t ie m p o ,e n  que el 
nombre de ibero se daba al espaüoi y al geor
giano ; pero parece que Josefo entendió por íbe* 
ros á los españoles, porque aunque tal nombre 
convenia también á los georgianos , sin embar
go , para distinguirlos de los españoles, se les da-* 
ba el nombre de íberos orientales; y  gramati
calmente por los nombres absolutos Iberidé ibe
ros los escritores antiguos entendían siempre la 
España y los españoles.

538 A estos Josefo Hebreo entendió por íbe
ros , según la opinión de San Gerónimo , el mas 
docto y  crítico intérprete del hebreo , y  el mas 
bien informado de las tradiciones hebreas , de 
las que escribió eruditos opúsculos. En uno de 
estos , repitiendo casi literalmente las expuestas 
expresiones de Josefo Hebreo , dice (a) ; »los hi
jos de Jafet, que poseyéron países en Asia des
de los montes Amano y Tauro , ó de Celes y 
Cilicia hasta el rio Tanais en Europa , se ex- 
tendiéron hasta Cádiz , dando nombre á los paí
ses y á las gentes. Provienen pues de Gomer los

. T R A T . m .  DXSC. P R E U M . %g

(a) S. Eusebii IJiercnyniì opera studio Dominic i Val-  
lassiL Verona: , 1735 * fol. voi. 11 : en cl voi. 2. (¿uastìo- 
nes hebraica in G enesim , col. 312.  En este opúsculo, que 
en otras ediciones suele llamarse de traditionibus he brai
d s  , se lee : FU  i i (Japhet) , qui pos sederunt ter ram in 
A sia  ab Amano , et Tauro , sive Celes , et Cilicia tnon- 
tibus usque ad Jluvium Tanain ; in Europa verb usque 
ad G  adir a , nomina locis , et gentibus r clin qtt entes 3 è 
quibus postea immutata suiti plurima. Sunt autem G o
mer g a t  at ¿e : M agog sexta : M udai medi : Javan joneiy 
qui et g ra ci : unae et mare Jonium. T hub al iberi y qui 
et hìspani , à quibus celt iberi , licet quidam ítalos aus- 
picentur.
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gálatas : de Magog los escitas: de Madai los me- 
dos; de Javan los jonios , que son griegos; y  
por esto el nombre de yonio se dio al mar asi 
llamado ahora. De Tubal provienen los íberos, 
que son los españoles, de quienes proceden los 
celtíberos ; aunque algunos sospechan entender 
por Tubal los italianos.»# He aquí en estas tra
diciones hebreas expuesta la opinión que yo for
mé ántes de haberlas leído , y  que muchos años 
ha publiqué , de haber estado los íberos ú es
pañoles en Italia; y esta opinión la formé con 
solo haber observado que en la lengua italiana 
habia muchas palabras del idioma de los íberos 
(llamado bascuence por los españoles, y  cánta
bro por varios extrangeros) , y  que al mismo 
idioma pertenecían claramente los nombres an
tiguos de algunas ciudades italianas situadas des
de Roma hasta el estrecho de Mesina. Estas ob
servaciones hacen conocer que entre los hebreos 
habia tradición antiquísima de haber estado Tu
bal y sus descendientes en Italia y  en España; 
en esta fué donde principalmente floreciéron , pe
reciendo su fama en Italia con la dominación de 
Jos griegos , etruscos y  latinos (todos de origen 
jonio); y  esta es la razón por que algunos por 
Tubal entenderían á España , y  otros á Italia, 
según la antigua tradición. Según estas, el hebreo 
Josefo Ben-Gorion entendió el nombre Tubal ex
poniendo las naciones que descendían de los hi
jos de Jafet. Tubal , dice (a), son los que ha
bitan la Tuskia (Toscana) en el rio Pisat (de Pisa).

a 6  CATÁLOGO DE LAS LENGUAS.

(a) Samuel¡s Bochart G fg ra p h ia  sacra. Lngdani Ba- 
taborum , 1707 , fol. parí i. lib. 3. cap. 15. col. 200.



Mesech son los que habitan en Seni (a). Después 
(644) con la luz de las lenguas se demostrará 
que á la de los íberos pertenecen muchísimos 
nombres geográñcos de Italia, en la que por lo 
mismo debiéron haberse establecido.

El Santo Doctor sobre el versículo 19 del 
capítulo lxvi de Isaías, volvió á exponer la mis
ma interpretación que en sus qüestiones hebrai
cas ; y  la expuso en estas expresiones (b) : »Tu- 
bal ó Tobel se interpreta Italia ó Iberia , esto 
e s , España con alusión al rio Ibero (Ebro): por 
lo que hoy el pais de los españoles se llama 
Celtiberia; y  de ellos bellamente Lucano en el 
libro 4.0 dixo:

Gallorum celtas mhcentes nomen iberis.

Así que á los íberos podemos llamar galo-hispanos.» 
La Iberia, en tiempo del Santo D octor, se lla
maba Hispania (España); y  el pais de los cel
tas se llamaba Gallla QFrancia): por lo que ob-

(a) Bochart advierte qne el hebreo Kirachí dice que 
Ben-Gorion por Mesech entendió la Toscana ; en cuyo 
caso Sena será la ciudad de Siena. £1 rio de Pisa se lla
ma Arno.

(b) En la col. 817. del vol. 4. de la edición citada 
de las obras de San Gerónimo : Timbal autem , sive Tito- 
bel , aut Italia  Ínterpret atur , aut Iberia , hoc e s t , H is
pania , ab Ibero ilumine , unde et hvdie Hispaniarum  
regio appellatur Celtiberia. D e  quibus pulchré Lúea- 
ñus libro 4 .a

Gallorum  celta miscentes nomen iberis.

Qttos nos possumus gallo-hispanos dicere. Greeci autem, 
qui sermone hebraico appellantur Javan , joñas signifi
care y unde et g f * e i  jones , et mate jonium.

D 2
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servó bien diciendo, los celtíberos ahora se pue
den llamar Galo-hispanos ( ó G alo-españoles)• 
San Eustatio Antioqueno conviene con Josefo He
breo y  con San Gerónimo en hacer descendien
tes de Tubal (que llama O bel) á los íberos. D ice 
pues así ( a ) : Gamer fundó á los gamerenses, que 
ahora llamamos gálatos. Adai {Madaty á los m í
deos , que ahora llamamos medos. Ouan {Javarí) 
la Jonia y  los griegos. Obel ( 7'ubal o Tobel) á 
los teobelianos, que ahora llamamos íberos.

539 Son dignas de observarse las diversas ver
siones del citado versículo de Isaías que se leen 
en la biblia poliglota de Brian W alton  , llama
da comunmente biblia londinense; pues en dos 
de ellas , que son la caldea y  la vu lgata, se pone 
Italia en lugar del nombre T u b a l, que en hebreo 
se lee para significar la nación de su descenden
cia. En las demas versiones se conserva el noifc- 
bre Timbal, porque quizá sus intérpretes dudá- 
ron qual fuese la nación que le correspondía. En 
Italia solamente han dominado dos naciones: una 
la íbera, como después se expondrá , y  otra la 
jaona ó jonia , de la que fueron ramos la etrus- 
ca , la griega y  la latina, que últimamente han 
ocupado casi todos los países de Italia. En tiem
po de Isaías los celtas ó galos aun no se habían 
establecido en el país italiano , llamado después 
Galia Cisalpina, Las dichas versiones , y  las tra
diciones hebreas entendieron siempre por Javan 
ú las naciones provenientes de la jonia; luego por 
los que de esta provenían y  estaban en Italia, 
no pudieron entender el nombre Tbubcil \ por

. W S' ^ - East.itii Archicp. Antiochen, rt M ariyr.
tn hexnmerou comment.tr ius. Lugduni, 1620 . 4.0 in G e 
nes. enp. x. p. j 1. J
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tanto, quando por este nombre entienden Italia, 
indican una nación que dominaba en Italia, y  
no provenia de la jonia , que siempre se expli
ca por el nombre de Javan , hermano de Tubal. 
Los descendientes de este, que eran los españo
les, debiéron dominar en Italia ántes que domi
nasen los que descendian de Javan ; esto es , án
tes que dominasen los etruscos situados en la Tos- 
cana , los romanos situados en el Lacio , y  los 
griegos establecidos en Calabria y eu otros paí
ses vecinos , que con ella se llaináron la Mag
na Grecia. Los íberos ú españoles, según la tra
dición hebrea expuesta por Josefo Hebreo y por 
San Gerónimo, descendian de T ubal; y tan cier
ta se creía esta tradición , que San Gerónimo, in
terpretando los nombres Javan y  Tubal en el 
versículo 13 del capítulo xxvn de Ezequiel, di- 
xo ; los jonios son los que hebraicamente se ]la
man Javan ; y Tubal son los íberos orientales 11 
occidentales , ó los españoles de las regiones oc
cidentales , que se llamáron íberos por el rio 
Ibero (Ebro). Supone San Gerónimo en estas ex
presiones entenderse comunmente por Tubal los 
íberos; y  porque observó que íberos en su tiem
po se llamaban los georgianos y  los españoles, 
especificó á unos y á otros : mas ya en otra oca
sión (307) se expuso claramente lo que dió mo
tivo á los antiguos para confundir equivocada
mente á los georgianos con el nombre de íberos. 
Por el nombre Javan , que se lee en el dicho 
texto de Isaías , las versiones entienden y tra
ducen Grecia.

540 Las autoridades expuestas para probar 
que los íberos ú españoles descienden de Tubal, 
son ciertamente gravísimas , y  se ilustrarán con 
ls? nuevas pruebas de su antiguo establecíraien-
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to en Italia. A  dichas autoridades no debo aña
dir las pruebas ú observaciones, á mi parecer 
despreciables , que se alegan por varios escri
tores , deduciéndolas de algunos nombres de po
blaciones de España , los quales son ciertam en
te modernos, y  aunque no lo fueran, no dan 
fundamento alguno para afirmar que Tubal fue
se progenitor de los íberos. Los antiguos histo
riadores profanos no dan noticia alguna de la 
que se pueda inferir quien fuese el progenitor 
de la nación íbera ú española : ni tampoco ha
llo uoticia alguna en los m itólogos, quaudo no 
la turnemos de la mitología de los atlantes , m ez
clados ciertamente con los españoles en el estre
cho de Gibraltar , que probablemente no exis
tia en tiempo de aquellos , estando entonces uni- 
da la Tingiiania (esto es, el pais africano y ma
rítimo del dicho estrecho) con la antigua Héti
ca , que es la Andalucía. Mas esta m itología, ade
más de ser sumamente confusa, equivocando la 
descendencia de los tres hijos de Noe que figu- 
ráron los mitólogos griegos en Júpiter , Plutoa 
y  Neptuno , hijos de Saturno figura de N oe, 
introduce personages españoles , quales fuéron 
Hesperio y los G añones, que debiéron florecer 
después que los íberos , habiéndose establecido 
primitivamente en Italia , se extendieron por las 
costas italianas y francesas del M editerráneo, y  
llegando á España la pobláron , como largamen
te se expondrá en la presente obra. Los G erio- 
nes iloreciéron hácia el siglo xxiv  ántes de la 
era Christiana.

En la tradición u opinion constante y  uni
versal entre los españoles de haber sido Tubal 
el progenitor de su nación, no halla el crítico 
nueva prueba para afirmar esta descendencia;
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porque tal opinion no se probará jamas ser ori
ginaria de los mismos españoles , sino provenien
te de la autoridad de Josefo Hebreo y  de S. Ge
rónimo , que la publicáron. Tubal pues , fué pro* 
genitor de la nación española según esta auto
ridad , ó por mejor decir , según la tradición de 
los hebreos , expuesta por Josefo Hebreo y  por 
San Gerónim o; y esta tradición, según la qual 
los hebreos entendían y explicaban los nombres 
que en los libros sagrados se dau á las naciones 
y  á sus países con alusión á los de sus res
pectivos progenitores , da un fundamento irre
fragable para afirmar que Tubal fué el patriarca 
de la nación española. El crítico profano que co
nozca el mérito que tienen los libros sagrados 
y  las tradiciones hebreas para la interpretación 
histórica , confesará que la tradición hebrea 
sobre los españoles es de mas fuerza á la cen
sura de su crítica puramente profana , que la 
autoridad de todas las historias antiguas.

Contra la tradición hebrea , que hace des
cender de Tubal los españoles , es totalmente va
na la objeción que se hace alegando la autoridad 
de los que escribiéron que descendían de Tarsis, 
hijo segundo de Javan , progenitor de los grie
gos. ¿Quiénes son estos escritores, quándo flore
cieron , y  qué fundamento alegáron para hacer 
descendientes de Tarsis á los españoles? Estos 
escritores son Julio Africano , que florecía al 
principio del siglo m ; el anónimo autor dei li
bro de la division de las gentes , que se cree ha
ber florecido también al principio del dicho si
glo ; Eusebio Cesariense , que floreció en el si
glo iv ; el autor del cronicón Bárbaro, que flo
recía ai fin dei siglo vi ; el cronicón Alexandri- 
no que se escribió el año de 731 , en que aca-
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ba ; y  Jorge Sincelo, que florecía á últimos del 
siglo va. Tales son el número y  serie de escri
tores antiguos que desde el siglo m han afirma
do descender de Tarsis los españoles. Todos es
tos autores se deben considerar como uno solo, 
que es Julio Africano , á quien siguiéron; y  Ju
lio Africano no da luz alguna para que conozca
mos el fundamento que tuvo para afirmar tal des
cendencia. Por el contrario , para afirmar que 
Tubal fué progenitor de los españoles, tenemos 
la gravísima autoridad de la tradición de los he
breos expuesta por dos escritores insignes, uno 
de ellos Josefo Hebreo , que floreció en el pri
mer siglo , escritor doctísimo , y  bien informado 
de las tradiciones de su nación. El otro escritor 
fué San Gerónimo , el mas crítico que hasta aho
ra ha habido en la exposición del sentido lite
ral de la sagrada Escritura , y  el mas exácta- 
mente informado de las tradiciones hebreas , so
bre las que escribió varios opúsculos. La opinion 
de estos dos autores , fundada en la tradición he
brea , la adoptáron sucesivamente muchos es
critores antiguos, cuyos nombres , aunque res
petables , no pongo , porque no la hacen de ma
yor autoridad. Si comparamos pues la pura opi
nion de Julio Africano , su autoridad y  funda
mento con la opinion , autoridad y  fundamento 
de Josefo Hebreo y de San Gerónimo, en bue
na crítica deberemos opinar con estos dos escri
tores, y abandonar á Julio Africano. A estas prue
bas y reflexiones se deben añadir las fundadas 
en autoridades y observaciones, que parecen con* 
vencer que los descendientes de Tarsis pobláron 
la Cnicia , como largamente prueba Agustin Cal- 
m£t sobre el capítulo x del Génesis.

Contra la expuesta opinion de descender de
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trat . m . m sc. prex.m. 33
Tubal los íberos occidentales ó españoles, se opo
ne una dificultad creida indisoluble; y  á la ver
dad confieso que habiéndola leido sin particular 
reflexión, la omití en el presente discurso , y con
tinué escribiendo , porque me pareció que aun
que de difícil solución, no se oponía directamen
te á las pruebas de la opinión dicha. Después, re
flexionando sobre los textos de Ezequiel, en los 
que se funda la indicada dificultad, me pareció 
advertir claramente que en ellos ni aun apa
riencia había realmente de tal dificultad , sino 
que ántes bien contenían una nueva ilustración 
de la opinión dicha, como procuraré exponer 
con brevedad y claridad.

Los hijos de Jafet , según se lee en el capí
tulo x del Génesis , fueron Gomer , Magog, Ja- 
van , Tubal , Mosoch y Tiras ; y  los de Gomer 
fuéron Asceuez , Refá y Togorma. Es indudable 
que la descendencia de Jafet ocupó la Europa y 
los países asiáticos confinantes con esta; y  según 
la historia , tanto sagrada como profana , son 
notorios los progenitores de algunas naciones pro
venientes de los hijos de Jafet. Asimismo es co
nocido bastantemente el país en que varios pro
genitores de estas naciones se establecieron.

Es constante que en los libros sagrados del 
antiguo Testamento las naciones se explican ó 
entienden por los nombres de sus respectivos pro
genitores , como ántes se ha dicho : así, por el 
nombre de Javan se entiende claramente la grie
ga : por el nombre de Cam se entiende la egip
cia ; y  según esta práctica por el nombre de 
Tubal se deberán entender los españoles , si es
tos son sus descendientes ; y ya se ha probado 
que lo son , según la tradición mas autorizada.

Hervds. 77 .̂ Catctl♦ e



Ezequiel quatro veces nombra á Tubal (a), en
tendiendo por este nombre á sus descendientes* 
Primeramente ie nombró diciendo (en el versicu— 
lo ia dei capítulo xxvn) lo siguiente, según el 
texto literal hebreo* Habla con la ciudad de Tiro 
de Fenicia , y le dice i »los de Tarsis eran tus 
negociantes : Javan , Tubal y Mesech, tus tra
ficantes , lleváron esclavos y vasos de metal á 
tu pueblo: de la casa de Togorma traxéron ca
ballos , ginetes y mulos á tu plaza.” Estas mis
mas se leen en la vulgata * con la sola diferen
cia de ponerse cartagineses en lugar de Tarsis* 
Grecia en lugar de Javan , y  Mosocb en lugar 
de Mesech- El nombre Tarsis debia significar á 
los negociantes de Tarsis de Cilicia , los quales 
serian cartagineses ; ó eran los de otra Tarsis 
en que estos comerciaban. De Javan ciertamente 
descienden los griegos* Mesech y Mosoch son un 
mismo nombre con variación de vocales , lo que 
en hebreo es común ; y denota los moscovitas 
ó los habitantes en los montes Moschos , que 
dividían la Armenia de la Iberia oriental (ó de 
Ja Georgia) , y cerca de estos países estaban los 
de Togorma.

Del texto citado , y  de otros que inmediata
mente se citarán , infieren los intérpretes que los 
descendientes de Tubal estaban inmediatos á los 
de Mosoch y Togorma , por lo que se figuran 
que aquellos fuesen los habitantes de la dicha 
Iberia oriental ó de los georgianos* Mas Ezequiel
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no dice ni insinúa la situación ó país de las na
ciones que nombra ; pues solamente dice que la 
nación, ó los descendientes de Tubal y  los de 
Mosoch comerciaban en Tiro de Fenicia; y que 
á su plaza llevaban caballos y  mulos del pais 
en donde estaban los descendientes de Togorma. 
Es evidente que muchos siglos ántes que flore
ciese Ezequiel,los fenicios, establecidos en Cá
diz , comerciaban con Tiro, de donde eran oriun* 
dos (578); esto e s , comerciaban con Tiro los fe
nicios ya españolizados , los quales en Tiro se 
llamarian íberos ó españoles; así como los descen
dientes de los europeos establecidos en América, 
quando vienen á comerciar en Europa , en esta 
se llamaban americanos ; y  con los fenicios es
pañolizados de Cádiz irían también muchos es
pañoles para comerciar en Tiro : por lo que Eze- 
quiel pudo decir con razón que con Tiro comer
ciaba la nación de Tubal.

Ezequiel (a) vuelve á nombrar juntamente á 
Tubal y  Mosoch en circunstancias de hablar con 
Egipto y  con su rey Faraón , .profetizando las 
desgracias que les amenazaban con la invasión 
del rey de los asirios ó caldeos, y con su exér- 
cito. Desde el principio del capítulo x x x i i  em
pieza á hablar con Faraón , profetizándole las 
desgracias que le sobrevendrían ; y en el versí
culo 12 dice en el nombre del Señor: destruiré 
tu gente con las espadas de fuertes. El Profeta 
por fuertes había entendido ántes (en el ver
sículo 11 del capítulo xxx) á los caldeos ; por! 
lo que los Setenta Intérpretes, en la versión grie

ga) Ezech. x x x i i . v. 24. fice. Jbi j&lam, et omnís 
muí (iludo ejus... ibi JSdosoch , et Timbal , ct Qtnnis mul
titud* ejus in circuitu ejus sepulchra jilius. y:.
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ga del dicho versículo 12 , traducen a sí: te caerá 
sobre tí la espada del rey de Babilonia.” Asi
mismo Ezequiel después, en el versículo 22 ^ex
presamente dice que seria Asirio el que castiga
rla á Egipto; pues dice: <ca)lí A su ry  toda su 
muchedumbre” ; esto e s , el rey de Babilonia y  
su exércko. Continúa Ezequiel la profecía del 
castigo por medio de los caldeos , y  añade que 
estos irian también á Elam (ó al pais de - los 
elamitas , que era la P ersia ),y  contra Tubal; 
esto es , contra la descendencia de T ubal, ó á 
España , en que esta estaba , y  contra Mosoch 
ó su descendencia. De esta profecía , en que se 
vuelven á nombrar Tubal y  Mosoch, no se.in
fiere que las descendencias de estos estaban jun
tas ó en países inmediatos , así como ciertamente 
los elamitas y los egipcios que se nombran án- 
tes, no estaban en paises inmediatos, sino muy 
distantes entre sí. Del dicho texto solamente se 
infiere que el rey de Babilonia y su exército iria 
á los paises en que estaban la descendencia de 
Tubal y la de Mosoch ; y  de la historia profana 
consta , como después (572) se probará , que Na- 
bucodonosor , rey de Babilonia , y  su exército, 
después de haber estado en Egipto causando mu
chas, hostilidades , pasáron á España : así que, 
esta profecía de Ezequiel autoriza la opinión de 
ser los españoles los descendientes de T ubal, y  
la de haber estado Nabucodonosor en España. 
Y con esto los dos textos citados de Ezequiel, 
léjos de obstar á la opinión de descender de Tubal 
los españoles, la ilustran y autorizan.'

Ezequiel al principio de los capítulos xxxviii 
y  xxxix vuelve á nombrar juntamente á Tubal 
y Mosoch , profetizando de sus descendientes co
sas muy misteriosas en la opinión de todos los
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santos Padres é Intérpretes de la sagrada Escri
tura. Agustín Calm et, en su interpretación del 
capítulo x x x v i i i  , hace desde el principio la si
guiente advertencia : "esta proférfa, dice, según 
lo que en el nuevo Testamento se lee, tiene al
guna dificultad en pocas cosas,pero son poquísimas 
las que han dividido en opiniones á los intérpre
tes , tanto antiguos como modernos.”  Mas la pro
fecía es tan misteriosa , y  difícil de interpretar, 
que Cornelio á Lapide comentándola refiere diez 
opiniones muy diversas , á las que se debe aña
dir la de Calm et, en que no descubro probabi
lidad alguna ; y las que parecen tenerla mayor 
son las de San Gerónimo , que hace aludir la 
profecía á los heresiarcas , ó la de San Agustín, 
que dice significar generalmente las persecucio
nes de la Iglesia; ó la de Tertuliano, Lactan- 
cio y  otros antiguos escritores , que pretenden 
indicar las guerras que habrá en tiempo delA n- 
techristo. San Ambrosio juzgó que Ezequiel pro
fetizó la invasión de los godos. En buena crítica 
debemos confesar que se ignora el tiempo á que 
pertenece la verificación de la profecía en que 
Ezequiel nombra á Tubal y  Mosoch capitanea
dos por Gog : por lo que , es totalmente incon
grua la opinión de los que dicen que los países 
de los descendientes de Tubal y de Mosoch es
taban inmediatos porque estos se nombran jun
tamente.

De las observaciones que se acaban de hacer 
sobre los textos de Ezequiel citado , parece in
ferirse claramente las siguientes verdades. 1. E l 
nombrar Ezequiel juntamente á Tubal y Mosoch, 
llamándoles traficantes de T iro , no prueba que 
los descendientes de Tubal y Mosoch estuviesen 
en países inmediatos , sino solamente que con-
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currian juntos al puerto de Tiro , al que cierta
mente iban los fenicios españolizados de Cadsi, 
é irían también españoles con ellos.

II. El anuncio de las hostilidades que el rey- 
de Babilonia y su exército baria en Egipto * y  
contra Elam , Mosoch y Tubal, no prueba que 
los descendientes de estos estuviesen en países 
inmediatos , sino solamente que todos ellos se
rian castigados por dicho rey , copio de la his
toria profana consta que lo fueron, por Nahuco- 
donosor, rey de Babilonia.

III. De lo que Ezequiel dice ó anunció de las. 
gentes de Mosoch y de Tubal capitaneadas por 
Gog , el buen crítico solamente puede inferir que 
de ellas se formará un exército , el qual se pue
de formar de gente de naciones muy distantes 
entre s í , como en los años pasados se ha for
mado efe rusos é italianos en Italia.

IV. Incongruamente Samuel Bochart, y  Agus
tín Caímet siguiéndole, como también otros in
térpretes , han inferido de los citados textos de 
Ezequiel que estaban en países inmediatos los 
descendientes de Mosoch y de Tubal , y según 
esta suposición se han figurado hallarlos en los 
llamados moschos y tibarenos (a) por dos anti
guos escritores.

(a) Bochart en su Faleg  promovió la opinión de en
tenderse por isfosoch y lu b a l  ios moschos que habitabaa 
en Jos montes ^loschos divisorios de Georgia | Armenia 
y  Ja ColohiJa. ílerodoto , en el capítulo 9. del Üb. -3. 
Y cn capítulo 3$. del libro 7. hace mención de los 
moschos y  tibarenos ; y  estos últimos parece indicar E s-  
trahon , cn los libros 7. t i .  y  12 ., que llegaban hasta 
os montes Moschos , yunque según otros autores había 

siete pueblos bárbaros, y  diversos entre los. moschos y  
tibarenos. Loehart , sospechando que la distancia grande
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Ultimamente , parece que en buena critica 
ios citados textos de Ezequiel , léjos de dismi- 
nuir la eficacia de las pruebas convincentes ex* 
puestas de descender de Tabal los íberos , las 
ilustran , como también la noticia del comercio 
de estos en Fenicia, y el arribo de N abucodo^^v ' X v
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nosor con su exército á España;

§. II.

Descendencia de los jonios ó griegos.

He supuesto descender los jonios ó griegos de 
Javan , quarto hijo de Jafet, y hermano dé Tu* 
b al, y esta descendencia aparece claramente con 
la luz y combinación de las historias sagrada y 
profana , en las que de ninguna otra nación, ex* 
ceptuando la hebrea , se hallará la descenden
cia tan clara y  demostrativamente expresa, co
mo la de los jonios ó griegos descendientes de 
Javan ó lovan , como lee Josefo Hebreo (537). 
El nombre Javan , como también el de Jonia 
(como advirtió bien Cornelio á Lapide en su 
comentario sobre el versículo 13 del capítulo x x v h  

de Ezequiel) son una misma palabra en hebreo 
con puntos ó vocales mudadas ; esto es , son ia 
dicción radical Ivn que en el texto de la biblia 
hebrea se pone para nombrar al hijo de Jafet,

de estos tibarenos perjudicaba á la inmediación de paí
ses que él se figuraba indicada por aquel , conjeturó que 
sí estos tibarenos no eran los descendientes de T u b a l, lo 
serian los íberos orientales (ó georgianos) inmediatos á los 
moschos. Agustin Calmer adoptó la opinión de ser los 
tibarenos los descendientes de Tubai nombrados por 
Ezequiel.



que en la vulgata se nombra lavan. Por lovan 
ó lavan entendió la tradición hebrea siempre á 
los jonios ó griegos, como consta de las cita
das autoridades de Josefo Hebreo' y  de San Ge
rónimo, lovan , dice aquel (53?) * es ?on*a y  la 
gente griega ; y San Gerónimo (538) dice: lavan 
es ia gente ionia 6 griega ; y  ya se insinuó (539) 
que las versiones griega , vulgata , caldea y si
riaca interpretan Grecia por el nombre lavany 
que se lee en el versículo 19 del capítulo lxvi 
de-Isaías. La versión caldea interpreta Mecedonia 
por el nombre lavan , que se lee en el capítu
lo x del Génesis. Daniel en el versículo a i del 
capítulo vin clarísimamente indica á Alexaudro 
Magno, rey de Macedonia , con el nombre de 
rey de lavan , el qual en la vulgata se inter
preta rey de los griegos. Es pues constante que 
las versiones sagradas interpretan ó entienden á 
los jonios ó griegos por el nombre lavan, quan- 
do este se halla usado en la sagrada Escritura 
con referencia á nación : y esta interpretación 
ó inteligencia del nombre lavan conviene con 
la que se le debe dar según las historias profa
nas que sobre la descendencia de los griegos cla
ramente convienen ó corresponden con las sa
gradas. Pereira insinuó esta correspondencia, di
ciendo í'a): »entre los hijos de Jafet se pone Ja- 
vxn , del que, según la opinión de todos, des
cienden \a* jonios progenitores de los griegos: por 
lo que en muchos textos de los Setenta Intérpre
tes , en lugar de la palabra lavan se pone 
(griegos) ; y en la vulgata Grcsciam (G recia): y  
en lugar del nombre plural Java?iim la vulgata

(a) Benedicti Pererii ¿ Soc, J .  commentar. in G e -  
n:St vol. 2. Lugduni, 1610, 4.0 lib. 15. p. 402,

40 CATÁLOGO.DE LAS LENGUA?.



en Tsáías al capítulo rdcvr*; en Ezequiéí al capí* 
tulo xxvij ; y  en Joel al capítulo m dixo grie
gos. Los Setenta Intérpretes eonserváron tal ve» 
la palabra'hebrea * pero algo alterada : así en el* 
capítulo x del Génesis pusiéron lavan en lugar- 
de lavan. Hecateo citado por .Estrabón en el li-, 
bro 9 , dice que los jonios viniéroh desde Asia 
á Grecia , de que son originarios los atenienses,' 
que dntiguamente se-llamlron jonios; y Piutar-  ̂
co sobre Tebeo dice qué la Atica se llamó Jo-\ 
nia; pero, porque los atenienses se vanagloriaban* 
de ser ios primeros hombres y los originarios, 
decían que al principio no se habían llamado 

jonios, sino solamente después del tiempo de Deu- 
calion , cuyo-hijo, llamado Xuto , huyendo de 
sus hermanos á Atenas, y acogido por Ericteo, 
tuvo de la hija de este á Jone, del qual nombre 
los atenienses se llamáron jonios ; y enviadas co
lonias á Asia , en esta pobláron y  fundáron la 
Jonia. Esta opinión siguieron Estrabou en el li
bro 8 , y Pausanias en los Achaicos ; pero la pri
mera es mas verdadera.

Lo es ciertamente muy verdadera , porque 
se halla corresponder á las tradiciones hebreas; 
á las versiones sagradas de intérpretes de diver
sas naciones antiguas ; á las noticias históricas 
y  geográficas que nos dan los antiguos autores 
profanos ; á la semejanza de ios nombres Jonia 
y  Jovan ó Javan, y al nombre que las nacio
nes bárbaras daban á los griegos , á quienes lla
maban jonios segtm el escoliastes de Aristófa
nes (a). El nombre jonios se extendió á los pobla
dores griegos de varios países diversos de la

T R A T .Iir . DlSC. PRELIMV > 41

(a) Schoiijst, Aristophiin. tn Ax'arn.vi, Act. 1 .° scen. 3/
Hervás. Cata!. f



Grecia. Homero en el himno á Apolo llamó 
jaones á los isleños del Archipiélago, y  el mis
mo nombre dió á los Atenienses según Estrabon 
al principio del libro 9. Hesiquio dice (a) que
los achéos y béocios antiguamente se tenian por 
jonios ; y Plutarco pone el .campo Jonio en Beo- 
cia. El mar Jonio ó seno Jónico , dice Estrabon 
en el libro 2 ,  es ahora parte del mar Adriáti
co. Los griegos pobláron gran parte de Italia, 
pues de ellos descendían los etruscos, latinos, &c* 
y  en ella había una región según Solino * lla
mada jónica , cuyo nombre indica que los grie
gos la pobláron , quando aun conservaban el nom
bre antiguo de jonios.

542 La nación griega conservó no solamen* 
te en los nombres jaon y  jen ó jonio la memo* 
ria de su progenitor Javan , sino también la de 
Jafet , padre de este , figurado en Iapet , de 
quien los mitólogos hacen descender los griegos» 
Entre estos el nombre Iapet tenia significaciones 
varias , mas todas alusivas á la memoria cons
tante de haber vivida Iapet, esto es , Jafet en
tre ellos. Bochart, reflexionando sobre las varias 
significaciones del nombre Iapet entre los grie
gos , dice (b): los griegos reconocen á Iapet pot 
su progenitor. Hesiquio en el artículo Iapet us 
dice : este nombre por irrisión significa viejo, 
anciano ó antiguo. Suidas en el mismo artículo 
de su lexicón dice : Iapeto, nombre propio, sig
nifica delirante , necio y antiguo* Aristófanes en 
la escena 3.a del acto 3.0 de la comedia de las 
Nubes dixo: no contumeliar al viejo llamándo-

/í\ Hcsichtus : Lexicón , artic. juu*&
o*« , hart (538) : Gtograpk. sacra. Pars x. Iib. 3. cap. 1, col. 141. J
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la Iapeto. Lueiano en el diálogo jentre Cupido y> 
Júpiter hace á esta responder á Cupido dicien-* 
d o : ¿por ventura tu eres niño» siendo mas vie
jo que lapetol Y generalmente entre los griegos 
por proverbio se decia: mas antiguo que Jape* 
to. La.memoria de este , esto es , de Iapbet (así 
se escribe propiamente el nombre de Jafet, pa* 
dre de javan ) fué indeleble entre las griegos, 
cuyos descendientes la conservaron en Italia, en 
que el país, ahora, llamado Calabria v. se. llamó 
Iapigia , probablemente con alusión á Iapeto* 
Antonio Gaiatea, qufe docta y  críticamente es
cribió sobre la Iapigia , dice (a): “ algunos, como 
Aristóteles y Herodoto , 1a llaman Iapigia: otros 
la llaman Salatina : otros Poucecia : otros Me- 
sapia con alusión al general Mesapo: otros Mag
na Grecia : otros Apulia ; y  otros; Calábria : en 
otro tiempo se llamaba Brutia” Isac Tzetzas, co
mentando á Licrofon , dice : Mesapigia por otro 
nombre se llamó Iapigia , después Salada , y  
últimamente Calabria* Asimismo-en otro lugar 
dice que también se llamó Valencia* Piinia nom
bra en Italia el rio Iapix con alusión al nombre 
del rey hijo de Dedalo.

543 Iapigia pues se llamó el pais de Italiai, 
en el -que ahora estan parte de la Pulla y  Ca
labria, y que al tiempo de la dispersión;»de las 
gentes estaría casi unido con los paises é islas 
de Grecia , pues el golfo Adriático que se inter
pone parece haberse formado en los siglos posr 
teriores con el lago que harían las aguas del 
caudaloso Po ; y  probablemente Iapigia: seria su 
primitivo nombre, y posteriormente se le daria

1 < *

(a) A n to n ii G a l  a te  te d e  s itu  Ia p y ^ ite. Basileae f 1 j  f 8 ,
fc.* p. 2 0 . .i.
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el de Cálabria (66 i ) „  cuyo nombre 4 como tina- 
bien el de ifaleñeta ; que también tuvo después 
según Tzetzas citado , son claramente de la an
tigua lengua de los íberos , llamada hoy bas- 
cuence ó cántabra. Los iberos estuvieron en Ita
lia como ántes (S39) se insinuado , y  .do- 
mináron determinadamente en los países austra
les de ella (la Calabria es la mas austral), co
mo se infiere de los nombres bascuences de sus 
antiguas poblaciones que se pondrán después. ,

;’ ¿  1 1 1 . ..

Descendencia de los celtas , llamados también
galos ó gal atas*

544 Las respectivas descendencias de los íbe* 
ros provenientes de Tubal , y  de los jaones ó jo- 
nios (esto es , griegos) provenientes dejavan, 
han quedado expuestas con pruebas claras y  
bastante convincentes ; y  substancialmente de la 
misma calidad son las que se pueden alegar pa* 
ra probar á los celtas descendientes de Gomer; 
aunque aquí no todas ellas se pondrán , por no 
introducir varias reflexiones que en otra ocasión 
se harán mas oportunamente-sobre la- variedad 
de nombres que se han dado á la nación cél- 
tica , y  sobre sus transmigraciones desde su pais 
primitivo, que debe colocarse al septentrión de 
la Grecia. Sin necesidad de alegar por ahora ta
les reflexiones , que resultan de observaciones di
versas , la autoridad de escritores antiguos y  clá-> 
sicos debe bastar para reconocer descendientes 
de Gomer á los celtas , que comunmente los au
tores llarrun también galos y gálatas i este úl
timo nombre convino originariamente á los ga-
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los, que antiguamente se estableciéron eit Fri
gia casi entre ios griegos; y  ei nombre galo con* 
vino principalmente á los celtas establecidos en 
varios paises de Francia. De la descendencia pues 
de los celtas tenemos en varios autores antiguos 
las siguientes noticias. ■ . . *

Josefo Hebreo citado (537)*dixo que los llar 
mados gálatas por los griegos, se llamaban án* 
tes gomarienses, y  que Gomer habia sido su 
progenitor. San Gerónimo (538) por Gomer en
tendió á los gálatas , y  San Eustatio Antioque* 
n o , ó el comentador sobre el Hexámeron, di* 
xo (a) : Gamer fundó á los gamerenses, que aho* 
ra llamamos gálatas. En el cronicón alexandri* 
no se lee : G am er, de quien provienen los cel? 
tas* Ei hebreo Josefo BenGorion, en su exposi
ción de las naciones provenientes de los hijos 
de Jafet, publicada por Bochart (b), dice : " los 
hijos de Gomer son los frankos , que habitan 
el pais de Frankia en el rio de Frankia ; esto 
es , .en el Sena.-Los de Rifat son los britones en 
Britania en el rio Lira .... los hijos de lavan son 
los Jones que habitan la Macedonia.” San Isidoro 
siguió la opinión de descender de Gomer los cel
tas , pues en el capítulo 11 del libro 9 de sus 
etimologías ú orígenes, escribió; Gomer, de quien 
descienden los gálatas , esto es , los galos. El 
Santo Doctor , en el citado capítulo, habla des
pués de los gálatas, y dice : "los galatas se co
noce ser galos , que llamados por el rey de Bi- 
tinia en su ayuda , dividiéron con él el reyno 
después de haber logrado victoria; por lo que*
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(a) S. Eustathis ^38) in Hexam er. in Gen* c. x, p. 5 r.
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mezclados con los griegos, se llamáron primea 
ramente galo*griegos , y ahora,, según su nom  ̂
bre antiguo, se llaman gá latas.”

Ezequiel, en el capítulo x x r r a i, nombra á 
Gomer, Gog , Magog , &c. entendiendo por es
tos nombres otras tantas naciones , y  claramen
te insinúa que ellas estaban en los paises septen
trionales , los quales ciertamente fuéron los p r i
mitivos de los celtas ; y la memoria del primi
tivo establecimiento de estos en tales paises se 
conservó entre ios griegos. Según Estrabon (a) ios 
antiguos escritores de la nación griega llamaban 
escitas y  celto-escitas á todas las naciones que 
había hácia el septentrión. Estrabon asimismo, 
en el libro r.° de su geografía, hace la siguien
te advertencia (b): " Hablo según el lenguage de 
ios antiguos , pues las naciones conocidas hácia 
el.septentrión se llamaban ántes , con nombres 
generales, escitas ó nómadas , como las llama 
Homero ; y después , conocidos con el tiempo 
los paises occidentales , empezáron . á ilamarse 
celtas, íberas, y con nombres.compuestos cel
tíberas y celto-escitas.”  Infiero detestas dos'tex
tos de Estrabon , que los griegos en la mas re* 
mota antigüedad sabían que al septentrión de su 
país habitaban escitas y celtas , y que. daban-es
tos dos nombres á todas las naciones septentrio
nales ; pero después en tiempo de Homero se 
supo “que* celtas en occidente ; esto es, en 
Francia y España , á*dorrrde ?habUa-i4p los cel
tas que estaban en el septentrió«r$te rta Oreemi 
y á la verdad, en tiempo de Hoásek*o todos lol» 
celtas habian ya abandonado sus paises antiguos

• Estrabon (537  ̂ , libró u .  §. 8. p. ¡86. 3 M
* (b) Estrabon , lib. i .  ¿6. p. 71. _ '
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del septentrión de G recia , y  habían venido al 
occidente de Europa, como se expondrá en es
ta obra.

TR.ATV UI* DISC* • P R E L IM .' 4 7

A R T I C U L O  T V .

ESTADO C IV IL  Y C IE N T ÍF IC O ,  Y CONQUISTAS DE LAS 
T R E S N A CIO N ES PR IM IT IV A S D E EUROPA : ES MO
D E R N A  LA HISTORIA: D E  ELLAS ;  Y POCO ANTIGUA 

LA  D E LAS NACIONES MAS ILUSTRES 
D E L  M UNDO.

545 JLáa exposición: de la descendencia de los 
íberos , celtas , y  jaones ó jonios hace conocer 
claramente que estas tres naciones * que son las 
primitivas europeas t son verdaderamente her
manas , como oriundas de tres hermanos. Todas 
ellas han sido ilustres por muchos títulos : lo 
han sido por el gran número de sus individuos, 
por su civilización , y  por sus ciencias, artes, 
conquistas é imperios. Parece que en estas calida
des se ha aventajado la jónica ; pues los griegos, 
que eran parte considerable de ella * desde la 
mas remota antigüedad se gobernáron con gran
de sabiduría , y  apénas se ilustráron con las 
ciencias y  artes , quando su poder emprendió y  
consiguió felizmente la conquista del imperio 
persiano, que en sí habia refundido el medo y 
el asirio , y  traspasando sus límites habia llega
do victorioso al Indostan , en donde Alexandro 
Magno , rey de Macedonia » . fué reconocido de 
varios soberanos indianos , como refiere su gran 
historiador Quinto Curdo. Entonces la Grecia, 
dando asilo el mas honorífico y  ventajoso á las 
ciencias y  artes, se hizo maestra del universo,



y se puede decir que su magisterio ha durado 
mas de dos mil años; esto es, hasta el de 1452, 
en que , subyugado por los turcos , dio en cien
cias y artes maestros á Italia y á otros países 
europeos , en dós que con' tal -magisterio resu— 
citáron la literatura y las bellas artes. Esta re
surrección se puede poner por trofeo en el se
pulcro en que ahora yace la Grecia obscureci
da , y sujeta á una nación bárbara que aun apé-í 
nas se ha civilizado. Al tiempo en que la Gre
cia aprendía á ser sabia y poderosa para ser 
maestra y señora de la mayor parte del orbe 
conocido , otro ramo de la nación jonia ; esto 
es , la nación etrusca, llamada vulgarmente tos- 
cana , era la mus poderosa y artesana en gran 
parte de Italia , principalmente en sus tierras • 
septentrionales ; y ai misino tiempo en las aus
trales de la misma debió empezar á decaer la 
dominación de los íberos, que como se ha in
sinuado ántes (539) , y se volverá á exponer, 
domináron en ella. Sobre las ruinas de la domi
nación etrusca se levantó el gran imperio de los 
romanos por la nación latina , que también era 
parte de Ja jonia , como después se probará ; y  
esta nación ha sido hasta ahora la mas émula 
de la griega en las ciencias , artes y conquistas, 
excediéndole en estas.

La céltica , nada memorable por sus ciencias 
y artes, lo fu¿ por el inmenso número de sus 
individuos, y por sus conquistas. Ella , como 
después se probará , debió dividirse en dos por
ciones grandísimas , de las que una ocupó parte 
principal de la í* rancia en la mas remota anti
güedad , y la otra quedo en oriente, y se divi
dió en tres trozos , los quales sucesivamente eti 
tiempos muy diversos atravesáron el Mediter-
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raneo , y  entrando en el Océano, se estableció^ 
ron en España, Irlanda y Escocia. La Inglater
ra probablemente se pobló por los celtas de la 
Bretaña francesa. Mas adelante se hará mención 
de .estas transmigraciones v y  de la grande que 
hizo un trozo de los celtas de Galia ó Francia, 
estableciéndose en los países italianos, que des
pués se llamáron. Galia Cisalpina (esto es , Ga
lia de esta parte de los Alpes) , y en el país 
griego, que se llama Galia y Galo-griega , de 
cuyos habitantes , que eran galos , trata Tito 
Lívío en el libro 38 de su historia romana , ma
nifestando su origen , que es el tn\smo que in- 
.simia Diodoro Síoulo en el capítulo vui del libro $ 
de su biblioteca histórica.

La nación íbera ó española debió, aumentarse 
aceleradamente , pues hallamos pruebas convin
centes , que después se expondrán , de haberse 
extendido, desde Cádiz hasta el Ródano (esto es, 
por toda España y por gran parte de Francia), 
por muchos países de Italia , por la Sicilia , y 
quizá por otras islas del Mediterráneo , ántes que 
las naciones latina , etrusca , céltica y griega 
fuesen conocidas. En las artes , si por ventura 
los vasos llamados saguntinos fuéron de. los íbe
ros , y no de los griegos españoles de Sagunto 
(hoy M urviedro), se podrá decir que imitáron 
ó se asemejáron á los etruscos ; y si los tardó
los establecidos en países de la antigua Bética, 
que hoy en gran parte pertenecen ai reyno de 
Córdoba, eran íberos, y no celtas, parece que 
también tioreciéron en las ciencias según las no
ticias que da Estrabon de la literatura de di
chos túrdulos.

54Ó De lo expuesto por sola insinuación , lo
tíervás. I V . Cutal* o



qual después se ilustrará en los respectivos dis
cursos , en que se trate de dichas naciones y  de 
sus idiomas , parece inferirse que la nación íbe
ra fué mas antigua en.su dominación;, sucediéa- 
dole la céltica , después 'de 1̂  qual se. levantó 
la griega , y sucedió últimamente la latina, que 
sujetó á la griega , la céltica y la íbera; ■

Las tres naciones dichas , que eran las pri
mitivas de Europa , se aventajaban ciertamente 
á las demas del orbe conocido en poder , civi
lización , artes y ciencias* Todos los países que 
no pertenecían en Europa á dichas naciones, eran 
reputados selvas de bárbaros. Los vestigios que, 
en las lenguas ¿ historias de las mismas, quedan 
de la antigüedad de su poder y  conquistas , no 
nos dan luz para individualizar sus hechos por 
muchos siglos después de su primitivo estable
cimiento en dicha parte del mundo. Esta mas de 
veinte siglos ha empezó á ser maestra del mun
do en las ciencias y artes; mas ¿quál era su es
tado tres mil años ha? ¿quál era el de todas las 
naciones que ahora la pueblan?

Estas naciones , llamadas hoy europeas , son 
las pertenecientes á los idiomas teutónico , es
clavón , escítico, albano, tártaro-turco , cínga- 
no , javano ó jonio , céltico , é íbero ó cántabro; 
y de su antigüedad (exceptuada la griega , ra
mo de la jónica ó javana) hay tanta escasez de 
noticias, que ninguna historia nacional de ellas 
nos dará á conocer sucesos tan antiguos, como 
los que se leen en la historia de algunas fami
lias del oriente. Por exemplo , en la de la fami
lia de Confucio , maestro universal del imperio 
chino , se ponen cronológicamente todos sus des
cendientes hasta el tiempo presente , compre- 
hendiendo el espacio de veinte y tres siglos. Las
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noticia? pertenecientes á la nación hoy mayor 
de Europa, que es la teutónica, la (jual hace 
casi trece siglos que la .domina en grandísima 
parte , habiendo destruido el imperio roma* 
no,es tan moderna en los anales, que de ellos 
no se pueden señalar sus hechos por el espacio 
de veinte ’ siglos. Antes de estos era solamente 
conocida en confuso como una de las bárbaras, 
cuyo nombre se oiría, así como ahora se oye 
el de la mas bárbara internada en Africa ó Amér 
rica. Menor antigüedad que la nación teutónica 
•tienen las demas naciones europeas advenedizas; 
esto es , ; la esclavona, la escítica, albana y la 
tártaro-turca : la cíugana , moderna en Europa, 
y  perteneciente á una pequeñísima nación vo
lante aumentada con furagidos-, no debe entrar 
en cuenta. í-

¿Y qué diremos de la mayor antigüedad de 
las noticias que nos pueden dar las naciones jó
nica ó griega , céltica é íbera, que son las pri
mitivas y mas ilustres de Euroqa en todosjiem- 
pos* Curiosos inquisidores de las . anugüei^ades, 
que deseáis escudriñarlas , leed atenta y crítica
mente las historias ó anales de estas naciones, 
que engreidas se creen de. inmemorial lustre en 
poder , civilización , artes y ciencias ; leedlos re
trocediendo desde los tiempos presentes, y b re r 
vemente os hallareis en los confines, en que; lo 
histórico alinda con ,1o mitológico y fabuloso. 
Decidme , ¿quántos siglos habéis retrocedido has
ta llegar á estos confines $ Treinta bastan para 
que os halléis casi fuera de ellos aun en los anu
les deTa pación griega , que son los europeos, 
que mas se internan en la antigüedad. Y con 
solos veinte y siete hallareis en. los anales de los
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latinos ó romanos los límites de su historia con
la mitología.

A la virilidad de la nación latina o romana 
hallareis corresponder la vejez de las naciones 
etrusca , céltica é íbera ; pero no encontrareis 
noticias que os hagan conocer quando, corno y  
quales fueron los hechos de estas naciones en su 
infancia , pubertad , juventud y virilidad. Supon
dréis la anterior y sucesiva existencia de estos 
estados, porque sin pasar por ellos, ninguna na
ción llego al último , que es el de su vejez; pe
ro esta suposición será especulativa , y  no his
tórica : y solamente podréis ilustrarla , ó por 
mejor decir obscurecerla con noticias mitológi
cas, en que los hechos se confunden , se refie
ren con anacronismos , y se desfiguran los au
tores de ellos.

Varron , doctísimo indagador de la antigüe
dad á juicio de los sabios antiguos, mostró cla
ramente su gran estudio de la historia antigua 
con la brevísima é ingeniosa división que hizo 
<iel tiempo de ella. "Varron , refiere Censori
no (a), enseña que hay tres diferencias de tiem
pos. El primero de estos se extiende desde el 
principio de los hombres hasta el primer dilu
vio ; y este tiempo , por causa de la ignorancia, 
se llama tuición (esto es, incierto). Ei segundo 
comprehende desde el diluvio primero hasta la 
primera olimpiada ; y este se llama miticon (ó 
mitológico), porque se refieren muchas cosas 
fabulosas de él. Ei tiempo tercero se entiende 
desde la primera olimpiada hasta nuestro tiem
po , y se llama histórico ; porque las cosas en

(a) Ccnsotinus de die natal i ¿ cap, 21.
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él sucedidas se contienen en la histo.ria/V Var- 
ron , según esta crítica y  a«rtada división del 
tiem po, dió al histórico solamente ocho siglos 
ántes de la era christiana, pues al año 776 én~ 
tes de esta, corresponde la primera olimpiada* 
desde la qual empieza el tiempo histórico de los 
naciones europeas según él ;* por; lo: que con rar 
zon se debe llamar moderna la historia de to
das ellas. A  mayor número de años se extiende 
la historia cierta de algunas naciones asiáticas, 
y  principalmente de la China , cayos anales tra
ducidos literalmente por el misionero jesuíta Jee 
sef de Moiriac de Maillá en francés, vetnpiezan 
cronológicamente desde el año 203.3. ántes de 
la era christiana, poniéndose solamente ántes de 
este año la incierta duración del reynado de 
dos soberanos : por lo que la historia nacional 
mas antigua que se conoce , cuenta solamente 
treinta siglos ántes de la era christiana ; esto 
es , en el dia presente , cuenta quarenta y ocho 
siglos. Tan moderna es pues la historia de las 
naciones , que ninguna de estas nos la presen
ta creible sino por cerca de cinco mil años: de 
esto se infiere que es muy corta la edad cierta 
que el mundo puede contar , y que este debe 
ser muy moderno.

547 Los impios , renunciando de toda crítica, 
podrán inventar especulaciones para fingir ó.dar 
al linage humano una antigüedad que no tiene, 
.figurándosele neciamente de eterna duración: mas 
sus especulaciones servirán solo para descubrir 
su ignorancia , ó la ceguedad que en ellos cau
sa el vicio. La expedición de los franceses, he
cha en el año de 179SJ para conquistar el Egip» 
t o , ha hecho reproducir una nueva especula
ción , fomentada por la incredulidad y por la



ignorancia. Esta especulación se funda en dos 
zodiacos hallados en Dindara y  Henne , ciudad- 
des egipcias ; y según el punto celeste en qué 
estos zodiacos señalan la situación del sol en el 
equinocio de la primavera , se pretende probar 
que el zodiaco de Dindara fué hecho mas de 
quarenta y tres siglos h a v y  que el zodiaco de 
Henne cuenta ya cerca de sesenta y  cinco si
glos (a). Débilísimos documentos son estos dós

(a) Para satisfacer á la curiosidad de los eruditos que 
no hayan tenido ocasión de leer las nuevas disertaciones 
sobre los zodiacos de Egipto , pondré aquí' brevemente 
una relación histórica de ellos. Han observado Iosastróm> 
mos que los puntos solsticiales retroceden un grado en se
tenta y dos años ; y en el templo de Dindara , ciudad de 
Egipto á 26 grados de latitud boreal , vio el señor D e -  
non , y dibuxó un zodiaco esculpido, en el que se seña
laba el punto solsticial de estío 6ó grados distante del puri- 
to en que actualmente está-: por lo que, multiplicando 60

Í5or 72 , se inhere que el dicho zodiaco se hizo 4320 años 
13. Kstc zodiaco no nos presenta una época increíble de 

antigüedad ; pues 4320 años ha, el imperio egipcio florecía 
según la historia. E¡ zodiaco descubierto por el señor D e- 
saix en el templo de Henne , ciudad egipcia á 25 grados 
de latitud boreal , pone el dicho solsticio de estío yo gra
dos distante del punto en que ahora está ; y  multiplican
do yo por 72 , se deduce que este zodiaco fue hecho 
6480 años ha. Esta época excede en 1724 años á la mas 

.antigua que hay en la historia profana ; esto es á la 
de la China , cuyos anales empiezan en él año 2953 án- 
res ’de la era chrbtinna , suponiendo que antes habían 
gobernado dos reves , de cuyo reynado era incierta ía 
duración , y  que por esto no se pone. La cronología chi- 
11a , prescindiendo de la duración . del reynado de sus 
dos soberanos primeros , cuenta en el presente añy de 
1̂803 , la antigüedad de 47^6 ; y  en e$tc espacio Je tiem

po , señala la serie de sns soberanos , sus familias he— 
dios' que 'se hallan convenir con'las* inscripciones , mo- 
nedas , ¿kc. y  señala los eclipses con'que se demuestra
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zodiacos,,p^ra poder da* á los egipcios una an
tigüedad, que repugna á .jtoda :̂las; hi$tor¿as ,4el 
género* rhwáflno.v I^o^^docum^rups £*slad0$(v q u e  
.padiéro.or ser  ¿hechiza* d e ja ; ;¡ g f l p ^ n c b i , ; ¿ f e  da 
jriaüciosa ^uiJ^ion de lps antiguos egipcios; pa
ra autorizar, ¿la ridicula antigüedad que1 en su 
nación fingían iv segpn refiere Herodoto % testigo 
auricular v ! na* .puedeu ni deben merecer .aten
ción alguna. ¡EL seuOjQ( Testa, ha,, probado. bien: la 
jnsub_sisíer>cia *de!..estos docyipefuo^ .qoa ..varias 
observaciones1; y yo juzgo:demostrarla , afirman
do, que. el zodiaco entró en Egipto en tiempo 
de Seso$tr¡s.*,quien con ¡la religipnv brahmánica 
do; aprendió., ea e l  Iadostah r trayspdp fío tuno y
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la verdad de su historia; pero en la historia egipcia no 
hallamos sucesivos reyes que llenen e| vacío de los 6480 
años-, á no ser que pongamos en,su número ios ridicu
lamente fabulosos , de que los, sacerdotes egipcios diéron 
noticia A Herodoto , que se burlo de, ellojs .al publicar 
su relación.

Mas prescindiendo de estas reflexiones históricas , y  
de otras muchas que se podrían hacer para demostrar 
que el zodiaco de Henne (en caso que señale.el dicho 
punto solsticial de estío , lo que es muy dudoso) no 
puede contar ,1a antigüedad de 64^0 años.; tenemos una 
demostración , que , clara y  brevemente se logra con dos 
observaciones sacadas de la historia de la astronomía. Se
gún esta el movimiento > anual de los astros flxos , que 
comunmente se llaman estrellas , no se conoció perfec
tamente en Egipto hasta el siglo 11 de la era christiana, 
en que floreció Tolomeo el astrónomo , y  empezó á co
nocerse por Hiparco , que floreció 130 años antes de di
cha era. Se sabe asimismo el motivo que Hiparco tuvo 
para conjeturar el movimiento anual de las estrellas. Ti- 
mocaris, doscientos años antes , había determinado el sitio 
de muchas estrellas , é Hiparco observó que todas ellas 
con movimiento retrogrado, ó de ponleutc á oriente, se
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lo otro á Egipto. Ya Kireher había advertida 
convenir totalmente la doctrina religiosa, de los 
egipcios y de los Indóstános $ y f últimamente el 
carmelitano Fr* Paulino de San Bartolomé ha de- 
mostrado esta' conformidad , y  que los egipcios 
aprendiéron de los indostanos su religión. Al fin 
de mi tomo italiano intitulado la Aritmética de 
las Naciones , pongo los nombres interpretados 
que varias naciones orientales dan á los signos 
zodiacales, y el lector, cotejándolos cori lo$‘que 
les daban los egipcios y los griegos, que los 
aprendiéron de estos, conocerá clarámente que 
el uso del zodiaco entre los egipcios rio puede 
contar mas antigüedad que lá que dan los ero-

hallaban en sitios distantes dos grados de los sitios en 
que las ponía Timocaris : esta observación le hizo con
jeturar ci movimiento anual de las estrellas. Luego en 
tiempo de Hiparco se ignoraba la precesión 6 movi
miento de los puntos solsticiales , el qual- es puntual
mente el de las estrellas. Asimismo en los zodiacos egip
cios se pone la constelación ó signo zodiacal de Libra, 
y  cierta Miente es moderno cJ uso de este signo en los 
Calendarios egipcios , aunque lo creo antiquísimo entre 
los brahmanes j los m3s insignes astrónomos del oriente, 
hl uso de tal signo entre los egipcios se demuestra ser 
muy moderno desde la págiha' 43 de 'la  siguiente obra: 
D  :rsc'rLi?une* ¿isil' A.0* Dominico 'Testa sopra dtie zo~ 
duxchi núsi'llamenie scoperti neíV Egitto . Rom a, 1802, 8.° 
En esta obra oportunamente se observa > que el templo 
de Oiudara no Jebe ser muy antiguo , pues tiene ins
cripciones griegas , últimamente interpretadas , en que 
se nombra A Ciodio y  Tiberio César ; y  Pocoke , via- 
gero insigne , que vio el dicho templo , habla ya ad
vertido y  publicado,, que sus adornos no eran egipcios, 
sino «griegos de excelente mano. Asimismo se observa, que 
1 olomeo j escribiendo en E gip to , no halló en este ob
servaciones astronómicas.
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nofogistas áSesostris su rey , que con las con
quistas: llegó hasta ei lndostap * en .donde la as
tronomía ha sido siempre ciencia sagrada. Los 
iudostanos ciertamente no han estado en Egipto, 
y  sabemos que los egipcios han estado en el In- 
dostan , y que sus principales misterios religiosos 
son de la religión brahmánica , de la qual fué 
también el zodiaco usado por los egipcios.

Varron pues , que noticioso solamente de las 
obras históricas de escritores latinos y griegos, 
dió al tiempo histórico tan pocos siglos, le hu
biera dado algunos mas , si hubiese tenido noti
cia de las historias de escritores caldeos , y  prin
cipalmente dé las de los hebreos , los quales han 
servido para deslindar las épocas confusísimas de 
la historia de aquellas naciones , de que los es
critores hebreos, hacen mención. La hacen va
rias veces de los jaones ó jonios , de quienes des
cienden ios griegos , etruscos y latinos ; y  la ha
cen también tal vez de los celtas y de los íbe
ros , quando nombran á Gomer y á Tubal sus 
progenitores , por cuyos nombres entienden las 
dos naciones provenientes de ellos. Mas deberé 
advertir que , á mi parecer , quando en los Iir 
bros sagrados, escritos ántes de la historia de 
los Macabeos , se hace mención de los descen
dientes de Gomer y  de Tubal , ó de los celtas 
é íberos , no es precisamente con alusión á los 
celtas de Francia , ni á los íberos de España, 
pues unos y otros , establecidos en paises muy 
distantes de aquellos en que estaban los hebreos, 
no tenián relación alguna con estos : sino á los 
celtas que habían quedado en el septentrión de 
Grecia , y  de los íberos que había en Italia, los 
quales puramente se nombran , indicando la si- 
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tuacion ó país de su establecimiento. No hay 
enlace alguno de la historia sagrada con la de 
los celtas de Francia, ni con la de los íberos de 
España; por lo que,en los discursos que haré 
sobre el primitivo estado de estas dos naciones, 
deberé recurrir á observaciones de historias pro
fanas , á combinaciones de los hechos que en 
ellas se refieren con alusión á dichas naciones  ̂
y  á los resultados que freqüentemente me darán 
los nombres que en sus respectivas lenguas ha
lle aplicados á poblaciones ^provincias y 'p e r 
sonas. ! /

547 Los muchos é interesantes conocimien
tos de la antigüedad , ó de otras calidades * de 
las naciones , que se adquieren con las observa
ciones gramaticales de sus lenguas , se advirtié- 
ron por Platón , quien presenta de ellos un en
sayo práctico en su diálogo intitulado Cratilow 
Tito Livio, el mas ilustre historiador de los rb*- 
manos , conoció la escasez de noticias qüe ha* 
bia sobre hechos sucedidos ántes de los siete si
glos que en su tiempo contaba ya la fundación 
de Roma ; por lo que empezó la dicha historia 
diciendo: wno afirmaré, ni desecharé las cosas 
que , hermoseadas mas con poéticas ficciones que 
con incorruptos monumentos de hechos, se re
fieren sucedidas ántes de la fundación de Roma, 
porque los antiguos , tomándose la libertad de 
mezclar lo humano con lo divino, han hecho 
sacrosanto el origen de las ciudades.”  No obs
tante la confusión y escasez de noticias que ha
bía de los hechos anteriores á la fundación de 
Roma , Tito L ivio , tratando de los etruscos ú 
toscanos , se valió de observaciones gramatica
les de su lengua para inferir la extensión de sus 
conquistas, y dominación en los siglos anterio-
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tes. ME1 estado de los etruscos (dice en el li
bro 8(.de su h isto ria ),y  su poder por*mar y  
tierra < fuéconmuy. «grandes < ántes ídeL: imperio 
romano, y  de esta grandeza,dan* testimonio los 
nombres que se dan á uno y  otto mar superior 
¿ inferior, que rodean á Italia, como i  una is
la ; pues los . italianos dan á uno de estos mares 
el nombre Ttísco del nombre común de la i na-* 
c io n , y al otro le llaman Adriático con alu
sión á Adria, colonia de los etruscos ; y  los grie
gos llaman aun Tirreno al primer mar , y  al otro 
sídriático”  Estrabon asimismo , en el libro 3 
de su geografía, infiere de los nombres griegos 
de algunos países de España, que en esta hubo 
griegos establecidos. A imitación de estos auto« 
res he hecho en la presente obra na pocos des-* 
cubrimientos del establecimiento primitivo , es* 
tado y  transmigraciones de las antiguas naciones 
con la luz de observaciones gramaticales.de sus 
respectivos idiomas; y  de este medio haré muy 
freqüente uso en la misma, tratando de las na
ciones íbera, céltica, y  jaona ó jónica ; y  así 
supliré la falta ú escasez suma que en las his*- 
torias antiguas hay de . las noticias de dichas /¡ar
ciones , y  principalmente de las dos.primeras 
que estaban establecidas en sitios muy distantes 
de aquellos en que ñorecian los imperios mas 
célebres del mundo , y  los mas ilustrados por 
escritores antiguos.

548 Dé las tres naciones que llamo europeas 
primitivas, he dado las noticias preliminares ne
cesarias para imponer al lector en la variedad 
de asuntos que sobre ellas se tratarán , y  para 
que le sirvan de facilitar su inteligencia : no di 
iguales noticias preliminares sobre las, naciones 
de que ántes he hablado , y  sí las doy sobre las
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dichas naciones europeas primitivas, porque , por 
varios motivos, trataré de estas mas difusamen
te que de ningunas otras» Las tres naciones eú* 
ropeas primitivas son las que se han' distinguir 
do en Europa desde su primitiva-población, y  
que, después que se fundó el imperio romano, se 
han extendido por todo el mundo , conquistan
do innumerables é inmensas provincias en los 
países mas distantes y desconocidos á los. anti
guos , y comerciando en casi todos los demas 
de la tierra. La nación íbera , que , extendida 
por varias provincias europeas , se reduxo á las 
que hoy forman la España , desapareciendo la 
unión y el nombre nacional en las demas co
lonias íberas que habia en Francia é Italia, ha 
conquistado inmensos países en América é islas, 
en las otras partes del mundo. La céltica , á que 
pertenecen no solamente la mayor parte de 
Francia , sino también las islas británicas , se 
ha enseñoreado de todas los mares, y  ha esta
blecido colonias en muchos países distantes. Cuen
to entre los celtas á los pobladores de las islas 
británicas , porque el cuerpo de su nación es 
céltico dominado por un exército anglo-saxon, 
que era de la nación teutónica; y este exército 
dominante ha mudado el nombre , mas no la 
sangre del cuerpo nacional, que es céltico; así 
como un exército de francos , que eran de la 
nación teutónica , ha mudado el nombre de los 
celtas de Francia , y  no su descendencia , que 
también es céltica. De los jaones ó jonios , que 

^  ultima nación de las tres europeas pri
mitivas, proviniéron los griegos que, venciendo 
á los persas, confundieron con su imperio el dé 
los medos y asirios incorporados con el persia
na. Alexandro M agno, que venció á ios persas,
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y  refundió en su pequeño reynó de Macedonia 
estos imperios, llevó sus armas dominantes has
ta: el Indostan. ' Los etruscos, que •dóminátón en 
Italia , eran otro ramo d elo sjao n esó  jonios,dè 
los quales eran ramo también los romanos Vqùè 
formáron el imperio mas1 extendido que hasta 
ahora ha habido en el mundo. De naciones tan 
insignes debo tratar de un modo particular cor
respondiente i  su gran lustre.

Antes, en los ̂ discursos hechos sobre lás na
ciones- amejicanas , asiáticas, isleñas y europea  ̂
advenedizas , he tenido por objeto principal su 
clasificación , valiéndome principalmente de sus 
respectivas lenguas , con relación Á las quales las 
he distinguido y contado, como en las genea
logías se distinguen y cuentan las familias : aho
ra , respecto de las tres naciones europeas pri
m itivas, es mas amplio el objeto de mis discur
sos , pues se extiende á investigar todo lo po
sible sobre su primitiva situación y  mas anti
guas transmigraciones : para hacer esta investi
gación me valdré freqüentemente de sus lenguas; 
y  espero que sus resultados , combinados con al
gunos hechos que confusamente se conservan en 
la tradición , y  que se mencionan casi siempre 
desfigurados en las antiguas historias , harán co
nocer que la historia primitiva de dichas nacio
nes es aun capaz de mucha ilustración ; y que 
aquella , agotada ya según la común opinion de 
los literatos , se presenta en esta obra como un 
manantial de nuevos conocimientos y noticias. 
No por esto juzgue el lector que quiero llamar 
su atención con el aspecto de novedades que no 
pretendo presentarle ; ántes bien le presentaré 
vejeces, que podrán llamarse novedades, por
que han sido desechadas ; así como se llaman



nuevas ¡las modas de aquellos usos, dé'que por 
envejecidos se:ha perdido la memoria. .

, D ejas tres;¡Daciones europeás.primitivas Jtrar 
,taré sucesivamente; con el órdeaoonjque he-ex*- 
puesto su descendencia; esto es , * primeramente 
trataré de la íbera ú  española v de la céltica deŝ * 
pues , y  últimamente de la jaona ó jonia. Según 
este órden de discursos recorreré las .dichas: na
ciones de occidente hácia .oriente; esto; tes ., de 
un modo inverso , al observado én Iqs tres» vo
lúmenes antecedentes de esta obra-; Hago esta inr 
versión , dando el primer lugar á la nación íbe
ra , no porque á ella me haya hecho pertene
cer la. divina providencia, lo que verdaderamen
te seria motivo ridículo de tal inversión , sinó 
porque probablemente es la mas antigua pobla
dora de Europa ; porque en esta es en la que 
parece haber tenido mas extendida dominaciou 
en los tiempos primitivos ántes que la jaona , y 
quizá ántes que en Francia se estableciese el tror- 
zo de la céltica que la puebla ; y  porque de la 
lengua de los íberos parece haber tomado mu
chísimas palabras la latina , que ha sido la do
minante en Europa desde que el imperio roma
no llegó á su mayor aumento.
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T H A T . III. SECCION I .

S E C C IO N  PR IM ER A.

N A CIO N  ÍBERA Ó ESPAÑOLA : SU PR IM ITIV A  SITUA
CION Y TRANSM IGRACIONES PRIM ERAS t SU V A R IE - 
D A D 'ÍD E  NOM BRES Y B E  PAISES H AHITADOS POR 
ELLA1 C i NACIONES ' fetORA^TERAS LLEGADAS Á! - ESPAÑA: 
LEN G U A  PROPIA DE LOS ÍBEROS ;  Y  CONOCIM IEN
TOS NUEVOS QUE ,  CON LA LUZ DE ESTA ,  SE DES
C U BR EN  Y LOGRAN PARA D ETER M IN A R  LOS MU
CHOS’ PAISES Q U E r E N  F R A N C IA - ¿  ITA LIA  OCUPA*- 
B A N  í POBLACIONES FUNDADAS POR ELLOS EN ESPA
ÑA ;  Y LA UNIVERSALIDAD D E  SU A N TIG U A  L E N 
GUA NO SÓLO tíN  ESPAÑA ,  SINO TA M BIEN  E N  G R A N  
P A R T E  DE FRA N CIA  Y DE ITA LIA  * EN R IQ U EC IÉN 
DOSE > E N  ESTÁ E L  IDIOM A - LA TIN O  CON IN N U M E - 
• RA BLES PALABRAS D E ELLA Y DE LA DE LOS

r- CELTASÍ V'
... / ;  - ¿ ; ;

549 H e  expuesto la descendencia de los íbe
ro s , cuyo progenitor he probado haber sido Tu
ba! y  las 'pruebas de esta ¡descendencia , ilus
tradas con las muchas observaciones que haré 
para ^investigar los hechos y sucesos pertene
cientes á la primitiva historia de los íberos, las 
expondré en discursos separados.
' 1 i i 1 ■ . . . . .  m ( i * i .

CAPITULO PRIMERO.

IN D ICA CIO N  DE LOS PAISES EN QUE PR IM ITIV A 
M EN TE SE ESTABLECJ¿RON LOS IBEROS ,  JAONES Ó 

JO N ES ,  Ó JONIOS Y CELTAS ; Y SUS PRIM ERAS 
TRANSM IGRACIONES.

X^a actual situación local de muchas nacio
nes es hoy la misma que primitivamente tuvié-
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ron ; y la de otras muchas indica el rumbo que 
siguiéron en sus primitivas transmigraciones. Por 

-la mayor parte de las costas europeas del Me
diterráneo hallamos actualmente extendidas las 
naciones íbera , y jaona ó jónica. La íbera ó es
pañola se extiende desde el occidente deíEuror 
pa , ó desde el estrecho de Gibraltar ,ha$talos 
Pirineos , y  se extendió á lo menos hasta el des
agüe del Ródano (552) , y  aun probablemente 
llegaba á los A lpes, que dividen la Francia de 
Italia; y  esta extensión era t a l , que los celtas 
ó galos (hoy franceses) se internaban. léjov de 
la costa marítima en lo que hoy llamamos, Frattr 
cia. Podremos decir pues, que délos íberos des-> 
cienden en gran .parte (639) los. habitantes  ̂que 
en las playas marítimas,.meridionales .de Francia 
actualmente hablan la lengua dlamada.Provea- 
zal (en España se llama Lemosina), que es co
mún en Mallorca , Menorca , Valencia * Cata
luña , Rosellon , Lenguadoc y:Provenza hasta._los 
Alpes ó confines de Francia con Italia. Descienr 
de también de los íberos gran parte de los; haf 
hitantes de los países (638) de la antigua Aqur- 
tania (estos son la Navarra francesa , el Bearne, 
Gascuña y Guiena  ̂poblados por los íberos, que 
quizá pasáron á ellos ántes de. Haberse establer 
cido en España. La fundación de poblaciones por 
íberos en Lenguadoc y Provénza fhé mas anti
gua que en Aquitania ; pues se hizo quando ellos 
pasáron á España desde Italia. r

En esta se hallaba establecido desde los Al
pes el cuerpo nacional de los lígures (llamados 
hoy genoveses) , los quales llegáron con sus es
tablecimientos hasta el Ródano (616) , y  au*i en- 
tráron en España (ó2o) , obligando á salir de 
ella i  los sicauos establecidos en el territorio .d$
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Lérida, Después de los. lígures se seguían los 
etruscos (hoy toscanos), ios romanos ó latinos, 
y  otras naciones italianas, todas las quales, á 
excepción de la lígure de cuyo origen,aun du- 
do , descendían claramente de la jaoqa« ét jóni
ca. Si desde Italia seguimos, las playas del Me
diterráneo , luego cerca y  enfrente de su extre
midad austro-oriental encontraremos los países, 
de G recia , los quales en los primitivos tiempos 
se dividirían de Italia solamente por el .lago 
que. se debió hacer con .el desagüe del cauda
loso P ó , él qual lago , creciendo después , se 
ha comunicado con el Mediterráneo, y ha for
mado el golfo llamado Adriático.

Según la antigua situación de las dichas cos
tas del Mediterráneo, y  la que en ellas tenian 
con sucesivos establecimientos las naciones íbe
ra y jaona , parece inferirse que Tubal, proge
nitor de los íberos, se encaminó delante de Ja- 
van , progenitor de los jaones, hácia occidente; 
y  porque, estos primitivamente se establecióla 
y  quedáron en G recia, Tubal debió pasar á Ita
lia , que era el primer país despoblado que, cos
teando el Mediterráneo hácia occidente, se en
contraba después de Grecia. De esta después de 
algunos siglos , aumentada la posteridad de Ja- 
van , saliéron muchas colonias de jaones para es
tablecerse en los países inmediatos de Italia, es
to e s , saliéron las colonias, que después formá- 
ron ¡as naciones llamadas etrusca ( hoy toscana), 
latina y  romana , y otras naciones jaonas ó grie
gas , principalmente las establecidas en Pulla y  
Calabria , á quienes diéron el renombre de Mag
na Giecia. El paso de las dichas colonias jaonas 
á Italia se infiere claramente de la historia , y de 
la observación que después oportunamente se 
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pondrá de ltís lengtiages de Pulla y  Calabria* loa 
quales claramente eran dialectos de la antigua len
gua jaona ó griega. Las colonias jaonas pasáron á 
Italia buscando países en que ensancharse, porque 
se habría aumentado notablemente su nación. Poc 
el mismo motivo los Iberos, qué sé verían estre
chados con la llegada de los jaoneá á Italia, de-* 
biéron pensar en extenderse hácia occidente por 
las playas del Mediterráneo, y  quizá entónces 
Hegáron á España; y  ciertamente caminarían hád
ela esta al ver inundados los paiSes idé Italiaode 
Colonias no solamente de jaones, establecidas'eri 
Italia desde tiempo inmemorial, sino también de 
lígures que quizá descendían de la nación jaona* 
y se hablan establecido en el país llamado Liga
ría (hoy Cenovesado). • 1  ̂ 5 -

Los celtas, como se ha insinuado,:y después 
se probará al tratar de su nación, estaban al sep* 
tentrion de la Grecia; y  según los quatro trozos 
en que descubro claramente haberse dividido su 
nación , esto es, en celtas de España , Francia* 
Irlanda y Escocia, y según los tiémpos sucesivos 
en que estos trozos llegáron á España, Francia, 
Irlanda é Inglaterra, parece que la nación céltica 
conGomer 9u progenitor , era la mas occidental 
de las naciones septentrionales, ó estaba delante 
de estas, que eran la teutónica, la ilírica, y  la 
escítica 6 húnica: y  asimismo parece que la na  ̂
cion teutónica , y  quizá también la ilírica. inva
dieron los países de los celtas, y  el trozo de los 
que pobláron á Francia se separó de los otros tres 
de su nación, y en medio de estos y  de aquel se 
estableciéron los ¡líricos y  teutones; pues estos 
ciertamente, desde la mas remota antigüedad,'han 
ocupado vastísimos países inmediatos, y  al oriente 
de Francia, esto es, los países que ahora llama-



mós Alemania, que aun ocupan teutones. Loa 
otros tres trozos de celtas quedáron aislados 

hácia el Ponto Euxlno, y  molestados de otras na
ciones , se embarcíron sucesivamente, y  viniéroa 
á España, Irlanda y  Escocia* como después se 
probará. ' f

He indicado, según mi sistema, fundado eti 
la historia, en la geografía, y  en la observación 
délas lenguas, la primitiva situación de les íbe
ros, dalos celtas y  de los jaoPes, y  sus prirperas 
transmigraciones : y  las pruebas de este sistema, 
y  de, los muchos interesantes resultados que < de 
ella se derivan, darán materia ¿ los siguiente! 
discursos en que presento,una historia, que aun» 
que antigua, y  la  .primitiva de Europa, debe te» 
nerse por .nueva y  capaz de llenar algo del gran 
hueco, que en> lo ¡histórico de los iberos ,, celtas y  
jaones forman el tiempo totalmente incierto, y  
el mitológico que á este sucedió hasta el crondló* 
gico , que es muy moderno. j

' ■ ■ ■ ' j * 
C A P I T U L O  I L

SIT U A C IO N  A N T IG U A  Y  M ODERNA D EC M A R  H ERCÚ 
L E O , LLAM AD O  N O Y  ESTRECH O 'DE Q LBR A L T A R  2 DES
C U B R IM IE N T O  Y  D ESCRIPCIO N  D E LOS PAISES Q CÜ PA* 
DOS P O R  LOS ÍBBROS R N ! D IVER SO S TiUWfrPOS ttfG U N  

' L A  L U Z  D E  L A  HISTORIA Y DE SU L E N G U A
PR IM ITIV A*

,r<8$0' E sp a ñ a  , ántes que los ríos sin.satídaó 
desagüeonedrato.ó inmediato en >el Océano^iar» 
masen Cl gran ¡lago que abora se llama mar Me» 
diterráneo, estaría unida con Africa por varias 
partes, y  principalmente por la del estrecho., da* 
tes llamado Hercúleo, y  boy 46 Gihralt^r^ ¿Por
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este estrecho ŝ  unirían la Bética (hoy Andalu
cía), y la Tingitania, esto es, el país inmediato 
de Africa, así llamado del nombre de Tingís 
(hoy Tánger), situada al salir del dicho estrecho 
para el Océano. Aunque en la mitológica rela
ción de las proezas de Hércules, en que se supone 
haber este abierto brecha entre montes ó pe
ñascos, para que las aguas del Mediterráneo se 
juntase»1 con las del Océano, no se tuviera esta no
ticiadla situación del Mediterráneo y  de los rios, 
que en este desaguan , haría conjeturar al filósofo 
geógrafo, que primeramente se formó el Ponto 
Euxíno con el desagüe de los ríos caudalosísimos 
que en él desembocan , y  que hallando las aguas 
del Ponto Euxíno salida por el Helesponto (lla
mado hoy canal ó estrecho de Constantinopla) 
corriéron por los valles que había entrevias islas 
del Archipiélago, y uniéndose con los lagos que 
habían hecho los ríos Nilo, Po, Rodano, Ebro 
y  otros ménos considerables, formáron todos 
el Mediterráneo , en el que ciertamente no desa
guan rios tan caudalosos como en el Ponto Euxi- 
no , el qual se debe considerar como un lago for
mado por ellos, y continuado por el canal dfe 
Constantinopla , el qual tambien.es un verdade
ro rio. '

El estrecho de Gibraltar se ha ido ensanchan
do con el ímpetu de las aguas del Océano y del 
Mediterráneo, según la mayor ó menor resistencia 
del terreno y peñascos de sus playas. EnCartage- 
na,en que hay departamento grande d¿ marina, 
cuyos oficiales casi todos han navegado por el 
estrecho de Gibraltar, me he informado de su ac
tual anchura y de ia calidad de sus playas. Estas 
tanto en Africa como en España son de piedra 
viva; y  según los muchos arrecifes ó peñascos,
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que á flor, y  debáxo del agua se encuentran hasta 
una milla de la costa, el agua ha debido á fuerza 
de continuos debates romper y dividir los peñas» 
eos para ensanchar el dicho estrecho. La menor 
anchura de este es actualmente de nueve millas» 
como adelante expondré. Plinio da noticia de la 
menor anchura de dicho estrecho en diversos 
tiempos, diciendo en el proemio del lib. 3.0 de su 
historia natural lo siguiente. "  Quince mil pasos 
{quince millas) tienen de largo las fauces del Océa
no {el estrecho de Gibraltar) :  y cinco mil de an
chura desde ]a población Melaría hasta el pro
montorio Albo de Africa según Turranio Gracili 
allí nacido. Tito Livio y Cornelio Nepote dlxé- 
ron que su anchura menor era de nueve mil pa
sos (nueve millas), y  la mayor de diez mil.”  Har- 
duino, sobre este texto de Plinio, substituyendo 
Gracili en lugar de Oráculo, que en otras edicio
nes de Plinio se leia , dice, que el promontorio 
Albo  es el que ahora se llama cabo Espártela al 
que Plinio en el principio de su libro 5.0, dice, 
darse por los griegos el nombre de Ampelucia♦ 
PomponíoMela en el cap. 5. del lib. r.° de su geo
grafía, dice: "e l cabo y principio del Africa es el 
promontorio que los griegos llaman Ampelucia, 
y  á que los africanos dan otro nombre, que signi
fica lo mismo.”  Ampelucia significa vid. El cabo 
Espartel es ciertamente el principio del Africa 
para quien desde el Océano viene á ella, ó al es
trecho de Gibraltar; pero enfrente de este cabo 
no estuvo Melaría, pues esta, según el itinerario 
de Antonino, y según los nombres locales del es
trecho, que hallo conservarse aun, y  por otra ra
zón que inmediatamente alegaré, estaba situada 
en la costa española al entrar en el estrecho desde 
el Mediterráneo; esto es, estaba en la punta Gual-
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mesi entre Tarifa y ls puflta Csrncro, Ulunsds 
de Europa , á cinco millas de esta , y  casi 

á otras tantas de la torre de la isla de Tarifa. Gual- 
mesi (nombre que también se da al rio que des
agua junto á la punta Gualmesi) es palabra que se 
compone de la arábiga guada ó guadal, que sig-  
nifica rio, y de la palabra ^que seria el ami— 
guo nombre español del mismo rio. Los árabes 
prepusieron la palabra guada á los nombres de 
muchos rios de España, como á los rios Guadia
na Guadalete, Guadalaviar, Guadalquivir, & c.

El nombre Mesi del dicho rio alude al de Me
laría, que debia estar cerca de la punta Gualme
si. Esteban Bizantino dice que Meló y  Melaría 
eran dos ciudades en el estrecho Hercúleo, ó de 
Gibraltar, y que sus nombres se derivan del griego 
melón , que significa manzana y oveja con alusión 
á las ovejas y manzanas doradas de Hércules. Esta 
etimología es mitológica: Meló y  Melaría son 
dos nombres de una misma ciudad llamada M e
laría por Plinio, y  aluden á la miel ; pues á una 
legua del dicho rio Gualmesi corre el rio llamado 
aun de la Miel, que desagua junto á Algeciras. La 
ciudad Melaria debía estar en la punta Gualmesi, 
enfrente de la qual está en Africa un promonto
rio llamado Blanco por los españoles, situado á 
tres millas y media de la puma de Santa Cata** 
lina, en que está el fondeadero de Ceuta. Este 
promontorio Blanco debejser el llamado Alho  por 
Plinio, y  desde él hasta la punta de Gualmesi se 
halla la menor anchura <dei¡ estrechó de Gibral- 
tar, la qual es de nueve millas, como últimamen
te se pone en los exáctos mapas delrSeñor Tdfiñn, 
formados según sus observaciones sobre todas las 
costas marítimas de España. Algunos marinos 
-prácticos en dicho estrecho, á quienes he pee-
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juntado qn antas millas tiene su menor anchura* 
me han respondido que no pasan de nueve.

$51 El dicho estrecho , queen tiempo de Tur- 
ranio español tenia, cincom il pasos, ó cinco mi* 
liasen su menor anchura, en tiempo deTitoLivio 
y de Cornelio Nepote tenia ya siete: y  esta misma 
anchura se conservaba un siglo después en tiem- 
po de Solino, (a) que dice: ^ei estrecho tiene de 
largo quince mil pasos , y  su anchura apénas es de 
siete mil»”  En ei dia solo llega á nueve millas, có- 
mo se ha dicho; por lo que el estrecho se ha eri* 
sanchado dos millas en diez y  ocho; siglos * que se 
cuentan desde el tiempo en que ñorecian Tito 
Livio y  Cornelio Nepote, habiéndose ensanchar 
do ántes dos millas en poco mas de un siglo; pues 
era de cinco millas su menor anchura qn tiempo 
de Turranio, al que se puede conceder poco mas 
de un siglo de antigüedad respecto de Tito Livio* 
La lentitud con que en diez y  ocho siglos se ha en* 
sanchado eLdicho estrecho proviene de ser .de 
piedra sus costas? y  esta piedra se ve en barras 
que siguen interrumpidamente por millas í  lo lar* 
go de ellas hasta internarse una milla en el agua* 

Plinio en el cap* i.° del libro 5. de su historia 
natural pone treinta millas* entre Tingis (hoy Tán
ger , al‘fin occidental del estrecho) hasta la ciudad 
de Belon en la Bética (Andalucía): y puntualmen
te hallo esta misma distancia desde el sitio de la 
antigua Tingis (al oriente, y  á quatro millas de 
Tánger) hasta la punta de la ensenada Bolonia en 
España; y  este nombreBolonia alude claramente 
al de la dichá ciudad Belon : y cerca de dicha en
senada en baxa mar se ven vestigios de edificios,

(â  J u lia s Solinus Polyhtstor. Logduni* 1 ^39. 8. c. 26,
pag. 1 0 5 .
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según he oido i  personas prácticas; por lo  que 
Belon no podía distar de Tingis las treinta millas 
que pone Plinio. Antonino, en su itenerario marí
timo, pone entre Belon y Tingis doscientos veinte 
estadios, que hacen veinte y siete millas y media, 
y  esta distancia es la que en tiempo de Plinio po
dría haber entre las dos ciudades dichas.

Víctor Uíicense, que era africano, y  florecía 
hácia e! año de4Ó4, empieza su historia vandálica, 
diciendo:wsesenta años ha que, como es sabido, 
el vándalo cruel entró, en Africa pasando fácil
mente por el estrecho de mar entre Africa y Es
paña ; el qual estrecho es de doce mil pasos (doce 
tniiias)”  Se informó mal Victor Uticense de la 
anchura del dicho estrecho, ó:sus códices están 
errados por los copistas. El ^agustiniano Florea 
tuvo empeño en informarse sobreveste punto, y  
en su tomo 4.0 de Ja España sagrada, en el trata
do 2.0 capítulo i.° pone el plan del estrecho, y  
nombra la persona ilustre de que. se valió para 
averiguar su menor anchura, que pone de poco 
mas de quatro leguas francesas desde la purità de 
Tarifa hasta la opuesta costa de Africa. En Jos 
mapas se suele poner esta por la menor anchura: 
mas realmente no lo es ; pues por esta parte es 
de casi1 diez millas; y la que.hay desde la punta 
de Cual mesi hasta el promontorio Blanco en Africa 
es de solas nueve, como ántes he dicho. Las qua
tro leguas francesas hacen á lo ménos doce millas 
romanas ; por lo que la distancia entre la punta 
de Tarifa, y la opuesta costa de Africa será de 
tres leguas francesas y  una milla. Por punta de 
Tarifa entiendo la isleta que está enfrente de Ta
rifa , y dista doscientos pasos de tierra firme. En
frente de esta isla , que antiguamente debió estar 
unida con el territorio de Tarifa, hace ¿a costa
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afiicana una ensenada grande; y  ántesque esta 
se formase, la mayor estrechez seria desde el si
tio de esta ensenada hasta la punta.de la isla 
de Tarifa: mas la ensenada debía y a  existir en 
tiempo de Plinto,, pues este pone la mpnor an
chura entre Melaría (ó Gualmesi) y  el promonto
rio Blanco. A  Víctor Uticense pudo haberse dado 
informe equivocado sobre la anchura de dicho 
estrecho, como se dió al agustiniano Florez, cuya 
equivocación han adoptado después algunos esr 
critores. En uno de estos he leido citada la auto
ridad de Escita (ñoreció cinco siglos ántes de la 
era christiana) que dice, que en su tiempo el esr 
trecho Hercúleo (ó de Gibraltar) tenia una milla 
de ancho. He ojeado el periplo de Escilace de la 
edición greco-latina de A msterdam del año de 1639, 
y  solamente he hallado que al principio del. peri
plo , y en la página 48 dice, que las columnas de 
Hércules distan un dia de navegación , esto es, un 
día artificial; pues Escilace quando trata de días 
naturales, advierte que la navegación es de tan
tos dias y de tantas noches. Escilace pues, habla 
de la distancia y  navegación entre las columnas de 
Hérclues, esto es, entre Ceuta y Gibraltar, en 
cuyos montes se ponían las columnas; y esta dis
tancia en el dia es de diez millas.

El estrecho Hercúleo ó de Gibraltar, según 
se ha dicho , tenia, veinte siglos ha, cinco millas 
en su menor anchura, esto es, era menos ancho 
que ahora ei Tajo en Lisboa al desembocar en 
el m ar: y es probable que, diez siglos ámes, apé- 
nas empezaba á formarse. De qualquier manera 
que se supongan ¿u principio y ensanchamiento 
sucesivo , parece innegable, que treinta siglos ha, 
seria su anchura como la de un rio caudaloso, 
y  en este tiempo, como también en el JeTuranio, 
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cuando dicha anchura era solamente de cinco 
millas, los africanos y  españoles de sus costas 
vivirían como si estuvieran en un mismo p3is 
atravesado por un no caudaloso* La costa afirica— 
na de dicho'estrecho pertenecía i  la provincia 
llamada Tingitania (ó de Tánger), y  los españoles 
casi en todos tiempos ia han poseído, contándola 
en el número de las españolas : y  hasta ahora 
la España conserva en Tingitania la ciudad de 
Ceuta, llamada Scpta  por los romanos: este 
nombre (de donde se deriva Ceuta) proviene de 
la palabra latina septem (siete); porque los geó
grafos antiguos llamáron siete hermanos los siete 
montes de Ceuta, en uno de los quales está edi
ficada.

552 Los hechos y sucesos acaecidos en dicho 
estrecho y en los países inmediatos, son los mas 
célebres, y  quizá los mas antiguos de la historia 
mitológica de los héroes. En la entrada por el 
Mediterráneo estaban ó se fingían estar las famo
sas columnas de Hércules, que hizo proezas ilus
tres en sus cercanías , esto es, en los huertos de 
las Hespérides situados cerca de L ix a  (hoy Lara- 
che). Plinto en el cap. 4.0 del lib. 19. dixo : A n ti-  
quitas nihil prius mirata e s t , quám Hesperidum 
hartos; esto es, el romance del huerto de las Hes- 
pérides es el primero que la antigüedad oyó con 
admiración. En dicho estrecho estaban los íberos 
11 españoles. "A  lo último de Europa, dice Dio
nisio Alexandrino (a), en las columnas (de H ércu
les) está la gente de los magnánimos íberos, ex
tendiéndose hasta donde el helado Océano cor
responde á los butanos.” Dionisio Alexandrino

(a) Dtonysii Alcxandrini de siín Orhis rr. ac fot* 
B asnear , 1556. 8,  pag. 96.
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vuelve á hacer, m en cion delos íbero?.» dicien
do ( a ) d e b a x o  del sagrado promontorio» cabo 
de Europa, los hijos de los ilustres íberos poseen 
las islas Hespérides, que. producen el estaño,”  • 
Tenemos álos íberos.(ú españoles) ep el estrecho 
Hercúleo (q de.,Gibra!car), en las costas septen
trionales de España ; y en las islas vecinas. : .

Los íberos hácia oriente (ó hácia la Francia) 
se extendían , dice Avieno (b), hasta el monte Se-, 
tio, que está poco ántes de. la desembocadura del 
caudaloso .Ródano, y servia de límites entre ellos, 
y  los lígures (llamados boy genove$e$)P Estos,es* 
tableados en la Liguria (ó Genovesado) habían 
penetrado en Francia, y según indica Avieno, ha*, 
bian pasado el Ródano hasta una-fortaleza en el 
monte y cabo Setio, que según Briet, Martiniere 
y  otros .geógrafos, era el cabo ahora llamado 
¿ígdc, cuyo nombre le da la ciudad de Agde, 
llamada Agata  por los griegos, que después de 
haberse establecido en Marsella, la quitáron á los 
íberos ó á los lígures.

Escilax ó Escilace, escritor antiquísimo ,; que

T R A T . U I. SECCION I. CAP. II.

(a) T> tony sias A le x a n d r in u s , b*c\ pag. i <8 o.
(b) F esto Avieno en su libro orx inaritim.t% siguiendo 

las costas Je, Francia , nombra la isla Je Blasco, de la qual 
Plinio en el lib. 3.0 cap. f .0 dice: CrallLv ititiem ora in 
R lio J a n i osito , M elin a  : inox q u x  Blqscon vocal u r . Ahora 
se Mima B r e s c o u , según Felipe Bríct en sus paralelos geo
gráficos , dice en c] verso 598: *

B la sco  prope insula est.
......S e t)us inde tyons tumet -, . :
P ro cera s a r ce m , et pinifer P c c y i ju%um  \
P a d ñ i t  fu s s a  ¡ñusque 1  auritm perline^ f
1 'aurutn paludetn namqtte g em ici vúcant 
G rani propinquant flam ini , hujus alveo 
Ibera  tellas* atque ligyes asperi 
Inter secantur*
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floreció en el siglo v.ántes de la erá christla
na, empieza su periplo, diciendo: (a) Mas allá 
de las columnas de Hércules (el estrecho de Gibral
tar) en Europa hay muchos emporios de cartagi- 
neses, cieno y mar. Los primeros de Europa son los 
íberos, gente delberia, y  el rio Ibero; y  allí hay 
dos islas que se llaman Gades(Cádiz): una de ellas 
tiene ciudad, que dista un dia de viage hasta las 
columnas de Hércules. Después está Emporio (Am- 
purias), ciudad griega, que tiene el nombre de 
Emporio. Aquí hay habitantes de Marsella. Des
pués de los íberos se siguen los lígures, y  los mis
mos íberos mezclados con ellos hasta el Ródano*1 
La navegación desde Emporio (Ampurtas) hasta 
el Ródano es de dos dias y una noche. Después 
del Ródano hasta el Arno están los lígures,...des- 
pues del Arno hay gente hasta la ciudad deRo- 
ma. ...después de la Tirrenia se siguen los latinos
hasta Circeo....después de los latinos los volscos...*
después de estos se siguen los campanos.” Según 
esta relación de Escilace, que no nombra los cel-* 
tas de Galia ó Francia, se infiere que estos aun es
taban en lo interior de la Francia: esto es, en la 
provincia que los romanos llamaban Lugdunense, 
confinante por el austro con la llamadaNarbonen- 
se, que se extendía desde los Pireneos hasta los A l
pes, comprehendiendo los países de las provincias 
ahora llamadas Provenza y Lenguadoc, en cuyas 
costas había íberos y lígures. Estos llegaban hasta 
el Ródano, y después á poca distancia se seguían los 
íberos, constando que entre estos y  aquellos el ca
bo de Agde era línea divisoria ó límite nacional. 

Esta línea divisoria en tiempos anteriores á

( 0  P  triplas Scylacis Caryandtnsis ¿ gr. ac ¡at. Ams- 
icledam i, 1630. 4. pag. 1.



Escilace, de los que debía hablar Avieno, estaba 
en el rio Ródano según la tradición antigua indi
cada por Estrabon , que ahora se citará , y  des
pués se ilustrará y confirmará con nuevas obser
vaciones que demostrarán haberse poblado pri
mitivamente por los íberos las provincias france
sas que hoy se llaman Provenza, Lenguadoc, Bear- 
n e, Navarra, Gascuña y Guiena (637). Estrabon 
pues, dice (a): Habiéndose entendido en lo antiguo 
por Iberia todo loque está fuera del Ródano y del 
istmo que se estrecha por los senos de los galatos 
(galos ó franceses)* es cierto que ahora la terminan, 
los pireneos, llamándose con nombre particular 
Iberia: y con el nombre de España se entiende so
lamente lo que está fuera del rioEbro. Los mas an
tiguos llamaban Igletask los habitantes de aquel país 
no ancho, como diceAsclepiades Mi r lea no. Los ro
manos llaman promiscuamente á todo el pais Ibe
ria y  España, dividiendo á esta en citerior y ul
terior.”  Hasta aquí Estrabon, que según la tradi
ción antigua pone los límites de la Iberia en el 
Ródano. En este ó en el Po (como inmediatamen
te se expondrá) Eschilo , coetáneo ó mas antiguo 
que Esciiace, pone los limites de la Iberia; y  
Plutarco, sobre Paulo Emilio, da á entender cla
ramente que los españoles habían habitado no 
solamente hasta el Ródano, sino también en las 
costas de Italia, que se siguen á las de Francia: 
dice pues lo siguiente (b). “ Paulo Emilio hecho 
cónsul, fué con exército á los lugares subalpinos, 
gente belicosa y feroz, que con la vecindad de los 
romanos habian aprendido de estos la pericia mi-
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litar. Habitan mezclados con los galatas (galos), 
y con los íberos {españoles) marinos la ultima 
playa de Italia baxo de los Alpes, y la de los A l
pes enfrente de Africa , que baña el mar Tirreno. 
Entonces los iígures andaban por el rnar piratean
do hasta las columnas de Hércules.” Paulo Emilio 
fué hecho cónsul la primera vez hácia el año 182 
ántes de la era christiana: la playa subalpina es la 
ribera occidental del Genovesado, y  la oriental 
era la de los Alpes, á que bañaba el mar Tirreno, 
que Plinio llama Tusco; esto es, Toscano, y  á que 
los romanos solian dar «1 título de mar inferior: 
Cicerón le llamó Liburno, esto es, mar de Liorna.

$53 Después se demostrará que son déla len
gua de los íberos, no solamente los nombres de 
varias ciudades de Francia que ellos ocupáron en 
la del Mediterráneo hasta el Ródano á donde lle
gaba antiguamente la Iberia, como dice Esirabon, 
sino también los de varias ciudades de los países 
que los Iígures ocupáron igualmente éntrelos di
chos rios Ródano y A rno: y esta demostración 
gramatical hará conocer claramente que los íbe
ros fuéron los primeros pobladores de las dichas 
costas de Francia, del Genovesado y de Toscana. 
También se demostrará ser de la lengua de los íbe- 
ros(llamada hoy vascuence) los nombres de muchas 
poblaciones italianas situadas principalmente des
de Roma, en la costa, y cerca de ella, hasta el 
estrecho de Sicilia ; y el resultado de estas demos
traciones , igualmente que de los textos históricos 
citados, y de otros que se citarán , será que los 
íberos, primitivamente establecidos en Italia, se 
extendieron por el occidente de Europa hasta 
dentro de España, poblando sucesivamente las 
costas del reyno de Nápoles, del Estado Ecle
siástico , de Toscana, del Genovesado, de Fran-

7 8 CATÁLOGO DE LAS LENGUAS»



ciá y toda la España , por donde se extendieron 
libres de enemigos. Los lígures interrumpiéron Ja 
dicha serie de sus establecimientos , focándose en 
Liguria (el Genovesádo), y  extendiéndose hasta el 
Ródano ; y  no viniéron háciá Oriente, ó á las*cos
tas de Roma y  de Nápolés, porque ya estaban 
inundadas de colonias jaonas; esto es,etruscás, 
latinas y griegas. Los celtas después se apoderá- 
ron de los países , que tenian los ibeTos entre los 
Pireneos y  Alpes, y  los lígures en las costas fran
cesas del Mediterráneo ; por lo que estos sered»- 
xéron á la Liguria (ó Genovesádo), y  aquellos á 
la España. Los celtas vencedores de dichas costas, 
se mezcláron con sus habitantes, que por la hia- 
yor parte eran íberos; y  süs descendientes aun 
conservan no poco de la pronunciación ibérica ó 
española; porque la pronunciación del idioma na
tivo jamas perece totalmente: y se usan aun mu
chas palabras provenientes claramente de la len
gua ibérica ó vascuence en dichas costas, cuyo 
lenguage se suele llamar provenzal,My es entendi
do por el vulgo genovés, por los franceses de Pro
venza y Lenguadoc, por los catalanes, valencia« 
nos y mallorquines.

554 Cluverio tuvo empeño en extender la do
minación , lengua y fama de los celtas por ¿asi to
da Europa. Se equivocó (637), y á su exemplo va
rios ilustres escritores modernos , suponiendo que 
eran dialectos de una misma lengua matriz los 
tres lenguages (a) que hablaban en Francia los 
celtas , belgas y aquitanos, y que eran tan diver
sos, quanto lo son el céltico (que se fiabla en al
gunos países de la Bretaña francesa, en Irlanda y

(n) Philippi CluvtriiGermanía antier. Lugdum Batn- 
vorum/ ió ió . foL vOl. 2. Ea el Yül. 1. lib.'iT C. U. p. 11,
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en las montañas de Escocia), el teútonico (que se 
habla en Flándes), y el vascuence que se habla en 
la Navarra francesa, y en varias provincias de Es
paña. Estos tres lenguages son los que hablaban 
antiguamente los celtas, los belgas y  los aquita- 
nos, que poblaban toda la Francia en tiempo de 
Julio Cesar, quando ya debian haber desapare
cido de Francia los lígures. Convengo con O li
verio en la fama y extensión de los celtas; pero 
debió advertir que estos se levantáron sobre las 

.ruinas de los íberos en Francia y en Italia; y que 
de consiguiente la Europa debió llamarse ibérica, 
quando los íberos estaban en el aumento de su do
minación , así como después que ellos cayeron, 
empezó á llamarse ó creerse céltica. El mismo 
Cluverio conoció y  confesó que los íberos se ha
bían extendido por muchos países fuera de Es
paña. Pondré aquí sus expresiones, porque me 
ahorran de citar separadamente dos autoridades 
que en ellas se leen. Dice (a) pues: "D udo, si Es- 
trabon tomó de Eschilo lo que dice de haber lle
gado antiguamente la Iberia hasta el Ródano. Pli- 
nio en el cap. n  del libro último de su historia 
natural, dice así: Eschilo dice que en Iberia esta
ba el Eridano, y  que este rio era el Ródano”  
Parece inferirse de Estrabon, que Eschilo enten
día hablar de la Iberia en general, y  no de Es
paña: y quizá Eschilo comprehendió la Alema
nia y el Ródano, que á lo último de ella junto á 
Danzig, se une con el Vístula, y  de él en tiempo 
de Herodoto se sacaba el ámbar, de que habla 
Plinio en'el capítulo citado, para Italia y Grecia, 
como después expondré. Ciertamente Nonno poeta 
antiquísimo, imitando á estos escritores, llamó

(.i) Cluverio citado, lib. i.° cap. a.° pag. a ó.
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Iberia á Galia y Alemania. Sus palabras en el li
bro 23 son las siguientes (a): " E l Rbin ibérico se 
anna contra ¡os infantes, y  conw discer
niendo el parto oculto de la generación, mató la 
prole f o r a s t e r a Hasta aquí las autoridades cita
das por Cluverio. La de Nonno, poeta griego, cla
ramente nos dice que él supone á los íberos en 
elRhin, pues llama ibérico á este rio. Sobre el tex
to de Eschrlo pueden formarse algunas dudas. Pli
nto , que le cita , dice , que el Erídanoes el río 
Po, y  no el Ródano, y que se equivocó Eschilo 
diciendo, que el Erídano era el Ródano. Eschilo 
dixo , que en Iberia, esto es, en España, estaba 
el Erídano, el qual también se llamaba Ródano.’9 
Plinto añade, diciendo: **al Erídano nosotros lla
mamos Fado (Po).”  Puede pues dudarse, si Es- 
chílo hablaba del Ródano ó del Po. Parece que 
absolutamente debe decirse, que Eschilo enten
dió hablar del Ródano , dándole también el nom
bre de Erídano , que en tiempos posteriores le 
han dado también varios autores, como advierte 
Abraham Ortelio en el artículo Rbodanus de su 
tesoro geográfico, diciendo: "a l Ródano llaraá- 
ron Erídano Oppiano en los Eliénticos al libro 4.° 
Filóstrato én las vidas délos sofistas...Juan Tzetzas 
en la Chiliada 2.a número 36, también pone el 
Erídano en la región céltica cerca de los Pirineos, 
desde donde, dice, pasó Hércules á Libia.Eschilo 
pues por Erídano , que dice llamarse tam
bién Ródano, entendió á este rio; pero afirmó que 
el Erídano ú Ródano estaba en la Iberia ; por lo 
que en su tiempo el Ródano no era límite de la 
Iberia, sino estaba dentro de ella.

(a) Nonni Panopoiit¿e Diotiysixca, gr. ac lat. Han«- 
vi x,  1610. 8. lib. 23. pag. 607.

Hervús. CataL l
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Según los textos alegados , parece innegable 
que se conservaba entre los antiguos la memoria 
de haber estado los íberos establecidos en varios 
países meridionales de Francia: y e s  te estable
cimiento, que fué en la primitiva población de 
estos , se ilustrará después con el discurso de 
la entrada de los lígures en España; y con la 
luz de las lenguas se confirmará esto mismo, pro
bándose al propio tiempo haberse: también pobla
do primitivamente por los españóleselos paises 
franceses de la antigua Aquitan ia. La Iberia-, se
gún la memoria de los antiguos escritores, se 
extendía desde el Ródano hasta el estrecho de Gi- 
braltar, comprehehdiendo probablemente los pai
ses africanos próxímos:á este, y  principalmente 
los de La Tingitania , :que á lo ménos llegaba al rio 
Mostasa al oriente, y á veinte leguas de Ceuta; 
pues en varios paises africanos, y principalmente 
en los de Tingitania , y en los vecinos á esta,' ha
bía poblaciones con nombres significativos en vas
cuence, ó semejantes á los de varias poblaciones 
antiguas de España. No parece que debe atribuir
se á la casualidad la semejanza de estos nombres 
de poblaciones en paises africanos-y españoles, 
que en la mas remota antigüedad estarían unidos 
ántes que se formase el estrecho de Gibraítar , en 
el que se sabe haber estado los íberos desde su 
primitiva población, porque muchos nombres de 
poblaciones antiguas de laAndalucía, son vascuen
ces. Los nombres fenicios ó griegos de algunas po
blaciones españolas de dicho estrecho, ó cercanas 
á este, no son mas antiguos que la -llegada de los 
focenses y griegos á España, la qual llegada, como 
después se probará, fué catorce siglos ántes de la 
era christiaua, quando ya la Andalucía y sus cos
tas se habian poblado por españoles. En Africa,
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como se dirá tratando de ella  ̂ ha figurado mucho 
2a nación cmétícá'^ y  según Meta-loto (s$8) había 
cinetas ó cinlsióS eu las Cástas espafiolas del es
trecho de Gibráltar y  dé’ Cádiz. Párece qué á la 
primitiva Iberia perteneció la Tingitáriia , la qual 
en tiempo de los romanos se agregóáEspañay co
mo una de: sus proviiteras* que era In serta (a). : 

S S S '  - Coñ la Ihz'/'aúnque escasa de la historia 
antigua, he fixádo ét tietrrpo en qúe los límites 
orientales de la Iberia estaban en el-Ródano, y  
los occidentales en los ülticnos paisés'de Europa, 
y  aun en los inmediatos de Africa , unida probad 
bleménte corrEsfiaña en la' primitiva población de 
esta'por< los * Iberos.1 Des pues con la nueva lüzque 
me darán las lenguas, señalaré en Francia los paí
ses poblados por las iberos, que en las costas del 
Océano-sé estableciéron hasta< lá desembocadura 
del .rió Gardna y y edlas del Mediterráneo llegí- 
ton no sblatoenté á los Alpes, sirio los-pásáron 
para entrar en Italia, desde la qual, después de 
años, y  quizá siglos de establecimiento, pásáron á 
España molestados probablemente de los^celtas>y 
de los*'ligares. Estos - baxároní á-lá LigUíia“(hoy 
Gértóvesado)« quando eh 'élta íestabá'nriosAífberos 
que le habían dado «el nombre^^ue es^del vas
cuence, emel que lugurt'o significa^suavidad (643): 
y  obligáron á» e$tois>áíentrar en Francia, quedán
dose los -usurpadoreá,:llamados ántes ámhr n̂es  ̂
con el pai¿y nombre de los lígures. Los íberos 
habían pasado'á lá LiguriaóGenovesado, exten
diéndose desde los países áustrales de Italia, y  de
■ . ' ! . - ■ V.  ̂ 1 - i-*-'

,($) //^^ ¡(H ispaniíi):provi\vcÍM TjarKfico\i(*u¿mf
f< ' ' ' •' *■  -  ' '
tTi
p.itensts ‘cptr'a. 
cap. 51. pag. 122.
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los marítimos, llamados después Carapania, La* 
cio yE tru ria , quizá molestados de las colonias 
griegas que entráron y  se estableciéron en la mis
ma Italia desde la mas remota antigüedad, quales 
fueron principalmente las llamadas etrusca y lati
na ó romana. Estos sucesivos establecimientos y  
transmigraciones de.los. íberos „hasta su, entrada 
en España, ios haré conocer con la dirección de 
las lenguas, que por medio de la etimología de los 
nombres de las poblaciones, descubrirán clara* 
mente á que nación pertenezcan los fundadores 
de ellas.

A poblaciones: de Africa y  España se hallan 
ser comunes unos mismos nombres. En Africa po7 
ne Tolomeo la ciudad de Aspe r y Estrabon el 
monte A spe: y el itinerario de Ántonino á treinta 
y quatro millas de Elche pone la. ciudad de Aspe, 
que aun existe: y  en Vizcaya hay el monte >y el 
pueblo,Aspe. San Agustín, citado porOrtelio en su 
tesoro geográfico, nombra al obispo Carcaviensei 
y  careaba en vascuence significa arbañal: Tolo- 
meo pone la ciudad española de Carca en la Ba$- 
titania; y en Navarra hay el pueblo Carear.trae
ca % según Plinio, dice Ortelio citado, era ciudad 
de Lusitania: San Isidoro pone otra ciudad traeca 
en los Pirineos; y según Salustio en la guerra Iu- 
gurtina en Africa había una c¡yd$d llamada í'W *  
ca. En Tingitania, inmediata á España, pone To
lomeo el rio y pueblouSWa, y* .la ciudad Sala en 
la Turditania de Andalucía.í Salá'Cti vascuence 
significa cortijo; por lo que el apellido Salazar 
significa cortijo-viejo. Salín es pueblo de la pro
vincia de Alava i Sala es apellido de común de 

1 y  Palabra inicial de muchos nombres dé 
gqblaciones, como Salamanca  ̂Salahreña, Sala- 
j  ranea, Tolomeo pone en España dos ciuda-
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des con el nombre Salaria ; y  Antonino citado 
pone la ciudad española Salariaría. En vascuence 
se dice salatuacusar. A vila  es nombre de un cé
lebre monte de C euta: así le llaman los roma?» 
nos; y entre estos Meta, que nació casi enfrente 
de dicho monte, y  debia saber su nombre : ;y 
A vila  es nombre antiguo español de poblaciones. 
En la Mauritania Cesariense, que empezaba á 
oriente f y í  veinte leguas de Ceuta, pone Tolo- 
meo las ciudades fíippa y Urbara : y en España 
Labia dos ciudades con el nombre de Hippo: 
una en Andalucía, y  otra en la Mancha. Urbara 
es nombre vascuence , como se demostrará en 
oua ocasión (651).

C A P I T U L O  I I L

N Ú M E R O , ETIM O LO G ÍA Y  ALUSION D E LOS NOM BRES 
QUE SE J iA N  DADO Á  ESPAÑ A Y Á  SUS 

H A B IT A N T E S.

536 l í e  indicado los paises en que primitiva 
6 antiguamente se estableciéron los íberos, que 
reducidos al pais mas occidental de Europa , se 
extendiéron en é l , y  conserváron su nombre na
cional, el qual perdieron aquellos que se estable- 
ciéron fuera de España, mezclados 6 confundidos 
con los celtas, con los lígures , y  con las co
lonias jaonas (esto es, etruscas, latinas y griegas) 
que invadiéron y conquistáron sus paises. El nom
bre, y aun nombres nacionales que se diéron á 
los íberos , se referian á los establecidos en Espa
ña ; porque ya estaban extendidos y  dominantes 
en toda esta , quando empezáron á tener noticia 
de eljos los griegos, cuyas historias son las mas 
antiguas que tenemos. De la significación étimo*
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lógica ó alusión de los nombres de la naciones, sue
len tratar comunmente les escritores desde luego 
-que las empiezan á nombrar; mas porque tales 
-nombres suelen tener relación con los primeros 
establecimientos de ellas, ántes de tratar yo de 
ellos con respecto á los íberos, he querido Indi
car sus países primitivos, y  su permanente es
tablecimiento en el mas occidentaL de'Europa, 
llamado en el dia España. Trataré ahora de los di
versos nombres que á esta y  á sus primitivos po
bladores se han dado, y  aun se dan^ denlas ria1- 
cíones que en España j, después dé haberse *pó*- 
blado por los* íberos1,'han éritradó súcésiváfoíérité 
en tiempos muy diversos: de los países españoles, 
en que ellas se establecieron: de la lengua pri
mitiva de los íberos, que feán se habla en algu
nas provincias españolas; y  últimamente de los 
íberos , que hubó, y quedáron fuera déEspañáveíi 
Francia, Italia, yen  las islas de esta. Cada uno 
de estos discursos parece que debiaser el primero, 
porque todos están sumamente enlazados; y  aun 
por esta razón parece que los asuntos, de que se 
trata en ellos, se podrían proponer con el órden 
cronológico ú geográfico de que fuesen capaces: 
mas yo, habiendo considerado los varios órdenes 
que se podrían dar á dichos discursos, he juzgado 
ser menos confuso el que he indicado', y  que se
guiré. ' ' * . ij.

Ai empezar á tratar del número y  etimología 
de los nombres dados á España y á sus habitantes, 
me parece entrar en un campo en que no hay sitio 
en que no se haya cavado, ni terrón que no se haya 
movido ó desmenuzado; y que , no obstante estas 
labores, el campo está aun’enrnarañado y llerfcdé 
raíces y de broza. Los nombres primitivos ’de lás 
naciones eran los de sus progenitores, y  con los
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de estos se leen ellas constantemente nombradas 
en los libros sagrados; por loque la nación he
brea, para cuya instrucción (religiosa y.política 
sé escribiéron, era la única que sabia la descen
dencia dé las naciones, conservada é indicada 
siempre en los nombres de sus progenitores* En 
otras, naciones los nombres nacionales, sen usaban 
con relación á muchos, y diversos .casos ycaus^sj 
Léase en las historias americangscel índiofrde ibi* 
llares de naciones que se citan ; obsérvese el ori
gen del respectivo nombre. de cada uoai de ellas.; 
y  se hallará que muchas le recibiéron del rio, 
junto al qual fueron descubiertas; .otras de sus ves
tidos ó géneros de Vidas; otras de «la extravagancia 
de algunas de sus facciones, y otras de acciden* 
tes muy varios, como de los nombres de sus gefes* 
6 de los hechos sucedidos, 6 primeras palabras 
pronunciadas en su primer descubrimiento.

557 El nombre mas antiguo que, según la auA
toridad de Estrabon se dió á los. españoles, fué el 
de igletas. Este nombre se debió usar árites que 
floreciesen los autores que nombran á España y* 
á los españoles, pues ninguno de ellos da á estos 
el nombre de igletas. Los escritores dan^é España 
los nombres de Hesperia , Iberia é Hispania ; jr 
á sus habitantes comunmente llaman íberos, bis-  
panos. Tal vez se la llama Celtiberia , y los espa
ñoles se llaman celtíberos; y aunque el nombre 
de Cantabria se da por los antiguos solameute á 
una provincia que , empezando desde Asturias, se 
extendía hácia Francia, no obstante el nombre de 
cántabros se encuentra dado por algunos autores 
á los españoles. Observemos ahora el origen y sig
nificación de los dichos nombres que se dan á Es
paña y á sus habitantes. - --

558 El nombre igletas, qujeEstrabon dice*ser
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el antiguo de los españoles, en vascuence podría 
provenir de iglela (rana)* igleta sitio de ranas: 
pero parece mas natural que proviniese del que se 
daba á la gente que estaba cerca del estrecho de 
Gibraltar después de los ci netos ó cinetas, y  se 
llamaba glete 6 gleta, según Heliodoro citado por 
Esteban Bizantino al artículo gletes• Los países 
españoles de dicho estrecho fueron los mas cono
cidos ;jporílos antiguos , y  los mas célebres en da 
antigüedad. Esteban citado dice: Xosgletes, p̂ue
blos ibéricos, están después de los cinetes , como 
afirma Herodoto en el libro io. El mismo Esteban 
en el artículo cyneticum dice: Cinético, lugar de 
Iberia cerca del Océano• Herodoto en el libro io  
de las cosas de Hércules: Los habitantes se llaman 
cinetes y  cinesios. Herodoto en el capítulo 33 del 
libro 2.0: Los celtas están fuera de las columnas 
de Hércules confinantes con los cinesios , que son 
los últimos de los habitadores occidentales de Euro- 
pa: y en el capítulo 49 del libro 4.0 : Los celtas 
son los últimos de Europa ai ocaso después de los 
cinetas. Herodoto parece contradecirse; pues pri
meramente dice, que los cinesios son los mas oc
cidentales, suponiéndolos después de los celtas : y  
después dice, que estos están al ocaso de ios cine* 
tes , y son los últimos de Europa. Asimismo Este
ban Bizantino en el artículo T le tes, dice , que es
tos son gente íbera, que habita cerca del Tar- 
tesus.

559 El nombre de Hesperia, que se daba á 
España, alude claramente al planeta Venus (lla
mado vulgarmente lucero), que en griego se llama 
Héspero , y en latin H'esper 6 Hesperus ; y por
que el dicho planeta, siempre que al anochecer 
se ve, está hacia occidente, por esto los nombres 
bcspsr y vesper significan cosa occidental; y  tara-
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bien significa la tarde 6 última parte del dia, 
quando el sol está en occidente: por lo que tiempo 
vespertino es la tarde. Según estas significaciones, 
los griegos, estando al oriente de España,diéron á 
esta el nombre de Hesperia ú occidental; y tam
bién con el mismo nombre llamáron á Italia, á 
la que son orientales ; y porque Italia está mas in
mediata á Grecia que España , parece que ellos, 
debiendo conocer primeramente á aquella que á 
esta , diéron á Italia el nombre de Hesperia ántes 
que á España ; y después para distinguir estas dos 
Hesperias, á España la llamáron Hesperia última.

Parece pues que el nombre de Hesperia dado 
á España es el mas antiguo usado por las nacio
nes orientales que solamente le pudiéron usar: 
pues la nación que á España dé el nombre de oc
cidental , debe estar, ó haber estado al oriente de 
ella: así, de que en el antiguo irlandés España 
se llama lar-Eorpa (598) , esto e s , el occidente 
de Europa , se infiere que los irlandeses e'mpezá- 
ron á dar este nombre á España quando estaban 
occidentales á ella. Los nombres primeros que se 
dan á los paises desconocidos al tiempo de descu
brirlos, suelen ser relativos á los quatro puntos car
dinales del mundo, quaíes son los nombres de tier
ras australes , polares , Ótc. que se dan á varios 
paises.

En la mitología mas antigua se celebra á Hés
pero, hermano de Atlas, Rey de España, y padre 
de las famosas Hespéridos , cuyos huertos fueron 
la primera cosa que la antigüedad admiró , co
mo ántes (552) se dixo con Piinio. Juan Mariana 
en el capítulo 10 del libro i.° de su historia de 
España expone lo que los mitólogos dixéron de 
Héspero , Rey de España , y de los huertos tan 
celebrados de las Hespéridos , situados cerca de 
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España y del estrecho de Gibraltar. Si en España 
hubo antiguamente algún Rey famoso llamado 
Héspero, no es improbable que, con alusión al tai 
R ey , se llamase Hesperia por las naciones circun
vecinas ; y que el nombre Hesperia del país mas 
occidental de Europa se usase después por los 
griegos para significar cosa del occidente. Las no
ticias tan antiguas que la mitología da de Héspe
ro y de las Hespérides , deben tener algún funda
mento; á lo ménos el de la existencia de las per
sonas nombradas que se harían famosas.

Dionisio Halicarnaso desde el §. 34. del li
bro i.° de su historia, ó antigüedades de Italia, di
ce que los griegos, ántes que floreciese Hércules, 
llamaban á Italia Hesperia , y Ausonia , y  que los 
naturales la llamaban Saturnia. Virgilio (iEneid. 
lib. i.° vers. 61.) llama á Italia magna Hesperia: 
Saturnia: y en el verso 534 dice , que los griegos 
la llamaban Hesperia. Los sucesos de Héspero , y  
de las Hespérides son ciertamente anteriores á la 
época en que floreció el Hércules famoso de los 
griegos (del que habla Halicarnaso) , que es muy 
posterior al Hércules contemporáneo de Hés
pero , y famoso por sus hazañas en el estrecho 
de Gibraltar , llamado antiguamente mar Her
cúleo.

Horacio (lib. i.° carminum : 36) dixo de Es
paña :

Qui non Hesperia victor ab ultima.
Los árabes llaman al Africa en general M a- 

greb (a), que significa occidental, y extienden 
también este nombre á España, á la que comun
mente llanlan Andalus , y al Español Andalusi•

(a) Biblhteque oriéntaleparM. D'Herbclot. París, 1608. 
foJ. art. Magrtb. p. 25̂ .
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"  Tenemos una historia bastante grande«diceHerbe- 
lot (b), que se intitula Akbbár al olama tú andalus\ 
esto es , historia de doctores españoles , hecha por 
Bassem Ben Mohammed al Corthobi (esto es, na
tural de Córdoba) , y otra de Caissi al Aschbüi, 
sevillano, que se intitula: Metmab al anfus fi me Ib 
al Andalus. Actualmente se da el nombre de An~ 
dalus á los moros ó árabes echados de España que 
fuéron al Africa*”  Herbelot dice asimismo lo si
guiente: "los Arabes en general llaman Andalus 
á España, dándole el nombre de una provincia, 
que es Andalucía, porque esta fuéla primera pro
vincia española que conocieron y conquistáron. 
Los orientales, que ignoráron la conquista hecha 
de esta provincia por los vándalos, y de consi
guiente el origen verdadero del nombre Andalu
cía , dicen , que España fue habitada primera
mente por Andalus , hijo de iafet, que le ha dado 
su nombre*”

Adhiriendo yo á la opinión de Herbelot, dixe 
ántes en el número 433 de esta obra , que el nom
bre de Andalucía se deriva del nombre Vándalo, 
y  después me retraté en otra obra.. Parece que nó 
hay fundamento para afirmar que del nombre 
Vándalo provenga el de Andalucía ; pues este 
nombre se halla introducido, y usado por los ára
bes para significar España. El Nubiense , escritor 
del siglo xn , quizá es uno de los primeros ára
bes que le han usado en occidente : él en el cli
ma 4.0 dice así : Andalucía , que en griego se lla
ma España. En el elogio sepulcral del Rey San 
Fernando grabado en español, latin , hebreo y 
arábigo, y publicado últimamente por el agusti- 
niano Enrique Florez al fin del tomo 2.0 de su

(a) Art. And aluis i : p. .115-
N 2
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España sagrada, en la versión arábiga se pone An
dalos para significar España. La dominación de los 
vándalos en Andalucía fué momentánea , y  así no 
le pudiéron dar su nombre; y si se le hubieran 
dado , algún escritor español ántes de la entra
da de los árabes en España hubiera usado del 
nombre Andalucía, y ninguno le ha usado , sino 
los árabes de occidente y  de oriente. Y si el nom
bre de Andalucía proviniera de Vándalo , los ára
bes no le hubieran dado á toda España , hallán
dole apropiado á una sola provincia de ella. En 
arábigo la palabra andalos se usa muchas veces 
para significar cosa occidental : y  de aixdalos pro
vino el nombre de Andalucía , que es la provincia 
mas occidental de España. En la lengua arábiga 
la palabra magreb es la mas propia y  usada para 
significar cosa occidental : los árabes orientales la 
apropiáron al A frica; y  después coraprehendiéron 
con la misma á España, que también es occidental 
respecto de ellos ; y parece que para mejor dis
tinguir y diferenciar la España del A frica , apro
piáron á aquella el nombre andalas , el qual dié- 
ron Ios-árabes que estaban en España á su país 
occidental, que es llamado ahora Andalucía. Los 
nombres pues de Hesperia , M agreb y Andalos, 
dados á España , aluden á su situación, que es la 
del pais européo mas occidental. E l uso de tales 
nombres es el mas antiguo en las naciones , en
tre ellas cada una empezó á dar á las otras los 
nombres de septentrional , oriental, & e. Así los 
chinos (149) al Japón llaman Je-puen (de donde 
proviene el nombre Japón), que significa del sol 
origen : á los tártaros mancheus llaman niu-tebes 
(orientales), y á los tártaros mongoles llaman si-  
tutsc (occidentales).

560 El nombre de Iberia dado á España alu-

Q2  . CATALOGO DE XAS LENGUAS.'



de , por confesión de todos los escritores antiguos, 
al del rio Ebro , siempre llamado Iberus por ellos: 
y  los griegos parece haber sido los primeros que le 
usáronlo á lo ménos son de escritores griegos las 
obras en que primeramente se lee el nombre Ibe
ria. Fue tan poco antigua ó exácta la noticia de Es
paña que tuviéronlos griegos, que Ecforo la cre
yó una ciudad, Josefo, Hebreo, al principio de su 
libro i.° contra Apion, prueba que todas las cien
cias eran modernas entre los griegos , y añade lo 
siguiente : " Tuvieron los griegos tal ignorancia de 
los galos é íberos, que escritores diligentísimos, 
como fué Ecforo, juzgáron que eran upa ciudad 
los íberos , que habitan tanta parte de la tierra 
occidental.” Herodoto, en el cap. 63 del lib. i.° de 
su historia, indica el tiempo en que los griegos tu
vieron noticia de la Iberia , diciendo : w los focen- 
ses son los primeros que entre los griegos usá- 
ron naves largas ; y los que mostráron el Adria, 
la Tinenta , la Iberia y el Tartesio. No usaban 
naves redondas sino de cinco lados. Habiendo 
llegado á Tartesio , agradáron al Rey llamado Ar- 
gantonio que contaba ya ochenta y cinco años 
de reyuado. Se ieconciliáron en esta ocasión tanto 
la benevolencia de Argantonio , que este les man  ̂
do que , dexando la Jonia, eligieran domicilo 
en donde quisiéran en su pais. Pero no agradando 
esto á los fpcenses , y sabiendo de ellos que crecia 
en poder el Medo , les dio dinero para amurallar 
su ciudad , y se lo dió no con escasez , pues el cir
cuito de sus muros no es de pocos estadios, y todo 
él se hizo con piedras grandes bien trabajadas»”  
Refiere Herodoto , que el medo Harpago.sitió la 
ciudad de los focenses , que estos la desampará- 
ron , y  fué ocupada por los persas; esto es , por 
los medos, á quienes ahora llama persas (571); y
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añade, que los focenses vinieron á la isla Cirno 
( esto es , Córcega ) , en la que veinte años ántes 
habían edificado la población Alalia : y  concluye 
diciendo : "en este tiempo ya había muerto Ar- 
gantonio.”

Observemos atentamente esta relación tan cir
cunstanciada para determinar el tiempo en que 
los focenses diéron á los griegos la primera noti
cia de España. Estrabon en el número n  del li
bro 3? de su geografía prueba que Homero tuvo 
noticia de los países españoles del estrecho Her
cúleo , ó de Gibraltar , que supone dada por los 
fenicios á los griegos: y la época de Homero es 
anterior á la del viage de los focenses á Es
paña en tiempo de Harpago, que florecía en el 
año 565 ántes de la era christiana , en el que mu
rió Nabucodonosor (a). Guarnacci , exáminando 
críticamente el tiempo en que los focenses se es
tablecieron en Córcega , pone su establecimiento 
en tiempo de Tarquinio Prisco, que murió hácia 
el año 576 ántes de la era christiana. El arribo pues 
de los focenses á España debió ser en tiempo de Na
bucodonosor, quandoen Tartesio reynaba el espa
ñol Argantonio; y en este tiempo los focenses y  
cartagineses eran poderosos por mar ; pues los es
critores griegos dicen que entre unos y otros hu
bo una batalla naval de muchos barcos, de resul
tas de !a qual los focenses, apénas establecidos en 
Córcega,debiéron abandonarla. Es pues muy creí
ble que los focenses ántes de dicha época cono
ciesen la España ; y porque ciertamente después 
se establecieron en Marsella, y domiciliados en 
esta pasáron á las vecinas costas de España , en

(a) Orijrini it.xlichc d i Mario Guarnacci. Roma. 178?.4. vol. 3.0 En el vol. u° Iib. 2.0 cap. 3.0 p. 278.
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la que primeramente fundáron la población ca- 
talana, llamada hoy Ampurias , debieron en esta 
ocasión y tiempo conocer bien la España, y dar 
á los griegos noticia de ella , y  de su nombre ; y 
en este isentido parece haber dicho Herodoto, que 
los focenses fuéron los primeros que dieron noti- 
cia de España á los griegos. Mariana , en el capí- 
tulo 17 del libro i.° de su historia de España, re
fiere en pocas palabras lo que .los antiguos auto
res dixéron de Argantonio, de Harpago (que él 
llama Harpalo) , y del arribo de los focenses á 
España. La fundación de Ampurias por estos es 
afirmada por todos los escritores antiguos.

Los focenses pues, establecidos en Marsella y 
en Ampurias al principio de Cataluña, debieron 
llamar íberos con relación al rio Ebro á los habi
tantes españoles de los paises vecinos de la costa, 
porque en estos el rio mayor es el Ebro ; por lo 
que antiguamente se llamó propiamente Iberia el 
país que hay desde Ampurias , ó desde los Piri
neos hasta pasar el rio Ebro: y  según esta limi
tada significación del nombre Iberia, se explicó 
Polibio (a) que puso los confines de Iberia y Cel
tiberia en los montes que acaban en Sagunto (hoy 
Murviedro) situado casi á mil pasos del mar. Po
libio después dice (b) : " los celtas habitan en las 
vecindades de Narbona , y desde aquí hasta los 
montes que llaman Pirineos , que se extienden 
desde nuestro mar hasta el otro mar : la demas 
parte de Europa, que desde estos montes se extien
de hácia el ocaso y las columnas de Hércules, 
es rodeada en parte por nuestro mar , y en parte
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por el otro. El país rodeado por nuestro mar has
ta las columnas de Hércules se llama Iberia: y el 
que está al otro mar , y le hacen grande v no tiene 
aun nombre común , porque no' ha mucho tiem
po que se reconoció.” Est rabón, que escribió des
pués de Polibio, dice en el número 28 del libro 3.° 
citado : " La Iberia , con cuyo nombre se enten
dió lo que está fuera del Ródano y del istmo que 
se estrecha por las ensenadas de los galos , ia 
terminan ahora por los Pirineos, y con nombre 
particular se llama Iberia y España solamente la 
parte que está dentro del rio Ebro.”

Parece que el nombre de Iberia se efnpezó á 
usar por naciones inmediatas á España en el mar 
Mediterráneo, pues la parte de España hácia este 
mar fué la que primeramente se llamó así. En la 
historia mitológica de las naciones irlandesa y es
cocesa se finge (601) que el nombre de Iberia de
bió empezar por los países de España que están al 
Océano , en la que,según dicha historia , dominó 
el Rey Hibero, que dió su nombre á España*: y San 
Isidoro (a) juzgó que Hibernia (nombre de Irlan
da) provenia del nombre Ibera ó Hibera ; lo que, 
bien considerado , no parece imponible: y en tai 
caso se deberá conjeturar que es muy anriguo el 
uso del nombre Iberia dado á toda España. El 
dicho nombre se usó primera y principalmente 
por los griegos, y el primitivo comercio de estos 
llegaba solamente hasta el estrecho de Gibral- 
tar. En tiempo de Polibio el nombre de Iberia se 
daba aun con particularidad al pais español que 
hay desde los Pirineos hasta la sierra, ó montañas 
que hay cutre el rio Ebro y el reyno de Valencia. 
Los confines de Iberia en dicha sierra se señalan
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trat. m. sección i. cap. ni. 97
claramente por Polibio en el libro 3.0 de su his
toria diciendo (595) $ que la Iberia acababa en la 
montaña que remataba en Sagunto (hoy Mur- 
viedro). Iberia pues se empezó á llamar el pais en 
que desaguad Ebro; y  así debió llamarse este por 
los griegos que comerciasen en é l , y  principal
mente por los establecidos en Marsella, los qua- 
les después pasáron á establecerse en E paña desde 
Ampurias, á la que diéron el nombre griego de 
Emporio. El nombre de Ebro , que hoy se da al 
rio llamado Ibero por los antiguos, es del vascuen
ce , en el que , según el apéndice que Larramendi 
puso á su vocabulario , Ébroa significa hado-el: 
más parece que el antiguo nombre vascuence fuese 
Ibero , como nombran al dicho rio los antiguos 
escritores.

Que el antiguo nombre de Iberia dado á Espa
ña aludiese al nombre del río Ebro llamado Iber, 
ó Ibero por los antiguos , era común opinión entre 
estos ; pues esta derivación y  alusión es la que 
dan al nombre Iberia Plinio, Solino, Dionisio Ale- 
xandrino con su comentador Eustatio, los santos 
Gerónimo é Isidoro, y  otros autores clásicos. Los 
dos nombres Ibero é Iberia provienen claramente 
de una misma palabra radical. Tito Livio en el 
§. <28 del libro 23 de su historia, tratando del paso 
de Asdrubal por el Ebro hácia el año 217 ántes de 
la era christiana con su exército, dice que los ro
manos, con el fin de impedirles el paso, sitiáron la 
ciudad Ibera, así llamada por su vecindad al rio 
Ebro, y opulentísima en aquel tiempo. Esta es la 
ciudad que, con nombre adulterado, se llama 
Herbis por Festo Avieno: y de ella deben ser las 
medallas que se han hallado con esta inscripción: 
Hibera S itia ; esto es , Sitia del Ibero ó del Ebro, 
diversa de la Sitia  que había en la Bélica y en Ita- 
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lia* La ciudad de Ibera , que tres siglos ántes de 
la era christiana, era opulentísima , fué proba
blemente la que , conocida por los griegos focen- 
ses de Marsella, dió á estos motivo para llamar 
íberos á los españoles, é Iberia al país de estos. 
Bochart (a) se figuró hallar la etimología de la 
palabra Iberia en la palabra siriaca Ebrin d Ibrtn¿ 
que significa términos ó fines; y juzga que Espa
ña se llamase Ibrin ó Iberia , porque era fin del 
Orbe terrestre conocido.Los literatos ingleses, au
tores de la voluminosa obra historia universal, en 
el tomo a.°, parte 4.a, capítulo 12, sección 1.% 
dicen : ,f la palabra Iberia parece derivada de la 
antigua céltica y teutónica Iber, que significa fue
ra.” Causa maravilla que estos y  otros autores 
pretendan dar tales etimologías al nombre Iberia* 
quando toda la antigüedad le deriva ctel nombre 
del rio Ibero (hoy Ebro); y experimentándose, co-: 
munmente que los nombres de los ríos son puestos 
por las naciones que habitan en sus r ib e r a s p a 
rece que los nombres ibero é Iberia deben ser de 
la lengua antigua de los españoles, como también 
el nombre ántes citado de la población Ibera ó 
Hibera, cerca ó sobre el rio Ebro..

Mas en la lengua antigua de los españoles, la 
qual evidentemente es la vascuence, y en el pais 
de los que aun la hablan, se hallan pruebas de-r 
mostrativas de ser vascuences los nombres Ibero 
é Iberia. Ibero , dice Moret (b), suena en vas
congado lo mismo que ttrbero, y  vale tanto como 
agua caliente; de ur agua, y bero caliente: á dos

(a) Bochart t f )  pars 1.* Hb. 1 * c. 35. col. 62?.
( b )  1nvostigacioncs históricas de las antigüedades del 

rcyno de Navarra por JosefMoret, jesuíta. Pamplona, 1665. 
fol. lib. i.° cap. 5.0 2. pag. 95.



leguas cortas de Pamplona al occidente, y  en el 
encuentro mismo del rio Arga con el rio quebaxa 
por el valle de Asiain, se ve el pueblo antiguo lla
mado Ibero, cuyas ruinas denotan población mu-, 
cho mayor que la'de agora; y la: antigüedad , entre 
otras señales, un ¿sepulcro del tiempo de jos ro
manos en la ermita de San Martin con la cu
bierta de la caxa muy bien labrada, y  esculpidos 
en ella un gran fío ron, dos cabezas de toro, y  d o l 
hombresvde ios quálés; parece, va uno llevando 
del diestro unscaballo.La inscripción >< cpntienei 
hizo aquel sepulcro. Severará su marido, ¡de cuyos 
años de edad, tjue expresa por faltar algunos nú-! 
meros, y  á no se ved mas que veinte.. Y  nofes otra; 
la causa del nombre Ibero, qqe una cálida fuentsv 
que en gran copia:.ea él revienta , signifítíando,el 
nombre raiSmb el agua caliente. - -  >»:i

Dentro de la jurisdicción de la villa de Leiza 
en la montaña, ,hay también un término que lla
man Ibero por dos fuentes cálidas ,que en él ma-» 
nan.A tres leguas de Pamplona en la villa deMon- 
real, que el vascongado llama E lo n hay un1 tér
mino á la parte septentrional del castillo, que con
serva sin corrupción el nombre Urberoi y tómase 
la derivación de una fuente muy cálida de olor de 
azufre, que allí revienta en solas las primaveras 
y  estío, secándose del todo en el invierno, y por 
las mañanas sale mas cálida y vaporosa. De este 
efecto,, notoriamente sentido y observado en el 
Ebro, parece que los primeros pobladores que 
del Pirineo baxaban á las riberas del Ebro, como 
hablan.el Arzobispo Don Rodrigo, y el Abulense, 
reconociendo la novedad , y  extrañándola ten cosa 
tan sensible como el agua, y en rio tan caudaloso, 
le comenzáron á llamar Ibero, ó agua caliente, 
betones 6 tberones á los riojanos de su ribera, y

n a
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Iberia á la provincia, que desde ei Pirineo, y  por 
<4as riberas del Ebro se iba poblando. Y de esta 
suerte ya tiene este rio razón y causa del nombre 
que Florian Ocampo (en el lita. i.° capítulo-5.0) 
echaba ménos, sin recurrir al sospechoso rey 
Ibero, hijo de Tubal, del Berosode Annio*” Hasta 
aquí Moret, cuyas observaciones con las ahtece- 
den tes, parece probar claramente que el nombre 
Iberia proviene de la palabravascuence slbero  ̂
que significa agua caliente/ El Ebro n aqed edos 
fuentes poco distantes entresí al pie de una torre 
antigua llamada de Mantillas, de las quales fuen
tes proviene el nombre de la población.Fontibre 
(esto es, Foníes Ibert) á cinco leguas casi ai norte 
de* Aguilar de Campó. Cotí las cfeservaciones he
chas sobre el nombre Iberia deben desaparecer 
las opiniones que le hacen derivar de lenguas fo
rasteras. Otra opinión de profundas- raices en la 
mas remota antigüedad , sobre la equivocada apli
cación del nombre Iberia ai país ahora llamado 
Georgia, debe también desaparecer en virtud de 
las observaciones siguientes^

561 En la historia mas antigua que se conser
va, y que casi totalmente es producción de escri
tores griegos, los mas antiguos de estos nombran 
constantemente dos Iberias , de las que una es 
oriental , y otra es occidental. Esta siempre ha si
do la España, y aquella el país que ahora se llama 
Georgia. El único motivo de darse á esta y Á Espa
ña el mismo nombre, ha sido indudablemente (á 
mi parecer) la equivocación de muchos autores 
que han juzgado haberse poblado primitivamente 
las dos Iberias (España* y Georgia) por una misma 
nación; y de esta equivocación han resultado las 
arbitrarias opiniones de algunos autores, que di
cen haber pasado ios íberos orientales (ó geor-
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panos) á poblar la España ; y de otros, que dicen 
haber pasado los íberos occidentales (ó españo
les) á poblar la Georgia. Con difusión , y  aiin ¿on 
gravísimos fundamentos, en mi juicio, desicubrf, 
y  expuse ántes (307) el motivo accidental y  ver̂ - 
dadero de dicha equivocación, en la que se han 
fundado las arbitrarias y erradas opiniones de su
poner de una misma nación á los íberos orienta
les y occidentales, ó ¿ los georgianos y  españoles. 
Con tal descubrimiento echo á tierra la insubsis
tente autoridad délos antiguos en suponer de una 
misma nación á los georgianos y  españoles, por
que hago conocer con evidencia el casual motivo 
de su equivocada opinion, y  la total diversidad 
de las dos naciones georgiana y  española en sus 
lenguas, las quales demuestran la de sus caractéres 
nacionales. La lengua georgiana y la vascuence 
(esta es la propia y nacional de los españoles) se 
distinguen entre sí en las palabras y  en el artifìcio 
gramatical, no ménos que la latina y  la hebrea* 
Los antiguos nombres personales y geográficos de 
Georgia y de España son totalmente diversos, co
mo desde el citado número 307 demostré, valién
dome de un literato georgiano, maestro de lengua 
armenia en esta ciudad de Roma. Desde dicho nú
mero hice observar que los armenios dan á Geor
gia los nombres de V erria , Iverria, Werraziy 
\V errestan , y al georgiano llaman verraziy vras- 
tan , vrazi. Los armenios están y  estaban entre 
los georgianos y los griegos; y  estos conociéron ó 
tuviéron la primera noticia de Georgia por medio 
de los armenios; por lo que los griegos, greerzando 
ó acomodando al genio de su lengua el nombre de 
l^erria ó Iverria, que los armenios daban á Geor
gia, llamáron á esta Iberia* Los tártaros, que con
finan con Georgia por lado opuesto al de los ar-



metilos« la llaman Gbturgistan% y  á sus habitantes 
4latuan gbiurgbt y  ghiurgii y  este hombre ha pre
valecido modernamente en Europa, cuyos geógra
fos é historiadores al pais de los gbiurgis llaman 
Georgia, Giorgia, George, &c. Plinio (en el ca
pítulo 12 de los libros 4.0 y 6.°) y  PomponioMela 
(en el capítulo 2.0 del libro 1.°, y  en el capítu
lo i.° del libro 2.?) ponen la nación de los georgos 
en el pais ahora llamado Georgia, ó cerca de esta: 
y  no advirtieron que estos georgos eran los lla
mados comunmente íberos orientales. El nombre 
georgo se creyó griego por algunos autores, por
que se asemeja á la palabra georgia, que en grie
go significa agricultura.

La Georgia pues, se llama Verria, Iverria% 
Wcrrestan por los armenios que están al austro 
de ella. La dicha palabra Werrestan significa de 
W'Vrrrj-pais: mas la final tan% que significa pais, 
no es palabra propia de los .armenios^ sinp de la 
lengua tártara, de que ellos la haaitomado. Lps 
tártaros, que están al norte, oriente y  occidente 
de Georgia, la llaman Gbturgistan\ esto es, de los 
G7j¡urgJs~pals: y este nombre ha prevalecido en 
Europa, habiendo perecido el de Iberia, que los 
griegos tomáron de los armenios. Sucede pues fre- 
qüentemcnte que un mismo pais tenga dos nom
bres diversos dados por diversas naciones que le 
rodean. Porexemplo: Marco Polo en su historia 
nombra continuamente el pais y nación Mangi; 
y  después que se ha descubierto la China, todos 
los historiadores de esta han conocido, que Marco 
Polo por Mangi entiende la China, pues del pais 
Mangi refiere los hechos sucedidos en su tiempo, 
que convienen totalmente con )a relación que de 
ellos se hace en los anales de laChina, comoqual- 
quiera lo advertirá fácilmente cotejando la histo-
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ría de Marco Pplo coa los anales chinos traduci
dos por Mpiríaq <fe,Mai<Uá.i Yo he advertido qu$ 
mangi én la lengua tártara significa bárbaro: por 
lo que se infiere, que entre los tártaros el nombre 
manglera general, como entre los griegos lo era 
el nombre bárbaro,que se daba á toda nación ex- 
trangera. Dos siglos después que .Marco» Polo es
cribió su historia, se ha descubierto directamente 
la China por los europeos, que de ella recibieron 
noticia por medio de. los siameses y cochinchi- 
nos (157), los quales á la China llaman ; y de 
este nombre ha provecido el d&Cbina., M 

Estas observaciones descubren la causa yerda  ̂
dera de la equivocación de los autores que su po
nen las dos Iberias pobladas por una misma na
ción, y  al mismo tiempo me enirnen de entrar enlá 
inútil qüestion, de si los.íberos orientales pobláron 
la España, ó si por lo contrario los habitadores 
de esta pobláron la Georgia , y  le diéron el nom
bre de Iberias

. 56a E l nombre de Hispania, que los romanos 
principalmente daban á España, es sin duda de 
uso ménos antiguo que los nombres Hesperia é 
Iberia , que se le empezáron á dar por los grie
gos : y parece que difícilmente se pueden deter
minar el orígen -y , etimología de dicha nombre 
Hispania^ poique lds ¡noticias que para señalar 
aquel podrían dar luz ̂  son mas ̂ mitológicas que 
históricas* Justino, al principio del último libro del 
compendio de la historia de Trogo Pompeyo, di
ce: "Hispania , que ántes se llamó Iberia por el 
rio Ibero (Ebro), se llamó Hispania con alusión á 
H íspalo”  Los romanos, latinizando el nombre 
antiguo de España, la llamáron Hispania: se pue
de dudar qual fuese el dicho nombre antiguo; 
aunque me inclino á que fuese España ó Ispana.
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San Isidoro en el capítulo a.° del libro 9.0 de sus 
Orígenes , repitiendo lo qué había escrito Justino, 
dixo: "Los Hispanos llamados primeramente ibe
ros por el rio Ibero, después se llamáron hispanos 
con alusión á Híspalo:”  y  después en el capítu
lo 4,0 del libro 14 dice: Hispania primeramente 
llamada Iberia del nombre del rio Ibero * después 
del nombre de Hispano se llamó Hispania”  Me 
parece que Hispanoé Híspalo sean dos nombres 
de una misma persona, como conjetura Mariana 
en el capítulo 9 “ del libro -i.0 : por lo ménos no 
hay fundamento^ara suponer que convengan á dos 
pérsbrias diversas, puesto -que de Híspalo y  de 
Hispano se dice1 que diéron nombre á España: y  
parece qué el verdadero nombre sea Hispano, pues 
de este proviene el latino Hispania,

En la historia encontramos exemplos de 
personas ilustres, ó de soberanos célebres que 
hayan dado sus nombres á los paises en que han 
florecido y dominado: é indudablemente los pri-i 
mitivos nombres de los paises eran los de los-gefes 
de sus primeros pobladores. Yo me inclino á que 
eJ nombre del que le dióá España, que latinizado 
se llamó Hispania, se asemejaría mas á esta pala
bra España, que á la latina Hispania, porque los 
españoles que usan vulgarmente él noxnbre España 
para1 denotar su. país ;’le habrán alterado méños 
que los extrangeros; y porque la' 'palabra España 
se halla en el vascuence, que ciertamente fué ía 
antigua y primitiva lengua de los españoles, y  en 
ella significa labio; con arreglo á lo qual, el Rey 
Hispano pudo llamarse España , denotándose con 
este nombre su eloqüencia. En varios idiomas se 
usa la expresión tiene buen labio, para significar 
que es eloqüente. En la provincia Narbonense, en 
que ciertamente hubo-españoles, y  en la que su



mayor parte pertenecía á la Iberia (ó España), 
quando esta llegaba al rio Ródano, dura aun el 
nombre Españac (a) de una población sobre el rio 
Tarn en Langüedoc habitado primitivamente por 
los españoles, como después se expondrá : y el 
nombre Españac en su significación y  termina
ción es totalmente vascuence, y significa labios; 
en el dialecto labortanoó vascuence de Francia los 
labios se llaman espainac. Si á un país de iberos ú 
españoles se dió el nombre vascuence Españac% 
parece que este mismo nombre es el de todo el 
país que llamamos España habitada por íberos: y  
no hay necesidad ni fundamento para derivar del 
fenicio la palabra Spania con la significación de 
Conejo: ni para autorizar esta derivación con la 
abundancia de conejos que había en España, y  
que hoy hay por causa de sus muchos despobla
dos , en los que fácilmente se propagan.

563, Los que juzgan haberse poblado por una 
misma nación las dos Iberias, esto es , España 
y  Georgia , hallan en Plutarco una noticia que 
les confirma en su opinión , y  al mismo tiempo 
descubre el origen del nombre Hispania ó Spania. 
Dice pues Plutarco (b) lo siguiente : w Dionisio 
(esto e s , Baco , llamado también Dionisio) , ha
biendo juntado un exército de Panas y de Sá
tiros , sujetó á su imperio ó dominación la India: 
y  habiendo subyugado también la Iberia , puso 
por prefecto de esta á Pana , que de su nombre 
la llamó Pania , de donde provino el nombre de

(a) En el país por los romanos llamado de los d á b a lo s  
<5 Gávalos , hoy Gevaudan 6  GivauJan, provincia Je Lan- 
giiedoc , y parte de lasSevenas , está sobre el rio Tarn la 
antigua población E s p a g n a c  (ú Españac).

(b) Plutarchi libelUts de Jiuvioruin, et montiumnomi- 
tubas % g r .a c la t. T o los* ,  1665 - H.° Airíeuio Hilas s p. 55.
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Spaniel, que los modernos le diéron después , co 
mo refiere Sostenes, en el lib 13* de las cosas ibé
ricas* Agradó á Ortelio (a) esta noticia„  y según 
ella juzga que el nombre HispUnia proviene dé 
Spewia , y  no de Hispalis ; y supone que las dos 
Iberias se pobláron poruña misma nación.; y que 
la población se hizo proviniendo los íberos occi
dentales de los orientales , y  no al contrario  ̂ pa
reciendo irregular , y- aun disparatada la opinión 
que hace provenir, los orientales de los occiden
tales. La dicha fábula de Baco y de Pana su pre
fecto se refiere con alguna variación por Plinio 
en el cap. i.° del lib. 3.0 donde dice: wVarron 
dice que Pana fué prefecto de toda laEpañaJ’ Es
tas palabras de Varron son repetición de las de 
Sostenes ántes referidas , como bien advirtió Juán 
Harduino en las notas á Plinio.

Antes (en el citado número 307) descubrí el 
fundamento y  origen de las equivocadas ilacio
nes de Sostenes y Plutarco , que derivan el nom
bre Híspanla del Pana , ó Spania de Dionisio ó 
Baco. Quinto Curdo, en el cap. 10. del lib. 2.0 de 
los hechos de Alexandro M agno, dice que este 
llegó á Nisa edificada por Baco según la tra
dición de sus habitantes ; y que de esta ciudad 
proviniéron las fábulas griegas de Baco. Arriano, 
en el cap. i.° de su historia indiana, habla del 
monte Nisa , y del nacimiento de Dionisio (Ba
co). Estrabon citado (537), en el lib. 15 de su geo
grafía , dice que Nisa fué edificada por Baco : To
lo meo llama á Nisa Nagara y Dionisiopolis (de 
Dionisio ciudad). Los mitólogos y los poetas lla
man á Baco Niseo. Este Dionisio ó Baco , na-

(a) Abraham Ortelio en su Tesoro geográfico : artículo 
Iberia*
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cldo eri'Ni$a\ y su fundador , e$ el céleb:rt <áiés in¿ 
diano llamado Sbiva que es el sólísegUrr; la ré¿ 
ligion y  dogma de los brahmanes v:que!;lfe'ilattiai 
Deva-nisbi, dios de Nisa; y porqué- Nisbb^notn* 
bre de la ciudad del dios Sbiva , sigñific&ineQhe;

llamándose Devba-nisbi, es dios rde }Nisáí 
y  dé la noche ; y por esto á Baco, Dionisio dé los 
griegos (esto es , deva-nisbi de los Brahmanes), se 
hacían las fiestas nocturnas. La ciudad de Nisa, 
llamada Nisbi ó Nisha (noche), y Nisha-dabur 
nocturna ó tedébrosa-ciudad) entre los indostanos, 
es célebre etHiéí ellos por ciudad de su dios 
Sbiva ;í ¿de-: ctfyo ̂ só^ehófaíbré Deva-nisbi deri- 
várón los griegols'el d&DfonMv&'t y  los latinos el de 
Dionisius. Macrobio hace Una advertencia<jué con
firma quanto-achbod(e‘ex^oflf¿r^ tvHay ,d ice  (a); 
la óbsérvOCion dél áréano; religioso *en ÍO isagrado; 
que el sol á mediodía es Apoló\y  en él profundo (<í 
media noche) es Dionisio , que es el padre Baco.” 
He aquí una expresión claramente alusiva al carác
ter y  al nombre Deva-nisbi del dios Sbiva , ó del 
sol , llamado Apolo y Dionisio según los arcanos re
ligiosos. El sol en lo profundo,ó quandoá media no
che está en su nadir;que es lo mas profundo,según 
dichos arcanos, se llama Dionisio ; esto es, Deva- 
nisbi, que significa Dios de la noche: y porque Pan 
era compañero de Dionisio ó Baco, los latinos inter
preté ron por Pan el íncubo , ó fantasma nocturna.!

La muger del dios Sbiva se llama BbavaniJ 
y  representa la luna, según la religion brahmáni- 
ca (240), y esta Bhavani , su marido Sbiva ó De- 
va-nisbi y el Pana de Dionisio se descubren clara
mente en la mitología egipcia de Osiris é Isis-qué’ 
Diodoro Siculo en el lib. :i.° de su biblioteca refie-'

(a) M a c r o b t i  ; S a tu m a liu m  ,  lib. 1 .
O 2
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re diciendo: "Los primeros hombres adoráron 
al sol y á la luna con los nombres de. Osiris é 
Isis.... Osiris se educó en Nisa de la Arabia Fe
liz : fué hijo de Dio (Júpiter): y del nombre de 
su padre y del lugar Nisa le llamáron los griegos 
con eí nombre compuesto Dio-nisio..., Atribuyen 
á Osiris la invención de la yedra, que los egip- 
cios le consagran , como los griegos á Baco..,.. 
Osiris en su expedición á la India se asoció á Pa- 
naw. en ella edificó varias ciudades , y entre otras 
una llamada Nisa , en memoria de la Nisa  en 
que se había educado,” He aquí, en la mitolo
gía egipcia,.la brahmánica de Shiv^ y Bhavani, 
símbolos del so l, como lo eran Osiris é Isis. Ma
neto (citado por Diógenes Laercio en su proe
mio á las vidas de los filósofos) dice . : l o s  egip
cios teniau por dioses al sol y á la bina cpn los 
nombres de Osiris ó Isis,” . •

El nombre ó apellido de Pan es célebre en 
las historias brahmánicas; y  de dicho nombre 
se deriva el de los famosos Pandos de familia real» 
de que Plinio en el cap. 20 del lib. 6.° hizo me
moria : y  en el cap. 16 nombra la ciudad Pan
da. Estrabon en el libro 15 hace también men
ción de los Pandos, reyes indostanos; y  nom
bra á uno de estos llamado Poro ; esto es * Puru% 
que en lengua brahmánica significa el primero, e l , 
primogénito. Parece que, creciendo entre los an
tiguos la equivocación sobre el origen ó seme
janza de las palabras pan , pania , spania, se dió 
á España el nombre de Panonia.

Esteban Bizantino , en su diccionario geográ
fico , al artículo Ispania dice : " Las Españas son 
dos prefecturas de Italia : una grande, y otra pe
queña : se les dió el nombre de Iberia y de Pan- 
fwnia• 9 Esteban Bizantino escribe Ispania en grie—
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go sin aspirar la primera i  , y  del mismo modo 
la escribe Tolomeo: por lo que * según la orto
grafía de estos dos autores, se debe escribir la
tinamente Ispania, y  no Hispania.

. Parece que los griegos, después de haber apren
dido el nombre de Iberia por medio de los fe
nicios ó de los rodios, oyéron el nombre de Es
paña , que usarían los españoles , ó los de otra na
ción. Artemidoro, citado por Porfírogéñico (a) en 
el lib. 2.° de su geografía, escribió lo siguiente: 
" E l  pais desde los montes Pirineos hasta Cádiz 
se llama Iberia y  S  pañi a : los romanos le dividen 
en dos provincias (citerior y ulterior)”  Asimis
mo Charaz ó Charace, citado por el dicho Por- 
fírogénito (b) en el libro 3.0 de las cosas heléni
cas (ó griegas), dice : "los griegos primeramente 
llamáron Iberia á Hispania , no habiendo aun s¿- 
bidó el nombre de toda la nación , pues «por razón 
de la región que está al rededor del rio Ibero 
(Ebro) , llamáron Iberia á todo el pais : y  última
mente le llamáron Pania”  Polibio (c) , que escri
bía mas de medio siglo ántes de la era christiana,’ 
advirtió que en su tiempo se llamaba Iberia, él 
pais español de la costa del Mediterráneo , y que 
se. ignoraba el nombre de la parte del país que es
taba hácia la opuesta costa del Océano. De este 
pais situado en dicha costa , en donde aun se ha
bla el vascuence, provendría probablemente el

TR AT* m .  SECCION 1, CA P. I1T. IO 0

(a) Im p e r iu m  o r ie n ta le  , s iv e  a n tiq u ita te s  C o n sta n tin o -  
p o lit  a n a  s tu d io  A n s e lm i B a n d n r i  m on. benedicta  Pari- 
siis, 1711.  fol. vul. 2. En el vol. i.° C o n sta n tin i P o r p h y r e- 

g e n it i  d e  a d m in is tr a n d o  im p erio . Pars 2 , cap. 23. p. 7ó.
(b) Porfirogénito citado : cap. 24. p. 78.
(c) P o l i b i i  M e g a lo p . h is to r ia  g r . a c  i a t . Francofur- 

ti, 1619. fol. lib. 3. p. 191.
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nombre .Spania>\6 España^í*qup en el .vascuence  ̂
tiene 3ign ificucion ; i y «Como1 nombre litado por los 
nacionales se* haría mas: común', y prevalecería 
entro los romanos, que ántesde apoderarse de 
la España conocieron tudas sus naciones.en las 
guerras púnicas. : fV_. ■: o í, */ s

, La digresión que he ahecho sobre *la confusa 
y. equivocada aplicación de los nom bresI)iomsio 
y Pana^ihace1 cunócer que algunos, siguiendo á 
Abraham Ortelio , deriváron sin fundamento de 
Pana, los nombres Spania, 1 spama , Hispantdy 
y  al. misino tiempo descubre < mas la equivoca
ción de los que , confundiendo las dos naciones1 
de las dos Iberias, hacen ó suponen qué per
tenecen á una misma nación los íberos occi
dentales y orientales, ó los españoles y  geor
gianos. . ■ ■ • ■ ■ ij í

España por algunos escritores se llamó *Cel
tiberia , cuyo nombre ,‘ como después, (594) se* 
expondrá , alude en parre al de la proviñbia espa
ñola llamada Celtiberia, y también á la :multi
tud de celtas que rhabia ¿n toda ella. - 

.564 Los hebreos actualmente , y  varios siglos 
h a, dan á España el nombre de Sepbarad* En e l  
citado elogio sepulcral de San Fernando se llama 
á este en la versión hebrea Rey de Sepbarad: mas 
esta palabra , según la impresión de dicho elogio, 
que he visto publicado separadamente en* el año* 
de 1754 por el agustiniano Enrique Florez , y en 
el apéndice al tomo secundo de sn España sagra
da , se pone así en hebreo sin puntos ó voca
les n u Estas mismas letras sin puntos se leen 
en el versículo 20 del profeta Abdías, y comun
mente se lee Sepbarad , entendiendo los hebreos, 
y algunos intérpretes christianos á Epaña por la 
palabra Sepbarad \ pero San Gerónimo entea-
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élió;(a) bósforo (esto es, el estrecho dé Gohstanti- 
nopla ) , señalando la significación de las dos ra
dicales', deque se compone l a pdìdbtOiStpb ardii, 
que según elianto Doctor significa término Esegua 
Cornelio^-Lèpide; en su interpretación sobre di- 
eho versículo, conviene con la punico-maltesa, 
que se usa para significar trànsito de bestia; e l:qual 
se significa por la palabra griega bósfor€í(áe bue
yes- pasage). Es cierto'que la palabra 'Sepbàrarf 
del texto .hebreo de Abdlas , que por San Geró
nimo y en la Vulgata se traduce bospboro, en 
las versiones caldea y 1 siriaca se traduce España: 
por lo que parece que es antiguo el uso de en
tender España poK fe palabra hebrea Sepbárad. 
Advierte el dicho Cornelio con Arias Montano, 
que los griegos llamáfoü á España Hesperia y Spe
nda , y que las consonantes griegas de la palabra 
Sperida, que son £pr¿ ,  son las mismas que las he
breas puestas ántes, con las que se lée Sepbarad^ 
y  tambien se puede leer Spberida. -Por-tanto se 
puede conjeturar, como dice-el dicho Cornelio1, 
que los fenicios y hebreos , cercanos á los griegos, 
tomáron de estos la palabra griega Sperida pa
ra significar la España , y  la hebraizáron del mo-

*! *
. (a) El texto de Abdíns^en el versículo 20 , dice: 
ñttgratto  J c r u  Salem  , qit'ct inJZosphoro est p o s  s ì  de b it t e r -  
ra m  A u s t r t  \ esto es; los hebreos transmigrados que ha
brá en el Bósphoro , vueltos á Palestina, poseerán las ciu
dades australes. En el Targo de Jonntás, llamado versión 
caldea , se lee: T ra n & m ig ratto J e r a s a le t n ,  qxtct es t in  H i s -  
p a n ia  , p o s s id e b it , & c. Cornelio á Làpide dice que en U 
versión arábiga también se lee H is p a n ia  en lugar de B 6s~  
p ho ro  : mas las palabras H is p a n ia  y  B osp h oro  se omiten en 
la versión arábiga de la políglota de Brian Walton , de que 
me valgo. La versión siriaca dice : C a p tiv ita s  J ero so ly m o *  
rum  j qtipe e s t  in  H i s p a n i a , p o s s id e b i t 3 &c.
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do dicho. El nombre griego sperida proviene pito- 
. bablemente de la radical esper , que lo es de la 
palabra griega héspero^. .que los romanos latini- 
záron derivando de ella. la palabra, vesper ,. de 
quien provienen víspefas^ vespertino , , ■

Los vizcaínos , guipuzcoanos y demas que ha
blan el vascongado en España , llaman á la len
gua española erdera, erdara^ócas,tera) españarra 
(esto es, española) , y  gastilia (castellan a)y á su 
lengua propia (707), éuscara * éusquera y  esQuara,

C A P I T U L O  IV.
■ ; \; ’ . * , [

NACIONES FORASTERAS. QUE ENTRARON  B N  ESPAÑA 
DESPUES DE SU PRIM ITIVA/POBLACION  : ¿>

POR LOS ÍBEROS. o

56g H allam os ocupados los países australes 
y  occidentales de Europa por tres naciones .des
cendientes de tres hermanos , de losrquaiesj el 
menor era Tübal, progenitor de la íbera -ú es* 
pañola , á la qual, por la misma razón de ser su 
fundador el menor de dichos tres hermanos, de
bió tocar el destino de poblar los países mas leja
nos, y de consiguiente de ponerse en viage la pri
mera. Ella , como del complexo de pruebas resul
ta , dexando la Grecia para los descendientes de 
Javan , hermano seguñdo , se estableció en Italia, 
y empujada en esta por los descendientes de J a - 
van , siguió costeando la Italia y Francia hasta 
España, á que la reduxéron las naciones lígure y 
céltica. Quando empezó el tiempo histórico entre 
las naciones cultas de Europa , los íberos ú espa
ñoles eran la nación principal de España ; pero 
en modo tal , que parte de ellos estaba aun es
tablecida en las vecinas costas de Francia á uno
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y otro mar , y  enEspañahabian estado ya varias 
naciones. extrangeras con fortuaa may .diversa. 
Según Varron , el mas insigne antiquarjo entre los 
literatos romanos, habian entrado en su tiempo 
en España los persas , fenicios , celtas y  cartagi
neses. Habian entrado también los griegos , los lí- 
gures , y  los asirios con Nabucodonosor , como se 
probará después; pero no tuvo igual efecto la 
entrada de todas estas naciones , pues algunas 
de ellas , como la lígure y la asiria, entráron 
solo por espíritu de venganza, ó dq momentá
nea conquistav y  las demas debiéron eptrai* ;para 
establecerse en ella ; y  en este sentido parece .que 
Varron habló ,de la entrada de los persas, feni
cios , celtas y  cartagineses. Del establecinaieotq 
de estas* tres últimas,¡naciones ,ea España 
naos documentos irrefragables : y  del [ antiquísimo 
de log persas hay pruebas históricas que íe ha
cen verisímil. Igualmente irrefragables son los 
documentos con que se prueban la entrada y es
tablecimiento de los griegos.

Después de ¿a sucesiva entrada de todas las 
paciones dichas en España , pasó esta á la domv* 
nación de los romanos , que en ella estableciéroa 
algunas colonias italianas ó romanas , y  coa su 
política romanizáron á los españoles, haciéndoles 
abandonar su lengua primitiva que hasta aho
ra se ha conservado; en aquellos pocos países , en 
que la animosidad de los naturales jamas se reT 
concilio con el imperio romano, ni se sqjetó 4 
las naciones forasteras , que después, de ia -̂ des
trucción de este domináron en ella. jEstas: nagioj* 
nes han sido la teutónica (de que spn rangos la 
sueva, vandálica y goda) y la arábiga , .qué en
tráron sucesivamente en los siglos v y viu de la 
era Christiana. De la entrada sucesiva pues, de 

H ervás. 7/^. Catal. p
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todas las dichas naciones en España trato en el 
presente discurso * con deseo, y  aun esperanza 
cierta de ilustrar la historia primitiva de los es
pañoles.

I T '4 • CATALOGO DE DAS LENGUAS.

A R T I C U L O  I.

ENTRADA DE LOS PERSAS EN ESPAÑA , Y LLEGADA
DE NABUCODONOSOR A ESTA CON EXÉRCITO.

¿66 ‘ T o d a  la autoridad que en las historias 
griega y  latina se halla á favor de la opinión de 
haber pasado los persas á España después de los 
íberos, sus primeros pobladores , estriba en la de 
Varron , escritor de los mas insignes entre los 
antiguos , el qual se propuso averiguar el ori
gen de las naciones, valiéndose de obras de au
tores , después desaparecidas: por io que , el no 
hallarse ahora pruebas del antiquísimo paso de 
los persas á España , no debe bastar para negarle, 
porque carecemos de muchísimos escritos que 
Varron pudo v e r , y porque no es creíble que 
este insigne sabio afirmase tal paso sin graves 
fundamentos» Si la autoridad de Varron no basta 
para que ciegamente aceptemos su opinión en esta 
parte , á lo ménos nos obliga á procurar exámi- 
narla, y cotejarla con las noticias que hallemos 
en las historias de otras naciones que hayan co
nocido á los persas , y  escrito de ellos.

El imperio persiano desde Ciro , que floreció 
á lo último del siglo vi ántes de la era christia- 
na , y  conquistó á Babilonia apoderándose del im
perio de los medos, se hizo el mas famoso del 
orbe entónces conocido, y según las historias sa
grada y  profana , duró hasta D ario, vencido por



Alexandro M agno, Rey de ¿Macedonia , en el 
año 329 ántes de dicha era. C iro , desde el qual 
hasta Oario se cuentan solamente tres Emperado» 
res , no pudo destruir el: vasto imperto de los mea
dos sin ser muy poderoso, y  sucesor ya de otros 
Soberanos también poderosos,.que probablemente 
vendrían sin interrupción de Chodorlahomor, Rey 
de los elamitas (como se dice en el cap. xiv del 
Génesis), en tiempo de Abraham, el qual se hay 
bia apoderado de Gomorra , Sodoma y de las 
otras ciudades , que después por los griegos se lia-*- 
máron Pentapolis ; esto es , cinco-ciudades. Sima* 
co , en lugar de las palabras Rey de los elamitas, 
que se leen en el texto, hebreo , lee ó interpreta 
Rey de los escitas: y  la versión Arábiga interprer 
ta Rey de Cborastan* EL nombre escitas se usa 
con mucha variedad por los historiadores griegos 
y  latinos, dándose á diversas naciones septentrio
nales á los griegos : mas el nombre Cborastan es 
claramente de una provincia del imperio persia- 
no , llamada ahora Cborazan y  Cborastan. Josefo 
Hebreo, en el capítulo ántes (537) citado del li-r 
bro i.° de sus antigüedades judaicas, tratando de 
la división del orbe terrestre entre los descendien* 
tes de los tres hijos deNoé, dice ;"Elim a (hijo de 
Sem) dexó los elameos , de quienes descienden los 
persas.” Chodorlahomor pues, Rey de los elami-r 
tas , lo era de los persas.

De los soberanos persianos que sucediéron á 
Chodorlahomor hasta Ciro, no hacen mención los 
griegos y latinos: ni de ellos , ni aun del Rey su
cesor de Ciro, sabríamos cosa alguna, si nos fal
taran los escritos de los orientales que tratan de 
la Persia. En esta, según aquellos, hubo dos di
nastías imperiales; y  según la obra de dichos 
orientales , intitulada Adberbirgian, dice Deguig-
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nes (a ) , la primera dinastía tuvo catorce sobera- 
nos, y la segunda diez : Mircon , á quien se dan 
varios nombres (̂ b) , á la primera dinastía da so
lamente diez soberanos en-sil historia Rondhat al 
,S a fa , sacada de las antigüedades persianas , y 
continuada hasta la: Egira 900 (corresponde al 
año 1522). Pedro Texeira fué el primero que dió 
á los europeos noticia de esta historia en un com
pendio de ella-í-que coh el tfttílo1 Tarie .publicó 
en portugués. Mas las conquistas de los1 sobera
nos persianos ^que según dichas historias refiere 
dispersamente Herbelot en varios artículos de su 
biblioteca oriental, y  unidamente en el tomo de 
la historia de los persas que se halla en la volu
minosa historia general de escritores ingleses anó
nimos , no pasáron, hácia occidente, de las pláyas 
del Mediterráneo en la Palestina; por lo que , se
gún dichas historias, los persas, léjos de haber 
venido á España , no llegáron jamas á Europa.

¿Pudiéron acaso pasar á España entrando des
de Palestina por Egipto ó por mar en A frica, y  
estableciéndose cerca del estrecho de Gibraltar, 
el qual quizá no existía al tiempo de la primi
tiva población de España por los íberos? Si des
pués del Establecimiento de estos en ella pasá
ron á la misma los persas ántes que ninguna otra 
nación , como insinúa Plinio según la opinión 
deVarron; y si se halla noticia fundada de ha
ber estado los propios persas cerca de dicho es
trecho , se hace creíble que efectivamente pudié- 
ron pasar del modo indicado. *•:

567 Estas noticias se contenían en los escritos

(a) H istaire general des hurts , & c. p a r  M r . D e ? u i? -

ft̂ ParJ i,/í1750* CI? e,: voJ* 5-°--Hb. 7- P- 399*
' ;(b) ■ ‘Hc^bciot citado (5) 9) pag« 502, artículo M ir c o n a .



púnicos ó cartagineses del Rey Hiempsal según 
Salustio, que, cerca de la mitad de su relación de 
la guerra Yugurtina , dice lo^iguiente: "Q ué mor
tales al principio'pobláron el A frica,yquiéned 
después llegáron á e lla , ó cómo Se ?mezpláron 
mùtuamente, aunque con diversidad, se refiere 
por varios según la fama ; no obstante, yo lo he 
traducido de los libros púnicos que se atribuian 
al Rey Hiempsal; y  con arreglo á ellos expon-, 
dré brevemente cómo se haya poblado. Los gé- 
tulos y los libios fuéron los que primeramente 
habitáron el Africa.... pero después que Hércules, 
según juzgan los africanos, murió en España , su 
exército, que era un agregado de varias nació* 
nes, habiendo perdido á su general , y preten
diendo continuamente muchos el generalato ó im
perio , se deshizo : y  entre dichas gentes esta
ban los medos, los persas y  los armenios, los 
quales, llevados en naves á Africa , ocupáron paí
ses cercanos á nuestro mar : pero los persas se in- 
ternáron mas en el Océano ; y usáron de las qui
llas de los navios vueltas al reves en lugar de 
chozas, porque en sus campos no tenían mate
riales para hacerlas, ni.modo de comprarlos de 
España , ó de lograrlos por cambio , pues lo im
pedían el tráfico del mar grande y la lengua ex- 
trangera : mezcláronse con casamientos con los 
gétulos ; y porque muchas veces mudáron de pais, 
se llamáron Numidas {esto e s , vagantes).... con 
los medos y armenios se juntáron los’libios ; los 
quales habitaban mas cérca del mar africano , y 
los gétulos hasta estar debaxo del sol no léjos 
de sus ardores {ó de la zona tórrida). Estos con 
el tiempo tuviéron poblaciones , porque separa
dos de España por el estrecho {de Gibraltar), ha-- 
bian determinado mudar sus asientos ; y los libios
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poco á poco corrompiéron su nombre llamando 
en bárbara lengua moros í  los medos. Mas los per- 
sas en poco tiempo creciéron: y  después, por ha
berse aumentado mucho, separándose de sus ma
yores, ocupáron los países que se llaman Numi- 
dia cerca de Cartago (cerca de Túnez) : y  unos y 
otros (persas y  gétulos), ayudándose mutuamente, 
sujetáron á su dominación con las armas y con 
el miedo á los paises vecinos, y  aumentáron su 
fama y su gloria, principalmente los que se alle- 
gáron á nuestro mar (Mediterráneo) : porque los 
libios son ménos belicosos que los gétulos ; final
mente , gran parte de la Africa inferior fué ocu
pada por los numidas, y  los vencidos cediéron á 
los vencedores. Después ios fenicios, unos por dis
minuir la gente de las familias, otros con la ambi
ción de dominar que se infundió en la plebe, y otros 
deseosos de novedades , edificáron á Hipona, & c.” 

568 Estas noticias , que Salustio sacó de las 
historias púnicas ó cartagineses, y que adoptó 
San Isidoro en el cap. 2? del lib. 9.0 de sus orí
genes , dan grave fundamento para conjeturar 
cierto el antiquísimo paso que Varron afirmó, 
de los persas á España. Plinio claramente insi
núa la tradición de haber quedado en Africa los 
persas que acompañávon á Hércules \ pues tra
tando de las naciones australes de Libia (ai aus
tro de la regencia de Trípoli) , dice en el cap. 8.° 
del lib. 5.0 "Los farusios, en otro tiempo persas% 
se dice haber acompañado á Hércules en la expe
dición de las Hespérides.”  En la sagrada Escri
tura tenemos asimismo indicado el establecimien
to de los persas en Africa. Ezequiel, anunciando 
las devastaciones que el Rey de Babilonia ha
ría en Egipto , desbaratando también los exérci- 
tos de los aliados de los egipcios, dice nom
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brando á estos : "  Etiopia , Libia , los lidios , todo 
el vulgo restante, Chub y  los de su confederación 
caerán al filo de la espada.”  Estas expresiones 
que acabo de poner de la profecía de Ezequiel, 
son según la versión de la Vulgata: mas en la ver
sión Griega ( ó  de I q s  Setenta Intérpretes) y en 
la Arábiga , se leen los nombres persas y cretenses 
en lugar de los nombres Etiopia y  Libia que se 
ponen en la versión de la Vulgata ; y  Teodoreto, 
escritor antiguo y erudito, interpretando el dicho 
texto de Ezequiel según la versión G riega, di
ce (a): "L a  historia de los griegos nos declara la 
confederación de los lidios y egipcios: pero ¿cómo 
pudo suceder que estos tuvieran en su ayuda á 
los de Persia, quando peleaban contra los asirios 
y  caldeos ? Estos persas auxiliares de los egip
cios eran los que antiguamente se habían esta
blecido en Egipto; y  se dice que por esto la 
Babilonia egipcia se llamó persiana, porque los 
persas la habían habitado.” De la alianza de los 
persas con los egipcios hace Ezequiel expsesa 
mención,diciendo en el cap. xxvn; los persas^ los 
lidios y  los libios estaban en tu excrcito ; y  en el 
cap. xxxviii vuelve á nombrar unidamente ios per
sas con los lidios y libios. Estos persas pues , uni
dos con los egipcios , no pudiéron ser los asiá
ticos , como bien observa Teodoreto citado : de- 
biéron ser persas africanos ; por lo que, en Africa 
había persas , como se dice en la citada histo
ria púnica , que habían acompañado á Hércules 
en la expedición á las Hespérides y á España ; y  
estos fueron los persas que , según Varron , de
bieron entrar en España.

(â  Beati Theodoreti Episcopi Cyrt opera gr. ac lat. 
stndioJac, Sirmwdi. Luteti* Parisioruin, 1642. foi. voJ. 3.* 
en el vol. 2.0 in Ezech. xxx. 5. p. 436.
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Sobre el citado texto profètico de Ezequiel 
debo aquí hacer una observación, que será opor
tuna para comprobar lo que después diré sobre 
la expedición de Nabucodonosor á España. Es 
evidente que Ezequiel fué histórico Profeta de las 
hazañas de Nabucodonosor en Egipto y en los paí
ses de las naciones aliadas con la egipcia. En el 
texto citado nombra Ezequiel, según la versión 
de la Vulgata, á Etiopia, Libia y ios Lidios , y  
según las versiones Griega y Arábiga, á los persas, 
cretenses y lidios, como se ha dicho ántes. El 
caso es que , después de la palabra lidios en el 
texto hebreo, se ponen dos palabras : la prime
ra es cal ; y la segunda es garb , ó garv , ó barby 
ú erb , erv. Esta segunda palabra , según las le
tras hebreas con que está escrita , tiene dos sig
nificaciones , que son anochece y mezclo : la pri
mera palabra cal significa todou Si la segunda 
palabra significa anochece , el sentido literal es 
todo el anochecer , esto es , todas las gentes héspe
ras ó del ocaso. Si la dicha palabra significa 
mezcló, su sentido será ; todo lo mezclado , esto 
es, todas las naciones mezcladas con la egipcia. 
Las dos palabras dichas en la Vulgata se inter
pretan , todo el restante vulgo : en las versiones 
Griega y Arábiga se interpretan, todos ios mez
clados (esto es , unidos) : en la Caldea se interpre
tan , todos los juntos : y  en la Siriaca , todos los 
confederados. Vailancey (a), siguiendo á Gebe- 
lin (b) , á quien cita , observa con este , que Eze- 
quiel pune por orden las naciones , á quienes el

(a) A  v in d ic  alian o f  a n sien  h istory  o f  I r e i  a n d  by C h a r 
les  V a ila n cey . Dubi'rn , 1786. 4" cap. 8. p. 308.

(b) C ou rt d e  G e  be lia . M o n d e  y r  im iti]  : E s s a i  d 'h is to ir t  
ge nei al. i oíü. ó.
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THAT. m . SSCCIOR OEPr'lV. XIK
Rey de Babilonia ( N a b u c o d o r t o s o r )  haria ¡guerra; 
y  que las palabras hebreas c a l ^ g a r b significan las 
naciones occidentales ; como es ~la españoló. Ad¿ 
vierten asimisrtioGebelin y  Valla ncey; que* por 
el nombre G a r b e a ó  G á t i b s  se entendió.gran país 
occidental deEspañay Africa. Efectivamente; Le- 
Quien de la Neuville, en su historia de Portugal, 
dice que el nombre Al-garbe (que se compone 
de la palabra g a r b é e  y d e l  arucoto a l que los 
árabes 'prepusieron* al nombré g c t r b e )  signifíca la 
extensión de muchos paises en Africa y  España* 
En esta se daba el dicho nombre i  la extensión de 
país que hay desde el cabo de San Vicente hasta 
la. ciudad de Almería; por lo que comprehendia 
casi toda la costa de Andalucía; y  en Africa se 
daba á los paises que hay desde el estrecho de Gi- 
braltar hasta Treraezen, que ahora comprehende 
el reyno de Fez, y  las costas de Ceuta y  Tánger. 
Por esto los.reyes de España, advierte Le-Quiea 
citado, se daban;el título de Reyes de;los Algar- 
bes; sin que el de Portugal (que también se da este 
título) pudiera lamentarse: y el Rey de Portugal 
se da el título de Rey de los Aigarbes de acá y  
de allá del mar en Africa* Gebelin, citado por 
Vallancey, añade también la siguiente observa* 
cion. V El díáno de los sabios exa Abril de 1758 
dice,4 nos da otra prueba dé haberse llamadoGónró 
la España, y  de que los orientales reconocen mu* 
chos paises con el nombre de G b a r b e ”  Esta prue- 
baes la relación de un manuscrito intituladoK e l a b  
K b a r i d a t  E l  A d g i a t  (esto es, libro de la mar- 
ganta de ios milagros) firmada por Zain-Eddim- 
omar, hijo de Almoudhassar, apellidado Ben-El- 
Ouardi, que florecía, en el siglo xv. Este autor dis
tingue muchos G b a r b e s , y entre otros pone el 
G b a r b r a l - A u s e t , esto es, G b a r b - m e d i o ; y por es- 
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te nombré advierte entenderse por tós'árnbés una 
parte dé España*.Este autor nombra, también á 
Ghark-al~.Adna, .esto es< pl Gim rk( mas ¡cercano* 
que hace parte dé AJéxandriáVde »Bafea y de .Safa 
(bel desierto de Afcka)^ Pacoce p»e^, qufcsegün 
estas críticas obserVaciuéés y  la nación española. se 
debe entender por la occidental j  que estaba.algo 
unida con los petsas africanos,-y..¡con otras na- 
dones; y sobre .que Ezequipl'ptrofefciz&, ¿diciendo 
que las conquistas del Rey de Babilonia ($f&buco- 
dónosor) llegarían á España. • ; ! o-j m'. : ■■■ 

569 . A esta pués y estaban muy cercanos los 
persas que, según las historias sagrada y profana, 
se ha probado haberse establecido* en .Africa i desr 
de la mas remota antigüedad da que:,corres^ 
ponde la ,época de la. expedición dé;Hércules al 
estrecho de Gihraltar, elfqualentónces nt).existi
ría, ó si existía, quizá no llegaría áser de media 
milla. La entrada de los persas en España, que 
Varron su pone, por ¿tradición , 6 porque la leyó en 
el libro de álgun autor, »antiguo , debió haber .su
cedido qua'ndodos persas, según fce leiá en la his«- 
toria púnica punidos y riiezcládos con los gétulos, 
domináron en los países africanos, que ahora esr 
tan en las costas del dicho estrecho, y  entóncés 
estaban oanidós con el continente déiEspáña. * 

»Varron.:nó entendió ciertamente 1 por entrada 
de los persas'.en España la entrada que en está 
hizo Hércules acompañado dé los persas y de 
otras naciones que capitaneaba; pues en ¡tal caso 
hubiera dicho, que también los fnedbs'y armev 
nios, compañeros de los persas-en el exércíto de 
Hércules, habian entrado en ella después délos 
íberos. Y es digno de notarse, que en la historia 
púnica se nombren las tres naciones dichas muy 
lejanas del Africa, eh que se escribió diciia'histó1
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ría y y  sin embargo confibantesientre s í;  y  cierta-» 
mente no.es creiblequelos africanos, en el tierna 
po en qúe se escribió esta historia , tuvieran no* 
ticia de la .situación geográfica dé los países de 
dichas naciones  ̂i < / •

La historia púnica dice que Hércules, según 
la opinión ó tradición dé los africanos j había 
muerto en España , y  que entónces se desuniéroii 
las naciones de su exército. La dicha historia se 
escribió por un púnico ó cartaginés, que en órden 
á las-noticias.que da de Hércules; se remite á la 
tradición de los africanos* de quienes las habría 
oido: y  M ela,. español nacido casi á vista de los 
templos famosos que Hércules tenia en Carteya; 
y  al principio de la isla de C ádiz, dice en el ca
pituló 6.° del libro 3.° de su geografía , que en el 
templotde Cádiz estaban los huésos de Hércules; 
Estrabon, en'el libro3.°, de su.geografia, cita como 
hecho indudable la ida de Hércules con su exér- 
pito al estrecho de Gibraltar. Asimismo Diodoro 
Sículo describiendo largamente los* doce trabajos 
ó peleas de Hércules , dice que una de estas fue en 
España sujetada por él después de haber vencido 
á los hijos de Crisaoro, que tenían exércitos gran
des divididos en tres campos. En esta ocasión» 
en qué Hércules hizo el segundo viage al sitio en 
que ahora está el estrecho de Gibraltar, formó 
según Diodoro Sículo el canal de este estrecho, y  
puso las célebres columnas llamadas Hercúleas. 
La ida pues de Hércules ai sitio del dicho estre
cho, y  las proezas hechas en los países de las cos
tas españolas y africanas inmediatas al dicho es
trecho , fuéron dogma histórico de la mitología 
de los antiguos; " y  en los sucesos mitológicos, 
advierte Diodoro Sículo al empezar á tratar de 
las dichas doce peleas de Hércules, se ha de bus-

Q a
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car la verdad :en todo:clara; pues alguoós lecto
res, añade con crítica-poco justa, gobernándose 
por las cosas presentes para juzgar dé las anti- 
guas, formáron concepto de-Ja -valentía de Hér
cules, según la presente imbecilidad dé Jos hom
bres.”  Piodorri Sícnlo joóboció.jqu6 serepxesenta- 
ban mitológicos todos iibs sucesos de la vida de 
Hércules; y  dice, que no se debían tener por ta
les : mas no por la razón que alega, sino porque, 
aunque realmente fuesen verdaderos v la mitología 
los habia confundido con añadirles muchas i fábu
las , y. adulterar la reí apon sincera de los hechos 
verdaderos. El nombre de Hércules^su tíiílto y  sus 
templos han sido famosos ! en JSspaña, principal
mente en las costas de esta desde ¡Cartagena, hasta 
Cádiz, y desde este basta mas allá del desagüe del 
Guadalquivir. El islote llamado de E ¿coMbrera, 
que está al entrar en el puerto dé Cartagena., á 
tres millas de su muelle , se llamó isla de Hércules, 
dice Estrabon en el libro 3.0 de su geografía, y  
ahora se llama Scombraria por causa de los mu
chos scombros (se llaman ianqueti en Cartagena) 
que allí se pescan: y hácia Onoba {Huelvcfy está 
otra isla de Hércules, añade Estrabon. Carteya se 
llama Heráclea con alusión á Hércules, que en 
ella tenia un templo famoso, como- también en 
Cádiz; y  en el sitio, hoy llamado Sancti Petri, á 
doce leguas de Cádiz, y  por donde pasa el canal 
que forma la isla de Cádiz, se edificó, como dice 
Estrabon citado, el primer famoso templo de 
Hércules; y en el mismo lugar puntualmente pone 
el itinerario de Antonino,á doce millas de Cádiz, 
el sitio de Hércules: y  en la playa del propioSanc*1 
ti Petri, habiéndose retirado el mar algunas veces 
en el siglo pasado, se han visto vestigios de edi
ficios grandes.
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570 Los persas pues* que^segun Varron, ei*- 
tráron en España ántes que los fenicios, sola
mente pudiéron ser los del exército de Hércules, 
que floreció ántes de la época bastante conocida 
del establecimiento deellofc en el estrecho de Gi- 
braltar : el qual establecimiento, como después 
se probará, fué en el siglò dccimoquarto ántes 
de la era christiana. ¿Y quántos años ó  siglos ántes 
de la entrada de los fenicios fué la de los persas? 
Diodoro Siculo nos da bastante luz para determi
narla. Tratando del Hércules egipcio, que dice 
haber puesto las columnas* en el estrecho de G i- 
braltar, y  del Hércules famoso de los griegos, ad
vierte que el egipcio floreció mil años ántes que 
el griego, el qual ñorecia poco ántes de la ruina 
de T ro y a , la que añade aun no cuenta doce si
glos de antigüedad. Según este cómputo, el Hér
cules egipcio que estuvo en España, floreció vein
te y dos siglos ántes de la era christiana : esto es, 
floreció ocho siglos ántes que los fenicios se esta— 
Mecieran en las costas africanas de dicho es
trecho. (

Éstas épocas, que Diodoro Siculo señala al 
Hércules egipcio, y al Hércules griego, convie
nen con las que se infieren de la historia antigua. 
Según el cronicón de Eusebio, el Hércules griego 
murió en el año 819 después del nacimiento de 
Abraham, y este año, segun.la cronología de Dio
nisio Petavio, corresponde al 1207 ántes de la 
era christiana; por lo que, ciertamente Diodoro 
Siculo supuso que el Hércules griego florecía poco 
ántes de la ruina troyana, sucedida según Petá- 
vio el año 1184 ántes de la dicha era. Ei Hércu
les egipcio pues, que puso las columnas en el es
trecho de Gibraltar, y dominó en España, flore
ció veinte y quatro siglos ántes de la era chris-
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tiana según Diodoro Sículo, y á este tiempo cor
responde el Hércules que, según los egipcios, fué 
ministro de Osiris. -

Los antiguos, reconocían varios héroes que 
tenían el nombre de Hércules (a): Cicerón, en el 
capítulo 16 del libro 3.0 sobre la naturaleza de 
los dioses, nombra seis Hércules, de los que el se
gundo, dice, fué el egipcio, el quarto fué el tirio 
ó fenicio, y el último fué el griego. Parece que en 
la mas remota antigüedad hubo un héroe llamado 
Hércules, y que su fama hizo que se apellidasen 
con su nombre otros héroes posteriores. Diodoro 
Sículo distingue dos héroes, que son el egipcio, 
que llama el antiguo ó primero, y  el griego, que 
llama el posterior. Conjeturo que el Hércules lla
mado tirio sea el egipcio adorado suntuosamente 
en Tiro , capital de los fenicios, desde la mas re-* 
mota antigüedad. Algunos escritores antiguos, sa-

(b) Banicr ícn el lib. 3.0 cap. V j Jf pag- 2^ 3  d«I ta
ino tercero y ultimo de su obra: M tik u u g ie . París, 1740.J 
conviene con O cre, que (en el tomo z .u de su biblioteca 
universa!) dice , que H a r o k e l  en lengua fenicia signi
fica mercader; y que tí nombre H a r o k e !  (de que provie
ne el nombre Hercules) se daba antiguamente á Jos famo
sos comerciantes que descubrían nuevos países, y  á estos 
llevaban colonias. lil nombre H é r c u le s  parece fenicio; 
pues se lee en la cosmogonía fenicia de Sancomaton, que 
pone liusebio en su preparación evangélica; y usado pri
mitivamente quizá para nombrar los comerciantes, se apli
có después :í los héroes grandes, entre quienes se hizo co
mún. Kl Hércules qué fué al Africa y  Kspaña, según to
dos los escritores antiguos, era conquistador, y  no co
merciante. Bnnier (en el tomo 1.0 lib. 2.0 cap. 2.0 pag. 40) 
dice, que Demaraon fué padre de Meücartos, llamado 
también Hércules: rrns tí texto griego de Sanccniatcn di
ce que Meiicrutos y  Hércules fuéron hijos de Demaraon. 
Véase E ttscb H  P a m p h ili p r x p .ir .i i io  evangelice, g r . a c l a t .  
Parisiis ,  ió¿8. lib. 1.* cap, 10. pag. 38.
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hiendo qüe lo$ fenidós en T iro y  en Cádbi ¿dora
ban á Hércules, y que este, era adorado en Cádiz 
con cuito fenicio, juzgáron que erafenicio el Hér
cules que puso las columnas en el estrecho de 
Gibraliar. Así lo juzgó Apiano en su libró de las 
cosas ibéricas, en donde dice:"parece haber sido 
tirio el Hércules que puso las columnas...su culto 
se hace aun ahora con rito fenicio : no es tebano, 
sino tirio :”  y Airiano en el lib.> 2.0 de su histo
ria dice: "juzgo ser tirio el Hércules del templo 
de las columnas.” Mas Pompon:a.M ela, nacido en 
país muy inmediato al dicho templo, en el capí
tulo 6.° del libro 3.0 de su obra geográfica, dice: 
"en un lado déla  isla de Cádiz está el templo de 
Hércules egipcio , ilustre por ¡sus fundadores, re
ligión, antigüedad y riquezas: los lirios le edificá- 
ron: es santo el templo, porque en él están los 
huesos de Hércules.”  Mela, nacido en el país en 
que estaba, el templo de Hércules , nos dice que 
este era egipcio, y  que su culto era fenicio:;y, Fn- 
lostrato, en el capítulo 14 del libro 2.0 de la vida 
de Apolonio , dice que era egipcio, y  no tebano 
el Hércules que paso las columnas.

571 Para el asunto presente nada hace que 
el Hérculesjfamoso que puso las columnas fuese 
egipcio; tirio ó tebano; solamente hace que hur 
biese florecido-ántes que los fenicios entrasen en 
España: y así eFHércules egipcio,*como el tirio ó 
fenicio debiéron haber florecido muchos siglos 
ántes que los fenicios entraben en España; porque 
estos entráron en el siglo xiv ántes de la era 
christianá, y tanto el Hércules egipcio, como el ti
rio, debiéron haber florecido á lo ménos ocho si
glos ántes de esta época; pues el Hercules tirio 
era, según banconiaton, del tiempo de Sidon , y el 
egipcio era del tiempo deüairis; y tanto este, co-
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moSidoh. florecían ocho siglos á lo ménos ántes 
del tiempo en que los fenicios se estableciéron en 
las costas africanas del estrecho de Gibraltar. 
Parece pues, que de la mitología y  de las histo
ria se infiere concordemente, que veinte y  quatró 
siglos ántes de la era christiana florecía el Hércu
les que puso las columnas; y  de consiguiente, en 
dicho tiempo probablemente se hizo el canal de 
comunicación entre el Océano y  el Mediterrá
neo por el sitio ahora llamado estrecho de Gi- 

»braltar, y florecían Atlas, su hermano Hespe
rio, la hija de este llamada Hesperis, que se dice 
haber dado á España el nombre de Hesperia, y 
el famoso Rey de esta llamado Gerion: y  después 
de la muerte de Hércules, los persas establecidos 
en la playa occidental africana del dicho estre
cho, que entónces seria como un rio algo cau
daloso, y después unidos con los gétulos, se harían 
poderosos, y  entrarían en España, verificándose 
con la combinación de tantas circunstancias, que 
ellos , como dixo Varron, entráron en España an
tes que los fenicios y celtas : y esta noticia debió 
Varron haberla aprendido en las historias pú
nicas, 6 en la de las tradiciones españolas, y  no 
en las historias de los griegos, los. quales igho- 
ráron no solamente t las antiquísimas * transmigra
ciones de los persas, sino aun las muy 'poste
riores á ellas; pues Estrabon dice: "las transmi
graciones de los persas desde Ciro hasta Xerxes, 
no á todos son notorias,” La ignorancia que tu- 
viéron los griegos de las historias dé los persas 
y  medos, se manifiesta claramente en la freqüen- 
te confusión que de todos ellos hiciéron , y  tam
bién á su exemplo los latinos, llamando medos á 
los persas, Herodoto, Homero sofista, Plutarco, 
Juvenal, Catulo y otros insignes autores confian-
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dieron á los persas con los medos, dándoles el 
nombre de estos, como observó Rualdo (a), que 
cita varios textos. Esta confusión de nombres en
tre los griegos pudo provenir de que al empezar 
la historia entre ellos, Ciro persa conquistó el 
imperio de los medos; y  las grandes guerras de 
los griegos fuéron con los sucesores de C iro , el 
último de los quales fué Darío, vencido por Ale- 
Xcindro Magno, que se apoderó de su imperio mc- 
do-persiano.

572 Se dixo ántes (567) con la historia púni
ca , que los medos y armenios, que estaban con 
los persas en el exército de Hércules, se mezclá- 
ron con los libios , y que estos, corrompiendo el 
nombre medo, llatnáron moros A los medos. Pres
cindo de esta noticia puramente gramatical, y 
solamente reflexiono sobre la ida de Nabucodono- 
sor, Rey de los asirios, al occidente de Europa, y 
determinadamente á España, á donde llegó con 
sus conquistas después de haber sujetado á Egipto; 
y  parece que la imperiosa ambición de hacer con
quistas pudo encenderse en Nabucodonosor con 
la noticia de estar en occidente de Europa parte 
de las naciones meda, armenia y persiana, que 
rodeaban sus estados en Asia. Quando supongo la 
ida de Nabucodonosor á España, no supongo una 
fábula, como Bochart (b) pretende declarar por 
ta l; sino un hecho, que por escritores insignes se 
afirma, y que no debe ser negado sin pruebas po
sitivas que no se alegan , ni se podrán alegar.

Estrabon claramente dió noticia de la ida de 3

(3) V é a n se  las animadversiones de Juan Rualdo desde 
la pag. 142. del vol. 1 ,° de la obra:  P h t t a r c h i  Chcerorteit- 
sis  j r .  a c L it .  L u te t ix  Parisiorutn , 1624. t'ol. vol. 2.0

(b) R o c h a rt : G e o g r a f ía ,  8cc. (558) part. i . a lib. 3.0 
cap. i.° col. 141.

Hervás. 77 .̂ Cata!. a
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Nabucodonosor á España, quando al principio del 
libro 15 de su geografía dixo: "Nabucodonosor, 
muy alabado por los caldeos, llegó mas que Hér
cules , hasta las columnas [del estrecho de Gibral~ 
tar)  ̂ y también hasta Tearcon , y  desde España 
vino con exército á Tracia y al Ponto.0 Un sobe
rano como Nabucodonosor, que según las histo
rias profana y sagrada , fué ambiciosamente con
quistador , deseando dominar á todo el mundo co
nocido, y que ciertamente voló con su exército 
desde Asiria hasta Africa, llegado á esta, y  ven
cidas las naciones aliadas con la egipcia, como 
anunció Ezequiel (540 y 566), y  verificó el suceso, 
fácilmente persiguiendo estas naciones pudo lle
gar á las columnas, ó al estrecho de Gibraltar , y 
entrar en España. Su vuelta desde esta con exér
cito á Trada y al Ponto, hace conocer que dominó 
en ella.

Josefo hebreo, tratando de Nabucodonosor, 
dice que fué muy conocido, pues de él hiciéron 
mención Diocles en las historias persianas, y  Fi- 
lostrato en las indianas y fenicias ; y  al mismo 
tiempo pone esta noticia: "Megastenes , en el li
bro 30 de las cosas indianas, dice que Nabucodo
nosor desoló gran parte de Libia (Africa) y  la 
Iberia [España).

Eusebio Cesariense dice ( a ) : ” en la historia 
que Abideno escribió de los asirios, hallé lo si
guiente: Megastenes es autor de haber sobre
pujado Nabucodonosor á Hércules en poder y áni
mo, y que habiendo entrado violentamente en Li
bia y en Iberia, llevó colonias de uno y otro país 
al Ponto.0 Moyses Chorenense pone literalmente

(a) Eusebii Pamphili Ctfs.iriensis praparatio ev.mge- 
Hcagr. ac Lit* Parisiís, 1618. fol. lib. p.° cap, 4. pag. 456.
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el referido texto de Abídeno, añadiendo algunas 
circunstancias notables: dice pues: (a) "Valarsa- 
ces dio la prefectura del pais septentrional á aquel 
poderoso y gran varón llamado Cardeo, cónsul 
de los Gugarenses, que descendía de Mitrsdates, 
ministro de Darío, y que por Alexandro Magno 
había sido constituido superior de los íberos (ó es
pañoles) cautivos, que Nabucodonosor había lle
vado, como Abideno dexó escrito diciendo: aquel 
poderoso Nabucodonosor superaba á Hércules Lí
bico en fuerza. Habiendo juntado un exército, fué 
al país de los íberos , y habiéndole devastado y  
oprimido, le sujetó á su dominación, y llevó y co
locó en la parte diestra del Ponto una parte del 
pueblo: esta Iberia está en la región occidental. 
Después en el valle Basenense formó un princi
pado, que llamó Dunio , y  dio la prefectura á los 
descendientes de Hasco/* Estas son las noticias 
de la invasión de Nabucodonosor en España, y 
de los españoles que este llevó esclavos, y es
tableció al lado del Ponto, que nos da un escritor 
que no he leído citado en ninguna de las mu
chas obras de españoles y extrangeros que he ma
nejado, y en que se trata de la dicha invasión de 
Nabucodonosor. El Chorenense, que floreció en 
el siglo v , y que entre los armenios tiene culto 
de santo doctor, es á mi parecer uno de los his

(3) U losis Chorrvensis historitf arm niicie. Londi ni, 
I7 ;ó . 4. lib. 2.0 cap. 7.0 pag. 95. Esta historia se ha publi
cado en latin con el texto armenio original. Valarsaces flo
recía hacia el año 200 antes de la era chrístíana ; pues en
su tiempo reynaba Arsaces 11 , hijo de Arsaces 1, que fun
dó el imperio de los partos hacia el año 250 antes de di
cha era. Este Arsaces reynó treinta y  un años, y  su hijo
veinte y  seis , según el Chorenense en ci lib. 2.* cap. z .3 * * * * * 9
pag. 85.
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toriadores antiguos mas críticos é instruidos en 
las historias persiana, griega y  romana. He leído 
y releído su historia, que he hallado exácta y dili
gentemente escrita. Afirma el Chorenense, que en 
tiempo de Alexandro Magno, que floreció mas de 
dos siglos después de Nabucodonosor, existían los 
descendientes de los españoles cautivos que este 
habia establecido cerca del Ponto; y parece que, 
extendidos ya, formaban algunas poblaciones,pues 
Alexandro Magno les puso por superior un mi
nistro ilustre de Darío.

La noticia de existir cerca del Ponto gente es
pañola descendiente de los españoles cautivos lle
vados por Nabucodonosor hácia el Ponto, dió pro
bablemente motivo á la opinión de haber trans
migrado los españoles á la Iberia oriental, que 
ahora llamamos G'eorgia. Estrabon (a) insinúa esta 
opinión diciendo: tclos íberos occidentales trans- 
migráron á regiones sobre el Ponto y Colchls, á 
los quales divide de Armenia el pais del rio Ara- 
xes, dice Apolodoro, ó mejor se dirá que los divi
den el rio Ciro, y la región Mochica.” La situa
ción que á este pais señala Estrabon, es puntual
mente la de Georgia. Los antiguos pues , conser
vando la tradición de haberse establecido cerca 
del Ponto españoles llevados por Nabucodonosor, 
y hallando junto al Ponto el pais qué ahora se 
llama Georgia, y  antiguamente Iberia, uniéron 
estas dos naciones, y de su unión infirieron que 
la Iberia oriental se habia poblado por los íberos 
occidentales; ó que, como escribe Dionisio (b)Ale- 
xandrino, se habita por gente oriental de íberos,

(a) Estrabon citado , lib. 1.® num. 44. pag. f y,
(b) Di'jiiisii Alexandrini d t sííh orbis gr. ac ia t. Ba

scar, 1556. 8.° pag. 204.
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que en otro tiempo viniéron de los Pirineos. Parece 
que en la dicha tradición se fundó también la fic
ción rabínica , que refiere Basnage, según la qual 
los hebreos decian (a), que un íbero llamado His
pano, de quien provino el nombre de España, fué 
uno de los principales aliados de Nabucodonosor 
en la conquista de Jerusalen. De este español se 
hacia yerno Pirro Rey de los griegos. Según dicha 
fábula, después de la toma de Jerusalen, pasáron 
á España no pocos hebreos: los descendientes de 
David fueron á Sevilla y al reyno de Granada, 
y  los sacerdotes á Andalucía, desde la qual pasá~ 
ron á Toledo.

$73 Bochart, teniendo presente (b) la noticia 
que Estrabon y Eusebio Cesariense dan de haber 
estado Nabucodonosor en España, dice (c): "saben 
los eruditos, que en aquel tiempo los europeos no 
tenian comercio alguno con los caldeos , y no se 
ha de creer á Megastenes : la semejanza del nom
bre Iberia dió motivoásu ficción: y si algo hubie
ra habido,esto no se habría ocultado á los griegos, 
á quienes no era conocido el nombre deNabucodo- 
nosorántes delreynado de AlexandroMagno.” Es
ta razón de Bochart, á quien por su autoridad han 
seguido los modernos, juzgando fabulosa la ida 
de Nabucodonosor á España, parece ser total
mente insubsistente. Megastenes es autor poco crí
tico, y aun fabuloso en algunas relaciones: no por 
esto se deberá decir que lo sea en todas, y  ménos 
en el paso de Nabucodonosor á España, quando 
no se alegue prueba que haga creer á este fabulo-

(a) Basnage, H isto ire  d<rs jt t i fs , & c. Roterdam, 1706, 
vol. 5.0 En el vol. 4.0 lib. 5.0 cap. 7.0 pag- 1075.

(b) Bochart, parte i .a lib. 3.0 cap. 5.0 col. 160. Par
te 2.4 lib. 1 ,° cap. 34. co!. 601. de su obra citada (538).

(c) Bochart, parte i .a lib, 5.0 cap. 5.0 col. 16c.
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so. El silencio de los griegos sobre este punto, nada 
prueba, pues ellos, como confiesa Bochart, tar
daron siglos en .tener noticia de Nabucodonosor. 
El paso de este se refiere porEstrabon, Josefo he
breo, y Eusebio Cesariense sin criticarle ni tenerle 
por falso: ¿por qué pues se llamará ahora falso des- 
puesde tantos siglos como se cuentan desde que fio- 
reciéron estos escritores? Sabemos que Nabucodo
nosor dominaba en su tiempo en el imperio ma
yor del orbe conocido, y que su ambición de do
minar se extendía á todo el mundo. w Juntó Na
bucodonosor á los grandes de su imperio, se lee 
en el libro dejudit(a), y les manifestó su intención 
de subyugar todo el orbe terrestre.”  Nabucodo
nosor efectivamente, después de este consejo de 
estado que tuvo en el año trece de su imperio, 
emprendió sus conquistas, que llegáron al Egipto; 
y que, según la profecía de Ezequiel, debían lle
gar á los países de las naciones aliadas con la egip
cia , y determinadamente hasta los occidentales, 
que, según la frase de los antiguos escritores, son 
los del estrecho de Gibraltar (566).

No aparece pues dificultad alguna en queNa- 
bucodonosor emprendiese conquistas de países le
janos, como lo era España , así como, muchos si
glos ántes, Sesostris Rey de Egipto las había em
prendido de países aun -mas lejanos, llegando al 
Indostan ; y como, siglos después las emprendió 
Alexandro Magno llegando ai mismo Indostan. 
Bochart añade otra objeción diciendo, que los 
eruditos saben que en aquel tiempo (esto es, 
en tiempo de Nabucodonosor, que conquistó á 
Jerusalen hácia el año 602 ántes de la erachristia- 
na) no había comercio entre los europeos y caldeos.
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Prescindiré de que entónces hubiese 6 no tal co
mercio; y solamente diré que las transmigra
ciones ciertas de naciones á países muy lejanos 
en tiempos muy anteriores ¿ aquel en que flo
reció Nabucodonosor, prueban claramente que 
se conocían las naciones de países muy separa
dos; y probablemente se couoceñan por medio 
del comercio , y no por objeto de curiosidad ó de 
cumplimiento para visitarse. Los primeros grie
gos que arriváron á España, llegáron á ella ántes 
que floreciese Nabucodonosor (625);. y mucho 
ántes habían arrivado á Francia y Sicilia. Los 
celtas, que pobláron la Irlanda, habían estado 
primero en España (604), y á esta llegáron por 
mar ántes que floreciese Nabucodonosor; y mu
cho ántes habían llegado también por mar los cel
tas establecidos en la Hética (Andalucía), Lusita
nia (Portugal) y Galicia. Con la autoridad deVar- 
ron , se ha dicho que los persas arriváron á Es
paña ántes que estos celtas; y con la autoridad 
de la historia púnica del Rey Hiempsa!, se ha di
cho que en España estuvieron los persas y medos 
agregados al exército de Hércules: y quizá en el 
imperio de Nabucodonosor se tenia noticia cierta 
del domicilio de los descendientes de dichos me
dos y persas en las costas africanas vecinas á Es
paña. La historia pues del comercio de las anti
guas naciones, que advierto exponerse muy su
perficialmente en la que sobre dicho comercio es
cribió Monseñor Huet, debe remontar al tiem
po en que sucedieron las transmigraciones in
sinuadas de naciones por mar; pues tales trans
migraciones suponen ya el tráfico y mutuo cono
cimiento de naciones entre sí muy lejanas. Las 
costas del estrecho marítimo, llamado hoy de 
Gibraltar, fueren conocidas y notorias á losorien-
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tales desde la mas remota antigüedad: en ellas 
ciertamente estaban los célebres jardines de las 
Hespérides, y Plinio dice (a) que la fábula de es
tos jardines era la mas antigua de la -mitología.

En virtud de estas observaciones, que en la 
presente obra se ilustrarán exponiendo el arrivo 
de los celtas, fenicios y griegos á España , y el es
tablecimiento antiquísimo de los españoles en di- 
choestrecho,no aparece fundamento alguno grave 
para criticar de fabulosoel pasodeNabucodonosor 
á España, afirmado y contextado mas de dos mil 
años ha. En las relaciones históricas tienen dere
cho para ser creídos los que mas se acercan al 
tiempo en que sucedieron los hechos que refie
ren. Estos con el tiempo se desfiguran , mas siem
pre conservan el fondo de verdad en que se fun
dan. La aserción de un suceso por el primero que 
le refiere, se hace creíble quando el escritor no 
sea de un carácter desacreditado, ó quando no se 
hallen razones que le hagan increíble. En ios casos 
del presente discurso tenemos la aserción de es
critores acreditados, y la hallamos convenir con 
varias circunstancias de otras historias verídicas: 
por tanto, la dicha aserción se deberá respetar 
como verídica. Megastenes, autor del paso de Na* 
bucodonosor á España, se muestra nada crítico en 
la relación de otros sucesos; mas no por esto di
remos que le fingió, porque hallamos convenir 
este suceso con el carácter de Nabucodonosor, y 
con su declarada intención de imitar á Sesostris 
en las conquistas de países lejanos.

P lin iu s  , histor. ruilur. ¡ib. 79. cap. 4 . A ntiqnitas  
nihtl fr ía s  rn/rMa e s t , quam  H tsp tr id u m  hartos.
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TRAT» III. SECCION I . CAP* IV,

A R T I C U L O  II.
■ •/vV̂ 0N

. A R R IV O  DE LOS FENICIOS Y 
* k (ESPAÑA*

CARTAGIN ESES

' Ti ft * '*• X>.. _
574 JL rato al mismo tiempo del arrivo délos ~ — 

fenicios y  cartagineses á España, aunque llegáron 
sucesivamente en tiempos muy diversos, porque 
eran de una misma nación llamada cananewen los 
libros sagrados, y  tiria , sidonia ̂  fenicia y  púnica 
en las historias profanas, en las que muchas ve* 
ces se encuentra el nombre púnico para signiñcar 
el cartaginés africano, que era oriundo de los 
fenicios de la ciudad de Tiro. Los de la ciudad de 
Sidon se llamaban sidonios y fenicios-sidonios.

Varron citado (665) dice que después de los 
persas entráron en España ios fenicios, los celtas 
y  los cartagineses africanos* Los fenicios entráron 
ántes.que los celtas, y  sudomicilio en España lia* 
znó después, y  estimuló el deseo de los cartagi-* 
neses sus nacionales para venir también á ella, 
así como el establecimiento de los primeros cel
tas en la misma estimuló, después de tiempo ó si
glos, á dos trozos de su nación, que se quedáron en 
oriente para venir á occidente: de estos se esta
bleció el primero en la Galicia española, desde 
la qual, después de algunas generaciones, pasó á 
poblar la Irlanda , como después (597) se expon
drá ; y el otro trozo fué derechamente á Irlanda;* 
y  sin establecerse en esta, pasó á poblar1 la Es-i
cocía.

La idea que Varron formó de haber entrado 
en España los fenicios ántes que los celtas y los 
cartagineses, la hallo conforme con la que des
pués formó Estrabon, declarando los sucesivos ar- 
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rivos de estas naciones, quando dixo lo siguien
te: (a) " si los íberos {españoles) se hubieran opues- 
to unidos contra los cartagineses, estos no hubie
ran podido invadir la mayor pane de España, su
jetándola sin oposicioifr; ni áates que ellos la hu
bieran invadido los tirios y los celtas, -.que ahora 
se llaman celtíberos.”

575 Estrabon en estas expresiones pone cla
ramente el arrivo de los fenicios (que llama ti
rios , porque los supone de Tiro) ántes que el de 
los celtas; y después dél arrivo de estos pone el 
de los cartagineses. No determinó Estrabon el 
tiempo en que llegáron los fenicios-tirios á Espa
ña; pero prueba (b) largamente que entráron án
tes que floreciese Homero, el qual, por las noti
cias que los tirios habian dado de los países espa
ñoles en el estrecho Hercúleo (llamado hoy de 
Gibraltar), y  de los circunvecinos de Africa, cla*r 
ra y distintamente habla de estos países..Tenemos 
noticia de un documento autorizado por treses-  ̂
critores insignes y antiguos de naciones diversas 
y distintas entre sí, y  mas del dicho estrecho, 
en la que se fixa claramente la época de una lle
gada célebre de los fenicios á países del dicho es
trecho. Moyses Chorenense, de nación armenia, 
que florecía en el siglo v ,  dice: (c) "Habiendo 
destruido Josué á los cananeos, algunos de estos 
huyéron á Agrá, y  embarcados, fuéron á Tar- 
sis,(d) lo que es manifiesto por una inscripción 
que en las columnas de Africa está esculpida para 
memoria: y es así, nosotros, prefectos de los ca-
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(C)

■ (<*> bralrar.

Estrabon, lib. 3.0 §. 19. pag. 167. (537).
Estrabon, lib. 3.0 §. 11. pag. 1 s 7-
M osis Chorenensis (572), lib. i .°  cap. 18. pag. <3.
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-naneóse Vinimos á parar aquí * huyendo del la* 
<iron Josué : uno de estos cananeos consiguió 
grandísimos honores en Armenia; y  habiéndose 
investigado diligentemente esta cosa, hallamos 
que la familia Gentbunia indudablemente descien
de de é l; y  que esta gente es cananexy como lo 
declaran sus costumbres." Los hermanos Whis- 
ton,en las notas á la historia'armenia del Chore* 
hense, hacen esta advertencia. ttNo conocemos, 
dicen, escrito mas antiguo que el nuestro, el qual 
exponga este caso muy digno de ser referido. 
Después Procopio y  Suidas le han confirmado con 
sus testimonios.” 'Procppio (a)’largamente lê  re
fiere , diciendo: “ enaqaeltiempo (de Josué) toda 
la región marítima desde Sidon hasta los fines 
de Egipto se lla{naba;2Pen/ri4, y.no había allí sino 
un Rey^solo ̂ bómoutídnsta por confeáion de los 
que han escrito de;las antigüedades de los fenicios. 
Allí habia mucha gente, los gergeseos, jebuseos 
y  otras naciones diferenciadas con nombres en las 
historias de los hebreos: y luego que conocieron 
que el capitán {Josué) no podia ser vencido, aban
donando la patria., pasáron á Egipto confinante. 
No hallando aquí sitio que les diera suficiente do* 
micilio, porque de gran tiempo ya habia mucha 
gente egipcia, pasáron al Africa; y lográron tener 
toda esta hasta las columnas de Hércules , y  la 
pobiáron con muchas ciudades. .Los habitantes 
aun usan la lengua fenicia. Ediftcáróri asimismo 
un castillo en la ciudad de Numidia, en donde 
está la ciudad llamada Tlgisis. A llí, junto á una 
fuente caudalosa, se ven columnas de piedra bLaa-

* t * **

(a) P rocop ii Cet sor i  ensis hisíoriarum  s u i tentpor is gr* 
ac Ai/. Pariis, 1667. fol. De bello Vandal, lib. 7 "  c. 10. 
pag. 7.
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ca , qüe en lengua y letras fenicias, tienen esfa ex
presión : nosotros somos aquellos que huirnos de— 
laute del ladrón Jesus hijo de Nave** Hasta aquí 
Procopio, que debe considerarse como testigo 
ocular de la inscripción que cita y  pone, pues 
fué secretario del general militar del Emperador 
Justiniano, y  estuvo en Africa quando en esta 
el exército imperial hizo á los vándalos la guer
ra que Procopio escribió. Este pues, no pudo ci
tar falsamente la dicha inscripción expuesto i  
ser desmentido por todo .un exército.

Suidas en ei artículo Chanaan de su lexicon, 
dice; "Chanaan, nombre propio (de hombre); cu
yos descendientes se llamáron chananeo$...los qua- 
les siendo ahuyentados por Josué, huyéron por el 
marítimo Egipto, y por Libia* al país de los afri
canos, no hábiéndoles dado acogida los egipcios, 
acordándose de lo que sus mayores habían pade
cido en el mar Roxo por causa de los hebreos, su
mergiéndose en él. Habiendo ellos huido á los afri
canos, habitáron sus países desiertos, recibiendo 
su modo de vivir, y  dexando esculpida en piedras 
la causa que tuvieron para transmigrar desde Ca
nanèa al Africa, y establecerse en esta. Estas pie* 
dras duran aun en Numidia, y contienen estas 
palabras: nosotros somos canancos, á.quienes Jesus 
ladrón disipó** • : * .7 : • * : ■. > . . * ? : ~
*■ * 576 Esta noticia de la íilegada»de los cana- 
néos ó fenicios-tirios al Africa: en tiempo de Jo
sué, y  de su establecimiento en la ciudad africa
na , que el Chorenense llama Tarsis , y  Procopio 
llama Ti gis js ; y  de la expuesta inscripción en di
cha ciudad , tiene por fiadores tres antiguos y crí
ticos autores, de los quales Procopio se debe con
siderar como testigo ocular.

1-a dicha ciudad, que se llamó Tigisis por Pro-
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copio, indudablemente es la que hoy se llama 
Tánger antigua resto es, un despoblado al oriente, 
y  á quatro millas de Tánger, en el que estaba la 
antigua Tánger llamada Tingis por Plinio, Tolo- 
meo y  Estrabon, que advierte llamarse Tingla 
por los naturales del pais. El Chorenense dice 
que la inscripción estaba en las columnas de Afri
ca; esto es, al entrar en el estrecho deGibraltar, 
en cuyos dos montes opuestos, llamados antigua
mente Avila  y Cn/pe, y  hoy montes de Ceuta y 
de Gibraltar, estaban las dichas columnas de 
A frica, llamadas comunmente columnas de Hér
cules; de cuyo sitio dista una jornada corta el si
tio de la antigua Tánger, que está en la salida del 
dicho estrecho. Parece que el Chorenense enten
dió por Tarsis á Tánger, quando no entendiese á 
Tartesio, después llamado á Car te y <*, «pie estaba 
á seis millas del monte Calpe, entrado ya el es
trecho. Convienen pues substancialmente los au
tores citados en el sitio en que estaba la inscrip
ción dicha, y  totalmente en el tiempo ú época, y 
en la causa de la navegación ó huida de los fe
nicios.

577 Observemos ahora lo que los antiguos 
historiadores dicen sobre las nayegacioncs y co
mercio de los fenicios en las costas europeas y 
africanas :deL dicho estrecho ; y esta obser
vación nos hará conocer si la época de estas 
navegaciones conviene con la de la inscripción 
referida*

Todos los historiadores antiguos suponen, que 
los fenicios han sido los primeros comerciantes 
marinos que han dado noticia de muchas nacio
nes, y principalmente de las occidentales. "Los 
fenicios fueron el primer pueblo, dice Josefo he
breo, conocido por los griegos, y los que á Gre-
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cia (a) diéron noticia de los egipcios, y  sucesiva
mente de las demas naciones, de donde sacaban 
mercaderías.” Estrabon, describiendo varios paí
ses occidentales de España, ynprincipalmente los 
inmediatos al estrecho de Gibraltar, apunta la 
expedición de algunos griegos á la misma.España, 
y dice: (b) "Homero, sabiendo estas expediciones 
á España, y  conociendo la opulencia y bienes de 
aquellas regiones indicadas por los fenicios, puso 
en ella el domicilio de los bienaventurados, y el 
campo Elíseo.” En Grecia pues,,en tiempo de 
su primer insigne escritor (esto es Homero, que 
se hace florecer á lo mas en el siglo x ántes de 
la era christíana) eran notorios, por medio de los 
fenicios, los países occidentales de España, y prin
cipalmente los del estrecho de Gibraltar, en cu
yas costa* se ¿upuueii acaecidos los hechos que 
en la mitología, según Plinio(55i), fuéron los pri
meros que admiró la antigüedad.

Scbre el tiempo en que los fenicios empezá- 
ron á establecerse en la costa española, da algu
na luz Estrabon con las * siguientes noticias (c). 
"Los de Cádiz, sobre la fundación de su ciudad, 
refieren lo siguiente. Un oráculo mandó á ios ti
rios que llevasen una colonia á las columnas de 
Hércules: los enviados para ver el sitio, habiendo 
llegado á Cal pe {boy Gibraltar'), júzgarido que, allí 
estaba el país de la tierra , y  de . la expedición de 
Hércules, llegáron á donde ahora e sti la ciudad 
de los Axitanos (ciudad cerca del estrecho), y  sin 
haber concluido el sacrificio, se volvieron á su
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casa. Después de algún tiempo fuéron enviados 
otros, y llegáron á la isla consagrada á Hércules 
enfrente de Onoba (hoy Huelva) de España: y 
á 1500. estadios fuera del estrecho; y sacrifica ron 
allí, y  no dando la aprobación las victimas, sevol* 
viéron á su casa. Los que navegáron tercera vez, 
fuadáron á CádÍ7,...Posidoniodice, que son ficcio
nes fenicias el oráculo, y ios legados enviados pa
ra fundar á Cádiz." Ultimamente Estrabon (a) da 
la siguiente noticia: “ Tiro es la mayor y mas an
tigua ciudad -de los fenicios depues de Sidoo..,los 
poetas celebran mas á Sidon que á Tiro; y por eso 
Homero no menciona á esta: las colonias llevadas 
al Africa y  España fuera de las columnas (de/ es
trecho de Gihraltar) hiciéron muy célebre á T i
ro: dos ciudades ahora, y.ántes esclarecidas é ilus
tres : y  hay la controversia sobre qual de las dos 
deba llamarse metrópolL.Dido (b) edificó á Car- 
tago con colonias de Tiro (de Africa): y  esta co
lonia fué ventajosa para los fenicios, como tam
bién otra que hay en España, y la que hay fuera 
de las columnas...al principio de la guerra deCar- 
tago con Roma los cartagineses tenían en Afri
ca 300ciudades, y en su capital 7008 hombres."

578 Hasta aquí Estrabon, de cuyas noti
cias (prescindiendo de la fingida del oráculo) 
parece inferirse que los tirios fhéron los fenicios 
establecidos en España , y que ellos se distinguié- 
ron de los fenicios-sidonios por la celebridad de 
sus colonias establecidas en Africa y España fuera 
de las columnas: y  porque Tánger, en que los 
cananéos se estableciéron según el Chorenense y  
Procopio , y  Cádiz (fundación de los tirios) están
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fuera de las columnas y del dicho estrecho, y casi 
enfrente de él, parece queEstrabon denotó las co
lonias de Tánger y  de C ádiz, quando dixo que las 
colonias llevadas al Africa y á España fuera de las 
columnas, hiciéron muy célebre á Tiro. Consta 
del establecimiento de los cananéos en Tánger, 
los quales debieron ser tirios que por causa del 
comercio conocerian ya las costas del.dicho es
trecho; pues sin tener antecedentemente este co
nocimiento, no es creíble que, embarcados en 
Tiro , hubieran pensado en establecerse en >lo úl
timo que entonces se creia del orbe terrestre: y 
naturalmente se hubieran establecido en algún 
país africano después del Egipto, en donde no 
les habían permitido fixarse. Establecidos en Tán
ger, fácilmente pudiéron establecerse también en 
la isla de Cádiz, cuya situación hace conocer que 
antiguamente seria de terreno lagunoso, y  habi
tado solamente de pescadores, ó gente pobre : y  
este establecimiento en Cádiz puede ponerse des
pués de algunos años, ó de un siglo, del de los ti
rios en Tánger: y aun quizá ocultáron su ida 
desde Tánger, y fingiéron que por orden del orá
culo desde Tiro habian ido á Cádiz. Así pues, 
la entrada de .ios fenicios en-España, se puede 
poner catorce siglos ántes de la era christiana: esto 
es , ménos de un siglo después que Josué* , venció á 
los cananéos, cuya victoria fué casi catorce siglos 
y medio ántes de dicha era.

579 El establecimiento de los tirios en Cádiz 
fué, según Estrabon; después que Hércules habia 
puesto las columnas en el estrecho de .Gibraltar: 
y aun fué á lo ménos un siglo después de este he
cho, porque ellos ignoraban el sitio en que las 
habia puesto. Los antiguos sospecharon que .la an
tiquísima fábula de haber puesto. Hércules dos,co-
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lumnas,unaen el monte Calpe (de.Gibraltar) y 
CFtra en el opuesto de Avila (én Ceuta), ¿ludiese á 
la abertura de un canal yique;.hoy, ensanchado 
con las corrientes ó ímpetu de las aguas v forma 
el estrecho de Gibraltar, llamado antiguamente 
estrecho Hercúleo: y  si los cananéos ó fenicios, 
huyendo de Josué, fuéroná Tánger, parece que 
entónces el canal estaba ya formado, p̂ues Tan*- 
ger está cerca de la: punta occidental del Africa 
después de haber pasado el dicho estrecho, y 
entrado en el Océano: y la empresa de abrir el 
canal es mas propia de gente establecida en Tán
ger, que de pasageros comerciantes (quales eran 
los fenicios) que hubiesen.llegado conmaves hasta 
C alpe, en que s e  termítíaria el.M editerráneoy 
su navegación. Calpe 6 Gibraltar, y  Ceuta están 
enfrente, y  distan doce millas;, y. desde Ceuta, 
costeando el Africa ó el estrecho de Gibraltar, á 
lo mas hay cincuenta' millas < geográficas hasta 
Tánger, cuyo territorio es méjot que el dé Ceuta: 
por lo que, no aparece invérísiriiil, que los cana
néos desembarcados en Ceuta, término del Me
diterráneo, y  de situación montuosa, determina
sen hacer por tierra una jornada corta para esta
blecerse en Tánger de mejor situación, que daba 
principio al gran Océano; y que, establecidos 
allí, pensasen en abrir un canal, que apénas teni- 
dria veinte millas de largo, para comunicar por 
mar con toda la costa de Éspaña, y principal
mente con la Fenicia, su antiguo pais. Las noti
cias que se conservan aun de la poquísima an
chura que tenia el dicho estrecho de Gibcaltar, 
veinte y quatro siglos ha, hacen congeturar que 
su abertura cuenta pocos millares de años. Si los 
fenicios abriéron el canal en el primer siglo de su 
establecimiento en Tánger , cuenta esta á lo mú- 

Hcrvás. Ifs. Car ah t
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nos treinta y, dos siglos .de antigüedad.' 
i 580 :Lg costa íespañola, len que ¡se sabe.haber 
estado1 primeramente dp$.;fenicios* y< en íque éstos 
hiciéron mayores establecimiéntos, fué ia qué hay 
desde Málaga á Cádiz (.627), y principalmente 
desdeGibraltar á Cádiz, de donde dista 66 millas. 
En el espacio de estas estaban Carteyá., el sitio y 
templo famoso de Hércules,y Cádiz: y aunque esta 
•ciudad ,'conto también Caney a ,  recibiéron su? 
nombresde'los fenicios, ño obstante padecequeya 
existían ántes del arrivo de estos, y probablemen
te ellos las aumentáron, y  mudáronsus antiguos 
nombres. Cádiz , nombre que proviene de Gadir, 
que en fenicio significa cercado jó jválladoy pri
mitivamente ;se llamóiTÜatiimsa  ̂ y  pste1 noqibre 
parece'ser* antiguo español vpués Estrabotv en el 
libro 3.? pone en la Andalucía un sitio llamado 
Cotinas; y  este nombre es* dei vascuence , pues 
en el dialecto labortano (que es dé los Vasconga
dos* de Francia) el hipo se llama cottna., y  los vas- 
congadds españoles* dicen zotina^ zotiña+¡ ->■

Carteya asimismo tuvo varios nombréis, pues 
también se llamó Tarteso y  Heráclea. Tanta va
riedad de nombres dados á Cádiz y  Carteya prue
ba, que estas: dos ciudades fuéron emporios de ex- 
trangeros, y  que estos por varios accidentes les 

•mudáron los nombres propios que tenían. Los fe
nicios ciertamente arriváron la primera, vez á 
España con el solo fin de comerciar; y  el comer

cio no sé hace en.puertos desiertos, sino pobla
dos; por tanto, habiendo sido su primer copaercio 
en el estrecho de Gibraltar, las poblaciones anti
guas que en este, y  cerca de este, había, quales 

.eran Carteya y Cádiz, debían existir quando los 
fenicios empezáron á comerciar en él. Ni á su cos
ta española hubiera sido el primer arrivo de aque-
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Hos, ni en ella hubieran hecho su mayor estable
cimiento. si ántes no hubiesen estado ya estableci
dos en ¡Tánger*: que * está al salir del dicho estre
cho: pues si desde Fenicia hubieran pasado á Es
paña para establecerse en ella* es crieihle, que.se 
hubiesen establecido .en sitias mas orientales, ó 
menos lejanos , y  no en el mas lejano y occiden
tal de España. Marco Agripa (citado por Plinto 
en el capítulo it°jdeL libro 3*0)Juzgó, que era gen
te púnica ó cartaginesa la que : poblaba Ja costa 
española de la Andalucía desde Cádiz hasta el 
prjncipio del reyno de Murcia: y Mela, nacido en 
población del estrecho de Gibraltar, dice en el ca
pítulo 13 del libro a.° de su geografía, que la 
gente de la costa española de dicho estrecho era 
fenicia de Africa; esto es, era cartaginesa. Lo 
fuerte pues de la población de los verdaderos fe
nicios ó tirios de Tánger en España , estaba en la 
costa de dicho estrecho; y por este en ella se em
pezarían á establecer los cartaginesesen las pobla
ciones dé los fenicios sus nacionales, cuyo título de 
nacionalidad les debió estimular para establecerse 
en dicho sitio, que respecto de ellos era de los mas 
lejanos de la costa española; pues desde Cartago, 
que estaba á 15 millas de Túnez (a), Escilace (b), 
según la navegación antigua, pone siete dias, y siete 
noches de viage próspero hasta las columnas her
cúleas; esto es , hasta el estrecho de Gibraltar,

584 Del arrivo de los cartagineses á España,

(9) Polibio en el c. 20. del lib. i.°  de su historia dice, 
que T u n cti (esto es Túnez) estaba cerca de Cartago. Es- 
trabon en ei lib. 17. dice: “ en la ensenada de Cartago está 
la ciudad de Titncí; " v  T ito Livio en el c. 7.0 del lib. 3.* 
dice : “ Tuneta  dista de Cartago casi quince millas."

(b) ScilaceCariandcnse en la pag. 4S. de su periplo c¡- 
tado (551).

T u r .  n &  « seo ro N r u  c a í j  i v * t i t y
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que sebeaba de insinuar, debo tratar con particu
laridad, porque* ántes de la entrada, de ios roma  ̂
no&, hreiérofliein ella mas figura que ninguna otra 
nacido forastera: y  i aunque .los cartagineses no 
entráron en España inmediatamente después de 
los fenicios trato sin embargo desu entrada des* 
pues de la de estos, porque unos y otros (en me*, 
dio de los quales entráron también los celtas) eran 
de una. misma nación, aunque establecidos en 
paisesrhuydistantes.
i » Los cartagineses* traficantes por herencia na* 

cional desde las. primeras épocas de la fundación 
de ¡*u ciudad en Africa por una colonia fenicia de 
Tirios, se nombran como comerciantes famosos 
en la historia aniiguat y  la situación de su ciudad 
cerca de Túnez* como se ha dicho, les. propor
cionaba'el mas inmediato comercio en Sicilia * 
Cerdeña, Córcega, y  en las islas Baleares: y  
en todas estas islas los escritores antiguos nos 
ponen establecimientos suyos. De su arrivo £  
Cádiz, y  del motivo que tuviéron para ir á esta 
ciudad, da noticia Justino al fin del libro 44. 
y  último de su historia: w Después de los reynos 
de España, dice, los cartagineses fuéron los pri
meros que tuviéron el imperio de la provincia* 
Los gaditanos , oriundos de Tiro, de adonde tam
bién provienen los cartagineses, habiendo llevado- 
á España el culto de Hércules, como por visión se 
les había mandado, y  fundado allí una ciudad*Ios 
pueblos comarcanos tuviéron envidia del aumento 
de ella, y* por esto inquietaban con guerras á los 
gaditanos* á quienes, como consanguíneos, en
viaron socorro militar los cartagineses. Estos vin- 
dicáron la injurié hecha á los gaditanos, y  á su do
minación añadiéronla mayor parte de la provin
cia. Estimulados de la felicidad de la primera ex*
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. m T » m  sección i. cap. rv.
pedición * enviáron i  Amilcar generalísimo con 
un grande exército para apoderarse de la provin
cia ; y  este, después de haber :hecho grandes co
sas , quando inconsiderado seguia la  fortuna , cayó 
en las asechanzas, y  fué muerto. A Amilcar sucen 
dió en el generalato Asdrubal su yerno, el quál 
también fué muerto por el criado de un español 
para vengar la injusta muerte de este. Anibal mas 
esforzado que los dos antecedentes* é hijo de Amil
ca r, siguió á,estos en: el mando; y  sobrepujando 
las hazañas de los dós antecesores , sujetó toda lá 
España; y  desde esta llevó la guerra á Italia, cau
sando en ella muchas vexaciones con varios exér-, 
citos por espacio de diez y  seis años: á este 
tiempo los romanois, enviando los Escipiones á 
España , primeramente echáron de ella á los car
tagineses , y después sufrieron guerras grandísi
mas con los mismos españoles: y  las sujetadas 
provincias de España no fueron dominadas total
mente hasta que Cesar Augusto, después de do
mado el orbe, convirtió sus armas contra los es
pañoles, y  reduxo á provincia romana un pueblo 
bárbaro y  feroz dirigido con las leyes á una vida 
civil/'

Esta relación, con que se concluye el epítome 
histórico de Justino , nos da á conocer la sucesión 
de las dominaciones fenicia, cartaginesa y  ro
mana en España, é indica el tiempo en que estas 
dos últimas empezáron. Los fenicios tirios habían 
fundado á Cádiz; y  los pueblos comarcanos, te
niendo envidia del crecimiento de esta ciudad de 
forasteros , les inquietaban con continuas guerras: 
por lo que , parece que los fenicios no domináron 
en la provincia de Cádiz, sino en esta sola ciudad. 
Los cartagineses, que debían ya conocer bien á 
Cádiz por razón del comercio, enviáron á los fe*



nicios sus parientes socorro militar, con el que se 
apoderáron de la mayor parte de la provincia: 
esto es * debiéron apoderarse de los países maríti
mos que había desde Cádiz hasta todos los del es
trecho de Gibraltar, y  hasta Málaga*, ciudad fe-* 
nicia 6 cartaginesa. Ea estas circunstancias em
pezó La dominación de los cartagineses en España. 
Los cartagineses, dice Justino*, habiéndoles salido 
felizmente su primera expedición á España, en- 
viáron á esta con carácter de. generalísimo mili
tar á Amilcar acompañado de un gran exército 
para apoderarse de la provincia. Se puede dudar 
del tiempo en que los cartagineses en viáron á ios 
fenicios gaditanos el socorro militar, y  si después 
de enviado este socorro, tardáron muchos años 
en enviar al generalísimo Amilcar con un exér- 
c i t o . N o  se sabe determinadamente, dice Ro- 
llin (a), en que tiempo los cartagineses entrároa 
en España, ni hasta donde llegáron sus conquis
tas. Parece que estas al principio se hicieron len
tamente ; porque los cartagineses debían comba
tir con gente muy guerrera, que se defendía con 
gran valor: según lo que Plioio y Tito Livio refie
ren de las guerras de Amilcar, Asdrubal y Aníbal, 
parece que en aquel tiempo los cartagineses no 
habian hecho en España conquistas grandes, y  
que les quedaba mucho país que conquistar; pero 
ea veinte años llegáron á dominarla/’ Se hicieron 
señores de gran parte de España en tiempo de 
Aníbal, que deseando la declaración de la segun
da guerra púnica contra los romanos, se prepara 
para hacerla, apoderándose de toda ella ya con 
arte, ya coa armas, y ya coa confederaciones,

. (a) Sroria sntica deglí eg iz i, di mons.RoUin. Ve- 
necia, 1733.8. voL ó» En el yol. i.° part- 2/ c- x.*p. 240.
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como refiere Polibio en el lib. g>? ^dom inación 
de los cartagineses ifiiémamomeatáneai ejn JEapar 
fiavque no ¿ppdo introducir ein*mdos(«apañóles su 
¿religión íni su Jengüa c por lo que, parece que con 
poca felicidad se empeñan los quesiguiendo á 
Samuel Bochart, buscan en la.lengua fenicia la eti- 
jnología dé los* nombres '4? .algunas.ensenadas y  
póblácioñes marítimas, principal mente desde Má^ 
faga hasta^Cjádizí Polibíoconcluye el .libró,i.°,dé 
su historia coa la relación de una guerra civil 
cartaginesa,que empezó casi inmediatamente des
pués de haberse concluido la. primera guerra pú
nica* y: duró tres años y-quatro meses : y  empieza 
e l libro a*?í diciendo.: <c Después que los Cartagi
neses* compusiérón; las,cosas; de Africa;, inmediata
mente enviáron á Amilcar con exército á España. 
Amilcar, habiendo partido con las tropas, y  con 
$u hijo: Aníbal, que lentónces tenía nueve. años; 
pasadas: las columnas de Hércules, (ó el ’estrecho 
de Gibraltar)* recuperó á los cartagineses la parte 
de España. Enasta estovo nueve años, sujetando 
con las armas á muchas ciudades, y  persuadiendo 
á muchas fiarse de los cartagineses.”  La ida pues 
de Amilcar á España fué hácia el quartp año des
pués del fin de da segunda guerra púnica, con
cluida , según Petavio, el año &41 ántes de la era 
christiana. Asdrubal , dice Polibió, recuperó la 
parte de España para los cartagineses; esto es, 

. recuperaría el pais que estos habían conquistado, 
quando fuéron *á ayudar á los fenicios de Cádiz, 
como ántes se dixo con Justino: y'porque parece 
que esta ayuda á los gaditanos, y la conquista de 
dicho pais no se podrian hacer en los años que 
duró la primera guerra púnica, se Infiere que los 
cartagineses enviáron la dicha ayuda poco ántes 
de empezar esta guerra, y que entonces hiciéron
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ila dicha Conquista; y  que miéntras duró lar tal 
guerra, los espaitoles ¡conquistados i sacUdiéron 
yugo de los cartagineses i que después de coni* 
cluirse aquella, -los? vdlviéron á  sujetar/ Miéptras 
duró esta guerra los cartagineses contiñuáron co
merciando con España ; pues DiodoroSículo en el 
capítulo 9 del libro 5«°-dicb : ec cori :1a avaricia 
de la plata los cartagineses, quándo¡teman la E st- 
paña, halláron los metales : cón Jó qUe¡ creciéron 
sus fuerzas, y asalariando cotí dinero tropa; pu- 
diéron pelear contra sus enemigos: sin usar tropa 
propia, ni de sus aliados, la tenían«asalariada de 
romanos, sicilianos y  africanos:7* y  tantos gastos 
no podían hacer los*cartagineses sin el oro y plata 
de España: con esta pues, debiéron comerciar 
siempre aun quando tenian guerra con los roma
nos. Polibio, en el libro i.° de su historia, con
cluye la relación de la primera guerra púnica, que 

<duró veinte y  quatroaños* diciendo:”  En* el exér
cito cartaginés hábia españoles ,-galos, lígurfes y  
baleares (de las islas Baleares): habla muchos 
griegos, ios mas de los quales eran fugitivos y  
siervos, y la mayor parte del exército se compo
nía de africanos*”  Un exército de forasteros asa
lariados-, y guerra tan durable, en que Polibio ad
vierte haber perdido los cartagineses quinientas 
galeras de cinco órdenes de remos, pedían mu
chos gastos, y para hacerlos; debiéron los carta
gineses.continuar comerciando en España. Antes 
de esta guerra debiéron haber conquistado la pro
vincia de Cádiz, quando enviáron socorro á los 
gaditanos; y esta provincia es la que Polibio dice 
haberse recuperado por Amilcar después de la pri
mera guerra púnica; y  la misma la que se rebe
laría al tiempo de dicha guerra , que se hacia en 
los mares de Italia, y  tenia empleadas todas las
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fuerzasde los cartagineses. Gerónimo Vasco en el 
capítulo n  del cronicón dé España pone parte del 
texto, ántes.puesto, de Justinoy dice: " Antonio 
Nebrixa juzga que esto { e l  s o c o r r o  e n v ia d o  &  C á d i z  
p o r  l o s  c a r t a g i n e s e s )  sucedió casi trescientos años 
ántes de la primera guerra púnica.”  Prosigue Vas
co diciendo: "cerca de este año (el 317 á n t e s  d e  
l a  e r a  c b r i s t i a n a )  los celtas y los íberos, como se 
colige de Tito Livioy de Paulo Orosio (a), enviá- 
t o n  legados á Alexandro Magno , pidiendo su 
amistad.”  De esta embaxada da noticia indivi
dual Arriano (b), diciendo: "Los brutios, los lu- 
canos y los turcos enviáron desde Italia legados 
por la misma causa á Alexandro: se dice que hi- 
ciéron lo mismo los cartagineses: también los en
viáron los etíopes y, los escitas, que habitaban en 
Europa: y  también los celtas y los íberos: todos 
pedían su amistad.” Estos celtas debían ser los 
habitantes de Francia, llamados comunmente cel
tas pqr los griegos: y los íberos eran los españo
les , cuya embaxada da á entender, que no esta
ban sujetos á l o s  cartagineses;, ni á otros foraste
ros. Arriano refiere como cierta la embaxada de 
los íberos, y  la de los cartagineses, como de oi
das. Parece pues, que los cartagineses, que quizá 
después de haberse estabiecido.en Iviza, princi
piarían á comerciar en España* no, empezároaá 
conquistar en esta pais alguno hasta cerca de tres 
siglos ántes de la era christiana, quando enviáron 
tropas de socorro á los gaditanos. En este tiempo 
los griegos focenses de Marsella probablemente se
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(a) P a u li Orosii ^istoria* Paridi*;, » .fol.
eap. 19- fol. 33. U t spanu è JMaurinus a d  supplicdndum  
Alexandro Baby Iona adiiu(b) A rriani de expeditione A lexandri M agni libri V II . 
gr. ae la t. Genevx , i f  f t è fol* fib. 7-pagi i j 8* ■ ’
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habían establecido ya en las costas españolas de 
Cataluña , ’ y  de los reynos de Valencia , Murcia 
y  Granada, de los que no pasáron, porque los 
fenicios y  cartagineses tendrían factorías de- co
mercio en las costas occidentales; que se seguían 
desde Málaga hasta Cádiz. La conquista formal de 
España por los cartagineses empezó desde el 
año 237 ántes de la era christiana, en el que As- 
drubal recuperó la provincia española que se ha- : 
bia rebelado, y  sujetó otras provincias.

. • • t i r :
A R T I C U L O  III.
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E N T R A D A  DE LOS C E LTA S E N  ESPAÑA í PAIS ’ O R IG I
N A R IO  D E  ELLOS : ¿P O C A  D E SU A R R IV O ; Y  P R O 

V IN C IA S QUE O CU PARO N ; ! "

382 l í e  expuesto la sucesiva entrada de los 
persas y  .de los fenicios en España, uniendo con la 
entrada de estos la de los cartagineses, porque 
unos y otros enm de una misnia nadion, y  porqué 
la unión de sus entradas en un mismo discurso 
servia para su mayor claridad, y  me eximia de 
repeticiones de unas mismas noticias; y  ahora , se
gún el órden con que Varron pone la entrada de 
las naciones forasteras en España, y  con el que 
verdaderamente entrároñ, debo exponer la entra
da de los celtas, que arriváron áella después de 
los fenicios, y  ántes que los cartagineses hiciesen 
en la misma con su nombre ó fama mayor figura.* 

Los celtas fuéron la nación «xtrangera qué

yor número dé poblaciones; £or lo qué, algunos 
escritores antiguos, principalmente griegos, juz
gando quizá que toda España era habitada pro-
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tniscuamente por celtas é íberos, ó por unos y  
otros mezclados, la llamáron Celtiberia; y  no* ha 
faltadó escritor moderno que á los celtas de Es
paña haya hecho sus primitivos comjtabladores 
con los íberos. Estas y otras muchas dudas, no 
ménos curiosas que interesantes á la primitiva 
historia -española y fácil y  aun necesariamente se 
ofrecen sobré los celtas de España; por lo que 
me parece oportuno tratar aquí de su pais ori
ginario, dé su entrada y  establecimiento en ella, 
y  de su carácter nacional; y  por razón de la 
variedad é importancia histórica de las dichas du
das, y  para su mayor claridad é inteligencia, las 
expondré en discursos separados.
■ ■ .; - t ii . . ' • •
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REM ERO DE NACIONES C É L T I C A S !  UNA DE ESTAS 
E STA B LE C IO  A  EN L A  CO STA  O CCID EN TA L ESPAÑOLA 
EN TR E • DOS*' CIU D AD ES A P E LLID A D A S T  ARTES O , Ó EN 
L A  CO STA  ESPAÑOLA DESDE G lB R A L T A K  H A STA  L A  

DESEMBOCADURA DEL RIO G U A D A LQ U IV IR .

383 D e s d e  la mas remota antigüedad, en los 
escritos de los autores' griegos mas antiguos, se 
nombran los celtas establecidos en diversos paí
ses. Por Escilax ó Escilace se nombran primera
mente los celtas sobre el Adriático, confinantes 
con los vénetos ó venecianos, y  después por He- 
rodoto los que habia en España. Según Estrabon, 
á los celtas que habia al septentrión de Grecia, ó 
en las cercanías del Ponto Euxino, daban los anti
guos griegos el nombre de celto-escitas común, 
como también los de escitas y de sarmatas, í  las 
naciones septentrionales que habia al septentrión 
de todo él curso del Danubio desde casi su origen .*
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en los Alpes hasta el Ponto Euxlno en que des
agua. Las navegaciones y conquistas hiciéron con * 
el tiempo conocer las naciones que había en Fran
cia , la qual los griegos empezáron á llamar Cél
tica, porque sabían que en ella era grande é ilus
tre uña de sus naciones, que á sí misma se daba 
el nombre de celta. Toda la Oalia, dice Julio 
Cesar al empezar sus comentarios sobre la guerra 
gálica, se divide en tres partes, de las quales una 
habitan los belgas, otra los aquitanos, y la tercera 
los llamados galos por nosotros , y  por ellos mis
mos celtas.”  Esto mismo dixo Pausanias en el ca
pítulo 3.° de los áticos, en donde,-tratando Pau-. 
sanias de la irrupciod de los galos eri:Grecia, hace 
la siguiente advertencia. WE1 uso ha conseguido 
por fin que estos se llamasen galos, pues anti
guamente se daban ellos mismos el nombre de 
celtas, y de este modo les llaraáron otros.”  L o s . 
griegos llamáron también gálatas.á los celtas de 
Francia, y  parece que usarán ei nombre de gá- 
latas luego que advirtiéron ó supiéron que de losa 
celtas de Francia provenían los extrangeros esta
blecidos en la provincia griega llamada Galacia, 
y  también Galogrecia. . : j í- -

Los celtas de España son ciertamente nom
brados por los griegos ántes que los de Francia: 
mas no por esto solo se deberá decir que aquellos 
sean mas antiguos en España que estos en Fran
cia; pues consta claramente de la historia antigua,, 
que los griegos tuviéron 'ántes noticia de las n a-, 
ciones del estrecho de Gibraltar, que de las de 
Francia; y  una de aquellas era céltica : por lo 
que, habiendo los gFiegos tenido noticia ántes de 
los celtas españoles, que de los celtas franceses* 
nombráron á aquellos ántes .que á estos , prescin- 
diendode la mayor ó menor antigüedad del res-
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pectivo establecimiento de unos y otros. Luego 
que fuéron conocidas las naciones, de Francia, en 
tiempo en que, como en la presente obra se ex* 
pondrá, los celtas de Francia se habían hecho po
derosos en esta, dominando en varios paises ántes 
ocupados por los íberos (i'i españoles) y  después 
por los lígures, los celtas fuéron reconocidos como 
nación famosa; y porque úna parte de ellos con 
las armas en mano se había hecho paso hasta 
Grecia, estableciéndose en el pais llamado Gala- 
cía; y  otra parte igualmente guerrera se estable
ció en el pais de Italia llamado Galia Cisalpina, 
y  trozos considerables de la nación céltica habían 
estado en los paises septentrionales de las nacio
nes celto-escíticas ántes nombradas; saliendo de 
ellos para España, Irlanda y  Escocia', como des
pués se expondrá; el nombre céltica se hizo tan 
famoso entre los griegos, \¡ue algunos de sus es*r 
critores atribuían á los celtas la mayor parte de» 
los paises europeos. Entre todos estos ranaós de 
la nación céltica, el establecido en Francia se 
hizo el mas célebre por las guerras con los ro*- 
manos primeramente en la Cisalpina (que perte-; 
necia á Italia) y  despues en Francia : y  la celehri-1 
dad y  muchedumbre de los celtas franceses dié- 
ron motivo para que los antiguos opinasen co
munmente, que de los celtas de Francia provenían 
los que desde tiempo inmemorial se hallaban es
tablecidos en muchos paises de España.

La insubsistencia de esta opinión, como tam
bién de la de aquellos autores que suponen á los 
celtas establecidos en España ántes que en Fran
cia , y  aun primitivos compobladores de España 
con los íberos, resultará claramente del complexo 
délas muchas observaciones y reflexiones que se 
expondrán, y  que darán luz para descubrir el
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país primitivo ó natural, de que los celtas sálié-. 
ron para ir á España, y para determinare el tiem
po de su llegada, como también el de la salida 
posterior de otros dos trozos de la nación' céltica, 
de los que, como se ha insinuado ántes, uno fué 
derechamente por mar á España, y  desde esta 
pasó á Irlanda; y  el otro, llegando á esta por mar, 
fué á establecérsela Escocia.

La observación de la situación geográfica de 
los paises que en España ocupaban los celtas, es 
la primera que nos debe dar luz para conocer 
que habían llegado á ella por mar, y no por tier
ra'desde Francia; y otras observaciones nos des
cubrirán su pais nativo cerca del Ponto Euxlno, 
en el que debiéron embarcarse para ir por mar 
al estrecho de Gibraltar en que desembarcáron. 
La situación de dichos paises españoles ocupados 
por los celtas, nos consta claramente por la des
cripción que de ellos hacen , no ̂ in gran unifor
midad, los antiguos escritores griegos y -latinos. 
Empiezo á observar estos paises, siguiendo la di
rección que me darán los antiguos geógrafos mas 
exáctos, quales son Plinio, Mela , Estrabon, To- 
lomeo y  Avieno. Este y Mela eran españoles, y  
en sus escritos dan bien á conocer, que se valiéron 
de noticias muy exáctas para describir los paises 
españoles que no habían visto; y  Plinio habia 
estado en España con el empleo de Pretor. A las 
noticias de estos geográfos insignes, añadiré las 
que se dan por historiadores clásicos.

Los paises españoles que, para encontrar la 
situación ó establecimiento de los celtas, debere
mos reconocer, están casi todos en las costas ma
rítimas de España desde el estrecho de Gibraltar 
hácia el Océano hasta los confines de Galicia con 
Asturias : por lo que, deberemos recorrer la costa
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de Andalucía desde dicho estrecho hácia el Océá- 
no, y  seguiremos recorriendo la de Portugal y  
la de G alicia, y en estas costas hallaremos á tre
chos establecimientos antiguos de celtas , de los 
qualesse debiéron internar algunas tribus por el rio 
Guadalquivir, y  extendiéndose por sus riberas, y  
hácia el nacimiento del Guadalquivir (595), pasar 
al país que se llamó Celtiberia, nombre formado 
de mezcla de celtas con los íberos sus naturales, 
y  que designa celtas é íberos,

Escilax iVEscilace , que floreciá en el año 522 
ántes de la era christiana, es quizá el escritor más 
antiguo que nombra los celtas , y  los pone junto 
al mar Adriático. Se sigue Herodoto, que nació en 
el año 404 ántes de la dicha era, y  nombra dos 
veces á los celtas españoles, diciendo primera** 
mente: (a) '* los celtas están mas allá de las co  ̂
lumnas de Hércules confinantes con los cinesios, 
los últimos de Europa al occidente.”  Por colum
nas de Hércules entiende Herodoto el estrecho de 
Gibraltar, llamado Hercúleo por los antiguos, que 
en él suponían haber puesto Hércules dos colum
nas. Después dice Herodoto: (b) "los celtas, los 
quales después de los cinetas son los últimos de 
Europa al occidente.”  Según Herodoto los cine- 
sios, que también llama cinetas, eran los últimos 
de la costa española occidental después del estre
cho de Gibraltar,* estando los celtas, entre los 
cinetas y  el principio del dicho estrecho. Los anti
guos ponían las columnas de Hércules al princi
pio de dicho estrecho, una en el monte de Gibral
tar, que llamaban Calpe, y  otra en el de Ceuta, 
que se llamaba A v ila , y  que está enfrente de G i-

, (¿) Herodoto en el cap. 33. del lib. 2.
(b) Herodoto en el .cap* 49* del lib. 4. .
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braltar fundada á la falda de su monte. Los cel
tas pues, de que hacen mención Escilace y Hero- 
doto, debían estar en.la costa española que hay 
desde Gibraltar hasta Cádiz, de que aquel dista 
sesenta y  seis millas; y  porque los que habitasen en 
Cádiz serian dueños de toda su isla, los celtas se 
extenderían á lo ménos hasta el Puerto de Santa 
M aría, y aun quizá hasta la boca del Guadalqui
vir, pues los rios solian ser línea terminal, ó de 
división entre las naciones.Esteban Bizantino,en 
el artículo cinético de su lexicón geográfico, dice: 
wCinético, lugar de la Iberia cerca del Océano.”  
Conviene la situación de Cinético con la que, se
gún Herodoto, tenían los cinetas.

584 Herodoro , citado por Porfirogénito , en 
el libro diez sobre Hércules, dice: (a) teEsta gente 
ibérica que, digo , habita la costa del estrecho, 
aunque es una nación, se diferencia por los nom
bres. Primeramente los últimos de e lla , que alo
jan al occidente, se llaman cinetas: desde estos 
hácia el septentrión se encuentran los gletes, des
pués los tartesios, se siguen los elbisinios, después 
de los quales están los^mastianos, después los cal- 
pianos, y últimamente también el Ródano.”  Hasta 
aquí Herodoro, como le llama Porfirogénito, ó 
Heliodoro, como mas acertadamente le llama Es
teban Bizantino citando en el dicho artículo C i
nético su libro diez sobre Hércules. De las nacio
nes citadas por Herodoro ú Heliodoro, se conocen 
la calpiana que estaba en Calpe (hoy Gibraltar) 
y  es la última de las nombradas, y  la tartea 
que, según Estrabon y  Avieno, estaba en la des
embocadura del rio Guadalquivir. Estrabon di-

(a) Constantini Porphyrogeniti de administrando ím- 
perio* Pansiií, 1711, pars 2» cap. 23. pag. 76.
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ce: (a) "Parece que los antiguos llamáron al Betis 
{Guadalquivir) Tarteso; y á Gades {CádizfiLvlt hea... 
Desaguando el Betis por dos bocas, dicen, que en 
medio de ellas estaba ántes la población Tarteso, 
así llamada del nombre del rio, y  el campo Tar
teso, que ahora habitan los túrdulos. Se conoce 
que Eratóstenes también llama Tarteso al país 
vecino de Calpe, y  Erithia á la isla {de Cádiz) de 
suma felicidad.’* Después advierte Estrabon,que 
Ferecides llama Erithia á Cádiz. Según este texto 
de Estrabon , en que he introducido las noticias 
de Calpe y de Cádiz, que después me serán úti
les, el rio Guadalquivir se llamaba Tarteso: entre 
sus dos bocas estaba la población Tarteso, y el 
pais inmediato, habitado por túrdulos en tiempo 
deEstrabon,se llamaba-Tartesio.La nación tartesa 
pues, estaba en las bocas del Guadalquivir, 6 por 
mejor decir, llegaba hasta ella , y  allí tenia esta
blecimiento grande, pues daba su nombre á una 
población y al Guadalquivir. Avieno, en el texto 
abaxo puesto, y  en otro que inmediatamente se 
citará , nombra dos veces á este rio llamán
dole Tarteso, y  añade dos cosas; un», que los ci- 
netas se extendían por el rio Ana {Guadiana), y 
otra, que ellos llegaban hasta el campo Tarteso 
(nombrado por Estrabon). Esteban Bizantino, en 
el artículo Tarteso de su lexicón geográfico, dice: 
"Tarteso, ciudad de Iberia, toma el nombre del 
rio.”  Aquí claramente se habla del Guadalquivir, 
y  de la población Tarteso, nombrada por Estra
bon : porque el Guadalquivir es el único rio lla
mado Tarteso.

Asimismo Avieno, bien informado de la anti
gua geografía, de que hace continuo uso , no so-*

(a) Estrabon citado lib. núm* io* pag. 1 56.
H ervís. LV* Catal. *
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lamente señala la situación de los cinetas hasta 
el Guadiana desde el Guadalquivir, y  el estable* 
cimiento de los tartesos en las bocas de este, sino 
también nombra las naciones que había desde 
Guadalquivir hasta cerca de Gibraltar, como se 
nombra por Heliodoro, aunque con orden di
verso , y con nombres algo alterados, Heliodoro, 
como se ha dicho, nombra (empezando desde el 
Guadiana) las naciones cineta, gleta, tartesa, el- 
bisinia, mastiana y  calpiana: y  Avieno, hablando 
del rio Chriso (esto es, Guadalete, que desagua 
entre Cádiz, y  el Guadalquivir) dice: (a) Acá y  
allá del Chriso (b) {Guadalete después de los ci
ne tas} hay quatro naciones feroces, que son los 
libifenicios {deben ser los calpianos de Heliodoro 
cerca de Gibraltar), los masienos (son los mas ti a- 
nos) los selbisinios {son los elbisinios) y  los tarte
sos (de Guadalquivir).

Heliodoro citado advierte, que una nación 
sola era la que habitaba en el estrecho de Gibral
tar , diferenciándose en los nombres ; por lo que, 
constando que en dicho estrecho habitaban los 
celtas, parece que todas, ó casi todas las nació-*

M  Avieno en el verso 201:
Ana amnis Hite per Cynetas efluit 
Jnde Cempsis adjacent 
Populi Cynetum Cyneticum jugum  
Qua syderealis lucís inclinatio est.
G enti et Cynetum hic terminus, Tartessus 

r his adh/eret , adluii que cespitem 
Tartessus amnis.

(b) Avieno en el verso 420 de la descripción de laf 
costas marítimas, hablando del rio Chryso, dice:

Ultra 3 citraque quatuor gentes colunt•
N am  sunt feroces hoc loco libyphanices.
Sunt massieni regna selbissina , sunt 
jFeracís agri9 et divitis tartessú
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nes nombradas, eran célticas. Es digno de adver
tirse, que en la costa que hemos recorrido desde 
el rio Tarteso (Guadalquivir) hasta los calpianos, 
que eran los de Calpe (hoyGibraltar),y en la que, 
según Escilace y  Herodoro, habitaban los cekas, 
habia tres sitios insignes llamados Tartesos. Uno 
de estos sitios era el de las bocas del rio Guadal
quivir, otro era Cádiz, y  el tercero era la famosa 
ciudad de Carteya á seis millas de Gibralt'ar hácia 
Cádiz, que distaba sesenta y  seis millas de Car
teya , y  setenta del Guadalquivir: por lo que toda 
la costa tiene ciento treinta y  seis millas de largo.

585 Se ha probado ántes, que el Guadalqui^ 
vir se llamaba Tarteso , que en sus bocas estaba 
la población Tarteso, y  que Tarteso se llamaba 
también el pais inmediato á ellas. Probaré ahora 
sucesivamente, que Carteya y  Cádiz se llamaban 
igualmente Tarteso. Antes se dixo con Estrabon, 

-que Eratóstenes llamaba Tarteso al pais vecino á 
Calpe. Este pais era Carteya que, según el itine
rario de Antonino, distaba seis millas de Calpe: 
y  Estrabon después, hablando del Tarteso del Rey 
Argantonio, dice: "algunos llaman Carteya al 
Tarteso de este tiempo: » esto es, del tiempo, de 
Argantonio. Plinio en el capítulo i.° del libro 3.0 
dice: "Carteya se llamaba Tarteso por los grie
gos.”  Pomporiio Mela en el capítulo 13 del li
bró 2.0 dice : (a) "Carteya , en otro tiempo Tar- 
teso.” Apiano Alexandrino dice: (b) "algunos 
griegos afirman, que los fenicios llegáron á Tar
teso de los estados del Rey Argantonio, y que
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Tarteso es la población , que ahora se llama Car- 
pesio.”  Esta población Carpesio era Carteya,k 
seis millas de Cal pe, en que estaba una de las co
lumnas de Hércules; y  Herodoro (624) d ice, que 
la nave Samia del piloto Coleo llegó á las colum
nas de Hércules y á Tarteso, en donde estaba el 
Rey Argantonio. En el libro 44 de las historias de 
Trogo Pompeyo compiladas por Justino se dice: 
wel bosque de los tartesios , en que se dice haber 
hecho guerra los titanes á los dioses, fué habitado 
por los curetes, de quienes Gorgoris fué el Rey 
mas antiguo.” En algunas ediciones del dicho 
compendio histórico de Justino se le e carpesios en 
lugar de tartesios. La guerra de dichos titanes, y  
otros sucesos mitológicos, se suponían acaecidos 
en el estrecho Hercáleo (ó de Gibraitar). Es pues 
indudable que Cádiz, que primitivamente se lla
mó Cocinusa, según Plinio, Dionisio Aiexandrino, 
Avieno y Juan Tzetzas, tuvo después varios nom
bres, que ciertamente se pondrían por las diversas 
naciones que sucesivamente la habitáron , ó que 
en ella comerciaron. Timeo, citado por Plinio, (a)

(a) Pimío en el capítulo ultimo del libro 4.0 , según la 
corrección de Harduino, hablando de la isla de C ádiz, y  
de otra (que, según algunos , dice Mariana en el capítu
lo 21 del libro i.° de su historia de España, está sumergi
da en el mar) en que estaba la población Gadio , dice: ”$e 
llama E r y th ia  por Efero y  Filistides: A p h r o d is ia s  por T i- 
meo y  Silerio, y  por los naturales, isla de Juno. A  la isla 
mayor (que es l a  d e  C á d i z ), dice Timeo, los paysanos lla
man C o tin u s a , los nuestros T a r te so n  , y  los cartagineses 
Q r a d it 3 que en su lengua púnica significa cercado. Se lla
mó también E r y t h t a , porque los Tirios sus fundadores 
primitivos se decian provenientes del mar Eritreo.” Según 
esta denominación , la isla de Cádiz se debería llamar Eri- 
trea, y  no Eritea , nombre que por algunos se cree aludir 
4  Juno, venerada en Cádiz.
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dice, que los griegos llamáron Tarteson á Cádiz, 
llamada Cotinusa por los naturales. Añade Plinio, 
que también se llamó Eritia, y  que los cartagine
sas la llamáron G adir, que en lengua púnica sig
nifica cercado ó vallado. Dionisio Alexandrino di
ce (a) que los fenicios llamáron Gadir á la pobla
ción que sus primeros habitadores llamaban Co
tinusa. Avieno dice (b) que Cádiz, cuyo nombre 
antiguo era Cotinusa, se llamó después Tarteso 
por los tirios, y por los cartagineses Gadir que 
significa sitio totalmente cercado.

Juan Tzetzas dice, (c) que la isla Gadira (esto

(a) D to n y s ii  A le x a n d r in i  d e  s i tu  O r b is  lib er  g r c e c e , e t  
la t in e  cu tn  co m m cn ta riis  E u s t a t h i i  T h e  s  salom e en sis A r - 
c h ie p . Basileat, 15 6 6 , pag. 157. vers. 453. A t a u e  hanc  
(insulana) q u id e m  tncoUe (phaenices) A p r io r ib u s  nom inibus  
d ic ta tn  C o tin u s a m , v o ca rn n t G ra d es.

Eusebio d ice ; Cádiz se llamó Cotinusa de C o tin o s , que 
en griego significa el acebuche.

(b) Festo Avieno desde el verso 268 de la descripción 
de las costas marítimas , dice :

N a m  p u n te o r u m  lin g u a  con cep tu m  locum  
G a d i r  v o c a b a t , ip sa  T a r te s s u s  p r iü s  cognom inata .

Y  desde el verso ó n  de la descripción del O rbe, dice: 
G a d i r , p r im a  fr e t u m  s o lid a  sup erem in et a r c e . 
H a c  C o tin u ssa  p r iu s  f u e r a t  su b  nomine prisco»  
T a r te s s u m q u e  a e h in c  T y r ii  d ix e r e  c o lo n is;
B a r b a r a  q u ta  etia m  G a d e s  h an c lin g u a  f r e q u e n ta t  
P c en u s q u ip p e locu m  G a d i r  v o ca t u n d iq u e  se p tu m  
A g g e r e  pr¿reducto»

(c) J o a n n is  T z e t z x  v a r ia r u m  h isto ria ru m  l ib e r g r .  a c
la t .  Easilex , 15 4 6 , fol. En el verso 687, que es el pri
mero de la historia 2 16 , se dice: ”Ia que ahora se llama isla 
Gadira, antes se llamaba con el nombre de Cotinusa.” Des
pués en la historia 227 desde el verso 712 dice*. D éla  Be- 
tica los rios Bctis, Bel< ™ ™ x *‘

ciudad, monte y  colur.----  _ __ _ , „
tinusa ciudad ; mas, Gadir isla.

g e tli: y  las ciudades



es Cádiz) se llamó ántes Cotinusa, y entre las ciu
dades de Calpe (hoy Gibraltar)n y  Cádiz pone la 
de Mageth, la qual seria probablemente la pobla
ción de los que cerca de Calpe habitaban , y  se 
llamáron masienos por Avieno, y  mastianos por 
Heliodoro. Ovidio llamó (a) tartesias las playas 
occidentales de España.

586 Tenemos pues, que las ciudades, antigua
mente llamadas Carteya y  Cotinusa, y  el rio lla
mado también en lo antiguo Betis, tuviéron el 
nombre común deTarteso: y  esta denominación 
común da fundamento para conjeturar que en las 
dos ciudades dichas, y  en el rio Betis habitó una 
misma nación, que puso el nombre Tarteso de su 
propio idioma. Los escritores mas antiguos nos 
ponen á los celtas entre Carteya y  el Betis: y en 
las bocas de este fixan los sitios mas insignes, que 
se llamaban Tartejo: por lo que parece que hácia 
estas bocas se estableció mayor número de celtas, 
los quales por el mismo rio (que es el Guadalqui
vir) se internáron en España, como claramente 
lo hace conocer la situación de sus poblaciones 
citadas por varios escritores, y  principalmente 
por Plinio y  Tolomeo, las quales en gran parte 
estaban en el convento Hispalense (que podremos 
llamar reyno de Sevilla), desde el qual se interná- 
Ton en algunos países de la Lusitania (hoy Portu
gal) y por el dicho rio navegable, debió parte de 
celtas internarse hasta cercá de su nacimiento, y 
desde este pasar al pais inmediato, que después 
se llamó Celtiberia. Estrabon, en el libro 3.0 de su 
geografía, da luz para conocer este rumbo, que 
supongo haber tenido los celtas para internarse

(a) Ovidio, lib. 15. metnmorph.
Pnesserat occiduus. Tartesia littora Phoebus.
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en España. wEn el Betis (Guadalquivir) dice, se 
navega con naves grapdes hasta Sevilla por 500 
estadios .(sesenta y  dos millas y  m e d ia con na
ves menores, á las poblaciones superiores hasta 
llipa (Peña ñor); hasta Córdoba con barcas de rio; 
y  mas allá de Castao (Cazlona) no es fácil nave
gar. Hay sobre el rio montes mas ó ménos distan
tes hácia el septentrión llenos de metales: es gran
de su abundancia de plata háciá Hipa, y  también 
hácia Sisapo.(589):No léjofc de Castro está el monte 
de que nace el Betis, y se llama Argénteo, porque 
en él hay minas de plata. Polibio dice que el Be- 
tis, y el Anas ('Guadiana) no distan muchos esta
dios entre sí. Los celtíberos habiendo logrado mu
cha fortuna y fama, diéron su nombre á toda la 
región cercana. Parece que los antiguos llamáron 
Tarteso al Betis.”  Hasta aquí Estrabon, cuyo lar
go texto he copiado, porque confirma algunas de 
las reflexiones que he hecho, y  otras que hace so
bre la situación de los celtas, y  el rumbo que to- 
máron para establecerse.

El nombre Tarteso fué ciertamente de uso an
tiguo, y no poco común eaEspaña, pues se halla 
dado á tres sitios en la costa desde la ensenada de 
Algeciras hácia C ádiz, y después hasta las bocas 
del Guadalquivir. Moyses Chorenense (372) llama 
Tarsis á los países ó costas del estrecho de Gibral- 
tar; y  el árabe Rassis Almanzor, en su historia 
manuscrita de España, dice que á dos millas de 
Córdoba sobre el Guadalquivir estaba la pobla
ción Tarsis. Samuel Bochart, en la parte primera 
de su geografía sagrada, libro i.° cap. 7 pretende 
probar que por Estrabon y otros escritores se ha 
dicho equivocadamente Tarteso en lugar de Tar- 
tesio ó tarseyo; y Pineda, en el libro 4.0 de rebus 
Salomonis, eruditamente se propone probar que
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el Tarsis célebre, á donde iban las naves de Salo* 
mon, estaba en la costa española del estrecho de 
Gibraltar. A  la verdad, se puede dudar si del 
nombre Tarsis, que se supone antiguo en España, 
haya resultado el de Tarteso, ó si por el contrario 
de este haya resultado por equivocación el de 
Tarsis; ó si los dos nombres se han usado anti
guamente en España. Parece que la autoridad de 
los escritores antiguos nos obliga á juzgar, que el 
nombre mas usado antiguamente en España lia  
sido Tarteso: y  porque en los diversos sitios á que 
se daba este nombre, hubo establecimiento de 
fenicios, celtas y cartagineses; parece, que á los 
idiomas de estos debe pertenecer, quando no-sea 
á la primitiva lengua de los españoles, en cuyo 
vocabulario no hallo sílabas ó palabras radica
les de que se pueda derivar. La derivación mas 
natural que encuentro, está en la lengua irlande
sa, que es dialecto del idioma céltico, y  depósito 
de las palabras de este. En el irlandés pues, hallo 
las siguientes sílabas radicales.
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tart* » . . que sig. • • sequedad, aridez, sed.
tartmar ...................... secar, sed.
tartbait......................... ayuda, asistencia, reme

dio, preservación.
tarthalaim................... asistir, proteger.
tarrthaim.....................dibuxar, tomar, afirmar.
tarthadoir. . . 
tarthalaidhe.* . .} •  • • • • . salvador.

Estas palabras célticas hacen conocer, que la 
sílaba radical ta rt , de que se derivan, es del idio
ma céltico, y parece que, por razón de su primi
tiva significación, que es sequedad, aridez, pudo 
congruentemente darse el nombre de tart á varios



-sitios de la costa española, que con industria se 
habían desecado para hacerlos habitables. En los 
dialectos de la lengua vascuence apénas hallo pa
labras que empiecen con túrt\: en el labortano el 
espacio se llama tarted, y  en el guipuzcoano se 
dice tocarteá\ pero á los sitios llamados tarteso 
parece que mas propiamente les convendría un 
nombre que signifícase haber sido desecados por 
estar cercanos al mar. ;

587 Una de las ciudades llamadas Tarteso% 
era Carteya, y  este nombre se podría creer cél
tico, porque en irlandés la sílaba cart da algunas 

, .pocas palabras: se dice., por exemplo, cart cor
teza de árbol, cartbach carga -de corteza , y  cosa 
hecha de corteza: cartacba contrato, escrito, es
critura. Estas son las únicas palabras que hallo 
con la inicial cart en el diccianarío irlandés de 
O-brien; mas en los dialectos vascuences se hace 
uso freqüente de las sílabas car, gar, cart ̂  gart  ̂
y  muchos nombres antiguos de la «geografía de 
España empiezan con car.(i) Así parece que no es 
céltico el nombre Cartejra: puede ser fenicio, co
mo larga y eruditamente pretende probar Samuel 
Bochart en su geografía sagrada; ó quizá sea vas-

(a) En el itinerario de Antonino se .nombran en España 
las .poblaciones Caravaya (cerca de Zaragoza) : Carcuvio 
(entre Mérida y  Zaragoza): Care (entre Xamsnio y  Zara
goza) : Carula (entre Sevilla é Hipa). Plinio nombra en Es
paña la población Car bulo, y  los carmonenses : Apiano 
(en los ibéricos) nombra la población Careon\ Tolomeo 
nombra los Caristos, y  Carracas Hircío nombra á Carru~ 
4 a: la Car pe tanta 6 Car pesia es nombrada por varios es
critores. Estrabon pone á Cartalaya cerca ae Sagunto; y 
Sexto Avieno nombra á Cariare isla española. Parece que 
tienen afinidad los nombres Cariare, Cart alia y  Carteya■ 
En vascuence se dice car tu encender t  cartolac jamu
gas , &c.

Hervás. IJf* CataL r
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cuence. Me inclino á esto último, porque acaso 
los fenicios estuviéron en C arteya, y  los carta
gineses debiéron entrar en ella despües que, por 
algunos siglos, la habían ocupado los celtas. Es 
cierto, como dixo Varron, que los fenicios en- 
tráron en España ántes que los celtas: mas ellos 
se estableciéron en C ádiz, que distaba de Carteya 
sesenta y seis millas; pero constando que los cel
tas, cinco siglos ántes de la era christiana, esta
ban estáblecidos desde Carteya hácia Cádiz y el 
Guadalquivir, parece que, aunque llegados á aque
llos sitios después que los fenicios, se establecié
ron en ellos, porque quizá los fenicios de Tánger, 
que en pocas horas por mar llegaban á los puertos 
de España«, irían solo á estos para comerciar, no 
cuidando de establecerse en ellos sino las perso
nas necesarias para el tráfico. Después los carta
gineses empezáron á comerciar en dichos puertos, 
y  entonces debiéron apoderarse de ,ellos, dando 
principio á su denominación , que se extendió su-* 
cesivamente por la costa española del Mediterrá
neo hasta Málaga, Cartagena , Sagunto (ó Mur- 
viedro) y  Barcelona.

$88 Anteriormente se ha dicho que Cádiz, y  
el rio Guadalquivir, llamados con  el nombre co
mún deTartesor tuviéron ántes otros nombres, 
que debían ser los primitivos. Sobre el origen y  
significación de estos se pueden hacer algunas ob
servaciones gramaticales, de que abaxo (a) doy

(a) El Betis (Guadalquivir) se llamó Tarteso, nombre 
que no se hizo tan común, como el de B etis, de que pro
vienen los nombres Beturia y  B é tic a , dados, según Pli— 
nio, aquel á gran parte del país que hay entre el Guadal
quivir y  el Guadiana , entre Sevilla y  Badajoz ; y  este al 
gran país que ahora se llama Andalucía , llamada Bórica 
por. griegos y  romanos. El nombre Beturia es claramente
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breve ? noticia; y  pjas»4 .observar la  situación de 
los demás celtas «quedaina e»t España.» porque la 
determinación de tal situación sirve principal
mente para conocer cómo , y  por dónde entrároa 
en España» Para determinarla los antiguos escri
tores; dan áfmi parecer;noticias bastante claras.»

Algunos de dolaos êsoritords  ̂jqueriendo dar 
noticia de los países poblados« porfceltas, nombran 
las provincias que. estos en -parte» ó toulnxente

yascuence, ,  y  ¿ ig ttfG fz . áfi BétlsTpais: uri¿á jen o**scuencc 
¿ignfñca^poblaGKHJ ¡yípaifcs y ’b e iiü  4s,;t*mbjen palabra del 
vascuence,» ¡en iéi vqber;¿éf¿ $igoi£ca. lleno# y  , metafórica
mente cau da laso. < P or tanto» el Guadalquivir, rio grande» 
«e llamó Beti) esto es 5,/lJeno ̂ caudaloso : y  los romanos, 
latinizando la .palabra. xascuénoe. beti » d ixéron;beti&* Este
ban Bizantino») ah ¡el ariíquk* 4dice t quelos naturales
le llamaban Fertcafji y  TitorlÁvic^oenjel libroiíaSj'dice qnc 
los. habitantesdlamabin,ai d e  Circe^ y  Jos 1 fenastefes Betts, 
Tomás Pinedo, en sds notas á Esteban Bizantlno, dice que, 
según Tito Livio,» los habitantes llamaban al.dicho rio C>/- 
fio; y  Juan Mariana, eh el «capítulo 7 deldibro-i*Q de su 
historia española »s-dieo que le llamaran Ctriti*. Este nom- 
bre» y  ,ê  de C r itfa  se leerían en algunas;ediciones dé la 
historia eje Tito Bivio» en sa que lamodernaeorreccion ha 
puesto Circe : ;y: de-este .faottibre, por. alteración vulgar , ó 
por yerro.de amanuenses» quizá resultó el nombre V e t e e s  
que se lee. en el lexicón: de Esteban. Bizantino*.Mariana 
hebraizó el nombre B e t i s  que, según su;opioiop» daban 
jal Guadalquivir los exttaogetros; maa f e t t i  parece ser nom
bre vascueu.ce y  propio , según la observación ;hecha sobre 
¿U:;e^m9!ogra», y  porque en las riberas del Guadalquivir 
había mpehas poblaciones:» cuyos nombres eran claramente 
vascuences.,For tanto» me parece que los nombres C ir c e  
y  P e r c e s .  fuéron usados por los celtas, luego que desde 
Tarteso en Jas bocas del .Guadalquivir se internáron la  
España, y  se estableciéron en el reyno de Sevilla.. o-, ;

Cádiz tenia los nombres de Entiay  Eritea , Afrodisia» 
Tarteso 3 Gadir , Gades. y  Cotinu$a. Los tres primeros 
nombres son claramente griegos: y  Plinio citado ($8 $) ad
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ocupaban^ y  otros itci1 solamente; nombran estas 
provincias^ sifto talttbien pOtt0n losnombres de 
sus poblaciones; y  .porque Observo que éntrelos 
«geógrafos haydudgssobrC los confines de las pro
v in c ia s y  ¿que por otfaparteseconoceaónla si
tuación de.casi- todas* las i poblaciones ocupadas 
por los oélmfi(%a?Esf)á2iíar^n í̂pa êcé que el mejor, 
mas claro **y* breve método^-de .señalar ¡ la si
tuación de Jos deltas * se logrará: ̂ determinando y

vierte - que Oádifc'se • llamó-Eri tea / p ó fq iíe  ríos -tiWossus 
*fundadbres decidn’habér venídb d«í map rEn tf e ó ! 1 Dio¿
nisio AJexand<ino'f e\ % *%,y  dfei¿uv dps¿ripSioiv del orbe, 
dice que los fenicios* -fti&ón lo&prirtterW'qñe hulearon los 
Ingres de Jal gente E ntren El*'nombre tTartesó*parece ser 
oélticoh cómo se iba- dicheu E t  nombre O ü d i r  6 Cradiret 
«(coméase nsaJpor-ai^Juods^iW«' qjü*í proviene eí -l&tinó Gan
d es  , ” ségutt -Jos* ¿«ctátor es~>¿mEguósi\ Ibrtgtf a p£íúieá
ó cártaginesa'eh^que significa' vMiadd dncbrcado. Í£¿tzais 
citado-dice ¿que :s¿ Hadiabal G r a d in a ^  ítíaí y  fiin ió -d i- 
ce (^85) que a esta llamáronlos - cartagineses O v?íA>, que 
significa * cercado. Mp parece que el .nombre ^ártico. G a d ir  
se dióprim itivám etttéá1 la islacde Gádiz se d iv iá i
xlel continér¿teíp»T un camlicsíoechíwriióy ^ué- parece ar- 
tificinli'y ‘pórqueestabd cefcad a* s o n ó te  'dáilat¿ se lláriro 
Gadir ¿ esto esy-‘cercado^d vbllado :. y. ¿ntjSnoeír Já poblad 
cion de Cádiz se llamaría Cotímrea d^Tartoío^í^Eritia; y  
últimamente' , 4 prevaleciendo e l r nombre 4Gadir -¡de la ¡sla, 
se dio este áMppoblación. t ‘ '. .Vv tr.*!mo: : h» * •>■ r. d . í 
: La ciudad i Je '-C a r te la  se l Jamaba tanihífert; T.rtrtesv :pa- 

*refce que él-hómfrfé*'ó&rteya fuese'-el propio3 de'lá-’ci tí dkd. 
Apianó AlekandrifttPdltadó Í'f$;<)d<dic6 que %iĵ ü 11 tiempo 
se llamaban carpesiosXob habitantes de1 la póbl&cióti llaHíJida 
Carteya por íos antiguos; y  tambierrlós debpafis' Ifáftfádó 
Car petardo (de que Toledo era jcapitah) Se puede pues 'du- 
tdar̂ si Carteya se llamaba Carreja por los naturales ; y  en 
caso de usarse' pór'CSfoS el nombre Carpeya\ se derivará 
este de la misma radical- cte querpfoviene el’ nombre Car- 

p e tanta, que probablemente esde la lengua de los anti
guos españoles*.



nombrando las poblaciones en que habitaban. Es- 
trabon da poca luz para conocer las poblaciones 
de los celtas de la Bética (Andalucía), porque so
lamente nombra una de estas que llama Costor- 
si, nombre no usado por otros escritores. . ■ - .

T R A f .  IH. SECCION K  GAP. IT.

§. I L
i

POBLACIONES DE LOS CELTAS E N  LA BÉTICA  Y EN  
PA R TE DR LA L U S IT A N IA ; ESTO E S ,  EN LOS REYNOS 

D E CÓRDOBA SEVILLA Y PORTUGAL.

: 589 J  olomeo, en la tabla segunda de Europa 
que pone en el capítulo 4.0 del libro 2.0 de su 
geografia, tratando de la Bética, dice: wde los 
celtas de Bética son las poblaciones Arucci^Arun- 
da, Curgia^Acinipoy Fama (ó llama).v Nos eons- 
ta que Arunda es Ronda, y que Acinipo es un des
poblado cerca de Setenil , algo septentrional á 
Ronda de que dista casi quatro leguas, y á que los 
paysanos llamáron Ronda vieja creyendo que las 
ruinasr;que habia en él, fuesen de la antigua Ron- 
da.^egun los grados de* longitud y latitud que 
Tolómeo señala á las cinco ciudades célticas nom
bradas , la mas distante de Acinipo, que era Aruc- 
c i ,  apénas podía distar siete leguas: por lo que 
este Àrucci no puede ser la población Aroche, 
que está n\aS'distante al otro lado del Guadalqui- 
vir..¡Lás ciudades célticas pues,, de la Bética, se
gún Tolomeo, estaban reducidas á poco distrito 
cerca de Ronda: y la de Curgia debió ser la que 
Hircio, en su.libro de la guerra española, llama 
Cárnica cerca de Munda. De las dichas latitud 
y  longitud de Tolomeo se infiere que la Curgia 
no puede ser la Turiga de Plinio, ó Curica de An
tonino, como pretende Harduiuo en sus notas so-



bre el capítulo i.° del libro 3.0 de Plinio. Este, 
que ñié pretor de la Bética, debió conocer bien 
el número y  nombres de las ciudades, célticas de 
ella, de las quales da muy individuales noticias. 
De estas (a) se infiere.

(a) Plinio libro 3.0 capítulo i.° (según lá corrección de 
Harduino) dice : El pais que se extiende desde el Betis 
fGuadalquivir) hasta ei Ana (Guadiana) se llama Betuna, 
dividida en dos partes, y  en otras tantas gentes? los cel
tas que tocan la Lusitania (Portugal), son del convento 
Hispalense (audiencia de Sevilla): los túrdulos que habi
tan en Lusitania, y  en la España Tarraconense, depen
den (1) del convento (ó jurisdicción) de Córdoba. Que los 
celtas provengan de los celtíberos de Lusitania , es claro 
por su religion y  lengua, y  por ios nombres de las pobla
ciones que estos distinguen en la Bética (Andalucía): 
úl Serta (2) se añade el sobrenombre de I*arm a-Julia : á 
tuertó brig a (3) el de Concordia-Julia t i  Segida (4) el do

(1) Si los túrdulos dependían del convento de Córdo- 
ba , no podían habitar fuera de la Bética, dentro de cuyos 
límites estaba dicho convento; por tanto, no podían habi
tar en Lusitania, ni en la España Tarraconense. De está 
observación inñero, ó que en el texto déPlinio, en que sé 
dice que los túrdulos habitan la Lusitania y  la ÉspañaTar-. 
raconense, se debe leer attinguntt ésto es, tocan la Lusi
tania y  la España Tarraconense: ó que el pais lusitano, en 
que se habían internado , estaba agregado al convento de 
Córdoba.

(2) Seria y que también es nombrada por Tolomeb, 
quizá sea Siariumy que hoy es Sarracatin y  cortijo en el 
campo Sarto á dos leguas de Utrera, y  seis de Carmona 
entre Sur y  Sureste;

(3) Nertóbrigat según Rodrigo Caro, libro 3.0 capítu
lo sesenta y  seis, es Valera vieja cerca de FregenaJ. To- 
lomeo la pone en el meridiano de Miróbriga (Capilla) al 
norte , y  cerca de veinte y  quatro millas de ésta. Floro (li
bró 2.0 capítulo 17) pone otra Nertóbriga en la Celtiberia.

(4) Esteban Bizantino en el artículo Segide, dice: 
g id e , ciudad de los celtíberos.*’ Apiano sobre la guerra
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I. En la Bética (Andalucía) había un país que 
se dividía en dos provincias llamadas Betunas, 
que llegaban ai rio Ana (Guadiana) extendiéndose 
desde el Betís.

II. En estas dos Betunas, ó digamos dos par* 
tes de la Beturia , habia dos gentes (ó nació-

R e s t i tu ía -  J u l ia i  á L a co n im u rg o  el d e  C o n sta n cia  ( i )  J u lia *. 
á los te reses  (2) el de F o r tú n a le s ', á los C a lle a se s  (3) el de 
M m a n ico s y  C o n t r ib u ía n  llama ahora T u r ig a  (4). Además 
de estas ciudades hay en la Céltica las poblaciones A c i~

ibérica, dice: ” S e g id e f ciudad de los celtíberos, grande 
y  poderosa, que se llama B e llo n .” Esta S e g id e  debe ser la 
S e g e s ttc a  que Tito Livio nombra en el capítulo 17 del li
bro 34. Estrabon en el libro 3.0 dice : ” S e g id a  y  P a l la n t ia  
(hoy P a le n d a )  pueblos de Tos arvactos (esto es, arevacos).” 
Se conocían pues tres S e g id a s  españolas que había entre 
los héticos, celtíberos y  arevacos.

(1) L a co n im u rg o  o  L a c o n im u r g a , como se lee en al
gunos códices; y  parece ser el nombre mas propio, pues 
m u r g a  es apellido y  nombre de población entre los bas- 
congados. Tolomeo entre los vergones (Plinio los llama vet~ 
io n es) pone á L a c o n im u r g o , que boy es L a m eg o . Parece 
que el L a co n im u rg o  de la Bética es la población C o n sta n -  
t in a  sobre Pefiaflor (llamada A r u a  por Jos romanos) : y  el 
nombre Constantino, alude al de C o n sta n cia  añadido á L a -  
conim ufgcr.

(2) Los te re se s  estaban en el pueblo llamado-SanNico- 
las del Puerto de Constantina ya nombrada.

(3) Los C a lle a s e s , según Rodrigo Caro en el capítu
lo 70 del libro 3.0, estaban en la población C a z a lla  cerca 
de la dicha población de San Nicolás, y  de Alanía. Plinio 
(en el capítulo 49 del libro 35) dice, que C a lle a se s  ántes 
se llamaba C a len tiu ...

(4̂  Tamayo en el martirologio español, á 10 de Di
ciembre, dice q u e, en Medina de las Torres se habia sa
cado esta inscripción T u lia e  C o n tr ie , la qual podia conve
nir á C o n tr ib u ía , después llamada T u r ig a . Tolomeo pone 
C o n tr ib u ta  en la Bética , por lo que T u r ig a  no puede ser 
la C u r g ia  del mismo Tolomeo, como conjetura Harduino.
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Les): una era la céltica-, y  otra la túrdula.
III. Los celtas tocaban la raya de Lusitania* 

Esta, según Plinio (en el capítulo 20 del libro 4*°) 
por septentrión empezaba en el rio Durio {Duero) 
y  acababa en.el Anas (Guadiana): así que , á este 
rio llegaban precisamente los celtas que pertene
cían al convento Hispalense: esto es, estaban en 
países del reyno de Sevilla hasta el Guadiana.

IV. Dice Plinio: "los túrdulos, que habitaban 
en Lusitania, y en la España Tarraconense, esta
ban sujetos al convento de Córdoba.”  Conjeturo 
que en este textp de Plinio, se debía leer tocaban% 
y no habitaban; porque los túrdulos sujetos al con
vento de Córdoba debían estar en la Bética, de la 
qual era el tal convento de Córdoba al que no po
dia pertenecer pueblo alguno de la Lusitania, ni 
de la España Tarraconense: y las poblaciones que 
Plinio nombra y da á los túrdulos, estaban en la 
Bética.

V. Los celtas de la Bética , según Plinio , des
cendían de los celtas de Lusitania l̂os quales él 
llama celtíberos), porque convenían en el idioma 
y  religion , y  también en los nombres de las po
blaciones. Me parece que Plinio debía decir al 
contrario, que los celtas de Lusitania provenían 
de los celtas de la Bética , porque estos, como se 
infiere del presante discurso, se extendiéron desde 
la costa del estrecho de Gibraltar por la de Cá
diz hasta las bocas del Guadalquivir, por donde

nippo { R o n d a -v ie ja )  , despoblado cerca de S e te n il)  A r u n c t  
{A ro ch e) T u r o b r ic a y L a s t ig i  \jLahara) A lp e s a  (.F a c ía le  a -  
z a r )  Sepo  , y  S e rip p o .

La otra Beturia que se dixo ser de los túrdulos, y  del 
convento de Córdoba , tiene estas poblaciones no despre
ciables , A r s a  { A z i  ta g  a) M e lla r t a  { F u e  n te-o b eju n a ) M i r ó - 

b r ic a  {C a p  i l l  a) y  S isa p o  [ V a ld e a z o g u e )  de la region O  sim ia *
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se internáron en España, estableciéndose en el 
reyno de Sevilla, desde el qual debiéron pasar el 
Guadiana , y  entrar en Lusitania. De este rumbo, 
que doy al progresivoestablecimiento de los cel
tas en España, debía durar alguna tradición en 
tiempo de Estrabon, que (cerca del medio del li
bro 3.0) d ice: "a l rededor del promontorio Nerio 
( b o y  c a b o  d e  F i n i s t e r r e )  habitan los celtas que es
taban en el ¿rio Anas ( G u a d i a n a ) ^  y  llegan aquí 
con enlace y  parentesco. Estos pues, acompaña
dos dé los túrdulos, habiendo llegado armados 
hasta aquí, se d ice, que entre ellos nació una se
dición después que pasáron el rioLemio ( b o y  L i m a  
e n t r e  e l  r i o  M i ñ o , y  l a  c i u d a d  d e  B r a g a ) , y que 
después de e lla , habiendo perdido á su capitán, 
quedáron dispersos en aquel país. Por este motivó 
el dicho rio se llamó L e t b e  : esto es, del olvido.” 
Del rio Lima, con el sobrenombre de L e t b e , ha
cen mención los antiguos escritores. Cotejando yo 
la expuesta tradición de Estrabon , y  las obser
vaciones que me obligan á proponer el dicho rum
bo de los celtas, con las noticias que despues(g97) 
pondré sobre el arrivo de otros celtas que desem- 
bárcaron en las costas de Galicia {á que perte
necía el rio Lima), y que después de haberse esta
blecido en ellas, fueron obligados por los natu
rales á salir de España, y  se fuéron á Irlanda en 
donde se estábleciéroh, conjeturo que los celtas 
del Guadiana, sabiendo la guerra que los natura
les de Galicia hadan á los celtas irlandeses , se 
encamináron á Galicia para ayudar á estos sus 
nacionales , y  se quedáron en los confínes de ella 
y  de la Lusitania (ó Portugal). Añade Estrabon, 
que los celtas del Guadiana fuéron acompañados 
de los túrdulos; y  Plinio en el capítulo 20 citado 
dice; ”  el rioDurio(Dner¿?)separa los túrdulos an- 

H e r v á s .  I V » C a t a h  z



tiguos de los brácaros (esto es de los de Braga).”  
Plinio llamó antiguos á estos túrdulos, porque 
creería que de* ellos provenían los que ppoe entre 
el Guadiana y  el Guadalquivir, así ; como creyó 
que los celtas del Guadiana provenían de los cel- 
tas de Lusitania (ó Portugal). El acompañar los 
túrdidos á los celtas en la expedición militará Ga
licia» me hace conjeturar que todos eran de una - 
misma nación : y  únicamente se podrá poner dir 
Acuitad en si los túrdulos eran ó no de la nación 
de los turdetanos. Estrabon, poco idespues del 
principio de su libro 3.0, da motivo para esta di* 
Acuitad, pues dice lo siguiente: " La región se lla
ma Bética por el rio Betis: los naturales la llaman 
Turditania; y  estos se llaman turdetanos y  túrdu<? 
los. Hay quienes digan ser unos mismos, y  quié
nes aseguren ser diversos; como Polibio, que dice 
estar al septentrión los túrdulos confinantes con 
los turdetanos. Ahora no hay confines entre ellos/* 
Los nombres tur de taño y  turdulo provienen de 
una misma palabra radical (694), por lo que; pa
rece que eran de una misma nación los turdeta* 
nos y Los túrdulos.

VI. Las poblaciones, hoy conocidas, de los 
celtas sujetos al convento de Sevilla, según Plinio, 
eran Nertobriga, (despoblado llamado Falera  
cerca de Fregenal) ; Constancia Julia (Constanti- 
na); Cállense (Cazalla); Acinippo (Ronda vieja, 
cortyo al oriente, y media legua de.Setenil,.en el 
que se han hallado inscripciones de Acinippo); 
Arunci ( quizá Crucci: Gru ter e n la  página 238 
pone dos inscripciones^ en qué se lee Jtrucfitcina)\ 
Lastigi^ que , según Rodrigo Caro, es Zahora (hay 
medalla de Lastigi); y  Alpesa* llamado también 
Salpesa(Facialcazar, según las inscripciones citadas 
por Rodrigo Caro, situado entre Utrera y  Coroni!.)
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, : Las-poblaciones conocidas que pone Plinio 
en el^pRis dè lòs túrdüíos sujetos al Convènto de 
Córdoba^ stori: A rsa(A zuag& iá  dos leguas ' de 
Fuente ovejuna) ; Melktria (Fuente ó^èjunà, á 
cincuenta y  dos millas de Córdoba, según el iti
nerario de Antonino, en el camino para Medellin 
y  Mérida} ;M ir4 brica (Capilla)  ̂ y  Sisdpú qué, 
si es la población Sísalo deAn tonino,-eorrespori*- 
de á Valdeazogue seguii ia$ distancias que le da 
hasta Mérida y Laminio (sitio cerca de Fueallana', 
y  á siete millas de las lagunas de Ruidera). Sísalo; 
según A n to n in o estaba á trece millas de Miré* 
briga* Es digno de notarse, que en Fuencalienté, 
que está cerca de Valdeazogue, se unen las dió* 
cesis de Córdoba, Jaén y Toledo; y  porque las 
diócesis seguían las líneas divisorias de las anti
guas provincias ; y  porque se sabe que la diócesi 
de Córdoba se contenia dentro de la Bética , la 
de Jaén era la! de Mentesa^ Bastí estaba en la 
Bastitania, y la de Toledo se ha incorporado 
con la de Oreto en la Oretania, se infiere clara
mente que cerca de Valdeazogue confinaban la 
Bética , la Oretania y  la Bastitania.

590 De la situación de las ciudades nombra
das, se infiere que los túrdulos estaban en el rey- 
no de Córdoba (á cuyo convento pertenecían) 
desde el Guadalquivir hácia Medellin y Mérida; 
y  los celtas en el reyno de Sevilla (á cuyo con
vento pertenecían) en países á las dos bandas 
opuestas del Guadalquivir, y que comprehendian 
las ciudades que Tolomeo daba á los celtas de la 
Bética. *

. Advierte Plinio (589) que entre los celtas hé
ticos y lusitanos había poblaciones con los mis
mos nombres: así Aranci ó Arucci era Aroche 
entre los celtas héticos, y  Arucci novum es Mou-

z a
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ra en Lusitania (ó Portugal): Miróbrtca es Capilla 
en los túrdulos de la Bética: y Miróbriga de los 
lusitanos estaba cerca de Santiago de Cacetn. Los 
celtas del Guadalquivir p isados á Lusitania (ó Por
tugal) fundarían probablemente algunas poblacio
nes; mas casi todas se ha.bian fundado por los 
íberos (68o), como también las que con el mismo 
hombre habia en la Bética* En el país de los cel
tas héticos estaba la ciudad llamada Celti en el 
itinerario de Antonino, que la pone á veinte y  
siete millas de A stigi (Ecija), y  á treinta y cinco 
millas de Carmone (Carmona); y que es puntual
mente la Puebla de los infantes, casi á una lengua 
de Peoaflor (llamada A m a  por los antiguos). Ce/- 
t i , que en las inscripciones parece llamarse Ce/- 
tita , y por algunos se llamó Celsita , era ciudad 
propia de celtas, que le darían su nombre: las 
otras que ocupaban en gran parte, tenían nom
bres vascuences (678, &c.); por lo que se infiere 
que los celtas entráron á mano armada en aque
llos países, venciendo á los íberos sus antiguos 
pobladores«

$. I»*

POBLACIONES DE LOS CELTAS E N  LA LUSITA N IA  (Ó PO R
TUGAL) Y EN EAS COSTAS M ARÍTIM AS DE GALICIA» 

r~| t
591 -Leñemos ya los celtas en la Lusita- 

nia (Portugal), y  siguiéndolos , hallaremos que 
se extendiéron por la costa occidental deGalicia, 
principalmente desde el cabo de Finisterre hasta 
el de Ortegal, en que la costa de Galicia vuelve 
hácia el septentrión. Antes se dixo que se habían 
establecido celtas y  túrdulos dispersos en la costa 
de Braga, en que desemboca el rio Lima que des
agua com o á cinco leguás al sur del rio Miño. E n
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las costas de la boca de este no habia celtas; 
mas sí en las que siguen desde el cabo de Finia- 
Ierre; y  porque en las costas del Miño habia es
tablecimientos de griegos , como se pobrará des
pués (629), inñero que estos las ocupaban ya 
quando llegáron al rio Lima los celtas, los quales, 
no atreviéndose á contrastar con los griegos, se 
extendiéron ó fuéron al norte déla  costa de es-* 
tos, probablemente después de haber estado en 
e lla , como después se dirá, otra gente céltica, 
que por algún tiempo se detuvo en Galicia , y  
después pasó á Irlanda para poblarla.

Mela y Plinio dan noticias bastante circuns
tanciadas del establecimiento de los celtas en Ga
licia, y en parte de Portugal: Mela añadía á sui 
exáctitud en escribir el ser español nacido en el 
estrecho de Gibraltar, como él lo conñesa; y Pli- 
nio el haber sido Pretor en España: por lo que 
los textos, que pondré de estos autores, son de 
grande autoridad en el presente asunto. i

Según la descripción que hace Mela de las 
costas de Portugal y G alicia, que pongo literal
mente abaxo (a;, se infiere lo siguiente.

' j * 1
(a) Mela empieza el libro tercero de su geografía con 

la descripción de las costas marítimas de España, y  lle
gando al rio Anas (hoy Guadiana) que pone por línea di
visoria deLusitania (Portugal) y  ¿ética (Andalucía)* dice: 
”Lacosta desde Anas tiene tres promontorios*, el cercano 
al rio , que por esta parte se extiende con llanura , y  poco 
á poco se va levantando , se llama campo Cuneo (hoy pro- 
montorio de Santa M aría): el siguiente se llama Sacro (hoy 
cabo de San Vicente) 1 y el que está mas allá, se llama 
^íagno (hoy cabo de la Koca a l norte de la boca d el rio 
Tajo)* En el promontorio Cuneo (de Santa Jdaría) están 
Mirtilis ( Mertold) ,  Balsa ( 7 avira) y Ossonoba (Población 
d el Faro)* En el Sacro (cabo de San Vicente) están Laeo- 
feriga (L a g o s) ,  y  el puerto de Aníbal (A lb o x ) i y  e n  e l  M a g -
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íLos t ú r d ü I o $  antiguos.habitaban desdeel pro-1 
mdntoria dé la Rocai x̂ie está ai-salir de la boca 
deLTájohácia*el septentrión : esto esy en Lisboa; 
Aietiquer, Evora de Alcobaza , &c. hasta el rid 
Mondego, que pasa por Coimbra. Se seguían los 
célticos ó celtas hasta el rio Duero, desde el qual 
estaban los, £rni/ox* (esto es, los griegos) que Pli- 
nio llama gravios* y otros autores llaman gratos: 
Lo fuerte de la habitación de los griegos estaba

no (de la Roca sobre la boca del Tajo) está Ebora (Evora 
de Alcobazd).. Hay también dos ensenadas; en la mas cer
cana está Salada (Alcacer do Sal) t ea la otra Olisipo (Lis» 
boa) y  la boca del Tajo, rio que da oro y  piedras precio
sas. Desde estos promontorios hasta la parte en que hay 
un gran recodo, están los túrdidos antiguos, y  poblacio
nes de túrdulos. El rio Munda (hoy Mondego) baña la mi
tad del Udo del último promontorio (déla Roca), y el resto 
lo baña el Durio (Duero). La frente de la costa está 
casi seguida, después vuelve algo, y  luego se levanta un 
poco. Vuelve á internarse, y á seguir,derechamente, ex
tendiéndose hasta el promontorio que llamamos Céltico 
(cabo de Finisterre)\ y los celtas la habitan toda ella; pero 
desde el Durio (Duero) hasta el recodo (del rio Cavado) 
están los gronios (griegos) t  y  por ellos pasan los ríos Ave 
(Dave)f C ch n d o (Cavado), Nebis (Nebia), Minio (Miño) y  
¿I que por sobrenombre se; llama Olvido; este es el rio 
Limia (Lima). En el dicho recodo está la ciudad de Lam- 
briaca, y  desaguan los ríos lerna (Lerez) y V ía  (Ulla). 
Los presamarcos están en la parte alta , y  por ellos pasan 
el Tamaris (Tambre) y  el Sars ríos que no tienen lé-
jos su nacimiento. El Tamaris forma el segundo puerto de 
los ártabros; el Sars está junto á la torre memorable por el 
nombre de Augusto (i): en los demas países habitan los

(i) El sitio de la torre corresponde á Cabo Villano; En 
este sitio pone Pliaio las tres aras de Augusto, que Me la 
nombra después, y  pone en Asturias: mas la torre de Cabo 
Villano estaba también consagrada á Augusto. Debia ha
ber. dos sitios de aras consagradas á Augusto.
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en las costas vecinas i  T ui, ó á la boca del rio 
Miño (629). Mela, diciendo que los celtas habi
taban toda aquella costa, ménos la ocupada por los

i amaricos y  los Herios■ (?) í que én aquel sitio son los úl
timos. Hasta aquí las costas están a) occidente: después la 
tierra vuelve totalmente al norte desde el promontorio Cél
tico (cabo de Finisterre) hasta el Escítico (2) {Cabo Orte-  
gal)* Desde aquí está casi seguidamente derecha fiesta Jos

{ente céltica; después están los astures i asturianos)* En 
Jos ártabros la ensenada, recibiendo al mar por un estre
cho, da sitio bastante ancho á Ja-ciudad de Adrábico (3), 
y  contiene las bocas de quatro ríos: dos de estos son des
preciables: los otros dos son el Mearo 1 Mero}, y  el N a
n o  (4) junto á Libunca (5). En la costa de los astures (astu
rianos) está el pueblo Noega (Pravia); y  las tres Aras que 
llaman Sestianas, están en la península consagradas con el 
nombre de Augusto.1

. (1) Los tamárteos tomaban el nombre del rio {Tama- 
ris (Tambre). Los neriosídebían estar en el cabo Nereya: 
y  este cabo seria el promontorio Nericum, que se con
funde con el Céltico que es el cabo de Finisterre.

(2) El promontorio escítico es claramente cabo deOr- 
tegal, llamado Lapatio y Cory (o Curu) por ToJomeo que 
advierte llamarse también Trileuco* Lapacio es nombre del 
vascuence, en el que se dice lapa marisco.

(3) Adahrico debía estar hacia el Ferrol: nopuedeser 
]a Abobricá de Plinjo, qúe corresponde á la población Ba
yona , enfrente de las islas de Bayona, entre el Miño y  el 
Tambre.

(4) Desde el Ferrol hácia el norte desaguaban los ríos 
V ir .(Allons'i Meaustis (Mero)é Ivsa (Iuviá)..Estos tres rio» 
desaguan ;al sur del cabo Qr$ega)$ y  al otro lado, esto es, 
al oriente desagua el Navia, el qual no puede ser el Nario, 
porque rio desagua en la ensenada dé iris otros trea ríos.

(5) Libunca es la Libunea que Tolonieo pone en los 
Galaicos lacentes ^gallegos pertenecientes al convento de 
Lugo). Se-dice que es una población llamada Lianes. .
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gronios en el desagüe de los rios Da ve, Cavado, 
Nebia, Lima y  Miño, da á entender claramente 
que, poco después de la boca del Miño, volvían á 
continuar los celtas, que darian su nombre al 
promontorio Céltico (boy cabo de Finisterre). 
Entre este promontorio y la boca del Miño des
agua el Tamaris (Tambre) que recibe las aguas 
del Sars (Sar) : y  estos dos ríos pasaban por el 
país de los presamarcosj que eran celtas según 
Plinio: y  porque allí mismo pone Mela los tamar 
ricos y los nerios; estos también serian celtas; pues 
Plinio dice, que lo eran los nerios. El promonto
rio Céltico (que es cabo Finisterre) llamado con 
el mismo nombre por Plinio, Nerio por Tolo- 
meo, y  de los ártabros por Estrabon, tuyo todos 
estos nombres, porque fué habitado por celtas  ̂
nerios y ártabros: y Mela advierte que estos en 
su tiempo eran célticos. Al norte del cabo Finis
terre está la punta Neriya, cuyo nombre nos dice 
claramente que en ella habitáron los celtas ne
rios. De la descripción de Mela no se puede infe
rir que los ártabros, que él hace célticos, habi
tasen eVla costa septentrional de Galicia desde 
el promontorio Escítico (cabo de Ortegaí) hasta 
Asturias : mas Estrabon indica con bastante cla
ridad, que no eran celtas sino íberos los de dicha 
costa; pues, habiendo tratado de las costumbres 
varias de treinta naciones que habia desde el 
Tajo hasta los ártabros, dice en el libro 3.0: “ tie
nen una misma manera de vivir los gallegos, los 
asturianos y  los cántabros hasta los vascos, y  
los montes Pirineos.”  De estas expresiones se in
fiere que los gallegos, de nación diversa de la 
ártabra, convenian con los asturianos y  cánta
bros, que ciertamente eran íberos.

592 Plinio describe con  m ayor prolixidad.



que Mela las.costas de Portugal y Galicia , y  las 
describe empezando por los asturianos , en quie
nes acaba Mela. Según la descripción de Plinio, 
que pongo abaxo (a) á la letra, "sqriflfiere con cla
ridad lo siguiente. Desde los cgnfiries.de’Asturias 
hácia Galicia estaban los cibarroq , los egabarros 
Namarinos , los iadones y los arretrabas( llama
dos árt abros por Estrabon) hasta el cabo de Fi- 
nisterre, en el que, sobre el rio Lezaro y  el del 
cabo de Tariñana-, .estaban los celtas, npr,ic(s\Xjry

(a) Plinio en el cap. t.° del lib. 3.0 dice: ^Después 
(de los asturianos) se sigue el convento (p jurisdicción) 
de Lugo desde el rio Navilubio (Navia) están los cibar- 
ros, los egovarros, por f sobre nombre Namarinos > los ia
dones , los arretrabas y  el promontorio Céltico (cabo de 
Finisterre). Las rips son \ el Florio ( Lezaro) y el 'Neto 
(rio de cabo Tpriñana) : ,  están,los celtas, por sobre nom
bre Nerios > y  arriba están los tamaricos , en cuya penín
sula están las tres aras Sesrianas dedicadas á Augusto : es- 
tan también los caparos y el pueblo Nocla .(N oy a). Están 
los celtas, por sobre nombre Presamarcos , y  los cilenos. 
Islas memorables son la Corticata (Sálvora) y  Aunios* 
Desde los cilenos empieza el convento de Braga: están los 
helenos y  gravias (griegos) , y  el pueblo Tyde (Tuy): to
dos estos son griegos. Están las islas Cice ( Cías ó de 
Bayona) , el insigne pueblo Abóbrica (Bayona) , eí rio 
Minio (Miño), cuya desembocadura tiene quatro millas de 
ancho. Están los léanos y  los seurbos : Augusta (Braga), 
población de los bracas, sobre los que está Galléela  ^Ga
licia): el rio lamia (L in za ) ; el Durio (D uero;, uno de 
los ríos grandes de España que nace en los pdehdonesy 
y  cayendo junto á Numamia (un despoblado cerca de 
Soria), pasa después por los arevacos , y  divide Ja A* tu— 
ria de los vellones , y Pusitania ( Portugal) de los gallé
eos (gallegos) : y  allí los túrdidos se dividen de los brar 
cas. Todo el dicho país desde los Pirineos está lleno de 
metales de oro , plata , hierro , y piorno negro y  blanco.

Desde el Durio  (Duero, empieza la Lúsitauia'J:ortu-
Hervás. I F . Catah Aa
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luego los tamaricos y  los caporos , y  últimamen
te otros celtas apellidados Presarmarcos hasta la 
ría de Pontevedra , cerca de la qual al norte es
tá la punta Arre  , cuyo nombre claramente alu
de al de los celtas arretrebas, llamados ártabros 
por algunos escritores por equivocación y  mu
danza de letras $ como dice Plinio. Desde la ría 
de Pontevedra , ó poco ántes del desagüe del Mi
rto , empezaban las colonias griegas de los llama
dos helenos y gr avíos por Plinio: á ellas per te-
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gal): están los fárdalos antiguos (i) y  los présuros (2), el 
rio V acca(V ouga), el pueblo Talabrica {Aveiró)  ̂ el pue
blo y  rio Eminio (Coimera y  su rio), los pueblos Conim-  
brica (Condexa la velha ó vieja)» Collippo (Letria) y  Ebu- 
robritio vEvora de Alcovaza). La costa después va segui
da , y  se eleva en el alto promontorio que unos llaman 
Artabro , otros Magno , y  muchos Olisiponenss (3) con 
alusión al pueblo Olisipo (esto e s , Lisboa), el qual pro
montorio divide tierra , mar y  cielo : y  en él se acaba un 
lado de España.••••y allí con clara equivocación pusiéron 
la gente de los artabros , que nunca estuviéron , y  los 
arre ¿rabas , que diximos estar ántes que pusieran en

(1) Los túrdulos antiguos empezaban desde el Duero 
hacia el sur ; lo mismo dice Mela : probablemente eran 
celtas (589).

(2) Sobre la costa de Pontevedra , á 4 millas del cabo 
Corrovedo, están dentro del mar los islotes Preceiros, cu
y o  nombre parece haberse dado por ios présuros. Estos 
entonces estaban al norte de la boca del M iñ o; y  Plinio 
en su tiempo los pone al austro de la boca del Duero.

(3) E l promontorio llamado ahora de la R oca , que 
está al norte de Ja boca del Tajo , se llamo Magiio y  O/i- 
sipomnse. Tolo meo le llama promontorio de la L,una. P li
nio dice que algunos le llamaron Artabro : este nombre 
se Je daria porque en él vivirían antiguamente los dr~ 
t abros.



necian los habitantes de la costa en frente de 
Braga : después, en el desagüe del rio Duero, em
pezaban los túrdidos antiguos (establecidos en los 
primeros paises de Lusitania , que principiaba 
desde el Duero), y  los présuros ; y  unos y otros 
probablemente eran celtas: y  parece , según Pli- 
nio , llegaban hasta cabo de Roca , llamado (dice 
Piinio) Artabro, Magno y Olisiponense. Aquí ad
vierte Plinio, que equivocadamente se ponían en 
dicho cabo los ártabros, que nunca estuviéron, 
y  los arretrabas , confundidos erróneamente con 
los dichos ártabros , siendo arretrebas su nom
bre verdadero. Pero yo advierto que al sur , y  
á dos leguas y media de cabo Espichel (ó i  tres 
leguas de la boca del Tajo), está el cabo de Ares,

este sitio el promontorio Céltico (cabo Finísterre), permu
tando las letras (de su nombre) (1).

Del Minio {Miño) dista 200 millas el rio Emínio {de 
Coimbra).

El Tajo dista 200 millas del Durio {Duero): en medio 
de estos dos rios está Munda (rio Mondego). El promonto
rio Sacro {cabo de San Vicente) sale casi de la mitad de la 
costa de España : y  desde él hasta el centro de los Piri
neos , según Varron , hay 1400 millas. Hasta el rio Anas 
(Guadiana), que separa la Lusitania de la Bética y Andalu
cía) , hay 126 millas , y  hasta Cádiz se añaden otras 102 
millas. Las gentes que nay son la céltica , la túrdula y  la 
vettona. Desde el promontorio Sacro hasta el río Anas es- 
tan los lusitanos.”

(1) Plinio advierte tres cosas : una, que en el promon
torio Magno {de la Roca) nunca estuviéron los llamados 
ártabros ; la segunda es , que allí pusiéron á los arretra
bas , que estaban en el promontorio Céltico {cabo de F i -  
nisterre) ; y  la última es , que hubo la equivocación de 
confundir los nombres artabro y  arretraba permutando 
las letras. Plinio hizo también la advertencia de que su 
nombre propio era Arretrabas.

Aa a
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cuyo* nombre parece aludir al de los arretrebas\ 
por lo que debe de ser cierto que estos, en tiem
po de Piinio, rto estaban ya en la boca del Tajo, 
y  que probablemente habían estado ántes, como 
decían los escritores que él impugna. Por último, 
según el mismo Piinio , la gente céltica seguía 
hasta él promontorio Sacro (cabo de San Vicen
te), desde el qual hasta el desagüé de Guadiana 
habitaban lusitanos, que serian ios naturales del 
país, y de consiguiente íberos. Piinio concluye la 
descripción puesta desde el Tajo, diciendo: wlas 
gentes que hay , son la céltica , la türdula y la 
vettona : y desde el promontorio Sacro hasta el 
Anas (Guadiana) hay lusitanos.” En estas pro
posiciones dice que desde el Tajo habia celtas en 
Lusitania, y estaban también los túrdulos, que 
se habían internado algo en ella (589), y  los vet- 
tones , que se ponían unidos con la Lusitania, y  
empezaban hácia Mérida , extendiéndose por Co
ria , Plasencia , &c. En los vettones no descubro 
cosa alguna que induzca á conjeturar que eran 
de la nación céltica : ocupaban un gran pais en 
lo interior de España al oriente de Lusitania, con 
lo quai estuvo unida en lo civil y eclesiástico, 
por lo que, de la division antigua de los obispa
dos, se infiere claramente la extension de la Vet- 
tonia.

593 De lo hasta aquí expuesto, según los geó
grafos antiguos tras exactos , y particularmente 
noticiosos de la topografía española, y de la,s na
ciones qiie habia en España, parecédnferirse cla
ramente que los primeros celtas arribados á Es
paña desembarcáron entre Cádiz y el estrecho de 
Gibraltar , y se extendieron después desde Cádiz 
por la costa hasta el Guadalquivir , por donde, 
navegando y poblando su ribera , se internáron

18 8  CATÁLOGO B E  LAS LENGUAS.



en los rey nos de Sevilla y  de Córdoba, desde los 
quales se extendiéron sobre el Guadiana decli
nando hácia el mar , y  estableciéndose en las 
costas de este desde Guadiana hasta Lisboa: que 
desde esta , ó desde el Tajo se estableciéron los 
présuros y túrdidos (habiendo estos pasado des
de el rey no de Córdoba) hasta la boca del Due
ro : que después de esta hasta pasada la del Mi
ño estaban los griegos , á quienes se seguían va
rias naciones célticas , llamadas neria, presa- 
marca , ártabra ó arretraba , &c. , las quales 
ocupaban en Galicia toda la costa occidental que 
hay- desde el desagüe del Miño hasta cabo Orte- 
gal eri que empieza la costa septentrional $ y 
que en esta probablemente habia también algu
nos celtas.

Los celtas que había desde el cabo de San 
Vicente hasta el desagüe del Tajo provenían pro
bablemente de los que habia en la Hética ó An
dalucía ; pero se puede dudar si tenían la mis
ma proveniencia los que habia en las costas de 
Galicia ; porque, como mas adelante-se expon
drá , después del dicho arribo de los primeros 
caltas al estrecho de Gibraltar , llegaron otros 
celtas á las dichas costas de Galicia ; y aunque 
salieron de ellas después de algunas generaciones 
para poblar la Irlanda , es creíble que quedasen 
sin embargo en Galicia algunas familias, porque 
difícilmente se. consigue la transmigración de to
da una nación establecida de largo tiempo en 
un pnis. ' ' - * \

De,los celtas ique desembarcáron hácia dicho 
estrecho , y que después se internaron por el 
Guadalquivir en los reynos de Sevilla y de Cór
doba , proviniéron ciertamente aquellos celtas 
que y  emparentados y confundidos con los íbe-

T R A T . III. SECCION I. CAP. IV . 1 8 9



ros interiores de España, diéron nombre al pais 
de esta llamado Celtiberia , sobre cuyos límites 
hasta el tiempo presente se ha escrito con va
riedad y confusión de opiniones ; por lo que los 
procuraré descubrir y  señalar con exáctitud en 
el discurso siguiente.

§. IV .

Celtiberia poblada de celtas mezclados con íberos;
su situación y  límites ; y  causa de la unión 

de celtas é  íberos•

594 Los antiguos diéron alguna vez á toda 
la España el nombre de Celtiberia * aunque siem
pre fué propio y peculiar de una sola de sus pro
vincias , por razón de los muchos celtas que en 
ella había. Los griegos, teniendo primeramente 
noticia de los cekas de España, y después de los 
de Francia que se habían extendido hasta lo in
terior de Italia , creyeron que los países occi
dentales de Europa eran ocupados por dos na
ciones , que eran la céltica y la íbera. " Según 
la opinión de los antiguos , dice Estrabon casi á 
la mitad del libro i.° de su geografía , los prin
cipales países del Septentrión eran designados con 
el solo nombre de escitas ó nómades, como dice 
Homero; y en los años posteriores los países mas 
conocidos de occidente se llamaban de celtas y  
de íberos , ó con la mezcla de los nombres cel
tíbero y celtoscitaP Asimismo Plutarco, hablan
do de los celtas españoles de Portugal, d ice: ctlos 
celtas , que ahora se llaman celtíberos.”  Y  Pli- 
nio, en el cap. i.° del lib. 3.0 , d ixo , »es mani
fiesto que de los celtíberos de Lusitania (Portu
gal) provienen los celtas del convento (ó audien-
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cia) de Sevilla.”  Plinio llamó celtíberos á los cel
tas de Portugal, y  supuso por cosa clara que de 
estos provenían los de Andalucía: y esta supo
sición á mi parecer es falsa ; porque, como cons
ta de las observaciones hechas ántes , parece que 
los celtas en la mas remota antigüedad se ex- 
tendiéron desde la costa de Cádiz hasta el rio 
Guadalquivir, en cuyas riberas estaba la mayor 
población de ellos , la qual se extendía hácia el 
Guadiana , en que empezaba la Lusitania (ó  
Portugal).

En Andalucía, en Portugal y  en las costas 
de Galicia había gran número de celtas; y  aun
que ellos , según su situación , parece que esta
ban como aislados, ó algo separados de la na
ción íbera , no obstante en varias poblaciones 
estarían mezclados con ella ; pero esta mezcla 
debió ser grande en la provincia interior llama
da Celtiberia (a), de la qual todos los antiguos
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(a) En la obra Preeminencias y  dignidad que en la mi
litar Orden de Santiago tienen su Prior eclesiástico , & c . 
Cartagena , i8or , 4.0 Part. 2. 11. 20. p. 53.

He aquí una breve prueba de la verdadera situación 
de la Celtiberia. Polibio (nacido el año 105 antes de la 
era christiana) dice así literalmente en el libro 3.0 y  pági
na 53 de la edición citada (560): »Esta ciudad {de Sopun
to) está al pie de las montañas que van hasta cerca deí 
mar , las quales tocan los confines de Iberia y  de Celti- 
beria.J> Es conocida Sagunto (que es Murviearo) , lo son 
también las montañas , que son las que acaban en M ur- 
viedro y  se pasan yendo á Teruel , perteneciente á 
Aragón ; y  últimamente lo es la Iberia antigua > que se 
extendía desde dichas montañas paralelas al rio Ebro ha
cia los Pirineos: así , en dichas montañas es en donde po
ne Polibio los confines septentrionales , y  el principio de 
la Celtiberia en su tiempo , al que corresponde la noti
cia geográfica mas antigua que se tiene de la situación



geógrafos dan noticia , aunque con descripción 
tan poco clara , que hasta el tiempo presente se 
ha escrito con no ménos variedad , que equivo
cación, de sus verdaderos límites.

595 Describiré aquí’ brevemente los que en 
otra obra he señalado , á mi parecer , con el ma
yor fundamento y  claridad. La Celtiberia pro
pia era una provincia áspera en gran parte, que 
desde la montaña que acaba en Murviédro , y  
rodea la diócesi de Cuenca , comprehendia esta 
diócesi, el priorato de Uclés , y  algunas pobla
ciones de la diócesi de Toledo sobre el rio Gua
diana , y en las montañas de Alcaráz y  Segura, 
de las que nacen los rios Guadalquivir y Segura. 
« No léjps de Castao ( Cazlona) ,  dice Estrabon en 
la primera parte del lib. 3.0 de su geografía , es
tá el monte de que nace el Betis (^Guadalqui- 
v ir ) , y  este monte se llama Argentarlo, por
que en él hay minas de plata. Esto lo dice Po
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de la Celtiberia. Estrabon , que escribió'com o 60 años 
después de Polibio , pone las mismas montañas por con
fínes septentrionales de la Celtiberia , diciendo en el li
bro 3.0 de su geografía : ccLuego que pasas á Idubeda 
{montaña) , te se presenta la Celtiberia con desigualdades 
continuas. Gran parte de ella está inculta y  áspera ¿ de
solada con inundaciones de rios , entre los que están Gua
diana y  Tajo , y  también muchísimos que , desembocan
do en el mar Océano , nacen en los campos íberos. E l 
Duero , uno de estos , corre fuera de Num ancia..... d i
vidiéndose los celtíberos en quatro partes : los mas vale
rosos están al oriente y  al austro : los oeuracos pertene
cen á la Carpetania y  al nacimiento del Tajo : su ciudad 
nobilísima es Numancia. Los lusones , que están al orien
te , pertenecen al nacimiento del Tajo .....  También son
ciudades de los celtíberos Scgobriga, y  B iib ilis .....  Des
pués de los celtíberos al austro están los montañeses, que 
habitan, el Graspo da y  el pais perteneciente al Suero??



sidonio, como también que el Betis y  el Anas 
( Guadiana) nacen en la Celtiberia, y  que estos 
rios no distan entre sí muchos estadios. Habien
do los celtíberos adquirido muchísima fama y  
honor , han hecho con esto que se llamase Cel* 
tiberia el pais vecino.» El monte llamado Atr 
gentario está en las montañas que se llaman de 
Segura v  y  antiguamente se. llamarían de Castao, 
porque esta ciudad era grande, y  célebre. Has? 
ta Castao, como se dixo ántes (586) con Estra- 
b o n ,era  navegable el Guadalquivir ; y  los cel
tas se internáron en España siguiendo sus ribe-r 
ras (589: por lo que, parece que alguna tribu de 
ellos que llegó á Castao, que está en el nacimien
to de este rio , pasó al pais inmediato , que des-

Todos los rios y  países que Estrabon nombra en esta des* 
cripcion nos son conocíaos. Idubeda es la dicha monta
ña que, desde las cercanías de Murviedro, corre>parale
lamente al Ebro dividiendo Castilla la Nueva de Aragón, 
por donde se derrama largamente , como también por 
Castilla la'Vieja ; y  en estos derrames Estrabon pone k  
Bilbilis (hoy-el sitio Bombóla á media legua de Calata- 
yud en Aragón) , y  á Numancia , que estaba en el si
tio Garai á media legua de Soria en Castilla la Vieja. 

•Se infiere claramente! la extensión por occidente y  aus
tro j  porque se ponen el Guadiana en la Celtiberia, y  al 
austro de esta, los montañeses de Ubeda. Estos eran;los 
que habitaban en la ¿ordillera de las montañas de Segura, 
en las que nacen los rios Guadalquivir y  Segura. A  es
tas montañas llegaba la Celtiberia ; y  porque por esta pa
saba el Guadiana , debía la Celtiberia comprehender no 
solamente dos lagares del Priorato de Uclés , sino tam- 

' bien los inmediatos dé la diócesis de Toledo desde el 
Guadiana' hasta el antiguó camino romano que iba des
de cerca de las lagunas'de Ruidera á Toledo .pasando 
por Consuegra , - y  dividía la Garpentania de la Celtibe
ria. Esta, según dicha descripción, comprehendia la gran

H ervís. I P . Catah ab
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pues se llamó Celtiberia , porque se unió ó mez
cló con las tribus de íberos que le poblaban. Dio- 
doro Siculo, en el cap. ix  del lib. g. de su bi
blioteca histórica , dice : "Tratemos ¡ya de los 
celtíberos. Antiguamente peleaban sobre unos 
mismos campos los íberos y los celtas , pero con 
ia paz hiciéron común la patria; y  por haberse 
unido unos con otros en matrimonios recíprocos, 
se dice que empezáron á llamarse celtíberos.”  
Esta noticia de Diodoro Siculo hace conjeturar 
que los celtas establecidos en Castao fuéron los 
que en el nacimiento vecino del Guadalquivir pe* 
leáron con los íberos; y  que, hecha la paz, se unié- 
ron y emparentáron contestos ; y  que de esta 
unión provino el nombre de Celtiberia que se

extensión contenida entre Alcaraz , Consuegra, Soria y  
Calatayud , la qual extensión formaba la mayor provin- 
■ cia subalterna de España. Mas toda, esta provincia no era 
propiamente de celtíberos : en ella estaban los tu so n es al 
nacimiento del Tajo , y  los o eu ra co s ; esto es , los-lla
mados comunmente a r e v a c o s 9\que estaban en parte de 
Castilla la Vieja. Asimismo , según Plinio ¿»que en el ca
pítulo 3.0 del libro 3.0 pone también quatro naciones de 
celtíberos , una de ellas era Ja de Jos p e le n d o n e s  : por 
lo que la quarta debía ser la de ¡ los c e ltíb e r o s  previa
mente tales , cuya capital, según Plinio , • era Segóbriga: 
y  porque esta .ciudad /comò he demostrado eii mi di
sertación de las preeminencias del Prior de Uclés »estaba 
en el sitio C a b e z a  d e l  G r ie g o  á legua y  media tanto de 
Uclés ,  como del Orcnjo , se infiere claramente que la 
Celtiberia ó  el país de los propiamente llamados celtíbe
ros , estaba al rededor del aicfeo sitio extendiéndose, por 
oriente hasta la montaña que acaba en Murv.íédro ¿ pór 
e l  norte hasta el Tajo , por el ¡austro hasta ól rió¡ Jucar 

-y las montañas de Segura , y  . por poniente hasta el di
cho camino desde las lagunas de Ruidera , por Consue- 

ra á To ledo. .
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dió al pais que hay desde la dicha montaña de 
Segura hasta la que acaba en Murviedro. Los cel
tas de Castao fuéron los mas vecinos al pais lla
mado de Celtiberia , por lo que, debiéron ser los 
mismos que pasáron á él siguiendo el curso del 
Guadalquivir hasta su nacimiento. Es cierto que 
Diodoro Sí cu lo , en su libro 5 citado, llama á Es
paña Celtiberia, y  celtíberos á los que la habi
taban ; pero el suceso de la batalla por la divi
sión de los campos, y  el emparentarse celtas é 
íberos de resultas de la paz hecha entre ellos, 
no pudo convenir-á toda la nación céltica de 
España , sino solamente á una parte de e lla ; pues 
fuera de la* Celtiberia vivían comunmente unidos 
entre sí los celtas, según se colige de los escri
tores que señalan los paises de ellos.

596 En el texto , ántes puesto , de Estrabon 
se dice que los celtíberos con su fama diéron 
nombre al pais vecino á ellos. Esta noticia hace 
conocer claramente-que Estrabon y Plinio, que 
ponen quatro naciones de celtíberos, considera
ban solamente á una de ellas como propiamen
te celtíbera ; y  que las otras , que eran la pelen- 
dona , la arevaca y  la lusona, se llamarían tam
bién celtíberas, por estar aliadas con aquella. Con 
esta clara explicación se entiende el sentido, en 
que unos escritores ponen paises de Aragón, y  
otros paises de Castilla la Vieja en la Celtiberia; 
esto es , en los paises vecinos á esta de habitan
tes confederados con los celtíberos. A la sola fa
ma de estos nó se debe atribuir el nombre de 
Celtiberia que diéron algunos antiguos á España, 
sino también á la noticia que los mismos antiguos 
tenian del gran número de celtas que habla ea 
España : y  siendo esta comunmente llamada Ibe- 
Tia por los griegos, estos fuéron los que prin-

Bb 2
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cipalmente llamáron Celtiberia á España , y  cel
tíberos á los españoles. La fama de los celtíbe
ros no se debe puramente á las proezas de los 
que habitaban en el pais llamado propiamente 
Celtiberia, sino también á las de los que habi
taban en los paises de confederados con los cel
tíberos; entre los quales se hiciéron celebérrimos 
los numantinos. Los verdaderos. celtíberos eran 
los del obispado de Cuenca y  los del Priorato de 
U clés, ó los de la Mancha alta con la unión de 
algunos paises hácia Segura ,y Alcaraz ; estos se 
uniéron con los que habitaban la Alcarria y  par
tes de Castilla la Vieja y  Aragón , y  no con los 
carpetanos , cuya capital eraToiedq, ni con los 
oretanos; cuya capital era Óreto \i O ria, situa
da cerca de Almagro. Los carpetanos y  oretanos 
comprehendian la Mancha baxa , que tiene mu
chos paises llanos , y  difíciles de defender : y  por 
lo contrario eran paises quebrados y  montañosos 
los de los aliados de los celtíberos, los quales 
se confederarían con ellos por la mayor facili
dad que la situación de sus paises daba para de
fenderse contra los cartagineses y  romanos.

§. V.

Nueva colonia de celtas llegados á Galicia.

597 Entre los ¡españoles é irlandeses se ha 
conservado en todos tiempos la tradición de que 
estos habían pasado desde España á poblar la Ir
landa ; por lo que, no pocos escritores han juz
gado que fuese una misma lengua la bascuence 
(que es la antigua de los españoles) y  la propia 
de los irlandeses, que aun la conservan á despe
cho de los asaltos que ¡le da la inglesa dominan-
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te* La dicha tradición h ah ech oque losespaño- 
les , considerando á lps irlandeses^ orno oriundos; 
do su inacion v y  siempre: afic^poaáosi 4 eUé, Ies- 
hayan disringuidocDa h©nores^y;exéaciooes par-- 
ticulares, y  últimamente les: hayan conaturali
zado, si se establecen en España.
. El arribo de los irlandeses $ Irlanda es un 

hecho cuyai noticia-¿interesa' á ría-historia • am K 
gua de España; Los irlandeses spti celtas , como, 
aun lo demuestra su idioma: tuviérom en el orien-, 
te su primitivo establecimiento, según su constan
te tradición nacional que se conserva registra-' 
da en códices antiquísimos jescritos en su propia 
lengua ;> y  la verdad dévesta ,»tradición lá hallo 
autorizada con las muchísimas palabras de las 
lenguas orientales que hay en el idioma de los ir
landeses , los quales debiéron haberlas tomado de 
las mismas lenguas orientales, no en Irlanda si
no ántes de establecerse en .ella.

§98 Las tradiciones nacionales de la historia 
antigua irlandesa han sido publicadas por varios 
autores : Keating (a) las publicó según un códice 
antiguo irlandés ; y después Vallancey según otro* 
mas antiguo, á que añadió eruditas, correcciones 
y observaciones- De este último códice es la re
lación que abaxo (b) pongo literal del viage que

(a) A  general history of Ireland by Ieofry Keating. 
London , 1758 , fol.

(b) A v indi catión o f the ancienhistory of Ireland by 
Char*-s Vallancey. Qublin , 1780, 4.°;;pap. 8.- parte iA 
pag; 291: en laque se pone la siguiente relación antigua,

B r a th a  , hijo de D e a g h a th a  , fué el principal coman
dante en el viage , y  conduxo los g a d u lo s  (i)desde.Gw*

(t)' Gádulos son. ciertámenle los irlandeses : y tson va
rias las opiniones sóbrenla etimología y  signiíicacion^de la
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una colònia céltica hizo por mar desde cérca-deL 
Ponto EóHitío hasta España  ̂ desde doáde pasó á< 
pobladla frlánda. Segtfn' dicha relación r que sé 
halla ?éü éédlces .escritos en irlandés qne cuea-: 
tan nueve siglos la dicha colonia capitaneada 
por Bratha , navegándo por el Mediterráneo, lle
gó á Espina, y  $ según rél contesto bastante iclaro 
de dichá delación i, alltegar cerca de Cádiz ¡to^ 
md rumbo hácia^el nórte sigufendo la còsta oc* 
cidental dê  Españaj hasta desembarcar en páises 
deBiascan , qué debiian ser de Galicia coíifínan- 
te con los bascos ó bascongados. La dicha colo-* 
nia permaneció en: España cinco generaciones, 
que se duentan desde Breogan nacido en: e lla , é

y ti . ’ ‘ ; ■ ,-'ic. .i: ■ ■ ' . ; : ■ - \ ~
th ia  (i) á S p a in  (2). Los oficiales que con él fuéron eran 
Oige , Uige « Manían y Caiker. Éstos ,  navegando desde 
G -u th ia , dexatido C a tr ta  á su lado izquierdo « y  siguien
do el surouest de la costa de E o r p  (3) , llegaron á S p a in *

■ ' ‘ ' • ‘ ■ ‘ .....  ? .■ - ' i ■ v -
palabra g a d ^ l?  Vallancey citado dice qne « usándose por 
Moyses la palabra g a d u l, que significa grande, para signifi
car á Jafet 9 los irlandeses « oriundos de este « se la apro- 
piáron. Me parece que g a d u l  seria palabra de la lengua 
de los irlandeses , que en sus historias usarían nombres de 
su lengtía propia. En irlandésg á d k  significa dardo« saeta« 
guerrero $ g a d h a itittO Q zr  3 orar : g a d u ig k  ladrón. No es 
creíble que en este último sentido usasen los irlandeses la 
palabra g a d u l « y  sí en el sentido de guerrero , asaetea
dor. Después se pondrá la opinion de Obrien sobre el nom
bre G a d u L  ,

( r ) Son varias las opiniones sobre qual fuese el país lia* 
mado G u t h iá ■ ; mas no me hace al caso ninguna* de ellas« 
porque del texto de‘la relación consta que los irlandeses 
saliéron de orienté navegando por el Mediterráneo: por lo 
que G u fk ia  debía ser un país oriental á España.

(2) Spain es nombre cíe España en irlandés.
(?)■ ' E o r p  significa Europa, cuya costa doblaron los ir

landeses al llegar ¿ U vista de Cádiz.
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hijo de B r a t b a , conductor de la $qlonia , hiasta 
J*£,nieto del fcjnpso iM iksptánl,. que
era nieto destia^D para ob
servarle  «alidadrdAjái isla. jfe&taftga:*-. :á.donde 
la dicha colonia, quetia tjransfmigra* > porque los 
españoles la inquietaban con tan continuas guer
ras , que necesitaba estar siemprearmada.patu 
defenderse: de., ellos. Probablemente al tiempode 
estas guerras d e . los naturales: f e  ¡iQalj^ig cpal^i 
colonia edifica y  forastera •*> debieron Ir Aos celtas 
y  túrdulos del Guadiana (589) para ayudarla co
mo nacional ; y  porque quizá ljegárp|t: cpjii.su 
socorro yquando la colonia habia¡ ya salidpjpa
ra Irlanda y debiéron quedarse ep Ja costa de.Ggi- 
licia cerca del desagüe* del,rioÍip3# * donde?:Jos 
romanos los halláron establecidos* !, ¿u : • v  1
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Xa posteridad de Xubal, hijo t^ayprdje Jafet;* era la que 
habitaba.este pais en aquel tiempo r y  oon ella tuviéroa los 
gádulos muchas .batallas desesperadas. Brata> tuyo un .hijo 
nacido en S p a in  , que se llamó B reo g a n  ¿ y  edificó la ciu> 
d z d  ó e  B r e o g a n d  (1 )  cerca de la C r u in t .E l  famoso G a -  
U am  , que se llamó M ile s s  y  M iU s p a in , fué hijo de B i -  
lie  ,  hijo de B r e o g a n . Esta, familia apénas conquistó este 
país , quando tuyo uaq de Iqs principales empleos en el
• ■ ; < . :.,L V , W i • . . . ,• <(í,

j[i) i lTolQipeq¡ponchen este sitio á F la v io  l i t ig a n d o ,  
que los geógrafos , siguiendo á Florian de Ocampo » han 
juzgado comunmente ser h ,C o r t¿ n a  ; pero inmediatos á 
esta estad el valle B a r d a  y, el pueblo, f u t a m o s  (á tres 
leguas.de laiCoruña ) , ,  cuyos :tnombr$s,;parecen, prpvenir 
de! ia ̂ a&tigua .población B rig/in cjio  edificada junto á C r u i-  
• n t ./ cCStp es,, la poruña.. Mariána (lih. 4. cap. 4 - áe su his
toria.» de. España ) ju?g3 que B rig a m  io es Betanzps. T9I0- 
meo pone también B r ig a n c lo  en Irlanda y e n  Inglaterra: 
por loque parece que este nombre sea no solamente irlan
dés ó céltico , sino también famoso $ntre los irlandeses.: y  
á la .yeldad la relaciónddfLpefesa ,  ;el dfohb pom~
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Según la expuesta relación hecha en un có- 
dicerantic^utómo que se ha publicado por el ci
tado VaUanéey ,* y  qiié parece contener ménos 
circunstanciad fabulosas ó inverisímiles que la de 
otros códices, hé indicado el arribo de la» colo
nia céltico-irlándesa á España, suponiendo su 
desémbárco en Galicia confinante con el país de 
Btds'éU&ti dé1 los bascos. Esta indicación y  su- 
posicion'se irífieren con bastante claridad de la 
niíathá ^eláciohh nó1 obstante ; para que de esta 
se pueda hacer uso crítico en la primitiva histo
ria española, deberé ilustrarla , quanto sea po
sible v con un; gran número de reflexiones ,¡ que 
fundo sobre la tradición , historia , geografía :y  
lebguas de lés Celtas y  de los íberos, principales 
habitadores de^España. _^

gobierno. G ra lld tn  (t)(óMiless o Milespain} finalmente deter
minó visitar t̂rs tdrvespondientes 6  ámÍgos;3nEscít¡a : dis
puso treinta bateas y y  navegando por C iJ tA J fo só  sdbierv- 
do al mar‘Buxirió5*, y  entróen B io r ta n n is . El rey de Es- 
citia le recibió agradablemente/' Se continúa refiriendo 
varios sucesos acaecidos en Escitia y  en Egipto, á don
de después pasó, G a lla m , y  después sigue éT'texto. ™ G a 
lla m  preparó sesenta'barcas , y  navegando desde;-el Nilo 
al Mediterráneo, tomó tierra en Tracia , y  dexándola po
co después 9 llegó á lá isla occidental. Detúvose allí algún

bre se puso á la población con alusión á B r e o g a n , primer 
hijo , nacido en'España ,  de Brata conductor de la nación 
Irlandesa. El nombre de lapoblación sería B r e o g a n d , co
mo se dice en la relación ; y  los íberos ,  coittfañdiéftdole 
con *su ¡palabra b r ig a 9 dirían B r ig a ñ d , por lo quey los grie
gos y  romanos dixéron B r tg á n tio . B reo g a n #  parece ser 
palabra del irlandés , en’ que se dice b reo  fuego llama; 
b reo g  Iiebrecilla ; b reó d a g k  fundir 9 machacar ; b r e o g a n n  
llama pequeña ó delicada.

(i)  Gallam (esto es y Gdl-lafh , como se pronuncia en
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Observaciones que demuestran el arribo de tos 
celtas irlandeses á España, xw establecimiento en 
esta y y  sú salida para poblar la Irlanda ; é  
ilustran la historia de todos los celtas que había

en España*

S99 E l considerable número , y  la varia ca
lidad de observaciones que pondré, me obligan 
á exponerlas aisladamente, porque de este mo
do me parece las presentaré al lector con ma
yor brevedad; claridad y eficacia. £1 complexó 
de ellas lo es de otras tantas pruebas de noti-

tiempo , y  en ella se libré su vida por el hijo, que é l lla
mo C o lp a , Navegáron luego al mar Estrecho], que divide 
el Asia de Europa siguiendo á esta por su izquierda ú oc
cidente. Vueltos entonces al país de los c r o to n e s , y  al si
tio llamado A lb a  , y  viajando desde allí, y  dexando á su

irlandés) de la familia M ilc s s  la mas famosa en la historia 
antigua irlandesa, y  conquistadora de la costa de Galicia, 
en que se establecieron los celtas irlandeses , parece ha
ber dado el nombre á Galicia. G a l l 9 cuyo plural es g a i l l9 
dice el crítico Obrien, es nombre antiguo ae la nación ir
landesa : los poetas , de g a i l l  hiciéron derivar g a d h ill  y  

g a id h i ll  por razón de la armonía del verso; y  Obrien in
titula á su vocabulario irlandés F o c a lo ir  G a o id h ilg e . (Pa
rís , 1768.) Véase eu este diccionario la nota preliminar 
sobre la letra A. Q a lla m  se llamó también M tle s s  y  M i-  
le sp a in . M ilit e  en irlandés significa arruinado , despo
jado ; m ilite  o ir  opresor ; m ille a d h  arruinando ; m ilfh ea r  
soldado ; m ilid h  soldado , campeador; m ilig h e punto de 
muerte. Parece que M ile s s  significa guerrero, grande con
quistador ; y  que M ile s p a in  significa conquistador de Es
paña , llamada S p a in  en irlandés.

H ervás. I r .  Catah cc
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a o a  c a t á l o g o  d e  x as  l e n g u a s .
cias útiles pará ilustrar la-historia de los celtas 
íberos 6 españoles que, hasta la entrada de los 
árabes en España, han sido la nación extrange- 
ra que nías se ha propagado en esta. Empiézo- 
las de este modo.

' La situación de los paises que ocupaban en 
España los celtas , indica claramente (£83) que 
en ella entráron por mar desembarcando hácia 
el estrecho de Gibraltar , y  extendiéndose por 
las costas hasta el Guadalquivir, por cuya ri
bera se internáron. Sabemos que los fenicios 
llegáron á Tánger ( 578) poco mas de cator
ce siglos ántes de la era christiana ; ’ de que 
se infiere que se estableciéron-en la costa dé Cá
diz , vecina , y  á la vista de Tánger, á lo mas 
catorce siglos ántes de dicha era : y  porque los

lado derecho la mayor B r u t t i  (1) , llegáron A  E r o t h a (a)» 
siguiendo la playa occidental á su derecha hasta que lie« 
gároa al hospedage de E ia s c a n { $ \  -

A  la vuelta de M ile s s  á.España hallo este los habitan
tes en muy deplorable estado por haber sido atacados 
de foragidos que arrasáron todo el pais. Entre estos fué-

(1) Para el presente asunto no se necesita hacer digre
sión alguna para determinar los paises de C ro to n  y A lb a  y  
B r u t t i  ; porque de la relación consta claramente que la 
navegación se hizo desde el canal de Constantínopla, que 
es el estrecho de mar entre Asia y  Europa , y  que, nave
gando los irlandeses desde dicho canal, llegáron á C roton 9 
A lb a  y  B r u t t i  ántes de su arribo á España , por lo que* 
eran ciertamente orientales i  esta los dichos paises.

(2) E r o th a  parece ser claramente E r it ia  (588) ó Cá
diz » después de la qual los navegantes signiéron la costa 
occidental de España.

(3) B  ta s ca n  parece ser claramente el pais de los vas
cuences , llamados comunmente v a sco s  por los escrito
res antiguos.



celtas llegáron (582) á España después que los 
fenicios t parece que su llegada á lo mas se pue
de poner medio siglo después de haber llegado

ron los G u t í  (4) , qué venciéron en cincuenta y  quatro 
batallas seguidas. Los hijos de B reo g a tt se auroentáron en 
España , y  no tardó en haber gran escasez de grano y  de 
otras provisiones en ella:por lo qual, y  por las irrupcio
nes de los foragidos ,  se viéron obligados i  estar siempre 
en el campo con las armas en la mano por temor de ser 
sobrecogidos. Con este motivo» los gefes se ¡untaron para 
deliberar á que pais podrían ir 4 y  aespues de freqüentós 
consultas 9 l t h  9 príncipe de gran conocimiento y  pruden
cia ,  y  de ánimo emprendedor 9 propuso salir ,  y  dirigirse 
á la isla occidental y que por antigua tradición sería aT si
tio de los G d d u lo s  : y  por esto hubo' grande amistad y  
alianza entre Irlanda y. España desde el tiempo de E o c h a 9 
hijo de L i t e  y último rey de F ir -b o lg s  (O. Se resolvió con 
gusto qué l t h  fuese á descubrir esta isla, y-volviese dando 
noticia de ella.”

Continúa la relación contando el viage ó navegación 
de l t h  9 y  sus aventuras. .

(2) Los g u t i  de Galicia probablemente son los que ha
bitaban en V a l-d em a rra s  9 que en las escrituras antiguas 
se llamaba valle de la r e s  y  G e a r e s  ,  dice Florez en el 
tomo 16 9 y  tratado 56 de su historia sagrada de España, 
añadiendo que en dicho valle se ha hallado esta inscrip
ción romana : F o r u m  gtgurrorum »  Tolomeo pone F o r o  d e  
lo s  eg u rro s : y  en el itinerario de Antonino se lee la sola 
palabra F o r u m  9 como nombre de una mansión en dichd 
valle. En el camino derecho dé este para Orense se cn^ 
cuentra el pueblo G o d o s  9 cuyo nombre 9 como el de 
E g u r r o s  9 parece indicar que aquel pais era el de los llar 
snados G ü ito s  en la relación irlandesa*

(1) En la relación irlandesa se ponen dos líneas ó des
cendencias de M a g o g : una llamada I d ile s ia  ó de F e n io 9 
y  otra llamada F tr -b o lg . Esta línea 9 según la tradición 
de los irlandeses 9 dominó en Irlanda antes que la Mile- 
sia 9 llamada también Fenia. Con alusión á la línea Fir- 
bolg la .Irlanda se llamó J ir v o la c .

CC 2
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estos. Los celtas, ea tiempo de Herodoto (583), 
estaban cerca cié Cádiz ; y  el haber esta
do siempre los fenicios en esta ciudad , prueba 
que ya estaba por ellos ocupada, quando ilegá- 
ron los celtas á España; así como el haberse es* 
tablecido los celtas cerca de Cádiz prueba que los 
fenicios estaban reducidos á esta sola ciudad,con
tentándose con su comercio, que en pocas horas 
podían hacer por mar desde Tánger su patria« 

Los celtas pues, establecidos cerca de Cá
diz , debieron salir de su país oriental para Es
paña medio siglo, ó uno, después que los fenicios; 
y  porque en la relación ántes puesta de la na
vegación de los irlandeses, se dice que estos lle
garon á España capitaneados por Bratha , cuyos 
progenitores hasta M agog, nieto de Noe , se po
nen en ella ; y Bratha , según el número de ge
neraciones desde N o e , corresponde al siglo en 
que vivia David , parece inferirse que los celtas 
irlandeses llegáron á España diez siglos ántes de 
la era christiana; y que hasta este tiempo pu- 
diéron tener y  conservar bien la memoria de ha* 
her ido ántes á España otra colonia de sus na
cionales ; esto e s , de los llamados celtas espa
ñoles que desembarcarían hácia Cádiz. Esta cro
nología de las llegadas de los celtas antiguos y  
de los irlandeses á España, se halla conforme 
con la que se les debería dar por las noticias del 
arribo de otras naciones á la misma , en las qua- 
les se halla un intervalo de tiempo , que cor
responde á la salida de los celtas antiguos, cu
ya noticia pudo conservarse entre los celtas ir
landeses que estaban en los países nativos de 
oriente. El dicho intervalo de tiempo á lom as 
pudo ser de quatro siglos, porque los celtas lle
gáron á España después de los fenicios , cuyo
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arribo fbé como catorce siglos ántes de la era 
christiana; y  los irlandeses Ueglróa i  España en 
él siglo x ántes de la misma era. En el siguien* 
te  volúmen, eh que se tratará largamente de la 
nación céltica , se expondrán algunas reflexiones, 
las qqales harán conocer que ios celtas espadó
les y  los que pasáron á Irlanda tuviéron pro» 
porción , que no se halla en los celtas franceses  ̂
para conservar la noticia de sus progenitores ha^ 
ta Noe. Las dichas reflexiones darán nuevo fun
damento para conjeturar que los ttirdetanos* eran 
celtas , como se ha insinuado ántes. /

606 La nack>n que coa la irlandesa pobló la 
Escocia, era también céltica , como lo demues
tra su lengua , ahora llamada Erse ■ , que aun sé 
conserva entre los montañeses: y  de la llegada 
de esta nación á Escocia se conservaba noticia 
en tiempo del venerable Beda , que al princi
pio de su historia eclesiástica la da diciendo; - 
* Sucedió que la gente de los Pictos viniendo des-. 
de Escitia, como afirman , en pocos barcos lar
gos, entró en el Océano , y por una tempestad 
llegó cerca de Inglaterra é Irlanda : fondeáron 
en la playa septentrional de esta , y  pidiéron 
domicilio ; mas los habitantes respondiéron que 
la isla no era capaz para todos juntos , y  por 
tanto les aconsejaban que se fuesen al país que 
desde allí se veía hácia oriente.”  Este país es el 
llamado ahora isla de Inglaterra , en la que es
tá Escocia. La navegación de estos celtas esco
ceses desde Escitia, entrados en el Océano, de
bió ser embarcándose en el Ponto Euxíno , y  
atravesando todo el Mediterráneo hasta el estre
cho de Gibraltar. Ella hace conocer que los cel
tas escoceses eran el tercer trozo de celtas que
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Jhabia; en la Espida y . y que yiniéron para buscar 
establecimiento en occidente , teniendo nodcia 
del rumbp de los celtas irlandeses , los quales ya 
estaban rgq; Irlanda : y porque 4 ?#a pasáron jdesr 
jHtea de ¡haber estado na España cincp generador 
nes (596) v parece que los celtas, pobladores de 
Escocia, llegarían á . esta como ocho, siglos ánr 
.tes de la. era christiana. La . llegada de ios esco
ceses á Irlanda, hace-conjetura? que, luego qqp 
entrárpn en tel iOcéano „ fUéron, 4 buscar] á sus nar 
cionaleslos irlaadese$en; Galicia, en doodretenr 
drian noticia de su salida de esta , y  de su trans
migracióná Irlanda ; pues de otra manera no se 
hace.creible que los escoceses , llegados ?aL vas
to Qcéano ,,fuesen desde el. mar de Cádiz á. busr 
car la lrlanda , ;óquer una. tempestad lleyase á 
estasis; barcos. Los;, llamados* escoceses, porque 
fuéron los primeros pobladores de Escocia, quan- 
do estaban en Escitia, tenían noticiadel esta
blecimiento de los irlandeses en España ; pues 
desde esta Milespain .(598) v viznieto. de su gefe 
y  conductor^ habia Ido á Eseitia para visitar á 
sus amigos„, como *se dice en la historia de los 
irlandeses.

"E s digno de observarse, .dice Vallancey ci
tado , en sus observaciones sobre la relación d<el 
viage de los irlandeses á España y, después á Ir
landa, que los antiguos escritores irlandeses, quan,- 
do nombran á España, la llaman Iar-eorpa , co
mo si dixeran , ocaso de occidente, ú occidente 
de Europa..... esta expresión, del antiguo idioma 
irlandés demuestra claramente que el,nombre 
lar-eorpa fué dado á España , quando los * pro
genitores de los irlandeses estaban al; oriente de 
ella/’ Esta observación de Vallancey convence



de haber estadolos irlandeses en. paises situados 
al oriente de España , que fué la xázoade^ llamar 
á esta accidental.. : i ' > •_ > ;; ; .

601 Los antiguos escritores dan nombres 
idénticos á no pocos paises y nos dé la  Galicia 
española, de Irlanda y de Inglaterra;; y i esta 
identidad hace conocer con evidencia qiie en ¿Ga
licia, Irlanda é Inglaterra /estuvo antiguamente 
una misma nación, ó se habló taia jnismái len
gua : y  constándonos por las historias de autor 
res griegos y  latinos , que en casi toda la costa 
occidental de Galicia hubo, antiguamente xeitas 
(591) t y descubriéndoseitclaramenté/(a}>que ios 
irlandeses , los; escoceses y  lós bretones erhn cel
tas , como lo demuestran isus tenguages v deberet- 
mos decir que es verdadera la expuesta relación, 
en que se dice que los irlandeses estuviéron en 
España ántes de - poblar la Irlanda, ^n prueba 
pongo algunos' exemplos i de identidad /de nom
bres geográficos en España y  en las islas de los * 
bretones, llamadas comunmente Británicas.

Tolom eo, en la costa mas occidental de Ir
landa , pone el rio lerno , y  al norte de este, en 
un recodo de la misma costa , el rio Dur+ Pom- 
ponio Mela , geógrafo exácto, al río de la cos
ta occidental de Galicia , llamado hoy Lerez% 
da el nombre de lerna : otros geógrafos le lla
man Lera , de cuyo nombre se deriva el pre
sente de Lerez: y parece que lerna seria nom
bre céltico, y Lera seria íbero ó bascuence (640).
E l rio Duera por los latinos y  griegos se llamó 
D urius, cuyo nombre parece ser la palabra dur 
latinizada. El Duero, según Plinio , dividía pri
mero la Galicia de la Lusitania , y  después - gJL;.

(a) Valiaricey (5 97) cap. 4. pág. ioi;
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pais que ahora se llama Extremadura; esto es, 
extrem fcD urii, como .se lee en. un instrumento 
antiguo que el obispo Prudencia de Sandoval ci
ta cerca del principio de la vida del rey Fer
nando el Magno.

Tolomeo pone en la Corana, ó cerca de ella, 
en Galicia la ciudad de Flavia de los Brigantes^ 
y  en Irlanda pone Brigantes» Irlanda, dice Pa
blo Usorio en el capítulo n del libro x.° de su 
historia, corresponde á Brigancia de Galeota.

Los lúcenos , según Pablo Orosio en el capí
tulo citado , eran gente de Irlanda : y  Plinio po- 
né en Galicia ios lucenses (que son los de Lu
go) slosnom bres lucenoylucense aluden á un 
^mismo nombre de pais. .

Según la historia de los escoceses , los bri
gantes de Irlanda pasáron á Inglaterra : en esta 
Tolomeo pone brigantes, y  la  ciudad de Ebo- 
roca{hoy York) : y  el nombre Eboraco convie
ne con el de El?ora de Portugal, en la que hu
bo celtas,

Tolomeo , al austro .de Eboraco , pone el rio 
Abo  (hoy Humber) y  el promontorio Ocelo (hoy 
Kelinseg): y  Pomponio Mela y el mismo Tolo- 
meo ponen en Galicia el rio Avo  (hoy Dave); 
y  en Portugal, la ciudad de Ocelo (hoy Ote
ro de Rey).

Tolomeo pone en Inglaterra: el pueblo Tu
rnare (hoy Tamerton), y  en Galicia el rio Tu
rnara (hoy Tambre) , llamado Turnaris por Me
la (591 ). En la ribera de este rio estaban los 
celtas llamados tamarinos por Plinio.

En Inglaterra pone también Tolomeo la en
senada Metaris , y  en Galicia el rio Metaro% 
llamado Mearo por Plinio.

En Galicia y  en Inglaterra pone igualmente
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Jos arrebates* Estos eran celtas : y  el cabo de 
Finisterre de Galicia , en que estaban , se llama
ba promontorio Céltico y  Artabro (591). Julio 
César en la Galia Bélgica pone la gente ártabra, 
que era la de Artois. El nombre artabro pare
ce ser céltico , que se compone de ar y trcabar, 
palabras céltico-irlandesas. En irlandés se dice 
ar agricultor ; aran pan ; ara y arat pais, ha
bitación ; treabaim agricultor ; treabtba arando, 
aldea ; treabar inteligente : según la significación 
de estas palabras el nombre ar-treahar significa 
agricultor inteligente. O-brien , en el artículo 
aran de su diccionario irlandés , dice que aran 
se usa en muchos nombres de sitios montañosos 
de Irlanda , Escocia y  del principado de Gales. 
En todos estos países se hablan dialectos célti
cos : por lo que, parece que es céltico el nom
bre artabro , como también arre y arre traba án- 
tes (591) citados.

En el septentrión de Inglaterra pone también 
Tolomeo el rio Nabeo , y  en el septentrión de 
Galicia el rio Navio. Este es quizá un pequeño 
rio que pasa por Navia de Galicia , aunque co
munmente se cree que es el que divide á Ga
licia de Asturias.

No parece efecto de pura casualidad tanta 
uniformidad de nombres de ríos y  poblaciones 
en las islas Británicas, y  en los países españo
les habitados por celtas , que fuéron los prime
ros pobladores de estas islas. Después se ilustra
rá (678) la nomenclatura de los rios y  pobla
ciones españolas en que hubo celtas.

602 Las antiguas historias y  tradición cons
tante de los irlandeses , y  aun de los escoceses, 
dicen que sus progenitores saliéron de oriente para

Hervás. 11̂ . CataL Dd
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España , de donde después de haber permanecido 
la nación irlandesa algunas generaciones; pasó á 
poblar lá Irlanda, y: parte de Inglaterra. Nennio(lla- 
mado también Ninnio) Británico, que florecía (di
ce el crítico W areo) (a) en el año de 850, ha
blando del tiempo de la llegada de los escotas 
(esto e s , los hoy llamados irlandeses) á Irlanda, 
d ice: “ últimamente viniéron de la parte de Es
paña los escotos á Irlanda..«.últimamente vino 
Clan Rector , y  habitó allí con toda su gente 
hasta el dia de hoy. No se halla historia algu
na cierta del origen de los escotos. Si alguno 
quiere saber qúanto tiempo la Irlanda estuvo 
deshabitada y  desierta, esto es lo que me han 
dicho los mas entendidos de los escotos : los es
citas en la quarta edad del mundo llegáron á 
Irlanda.”  Nennio , como W areo advierte al 
principio de su obra, pone la quarta edad del 
mundo desde David hasta Daniel (ó hasta el tiem- 

; po fiersiano); Asimismo añade W areo que En
rique Huntindoniense, en el libro i*° de su his
toria , dice : “ los bretones viniéron á Bretaña 
(Inglaterra) en la tercera edad , y  en la quar
ta los escotos (irlandeses} viniéron á Escocia.» 
Estas épocas concuerdan con las que ántes (598) 
he puesto en virtud solamente de las observa
ciones allí hechas, y sin noticia alguna de la 
época determinada por Nennio.

603 Wareo , sin noticia de los códices últi
mamente publicados, que contienen la relación 
del viage de los irlandeses expuesta , trata del 
origen de estos según sus historias antiguas , y  
dice que, en el siglo xiv ántes de la era chris-

(a) J a c o b i W a r c e  i  d e  H ib e r n ia  d is q u is illo n e s . Loa- 
4 \d \ , 1658 , 8.° cap. 1, pag. 3.
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tiana, quatro hijos de M iless llegáron á Irlanda 
con sesenta naves y  una colonia , y sujetáron á 
los naturales de, ella ; y  que dos,hijos de Miless 
llamados Hiber y  Heremon # formáron en Irían** 
da dos reynos. Asimismo añade lo siguiente: 
" Oengusio, autor antiguo , en él libro Psal-ter- 
narran , da las siguientes noticias sobre la pos
teridad de M iless. f La isla de Irlanda , dice * fué 
dividida entre; losados hijos principales de M i
less llamados Heremon y  Eber : este tuvo la par
te austral, y  aquel la septentrional.....de la pos
teridad de Heremon ha habido cincuenta y ocho 
reyes ántes que Patricio anunciase-la fe chris- 
tiana á Iqs irlandeses; y  después de Patricio, ha 
habido cincuenta reyes,”  Según Oengusio ántes 
de Patricio (que floreció el año de 430 de la era 
christiana) hubo en Irlanda cincuenta y ocho 
reyes descendientes de Miless : y  dando veinte 
años al reynado de cada uno, según el cómpu
to prudencial de los historiadores , se infiere que 
la monarquía de los hijos de Miless empezó en 
Irlanda casi siete siglos y medio ántes de la era 
christiana , en cuyo tiempo debiéron pasar á Ir
landa los celtas que, llegados á España diez si
glos ántes de dicha era , habían e tid o  en ella 
cinco generaciones (596) ántes de pasar á Irlan
da : cinco generaciones suelen hacer ahora 150 
años, y quizá entónces harían á lo ménos 200.

Héctor Boetio , que escribió la historia de los 
escoceses , dedicándola á su Rey Jacobo , ó Jay- 
me V que empezó á reynar en el año de 1513, 
dice que para formarla se valdria principalmen
te de escritores forasteros , yV entre estos cita á 
Veremundo español (a), arcediano de san An

ía) Héctor Boetio en el año de 1521 imprimió dos vo-
Dd 2
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dres en Escocia , el qual había dedicado su his
toria á Malcolmo 111 de Escocia , que empezó 
á reynar en el año de 1047 según Dionisio Petavio. 
De este Veremundo escritor no se hace mención 
en la biblioteca de escritores españoles. El dicho 
Boetio , según los historiadores que sigue , dice 
que G ath el, casado con Scota, hija de Faraón 
de Egipto , se embarcó con una colonia, y no 
habiendo sido recibido en Numidia de Africa, 
desembarcó en las costas de Portugal, en don
de superó la resistencia que le hiciéron los na
turales ; y después , por consejo de estos , pasó 
á’Galicia, en donde edificó la ciudad de Brigan- 
tio. Sus dos hijos se llaraáron Hiber é Himeco,, 
y  este pasó á ser rey de Irlanda, en donde su 
hermano había sujetado los naturales. Himeco, 
en memoria del beneficio de su hermano Hibery 
dió el nombre de este á la isla llamándola Z¿7- 
bernia (a)” . Supone Boetio con dichas historias
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lúmenes: uno con este título : Scotorum historia ¿ que es 
un epítome preliminar á su historia , que forma el segun
do volumen intitulado : Isagoge in Scotormn historia n-* 
~typis lodoici B a d il. En la dedicatoria de este segHndo vo
lumen se da noticia de Veremundo español ; esto es , de 
Veramendi , que en bascuence significa baxo-mónte. A l 
principio de este segundo volumen se trata de los reyes 
de Irlanda.

(a) Tarafa dice : Hiberniam Item insulam non proc u l 
ab Anglia ab Ibro duce hispano nominatam (ferant) qui 

primus magna hominnm congrégala multitudine eam qc- 
cupavit. brancisci 'Tarapha de origine , ac rebus gestis 
regum Hispanice líber, Antuerpiae , 1555 , fob pag. 15.

Parece que antiguamente hubo opinión de haberse da
do á Irlanda el nombre de Hibernia con alusión al nom
bre de Iberia ó H iberia de España ; pues san Isidoro, en 
el cap. 6. del lib. 14. de sus orígenes , dice ; w Scotia ea~ 
dem y et Hibernia , próximo Britannice spatio terrarum



que Gathelflorecía en tiempo de Moyse$,y adop
tándolas , pone después de pocas generaciones, á 
Simón Breco, rey de Irlanda , en el año 695 án
tes de la era christiana, y  dice que en este tiem
po los brigantes de España se estableciéron en 
el país de Irlanda llamado de ios Brigantes.

604 Esta ¿poca del reynado de Breco, y del 
arribo de los brigantes españoles i  Irlanda, sie
te siglos ántes de la era christiana , conviene 
substancialmente con las épocas ántes estableci
das de la salida de los irlandeses de España pa
ra establecerse en Irlanda. El dicho Boetio ad
vierte que los brigantes de Irlanda pasáron á In
glaterra el año 582 ántes de la era christiana con 
Fregusio, primer rey de Albion (esto es , de la 
isla de Inglaterra) , y que , según las historias 
antiguas , los celtas irlandeses , miéntras estuvie
ron en España , se emparentáron con los espa
ñoles , haciéndose mutuamente casamientos en
tre las dos naciones céltica y española. A la ver
dad , habiendo estado los celtas irlandeses en Es
paña á lo ménos cinco generaciones , que suelen
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/xngustior , s e d  situ  foscundior. H¿ec ab áfrico in boream 
porrigitur > cujas partes Iberiam , et Cantabricum Ocea- 
nitm intendant t unde et Ibernia d icta .  Scotia autem quod  
a  Scotorum g en i i bus colitur , appellata.”  Irlanda cierta
mente se llamó Ibernia  , U ibern ia  y  S c o tia : y  según san 
Isidoro el nombre U ib ern ia  aludió al de Ib eria  : y  el de 
Scotia  al de los naturales llamados sco{qs. Los antiguos es
critores llaman scotos á los irlandeses ; y  el célebre Juan 
Duns, franciscano, que era irlandés > se llama Scoto ú E s 
coto* Según el venerable Beda ¿ Giraldo Barrio y llamado 
Cambrense , Juan Mayor Scoto y  otros escritores anti
guos , los escoceses descienden de Irlanda. Tolomeo pone 
en Irlanda la ciudad Ivernis s cuyo nombre quizá dio 
principio al de Ibernia ó U ib ern ia .



durar 150 años, parece que en todo este tiem
po sé unirían recíprocamente con parentesco mu
chas familias célticas y  españolas, y que ai trans- 
migrar la colonia céltica á Irlanda , pasaría í  
esta no poca gente española casada con la cél
tica ; y  en España quedaría también alguna gen
te céltica emparentada con la española que ,en 
España hubiese logrado tener, bienes raíces:, ,6 
estables. !

605 De esta gente céltica que quedé en Es
paña , parece que eran los que en tiempo de Ju
lio César habitaban en el monte Herminio (esto 
es , en el monte Atougia de Portugal entre Guar
dia y  Coimbra) , y  huyéron á una isla. Dion Ca
sio dice (a): w Julio César mandó á los del mon
te Herminio que baxaran á la llanura , porque 
abusando de su sitio naturalmente seguro, no 
hicieran presas. Pretendió esto conociendo que 
desobedecerian , lo qual le serviría de pretex
to para hacerles la guerra. No se engañó ; por 
lo que , los acometió y oprimió al tomar ellos 
las armas , y  amedrentados algunos circunveci
nos con este hecho , y  temiendo que el César los 
acometiese, huyéron con sus hijos, mugeres y  
alhajas mas allá del rio Duero. En su fuga los so
brecogió el César , y  destruyó sus poblaciones. 
Los bárbaros hiciéron ir delante manadas de re
ses para acometer á los romanos dispersos; pe
ro el César, habiendo enviado su exército con
tra ellos , los disipó; y  sabiendo después que los 
del monte Herminio se habían ido , y  se cubría 
insidiosamente su vuelta , volvió á tomar las ar
mas contra ellos , y  los persiguió fugitivos has-

(a) D ionis. Cassti N ica i rórname historia, Lugduni, 
Uk. 37. pag. 98.
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ta el Océano, Ellosdexáron el continente , y  se 
fiiéron 4* cierta isla eh Césartpar falta de na
ves quedo.ea.tierja.L asjim tó/ después , y  en 
ellas hizo embarcar parte de su exército, y  per
dió mucha gente en la expedición* . El capitán 
de la tropa * habiendo llegado á una lengua de 
tierra en la is la , y  ordenados sus soldados para 
m archar, el fíuxo del mar le arrebató de la cos
ta , y  dexó sola la tropa» Allí los demas , pe
leando fuertemente , pereciéron, y Publio Sce- 
v io , quedando solo sin armas, y  lleno de lla
gas , saltó al agua , y  nadó. Sabido este suceso, 
el César hizo llevar naves de C ád iz, y  embar
cado con todas sus tropas , pasó á la isla , y  su
jetó los enemigos que estaban ya angustiados por 
la falta de víveres. Desde la isla volvió á Bri- 
gancia de Galicia , y sujetó á sus naturales, ate- 
 ̂mor izados con la armada naval, que no habían 
visto jamas/*

606 Hasta aquí Dion Casio , cuya relación 
hacé conjeturar que fuese Irlanda la isla á que se 
refiigiáron los habitantes del monte Herminio; 
pues el puerto de Brigancia , que es el de la Co- 

. ruña , 11 otro inmediato á esta , á donde el Cé
sar arribó .en su vuelta »desde la isla , es el puer
to que debía tocar al volver de Irlanda ; pues 
entre esta y  la Coruña no hay otra isla. El des
embarco de los fugitivos quizá se hizo en sido 
desierto de la Irlanda , pues Dion dice que el 
César sujetó á los fugitivos que debieron que
dar en la isla que el César abandonó pronta
mente»

Los dichos fugitivos , según Dion , se embar- 
cáron prontamente para la isla , por lo que de
bían tener naves preparadas, y noticia*de ella 
y  de ser bien recibidos; y  estas circunstancias
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I

hacen conjeturar que los celtas españoles se cor
respondían con los de Irlanda 4 en la que algu
nos escritores (a) suponen  ̂establecida; una anti-

; > (/! .. .. í . '■ .. : • J.i
(a) w En uno de los países australes de Irlanda, dice V a -  

llancey ( i ) ,  estaba establecida una tribu grande llamada 
Clauna  (2) Baoisgaine ó  S is g a in e : esto es , tribu vizcaí
na. Esta tribu hace gran figura en los anales de Irlanda en 
la tercera y  quarta centuria. de su establecimiento. Allí 
taiptbien hubo un país llamado C orea {^ )B a isciñ n  del nom
bre dé* dicha tribu.' E l famoso Fionn M ac~ cum al 6  M a c -
cu tí se llamo Fi\m  (4) ua B a iscn e  .....  En los anales In is-

fa lle n ,  que están en el colegio de la Trinidad (de Oxford), 
se lee la nota siguiente : Clam ia bais gine  : esto e s , se lla
maban hijos de los baigneos. Se deben creer de origen fe
nicia y  no los juzgo .así llamados, por razón de algún 
progenitor que tuviese el nombre de Baoisgne  ; sino que 
nuestras tribus basguineas se llamáron así con alusión 
buscones de Cantabria ,  de quienes descendían ; pues nay 
tradición de haber ido á Irlanda desde Cantabria M iU ss  
español ($97)- También, continúa diciendo V allancey , hu
bo otra antigua tribu llamada ■ H u i  T a r si :< esto ê  , Clan  
de T a rsis  : este , como he demostrado con buenas auto
ridades , fué Tarteso (584)." Hasta aquí V allan cey, cu 
y a  opinión sobre la significación de los nombres baoisgai- 
ne y  baische no apruebo ni repruebo. En la relación an
tes puesta (597) , el nombre B ia sca n  claramente significa 
un país inmediato á Galicia , el qual antiguamente se lia-

(1) Vallancey citado ( j 68) , pág. 329, r
(2) O-brien citado (598) , en el articulo Clann  de su

diccionario irlandés, d ice: Clann  , antiguamente ' C land, 
significa descendencia , familia , tribu , generación. Los 
nombres de los principales territorios de Irlanda que tie
nen Ja palabra clann se distinguen por las tribus que dos 
habitan. ..

(3) C orea, como advierte O -brien, en el artículo Cor- 
cach  de su diccionario, significa pantano o tierra muy hú
meda : y  se usa en los nombres de muchos territorios.

(4) F ln n  y  Fionn  , dice O-brien , significia blanco, 
y  leche.
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gua familia bascpna ó bascongada. Esta suposi
ción no se debe creer totalmente arbitraria; por
que es conseqíiencia de los muchos casamientos 
que debió haber entré gente española é irlande
sa , miéntras esta permaneció en España. Poli- 
doro Virgilio asiente á la opinión de que Hibe-  
ro español dió nombre á Hibernia (Irlanda), y  
fué el primero que lá pobló. Las expresiones de 
Tarafa, ántes puestas por nota , hallo haberse 
copiado literalmente de la historia inglesa de Po- 
lidoro Virgilio, el qual añade lo siguiente (a): 
" lo  mas verosímil es que Hibernia tomase su 
nombre del capitán español, ó del rio Ebro; pues 
los irlandeses no: se diferencian mucho de los es
pañoles mas cercanos en el vestir y  en las cos
tumbres.”

607 La opinión de haberse poblado la Irlan
da por colonias españolas se ha promovido por 
varios historiadores españoles; y  Mariana, en 
su historia de España , prescindió de tal opinión, 
porque conoció que pertenecía i  sucesos del tiera-

TRAT. n i. SECCION I. CAP. IT. «17

maria país de bascos, E l nombre batscne es palabra pura 
irlandesa que , según el diccionario de O-brien , signifi
ca árbol: y  en este diccionario hallo las palabras baois (lu- 
xo , concupiscencia! vanidad ) y gaine  (saeta, arena); y  
parece que de estas dos palabras se compone el nombre 
Baois-gaine*  O  brien, en el artículo Corea  de su diccio
nario , dice : *e Corea Bhaisgtn  es una baronía del país de 
Clare , la qual antiguamente pertenecía á los O -baiscitts  
y  á Jos O-donals. B a tscn e 6 B a iscin  era apellido de an
tigua familia irlandesa , al qual se prepone la vocal o 9 co
mo ¿ los apellidos O-conor , O-brien » O -d on el, O -gal- 
van , & c .”

(a) P o ly d o ti V ir g ilii Anglico historia . B asilex, x 5 46, 
fol. lib. 13. pag. 221.
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po fabuloso de’ la historia española, del qual tra
ta con mucho recato. G aribai, que no distinguió 
lo fabuloso de lo históricos, .tratando de* Brigo, 
que hace.rey quarto de España , dice (a): " Es
criben diversos autores que el rey Brigo envió 
gentes para poblar la isla de Irlanda conjunta á 
Escocia , llamada primero Hibernia , cuyos na
turales , aunque en mucha parte suya, son de con
dición y habitación silvestre ,, siempre de padres 
á, hijos han conservado tan;efieazinente esta tra
dición en memoria, que en la era presente se pre
cian y jactan ser español su origen y  descenden
cia.”  A  la verdad, entre los irlandeses la opinión 
de;ser española su descendencia, parece haber 
sido siempre tradición nacional equivocando 
ellos, como también los escritores españoles, su 
descendencia española con su habitación en Es
paña , y  con la salida desde esta para poblar la 
Irlanda. En la antiquísima relación * ántes (597) 
puesta, del viage de los celtas irlandeses á E s
paña se dice qu e, por haber , determinado ellos 
salir de España , se hizo grande amistad y  alian
za entre Irlanda y  España desde tiempo de Eb- 
ch a , hijo del rey Lire. Esta amistad parece ha
ber continuado en todos tiempos hasta el pre
sente , en que se ha estrechado y  sellado por el 
decreto del rey Fernando VI , que habilita los 
irlandeses establecidos en España para todos los 
empleos, como si hubieran nacido en ella. Pi
neda (b) trata largamente de la ida de las co-?

(a) Historia de España por Esteban de Garibai. Bar
celona, 1628, ful. voí. 4. en el vol. 1. lib. 4. c. 8r p. 83’.

(b) Monarquía eclesiástica de Fr. Juan de Pineda del 
orden de san Francisco. Barcelona, 16 0 6 , fol. vol. 5. en 
el voi. 1. lib. 27. desde el cap. i t i i ó L u j *  ¿ ¿
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lonias españolas para poblar la Irlanda; mas no 
alega mas fundamento que la citada historia de 
Héctor Boecio , de la que copió algunos ca
pítulos.

Del establecimiento de alguna colonia espa
ñola en las islas Británicas nos dexó Cornelio 
Tácito alguna noticia en la vidá que escribió de 
Julio A grícola, cuyas principales hazañas suce- 
diérpn en dichas islas ; pues en el párrafo xi 
de dicha vida dice: v el color y  el cabello en
roscado de los silures , y  la situación de Espa
ña enfrente de la Bretaña, hacen conocer que 
los antiguos íberos (españoles) pasáron a llí ,  y  
ocupáron aquel país. L05 silures estaban en1 paí
ses de la provincia ahora llamada de G ales, la 
qual creo poblada en gran parte por los celtas 
de Francia , los quales, cómo se infiere de la ci
tada historia de Héctor Boecio, estaban ya en 
Inglaterraquandó llegáron á Escocia sus pri
meros pobladores , que eran irlandeses ó colonia 
céltica qüe había estado con ellos en el oriente 
ántes que vinieran á Europa. Algunos han con
jeturado que los solures de Inglaterra pudieran 
ser de los habitantes del monte Solorio que Pli- 
nio , en el capítulo i.° del libro 3.Q , pone divi
sorio entre la España Tarraconense de una par
t e , y  de otra la Bética y la Lusitania. San Isi
doro , en el capítulo vm del libro 14 de sus Orí
genes , hace mención del monte Solorio , que lla
ma Salario , y  dice que tenia este nombre, por
que el solo era el que se veía mas alto en Es
paña. Mas el nombre Solorio debía ser antiguo 
español, y  no latino : y  parece provenir de solo 
ó soloá, que en bascuence significa prado. En di
cho monte habría buenos prados.

La expuesta uniformidad ya de sucesos y  épo-
Ee 2
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cas de tiempos entre los antiguos anales de Ir
landa y  las historias de otras naciones, y  ya  de 
nombres de poblaciones y  ñ o s , tanto de Espa
ña como de Irlanda y  de Inglaterra , parece de
clarar cierta la antigua tradición de haber sali
do los irlandeses de España para poblar la Irlan
da , habiendo estado ántes establecidos por al
gunas generaciones en Galicia. En esta fundáron 
probablemente algunas poblaciones , y  esta in
vestigación , como también la de las poblaciones 
fundadas por los demas celtas que había en Es
paña , deben hacerse para ilustrar la antigua his
toria de esta. Estas investigaciones pues, y  las 
de algunas dudas curiosas sobre los celtas espa
ñoles, harán el objeto del discurso siguiente* ,

§• V I L

Lugares y ríos de unos mismos nombres en Espa
ña y  en las islas Británicas. Poblaciones en E s
paña fundadas por los celtas que llegáron á ella 
quando ya estaba totalmente poblada* Los celtas 
y  griegos de España se hicieron prontamente ami- 
gos de los romanos. Los turdetanos, célebres por 

sus ciencias , probablemente eran celtas.

608 El conocimiento que supongo cierto , y  
en esta obra se hará demostrable , de la diver
sidad , y  respectiva calidad y  carácter de los 
idiomas bascuence y  céltico (que eran las len
guas de los íberos ó antiguos españoles , y  de 
toda ia nación céltica) v da luz grande para dis
cernir si los nombres de las poblaciones , ríos 
y  provincias en que han estado los íberos y los 
celtas , son de sus lenguas ; y  este discernimien
to sirve para conjeturar , y  aun afirmar , quaj
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de estas dqs naciones haya puesto tales nom
bres. Las observaciones que haré sobre estos y  
sobre otras particularidades de las dos naciones 
dichas con la luz de sus idiomas , nos harán co
nocer verdades que parecerían inaveriguables. 
Quedan ántes determinados y  nombrados los mu
chos paises que los celtas ocupaban en las pro
vincias occidentales de España. Estos á su arri
bo , estableciéndose en las costas inmediatas i  
Cádiz , se extendiéron después hácia el desagüe 
del rio Guadalquivir, por el que se interniron 
en la península, ocupando la mayor parte de 
los rey nos de Sevilla y  Córdoba , y  después pa- 
sáron á Portugal, en donde se extendiéron prin
cipalmente por sus costas ; y  últimamente otros 
celtas que llegáron á Galicia ocupáron la mayor 
parte de las costas de esta. No es dudable que 
tanto número de celtas que, poblaba paises gran
des de España, haya dexado de fundar en ellos 
algunas poblaciones , y  aun mudado los nombres 
á no pocas de las que existían ántes de su arribo, 
ó á lo ménos alterado los antiguos nombres de 
muchas de ellas. Se duda en primer lugar, si 
los celtas halláron desierto el pais español en que 
se estableciéron , ó si lq halláron poblado por 
alguna nación, y  qual fuese esta.

A  todas estas dudas fácilmente se responde 
con las siguientes observaciones. De poblaciones, 
ríos y sitios de las islas Británicas se pusiéron 
ántes (600) nombres que idénticamente conve
nían con los dados por los antiguos á poblacio
nes , ríos y  sitios de España. Esta identidad prue
ba que en España y en dichas islas ha estado 
una misma nación , ó que si en España y en di
chas islas hubo dos naciones , una de ellas estu
vo en las dos partes, y puso en ellas unos mis-
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mos nombres á las poblaciones y  ríos. Advierto 
qué en las islas Británicas se hallan varios nom
bres geográficos, usados no solamente en los paí
ses españoles en que hubo celtas, sino también 
en paises españoles en que no hubo celta alguno. 
Por exemplo : Toloméo en Inglaterra pone el rio 
Deva (hoy Dee según Guillermo Carabdeno en 
su Britania), y  Pomponfo Mela pone en España 
el rio D eva , que está en Guipuzcpa (en queja- 
mas hubo celtas), y  aun conserva su nombre 
antiguo , que ciertamente es bascuence. En el iti
nerario de Antonino se nombra el pueblo Deva 
(hoy Cester) en Inglaterra, -y en el desagüe del 
rio Deva de Guipúzcoa dura aun el pueblo Deva. 
Tolomeo en Escocia pone el pueblo Devana, cu
yo nombre claramente se deriva de la palabra 
deva. Tolomeo asimismo en España pone la po
blación Alone (hoy Alicante en el reyno de Va
lencia) , y  Antonino, en su itinerario, pone en 
Inglaterra la población Alone (hoy Lancaster). 
Asimismo Tolomeo en Inglaterra pone el rio 
Alaune (hoy Alne) ; y  alaune y alone entre lo s ' 
romanos solian tener un mismo sonido, porque 
el au sonaba o. En Guipúzcoa es constante que 
ho hubo celtas , ni tampoco en el reyno de V a 
lencia ; y  no obstante, los nombres de las dichas 
poblaciones de Guipúzcoa y del reyno de Valen
cia se renováron en las islas Británicas por cel
tas. Estos pues, en ellas debiéron poner á sus po
blaciones nombres que, estando en España , ha
bían oido de poblaciones muy distantes de los 
paises en que ellos habitaban : estos paises cier
tamente distaban más de cincuenta leguas de Gui
púzcoa y  del reyno de Valencia.

609 En los paises españoles habitados por 
celtas encuehtro algunos nombres geográficos que
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parecen pertenecer claramente á la lengua de 
ellos. A  esta pertenecen sin duda los nombres 
locales que terminan en dunum y magus, así co
mo indudablemente (677) pertenecen á la len
gua antigua de los íberos ó españoles los nom
bres locales acabados en briga y brica , y  á la 
lengua griega los que terminan en pobL Él geó
grafo curioso que observe la situación de todas, 
las poblaciones antiguas de nombres acabados 
en dunum ó magus, hallará que todas ellas es
taban en. países en que establemente ó por al
gunas generaciones han estado celtas. Teniendo 
presente esta observación , he leido en Tolomeo 
todos los nombres geográficos de España, y ha
llo que, con las dichas terminaciones, se pone uno 
que es Caladunum* Este se pone en los brácaros 
de G alicia; esto e s , en el territorio de Braga, 
hácia donde ciertamente hubo celtas; por lo que, 
á su lengua debe pertenecer el nombre Caladu- 
num , que se compone de las dos palabras cél
ticas cala y dun : esta última latinizada hace du~ 
num. Después se tratará de la palabra cala.

Es innegable que muchos nombres geográfi
cos célticos acaban también en durum, y  con es
ta terminación Tolomeo solamente en España 
pone el pueblo Octodurum noléjos de Vallado- 
lid , en donde no habia celtas. Mas la termina
ción durum, aunque parece propia de nombres 
locales célticos , puede ser también bascuence: 
por lo que , hallándose Octodurum fueti del pais 
español de los celtas , puede ser bascuence su 
nombre.

La terminación durum es latina , y  eh los 
nombres geográficos célticos proviene de la pa
labra céltica dur latinizada: dur en céltico sig
nifica agua ; y  porque los antiguos con buena peí*

T R A T . JIT. SECCION I . CAP. IV . 2 2 $



lítica fundaban las poblaciones cerca de rios, la
gos y fuentes, solian añadir al nombre de ellas 
la terminación dur. En bascuence el agua se lla
ma ur y  urá : la lluvia y  el agua llovediza se 
dicen uriá (68 a ) : y  en los paises de basconga- 
dos españoles hay varias poblaciones, cuyos nom
bres acaban en u rá ; como Irurá y  Laübufá  pue
blos de Guipúzcoa : Cezurá pueblo de Vizcaya: 
y  Torturé pueblo de la provincia de Alava. Por 
tanto el nonbre Octodurum puede ser céltico y  
bascuence.

Según esta observación se puede dudar si es 
bascuence Ó céltico el nombre D urius que los 
latinos daban al rio Duero. Me parece que el 
nombre Durtus proviene del céltico dur , porque 
esta palabra céltica significa agua; porque los 
celtas estaban establecidos en el desagüe del rio 
D uero; y  porque advierto que en diversos pai
ses habitados por celtas habia rios que tenían los 
nombres latinos durius , dur i a y  dur i as* Plinio, 
en la Galia Cisalpina , pone dos rios con el nom
bre D ur ¡ a , que hoy se llaman D oria  , y  están 
en el Piamonte, en que habia celtas : y  Tolo- 
meo en Irlanda, pais de celtas , pone el rio D u r . 
Ausonio pone en la Aquitania (h oy Guiena y  
Gascuña) el rio D u r ano (hoy Dordone) , que 
desagua en el G arona, y  nace del monte D o r% 
según Josef Scalígero citado por Abraham Orte- 
lio en el articulo Duranus de su tesoro geográ
fico. En el desagüe del rio Duero habia cierta
mente celtas ($91) ; por lo que, probablemente 
le debiéron dar este nombre, que hiciéron no
torio á los extrangeros. Estos ilamáron Turia  al 
rio que Poraponio Mela español llamó D urius, 
poniéndole hácia Teruel: por lo que, parece que 
sea el rio llamado hoy A lfo m b r a , que desagua
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en el Guadalaviar del reyno y  ciudad dé Va
lencia. Fácilmente se pudiéron equivocar Jas pa* 
labras turius y durius, y  ciertamente turius es 
mas bascuence que durius ,• pues turius provie
ne de iturri (fuente) , de cuyo nombre provie
nen Turriga , Turifa , Tur taso y  otros nom
bres antiguos de poblaciones españolas.

Iria era ciudad situada en donde ahora está 
la población Padrón de Santiago , y  por sobre 
nombre se llamaba Fiavia. En el territorio de 
Iria estaban los celtas nerios ó tamaricos ($91): 
el nombre Iria se asemeja mucho al céltico iricb, 
que es nombre que los anglosaxones ó ingleses 
dan á los irlandeses: por lo que, en lengua in
glesa (que es anglosaxona) la Irlanda se llama 
Ire-lande (esto e s , de los ires-tierra 6 pais), y 
de Ire-lande proviene el nombre Irlanda. No 
obstante estas observaciones , que inducen á con
jeturar que Iria sea nombre céltico , me parece 
que es bascuence , porque las palabras iriay ilia 
en los dialectos bascuences (68a) significan po
blación : é Iria-ftavia era población ; esto e s , el 
pueblo de Flavio.

El pueblo ahora llamado Caldas de R ey , que 
está al austro del Padrón de Santiago , se llamó 
por los romanos tiquee-diente: esto es , Aguas- 
cilenas; y en céltico irlandés cilen significa mor
tífero : por lo que, el nombre Aquce-cilence sig
nificó aguas-mortíferas en céltico. En el territo
rio de Caldas de Rey estaban los celtas tama- 
ricos , por lo que parece que la palabra cilen se
ria de su lenguage céltico. En bascuence cilo ó 
ciloct significa hoyo : y el nombre agua-ciloa sig
nifica agua del hoyo : si en Caldas hay fuentes, 
la calidad ó situación de ellas dará luz para de- 

Hervás. i / 7. Catah tff
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terminar , si la palabra cilen ó tilo  sea céltica ó 
bascuence.

El rio Lima (591) se llamó por los griegos 
y  latinos Limia y Lethe  : y  porque let he en grie
go significa olvido, los antiguos creyéron mis
terioso , y  aun mitológico , el nombre lethe que 
se suponía griego* E l rio de Andalucía llamado 
ahora Guada-lete, probablemente se llamaba L e - 
te ántes de la entrada de los árabes en España, 
los quales á los nombres de muchos ríos de es
ta prepusiéron la palabra guada , que en su len
gua significa rio. En el desagüe del rio Lim ia  ó 
Lethe  habia celtas , de lo qual conjeturo que de 
los dos nombres que tenia el rio , el uno era cél
tico , y  el otro era bascuence* Céltico era el nom
bre L e th e , que en irlandés significa canez ó el 
estar cano , y  se usa también para significar 
blancura : y  este nombre se pondría al rio , por
que sus aguas quizá en algún sitio son muy 
blancas. El nombre Limia 6 Linia  , que aun du
ra , y  se da al rio , debe ser bascuence; pues la 
palabra lima es radical de varias dicciones bas- 
congadas : en el dialecto labortano se dice limar- 
ra pedazo de estofa : limburia desliz , resbala
dero , que en bascuence se dice limuriá , lim - 
burtá.

Antés (601) entre los nombres locales idén
ticos de España y de las islas Británicas se pu
sieron Eboraco y Ocelo. E l nombre Eboraco pa
rece ser nombre bascuence (612) : por lo que, 
los celtas le debieron tomar de la lengua de los 
íberos. También parece ser de esta lengua el 
nombre Ocelo , pues en la provincia de A lava 
hay un pueblo llamado 0 ¿v7/¿z,cuyo nombre cier
tamente es bascuence ; y  T olom eo, además del 
Ocelo que pone ^n el pais céltico de Lusitania,
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pone otro Ocelo en los vergones , llamados co
munmente vettones , situados desde Coria hasta 
Simancas , á donde apénas pudieron llegar los 
celtas. Julio César y  Estrabon ponen en los Al
pes otro Ocelo , que debía pertenecer á la pro
vincia Narbonense, la qual primitivamente fué 
ocupada por íberos (640). Este Ocelo se llama 
ahora E stiles  , cerca de Susa , según Felipe Briet 
en sus Paralelos geográficos.

Alpesa  y  A rsa  , que Pimío pone en el país 
de los celtas de Andalucía (589), y  Brana , que 
pone en el convento ó comprehension de Cádiz* 
se creen por algunos nombres célticos. A lp es* 
dice san Isidoro en el capítulo vm  del libro 14 
de sus orígenes * significa montes en la lengua 
de los galos (ó  celtas).”  En irlandés , dialecto 
céltico , alpa significa monton grande. Se sabe 
que A lp es a estaba en el sitio de Fací ale azar en
tre Utrera y Coronil * en que hay vestigios de 
edificios antiguos: si este sitio es montuoso , el 
nombre A lpesia  será céltico. Si no fuese mon
tuoso , el nombre Alpesa  puede ser del bascuen- 
c e , en el que se dice alper perezoso : alperrá 
pereza : alpeta apoderarse : alpetua apodera
do , &c. El nombre A rsa  puede ser céltico, por
que arsa en irlandés significa antiguo ; y  tam
bién bascuence , como después (686) se dirá. Asi
mismo el nombre Brana puede ser bascuence y 
céLtico. En el etimológicon céltico de Leibnitz 
se lee brann salvado : y  para significar el sal
vado se usó en el antiguo lenguage francés la 
palabra bran , como se lee en el diccionano de 
este lenguage que ha publicado Lacombe. B ra
na en el dialecto labortano y brusmale significan 
niebla , la qual en bascuence se llama bruma.

Tolomeo pone en lnglateria la población C0-
f f  2
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ria  , y  en España pone Caurio de Lüsitania, que 
hoy es Coria de Extremadura (en donde Plinio 
pone los caurtenses ) , y  en Hética (Andalucía) los 
caurasios, que estaban en el pueblo hoy llama
do Coria á dos leguas de Sevilla. Entre los ro
manos el cau sonaba co : y  con este sonido el 
vulgo ha pronunciado y dicho siempre Coria, 
y  no. Cauria* En Coria de Sevilla y  de Ingla
terra había ciertamente celtas , que quizá lle- 
gároñ cerca de Coria de Extremadura : por lo 
que, parece que Coria es nombre céltico.

En el itinerario de Antonino, á treinta y  cin
co millas de Braga en el camino para Lisboa , se 
pone la ciudad de Cale , que hoy es Porto ú 
Oporto , nombre latino que significa lo mismo 
que la palabra cale en céltico. “ Cala  , dice 
O-brien en su diccionario irlandés , significa 
puerto, bahía, tránsito ó paso de una parte á 
otra : y  la misma significación tienen las palabras 
calaith , caleitk”  " Calais de Francia , que da 
nombre al estrecho marítimo llamado de Cale% 
se llamó antiguamente Cálese , dice Lacombre 
en el artículo Calez de su diccionario del anti
guo lenguage francés.”  Cellario, tratando de Ga
licia , dice (a) : "los llamados gallegos no to
man su nombre de la palabra gallus , sino de 
Cale , ciudad en la desembocadura del Duero, 
la qual hoy se llama Porto , de cuyos nombres 
proviene el de Portugal. Causa maravilla que la 
ciudad de Cale no se nombre sino por Antoni
no en el camino de Lisboa para Braga.”  Hasta 
aquí Cellario , que podía haber advertido que la

(a) Notitia Orbis antiqui a Christophoro Cellario. 
Cantabrigise , 1703 , 4 .0 vol. 2. en el vol. 1. lib. 7. 
cap. 1. pag. 105.
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ciudad de Cale nombrada por Antonino es la 
que Tolomeo llama Caladunum , y  pone no so
lamente eo el territorio de Braga , sino también 
en el sitio en que está la ciudad de Oporto.

Las palabras cala y cale parecen ser propia
mente célticas en la significación de ensenada ó 
cala de mar : y  de la lengua céltica debiéron 
los españoles tomar la palabra cala que usan con 
la misma significación. En los paises que habi- 
táron los celtas se hallan muchos nombres loca
les que empiezan con cala ó cale. Antonino, en 
su itinerario, pone la ciudad de Caleva en los 
arrebatos de Inglaterra , en los que parece po
nerla también Tolomeo; pues en muchos códi
ces de este se lee Caleva: y  aunque en algunos 
se lee Naltua , parece que se debe preferir lo 
primero. Valerio Flaco llama Cáledonio al mar 
de Escocia ; y  en los cornavios de Inglaterra po
ne Tolomeo los caledonios y la selva Caledoniai 
este nombre probablemente proviene de Caledu• 
num , que seria nombre de ciudad vecina á la 
selva: por lo que , en Inglaterra y en Galicia ha
bría ciudades llamadas Caladunum. Asimismo To
lomeo pone en los brigantes de Inglaterra la po
blación Calantio (hoy Todcastre) , y en ios tur- 
detanos de España , que probablemente eran cel
tas , pone ei rio Calipodls y la ciudad Calicula; 
y  en los turdos pone también otra ciudad Cali- 
cula. El rio Caldao , que desagua cerca , y al 
austro de Setubal , se llamaba' por los romanos 
Calipo , y  en su ribera ciertamente habla celtas. 
Vitruvio, en el capítulo m del libro a.° , pone 
en España la ciudad Calentum , que seiia de los 
calenses situados en los paises célticos de la Be- 
tica (589). Festo Avieno , en el verso 423 de 
sus playas marítimas , pone el seno Calactico en-
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tre Gibraltar y  Málaga ; y  dudo que en esté si
tio hubiese celtas : mas es indudable que en los 
países habitados por estos es común el uso de 
las palabras cala y cale al principio de los nom
bres geográficos : y  es raro su uso en nombres 
de poblaciones habitadas por íberos , como en 
el nombre de Calaguris (Calahorra) llamada Ctí- 
lagorina por Tolomeo. Encuentro poquísimos 
nombres locales de ios países bascongados que 
empiecen con cala : no obstante , esta palabra 
es bascuence , y  significa sonda : calatu es son
dar ó sondear ; y quizá de cala , en esta signi
ficación del bascuence , sé derivan los nombres 
Calatqyud , Calatrava , & c. de poblaciones es
pañolas. '

6ro Se disputa por varios geógrafos é histo
riadores , si el nombre Portugal proviene de los 
nombres Porto y Cale unidos y dados á una 
misma población. El nombre Cale parece ser 
céltico , y latino el Porto: y  la unión de los dos 
formó el nombre Portocale , que es el antiguo 
de Portugal. De Portocale resultó el nombre Por- 
tu g al: así como de Bordecala , nombre antiguo 
de Burdeos , resultó el nombre Burdigala usado 
en los instrumentos algo antiguos. ™ Borde-cala se 
compone , dice O-brien citado , de bord , que 
significa costa de un país , y  principalmente de 
mar , y del nombre céltico cala : en Irlanda se 
da á dos paises marítimos el nombre de bhor- 
daith ”  Borde en el francés antiguo , dice La- 
combe en su diccionario citado , significa casa, 
mesón : por lo que, Burdi-cala  significaría casa 
de cala , ó casa de puerto.

La ciudad de Cale ó Caladuno no solamen
te dio nombre á Portugal , sino también á Ga
licia , á cuyos habitantes los griegos llamáron
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cáteteos. Dion llamó Calctika á Galicia , y  Mar
cial llamó Calaico á su mar. Sillo Itálico , en el 
verso 353 del libro 3.0 , dixo : Callatei conjux 
irrequieta mariti. Jano Gruter, en la página 193, 
pone una inscripción , en que se lee : Caliaecia- 
rum : y en la página 402 pone otra inscrip
ción , en que se lee : Callaeciae. Parece pues, 
que el nombre propio de Galicia era CaHeciax 
y  los españoles , propensos á mudar la c en g9 
dixcron Calecía ó Galicia. La c de los nombres 
latinos se muda con freqüencia en g en las pa
labras españolas : y  los bascongados tienen tam
bién esta costumbre : por esto , á los castella
nos sus vecinos llaman gastilhu Los españoles 
pues , teniendo la costumbre de mudar la c en 
de los nombres Por tócale y Calléela formáron los 
que ahora usan de Portugal y Galicia.

611 He dudado si pertenecen á la lengua 
céltica los nombres geográficos españoles que 
acaban en ipo ; pues he advertido que casi to
dos ellos son de poblaciones habitadas por cel
tas en paises españoles. Estaban aquellos en las 
ciudades de Calipo y U/istpo de Lusitania (Por
tugal), y en las de la Bética (Andalucía) lla
madas H'sinipo , ¿tstipo , Basilipo , Besipo , Cri- 
po , Ser ipo é Hipo. No sé que los antiguos es
critores nombien en los demas países españoles 
con la terminación ipo á ciudad alguna , sino á 
Hipo de Carpuania , nombrada por Tito Livio 
(en el capítulo xxx del libro 39); y se cree que 
esta ciudad Hipo sea Yepes , no iéjos del Tajo 
y de Toledo , como la sitúa Tito Livio en el con
fin de Ja Celtiberia. En el principado de Cata
luña , en que ciertamente hay muchísimas po
blaciones con nombres bascongados, está el pue
blo Hipo ó Ipo : y en el territorio de Beraste-
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gui de Guipúzcoa hay un monte cónico , que 
se llama Ipoleño. Observo que algunos de dichos 
nombres acabados en ipo , como A stip o y Ori- 
po , parecen componerse claramente de las pa
labras bascuences iniciales asti , ori ú ore ; y  
que varios nombres de poblaciones bascongadas 
empiezan con estas iniciales , como A stig a rra - 
ga en Guipúzcoa ; A stig u ita  en la provincia de 
Alava , en que también está el pueblo Oreitia; 
y  en Guipúzcoa los pueblos Orla y Orendia. Las 
palabras aste , a sti, ore , ori son ciertamente del 
bascuence, en el que tienen significación que 
en otra ocasión se pondrá ; por lo que , parece 
que son bascongados , ó de los antiguos íberos, 
los nombres A s t ip o , Oripo , y  los demas aca
bados en ipo.

6 ia  Hasta aquí se ha tratado de las pobla
ciones españolas , cuyos nombres dan algún fun
damento para conjeturar que pudiéron haber si
do fundadas por celtas. Estos ciertamente á su 
arribo á España halláron poblados los paises en 
que se estableciéron , como después (678) se de
mostrará : y si por ventura fundáron algunas po
blaciones , es sin embargo cierto que habitáron 
en pueblos fundados por los íberos. Es indudable 
entre los geógrafos , que pertenecen á la antigua 
lengua española los nombres geográficos de Espa
ña acabados en briga ó brica , como después 
(678) largamente se expondrá (a) : por lo que,

(a) F.1 lector observador advertirá que en donde cons
ta por la historia haber estado íberos 6  españoles> hay al
gunas poblaciones cuyos nombres terminan en b r ig a  6  
brzcax y  que los antiguos escritores son exactos en poner
las , no confundiéndolas con las que , según Esteban Bi
zantino en el artículo Mesernbria de su diccionario geo-
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entre las fundaciones de los íberos , ó de los pri
meros pobladores de España , se deberán con
tar las poblaciones españolas que,, teniendo nom*
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gráfico, usaban los tracios. terminando en b ria  los nombres 
de las poblaciones , como M esem b ria  > S clim b ria  y P o ltim -  
b ria , Persuadido yo de ser cierta la opinión de pertenecer á 
la antigua lengua española los nombres geográficos acaba* 
dos en b rig a  ó brica  , llegué alguna vez á dudar que pu
dieran pertenecer á esta lengua algunos nombres acabados 
en b rig a  de poblaciones en que ciertamente no hubo íbe* 
ros : y de esta duda acabo de salir , al observar que los 
griegos y romanos, acomodando al carácter de sus lengua- 
ges los nombres de algunas poblaciones célticas acabados 
en a b r o , abrí , &c. les han dado la terminación b rig a  
que usaban en nombres de poblaciones españolas. Por 
exemplo : Tolomeo pone en la Lusitania C e to b r ix , que, 
según su situación comparada con la que da á V lis ip o  
(Lisboa) , debe ser S e t u b a i: y Antonino , en su itinera* 
rio al sitio en que está Setubai , hace corresponder I4 
ciudad de Catobriga (cuyo nombre verdadero seria Ce- 
tobriga) á 34 millas de Lisboa. El nombre Setubai (qué 
sin fundamento algunos se han figurado aludir al nom* 
bre de Tubal) es alteración del nombre Cetobrix usado 
por los celtas , ó de Cetobriga usado por los íberos. Gui
llermo Camdeno habia ya advertido que de la palabra 
céltica aber (que significa puerto) se derivó la termina* 
cion abrí ó abría , que los latinos daban á los nombres 
célticos. En Irlanda estaban los antiguos velabros : ÍCy 
este nombre , dice Camdeno en el §. Hibernia , y pági
na 690 de su obra B r ita n n ia , Francofurti , 1616 , 8.* 
proviene de aber , que significa ensenada : y del nom
bre aber proviene la terminación de los nombres ártabro 
y cántabroS9 En francés bavre significa puerto , y es nom
bre antiguo , como lo hace conocer el de Habré de Grace, 
puerto de IS^rmandía. Tolomeo asimismo, cerca del des
agüe del rio Tajo , pone la isla Londobrix ( hoy islas Ber
lingas) , cuyo nombre, por tener la terminación céltica 
abre latinizada , se diría Londobriga : por lo que, la ciu
dad que Antonino en la Galía Bélgica llama Litanobriga9 
en céltico se llamaría Litanobre.

H e r v á s . J ^ .  C a t a h  Gg
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bres acabados en briga 6 brica , había según 
Pim ío, Mela , Tolomeo , y  los geógrafos anti
guos, en los países de Galicia , Portugal y  An
dalucía habitados por celtas« Tolomeo pone en 
Galicia las ciudades Tuntobriga , Volobriga  y  
Celtobriga : en Portugal las ciudades Lancobri- 
ga  , M irobriga , A rcobriga  , M erobriga , A r a -  
briga y T a lab rig a ; y  en Andalucía las ciuda
des Nertobrigá  y  M irobriga. Plinio (592) pone 
en los paises célticos de Portugal á T a l abrica y 
Conimbrica: y  en los de Andalucía á Turobriga, 
M irobriga  y Nertobrigá* Después se probará que 
estos nombres son bascuences no solamente en 
su terminación, sino también por su significa
ción (678)« Asimismo se probará por esta 
(<¿8i &c») ser bascuences los nombres de otras 
muchas poblaciones de los paises españoles en 
que estaban los celtas desde el estrecho de G i- 
btaltar hasta cabo de Ortegal en Galicia, llama
do por Tolomeo L a p a tia , cuyo nombre es del 
bascuence , en el que lapaza significa sitio de 
conchas marinas ó de lapa pegadas á los peñas
cos. La palabra española lapa proviene de la bas
cuence lapaza. El dicho cabo Ortegal era el úl
timo país de los celtas, que serian los que pa- 
sáron á Irlanda (591); y  se llama L a p a za , nom
bre bascuence , y  C o r i , que parece ser céltico, 
del que proviene el nombre de la Coruña* C a 
ram a  es nombre antiguo de un pais de Irlanda, 
dice O-brien en su diccionario citado» De estas 
observaciones parece inferirse evidentemente que 
al arribo de los celtas á España estaba ya po
blada toda esta por los íberos , los quales ha
bían ya fundado casi todas las poblaciones en 
que se estableciéron los celtas: por lo q u e, in
congruamente se ha supuesto por algunos es-
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critores que fuesen corñpobladores de España jun
tamente con los íberos los celtas que debiéron 
llegar á-ella en la época ántes (601) determina
da ; esto e s , después del siglo xxy anterior á la 
era chrlstiana.

613 La determinación que se ha hecho de 
los países ¡ españoles ocupados por los celtas nos 
hace-conocer que estos se extendían por la ma
yor parte i de las costas occidentales de España: 
esto es , desde la desembocadura dei rio Guadal
quivir hasta cabo Ortegal, extremidad septen
trional de Galicia , y  que aun ocupaban parte 
de la costa septentrional de esta hasta cerca de 
Asturias* En la costa española desde Cádiz has
ta Málaga había fenicios y  cartagineses, y  des
pués hasta Marsella muchos establecimientos de 
griegos , como después se probará , que también 
ocupaban un pequeño país en la costa de Gali
cia*' Estaban pues ocupadas por naciones extran- 
geras todas las costas españolas, á excepción de 
las de Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa* Eran cel
tas y griegos la mayor parte de los pobladores 
de dichas costas , quando los romanos entráron 
en España , aunque las dominaban los cartagi
neses : y  esta observación descubre y  hace co
nocer la causa de haberse apoderado los roma* 
nos prontamente de gran parte de las costas es
pañolas , y  de haber tardado doscientos años en 
conquistar lo interior de España y su costa sep
tentrional , aunque la conquista de esta por Oc
tavio Augusto se puede llamar momentánea, pues 
su exército ahuyentaba á los naturales. Los ro
manos , con previsión política, conociéron que 
en España fácilmente tendrían por amigos y con
federados á los griegos establecidos en sus cos
tas al Mediterráneo, y  oriundos de los focenses
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de M arsella; por lo q u e, enviírori á esta lega* 
dos disimulando $ü verdadero fin de grangearse 
la amistad délos griegos de dichas costas. "C on
tentáronse los romanos, dice Juan Mariana en 
el capítulo viii del libro a.° de su historia de 
España, con enviar una embaxada á Marsella 
con voz y  son de desbaratar lo que pretendían 
los galos; mas en hecho de verdad* con intenta 
de concertarse ppr medio de los de Marsella con 
los pueblos que teman los de aquella ciudad por 
amigos en las marinas de España, lo que fácil- 
mente alcanzáron , y  se efectuó en odio de los 
cartagineses , de quienes mucho todos recelaban* 
Los que primero hiciéron alianza con los roma
nos fuéron los de Ampurias .... por medio de los 
de Ampurias, y  á su instancia, sé concertáron 
también con los de Sagunto y  los de Denia.^ 
En estas ciudades había colonias griegas (626)1 
las que debiéron aliarse pronta y  gustosamente 
con los romanos, porque, entendiendo alga el 
lenguage de estos , los considerarían como nacio
nales. La alianza y  fidelidad de los saguntinos 
con los romanos se dirigió ó hizo para facilitar 
la dominación de estos en España contra las pre
tensiones y  miras de los cartagineses : los sagun
tinos no eran españoles , sino griegos: conocían 
que por su lenguage eran medio nacionales de 
los romanos, de quienes después de la alianza 
no recibiéron favor ni ayuda alguna , y  no obs
tante se defendiéron tan ferozmente .contra los 
cartagineses , que prefirieron la muerte á suje
tarse á ellos con abandono de la alianza con los 
romanos. Los celtas estaban en casi todos los 
puertos de la larga costa occidental española, 
que corresponde á los reynos de Sevilla , Por
tugal y  G alicia; y  en toda ella ^exceptuando
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el pais del monte Herminio (607) entre los ca-< 
bos Corbeiro y  Poniche , se sujetáron á los, ro^ 
manos sin hacer la menor, resistencia. De los mis-? 
mosrecibiéron los romanos casi todos los nona? 
bres geográficos de España (6$6), y los latini- 
záron según las terminaciones que aquellos les 
daban siguiendo el carácter de su lengua ; por; 
lo que , los nombres geográficos impuestos por 
los españoles según su lengua primitiva padecié- 
ron dos alteraciones: una en" la pronunciación 
de los celtas, y  otra en la de los romanos*-Es
tos al empezar á extender su i dominación en Ita
lia  ̂ encontráron inmediatamente á los celtaSde 
la: Galia «Cisalpina >; que ;obupabaí la mayqr par- 
te de aquella región ; esto es desde Francíahasr 
ta la ciudad de Cesena, después dé la qual es
tá el célebre riachuelo Rubicon, en que la di
cha Galia confinaba comía antigua Italia. El 
Rubicon; dista dé iRoma solamente 200 millas por 
el camino mas largo y  dé rodeos , que es el Fia* 
minio. Los »romanos pues, inmediatos á los cel
tas de la Galia Cisalpina, habían hecho guerra 
á estos por mucha tiempo, y habiéndoles suje
tado últimamente , se i habían hecho familiar lá 
lengua céltica, que con millares de palabras ecr 
riqueció la latina , como prueban O-brien cita
do , y Perron en su obra de la antigüedad de la 
nación y de la lengua de los galos. Los roma
nos , por entender algo, la lengua céltica , debié- 
ron familiarizarse cón. los celtas 'de<España mas 
que con los españoles v  cuyo'lenguage les era 
totalmente desconocido. Los turdetanos, que pro
bablemente eran celtas, se distinguiéron en Es
paña por su empeño en latinizarse y romanizar
se , como inmediatamente se expondrá. Los<grier 
gos y  celtas de:España eran extrangeros. eá.é^
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ta-, y  tenían con los romanos alguna relación; 
parlo  que , debían estará favor, de estos v  y 
contra los cartagineses , y  aun contra Ios-mis-, 
m o s  españoles y  no, dudo que seria de griegos: 
y  celtas españoles lá mayor parte de los solda
dos, llamados españoles , que militaban en el 
exército romano contra los verdaderos españoles.

6 14 Concluyo el presente discurso sóbrelos 
celtas , declarando una conseqüencia ya insinúa-1 
d a , que parece inferirse de* las observaciones he
chas; y  es , que no eran íberos ó españoles, si
no celtas los turdetanos de la Bética tan 'Cele
brados por su jnstrucctdn en las ciencias. Está 
conseqüencia desagradará: á; no pocos , pero &  mí 
me. agrada 'la verdad^ ó  la: que tengo por tal*' 
miéntras no se descubra que no lo es. Repetiré 
aquí oportunamente lo que el gran crítico é his
toriador Juan de Mariana ¿ dixo sobre las fa
bulosas glorias conquéatfguno&histariadorespre- 
tendian honrar á España.\P Estoy ¡determinado, 
dice Mariana en ebcapítuío x del libro i;° de 
su historia de España , de mirar m&&áina lo que 
es justo se ponga por* cierto-,-..y lo que va con
forme ái las leyes de la (historia:; quedo que ha** 
ya de agradar, á nuestra  ̂gente ; pues no es jus* 
to que con flores de semejantes mentiras fuera 
de tiempo y  sazón se atavie y hermosee la nar
ración de esta historia , ni el lustre y grande
za de las cosas de España tiene: necesidad.de se¿ 
mejantes arreos ;í ásí que ,r desechamos por cosa 
dudosa , por f na decir mas adelante , lo qye in-*- 
ventáron nuestros historiadores, que Roma fué 
población de españoles , &c.”

Los historiadores de España , tratando de las 
nacipnesl extrangeras establecidas en ella , de la 
céltica f  que parece haber sido la mas numerosa,
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han discurrido superficial ó equivocadamente. 
Han discurrido con equivocación los que han 
confundido los celtas con los íberos, 6 han su
puesto que pobláron la España juntamente con 
estos; y con superficialidad los que, con Var- 
ron, han juzgado que los celtas llegáron á Es
paña después de los fenicios, confundiéndolos 
con la nación española. El complexd de obser
vaciones hasta aquí expuestas, parece conven
cer que todos los celtas de España llegáron á 
ella en dos trozos diversos después del siglo xiv 
anterior á la era christiana, y  al mismo tiem
po hace conocer los países y  poblaciones que 
ocupáron en la misma , los nombres geográficos 
que pertenecen á su lengua, y las diversas tri
bus célticas , y  nombres varios de türdulos,.tur- 
ditanos , tamarinos, nerios, presemarcos , arre- 
trebas, &c. con que se diferenciaban.

Los túrdulos y  los turdetanos debian ser de 
una misma tfibu, que se llamaría t u r d a : y la 
diferencia accidental de los nombres t u r d u lo  y  
t u r d e t a n o  consiste puramente en ser latina la ter
minación de t ú r d u l o , y  céltica la terminación 
de t u r d e t a n o  (656): por algún tiempo se dife- 
renciáron las dichas tribus, y  en el de Estra- 
bon ya estaban confundidas. Antes (589) se in
firió que los turdetanos eran probablemente cel
tas ; y la ilación sacada de las noticias que de 
ellos dan Estrabon y Plinio, se confirma al ob
servar que en Andalucía y Portugal estaban mez
clados con los celtas, y  que ocupaban algunas 
poblaciones que tenian nombres célticos.

Las pocas noticias que da Estrabon de las 
ciencias de los turdetanos, contribuyen también 
para conjeturar que eran de los celtas prove
nientes de los paises orientales en que habian es-
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tado juntos con los celtas irlandeses llegados des
pués de los. turdetanos á las costas de España en 
Galicia. Estrabon , poco después del principio 
del libro.m de su geografía * dice dos tarde- 
taños se cree que aventajan áias gentes de Espa
ña en sabiduría : y  tienen estudios científicos, 
volúmenes de antigüedad memorable , poemas y  
leyes en verso escritos seis mil años ha , según 
dicen. Los demás.. españoles usan letras¿ mas no 
de una misma forma ; ni tampoco tienen un, idio
ma único*”  Estrabon pues., supone en priniér 
lugar diversidad de lenguas entre los turdetanos 
y  los demas españoles y  ciertamente en el pais 
en que estaban aquellos se debían hablar dos 
lenguas, que eran ,1a céltica , y  la ibera ó ba$- 
cuence propia de los españoles*. Supone Estrabon 
que los turdetanos hablaban lengua diversa de 
la usada por los demas españoles; y  en España, 
en tiempo de Estrabon , en, que empezaba á ha
blarse la latina, solamente se hablaban la cél
tica y  la íbera ; y  esta dera la dé.* los demas es
pañoles que no eran celtas ; pues entre las len
guas de los españoles no se debían contar la fe
nicia y  púnica reducidas á .Cádiz , y á algún 
pais de comercio cartaginés , ni tampoco la grie
ga usada por las pequeñas" colonias griegas que 
estaban en varios países marítimos de Esjpaña.

Dice asimismo Estrabon que los españoles te* 
nian letra diversa de la usada por los turdeta
nos : lo que parece probar que estos eran ex- 
trangeros en España, pues si no lo hubieran si
do , su letra seria la española. Los turdetanos, 
siendo tribu céltica de oriente , usarían alguna 
de las letras.de las naciones orientales , en las 
que el uso de la escritura es ciertamente mas an
tiguo que en Europa. La advertencia que Estrabon

\



hace de haberse conservado entre los turdeta- 
nos, jcomo ellos decían, escrituras 6 historia de 
seis.mil; años, .supone que tenían escrita alguna 
cronología: y  los celtas irlandeseala tenían ckr? 
lamente, pues en todos los códices de su histo
ria antigua se lee la cronología de sus ascendien* 
tes hasta Noe: y esta cronología la aprenderían 
de los orientales^. entre los quales la bistoria ri- 
ge mas siglos qué éntre los occidentales. Daban 
los turdetanos seis* mil años de antigüedad á su 
historia: esto é s , le daban un tiempo de anti
güedad que, aunque algo excesiva , pudo tener 
fundamento encronología i verdadera,mal enten
dida , y  no tún i errada domoJa fabulosa dolos 
egipcios. Si suponemóa^qpe lositurdetanos, com- 
pañeros, de los irlandeses .en oriente ¡, tenían la 
cronología de estos , fácilmente se püdiéron equi 
vocar dando á* algunas,generaciones antiguas mas 
años que los convenientes. Si los turdetanos no 
hubieran tenido algún fundamento,para* fixarsu 
cronología en seis mil años v no..so hubieran «cerní 
tentado con darle esta sola extensión ,..sino hu
bieran delirado hasta .centenares de millares de 
años, como comunmente hicieron las .naciones 
antiguas. :.\ i: ; i: . * . ¡ .

615 Estrabon, en su libro mxitado, da tara- 
bien sobre los turdetanos las siguientes noticias. 
Trata de Argantonio español, rey de Tarceso, 
que ciertamente estaba en el estrecho de GibraL- 
tar , y dice : "algunos, dicen que Tarteso.es la 
Carteya de nuestrp, tiempo,; .y este país.por la 
bondad del terrenocomo pot las xaUdades de 
mansedumbre y  civilización de los habitantes, 
se parece al de los turdetanos y celtas por cau
sa de la vecindad y. parentesco , como .atestigua 

h í e r v á s .  > uh ; -i
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Pottbia ; pefrx>esinfeÍHoríenestas calidades ,-por* 
que ác»s¡t cté<Tarteso viven» de ¿aserio en* caserío; 
yo ios ¡turdetanasty ‘principalmente, tosí queihabi- 
tanjunto ahBeti* ̂ Giiadal^ñvic)í, /se latan trans- 
formádo tótalmente viviendo áda romana. No 
conservan ya sudengua t» muchísimos se. han he
cho latinos, y  hap¡ recibido habitantes romanos: 
poroto qub¿y poco vfarká para» queitódosseaa ro* 
manós ^yiks^burdades habitólas (ó'populosas^ 
como también P & b a u g u t t a  (Badajoz ).anula* Cél
tica , A u g u s t a  M é v iP u  ( ^ ív v ¡te k )  en los túrdulos* 
C e s a r  a u g u s t a  (-¿aragoza^n la Celtiberia y á h  
gunas’ otr ascoloiiias / haced manifiesta lamaudanrr 
zai de sus cost&mbreSéOLos^espaSoles que yiVeh 
según este muevo) modo îs l̂lamaniestoladcos ó  iq >  

gados , y  entre jellos se hallan los celtíberos , que 
ántes se créianexceder átódosen* fiereza.”  Has
ta aquí Estrabon j que después , tratando de Cá* 
diz y dice: ef he sabido que en un empadrona-* 
miento de nuestro tiempo había en Cádiz qui  ̂
meatos caballeros romanos , cuyo número no 
hay en ciudad alguna de Italia , sino en Padiia.” 

Todas estas' noticias nos hacen conocer que 
los: españoles que mas presto se latinizáron en 
la lengua , y se romanizáron en la urbanidad, 
fuéron los turdetanosy los celtas' de Andalucía: 
ellos: eran los más cultos coa la vecindad y 
parentesco comunicáron la civilización á los de 
Tarteso. A la verdad- en Córdoba , que? era. la 
capital de la’ Turdetania y sevyiéron prontamen
te insignes literatos y'lptinos, como los Sénecas,1 
Lucarios y ; &c.<y Mela r nació' cerca dé-Tarteso. 
Los turdetános , ŝiendo celtas , al oír eL lengua- 
ge .latino v advertirían que en' este había , gran 
número de palabras .célticas ; y  entre los roma
nos hallarían no pocos que, en guerras, trato
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6 com ercio con los celtas italianos de la  G alia  
C isalp in a, habHan (aprehdidúT SU. lengua céltica. 
Fuera de la  Turdetania se rom anizáron tam bién  
con partícula ridad:los< d e  G ádi«i cercanos á e lla , 
y  quizá m ezclados con los turdetanos : y  de es
ta  m ezcla quizá seria la  colon ia esp añ ola , que 
T olom eo. llam a tu r-g a d ita tfa  {e sto  e s ;  turdorga- 
ditana) , ,y  pone cerca del desagUe ' del Betis. 
"L a Bétic& , > d ice lEstrabop. c i ta d o ■ es llam ada  
•pou .sus  habitantes ’purditanU ” , Parece, que. lo s  
tu rd itan osle m u d áron el ndro^rcudé JB étioa, .que 
era  e l ,  antiguo., co n a lu sio n  á  su .m ayor rio lla
m ado B e tis  t .y  i  la  ciudad de Betis ,  la qual, 
d ic e ■Estrabou , - s e . aventaja en .honor,,, pero, tifi- 
« q  pocpnpuebioiioCérdoba. sucedió, á la  ciudad  
d e .B ed s "^ y-fuéla: capHsV d e [Ja. T urdetania:. y  
a ó  .fácilm ente-se podrá determ inar:.«i .es eélti*- 
c o  ó. hascuenoe e l nombre C o r d u r a  con que los  
griegos y los romanos Ja llamaban. En bascuen- 
■ c e c o r d o b -c o r d a ta  significa sensación,. Andrés R.o- 
sende, cerca del fin¡ del libro ;j,? de sús anti
güedades lusi tánicas;,1 ¡dice que:en>;lg diócesis de 
Porto habia un monte, llamado C ó r d o b a  , y  .que 
los paisanos le llamaban C o r v a . En esta dióce
sis ¡ciertamente .hubo celtas. La terminación u b a  
se halla en muchas, palabra* bascuences y  de 
otras lenguas.. . • <,■  . • : > . >
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M T I C U L O  IV.

B N T R A D A D E  BÓ$ XÍGUIÍES E N  ESPAÑA, r - ó
■■: ; v-; v . . u;i' . oí iiO'! -W'ì.cl WM'O ' ’ • i r « V

6 i 6 / V demás de las naciones forasteras qué 
Varron dice haber llegado á España , - y  cuyo 
establecimiento queda expuesto , hallo la* ligùs
tica y la  griega, las quates quVxá Varron no^nom
bró aporque su- establecimiento no fué tan. gran
de como el de las otras quatro y  ó porque no 
domiaáron en ningún pais español, y  quiso nom
brar solamente las naciones forasteras que en Es
paña tuvieron alguna dominación. Qualquiera que 
fuese el motivo que Varron* tuvo para no hom- 
brar las tales naciones lígbre y  ̂ griega éntre las 
forasteras entradas en España, lo cierto es que 
no pudo ignorar la entrada de ellas , pues se 
lee afirmada y  repetida en las mas antiguas his
torias ; y  la dificultad principal está en señalar 
las épocas sucesivas de ella; Me parece que los 
lígures entráron en España ántes que los grie
gos ; y  por lo mismo, ántes que de estos trato 
de aquellos. De la dicha entrada de los lígures 
en España se habla poco en las historias de es
critores españoles ; por lo que , deseando ya de- 
mostrarla históricamente , deberé ser algo di
fuso ; y  la difusión suministrará noticias , que 
me serán útiles para varios discursos de la pre
sente obra.



$. L

P a i t e s  e n  q u e  e s t a b a n  h s  líg u r e s .

* ’ ■ ' ■ * i' r ■ ' ■ ■' '  > i i r ' . : ■ | -^ >

Por lígures se entienden generalmente en la 
historia antigua los que habitaban en el Geno- 
vesado, que se llamaba Liguria , nombre.cla
ramente bascuence, 6  de la lengua antigua de 
los españoles, como después se expondrá* ¡Aun
que el Genovesado era eL pai$> llamado general 
y  propiamente Liguria, los lígures ocupaban tam
bién otros países principalmente en las costas 
del Mediterráneo hicia.occidente, y  algunos há- 
cia el norte ; que comprehendianáTuriru Há- 
cía oriente-se extendiéron poco ; pues sotameo  ̂
te llegáron ai rio Arno que, pasando por Flo
rencia, atraviesa tina parte dé la Toscana.

Los lígures debiéron baxar al Genovesado 
viniendo desde el norte por él Piamonte ,ántes 
que este, ocupado por los celtas 6 galos ¿ fue
se parte de la .Galla Cisalpina , que desde lds 
Alpes por el Piamonte y Lombardía se exten
día hasta el Rubicon , riachuelo célebre por el 
paso de Julio César en la Romaña entre las ciu
dades de Cesena y Rimiño (613). El Genovesa
do , ántes de llegar á él los lígures, era ocupa
do por los íberos de Italia que , costeando el Me
diterráneo , llegáron á España , á que se reduxo 
la mayor parte de ellos. La nomenclatura de las 
poblaciones antiguas de la costa del Mediterrá
neo en el reyno de Nápoles, en los Estados Ecle
siásticos , en Toscana , en el Genovesado, y en 
Francia es bascuence, 6 del idioma antiguo de 
. los españoles , como después se expondrá ; y es
te descubrimiento con las muchas noticias que
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da la historia antigua de los íberos ú españoles 
que habia en todas lds costas de Italia y de 
Francia al Mediterráneo, nos hace conocer que 
los esado,
expeliéron ó subyugáron á los íberos que le ha
bitaban ; y  después sigúiéron; el rutnbódeestos 
hasta éntraT ea España^ y  subyugar alguaós p a t 
ses obligando á sust habitantes á transmigrar. 
Toda la  serie eslióse, hechas > se ' infiere  ̂3 de las
fx^iciasqueaquíinm ediaítaaiente-capiárédeia 
historia ántigud i  yodé^u clará rombinábión coa 
otras qué xe exponen eri esta^hüsma obr?. /

’ Estrabon trató íárgómén;e ** dé Ips países que 
ocupában los lígurekierc .Italia y  Fxanciádistti* 
buidos en naciones >ó tribus:) de? ¿diversos nom-r 
bres. For oriénte lo? bacécotffiaarcon  ios tii> 
rehósí(ó tbsaaaos) ^ por jel nórtédos poné' en 
el territorio' de Turia * y por occidente e los ha
ce llegar haáta Marsella V  advirtiendo qué los 
que habta hastá el rio : V a ro ;(íjue; ¿está cad igcgí* 
dente dé Niza) Se tenian por italianos.- Tratan
do délos figures del íGenóvesádó), ída las: siguien
tes- noticias: u A la guerra*- dice (á)  ̂ pocos van 
á caballo : y  es buena la infantería con arm a
dura fuerte ó -ligera : y  > porque usan escudos de 
metal ^algunos piensan que son griegos. El puer
to de Monteo . ( Monaco) no es capaz de;muchás 
y  grandes naves: en él ,esitá el templo de Hér
cules de Moneco : este nombre hace conocer que 
hasta aquí llegó la navegación marsellés: dista 
d e jíñtipblis {Antibo) poco mas de 200,estadios 
(ocho hacen una milla). Pesdeaquí hasta Mar
sella ,í y  algún- pobo mas  ̂ habitáu rh>* salies en
O?. ! '•: r i . :  ■ V ' ?

(a) -Estragón, lib.‘4/11* de la’ edición ct-
itada -(537)*' : ... :■ .. /



las costas imaritimas.de los Alpes , y  parte de ty 
playa mezcládos con .los griegos. Los;antiguos 
griegos los llamárod ttgies \lígures>) ^y/igústi* 
p  ai pais que habitan losmarselteses. Después 
los llamáron celto-lígures , dándoles el pais que 
hay hasta Luerion y el Ródano. Los primeros 
de los celtas subyugados por loŝ  romanos tfiiérod 
estbs lfguresen guerra conjtra ̂ e$tas , ,  y *jcon lo& 
lígures (del Genovesado) , porque/ellosj les cceiS- 
raban el paso para España pór la ;costa. marítima; 
y  los romanos en ochenta años apénas se hiciér 
ron un camiqó de milla y  media dé ancho. En 
loé* tiempos posteriores, los romanos los sujetároa 
á todos, y  les diéron gobierno..... los alobrogeS 
y  ;los lígures obedecen á los prefectos de lapro- 
vincia de Natbona.”  Estrabon en estas noticias 
nos pone el estado de los lígures hasta su tiem
po : y  ántés ¡de darlas insinúa (a) claramente la 
tradición expuesta mitológicamente, por el poe-r 
ta Eschilo , de haber vencido Hércules á los lí-' 
gures en el pedregal llamado. Campo pedregoso 
entre Marsella y  el rio Ródano , cuyo sitio per
tenecería al pais de los mismos lígures. Habra- 
hamOrtelio , en el artículo Campé lapide i de 
su tesoro geográfico, d ic e S o lin o  y  Marciano 
ponen los. Campos lapidarios (ó pedregosos) en 
Liguria, cuyo término llegaba hasta Marsella, 
como claramente se infiere de Trogo Pompeyo, 
diciendo que Marsella estaba entre los lígures y 
los galos. „Sempronio asimismo: pone los marse- 
lleses en. la Liguria , y dice que los dichos cam?

, • ■ , ; j  t ■ . :;  t .■ s  * ■ * ' - 1

(¿) Estrabon citado 9 n. g. p. 198« pone los versos de 
. Eschilo sobre la batalla de Hércules contra los lígures en 
el sitio llamado Campó de Piedras entré Marsella' y el rio 
Ródano* J i’*;- • t J ' 1,
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pos se llamároh Lamones coa alusión á Lamo, 
hijo de Hércules» Ciusio y Poldo dicen* que es* 
tos campos se llaman hoy La-crau”  Todas és
tas noticias concurren para verificar el hecho 
de haber pasado los lígures los Alpes , exten
diéndose por la costa de Francia, eb que esta* 
ban los íberos ,©omq claramente se infiere de 
Escilace ^559)^ '-el qual dice que desde el Ró
dano hácia España estaban los íberos mezclados 
con los lígures ; y  A vieoo, como ántes se dixo¿ 
señaló entre estos y  los íberos la línea diviso
ria en un rio cerca de cabo de A g d e, que es
tá á casi veinte leguas 1 de1 la boca central del
Ródano» ... - •> >

617 Tenemos pues que , segim Trogo Poin- 
peyo, Solino, Marciano y  Sempronio , los If— 
gures llegaban á M arsella, y  que el territorio 
de esta, según Estrabon Y -se llamaba antigua
mente ligùstico ó de lígures , e lq u a l territorio 
después , según todosTlos escritores-antiguos , fué 
ocupado por los griegos focenses» El haberse lla
mado ligùstico por los antiguos griegos dicho 
territorio, prueba claramente que ellos encon- 
tráron allí establecidos lígures. Estos se adelan- 
táron tanto, que Avieno señala sus confínes en 
cabo Agde , y  Escilace dice que desde el Ró
dano hácia España los íberos estaban mezcla
dos con los lígures. Estos y  los alobroges, se
gún Estrabon , obedecían á los prefectos de la 
provincia Narbonense, la qual llegaba á los Pi
rineos : por tanto, esta provincia se extendía por 
los países de ellos que habia hasta el Ródano 
habitados por íberos mezclados con lígures, y  
desde ¿1 Ródano hasta Turin. Los celtas que es
taban en lo interior d e F ra n c ia , y  baxáron al 
austro , y  subyugáron , y  aun expelieron , co-



mo dice Avieno (a) , á los lígures , se mezclar 
rían coa algunos de ellos que quedarían; y  es
tos mezclados son los que Estrabon dice haber
se llamado después celtolígures. Asimismo Estra
bon advierte, que los lígures salies se mezclároñ 
con los griegos: esto es, con los griegos focenses 
que se estableciéron en Marsella. La Galia Nar- 
bonense pues, debió primitivamente ser poblada 
por íberos , que fuéron subyugados por los lígu
res que costeáron la Francia: después entráron 
por mar los griegos focenses, y  quizá también los 
rodios. Estos ciertamente, según la común opi
nión de los antiguos, se estableciéron en el pais 
de la costa de los Pirineos, llamado ahora Rosas, 
y  antiguamente.Rodes, Rodopey Rodoplx. Plinio 
en el cap. iv. del lib. 3.0 dice, que el rio Róda
no tomó su nombre de los rodios: yo juzgo que 
et nombre Ródano es céltico; y  que le debiéroa 
poner los celtas, cuyo gran territorio atravesaba. 
En céltico irlandés se usan las palabras rodadb 
defensa , terraplén, cubierta : rodbuin excelente, 
rodbuil celoso , rodboinaante lluvioso ó tempes
tuoso tiempo. De alguno de estos nombres célti
cos proviene precisamente el nombre del rio Ró
dano , el qual le habrían dado los naturales án- 
tes que los griegos se establecieran en las costas 
de Francia. Céltico es asimismo el nombre del 
rio Garona , llamado Garumna por los latinos; 
y  parece provenir de garan selva, ó bosque, en 
céltico irlandés. Los griegos pues, después que

(a) Festo Avieno (Hora marítima vers. 133.)
Nam celtarum rnanu 

Crebrisque dudum pr&liis vacuata sunt,
Liguresque pulsi.

H e r v á s .  I V *  C a t a h  u
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los celtas habían subyugado y  confundido á los 
lígures , se estableciéron en Marsella , y en algún 
otra 'país, cerca de la costa de Francia» porqué 
parece que los celtas no se acercaban mucho á 
ella; Poübia dice (a): « los celtas'habitan las cer
canías de Narbona, extendiéndose hácia los Pi
rineos desde el nuestro hasta el otro mar. Ellos 
siguiendo la dirección de los Pirineos se extendié- 
ron hácia el septentrión de Francia, y  expelien^ 
do y  subyugando á ios lígures y ocupáron la pro
vincia Narbonensé, que se extendía por las cos
tas francesas del Mediterráneo; esto es» por el 
Rosellon (cuyo nombre proviene de Roses) y Len- 
guadoc y Provenza: y  de este modo llégáron con 
el tiempo á confundir los íberos, lígures y  grie
gos que había en los países de dicha provincia 
Narbonense*

$. ir*

Entrada de los lígures en España* Los sicarios 
de esta pobláron la Sicilia*

6 18 Tenemos ya los lígures entre el Róda
no y  los Pirineos á las puertas de España, en 
la que entráron hostilmente, como con clari
dad lo dicen Tucídides y  Dionisio Halicarna- 
seo, y  se infiere de varias noticias de otros au
tores. Tucídides dice (b ): « los mas antiguos ha
bitantes de Sicilia se creen los ciclopes y  los 
lestrígones, de cuyo linage y  patria nada pue-

(a) Polybii Megapolitani historiarum libri gr. ac lat» 
Typis Wechelianis, 1 6 1 9 ,fol. lib. 3.0 p. 491.

(b) Tbuey di des de bello Pe ¡opone si acó libri VJil. gr, ac lat* 
O xotiix, 1690, fol. lib. 6 ,° cap. 2.0 p. 348.



do decir: baste lo que se dice por los poetas, 
y  lo que cada uno juzgue de ellos. Después de 
ellos.se cree que los sica nos fuéron los prime
ros habitantes , ó que. fuéron los primitivos, 
porque de allí eran naturales; pero fuéron íbe
ros del rio Sicano de Iberia, y  expelidos por 
los lígures : esta isla entónces se llamaba Sicania 
por razón de los sicanos, habiéndose llamado 
áptes Trinacria; y  ahora los sicanos están há- 
cia el ocaso. Después de la toma de Troya, los 
que se refugiáron á los achéos llegáron en na
ves á Sicilia, y  establecidos en lo último de los 
sicanos, todos se llamárpn elimos, y  sus duda? 
des fuéron Eryxf y  Egesta. A: estos se unieron 
algunos focenses de los que, llevados- primera.-; 
mente por tempestad desde Troya.á Libia , des
pués pasáron de ésta á Sicilia. Los siculos pasá- 
ron desde Italia á Sicilia huyendo de los épicos,..., 
hay también siculos en Italia., y  este pais se lla
mó así del nombre de cierto Italo, rey tde, los; 
árcades. Habiendo pasado gran número de sícu- 
los á Sicilia, estos venciéron á los sicanos, echán
doles al austro, y ocaso de la isla : y  esta ántes, 
llamada Sicania , se llamó Sicilia : retuvieron 
aquellos países casi trescientos anos ántes de la 
llegada délos griegos á Sicilia: y ahora tienen 
los paises mediterráneos, y los que están hácia 
el septentrión. Los fenicios ocupáron algunos 
promontorios é islas adyacentes, »Hasta aquí Tu- 
cídides dando noticia de las naciones entradas 
en Sicilia hasta,su, tiempo, esto es,;Jbastp>el si-, 
glo iv. ántes de la era christiana: se combi
narán después sus noticias con las de los siguien
tes autores.

Dionisio ttalicarnáseo, tratandp de los siculos
li 2
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aga catJLlogo be  las lenguas.
de Italia (a ) , dice » que echados de ésta por los 
pelasgos y  aborígenes, fueron por tierra hasta 
sus confines australes , y  pasáron á Sicilia. Esta, 
dice, la poseían los sicanos, gente ibérica que, 
expelida por lígures poco ántes ¿ habian dexado 
sus paises, dando su nombre á la isla ántes lla
mada Trinacria.*..los sículos habitáron primero 
en el occidente, y  después en otros muchos pai
ses ; y  la isla tomó de ellos el nombre de Sicilia. 
La gente sícula dexó de este modo la Italia (se
gún refiere Helénico Lesbio ) tres edades ántes de 
la guerra troyana el año 26 del sacerdocio de 
Alción en Argos¿ Dice que pasáron á Sicilia dos 
armadas italianas; la primera fué de los elimos 
expelidos  ̂por los énotros ; y  la segunda de los 
ausones , huyendo de los japigas, la qual pasó 
después de cinco años. Pero, como escribió Filis- 
to Siracusano, el tiempo en que los italianos pa
sáron á la isla , fué el año 80 ántes de la guerra 
troyana: mas los pasados desde la Italia á Sici
lia no fueron sículos, ni ausones, ni elimos, si
no lígures con el capitán Sículo. Este era hijo de 
Italo, y  en su reynado se llamaban sículos sus 
súbditos. Los lígures fuéron expelidos por los um- 
bros, y  por los pelasgos. Antioco Siracusano no 
señala el tiempo en que pasó la gente, sino sola
mente dice que fuéron sículos, los quales tomá- 
ron un xefe para su colonia , y  que fuéron expe
lidos por los enotros y  épicos. Tucídides lla
ma sículos á los que transmigráron, y  épicos 
á los que obügáron á la transmigración: pero

(a) JDionysü HaHcarnasensis antiquitaium romanarum 
libri gr. ac lau Oxonii, 1704, fol. vol, 3. En el vol. i.°  
Jib. i.°  cap. 2a. p. 17.



dice que esto sucedió muchísimos años después 
de la guerra troyana. Esto es lo que escritores 
célebres dicen de los sículos que desde Italia pa- 
sáron á Sicilia. »Hasta aquí Halicarnáseo que cori 
Tu cid id es conviene en que los sieanos eran íbe
ros expelidos por los lígures; y  solamente en
cuentra diversidad de epímones sóbre la calidad 
de los llamados sículos, y  sobre el tiempo ea que 
estos pasáron desde Italia á la isla entónees lla
mada Sicania , y  después Sicilia. Entre los auto
res que Halicarnáseo c ita , dos eran sicilianos: 
conviene á saber, Filisto y  Antioco, Siracusanos, 
6 naturales de Siracusa , que ahora se llama Za
ragoza de Sicilia. Silio/ Itá licoqu e después se ci
tará , dice que eraSfculoel nombre del xefe de* 
los lígures que pasáron á Sicilia. Es cosa acciden-1 
tal que el nombre Siculo proviniese del que te
nia algún xefe, rio ó país. En órden al sucesi
vo arribo de los sieanos y  sículos á Sicilia, Tucf- 
dides claramente supone que los sieanos estaban, 
y a  en Sicilia ántes de la ruina de Troya, pues 
los que después de esta ruina buyéron buscan
do refugio, llegáron á Sicilia, y  en esta halláron 
á los sieanos. Estos, por tanto, saliéron de España 
ántes de la guerra troyana sucedida el año 1184 
ántes de la era christiana , según Petavio* De los 
sí culos , dice Tucídides , que estuviéron en los 
países sicilianos de su primitivo establecimiento 
casi tres siglos ántes que llegasen á Sicilia los 
griegos, cuya llegada se pone por varios auto
res en el siglo xik ántes de la era christiana, 
y  á lo ménos se debe poner seis siglos ántes de 
ésta su establecimiento. Fazeli, historiador (a)

(a) Thomm Fazelli ord. prtedie, de relur ticuíu, Panor- 
m i, 1560, fbl. Decas z. lib. p, 26.
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exàcto, pone el primer arribo de los griegos i  
Sficilia después de la ruina de T ro ya; y  ántes 
de esta ruina , $ poco después de ella , lo ponen , 
muchos escritores an tiguos que largamente c i - . 
ta CÍuverio (a).

619. Parece quê  entre los antiguos era opinion 
común que los sicanos de Sicilia provenían de 
Espafia , ó  ciertamente eran españoles. Estrabon, 
en el cap. 15 del ¡lib. 6.° de su geografia, refiere 
que Archias de Corinto fundó á Siracusa (ó  Za
ragoza de Sicilia), que su gente expelió á los //- 
humos que la habitaban , y  que los griegos apo-. 
derados de Sicilia no permitían que ninguno to
case sus playas ; y  luego añade diciendo : » no. 
podían expeler la gente interior, de la isla : que
daban aun los sículos , los sicanos, los morgetes, 
y  algunos otros que la habitaban : de todos los 
quales, según Eforo , los que primeramente la 
babitáron fuéron íberos. » En estas expresiones te
nemos que los griegos encontrároiv en Sicilia M - 
burnos j/ sículos i esto es, lígures y  sículos, los 
quales serian dos tribus de una misma nación: 
una de ellas conservaria el propio nombre de li
gùstica ó liburna ; y  la otra, que seria la ma
yor , conservaría el del xefe Siculo. Había asi
mismo sicanos y  morgetes ; y  según Eforo , eran 
íberos los primeros pobladores de Sicilia; estos 
eran los sicanos llegados á ella ántes que los sí- 
culos : los morgetes probablemente eran también 
íberos, pues su nombre es claramente vascuen
ce. A la verdad, según Tucídides , los íberos-si- 
canos fuéron los primeros pobladores de Sicilia; 
pues claramente indica qpe era mitológico . lo

(a) Philippi Cluveri Sicilia antiqua* Lugduni Batavo- 
riun, 1619,  fol. voi. 2. en el voi. x. lib. i. cap. 2. pag. 7.
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que se decia de los ciclopes y  lestrigones que 
se suponía estar ó haber estado en ella ántesdel 
arribo de aquellos* * * V ; * *-í i

Siendo pues los íberosrsícanos los primeros 
que habitáron en Sicilia, se combinan las opinio
nes que sobre los sicanos refiere Diodoro Sículo, 
y  el motivo que los tales íberos-sicanos tuviéron 
para transmigrar desde la costa de Cataluña (en 
donde estaban,, como después se probará) para 
Sicilia * sabiendo que esta isla estaba despoblada. 
Diodoro Sículo pues * poco después del principio 
del libro v. de su Biblioteca,, d i c e " Discordando 
los autores sobre los sicanos primeros habitado
res de Sicilia, expondré brevemente sus opinio
nes. Filisto afirma que los sicanos pasáron desde 
Iberia á Sicilia, y  que estaban en el rio Sicano 
cuyo nombre tomáron : pero Tim eo, reprehen
diendo 1a. ignorancia de este escritor , muestra 
claramente que ellos eran naturales de Sicilia, y  
para probar la antigüedad de ellos en esta ,, ale
ga razones.”  Diodoro Sículo refiere estas razones, 
las que se reducen á probar que los sicanos, se
gún su dispersión y gobierno, debían ser anti
quísimos , ó los primeros pobladores de. Sicilia; 
y  luego añade lo siguiente : Después de muchas 
edades , dice Timeo , la gente sícula pasó desde 
Italia..... los griegos enviáron las últimas colonias 
á Sicilia,, fundáron las ciudades marítimas....y con 
el gran número de ellos, y por causa de su co
mercio, los sicilianos aprendieron la lengua grie
ga , y  mudáron su bárbaro lenguage y el nom
bre.”  Timeo en las expresiones puestas se opone 
solamente á Fi l istoporque este decia que los 
sicanos habían pasado desde España á Sicilia, y  
Timeo los creia primitivos pobladores de la isla:.
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a$6 c a t á l o g o  o s  l a s  len g u a s ,
y  á la verdad podían los sicanos haber salida de 
España, y  ser los primeros habitantes de Sicilia; 
por lo que Timeo contradecia. á una cosa que no 
se infería de lo qué Filisto decia sobre los sica-* 
nos , haciéndoles provenir de España. Tucídides, 
como sé ha advertido ántes, los supone oriundos 
de España, y  primeros .pobladores de Sicilia, 
pues insinuó ser mitológico lo que se decia de 
los ciclopes que se suponía estar en ella ántes 
del arribo de los sicanos..

En las dichas expresiones de Diodoro Sículo 
se dice que, con el arribo, comercio y  estable
cimiento de los griegos,, mudáron el bárbaro lea* 
guage y el nombre los habitantes de Sicilia. Es
tos debían ser les sicanos ; pues los sículos no 
solo no han mudado el nombre , sino que le han 
conservado siempre, y  conservan.los actuales si
cilianos. Asimismo el bárbaro lenguage debía ser 
el.de los sicanos-íberos; esto es , el vascuence, 
en el que tienen clara significación muchos nom
bres geográficos de Sicilia, y muchas palabras que 
aun usan los sicilianos. En tiempo de Platón , co
mo se infiere de su carta á los parientes de Dion, 
duraba todávía este lenguage; pues dice: »con 
verisímil razón toda la Sicilia está casi para que
dar privada de la lengua griega / cayendo en po
der y dominación de los fenicios y  de los épi
cos.” Estos épicos, los oscos de Italia, y los vols- 
cos (a) de la provincia Narbonense eran íberos. 
Apuleyo (que florecía en el año 16o), en el libro pri
mero de sus metamorfóseos, llama trilingües á los

(a) Los oscos, llamados antiguamente volscos y épicos, 
dicen Paiilo y Festo: véase el articulo oscum  en Pompeyo 
Festo. Véase en este volumen el núm» 668 , &c.
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sicilianos , porque hablaban, como dice con ra
zón Cluverio (a), las lenguas sícula, griega y 
fenicia. La sícula era la opica ú osea. A las di* 
chas tres lenguas han pertenecido las naciones 
que han entrado en Sicilia. Escilace, autor mas 
antiguo que Tucídides, en su compendioso cir
cuito del mar interno , dice ; "en Sicilia hay es* 
tas naciones bárbaras: la elima , la sicana, la 
sícuía y la troyana: estas son bárbaras : además 
de estas , hay griegos que la habitan.” To
das estas naciones pertenecen á las tres lenguas 
dichas.

Los sicahos pues , que pobláron primitiva
mente la Sicilia , ó fuéron de. sus primeros po* 
bladores , eran españoles según la común opi
nión de los mas insignes autores. Ellos transmi* 
gráron desde España según Tucídides y Halicar- 
náseo : descubramos su pais nativo de donde 
transmigráron. Silio Itálico dice (b) expresamen
te que, después de los ciclopes, los campos de Si
cilia fuéron cultivados por los sicanos llegados 
de los Pirineos , en donde tomároa el nombre

(a) Philippi Cluverii Sicilia antiqua, íib. t. c. a. p. 47.
(b) C. Silius Italicus de bello Púnico secundo. Li

bro 14. vers. 33.

Pojt dirum Antiphatce sceptrum , et Cyclopia regna
y  o me re verterunt pritnutn nova rura sicahii
Pyrene misit popules, qui nomen ab amne
Adscitum patrio teme tmposuete vacanti.
Mox ligurum pubes , Siculó doctore , novaviú
Pos se ssis bello mutata vocabula regnis.

*

Siiio Itálico prosigue diciendo que después llegáron su
cesivamente á Sicilia los griegos cretenses y frigios.

H e r v á s , I V .  C & ta l. . nk
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de un r io : que después llegáron los lígurescon 
el capitán Sículo; y ¡que últimamente- llegáron 
los griegos.”  Los sicanos pues , debían1 estar en 
las faldas españolas de losPirineos ; ■ 6 cerca de 
ellas j y  í  alguno de esxosdos sitfcreestá cerca
no el' país en! que los lígures é íberos estaban 
mezclados; pues ántes se dixo que lo^ lígures 
se extendían' por-lá Liguria (Ó::<3enoveSddó) y  
costa francesa hasta cabo-de Agde; y  desdé es
te hasta los Pkinéos estaban Mezclados con los 
íberos.

620 Busquemos cerca de los Pirineos en Es
paña' el rio que dió nombre á los sicknos-íbe- 
ros, Servio1 (a) , sobre las palabras de Virgilio 
g e n t e s  v e n e r e  s i c a m e  e n e l libro vm de la Enei
da , dice : “ los sicanos, según algunos , son gen
te española , que tomó su nombre del rio S i c a - 
r i s  , del que Lucano dixo (en el libro vm.)

S u p e r  b u n c  f u n d a t a  v e t u s t a  

S u r g i t  I l e r d a  m a n u  : p l a c i d i s  p r c e l a b i t u r  u n d i s  

H e s p e r i o s  í n t e r  S i c o r i s  n o n  u l t i m a s  a m n i s .

Del rio llamado S i c o r i s  por Lucano tomáron su 
nombre los sicanos según algunos escritores. Es
te rio estába junto á I l e r d a  (hoy Lérida) , Ca
pital de los ilergetes , llamados i l e r n e t e s  por To- 
lomeo , que en su país pone las ciudades de Iler- 
da , Osea , Orgia , &c. Polibio, Julio César, Es- 
trabon , Plinio y  Esteban Bizantino los llaman 
ilergetes, cuyo nombre proviene de I l e r g a  , ó
quizá de i t e r d f i , con. alteración de la letra d .  El

*

(a) Servio cita solamente el verso último de Lucano, 
al qual he añadido yo los antenotes,1 V para que se co
nozca que habla del rio Segre qiitT^asa ¿or Lérida.
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rio Sicoris ptíes, era eL que ahora se llama Se- 
gre Vtel mascaudalosode Cataluña que , naden- 
do en Cerdaña internada en los* Pirineos y pa
sa ~por Lérida y  y  desagua ¡ en d  r rió Ebro. r n i 

Esteban* ISi^ntinócooffriiia la opinión de ha* 
ber en España y ^  Sicilia país, rio y  ciudad 
de sicanos. En el artículo D e r a  dice: "Dera, 
país* de Iberia!, por el qual pasad rio Si cano:’! 
en el artículo S i c a n e  dice: "Sicane, ciudad dé 
Iberia según Hecate:”  y  .en elarrícuio S i c o m a  
dice: "Sicania, pais confinante con los. agrigen- 
tinos y  el rio Sicano, como dice Apolodoro.”  
Agrigento hay conserva su m i s m o  nombre. La 
ciudacb de Ib e r a .' en Éspaña esrsolameñtemomi 
brada. por Esteban Bizantino ,f la qual á' mi pa
recer e$ I l e r d a  (a)¿. , \ - , : v : i

(a), Festo Avieno , en su óbraOram aritim a, descri
biendo, las islas Balearespasa :á describir la frontera dé 
España^desde, los Pirineos 7 y dice desje el verso 47 3: ¿ 

\ ; *; a Primaeoramcivitas • /.
. 1 t Iierdari/rg/V.. L it t u s  e x te n d it de b ine  

4 ' 1Sterile* arenas. tìemeros copiumquòque '
" H a b ita ta  p rid em  h ic  c iv ita s  , nunc jatn  solane 

’ Vacuarti incoiarum languido stagno m adet, ■*
■ • . 11 A t h l l i t  inde s i  Skana c iv ita s  - : ' :v

t>. 1 Proj^ìnquoakamni sic vocata iberis. , ■ * \

Tomás IJinedo , en la nota al artículoSicane' déJ’Esteban 
Bizantino, lee en Avieno Id era  en lugar de Ilerda  , y 
S ica n a  en lugar de S íta n a  : y añade siguiendo á Vossio 
(en notas al cap* 6; deLüb. 2 de.Pompóhio Mela ) que 
el rio Ejicano es el llagado' Suero t  y  la cuidad Sicana 
es la población Sucrurn en el desagüe del Suero (Jucar), 
Mas Avieno claramente habla de la primera ciudad en
tré los Pirineos y Hermeroácopio (que ciertamente es el 
cabo de San Martin junto á Denia), y después habla de 
la ciudad Sitaná , esto es , de S eta b is  , que es Xátiva, lla
mada también San Felipe. - i. ■ J £
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Parece que queda demostrado históricamen
te , que eran iberos los sicanos de Sicilia; y  que 
los lígures Uegáron hasta los Pirineos : y  ía de- 
mostración de estas dos cosas hace muy creíble 
que, como afirman Tucídides y  Dionisio Hali- 
carnáseo , é insinúa Silio Itálico, los sicanos pA- 
sáron desde España á Sicilia molestados por los 
lígures : esto e s , pasáron desde el tejritorio de 
Lérida, que ántes se llamaría Sicana ó Sicoria, 
con alusión al nombre antiguo del rio Segre, y  
después se llamó país de los ilergetes, ó quizá 
mejor de los ilerdetes , porque tomarían su nom
bre de la capital Ilerda (Lérida)., la qual em
pezaría á ser mas conocida y  concurrida luego 
que hubiese quedado despoblada Sicane , ciu
dad de Iberia , como dice Hecate citado por Es
teban Bizantino. Ilerda quizá entónces se llama
ría D era , como la llama el dicho Esteban ; y  
los naturales le prepondrían la sílaba i l  , que 
en bascuence significa población , como se pre
pone en lliberis , Ilipula , Iliturgii , I lic i , //«- 
t o  , Ileosca , &c. y  resultaría el nombre lidera, 
de donde provino Ilerda, y  últimamente Léri
da. En la equivocación del lenguage del vulgo 
mas fácilmente se deriva Ilerda de lidera , que 
Lérida de Ilerda : y  ciertamente Lérida se ha 
derivado de Ilerda.

621 Entre los autores citados , la duda prin
cipal consistía en si los sicanos eran ó no los 
primeros pobladores de Sicilia ; pues estos sica- 
nos , como confiesa Guarnacci , eran comun
mente reputados españoles por los autores de 
mas nota : y  la dicha duda hace conocer qué 
filé ântiquísima su transmigración desde España 
á Sicilia. La antigüedad de esta transmigración 
se prueba también con las siguientes observado*
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TitAT. m í7 raceicnr i*; caw *v. ÍH51
nes. Los íberos sicanos fuéron expelidos {Mir los 
lígures ; y las excursiones de estos por Ids cos
tes de Francia desde los Alpes hasta los Piri- 
neos debiéron haberse hecho ántésque los grie  ̂
gos sé estableciesen en las dichas ; cortas enqne 
habían subyugádo á los lígures* Éstos quedáron 
dominantes, y después fuéron1 ¡expelidos , corno 
dice Avieno citado, por los-celtas, los quaiés 
ya en tiempo de Julio. César 'habían introduci
do su lenguage en l a  provincia NUrbónfcnselLa 
serie de estos hechos supone ‘ antiquísimas!* in
vasion de los lígures en la- Sicania íbera ¿ es
pañola , y la transmigración de los íberos sica- 
nios á Sicilia. •

En esta habían dbmlnádqf los sículos casitres 
siglos1 ántes que entrasen los: griegos, cuyo es*- 
tablecimiento se debe suponer i  lo ménbs én el 
siglo vi ántes de la era Christiana : por lo que, 
los sículos entráron en Sicilia á lo ménos nueve' 
siglos ántes de dicha:era:«y en este tiempo cesó 
la dominación de los sicanos en , la misma isla. 
No es improbable la opinion: de Helenio Lesbio 
y  de Fiiisto, que dicen haber pasado los sícu
los á Sicilia como ochenta años ántes de la guer
ra troyana : esto es , mas de doce siglos ántes 
de la era Christiana : y de consiguiente, los si- 
canos debiéron haberse establécido en Sicilia á 
lo ménos quince siglos ántes de dicha era, pues 
ellos fundáron no pocas poblaciones , como lo 
demuestran sus nombres , ó semejantes á las 
otras de España, ó significativos en bascuence, 
que era el idioma antiguo español. En otro lu
gar (672) se dará noticia de dichos nombres.

Julio Solino Polistor , en su colectánea his
tórica, al capítulo xi , tratando de Sicilia, dice: 
"mucho tiempo ántes de los tiempos troyanos,



f$P ,viC4?Á*o.<?o#5 ^ l^ guas..,
$¡$ap$j, ¡r,^¡,;d¿q nombre, á ; Sicania , habiendo 
U$g?4p, á:-esta co,n gr^ndísimo exérqitp de íbe- 
*W5-< llfigé. §í.Pjulplt,iiyp ¡4s
N#pjnnptóyj ,nwgtósviiW!S corin5H>s;i argiMPS,,.,

PBqMOft, .$pjUnp.#n .¿¡rdsn A  Sieanp.yta ¡¡»ículo: 
y S ¿ c  IsidorQ;, en rpl capítulo vi d¿L libro ,¿4, de 
sus. orígenes r,  ¿dixo,: "Sicilia se hamo. Sicama con 
áfc&fe)#.AiSiflMtoi, 1WJB9  yji«Uppi»s& f̂r4ia'q»é Si»
§i¿%ppPri9ÍJU5ÍPPi^^PUÍ@ ¿bpr'tn^Pí-víte. ¡itaia.^ 
P^fe^/que ,g«í MíioroiAiiofttó.ia ; opio ¡o a j o 
lino ¡sobre tSicaao [¿llamándole rey «¡aunque no 
dice que -fiié-.á Sicüiaüqpn e x 4r:£ ip o  español*1(La 
opinión pues, de haber pasado á Sicilia ei .rey 
Siqqqpr cpa'|f?5é!rcÍtct§5^3PÍLSS¡d(fb? Wpuc«í an- 
tigua^habiéndaser^rid^ jjprSoU.np ŷ.iOOíCP.n  ̂
tradice. i  J40 «̂ eí.T’pgídides.:# ¡de.̂ JD(Í9#isÍp_ Jíaíb 
carnáseo , que afirman haber pasado ¿ Sicilia los 
sicanos íherps., puesostos, ppdiéron ir con ua 
gefe llapaadoyi<y/(?pits>r,:pprqu«!'Capitaneaba d ios 
sicapos.La llegada /dfi r-ylps,, sicauqs ó Sicilia; es 
adamada por casi? tpdos¡. los, escFÍtO(res; a:nciguos: 
para hacer $u transmigración debieron elegir y  
tener, algún gefé que¡ quizá; la .habría" aconseja
do , pues. ;las ¡transmigraciones, de. colonias, na
cionales siempre ¡ se han. hechpde este modo, 
y  et diqhp.Jge¡fp ,vulgaríneiite se llamaría el rey 
Sicano. j  . * ¡. <• ! ' '  ;>. * ■ *

622 Los lígures que « pasando, los Pirineos, 
invadiéron los países de los ilergetes ( esto es, 
de los de Ilqrda , que es Léridq)* ,y los-jobiigár 
ron £ transmigrar, probáblpírnentese estabieeié- 
ron en dichos paisas \ mas,, quizá,, jdu.róf poco sa 
establecimiento, ó: porque.se: volviéíon á; Fran
cia ., ó porque se confundieron., con los; íberos, 
así como se mezcláron con estos los líguces .que



habia entre los Pirineos y  «1 Ródano.En-Cbta- 
luna, en' donde se:Mzö la îrívasiod lde lós-lf^tt 
res , 'iioCfaá^ t̂iedado îéefttM'ík 'de-TBÜö  ̂
ñas se hotabtaU' por lös hi&oríddWeS* éSpéñólé& 
Juan Mariana, en el capítulo xxi del libio i.° 
de'su historia de España, tratando délbs des
cubrimientos -Hechos* én läs nhVCgaeiööei-äe'Mä-1 
m ücon-yde Hartón , nombra 'él pr örhöäiörii» 
L i g a r é  '■ en la-costa «epténttidbal- dé ajBspáñáJ; y  
el lago L i g ó s t i c o  del inónte*!!ä t m i & o J i t g e r i t a r i o  
(esto es, de un monte en el territorio de Segu
ra , del que nacen los ríos Guadalquivir y  Se
gura) : mas el dicho:, promontorio Ligóré -y el 
lago Ligóstico distahiiíücho dé Cataluña v dé la 
qual los lígures no pasarían á Ottos paisés dé 
España : y  así parece que no de la invasión ú 
establecimiento de los lígures, sino de ser bas- 
cuence la radical ligur (648) , provendrían 
los dichos nombres L i g ó t e  y  L i g ó s t i c o .  Avié- 
no (a), que llamó á Guadalquivir Tartesso, di*

M Festo Avieno , én la descripción de las costas ma
rítimas verso 284, dice:

. , , ‘ * ¡ j ■ \ i t

T a r te ssu *  am nis e x  L i& ystico  la cu .: •
; •• : •’ : ' . : •: ' t
Pespues , en el verso 291 , nombra el monte Argentarlo 
diciendo:

A t  m ons paladeen in cuqibit A r g e n ta r  tu s
S i c  d  -v e tu s t ir d íe tu t . * !  ̂ ;fí' ' "»* '

Estrabon, en el num. t o . del lib. 3. de su geografía, di
ce : "Parece qué‘los antiguos 1 lamáron* Tartesso al rio 
Betís (Guadalquivir), y también á Cádiz : y se juzga que 
Stesicoro cantó diciendo del ganado de Gerion : enfren
te de Ja ínclita Eritrea (es la Isla de Cádiz) el rio Tar— 
tesio de las fuentes grandes, de las raices argénteas; y
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xp que? esteno nacia del Jago Libístico (nombre 
que-en Jalocucio/i ;de Avieno lignifica lo , mis* 
mo que Libitino y Ligustico ó Ligùstico) , y  des* 
pues anadió; que antiguamente se llamaba A r 
gentario el monte en que estaba el dicho lago 
libístico (662). Esteban Bizantino añadió la no** 
ticia^de haber una ciudad llamada Ligystine en 
España :¡pü£s ep el artículo Ligystine dice : WLJ- 
gystiqe , ciüdgd: d&, los ligyes (esto, es , lígures) 
cerca de la,Iberia occidental, y  junto á Tarso; 
los habitantes se llaman ligyes (esto e s , lígures). 
Tomás Piqedo, en la nota sobre dicho artículo, 
dice : ¿quiéo jamas oyó ó dixq Tarso$ juzgo que 
ninguno.”  Me parece quq Esteban por Tarso qui
so entender Tarteso , corpo claramente lo. indi
ca en el artículo Tdrtesso , en donde dice : M Tar- 
tesso , ciudad de Iberia por el nombre del rio 
(Tartesso) que nace del monte Argentario.”  He 
aquí * enmonte en que., segup Avieno , estaba el 
lago Libístico r de que nacia el rio Tartesso (Gua
dalquivir).

En Suidas hallo también mención del lugar 
Ligùstico en España ; pues en el artículo Ligùs
tico piélago dice: wLigùstico piélago, y  lugar 
Ligùstico en Iberia* Véase el artículo A íbeatos”  
Y  en este articulo dice : w A tbeatos, el que no 
vió. No habiendo visto jamas á Grecia por cau
sa de las guerras ibérica y ligùstica, se fué á 
Grecia.” En el primero de estos dos artículos 
claramente se habla del lugar Ligùstico en Es-

a¿4 CATÁLO GO  DE LAS LENGUAS.

d i c e n  q u e  e n  m e d i o  d e  l a s  d o s  b o c a s  d e l  B e t i s  e s t a b a  l a  

c i u d a d  d e  T a r t e s s o  a s i  l l a m a d a  d e l  n o m b r e  d e l  r i o  ,  y  

q u e  s e  l l a m ó  T a r t é s í d e s  e i  p a í s  q u e  a h o r a  h a b i t a n  l o s  t ú r 

d i d o s .  Y  E r a t ó s t e n e s  l l a m ó  . T a r t é s í d e s  a l  p a i s  v e c i n o  á  

CaIpe^Gibraitary* ;



pañá^ y  del segundo, aunque explicado con filo
samente, nada se infiere contra el primero , co
mo Rodulfo Kustero pretende que se (a ) in -  
fiera. ' • -  :*'■  '*

623 Los escritores antiguos pues r ponen ed 
España sitios con nombres claramente alusivos 
ai de los lígures (llamados así por los romanos, 
y  ligyes por los griegos) : mas no por esto creer 
ré que los lígures hayan estado en'todos aque- 
líos sidos , ó les hayan dado su nombre ; por
que no hay fundamento para conjeturar que se 
hubiesen internado en España desde el territo
rio de Lérida en que debió suceder su irrupción. 
La palabra ligaros, como ya advirtió Manuel 
Larramendi en el prólogo á su diccionario bas- 
cuence, significa en este idioma suavidad ; y  
también es puramente griega. Ligys (ó Ligus), 
dice Suidas en su lexicón , y Ligyros (ó Lígu- 
ros) significan agudo , canoro , suave. Los roma
nos, que usáron la palabra ligar , no la tomá- 
ron seguramente de los griegos que decían ligies* 
y  no usaban del nombre ligas * ligústico que 
eran palabras significativas en su idioma , sino 
la  oirían á los túseos (ó róscanos^, entre Jos qua- 
les y  los romanos estaban los lígures. Se ha in
sinuado no pocas veces que los íberos estaban 
en el Genovesado y  en las costas seguidas de 
Francia ántes que á esta y  á aquel vinieran los 
llamados lígures ; y llamándose Liguria el Ge
novesado (país en que se estableció la mayor 
parte de los lígures), parece que los íberos sus 
primitivos pobladores debiéron darle el nombre

( a )  Suida lexicón g r . ac lat .  C a n t a b r i g i a e  ,  1 7 0 5  ,  f o l i  

v o l .  3 .  e n  e l  v o l .  2 .  § .  Atyufrtxop. * i*
H srvá$.IJF*C(ttaL \ . x\ ' < -.;i
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de la palabra bascuence lugutroa, que significa* 
suave, porque el clima de la ribera del Genor 
vesado (648).et$ suave.: ; i ; í ,; i.o;¿

La exposición de la entrada de los lígures ̂ en 
España me“ ha obligado á; tratarlargamente de 
los sicanos-íberos que saliéron de España, por 
causa de la irrupción de los lígures, y  transmí- 
gráron á Sicilia, que probablemente estaba de
sierta. Esta transmigración v qtie debió 1 hacerse 
por mar , pues entónces toda la costa dé Franr 
cía y  de Génova (por donde iba el camino has
ta llegar enfrente de Sicilia) estaria inundada de 
lígures, hace conjeturár que los sicános-íberos 
tenían conocimiento práctico , * ó noticia! cierta 
del estado de Sicilia ; pues sin tener 1 tal noticiaj 
no es creíble que ellos abandonasen su paisr pa
ra establecerse en ella. La transmigración de es
tos sicanos-íberos á Sicilia autoriza da opinión 
que los;hace dé una misma nación con lósisicanos- 
italianos. Estaban estos en los países < marítimos 
(667 &c.) contiguos y  aun: confinantes * con los 
oscos, llamados también obscós y  ópicos , co
mo advierte Pompeyo Festo en el artículo Os- 
eum en sus libros de la significación, ide las pa  ̂
labras : y  . los oscos eran de nación diversa de 
la romana , pues ; como, dice el dicho. FeSto en 
el artículo citado, no sabían hablar .latín , que 
era el idioma de los romanos. Después (652) ha
ré conocer que los nombres de varias población 
ne$ de los oscos y  sicanos-italiands són <.signifi
cad vos en bascuence, y  . esta observación hace 
descubrir ser ellos de da nación íbera*, i.

Qualquiera que coteje con lo que refieren va
rios escritores de la historia antigua española de 
tiempos fabulosos las noticias expuestas sobre los 
lígures, y  las que después se v expondrán sobre

$ 6 6  CATALOGO DE LAS L E N G ü A S ir



los nombres antiguos de muchas poblaciones ita* 
lianas significativos en bascuénce , y  sobre el an
tiguo establecimiento de 'íos. íberos en. Italia v  no 
podrá ménos de conjeturar, que se.Contienen en 
aquella desfigurados muchos sucesos dedos pri
mitivos españoles.

TÜ ATV IV . SECC IO N -I. C A P . IV . ^ ( ¡ j

A R T I C U L O  V.
■ * • ■ ■ ■ - * - - . ■ * t

LLEGADA DE LOS GRIEGOS Á ESPAÑA , T  SU ESTA
BLECIM IENTO EN ELLA.

624 V e r r ó n ,  como ántes se advirtió, nom
brando las naciones que sucesivamente se habían 
establecido en España , no nombra la griega , de 
cuyo arribo y establecimiento en España tratan 
muchos escritores antiguos, y  que aun quando 
estos no lo hubieran tratado , Seria notorio, pues 
claramente se infiere (como ya advirtiéron Es- 
trabon en el libro 3.0 de su geografía , y  San Ge
rónimo en el prólogo al libro 2.0 sobre la epís
tola á los gálatas) de los nombres griegos de 
muchos países y  poblaciones de España.

§. I.

Arribo de ios griegos á España , y  su estable
cimiento en las costas españolas del Me-

. : . . diierráneo./

Herodoto refiere circunstanciadamente el mas 
antiguo arribo dé ios griegos á España. w Dice (a)

, (a) H erod oti A l ie  ar ñas sei h isto r ia  g r . ac As/* A m$te- 
todami • 1763 y fol. lib. 4. §. 152. pag. 347.
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pués , que los de Tera fse cree que es la isla 
de Gozo del archipiélago) v-por aviso de un orá
culo , saliéron pon mar para fundar poblaciones 
en Africa. La nave v que era Samia > y  que go
bernaba -el piloto Coleos navegando hácia Egip
to , arribó á la isla Platea , y  saliendo de ella 
con el mismo rumbo , un viento fuerte la arre
bató , y  llevó-* á lás colunas; de Hércules (</ al 
estrecho de Gibr altar) , y  llegáron á Tartesio 
(estaba á seisymillas de Gibraltar); por dispo
sición divitia en tiempo en que Tarteso era em
porio virgen, ó no freqüentado de extrangeros. 
Volviéron desde Tarteso haciendo la mayor ga
nancia que hasta entónces se había conocido, á 
excepción de la que hizo Sosastro Egineta hijo 
á Laomedonte , con la qual no es comparable 
ninguna otra. Los comerciantes, con la décima 
parce de la ganancia que fué de seis talentos, 
hicieron un vaso de metal como el A rgólico, y  
le colocáron en el templo de Juno , sostenién
dole tres colosos arrodillados de siete codos de 
altura. Con este hecho hubo primeramente gran 
amistad entre los cirenéos, teréos y  samios” He- 
rodoto prosigue esta relación poniendo las tra
diciones de los teréos y  cirenéos principalmen
te sobre la fundación de.Cirene en Africa por 
B atto, la qual parece haberse hecho en aquel 
tiempo. Eusebio, en su cronicón , determinó el 
año de esta fundación , que hace corresponder 
al 681 después del íiacimiento de Abraham (a).

( a )  E l  c r o n i c ó n  d e  E u s e b i o  q u e  t r a d u x o  S a n  G e r ó n i 

m o  a l  l a t í n  s e  h a l l a  p u b l i c a d o  c o n  l a  m a y o r  e x á c t i t u d  

e n  e l  v o l u m e n  8 .  d e  l a  o b r a  :  S ,  E usebii Hieronymi ope
ra rindió D om inici V a lla rsii .  V e r o n a e  ,  1 7 5 0 ,  f o í .  v o i .  1 2 .  

V é a s e  l a  c o i .  2 4 2 .  d e l  d i c h o  v o l ú m e n  8 .  a r m o  < S 8  i .  •
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T ftA T í'v ;  f  BCCÍOH a ;  CAPT TT.

E ste, según Petavio (a) , nació en el año aoa6 
ántes de la era christiana, aunque Eusebia quiere 
que aaciese en el! 2017»: por lo que, desde n  
te año como advierte Peta vio T empieza e l ‘¿ro  ̂
nicon de Eusebio : 'y por lo mismo el año dé 6Br; 
en que se pone la fundación de Cirene, corres* 
ponde al de 1336 ántes de la era christiana. En 
este tiempo la marina , ó el comercio marítimo 
de los griegos , estaba en su infancia : : no obs¿ 
tante , por casualidad pudo llegar al estrecho de 
Gibraltar algún barco de ellos arrebatado del 
viento« Mas Herodoto, continuando la historia 
de Cirene después de pocas generaciones de Batto 
su fundador , refiere las házañas de Ciro ¡y Cam- 
bises , que pertenecen al siglo vi ánteá de la era 
christiana : por lo que , el arribo de la nave Sa* 
mia con el piloto Coleo á Tartesio seria á lo mas 
ocho siglos ántes de la dicha era»

La expuesta noticia de Herodoto trata sola* 
mente s del primer arribo de los griegos á Espa-r 
ña , en la qual debe ponerse el establecimiento 
después de la época del arribo. Estrabón nos da 
noticias * de que podemos inferir esta época. Tra
tando de la isla de Rodas, dice (b) : "de los ro- 
dios se refieren las cosas siguientes. Sus negocios 
tuviérori felizéxito , no solamente quando fun- 
dáron la ciudad , que aun dura , sino también 
muchos años ántes de empezar las olimpiadas; 
pues desde su pais enviáron una flota , y  habien
do 'llegado á. las costas de España , fundáron la 
ciudad de Rodas, que después ocupáron los mar-

< * )  D i o n i s i o  P e t a v i o  e n  e l  l i b r o  13. de s u  o b r a : D o c
trina temporum ,  a ñ o s  ¡ 2 0 2 6  :  2 0 1 7  á n t e s  d e  l a  e r a  c h r i s 

t i a n a .  . . . .

( b )  É s t r a b o n  ,  l i b .  14. p .  752. ( 537 ) *



/cat&logo db  jdas uengu**.
$eHeses¿M‘ Estos eran ^griegos focensessegun td* 
dos ilps ¡historiadores; antiguos. Estmbon (a) dice 
que^los fcodios .fundáron la ciudad de Redes (hoy 
seilam a R o s a s en ia costa marítima ■ y confi- 
nesde* España y  Erancia entre los Pirineos ; y  
Gerona) muchos años ántes de. instituirse las 
olimpiadas, las quales empezáron hácia el año 
776 ántes de la era?christiana : por Jorque;, pa- 
rece que: los rodios fundáron: dicha ciudadil lo 
méntís ocho siglos ántes de la era christiana. Eu* 
sebio señala el tiempo del mayor poder y  pros
peridad dé los rodios por veinte y  tres años, y  
le hace corresponder al siglo ix (b) : ántes de 
dicha era. Diciendo.Estrabbn que los rodios fun
dáron á.Redes en* España muchos años ántes de 
empezar lás olimpiadas, si por muchos años se 
entiende un siglo, lá fundación de esta ciudad 
se haria cerca de nueve siglos ántes de la era 
christiana ; y  en este tiempo se deberá poner el 
primer establecimiento de los griegos en Es
paña. i " !-'■  i;-:: r-, { j | * . •

625 A  la antigüedad del tal establecimiento 
no se opone la noticia que Herodoto da^de los 
focenses , diciendo que (560) estos 1 hiciéron , cor 
nocer á los griegos el. Adria {el país1 del. golfo 
Adriático) ,  la Tirrenia (Ja Toscana)  ̂ la Iberia 
( España) y  el Tarteso {el pais entre Algecinas* 

y  Gibraltar) ; porque Herodoto con estas ex*- 
presiones solamente quiso decir que los. focenses 
(cuya navegación consta haberse ilíecho: cinco si-

’ ' :  > -i . . .  : . - ■ V' ' f  . i.; í<

( a )  E s  t r a b ó n  c i t a d o ,  ü b .  3 .  n .  2 1 .  p .  1 6 8 .

• ( b )  . E u s e b i o  ,  e n  s u  c r o n i c ó n  ¿  p o n e  e l  n a c i m i e n t o  d e  

A b r a h a m  e l .  a ñ o  2 0 1 9  á n t e s  d e  i a  e r a  c h r i s t i a n a  ,  y  e l  

m a y o r  p o d e r  d e  i o s  r o d i o s  e n  e l  a ñ o  1 1 0 0  d e s p u é s  d e l  

n a c i m i e n t o  d e  A b r a h á m .  r '  :  * . m   ̂ ,



glos ántes de la era christiajna) habían sido 1oí 
primeros -que Jiabian i dado claro conocimiento 
de dichos países , á Jos <griegos qne;lefieniaia no 
muycoiifuso de ellos; cómo,consta claraipen* 
te > de í varios autores antiguos. Ahacreonte ( cita* 
do por Estrabon en el libro 3.0 de su geogra* 
fía) y  Escilace ,autores que florecían cinco siglos 
ántes de la era christiana r hacen/mencioní, .aquel 
de sucesos de iTartesa, y  este deisus costas., como 
cosas sabídásvy mas distintamente laá nombraHo 
mero v que floreció ocho siglos ántes de la era 
christiana , y  no las pudo .saber de los: focena 
ses, cuya navegación fué cinco i siglos ántes de 
dichaí fera¿. L a noticia del Adriática y de lds tór
renos (ó'* toséanos) debió :s£r pública entra ;lós 
griegos ántes que la de España , que1 les erarel 
país mas lejano. m

Parece pues , que el establecimiento de los 
rodios^en* Rodesu,vó RpsaS ^  ^ taluña * se debe 
poner entre el octavo ú nono siglo ántes de lá 
era christiana. .La£ xpdios éstablecidos en RoSas,. 
siendo comerciantes , debiéroh pensar en exten
der sus establecimientos. Estrabon citado pone 
la siguiente! noticia«:ir¡Algunos; dicen ¡que jas is
las 4jintí&sias (Jas Baleares , ó Mallorca y  M e
norca') fuéron pobladas, por los rodios después de 
la guerra troyana.” Esuabonen esta expresión 
da á entender que aprueba la antigüedad que 
se da al establecimiento de los rodios en las is-? 
las Baieárest: á la verdad no hay fundamento 
para aprobarlo * ni para, decir, que fuéron po
bladas por rodios : el nombre griego. de Ginna- 
sias que estos probablemente les diéron , signi-f 
fica desnudos : y  con esta significación nos da á 
entender que los rodios encontráron desnudos á
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los habitantes de dichas islas. Y  aun parece pro
bable que los rodios se estableciesen en ellas 
tes -defundaráR odes ó ¿Rosas < en tierra firme; 
porque les seria mas:;fácil ¿el establecimiento e& 
playa de pais de bárbaros^ que ett»el; de nación 
culta que debia tener gobierno fixo. Desde las 
islas Baleares pasarían los radios á fundar á Ro
sas en la costa vecina d e/E sp añ ay después co a 
los fbcenses de Marsella se extenderían por dicha 
costa hasta Málaga:, desde ia qual;, ó desde G i-  
braltar 4 saltároh hasta la costa septentrional de 
Portugal, extendiéndose desde esta; hasta entrar 
en la;de Galicia. * :. - —¡ -

> 626 Sabemos qué los fócenses.^de.Marsella 
fundáron> en Cataluña Uá Jciüdad ;de. Ampurias, 
llamándola Em porio*y Dipoiis (QSio es ; dos 
ciudades). Ampurias era emporio de.comercio, y  
por ésto se llamá'Emporiíe: de Emporio palabra 
griega. Silio Itálico ( lib¿ 3I? * yers^ ;g 5 7*) dixd i «■ ¡

*. 1 . > ( . ' . v . 1 1 1 ¡ *■* i i ; J # O 1 '.J 1* i  i.* 1 ' •  ■.. ‘ . r . 1
, N ec ceretanl quondam Tyrinthia catira.» -:v.;

Phocaicce dant Emporio: datTarraco pubem.

Pone los focenses en-Ampurias v  y  los tirintios 
en los ceretanós que confinaban, según Tolomeo, 
con los ilergetes , que eran los de Huesca y Lé
rida. Los ceretanós pues , eran los ;que*ahora se 
llaman cerdanios , cuya capital es Puigcerdá^ 
que Tolomeo llamó Julia Líbica , y. San Julián 
nombró -diciendo Castrum Libic& *> quod est ca~ 
put Qiritanice. tLa gente tiiihtia que Silio Itálico 
pone en Cerdanda , era paisana de Hércules grie
go , f nacido en Tirintia del Peloponeso (hoy Mo* 
rea ) , y  con alusión al nombre de su patria lla
mada Tirintia. __ . < - .:;i
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Sitio Itálico asimismo pone en las islás Ba
leares i  Tlepolemó, hijo de Hércules, y  á Lindo: 
y  dice así : :" ■ > .  .?
'■ . I, .i' ■ *>' ' ;

Ictmque TlepokmUs sator, et cui Lindui origo 
Férvida bella ferens Balearis, et alite plumbo*

Desde Cataluña se extendiéron los griegos por 
las inmediatas playas occidentales, que ison las 
del rey no de Valencia. En las de este fund'ároi* 
ó pobláron los griegos las ciudades de Sagunto 
(hoy Murviedro) y Danium (hoy Denia). Tito 
Livio , en el capítulo vn del libro ai , dice : wlos 
de Sagunto dicen ser oriundos de la isla de Za- 
cinto, y  también de los rótulos de Ardea.”  La 
isla de Zacinto se llama hoy Zante á quince le-: 
guas de la Morea ( llamada ántes Peloponeso). 
Ardea era una ciudad (que aun conserva su nom
bre) en la campaña de Roma á diez y  ocho mi
llas de esta cerca del mar : su fundación era de 
griegos según los antiguos autores. Los griegos 
pues, de Italia pasáron á España. Los naturales 
de Ardea confinaban con los etruscos, que tam
bién eran griegos , y fueron famosos en la alfa
rería , de que cada dia se desentierran innume
rables vasos : y en hacer estos eran célebres los 
saguntinos: por lo que, Marcial dixo (lib. i.° epi
grama 8.) : Sume Saguntino pocula ficta luto. Los 
antiguos creyéron (a) que Sagunto debía su nom
bre al de la isla Zacynthoi mas Sagunto es nom
bre ibérico (683). *

Estrabon dice que Sagunto fué fundado por

(a) Sílio Itálico (lib. i. v. 2 7 r.) supone también que 
Sagunto fuese fundación de los isleños de Zacinto.
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*74 csxktnoo d éla s  lenguas.
los ¡griegos. Plinto, en el- capitulo x  del lib. io , 
dice que en Sagunto estaba el templo de Dia
na , en el que , según Boccho, había vigas lle
vadas por sus fundadores dos siglos ántes de la 
ruina > de T ro y a , y  que aun duraban las de ene
bro. Esteban Bizantino ; ó el geógrafo, pone en 
diversos artículos á Zacantba , ciudad española 
tomada por Aníbal : á Zacyntbos , ciudad de 
España; y  á Sagunto, ciudad española , cuyos 
ciudadanos se llamaban saguntinos. En estos tres 
artículos da tres (a) nombres á Sagunto> y  de 
ellos el primitivo seria Zacyntbos; pues en la 
isla de Zante , según W heler ( b ) , se ha halla
do una moneda con este nombre griego zamvtar. 
En dicha isla se habla griego é italiano. Los sa
guntinos apénas conocían á los romanos, quan- 
do fuéron sus mas fieles y  tenaces aliados , y  
diéron motivo á la última guerra púnica. Con
jeturo que los saguntinos hablaban un dialecto 
griego-latino ; y  porque el lenguage romano era 
también dialecto griego , fácilmente se entendié- 
ron hablando, y se estrecháron en alianza de 
idioma y  parentesco. Y  quizá en Sagunto se ha
blaba el antiguo latino, pues los de Ardea le ha
blaban , y  los saguntinos provenian también de 
A rdea, como se ha dicho.

Estrabon, después de haber dicho que Sa
gunto fué edificada por los de Zacinto , añade 
lo siguiente : M En la cercanía ( de Sagunto) están 
las ciudades Cberroneso , Oleatro y  Car taitas, y  
en el mismo paso del Ebro está Dertosa (hoy

(a) Esteban Bizantino en los artículos Zacantha, Za- 
cyntbos y Sagunto,

(b) Voyage de KDalmatie par George Wheler. Haia^ 
J728, 8.° vol, 2. en el vol. i .  lib* i .  p. 67.



Tortosa).”  Estas ciudades debían estar entre Sa- 
gunto (hoy Murviedro) y  el desagüe del Ebro: 
la primera era Cberroneso , nombre griego, que 
significa' península , y  que conviene á Peñíscola, 
que es un peñón en península. Oleatro y  Carta- 
Has debían estar hácia Vinaroz entre Peñíscola 
y  el Ebro. Cartalias parece ser claramente nom
bre griego , que proviene de K artellos, cesto ó 
canasto, que en latín se llama cartattus. Olea-* 
tro parece también -set de la lengua griega , en 
la que se dice: elaison aceyte : elaia oliva: elaa 
aceytuna : olpe alcuza ó vasija de aceyte: y  qui
zá mejor provenga de la palabra griega olyntbos 
higo ú higuera que no madura. Desde. Peñíscola 
hasta el Ebro se trafica aun en cestos , y  se cu t 
tivan higuerales. Parece pues, que las tres ciu
dades dichas, según sus nombres, fuéron grie
gas. Entre Tortosa y Tarragona pone Antonino 
la ciudad Oleastro diversa de la que Estrabon 
pone entre Tortosa y Peñíscola : una y otra pro
bablemente eran de colonias griegas.

El Jucar (llamado Suero por los antiguos) 
desagua casi en el medio de la playa del reyno 
de Valencia. Estrabon (a) dice : w desde el rio 
Suero hasta Cartagena hay tres poblaciones de 
marselleses : y  no lejos del rio está la llamada 
Hemeroscopio ( del dia-atalaya) muy conocida, 
que tiene en el promontorio {boy de San Mar
tin) el famoso templo de Diana..,..se llama tam
bién Dianio, como si se dixera Artemisio.”  A r - 
temisio es epíteto que se da á Diana (b). Los
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(a) Estrabon, lib. 3. §. 20. p. 167. (537).
(b) Estrabon , lib. 14. §. 1. p. 7 3 3 - dice: Diana se lla

m a Arum is , porque da la integridad é incolumidad.
N t n  2



marselleses eran griegos. focenses , como dice 
Lucano libro 5.°:

Marsiliceque su& donatus libera Pbocis•
' J ' 1 ) ; •

Esteban Bizantino , citando á Artemidoro , dice: 
w Hemeroscopio , ciudad de los celtíberos , y  co
lonia de focenses.” Estraboh, en el libro 4.0, dice 
que eran focenses los de Marsella, los quales, se
gún lo que el oráculo les mandó al salir de su 
pais , debian llevar por guia de su viage á Dia
na ; y  llegando á Efeso, en donde se apareció 
á la muger Aristarca, hiciéron el templo á la 
Diana Efesina dexando en él por sacerdotisa á 
Aristarca., y  desde entónces conserváron la cos
tumbre de que su primer cuidado fuese de eri
gir , según los ritos efesinos, un templo á Diana 
en los paises en que se establecieran.

627 Parece pues, que los griegos se habían 
apoderado de varios paisés de la costa del rey- 
no de Valencia, en la que se distinguió la ciu
dad de Sagunto , que se declaró tenazmente alia
da de los romanos contra los cartagineses ; y  
probablemente , para esta tenaz alianza , ayudó 
mucho el entender los saguntinos el lenguage de 
los romanos. El de estos era dialecto griego muy 
adulterado con las lenguas de los íberos y cel
tas que había en Italia ; y  el lenguage de los sa- 
guntinos debía también ser dialecto griego , y  no 
poco semejante al latino de los romanos ; pues 
los saguntinos en parte descendían de los rótu-, 
los que estaban en A rdea, que dista de Roma 
diez y  ocho millas.

Síguese Cartagena, hasta la qual había tres 
poblaciones griegas desde el rio Jucar y  aun-
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que Cartagena generalmente se diga haber sido 
fundada por Asdrubal , parece que en su sitio 
debía haber ántes alguna otra población» Quai* 
quiera que observe la situación de Cartagena y  
de las montañas altísimas que cierran su puer
to , y se extienden á sus lados oriental y  occi
dental , conjeturará que la playa de Cartagena 
debia estar despoblada, ó que si había en ella 
una población , debía estar en el sitio en que hoy 
está la ciudad. Esta población existía ántes que 
Asdrubal fundase á Cartagena , según indica Jus
tino en el libro 44 de su compendio histórico, 
en donde dice que Teucro, llegado á las costas 
de España, ocupó los sitios en que ahora está 
la nueva Cartago (Cartagena). Silio Itálico adop
tó esta opinión , pues dice en el lib. 3.0 vers. 267:

D at Cartbago viras Teucro fundata vetusto. 

y  en el libro 15 vers. 192

Urbs colitur Teucro quondam fundata vetusto
Nomen Cartbago, Tyrius tenct Íncola muros.

Si desde Cartagena seguimos la costa marítima 
hácia occidente , encontraremos memorias de po
blaciones griegas hasta dentro del estrecho de 
Gibraltar. Estrabon , recorriendo la costa marí
tima desde Calpe (hoy Gibraltar) hácia Carta
gena, dice (a) : “ En esta costa la primera ciu
dad es Malaca (hoy M álaga): dista de Calpe 
tanto , quanto Calpe (Gibraltar) dista de Gadir 
(hoy Cádiz)... Hay algunos que piensan ser Ma
laca una misma ciudad con Menaca, que oímos

(a) .Estrabon , lib. 3. n. 18. p. 165. (537)*
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ser la última población de los focenses háciá po
niente : mas se equivocan en confundir Malaca 
-con Menáca porque los vestigios que aun du
ran dé Menaca, ciudad griega y a  arruinada, dis
tan de Calpe mas que Malaca , la qual se acer
ca mas á la forma fenicia. Síguese la ciudad de 
los edítanos (a) (los de ¿ttmuñecar) , de quienes 
tomó el nombre la salsa (b) exitana : después de 
dicha ciudad está Abdera (c) (hoy Adra) , que es 
también de fábrica cartaginesa. Sobre estos sitios 
en las montañas se muestra la Ulisea, y  en ella 
el templo de Minerva , como dicen Posidonio, 
Artemidoro y  Asclepiades M irleano, que ense
ñó gramática en la Turditania (hoy réyno de 
Córdoba) , y  publicó una descripción dé las gen
tes que habia en estos países. Este d ice: "E n  el 
dicho templo de Minerva están puestos monu
mentos de las aventuras de Ulises ; esto es, ás
pides y  puntas de navios : entre los calaicos (boy 
gallegos) se fixáron algunos que habían seguido 
á Teucro en la guerra, y allí hubo ciudades, 
una de las quales se llamaba Helenes , y  la otra 
Afnphiloco : muerto allí Amphiloco, sus com
pañeros se extendiéron por los países interio-
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(a) Abraham Ortelio advierte bien con Andrés Scho- 
to , en el artículo exitani de su tesoro geográfico , que 
exitano es lo mismo que sexitano , en que tal vez se omi
tía la letra / : Almuñecar por Tolomeo se llama Sex t por 
Mela Hexifirmum , por Plinio Sextiprrhum, y  por Anto
nino Sexitanum.

(b) Cerca y al norte de Almuñecar está Salobreña, cu
yo nombre alude á la salsa : Plinio y Tolomeo la 11a -  

máron Selambina.
(c) En la edición de Estrabon , que uso , se lee Ay- 

dera *7 y  poco después se vuelve á nombrar Abdera , y  

este es el nombre que usa Plinio , Tolomeo , & c.



res : 99 aSade después haber averiguado que cier
tos compañeros de Hércules, y  otros de Mesa- 
na , habian habitado en iberia (España), y  que 
parte de Cantabria (Vizcaya y  Guipúzcoa) ha« 
bia sido ocupada por los lacones; lo dicen es
te y  otros escritores, y  que allí Opsicela que, 
con Antenor y  sus hijos , habia pasado á Italia, 
había fundado la ciudad de Opsicela..... No es 
pues de maravillarse, continúa dicho Asclepia- 
des , que Homero , describiendo poética ó mito
lógicamente las aventuras de Ulises, fingiese ha
ber sucedido algunas de ellas mas allá de las co
tanas ( esto e s , del estrecho de Gibraltar). Lo 
que se dice en las historias", se diferencia poco 
de los lugares y  circunstancias fingidas por Ho-* 
mero : por lo q u e, este no propuso una ficción 
absurda , ni increíble : ni fuéron necios los que, 
dando fe á estas historias , y  al gran conocimien
to del poeta , se valiéron de la poesía para qiies- 
tiones científicas , como lo hizo Crates Ma- 
Uotes.”

Hasta aquí la noticia que Estrabon nos da 
de las poblaciones y  monumentos de los griegos 
desde Cartagena en la costa marítima hasta Má
laga , y  después en las costas de Galicia y de 
Vizcaya. Aunque ahora trato solamente de las 
poblaciones griegas en la costa española del Me
diterráneo , he puesto la noticia que da Estra
bon de las situadas en las costas de Galicia y de 
Vizcaya al mar Océano, porque después debe
ré recorrer estas poblaciones ; y  así se entende
rán mejor las noticias que da Estrabon en su 
texto seguido.

Menaca , según Estrabon que la pone al 
oriente de Málaga , era población griega : era 
la ciudad que Antonino en su itinerario llama
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M enoba, situada á doce millas de Málaga en 
el .sitio en. que hoy está Velez-Málaga , entre 
cuya población y  Cartagena está. la villa de 

. Adra , que es la antigua Abdera , fundación de 
los cartagineses. En los montes no lejanos de Ab
dera , que se llaman de la Alpujarra, habia mo
numentos griegos en la ciudad Ulisea y en el 
templo de Minerva : y  estos monumentos de tier-. 
ra adentro hacen conjeturar que los griegos se 
habian internado por la costa de A bdera, la 
qual se suele llamar de Almería,

6.28 Parece que fundadamente se puede afir
mar que los griegos se extendiéron desde Mar
sella por las costas francesa y española hasta 
Menaca ó Menoba (esto e s , Velez-Málaga) si
tuada á oriente, y  á quatro leguas de Málaga: 
y  el establecimiento cierto de ellos en dichas 
costas hace conocer que no estaban en ellas en
tonces* los cartagineses. v

Desde Menoba (ó Velez-Málaga) no encuen
tro hasta C ádiz, ni después de C ádiz, costean
do la España hasta el desagüe del rio Miño, 
monumentos griegos , ni autoridades tales que, 
á mi parecer , prueben algún establecimiento de 
griegos : y  esta observación me hace conjetu
rar que.estos en Málaga (ciudad cartaginesa se
gún Estrabon) encontráron ya fenicios ó carta
gineses que ocupaban las costas de España has
ta Cádiz , y  gran parte de las que se seguían 
en el Océano.

Desde Velez-Málaga hasta Cádiz encuentro 
dos poblaciones con n o m b resq u e  San Geróni
mo (en el segundo libro , ó proemio á su comen
tario de la epístola de San Pablo á los gálatas), 
y  comunmente los escritores antiguos juzgáron 
ser griegos, y  ciertamente son significativos en
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el idioma griego. Estos nombres son Calpe y  
Tarteso; dos poblaciones que entre sí distaban 
solamente seis millas, y  que estaban, Calpe en Gi- 
braltar , y  Tarteso ó Carteya en una colina jun
to al puente llamado de Mayorga. Antes (584) 
se advirtió .que se daba el nombre de Tarteso 
á tres sitios diferentes de la costa española en 
que estaban los celtas (esto es, á dos sitios de 
las dos extremidades de dicha costa, y  á Cádiz 
que estaba en medio), y  que la palabra tarteso 
parece tener su radical en la lengua céltica. Su
cede muchas veces, que una misma palabra tie
ne por casualidad significación en dos idiomas 
diversos. Pudo suceder que los griegos comer
ciantes diesen el nombre de Tarteso á los tres 
sitios dichos ; mas parece que en ninguno de es
tos se estableciéron ; porque , según los escrito
res antiguos , los celtas estaban establecidos en 
ellos , ó en las costas vecinas: y en estas cierta
mente se estableciéron los fenicios y cartagine
ses , los quales empezáron en España su domina
ción desde Cádiz , que también se llamó Tarteso, 
y  la extendiéron por la costa del Mediterráneo, 
por Málaga , Cartagena , Sagunto (ó Murviedro), 
y Barcelona hasta los Pirineos. Piinio en el ca
pítulo 1. del lib. iii. recorriendo la costa desde 
Cádiz hasta Murgio (hoy Moxacar), que era la 
última ciudad de la Bélica (Andalucía) hácia el 
confin del reyno de Murcia (Moxacar es hoy uno 
de los últimos pueblos de la Andalucía en dicho 
confin), dice: »Marco Agripa juzgó ser de ori
gen púnica (esto e s , cartaginesa) los de esta cos
ta.» A la verdad Agripa formó acertadamente 
este juicio, observando que los cartagineses es
taban establecidos con particularidad en la cos
ta desde Cádiz hasta Moxacar \ es , h^sta 
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cabo de Gata. Pomponio Mela en el cap. 13. dél 
lib. 11. de su obra geográfica , tratando de Carte- 
y a  y  de las ciudades inmediatas de la costa del 
estrechó de Gibraltar (en la que él dice haber 
nacido)  ̂ d ice, que esta era habitada por los fe
nicios de Africa. Los griegos no se estableciéron 
en dicha costa, porque al principio la halláron 
ocupada por los celtas desde G ibraltar, y  por
que luego ios cartagineses se estableciéron en to
da ella. Bochart, observando que , según la his
toria antigua, los fenicios y  los cartagineses es
taban en dicha costa, probó que los nombres 
Calpe y  Tarteso se derivaban de la lengua de 
aquellos, que era fenicia ó púnica.

‘a f ta  CATÁLOGO DE LAS LENGUAS.

$. II.

.Establecimiento de los griegos en la costa occi
dental de Galicia.

629 Parece que los griegos, con sus estableci
mientos en la costa española del Mediterráneo, 
no pasáron de Menoba (Velez-Málaga), llamada 
justamente por Estrabon última ciudad de los 
focenses al occidente ; y  que, hallando ocupada 
por fenicios y  cartagineses la costa que seguía 
hasta C ádiz, y  después en el Océano volvía hácia 
las bocas de los rios Guadalquivir y  Guadiana, 
saltáron á establecerse en la costa entre los rios 
Duero y  Miño, como después se probará: y  se 
contentáron con comerciar en Cádiz , y  en otros 
puertos de la costa ocupada por fenicios y  car
tagineses. De este comercio de los griegois, que 
á las demas naciones sobrepujáron en la civili
zación , ciencias y  artes, debió resultar la afición 
que los gaditanos les mostraban, fingiéndose de

.„.*á



origen griega, como dice Filostrato (a), é imi
tando particularmente á los atenienses. El orácu
lo de Menesteo , que Estrabon pone en la isla ¿ 
la boca del Guadalquivir , y  el nombre de puer
to de Menesteo, que da al de Santa M aría, ha
cen conocer que ios griegos también comercia-* 
ban en este puerto.

Desde Menaca pues, ó Veiez-Málaga, hasta 
el desagüe del rio Duero ( en el que la antigua 
Galicia empezaba, según Plinto en el cap. 20. 
del lib. 4.0) no se deben buscar establecimientos 
de griegos. Estos halláron en Galicia tan buena 
acogida como entre los gaditanos , que se fingian 
descendientes de ellos. Trogo Pompeyo, en el 
libro 44 de su historia compilada por Justino, 
dice : »los gallegos afirman ser de origen griega; 
pues después de la guerra troyana, Teucro, ar
ribado á las costas españolas, estuvo en el sitio 
en que ahora está la nueva Cartago ([Cartagena\ 
desde donde pasó á Calecía (Galicia) ,  y  estable
cido a llí, dió nombre á la gente. Parte de aque
lla se llama pais de los Anfilochos.» Este nom
bre es griego , y  el mismo que tenian los pue
blos de la antigua Acarnania, parte del Epiro, 
la qual se dividía de la Eolia por el rio Achelou. ' 
San Isidoro, en el cap. n del lib. 9.0 de sus orí
genes, adoptó la opinión de Trogo Pompeyo so
bre la descendencia griega de los gallegos, re
pitiendo casi todas sus palabras.

Según varios escritores antiguos , entre los 
gallegos (llamados cálateos y culecos por los la
tinos y  griegos) se establecieron algunos compa
ñeros de Teucro en la guerra : y en Galicia hu-

(a) Pbilostratorum 9 qu* ¿up*rsunt. L ip s i* ,  i7<>9,fol. 
l i b .  x .  c a p .  4 *  p .  x $ o .  '
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bo dos ciudades griegas , una llamada Heleñes 
(que significa griego) , y  otra llamada Anfilocho 
con alusión á Anfilocho muerto en G a l i c i a c o 
mo ántes (627) se dixo con Estrabon. ,

Plinio, habiendo tratado del convento Lu- 
cense, ó distrito de Lugo , á que pertenecían los 
cilenos (estos estaban al sur de la población lia- 
madá Padrón.'de Santiago), dice 'en el cap. 20. 
del litx. 4.0 : »desde los cilenos empieza el con
vento Bracarense (de B ra g a ), los helenos, los 
gravios, y  el lugar Tyde (boy T ui): todos des
cienden de griegos.» Tui es ciudad conocida, que 
está en la orilla del rio Miño como á veinte y  
dos millas de su embocadura en el mar : mas 
la antigua Tui , cómo aun lo demuestran sus 
grandes vestigios, estaba en la vecina montaña, 
llamada Hoya ú Aihoya (como advierte el agus- 
tiniano Enrique Florez en el número 15 del ca
pítulo i.° y  tratado 61 del tomo xxn.de su Es
paña sagrada); y  en este sitio estaban los helenos 
y gravios, llamados gromos por Pomponio Me- 
la , que en el cap. i.° del lib. 3.0 de su obra geo
gráfica dice: »Los celtas habitaban toda la cos
ta , mas los gronios están desde el Duero hasta 
la dobladura de la costa:» esto es, debían es
tar desde el Duero hasta el desagüe del rio que 
pasa por Braga. Según esta noticia de Mela que, 
siendo español, debia escribir con particular co
nocimiento de la geografía de España , los gra
vios se extendían como unas ocho leguas por 
la costa del Duero hácia eL norte, y  después 
se seguían celtas en la costa del rio M iño, y en 
la mas septentrional; y  así, los griegos que ha
bía en Tui, estaban tierra adentro.

La: situación que he dado á los helenos, 
gravios y  tuidenses , se infiere claramente del
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expuesto texto de Plinio. Esta situación empeza
ba desde los cilenos, en los que Tolomeo pone 
una población sola , llamada en. griego Tdáta- 
t herma, y por los latinos Aqtue-calidce, esto es, 
Aguas-calientes; y  esta población', que ahora se 
llama Caldas ( nombre proveniente de cálidas), 
es sitio de baños calientes debaxo del rio que 
Tolomeo llama f^ia , y  ahora se llama U/fa. 
Los cilenos pues., estaban entre las bocas de 
los ríos, hoy llamados Leriz y  Ul l a, y  pre
cisamente entre las poblaciones Caldas y Cam
bados , al sur del Padrón de Santiago llamado 
Iria-Flavia  por los antiguos. A l sur de los cile
nos pertenecientes al convento ó distrito de Lu
go estaban los helenos , los gravios, y los de Tui 
pertenecientes al convento de Braga.

El nombre heleno es de la lengua griega, y  
significa el griego: y la misma significación tiene 
el nombre graius ó grato., del qual se conjetura 
haberse derivado el nombre de los. que Plinio 
llama gravios, Mela llama gronios , y Tolomeo 
gruios. Silio Itálico afirma (a} esta derivación , y 
supone á Tui fundada por Diomedes fugitivo. 
Dionisio Alexandrino hace mención de la ida de 
Diomedes á España, y  de la isla de Diomedes;

(a) Silius Itálicas de secundo bello Púnico , lib. 3. v. 366.

E t  quos nunc gravios viólate nomine graium 
JEnece misere domus ,  JEtolaque Tyde•

Liber 16. vers. 3 67.

Ipsum JEtola vago Diomedi condita Tyde 
id isera t 9 exceptum tro]ana ah origine eqaorum 
Credebant , quos JEn$se Simocntis ad undas 
Víctor Tydides tnagnis ábduxerat unáis.



y  Eustatio sobre el texto relativo á esta mención 
advierte (a) que se decía haber dos islas Dio- 
medéás: upá en el mar Adriático, y  otra al oca
so de España. La llegada de Ulises, de Teucro, 
de Anfilocho, de Díotnedes , y  de otros héroes 
griegos tiene todas las apariencias de ser inven
ción mitológica 9 fundada en él verdadero esta
blecimiento de lós griegos-en las costas de los 
ríos Duero y  Miño , y  en algunos países de tierra 
adentro cercanos á ellas. » Es trabón y  Solino, di* 
ce Mariana en el cap. xn del lib. x.° de su his
toria de España, suponen que Ulises estuvo en 
España; pero algunos dicen que, si para hon
rar á Ulises en otros paises, le edifícáron memo
rias 9 lo mismo pudo suceder en España.»? Los an
tiguos diéron nombres á muchos paises del mis
mo modo que los modernos se los imponen con 
alusión á héroes de la religión ó de la patria: 
por lo que, los nombres de héroes griegos que 
se hallan dados á sitios ó lugares de España, no 
prueban que en esta hayan estado tales héroes, 
sino solamente gente de su nación. Se imponen 
también nombres á los paises con alusión á sus 
producciones terrestres : así el nombre B rasil 
que , en los manuscritos antiguos de tributos y  
de comercio del archivo Estense de Módena , y  
de los archivos de Barcelona , se halla usado si
glos ántes del descubrimiento de Am érica, se dió 
á un país grande de ésta por hallarse en él una 
madera llamada brasil. Del mismo modo debe
remos conjeturar que las islas Caserítides, que

(a) D io n y s ii  A le x a n d r in i d e s itu  O r b ir  cum  com m en- 
t a r i is B u s t a t h iu  Parisiis , 1556,  4.0 número 70. fol. 4r. 
Festo Avieno insinuó también la ida de Díomedes á Espa
ña desde el verso 651 dé su descripción del Orbe.

2 8 6  CATÁLOGO B E  LAS LENGUAS.



Plinió en el cap. xxii del lib. 4*° pone al norte 
del rio M iño, y  enfrente de los ártabros que es
taban hácia la Coruoa » tuvieron el noqsbre grie
go Casseritis, que significa ploma blanco, por
que había .abundancia1 >de éste en ellas. Los grie
gos establecidos en las costas vecinas al rio Mi
ño» comerciarían en dichas islas comprando ó 
sacando el plomo» con alusión al qual las nom
braban. Estrabon » como se ha insinuado án- 
tes (627)» pone también griegos hácia Vizcaya» 
á donde quizá pudiéron ir internándose por el rio 
Ebro navegable.

630 De las expuestas noticias sobre el esta
blecimiento de los griegos en España » parece 
que críticamente se puede , y  aun debe inferir, 
que ellos le tuviéron en muchos países de la 
costa española al Mediterráneo desde Roses ó 
desde el principio de Cataluña hasta cerca de 
Málaga ; y  en la costa española al Océano desde 
la boca del Duero hasta mas allá de la boca 
del Miño ; y  probablemente en este sitio se in- 
ternáron tierra adentro, mas no tanto que ocu
pasen pais grande de G alicia, en la que había 
muchos pueblos célticos é ibéricos. La historia 
antigua de la nación irlandesa, que era céltica, 
nos hace conocer que en Galicia prevalecía la 
gente íbera : por lo que, se debe juzgar como in
subsistente la opinión que hace á los gallegos des
cender de los griegos.

Estos probablemente se extendiéron por las 
costas españolas después que los focenses estable
cidos en Marsella fundáron á Ampurias : esto es, 
desde ei siglo v  ántes de la era christiana, en el 
que los cartagineses se reducían á comerciar en 
los países y  puertos españoles que los fenicios te
nían desde Málaga hasta la boca del río Guadal-
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quivir; pues si ellos se • hubieran establecido * en 
sitios ó puertos desde Málaga hasta Francia , no 
parece creíble que en tal caso los griegos hubie- 

-> rao ocupado tantos sitios en las costas de Cata
luña , y  de los-reynos-de Valencia Murcia y  
Granada, llegando á fundar ó reedificar á Me- 

' noba (que es Velez-Málaga). El nombre Menoba 
parece ser bascuence : por lo que Y aunque la for
ma de edificios de Menoba., llamada también 
Menaca, fuese griega, como dice Estrabon (627), 
no por esto se podrá afirmar que los griegos fun- 
dáron esta población , sino que pudiéron reedifi
carla ó aumentarla con nuevos edificios.

La historia romana nos hace conocer que las 
poblaciones españolas en la costa del Mediterrá^ 
neo fuéron las que mas presto , y  con mejor vo
luntad se sujetáron á los romanos ; y  parece que 
á esta pronta y voluntaria sujeción , pudo con
tribuir no poco la grande afinidad que hay en
tre el lenguage latino de los romanos, y el dia
lecto griego que se hablarla ■ en dichas poblacio
nes griegas.

Quando yo considero el número grande que 
habia en estas costas españolas, la civilización 
de los griegos , y su gram trato con los españoles 
por motivo del comercio , que les habia llamado 
á España, y en ella les tenia , no me maravilla 
el uso de algunas palabras que hay en la lengua 
española , y tomadas inmediatamente de la grie
ga , y  no de la latina que no las usa. Todas las 
palabras griegas que se usan en español, y  se 
hallan en el latín , es muy probable que se ha
yan tomado de éste : mas las que no se hallan en 
éste , y  se usan en español, es preciso que hayan 
sido tomadas inmediatamente de los griegos es
pañolizados, En las costas de Galicia se interná-
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ron los griegos mas que en las demas de España: 
y  parece que los gallegos se aficionáron , y  aun 
se emparentáron con ellos ; y  por esto dirían 
que descendían de griegos (629) : y  es natural 
que en Galicia se usen algunas palabras provin
ciales que sean de la lengua griega ; y  aun pa
rece que hayan tomado de esta los gallegos el 
artículo o que usan en lugar del artículo e l : por 
lo qu e, el gallego dice ó reño , ó numbre en lu
gar de el reyno , el nombre. El grieg^ dice os: 
por exemplo os onoma el nombre. El portugués 
usa también del artículo o como el gallega 

En la lengua española , como se ha dicho 
ántes, parece haber algunas palabras tomadas 
inmediatamente de la lengua griega , que no se 
hallan en la latina. Entre estas palabras cuento 
poquísimos nombres de algunas poblaciones ma
rítimas en que estaban los griegos, como Am- 
purias , Denla , &c. y  parece vana la preten
sión de aquellos etimologistas que derivan del 
griego los nombres antiguos de muchas pobla
ciones interiores de España y  de casi todas sus 
provincias ; porque los griegos no domináron en 
ella , sino estuviéron solamente en el concepto 
de comerciantes confinados á las playas del mar. 
Como individuos de nación culta y  sabia, es muy 
regular que mereciesen el aprecio de los espa
ñoles que con el trato mutuo aprenderían pa
labras de sus nuevas invenciones y  artes. En el 
volúmen en que se trate de la lengua españo
la , se hará breve observación sobre las palabras 
griegas que en ella hay.
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A R T I C U L O  VI.

E N T R A D A  SUCESIVA D E LOS ROMANOS ,  TEU TO N ES 
(V Á N D A LO S ,  SUEVOS ,  GODOS ,  & C . )  V ARABES

E N  ESPAÑA.

631 L a  historia antigua de España es en gran 
parte la de la  sucesiva entrada de gran número 
de n acióos extrangeras en ella. Las primeras de 
estas que entráron , fuéron las del exército de 
Hércules, entre las que fué insigne y  memora
ble la persiana ; pues de ella conservó memo
ria la tradición. Entráron después sucesivamen
te , como largamente se ha expuesto, las nacio
nes fenicia , céltica* cartaginesa , lígure y grie
ga , en tiempos en que, por la falta ó confusión 
de la historia, necesitan trabajar mucho la ob
servación , la reflexión y la crítica para.señalar 
las épocas de sus entradas. Estas éppcas * res
pecto de las naciones que imitáron á las mencio
nadas en arribar á España , son claras y se de
terminan por lá historia. Continuáron entrando 
en España naciones forasteras que á ella desde 
su primitiva población siempre han acudido pa
ra disfrutarla y dominarla. Esta ha sido siempre 
la suerte y el destino de la España : por lo que, 
su historia comprehende en gran ^arte la de no 
pocas naciones europeas, asiáticas y  africanas, y 
lo mas principal ¡de la historia de las naciones 
americanas, porque las ha descubierto, y  casi 
totalmente las domina. España , con la sucesiva 
entrada de tantas naciones forasteras bárbaras 
y  cultas , sabias é ignorantes , debió experimen
tar. varios estados , pasando ya de la barbarie 
é ignorancia á la civilización y  sabiduría, y  ya



del sublime estado de civilización y  ciencia al 
profundo de barbarie é ignorancia , del qual ha
ce tres siglos que empezó á salir con la total ex
pulsión del sarracenismo. La nación española, 
con la dominación de las naciones extrangeras, 
no solamente abandonó su lengua nativa para 
recibir la de una clase de sus conquistadores, si« 
no también adulteró .el lenguage recibido con 
palabras de los idiomas de las demas naciones 
que la habian conquistado ; y  también con pa
labras de los idiomas de las naciones america
nas que ella conquistó. A s í, por exemplo, las 
palabras tocayo, petate, xécara , cacao , cbo~ 
colate y tomate provienen de las mexicanas to- 
ca tl, petatl , ssicali , cacabuatl, cbocolatl y ssi~ 
tornátil

632 España pues, tres siglos ántes de la era 
christiana, había dado ya entrada y  estableci
miento á las dichas naciones , y  cada una se go
bernaba en e lla , como lo indica la historia an
tigua , con independencia de las otras y  de la 
española , que entónces era libre. La época en 
que España empezó á perder su libertad, se de
be poner inmediatamente después de haber he
cho lus cartagineses con los romanos su prime
ra guerra llamada comunmente la primera guer
ra púnica. Los cartagineses después de esta, 
en virtud de capitulaciones gravosas en la paz 
con los romanos , fuéron obligados á abandonar 
las islas del mar de Italia; por lo que , pusié- 
ron sus miras y  toda su atención en España (en 
la que tenían establecimientos que podemos lla
mar factorías de comercio) para resarcir con sus 
riquezas las que no podían sacar del comercio 
con las islas de Italia en que dominaban. Amil- 
car , general cartaginés, hácia el año 238 án-
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tes de la era cbristianá) entró entónces en Es
paña armado , y  no solamente recobró los 
establecimientos de su república en algunos si
tios de Andalucía, sino-también se apoderó de 
toda esta* Pasó después á Cataluña, y á diez le
guas de Tortosa entre poniente y  septentrión,en 
el sitio hoy llamado Cantavecbéa , fundó una po
blación llamada Cartago, á la que se dió des
pués el nombre de vieja para diferenciarla de 
otra que con el mismo nombre fundó Asdrubal 
en el reyno de Murcia , llamada por los latinos 
Cartago Spartaria , y  ahora Cartagena; si bien, 
lo que hizo Asdrubal fué poner el nombre de 
Cartago á una población que habia en el sitio 
en que hoy está Cartagena. Asimismo Amilcar, 
buscando pretexto para hacer guerra á la ciu
dad griega de Sagunto (hoy Murviedro) , y  apo
derarse de ella , hizo que los turdetanos de An
dalucía, ya dominados, fundasen en el territorio 
de Sagunto una población con el nombre de ellos, 
la qual se llamó Turdeto * y  tuvo duración efí
mera* De esta fundación resultó la resistencia 
de los saguntinos prevista y  deseada por Amil- 
c a r , que se valió dé ella para hacerles la guer
ra , y  conquistar su ciudad. Auiilcar después fun
dó ú amplificó la ciudad , hoy llamada Barcelo
na , nombrándola con su apellido , que era Bar-  
chino , y  murió en una batalla quando pensa
ba apoderarse de Ampurias y Rosas , ciudades 
-griegas  ̂aliadas con Sagunto.

Todas estas cosas las hizo Ámilcaí en nue
ve años : en el generalato militar le sucedió en el 
año 230 ántes de la era christiana, Asdrubal, el 
quäl en el reyno de Murcia fundó ó ensanchó 
la ciudad de Cartagena ántes nombrada. A  los 
quatró años de su generalato en España los ro-
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manos, queriendo impedir las conquistas de los 
cartagineses en ella , hiciéron alianza con las di
chas ciudades griegas , y  también con la de De- 
nía , igualmente griega , y enviáron á España 
embaxadores que hicieran saber al general car
taginés como , habiendo hecho ellos alianza con 
los españoles que habia desde Galia (Francia) 
hasta el rio E b ro , y también con ios sagunti- 
nos que estaban fuera de este, la república de 
Cartago debia reconocer por término ó límites 
al rio E b ro , respetando el territorio de Sagun- 
to ̂  aunque situada mas allá del Ebro. Esta era- 
baxada hecha en el año 226 ántes de la era chris- 
tiana,fué'Cl anuncio de la entrada de los roma
nos en España para conquistarla y dominarla. 
Su primer apoyo para salir bien con esta em
presa , echando fuera de España á los cartagi
neses , fiíé la colonia de griegos que esta
ban establecidos en sus playas marítimas des
de Ampurias hasta Denia (613). La afinidad 
de las lenguas griega y  latina que hablaban los 
griegos españoles y los romanos , los unió á to
dos estos como individuos de una .misma nación; 
á que se agregó que enSagunto había gente de los 
rótulos de Ardea (626) población que aun exis
te á diez y  ocho millas de Rom a), los quales 
hablarían la lengua de los romanos. Sagunto pues, 
fué la víctima del principio de la segunda guer
ra de los cartagineses con los romanos * llama
da segunda guerra púnica que , según Dionisio Pe- 
tavio, empezó en el año 218 ántes de la era chris- 
tiana. Esta guerra la declaráron los romanos des
pués que Anibal, sucesor de Asdrubal, conquis
tó á Sagunto , ó por mejor decir, se apoderó de 
sus murallas y casas desiertas , habiéndose dado 
desesperadamente la muerte los saguntinos por
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no rendirse á los cartagineses. Estos, á los diez 
y  seis años después de haber arruinado á Sagun- 
to , fuérón echados de España , como observa 
Juan de Mariana en el capítulo xxii del libro a.° 
de su historia.

La dominación de los cartagineses en Espa
ña fué poco durable , y  en pocos países de ella, 
y  aun puede decirse que fué pasagera porque la 
momentánea violencia de sus conquistas no les de- 
xó formar algún gobierno estable pacíficamente 
reconocido por los españoles. Habiendo sido tan 
poco durable, tan limitada, y  nada pacifícala 
dominación de los cartagineses en España, no 
es creíble que los españoles recibiesen muchas 
palabras del idioma de sus dominadores , ó mo
mentáneos conquistadores ; y  causa maravilla el 
empeño de Samuel Bochart (á  quien siguen los 
modernos) en hacer provenir de la lengua fe
nicia ó púnica centenares de nombres geográfi
cos de España , en cuyas costas los dartagineses 
á lo mas pudiéron fundar algunos caseríos para 
facilitar su comercio , con cuyo objeto se esta- 
bleciéron en España , y  permaneciéron en ella 
hasta que , echados de las islas de Italia por los 
romanos, pensáron en dominarla. A  la dicha len
gua , que hablaban los cartagineses, pueden so
lamente pertenecer los nombres de algunas po
blaciones ó sitios marítimos de la costa españo
la del Mediterráneo desde Cartagena hasta Cá
diz. Quizá los habitantes de esta costa adoptá- 
ron algunas palabras fenicias ó púnicas , las que 
al presente son indiscernibles en la lengua espa
ñola , aunque en ella duren , porque el fenicio y  
el arábigo son dialectos hebreos que convienen 
en muchas dicciones radicales, y  en español hay 
muchísimas palabras arábigas.
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633 Los romanos, después de haber echa
do de España á ios cartagineses , la considerá- 
ron como pais perteneciente á su imperio, mas 
tardáron doscientos años en agregarla. Tan di
fícil hubiera sido á los cartagineses la conquis
ta de toda España. En los dos siglos que duró 
la conquista romana de España, estuvo esta siem
pre inundada de exércitos romanos : á ella vi- 
niéron varias colonias , y  en la misma se esta- 
bleciéron diversos municipios. Los romanos con 
las colonias que ponían en los países conquista
dos , premiaban á muchos de su nación , y la 
propagaban : hacían servir las colonias de exér- 
cito estable para conservar; los paises conquista
dos -» y  por medio de ellos , y  de los honores de 
los municipios , introducían sus costumbres y  
lenguage : y  los conquistados ambiciosamente se 
romanizáron para confundirse con sus conquis
tadores.

634 Continuáron los romanos dominando la 
España hasta el principio del siglo v de la era 
christiana , en el que su imperio, vacilante ya 
con las incursiones de una multitud de bárba
ras naciones teutónicas, fué invadido por estas, 
y  disminuido notablemente. El dicho imperio se 
dividía de las naciones teutónicas por medio de 
los rios Rhin y Danubio, como se expuso en el 
volumen antecedente tratando de estas nacio
nes. A  ellas , como también se dixo en di
cho volúmen , pertenecían los vándalos , ala
nos , suevos , silingos y  godos, que entráron en 
España (a) destruyéndola y conquistándola. En

T R A T . m .  SECCION I. C A P. IV . «95

(a) También eran teutones los cimbros , y estos entra
ron en España antes de la era christiana ; pues en el ca
pítulo 67 del epítome de Tito Libio se dice: íflos cim-



ella establemente permaneciéron los suevos y  los 
godos , aquellos dominando en Galicia , y  estos 
llegando á dominar en todo lo demas de Espa
ña. Estos conquistadores formaban el número de 
personas que bastó para sujetar á los españoles 
que, entónces esclavos de los romanos, no pensá- 
ron en romper las cadenas de una esclavitud 
que se les hizo como natural, y  de consiguien
te habia borrado en su mente la idea 'de la li
bertad nacional, y  de la osadía con que se ba
rbián defendido contra los mismos romanos. 
te Ataúlfo, caudillo del exército de los bárbaros 
godos (se lee en el capítulo i.° del libro 5 de la 
historia de España por M ariana), se concertó 
con Honorio emperador , con que el exército de 
los godos sacado de Italia hiciese su asiento en 
los confínes de Galia (Francia) y  de España: y  
la silla del reyno puso esta gente en Narbona el 
año 4x5 de la era Christiana ; por lo que , aquel 
país se llamó Galia Gótica.”  Mariana despyes 
en el año 448 de su historia dice : "los godos 
poseían en España poca tierra, solamente lo que 
ai presente es Cataluña : en la Galia florecían 
en riqueza y  gloria militar : ”  y  en el año 467 
dice : "en aquella éra estaba España dividida en 
tres partes. La Galia con la Lusitania obedecía 
á los suevos : la Bética y  la Cataluña á los go
dos : debaxo del imperio de los romanos perma
necía la provincia cartaginense , los carpetanos 
del reyno de Toledo, y  casi todas las demas
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broa , asoladas todas las cosas entre el Ródano y  los Pi
rineos , habiendo entrado en España, destruyéron muchos 
lugares , y fueron ahuyentados por los españoles.”  Esta 
entrada momentánea de los cimbros sucedió en el año io s  
¿nies de la era christiana.



provinciasde España.”  Ultima m ente, Mariana 
hácia el año dé 614 (en él capítulo m  del li? 
bro ,5) dice : que Sisebuto, XXI rey  godo ¿ su
jetó á los asturianos y  riojaaos , «y quitó. á i p s  
romanos los países que aun poseían en España* 

Los gpdos pues, entráron en esta dominan
do solamente en Cataluña « como país agregado 
á  su principal 0stadó en la provincia jd^Narbov 
tía , y  después de muchas generaciones /; vajiénr 
dose de sus súbditos franceses y< españoles:, con? 
quistáron toda :1a España: por lo que*, en esta 
no pudiéron introducir j su lengua ni cóstumbrea 
nacionales, pues el ¡exército con que establecié- 
ron su dondnio.enJa provincia Narbonense* exr 
.tendiéndolo >á Cataluña , se debió confundir á 
jpocas: generaciones con los narboneses y catala
nes. En vanó los etimologistas de la lengua es
pañola: buscan, en ésta palabras góticas; pues los 
godosdebiéron abandonar su leqguage, y  #dQp- 
rar él de los países que. conquistáiom De la len-- 
gu agótica  apénas descubro en la española sino 
la  palabra rico y  sus derivados : y  esta palabra 
rico es terminación española en los nombres gor 
dos Siger ico + Atávico mular ico , Teo dor i-
-co , &c¿ Rudbeckio. dicc (a ) : , "nüestropnombre 
Tied&rrikuse dice*, por Los; lafipós Teedo-rictt* * y  
en lengua alemana Tidz^vik'9, La palabrafi^ecA 
la favorecida entre todas las naciones < teutóni
cas , y  principalmente entre la gótica , la qual 
en Españavinventó, el título legal y honorífico 
d e  Rico-borne (drico- hombre) que . en gótico sé 
decia imán- rdk  i y  ¡ man-vik, que se. compone de

T B .A T . IU i SECCION I . CA fc. IT# 9$ f

J ■ (a) Olavi RudbéckÜ Atlantica. Upsalse, 
cap. 2. §. 7. p. 5*. . „ . i
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toan hóm bre» y  de rik 6 réik rico i dentnan+rik 
proviene el apellido Manrique <4 Manrihe. La exí 
presión borhfire rico se dice manarteb en ingles} 
toán^rccb - en aleman 5; mat^riik en flamenco; 
mñhA'fihür en islandés ; y en sueco , que es dia
lecto teutónico muy semejante al gótico,se di
ce mdn r̂ik* La riqueza era ei honor. de los go~ 
dos , los- quales por tanto derivaban de: la dic
ción/rik  (rico)/ las siguientes palabras de honor 
réiks -principé ^reiskistin príncipes; reikinon do
minar; reikinoth dominador. En la lengua angio- 
«axona husada - por los anglo-saxones ■ conquistar 
dores de Inglaterra) se decía: rika principe; rice 
reynó riciétere poder. En sueco serdide^r/A;ri- 
C ovbuéno; spradbrik, lenguage? rico ;í.esto es» 
eloqüente » abundante ; imperio ^'xeyno; r$- 
kely abundante; rikedon opulencia; rikta  enri
quecer. En él sueco se dan á la palabra rik  las 
muchas y  varias significaciones; alegóricas . que 
el vulgo en  español da á la palabra -'rico* ; dicien
do rico ¡ pan-, rico vino » rico paño , rica comir 
d a » & c. de modo que á la palabra rico se da 
la significación de gustoso» agradable, bueno v& c. 
Los-godos por ric (rico) entendiéronV primitiva
mente atadinerá^^ ; ó al que ienia ihuchQs bie
nes ; y  - üsáron; fréqüentísi mámente nodabres que 
terniinaban en la! ,dicción>ir/Á }<por.lo que ; par 
rece que ponían toda su mayor /virtud en las ri
quezas ; después nioralfcárón la palabra r¿A, apli
cándola á la bóodad m oralcorno se^ihfieré de 
la ley del titule $ 4© íap ar tidai 2¿a v e/> -donde se 
•lee- lo siguiente ^ aobles^ou \ila’madost ten; dos 
maneras , ó por linage , ó por bondad , y  como 

.quier que.el liaagees noble cosa , la bondad pasa 
y  vence: mas quien las ha ámbas, este puede 
ser dicho en verdad r/Vn-é^^pués es* rico p̂or
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linage ; orne ícumplido ^ovbondadS,i:7Í: en labley 
io¡,del título. o^.ide 4a,partida.'4 :se lee;: ílricos* 
hdmes ^segumóostumbee cte España :*f>son llama* 
dcw ios. quei en las atrastierfás. dácnd >coadesi ,<$ 
barones;”. ¡EL' tíbulo deiriiroíOfflie. fuét el) de mayos 
nobleza i n t rod ucida por los godos ;-<y-parece que 
en las leyes1 hechas en los concilios españoles se 
evitó e l usó equhMiqor.de la  palabra.ríVdipdxa 
no.coáfxindirla7ícootTías de fiodálgo>¡(/hidalgoV;ys 
nobrésanable.)iqns'-Se•leen<ea el,FtjerQrjuzigo.(a)*b 
■ Fuera »pues dé la palabra ricoy iy de algunos 
nombres, personales 3 >.iíq h a . quedado -eó ¡la len-f 
gua.española vestigio alguno; de la gó tica , como 
seexpoíidrá eü adelante 1 q  tiendo .íf afcfe> del len4 
guage- español! ¿ : *,¡L - , ^ ~ r ¡ : r  ?.<:í

655. cApénast'Je dominación góticai enE spa* 
ña contaba ; tres siglos , quandó *■  para, total-, rui
na de su civilizació n .. y . ciencias y  con de
trim ento.grande de Istsanta religión’ chrisiiana* 
entró en e lla  tina? multitud, de> naciones! de Asia 
y  iAfrica LlamádaS mocas*, Los godnsxyhárbartíjl 
por su -pfópiamacionalidad V pues nufica habi» 
sido sabia, ni aua .culta su.nación y habían re
cibido el: christianismo de apóstoles del arrianish 
mío r por lo que,♦ .entrados en España * la. era- 
pezáron á  barbarizar en lo ¡civil,y, científico ,?yí 
á perturbar en su catolicismo r y  y a  á e s í e s e  
hablan reducido los godos , quando entráronlas

- j J * - - *.‘ i; -\,J .. . ■ . < > r ■ g < ,'.'11 />

JKn U ley. 8 dei^prójpgo ¿ d e ] L 14!  
de la obra ; G otho ru m  regum  H is p a m o s , olim  líb e r  
dicum  , £3c . auctore A lfo n s o  á V illa d ie g o . M a d r i d  , i  ó ó o , M

fol. se lee : <fNon debe tomar el regno.... se non es de
linage de los godos , é fio d a lg o  , é  nobre , é digno de cos
tumbres , é con otorgamento de los obispos, é de los go
dos maorales , é del pueblo tuedo.”

pp a



didhafe naciones moras ,*llamadasarábigas y  sar-* 
raeenas por los escritores  ̂ sembrando la bar*?* 
barie; la fiereza y  el'mahometismo: que profe-r 
saban^Mahoma ^fundador de es t a i secta , • tdurió 
e la ñ o  dé &$t ‘ V*y sus sectarios cárabes , mezcla-- 
dos con foragldos de Africa y entráron en ei. de 
713 én' España , y- fuéron tan rápidas sus con- 
quiscas y^quee1» !*eí dé 715 pasáron los Pirineos 
•cpní atimás Victoriosas y  yoilegáron á apoderarse 
de ^arbooa ^ w nlo observa Martand én )el >ca** 
pítelo xxív del‘ lib. 6 de su historia de Espéña* 
Los árabes y  africanos , entrados-en esta * no 
pudiérotvconquistarla en dos años* , y  pasar á 
Francia^siñYcteHér gran'damero de naciones i« *  
los países conquistados: y  de la historia*se-in
fiere que> lâ  dexáron uo solaméate pata defen
der sus conquistas, sino también para poblar laá 
principales, ciudades de. España , las quales ha
bían abandonado sus moractores retirándose á lo® 
sitios áspero^ de Galiéia i; Asturias , y . Vizcaya* 
Establecidos de este fnodolos bárbaros conquis-r 
tádores , lográron fundar y  hacer estable su do  ̂
minacion por muchos siglos, en los. que :harba  ̂
rizáron á los conquistados, adulteráron la len
gua deestos , y  alteráron la mayor! parte (de 
ios nombres* geográficos de ; España* > En el dis
curso sobre la lengua española y de que se tratará 
mas adelante en esta obra , se observará la mul
titud de palabras que en e lla  se han introduci
do del idioma arábigo, que era el lenguage de 
las naciones sarracenas conquistadoras de E s
paña* r v.. •* ' • *
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P A IS E S D E  íR A N d lA  \ ÓCUPApOS F O R R O S  ÍHEÁOSÍ, 
ANTIGUOS -ESPADOLES tC L A  r:¿B N G V A -'B B  ESTOS SS 
HABLÓ E N  ELLO S y  -V AU N  SE B Á B LA  E N  ALGUNOS: 

PO BLACIO N ES FUNDADAS POR LOS ÍBEROS E N  
r .  . :  ¡; : DICHOS PA ISE S.' /• ¡ t i iv  . i-'«

v  r  ? ( ' ¡ . ' . Á U ' i :  (■> ¿ r r ~  W i . ' i  l ¿ c ! . -

■ . -ííLí  ̂ .Kí̂ in ob ir,*
.636; x l a s t a  aquí ; después de -suponer1 que los 
íberos fuéronlos primitivos fundadores deE spa- 
ña y y  de insinuar el rumbo de su vía ge á e l l a  
desde la 1' Italia por • el Gehovesado,- y* porcias 
costas -del Mediterráneo' de 'Francia y he tratado 
cónt detención >.dé las muchas >nacipness forasteras 
que: sucesivamente > han entrado eu la misma Es
paña hasta el: siglo vm  en el espacio á lo  mé- 
noside' veinte''yr quátro siglo»;;-pues habiéndose 
estableCidoi:que lo s ; persas entráron en ella ‘án^ 
tes que los fenicios , cuyo arribo rfúé ¿ lo n*é- 
nos catorce; sigtás élites de la  era christiana ;'se 
infiere que hasta el siglo vut de esta era , eñ 
que ¡seestableciéron también los árabes , se de
ben :eoníaríó Jo ménos veinte y  quatro siglos deá- 
del el dicbo arribo- de los persas . hasta, el de los 
árabes.*>La mansión de tanta variedád de nacio
nes en esta península , la descubriría el filósofo 
observador sin mas diligencia que la de exámi- 
nar las* diferentes costumbres de sus-provincias; 
y  - claramente aparece á ; todos«por la multitud 
de palabras; extrangeras -que hay : en la, lengua 
actual españolayy últimamente/se hace visible 
por esta misma que es dialecto latino, y  por lo 
mismo extrangero en España, cuyos primitivos 
pobladores ciertamente no-descendían de latinos,
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ni tuviéron relación alguna con ellos hasta qué, 
después de muchas  ̂vüdMtudés ^¿ujetáron á sus 
descendientes. Después se tratará largamente de 
JoAesfcua ^propia ¿ncpriaritiva^ide/k* españoles, 
queche su puesta • ser ia/ Llamada >bascnence : y ea 
esta suposición ; habiendo hasta ahorat tratada 
dé las naciones forasteras establecidas en i Espa
ña , empiezo á recorrer .ios;.:países en que fuera 
de esta han estado los antiguos españoles, y  des
pués de haberlos recorrido, me reducu^á tra
tar de; los -que sietapre ?hah ocupa do ea  “España, 
y  de su propia y; primitiva lengua  ̂ - ; ¿--r

« Entré los .países forasteros , en iqueuIos^aptU 
gaos españoles! se * estabieciéron , ;los í palmeros ?quó 
debo recorrer; son los. ooirfinantés^írbti^EspañsQ 
estOjes , los que ocupároa en Fea ocia r v-> jcba ¡ ia  
que únicamente confína. España , . y,determinar 
aquellos, en que con ias  escasas noticias:! de - la 
historia antigua;,iy cp n  laluz> vivaideiashlea-* 
guas, se descubra estará ó ljabér estadio:lds rdi'- 
chos españoles tantiguos¿ ;  ̂ , ¿oí sío- -o?
* >637 La Francia!, tíonsideradá seg^m la  dm - 
sion que tenia en tiempo de «Julio Gésar>, se,di
vidía.en tres partes*c?Toda la G alia,.d ice Julio 
César ̂  empezando sus ico mentar ioSs id eilagu er-4 
ra gálica , .se divideí«n:treá¿paritesi; una de íell-ais 
la ' habí tan los belgas (fia iñ e n c o é otra. lo$ 
taños ; y la terebra los que en ¡su:lengua se lia* 
man celtasy y nosotros llamamos galos.. Todos 
estos: se diferencian en la  lenguay. costumbres y  
leyes.« El rio Garona dW¿deiosgalos> de: ios aqui? 
taños:, y áreseos «denlos belgas los riosM arae yi 
Seriad Piimo^ en el capítulo/xynvdelqlibrfc4;?, 
d ice: " Toda la Galiacom ata se divide en tres 
clases de «pueblos terminadas por rios. La bélgi- 
9a;está desde eLSquelda< hasta: el Sena í la Céi-



tica (esta es la  lugdunease)está desde el Sena hastá 
el Garona: y  desdé este bastar los Pirineos está da 
Aquitana, líaniadaiántes AreiiwMÍca^, Convienen 
Julio; César y  Plinio eb que da G alla ó Francia 
era ocupada por tres daseS de gentes & nación 
nes diversas v y  en el sitio en que cada una de 
ellas estaba. Julio César claramente dice que las 
tres naciones de Francia; se distinguían en ríe«*- 
gua , * costumbres) >y¿'leyes^finas varloS’.autores 
por distinción en: lengua hánl pretendido i enteni 
dér distinción en dialectos diversos provenientes 
de una misma lengua matriz/ Mas; esta preteñ«- 
sion ú opinion es manifiestamente' falsa : y  con* 
tra ella y ¡además de te autoridad de la: historia, 
hallo; dócil mentor > incon trasta bles: vque<; son i los 
siguientes. Primeramente, en Franciasetiablaa 
hoy quatro lenguas diversas, que Son la bas- 
cuence en la Navarra francesa , parte de laan- 
tig u a A q u ita n ia ;te e é ltic & e n  varios paises. de 
laBretaña y p a r t e d e l a  antigua Céltica ó G a- 
lía ;  un dialecto teutónico en: da Flandes france* 
s a , < parte de la antigua Bélgica ; y  la lengua 
francesa , que es dialecto latino, es la general 
de Francia. £ste dialecto latino no es<lenguage 
antiguo: o primitivo en ninguna: provincia fran- 
cesaysinqin troducidoporlos. romanos en toda 
la ̂ Francia : las otras: tres lenguas so n la sp rim i- 
tivas én Aquitania y  Céhica ó G alia , y  Bélgica; 
y  aun duran respectivamente en estas provin
cias. í En segundo lugar ,  se advierte ?que son bas- 
cuences; muchos hombres de poblaciones princi* 
pales de Aquitania;* que son teutónicos los de 
muchas'poblaciones de la Bélgica v y  que son 
célticos los de casi todas las poblaciones del país 
llamado Galia, ó Céltica. La historia pues,» nos 
¿ieei clar amente, que « antiguarnen te en; Francia
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había tres nacionesconlenguas diversas ; y  es- 
to mismo nos hace conocer la. observación , ya 
de,la& lenguas quese han ¿hablado y  aun se ha
blan en Francia ¿ .ÿ .y a  de los. hócnbres. de po  ̂
blaciones y ríos dé los,respectivos países de ca* 
da una de las dichas tres naciones.

En la Aquitania pues , que era la tercera 
partee deiFrancia , como! dice ;Julio César en el 
libro 3.° - de sus comentarios . citados , se habla
ba y  >habla aun el bdscuence ;>por lo q u é , los 
aquitanos debían ser íberos ú españoles. Advir
tió esto ya Escrabon ’ al principio del libro 4.° 
de su geografía diciendo : w algunos dividiéron 
la C éltica  (Francia ) e n  tres .partes y que son de 
aquitanos^ belgas y  : celtas. Los aquitanos no so- 
lamenïe en la lengua , sino también: : en ysu figu
ra corporal, son mas semejantes á los íberos (es
pañoles) que á los gálatas (franceses) ', los de
más tienen semblante, de gálatas (/m nw ^r) ; pe
ro, no todos hablan ana misma :lengua 4̂  pues 3nuf 
chos la hablan algo , diyérisa con; le y é l y  ; eos-r 
tumbres algo diferentes.”  Es trabón vuelve á re* 
petir esto mismo que después (641} se ilustrará. 
: 638 La lengua de dos,aquitanos .era la anti-r 
gua española segundos antiguos documentos,his
tóricos y. á esta «pertenecen ; muchos hombres 
de: poblaciones , rios y  montes de íAquitania. Lá 
total extension de esta’por la:costa del Océano 
claramente se determina por Julio César , pues 
pone la Aquitania entre los Pirinèos y elirio;Gá? 
ritma n que esnáyegabie'deáde Burdeos : portan* 
tóalos aquitanos ocupaban la. costa: de m arque 
hay desde Bayona hasta el desagüé :dieb Garó- 
na. En tiempo de . Julio César Ja Aquitania lle
gaba, á.lo  ̂ minos hasta.Narbotia ; puëà este, en 
etolábrb 3.? de suscomentanQsvd k e; icjTQlosay
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N arbona, que-son ciudades cercanas á la pro
vincia de Galla : ”  por tanto , no pertenecían 
á esta ni Tok>sa ni Narbona, y  ménos podían 
pertenecer á la Belgia que estaba ai otro lado 
de la Galia : por lo que , se deberá decir que la 
Aquitania comprehendia también el Leoguadoc 
(cuya capital esT o lo sa), todo el Rosellon, y  
parte de Provenza hasta Narbona á lo ménos. 
Antes se dixo (ss^) con los mas antiguos historia
dores , que la Iberia llegaba hasta« el Ródano, y  
de consiguiente comprehendia varios países sobre 
Narbona; y  después se probará que Son clarí- 
simamente bascuences los nombres de insignes 
poblaciones de la provincia narbonense. Varios 
autores siguiendo á Estrabon dvierten, que este en 
su libro 4.0 citado d ice : ”  César Augusto dividió 
en quatro partes el país (de Francia): en celtas, 
que terminan ó conñnan con la provincia nar
bonense ; en aquitanos, á los que ensalzó dándo
les diez gentes ó pueblos que había entre los rios 

. Garona y Loira ; y  de lo demas hizo dos partes, 
lina de ellas agregó á León , y  la otra á los bél
gicos.« En esta división , creiia arbitraria, no 
hallo tal arbitrariedad., sino uri verdadero moti
vo , que probablemente fué , que los diez pueblos 
entré el'G arona y el Loira, debían hablar la 
lengua de los aquitanos, por lo que á estos los 
agregó César Augusto. Esta conjetura mia se fun
da en advertir que son bascuences los nombres 
dé algunas poblaciones que hay entre Garona y  
Loira. La provincia narbonense se debió sepa
rar ; porque probablemente en ella en tiempo de 
Augusto César se hablaría aun la antigua lengua 
española, lo que se infiere de que en toda ella , y 
principalmente en los Confinantes Pirineos, tanto 
españoles como franceses, hay muchísimas po- 

Jdervás. Caterí. Qq

TRAT. I I I . SECCION I . CAP. V . 3 O5



blaciones con nombres claramente bascuences.
639 El hablarse aun el bascuence ( lengua 

primitiva de los españoles) en la. Navarra fran
cesa perteneciente á la antigua Aquitania v y el 
decir; Estrabon que los aquitanos en lengua, cos
tumbres y  leyes eran mas semejantes á los es
pañoles que á los celtas ( esto es, franceses ) ,  son 
dos pruebas que convencen de haberse estable
cido los antiguos españoles en Aquitania; y  los 
nombres de muchas poblaciones antiguas de és
ta , por ser bascongados, demuestran que los di
chos españoles las fundáron. Esta última prueba 
se tiene también en los nombres de muchas po- 
blaciones de la provincia narbonense (que se ex
tendía desde los Pirineos hasta los A lpes, ó des
de España hasta Italia) porque claramente son 
bascuences; y  esta observación combinada con 
la noticia antigua histórica de que los íberos cin
co siglos ántes de la era christiana llegaban has
ta el Ródano ., hace conocer que los mismos es- 
tuviéron en la provincia narbonense , y  fundá
ron en ella muchas poblaciones* A  estas obser
vaciones puede añadirse otra , que consiste en la 
pronunciación del lenguage francés que se ha
bla en Provenza, Lenguadoc, Gascuña , y  de
mas países pertenecientes á las antiguas provin
cias de Aquitania y Narbona. La pronunciación 
de dicho lenguage es claramente diversa de la 
que se usa en los paises de la antigua provincia 
céltica , ó lugdunense , en la que estaban los cel
tas : en esta provincia, el francés, que es dialec
to latino, se habla con pronunciación céltica, 
que es la de la antigua lengua de los celtas, ó 
galos; y  en los paises de la Aquitania y  Narbo
na se habla con pronunciación bascuence* Esta 
no distingue la b de la v ; d por mejor decir, usa
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una b media entre la b 9 y  la v de los franceses: 
y  asimismo no diferencia las dos ss de la s sim
ple : y  estas dos cosas se hallan en la pronuncia
ción de lós paises de Aquitania y  Narbona. Las  ̂
lenguas, aunque con dificultad , se mudan ; mas 
la pronunciación no se muda jamas. En un len- 
guage se admiten nuevos acentos vocales; pero 
jamas se dexan de usar los antiguos ó primitivos. 
Así el español, que según su lengua primitiva no 
tenia la pronunciación dé la 7  , ni la de la 
ha recibido la de esta de los árabes, y  de los 
romanos recibió la de aquella; pero no ha dé- 
xado ninguna de sus pronunciaciones antiguas; 
que aun usan los bascongados.

640 He supuesto que son bascuences los 
nombres de muchas poblaciones antiguas de Aqui
tania , y  de la provincia de Narbona : y  esta su
posición la voy á probar, porque es el funda
mento y  complemento de las mayores y  mejores 
pruebas que se pueden tener para afirmar que 
los íberos ocupáron antiguamente las dichas pro
vincias. Desde este momento en que empiezo á 
rastrear el rumbo que los íberos traxéron desde 
la extremidad oriental de Italia ( ó desde Cala
bria ) hasta llegar á España , me figuro descubrir 
y  seguir este rumbo con el beneficio de la luz de 
dos hachas que llevo en las manos para no errar 
el camino. Estas dos hachas son el índice de los 
nombres antiguos de las poblaciones españolas, 
y  el vocabulario de la lengua bascuence. Si en 
los paises franceses y  españoles de este rumbo 
encuentro nombres geográficos significativos en  ̂
bascuence , ó semejantes á los antiguos de las 
poblaciones de España, cierto será no solamen
te que los íberos han estado en los paises france
ses é italianos en que tales nombres antiguos de

Qq 2
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poblaciones se encuentran , sino Cambien se de
berá decir que éstas fuéron fundadas por íberos. 
El país del último establecimiento de éstos, que 
fué la España, es el último de Europa : por Es
paña no se va ó pasa á otro país, sino solamen
te al mar : pero los íberos para ir á España de- 
biéron pasar por Italia y  por Francia : por tanto, 
si en Francia é Italia hubo nombres antiguos 
geográficos semejantes á los antiguos de España, ó 
significativos en bascuence , se deberá inferir que 
los íberos ocupáron antiguamente paises en Fran- 
cia y  en Italia , y  que fundáron las poblaciones 
cuyos nombres sean significativos en bascuence, 
ó semejantes á los antiguos de poblaciones es
pañolas.

En la provincia Narbonense habia un rey 
de los Segobrigios n llamado Nanno , quando los 
griegos focenses edificáron la ciudad de Marse
lla en el sitio que este rey les dio, según lo re
fiere largamente Justino en el libro 43. E l nom
bre de rey de los Segobrigios, que Justino da á 
Nanno , supone que Segobrigio era algún pais ó 
ciudad : y  el nombre Segobrigio es claramente 
ibérico, pues en España habia una célebre ciu
dad llamada Segóbriga capital de la Celtiberia, 
de que han quedado muchas monedas, encon
tradas en gran número en el reciente descu
brimiento de la misma ciudad, que he visto, 
y describo en una larga disertación que sobre 
ella he escrito. Esta ciudad está en el con
fin del priorato de Uclés, y  del obispado de Cuen
ca entre las villas del O rcajo, y  Saelices en la 
Mancha. E i nombre Segóbriga no solamente es 
ibérico, porque es de una ciudad española , sino 
también por su terminación briga (677) recono
cida ibérica por todos los geófrafos.



El nombre mas universal de la gente habitante 
de la provincia narbonense era Folca  ó Folco* 
Briet en la distribución que , segua los geógrafos 
antiguos, hace de las principales ciudades de di
cha provincia, da (a) á los volcas tectosages las 
ciudades de Narbo (N arbona), Tolosa (Tolosa), 
Carcassa (Carcassone), Retira 6 Reterre (Be- 
siers), Aletbum  (Aleth), llliberts (Elne) & a  y  
á los volcas arecomicos y  belvios da las ciudades 
de Nemauso (Nimes), Agatba  (Agde), Blascon 
isla (B recou), Alba-augusta (Viviers) Ote* Los 
nombres volca , volco, volceio, volcentano, voi- 
sientes y  volcianos son un mismo nombre con di
versas terminaciones : y  puntualmente desde Ca
taluña de España, en donde Tito Livio (en los 
capítulos xix y  xx del libro ni)pone los volcia
nos , habia seguidamente volcas, según Tito Livio, 
Est rabón , Plinio y Pomponio Mela , en la mayor 
parte de la provincia narbonense, siguiendo la 
costa del Mediterráneo ; habia volclentes en Tos
cana, según Plinio; habia voleos en las costas ma
rítimas del Lacio* según Estrabon, Plinio, Floro 
y  Tolomeo ; habia volcentes y volcentanos en el 
reyno de Nápoles, según Tito Livio y  Plinio. En 
adelante se ,verá que todos estos paises estaban 
llenos de poblaciones con nombres de la lengua 
de los íberos* Tito Livio da á los voleos del La
cio el nombre de volseos, y  de este nombre usa
ré quando trate de ellos, porque le hállo usado 
por los escritores italianos : mas del cotejo de to
dos los dichos nombres , que por los escritores 
antiguos se citan , se inñere que todos ellos eran 
un mismo nombre accidentalmente alterado.

* 1
(a) Parallela geographica auctore Pbilipo Brietio S . / . 

Farísüs, 1648,4. voi. 2. en el voi. 1. p. 2* lib. 6. cap.4.p. 341.

TR A T. H I. SECCION U CA R V, 3 0 9  '



La capital de lá provincia narbonense se lla
ma Norton por Tolomeo  ̂Narbona por Arhmia- 
no Marcelino en jellib. 15 de su historia , y  Nar* 
bó cbmutunente pór los escritores latinos. Los 
nombtesNarbóna y  Nafbone se hallan en las es
crituras antiguas , y  aun se usan vulgarmente por 
los narbonéiises ; y  Narbone se pone en la tabla, 
ó antiguo mapa , llamado Peutingeriano publica
do por Pedro Bertio en el tomo segundo de su 
teatro de la geografía antigua : y  parece que el 
verdadero y  propio nombre es Narbona con la 
final bascuence ona, que significa bueno, y  es fi
nal de muchos nombres geográficos franceses (co
mo Carcasona, Bayona); y  españoles (como Bar
celona , Tarragona , Gerona, Sois ona, Pamplona, 
Tarazona) ; y  en los paises Vascongados de Espa
ña háy varias poblaciones, cuyos nombres aca
ban en ona , como Cestona , Cueiona, Estarrona% 
Pederrona (733). El nombre Narbona pare
ce componerse de las palabras narba y ona : el 
nombre narba parece ser bascuence; pues en la 
provincia de Alava hay el pueblo llamado N ar-  
baya (733): y  porque la sílaba ba 6 v a , que se 
halla en algunos nombres antiguos de poblacio
nes españolas latinizados en bascuence, correspon
de á la sílaba ua, quizá narba 6 narva provenga 
de narua, que en bascuence significa piel: y  se 
dice narrutaria pellejero ó vendedor de pieles. 
Tolomeo en la España Tarraconense pone los 
narbasos, cuya ciudad debia llamarse Narba ó 
Narbas : por lo que , parece que Narbona se 
compone de las dos palabras ibéricas narba y  ona•

Tolosa era ciudad de los voleos de G alia , y  
aun conserva su nombre en el de la ciudad de 
Tolosa capital de Lenguadoc* Tolosa es nombre 
bascuence , porque en Guipúzcoa hay una pobla-
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don llamada Tolosa (733): y el itinerario de An- 
tonino pone entre Lérida y  Huesca la población 
Tolous ,¡ cuyo nombre non viene, con el de Tolosa. 
Quizá también es bascuence, el; nombre Lengua^ 
doc , porque se asemeja mucho al de la villa 
Lengue en Navarra (733). Los escritores italianos 
dicen comunmente, que en Lenguadoc Ja* sílaba 
oc se usaba para decir s i  $ y  que ¿enguado# quie
re decir Lengua de oc* ó Lengua del si. Mqre- 
to (a) dice que ¿enguado# es alteración del nom
bre Lande-gotb \ esto es * tierra de los .godos. 
Estos á la verdad estableciéron en Lenguas 
doc su corte * pero me inclino á creer que ellos 
en su -lenguage teutónico quizá empezároñ í  
usar el nombre Lande-volc tierra de voleos: 
y  que de Landevolc resultó Languedoc: ó quizá 
de ¿enguevole con alusión al nombre bascuen- 
ce Lengue. „

Illiberis^ según Briet* es Elne; y  según Moret 
citado* es Colibre * cuyo nombre parece ser cor
rupción de Illiberis * llamado después Cauco lí
ber i , como se lee en el Martirologio romano (b). 
Illiberis es nombre claramente bascuence., y  sig
nifica población nueva. En bascuence se dice 
berri 6 barrí nuevo: en la provincia de Alava 
hay seis, pueblos que tienen el nombre de Ulibar-  

En España había dos ciudades antiguas con 
el nombre de Iliberis (682). Plinto (en el cap. iv  
del lib. 3.0) usa del nombre Iliberis de Galia:

TRA T. SU* SECCION I .  CAP« V. 3 I  I

(a) Gallict geographia & c, d Philiberto Moreto S. J e  su. Lugduni, 1634, 8.° p. 154.(b) En el Martirologio romano se lee el dia 19 de Abril: 
Cauco líber i in Híspanla tarraconense passio 5. Vincentii 
tnartyris. Colibre ha pertenecido á España hasta estos últimos tiempos.



y  PomponioMela (en el cap. xa del lib. a.°) lé 
4a el nombre de E libérrL

Setio  monte a y  aun fortaleza , según instada 
Festo Avieno (552), era , según este Y la línea di
visoria entre íberos y  lígures cerca del Ródano. 
EL monte ó fortaleza Setio es hoy cabo de A g d é r 
cuyo nombre le toma de la ciudad de Agde ve
cina , y  el nombre Setio  es ibérico; pues Tolo- 
meo pone en España dos ciudades con el nombre 
de S e t ia , una en la Bética (Andalucía), y  otra 
en los bascones antiguos (ó bascongados entre 
Pamplona y Jaca).

A  vista del dicho cabo de Agde está la des
embocadura del Ródano, en lá que está un seno 
llamado Brescou^ que debe su nombre á la isla 
vecina llamada Brescou.Esta isla, por Avieno ci
tado , y por otros geógrafos, se llama Blasco, cu
yo nombre es claramente bascuence, y apellido 
antiguo y  común éntre los españoles. Blasco* 
Blasquez, Belasco , Belasquez, ó Vlasco, Vlas- 
quez,Velasco y Velasquez son apellidos comu
nes en España. Blasquez ó ¡flasquez quiere de
cir hijo de Blasco ó Vlasco: Belasquez ó Icelas* 
quez quiere decir hijo de Belasco ó Velasco. B la s
co ó ¡fiasco  es contracción* de í^elasco, prove
niente del bascuencebelascoa 6 velascoa , sitio .de 
cuervos. En bascuence se dice veleá el cuervo, 
velecho cuervecillo (729).

Después de la boca del Ródano hay la isla 
llamada Lerona por Tolomeo, que pone seguida
mente las islas A g a th a , Blasqo, ó Blascone, S t e -  
cbades y  Lerona , llamada Lero por otros escrito
res. La isla A g a th a  debió estar cerca de cabo 
Agde, ó de la ciudad de Agde: ha perecido, ó 
Tolomeo de una isla hizo dos: A g a th a  es nom
bre griego, y quizá los griegos focenses de Mar-
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MOCION
sella * qué diéronnombre á la ciudad1 de Agatha, 
lediéron también á la isla ilamáda ántes B la sco  
que está i junto á Agde; y  aun Valisio, citado por 
Cristóbal Cellaria(eq. el cap, ir tomo i*?
de su geografía antigua) ? ;dice quería ida Blasco  
(llamada Bríkcou) está unida con el continente: 
dicha isla es llamada por diversos autores B r is -  
cou y  Brescoui LaJsla JLerona es uña r de las llar 
tnadás hoy Lerins (ó Lerinas) de San Honorato. 
Plimo en el oapiiv: deLHb;? 3 nombraJasislas vZi&- 
r o y  Leronct: y  en él itinerario de Añtonino se 
nombran estas dos, dándoles Ja. distancia de once 
millas basta A ntipoB $ (hoy Antibo cerca de Ni
za). Estas dos islas, nombradaspor Plinio y  An- 
tonino,; se llaman: hoyLerinas de, Santa 'Margari
ta* y-deSari Honorato : ett esta últimarfué célebre 
el monasterio Lifinénsé fundado en el año de ¿373, 
pues de él saliéron doce arzobispos ', doce obispos, 
diez í abades y  ciento, y  cinco.* mártires, y quatro 
santos confesores. El nombre Lero  parece ser 
fcascnence; pues el rio. hoy llamado,Z^v£; qué 
desaguacen Pontevedra; de (Galicia, se llamó ;Í**- 
ro antiguamente. Pomponio Melá le llamó Bernd% 
nombre probablemente puesto por los celtas que 
habitaban en su desagüe. En Navarra hay un 
pueblo llamado L e r in , que es apellido algo : co
mún en España : y Tolomeo llama, B erta ,al pue
blo hoy llamado Liria en el reyno de Valencia.

Bettrcty llamada dos veces Becerra por Anto- 
nino en los dos viages primeros desde Francia á 
España , es hoy B e sie r .. En bascuence b e d e rr ió  
beterri significa baxo-pais : y biderri 6 biterri 
significa dos-paises. Estos. nombres se componen 
de erri tierra , pais, y de bi (dos), ó de bed 
( baxo ).

Besiers está sobre el rio hoy llamado Orbev 
H ervás. I V .Q a ta L  kc



y  por P linibyM ela llamadp- O^rij : Avieno en 
el verso 5891c llama Orbo según unas ediciones, 
y  Oroba según Otras. £1 nothpre. mas propio del 
dicho rio parece> ser ‘ ¡Orbe :̂ cómo. le iíaman los 
de Bésiers. Las; palabras orbe\ urbe i  orbi &c. son 
características del bascuénce, y  dé-.Jos-..antiguos 
nombres ‘geográficos de España. El rio de Astor- 
ga, que se llama O r t i g o se llamó Urbio por. Jor- 
nandes (a) , y  Urbioo por San Isidoro (b).. Tolo- 
meo pone en ‘los Tórdulos delaB^tica^ó. Andalu
cía) la Ciudad de Urbona: Tito Livioenél capí
tulo xvi del libro 4.0 nombra la ciudad Urbicua  
de España , la qual ciudad parece ser la Urbiaca, 
que el itinerario.de Antonino pone entre Zarago
za y Laminio,'situado cerca del .nacimiento del 

tío Guadiana (68a). -En los países bascongados 
de España éstan Urbiso^ U rbiriá  de Alava, O r -  
b a iz, Orbara , Orbacela y  Urbiola de Navar
ra , &c. Orbe es apellido de familia de Vizca
ya (733)- - •

V alentía  era el nombre dé la ciudad que en
la provincia narbonen§e hoy se llama Valencia 
del Ródano, sobre el que se fundó. En España 
dura aun la ciudad V a len cia , que ponían en la 
Edetania los geógrafos antiguos, y  da nombre ; al 
reyno llamado de Valencia. En el libro 55 del 
epítome de Tito; Livio .se dice que Junio Bruto 
díó el campo y  pueblo llamado Valencia á los 
soldados que habían militado con Sertorio. Esta 
Valencia debió ser la que ahora se llama Valen
cia del Miño: enfrente de T u i, y  en el confín de

'3’f4  .ffiAáiteocao -b b x a s  m n g u a í.t
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(a) Goticdrum rérum seriptores: Iornandes de rebus g e -  
ticis. Lugduni Batavorum , 1617, 8.° cap. 44. p, 128.

(b) 5. Isidori Hispalensis Cbronicon gothorumt era 
CCCCXCL.



Lusitauia-( 6 : Portugal) en - la, r<pje Vtríato hizo 
principalmente;,la¡ guerra r por h.'^iu^iipateee 
que GeMario;(a);dixoi, con»po£n;tifio.*:que uo,hu4 
So Valencia deLusitania. Einombre F a len cia  
fué peculiar de los íberos, como largamente ~sc 
expondrá después (653) quando trate de Roma, 
cuyo primer nombre fué Valencia. Asimismo se 
expondrá. .y*- probará. ser ibéricas ó, bascueuces 
las .terminaciones encia,. ericio v en xa , enxo, 
de los nombres geógráficos, las guales los latinos 
escribían entia , entio ; los italianos. convierten

T R A T í IH . SECCION  fc  C A P i Y i

en enzar enxo\ los franceses en ence, y  los espa
ñoles en encia,  encio. Lo» franceses ¿Valencia
llaman Valebce.,:j i'lxo) ^¡laítumi-.; ■ ''.V ''" a 
. v : ibérico tan»blenes-por su terminación el 
nombre, del. ;rio> Drventia^ ( ho.y -Durance ) qüe 
Estrabon y  Tolomeo ponen en la provincia nar-r 
boneusey que desagua en¡ el Ródano entre Avi-* 
ñon y, Tarase^ ¡,¿ó Tampona, ■ En ; Vizcaya hay el 
rio y la f ciudad de Durando*, con.euyo, nombre 
tiene.afinidad el nombre del D urance, que,.como 
también el Doria, llamado Duria por los latinos, 
nacen de un monte de Ginebra. Este último rio 
pasa por Turin, y  su nombre latino se asemeja 
al DuriuS ),que se dió al.Duero de.España.

Tolomeo pone asimismo en la provincia nar- 
bonense la ciudad de Taurencio ( hoy Tolon) lia* 
mada Tauriento en el itinerario de Antonino, y  
Tauroenta por Julio César (en el cap. iv. del li
bro 2.0,de la guerra civil). Éntrabon en el lib. 4. 
usa el nombre Taurentio, y  en la misma pro vía-* 
cía pone el rio A r g e n tío , que los latinos llamá- 
ron Argenteo  juzgando que provenia de la pa

ia) Notitia Orbif antiqui à Christophoro Cellario. Can- tabrigiae, 1793,4. voi. 2. en el voi. 1. lib. 2. cap. 1. p. 8$.
u a
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labra latina' argento (plata): mas la terminación 
entio dice, .que argentío t es s palabra íbasquence; 
lo que se [comprueba! corv lo» 5ántiguos. ¿embrea 
españolé« del rio • ¿gentío , y del puebla Argén-1 
tiola, que Tolomeo pone en Asturias. En Na
varra está el rio vir g a , y  en la provincia de 
Alava el puebla Arganzon (662,). El poeta Pe
trarca^ citado por Massoniy pone á < tre&miilas 
de Aviñon el rio Jírgent\ el qual debe ser « el 
llamado A rgentio  par' Tolomeo;: í: ^

Loa niüobrigés, que Julio César (en el lib. 7. 
de la guerra gálica ) pone cerca de- Mompeller, 
debían ser del pueblo N itiabriga^cuya. termi
nación briga claramente (678) es‘ibépicái rnr 

gitago t s él íttombre<que rio
¿lude y que desagua cerca de^Narbóna, y  que 
Plinio en el cap. iv del lib. g.llamj¿  ¿ íta x  y po i  
loque su nombre'seria A ta co 6 Atago* En Na
varra hay el río Jitaun i y  en Guipuacoa y Ala
va hay dos poblaciones con el nombre de>uftat¡¿ 
ri (a). Sobre el Atagb (Audé) está la ciudad dé 
vileth  , en latin llamada A letb o  según Briet y  
Moret citados ; y en bascuence aleta significa si
tio de barcas. En el puerto de San Malo está 
el sitio llamado Qugy de A teth   ̂ en dondé'es
taba la ciudad dt  A l e t o , de la qual se hace 
mención en la noticia del imperio occidental* 
citada por Cellario (b) (661).

Herís es el nombre que Tolomeo da al pri
mer rio que se encuentra en Francia v después 
de los Pirineos *mas-occidental al rio que lla
ma R u scin ó(h oy  Rosellon) que dió nombre, al

(a) ’Descrípúo fluminum G allí ce, Papirii Massoni opera» Parisiis , 1 $ 18,8.° §. Rkodanus : p. 427.
■* (b) Cellario citado; lib. 2. cap. 2. p. 127. - _ -
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R o sello n .-E l rio  H e r í s  se  llam a I t í b e r r i s  p o r E s -  
tra b o n en  e l § 4 . ' d e l l i b ,  3. d e su geografía : uno 
y  otro n om b re-son  ¿claram ente:ba$cueneés-i'co
m o án tesi/seln srn uó , ' y ; se exp on d rám as lárga- 
m en te en (otro.lugar i(68a]);' -  • u!

Tolomeo'"nombra al t i o 'I s á r o  (llamado hóy 
I s e r e )  advirtiendo • que desagua en el Ródano, y  
mi desagüe es  ̂ dice ¿Massoni (a), entre > Viena y  
Valencia á'dos leguas de ésta,; y á  diez de acuella: 
I s d r o  ?se llama i i e a r w por Est/abon ̂ en el libro, 
yMen-tina' carts'de^Pléhcó Cicéroe. 'Los
nombres¡ I s a r o  é  t s a r  a  son oascuences: en Viz
caya está eMslote /«araren Navarra el rio I z a r -  

r í a  : en Alavadpuebk) l & a r r a \  y en Guipuz- 
coanel monte/sMrufailIbs- t í t í » ^ t s ¡ i s a r 6 ^ i s a r a % 

é H a a r a  provienen; de los-baspuérices i i ie h r e  ó it t ü - ' 

r e a  sábana, i& a r r á  e s tr e llá is ) . ’
. De -la antigua lengua española es ciertamen

te él'nombre H e l v i a  que tenia la madre dé Sé- 
oecá (641) nacido en Córdoba : y ’despues^dgi) 
se probará que <s de lamistna lengua el nom
bre A l b a  -, y én la provincia narbonense los geó
grafos antiguos ponen A l b a - H e l v i a  capital de 
los helvios (hoy f ^ i v i e r s  en el Vivarés). En ía 
provincia narbonense hay aun muchas pobla
ciones , cuyos nombres son claramente bascuen- 
ces: después ■ se pondrán 'algunos. 1

' He expuesto'la etim ologíadevarios nombres 
antiguos geográficos de la provincia narbonense, 
y  el cotejo de otros con los dé poblaciones y  
rios de los'bascongadós, y  de la antigua geogra
fía de España , y  parece que, en buena crítica, rió 
se debe tener por casual la  sem ejanza'grande de

(a) Massoni citado: §. R h o ia n u s  : p. 413.
(b) M . T . Cicertnit epirtola 1 lib. x. ep, 33, ;
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todos ellos. Tolomeo es.'el. escritor, que. nombra 
mayor número de poblaciones.y rios :. y; si se 
búsca lo etimología de-estos nombresen la b a r  
gusde los* ceitas.npéoasse. enoOntraránseis qué 
la tengan : yo solamente la  ¡descubro ¡clara en 
dos!, que son y in d o m a g o  ( hoy B e a u c a i r e ) y  
N e o m a g o  (hoy Nion). Éstos nombres son - cier
tamente célticos : mas , , constando por la historia 
que los íberos (552) en la provincia ínarbonense 
llegaban hasta .el; Ródano 4 yqufe los: celtas 0 des* 
pues estaban: cerca de<Narbón*.,no e s d e ; ma
ravillar que se encuéntren nombres íberos, ó bas- 
cuences, y  célticos en dicha. provincia domina
da sucesivamentede íberosjy:celta*,,.: f > : •'*

:. Plinto tratando • de¡ dichaprovincia lem-.el 
cap« fv del lib. 3.° »pone ménos nombres g e o g f á é ,  
f ia o s  que Toloméo: y entre los que . añade no 
nombrados por . este son los e b r o i u n c i o s  ,  y  el rio 
L i r i a ,  X  hoy Lez). Los ebroduncios se creen , loa 
de Embrun, y  ciertamente ion d-nombre. e b r n n  
d u n d o  son bascuences las ^ s X a b r a s e b r o y d m c i o ,  

de que se. compone. Estrabon en el libro 4; á 
E b r o d u n c io  llama E p e r o d u n o ; y  Antonino en su 
itinerario pone dos veces E b u r o d u n o : y este nom
bre significa de-EburO-rla-poblacion , la qual en 
céltico se llamaba- d a n  s mas e b w o  parece ser 
palabra bascuence (6?r) de la queproviene E b o ~  
r a , nombre de. poblaciones en España. El 'nom
bre L i r i a  tiene claramente; afinidad con los nont?. 
bres L e r a , L e r i a  y  L e r i n  ántes citados.;
„ 641 He recorrido lai antigua nomenclatura 

greográfica de la : provincia: i narbonense»:en la 
que.sus. nombres geográficos, nos dicen.que los 
íberos estuviéroñ en e lla , y  fundáron poblacio
nes con intención ciertamente; de permanecer 
en ellas, y que debiéron abandonar en, gran
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parte ipoP' causa ale. las invasiones de loa. cel- 
ta s,q u e  « saliendai.de:la provi¿icialugdunense4 
se extendieron por la narbonense, y- de los; lív 
gure**, -que; ¡atravesando! .los golpes » ocupáron 
muchas > costas. :de. esta provincia. .El literató 
bascuence1 • podrá con la moderna, geografía < ilus
trar. mis observaciones hechas sobre la  antiguar 
esto' es* con él toonoc&afiieato> de su leñguapodhá 
bailar que en.lápróvincia; narbonense hay mú- 
chos pueblas coa> nombresbascuences :¡estaob4- 
servacion obla podría:yo hacer sin notable tra
bajo porque ignoróla lengua bascuence; y . .para 
todas .mis‘Observaciones sobre ellam evalgq  del 
diccionario de Larr amendi (obra. rara V que déf- 
bo á  lá generosidad del señor don1 Juan de Lei- 
za) •, el qual ¡diccionario ¡es de español y  bascuen
ce ; y  el mas útil para ¡mi sería el de bascuence 
y  español. Los íberos , como ántes insinué, se
gún mi sistema pasáron á Francia desde Italia, en 
donde la. multitud de.cólonias jaonas ó griegas 
llegadas á ella les impediría extenderse., 6 t e a -  
dria en continua’guerra. Después observaré la 
nomenclatura antigua de los países de Italia, ocu
pados sucesivamente por los íberos en su trans
migración desde esta á Francia. y  . España: y  
ahora, ántes de abandonar la F ran ciarecor
reré y observaré la. nomenclatura de otros paí
ses. que en ella ocupáron los íberos después 
quizá de haber entrado en España, ó quando, 
estando para entrar en ésta, se hallaban, en el 
Narbonés y  Rosellon , y  varias colonias de ellos 
se extendiéron por el Bearne, Gascuña, y  de
mas países que formaban la antigua Aquitania. 
Leibnitz, escritor de gran instrucción y  penetra
ción , advirtió semejanza de nombres de paises de 
España, y  no solamente de Aquitania, sino tam-
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bies de la provincia carbonéase; por lo que ilet 
góiá conjeturar* parentesco entre sus primitivos 
p6bladores(a). u ni u n  .IO V J V i:::*
i : Apees (638) se advirtió: qne^seguaEstrabon* 
los aquitanos erahm ps ^emejantes ájrios ¿iberos 
(españoles) que.á los gálatas (franceses).en len
gua, costumbres y  leyes. Esto lo dice Estraboa 
al principio de sñ libro ¡4# ; y  t en e ln u m e co ia *  
de este libro, según laíedieioa citada (537) ^ider 
biendo tratar de la Aquitania ea: particular, di* 
c e : »Hemos dicho esto de los que habitanda pro
vincia narbonense, que ántes <sellamaban cel
tas; y: juzgo qué , por ra£on. de éstos ,lo s  griegos 
llamáron celtas á todos los gálatas v ó* ¡por lo es«- 
clarecido de ellos ^óipoída cercanía á Marsella! 
Ahora se ha de tratar dedos aquitanos ,.fy íd e las 
catorce gentes {ó pueblos) que están éntre los ríos 
Garona y Loira, algunas de las quales llegan al 
Ródano , y  á los campos dé la provincia narbo
nense, ■ Y  brevemente diré ‘ que: los aquitanos * en 
lo personal y en el idioma se diferencian -de, los 
de mas gálatas (franceses), y  son; mas semejantes 
i  los íberos (españoles).» Hasta aquí Estrabon re
firiendo la semejanza de los aquitanos á los espa
ñoles en la lengua y figura corporal, que son 
dos caractéres nacionales. Antes se infirió asimis
mo del texto citado de Julio César, que la len
gua de los aquitanos debía ser bascuence: y  esto 
se confirma con lo que el mismo Julio César di-

- (a) In p r ovine id Narhnensi, Septimania, et Aquitania 
mult a nomina iocorum propria now ini bus pr opr its locorum 
hispanicis conspirant, quoi non exiguum es? indicium etiatn 
anti quo s habit at or es cognat os fuisse. 'Leibnitii collectanea 
etymologica, Hanoveras, ,1717, 8.* vol. 2. en el vol. 1. §, 
G e l t i c a . ' p . *  1 4 8 .  J  v *  . % ■ : : * »; >  t » !
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ce en la última parte del libro 3.0 de sus comen
tarios sobre la guerra gálica. "C ra so , dice Julio 
César , llegó á Jos confines de los vocacios; ( ó  
voconcios) y  tarusates..... entonces se enviáron 
legados á las ciudades españolas vecinas á Aquí- 
tañía pidiendo tropa y  capitanes , y  con la lle
gada de estos y  de aquella empezáron los bár
baros la guerra. Craso dió la batalla , y  de qua- 
renta mil que contaba haber venido de Aquitar 
nia y  de los cántabros, apénas quedó la quar- 
ta parte.”  Los aquitanos pues , llamáron en su 
ayuda á los cántabros (ó  bascuences), de que 
estaban separados por los Pirineos , y  no llamá
ron á los celtas sus confinantes en Francia; y  
los cántabros en el momento voláron á socorrer 
á los aquitanos , con quienes formaban un exér- 
cito de quarénta mil hombres. Estos hechos .de
muestran que los aquitanos y  cántabros, aunque 
en países divididos por los Pirineos , se consi
deraban de una misma nación, bascuence segua 
se llama en España , y  qup se llamó en Fran
cia con el nombre de buscona , del que se deri
va el de Gascuña , que es ía provincia mayor 
de Aquitania. Estas observaciones históricas que 
convencen de haber estado los españoles en to
da la Aquitania , se ilustran con la de la pro
nunciación usada todavía no solamente en los 
países de la provincia narbonense , sino también 
en todos los de la Aquitania , la qual pronun
ciación , semejante á la de los bascongados, es 
muy diversa de la céltica que se usa en los paí
ses antiguos de los celtas ó galos, ó de la pro
vincia lugdunense en que estos estaban. Estas 
pruebas tan demostrativas del antiguo estableci
miento de los españoles en la Aquitania , me de
bían eximir de su confirmación con la observa- 

tíervás« I V . Catah ss
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cion etimológica de los nombres de las poblacio
nes de esta : no obstante , la haré sobre algunos 
nombres para dar continuadas pruebas de que 
las lenguas de las naciones conservan documen
tos , con que se ilustran los históricos y. las tra
diciones de ellas.

La Aquitania , en tiempo de Julio César 
(637), se extendía desde los Pirineos de Guipúz
coa y  Navarra hasta la desembocadurara del rio 
C arona; y  después, en tiempo de Octavio Au
gusto , se alargó agregándose á ella los paises 
que hay entre los ríos Garona y  L o ira , como 
se dixo ántes con Estrabon. En estos paises es
taban los b i t u r i g e s , por sobrenombre c u b o s  se
gún Plinio y  Tolomeo , con cuyo sobrenom
bre se distinguían de otros b i t u r i g e s  apellidados 
V ib is c o s  (a). De estos era la ciudad ahora llama
da B u r d e o s , que se llama B u r d i g a l a  por Tolo- 
meo, y  por Ausonio (en el verso 79 de la epís
tola 24). El nombre B u r d i g a l a  parece significar 
claramente el pueblo B u r d o  galo , ó de los ga
los ; cuyo nombre tomaría quando estos se apo
deraron de él. E l antiguo parece ser J?«r- 
d o  : y  Tolomeo , entre las ciudades españolas de 
Lusitania, pone una llamada B u r d u a  ; mas su 
nombre débia ser B u r d o a , como se lee en una 
moneda de Tiberio publicada por Goltz. B u r d o a  

es palabra que aun usan los bascongados para 
significar lo que en español se dice b u r d o , g r o 

s e r o  ; se compone de u r d e , cosa puerca, y  de 
la partícula afirmativa b a .

Los b i t u r i g e s  se extendían por uno y  otro 
lado del rio Garona , y  su nombre claramente 
proviene del bascuence B i * t u r r i s , dos aguas ó

( a )  P l i n i o  p o n e  v i b i e n s e s .
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dos fuentes. Tolomeot en losbascones de Espa- 
ña, pone la ciudad de B i t u r i s  , la qual quizá sea 
el pueblo B i d a u r r e  de Navarra (733) : B i d a u r r e , 
B i t a u r r e  y  B i t u r r e  fácilmente .se confunden. 
B o u r g e s  de Francia se llamó B i t u r i x  por San 
Gregorio Tu roncase, y  B i t  u r g ió  por Pablo Oso- 
rio : y  el nombre vulgar B o u r g e s  se confunde 
con . el nombre bascuence de B u r g o s  , ciudad in
mediata á los bascongados. G rutter, en el nú
mero 3 de la página 337 , pone la siguiente ins
cripción : J u l i u s  L u p u s  C. B i t u r i x : y  este nom
bre B i t u r i x  conviene con el de la ciudad espa
ñola B i t u r i s .  A  los de Burdeos (ciudad sobre el 
Garona) llamados b i t u r i g e s  v i b i s c o s  se agregá- 
ron los b i t u r i g e s  c u b o s  de A g i n n o  (hoy Agen) 
situada entre los ríos Garona y  Loira. Estos b i 
t u r i g e s  c u b o s  , porque quizá hablarían la lengua 
de los b i t u r i g e s  v i b i s c o s  de Aquitania, fueron 
agregados á esta por Octavio Augusto. Esta ob
servación , y  las hechas ántes para probar que 
en la provincia narbonense se hablaba el bas
cuence , inducen á conjeturar que Octavio Au
gusto , como ántes se advirtió , reduxo á las pro
vincias de Aquitania y de Narbona todos los paises 
de los bascuences ó íberos establecidos en Francia.

San Gregorio Turonense , en su historia de 
los francos, llama Bigorra á B e g o r r a  ; y  en la 
antigua noticia de las ciudades francesas en la 
Novempopulana se llama B i g o r r a , dice (a) Celia- 
rio ; y  al pais de Bigorra corresponden los b e -  

g e r r o s  de Plinio (en el capítulo xix del libro 4), 
los quales por Julio César (cerca del fin del li
bro 3.0) se llaman b ig e r r io n e s . E l nombre lati
no pues, de B i g o r r a  de Francia era B i g o r r a  ó

( a )  C e l i a r i o  c i t a d o  ( 6 4 2 ) ,  i i b .  2 .  c a p .  2 .  p .  1 1 ; «

SS A
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Bigerra ; y  estos dos nombres son claramente 
bascuences. Bbgorrá  significa dos-sordos : y  ¿b  
gerrí significa dos-tierras ó poblaciones. En bas- 
cuence se dice bigerriá (dos-pueblos-ios) así co
mo los griegos á los pueblos juntos llaman eli- 
polis. En la Bastitania española estaba la ciudad 
Bigerra que nombráron Tito Livio (en el capí
tulo xxi del libró 3 3 ), y  después Tolomeo.
* En la dicha noticia de las ciudades france

sas citada por Cellario (a) se dice : c'tvitas Tur
ba cum castra Bigorra. Turba es hoy Turbes• 
Tolomeo pone con la Bigorra española otra ciu
dad llamada Túrbula , que se llama Turba por 
Tito Livio (en el capítulo x l iv  del libro 33). No 
parece ser casual esta rara combinación de dos 
poblaciones cercanas en España y  en Francia 
con los mismos nombres»

Ausco (hoy Ausch de Gascuña) era ciudad 
ilustre, y  capital de los auscos nombrados por 
Plinio y Mela : y  párece que el nombre ausco 
puede provenir de la palabra bascuence eusca, 
que es radical de los nombres que los bascon- 
gados usan para significar su patria , nación y  
lengua (642); Mela, en el capítulo n del libro3.% 
dice : tr los mas esclarecidos de Aquitania son los 
auscos : eníre los celtas están los heduos; y  los de 
Tréveris entre los belgas.”  Parece que los aus
cos eran la nación principal de Aquitania. En 
esta estaba, según Antonino, la ciudad de Ca- 
lagorgis (hoy Conferans) cuyo nombre es,seme
jan te al antiguo de la española Calagurris (hoy 
Calahorra) confinante con el pais de los bascon- 
gados españoles.

Antonino, en el viage desde Cesaraugusta 

(a) Cellario citado (642), lib. 2. cap. 2. p. 115.



(Zaragoza de España) hasta Éenebarno (O rtez 
de Francia) hace pasar por lluro (hoyO leron  
en el B earne).p lin ló , en el capítulo mi del; li
bro; 3*0 , pone á llu ro  en Cataluña : 1 todos los 
nombres locales [que. ¿empiezan; con ilu , como 
Jlurgis, Ilurbida , Huno, ciudades antiguas de 
España (682) , son ciertamente bascuences»

La población Ortez ántes nombrada * que 
ahora se suele llamar Ortes , ; tiene nombre cla
ramente bascuence (724) , ep el que se dic£ O r- 
tez  y  O rtiz , genitivos que acaban en ez y-en  /*, 
como los apellidos O r tiz , Osorez, &c» En Na
varra hay un pueblo llamado Ortiz : y  en la 
provincia narbonense., entre Tolon y  Narboná, 
está el pueblo Osorez, cuyo nombre en bascuen
ce es patronímico, y ¡significa el hijo de Osoro 
ú Osario. Este pueblo debe ciertamente haber si
do fundado por un íbero*

Sobre Tolosa está J^erdun , cuyo nombre es 
bascuence , y  apellido de. varias familias españo
la s; y  entre Jaca y  Pamplona (pais de los an
tiguos bascos) hay también un puebla llamado 
f^erdun.

La diócesis de A lb i, situada en lo interior 
de Francia entre las provincias de Aquitania y  
de Narbona , y  en parte perteneciente á las dos, 
tiene algunas poblaciones con nombres claramen
te bascuences (657). A lb i  es llamada Albtgapor 
San Gregorio Turonense : y  A lb a , como se ha 
insinuado ántes, es palabra bascuence, y  nom
bre de poblaciones antiguas de España : y  en los 
países españoles de bascongados hay las pobla
ciones A lb u , A lbaina , & c. Al su r, y  tres le
guas de A lb i, está Orbans nombre bascuence: y  
en los dichos paises están las poblaciones UrbU 
na y Urbiola. E l rio Agraz nace á dos leguas
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de A lb i; y  en Navarra hay el rio A grá. Mon- 
dregon está al su r, y  á quatro leguas de Albi; 
y  én Vizcaya hay un pueblo llamado Mohdra- 
gon* El pueblo Trebas está á diez y ochó millas 
de A lb i; y  en N avarrafh a y ' la población Tre
bas. Piáis anee (ó Plasencia) está# una legua de 
Trebas; y  V*alance (ó  Valencia) está á seis mi
llas , y  los dos nombres son bascuences y  de ciu
dades españolas.. Entre * estas dos ciudades pasa 
el rio A rlanza , cuyo nombre es también de un 
rio de España que se incorpora con el Arlañ- 
zon , y  ámbos con el Pisuerga y  Carrion junto 
á Dueñas en Castilla la V ieja; y  además es ape
llido español, que da nompre á algunas pobla
ciones , y  en bascuence significa raspa de espi
ga : propiamente se escribe arlantia. Lescure es
tá á media legua de Albi : y  en Navarra hay 
un pueblo llamado Escurra. Lombres está entre 
Albi y Mondragon: y en Navarra hay el pue
blo Lumber. Todos estos nombres bascuences dé 
tantas poblaciones hacen conocer que estas fué- 
ron fundadas por íberos (733).

l i a , en el Rosellon sobre el rio Tel que pa
sa por Perpiñan, es nombre antiguo y  moder
no bascuence de poblaciones españolas. Carmain% 
población poco distante de Tolosa, equivale al 
nombre antiguo Carmo de Carmona de Andalu
c ía  En los paises de la Aquitania y de la pro
vincia narbonense hay muchas poblaciones que 
tienen el nombre de B a stid a : hay Bastida en 
la Gascuña : la hay entre Montalvan y  Carbus- 
se t: la hay en el Roverge entre los ríos Aue- 
riou y  Biaur : la hay - sobre el rio Thorez á tres 
leguas de San Pons; y  hay otra Bastida á qua
tro leguas largfs de San Pons cerca de dicho rio: 
otra Bastida hay á una legua de A lb i: y  Bastid
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da se llam a una población bascongada en la  pro
vincia de A lava  (7 3 3 ).,. y  es nom bre d e otras 
varias poblaciones de España- D e  esta pue&v y  
d e dichas provincias franoesas es  propio e l  nom 
bre Bastida. A caso se  objetará que B a s t i d a  es el 
nom bre de la  c iu d ad , h o y  c a p ita l, d e Córcega: 
y  á  esta objeción responderé reproduciendo, la  
que en el prim er siglo de la era christiana es
crib ió un gran literato e s p a ñ o lq u e  era em inen
te  en la  lengua latina , é  insinúa que no había  
olvidado la  nativa española. E ste literato es  Sé
neca (m urió en el año 7 8 ) , que en el capítu lo v m  
del tratado de la consolación á H elvia  su m a
dre , le  escribe desde Córcega (donde estaba des
terrado^ en estos térm inos: ” á Córcega pasá- 
ron antiguam ente los lígures , gente de I ta lia , y  
tam bién los esp a ñ o les; y  esto  se conoce por la  
semejanza del rito ; pues los isleños usan e l mis
m o modo de cubrirse la cabeza , y  e l m ism o cal
zado que los cántabros , y  tam bién algunas pa
labras de e s to s , aunque todo e l lenguage con  
e l  trato de griegos y  lígures ha degenerado del 
nativo.”  H asta aquí Séneca esp a ñ o l, que debió  
saber su lengua n a tiv a , pues advirtió que los  
corsos usaban palabras cán tab ras; y  juzga que 
era cántabro su antiguo lenguage, que había de
generado tratando los corsos con los griegos y  
lígures que se habían establecido en su isla. E n  
ella  e l pueblo mas sobresaliente se llam a B a stid a : 
y  en la misma hubo españoles, y  se habló e l idio
m a de estos. E l segundo pueblo mas considera
ble después de Bastida se llam a A ja c c io  , que 
por los corsos se pronuncia A y a c b o  : y  en N a 
varra hay un pueblo llam ado A y á c h u  (733).

643 Aunque he hecho alguna digresión del 
«unto de que iba tratando , no me he desvia-
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do de su objeto ; pues la observación que acabo 
de hacer sobre los nombres geográficos que aun 
se usan en los países * de7las antiguas provincias 
de Aquitania y  Narbonay convence de haber 
estado antiguamente en ellas los españoles, y  
haber fundado muchas poblaciones. La mayor 
parte de los paises de la antigua Aquitania se 
comprehende en la provincia que hoy llaman 
Gascuña los españoles, Gascogne los franceses, 
y  fiasco ni a futías coni a , pais dé blascos, bíáculos  ̂
Blas culones y  blascones los escritores , á lo mé- 
nos desde el siglo ix (a) : hoy los franceses lla
man basques & los de Gascuña. Los nombres co
munmente usados por dichos escritores son as- 
coma y  buscones ; y  Silvestre Giraldo *, que mu
rió en el año¡ de m ío  , usó el nombre GUsconia, 
diciendo (b) que su capital era Blasconia. Los an
tiguos autores que refieren desde Cario Magno 
las conquistas de los reyes- franceses en Aquita
nia , ponen los buscones -desde el rio Garona (en 
que empezaba la antigua Aquitania) hásta los 
Pirineos. Fredegario Escolástico y  coetáneo de Pi- 
pino rey de Francia , dice dos veces (c) que los

3 2 8  CATÁLOGO DE LAS LENGUAS,

(a) Véase el artículo b a scli en la coluna 49p del vo* 
lumen i°. de la obra: G lo s s a r iu m , & c .  á Carolo du F r¿sn e+  
Lutetiae Parisiorum, 1678 , fol. vol. 4.

(b) U rb s B ä o n en sis  , quam  hodie n ostra  co n fin et G a s -  
conia  , B la sco n ia  caput e s t , unde h ib ern en ses p ro v en era n t. 
S i lv e s tr i  G ir a ld i C a m b ren sis , lib , 2. de exp u g n a tio n e H i -  
b ern ia  > cap. 7. Giraldo (nació en el año de 1150) pa-‘ 
rece llamar Blasconia á Vizcaya, suponiendo que de ella 
proviniesen los irlandeses , y fuesen oriundos los gas
cones.

(c) H is to r ia  fr a n c o r u m , scrip to res  coa tañe i , stu d io  A n 
d re a  D u  C h e sn e . Lutetia; Parisiorum, 1636 , fol. vol 5. 
en el vól. 1. F r e d e g a r ii S c h o la s tic i chronicon  , anno *j6 6 t
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n u n  m . íbcciom i. 'cap¿ v. 339 
buscones estaban desde e l rio  G a ro n a ,  y  que ín -  
tes se llam aban va ceto s. E n  un antiguo cód ice  
d e la  vida 'de San A m ando sé trata dé lo s b as- 
coties d e  Francia » y  se d ice- (a) qqe antigua
mente. se llam aba va ceia  la gente que entónces 
se llam aba vuasconia. Isidoro Pacense llam a v o c
eaos á los bastones de Francia (b ). Parece que 
antiguam ente se llam aban vo ceio s 6 vaceos lo s  
q u e'desp u és se d ix éra n . b u sco n es ,  y  ahora los  

-franceses llam án b a sq u e s ,  ó  habitantes d e  G a s -  
cogtie. San Isidoro da luz para conocer; e l origen  
del antiguo nom bre vaceio ó  v o c e a ; pues en e l  
capítu lo n  del libro 2.0 de sus o r íg en es , dice: 
VP 'a c c a  filé pueblo junto á los P ir in eos, d el que

778. "Vuaifarius cum exercitu magna, et plurimorum vitas-
conum  , q u i u ltra  G a rum n am  com m orantur , q u i a n tiq u itu s  
v o ca ti su n t v a c e t i , su p er proedictum  regem  (Pipinum) v e -
n i t : s e d  s ta tim  om nes v u a s c o n e s .....v ic tu s  V u a ifa r iu s  le-
g a tion em  a d  p rcedictum  regem  m itte n s  , p e te n s  e i , quod  
B e to r ic a s  , e t  re liq u a s c iv ita te s  A q u ita n ite  p r o v in c ia  9 qu a s  
d e m anu e ju s  p rted ie  tu s  r e x  a b stu lera t , e i  r e d d e r e t, et p o s
te a  ip ía s  V u a ifa r iu s  d it io n is  sute f a c e t e ?*.....
A n n o  767. w V u a sco n es  , q u i u ltra  G aronnam  com m orantur, 
a d  e ju s  (Pípini) prcesentiam  ven eru n tS *

(a) Véase página 393 en el cap. 2. del lib. 3. de la 
obra: N o tit ia  u tr iu sq u e  B a sco  n i <e ab A r n a ld o  O ihena rto . 
Parisiis, 1 6 3 8 ,4.0, en donde se lee : " P e r v e n i t  ̂(Aman
das) ad eos 9 a u d iv itq u e  ab e is  g e n te  m q u a m d a m , quam  vac- 
eeiam a p p e lla v it  a n t iq u ita s , qute nunc v u lg o  nuncupatur  
Vasconia , Se»

(b) A b d ir ra m a n  m u ltitu d in e  s u i e x e r c itu s  repleta m  p r o s- 
p ic ie n s  terra m  , m ontana vaceorum d i secan s  , e t fr e ta s a  , et  
p la n a  p e rc a lca n s  tr a n s  fra n co ru m  in tu s  e x p e r d ita t , 
Historias de Idacio Obispo, de Isidoro obispo de Bada
joz , & c. recogidas £or Fr. Prudencio de Sandoval , obis
po de Pamplona. Pamplona , 1615 , fol. I s id o r i P a c e n s is

, ch ron ico n . Era 769. p. 18.
H ervís . 77̂ . C a ta !. xt



tomáron nombre los v a c e o s , de los que el poe
ta dixo la t e q u e  v a g a n t e s  v a c c c e L  Estos ocupaban 
gran sitio solitario de los Pirineos. Lo mismo es 
b a s c o n e s  que b a c c o n e s  mudada la ? fea s : Pom- 
p e y o , habiendo sujetado la España , y  apresu
rándose para hacer el triunfo , ■ echó á estos de 
las cumbres de los Pirineos , y  los juntó, en un 
lugar : -por lo qu e, este tomó el nombre dre ciu
dad de C o n v e n a s  (de advenedizos unidos.^/' :lj)el 
pueblo C o n v e n c e  hace mención Plinio en el :ca- 
pítulo xnt del libro 4.0. Advierto que San Isido
ro tomó deí dibrito de San Gerónimo contra Vi- 
gilancio lo que dice de haber unidoPompeyo á 
los v a c e o s  en el pueblo llamado C o n v e n c e  : y  San 
Gerónimo dice á Vigilando (a) : "no desmien
tes tu linage, pues eres de gente de ladrones,y

'  3 3 °  CATÁLOGO D E  DAS LENGUAS;

(a) S .  H ieren y m ì opera. Verona, 1735 , fol. voL 11. 
en el voi. 1. lib. contra V ig ila n tiu m  , 4. col. 390.

w R e  spondei (Vigilantius) g e n e r i suo 9 u t. q u i de la tro— 
num  , et convenarum  natus e s t sem in e\ q u o s  G n . P o m p eju s  
edom ita H isp a n ia  , et ad trium p hum  red ire  fe s t ìn a n s  , de  
P y r e n e is  ju g is  deposuit , et in  unum  oppidum  c o n g r e g a tit i  
unde et convenarum  u rb i nom en a ccep it ) hucusque la tro cin e-  
tu r  contra E cc les ia m  D e i  , et de v ecto n ib u s  , a rreb a cis  , cel
t i  beri s que de scende ns in cu rset G  a litar um  E c c le s ia ! .”

Vigilando herege nació en el lugar .C o n v e n e  9 c o m o  
claramente lo diceSan Gerónimo que , al principio de su 
libro citado, dice : “ Sola  G a llia  m onstra non h a b u it , s e d  
v ir is  fo r t is s im is  , et e lo q u en tissim is a bu n d a v it : ex o rtu s e s t  
su b ito  V ig i la n t iu s i”  en estas palabras claramente supone 
el Santo Doctor que Vigilando era francés. El Santo dice 
después : “  G a llice vernacu lum  hostem  s u s tin e n t.”  La Fran
cia tolera á Vigilando su enemigo paisano. Juan Mariana, 
en el cap. 20. del lib. 4. de su historia de España, se equi
voca siguiendo la opinion del cardenal Baronio, que en el 
año 406 de sus anales hace español á Vigilando.



c o n v e n a s  ** El pueblo C o n v e n c e s ^  llama hoy S a n  

B e r t r a n d  d e  Q o m in g e s  cerca de Bayona en los 
siglos pasadoŝ  llamado L a p u r d u m  ,  .que sifinifica 
ladrones en bascuence. En este se dice /apwrrd 
(ladrón): la p u r r e t a  (latrocinio) v la p u r r e r i a  (la
dronería) t  l a p u r t e g u i a l ladronera), San Isidoro, 
á las palabras de San Gerónimo, añade la no
ticia de la antigua ciudad t r a e c a ; y  es creíble 
esta noticia , como dada por autor español tan 
insigne: y  no es improbable que del nombre de 
la ciudad t r a e c a  proviniese el de los v a c e o s  de 
Aquitania , llamados después bascones. En el La- 
purdan está el pueblo llamado San Juan de Luz; 
mas los;;naturales dicen L o i z u n e  que , según ad
vierte Oihenart (a) \ eo su lengua significa cena
goso , como lo es el dicho pueblo. En bascuen- 
ee se dice l u p e t z a  y  lo y á  (lodo) i l o i t s u a  (lo
doso) : y dé las sílabas bascuences radicales lu p  

y  ¡ o í  proviene probablemente el nombre latino 
l u t o  (lodo) , al que, Gerardo JuaiVíVossio.,,. en-el 
artículo l u t e u s . de su .etimologicon ,j no acier ta á, 
señalar ̂ etimología latina.

El uso pues de los nombres ¿ r a s c o n e s  y  E a s -  

c o n ta  e n  Francia cuenta ya. muchos siglos apli
cándose A  los habitantes dé la antigua Aquita
nia contenida entre los Pirineos y .el rio Garó- 
na : y estos habitantes, según los textos citados, 
se llamáron ántes vaceos , nombre que los anti
guos escritores griegos y latinos no diéron jamas 
á los aquitanos , sino solamente á los españoles 
que había en Castilla la Vieja siguiendo el curso 
del rio Pisuegra, y teniendo á los cántabros en 
sus confines septentrionales. No me embarazaré

■ v
(a) Oihenart citado, lib. 3. cap. 4. p. 401.
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en proponer conjeturas, aquí inútiles, sobre el 
cotejo y  etimología de los nombres baceos, bas
cos , báseosles &c. bastando para mi asunto que 
se conceda por cierto, como lo es\  que los es
critores de la antigua historia de los francos con
vienen en llamar bascones á los que había en la 
antigua Aquitania, y  principalmente en sus paí
ses grandes, que ahora se llaman Bearne, Na
varra baxa y  Gascuña. Esto es , á los habitan
tes de estos paises se les ha dado el nombre de 
b a s c o n e s , con el que se indica que ellos tienen 
origen español, como lo tenían los antiguos 
aquitanos.

Los historiadores franceses, conociendo que 
__el nombré b a s c o n e s  indica, á lo ménos, que los 

bascones de Francia provienen de los españoles, 
y suponiendo que, después de empezar el rey- 
nado de los francos , empezó el uso de los nom
bres b a s c o n e s  y  B a s c o n ia  , suponen que estos 
nombres deben su origen á la entrada de bal
cones españoles en Francia , que refiere San Gre
gorio Turonense (a), que escribía hácia el año 
de 59a. El Santo dice que los balcones españo
les hiciéron una irrupción arruinando paises, y  
haciendo prisioneros ó cautivos, que se lleváron 

- á sus montes. De esta noticia no se debe infe
rir el establecimiento de los bascones españoles 
en Francia ; pues el Santo solamente dice que 
arruináron en ella algunos pueblos, y se llevá-

3 3 *  CAfAtO OO  BR ¿A S LENGUAS.

(a) Bascones vero de montibus prorumpentes in plana 
descendunt, vine as 9 agrosque depopulantes 9 domus traden~ 
tes incendio 9 nonnullos abducent es captivos cum pecoribus• 
5 . Gregorii Turonici historic francorum* Basileae, 1558,8.° 
lib. 3, cap. 7. p. 463.



TRAT. iií.ssceio a* j. c a í. r ; 333; 
ron varios prisioneros.Nitampdco de la noti- 
cia de San Gerónimo.* reproducida porSanlsi-*; 
doro , sobre la formación del pueblo C o n v e n c e ' 
con bascones españotesádvenedizosvsepiuede 
inferir que por razón de estos se dió el nombré 
de bascones i  los habitantes de- la. mayor p^rte 
de la antigua Aquitania. En una pequeñísima pro* 
vincia de esta.,’llamada L á b o t t \  i  lo mas pu— 
diéron quedar establecidos algunos de los I bas- ? 
cones españoles pasados á Francia, porque el i 

ienguage de dicha provincia es mas semejante 
al de Navarra de España (707). '

 ̂ La Aquitania debió primitivamente ser po
blada de íberos , infiriéndose esto claramente: 
dé la historia , y  de la observación etimológica 
de sus nombres locales. Los aquitanos en tiem
po de Estrabón (641) se asemejaban- á los espa
ñoles mas que á los galos ó franceses, en len
gua , costumbres y  leyes.' En Aquitania hay po
blaciones , cuyos nombres antiguos y  modernos 
son bascuences, y  que por lo mismo hacen co- ' 
nocer haberse fundado por íberos. La pronun
ciación de los aquitanos es aun diversa de la 
céltica de los franceses, y  semejantísima; á la 
de los bascongados. Los aquitanos , para defen
derse de los romanos, no llamáron los galos,' 
sino los bascongados, aunque de estos estaban' 
separados por los Pirineos, y  unidos en llanu
ras con los países de los galos: y  últimamente 
en países de la antigua Aquitania se habla aun 
el bascuence. ‘ -

Estas observaciones son pruebas convincentes ¡ 
de que casi toda la Aquitania estaba habitada de 
bascongados ; y  de que el nombre de bascones, 
que se ha dado á los aquitanos, y  empezó á pre



valecer desde el reinado de los francos, seria 
nombre vulgar, asi como en España lo han sido 
los nombres bascuence y  bascongado que se dan 
á : la rlenguá que se habla:; en Vizcaya , Alava, ~ 
Guipúzcoa y  Navarra , y  á los habitantes de 
sus países. Los romanos diéron el nombre de bas- 
cones solamente á los de Vizcaya y  Guipúzcoa: 
y  ciertamente eran bascónes también los que 
ellos llamáron cántabros. Es de advertir, que. los* 
bascongados no se * dan é l . nombre bascuence, ? 
basco, ni bascon, sino uno proveniente de la 1 
radical eusca; por lo que á su lengua propia 
llaman éuscara^ al propio país llaman eusquerriai 
y euscadunac,  y  esqueldunac á los nacidos en su1 
pais. Eusquirriá se compone de eusca y  de erriáy 
que significa pais ó patria : por lo que eusquerriá 
es lo mismo que de-los-euscas-pais (693). Yo 
me inclino á conjeturar que los bascongados 
siempre se han llamado eusca , y  .que este nom
bre mal entendido dfó fundamento al .de vasco 
G  u a s e o  usado por los ¿romanos ; ó quizá: le dio 
para el nombre A usco , que es de Auscb de Gas
cuña (641).

643 La Aquitania pues fué poblada por íbe
ros; mas i  quáñdo y cómo estos pasáron á ella?? 
Congruente á mi sistema de la ida de los íbe
ros desde Italia á España costeando el Mediter
ráneo , hallo el modo fácil con que los íberos 
pobláron la Aquitania. Estos iban hácia occi
dente delante de los griegos, porque en la dis
persión de las gentes les serian destinados los 
países ’ occidentales. Establecidos primeramente 
en Italia^ y  obligados á abandonarla-ya para 
ensancharse, y  ya para alejarse de los griegos 
que les seguían, entráron. en Francia. Eu esta
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se extendiéroa por la provincia narbonense, en 
la que fíiéron molestados por los lígures que 

: les seguían costeando el ¡mar r y  por1 >gcaa.nú
mero de celtas que , UfegadosáFrancia, seex- 
tendiéronhácia Narbona, y  á otrospaises de 
la provincia narbonense. Los íberos, procurando 
ensancharse y  alejarse dé los lígures y  celtas, 
llegados á los Pirineos, no los quisiéron atrave
sar , sino se extendiéron por las falcas; orienta
les , y  por los paises contiguos, qucdespues se 
llamáron Aquitania. No estarían, aun poblados 
estos .países , por. lo. que era regular que los 

 ̂ íberos, sin empeñarse en penetrar las montañas 
^ásperas de los Pirineos; se. extendiesen siguien
do sus faldas hasta la Aquitania, ' que de este 

..modo creo haberse poblado primitivamente; pués 
no se hace creíble que la poblasen los íberos 
después de haber entrado en España, y  de 
haberse establecido en ella. Fixados ya en las 
faldas orientales de todos los Pirineos, pudiéron 
muy bien después entrar en España por va
rios sitios de ellos: esto es , pudiéron entrar 
desde el Rosellon por Cataluña , y  desde la 
Aquitania por Navarra y  Guipúzcoa: y  en la 
historia no hallo luz para determinar por qual 
sitio de los Pirineos entráron , ni qual provin
cia de ésta, fué la primera que habitáron. Los 
celtas ó galos en tiempo de Julio César aun no 
habían pasado el rio Garona, y  ya estaban en 
el territorio de Narbona, como claramente lo 
indica Estrabon : por. tanto, parece verisímil 
que los íberos de la  provincia narbonense se ha- 
lláron mas molestados por los celtas introdu
cidos en su territorio , y que por esto debiéron 
ser los primeros que entráron en España des-



de - el Rosellon por Cataluña.
LaAquitania debía tener este nombre en 

- tiempo .deojulio César, que la nombra como 
una de < las très partesde la Galia ó Francia. Pli- 

: n io eae lcap . xvn del lib. 4.0 dice : »Aquitania, 
: llamada! ántes Aremorica.» El nombre Aquita-  

nia se compone délas palabras aquí y tanta ; y 
esta última ciertamente es céltica, y  significa 
pais: mas ¿10 por esto seinfiere que sea céltica 
la palabra aquí, porque los celtas, acomodando 
á su lengua los nombres locales forasteros , ana
dian á estos la final tam a, como la añadiéron á 
los países africanos M auritania, Tingitania , & c. 
y  á los españoles Edetania, Oretania^&cc»;y  
ménos se deberá decir que sea latina la pala
bra aqui\ porque Julio César la halló usada en 
Francia, quando en esta no se tenia idea, ó 
noticia de la lengua latina. El nombre Aremo~ 
rica se cree comunmente céltico. Obrien,en el 
artículo armhorach de su vocabulario irlandés é 
inglés , dice : » armhorach , armoraice los armó- 
ricos de la antigua (ó  francesa) Bretaña. La 
palabra armhorach se compone de ar (junto ó 
sobre ) y  de mor 6 m ar, que significan mar.» 
Abraham Ortelio , en el artículo armoricce, hace 
las siguientes observaciones : »Armóricas ciuda
des se ponen por Julio César en el pais que se 
llama Bretaña menor por Sigiberto. Los habi
tantes de ella se llaman bretones por Jornandea 
y  Eginarto. Según Roberto Cenali, se llama tam
bién Hermonia, y  comunmente Bretaña. Esta, 
según Hunfrédo en la descripción de ella , se lla
ma aun Lhidaw . Juan Lelando dice que Armo~ 
ria , en la lengua de los bretones (de Fran
cia ) ,  significa sobre el mar.» Venancio Fortu-

3 3 6  CATÁLOGO DE LAS LENGUAS.
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dato v poeta que florecía pn el siglo vi dixo,, 
como ya advirtió Massoqi (a), que la gepte de 
la ¡ Bretaña; fraricesa ae;:flamo.)9ntíguamente ar-

i ;; í i rjjp'teq íi f 6 , ■■ /y':)
.■ A  ■ estas noticias'fañado* la siguieute¡ reflexión.. 

El nombre 'A q u i t a n i a *  parece ser céltico; y  cier
tamente .es céltica su terminación ta r d a : y  ha
biéndose llamado i a . A q u i t a n i a  dotes A f e m o r t c a «  
según Pliaio * :parece, que1,el nombre: A r e m o r ic a k  
usado antiguatnentCi no serí^célticp.i sino de otro, 
lenguage; pues no es creíble que los celtas mu
dasen á Aquitania el nombre céltico que ántes 
tenia. El propio nombre antiguo de Aquitania 
era A r m o r i c a , y no A r e m o r i c a  $ pues Julio Cé
sar, que tanto peleó en Francia, dos veces (en 
sus libros g.° y  7.0 de la guerra gálica ) dice: l a s  

c i u d a d e s  q u e  s e  lla m a n  A r m o r i c a s : y  el nombre 
a r m o r i c o ,  que' se halla comúnmente usado pox 
los antiguos, puede fácilmente provenir de a r 
m a r á  , que en bascuence significa pared ó tapia. 
Propiamente en español por t a p i a  se entiende 
pared de tierra; y  la tapia en bascuence se 
llama a r m a , b o r m á : el tapiador h o r m a g u i l le a z  

tapiar o r m a z u : tapial ( ó tablas que se ponen 
para hacer la tapia ) ,  b o r m o la , b o r m a c a y a . Con 
alusión á la palabra bascuence b o r m á . se puso 
el nombre á la población llamada F o r m i a  por 
los romanos, como después se expondrá. No 
hay dificultad en creer que la Aquitania se Ua-

(a) Geni inter geminas notissimct claudiíur amnes 
Armoricana prius veteri cognomine dicta.

Véase Massoni citado (640) §. Liger. p. 133. Venancio 
Fortunato parece dar el nombre de armoricanos á los que 
habitaban entre los ríos Garona y Loira agregados á la 
Aquitania por Octavio Augusto.

H e r v á s . I V «  C a t a k vv
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mó A r m o r ú i  e s t o  es-, país de paredes: asi co- 
jü6 parece que C a n t a b r i a  tomó esté nombre coa 
alüsidn-átds cantos:. ¿ ■ piedras-, ya porque era= 
tierra peñascosa, ó ya porque era país de pa* 
redes de 1 piedra. Quaind& Julio;' CésarentrA en 
Francia, la Armorica ciertamente se llamaba ya 
con el nombre céltico Aquitania; pero el mismo 
Julio César, tratando de varias ciudades de es
ta , dice que so llamaban Armoricas c  esto es, 
conservaban él - antíguo nombre de su país ó 
provincias « íMü;;, o:-:.:: '•

IIN SIL TOMO IV.
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