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tan 
S E Ñ O R . 

U ttmejfe la fe
l ic idad de 
agradar ü 

V. Mag. en el intento 
de poner en claro ¡os mo-



numentos del poder 
Cartaginés en nueftra 
lengua entrefacados de 
Jas reliquias de la anti
güedad x y difperfos en 
tantos Idiomas Orienta
les y havré confeguido 
el fruto de mi eftudio. 
Confio en la benignidad 
de V^Magkhácialos-hi-
teratos que no f ? defde-
ñe de pafar Ja vifia por 



unas memorias ^ en que 
fe iluftran k cofia de 
una pro l¡xa taré a mu
chas antigüedades acer
ca del Comercio ,3» Na
vegación de los primi
tivos Efpañoles tanto 
al Mar Mediterráneo^ 
como a l Occeano ;y Jon 
como baja del Imperio 
del yi&rprépio de la Co
rona deV.Mag.Tcomo 



de aquí tomo principio 
é Ja Hiíloria- Náutica 
de Eípaña, faltarla en 
no procurar acercarla 
al Solio 3 para que con 
elpatrocmw de V. Mag. 
pueda cont'muarfe una 
obra cuyo progrejfo há 
de referir el continuado 
esfuerzo s y pericia de 
mar de la Nación Ef-
pañola , los tymbres de 



Jm famofos Almiran
tes , y Caudillos , y la 
felicidad de fus Pilotos, 
y Conquiftadores en me
morables EmpreíTas ,y 
lejános deícubrimien-
tos con aumento del nom
bre Chñftiano, enfalza
miento de la Nación Ef-
pañola , é inmortal glo
ria de fus Augujhs Mo-
narcbas : de que es un 



preludio el Tratado qué, 
tengo la fortuna de po- ' 
ner h los Pies de V. Mag. 
Madrid y Julio 3. de 1755. 

D<i« Veiro RodrigUíZ 
Campománes 



¿ P R O B A C I O N D E L D O C T O R D O N 
Mlguél Cafirí Presbítero, de la Real Academia 
déla Hiporia, y Profejjor de Lenguas Orientales 
en la Blbliotbeca del Rey { hoy Interprete de la 
Lengua Arabe.'*) 

H E leído la Obra, que V. S. remite a mi cenfuras 
ó traducción fobre el Griego de la Navega* 

cion de Hannon al mar Occidental con fus Notas, y 
Diícuríb , quela precede delpoder marítimo de Car-
tago , de Don Pedro Caraporaánes, Abogado en 
efta Corte. Puedo decir feguramente de eñe labo-
riofo trabajo, yá fe atienda a la variedad de Lenguas, 
yva a, las recónditas noticias bebidas en los originales 
Efcritores, y harta ahora poco conocidas , que laef-
timo no inferior a quanto fe ha efe rito en eíte ge
nero. 

La reílauracion de los hechos, y de las artes ol
vidadas , no es menos apreciable , que el hallazgo de 
nuevas invenciones. Quanto pues debe^preciarfe una 
fatiga , que renueva las antiguas noticias deCartagi-
nefes , y Africanos fepultadas en tinieblas , y por lo 
mifmo cali perdidas ? y que al mifmo tiempo pone en 
fu orden , y serie natural de los tiempos las que fe 
hallaban difperfas en los Efcritores, libertándolas de 
ia confufion por medio de la Chronoíogía. 

Los verfados en las Lenguas peregrinas hallkran, 
que alabar , y un modelo para la imitación en ella' 
Obra. Los aficionados k las antigüedades fe lifongea-
ránde encontrar una llave para entrar en el conoci
miento deleitado de la República de Cartago , y fus 
acciones iluftres: cuyas memorias tienen, como fe vé 
en toda la Obra precifo encadenamiento con la Hifto-
riaElpañola antigua. 

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



terarfe de la ele la t-Moria Arahigo-Efpañoía, que yo 
tengo prevenida, y trabajada para darla al publico; fi 
fe confideran atentamente las circunílancias del lugar, 
y de los tiempos. Pues es conftante , que los Carta-
ginefes , venidos defde el Oriente hafta Efpaña , di
lataron fus Conquiftas, Colonias, y Comercio por 
las mifmas caufas , y medios, que los Arabes defde el 
Rey Don Rodrigo. 

Efílx fue la caufa de parecer me al leer el Dif-
curfo Hifiorico, y Notas fobre los hechos de los Car-
taginefes; que con poca diferencia la Hiftoria de ellos, 
y la de los Arabes en Efpaña-, y Africa parecía una 
mifma por la femejanza en las columbres, y policía de 
unos,y otros. 

Por otro lado nada encuentro en toda , que fe 
oponga á nueftra Santa Fe Catholica , y buenas 
coftumbres , ó que retarde la licencia, que foli-
cita de V. S. para la iraprefsion ; antes de ella feguirk 
mucha utilidad al publico. De eíla Real Bibliochecaí 
boy 23. de Abril de 1754. 

Miguel Cafiru 

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

NO.S el Licenciado Don Thomás de Naxera* 
Salvador, del Orden de Santiago, Capellán-

de Honor de ¡u Magejiad, y Vicario de efla Filia 
de Madrid^, y fu Partido, &c. Por la prefente , y 
por lo que a nos toca, damos licencia para que fe pue
da imprimir, é imprima el libro intitulado: Peri-
plo de Hannon , que ha traducido del Griego Don 
Pedro Rodríguez Campomanes , Ahogado de los 
Reales Confejos: mediante , que de nuefira orden 
ha ftdo viflo, y reconocido ¡yparece no contiene cofa 

opuef-' 



Gpmpa h nuepra Santa Fé Catholica , y buenas 
co¡¡timbres. Fecha en Madrid en veinte y tres de 
¿ibrilde mil Jetee ten tos cincuenta y quatro, 

Lic. Naxera, 

Por fu mandado. 

D.Manuel Gil y Ayeíja. 

CENSURA D E L DOCTOR D O N J U A N 
de Riambáu, Abogado de los Reales Coonfejos; y 
Ex-Decano de fu Colegio de efia Corte, 

M . P. S. 

DE orden de V. A. he viílo, y reconocido cotí 
igual cuidada, y guftoel Libro, que mi com

pañero Don Pedro Rodríguez Campománes ha tra
ducido del idioma Griego (en que originalmence fe 
eferibib) al íCaftellano , intitulado : Periplo , que 
contiene la Navegación , que Hannon Cartaginenfe 
hizo muchos figlos antes de la Encarnación del Ver
bo Eterno, ála Coila Occidental del Africa , por 
mandado de la República de Carthago , iluíkado 
conNotaseruditifsimas, y con varias reflexiones no 
menos importantes , que políticas. Afsímífmo he 
vifto elDifcurfo Hiftorico, que precede á efta Obra, 
fobreel Poder Marítimo de aquella República , en 
que fe contiene fu principio , y fundación : la erec
ción , y fabrica de fu Puerto : las artes con que le 
fortificaron, y adornaron: el* cuidado con que forma
ron los Arfenales: la providencia con que cuidaron 
de abaílecerlesde todo lo neceíFario parala conílruc-
cion ? y armamento de Navios 9 Galeras, y otras 

bj Em-



Embarcaciones: el zelo , y vigilancia con que pro
movieron la Marinería , y la Marina : fu aplicación 
al Comercio, y á la inílitucion de Colonias para fa
cilitarle , y fomentarle: y lo mas fuílancial de quanto 
fe lee en la Hiíloria de aquella famofa República def-
de fu origen halla fu total ruina. Las Notas eílán 
llenas de muchas,y apreciablesnoticias , facadas de 
los Autores originales, cuya antigüedad las hace mas. 
preciólas. Las Lenguas Orientales, y efpecialmente 
la Griega , y Arábiga, que poífee el Autor , le han. 
facilitado examinarlas en fus fuentes, y difcernir con 
juiciofa Critica las fábulas de la verdad de los he
lios. Las reflexiones políticas con que las acompa-
m , prueban fu loable zelo por el bien público. Na
da hay en toda la Obra , que fe oponga á las Rega
lías de fu Mageftad , ni á las Leyes , y Pragmáticas, 
deeftos Reynosfino mucho que admirar , y que 
aprender: y afsi le reconozco acreedor a mi agrade
cimiento , y al del público por lo que fiendo V. A... 
férvido j podrá concederle la licencia que pide, para 
dar una Obra tan apreciable a luz pública. Afsi lo» 
fiento falvo &c. Madrid , y Abril. 29. de I7$4« 

UoB. D, Juan de. Riamháu*. 

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

DOiV Jojepb Antonio de Tarza , Secretarm 
del Rey nueflro Señor , fu Efcrihano de 

Cámara mas antiguo , y de Govierno. del Conjejox 
Certifico % que por tes Señores de él fe ha concedido. 
Ucencia á Don Pedro Rodríguez Campománes, 
Abogado de los Confejos , Académico , y Cenfor de 
¡a Real Academia de la Hifioria , para que por 

una 



ma vez pueda imprimir , y vender el Libro , que 
ha traducido del Idioma Griego al Careliano, in
titulado : ElPeriplo , ó Navegación de Hannon , é 
iluftradole con Notas, y un Difcurfo del Poder de 
la República Cartaginefa , con que la imprefsion fe 
haga por el original, que vé rubricado , y firma
do al fin de mi firma , y que antes que fe venda fe 
traiga al Confejo dicho Periplo impreffo , junto 
con fu Original, y Certificación del Corrector de 
efiar conformes , para que fe tajfe el precio ci que 
fe há de vender , guardando en la imprefsion lo 
difpuefio , y prevenido por las Leyes, y Pragmáti
cas de efios Reynos :• Tpara que confie lo firmé en 
Madrid a dos de Mayo de mil Jete cientos cinquen-* 
ta y quatro, 

D.Jofeph Antonio de Yarzíu 

PRO-



Y (DISCURSO LITERARIO 

SOBRE EL PERÍPLO 
D E H A N NO N 
^Ciofo c$ que yo mokfte al Lcclor , encare

ciendo la utilidad de la Obra , ni con las 
demás prevenciones, que de eftilo Hielen llenar 
cftos razonamientos. Cada uno es libre , tenien
do prefente el amor á la verdad, para hacer jui
cio de ella, ó mejorarla. 

Detendréme folo en la Hiftoria literaria de 
efta navegación del Cartaginés Hannon , la qual 
en vez de fer un defeubrimiento, b hallazgo mió, 
efta citada, y feguida de Eícritores Eípañoles de la 
mejor nota, por fu conocimiento de nueftra Hif
toria , y de la de Africa. 

Boriande Ocampo ( i ) hace un refúmen del 
Derrotero de efte viage por la Coila Occidental 
Athlantica, y eftablece la épocha en que pienfa 
haverfe eferito efte Monumento en el año 440. 
antes del nacimiento del Salvador. La deferip-

cion 
(1) Hiftoiia aiuiguíl de Eipaña Ub. 5,01$. 9. 



clon topogmphica, que hace de efta Cofta, nos 
ayudó mucho por lo exado de ella, para levan
tar nueftra Carta Hydrographica, en que van los 
nombres antiguos con las corrcípondencias mo
dernas. Es precifo confeílarle áFIorian de Ocam
po , que fue el primero, que entre los nueftros, 
y aun de los Eítrangeros iluftró, y desfruto con 
conocimiento efte monumento, por mas que al
gunos, aprovechandofe de fus noticias, fupri-
mieífen fu memoria. 

Convengo con él en que paífando la Equi* 
noccial, entro Hannon en las Islas de Santo Tho-
me hafta la punta de Lope Gonzalezj pero no 
en que defde alli penetraífe hafta el Seno Arábico, 
conftando lo contrario del texto del mifmo Peri-
plo , á menos que efto fucftc en fegunda expedi
ción, ( i ) No conftando por Monumento antiguo 
fidedigno de las vidorias que le atribuye Florian 
de Ocampo, nos es precifo apartarnos en efto de 
fu fcntir. 

\ Arriano, citado de Florian , no favorece fu 
opinión, porque en los treinta y cinco dias que 
feñala de navegación hafta la punta hoy de Lope 
González , harta diligencia hizo Hannon 5 fin que 
fea pofsible entender que en tan corto tiempo 
pudieífe alargarfe á la Cofta de Arabia; doblando 
el Cabo de Buena-Efperanza. 

Añade Florian , que Hannon efcribio de fu 
via-

í l) Veafe fobre efto lo que decimos al fin de la Jluflracim. 



viagc un Volumen muy aeddo , y que hoy folo 
coiilervamos un corto fragmento ? y de efte dice, 
que íe duda íl es del mi ímo Hannon , 6 ficción 
de algún Griego moderno. Reíervamos para la 
legunda parte de efte Prologo dar fatisfaccion á la 
duda de Florian, por no interrumpir nuelira serie: 
debiendo aquí folo advertir , que la miíma con
textura del Periplo hace ver, que para colocarle 
en la tabla de un Templo, no podía fer de mayor 
volumen, además de no haver leído en ninguno 
de los antiguos tal efpecie , ni fcñalar aquel doc
to Efcritor, de donde la tomo. Ni la voz commen-
t a n i , de que ufa Plinio , puede ayudar la opinión 
de Ocampo ; porque íignifícando efta apunta
mientos , ó memorias, ella miíma períuade, que 
en lo antiguo no tuvo mayor volumen que 
hoy. 

El mi ímo Autor deícribe el Viage , 6 Na
vegación de Himilcon ( i ) por la Cofta Occiden
tal de Eípaña acia el mar del Norte , que nos 
coníervo Fefto-Avieno. Por quanto efta Obra 
por induftria de un Erudito acafo verá la luz pu
blica , me abftengo yo de tratar de ella por aho
ra. Pytheas de Maríella hizo la miíma Navega
ción , y deícubrimiento de orden de íü Repúbli
ca , para entablar los Marfellefes fu Comercio en 
el mar del Norte. Plinio cita efta Navegación de 

Py. 
(*) Florian de Ocampo Alct. lih, 3. cafi. VIH, 



Pythcas alguíia vez , y ótfos. antiguos Geogra-
plios. 

El Dodifsimo Hiíloriador Padre Juan de 
Mariana ( i ) de la Compañía , da cabal noticia 
también de la Navegación de Hannon. Su cono
cimiento en las Lenguas Orientales le facilito el 
ufo de tile monumento ; afsi como le havia he
cho igualmente Florian de Ocarnpo , también 
veríado en el Griego. 

„ La Navegación (dice el Padre Mariana ha-
„ blando de efta) fue mas larga que la de Himil-
„ con, y la mas tamofa , que fucedió , y fe 
»t ^i¿o en los tiempos antiguos 7 y que fe puede 
„ igualar con las Navegaciones modernas de 
„ nueftro tiempo , quando la Nación Efpañola 
„ con esfuerzo invencible há penetrado las partes 
„ de Levante , y de Poniente, y aun aventajaríe 
„ á ellas por no tener noticia entonces de la 
„ Piedra Imán, y de la aguja, ni faber el ufo afsi 
„ de ella, como del Quadrante : por donde no le 
„ atrevían á meter, y alargarle muy adentro en el 
„ mar. 

La épocha, que feñala eftc Efcritor á la Na
vegación de Hannon, es el año 307.de la fun
dación de Roma , j en él mifmo coloca la que 
Himilcon emprendió por el mar de Poniente 
hacia el Norte. 

c El 
(*) 1. de la Hiílor. de Efpaña cap, z 2. 



fel textó delPerípío nó Cónforma con efte in
comparable Historiador en punto del tamaño de 
las Naves , que llevo Hannon j en cuya Relación 
eong:a eran Pentecoatoros, ó Naves explorato
rias de poco tamaño j y el Padre Mariana las lla
ma Galeras grandes. 

Pienía efte Docto Efcritor que la Expedi
ción fe hizo dcfde Cádiz, y es muy muy veroíi-
m i l , que en aquel Puerto íeequipalien las mas de 
Jas Naves > bien, que algunas vinieron, de Carta^ 
go á lo que puede colegirfe del Periplo : quan-
do en él fe dice, que emparejaron las Colunas de 
Hercules, faliendo delEftrecho: lo que no ne-
cefsitaban hacer , fino vinieflen del mar interior, 
eftando Cádiz íbbre la Coíta del Occeano : á me
nos que efto no fe deba entender de la Navega
ción , que dcfde Cádiz hicieron á la Cofta 
opuefta de Africa en cuya travesía havian de 
paffar frente del Eftrecho i con lo qual fe falva el 
original, y la refpetable autoridad de un hom
bre tan dofto en nueftra Hiftoria. 

Acaba Mariana el reíumen del Periplo fin 
hablar de las Colonias del Seno Empórico , por 
no contemplarlas fin duda pertenecientes á laHif. 
toria de Eípaña. Refiere también, que Hannon 
defpacho á Cartago Embaxadorcs con relación 
del fuceflb j y que efto lo dice el mifmo General 
Cartaginés en fu relación 5 pero en el original, 
que nofotros hemos fegujdo falta eíle particular, y 

acá-



acaíb dimana la variedad de las copias del texto 
Griego. Pero en lo demás fe conforma con el 
íiueftro el que íiguio aquel juiciofo Hiftoriador. 

Luis del Marmol Carvajal (i)Autor peritifsimo 
en las cofas de los Arabes, y Africanos, refirió las 
Navegaciones conocidas por los antiguos por el 
mar Athlantico al cabo de Buena-Efperanza j an
tes que la volvieífen á defeubrir los Portuguefes, 
y hace una efpecial digrefsion de efte viage, refi
riéndole á Pomponio Mela, y Plinio. 

Advierte, pues „ como Hannone, Capitán fa-
„ mofo de ios Cartaginefes, por orden del Sena-
„ do fue con fefenta Pentecontorios , que eran 
„ unos Navios de cinquenta remos , á poblar las 
„ Ciudades Libias Phenicias (2) del otro cabo del 
„ Eftrecho de Gibraltar, y navegó tanto por la 
„ Cofta de Africa, que llegó quaíl debaxo de la 
„ linea equinoccial 5 porque del difeurfo, que de-
„ xó efento de fu mano en el Templo de Saturno, 
„ y de las fcñales , que dio de lo que vio enel via-
„ ge, fe entiende (3) claramente , que pafsó de 
„ aquel Cabo de la Sierra , que modernamente 
„ llaman los Portuguefes Sierra Leona, y es la 
„ que Ptholoméo (4.) llamó Carro de los Dwfes. 

d Don 
(1) Delcnpcion de Africa Ub. i . cap. ^6. 

' ^ ^ ^ 9 ^ ^ } ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ no eílaban fundadas. 
Luego fe deoommaron afS1 por fer los Colonos L^o-F^aa-r 
•PelL eft3 fe VÍeile en có"¿tiráreato de q«c xMarmol leyó el 

\ [ -y10fonteiiCMdofe con verle citado en Mela , y Plinio. 
g r ^ s antiguos thCl0We0 la dcn0mbÓ ^ " ^ t a m b i é n los otros Geo-



Don írandfcó tan íb l de feómani, DoAífsH 
moAntiquano Valenciano, é iluftrador déla 
Geographia antigua de Eípana , de quien hace 
nueftro Don Nicolás Antonio ( i ) honorifica 
mención, dexó para publicar entre otras Obras 

L a deferipcion de Africa, y en f articular 
de la Malegación de Hannon con ad^erten* 
cías alas notas de Florian de Ocampo fobre 
efle Per ¡pío : que prefumo ion las miímas , que 
trae inícitas en fu Hilloria de Efpaña. De efta 
Obra de Lanf ol no tenemos mas , que la me
moria. . 

El Sabio Marques de Mondexar , Princi
pe délos Antiquarios Efpañolcs eícribió un ira* 
tado con el titulo de Gades Pheniciae, que en el 
Cathalogo de las Obras del Marqués pone el Deán 
de Alicante Don Manuel Mar t i . Por la afi
nidad de la materia havria dado mucha luz; pero 
no me fue pofsible adquirir cfta Obra para apro
vechar de íus obfervaciones en la mia por la pro
funda leelura, y defpejada critica , que reyna 
en todas las que eferibio el Marqués. 

De los Eflrangeros fe han dedicado algu
nos á iluftrar con notas eñe monumento : los 
principales fueron Samuel Bochan, Abraham 
Berchelio, y Juan Hudfon 5 recopilando efte ul
timo todas las que hicieron varios Criticos, que 

dio 



dio a luz en fu Edición de los Geographos meno
res en 16 9 8. que van también al pie de la nueítra. 

Las imprcísiones , que yo he viílo con el 
texto Griego fon tres : una puramente Griega 
con otros Geographos menores en Ba/Hea, 
año de 15 3 3 • en quarto en la Imprenta de Fro-
benio , cuidando la Edición Segifmundo Gtie
rno , que reputan todos por original por no ha-̂  
ver otra mas antigua, íobre la qual hice mi Tra
ducción, 

La de Abraham Berchelio á continuación del 
Stephano de Urbibus en odavo , en Ley den 
año de 1674. con notas del mifmo Berchelio 
que fon puramente gramáticas, y en lo demás 
de poca monta. A l fin trae reimprefías las notas 
de Bochan. Ella Ediccion es muy correda ? y 
bien acentuada. 

Ultimamente eftando cfta Obra fobre la pren-
fa, llego á mis manos la Colección de Geogra
phos menores de Juan Hudfon de 1698. en 
Oxonia , habiéndomela franqueado para fu re
conocimiento el R. P.Henrique Flores 

Además de las notas tiene una Dülertacion 
de Henrique Dod^ell en que pretende debilitar 
el crédito de efte monumento, la que me obligó 
á íatisfacer por menor fus objeciones á continua
ción del Prólogo. 

En la Bibliotheca Griega de Juan Alberto 
Fabricio fe dáa otras noticias pertenecientes á la 

hif» 



hiftoria literaria de efte monumento, y fe pueden 
coníultar también las que trae en fu Bibliotheca 
Geographica Antonio de León Pinelo adicio
nada por el laborioíb eftudio del ícñor Don An
drés Gonzale^de Barda, que fué del Confejo, 
y Cámara de S. M. 

En lengua vulgar publico en Italiano efta Na
vegación de Hannonjuan Bap. Kamufio ( i ) en la 
Imprenta de los Juntas en V'cnecia año de 15 8 7. 
precedida de un Dífcurfo , en que da muy bue
na razón de la obra, y ligue el derrotero con
frontado con relaciones de fu tiempo. Facilitóme 
efta Colección (que es rara) Don Juan de Chin-
durza, Caballero del Orden de Santiago , á cuyo 
delicado güilo en todabuena lesura, es deudora 
efta Obra de haver dado yo mayor extenfion de 
pmebas á la certeza del Periplo. 

Repara entre otras cofas Kamufio, que fien-
do los Pentecontoros de la Efquadra de Hamion 
Naves ligeras, y de pequeño buque , folo pudie
ron feryir para los defeubrimientor, y facilidad de 
coftear ; pero que para los viveres , y fíete de los 
Calónos, neceífariamente llevo diferentes Baxeles 
de tranfporte. 

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

ja-
(1) Tvm. i .Vtlls Havigationi e via^gl fiig.iz^. 



jadas de los Negros , queacofadosdel caler, de 
día eftán encerrados en fus chozas 5 y de noche 
jalen á todas fus faenas con teas encendidas , y 
fe valen de bucinas , gritería, y otros medios 
para Jlamarfe. 

Conñcífa con todo eífo Ramufío , que el 
aífunto requiere para la perfedta declaración 
del Periplo mayor eftudio , y que fus obfeivacio-
„ oes efperaba íirvieííen de eftimulo á algún lü-
„ blirne , y elevado ingenio á peníar en lo veni-
„ dero mas exadamente fobre él. Juan Alberto 
Fabricio conoce la nccefsidad de un Anotador 
que de intento iluftreá Hannon , y que aunque 
Ifaac Kojto lo havia ofrecido, no havia cum
plido fu palabra : á menos que fu Dífcurfo de 
la grandeza de Cartago, impreflb entre fus Ob* 
fervac iones, no fe eftime por tal. 

A P O L O G I A P O R E L V I A G E 
de Hannon. 

Ej1 S de admirar quanto fe há variado en la in -
j teligencia de una obra tan poco volumino-

fa como efta de Hannon, dando lugar efta vario 
dad de penfar, á dudar de fu certeza. 

Aílegura un moderno,qnc deíde la Isla Cerne, 
no tomó conocimiento de la tierra firme de Afri
ca el Navegador Cartaginés Hannon 5 quando de 
*u ViaSe ^ r ece lo contrario, por los varios 

tios. 



t í o s , y coftas que deferibe. Otra cofa es muy 
diícíente que lo poco poblado de la cofta, lo calu-
roío del País, y rufticidad de los naturales no le 
pennitieiicn mformarfe de las cofturnbres deeítos. 

Es particular el elogio que efte miímo Autor 
hace del Penplo , dice : „ Que fu contenido es 
„ otro tanto mas apreciable por fer un monu-
„ mentó Púnico : y por lo mifmo que es Púnico 
„ le han conceptuado algunos de íabulofo. Por 
„ que los Romanos confervaron fu aborrecimien-

to contra los Cartaginefes 5 aun dcfpues de ha-
„ verles deílmido. Y folo la vidoria decidió 
„ ü fe havia de temer la palabra de los Cartagi-
„ nefes, ó de los (antiguos) Romanos. 

De conüguiente refuta á Henncjue DOCÍV" 
>£?//, que en una efpecial Dijfertacion pretende 
probar fer fabulofo , ó incierto efte viage. Su ar
gumento mayor eftá en la ninguna memoria de 
las Colonias contenidas en él. Pero lo fatisface 
preguntando: donde eftá la mifma Capital de 
Cartago armiñada tantos ligios ha í Sin que por 
eflb pueda ponerfe en duda que la huvo. 

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

Los nombres Fenicios confervados en él, 
no 



nó pudieron fer ficción de ningún Griego 5 y ía 
corrupción, que en algunos fe nota, es prueba de 
que los copiantes Griegos por no entenderlos,eran 
capaces de copiarlos nial j pero no de fingirlos. 

La sene mifma del Periplo manifiefta la na
turalidad , y encadenamiento que tiene aquella 
Relación con el terreno natural: eílb no podia 
fingirlo, quien no huvieífe eftado en los mifmos 
parages, y vifto aquellos lugares, y Colonias an
tiguas. Por otro lado ^ que interés puede alegar-
fe en ninguna Nación para fingir un Documen
to, que mantiene la gloria de una República arrui
nada de tantos figlos acá > Yo no puedo atribuir 
efta opinión de Henrique Dodvvell, preocupado 
á favor del Periplo de Amano, mas que á un es
píritu de fíngularizarfe. 

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

EJ que toma de la diferente denominación 
con que Hannon llama Gorttlas las Islas que los 
Griegos Gorgonides ( que hoy fon las de Santo 
7 7 ; ^ ) es muy feble: pues la raiz A r a b e ^ ¿ 
C a m , Caverna, y )*\ Ahla; Nación , de don
de uniéndolas vino el nombre deGorillas, b 
Gaur-ahla fígnifica un terreno aislado, y ca~ 
^ernofo, tal como el que Hannon pinta de eftas 
Islas v manteniendofe permanente la raiz en U 
VOZ Gorillas, que es la que uf^ Hannon. 

c No 



No es de mayóf confequencla otra obje
ción de DodWell.con que impugna efta Colonia, 
íblo porque los Geographos antiguos variaflen 
en fu htuacion •> íicndo afsi que Hannon la pone 
con harta diitincion , y claridad. Por otro lado 
eftá conftantemcnte probada la exiftencia de efta 
Colonia, fobre que nos remitimos á la Ilufira* 
cion. 

Contraponefe efte Efcritor quando aflegura, 
que Scylax tomo de Hannon lo que dice de las 
dos Colonias Thymiateriaden , y Cerne : lo 
qual es incomponible con impugnar la certeza de 
nueftro Pcriplo 5 y íi no es precifo nos diga por 
qué otro monumento fupo Dudwell , que 
Hannon fundó eftas dos Colonias? 

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

Qualquiera que lea nueftra Iluflración , y to-
do el difcurfo de cfta Obra, fe dcícngañará de 
la afirmativa de Dodvpell : cuya literatura fué 
baftante , pero no fe eftendió á las lenguas Orien
tales (excepto la Griega) para íer juez competen-
re en la controveríia. Es tan cierto , que los mas 
de los nombres propios 7 que fe leen en el Pcriplo 
fon Púnicos , que en efte idioma fe les encuentra 
aatural, y acomodada ethimologra : lo que no 
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íucede á los mas de dlos'en el Griego, no fiendo 
aquellos, que Hannon veroílmilmente traduxo 
como el de QÍ^ICLT^IOV que ím bailante fundameiv 
to quiíb Bochan hacer Púnico. 

El caíó es, que nueftras Notas hacen de ello 
demoftracion, y antes la havia hecho Samuel 
Bochan en los demás, buícandoles en cftos Idio
mas afines el origen: y afsi conOdero con ra
zón efte Periplo, y voces propias en el diíperfas, 
como unas reliquias, o fragmentos del Idioma 
Pmico. 

Quanto pefe la autoridad de efte Anticuario 
en punto del conocimiento de lenguas Orientales 
es tán notorio, que feria eícuíado perfuadirlo. 
Y aunque yo no convenga con Bochan en algu
nas cofas, con todo eífo en el fondo no puede 
negarle que defempeña el intento de que las vo
ces fon Púnicas : á que yo añado , que las mas 
de ellas no fon fufceptibles de raíz Griega. 

Como en tono de triunfo profigue Dodwell, 
que apelar del eftudio, que Bochan empleó en 
eftas averiguaciones, quedo defeonfiado de ellas, 
y aun de la certeza del Periplo. File modo de 
difeurrir no es propio de un Sabio como Dodwell. 
Bochan no pensó en dudar, que las voces fueífea 
Púnicas. Su duda y la de qualquier prudente A n -
tiquario eftá en elegir en una raiz de varias aluíiones 
la mas propia. Es muy diferente dudar en efeoger 
fgnificado de tener duda en la raiz ftgnificante, 

c; jPerq 



Pero fin perjuicio de la verdad , concedafele 
por un momento á Dodvvell, que las voces pro-, 
pías del Fcripio futiíen Griegas < Por venrura, de 
ai qué podía inferir contra la autoridad de cíle 
monumento 5 lino que Kannon al pafío que eA 
cribió fu relación en Griego , traduxo al miímo 
tiempo en eíie idioma las voces Púnicas de fus 
Colonias : poniendo acafo en Púnico , y Griego 
eñe monumento , como hizo Hannibal con fus 
Trofeos en Italia , fegun fe dice en nueftra Iluf~ 
tracion. 

Ultimamente , forzado de la verdad de los 
hechos, confiefla Henrique Dodvvell la exiften-
cia antigua de Colonias Cartaginefas mas allá de 
las Colmas, 6 Eflrecho Gaditano , y las dif-
tingue de las Fenicias, 6 de los Paletyrios. No 
comprehendemos cómo fe pueda compadecer 
efta confefsion con la impugnación del Periplo 
Hannoniano, que es el monumento por donde 
diftintamente refulta el origen de las Colonias 
Cartaginefas fobre el Mar Athlantico. A eftas con-* 
trapoliciones fuele exponer la fingularidad de pen-
far, como ya entre los antiguos acaeció á Arte-
midoro en la difputa , que fobre eftas Colonias 
tuvo contra Eratoflhenes. (1) 

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

Wh 
Ü'i) Eílrat«n Uh, 17. €eograj>k. 



Púnicas en toda la Coila del Mar Athlantico pue
de coníükaríc la HJIa^quc v i a] pie ( i )de diferentes 
Pueblos, y litios conocidos de los antiguos en 
aquella Coila : cuyos nombres Púnicos no de-
xan duda en que ella Nación les dominó , y fun, 
do en ella. 

Si á eftas voces añadimos otras , que fe leen 
en los miímos Autores, y las del Peripio inter
pretadas en todo el progreüb de nueftra Obra^quc-

'da 
f ) Acamar nombre de Ciudad , y Rio viene de ^ j L ^ u , rápido. 

Kacal fuente , 6 mmxntid del Nilo de j ¿ l i ¿ ¿ que fignifica ruido de U 
tómente. 

Arfmtrium Cabo-verde de Cabo del Haro , ó de 
las luces. 

Chamaría Cabo M « de ^ j 1 ^ Sana ras Cabo alto, y el 

nembre de Cabo tqon , que hoy conferva viene de (¿>jX¿3* -vienta, 
quitada la afpiracion ha. 

Atlas, nombre de monte viene de *U,\ Atalaya en grande 
eminencia 3 ó altura. 

Kfarilr , es puramente Arábigo , afsi cerno fe lee en Tlinio , y decimos 
en la Jluflracie» , y viene de ^ J^cjRafd-dair. 

Manin , en Ptholoméo de veafe la Jlufiracio* Bannoniana 

Lo mtfmofucede con la voz Dirin, que también fe lee en í l imo , y Eílr*-
ion-.y es dual 0 , ^ , ^ ^ ^ Dair. 

^ — n o m b r e de Rio en minio es Túnico ¿ j ó igualmente como 

^ t r a h e Planto en e r p ^ r ^ r r ' ^ 

terminación no en la, l . t r / . I " Y ' fol0 a veceS eI diale£io las 
Orientales. S^bre ^ Mzo XR l ^ í " / 1 SOVÍerao en e ^ 
vamente Do« O r c Í T e n & ^ ^ ^ í ^ 0 ha trab^db ™ 0 ™ " 
«noc ido por fu f S í i n l r ¿<f" ^ ^ ^ ' H ^ ^ ^ ^ n W 3 bien" 
de ellas. P U 'Uj^WebSe"c" en las lenguas ©r éntales,y erudición 



da el afííinto fuera de toda dificultad. Ko es 
mucho , pues, que buícando Dochvell, y otros 
modernos en el Griego la raíz, y ethymologla de 
ellas no la encuentren: si es de admirar quieran 
facar ella ilación , que ellos hacen. Suponen que 
las Voces fon Griegas , aunque no lo prueban, 
ni les fcñalan origen determinado : de ai dedu
cen con tan ruinofo cimiento : luego no f m Pú
nicas 5 por mas que Bochart empezó á darles fus 
corrcfpondcncias , y á trazar el plano para aífegu-* 
rar la fe de efte monumento. 

De las tres partes, que componen efta Obra, 
folo refta advertir, que en el Difcurf o preliminar 
fe ha reducido á una serie de tiempo todo lo qne 
puede contribuir á tomar una idea ordenada de 
la Marina, Colonias , y Comercio de los CartOr 
gmefes , que es la primera Nación foraftera , que 
en Eípaña tuvo el dominio del Mar. Creemos, 
que la Chronologia de los Governadores Carta-
giaefes en Efpaaa, y la dil\iacion de fus Colonias, 
y de las de Fenicios reciba en él mayor claridad, 
que la que fe ha tenido hafta ahora. 

Ifaac Vofto, Hendreich , y Kollin eferibie 
ron de la Hifloria de los Cartaginefes de inten
to. Voíio ateniendofe mas á la philologia del 
Periplo j Hendreich difeurriendo con los Griegos 
fobre el fyílhéma Republicano Cartaginés^ y Ro-
llin ceñido á las combinaciones de Bochart. 
Kofotros que no perdíamos de vifta las combi-

1 na* 



melones Eípanolas , cfcemós haVer dado á la 
Éiftoria Cartagmej% un nuevo punto de villa 
en el Difourfo , y aun en toda la Obra, remitién
donos al cotejo de los inteligentes. 

El Viage maritimo , ó Penólo de Kannon, 
es una prueba del poder maritimo de los Cartagi-
ncíes, y de fu extcníion al Mar Athlantico. Por 
efto le doy en Griego con mi traducción , que he 
procurado fea literal en todo lo pofsible?ayudan-
do mucho á ello la facilidad de la lenguaCaítellana. 

Para no aventurar en la acentuación del texto 
Griego la puntualidad , ha contribuido mucho el 
eñudio de Don Juan de Triarte , Bibljotheca-
rio de fu Mageftad, ayudándome en la correc
ción de las pruebas con aquella puntualidad, que 
le es genial, y propia de íüs muchas letras. 

En la Ilujiracwn , huyendo de traer erudi
ción afetiada, he procurado aclarar el Periplo, 
fatisfaciendo de mi parte los repetidos defeos del 
Publico , en que efte monumento tuviefle un 
Anotador, que de intento trataffe el pormenor 
de la Expedición que contiene. El Publico juzgará 
por el mérito que dé á las Notas el trabajo que 
puede haver coftado fu formación. 

De paño fe habla en ellas de los Erythréos, 
Gaditanos, y Griegos de Efpaña en lo petene-
ciente á fu venida , Comercio, y Marina, ponien
do en la poísible claridad las noticias tocantes á 
efte obícuro tiempo de la Hiftoria náutica. 

La 



l a Obra afsi mirada puede conüderaríc 
Como una Introducción á la Hiftoria de nueftra 
Marina, que iré continuando por la utilidad, que 
picníb traerá ala Nación efte trabajo. Los que fu-
pieífen mas , tendrán con ella motivo de adelan
tarle 5 y los quq deíconocieíTen efte eftudio , para 
dedicarfe á el con mayor facilidad. 

DIS-
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; P R E L I M I N A R , 
S O B R E L A M A R I N A , 

N A V E G A C I O N , 

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

DE L A R E P U B L I C A 

E C A R T A G O . 

[Ara comprender los orígenes de k 
Hiftoria Náutica , es a confefsion 

de codos la Navegación de Hannon , uno 
de los monumentos mas antiguos 5 que 



O) 
íios hayan quedado de los tiempos mas 
remocos. 

No pretendo yo con Ifaac Vofio 3 Ca) 
Varón benemérito, del eftudio de la an
tigüedad 3 atribuirle tanca y que le haga 
tocar con los tiempos heroycos de Her
cules 5 y Perfeo; antes bien en las nocas, 
reduzco la epocha deefta Navegación al 
tiempo de las Guerras , que en Sicilia 
trataban los Gartaginefes con Dionifio el 
Mayor, conocido con el nombre de Dio-
niíio el Tyrano de Sicilia y por las razo
nes que allí difufamente fe deducen de los 
monumentos mas fidedignos. 

Pero como en el difcurfo de las mif-
mas notas fe: ofrecieíle hablar de la Re-
publica de Cartago , no ferian eftas baf-
tantemente comprenfibles 3 fino pre-
fencaíTemos al publico para mayor co
nocimiento de efte Periplo s una idea 
abreviada del origen , progreífos 5 y de
cadencia de efta República. 

(a) Vof. var. Obferv.c^p, 11. de magnitudim Car-
thaginis Edit.Londin. anni 1(585» 



(3) 
Como las fuerzas principales cíe ella 

confiftieron en fus Armadas, y Colonias 
Marítimas > mirara efta mifma Introduc
ción a manifeñar el manejo > que efta 
República adquirió en los Negocios de 
Mar. 

La Ciudad de Cartago j como todas 
las populofas > é iluftres j afedó una anti
güedad muy remota. Las fábulas ^ que 
frecuentemente fe leen en todos los fu-
ceífos anteriores a la Guerra de Troya, 
no permiten , que a punto fijo > fe pue
da averiguar en la hiftoria Profana la 
Chronologia de los hechos. 

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

Dexamos a los Curiofos la averigua
ción de los Gefes ^ que conduxeron la 
fundación de efta Colonia. Pues el mil-
mo .Apiano varia en efte punto. 



(4 ) 

r El terreno 5 íbbre que fe fondo ci
ta Colonia Fenicia, fegun el eftado anti
guo , formaba una Peniníula , rodeada de 
Mar ? y que fe unía al Continente de 
Africa 5 por el lado del Medio-dia. La fi
gura imitaba la de un cuero de Baca 
eííelidido. De hay vino la fábula , que 
divulgaron Apiano , Virgilio y y otros 
Antiguos a íaber , que al tiempo de 
fundarfe efta Colonia ? viendo la refiften-
cia de los Africanos naturales del País, 
y de ílrRey Hiarbas, a permitir en él ef
ta nueva Población, pidieron los nuevos 
Colonos el terreno , que correfpondieíle 
a un cuero tendido. Que los Fenicios, 
haviendo obtenido eftá licencia , le re-! 
duxeron a futilifsimas correas , incluyen
do todo el terreno de la Peninfula 5 que 
eftas demarcaron para fu nueva Pobla
ción de Cartago. Ya fe reconoce , que 
efta fábula pueril fe explica claramente 
con la materialidad del terreno. 

Es de admirar 5 que entre los mo
dernos / que unanimemence defcarto 



(5 ) 

efta febub no peníaííe alguno t n una ex
plicación tan natural de efte origen. 

Dividiafe eña Ciudad en tres partes 
principales. La primera , y mas antigua 
era el Caftillo ? que llamaban Byrfa. Era 
fin duda la parce mas pequeña de Car-
tago ; quando llego a fu auge , firviendo 
folo de fortaleza , para la Guarnición 5 o 
Gente de Guerra. El nombre de Byrfa 
le vino de ay, porque B a f r a i ^ m Púni
co es lo mifmo 5 que Fortaleza 3 ó Ciu-
dadela. Los Griegos corrompieron efta 
voz en la de Byrfa, y a fu imitación los 
Latinos /que la tomaron de ellos. 
; El ámbito de eña Fortaleza, fegun 
Servio, CO era de veinte y dos eftadlos, 
o eomodice Eutropio?demas dédos mil 
paífos. En lo mas alto 00 de efta Forta-

W Viene del Verbo Púnico , y Arabe ^ qué 
fanmcz atalaya, para rcgiUrar defdelo alto, en cuya 
íorma eftaba la fortaleza de Byrfa, 
; ( c ) Serv. lib. i . iEneid. 
A f ) ,APiano, dice' ^ altura de eííe Templo 
de bfculapio, el mas rico de Carthago,era tanta, que 
ie luüian íetenta efcalones para entrar en el 5 y que eí-



(O 
leza y eílaba un Templo de Efculápío , tau 
grande , que quando Scipion fe apode
ró de ella Fortaleza de Byrfa , elluvieron 
en él ocultos fíete días cinquenta mil hom
bres. 

Al rededor de Byrfa fe hizo con el 
tiempo una Población extremadamente 
grande * en que confiíHa el gran vecin
dario de Carcago ? y efta Población ro
deaba por todos lados la Fortaleza de 
Byrfa ; o antigua Cartágo r como dice 
claramente Apiano. Efta fegunda parte fe 
nombra con variedad Megalia por algu
nos , de la voz Griega, que denota gran
de : Megara ^ o Megaria ^ fegun otros. 
Servio, en quien íe lee Magalia > y lo 
tomo de Cornelio Nepote , afirma , que 
fe denominaba afsi ̂  por fer la parte exte
rior de la. Ciudad.- Nofotros creemos fe 

taba colocado encima de unos peñaícos elevados fobre 
el demás terreno de Byrfa. Lo rniílno refiere Eftrabón, 
que añade haverle pegado fuego la mugar de Afdru-
bal; donde quiíb mas quemarle con el Templo , que 
Venir a poder de los Romanos en la tercera Guerra 
Púnica. 



O ) 
debe leer Mehalat, Ce) que es lo miímo, 
que Ahergue 3 en Púnico 3 y Arabe ; por
que allí fe alvergaron muchos Africanos 
naturales del País j mezclados con los 
Cartaginefes 5 y otras gentes advenedizas, 
dedicadas a la mercancia a baxo la pro
tección , leyes, y lengua de Cartago. 

Con el tiempo , hechos eftos Pobla
dores a las coftumbres Cartaginefas , for
maron una mifma Ciudad, que los Grie
gos llamaron Megala , ó Megara % con al
guna corrupción de la raíz Fenicia % Me
halat y ó Alvergueria. Eftas dos Ciudades, 
formaron en adelante la de Cartago ; cu
yo nombre fué muy pofterior a fu fun
dación a y vale tanto como Ciudai Do* 
minante, ( 0 

Fortifica nueftras congeturas el obfer* 
var 5 que Saluftio 3y otros Antiguos 3 co
mo Silio^Italico , llaman Magalia los Al-

(e) E s c J ^ - * la raíz dq efta voz. 
( f ) Dos voces forman la palabra Can acó % 5 

Jiartakor* Y fon y j j i eílo Ciudad de las 
Ciudades , exprefsion Oriental, que denota lo miímo 
que Ciudad dominante 3 5 Cagitah 



( 8 ) 

l̂ ergues de los Numidas, y otíos Afriéa^ 
nos , que viven en Aduares. Y el haver, 
los Carcaglnefes dado el mirmo nombre, 
a la Ciudad exterior, prueba 5 que ííi ve-' 
<;indario fe compufo en gran parte de 
los Africanos ; que antes difperibs por. 
aquel Campo circunvecino , vinieron a ef-: 
tabfecerfe al pié de los muros de Byrfa, 
. Tenia ella Ciudad exterior muchos 

Jardines dentro de la Población, como fe 
lee en los Efcritores Romanos : que es 
otra prueba de haver fido al principio 
una agregación de Quinterías , y Cafas 
de Campo. Su fituacion era mucho mas 
baxá 5 que la de Byrfa 5 a la qual fe fu-
bia por unas cueftas, defdeMehalat, ola 
Ciudad exterior , fegun es de ver tam
bién de Apiano, en quien efta mas bien 
confervada la íituacion de Cartago , y 
noticia de fus famofos Templos 5 y a que; 
remitimos al curioío. . v 

En Mehalat , ó la Ciudad exterior, 
cftaba la-gran Plaza, como que en ella 
vivian los Negociantes j y la otra fe re-
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putaba como Cindadela , para refugiarfe 
en cafo de íer fitiados. Aísi lo hicieron 
en la tercera Guerra Púnica , poco an
tes de fer deípoblada Cartago. 

Quando los Romanos empezaron a 
pelear con. los Cartaginefes , ya Byrfa, v 
Mehalat , componian una miíma Ciudad', 
aunque Byrfa tenia tres muros interiores, 
ademas del exterior, que rodeaba toda la 
Población , que no eftaba tan bien for
tificado , como el de Byrfa. 

La tercera parte principal de Carta
go, era el Puerto, fituado a la Punta Orien
tal de la Peninfula de Cartago. Llaman-
le Cothon generalmente los Efcritores a 
efte Puerto. Edificáronle a mano los Car
taginefes , para hacer alli el Emporio de 
íu cftendido Comercio , y el Arfenal de 
íus Armadas Marítimas. Efta voz es Fe
nicia , y fignifica w^/ow , ó p W ^ , Cg) 

Cg) La voz c*Í23 es la raíz de la vulgar Cochonl 

l o v L t ' x ? 5 ' " l f 5ue racan e ^ voz del Griego 

wrai? que los Cartaginefes dieíTen nombre en fu pro
pio 
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Tal era la que alli lograban las Embarca
ciones mercantes 3 que en crecido nume
ro frecuentaban efte Puerto , por cauía 
del Comercio. 

Fué tan funtuofa la gran obra de 
efte Puerto > que Fefto , antiguo Autor 
Romano, aífegura , que los Latinos lla
maban Cothones a todos los Puertos he
chos de mano. Sin duda nació efto, de 
que los Romanos aprendieron de los Car-
taginefes el arte de fabricar a mano Puer
tos cómodos en los terrenos , que la 
naturaleza no los ofrece 3 y fe necefitan. Ch) 
Nada hay mas ordinario , que confervar 
con los nombres las invenciones, el ori
gen de fu inventor. 

Efta Isla de Cothón > rodeada del Rio 
Euripo 5 que era el Canal hecho a ma-

pio idioma a una obra tan magnifica, como eíle Puerto, 
y no los Griegos, que jamas le dominaron. 

(h) E l gran Arquitecto Vitrubio, prefcrive las re
glas para fabricar Puertos, Muelles, y Canales en el 
cap. 12, del lib. 5. de fu famofa Arquiteélura , donde 
pone la antigua argamafa de Porcelana de la Cofta de 
Ñapóles, que fe empleaba en los Diques, y Muelles 
para reíiííir a las aguas. 
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n o , por tocio íu ambleo al rededor for
maba el Puerco , y arfenal de Carcago: 
dominado uno , y otro de la fortaleza 
de efta Ciudad. Para la feguridad de ci
ta 5 citaba toda la Marina de la Peninfu-
la de Carcago j cercada de una confidera-
ble muralla , que corría de Mar a Mar, 
!:omo dice Eíkabon. Y fe manifíerta de 
Apiano , que las murallas eran de una 
gran altura y labradas de piedra gran
de de filleria. 

Cerca de efte muro tenían los Car-
taginefes los eftablos de fus. Elephantes, 
que les fervian mucho para fus combates, 
hafta que por las Capitulaciones hechas al 
fin de la fegunda Guerra Púnica, fe vieron 
precifados á entregarles a los Romanos y y 
á no poder reemplazarlos en adelante. 

La Isla, y Puerro de Cothon 5 cita
ba defendido por otra muralla bien forti
ficada. Una fola era la entrada del Puer
co, para la mayor feguridad de la Ciudad, 
y de las Embarcaciones > que eftaban fur-
gidas en él. 

g i 



Era tal la diñribucion , que el Puer
to por dentro fe dividía en dos. El prime
ro citaba dcftinado para los Navios mer
cantes , con fus Almacenes, para defembar-
car cómodamente las mercancías. 

El fegundo mas interior , citaba fepa-
rado, con fu puerta, y muro, para las Gale
ras, ó Naves de Guerra: Alli eftaba el arfenal. 
En él havia copiofos Almacenes de madera, 
hierro , jarcia , y velamen. Alli havia 
para cada Embarcación de Guerra fus Al 
macenes particulares para los peltrechos, 
y víveres. Alli tenían el Aftilléro , eri 
que fe fabricaban , y carenaban las Em
barcaciones. Del mifmo modo habitaban 
en la Isla , y Puerto de Cothon la Ma
rinería , y todos los Carpinteros, Herre
ros , y demás meneftrales empleados en 
la Conftruccion, y fervicio de la Arma
da Naval, 

En todo tiempo, eftos, como afle-
guran Polybio , y Eftrabon , tenían fa-
larío continuo del Publico ,aunque fe cef-
faffe por algún tiempo en la conftaiccion 
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He Vageles de Guerra, para que firyieílen 
en la ocafion. Por lo que luego diremos, 
fe vera el gran numero , que eftaban 
empleados en la conftruccion, en la Ar^ 
mada 5 y en las obras del Puerto. De 
manera , que anualmente no creemos 
haya Aftilléro en el mundo con tantos 
empleados. Havia docientos y veinte D i 
ques , para poner á un tiempo otras tan
tas Quillas y y conftruir de una vez 
tan crecido numero de Embarcaciones, 
con Almacenes deftinados para cada una 
de las Galeras 5 que fe conftruian. 

Las Galeras de quatro ordenes de re
mos, fueron invención 0 ) de Ariftoteles 
Cattaglnés, Conftrudor en los Arfenales 
de la República. Su nombre indica fer 
originariamente Griego. Y eífo nos hace 
ver la vigilancia del Govierno de Carta-
go, en bufcar de todas partes los hom
bres hábiles en el importantifsimo arte 
de la Conftruccion de Vageles. 

(0 Plin. lib. VII . cap. 5& 
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En la mifma Isla , y Puerto, habita

ba el Almirante de la Mar , que tenia 
el íupremo mando de los Aftilléros p Ma
rina ^ y fuerzas de Mar de la Repúbli
ca. Hacia las fehales por medio de Clari
neros v y tenia fus Oficiales para publi
car fus Vandos ^ y Ordenes a la gente de 
la Marina. La Cafa > ó Palacio en que 
refidiá , eftaba de tal manera > que def-
cubria ^ fin fer viftoj quanto pallaba en el 
Puerto , y en el Arfenal. Cada uno de 
ellos tema fu puerta acia la Ciudad, para 
entrar b y falir en ella 3 como ocurría. 

A la entrada de cada uno de losAf-
tillerós 5 y Puerto ^ havia fus colunas dé 
orden Jónico ^ para reprefentat una 
cfpecie de Pórtico en la Isla , y en el 
Puerto ^ a Ips que miraban al rededor 
del Puerto ^ c Isla de Cothón. 

Apolo era la Deydad fegun fe lee 
en Apiano ^ que reverenciaban en el Puer
to, de Corlion. Su Eftatua eftaba cubier
ta de planchas de oro , y el techo de fu 
Tabernáculo. Su valor era de mil talen-
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tos. Scipion faqueó efte Templo en la ter
cera Guerra Púnica. 

Para que fe comprenda el poder 
de efta Capital de la República de Cartago, 
baila faber , que deípues de tantas pér
didas , tenia en folos los Ciudadanos fe-
tenta mil hombres, capaces de tomar ar
mas al tiempo de la tercera Guerra Pú
nica V en q^e fue deftruida. 

En efta mifma fazonjiaviendoles obli
gado los Romanos , a que no pudieífe 
tener armas, elephantes y ni mas > que diez 
Naves longas 3 Ó fean Galeras 3 por la 
paz hecha en la fegunda Guerra Púnica, 
con prohibición de aílalariar Tropas de 
los Galos , y Ligures ? efto es France-
fes 5 y Genovefes 5 fe hallaron al princi
pio de efta tercera, deíproveidos de todo, 
y de repente cercados con un Exercito 5 y 
una Armada Romana por Mar , y Tier
ra. Era tal fu induftria 5 y pericia en las 
cofas de Mar 3 que en dos mefes fecre-
tamente conftruyeron 3 y equiparon de 
la madera antigua 3 que confervaban en 



los Almacenes, ciento y veinte Naves Ca-
taohradas, ó de Guerra. Ciñquentá aíios 
Biantavieron eftos materiales , y a los 
Oficiales , y Artífices de los Arfenales, 
a coila del publico, para efte lance» 

No folo hicieron eftos progreííbs, 
fino que, entretanto fus Ingenieros , y 
Gaftadores, teniendo los Romanos toma
da la boca del Puerto de Cothon, abrieron 
otro, por medio de un canal, por donde 
falió repentinamente fu Armada. 

Defproveidos de armas , labraban ca
da dia ciento y quarenta eícudos , que 
fe ponían en el Armero publico j tre
cientas efpadas, quinientas lanzas, y mil 
dardos 9 para arrojarles de las catapultas, 
ó balleftas; firviendofe por falta de otro 
material de las trenzas de pelo de las 
Efclavas , para hacer las cuerdas , ó t i 
rantes de los arcos, 

Efta defcripcion breve de Cartago, 
da baftantemente a entender el poder, 
a que la induftria la havia levantado. De 
fu goyierno feria muy oportuno lugar 



efe , para tratar de é l , fi intentaílemos 
efcrivir la Hiftoria entera de efta Repú
blica. Pero nueftro Plan no permite efta 
digrefsion. Ya en las notas apuntamos 
algo de las Magiftraturas de Cartago. El 
que quifiere vér mas por menor el íyf-
téma de efta República , y fu goyierno, 
puede confultar a Ariftoteles, y Polybio, 
que hablan de intento. GO Solo diremos, 
que quando eñaba mas floreciente, el prin
cipal influjo en el Govierno era del Se
nado ; y en la decadencia por la diyi-
fion de los Senadores, todo caminaba por 
la inconftante voluntad del Pueblo. 

Luego que fe fundó Byrfa, fe dedi
caron fus naturales a hacer la guerra a 
los Pueblos Comarcanos de la Afri
ca , a la Navegación , y al Comer
cio. La fundación de otras Colonias Fe
nicias en la cercanía de Cartago , pudo fa
cilitarles la fubfiftencia, para explayar fu 
Marina , y trafico , y defenderfe de los 

... . " •1 '. 'Mmwmm 

(k ) AriíloteLP^V. Ub.2, cap. 11. Polyb.//V?.lib.6« 



naturales Africanos de tierra dentro; acu
diendo muclios de eños a las Colonias 
Fenicias a emplearfe en la mercancía, y 
en las artes. 

A la parte Occidental de Cartago, y 
a orillas del Rio 5 que los antiguos lia* 
marón Bragada 3 eftuvo la Colonia de ZJti* 
xa en la Enfenada , que formaba el Ca
bo 5 ó Promontorio A^olomo 5 que era 
el Occidental de la Peniníula de Carta* 
go. Utica3 por fu grandeza , y Comercio 
de fus naturales 5 y fu buena fituacion, 
era la Ciudad mas populofa y que tenia 
Africa, defpues de Cartago , en fentir de 
Eftrabon , y otros antiguos. Por la fig~ 
nificacion de eíla voz Fenicia, que va
le lo mifmo, que Ciudad Confederada, (O 
ó Aliada, fe percibe, que Utica formaba una 
efpecie de República governada fobre sís 
y Aliada de Cartago. Quizas efta fué fu 

(1) Viene de ^«J^k^ que es lo mifmo que con

federada , del yerbo u>fc aliar¡e> 5 confederar^ 
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prirnera Colonia 3 y le concedieron ei
rá independencia por lo miímo. Efta 
,congecura es una de las que fe comprue
ban con la mifma Hiíloria. Plinio (*) 
jiabiando del famofo Templo de Apolo en 
Urica , y de fus maderas de cedro de 
Numidia; aílegura 5 que eítas fe conferva-
ban con el Templo defde la mifma fuá-
dación de Uticaj y que havian corrido defde 
ella al tiempo , en que efcribia ( efto es 
en el Imperio de Vefpafiano) 11 8 8. anos. 
Con corta diferencia eífe mifmo tiempo 
havia paífado entonces defde la fundación 
de Cartago 5 por la cuenta de Apiano de 
Alexandria. Provino de ay ^ que en lo fuceí?-
íivo , quando Cartago llegó a fu mayor 
poder 5 tomando zelos efta República de 
Utica, fe alió primero con los Sicilianos, 
y defpues con los Romanos 3 contra fu ma
triz Cartago. 

Por eífo Agatocles, Tyrano de Sicilia, 

( * ) Plin. Il ift . Nat. Hb. 16. cap.io. I 



fondo a treinta eftadios de Urica fu Alia* 
da, un Puerto 5 y Arfenal 5 para los defem* 
barcos 5 que hizo en Africa contra la 
República de Cartago ; y de ay fe lla
mó efta Colonia Siciliana la Torre de 
Agatocles. 

Acia la mifma banda de Poniente 
eftaban las dos Hiponas, Colonias y que 
igualmente fundaton muy a los princi
pios los Cartaginefes. Efte nombre H i ~ 
pona 5 (m) equivale en antiguo Chaldeo 
a lo mifmo que Patria nuefira í por ferio 
ele aquellos Colonos 5 que fixaron alli 
fu afiento , dejando en la voz memoria 
ide fu origen. 

Por el lado Oriental de la Peninfu-
la de Cartago, que formaba el Cabo, ó 
Promontorio llamado Herméo , Cn) ef-
taba la Ciudad de Túnez , que llama 
Thina también Eftrabon. Por ambas de-

(m) Es lo ^AA^W efta voz Chaldea compueílaí 
(n) Herraeo es lo mifmo que Promontorio de 

Mercurio, a quien ios Griegos llaman ÊJ? Henm* 



íiomlnaclones puede tener efte hombre. 
En la fcgunda 5 (0) denota un fitio pdn-
tanofo 3 como era el en que fe fundo^ 
inmediato al gran lago 5 que formaba el 
lado Oriental de la Peninfula de Cartagoj 
y en la otra 5 Cp) es lomiíino que Ciudad 
iSoaW. La cercanía de efte Pueblo es una 
prueba de fu antigüedad , y la continua 
memoria, que como de los otros 5 fe ha
ce en los monumentos de él. 

En la fundación de eftas Colonias, 
y algunas otras de la cercanía de eftá 
Cofta, pudo confumir dos centurias la na
ciente República de Cartago. Faltándonos 
los Anales públicos, que fe confervaban 
en el Templo de Saturno en Cartazo, 
no es mucho, que omitieífen los Hifto-
riádores Griegos , y Romanos , por no 
tener enlace con la de aquellas Naciones, 
efta notable porción de la Hiftoria Car-

" " ' • I n i i i i • !• i i i i • , .. i !•• • i • mmmmmm 

(o) En Arabe Ĉ AI? íignifica lodo, 6 barro, que 
es regular en litios pantanofos. 

(p) Es de Q O ^ J Acompañado, h SodaL 
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Iraginefa 3 y qtie liace los orígenes de efr 
ta República. Sus Colonias en eftqs dos 
figlos ) fe ertendieron defde la región de 
Cyrene5 comarcana a Egypco, hafta las Co
lmas de Hercules ^ ó cercanías de Ceu
ta en el Eftrecho de Gibrakar. 

Con ellas fenorearon toda efta Cofia, 
y aun los Africanos de tierra dentro. En-
lazarpnfe eftos , que los Gáegos llaman 
Lyhicos j por medio de cafamientos con 
los Cartaginefes 3 y formaron de cite 
modo un cuerpo de Nación que en 
memoria de elía unión fe llamó de Ly^ 
îo-Fenices* Componían las Ciudades 

tuadas fobre d í a Coila el prodigiofo nu
mero de trecientas Colonias : todas lub-
ditas de la República de Cartago ^ en que 
conviene Eftrabon con los demás Geó
grafos , e Hiftoriadores Griegos, y Ror 
manos. El diligeiitifsimo Polybio , qü(? 
vifito por si mifmq efte terreno, atribuye 
cftos progreílbs tan rápidos del poder Car
taginés ̂  a la deílreza, y aplicación, de la 
Marina ,; que heredaron de los Fenicios, 
ó de Tiro fu matriz. 



En efte tiempo no tenían los Carta-
ginefes mas competidores del Imperio de 
la Mar Occidental , que a los Focenjeu 
Eftos famofos Griegos eftendian fus Co
lonias por laCoña opueña de Italia, Fran
cia 5 y Efpaña. Entre otras muchas fué 
la mas famofa Maftllá y oy Marfella, de 
quien dependieron en adelante otras me
nores Colonias de la Cofta de Francia. 
Emporid? GO en Eípaíia era Capital de las 
que en fti Cofta eftableeieron los mif-
ni os Focenfes. 

De ay provino la guerra , que He-
todoto dice haveríe hecho por [mar, 
entre Foccnfes > y Cartaginefes. Eftos úl
timos > fin embargo, no fe atrevieron ib-
los a parecer en la mar con los prime
ros ; valíendofe de los Thyrrenos , que 
doiBinaban en la Cofta de Sicilia, y oy 
Reyno de Ñapóles, y en algunas Islas adja-
centes. Con efto pudieron en lo íucefiva 

(q) Voz Griega de mr^m Mercado y 5 Plaza 
MetcrntiL 



los Cartaginefes quitar el imperio del mar 
a los .de Focea, y poner termino a las Co
lonias de eftos , que intentaban apode-
rarfe de Erytría , ó Cádiz y aliada de los 
Cartaginefes, y deque hablamos particu
larmente en nueftras notas. 

Efta Guerra Naval , que es de lo$ 
fiiceflbs mas antiguos referidos en Hero-
doto , pudo correfponder a los ciento y 
cinquenta aíios de la fundación de Car
tago , ó cien anos defpues de la defT 
truccion de Troya , como fe deja com
prender del mifmo Herodoto. 

Juftino Cr) cuenta las Guerras de Fo-
cenfes , ó Marfellefes con los de Carta
go. Los Ligurcs, y Galos fueron los que 
primero hicieron rompimiento contra los 
de Marfella. Los Cartaginefes, para deílruir 
efta pujante Colonia 5 émula de fu Comer
cio , fe aliaron con los Ligures, con quie
nes mantuvo en adelante eftrecha amif-

mmm 
- (r) Lib. 46. de h fíifi. Univ. Thucydides refiere 

la visoria, que iosFocenfes alcanzaron por mar de ios 
Cartaginefes. 
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cad la República de Cartago, hafta el fin 
de la íegunda Guerra Púnica : en que 
por el Tratado de Paz con la de Roma, 
le le prohibió tomar a fu fueldo Tropas 
de los Ligures ; como liavia hecho haf
ta entonces con gran provecho fuyo. 

Los de Marfella por el contrario man
tuvieron perpetua alianza con los Roma
nos, y por medio de las Colonias Fo-
cenfes de la Coftade Efpana , con los Ef-
panoles, como refulta de Juftino. 

La primera ocafion , ó cauía de la 
Guerra entre los de Focea , y los de 
Cartago, fué haverfe aprifionado de par
te a parte diferentes Naves de Pefca-
dores. Los Cartaginefes, fegun el mifmo 
Juilino , defembarcaron en la Cofta de 
Francia con Exercitos formidables contra 
Marfella 5 pero eíta, reteniendo el domi
nio del mar , derrotó a fus agreílbres, y 
ajuftó la Paz a fu medida. Ea Juftino ay 
algunas confufas memorias de efta Guer
ra. Eftrabon , cuya puntualidad alaba Athe-
Aeo , da mas noticia de los trofeos. 
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que por mar ganaron los Marfellefes, 
contra varias Naciones 5 foftenidos de los 
Romanos 5 los que aun fe confervaban 
en tiempo del mifmo Eftrabon. Sin du
da 3 que por ella quedaron las Colonias 
de Emporias ? y Marfelia con las demás, 
que dependian de eftas 3 reconocidas por 
independientes , y en el libre ufo del 
Comercio 3 y de la Navegación : en que 
florecieron por mas largo tiempo , que 
Cartago 3 cediendo a efta en la ambición 
de conquiftas ; opueftas al efpiritu de 
una República de Comercio Mariti-
mo. « 

Por eftos medios, bolviendo a nuef-
tro difcurfo , la República de Caetago, 
dueña ya de toda la Cofta de Africa 5 pen^ 
so en apoderarfe de las Islas del Medi
terráneo. 

En efedo y dice Diodoro de Sicilia 
expreífamente, en comprobación de nuef-
tra Chronologia, que a los ciento y fe-
fenta anos de fundada Cartago, embiaron 
una Colonia cflos Republicanos a la Isla 



de ibiza , atraídos del Comercio de la 
lana 5fal y y otras mercancías ^ que pro
ducía efta Isla / y tranfportaban a otras 
parces. La bondad de fu Puerto fué otra 
de las caufas para fundar efta Colónia, 
que fortificaron con buenas murallas ^ y 
llamaron Erejun 5 acafo por reípedo a 
ia Navegación , que les facilitaba efte Ef-
tablecimiento ala Tierra-Firme de Efpaña, 
que eftaba dividida en eres claíTes enton
ces. 

Una era de Colonias Fenicias anti
guas 5 como Cádiz ^ y otras > que por el 
Cirto 5 ó Betis fubian hafta Cordova , y 
por la Marina de Andalucía. Todas eftas 
componían con 7Gadir5 ó Cádiz un cuer
po de Ciudades Mercantiles 5 como oy 
las Ciudades Anfeaticas. Eftas, bien lejos 
de depender de Cartago , hacían una Re
pública muy feparada. Cádiz , como la 
mas bien fituada para el Comercio , te
nía los Suflctes, ó Magiftrados fupremos, 
á imitación de todas las demás Colonias 

H 
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Orientales fupremas. CO Eños Colonos 
Fenicios hadan trabajar las minas inte
riores de Efpana 5 y desfrutában la mayor 
parte de fu Comercio. Su eftablecimientd 
toca con el tiempo heroyco , o fabulofo, 
y es mas antiguo, que la fundación de 
Cartago algunos figlos. De eftos Feni
cios hablan Diodoro de Sicilia , y los mas 
de los Eícritores antiguos. 

La venida de eftas Colonias fue por 
el Mar Occidental, defde el Seno Arábi
go , y de los Erythreos, de quien prove
nían los Fenicios. CO Afsifevé, que las 
Fábulas de las Navegaciones antiquifsi-
mas r fiempre traen contigo el carader 
hiftorico de haverfe hecho defde el Mar 
de las Indias al Athlantico, doblando el 
Cabo oy de Buena Efperanza 5 hafta Ca-

( f) Engananfe algunos modernos , que por eí 
exemplo de Cádiz intentan probar, que todas las Co
lonias Cartaginefas tenían SuíFetes. No reparan la dife
rencia. Pues ni Cádiz era Colonia de Cartago, ni íutn 
dita de fu República , si Tolo Aliada, por el reciproco 
interés del Comercio, y Navegación. 

CO Eftrabón lib. 16. p. 1131. ed.de Amílerdan. 



diz. De Hercules también fe dice por el 
miftno Diodoro 5 que navego al Mar de 
las Indias. En una palabra 3 por aquella 
parte colocan todos los monumentos an^ 
tiguos la Navegación , y Comercio, que 
havia entre los Efpaíioles primitivos , y 
Erythreos 5 que eran los habitantes del 
Mar-Rojo5 y de quienes fe denomino a Cá
diz Erythrid, Cu) 

Afsi , por fer de un mifmo origen, 
como por la unión de intereífes, felicito 
Cartago 5 luego que empezó a navegar al 
Eftrecho de Gibralbrar , la amiftad con la 
República de Cádiz. Como quiera los 
Cartaginefes también tuvieron guerras 
por eftos antiguos tiempos con la Repú
blica 5 y Ciudad de Cádiz *, quedando con 

(u) En nueílras notas al Pertplo fe demneílran 
mas á la larga los orígenes de Cádiz,. Solo añadiremos, 
que algunos Mercaderes ílibdkos de Cartago, fe etta-
blecieron en eílas Colonias Eípaílolas, en bailante nu
mero, para hacer el comercio de frutos, y de metales. 
Y eífa fué la caufa de mirar algunos las antiguas Colo
nias Fenicias de Efpaña, como fundadas por Cartago-
tiendo en realidad aun mas antiguas que eíla República, 
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influjo en ella, defde que vinieron a ib -
correrla contra los Turdecanos y ó Efpa-
rióles de Tierra-Firme. 

Adienéo trae el modo con que batie
ron los muros de Cádiz los Cartagineres, 
afirmando j que entonces inventaron eftos 
el ufo de los drietet para batir las mura
llas. La mifma invención de arietes refie
re Vitruvio; cotejando los pafages de ef
tos dos célebres Efcritores antiguos Adrián 
Turñebo. Cx) Florian de Ocampo cuenta 
muy bien efta guerra de ambas Repúbli
cas, (y) Perfeveró la amiftad entre Ery-
threos > y Cartáginefes , tratándoles ef
tos como Aliados ^ y no como a Sub
ditos V hafta los tiempos de la fegunda 
Guerra Púnica ; en que por fu duro tra
to la República de Cádiz fe alió con 
los Romanos v reteniendo fus Leyes , ó 
foberania 5 como manifiefta Livio 5 que 

(x) Turnebo ¿idverfar. lib. 23. cap. 31. 
Cy) . Hiíl;. de Efpaña antigua lib. 2. cap.34. y 35. 

donde pone la figura , y- ufo de efta invención de 
Arietes. 
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llama a Cádiz Pueblo Socio, y Aliado de 
Cartago. 

La otra clafe era de Colonias Grie
gas , que eftaban en lo que oy es Cofta de 
Valencia 3 Cataluña 3 y Roíellón. Depen
dían de la de Emporias 5 que aun oy retie
ne el nombre de Empuñas en Cataluña. 
Como Aliada de los Marfellefes, y eños de 
los Romanos tenían intereíTes muy dife
rentes, que las Colonias Erythreo-Feni-
cias de la Betica; y eran de configíiiente 
opueftas al Partido Cartaginés > aunque 
eftaban en comercio con efta República. 
Eftas Colonias Emporitanas hablaban el 
Idioma Griego 5 y por eífo fe fuelen lla
mar Colonias Griegas de muchos Autores 
antiguos. Los Zacynthios tenían también 
de mas antiguo C*3 fu Colonia de Sdgun-

( * > Plin. H i f t . m t . ]ib. 16. cap. 40. defcribela 
antigüedad de la Colonia de Sagunto, y fu Templo de 
eíla manera. „ Y en Efpafía dicen ay un Templo de 
j , Diana traída de Zacyntho , por los fundadores (de 
3, Sagunto) dofcientos años antes de la Guerra de 
„ Troya, como lo refiere Bocho, y que el Templo ef-
„ taba debajo de la Población. Al qual movido de la 
„ religión, dejó en pié Hannibál; permaneciendo aun 
5, las higas de henebro. 
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m y y otras : que fin duda eran confe
deradas de los Embórnanos, por la cerca
nía del origen , y fer de un mifmo Idio
ma. 

Defde la Guerra de Troya en adelan
te , empieza la memoria de fus Colonias 
Griegas en Efpaiia. Los de Focea, que 
embiaron tantas, aniquilados por los Per-
fas , fe refugiaron en gran numero a Ef-
pana 5 y a fu imitación otros Griegos 
Celtas , que mezclados con los Iberos, 
ó Efpanoles > formaron una Nación 
mixta de Celtíberos, 

No folo en lo que oy llaman Ca
taluña 5 y Aragón fe eílendieron ; fino 
también en el refto de Efpaíia hafta Gali
cia , como dice Eftrabon expreílamente. 
Fundaron en Galicia a Hellenes, que es 
lo mifmo que P̂ eWo de Griegos , y a 
Amphilochia, que es Orenfe oy, y Helle
nes Pontevedra y y fu Territorio , como 
me he certificado por la autoridad del Pa
dre Fray Martin Sarmiento, Benediólino, 
honor de Pontevedra fu Patria ^ y de las 
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Letras en efte figlo, que conícrvo en unas 
Reflexiones ? que efcrivió a mi inílancia, fo-
bre la explicación que yo hize y de una Inf-
cripcion Griega de Merida. Sus obfervacio-
lies, que en todo fon excelentes, en punto 
de antigüedad, fon de lo mas sólido, que fe 
puede defear. Solo fentira el publico , que 
con efte hombre incomparable fe fepuí-
ten fus defcubrimientos. 

Con animo de quitar la libertad a ef-
tas Colonias Griegas , pufieron en Ibiza 
los Cartáginefes;la de Erejun, (*) teniendo 
enfrente la de Dianeo,oy Denia, (que era de 
Griegos Zacynthios) en el Continente de 
Efpaíía , en la que aólualmente conoce
mos por Cofta de Valencia. Y la denomi
naron afsí, a lo que creemos,como venera
dores que eran de Diana. 

, Los Efpanotes indígenas , ó naturdles 
del País, que componen la tercera clafe3 

( * ) Efta voz es Fenicia , y Arabe y j * * ^ E I -
refun, que es lo miímo que Colonia de los Marine* 
9'os9b Navegantes Cartáginefes, que la poblaron. 
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en nada aplicaban al ComerciQ , ni a la 
Navegación 3 dejando todo ello a las Co~ 
lonias Erythreas, y Fócenles. Sus exerci-
cios eran los de la labranza, cria de gana
dos , o el de las armas. Juíiinp dice eran 
tan belicoíbs, que fino hallaban enemi
gos eftrafios con quienes pelear 5 fe ha-
cian entre si mifmos la guerra. Reflexión 
na el mifmo Juftino a que fiendo tan guer
reros los Efpanoles, foio les falto General 
en fus empreífas i no haviendo produci
do la Efpana ninguno famofo en los 
tiempos antiguos, a excepción de Viriato. 
Pero Livio nombra muchos harto céle
bres.̂  Yo atribuiría a la deíuniou de los 
Efpanoles antiguos fus malos fuceífos. 

Los Cartaginefes en efte eftado quifie-
ron aprovecharle también de los metales, y 
producciones de Efpana. Llamóles la aten
ción la guerra , que los Efpanoles hacían a 
las Colonias Erythreas fus Aliadas : mo
vidos acafo de los Griegos, defeoíos de 
quedar folos con el Comercio de Efpana. 
Eífa fué otra caufa de las guerras entre 



Jos Foccnfes , y los Cartaginefes , y dé 
que eftos fe iníiruyeílen de la Coila ^ y 
Comercio de Eípaña, 

Es verofimil 5 que pocos años def-
pues de fundada la Colonia deErefo, e t 
tablecieron la de PHem-Mahon cn la Isla 
menor de las Baleares 5 oy Menorca ; dán
dole el nombre el Capitán Magón, que 
comandó cfta Expedición 5 de cuyo nom
bre liuvo muchos Generales Cartagine
fes. Eftas Islas Baleares confervaron fin 
embargo fu libertad 5 y en ellas hadan 
grandes levas de honderos, afalariados pa
ra fus guerras, los Cartaginefes. 

Los Griegos, que llamaban Gymne-
eftas Islas, tuvieron en ellas Colonias, 

que aun una de ellas conferva el nombre 
de Pantaleu, corrompido y que quiere de
cir los cinco Pueblos. ( z ) De ay podemos 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Cz) Es WÍVTÍ-XÍW oy un Puertezuelo , llamado 
l amalen , cofa de dos leguas: diíhnte de la Capital 
l'aíma , a la banda de Medio-dia, como me aflegura 
Uonjuan de Riambau, célebre , y erudito Abogado 
en eíta Corte, y muy inílmido en d idióma Griego, 
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inferir 5 que los Foccnfes poblaron antes 
eftas Coloniasy echados de alli queda
ron los Baleares a la protección de Carta-
go. Diodoro de Sicilia ? Polibio, Eftrabón, 
y Ariftoteles, traen mucho de las coftum-
bres de los Baleares. 

Los Cartaginefes, Tentadas fus Colo
nias en íbiza, y las Baleares j y hechas las 
paces con los Marfellefes > y Emporita-
nos, emprendieron la guerra contra los 
Tyrrhenos 5 que tenian en la Hetruria 5 en 
la Calabria , en las Islas de Lipari, Sicilia, 
Cqrdena, y Córcega , poderofas Colo
nias, y con ellas el dominio de aquellos 
mares. 

La caufa de efte rompimiento entre 
Cartaginefes, y Tyrrhenos, que por mu
cho tiempo fueron eftrechos aliados, fe 
defcubre en Diodoro de Sicilia. Los Tyrr
henos 5 abandonadas las artes, manufadu-
ras, y comercio 5 fe dieron al Corfo, y 
a la Pyrateria , exercicio propio de Pueblos 
barbaros y y perezofos. 

Saqueaban las Islas del Mediterráneo,; 
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en efpecial las del Mar Tyrrheno, que caen 
harta Córcega. En las Eolidcs, o de Lipa-
ri 5 hicieron tales correrlas > que los nata
les fe vieron obligados a armar en cor-
fo , y perfeguir en alta mar eftos crueles 
Pyratas , como aíTegura el miímo Dio-
doro. Llamaronfe Eoltdes de Eolo. £*) 

Por fer tan célebres en el corfo entre 
los antiguos, lo mifmo era decir Nave 
Tyrrhena , que Nave corfaria. Philoftra-
to (a) en fus Icones, 0 Reprejentacionê y 
habla con particularidad de las correrías 
dé los Tyrrhenos por mar. Plinio dice, que 
en la naveeacion fe debe a eftos la in-
vención de las ancoras. Las tempeítades 
regulares en el mar , a que ellos dieron el 
nombre de Tyrrheno, y fu oííadia a na
vegar con todos temporales, les precisó a 
la invención de las ancoras 5 ultimo re-
curfo de los navegantes. También les atri
buyen la invención del rojirum, o eíjpo-

) Feftus Avien. Defcriptio Orbis, vcrf. 624. 
" (a) Philoílrac. Iconum lib. 1. 



b n de las Galeras, que era la machina mas 
terrible en ios antiguos combates de mar. 

Ya fe vé , que eftos Isleños no podían 
íblos deftruir unos enemigos tan formi
dables Efte fue el motivo de recurrir a 
las fuerzas Navales de Cartago. Efta Re
pública entro muy bien en la Alianza de 
los Liparinos j é Isleños : ya para hacer 
florecer mas el Comercio > limpiando el 
iiiar de Pyratas, y libertar fus Navios mer
cantiles, y Vandera de infulros : ya por 
deftruir el poder de los Tyrrhenos , que 
le daban zelos con fu corfo* Declararon 
los Cartaginefes la guerra como Aliados 
de los de Lipari, y demás isleños. Acaeció 
efte rompimiento de Lipari, y los Tyrrhe
nos , por k Olimpiada xc . fegun el mif-
mo Diodoro. 

Por faltarnos algunos libros de la Bi-
bliotheca de Diodoro de Sicilia, ignora- . 
mos las particularidades de efta guerra, 
que en la mayor parte fué maritima , ni 
es muy fácil afignar la Chronologia. Lo fe» 
guro es, que los Cartaginefes invadieron 
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en eftâ  Islas3 las Colonias de los Tyrrhenos 
como eran Lipari, lalaos y (b) oy Cerdena^ 
Cyrno, o Córcega. De algunos reencuen^ 
tros, que en eílas Islas tuvieron los Car
taginefes, ay memoria. A Malta y y Gauh 
ocuparon también con fus Colonias y y de 
efla manera fe pufieron infenfiblemente 
en diípoficion defenorear a Sicilia. Qué 
Efquadras marítimas no ferian menefter 
para defpojar de eñas Islas a los Tyrrhe-; 
rios5 que eran los Pyratas mas numero-
fos5 y formidables de aquellos tiempos? 
Los Cnidios , y fobre todo los Rhodios, 
aunque tan pujantes, havian fldo echados! 
de las Islas de Lipari por los Tyrrhenos. 
Veafe por lo mifino, qué poder nonecefsk 
taba Cartago para deftruir a los Tyrrhenos, 
que havian triunfado de los Rhodios? 

(b) Jalaos es lo miímo que Eolo* fam^r.. T\T 
— que por fu dertreza ên i f t u t i c a T e t o ^ 
«¡•o el Vulgo la apotheofis. Fenicia es la r a l d" la 
voz algo t r a f p u e í l a . i W de \ ^ y regun ]os 

«ale 1 eílo Avieno Dejcrlpt. Orb. v. Ó2Ó. y fis. 
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Con la poffefsion de eftas Islas, au
mentó la República confiderablemente 
fu navegación, y fu comercio. De las de 
Cerdena 5 y Córcega llevaban miel ? ce
ra, y madera de tejo , cobrando en eftas 
cfpecies los tributos. De la Isla Aetalia 
hierro en barras, y útiles para la labranza, 
y para los oficios en toda efpecie de inf-
trunientos. En las Islas de Malta , y Gau-
lo , oy Go^o, tenian- fabricas efquifitas de 
telas de algodón. Todos eftos géneros^ 
afirma Diodoro de Sicilia, que les tranf-
portaban les Cartaginefes a los Emporios^ 
ó Plazas de Comercio Occidentales. 

De Cartazo mifma traficaban manu-
faduras excelentes / e n que le aventaja
ban fobremanera los Cartaginefes. Las 
aromas, y eípecerias del Oriente j eran 
un renglón confiderable de fu comercio 
por la proximidad de Alcxandria. Las 
drogas medicinales también fe llevaban a 
los Emporios, de Cartago. Athenéo Cc) 

(c ) Athenéo Deipno-fophiftar. lib. i . circa med. 
Era un balfamo que fuelen llamar fuco cyrenako. 
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dice, que entre otros medicamentos fe 
llevaba de Cartago el laferptium. De cite 
balfamo , que es del filphio, ó mafpeto, 
ademas de Diofcorides, ay en Theophrafto 
gran noticia, y en otros antiguos Botanir 
cos.̂  De los modernos Proípero Alpino 
en fus plantas de Egypto trae una Difer-
tacion del laferpitio , y locho Egypciacaw 
Dodoneo habla también de é l , ^y Ruelio 
trae fu ufo moderno en medicina. Deay 
podemos inferir, que la botánica fe cul
tivaba con mucha aplicación entre los 
Cartagineíes, atentos á todo lointereíran^ 
té 5 y útil a fu negocio. 

Por Apuleyo en fu obra de la Vmud 
de las hiervas , confervamos aun el nom
bre Púnico de muchas plantas. A efte Ef-
critor, como Africano, debemos efta an
tigüedad Cartaginefa. De eftas memorias 
deducimos, que los Cartaginefes por fu 
coñocimiento en la botánica , eferivie^ 
ron obras en efte genero, y en fu idio
ma , de que trasladó Apuleyo 3 ú otro, de 
quien lo tomaífe, el nombre de eftas hier^ 

1 
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vas. El curiofo podra recurrir a efta obra, 
para extraer , y cotejar eftos nombres de 
plantas Púnicos. 

El trafico interior con los Garamart-
tes, Ethiopes, Egypcios, y demás Pueblos 
de Africa , traía a Cartago un provecho 
confiderable. Era mucha la cantidad de 
oro 5 aromas, marfil, y pedrería, que de 
aquellos parajes extraían , y llevaban a 
vender en todas partes. Plinio C*) alaba 
los Carbunclos Carchedonios 5 ó Cartagine
fes , que dice Je llamaron afsi por la opulen
cia de la Gran Cartago, que era el famoíb 
mercado de la pedreria. Allí miímo habla 
efte diligente Elcritor del Comercio , que 
de los Naíamones, y otros Pueblos de la 
Africa interior , havia con la Ciudad de 
Cartago. 

De Efpaña por los Cartaginefes fe tra
ficaba 5 como aífegura Juftino , C<0 y Ef-
trabon, ademas del oro , plata ) efmeralda, 

( • ) Plin. Hiflor, Naí , lib, 37. cap. f. y en otras 
•partes. 

(d) Hiílor.lib. ukira.Eílrabon. G^r.Iib.3. 
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cobre > azogues, plomo, y otros metaless 
gran porción de l ino, efparco, cánamo, 
minio, vino, trigo , aceyte 5 y diferentes 
ingredientes para tintes, y colores de que 
ay exada mención en la Hiftoria natu
ral de Plinio. Con efto hacian de Colonia 
en Colonia un comercio muy lucrofo 
para Cartago ; fiendo fu Vandera la prin
cipal que íe conocia del mar Tyrrheno 
al Eftrecho , y Corta de Efpaíia y no 
menos refpetable en los mares de Le
vante. 

Su eípiritu de comercio exclufivo de 
las demás Naciones era tal > que no per-
mitian a ninguna otra navegaífe a hacer 
el de Cádiz, y fus Colonias dependien
tes de efta ; reteniéndole para si folos, y 
el dominio de los mares circunvecinos. 
Tan vigilantes fe moílraban en efto 5 que 
fegun dice Eílrabón , Ce) echaban a pi-

Ij 

(e) Lib.3. Geogr.Yeño Avieno en fu Or¿e Mari-
tima habla del comercio de los antiguos Tarteflos, 6 
Andaluces con la Inglaterra; y como de los Efpañoles 

apren* 
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que las Embarcaciones Eftrangeras y que 
tomaban 5 haciendo ilicito comercio. 

Efte comercio 5 que tanto ocultaban 
Gaditanos , Fenicios , y Cartaginefes, 
fegun el mifmo Eftrabón , era el que fe 
hacia a las Islas Cafiteredes > que eftan 
íbbre la Cofta de Galicia , y fegun el 
mifmo Geógrafo 5 fon diez, a la banda del 
Norte del Puerto de los Artabros 5 que 
como me dice el dodifsimo Padre Sar
miento y es el que oy llaman Puerto de 
Muros, o el de Qurcuhion. 

Los Fenicios tomaban en eftas Islas 
eftano, y plomo, y a lo que puede creerfe 
hierro. En trueque daban a los Isleños 

aprendieron las Colonias Cartaginefas efta navega-
cion, y trafico. Defde el verfo i ro.dice afsi Avieno del 
origen de eíle comercio de Efpanoles, y Cartaffinefes 
con los Britanos, ú Oeftrymnides: 

Hac inter undas multum Cef'pith jacet 
Eamque ¡até Gens Hibernorum (Irlanda)^///. 
Propincua rurfus Infula Alhionum (Gran Bretaña') 

Negociando MOSerat.Cartaginis 
Etiam Colonís Fulgus Ínter Herculis 
¿igitam Columnas (los del Earecho) h<sc adihant 

(Ŝ uor ¿i» 



(45) 

pieles, fal , y algunos ínftrumentos 5 ó 
ucenfilios de meta!. 

Eftas Islas debían de fer una fadoria, 
ó emporio confiderable de comercio. 
P. Crafo Romano, quando efta Repúbli
ca ocupó a Galicia 5 hallo los de las Islas 
Caficerides, ( ó Islas delEflano y C ) que es 
lo mifmo ) dieftrifsimos en la navegación, 
y mar Septentrional. Lo que es fenal de 
que navegaban a comerciar en la Gran 
Bretaña, y Palfes del Norte , con quie
nes entablo por medio de los Gallegos de 
las Cafiteredes, y fu cercanía, comercio, 
y conocimiento. Eftrabón refiere todo eño. 

(* ) Avieno Or¿e Marítima v.260. y fia;, pone fu 
defcvipcion. 
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S E G U N D A E D A D 
[ D E L A R E P U B L I C A . 

'Eneldos los Tyrrhenos ^ folo los 
Griegos podian hacerle frente. Pe

to las guerras del continente de Afia no 
les permitian oponerfe a los progreíTos de 
Cartago. Efta República mucho liavia 
que tenia meditada la Conquifta de Sici
lia. Hizo para ello eftablecer la Colonia 
deMotya) CO quefegun la raíz Púnica 
vale tanto como Coloníd, Tomaron tam
bién el Puerto de Girgente > y a lo que 
yo congeturo quantoseftablecimientos tu
vieron los Tyrrhenos; antes de fer venci
dos , y de que fe apoderafen los Carta-
ginefes como vencedores. 

Su politica no era tan poca > que no 

( f ) Lavoz. fígnifica Patria , y fun
dación de Colonia: pues eílas fe reputan por la mifffla 
Patria que la Matriz, fin embargo de eltar trafplan-
tadas en terreno ageno. 
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procuraíTen para deftruir los Tyrrhenos, 
y preparar la invafion de Sicilia 5 bufcar 
Alianzas muy ventajofas. Una fué la que 
hicieron con la República de Roma y que 
empezaba a eftender en el Continente 
de Italia fus conquiftas , fujetando los 
Pueblos confinantes. Efte Tratado de 
Alianza, que nosconfervó Polibio , fue 
ajuftado en la Olimpiada L X V I I I . año 
145. de la fundación de Roma, y año 
513. de la íxmdacion de; Gartago , que 
precedió a la de Roma por efte com
puto 1 6 S . años. Aílegurados de parte 
de los Romanos , ningún otro Pueblo 
de Italia podía hacer frente a fus conquit 
tas en el Mediterráneo. • 

Los Romanos entraron guftofos , ó 
lo que es mas creíble , folicitaron ella 
Alianza , para foftener el nuevo fyftéma 
de govierno que iban a entablar. Por
que favorecidos fm duda de losCartagi-
nefes, efperaban confervar la libertad Re
publicana , que en el mifmo año del Tra
tado liavian adquirido, con la expulfion de 
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fus Reyes 3 que es tan conocida en la liifto-
ría , aunque no libre de fábulas politicas. 

La Alianza mas poderofa fué la que 
contrajeron con Xerxes , hijo de Dario 
Hiftafpes, Los intereíTes de efte eran di
rigidos a apoderarfe de la Grecia. Para 
elT:a empreíla juntó un Exercito , que & l 
el mas numerofo y que fe conoció en la 
antigüedad. Acompañóle de una poderos 
fa Armada Naval 5 compuefta de Feni
cios, de quienes fe valian todos los Re
yes del Oriente 5 para fus Expediciones 
Navales j fegun hizo también Salomón. 

Como lo eran también* los Cartagi-
iiefes, y fus intereíTes confiftian en que 
no huvieííe otra Potencia Maritima, que 
les inipidiefle las conquiftas del Mediter
ráneo > entraron fácilmente en la Alianza 
con los Perfas, para deítruir la Marina de los 
Griegos, que les hacia fombra. Cg) El tiem-

(g) Thiicidides; aíTegura , que por eftos tiempos 
intentaban los Athenienres,y otros Pueblos de la Gre
cia , hacer un defeinbarco en Africa , para aniquilar a 
Cartago;, cuyo poder maritimo les aíbmbraba. 
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po de ella le reducimos a la Olimpiada 
74. en que Xerxes pafso déla Afiaa Gre
cia en el aíio ultimo de efta Olimpiada; 
debiendo por la ferie de los hechos ha-
verfe ajuftado antes la Alianza con Car-
tago, que regularmente feria en el ano 
primero de ella j necefsitandofe los otros 
dos , para el aprefto de los poderofos Exer-
citos Terreftres, y Navales de Xerxes. 

No defcuidaron los Cartaginefes de 
fu parte en acometer a los Griegos en la 
Isla de Sicilia, donde eftos tenían poderofas 
Colonias, al tiempo mifmo, que Xerxes 
hacia la guerra en Aíía. 

Los preparativos de los Cartaginefes 
fueron tan aífombrofos como los de fu 
Aliado. 

El Exercito de tierra eftaba com-
puefto no menos que de 3 oog. hombres. 
Su General fué Himilcon , que fegun 
Diodoro de Sicilia , era un Varón dota
do de admirable ingenio, y dieftrifsimo 
en el arte de la guerra. 

La Armada era igualmente numero-
mi 
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fa, Componiafe de mas de dos mil Na
ves Longas 5 ó de Guerra. Las de tranC-
porte para la conducción de la cavalle-
ría 5 del vagaje, víveres , peltrechos, y 
del teforo, afcendian al numero de tres 
mil. El Almirante de efta prodigiofa Ar
mada era Amilcar > que defpues de una 
tormenta 5 en que peídió muchas de las 
del tranfporte de la cavalleria 5 y carros 
falcaros de Elefantes, tomó puerto en Pa-
lermo de Sicilia. 

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

El defculdo de Amilcar en colocar 
fu Armada en un Puerto enemigo 5 fin 
ponerla en eftado de defenfa , fué caufa. 
de que Gelon, principal Señor en Sicilia, 
por lo tocante a las Colonias Griegas (de 
que era Capital Siracufa) hicieífe quemar 
toda la Armada en el mifmo Puertos 
mientras que defcuidado Amilcar eftaba 
facrificando a Neptuno en Selinunte por 
la profpera venida de fu Armada : íe-
gun la coftumbre recibida entre los Car-
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tagínefes de hacer eftos facrificíos, luego 
que faltaban en cierra. 

Si los Cartaginefes íupieran la Ñau-
machia, ó Guerra Naval y como enten-
ciian la Náutica y avrian hecho con fus 
Efquadras bloquear a Siracuía, y demás 
Puertos de Sicilia > donde hacian la guerra* 
De efta manera , no teniendo fus Ene
migos Armada qlie oponer , logrado el 
dominio del mar, impedirían a Gelonel 
focorro de Griegos , que folo podia ve
nirle por mar. Al mifrno tiempo le huvie-
ra fido impracticable a Gelon forpreía 
ninguna contra la Armada Cartaginefa. 
No es efta la Tola vez y que en aquellos 
mares igual defcuido arruino Armadas 
muy pujantes. 

Efte funefto fuceílb, trajo por con-
figuiente la rota del Exercito de tierra de 
Cartago. Himilcon fu General, fiado en 
íu numero, avia defcuidado la difcipli-
na militar, y rezelaba poco de los Sici
lianos *, pero fu Caudillo Gelon, mas vi
gilante , les ataco a la fazon, que eftabá 
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la Armada redudendofe a cenizas en el 
Puerto de Palermo. Fué tal la confterna-
cion de los Cartaginefes al vérefta def-
gracia, que defmayaron en el combate, 
con pérdida de 15 og. hombres, fi cree
mos al mifino Diodoro. Los Sicilianos 
conducidos de Gelon, no daban quartél 
á ninguno del Exercito Cartaginés. 

De los que eícaparon del combate,, 
los mas fueron hechos prifioneros. Em
pleóles Gelon, que fabia tan bien la po-
litica como la guerra 5 en las obras pu
blicas del Puerto de Acragente, oy Gir-
gente 5 en conílruir acuedudos para el 
riego de las tierras 5 templos , y baños 
admirables. 

Afsi la República de Cartago, como 
los Perfas (que por fu mala conduóla 
fueron igualmente vencidos de los Grie
gos en efta guerra , en las batallas de las 
Thermopilas , y Salamina, por los famo-
fos Leónidas , y Themiftocles , no me
nos célebres, que la de Selinunte) apren
dieron bien a fu cofta el peligro de con* 
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duát tan grandes Exercitos, y la dificul
tad de difciplinarles. Prueban fin embar
go eftos dos poderofos Armamentos, 
qual era el poder de los Perfas, y Car-
taginefes > pudiendo lifonjearfe la memo
ria de eífos, que no fe vio antes, ni det 
pues en el Mediterráneo un Armamento 
Naval tan poderofo. 

Las Paces , que ajuftó la República 
con Gelon 5 fon otra prueba de la rique
za de Cartago. Sus Artículos trae Diodo-
ro , que es el Autor mas puntual, que 
nos aya quedado de las guerras de Sicilia 
entre los Cartaginéfes, y Griegos. 

I . Que fe olvidaíTen las injurias de parte 
a; parte. 

I I . Que los Cartaginéfes pagaíTen a los 
Griegos de Sicilia , por los gaftos de la 
guerra, dos mil talentos de plata. 

I I I . Que embiaffen a Gelon dos Naves 
de guerra , armadas , en fenal, y feguri-
dad de la Paz. 00 

(h) Con eílo fe aclara la efpeGie, que con autor 
ri» 
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Ademas, por v k de regalo ^ embia-
ron a Damarata y muger de Gelon > que 
le avia inclinado a ajuftar la Paz, una 
corona de oro de confiderable valor > y 
cien talentos de la miíma efpecie. 

Toda efta fuma ^ reducida a nueftra 
moneda corriente, fin incluir el precio de 
la corona > afciende a7 50. mdrcos EJjtanoles, 

Ultimamente, Gelon ^ por la Paz tan 
hontofa ^ fué declarado Rey por los Grie
gos, y Sicilianos déla Isla. Los premios 
que repartió a fu Exercito vi¿tariofo > con-
fumieron el rico botin , que avia hecho 
en el Campo de los Carcaginefes. Para 
reemplazar el numero de los Ciudada-

tldad de Heraclides Ponticó , refiere Eftrabbn Geogr, 
lib. 2. pag. 1-55. dehaver defpachado Gí?/í??Min hom
bre fabio ii coílear toda la Africa , dándole para ello 
xina Nave > que fin duda feria con buque , y tripula
ción una de eílas dos, que le regalb la República ^ en 
fuerza del Tratado. Afsi los Sicanos, y Sicilianos apren
dieron a comerciar con la Efpaña en elle viage. Eíle 
origen del trafico de Sicanos, y Efpaííoles, es mas ve-̂  
roíimil, que como fe lee vulgarmente: en nueílras hií^ 
torias , aunque no paila los limites de una fundada 
ccmgetqra. 
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nos > que havian perecido en la campa
na, naturalizó, ó dio el derecho de Ciu
dadanos a i og. Soldados Eftrangeros, que 
aflalariados le havian férvido en aquella 
gloriofa guerra. Es de admirar, que los 
Cartaginéfes, por otro lado tan políticos, 
no aprendieíTen de Gelon a naturalizar 
los Eftrangeros , que componían todos 
fus Exercitos, y a premiar fus Generales, 
y Soldados , como lo hizo el Siciliana 
con fus Oficiales. Si la República huvieífe 
atendido eftas inftrucciones, huviera ve-
rofimilmente evitado los malos fuceflbs, 
que regularmente fuftian fus Exercitos. 

Retuvieron fin embargo losCartagi-
nefes en Sicilia fus antiguas Colonias, que 
Diodoro fupone mucho anteriores a la 
guerra con Gelon. El Comercia entre 
Cartago, y Sicilia florecía con el benefi
cio de la Paz. Girgenti era el Puerto por 
donde fe Curtían los Cartaginéfes para fu 
Capital, y Colonias Africanas de víveres^ 
porque como anota él mifmo Diodoro, 
en Africa no fe cultivaba el campo j em-
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pleandofe los naturales en la Guerra 5 en 
la Marina , y en el Comercio. Y afsi Car
tago dependía para la fubfiftencia 5 del co
mercio enteramente : politica a la verdad 
poco sólida. 

En la Olimpiada 9 1 . y ano tercero 
de ella 5 que era el 343. de la fundación 
de Roma, y en el Confulado de Q^Fa-
bio Vibulano Ambufto , y de C. Furio 
Pacilo, determinó el Senado , y Pueblo 
Cartaginés, reintegrar la guerra en Sici
lia , fefenta y fíete años defpues de la an
tecedente contra Gelon. Creyeron fin du
da , que la falta de elle Caudillo les faci
litaba la conquifta, que tanto anhelaban 
de efta abundante Isla, Los preparativos 
que hicieron al principio fueron muy in
feriores , refpeólo a la primera Expedición 
contra Gelon. 

El Exercito de tierra fe componia 
de log. Infantes, y 4¡j. Cavallos, al man
do de Hannibal, muy anterior al famofo 
Capitán de efte nombre. Eftas Tropas 
eran la flor del Exercito de Cartago, com-
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puedas todas de Eípanoles mercenarios 5 y 
de Africanos. 

La Armada Naval fe componia de 
áo. Naves Longas, ó Galeras, y 1500. 
de Tranfoorre , para las Tropas, y má
quinas de guerra , que liaciendofe a la vela 
de Cartago , furgieron cerca delfamofo 
Promontorio , ó Cabo Lilibéo de Sicilia. íl 

Tras efte Exercito, para acalorar mas 
h guerra ofenfiva , formaron otro al 
mando de Himilcon , hijo de Hannon, 
de i zoy. hombres , que fe havian le^ 
vantadQ en los Pueblos afeólos a Carta
go , como eran Efpanoles, Baleares, Afri
canos V y Campanos (Pueblos de Italia) 
todos al fueldo de la República. La Ar
mada fué igualmente reforzada de mu
chas Naves. La conducta de Himilcon, 
utilizó efte Armamento , con la toma 
del importante Emporio , o Puerto dé 
Girgente j fortificando en la obediencia 
de la República, todas las Colonias, que 
efta mantenia en Sicilia , y haciéndola 
dueña del Comercio de efta Isla. 

n 



Dioniíio el mayor , a quien llama
ron el Tyrano, fe levantó en Siracufa a 
foftener el Partido de los Griegos, y apo
yado al mifmo tiempo de los Carcagine
fes , tomó el fupremo mando de las Co
lonias Griegas en Sicilia , adonde liavia 
venido defde Corinto. Con efte mocivo> 
fe. ajuftó la Paz entre Himilcon, y Dio^ 
nifio , reducida. 

L A confervar los Cartaginefes el fupre^ 
mo dominio de fus Colonias Púnicas an
tiguas en Sicilia, y de los Pueblos Sica-
nos 5 que eran los mas antiguos Pobla
dores , ó naturales de la Isla : dividida 
entonces en eftas dos clafes de Poblado
res , y de Griegos 5 que hacian la tercera. 

lh Los Selinuntes, Girgencinos, Hime-
rcos y Geloes, y Camerinos , quedaron 
por tributarios de los Cartaginefes , con 
la qualidadde que fe arraílaífen las forti
ficaciones de todas eftas Colonias. 

IIÍ, Que los naturales Sicanos, vivieflen 
bajo de fus leyes antiguas en la obediencia 
dé la República. 



.IV* Siracufe , Capital de las Cofonias 
Griegas > quedafle a Dionifio. 5 

V. Y que fe refticuyeíTen de parce a 
parte las Naves, y Prefas hedías, durante 
fe guerra. 

Los preparativos de efta, y rápidos 
progreííbs de Himilcon , dan bien a. en
cender el floredenre eítado de la Repú
blica. 11 

Acabada ella guerra no eftuvo ocio-
fo Himilcon. La República, fiando de fu 
conduóta ^ le deflnnó al reconocimiento 
de las Coilas del Mar Occeano , acia el 
Septentrión. De fu Coíleamiento, ó Pe-
idplo hace mención. Plinio d mayor ; y 
lo mas de él lo traslado Fefto Avieno, 
Efcritor Efpahol, en fu Poema Geográ
fico y que múm\o:dd:Qm;Mmtimis, CO 

A eña mifma época , reducimos el 

( i ) Fefto Avieno v.412. 
Hcec olim Hlmilco Poenus Occeano fuper 

Spe&affe femet , ^ probafe retulit. 
Htec nos ah imis Punicorum Annalihm 
Prolata longo tempore , edidimm tibí. 



cofteamiento 5 que á Mar ÁthlantlGo 
executó Hannón , cuyo Periplo fe confer^ 
va , y de que damos la traducción en ef-
ta obra , y fu iluftracion. 

Eftas dos Expediciones 3 prueban la 
penetración , y vigilancia de losCartagi-
nefes, para eítender fu Marina , fus Co
lonias , y fu Comercio. En eílofe aven
tajaron a todas las Repúblicas de la anti
güedad 5 debiendo a fola efta adividad los 
medios, para hacer tan formidables Arma
mentos, y Expediciones. 

Nueftro Florian de Ocampo, Ck) va* 
ron dodlifsimo , fino fe huvieífe dejado 
impofturar del falfo Berofo de Fray Juan 
Anio , deícrive muy a la larga efte viage 
de Hannón. Por fu relación, parece uso 
en parte un original algo diferente del 
nueftro. Es loable fu diligencia , y fu 
eftudio , a que han añadido poco mu
chos Eftrangeros , que han hablado del 
Periplo , y no le han citado como de-

( k ) LÍb;,3.cap.7,8.y 9.de/« Hijíorla de EJpaña* 
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bieran. 'Trato también del víage de H i -
milcon. Coloca el de Hannón 440^ anos 
antes del nacimiento de Ghriflxv 

En el largo reynado de Dioniíio, 
que llego a treinta y ocho anos, y con
currió con la Olimpiada 105 . al fin de el 
hicieron los Cartaginefes otras quatro Ex
pediciones a Sicilia , en que fe peleo coa 
ventaja de parte de los Cartaginefes; no 
obftance, qû e Dionifio tuvieíTe a fu favor; 
las fuerzas maritimas de Grecia. 

Enmedio de la riqueza, y poder de 
Cartago, y grandes Exercitos , que po-
nia en tiempo de guerra 3 la menor con
moción de la mifma Capital , ó de las 
Colonias Púnicas de fu cercanía 3 la cau-
faba el mayor temor, por la mala poli-
tica de reformar todas fus Tropas en el 
tiempo de Paz : firviendofe en la guerra 
de Soldados agregadizos , no hechos a la 
difciplina militar. A efta fegunda guerra 
con Dionifio , dio motivo el deípotico 
manejo de los Governadores de la Re-
publica en la Sicilia Cartaglnefa , que les 
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atrajo el bdio del Pueblo Siciliano , y dio 
animo a Ploniíio para declarar la guerra 
a Cartago j embiaiido para dta declara
ción un Feeial, ó Rey de Armas 5 fegun 
la coftumbre antigua. Intimidóle el Pue
blo Cartaginés de una refolucion can po
co efperada de un Tyrano de Sicilia, 

Los preparativos , que prontamen
te hicieron los Sufetes , y Senado Car
taginés , no fueron menos confiderables, 
que los antecedentes. Al cargo del esfor
zado General Hktúlcon levantaron un 
Exereito de 30og. Infantes , y 4g. Ca-
vallos. 

Para el traníporte fe juntaron 400. 
Naves longas, que es lo mifino que Ga
leras , que por fervir al tranfporte , no 
llevaban el Roftrum y o Efpolon con que 
fe armaban en la guerra : 400. para el 
tranfporte de los víveres , 600. para las 

- maquinas, y municiones de guerra. To
das llevaban orden en pliego cerrado, 
que no abrieron hafta que eiíuvieron en 
alta mar, para faber el deftino * que era 
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a Sicilia j y Puerto de Palermo. Efta pre
vención fué fin duda, para evitar otro in
cendio de la Armada 5 como el que 
experimentaron en tiempo de Gelon y y 
en el mifmo Puerto de Palermo. 

A tan pujante Exercito de tierra, 
acompañó otro maritimo de 500. Naves 
roftratas , a modo de nueftras Galeras, 
que bien tripuladas iban al cargo de Ma-
gon , Almirante General de las fuerzas 
maritimas de Cartago. 

Al principio fueron muy profpe-, 
ros los fuceífos de los Cartaginefes por 
marj tomando mas de 100. Naves de 
guerra a Dionifio ,. y fus Aliados , de 
quienes logro Magon una vidoria com
pleta en la altura de Catanea , y Himilcon, 
General de tierra , entrar libremente en Si-
racufa. Era tal el defeuido de los Cartagi
nefes en hacer obfervar la difciplina mi
litar 3 para la feguridad de fus Exercitos, 
y Armadas (fi acafo no mediaba alguna 
negociación fecreta con Dionifio de par
te de algunos Gefes Cartaginefes. como 
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confta de Juftino) que al cabo Dionifio 
logró y como Gelon 5 quemar la Armada 
maridma de Gartago; muriendo de re-
fultas arruinado Himilcon 5 Generalifsi-
mode las Armas de la República en Si
cilia. " ; 

Efta. pérdida ocafionó a la Repúbli
ca una guerra civil. Los Africanos Socios 
de Gartago , movidos de efta defgracia, 
y omifion culpable de los Generales Car-
taginefes, fe levantaron , y apoderaron de 
Túnez , Giudad muy inmediata i a la Ga-
pital. Los Gartaginefes, ni tenian Gene
rales dieftros 5 ni Soldados propios para 
atender a fu propia defenfa. Porque eftos 
Republicanos , a diferencia de los Roma
nos , fe dedicaban enteramente al co
mercio , y a las artes , negados entera
mente al exercicio de las armas ; facan-
do fus Exercitos de los Pueblos Subditos, 
ó Aliados, a cofta de crecidas fumas. 

La divifion de los Magiftrados, af-
pirando todos a los cargos fupremos de 
la República , era un efedo continuado 
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de la defmedída ambición de la nobleza 
Carcaginefa. Y el apego del interés pro
pio hacia defcuidar el del publico. Por 
otro lado , como dicen Diodoro y y Apia
no de Sicilia, el premio de los mejores 
Generales 3 folia parar en el oftracifmo 5 ó 
peores reíiiltas. 

No huvicran fido menos perjudicia
les las de efta rebelión de los Africanos, 
íi eftos huvieífen tenido un General dief-
tro a la frente ; y fobre todo víveres, que 
folo les venian por mar, y tenian impe
dido el paífo los Guarda-coilas de Car-
tago. 

Reducidos a fu deber los Africanos, 
bajo la conduóta de Magon, fe hizo nue
va Expedición contra Dionifio. Compu-
fofe de Tropas facadas de la Libia, y de 
Cerdelia 5 y fe reclutaron al fueldo de la 
República Sog. Montanefes Italianos, que 
eran verofunilmente Ligures, enemigos de 
los Romanos, y Griegos, y afedos por 
lo mifmo al Partido Cartaginés: a quien 
ayudaron valerofamentc en todas ocafio-

o 
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nes. La Armada maricima , fué de tan 
corto numero de Vageles r que los túf-
toriadores no dan razón puntual de é l 
Tal era la pérdida 5 que havian fufrido en 
Sicilia en la antecedente guerra. 

Los íuceíTos de efta Expedición fue
ron varios, por las mifmas caufas, que 
en las otras. Las Tropas Cartagineías, a 
mas dé fu poca difciplina 5 ignoraban el 
terreno en que hadan la guerra 3 y caían 
en frequentes embofeadas 3 con que les 
iban difminuyendo infenfiblemente los 
aguerridos foldados de Dionifio 3 muy 
pradicos del País. De otra manera no hu-
vieran podido los Sicilianos refiftir las 
avenidas de los Exercitos de la Repú
blica. 5 

Efta finalmente pidió la Paz a Dio-
nifio 3 que entró en ella bajo de tres Ar
tículos. 

L El principal fué, deque el dominio 
Cartaginés, en Sicilia, fe redujefe a las 
Colonias Púnicas 3 y Pueblos a ellas cer
canos. 



I I . Que los Sicilianos Subditos > por la 
primera Paz con Dionifio de la Repú
blica 5 lo fueííen en adelante de efte; que
riendo mas fometerfe a Dionifio ^ aun-r 
que Tyrano, que al afpero , y avariento 
yugo de los Governadores Cartaginefes. 

I I I . Y finalmente fe ajufto ? que la ¡m-
porcante Plaza de Tauromenio j oy Tor-
mini ^ quedaíTe a Dionifio. 

Efte en breve reitkuyó en la quar-
ta guerra a los Cartaginefes las mas de 
cftas Ciudades ^ y otras de confideracion: 
haviendo futrido una rota coníiderable, 
junto a un Templo dedicado a Saturno, 
bajo la conduda de un General Carta
ginés 3 hijo del famofo Magon. Por el 
mifmo Tratado de Paz, ademas de ref-
ticuir Dionifio lo conquiftado 5 fe ajufto 
dieífe mil talentos por los gaftos de la 
guerra. En efta ocafion conocieron los 
Cartaginefes la importancia de confervar, 
las Tropas Veteranas > fin necefsidad de 
tanto numero , para lograr buenos fu-
ceífos. 

o] 

O 

o » i 
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Sin embargo de eílos, que eran tan 

favorables a la República ? experimento 
efta una pefte en fus Eftados, que deí-
truyó gran numero de gentes, por la efca-
séz 5 a que por lo regular es configuiente 
la epidemia. Bolvieron con efte moti
vo a levantarfe los Africanos 3 y los Sar
dos j fubfiffiendo las mifmas caufas en d 
govierno Cartaginés. 

Aunque efte levantamiento fe foíle-
gó luego , experimentó la República de 
parce de eílos rebeldes un daño irrepara
ble 5 por muchos anos: qual fué la que
ma de fus artilleros 5 maderas, y demás 
preparativos para la conftruccion. 

Que fué la mas cruel venganza, que 
pudieron tomar los rebeldes de fu Capi
tal. Eftos incendios tan frequentes en las 
Armadas , y Aftilleros de Cartago, de
ben atribuirfe a la falta de difciplina de 
fu Marina, y ningunas Guarniciones en 
los Puercos 5 para defender los Aftilleros, 
y Armadas, de tan funeftos infultos. 

Dionifio 3 que foé uno de los mas 
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poderofos enemigos 5 que jamas aya te
nido efta República 3 es verofimil íoftu-
vlefle a los rebeldes, y aun pagaíTe a los 
Incendiarios de los Aftilleros. El efedo da 
mueftras de lo fundado de efta congetura. 

Pues no obftante las pérdidas , que 
fufrió en las dos guerras antecedentes 5 fe 
declaró contra los Cartaginefes 5 y en fa
vor de los rebeldes. Diodoro dice clara
mente , que nada le movió mas para ef-
te rompimiento, que el incendio padeci
do en los Aftilleros de Cartago. 

Lo mas aífombrofo fué para Dioni-
fio vér , que no obftante efte ftacafo, 
prontamente conftruyeron 5 y equipa
ron al punto zoo. Naves longas , o de 
guerra. El terror, que causó á los Sici
lianos eñe inopinado Armamento de la 
República 5 obligo a Dionifio a pedir ia 
Paz : que con efecto fe hizo, con ven
taja 5 a lo que entiendo , de la República. 
Efta debió en todas ocauones mas a fus 
Armadas Navales 3 governadas , y tripu
ladas de Cartaginefes, que a los Exerci-
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tos de tierra, compueftos fiempredeEf-
trangeros mal diíciplinados 3 y avenidos, 
entre si. 

Murió Dlonifio en éfte tiempo , y 
^icabó con él un cruel enemigo de Carta-
go. Dionifio l l . por el crédito de fu pa
dre , fe levantó con el mando de los 
Griegos en Sicilia. Sucedió efto en el ano 
primero de la Olimpiada CIÍI. 

Las guerras civiles, que los Griegos, 
conducidos de Dion > le movieron en el 
año quatro de la Olimpiada CV. debili
taron a los Sicilianos de manera, que no 
pudieron dañar a los Cartaginefes. Eftos 
fomentaban las difeordias, para fometer 
mas fácilmente toda la Isla. El año pri
mero de la Olimpiada CVL Dion echó a 
Dionifio de Sicilia. Pero muerto efte Ge
neral el año fegundo de la mifma Olim
piada; pudo Dionifio > con focorro de 
Jphicrates, General Athenienfe , recupe
rar á Sicilia el año fesundo de la Olim-
piada CVIÍI. Es creíble , que los Carta-
ginefes ayudaron a rcftablecer a Dio-



m 
nifio el menor 3 de quien rezelaban po
co. 

En la Olimpiada CVII. bolvieron los 
Cartaginefes a renovar la Alianza 5 y Tra
tado de* Navegación 3 y Comercio con 
los Romanos, empleados aun en íomc-
ter los Pueblos de Italia independientes» 
Mantuvieron buena correípondencia am
bas Repúblicas y hafta que llegaron a en-
contrarfe en las Conquiftas* 

En eftas difcordias fe apoderaron los 
Cartaginefes de Sicilia > pero Timoleon, 
famoío Corintio, en Armada poderofa^ 
navego defde Corinto con un gran re
fuerzo , en favor de las Colonias Griegas 
de Sicilia , de las quales Siracufa havia f i -
do poblada por los Corintios en lo anti
guo. Efta Expedición acaeció en el ano 
quarto de la miíma Olimpiada CVIII . 

En el figuiente ano 3 que era el pri
mero déla Olimpiada CIX. echó Timo-
león a los Cartaginefes de Siracufa, ref-
tituyendola a fu antigua libertad. Y en el 
fegundo año dió forma en reftablecer las 



antiguas leyes antes de los Dlomíios. A 
Dionifio el menor le expelió del Govier-
no , y demolió la Cindadela , que el ma
yor fabricó en Siracufa 5 para fujmr aquel 
Pueblo , y hacer valer fu deípotiíliio. 

Al año figuiente , ó tercero de la 
propia Olimpiada, defterro los Sicilianos 
Partidarios de los Dlonifios 5 y fe prepa
ró , reftituido el orden en las Colonias 
Griegas , a hacer la guerra abierta 5 y 
ofeníiva a los Cartaginefes , a quienes 
venció en campal batalla junto a Crimefo, 
en el año primero de la Olimpiada CX. 

En el año íegundo los Cartaginefes 
lolicitaron ajuftar la Paz con Timoleon, 
como afsi lo lograron. El principal Artí
culo fué y como dice Diodoro de Sicilia, 
obligarle los Cartagineíes a no favorecer 
en adelante los Tyranos, que en las Co
lonias Griegas fe levantaban para ufur-
par el fupremo mando 3 en perjuicio de 
fu Govierno Republicano. Es cíe adnii"* 

i - ... ,. , ,,, 
rar la moderación de Timoleon , que 
ofreciéndole los Sicilianos el Cetro , fe 
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efcuso , como afirma Gornelio Nepote, 
aíTegurando 5 que fu animo era reftituir 
la libertad, y ufo de las leyes a los Sici^ 
lianos > pero no con eíte pretexto ufur-
parla , como havian hecho los Dioniíios. 
..Contentófe en lo fucefsivo , con paífar 
una vida particular retirado. Afsi por un 
corto efpacio gozo Sicilia de tranquilidad. 

En efte tiempo eftuvo temerofa Car
tago de fu total ruina. Las rápidas con-
quiftas de Alexandro en el Afia, y en el 
Egypto, les acercaban un enemigo afor
tunado , y yalerofo. Sobre todo , nada 
Ies confterno tanto como el f i t io , y to
ma de T i r o , fu antigua matriz, la ma
yor empreífa de efte Conquiftador. Los 
Tirios retiraron por mar fus hijos 5 mu-
geres, viejos y y omenaje , a fu antigua 
Colonia Cartago. La conquifta , y def-
truccion de Tiro por Alexandro , acaeció, 
fegun Diodoro de Sicilia , en el ano pri
mero de la Olimpiada CXII . y en el quar-
to del reynado de Alexandro. 

Los Cartaginefes , para evitar igual 
P 
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ruina, embiaron a Amilcar Rhodano, (*) 
para que de cerca obfcrvaíTe los proyec
tos de Cartago, Hizolo afsi, fingiendofe 
aventurero , que havia defterrado de fu 
República , y defeaba entrar al fervicio 
de efte héroe. Logrólo afsi, fin olvidar-
fe de fu comifsion. Pues por fu medio, 
como refiere Frontino, Tupieron los de-
fignios de Alexandro 5 efcriviendo en ta
blas lo que paífaba , ^ abriendo en ellas, 
como en lamina, las letras, y llenando-
las de cera, para disfrazar lo efcrito. Es 
increíble la ingratitud con que le trató la 
República 3 condenando a muerte un ret 
taurador de la Patria. Efta emulación de 
los amantes del bien publico en Cartago, 
fué la mayor caufa de fu ruina, 

Sicilia era el theatro de la guerra 5 en
tre Cartaginefes 5 y Griegos. Muerto T i -
moleon 5 trataron de tiranizar a Siracu-
fa j Sofiftrato ? y Agatocles. Prevaleció ef
te al cabo , y fe hizo declarar Rey de 

(*) Creo deba leerfe Reduaño , apellido, que 
oy dura entre los Arabes, 
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Siracufa ^ y Colonias Griegas. Amilcar 
governaba las Colonias , y Exercito de 
CanagOj en Sicilia. Su condudla fué de 
las mas acreditadas > que los Carcagine-
fes experimentaron en aquella Islas."7 El, 
en pocos anos > a pefar del esfuerzo de 
Agarocles ^ ílipo atraerfe el cariño de los 
Pueblos j y reducir por cfte medio 5 y el 
de las armas a la obediencia de Cartago 
toda la Isla y a excepción de Siracufa. Su 
Exercito no era tan numeroío , como 
los que hafta entonces folian embiar los 
Cartaginefes. Su numero llegaba a 4og. 
Infantes , y ^ . Cavallos. La Efquadra 
deftinada para efta Expedición , era de 
13 o. Galeras, ó Naves roftracas de guer
ra. Tenía efte Exercito la ventaja > de 
que i g . hombres eran naturales de la miA 
ma Ciudad de Cartago y y de la primera 
nobleza muchos. Los honderos Baleári
cos llegaban a i g . y firvieron de gran 
utilidad en efta guerra, para los favora
bles fuceífos, que logró Amilcar contra 
Agatoctes. 
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Nota Díodoro , hablando de los Ba

leares , que las piedras que arrojaban 5 eran 
delpeíb de una mina , que entiendo áti
ca , y equivale a doce onzas y media. 
Su impullo era mas fuerte , que el de 
una bala de fufil; pues no folo daba la 
muerte al enemigo, fino que rompía el 
efcudo, y las cotas de malla contrarias. Los 
Soldados de Agatocles no podían refiftir a 
las pedradas de las hondas Mallorquinas. 

Por mar no fueron menores las pér
didas de Agatocles. En el Puerto de Sira-
cufa le tomaron diferentes Naves de guer4 
ra 5 y en alta mar otras cargadas de v i -
veres , y Tropas. En ninguna Expedí 
don fe condujeron generalmente los Car-
taginefes con tan buena conduela por 
mar 3 y tierra. 

Agatocles 5 fiendo fu Partido cafi 
arruinado, emprendió la temeraria acción 
de hacer la guerra en Africa a la Repú
blica. Parecióle , que el ocio > y la r i 
queza tenian afeminados los ánimos de 
los Cartaginefes. Por otro lado no igno? 
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raba el defafeclo de los Africanos al go~ 
vierno de Cartago. Salió > pues, deSira-
cofa con 6o. Galeras 5 y 14jj. hombres 
de Tropa. Arribo a Zama en el Conti
nente de Africa. Perfcguido de la Arma
da Cartaginefa , hizo poner fuego a la 
fuya , y le deftino a hacer la guerra en 
derechura á Cartago. 

El conocía muy bien , que confter-
nada efta Capital , o lograría una Capi
tulación honroía , para fus negocios en 
Sicilia o atraerla las Ciudades Africanas 
de Cartago a fu Partido; y que en todo 
cafo el laqueo de las Plazas Maritimas 
alentaría fus Tropas. Efta Expedición fir-
vió de norte, a la que deípues hizo Sci~ 
pión, para obligar los Cartaginefes a lla
mar a Annibal de Italia. Efta Expedición 
de Agatocles, fegun Diodoro, fué en el 
ano quarto de la Olimpiada CXVII . en 
que fueron Confules Q. Emilio Barbula 
la fegunda vez , y C Junio Bruto Bubulco 
la tercera. Apiano con variedad les nom
bra C. Julio, y Q^y£milio. 
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Es increíble el terror que causo a los 

Cartaglnefes ella Expedición 5 y los rá
pidos progreííos de Agatocles en Africa, 
Afsi con noticias de ellos 5 los Siracufanos, 
que aitn le reconocían > deftrozaron de 
todo punco a Amilcar. Solo ñendo due
ños de la mar los Cartaglnefes , pudie
ran evitar ^ que Agatocles no conquif-
taífe la mifma Capital de la República. 
Africa eftaba fin Guarnición > y fin Pía-
xas bien fortificadas; y fabia bien Aga
tocles , que para deftruir efta ambiciofa 
República > era menefter combatirla en 
fu cafa. La defunion con fus mifmas Co
lonias Africanas, por fu afpero goyíerno, 
facilitaba a los enemigos de la República 
la invafion , y aun la conquifta. 

Es regular > que los Pueblos ambi-
ciofos de conquiftas, defcuiden fu propia 
feguridad. Ninguna vez peligro tanto Ro
ma , como quando los Galos la hicieron 
la guerra a la mifñia Capital 5 ó quando 
Annibal, defpues de la jornada de Caimas, 
pudo haverla dcftrmdo. Agatocles havria 
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acato hecho lo mifmo con Cartago, íí 
las revoluciones de Sicilia no lo huvieíTen 
llamado 5 cediendo 5 mientras bol vio fe-
gunda vez a Africa 3 en la reputación fus 
Tropas, De manera , que folo a efcon-
didas pudo huir de los Cartaginefes; per
diendo a fus dos hijos, a mano de fus 
propios foldados 5 y todo el Exercito, 
que pafsó a engrofar el de la República. 
Efta, por medio de íus Armadas, a pe-
far de fu mal govierno, y difciplina mi
litar , pudo refiilir tan diedro 3 y podcro-
fo enemigo. 

En efta guerra , quien detuvo los 
progreílbs de Agatocles 5 fué la Sacra 
( O Cohorte , que era como nueftros 
Regimientos de Guardias modernos, com
puerta de lo mas efcogido de la nobleza, 

( 1 ) Es de conjeturar fe llamaífe Sacra por el Sa
cramento , b juramento militar de defender la Patria 
haña el ultimo extremo. Efte juramento fe hacia en eí 
Templo de Júpiter, en Canago , al tiempo de los fa-
criíicios. Afsi le hizo Annibal en manos de Hamilcar 
fu padre , quando paíTaba k la Expedición de Efpaña, 
Cornelio Nepote en la vida de Annibal cap. 2, 
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y Pueblo de Cartago. Eftos 5 como pe
leaban por el Honor , y libertad de la 
Patria , no cedian el terreno con facili
dad. Era corto el numero de efta Sacra 
Cohorte , aunque UegaíTe a quatro , ó 
cinco mil hombres > en comparación de 
las Tropas mercenarias , que eftaban al 
fueldo de la República... 

La República ^ libre de efte rápido 
Conquiftador, concedió la Paz a Agato-
eles j reteniendo en Sicilia , quanto antes 
de la guerra la pertenecia. Nunca podra 
falvarfe el inconveniente 5 que a las Na
ciones trae el Govierno Republicano , que 
para mantener fu fyftéma de feguridad, 
folo confíente Tropas en fus fronteras 5 ó 
en fus Colonias remotas ; hallandofe en 
tiempos de guerra fm defenfa, en cafo 
de invafiones en el centro de fu País. Por 
eíío han fido grandes los eftragos , que 
en fu decadencia han fufrido las Repú
blicas. Dejo aparte los partidos ^ y ren
cores fobre la elección de los Gefes del 
govierno 3 y de las armas: ó la lentitud 
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pcligrofa para los preparativos de la guer
ra , ó ajuílcs de una Paz. 

Recuperadas en Sicilia por los Car-
tagineíes todas las Plazas de ííi antigua 
poirefsion, hallando embuelto en nueva 
guerra civil a Agatocles, le tomaron en 
íu protección. Para : hacer la guerra le 
concedieron 15 o. talentos de oro 5 y 500JJ. 
modios de trigo. Quien no vé el poder, 
y riqueza de efta República, acabada de 
falir de tan prolija guerra. 

El famoíb Pirro , Rey de Epiro, 
pensó echar de Sicilia los Cartagineíes, 
llamados de los Griegos, y aun de paf-
fana Africa ; pero eftos, con fus Efqua-
dras , le obligaron a dejar la Isla, y el 
proyecto ? que a imitación de Agatocles 
havij formado de invadir por sí a la Afri
ca.' En el paífo de Sicilia a Italia 3 fué der
rotado enteramente por la Armada Car-
taginefa, efcapando con folas diez velas. 
El dominio de la mar entonces era de 
los Cartaginefes , y les ponia en eftado 
de impedir los focorros al mas pujante 
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enemigo 5 reduciéndole a la mayor eftre-
chéz. Por efte medio evitaron la ruina, 
que les amenazaba el defcmbarco de 
Pirro , Maeftro de la Milicia 5 y de la 
Tadica de la antigüedad. Como quiera^ 
las dos Repúblicas de Cartago, y Roma, 
triunfaron de efte valerofo héroe , que 

havia emprendido el proyedo de re
ducirlas a Provincias 

fuyas. 

ÜL-
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ULTIMO ESTADO 
D E L A \ E T U ' B L I C J . 

Y A los Sicilianos no tenían recuríb 
en las fuerzas de los Griegos, para 

contrareílar el odiado mando de Carcago. 
En Sicilia las parcialidades eran frequen-
tes , foftenidas de los Garcaginefes, por 
politica, é interés propio. 

Hieron, que fe levantó con el man« 
do de Sicilia , viendofe en citado para 
foftenerfe, fe unió a la República y y tra* 
bó Alianza contra la Romana 5 para opri
mir a los Mamertinos Aliados del Pue
blo Romano. No fué a efte dificultoíb 
hallar pretextos de rompimiento contra 
los Cartagineíes, y Sicilianos 5 que origi
naron la primera guerra Púnica. 

Empezó efta, fegpn Polibio, en el 
ano quarto de la Olimpiada CXXVIII . ó 
4 8 9 . de la fundación de Roma. De 
Aliados de los Mamertinos , fe hicieron 
los Romanos principales agrelfores en la 

qj 



guerra de Sicilia contra Hieron y y las 
Colonias de la República. Conocieron los 
Romanos, que fin Armada Naval nada 
podian adelantar , impidiéndoles la co
municación con la Sicilia , los Cartagi-
nefes con fus Efqnadras. Es admirable el 
principio de la Marina de Romanos. 

Polibio aífegura , que haviendo ti
tos podido apoderarle de una Galera 
Cartaginefa , fe valieron de ella , co
mo de un modelo , para fabricar otras. 
De manera, que en el breve termino de 
dos mefes, pufieron en mar una Arma
da de fefenta Galeras, al cargo del Confuí 
Cn. Duilio y que filé la primera vez, que 
los Romanos tuvieron Armada. Miencraf-
tanto en Sicilia los Romanos hacian la guer
ra a Hieron , de quien alcanzaron muchas 
yidorias, y al cabo le concedieron la Paz. 

Libres de efte enemigo 5 que bol-
vieron en Aliado del Pueblo Romano, 
(politica , que ignoro fiemprela afpereza 
Africana de los Carcaginefes) hicieron 
los Romanos la guerra á aquellos abier-



tamente. Duilio peleo en alca mar coa 
los Carcaginefes y y les derrotó encera-
mente. En aquellos tiempos la guerra 
Naval confiftia mas en la fuerza de lá 
tripulación. Gomo los Romanos eran 
gente aguerrida 5 y difciplinada > ¿ G i l 

mente vencieron la chufma Cartaginefa: 
que a la verdad y como dice Polibio 3 ha
cia las maniobras con gran deftreza ; pe
ro en el abordaje, a ĉ ue obligaban por 
medio de los Corvos , o maquina de afer-
rar 5 las Galeras enemigas, cedían al va
lor Romano. Efta visoria de Duilio ííi-
cedió en el año quarto de la Glimpiada 
119 . El Epitomador de Livio aíícgura, 

tjue la República honro con diftintivos 
muy relevantes eíla vidoria del Gohful 
Duilio. Ademas de decretaríele el triun
fo , llevando los eípolones de las Galeras, 
que llamaban los Latinos ropa y en fe-
nal de la visoria, mandó el Senado , y 
Pueblo Romano colocarles en el Foro Ro
mano 5 para perpetuo monumento. Le-
vantófe una Goluna roftrata a Duilio, que 
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aun fe coníerva con la defcripcion de la 
Batalla Naval. A Duilio fe le concedió la 
particular prerrogativa, de que al tiem
po de fu cena , todas las noches fe ilu-
minaíle, a coíía del publico, la cafa 5 y íe 
le dieíle una mufica. Afsi alentaban los 
Romanos a fus Ciudadanos para las ma
yores empreílas ; dejándoles á la vifta un 
padrón de las glorias de fus mayores. Y 
es cofa notable 5 que nada de efto fe 
cncontraífe en Cartágo al riempo de fu 
defolacion. 

Al mifmo tiempo los Romanos ha
dan la guerra a los Cartaginefes en Cór
cega, y Cerdena, de que era Governa-
dor por la República Cartaginefa Hannon. 
Efta vicloria Naval les facilitaba el do
minio del mar : neceílario para pelear con 
Yentaja en las Islas. 

Atilio Regulo, tam bien Con ful, bol-
vio a falir al mar con otra poderofa Ar
mada 5 y venció a la de los Cartaginefes, 
mandada por un Almirante fuyo, llama
do Annibal. Efta fegunda viókoria abrió 
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el paíTo a Atilio Regulo, para que a imi
tación de Agatocles paflaíle a defembar-
car en Africa , a hacer mas de cerca 
la guerra a Cartago. Tanto íintieron los 
Cartaginefes efta rota , que al Almirante 
Annibal le pufieron en un fupliciQ fus 
mifmos foldados, por fu mala conduela. 
La Armada con que Atilio pafsó a Afri
ca , cuenta Apiano conftaba de 530. 
Naves. 

El odio de las Colonias a Cartago, 
abrió a Atilio modo de hacer progreílos. 
Los Romanos entretanto ya fe íiavian 
apoderado de las Colonias Cartagiriefas y y 
dominio de eftos en Sicilia. Apiano co
loca efta conquifta de la Sicilia Cartagi-
nefa en el año 700. de la fundación de 
Carcago. 

Los Cartaginefes y por los malos fu-
ceífos en Sicilia y y en las otras Islas 5 co
nocieron al cabo la incapacidad de fus 
Generales. Atilio por otro lado x ayuda
do de los rebeldes de Africa ? les ponía 
m el mifmo eftrecho , que Agatocles: 
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con la íuperioridad de tener los Roma
nos libre el mar, y mucha Tropa , pa
ra reforzarle. Afsi determinaron pedir a 
los Lacedemonios un General dieftro, que 
les embio a Xantipo. Su conduela fué tal, 
que en la batalla de Clipea , de treinta 
mil hombres , que tenia Atilio , apenas 
efeapó alguno vivo* Los demás , o fue
ron hechos cautivos, o paílados a cuchi
llo en el alcance. El mifmo Proconful 
Atilio Regulo fu General y . fué hecho pri-
fionero. La fábula de la muerte cruel 
dada a efte General por los Cartaginefes, 
fué inventada en Roma , para defacre-
djtar publicamente lâ  conduda de los 
Gartaginefo. 

En efta guerra, y la fegunda Púni
ca , fe firvieron los Cartaginefes de los 
Elefantes , que caufaron bailante terror, 
y deftrozo en los Exercitos Romanos. En 
Gartago havia dentro del muro Quarte-
les , donde amaeftraban eftos animales 
feroces para los combates, como adver
timos en la Defcripcion de efta GiudaA 
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Por Apiano fabemos , que uno de los 
Generales de la República tenia el cuida
do de hacer cazar en el interior de Afri
ca los Elefantes para el ufo de la guerra: 
fiendo configuiente , que el amaeftra-
miento de ellos corrieííe bajo de íu di
rección. Debian de fer muy útiles en 
las batallas a los Cartaginefes: porque en 
la fegunda guerra Púnica no hicieron la 
Paz los Romanos; hafta que Cartago les 
entrego los Elefantes, y íe obligó a no 
ufarles jamas en adelante. 

Los Romanos, por mar 5 íufrieron 
gor ignorancia de la marina tantos nau
fragios, que cafi perdieron quanto tim
bre havian logrado con fus vidorias Na
vales , y mucho numero de Gale
ras. El Obiípo Huet nota bien , que los 
naufragios arruinaron fiempre la Marina 
Romana, por ignorar la naútica. El Con
fuí Claudio Pulcher , haviendo peleado 
con la Armada Cartaginefa , fué venci
do de efta , y depuefto por el Senado 
Romano. 
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Eftos fuceíTos obligaron ambas Re-

publicas a venir a un acomodamiento de 
Paz 5 y cange de prifioneros : quedan
do la Sicilia Cartaginefa a los Romanos, 
por fruto de fu fuperioridad 5 y el co
mercio , y navegación libre entre las dos 
Repúblicas, fobre el pié , y bafa de los 
anteriores Tratados, que fe pueden ver 
en Polibio. Efte granero de la Italia, fir-
vio en lo fucefivo á Roma para deftruir a 
Carcago. 

Efta República , en vez de alentar: 
fus Generales con, el premio por los íer~ 
vicios, dice Diodoro de Sicilia, que no 
liuvo alguno, a quien en vez de triun
f o , no fe le fulminaíle una caufa calum-
niofa para quitarle la vida. Xantipo, co
mo Eftrangero, no pudo tampoco librar-
fe de efta infelicidad. Pues con pretexta 
de embiarle a Efparta con los demás Ofi
ciales Laeederaonios, le hicieron perecer 
ahogado con ellos en alta mar. De efta 
manera contrajeron eftos Republicanos 
un aborrecimiento general de fus Subdit 
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H&s, y de todos fus Aliados. El carader 
Africano > ha degenerado fiempre en efta 
abatida emulación de los beneméritos de 
la Patria. Que eftado puede florecer, 
quando el bien publico fiempre cede a 
ja ambición de los particulares ? Áfsi era 
forzofa confcquencia de la corrupción del 
govierno Cartaginés, la ruina de la Re-
publica. 

Acabó , pues, efta primer guerra de 
Gartaginefes, y Romanos > el ano terce
ro de la Olimpiada CXXXIV. Y fegun 
Polibio, a quien feguimos, duró veinte 
y quatro años. El tefon de ambas Re-
publicas , es de los mayores que jamas 
fe han vifto, 
. Los teforos de Cartag® , quedaron 
con los armamentos tan grandes total-
mente exauílos. La guerra , que inundó 
todos fus Eftados , interrumpió de todo 
punto fu comercio. Los Soldados Eftran-
geros extraían por fus fueldos todo el 
dinero del Erario , y del Eftado ; fin 
, bolver jamas a fu circulación. Los Ro-

r j 



manos mas políticos ^ componlati el fuer
te de fus legiones de Ciudadanos ; y la 
parte menos principal, de los Pueblos So
cios , que tenian obligación de ííibminif-
trar un numero determinado de Tropas 
a fu cofta. Hafta la Armada Naval fe 
repartia en los Pueblos marítimos de las 
Coftas de Italia fobre el mar Tirrheno, 
y Adriático. Los defpojos eran fruto de 
las visorias de los Exercitos Romanos. 
La feguridad del criunfo , y de los a t 
cenfos el aliciente de los Generales Ro
manos a las mayores empreíTas. Quan-
do en Cartago todo era perfecucion de 
los buenos Generales, y carga contra el 
publico. 

Viófe por confequencia de eftos 
opueftos fyftémas de govierno 5 que los 
Romanos j acabada la guerra de Carta
go , continuaron con felicidad grandes 
cmpreífas. Por el contrario a ta República 
Cartaginefa , no teniendo con que pa
gar el fueldo a las Tropas Eftrangeras, 
fe rebelaron fus propios foldados Africa-
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nos 5 y Francefes, en numero de zog, 
fegun Cornelio Nepote , (*) por cau-r 
fa de los fueldos. Guerra fué efta mas 
peligrofa que la de los Romanos : pues 
los Africanos fubdicos de Cartago, eom-
bidaron a aquellos para que los admi-
tieíTen bajo de fu protección 5 y fenorio. 
Por obfervancia de los Tratados , lo 
reufaron los Romanos , y aun permitie
ron a los Cartagineíes^ para efta guerra^ 
levantar Tropas a fu fueldoen Italia , j 
mediaron para la compoficion. La falta 
de viyeres , que las guerras hadan 
fufrir a la Africa , y eftar tomados los 
Puertos de las Armadas Cartaginefas 5 re
dujo a la^ obediencia los rebeldes , que 
llegaban ya al numero de i oop. El famo-
fo Amilcar con fu valor difipó eftos re
beldes ; foíTegó el Africa : eníanchó en 
ella los dominios de la República, reftt-
tuyendo a efta en una perfeda tranquili^ 

C> En la FUa de Amilcar ? ^ de Hannibai 
el Grande 
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dad. Cornelio Nepote efcrivió la Vida de 
cfte memorable General Cartaginés. 

Llamófe JCenica efta guerra , que 
vale tanto como gueru de los Ejltange-
ros. Su duración fue defde el miímo 
ano tercero de la Olihipiada CXXXIV. 
en que acabo la primera guerra Púnica, 
hafta el ano Tegundo de la Olimpiada 
íiguiente CXXXV. que fonquatro anos3 
como es de ver en Polibio. 

La falta del comercio > durante ella, 
bolvio Piratas a los Cartaglnefes. Apre-
faban indiñintamente a las Naves Ro
manas mercantes 5 como otras qualef-
quier neutrales ^ ó aliadas. Apiano exa
gera efta tomo violación manifiefta de 
los Tratados. Ariñoceles (*) refiere muy 
diftintamente el cafo. Dice , que falta de 
dinero la República , bufeo un arbitrio, 
para falir del ahogó en que eftaba •, para 
pagar la Tropa de Eftrangeros. Que pa
ra ello publico un vando , para que qual-

( * ) Ariftoceles Oeconom. lib. 2. cap. 'i> 
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quiera Giudadano, o Subdito , que tu-
vieííe crédito contra Navios , ó Mercan
cías , que entraííen en los Puertos , o 
contra el Erario publico 3 lo denun-
(piaíTe , para proceder a embargar los 
cfedos. Hizofe afsij y muchos Emifa-
rios de k República , fingieron deudas, 
para autorizar eílos embargos en las Na
ves Eftrangeras , por via de repreíalias.. 
De todos eftos efedos fe íacaron fumas 
confiderables 5 para pagar los Eftrange-
ros. Remiciofe luego a los intereílados a. 
juftieia, y fe Ies reintegró de todo % y de 
los perjuicios caufados a cofta del Era
rio. De manera, que quedaron perfec
tamente reembolfados, Efte fuceflb afsi 
entendido, es muy diítinto de como le 
pinta Apiano , Autor apaísionado por los 
Romanos, bajo de cuyo dominio efcri-
via* Efte golpe de politica de la Repúbli
ca 3 le dio fondo para reformar los mer
cenarios , y es uno de los exempíos mas 
antiguos del ufo de las reprefaüas. 

Los Romanos. en la realidad mas am-» 
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aparente pretexto, para apoderarfe de Cer~ 
deña , por vía de fatisfaccion , 0 repre*1 
falia. Y aunque los Cartaginefes reem-
bolfaron a los intereílados particulares '̂ 
retuvieron los Romanos la Isla ; multan* 
do 5 como dice Apiano 5 la infracción; 
de los Tratados. Lo feguro es3 que los 
Romanos fe valían de todos los pretex^ 
tos imaginables para enfanchar íu domi
nio > poniendo en mala fee con todos los 
Potentados a efta República : en que le 
hizo Roma una guerra politica , harto 
mas fenfible. En los Principes confinan
tes impufo una defeonfianza implacable 
contra los Cartaginefes, •: 

Diodoro dice , que vencidos los 
ínercenarios > por Decreto del Senado, 
todos los que de ellos havian entrado en 
la confpiracion 5 con pretexto de otra 
guerra, fueron embiados a una pequeña 
Isla de las de Lipari defierta ; para que 
dejados en caftigo allí fin víveres > mu-
rieífen de hambre, como havia fucedi-
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¿o en numero de 6oy. hombres, y que 
por eírole dieron el nombre de 
ó Ofariozh Isla. Creo, que feaafeóbda 
también efta relación , y en odio de la 
República , por fer Diodoro de partido 
contrario. Si los mercenarios reboltoíbs 
eran iog . fegun Cornelio Nepote, y mu
chos perecieron en la guerra , y de ham
bre ; no era pofsible quedaífen 6og. pa
ra efte caftigo. Lo mas cierto es, que a 
los cabezas de motin les caíligaron de 
cííe modo fecreto , porque los demás 
que quedaban no fe fublevaífen. Efta, 
bien lejos de fer tiranía , era muy pru
dente refolucion de una República, cu
yas fuerzas confiftian en las Tropas Ef-
trangeras. 

N i por eífo defenderé , que Car-
tago tenia la mas buena fe en guardar 
religiofamente los Tratados; ni que ef-
tuvieííe fu conduda libre de excelfos en 
los caftigos. Pero uno , y otro vicio es 
climatérico de los Africanos en todos 
tiempos. 



(98) 

La careftk de víveres, con las guei^ 
ras, que les impedían el furcimiento de 
ellos por mar , defpertó al Govierno 
Cartaginés, para cuidar de la agricultura 
en fu terreno : afsí como eran aventaja
dos en las artes mecánicas. Magón 5 doc
to Cartaginés, efcrivió una dilatada obra 
de la cultura de las tierras. Prefumimos, 
fué en efte tiempo > porque hafta él con-
fieíTan los Efcritores antiguos , que los 
Cartaginefes tenian abandonado el culti
vo del campo.. Efta obra fué tan exce
lente „ que los Romanos la hicieron tra
ducir en fu lengua. Ca) Aun oy la vemos 
citada en varios Autores Geoponicos^ A lo 
que yo creo,(los Arabes Efpanoles la con-
fervaban; pues el famofo £fe el Aum k 
cita muchas veces. W 

A la guerra mercenaria figuió la de 
Efpana., El Autor de ella fué; Amilcaij 

(a) Columela de Re rulika1 lib. i . cap. r. circs 
med. donde hace un elogio de efta obra de Magbn* 

(b) En fu obra del cultivo de las tierras, de que 
tradngimos D. Miguel Cafiri, y yo dos capítulos ? in> 
preíTos en Madrid: el año. de 1751*. 



<99) 
por fobrenombre Barca. Conociendo ef-
te quanto atraflo padecía el Erario de 
Cartago , y defeofo de aumentar el fu-
y o , para mejorar de fortuna 5 aconfejo 
efta invafion en Efpaíía. Al principio no 
era otro el fin , que hacer en ella corre
rías , para faquear fus Pueblos , y ricas 
minas 5 y en eípecial los Emporios de las 
Colonias Griegas Efpaholas. 

Defembarcó en Cádiz con Afdrubal 
fu yerno ? teniendo los dos todo el fa
vor de la República. Puede colocarfe ef
ta Expedición por la íerie de la Mfloria en 
fines de la Olimpiada CXXXV. N i Apia
no , ni Polibio feñalan para efta invalion 
otra caufa ^ que la ambición del oro, y 
plata deEfpaaa. 

Dividía la confiderable prefa 5 que 
hacia en las Provincias de Efpaña en tres 
partes: Una daba al Exercito para tener
le mas puntual en las empreíTas : Otra 
parte fervia al Erario de la República : Y 
la tercera empleaba en los valedores, que 
le foftenian con el govierno de Cartago, 

n 
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Sus empreñas eran por el lado Orien
tal de Efpana : de acuerdo fin duda 
con las Colonias antiguas Fenicias Ef-
pañolas. Ayuda a creer, que los de Ga-
diz le favorecerían j el haver hecho en aquel 
Puerco fu defcmbarco > fin que íe cuente 
la menor refiftencia» 

La codicia de los teforos Efpanoles, 
hizo correr a Amilcar Barca toda la Cof-
ta de Efpana 5 por el Mediterráneo , haf-
ta los Pirineos, Yo conjeturo 5 que para 
hacer la guerra a las Colonias Griegas, 
eftableció la Colonia Cartaginefa , que de 
fu apellido llamó Bar chino % oy Barcelo
na» La immediación a Empurias mani-
fiefta era efte el proyedo. Kujcino CO foe 
también Golonia Cartaginefa y de que fe 
denominó en adelante el Rofellm. 

Los Reguíos de la-s Provincias de Ef
pana , viendo eíla defmandada codicia; 
y atropellada fo libertad , y fus haciendas 

(c) Efle nombre tomó naturalmente efta Colo
nia , por fer fus nueyoa Pobladores de la de Rujcim 
m Africa ? en las cercanías de Carcago. 
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He los Cartaginefcs; a fuerza de unaef-
tratagema ? pufieron en deforden al Exer-
cito de Barca 5 con muerte de efte 5 y de 
la mayor parte de fus Tropas en los Fé-
mes Pueblos 3 que habitaban el Pajs, 
que oy fe llama la Rioja. Su Capirai 
era la Ciudad deTrido > 6 Nagera : afsi 
fe lee en Pdiolümeo , y Plinio. Como te-
íiiari ya las Colonias de Rufcino 5 Barce^ 
lona, y otras , eran dueños de la mar 
los Cartaginefes, y fácilmente repararon 
eñe daho ; mirañdo ya como cofa de 
fuma importancia j, y produdo al eftado, 
lo que Barca empezó por correrías. Efte 
es el origen del dominio Cartaginés en 
Eípana 5 y de fus Colonias propias 5 fin 
confundirlas con las Fenicias de la Betica^ 
y Celtiberia. (d) 

(d) En los Cvfetams , 6 liercauones de la Celti-
bérki,. havia enere Tarragona , y Barcelona otra Car-
iago.; conocida en Ptholemeo con el diñindvo de 
wuAcuot, 6 Fetus % 6 fea Cartago te Vieja-y a dife
rencia Cartagena > 5 la Nueva. 

La ethymologk d t j ^ í ^ 5 que es la deCkrtago 
«a Africa ? perfuade, que Cartago Vetus 3 o Celtibé

rica, 



X Diodoro de Sicilia hace una relacioa 
muy puntual de las riquezas de Eípaña. 

rica , era Capital de las Colonias Fenicias antiquirsi-
mas de los Celtiberos , 5 Provincia Tarraconenfe. 
Conftando por Eufebio, y otros, que los Fenicios 
fueron los primeros navegantes del mar interior, es 
muy configuiente , que ellas Colonias fueíTen las mas 
antiguas de Efpaña. 

En eíla clafle entra Tarraco , oy Taragona de 
^ > y de *J¿ Tur-kora que ñgniñea. Población,$ 
Colonia de Tyrlos: que es lo mifmo que de Cananeos, 
Fenicios, 5 Syros. 

Dertufa , o Tortofa , con alguna alteración de 
voz ,es también Fenicia de ^ y de j j f a que fue
lla Tar-Tarsbs, h Mercado de los Tyrios. Porque en 
aquella Colonia empezaro n a traficar los Fenicios , 6 
tenian comercio coníiderable en ella. 

Ilerda era otra de eftas Colonias, oy Lérida. Su 
raíz es Fenicia $ lard , tierra. Por eftar 
eíla Colonia tierra adentro, y fer la mas diílante Co
lonia de la Coila; es ío mirmo , que llamarle ColonU 
de tierra adentro. 

El Rio Tyrio, oy Turia-, en Valencia , por fu 
mifmo nombre denota , que los Tyrios le dieron eíle 
apellido, y a la Ciudad de Tyrin, que ella-
ba a fu orilla; y en cuyas cercanks comerciaban los 
Tyrios. Feílo Avieno en fus Cofias verf. 481. hace 
mención: 

Ñeque longé ah hujus fluminis divorciô  
Príejlringii amnis Tyrius offidumTyrm* 

• • iQtm 



Ya Herodoto antes havia dado mayor 
noticia. Dice 5 pues, Diodoro , que los 
Fenicios antiquifsimos empezaron a cof
ia de vilifsimas mercaderías, a extraer el 
oro, y la plata 5 no conociendo aun fu 
ufo los Efpañoles. 

Que los mifmos Fenicios enfenaron 
a labrar las minas con inmenfo benefi
cio fuyo. Herodoto, Ariftoteles, y Dio
doro de Sicilia , hacen una. relación muy 
eílendida de las riquezas de efta Región, 
y las que en ellas; adquirieron los Feni
cios , y aun los Griegos. Fundaron , para 
desfrutarlas^ unos,, y otros Coloniasde que 

Otras Colonias Fenicias , por fu nombre fe recono
cen en efta Cofla. Pero bailara efta noticia , para que 
otro mas de intento examine todas las Colonias Feni
cias de Efpana en la Celtiberia , y en la Betica-difi-
tinguiendíolas de aquellas , que en ambas Provincias, 
fueron entablandodefpues los. Cartaginefis.] 
. E1 que quiíiere mayor noticia 5 cónfulte ^ nueftrd 
Don Bernardo (cuya erudiciQn en lenguas 
Orientales alaba Juan. Seldeno') y zSzmntl BocharL 
Bien que todavía han dejado eftos dos Sabios bailan
te , que reconocer fobre las antiguas Colonias, y 
Poblaciones de Efpaña: objeto de un trabajo muy útil 
gara aclarar nueftra Geografía ? y Chronologia. 
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hablamos al principio de eñe difcuríb, y 
las de la Celtiberia junto a Cartago la 
Vieja. 

Los Efpaholes aprendieron de Feni
cios , y Griegos ? el modo de laborearlas 
minas de oro, plata, y otros metales. 
La quarta parte del produdo era para 
los dueños de la mina. Cada hombre de 
los que fe ocupaban en las labores, y ex-
cabaciones , ganaba un talento Euhoico% 
0 0 cada tres dias, íegun Diodoro : que 
es prueba de lo abundante , que eran 
eftas minas 5 quando los jornales de un 
trabajador eran tan excefsivos. Era el afán 
del trabajo tan pefado 5 que no fe cef-
faba de dia, ni de noche en él. El rigor 
con que trataban a los jornaleros , conf-
ta del mifmo Diodoro , C O fer tal 3 que fi 
algún peón ceífaba en el trabajo 5 era azo
tado cruelmente. Efta inhumanidad def-
pobló en aquella edad mucho a la Efpa-

(e) El talento E^ww , fegun Don Diego Co: 
varrubias, valia 5675. reales de plata antigua. 

( Q Diodor© de Sicilia Ub. 5. cap. 9. 



na , que era abundantifsima de gente. 
Para defaguar las minas , ufaban de la 
cochlea, ó maquina de Archimedes, de 
que da noticia el mifmo Diodoro de Sici
lia, y Vitruvio. 

Los Cartaginefcs , que baña la pri
mera guerra Púnica fe contentaban con el 
comercio de Efpanajy oro5 que efte les pro
ducía y defde Amilcar Barca , quifieron 
apoderarfe de todo. Efta empreífa bolvió a 
enriquecer el Erario de Cartago, empobre-» 
cido con la pérdida de Sicilia , y Cerdena. 

? Afdrubal, yerno de Amilcar, fucedio 
a fu fuegro en el govierno de las Colonias 
Cartaginefas de Efpaha, que aquel havia 
fundado. Duró el govierno de Amilcar 
Barca el grande, nueve anos, fegun Cor-
nelio Nepote. (g) Efte mifmo dice 5 que 

(g) Haviendo empezado la Expedición de Amil
car , defpues de la guerra mercenaria , viene a caer 
en el año tercero de la Olimpiada CXXXV. el prin
cipio del dominio Cartaginés en Efpana : la muer
te de Amilcar en el año tercero de la Olimpiada 
CXXXVII. En el mifmo empieza el govierno de 
Afdrubal, fu yerno , y íuceííbr. 



en el mando del Exercko, y de Efpa-
ha , hizo Akimbal cofas memorables. 
Anade 5 que íicndo el principal perfonage 
de la República y por medio de fus fran
quezas , dio caufa a que los Cartaginés 
íes dejaflen la fobriedad antigua. Efta 
mifma queja tuvieron los Romanos, lue
go que tocaron en los abundantes Paifes 
de Grecia , y Afia fus Exercitos. 

Su amor , y benevolencia , atrajo 
mas Pueblos en Efpaña al dominio , y 
alianza de Gartago , que fus armase 
Conquifto por eñe medio, y por el de fu 
hijo Hannibal, toda la Efpaña, hafta el 
Ebro , que era la mas fértil. 

Los Romanos, zelofós de eftas ven
tajas de Gartaginefes , fueron avifados 
por los Saguntinos 5 Emporitanos y y Co
lonias Griegas Efpanolas. Temian eftas 
caer en el dominio Cartaginés, y perder 
con la libertad el comercio. Embiaron 
los Romanos Embaxadores a Gartago, y 
fe convino : en que el Ebro fucile termino 
de las conquiftas de Gartago. Que a los 
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Saguntinos, y Griegos fe lesconfervaíTe fa 
libertad, como Socios del Pueblo Romano. 

Con las partidas de dinero , que Af-
drubal , y fu fuegro facaron de Eípaña, 
mantenían a fu devoción el govierno de 
Carcago. De efto nació en el Pueblo Car
taginés un odio , ó embidia grande contra 
efta familia , y facción Barchina ? que era 
la mas dominante. 

Afdrubal, aílegurado por el Tratado 
con los Romanos y cefsó en las conquiítas, 
y fe aplicó a hacer -florecer el comercio 
de la República en Eípaña , y fu Marina. 

Entre otras obras , que le adquirie
ron el renombre de Grande ̂  fué la Co
lonia de Cartago : llamada la nueva Car-
tago 5 oy Cartagena 5 en la Cofta del Rey-
no de Murcia. En ella , por la comodi
dad , y defenfa de fu Puerco, pufo el Af-
tillero , y Plaza de Armas de Eípaña. Po^ 
libio, CO que por si raifmo vió efte fa-

(h) Polib. lib. io. biflor. Livio dec. 3.1ib. 6. hift. 
Rom. copió muy diminutamente de Polibio la deícrip-
cion de Cartago Nova , 6 Cartagena, 
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mofo Puerto , hace una defcripciGn de 
ks mas cxadas, que nos ayan quedado 
de Pueblo de la andguedad. No fera in
grata en nueftra lengua 5 por fer uno de 
los monumentos apreciables de la Marina 
Cartagineía , y Eípaíiola antigua, 

„ Efta fituada Cartago la Nueva 5 en 
„ una Enfenada de mar , en el media de 
, 5 la Coila de E/pana , frente al viento 
5.5 Abrego, ó Sur. Extiendefe acia dentro 
55 dos mil y quinientos paílbs 5 a lo lar-
55 go : cafi a la mitad de efte efpacio- íe 
55 defcubre la boca del Puerto^ ó íli en-
55 erada• Toda la Enfenada junta 3 por ef-
55 ta caufa, hace una efpecie de Puerta. 

la mifma entrada de la Enfenada fe 
55 halla opuefta una Isleta, que deja an-
55 gofta embocadura a las Naves , que 
5 , entran en la Enfenada, ó> Puerto, de 

ambas partes, ó lados. Como cíla Isla 
55 rebate de frente 5 y recháza las olas, que 
5 , vienen de alta mar 5 fucede , que en to-
w da la Eníenada ay una gran tranquili-
>x dad > o feguridad para las Embarcador-
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„ ncs j a menos, que foplcn vientos abre-
?5gos? y levanten olas en el Puerco , de 
5>los dos lados , ó embocaderos de la 
„ Isla. Pero a todos los demás vientos 
„ efta libre el Puerto de movimiento, ó 
„ agitación de olas 3 por ceñirle de todas 
«partes el continente , ó tierra-firme. 

55 Efe la Enfenada mas interior fe def-
„ p r e n d e ó fale un monte 5 en forma 
y>de Peninfula , fobre el qual efta fon-
„ dada la Ciudad. A efta 5 por el lado de 
3> Poniente , j Medio-dia , la baña el 
„ mar : por el Poniente la encierra el 
»> Lago , o Enfenada, que fe eftiende un 
>5 poco acia el Septentrión. De manera^ 
„ que el reftante efpacio , ( que es lacer-
35 viz , que une k Ciudad con el conti-
35 nente ) no difta del' mar, que efta en-
>5 frente, dofcientos y cinquenra paflbs, 
35 La Ciudad miíma , por el medio de 
3 , ella 5 efta mas baja , y honda. Por el 
35 lado 5 que efta mirando al Medio4ia, 
35 es llana , para los que entran en ella 
a? por la mar. Los demás lados eftan ro» 
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5> deados de altillos: los dos montuofos, af-
3, peros de andar: los otros tres mucho mas 
„ bajos 5 pero cavernoíos, é intranfitables. 

5) El mayor de ettos moncccillos fe 
35 une con la Ciudad , por el lado orien-
35 ta l , que toca con el mar; y en lo al-
3 , to de efte fe halla un Templo dedica-
33 do a Efculapio. 0 ) El altillo de Po-
33 niente tiene una fituacion , parecida al 
, 3 antecedente. En él fe conftruyó un Pa~ 
, 3 lacio Real y obra magnifica , por man-
3 3 dado 3 fegun fe dice , de Afdrubal, (k) 
3 3 que intentó hacerfe Rey del dominio 
33 Cartaginés. El reftante ámbito de la 

(i) También en Cartago, dentro deBirfa, eííaba 
en lo mas ako el Templo de efta Deydad , á quien la 
vanidad Gentílica tenia confiada la fanidad del Pueblo. 

(k) Si en tiempo de Afdrubal el grande fe fund5 
Cartagena, como prueba efte paíTage de Polibio: fe 
infiere , que erro Apiano en decir , que Cartagena fe 
edificó fobre las rumas de Sagunto , que fué defolada 
por Hannibal , fuceíTor de fu cuñado Afdrubal en el 
Govierno de Efpaíia. Ademas, que Sagunto eftuvo 
en el litio , que oy es Monviedro , a quatro leguas 
de Valencia. Diodoro Iib.35. ̂ ce expreílaraente, que 
Afdrubal fundo -i Cartagena año 537. de Roma. 
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^ Ciudad , por diado del Norte, efta ce
rnido por medio de los otros collados me-
„ ñores. De eftos tres (altillos) el que fe 
3) inclina alOriente, efta dedicado a Yu\~ 

cano : el otro inmediato a Jleta : C ) al 
qual dicen , le concedieron honores, 
iguales a los de los Diofes inmortales, 
por haver deícubierto los mineros de 
plata j y el tercero fe llama de Saturno. 

„ El Lago , ó Enfenada, pegada a 
la Ciudad , para unir fus aguas con las 

3, del mar , y darles corriente , por bene-
„ ficio de los que fe exerciran en la Ma-
,> riña , tiene un muelle hecho de mano. 

„ En el muelle , ó canal abierto , en-
3, tre el mar, y el lago , ay un puente pa-
„ ra paíTar las cofas que fe defcargan , afsi 
„ de la campiña , cavallerlas, ó carretas. 

Continua Polibio hablando de las 
fortificaciones de Cartagena , y dice: 
„ Siendo efta la fituacion del terreno , y 

marina ; por el lado de tierra acia la 

(*) Viene de la voz JUab común a Ara-
bes , y Púnicos, que fignifica Dios. 
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„ Ciudad , no havia otra fortificación, 
„ que el lago de una parte , y de la otra 
„ el mar , fin arre alguna. Y en efte tre-
„ clio, ó garganta de tierra , que entre el 
„ eftanque, y el mar, junta a la Ciudad, no 
„ havia vallado, fofo, ni otra defenfa. Mas 
„ adelante añade, que el ámbito, ó circui
to de los muros de Cartagena, no excedía 
de dos mil y quinientos paffos. 

La población de efta Ciudad llega
ría a treinta mil perfonas. A mas deeíTo 
tenian en el Caftillp , que fegun nueftras 
congeturas, eftaba en el altillo de Éicu-
lapio, mil hombres de guarnición. Co-
aio era una Colonia maritima , defcui-
daron la fortificación de ella por cierra. 
Los Artifices empleados en el Aftillero 
de Carpinteros , Herreros, Armeros, y 
otros meneftrales 5 paífabari de dos mil 
de continua dotación. 

En fu Puerto havia treinta y tres Ga
leras de Guerra , como afirma Apiano, 
al tiempo que la conquifto Scipion. La 
Marinería era tanta ? que armó diez y 
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;ÍDCHO galeras de eitas 3 y reforzó íu E t 
quadra Romana con la mitad mas de 
marineros : haciendo, que los del Puerto 
enfeñaííen a los Romanos el ufo del re
mo 3 y la náutica. 

Por la feguridad del Puerto, tenían 
los Cartaginefes allí fu Aítillero , fus Ef-
quadras, fus teforos 5 y los rehenes, que 
embiaban los Pueblos Aliados 5 ó Subdi
tos de la República en Efpaña. Los Cau
tivos , y Armeros , con los viveres para 
las Expediciones ? fe confervaban en efta 
Ciudad. A mas de Apiano 5 y Polibio, 
hacen los Efcritores Romanos unas con-
fideraciones muy naturales fobre la im
portancia de efte Puerto, que miraban 
como la llave de Efpaña , y acogida pa
ra las Efquadras de la Potencia que le ' 
dominaífe. Afdrubal, que conocia bien 
eífo , plantificó efta Colonia ? a quien 
debió Cartago la dominación por algún 
tiempo de Efpaña. 

Los Cartaginefes , bajo de fu raaiir 
do , no folo fe aplicaron a las Colonias] 
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fino que hicieron reconocer 5 y abrir 
quantas minas pudieron hallar en Efpa-
ha : gravando a los Pueblos, y cautivos 
Efpaholes con eíta dura fervidumbre. Af
drubal murió finalmente, aífefsinado de 
un efclavo Efpaaol 5 vengando la muer
te 5 que a fu amo havia mandado dar ef-
te General Cartaginés 5 con poco, ó nin-
2;un motivo 

El govierno de Afdrubal duró poco 
mas de feis anos, y vino a fenecer con el 
ano primero de la Olimpiada CXXXIX. 
En eíle ano fué proclamado del Exer-
cito Hannihal y hijo de Amilcar , por Ge
neral de la República en Efpaha : fiendo 
menor de veinte y cinco anos > ó de vein
te y quatro cumplidos de edad. CO 

En el tiempo de fu anteceííbr Af-

CO Por la edad de Hannibal, que feñala Cornelh 
Nepote r fe ajuíla la Chronologia. Tenia nueve años 
quando Amilcar Barca fu padre le llevo a Efpaña. AI 
año nono del govierno murió Barca , y eftaba en los 
diez y ocho de fu edad Hannibal. A los veinte y quatn 
de edad fucedió a Afdrubal fu cuñado, (faliendo a ef-
íe feis de govierno) y adquirió el renombre teGrande* 



( U S ) 

drubal, fué General de la Cavalleria. En 
tres aíios , luego que tomo el mando, 
fujecó quaíi toda la Efpana, Deñruyó la 
Colonia famofa de Sagunto. Juntó con 
las fuerzas 5 y riquezas de Eípana 5 en-
medio de tantas guerras, en los tres anos, 
tres Exercitos. Uno dejó en Efpaña al 
mando de fu hermano Afdrubal, que le 
fucedió en efte govierno. Otro embió a 
Africa para la feguridad de la Patria. Y 
el tercero le preparó para la Expedición, 
que meditaba en Italia. Los tres anos de 
efte govierno fe cumplieron en fines del 
quarto año de la Olimpiada CXXXIX. 

Con la buena adminiftracion de Eí
pana , ya los Cartaginefes no echaban me
nos a Sicilia. Pero tanto era fu rigor3y extre
mada codicia , que exaíperaron los ánimos 
de los Efpañoles. Los Romanos, nodciofos 
de efte defabrimiento y y de que los Carta
ginefes, contra el Tratado hecho en tiem
po de Afdrubal, havian paífado el Ebro, y 
aun invadido las Colonias Griegas; les de
clararon la guerra , convidándoles antes 
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con la Paz. Los Cartaginefes 3 a quienes 
huviera fido efta ventajofa ,5 impelidos del 
belicofo Hannibalj olvidaron fus intereffes:' 
que eran aflencar de raíz fu dominaGion 
en la Eípaha , que acababan de conquif-
tar, y era el manantial de fus riquezas. : 

De aquí cuvô  principio-la Jegmda 
guerra Púnica , ó Hanmbalica , que es muy 
conocida-, y la mas fangrienta , que tuvie
ron las dos Repúblicas : amagadas ambas 
en ella, a fu total ruma. Empezó efta guer
ra en el ano primero de la Olimpia
da CXL. que era el quarto 5 defde que 
Hannibal fué elegido Governador, y Ge
nera! en Efpaha. 

Hannibal fe llenó de triunfos en Italia, 
compueílo fu Exercito en gran parte de 
Efpanoles. En dos anos folos mató a los 
Romanos ioog. hombres. Cm) En la ba-

(m) Apiano en h guerra HanmbalicaSiUo Itúico 
dcfcrivio en verfo heroy.co toda la guerra Hanniba-
lica; cuyo poema aun confervamos, y con él la obra 
de un iluftre Efcricor Efpaiiol, qual era SMío Itálico. 
D .̂Nicolás Antonio habla con extenfion de: efte Efcri-
tor en fu BWL Fetus lib. i., cap. 18. deíde el n.376. en. 
adelante. 



talla de Cannas mürieron hafta 505. Ro
manos. Es muy notable la conctóa , que 
los Romanos tuvieron defpues de eftá 
derrota tan memorable* No obíbnte, 
que los Oficiales y y Soldados, que eíca-
paron de la muerte en la batalla, que
daron cautivos , y permitía Hannibal el 
reícate de ellos , y aun lo folicitaban los 
parientes: le refiiíió formalmente el Se
nado Romano- 3 por un decreto íiiyo: 
„ porque no fe hicieíTen los Romanos a 
„ defertar ? fiados en el refcate 5 fino a pe-
„ lear , liafta morir 5 o vencer. 

Porque, fegun ellos, era cofa indignaj 
que el que cobardemente havia huido 5 ex-
perimentaíTe compafsion, y beneficio de 
los fuyos. Anadió el Senado, que teniendo 
a Hannibal a la puerta , la piedad del 
refcate fe bolveria én daño a la Repúbli
ca : que la feveridad y é inhumanidady 
en efte cafo , feria muy provechofa en lo 
venidero. Refolucion fué efta 5 que lalvó 
a Roma de la defólacion que la amena
zaba: teniendo a mengua los Romano* 



(nB) 
no vencer, quanto mas el fer vencidos. 
Para borrar de fus Exercicos la ignomi
nia padecida en Caimas, embiaron a Si
cilia las reliquias de las legiones 5 que ha-
vian huido en la batalla. Los Romanos 
no fabian ceder a enemigo, ni a refpe-
tos humanos, quando fe trataba del bien 
de la Patria. 

Diferente conduda figuió Hannibal, 
y la República de Cartago. Efta, émula 
de las victorias de fu miímo General y le 
efeaseó focorros, con los quales pudie
ra haver deftruido a Roma. Tan vil era 
la envidia , que en Cartago perfeguia la 
virtud 5 y el valor. Hannibal, conocien
do la fobervia de fu República , y que 
deftruida Roma, no era menefterofo, pof-
pufo el bien del publico al fuyo particu
lar. Afsi 5 aunque defpues de la batalla 
de Cannas pudo defolar a Roma , íi-
guiendo los frutos , que le ofrecia efta 
vidoria, y acabando con ella la guerra; 
bien al contrario fe alejo de efta Capi
tal. Dejóla recobrar fus fuer zas « y 



(np) 
levantar nuevos Exercitos , al mando 
del célebre Q^Fabio 5 reftaurador de la 
República Romana. Maharbal , General 
de la Cavalleria Cartaginefa, esforzó mu
cho , aunque fin fruto , el penfamien-
to , de que Hannibal fe encaminaífe a Ro
ma. (n) 

Mas bien los Romanos aprovecha
ban fus Exercitos. Conociendo y que la 
fuerza de Cartago eftaba en la poílef-
fion de Efpaña 3 determinaron hacerle 
alli la guerra. Muchas batallas perdieron 
a manos de Afdrubal 3 con muerte de 
los Generales Romanos de la familia de 
los Scipiones. P. Scipion , hijo de Cor-
nelio, de edad de veinte y quatro años, 
como otro Annibal , ftié a vengar la 
muerte de fus parientes , y honor de 
las armas Romanas 3 en el oólavo año 
de la fegunda guerra Púnica , que fué 
el ultimo de la Olimpiada CXLI . En 
cinco años echó de toda Efpaña a los 

n) Liv. dec. 3. lib. 2.. 
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Camginéfes; eílo es en el ultimo de k Olim
piada CXLII . 

Empezó la guerra por la Ciudad 
de Cartagena : noticiólo, de que ni te
nia fortificaciones por tierra , ni de 
guarnición mas que mil hombres. C0) 
Con efedo en cinco días conquiftó efta 
Ciudad. En ella encontró un defpojo de 
dinero , armas ? y vageles con que ha
cer la guerra a los Cartaginefes. De trein
ta y tres galeras armó las diez y ocho, 
y uniéndolas a fu Efquadra , fe halló 
en difpoficion de hacer frente por mar 
a la República Cartaginefa. Las maqui
nas de guerra 5 y armas, con las provi-
íiones , que confervaban en Cartagena 
fus enemigos, llenaron , y abaftecieron 
fus Exercitos , para hacer la guerra en 
Eípaha. 

. (o) Afsi coníh de Pollblo , que fué teftigo de 
viíla de efta Expedición. Su autoridad debe prefe-
rirfe a Apiano, que íupone havia iog. Cartaginefes 
de guarnición en Cartagena ; fiendo mil únicamente 
al cargo de Magon ? que ^ defendió yaleroíamente. 
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^ Sin eíle Puerto no podían los Car-
taginefes tener, acogida íegura para fus 
armadas. En prueba del aprecio 5 que 
hacian de el , confia de Polibio , que 
al tiempo de conquiftarle Scipion 5 ha
via en é l , para el govierno , a mas del 
Governador Magón , que lo era de las 
armas, dos Senadores. Quiza cftos cui
darían de la policía, y de la Marina. Ei 
Ayuntamiento , ó Confejo publico ? te
nia XV. vocales. Es creíble , que ellos 
compondrían una Audiencia Cp) íupre-

Cp) Efta congetura nueftra no eíla deftituida de 
hechos hiftoricos, que la ayudan. De Eftrabon coníla, 
que la República de Mar ¡ella tenia una Audiencia 
Igual de XV. Vocales,6Senadores: de los quales tres 
eran los Prefidences de Sala , y cuidaban de determi
nar todos los pleytos, y efpecialmente ferian los de 
Guerra, Marina, y Trafico. Strabon Uh.^. de fu Geo~ 

f rafia en la deferipdon de Marfella. Car cago, que fa-
ía, y conocía la política de Marfella, era demafia-

do penetrante , para olvidar en Cartagena eftablecer 
un govierno parecido, por ventaja de eíla Colonia.Los 
de ja Audiencia de Cartagena le dividirían por coníl-
guiente en tres Salas , de á cinco Oidores cada una, 
con el Preíidente de Sala , para determinar ios nego
cios. Los Romanos borraron la memoria de efta Po

licía 



ma de apelaciones de los Magiftrados 
Cartaginefes en Eípana: pues, era la Ca
pital de fu dominio en .ella. Scipion fu-
po muy bien aprovecharfe de las venta
jas 5 que le ofreeia efta conquifta v levan
tando los muros de Cartagena 5 por el la
do de la Marina , para libertarfe de alguna 
invafion raaritima de los Cartaginefes, 
que fr huvieran entendido, fus intereíles,, 
la huvieran procurado recuperar.. 

La benignidad 5 con que Scipion tra
tó a los prifioneros , foltando todos, los 
rehenes Efpafiole& , que en Cartagena 
guardaban los, Cartaginefes 5 le concilio 
la benevolencia de los. naturales :. enfada
dos de la dureza del yugo Africano. De 
efta maneraya con la politica ya con 
las armas echó de toda Efpaíia a los 
Cartaginefes en el año X I I I . de la fegun-
da guerra Púnica : quinto del govierno 

licia de Cartagena ,, y fu Audiencia. Redujeron toda 
la jurifdiccion á un Pretor ,: que reíidia íeis mefes en 
los Alfachs de Tórtola, y feis en Cartagena, á modo 
de Pefquiíidor, para adminiftrar juíHcia.. Afsi fe de
duce de Eítrabcn , y de Livio,. 



de Scipion, fegun Livio, que comcurtio^con 
el ano primero de la Olimpiada CXLÍÍÍi; 

Cádiz inmediatamente fe declaro por 
los Romanos , perdiendo los Cartaginet 
fes efte otro Puerto, que era el único re-
curfo , para renovar la guerra de Efpaña 
Cq) perdida Cartagena. La Ciudad de Cá
diz tenia Artillero famofo , en tiempo de 
los Cartaginefes, y le ufaron aun mas los 
Romanos para la fabrica de Galeras. 

Lelio , que mandaba la Armada Na
val Romana , fué a focorrer la revolución 
de Cádiz, en favor de fu República. Y 
como en Cartagena fe havia reforzado 
de Naves, y Marinería , no le fué difícil 
vencer a Adherbal 3 y fu Efquadra Car-
taginefa , cerca del Eftrecho ; falta de 
Puertos para facar víveres 5 y refuerzos de 
Eípana. 

Scipion defde alli navego a Africa, 
hizo Alianzas a favor del Pueblo Roma
no ; y paí&ndo a Roma, y de alli a Si-

y i 

(q) Liv. dec. 3. iib. 8, 



cilia , compufo un Exercito de volunta
rios 5 con que atrajo la guerra a Carta-
go en fu País: obligándola a llamar de 
Italia a Hannibal , a quien venció en la 
batalla de Cilla 5 y dio la Paz a Cartago, 
reducida a 

L Que entregarían los Caitaginefes 
todas las Naves de Guerra, a excepción 
de diez , a los Romanos , y todos los 
Elefantes, En efto confiftia toda la fuerza 
de la República Carcaginefa. 

lí. Que igualmente entregarían to-
tíos los cautivos ? y difertores, y los tol
dados veteranos , que havian feguido a 
Hannibal. 

I I I . Que dentro de fefenta dias lia-
marian a Magon , que tenia levantado 
un Exercito en la Ribera de Genova , y 
amenazaba a Italia. Y que igualmente fa-
carian las Guarniciones de todos los Pue
blos , que tuvieífen fuera de Africa. 

IV. Que por el efpacio de 5 o. aíios, 
pagarían los Cartaginefes de tributo 2. 5 o* 
talentos. Euboicos cada ano* 



O s ) 
V. Que en adelante no podrían af-

falariar Tropas de los Ligures 5 y Galos; 
ni hacer guerra a Mafanifa , ú otro Alia
do del Pueblo Romano; ni dejar, que 
Cartaginefes algunos militen contra el con-
fentimíento publico. 

¥ í . Que al dominio de Cartago fer-
virian de limites las fofas Púnicas. 

V I I . Que ferian Amigos, y Aliados 
del Pueblo Romano los Cartaginefes en 
adelante. 

VII I . Qüe dentro de 150. diás fal-
dria Scipion con fu Exercito de Africa^ 
ratificado el Tratado. Ajuftófe eftc, y con 
él concluyó la fegunda guerra Púnica , en 
la Olimpiada CXLIV. y ano 5 51 . de la 
fundación de Roma. 

Efta República , quedefpues de la ba
talla de Cannas 5 pudo acabar con la Ro-^ 
ma, fino mediaran los fines , y difeordias 
civiles : es obligada por efte ignominiofo-
Tratado a abandonar fu Marina, fu Exer
cito Veterano 5 y fus riquezas 5 al arbitrio 
de Scipion. La unión- de los Romanos > en-
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fentir de Polibio , ha íido a la que debíe-
roa fus engrandecimientos, harta el Im
perio , y fin de la República. 

Hannibal, hecha la Paz , obtuvo los 
primeros cargos de la República. Su ad-
miniftracion fué tal ̂  que en breve refta-
bleció el Erario publico. Los Romanos, 
que no fe creían feguros con una Paz tan 
ventajofa 5 pidieron , que los Cartagine-
fes les encregaíTen a los dos hermanos, 
Hannibal, y Magón. Con efedo lo hu-
vieron executado, fi con la faga no fe 
huvieíTe falvado Hannibal , que tantos 
triunfos havia dado a Cartago. 

Deñruidos todos los recurfos de las 
fuerzas de Cartago, y aniquilada fu Ar
mada 5 a la que en las guerras havia debido 
la feguridad, era configtuente fu ruina. Los 
Romanos, no folo por s i , fino por medio 
de los Numidas confinantes, debiliraron 
a los Cartaginefes. El odio que los Africa
nos profeííaban a las Colonias Cartágine-
fas, fué una diípoficion favorable, para 
entrar en Alianza con los Romanos. 
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Eftos , con pretexto de las difcordias, 

que Cartago tenia con Mafanifa, comen
zaron la tercera guerra Púnica ^ anees de 
declararla. Empezó en el ano fegundo de 
la Olimpiada CLVII . Sitiada de repente 
por mar, y tierra Cartago, fin Tropas 
Eftrangeras, como antesni Armada con 
que traer viveres, y focorros, eftaba en 
difpoficion de rendirfe al tiempo mifmo 
en que fueífe acometida. 

El dolo con que los Romanos proce» 
dieron en efta guerra % efta claro en Apia
no. Ellos tomaban por pretexto la difpu-
ta de confines, entre Mafanifa 5 y la Repú
blica de Cartago. Efta 5 de fu parte, con
denó a Afdrubal r y Cartalon, fus Genera
les, como autores de efta diíenfion, á la 
pena capital. Embio repetidos Embajado
res a Roma, ofreciendo toda la fatisfac-
cion neceífaria. 

Vencido de la jufticia el Senado , y 
Pueblo Romano, les prometió la Paz, con 
tal, que dieífen rehenes de 500. Nobles: 
quedando con fu foberanla, y libertad los, 



Cartaginefes 5 e indemnizad© Mafamía en 
la-difputa de confines. Pero fecretamentc 
dieron orden a Manilio , y Ceníorino, 
Confules, y Generales de la Expedición, 
que tenian fecretamente difpuefta contra 
Cartago , para que hafta arruinarla , y 
echarla por tierra , no ceflaílen de la 
guerra. 

Los dos Generales Romanos eran hom
bres de poco valor , y experiencia en las 
cofas de Africa. El propio Rey Mafanifa, 
Aliado del Pueblo Romano , ( cuya caufa 
fe tomaba por pretexto deefta irrupción 
repentina) conoció el fin de los Roma
nos ; y que ellos fe vallan de las visorias, 
que i \ havia logrado fobre los par-
taginefes , para hacer a eftos la ultima 
guerra. Lo peor es, que tomaron los rehe
nes , y no fulpendieron el armamento con
tra efta cadente República. A no tener en 
el Exercito a Scipion el menor , que def-
pues llamaron Africano , havria fido inútil 
la Expedición , que con efedo hicieron 
contra Cartago los Confules. 



La Ciudad de Ucica 5 émula de Car-
cago, fué la caufa de perderíe efta. Aliófe 
fecretamente con los Romanos. Su Puerco 
era capaz, y apropofico para el defembar-
co ; y fu cercanía á la Capital de la Repú
blica , facilitaba el aíledio, y conquifta a 
los Romanos, como confidera el miímo 
Apiano. Hafta fu deftruccion 5 ni quifo en
tender la República de Cartago 5 que íu 
duro mando, y fobervia de fu nobleza fe-
natoria 5 fe hacia intolerable a fus mifmas 
Colonias. Utica, en la guerra anteceden
te , por haverfe mantenido firme, y la 
Colonia de Hipona , obligaron a Scipion 
el mayor a venir a un Tratado de Paz con 
la República , y Senado Cartaginés. 

Los Cartaginefes tenian entre si una 
divifion, que amenazaba fu ruina. El Se
nado , por la ambición de los Nobles, ha-
via perdido la autoridad. El Pueblo que la 
recuperó 5 todo lo governaba por tumul
to , y facción. Entre los principales del Se
nado , y del Pueblo cftaba la difeordia. 
Unos eran apafsionados de la Patria j pero 

y 



eftaban íujetos a muchas calumnias de íus 
émulos. Otros eran partidarios del Rey 
Maíanifa, por fu buena conduéra, y tener 
acafo tierras en fus Eftados. Y final menté, 
hafta los Romanos, crueles enemigos de la 
República , tenían afcdos 5 y votos aflala-
riados. Su politica no defcuidaba todos los 
arbitrios de fomentar las rebeliones, y d i t 
cordias; hallando difpueños los Africanos 
a tales novedades» 

Como todas las Colonias de Efpaña, 
y de las Islas, fe havian perdido en las dos 
guerras antecedentes con los Romanos, 
eftaba arruinado el comercio, y Erario de 
la República. Faltaba por lo mifmo mari
nería. Naves de guerra no podian tener, 
afsipor falta de fondos, como por el Tra
tado que termino la fegunda guerra Púnica. 
Por otro lado las municiones de guerra, y 
de boca folo les podian venir por mar. 

El mifmo gentío inmenfo de Carta-
go, eraunacaufa de fu mas pronta ren
dición , por efeíto del hambre. Llegabafe 
a efto la difcordia de fus Subditos, alimen-



tada por la doble política Romana. El mat 
eftaba ocupado de la Armada de eftos, 
que era el mayor conflido. La turbación 
de los Cartaginefes 5 era configuiente al 
deícuidoj con que havian vivido de fu pro
pia defenfa 5 fin apercibirfe para ella. Lue
go que recelaron fer atacados 5 debieron 
poner buena Guarnición en las Colonias, 
fofpechofas de rebelión. 

Quialquiera conocerá lo que pudieran 
haver hecho , a vifta de la defenfa 3 y del 
armamento, que en dos mefes ejecutaron 
de 110. Galeras,, y del nuevo Puerco , por 
medio de un Dique, hecho a mano en el 
mifmo tiempo : como referimos al princi
pio de efte difcurfo. 

El terror , que havian concebido del 
poder Romano , les hizo malograr fu Ef-
quadra. Salió tan repentinamente del nue
vo Puerto, que coníiernó a los Roma
nos , y les huviera desbaratado la füya 3 y 
recuperado el dominio del marj libertando 
a Cartago 5 fuminiftrandola viveres, é in
terceptándoles a los enemigos, 

y i 
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Pero los ánimos Cartaginefes 5 con 

fu tiránico , y duro govierno , ellaban 
confternados, y abatidos. El ningún ufo 
de la Marina , defde la anterior guer
ra 5 les havia hecho perder aquella pre-
fencia de animo , y facilidad en las mani
obras , para los combates Navales. Afsi no 
fe atrevieron a pelear 5 y ha viéndolo eje
cutado tres dias deípues, quedo indecifo 
el choque, y fe retiraron los Cartaginefes. 

Himilcon Phameas , General de la 
Cavalleria , fe pafsó con fu Tropa afrento-
famente a los Romanos; facrificando fu 
Patria. Es creíble fué para ello fobornado, 
por lo que añade Apiano, de haverfele gra
tificado de orden del Senado Romano. 

Afdrubal, General de tierra 5 y Sufete 
al parecer aquel añáde la República, hi
zo tales dranias con los Ciudadanos Car-
tagineíes, durante el cerco, por fus ren
cillas particulares: que fué mas cruel con 
ellos, de lo que podían fer los Romanos 
miímos. 

La fortuna 5 y valor de Scipion el me-
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ñor por otro lado 3 y íocorros del Reyno 
de los hijos de Mafanifa, le pufieron en 
eftado de readir a Carcago : tomando de 
ai el renombre de Africano 5 defpues de 
haver fufrido los Cartaginefes un cerco de 
tres anos. Faltóles para íu defenfa caudillo, 
y no fuerzas* 

Afdrubal 5 para mas infamar fu nom
bre, fe paísó también a los enemigos: pre
firiendo las cadenas de la efclavitud 5 a la 
gloriofa defenfa de fu Patria, de fus hijos, 
y de fu muger ; que mas, heroycamente la 
foftuvo halta el ultimo trance. 

Luego que tomo Scipion a Cartago, 
la mandó poner fuego de todos lados.. Sie
te dias duró el incendio , el faquéo , y la 
mortandad hafta que fué reducida a ce
nizas aquella Capital de la pujante Repú
blica Africana i librandofe muy pocos 
de tan lamentable defolacion. Solo por efte 
| medio fe contemplo Roma, fegura del po-
fer 5 y esfuerzo Cartaginés.. Efta Potencia 
Maritima , dio mas rezelos a Roma, que 
todas las demás, con que peleó. La felici-
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dad de la fituadon de fu Puerto , le fací* 
litaba las Expediciones, y el Comercio. 

Sucedió efta deíblacion a los 7 91. 
anos de fu fundación. (*) La mifma ex
perimentaron todos las Colonias Púnicas, 
que en Africa fe havian confervado leales 
a fu Capital. Concluyófe cfta tercera guer
ra Puntea en el ano fegundo de la Olinv 
piada CLVIII . haviendo tenido quatro de 
duración toda la guerra. El dominio de 
Cartao¡o foé reducido confecutivamente, en 

(*) Aqui omitió Apiano los noventa y dos años, 
que corren, defde el año tercero de la Olimpiada 
CXXX1V. haíla el ano fegundo de la Olimpiada 
CLVIII. en que finalizó la tercera guerra Puntea, y 
fué defolada Cartago. De otro modo fe contradiría el 
¿ifmq Apiano. El dice, que al tiempo en que perdie
ron k Sicilia los Cartaginefes, corría el ano 700. de fu 
fundación. Los Cartaginefes, bajo de la conduéla de 
Amilcar Barca,mantuvieron a Eryx,ultima Plaza fuerte 
de Sicilia , haíla que fué obligado eüe a evacuarla por 
la Paz,que terminó la primera guerra en el año terceroj 
de la Olimpiada CXXXIV. De manera,que anadien-i 
do los noventa y dos, que difeurrieron defde efta ep0-| 
ca , halla la deáruccion de Cartago : refuka,que,fe-
gun el verdadero computo de Apiano , fué defoladu 
en el año 792. de fu fundación. Dejamos para otra 
tiempo el examen mas particularizado de toda H 
Chronologia de la Hiíloria Carcaginefa. 
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forma de Provincia. Corría entonces, fe-
gun eí computo vulgar 5 el ano 6 0 7 . de 
la fundación de Roma. 

Los Romanos, defde entonces 5 due
ños de la mar 5 hacian en un año la con-
quifta de una Provincia entera. La Efpa-
ha les abaftecia de fu robuftifsima cavalle-
ría , de Tropas , de Naves, de frutos, y 
de plata. A fus riquezas debió fus conquif-
tas aquella República. Las Tropas Eípa-
nolas de Hannibal, le dieron las vidorias 
tan repetidas en Italia 5 en efpecial la Ca-
valleria Efpanola. Los Romanos , cono
ciendo las ventajas de efta , reforzaróíi 
con ella fus legiones, Comparanjdo a los 
Cartaginefes, y Romanos, dice Diodoro, 
que los primeros eran gente vivifsima, pa
ra defeubrir los medios de adelantar las 
riquezas 5 y los Romanos habilifsimos pa
ra hacer , que todos paraffen en fu ma
no. 

Omito tratar de la renovación de 
Cartago por los Romanos, que colocaron 
mas tierra adentro, y del orden conque 

Zp 
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plantificaron el Govierno , de lo que era 
Eftado de Cartago 5 bajo de un Proconful 
en Utica ; denominando todo el País de
pendiente Africa Proconfular. Pues todo 
efto pertenece a la Hiftoria Romana , a 
que no fe extiende nueftro difcurfo 5 que 

finalizamos en la defolacion laftimoía J 
de la Ciudad 5 y República de 

Cartago. 
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me la Libia fítmdas mas allá de las Colmas de 
! Hércules i cuya rekicion colocó en el Templo de 
\ ,T Saturno y la qual declara lo:¡¡guleme*. , 

üÓHfeN' Kctp- "l^ÁRECÍb^'á - los 
^ m o i ^ Av- , Cartagmeres,que 
y&ya TrAeTj/ e|6j Hannon navegaíle fue-

^A^K H/axAeíW, ^ ra de Jas Colunas de 
t ; A 2 Her-

. t ÍÜnittó- L .jv,<r. i . em*dueem Carthagimenfium1 d m t , ¿ ib i imperatorem. 
-P. .4<«yH<r<íteáias^lIatiexil«imt;-r<r/««/. j Templum , ia 

<lBp;de.fcriptio h«c dédícata etatyjimoütis fuiffe traduat Pliníus & Solinus^ 

;oio 



1 
Hercules , y que for- WA<1$ XT Í ^ J AiCu-
WíTePueblos (ó Co qw'mm, '¿^Mv™, 
lonias) de Libio-Pheni- , 
ees. Navego, pues , lie- ) ^ ^ 
vando fefenta pente- ^ c L a y m ^ c L i ^ X ^ o s h , 
contoros (ó naves de JCCCÍ-̂ i/ct̂ w, ¿. 
cmquenta remos) , y ^ t ^ 
muchos hombres , y v :, , % , 
mugeres en numero de 5Cct'£n'7*' 
treinta mih víveres, y -mpcLCMvrw. ¿¡$¿1* 
toda la demás preven- ^-¿mí1 rcU ríiAct$ âp-̂  
don ( ó P ^ r c ^ 
Luego que, habiendo- ^ " ~ t ^ , 
nos hecho á la mâ em- m ̂  \ ™ ^ 
parejamós con las Colu- > wTÍavLpev pia
ñas , y navegamos fuera i l w TTOÂ  , m T i m ¿WT 
de ellas dos días 5 planti- ^ ¿ ^ ^ 3 Q v ^ r ^ 
íicamos la primera po- ^ j v ^ y ^ ' ^ ' 
bíacion, la qual llama- . „ „ • ^ 7 * 
mos Thymiaterion. 
Efta tiene una gran éazrgj^^a^gVe^W; 
campiña. Y de alli do- 5 DoAoeyrct. AiQvxh 1-

1 Lít)ypli(mkes3quafi ex Phocnicíbus advenís, Indigenifquí: Afris mixti; 
Vjde Plinium in Nat. Bift. /. 5. c 4. & Stephanmn ¡n voce Bv^etiríí, 
*• AnLyi&ctiaoa modo folvere , fed etiamin altura evehi interpretanttir 
Ctf»er. i Stepluiioe^istr tpict , Sí Scylaci © i ^ a r j p . ' ^ dicitur. Forfa» 
mendofe pie évju,ixr{ipioy, 4.Atqui míhi videtur atnbicntibus Afucatri omnls 
poft Colunias navigatio convertí vel ad merídiem, vél ad occafum, SC 
J ^ ^ . ^ o n a ^ t í Vidc Notas ad ScjrJac^ , | . 5 y. Editionis 0S# 



3 
f»f&T$&m ^ j^Lpm Pivi blando al Occidente, 
tyem GuvvÁjo/tty, i & é llegamos al Sdoente, 

r r K ^ O . r v ' n cabo de la Lybia, po-
w r r biado de arboles. : en 

c i ^ m y -TtáAiv WíQn- ¿ o n ¿ c ^ habiendo erigi-
fjLev wfk vÁm kví^ovTcL do un templo á Nepm-
W Í ^ / M V V ^ Í I K O - n°> toimos otra vez. 

, _ , %, # , hacia el Sol poniente 
r - o (navegando) medio día, 

t ú U ® r U \ ¿ r r K w hafta que llegamos á 
/¿á/k^ ^ ^ á ^ o y / - t e r w un ̂ ftanque (ó laguna) 

N ~ , . ,N, » ~ fituada no lexos del* 
^ ; / v mar , llena de muchas,. 

y grandes cañas. Hay 
T̂ MCC Q^íoc n y Á t A ^ (allí) elefantesy otros 
tó/twM*; TVIV TÍ A^- animales que paitan en 
, N gtan numero..En paíTar 

t ^ ^ maŝ  allá del eftanque 
erov V^p^ ^vv,.1 K^L- gallamos la navegación 
TtowvoLyM 'léiüm -arfa -de todo un día. Funda-
TM QciAát̂ M, ^ A ^ é ^ n'OS mas abaxo junto 

' ' , ~ al mifmo mar los pue-
K w w -n ™ X * ' ^ blos (, ó i colonias) lia* 

' ' ' ' ¡ ma-
i l i by shxc regio (ut Scylax ) tota eft celebérrima «ífacerrima. la 

fummitate vero promontoru Soloentis cft ara magna, Vindia^e & Neptuno 
confeaata. i Malim K a r a x / o - ^ e , á verbo K a r o t ^ c a quod Krí^íTr fícr-
nificat^Nam Haiino (ut verifimillimum eíl)non habitatores civitatibus immi-

ad foiíhain Columnarum Herculis 5 ut Ephoms fcribit. Venfimilc aatem eft 
dcd^uw I d T Pei'veiliff= . <i«i «iara Cafm i»Mcmghidrnonien 



^ partiendo de alli, lie. ^ ^ 9 £ m S 
gamos al gran Rio Li~ v^f^v \wl fii^r2- TT*-
xo ? que corre.defde la. VU/ULOV Aífyy, ¿L-TTO $ A A 
Lilbia., A fu orilla apa- <r \ ¿ 

r . ^vyií peovra,. 7ÍZÍFCL él CLV* 
cientan ganados los 
Nómadas , hombres No^á^5 

s : con ellos nos A/£ÍW< ^ l¿oax7\/M¡LT tve-
detuvimos: algún tiem- /ajJ/ ,TOp' e^eívct^V 
po, y nos hicimos ami- ^ ^ ^ . ^ 
gos. Mas arriba de eftos J'0 ^ ' 01 
moran , gente ^ i . T ^ y 5^9' 
inhofpitable, que habi- •mfkr y AlBioir^ aytw 
tan una -tierra llena de .¿¿%mh7w vz/xó^ot 'k* 
fieras, dividida por s;rai> • /*. , , * . , ' - T ^ • ^t^A^xt^g^ o pedes montanas , de las , ^ ; 
quales dicen que nace • W X * * * * * % <** P®* 
el Lixo 9 y que al rede- ?<pml-Kov.¿d%w.> *$k-M 
dor de ellas habitan Jos .T¿ %ph 
Trogloditas , hombres 0/, / , ' N' , 
-de divería figura : de - K - Í * . 
quienes dicen los Lixi- TpayAoKras. OÜ5 Ta
tas , que fon mas velo- ^rép^f T̂TTOF IK 

<¡ tv Huías Hecatxus memínit, teñe Stephano. 2. De l ixo urbe Se fluvío 
yide Scylacem , p. ¡ 3. Edit. Oxomenf. 5 Plinius bis in loéis collócat ^gipa-

• aas feraifeios. 8c Bkmmyas Se Satyros , &C. Vide Hat. Biji-L j . e. 8. 8¿/ife 

6ÑC: 30, . . • ;Í cv;«.:„ .-r,,.,' ui£-> t - ; J r / ' ^ í g ' i r a ' > ' • • / " ' ; iüt«d 



0$4$f&fyrfH A $ r ^ : • eos ̂ ue los caballos en; 
ĉti3óm$ q rnéf m^§f - laá carreras. Tomando? 

imvi*t > m¿**?Uofur de xntre^os interpre-; 
"U tes > navegamos, á.la vif« 

^ r W ^ ^ ^ tade un deílerto, coa 
mmbo al Medio.-dia; 

% H TráXiv n fo 'faioy- Aos dias enteros. Y; dé 
w í x w ^ r w k ^ A>¿~- alli:contin^^s dLitan̂  
' 1 « ( ¿ " y i- »' • te otro día hácia el.SoI 

^ ^ poniente. Aqm enconw 
X f tramos en lo interior 

> ^ x h w 'i%ü<nty -de una enfenada una 
^ / w , crém, m; 1 Isto y que tiene 4e cir-
r r n ^ l í ' v ' Vr »" cuito cincoeftadios : la r ^ . ^ , , K z p U ü o,o~ quaI p o b I a i n o s ? l l a , 

1 *̂a%m5. eTEjc/tótípo^ mandola Orne. Por d 
|« «/I1 e¿üTv\y ex.11? ^p/, boxeo de ella tuvimos 
^ , Kstr i . ^ bertas de que 
^ , ; , e 0 eítaba fituada en dere-
f ^ ^ ^ V 3 ; g ^ f ^ o .churadeeartagoapues 
TÂ s ex. T S .Koy^^0% ja . navegación . defde 
ios, ríiA^ 5 .x¿)C6?̂  Carteo á Jas Colunas 
9ei,.»_; ¿ i , f " '~ rfe Hercules fe .aíTemejá 
I : ; ' , ' a la que hay de eftas á 
^ v t í S A ^ ^ ^ Cerne, Deípues de efto 

gu-
¿'•..Rttfttsfcge K«r««/r«^€^ -̂«/«»r- Yide Ánmn. -y Simáis j^ut 



encomtamós otra la
guna, y navegamos al
gún tiempo por el gran 
Rio Chretes. Tiene la 
Laguna ( ó enfenada) 
tres Islas mayores que 
Cerne: defde las quales, 
empleando la navegâ  
cion de un 4ia , llega
mos á lo interior de 
la Laguna. Sobre ella 
fe extienden elevados 
montes 5 y á la falda de 
ellos habitan hombres 
(ó gentes) fabages, vef-
tidas de pieles de anî  
males: las quales arro^ 
jahdonos piedras ^ nos 
obligaron á retirarnos, 
impidiéndonos defem-
barcar. Navegando def
de alli, llegamos á otro 
Bio grande , y anchu-
rofo, lleno de croco
dilos , é hippopotamos: 

Jas, Ĵ íct TívoS TWTUpvi. 

'jrAvv yy.rixtvvú'cv/'n';, gis-

yiqzt VTTífíltlVtf ry t $ 

cLytycú'Trm ctŷ ícsvf Ĵgp-

oí TtÍT^OlS (é¿foWtí$,'* 

TrÁctray , yíjXjoyTtt xg^-

ab a-vfafaxrruf cum ímpetu & fragpre demrhare. Idem* 



•yoyro, -¿i TÜIÍ pu¿^ y/xcey 

A / ^ Í T ^ ^ . TV! </l' OJVK TS-

AOÍ5 (̂récnv. >ív rd 

Tg ¿ TroiK.íAA.t̂ í'TrAgú-

^óo , yiyo¡M% h 5 5aí-
A¿Ti>i$ ^ ¿ a ¡ J i c t r i c i f i z -

defde donde volviendo-
nos , arribamos otra vez 
á Cerne. Y defde aquí 
navegamos hacia el Me-
dio-dia (ó Sur) doce 
días, dexando la tierra 
(ó cofta). Toda la habí-* 
tan Etiopes, que huían 
de noíbtros , y no nos 
aguardaban. Decíannos 
deípropoíitos 5 y á los 
Lixitas que iban con 
nofotros. En el ultimo 
dia fuimos arrojados de 
un temporal contra 
unos montes encum
brados y efpefos. Las 
maderas de los arboles 
etan de fuave olor , y 
de diferentes maneras. 
Navegando por la coila 
de ellos dos días, dimos 
en un golfo (ó brazo de 
Mar) inmenfo (ó infon-

B da-
1 Superms -a'poV yaíí-ii/iSpiAu dixk. Scitc taraen raultjtudiiiis nume 

,ro ponit. Sic Plato iiiEpinomide^tio-^*í & áy^roA-i?. í i m . z In noíiiís 
•tabulis non ¡^ttitutn fpatUvidetúrhfelitorib'is tribuí. 5 Mads opinor biatna 
imtnenlum vocat, fpatium ipfiuíi maris', fuperatisilü iftoaúbus,loagé 3 latéqae 

valiuinapparei\s.Gí]3fr. .̂ . , . , 



-o 
dable), A ambos lados 'Ttpoi TM yy , TK̂ ÍOV %y, 
de éi por la parte de ^ yv7Lr̂  ^iCcf^v 
tierra hay una campiña. ~ , , • ft 
Dc allí aviuamos de no- J , 
che fuego , que nos ro- x̂̂ v ̂  1 •¿̂ĉá" 
dcaba por todas partes, c-ĝ . T̂  r̂Agov, TO 
cerca de los aloiamicn- ,r ^ t . , 0 

en eActajov. vdftva&jukioi 
tos j unas veces mayor, 
y otras menor. Habien- ^ > eTrAgo/̂  
do hecho aqui agriada, ĝ  ro^po^ev ^épc^ 
navegamos mas adelan- , v - v 
te cinco días tierra a tier- • , ^ 
ra, halla que llegamos á '^Jw™ ^ ^ A -
otro gran golfo (ó enfe- , oy '¿(pcíavbv oí Ip* 
nada) que dixeron nuef- ^ T ^ o q 1 E-
tros interpretes (olen- , ~ , , .v . 
guas).llamarfe la F^ í^ l K e ^ - gv J ^ " 
(o Cabo Hefperio\YA-\ el TÚJ ^O-©-' m fjsy¿\-^ 
(.golfo) hay una grande ^ ' ¿ y f ^ A / / / ^ 
Isla , y en la mifma A ^ ^ f 
isla una Laguna marina, 
y en efta hay otra Is- ^ yy\c&J eréfct. ^kyiv 

i Auj-oeáíTéíí pro f ¡ í t ^ ^ s t r A acdpío. Idem, x Mujus promontoni ms-
•mmit Mela, / j * . ?. c^. 9. ut Pihuasin H ^ . NÍÍ. ¿. é. c 31. Eft vero, 
Ecrwépotj KÍprtípromontDriumilluáfamofura qnoi Vhide a ^ á h m . Valde, 
ideo haflhciriattrr Salmafius, (& qui cum fequitur , Haráimus ad Plin. fe^ 

p. 745.) cum hoc negat, zc Caput Palmarinterpteratur : eo emm ulque 
no«pro.greí&.sea Hamo. Fb/rtwr ad Mdam, f. 509. i Lacas íaltus , aut 
maguus íortc fpecie maris. Gefner. 



9 
oL^Cámí 3 ^g/ci^ /¿gr, la : y habiendo baxado 
v H v *qtü>fvpty, om ^ á ella de dcfcubrb 
A. v ^ _ / mos nada, ni aun leña, 

/ De noche le vieron mu-
TÍ TTOMCI KSCÍOAÍV̂  >.1 chosfuegos encendidos; 
j^ t (pwvw cLvKm Y¡7CVQ~ y oímos un íbnido de 
¿ t v y % v t £ ¿ K m re flautas > ^ rilido de cim< 

/ _ / balos , y atabales, é in-
, , ^ nnita vocería. Sorprcn-

^ f w ^ diónos, pues, el miedo, 
€05 oa¿/ gAdCej' vf¿cÍ5yKf y los adivinos manda-
oí / ¿ ¿ v n i s IXÍXÍVOV \- ron dexar la Isla. Al 
ícAeí̂ ê  í ^yí> P[intat Riéndonos he. 

T , • yr. cho a la mar , nos acer-
A t m m & r M ,. m± camos á. m i rGgioa 
¡>VfiuCó/A,t% X ® ? ^ fogoílfsima por fus va-
'xv&y Qv/ucLpá-mv. ¿ i t - pores. Arroyos llenos 

t rt> »- >•, , ~ _ de fuego- corrían deA 
• . * \ , de ella al mar. La tierra 

m r ^ á X & ^ w . y y ^ r f intranütable. Con efta 
W o %f¡JMy l U m 5y. llenos dc micdo volví-

x ^ , ^ nios prontamente á na-
^ MXU ^ VEGAR( Y habicndo nave. 
^•ems aTre-zcrAgv̂ — gado quatro días, avifta-

B 2 mos 
t Hxc 5£ hujurmodi de monte Atlante fqibít Plinius in Biflor. Natur, 

üb. -¡.cap. t . * Inexcuíis legitur ^ g í i o h l ? : videfis tamtií uoíbeas Illtpaiir 
cas Annotationes. Camptrnanes. ^ 



I o 
mos de noche la tierra ^ r i r rc t fc^ JC 'hpdk 
llena de llamas (ó incen- /o \ ^ 
dios). En el medio hí* ^ 
bía cierto elevadifsimo 7 ^ S ^ j & j M , í)Aoy&5-
fuego , mayor que jos ¿g^ii ^ Atécr̂  c^' ?y1' 
otros, que nos parecía , ^ / c, „ 

locar con las eftrellas. fíC;ctTOV 
Por el dia fe dexó ver un k7<Km f¿u (ov, ¿L-TÍTÓ-
encumbradifsimo mon- pdpov k 7 ^ / a-
te , llamado Theon ~ c / 
üchema{o aejeanfo de , 
¡os Diofei). Habiendo Iqaiy™ ¡¿iyron 
foplado los vientos de ^ (dtm ô w* x^^0 -̂
tres dias , navegamos 0 ~ , , ~ , ri . 1D . /JU>W* rej.nx>ioi di gx.gi..-deíde aquí ^ dexando 
atrás los arroyos de fuê  ^ w p ® ^ ¡>va.^ 
go5 y llegamos á una en- /Ŝ -TTA?UCWTS? , ¿cpiT 
íenada (ó ^codo) nom- T -7 
brado (p;^ ÍÍÍ/ A'OÍÍ? , ^ * 
(ó del JW). En lo inte. ry KeW m ¥ * ^ ™ 
por de él hay una Isla K TC¿ j¿v^y 3 ̂OTD? % 

1 HA{i3*roí Poétis excelfum fignificat per fyncopenjpro Wvwpikro? cíéo 
OÍMTÍHÍ í - t e f t a^oro^sT» r^?^«,ff-íci?Minusprpbantur quiadfpiiant. 

tanquam vocabulo ab «XÍO? 8t jScmía compofito Gefar. i O í S r ó'^i/t,* 
ideñJ)eo*itm-'vehpe»lúm, ab áltitudine itá: diílum.Hic mons -pars ejus effe vi-
detur, quiDeac/jÍJ-appellamr iu noftris tabulis , nomine etiamvicino , quaíí 
Thuochh-.a. quo non miltum diftat qa'i yovis mons dicitur. Gefn.t Hsc 
quidem Infula terminas fuit navigationutn Hannoais. Ex defcriptioiK vero ejus 
manifeílé apparet eandem eflejatque (it illa, qctóe hodie Falmlfera&b aliis Verfe 
^ . ínfula appellatm^^'c^wad Mí lain,p^.^ , ' 



1 1 

Wuí'ct TYI í r p T i , Ai- parecida á la primera, 
jiivUv t^4(K¿. ;¿¡ ev 'TXX.ÚTÍI. que tieue íambien fu L a -

Í eri/x , ^ e r i g^^^Hay también otra 
i - , , _ ^ Isla llena,.decentes fal- . 

\ ^ . vages. El mayor nume-

yio/ocî g-?1 Meceré! isq TOJ? quales fon velludas de 
(rcV ĉrzv. ai oí IwlwiiS cue5:P0- Nueftros Ínter-
' „ 3 V rv. / pretes las llaman GÍTÍ-

) • Aunque íaltamos 
xomí ^ ^ ¿ . ^ /¿h en tierra, no pudimos 
(Xu/AcLbeTv y]̂ ui>y]̂ - atraher á nofotros los 
/MV. ¿A\cl Trám? Atei; hombres, antes huyeron 
i t ^ , m/M 4 „ ̂  „u>¿ _ , todos por eftar acoftum-
^ • \ ^ , brados á trepar por rif-
o m í , y ^ n * ^ cos : y , defcndcife con 
kpuMÓfdpoi. yuvcfA^ piedras. Pero de las mu-
H T̂ ST?, 1̂ ^¿vjUcn&i geres (cogimos) tres, 
-n i azTcLfi^tcui rhs que mordian , y araña-

, VA v ban á los que las trahian, 
f, , ; porque no querían le-
«TTÍC .̂ cLTroKTtívcLvni muimos. Habiéndolas 
ftei/'TOí awrck, zfyhípcL- muerto , las defolla-

m o s 
i Non refté Hannoni adfingit Mela , infularn hanc habitari á feminis 

folis; cum utriufque fexushominís in ea Ínfula fuiffe feribat , quamvis multó 
plures feminas. i Dad íntegros popules toco corpove hircos, fatis oílendunt 
cum alia loca, tum prxcipué tena: illae fupra Japoniam fitae.Fójf. j Forfan 
T o p y i a b intevpreübus Lixitis yocabanuu. 4 Eofdem jÍAi^ÁTCtS dixeris 
Geffitr. 5 Bípono ixrírgois ,ficut 6C fupra legitur. Utm. 



mos, y llevamos fus pe-
llejos á Cartago ; y no 
navegamos mas adelan
te , por faltamos los 
víveres. 

F I R T E A O 5Í. 

AT> V E R T E N C I J . 
Haíla aquí ks notas latinas qus eftan en la edición ¿ e j u a n tíudfoft de 

1598. Í» ÔOWÍJ; ; a la qual fe refieren algunas , citando por ella los folios, 
Dexamoslas en latin porque traducidas en Caftellano nada perdieiTen del ere-
dito debido á las exprefsiones originales de fus Autores, y de la fuerza , y 
propiedad de algunas correfpondiencias latinas , que fe aplican á diferentes 
veces Griegas; cuyafignificacion fe dificulta , y controvierte. 

I L V S -
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I L U S T R A C I O N 
A L PE1UPLO 

nEPiPAoxs. Baxo de eí!e nombre fe conocen 
muchas navegaciones a la Cofta en la an

tigüedad : qual es efia de Hannon , los Periplos de 
Arriano del Mar Erytréo, ó Bermejo, y del Ponto 
Euxino ; y el de Scylax al Mediterráneo. Por eñe 
medio de puerto en puerto, y fiempre a la viíla de 
tierra , fe fué entablando la navegación ; y fundan-
dofe las Colonias Marítimas. Hace mención particu
lar entre los antiguos de elle coíleamiento Plinio 
Ub.$. cap. i , y otros que citaremos en el difcurfo 
de eílas notas. 

BartAíMí, E l nombre de Rey , que ufa aqui 
Hannon , no feñala una dignidad , como la que re
gularmente entendemos. Es un equivalente de la 
dignidad , que entre los Romanos fe llamaba Con
fuí, y en los Athenienfes^r^(?^^,o Governador*, 
dependiente de la elección del Pueblo , y fujeta al 
Senado , y al Pueblo. Cornelio Nepote ( i ) en la 
vida de Hannibal hace eñe mifmo cotejo de la po-
teñad de Rey en la República de Carago , y dice: 

,5Del 
( i ) Corncl. Nepote •vida de Hamibal c.tf.j. Ut enira Roms Con-

falcs , fie Karthagirie quotamilsbini Reges creabantur. 

Pag.i. 

Ibld. 



. u - , . ; " É - . ^ v ^ ^ ' 

Del propio modo , que en Roma los Con fules, fe 
5, eligian cada año en Cartago dos Reyes , 5 Regen-

ees. Livio con el termino propio les llama Suffetes 
a los Con fules de Cartago , acá Ib de la voz Seiph, 
que íignifica efpada, infignia de fu magiílratura , fe-
gnn congemramos. ( i ) Solo reparo , que como ad
vierte el milmo Nepote , de Rey pafsó k fer Pretor 
Hannibal: de que fe puede congeturar , que la dig
nidad de Pretor era mas recomendable en Cartago, 
que la de Rey. El oficio de la Pretura confiília en 
la adminiílracion del Erario de la República, y exac
ción de tributos , y la de Rey tendría la policía , y 
dirección de la guerra. Havia otro Magirtrado, que 
cuidaba de las coihimbres de los Ciudadanos gene
ralmente. Llamábale Corregidor de las coflumbreŝ  
fegun advierte Cornelio Nepote en la vida de Amil-
car Barca el Grande. Ella es una efpecie de Magif-
trado, que de muy antiguo confervan aun los Chi
nos. Nueflros Andqüarios no han hecho mención 
deeíle oficio , h Juez de la República Cartaginefa. 
Efta obfervacion conduce no poco , para entender 
el govierno de la República de Cartago. El zelo 
de ella acia la Marina fe puede fácilmente compre-
iiender , a vifta de que efte coftearaiento fe juzgó 
con razón digna empreíTa, de que la conduxeüe 

fu-
( i ) Seldeno halla en el Hebreo Q ^ s J i ^ - ^ derivación de la voz 

, Suffetes , voxqat.Sufetim íignifica Jueces, oMagiñrados en Hebreo. SeLden. 
de Dits Syris proleg. cap. i . donde trata mucho de la' conformidad del Pá
nico con la lengua Hebrea , y demás Orientales; citando á Pafeiauo , y San 
Gerónimo. 

Los Arabes llaman (>AAÍ^4¿? Sojihtes á los Reyes de Perfia, por la 
yeftidura de lana encarnada , 6 de grana , que acoftumbraroa traer de 
C Í J ^ ^ (íue ü&ú&ca. Una en la lengua Arábiga -. y aun llaman SupBtsi 

•ciertos Reiigiofos fuperfticiofos Mahometanos, que ufan la tnifma yelHdura 
de lana ; por no fer en Afia ran común ella yeílidura de Luía , coip0 
en Europa, por lo calurofo del clima. 



perfonalmenre uno ele los dos Reyes, 6 Poteílades 
fupremas de la mifma República , qual era Hannon? 
fegun coníh de la inícripcion del mifmo Periplo. 

Podría fer motivo de una duda fobre la verdad 
de eíle coceamiento verle efe rito en Griego; qu an
do los Cartaginefes tenían fu idioma Púnico mez
clado del Fenicio , y del Líbico , ó Africano anti
guo , fobre que empezó á difeurrir , con ocafion 
del Pemdo de Planto el dodo Jofeph Scaligero. 
Acerca del Africano antiguo , fe confervan muchas 
voces aun en los monumentos Arábigos, entre los 
quaies es muy eípecial una inferipcion , que en an
tiguo Africano, ó fea lengua Zanatia , y en el Arabe 
fe mantiene defde la conquifta deEfpaña,puerta por 
los Moros en Cordova en la Cathedral , del tiempo 
que fué Mezquita. En las notas a la traducción Ef-
paiiola del Geógrafo Scberifel-Drifi, ó NuUenfh 
del Arábigo , por lo tocante á la deferipcion de Ef-
paña , daré eíle monumento (queriendo Dios) a la 
luz publica , con la verfíon latina del Señor Cafiri. 

Pero como no haya memoria , volviendo al Pe
riplo , de que eíla obra fe traduxeíTe en Griego, 
eíloy per fu adido , que originalmente la eferibib 
Han non en eíle idioma , que era común entre los 
Cartaginefes en el tiempo de Hannon; y de ai re
falca una prueba , para faber qual Hannon, entre los 
muchos Generales de Cartago de eñe nombre , fué 
el Autor de eíle Periplo , y en qué tiempo floreció, 
y fe hizo eíle coíleamiento ? En lo qual pienfo ha
cer algún defeubrimiento útil a la Hiíloria literaria, 
y á la marítima al mifmo tiempo. 

Dióme luz para toda eíla combinación un paífa-
ge de Juílino , ( i ) Abreviador de Trogo , quien 

* C ha-
. ( ^ Jufl:bo Ub- ^ f» nifi. Vmv.cap. 5. al fa. Scá Dyomímra 
m biCilia:u aayeíituj Cartagiaeaíium revgcavit , qui reparato Excidtu, 
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hablando de las guerras porfiadas, que los Carta-
ginefes trataron en Sicilia con Dionifio Tirano de 
aquella Isla, íbbre el dominio de eíla, nombra por 
General de una de ellas Expediciones á nueílro 
Hannon. AI mi fino tiempo advierte eíle Hiíloria-
dor fu pericia en el Griego , que con ella deícubrió 
la traycion de Suniato Cartaginés, por correfpon-
dencias en lengua Griega con Dionifio , contra la 
República ; y la Ley , que efta en adelante por tai 
cauPa pufo , prohibiendo el ufo de aquella lengua, 
para precaveríe. Vés-aqui las palabras de Juílino, 
con que fe aclara la fuerza de nueílra congetura. 

„ Atraxo otra vez a Sicilia a Dionifio la llegada 
?, de los Cartaginefes a la Isla. Eílos habiendo 
„ reemplazado el Exercito , volvían a emprender 
„ la guerra , que havian defamparado por la epide-
5, mia, con mayores fuerzas. Hannon era General 
„ de efta Expedición. Suniato fu enemigo , el mas 
„ poderofo de los Cartaginefes en aquel tiempo 
„ habiendo avifado anticipadamente á Dionifio por 
„ Carta en griego la partida del Exercito , y la 
„ deftreza del General , le cogieron las Cartas, 
„ y condenaron por traydor. Hicieron un Acuer-
„ do al mifmo tiempo ; Que ningún Cartaginés, 
„ eíludiaíTe las ciencias en Griego ? ni apren-
„ dieíTe efta lengua , para que nadie pudiefíe hablar 
„ con el enemigo, ó efcribir fin valerfe de ínterpre-
„ te. No sé fi el haver aniquilado las ciencias con 
tan leve motivo (como fi a los traydores faltafien 

vo-
belium , quod lúe deferaerant, auftis viribijs repetebant. Dux belli Hanno 
Cartagineaíis erat , cujus iaimicus Suniatus, potendCsimus eá tempeftate 
PíEnorum ; cum odio ejus Grzc'is literis Dyoniílo- adventum Exercitus, 
& fegnitiem , Ducis femiliariter prasnuntiaffet, compreheníis Epiííolis pro-
d'itionis damnaím-, fafto Senatús-Confuko : „ Nequis poftsá Gótaginea-
5, fis , aut litteris grarcis , aut lermoni ftuderet , ne aut loqui cam hoíi? 
,y aut fcribere fine interprete poílet. 
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voces en qualquicra lengua) ocaíiono la decadencia, 
y configuiente ruina de Cartago. A lo menos yo 
me perfuado a ello ; creeré , que haya pocos , que 
no convengan en la propia reflexión. 

Infiero por lo mifmo , que defpues de eíle tiem
po , contra la Ley del Senado , no pudo efcribirfe 
en griego efte viage marítimo , por eftar prohibido 
aprender , ó ufar eíle idioma en efpecial á Genera
les , y Senadores, 5 Magiílrados fupremos , que 
pudieífen confpirar contra la República de Cartag». 

Por otro lado vemos , que para defeubrir Han-
non la traycion de Suniato , tenia perfeéla inteli
gencia del Idioma griego , y que feria el autor 
de hacer nueva Ley por feguridad de fu Patria, y 
República. Con que es muy correfpondiente, que 
fuelle el mifmo Autor del Periplo , y que por la fe
licidad de fus defeubrimientos en eíla navegación, 
y por fu conducta en el govierno de la República, 
y de fus Exercitos; le raovieífe tanta enmlacion Su
niato , que quería mas vér deprimida a fu mifma 
Patria , que celebradas las proezas , y conducta de 
Hannon fu Conciudadano. 

No tengo pues duda , en que Hannon eferí-
bió el Periplo , é hizo fu navegación anees de fer 
embiado á la expedición de Sicilia contra Dionifio 
el Tirano , que la havia conquiílado fobre los Car
taginefes. Por lo que refulta haverfe hecho eíla 
navegación por los anos de 347. de la fundación 
de Roma , y Olimpiada XCIII. en que Dionifio fe 
apoderó de Sicilia , fubílrayendola en parte del do
minio de Cartago. Lo que di5 motivo a la expe
dición de Hannon , para recobrarla. Con eílo fe 
excluye el intento de hacer poílerior a la expedición 
de Hannon en Sicilia eíle Periplo , como quiere 
Juan Alberto Fabricio en fu Bibliotbeca Griega» 

C 2 por-
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porqué defpues de la expedición de Sicilia yá eí!a-! 
ba prohibido efcribir , ni ufar la Lengua Griega, 
en que efcribió Hannon fu Periplo , como vá dicho. 

No fon folos Hannon , y Suniato los que apre
ciaban , y fupieron entre los Cartaginefes princi
pales el Griego , y efcribieron en él Obras. Pues 
del Gran Hannibal lo afirma en fu vida Cornelio 
Nepote , y dice : ( i ) „ También crte gran varón 
#, ocupado en tan grandes guerras, aplicó algo de 
5,«tiempo a las letras. Porque corren algunos libros 
„ fu y os compu ellos en lengua griega ; entre los 
5? quales hay un Tratado dirigido á los Rhodios-de 

las enipreíías , y hechos de Cn. Manlio Vulfon 
5V en Afta. 

Del mifmo Hannibal el Grande cuenta Livio, 
( 2 ) que en Italia havicndo levantado una ara , 6 
Santuario a Juno, de Lacinia , pufo en ella una 
infcripcion de fus hazañas en Púnico y Griego: 

Pafs5 Hannibal el Verano cerca del Templo de 
3, Juno Lacinia: alli levantó un Altar, ó Santuario, 
„ y fe le dedicó con una gran infcripcion en Puni-
„ co , y Griego de las hazañas de sí mifmo. 

Parecióle á Nepote (3 ) tan recomendable en 
Hannibal ella, noticia del Idioma Griego en prueba 
de fu erudición , que aun nos conferva el nombre 
de fu Maeftro de Hannibal en* eíla lengua, Sofiío 
Lacedemonio , que fue también fu Chroniíla. „ De 

„ elle 
(1) Nepos en Uamibal cap,, ultim. ¡, Atque hic tantas vir , tanüC-

•« que béllis diftradus , non-jiib^ teiTjpoyis.tribuit Ikteris, namque aliquoe 
•» ejus libíi fimt graeco fermone confeéü: in hk ad- Rhodios de Cn. Man-
„ lijf Vullbnis in Aíía rebus geftis., . 
, (2,) Hift, Rom. decad. 3. 8. al fin : „ Propgé Junonis, Lacinias 

5, templum eítatem Hanmbai egic; ibique'aram cOndidic , dedicavitqíle 
« cum ingemi remra a fe geftarum titulo Punicis, Grxcifque iicteris infr-
„ culpto.; 

(3) En la. Vida, de efie General cap. XIII . „ Atque hoc SopUiio ( COBH 
>s tinua Nepote} Hannibal Mtíefarmn Grecarum ufus ell do£loie,. 



5,fefte Sophila fe valió Hannibal para aprender la 
„ lengua, y erudición Griega. Creeré con lo dicho 
que mi opinión tenga a fu favor toda la probabilidad, 
que dan de sí las noticias , que nos relian de la 
antigüedad en eíle aífunto. 

LlegaíTe a eílo , que afsi los Griegos , como 
los Latinos Geógrafos antiguos recurren a.eáo Peri
plo , y le citan frequentemente , lo que no harían; 
íi fe huvieífe efcrko en lengua Púnica defconocida 
de Griegos, y Romanos caíi. Quando por el con
trario la Griega era común halla en Africa , efpe-
cialmente en todos Jos Puertos , y Plazas mariri
mas de Comercio , por el mucho que los Griegos 
hacían , y con ellos los Cartaginefes : ( i ) conge-
tura , que no puede dexar de perfuadir al que aun 
fuperíicialmente fe halle inílruido de la hiíloria de 
aquellos tiempos. 

Xenophonte Lampfaceno Eícrkor Griego cita 
eíle Periplo ^ como fe vé en C. Julio Solíno , y 
aidelante fe advertirá. Strabon', aunque no hé. ha
llado , que cite eíle Periplo, maniíieíla tenerpre-
fentes fus noticias. 

Nearcbo Efcritor Griego , célebre en la hydro-
graphia , cuya obra nos con fe rv 5 Arriano , é inti-
tula Par apio, o Navegación Ulterior , al fin de 
ella hace mención de eíla navegación de nueílro 
Hannon, y da de ella muy diílinta cuenta ; moílran-
do por ello haverla leído originalmente con toda re-

. fle-
( i ) Nepote en la vida de Dfon Sjracufam, que floreció en tiempo 

de les dos Dioniíios Tiranos de Sicilia , y fué Erabaxador del primer: 
¡Dióniíió á varios Soberanos, y feñaiadamente á Cartago , dice al cap. i ., 
que hizo fu harenga á efta Repnblica en Griego, con mucha admiración 
de los'Cartaginefes , por la eloquencia del Embaxador Dion., „ Hunc á 
j3Dionilio miliura Katihaginsnfes lufpexerant , ut neminen unqüara graca. 

SiUngua loquentem magis fint admirati. Véale, pues, corno era ufual , y 
frecuente en eíle tiempo la lengua Griega en Cartago , como que otan, 
las Embazadas en ella , y admiraban la eloquencia del pmbasadot. 
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flexión. Dice, pues afsi fegun la traducción» que de 
eíle paííage he hecho fobre el texto Griego de Ar-
riano. „ Hannon Africano , habiendo partido defde 
„ Cartago navego mas allá de las Colunas de Her-
„ cules fuera hácia el eílrecho , dexando la Lybia k 
„ la izquierda. Luego que volvió hácia Medio-dia 
„ padeció grandes trabajos , falto fumamente de 
9? agua 9 Y afligido del extremado calor: arroyos de 
„ fuego deíaguan alli en el mar. Pero Cyrene la de 
„ Lybia (creo quiere decir Cm?<?,y afsi debe leerfe 
9, por el texto de Hannon) aunque efta íltuada en 
„ parages defpoblados abunda de yerba, y praderías, 
„ y eíla regada de aguas. Tiene bofques, y prados 
„ de todo genero de frutos halla aquellos lugares 
„ donde fe cria el Süpbio. Los demás fítios eílán de-
„ fiertos , y llenos de grandes arenales. Afsi con
cluye Arriano elParapIo deNearcho ,que es una de 
las pruebas mas authenticas que puedan apetecerfe 
para eílablecer la autoridad del Periplo de Hannon, 
y queNearcho como Griego le leyó en eíle Idioma, 
y no en el Púnico. Lo mifmo hizo fin duda Xcno-
phonte Lampfaceno , debiendo prevalecer eílos he-
chos á las débiles congeturas de algunos modernos 
como Henrique Dodwell, de que tratamos en nuef-
tro Prologo á eíla obra. La autoridad de Arriano, 
que nos confervb el Paraplo de Nearcho , efta apo
yada por muchos Efcritores antiguos de todo cré
dito , y la del mifmo Nearcho , coníla en otros mu
chos de eíla claíTe ( i ) como fon Plinio , Eíirabon, 
Plutarcbo , Arriano , y Quinto Curdo. 

De los Latinos veo á Pomponio Mela (2 ) ha
blar 

(1) Strabon lib. 1. Geograph. Plutarch. en Alexadro. Plin. Ub. 6. de h 
mjL Nat. y en el 7 Quinto Curdo lib. 9. de Keb. Alexmdñ. Arriano lib-h 
de expedit. Alcxandn. 

(i) Lib. 3. wp. t i . de U fita.icion del Orbt. 



SU 
tlar de eíle Periplo, 6 coíleamiento de Hannon Car
taginés hecho de orden de fu República , extrañan
do en fu obra , quanto pufo de mas importante Han-
non en la íuya ; y eílo no lo pudo entender tampo
co Me la en el Idioma Púnico, arruinada yá Cartago 
quando eícribia ; á no haverlo leido en Griego , y 
lo mifrao fe ha de entendender del Fe/io Avieno, 

Plinio el mayor ( i ) hace muy cabal, é individual 
mención de ella obra , y da un caraéler, ó feñal 
Chronologica , que apoya la antigüedad , que le 
llevamos feñalada. „ Fíuvo también unos Comcnta-
„ nos, ó Memorias de Hannon General de los Car-
„ taginefes encargado ( eílando en fu mayor pu-
„janza las profperidades de los Cartaginefes) de 
„ defcubrir, y reconocer el ámbito de Africa. Han 
„ le feguido los mas de los Griegos , y de los 
„ nueíh-os (entiende de los Romanos) y cntrete-
„ gido cofas fabulofas ; refiriendo muchas Ciuda-
„ des edificadas por el mifmo Hannon, de que no fe 
»í conferva fu memoria , ni veíligio , ó raftro. Harta 
aquí Plinio : de cuyo paíTage fale, que quantos ha
blaron de efta parte Occidental de Africa , lo toma
ron de Hannon ; llenando lo efcafo , y confufo 
dê  fu Periplo con portentofas fábulas, como repara 
Plinio., y otros defpues de él: lo que nofotros ire
mos anotandp con individualidad en el difcurfo de 
eíla Ilujlración. A viíla de tantos monumentos, que 
mencionan el Periplo , no sé en que fundó Salmafio 
la abíbluta , de que en ninguno de ios antiguos fe vé 
citado Hannon ; pero es muy regular, leyendo con 
alguna aceleración , incurrir en ellas faltas. 

Di-
(O En la. Hlftorla, Natural Uh. V. cap. i . „ Fuere & Hannonis Car-

ijtaginenfium ¿neis [efcribe Vlinio) Commentarii , Punicis rebus fio-
>, reiitilimis explorare ambitum Africx iufsi , quem fequuti plerique é 
s> CWBCÍS noftrifque ; alia quaedam fabulofa , & urbes multas ab eo con-
?) ditas ib i prodiddere, quarum nec memoria ulla , iiec veíligium e^tat. 



Dixe , que eík paíTage Píiníano tenía también 
un carañer Chronologico fobre el tiempo del Via-
ge de Hannon en aquella exprefsion Punicis re
tos florentifslmis, y con razón ; porque nunca 
el poder de la República Gartaginefa eftuvo en 
mayor auge , que en tiempo de Hannon ; por 
cuyo valor recobraron la Sicilia de Dioniíio el Ti
rano los Cartagincfes , que fue deípues del ano 
de 347. de la fundación de Roma, como hemos' 
vifto. Porque DiomTio entró á rey na r en elle ano 
en Sicilia , y murió 38. años deípues , como ad
vierte Diodoro de Sicilia en fu famofa hiíloria an
tigua con el nombre de Bihliotheca. 

Y no folo Carcago poffeía la Sicilia , Cerde-
na , y otras muchas Islas , fino también la coila 
de Africa , que defde Cartago corría mas alia de 
las Colunas de Hercules, y gran parte de Efpaña, 
^ que defpues de la primera guerra Púnica fe ex
tendió con un poder marítimo , y de Comercio el 
mayor , que fe conocía á la fazon ( de que habla
mos en para ge mas oportuno) fin'que Roma aun 
fueíTe conocida fuera de Italia ; ni capaz de com
batir , como hizo deípues en las tres guerras Púni
cas , con Cartago. Y afsi todas las léñales , que 
encontramos en los Aurores , que hablan de elle 
coílearaiemo , nos obligan á fixarle con toda efta 
antigüedad. Por la qual poniéndole en la Olim
piada XCIII. y año í. de Dioniíio el Tirano , ó 
347. de la fundación de Roma , paíTa en qualquier 
Syílema Chronologico de dos mil años de antigüe
dad eíle Periplo. 

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

4,' - 1 1 di* 
Strabon, tn U Getgr^hia, Uh. \ . y t. 



dice que los Fenicios navegaron fuera de las Co
lunas , c hicieron Colonias en la coila de Africa 
poco defpues de la guerra de Troya : lo que ma
ní fieíla una antigüedad prodigiofa , y que no fue 
el viage de Hannon el primero á aquella coila Oc
cidental de Africa. Y no sé como de eílas palabras 
de Strabón quiere hacer un doéto moderno ( i ) 
eíle Periplo anterior , ó coetáneo a la guerra de 
Troya , quando Cartago entonces llevaba folos 
cinquenta años de fundación , y no podia hallarle 
en eíludo de hacer una expedición tan grande ; ni 
menos fe le acomoda el rehus florentlfslmis de Pli
nio. Es uno de los vicios comunes en los que iluf-
tran alguna obra , o vida ,afpirar a atribuirla la ma
yor antigüedad. Yo en quanto he podido tiro a no 
incurrir en él , y afsí atrafo mas de 400. años la 
epócha del Periplo , y creo que con buenos fun
damentos , fi fe eíliraan por tales los que ván da
dos en una antigüedad tan remota , y cofa de Car-
taginefes ; cuyas memorias domeílicas de todo 
punto fe nos efeonden , fi acafo la inculta Africa no 
las conferva en inferipciones , medallas , y libros 
antiguos de fus Mayores. 

Hay también fu razón de congruencia , para 
que en el tiempo , que llevamos feñalado fe hicieíTe 
elle viage porque regularmente ningún Principe, 
ó Eílado libre eílá en difpoficion de hacer tanto gaf-
to , como el de fefenta naves con fu tripulación 
de Tropa, Remeros, y Marineros, y treinta rail per-
fon as para poblar ( 2 ) , y hacer Colonias, fin go-

D zar 
{1) Ifaac Voíio en fus Obfervaciones en el Difcurfo ás la Grandeza 

de Cartago. 
( i ) Il'aac Voñ-o en el lugar citado ¿ics , que eran tteinta milPoblad.creso 

o Colonos, los que llevaba coaligo el General Hannon. Lo cierto es, que tripa-
lacioia, y Colonos harían efte numero. 
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zar de tranquilidad , y de un comercio abundante, 
que le mueva a eníanchar fus confínes, fu lengua , y 
fus coílumbres. Pero no nos detengamos masdempo 
en un aíTunto á que ya no necefsitamos añadir mayor 
esfuerzo de pruebas; ni en cofas tan cbfcuras fe han 
de exigir demoílraciones geométricas. 

La epocha que Juan Alberto Fabricio da a eíla 
ISfavegacion fe acerca mas a la nuefrra, que la de 
Voíio. Señala eíle diligente Bibliothecario el tiempo 
de ella defpues de los infelices fuceíTos en Sicilia 
de parte de los Cartaginefes. Pero como los tuvie
ron varios antes , y defpues de eíla Navegación 
tenemos por mas fegura la epocha , que hemos 
feñalado, fino nos engaña el amor á nueílras mif-
rnas obfervaciones. 

fo-.j, H'g«x,Asb's <r*\<x.í Las Colunas de Hercules, fon 
6 tan conocidas de la antigüedad , y hay tanto fobre 

ellas dicho , que tomar pretexto de las notas para; 
dilatarnos en eíle aífunta, feria cofa vana , y pedan
tería intolerable. 

Es cierto , que los habitadores del Mediterrá
neo , ó mar Interior reputaban por termino de la 
navegación las Caluñas , ó Eftrecho de Hercu
les , ó Gaditano, (\\XQ ojáQQimos de Gibr altan 
Pero eílo en mucha parte pendía de la falta del ca* 
nocimiento de la náutica : por no haver encontra
do los auxilios de la aguja, y otros, que hoy te
nemos ; y eftar preocupados con la faifa idéa , de 
que el Occeano era innavegable. Y por eíTo le lla
maban Athlantko, (\\X(i tanto viene h dár a enten
der ; y de hay el nombre de Athlante a varios moii" 
tes de la Coila \ como padrones de fer inpenetra
ble : cuyas pifadas creyeron no capaces de fer fe-
guidas de otro mortál. Como íl la antiqujfsima na-
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vegacion de Hércules , (*) <5 fea un célebre Ca
pitán con eíle nombre antes de Han non , no hu-
viefe pendido de íü penetración en la aílronomía-
De hay las fábulas de fuílentar Athlante los Cié. 
los con el hombro , por el monte altifsimo deno
minado a (si. De hay los trabajos de Hercules á las 
Hefperides , lucha con el León Ñemeo , ó de 
bofque v cueva de Anteo , y otros , que no fon 
mas que fombras deváxo de las quales fe cifran fus 
navegacionesy parages adonde llegaron. Pues 
cueva de Anteo , adelante fe dirá donde es: las 
Hefpendes en nueílra opinión fon las Islas de Cabo-
Verde , la lucha con el León Ñemeo , feñalael 
Theon O chema , hoy Sierra-Leona , donde fe crian 
ellas fieras, y hada donde debió de penetrar Hercu
les ; trayendo por defpojo , y tropheo de fu na
vegación alguna piel de León , cogido en aquel 
ficio ; para que íirvieíTe de padrón , y monumen
to de fu viage. Afsi lo hizo Hannon quando entró 
en las Islas de las Gorillas ,ó Gorgonides. Todos 
eílos Sitios en el difcurfo de eíla Iluflración fe irán 
entendiendo con alguna individualidad ; difcernien-
do en ellos lo hiílorico de lo fabulofo. Sin que 
bien entendidos aya motivo para tanta fábula , como 
fobre ellos divulgaron los noveleros Griegos , de 

, ' Í.; rD-2 que 
(*) Hercules es coittípcion , que los Griegos hicieron del verdadero 

nombre de eíie Graa Navegador; á quien los Erythreos, ó Phenicios 11a-
raavon Melcart, como advierte Strabon de los Tyrios ^«AJta^roS; cuya 
voz focada de la raiz Pheiücia, y Arábiga , fe debe eferivir M ^ e j ^ m í . o 

¡JP^^y* que fignifica R e j / l a . Tim'ít > aludiendo á fus Couquif-
tas , y poder maritímo. Seldeno de Dils Sjr. Syntagm. i . c^;. 6. por no 
entender baftantemente el Arábigo , reduce con duda eña etymologlá al 
•Griego, y,al Hebreo, queriendo hacer la mitad de la voz Hebrea , y_Ia 
«tra "raltad" Griega : qüafado el fentidb , y la raíz es del todo Phenicio-
Atabiga. Sin un eftudio reflexivo de las lenguas , es peligiofo tratai coí« 
« l iguas . Veafe Phomuto de Hat. Dtor. caj>. 3 i iXí í f i ' H f *»A*!iVí» 
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que fe dexaron llevar los demhs Pueblos amigaos, 
como menos cultos , y mas fáciles a dexarfe 
engañar. Los Cartagincfes , que por la experien
cia , conocían la importancia de aumemar la ma
rina para hacerfc formidables al Uní ver ib , como 
lo fueron , y huvieran lido mas (á no li ave ríes 
arruinado la envidia , y emulaciones interiores, 
que han perdido tantos Eílados) trataron de llevar 
fus defcubrimientos mas alia de las Colunas , aí 
Occidente de Africa , poblando las Marinas de Co
lonias fuyas. Y es por fin duda , que no feria eíle 
folo el viage , que emprendieron á eílos para-
ges k vifta de la utilidad , que les traía , para di-
Jatar fu comercio halla el Oriente, De los Eípaño-
les, a mi ver, efpecialmente los Gaditanos, como 
en otra parte diré, aprendieron eíla ruta los Car
tagincfes. Las circimílancias de eíle coíleamiento, 
refiere el texto de Hannon , como fe verá en lo 
ííguíente. 

¿f rS r5 K^m r m m Eíle Templo de Saturno era 
uno de ios mas célebres de Cartago. Diodoro de Si
cilia ( i ) afirma que el Idolo de Saturno en eíle Tem.-
plo era unaEílatua de metal boca abaxo foílenida fo
bre pies , y manos. Que encima de ella fe colocaban 
los muchachos nobles de los Cartagincfes en viélima, 
y de alli eran arrojados a una gran hoguera donde 
perecían en eíle brutal facrificio. La inhumanidad 
de el , obligó a los nobles Cartagincfes a comprar 
muchachos Éfclavos , que padecieífen el rigor de 
eíle facrificio. Pero atribuyendo vanamente lo que 
era efeíto de fu defunion en las perdidas ocafiona-
das por la Guerra de Agathocles, á la cefacion de 
eñe rigorofo fiicrificio , hicieron fufririe i doícien-
- ' 0 j< :!, < ¡ Ib ^ ' J \ i ' . ' . t o $ 

(i) í i b . 1$, de f u d i h l . 



tos nobles. Efta deteílable coíhimbre deftruítiva 
de la foGiedad , y opoeíla a la mifraa razón , pruer 
ba la ferocidad de los Cartaginefes , y que en ellos 
reynaba mas el efpiricu de Comercio , que el de 
la iluílracion en las Ciencias. 

La ceremonia de colocar en el Templo de Sa* 
turno , luego que Hannon volvió de fu navega
ción , la relación de ella , ó Periplo , pudiera 
fer un motivo de excitar nueílra curiofídad. Puef-
que á la primera villa , no encontramos pro
porción para eíle depoíito en un Templo de 
Saturno. Mas fi reflexionamos , que los Roma
nos fiaban al cuidado de fus Sacerdotes , Sacri-
íicadores, y Pontifices la cuflodia de las aélas pu
blicas , y anales de la República, no es mucho 
obfervemos lo mifmo en Cartago. En ambas Re-
publicas pudo mover a ello el defeo de guardar 
en fecreto , y para fu ufo con pretexto de faifa 
religión , las memorias importantes del Eílado. Lac-
tancio ("i) refiere por una de las fuperíliciones de 
la Religión Gentílica , mantener en los templos 

* mas antiguos , y famofos > los monumentos de fu 
Hiíloria , que luego daban los Sacerdotes de fus 
Idolos, y los Sabios al Pueblo en varias alegorías, 
y fábulas, que degeneraban alcabo en fuperílicion. 

¿Y quales podían fer mas importantes, que la 
relación de una navegación emprendida a tanta eof-
ta de la República para dilatar fu comercio ? que 

de 
(i) Lañant. Fivm. de Dlvin. Infl. lih. i . cap. i . Strabon llb.s>. Geograph 

; dá a entender mucho de efto; hablando del celebrado Oráculo de Apola 
en Delphosen quien también fe coníervaban las adas publicas. Polibio 
tn las Bxcerptas de P i n , & Vit. del Ub. M- habla de los Co'mmeraá-
rios públicos de las Ciudades, que en poder de los Magifirados contenían 
los hechos memorables, y las piecU'as en que eftabaa jfifcülfiios > tm* M 



de publicarfe al punto antes de eíhr bien entablan
do , podrían mover la atención de otros Principes, 
y fruítrarfe el proyeélo de fus nacientes Colonias. ' 

Pues es hecho aífentado en la hiíloria de ios 
Cartaginefes , guiados de una refinada política , y 
•como tal le refiere Strabon , ( i ) que al principio 
ocultaban hafla el comercio de Cartago con los 
Gaditanos fus Aliados k todas las naciones , y en 
efpecial a los Romanos , luego que eftos empe
zaron a navegar en la primera guerra Púnica. Re
feriré las palabras de Strabon ; ( 2 ) porque confir
man mucho nueílro penfamiento , y la alta pre
caución , y política de Cartago : debiendo para 
inteligencia de efte , y otros paífages de Strabon 
prevenir , que aqui entiende por Fenicios a los 
Cartaginefes , k quienes otras veces llama Tyrios 
por fu oxigen , fegun que en otra parte advertí, 
mos. 

„Mas al principio (dice Strabon) ios folos 
„ Fenicios exercian eíla contratación con Gadita-
„ nos; ocultando eíla navegación a todos los demás. 
„ Siguiendo defpues los Romanos a un Patrón de 
„ Navio , ó Piloto para conocer ellos también eíla 
„ navegación , el llevado de envidia echó a pié 

« que {1) Geogr.Ub. i . p. i76. y de U Edícdoa de 1707.pa¿. zó5 . 
U) Strabon / « | . cw Fg0'r4pof juh oiv (botnKíi /¿¿m rv, 

Uts z, cvrol ŷoUt r k i ^ o g H x 9 ¿̂m l VMKÂ S íxccp m 

Act& f̂iior!*, £ r l / u , Sr c t ^ t M <ptpríar. OÍ P̂ *?O» b>í 
vrtigáfüjoi mMÁKiS tfr/¿a&of •r«y •arAow* 
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;;qné la naver, en que iba contra un banco de 
„ arena , cayendo en el miímo daño los Romanos, 
,, que iban embarcados en feguimienco fuyo. Pero el 
„ fe falvó del naufragio ; y del erario publico reci-
„bi6 en recompenfa del fervicio hecho á Car-
„ tago , cl̂  precio de las mercaderías , ó carga, 
5, que arrojo. Los Romanos continuando igualmen-

ce muchas veces 5 aprendieron al fin eíla navega-
cion. 

Si los Cartaginefea ufaban tales aducías s para 
ocultar fu comercio con Cádiz , y fu navegación k 
aquella Isla ¿ con quanta mayor caufa no callarian 
fus delcubrimientos , á la Coila Occidental del 
Africa , y mar Achlantico ? que todos los habita
dores del mar Interior , ó Mediterráneo tenian, 
como hemos dicho , por innavegable , y llamaban 
por eífo el mar tenebrofo, ú /̂¿•/¿fí? por falta de 
Ja aguja , y demás inílrumentos , que halló def-
pues la experiencia , y la aplicación de ios hom
bres a la Marina. 

Aunque la perfidia de efte Piloto , 6 Patrón 
contra los Romanos, que refiere Strabon , fea pro
pia de Africano hecho á tales cautelas , y lazos; 
es muy loable la providencia de la República de 
Cartago en premiar un fervicio , que tanto inte-
reífaba fu comercio : fuente de las riquezas, y del 
poder , que la bacía refpetable. No es de eílrañar, 
que confiado en la feguridad del premio arriefgaííe 
eíle Cartaginés fu Navio , fu hacienda, y lo que 
mas es fu vida. Es difculpable en algo eíla infrac
ción del derecho de las gentes con pérdida del 
equipage de fu propria nave á vifra de un fervicio 
tan grande a la Patria : principalmente habiendo 

las 



So 
las dos Repúblicas padado en Tratado efpecial que. 
los Romanos no navcgaííen mas alia del Promon
torio Pulchro (*) falvo Tiendo arrojados por cem-
peílad , ó miedo de enemigos. 

Eíle tratado de alianza entre las dos Repúblicas 
fehizo en el Confulado fo JmoBrum.,y Marco. 
Horacio (que fueron los primeros Con&ies, def-

^ pues de echados los Reyes de Roma) año 245. de, 
la fundación de Roma treinta y dos años antes 
de k expedición de Xerxes en Grecia , fegun ano
ta el diiigeiuifsimo Hiíloriador Polibio , que lo 
leyó en fu original latino. Aqui fe vé como los Car-
taginefes en los primeros tiempos , daban la ley 
á los Romanos mientras confervaron el dominio 
del mar, que perdieron en la fegunda guerra Pu-
nica ; recibiéndola al contrariólos primeros. 

"ag.\. K ¿ g ^ ^ H ' o < 5 No fue la expedición de Hannon 
hecha por un particular capricho, fino por delibe-
racion de toda la República. Y á la verdad de otro 
modo , ni pudiera haverfe premeditado con tanto 
acierto , y ventaja del eftado ; ni haceríe un ar
mamento tan coíloíb. 

Los fines de la expedición eran (á lo que fe dexa 
entender , c infiere del cotejo como otros Pue
blos extendieron fu Comercio , Colonias , y ma-

• ri-
n Efte promontorio es el Cabo áe Bom, á la parte Septentrional de 

'Cartagb , como fe nota en Polibio, en Pthdlomeo, Strabon, y los ¿erais 
Efcmores. De fuerte , .que todo el Comercio, defde el Cabo de Boka háclá 
el Occidente , quedaba privativo de los Cartaginefes , con abícluta cx-
cluiion de los Romanos , y fus Aliados.. Vean aora los defeníores de! 
MareUberum , quan bien fundado en el Derecho de las Gentes eíiá el 
ípnvativo Comercio , y Dominio del mar , que la Effanx exerce en los 
imiss , y Provincias de fus Islas , é Indias Occidentales. Afsi como lo hacen 
tos hoLandefes en fes Colonias del Oriente , y otras Naciones rsfpeaivamente 
en las airas en tuerza de los derechos de la plena foberank , f ieyes tunda-
mentales de las Indias, y reconocimiento de ios demás Soberanos en los 
Tronidos , y Convenciones folemnes. 
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riña) los figuicntcs. I . cxercitar la marinería en la 
navegación, y ufo del mar. II. defcubrir al mifmo 
tiempo toda la coila Occidental de Africa , harta 
lo que oy llamamos Cabo de Buena efperanza; III. 
fundar Pueblos , 6 Colonias de Libio-Phenices , ó 
Cartagine/es ,(quQ es lo mifmo) para aífegurarfe 
de efte modo el dominio , y comercio libre de los 
Palies, que fe defcubneíTen , é intwducir en ellos 
fu Religión , fu lengua , y fus coílumbres , para 
hacer en ellos eílable fu feñorío , y govierno. Con 
motivo de la voz pudiera hablar del origen , y 
progreíTo de la República de Gartago , pero me 
abílengo de ello, remitiéndome al Difcurfo prelimi
nar , por no iaterrumpir la serie de eíla lluflración. 

Tínn^rí^js l£ko,r«, Haíla el porte , y calidad Pag,±, 
de las embarcaciones , que firvieron a eíla expedi
ción refiere Hannon , diciendo fueron fe (en ta pen-
tecontoros. La voz con que fe nombran eílas em
barcaciones es Griega , y fignifica nave de 
quenta remes , como ya havian advertido los inf-
truidos en la antigua conllruccion de naves, y entre 
ellos Luis del Marmol, ( i ) hablando de eíla ex
pedición , y Armada de Hannon. El ufo de las 
naves de cinquenta remos (como mas ligeras que 
hiremes , triremes , ó quinqueremes) era regu
larmente para hacer el corfo , explorar la armada 
del enemigo , ó para expediciones de eíla natura
leza ; en que no fe temia armada enemiga , y fe 
necefítaba la ligereza de las naves , para dhr fon
do en qualquier furgidero , cala , recodó , radas 
ó enfcnada en falta de puerto cómodo. 

El Pentecontoro fe contaba entre las naves Un* 
gas , ó de guerra , que regularmente tenia cubier-

, c . & ta* 
W En fu defaipcion de Africa lib, i , caf. j á . tmot 



t¿ Ja[on , íi creemos a Piinio ( i ) , que lo tomb de 
Philoftephano , fué el primero , que navegó en 
nave longa. De ay fe derivaron las muchas fábu
las , que Griegos introduxeron de fu navegación, 
queriendo algunos de ellos atribuirle contra el con-
íentimiento de todas las naciones , la gloria de In
ventor de la navegación, Pero del origen de efta, 
y conrtruccion antigua de naves , afsi onerariasr 
ó de carga , como longas , ó de guerra , trato 
con feparaqion en mi introducción k la hifloria ma-
rií'ma Efpañola .• en que bien lexos de creer, que 
en el mediterráneo fe inventaíTe la navegación en 
alta mar por los Griegos , pretendo fe derivafíe 
de las Indias Orientales ii los Erythreos , y de eftos 
por mar á los Gaditanos , y por el corto trecho 
del Ifthmo de Sues á los Fenicios. Unos , y otros 
fueron Colonias de los Erythreos , y propagadores 
de la navegación al mar interior , y exterior , ó fea 
MediEerraneo , y Océano. 

Afsi como la primera noticia que en la hiíloria 
profana hallo de grandes armamentos marítimos, 
es del que Semiramis hizo en la India, y refiere 
Herodoto ; (a) del propio modo defpues las no
ticias pertenecientes al progreíTo de la Marina , va-
xan á los Erythreos habitadores del Seno Arábico, 
y Mar Rojo, Piinio (3) aíTegura que ellos inven
taron la navegación en maderos trabados , ó bal-
fas , y que eííos leños fueron los primeros princi
pios de la conrtruccion de Vaxeles. ¿ Las antiguas 
navegaciones de Dionifio r Liber-Pater , ó Bacho 
defde la India Cque íos Griegos fe atribuyen va
namente ) no fueron precifamente defde el Orien

te 
(1) Lib. 6. c $ 6 . de fu hifloria nat.y varia. 
(i) Lib. 1. que denomina CUQ del nombse de una de las Mufas. 
(?) Lib.* 7. taf. 56. 



te por el Cabo de Buena-efperanza al eftrecho Ga
ditano ? íi lo que alude Silio Itálico , ( i ) hablando 
de fu expedición á Calpe , hoy Puma de Europa 
en el Eftrecho de Gibraltar. 

Encuentro ya por los mifmos tiempos mythlcos, 
6 confuíbs de h foi/ioriafabulofa, que Fico (2) lla
ma heroicos , á la Isla de Cádiz llamada Erythria, 
tomando eíla Colonia el nombre de los Erythréos: 
b porque la poblaron , 6 porque fe ellablecieron 
en ella los primeros de todos con fus antiguos ha
bitadores indígenas, ó del País. Como muchos Au
tores no advirtieron tal origen ponían efta Isla hacia 
el Promontorio Sacro, hoy Cabo de San Vicente: 
otros junto á Lisboa , y alguno la hacia colocar 
en las Cafiterides , 6 Islas de Bayona. Pero todo 
inútilmente ; porque defquiciadas las noticias de 
la verdad , no es fácil concordarlas fin encontrar 
aquella , que no es difícukofo muchas veces hallar 
al que lee antes que efcribe , en cofas de nueílras 
antigüedades , y confronta todo lo que ha leído 
con el indífpenfable auxilio de las lenguas orientales. 

Que la navegación eíluvieíTe corriente éntrelos 
Erythreos Afiaticos, y Erythreos Erpañoles, es ma-
niíiefto en Piinio ? Solino , y fe deduce de Eílra-
bon, y otros Autores. Y por ai no fin grave funda
mento prefumen muchos doélos Expoíitores , que 
la expedición de la tierra de Ophir > que del Puer
to de Afiongheber defpachó Salomón , y refiere la 
Sagrada Hiítoria, pudo cofteando el Africa venir 
5i traficar en Efpaña , de cuyas riquezas hay no obf-
cura mención también en las Sagradas Letras. 

Ea Co
cí) Sllio Ital. /í¿, 3. Ae Bello Pumco. 

Tempore quo Bacchus fopulos domitubat Jheros 
Concutiens tyrfo , atque armata Maemde Calpen. 

<¡z) Juan B»ptiíta Vico de Conjlanm Fbiklogia ca¡, i.fs 
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Como también los Tirios, y Sidonios , fueron 

Erythreos de origen, con facilidad por el mar inte
rior, ó Mediterráneo , llegaron á defcubrir la Ery-
thria Efpañola, ó Cádiz, llamándola Gadir̂  que es en 
Fenicio lomifmo que cercada, por eílarlo del agua. 

Para cimentar un comercio feguido fundaron 
k Cartago, de cuyo origen por realzarla mas, fe cuen
tan tantas fábulas. Appiano Alexandrino,y antes de 
el Juftino bien entendidos las eílán manifeílan-
do. Añadió muchas mas con viíibles anachronifraos 
Virgilio hablando de ios pretendidos amores de 
Eneas,y Dido (que fe cree fundadora de Cartago) 
ó EliíTa, en fu Eneida: tan apreciable por la altura 
de la epopeía , quanto ridicula por la confuíion , y 
ficciones , que encierra , para adular á Augufto; 
por mas , que le difculpe el doélifsimo Obifpo 
Huet ( i ) de eíla grave falta. Yá conocerá el afi
cionado a las lenguas orientales , que Elyjfa es un 
renombre, que equivale á diofa, que es el femenino 
de Allah de los Arabes, -£ / , 5 Elahim de los He
breos , y Jkta de los antiguos Efpañoles: lo que 
da á entender Siiio itálico. (2 ) 

Tengo portanto en concepto de fabulofas to
das las circunílancias prodigiofas , que fe cuenta 
haver precedido á la fundación de Cartago. Yo creo, 
que el apartamiento de ElyíTa de fu hermano PrgmÚ-
¡eon, la huida de aquella, éindignación de eíle, da 
I entender que por difenfiones de los Tyrios entre 
sí , algunos de ellos fueron obligados (huyendo de 
íu Patria) a bufear feguridad enPais eílraiiOj defeo-

fos 
<«) Hifl. del Comercio, y de la Navegado» cap, 
(x) Sil. Ital. e» el lib. cit. 

Urbe fuit media Sacrum genitricis ELijf*. 
Mauibus , & patria Tjrlis fomidme cultum. 
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fos de desfrutar el comercio de Cádiz mas de cerca 
fundando una Colonia feparada. (*) 

Que para affegurar los Cartaginefes fu inde-
pendiencia con los Tirios, fingieron todas eílas por-
tentofas patrañas de la fundación de Cartago. Que 
el rebufo de Elyífa en no querer aceptar el matrimo
nio de Hiarhas, como refiere Juílino,^) prefirien
do antes darfe la muerte; no es otra cofa , que fig-
nificar la fuerte refiílencia de la nueva Ciudad , 6 
Colonia de Cartago á Hiarbas, por no fo me te ríe á 
reconocerle vaílallage, y mantenerle libre República: 
como lo hizo á coila de otras muchas guerras con 
Mauritanos, que fe refieren por los hilloriadores. 
Que el nombro de Elyífa fuefle de la mifma Car
tago , y no de fu pretendida fundadora, lo indica 
el mifmo Juílino. Defpues de haver referido la fábu
la de Hiarbas, y Dido con las circunílancias hiíloricas, 
añade: „ que fus Ciudadanos veneraron por Diofa 
„ Cartago haíla que fué vencida. ¿ Que mas claro 
puede eitár elle penfamiento aun en íentir del mif
mo Juílino? 

Pues no lo eíla: menos en el de Appiano , que 
en 

(*) El-dcflo IC-iac Vofio ie la, Grandeyi de Cartago , explica las di
ficultades fobre la fundacioa de efta , con mía cüíHricion de tiempos' 
a mi. ver harto veroíimil ; atribuyendo la primitiva fundacioa á los. Ca-
natieos, Paletyririos , ó Fenicios , que es lo m.ím© ; y la. aumentacioa 
de la miíma Cartago á los de Tyro ,. cuya Ciudad hace mas moderna, 
que Cartago. Ves-aqui fus palabras. „ De hay fe áémueffct , qiie lo que 
«cuentan de Dido , apela fobre los TyriosIsleños (los modernos deílmi-
„ dos por Alexaadr») y no á k primera fundación de Carago , como que 

fae incomparablemente mas antigua que la de Tyro , fundada poco antes 
de la defolacion de Troya. Por eiio quando llaman á los de Tyro FUN-

„ DADORES D£ CARTAGO-, ie entienden los P^/eíj/Hoj , y demasFe-
„ nicios. Y afsi fe interpreta á mi ver no mal un lugar de Virgilio , en que 
» dice : Cartago , aut antlqua Tyros , donde confunde la Colonia con ia Ma-
, , túz, Haíla aqui Voílo. Su congetura quadra imy bien con . lo referido en 
nueílro difcurfo fobre la diferencia de la antigua Bjrfa y j la aumentación 
del Mehítíet : cuyas dos Poblaciones , y Puerto de Cothon compuíieroa 
ia Ciudad de Cartazo : nombre muy poííeiior á fu verdad«ra fnndiicion, 

( í j JLib. 18. ca}). C. 
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en el principio de fu libro de las Guerras de Lybia 
h Jfrica afirma de propia fentencia , que los funda
dores de Carcago fueron Xoro , y Karchedon , dé 
quien retuvo el nombre de Carchedonia. Y defpues 
cuenta como hablilla de Romanos,y Cartaginefes lo 
de Dido. Pareceme, que la fábula aun fin ellas prue
bas fe dexa percibir en sí milma. Silio Itálico como 
Poeta defcribe la fabulofa fundación de Cartago.(i) 

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

Polibio ( 2 ) trata de la nave hteragoga, que con
ducía eftas pretendidas fagradas oblaciones , é indi
vidualizando la ufanza, añade,, que los Cartaginefes 
„ acoftumbran elegir entre todas las naves de Car-
„ tago una , en la qual embian k Tiro las primicias 
„ á los Diofes patrios. Eíla conduela de los Cartagi
nefes , fue la que les mantuvo en la independencia, 
y mitigó el enojo de los Tirios, y fu difguílo por la fe-

pa-
(1) Sillo Italic. ííe Bdl. P«a. 

Pigmalioneis quondam per Cxrula tenis 
Potlutum fttguns fraterno crimine regnum. 
FataLi Dido L'thyes appeültur orce, 
Tum preño mercara folu/n , nova moenía fonií* 
Cingere qua feSio permijfum littora tauro. 

( i ) Polyb. Exctrpta legar C X I V . de la Edicclon Gronoviaiia tom. i , 
fag. 1508. Su^^iVít ijrx'&AoToL rxvrx. ^ i^Aoyh Aa/i.i3cc-
IÍÍCSS ^ Kctp^Wvoí e<}>' oTí « ? rJii' T v ^ v w&ijuxvw 
c u 01 Kap^nWfioí rks •ararploU atjsaufyki roT? ^rtoií. 
En Diodoro de Sicilia fe lee mucho de cfte rito aaüguo de loi Caitagt-
siefes , y ea otros Efcritortf. 
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páracion en Colonia tan diílame. Diodoro de Sicilia 
( i ) hablando de las Guerras de Agathocles Tyrano 
de Sicilia con la República Cartagineía dice que por 
aver interrumpido elle ritual antiguo , le renovaron, 
para aplacar los Diofes Patrios de Tyro viendofe fi
nados de Agathocles; embiando dones coníiderables 
I Tiro para las Deidades, y en efpecialá la de Her
cules. 

Como los Gaditanos, no folo eran tan antiguos 
como los Cartaginefes , fino acafo como los rnifmos 
Tirios, y todos de un raifmo origen Erpreo, y baf-
tante poderofos en la mar; no leemos que los miímos 
Cartaginefes les trataíFen como fubditos. Antes conf-
ta vivieron unos, y otros como aliados; viniéndoles 
\ focorrer contra los Efpañoles , que difputaban 4 
Erytria , hoy Cádizrh independencia republicana, 
en que eftaban ; afsi como ios Africanos de tierra 
adentro hacian con los Cartaginefes. 

Los primeros, que del mar interior confia vinie
ron á Tartejo, (que aún no fe llamaba Gadir Ery
tria) fueron los Fócenles en los fabulofos tiempos 
de Arganthonio en íentir de Herodoto (2) que Ci
cerón llama padre de la Hijioria. Las navegaciones 
de Hercules contra Gerion , fueron a ella Isla, que 
llamaban ya Erythria, y como dice el mifmo Hero
doto (3 ) es una Isla en el mar exterior fuera de las 
Colunas. De modo , que aunque en la relación de 
efias primeras navegaciones eftén envueltas muchas 
fábulas, prueban lo celebre ya de la Isla, y fu comer
cio , que pudo armar de acuerdo con los Cartagine
fes , y Tirrhenos, para combatir en mar contra los 
Focenfes: quienes abatidos de los Perfas en fu Patria, 

y 
( i ) Diodor. Bibl. lib. 19. 
( i ) Herodoto en Cito lib. r. 
(i) L¡b, 4. e» Meij-orntnt. 
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y de eftos otros enemigos en el mar , al fin cedie
ron a la fuerza ;dexando algunas Colonias mñv\úmasr 
que defpues fe confervaron íujetas á las mutaciones 
de los eílados , en que fe plantificaron. Entre ellas 
fueron las mas celebres Marfe lia en la Galia, y Em-
porias en Efpaña. 

No dudo yo , que la guerra hecha á los Focen-
fes fue (Fe por virtud de alianza de los Erytrios , 6 
Gaditanos con los Cantaginefes , por provenir de 
un mifmo origen Erythreo. También pudo fer, que 
muchos Tirios al tiempo que fundaron áCartago fe 
eftablecieíTen en Erytria , y aumeatalfen con eftos 
nuevos habitadores la fuerza de eíla Isla ; fortificán
dola para mantener mejor la libertad , y el comer
cio. Concurriendo de efte modo los Erythreos , y 
Tyrios fus Colonos al mayor auge de eíla Isla, que 
empezaron losCartaginefes á llamar Gadir: nombre 
que confervo defpues corrompido por los Romanos 
en Gades. Eílendia eíla el comercio no folo al mar 
exterior, fino al interior , dando zelos a los E(pa
góles habitantes de la Tierra firme el poder de la Ke-
puhlica de Cádiz. 

Julio Solino(i) dk mucha luz para el inten to.Def-
cribe eííe antiguo Geographo las Islas de Efpaña , y 
llegando á Cádiz dice lo íiguiente: En la cabeza 
„ de la 13etica donde eíla el ultimo termino del Orbe 

conocido , fe lepara del continente cofa de fete-
„ cientos paíTos una Isia, a la quai llamaron los Tirios 
„ venidos del mar Erythreo Erythrea, y los Cartagi-
„ nefes , ó Peños en fu lengua Gadir, que íignifica 
r, cercada. 

Ni 
ix) Solio, polybifl. cap. zS. „ In capke Batiese , ubi extremus eft 

» noti OÍ'OÍS terminas , Infula á Cominenti feptiagentis paCsibas feparatur, 
„ quam T/vii á Rubro mari profeai Brjthrmm, Poeni lingua fuá (¿adir, 
SÍ idell Seger/i íigaiíicauí. 



Ni la variedad de verla llamadâ  Tar.tefio , Ery-
thria r Gadir , Gades , hace argamento contrario 
a fu antigüedad. Antes es io que mas confirma , y 
aprueba , que cada nación de las que alli fe eílable-
cian, y contrataban , la denominó á fu modo; fien-
do eílas naciones , que afsi la fueron íiombrando las 
mas antiguas, que conocemos. Obfervó efto Plinio 
el mayor C1)'» Uamanla Ephoro, y Phiiiilides jBr^-
„ thria: Timbeo, y Silaeno Apbrodifias : los natu-
„ rales Junonla. Ti ra a; o dice , que ellos la llaman 
„ también Qotynufa entre ellos raifmos. Los nuef-
„ tros (eran los Romanos) la nombran Tartefio; los 
„.Cartagine(es Gadir, que fignifica cercada en len-

gua Púnica. ^ 
En memoria de fu origen , y de fu alianza con 

Erythreos, y Tirios no fué menos euidadoía eíla Re-
publica de Cádiz en mantener los Idolos Patrios. Pues 
confervaron el famoíb Templo de Hercules a modo 
del que havia en Tiro , aunque mas funcuofo , y 
célebre; y el de Saturno (que como coníla de cíle 
Periplo) era tambre ti; famofo en Cartago, y depoíito 
de fus monumentos, y aéías publicas dei Eíhdo. Con
venían ambas Repúblicas de Cádiz, y Cartago igual
mente en tener templo de Juno. De Cartago fe prue
ba al fin de eílas notas , y que en el fe. colocaron las 
pieles de las tres mugeres Gorillas, quetraxo Han-
non. De las Islas de Cádiz lo da á entender Ellrabon, 
y que eílaba en una Isleta de fu cercanía. Con ef-
tos vínculos pudo mantener Cádiz fu govierno Re
publicano , y adelantar fu Comercio. 

La guerra abierta , que los Efpañoles hicieron 
! F ; , por̂  

( i ) Plin. en el tih. 4. eap. i t . de U'Hiftor. Nat. „ Vocatur'" (la hta de 
,, Cudh,)̂  ab Ephofo & Philiílide Brytria., a t imacó & Sileno Afhrodifissi 
>, ab indipenis Junamet : t imaáis Cotynuffam apucl eos vocatam ait: noíM 
»• fartejsio» appsliant, Poeai Sadií, jta púnica liiigua Stpem fignifi.cí«itss. 



por efte nuevo aumento á Cádiz poco derpues de 
ja guerra de Troya,obligo eíla Ciudadá recurrir a 
los Cartagmefes. ( i ) para que como auxiliares'la 
ayudafíen a la defenfa.- Afsi fe debe entender Jufti-
no (*) quando cuenta eílo por origen del Imperio 
Cartaginés en Efpafía., 

,, Defpues de los Reyes de Efpana (antiguos 
„ dice) los Cartaginefes ocuparon los primeros el 
„ Imperio de eíla Provincia. Porquehaviendo muda-
„ do el Santuario de Hercules defde Tiro (de donde 
„ traen fu origen los Cartaginefes) teniendo para ello 

en fueños avifo que fundaíTen fu Ciudad allítoma-
„ ron zelos del auge de la nueva Ciudad los Pueblos 
„ comarcanos de Efpana, y fe refolvierün los Carta-
„ gineles k focorrer los de Cádiz, Con eílo lograron 
„ una feliz expedición ; libertaron a los Gadkanos 
,vde la-s invaOOnes, y agregaron la mayor parte' de;, 
jj.'ía Provincia á'fu imperio. 

- Obfervo aqui de páíro qüan peligrofas fueron 
en -Rfpañalas tropas auxiliares, que regularmente 
hati íido las que han quitado la libertad á los Efpá-
ñoles, de que hay infinitos exemplos en nueílra hif-
toria. Y en la de Cartazo confia á la larga en Poli-
bio, que defpues de la primera guerra Puntea. 16 
que mas debilito y y trabajó las fuerzas de Cartago fué 

. • b - la i 
m '•í ib. 44. défítUtfl . Vni-verf. cerca dét j?».',>-.Poft ieg«a. deinde.-
Hifpanúe primi. Ca-caginenfes imperiuni Provincia ocupayereí Nam cum-. 

„ Gailtítm ¡L Tyrojundé.. Cártágínehfiúm. origo eft , Sacra Herculis per 
j , . quietem juísi in Hifpaniam tranftulifent , urbemqüe ibi condiditent; iü-' 
„ videntibus incremento novx urbis üni; iai.is Hiípaois populis , ac prop-

terca Gaditanos bello lacefeutifjus , auxilium contangumeis Caitaginenfes: 
„. mifltrunt. Ibi felici expeditione &: Gaditanos áb in mía vindkave-
„ runtt, &: majoretn partem Provinciae; imperio fuo adiecerunt. 

{*) Aqui es precifo notar , que por Cartaginefes debaa entenderfe tam
bién los Tyrios , 7 demás Fenicios : pues los Carthagínefes , que em
pezaban á darfe á conocer no eran auu balante fuertes para aliados de 
los' Gaditanos por sí folos contra toda la Nacioa Efpañola , empeáada efl. 
no peí'rtiitir la iadependencia de Cadii;'. 



feguerra por fiada, ̂ue tuvo con las tropas auxiliar es r 
que formaban todos fus exercitos. 

Mientras los Cartaginefes confervaronen fu alian
za a Cádiz (*) no pudieron los Romanos echar el 
imperio Cartaginés de Efpaña. Pero odiado efte haf-
ta de los rnifmos Gaditanos fus aliados por las in
jurias recibidas, dió motivo á que Cádiz entrafle en 
alianza con los Romanos. Faltándoles á los Carta
ginefes efte Puerto, y el de Cartagena (en que te
nían un arfenal ( i ) tan famofo, como el de Carta-
go> defpues de conquifiada por Scipion , perdieron 
el mando en Efpaña , y defpues de poco fu propia 
libertad, y foberanía. Como que Ies faltó una Pro
vincia , que les fubminillraba el dinero , la tropa, 
las armas, las naves, y la acogida en eftos dos famo-
fos Puertos, para fus expediciones: ventajas todas 
que logró confecutivamemc Roma, y fin lasquales 
nunca haVria fido poderofa para domar á la pujante 
República de Cartago. 

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

F 2 fe 
(*) Cádiz tenia fus Suffetes, 6 Magiílrados eú la mifma coaformidad, 

que Cartago , y con el mifmo nombre , y authorldad. De los SuffetM 
de Cádiz hay. en Livio, cxprefla memoria. De ay fe infiere , que los Rrythreos, 
y Tjrios compouian la mas dpininante porción de cita Ciudad , qus. 
íntroduxsrou en Cádiz fu lengua , fus leyes. , y fu Religión , olvidan
do las coitumbres Efpaiíoles. , 

(1) En el difcurfo prelminar, Ce dá uua defcripcion topográfica del, 
Arfenal de los Cartaginefes en Cajtagina, , ó Nova Cartago , fu priaci» 
pal Colonia de Efpaña. 

(1) Herodoto dice , que el Mare Kubrum , ó AíbUntic fe íóraáa 
por uno mifmo. ; , 
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fe hable dé la navegación , que los Gaditanos ha
cían al mar Rojo , y de efte a5 Cádiz : rumbo , que 
aprendieron de los Erythreos fus antiguos Poblado
res, ó Conquiftadores. (*} Y ceííemos por ahora 
en el origen de Erythreos,Tirios,Gaditanos, y Car-
taginefes baftando lo dicho para entender nueftro 
Feriplo. Refervamos tratar de las particularidades de 
cada una de las tres primeras Naciones en nueftra Hif-
toria Náutica de Efpaña, y del nombre de los Ery
threos miímos, y de fu mar Ery threo, donde daremos 
en Caftellano íu Periplo , que corre con el nombre 
de jirriano en el Griego. 

Pacr.i, •nroArt?Jtrí'tfcTr De hs Colonias , que fundo Han-
non en efta Expedición » han hecho mención los 
Geographos poíleriores. Y a lo que yo percibo de 
Eftrabon ( i ) no fué foio Han non el que lasfundó;ííno 
que le imitaron ̂ Dtros muchos, entre quienes le pue
de contar Himilcon Cartaginés , que también efcri-
bió de Geographia , y Coffeamientos , y le cita Pli
nio en algunas partes. Eftrabon hace fubir el numero 
de eftas Colonias al de trefcientas : quando Hannon 
como veremos luego una por una , fundó muy pOr

eas. 
(*) POÍ Ejlrabow ooafla ? que Eudo.xo hizo en CaAiz , y apreíió los 

navios pasa Cu. navegación al Mar Rojo , y que los da Cádiz eran 
quienes íabian de eílas navegaciones. Tliráo affegura que aun en fij 
dempo fe conférvaban en el Mar Rojo Céñales de los navios Eípaaoíes;, 
De Hannon confta la ftequencia de los Gaditanos con los Lixítas en el 
Mar Athlantico , y la pericia de los últimos en eftas Coilas. Todo efto 
hace muy clara demoñracioa del trafico , que por el Mar Athlantico, 
y Etiópico halla el Seno Petííco tenían los BJpanolés , y en efpecial los 
de Cádiz. El miüno Eftrabon lib. 3. hablando de Cádiz añade ^ • que en 
fu tiempo en numero de Gentío tío cedía Cádiz á ' otro Pueblo , qué 
á la miíma Roma ; que los naturales folo1 fe deftiiiaban al' Comercio ma
ní irno al mar exterior , é interior : que fus naves además del crecido 
numero eran dé 'un buque'exfráordinariopatalostranfportes. el R. P. Fr. Ben-
rique Vlore\ (cuyo zelo á üuíirai' nueitras antigüedades correfponde á la 
mtenfion de fus Eftudior) en el tom. 10. de la, Efpaña. Sagrada iluíb'í» 
con medallas , y otros monumentos eíla famofa Ciudad fu mucha no
bleza , y obras memorables de Cornelia B:albo en fu Puerto, • 

(O Í i ¿ . ^7-g*og-¡ag- 1181. £.dit. Awjielodam. 
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cas. Barca de quien fe denomina un fitio de ella 
Coila , feria otro de ios Generales Cartaginefcs, que 
fueron deftinados en lo fucefsivo á igual Expedición. 
El prodigiofo numero de ellas- Colonias , y el fatal 
fuceíTo , que al fin tuvieron á manos de los Pbaru-
Jios , y Nigrkas (que componen los Paffes fujetos 
hoy al Rey de Marruecos) y con quienes traxeron 
crueles guerras los Cartaginefcs , fe hallan anotados 
en el mifrao Eílrabon ( i ) por ellas palabras. 

Configuiente á ello , fe dice , que en las Enfe-
„ nadas íiguientes huvo antiguas Colonias de Ti-
„ ríos , (ello es Camginefes) y eílan defam parada sí 

hoy , no menos que trecientos Pueblos , los quales 
„ deíblaron los Phamíios, y Nigritas. 

También obfervo , que eílas Colonias efl;uvie
ron, fegun veremos, y fe colige del paífage ante
cedente de Eílrabon en tierra de Pharufios , y Ni
gritas , donde hacian el comercio fin duda por me
dio de tantas Colonias los Cartaginefcs. Y es el pro
pio, que hoy hacen los Europeos,.defde que le ref-
tablecieron con la navegación los Portuguefes, mo
vidos de la penetración del fabio Infante Don Enri
que de Portugal, coníiíliendo en oro , aromas , y 
e(clavos. Pues entre los antiguos ya fe cuentan los 
negros por tales. Pero acabado el dominio de Car
tago , cefsó regularmente elle comercio, y perecie
ron las Colonias, por hoílilidad , y faqueo de eílas 

dos 
( i ) Strabon en el lug. cit. E y y i á ^ rvr¡)« Ta of TO7S í^ \ í xoA-

•&o7s KCLTOIKÍAÍ MyíaQ t¡r*Aafoi? T t ip í«F , J t í sp* /^ í7fcLiy ruf 
wx íAccrloKíf rpiaJtoc-iCáf •anÍAíoiv- , ttí pt 5>apViri0i , ^ OÍ. 
Nt^jírctj i'zi.'sróp&yiVM, Ya llevamos prevenido , que Saabon llama tam
bién tyrios á los Carraginefes en elle lugar, como en otros. Las trecientas 
Colonias de que h^bla Eftraboa eílán fobre la Cotia del Mediterráneo , fegun. 
advierte Ifaac Voíio . pues en la dei Occeano jamás llegaron á eile numero 
fus Colonias fegun creemos coa el piifmo. \ 
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dos naciones de tierra dentro , como va dicho. Del^ 
comercio de los- Cartaginefes, y Fenicios en eíh; 
Coila , daremos noticia adelante en ladefcripcion de 
las Colonias del Golfo Empórico. 

g.2. ' ^/W^P'w Eíla voz figninca incenfario , 6 lu
gar [agrado , donde fe queman los inciení'os , y ha
cen las demás oblaciones del facrificio. Aqui debe 
tomarfe por altar, ofmtttaríe, que dedicó Han-
non a los Diofes tutelares de Cartago , que eran los 
deque tenemos noticia (*) Júpiter, Apolo, Saturno, 
Nepmno, Efculapio, Hercules, Venus, y Juno. Fun
dada al!i la primer Colonia, para que con elle princi
pio le fucedieífe bien á fu entender en el viage. Del 
Sacrificio , ó altar erigido tomaron motivo las 
gentes de la armada para denominar la nueva Po
blación , Colonia del Sacrificio , 6 Santuario: 
diilante a dos di as de navegación fuera del Ejirs-
cbo fobre la Coila de Africa ; que eíTos tardo al pa
recer , en llegara elle íido de la Colonia , defde 
que fallo del Eílrecho al mar exterior. 

Por la efeafa noticia de Han non , no diciendo-
nos las leguas , que navegó en los dos dias, ni def-
cri bien do nos el íido , mal podemos percibir el ter
reno de eíla primer Colonia. A lo que yo píenfo,es 
la de que habla Eílrabón; ( i ) poniéndola por prin
cipio de las Colonias de Tirios (que alli deben en
tenderle los Cartaginefeŝ  en la Enfenada del Em-

p$-
. (*) En otras paites de eíla Uuftracion fe dá noticia de los Dioíes, á. 

Dpydades íuperfticiofas de los Cartaginefes , y fus Templos. 
(i) Strab. Iib. 17. fag. n 8 x . la llamaK: Vüro? T5 ¿«.^opt?, bEnfe-

nada del Comerdo. Sus palabras originales , que arriba traducimos fon eílas. 
<S>ctcri yovy r Euarociz'of JtoAWoy ciyrpof frí r iiircd ^ t ^ ó -
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prio, 6 Comercio, por el que alli havria. Por las mif. 
mas palabras de efte célebre Geógrafo, que vamos á 
dar , fe podrán esforzar nueílras congeturas fobre 
eílaprimer Colonia Cartaginefa de Hunnon. 

„ Cuéntale, qué en una Enfenada, ó Cabo hay una 
„ Cueva, en la que enera el Mar con las maréas haíh 
„ fíete eltadios. Que delante de ella Cueva hay un 
„ ficio baxo, y llano, que tiene \xx\ Templo de Her-
„ cules el qual nunca es cubierto de las maréas cre-
„ cientes. Halla aquiEílrabón, que tiene por fabulofa 
eíla ultimacircunílancia. 

Ya por fer el Templo dedicado á Hercules 
dad propia de Tirios, Gaditanos, y Cartagineícs, 
gentes de una niifma profapla , fe viene en conoci
miento, que feria el mifmo que fundó Hannon con 
eíla Colonia, y adonde reposó el mifmo Hercules (ó 
fea el famofo Navegante,a quien la antigüedad cele
bró baxo eíle nombre) (*) quando navegó á las//<;/: 
perides, de que hace mención Pomponio Mela. ( i ) 
Y como confervaria Hannon las noticias de las nave
gaciones de Hercules, (en que fe fundan las fábulas 
de fus decantados trabajos) ( 2 ) que yá era venerado 
como un Héroe, ó Semi-Dios, le erigiría eíle Tem
plo =, a ̂ el qual la fuperílicion Gentílica atribuíala pro
piedad milagrofa de fer prefervado de la inundación 
de las maréas, aunque colocado en terreno baxo: cir
cunílancia increíble, pues la antigüedad erigía regu
larmente los Templos en las mayores cumbres. Eíla 

1 V, ' ' „ , : . ' ' ... ' pu- " 
" f*) Hávémb? ya infinuaio , que todos los trabajos atribuidos á Her

cules fon un velo , con que fe ocultai las Expediciones , efpeciaLnente 
marítimas de e:ie célebre Nüutico , y de oíros grandes navegantes , que 
enipezaron á propagar el coaocimieiito de la. navegación. 

(1) Lib. 3. ca¡>. 11, de fu defenpeion de la Tieita. 1 
( i ) Macob. Ub, 5. cap. n . de los Saturnales, y en otras paites de 

eíla obra reducé á la hillona las tabulas de Hercules. En d h millno 
11. de Macrob. fe debe emendar í/iír/ipa. en ípy9pi«.. 
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pudo fer una de las califas porqué Eílraboñ ("aun
que Gentil) cenfuro de ñibüia. eíiahabíilhi, quando. 
dice(i), que coloca eila entre los engaños mas cla-
íicos. 

No obfiante la exaélitud átEftrabón en la def-
cripcion de la tierra , Plinio en la de efta Coila Occi
dental , y Meridional de Africa , le hace muchas ven
tajas, aunque no eílé libre de faltas. Por él (abemos, 
que el Pueblo , que aquí llama r̂v̂ Ur̂ m Hannon, 
es Lings, ( 2 ) y también las circunílancias del brazo 
de mar, que hace fu Puerto, ó En Tenada: el Templo 
de Hercules, que en él fe encontraba, y el motivo 
que huvo para fundarle,, Eíloes, de haver fido Corts 
de Anthéo, á quien la fábula llama Gigante , y que 
cayendo en tierra , luchando con Hercules , reco
braba fuerza, halla que elle en el ayreledio muerte. 
Que no es otro, que dar á entender, baxo de ellas 
íbmbras , la navegación lexana de Hercules al Mar 
Athlantico. (3 ) Lo agigantado de Anthéo coníiília en 
fu poder , como Rey de aquel País Occidental de 
Africa. (4 ) Recobrar fuerza en la tierra Anthéo, in • 
dica, que peleando en fu País, fe reforzaba con nue

vas 
( i ) Las páübt35 con que Eftrabon refii?a eíle fabuioíb hecho fon las fí, 

guientes: o» f^í r \ r a ; TsKa.a-fji.kruíi to^í^cn r?ro . c« el lugar 
arriba citado, 

(z) Macrob. dicho cap. i i . 
(5) Acerca del nonibre de la Ciudad de Lixos es de tener prefenre, 

que debe fer Aiyyof Lingos como ya fegua refiere Eílraboñ reprehendió 
Artemidoro á :*.vtofteaes , que confundió el nombre de la Ciudad de 
Lingos con el Rio Lixo. AprijitlfropcS fri Epctrotr-^Érei ^ o l r r í -
\ i y t i , Áidn Aifyr r a k yr.a-t tso\it ^ a p í ra, i x ¿ ^ i2 JÁCUM-
fUiríctS r x íaxríplct. avrt A i y m . Eftas palabras eftán coa lo dicho 
caíi traducidas á la letra. Y afsi ¡e debe leer en Plitíio Linge esa vez de 
Lixo , nombre de un Rio en la miíma Coíia Occidemal , de que lueao 
íracarémos 

(4) El miímo Macrob. Lib. I . cxp. ÍO.J/ lib. i . cap. é. de fus Saturnales, 



vas tropas de ks ruinas, que le caufaba Hercules 
en la invafion de fu País. Y que el haverle rauerco 
en el ayre, no es otra cofa, que haver peleado en el 
mar con velas; y que no teniendo recurfo al focor-
ro en fu País, pereció Anthéo, (*) y fu Armada; que
dando vencedor Hercules, 5 fea otro gran Capitán, 
disfrazado con efte nombre. 

Pero voy a las palabras de Plinio, ( i ) que con 
la advertencia que acabamos de hacer , defnudando 
la hiíloria de la fabulofa lucha de Hercules, y Anthéo, 
fe entenderán claramente. „ Defde ella (la Colonia 
„ Julia Confiancia Cilís) á XXXIJ. M. paflos eñk 
„ Lixos hecha Colonia por Claudio Cefar, de que los 
„ antiguos han hablado mil patrañas. Alli han puerto 
„ la Corte de Anthéo, y fu lucha con Hercules , y 
„ los huertos de las Hefperides. A eftos huertos alu
de nueílro Periplo quando refiere la bondad del 
Campo de la Colonia Thymiaterion , ó Lingos» 

Comprehende el Efiero una Isla , a la qual unica-
„ mente por feria mas elevada del recinto cercano, no 
„ puede cubrir, 5 inundar la marea. Efta en la Isla 
„ una Ara, ó Templo de Hercules , y a excepción 

de acehuches, ü olivos filvefl-res, no hay otra cofa 
„ del célebre bofque de oro. Halla aqui Plinio, que 
feñala la caufa natural de que la maréa no inunde el 
Templo de Hercules , por fer la Isla en que eftaba 

G mas 
f ) Anthéos t t i&u' en Griego fignifica florido por alufion á la 

amenidad del País , en que habitaba Anteo. Tengo efte nombre por iu-
4 Tención Griega , aísj como la fabulofa lucha de Hercules , y Anteo-

(i) Lib. 5. Hi¡i. Nat. cap. i . „ Et ab ea (ÍJ la Coloma. Julia Confl.incix 
„ Cilis) XXXIJ. M . pafl". Colonia á Claudio Cariare fafta Lixos , vel fabulo-

„ fifsimé abantiquis nárrala. Ibi Regia Anthai ¡.certameuque cura Hercule , He 
„ Hefperidum boiti. Afíundimr autem huic xftuariuni é maris tíexuoíb meata 

in quo Draconis cuílodiae inftai fuilíe nunc interpretantur, Ampledlimr intr» 
#, Infulara , quam íolam é vicino traña aliquanto excelíicre non t»"iien xílas 
,t maris inundat. Extat in ea 6c ara Hcrcúlis ; nec piaetcr oleaílios aliud ex 
»il lo nairato aurífero neraore. 
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mas alta que el Eftero, 6 Ría formadapor las mareas. 
Conviene eíla critica con la referida antes de Eftra-
bón. Los que atribuyen todo lo fabuloíb á Plinio, 
pueden defengañarfe , leyendo con atención lo que 
refiere de relación agena , 6 afirma de obfervacion 
propia. 9, Entra bañándola (profigue Plinioj un Eíle-

ro , ó Ria con corriente encorvada defde el mar, 
„ donde cuentan aún huvo un Dragón á modo de 
„ Guarda, No puede defearfe mas individual noticia 
de 16 obfcuro del Pe ripio en eíla primer Colonia. Al
gunos creen, que Linge eslo mifmo, que oy Larache, 

Continúa Plinio criticando las pórtentelas fábu
las , que los Griegos han efparcido de eíle Pueblo, 
y del Rio Lixo, en que dice incurrieron cambíenlos 
Romanos , y entre ellos. Cornelm Nepúte.. Por mane
ra , que no tienen razón los modernos, que fin ha ver 
leído á Plinio le llaman ó crédulo ,, 5 fabulofo. 
Pues aunque yo no le liberte en uno, ú otro. paíTa-
ge de efta cenfura, es precifo hacerle la jufticia de 
que fin él nada fabriamos fubftancial de los mas im
portantes hallazgos, y obfervaciones de la ancigue-
dad ; quando del copiofo numero de Autores que 
cita, no confervamos aun la, décima parte, y que aum 
quando nos cuente fábulas, es exafto en decir de 
donde las tomó. Y bien reflexionada la fábula, da no 
efeafa luz para entender la hiftoria de que es parte. 

Pag.2.. « '̂p*' Es una voz , que fignifica el Occiden
te , con cuyo nombre denominaron Hefperia la 
Cofta Occidental de Efpaña, y Africa los Griegos. 
Los Arabes llaman oi/-«i\ Algarbe., ú Occidente,, 
(que es lo propio) efta mifma coila Occidental. 

Ihid, SoAo'̂ ra At̂je-o» ¿xponíp/o; Efte promontorio , ó 
Cabo , juzgo que es ei miímo , que Plinio (O 

Ua-
( i ) Flin. lib, J. cap. i . 
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llama Prómontoriam Solis , cerca del Puerto de 
Rumbis : cuyo Puerto dice , que diíla de Lixo 
CCCXIIJ. M, pafos. Alguno creerá fea el Puerto de 
Sala , ó Salé , y Rio del miímo nombre, que fítüa 
Plinio a mil paíTos del Rio Suhur, en lo que no afir
mo nada, porque dudo. Del Promontorio Soloencia 
hace mención Pcholoraéo , poniendo fia fi tu ación 
con el nombre de Saluencia extrema, en los nue
ve grados y medio de longitud, y diez y fíete y medio 
de latitud. Es bien conocida la Coila de Africa en 
eíle parage , y lo era entre los antiguos. Afsi tengo 
por mas cierto, que la Sala antigua es el Sale de hoy, 
de que habla el Periplo, y hace un golfo conocido 
con el nombre de Golfo de Salé, corrupción de la 
voz Salaáz los antiguos. Al cabo de Soloente, á\ce 
trneñvo Flerian de O campo correfponder hoy el que 
llaman Caho del Bajador. 

E*C 3-* P o ^ t ^ v o í V Neptuno fe llama en Grie- pav * 
go Pofsidonio ; y como vemos en Eílrabón , Pii- b'3, 
nio , y otros Geógrafos , fue un gran Navegan
te , y de los primeros Náuticos. De aqui vino a 
fer venerado por Héroe,y luego por Deydad. Phur-
nuto en el tratado del origen de los Diofes , refiere 
todas las alegorías de los Gentiles hacia eñz faifa 
deydad. El edificarle en eíle promontorio el Tem
plo , puede fer por el miímo motivo, que en el de 
Hercules llevamos dicho. Eílrabón dice, que el Geo-
grapho Pojsidonio defde Cádiz vino también a recono
cer efta Coila Occidental. En memoria de haver def-
cubierto eíle Cabo le levantaría, como Hannon eíla 
Eílacua , y Templo á Neptuno Pofsidonio ; pu-
diendo por ambos motivos confervar tal nombre ei 
Templo de efte Cabo. 

¿ n ' % o r m Eíle Puerto , ó Golfo mas hacia el Ibid. 
Occidente poblado de cañas f en cuyo terreno ve-
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ciño hay Elepbantes , y mucho ganado bravio de 
paño) es el Golfo , y Puerto de Surrencio, que 
eftá al Occidente , refpeéto al promontorio del Sol 
Tiene un monte,llamado de Barca (de cuyo nom
bre huvo en Cartago muchos Capitanes) en que fe 
pueden criar todos los animales, que dice Hannon. 
Mefa del Sol llama Mela á eíle promontorio , y de 
él cuenta la figuiente hablilla de los antiguos. „ En 

cierto fido tienen ílempre eopiofamente (habla de 
„ los Etyopes, y Nigritas , que viven fobre el Mar 
„ Athlantico) manjares prevenidos , adonde para 
„ comer puede venir qualquiera.Llamanle Meja del 
5J Sol, y afirman por cierto , que las cofas, que alli 
„ ordinariamente fe ponen , fucefsivamente vuelven 
„ a nacer por virtud divina. 

Defpues del promontorio del Sol pone Plinio el 
Puerto de Rifardir^y alli losGemlos Amolóleŝ  el 
Rio Cofenum, la Nación de Scelaticos, y Majfatos, 
al Rio Mafarat , y a! Rio Darat, en que expreíla 
criarle Crocodilos.Luego añade: ,, (*) defde alli fe 
j , incluye la Enfenada iDCXFI. M. paíTos, alargan-

dofe un promontorio, ó punta del monte de Bar* 
„ ca hacia Poniente, a la que llaman Surrencio. Lo 
occidental de efte promontorio me perfuade fer el 
mifmo que cita Hannon. No hago mas que conge-
turar , a viña de la perturbación de noticias, que en
cuentro en los Geógrafos fobre efta Coila , que ha 
fido á los antiguos por ignorarla , objeto de muchas 
fábulas, como ellos mifmos confieífan en fus Efcri-
tos. De los juncos t b cañas marinas, que refiere 
Hannon haver en eíle parage , tomó Eílrabón la no
ticia, que dá de las cañas huecas por dentro, y lar
gas de fíete codos, que dice criarle en cierto Rio, 

que 
(*) „Dciii<ie Sinum DCXVI. M. paff. inclndi montis Barcae proruoB-i 

„ torio excunente in occaíum , quod apellatur Surrem'mm. flm. 



que tampoco nombra , porque no le hallb efpecifi-
cado en el Periplo de Hannon. La voz N̂MO. con
que nombra ellas Cañas Eílrabbn, fignifica /^^g^i-
juela, y creo, que el Tradudor Cafaubon erró en 
tomarla por caña, á quien no conviene la acción de 
refpirar , que eíla figniíicada en el Texto. El paííage 
de Eílrabbn traducido literalmente dice afsi: E, ^O-

í̂ ovo-a? Ta, ̂ pstŷ /a ^j. ^ acats-̂ Wí; Eflo CS „ Eli CÍCrtO 
„ Rio ( dicen ) Ce cmn fanguijuelas de fíete codos, 
„ que tienen una eípecie de e[pinas, 6 cañas hue-

cas , por las quales refpiran. Yá: íe dexa conocer, 
que Eftrabón habla de un animal viviente , y no de 
una planta , en quien no es dable eíla acción. 

x.arax.kâ  Ej nombre de ellas cinco Co- Pa<y. 3.. 
íonias , que nos refiere Hannon haver eííabiecí- & *' 
do , no le hallamos por entero en otro Autor,. 
que en el Periplo mifmo. Tal es la efeaséz de noti* 
cias, que padecían los Geographos antiguos de eíla 
Coila. 

Sus nombres tom5 Hannon de los Pobladores, ó 
del íkio , o de la fertilidad de fu terreno. K c ^ , 
tux^ que es el nombre de una de ellas cinco Co
lonias ,. puede manifeílar, que la Colonia era de los 
Cares que dexó Hannon , para poblarla : 5 que fe 
llamaba K á p el que quedó governandola. Tengo por 
mas feguro , que es voz Fenicia , que fe reduxo 
al dialeéto Griego, y en fu origen era Karat, ó Korat 
*¿> que fígnifíca Ciudad , ó Pueblo en eíle Idio
ma. Eíloes aun masverofimil, que entender fuefíen 
los Cares aquellos Colonos a quienes Hannon enco
mendó eíla Colonia. Pues el mifmo Periplo dice, que 
la orden del Senado Cartaginés era exprefía de que 
los Pobladores fueíFen Libio-Phenices, ó Caríagi-
nefesy que es lo mifmo. Y en efecto de eíla Nación 

eran 
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eran las treinta mil perfonas deílínadas a eftas Coló, 
ni as. M í M r k nombre de otra de ellas en Síepham, es 
una Ciudad de la Libia ,* y fín duda la miíma qué 
con elle nombre fundó aquí Hannon. Por la ortho-
grafía con que ella efcrita veo , que no es una fegun-
da Malta , que fe efcribe MÍA/T» y fue Colonia de 
Gartaginefes , y baxo de fu dominio. Porque fi la 
orthografia fue (Te una , era muy verofimil le pufief-
fen elle nombre, por refpeto a la Isla de Malta, 6 
por fer Maltefes los nuevos Pobladores; a menos 
que en la efcritura del Texto de Hannon haya error. 

La voz , pues , como fe lee ,.«.vuoM-a5 ó ftíMrU fe-
gun los Aticos, íignifica la yíveja, y acafo da á en
tender la fertilidad de colmenas , y miel en aquel 
parage. Y no es repugnante ello en una comarca 
de Africa, en que hay tanta abundancia de miel, y 
cera, y que podría fer a Efpaña un objeto de comer
cio en la Berbería muy gananciofo; reembolíando-
nos eíle trafico, y el de granos por nuellras merca
derías , el corte de Prefidios, que fobre fu Cofta man
tenemos. Y vuelvo a m\s notas. 

Por la fituacion dieron k otra el nombre de A » ^ . 
Jera, cuya voz fígnifica extremidad, orilla , y a 
veces altura. Yo creo , que cíla era la Población 
mas cercana al mar en una punta de eíle Golfo Em
pórico , en que pufo Hannon las cinco Colonias. 
Y afsi es muy freqüente llamar a las Ciudades puef-
tas en el remate de un cabo , 6 promontorio Acra: 
de que fon muchos los exemplos entre ios antiguos, 
como Acre de Paleftina , tan celebre en la Hiíloria 
de Ultramar , ó de las Cruzadas. 

La de ADÂ S» puede llamarle afsi , por haverla 
fundado en terreno cenagofo , ó pan taño fo de V«* 
que íigniíica cieno , ó lodo. Yo creo fe debe leer 

Ha-
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fíaramia, que viene de Haram ^ > , 6 
¡agrada, dedicada a Dios, ó baxo de fu protección. 
Qualquiera enterado en las letras Orientales, vera la 
facilidad de efcribir Aramhe , por Aramie, omitien
do un punto diacrítico. 

Déla que llama vlr% confieíTo no alcanzo á hacer 
conggtura efpecial, por razón de fu nombre acerca 
de laá circunílancias de fu fundación huleando ene! 
Griego fu raíz. Pera en el Púnico la encuentro muy 
clara de c>^* Gotat, que es lo milnio que Demerfa, 
b Sumgrgida.De donde es de inferir, que efta era una 
Población, que rodeaban, y batían las aguas de todas 
partes. De manera que impropiamente fe puede decir, 
que eftaba como fumergida. Su íituacion formarla una 
Peninfula en una lengua,ó punta de tierra,quefalia 
hácia el Mar. Al que reconocieíTe con ellas noticias 
aquellas Coilas, no feria difícil copar la verdadera íltua-
cion de ellas Colonias. La Geografía antigua trae la 
neceísidad de entender la moderna perfectamente con 
exaftzs ob/ervaciones, que aun no fe han hecho por 
hombres, que juntalíenambas erudiciones: bien que 
todas eftas combinaciones etbimologicas no palian la 
efphera de meras congeturas. 

No quiíiera que nadie dé a las antecedentes otra ef-
timacion; ni menos , que otro por elle motivo, dándo
lo por averiguado dexe de trabajar por si; pues el defe
rir mucho á lo que fe lee en otros, es tan perjudicial al 
progrefo de las ciencias, como no ceder a nada. Bien 
entendido, que quando la Etbimología t$ facada del 
Púnico, palla ya de la esfera de congetura. Porque los 
nombres de las Colonias tienen de ordinario uno de 
quatro relpetos: 5 toman de la /̂/g'iow de los Pobla
dores el nombre: ó de los Pueblos de donde vienen a 
ellabiecer la Colonia:5del Gefe que la manda, ó di-

rt-



rî e • b finalmente de ta naturaleza del térrem, éti 
que fe hace la nueva Población. Guiados de ellas ob-
íervaciones, dirigimos nueílras congeturas en hechos 
tan remotos. 

El conjunto de ellas cinco Colonias , y la fre-
quencia de fu comercio, dió motivo a los Geógrafos 
á llamar efta enfenada , ó recodo de Mar , ( k cuya 
orilla fe fundaron) KoA-sfoí lu.^^W.li 6 Golfo Mer~ 
cantil. Afsi le denominan Ptolomco , y Eftrabbn 
quien nos da una puntual noticia del Comercio de 
los Fenicios (*) en el Seno Empórico , y de fu fi-
tuacion. Con efte pafíage fe iluftra notablemente la 
fituacion del Golfo Empórico. Dice pues efte exac
to Geógrafo, ( i ) „ Al medio-dia de Lixo , y de los 
„ Cotes , (*) fe cíliende el Golfo llamado Empori-
„ co , (2) porque tiene Colonias mercantiles de 
„ Fenicios á fu orilla , ó en la Coila. 

De que refulta verificado , que defde Hannon 
quedo entablado el comercio de Cartago en aque
llos parages, y fe infiere , que Himilcon Geógrafo 
Cartaginés también, como le apuntó arriba , debió 
de hacer fegundo viage , para promover el comercio 
délas Plantaciones , ó Colonias eftablecidas, y para 
adelantar los defcubriraientos. No dudo hadan otras 
expediciones fucefsivas, cuyas memorias fe han fepul-

ta-
(*) Vuelvo á repetir , que Tenidos , Tyrios , y Cartagmefes ea 

Efirabo» fuelen fer fynonimos en lo perteneciente a aña Coila Occidental. 
(1) Strabon. F p í í «'ror Kl'fm 5 TAIS Kcóría-t tirctpst.-

KaS KctroiKíoií. UJ?. i j . geogr.pag. al fin. 
(*) Los Cotes es una población hacia el Eftrecho Gaditana muy cono-», 

cida de la antigüedad , y oviamente fe encuentra tn los Geógrafos. 
(i) Los Griegostraduxeron muchos nombres propios Fenicios un fu^ len

gua ; y aí'si es precifo bnfcar las ethimologtas , y raices en ambos idio
mas : como lo hémos hecho en efta Obra , ĉ ue ha (ido por lo miüno 
de mayor eíludio , que el ordinaio. 



fado en el olvido con la obra de Hi mi Icón , 
otras,que fin duda huvo, con toda la Hiíloria de Car-
tago, que por incidencia no fe refiere en los Monu
mentos Griegos , y Romanos. Debe atribuirfe a 
tilos últimos la pérdida de todas ellas memorias, para 
borrar por eíle medio halla el nombre del antiguo po
der de Cartago. 

Por ío antecedente fe vé el poco fundamento con 
queJríemidoro pone en difputa eílas Colonias Car-
taginefas á Eratofibenes, por el íblo motivo de ha-
líarfe a la fazon que efcribia arruinadas; cuyo fentir 
reprueba Eftrabón, que nos refiere eíla opinión fin-
gularde Artemidoro. 

Si los Romanos huvieíTen guardado los libros 
públicos del ReyHiempfal , que tenian los monu- ' 
"lentos mas auténticos de la líijhria Puntea (de que 
adelante fe dará mas noticia) havriamos confervado 
mas exaclas las memorias, que nos hacen hoy una 
falta tan irremediable. 

vor-x^y A l f r , La puntual deferipcion , que ha- Pag*, 
ce aqui Hannon del manan nal, ó fuentes del Rio 
Lixo , fu curfo , y Naciones , que en fu nacimien' 
to , y orilla halla el mar le habitan , no encuen
tro en otro Autor alguno. Plinio ( i ) fe contenta con 
nombrarle muy de paflo, y defimprefsionar las gen
tes de muchas fábulas, que acerca de él contaban 
Griegos, y Romanos, 

Pomponio Mela habla de él aun con menos ex-
H ten-

(*) De la expedición , y viages maiitimo.s de Himilcon apenas ha 
quedado mención en otro Autor , que en Píinio ty Fefto Avlam. ' 

( t) -Pünlo en la relación de eíh Cofta ¿ice: „ Menos fe admirarán de la? 
» portentofas impofturas Griegas , afsi en eflas cofas como acerca del Rio 

Lixo , quando buelvan los ojos á lo que han eferito los nueíiros (los 
s, Romanos) de todo eño , poco meaos monílnicfo. d original en Plinio tice; 

j , Mimas profeiló mirentur porteatofa Greciae mendacia de ijs , 8c 
„ amne Lixo prodita; qui cogitent noftros nuper pauló rajnus laoiiíkifica 
?! quadam de üfdem tradídiijé. P/?». 
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tenfion , no obílante que era el mas conocido de 
los que defembocan en aquella Coila del Mar Athlan-
tico. Por lo que no puede dudarfe , que las buenas 
noticias (*) de nueñro Periplo por la exaflitud de 
Hannon, hacen ventaja en él pormayor, y serie de 
la Coila a las demás obras Geográficas de los Auto
res antiguos pofteriores.. Creeré , que correfponda 
elle Rio Lixo de los antiguos, con alguna alteración 
de la L. en M. ú Rio Mifa , que eílá al confín del 
Reyno de Marruecos y el de Tefet, cerca del Cabo 
Non , y frente a las Islas de la Madera. 

EnEllrabón folo hemos viílodiftinguir , íiguien-
do á Artemidoro, la Ciudad de Lingi del Rio Lixo; 
pero eílo tampoco nos dá la inílruccion baftante para, 
conocerle,. 

Plutarco en fu Tratado Hidrográfico ^ 1 -nolafim 

de los RÍOS célebres paíTa en filen ció eíle 5. ft yo 
le he leído bien , enraedio de fer un Rio caudalofo, 
y de quien fe denominaban las gentes, que habita
ban en fus cercanías, y margenes. Pero como aque
lla Coila la frequentaban los Cartaginefes , y oculta
ban \ los demás, no es de admirar tanta ignorancia 
de ella en ios antiguos Geógrafos, por exaélos que 
fueíTen. 

Eílrabbn (1 ) raifmo confieíTa, que de eilas nave
gaciones al Mar Athlantico , folo fabiaa con indivi
dualidad los E¡pañoles ̂  y entre ellos los Gaditamh 
en cuyo Puerto fe hicieron las Navesy tripularon 
para eílos defcubrimientos, como fe indica en el Di¡' 
curfo biflorico que firve de introducción a eílas no

tas, 
(*) La falta grande de Hannon eíluvo en no haver anotado en fu Periplo 

los nombres , que tenían ,6 de bia poner d todos los Puertos , Rios , y 
Cofias á donde llegó , ó furgió. Alsi ha fido preciflb hacer un cotejo 
de eíle cofteamiemo con todos los Geógrafos antiguos , para iluftíar ê 6 
importante viage. 

( i ) Ub. i . leogr, pag. i%6. y 158. 



tas , y Periplo de Hannon , y hemos dicho antes. 
Pero volviendo á eíle aflunto mas de cer

ca hallo , que los Mercaderes de Cádiz en Naves 
grandes hacian el comercio de Africa, y en ias pe
queñas , que llevaban por inGgnia en la proa mos 
Caballos , freqüentaban muy de ordinario la derrota 
de Cádiz halla el Rio Lixo , con ocaíion de 
pefcar, (*) como lo ateíligua Eílrabón , por autori
dad del gran Viajador Marítimo Eudoxo, que fe va
lió de los de Cádiz para fus navegaciones. Las pala
bras de Eílrabón fon eílas. 

„ Los Comerciantes de Cádiz embian grandes 
„ Navios; y los pobres pequeños, kque llaman Ca~ 
„ ballos, por las iníignias que llevan en las proas. Ef-
„ tos (entiendo los pequeños, porque los Mercan-

tes iban halla el Mar Roxo) navegan halla el Rio 
„ Lixo á pefcar. Halla aquí Eílrabón. ( i ) 

Por quien de paflb advertimos quan grande era 
Ja aplicación de nueílra Nación a la Marina , exer-
citando la pe fea , que tanto produce , y es la gran 
efcuela, donde fe forman los Marineros, y de que 
fe preció tanto Cádiz, que en fus Medallas Púnicas 
pufo los Atunes, ( 2 ) para manifeílar lo abundante 
de fus Pefquerías, que proveían ia Europa, y el Afri-

H ^ ca. 
Eílas pefquerías i la Coila de ASrica en lo que hov es R yno de 

Marruecos prueban el gran aplicación de los de Cádiz á la m-iiitim?, 
no contentándote cenias que teñían en la Coila de Efpaña. Pienib que 
eran almadrabas di atunes , que en eíla Cofta teniaii formadas y á eílo 
tladeti las medallas Feniciaŝ  de Cádiz , y atunes , que eílán en ellas, 
de que tengo algunas en mi Eíludio. 

(1) Eílrabón en eltog.nV. T / r a i » ( r c t t y i r S t ) y i p r ^ S fSfi 

1/iTir'o'pVí (iteyÁA* <?i>ÁMf ní\aicL' TM^S •tzitnr<í? jitizpx «,* 
•x,et\t7ii ixs-avi j «••aro r a í ¿s r a u í ta'fsópcíís iisfía-nu.S¡>- r i ' -

TMÍ ^ TSAU, /íix?' ™ Af'^K •srorat^v srifi rh UxvpvcrUr 
t^MivO/iiivoví, Ub. i.. géogr. pag. i ^6. 

( i ) Del modo antiguo de hacer la pefea de los atunes veaTe á Pin» 
loílrato lib. i . át fus Imágenes ¡ ó Jconef, 
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ca; Us5 también del Delfín , infignia de fer Ciudad 
MaritiMa de mucho poder. 

Mereció Cádiz entre todas las Ciudades aliadas ] 
del Pueblo Romano, por el conocimiento, que fas 
naturales teniam de las Coilas, é interior del Africa, 
que Cornelio Baího Caballero de Cádiz , fueíTe ef-
cogido para hacer la guerra á los Garamantas en lo 
interior del Africa , y que por haverlos vencido, le 
declaraíTe el Senado Romano el triumpho. Siendo 
como notaLivio, y demás Hiíloriadores Romanos, 
el primer Efírangero, á quien fe concedió tal honor, 
que él fupo convertir en beneficio de fu Patria; ha
ciendo varias obras publicas, y entre ellas un céle
bre Muelle en fu Puerto. Es muy natural , que el 
armamento contra los Garamantas fe hicieífe en 
Cádiz uno de los Arfenales de los Romanos en Ef-
paña. 

Hoy vemos , que las Naciones poderofas en la 
Marina lo fon por medio de promover la pefca en 
fus Collas, y aun muy lexos de ella. La nueílra deca- . 
yc> luego que abandonamos en gran pártela del 
en el Occeano, y Mediterráneo: la del Cecialm Ga
licia : la del Bacattaotn Terranova: y la de la Ballena 
en las Coilas de Groenlandia. 

El hmov déla Hijloria Maritima de Inglaterra 
confieíTa , que fus Nacionales aprendieron eíla peí̂ -
ca , y maniobra de los Efpañoles; y hoy fegun la 
diminución de nueílras Pefquerías, y Pefcadores, 
es muy de creer, que necefsitémos acudir a los In-
glefes ,, para que nos inílruyan. 

Como tenian los Gaditanos mucha marinería, y 
géneros que tranfportar , exercian el comercio con 
no menores ventajas, hallándolas el Marinero en las 
Eftaciones que no eran de pefca , en navegar con 
las Embarcaciones de Comercio. Eílo pudo bacer, 

que 
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que Efpaña igualaíTe en Naves marchantes, defpues 
de la ruina de Cartago, y en tiempo de la Repúbli
ca , y primeros ligios del Imperio Romano , al nu
mero de las que Cartago tenia mientras confervó fu 
comercio , y foberanía. Pero ya en tiempo de Theo-
dofio, en que floreció Feflo Avieno (como confta 
de San Geronymo) Cádiz eíkba arruinada , y fin 
comercio, por el abaadono de ios Emperadores. ( i } 

NO.U*5xÍ? En eíla voz , que es puramente Grie
ga , fe contiene el eftado de los Lixiías , habi
tadores de la colla, y orilla del Lixo, que aqui def-
cribe Hannon ; aun quando no nos dixera expresa
mente ellar enfeñadosano vivir de otra induílria, que 
de apacentar ganados en aquellos comarcas. Pueílo 
que la voz Nómades fignifica en Efpañol Paflorssy 
ó Apacentadores de ganado , del verbo ñp® que 
es el thema , ó raíz de vo/ikc, «.ÍOÍ. 

No puede el Leélor, para mejor comprehender 
las gentes que habitaban eíla Coila de Africa , y la 
deferipcion de ios Nómades , que hace nueílro 
Hannon, tener a mal que le prefentemos la que fa-
cada de los Libras Púnicos del Rey Hiempfal ( que 
lo fue de la Mauritania} traduxo en refumen el 
exaéto Hiíloriador Romano C. Saluflio Crifpo, que 
da una idéa de la primera población del Africa en fu 

guer-
( i ) ' Avíeno Orx Marmrn/e en ti v. z6j . empieza la deferipcio-n de 

Cádiz , y añade que aunque en tiempo de Augufio Juba Rey de Mau
ritania íblicito la Dignidad de Duumviro en ella ; á la fazion nada mas 
confervaba , que el CMIIO &z Hercules. 

— " 11 GítAlr hic efi oppidum; 
Nam 'Punkorum lingua cotífepmm locura 
(Sadir vocabat ; iffa Tanejfm frius 
Cognomnuta eft. Multa & opulens Civltas^ 
Nunc deftltuta ; nunc rulnarum ager efl. 
Nos boa locorum prater Herceilaneam 
SoUmnitatsm , •vidimus miri ni¡¡U, 

Pag.4. 

j 
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guerra de Jugurtha, (*) y de las traními paciones \ 
ella ; en Efpañol dice afsi; 

„ En la divifion de la Tierra los mas pulieron 
„por tercera parte el ¿frica , y algunos pocos el 
„ Afia , y Europa , y en efta al Africa. Tiene pues 
„ ^/nV<í? por limites del lado de Occidente el E/Frí?^ 
„ de nueílro Mar (el Mediterráneo )̂ y al Occeano. 
„ Por el naciente del Sol , fu latitud es declive, 6 
„ va enfanchando. El íitio , que llaman los habitan-
„ tes Catabathmon, ( i ) tiene un mar inquieto, y pe-
„ ligrofo para arribar. El campo es abundante de 
„ frutos á propofito para ganados, efteril de arbo-
„ ledas, y efcafo de aguas corrientes, y llovedizas. 
„ Los naturales fon de cuerpo fano , ligero , y fufri-

dores de trabajos. Los mas mueren de viejos, íi fe 
„ libran de la guerra , ó de las fieras; y los menos 
„ de enfermedades, que fon .raras. De animales pon-
„ zonofos hay muchas cañas. 

„ Pero quales de los hombres fueron fus pri-
meros Pobladores , quienes vinieron defpues , b 

„ de qué manera fe confundieron unos con otros, 
„ fin embargo de fer contra la común opinión que 
„ entre ellos corre , lo hemos interpretado , 6 ave-
„ riguado, como efta en los libros Púnicos,(2) que 
„ deciandel Rey Hiempfal. Diré pues en poco loque 
„ afirman de los Pobladores de aquella tierra ; pero la 
„ certeza de efto correrá de cuenta de fus Autores. 

(») Por no tener 5 la mano qimdo formaba eíh ílufradon la tra-
duccion Eipaaola que Don Manuel Sucyro hizo de Saluftio , traduxe efte 
paaage originalmente : aüi como he procurado hacer fiempre con loS 
Griegos para la mayor puntualidad. ^ 

( i ) En elleparage fe divide el Egjfto de la Berheria. 
i t ) Veie por efta cita de Saluftio , como aun en fu tiempo fe con fer-

yaban los hbros de Hiempfal que eran los Avales Canagiífes En l ¡ 
tiempo , que eíluvo regentando fu empleo de en Africa' SalJr 
m . es v.tofrmd aprcudicílc h lengua Pánica ^ lcer Xs ^ 



6t 
Los GeiuUs poíTeyeron el Africa los primeros, 

„ y los Lybes afperos, é incultos, que comían carne 
„ de fieras, y pacían yerva como el ganado. Ellos 
„ no fe regían por coftumbres, ni por ley, ni por 
„ mandado de alguno; anees vagos,y errantes ponían 
„ fu parada donde los cogía la noche. 

,, Mas luego que en Europa Hercules murió, 
„ fegun los Africanos pienfan , íuExercito compuef-
„ to de varias Naciones, perdido el General, y afpi-

rando muchos al Generaláto , fe diíTolvió breve-
„ mente. De tile numero eran \osMedos, Per fas,j 
„ Armemos , que llevados al Africa en Naves, ocu-
5, paron los Lugares cercanos á nueílro Mar; pero 
„ los Perfas: fe eñablecieron mas cerca del Occeano, 
„ y ufaron los huecos de las Naves puedas al rebés 
„ por chozas.. Porque ni en los campos havia ma-

dera,, ni difpoficion de comprarla, ó traerla de Ej-
„ paña; por otro lado el Mar grande, y la lengua 

defeonocida eílorvaban el trafico. 
„ Poco á poco por medio de, cafamientos, fe 

„ enlazaron cftos con los Getuios; y porque mudando 
„ de ordinario de terreno, fe eílablecian yá en unos 
„ íítios , yá en otros, fe llamaron ellos propiosi\T«-
„ midas.. Y aun todavía los edificios de los Numi-
„ das Salvajes, (que ellosllainan Tl^^/fo) ( i ) fon* 
„ modo de la quilla , y coílillas de navio prolonga-
„ dos, cubiertos de tejas encorvadas hácia abaxo. 

„ A ios Medos, y Armenios fe juntaron ios Ly-
bies, 

( i ) Nueílro; Luis; Cártion; en las notas lee magalia con autoridad de 
Servio. Sabanas por alufioná efta voz M¿jwii¿i llaman en las Indias Occi
dentales á las grandes, llanuras de pallo. En Sillo Italkt fe lee Ma^alia, que 
no tengo por la mejor lección, 

Fbs quoque defertis in Cajera Mapalibus itis. 
Mifcerl gregihus Gatuli ajfueta ferarum 
J&dvmittfyue loqai, & [tdare konlbus iras. 



„ bies, porque eños vagaban mas cerca del Mar de 
„ Africa. Los Gemios moraban mas abaxodelSol, 6 
„ lineado lexos de los ardores, o fea Zona Terri-
„ da. Eftos tuvieron muy pronto poblaciones, por-
„ que reparados de Efpaña por el Eftrecho, havian 
„ determinado dividir entre sí fus cofas, 6 haciendas. 
„ Su nombre fue corrompido en breve delosLybics, 
„ llamándolos en fu lengua barbara Mauros en lu-
„ gar de Medos. 

„ Los Perfas crecieron, ó fe aumentaron en bre-
„ ve : Y defpues con el nombre de Numidas , ( i ) 
„ apartandofe délos padres por la muchedumbre, 
„ fe apoderaron de aquellos Lugares, que compo-
„ nela Numidia cercana de Carcago. (2 ) Defde allí 
„ forzaron a reconocerles vaíTallage por las armas, 
„ 6 por miedo a los inmediatos al Eftrecho de ambos 
„ lados; adquiriéndole renombre , y gloria ; en ef-
„ pecial los que fe eílendieron a la orilla de nueftro 
„ Mar ; porque los Lybies , y Getulos ( 3 ) fueron 
„ menos guerreros. Finalmente la parte inferior 
„ (entiendo mamima) en la mayor parte fue ocu-
,,-pada de los Numidas. ( 4 ) Los vencidos vinieron 
„ a hacer una mifma nación , y dominio con los ven-

cedores. ^ 
„ Poíleriormente los Fenicios, (5) unos por 

„ aliviar de gentío fu Patria, otros moviendo la ple
be 

(1) Los Latíaos corrompieron el Nómades ¿t los Griegos en Numidas 
( i ) Eño es lo que hoy llaman Reynos de Túnez , y de Tremecen coa 

la Regencia de Argel. 
(3) Eílos Getulos habitaban del lado del Eftrecho Gaditano fobre el 

Occeano Occidental , ó Athlantioo ; que es la Coila de Teman ,Tan . 
g.er , Larache , y otros Puertos bien conocidos por fus fieros Piratas. 

(4) Eíla parte inferior , ó Numidia verdadera es lo que hoy llamaa 
Rejno de Marruecos. 

(5) los Fenicios mezclados con los Lybios hicieron la Nación 7/-
hta-Fhemcia ¿t Gartaginefes , que afsi llama á Cus Payfanos Hamon ea 

e} principio de efte Peripl©, 
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„ be por ambición tte mandar, y otros por fer ami-
„ gos de novedades,edificaron kHipona, Adrume* 
„ to, Leptis , y otras Ciudades en la Coila del mar. 
„ Las quales, haviendofe aumentado fobre manera, 
„ arvieron de feguridad , y de Juílre a fus fundado-
„ res primitivos. En quanto a Cartago ( i ) tengo 
„ por mejor callar , que decir poco, porque el dem-
„ po nos Obliga a abreviar en otras noticias. 

„ Luego junto a Catahathmon (cuyo fitio diví-
„ de a Egypto de Africa) con mar apacible efta cer-
„ cana drene Colonia de Jos Tercos; mas alia las 
„ dos Sirtes , y entre ellas Leptis: defpues las Aras 
„ de ios Philenos cuyo Pueblo por el lado de 
„ Egypto tuvieron por lindéro de fu feñorío los 
„ Cartaginefcs. (a) Defpues hay otras Ciudades Pu-
„ nicas. Los demás lugares harta la Mauritania los 
„ pofleen ios Numidas. Inmediatos ( 3 ) a la Efpaña 
„ eftan los Mores. Mas allá de la Numidia llama-
„ mos Gemios; parte viven en Chozas , parte vagan 
„ mas rúnicamente en Aduares , ó Cabanas. 

„ Tras de ellos eftán los Etiopes, luego los Paí-
„ fes collados de los ardores del Sol. Ultimamente 
„ con motivo de la guerra contra lugurtha el Pueblo 
„ Romano, por medio de Magiílrados governaba 
„ muchos de eílos Pueblos Púnicos , y dominios 
„ de los Cartaginefes. Gran parte de los Getulos, 

1 y 
(1) Harto fenfible es que Saluftio Autor tan verídico , y exa^o hu-

•IcíTe omitido las noticias puntuales de Cartago. Pero bien da á enten
der el alto concepto que aun defpues de deítruida confeivó fu memoria 
entre íos Romanos. 

(1) Es muy notable efte lindero del Dominio antiguo déla Repúbli
ca de Cartago. 

{3) Por immediatos fe debe entender pmmos en la Corta opueftads 
Añka. Afsi los nueftos como conocían los Maros, denominaron con eíle 
nombre á todos los demás Berberifcos ; fiendo realmente Naciones dife* 
lentes en origen , lengua y coftumbres. 
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„ y los Numidas hafta el Rio Melucha ( i ) obede-
„ dan a lugurtha. A los Moros mandaba entera-

mente el Rey Bocho , ignorante del Pueblo Ro-
„ mano excepto fu nombre , ni conocido antes por 
„ noíbtros (/w Romanos) en paz ni en guerra. 
Para el cafo es lo que fe necefsita faber de la Africa 
entonces conocida. Que es á la letra la defcripcion, 
que de ella hace Salufllo , y que en ninguno fe 
halla mas puntual, en quanto a los orígenes de fu 
población , que copió Eftrahon en parte. 

De forma , que los Nómades es un nombre ge
neral , que defigna todos los habitadores de Berbe
ría , por eílár dedicados generalmente ( a excepción 
de algunas poblaciones marítimas} a la vida paftoríl, 
cuya voz , que fin duda les pufo Hannon , trafcen-
dióá los Geógrafos Griegos, y en los Latinos fe 
corrompió en Numidas, como fe ha dicho.. 

Pero los originarios habitadores de Berkena> 
vivian fobre la coila del Mar Mediterráneo (que 
llama nuejira Saluftio) y eran los Libioss , ó Li-
hicos , y fobre la del Occeano Occidental, fuera de 
las Colunas de Hercules moraban los Gemios. 

Los Medos 3 y Armenios reliquias del Exercito 
de Hercules mezclandofe con ios Líbicos hicieron 
la Nación de los Maurufios, Mauros , 6 Moros defde 
cerca de donde fe fundo defpues Cartago hafta las 
Colunas. Los Perfascon los Getulos forman la de los 
verdaderos Numidas yócomolos llaman mas propia
mente Eílrabon , Pomponio Mela, y Plinio Fha-
rujios *, cuya voz de Phariífios fucna en Púnico lo 

mif-
(i) Aíí/«f6<ienPunicofegunelAiabe íi^nifica d í ío í K^ír (¿S^X/8 

Eñe nombre le tenia á lo que difeurro por fez limite de los dos Reynos 
de Numidas , y Moros como aílegma el mifrao Jaluftio en efte palíage: 
lo que hace demoíbacion de nucib» congetma, 



mifmo , qüe porque todavía los Arabes llaman 
0"s* Pbars al Perfa. Todos conocen, quando no 
lo dixera claramente Eílrabon , ( i ) y nueftroifcfar-
mol, que el Púnico , y Fenicio es un Dialeao fe-
mejante al Arábigo deribado de una raifma raíz, 
afsi como el E[pañol. Francés, é Italiano fon tres 
DialeSlos de la lengua Latina , y efta lo es de la 
Griega. 

Por nueftro Periplo finalmente conocemos, 
que los Nómades Pharufios llegaban hafta los 
Ethiopes , que correfponde k lo mifmo que el Rey 
de Marruecos poflee con el nombre de Fez , cor
rupción del antiguo Pbars , hafta la Coila de los 
Negros ; conviniendo aun en vivir los de Fez en 
Aduares errantes, y mas dedicados a la cria de 
ganados, que á la cultura de la tierra , y en fer mas 
íencillos , y menos guerreros , como nota Saluftio, 
que los Berberifcos , que habitan fobre la Cofta dei 
Mar Mediterráneo. 

La pobreza , y vida groíTera de los Pharufios en 
tiempo de Romanos (deftruido el Comercio de Car
tago ) la defcribe afsi Mela. „ Defpues fe íiguen 

los Pharufios en otra edad, quando Hercules pa-
„ fó k las Islas Hefperides, nación rica : groíleros 
^ora^y fuera del ganado con que fe fuftentan, 
„ fumamente pobres, que es lo que hoy les fucede. 

Í̂ASÍ yttó&oi Efta Nación de los Nómades Pha- Pag.¿¡.i 
l i ru-

f i) Strabon gtogr. üh. t. to y i p ra» Ap^tai1 e^;oí 5 5 ra TM» 

Koy.íí>óii ? S T' Supo»» TfoM^ o/to^i/AiAF i.fjt,$km ^ r a 

Efto es : „ La Nación de los Armenios , la de los Arabes , y la délos 
Syros tienen en si mucho parentefco en el dialeílo , en el modo de 

„ vivir , y en los charafteres, ó pafsiones del animo, kepits Efeaboa efla. 
Hiiitno en otras partes. 
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rufios de la Coila hechos al Comercio de los Cartagj-
nefes , hablaba todavía el Puníso en tiempo de los 
Romanos , como los Mauritanos. Afsi por la 
conformidad de la lengua no fue mucho , que 
hallaíTe Hannon en ellos buena acogida , é inter
pretes , 6 guias , para coílear el relio del Africa 
Occidental. Porque la uniformidad de la lengua es 
la mayor difpoficion para entablar buena correfpon-
dencia, y evitar las defconfianzas , que los Pueblos 
Bárbaros contrahen con todos los Eílrangeros , ea 
cfpecial de diílinta lengua. 

»cta' ' ¿ X S Í ^ Í I A-l&ívtzíi Los antiguos Latinos 11a-
Púg.^. maban Ethiopes también a los Nigrkss. Afsi íe 

vé en Poraponio Mela , y en los Griegos del mif
rao modo fegun Eílrabon. Unos , y otros dillin-
guian Ethiopes Orientales, que aun hoy conoce
mos con eíle nombre , y Ethiopes Hefperios , ú?. 
Occidentales, que fon los Negros déla Coila Oc
cidental de Africa , en que los Européos tienen 
hoy el famofo Comercio , 6 reícate de Negros. Ha
blando de ellos dice aísi Pomponio. „ Luego vueí-
„ ven otra vez á profeguirfe los Ethiopes; mas ni 

tan abaílecidos fon como los otros , que have* 
„ mos dicho (eran los Orientales) ni en la pro-

porción del cuerpo femejantes , porque ellos fon 
„ mas pequeños , y menos cultos , y con Hefpe-
„ rio Apellido diferenciados. Afsi Mela de la ele
gante traducción de iy on]ok$\\ González de Salas, 
Eílrabon dice , que el País de eílos Ethiopes Hefpe
rios fobre la coila eílá en la mayor parte muy mal 
poblado por la inclemencia y fin duda del tempe
ramento del País. El mifmo Eílrabon ep otra parte 
llama eíla nación de Ethiopes Occidentales iV^r^* 
fes, por fer una raifma. 

Por 
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Por la mifma razón Mela ( i ) llama Mar Ethio-

pico todo el que defde el confín de los Pharulios, 
íiguepor Occidente , y medio-dia bañando , y ro
deando el Africa harta unir por el leño Arábico con 
el Aíia. Haciendo pues una fumaria deferipcion 
de la Coila de Africa , dirtingue los apellidos , que 
el Mar toma por refpedo a las diferentes Provincias 
de Africa , que baña. 

„ AI mar , que la cerca (á Africa) por el Norte 
„ llamamos Ubico , al del medio-dia Ethiopico , y 

Athlanúco al de Occidente : por aquella parte, 
„ que fe allega al Líbico Mar alinda con el Nilo 
„ la Provincia , que llaman Cyrenayca. Junto k ella 
„ fe fígue la Africa , Provincia , que á toda la Re-
„ gion da fu Apellido. (2) Lo rertante tienen los 
„ Numidas , y Mauritanos ; pero los Mauritanos, 
„ fon los que confinan con el Mar Athlamico. Mas 
^ adentro fe ertienden los Nigriias , y Fharufios, 
„ hafta los Ethiopes. Eftos porteen todo lo que de 
„ Africa rerta, y todo el cortado que mira al raedio-

día harta los confines de la Aíia. 
Hannon dk por particularidad del País de Ethio

pes Occidentales tener grandes cordilleras de mon
tes , y ertar llenos eítos de fieras. Uno y otro es 
afsi , y continua en lo fíguiente manifeílando la 
mifma relación del Periplo. 

K' <pw ^ ' i " Yo congeturo , que en vez Pag,4, 
de Lixo fe debe leer Nilo , porque Mela , y otros 
Geógrafos convienen , que de los montes interiores 
de la Etiopia proviene la fuente , de que nace el 

Nilo, 
(1) Mela «« la. deferipcioa de la tierra. Uk i . cap. 4. 

(1) Por efíb los Arabes llaman ^ propiamente efte Vais, 

«emo advierte León Aíricauo en la defertyeien ¿í Africa i lo c[U« tícnt 
mucha conexión coi io ^ue áxu Mtla, 
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Nilo, famofo Rio del Africa , que defagua en el 
Egypto , y hace toda la felicidad de aquella Provin
cia , fertilizándola con el riego , y facilitándola por 
el famofo Delta, y brazos con que fe defagua en 
el mar , el Comercio , y navegación tierra adentro. 
Quando por el contrario el Lixo , que deferaboca 
entre los Pharufios en el mar Athlantico, nace fe-
gun dixo poco ha el mifmo Hannon , de la Libia. 
Por lo que tengo poca duda ? que en eíle lugar en 
vez de A:-.CP fe debe leer NWAS; , en que es muy fácil 
la equivocacioii, trafponiendo caí! las mifmas letras. 

Ertrabón ( i ) apoya eíla congetura , refíriendo 
por opinión bailante eílendida , que las fuéntes del 
Nilo , eílán hacia los extremos de la Mauritania. 

Uav̂ a-icí?. EJlo es: „ Algunos pienfan , que los raa-
nantiales del Nilo fe acercan á los eílremos, ó con-

„ fines de la Mauritania. De eíle modo confrontados 
los Autores fe iluílran refpeélivamente. 

En eíla voz fe deferibe la coílumbre 
^.M'de eíla nación , que es habitar en cuevas, que eflb 

íignifica en Griego fu nombre. Plinio afsi como 
Hannon dice , que componen también parte de 
los Ethiopes, que comen carne de ferpiente, que 
rechinan en lugar de articular voces (2) por falta de 
Comercio con ios demás hombres. Mela deferibien-
do el gran defpoblado , 6 deíierto de Africa , pone 
los Trogloditas entre las Naciones incultas de tierra 
£1 dentro, que diílribuye de eíla manera. „ Defpues 

del deíierto los primeros de que tenemos noticia 
9, hácia el Oriente fon los Gar amantes; tras ellos los 

(1) Vtb. ij. Geógr.fag.xx̂ r. 
{ j j Efias exageraciones reducidas i la verdad i praeban la fama hsf 

baridad de eftos Pueblos. 
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r̂ JIugile$ y y Trogloditas', y los poftreros al Po-r 
„meiiteios ¿dthlantes, ( i ) 

rAXvr¡$ms La velocidad de eíla nación no en-Pag.q.. 
cuentro eípecificada en otro Autor, que en nueftro 
Hannon , de quien lo tomó Xenophonte Lampface-
no Geógrafo Griego (del que no confervamos las 
Obras} y de efte C. Julio Salino (2 ) , que hablan
do de efta miíma nación de Trogloditas, é Ichchyo-
phagos dice afsi: „ Es habitada también la parce 
„ adufta , ó quemada de las Naciones Trogloditas, 
„ é Ichdophagos ^ de los qualcs fon tan corredores 
„ los Trogloditas ^ que en carrera abierta alcanzan 
„ las fieras, que períiguen , o cazan. Los Ichtyo-
„ fagos a modo de beftias marinas nadan con faci-
„ lidad en el mar. El íer Montañefes hace pofsible la 
facilidad de losTrogloditas en trepar por aquellos ter
renos deíiguales , y pudo de hay tomarfe la exagera
ción de nueílro Autor > y de Solino. 

ípjíivtUs-ha diligencia de tomar Interpretes áhPag.5, 
á entender el cuidado con que el General Cartagi
nés reconocía la Cofta , y buícaba guias del País, 
y al mifmo tiempo fe colige, quelosCartaginefes ha
llaron gente difpueíla ai trato en aquella Coila. 
Por no haver tomado eíla precaución ni Eudoxo, 
ni el Rey Juba , y otros , que fueron a hacer def-
pues eíle deícubrimiento mifmo , nada adelantaron 
confiderable á lo dcfcubierto por Hannon ; lino 
amontonar niñerías, y patrañas fin numero atrueque 
de contar algo fíngular de fus inútiles navegaciones. 
El mifmo Hannon incurrió en efte vicio en aquellos 

pa-
(1) Athlantes ion los Moros de la Cofta de Marruecos hacia clElírecho. 
i i ) Solin. 'Polyh Jior cap. ult'm. „ Habitari etiam (dice) fcthiopia: adufta 

j , Trogloditarum , Ichtycphagomm uaticnibus, quarum Troglodita tanta 
„ pemickatc pollent , ut leras , quas agitant , curíu pedum aíiequanwn 
M Icbtyophagi nott iecus «juana maxjjas bellus nando ia mari valeiit. 
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parages, donde los natarales le prohibieron k en* 
trada ; teniendo por mas acercado referir el terror 
pánico de fu equipage , como luego veremos, que 
dexar de contar alguna particularidad. El defeo na
tural de ponderar cada uno fus hechos , y la credu
lidad de aquellos ílglos , en cofas vanas , monftruo-
fas, y fuperfticiofas, dió fomento k eíparcir , y abra
zar con güilo ellos cuentos de viejas. Defpues ea 
el vulgo adquirieron con el tranfcuríb del tiera-, 
po una autoridad dificultofa de defarraigarfe : por
que regularmente aquel vulgo eíHmaba las opinio
nes profanas , de que hablo , para elevarlas a fuperf-
tíciofas9ó por rancias, ó por extraordinarias, coma 
reprehende , y burla bien nueftro Prudentio contra 
Simacho. ( i ) Efta vana credulidad fe halla antes re
prehendida en San Pablo, 

fas. K p - í ^ ^ l ^ Convienen generalmente los; 
Geógrafos antiguos , en que la Coila de los Ni-
gretes (ófean Ethiopes Occidentales} tjue vh cor
teando el Periplo , a caufa de los demafiados calores 
eílaba muy defpohlada (a) , y defierta ̂  y afsi no 
es mucho navegaíTe dos dias enteros, íin ver mas 
que defpoblados. 

Su rumbo hácia el medio-dia nos confirma, 
<jue la Coila que defcribe-esya fobre el mar, que los 

t i ) Pmdent. i i i . i , cerca del medio. 

Sint hac barbarictí gentilia. numina. pagis 
^uos penes omne facrum. efi qmdquid formiid frmtHdüfü 
¿uaferh horríficos , quos fradigalia cogmt 
Credere monftra, Déos. . . 
IndigHum > ac miferum efi in Religione tenenix 
Id [apere; immanes populi de more ferino 
Quod fapiunt nulla rudes ratione feqmntur. 

'(i) Entre todos Ma.cmhio Saturn.. lib. z. cap. 8 j> 9, donde ponelfl" 
idea general del mundo , que teman los antiguos coa uá njapa fuyo. 
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antiguos como hemos advertido llamaban Ethíopi-
co , y hoy Coila de los Negros de Guinéa, y demás 
Provincias de Negros de Africa bacía el medio-día 
hafta el Rey no de Congo. 

Kjpm Isla „ que deícubrió Hannon en eíle vía* 
ge > y pobló poniéndola el nombre de Cerne. La 
voz €̂O>OÍ ílgnifica una maceta , ó tiefio , para po
ner flores. Quizá eíla Isla, ó por la figura -, 6 por 
fu amenidad , de la qual hace mención Dionifio lla
mado Per te ge te ( 1 } en fu defcripcion del orbê  
mereció efte nombre á fu fundador. Hallo que fti 
íituacion para la navegación era muy acomodada; 
pues le 11 rvio de retirada al mifmo Hannon, y fu Ar
mada en eíla expedición. Todos los buenos Nave
gantes han tenido gran cuidado de poblar aquellos 
Pueblos , ó Islas, en que fe podia furgir , h para 
hacer aguada, 6 para libertarfe de una tormenta , 6 
de una mas poderofa Efquadra enemiga. Eílas ven
tajas todas fe logran con la fabrica de buenos Puer
tos en parages abundantes , y amenos , como el 
de ella Isla para furtirfe de víveres ; cultivando las 
Colonias, y fortificándolas para hacerlas refpetablesj 
y útiles. 

No sé porque Eftrahhn (2 ) duda de la certeza 
de la Isla de Cerne , quando Hannon habla de ellâ  
como de la cofa mas poíitivá de fu viage ; puefto 
que eftuvo en ella dos veces, y la pobló por la co
modidad , y amenidad de fu fitio. Yo no véo como fe le 
pafsó a Eftrabbn fu reconocimiento en eíla obra de 
Hannon tan del cafo para defcribir eíla parte Occi
dental de la Coila de Africa , en que por falta de no
ticias es poco individual contra fu coítumbre. Eti 

K Pom-
( i ) Í>t Sl tu o r í . uer f . 115». 



Pomponio Meta no veo mención tampoco de efta Isla» 
Pero Plinio, ( i ) que leyó con mucho cuidado los 

buenos originales y efte Periplo , al menos en Xs-
mphonte Lampfacem , la hace muy individual, 
copiando las noticias, que de ella encontró efparci-
das en los Autores por eílas palabras, „ A la con-
5, trapoíicion del Seno Per fie o hay una Isla llamada 
„ Cerne en la Coila del Mar de Eíhkpia , cuyo 
?? termino , ni la diftancia de ella de la tierra firme 
„ fe fabe;folo fe dice,que la habitan Pueblos 
„pes. Ephoro dice , que los que navegan defde el 
„ Mar Rojo no pueden arribar á ella a caufa de los 
„ ardores del Sol fino haík unos Islotes pequeños 
„ a modo de Colunas. Polibio dexb eferito , que 
„ Cerne eftaba fítuada frente del Monte Jthlas en 
9, los confines de la Mauritania diftante ocho efla-
„ dios de la tierra, Cornelio Nepote , por el contra-
„ rio la pone en el paralelo de Cartago , diftante 
„ milpafos, folamente del continente , ó Tierra-
„ firme , y que tendrá la mifma Isla de circuito cofa 
„ de dos mil paíTos. No sé en vifta de lo que Plinio 
cuenta por sí como duda del tamaño de efta Isla , fi 
leyó , como en el mifmo capitulo lo manifiefta , el 
Periplo , que le feñala muy por menor. Lo vafto de 
fu empreíTa no le permitió leer con la reflexión ne-
êíTaria muchas obras de las que vió. Es eíte inepn-

ve-
(i) n n . lih. 6. cap j i , ett donde coloca la Isla de Cerne entre \ u 

del mar fcthsopico. , , 
„ Contra finum Pcrficum Cerne nomlnatur Infula adverfa Ethiopise^ 

e, cujas ñeque magtiltudo , ñeque íntervallum á comineme ĉonftat; if.tio-
„ pas tantum: popules habere prodkui. Ephorus Aucor eft a Rubro mari 

navigantes , ín eam non poífc piopter ardores ultra quafdam Columnas 
„ (ka apellan.ur parvae Infulse) prevehi. Polibius in extrema, Mauritania 
„ contra montem Athlairtem á tena ftadia o&o abefle prodidit Cernen. 

Nepcs Cornelius ex adverfo maximae Cartagiiüs á continance pafíuí müle 
v non ampliorew circuitu duobus millibus. 
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veniente común a los que emprenden obras tan 
univerfales , ó como dicen de largo aliento. 

El Scholiaíle de Dionifío Periegete Euflbathio, 
Arzobifpo de Thelalonica ( i ) llama Laguna ella 
Isla de Cerne , aludiendo acá ib al Golfo , ó En Cena
da , en que eíla fituada. Piboloméo (2 ) hace efpe-
cial mención de eíla Isla ; como adjacente al Africa 
en el Occeano Occidental con el nombre de K ^ * 
nroi h Cerne Isla en la longitud de cinco grados, 
y latitud de ¿5. y 

Bochan rallreó en Hebreo la raiz Púnica de 
efta voz : yo exprimiendo mi diélamen la encuentro 
en la voz 0 ^ ^ ^ = Keraan, en que hay las letras ra
dicales de Kerne , y ílgnifica eminencia que efict 
defrente , y ju llamen te conviene ello con lo que ad
vierte Plinio arriba de eíla Isla recogiendo lo que 
havian dicho otros Geógrafos. Alguno inclinada a 
tomar eíla Isla por la de Tenerife , a caufa del ele
vado picacho de Teide que es la mayor eminenciâ  
y altura de aquella Colla Occidental; no difconvi-
niendole las mas de las feríales que dan de ella los 
Autores citados en Plinio, en efpecial la de eilar frente 
al Athlante. 

Obfervo en Hannon aísi como en los mas , que 
efcribieron Geographía en Griego, que regularmente 
miden por eíladios; en vez que Plinio ^ y ios La
tinos , y aun tomándolo de ellos los Arabes miden, i f 
6 cuentan las diílancias por paífos , ó millas. Yá fe 
fabe con autoridad de Plinio ( 3 ) , que el eíladio ha
cia ciento y veinte y cinco paffos , y por eíla regla 

K 2 ocho 
(1) Sobre el verfo de Dionifio arriba citado. 
(t) Geogr. lib. 4. 'caf. 6. tabU 4, de A&ic* cdicio» Latina del 

año 1560. que es la que ufo. 
(j) Hifior. Nat, Ub, t, Ca¿. i } , > 



ocho eftadios una milla : por ío qual teniendo tú 
circuito fegun Han non la Isla de Cerne cinco eíla-
dios hacía feifcientô  y veinte y cinco paíTos de ¿r/r-
cunferencia. Y ella exaéütud de la medida, defpues 
de haver coíleado la Isla , es otra prueba de la. cer-
•teza de ella, y de quanto refiere Hanmn. 

Otra experiencia hizo el General Cartaginés por 
el curfo de la navegación , y corriemes de las aguas 
refpeíto ú-Eflrecho Gadkano^j de elle á CartagO) 
para inferir la longitud, y latitud, en que fe encon
traba. Ruílica. fue en cierto modo eíla obferva-
cion porsí.foia , a caufa de la poca náutica que fe 
fabk; pero dá una idea , de que fes Cartaginefés 
cuidaban mucho en perfeccionaría para corregir, 
y formar fus cartas de maréar. Dexo el examen cien
tífico de eíla obfervacion de Hannoná los Náuticos^ 
porque yo quiero mas en ello confeífar mi ignoran
cia en ella utilifsima ciencia , que echarme á errar de 
conocido. Solo de paífo defearia , que algún erudito 
náutico hicieífe un prolixo cotejo de h ciencia náu
tica de los antiguos , fus inílrumentos, fus adelanta
mientos^ fus errores por el poco conocimiento de la 
Aílronomía (como fe ha. de.moílrado por la Real Acâ  
demia de las Ciencias de París) y menos exaélicud 
tn las obfervaciones, con lo que los modernos tienen 
averiguado. Lo que no daria corta luz para combinar 
los dosSyñhemasde la Geografía antigua , y moderna, 
que es otro punto que eíla por examinar de raíz. 

Eíla es una obra , que algunos anos- ha pro-
pufe a mi Amigo Don Jofeph Carbonél, de la Aca
demia Real de la Hiíloria ^ que a mi ver es uno de 
los fugetos mas apropofito para tan útil , y difícil em-
preífa , por fu conocimiento en las mathemáticas, 
en la antigüedad , y en las lenguas orientales He
brea y.Arábiga, y Griega^ y las mas de las corrien

tes 
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ees de Europa. El mérito de eíle Literato, y lo mu
cho , que le eílirao me han dado oportuno lugar 
para dar noticia de fu fobrefaliente erudición , y jui
cio , y de lo mil, que feria al publico continuaíTe 
eíle penfamiemo a que le vi difpuello ; teniendo 
para ello oportunidad ry tiempo, ( i ) 

Reuniendo todo nuellro aíTunto , congeturan 
otros, que la Isla-, de Cerne es una de las de la Ma
dera , y cafi., como mas adelante fe advertirá con: 
otras reflexiones r fe dexa entender de Hannon-
dando una feñal indubitable , de que eíla fegun 
las corrientes de mar que vienen del Ejhecho^ 
frente de él , pues dice Hannon. „ Por la nave-
„ gacion al rededor de eíla Isla , encontramos fe-
„ nales ciertas, que eílaba íituada en derechura de 
„ Cartago ; pues la navegación , ó corriente de 
„ las aguas de Cartago haíla las Colunas, (*) fe pare-
,,, ce \ la que hay defde eílas a la Isla de Cerne. El 
circuito de la Isla en Hannon eíla muy viciado 
por falta quizá de las copias, y no es eíle el folo 
defeéto que en fus números fe encuentra: por lo que 
regularmente me he atenido mas á las otras feñas, 
que dá de los parages , que no á los números. To
dos faben con quanta facilidad fe yerra en los núme
ros , para no admirarle que nuellro Autor no eíle 
übre , ó las copias de fu obra de eíle tropiezo. 

Cocege qualquiera por si el mapa , verá puntual-. 
mente frente de las Colunas. de Hercules , 5 Ejire-' 
cho de Gibraltar a la Isla ; y del propio modo de: 
las ColunasÍQ ^u t áQ tirar una linea derecha a Car

ta? 
| i ) Ifáac Vofib empezó! echar las prinieras ideas de efín Obra dé cor--

tegir la Geographia antigua en fu Difcurfo <¿e Emmendatlone longhudip. 
atan que corre impreflb en. Londres entre fus Obfer-vacioms. 

(*) Dexamos prevenido , que los Griegos llamaban T)tAít5 ó Coluaas al; 
Bixecho Gaditano , y en eíle feutido. le nombra Hannon también, 
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• tago. ( i ) No convienen tanto eílas Teñas á las Islas 

Canarias, que eftan mucho mas meridionales, y 
cubiertas del continente de Africa ; y mucho me
nos a las He/pendes . ó de Cabo verde , ni h las 
Gorillas, 5 Gorgonas del Golfo de Santo Thomás: 
que fon codas las qué en eíle Periplo fe nombran, 
como fe ira reconocienao* 

p . s KCTÁU* fiiy&xv El Rio de que había aquí Han-
^' * non , y llama grande , congeturo fea el Rio Niger, 

ó Nigtr , que llaman vulgarmente los Latinos , de 
que toman denominación los Nigretes , de quienes 
hablan comunmente los antiguos Geógrafos. Gir 
llama Pcholóméo (a) k elle gran Rio dividido en 
dos brazos > de los quales uno dice conílicuye la 
laguna Nigreíe w.um N / ^ t ^ . El nombre ^ r s s que 
trae el texto de Hannon fe debe emendar en 
ns Nigretes , que es el de eíla laguna , y del 
Rio. Las palabras de Pcholoméo , fegun la tra
ducción latina (por no teñera mano el original Grie
go) dicen en E¡pañol. » Y el Rio Nigir, que junta 

los montes Mandro , y Tala. Hace también ( eíle 
„ Rio) la laguna Nigrete , cuya fituacion es en 15. 
„ grados de longitud „ y iB. de latitud. 

El mifmo Autor pone el Puerto grande , ("que 
indica Hannon en la defembocadura de eíle gran 
Rio) en los 10. grados de longitud, y 14. de latitud. 

, Sin embargo en las medidas de Ptholoméo yá por fu 
error en el computo Ajlronomico , como por el vi
cio conocido de los números en el texto Griego , no 
podemos hallar toda la fatisfaccion * para puntuali
zar eíle paíTage de la navegación Cartaginela. Eftra-

bón 
(1) A efta amiquiísíma Ciudad correfpondi Tme^, y fu entrada ce

lebre de la Goleta , que es ei Puerto. 
(i) PthoUra, M- 4- c¿j>- en la ííefcripcioa de Africa. 
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bón ( i ) feñala dediflandadefde la Ciudad de Lin-
^álos Nigritas el caminq de trein(a ¡jornadas. Por 
h. incercidumbre de las leguas de cada una , fe ven 
las efcafas noticiâ  de Eftrabón , y refuka del con
texto de fus palabras: „ Dicen , que los Nigretes 
„ diftan de Lingi el camino ú curfo de treinta 
5? jornadas, 

Reparo, que Plinio hablando del Rio Niger , y 
de los Pueblos de la Africa interior ( en que nace de 
grandes defiertos efte mifmo Rio) dice hay una Ciu
dad con el nombre de Mauin : cuya voz íignifica en 
Arábigo dos aguas , ó dos corrientes , para dar á en
tender los dos famofos brazos de elle Rio. Pues 
\-¿¿\ ú ma en el dual Mauin íignifica eílo. 
De que prefumo , que ella fue Qolorúz Fenicia en lo 
interior de eíle Rio para el Comercio de oro , aromas, 
marfiles , y otros géneros del Africa , que aun hoy fe 
comercian por efle parage. Prueba todo, como fe ha 
obfervado , la extenfíon del Comercio de los Car-
taginefes , y de los Gaditanos fus Aliados (mas 
dieílros en aquella coila ) hacia efle mar AthlaiKicoa 
6 exterior. 

Aunque en Ptboíoméo , y otros Geógrafos fe 
conoce la Laguna Nigretes (en la quai penetrb 
Hannon a coila de la navegación de un dia ) no en
tiendo, quales fean las tres hlas mayores, que Cer
ne , feñajadas dentro de ella en fu viage ; a no en-
tenderíe de las Fortunatas , ó Canarias 5 que aun
que mas en numero fon las mas cercanas á la coila, 
que va describiendo el Periplo ^ y defcubriria por 
entonces Hannon folo las tres. M ¿ inclino á eílo en 

vif-



vifta de ías cartás antiguas formadas ^or el fyílem^ 
de Pcholoméó, y afsí la palabra *.li¿n unas veces fe 
debe tomar propiamente por Laguna dentro de tier
ra > y otras por Oolfo de maf profundo , en que na 
fe defcübren corrientes, Ó por un Archipiélago mtú.-
do entre Islas. Las demás Islas Fortunadas, ó CVz«¿7. 
rias fe defcubrieron defpues en tiempo del Rey 
Juba, como fe dixo en fu lugar. Los Carelianos en 
el figlo XV. vajo del Rey Don Juan 11. \ ^ volvieron 
á defcubrir , y poblar, quedando defpues unidas en 
ella Corona; fobre cuyo derecho efcribió el Doctor 
Palacios Rubios de orden de los Reyes Catholicos, 
una célebre alegación con el titulo de Infulis , que 
fe conferva manufcrita en el EfcuriaL 

Pag.6. «p» f**y}t* Mandro llama Ptholoméo eñe mon
te junto á la Laguna Nigretesen 14. grados de longi
tud , y 19. de latitud, y como nueílro Hannon no nos 
dá nombre de él, y folo refiere fu elevación , no po
demos aclarar mucho fin otros auxilios efte punto. 
Eílrabón , y Plinio yá dexan defde eftos parages h 
coila hablando fólo por mayor , no quedándonos 
Otro recurfo, que Ptholoméo^ porque los otros dos, 
y Mela hablan de lo mas efpecial, pero interpolada-
mente y fin orden. Alguno podría creer , que por 
el caraéler de Altifsimo , con que fe nombran eílos 
montes (y aun la voz Tbala de Ptholoméo en Feni
cio , y Arabe íignifica lo propio ) fe enten* 
dieíTe bien del que hoy llamamos Pico de Tene
rife , por eíhr en efta Isla que es una de las Ca
narias , refpeélo a fu empinadifsima cumbre. Todo 
ello no paíTaría de congetura ; pero en materia tan 
obfcura harto es congeturar verofimilmente, porque 
yo conozco que no fe puede hacer otra cofa. Ofre-
ceferae por la femejanza teThaala ^ s i i que ios 

Grte-i 
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voz Athlas es la miíma corrompida por Latinos, y 
Griegos, declinándola eílos últimos fegun fu dialec
to. Pero no encierra otro mifterio , que la fignifi-
cacion de Mltifsimo , diétado propio de todo mon
te muy empinado. Y aun de ay fe infiere con baf-
tante naturalidad , que no huvo jamás Athlante* 
efto es hombre , ó Héroe Rey de eílos Paífes, ó 
Conquiílador de ellos, como fingen las fábulas. 

También puede venir de ^il? que fignifíca 
reconocer , ó atalayar , que de ay lo tomaron los 
Caftellanos; porque las Garitas de Atalaya fe colo
can fiempre en alturas, y montes elevados. Pero la 
primera Etbimologta, como mas natural debe pre
valecer. 

Ya en otras partes advierto, que todas las voces 
antiguas de los Sitios , y Pueblos de efta Coila , ef-
tan manifeílando el origen Púnico, ó Fenicio , y 
que fueron Colonias de Cartago. Solo el conoci
miento de las lenguas orientales puede facilitar ef-
tos defcubrimientos, y feparar la fábula de la verdad. 

'i-xlav Llama fahages los habitadores de las fal- ^ 
das de eílos montes por fu odio k los Eílrangeros, ®' 
y no aver permitido á los Cartaginefes defembarcar, 
antes los arrojaron de la coila á pedradas. Eíla caíla 
de Ethiopes, al parecer , eran Paftores , y andaban 
vellidos de zamarras de pellejo , con otros arreos 
milicos á fu ufanza : lo que cauíb gran novedad á 
Hannon , y fu equipage. Perfuadome k que fucilen 
Paílores , porque los montes proporcionaban los 
palios , para apacentar ganados. Su deílreza en 
ufar de la honda, con que fin duda arrojaron á los que 
defembarcaban de los botes, y de las naves las pie
dras , es muy propia de los que exercen una vida 
paíloril; y eíla exa una de las caufas porque fueron 

L tan 



tan díeftros en manejar la honda nueftros Baleares, 
hoy Mallorquínes, é Ibicencos. 

Los Gartaginefes penfarían para furtirfe de vive-
res , y aguada llamarles a comercio; pero los Mm~ 
tañefes temerofos, de que con hoílilidad no les qui-
taílen fus ganados, tuvieron por mejor partido a pe
dradas impedir el defembarco. Es una prevención 
muy provechofa para ios nuevos defcubridores , y 
Pobladores de Paífes, caíligar en fu equipage qual-
quier correría, 5 robo ? porque nada indifpone mas 
los Barbaros , para confirmarles en la deíconfíañza, 
que les es natural de todo eílrangero. Las licencias 
de la Tropa con las mugeres del Pais, es otra caufa 
aun mas poderofa, para contraher los defcubridores 
con los falvages un odio , que pare en guerra abier
ta^ irreconciliable. El animo imperiofo de losnuê  
vos Colonos hacia los naturales es un impedimento; 
que ha atraíTado los progreífos de las Colonias. La 
experiencia ha enfeñado á gran cofta ellas obferva-
ciones : el genio avariento , dominante , y li-
cenciofo de los Cartaginenfes ocaíionb al fin la def-
truicion de eílas Colonias, y k otras Naciones mo
dernas Siempre que fe han dexado llevar de ellos vi
cios , que baílára folo á corregir la Sagrada Ley de 
Chriílo. Porque fola la luz del Evangelio puede 
defarraygar ellos vicios del corazón humano, ( i ) y 
la buena adminiílracion de leyes praélicables, y aco
modadas al ufo de los tiempos. Algunos de ellos ex-
ceíTos cometerían los Gartaginefes, para fufrir de los 
barbaros tan mal recibimiento quando defembarcaron. 

Pag.6. íi5 írt^, T'orciuo, Efte otro RÍO de que 
habla aqui , y no nombra fegun fu coílumbre, 

por 
( i ) Eflareflexión detnueflra la utilidad que trae en las Colonias, aun 

;por el lado político , la predicación del Evangelio , y qüan neceíTana 
fea p.ua mantenerles en fociedad ordenada. 
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CO por no haver oído el nombre h los del País, ni 
pueílole él como debiera,le llama Píinio (2) Bam-
hoto : conviniendo en las feñas que dk de él Hannon 
de criar Crocodilos, y Hipopótamos, que fon Ca
ballos marinos. Sabémos por Plinio también , que 
los habitantes de fu Coila eran los Ethyopes Dara-
titas. „ (*) En la Coila de los Ethyopes Daratitas 
„ eíla el Rio Bamboto lleno de Crocodilos, y Ca-
„ ballos marinos. Eílrabón habla con la mifma con
fuí] on que Hannon de eíle Rio , cuyo nombre fe 
havria perdido 1̂ no haverle confervado Plinio. Pue
de fer que eíle Rio correfponda al que hoy conoce
mos con nombre de Rio de Cambia , por el qual 
fe hace anualmente mucho comercio al interior de 
Africa. A creerlo afsi da motivo la femejanza del 
nombre y fituacion, reduciendo la G. inicial del nom
bre moderno k la B. del antiguo , que no es mu
cha alteración. 

¿tfô pí-fam? Qual fueffe el motivo de inter- Paa-.g, 
rumpir el curfo de la navegación Hannon , vol
viendo la Isla de Cerne, fi por caufa de temporal, 
b falta de baíliraentos no fe nos dice. FuefTe qual-
quierade ellos, bien en breve experimentó el Gene
ral Cartaginés, quanto importa fundar Colonias en 
parages cómodos, para guarecerle de las borrafcas, 
6 del hambre, 5 de las enfermedades, 6 naufragios: 
que fon los trabajos ordinarios de mar, que acaecen 
á los navegantes en efpecial a-los defprevenidps, y 
defcuydados. La Pero 

(*) Üna de las primeras diligencias del deícubridor es poner nombre 
a todos los Sitios notables de la Coila , quando no le tienen propio, 
para que en adelante quede permanente á los Navegantes noticia de la 
Cofta. Por no haverlo hecho Hannon en muchas partes, es tan obfcuro fu via-
gc , y cuelta tanto íu iluftracion. 

<*) Plin. lib. 5. cap. 1. 
( i ) A t i n ora Atiopas Daratitas (fon las palabrasfuyas) fiumen Bam-

ííbotum , Crocpdjlis, ¿i Hippopocamisrefertum. 
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Pero íi he de decir lo que pieníb , en Plinio 

( i ) hallamos, que la razón verdadera de retroceder 
conílftió en encontrar aquellas Playas, y Coilas lle
nas de continuadas Cordilleras de montes: pues aíTc-
gura luego que acaba de defcribir el Rio Bamboto: 
,,Quederde él hay continuadas Montañas , baílala 
„que llamamos (en tiempo de los Romanos} Theon 
„ Ocbema. 

Pomponio Mela ( 2 ) deícribiendo ella Coila , y 
hablando de un Lago , de que menciotía algunas fá
bulas mas al medio dia de la Mefa del Sol (cuyo Lago 
creo yo fea el Nigrites') y de los animales portento -
fos que por el recinto fe crian, acercandofe á ella 
Coila del Mar Ethiopico en que vamos , continua 
de la manera cafi que Plinio a faber: 

,, Defpues k los que profiguen las Coilas hacia 
„ el viento Coro, ( 3 ) nada les ocurre memorable. 
„ Vaílos efpacios fon todos , interrumpidos con ro-' 
5,buílos Montes, y unas Playas, que mas parecen 
„ Riberas. Mas adelante fe figue un efpaciofífsimo 

trecho fin habitación , ni cultura , dexando en 
duda algún tiempo defpues, fi de la otra parte fu-

„ ya eíluvieíTe el Occeano, que rodeaíTc la tierra? O 
„ fiabraífada de los incendios del Sol, fe eílendieG» 
„fe la Africa fin fin, ni termino. 

„Pero habiendo fido embiado delosfuyosHan-
„ non Cartaginés a explorarlo , defpues que por la 
„ puerta del Occeano (4) huvo falido , y rodeado 

„ gran 
U) Plín. lib. 5. dicho cap. i . " 
(i) Defcripcion de la Tierra lib. 3. cap. 1 i . 
(5) Coro es viento de Poniente como advierte el doíio Jofeph Goti-

ítalez de Salas *n la Iluftracion a. efte pajfage de Pompomo Mela. Lucan. /, 3. 
Vharfal. •»• • quidquid c*lo fujcator Eo 

Impultrat Corus. 
(4) Por puerta del Occtaítg entiende bien nueftro Salas el Eflrechn Áe 

Meicules j o Gaditano. 
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„ gran parte fuya navegando , afirmó en fus Eícritos 

no baverie faltado el Mar, fino el manteni-
miento. 

Continúa Mela , que efia navegación, y la que 
defpues hizoEudoxo de Cádiz al Seno Arábico, es la 
caufa de baver podido él adquirir algunas noticias 
de efta Coila. Créo por lo mifmo, que muchas de • 
las Fábulas, que profigue contando Mela , y no fe 
leen en eíle Periplo , las tomó del otro viage de Eu-
doxo , quien aunque en muchos figlos poílerior a 
Hannon, no añadió á mi vér mas que patrañas. Lo mif
mo hicieron otros, que defpues embió el Senado Ro
mano para defcubrír, ó governar aquellas Provincias, 
de quienes hace critica Plinio , y da por razón de la 
invención de tales embulles el amor propio de los 
hombres, que aqui no puede haver otro interés. „ Es 
,, una cofa teílificada con la experiencia , y reprehen-
„ fible, que perfonas conílituidas en empleos, quando 
„ no pueden averiguar las cofas á punto fijo , por no 
„confeírar la ignorancia , tengan por menos vergon-
„ zofo el mentir, fiados en que jamas fe Ies crecme-
„jor, que quando un Autor grave toma á fu cargo 
„ una noticia faifa. 

lis KiPm Efta Isla adonde volvió la EfquadrapJ0. ¿r 
Cartaginefa es la de Cerne , de quien tenemos da- " 
do noticia arriba. Muchos creen, que ella Isla de C^-
fif , es una de las que llaman de la Madera. La Athlan* 
tida de Platón , y otros antiguos tan decantada, fué al 
parecer eíla Isla: fu amenidad pudo muy bien dár caufa 
á tantas ficciones como fe cuentan. Ptoloméo pone 
alli cerca la Junonia otra Isla , en que havia Templo 
de eíla faifa Deydad, de que en Cartago huvo Tem
plo también como veremos al fin de eílas Notas. 
Es natural fueííe edificado por los Cartaginefesen ef-
ía Isla. Otros feñalan ]\inonk Mayor, y Menor. Tô  

das 



das compondrían las qm conocemos con e! nombre 
de Islas de la Madera, pobladas, y dominadas hoy de 
los Portuguefes. No obílame algunos colocan las^«-
noniasen las Canarias, enloqualdifcurre cada uno 
con probabilidad :yá porque los antiguos no convie
nen en las diftancias de elhsúEftrecho, yá porque la 
inmediación de las Canarias k las Islas de la Madera ha
ce, que todas fe comprehendanbaxo del diélado an-̂  
tiguo de Fortunata. Entre los antiguos Viager os na
die reconoció con mas cuidado, que Juba las Islas 
Fortunatas, de cuya relación fe conferva en Eílrabón, 
y Plinio todavía memoria, y en tucano. 

Como fe verá adelante ellas Islas de la Madera, 
ni las Canarias no fon propiamente h&Hefpérides; 
antes efte nombre es propio de las que llamamos hoy 
de C^-Z^r^í, por eílár inmediatas al Cabo Hefpe* 
rio , ó Cabo Occidental. 

vftl ^ Í O - Y . ^ I A Í Defpues de la arribada á Cerne, 
a&'7' (reparado el daño , ó motivo que huvo para ella), 

volvió la Efquadra á continuar fus defcubrimientos; 
navegando doce días enteros con rumbo al me*, 
dio dia. 

Por lo regular, qüando habla de rumbo al me-, 
dio-dia Hannon , fe entiende , que cofteaba el Afri
ca , y quando habla de rumbo al Occidente , fe de
be entender de las navegaciones que hizo a las />-
/¿wopueftas al continente de Africa ;eílo es que eíla-
ban al lado de la Tierra firme. Ellas fegun nueílra 
combinación fueron las de la Madera , las Fortuna' 
tas , 5 Canarias , las Hefperides , y las Gorillas, 
6 Gorgonidas. De eílas ultimas vendrá mas adelante 
ocafion de hablar , y de decir fu correfpondencia 
prefente. 

Doce días empleó Hannon en eíla navegación, 
á la viíla de la Coila de ios Etbiopes Hefperios , que. 

huían 



5̂ 
huían de los Cartagineíes. No hallaron modo de al
canzarles para entablar amillad , 6trafico , ni tomar 
lengua de ellos fobre las particularidades del País. 
Como Hannon no defcubrió nada mas, veo á todos 
los antiguos Geógrafos paíTar por alto toda efta Coila, 
interpolando íblo algunas Fábulas de Eudexo , y 
una ú otra que trae también Hannon poco mas ade
lante. 

kvUr* Por efta exprefsion fe reconoce , que » 
losLixitas entendían el idioma de eftos Ethiopes Oc- * a&'7* 
cidentales; pues fe hacían cargo de los defpropoíitos 
con que injuriaban la tripulación teh Armada Car-
taginefa ; fin duda al tiempo de acercarfeles alguna 
partida,que para foílener los Interpretes Lixitas, ba-
xaría de las Naves á tierra, 

^ De la huida ya en otra parte di razón por qué 
feria. Ahora añado, que los Cartagínefes debían por 
no aterrar los naturales de la Coila, hacer el defcu-
bríraiento con algunas embarcaciones ligeras, em-
biandolas á diferentes partes una a una; para que no 
recelando los naturales del País , no fe huyeíTen 
tierra á dentro , é hicieífen infruétuofa la expe
dición. 

Sus Colonias por igual razón fe debían poner 
\las defembocaduras de los Ríos, en Puertos capá-
zes de dár fondo, para que pudieíTen fervir al Comer
cio, y fer focorridas defde Cartago con prontitud, y 
fmempeñarfe en penetrar tierra á dentro; no fiendo 
por las embocaduras de los Ríos en fus botes, ó lan
chas. Con eílo iban mas feguros de los Naturales, 
y fe podían retirar Rio a baxo , en cafo de fer inful-
tados, con fuma prontitud en una pequeña embarca
ción como eílas. 

Pero qué es de admirar una falta de ella natu
raleza en tiempos tan remotos qué folo tenían im-

per-
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perfefta noticia de la navegación ? quando hoy alga- . 
ñas NacionesdexanIslas amenas,y Coilas con Ríos 
caudaloíbs fin poblarlas de Colonias .y las fundan 
tierra á dentro; expueílas a la invafion interior de los 
payfanos, y de los eílrañospor defuera. La primera 
diligencia , pues, de poblar Colonias ha de íer en ia 
Coila , y en las Fronteras, que en lofofegado, éin
terior , la paz mifraa combida los hombres a culti
var la tierra, y eftablecerfeen ella. 

Efta es una prevención , que los Efpañoks (̂ cu
yas Colonias , y Conquiílas fon las mas dilatadas) de
ben tener fiempreá la mira, para hacerla obfervar en 
fus Indias Occidentales; eftendiendo la población 
en las Coilas, en todas las Islas , y las Fronteras; ya 
para abrigar fu Comercio, y Señorío; ya para i m pe
dir el eílablecimiento a eílraños, que turben uno , y 
otro. Los yerros de los pallados bien obfervados, 
fon una Efcuelapara los prefentes , y los que nofo-
tros cometamos para los venideros. 

El Caballero Guillermo Monfon adquirió (tanto 
como por fu valor en las expediciones de mar en 
que firvió) entre los Inglefes un alto grado de eilima 
por el cuidado con que anoto quantas faltas ad
vertía en las Ernprejfas Marítimas de fu Nación; no 
como el dice , por animo , ó efpiritu de contradic
ción , y sí por el de buenos defeos en beneficio de 
fu Patria. Eíle quifiera yo promover en todas mis re
flexiones , como único blanco de ellas. Y no creo, 
que nadie tenga tanta liviandad, que. las interpre
te de otro modo,y quando no fe hayan verificado, 
{como fe proponen los remedios de ellas faltas) to
davía no perderían la fuerza de documento , y avi-
fo para lo futuro. Eíle mifrao zelo fe vé con uti
lidad denueilra Nación, en las Reflexiones Milita
res del Marqués de Santa Cruz; yá fea para la Guer

ra 
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ra de Mar, 6 de Tierrá, obfervando las falcas come
tidas quando llega la ocaílon. 

Aun quando necefsitalTe de autoridad extrinfecs 
el ufo de prevenir los yerros , que han dañado ios 
interefes de la Patria > baftarian eftos dos Hombres 
iluftes , para feguirles en nueftro propofico , fun
dado enla obligación de todo Ciudadano bien in
tencionado. 

iv&h Eñós Jrkoks , que aqui díte Han non ~ 
haver de buen olor , fon los Hebams fegun 
maniñefta Plinio en dos lugares : C O cte los quales 
al quemarfe añade : uritur odore jucundo. Y es lo 
que dió motivo á Hannon para recomendar fra
gancia. No es de eftrañar le caufaíTe novedad efte 
Arbol olorofo ; pues Nerón (como dice Plinio ) ef-
dmb mucho fe leprefencaflTe madera de él, traída de 
aqui, y 4e otros parages. 

TCíplrtxivarAiríí rcLvra. Dos días , dice tardó en Ibid* 
navegar , 6 cortear eftas Montañas , que producian 
los Hebams: y al parecer , fegun Plinio , continua
ban por mucho trecho, verdeando a la vifta del Mar. 
Para mejor inteligencia copiaré aqui el paíTage de 
Plinio (*) defcribiendo la Ethiopía.Eftk fituada la 
„ Ethiopia defde el Oriente hiberno al Occidente 
„ hibernó. En el extremo deMedio-dia verdean Sel-
„vas deHebano. De la parte de enmedio fe levan-
„ ta un Monte elevadifsimo > que cae fobre el Mar, 

arden en él continuos fuegos : llamanle Theon 
M Oche-

(T) í í i . 6. de U Viiflou Nat. cap. t.y lib. 11. eap. 4. 
(*) Sita cíl ^Etiopia ab Oriente hiberno ad Occidentem hibernum. 

„ Meridiano Caidine filvz hebaito máxime vireilt: á media cjas paite ia* 
3) minens mári mons excelfus , aeternis ardet, ignibus , Theon Ochema 
„ didus Graecis : á quo navigacio quatridui ad promoníoriusn , t¡uod 
.jHefperion Ceras vocatuí confirte A&ics juxta Ethiopcs Hefpefiós.Quidata 
„ i5i in eo traftu módicos colles amxaa opaciute veftitos ^gipaaum, Sar 

tirorainiiac ptoduRt. 
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„ Ochemd lós Griegos. Dé ai a quatro días de na» 
„ vegacion, váfealpromoncorio , que llaman HefpQ' 
„rion-Keras , {efto es Punta Occidencai) que es 
„Confín de la Africa, y de losEthiopesOccidenca-
},les. Algunos afirman que en aquella comarca fe 

vén algunos medianos Collados poblados de una 
„frondofidad amena , llenos de Egipanes, y Satyros. 
De que fe defcubre la amenidad de verdura en toda 
la Coña (conocida por los antiguos) del Mar Ethio-
pico Hefperio, que yo entiendo empieza en Cabo* 
Blanco , y continúa en Cabo-Ferd?. 

fav.y, *̂«rpiíT-<» Tampoco omitieron los Cartaginefes 
^ [ondear con cuidado la profundidad del Mar, 

que iban navegando. De que fe deduce , que el ufo 
de la ¡onda fue muy antiguo, y-necelFario en la na
vegación. Llamabafe la fonda holide. ( i ) Por hacer 
aqui el Mar un golfo, es muy regular no poder ha-
llarfe fondo. Ni los antiguos defcuidaron el ufo de 
Cartas hidrographicas. Mnafeas Patrenfe, Ninpho-
doro Siracme , y Nimphis Heracleota efcribieron 
de los Puertos, y ("ollas , como refiere díheneo; 
y éntrelos Latinos en el Itinerario con e\ nombre de 
Antonino fe trató lo mifmo fê un fu jnfcripcion , ^ 
titulo. 

Jh'd d-^w- Los lados , que aqui feñala de mar fe 
1 ' forman del promontorio Arfinarium , que hoy 

llaman Cabo-Ver de 9y en que parece havia una Cam
piña grande. Ponele Ptoloméo en ella Coila , é in
ferimos fer el mifmo de que habla el Periplo. 

p « wxroí A<píafif¿p TÍV? El fuego , que aqui def-
is' ' cribe Hannon , puede tener una caufa muy ordi

naria. Porque viviendo de paftar ganado todos los 
habitantes de aquella Cofia , regularmente en fus 

(i) Acafo d?V vetbo griego ^*M<a , que fignifica arrojar. 
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majadas encendian fuegos, como hacen los nucf-
tros hoy figuiendo al ganado al paííb que va pa
ciendo. Los Cartaginefes ^ 6 defeofos de volverfe, 
tomaron eíle pretexto para comfnover fu General 
a que afsintieífe a la vuelta de la Efqüadra , ó lle
vados de temor. Uno , y otro puede haver influido. 
Ello advierte a los que mandan femejarítes expedi
ciones quanta precaución deben tener, para no fer 
engañados de fu tripulación con tales pretextos; 
procurando alentarla, y premiarla quanto fe pueda, 
para que tome animo ; efperanzartdoía de buenas 
ayudas de coila , para fundar las Colónias ^ cum
pliéndoles bien quanto prometa el General. 

Xenophonte Lampfaceno, Plinio^ y con él Solt-
nó , y Pomponio Mela creyeron fer eíle fuego per
petuo ; hallando en el mifmo Hannon , que dice le 
veía folOv de noche el defengaño, de que no era per
petuo , y íí unas veces mayor, y otras menor* Lo que 
dk a entender era fuego artificial 5 y de Pailores 
vagantes por el campo. Quien creería * que un paf-
fige tan claro pudo dar ocaiion ÍÍ tantas fábulas? 
Pero Plinio fe dexb llevar de Xenophonte Lamp-
laceno ^ fin reflexionar en Hannort , y quizá hizo lo 
mifmo Mela. Efle es el peligro del que fako de cri
tica no medita los originales. 

/tuy*» jcsATTof Es el que llama Ptoloméo//e//)mí?« p ag.%. 
KolpoH 4 ó Señó Occidental , por hacer alli el mar 
una enfenadá muy grande j y famofa entre los Geó
grafos antiguos, que hoy empieza en ía Coila llamada 
de Sierra Leona,en qué vuelve la Tierra , y Coila 
de Africaangoílandofe hácia el Mediodía, haila for
mar el Golfo que llaman de Santo Thomas, que era 
el Héfpericus Sims (bañando toda la Coila de Gui-
néa. ) Por eflb con propiedad Hannon dice , que el 
rumbo de fu coileamiento entonces éra hácia el 

1VÍ2 Me-
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Medio-dia; como fe puede vér en la Carta Geo-
graphica. r 

P ^ . 8. íyatTctt u íp^éts Los Interpretes eran Piktos prác
ticos , porque iban refiriendo los nombres , que 
tenían los principales parages de la Coila , que fe 
iba reconociendo. Véraos que los Lixitas eran fre-
qüentados por la peíca , y comercio de los Gadita
nos. Por todo me inclino a que eran dieílros Náu
ticos , y buenos Mercantes en eíla Coila , y que de 
ellos , y de los Gadisanos tomaron emulación los 
Cartaginejes , para eílablecer en ella fu tráfico. 

Es una máxima bien proporcionada aprender 
de las Naciones vecinas, qual es la fuente de fu 
mayor riqueza, y el modo con que las manejan, 
para procurarfe de eíle modo algún utií eilableci-
miento femejante. La biíloria de los quatro últi
mos figlos da una prueba de la folidéz de eíle pen-
famiento, que fin importunidad varaos a referir por 
mayor. 

Los Portuguefes abrieron por el Cabo de Buena-
Efperanza con una conílancia, y un valor fin igual, 
el camino en ellos últimos figlos á principios de el 
XV. para el Oriente ; conociendo , que los Vene
cianos por Alexandria traían fus riquezas con el 
tráfico de oro, oiedras preciofas , efpecerías, aro
mas , y eílofas de la India , volviendofe Lisboa 
otra Alexandria. 

La emulación de los Caftellams defcubrió en él 
mifmo, y pobló las Canarias, y confecutivamente las 
Indias Occidentales baila el punto de hacer una parte 
tan eíTencial , y sólida de fu Corona : llevando la 
Religión verdadera, fus coílumbres, fu lengua, y fus 
leyesá Paífes tan remotos con renombre inmortal de 
la Nación Efpañokjy recobrando Cádiz Cu antiguo 
dominio del Mar, y primacía del Comercio. 

• Los 



$1 
Los Holandefes á competencia de los Porî jgiie -

fes en el fíglo XVI, emprendieron los viages del 
Oriente , y empezb Amfterdám k fer conocida por 
una Plaza de Comercio , difpucando h Lisboa , y 
Cádiz el renombre ¿Q Emporio de Europa. 

Los /^/¿r/¿í ̂ inftruidosdelos Holandefes fus ve
cinos, empezaron a prohibir la pefca en las Coila» 
de Inglaterra á aquellos; figuieronles hácia el Orien
te , y con pretexto de auxiliarlos contra Efpañar 
aprendieron la navegación , y el trafico , que hafta 
Cromwel Ies era caíi defconocido , fi exceptua
mos fu primera Compañía de que fue el pié 
y bafade todo fu Comercio ; cuyo eílablecimien-
to debieron á Phelipe I I , Rey de Efpaña , y a la 
Reyna Marta fu rauger. 

La mifma Guerra con Efpana facilitó el Comer
cióla los Franeefes por medio de los corfos de fus 
Pbilibuftiers en nueílras Indias Occidentales , que 
lesenfeñaronla navegación , uniendofe á los in
gle fes , y a los Holandefes. De forma , que losCaf-
tellanos , y Portuguefes coa fus dejcubrimientos, y 
crecido numero de Colonias entablaron el Comer
cio , las otras eres Naciones por fu cor fe. Pero unas, 
y otras por la emulación, teniendo á ia vifta las ven
tajas de fus vecinos. Entre codos fe puede decir, 
que los Holandefes han excedido en hacer florecer 
fus eftableciraientos, manteniendo en ellos un régi
men, y una condufta vigilantifsima , afpirando mas 
ú Imperio del Comercio , del País. 

E'axrtpvKípctt Dá á entender aqui el Autor , que pa(r gk 
todo aquel Golfo fe llama Cuerno Occidental, por 
hacer una gran media luna , fegun la pone Pto-
lomeocon el nombre de Hefperius Sinus, 6 E'cnrep̂ ^ 
KoAtjro? toda ella. Inclinóme k que fea diferente cola 
el Golfo Hefperio del Cuerno Hefperio. Mela 



|jone el Cuerno Hefperio con el didadode Promon
torio , o Cabo ; y por cermino de los Echiopes Hef-
perios, y aun de la Cofta Occidental de Africa co
nocida.,, Y ú l t i m a m e n t e ( / ¿ ^ ( i ) 

el Promontorio , que tiene por nombre WpS ^ 0 
termina aquella. Yafsi no es admifible el fyftéma 

de Ptoloméo, que fitúa en eí medio de eíle Golfo 
el Cuerno Hefperio : quando a la verdad correfpon-
de eñe nombre a la ^««wOccidental, conque em
pieza el mifmo Golfo Héfperio , teniendo prefente 
la diftinta lignificación de las dos palabras Griegas 

Plinio pone el Cabo , ó Cuerno Hefpério á la 
punta de eíle Golfo Occidental, ó hácia la Mauri
tania que es lo mifmo. Promontorlum quod l i e f 
perion Kerasvocatur , conphe Africa juxta Eth'to-
pes He/périos.Y es que Plinio defcribe la Coflipé* 
la banda opuefta de Hannon , porque eíle baxaba 
hácia el Mediodía ; y Plinio al contrario fubia de 
Mediodía al Norte. Entre opoficion, al parecer, de 
opiniones, convienen fuílancíalmente en que el 
Hefpe7-ion Keras forma la punta Occidental del 
Golfo. Por no reparar el Tradudor de Mela el 
doélifsimo Don Jofeph González de Salas \ que fu 
Autor empezaba ella Coila defde ú Hefperion Ke-
faskhs Colunas, no fe perfuadióa que Mela tuvief-
fe por fin del Mar Ethiopico conocido eíle Cabo. 
Pero ello esafsi: leído con reflexión Mela , fin cuya 
advertencia no es fácil entenderle , ni a otros Geó
grafos. 

Los modernos conocen hoy el Hefperion Keras 
con 

(i) Eftí pafTagc de Mela , y orros que desfrutamos fuyos en eftas 
Notas portemos conFoiftie á la verfiou Caftellana del Erudito Don Jo
feph González de SaUt quien debe Mela una Uuttraciou , y Traducción 
porre&iiísinus. 
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con el nombre de Cabo de Sierra-Leona ; reco-
nociendofe con efeéto, qae efte promontorio eftá a 
la parte Occidental del Golfo , que ios antiguos lla
maron Seno Hefperio, y hoy es el Golfo de Santo 
Thomás. Pomponio Mela le pone como hemos vif-
to por termino de la tierra conocida en la parte Oc
cidental del Africa. Por eílo me períuado que no 
lo vio en el original del Periplo de Hannon, fino en 
Xenophonte Lanipfaceno como Plinio ; porque 
Hannon llegó en efefto al Golfo de Santo Thomas, 
y fus Islas , como fe dirá luego. 

ña-oí h ¿tíyAM Las Islas de que habla aqui, ten
go por fin duda fon las de Cabo-verde , que los an
tiguos conocieron con el nombre de Hefperides 
puertas cafi enfrente del promontorio Hefperio fe-
gun el fiílhema de Ptholoméo , y los demás anti
guos. (O i? Frente de efte Promontorio//<?//>ím fe 

dice eftkn las Islas Gorgades, habitación en lo anti-
?, guo de las Gorgonas diftantes dos dias de navega-
„ clon dé la Tierra-firme fegun X ^ X Q Xenophonte 
„ Lampfacem. Profigue luego Plinio hablando de 
Hannon,y fu viage aplicando á las Islas de Cabo-
verde lo que habla de las de Santo Thomás > que fon 
las verdaderas Gorgonides ; y las de Cabo-verde de 
las Hefperides, que fegun el mifmo Plinio eíhban 
de Hefperion Keras diftantes un dia de navegación. 

Ni hay que admirar eíh equivocación de Plinio, 
pues que el claramente confiefa en el mifmo lugar la 
confuíion , con que los antiguos vivian en efta toa-
tevh : Jdeoque omnia circa hdec (las Islas del mar 
Occidental de Africa} incerta funt, ut Statius Se-

hq-
U) Plin. Uh. 6. cap. 31. „ Contra hoc promontorium (dice Plinio 

Hef¡ie>'io) Gorgades Infulas narra.itur , Gorgonum quondara domus 
bidui navigatione diílantes á Continence } uttradit Xtno^ha» Latnppicemis, 

PagS. 
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hofusú Gorgonumlnfuüs prántivigatione Athlanth 
dierum XL. ad Hefparidum Infulas curfum prodide-
rií ab iis adHefperion Keras did unius. Nec Mauri
tania Infularum ceriior fama eft. Ves aquí como eí 
rniímo Plinio eftaba defconfiado de fus nodcías;pero 
no en que las Islas inmediatas al Cabo Herperio , ó 
Hefperion Keras eran hs fíefperides. En Cernir, pues 
de codos ios antiguos , y modernos Geógrafos las de 
Cabo-verde fon las mas cercanas k él , como de-
mueíkaa las Carcas Geográficas. De forma, que con 
el mifmo Plinio fe hace vér, que las Gorgonides no 
eftaban inmediatas al Hefperim Keras , pues dice, 
que Statio Sebofo (*) gaftó quarentay un dias de nâ  
vegacion defde las Gorgonides a efte Cabo',los quar 
renta á las Hefperides, y una de eílas .al Cabo. En 
cales circuftancias precifa explicar al mifino Plinio 
engañado por no haverfe atenido al original de 
//^«w«vconfiado en lo que de él referia Xenophon-
te Lampfacena* 

No tengo por efte motivo dificultad en perfua-
dirme , que las Hefperides fueron las Islas de Cabo-
verde , y no las Canarias, como los mas creen. 

Hay para ello cambien fundamento ; en que afsi 
como el Cabo fe llamada Hefperio por fer el termino 
de la navegación regular de los antiguos, como dice 
Mela : las Islas , que eftaban no lejanas de aquella 
punta fe llamaron con razón Islas Hefperides , por" 
que eran las Islas mas Occidentales del mar freqüen* 
tado. Efto no íuccedia con las Canarias , caíi 
unidas al Continente de Africa , y diftances dofcien-
tas leguas de mar efcafas del de Efpaña. 

La abundancia de Sal hace el principal comercio 
de 

(*) Statio Stbofo fue un Vtxgtro Romano , dellínado por fu Naciotí 
i defcubrir eftas Coftas del mar Athlanñco y Ethioftc» , defgues que 

Romanos fueron fefiores de Africa, y Nutnidia, 



áe eílas Islas Hefperides, 6 de Caho-verde. Sus frutas, 
y víveres para'las naves que van á comerciar al 
Oriente, facilitan la fubíiftencia de fus naturales fup-e-
tos á la Corona de Portugal , k quien deben enb 
moderno fu nuevo defeubrimiento , v población. 

k v ^ r t s Los Cartagimfes viendo ia impor- Pa* o 
tancia de confervar , y feñorear eílas Islas, y reco-
nocerlaspara facilitar fu navegación, faltaron en tier
ra , y de dia nada defeubrieron ; porque los habita
dores de ellas atemorizados fin duda fe retiraron te-
merofos de tan poderofa armada,. 

En la Isla havia menos peligro , que la Efquadra 
fe dexaíTe vér, fi los Isleños ignoraban el ufo de la 
navegación. Pero en todo cafo havria hecho Hannon 
mejor en embiar alguna embarcación ligera , para no 
afuílarlos ; porque los Isleños de ordinario hechos al 
mar, y á la pefea , y por lo común k navegar , y ver 
navegantes Eílrangeros no efquivan el trato ; quan-
do la fuperioridad de una Efquadra no les afuíla , y 
obliga a efeonderfe. Si los Cartaginefes huvieífen 
guardado eílas medidas 5 a buen feguro que de dia 
huvieran encontrado gente , que les furtieíTe por 
trueque de otras mercancías de víveres , y que los 
inftruyeífe de las Coilas del Continente. 

Con Pueblos no muy cultos el dinero es caíl in
útil para traficar; importa mas llevar otros géneros 
de tienda ^ para hacer refeates efpecialmente en 
aquella Coila de Africa , cuyos naturales á pefar de 
tan continuado trato, no han podido perder fu inci
vilidad , y vida íilveílre. Por no ir furtidos de eílas 
menudas mercaderías , propias á captar el güilo de 
eílos Pueblos Barbaros, nada adelantaron con los 
naturales de toda la Coila. 

wrls ¿ Qué prueba mayor de que las Islas Ibid 
eftaban pobladas , que ver de noche ahumadas de 
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muchos fuegos encendidos,y efparcidos por todo lo 
que fe podía deícubrir ? y el oír flautas , fonajas, y 
adufes , como dice nueftro Periplo ? Que es pofsible 
€n toda una Armada perfuadirfe de lo que no havia a 
caufa de un coman terror pknico ? Es cierto , que el 
terror le concibieron-, pero también lo es, que vieron 
Jos fuegos, y oyeron el ruido de los inftruraentos. 

Si huvieran en la primera obfervacion de eíla 
naturaleza reflexionado , que todo ello denotaba, 
que aquel territorio eftaba habitado de f aflores , y 
que en fus majadas ufan de ellos fuegos ,é inftrumen-
tos , huvieran logrado no menores utilidades, que 
del ufo de otras prevenciones,que llevamos infinua-
das. El que no reflexiona,y coteja las cofas, que no 
ba vifto , ni oido por las que ya tiene comprendi
das , hallark graves dificultades en el ufo del mundo. 
Pues las Relaciones modernas de las Islas de Cabe-
verde nos certifican, que en algunas aun folo fe vive 
una vida paíloril , apacentando las Cabras , que en 
ellas fe crian abundantemente. De hay vino la fábula 
de los Sátiros , que fe juntaban medio hombres, y 
•medio cabras y que mas adelante referirémos de eftas 
coilas citando a Pomponio Mela, 

De aqui fe puede colegir quanta prudencia , y 
atención necefsita el que comanda una expedición 
de efta importancia al Eílado, El famofo Hernán 
Cortés fabiendo , que los Mexicanos peleaban con 
gran tesbn , mientras la bandera Real fe mantenía 
enarbolada a fu vifta , y que por el contrario defma-
yaban luego , que fe les apartaba ; viendofe comba
tir de ellos en Otumba ya por la fuperioridad del nu
mero , ya por mantener fu Imperio , con un tefon 
grandevfe arrojó al Alférez Real de Motezuma,que 
la llevaba , y con efte heroico ardid libertó fu Exer-. 
citó , v al fin conquiftó aquel Imperio, 

'3 Si 



Si Cortés no huvieífe indagado las coílumbres dé 
los Mexicanos, y meditado fobre ellas, quan infeliz 
huviera fido en aquel lance fu fuerte! Alli huviera 
quedado fu nombre, y el de fus heroicos Compañe
ros fepultado en una rota total. Efte es él fruto , que 
los Generales de las expediciones facan de la obfer
vacion de las coílumbres de los Paífes, donde las de
ben executar. Podía ignorar Hannon,qiue en la iV«-
midia los Paílores ufaban eílos inllrumentos ,ní que 
en las majadas encendían de noche fuegos? No por 
cierto. Pues a que fe debe atribuir fu poca fuerte en 
retirarfe fin averiguar nada en eílas Islas ; fino á fu 
falta de advertencia fobre el cotejo de coílumbres? 

Si fió á otro la expedición que debía hacer por 
sí mífmô  mucho mas culpable es; que diligencias 
de eíle tamaño rara vez las executan bien por si fo-
los los Subalternos, muchas veces folo por el daña
do fin de defaírar \ fu Ge fe. Quien quifíere faber 
quanto importa en las cofas de monta la prefencía 
del General, lea en la hiíloria de Hireio, ó fea Opitf 
lo que hizo Ciaren el cerco de Alexandria , quan-
do eflaba cafi en el ultimo extremo , retirado en el 
Pharo. Si el por sí mifrao no fuera inílruido en las 
fuerzas, fituacion , y coílumbres de los Alexandri-
üos, y no afsiíliefle por fu perfona k las empreíTas 
que meditaba ¿ no avria quedado fepultada la glo
ria del que acababa de vencer á Pompeyo , fumer-
gido en el Puerto de Alexandria? 

Correfponde eíla voz k la que nofo- Pag.y* 
tros llamamos grite f i a , 6 algazara. Es propia eíla 
en las aflbnadas de guerra de los Pueblos filvéílres. 
Y de ay fe faca otra prueba, de qué las Islas de Ca
bo-Fer de eílabart habitadas ? quando Hannon las re
conoció. 

Con un caracbí acoílumbran todavía los Berbs-
Na rif-



rífeos, y aun íos Ibkencos líamarfe , para acudir \ 
fus embarques para expediciones marítimas; y toda 
Nación que no eílá en forma regular de milicia, 
tiene muchas de eftas ufanzas : de que debe infor-
marfe el General puntualmente para mandar con 
acierto , y el Subalterno para obedecer , y llegar k 
mandar k fu tiempo con el mifmo. 

fag.y* vó&o* La ignorancia de eños antecedentes , 6 la 
poca aplicación pudo fer lacaufa de eñe gv^n miedo; 
íi es que no fue afeélado , como en otra parte in-
fmuamos ; fugerido por el mifmo equipage para 
abandonar la empreífa. 

Como quiera que fea el origen de eíle miedo, 
afedado , ó verdadero: fu efeétofue muy repentino, 
no folo para abandonar las Islas, mas también para que 
en lo venidero no fe navegaífe cali á la coila del Con
tinente opueílo, ni á las Islas. 

Al guno podrá acafo inclinaríe , y yo no íe lo 
eílorbaré , ni haría empeño en contradecirle, en que 
todo eíle decantado miedo fueífe pcci&n de Hannon, 
y de la República de Cartago, para que en cafo de 
divulgarfe la noticia de la Expedición fueífe con eílas 
circunílancias aífombrófas , que infundieífen terror, 
y defanimaífen a los Eftrangeros , que por interés, 
ó curiofidad intentaífen emprender eíla navegación, 
en perjuicio de Cartago. 

Si el intento fue eíle á la verdad le logró Car
tago ; pues por medio de los Griegos, amandfsimos 
de las fábulas, y prodigios monílruofos, fe eílendíó 
la voz de eíle fuego, y ruido de inílrumentos como 
una cofa efpantofa. 

Poraponio Mela ( i ) hablando del Continente 
que eílá enfrente de eílas Islas, refiere los fuegos con

ti
go Lib. 3. cay. 11, 
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tinuos de noche, y ruido de inílrumentos en eíh ma
nera. „ Mas adelante del Monte niifmo un Cerro ver* 
„ de á la vifta procede trécho largo , y largamente 
„ ceñido de las Playas del Mar. Defde él parecen en 
„ masdiftanciadelo que puede alcanzarle á ver con 
„ los ojos defcubiertos aquellos Campos , que teni-
„ dos fon por de los Panes, y de los Sátiros. Acredi-
„ tófe efta opinión de el haver advertido, que no ha-
„ viendo en ellos fenales algunas de que fe cultivaííen 
„nialvergues, que pudieOen fer de fus habitadores, 
„ ni otros algunos indicios fuyos, y una fuma foledad 
„ entre el dia, y mas fumo el filencio Í de noche apa-
„ recen ardiendo fuegos en muchas partes , y afsi fe 
„ reprefentan,como Alojamientos Militares,dilata-
„ damente efparcidos, efcuchandofe fon ajas, y adufes 
„y fuenan flautas riifticas de mas vehemente harmo' 
„nía , que las que fuelen oírfe entre los hombres. 
Ellas, que fon las palabras de Mela ( aunque no tan 
circunftanciadas ) fe leen en el mifmo fencido fabulofo 
en Plinio , y Solino. Eftrabón no quifo contar eíía 
entre las muchas fábulas , que refiere de la Coila 
Occidental en fe de otros. 

Qualquiera que leyere nueftro Periplo , y vea el 
pafiage de Mela , hallará quanta materia de fábulas 
anadió efte ultimo al primero; que no habla de Pa
ites , ni de Sátiros, ni de Alojamientos Militares de 
noche , ni harmonía el modo ,que la hace Me
la portentofa : fueños todos de la fuperfticion Gentí
lica. Pero en eftas mifmas fábulas defcifrando lo cier
to y lo fingido, hallamos, que los antiguos creyeron, 
que eran aduares de Paftores eftos alojamientos ; é 
inftrumentos paftoriles los que fe tañían ; y los fue
gos, que fe veían de noche propios de fus majadas. 

Pues es bien fabido,que Paníwz tenido en la Gen
tilidad por el Dios de los Paftores , y afsi fe fuelea 

nom. 
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nombrar Panes, 6 Péanes eílos. De modo que el 
paíTage de Mela , bien entendido indica fer tierra 
poblada de Paílores vagantes en aduares, y majadas. 
Los SátirosáQwotWi hombres libidinofos, quales eran 
y aun fon los Negros habitantes de la Corta del Mar 
EthiopicoOccidental, y que entre si no obfervaban 
las caftas leyes de un verdadero matrimonio ; fiendo 
en ellos freqüente el concúbito vago. 

Muchos Varones Do ¿tos bufcaron efte modo 
alegórico entre los antiguos, para referir los hechos 
hiílóricos con mas atraéíivo. De ay la vulgaridad incau
ta añadió invención á invención i y pufo entre la 
divinidad las fábulas con que havian oído los hechos 
hiílóricos ; vicio de que fueron refponfables aque
llos á quienes eftaba encargada la pública inftruccion. 
Pero qué mucho, filos Miniftros de los Oráculos, 
empezando por los Egipcios , vivian de fábulas, y 
hazañerías, que efparcian en el fencillo Pueblo fo-
colorde Religión, y culto, como demoílró el doc-
tifsimo éntrelos Santos Padres La&ancio Firmlano 
con San Atanaíio,San Aguílin , Theodoreto, y San 
Clemente Alexandrino: y aun de los mifmos Gemí-
ks el Philofofo Saluílio en fu admirable Obra, in
titulada •ro'Épí ^ « S v , x, }toá7$ ó de los Diojes , y del 
Mundo , que traducida del Griego por mí en 
Caftellam efpera la luz pública en breve. (*) A que 
puede añadirfe Phornuto de la naturaleza de los Dio
jes , y caíi codos los Mhhologos. La ley Evangélica , y 
verdadera deílroncó aquellos baluartes, ó fingidos 
Santuarios de la fuperfticion, y del engaño, introdu
ciendo la verdadera piedad. Mas profigamos hlluf-
tracion de nueftro concifo Autor, que por lo mifmo 

nos 
(*) Efta obra de Salujlio es la mas demoftradva contra los Gentiles 

Traduxola en Latín Leou Aliado , do¿Ufsimí) Griego , y en Francés el 
Secretario de h Academia de Berlín dSeñor: Fomer. 



nos obliga hpuntualizar los parages en que no pufo 
nombres, y defcribió con Teñas harto generales, é in - ' 
determinadas, 

•o', fA,¿irc-ti Por eíle paíTage vémos , que en la Pag.9. 
Armada Cartaginefa iban los Adivinos , 6 Sacrifica-
dores , que hacían las ceremonias Gentilicas. Ap« 
piano Alexandrinodefcribe ios facrificios, y ceremo
nias con que imploraban el auxilio de los Diofes pa
ra el buen viage. En las arribadas hacían del mifmo 
modo facrificios, para el fuceífo de las expedicciones. 
Eftos Adivinos ufaban el agüero de echar las aves', 
para inferir fi ferian fauftas, ó infauftas, íi volaban k la 
izquierda, ó a la derecha.Efta fe llama '^yl^-^n^A^ 
que es lo mifmo , que adivinación por las aves. De 
eílas ceremonias trataré mas largamente en mi hifío-
ria Náutica y trayendo en comprobación las noticias 
de los antiguos, que hablan de ella , y de la confa- . 
gracionde las Naves, fusinfigni3s,y tutelares,que lle
van 5 y llamaban w a p ^ ^ o v 6 tutela. 

El Emperador León en fus Tabicas 6 arte de 
ordenar los Exercitos, y Armadas, encarga con mu
cha razón fe bendigan las Naves de los Chriftianos, 
quando fe acaban de conftruir ^ y echan al mar \ y 
que en fus iníignias (afsi como los antiguos ponian 
fus faifas Deydades por tutelas ) fe pongan en 
ellas las de \os Santos ; fiendo las délos Martyreshs 
primeras que empezaron á colocarfe en las Naves 
Chriftianas. Al modo que San Geronymo contra 
Vigilando defiende el ufo de aquellas ceremonias, 
que adoptaron los Chriftianos en fu Liturgia , para 
manifeftar hada en el ornato la veneración debida 
anueílro Criador. 

Xúó?ccv XtáTyvtfv Volviendo rumbo de las Islas Pag.9,. 
de Cabo Verde a la Coila de Sierra-Leona , dice 
nueílroPeriplo , que todo aquel País enintranfita-



ble , íin poder refpirar otro ambiente, que el que pro
ducen alii ios vapores, que el imeníifsimo calor del 
Sol hace exaltar. Los Latinos, en correlpondencia 
de la voz Griega Diapuron, llamaban efte País inac-
ceffum , como fe vé en Macrobio, ( i ) „ Por todos 
„ ellos efpacios de la Región Toftada , aunque po-
„ eos, viven algunos habitadores. Mas adelante ya 

es País inaccefsible, (lo interior del Africa ) prop-
ter nimium Solis ardorem. Tal era la idea, que ios 

Romanos tenían concebida de la interior Africa. Si 
á los Africanos Berberifcos (quales eran los Cartagi-
neíes} fe hacia tan intolerable el calor de la Coila, 
qué fucederá hoy a los Europeos , y en efpecial a los 
del Norte? que con todo eííb , y á coila de mucha 
mortandad trafican allí por toda la Coila de Gui
nea por caufa del oro, aromas, marfil,y el refeate 
de Negros para las Indias Occidentales. Los Por-
tugúeles fufren mejor la fogofidad del Clima. 

LosEfpañoles eílablecieron Facíórms para el ref
eate de Negros de aquellas Coilas en lo antiguo, por 
medio de la Compañia de hs Grilles , AíTentiílas de 
Negros, eílablecidos en Efpañabaxo la protección de 
fu Mageílad Catholica. Con eíle fe adelantarían nuef-
tras Fabricas de Hierro^ de Fidrio (que uno, y otro 
produce Efpaña) para hacer en Africa los refeates 
de Negros, que fe embiaban á nueílras Indias en Na
vios propios , fin peligro del contrabando eílrange-
ro , y fe aumentaba nueílra Marina ; evitando-
fe la extracción confiderable , á que la neceífaria 
compra de los Negros nos obliga. No debe eílra-
ñar el Leélor eílas digrefsiones, que firven para ha
cer patente á la Nación el ufo de las Coilas, que 

voy 
( i ) Macvob. S a t u r n . z . c^. 8. „ Et per hxc omnia fpatia {dice) 

„ peruílíE litorarii taraen vita fmuntur habitatores. Ultrá vero jam inaccefliiai 
„ eft {debe entendtrfe lo interior de África) propjter nimium Solis ardorexn 
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vrydercribíendoruno de losfints, que me propufe 
dê de el principio. 

ttjpafrHs pt-á:̂ ; No tengo duda en que el texto Pag.Zl 
de Han non efté corrompido en eílas dos palabras, 
que como eíTan no hacen (en mi entender por lo 
menos) bailante fenddo. Confieílb , que fu inte
ligencia me fatigó demafiado. Creí ha verle en
contrado , leyendo cafualmente en Eíírabón ha
blando de eík Coila , la Relación que hace de las 
Rbizas , animales feroces , que fe crian por eftos 
parages , y que a modo de Toros bravios embiílen, 
como hicieron , á lo que puede congeturarfe en elle 
fyfthéma , las que difpararon los habitantes de la 
Coila contra la Armada de Hannon : lo que les obli
gó k hacer vela, llenos de terror , y confufion. 

Y afsi fe deberla leer p í & s r w ^ e i í en lugar de 
fyíx,ts - a r u p ^ í en el original. La inverfion es tan corta, 
que con facilidad el Copiante , 6 el Impreífor puede 
cometer ella variación , que aunque en la fuílancia 
grande , en la mudanza de letras es muy corta. 

Para apoyo de la lección nueva fe pondrá el pa-
fage , que Eílrabon ( i ) copia de Ipbicrates, en que 
habla de la ferocidad de las Rhizas, y las coloca pun
tualmente en la Coila de los Ethiopes Occidentaleŝ  
en que eílámos. No he viílo, que Cafuahon, ni otro 
Interprete, ó Comentador de Eílrabon tu vieíTeij pre-
fente ella efpecie , para iluílrarla con el paíTage de 
Hannon; que ambos reciprocamente fe dan luz. 

O 5,Mas 
t i ) Geogr. Ub. 17, pag. 1183. T-srep rkvrnt iq'lf l u í r í | t£m 

hiKovfiSw TOOTAÍON Efr&v-d-cí $ g KAjuvAo-arapfrciAeií <¡>wi> I<fí--

Xfárn5 y?fwt5$ , ^, eA^á t r r s t í , ¿, rov? KAAV/ÍIÍWS PI '¿«5 , o* 

rcívpoH^íTí ¿li? iia-i trit /¿c¡¡<pv>' ^ $ n a ^/ourctc, ^ ra /uiyí'&oí) 

siTl' * T'íii'wpo'í páxvy eAí^ctcra lo Jtcttri. Harta aqui B / í r ^ o ^ 
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Mas arriba de la Mauritania (fon las palabras tra-' 

" ducidas de Eftrabón) en el Mar exterior eftá la 
" Región de los Ethiopes , llamados Occidentales, 
" en la qual refiere Iphicrates criarfe Camelo Par-
" dos,Elephantes, y los que fe \hmm KMzes , que 
H fon parecidos a los Toros en la figura; pero en el 
' modo de comer, en el tamaño, y en la robuftéz 
" para la lucha, fe aíTemejan á los Elephantes. 
" Todos faben quanto ufo tuvieron en el Afia, y 
en el Africa los Elephantes para los combates. No 
feria de configuiente eftraño , que atemorizados los 
Naturales de eíla Coila del poder con que venía 
la Armada Cartaginéfa, echaflen contra ella lasRhi-
zas para eftorbarles, como lograron , el defembar-
co , con terror de los Canaginéfes , que no eílaban 
hechos á ver unos animales bravos; que parecidos á 
los Toros en la figura , no cedían en la fuerza á los 
Elephantes. 

Aqui fe vé otra prueba para las reflexiones que 
llevamos hechas contra la conduela de Hannon , en 
prefentarfe defde luego con toda fu armada delan» 
te de las Cortas, que iba á reconocer. Por efto unos fe 
ocultaban, como los habitantes de laslslas de Cabo-
Verde , otros huían , y otros finalmente fe ponian en 
defenfa, como los Negros, de quienes vamos tra-
tandoi 

Congeturarfe podría también , que de la fuerza 
de ellos.animales, y deílrozo quecaufandifparados, 
vino naeftro adagio , ó refrán Efpañol hacer riza, 
que da á entender el deftrozo, que algún particular, 
6 exercito ha hecho en fu contrario. Déxo á los cu-
riofosde lahiíloria natural la averiguación de qual fea> 
elle animal, que parece fer un Búfalo Elephantino. 
Los Interpretes anteriores de Hannon entienden lite
ralmente el ¡váms w^his arroyos 4e fuegv 9 y afé 

lo 



Jo he dexado en mi Traducción ; aunque me parece 
por hyperbolica , y repugnante no la mejor lección. 
Mantúvome fin embargo en ella Don Juan de Triar-
te , Varón de mucha erudición , y leétura en los 
originales, por un paíTage de Arriano , que eftá al 
fin del Par apio ázNearcho, en que habla de arro
yos de fuego en efte mifnro fentido , que lo toman 
los Interpretes de Hannon. 

En el cafo de retener la lección de páxíí - a v ^ m 
en efte lugar de Hannon, podría acafo entenderfe de 
alguna machina, con que aquellos naturales difparaf-
len teas de fuego encendido a los Cartaginefes \ como 
Pix Graca , que los Arabes llaman NapBta xkai 
y fe difparába con el manganico , de cuyo inftru-
mento habla el Emperador León en fus Ta&icas. De 
la antigüedad del Naphta,y fu ufo trata el Doftor 
Don Miguél Cafiri Maronita, ProfeíTor , é Inter
prete Régiô  de Lenguas Orientales, en fu Biblio-
theca Arábico Hifpanaj i quien debo yo quanto he 
podido adelantar en el conocimiento del Idioma 
Arabe. En la hiftoria Bizantina, me acuerdo aver 
leído la invención de efte fuego , ( i ) para los com
bates Navales por Kalinico Siró , que le debió de 
aprender délos Orientales fus Compatriotas. 

Ifaac Vofío en fu Diííertadon del origen, y pro-
grejjo de la pólvora en Europa , pretende que de 
los Chinos, que navegaban á la Arabia^ Ceilán def
de los mas antiguos tiempos, tomaron fu ufólos Sar
racenos, ^Orientales. Y afsi que no fue la pólvora 

O í 

i ( I j / ™a>tZaLm* ' r na:ves combufiorias , 6 incendiaria, , que 
a modo de nueftros brulotes arrojaban en las Nayes enemigas el Navhta 
trac en mmatura un d i b u x o H ^ 0 w de f u á » Sciliu CuropaUtal cok 
mtíu muchas machinas de la Ta£tica cu7a obra original en Griego llena 

MasroáicuKroM'5-fcconfetva tn ¥ 
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invención de Rogé río Bacon otro moderno EuríP 
peo. Cita paíí̂ ge de Qonftantino Porphirogenita en 
que fe habla de fuego di fparado por Syphones, ó Caño-
nes. Dá noticia áclNapbta, ó btttmen de Julio Afri
cano , Calinico Syro, y Joinville. Nueñras hiílorias 
de Efpaña afirman, que por ios Arabes nos vino el 
conocimiento de la pólvora. 

Pag.9. ^ i d - l t n í Sea lo uno 5 lo otro , el miedo fo-
brecogió de todo punto , y ahuyentó muy en breve 
la Efquadra. Si Hannon efiuviera informado por una 
Nave ligera i que huvieííe embiado en demanda de 
la Coila, de las particularidades de ella, y modo de 
pelear de los naturales y del terreno , havria podido 
bufcar modo de formar trincheras, con que burlar 
fu esfuerzo , y hacer el reconocimiento del País. Pe
ro ĉ mo iba á la cafualidad, y halló un recibimiento 
tan p l̂igrofo, y que no recelaba, fe vib precifado á 
retirarle lleno de fu fio y fin gloria. 

Todavía no fe havia defencaña-
do la Armada de la verdadera caufa de ellos fuegos, 
que fue reconociendo en los quatro dias que nave
gó , luego que huyó de las Khizas , ó fean arroyos 
de fuego como quieren otros. 

Bien podria hacerfe cargo , que la coila eílaba 
alarmada,y quelos/«(?gwen las montañas ferian ahu
madas , que hacían los naturales para avifar, queen 
la Coila eílaba una fuerte Efquadra de Eilrangeros, 
y que por lo numerofo de ella creían de guerrar 
para que todos acudieflen á la defenfa corami; afsi 
como fe hace defde las Torres, y Garitas en las Cof
ias de Efpaña , para prevenir el defembarco de los 
Corfarios Berberifcos, y en tiempo de guerra de las 
Naciones enemigas. 

Ibid» 'í?05 «**»«ro Myir" Eile altifsimo monte, que pa
dece compeda con los Afiros, fegua laexprefsionhi-
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perbolica de nueílro Periplo , le llama 
Carro , defcanfo , ó a] siento de los di o fes. Mela, 
Plinio.Solino , y Eílrabón le llaman del mifmo mo-
do.Ptolomeoigualmence le coloca en eík Coila. Qual 
fea el verdadero Slúo, a que hoy corrcfponda, no me 
atrevo a determinarlo ; fi me parece lean las meri
dionales Montañas de Sierra Leona. A quantas fá
bulas di5 lugar lo encumbrado de ellas Montañas! 
que omito por no can lar al Lector. Y quantas no fe 
han tomado del Monte Athlante\ 

Si Plinio advirtiera aun en las noticias mifmas 
que dt,. huviera defenganado al Publico , y reco
nociera, que tes mifmas voces quitan todos los mvf-
terios, que fe figuraba. Piinio dice, que Athlanú 
monte es lo mifmo, que Dyrin. Y Dyrin pro
piamente fegun la Raiz Fenicia ry Arábiga fignifí» 
ca las dos lomas., que hacen la cordillera de ellos 
continuados Montes. Ptoloméo llama Rifardir 
^pó ^«..^^ al monte mas grande de ella Coila , que 
en el mifmo dialecto fignifica cabeza del Monte, ó el 
Monte y que por fu altura levanta (wcima fobre todos 
los demás. (*) Al Rio, que de alii vaxa, le llaman 
arabos Darat * j¿ extendido. Plinio hace dos Rios 
de uno poreíla falta de no entender las lenguas orien
tales : af uno llamo Palfmn, que fe debe leer Panfum, 
y al otro Darat i, quando ambas voces de Darat, y 
Panjutn en. diílintos idiomas fignifican una mifma 
cofa, y tienen alufion a la laguna , de que proviene 
eíle Rio, 6 brazo de la laguna (cuyas aguas por eíle 

El 
{*) También puede venir de J lugar obfervatorit, m 

que Rendo muy apropoííto para las obfervaciones aíirouomicas fingen los 
antiguos , que Athlante- las hizo allí} y añadiendo fábula á fábula que 
íbftenia con fus hombros los Cielos. 
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Rio logran dilacarfe mas)y es lo mifmo que decir Bra
zo de la Laguna. 

El termino mifmo de Athlante no viene como 
quieren las fábulas de la voz Griega a9-Aa premio 
de la lucha , ó de aa-ÂjM luchar , trabajar: por
que uno , y otro hiziefe fu decantado Héroe en eílas 
expediciones; fiendo el Ü - Í W el Athlante ma
yor , 6 ulcirao termino fin duda de fus navegacio
nes. Pero ya advertimos , que es voz Fenicia , y 
Arabe,quQÜgn\ñcüaltifsimo,yzCsi es -oJlW inacef-

por fu altura, que es mas natural 7 y conforme 
derivación , que la Griega. Los Griegos todo lo ofuf-
caron con fus fabulofas ficciones,a que deferían cie
gamente los Romanos, quienes quanto fabían apren
dieron de LibrosMaeftros Griegos. 

Si el tiempo , y elaflunto lo permitiera, rae atre
viera á deraoílrar , que todas las voces (que no fon 
conocidamente X¿2«VMÍ, Ó Griegas) de los Pueblos, 
Rios, y Montes de ella Coila, fon Egypcias , 5 Fe~ 
nlcias.FovquelosEgypcios vinieron también h reco
nocería como ios Cartaginefes: los primeros tengo 
por muy probable , que vinieíTcn acaudillados de 
aquel faraofo Navegante , que conocéraos con el 
nombre de Hercules. Y afsi también infiero , que el 
llamarfe Hercules Líbico fue por la navegación de 
eíla Coila; pero que no es diílinto del Hercules Egyp-
cío , que con ExercicodePf?r/¿w,y Egypcios vino k 
defcubrir , y talar eílos Paífes Occidentales (*) de 
E/paña, y Africa. 

(*) De la venida de Hercules á Efpaña á kfeílar fus Coilas atraído de 
las riquezas de eíla Peninfula dexó memoria determinada Arifloteles , 6 
fea quien quiera el autor de las u i f l •d'ccvjU.Ácriáf ccKpaxcnay ó rtarra' 
clones maravillofas , que coite entre las obras de cíle Fhilofopbo. De la 
entrada de Béfenles en Africa hemos traído arriba un largo paffage del 
Hlíloriador Sduflio. 
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UrpivcLm Aquí püede íígnifícar vientos , que fue- ?.io. 

len foplar al tercero día ; pero yo confieíTo, que no sé 
el termino propiocon que los Marineros Efpañoles: 
determinan fu correrpondencm. Por el fencido diría 
yo, que habiendo fobrevenido un viento favorable» 
que duró tres días, llegaron al Golfo que va a defcri-
bir Hannon. 

kqMÓpí&a. ÍU XOATTOC Eíle Golfo es el Seno fíef ifrifc 
perio ó de Santo Thomas^ lo dice claramente Hannon 
en aquellas palabras l í rv ú f a s A í y ó ^ o t en que maní» 
fieíla haver llegado baila la punta Meridional del Gol
fo. La Occidental donde le empezó , fue como yá he
mos viílo, el Hefperion Keras , y la Meridional don
de le termina eliV¿?̂  /im?í,quecorrefpondei 
h'Lopo , donde acaba el Reyno de Gahan, y era-
pieza el deCa^ , como fe puede vér en \zs Cartas 
modernas de Africa, en que fe hallara ferefte el ma
yor Golfo de la Coila Occidental de la raifma Africa; 
y feñaladamente fe entenderá todo con puntualidad 
por nueílra Carta hydrographka, 

h h T$ En lo interior de la Bahía , ó Gol - Ibid*. 
fo coloca nueílio Fiagero dos Islas, y con efeélo 
en el Golfo de ̂ «/o Thomas hay dos Islas cercanas al 
Continente , y algunas otras algo mas feparadas, y 
difperfas, que también fe pueden regiílrar en las Car
tas modernas, y en la nueílra. 

A/AW í̂ owct Por las feñas que da de la prime-/^M 
ra de tmer un Lago Laguna de agua dentro de 
ella , me perfuado es la que hoy llaman Isla de San 
Matbeo , que con efeélo tiene la tal Laguna, y es la 
primera , que entrando en el Golfo fe encuentra al 
navegar con el rumbo al Medio-día que llevaha 
Hannon, y eíla ya paífada la linea. 

w o f p t r í & , De la fegunda Isla 9 no puedo de- p.u 
terminar a punco fijo , fi es la que hoy llaman de 

Mué-
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AnnohbnAñohusno) 6 la que lleva el nombre (íe 
Santo Thomás , en las quales remata elle Golfo. 
Muevome a que fueíle la de Santo Thomas ,'ya por 
eftác mas cercana al Continente, y no ofar los antiguos 
enmararíe macho', d&rviandofe de la Coila \ ya porque 
IzlúiiéiQ Annoben ni es tan capaz de fer habitada, ni 
tan grande como la de Santo Thomhs. Por nueílro 
Periplo refulta , que citaba ÜQ-̂ ítíZi 
efto QS llena, ó poblada de hombres filvefires^b mún-
w r ^ í , quenecefsitaban Campaña capkz para apa
centar fus ganados: en que fueien entretener la vida 
femejantes Pueblos, 

Por toda la serie de la navegación de Hannon fe 
vé la uniformidad de vida en todos los habitantes de 
las Coilas de Africa, en andar vagantes de dtíierto 
en defíerto fin morada fixa : viniéndoles de ay eí 
nombre de ̂ ^r^^raí, porque ^5 bar fignifica defiera 
to Barbar el que habita en defpoblados, 
ó deílertos. Los Griegos tomaron la voz /sápiSapoí 
dé los Fenicios, y Arabes, fin añadirle mas que la 
terminación Griega , para hacerla declinable. 

En habitar en chozas manuales, que líamamos 
aduares , voz tomada de los mifmos Fenicios , y 
Arabes, que llaman j\y>a di'úar las habitaciones, ó 
Cabanas Pafloriles, mantienen la mifma uniformi
dad eítos Pueblos anualmente. 

Exercitan todos indiftamente la vida pajlorih, 
de donde como ya fe ha notado, les vino el nombre 
de N C O ^ Í Í Nómades , Ó Tapores generalmente: 
puede fer caufa de eílo lo montanofo, y desigual de 
fu terreno. Aunque yo me inclino proviene mas de 
fu poca policía, é índole perezofa , que aborrece el 
pelado trabajo de ia buzada. y el arado; prefirien

do 
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do el cayado, y la honda. La multitud de fieras, que 
el terreno produce , no dexa de fer en parte caufa 
de la poca población; pero yo creo mas bien, que 
la poca población es caufa de producirfe. Es ver
dad que aquellos arenales faltos de agua por cen
tenares de leguas, feran un eftorbo eterno a la gran 
población de Africa (no íiendo en las Islas , y Pro
vincias de la Cofta) cuyos adelantamientos eílor-
ban las diviílones, á que fon inclinados los Africa
nos , gente de mala fee , y que por fus emulaciones 
perdieron la libertad , y República en Cartago ; y 
en Efpaña lo que havian adquirido. Los Roma
nos para vencerlos fe valieron de las diviílones del 
Senado Cartaginés, y de los Reyes confinantes Afri
canos. Y los Efpañoles para factidir fu yugo hallaron 
auxilio en los Moros contra los Moros. No puede 
hacerfe guerra de buen éxito á los Africanos en íu 
País, fin hallarles en la divifion , y mantenerlos con 
ella ; y eíTa es la caufa porque fe han dividido en 
tantos pequeños Señoríos , coílando la fucefsion de 
cada Soberano una guerra. Eíío fírve en general 
para percibir el carafter Africano. 

Para quien guftare ver la deferipcion de las 
Coftas de Africa , fujetas á Cartago , ó aliadas, las 
cofturnbres de fus naturales, fus nombres, fus arma
duras , y él modo de pelear, podrá por sí confultar la 
Relación que hace nueftro Efpañol Siiio Itálico en 
el lib. 3. de Bello Púnico fecundo, 6 Hannibalico: allí 
encontrara lo que refiere el mifmo Poeta áa los Pue
blos de Efpaña fronteros unos; y otros aliados, 6 
Subditos de los Cartaginefes, adonde remitimos al 
Ledor. 

poiMtíW Que huvieífe (volviendo a las Notas*) P.11, 
aqui mas mugeres que hombres con la particu
laridad de fer eílas de cuerpo velludas > es lo que 

P Haî h 
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Han non dice de eíla Isla de las Corgonides , 6 de 
Santo Thomás, como fe vé en el texto , y en mi tra
ducción. Plinio (Y) copia fuílancialmente eíla Re
lación : ,, Penetravit in eas (eftas Islas Gorgoni-
9, das ) Han no Pcemrum Imperator hirta ,prodidh~ 
„ que fe minar um corpora.Sollno (2 ) trasla-dó de Pli
nio truncadamente eíla noticia , añadiendo.Has in~ 
„ coluerunt Gorgones monjlra, &fanó adbucmonf-

troja gens habitat. A la verdad eíle Autor , ni aun 
cuidó en fus noticiasde copiar con fidelidad a Plinior 
de quien las tomó en lo mas de fu Polyhiflor. Mela 
(3) con mas generalidad : Enfrente de los pro-
55 píos Ethiopes fe roueílran las Islas Gorgonidesr 
„ habitación , fegun dicen , en algún tiempo de 
„ las Gorgonas. Sacando todos de Hannon eíla noti
cia, puede qualquiera juzgar quanto la corrompie
ron , y abultaron ellos Autores en fus Obras, enga
ñados al parecer de Xenophonte Lampfacem. 

El Padre Juan de Mariana hablando de eíla8 
Navegación de Hannon,de las Gorilías7y gentes 

encontradas por los Cartaginefes,dice con mucha 
advertencia. „ Los hombres cubiertos de vello en
riendemos que fueron ciertogenero de míWíWgran
des; de las quales en Africa hay muchas, y de diver-
3, fas raléas, del todo en la figura femejantes a los 
„ hombres, y de ingenios, y ailucias maravillólas. La 
ligereza con que huían es una prueba de lo fundado 
de la congetura del Padre Mariana. ( 4 ) 

J?,!!. ropi'M«,í Gorillas llama a eílas mugeres el Peri-
plo, fegun le informaron fus guías, é Interpretes M x i l 
#tfí;deque fe confirma el penfamiento , que yk he

mos 
( i ) Lih. 5. cap. 31. 
<z) Polyhiílor cap. 6o* 
(3) Pompón. Mcla. lib. 3. cap. n . al 
t{4) Hiftoúa de Efpaaa ^ f^p.ii, • 
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líios apuntado de fu conocimiento en efta Coíla,Nacio-
nes^é Islas de ella. Gorgones , y Gorgonides las lla
man Plinio, Mela, y Solino. 

Eftrabó n en el Libro primero de fu Geogrü f̂ici, no 
folo tiene por mentira las fábulas que fe cuentan de 
lasGorgonas, lino el que huvieífe tales Islas. En lo 
primero mueftra fu juicio , y en lo fegundo la falta 
de noticia de ella Colla Occidental, y pocadeeíle Pe-
ripio. En el libro/¿/^im« refiere lamifma fábula acha
cándola á las ficciones de los Poetas , que abufando. 
deiaPoefsíapara hacer eílas novelas mas llevaderas, 
las colocaron en eíle mar Athlantico , entonces po
co conocido de los Griegos, inventores de eíias fá
bulas. 

\ *|é̂ yw Si huyeron eílos habitadores de las Go* p lls 
rillas ¿ de qué tomarían los Autores citados la 
fábula, deque ib!o mugeres poblaban eíla Isla ? eli
tando en nueílro Autor, y aun en Plinio con mucha 
individualidad pintada la ligereza en la carrera de 
aquellos Isleños. Piros- ( dice Plinio ) pernicitate 
evajij]e\y aun Hannon añade otras cofas, que pueden 
veríe en nucílra Tradúcelon. 

yvrcLT-Mí 'j rfc-t¿ £as mugeres debían de tener la Ibidl 
mi fina ligereza , pues folo íres pudo aprefar el equi-
page de Hannon ; aunque con error dice Solino 
dos folamence. 

rkí^pks- íjcí̂ icr*̂  La refiítencia de eftas muge-^is» 
res en no dexarfe llevar, y el defeo de los Cartagine-
fes de producir en fu Patria un teftimonio vivo de 
fu larga navegación , pudo fügerir en aquella ru
deza de coíhimbres , la atróz acción de de follar las 
vivas , llevar fus pellejos á Cartago. Por Pli-
mofabemos, quecomo en tropheo público fe colo
caron en el Templo de Juno de aquella Capital, 
donde % mantuvieron , como dice él mifmo Jpec-

P 2 tas 
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tas vfque ad Cartaglnem captam. Porque defpues 
de fu toma los Romanos confpiraron h difípar , no 
íbioel poder, y la foberanía , fino también á borrar 
la memoria de aquella famofa República. 

JP.12. Tzqyji-ifi ConfieíTa Hannon ^ que la falta de 
víveres no le permitió pafiar mas adelante en fus def-
cubrimientos. Eílo mifmo dice Mela, hablando 
deeftefamofo víage marítimo. „ Pero habiendo fido 
?,embiadodelos fuyos Hannon Cartaginés á explo
rarlo (el Occeano ) defpues que por la puerta del 
5,Occeano huvo faiido, y rodeado gran parte fuya 
„ navegando,afirmó en fus Efcritoslio haverle falta-
„ do el mar, fino el mantenimiento. Con lo que fe 
fatisface el fentir de algún moderno, ( i ) que cree 
haver llegado eíla Navegación al Seno Perfico , y 
perdidofe algo del Periplo ; pero uno y otro folo pue
de decirlo , quien no lo haya leído. Pero Juan A l -
yerto Fahricio congetura muy bien , que efto fe 
debe entender de un jegundo viage, que hizo Han-
non por la mifma Coila; el qual no confervamos 
ya. Se puede creerle hízofegunP//«. ^ . 2 . y Marcia
no Capella l ik 6. fiendo la ocaíion de fu perdida averfe 
efcrito en Púnico,y no en Griega como elle,á cau
fa del Decreto del Senado Cartaginés prohibiendo 
la lengua Griega , y fu ufo en toda la República a 
los Naturales Cartaginefes; como adverdmosal prin
cipio de las Notas. Con lo que hémos dado fin a 
la lluílracion de efle Fiage Marítimo, 

(1) Apud Fabric. tom. i.Biblioth. Greca. Floriari de Ocanlpo'és del 
tnifmo íentir de que Hannon llegó al Seno Arábigo del Mar Rojo, El Padre 
Juan de Mariana pone aqui el fin guiado del Periplo. 
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I N D I C E . 
t I 

letra P denota el Periplo, La Vi el Difcur-
fo, y l a l la Iluftracion. 

A Cr̂  , Colonia r/<f 
j r \ _ Hannon.^.p. 4. 

Acragente, es Qlrgen
io. V) p. 52. ' 
Tomuda por los CW-

"^taginefes,p. 46. 
Plaza principal de 

mercio 55. 
'ddberbal , Almirante 

Cartaginés , vencido 
pov Lelío en el 
Í̂ O. D./>. 123. 

'¿ídrumeto, Colonia. I . 

Aduares, voz Fenicia, 
l.p. 1 1 0 . 

'Retaliaihk(de las de 
Z/^m) Colonia C¿sfr-
taginefa.D.p. 40. 

AfricaProconfular. D. 
/>. 136. 

^«/^fobre fu Cof-
ta Occidental , 
fradas. l.p, 99 , ̂  100. 

Africanos, fu caraélér. 
D.^. p / . j l . ^ . n i . 

^¿?^í7c/^,configue e! 
Cetro de Siracu/a. D. 
/>. 74. 5. vee Torre. 

Aleta , Dios venerado 
en Car tagena. D. />. 
no,n.(*;yL/>.34. 

Akxandro , deílruye * 

Algarhe , fu fígnifíca-
cion. I . / . 48. 

Amilcar , Almirante 
Cartaginés. D. />. 50. 

Amilcar, General C r̂-
tagines. D. 75. 

Amilcar , Padre de 
Hannibal el Grande, 
fujeta los Rebeldes. D. 
^ 94-

-Ŝ <7̂ 5General C r̂-
tagines. D. />. 99. 
Su expedición en 

Z » ^ , 99.^ y£g-. 
Funda la Colonia de 

Bar chino ^p. 100. 
Fundador de Ca/í-

«¿¿w en Africa. I . 
43-



l i é 
¿imikar Rhodano, Em-
biado de los Cartagi-
ftefes a AlexandroS). 
^•74-

¿ímphilochia , ( hoy 
Orenfe ) Colonia de 
Griegos, en Galicia. 
D. p. 32. 

jífmihal , Almirante, 
Cartaginés. D. /^g. 

. 8 6 . 
Suplicio que le dkn 

fus Soldados,/».87. vee 
HannibaL 

Anthéo, voz Griega, fu 
íignificacion. I . />. 47. 
n. (*) 

jipiano, notado, u . p . 
110. n.(K) 

¿ipoloniQ, (Promcnto-
; rio) en Jfrica. D.p. 

18. 
xírambe , Colonia de 

Hannon. F.p. 4. I . i>. 
52- 3-

Aras de los Philems, 
Pueblo, hp . 63. 

Arietes 1 quando fe in-
veníaron.D.p.30. 

Arifioteles, Cartaginés, 
fu invención. D. ^. 

Arroyos de Fuego, Re

gión , donde los había. 

Fabulofa.l.p.10%. 
Arfmarium , Promon
torio. \ .p. 88. 

Artabros , Puerto en 
Galicia, (hoy Muros) 
b Curaubion. D. />. 
44-

AfdrubalyGenei'ú Car
taginés , fu crueldad. 
D.p. 132. 

AJdrubal, adquirió^el 
renombre de Grande. 
'D.p.107. 
Fundador de Carta-

gola Nueva, hoy C r̂-
tagena, ibid. 
Hace defcubrir las 

Minas de Efpaña , p, 
114. 
Su muerte violenta, 

ibid. 
AJdrubal , acción he
roica de fu muger, D. 
/>.6.n. W 

Athenienfes, fu intento 
contra la Marina de 
los Cartaginefes. D, 
^S.n.Cg) 

Athlante, fu fignifica: 
cion. 24. 
Su Etymol./'.ioS. 



^ / ¿ / ^ ^ Í , N a c i ó n , quie
nes íean? I . p, 69. y 

r i i . ( i ) 
rd íh lan í ida ,hh . 1.^.83. 
4thlas , fu Etymol. y 

íígnifícacion. 1.^.78.9. 
y A 107. 

Hé roe , fabuloíb 
.79-
Aúllo Regulo, Almiran

te Romano. D . p, 86. 
Sus acciones, p. 87. 
Hecho prifionero, p. 

88. 
Fábula fobre fu mu

erte , ibid. 
Atunes, modo antiguo 

de pelearlos. Lp. 57. n. 
(2) 

Auan.(Ebn-el) fu Obra 
del Cultivo de Tier
ras. Dos Capitulos de 
ella, traducidos por el 
Autor, y Cafirl. D .p , 
98. n. (b) 

Auglles, Nación. I . p . 
69. 

Bacho, Dlonlfío, 6 L i -
ber-Pater, famoíb Na
vegante, l . p . 32. 3. 

Balbo , (Cometió ^ fu 
expedición , y triurii-
pho. l .p . 58. 

I I 7 
Baleara , Islas libres,, 

(hoy Mal lorca , y Me-
ftorca). D.p. 35. 

Baleares, Nación , fus 
coílumbres. D./>. 

Pujanza de fus hon
das, p . y6 . 

Bamboto, Rio , hoy de 
Cambia. í. />. 81. 

Barbara, voz, quéfíg-
nifica ? l .p . 110. 

Barcblm , hoy Barce
lona , Colonia Carta-
ginefa en Efpaña. D . 

100. 
^^ / / t í r , de lan te de C¿f-

Naval de Ma~ 
gon. D . 63. 

De Cilla , p . 124. 
De Clypea,p. 88. 
De Crlmefo,p. 72. 
De Hercules ¡con A n -

tbéo , explicada. I . />. 
46. 

Naval de Pulcher. D . 
/». 89. 

De Salamtna , ^9 
52. 

De Sellnunte , ibld. 
De las Thermopllas, 

ihld. 
B^AAa. fu fígnifícacion. 

l . p . 51 . 



1 1 8 
Boccho, Rey de los Mo

ros. I . p. 64. 
Bragada, Rio, que paf-

hh^^oxUtica.D.p. 18. 
JB'jíra , Fortaieza de 

Cartago. />. 5. 
Cádiz , nombres que 

tubo. 1.^.38.^39. 
República , indepen

diente. D, p. 27. 
Nocicias de fu Co

mercio , y Navcgacio' 
fies. I . 41. 

Su gentío, 4a. n. 
(*) vee Gaditanos. 

Calpe , Monte, y Pro
montorio, l . p . 33. 

Camerinos, Nación, en 
Sicilia, D./>. 58. 

Canarias , (Islas) vee 
Fortunadas, 

Carhonél^CDon Jofepb) 
elogiado, y Obra que 
medita. I . />.74. 5. 

Carbunclos Carchcdo-
nios. D. ^. 42. 

Caricon Teichos, Colo
nia de Hanmn. P./>.4. 

Cartagena, Capital del 
Dominio Cartaginés, 
en E /paña . D .p . 122. 

Su defcripcion , p . 
108. 13. 
Su Conquiílapor Sel' 

pion,p. 120. y n.(o) 
Cartago ( hoy 7«»ff2 ) . 

l .p . 76. n. (1) 
Su Etytnol. D . p> 7. 

Antigüedad, />. 3 . 1 . 

Fundación. D . />. 3. 
F á b u l a s , fobre eíla, 

explicadas hiftorica-
mente. I . p . 34. 5. 

Fundadores X^rc?, y 
l i a r che don, p- 36. 

Situación primitiva» 
D . p. 4. 

Fábula fobre fu 

Dividida en tres por
ciones , ó Ciudades? 
P- 9 figuientes. 

Su Muralla , />. n . 
Tomada , y quema

da pov Scípion , p . i ^ , 
Cartago la Vieja, en 

los Coletanos, ó Iler~ 
cauones. D . />. I O I . n. 
{d Capital de las Co
lonias Fenicias, anti-
quiísimas en Efpañti. 
D . p . 102. n. {dj que 



algunos quieren fea 
Cantavteja. 

Cafaubon, notado. l .p, 
51-

C a f t r i , ( D . Miguel) 
Maromea, elogiado. I . 
p . 105. 

Cafiterides, Islas en la 
Coila de Galicia. D . 
p. 44. 5. 

Noticias de ellas , i b . 
Catahathmon, Pueblo. 

I./>.6o.3? n- ( 0 
Celtas, Nación , viene 

á Efpaña. D./?. 32. 
Celtiberos , Nación, fu 
Origen. D.p. 32. 

Cerne , Isla, Colonia 
de Hannon. ^:p.$. 

Su ílgnificacion. l .p . 

Noticias de ella,/'.73. 
Qual fea, p . j ^ . 

Chretes , Rio. P. p . 5. 
Es Nigretcs. l . p . jó . 
Corrigefe el Texto de 

Hannon,ibid. 
Cilis, {Ju l ia Confian-
cia ) Colonia. I . p . 
47-

Cirene, Colonia de los 
7éreos, l .p . 63. 

^ i r i o , es el Betis (hoy 

i 1 9 
Ouadalquibir ) . D . p , 

Cnidios, y Rhodios, def-
alojados por los I^yr-
rhenos de las Islas de 
Lipar i . D./». 39. 

Cohorte Sacra. D . 

Colonias de los Carta* 
ginefes en Africa. D . 
j) . i'&.yfiguientes. 

Llegaban al numero 
de 300. I./>. 42. 

En Menorca. D . ^ . 
35-
En Ibiza. D. 34. 
En Ma l t a , y Gaula 

(hoy Gozzo). D.p.^g. 
En Aetalia , Isla de 

las de L i p a r i . D . ^ . 
40. 
En Cerdeña, ibid. 
En Córcega, ibid. 
En Sicilia. D . p.^óm 
De Cnidios, y 

^iw. D . ^ . 39. 
Fenicias en Efpaña. 

D . p . 27. y figuientesr 
y p. 101. 2. n. ( / ) 
De los Fócenles, vee 

Mafsilia, y Emporias, 
Griegas en Efpaña. 

D . p . 31. 3; figuienm* 
É q 
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. En Mallorca, D . p. 

35-
De los Tyrrhems. D . 

p'%6.y íiguientes. 
De los Zacynthios, 

vee Sagunto , y Z ) ^ -
, neo. 
Colunas de Hercules. 
l : p . ' 7 5 ' ^ C ) 

C&mpañia de los G r i 
llos , que hubo en Ef-

^paña. I . p . l o i . 
Corregidor de las cof-
. íumbres . Dignidad en 
' Cartage. I . />. 14. 
Coro , viento, l . p. 
Cotes, Pueblo. 1.^.54. 
Cotbon, Puerto de Car-
tago. D . p . 9. 

, Su defcripcion, ^.1 r. 
y [¡guientes. 

Cothones , fe llamaron 
los Puertos conílrui-
dos á mano. D . p. 10. 

Craffo P. Cm Conquif-
tas en E/paña. D . p . 
45-

CuernoHefperio[Czh o). 
I . ]>. 91.3. 

Cyrno , hoy Córcega, 
, Isla. D./».39. 
Damarata , raugcr de 
, G^/o/i, regalo que le 

hacen los Cartagine-
/ é s . D . p . 5 4 . 

D a r a t , Rio. I . p. 107. 
Daratitas , (Etiopes) 

Nación. 81 . 
Dertufs ( hoy Tortofa) 

Tur-Tarshs , y fu íig
nificacion. D . />. 102. 
n . ( i ) 

Dianeo(hoy Dema)Co-
lonia de Zacynthios en 
Efpaña. D . p . 33. 

XhV/í?, no hubo tal ^3?-
« ¿ . 1 . ^ 3 5 . 

Z)/(?^^Gefe de los amoti
nados en Sicilia. D . 

70. 
Dlonifio el Mayor toaia 

el mando en Sicilia. 
D.p. 58. 

Diojes, vee Templo. 
Diojes de Cartago, qua-

les eran. I . / » ^ . 44. 
Z)^/¿Í , y del 

Mundo, Obra Griega 
de Saluftio, traducida 
en Caftellano por el 
Autor. L p. 100. 

JDoiíy^notado, í.p.20* 
Duilio , (Cn . ) primer 

Almirante Romano.D. 
p . H . 

Su Fiftoria.D.p.Sz. 



Honores que fecibe. 
p . 86. 

D y r i n , qué íignifíca? 
I . 107. vee Athlan-
te. 

Elephantes^ noticias de 
fu ufo en Cartago.V. 

11.3; 88. 9. 
De fu Caza cuidaba 

un General, p. 89. 
^híía-> nombre de Car-

tago. Lp, 35. 
Suíignifícacion,/).34. 

Emporias{ hoy Empu-
. r i a s .D .p . 31.) Colo

nia de Focenfes , en 
Efpaña,p . i%. 

Empórico , Golfo. I . p. 
54-

Eneida > fus defedos.I. 
> 34-
Eolides , Islas , hoy de 

L i p a r i . D . p . 37. 
Eolos, famoío navegan

te. D. ̂ .39. (é) 
Erejun, Erefo? (hoy Ibi -

za ) Colonia Cartagi-
¿néja en eíla /Í/̂ Í D , 
p . 26. 7. 

. Su etymol. p . 3 3. n. (*) 
Eryíbreos , los habitan-
. tes del Mar-Rojo¿ D . 
^ . 29.1./>. 32. 

E r y t b r i a , fe llamó C¿z-

Por qué? D./>. 29. 
Efpaña antigua, dividi

da en tres claífes. Q, 
/>. 27. ^ figuientes. 

Una de Colonias 
v idas , i ^ V . 

Otra de Colonias 
Griegas, 31. 

Y la otra áQ Indipe-
ñas , ^ . 33. 

Sus riquezas, j>. 103. 
Defcripcion de fus 

antiguos Pobladores, 
^..27. y figuientes. * 

Eftadio, medida Gn>-
^ , explicada. 1.^.73. 

Etyopia, fu defcripcion. 
87. 8. 

Etiopes \, Nación. í. ^ 

Inhofpitables. P./». 4 . 
Orientales. I. />. 
Hefperios,yOcciden-

tales, ihid. 
Eudoxo, gran Vmjadof] 
:maritimo. L p . ^ f . 

Vee . Navegación. 
Euripo, R i o , rodeaba 

la Isla de Coihon. D . 
j5. 10. 

Fabrm9r{Juan Alher-



t i l 
to ) notado. I . p . 17. 

Fenicios, labran las mi
nas de Efpaña. D . p . 
103.^ 104. 

i^s; , Reyno, fu Etymo-
mol. I./>. 65. 

Florez ( K , P. Fr.Hen-
rique) elogiado. I . 
42. n. O 

Focenfes, competidores 
• áelosCartagine/es .D. 
p . £3- , 

Aliados perpetuos de 
los Remanos, />. 25. 

Fortunadas, ó C¿zf^-
rias , Islas : tres def-
cubiercas por Hannon. 
l . p . 77. 

Las demás ^ovjuha, 
p.7%. 

/ ^ ¿ r o prodigiofo, def-
cifrado, y notados va
rios antiguos.l.p M . 9 . 

Cadir ,es Cádiz. D . p . 
27-
Su fignificacion. l . p . 

• 3 4 ^ 3 8 . 
Gaditanos , origen, 

y antigüedad. Ti p . 
Eran independientés, 

íbid. 
Sus pefquerm m 

Africa , p . 57. 3>n.(*) 
Medallas Púnicas de 

, ]>. 57* 8. 
G a r a m a n í e s , Nación. 

68. 
G t f , Isla, (hoy G(?-

2(9. D . p. 40.) Colo
nia Cartaginefa, p . 

39-
Ge¿-oesr Nación, enoz-

d / i ^ . D . ^ . 58. 
Gekn, Señor de las Co
lonias Griegas en Sici-
l i a . D . 50. 

Declarado Key,p.$$, 
Su politica, /^V/. 

Getulos , Nación , Po
bladores de Africa. I . 
/> .6i . 

Girgentinos -> Nación, 
en Sicilia. D. p. 58, 

Girgento, vee Acragen-
te. 

Gorgonides, Islas. I . ^ 
93-

Gorillas, mugeres ve-
Iludas, y crueldad de 
los Cartaginefes.P.p. 
11. 2. I . />. 113. 4. 

Guerra de Africanos* 
y Sardos , rebeiadoa 
contra Cartago. D . ^ . 
68. 

De 



De Agathocks eh 
Africa, p j ú . y fig. . 

De los Cartaginefes^ 
con la Republica de 
Cádiz, p. 29. 

Con los Focenfes. p . 

Y Liparinos , contra 
ios Corfarios Tyrrhe-
n&s, p. 36. y 38. 

I . de Sicilia con Ge-
h n . p. ^ .yf iguhntes. 

I I . de Sicilia I . con 
Dlonifto. p. 56. 

IÍI. de S/aV/^II.con 
"Dioní/to. p. 61. 

IV. de 5/^7/^ I I I . con 
Dionifio. p . ós.yfig. 

V. de Sicilia con JV-
moieon. p . 52. 

V I . de Sicilia con 
Agathocles. p, 75. 
I Be ¡os Cartaginefes 
en E/paña . p . 98.9. 

De los Romanos en 
E/paña . p. 119. 
De los Indígenas Ef-

panoks con las Co/o-
Etytbreas, p . 34. 

I . P ú n i c a . p . ^ y ü ^ , 
yfig-

I I . Púnica, p . i i(5. 
I I I . Púnica* p. 127. 

r 
C/Ü// entré los G w -

gw de Sicilia, p . 70. 
CwV de los Socios, 

p . 64. 5. 
Xenica. p. 93. 4. 

Gymnefias , llamaban 
los Griegos a las Islas 
Baleares. D . p . 35. 

C^//^, Colonia de //tíw-
P. />. 4. I . />.53. 

•Hannihal, (anterior a l 
famo jo ) General de 
los Cartaginefes. D . 
Z»^. 5.6. 

Hanmbal,Generz\Car' 
tagines en Efpaña. D . 
A 114.. 

Sus^ro^¿?í . ^ . 115. 
(iguientes. 
Efcribió Obras eti 

G r ^ o . L />. 18. 
Hannon , veé Periplo, 
Hannon > Erabiado por 

los 1 Cartaginefes á 
fundar Colonias de 
Libio-Phenices , fuera 
del Efírecho. V.p. 1.2. 

iV¿2m , ,y gente que 
llevó. V.p. 2. L p . 23. 

Epocha de fu Nave" 
gacion. D . 2. 

Fines de ella. I . jo, 
30. 1. 

R Cau- \ 
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Caufa de fu retrocs-

fo. l./>:82.3. 
No llegó hafta el 

Mar-Rojo. l .p . 114. 
Hizo fegundo Fiage, 

que no confemmos. 
l . p . 114. 

Hellenes ( hoy Émtééte-
d r a ) Colonia de Gr/e-
¿Jwen Galicia.'D.p.^i, 

Hercules Líbico ,yEgyp-
cio , es el milmo. I . 
108. 
Su venida á Efpaña, 

ib id. n. (J5 
. O M¿z/^-¿7r¿/,famo

fo Navegante de la 
amigüedad. I . ^ . 25. ^ 
n. (*) 

Sus trabajos fabulo-
jos. I . p. 25. 

Su Navegación. D . 
/>• 29. 

Viene contra Gerion 
á E r p h r i a . I . />. 37. 

' Varias Naciones de 
. fu Exercito difsipado, 

pueblan al Africa. I . 
A 61. 

Herméo , Promontorio, 
Africa. D.p, 20. 

fíefperia , fu íignifica-
cion. I.j5. 48. 

Hefperides , Islas. I . j ) . 
•B4-^93- 4-

Hefperio{Caho)?.p. 8. 
Hejperion Kolpon , 6 

Hefpericus Sinus. I . 
89. , 

Hiempjal, fus libros de 
la Hij ior ia Punica9 
perdidos. I . ^ ^ . j í ó o . 
n.(*) 

PaíTage que conferva 
Saluflio de ella , t ra-
ducido. I . p. 59. 64. 

Hieron , dueño de «SV-
«//¿z, hace alianza con 
los Cartaginefes.D./». 
83. 

Himeréos, Nación , en 
Sicilia. D . 58. 

Himilcon^Genenl Car' 
tagines. D . p. 49. 

Hizo viage para pro
mover el Comercio, h 
/>.54. 3? 55. 3? n.(*; 

Efcribió de Geogra-
phia9 y CofteamientoSy 
y fundó Colonias en 
Africa, l . p . 4.2. 

Himilcon, hijo de //¿m-
, General Cartagi

nés. D.p. 5?. 
Acierto fuyo, ibid. 

Himilcon Phameas^GQ-
ne-



neral Car tag inés , fe 
paíFa a los Romanos. 

nipona, huvo ¿/w,am
bas Colonias Cartagi-
nefas , en ^ / / r / ^ . D . 
/>.20. I./>. 62. 3. 

Biftoria Náut ica , (6 
fea Marhima. l.p. 32.) 
de Efpaña , ofrecida 
por ú A u t o r ^ p . 42,3; 
101. 

Jalaos, hoy Cerdeña. 
D . / a 39. 

, Su Etymol. n. 
I ^ r o í , Nación, los 
pañoles. Vi. p , 

Ichüophagos , Nación, 
y fu coftumhre. I . ¿). 
69. 

/ / ^ r ^ ( hoy Lér ida ) 
E l a r d , y fu fignifica
cion. D.^). 102. x\. (d) 

Juba, fu Viage , vee 
. Navegación. 
Junoma, y Junonias, 

Islas. I . />. 83. 4. 
l a fe rp i t ium, Balfamo. 
D./>.4o. n. ( O ^ M i -

Xí/io , Almirante 
, vence Batalla 

N a v a l m el Eflrecbo. 
D . p . 123'. 

125 
Lengua Púnica , quaí 

era ? 1./». 15. 
Era la de los Carta-

ginefes, 
Zanatia , qual era? 

Infcripcion de Co;-^-
t^enef}aLengua,ofre-
cida por el Autor , ib. 

Griega u fu alen Car
tago. l .p. 19. n.^j) 

Prohibida á los C^r-
taginefes , y con qué 
motivo ? l . p . 15. 

Púnica > y Fenicia^ 
dialeftos femejantes a 
la Aráb iga . I . p 5¿ 

Leónidas,Q^XX^XÍ Grie* 
go. D . p . 52. 

Leptis, Colonia. I . * 
63. f 

X i ^ y , Nación feroz. 
Pobladores de Africa, 
l .p. 61. 

Ligures (hoy G¿?w^-
) aliados eílrechos 

de Cartago. D . p . 24. 
5-

Ai>)'» fignificacion va
ria de eíh voz. I.j&.^g. 

L i x i t a s , Nación , eran 
Pajiorss. P. ^ . 4 . 

R 2 
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Interpretes de Han-

non. />.$. 
Y buenos Navegan

tes. I./». 90. 
L i x o , R i o . 

Qual fea hoy. 1. p. 
56. 

Lybio-Fenices ^ Q \ O K , 
. por qué fe denomino 
afsi? 0 ^ . 22. 

Macrobio , emendado. 
l . p . 45. n . O ) 

Magon , huvo muchos 
Generales Cartagine
fes de elle nombre. D . 

35-
Magon, Almirante Car

taginés. D. />. 63. 
Magon , Fundador de 

Pítfrw Mahon9p.z5. 
Magon , eferibió fobre 

la Agricultura. D . ^ . 
. 9 8 . 

Su Obra traducida 
por los Romanos, ibid. 

Y por los Arabes, ib. 
M a h a r b a l , Ib confejo 
, deCeftimado.D./>.i 19. 
Mahon, (Puerto-Ma-
.bon) Colonia Carta-
ginefa, en Menorca. 
D p-ss-

M a l t a , (Isla) Colonia 

Cartaginefa.'D.p. 39. 
Mandro , Monte. I . P. 
/78. 

Mapaí ia , qué fon? 
Crítica de eíla üfs. L 

^ . 6 1 . ^11.(1) 
M a r , exemplo antiguo 

del Dominio de él. L 
p.^o.n.C) 

M a r Etyopico Hefperw, 
L/>. 88. 

M a r i a n a , elogiado. I . 
p , l l 2 . 

Marina , origen de la 
de los Romanos. D . 

Naufragios frequeu 
tes en fus Armadas, 

Marmol , (Luisdel)ci-
tado. I . / ' . 31. 

Mauritanos , Nación. 
l . p . 6 j . 

Mauros, Nación, fedi-
geron los Medos. I . p . 
62. 

Maurufíos [ Mauros > 6 
Medos , Nación. I . ^ 
64. 

Mafil ia , (hoy 
/ /^) Colonia de Foceu* 
fes, en Francia.D.p* 

5^» 



San Matheo , Isla. I I 
Í>. 109. 

Mau'm , Colonia. I . p. 
77-

Su fignificacion.i^W. 
Medallas Púnicas de 

Cádiz. 1.^. 57. 8. 
Megara i Ciudad in

cluida dentro de Car-
tago. D. p. 6. 7. 

Su deícripcion. p . 8. 
y figuientes. 

M e b a l a í , por qué afsi 
llamada? p, 7. 

Melitta , Colonia de 
Hannon. P. p. 4. I./>. 
5^ 

Melucba , \K\o , fu lig
nificación, l . p . 64. n. 
( 0 

Mefa del Sol. I . p. 82. 
Hahli l la fobre ella. 

•^ .50 . 
Monfon, {Guillermo') 

fu ^/o elogiado. I . 
86. 

, Colonia de C^r-
t agine fes, en Sicilia.D. 
p . 46. qué íigniíica.? /». 
4 6 . j n . ( / ) 

JSaphta, y fu I./>. 
105. 

Na/amones 9 Pueblos de 

12.7 
j f r i c a . D.p. 4 1 . 

Nave hieragoga , y 
íu «/<?. I . 36. 

Navegaciones antiquif 
fimás , fu caraBér hif-
torico. D./». 28. 

Navegación , no la in
ventó Ja fon. I . />. 32, 

Donde fe inventó? 
• ibid. 

Los Erytbreosh pro* 
pagaron l .p . 32. 

Primer Armamento 
de la antigüedad. I . 
3?-

De Hercules, p . 29. 
De Gelon, cofteando 

el Africa. D.p. 53. 4. 
n.(¿) 

De Himilcon, trasla
dado en Fe/lo Avie-
no. D. />. 59- :yn. (0 

Del Key Juba, en 
qué ^ « / c m fe confer
va la memoria, l.p. 84. 

Por qué hizo inútil 
fu navegación. I . />. 
69. 

Defcubrió algunas de 
las Islas Canarias, t, 
p.7S. 

De Eudoxo. l .p. 57. 
Por qué hizo inútil 
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fu navegación, l.p.69. 
Su viage lleno de pa

t rañas . ! , p. 83. 
Pofterior de rauchos 

fig'os al de Hannon. 
I.A 83. 

De Statio Sebofo^Ko-
rnano. I . p . 94. n. (*) 

Naves, antigüedad del 
ufo de bendecirlas. I . 
p . T O I . 

Naves pentecontoros, 
quales eran ? />. 31. 

Niger , Rio , p. 76. 
Nigrete , Laguna , j>. 

76. * , 
Nigreíes, a quienes lla

ma St rabón?p . 66. 
N i l o , fus manantiales^ 

p . 68. 
iV^o ( C^o ^ / ) . P.^. 

10. 
NotU'Keras, C^^o. I . 
/>. 109. 

Ñubienfe, vee Scherlf-
e l -Dr i f i 

Océano , Athlantko^ 
fus nombres, í. 24, 
3129. 

Oeftrymnides, Runnos 
Occidentales. D./>. 44. 
n.(C) 

O/zr , qual fea M. 33. 

Oftiodes, Isla , por qué 
afsi llamada? D . p . y j , 

Palacios Rubios Tra
tado de Infulis inédi
to. J .p . jH . 

Palfum, Rio. l .p.107. 
Par apio de Nearco. I . 

/ ) . 19. 
Traducion de un 

fage de é l , p .20 . 
íii*Ti-Aío¡> (hoy Pantaleü) 

Colonia de Griegos 
en Mallorca. D . 
35-

Periplo, vee Hannon. 
Hay muchos. í./>. 13. 
De Hannon, ibld. 
De A r r i a n o , / ^ V / . 
De Scylax, ib id. 
Epoca del de //¿w-

«0^. D./ ' .59. 60.1.j>, 
.17,3? 22. 

Se efcribió en Grie-> 
go. l . p . 15. 6, 3? 19. 
20. 

Efcritores Griegos, 
que lo citan. I./>. 19, 

Latinos. I . />. 20. 1. 
Florian de Qcampo^ 

usó de él , y del de 
Himilcon. D. />. 61. 

Fin que fe propufo 
el Autor e íh O^r^ 

en 



en iluflrarlo. I . />. 102. 
3-

Colocado en el Tem
plo de Saturno, y por 
qué.? \ .p . 27. 

Defe&uofo , y por 
qué? 

. Del M a r Erythreo, 
ofrecido por el Autor 
en Cajiellano. I . 42. 

Pefca, que hacian Jos 
tEjp anotes A. p. $S. 
Pbarufios^ügniñca Per-
fas. I . p . 64. 5. 
Pbaru/zos, y Nigritas 

(hoy los del Reyno de= 
Marruecos) deílruyen 

¡ las Colonias Cartagi-
fiefas en Africa , 

P / r ro , focorre la 
/i¿2r. D . 8 1 . 

. Maefiro áe h MiU-
c i a , y TaBica de la 

, ant igüedad, 8 2. 

de Hannon ) cox-
regido. I . 103. 4. 

P/mií? , defendido. I . 

Su 7>^/£) emendado. 
I .Á46 . 11.(3) 

Notado, l ,pt 93..,4. 

1 2,9 
Notado. '!, p . 107. 
Notado. I./». 72. 

Pólvora , no íe inventh-
en Europa. I . p , 105. 
6. .;•.(' - .«\ | :-: 'itns / 

Los Arabes la i ^ r d -
. dugeron en Efpaña, 

Pojsidonio , llaman los 
Griegos h Neptuno. i . 
^ .49 . 

Pretor, qué Dignidad 
era ? I . />. 14. 

Pulcher , ( Claudio) A l 
mirante Romano. D.p, 
89. 

. Depuefto, i^V/. 
Pulchro, Promontorio. 

L^.So.n.C*) 
ü / o grande. P. />. ^ . 
. . Es el Niger. ] .p.y6, 
Reprejalias, ufadas en 

Cartago. D . p. 94. 

, Dignidad en C /̂*-
.^¿¿>. I . /) . 13. 

Rbizas, qué efpecie fon 
de Animales ? I . j>. 

.103^ 4. ; . 
R¿>odios,y Cnidios, def-

alojados por los 7^^-; 
r he nos de las ÍJ/^Í de 
L ipa r i . D . ^.39. 



Rifa r J i f , fa íignifica-
cion. í . p . 107* 

.^¿2^ , hacer r iza , ¿Ida-
,£70 , de donde puede 
venir? I .p . 104. 

Rufcino, Colonia C¿3fr-
íagine]a en Efpaña. 
D . j) . 100. en -^/r/-

D./». 100. n.(í} 
Sagunto, Colonia de 
Zacynthios en 
«át. D . ^ . 31. 

Salas, ( D . 
zalez de) notado. I. 
•A- 9^-

Elogiado, ¿̂ ¿V. n. (1) 
Salmtifio, notado. I./>. 

Sania-Cruz, (e lMar
ques de ) fus Re flexio
nes Militares , elogia-, 
¡das.^. 86. 7. 

Sarmiento, ( F r . Mar
t i n ) efcribió umsRe-
fiexiones ainftancia del 
Autor , y ekgio fuyo. 

Sát i ros , { l a Fábula de 
los) de qué vino. 
96. 

Scberif-el-Drifi, ó ATa-
bienfe, fu Iraducion, 
ofrecida por el Autor. 

Se i l i t a , ( Juan) Curo» 
palata , fu Hiflorla 
M . S. en la i ^ / B i -
bliotheca de Madrid, 
p . 105. 

Scipion , ( P . ) General 
Romano en Efpaña, 
y fus Proezas. D . j ) . 
119.^ figmemes. 
Rinde a Cartago. p* 

133-
Seldeno , notado. I . ^ , 

as..n..(*) 
Selinuntes, Nación, en 

Sicilia. D.p. 58. 
Semiramis, hace el pri

mer Armamento da 
la antigüedad > en la 
Ind ia . l . p. 32, 

Sicanos, Nación. D . />. 
58. 
Aprenden h comer

ciar m Efpaña. p . $4. 
é . f h ) 
Silio I tá l ico , Efpañol, 

eferibe la Guerra Han-
nibalica. D . p. 116. 
n. (m) 

Slracufa , Capital de 
las Colonias Griegas, 
en Sicilia. D.p.$o. 

Solino, notado. i 12. 

«Se-



•Soíoente, Caho. 
I . p . 48. 9. 

Sonda, fu C7/¿ muy ¿m-
/%«Í?. í./>. 88. 
SuEtymol. ihid.n.(i) 

Sofiftratro , y Agarbo-
des , compiten el CÍ-
tro de Siracufa, y 
prevalece. D./>. 74. 5. 

Strabon , notado. I . p . 
71,. 

Sufetes, fu E tymd.h 
P- 14- " . (O 

Qué Dignidad era? 

Sunlato , enemigo de 
Hannon , y fu 
dc??. 16. 

Surrcncio , Puerto , y 
Golfo. 50. 

Talento Euboico , fu 
/^/or. D./.104. n. (<?) 

Tarraco, ( 7V; r- /for^ ) 
fu ftgnificacion. D . 
roa. n. (//) 

y^m/zw,Pueblos /^f;-
daluces. D . _/>. 43. n. 

Tauromenio, ( impor-
tamc/ te^)hoy7tf íw--
íwm^. Ti.p.&'j. 

Templo de ¿/o/i? en 
Coíhon. D .p . 14. 5. 

1 3^ 
Del mifm en Í7^V^ 

19. 
De Diana en Sagun-

to , y noticias de él. 
¿>. 3 i . n . (* ) 

De Efculapio enByr-
Ja, y fu Dejcripcion, 
p'5->y6. 

De Hercules en C^í-
^/^. I . />. 39. 

Del mifm o en Lingem 
P- 47; 

De J^/w en Cádiz , 
P- 39-

De Neptuno en 
«««/Í . D./». 50. 

Del mifino, ( con el 
nombre de Pofsidonio, 
I . />. 49.) fundado por 
Hannon en Soloente. 

De Saturno en C¿?r-

S u Eftatua , y cruel 
Sacrificio, ihid. 

Themif ocles , Capitán 
Griego, p, 5* .. 

Iheon Ochenta, Mon
taña. P./>. 10. 

Su Significación. I, 
p. 107. 

7yhina,(hoy Túnez) Co
lonia Cartaginej'a en 



'1 $ L 
: j í frica. 'D.p. io. t. 
Tbymiaterion, Colonia 

de Hannon. P.p. 2. 
Sxxítgnificacion.l.p. 

44. 
• Su Situacton, p. 44. 

Es Lmgs. p . 46. 
Timoleon , de Coriftítf, 

fócorre la Sicilia. D . 

el Cetro, p. 
72. 3. 

r ^ r f f de Agatocles, 
Colonia Siciliana en 
Africa. D . j * . 20. 

!rn«í>(hoy Nagera)D. 
. p. 101. 
Trogloditas , Nación, 
, velocifsimos, P. p. 4. 

5-
Sus columbres. I. p, 

68.9 . 
Turdetams, Nación, de 

Jndalucia.D.p.^o. 
Tyrin , Ciudad de Fe

nicios. D.p. ioz.n.(d) 

Tyrio, (hoy Turía) Río. 
D./>. i02.n . (^) 

7 y r r henos ̂ (Nación Cor-
j a r í a . D.p. 36.)inven
taron las Ancoras, y 
el Efpolón de las Ga
leras. D./>. 37. 8. 

Vetones ^ Pueblos,(hoy 
la Rhja.)D .p. 101. 

Flriato , famofo C^/>í-
^ « Efpañol.p. 34. 

/fíjfiw , {I faac) notado, 
í . ^ . ^ a . y n . ( i ) y n . ( i ) 

Utica, Colonia Carta-
ginela en Africa. D . 
| . 18. 

Noticias de ella, p, 
18.19. 

Xw/i/JcsLacedemonio, 
Generadás los Carta-
ginefes. D./>. 88. 

Su infaujta muerte, 
p.90. 

Xerxes, Aliado de los 
Cartagincfes. p. 48. 

Triarte, (Z)^ Juan de) 
elogiado, l.p. 105. 



F E E D E E R R A T A S . 
En el difcorfo , h Prologo de la obra, inrituíada; 

Ant igüedad Mar í t ima de la República de 
Cartago, con el Periplo de Hanmn, 

Erratas. pag. Un. Emiendas. 
Calónos 9. 13. Colonos. 
fií>i«.TÍpm. . . . . 1 1 . 3. ¿ r ^ i c t - m p t o r 

E n el Difcurfe Preliminar. 
Porcelana lo.nota^. amepen. Puzolatta. 
aprifionado.... 25. 14. aprefado. 
Gibralbrar 29. 13. Gibraltar. 
de Cartago... 74. 3. de Alepcandro, 
aquella 75. 5. aquellas. 
l lamados. . . . . . *81. 14. llamado. 
embio. 88. 5. emhiaron. 
la Roma 125. 19. la de Roma, 
huvieron 126. 12. huvieran. 

En el Periplo de Hanmn. 
t K i r w / T o q c x j i . . . 2. 12. ^érr^pmpjwf 

E n la Iluflración de él. 
Epopeia 34. 14. Epopeya. 
el gran sr.not. (* 2. la gran. 
que los 78. ult. que la. 
fe llamada.... 94. 2$. fe llamaba. 
Camelo Pardos 104. 4. Camelo-pardos, 
¿tíAioora 52. 13. ^ Í ' A Í O O - * 

i [ y £ = > . • • 73' i 3. ( j L c ^ 
'"o confonne con fu eriglnal rubricado., y al fin fitmada, fatyít 

'o quedan) eftas tffpeaivas erratas el L i b r o , que del Idioma 
al Calieliano ha traducido Don Pedro Rcdiiguez Campomaací , 

cgado de los Reales Confejos , Académico , y Cenfer de la Real 
Academia de la Hiftoria, iatitulado : E i Periplo , ó Navegación de 
Hanncn, c«n fug Notas, y Diícurfo , que la precede del Poder Mari-
timo de Cartago. Madrid 3c. de Agollo de 1750, 

Lic. D.ManuelLicardo de Rivera, 
C w r e d . Geaer. por S. Hx 



S U M J D E L A TASSA. 

.ON Jofeph Antonio de Yarza , Secretario 
del Rey nueítro Señor , fu Efcribano de 

Cámara mas antiguo, y de Govierno del Confé-
j o : Ceruíico, que haviendcfe viílo por los Seño
res de él el Libro , intitulado : E l PenplOy d Na
vegación de Hannon , iluprado con Notas, 
y un Difcurfo del Podar de la República Car-
tapneja, traducido del Idioma Griego al CaftellanO 
por Don Pedro Rodríguez Gárapomanes,Abogado 

& de los-Reales Confejos ,, Académico, y Cenfor 
de la Real Academia de la Hiíloria , que con 
licencia de dichos Señores, concedida alfufodicho, 
ha fido impreíTb , taíTaron a ocho maravedís cada 
pliego; y dicho Libro inclufas dos Laminas, que 
fe regulan a dos por cada una , parece tiene treinta 
y cinco , fin principios, ni Tablas, que a eíle ref-
peóto importa dofcíentos y ochenta maravedís, y 
al dicho precio, y no mas , mandaron fe venda, 
y que eíla Certificación fe ponga al principio de 
cada Libro, para que fe fepa el a que fe ha de ven* 
der. Ypara que confie lo firmé en Madrid a qua-
^ro de Septiembre de mil íececientos cinquenta y 
feis. 

Don Jofeph Amonio de Tarza* 
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