


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Masdeu, Juan Francisco de

Historia crítica de España, y de la cultura española
en todo genero / obra escrita por Juan Francisco
de Masdeu

Madrid : Por Don Antonio de Sancha, 1784

Vol. II: España antigua. Primera parte.- 339 p.

Signatura: FEV-SV-M-00030







V 



V i 









I S T O R I A C R I T I C A 

D E ESPAÑA, 

Y DE LA CULTURA ESPAÑOLA 

E N T O D O G E N E R O . 



O R D E N DE LOS TOMOS 

E N Q U E SE D I V I D E 

T 
T O D A E S T A O B R A . 

Orno Preliminar, Discurso histoi ico-filosdfico so
bre el clima de España , sobre el genio t é ingenio 
de losEpañoles para la industria , y literatura, y so
bre su cará£ler polí t ico, y moral. 

Tomo L España Antigua.. 
Tomo 1L España Romana. 
Tomo II Í . España Gótica. 
Tomo I V . España Arabe. 
Tomo V . España restauradora de la cultura en Europa. 
Tomo V I . España conquistadora del nuevo mundo. 
Tomo V I L España Austríaca. 
Tomo V I I I . España Borbónica. 

ORDEN DE LOS LIBROS 
E N QUE SE D I V I D E 

E L T O M O I . 

Libro I . España Fabulosa. 
Parte. I . < Libro 11. España Primitiva. 

i . L ibro IIÍ . España Celtibérica. 
r Libro I V . España Fenicia. 

Parte Í I . < Libro V . España Griega. 
1 Libro V I . España Cartaginesa. 



H I S T O R I A C R I T I C A 
' D E ESPAÑA, 

Y DE LA CULTURA ESPAÑOLA 
E N T O D O G E N E R O , 

E S C R I T A E N I T A L I A N O 

F O R D . J U A N F R A N C I S C O D E M A S D E U , 

B A R C E L O N E S . 

T R A D U C I D A A L I D I O M A E S P A Ñ O L 

P O R i V . . . Z V . . , 

T O M O I . 
ESPAÑA A N T I G U A . 

P A R T E P R I M E R A . 

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. 

EN MADRID : Pon DON ANTONIO DB SANCHA 
AÑO DE M. DCC. LXXXIV. 

Se hallara en su Librería en la Aduana vieja, 



Es ardua empresa querer añadir nove
dad d las cosas antiguas, autoridad d las 
nuevas, esplendor d las desusadas , luz d las 
obscuras 9 placer d las fastidiosas 3fe d las 
dudosas, Plinio. 



s u x J x j r 

I . Odas las Historias generales de las Razón del 
r - ^/ nuevo meto-naciones son tediosas por si mismas, y están &0 con t,ue 

sembradas de espinas en sus principios. Los se escribe es-
Autores , que han querido evitar este tedio 
no han hecho mas que insinuar superficial
mente los sucesos antiguos sin sacarlos de 
aquella obscuridad , en que los dexáron nues
tros mayores. Rodrigo Ximenez , el Gerun-
dense , Tarafa, Váseo , Mariana , Perreras, y 
los demás Escritores de las Historias Españo
las han seguido el estilo ordinario de los Histo
riadores , pasando con suma brevedad por los 
tiempos mas remotos , con cuyo método han 
satisfecho la curiosidad de los lectores fogo
sos y é impacientes , mas no la de los Filoso-
fos , y de los Críticos. Y o por el contrario 
he creído que debo indagar las cosas mas 
menudas, y este examen no me permite ad
herir á muchas de las opiniones de aquellos 
Autores ; he debido borrar muchas fábulas, 
que ordinariamente se hallan bien recibidas 
en sus obras ; tal vez me he visto precisado 
a desviarme del sentimiento común en ma
terias muy considerables. Entre otras cosas, 
pienso , por exemplo , que los Celtas son de 
origen Españoles. E l mundo que hasta aho

ra 



v i P R O L O G O . 
ra ha contado esta Nación en el número de los 
Franceses me condenarla con razón de insen
sato , y de fanático sino alegase pruebas con
vincentes. N o obstante , para aliviar de algún 
modo el tédio , que puede causar el estilo 
contencioso en una Historia, me valgo de dos 
medios ; doy principio por un libro con el 
título de E s p a ñ a Fabulosa , y añado al fin 
de cada volumen un apéndice de Ilustracio
nes. La E s p a ñ a Fabulosa tiene por objeto 
rechazar todas las fábulas , que varios Escri
tores han incluido en la Historia verdadera de 
España ; y las Ilustractoms pondrán en claro 
todos los artículos dudosos, los quales en la 
serie de la Historia, 6 no se pueden tratar , o 
interrumpirian el hilo de ella. Este método 
podrá quizas parecer demasiado filosófico , y 
lento , y aun ageno dé aquel estilo mas fran
co , y desembarazado con que se suelen es
cribir las Historias sin detenerse en qüestio-
nes. Pero mi proposito es de escribir una 
Historia Crítica , que no solo cuente los he
chos , sino que exponga también los funda
mentos , y las razones. Si los demás Histo
riadores antecedentes han juzgado que podían 
substituir la simple autoridad de sus dichos al 
peso de la razón , no presumo tanto. D e m á s 
de esto , sé que vivo en un siglo filosófico, 
en que al contrario de los pasados se ha subs
tituido la razón á la autoridad. Varios Escri
tores modernos han buscado como yo nue-

1- : • ., • \ . VOS 



P R O L O G O . VII 
vos medios para ilustrar con buenos monu
mentos la Historia. Las freqüentes diserta
ciones de la Historia Eclesiástica de Fleury, 
las largas notas de la de Amér ica de Robert-
son , el tomo entero de Escrituras A u t é n 
ticas , que el Barcelonés Campmany anadio 
á su Historia Náutica , y Mercantil de Barce
lona son nuevas artes con que se procura sa
tisfacer , y contentar el espíritu filosófico en 
la leyenda de la Historia. < Pues por q u é no 
podré yo tomar también un camino semejan
te , aunque no lo hayan conocido los Histo
riadores antiguos ? M i método tiene la ven-
taja de no interrumpir la narración continua
da , y al mismo tiempo de conformarse al espí
ritu filosófico de los modernos Literatos , ali
mentando continuamente el entendimiento 
de los Ledores. 

I I . Juzgo que en el discurso de mi His- c w n c ^ i a * 

tona, puedo fiarme de M u sane i o , y de-Fet - de-Masanao, 
reras en punto de Cronología ; de aquel para ras. 
los ramos mas generales , que tienen rela
ción con todas las Historias del mundo , y de 
éste en orden a la era Española, á la Egiila
na , á la Elefantina , y otros asuntos particu
lares de la Historia de España. En todos los 
cómputos de la Cronología antigua de estos dos 
Escritores, a saber , de la creación del mon
do hasta el nacimiento del Mesías , solo se ha
lla la pequeña diferencia de cinquenta y qua-

tro 
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tro años ( i ) . Las Tablas de Musando se for-
máron sobre las últimas correcciones , y so
bre los mejores Autores : el erudito Juan 
Bautista Faure las ha defendido , y vindica
do con fuertes argumentos, y úl t imamente la 
Italia las ha recibido con aplauso. Los Ingle
ses, Autores de la Historia Universal, tienen 
gran concepto de Perreras, de quien hablan 
en estos términos : Este hombre , que ha v i -
vido en nuestros tiempos , era infatigable en 
la indagación de las antigüedades de su p a í s , 
y exaBísimo en la Cronología. . . . Nosotros 
seguimos generalmente la Cronología de Ber
reras en nuestra Historia , no solo porque so
bre este artículo ha hecho un estudio mayor 
que los demás Historiadores , sino porque ha 
tenido también mayores socorros que los otros, 
valiéndose de ellos con gran crítica, A mas de 
esto la Cronología de este Autor concuerda 
maravillosamente con todas las Historias ex-
trangeras en los lugares en que se hace acci
dentalmente mención de algunos negocios con 
la Corte de E s p a ñ a (2) . 

Citas fíeles, H L Mis cita¿ á mas de ser fieles, y exac-
'mltátloottas ' ser^n frequentes mas de lo que se acos-
dinari». tumbra .Yo pienso (como Mascardi) muy diver

samente de aquellos, que neciamente sejaBan 

de 

(1) Musancio Tabula Cremltiftca teur pag. 14.. 
Edad 7. pag. 61. Peroras H sto'ñge- (i) HÍJÍOOT «wVwíZfe Tom. XXVIII. 
úerde d' Espagnetradultepar M. D<H:r- lib- n . cap, 1. seft, í , pag. j , ca las 
mlUf tomo I. i . 1. PrijAce ie 1 Aa- üotas. 
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de. ser, inventores de quanto escriben sin re~ 
conocer obligación a los Autores insignes de, 
quienes se valen ( i ) . Algunos no aprobarán ^ 
este método juzgándole fastidioso, y que cau
sará alguna interrupción ; pero yo no fiier-, 
zo a los Ledores á hacer alguna pausa en k 
narración, solo pongo las citas al pie de la pá
gina para que el curioso las consulte si quie
re , cotejándolas con ios originales. 

I V . Acerca de mi imparcialidad me ren £as relacio-
mito al juicio de los ledores mas cuerdos. L a "x^asseér^n 
observación que he hecho del defedo de al- parciales, 
gunos célebres Historiadores modernos, que 
pintan de perfil á las naciones dibujando la 
propria por la parte mas perfeda , y las age-
ñas por la mas defeóluosa , me debe alejar de 
un escollo semejante. Hacer que un hombrt 
(escribía Ylvmy}parezca digno de alabanza^ 
no refiriendo sino sus buenas calidades , es un 
grosero artificio, que conmueve a los hombres 
juiciosos , y los estimula a examinar con mas 
empeño aquellos deJeUos, que con mayor dili» 
gencia se procuran ocultar. Decir la verdad 
solo d medias es un género de mentira, N in* 
guno tiene obligación de escribir la Historia', 
pero quien la escribe esta obligado d decir la 
verdad entera (2) . 

V. E n el principio de mi Discurso Pre- objeto,ydi-
11-, visión de es

te primer to-
íérLl) ASustí" Mascatdi DeWmets- tomo XVI. Diicarío 4. mun. 5. pa- 010. 
í*r^ei1 ^prólogo al leaor. giaa 

1 ' íle«ry Bfttke Eulawú&H 



x P R O L O G O . 
liminar hablé de la división de m i Historia en 
ocho tomos. E l objeto de éste , cuyo título 
es E s p a ñ a Antigua 9 sorin las Historias Es
pañolas de diez y nueve siglos enteros desde 
el tiempo de la primera población de España 
después del Di luvio hasta el siglo tercero an
tes de Christo, en el qual los Romanos co* 
menzáron á pasar los Pyrenéos . L a España, 
como los demás países Occidentales , antigua
mente fue grosera , é inculta , hasta que en
traron en ella los Fenicios , en cuyo tiempo 
la Nación empezó á civilizarse. Estos dos di
ferentes estados de h Espana Antigua me dan 
ocasión de dividir la Historia en dos partes; 
la primera comprehenderá los siete primeros 
siglos de grosería ; la segunda los otros doce 
de cultura. Cada parte encerrará tres libros. 
La primera abrazará \z Esfaña*Fabulosa ^ la 
P r imi t i va v y la Celtibérica.. 1̂ 2, E s p a ñ a Fe
nicia , la Griega , la Cartaginesa ocuparán la 
segunda. 

E L 



x r 

E L T R A D U C T O R 

A Q U I E N L E Y E R E . 

I . J Í Í N el tomo primero , Discurso Pre
liminar a esta Historia, impreso en Fuliño el año 
de 1781. que yo traduxe á la lengua Castellana, 
y salió á la luz en Madrid el año pasado de 1785. 
expuso el Señor Don Juan Francisco de Mas-
deu los motivos , que lo impelieron a escri
birla. Los Extrangeros están muy preocupados 
contra nuestra Nación a cerca de la literatura, 
de la industria , y demás cultura en todo géne
ro. Los Españoles esparcidos a manera de co
lonias por las ciudades de Italia , conservan
do los mas vivos sentimientos de un amor pa
triótico, y del honor nacional,tienen que com
batir continuamente contra estas preocupaciones 
arraigadas , las mas veces con poco , u ningún 
fruto ; porque , 6 se trata con ignorantes , que 
no se hacen cargo de la razón, 6 con Sabios muy 
prevenidos : unos , y otros tenaces en mante-
11er su opinión , y 110 dar lugar al convenci
miento. Muchos juzgaron oportuno el escribir 
sobre estas materias , y dar á luz algún discur
so , que diíiindiéndose por toda la Italia , y 
leído con atención , fuese capaz de desvanecer 
estas siniestras impresiones. Dió el exemplo Don 
Juan Andrés en su Carta al Comendador Don 
Frey Caetano Valenti Gonzaga , Caballero no 
menos ilustre pór su erudición , que por su san
gre. E l Autor tuvo por objeto la literatura Es
pañola , que tiene la desgracia dé nO gozar de 

2 gran 



XII 
gran concepto ,, y reputación entre los hom
bres cultos , y eruditos de Italia. Trató mas de 
propósito este argumento Don Francisco Xa
vier Lampillas en k í Saggio apologético della 
Letteratura Spagnuola , que tanto ruido ha he
cho en estas Regiones. Don Thomas Serrano 
se empeñó en vindicar a Marcial , y en su l i 
bro escrito con la más pura , y elegante latini
dad defiende la memoria de varios Escritores 
Españoles , y hace una apología de su gusto l i 
terario. # Don Juan Nuix fallecido muy mozo 
en Perrera el año pasado de 1783. tomó a pe

chos 
t * El día 15. de Febrero del cof-

rlente de 1784. mieinras escribía yo 
ê ta especie de pr61ogo ,con el arribo 
»el correo de Bolonia, tuvimos la sen
sible noticia de la muerte de este inr 
signé Literato en la edad de 69. años, 
acaecicj-a en aqueiia Ciudad la semana 
antecedente. Valencia, y Gandía, tes
tigos.'por muchos años de-las exce:en-' 
te$ calidades , -quedo adornabafi -for-
marán su elogio. Apenas hubo llegado 
á Italia , se hizo jiago'conocer por sn* 
erEdición j y doürina. Los Sabios de 
Ferrara , j de Bolonia ,- Ciudades de 
SH residencia , íjüe admiraban lo ele
vado dé sus talentos , solicitaron su 
amistad , y otros de l̂ugares remotos, 
la cnltmbaíí pprmtdio de un comer
cio literario. Don Thtfnas Serrano era 
«fefíivamente hombre de vasta com-
prehension , de ingenio sublime, y 
ftcándo,como io acreditan varias de 
sus pradncc.ioq4S ,.,£11 jas qnaies seoad-
raita singulármente, una rara fluidez, 
y.jpureza del, idioma latino , digna sin 
disputa de la edad de oro^ se obser

va también gran fondo dé erudición, 
y buen gusto. En la Poesía , particular
mente Romana, era muy singular imi-, 
tador de Marcial, y Catulo : esparcia 
con profusión los conceptos, las gra
cias , y las sales en los naturales /gra
ves, y harmoniosos versos de sús Epi
gramas , y en las Elegías se notaba su 
facilidad junta con la fecundidad de 
Ovidio. Ĝ enio lleno de bellas, y es
tendidas ideas i pero que, 6 por t imi
dez, í) por natura! modestia no sere-
sojvia sino con suma dificultada comu
nicarlas; las insinuaba sbíó , li iás de« 
xaba impé,rfe£tas con notable detrí-
msntó de la República littírafia. El mis
mo .tenia, esta su irresolución por de~ 
feáuosaj y habiendo un pintor hecho 
su .'retrato en Ferrara , y pinVadolecon 
kfnaiíp elevada , y una pluma en 
ella en ademan de quien quiere , ova 
á escribir restando muchos mirando 
la pintura en casa del pintor , llegó 
Dsm Thomas á. observar su retrato , y 
pronto festivamente dixo sobre la inax-
ch¿ este Dístico: 

Simpet scrlpturí, numqüeim -scrlhmth imago 
Feram Serum , quls ñegét efpgiem ? . 

Todcs los ̂ ue lo conocimos, oída la 
noticia dé sa muerte , unánimes de
seamos que algún hombre de genio re
cosiese los mánucscritos, que ha dé-
xadófest.e litérató, y ordenándoles los 
diese á luz. Me acaban de informar, 
qiie el dustre Señor Dun Joseph Pig-
nateli, bien conocido en España, y-ia. 

-Italia por la nobleza de su nacimiento, 
ha tomado este empeño. Ni se podia 
hallar otro mas aproposito; pues a su 
talento natural, á su estudio .y á su 
buen gusto une un Zelo ardiente poi 

da gloria de la literatura Española , y 
Se interesa;por él bien -Universal de la 
República literaria. 



chos el vindicar la humanidad de los con
quistadores de nuestras Américas. No necesito 
insinuar el suceso de estas apologías ; pero no 
puedo escusarme de decir que todas estas obras 
han sido recibidas con gratitud , y aplauso de 
la Nación , y han merecido la aprobación de 
los sujetos mas respetables , que ocupan los 
puestos mas distinguidos en el Rey no. Las ideas 
de Don Juan Francisco Masdeu son mas vas
tas. Su proyecto ha sido manifestar a la Italia, 
que la Nación Española es digna de un lugar 
eminente entre los pueblos mas célebres de 
la Europa por Ingenio , letras , armas , indus
tria ; en una palabra , por todas aquellas calida
des , que hacen famosa , y respetable a una Na
ción. A este fin emprendió una Historia uní-
versal , que abrazando todas las épocas sucesi
vas de los Pueblos , y Reynos de España des
plegase como en un mapa todos los estados d i 
versos de la Monarchía , y pusiese pradicamen-
te a la vista de todos las acciones de los natu-

, rales en todo género en la serie de ios siglos 
desde la primera población hasta nuestra edad. 
La Italia carece de estas memorias , y está des
tituida de documentos por lo que mira á la 
España considerada en toda su extensión : no 
niego que tiene algunas noticias; pero escasas, 
y reducidas a tiempos determinados. Hasta aho-i 
ra no se le ha presentado una Historia univer
sal escrita en su idioma ; mucho menos una 
Historia crítica , adornada de ilustraciones , que 
explican los puntos , esclarecen las materias , y 
convencen los argumentos, que en el cuerpo de 
la Historia , ó se tocan superficialmente, ó no se 
fortifican con pruebas , las quales allí se omiten 
por evitar ia iaterTupecion en la ledura. De 

es-



esta suerté había satisfecho el Señor Abate Mas-
dcu a su zelo por el honor , y lustre de la Na
ción Española ; mas no quedaba contento su 
deseo de manifestar á la misma Nación su amor, 
su aprecio, su respeto, y aquella tierna memoria, 
que conserva por la patria. Era necesario ha
cerle un tributo de sus trabajos ; mas quería 
presentarle este don en su proprio idioma , pa
ra que el obsequio fuese común a todos. Es
te deseo le inspiró el designio de traducir la 
obra , y remitirla a las prensas de España. To
m ó el empeño residiendo en Bolonia; y ha
biendo escrito algunas páginas del Discurso Pre
liminar , observó que este trabajo le distraía 
de su principal taréa , la qual pide un estudio 
continuado. Me honró con una carta , que re
cibí en Roma, en la qual me comunicaba su 
idea , y rae instaba a que aplicase mi industria 
a esta traducción. Muchos motivos me retraían 
de este empeño , que no hay necesidad , y se
ría muy largo el exponerlos. Solo quiero in
sinuar que yo he tomado la ocupación de es
cribir sobre diversos asuntos : no es mi áni
mo darlos a luz por medio de la estampa , de 
la qual no los considero dignos : con todo no 
quisiera dexarlos imperfettos j podrán servir á 
muchas personas , k quienes pienso comunicar
los. Fuera de esto : en los años de mi ausencia 
de España , a excepción de algún libro espi
ritual , no Jeo otros Españoles; no porque no 
conserve el aprecio de ellos , sino por falta de 
comodidad; falta que era mayor en los años 
en que he vivido lexos de Roma. M i regular 
ledura han sido los Franceses , Italianos , y La-
tinos a y exercitandorae en escribir en estas dos 
últimas lenguas, es natural haya cogido su gus

to, 
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to , y me haya hecho familiar su frase con per
juicio del idioma original, lo que sirve de obs
táculo á la belleza de la versión. Algunos pien^ 
san que es cosa muy fácil una traducción : otros 
al contrario, la creen muy difícil. Yo juzgo que 
una mala traducción se puede hacer sin dificul
tad ; mas no dexa de ser empresa algo ardua una 
traducción cabal , y perfedla ; la experiencia nos 
lo enseña , y los Sabios fácilmente comprenden 
las razones. Puedo asegurar que varias veces he 
levantado la pluma del papel por no ofrecérse
me pronto una expresión ajustada para signifi
car el concepto del Autor. Cada semana Je en
tregaba los pliegos, que había escrito en los dias 
antecedentes para que los remitiese a Madrid , y 
no pocas veces , estando ya encerrados en la ba-
lija observaba que se habia escapado alguna pa
labra peregrina , se me ofrecían voces mas pro-
prias,, frases mas expresivas, y modos de ha
blar , que harían mas tolerable mi traducción. 
Todo esto , y otras cien razones me retraían de 
este empeño ; pero el culto que se debe tribu
tar a la amistad , y el obsequio al Autor me han 
hecho vencer estas dificultades , y me han alen
tado á continuar este trabajo. Yo no he sido un 
tradudor servil , que se atiene á las palabras.. 
He tomado toda la substancia , y el sentido , y 
sin faltar á el , he procurado hablar con la fra
se , y con el modo , que me ha sugerido mi 
imaginación : algunas veces he estendido los pe
riodos ; otras ya he alargado , ya he acortado la 
narrativa , como rae ha parecido que lo pedia 
el caráder de la lengua Castellana. Una s h otra 
nota he puesto al pie de la página , que van 
distinguidas con esta señal : algunas otras hu-

bie-



X V I 
hiera escrito , que me parecían oportunas : la 
priesa, la cortedad del tiempo , y la distracción 
a otras cosas no rae lo han permitido. Algunas 
Veces se citan en esta obra las palabras de varios 
Autores , por exeraplo , del Padre Juan de Ma
riana , y de Don Bernardo Aldrete ; debo ad
vertir á los le do res, que del primero he visto 
la edición Latina , pero no la Castellana : la 
obra del segundo no la he /tenido presente : he 
traducido el Italiano del Autor : mis palabras 
acaso no corresponderán perfedamente á las vo
ces Españolas, y estilo de los dos Autores c i 
tados ; mas estoy seguro de que si no he usa
do de sus mismos vocablos en los pasages que 
se alegan, nada se ha invertido de la substan
cia , nada se ha alterado del sentido. En algunas 
Ilustraciones se notará por ventura alguna ex
presión fuerte ^ y menos moderada : no debe 
causar maravilla , siendo efedo de un zelo ar
diente, que fácilmente se transporta, la dificultad 
de regir de tal modo las palabras , que no se 
suelte una , ü otra ofensiva. Los Señores italia
nos no podrán tener algún motivo justo de 
quexa , pues ellos han dado el exemplo ; y 
quando se trata principalmente de la Nación Es-: 
pañola se propasan mas , y guardan menos m o 
deración en sus expresiones. Vicio de unos , y 
otros , que yo no sabré aprobarlo ; pero anti
guo , y muy común en las contiendas nacio
nales , y literarias. Finalmente , yo conozco que 
en m i traducción se notarán muchos defedos;: 
pero el Español h quien se dirige es generoso; es 
un leótor cortés , y benigno, que sabrá disimu
larlos ; es al mismo tiempo sabio, que podrá 
corregirlos. 

Mieu-
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IT. Mientras me empleaba en la traducción 

de este tomo algunos amigos me signiíicáron 
que en el Discurso Preliminar se desean mn-
ehas cosas , que se pudieran decir acerca de lá 
bondad del clima , y fecundidad del terreno de 
Varias Provincias de España. Pudiera respon
der una sola palabra, esto es , que soy un Tra-
dudor , de cuya inspección no es añadir co
sa alguna al original ; no obstante juzgo que 
debo satisfacer a esta quexa en lugar del A u 
tor , ya que , no ^ él , sino a m í , se dignáron 
de hacer esta insinuación. Todas las Provin
cias de España se distinguen por su méri
t o , son dignas de una mención muy particu
lar , y acreedoras a que se haga de ellas una 
narrativa estensa. ¿Quien duda que el Reyno de 
Murcia , por exemplo , es uno de los países mas 
bellos de Europa ? El rio Segura , que se des
cuelga de los montes de Castilla la nueva , ape
nas ganada la llanura de Murcia confinante , le 
comunica sus aguas con tal profusión , que brin
da a ios naturales a aprovecharse de su caudal» 
La industria de estos pueblos fabricó de tiem
po inmemorial un argamasón de grandeza , y 
consistencia tal , que hace subir sus corrientes 
de suerte , que derramándose en dos grandes ca
nales , marchan á llevar la frescura , la alegría , y 
la fecundidad a la vega. Estas aguas repartidas 
en otras acequias , ó conductos menores, forma
dos con arte , y conservados con constancia, se 
esparcen a regar la campiña , estendida siete le
guas en longitud , y tres en latitud , y dan el 
nutrimento a diversidad de plantas, muchedum
bre de hortalizas , legumbres , y hierbas oloro
sas , que ofrecen el espedáculo agradable de una 
huerta vistosa , y continuada ; las flores de que 

, es-
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está matizado el terreno le hacen un jardín, 
que embelesa ; la quantidad de árboles frutales 
de todas suertes , y la multitud estupenda de 
moreras, que distribuidas con orden, y sime
tría lo adornan , forman un vergél , que arre
bata. A mas de esto hacen m u y rico el p iís, pues 
las tiernas hojas de las moreras alimentan un 
número prodigioso de gusanos , que abastecen, 
de la mas fina , y delicada seda los muchos tela
res de la Ciudad , en los quales se fabrican ter
ciopelos , damascos , estofas , tafetanes , pañue-^ 
los , y medias de todas especies. Antonio Fede
rico Busching en el §. 4. de su Introducción a 
la Geografía de España asevera que el año de 
1762. se hizo un cálculo por diferentes Mer
caderes de la seda , que anualmente prodúce la 
España , y se halló que la de Murcia llega á 
400000. libras. Todo esto, y mucho mas se 
pudiera decir de este Reyno , por exemplo: 
¿quánto pudiéramos decir también de Valen
cia , de Granada , y de otras varias Provincias 
de España ? Mas quien lea con atención el Dis
curso Preliminar verá , que la idea de su Autor 
ha sido traer por garantes á los Escritores extran-
geros , sin querer valerse ác las noticias, que 
le podían subministrar los Españoles de varias 
Provincias , y Reynos con quienes comunicaba. 
¿Los extrangeros no tendrían su testimonio por 
sospechoso ? Fuera de que en el citado discurso 
el Abate Masdeu no se propuso tratar de pro
pósito , y con estension de las calidades , y pro
ducciones de los Países Españoles ; solo quiso 
dar una compendiosa idea de ellas , suficiente 
para que las naciones , principalmente la Italia, 
I quien se dirige, pudiesen formar algún con
cepto asi del terreno , como de los naturales, 

e 
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h hiciesen un juicio de ellos mas ventajoso. Es
to no ha sido mas que una muestra del paño sin 
desenvolver la pieza. La Historia universal es 
de muy vasta estension : en ella se ofrecerá ha
blar muchas veces de todos los pueblos, y paí-: 
ses- No dudo que el Señor Abate Masdeu , quan
do ocurra se difundirá en la narrativa, y hablará 
de ellos con toda aquella dignidad , á que son 
acreedores. Ruego á los sabios Ledores , que 
reciban benignamente estos trabajos, y este pe
queño don , que se les ofrece. La benevolen
cia , el favor , y cortesía con que nos honráre el 
público empeñarán al Autor á proseguir su obra, 
y á mí me alentarán á servirle con la traducción. 

m # 2 i n -
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L I B R O P R I M E R O 

D E L A E S P A Ñ A A N T I G U A . 

E S P A Ñ A F A B U L O S A . 

i , l i ¿ ÍA vanidad antigua de los Griegos I m - Argument» 
postores, y las fábulas modernas del famoso Do- ^ este libro, 
minicano de Viterbo son dos lagunas inmundas, 
que han ofuscado con sus vapores las antiguas 
Historias Españolas. Yo pretendo en este libro 
purgar la Historia de España de todas las fábulas, 
que se introduxeron en ella ; para que disipadas 
las nieblas comparezca la verdad desnuda, y se 
pueda correr mas francamente en busca de ella. 

I I . La Mitología Griega, que desde los si- Los Gríc-
elos mas remotos halló luear en las antiguas Sos. con su 

M i t o l o g í a 
han contami
nado las his-

ros, sino en las modernas también hasta núes- torias' 
tros dias, sin que haya perdido aun aquel anti
guo dominio , que obtuvo sobre todas las histo
rias de las Naciones de Europa.Euhemero,Escri-
tor Griego , mas de trescientos años antes de la 
venida de Christo se esforzó en hacer pasar por 
verdadera historia la Mitología de su nación , á 
cuyo fin con el título de Historia sagrada escri
bió las vidas de Urano , de Saturno , de Júpi 
ter, de los Curétes, y de muchos otros Dioses 
y Semidioses de la antigüedad ( i ) . Pretende eu 

A . su 
(i) Véase va fragmento de Eve- blstérlc* tora, IL lib. «. pag. tfif, 

mero en Diodoio Siculo Biblkthec* 

historias, lo ha ocupado sucesivamente no solo 
en las de la edad media , y de los siglos barba- nad 
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su obra, que todos estos fueron héroes naturales 
de la Grecia , deificados en la serie de los años 
en premio de su mérito , en valor estraordinario 
ó en otro género. E l vulgo novelero de los 
Griegos recibió con gusto esta opinión ; pasó 
después con buena fe á los Romanos , los quales 
la comunicaron á los bárbaros , y estos á noso
tros. Calimaco, Plutarco , Polibio, Eratóstenes, 
Estrabon, y de los modernos Pedro Vesselin-
gio , y el Abate Foucher hablan de Evemero, 
como de un Escritor embustero ( i ) ; pero aun
que su autoridad no estuviese tan desacreditada, 
el origen estrangero de las Griegas divinidades^, 
Ja inverisimilitud, y aun imposibilidad de ios 
hechos, y la variedad, de opiniones de los Grie
gos mismos y dé los Latinos acerca de su Mito
logía, son tres argumentos capacesde convencer 
la falsedad de aquella Historia (a). Algunos Es
critores modernos, con un respeto excesivo á la 
venerable antigüedad , han sudado fatigándose 

' en hallar a lo menos un sentido real de verdad 
histórica en cada una de las fábulas Griegas. 
Otros dexandose transportar del mismo espíritu 
han creido seriamente que cada cuento el mas 
mínimo de los antiguos Mitólogos es un texi-
do marabilloso de alegorías y de mysterios inge
niosos. Yo pienso de un modo muy diferen
te ,(/>,). Creo, que los antiguos Griegos eran ca
paces de inventar y de mentir tanto y acaso mas 
que nosotros , y considero su Historia teológica 
como un romance ó novela forjada de la su
perstición y de la vanidad sobre el modelo de 
t ao (J ?oito'eofÍDí/fn úi v , piliuS) gol t̂ otras.:* 

(i) Vesselingio en la edición, de pag 444. 44^.44.5, 
k Blblhtheca h'stónea dé Diodoro Sí- (a) Véanse al fin las tres Ilustra1 
culo ál tonl. I . lib.'^. Notas al num. dones 1. z. 3. 
41 p g . 5«4. Foucher, Eíc/jfrrÍM {b) ilustración 4 . 
t mghe de l' Hdknisme, Memoria 1. 
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otras mitologías estrangeras , particularmente de 
los Fenicios, de los Egypcios, y Africanos. 
Quien quiera persuadirse basta que haga alguna 
observación filosófica sobre el caráder de los 
Griegos, sobre su religión, y sobre la de las de
más antiguas Naciones (c). 

I I I . E l famoso Imperio de los Titanes^se La historia 
puede decir la principal de las muchas fíbulas, Titaiiica?au& 
que los Griegos han incluido en la Historia de Jlie célebres 
España. Demos una breve noticia de lo que re- modernos 
fieren de ellos. Uranio y Titea , ó como di ge- Franceses es 
ron Griegos y Latinos, el Cielo y la Tierra , hi- ' ^ S ^ t 
jos de Acmon 6 del Altísimo , hermanos y con- risimíles. 
sortes juntamente , fueron Señores de la Siria y 
de la Fenicia. Abandonó Uranio aquellas regio
nes , pasó el estrecho de Constantinopla , y lle
v ó sus armas á Tracia , á Grecia , y a la isla de 
Creta, cuyo gobierno fió-a su hermano , el qual 
hubo diez hijos varones llamados Curétes , que 
dieron origen y propagaron la estirpe de los Sa
cerdotes de los Titanes. Prosiguió Uranio sus 
conquistas, y corriendo triunfante por el resto 
de Europa llegó a lo mas remoto de España , 
penetró en Africa , y volviendo sus armas vic
toriosas atacó las demás provincias Europeas 
de septentrión y mediodía. Tuvo dos hijos, 
Titán el.primogénito, y Saturno el mas queri
do. Ambos aspiraban a la sucesión de los domi
nios vastísimos del padre : Saturno mas dichoso 
se apoderó de ellos con la fuerza y con la in
dustria, capitulando con su hermano Tiran , a 
quien prometió que daria la muerte a todos los 
hijos varones, que le naciesen , para que des
pués de sus dias la casa de Titán entrase sin opo-

A 2 si-
W Ilustración f. 
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slcion alguna en todos los derechos a la Corona. 
Efedivamente Saturno conforme el bárbaro ar
tículo de la capitulación iba matando todos los 
hijos como nadan , ó según la historia , a guisa 
de fiera los devoraba. Tres de ellos conocidos 
con los nombres de Júpiter , Neptuno, y Plu* 
m?,tuvieron la suerte de sobrevivir a la desgra
cia de sus hermanos ; la solicitud de la piadosa 
madre pudo salvarlos , y procuró que los Curé-
tes sus parientes los educasen ocultamente en la 
isla de Creta. Irritado Titán habiendo descu
bierto el engaño , declaró la guerra á Saturno y 
íisu consorte, y vencidos los cargó de prisiones» 
Júpiter ya adulto , auxiliado de los Curétes ata-' 
eó a Titán , le derrotó , y libró de la esclavi
tud á sus padres. Dominado de la ambición se 
levantó contra su mismo padre , dióle una bata
lla decisiva en las vecindades de Tartéso , y 
por fruto de su victoria se hizo dueño del I m 
perio paterno , que se estendia desde el Eufrates 
hasta lo mas occidental de España , y los extre
mos de la Mauritania. Era demasiada la estén-
sion de estos dominios, y asi dividió el gobier
no con sus dos hermanos. La Regencia de Es
paña y de las Gallas tocó a Pluton , como si d i -
xeramos Kico a causa de los tesoros y riqueza? 
de España , se llama también Rey del Infierno y 
áe\ Tár taro por motivo de la situación occi
dental de aquel pais , y la semejanza entre los 
vocablos de Tár ta ro y Tartesto. Mercurio hijo 
de Júpiter y sobrino de Pluton, sucedió á su 
tio en el gobierno, de España, de las Galias, y 
de todo el resto del occidente. Este Príncipe 
sabio , para adquirir con la mayor perfección el 
arte de los agüeros y de la mágica viajó tres ve
ces á Egypto en donde tomó , como se cree , el 
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nombre de Theut á imitación del antiguo Mer
curio Egypcio , que antes que él tuvo este nom
bre , y se hizo tan célebre entre los pueblos del 
Ni lo . Este Monarca iluminado civilizó todos 
nuestros pueblos de occidente, les dió leyes sa
pientísimas de paz , inventó las artes mas útiles, 
estableció el comercio y tráfico no conocido 
hasta entonces en Europa. Según algunos Escri
tores, murió en Egypto , conforme otros en Es
paña , en donde y en tiempo de Scipion y de 
Anibal , si creemos a Tito L i v i o , se veia cer
ca de Cartagena un sepulcro llamado comun
mente Mercurio-Theutat (1). Esta es sucinta
mente la historia, mejor diré novela del Impe
rio de los Titanes , los quales se pretende , que 
son los mismos que conocemos con variedad de 
nombres, ya de Gigantes por la grande estatu
ra que se les atribuye ; ya de Hijos de la tierra 
por el dominio universal que tenían. ¿Quién 
creerla, que la crítica y la incredulidad de nues
tros dias habia de recibir como hecho verdade
ro de historia toda esta novela Titánica, que 
yo he compendiado, desnudándola de muchas 
otras circunstancias mas inverisímiles para ha
cerla menos tediosa y mas perceptible ? < Quién 
pensara , que no la España, aunque en concepto 
de vana y jadanciosa , sino la Francia debiese 
ser la principal que promoviese estas falsas an
tiguallas ? Pezron Escritor famoso , que propu
so , como dice en su libro , No dar lugar d las 
fábulas . . . ^ defeffo general de una gran -parte 
de aquellos que han pretendido desenterrar las 
antigüedades de los pueblos (2) : este Autor mas 

que 
<i) Tito Livio Hlstorlarum De- & de la. langue des Celm, Preíace 

•ade j . lib. 6, p. 61. sia númeio de pag. 
(i) Pezron, Antlqulté de la namn 
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que otros promovió esta gran fábula para gloría 
de su patria , y muchos Franceses lo han segui
do. Los BenedidVmos de la Congregación de 
San Mauro, Autores de la historia literaria de 
su nación , conocen quan fabuloso es el Impe
rio Titánico, el deseo no obstante de que com
parezca muy antigua la cultura Francesa los em
peña á hablar de esta manera: Si fuese cierto, 
que Mercurio hijo de Júpiter > reynó en las Ga
llas y como refieren haberlo dicho Suidas , y el 
yíutor del Cronicón de Alexandría, parece que 
no se -podría dudar qiie los Galos empezaron d 
gustar de la civilidad , y de las nobles ocupacio
nes del espíritu desde los tiempos de aquel PrÍH' 
cipe que reynaba en occidente.... los años mil 
setecientos antes de la -venida de Jesu-Christo. 
Hecha esta hipótesis, deducen (modo extrava
gante por cierto y poco crítico de escribir la 
historia) la antigüedad de la cultura de los Ga
los en las artes, en el comercio, en la milicia, 
en la eloqüencia , en las ciencias, en la mitolo
gía ( i ) . Yo no quiero dexarme arrastrar del 
amor nacional , desuerte que tome ó de la boca 
de los Griegos fibulosos, ó de Latinos , que los 
han copiado la inverisimil Historia del Imperio 
de los Titanes. Basta dar una ojeada á la incerti-
dumbre , é incoerencla de las épocas , a la inve
risimilitud de los hechos, a la variedad con 
que los cuentan los Autores, y sobre todo al 
gusto caraderístico de los Griegos de inventar 
y de fingir, para que qualquiera hombre cuerdo 
quede persuadido de la falsedad de sus relacio
nes ( i ) . Si yo quisiera dar lugar en mi historia 

. v á 

(t) Histoire litteraire de la Fran- desde b p. i . hasta lap. 9. 
CC lom. I. P. I . del auna. x. al 13. (<0 Ilustración 6 7 7. 
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a qualquiera gloria , ó verdadera ó falsa de m i 
naeion , como lo hacen varios Escritores de 
otras, hallarla en España muchos monumentos 
de los Emperadores Titanes: norabraria muchos 
lugares de aquellas provincias que conservan 
corrompidos los nombres de Saturno, de Júpi
ter , de Mercurio, y de los otros Héroes de 
aquella raza; diria que he visto con mis pro
pios ojos en Tarragona, ciertas danzas popula* 
res, que cada ano se renuevan , y se llaman en 
lengua Catalana Els Titans , Bayles de los Titar 
nes , acaso , según pienso , porque en ellos su
biendo unos hombres derechos, y mantenién
dose en pie sobre los ombros de otros se repre
senta ó la pretendida estatura gigantesca de los 
Titanes , ó aquella hazaña portentosa de haber 
colocado un monte sobre otro , como otras tan
tas gradas para escalar el cielo. Pero yo indago 
las verdaderas, no mendigo falsas glorias de Es-
pana , y fácilmente creeré que estas memorias 
son dexadas de los Griegos; pero no restos de 
los Principes Titanes, como piensa el vulgo. 
Los hombres de juicio , aun en los tiempos an
tiguos en que las fábulas Griegas mantenían el 
crédito en el pueblo Romano, ridiculizaban la 
pretendida estatura de los gigantes ? y sus proe
zas imaginarias. Suetonio en la vida de Augusto 
pos descubre el arte de algunos Impostores de 
su tiempo , los quales mostraban como despo
jos de gigantes , ciertos grandes huesos de ani-, 
males , persuadiendo al vulgo ignorante á que 
eran reliquias de los antiguos Héroes (1). E l Es
pañol Séneca se burla de los gigantes, como de 
monstruos existentes en la imaginación sola de 

los 
(t) Véase VE'acydapedk tom, VII. art. Gedas pag. 558. 
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los hombres ( i ) . Estrabon , y Aul lo Gelio no 
perdonan el embuste de Erodoto , el qual afir
mó que el cadáver de Orestes tenia doce pies y 
un quarto de alto (2). Si queremos dar crédito d 
ios fábulas (dice últimamente Cicerón) ni los 
mismos Dioses estuvieron esentos de guerras y de 
batallas, fues ellos , según se lee en Homero , dt-
vididos en dos facciones no solo han protegido dos 
exércitos enemigos ; mas empuñando las armas 
combatieron personalmente con los Titanes y con 
los Gigantes, Estas cosas se dicen y se creen ne~ 
ciamente (3). Asi discurrían estos hombres j u i 
ciosos diez y siete siglos antes que nosotros: es
te modo de pensar de los antiguos debiera cau
sar rubor al Padre Abad Pezron , y á otros mo
dernos defensores de la fábula , los quales, sin 
embargo de vivi r en unos siglos mas ilumina
dos , parece que están mas atrasados en materia 
de crítica y de buen juicio. 

Los antí- ^V. La persona de Hércules es también 
gaos Hércu- acreedora á los Griegos del lugar distinguido, 
ftbiüosos^é clue ocuPa en âs Historias Españolas. La mu-
inventados á chedumbre de Hércules, que se hallan en las 
competencia historias de casi todas las Naciones de oriente , 
por las Na- ja uniformidad de hazañas, que de ellos se leen, 

y otras circunstancias persuaden su existencia 
fabulosa : solo podremos conceder que el nom
bre de Hércules ó fue apelativo, que significaba 
generalmente hombre fuerte y valeroso , ó que 
si fue nombre proprio , lo fue de algún guerre
ro famoso de esfuerzo extraordinario , el qual se 
aplicó después á otros varones de un caráder 
semejante ; asi como el nombre de Venus fue 

aca-

(1) Eacyclopedle citada. (}) Cicerón De mar* Detrm 
(i) Veasa la citada Zmydojitd'a, L . r. a. 70. p. 1 « 4 . 
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acaso en su origen proprio de alguna muger de 
singular hermosura , y se hizo después común 
para denotar la peregrina belleza de otras. La se
mejanza que hay entre los Hércules antiguos , 7 
la conformidad dicha en sus acciones me indu
cen a creer , que la emulación de los pueblos 
orientales los movió a inventar Héréules por^ 
tentosos, Guerrerps invencibles , y Conquista
dores ilustres, contando á competencia cada uno 
del suyo proezas y maravillas superiores á las de 
los Héroes de otras Naciones. Esta puede ser la 
razón , por qué el Griego Tebano es el mas fa^ 
moso de todos los Hércules: fue el ú l t imo, y el 
orgullo Griego, acostumbrado á.no ceder en co
sa alguna , quiso ser también en esto superior 
a todas las Naciones. Estas pocas reflexiones son 
suficientes para poner en duda todas las expedi
ciones ¿ que se cuentan de los Hércules antiguos 
al; oeceanoiy !a España,; principalmente si se ob
serva que la España , según creian los antiguos, 
era la última extremidad de lá tierra , y el occea-
110 Español se llamaba entonces i s l ámico , esto 
es innavegable,i Objetos espléndidos por cierto 
(como enios siglos vecinós lo lian sido la; India 
y las Amé ricas) capaces de excitar la vanidad 
de las Naciones iluminadas, para aspirar a la glo
ria de que se les atribuyese la conquista. Qiiatro 
son los Hércules principales, que ., según se pre
tende , pusieron el pie en España , el Egypcio, 
el Fenicio, el Cretense , y el Xebano. 1 

V . Los Griegos hacen á Hércules Egypcio H é r c u l e s 
General de las tropas de Osiris Rey de Egypto, Egypcio no 
en cuya compañía, dicen, pasó á la conquista de ^so a Esí>a"" 
España (1). Yo no me atreveré a afirmar la ver-

B da-
(1) Véase Diodoro Sículo BlHlothiCit hhtórkx , totn. 1. Ub. i . n, 15. pi«2o, 
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dadera existencia de estos dos campeones. Erodo-
to dice, que Osiris es uno de los ocho primeros 
Dioses del Egypto , y cuenta á Hércules entre 
los quatro , que aumentaron hasta doce el núme* 
ro de aquellas divinidades ( i ) . Alega la autori
dad de los. Sacerdotes Egypcios para sostener 
que aquellos pueblos Tíz/íííraí 'venerarán d deidad 
alguna eú,.forma 'humana ^('2).. Diodbro Sícuió 
distingue los Dioses Egypcios en CV/fí^ ií? ori^ 
gen eterna) y-enTerréstres de naturaleza mortal, 
llevados después, d la- inmortalidad (3). En el 
numero de los primeros pone a Osiris , el quat 
Cree que es el sol; y aun piensa que el nombre 
de aquella divinidad significa en Griego ncAu-
tiQQctÁpog el de muchos ojos, con cuyo significado 
concuerda perfedamente (según dice) aquel ver
so de Homero 

Del Cielo el sol todo lo ve y escucha (4). 
En este systéma Osiris no puede haber tenido 
jamás existencia humana. Otro Osiris hallamos 
introducido por Diodoro Sículo entre los Dio
ses terrestres, cuyos exércitos mandaba Hércu^ 
Jes (5). Ensebio piensa, que asi este Osiris, co
mo las otras divinidades Egypcias -hán existido 
realmente, pues son los primeros Reyes de 
Egypto deificados después, y colocados por la 
superstición en un planeta 6 en un astro (6). Es
ta opinión no es improbable , y difiere poco de 
Ja de Monseñor Huet, quien por aquellos Dio
ses entiende.a Noe, a sus hijos, y nietos Coe* 

tá-
(1) Erodoto , Hlstor'tamm lib. a. 14. Sol t qul cmfta, vldet, qulque om-

p. 105. t i j ; 114 u í . nia, ccelhus audh. 
(2.) Erodoto citado lib. x. pag. (̂ ) Dipdorp cit. Num. 15, p. 17. 

173- . n. 15. p. 10. 
(3) Diodoro Sículo Bihlloiheca, , (6) JEusebio, Fraparatio Evangeli-

tom. I, lib. 1. n. 11. 13. p. i 7 . ca , lib. 1. c. <5. fol. j . .lib. 3. c, 1. 
..M) diodoro Sículo., Num, w. p. fol. 15. . 
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tálleos por lo-mrenos , quando no: sean los pr i 
meros Reyes; de, Egypto , de quienes, habla Eu-
sebio (i).. En esta hypotesis, la mas favorable a 
la conquista de España por Osiris y Hércules, se 
ha de establecer:, la época de ella en los princi
pios de la Monarquía Egypeia , Imperio que se 
dice fundado catorce años después del Pi luvioí 
La antigüedad de esta época sola basta para que 
se niegue toda la fe a upa historia tan inverisí
m i l ¿Quién podrá creer, que en unós tiempos 
tan vecinos al: Diluvio se pudiesen ya hacer 
viagés |an largos , y navegaciones tan difíciles: 
que sucediesen guerras tan crueles, se diesen ba
tallas tan sangrientas , se derrotasen Tyranos, y 
se arruinasen Monarquías, quando ni habla I m 
perios , j i i acaso aun hombres, que, pudiesen po
blar lasi-Regipnés? Es probabk,que quant^ se re
fiere de Hércules Egypeio , venido,con exérci-
tos a España ,, no sea mas que una alusión a los 
pueblos orientales;, que vinieron a poblar el 
Gccidente , lo que pudo acontecer con corta d i -
ferencia por aquellos tiempos. . ; 
c V I . . Algo mas, verlsimil es el v i age a Espa¿ . ^ 
ña de HérculesEenicio ^siendo ciérto,:que los Hércules Fe-
Fenicios entraron en España , penetrando hasta nicio áfispa-
llegar a las colunas, que conservan el nombre de 
Hércules, Sin embargo , el silencio de Erodoto, 
que habiendo., viajado a Tyro , y leído de pro
pósito-los alíales de los Fenicios, no hace raen-
cion alguna Kme obliga a juzgar, que no pasó á 
nuestro continente ningún Hércules de la Feni
cia , y^aup ,pieJxso,'qtie:- .íiingun otro Capitán o. 
Guerrero , a quien se puedan atribuir las proe-

B 2 zas 

3 (i) Hüetv hemomMlo tvmgd^ pcág. 218. y otros lugares,. 
«A,,; ton̂ . í,. prop. 4. c. xo. num. ̂  , ' , t 

na insubsis
tente. 
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zas que ss refieren de Hércules. Los Fenicios , 
como veremos en esta historia , fueron a Espa
ña , huyendo de Jas armas de Josué , entraron 
en aquellas regiones pacificamente en trage de 
mercaderes, no con el ayre de soldados " bus
cando el comercio; ni proyearandoila conquis
ta. Es verdad que muchos creen , ĉ ue el nom
bre á t Hércules quiere decir Mercader -, y si 
fuese asi ¿quién duda que pudiera aplicarse al 
gefe de los Fenicios comerciantes, que navega-
ion al estrecho de Cádiz? Mas', como con otros 
nota Petavio, es un error vulgar : pues s«gim 
los peritos de la lengua Arabe , hija dé la Púni
ca y de la Fenicia, él vocablo Hércules significa 
nn hombre célebre por sus hazañas, un héroe 
esforzado y valiente ( i ) . Las colunas llamadas 
de Hércules, el famoso templo de Cádiz que se 
le dedicó , el culto religioso con que lo adora
ban los Fenicios en aquellas partes , probarian 
tal vez que ellos deificaron a Hercules su con-
dudor, si no supiéramos que antes de este viage 
ya lo veneraban en su patria , como también en 
Egypto los naturales de aquella región , y que 
él culto que le daban en el templo de Cádiz era 
el mismo con que le honraban Tyrios y Egyp-
cios, siendo uno mismo el Hércules de Tyro y 
de Egypto según Erodoto ( 2 ) , y Pomponio 
Mela llama Egypcio al Hércules de Cádiz (3). 
E l rito Tyrio con que los Caditanos tributaban 
los honores divinos a su Hércules , se halla re
gistrado en Dlodoro Sí cu lo (4). De todo lo qual 
se infiere qUe el Hércules de' Cádiz , el de Ty-
-s-jiq d t r i i u d i ^ fitbíifjq • ©2 nsnip £ , o i s n ^ p 

{i) Petavio, 'Ratmarlum tempb- (3) Pomponio Mdn, De slm orUs > 
mm , tom. 1 p. 1. lib. c. io. pag. Hh. 3. cap, 6 p. 174. 
37 nota 1. ' ' (4) Diodoro Síailo, Blblloiheca hls-

W &oa®co, p. i . p. 114. ttrka, tom. I , iib. j . ti. io. p. H í » 
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ro , y el de Egypto eran una sola deidad , cuyo 
culto pasó sin duda a Cádiz juntamente con los 
Fenicios. ¿Con qué fundamento pues, se supo
ne un Hércules Fenicio, que pasó a España a 
conquistarla ? Es verdad que Pomponio Me la, 
nacido en las vecindades de Cád iz , y que sin 
duda visitó no pocas veces aquel templo , ase
gura que los huesos de Hércules se conservaban 
allí religiosamente (1) ; pero de esto no se infie
re el viage de Hércules guerrero a Cádiz , cu
yos huesos se conservasen en honorífica urna; 
pues el mismo Mela asevera , que eran de Hér
cules Egypcio : y asi solo se podrá decir , ó que 
los Fenicios, quando fueron á España , llevaron 
consigo alguna reliquia verdadera ó falsa de 
aquella deidad de Egypto , ó que la posteridad 
supersticiosa creia que en el templo de Cádiz 
estaba depositado el cuerpo, que verdaderamen
te no existia. 

V I I . Hércules Cretense, se supone que fue Hé rcu l e s 
uno de los Sacerdotes ó sabios del monte Ida de Cretense no 
F . . . 1 1 j>r> J entro en hs-

rigia, conocidos con nombres diíerentes de paña. 
Idifos , Coribantes , Curétes > Cabiros, Satyros f 
Tí t i ros , Gefireos , finalmente Datilos j porque 
eran diez como los dedos de las manos (2). Este 
es otro personage que con el nombre de Hércu
les hace papel en la Historia de España , hacién
dolo navegar á aquellas regiones y á otras par-
fes acompañado de algunos Ideos de Frigia. Di-^ 
cen que tomó el nombre de Cretense de la isla 
de Creta uno de los gloriosos términos de sus 
navegaciones. No han faltado quienes han he
cho mas célebre la fábula, añadiendo que éste 

h) Pomponio Mela s üb. 3. e.tf. gístrada ca Diodoro Sículo, Ttiblhihe» 
pag 174. w , tora. I. Ub. j . a. 64. p. 381. 

Ó-) Esta extravagancia se halla re-1 
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es aquel Gargoris, pretendido Rey de España, 
de quien hace mención Justino. La falsedad de 
estas relaciones se convence, reflexionando que 
Jos Curétes , de quienes se supone conduólor 
Hércules ^Cretense , eran los dodores ó sabios, 
de la nación Fenicia ( e ) ; d é l o que se colige , 
que este Hércules solo en el apelativo Cretense 
se distingue del Fenicio , cuyo viage á España 
hemos visto ya despojado de todo fundamento 
histórico. Se descubre también el origen de la 
fábula de Gargoris, Rey de los Curétes, y de 
Abide su nieta por parte de hija , que según 
Justino reynaron en Tarteso de España , enseña
ron la agricultura , establecieron la vida social 
dieron leyes, é introduxeron otras cosas útiles 
que hicieron mudar semblante a la España , for
mando de una nación rústica y grosera, un pue
blo, culto y, c iv i l . Pero .quien no ye , que todo 
esto solo significa , que los Curétes ó sabios de 
la Fenicia pasaron á España , como es cierto , y 
cultivaron aquellos pueblos, y que acaso Justi
no dio al gefe de estos sabios el nombre de Gar
goris, tomado de Qargoro y cumbre del monte 
Ida de donde eran originarios. 

Hércules • V I I I . E l Héroe de quien se cuentan, mas 
Tebanotam: portentos es Hércules Tebano, á quien los anti-
España 3 &uos Inve,3tores de las fábulas conduxeron tani-

bien a España. Manifestado siendo niño su es
fuerzo , y habiendo hecho joven cien prodigios 
de valor, baxo de la conducta de Euristéo, Rey-
de Micenas, fue con los Argonautas á la famosa 
expedición de Coicos, venció en batalla a las 
Amazonas con su Reyn? Hypolita , .derroto at 
Laomedonte, dio el Reyno de Troya a Priamo; 

(e) Véase la Uustraícon 8. 



FABULOSA. 
viajó después a España y a Italia unos cincuenta 
y cinco años antes de la última ruina de Troya; 
volvió finalmente á Grecia, en donde , habien
do celebrado los juegos Olympicos , enfermó 
gravemente , y desesperado se arrojó en el fue
go , donde murió consumido de las llamas ( i ) . 
Áñaden los Griegos que en España mató a Ge-
rion , hurtó las famosas bacas de aquel Rey, las 
quales conducía siempre consigo en sus viages: 
en el estrecho erigió las nombradas colimas , en 
una palabra, obró las mismas hazañas, y muchas 
mas que los Hércules mas antiguos. Esta sola re
flexión de la uniformidad de proezas de todos 
los Hércules que pasaron á España basta para 
persuadirnos de la necia emulación con que se 
han inventado los Hércules de las demás Nació- ' 
lies, copiando las modernas el suyo del origi
nal antiguo: para decirlo en una palabra, los 
qu a renta; y mas Hércules , que celebra la anti-: 
güedad seepueden reducir , á mi juicio , al Dios 
Hércules de los Égypcios y dé los Fenicios, el 
qual ó realmente fue, ó se creyó haber sido un 
Guerrero denodado , un ilustre Conquistador. 
Oían los Griegos contar con admiración las in-í 
signes,acciones del primitivo Hércules, ellos lo 
adoraban también , y notando la incertidumbre 
de su origen,, y la obscuridad de ía época por la 
distancia grande de los tiempos, le dieron cuna 
en la Grecia, y no contentos de atribuirse como 
proprias las hazañas de Egypto y de la Fenicia, 
siendo como eran de un caráder jadancioso é 
inclinado á las fábulas , añadieron nuevas glorias 
al Hércules, que se hablan forjado por capricho, 
para que obtuviese un lugar superior á los otros. 

Efec-
ÍO Pernio^at'mamm um¡>otum > tora. I. P. I. líb. i . cap. 10. p. 58. 
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Efectivamente las fatigas, y proezas de Hércu
les no se hallan todas unidas en los Historiado
res Griegos; mas las inventaron succesivamente, 
observándose que los Escritores mas moder
nos son los que mas exageran los prodigios de 
aquel Héroe,. aumentando maravillosamente el 
número de las hazañas. Erodoto vivió quinien
tos años antes de Christo , y yo no hallo en sus 
escritos la décima parte de los cuentos estupen
dos, que se leen quatrocientos ó quinientos años 
después en Diodoro Sículo, en Dionysio A l i -
carnaseo, y en Apolonio de Tyana. Estos y otros 
Autores semejantes escribieron varias circuns
tancias , enriqueciéndolas de nuevos ornamen
tos , que los Griegos añadían al primer embrión 
fabuloso al paso que adquirian alguna mayor 
noticia de la topografía de España, y de las .cosas? 
que observaban enÍ ella los Fenicios. Se puede? 
asegurar con fundamento que es una mera fabu-* 
la todo quanto se refiere de Hércules Griego , 
principalmente si se observa que no solo por 
tal lo juzgan antiguos y célebres Escritores, en
tre los quales Plinio ( i ) v mas que varias veces 
los: Griegos no concuerdan en las relaciones. 
Ecateo (para traer un egemplo a nuestro inten-« 
to ) pone el combate de Hércules con los Gerio-
nes en Arabracia , región de Epiro , y los demás 
Griegos lo suponen en España ( 2 ) . Añádase a 
esto que en tiempo de Hércules Tebano los 
Griegos no conocían a la España , ni muchos 
otros países mas vecinos, ni acaso los confinan
tes : no tenían , como se verá en el discurso db 
esta historia, marina, ni ciencia náutica suficien-
. . . O T ' / •! I Ü ^ V Í V : • i i .o. i l i . : , l . . . • . vJ .u yjyO&q 

(1) Plinio , Historia mturalls , to- Bochart, y por Vesselíngio en Us no
mo f. iib. 3. cap. 1, n. 3. p. 137. tas al lib. 4. de Erodoto, Pag» 183, 

( i j Ecateo citado poc Maffei , poc 
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te para empeñarse en tan largas mvegacíones. 

I X . ¿Qiié diremos pues de tantos Escritores Los viagcs 
modernos, aun de nuestros días , célebres algu- 4e HercPie? 
nos y de mentó , que escriben como iiecnos itai¡a sosce-
ciertos , dignos de la historia , las empresas de nj'-los de va-
Hércules, haciendo particular mención de sus p o s j ^ f , ^ 
viages a España , y de aquellos Rey nos a Italia son fabulo-
con gran número de gentes, asegurando , que sos. 
dexadas varias colonias en Córcega, y en otras 
partes, hicieron mansión en el monte Capitoli-
no, uno de los siete collados de Roma? Yo diré 
sincéramente que no me puedo reducir á dar fe 
a estas Griegas narraciones : que las pocas refle
xiones hechas hasta aquí me convencen de su fal
sedad : que las razones que alegan nuestros Escri
tores modernos en prueba de aquellos viages^ 
son muy débiles, y poco dignas de la autoridad 
de unos sabios de crédito» Aseveran que las me
morias de Hércules se conservan no solo en las 
colunas, en el estrecho, en el templo, y en otras 
muchas partes; sino en las medallas antiguas 
también , que se encuentran: de Antequera, de 
Lampurdan , de Cádiz , Cartéya , Clunia , y de 
otras ciudades Españolas:, ora con el símbolo del 
León Neméo , primera empresa de aquel Héroe, 
ora con la Clava, ora con el celebrado Javalí 
Erimanteo , ya finalmente con la famosa piel 
del León con que cubría su cabeza (1). Alegan 
en prueba de su opinión el puerto de Hércules 
Porto-di ErcoJé en Toscana , y otras ciudades, 
que antiguamente se honraban con su nombre ; 
hacen mención de los altares, que este insigne 
Héroe consagró á Saturno y a Júpi ter , y de la 

C ^4ra 

(1) Véase á Enrique Ploréis, Me- de las medallas , cap. 
dallas de España, título de la utilidad pag. 14. 

J . num. 
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¿ i r a máxima (asi liamida de los Romanos) que 
Evandro , siguiendo el. consejo de su madre 
Carmenta , erigió en honor del mismo Hércu
les ( i ) . En favor del referido viage citan no so
lo la autoridad de los Escritores Griegos , los 
quiles lo han pasado a la posteridad en sus obras; 
mas también los libros Pontificales de la ciudad 
de Roma donde se halla escrito, de los quales 
se valieron después los Historiadores Romanos 
para su historia (2). Digo, sinceramente que 00 
alcanzo qué fuerza tengan estas razones para con
vencer a un crítico. Las memorias de Hércules 
conservadas en; España, en Italia , Francia , y 
en otros países, ya en las monedas, ya en ciuda
des, ya en templos o en otros edificios j no me 
parecen pruebas suficientes para prestar fe al tran
sito personal de Hércules por aquellas regiones. 
Está lleno el mundo de semejantes monumen
tos y memorias de Júpiter , Saturno , Neptuno ,Í 
Juno , Venus, y de otras mi l antiguas divinida
des ; con todo se:fía; tina grande extravagancia el 
querer hacer viajar a todos estos Héroes deifica
dos por todos los Rey nos, donde se hallan al-̂  
¿unas de sus memorias. Esto puede solo ser I n 
dicio del culto que aquellos pueblos daban a 
estos Dioses. < Porqué no juzgarémds a este mo
do de las memorias ., que se conseívaivxie Hér
cules ? Los Fenicios , los Céitas , -ydos Crriegos 
introdugeron su cuito en España ^ en Francia, y 
en Italia. Habiéndose hecho de esta manera 
Hércules, objeto de religión ¿qué maravilla 
debe causar ,, que ios pueblos le batiesen meda
llas , le consagrasen templos, le dedicasen c ía-

0 ; • " da-

ii) Theodoro Rickio , De frímis |z> Rickio en elkgaícitado. 
ItalU colomis, cap, 8. pag. 419. 
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dades, montañas , y puertos de mar? Cosa que 
han hecho las Naciones Idóíatras con Júpiter , 
con Venus,, y con otras deidades mentirosas. 
I Pero será de mayor peso la autoridad de los 
anales de .Roma , en los quales, según alguno , 
se halla'registrado el viage de ¡que* hablamos? En 
estos se supone que Hércules vino a-Italia doce 
.siglos y medio con xorta difereincia antes de h 
Era Christiana, es decir, cinco siglos .antes de k 
fundación de Rom?. Supóngase liberalmente 
que Roma comenzase sus'Análes el primer año 
de su establecrmíento, y qtie sü primer Analis
ta hubiese ya inxerido en sus escriíos el arribo 
de Hércules ^ estas regiones. Esta suposición es 
la que mas favorece a los defensores de la pre
tendida expedición de Hércules,; ella sin em
bargó da ^poeá fuerza a su opinion¿/Porque el 
Analista fue posterior al hecho que refiere qui
nientos años. * que fueron cinco siglos supers
ticiosos, groseros , y obscuros , en los qua-
.les el Escritor no pudo tener otra guia para 
su historia , que el rumor popular de un vul
go nido e ignorante. - ¿Qiiánto pues menguar 
ra la autoridad de estas .escrituras, si Roma no 
dio principio tan presto a sus memorias ? ¿ Si no 
fue el primer Analista, mas acaso el quinto, p el 
décimo , el vigésimo , 6 tal vez el quadragesi-
mo el primero v que notó el pretendido viage 
de Hércules? :¿ Si pereció la memoria de estas 
relaciones en las llamas con que los Galos in 
cendiaron a Roma , las quales , si se cree a Tito 
L iv io , abrasaron la mayor parte de las escrituras 
de esta ciudad? ( í ) Q se citan Ips anales ante
riores al incendio, ó los posteriores. Los prime

rie 2 - g,,: .: ?i) ros • 

Ci) Tito Livio , Kistoñarm , Decade i . lib. S. pag, ÍÍ. 
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ros probablemente se reduxeron a cenizas, y así 
no los pudo ver jamás quien tiene la animosi
dad de alegarlos, solo porque juzga, que no hay 
quien lo pueda contradecir. Los segundos son 
un testimonio de ninguna autoridad , siendo 
posteriores a los hechos que se cuentan, nueve 
siglos, ¿Pero quién cita estos anales? E l incóg
nito Escritor del Origen de la Gente Romana. 
Autor que escribió , según la opinión , que un 
tiempo era la mas común , después de la mitad 
del siglo qu arto Christiano , y aun mas tarde si 
nos atenemos a las prudentes congetúras de los 
modernos mas dodos ( i ) . ¿ Y será este un testi
monio que pueda satisfacer la crítica de un 
hombre erudito l Yo quiero conceder ai anóni
mo referido arriba que los anales de Roma ha
blan del viage, que hizo Hércules de España á 
Roma : concedamos también que los primeros 
Pontífices Romanos, y ios mas vecinos al acae
cimiento , pero posteriores siempre a Hércules 
Quinientos años , lo escribieron : fuera de esto 
supongamos que los libros, donde se hace men
ción de todo lo dicho, se libraron de las llamas, 
que abrasaron a Roma. ¿ Todo esto qué prueba? 
< Nos podrémos fiar de la narración del Pontífi
ce Analista ? ¿ Aquellas Escrituras Pontificales, y 
las demás Historias Romanas de Fabio Pidor , 
de Gincio Alimento , de Porcio Catón , de T i 
to L iv io , y demás Historiadores Latinos, no es
tán , por confesión universal, llenas de fábulas 
por lo tocante al origen de la ciudad de Roma, 
y acerca de ios mismos hechos acaecidos a la 
vista, se puede decir, de quién las escribía I 

< Có-
(i) Véase ín SexñJiurdn rfóíerls 'mqulllt fahrl filia lo que dice en sia 

WistorU Roman£ nvtpendlo interpreta- Prefacio la Madama Francesa siguien-
fme, & notis iUustrato «k Ánm Ta- do á Vosio citado por ella. 
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l Cómo pues darémos crédito a aquellos Analis
tas , quando nos refieren sucesos tanto mas anti
guos, y cosas tan remotas de sus tiempos ? La 
vanidad y superstición los obligaban a mentir ; 
lo que podian hacer impunemente delante de 
un pueblo , el qual siendo vano y supersticioso 
como ellos , aunque pudiese , no los desmenti-
ria, contradiciendo á sus relaciones. Yo no pue
do dexar de maravillarme , viendo que muchos 
Escritores de nuestros dias reciben bien , y dan 
autoridad á la fabulosa Historia de Hércules en 
un tiempo, en que por otro extremo contrario 
se suele poner la crítica en la incredulidad de 
todo quanto no se toca con la mano. La VOIUT 
miñosa obra de los Orígenes Itálicos, que cator
ce ó quince años ha escribió Monseñor Mario 
Guarnacci , causa verdaderamente compasión á 
quien no sea, un fanático , ó no esté posdido de 
una ciega pasión por las glorias de Italia : no se 
pueden leer sin nausea las pomposas y ridiculas 
fábulas en todo género , de que está llena. Para 
que se forme alguna idea, bastará decir, que 
aquel Monseñor no solo afirma como certísimo 
el viage de Hércules á Italia, que esto sería 
poco; mas también lo hace Italiano , quando 
no de nacimiento , á lo menos de origen : ¡cosa 
bien estraña y nueva! Aun mas: hace también 
Italianos con modos raros y prodigiosos á todos 
los hombres grandes del mundo (1) . Mas mo
derna es aun la Historia de Córcega del Dodor 
Juan Pablo Limperani , habiendo salido de las 
manos del Autor el año de 1779. Este Escritor 
cuenta también históricamente la venida de 

Hér-

h) Mario Guarnacci, Origml hall- en otros muchos lugares. 
che, tora. L lib. t. c. ú pag. 178.,1 



22 ESPASA 
Hércules a Italia pero según su parecer fue el 
Feiiieio y no el Griego r y reynó aquel mas de 
mil años antes que é s t e . . . . en E s f aña y en Ita
lia t plantando en aquella extremidad de Euro-
f i i las coíunas con el mote en lengua Eenkia : 
Non plus ultra. Después de este acontecimien
to , Hércules Fenicio , según Limperani,. pasó 
los Alpes con su exército, mientras navegaba el 
mzt una armada naval numerosísima de tru
fas y y de marineros: Esta dexó en Cerdeña y 
en Córcega dos Príncipes hijos de aquel Héroe , 
íos quales fueron aclamados y coronados Reyes* 
E l exército venció y sujetó k los Ligures, / w * 
cisados de alli adelante d vivir subditos de Fae-" 
í o n u , uno de los primeros Capitanes deí exército 
de Hércules ( i ^ Thomás Dempstero , célebre 
Inglés , cuya dbm De Etruria regali ha sido eii 
nuestro siglo la madre , se puede decir , ele toa
das las fábulas^ Etruscas t i acrecentadas después 
excesivamente por Monseñor Guarnacci, y pof 
otros Escritores Italianos. Dempstero, digo, tie
ne por verdadero hecho histórico la venida de 
Hércules desde España a Italia, y nombra parti
cularmente algunos de sus hijos, que reynaron 
en estas bellas regiones. J S ' í r ^ a , según el citado 
Autor , vino de España con su padre y gobernó 
á \o$ Etruscos a quienes dió su nombre : Tusco, 
de quienes se apellidaron Túseos los pueblos 
que ahora llamamos Toscanosi Cyrne, que deno
minó Cyrne ^ la isla de Córcega, la qual, según eí 
cómputo de Limperani, ya mil años antes se lla
maba Cársica de Corso , hijo del Hércules FenU 
~'b L D - i f l S V , ¿ ! S ' i T ^ Z l U W i b U ' - Ú - : C Í O , ' 

.(i) Juan Pablo Limperani, Tsior'a años antes del Griego , es decir, po-
áella Corslca., pag. 50. y 51. La ero- co después del Diluvio: mas abaxo la 
notogía de Limperani es bien parci- pone setecientqs años antes de la 
calar. En el lugar citado, pone iképo- . ra de Tro^a, qué'Vendría i s 
c« de Hércules Fenicio mas de mil siglo quarto despaes dd Diluvio. 
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cío , Héroe, de este Autor ( i ) . E l Inglés Tilo
mas Coke, Editor de la obra postuma de Demps-
tero , pensó honrar a su nación, dando noticia á 
los ledoresde que este Escritor es e l primero, 
que ha tratado el argumento é t los Orígenes Itá
licos , que los mismos Italianos habían dexado 
sepultados en el olvido ( 2 ) , E l Señor Abate T i -
raboschi, concede sin dificultad á los Ingleses 
esta gloria diciendo , que deben acaso avergon ~ 
zar se.los Italianos de que. un zstrangero haya sido 
el primero que demostrase un terreno tan incuU 
to yy de que otro estrangero igualmente, esto es , 
Thomds Coke, haya sido el f rimer Editor de es~ 
f a obra (3). Y o por el contrario, alabándola 
buena intención del Autor Inglés,, pienso que 
sea gloria de Italia el que un tratado tan lleno 
de todo género de fábulas, y tan escaso de ver
dades históricas sea parto de un estrangero ; y 
celebro á los dodlos Italianos, que supieron de-
xar escondido un siglo entero en los archivos 
del Gran Duque de Toscana aquel texido d<r 
glorias fabulosas, de su nación , mas dignos en' 
esto; de dogio,, que el Inglés Thoraás Coke , 
quien no ha hecho mas, que , á iniitácion de 
Annio Viterbiense , obscurecer con honrosas 
nieblas la Historia de Italia. No es este solo el 
d^ño que ha causado Coke; mas ha puesto tam
bién en peligro la reputación de los Literatos de 
Italia , habiendo seducido a muchos , los quales 
halueinados del falso esplendor de las glorias de 
su patria han adoptado las fábulas lisongeras de 
Dempstero , las han acrecentado estupendamen-

, -yiñs c bsétq s ficrj feí B •• '•„-. '. , roB áb te, 
^ ( i ) Thpmh Dempstero , D* Etm- principio de la obra de Dsmp?tero. 

na Hgdtíibñ septem , tom.L lib i . (3) Tinhoschi, Sior'a dellaLlltc 
cap- i . desde la pag. 1, cap. 1 p. 5. ratitra Ttdlana,, Tom. 1. P. I . n. 17. 
6-y tom. I I , líb 4. c. I ÍZ , p 153. pag. 63. 

,(1) Véase ¡el Prólogo del Coke al 
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te , y lo que mas deshonra a nuestro siglo, han 
recibido grandes aplausos, no solo del vulgo, mas 
también de personas de mayor esfera , siendo 
mas magníficos los elogios que les hacen , quan-
to mayores son y mas groseras las fábulas, que 
inventaron , ó han copiado. 

Es una fá- X . E l viage de los célebres Argonautas de 
buia el viage h Tesalia tiene también lugar entre las fábulas 
nautas ¿ t s - introducidas en la Historia de España. No con
pana, trastemos la opinión de los Escritores antiguos, 

los quaíes aseguran , que treinta años antes de la 
guerra de Troya , los Griegos hicieron una ex
pedición marítima a la Georgiana para apoderarse 
de las lanas , 6 arenas, ü otras mercancias de la 
Mingrelia ( i ) . Pero una navegación tan corta y 
fácil, que hoy en dia haría poco honor al Pilo
to menos hábi l , no tiene cosa alguna de inveri-
simil para aquellos tiempos. Toda la dificultad 
consiste en los giros increíbles que hicieron , y 
los diferentes rumbos que tomaron aquellos po
co prácticos marineros de la Grecia, ora por eí 
occeano , ora por el mediterráneo, a su vuelta* 
Según Varias opiniones , dos son los Itinerarios 
de esta pretendida navegación. Conforme el 
primero; Habiendo los Argonautas zarpado de 
la Mingrelia , costearon la parte septentrinal del 
Mar-Negro , pasaron el Bosforo Cimerio, y la 
Laguna Meotides, entraron en el Tañáis, lo na
vegaron en nueve días, remando contra la cor
riente hasta la embocadura de este rio , que los 
introduxó en el Occeano Septentrional, y cos
teando las riberas de Europa , arribaron a las co
limas de Hércules; finalmente pasado el estre

cho, 
(i) Samuel Bochavt en el Vhdeg. que significa >'a Tesoro, ya jMloclm 

¡ib. 3. cap. 31. pag. x8?. es de pa- dió materia á la fábula del Vellocinq 
lecer de que la voz Siriaca equívoca, de Oro. 
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clio , llegaron por el mediterráneo á las Balea
res. E l fundamento sobre que se apoya este I t i 
nerario es el poema de los Argonautas atribui
do a Orfeo ; pero verdaderamente compuesto 
por Onomacrito, casi siete siglos después de la 
grande aventura que canta. En el segundo I t i 
nerario se lee, que los Argonautas, abandonada 
la Mingrelia , atravesaron el mar negro , entra
ron en la embocadura del Istro ó Danubio , na
vegaron por este rio házia arriba hasta donde se 
le une el Savo: aqui tomaron la navecilla, y 
cargándola sobre los hombros la llevaron por 
un espacio corto de tierra , la vararon después 
en otro rio , que los conduxo al mar Adriático, 
penetraron en el mediterráneo, y corrieron to
das las costas de Italia, de Francia , y de Espa
ña hasta el Estrecho. Este Itinerario es el mas 
bien recibido de los Escritores Italianos, que 
sostienen , como punto de historia, el viage de 
los Argonautas a Italia, porque efectivamente 
hace mas á su intento. Y últimamente el Señor 
Alberto Fortis Miembro , como él se intitula, 
de la Sociedad. Imperial y Keal de Sena i 
darle mayor probabilidad pensó el modo como 
ahorrar á los Argonautas la dura fatiga de cargar 
sobre sus hombros la famosa nave, descubriendo 
con su ingenió una antigua comunicación , que 
no existe ya , entre el Danubio y el otro rio, 
por donde navegando desembocaron en el Adriá
tico ( i ) . La sincera relación sola de estos Itine-; 
rarios los convence de fabulosos, de modo, que 
no creo que haya hombre cuerdo y desapasio
nado capaz de prestarles fe alguna. Llévese el 

D pen-

(1) Alberto Fortís Saggia di osscr* ro, §, 3. pag. u . zz, y siguientes. 
va^iom softíi /' mía, di Cherso ed Oíte* 
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pensamiento a aquellos tiempos, reflexionese no 
solo que era grande la ignorancia en la náutica 
de los antiguos Griegos; mas la circunstancia 
particular de ser ellos los primeros navegantes 
de la Grecia , y aquella nave la primera fusta 
de alguna grandeza que botaron al mar ( i ) , 
l Quién podrá creer tuzañas tan prodigiosas de 
unos hombres sin práttica aun de los mares , y 
rudos en el arte náutica? ¿Quién no ve la dis
tancia que hay desde las fuentes del Danubio, 
hasta el Adriático , y quanto raas dista el origen 
del Tánais del Occeano Septentrional ? Traspor
tar la nave por tierra de uno á otro rio es decir 
que era muy pequeña y ligera ; ó que pudo 
deshacerse en piezas menores , lo que probaria 
sobrada pequenez del leño , y su ineptitud para 
una navegación larga por vastos mares. Querer 
vencer esta suma dificultad , hallando comuni
caciones de rios sin mas fundamento que el del 
capricho, como lo hace el Señor Fortis, es una 
temeridad indigna de un Historiador , cuyo 
principal oficio ', como hemos dicho en otra 
papte , es de indagar la verdad y certeza *, no de 
proponer la verisimilitud. No es gloria de un 
Individuo de una Sociedad Real é Imperial el 
empeñarse en dar toda la fuerza de verdad his
tórica á una novela inereible , la qual haáta: 
Diodoro Sículp la llama w# ^rrof.. Este Histo
riador en aquellos tiempos creídos menos i lu 
minados que los nuestros, ya insinuó critica
mente que el equívoco del ñombre Istro co
mún al Danubio , que desagua en el mar negro,-
y a otro rio de Istria, que se pierde en el Adriá-
tico, dió ocasión al error de los ignorantes , los 

qua-
(i) Díodoro Sículo BlblloibecaMstórlcx tom. I. lib. 4. n, 40. p. 185, 
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qiialea creyeron que los Argonautas navegaron 

•-por el Danubio hasta el mar de Venecia ( 1 ) . 
Fuera de esto ¡ cómo nos persuadirémos que 
una nación de tan poca pericia pudiese empren
der una navegación por el OcceanoSeptentrional, 
fpor ün mar casi siempre helado, por las friísimas 
;costas de la Laponia Dinamarquesa } rumbos los 
-íiiás difíciles y peligrosos que llenan de terror: á 
los navegantes aun en este siglo en que vemos 

ia náutica y la arquitedónica naval en un punto 
~sublime.de perfección l E l corto óy fácil viage 
da Tesalia á Mingrelia , fue el pasmo de los 
Griegos, que lo consideraron como un esfuerzo 
de la náutica tan prodigioso, que elevaron al 
grado de divinos á aquellos navegantes como 
superiores al resto de los hombres. Esta refle-

>xion; desvanece todo qtianto se ha dicho de los 
incrdbles rodeos y rumbos atribuidos, a estos 
Héroes. JSÍi son aiguna prueba; de hs «referidas 
navegaciones los vestigios de los Argonautas , 
que algunos^pretenden hallarse en las costas del 

tocceano y mediterráneo , • porque en realidad 
lUinicamente son réstós;de!la vanidad de Griegos 
t-mas mbdérnos,:los-qUales dieron a muchos paí
ses Européos diferentes nombres de los Argo
nautas ; para que la posteridad creyese que fue
ron antiguas Gol'onias Griegas. M adoración que 

• muchos? piensan ihaherse dado- en los tiempbs 
: ]reraotos? en las ¡costasídel Occeano -Sepíentr-io'mil 
á Castor V y i^olliíx ^ ) , dos Argonautas á quie
nes la Griega Mitología hizo ocupar el signo de 
Geminis en el Zodiaco^ es una fábula coin pues
ta en siglos mas modernos , quando los Griegos 

D 2 por 

fi) Diodoro 'Sícuio BMtéeca hh- : }OQ. 'lot. 
tirkx tora. í. lib. 4. num. fá. pag. (z) El mismo en el lujar citad». 
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por medio de los Cartagineses y de los Cadita-

. nos, que navegaban a las Casiterides , adquirie-* 
ron las primeras noticias delOcceano Septentrio
nal , y supieron que también en aquellos mares 
se veian aquellos fuegos fatuos ó errantes llama
dos por la Griega superstición Castor j Polux) 
que hoy la superstición de nuestros marineros 
los da el nombre de San Telmo, y aqui en Ita
lia el de San JSÍicoIas, 

Falsamen- X I . E l nombre de Ulises, de quien se han 
d ^ i a í d e eSCr̂ t0 tantas ^ tan ^ ^ ^ s aventuras, : es cele-
ülises8! E¿ ñérrimo en la Historia de España. Homero, que 
pana. en su Odissea hizo un argumento de este Hé

roe, y lo siguieron Esiodo, y Licofronte, cuen
ta mil portentos de aquel Capitán, y lo intro
duce por el Occeano Atlántico,navegando á islas 
desconocidas. Los Historiadores Griegos, y des
pués de ellos los Latinos adoptaron la irelacion 

, poética, y las vistieron, como acontece, de nue
vos adornos, haciéndolo arribar á Portugal, don
de echó los cimientos de la nombrada Ulys-
sippo , vulgarmente Lisboa. E l fundamento de 
este viage no es otro que la autoridad de un 
Poetaj Poeta Griego; y Griego que solo habla de 
las glorias de su patria: tres circunstancias' bas
tantes á mi juicio para dexar sin crédito aquella 
historia. Fuera de esto., los mismos Escritores 
Griegos censuran á Homero por haber confun
dido los verdaderos con los falsos viages de 
Ulises ( i ) . Y Strabon , queriendo defenderlo 
observa , que en un poema no es necesario bus
car la verdad; basta la verisimilitud (2). Justa 
reflexión, con la qual se reprime a un tiempo 
wq ' s t í , . h 

(1) V. Strabon , tom. I. lib. i . (i) El mismo Strabon, lib. 3. y 
pag. }<;•* y sigaknteu Lib. i . , lib. 1» lugares citados. 
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la mordacidad de los críticos censores de Home
r o , y se advierte al Leótor la incertidumbre de 
las narraciones delPoeta. Es yerdad que Strabon 
se esfuerza en hallar algún apoyo á favor del 
Principe de los Poetas en otros Escritores Grie
gos, los quales aseveran que todavía se descu
bren varios vestigios de la navegación de Ulises 
en. Adra , v i l l a de A n d a l u c í a , y en la ciudad 
de Málaga ; mas no por eso intenta defender la 
realidad de aquel viage , que él mismo creyó 
fabuloso; solo pretende por el honor del Poeta 
que se teiigan por verisimiles aquellas largas na-
Vegácíones, que refieren varios Historiadores,, 
los quales debeni indagar la verdad y Certeza; 
no eóntentandbse con la ver is imil i tud , la qual 
es materia suficiente de un poema. N i me pare
ce que alguno deba maravillarse de que Home
ro habláse del mar a t l án t ico , y de las costas Es
pañolas , quando aun los Qriegos no habían sul-
cado aquellas mares y n i visto aquellas riberas: 
Este Poeta asi en Smirna dónele fue educado , 
como en otras ciudades Griegas del Asia M e -
nor cercanas a los Fenicios, pudo adquirir notir 
cias^de las cierrotas de los Tyros por las costas 
de España, y Occeano Atlántico, é informarse de 
las fértiles islas de aquel mar con otras cosas , 
las quales él adaptó después al Héroe de su poe- SeFafirmad 
tójl(í)¿) viageaEspa-

X I I . Muchos otros Principes de gran nom - "a .otros 
b r e , celebrados por la fama, vemos tomar el G r í e g o s ^ á 
rumbo en aquellos tiempos házía España. Jus- quienes 'se 
t ino conduce a Teucro hijo de Te lamón a las r i - ^tribuye la 
beras de Cartagena , Silio I tál ico lo hace funda- vlriaíduda-

dor des. 
(i) Véase Strabon lib.-1, citado. de 7yfy.Me¿í ciudad de la Betica. Pare-

Algunos segan Strabon lib. 3- pi 113. ce que todo el apoyo de esta opinioa 
han atribuido á Ulises la fundación no es otro que la sola etimología, 
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dor de aqitellv ckdad",^y. segbnioplníotí -de . va^ 
rios modernoS 'éste- Priiícipe conduxo. las .Sali^ 
minos a Salamanca-, y los Galatas á'Galicia ( i ) . 
E n su compañía Amfiloco á E s p a ñ a , - p o r 
testimonio de Asclepiades Mírleano y. y fue pa
dre de los •^Amfilóchks- ( 2 ) . : Algunos Autores oi|-
tados , no seguidos de Séafedíli, afirman que él 
Rey de Lacedemoniá A f ^ ^ W , esposo, deíla ce
lebrada Heléíia-, causa de la íguerra: y rmiia de 
T r o y a , navegó por el mar de Gád iz á la I n 
dia (3). E l viage át-Diomédes-, Rey de Ecolia, 
tiene por fiador a Dionysio Alexandtino., y se
gún b i l io I tál ico e c h ó los cimientos de Tíde 
conocida el dia de hoy Con e l nombre de Túi 
en Galicia (4). Algunos lían creido , que la c iu
dad del Puerto de Santa Maria , antiguamente 
denominada . M ' ^ í f í ' , debe sus principios: a 
Menesteo , Rey de Atenas (5). Según. Asclepia
des , O'pskcla cotnpañero de Antenor en el via
ge de Troya á Italiía', fundó después en la Can
tabria una ciudad á la qual d ió su nombre (,6). 
Estos son los Héroes mas famosos de aquellos 
tiempos ^;los quales varios pretenden que::bsn 
dado el -origen a-muchos pueblos de É s p a n t , 
con especialidad a los Lusitanos ^ Gallegos ^Ly 
Cántabros . A -los•Lusitanos los hacen descender 
de Ulises, fundador, como ya notamos:, de L i s 
boa , y de Luso compañero de Baco , del qual 
no falta quién neciamente^ detiva:-el 'nombre de 
Lusitania. En p íueba del Griego origen de ios 

(1) Justino y Siüo IcaÜGo según ; ya dichos Historiadores en el lugar 
los Historiadores Literarios de España citado i j . t4$. 
tom I I . p. 11. disert. 8. p 1. §. y. n. (4) Dionysio Alexandrino y Silo 
lí!7«jR. i4l> Juan Gerundense Vara- citados por los Historiadores ya men-
llpomnojt ffijjj^^Le Jib. i , p. 4^ . cjon.ados num. 151. P. 144. 

(t) "Strabon citado por los: Histc* ' (?) Straboa lib. 5; dtado de" los 
• riadores Literarios de España; -• Históricos referidos n 15}. p. 144. 

(1): Strabon üb. 1. citado de' los *'' («) Strabon idem-i 150. p.'14-5 
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Gallégos se citan la ciudad á s T u i fundada , d i 
cen , por DiomLies , los pueblos Gravios or ig i 
narios de los Grayos, y el mismo vocablo de 
G^/fí i^ tan semejante, al ÚQ Gdiada en Gre
cia ( i ).; Los Troyanos finalmdnte , compañeros 
de'Opsicela, y los Lacedemómosv vasallos de 
Menéleao , poblaron la Gantabria.. ¿Mas en qné 
se fundan todos estos'orígenes y descendencias ? 
Y o no hallo por la imáyor parte otro fundamen-
jp^ ques la autoridad Ide Asclepiades M|rleano i 
el qual,siendo maestro de lengua Griega en Es
paña íenptkriipd) de Sertorio creyó aGrecentáf 
la gloria de su nac ión , dando etimologías Grie
gas á las; ciudadés y poblaciones Españolas. Los 
demás..Autores^ Pl inio • Justino ^Straboh > Siltó 
I t á l i co , Dionysto Aiexandrino y Otros, en cu
yos escrito^ se halla menc ión de; estos origen-es; 
no han hecho-mas que copiar de Asc lep íádes : 
todos bebieron de esta fuente , * y no pueden aña
dir autoridad a esta Historia. Fuera de que / en 
las obras de • Jük tóo- y Diony sio sé -hallan mu
chas falsedades en otras materias. Strabón, A u t ó í 
juicioso y d ígoo de fe, no hace mas qué insinuar 
los Ofigenes Griegos ya-referidos, sin dar c r é d i 
to a la autoridad de Asclepiades. Si l io I tá l ico , 
natural de Itáriica en las cercánías de Sevilla , y 
P l i n i o , que estuvo éií áquellas rég iones , se p u 
dieron engañar del rilmor popular excitado , y 
difundido por el solo Asclepiades , y sin otro 
examen escribieron lo que hablan cre ído con 
facilidadÍ como si fuese una t radic ión constante 
de los Españoles . M e páréCe que lo que hemos 
d icho , basta para desvanecer los fundamentos 

so» 

(i) VlimoHlsíorU mturalh róm. t . origen Griego deTaí , y de los GrA-
wb. 4. c. zo. n. 34. p. " 7 . Supone el vlos. 
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sobre que se apoya el; origen .Griego de los? 
Cántabros , Gállégos, Lusícaoos; y algunos otros 
pueblos de h Bétlca. Corrobora nuestra o p i n i ó n 
el reflexionar que Pol ibio , el qual estuvo en Es
paña con Scipion Emil iano antes que Asclepia-í 
des hubiese ido-a inventar las Griegas etimolo^ 
g í a s , Pol ibio , digo , Autor exáí lo y verídico, 
afirma que toda aquella parte de España bañada 
del mar exterior, que es decir , todo aquel espa
p o de país , que comprehende la Cantabria , 
Galicia y Luskánia ,1 lo poblaban un gran n ú 
mero de. Naciones bárbaras t¿ i ) , las quales n i 
Asc lpp iádes , n i otro alguno dirán que fuesen 
Griegos de origen. Strabon también afirma , que 
los Bárbaros habitaban las. costas Septentriona
les de España , y nota part lcularmenté que los 
Gallegos no adoraban á los Dioses de la Gre^ 
cia (2). Fuerte argumento por cierto en prueba 
deque los Griegos no-penetraron en aquellas 
provincias, y de que antes de Asclepiades no 
tenían los Españoles noticia de los orígenes , j , 
etimologías Griegas de que hemos hablado. De 
todo lo qual se deduce-el poco crédito que me
recen en esta materia asi Asclepiades como los 
demás Autores Griegos y Latinos posteriores á 
é l . Strabon advir t ió sabiamente, ;que .sobre las 
cosas de la España septentrional y occidental se 
procediese con cautela en creer á los Autores 
Griegos y Latinos; la razón que aléga es, por-v 
que los primeros, ignorándolas j las aseveraban 
francamente , pecando contra la veracidad ; y 
los. segimdps sin detenerse en examinarlas copia-, 
¿QÍÍIQÍU bar/i ¿oí isi-Srní.vasb irn.q ted «dxbvb 

(1) Polibio citaáo por los Historia- f (i) Straboa Ub. 3. citado como 
dorrs Literarios poco antes nombra- arriba, 
des cu el lugar cit. pag. 1 jo. 
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;l>ah a los- Griegos ( i : ) . Efeftivamente se pudie
ran traer no pocos esemplos de la ignorancia, 
en que estaban los Griegos de las provincias 
de España situadas a la otra parte del Estrecha. 
E r ó d o t o , aquella gran lumbrera de la Grecia, 
en dos lugares de su Historia co locó las fuen
tes del Danubio hacia la parte mas allá de las co
lumnas de Hércules (2) ; error grosero , que el 
dia de hoy daría vergüenza a un joven , que 
hubiese solo empezado los principios de la Geo
grafía. Eratóstenes y T i m ó s t e n e s , según testimo
nio de Strabon, no tenían conocimiento de la SH 
tuacion de los países Occidentales y Septentrio
nales de España , Francia, Alemania, é Inglater
ra (3). Casi quatro siglos después de la época 
de los celebrados viages a España de los P r ínc i 
pes Griegos y Troyanos, que confutamos, los 
habitantes de Te ra , isla del Mar Egeo , por or
den del oráculo debían enviar una colonia a 
Africa ; y no sabiendo, dice Brodo to , que par
te del globo ocupaba esta región , hicieron una 
Embaxada a Creta para informarse de la situa
ción : igualmente la ignoraban los Cretenses, 
mo t ivo porque se suspendió la e x p e d i c i ó n , 
hasta que Corobio , Mercader de PLirpuras ., á lo 
que parece, de nación Fenicio , les s i rvió de 
p r á d i c o en la navegación (4). E n una palabra , 
quien quisiere certiíicarse dé la ignorancia de ios 
Griegos en la Geografía, basta que lea á Polibio: 
oirá como habla de los Escritores Griegos sus 
antecesores, y verá los viages que hizo , y la fa
tiga que le costó el corregir la Geografía antigua, 

E sin. 
(1) Strabon lib. i . i . & 4. en Literarios de Espatía en el citado 

muchas ocasiones. varias veces pag. i f i . 
vi) Eródoto Bisiorlarum l ib. i . p. (4) Véase Eródoto Hlstommm ilh, 

118. lib. 4. pag. 303. _ Í 4. p.,347. , 
(3) Strabon según los Historiadores 
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sin que estos trabajos y estudio le eximiesen l él 
de caer en varios errores de no poco momento, 
los quales obse rvó y corrigió Strabon ( i ) . ¿Mas 
qué juicio se podrá hacer de las etimologías de 
Tide , Amfilochio , Ulisea , y otras ciudades 
Españolas , cuyos nombres parecen Griegos ? 
Y o soy de op in ión que el uso de las et imolo
gías es soportable y aun útil para confirmar lo 
que antecedentemente se ha probado yá con 
otras razones y testimonios; en este caso la et i 
mología tendrá fuerza Í pero no la tiene para 
probar l o que es incierto y obscuro. Es digno 
en esto de e logio , eljesuita Españo l More t , 
el qual habiendo probado con argumentos no 
despreciables la antigüedad de la lengua Vasco-
na en España , buscó después y creyó hallar en 
ella la et imología de muchos vocablos Castella
nos. L o mismo digo del Españo l Aldrete, y del 
Francés Bochart: hallaron cierta en las H i s to 
rias la ida de los Fenicios á España , y con esta 
seguridad se lisongearon , no sin razón, de con
firmarla con la et imología de muchos nombres 
de ciudades y paises, que creyeron Fenicios en 
su origen. Mas no puedo aprobar a muchos Es
critores de diferentes naciones, los quales bus
can en la antigua España las derivaciones G r i e 
gas sin elucidar primero el viage de ios Gr i e 
gos á aquella región , y aun pretenden certificar
lo con sola la prueba de sus etimologías inge
niosas: las quales, aun dado que estuviesen bien 
fundadas, no convencen el origen que se intenta 
de las ciudades Españolas; ya porque los n o m 
bres Griegos pueden ser posteriores á los t iem

pos 

(i) VéansePolibio y Strabon cita- España í - varias veces notado n. 157, 
«os en ios Histoxiadores Literarios de pag. 160. 161. 
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pos de que hablamos, y su origen puede ser de 
las colonias , que en tiempos mas modernos se 
establecieron en España , no de los Héroes an
tiguos : ya también porque aquellos vocablos 
pueden provenir de la lengua Fenicia madre 
de la Griega , y que se introduxo antes en Es
paña. Finalmente , por l o que mira a la etimo
logía de los nombres antiguos Españoles , ha
biéndose introducido succesivamentc en Espa
ña las lenguas de los Vascones , Fenicios, Grie
gos, Cartagineses , y Romanos , juzgo que se 
debe investigar la época de estos vocablos, y 
atribuirles el origen que correspondiere según 
su antigüedad > de suerte, que los mas antiguos 
der ivarán del Vascon ; del idioma Fenicio los 
contemporáneos a los Fenicios £ del Griego , 
P ú n i c o , ü Romano los posteriores por suce
sión , según la diferencia de edades y naturaleza. 
Se debe observar también qual de estos pueblos 
6 por domic i l i o , 6 por vecindad tubo mayor 
proporc ión para prestar al país , región , monta
ña , río , el nombre , cuya et imología se indaga. 
Por esta razón , que me parece fundada en bue
na crítica , si yo he de notar , por exemplo , el 
origen mas verisímil de la palabra /^Vo,nombre 
el mas antiguo de uno de los Rios mas principa
les d e . E s p a ñ a , la deduciré con el P. Joseph 
Moret , de la lengua Vascona, derivándola del 
Vascuence Ur-bero 6I~hero> que significa Agua-
caliente y no ya con Bochart y otros que le si
guen , la daré origen Fenicio, y la haré venir 
del Siriaco JETT/TZ, ó Ib r in , que quiere decir 
Fines y Términos , 6 Extremidades ( i ) . A este 

E 2 mo-
< (i) El P Joseph Moret Investiga.- Cmaetn cap. j ^ . pag. á i ^ . Los Anto-

ttones históricas de las antigüedades del res del' Hlstolre unlverselle tom. XOI. 
Keym de Navarra lib i . c. § libi 4.cap. i r . seü', 1. p. 185. 
{!• 9\, Bochare Geografhla Sacra m 
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modo la voz España , muy antigua sí , mas 110 
tanto como el vocablo Ibé r i a , juzgaré mas bien 
que se deduce del Fenicio Sphan y Sfhanija , 
Conejo y Cunicularia, como dixeron Bochart y 
otros muchos, que Pan Dios de los Grie-1 
gos, como lo pensaron Aldrete , y otros Escri
tores (1). A Hesperia, al contrario, voz poste
rior desusada hasta el tiempo de Griegos y R o 
manos , se le puede dar origen Griego , y asegu
rar con bastante probabilidad , que se t o m ó del 
Planéta Héspero ó Véspero , el qual se manifes
taba á los Griegos por la parte de España. Este 
es el modo que me parece mas justo de indagar 
con algún fundamento la etimología de ios anti
guos nombres Españoles. E n la serie de esta 
Historia veremos en sus lugares respeclivos 
las fundaciones , ora Vasconas , ora Fenicias, ya 
Célticas , ya Púnicas de muchos pueblos de Es
paña , a los quales falsamente se atribuye el o r i 
gen de la Grécia, 

No hay fun- X I I I . Los Ingleses Autores de la Historia 
racree^cu^ Universal, que en aquella mezcla de todas las 
pasaron á Es-historias han desfigurado la verdad , confun-
l?añaios Mi-diendola con las fábulas , han hecho también 
ieslor^Ca-sus es^uerzos Para poblar de muchas colonias 
rios, e.' tiem- Griegas la Antigua España , conforme el gusto 
pos de las fa- de los Griegos fabulosos ( 2 ) , hos Mitilenéses', 
Tícionewie Abitantes de la célebre isla de Lesbós en el A r 
ios Griegos, chipiélago , ios Milesios de la ciudad de Mileto, 

situada en los confines de la Jonia , los Pueblos 
^ Gzn^ en el Asia Menor , los Messenios á ú 

0 ) Bochart liigar citado p. «51.. g6 el origen Fenicio del nombre EÍ-
Wisfolre umversclle lugar citado. Al- fañ.t, y juzgó hallarlo en el H . breo 
drets Del origen de la. lengua Casteüa- Ribera o.Playa, / Sapm, escon-

lih. j . cap, n, fol 6<i y 66. El der u ocultar. 
Español Pineda De tebus Sdomoms (t} Blstmrc umvenelle tsm- X l l l , 
i ib .4, c. 14. fue el piimsio que inda- iii). 4. cap.12. señ. 3« pag. M $ . 
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Pelopoíiesó en la Grecia, los Missinsses de Si
cil ia^ descendientes ( como :se 'piensa) de los 
Messenios , pasaron en tropas á España , si se h i 
de dar fe a los referidos Autores, en tiempo de 
los famosos Héroes de la Grecia. ¿ Mas con qué 
razón nos -' persiiaden los Seiiores Ingleses la 
ttansmigracioirde:e'stos- enxambres de pueblos? 
E l mayor fundamento de aquellos Historiadores 
es el dicho común de algunos antiguos Escrito
res , los quales suelen dar .a estos pueblos el t í 
tulo de Señores de l mar. E l Sr. M e l o t , y M r . 
Huet hacen ver clarámente , quan angostos eran 
los l ímites de las navegaciones de aquellos'vía-
geros, que tanto se celebran. Efedivamente los 
Griegos , como lo expondremos á su tiempo, 
eran navegantes de poquísima pericia y expe
riencia : sus expediciones marítimas solo podían 
parecer maravillosas a unos pueblos mas igno
rantes, y de menor prát t ica que ellos en el Arte 
Náut ico .Perb aun quándo-hayan sido capaces de 
navegar, b por alta mar, ó costeando hasta el 
Estreclio de C á d i z ¿bastaría esto para aseverar 
como hecho h i s tó r i co , que todos los pueblos 
mencionados fueron a España , y establecieron 

( allí colonias ? i La veris imil i tud será una razón 
suficiente , para que un Historiador proponga 
un hecho como verdadero , quando está desti
tuido d# btré' fundamento ? ¿ Se podrá decir que 
los Historiadores Ingleses tienen por garantes 
del viage de los pueblos de la Caria á Ptolo-
m é o , y de los Mesineses á Asclepiades Mir lea-
no ? Mas aquellos Señores no han sido fieles en 
citar á P to loméo. Este jamás ha dicho ( como 
aseguran ellos ) que los Caristios, pueblos anti
guos de España , descienden de los Garios del 
Asia Menor; y aunque lo hubiese afirmado , la 

au— 
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autoridad de un Escritor del segundo siglo 
Christiano, poca ó ninguna fuerza hace en un 
punto de antigüedad tan remota» Asclepiades, 
Escritor Gr iego , ha inxerido muchas fábulas 
en la Historia de España , lo que hace su testi
monio sospechoso, aun supuesta la ver i s imi l i 
tud de lo que cuenta ¿quán to mas siendo su 
narración inver is ímil ? Dice que los Griegos 
Mesanios ó Mesineses fueron á España con 
Hércu les . Mesina no pudo ser colonia de los 
Mesanios , n i de algún otro pueblo de Grecia, 
sino en tiempos posteriores á Hé rcu l e s , cons
tando por testimonio de Tucíd ides , que los 
primeros Griegos , que conduxeron colonias 
á Sicil ia, solo pasaron allá ochenta años después 
de la guerra de Troya , que viene á ser mas de 
ciento treinta años después de la época del fa
buloso viage de. Hércules a España ( i ) . Y o no 
negaré la comunicación de los Españoles con 
los Griegos de Sicilia en tiempos mas moder
nos , que ciertamente la hubo grande; ¿ pero có 
mo se podrá conceder n i á Asclepiades, n i á los 
Historiadores Ingleses el tránsito de los Griegos 
de Mesina á España antes de haber entrado esta 
nación en Sicilia ? 

Historia de X I V . N o solo los antiguos y ja&ancioso.s 
rompliapor Escritores de la Grecia , de quien hemos habla-
las fábulas do hasta ahora, han obscurecido el, origen de 
de AnnioVi- los pueblos y ciudades de España i mas los han 
terbiense. viciacjo también , y corrompido varios moder

nos de diferentes naciones, teniendo por guia al 
famoso Dominicano de Vi terbo Juan Nanni 9 
llamado vulgarmente Ann'io* E l año de m i l 
quatrocientos noventa y ocho pub l i có algunas 

obras 
(i) Tucídides De Belh VelofomesUco lib. i . n . I Í . pag 8. 



FABULOSA. 
obras hasta entonces inéditas y desconocidas, de 
varios Escritores autiguos, particularmente las 
Historias del célebre Beroso de Caldea ; sobre 
las quales formó su obra Latina: De los tiempos 
antiguos y de los veinte y quatro primeros Reyes 
de i ? ^ ^ , y para acreditarla mas la ded icó a 
los- Reyes Catól icosvDon- Fernandó , y D o ñ a 
Isabel ( i ) . Este Religióso esténdió con tal pun
tualidad y exaditud cronológica la Historia an
tigua de los Monarcas Españo les , que si hubie
ra v i v i d o en todos aquellos tiempos, ño la p u 
diera haber escrito mas exáíbamente. Da pr inci
pio a, su catálogo p o r ' T u b a l primer Soberano 
y Legislador, el qual í ixó su Corte rústica en 
Tarragona el año ciento quarentá y tres después 
del D i l u v i o r y lo continúa sin interrupción 
por el espacio de diez siglos hasta Abides , nie
to de Gargorís el Melif luo, debaxo de cuyo I m 
perio empezaron los* Españoles a contar el se
gundo milenario. E n estos años empuñaron el 
cetro sucesivamente veinte y quatro Monarcas, 
de quienes nuestro A n n i o , sin discrepar en 
el tiempo de su gobierno , nota el primero y ü i -
t imo de los años de su reynado. Presento á los 
Lectores un Indice compendioso de estos Sobe
ranos. ' 
Tubal, fundador de Tarragona donde tubo su 

Corte. 
Jhéro , el qual dio el nombre al r io E b r o , a los 

Iberos , y á Ibér ia . 
Juhalda , de quien se deriva (cierto con mucha 

co r rupc ión ) el nombre de Gibraltar. 
Bri~ 

{i) BorosusChalíeus curnTuJoan- -te Í?ÍÍ/>¿I»ÍV Francisco Sansoviao i í -
nis Annii Viterbiensis Theologi cotñ- bro di Ghvannl Anm Ve'' lenifi em-
mentañosie. Juan Annio De frímh tlchl & tradotío tu Jtailaüo. 
temporlbus, & quamor ac vlgmtl Ke?l-
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Brigo , padre y fundadoi' no solo, de ías jjiucüa-s 

ciudades t e r m i n a í j ^ s m 'briga-.v mas de Ja Fr i 
gia también en; Asia , y de Bfacciáno en íta^ 

- l i a .^ v-'\ :-X \\í\\-:J h'.'l:.-\:-!. c:i-v\ íSÍ ' l l l j agí 
Tago, de quien debía tomar el nombre el r io 
£ Tajo , como el JEbro lo tomo de Ibero. 
Beto denomino al ñ o Betis y Sl dia'de hoy Gua

dalquivir ^ y a toda; la , al presente , 
Andaluc ía . 

Gerion el Áfrieano, el qual en el fin del quarto 
siglo fue el primer Tyrano d é l a nación £ s -

..." pañola . v h 
Gerion el Tergémincj ,' muerto a manos del vaf 

leroso Hércules L i v i o , hijo de Qsíris. 
Híspa lo , que h o n r ó con su nombre á la cele

brada Híspalis tan conocida en nuestros dias 
con el de Sevilla. * 

Hispano , de quien t o m ó el nombre España , y 
los Españoles sus naturales. : n 

Hércules el L i v i o , sepultado con pompa ex
traordinaria en el famoso templo de C á d i z . 

i ^ / w o , aparecidp solo para dar á España el 
nuevo nombre de Hesperia. 

¿ í t lame + áQ quien sin duda se apel l idó Atláníi* 
co:el Occeano. ... 

Sieoro , que d i ó origen al nombre del rio Síco-
r i s , hoy Segre en Cataluña, 

Sicario , que vino a Italia y fue padre de los S i -
canos. oh k 'siúmou fo nib ]\ . \ : ' ; \ • o V ; l 

Siceleo , del qual desciendan los Sicil ianos. 
Luso^ E s p a ñ o l , no el Griego , coronado M o 

narca para ilustrar á la Lusitania con su nom
bre. ( . 

Súulo , el segundo , 6 tal vez tercero , que d i ó 
nombre a ios Sicilianos. 

Testa, padre de los Contéstanos , pueblos de 
los 
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los Reynos de Valencia y Murcia. 

Romo , el qual echó los cimientos de la ciudad 
de Roma en España , llamada Valencia de los 
Latinos. 

Paiatuo , que edificó la ciudad de Falencia , y 
d i ó origen á los Palatuios, pueblos Valencia
nos. -

Caco el Ce l t í be ro , cuyo nombre se conserva pa
ra perpetua memoria en Moncayo , monte de 
Aragón , donde se fortificó contra Paiatuo. 

Paiatuo , segunda vez Soberano después de ha
ber obligado á Caco a huir a Italia. 

Eritro , el qual desde el Mar Eritreo t o m ó el 
viage para reyoar en Cád iz , 

Gdrgoris llamado Mel i f luo , dulc ís imo Rey 
que enseñó i los Españoles el arte de reco
ger la miel , y tuba por sucesor á aquel A b i -
des su nieto de quien habla Justino. 

He diseñado sucintamente , como en un quadro, 
toda la fabulosa fábrica de Ann io , para que los 
Leótores puedan observarla á una sola ojeada , 
y formar de ella el concepto , que merece. E n 
un c ú m u l o tan grande de falsedades , alguna 
parte acaso parecerá menos increíble , siendo 
cierto que entre estos Príncipes fabulosos del, 
Beroso , que ha confundido el Viterbiense, hay 
algunos de quienes hacen mención los Historia
dores Griegos y Latinos; mot ivo , porque el i n 
signe Mariana , y otros modernos Escritores los 
cuentan entre los Reyes verdaderos de Espa
ña (1) . Tales son Gerion el padre . Gerion el 
Tergémino , Hércules L i v i o , H í spa lo , Héspe
r o , A t l an t e , Gá rgo r i s , y Abides. Su His to-

nuji'j, , .-. F . , K^n: ria 

(!)_ Mariana Histeria general de n . i j , de la pag. co. á la zo, 
ispañx tom. í. lib. i . cap. 8. ?, 1,0. 
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ría la refieren Justino y otros; mas con varie
dad : en substancia es como sigue. Tyranizaba 4 
las Españas y sus nacionales Gerion Africano , 
llamado también Chrysauro; para librar a la na
ción de aquella esclavitud , Osíris ó Baco , Rey 
•de Egypto , penetró con sus tropas en aquellos 
Reynos, y dando una campal batalla perdió en 
ella Gerion la vida. Osíris hizo alarde de su co
razón piadoso y magnífico : explicó su piedad 
con los tres hijos del vencido Rey , dexandolos 
baxo de la dirección de algunos sabios de Egyp
to : su munificencia con el padre, erigiéndole 
en el Estrecho de Gibraltar un suntuoso Mau-
soléo, donde a poco tiempo le tributaron los 
honores, que solo se deben á la Divinidad , cu
yo culto transfirió después Hércules a Italia, i n 
troduciéndole principalmente en Padua y en Si
cilia. Los tres Geriones vengaron la muerte de 
.su padre , haciendo quitar alevosamente la vida 
á Osíris en Egypto. Otro hijo de este Príncipe, 
conocido también con los nombres célebres de 
Apolo , Marte , y Hércules Egypcio ó L iv io , 
va á España con numerosas tropas Eritreas , en
tra con denuedo en aquellos Reynos con ánimo 
de castigar la alevosía de los Geriones , los bus
ca , combate cuerpo a cuerpo con ellos en sin
gular desafio } y les d i :1a muerte sucesivamente 
4 uno después de otro. Sepultó sus -cadáveres 
en la isla de Cádiz , levantó las famosas colti-
nas, y habiendo dado el gobierno de España á 
su fiel compañero Híspalo , -vino triunfante á 
Italia. Algunos Autores iñaden que Híspalo 
tubo por sucesor a Héspero , y estp á su herma
no Atlante , cuya hija Rome , según Fabio Pic-
tor, uno de los Autores citados de Annio , pu
so los fundamentos de la ciudad de Roma mu

cho 
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cho tiempo antes de aparecerse R ó muí o en estas 
reglones. Justino cuenta en el número de; estos 
Reyes otros dos Soberanos de la Bética, Gárgo-
ris y Abides, de los quales refiere muchas co
sas. Toda esta Historia queda desvanecida , ha
biendo rechazado, como vimos, los viages de 
Hércules y Osíris por fabulosos (1). Fuera de 
esto , muchos Autores modernos, y algunos de 
los antiguos la proponen como una fábula. La 
diversidad misma con que la escriben los Auto
res que la defienden , convence su falsedad. Es
tos discrepan substancialmente en los puntos 
mas esenciales, de suerte que no faltan entre 
ellos quienes (con particularidad Ecateo) han 
situado el Reyno de Gerion en Epiro de Gré-
cia, no ya en España, cuya gran distancia de 
regiones la conoce qualquiera por poco versado 
que este, como haya saludado los umbrales so
los de la Geografía (2). Por lo que mira á Gárgo-
ris y Abides , Justino es el único fiador de su 
Historia. Es verdad que la admite el famoso P. 
Juan de Mariana , y mas modernamente Ferré-
ras (3). Sin embargo de la autoridad de estos 
dos grandes hombres , la referida Historia se 
nos representa con tal aspecto , y con tantos co
lores de inverisimilitud por sus circunstancias, 
que el célebre Analista de Aragón Gerónymo 
Zurita , y otros muchos Escritores Españoles la 
han reputado fabulosa. En una palabra , en todo 
el catálogo del Viterbiense 110 hay punto algu-
guno de Historia que no sea abiertamente fabu
loso , ó a lo menos sospechoso de tal modo, 

F 2 que 
(1) Véase el número f. (3) Juan de Mariana HistorU Ge-
(i) Véanselas notas de Eródoto neral de España tom I . lib. r . c. i z , 

déla edición de Visselingio, notaso- 15. pag. 18. 19. 10. Juan de Ferre-
bre el lib. 4. p. 183. Véanse ios Au- ras Uistoire de Espagae traditlte Cuta. I . 
teres allí citados. p. 1. pag. 6. 
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que no permite sentar el pie con alguna seguri-» 
dad para entrar a hacer prudentemente algún 
uso" de las materias que se tratan. 

Las glorio- X V . Las Historias de Annio estando, como 
sasfábulas.de hemos dicho, destituidas de toda veracidad, pare-
do m^rbica ce qus 110 Reblan hallar entre los Autores el credb 
recibidas de to que no merecen : no obstante no faltan Escri-
rasETueSde tore8 de varias naciones, los quales ciegamente 
íos^Espano- apasionados de estas relaciones las han dado mas 
les. fe , que los mismos Españoles; estos las han mi

rado con indifenencia, sin embargo de la gloria, 
que puede resultar de ellas á su nación. Uno de 
los Extrangeros, que acaso ocupa el primer l u 
gar , es Lucio Marineo Siciliano, el qual dió 
generosamente la primera Corona de España á 
Tubal , y sucesivamente a los demás Soberanos 
proclamados por el Viterbiense (1). Juan Va-
seo , mtural de Brujas en Flandes, escribió su 
Crónica de España el año cincuenta y uno del 
siglo décimo sexto , muchos años después que 
Barreyros , Vives, Resende , y otros Portugue
ses , y Españoles hablan ya desacreditado la His
toria de Annio, haciendo ver las fábulas dignas 
de irrisión y - desprecio , de que está llena. No 
lo ignoraba Vaseo ; no obstante tubo la audacia 
de empezar por Tubal el catálogo de los Reyes 
Españoles, y lo continuó sin borrar ni uno so
lo de aquellos Soberanos , de cuya existencia él 
mismo dudaba ( 2 ) . E l Anónimo Italiano , Au
tor de la Genealogía de' Re di Spagna , que es
cribió en el mismo siglo décimo sexto, pocos 
años después de Vaseo , pone á Tubal á la fren
te de ios Monarcas Españoles, y cierra la serie 

• •.• há/. ' : - ,-<'>'ff-¿í f5 " COÍl' 

(!) Lucio Marineo De rchus HIÍ- (I) Juan Vaseo Kcrum Hhpama-
fam* Ub. c< cap. Ue primls &e. pag. rum.Chnmm cap. 4. p. cap. IO. 
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con Felipe Segundo , que entonces reynaba (1). 
Por el mismo tiempo (omitiendo otros) Fran
cisco Sansovino traduxo al idioma Italiano la 
obra Latina de Annio , y la ilustró con varias 
notas (2). Juan Bautista Lambertini, Flamenco, 
posterior a los mencionados, hizo también el 
catálogo de los Príncipes Españoles, comen
zando de Tubal , y continuándolo con todas 
las demás fábulas y cronologías Viterbienses, 
hasta el Rey Abides, nieto de Gárgoris el Me
lifluo (3). Toda la crítica de este sabio consiste 
en advertirnos con dos palabras escritas al prin
cipio de su catálogo , que en la Historia de los 
Reyes de España ha tenido por guia á un Autor 
Italiano , que fue otro fiel y apasionado sequaz 
del P. Annio. Se, dice, que son diferentes las 
opiniones de algunos acerca de la serie de los Re
yes de España ,y del número de años que vivie
ron. Yo -para evitar la prolixidad, he determi
nado seguir en casi todas las cosas (con aquella 
delicada crítica que se ve) d cierto Escritor 
Italiano doBisimo , el qual algunos años ha pu ' 
hlicó en su idioma el teatro de los Príncipes (4) . 
A mas de los referidos Escritores Extraogeros, 
que han desfigurado la Historia de España,adop
tando las falsedades del Viterbiense , muchos 
otros Autores de diferentes naciones se han de
clarado hasta el dia de hoy sequaces, y defenso
res de este Historiador. Merecen particular men
ción Carlos Sigonio, y Sixto Senense , que se 
pueden ver citados en Bayle (5). Thomás Maz-

za. 
1583. 

Ctns ex Itálico tra.nsla.ta de la p. 118z. (3; Juan Bautista La'miSertini Thea 
(x) Vide Le antkhitá di Beroso Cal- tmm reg'tum , sivs Regum Hisp, &c 

deo.., , tradotte e ákhtarate da Messer p- I . de la pag. 4. á la pag. 11. 
francesco Sansovino col libro di G'c- (4; Lambertini citado p. j . 
vanni Anulo De' templ antkhl desde (<¡) Vedro Bzyle Dicélomire h'sim 
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za , Dominicáno , escribió una Apología en su 
favor el año rail seiscientos setenta y tres. Ma-
riani le defendió en una oración Latina , impre
sa en Roma , en mil setecientos treinta y dos , y 
el celebérrimo Abate Faure, muerto poco h4 
con dolor y llanto universal de la República 
Literaria, tres años há públicó una magnífica de
fensa de Annio. Es verdad que en ella, solo pre
tende escusar a este Historiador, probando, que 

, no fue inventor de las obras antiguas , que dió á 
luz, ora sean verdaderas, ora apócrifas, sobre lo 
que se mantiene neutral, sin tomar partido: de
lito , que ciertamente no merecía la grave cen
sura , que, apenas falleció , le hizo el Señor Ca
ballero Tiraboschi ( / ) . No han tenido tanta 
facilidad los Autores Españoles como los Ex-
trangerosen dar lugar en sus Historias á la men
tirosa serie de los Reyes de que tratamos. N o 
3iiego que no han ñltado algunos de nuestra na
ción , que los han adoptado: los mas célebres 
son Elio Antonio de Lebrija , dicho el Nebri-
sense , y Francisco Tarafa , Canónigo de Barce
lona , Escritores del siglo décimo sexto: ambos 
florecieron en los gloriosos Reynados, el prime
ro de Carlos Quinto , y el otro de Felipe Se
gundo ( i ) ; pero estos son pocos cotejados con 
el número de los Extrangeros. 

Los prime- X V I . Lo cierto es, que de todos los Lite-
ros y mas ratos ¿c Europa , á los Españoles se debe el 
tuertes Im- •, i t i i i • 
pugnado res honor de haber sido los primeros, que em pu
de A n n i o ñaron la pluma para confutar al Viterbiense , 
han sido los desacreditando las fábulas gloriosas a la España. 

esparcidas en sus obras. E l Portugués Gaspar 
Bar-

( / ) Véase la Ilustraicon 9. 788. Tarafa De origine ac rebusgesttt 
W Eüo Antonio de Lebrija Re- Kegum Hisprnltc ás ia. pug. 518. 

rum k ferdlmudt & Decddes dux pag. 
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Barreyros, al mismo tiempo que se publicaron, 
las criticó severamente , y demostró su falsedad 
en una censura juiciosa , que dio á luz en los 
idiomas Latino y Portugués. El insigne Valen
ciano Juan Luis Vives , en el Julio de mi l qui
nientos veinte y dos, veinte y quatro años des
pués de la impresión de aquellos libros, dedicó 
á Enrique Odlravo de Inglaterra sus eruditos 
Comentarios sobre la obra de la Ciudad de Dios 
de San Agustin, y habló de este modo. H a lle
gado d mis manos la obrilla, que venden los L i 
breros con el nombre de Beroso , y juntamente he 
'visto otras obrillas de Juan Annio , las quales 
pasmarían si yo las citase , porque efeBivamente 
están llenas de portentos , y cuentos , que no se 
pueden oir sin horror. Mas yo me he abstenido de 
ello , porque no quiero beber de la fuente turbia, 
ni valerme de librillos frivolos e inciertos , que 
compuso la ociosa Grécia por pasatiempo ,y pa
ra excitar la admiración de los Lectores ignoran
tes. Si yo supiese que aquellos libros eran de Be~ 
roso , con mucho gusto me hubiera valido de ellos. 
Mas al olor me parecen obra de algún Griego, 
Asimismo los equívocos de Xenofonte , y muchos 
otros escritos , que ha producido Annio , cierta-
mente no son de aquellos Autores , d quienes se 
atribuyen. Yo asi lo pienso. Si alguno halla su 
placer en aquellos libros , aprecíelos enhorabue~ 
na , y goce de ellos , pero sin esperanza de que 
yo se lo invidie {1). Asi pensaba, y asi escribía 
este Sabio crítico Español, mientras otras nacio
nes admiraban , y prosiguieron venerando por 
muchos años las fábulas del Viterbiense. En 
añil quinientos treinta y tres, once años después 

de 
(1) Juan Luis Vives: Dfvi Aurelll commentañls Ulusmú libro 18. cap. j . 

Augustlm Z>« Clvitate Dei Librl i z . col. 9 9 i . 
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de Vives, Lucio Andrés Rescende, dio la u l t i 
ma mano á sus Antigüedades de Portugal, y 
protesta , que no dará lugar en ellas al mentiro
so catálogo de los Reyes Españoles (1). Por los 
mismos tiempos florecieron Melchor Cano , y 
Antonio Agustín; el primero en sus obras theo-
lógicas: en sus famosos diálogos sobre las me
dallas antiguas el segundo , gravemente censu
raron las fábulas de Viterbo, y á su Autor. I m i 
tó á estos el insigne Mariana. En su elegante 
Historia Latina , dada á luz en mil quinientos 
noventa y uno claramente afirma que no adop
tarla en su obra los Reynados fabulosos Españo
les , ni los sueños (como dice) del Beroso texi-
dos de fábulas y mentiras por un Autor , el qual 
d manera de los Mercaderes de foco crédito , qui~ 
so vender sus pensamientos dehaxo del especioso 
titulo, y nombre de otro (2). A l siglo décimo 
sexto pertenece también el Poeta Lupercio Leo
nardo Argenscla. Por Enero de mil quinientos 
noventa y nueve le nombró el Rey su Crónista 
Mayor de Aragón; dedicóse en Zaragoza á es
cribir la Historia General de la España Tarra
conense, y dando cuenta de su trabajo en carta di
rigida al Canónigo Bartholomé Llórente , le 
decia expresamente , que habla omitido en su 
Historia los tiempos de Tubal, / semejantes anti
güedades , que no tienen otro apoyo, que el de 
Juan udnnio de Viterbo , u de otros Escritores 
sus uquaces (3). E l erudito Zaragozano Don 

Jo-
(i) Resende Antlqmtatum Luslta' te en !a obr.i de Don Juan Antonio 

m<e Llbrl quinqué Iib. p 517 Pellicer y Saforcada , Bibliotecario 
(2.) Juan de Mariana fílstorU Be aílual del Rey de España TLnsayo de 

tebus Blspanite Llbrl vlglntlqulnque una. Blbllotheca de íraduStoys Espam-
lib. 1. cap. 7 pag. 21}. y en la HIr- les: : : : Noticias para la vida de Lu-
torta general de Espma. totn. I . lib. r. perc a Leonardo y ArgensaU nuia. ¡7. 
cap. 7. pag. 9- pag. 14» 

(5) Argens»Ia en la carta á Lloren-
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Joseph Pelllcér de Ossau , poco posterior a 
Argensola , imprimió en Castellano : E l Beroso 
de Babilonia en Caldea , distinto del Beroso de 
Viterbo en Italia. En esta obra inxirió al Bero
so de Viterbo traducido al idioma Español, no 
para honrarle y estender su fama entre las na
ciones , como lo hizo Sansovino en Italia , sino 
con el ánimo , de que cada uno pudiese hacer 
el cotejo con el legítimo Beroso de Caldéa, pa
ra que de esta suerte aprendiesen todos á despre
ciarle. A los críticos nuestros nacionales hasta 
aqui mencionados pudiera añadir (sin acercar
nos a tiempos mas vecinos ) á Juan de Vergára, 
Canónigo de Toledo , Benito Pereyra , Juan de 
Pineda, y otros muchos de los siglos décimo 
sexto y décimo séptimo. De los Autores, que 
he citado , los mas antiguos , como Barreyros, 
Vives, Resende, Agustín , Mariana, algunos de 
los quales han acusado á Juan Annio no solo de 
sobrada credulidad; mas aun de impostura, son 
ciertamente muy anteriores a aquel famoso Pe
dro dé Vallechiusa , á qüien el Dominicano A l -
tamura llama el primer calumniador de la bue
na fe del Padre Annio ( 1 ) . No pretendo por lo 
que he dicho quitar a las naciones extrangeras 
la gloria de haber también ellas reconocido la 
poca autoridad de aquel Escritor. Marco Anto
nio CoCci, llamado el Sabélico , Goropio Be-
cano , Rafael de Volterra , Onofre Panvinio , 

G Juan 
(t) Teófilo Raynattcto se ocultó WOTKO (dice Baylsen el Dic. tora. 111. 

debaxo del nombre de Pedro de Va- art. N a m m pag. 1041 ) qmndô  m 
lleshiusa , para publicar un libro satí- estaba de md humor can los Dnmmlci-
rico intitulado De lairnunidad délos nos, dixo, que más bien quería creer t 
Kiriachos, vocablo Griego, que se in- que dgm otro engañó a Annio , que te-
tetpreta Dominicos ó Domlnkmos. Tra» ner por Impostor a un hambre , que ha-
la á Annio de Impostor, solo por ex- bia profesado el religioso instituto de 
ceso'de cólera. Por lo demás en su Santo Demlngo. 
obra de les buenos / malos libros que 
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Juan Bautista Agocchi, y otros que citan Pine
da , Raynaudo , Moreri , y Bayle, todos se de
clararon contra el Beroso Viterbiense. Pero se 
debe a la Española, en cotejo de otras naciones, 
ceder la palma, por haber sido ella la primera, 
que , apenas apareció el catálogo de sus Monar
cas , borró inmediatamente de él los nombres 
de los antiguos Príncipes coronados de mano 
extrangera. 

Españoles X V I I . Después de todo lo dicho , es cosa 
injustamente que nos debe sorprehender y pasmar el ver que 
i T Í ^ L Í ê  Flamenco Lambertini, y otros Autores Ex-
ducido en su tel ígeros, en la formación de la Historia de Es-
Historia las paña, mas bien han querido seguir las huellas 
ífícl35 sio~ de algunos Escritores ignorantes de naciones fo-
nosas. 0 1 \ i x , ̂  

rasteras , que consultar a un Resende, a un Ma
riana y a otros varios Historiadores domésticos, 
dodos, é ilustrados , los quales parece que en 
vano se fatigaron para instruirlos. No es mi áni
mo ofender con esta reflexión a las sabias nacio
nes extrangeras, intento sí hacer manifiesta la 
injusticia de algunos, los quales tienen la ani
mosidad de acusar continuamente a los Españo
les de vanos y jadanciosos, siendo cierto que el 
delito de desfigurar las Historias de España con 
hinchadas y fabulosas glorías es de los acusado
res, no de los acusados. ¿Quién podrá sufrir 
con paciencia (por no hablar de hombres de 
lugar y edad mas vecinos) á un Ludovico N o 
nio , por exemplo , Médico de Ambéres, el 
qual insulta con desvergüenza las pretendidas 
fábulas de los Historiadores Españoles, sin ad
vertir que él mismo inxiere en su Historia una 
fábula , que los Españoles hablan ya ridiculiza
do ? Es un vicio común de los Historiadores 
(dice el citado Autor) el desfigurar con fábulas 

glo-
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gloriosas las Historias antiguas, y pecaron en es
to con exceso los Españoles , porque por deseo de 
consagrar a la antigüedad su pais, todos unáni
mes pretenden , que el nombre de His pañi a pro
viene de Hispano, hijo de Hércules y del Rey 
Híspalo ; pero lo dicen sin apoyo de algún Autor 
ílásico. Yo al contrario fundándome en los escri
tos de los antiguos, convenceré , que el nombre dé 
Hispania (contened, Amigos , la risa si podéis) 
trahe su origen de Pan , compañero de Baco ( i ) . 
I E l tomar de Hispano, hijo de Hércules, la eti
mología de España será un deseo de consagrar á 
la antigüedad aquella región? ¿Y no será indicio 
de un ánimo semejante el derivar aquel nombre 
de Pan , compañero de Baco, personages igual
mente fabulosos, y aun mas antiguos, que Hispa
no y Hércules, según las etimologías Egypcias, y 
Griegas? ¿Porqué, pues, se ha de asegurar con 
falsedad temeraria, que los Escritores Españoles 
todos unánimes pretenden , que se tenga por ver
dadera aquella primera etimología , siendo asi 
que muchos Españoles anteriores á Nonio , en
tre ellos Mariana , el qual diez y seis años antes 
de la obra del Médico Antuerpiense, publicó su 
Historia Latina , notaron de fabulosa , ó poco 
segura no solo la primera etimología ; mas igual
mente la segunda, que adopta Nonio como ver
dadera? (2) ¿ Este Autor puede ser mas injusto? 
Infieles igualmente han sido y son todavía los 
mas de los Escritores Extrangeros, como si no 
tuviesen ojos para leer las Historias de nuestra 
nación , ó quisiesen determinadamente deshon
rar á la verdad , y justicia. Este estilo observan 
• é ,• G 3. .. ,^u^ en 

(1) Ludovíco Nonio Ulspamt cap» (1) Mariana ITisíoria. gmtrd de 
t i pag. }So. España tom. I . lib. 1. c. 9. p. i h 
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en nuestros días los Ingleses Autores de la His
toria Universal: con igual audacia dicen, que 
todos los eruditos rechazan el falso Beroso, d ex-
cepcion de los Españoles , ¡os quales son ¡os mas 
apasionados de todos , y mas embelesados con sus 
antigüedades ( i ) . No sé que pueda caber false
dad mayor, ni creo que se pueda calumniar con 
mayor desvergüenza á los Españoles, habiendo 
sido estos (como vimos) los primeros en Euro
pa que quitaron la máscara, y confutaron al Be-
roso de Viterbo , y los mas ardientes en impug
narlo. La proposición de aquellos ilustres A u 
tores les hace poco honor , y no puede ser mas 
indigna de una Sociedad Literaria de Inglater
ra. Podían advertir estos Señores , que su na
ción ha sido acaso mas fabulosa acerca de su orí-
gen , que todas las demás, y que para oprobio 
suyo tuvo entre otros un Gofredo Monumeten-
se , el qual según el testimonio de otro Histo
riador de su patria , palió dehaxo del honesto nom
bre de Historia ¡as fábulas de Arturo , inventa* 
das por los antiguos Britdnos , y añadió otras 
muchas , adoptando también con fnayor audacia, 
como auténticas e infalibles profecías, los mentid 
rosos vaticinios de un cierto Merlín , nacido , co
mo el Autor finge , de un demonio y de una mu~ 
ger {2). Tanta es la ignorancia ó verdadera ó 
afeitada, que reyna en Europa de toda suerte 
de Literatura Española ; tal la ingratitud de las 
naciones, qpe al paso que resplandecen , y se 
ilustran con las brillantes luces , que sobre ellas 
difunde la España, hacen todos los esfuerzos 

pa-
H f _ Hlsto'ire mlverselle &c. en los anglicamm L'brl quinqué. Proemio p. 

Historiadores Literarios de España to- y ^ . Véase el Monmnetense De orlgl-
mo I I . p, I . lib. 5. n. 47. pag, 44. ne & gestis Regum Brltmdd lib. 1. 

{X) Guillermo NeubrigenseRews cap. i . p . 1, 
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para que la nuestra comparezca la nías escasa de 
ellas. E l cortés y benigno Lettor me disculpará 
si me he desviado con esta digresión; el amor 
que la naturaleza inspira al hombre por la pa
tria , me ha obligado á detenerme en ella. 

X V I I I . Otras muchas fábulas, a mas de las d̂ l0chayfun" 
dichas hasta aqui, hallamos introducidas por los ra aseverar^ 
modernos en nuestras Historias. En los tiempos que Tarra-
del Santo Rey de Judá Ezechías, mas de sete- c 0Tn eslubo 

• - J V 1 T7 /o,, . - , . e n España, 
cientos anos antes de la Era Chnstiana , domi
naba Tarracon. ó The are a , Soberano de Ethio-
p í a , de quien hacen mención las divinas letras 
en la Profecía de Isaías , y en el Libro quarto 
de los Reyes (1). Strabon fiado en la autoridad 
de Magástenes , Historiador de la India , piensa 
que este Príncipe marchó de la Ethiopia , suje
tando a su dominio varias provincias, que con
quistó hasta las columnas de Hércules. Mariana, 
y otros modernos le atribuyen la fundación de 
Tarragona ( 2 ) . Es cierto que Tarracon sojuzgó 
el Egypto; pero no se habla de la calidad de 
tropas , que conduxo á la expedición de Espa
ña , motivo que ha dividido los pareceres de los 
Historiadores. E l Barcelonés Tarafa , y los In-* 
gieses son de opinión , de que su exército se 
componía de soldados Egypcios ; otros piensan 
que sus tropas eran todas sacadas de la Ethio
pia (3). Pero el único garante de estas noticias 
es Megascénes, de cuya veracidad : tenia poco 
concepto el mismo Strabon , y asi queda este 
punto de Historia en aquel equilibrio de duda, 

(i) Isai. c. 37. v. 9- Regum 11b. 4. (3) Francisco Tarafa Be origine ac 
cap j 9. v. 9. rebus gestls Kegum Hlspam* pag« 518. 
' (z) EStt&bonRemm geographkarum Histotré um&emlU tradmte de V mglms 

ton»; H; lib;. i-f. ;Mariana•Bisioria Ge ' tora. XIU. lib. 4. cap. u . seü, 3. 
nerat de Espam tom, 1. lib. IÍ cap. pag. i z j . 
i j . pag. 14-
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que suspende el ánimo sin atreverse a una deci
sión. L o demás que añaden los modernos de la 
fundación de Tarragona hecha por aquel Rey , 
y de la vidroria , que contra él alcanzó Thero-
nes, Rey ó Capitán de Cataluña , depojandolc 
del Reyno , y arrojándole de España , ó es in
ventado, ó está destituido de fundamento en las 
Historias antiguas. 

No hay cer- X I X . Algunos modernos, sin mas razón n i 
^íaÍMa eí- 0tra Prlie^a ' ^ ^ autoridad del citado Megas-
peciicion del ^nes, han dado fe también al arribo á España 
Rey Nabuco de Nabuco , aquel soberbio Rey de Babilonia , 
a España. cie cuya potencia, y valor hacen mención las 

Sagradas Escrituras. El Historiador Indiano lo 
aventaja á Hércules , en esfuerzo , y estiende sus 
conquistas desde el Egypto á el Africa, y dé allí 
las dilata á la mayor parte de España. Joseph 
Hebréo , y Strabon las han referido con sola la 
autoridad de Megasténes, y las han recibido 
Tarafa, Mariana, Petavio , los Historiadores I n 
gleses , y otros graves Escritores modernos de 
varias naciones ( i ) ; con la diferencia de que es-
los han amplificado esta Historia con muchas 
circunstancias, y congeturas para hacerla mas 
agradable y verisirail. E l motivo, aseguran, que 
impelió a aquel Soberano á emprehender las 
conquista de España , fue el deseo de tomar 
venganza de esta nación por el socorro que los 
Gaditanos enviaron á Tyro , de donde eran or i 
ginarios , estrechada del sitio, que le habia pues
to Nabuco. Este Príncipe, 6 Pyro su GeneraJ, 
marchó con numerosas tropas de Israelitas , na

ción 

_ (0 Francisco Tarafa De rehus ges- vio Rxilonarium impomm tom. I . p. T. 
hs Regum Híspame pag. ^zs». Mariana lib. i.cap. 9. pag. 84. Wstolre unme*-. 
Historia general de España tom. I . lib. selle tradulte de l ' anglols tom. X I I I , 
i . cap. 17. pag. x«. Dionysio Peta- lib. 4. cap. i t . seét. J.p. i r ^ . 
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eion rendida y sujetada por é l , sojuzgó la Espa-< 
ña , reynó nueve años en ella, y dexó muchas 
colonias Judías en Cádiz , Sevilla, Granada, 
Toledo , Tepes, Escalona , A v i l a , y Guardia» 
Algunos Autores Españoles han examinado este, 
punto histórico con todas las reglas de la críti
ca. Aldrete en particular, y el Marqués de Mon-
dexar, a quienes cita Don Manuel Martí , y los 
Autores de la Historia Literaria de España, la 
han juzgado fabulosa, y se han esforzado en 
desacreditarla (1 ) . Ellos juzgaron con Joseph 
Hebréo , que esta expedición la inventaron los 
Caldéos para oponerla a la de Hércules celebra
da de los Griegos mentirosos, para que el orgu
lloso Nabuco no tuviese que ceder al Héroe de 
la Grecia. Demás de esto creen, que los Rabinos 
Españoles de la edad medía propagaron esta fá-̂  
bula , y la adornaron de variedad de colores pa
ra dar algún viso de antigüedad á la posesión en 
que estaban de muchas ciudades de España, 
principalmente de las que se decían fundaciones 
de Nabuco, sobre lo qual hacen varias reflexio
nes , que yo expondré brevemente^ Aquel so
berbio , dicen, y poderoso Rey de Babilonia 
pudo aspirar con ambición insaciable al domi
nio universal de la tierra, como parece que lo 
insinúan las Sagradas Escrituras (2) ; mas no 
pudo executar todos sus vastos y ambiciosos de
signios. Si en el sitio de la ciudad sola de Tyro 
empleó trece años , muchos mas por cierto, de
bió consumir en la toma de Cartagena, y Cádiz, 
y en la conquista de toda España. Contando 

Eze-
(1) Bernardb Aldrete Del Ongen Disert. 7. §. it del nura. 10. al n , 

líe la lengua. Castellma iib. 3. cap. 4. 17. de la pag,. 17. á la 14. 
5. 6. del fol-7J, al fol. 79, HÍJÍÔ /Í (x) Judith cap. 1. i , 
Literaria de Espaita tom. I I . p. 11. 
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Ezechiel, que Dios prometió a Nabuco el do
minio de Egypto para recompensarle de los da
ños y trabajos padecidos , ni una palabra sola di
ce de la España , cuya conquista hubiera sido 
mayor recompensa , y mas digna de memoria 
por los inmensos tesoros de que abunda aquel 
Rey no ( i ) . Finalmente hasta el tiempo de Ale-
xandro Magno , poco mas de tres siglos antes de 
la Era Christiana , ningún Monarca de Oriente 
pensó en expedición alguna militar penetrando 
por el Africa básta las columnas de Hércules , 
para sujetar la España: proyedo , que ni Ale-
xa ndro mismo, oponiéndosele acaso los Carta
gineses , pudo executar. Me parecen justas y de 
peso estas reflexiones, que nuestros críticos Es
pañoles han hecho contra la aserción de Megas-
ténes Autor , efe d i va mente, digno de poco 
crédito, principalmente en una materia , que el 
mismo Joseph Hebréo la juzga, como diximos, 
mera invención del orgullo , y jadancia de los 
Caldeos. No obstante, confieso con la candidez 
debida , que no quedo plenamente convencido. 
He expuesto las sabias reflexiones de aquellos 
críticos; me permitirán , que exponga yo tam
bién las razones que se me ofrecen para no per
suadirme del todo. Pudieron, no lo dudo, los 
Rabinos de la edad media mentir en el punto 
de las fundaciones de ciudades , y origen de las 
colonias, que ellos atribuyen a los Israelitas de 
las tropas de Nabuco; mas no pudieron inven
tar la marcha de este Rey guerrero a España, 
siendo la citada Historia de fecha anterior : con 
que pudo ser verdadera aquella expedición , sin 
que lo fuesen todas las circunstancias. Tampoco 

se
co Ezechiel cap. 19. v. 18. v 
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sería cosa maravillosa que la conquista de Tyro, 
ciudad la mas rica y poderosa del mundo , bien 
defendida por su misma situación hubiese cos
tado mas gente , trabajo , y tiempo , que la to
ma de Cartagena , Cádiz , y otras ciudades de 
España y Africa menos poderosas, y acaso debi
litadas por los socorros, que hablan enviado á 
la angustiada Tyro en un sitio de tanta dura
ción. Si á proporción del tiempo , que empicó 
Nabuco en la expugnación de esta ciudad , se 
liubiera de medir el de las demás conquistas , 
no eran bastantes los quarenta y tres años de su 
Reynado para apoderarse, como lo hizo , de los 
vastos dominios de Egypto , y otros muchos 
países confederados de Palestina , Ethiopia , 
Libia , y otras provincias ( i ) , Pero la experien
cia demuestra que un exército victorioso des
pués de rápidas conquistas de países de menor 
resistencia , no pocas veces quebranta su orgullo 
contra una fortaleza, como el mar sus ondas con
tra los escollos. ¿ Y quántas veces las mas bravas 
tropas han visto ocioso su valor , y detenido el 
Ímpetu de su ira al pie de unas murallas, y des
pués se han estendido en breve tiempo a mane
ra de torrente con increíbles progresos, hacien
do temblar provincias enteras? E l silencio d©-
Ezechiel no es una prueba muy fuerte contra la 
narración de Megasténes. Aquel Profeta que te
nia motivo para hablar de la conquista de 
Egypto , no io tuvo para hacer mención de la 
de España. Dios en sus eternos consejos había 
decretado la ruina de Egypto en castigo de la 
inhumanidad de su Soberano con los Israelitas; 
razón que no milita con la España (2). Enera de 

H que 
(1) Ezeclsiel cap. 19. v. 6.7, (t) Itkta v, í . 
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que i quántas otras conquistas de Nabnco omite 
Ezechiel, porque no tienen relación alguna con 
el pueblo de Dios, magnífico objeto de sus Pro
fecías ? ¿Quántas vidorias alcanzó el Soberano 
de la Asiria insinuadas en el Libro del Profeta, 
de lasquales no dice que fueron una recompensa 
de los daños y trabajos que padeció su exército 
delante de Tyro? Luego pudo el Rey de Babilo
nia domar la España sin el título de recompensa: 
ó aunque este título fuese la causa de sojuzgarla, 
pudo callarlo el Profeta, por no tener conexión 
con la Historia del pueblo escogido. E l Libro 
de Judith favorece á la conquista de que habla
mos. En él nos dice el Historiador Sagrado, 
que el orgulloso Príncipe en su gran consejo de 
estado propuso el vasto designio de sojuzgar to
da la tierra , y dio al General Holofernes el 
mando de sus armas , para que llevase el terror 
Á todos los Reyms de Occidente ( 1 ) . E l Escritor 
Sagrado prosigue la narración de la rapidéz de 
sus progresos en los dilatados Reynos de Africa, 
y Asia hasta que la esforzada Judith atajó la car
rera a aquel Gefe, cortándole la cabeza con su 
mano valerosa ( 2 ) . Si entre estos triunfos no se 
halla la España sojuzgada, no es prueba convin-
•cente de que no se rindiese , porque el Autor 
Sacro conforme al argumento que trataba , solo 
debía hablar de la serie linica de aquellos he
chos , que le conduelan á describir la proeza y 
virtud de Judith, ilustre y único objeto de 
aquel Libro. He propuesto las juiciosas reflexio
nes de los críticos Españoles contra el arribo 
del Rey de Babilonia á nuestros Reynos, y he 
insinuado las débiles razones de mis dudas con

tra 

(1) Jadkh cap. í í v i J. 5. (i) Judith cap. x. al 14. 



FABULOSA. 59 
tra ellas. No me empeño por una ni por otra 
opinión ; el Ledtor sabio formará el concepto 
que se debe. Solo sí me parece , que la expedi
ción de Nabuco es muy incierta para poder in-
xerirla como verdadero acaecimiento en nues
tra Historia. 

X X . Igualmente inciertas se deben juzgar Se supone 
las transmigraciones de otros pueblos a nuestra , s'm f"114.a' 
Península , las quales han aseverado con sobrada ^ España de 
facilidad varios modernos Escritores. La ex pe- losEgypcios, 
dicion de Sesaco , Rey de Egypto en el siglo Ibéros' Jer-
décimo antes de Christo, se afirma moderna- Armeniosi 
mente sin mas fundamento en las Historias anti- Sarmatas,los 
guas, que el hablarse de é l como de un guerre- dé la Bosnia, 
ro y conquistador. E l viage de los Iberos de y alUna, 
Asia solo le hallo apoyado en un testimonio 
mal entendido de Varron , como veremos en el 
siguiente Libro de la España Primitiva. Aun 
con menos razón se afirma el de los Persas, Me-
dos, y Armenios. Ningún Autor antiguo, ex
ceptuado Silo Itálico , ha pensado jamás en el 
arribo á España de los habitantes de la Sarmacia, 
Bosnia , y Tartaria ; y aunque el citado Silo sea 
tenido por mas Historiador que Poeta , no por 
eso debe ser garante seguro de un acontecimien
to remotísimo , quando obsta el silencio de to
dos los demás Escritores. 

X X I . Estando para terminar el Libro de la Sequedad 
España Fabulosa me ha parecido , que no debo horrible que 
omitir un suceso extraordinario probablemente ^ 
fabuloso referido de muchos modernos. Cuen- una fábula, ó 
tan que una sequedad espantosa de diez y siete,1,11 he1c J?0 
ó mas años continuos devastó de suerte la Espa- s™uy 
ña , que la hambre obligó á sus habitantes á 
abandonar en tropas el país. Los Historiadores 
ordinariamente atribuyen a esta causa las anti-

H 2 guas 
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guas transmigraciones de los Españoles a Fran
cia , Italia, Africa , y Asia. Mariana fíxa la épo
ca después de David, el qual reynó el siglo 
once antes de Christo ( i ) . Perreras la supone 
mas antigua , y cree , que acaeció en tiempo de 
la famosa carestía de Egypto, de la qual habla la 
Divina Escritura , que vino á ser el siglo diez y 
ocho antes del Mesías (2). Funda su opinión en 
el verso trece del capítulo quarenta y siete del 
Génesis, donde se lee, que entonces en todo el 
orbe faltaba el pan. Pero Ferreras tal vez no ob
servó que en el original Hebréo no se lee como 
en la Vulgata en todo d orbe , sino en aquel país 
o en aquella tierra , cosa por cierto muy dife
rente. Fuera de que , es una expresión común el 
llamar universal una carestía , si comprebende 
un espacio grande de país. De qualquiera suer
te , la frase del Intérprete Latino tomada en el 
sentido demasiado literal de Ferreras, se podrá 
adaptar igualmente á las demás provincias de la 
tierra que á la España. Quien no vé que en este 
caso en vano irian los Españoles á otras regio
nes á buscar la subsistencia de que ellas care
cían , y que sus naturales debían promiscuamen
te desampararlas para solicitar el mantenimien
to , reduciéndose á un desierto espantoso toda 
la tierra. Lo cierto es que no se encuentra A u 
tor antiguo, que haga mención de una sequedad 
tan universal y horrible , que despobláse la Es
paña , razón que me induce a colocar este he
cho en el número de los absolutamente fabulo
sos , ó á lo menos muy inciertos. 

Conclusión X X I I . Hemos procurado desterrar de nues-
<ie este JLtó tra 
bro. - _ ,£{ , >jH" • ioJL .8riso' t-» >-:nori fia "iBfiobnsdl1 

i r} Mamna « i » ; f í ^ ^ Ub. {%) Temns tJlstolre genérale d-Zs-
t. cap. 13. pag. k « . í*gne «>m- l ' P- l- PSS> 7» 
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tra Historia todas las fábulas, y cuencos apócri
fos , que por la mayor parte han venido de paí
ses Extrangeros a desfigurarla. La nación Espa
ñola no necesita de glorias poéticas, ni honores 
mendigados, para que pueda presentarse en las 
Historias con toda aquella pompa, y magestad 
que la hagan respetable al mundo , aun en cote
jo de qualquiera otra de las naciones mas cultas 
de Europa. Yo creo poderlo afirmar sin la nota 
de aquel espíritu de partido , y vanidad , que 
suele empañar el crédito de la mayor parte de 
los Historiadores. 

L í -
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L I B R O SEGUNDO 

D E L A E S P A Ñ A A N T I G U A . 

ESPAÑA P R I M I T I V A . 

Los Espa- ^ , f G z i n , y Japhct fueron los tres hi
ñ ó l e s des- Íos de Noe , destinados por Dios á renovar el 
cienden de la Género Humano, que había perecido en las 
familia de agUas ¿el Diluvio ( i ) . La descendencia de 

3 Sem , hijo bendito de aquel Patriarca , padre de 
Jos Hebréos , glorioso tronco de donde na
ció Jesu-Christo , no salió de los confines de 
Asia (2). Los hijos de Cam y Japhet son los 
que abandonaron aquella región para ir a poblar 
el resto de la tierra , estendiendose principal
mente los hijos de Cam por las provincias de 
Africa , y los de Japhet por Europa. Hijos de 
Japhet, raíz de todos los Européos , fueron 
Gomer, Tubal , y Javan , con otros quatro. 
Javan es el padre de Elisa, Tarsis, Cetim , y 
Dodanim (3). De toda la familia de Japhet, 
Gomer, Cet im, Tubal, y Tarsis, son objeto 
de la disputa de los críticos sobre el origen de 

No ya de la nación Española. 
Gomer co- u Los Franceses ¿ Ingleses celebradores de 
ron los Fran- â nacion Céltica , creida descendiente de Go-
ceses, é in- mer , atribuyen á éste el origen de los Españo-
gleses, ]eS( 

(1) Génesis cap. 10. V. i . cap. % (i) Idem cap. 10. v. i t . al j i , 
v. i § . 15. (Jj Idem cap. 11. v. .t. 4. 
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les. Se supone que los Goraeritas por las regio
nes Septentrionales del Mar Negro intentaron 
en Europa , y ocuparon sucesivamente la Mos
covia , Polonia , Alemania , y Francia, que fue 
su principal establecimiento , de donde pasaron 
á Italia , España , y demás países Européos, ex
ceptuados los de Grecia, y Tracia , regiones, 
que, se dice , poblaron a los principios Ja van y 
Tiras; pero que los Céltas descendientes de Co
mer ocuparon en la serie de los tiempos. Este 
es el systéma del Padre Abad Pezron, de los In
gleses Autores de la Historia Universal , y de
más defensores del General Celticismo de Euro
pa ; systéma tan lisongero a los Franceses, que 
no pocos de ellos , aun conociendo k falsedad, 
lo adoptan enamorados de la gloria , que de él 
resulta á su nación , y le sostienen como el mas 
verisímil. El Señor Falconet , expresamente 
concede su insubsistencia , y con todo lo juzga 
el mas escusable ( 1 ) . Yo no comprebendo este 
género de crítica : antes bien me parece que una 
división tan universal de los hijos de Gomer, 
tan metódica, y systemática , por solo esto se 
habia de tener por inverisímil, y se habla de 
considerar como inventada por capricho. Efec
tivamente el systéma del Celticismo General 
no tiene fundamento alguno de razón, ni aspec
to de verisimilitud, y aun dado que los Cel-
to-Galos en algún tiempo hubieran poseído la 
España con lo demás de Europa , no se puede 
de esto deducir , que han sido los primeros po
bladores. Ruego ai Le&or , que examine las 
pruebas en mis Ilustraciones (a). 

Asi 

• (1) Monskw Vúcomt Llssertatkn rapport a la Unguc franco'sc p. 10.11. 
sur les \mmlfes de l ' etymelogk par (a) Ilustración i . 
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Ni de Ce- I I I . Asi como los Franceses ensalzan a su 

^re^éndena?- ^omer » algunos Italianos a competencia quie-
gimos Italia- ren se dé la preferencia a su Padre Cethitn , lía
nos, ciendole raíz , y tronco no solo de los Españo

les ; mas aun de todos los Européos. Ardua em
presa , por cierto , pero que la han intentado en 
nuestros días diferentes Escritores ambiciosos 
de gloria , entre los quales últimamente se ha 
empeñado en sostenerla Monseñor Guarnacci 
con un aparato grande de erudición fabulosa. 
No es posible seguirle , porque su Historia de 
los Orígenes Itálicos, aunque muchos Literatos 
dignos de veneración por su ciencia , lu colman 
de elogios, no es otra cosa (perraitaseme el de
cirlo sin agravio de estos sabios) que un agrega
do de fábulas, una colección de citas la mayor 
parte infieles y mal entendidas, un laberinto de 
idéas fantásticas indignas de nuestros tiempos, y 
del culto país, donde se han forxado. La expo
sición breve de aquel systéma convencerá la 
verdad de mis aserciones. Habiendo de poblar
la tierra los hijos de Japhet, Cethim se embar
có en las ribéras del Asia Menor, ó solo con sus 
hijos , ó mas probablemente con todos sus as
cendientes, Javan su padre , su abuelo Japhet, 
y Noe su bisabuelo , que lo acompañaron. Na
vegó por el Archipiélago , y por los mares de 
Grecia , Adriático , de Sicilia , y Tirreno , sin 
tomar tierra en parte alguna , hasta que pudo ar
ribar a las costas de Toscana , donde él, y todos 
sus descendientes tomáron el nombre de 'Pelas* 
gos , que corresponde al de Fugitivos del Di lu 
vio, De este bello país privilegiado , no obstan
te su distancia , y escogido entre todos para el 
desembarco de los primeros hombres en Euro
pa , se difundió la raza de Japhet hácia el 

Orien-
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Oriente por toda la Grecia ; al Norte por la 
Germania y otros países Septentrionales; al Oc
cidente por Francia , España , y Portugal. Este 
systéma es muy honorífico á Italia , la qual de 
este modo se puede Jadar de haber sido la ma
dre y maestra de los Pelasgos, Griegos, Ibéros, 
Celtas , y Teutónicos: razón suficiente para que 
Monseñor Guarnacci le adoptase como indubi
table , y le comunicase a la posteridad en sus 
obras, mereciendo los aplausos de muchos de 
su nación, que sin examen alguno le han reci
bido prestándole una fe casi divina. En otro 
lugar examinaré el systéma del celebrado A u 
tor de los Orígenes Itálicos, La Italia perderá la 
gloria de primer pueblo de Europa , que este 
Escritor la atribuye (b) , y la España no recono
cerá de ios Italianos el origen de sus poblacio
nes , con qué estos sabios piensan honrarla ( /) . 

I V . En un hecho de antigüedad tan remo- ^ Los Espa-
ta como el origen de una nación , nos debemos "9les se 0 f^ 
contentar de aquellas pocas luces, que podemos otroídos hí 
recibir de los Autores mas antiguos. Joseph jos de Ja-
Hebreo , y Julio Africano, Escritores del pris Pe
inero y tercer siglo son los Historiadores mas 
antiguos, que han hablado del origen primitivo 
de los Españoles. E l primero piensa que des
cienden de Tubal; de Tarsis el segundo. Yo 
soy de opinión de que las familias de estos dos 
hijos de Japliet concurrieron a la población de 
España. No temo la crítica de Monseñor Guar
nacci , el qual acremente censuró al insigne Bar-
detti , por haber tenido la osadía de derivar a 
los Italianos de dos diferentes orígenes Teutóni
co , y Céltico ( 1 ) . Enseña (dice aquel Monseñor) 

I él 
(¿0 Ilustración 2. (1) Bardctti De' pñml abltatorl 
W Ilustración 3. titU' llalla p, h c. 7. de la pag. io$. 
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el discurso natural, que el origen sea siempre 
uno solo: uno solo debe ser el padre: uno solo el 
principio ( i ) . E l discurso natural del Señor 
Guarnacci no podrá obligarme a considerar a 
tina nación como un individuo solo , que pue
de nacer de una, no de muchas madres. Yo la 
éonsidero como un agregado de muchas , y nu
merosas Sociedades, que pueden originarse de 
diferentes principios , y descender de muchos 
padres. 

DeTubal, V . Joseph Hebreo deriva a los Españoles 
de Tubal. Yo sé que este sabio Judío no es un 
Autor tan antiguo , á quien se deba, creer sobré 
su palabra en un hecho tan remoto de sus tiem
pos. Pero él escribió de propósito sobre el o r i 
gen de las Gentes , leyó , y exáminó atentamen
te no solo las Historias de Beroso el Caldeo , de 
Gerónymo Egypcio, Nicolás Damasceno , y 
otros Escritores antiguos , sino también los Ana
les mismos de la Caldéa, de aquellas provincias, 
de donde saliéron los hombres a ocupar los vas
tos espacios de la tierra. La crítica mas severa 
no puede disputar al erudito Hebréo este punto 
de Historia , mientras no tenga a la mano ó mas 
antiguos, ó mas seguros monumentos, que opo
nerle. Las palabras precisas del Historiador Ju
dío son estas: Tubal fue Padre de los Tubalitas, 
que ahora se llaman Iberos (2). ¿Qué pueblos 
quiso denotar con el vocablo Ibéros ? < Serán 
acaso los de la Georgia en Asia , ó los naturales 
de España? Algunos han querido mover esta 
duda: me parece que sin alguna sólida razón. 

Jo-

íi) éoatnaccí Orlgim haliehe ío- lee en la mas reciente versión-Lstiná 
mo I I I . lib 9. cap %. p. 509. de Fia vio Joseph. Antlqult^tum Ju-

(%) Thabclus Ihobelh sedera dedlt, dakafUm lib. i . eap. S. ( oiim 7.) 
qm msira ¡ttate Ibm •vecmtur: sú se pag, 10. 
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Joseph escribió en el idioma Griego , imitando 
a los Autores de la Grecia , los quales ordina
riamente llaman Iberia á nuestra península ; no 
ya con el nombre de España. Los hijos de Ja« 
phet poblaron propriamente las regiones de Eu
ropa ,110 el Asia ; y si ocuparon alguna porción 
de esta , nunca, fue aquella parte donde está si
tuada la Ibéria Oriental. Esta según las observa
ciones del P. Joseph Moret, estaba excluida d© 
sus posesiones, y pertenecía á la descendencia 
de Sem (1). N i me hace fuerza la reflexión de 
los Historiadores Literarios de España , los qua
les notan , que según el capítulo nono del G é 
nesis Dios dilató la descendencia de Japhet, 
y la hizo habitar baxo de los pabellones de 
Sem (2). Esta extensión del pueblo de Japhet , 
como se deduce de la Escritura , fue posterior 
á la primera ocupación del país hecha por los 
hijos de Sem-, y Joseph Hebreo no habla de 
una alternación sucesiva de los pueblos, sino de 
su primer origen. Yo añado , que el sabio Ju
dío no debía pasar en silencio la población de 
España, porción considerable de Europa , y 
que la Ibéria Española es mas antigua, que la, 
Asiática, la qual tomó el nombre de la Euro-
péa, como pienso demostrar en otra parte. El 
nombre de Setuhalia , con que antiguamente se 
denominaba la España, atestigua el origen que 
proviene de Tubal , porque su etimología no 
se ha de tomar probablemente del Latino Ces~ 
tus-Tubal, como piensan comunmente sin al
guna verisimilitud los Escritores , sino del anti
guo Vascuence Sein-Tubal-ia, que expresamen-

12 te 
(1) Joseph Moret citado de los (1) Les mismos Historiadores ¡I*. 

Historiadores Literarios de España terados ea el lugar cit, 
discrt. i . §. 4. HUITÍ. pag. Í^. 
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te significa Tais de los hijos de Tubal , como 
observó Larramendi en el Prólogo a su Diccio
nario de la Lengua Vascuence. La opinión de 
Josepho Hebréo la siguieron San Gerónymo [d)9 
San Isidoro de Sevilla , el célebre Arzobispo de 
Toledo Rodrigo Ximenez, Autor del siglo tre
ce, Juan Obispo de Geróna , Alfonso Obispo 
de Burgos, ambos del siglo décimo quarto , y 
succesivamente muchos otros modernos ( i ) . En 
otro lugar exáminarémos las ingeniosas, y estu
diadas razones de Samuel Bochart, con que in
tenta despojar á los Españoles del nombre de 
Tubalhas, y aplicarle á ciertos pueblos de la 
Iberia Asiática , a quienes llama Tibarenos [e).^ 

y de Tarsis. V I . La descendencia de los Españoles deri
vada de Tarsis tiene por defensor a Julio Afri
cano , que floreció al principio del siglo terce
ro de la Iglesia , de cuya obra nos ha conserva
do algunos fragmentos Ensebio en su Crónicon. 
Del mismo parecer han sido el Autor Anónimo 
de la división de las Gentes, que escribía en el 
mismo tiempo , Ensebio de Cesárea á principio 
del siglo quarto , el Crónicon llamado Bárbaro 
a fines del siglo sexto , el Crónicon Alcxandri-
no, que acaba el año treinta y uno del siglo sép
timo , y Jorge Sincelo en ios años últimos del 
mismo siglo, Autores todos citados en el Apa
rato d la antigua MonarcMa Esfamla de Don 
Joseph de Pelllcer. Uno de estos Escritores ha
ce distinción zníxt Españoles h Ibéros , : \ \o$ 
quales atribuye un mismo origen con los Tirre-
-•I3ÍÍ£ !s 3 o UJ ta I DÓíil iixíkhav nos*, 

llustracíoa 4. gestañik'Rbrl* fatvem • 1'. cá$: & 
(0 S. Gerónymo in Genes'm cap.,; . pag. 19. ]U3U< Gsrundense Paral'po-

10.Í&I 9}. bcmBmlxeUrn cap, 38. mema fílspafiU hh-t. pag. 15. Al
ibi. 2.41. col. 1. S. isiioto'Etb'tmU- fonso de Cartagena Kegm. Hup. Mar 
gmum 'úh. 9. c. x. fot. J i col. 1. (epbdeosls cap.̂  5. p. 
3tíatóntz Navarro Áehtm mBitfam* W llustracíoa 5. 
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nos, derivándolos a todos de Tarsis, y de esta 
generación común forma tres provincias, la Es
paña-magna , Iberia , é Hispano-Gálica, Asi se 
halla en el Cronicón Alexandrino. La deriva
ción de los Tirrenos del tronco de Tarsis se in 
sinúa en la obra de la división de las Gentes , y 
en el Cronicón Bárbaro. Esta reflexión inducirá 
acaso la duda, de que los Ibéros, de quienes 
hablan estos Autores , son Asiáticos , no Euro
péos. Pero a mí me sirve para confirmarme en mi 
primer pensamiento. La misma diferencia , que 
noto entre Ibéros y Españoles, es una nueva 
prueba, que me induce á concebir debaxo del 
nombre de Iberia una parte de España. La ra
zón es, porque no es creíble (no digo imposi
ble) que la familia de Tarsis hubiese ido a po
blar dos provincias tan remotas como la Ibéria 
en Asia , y la España en Europa. ¿ Mas por qué 
se ha de distinguir la España con dos nombres 
diferentes? Porque aquella vasca región , que en 
el día de hoy se divide en Re y nos diferentes , 
en la antigüedad se dividió también en muchos 
países, siendo una de estas reparticiones de pro
vincias , la que corresponde á los dos nombres 
dichos, entendiéndose propriamente por Ibéria 
todo el espacio de tierra , que baña el rio Ibero 
vulgarmente Ebro, comprehendido después por 
los Romanos baxo del nombre de España Tarra
conense ; y por E s p a ñ a las provincias mas Oc
cidentales , que posteriormente hicieron la d i 
visión de la Bética, y Lusitánia. E l origen de 
estos nombres, su misma época, el uso que los 
antiguos hicieron de ellos con variedad , todo 
me persuade que esta era ciertamente una de las 
antiguas divisiones de España. Efeótivaiiiente 
no se puede disputar que las provincias mas 

Ge-



yó Es PASfA 
Occidentales y Septentrionales se llamaban mas 
freqüentemente con el vocablo de España , que 
con la voz Iberia. Razón , porque la parte del 
Africa mas vecina á ellas nunca la llamaron los 
Romanos (que yo sepa) con el nómbre de Ibe
ria , sino con el de España Tingitana; siendo 
al contrario este vocablo Iberia mas proprio de 
la España Tarraconense. Este nombre , según el 
testimonio de Strabon , se estendió por Francia 
hasta el Ródano , y el país de los Españoles 
confinante con los Galos lo llamaban comun
mente los múguos Celtiberia, rara YQZ Ceíthispa-
nia. i Pero cómo entenderémos el texto del 
Crónicon Alexandrino , el qual entre los des
cendientes de Tarsis cuenta también á los Tirre-
nos ? ¿ Son también estos Españoles ? Yo no lo 
aseveraré con ligereza; pero sí puedo decir sin 
temeridad, que el Crónicon Alexandrino en
tiende por Tirrenos á los Celtíberos. Este modo 
de hablar no es nuevo , ni debe causar admira
ción. Habiendo aseverado el Autor del Crón i 
con , que los Españoles , Iberos , y Tirrenos se 
originan de Tarsis , llama, como hemos visto, 
las tres provincias diferentes de estas familias 
con los nombres de Hispania-magna , Iberia , 
é Hispano-Galia , con lo qual el Autor explicó 
los nombres de estos tres pueblos, confirmando 
de este modo quanto yo he dicho. Españoles 
se denominaban propriamente los habitantes de 
\z Hispania-magna, ó de todo el espacio de 
tierra de la España Occidental y Septentrional. 
Iberos los pueblos de la Iberia , ó de las provin
cias vecinas al rio Ibero h Ebro ; finalmente 
Tirrenos los de la Hispano-Galia, ó Celtiberia. 
No me admiro del nombre de Tirrena , que 
da el Crónicon Alexandrino a una parte de Es-

pa-
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paña ; esta efeéHvamente tuvo tal denomina-
eion. E l grande Español Antonio Agustín , que 
se puede llamar padre del estudio de la antigüe
dad , prueba con un verso de Paolino , y otro 
de Virgil io , que los antiguos denomináron 
Tirreno al mar de la España Celtibérica, y lo 
confirma con una inscripción antigua, publica
da de Aldo Manucio. En ella se nombra Tirre-
no el mar de Cataluña : demuestra también con 
el testimonio de Ausonio , y algunas medallas 
Tarraconenses de tiempos remotos, que la ciu
dad,de Tarragona se llamaba (como cree) T i r -
rénica ( 1 ) . 

V I I . ^ Hemos visto que los Españoles son No fueron 
originarios de los troncos de Tubal , y Tarsis; e" persona á 
mas no por esto asevero , como varios moder- EsP^a co
nos piensan , que estos Patriarcas, ó alguno de verado"aqu
ellos penetráron en España. Alfonso Tostado, "os moder-
abanzando un paso mas de lo que otros han he- aos' 
cho , afirmó, a mas de la dicha descendencia, el 
arribo también de estos dos ilustres progenito
res a nuestras orillas (2). Este sabio escribió á 
principios del siglo décimo quinto , y pudo to
mar el fundamento de su opinión del Italiano 
Autor del Origen antiguo de Italia. Este Escri
tor publicó el año mil trecientos noventa y uno 
una obra Latina , traducida después al idioma 
vulgar , y dada a luz un siglo y medio después 
de la primera edición. En ella se ve á Tubal 
tomar la derrota por el mar para executar el 
designio de la población de Italia. Atestigua 
con gran satisfacción, que quanto escribe^cie 
Tubal , de sus compañeros, y de los Italianos 

an-
{1)- Antcníp Agustín tyera mm* (i) Alfonso Tostado Opera mwa. 

rol, Diálogos áe me Adías. Dialogo tom, I . In Llbrum Génesis cap. £o. 
3- pag. 4?. . pag. 51. 
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anteriores aun al D i l u v i o , lo ha copiado fiel
mente de Noe aquel gran Patriarca que sobrevi
vió á la ruina del inundo , y de sus hijos ; y de 
una preciosísima Crónica de Kavena , que el mis. 
mo Tubal, fundador de aquella ciudad escribió 
en elidioma Hebreo ( i ) . Dio fuerza y autoridad 
a la opinión del Tostado el falso Beroso de V i -
terbo > el qual la promulgó como do terina ex
presa del Beroso de Caldéa, añadiendo, que 
Tubal fue el primer Rey , y Legislador de Es
paña (2). Este parecer ha hallado apoyo en va
rios Autores de naciones diferentes , aun de 
aquellos, que hacen poco aprecio del Viter-
biense , pero muchos con mejor crítica lo han 
confutado. Es digno de expresa mención el Ca
ballero Catalán Gerónymo Pau, Secretario de 
Alexandro Sexto , el primero , que en Europa 
impugnó esta sentencia contra el Tostado en su 
Libro De los ños y montes de España , dedica
do al Papa el año mil quatrocientos noventa y 
uno , siete años antes, que saliesen á luz las 
obras de Annio. Los fundamentos con que se 
intenta persuadir la derrota referida de Tubal , 
únicamente son las palabras de Joseph Hebréo, 
que yá oímos , y los lugares de la Escritura , 
donde San Gerónymo entendió por Tubal la 
España , y los Españoles : razones débiles por 
cierto. Pueden los Españoles descender de T u 
bal ; puede la Escritura llamarlos Tubal i tas, 
sin que Tubal saliese de los confines del Asia: 
bastaba que se verificase el arribo de sus hijos 
y nietos a las regiones Españolas. Lo mismo se 
ha de discurrir acerca de Tarsis. Su viage á Es-

pa-
(1) El hvAot TíeW origine mica llana z. y otros lugares.̂  

áíW'Jte&í cap. 1. fol. f. ¡lana 1. z. (i) Anulo fíe frlmls temferlbm 
cap. x. fol. a. llana i . cap. 7. íbl.itf. &c. cap. i . p. 43?. cap. 4.. p. 441. 
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paña está tan destituido de monumentos , y 
pruebas , como el de Tabal. E l primero que lo 
aseveró es Goropio Becano , Autor del siglo dé
cimo sexto citado , y aprobado por Basilio Pon-
ce de L e ó n , que floreció en el principio del 
siglo pasado. Posterior a estos Don Joseph Pe-
llicer sostubo con empeño esta opinión con 
grande aparato de dodrina , apoyado sobre la 
etimología de Tarsis , Tarseyo, y Tartesio , y 
otros nombres semejantes pertenecientes á la 
España Bética, y sobre los Autores antiguos , 
que yo he citado , los quales (hablando con 
axádi tud) solo afirman el origen Español deri
vado de Tarsis. No pocos Españoles, y Ext ra l i 
geros , de estos uno de los mas célebres Natal 
Alexandro, han seguido las huellas de Pellí-
cer ( 1 ) . Mas esta opinión moderna encontró en 
España fuerte oposición en Don Luis Joseph 
Velazquez , Escritor de los Anales de la nación., 
Una reflexión de Teodoro Rickio en su obrilla 
de las primeras Colonias de Italia podria per
suadir a alguno, que la razón en que este Autor 
se funda para negar el viage personal de Cethim 
a Italia , esa misma convence el arribo de Tar
sis a las provincias de España. Observa, que 
debiendo la Escritura nombrar los quatro hijos 
de Ja van , nombra a Tarsis y Elisa en número 
singular j á los otros dos en plural, leyéndose 
en la Vulgata Cithim y Kodanim •, terminaciones 
plurales Hebréas ; y en la Versión de los Seten
ta K i t i i , y Khodii ; terminaciones Griegas igual
mente de muchedumbre , ó plurales ; de las 
quales terminaciones {Ó\CQ)- claramente se ve, 

K que 

(i) Natal Alexandro iFíííí«mEc/e- aft. 4. pag. too. 
simkA tota. I . fidad I . diserc. 10. 
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que los nombres d lo menos de estos dos últimos no 
son de hijos de Ja van, sino de pueblos descendien
tes de ellos ( i ) . Creyendo, pues, Rickio por 
esta razón, que un pueblo llamado Cethim, y 
no un solo hombre asi denominado vino a Ita-
i ia ; igualmente se podrá deducir al contrario , 
que un hombre particular llamado Jar sis fue á 
España en persona. Pero sea lo que fuere de esta 
razón , ella, es cierto, que no pasa los límites de 
mera congetum , sobre la qual yo no puedo fun
dar un acaecimiento , quando carecemos de 
otros testimonios, que le den mayor probali-
dad. 

Los pnme- V I I I . Tres rumbos diferentes han dado al-
ros hombres A . v i • i i 
no fueron á gunos Autores a los primeros hombres , que v i -
España por nieron a poblar la Europa , por el mar , por la 
ciayre. tierra , por el ayre. Me avergüenzo , solo de in

sinuar esta ultima derrota ; mas el verla sosteni
da en nuestros dias de Escritores cultos y de cré
dito , no me permite dexarla , como quisiera, 
en un profundo olvido. El Español Ferreras , y 
el Francés D 'Hermil ly son dos modernos y há
biles Historiadores , que sostienen esta extrava
gancia (2). Si Orígenes , y algunos Padres han 
insinuado , que la dispersión de las Gentes fue 
milagrosa , trasportando Dios a los hombres por 
el ayre en un momento , del campo de Sen-
naár á todas las regiones de la tierra , á fin de 
poblarla toda á un tiempo , respeto estos gran
des nombres , y sé el aprecio con que en puntos 
de doítrina se ha de recibir la autoridad de 
unos hombres ilustrados , que consagraron sus 
plumas al bien de la religión; pero no por eso 

de-
(1) Teodoro Rickio disert. Dé (i) Ferreras, y D' Hermilly KistoU 

pr'mis ItalU Colonlls cap. 1. niun. 1, re genérale dt'Bsfagae tota. I . p, I, 
pag- 3 í^ . pag. 5. 
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debemos seguir sus opiniones en otros puntos, 
quando no tienen otro apoyo , ó son inverisi-
miles. ¿Para qué un milagro sin necesidad ? La 
momentánea población de la tierra se asegura 
sin fundamento alguno , y sin razón, no hallán
dose vestigio de ella ni en divinas, ni humanas 
Historias. 

I X . Desvanecido como insubsistente , é in - Hicieron el 
verisímil el rumbo por el ayre , es un proble- viage proba-
ma , que tratan varios Escritores de diferentes ^^nt:epor 
naciones, si el viage de los primeros pobladores • 
de Europa se hizo por mar , ó por tierra. En 
Italia , donde el Autor ha escrito esta obra en 
la lengua del país, y yo la traduzco a nuestro 
idioma, tratáron últimamente este punto con 
grande ardor Bardetti y Guarnacci , aquel á fa
vor del rumbo por tierra , y éste de la derrota 
del mar. Asunto conducido de sus Autores has
ta el extremo, aunque por contrarias veredas. 
E l Bardetti quiere persuadir mas increíbles de 
lo que son las navegaciones de los primeros 
hombres, y retarda injustamente hasta el siglo 
nono después del Di luvio los principios del 
Arte Náutico ( / ) Guarnacci al contrario , y el 
célebre Passari, no habiendo formado concepto 
debido de lo arduo de la navegación , atribuyen 
a los primeros viageros del mundo largas y por
tentosas derrotas marítimas (g). Yo considero 
mas fácil el viajar por tierra , que por mar , y 
me inclino á creer , que nuestros pobladores pe
netraron por tierra de uno en otro país; y que 
solo alguna vez se valieron ó de jangadas, ó de 
pequeños, y rústicos baxeles, ya para poblar 
las islas poco distantes del continente, ya las 

K 2 ri-
( / ) Ilustraícea i , (i) ilustración 7. 
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ribéras también , que veían vecinas, a las qua~ 
les no pudieran arribar de otro modo sin hacer 
largos rodeos de camino. Se imaginan dificulta
des insuperables en la marcha terrestre de los 
primeros hombres, porque no se forma una ca
bal idea de su modo de viajar. Se supone que 
Dios les destinó los respectivos países de sus es
tablecimientos ; á Tubal, por exemplo , la Es
paña , a Cethim la Italia , y asi á los demás. O í 
do el orden soberano del Señor, cada uno con 
su familia se puso en marcha hacia la región 
destinada , sin detenerse en parte alguna , hasta 
llegar al término , que Dios les habla prefixado. 
Este modo de caminar en aquellos tiempos , 
quando aun las montañas estaban incultas, las 
llanuras desiertas , inhabitada la tierra ; pantano
sa acaso en muchas partes, é impradicable á 
causa de las aguas del Di luv io ; cubierta en otras 
de ruinas , les habría sido de Inmenso trabajo y 
fatiga : habria sido también milagroso porque 
los primeros hombres no podían saber la situa
ción del país, que se les destinaba , ni la senda 
que debían tomar , á no ayudarles Dios con una 
ciencia infusa , ó con algún prodigio de otra 
naturaleza. Formemos, pues , otra ídéa muy d i 
ferente de estos viages. Mandó Dios a Noe , y á 
sus hijos, que creciesen formando un gran pue
blo , y se multiplicasen en muchas familias, y 
se estendiesen a poblar la tierra ( i ) . Se aumentá-
ron efe¿tivamente, y bien presto se miráron ro
deados de gran número de hijos y de nietos (2). 
Corriéron en círculo los años , y habla ya pasa
do siglo y medio después del D i luv io , y el or
den divino de la dispersión no se obedecía , 

per-
(í) Génesis cap» 5. v. 1. 7. (i) Génesis cap. 10. del v. 1. al }z. 
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permaneciendo unidos los hombres en los con
tornos de Sennaár, donde después se edificó la 
• famosa Babilonia. Ellos determinaron fabricar 
en este sitio una ciudad con una elevadísima 
torre , que llegúse hasta el cielo para dexar una 
memoria gloriosa de su nombre antes de estender
se por la tierra ( i ) . Dios, que quiere ser obe
decido quandp manda , no aprobó aquella de
mora, y para que executasen, á pesar suyo , la 
división . confundió las lenguas, de suerte que na 
se entendian unos d otros aun los mas cerc a-
nos : : : : ( 2 ) / los esparció sobre la superficie de 
toda la tierra (3). Divididos los hombres de es
te modo por la mano de Dios , desampararon 
los confines de Sennaár para ir a tomar cada 
uno con su familia en aquellas vecindades un 
aloxamiento diferente , y separado de los otros. 
Estos primeros albergues eran a manera de bar
racas , ó cabanas:, y asi con facilidad por qual-
quiera leve motivo de discordia , ó deseo de 
mejorar de fortuna , mudaban de país, ocupan
do nuevos terrenos. La inquietud , y natural in
constancia de quien carece de establecimiento 
cómodo y fixo 5 la multiplicación de un pue

b lo 

(i) Génesis 11. 4. cíe la separación de familias, esten-
ix) El Autor ha tscúto hasta, las diéadose por varias regiones , de 

nulas Jim alie nuvole. Yo en mi tra- donde se derivó, naturalmente la va-
"succión'bé dexado sin mudar la pa- riedad estiip'euda de idiomas. Ricar-
kbra de la Vulgata hasta el cielo cu- do Simón parece que se inclina á es-
]us culmen pertlsgat ad cmlum Se «eií- ta sentencia. Pero la opinión mas co-
írovierte mucho acerca deimddo.có- twin es de habét s-ido una confusión 
mo se ha de entender el texto del verdadera de, lenguas, variando ei 
Génesis: Confuniamus Unguam eorum: lenguage de modo, que no se énten-
San Gregorio Niseno , el Nazianze» dian unos á otros , 7 el mas cercano 
no, y Clerico pensaron que la ex- que escuchaba al inmediato no sabia 
presión Erat tena, lábil unius denota que habíate. Justo castigo de la so
la concordia de las voluntades, y berhia y temeridad de los hombres, 
uniformidad de sentimientos, y por El Autor sigue la común opinión de 
la confusión de lenguas entienden la los Escrlteres mas conforme! a la reía» 
discórdia de los ánimos , y diversi- cion de Moysés. 
dad de pareceres. Este fue el ot4gen (3) Idem v. 7. 8, 5. 
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blo bendito de Dios para que se aumentase ; la 
ambición de país mas vasto , que diese al po
seedor mayor extensión de dominio ; la emula
ción de los dueños, y gefes de familias ; la es
peranza de una situación mas feliz ; la presencia 
de un terreno, mas fecundo ü mas delicioso ; la 

-mira á mayores intereses; el gusto , el genio, la 
libertad, hasta el capricho , y la extravagancia ; 
todos estos eran medios, de que se servia la 
Divina Providencia para la execucion del gran 
designio de poblar el mundo. Este es el modo 
natural, con que no en un solo momento, sino 
poco a poco , y con el largo curso de los años 
cubrieron los hombres la superficie del univer
so. De esta suerte fácilmente se entiende como 
Jas familias de Tubal, y Tarsis fueron á poblar 
la España. Con repetidas marchas, y h cortas 
jornadas, con detenciones freqüentes, ya en un 
país, ya en otro , internando ora en una provin
cia , por exemplo la Polonia , ora en otra de 
Alemania , y Francia , llegaron finalmente á 

-vencer la aspereza de las cumbres de los Pyre-
néos , de donde descubriéron un inmenso ter

reno desierto , que les excitó el deseo de po
seerle. Los dos pueblos desampararon aquellas 
escarpadas rocas, baxáron a la llanura, proba
blemente separados entre s í , y por veredas d i 
ferentes á causa de la diversidad de lenguas. Ve
risímilmente ocupáron por una parte la Vizca
ya , y Navarra; y por otra la Cataluña , y Ara
gón ; provincias situadas a las faldas de aquellos 
Montes. Succesivamente pasáron el rio Ebro, 
y entráron en la posesión de las Castillas en el 
centro del Reyno, y estendiéndose a Medio-dia 
por los Reynos de Valencia , Murcia, Granada, 
y Andalucía ; a Septentrión por Asturias, y Ga-

li-
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l iGia ; a Poniente por León , Portugal, y Algar-
hes , quedó de este modo poblada toda la Espa
ña. No es fácil instruirnos de la porción que 
cupo á los Tubalitas, ni de los países que toca
ron á la descendencia de Tarsis. Quando se 
trate de la E s p a ñ a Celtibérica , propondré m i 
opinión , exponiendo mis congeturas. 

X . Un viage a pequeñas jornadas, y con Los prlme-
freqüentes demoras, como lo hemos descrito , Jes^mSn 
debió retardar el arribo de nuestros primeros ¿Españados 
pobladores a España. Es una flaqueza del espíri- siglosyme-
tu tanto mas vergonzosa á la humanidad* quan- ^ ¿ ¡ " ^ 
to mas común entre los Historiadores, el coló- por los años 
car la gloria de una nación en su mayor anti- mo. antes 
güedad. Thomas Dempstero, Autor de las glo- chriscian^ 
rias fabulosas de Italia , para darla el honor de 
una antigüedad remotísima , la describe no solo 
poblada , sino también gobernada en soberanía 
por Jano primer Rey de Etruria , inmediata
mente después del Diluvio, aun antes de la d iv i 
sión de las Gentes acaecida por la confusión de 
las lenguas eh la construcción de la torre de Ba
bel ( 1 ) . Lo han seguido G o r i , y el Autor de 
los Orígenes Itálicos Guarnacci; el qual supo
niendo (como otros lo han hecho) con su acos
tumbrada crítica , que Jano es el mismo Noe , 
escribe enojado contra Maffei, y le dice que es 
una crueldad excesiva : : : : el querer quitar d 
todos nosotros los Italianos el placer de imagi
narse en Italia (en la persona del Rey Noe) 
nuestro verdadero y primer padre (2). Yo , por 
amor a la verdad , he privado a la España de la 
presencia de Noe , de sus hijos, y descendien

tes, 

ii) Dempstero Be Etruria "Regdl (i) Guarnacci totn. I. lib. i . cap, 
lib. i . cap. 3. p, I I Z . y otros lugares. 3. pag. 157. 
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tes , a ío menos hasta la quarta generación, no 
haciendo ir á aquellos Reynos ni al mismo Tar-
sis , biznieto de aquel Patriarca ilustre; y ahora 
detengo la marcha de Tarsis y de Tubal del 
campo de Sennaár hasta después de la confusión 
de las lenguas. Y dado que la población de la 
España tuviera uno ü dos siglos mas de autigüe-
dad, y que el mismo Noe la hubiese visitado 
personalmente, no sé que placer debiera resul
tar de esto a un Español libre de preocupacio
nes. En otro lugar confutaré las razones, con 
que Guarnacci pretende acelerar la venida de 
los primeros pobladores a Europa, y haré ver 
que no partiéron de las campiñas de Sennaár 
hasta cerca de los años ciento y cincuenta des
pués del Di luvio , que viene á ser, dos mi l dos
cientos quarenta y siete antes dé la Era Chris-
tiana (h). Habiendo hecho este largo viage con 
marchas cortas é interrumpidas , dexando en 
varios lugares parte de sus descendientes, que 
los habitasen; con sólido fundamento se pue
de suponer , que del término de su derrota has
ta el arribo a los confines Españoles pasarían 
cien años con corta diferencia: de lo qual se 
deduce que la población de Navarra, Cataluña, 
y el resto, después , de toda la península acon
teció hacia los años dos mi l ciento y cincuenta 

lenguaspri- antes de la Era Christiana. 
España dos! X I . Dos probablemente fueron las lenguas 
De ellas sé de los primeros habitantes de España. En el 
formó la Cel- cat¡Uogo , que nos dexó Moyses de los Gefes de 
aun'Te1 con- las naciones hallamos catorce descendientes de 
serva,según Japhet, treinta de Cham , y veinte y seis de 
mi parecer, Sem ( i ) , que hacen setenta cabezas de familia, 
en el Vas- v • > i 
cuence. 1 

(h) Ilustración 8. (0 Génesis cap. i » . 
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sin contar el tronco general Nde , y sus tres h i i 
jos, nmos de donde se difundió toda la des
cendencia. La Versión Griega á diferencia de 
la Vulgata , y del Original Hebréo , nombra 
setenta y dos. Dice el Sagrado texto , que de es
tos setenta , ó setenta y dos conduótores d iv id i 
dos entre s í , tuvieron origen las diferentes na* 
dones , generaciones , y gentes según la diversi
dad de lenguas y familias ( i ) . De esto se de
duce que cada familia tenia un lenguage parti
cular diferente de las otras , y por consiguiente 
fueron setenta, ó setenta y dos los lenguages, 6 
diversos dialedtos de los primeros pobladores 
de la tierra. Esta opinión la aprueba también 
Bochart en el libro primero de su Phaleg (2), y 
es digno de notarse su inconseqüencia. Este Es
critor sostuvo en aquel mismo libro que Sem , 
y todos los Gefes de familias sus descendientes 
no fueron cómplices en la construcción de la 
soberbia Torre de Babél , y asi no fueron com-
prehendidos en el castigo de la confusión de las 
lenguas , y a diferencia de los otros conserva
ron su primitivo idioma Hebréo (3). Supuesto, 
pues, como he dicho , que dos familias , una 
de Tarsis , y de Tubal otra , poblaron la Espa
ña , dos necesariamente habían de ser los idio
mas de los mas antiguos Españoles el Tarsiano% 
y el Tubalita, llamémoslos asi. La lengua de 
los Tarsianos fue probablemente la Ibera ; y de 
los Tubalitas la Céltica. Esta se habló en los 
principios hacia las orillas Occidentales de Es
paña donde habitaban los primeros Celtas; y la 
/^/r¿i de los Tarsianos en todo lo demás del 

L país. 
(t) Génesis cap. 10. v . f. 10. j i . cnt en el Phdeg. lib, t. c. IJ. col.^f, 

31. (0 Idem lib. t. cjt, cAp. 10. col. 
(tí Samuel Bochart ^ ^ ¿ t & í - >8, 
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país. E l arribo de los Fenicios a la España Mé-
ridional corrompió en aquellas partes la lengua 
/¿'/r¿3! , ó acaso esta se perdió del todo, y con la 
estensioa de los Celtas por las riberas Septen-
trionales pe* lo! interior de España hasta los 
Pyrenéos, se disfiguró también en varias maner 
ras , y sé confundió con la Céltica dominante. 
De esta mezcla se derivó probablemente el 
idioma Celtibérico, lenguage , que estaba eo 
uso , quandü entrdron los Romanos jeui Españaj 
que por éso 1 kmá^on:-Hispáhko..No»-.hago, mas 
que insinuar aquí mi systéma ; en h ¡España 
Céltica hablaré de él con más difusión; Este len^ 
guage, según pienso, es el mismo que hoy en 
dia subsiste con Q\ nomhrQ ÚQ Vascuence., el 
qual se habla con tres diferentes dialedos Güir 
f uscóano , Vizcayni)1, y Navarro. No tendria la 
Osadía dé dar a la España esta gloria (si tal se 
puede Uámár) de haber conservado una de las 
lenguas matrices , á no ver en la situación de la 
Vasconia Cántabra j en las memorias, que nos 
han conservado las Historias acerca de aquellos 
pueblos , y en el mismo idioma que hablan, to
das las señas de la antigüedad mas remota. E l 
país , que habitaban los Cántabros por la mayor 
parte es montuoso , áspero , y casi impradica-
ble. Los habitantes han sido siempre los mas 
robustos de los hombres, y el nervio de la 
fuerza. Dos causas, que hacian aquel país el me
nos freqüentado de los Extrangeros, y él mas 
inacesible á las externas invasiones. Una lengua 
original se conserva lilas fácilmente pura i quan-
do es menor la comunicación , y trato con gen
tes forasteras de idioma diferente. Esta reflexión 
tiene mayor solidez con el apoyo de las Histo
rias antiguas, y modernas, las quales nos descri

ben 
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ben a los Cántabros como los mas fuertes, h in
trépidos guerreros , y á la Cantabria como la 
provincia , donde menos penetráRoli Otros pue
blos. Los Fenicios, Cartagineses, y Griegos son 
las naciones, que entraron en España antes de 
los, Romanos. Ninguna de ellas pudo apoderar
se de la Caníábria , ni jamás tuvo tanta comuni
cación con ella corbo con el resto de la España, 
Los Romanos' fueron los primeros Extrangeros, 
que con increíble dificultad , y fatiga tuvieroít 
la gloria de sujetarla ; y temiéndola , aun rendi
da , se jadaban con arrogancia de haber entrada 
en la posesión de una provincia creída invenci
ble , y que jamás habia dobladó la cerviz á nin
guna potencia forastera. Los Godos, y Arabes, 
que succesivamente domináron en España des
pués de los Romanos, si acaso fueron Señores 
de la Cantabria , su dominio se puede decir pa-
sagero. Estos formidables Españoles Septentrio
nales rechazaron siempre las fuerzas enemigas^ 
oponiendo a ellas otra mayor fuerza en su valor, 
y han mostrado aun en nuestros dias un corage, 
y un denuedo maravilloso en los combates. 
Una provincia, que supo mantener tantos si
glos su libertad, sin reconocer dominio extran-
gerd , ñ o concediendo jamás alojamiento, ni un 
pie de tierra a quien se presentaba con las armas 
en la mano, sino solo á quien iba á título de 
huésped ó comerciante , debia por necesidad 
conservar su idioma; pues las historias, reva-
luciones de Reynos, y la experiencia nos de
muestran que la comunicación freqüente con 
diversidad de naciones, es la que corrompe una 
lengua , y solo la cambia una dominación ex-
trangera. Pudo concurrir también á esto el ge
nio característico de los Cántabros tenacísimo 

L 2 de 
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de sus usos y costumbres antiguas. N o hay fuer
za que hoy en dia baste a introducir en las pro
vincias la lengua Castellana en vez del Vas
cuence. Los muchachos, a quienes obligan los 
maestros a hablar en Castellano , apenas salen de 
la escuela, vuelven con el mayor placer, y 
empeño á su idioma nativo. Pero el argumento 
mas fuerte de la •antigüedad. del Vascuence es 
su misma liatuFáleza, y cara¿kr original. Este 
jdioma no es Fenicio , Púnico , Griego, Ro
mano , Gótico , Arabe , Provenzal, ni Castella
nos, idiomas únicos, que han penetrado en los 
Keynos de España, y con los quales ninguna se
mejanza tiene el Vascuence. En la Ilustración 
nona, daré una idea de la naturaleza y sintaxi 
de esta antiquísima lengua aun viva , descono-, 
cida de los modernos Literatos, de Europa ( i ) , 
y demostraré que su origen no .es; Gri,ego , Ga
lo-Céltico , Etruseo , ni Latino , como algunos 
han sospechado con extravagancia (?). 

I I vocablo X H . Se conservan todavía en España mu-
lh£™ y njJJ- chos monumentos del antiguo idioma de que 
b r « de pal-habléi Moret , y Larramendi, dos Escritores 
ses de Espa- muy versados en aquel lenguage , han hallado 
ñason Cekí- €n }a moderna lengua Castellana mas de rail no-
beros © Vas- . • , , j / 
cuences. vecientos y cincuenta vocablos de origen Vas

cuence , y traen á mas de esto muchos nombres 
Vascuences de provincias, rios, ciudades , y 
contornos difundidos por toda España (2). Se de» 
be confesar que .sus etimologías son tan naturaleSj 

El Autor escribe en Italia, y «encía. 
lo que dice acerca de la pQca noticia (/) Itastrackut 9' '' ' - ' , 
de b lengua. Vaícuence, lo dice solo (i) Joseph Moret Jnvisí'igachm 
por los Literítos Extiangeros , los histéricas &c. lib. r. cap. 4 5; 3- 4-
guales«tán poco instruido', de este déla pag. 97 L m i m t n á i D k t i i M t m 
idióma Sabe nwy bien , qus los Es- nlilngHt tom. 1. en el Pr&ógét 
rañoíes ao.necemáB de cs»»adv«i-
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verisímiles / y bien fundadas , que por la mayor 
parte no dexan motivo de dudar prudentemen
te. I/urce t por exemplo , ciudad situada a la 
falda del friísimo y nevado Moncayo, tuvo el 
nombre de Elurce, que en Vascuence significa 
nevar. La ciudad , que Plinio llama M M r h , 
Mda Eliberri , y Strabon l l i b i r r i , se denominó 
de Irriberri , Ciudad-Nueva. Ituriasson en 
Vascuence es lo mismo que R.ica de fuentes , 
propriedad, que se encuentra en ía ciudad de 
Turiasson, hoy día Tarazona en Aragón. Son 
muchisimas , según la antigua Geografía , las 
ciudades de España , cuyos nombres acaban en 
uri y en briga , dos vocablos Vascones, que 
úgmñcm ciudad b aldea. Entre todos estos 
antiguos nombres es digno de particular men
ción el del rio Ibéro , que ha dado nombre á to
da la España. Ur b ir es lo mismo que agua, y 
hera caliente. Este es el origen del nombre 
ir-bero pronunciado de los Vascones i-bero por 
razón del gusto de su lengua , que en semejante 
conjunción de dos palabras dexa la r. ¿ Mas 
por qué aquel rio se llamó Ibéro ü ¿4gua calien
te} Porque baxando los primeros habitantes de 
España a las orillas del Ebro, las aguas de este 
rio Ies parecían calientes , como efeótivamentc 
lo son cotejadas con los raudales fresquísimos 
de las montañas , que ellos desampararon. Para 
confirmar esta etimología, y las razones insinua
das reflexiona Moret , que á dos leguas de Pam
plona se divisan las ruinas de una antigua aldea 
llamada Ibero, en la qual hay un manantial de 
agua caliente:: vecino a Monreal a tres leguas de 
la misma ciudad de Pamplona hay un terreno 
denominado Urbero , con una fuente de agua 
Kiuy calientede .olor de azufre: en aquellos 

con-
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contornos se halla Lbero, espacio de tierra don
de brotan dos fuentes igualmente de agua ca
liente. E l poco cuidado que tienen muchos L i -
teratos de leer los libros Españoles, aun qnando 
se dedican á escribir de España, es causa de que 
Bochart no consultase la obra de Moret, y bus-
cáse la etimología de Ibero en el Caldeo Ebren. 
ó Ibrin , que quiere á^civ fines b términos i có
mo hemos dicho en otra parte , sin otra razón 
que la de haber sido tenida España de los anti
guos por el fin de la tierra , y que aun hoy día 
el últirno Promontorio de Galicia se llama Gabo 
de finisterre. Mzs no observó , que los antiguos 
no sin alguna razón pudieron dar el nombre de 
fin de la tierra á la extremidad dé Galicia, don
de acaba la tierra encontrando un inmenso Oc-
ceano ; pero ninguno , á no ser un topo, llama
da asi al rio Ebro, el qual pasado, se han de ha
cer mas de trecientas y cincuenta millas de tier
ra para arribar a aquel término último de la Eu
ropa ( i ) . Si el laborioso Bochart hubiera funda
do menos sistemáticamente, pero con mas razón, 
sus inumerables etimologías, como fundó las 
suyas el Español Moret, la obra de aquel Fran
cés , que tanto se aplaude, seria sin duda mas 
digna de aprecio, mereciendo justamente los 
elogios que la hacen. 

Estado de X I I I . Debiendo hablar del estado dé la 
anugiaan3 Primitiva España , puedo decir en pocas pala

bras lo que dixo Bardetti de su Italia. Muchos 
años después del Diluvio la España ahora tari 
hermosa , fue como otras muchas regiones, mi 
verdadero desierto. Los montes, las aguas sin 
freno , los bosques, las fieras eran toda la gran 

mag-
íi) Samuel Bochare Geogrâ Ua, Sacm en el Phaleg. lib. 3. cap. 7. col. iSS. 
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naagnificencla que se divisaba. Y quando hemos 
proferido vientos , truenos, granizos , avenidas 
de torrentes y de rios, voces varias y disonantes 
de un gran número de animales, se ha dicho to
do quanto rompia el profundo y universal si
lencio que reynaba ( i ) . Llegaron los primeros 
hombres, ]f poco a poco mudó de semblante 
aquella región , trocándose en pueblos la espan
tosa soledad. 

X I V . 3-a Agricultura , que fue el primer End Agrí-
pensamiento de Noe llamado por eso en el Ge- cultura, 
nesis E l Hombre Agricultor ( 2 ) , debió de ser 
también la primera ocupación de sus descen
dientes pobladores de España. Convidábales a 
este género de aplicación el terreno por su natu
raleza fecundísimo , del qual podían observar 
la fertilidad extraordinaria luego que penetraron 
por los Pyrenéos, montañas, que como decía 
Strabon , por la parte que mira hacia E s p a ñ a 
están ricamente vestidas de árboles , jy se ven lle
nas de bosques siempre alegres con su verdura; 
por la opuesta que descubre la Francia no ofre~ 
cen sino un terreno desnudo y estéril (3). Es ver
dad que muchas veces la fecundidad del país es 
ocasión de negligencia ; pero esto ordinariamen
te acaece en países de población escasa , donde 
o la tierra dá con mano liberal los frutos mas 
de lo que se necesita para el sustento ; ó no bas
tan al cultivo los brazos empleados en otras 
ocupaciones. La España ha experimentado , y 
todavía experimenta la verdad de esta reflexión. 
Jamás los Extrangeros tuvieron la audácia de 
acusarla de floxa y desidiosa, hasta el siglo pa-

sa-
(i) Estanislao Bardetti De' prlmi (i) Génesis cap. 9. v. zo. 

abltmñ áeW ItalU p. L cap. 1. ait. (3) Strabon Kerum geografih'carum 
f. pag. 3 3. t©m. 1. lib. 3. g/ig. 145. 
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sado. Vióse entonces escasa de gente , y aquellos 
pocos hombres debían empuñar el acero , y ma
nejar la pica en continuas campañas , guerras lar
gas y sangrientas, que impedían el trabajo de la 
tierra , y la alejaban de toda otra suerte de in 
dustria ( i ) . En ios tiempos antiguos no era asi. 
La España abundaba de gente : los Romanos la 
hallaron poblada maravillosamente, aun des
pués de haber sido por muchos siglos sangrien
to teatro de la guerra. A mas de esto , aquellos 
primeros Españoles , fuera del Agricultura , no 
podían casi aplicarse a otras ocupaciones ; pues 
debemos persuadirnos , que el grande empleo 
del Comercio y de las Artes principalmente me
nos necesarias , tardó aun mucho a introducirse» 
La guerra , siendo el pueblo numeroso , no po
día enagenarlos del trabajo de la tierra , particu
larmente quando éste fuese necesario para el 
mantenimiento del exército. Si acaso todos los 
de un pueblo estaban empleados en la guerra , 
probablemente las mugcres atendían a las hícien-
das domésticas, y abrían en su Icos la tierra mien
tras los esposos descargaban los golpes sobre sus 
enemigos. Esta es la costumbre que hallaron los 
Romanos á su arribo en España. 

^ , •!• X V . Uno de los mas antiguos empleos de 
En la muí- , . ^ D . . r -cia. los primeros Españoles fue verisímilmente el 

exercício de las armas. Aquellas primeras fami
lias eran otras tantas Sociedades separadas , é i n 
dependientes , todas con igual derecho a poseer 
qualquiera porción de terreno. La elección an
tes de hacerse ocasionaria pleytos , después de 
hecha, causaría envidas , disensiones , y guer* 
ras. Multiplicándose una familia necesitaba de 

ma-
(r) Véase mi tomo I . £i»íf»rjt P^íw»^" cap» }. art. tf. R. (í?. jr 68» 
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mayor estension de país para los descendientes, 
y esta no se pedia adquirir sin ofensa , ó disgus
to de los vecinos. Si entráron en España (como 
diximos) dos pueblos de lenguas diferentes , la 
emulación entre descendientes de dos Patriarcas 
encenderla con mas vehemencia el fuego de la 
discordia , origen de dura guerra. Efectos acaso 
de esta emulación son los monumentos de los 
Tarsianos, que permanecen en las extremidades 
Meridionales de España , y los vestigios de los 
Tubalitas, que á mayor distancia se observan 
en los confines del Septentrión. Pero sea esta ü 
otra la causa de estas memorias; lo cierto es 
que los antiguos Españoles se aplicaban mucho, 
a los exercicios militares, é hicieron grandes 
progresos en el arte de la guerra. De otra suerte 
no era posible , que pasados algunos siglos diese 
la España tropas tan bravas y disciplinadas, y 
Capitanes tan hábiles , que pudieron ser maes
tros de los Cartagineses en la milicia , é inven
tores , como verémos en los Libros siguientes, 
de las armas mas útiles, y necesarias. 

X V I . Los Españoles , que se exercitaban En el cono 
con ardor en la guerra, sin dexar de atender a cimiento de 
la Agriculrura, se aplicáron verisimilmente des- losííiewies' 
de luego á fabricar instrumentos, y armas, A 
los principios , los materiales de que se vallan 
eran tal vez ó leños , ó huesos, ó cosa semejm-
te como lo sabemos de otras naciones; pero des
pués usaron de alguno de los metales de que 
con gran variedad abundaba el país. E l hierro 
se distingue con mas dificultad en las minas , 7 
se trabaja con mayor fatiga , motivo suficiente 
para creer, que hicieron de él menor uso, y 
acaso no se introduxo este en España hasta el 
tiempo de ios Fenicios , siete siglos después de 

M h 
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la primera población. Se pnede juzgar qne aun 
antes de estos Extrangeros se sirviesen del oro , 
de la plata , del cobre y estaño , a manera de 
muchos pueblos Americanos, los quales antes 
de la invasión de los Españoles no conocían el 
hierro , pero se servían en bagillas de otros me
tales. N i hace gran fuerza contra lo que deci
mos el testimonio de Diodoro Sículo , quien 
asevera , que no conociendo los Españoles el uso 
de la plata , los Negociantes Fenicios se la toma-
han a cambio de viles mercancías ( i ) . Esto solo 
prueba, que ignoraban el uso, que de aquel me
tal se podia hacer para el comercio , y no cono
cían la estimación en que le tenían otras nacio
nes , mas no , que no supiesen labrarlo , y valer
se de él para variedad de utensilios. Varios pue
blos Americanos daban con mano pródiga á los 
Españoles el oro y plata en cambio de cuentas 
de vidrio y otras bagatelas , sin que por esto ha
ya quien piense , que estaban ignorantes de to
dos los usos que se podían hacer de ellos. De 
esto solo se deduce, que estos metales no esta
ban entre ellos en aquel grado de reputación de 
que gozaban entre las naciones Extrangeras; que 
ya entonces los habían hecho objeto de su co
dicia. E l tráfico y la extracción de un género le 
hacen mas escaso y raro ; la escaséz , y la singu
laridad le hacen mas precioso y digno del de
seo. Los Americanos antes de la dominación 
Española, y los Españoles antes de la comuni
cación con los Fenicios abundaban con exceso 
del oro y plata; y no teniendo estos géneros des
pacho alguno fuera del país, perdían mucho de 
su preciosidad , siendo esta producción propria 

de 
h ) Diodoro SÍCHIO Blblhthca tom. 1.5¡b. 5. n. 35' p. 358' 
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de Ja tierra , vulgar en su país, y aun superflua 
para ellos. Se servían de estos metales para todos 
sus usos necesarios, como de cosa de que tanto 
abundaban sus minas; al mismo tiempo, viendo 
la belleza originada de su lustre y resplandor , 1c 
aplicaban al adorno de las personas, sin que 
por esto creciese en ellos la estimación. Noso
tros nos servímos de las flores por su hermosura 
y fragrancia , sin darles un gran valor. 

X V I I . Carecemos de noticias ciertas y se- .En la Rcíi-
guras de la Religión , y gobierno de los prime- §lon• 
ros Españoles. Lo que nos cuentan acerca de 
esto los Autores mas antiguos creo, que se debe 
referir a una edad mas vecina a nosotros, en 
que los Fenicios, y otros Extrangeros , que fue
ron á España , comenzáron a conocer el país, y 
sus costumbres, y formaron las relaciones que 
los Griegos y otros han tenido cuidado de co
municarnos. No obstante , si nos podemos va
ler de prudentes congeturas en un punto desti
tuido de certeza, se puede decir que los prime
ros Españoles conociéron y adoraron a Dios. 
San Agustín , entre ios pueblos antiguos, que 
conservaban la noticia clara de un solo Dios Au
tor de lo criado : : ; incorpóreo-. : : incorruptible , 
nuestro principio , y nuestro bien , nombra á los 
Españoles, y atribuye esta dodrína a la instruc
ción de sus Sabios y Filósofos» Su Comentador 
Juan Vives , hombre crítico y erudito , parece 
aprueba este sentimiento ( i ) . N i uno ni otro 
han insinuado el fundamento sobre qué apoyan 
la opinión de que la España tenia Sabios y F i 
lósofos capaces de conocer filosofando al Dios 

M 2 v i -

(i) San Agustín De Clvltate T>el per Jomnem Ludomcum Ftvem tUm-
X X l l I , entdbiss'mh c m m > í t m k t m i Ub. 8.„c, ». col. 451, 41 u 
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vivo é inmortal, Incorpóreo , único y Soberano 
Criador. Yo no creo que el solo parecer de 
estos dos hombres grandes sea basunte para que 
yo pueda dar este honor a la España. Diré mas 
fácilmente que la Religión revelada se introdu
xo juntamente con los primeros habitantes, y se 
mantuvo constantemente por medio de la tradi
ción , bosta que por desgracia de aquellos pue
blos, lleváron los Fenicios la muchedumbre 
horrenda de sus abominables Deidades. Mi pen
samiento se funda en las siguientes reflexiones. 
ISIoe , según la Sagrada Historia , bendixo las 
generaciones de Sem y Japhet: de la primera 
debían nacer los Hebréos; de la segunda los 
Christianos. Maldixo la de Chana, que habia 
de ser fecunda de impios , malvados, y tyranos. 
Los Egypcios y Fenicios de quienes todas las 
Historias profanas derivan el manantial de la 
idolatría , descienden de aquella raza maldita. 
Mesraín es padre de los primeros , y Chanaán 
de los segundos. En la Historia Sagrada no ve
mos a los Hebréos adoradores, ni artífices de 
ídolo alguno , sino después de su mansión en 
Egypío ; y en la Historia profana solo se ve 
reynar en Grecia la multitud estupenda de Dio
ses después de la entrada de los Fenicios. Me 
parece que acerca de esto concuerdan maravillo
samente entre sí las Historias sagradas y profa
nas , atribuyendo al Egypto y a la Fenicia la in
vención detestable de muchos Dioses , sacrile
gio , que de aquellos pueblos pasó á la Grecia, 
y penetró después en lo demás del mundo. 
Generalmente se conservó entre las naciones 
aquella bendita semilla de la Keligion revelada, 
que Noe habia depositado en los corazones de 
sus hijos y nietos , hasta que con el comercio y 

inez-
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mezcla de los pueblos salió la idolatría del Asia, 
y del Egypto. Podían , es verdad , sin la escue
la de Asiáticos y Egypcios, los demás pueblos 
inventar Deidades mentirosas forxadas por capri
cho , y darlas un culto Religioso ; mas no sabe
mos, que acaeciese antes de aquella escuela; y 
me parece poder hallar alguna razón para que 
no sucediese. La mayor cultura de los primeros 
hombres estubo en Asia y Egypto, en aquellos 
países mas vecinos al primer centro, de donde 
partiéron los hombres a poblar la tierra. Las de
más regiones , a proporción de la distancia de 
aquel terreno, donde pasó sus dias la familia de 
Noe , única que pudiese salvar del Di luvio los 
residuos de las ciencias y artes, debían de ser 
mas ignorantes, mas incultas, y rudas. La igno
rancia y simplicidad suelen mantener mas tiem
po en su pureza la Religión: La cultura, y Filo
sofía la corrompen mas presto y la destruyen ; 
no porque la Filosofía sea contraria a la verdad 
de la Religión , absurdo que estoy lexos de 
aprobarle ; sino porque un filósofo , y un hom
bre culto se hincha fácilmente con su ciencia ; 
y creyéndose superior al vulgo, se desdeña de 
pensar como la ignorante plebe. Quiere filoso
far sobre la Religión con sus luces naturales , y 
pretende interpretarla a su modo : el orgullo le 
precipita. Si es una Filosofía imperfeda , y aun 
en la infancia , qual seria la de los primeros 
Egypcios y Fenicios, fácilmente degenera en 
superstición , produce el Politeísmo , ó adora
ción de diferentes Dioses , y la Idolatría. Si es 
una Filosofía adulta é ingeniosa , como la de 
nuestros días, declina en impiedad ; y despre
ciando al Numen , es origen de la irreligión. 
Este es , a mi ver , el manantial funesto mas or-

d i -
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diñarlo de la falsa creencia. Si estas reflexiones 
son sólidas, la España situada a una distancia 
tan grande del primer centro, hubo de ser en 
sus principios una de las naciones mas sencillas, 
y rudas ; su simplicidad y rudeza la ayudaron a 
conservar mucho tiempo las primeras semillas 
de la Religión revelada , hasta el arribo de los 
Fenicios. Otras muchas reflexiones que se pue
den hacer sobre los monumentos antiguos de la 
España, y sobre el caráder mismo de los Nacio
nales pueden dar mayor fuerza a mi opinión. 
Los Idolos y templos mas antiguos, que nos 
quedan de la Primitiva España , todos son de 
Religión Fenicia; cuyos restos solo se conserva
ron en pocos países , que fueron los mas fre-
qüentados de aquella nación. A. un modo seme
jante , las provincias , donde penetraron los 
Griegos, nos muestran varias memorias de su 
Politeísmo. Pero los países esentos de la domi
nación Griega y Fenicia, ningún rastro de Ido
latría nos dexan ver , que no sea posterior al 
tiempo de los Romanos. Estos fueron los pr i 
meros que domaron a toda la España , apode
rándose de los antiguos establecimientos Feni
cios , y Griegos, y avanzando mas que aquellas 
naciones, entraron en la posesión de las provin
cias Españolas , que hasta entonces no hablan 
reconocido otro dominio forastero. Los Histo
riadores Latinos, contando difusamente esta em
presa , hablan expresamente de las Deidades de 
las dos naciones Griega y Fenicia , que se ado
raban en sus colonias, y no se les oye una pala
bra de Dioses Españoles, adorados en otros paí
ses. Este silencio cotejado con la • relación que 
nos dan del culto Fenicio y Griego, es un argu
mento no mal fundado para poder negar la ado

ra-
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ración de otras divinidades Españolas anterio
res á las de Fenicia. ¿ Pero según esto , el Cria
dor del cielo y tierra tampoco tenia templos en 
España ? No lo niego : esto mismo da mas fuer
za a mi opinión de que los primeros Españoles 
se mantuvieron en aquel género simplicísimo 
de Religión , que habian recibido de Dios por 
medio de sus padres en las campiñas de Sennaár 
ántes déla separación de las gentes. Efediva-
mente Moyses en la Historia de aquella prime
ra edad , y aun de las siguientes hasta sus dias, 
no habla de Templo alguno consagrado ai Se
ñor ; solo menciona los sacrificios, que se le 
ofrecian sobre alguna piedra , que servia de ara, 
situada en qualquiera parte sin exclusión de 
terreno llano, ü montuoso ( i ) . Este rito sim
plicísimo se ve observado hasta Abraham , el 
quai debiendo sacrificar á su hijo Isaac, no ya 
en un templo , sino en la cumbre de un monte 
edificó el altar según la frase de la Escritura: 
expresión, que no puede denotar suerte alguna 
de edificio , sino solo algún recinto dispuesto 
momentáneamente y preparado a imolar la víc
tima 5 de cuyo lugar pudiese, en breve tiempo, 
volver el Patriarca al pie del monte , donde le 
esperaban sus Domésticos , obedeciendo al or
den, que les habia dado ( 2 ) . Hasta el tiempo de 
Moyses el pueblo de Dios no habia aun hecho 
uso de pabellónes, donde colocar algún altar 
permanente , que sirviese al culto del Señor; el 
Condudor de Israel fue el primero que los in-
troduxo (3) ; y este uso duró todo el tiempo de 
la República hasta los primeros años de la M o -

11 ar-
(1) Véase el Génesis fa£. 8. v. 5 . a l v . 10. 

10. cap. 15. v. s. (3) Exodí cap. 315. y jg . 
( i ) Génesis cap. i z . desde el v. 
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mrchía. David se avergonzó de verse aloxado 
suntuosamente en Real Alcázar , y mirar Ja glo
ría de Dios baxo de humilde tienda cubierta da 
pieles rústicas. Su Religión le inspiró el pensa
miento , y su fervor le encendió los deseos de 
consagrar a Dios un templo digno de la Supre
ma Magestad ( i ) . E l Señor no quiso servirse de 
la piedad de este Monarca por haber manch ido 
sus manos en la sangre , que habia hecho correr 
á rios, de los enemigos de su pueblo: esta glo
ria quedó reservada al Re y nado pacífico de Sa
lomón. Este Príncipe, que reynaba quando ya 
los Fenicios habían entrado en España , puso en 
execucíon el religioso proyecto , edificando un 
templo , que fue la maravilla de aquellos si
glos , y cuya memoria es aun la admiración de 
los nuestros ( 2 ) . Según nuestro systéma, los pri
meros pobladores entraron en España con la 
noticia de Dios, con idéas de sacrificios , de 
v i ¿limas, de altares simplicísimos ; pero no 
con idéa alguna de templos. La inocente igno^ 
rancia de aquellos primeros hombres , la tradi
ción pasada con sinceridad de padres \ hijos, la 
situación del país , que encerrado entre los Py-
renéos, y el Mar, los alexaba del comercio , y 
no abría paso á la introducción de idéas extran-
geras; finalmente la natural constancia , que ge
neralmente infunde el clima de España á sus 
habitantes, concurriéron , a mis parecer, k con
servar la Religión revelada en su primera sim
plicidad. No sin alguna desconfianza he hecho 
estas reflexiones; yo las miro con indiferencia y 
las dexo á la censura de los sabios. 

La 
(1) Regtitn !íb. i. cap, 7. desde ii) RcgWi* üb. h cap. | , desde 

el v. t. Paralípotaenon 1. c. if. el v. t. 
del v. 1. 
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• X V I I I . La simplicidad , que yo considero En éj ^ 
en la Religión délos primeros Españoles, me Memo, 
conduce a formar una idéa semejante de su go
bierno. Después del Di luvio se dividiéron los 
hombres en familias, como consta de las Histo
rias Divinas, y Profanas. E l padre era la cabe
za, los hijos y nietos sus vasallos. Cada familia 
era una sociedad , que se gobernaba por sus pro-
prias leyes. Estas son las idéas que tuviéronlos 
primeros hombres de sociedad, y gobierno. 
Estas idéas se introduxéron con las primeras fa^ 
milias Tubalitas y Tarsianas, que arribaron a 
España, Las primeras sociedades se multiplica
ban al paso, que se aumentaban las familias , 
debiendo de estenderse a adquirir nuevo terre
no. Estas juntas de hermanos, y nietos goberna
dos por un padre , venerable por su ancianidad, 
nos ofrecen la imagen de otras tantas pequeñas 
Monarchías. Las alianzas de diferentes familias, 
con motivo de parentela ó guerra , debían unir, 
a veces, varias de ellas, y componer un solo 
cuerpo , a manera de Reyno , mas dilatado. Las 
disensiones entre muchos ancianos de estas fami
lias unidas, debilitarían algo el vigor del Go
bierno Monárchico , y harían tomar los medios 
para cerrar la puerta al despotismo: por otra 
parte la necesidad de un Gefe, que manejase los 
negocios de la guerra , tan freqüente entre las 
diferentes familias , las enagenaba del Auarchía, 
sujetándolas a algún Príncipe ó Magistrado. Yo, 
pues, me represento la Primitiva España d i v i 
dida en muchos pueblos , cada uno gobernado 
con variedad, y distinción de leyes; el empeño 
de adivinar el código , y naturaleza de ellas se
ria una ardua y vana empresa. Las noticias mas 
antiguas, que tenemos de España, nos submi-

N nís-
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nistran esta misma idéa acerca de la variedad del 
gobierno de aquella nación. No hay memoria 
en los tiempos antiguos de Fenicios, y Griegos, 
de algún Monarca absoluto de toda la nación. 
Solo tenemos noticia de algunos Régulos ó pe
queños Soberanos, que dominaban en alguna 
pequeña provincia. Aun los Romanos en su i n 
vasión hallaron la España dividida en pueblos 
independientes uno de otro , de modo que no 
hicieron alianzas entre sí para la defensa común, 
y conservación de la propria libertad. Los mis
mos Romanos en sus Historias , atribuyen la 
conquista de estos Reynos á las divisiones de los 
pueblos. Esta fue la causa de su ruina, esta so
lo pudo dar su dominio universal á Roma 

En las ar- X I X . Algunos Historiadores modernos han 
tes 3 y cien- hablado con una especie de magnificencia de 

las leyes, Poesía , Música, y Otra suerte de cul
tura de los primitivos Españoles. E l único fun
damento, que tenga alguna apariencia, es el tes-» 
timonio de Strabon. Habla este Historiador de 
los pueblos de Andalucía llamados Turdétanos, 
y dice que en su tiempo eran tenidos por los 
mas doBos de ¡os Españoles usaban de la Gramá
tica', conservaban escritas sus memorias antiguas, 
como ellos afirman , de seis mil anos; tenían poe
mas , y sus leyes recogidas en versos (2). Los Es
critores modernos de la Historia Literaria de 
España, que ni exaltan con pasión , ni adúlan 
vilmente á la nación , se lisongean de poder 
concluir de este texto de Strabon , que en Es
paña antecedentemente á los Fenicios hubo le
yes , se recitaron versos, se entonaban cantos, y 
se leían historias escritas con geroglíficos , y 
ií>m ;,;.. itorl écJ ,t.pxqffi¿> eas? '% siiois -^símU-

(i) Véase mi Discurso VrellrdnAt | i ) S%tú>fin,Mwm geografUd, t0>» 
cap. 3. art. 3. n. 45. 46. mo I. lib. 3. pag. 'i.04. 
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símbolos al uso de los Mexicanos, ü Peruanos; 
es verdad que la introducción de los caradéres 
alfabéticos la atribuyen a los Fenicios (1). E l 
gran crítico Valenciano Juan Luis Vives en sus 
eruditos. comentarios sobre la mejor obra de 
San Agustín , dedicada (como en otra parte in 
sinuamos) a Enrique Odavo de Inglaterra, en
comia con mas exageración la cultura de nues
tros antiguos Españoles, representándonos mu
chos Filósofos de brillantes luces, y un gran nú
mero de escuelas, y academias científicas:. E n 
aquellos países , dice, antes del descubrimiento 
de las venas de plata y oro posas veces el estruen* 
do de la guerra llevaba la inquietud y el terror d 
las familias. Los sabios filosofaban , los pueblos 
vivian tranquilos , y seguros , conservando sus 
costumbres santas é incorruptas-.'.: Los erudi
tos , en di as destinados , hadan públicos discur
sos sobre la emulación d la vi r tud, la esencia de 
Dios , la constitución de la naturaleza , y buena 
moral. Concurría el pueblo d oirlos sin excepción 
de sexo, ni personas (2). Yo no hallo funda
mento suficiente para conceder todo esto a los 
primitivos Españoles. Noe acaso conservó el 
arte de escribir con geroglíficos, ü de otra suer
te , si los Antediluvianos se vallan de esta arte, 
lo que no sabemos. Pero sus biznietos, que 
fueron á España , ó la ignoraron , ó la perdie
ron. Ellos eran los pobladores del Universo, se 
vieron por eso necesitados a una continua ro
mería , y a perpetuas aventuras, sin un momen
to de reposo, hasta llegar á España. Distracción, 

N 2 que 
( Í ) Rodríguez Mohedano HlstoñA (z) Juan Luis Vives I n D . 'Áurelll 

Literaria de Espma tom. I . lib. tV Augusthñ Libros de Clvltaíe Dei cotft' 
nutn. 75. y siguientes desde la pag. mentarll lib. cap. col. 4 ^ . 
tS. i la I O I . 
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que no les permitía aplicarse á genero alguno 
de escritura , ni a otro exercicio de ciencias, 6 
artes, fuera de las necesarias á la conservación 
de la vida. Los v i ages por reynos cultos » en 
medio de pueblos instruidos , despierta la men
te del hombre , la llena de luces, y la enrique^ 
ce de fecundas ideas. A l contrario si se camina 
por yermos horribles y continuos, por selvas 
impradlicables, habitación solo de fieras, el via-
gero se hace estúpido , intratable y salvage, mas 
semejante a los brutos , que a sí mismo. Algu
nos han avanzado mas, y han dicho que los an
tiguos Españoles, aun ántes de la comunicación 
con los Extrangeros, fueron inventores del arte 
de escribir por alfabeto. Esta seria una de las 
mayores glorias de la nación, y una prueba 
ilustre no solo del ingenio de los moradores del 
país; sino también de aquel alto grado de cul
tura, a que los habian elevado sus mismas luces 
naturales. Pero yo no tengo razón fuerte , que 
me resuelva a conceder este honor á la España. 
E l argumento de esta pretendida gloria, son las 
muchas medallas antiguas descubiertas en la 
Turdetania , y Celtiberia. E l célebre Antonio 
Agustín , Don Blas Nasarre, Bibliotecario de 
Felipe Quinto , Manuel Mart í , el Padre Maes
tro Enrique Florez , y otros antiquarios Espa
ñoles observan en aquellas medallas dos alfabe
tos, que apenas se entienden , uno Turdetano , 
otro Celtíbero , diferentes entre s í , y diversos 
de todos los Orientales. Quien quiera notar esta 
diferencia , basta que dé una ojeada a los anti
guos alfabetos incógnitos de España , que de 
orden de la Real Academia Matritense de la 
Historia publ icó Luiz Velazquez* Pero, á pesar 
de esta diversidad indubitable, yo pienso de un 

mo-
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modo diferente , y atribuyo a los Fenicios la 
introducción del alfabeto : a esto me anu even 
bs razones siguientes. E l arribo antiguo de los 
Fenicios a España. Las memorias comunicadas 
por Strabon de los libros escritos en la sola pro
vincia , que mas ellos freqüentaron. Aquellas 
medallas no se encuentran en la España Septen
trional , provincia Justamente a gran distancia 
de las colonias Fenicias j al contrario se hallaH 
en Andalucía , Valencia , Aragón , Cataluña , y 
parte de! Castilla. En el alfabeto Celtibérico 
hay algunos caradéres Turdetanos, y en el Tur-
detano algunos Celtibéricos. Los caradéres His
panos se observan tanto menos diferentes de los 
Fenicios, quanto son de países mas vecinos a 
sus colonias. Los de los Turdetanós están todos 
escritos , según el uso Fenicio , de la diestra k la 
siniestra, y los de los Celtíberos (como mas 
distantes de aquellas colonias) se ven dispuestos, 
a veces, de un modo diferente conforme al uso 
mas moderno. Todo esto me hace sospechar de 
aquellos alfabetos, y me induce a pensar como 
dixe arriba , que hasta el arribo de los Fenicios 
no se conoció en España el alfabeto; el qual, 
pasando después por muchas manos, se alteró , 
como acontece , y desfiguró de suerte , que pa
recía otro muy diferente De un modo seme
jante , los tres alfabetos Fenicio , Griego , y el 
presente Européo en su origen uno mismo, son 
ya muy diferentes entre sí, Deberémos, pues, 
decir que con los primeros hombres entró en 
España la ignorancia universal, la que disípárón 
con el tiempo poco a poco los rayos de las l u 
ces naturales, y de aquel ingenio nacional, ayu
dado de la esperiencia , y necesidad ( i ) . Ya exn 

ci-
<r) Vc^e mi tomo I . Discurso Preliminar cap» x. n , 3̂ , 
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citaneto en ellos los residuos escasos de tas idéas 
antiguas j ya estimulándolos a nuevas produc
ciones : nada con certeza podemos asegurar de 
la naturaleza de estas , no habiéndose conserva
do la memoria en algún instrumento, ü de otro 
modo. Es cierto , que la vida en sociedad hacia 
necesarias las leyes. La Agricultura, la habita
ción , el vestuario , y la guerra llevaban consi
go la necesidad de muchas artes. E l reposo, el 
divertimiento , los amores, el gozo de una vic
toria , y otros mi l acontecimientos de la vida 
humana serian entonces , como siempre han si
do hasta nuestra edad /otras tantas fuentes natu
rales del verso, del canto y de la harmonía. Es
tas artes, y exercicios en general, sin entrar en 
la disputa del punto de perfección á que llega
ron, parece que racionalmente no se pueden 
negar a aquellos primitivos Españoles. Fuera 
de esto ,1a cultura , que nos describió Strabon, 
es posterior ciertamente a los Fenicios, ya por
que la época, que este Autor indica correspon^ 
de , como veremos en su lugar, al tiempo de 
su arribo a España ; ya porque solo habla de la 
instrucción de ios Turdétanos, á diferencia de 
la de los otros Españoles. La Turdetánia , nadie 
lo ignora, es la región , que mas freqüentáron 

Cotejo po- los Fenicios, lo qual prueba con evidencia, que 
co e x á í l o d e estos fueron maestros de los Españoles enaque-
iasClanSuoes ^as artes ' ° ^ lo menos, de ellos se derivó to-
Espaf io les da la perfección. 
con los Me- X X . E l Señor Abate Don Xavier Clavíge-
X w c 0 o i a H Í " ro Mexicáao611 su Historia antigua de Méxí-
cubrimiento co , que últimamente, salió a luz impresa en 
de M é x i c o , Cesena, deseoso de exaltar la cultura de los 
Xavier^Cla- M-exicános anteriores ai descubrimiento de las 
vigero. Américas, hace un paralelo entre ellos, y los 

an-
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antiguos Españoles, el qual (hablando con sin
ceridad) podía haber omitido. E l estado de cul
tura , dice , en que halláron los E s f amles d los 
Mexicanos i es superior con exceso al de los Espa
ñoles al arribo de los Fenicios. Don Bernardo 
udldrete (añade al pie de la pagina) en su libro 
del origen de la lengua Española > quiere per-* 
suadirnos 9 que los Españoles , quando llegaron 
los Fenicios , estaban mas civilizados, que los 
Mexicanos al primer ingreso de los Españoles p 
pero esta paradoxa la han confutado suficiente* 
mente los doBisimos Autores de la H i s t o á a L i 
teraria de E s p a ñ a ( i ) , Y o ms maravillo, de 
que el Señor Abate Clavigero, hombre erudi
to , y exádo haya sido tan fácil en acusar ai i n 
signe Español Aldrete de un yerro que cierta
mente no ha cometido. Don Bernardo Aldrete 
en el capítulo veinte y dos del libro primero 
(sin duda el lugar, que pudo citar Clavigero) 
hace el cotejo de los Americanos con los anti
guos Españoles. Estas son las precisas palabras: 
Se debe reflexionar que los Romanos hallaron d 
la E s p a ñ a de una manera muy diferente de 
aquella en que los. Españoles encontraron las 
Indias, En estas, dntes de los Españoles, noha-t 
hia entrado otra alguna nación extrangera;; y 
por esto se halláron f altas de toda suerte de le* 
tras : : : Fero al contrario la E s p a ñ a , ántes que 
la visitasen los Romanos y fue freqüentada de 
Griegos, Fenicios, y Car t agines e s y por eso ta* 
w letras , estudios , y libros mas antiguos aun % 
que los que tenia Roma (2). ¿ Dónde se ve 
aquí el cotejo entre Mexicanos, y Españoles an-
ioq ¡un<,.Lí írbsup , vAiiz ioh :,h zmi o^h ../te^ 

(1) .Don Prancisco Xavier Clavi- ( i) Aldrete Del •rigen y principio 
gero Sterla antka del Messko totn. 1. ^ Lcagm CastelUm Ub.I, cap.n, 
Ufe. i . $. l í . f v U W : fol. 34-col. 4. 
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teriores al arribo de los Fenicios ? Aídrete no 
nombra a los Mexicanos , sino en„general a las 
Indias ó Américas. Es verdad, que hace des
pués mención de los Españoles, pero expresa
mente de los posteriores al arribo , y cultura de 
los Fenicios , Griegos también , y Cartagineses. 
¿-Be los Españoles s que solo precediéron á los 
Romanos, no podrémos decir con verdad la
que asegura Aldrete , que eran mucho mas cul
tos que Jos Americános del siglo décimo quin
to ? ¿ Qué paradoxa es esta del Escritor Espa
ñol ? Pero. ía han confutado los doBtsimos-JLuto-x 
res de la Literatura de Es,paña. Yo no hallo tai. 
impugnación en estos Escritores. Si e l Señor 
Clavigero no nos indica el lugar de la Historia, 
en que han escrito esto los citados Autores ^de
beré creer, que esta.es una equivocación ino
cente , como la primera. En mi tomo Prelimi
nar hice del ingenio y cultura de los Americá
nos , con especialidad de los naturales de Méxi
co , mayores elogios sin duda, de los que he 
hecho de la civilidad de los Españoles pr imi t i 
vos ( i ) . EL Autor de la Historia de, México po
drá comprehender mi imparcialidad , y conoce
rá quan ageno estoy de envilecer á las demás 
naciones por ensalzar la mia. No por esto qui
siera que pensase alguno , que aquellos primit i
vos Españoles fueron inferiores efe divamente 
en la cultura á los Americános del siglo déci
mo quinto. Me faltan monumentos para poder
lo afirmar, ó negar. Puedo sí hacer la reflexión, 
de que tenemos noticias de la cultura de los ú l 
timos , como-de unos hombres anteriores a no
sotros algo mas de dos siglos, quedándonos por 

(í) Véase mi tomo i ; • Tikcuríb'-Vrelímmr cap» i . a x a x í . i x i * . , , 



eso muchas memorias, las guales no es posible 
se conserven de los Españoles , de que trata
mos , distantes de nuestros días como unos qua-
renta siglos. Motivo porque podemos aseverar 
no pocas cosas de los Americános, las quales no 
podemos igualmente decir de los Españoles , 
sin que esto sea argumento de un mérito supe
rior de unos respecto de otros. La excelente 
obra de Don Xavier Clavigero me dará abun
dante materia en el tomo de la España Conquis
tadora. 

XXT. La escasez de monumentos no me conclusión 
lia permitido escribir individualmente muchas cié este H-
cosas en esta Historia de los Primitivos Españo- ,or0, 
les. Me he visto precisado á valerme de oonge-
íuras para investigar el origen , la lengua , el 
gobierno , la religión , las costumbres, que son 
ios puntos mas importantes en la Historia de 
una nación. En el discurso de la lengua primi
tiva de España me he desviado del parecer co
mún de los demás Escritores, y he propuesto 
un nuevo systéma. En la serie de la Historia , 
me tomaré esta ribertad otras veces. Creo que 
acerca de aquellas materias , sobre las quales 
otros discurren sin algún fundamento bastante 
sólido , puedo yo exponer también mis conge-
turas. Esto , me parece, que se me puede mas 
justamente permitir, por lo que mira á los pini
tos pertenecientes a la España Antigua , no ha* 
biéndolos examinado los Autores , aun mas cé
lebres , con exádi tud, ni tratado con difusión. 

O L L 
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ESPAÑA CELTIBÉRICA. 

ir 
Los Celtas ^ ' ¿ O S Celtas, e Iberos, aquellos deseen» 

no son Fran- dientes de Tubal, y de Tarsis estos, son los dos 
ceses de orí- pueblos primitivos de España , de quienes in~ 
gen , como tentó hablar, escribiendo su pQstoria en este 
munmente. ^bro. Causará novedad á todos, y arquearán 

las cejas los Franceses al'oir que los Celtas son 
originarios Españoles. Hasta ahora la Francia se 
ha jadiado tranquilamente de ser el centro , y 
principal residencia del Celticísmo, y de haber 
producido todos los inumerables Celtas, que 
saliéron de su seno á ocupar la Europa. Los L i 
teratos de otras naciones, principalmente de Ita
lia , y España, no han tomado el empeño de 
disputar á la Francia este honor , acaso porque 
no le han envidiado jamás la pequeña gloria de 
haber dado ser á un pueblo famoso por su nú
mero y estension ; mas no por su cultura y c i 
vilidad. E l Padre Manuel Risco Agustiniano, 
continuador de la España Sagrada del Padre 
Florez se movió últimamente á sembrar algunas 
dudas sobre la descendencia de esta nación. Las 
luces, que ha esparcido en su Historia me han 
iluminado para buscar el origen de aquellos 
hombres, consultando a los antiguos Escritores, 
y me alientan a avanzar un paso mas, atribuyen

do 
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do l la España aquel antiguo origen , que hasta 
ahora los Autores copiándose unos á otros, sin 
fatigarse en examinarle, le han concedido a la 
Francia, No intento esta empresa con espíritu 
de vanidad Española , sino con deseo de inda
gar la verdad ya sea gloriosa , 6 no á la nación. 
En otro lugar tomaré el empeño de confutar 
de propósito el universal Celticísmo (a). Aho
ra solo me ocuparé en manifestar conforme á la 
obligación de Historiador , el origen Español 
de los Celtas, 

. I I . Los monumentos mas antiguos del Cel- Son mas aa-
ticísmo Francés no pasan de tres siglos antes de tiguos en Es-

la venida de Christo. No hallamos en los tiem- ganâ e en 
pos anteriores algún Autor , que haya hecho 
mención de los Celto-Galos. Es verdad que 
Pezron, y otros Franceses nombran sus Celtas 
de los tiempos Titánicos, y remotísimos j pero 
esta es mía invención voluntaria, de que no se 
halla siquiera rastro en solo uno de los Escrito
res antiguos. La Francia tenia antiguamente sus 
moradores (nadie lo niega) divididos en dife
rentes pueblos de muchos y diversos apellidos; 
mas ninguno de ellos ha tenido el nombre Cél
tico en la pluma de los antiguos, A l contrario, 
los Celtas de España se hallan nombrados desde 
los tiempos mas distantes. Erodoto Príncipe de 
los Historiadores Griegos, cinco siglos antes 
de Christo, dos veces hace particular mención 
en el segundo, y quarto Libro de su Histo
ria (1). Es mucho que los Franceses no hayan 
observado esto. Es verdad que trecientos años 
ántes de Christo podia la Francia haber tenido 

ÁÚJÍÁ C O 2 : pue-

ís) Ilustración primera. pag. i r8 . üb. 4. p. 305, 
(1] Erodoto H'iitermmm lih. i . 
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pueblos Célticos, aunque los Escritores antece
dentes a aquel tiempo nunca los hayan nombra
do ; pero si los antiguos Celto-Galos baxo de 
este nombre fueron tan famosos, como se per
suaden los Franceses; si fueron progenitores de 
casi todas las otras naciones Européas, y aun de 
algunas del Asia Í si fueron el terror del mun
do , Señores del Imperio mas vasto del univer-i 
so ; ¿ cómo es creíble , que en una serie tan lar
ga de tiempos todos hayan observado un silen
cio tan profundo ? Pero dexemos aparte , si se 
quiere , esta grande inverisimilitud; lo que no 
•se puede negar es, que nosotros tenemos mo-* 
numentos mas antiguos del Celticísmo de Es
paña , que del de Francia. Sobre fundamentos 
seguros de la Historia podrémos aseverar la exis
tencia de los Celtas Españoles en tiempos, en 
que no hay razón alguna, que nos induzca á de-< 
cir lo mismo de los Franceses. No es sola la 
autoridad de Erodoto la que favorece a nuestra 
opinión. Eforo Griego , como quatro siglos an
terior a la Era Christiana , citado de Strabon , 
atestigua que los mas antiguos Griegos daban 
generalmente el nombre de CV//^ a. todos los 
Occidentales, del modo que daban el de Scitas 
á los Septentrionales, y el de Etiopes á las na
ciones del Mediodía ; Strabon , y Dionysio de 
Halicarnaso confirman eso mismo ( i ) . Yo noto 
que los últimos pueblos Septentrionales eran 
efedivamente los Scitas confinantes al Septen
trión con el Occeano ,• y los pueblos extremos 
Meridionales eran los Etíopes confinantes coa 
el Mar grande de Mediodía : razón suficiente , 
para que los Griegos llamasen Scitico á rodo el 

(•i) Perreras W t t l r e G c n t u h ¿'¡ .Jpa^ae tona. I . p. 1. pag. 8, 
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Septentrión en general , y Etiópico á todo el 
Mediodía. ¿ No podrémos decir a un modo se
mejante , que los Españoles, que confinaban 
con el Occeano , situados a las extremidades de 
Occidente eran antiguamente los Celtas verda
deros , y por eso los Griegos dieron la denomi
nación general de Célticos a todos los Occiden
tales! Los Autores de la Historia Literaria de 
España piensan que este paso citado de Eforo v 
prueba la ignorancia de los Griegos en la Geo
grafía, ( i ) . Convengo con aquellos Historiado
res eruditos, en que los Griegos cometiéron 
no pocos absurdos en esta ciencia ; mas no por 
eso puedo acusarlos de ignorancia por haber si
tuado á los Scitas al Septentrión , y á los Etío-s 
pes al Mediodía : y consiguientemente debo 
juzgar, que era exáda la situación Occidental, 
en que colocaron a los Celtas desde los tiempos 
antecedentes á la edad de Eforo, en cuyos tiem
pos no tenemos noticia de que se conociesen ya 
los Celtas de las Gallas. 

I I I . No solo tuvo la España Celtas antes ios Celtas 
que la Francia; mas ellos ocupaban también orlginalmen-
una gran parcion de aquel país conocido de los ^Espala 
antiguos baxo del nombre proprio de C^zV^. una vas ta 
Queriendo Erodcto establecer la situación Geo- provincia lia-
gráfica de los Celtas , dice , que están simados mzázcdtha, 
d la otra parte de las columnas de Hércules , y 
tonfinan con los Cinesios últimos Europios Occi
dentales ; y en otro lugar repite , que los Celtas 
después de los Cinesios son los últimos moradores 
de la Europa al Occidente (2). Esta extremidad 
de España es el único país Céltico , de que ha

bla 
(1) Rodríguez Motiedano ÜlsíorU • (2) Erodoto Bisíor'arum lib. %* 

l i te rar ia de España tora. I I . p. 1. l i - pag. 118. l ib. 4.. p. 503» 
bro 3. n . Í>, pag. 5. 10. 
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bla Erodoto, conocido succesivamente de otros 
Historiadores y Geógrafos posteriores. Polibio 
que vivió dos siglos antes de Christo , hace, 
mención de los Celtas confinantes de los Tur-
detános, establecidos por consiguiente a la otra 
parte de las columnas ( i ) . Marco Terencio 
Varron, Autor cien años anterior á Christo, en
tre los antiguos pobladores de España cuenta a 
los Celtas ( 2 ) . Plinio posterior cerca de un si
glo & Varron, tratando de la España Ulterior 
describe á los Celtas, y a la provincia Céltica 
entre Andalucía y Portugal hacia el Promonto
rio Sacro, ü Cabo de San Vicente, situación, 
que Erodoto Ies habia ya dado (3); á mas de 
estos, hace también memoria de otros Celtas 
establecidos a la parte del Tajo, que baña los 
Algarbes; los Mirobrigenses apellidados Célticos, 
los quales demoraban , según Morales, en las 
vecindades de la moderna Ciudad Rodrigo en. 
el Reyno de León, y los Celtíberos de la Lust-
tdnia , que dieron origen , según dice , á los 
Celtas de la Bética ya mencionados (4). En la 
España Citerior pone al Promontorio Céltico co
nocido con el nombre de Cabo de Finisterre 
en Galicia, y los Celtas Nerios cercanos al d i 
cho Promontorio; los Celtas Presamarcios (co
mo observa Arduino) a las orillas de un rio de 
Galicia, a los quales da el mismo nombre Pom-
ponio Mela Coetáneo de Plinio (5). Estos paí^ 
ses , que describe el Historiador Natural, for
maban una vastísima provincia Céltica, cuya 

es-
fi) Polibio citado de Strabon RÍ- lib. } . cap. «« n. 3. p. 138. 139. 

rum geograplu tom. T. lib. 3. p- H f . (4) Plinio tom. I. lib. 4. cap, t i . 
( i ) Varron citado de Plinio Bis- num. 55. pag. 1x9. y lug. cita-

iar. m t u r . tom. I . lib. 9. cap, 1. n. 3. do Marduiu sobre este lugar. 
PaS- I37-. . , (5) Piinio lib 4. cap. xa, n . 34. 

(33 Plkio Uistor. mtur. tom. I , pag. 117. Hardniii ea las notas. 
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estenslon (no comprehendiendo á los famosos 
Celtíberos Aragoneses) ocupaba una tercera par-; 
te de España, Strabon también contemporáneo, 
y el mas acreditado de los Geógrafos antiguos , 
distingue en la España dos provincias Célticas, 
una de Celtíberos , que son los de Aragón , y 
otra que llama Región Céltica , ó de Celtas, que 
confinaba con la Turdetánia en la misma situa
ción , que la dan Erodoto y Plinio; y entre 
otras ciudades de aquella provincia nombra Pa-
ce-augusta, Badajoz en Extremadura, á la raya 
de Portugal ( i ) . Los Celtíberos Aragoneses, que 
se estendian desde Aragón al Cabo de Finister-
re , dice expresamente , que en tiempos mas 
remotos se llamaban Celtas , como los de la Lu« 
sitánia confinantes con la Bética (2). Pomponió 
Mela Español , Autor del siglo primero Chris-
tiano , asevera que en la Costa Septentrional 
de España hácia el Cabo de Finisterre habita
ban los Artahros de origen Céltico, y que en ¡os 
Celtas hay algunas islas llamadas Casitérides ai 
Septentrión de España (3). Claudio Ptoloméo, 
célebre Geógrafo del siglo segundo Christiano, 
conoció también a los dichos pueblos Celtas en 
los confínes de la Lusitánia, y Bética (4). Ha
cen también mención de los Celtas Septentrio
nales, Appiano Alexandrino, Autor 'de la mis
ma edad , y Dion posterior k él pocos años , 
citados por el Padre Risco. E l primero da eí 
nombre de Celtíberos a las reclutas, que hizo 
Asdrubal Cartaginés en las riberas del Occeano 
Español: el segundo llama Céltua ó Celtibéria 

la 
íi) Strabon "Remn geograph. tora, (3) Mela De sltu orhís lib. 3. c. x, 

1. lib. 3.pag. 115. y en otros luga- pag. 149. cap. 6.pag. 175. 
res. (4) ptoloméo citado de Xylendro 

(Í) Idem pag. Í )6 . (eltKqul nunc en las nous sobre Strabon lib. 3. 
€di¡bsrh pag. z i j . 
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la parte de España inmediata a la Aquitánia , y 
§u Compendiador Juan Sifilino apellida tam
bién Celtas a los Asturianos y Cántabros SO|UZ-Í 
gados de Augusto ( i ) . Finalmente Festo Avie-
no , Autor del siglo quarto Christiano , Español 
de nación , que apoya su descripción geográfica 
sobre gravísimos Autores, habla de las orillas 
Septentrionales de España, y asevera que ¡os 
Celtas habitan en aquellas f artes donde hay un 
promontorio denominado -Estrymms acaso el pre
sente Caho de Flnistarre (2). He referido estos 
Autores, citando casi sus palabras, y se me pue
de perdonar la molestia , que con algunas repe
ticiones habré causado al Ledor por el ánimo 
que he tenido de hacer ver la estension de país, 
que ocupaban los Celtas Españoles, y a dónde 
se ha de ir á buscar su origen primitivo. Con 
mayor estudio, y fatiga 110 hay duda que pu
diera añadir otros muchos Autores , que coníir-
marian todo lo dicho. 

Los Cekas i v \ E l primer origen de los Celto-Galos, 
mas antiguos c XV . \ f c. , ^ * 
d e Francia que iue en W arbona a los conEifaes de Üspana ; 
eran los Nar- es un testimonio ,, que da valor a nuestra opi-^ 
b o n e n s e s 0-lo el origen Español de los Celtas. Tu-; 
confinantes ^ > .P, • - T - * j - y 
de España, i10 Cesar dividió la Francia en ^ « ^ # ^ ¿ 3 ! ., 

de donde N'arbonense, Lugdunense, y Bélgica La 
ríos on3Ína' Lugdunense se llama en los Mapas Céltica , y 

ordinariamente se juzga , que era la región pro* 
pria de los Celtas, y la que Tito L i v i o , y otros 
Latinos señalaron con este nombre para distin-

' i n'i • - .Í i bb grisd : ?.¡ ría ^nbsitcD íá^pfe^. 
(1) Manuel Risco España Sd'irAdit Julio Gesar , pues este Autor desde d 

tbm. XXXII. Leí Vetscma cap. i . priacipio de su priaier libro divide la 
pag. 15. Francia en solas tres partes; pero es 

( i j Rufo Festo Ayieijo 0 « M m ~ iTjenpstgr.tener preseníe que Gesar..e» 
tima. , , ác^uella división po . comprehende ; la 

(5) Algunos podrán pensar que C/a/Ln Wízr&8»ea-fe . porque eíta era j * -
yo no he leído ni aun Us primeras provincia mucho ̂ IUÍS. . 
palabras de la? Guerras Francesas de 
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guiri a de las otras partes de la Gaíía ( 1 ) . N o 
obstante estos argumentos, lo cierro es que la 
primera Céltica de las Galias fue la provincia 
de Narbona. Un testimonio expreso de Strabou 
atestigua nuestra aserción. Los Galos, dice ¡ que 
habitan la provincia Narhonense se apellidaban 
en otro tiempo Celtas , y creo que los Griegos 9 d 
sansa de la celebridad de los Celtas Narbonenses, 
estendiéron este nombre d los demás Galos, Ya 
habia dicho que en la parte de Francia , confi
nante de los Fyrenéos, moraban dos pueblos, 
lo^ Aquitánicos hacia el Septentrión , y los Cel* 
tas d la otra parte hacia el mar de Marsella , / 
de Narbona , y añade que Cesar Augusto llama
ba Celtas \ los Galos Narbonenses ( 2 ) . Polibio, 
Autor mas antiguo que Strabon , reduxo los 
Celtas de las Galias a las vecindades de Narbo
na (3). ¿Mas cómo los Narbonenses perdiéron 
el nombre de Celtas , y lo adquiriéron los Lug-
dunenses ? He procurado combinar las Histo
rias , y según mis congeturas , pienso que los 
Narbonenses antiguamente se denominaban Cel
tas por ser unos pueblos venidos de la Céltica 
Española cercana.. Estos , parte porque se esren-* 
diéron poco a poco por el residuo de las Galias .̂ 
parte (como dice Strabon) por la celebridad de 
sus hazañas , y proézas militares comunicaron 
su nombre a los demás Galos. Invadió Cesar 
aquellos países, y los sojuzgó. E l nombre de 
Celtas estaba ya esparcido por todas aquellas re
giones , y dexó que le gozasen tranquilamente 
sus pueblos. Quiso dividir todo el país en pro
vincias , y no estando bien informado de la es-

P tir-
' (t) Tito Livlo Wulor'iA Decade í i l . lib. 4. pag. 188. y 1.67. 168. . 

l i b . ^. fol. 57. llana 1. (?) Polibio ir.stgmruta lib }. pa« 
(1) S t u b o n R e r m Geogrufa tora. gina 33. 
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tirpe de los Celtas, ni de la región a quien pro-; 
priamente pertenecía el vocablo de Céltica, lo 
atribuyó en particular a la provincia Lugdu-
nense , para que siendo la de mayor estension 
de todas, fuese también mas célebre, haciéndose 
proprio el nombre mas famoso del Reyno. Un 
pueblo conquistado Conserva siempre el nom
bre, que una vez recibe de su vencedor, y ba-
xo de éste le conóce la nación viítoriosa. Ra
zón , porque de la boca de los Romanos no se 
oía otra voz que Céltica > quando hablaban en 
general de las Gallas ; pero en particular era un 
vocablo, que distinguía a la provincia Lugdu-
nense de todas las demás. Lo mismo observa
mos en otras provincias. La de Cartago se dife
renciaba con el nombre de África ; la última de 
las de Tracia con el de Europa ; y la Anatolia 
con el de Asia , haciendo de esta suerte cada 
una de estas regiones particular a sí uno de los 
nombres , que , como todos saben, convenían a 
las tres partes del globo entonces descubiertas. 
Es verdad que Tito L iv io llamó Céltica a la 
provincia Lugdunense , hablando aun dé los 
tiempos antecedentes a Julio Cesar , de quien 
recibió este nombre ; pero el Historiador Lati
no no habló con la mayor exáditud ( i ) . No 
por eso juzgo digno de censura a este célebre 
Escritor ; lo debemos escusar. siendo uso de los 
Historiadores, quando se trata de pueblos anti
guos , hacer mención de ellos con los nombres 
modernos mas conocidos de todos: estilo, que 
yo también imito freqüentemente en esta His
toria. 

He-
(i) Tito Livio HtstorU Detade v i Ga l lU tcrt'a esi penes 3'uur'ges summa. 

lib. 5. fol. sy. liana i . Trisco Tarqui- Jmj/erli ful*, 
n h Kmm regnante Celtarum e¡m pars 
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V . Hemos visto que los Celias Españoles Congecuras 

son anteriores á los Franceses i y hemos obser- ^ ¿ d a d Tv 
vado , que en el continente de España esta na- orígea Espa-
cion ocupó primero los países Occidentales, es- ^ca^e 
tendiéndose después por las demás provincias ; mfc¡y0ss. pr i 
de lo qual se deduce , que intentando indagar 
su origen , le debemos buscar con mas razón en 
el Occidente, que en otras regiones. E l Griego, 
Príncipe de los Geógrafos, supone en España su 
domicilio no solo anterior a los Cartagineses es
tablecidos ya probablemente, como seis siglos 
ántes de Christo ; mas de igual antigüedad a los 
Tyros, que arribáron en los tiempos de Josué, 
casi mil y quinientos años ántes de la EraChris-
tiana (1). Si los Iberos 9 dice el citado Geógra
fo, unidas sus fuerzas hubieran tomado d pechos 
el defender su libertad, ni los Cartagineses con 
sus expediciones, ni antes de ellos los Tyros, y 
los Celtas llamados ahora Celtíberos, y Veronest 
hubieran podido sojuzgar, como lo hicieron sin 
oposición alguna, la mayor parte de España (2). 
Este texto de Straboú parece que supone , ó in
dica ser extrangero el origen de los Celtas Es
pañoles ; pero aunque tenga esto en parte algún 
viso de verdad no destruye mi systéma, y yo 
pienso que aun le confirma. Los Celtas de la 
Celtibéria , de quienes habla Strabon , no eran 
Ibéros, ni originarios de la España Ibéra , ó 
Tarsiana , que entonces ocupaban, sino de la 
España Céltica , ó Tubálica. Y asi ellos absolu
tamente eran forasteros , habiendo arribado a la 
Celtibéria de un clima diferente , como lo es la 
Céldca Española situada hacia la Lusitania , se-

P 2 gun 

(1) Strabon fk.emm geograph'camm pag. 4. 
tota, i , lib. j , pag. ZÍJ. 114. lib. 1, (i) Uem tom, I_Ub. 3,1». i j t f . 
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gu 11 e l mismo Strabon ; y de ella deriva Plinío 
el origen de los otros Celtas Meridionales ( i ) . 
Yo concluyo , que estos pueblos en España eran 
de una antigüedad inmemorial, naturales del 
país, y descendientes de los primeros poblado
res. Sé muy bien que esta opinión nadie la ha 
recibido, ni aun la insinúa el Padre Risco en su 
erudita impugnación del origen Francés del Cel-
ticísmo Européo. Mas las siguientes proposi
ciones son innegables. Nosotros tenemos de los 
Celtas Españoles monumentos más antiguos, 
que de los de Francia. No tenemos noticia de 
la primera época de los Celtas, solo sabemos 
que se confunde con la mas remota antigüedad. 
No hay memoria alguna del origen Extrangero 
de estos antiquísimos habitantes de España. Un 
pueblo , pues, establecido en una región desde 
tiempos remotísimos, de quien se ignora el orí-
gen , ni h a y noticia de su arribo de forasteras 
provincias, me parece , que en buena crítica se 
debe tener por natural de aquel país , mientras 
no amanece otra luz mas ciara, que nos muestre 
una estirpe diferente, 

l o s Celtas V I . Conforme á mi modo de pensar , yo 
dÍTuba^y derivo el origen de los Celtas de la España 
los iberos de mas Occidental , y el de los Ibéros del residuo 
Tarsk La ¿e} país hasta los montes Pyrenéos. Este es mi 
ma^de los systéma. Los pueblos mas antiguos de España, 
Celtas fue la de quienes tenemos noticia son los Iberos , y 
España Oc- Celtas. Dos familias, como dise en la E s p a ñ a 
de lo* ibéros Primitiva, pasáron a poblar todo el país, la de 
la septen- Tubat, y l a de Tarsis , aquel nieto , y biznieto 
monal y Me- ^ste fe Noe. De la primera desciende la nación 
mional. Cil 

(T) Idem lib. cit. pag. 215. Plínio -BUn». 3. pag-13S. 
Histcr'.z miurdls tom. I . lib. 3. «. 1. 
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Céltica, y de la segunda la Ibera, Los Tubali-
tas, ó Celtas, introduciéndose por algún paso de 
los Pyrenéos, penetraron hasta la otra parte de 
las columnas en Portugal , y se estendiéron por 
aquellas Costas Occidentales. Erodoto , y otros 
A uíores citados en esta obra , nos enseñan cla
ramente , que esta fue su primera residencia. 
Los Tarsianos , ó Ibéros vencidas las cumbres 
de aquellas montañas 5 baxáron á estenderse por 
las orillas del Ebro, se internaron en las Casti
llas , y ocuparon el centro de España con todas 
las riberas Meridionales, y Septentrionales. Pa
sado algún siglo (como diré luego) los Celtas 
los arroxáron de las Costas del Norte , les usur
paron las provincias, que se encuentran desde 
el Cabo de Finisterre hasta los Pyrenéos, y des
pués succesivamente les quitaron a Aragón, y 
otros diferentes países hacia Mediodía. Muchas 
congeturas me hacen verisímil este systéma. En 
primer lugar, Pollbio divide la España en dos 
partes. La primera se llamaba Iberia, y se dila
taba desde los Pyrenéos por las Costas del Me
diterráneo hasta las columnas, que son los países 
donde yo supongo situados los Íbéro-Társianos, 
La segunda á donde establezco los Celto-Tuba-
litas después de su primera salida de Portugal, 
se estendia desde los Pyrenéos por el Occeano 
hasta el Promontorio Artabro , y no tenia aun 
algún nombre común , á causa de haberla des
cubierto poco antes los Romanos. E l Padre 
Risco , que cita este paso de Polibio , dice, que 
las palabras de aquel Autor se deben ¡imitar á la 
inteligencia de los Romanos, y que antes de 
ellos se habia comprehendido baxo de Iberia. 
toda la España aun la Septentrional ( 1 ) . Mas yo 

no 
( i ) Manuel Risco España S a m d a tora.XXXII. La Fascmia C.Í . p. 4. 5. 6.7. 
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no niego , antes sostengo que primitivamente 
los Ibéros ocupaban la España Septentriona 1, 
basta que la invadiéron los Celtas de la Occi
dental ; desde cuyo tiempo , sin perder el gene
ral , y primitivo nombre de Ibéria , empezó k 
llamarse también Céltica. En es.re mi systéma la 
mayor parte de España, y mas concurrida de 
pueblos forasteros se representa de Origen Ibero; 
motivo , porque las antiguas naciones Extrange-
ras dieron ordinariamente a toda la España el 
nombre de Ibéria. Los Celtas, al contrario , se 
ven situados en países menos conocidos de los 
forasteros, y por eso fueron los últimos que 
subyugaron los Romanos: razón porque su orí-
gen , y sus Historias están llenas de obscuridad. 
Por eso también la nación Celta era una de las 
menos cultas de la antigüedad , no habiendo te^ 
nido comunicación con los demás pueblos. Los 
Ibéros Tarsianos se miran domiciliados cons
tantemente en las orillas Meridionales de Espa
ña , donde estubo la antigua Tarsis famosa en 
la Escritura , de la qual hablaré con magnificen
cia en mi España Fenicia esta situación les 
proporcionaba al trato forastero. La nación Cél
tica , célebre por su valor , estaba establecida en 
aquellas regiones , que se pueden llamar la cuna 
de pueblos feroces, nacidos para la guerra , y 
para ser el terror del mundo ; tales eran los Lu*-
sitános, Gallégos, Cántabros, y Vascónes. Es
tos antes de ser domados por los Romanos , te
nían , según Strabon , las mismas costumbres, y 
vivían todos de un mismo modo ( i ) , nuevo ar
gumento del mismo origen Céltico. Finalmen
te en mi systéma se entiende íacilmente la ra
zón , porque los Narbonenses fueron los prime

ros 
(i) Strabon Kemm Geogrxfhkarurá tom. I . lib. 3, pag. 134. 
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tos Celtas de la Galia , pues esta provincia era 
comarcana de la Celtibéria : se explica también 
con claridad , porque los Aquitánicos, que tu
vieron el nombre de Celtas después de los Nar-
bonenses, eran, como atestigua Strabon , mas 
semejantes a los Españoles confinantes, que á 
los Caulas Lugdunenses ( 1 ) . La novedad de es
te systéma no debe ser motivo suficiente para 
rechazarle , ó recibirle con desprecio, á no pro
ponerse otro mas verisímil , ó fundado sobre 
mejores congeturas. 

V I I . Yo he fi-xado en las orillas Occidenta- Los CeI(.a 
les de España la residencia mas antigua de los salieron de 
Celtas primitivos. Inmediatos á estos se hallan la . España 
en ios primeros Autores los Españoles del Sep- ^CeVskio 
tentrion ( 2 ) . De esto se infiere haber sido el XV.ánWde 
Norte el lugar de la primera transmigración de Chris to , y 
aquel pueblo. Strabon lo confirmaré insinúa de cesSenTe 
algún modo la época. Supone a los Celtas, co- los países 
mo ya vimos , conquistadores de una gran parte Sep tener io-
ce la Ibéria, y los cree coetáneos de los T y - ^fonakfcie 
ros (3). Es pues muy verisímil, que al arri- la misma Es-
bo de los Tyros a la Bética en los tiempos de PA"A-
Josüe , mil y quinientos años antes de Christo, 
los Celtas situados a la párte ulterior de las co
lumnas sobre los confínes de la misma Bética , 
se retiráron a Portugal , de donde , ó por ne
cesidad de estenderse, ó por ambición , ó por 
natural inquietud se internaron en la Galicia, y 
fueron ocupando poco a poco todo el Septen
trión hasta los Pyrenéos, ora haciendo alianza 
con los ibéros , ora arrojándolos de sus aloja
mientos según la diversidad de las circunstan

cias. 

, (1) Idem tom. cit. líb. 4. p. 167. {3) Vcase el número 5. 
(1} Véase amba num. 3. 
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cías. De los confínes de la Bédca los pudieron 
echar los mismos Tyros , ó acaso los Ibéros 
lurdetános , los quales, como verémos en la 
JEs-paña Fenicia, se aliáron con sincera amistad 
con los negociantes de T y r o , aprendiéron de 
ellos la cultura , tomaron sus usos , y los pradi-
cároir sin diferencia. Un país ya civilizado,co
mo el Turdetáno , no podia fácilmente sufrir la 
rudeza , barbarie, y ferocidad de los Celtas»? 
¿Qué razón mas verisímil que esta , para que 
los Celtas atacados de los dos pueblos confede
rados abandonasen todas las vecindades de la 
Andalucia , centro entonces de la cultura , dé
las ciencias , y artes ? Los Celtas formaban un 
pueblo numeroso , y guerrero , mezclándose 
con los Ibéros del Septentrión , de costumbres 
semejantes a las suyas , pudieron estenderse po
co a poco por todo aquel vasto país, y de allí 
baxar de la Vasconia á Aragón ,. y entrar en la 
posesión del terreno , que se denominó después 
Celtiberia, Los Historiadores de la Literatura 
Española han establecido la época de los prime
ros Celtíberos cerca de seiscientos años antes 
de la Era Christiana. Estos eruditos Escritores 
siguen la opinión común , que supone en Fran
cia el origen de los Celtas Españoles, y obser
vando que Erodoto el primero , que hace men
ción de ellos , es del quinto siglo antes de 
Christo, pensaron que ios Celtibéricos debe
rían ser poco anteriores á aquellos tiempos, sien
do los mas vecinos a Francia , que estaba en 
posesión de haberles dado la descendencia Pero 
en mi systéma , diverso del siiyo, estos cómpu
tos no tienen viso alguno de verisimilitud. La 
antigüedad igual a los Tyros , que da Strabon á 
Jos Celtas, que se estendiéron por España, y la 

épo-
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época de las Colonias Iberas que (como se dirá) 
pasaron á Francia , é Italia, catorce , ó trece si
glos ántes de la Era Christiana , me persuaden 
que los Celtas comenzaron á desamparar su pr i 
mer alojamiento como raíl y quinientos años 
ántes de Jesu-Christo , y que pasado un siglo, 
habían ya penetrado en las provincias de los Ibé-
ros, los quales atacados, y molestados de ellos 
pasáron los Pyrenéos á cambiar terreno. Es ver
dad que los Historiadores Griegos , hablando 
de los Vascones, Aragoneses , y Catalanes de 
aquellos tiempos, con mas íreqüencia los lla
man Iberos , que Celtas; mas esto pudo ser, ó 
porque el nombre de Ibéria era el primitivo , 
original , y mas proprio de aquellos contornos 
bañados del Ebro; ó porque los Celtas todavía 
no habían establecido en aquellas partes su mo
rada fixa ; ó finalmente , porque la facción Ibéra 
permaneció aun muchos siglos superior a la 
Céltica. 

V I H . La intrusión de los Celtas en la Es- i o s Ibéros 
paña Ibéra debió excitar discordias entre los ^ecílaza^os 
nuevos , y antiguos moradores, ó hacer que la tles 
población se aumentase con exceso. Lo cierto de España, y 
es , que por este , ü otro motivo , tropas g r a n - entraron en 
des de Ibéros abandonaron entonces la España, gfo^ltes de 
E l nombre de Ibéria ha padecido algunas varia- chr is toXIW 
ciones geográficas. Según he podido deducir de 
la ledura de los Autores Antiguos tres son las 
épocas principales de ellas. En la primera se 
dio el nombre de Ibéria á todo el espacio de 
país , que se estiende de los Pyrenéos al rio 
Ebro, y succesivamente al resto de España, ex
ceptuando las riberas Occidentales , que tuvie
ron el nombre de Céltica. La verisimilitud de 
la etimología de aquel nombre , que expuse en 

a en 
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en otro lugar , y el origen inmemorial da h 
Lengua Vascuence , de la qual se deriva , son 
dos pruebas de la grande antigüedad de este 
nombre , y de su estension en los tiempos pri
mitivos , como yo supongo. En la segunda épo
ca , penetrados los Pyrenéos, se difundió por la 
Francia hasta el Ródano , y succesivamente has
ta los Alpes. Scilace en el Periplo dice que 
f asados los Iberos , se hallan hasta el Ródano 
Ligures , y juntamente Iberos ( i ) . Strabon afir
ma que antiguamente se entendió por Iberia to
do el país situado d la otra parte del Róda
no (2). Finalmente en la tercera época , a princi
pios de la Era Ghristiana , se volvió á reducir 
el nombre de ibéria , encerrándose dentro de la 
España , por haber los Romanos establecido los 
Pyrenéos por límites, y división de la Ibéria, y 
de las Gallas (3). Esta relación , que acabo de 
hacer de aquel nombre la mas verisímil, la mas 
bien fundada de todas, nos demuestra que an
tiguamente alguna Colonia Ibera , abandonando 
su proprio domicil io, montadas las alturas de 
los Pyrenéos , pasó á Francia , y ocupando con 
el tiempo un terreno mas estendido , dilató 
igualmente su nombre. Mis congeturas tienen su 
apoyo en la Historia. E l nombre de Iberos goza. 
de mayor antigüedad en España , que en Fran
cia , y conviene mas á los Españoles, que a los 
Franceses. Esta proposición nadie la puede com
batir. Todos los antiguos Autores Griegos , 
siempre que han tratado de la Ibéria, han pen
sado hablar de España. Los Romanos estaban 
tan persuadidos del derecho originario de la Es-

pa-
U) Scilace citado de Bardcttí De' (%) Straboa en el lib. 3. varias ve-

prlml abltotorl deU' Italia, p. II . e. 10. ees citado, 
art. 8. pag. 345. (j) Strabon citado. 
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paña a este nombre , que al determinar los con
fínes de las dos provincias, despojaron á las Ga
llas del nombre de Ibéria, y la encerráron nue
vamente dentro de los límites de los Pyrenéos. 
Esto convence., que si la denominación de Ibé
ria fue algún tiempOí común á Españoles, y 
Franceses, la Francia la recibió ; no la comuni
có a la España. N i hay razón para poder decir 
que las Gallas la obtuviéron de alguna otra re
gión ; porque ciertamente no la adquiriéron de 
la Italia , como ya lo probé contra Monseñor 
Guarnacci (1): tampoco de la Ibéria Asiática , 
como espero demostrar (2). Los mismos Fran
ceses reconocen de los Españoles el nombre de 
Ibéria ; y lo confiesan aun todos aquellos Italia
nos , que atribuyen el origen Ibéro á los Sica-
nos, que de Cataluña pasaron a Sicilia. La épo
ca del pasage de los Iberos a Francia no la pode
mos establecer con seguridad por no conservar
se monumento alguno en los Antiguos Escrito
res ; puedo sin embargo decir dos cosas con al
gún fundamento. La primera, que fue posterior 
á la mas antigua población de las Galias , por
que tan verisímil es que los primitivos pobla
dores pasasen por Francia en sus marchas, quan-
do iban á poblar la España ; como es inverisí
m i l , que habiendo penetrado en esta región re
trocediesen con el fin de poblar las provincias 
por donde habían caminado , y dexáron en la 
parte citerior de los montes. La segunda , que 
aquel ingreso fue anterior al arribo de los Ibéros 
á Italia, y Sicilia ; porque hallándose situada la 
Francia entre la España, h Italia, parece que los 

( Í 2 Ibé-

(t) Véanse las Ilustraciones sobre (x) Mas abito número n . 
la España Primitiva Ilustración j . 
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Ibéros , que tomaron su derrota de la España , 
debieron hacer alguna mansión en Francia ante
cedentemente á su establecimiento en Italia. En 
el mismo vocablo de Iberia tenemos algún fun
damento de estas demoras succesivas. Varias ex
presiones de Strabon ya citado indican que 
aquel nombre , primero , y con mayor proprie-
dad se aplicó a las provincias de las Galias mas 
cercanas de los Pyreneos, y después á las regio
nes , que se hallan entre las orillas del Ródano , 
y los Alpes. Debiendo yo fixar el arribo de los 
Ibéros a Italia , y Sicilia doce ó trece siglos 
antes de la Era Christiana , se sigue que su esta
blecimiento en Francia seria catorce siglos ántes 
de Christo. 

Los Ibéros, I X . E l nombre de Iberia y que penetraii-
h a b i e n d o do por los Pyrenéos se abrió paso para entrar ea 
provindas deFrancia» vencidas con algunas colonias las es-
Francia pe- carpadas rocas de los Alpes baxó a las llanuras 
netráron en de la Italia. Sí de este acontecimiento resulta 
ífaVel siglo algllna gloria á la España , deben los Españoles 
xm. ántes mostrarse agradecidos á algunos modernos Ita-
¿ e Christo. líanos, particulármente á Bardetti , y a Guar-

nacci, los quales ambiciosos de dar a su nación 
el honor que se debe á la España , me han he
cho observar , que también la Italia gozó anti
guamente del famoso título de Iberia ( i ) . En 
Plutarco se lee , que Ibéros de la nación Cél
tica moran en la parte de Italia cercana de los 
Alpes (2). Eschilo citado de Plinio atestigua, 
que el K.io Eridano está en la Iberia (5) , en cu
yo lugar por Iberia se debe entender la parte 
go! •-*;: ¡o: ^ , ú : ... . 3 - ; . • ~-ve-

(1) foifoml)?jvlml aUtaitrl &c. (i) Plutarco ía iWrfj-Cí/fe citado de 
p. I I . cap. 10. art. 8. pag. 34 .̂ Bardetti. 
€naniacci Orlglnl ttdkhe tom. I . lib. (3) Plinio Citado del dicho Baí-
3. cap. 1. pag. 41!. tom. I I I . Jib. detti, 
cap, a,. 3. pag. J I J . 340. 
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vecina a los Alpes , pues el Erídano soberbio 
rio , conocido baxo el nombre de Fó , tiene su 
manantial en el monte V i t o , uno de los ramos 
de aquellas montañas. Suidas a la palabra Xzgw-
tico ; al Mar de Liguria , y al país de los L igu-
res les da la situación en la Ibéria , donde se ve 
que este Autor, hablando de la Ibéria , debió de 
significar la Antigua Lituria , región que abra
zaba una y otra parte de los Alpes ( 1 ) . Estos 
testimonios prueban evidentemente que una 
parte de Italia , especialmente la mas cercana de 
aquellos elevados montes , fue en algún tiempo 
morada de los Ibéros, los quales por las razo
nes, que arriba hemos indicado, no podian ve
nir a estas provincias de Italia , ni de la Ibéria 
Asiática , como intenta el Padre Pancrazi en sus 
udntigüedades Sicilianas ; ni de otro país de Eu
ropa, fuera de la España, é inmediatamente de 
las Gallas, adonde los Españoles algún tiempo 
ántes se hablan establecido. E l texto de Plutar
co , que llama Iberos de la nación Céltica á los 
Españoles arribados á Liguria, confirma su orí-
gen Celtibérico , á no haber él querido signifi
car su arribo de la Gelto Galia j y esta inteli
gencia tampoco contradice á mi opinión , por
que en efeólo los Ibéros pasáron a Italia inme
diatamente de la Francia, en donde se habian ya 
fíxado, desamparada la España. Los Autores 
Italianos citados , con especialidad Bardetti Es
critor juicioso, me subministran sin quererlas 
razones , que persuaden el ingreso de los Ibé
ros en la Liguria , y resto de Italia. El citado 
Bardetti apoyado de Plinio , Solino , Dionysio 
de Halicarnaso , Servio, Tucídides, y Antíoco 

Si-
(0 Suidas citado áe Cuarnacei tom, I I I . lifc. 9. eap. 3. pag. 34a, 
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Siracnsano pretende, que los Sicanos, que sa
lieron de la Liguria , ocuparon primero una 
parte del Piceno , y el territorio de Tívol i , cu
ya provincia , si se ha de creer á Solino , anti
guamente se denominó Sicilia; de aqui peiae-
tráron en el Lazio , y reynáron en la ciudad de 
Roma , hasta que los Aborígines les usurparon 
el Reyno: pasáron después a la región conocida 
hoy dia con el nombre de Reyno de Ñapóles, 
de donde finalmente navegaron a Sicilia ( i ) . 
Los Sicanos , como pienso demostrarlo , eran 
originarios Españoles; de lo qual se infiere que 
las Colonias Ibéras deí España se estendiéron 
succesivamente por toda la Italia, A l describir 
su viage á Sicilia hablaré de propósito de la 
época de su arribo. Allí veremos combinadas 
las cosas de modo , que con facilicid podrá 
quien quiera convencerse de que llegaron á Ita
lia unos trece siglos ántes de Chrísto, 

Ellos fue- citada Historia de los viages de los 
ron proba- Sicanos difusamente texida por el Padre Bar-
blementelos ¿¿tfi , excita en mí muchas ideas , que pudieran 
PJndTdores! contribuir no poco ala gloria de la España Ant i -
y Señores de gua. Dice este Escritor , que por testimonio de 
Roma, y los Plinío , los Sicanos antiguamente domináron en 
cisíadores^e ê  Lazio : y Servio añade que el terreno, á don-
Italia, intro- de se echaron después los cimientos de Roma, 
duxéron en fue morada, y posesión de estos pueblos ántes 
sua Vascóna" clue ^e "higun otro. Según palabras expresas de 
queacasofne Dionysio de Halicarnaso j ellos fueron los anti~ 
madre de la gU0S Señores de Koma, que después de larga 
Etrusca. guerra les quitaron los Aborígines, Aulo Gelio, 

Macrobio , y Favorino enseñan que la Lengua 
Si-

( t) BardettiDe' p \m abitatorl ddl' Ji8. a la pag. JfS. 
Italia p. I I . cap, to. desde la pag. 
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Sic ana fue una de las mas antiguas, que se ha-
bláron en Italia. mantuvo tan célebre la fa
ma de los Sicanos entre los Italianos, que en 
tiempo de Marcelino, Historiador del siglo sex
to Christiano , ciertos Juris Consultos , f a r a ha
cer ostensión de una profunda doUrina , citaban 
las leyes de los Aruncos y Sicanos , que mucho 
tiempo antes habían perecido. E l verdadero ü fa
buloso Rey Italo , de quien según Antíoco Si-
racusano, Tucídides, Virgil io , y Dionysio de 
Halicarnaso, tomó el nombre la Italia , fue ver
daderamente un Sicano condudor de su nación, 
el qual, habiendo poseído el Lazio , dilató sus 
conquistas por la Enotria , provincia del Reyno 
de Ñapóles , e instruyó en la Agricultura ( se
gún Aristóteles) d aquellos pueblos acostumbra
dos d la vida pastoril, y fue el primero que esta
bleció leyes, ( 1 ) . Y o soy deudor de estas noticias 
al P. Bardetti , quien muy ageno de buscar la 
gloria de España , me da motivo de sospechar, 
que los antiguos Españoles acaso fueron los pr i 
meros Legisladores de Italia , los primeros Se
ñores de Roma, y tal vez Fundadores también 
de esta ciudad. No quiero decidir acerca de la 
fe , que merecen los Autores referidos arriba , y 
citados de Bardetti; pero se debe convenir en 
que no todos se han de despreciar. Varios Escri
tores modernos han atribuido a los antiguos Es
pañoles la fundación de Roma , y de otras,ciu
dades de Italia. Es cierto que Mariana juzga 
dignos de censura á aquellos, que lo afirman 
guiados de sola la autoridad de Fabio Piébr , 
uno de los Escritores apócrifos del Viterbiense, 
quien aseveró , que Rome, hija de Atlante Rey 

de 
(1) Léase Bardetti en el lugar citado, y cap. n . art. i , pag. 358. 
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de España, fundó la ciudad de Roma ( i ) . Pero 
los que lo han afirmado , después de haber exa
minado los testimonios de los mejores Autores 
referidos por Bardetti, y que mucho antes ha
blan ya registrado Aldrete , y otros críticos Es
pañoles , han procedido con mas fundamento y 
razón (2). En efedo no es imposible que los 
Sicanos , como dice Plinio , se apoderasen del 
Lazio ; que, como atestigua Servio , entrasen en 
la posesión del mismo terreno á donde está si
tuada Roma ; que en aquel lugar , según insinúa 
Dionysio de Halicarnaso , abriesen los cimien
tos de esta famosa ciudad, la qual con el tiem
po les usurparon sus enemigos, y la acrecentó , 
y amplificó Rómulo , ü qualquier otro , a quien 
después los Romanos atribuyéron los princi
pios. Por lo que mira a la Legislación, no es 
inverisimil lo que afirman Aristóteles , y Marce
lino , esto es, que los Sicanos fueron unos de los 
primeros, y mas famosos Legisladores de la Ita
lia. Hágase reflexión que los Etruscos, hom
bres creídos los mas cultos de la Italia Antigua, 
no se sabe que tuviesen algún género estable de 
Legislación. Dempster, de quien hemos hablado 
en otro lugar, que atribuyó á los Etruscos el 
principio de todas las cosas, hasta (como decía 
con gracejo MaíFei) el arte de respirar , confiesa 
ingenuamente , que no nos queda vestigio algu
no de sus leyes (3) : y el insigne Tiraboschi, que 
conoció lo mismo , para escusarse de hacer una 
confesión tan ingenua, dixo en general que te
nia todas las luces bastantes para aseverar, que 
*tj?ti¿í:dlsii^ k>b; í?alfeóf[i ;;n&lhD? ; i . los 
(1) MmitiA Defehas Híspanla i\h' cap. tS.y i j . fol. a -

i . cap. 10. pag. 2.17. (5) Tomás Dempster De Etmrta 
(Í) Bernardo Aldrete Del origeny regdl tora, I . üb. i . cap. 15. p. 85. 

liñmlño deU Lengua Castellana h b . i . .. 
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¡os Etruscos cultivaron felizmente las ciencias, y 
que acaso fueron ios primeros (restricción nece
saria para salvar de algún modo la veracidad) 
que en España las cultivaron \ y descendiendo a 
materias determinadas, habla de su Filosofía su
persticiosa , de la Anatomía religiosa , de la Me
dicina , Física , Poesía , é Historia ; pero nada 
dice de las Leyes (1). De lo qual se ve que no 
hay fundamento para creer que los Etruscos 
tuvieron algún género de Legislación. Al contra
rio mucho ántes de la venida de los Sicanos a 
Italia , los Españoles tenían ya su código de le
yes , como lo verémos en el libro de la España 
Fenicia. Si los Sicanos saliéron de España á don
de la Legislación estaba ya en buen píe , y v i -
niéron a Italia , á donde no había entrado aun 
este conocimiento ¿qué maravilla debe causar 
que ellos fuesen los , primeros Legisladores de 
Italia , y que en los siglos succesivos los Italia
nos reconociesen haber recibido su instrucción 
legal de los Españoles ? Los Sicanos, si son dig
nos de fe Favoríno , Aulo Gelio , y Macrobio, 
junto con las leyes introduxéron su idioma en 
Italia. Sí ellos dominaron succesívameme en el 
Piceno, Lazio , Abruzo , y en la Sicilia , nadie 
se ha de admirar al oír que comunicáron su len
gua á estos pueblos, siendo cosa muy regular 
que una provincia sojuzgada tome ya mas , ya 
menos el lenguage del vencedor. E l Dominio 
Romano hizo antiguamente común en España 
el idioma Latino ; y el Dominio Español hizo 
modernamente en Italia bastante familiar el Cas
tellano , y en Cerdeña general. ¿Pero qué len-» 

R gua-

(r) Titaboícki Siorm dclU latera- pag. 34. y desde el mim. 19. a! 17» 
tara Itdiana, tom. 1. p. 1. i.um. %. de la pag. 5 1 . á la 6 1 . 
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guage introcluxéron los Sicanos en Italia ? Yo he 
estajiecido en esta Historia que las antiguas 
lenguas de España fueron dos, la Tubálica de 
los Celtas, y lá Tarsiana de los Ibéros, y que 
de la mezcla de estas se formó la Celtibérica , la 
misma que hablan hoy dia varios pueblos con 
el nombre de Vascuence , ó Vizcayna. Los Si-
canos eran naturales de Cataluña , la qual fue 
primitivamente habitación de los Ibéros, y ocU'« 
páron después los Celtas, quienes se unieron 
con los primeros con recíprocas alianzas , ántes 
que los Sicanos pasasen a Italia. Según esto la 
lengua de estos pueblos fue la Celtibérica , ó la 
Vascuence de hoy dia. En efedo Larramendi>, y 
otros Vizcaynos han descubierto el origen Vas-
con en muchos nombres antiguos de diversos 
países de Italia (1). Séneca Español , que v iv ió 
mucho tiempo en Córcega, atestigua haber en
contrado en aquella Isla muchos residuos no so
lo de los usos , y costumbres; mas también de 
la lengua de los antiguos Vascónes (2). Los Ita
lianos con el tiempo probablemente perdiéron 
poco a poco aquella lengua Española. Quizá es 
una corrupción de ella la famosa lengua Etrus-
ca , sobre la qual han hecho los modernos Lite-» 
ratos de Italia muchas observaciones con tanto 
estudio y fatiga; pero siempre en vano. En 
efedo , hasta ahora nada cierto se ha averiguado 
acerca de los Etruscos , y de su lengua , y entre 
muchas opiniones corrientes puede tener lugar 
la de I v o n , Obispo Carnotense del siglo once, 
el qual aunque ha mezclado muchas fábulas 
proprias del gusto de aquellos tiempos, no obs-

tan-
(1) Manuel de Larnmendi De U Larramendi Wcaotiam Tr l lh -

«ntigüedai y universalidad del Vas- gue tora. I . en la Prefación. 
ftferice en HLsfma, §. 16, p. 180. 
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tante indica algún origen Español de los Etrus* 
eos, aseverando, que este nombre lo recibléron 
aquellos Italianos de Etrusco hijo de Hércules, 
que vino de España con su padre a dominar en 
aquella provincia ( i > Sé muy bien que esta 
Historia es fabulosa j pero no se puede negar 
que se inventó sobre el fundamento del arribo 
de los Sicanos Españoles á Italia , con el qual 
concuerda la relación del Carnotense acerca de 
los tiempos. Dempster , uno de los Escritores, 
de las antigüedades de Italia , piensa que la len
gua Etrusca es ininteligible , y diferente de los 
demás idiomas conocidos ( ' i) . Annio Viterbien-

-se , Pedro Francisco Giambullari, Santes Mar-
-mocchini , Bernardino Baldo , y el Marqués 
•Maífei la derivan del Hebréo (3). Bourguec, 
.Buonarota , y Gori la juzgan de origen Pelasgo, 
• Q,1O que es lo mismo Grifgo antiguo (4). E l 
Autor de las Carta? Gualfondianas es de pare
cer que es la antigua lengua Latina. Lo mismo 

^piensan Lami y Guarnacci (5). Scrick buscó la 
inteligencia del idioma Etrusco en el •Teutóni
co ; Gerónymo Zanetti en el Gót ico, y Rímieoi 
Bardetti: parte en el Gálico y parte en el Ger-
mánico. Finalmente Passeri pensó hallar un po
co en el Griego , otro poco en el Hebréo , y al
guna parte en el Fenicio. De todas estas opinio
nes la que tiene alguna verisimilitud es la de 
Dempster ; las demás todas están destituidas de 
fundamento. Juzgo que me será licito también 
exponer mi pensamiento aterca del origen de 
•Su soi , , R 2- . r i u l m aque-^ 

• (i) E l texto de Ivou le cita ; fÍhatlmes'-& 40.' f*¿.-t4. RiccofeaQi 
Dempstet en su Bfum reg, tota. I . del'Ba-ya R^onam^o I . p zt. . 
lib. i . cap: i .pag^i . _ " (4 / 'BabnarotaVy'Rk^bb'alái cltáv. 

(%) Dempster citado tom. L lib. dos. 
| . c xo. pag. 86. 87. (5) Véase el citado RkcobaldL 

•{5) Buoaacota ''Ai mnlmntA ex-
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aquella lengua , buscándole en el Sicano Espa
ñol. No pretendo decir una cosa cierta ; me l i -
songeo sí de proponer la mas verisímil; á lo me
nos tendré la misma razón , que hasta ahora han 
creído tener los demás. E l Señor Abate Don 
Estevan de Terreros y Pando, que falleció el 
año de mil setecientos ochenta y uno en Forlí 
ciudad de la Romaña en este Estado Pontificio, 
hombre erudito, y de gran tesón, como lo mues
tran algunas obras que dio á luz , muy perito en 
la lengua Vascuence , no solo por haber nacido 
en Vizcaya ; mas por el estudio también , que 
hizo sobre ella , entró en sospecha de que las 
antiguas medallas de España llamadas de Carác~ 
ter Incógnito estuviesen escritas en LetrasVasco-
nas, y pensó que sí alguno tomase el empeño 
serio de combinarlas, y formar un abecedario , 
podría acaso hacerse el cotejo del AlfabétoVas-
con con el Etrusco, y se podrían descubrir al
gunas relaciones , sobre las quales hasta ahora no 
se ha pensado. Los ingenios grandes , de que 
abunda la España , pueden emprender este exa
men , que podrá ser honorífico a la nación. Eit 
el libro de la España Fenicia he de hablar de 
la comunicación con los Etruscos, y ella será 
una nueva prueba, que dará algo mas de valor 
ii mis congeturas. 

Fn el siglo ^ * Los Iberos navegaron succesivamente 
XU. antes de de la Italia a las islas cercanas. El viage de los 
I - PM5.̂" Sicanos Ibéros á la Sicilia es el acontecimiento, 
Córcega1, Uy clue en ia Historia de la España Antigua se ofre-
Cev.ieña.' ce con mayor fundamenro , y con mas visos de 

veracidad. Tucídides , Fiiisto Siracusano , Efo-
ro Cumeo, tres Historiadores de los mas anti
guos de Grecia , quatro siglos anteriores á la 
Era Christiana , y después de estos Dionysio de 

Ha-
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Hallcarnaso , Strabon, Pausanias , Scilace , Silio 
Itálico, Solino , Servio , Estevan Gramático , 
Marciano Capel la , y otros muchos nos han co 
municado la memoria de esta derrota. Citaré 
los principales testimonios en mis Ilustraciones 
para que puedan convencer a quien tuviere áni
mo de examinarlos Todos convienen en 
que una Colonia de Españoles pasó por Italia 
a establecerse en Sicilia. A los individuos que 
la componían llaman Sicanos Tucídides , Filis-^ 
to , Dionysio de Halicarnaso , Solirio , Silio Itá
l ico , y Servio. Esta circunstancia la callan Efo-* 
ro , y Strabon. Los dos primeros Escritores y 
los dos últimos añaden , que aquellos Sicanos 
tomáron este nombre del rio Sicano ó Sicóris ÚQ 
España , hoy dia Segre , que baña los contornos 
de Lérida , de donde hablan tomado la marcha* 
De esta etimología nada dicen los demás Auto
res. Solino que hace marchar estas Colonias á la 
conduóla del Rey Sicano no se opone, como 
ordinariamente se ha creido, al origen dicho 
derivado del rio Sicano ó Segre ; asi porque el 
nombre mismo de aquel Rey , ó conductor po
día originarse del citado r i o ; como también 
porque acaso aquel Autor no quiso significar , 
como todos han creido hasta ahora , que aquel 
Príncipe se llamaba Sicano ; sino solo que era 
natural de Sicania, ó de la región regada de las 
aguas del rio de este nombre. Tucídides, y Dio
nysio de Halicarnaso han declarado otra cir
cunstancia , que la omiten los demás, aunque 
sin negarla. Dicen que los Sicanos penetráron 
en Ski i ia , echados de la Liguria por los natu
rales de aquella Provincia A demás de esto, to
dos estos Autores convienen en que esta Colo

nia 
(i) Ilustración a. 
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nía Española es antiquísima. Tucídides , y $Ó-
lino expresamente la dan una antigüedad muy 
superior á la última guerra de Troya acaecida 
casi doce siglos antes de la Era Christiana ; los 
demás confunden á los Sicanos en antigüedad 
con los primeros pobladores de la Sicilia. Esta 
variedad de relaciones nos persuade con funda
mento , que mas de doce siglos ántes de Jesu 
Christo , un pueblo de Iberos llamados Sicanos, 
del rio arriba mencionado , estuviéroii en guer
ra con los Ligares Í vencido de estos, y batido, 
tomó la fuga , y se retiró á la isla de Sicilia. Ve 
aquí en pocas palabras lo que sabemos de esta 
Historia. E l primer impugnador del origen Es
pañol de los Sicanos, y aun único de los anti
guos fue Dio dora Sículo, el qual sigue , como 
dice, las huellas de Timéo. Samuel Bochart de 
los modernos, y desipues de él ¡Estanislao Baf-
detti aprueban el parecer de Diodoro , y esfuer
zan su partido qtianío pueden. Yo haré demos
tración en otro lugar de la insubsistencia de sus 
razones, y:de las del Griego Siciliano (c). Ex
ceptuados estos Autores, los demás antiguos 
han teiiid® siempre á los Sicanos por Origina
rios Españoles , y han sostenido modernamente 
esta persuasión muchos Autores Italianos, y Si
cilianos. Mario de Arezzo, Domingo Mario , 
Placido Caraffa , Antonio Mongitore , Mariano 
Valguarnera , y varios de otras naciones, espe
cialmente Felipe Cluverio , y Teodoro Rickio, 
uno de los mas célebres Ilustradores de las An
tigüedades de Italia, ( i ) . Este último hace una 

' {e) Ilustración 3. lhl6 Wongíéore :K̂ »Í f ?f?/«c AdmatU 
SU) Mario de Arezzo DeíV» Imtl* cip,.t. n. 18. col- 3. Teodoro Ricki» 

l * SlcUla col. i . Domingo Mario 'Ni- Deprimís ltdid Cotoms cap. i . n . t i , 
gro Skilite descripth a l . z. 3. Placido pag. 401. Cluverio Sicilia antlgm 
Cararta Descrlpth Skanltí p. t . Ante- íib. r. cap. i . n, 16, col, j r . 
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fuerte invediva contra los que niegan la des
cendencia Española de los Sieanos, Uamando^ 
los Hombres , que por no dar fe d Tucídides , y 
d Filiste Historiadores gravísimos , quieren mas 
recurrir al asilo de la ignorancia, teniendo con 
Timé o d aquellos Sieanos por AutoBonos o Natu
rales del país . E l Señor Freret, Académico Pa
risiense , se muestra ageno de pasión en esta ma
teria , y escribiendo sobre el origen de varios 
pueblos de Italia , afirma el arribo de los Espa
ñoles a Sicilia , y para hacer verisímil su viage 
propone un systéma (1). Supone este Autor lo 
que yo he probado : esto es, que los Ibéros, 
desamparando antiguamente los Pyrenéos, se es-
tendiéron por la Francia , primero hasta el Ró
dano , y después hasta los Alpes. Por el paso 
Meridional de estas montañas los conduce a la 
Liguria , y con establecimientos varios, y suc-
cesivos a Tosca na , al Lazio , y Campania , hoy 
día Tierra de Labor. Acometidos dé los Ligures, 
se viéion precisados a abandonar por la mayor 
parte los puestos que habían ocupado en estas 
provincias. Los del Lazio, y de la Campania 
baxando hacia Mediodía hasta la punta de Re
gio pasáron el Faro en jangadas, ó en algunos 
pequeños bateles , y entraron en Sicilia. Los de 
la Tosca na desde las orillas Occidentales co
marcanas tomaron el rumbo hacia la isla de 
Córcega , que la miraban enfrente. Con buenas 
jeflexiones sobre los Autores Antiguos el citado 
Freret confirma el origen Español de los mora
dores de las dos islas. Séneca que tuvo ocasión 
xle examinar los usos, el idioma , las Historias, 

(1) < Freret Recherches sur /' ortgene desde la pag. 78. á la pag. 8z. 
áes átjfcrms peuples de /' Italkzxu z. 
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y antigüedades de los Corsos , reconoció por 
Originarios Españoles aquellos Isleños. Tucídi-
des, Eforo, y Filisto , que afirmaron lo mismo, 
escribían en un país, y tiempos, en que era fácij. 
informarse con veracidad, y exádicud; pues en
tonces los Cartagineses a causa de la guerra con 
los Griegos, conduxéron á Sicilia muchas tro
pas Españolas. Muchos Españoles prisioneros 
quedaron en la isla, y quando Dionysio Tyra-
lio , en cuya Corte residía el Historiador Filis
to , renovó la guerra con los Cartagineses, te
nia en su exército un cuerpo de Españoles dis
gustados , y quexosos del Gobierno de Cartago» 
¿Que mejor oportunidad se le pudo ofrecer á 
aquel Historiador para hacer un paralelo entre 
Españoles , y Sicilianos , acerca de la lengua, y 
de las costumbres, y examinar las tradiciones, y 
monumentos de unos y otros ? Estas circunstan
cias eran muy críticas para atreverse á asegurar 
un hecho, que no siendo bien fundado fácil
mente podían desmentirlo muchas personas , 
que conocían la falsedad ; fuera de que la vani
dad Griega de los Sicilianos de aquel tiempo 
debía de tener propensión mas á parecer natu
ral del país, que extrangera ó advenediza; y 
no se harían los Sicilianos un honor dé la des
cendencia Española , a tiempo en que los Es
pañoles eran el mayor nervio de las tropas de la 
República de Cartago su enemiga. Freret fíxa la 
época de su arribo á Sicilia mil y quatrocientos 
años antes de Chrísto , y su salida de la Liguria 
un siglo antes. Los Historiadores Literarios de 
España juzgan estos viages mas antiguos. Ellos 
son de parecer , de que apenas poblada la Espa
ña , retrocediéron los íbéros á ocupar las Cos
tas cercanas de las Gallas, y pasados ciento 11 

dos-
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doscientos años, nuevas Colonias de Navarra ¡ 
y Cataluña fueron á unirse con los Ibéros de 
Lenguadoc , y Provenza; pasado un siglo mar
charon a Italia, y al fin de otro tomaron la 
derrota hacia las Islas de Córcega , y Sicilia ( i ) . 
Esta última transmigración , según sus cómpu
tos , debió acaecer en el siglo séptimo después 
del D i luv io , diez y odios siglos ántes de la 
Era Christiana , quatro siglos anterior á la época 
de Freret. La opinión de este Autor me parece 
mas bien fundada en los Escritores antiguos. 
Tucídides , y Solino arriba citados, insinúan* 
do la época de la venida de los Sicanos \ Italia, 
hacen mención de la ruina de Troya, y dicen 
que precedió a esta , según Solino, con la dife
rencia de mucho tiempo. Conforme á estas ex
presiones la podrémos colocar algo mas de cien 
años ántes de la destrucción de Troya , hacia el 
Siglo trece ántes de Christo ; porque si aquellos 
Autores hubiesen querido significar una anti
güedad mayor , nos hubieran dado la idéa , to
mando por objeto algún otro punto notable de 
Historia en un tiempo anterior ; por exemplo, 
el Diluvio de Deucalion acaecido en el diez y 
seis ántes de la Era Christiana, ó el de Oglges a 
principios del décimo nono. La expedición de 
Hércules Tebano , el qual marchó á la testa de 
un exércíto formidable, llevándo el terror , y la 
ruina á la Liguria , y otros muchos pueblos de 
Italia con el designio de apoderarse de Córcega, 
Cerdeña , y Sicilia (2) , fábula inventada por 
los Griegos , puede también ser alguna prueba 
del tiempo que he fíxado ; porque los Griegos, 
eíjlo/aq^d '¿oí sup , Lb¡ i ¿ i . n i ¿ b . /pasú 

i'íf MoheAzno ITistoría Literaria de (i) Juan Pablo Limperaai IsUríx 
España, tom. 1. Disert, 6. $. 7. n. della Corsica torn. 1. p. 



13S ESPAÑA 
para hacerla mas creíble , estabíecléron la época 
á los principios del siglo doce ántes de Christo, 
unos cincuenta y cinco ántes de la guerra Tro-
yana , que corresponde al tiempo en que arriba
ron los Españoles á Sicilia. Se pueden hacer 
otras reflexiones que la confirman. E l Rey Súu-
Jo, según Bardetti, precedió a la ruina de Tro
ya ochenta años: líalo su padre, y S ü a m su tio 
la precediéron cien años , es decir, que vivié-
ron en el siglo trece ántes de Christo (1). Jano 
el primer Rey de los Aborígines, que quitároa 
la ciudad de Roma á los Sicanos , reynó / según 
Musanzio , hacia el fin del siglo catorce ántes 
de Christo, y el Rey Latino en el doce. Los 
Ibéros Sicanos fueron sin duda contemporáneos 
de sus Reyes ó verdaderos , ó fabulosos , coetá
neos también de los Aborígines, y permanecie
ron en el Lazio antecedentemente al Rey Lati
no. De lo que se infiere que ellos debian estar 
en Italia como unos catorce, ó trece siglos ántes 
de la Era Christiana , y en Sicilia unos trece , ó 
doce siglos. Lo que hemos dicho acerca del or í-
gen Español de los Sicilianos, y Corsos, se ha 
de entender también de ios Sardos, habiendo es
crito Pausánias, y Solino citados de Bochart , 
que los Españoles pasáron á Cerdeña á la con
ducta de Norace, y que la primera ciudad de 
aquella Isla fue Nora fundada por él. Bochart 
cree que aquellas Colonias , que fueron á Cer
deña , y a Córcega no eran de Españoles sino 
de Peños , que mucho tiempo ántes poseían ya 
la E s p a ñ a ; pero él erró por estar poco infor
mado de las antigüedades de España ^persuadi
do con demasiada ligereza , que los Españoles 

no 
(i) Bardetti De pr'm' ablutoñ ¿di" Itaila p» 11. c to- 11. pag. 350. 
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110 tenían en los tiempos Heroicos uso alguno 
de Ja navegación ( 1 ) . E l libro de la. E s p a ñ a 
Fenicia demonstrará la escasez de noticias de 
aquel erudito Francés acerca de la antigua Náu
tica Española. Los Autores Antiguos hablan del 
arribo de los Sículos a Sicilia j pero estos no 
son diferentes de los Sicanos, de quienes hemos 
tratado (J), 

X I I . No satisfechos los Iberos de las expe- Los Ibéros 

diciones hechas a Francia é Italia , parece que f ^ ^ s ^ ! 

desde las últimas riberas Orientales del Reyno graclones di-
de Ñapóles tomaron la derrota hácia la Grecia chas á Fran-

cercana , y pasado el Estrecho de Constantino- pasión1"1!» 

pía , ó el de Jaffa penetráron en el Asia ; y ha- Georgia , y 
biendo corrido por tierra las Costas Meridiona- la <l£ron el 
les del Mar Negro , se establecieron en la Geor- í b é d a ? C 

gla llamada antiguamente Iberia. Yo veo en 
Asia una provincia denominada Ibéria bañada 
del rio Ibero : confinante con esta hácia Oriente 
un pueblo apellidado Albania : a Occidente , y 
Septentrión la Galecia : cercano a esta se descu
bre un país, que lo riegan las corrientes del 
Chalybe , y que lo habitan los pueblos Catybes, 
famosos por las labores de hierro y acero, a que 
daban el temple con las aguas de aquel rio. T o 
do esto lo hallamos en España con una admira
ble correspondencia asi en la Topografía , como 
en los nombres. All í se encontraba la Ibéria 
con el rio Ibero : y en un ángulo de esta región 
hácia Oriente, estoes en Ampurias,moraban los 
Albános á las orillas del rio Alba , conocido 
hoy con el nombre de Rio de Ampurias (2). 

S 2 A 
(i) Bochart Geoguphla Sacra p. z. ' i ) El Autor sin duda querrá ha-

Chanaám lib. x. cap. J I . col. 573. y hhr aquí de! rio Fluviá, que desagua 
574, ' esí el Mar cerca de Ampurias. 

(<0 Ilustración 4. 
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A la parte opuesta a la Ibérla Española hacia 
Septentrión está útrnázAz Galicia , a donde se 
Veía el establecimiento de los Calyhes a las ribe
ras del Calybe, pueblos antiguamente célebres 
por su habilidad en las labores de hierro y ace
ro , que recibían un temple excelente de la sin
gular virtud de Las aguas de aquel rio. Esta con
formidad prodigiosa de nombres, y situación 
de países emlas dos Iberias ¿ quién la podrá creer 
una combinación accidental sin relación alguna 
de los Ibéros del Asia con los de España ? Yo 
tengo por cierto , que ó los Asiáticos fueron 
Autores de aquellos nombres en España , ó los 
Españoles los trasfiriéron consigo al Asia. Los 
Historiadores Literarios de España acaso no hi
cieron reflexión sobre el complexo de todas las 
combinaciones, que he insinuado; de otra suer
te no me parece que hubieran afirmado con:no 
poca.facüidid , que en ios tiempos antiguos no 
iiubo comunicación alguna entre los: Calybes 
Asiáticos , y los Gailégos , ninguna relación en
tre los Ibéros Orientales y Españoles ( i ) . Giei:-
ttamente hubo alguna comunicación .entre las 
dos Ibérias, y solo se podrá opinar acerca de la 
mayor antigüedad. Algunos modernos disputan 
esta gloria á la España , pretendiendo que. ella 
recibió el nombre de la Ibéria Asiática. La fuer
za de su argumento la ponen en una autoridad 
mal entendida de Mareo Varron citado de Pli-
nio. Estas son las palabras precisas de aquel 
Historiador Natural. Marco Varron cuenta que 
Jos Iberos, Persianos , Fenicios , Celtas , y Car
tagineses llegaron d penetrar en toda la JEs~ 

ÍJ) ITistorla Literaria de España 50. pag. 397. 398. y tom. I . Disert. 
«03i. 111. Disert. 10. §• 13. a. $9. 1. §• 5- slU!n' H ' P3S' l99.. • 
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paña (1). No sé el crédito que merece esta rela
ción de Plinio : lo cierto es /que ni los Feni
cios, ni Cartagineses, ni Persianos se estableé 
ciéron en toda \¿ España: es también falso , que 
los Celtas fuesen á aquel Reyno de un país ex-
trangero , como parece insinuarlo. Además de 
esto hágase reflexión a que Marco Varron , ha
blando de los Ibéros , no expresó si eran OnVfi-
M/é'í lósque pusiéron el pie en España; solo 
habló de ellos en general, sin expresar ^ si eran 
Asiáticos ü Européos.En otro lugar expuse que 
este nombre ÍÍ̂ ^̂ TIJ no fue antiguamente pro-
prio de todo el país ^ que hoy dia está debaxo 
del Dominio Español ^ sino solo comprehendía 
desde las orillas Gccidentales del Ebro hasta el 
íOcceano , y aun penetraba en el Africa. Iberia 
al contrario se llamaban todas las cercanías del 
Ebro y la Región Citerior entre este r io , y los 
Pyrenéos. Asi podia muy bien hablar Varron de 
ios moradores de esta Iberia Española , los qua-
les nadie duda , que freqüentáron ios países Oc
cidentales llamados propriamente España . Una 
reflexión , que á otro propósito hizo Aldrete, 
puede confirmar 16/que hemos dicho. Los Ro-
,mano&dice !, no tuvieron noticia de la Iberia 
Asiática hasta: la. guerra de Mitridátes , anterior 
aunque pócima Varron: y los Historiadores Grie-
"gos , y Latinos, que han tratado de tiempos mas 
antiguos , como Erodoto , Diodoro Sículo ^ 
Arriano , y Quinto Curcio , muchas veces ha-
•¡¡¡m mepcion de España debaxo del nombre de 
Jhiria i mas nunca se sirven de este vocablo, 
quando hablan del Asia (2). Debemos, pues , 

„ , yirifrnsH U> \ \ .? M . ^ k ^ i J ^ u b á t ^ T 
fi) P^inbi&stmt mturdis tom<I. mas •, Cettasque., & VKKOS rrad't. 

' l i b . 3. cap. 1 . n. 5- pag 157; í1) K^ttvt.Del origen de la. Len-
.it^y^rs^m,-fílspámam Marcus j/arro .gm. Casieilana lib., 3. cap. z. fol. 6 7 . 
"pervemse Ibéros , & Persas , & Phcs- eol..,t . x. 4 . 
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convenir en qne el nombre dé Iberia CUQ mas 
antiguo en España , que en el Oriente : y que 
por consiguiente los Españoles no pudieron re
cibirle de los Asiáticos, particularmente si se 
observa que la etimología de la voz Ihéro es 
Vascona , como demostraré en otra parte. De 
ahí se sigue que la transmigración de los Ibé
ros Orientales á España está destituida de funda
mento, como lo han juzgado muchos Moder
nos de diversas naciones ; de suerte que el Fran
cés Bochart la llama Un delirio , D* Hermilly, 
Opinión sin fundamento ^ y los Historiadores In
gleses voz sin apoyo alguno en las Historias ( i ) . 
A l contrario la derrota^ 6 viage de los Ibéros 
Españoles á la Georgia está sostenido de gran 
peso de autoridad, pues tiene por Garantes á 
Dionysio , Eustathío Scoliasta , Niceforo , Stra-
bon , y Sócrates, los quales todos lo atestiguan. 
E l Señor Hermilly es quien nos cita estos 
Autores , y dice que pudiera1 añadir á Eufo 
Avieno, y á otros muchos de crédito, que lo 
aseveran (2). Este es un argumento , que con
vence quan poca razón tuvo el Señor Bochart 
para despojar del nombre dé Xubalitas k los 
Españoles para; darle á los. ibéros-Orientales^, 
movido á esto especialmente de la fama del ace
ro de los Calybes, y de la etimología del voca
blo Tubal, que en Hehréo sigmñca Escoria del 
hierro (3). Yo no disputaré al Señor Bochart 
que los Tubalitas en tiempos remotísimos fue
ron excelentes en las labores de hierro , y que 
por ventura diéron su nombre á la escoria del 

• . , a i ÚMÚ hierr 
(1) Bochart ?haleg. lib. ?, cap. 7. (i) Hsnni!!/ Hlstotrct gen. de Esf, 

col. 168. Hermilly Htstaire gmerde de tom. I . T?rif. di* Tfadu&ettt • pag.s 31. 
Es¡/a¿ne iom¿l, Freface det'Iradu€íeur y 3?. 
p. 31. líirto're mlversclU tom. XII I . (?) Bocbait PWí£. 3. c. 11. 
1*!». 4. cap. i i . scft. 1. pag. 185. • col. 1 Si» ' 



CÉLTIBERIGA. 145 
hierro, ti del cóbre ; pero tampoco le concede
ré que sea esta una razón suficiente para llamar 
Tubalítas á los Iberos de Asia con preferencia 
de los Españoles ; siendo constante que estos les 
hacian. notables ventajas en la pericia de abrir 
las minas, en el arte,de templar el acero, y en 
la habilidad de sus labores. También se le pue
de conceder, que según Eudosio , el acero de 
los Calybes era muy celebrado ^ y que por testi-
inonlo de Amiano, Arriano , Calimaco , y Ga
tillo , ellos fueron tenidos por los primeros tra
bajadores del hierro; pero de ahí nose sigue que 
todos estos Autores hayan intentado hablar de 
los Calybes Asiáticos, y no de los Españoles, 
de los quales el Señor Bochart ninguna mención 
hace , como sino hubieran jamás existido, o co
mo sino hubiera él tenido noticia de ellos ; de
biendo saber este Escritor , que hablan de ellos 
con grande elogio Silio Itálico, Justino, y otros 
Antiguos. La época de la transmigración de los 
Iberos de España a el Asia no se puede estable
cer con certeza. E l Historiador Perreras creyó 
haber acaecido en los años de la Creación del 
Mundo dos mil trecientos y dos, esto es, diez 
y siete siglos antes de la Era Christiana ( i ) , A l -
drete. la iixa en los tiempos de Hércules , el 
qual , conforme á la fábula Griega , á su vuelta 
de España viajó al Asia , y en esta ocasión cree 
aquel erudiio Español que unidos \ los Ibéros 
los Albanos de España , y á estos los Al baños de 
Italia pasaron a la Georgia^ ( 2 ) . No hallo en las 
Historias fundamento grave , que pueda indu
cirme á aseverar la confederación amigable de 

es-
fr) Perreras TJlsto're. genérale d' gua Casleilam lib. 3. cap. 2. fol. 68. 

Zspagve tradulte tom 1. p. 1. pag- 7. col. 1. 
W k\<\xti<¡ Del origen de l a ten' 



144 E S P A Sf A 3 
estos viageros, ü a confutaría; pero tampoco 
puedo aprobar los viages del Hércules Tebano , 
siendo fabulosos. No obstante, la época que 
Aldrete señala al viage de los Iberos a el Asia 
me parece la mas verisímil por corresponder 
al siglo trece antes de Ghristo , en cuyo tiempo 
los Ibéros (como ya dixe) estaban en Italia, de 
donde arrojados escapáron ^ las Islas cercanas 
de Sicilia /Córcega , y Gerdeña. Se puede creer 
¿fue en este tiempo , y con la misma ocasión j 
desamparando el Rey no de Ñapóles algunos de 
ellos tomaron el rumbo Mcía la Grecia cercanaj 
y camináron por el Asia a la Georgia. Si este 
viage del modo que lo he propuesto pareciere 
demasiadamente dilatado , no me lo parecerá 
menos el viage contrario , que algunos moder
nos atribuyen a los Ibéros del Asia hasta Espa
ña. N i soy capaz de persuadirme que las dos 
Iberias sin alguna comunicación recíproca pu-
diéron ser bañadas de los rios Calybe é Ibero : 
que las dos tuviesen quatrb pueblos con la mis^ 
m a denominación de Albanos , Ibéros, Cahbes, 
y Q ale ció s ó Gallegos , los dos de ellos igual
mente hábiles, y célebres en las labores de hier
ro , y acero. Las reflexiones de Larramendi so
bre el origen Váscon de varios nombres de mu* 
chos países particulares de lâ  Iberia Oriental son 

Frrner isa una prueba convincente de mi opinión ( i ) . 
Üda1 de los X I I I . He hablado hasta ahora de las trans-
CeltasdeEs- migraciones de los Ibéros á países forasteros de 
pana,) y pn- ^ p ^ m . Los Celtas saliéron también de la Pe-
mer ingreso , 1 . , T 
en Francia en uinsuia , pero mas tarde. -Las razones con que 
el in . 6 I V . los Franceses prueban la existencia, de- los Gei-
sigloántesde ^ Christo. 

(i) Larramen di Diccionario •TrUin» De la antigüedad del Vascuence §, í* 
\ue tora. I , en !a firefac. y en la obra pag-. ^7.-38. -£ • »«! 
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tas en las Gallas, y las de que 70 me he valido 
para demostrar el Origen Español de dichos 
pueblos , me persuaden el pasage de los Celtas 
Españoles a la Francia. La dificultad está en 
señalarle el tiempo. Ya díximos que los pri
meros Celtas de Francia fueron los Narboneses,1 
y que estos no tienen una antigüedad anterior al 
tercero , ü quarto siglo antes de Christc. Aña
do otras dos reflexiones: esto es, que los íbéros 
y Sicarios, que penetraron en Francia, é Italia 
casi trece siglos antes de la Era Christiana , no 
eran Celtas de nombre, ni tenían sus costum
bres ; lo que se evidencia , porque ellos fueron 
arrojados de su patria por la violencia injusta 
de los Celtas. Además dé que , después de estos 
antiguos tiempos , se estendió el nombre de Ihé~ 
ria , pero no el de Céltica , desde la parte cite
rior de los Pyrenéos hasta el Ródano, y succe-
si va mente hasta los Alpes , y aun mas adentro. 
De esto se deduce que el pasage délos Celtas 
^Españoles á Francia , 110 es de una grande anti
güedad, y probablemente no excede al siglo 
quarto antecedente \ la Era Christiana. Esta 
mayor antigüedad de los Celtas en Narbona res-
pedo a lo demás de Francia me persuade que 
el lugar, de donde partiéron estos pueblos , 110 
fue la Vascona confinante con los Caulas Aqui -
tánicos, sino la Cataluia provincia comarcana 
de los Narbonenses. A Narbona siguió la Aquí-
tánia en recibir los Celtas , que le fueron de la 
España Vasco ni a ; pues St rabón asevera que 
los Aquitánicos en usos, costumbres , y lengua 
eran mas semejantes á los Vascones, que á los 
Gaulos (1). Los Historiadores Literarios de Es-

T pa-
(t) Stfibou Kem» Geographk/trum toan. I . lib. 4. pag. 167. 
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p a ñ a , viendo esta semejmza de los A quitan i eos 
con los Vascónes, a quienes ellos no tienen por 
Celtas; y observando la desemejanza de los mis
mos con los otros Caulas , Celtas originarios, 
según su modo de pensar, juzgan que los Aqui-
tánicos no eran Celtas, sino Ibéros (1). Pero en 
mi systéma , al contrario , los Vascones se ven 
de tiempo antiguo mezclados con los Celtas, y 
á los Gaulos no se les da este origen : por con
siguiente debo pensar que un gran número de 
Celthispános habitaban en la Aquitania , y de 
esta provincia por ventura pasaron á la Galia 
Lugdunense ; ó tal vez , por la celebridad de 
sus proezas, pasó su nombre solo á aquella pro
vincia , sin que ellos desamparasen la Aquita
nia , como parece insinuarlo el Geógrafo Grie
go Strabon (2). Lo cierto es que la Galia Lug
dunense , á quien los Romanos llamaron Célti
ca por Antonomásia, tenia menos derecho á es
te nombre , que otras provincias. Esta denomi
nación dada por Julio Cesar ha sido la causa del 
error común de los modernos, los quales han 
establecido la primitiva cuna de los Celtas en 
aquel país. Los Escritores se han confirmado fá
cilmente en esta falsa opinión , observando que 
en la Bretaña Francesa se conserva una lengua 
antigua , que ordinariamente se creyó Céltica 
sin mas razón , que el haberla usado los antiguos 
Gaulos. Mas abaxo diré dos palabras de e&te 
idioma. 

No pasaron X I V . Muchos creyeron que los Celtas an-
p e n c c í á r o n tig13^1^"^ fixáron su domicilio también en 
ea Italia. Italia. En los Antiguos no se halla otro funda-

men-

(1) Mohedano Hlster'a Literaria pag. 5^-
de España toni, I I . p. 1. lib } . n . 38. (.x) Véase el número 4. 
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mentó que mi lugar de Ti to L i v i o , donde d-ice 
que los Celtas de la Galia Lugdunense viniéron 
la primera vez a Italia baxo la conduda de Be-
lloveso , reynando Tarquino Prisco en el siglo 
sexto antes deChristo (1). Pero en aquel tiem
po los Celtas todavía no moraban en las Galias: 
y Ti to Livio (como notamos en otro lugar) ha
bla de los Gaulos Lugdunenses baxo de este 
nombre, por habérseles dado Julio Cesar ante
cedentemente á este Historiador Latino. E l eru
dito Estanislao Bardetti da mucha mayor anti
güedad á los Celtas Italianos. E l es de opinión 
de que los verdaderos y primuhos moradores de 
Italia fueron los Ligures , los pueblos de la Um
bría , y Tauriscos , y añade que los Ligures , y 
Umhrios eran inmediatamente Celtas origina 
rios (2). La persuasión vulgar de que los Cel
tas y Gaulos han sido siempre dos sinónimos, 
es toda la razón del parecer de Bardetti; pero 
desvanecida ésta , como vimos, se desvanece 
también su opinión. E l argumento de aquel 
Autor nos podrá convencer acerca del origen 
Francés de los Italianos Primitivos , mas no de 
su descendencia Céltica. En tiempos remotos 
viniéron a Italia muchos Españoles; pero estos 
no eran de la España Céltica, sino de la Sicana, 
6 Ibera. Pudo acaecer , que pasasen á Francia, y 
acá a Italia diversos Celtas unidos con los Ibé
ros ; pero dado esto , aquellos no iniroduxéron 
su nombre fuera de España, ni dexáron memo
ria alguna de sí en las provincias, á donde estu-
viéron. En tiempos mas modernos, esto es, en 
el siglo quarto antes de Christo , volviéron los 

T 2 Gau-
(i) Tito Livio Hlí/oWá! Decade i . I t d U p. 1. cap, 6. 7. desde la pag. 

lib. 5. fol. 57 llana 1. , 104- a la H0-
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Gaulos a Italia, y entonces acaeció la famosa 
expedición , en que se apoderáron de Roma , y 
estrecharon con el célebre bloqueo el Capitón 
l io. Estas tropas no eran de la Nación Celta , si
no de los países de Francia mas cercanos de los 
Alpes; pues aquella Nación entonces apenas po
día haber puesto el pie en este lado de los Pyre
néos ; y es muy verisímil que no hubiesen pa
sado aun aquellas montañas, porque los Celtas 
Franceses no eran todavía conocidos del Geó
grafo Scílace posterior de algunos años á la ex
cursión de los Gaulos contra Roma. Concluyo 
pues que los Celtas de España antiguamente 
sobrepujaron los Alpes, ni se abrieron paso pa
ra venir a Italia. 

rorf h inda- ^ Y ' Generaímente se piensa que los Celtas 
t e m í , ni poblaron también la Inglaterra, y otros países 
otros países Septentrionales. La Religión de los Druidas , 
Septeütnona- qUe los Romanos hallaron en Inglaterra , y en 

Francia ; la Lengua creída Céltica , que con d i 
ferentes díaledos se habla hoy día , según Pez-
ron , en una comarca de la Gran Bretaña , y en 
la última punta de la Francia Lugdunense son 
los dos argumentos, que con facilidad han i n 
ducido á algunos Escritores á dar á aquellos 
pueblos la misma Estirpe Céltica ; y de ahí es 
que han pensado que los Celtas antiguamente 
fueron de Francia á Inglaterra. Estas razones no 
son bastante eficaces para persuadirnos , si pri
mero no se demuestra , que los Gaulos que fue
ron a la Gran Bretaña eran Celtas, y que su 
idioma antiguo era verdaderamente Céltico : 
asunto arduo , que no le hallo probado en las 
Historias, aunque le veo supuesto en ellas co-̂  
mo un hecho indubitable. Julio Cesar sobre 
quien apoyan los modernos esta opinión vulgar, 

di-
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dice bastante para confutarla. Según este famoso 
Escritor, y Capitán, y también conforme á 
Strabon , los Belgas , Celtas, y Aquitánicos ha
blaban en Francia en su tiempo tres idiomas d i 
ferentes (1) , y los que dexando la Francia pa
saron a Inglaterra eran Belgas (2). Me parece 
bien expreso este lugar del Cesar , para con
cluir que los Gaulos , que aportaron á la Gran 
Bretaña, n i de nación , ni de lengua eran Celtas; 
sino de los Pueblos, é idioma del Belgio. Con 
lo qual queda desvanecido el fundamento sobre 
que apoyan su dictamen los Modernos, que in
troducen á los Celtas en Inglaterra. Es verdad, 
que yo sostengo , que no son los verdaderos 
Celtas de Francia aquellos a quienes dio al Ce
sar este nombre ; pero aun esto supuesto , jamás 
se probaria la Céltica descendencia de los Gau
los de Inglaterra ; porque ellos por testimonio 
expreso del Historiador Romano eran naturales 
de la Galia Bélgica , la qual ni en mi sytéma, ni 
en la opinión del Cesar se ha reputado por Pro
vincia Céltica, hablando con propriedad.Por lo 
que mira á los Pueblos Septentrionales , son 
muy flacas las razones con que se pretende agre
garlos a la Nación Céltica : las quales se reducen 
á estas : Plinio llama Promontorio Céltico al 
Cabo de Oby en las extremidades de Moscavia: 
Strabon asevera que los Antiguos Escritores 
Griegos a todas las Naciones Septentrionales las 
denominaban Sepas 6 Celtoscytas. Según Eforo la 
Céltica era de vastísima extensión. Estas son to
das las razones, que alega el Abad Pezron a fa

vor 

(t) Strabon tom. I. lib. 4. p xty. ( i) Julio Cesar De M U Gdlkt H-
Cesar citado de Casaubon en las n«- bro 5. cap. 12. pag. 142. 
feas á Strabon pag, %66. 
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vor del Celticismo del Norte (1).Pero este céle
bre Escritor debia notar , que el Geógrafo Stra-
bon nos hace saber expresamente que los 
Griegos en honor de los Celtas Narbonenses, 
conocidos por la fama de sus proezas, dilataron 
por las Provincias interiores de Francia este nom
bre , dándole una ampliación , que no se le de
bia (2). De ahí es, que quando el citado Geó
grafo dice que Eforo también , y otros Escrito
res de la Grecia extendieron la Céltica hasta los 
últimos Países Septentrionales , solo quiere dar 
un testimonio de la impropriedad con que los 
Griegos aplicaron este nombre á aquellos pue
blos. Tampoco prueba la propagación de los 
Celtas por las remotas Regiones del Septentrión 
el haber Plinio llamado Céltico al Cabo de 
Oby , cuyo nombre le habrá dado impropria
mente algún Griego ; ó por ventura fue un me
ro accidente , que dos promontorios remotísi
mos , uno situado en España a los confines de 
Occidente , otro en la Scytia sobre los límites 
del Norte, gozasen de la misma denominación; 
no ofreciéndose razón alguna capaz de conven
cer un origen común á dos pueblos de c l i 
mas tan distantes. La Antigua España tuvo un 
promontorio nombrado Scytico : puede ser el 
mismo que íioy dia llamamos Cabo de Peñas ; y 
en la Palestina se hallaba la Ciudad de Scytópo-
lis , sin que por esto haya quien piense que los 
Scytas se difundieron por las tierras de España, 
y de Canaán. Yo creo , que los Griegos toma
ron los nombres de Scytas ,y de Celtas para de
notar unos pueblos feroces, y guerreros. Pezrou 

apo-
/ ' ' 

(1) Pezraa 4--2í̂ «!f« 8c:. tit. ̂ ñ - u t . t 9 i . 
gwe de U UngHe CcUque pag. 199. (1) Saraboa eitado arriba aura. 4. 
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apoya mi pensamiento , atestiguando ser esta la 
inteligencia de este vocablo Celta. Si fuere asi, 
se podrá muy bien decir que la difusión uni
versal del Celticismo no es mas que una exten
sión del nombre comunicado á pueblos de di
ferente origen. No es por eso mi intento el con
futar los viages á Inglaterra , é Irlanda , que h i 
cieron los antiguos Españoles , entre los quales 
es verisímil que se hallasen algunos Celtas , 
quienes pudieron introducir usos , ó costumbres 
proprias de ellos en aquellas Islas. Pero de estos 
viages que fueron de Mercaderes, y sin otro fin 
que el Tráfico , tratarémos en el libro de la Es
p a ñ a Fenicia. 

X V I . Indagando el origen de la lengua La lengua 
Céltica , la mayor parte de los curiosos le bus- c^"ca r no 
can en Francia, persuadidos a que el B as-bretón, frJncés^mo 
ü el Lengua ge Armórico de ios Bretones, y el e spañol , ni 
Val ico de los del Principado de Gales en Ingla- se 5:oní'<rrv.a 
térra son un residuo de aquel idioma. Yo pienso, no en £Spa« 
que estas dos opiniones están destituidas de to- «a. 
do fundamento histórico. Las pruebas con que 
he promovido la descendencia Española de los 
Celtas destruyen el Origen Francés de su len
gua : fuera de que en el Bas-breton no se hal la 
señal alguna concluyeme de aquel idioma. He 
probado con la autoridad de Julio Cesar que 
los Belgas son los pueblos, que aportaron a I n 
glaterra , y que su lenguage era diverso del Cél 
tico. De ahí necesariamente se sigue que la len
gua del Principado de Gales era diferente de la 
Cél tica. Diversa de ésta era también la de los 
Bretones , pues se supone una misma con la de 
aquellos Ingleses. A mas de esto el Bas~breton 
no se habla en Francia desde un tiempo inme
morial , ni aun es de mucha antigüedad. Falco-

nec 
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siet juzga que lo introduxeron unas tropas de 
gente , que en el siglo quinto después de Chrls-
to tomaron asilo en aquella Provincia , huyendo 
del Dominio de los Anglo-Saxones (1). Yo con
cederé fácilmente que el lenguage de los anti
guos Belgas , y de los Bretones presentes de la 
Galia Lugdunense es uno mismo con dlaledos 
diferentes. ¿Mas cómo se probará , aun en esta 
hipótes i , que la lengua de los Bretones es la 
Céltica , sobre que disputamos? Los primeros 
Celtas de Francia , diximos, habitaban en el 
Narbonés, y en la Aquitánia : La Galia Lugdu
nense , vimos también , que después se apelli
dó Céltica , solo por la celebridad de aquella 
Nación guerrera , y porque Julio Cesar la quiso 
distinguir así (2). ¿ Qué mayor razón para decir 
que la Lengua Céltica, en caso de existir , se de
bía conservar en los Pueblos de Narbona , y 
Aquitánia con mas motivo , y verisimilitud, 
que en los Bretones de León ? Podemos aseve
rar sin temor de censura que el Lenguage Ar-
mórico es un residuo corrompido , y confuso 
de variedad de Lenguas Antiguas, especialmente 
de la Celtíbera , y Gálica , y de muchas otras 
Modernas. Los Padres Pezron , y Bardetti co
pian en sus obras muchas palabras Armóricas, y 
Válicas , que usaban los Gaulos en tiempo de 
Julio Cesar, las quales yo hallo conservadas 
con mayor pureza en la Moderna Lengua Caste
llana (3). Circio , voz de los antiguos Gaulos, 
que significa un cierto viento impetuoso , que 
freqüentemente soplaba en su país, se conserva 

ea 
(i) Falconet Dlssmat'm sut les tes. tít . Tahtes desde !* píR. 31?. 

friftcífftjt l' EíjmuUgie pag. 9, 10. Bardetti DelU llngtM &cc. cap. t . aa. 
,1) Véase a,riba núracro 4, 6, y. áeede la pag. 58. 
(5) Pea:o» Aaúqujté.. . . dd Cd-
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en ía voz Vállca cyrch con el significado de ím
petu ó irrupción ,hoy se dice Cierzo en Castella
no con la significación del viento que corre de 
Septentrión frío, y seco. El antiguo Gálico sagum 
corrompido de los Armóricos en sae lo conser
van los Castellanos en sayo para denotar una ca
saca hueca , larga , y sin botones , que regular
mente suele usar Ja gente de campo , ü de las 
Aldeas ; y en el otro vocablo saja , ropa exte
rior con pliegues por la parte de arriba,que vis
ten las mngeres. Un género de gorra , que los 
Armóricos llaman bonet, en Castellano llama
mos bonete cobertura , y adorno bien cono
cido de cabeza. Los Armóricos llaman dag 
\ una arma blanca, corta , y con filos en arabas 
partes , por lo menos hacia la punta , y los Es
pañoles la denominan daga. Los Armóricos dan 
el nombre de cabl, y los Castellanos de cable 
á una de las cuerdas de las naves. Estas pocas 
palabras bastarán a formar alguna idea de lo que 
hemos dicho arriba. K mas de éstas , pudiera yo 
formar un largo catálogo de vocablos comunes 
a la Lengua Castellana , y a la de los Bretones. 
L o que yo puedo hacer por lo que mira á ía 
Lengua Española , ¿por qué no podrán hacerlo 
otras de ^diferentes naciones acerca de sus diver
sos idiomas ? Con una ojeada a las tablas de Pez-
ron se vé en ellas la Lengua Armórica llena de 
palabras Griegas , Latinas , y Alemanas j no le 
faltan voces Francesas, é Italianas. Aquel Escri
tor deduce de esto que la Lengua Armórica de 
Francia fue antiguamente á manera de una fuen
te caudalosa á donde bebieron otras naciones 
para enriquecer las suyas: pero para que pudie
se persuadir su systéma, seria necesario demos-

V trar 
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trar primero lo que él supone con mucha facili
dad , esto es, que aquella lengua en tiempos an
tiguos fue la mas universal , y propria del pre
tendido vastísimo Imperio de los Celtas. Mien
tras no se dé un ser real a estas fábulas porten
tosas , yo tendré mas razón para pensar que las 
lenguas Armórica ,y Válica son una mezcla con
fusa de varios idiomas antiguos , y modernos. 
Algunos han creido hallar la antigua Lengua 
Céltica en el lenguage de los Flamencos , ó de 
los Suizos modernos ( i ) . Otros en los Irlande
ses , ó Escoceses de las montañas (2). Mas todo 
esto carece no solo de fundamento , sino tam
bién de las mas leves congeturas. En la E s p a ñ a 
Primitiva expuse mi systéma , según el qual 
los residuos de la lengua Céltica se encuentran 
en el Vascuence de hoy dia. Además de esto* 
he establecido les principios siguientes; los 
Celtas son originarios Españoles : desamparada 
la Lusitania , se mezclaron con los Iberos: la 
Lengua Vascuence de hoy dia es de una anti
güedad inmemorial : no tiene relación con la 
Griega, Latina , ni con otra alguna de aquellas, 
que llamamos vivas. De estas proposiciones se 
concluye que el idioma Céltico es originario 
Españo l , y con los Celtas entró en la Vasco-
nía , y se introduxo en otros países comarcanos 
de los Ibéros. Habiéndose pues hablado antigúa
me nte dos lenguas en la Vasconia, la Ibéra ,y la 
Céltica ; y habiendo sido esta provincia la me
nos freqüentada de los Extrangeros, la menos 

ex-

( i ) Scjpion Dupleix Memolres des detti Della tmgua <¿e' jjr'ml ab'aaftrl 
Gaules !ib. i.cap. 15. psg. 50. ddt Julia cap. z. nt i . pag, 41. 

| i ) I-os Autoies GÍtaá»s de Bar- '- . 
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expuesta de todas á las alteraciones naturales del 
lenguage nativo ; a mas de esto , conservándose 
naturalmente en aquellas provincias un idioma 
de antigüedad inmemorial , es muy verisímil, 
que contraídas alianzas entre Celtas, é Ibéros en 
la Vasconia , con la unión del trato , y con la 
mezcla de las sangres se mezclasen también las 
dos lenguas, de cuya mezcla resultó el idioma 
vulgar , que con el nombre de Vascuence se 
usa hoy día en las Provincias. Los Escritores 
Franceses, é Ingleses , que se han empeñado ea 
hallar las reliquias del Céltico en algunos de 
sus pueblos , no alegan á favor razón , ni mo
numentos , que puedan entrar en cotejo con 
estas congeturas , que me parecen fundadas so
bre las Historias. E l célebre Jurisconsulto Por
tugués Jacobo Meneses Vasconcelos sostuvo 
también que la lengua moderna de los Vasco-
nes es la misma , que antiguamente hablaron los 
Celtas , y cita en confirmación un verso de Au-
sonio natural de Bourdeaux en la Aquitánia , y 
consiguientemente Vascon , por lo qual Casau-
bon lo llama Semispano ( i ) . 

X V I Í . E l error común , con que se creyó LaLengnt 
a los Celtas descendientes de una Estirpe France- ^ Gaubs 
sa, ha hecho pensar á muchos que la primitiva nofueiapri-

lengua de los Celtíberos fue la que introduxé- m i ^ i e l o s 
ron los Celto-Gaulos en su pasage h la España. 
Los Ingleses Autores de la Historia Universal álaCasteila-

rio solo lo afirman con seguridad ; mas tienen m' 
aun la pretensión de que, nuestra lengua Caste
llana se deriva de la Céltica de los Gaulos , y 

V 2 cen-

J i ) Meneses De thrensl Mmld* sauboa N«ta a i Strahnem tota. I . 
fi» Cmmentarlus pag. 585. 986. Ca- lib. 3. pag. xs i . 
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eensuran a Don Bernardo Aldrete por haber 
buscado su origen en la Arabe ( i ) . Otros mu
chos han pensado a un modo semejante : y últi
mamente Don Antonio Ximeno en su célebre 
tratado del origen , y reglas de la Música , i m 
preso en esta Ciudad de Roma , juzga poder 
aseverar que el lenguage de los Catalánes , y 
Valencianos sus paisanos es un dialecto de los Cel
tas ( 2 ) . La misma extensión de la obra , que 
han emprendido los Historiadores Ingleses , es 
causa de la superficialidad , que rey na en ella, y 
de la poca exactitud con que está escrita. E l 
erudito Aldrete no fue ci buscar el origen de la 
Lengua Castellana en el Arabe , lo indagó sí en 
el Idioma Latino corrompido de los Godos (3 ) , 
y probó de propósito con buenas razones , que 
la Lengua Castellana se deriva inmediatamente 
de la Latina (4). N i se puede decir cosa mas i n -
verimil como el aseverar que ella desciende de 
laCelto Gauk s; de suerte que ni lo piensan así 
los mismos propagadores del systéma del Univer
sal Celticismo ; pero ninguno por hombre de 
poca razón que sea negará la introducción de la 
Lengua Latina en casi todos los dilatados domi
nios del Imperio Romano. Esta nueva lengua 
en la mayor parte de España borró las huellas 
de la lengua antigua , prescindiendo de su orí-
gen , y naturaleza. Finalmente , todos observan 
una gran conformidad de los vocablos Latinos 
con los Castellanos , y una notable diferencia 

(x) Timf'e üm-vetmlle fom. TIL j . cap, i .aft .4. pag. 4.1^. 
Hh. 4. tap. 11 . Sefi. z. pag. z i í . (j) AWrete Dd origen de la Lea-
213. gua eastellamt lib. i . cap. *. fol. j f i , 

í»í Don Antonio Ximeno BeW 37. 
trlglne ,édeUa rególe delta música Ub. (4) Aldrete lib. cit. c. '7. fol. 44. 
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entre éstos , y el idioma de los Bretones de Fran
cia , y los naturales del Principado de Gales, 
que mantienen (según Se dice) la Lengua Celto-
Gaula. ¿Qué razón convincente se podrá alegar 
para suponer que esta es la matriz de la Moder
na Española ? Yo remito al curioso de estas no
ticias a las eruditas indagaciones de Don Ber- • 
nardo Aldrete. Consúltese aquella obra, y se 
Verá que los Historiadores Ingleses solo la to
ma ron por objeto de sus impugnaciones por 110 
haberla examinado. Acerca de la Lengua de los 
Catalánes , y Valencianos hablaré en el tomo de 
la España restauradora de la cultura. Álli es
pero demostrar que su origen no es Céltico , si
no que formada de varios idiomas bárbaros , y 
del Latino corrompido , vino succesivamente 
a ser madre de las Lenguas Provenzal, Castella
na , Francesa , é Italiana. 

X V I I I . Me falta hablar de las costumbres, Religión de 
y usos de los Antiguos Celtíberos. Los Escri- Q^™^05 
tores , que generalmente han creído hallar en 
las Gallas el primer origen de los Celtas, sien
do coherentes en su modo de opinar , les 
atribuyen también quanto han escrito los His
toriadores Romanos acerca de las costumbres , 
y Religión de los Gaulos. No dudo que pue
den dar alguna luz a este propósito las Provin
cias de las Gallas á donde habitáron los Celtas; 
pero mucho mas brillante la pueden difundir 
las Regiones de España , que fueron su prime
ra cuna. Mil!ot escribió en dos pequeñas pagi-í 
ñas la Historia de los Celtas , uniéndola con 
la de los Scytas, y en poquísimas palabras nos 
hace la relación de sus costumbres: Eran hom~ 
hres , dice , sin literatura , no conservaban sus 
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memorias , o monumentos pueblos vdgahundos, 
que solo vivían de sus ganados , de sus excur
siones ^ y del pillage ( i ) . • Este es un retrato no 
solo general con demasía ; sino también poco 
ajustado , y poco conforme á la verdad. Los 
Celtíberos no eran tan cultos como los pue
blos de Egypto , y de la Fenicia ; eran bastos 
sí ; pero no tan bárbaros como los Scytas, gen
te indómita , bronca con exceso , sin cultura 
ni aun en los campos, sin casas , ni habitación. 
Su Religión era simplicísima , y la mas confor
me á los primeros principios de la Naturaleza. 
Ellos adoraban al Criador del mundo , y le 
ofrecían v í d i m a s , y sacrificios sin templos , y 
sin altar permanente. En la E s p a ñ a Primitiva 
expuse mis congeturas para conceder á los an
tiguos moradores de España una forma tan sim
ple de Religión. El Francés Dupleix apoya mi 
didamen. Es una cosa admirable , dice , que 
estando todas ¡as otras naciones del mundo su-* 
mergidas en la Idolatría , y en el culto de d i* 
versas Divinidades distintas con nombres dife* 
rentes , los Celtíberos adorasen d un Dios sin 
nombre. Ellos se conformaban en esto con los 
principios de la verdadera Teología , la qual 
confiesa al Dios verdadero inefable , y cree que 
ninguno es capaz de nombrarle ni dignamente , ni 
con propriedad (2). El pasmo de aquel Francés 
al mirar aquella pureza de la Religión Celti
bérica tan agena de Superstición , y de Idola
tría nace de la persuasión vulgar , que atribuye 
á los Celtas de la Ibéria la descendencia de una 

es-

(t) Millot "Elonens d' WsterlegeHi • (%) Dupleix Memo'm des Gatdes, 
rale P, 1. tota. I , pag. i8r. i8x. l i b . a. cap. 41.pag, 101. 
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estirpe extrangera ; pero suponiendo lo que yo 
he establecido , que ellos reconocian por Pro
genitores a los primitivos pobladores de la Es
paña , y que en los primeros siglos no tuviéron 
comunicación con pueblos exirangeros , cesa la 
admiración / y se hace muy verisímil que ellos 
no conociéron aquella muchedumbre mons
truosa de falsas Divinidades forxadas en las pro
vincias de Oriente. Todos los Francéses erudi
tos , que hablan del Politeísmo , ó culto de d i 
versidad de Dioses de los Celto Gaulas , y de 
muchos de sus ritos apoyados sobre el testimo
nio de Cesar , Strabon , Diodoro, Mela , y L u -
cano, hablan de tiempos mas modernos, quando 
ya los Celtas habían recibido muchos usos , y 
costumbres de los Fenicios, y Griegos. Con
fiesa el Francés Fcnél , que las Divinidades , y 
ceremonias Celto-Gaulas eran tomadas de los 
Fenicios ( i ) , y Freret inútilmente tomó el 
empeño de impugnar á todos los Escritores 
Griegos , y Latinos ,los quales conociéron bien 
la semejanza,que había entre las Deidades Bár
baras , y Griegas ( 2 ) . Yo pienso que los Anr i -
guos Celtíberos conociéron la inmortalidad del 
alma , y creyéron después de la muerte un esta
do , en donde el hombre recibe una justa re-* 
compensa de sus acciones , según el mérito de 
ellas. Hombres que vivían en la simplicidad; 
que hasta el arribo de los Fenicios se mantu-
viéron sin la comunicación de otros pueblos ex-
trangeros ; que no habían cultivado el ingenio, 
de suerte que fuese capaz de cavilar sobre las má

x i 
mo fenel Vían sp.temattque de la (i) Freret Ohservat'ons tur la Reli» 

nllgion. des anc'ms. Gmlels P. i , señ. g m des Gaulols pag. 3yi . jsz. 93, 

i - pag- 354-
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ximas recibidas por tradición , es verisímil que 
conservasen aquellos principios fundamentales 
de la Moral , que habían aprendido de los nie
tos de Noe sus Progenitores. Yo sé que Erodo-
to , y Clemente Al exandrino creyéron que los 
Filósofos de Egypto fuéron los primeros, que 
enseñaron la dodrina de la inmortalidad , y 
Cicerón da esta gloria á Ferécides Siró ( r ) ; pe
ro yo no lo puedo creer un hallazgo posterior a 
Noe. Los Sabios de Egypto , y de Siria habrán 
sido , por ventura , los primeros , que de este 
dogma hiciéron un objeto de erudición filosó
fica ; mas no fuéron los inventores de esta doc
trina. ¿Qué Religión , y qué Moral pudiéron te
ner los primeros hombres, si ellos ignoraron es
te punto esencial de la inmortalidad del alma ? 
Julio Cesar , y Diodoro Sículo conociéron en 
los Celto Gaulos esta dodrina ; pero avanzaron 
un paso atribuyéndoles el necio Systéma Pita
górico de la Metemsichosis , ó transmigración 
de las almas ( 2 ) . Este error grosero de la Filo
sofía Pagana no lo pudiéron abrazar los Antiguos 
Celtíberos , no habiendo comunicado con los 
Egypcios primeros Autores de esta Seda, si se 
ha de dar fé al testimonio de Erodoto (3). No 
sé porque los Historiadores Literarios de Fran
cia pensaron que Pitágoras aprendió de los 
Celto-Gaulos la dodrina de la inmortalidad , y 
al mismo tiempo no atribuyen también a su en-
ñanza el error de este Filósofo acerca de la 
transmigración (4). ¿Por ventura aquellos Gau^ 

h $ 

(1) Etodoto VTistmxritM l ib. t . 183. 
•pag. I Í I . K J J . y las notas de sbaxo. (4) tílstoke LUrtráre de U Trance 

(i> Freret citado pap. 59?. 5 9 í . ton» 1. p. 1. uuia. I J . pag. mal , 
(U E¡od&to HtstonMUM lib, z , i j . pag . t o . i t . 
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las nsardn de toda la circunspección , y pruden-
cui para imbuir á aquel Filósofo la verdad , y 
no inspirarle el error ? Esto fue necesario á fin 
de que en la serie de los siglos los Historiado
res Literarios tuviesen la satisfacción de decir 
quz Jos Griegos son deudores d loi Galos de uno. 
de las mas nobles principios déla Mosofia Yy de 
la mejor doBrina-, que ellos enseñaron sobre l a 
naturaleza del hombre. Asi suele cegar la vani
dad a los mas célebres Historiadores de las Na
ciones.: tifM 

X I X . Una de las grandes ocupaciones de M T ^ V ? 
los Celtas fue la guerra. Las Historias fabiilo. GoSr^ y 
sas» 7 verdaderas van de acuerdo en describir- áe ^ Cos-
nos aquella Nación como una de las de mayor tLUTjbfes' 
esfuerzo , y mas hábiles en el Arte Militar, Ea 
otro lugar deberé hablar difusamente de su co-
rage , y entonces describiré las armas de los Cel
tíberos , sin disputa las mas excelentes del mun
do antiguo. De su Gobierno , y de las Costum
bres , que prafticaban antes del ingreso de los 
Fenicios., nada puedo añadir á lo que he dicha 
ea general de íos Españoles Primitivos. Veri
símilmente estaban divididos en muchas , y d i 
ferentes familias , qne componían diversidad de 
Cuerpos , y no podían tener la misma forma de 
Gobierno. Muy poca sería la cultura de una Na
ción guerrera seriamente atenta al exercicio de 
las armas. Las grandes cosas , que nos cueníaii 
los Escritores Franceses de la Filosofía , de las 
Ciencias, y Artes de los Ceito-Gaulos ^y de sus 
famosos Bardos , y Druidas ( i ) todas son pos-

X te-
(i) Burdi Q Bardos eran ciertos Filólo- Pueblos de la Galia Céltica , en don-

fos Poeta; antiguos d,e Fraacia destina- de está ahora el Condado de Dreux, 
dos á cantar las alabanzas de los va- que cxercían el empleo de Magos , y 
renes ilustres Los Druidas eran unos Sacerdotes entre los Británcs y Gaakw. 
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teriores a la edad de que hablo. Los Autores 
de la Literatura Francesa, con una ¡adancia dig
na de desprecio , se fatigan en vano , subiendo 
hasta los siglos mas remotos de la primera po
blación del orbe en busca de su origen ( i ) . N o 
por eso se ha de pensar que los Celtíberos fuér-on 
hombres de todo punto bárb.iros. Es verdad^que 
Strabon los llamó los w ^ / m ^ w , ^ inhumanos* 
de los Españoles (2) ; pero se explicó así , cote
jándolos con los antiguos Turdetános, y Anda
luces , de cuya cultura , y suavidad de costurn^ 
bres habla con elogio. Lo cierto es que lós sa
crificios de sangre humana , que con oprobrio 
de la humanidad fueron, las delicias de los Cel-
to-Gaulos, no encontraron jamás el gusto de 
los Celtas Españoles. Este espedáculo íes cau
só siempre horror, aun después de haberse con
federado con los Fenicios , y Gastagineses , en
tre quienes reynaba aquella bárbara costumbre. 
Si Strabon halló algún rastro de esta inhuma
nidad , le encontró solo en los Lusitanos , y 
Septentrionales : y aun el exemplo , que cita es 
solamente prueba de desesperación en algunos 
casos extremos , y nunca en esos se vieron sa
crificar a los Nacionales, ó a los inocentes , co
mo lo hacían los Celto-Gaulos. Sus víctimas 
eran los prisioneros de guerra, sobre quienes los 
pueblos antiguos,broncos, é ignorantes creyé-
ron tener un dominio despótico ; fuera de que 
a veces, se contentaban de inmolar las manos 
solas, que cortaban al vencido , dexándole la 
vida. Por esta razón dixo generalmente Diodo-

ro 

(1* fílsio're L'imráre de la.Trance (i) Strabon Rerum Geoeraficarum. 
toni. p.cic. njim, i ; , pag. 9. tom. I . lib. 3. pag, 2.Z5. 
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ro S í c u l o q u e los Celtíberos eran crueles con ¡os 
malhechores , y enemigos ; humanos , y benignos 
con sus huespedes (1). . 

XX. Esta pintura , que hemos visto nos re* Los Celtas 

presenta a los Celtíberos bastos, é incultos, co- .EsPa"oles y 
mo efectivamente lo eran en sus principios. Los ¿¡lúv^érm 
Historiadores de los tiempos mas cercanos a la su culcurade 

famosa Epoca Romana , describiendo a la Cel- ^n^^mo' 
tibéria , y Celto-Galia, hacen un retrato de dos 
naciones cultas , entre quienes albergaban tran
quilamente algunas Artes , y Ciencias. Retrato 
ajustado á la verdad i porque los Celtíberos de 
aquellos siglos eran sociables, humanos, corteses, 
y civiles : eran también de gran denuedo en las 
batallas , maestros en muchas Artes , y habilísi
mos en fabricar las armas (2). Los Celtas de la 
Galia , aunque no podian entrar en paralelo con 
ios Celtíberos en humanidad , y policía, te
nían con todo en su; país á los Drüidas , un 
cuerpo de hombres de algunas luces , que cul
tivaban de algún modo la Filosofía , y algunas 
ciencias en medio de una nación bárbara , é 
ignorante jEsta cultura poca , 6 mucha de los 
dos pueblos la introduxéron sin duda los Feni
cios de la Bética , los quales , habiendo mudado 
el semblante de España , diéron también nue
va forma á su policía. E l insigne M r . Fenel en 
su Plan Systemático de la Religión de los Gau
los confiesa que la Mytología Celto-Gálica 
traína su origen de los Fenicios , d los quales 
los antiguos Gaulos eran deudores de una gran 
farte de sus doBrinas religiosas : y el culto , aña-

X 2 de, 
(1) Dloioro Skiúo Bülhíhtca Uls- i ' i f . i ; 8 . y otros lugares. Diodoro 

íow!!!! tom. 1. lib. 5. nuai. 34. pagi- Sicdo toco. I. lib. 5. aura. JJ. 34. 
na 3^7. . pag 3$^. 

(z) Strabon tora. I . lii>. 5. pagiua 
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de , qus estos daban d sus Dioses estaba fun
dado sobre frincifíos singularísimos , de los c[ua+ 
les no hallo señal alguna en ninguna otra na~ 
$ion , sino en los Fenicios , o en los pueblos , que 
estos habían instruido (1) Prosigue probando 
que los Gaulos tomáron de los Fenicios , y 
Cartagineses el uso de los sacrificios humanos, 
aprendieron la Estatuaria , á levantar Idolos , y 
edificar Templos (2). Hasta el conocimiento 
particular del Derecho Público de las gentes, 
que aquellos pueblos tenían , cree que fue efec
to del comercio de los Fenicios ( 3 ) . Finalmente 
hace observar que algunas Divinidades, y ce-. 

, remonias comunes á los Celtas , y Romanos, 
no fueron a Francia desde Roma , sido que ya 
las habían introducido antígüamente, ó ios Grie
gos de Marsella , ó los Negociantes Fenicios, 
que iban á la Gran Bretaña á proveerse de es
taño (4). No se con que razón el erudito Freret 
pudo aseverar que en la Religión de Jos Gaulos no 
hay cosa alguna común con la de los Fenicios (5)*. 
Son tantos los puntos de semejanza entre las 
dos , que es dificil no conocerlos. La diversi
dad de nombres de las Deidades de la Galla, 
y Fenicia pudo inducir a, Freret á creer aque
llas Religiones de origen diferente ; pero este 
argumento probaria también que era diferente 
la Religión Griega de la Romana. Los Histo
riadores Literarios Franceses nos quieren per
suadir que sus antiguos Gaulos desde la pr imi
tiva población eran cultos , sabios , instruidos 

en 
(i) FenelP¿4» Systema.tlqm de la (5) Fsne! citado seft. 3. p. 57?. 

religión des anclens Gaules. p. 1. seiíl. (4) Idem. P. i . pag 377. 373. 
i.'pag. 554. 37í>-

(i> Fénel en e! Plan cit, sed. 1. (5) Freret Observar'ons sur la reli ' 
desde la pag. 356. ala 361. gioa des Gaules pag. 353. 
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en la Astronomía , Geografía , Geometría , y 
en la Física , y que todas estas ciencias las po
seían por sí mismos , sin ser deudores de co
sa alguna á los Egypcios , ü Fenicios, ni a los 
Caldeos, Indios , ü Persas , ni á otro pueblo 
iluminado. Este empeño es una vanidad de la 
flaqueza humana , que no hace honor a aque
llos Escritores, y desacredita su Historia ( i ) . Por 
lo que mira íi los Celtíberos, es mucho mas cier
to el origen Fenicio de su cultura , que el de 
los Celto Caulas. E l Francés Dupleix notó que 
las antiguas fábricas de armas eran mucho me
jores en la Celtibéria , que en las Gallas ; y de 
esta observación concluye que el principio , íi 
origen de la mayor cultura se ha de buscar en 
España ( 2 ) , la quai , a la verdad , no podia 
provenir de otros Españoles , que de los His-
pano-Fenicios , los primeros hombres instrui
dos , que se hallaban al otro lado, de los Py-
renéos. Strabon , hablando de la humanidad, 
y de las costumbres civiles de los Turdetános 
(eran los Hispano Fenicios) dice con Polibio, 
que con ¡a ceremonia ¡y las alianzas de la san
gre se comunicaron á los Celtas de España es
tas bellas calidades de sociabilidad (5). En una 
palabra , antigüameme la España , a excepción 
de las Colonias Griegas , y Púnicas ó Carta
ginesas , no aloxó otra Nación culta sino la 
Fenicia , que fue la primera que tuvo Puerto 
en España , principalmente en la Bética , que 
es la Andalucía Moderna. Los Griegos , y Car

ta-

(i) "VeuzP U'ístoke Lhtera're déla Galles Vih i.cap. 4 1 . p. l o t . I O I . 
Trance tom. 1, p. 1. num. 13. «14. (3; Strabon Herum geograficamm 
pag. 9. 10 tom.I. lib. 3. pag. zxj . 

(i) Scipioa Dupleix Memolres des 
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tag'meses arribáron posteriormente á tiempo, 
en que la Nación , depuesta su grosería , es
taba muy civilizada. Yo me contento por aho
ra de haber insinuado que los Celtas debié-
ron su instrucción k nuestra España Fenicia. E l 
libro siguiente ilustra mucho mas esta ma
teria., é ÍJ a 3d • :1 o a SÍJD .• r.iikti i '.d ^ /: •<.i • 

ILUS-
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LIBRO PRIMERO, 
I L U S T R A C I O N E S 

S O B R E L A E S P A Ñ A F A B U L O S A . 

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

L ^ 4 S D I V I N I D A D E S G R I E G A S 
no eran di origen Griego , sino extrangeyo. 

I . J IL A R A investigar el origen de h Reli- pruébase el 
gion Griega se han de consultar los Autores de origen^ ex-
la misma Nación mas dignos de fé por su an- f̂ s D?vinida-
tigüedad , y crítica. Erodoto es el mas antiguo des Griegas 
de los Historiadores de la Grecia , y precedió ^ne^esJc 
quinientos años a Jesu-Christo, Viajó de pro- £^¿0:0. 
pósito , penetrando en Egypto , y Fenicia para 
explorar los principios de la Religión de su 
país ( 1 ) . Mejor que los demás Escritores , qüs 
le siguieron , tuvo proporción de examinar por 
sí mismo las tradiciones antiguas , y los monu
mentos auténticos de la Grecia , y de otros 
pueblos, que ilustró con sus viages. Escribe 
con crítica , y freqüentemente dá razón de lo 
que cuenta en su Historia ; y si acaece , que 
ha referido algunas cosas , las quales después 
liemos hallado fabulosas , se observa la cau
tela con que procedía , dando á la fama por 

Y ga-
(1) Erodoto ffistúYiítrum llhrl m- gen de Us faetones , &c. De este oio» 

vem ül). I I . pag. 104. dice : F»i a Te- do habla en otros lugar»'. 
h*t , y a Helio*i/Hs para miagar el ori ' 
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garante , sin aseverarlas con seguridad. Final
mente habla de un modo del todo opuesto k 
la vanidad de los Griegos , combatiendo conti
nuamente aun en materia de Religión , bien 
que con timidez, y prudencia, las preocupa
ciones vulgares de su Nación , la qual orgullo-
sámente presumía de ser la madre , y maestra 
de los demás pueblos en toda suerte de co
sas ( i ) . Estas calidades recomiendan mucho la 
Historia de Erodoto , y la hacen mas digna de 
fe , que todas las antiguas. Los demás Auto-, 
res , ó coetáneos , ú posteriores (si hemos de 
hablar con una crítica ajustada) podrán servir
nos a dar mayor peso á su autoridad ; mas no a 
disminuirla , mientras no aparezca alguna razón 
de gran fuerza. Los mas antiguos , ó son Fi ló
sofos , que no han hablado sino de paso del 
erigen Griego ; ó son Poetas , los quales abrié-
ron un ancho paso á la ficción , y a las fábu
las ; 6 finalmente son Escritores de suma lige
reza , y poca crítica , que recibieron las ex
travagancias monstruosas de los Poetas , y los 
errores vulgares del pueblo preocupado dé la 
Grecia. Esto establecido, observamos lo que 
nos hace saber Erodoto de los Griegos ; y es 
que ellos aprendiéron su Religión de los Pelas-
gps , pueblos, que de la Saraotracia pasaron a 

, / - Ú .w] . too omuli . r: , >!cfeJuq 

(i) Erodoto HhtmAYum lib. IT. . y t m m s todavía hmlre mortal, según 
pag. XK\.Con peso gusto publicaré los ellos mismos d'ce a . icómo podía ser ca-
discursos oídos en Egypto acerca de las co- pa^ de matar muchos millares de persa-
sas sagradas : : : : selt hablaré precisado ñas \ Los Dioses , y los Héroes reciban 
áe la serle de la Historia f i g , n ^ . Uen quantoyo he dicho. Y pag. ig?. 
t i 6 . Muchas cosas i eneren los Griegos más acontezca que yo hable de los Mys-
sln.consldcrachn, una de ellas muy ne- teños E'¿ypelos , aunque estoy informado 
da es la fábula de la expedición de Hér- con la mayor exátiltud No permita Dios 
fules a Egypto : ::; T contando ellos ta- que yo hable de los Sacrificios u Myster'os 
áo.esto , me parece que se muestran l'¿- de Ceres , llamados de los Griegos TbeS' 
xorantes ̂ del ea rá th t , y costumbres de mofhorla , sino en quanto , y como , ts 
los Efypcks ; : ; ; Fuera de que um solo, lírnte hablar. Asi en otros lugarsí» 
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el Attlca Provincia de Achaya , a donde estu
vo la famosa Alhenas. Los Pelasgos antecedente
mente la habían tomado de los Egypcios, y Fe
nicios ( i ) . Estos dos Pueblos Griegos, y Pelas
gos antiguamente adoraban á los Dioses en ge
neral , y tan confusamente , que carecían ds 
nombres particulares , que los distinguiesen', 
porque ninguno aun se ¡os hahia enseñado. (2) 
Según la tradición , y memorias de los Sa
cerdotes de Thebas , una Sacerdotisa Egyp-
cía , a quien sorprendieron en su patria , y tras-
portáron á Grecia unos sacrilegos Negociantes 
de Fenicia , fue la primera a echar la semilla 
de la nueva Religión , edificando el famoso 
Oráculo de la Ciudad de Dódona (*) en los 
confines de Tesalia , Oráculo el mas antiguo de 
Ja Grecia ( 3 ) . Las fábulas mysteriosas de los 
Griegos acerca de ¿ 1 , confirman con eviden
cia este paso de la Historia (4). Succesivamen-
te los pastores de Égypto , y los Fenicios de 
Tyro comunicaron primero a la Isla de Can^ 
dia ó Creta , que mas ellos freqüentaban , y 
después a toda la Grecia , los nombres de sus 
Divinidades , é introduxéron los ritos de su Re
ligión , los quales pradicáron también los Pe
lasgos, después de haber consultado al Oráculo 
de Dódona (5) . Estos, como he dicho , y sen 
gun atestigua Homero , fuéron entre los Grie
gos , en cuyo país habitaban , los autores , j 
propagadores del nuevo culto (6). Entonces se 
introduxéron las principales Divinidades , que 

Y 2 11a-

(1) Erodotoliíi. I I . pag. ri8» Júpiter. 
(1) (3) Véase Erodoto cit. !ib, I I . (4) Véase la fábula en Erodoto cit. 

pag.118 115, i ; o . 131. (5) Erodoto cit pag. 1 i j . 
(*) Dódona , Ciudad de Epiro, cé- (6) Homero Operum tom. I . I l m . 

lelwe por k Encina , y el Tei»p!o de lib. iá . pa¿. 591. y otros lugares. 
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llamamos hoy día Griegas; pero entre ellas no 
diéron logara Osiris, 6 Dionisio, ü Baco , cuyo 
culto era el mas principal de los Egypcios , 
porque los Pastores no le quisiéron introdu
cir , por ventura á causa del odio concebido 
contra la Nación , que los había vencido, y 
arrojado del Egypto ( i ) . La adividad , y zelo 
de Cadmo , y de los Tyrios sus compañeros es-
tableciéron posteriormente en Grecia el culto 
de aquella Deidad Egypcia ( 2 ) . De lo dicho se 
colige que los principios, y origen de la M y -
tología Griega son extrangeros, y que el Egyp
to , y la Fenicia son dos Provincias , que la co
municaron a la Grecia. 

Coa la auto- II» E l systéma de Diodoro de Sicilia acerca 
lidadde Dio- de la Religión de los Griegos es semejante al 
¿oro de sici- qlie ^cabmios de exponer de Erodoto. Los 

Egypcios, y Fenicios se proponen en él como 
Dot íores , y Maestros de los Griegos , y Pelas-i 
gos en el culto religioso. Este Autor establece 
los principios de la Religión Griega hacia el 
año mi l quatrocientos ántes de la Era Christia-» 
na (3) , y nombra los principales propagadores 
Danao , Cadmo , y Orfeo. E l primero , desam
parando el Egypto, pobló la célebre Ciudad de 
Argos, una de las mas antiguas de la Grecia, 
(4) erigió en Rodas el Templo de Minerva , y 
consagró un altar (5 ) . Cadmo , hijo de Age ñor, 
Rey de Fenicia , engañó a los pueblos de la 
Grecia , persuadiéndoles que un Nieto suyo, 

co-

(1) Esta reflexión es áe Monsiehr (3) ÍDiodoro Sículo Blhlhthecit t o m . L !• 
Freret, laquai adoptó dcpues el Aba- I V . desde la pag. 145-. frrrnó laHisto-

/ - te Foucher Kecherches sur le origine & da Griega co'.Ttenzaiulo de Cadmo. 
lo, nature de ¿' Hellealme , Memoria 1. (4} Diodoro cít. l ib . I . num. 2.%. 
pag, 478. pag. 35. 

(i) Erodoto Ufe. H. pag. 1%%, y (f) Mera. l i b . V. n. 58. p. 577. 
otros lugares. 
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conocido después con ei famoso nombre de Ba-
co , era hijo de Júpiter , y con este medio ob
tuvo de los Griegos, que le diesen el mismo 
culto , y honores , que los Egypcios tributa
ban á su gran Dios Osiris(i) : fundó la C iu 
dad de Tebas en Beocia , introduciendo la Re
ligión Egypcia ( 2 ) : dedicó en la isla de Ro
das un Templo a Neptuno , y constituyó por 
Guardias , y Sacerdotes algunos Fenicios , de 
quienes se £ree que se originó la succesion sa
cerdotal (3). Orfeo finalmente, que habla toma
do los principios de la Teología Egypcia , y 
que habia recibido algunos beneficios de los 
Cadmitas , elevó' al mayor grado , y promovió 
él nuevo culto del nieto de Cadmo , y los r i 
tos de Osiris (4) , propagando por la Grecia los 
sacros mysterios , y las ceremonias religiosas. 
(5) Este es el systéma de Diodoro, según lo he 
podido deducir de sus Obras. Este Escritor ha
ce ver con distinción, y particularidad el orí-
gen ya Egypcio , ya Fenicio de las fiestas de 
Baco , de los suplicios del Infierno , de la man
sión alegre de los Campos Elisios , de la barca 
de Charonte , del Reyno de Saturno , de la ba
talla de los Titanes , y de muchas otras co^ 
sas particulares de la Myiología Griega. La con
fesión de estos dos Escritores Griegos , y de 
otros , que han pensado como ellos , no debe
rla dexarnos dudar del origen extrangero de to
da la Religión de la Grecia Supóngase que es
tos fuéron embusteros , y fabulosos , según el 
gusto, y uso de los demás Griegos; pero al mis

mo 

fi> Lib. 1. ntitm 2*. pag* if. 5S. pag. 377-
(i) Tom. I . lib. V i nutn. 49. pa- (ü Idem. Iib. I . num. 13. p. 17. 

gina 570. W '^em. ^ • ' V , mm* Pa£Í-
(3; Dioiíoro cita lo Ub, V. nnm. aa 381. 
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mo tiempo convengamos en que el espíritu de 
mentira, que reynaba en la Grecia , nacia de 
aquella pasión dominante de orgullo , que no 
les permitía confesarse deudores ó de la des
cendencia, ó de la instrucción a otros; preten
diendo ser los Progenitores, y Maestros de to
dos. Exagérese quanto se quiera este espíritu de 
vanidad , y mentira en aquellos Historiadores: 
esto mismo los hace mas dignos de fe : su con
fesión tiene mayor autoridad , quando aseve
ran contra todo el orgullo nacional, que su Re
ligión no tuvo el origen en Grecia , sino en 
países extrangeros. 

Y con algu- m . Pero si no se quiere dar crédito a estos 
nas^re exio- Historiadores , obsérvese la gran semejanza en

tre las Divinidades Griegas , y las Egypcio-
Fenicias. Es tan evidente , que no se puede du
dar , de que una de estas dos Religiones se for
mó sobre el modelo de la otra. Los Dioses son 
casi los mismos , regularmente conformes en 
las alianzas , descendencias , aventuras, en el 
caráder , y diversidad de operaciones , que les 
atribuyen. ¿Pueden dos naciones sin comuni-

. cacion recíproca de ideas haber formado dos 
systémas de Religión tan semejantes ? ¿Esta gran 
conformidad de ideas tan numerosas , combina
das con tanta variación , será obra de la casua
lidad ? De aqui se colige que , ó los Griegos to-

" máron la Mytología de los Egypcios , y Feni
cios , ü estos la recibiéron de aquellos. Pero es 
cierto que los Egypcios , y Fenicios hablan 
penetrado en Grecia mucho antes, que los Na
turales de esta Región viajasen a. Egypto , ü a 
Fenicia. Es cierto también que los Egypcios, 
y Fenicios eran dos naciones cultas , é ilumina
das , quando los Griegos eran aun bárbaros , y 

ru-
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rudos, y estos permaneciéron en su ignorancia, 
y grosería muchos siglos después , que los pr i 
meros eran ya pueblos adornados de ciencias, de 
muchas instruciones , y policía. Taletes , Pytá-
goras , Solón , Licurgo , Platón , Erodoto , y 
otros Filósofos, y Hombres insignes de la Gre
cia pasaron a Egypto a recibir aquellas luces, 
que no encontraban en su patria. Estas reflexio
nes convencen , que si una Religión se ha for
mado sobre el modelo de la otra , la Griega ne
cesariamente trae su origen de la Égypcio-Feni^ 
cia , y los Egypcios , y Fenicios son los Maes
tros , que imbuyéron a los Griegos en el culto, 
en los ritos, y en las demás ceremonias religio
sas. Añado otra reflexión que me parece ajusta
da sobre estas dos Mytologías, esto es, que sien
do tan conformes entre sí , como hemos d i 
cho , son al mismo tiempo muy diferentes en 
algunos puntos. Júpiter , Baco , Ceres , Miner
va , Phebo , Diana , Latona, Hércules, Saturno, 
Rhea , Titán ,ora baxo de estos nombres , ora 
con otros diferentes , son Dioses Egypcio-Fe-
nicios , y Deidades también de la Grecia ; pe
ro la Mytología Griega les da un Pádre , y otro 
muy diferente la Egypcia. Aquella los hace apa
recer en tiempos mas modernos ; ésta en mas an
tiguos. Aquella les da por patria la Grecia ;ésta 
el Egypto. La primera les atribuye algunas ha
zañas; la segunda otras proezas, que son diver
sas , pero muy semejantes. La conformidad de 
las dos Mytologías nos induce a darles un mis
mo origen ; mas la diferencia , que observamos 
entre ellas, nos hace ver con evidencia , que 
la Griega no se funda sobre hechos históricos , 
sino sobre el modelo de la Mytología mas anti
gua. Ella es obra del capricho de los Griegos, los 

qua-
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quales picados de emulación , y llenos de or
gullo fomáron fantásticamente un monstruoso 
retrato de aquel original extrangero. 

I L U S T R A C I O N 11. 

Z A H I S T O R I A M Y T O L O G I C A 
de los Griegos contiene muchas cosas inve

risímiles y y otras también imposibles, 
y monstruosas» 

La Myto lo- enlace de extravagancias de laHlstoriaMy-
gía Griega tológica de los Griegos deberla bastar a persua -
llenadscuen- dirnos de su invención fabulosa. ¿Qué hombre 
mii^ vVmin¡ dotado de razón podrá contar en la série de los 
mucs y moas- r . . i • 
truosos. hechos de la Historia la numerosa descendencia 

de Vranio , Lis monstruosas acciones de Satur
no, las inumerables locuras de Júpiter , la guer
ra, digna de una novela, de los Titanes, las nave
gaciones portentosas de aquellos celestes , y ter
restres combatientes , el laberinto de las épocas 
de su vida , en el qual vemos a Júpi ter , por 
exemplo , coetáneo de Imaco , Cadnio, A lcu-
mena , y Tántalo, hombres, entre los quales hay 
la diferiencia de qnatro siglos, pues tonto dista 
el primero del último? Turpin , Orlando el 
Furioso , y Don Qiiixote son Historias mucho 
mas verisímiles , que las de los Teólogos de la 
Grecia. Una ojeada a qualquiera de ellas : La 
menos inverisímil, y la menos confusa se ma
nifiesta a primera vista como una verdadera lo
cura. Erodoto deseoso de saber el origen del 
Templo dedicado a Júpi ter , y de aquel famoso 
Oráculo Dodoneo se dirigió a Promenea , T i ~ 
mareta , y Nkandra tres Sacerdotisas venera
bles de Dódona , rogándolas le quisiesen ins

truir 
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truir con sus noticias. Ellas llamáron por testi
gos a todos los Sagrados Ministros de aquel l u 
gar, y con una gravedad estupenda respondiéron: 
que dos palomas negras alzaron el vuelo desde 
Tehas de Egypto-, una de ellas fue d el Africa, la 
otra fasó d Grecia , jy descansando sobre una 
verde haya , abrió el pico , y con voz humana , é 
inteligible dixo, que el Hade habia elegido aquel 
lugar , para que en él se fabricase un Oráculo de 
Júpiter , y que interpretando los Griegos , que 
por este medio se les anunciaba la voluntad divi" 
fia , obedecieron inmediatamente d aquella voz, 
executando el precepto.L.o mismo hicieron los A f r i 
canos , d quienes la otra paloma intimó el orden 
de levantar el Oráculo de Júpiter Ammon. (1) Ve 
aquí un exemplo muy moderado de aquel gusto 
novelero , origen de toda la Theología de los 
Griegos. 

I I . Son excelentes las reflexiones del Señor ,Reflex*oneíí 
T-. T , . . . . . . . . , de Monsieur 
roucher sobre la inverisimilitud monstruosa de L'AbbéFou-
la Historia de Saturno , y Júpiter ; ni yo pue- cIier sobre la 
do explicarme mejor , que valiéndome de sus Jfa^d^Ta 
palabras. Saturno, dice, es el modelo de los Pr in- Mycología 
cipes mas excelentes: ama d sus subditos con ter- Gnega« 
nura de padre : sabe mantenerlos en paz ,y con
cordia : les hace gustar las dulzuras del siglo de 
Oro : les inspiró un amor tan grande d la justi
cia , que no halló ni un solo delito , que debiese 
castigar. Mientras reynaba la inocencia en sus 
jpueblos, este Principe no daba un buen exem
plo , por mejor decir , no daba sino exemplos de 
maldades. JEs un hijo tan sin amor , que por 
exceso de ambición , arroja del trono d su fjéh-
dre , después de haberle deshonrad@ en una ma~ 

Z ne-
(t) Erodoto U U u r U r m 1^.11» pag. 13». 
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ñera la mas horrible. Es un paJre desnatu
ralizado , que mata d sus proprios hijos en el 
momento, que le nacen. Es tan ingrato con el 
hijo , d quien debia las mayores obligaciones , que 
determina hacerle perecer , for temor de que le 
quite la corona. En Júpiter d un modo seme~ 
jante. ¡Qué grandeza se admira \ qué mages
tad ! qué 'valor ! qué conduBa en la guerra 1 qué 
Política en su Gobierno ! qué sabiduría en sus 
Leyes, , , . Todos los pueblos lo quieren por Le
gislador , lo aclaman su Key, Mas por otra 
parte , ¿Qué monstruo mayor que Júpiter ? ¿\A 
qué excesos de maldad i y de infamia no se arro
jaba d sangre f r ía . . . , N o hay quien Una en 
s í calidades tan contrarias en grado tan emi
nente, . . . Este Júpiter , cabeza de una peque
ña sociedad en una isla , en donde no ocupaba 
sino poco terreno , de repente se ve Monarca 
poderoso , que hace temblar d los Estados ve
cinos. Forma en un instante una Marina for
midable , capaz de las expediciones , que hizo en 
Egypto , y Siria. , . . Los Poetas eran cohe~ 
rentes , dando d aquellos antiguos Dioses , b 
alas , b Caballos Pegasos , b carros encantados, 
jpara poderse trasportar en un abrir, y cerrar 
de ojos , desde una extremidad d otra de ¡a 
tierra porque un milagro es posible d un Dios. 
Pero la Marina del Rey Júpiter es un absur
do , no pudiendo un Principe formarla en un 
momento , n i hacer en un dia de hombres sal-
vages otros tantos construBores de navios, ma
rineros , y pilotos. , . . iCómo.podremos creer que 
Per seo vuele desde la Grecia al Jar din de las 
Hesperides , y desde allí remontándose vaya A 
las costas de Fenicia ? iQue Baco marche de Te-
has hasta la India , la conquiste ¡ y vuelva d 

su 
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su patria ? iQiie Hércules , obedeciendo d las órde
nes de Euristeo ,corra el Africa hasta el estre
cho , sojuzgue la España , y las Islas Balea-
res ¡y penetre pasando por toda la longitud de 
Italia 

I L U S T R A C I O N I I I . 

L O S E S C R I T O R E S G R I E G O S 
no van de acuerdo en formar su Mytología, 

la qual se aumentaba succeshamenté m . 
Grecia con nuevas invenciones. 

1. i L í A. Historia Religiosa de los Griegos ios Escrito-
no solo es monstruosa , y necia ; sino también res Griegos 
la mas incierta x y dudosa de todas , aun por ™n c¿nv^¡ 
confesión de sus mismos Autores. Los Theó- relacionessa-
logos de la Grecia no convienen en la dispo- gradas, 
sicion de los hechos , que cuentan. Es super-
fluo traher las pruebas , pues la incoherencia se 
presenta á la vista siempre que se quieren leer 
los libros. Hágase esta sola reflexión: si nos me
temos en la antigüedad mas remota , hallaremos 
que aquellos Escritores nos proponen una My
tología mas simple , y natural ; baxando de 
aquellos tiempos a otros mas modernos , apare
cen sus Historias mas monstruosas , mas con
fusas , mas llenas de portentos. ¿No es esta una 
prueba evidente , de que los Griegos añadían 
continuamente a su Historia Sagrada nuevos 
adornos, y que ésta se enriquecía , no de diver
sos hechos, sino de nuevas ideas caprichosas for-

Z 2 ja-

(1) Monsieur V Abbé de Fcuchcr pagi áf, í í . Í7 . 
Examen di* Sjstem de E k̂émere P. x. 
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jadas en la fantasía de los Theólogos orgullosos 
de la Grecia ? 

La Mytolo- H , Demos una ojeada al modo como se eti
fie forman- S*1̂  est:a §ran mô Q de la Griega My.tología. Los 
dosuccesiva- Pelasgos , y consiguientemente los Griegos, no 
v S f addi ten*lan â  Principio noticia alguna de Júpiter, 
dones de fá- ^aco > ni de algún otro de los Dioses : ignora-
bulas, ban hasta el nombre. En el Sol , en el Cielo, y 

otras criaturas adoraban a la Divinidad ; pero 
sin haber escrito alguna Historia : era un culto 
práctico , que comunicaban de boca sin escri
tura , ó códices ( i ) . Los Egypcios, y Fenicios 
aportaron primero a la Isla de Creta 6 Candia, y 
penetraron después hasta otros países de la Gre
da. Entonces empezaron a resonar los nombres 
de los Dioses , y los Griegos de mas talento co-
nociéron que se podia escribir una Historia , y 
formar un systéma de la Religión. Esta era una 
grande novedad , y sobre ella consultáron a l 
Oráculo de Dódona. E l origen , é institución 
del Oráculo eran de Egypto, con que facilmen-' 
te aprobó la introducción del nuevo systéma 
religioso ( 2 ) . Arribaron después á las Provin
cias de la Grecia Cadmo , y sus compañeros, y 
en un instante se vió acrecentar aquella Reli
gión con una rapidez increíble por medio de 
Jas nuevas Fábulas Theológicas , que inventó 
Cadmo , y propagó Orfeo (3). És tas fábulas ) 
dice Diodoro Sículo , aumentadas por los Poe
tas , comenzáron d ocupar los teatros , jv d ga~ 
nar de este modo la firme creencia de ¡a poste
ridad (4 ) , En los Poemas de Homero , y de 

He-
(1) Véase Btoáoto Hlstoriarum lib. l.lihl 5, aum. 45. 58, Í4» pag. 375, 

a. pag. 119. 377. 381, yüb. i . num. 23. p . i 7 . 
(i) Véase Erodoto en el lugar ci- (4) Diodoro cit. lib. 1. num. 13. 

«a«0- . pag. 18. 
(3) Diodoro Sículo fiító'AM tonu 
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Hesíodo , que son los Códices Theológicos 
mas antiguos , y los mas viejos monumentos 
literarios, que nos quedan de los Griegos, se 
ve prodigiosamente estendida la Mytología de 
aquella Nación ( i ) . Pero se aumentó mucho 
mas en tiempos mas modernos, quando con-
fundiéron al Sol con Apolo , 1 la Luna con 
Diana , y empezáron á creerse la Aurora , la 
Noche , el Iris, otras tantas mugeres transforma
das en fenoraénos. Este frenesí religioso hizo 
mayores progresos en la série de los tiempos. 
E l Destino, la Fortuna , la Fama , la Justicia, 
la Injusticia , la Honra , y m i l cosas semejan
tes ocuparon primero el lugar de personages , y 
después las colocaron en el orden de los Dio
ses. Los Romanos, como nota Foucher , siguie
ron el genio , y tomaron el gusto de los Grie
gos, y deificáron a la Piedad , Castidad , al De
leite : en una palabra , todas las pasiones , to
dos los vicios, y todas las virtudes (2). ¿Quién 
no ve en estos aumentos succesivos de la Re .̂ 
ligion Griega el espíritu novelero de aquella 
Kacion , que mas queria contentar a su genio 
con nuevas invenciones , que mantener con el 
viso , á lo menos de verisimilitud , el decoro, 
y la dignidad de una Historia Sagrada ? 

ILUS-

| i ) Erodotoí£rf«mrWa lib. i , pa- (1) Foucher Exameu du Systtmc 4» 
gina 115.130. tvhémére P. x. pag. 15. 
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I L U S T R A C I O N I V . 

L A S F A B U L A S G R I E G A S 
no todúfs cMrnm un sentido verdadero , y r éa l , 

ni todas un sentido misterioso f: 
y alegórico. í • 

N? se ha ex- I . ¡ § I N embargo de la monstruosidad enor-
hGdegaMy- nie ^e la Mitología Griega , hay no pocos1, 
tologúi, hoy día que la sostienen con empeño. Dos son-

Ios caminos , que han abierto para buscar por 
ellos el medio de defender el honor , y crédito 
de dicha Mytología. Algunos aseveran la rea
lidad histórica de todos los, hechos , que se 
cuentan de los Héroes ¡de la Grecia. Otros, ob
servando que son demasiado evidentes los ab
surdos, quieren dar una inteligencia mystica , y 
alegórica á aquel laberinto de fábulas. Unos , y 
otros toman a pechos con demasiado ardor el 
patrocinio de una causa , que no se puede sos
tener : y aunque fuese posible , no merece cier
to tanto empeño j y fatiga, j 

Ni por los I L Los pretendientes de un sentido real 
defensores tendrán por ventura razón si se contentan con 
do real^1" decir que Júpiter , Hércules , y Baco , de quie

nes se cuentan proezas tan increíbles, íliéron 
unos hombres de la Grecia , á los quales se 
atribuyen hazañas ejecutadas por el Valor , y 
fuerza de oíros brazos : que Semele , hija de 
Cadmo , tuvo ciertamente un hijo, que se apro-
prió todo el honor de las acciones, y vir tu
des de Osiris Conductor , Inspector , 6 Rey de 
Egypto. ¿Pero sobre qué verdad se podrán fun
dar las atrevidas , y vanas navegaciones, las ba
tallas increíbles, fuerzas milagrosas , sobrena-

- tu-
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turales hazañas , y conquistas portentosas de 
Júpiter , de los Hércules, de los Titanes ? ¿So
bre qué fundamento se apoya la identidad de 
Osiris Egypcio con Baco nieto deCadmo? ¿Del 
Sol con un hombre llamado Apolo , de aquel 
arco maravilloso del cielo adornado de varie
dad de colores con una muger llamada Iris ? 

I I I . A un modo semejante los promotores ^1 por los 
de las alegorías podrán decir que Vranopropria- promotores 
mente es el cielo, Júpiter el ayre , Neptuno ^ , ^mido 
el mar , Vulcano el fuego ,Vesta la tierra , Phe- íUesonco' 
bo el Sol , Diana la Luna , Ceres el trigo ^ Ba
co el v i n o , Venus los placeres , Cupido el 
amor , Belona la guerra , Astrea la. justicia , M i 
nerva la sabiduría. ¿Pero cómo me persuadirán 
que son meras alegorías sin.fondo alguno de ver
dad otros tantos puntos de la Griega Mytolo* 
gía , que tienen una conexión evidente con la 
verdadera Historia de la Grecia ? ¿Cómo creeré 
que las hazañas de Saturno ,, Júpiter , y Hér
cules , 6 verdaderas , ó falsas , no las han atri
buido los Griegos a alguna persona de un ser 
verdadero , y real ? No niego que en algunas 
Fábulas Griegas, mas no en todas , hay algún 
fundamento de verdad ; pero del mismo mo
do no en todas, sino en algunas se podrá hallar 
algún sentido alegórico , que tenga visos de 
probabilidad. Los que se empeñan en hallar una 
alegoría en qualquiera Fábula de los Griegos, 
son semejantes a aquellos fantásticos glosadores 
de Dante , y Ariosto, los quales se jaétan de ha
ber descubierto un mysterio en cada uno de sus 
versos. 

ILUS-
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I L U S T R A C I O N 

L A S U P E R S T I C 1 0 N y Y V A N I D A D 
formaron la Historia Mytológica de los Grie

gos sobre el modelo de las Mitologías 
JExtrangeras. 

El espíritu I - ¿L lA vanidad , y la jadancia han sido 
de mentira,y siempre pasiones de la Grecia : y la mentira , y 
m f b M^r" la imbuía fuéron el gusto caradterístico de la na-
logia de los cion. E l padre de la Historia Griega confiesa es-
Griegos. tos defeáos nacionales , y se lamenta de la in

consideración de haber inventado unas fábulas 
demasiado inverisímiles : y varias veces ridicu
liza aunque con timidez, y moderación toda 
su Theología mentirosa (1). Diodoro Sículo, 
también Griego , divide su Historia en dos par
tes : en la primera, comprendida en los seis 
primeros libros , cuenta los acontecimientos 
antiguos anteriores a la guerra de Troya , a los 
quales él mismo llama fabulosos , 7 destituidos 
de todo fundamento (2) ; y varias veces en la se
rie de la Historia descubre la falsedad , y mani
fiesta la mentira de las Sagradas Relaciones de la 
Grecia (3). Filón de Biblos, a quien cita Ense
bio , habla libremente de los Griegos en esta 
manera: ^ ^ / / 0 5 hombres astutos ,7 engañado
res , los quales hadan ventajas d las demás na
ciones en la sutileza del ingenio , se apropriáron 
todas las Historias Antiguas de los otros pue
blos , las adornaron, y amplificaron , y con un 

(1) Erodoto iTistorltrim \h . i . pa- 8. 9. 
guia n ? . 150. r ? i . y otros lugares. (3) Idem. lib. r . num. x j . 2.4. pa-

(t) Diodoto Sículo Bibllotheca. hls- , gina 18. z'j.lib. ?• «um. 7h pagina 
térlu tom. I . l ib. i.nnra. 4. y. pa^i- 143.Ub. 4. num. já . p. 500. 301. 
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deseo natural de deleytar d ¡os helores , corrom-
jpiéron con agradables fábulas todas las .Histo
rias de la antigüedad. De esta suerte Hesiodo yjy 
¡os demás Escritores tan célebres formáron aque-
lias sus Teogonias , Gigantomachias,y Titamma-
chias , en las quales han sumergido la verdad. 
( i ) Plinio declama también en muchos lugares 
contra la vanidad Griega , contra su genio fabu
loso , y contra las imposturas portentosas de la 
Grecia ( 2 ) . L a ligereza de la Grecia , dixo Lac- , 
laricio, unida d su eloqüencia yy facundia, ha cu
bierto el mundo de las nieblas de embustes increí
bles (3). Es bien sabido , omitiendo otros mu
chos testimonios, lo que decia el Satyrico La
tino : 

Quan atrevidamente 
L a falsa Grecia en las historias miente (4) . 

Es pues una opinión común de los hombres 
mas cuerdos, aun de la misma Nación Griega, 
que la vanidad , la fábula , y la mentira han si
do siempre una gran parte de las delicias de la 
Grecia. 

I I . Los Griegos con su ligereza natural re- Se formó so-
cibian fácilmente qualquiera uso a la moda; ioJel^My" 
adoptaban los ritos nuevos, y se apropriaban rologías mus 
qualquiera acción grande , y heroyea de las de- antiguas, 
más Naciones. Su vanidad íes incitaba a atribuir 
a su Nación todo lo que habian recibido de los 
demás pueblos ; y no satisfechos, lo amplifica-

Aa ban 
(1) Ensehlo Deevit)ígeUcaprie¡jara- i$. pag. 4^2. ¿kc. 

too»? citado de Fourmont > Kefitxions (?) L a ñ a n d o tíivmanm Jmtlm-
cert'.ques. tionum Ub. 1. cap. r j . fol. rz. 

"(1) Plinio Blsttña naturaUs tcm. (4) Juvenal Sátira to. E t qulde[ít'd 
I . lib, i . cap. 105. n u m . n i . pagina Gíaclíi me'/idax audet hi Histeria. 
IÍJ. tora. ID U&. z8. cap 8 mira. 
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ban con exageración , proclamándose "Autores 
de todo. La Theologia Fenicia , la Egypcia , 
Africana, y Española tuéron manantiales de don
de bebiéron copiosamente. 

De los Feni" I I I . Léase atentamente Sanconiatone con las 
dos. reflexiones de Cumberland , y de Fonrmont, 

Escritores , que mejor han discurrido sobre el 
fragmento , que nos queda de aquel Autor Fe
nicio ( i ) . En aquella antigua Escritura se ob
servará el verdadero original de una gran parte 
de la Theología Griega. Se manifiesta en Crono 
la fábula de Saturno , y del Siglo de Oro , en el 
Reyno de Zadid el de Júpiter , en la dodrina 
de Taut la sabiduría de Mercurio, en el Domi
nio de Melicerte el valor de Hércules, en T i t 
segunda esposa de Vrano, la madre de los famo
sos Titanes , sobre los quales levantó después la 
Grecia la gran máquina de tantas fábulas. 

DdosEgyp- I V . Son innumerables los puntos en que 
«ios. concuerdan las dos Mytologias comunicados de 

la Egypcia á la Griega. Las Divinidades mas fa
mosas (2),particularmente Baco (3), Hércules^) , 
Pan (5), Mercurio ( 6 ) , Júpiter (7) , Diana, Ce-
res . Minerva , Phebo , Latona , Marte (8) , pa
ra abreviar , todos ¡os Dioses (si exceptuamos á 
Neptimo , y algunos pocos) por testimonio de 
Erodoto , son mas antiguos en Egypto , que en 
la Grecia (9). Las fábricas de los templos , la 
erección de altares , la foimacion de ios simu-

. v : > - • • :. - ::. ' Í •• s . la-

(t) Fonrmont Reflex'ens certme? .{;) Líb. i . p. t i ? , IÍ?- i2.?t 
tom. I Hb. 1, cap. i . desde ia pagi- (4) Lib. 2-pag. 1^4 I2J« 
« 3 4 . ala 2.4; y lib. 1. señ. 1. y sig. (5) Lib. 2.. pag. i l t f . 
desde la pag. 8. Cumberland en Four- (6) Pag 118. 
mont cit. tom. I . lib 1. cap. 6. desde ( 7 ) Pag, 1 jo. ^ 
hpag. 7 4 - á ia 8x. (8) Pag, 13Z.187. 

(1) Erodot© H/.t/ur/Vtíwa lib, i pa- (s) Lib. z. pag. 118. 
gitia 105, 
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lacros (1) , las Fiestas Bacanales (2) , el uso de 
las sacras asambleas, de los agüeros , de las pro
cesiones , y de otras pompas semejantes ( 3 ) , 
usos todos antiguos entre los Egypcios , los tomá-
ron mas modernamente los Griegos , atestigua 
Erodoto. E l canto lúgubre de Lino , que se 
usaba en Grecia , se encuentra con mayor anti
güedad en Egypto , y Fenicia , con el nombre 
de canto de Mañeros (4). La do&rina de la in 
mortalidad , y de la Metemsichosis , ó transmi
gración de las almas , que han adoptado , dice 
Erodoto , algunos Griegos ¡ que no quiero nom* 
brar bañándose de inventores, no es dogma for
jado en Grecia , sino en Fenicia , según Cice
rón , ó en . Egypto , si se ha de dar fe á Erodo
to , y á Clemente Alexandrino (5). 

V. La Religión Africana es otro modelo an- j)e ios ^ú -
tiguo de la Griega ; pues se sabe , que Nep- canos, 
tuno , y otros Dioses Marinos no traben el orí-
gen de Egypto (6) . La causa es manifiesta : bas
ta observar que los Egypcios aborrecían la na^ 
vegacion , y tenían cerrados los puertos á to-5 
do Comercio Marftimo. Los Fenicios,y Africa
nos, particularmente el pueblo de Cartago, peri
tos, y aplicados desde tiempos remotos a la nave
gación , fuéron los primeros adoradores de aque
llas Divinidades. Es verdad , que Erodoto en el 
número de los Dioses Africanos, á mas de Nep
tuno , y Tritón , cuenta también á Minerva, 
la qual era venerada en Egypto , sin embargo 
de ser de Origen Africano ; pues según los 

Aa 2 ' mas 

(t) Erodoto I^ ímVm»Ub. x.pa- (5) Lib. i , pag I Í Í , lyj.Ciemen-
gina 10^. te Alexandrino , y Cicerón citados 

( i ) t ib . i . pag. 117. 12.8. por los Ilustradores de trodoto pagi» 
(3) Lsb. i pacr. 131. na 163. 
(4; Pag. 140/ '¿) Erodoto iib. 2. pag. [24, 
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mas antiguos Mytólogos era hija de Neptuno, 
y de la laguna Tritónides en Africa. Los Grie
gos , según atestigua Erodoto , tomaron el ves* 
tuario de los simulacros de Minerva, de los 
Africanos, que habitaban las orillas , y el cir
cuito de aquella laguna ( i ) . 

Y de Ies E s - ^ 1 . Tratando de las Mytologías , que sir-
panoics. vieron de modelo a la Griega , hice también 

mención de la Española ; no porqué yo pien
se que ésta ha producido aquellos horribles 
monstruos de las fábulas. Esta mezcla espan
tosa de ideas infinitamente absurdas no ha te
nido ciertamente origen en España , ni yo 
deseo esta gloria a nuestra Nación. Lo insinué 
solamente , porque de España pasaron a Gre
cia muchas noticias de la Religión de los Fe
nicios , y Cartagineses , los quales diéron ma
teria a una gran parte de las Historias de aque
llos Griegos Fabulosos. Basta por ahora el ha
berlo insinuado , debiendo hablar de propósito 
en la España Fenicia, 

I L U S T R A C I O N V I . 

L A H I S T O R I A D E LOS T I T A N E S 
sostenida por Pezron es toda una mera 

fábula. 

Ta época de I . será trabajo vano , é inútil hacer 
losTitane., es alguna observación filosófica sobre la Historia. 

de los Titanes , que aun el dia de hoy la tienen 
por verdadera algunos hombres sabios , y cul
tos apoyados sobre el parecer , ó autoridad del 

incierta. 

ce-
( i ) Esodoto cit. !ib. 4. pag. ;:"'4-
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célebre Padre Don Pablo Pezron. La época es 
lo primero , que se ha de establecer con alguna 
certeza en una Historia. Ahora pues ¿qué certe
za , ó qué probabilidad tenemos sobre la épo
ca del Imperio de los Titaneí ? De la creación 
de Adán a los tiempos de Saúl corriéron dos 
mil y novecientos años , y otros tantos se ha
llan de diferencia entre las diversas épocas , que 
varios Escritores señalan a Saturno. Vosio por 
Saturno entendió á Adán ; Bochart , y Demps-
ter a Noe ; Cumberland , y Bardetíi a Cha mi 
Saliano a Nemhrod ; Fourmon a Ahraham ; 
Newton a un Rey de Egypto , que dominaba 
en el Reynado de Saúl. Riccobaldi , siguiendo 
a muchos otros Escritores, principalmente Ita
lianos , á un Rey de Creta , hoy Candía , el 
qual mas de mi l y trecientos años antes de la 
Era Christiana vino fugitivo a Italia , y fundó 
la Ciudad Saturnia en el Lazio. ¿Cómo pcdré-
mos dar lugar en la Historia a un héroe , que 
aun no sabemos si v iv ió antes , ó después del 
Di luv io ? ¿Si empezó a reynar desde el prin
cipio del mundo , ü tres mil años después de su 
creación ? Sería ya tiempo de no desfigurar mas 
las Historias de las naciones con unos hechos 
tan fabulosos. Mejor será que observemos un 
respetoso silencio en puntos de una antigüe- * 
dad tan remota , y de tiempos tan caliginosos, 
que no el obscurecerlas mas con unas narrati
vas tan inciertas. 
. I I . Pero no disputemos a los defensores de Las ¿pocas, 

los Titanes la época menos inverisímil, y la que regular-
ordinariamente adoptan. No contrastémos el sys- ^^eJe ?e~ 

. . „ x, . , \ naúia son interna de Pezron %y de algunos otros , los quales verisimilcs. 
suponen á Saturno coetáneo de Abraham dos 

mil 
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mil años ántes de la Era Christiana ( i ) ; 6 bien 
como otros pretenden, contemporáneo de Moy-
ses mil quinientos años anterior al Mesías. Per
mítase también a los Italianos, para hacer honor 
a la Ciudad Saturnia , que Saturno vivió en 
tiempos mas cercanos, en el Re y nado de Jano, 
trece siglos ántes de Jesu-Christo (2). Qual
quiera de estas épocas es anterior i las navega
ciones de los Argonautas de Thesalia a la M i n -
grelia. Después de esta expedición ( como se 
colige de Erodoto , y otros Historiadores) tar
daron los Griegos algunos siglos á tener noticu 
del Estrecho Gaditano , ó Gibraltar , y de la 
España Septentrional (3) . Obsérvese que aque
lla expedición hizo mucho ruido , y que aquel 
viage de Coicos á la embocadura del Phaso, 
que el dia de hoy le hacen continuamente las 
barcas de Turquía , se miró como una hazaña 
maravillosa , y era la materia de los mas perfec
tos poemas; ¿y nos persuadirémos, que en una 
antigüedad mas remota los diretes de la Isla 
de Creta , ó Candia eran tan hábiles , y ani
mosos , que tuvieron el atrevimiento de na
vegar con Júpiter hasta las últimas orillas de 
España t ¿Quién podrá creer aquellas portento
sas , y várias navegaciones de Júpiter , y de 
sus Mayores, sin las quales no podían apoderar
se del dominio universal, que se les atribuye ? 
¿Cómo se hará verisímil , que en los siglos mas 
modernos se hubiesen tan fácilmente borrado 
en Grecia las noticias de España , y de tantas ex-

pe-
(1) Pezton Atíqulté de la nattm,& zjonhtmeñ-'Etmsu. Regionamento r . 

de U Ungue des Cettes en la Prefación, pag. i <¡. . 
yenlapag. 84. C3) Erodoto Hwíamm» lib, 3, pa-

{Í) Riccobaldi del Bava plterta- giaa^54. 
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pediciones , y tan atrevidas empresas de sus 
Progenitores , que llenaron de la fama de sus 
proezas las Regiones de Tartesio , y de la Mau
ritania ? 

I I I . Pero Pezron no pierde el ánimo a la Los antiguos 
vista de tanta invirisimilitud , con tal que halle ^ t T J ^ 
T? . t . ' ^ . que nan con-Üscntores antiguos sobre quienes apoyar su systé- tado los he-
ma. Los Autores antiguos , dice en su prólogo, ck)s de ios 
son los únicos } que me servirán de guia en sendas IQ^LQ^Q 
tan obscuras yy poco trilladas. Armado del bro- fé. 
quel de la autoridad antigua se juzga ^ cubierto 
de todas las censuras. ¿Mas quién no ve , que 
este modo de pensar contrario a la verdadera 
crítica , abre un ancho camino a la defensa de 
todas las fábulas, y fatuidades de la antigüe
dad , siendo cierto , que los Autores antiguos 
nos las cuentan como hechos dignos de la His
toria ? Fuera de eso , si el Padre Pezron cree 
que el testimonio de ios antiguos basta para 
adoptar quanto dicen , ¿porqué , quando él rew 
cibe por este motivo las Fábulas de Saturno, 
Júpiter , y del Imperio de los Titanes , no le 
bastará también para dar fe á las innumerables, 
y monstruosas circunstancias , que notan los 
mismos Escritores ? ¿Porqué no nos dice , por 
exemplo, que Saturno a manera de lobo carni
cero devoró á sus hijos en el instante en que Je 
nacian , y que la astucia de Ope su consorte l i 
bró á Júpiter , dándole con engaño Una peña 
en lugar del Infante ? ¿porqué omite aquella 
acción bárbara , é inhumana , con que deshonró 
a su padre Vranio , la qual produxo á Venus 
dé la espuma del mar ? ¿Porqué calla estas, y 
otras semejantes narrativas de los Antiguos? Sin 
duda Pezron las sepultó en un profundo silen
cio , porque la enormidad de estos absurdos le 

con-
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convenció de su falsedad. Esta reflexión por 
Ventura lo precisó á decir , que los Griegos han 
cubierto de fábulas las Historias de los Ti ta 
nes ( i ) ; confesión que él mismo práclicamente 
la contradice por aquel ciego amor nacional, 
que lo induxo a exaltar á los Titanes como pa
dres de la Nación Francesa. 

Las autorida- V I . Mas al Padre Pezron no le sirven de 
des sagra las, prueba solamente los Escritores Profanos , capa-
que a.ega ces j e Inventar las fábulas ; pretende también 
Pezron nota- . , • . . ^ , vorencca a la apoyar su systema sobre el testimonio infalible 
Historia de la Sagrada Historia. Alega en primer lugar 
los ficaaes. e| C4ntico fe Judith , la qual después de su 

proeza contra Holofemes , habla así : No des
cargaron el golpe sobre su cerviz los hijos de T i 
tán , no fueron Gigantes excelsos los que se le 
opusieron i Judith, hija de Msra r i , con el explen-
dor "¡y hermosura de su semblante le cortó la ca
beza (a). Trabe la autoridad de Isaías , el qual 
habla de los Gigantes como de hombres , que 
fuéron un tiempo los señores , y el terror del 
mundo. De ahí concluye que no son los T i t a 
nes hombres fabulosos, é imaginarios . . . .fueron 
hombres poderosos , y guerreros estupendos de la 
raza de aquellos Gigantes , que tanto ruido h i 
cieron en el mundo (3). ¿Pero quién asegura al 
Padre Pezron , que los Gigantes , é hijos de T i 
ran insinuados en la Escritura Santa , son aque
llos de quienes él habla? La hazaña portentosa 
de Judith , según la Cronología de Petavio , 
acaeció seiscientos ochenta y ocho años ántcs 
de Jesu-Christo (4) ; esto es , mas de mil j 

(T) Pezron citado pag. 56. , (4) Petavio Kín'ioimr'um iemfcrutH 
(t) Judith cap 16. v. 8. P. L lib. t.cap. i ; pag á'j. 
(3) ¡PesMoa citado pag. ^ . <¡6. 
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trecientos años después de la época en qiíe esta
blece Pezton la sangrienta guerra de Júpiter con 
los Titanes. ¿Querrá él sostener que el Impe
rio Titánico perseveró tantos siglos desde los 
tiempos de Abraham hasta los de Judith ? Yo 
me persuado que este Escritor citó el Cántico 
de la Heroína Hebrea , y el testimonio de 
Isaías sin reflexionar a la Cronología, ni a la 
distancia de los tiempos. Pero Isaías;, si se ha de 
dar fé a Pezron , habla de los Gigantes no como 
de su edad , sino de tiempos muy remotos , y 
los describe como Señores, que fueron del 
mundo , y la ruina de los otros Rey nos , é I m 
perios. En los sesenta y seis capítulos de esta 
Profecía ( pues Pezron no cita el lugar ) solo en 
dos pasos hallo a los Gigantes , y en ninguno 
se hace mención del Domimo universal de ellos. 
En el primero , contando el Profeta la rota del 
Rey de Babilonia , se dirige á aquel Príncipe 
soberbio , y le dice : Toda la tierra al ver tu 
ruina calló ,jy enmudeció'- tuvo un gozo cumpli
do , y dio saltos de placer. Los abetos y y cedros 
del 'Líbano manifestaron su alegría en tu muer
te : desde el día, dixéroñi en que has perecido, es
taremos seguros , pues no habrá quien tenga atre
vimiento de subir d este monte d cortarnos. E l 
Infierno allá en lo mas profundo de sus obscuras 
cavernas se consternó d tu primer entrada 5 y 
expidió inmediatamente los Gigantes d tu encum-
tro. Todos los Reyes de la tierra , y los Prínci~ 
fes de las Naciones se levantaron de sus Tro
nos ,y volviéndose hacia tí te insultaron con estas 
'voces: ¿ Con que tü también has caído , y te hicis
te semejante d nosotros 1 \Tu soberbia arrastrada 
vino hasta el abismo , y tu cadáver se precipU 

Bb tó\ 
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t6 \ ( i ) En el segundo lugar el Profeta ruega 
a Dios por el perdón de las freqüsntes recaídas 
d¿ su pu-blo en el pecado , y le pide quiera 
librarle de la opresión de los impios./)/OÍ , ^ 
Siior nuestro , le dice 9 dueños extraños nos han 
dominado. En .adelante solo nos acordaremos de 
DOS , y de vuestro nombre : : JÍh \ no vivan los 
muertos (ó los impios) : no resuciten los Gigan
tes ; para que no vivan los destruíste , haciendo 
perecer hasta su memoria . . . . Solo los que mu
ñ i r on .en vuestro nombre vivirán ¡y resucitarán 
aquellos solamente , que dieron la vida por vos. 
Despertad {o Justos) , y alabad d Dios los, que 
habitáis en el polvo , ya que vuestro rocío , Se
ñor , es fecundo de luz, o de vida ,y será la rui~ 
na de la tierra de los Gigantes. ( 2 ) ¿En qué pa
labras se hace mención del Imperio , que esta
blece el Padre Pezron ? ¿Qué expresión se halla 
que se pueda entender de los Titanes ? Los T i 
tanes de quienes habla Judith , y los Gigantes 
mencionados en Isaías son sin disputa los Po
derosos del mundo , los fuertes , y robustos, y 
aquellos Príncipes sin religión , impíos , y tyra-
nos. Hágase reflexión sobre el texto de la Es
critura , y se conocerá evidentemente esta ver
dad. No fueron los hijos de Titán ( dice Judith) 
ni los Gigantes excelsos los que degollaron d Ho-
¡ofernés. ¿Quién no entiende el sentido de esta 
expresión poética? No fuéron, quiere decir, 
hombres desmesurados de gran poder , y fuerza 
los autores de la gloriosa vidoria: fue una débil 
muger, cuyo explendor , y belleza venció al 
enemigo , y cortándole la cabeza dio la libertad 

al 

(1) Isaías cap. 14. desde el v. 7. (i) Idem cap. l í . y. 13. 14. 15. 
al I Í . V 
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al pueblo. Se valió Judith de aquellas expre
siones metafóricas para denotar hombres fuer^ 
tes , robustos, y de corage. Esta exposicion es 
de muchos Intérpretes, á quienes sigue Du-Ha-
mei , citando a este propósito , las palabras de 
San Gerónimo. Quando no pedemos exponer núes-* 
tros juicios de otra suerte , nos Datemos de aque~ 
lias palabras y que hemos aprendido del uso ¡y 
en que f uimos imbuidos del error. (1), Esta metá
fora es aun mas clara en Isaías. Quando pareció, 
dice, el Rey de Babilonia los abetos ¡y cedros 
del Libano se alegraron , no temiendo que subie
se alguno al monte d cortarlos. Este lugar no se 
puede entender de los verdaderos abetos , y ce
dros , troncos inanimados , incapaces de senti
miento , y pasiones. Aquellos árboles se toman 
por los pacíficos Reynantes , los quales se llena
ron de júbilo a la noticia de la muerte de un ene
migo común, Príncipe formidable, que aspiraba 
á la Monarquía universal. Metafóricamente s© 
toma también lo que añade el Profeta , esto es: 
que los Gigantes salieron al encuentro al iniqüo 
Rey al llegar d los umbrales del Infierno : se han 
de entender los Poderosos del mundo muertos 
én su impiedad, y condenados al fuego eterno, 
los quales le insultaron con escarnios, viéndo
le confundido , y humillado, cubierto de opro-
brio , \ despecho de su gran poder , y orgullo. 
Finalmente los Gigantes nombrados en la ora
ción del Profeta son los Tyranos , que injusta , y 
cruelmente afligían al Pueblo escogido , y Dios 
los habia de sepultar algún dia en el abismo, 
y habia de perder su memoria de la tierra. Es
ta exposición de los lugares alegados es la mas 

Bb 2 con-

(1) DuHamel en la aota al verso 7. de! cap. r á . de Juditli, 



I 9 6 i L U S T R A C I O N V I . 

conforme ai contexto de la Escritura Santa , y 
a la inteligencia de ios mejores Expositores. 
Pero la quiero confirmar con una reflexión , 
que felizmente me ha ocurrido. La Mytolo-
gía Griega , como se deduce de Diodoro Sí-
culo , tuvo su origen al arribo de Cadmo á 
la Grecia (1) en el tiempo de los Jueces del 
Pueblo de Dios, poco mas de mil y quatro-
cientos años antes del Mesías (2). Esta fue la 
primera vez que se oyéron en Grecia los nom
bres de Saturno , Júpiter , Neptuno , y otros 
Dioses transportados por Cadmo a aquel país* 
Entonces los Griegos empezaron á tomar las 
Historias , y fábulas forasteras , que acrecenta
ron excesivamente con el tiempo. De todo 
esto se ve que el Imperio fabuloso de Satur
no , y de sus sucesores fue posterior a aquellos 
tiempos. La época de su origen entre los Grie
gos no la puedo señalar ; pero muy bien se pue--
de decir que , siendo Homero el primer Es
critor de la Grecia , que por medio de los Fe
nicios , tuvo alguna vislumbre , y noticia i m 
perfecta de la Geografía de España (3) , y ha
ciendo en el Imperio de los Titanes un gran 
papel aquella Provincia , theatro de la batalla, 
y rota de Saturno, no pudo esta fábula llegar á su 

, perfección antes de Homero ; de otra suerte este 
Griego hubiera hecho una descripción estupenda 
de sus expediciones,y hazañas. De lo qual nece
sariamente se sigue , que si en algún tiempo la 
fama de las gloriosas empresas de los Titanes ocu
pó los ánimos noveleros de la Grecia , y suce-

s i -
<i) Diodoro Sículo S'hlioéeca TfTis- i.cap.'9. pag. 3?. 

tiritatom, I . lib. 4. num. r . 1. pagi- (3) Strabon Rcnm geograficamm 
íia,147- lib. i.pag. 3.7 lib. 3. p a g . i i j . 

(1) Pewvio Rai'marlum P. I . Jib, 
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sivamente de otras Naciones, fue solamente des
pués de aquel Poeta , que vivió novecientos, 
ó á lo mas mil años antes del Redentor. Según 
estas observaciones Isaías , y Judith (#) anterio
res á Christo setecientos años , y posteriores a 
Homero trecientos, viviéron en tiempo, quan-
<3o mas resonaba por el mundo la fama de los 
Titanes , y se oian las narrativas de su antiguo 
valor , y poder. Los Sagrados Escritores se con
formaban al lenguage vulgar de los pueblos , y 
queriendo denotar unos hombres formidables 
por su potencia , fuertes , robustos , y violen
tos , nombraban á los Titanes, ó Gigantes, nom
bres espantosos , que excitaban en la mente 
ideas horribles de fuerzas portentosas , de un 
corage sin igual , de hombres de un ayre feroz, 
que amenazaban al mundo entero , de un ojo 
ardiente como el león , crueles, y tyranos. 

I L U S -

<*> Es tnay t\ifíd\ fíxar él tiempo 
en que aconteció la- Historia de Ju
dith , y qaalquiera partido que se to-
Kie es casi imposible satisfacer a todos 
los argameutos. Lo cju; parecerá mas 

probable sera ponerla antes de lacaa-
tividad de líabiionia , y del tiempo 
de Manases Rey dejudá hácia el añ© 
3343̂  



198 ILUSTRACIÓN VII . 

I L U S T R A C I O N V I I . 

L A E S T A T U R A G I G A N T E A 
ds los T i t a n e s , y de otros hombres antiguos 

es fabu losa . 

Es falsa h es- I - i L í O S pasos de la Sagrada Historia cita-» 
tacura gigan- dos en la Ilustración sexta me conducen a con-
dld? ios s^erar â estatt]ra gigantesca de los Titanes, la 
Titanes. qual me admiro , como el Padre Abad Pezroa 

la haya sostenido , diciendo : que los T i t anes es
pecialmente sus P r í n c i p e s , ó Condaflores aventa
j a b a n mucho d ¡os d e m á s hombres en es ta tura yy 
fue rza s . P o r este motivo , añade , se m i r a r o n co
mo hombres terribles , y Gigantes . L a misma E s * 
c r i t u r a , regla de ve rdad , nos da en I s a í a s , y 
J u d i t h esta misma idea de aquellos hombres céle
bres , y poderosos ( 1 ) . No solo en estos lugares, 
que cita Pezron , se leen los nombres de los G i 
gantes , se hallan también en el Génesis, en 
los Números , y en el Deuteronómio ( 2 ) , Es
tos sagrados textos han persuadido á muchos la 
estatura gigantesca de los hombres antiguos, 
principalmente hallando el apoyo en San Agus
tín (3). Felipe Cluverio , Justo Lipsio , y otros 
creyéron que los hombres antes del D i l u v i o , 
como gozaban , según se piensa , de vida mis 
larga, eran también de mayor estatura , y que 
debilitándose la naturaleza humana , se acortó 
también la vida de los hombres , y se disminu
yó su estatura (4) . Otros han prolongado la es-

tir-
(1) Pezron Anttqtuté ice, pag. 55. 713. ^ 
(i) Génesis cap. 6. v, 4. Nnra. (4) Véanse Ruido Be G'gm'bm 

cap. 15. y. 34. Deuter. cap. 3. v. 11. pag. 475. y Freret Essd sur les men-
(?) San Agustín con las notas de sures Se£l. j . art. 3. desde la pagi-

Vives D< Clv'tate Del lib. 15. cap. ?. na 531. 
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drpe de los Gigantes hasta después del Diluvio: 
así piensan Fazdlo , y Valguarnera /Escritores 
•Sicilianos , los quales, dando no sé que crédito á 
la limosa Gigantomachia, y á las fábulas de los 
Cíclopes , y Lestrigones piensan que la antigua 
Sicilia fue habitada de Gigantes ( 1 ) . Pero yo ni 
en las Historias Sagradas, ni Profanas hallo ar
gumento sólido para aseverarla esrirpe de G i 
gantes , ni antes , ni después del Diluvio. 

I I . Acerca de los Gigantes Antediluvianos . ^ 
^ , v . r 3 , Antes del 110 hay , a mi parecer otro fundamento , que la Diluvio n o 
inteligencia demasiado literal del vocablo G i - kubo en el 
gantes , del qnal se valió el Autor Sagrado en meund9 estir' 
•un sentido muy diferente. Del contexto de las TlgonaVclí 
palabras de Moyses se colige , que debaxo de gantes, 
la voz Gigantes quiso hablar de los impíos , 
que adquiriéron gran poder , y los llama tam
bién hijos de los hombres , a contraposición de 
los buenos á quienes da el ilustre título de / / / -
jos de Dios . E n aquellos tiempos , dice el Sagra
do Historiador , habia Gigantes en la t i e r r a , 
porque después del comercio de los H i j o s de D i o s 
eon las H i j a s de los Hombres haber dado el ser 
d o t ros , estos l l e g á r o n d ser hombres muy cele-
hres , y poderosos ( t i ) . Nótese primeramente, • 
que el mismo Moyses explica lo que quiso sig
nificar por Gigantes , esto es : hombres , que 
con el pillage , con las usurpaciones , y con el 
dominio en propriedad se hicieron cé lebres ,y f 'o-
^rosoí. En segundo lugar , los Gigantes no se 
viéron en el mundo desde los principios de su 
creación , sino solo después , que los Hijos de 
Dios, ó los Fieles descendientes de Seth se unié-

(i)^ Fazello y Valguarnera en Ric- (z) Génesis 6. v. 4. 
kio cit. pag, 474. 
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ron en alianzas de sangre en los tiempos de Noe, 
con las hijas de los hombres , ó Infieles des
cendientes de Cairí. De ahí necesariamente se si
gue que la estatura gigantesca no fue una per
fección de la naturaleza primitiva del hombre, 
como parece suponerlo los defensores de este 
systéina ; porque si hubiera sido una perfección 
natural , de la qual privó después Dios al hom
bre por un justo castigo ; ó esta privación hu
biese sido un efedo natural del Di luvio ; ¿qué 
razón se pudiera hallar para negarla á los mas 
antiguos hombres de la tierra , particularmente 
á nuestros primeros padres formados por la ma
no de Dios ? En tercero lugar , el origen de los 
Gigantes, de quienes habla Moyses , no fue al
guna unión monstruosa de hombres de una cor
pulencia extraordinaria , que se encontraron 
accidentalmente en el mundo ; fue solo el co
mercio vituperable de los Fieles con las hijas 
de los Infieles : causa de los funestos progresos 
de la impiedad , y de la corrupción de costum
bres , que se estendió por todo el mundo , d i 
ciendo Moyses toda la tierra se corrompió ,y se 
vié cubierta de iniquidad ( i ) . Y así quando en k 
narrativa de Moyses hallamos introducidos los 
Gigantes , infeliz descendencia de un malvado 
comercio , no hemos de imaginar unas torres 
de carne , sino unos hombres desmesurados en 
el vicio , célebres por sus impiedades , y pode
rosos en la iniquidad. Esta inteligencia dan los 
Intérpretes a las palabras del original Hebreo 
JSfefhiíim , y Gibborrim , á las quales se substi
tuyó en la versión Latina el vocablo Gigantes» 
Pero dado caso que Moyses hubiese llamado 

pro
co Geaesiscap. 6. v. i i . • 
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propriamente Gigantes , ó de un modo equiva-
Jente a los Poderosos, y Sobervios , esto no de
be causar maravilla á quien tenga alguna idea ds 
la sublimidad , y énfasis del idioma Hebreo. 

I I I . La opinión de los Gigantes, posteriores D deI 
al Diluvio, se origino también , a mi ver , de la Diluvio w-n-
mala inteligencia del citado texto de Moyses. Poco-
Las Escrituras Santas llegadas á manos de los le^fanTe 
Gentiles fuéron un manantial , de donde ellos, 6 ^ S' 
con un abuso enorme, sacaron sus fábulas,ofre
ciendo por todas partes una mezcla espantosa 
de ideas infinitamente absurdas, con los vestigios 
de algunas verdades. La Torre de Babel les 
excitó la idea de los montes colocados unos so
bre otros para escalar el Cielo. La Arca de Noe, 
y la renovación del género humano son los 
verdaderos originales de la Nave de Deucalion, 
y de lo demás de la fábula. En Saturno , hijo de 
Océano, y del agua marina , marido de la tierra, 
se ve una copia de Noe renacido , se puede de
cir , de las aguas , y llamado en la Escritura 
Hombre de la tierra, 0 Padre de la ^Agricultura. 
En Júpiter , Neptuno , y Pluton, tres hijos de 
Saturno, los únicos que no fuéron devorados, y 
llegaron á ser los Señores del mundo , se ha
lla un retrato de Sem , Cham , y Japhet, tres 
hijos , que salvó Noe del Diluvio , los qua-
les pobláron después toda la tierra. A este mo
do se puede discurrir de otras fábulas , y absur
dos de la Grecia, cuyo origen se halla con facili
dad, ó en la mala inteligencia, ó en el abuso de la 
Historia Sagrada. ¿Porqué no creeremos que la 
opinión de la estatura desmedida de los Tita
nes , Ciclopes, Lestrigones, de Orion , Ores-
tes , Macrosirio , y otros , que nos describen, 
como Gigantes, Erodoto , Filostrato , Plutarco, 

Ce Pl i -
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Piinio , y oíros» es también un abuso de las pa
labras de Moyses ? Por ventura los Antiguos pe
yendo en los libros Hebreos que la tierra una 
vez tuvo Gigantes, tomaron aquella idea para 
hacer verisímiles aquellas proezas extravagan
tes de sojuzgar todas las naciones , y de •conmo
ver hasta los montes, las guales han hallado fe 
en la simplicidad , é ignorancia del vulgo ; pe
ro no se les harían creíbles si se contasen de 
hombres comunes , y regulares. Yo concluyo, 
que si las fábulas de los Titanes, y otras de los 
Griegos fuéron sacadas de las verdaderas nótU 
eras de los libros Hebreos , todas necesariamen
te son posteriores a la edad de Moyses pr i 
mer Escritor Sagrado , el qüal vivió mi l y 
quinientos años antes del Mesías, edad poco an
terior a la época , en que he fixado en la Ilus-r 
traeion sexta el nacimiento de la Griega My-
tologia." pi iisgi , fcánéai >• i-s'bb , 6até? 

Los huesos I V . Los defensores de la estatura giganres-
de grandeza ca ¿Q ]os Xitanes , Cíclopes „ y de otros Pue-
extraordina- t . . . ' . , r ^ i t j 
na,cji!e^eha¡i blos antiguos suelen traner en prueba los des-
küiadoenaí- cubrimientos hechos en varias excavaciones de 
gimas exea- tierra ¿e cailil¡as . dientes , quixadas , y otros 
vaciones no * * * j prueban' la huesos de extraordinaria grandeza, y citan tam-
escatura gi- bien uno 'ii otro cadáver entero de mole des-
santesca de m£sura¿a> No dudo q,ue esto último es una fa
los homores. , , . / np, , n • i • 

bula , como observo Theodoro Rickio en su 
Discurso sobre los Gigantes , que inxirió en 
las notas de Lucas Holstenio á la obra Grie
ga de Estevan Bizantino ( i ) . En efe&o está des
tituido de verdad lo que refiere Fazcllo de los 
cadáveres de varios Cíclopes de veinte, y trein
ta codos de altura , hallados en várias cavernas, 

pues 
Cs) Theodoro Rickio Oratla de Glgunt'htis pag. 47S. 
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pues habiéndolas visitado todas el Padre Atha-
jnasio Kirker no encontró una sola , que exce
diese Ja medida de veinte palmos. Los huesos 
extraordinarios , que se citan sepultados en la 
tierra , son de eleíantés, ballenas , u otros ani
males ya terrestres , ya marinos. También pue
den ser algunas piedras , minerales, ü otras pro
ducciones de la tierra semejantes á los huesos 
del cuerpo humano , cuya figura l u podido en
gañar á los que .nos hacen estas relaciones, por 
no haber exíáminado físicamente su naturaleza. 
Es muy digno de la observación de los curiosos 
el theatro , que nos ofrece un terreno montuoso 
cercano de Teruél. En él se ven muchas, va
rias , y maravillosas producciones de aquella 
tierra , a las quales la vista mas perspicaz , y el 
tacto mas delicado no saben distinguir! de los 
huesos humanos ; tan semejantes son en figura, 
y consistenciá a ias cañliias , qulxadas , y arma
zón de la espalda del hombre. ¿Quién creerá 
que todos estos son monumentos de Gigantes 
antiguos , ó huesos. de cadáveres ? No obstan
te así lo han pensado , y defendido en nues
tros tiempos el laboriosísimo Bowles en su 
In t roducc ión . d l a H i s t o r i a N a t u r a l de E s p a ñ a , 
y el erudito Padre Joseph Torrubia en su Gi -
g a n t o l o g í a E s p a ñ o l a , ( i ) . 
w. V.eiCY.oisé muy .bien que se han- visto en Uno^u otro 
tiempos remotos y se ven, aun en Estatura ex
tros algunos hombres de estatura mayor de la traordinam 
común , v OTd ina r i a ; mas no de aquella sran- no prueba la , ' J • • X , estirpe de deza desmesurada , que quieren atribuir a los Glg3nteSt> 
Titanes-', y a otros mentidos Gigantes. Og, Rey 

(1) Btnr-Jes en la obra citada des- g'a Spaguaok Tendkata dtidt ¡A, f » 
die la pag. n o . Torrulm l a Cigantolo* g im a.. : 
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de Basan , y el Filisteo Goliat son dos Gigan
tes de quienes hace particular mención la His
toria Sagrada ; notando su medida , superior por 
cierto á la regular de los demás hombres cor
pulentos ; pero muy inferior a la que nos quie
ren algunos describir de los Lestrigones , por 
exempio , cuya Reyna h compara Homero a 
una Montaña. E l libro primero de los Reyes 
atestigua de Goliat que tenia seis codos , y un 
palmo de alto { i ) ; y siendo la estatura ordina
ria de los hombres de quatro codos , 6 seis 
pies , aquel Filisteo excedía en poco mas de un 
tercio á ta medida común , y asi era poco ma
yor que el Holandés de quien habla Rickio, 
el qual tenia algo mas de ocho pies , y que aquel 
campesino Sueco de casi ocho pies , como ase
vera Rudsbeck , que lo vio. Og debia ser de 
una extraordinaria grandeza , pues en el Deute-
ronómio nós asegura el Historiador Divino 
que su lecho , otros entienden sepulcro , tenia 
nueve codos dé la medida del codo del brazo hu
mano (2) í aunque á la verdad la grandeza , y 
pompa de su sepulcro, iLi lecho , no es una prue
ba convincente de su estatura. Estas estaturas 
son sin disputa notables ; pero la mención par
ticular , que hace la Escritura podrá servir de 
prueba que los hombres de aquel tamaño eran 
singulares , y dignos de admiración. Es ver
dad que la Escritura-dice que el Rey de Ba
san era estirpe de Gigantes. Es cierto tam
bién que en los Números se lee que los pue
blos de Nephilim eran raza gigantesca , de 
modo que los Hebreos á su presencia ^^r^-
ehkn langostas (3), Esto probará , que ha habi

do, 
í i) ReguiTi lib i.'cap. 17. v. 4. (3) Niinierorura cap. 13. v. 34. 
(2.) Deuteroiióm o cap. 3, v. 11. 
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do , como hoy día hay , algunas naciones en
teras de una estatura mas ventajosa , que las 
otras ; tales eran los pueblos del País de Ca-
man cotejados con el Pueblo Hebreo. Fue
ra de esto , en las expresiones de los N ú m e 
ros se nota claramente la narrativa de un ex
plorador tímido , y cobarde , a quien el terror 
ha engrandecido ios objetos r y le hace pare
cer la tierra , que se abre en abismos para tra
gar a sus habitantes. Las Historias Profanas , se
gún Freret en su M u e s t r a de las medidas la rgas 
de los A n t i g u o s , nos subministran varios exem-
plos de hombres extraordinarios ; pero que no 
exceden a los que de qnando en quando se 
aparecen en nuestros dias. Según el cómputo 
del erudito Francés, Sesostris tenia de alto sie
te pies , y diez pulgadas. E l Príncipe Ache-
ménides , amigo de Xerges , seis pies , y siete 
pulgadas j los dos Gigantes de Augusto cerca 
de- nueve pies. El Gigante Gabbara de Clau
dio Emperador ocho pies, y seis pulgadas, y 
media 5 el de Tiberio , llamado Eleázaro , sie
te pies , y una pulgada. E l Emperador Maxi
mino siete pies , dos pulgadas , y media. Esta
turas con las quales pueden entrar en parale
lo los Gigantes r que una ü otra vez hemos vis
to en nuestro siglo. 

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

L O S A N T I G U O S C U R E T A S 
de l a I s l a de Creta eran sabios b Doctores 

de l a N a c i ó n Fenicia , 

JEá A. Isla de Creta probablemente tomó el 
nombre de Cre th , País de la Palestina , 6 de los 
Fenicios Cu retas , los quales la llamaron Cure-
t a 9Y por abreviación Creta, Pero sea lo que 
fuere de la etymología , lo cierto es , que los 
Cretas , ó Curetas , ĉ ue habitaban aquella Isla, 
que conocemos con el nombre vulgar de Can
día , eran hombres sabios , que vinieron de 
la Fenicia , é instruyeron a ios Griegos , in
troduciendo entre ellos la policía. E l testi
monio de Diodoro Sí cu lo sirve de prueba á 
lo que decimos ; pues este Autor atribuye a 
los Curetas la cultura en todo género , y la 
Religión de la Grecia. Erodoto confunde á es
tos Sabios , y Maestros con los Fenicios Geíl-
reos, ó Gefiros, compañeros de Cadmo ( i ) . Los 
mismos Griegos Autores de las fábulas, que ha* 
cen a los Curetas de la familia de los Titanes3 
pesar suyo , concuerdan en lo mismo ; pues su
ponen que los Ascendientes de los Titanes eran 
los Fenicios, que llegando á Beocia , y apor
tando á Rodas, y Creta, difundieron por Grecia 
toda la copia de luces del Orlente. 

ILUS-

(i) Diodoro Sícalo B'Miothca : ta- to W sí criar, lib, t . pag. n i . y lib. 5, 
mo í . ü-b. S-a. 64. pag- jSi.Erodo- pag. JJÍJJ. 
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ILUSTRACION IX., 

E L C A B A L L E R O G E R O N Y M O 
Tiraboschi ha censurado sin r a z ó n a l Señor 

A b a t e F a u r e de defensor de y l n n i o ' 
Yiterbieme,, 

erudito Señor Abate Juan Bautista Fau
re , de quien hicimos mención en el número 
quince de la Espafu Fabulosa poco tiempo ha 
difunto en Viterbo ,, publicó , como notamos 
en el lugar citado , una estendida defensa de 
Annio Viterbiense. No era el empeño del Aba
te Faure el demostrar la autenticidad de las 
obras antiguas , que habia dado a luz este A u 
tor ; solo quiso vindicar la ingenuidad , buen 
nombre , y redo juicio del Editor. Con este 
motivo nombra a los Escritores,, que tomá-
ron su partido , y le celebráron, y hace par
ticular mención del célebre Carlos Sigonio. 
Ofendió esto al Caballero Gerónymo Tira^-
boschi: y en el tomo de las adiciones a su His
toria Literaria censuró la memoria de Faure. 
(1 ) Yo solo'quisiera { áicQ ) que alguno nos d i ' 
xese , y a que el A u t o r no e s t á en estado de 
poderlo hacer , qudl es , / en donde, existe aque
l l a obra del f amoso Sigonio Sobre las E m p r e 
sas : de l a q u a l Faure- sobre la a u t o r i d a d de un 
cierto Domingo B i a n c h i , E s c r i t o r de una H i s 
t o r i a i n é d i t a de V i t e rbo , c i ta un paso en a l a 
banza de los Escritores de A n n i o . Si Faure se 

ha-
{1) V e » s Vmre Memsrlas apolop- tLggimte di Stampa d¡ Modena de 

ííVáT Scc. tom. I . cap 1. § 13. pag. 1781. 4 ^ » ^ alia pag. 16. delta P,2, 
75-78. Tiraboschi SurlA della Lctte- del tomo VI . pag. 103. 
raittra Italiana tomo ÍMM c h cantkne le 
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hallára en estado de poder responder , haría 
observar á Tiraboschi , que él no citó las Em
presas de Sigonio , sino la Historia inédita de 
Bianchi , en la qual se ve alegado un paso de 
aquellas Empresas, ¿Con qué motivo , pues , se 
le pide razón de esta obra , que ó pereció , 6 
se oculta en alguna Biblioteca , quando él no 
la cita sino con la autoridad de otro Escritor? 
Quien debe responder es Bianchi: á éste se ha 
de pedirla cuenta , que es el garante por ha
ber citado francamente el paso de aquella obra, 
ü verdadera , 6 apócrifa. ¿Qué me diria el Se
ñor Abate Tiraboschi, s i , porque él citó a Teo-
porapo sobre la palabra de Diodoro Sículo , yo 
le precisase á decirme qual es , y en donde está 
la obra de T Í O pompo ? Pero aun se hace mas 
clara la sinrazón de la censura del Historiador 
Literario de Italia. Si Carlos Sigonio hubiera 
tenido por apócrifas las Obras , que publicó 
Annio ,/habria algún motivo para levantar la 
voz contra los que citáron de un modp , ü de 
otro su autoridad en favor de aquellos Auto
res ; pero este Escritor en la Historia de Bo
lonia , y en algunas otras obras es del mismo 
parecer , que se le atribuye en el lugar citado 
de las Empresas 9 con que cesa todo el mo
tivo de quexa contra Faure , y cesa la razón de 
pedirle cuenta del libro de las Empresas. E l 
objeto único del Apologista de Annio fue ma
nifestar la fe , que daba Sigonio a las obras que 
publicó el Viterbiense , de cuya buena fe te
nemos otros seguros testimonios. Si el Señor 
Abate Tiraboschi no se quiere cansar en exa
minar todas las obras de Sigonio , basta que lea 
en el Tesoro delle antichitá , e delle Storie d'Ita~ 
lia una carta del Arzobispo Juan Bautista Agoc-

chi> 
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chi , erudito Boloñés, escrita al Canónigo Bar-
tholomé Dolcini Historiador de Bolonia ( 1 ) . 
En ella verá que el exemplo de Sigonio mo
vió a Dolcini á recibir en su Historia , sin du
dar de ello , las fábulas de Annio ; y allí po
drá leer un paso de Sigonio , en el quai este 
Autor con la ocasión de citar los E p í t o m e s de 
C a t ó n (obra también del número de las de 
A n n i o ) habla asi: Yo doy d estos E p í t o m e s l a 
f e , que se debe d tirios monumentos incorruptos 
de l a . a n t i g ü e d a d . N i Domingo Bianchi , ni el 
Abate Faure han hecho alguna injuria a Car
los Sigonio. Se podría perdonar el zelo con que 
el Señor Abate Tiraboschi tomó la defensa del 
famoso Presidente de la Bibliotheca Ducal de 
Módena , uno de sus antecesores , si juntamen
te con ella no ofendiese la memoria de un D i 
funto respetable , el quai no se halla ya en es
tado de poder producir sus razones. 

Dd L I -

* urh$t. Bitwití* tni Catxmcum ratam f*¿ i , desdiy'k cní. 
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I L U S T R A C I O N P R I M E R A . 

E L S Y S T E M A F R A N C E S f 
en que se atribuye d Gomer el origen de 

los Españoles está destituido ds 
fundamento* 

Los defenso- *^ Autor Sagrado del Génesis atcsti-
m del sys- gua que Dios amplió los límites de la pose-
km entendf s'lon ^e Japhet. E l Padre Abad Pezron colige 
do mallaSa- de este paso de la Escritura Santa , que siendo 
grada Escri- GomeY el Primogénito de aquel Patriarca , de
cura, bia su descendencia estenderse mas que las otras 

por toda la Europa , y por una conseqüencia 
necesaria los Gomeritas fuéron los primeros po
bladores de España , y de otros muchos países 
de esta parte del mundo ( i ) . Y o no sé porque 
el Primogénito habia de gozar de este pr iv i 
legio con detrimento del resto de la familia de 
Japhet , á quien el Señor concedió la amplia
ción deKterritorio. La Escritura nombra catorce 
pobladores de la estirpe de Japhet, siete hijos, 
y siete nietos. La prole de Javan fue mas nume
rosa , que la de Gomer (2). ¿Con qué razón se 

ha 
(1̂  Pezron Ant'qutlé &c. titnlo IJO» 

Onglnc de U Ungue Cdúque pag. 189. ( i ) Génesis cap.io. v. 3. 4. 
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ha de atribuir a éste la población de casi toda 
la Europa , a exclusión de los demás , com
prendidos los que tuviéron descendencia mas 
copiosa ? Pezron entendió mal la bendición 
de Noe , que vaticinaba a Japhet la estension 
de sus posesiones. Dilate Dios (dixo Noe) d mi 
hijo Japhet ¡y habite dehaxo de los pabellones 
de Sem (1), Los Tabernáculos, 6 tiendas de Sem 
no estaban colocados en Europa, ni sus pose
siones se estendian por esta parte del mundo , si
no por las regiones de Asia. Según eso , la ben
dición de Noe tenia por objeto el Asía , y por 
aquellos países se hablan de difundir la ramas 
de Japhet j pero no por Europa del modo que 
pretende el insigne Francés contra el sentido 
del sagrado texto. En la estension de la familia 
de Japhet por Europa no se podría considerar 
una gracia , ó un efefto particular de la bendi
ción paterna , porque estas regiones por una 
providencia muy general eran el destino , y la 
herencia propia de Japhet ; al contrario se des
cubre una particular beneficencia en conceder 
\ los hijos de este Patriarca , á mas de los esta
blecimientos de Europa, la estension por el 
Asia, con el derecho de fixar sus pabellones 
en medio de la familia escogida de Sem. 

I I . Para probar la estension maravillosa de El Celtids-
la descendencia de Gomer confunden los Fran- mo universal 
ceses á este pueblo con el Céltico , y traben no PrLleí^, 
algunos pasos de los Escritores Griegos, y Latí pañoles des-
nos , los quales dan el nombre Céltico ú Ca- cienden de 
bo de Oby en la extremidad de la Moscovia, Gomer' 
y de la misma suerte denominan al Cabo de 
Finis-terre en las últimas orillas de España : 

Dd 2 - aña-
i i \ Idem csp. 9. v. 17. 
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añaden que , por testimonio de Strabon , los 
Griegos llamaban generalmente Scytas , b Cel-
to Scytas á los pueblos del Norte , é Iberos , ó 
Celtiberos \ los moradores de Occidente ( i ) . En 
el libro de la España Celtibérica demostré 
que está destituida de fundamento la opinión, 
que atribuye a los Celtas la descendencia de 
Gomer , y de las Gallas ; pero en este lugar 
quiero ser indulgente ^ y liberal , y permito 
por ahora lo que entonces confuté. No obs
tante , dado esto, y hecha esta hipótesis tan 
favorable a los seqnaces del systéma de Pez-
ron , las autoridades Griegas , y Latinas no 
pueden servir de prueba contra nuestra opi
nión ; porque no se puede disputar que los 
Griegos , luego que adquirieron alguna noticia 
de los Celtas , ampliaron mas de lo que se de* 
bia los límites de esta Nación , ya fuese por 
ignorancia , ó por capricho, Freret, hablando 
de algunas transmigraciones de ios Gaulos á 
la Esclavonia seiscientos años ánres de Chris-
10 , asegura que aquellas Colonias hiciéron fa
moso so nombre entre los Griegos , ios quales 
engañados por este motivo , tuvieron por Cel
tas á todos los pueblos situados al Septenn ion; 
así como informados por las Colonias Grie
gas de Marsella, que habitaban pueblos Celtas las 
playas del Mediterráneo , creyeron que esta 
nación se estendia por todo el Occidente hasta 
Tartesio en España ( 2 ) . Mas no disputemos á 
Pezron que ios Griegos no se engañaron, 
juzgando que moraban los Celtas en todo el 
vasto espacio desde las extremidades de Mos
covia hasta la punta mas occidental de Gali

cia. 
(1) Pezron citado Ór'gtne de U (2.) Freret Meme're sur les C'mm' 

hngue Ceklqtte pag. i>o. I S I . mus art, 2.. pag. 6ÍI* 
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da. ¿Qué inferirán de ahí los defensores de 
aquel systéma > Solo se puede deducir que anti-? 
güamente hubo Celtas en España ; pero no que 
tuviéron el origen que se pretende , ni que 
ellos fuéron los únicos, ni aun los primeros po
bladores de nuestra Península. La misma guer
ra de ios Titanes , que aseveran haber hecho1 
los Gomeritas , ó descendientes de Goiner pa
la apoderarse del Occidente son una prueba 
irrefragable contra Pezron , y sus sequaces. Sien
do evidente que no se podia hacer , sin que en 
aquellas regiones se hallasen pueblos ^ que h i 
ciesen resistencia , y á los quales fuese necesa
rio domar , y reducir coii las armas. 

I I I . Pero hay otra inverisimilitud myste- inverisímlll-
riosa en el systéma insinuado. Los defensores tud del sys-
de Pezron suelen hablar de la estension de la temaFrances' 
familia de Gomér como de la primera , que 
poblóla Europa. En efedro parece que hablan 
de la primitiva población , según la época del 
Imperio Céltico , que Pezron lo supone esta
blecido desde los tiempos de Abraham , quatro 
siglos escasos después del Diluvio , y' poco 
mas de düs siglos después de la división de las 
Gentes, quando desamparároú lás campiñas de 
Sennaár. Estos docientos años parece que eran 
necesarios, para que los tres hijos de Gomer, 
todavía jóvenes, pudiesen aumentar su deseen^ 
dencia , formando familias numerosas, y via
jar por caminos no conocidos , y sendas no 
pisadas desde Babilonia de Asia hasta Tartesio 
de España. Según esta reflexión , que me pa
rece ajustada , la división de loá hijos de Co
mer , de que hablamos , fue la primera que 
pobló las regiones de Europa , que hasta en
tonces eran im páramo espantoso. ¿Cómo acae-̂  

cié-
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ciaron despees las guerras formidables de estos 
pobladores ? ¿Contra quienes se dieron las saiir 
grientas batallas ?,¿Qombatiérón entre sí , y se 
atacáron unos a otros los Príncipes de la mis
ma sangre , como parece suponerlo la Fábula 
Titánica adoptada en el systéma de Pezron, ó se 
hizo eruel estrago de los Naturales , que solo 
pudierqn nacer a manera de. hongos de la ma
dre Tierral Este mysterio le explicáron , y este 
nudo le cortarán con la espada de Alexaiidro 
los promotores del extravagante systéma del 
Celticisrao universal. 

Los Alema- Lo que hemos dicho del Celticismo 
nesno tienen Francés se ha de entender del mismo modo 
tampoco de- del Germánico , ó Teutónico. No entro a in-
íeí^te.ídos vestigar si los Germanos , y Gaulos fuéron dos 
porprogéni- naciones , ó una sola , y qual de estas ha si-
tores de los do el origen de la otra. Este exámen no 
Empanóles. me pertenece : yo dexo el campo libre á los 

Franceses, y Tudescos ; los primeros viendo 
confundidos por los Griegos k los Gaulos , y 
Germanos debaxo del nombre común de Cel
tas , con este solo fundamento se aprpptian el 
honor del origen de los Tudescos. E l mismo 
fundamento sirve de argiunento a los segun
dos para atribuirse la preferencia respedo de 
los Franceses. Yo miro con indiferencia á estas 
dos ilustres naciones , que disputan entre sí , y 
concluyo , que habiendo probado que los Cel
tas Gomeritas de Francia no fuéron los prime
ros pobladores de España ; se sigue necesaria
mente , que la nación Alemana tampoco se 
puede gloriar de haber sido madre de los prU 
m id vos Españoles. 

I L Ü S -
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I L U S T R A C I O N 11. 

L A I T A L 1 A NO F U E X M P R I M E R A 
población de Europa- como establece1 

: . Monseñor Guarnacci. 

I . j S t L célebre Monseñor Guarnacci Autor Por cethím 
de \o$ Orígenes Itálicos , hombre el mas traspor- no se hac!e 
tado por su nación , propuso en estos tíein^'^¿¿¿ 
pos un systéma muy shigular'V en ¿i qual aparé-
ce la Italia poblada antes de todos los demás 
países de Europa. La razón fundamental de 
aquel Escritor és una interpretación forxada en 
su fantasía del texto del Génesis y en donde 
Moyses dice que C ^ z ^ junto con los otros 
hijos , y niétos de Japhet pobló las Islas de las 
Gentes (1). En muchas partes de su obra se em
peña en persuadir , que por Cethim, y -por Islas 
de las Gentes sc áche entender sola la Italia ; 
aunque hablando con menos propriedad , y con 
mas ampliación se puede también tomar por to
da la Europa (2)1 De ahí colige que la Italia, 
aunque separada del Asia por muchos , y Vas
tos países de Europa , fue con todo la prime
ra población de todas estas provincias, a cuyo; 
fin , según su systéma , los primitivos pobla
dores tomaron la derrota , surcando las ondas 
del mar hasta aportar á sus playas; porque si 
hubieran tomado el camino de tierra , transitan
do las Colonias, de la casa de Japhet por los 
países de' Moscovia , de Polonia , Alemania , y 
Grecia , por veritura se hubieran detenido á 

ocu-
(1) Génesis cap. 10. v. fl líb. 5. cap. 1. pag. 4 U . Tom. I I I , 
(t1) Mario Guarnacci Origine halU lib. 8. cap, 1. pag. 7. cffp. i . pag. 14» 

efee tom. I . lib. 1. cap. 3. pag. 155. 15. basta la pag. 39. 



ocupar estas regiones (lo que Dios no permita) 
ántes de entrar en h posesión de Italia. ¿Pero 
cómo nos persuade Guarnacci , que las Islas ds 
las Gentes son h Italia , y qúe esta provincia' 
se entiende también por (lethim ? E l se apoya 
sobre la profecía de Balaam , que amenaza el 
exterminio de los Asi PÍOS , y de los Hebreos, 
la qual se lee en el libro de los Números en es
tos términos: Vendrán en Galeras de Italia , 6 
como está escrito • Daniel,:. V.endrán ias-Ga*- • 

' leras , jv! los KomAnos pmceran d los lAúrms, 
sojuzgarán d los Hebreos y y finalmente, también * 
ellos perecerán { i ) . En estos lugares (esta es la 
ilación de Quarnacci). en vez de Italia , y de 
Romanosit palabras de muestra :Vulgata , en el 
texto original se lee tythim.. Luego Cethim es\o 
mismo que Italia , y Romanos (2). Yo quiero , 
aun dar mas fuerza al argumento de Guarnacci, 
añadiendo a estos textos otro de Ezechiel. Des
cribe el Profeta la construcción de Tyro deba-
xo de la, metáfora ¿de una»nave v y dice que se* 
emplearon en ellaj; entre otros materiales , los ; 
que llevaron de las Islas de Italia El Or i 
ginal Hebreo nombeó en lugar de Islas de I ta-
ImliS Islas de Cethm. Tod® esto es cierto ; pe
ro también, es indubitable', que ien otros pasa-, 
gesíde la Escritura , á .donde se halla nom^ 
brado Gethim-, ni d Autor ,de la Vulgata , ni 
otro alguno entendiéron jamás la Italia?? E l 
libro primero de los Machabeos comienza asi: 
jilexmdro: de Mamdonia ,. •hija de Filipo ,fae. el 
primero qüe. reyné en toda la Greda v desampa
rando l¿i tierv a de Cethim derrotó d JÜmm) 

Rey 
(t) Nmner. cap. 14. r . Z4.. Daniel i t pag. I Í . 17-18.19. I O . 

c«p. 11. v. 30. i 5) Ezecbiel cíg. 2.7. v. í . 
{14 Gtwrisaeciwni. IW. lib. S. caf, 
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Rey de Persia , y de los Medos ( i ) . ¿Salió por 
ventura Alexandro de Italia, ó de la Macedonia? 
Luego en este lugar por Ccthim no se puede en
tender la Italia sino la Grecia , que comprende 
Ja Macedonia. Del mismo modo , y acaso mas 
claramente al capítulo oftavo del citado libro 
el Historiador Sagrado llama á Perseo último 
Soberano de Macedonia Rey dt los Cetheos ( 2 ) : 
Luego los Cetheos aquí no son Italianos , sino 
Griegos. Isaías atestigua , que la ruina de Tyro 
se originó de la fierra de Cethim ; ó como otros 
explican la nueva de la destrucción de aquella 
Ciudad se comunicó de Cethim á otros países. 
(3) Este texto se podrá interpretar, ó de la 
Grecia de donde partió Alexandro Magno, aquel 
rayo de Marte , que destruyó á Tyro ; ó de los 
Keynos de Asia , de donde tomaron la derrota 
los formidables exércitos de Salmahasar Asirio^ 
y de Nabuco , Rey de Babilonia : el primero 
oprimió/, y estrechó a Tyro ; el segundo ater
ró aquella infeliz Ciudad ; pero nadie lo inter
pretará de Italia , la qual no tuvo parte alguna 
en aquella ruina. Prosigue el Profeta hablando 
con los Tyros, y les dice : Desamparad vues
tro pa í s , y tomad la derrota d Cethim , d don~ 
de tampoco hallareis reposo (4). ¿No es eviden
te que aquí se habla de Cythio , Ciudad anti
gua de la Isla de Chypre , y Colonia de ios Fe
nicios .? ¿Pero cómo concuerda todo esto con 
los pasages de la Vulgata , los quales en vez de 
Cethim nos ofrecen I tal ia} Es muy fácil la res
puesta. La palabra Italia no es del Sagrado Tex
to : fue substituida por el Intérprete Latino San 

Ee Ge-

(r) Michab.lib. i . cap. t , V. i . (;} Isaías cap. z j . v. i . 
{1) Machab. lib. i . cap. 8. v. 5. (4) Isaías cap, 13. v. l i . 
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Gerónymo,el qual mas como Expositor,que co
mo Traduáor escribió I t a l i a en vez de Cethim. 
Yo sé que se me puede oponer que , a lo me
nos, este Santo Do£tor lo entendió así: no quie
ro disputarlo ; pero , dado esto , todos ven que 
perderá mucho de su fuerza la opinión de 
Guamacci , apoyándose sobre San Gerónymo, 
y no sobre el testimonio infalible de la Escri
tura Saeta. ¿Y qué sería si le faháse también el 
apoyo del Dodor Máximo al Autor de los 
Orígenes i t á l i cos ? E l mismo San Gerónymo 
exponiendo aquel lugar de Ezechiel a donde 
por Islas de Cethim traduxo Islas de I t a l i a , d i 
ce así: Yo t r aduxe I t a l i a , queriendo entender 
por I t a l i a , que es el p a í s de E u r o p a mas cer~ 
gano de l a Grecia , todas las regiones de las I s 
las Occidentales (i).¿Qué mas claro pudo expli
car San Gerónymo su inteligencia acerca de la 
voz Cethim ? No quiso entender particularmen
te la Italia , sino en general todo el Occidente, 
del qual es una parte la Italia , nombrada del 
Santo Doctor por su mayor vecindad con la 
Grecia ; con lo qual el mismo San Gerónymo 
nos ha abierto el paso a la verdadera inteligen
cia de Cethim. Este hijo de Ja van , y nieto de 
Japhet fue uno de los pobladores del Occi
dente , en particular de la Grecia, y de las Islas 
del Asia Menor: razón porque los Historiado
res Sagrados, y Profanos llaman Cethim ora en 
general al Occidente , ora en particular á la 
Isla de Chypre , a la Cilicia , y Grecia ; pero 
jamás a la Italia , á pesar de las imaginaciones 
de Guarnacci. Un pásage expreso de Jeremías 

sir
co San Gerányiao Opera omnlá to- fol. l i i . c o l . i . 

rao V. Tu E^ecbielem cap. 17. v, á. 
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sirve de prueba para confirmar lo que acaba
mos de decir pues demuestra claramente que 
los Hebreos denominaban Cethim al Occiden
te , y Cedar al Oriente. E l Profeta acuerda de 
parte de Dios á los Hebreos los beneficios , 
que recibieron del Señor con una abundancia 
incomparable., y con un grande exceso en cote
jo de los demás pueblos , y reprehendiendo su 
ingratitud á estas gracias , y su inconstancia en 
la Religión , levanta la voz , y grita : N a v e g a d 
d ¡ a s Islas de Cethim , y observad ; i d d Ce da r , 
y haced re f lex ión . Mirad s i entre otros pueblos 
ha sucedido lo que entre vosotros. Considerad si 
los Gentiles desamparan d sus Dioses , aunque 
falsos , como vosotros , pueblo mió , a b a n d o n á i s 
m i culto por el de un Idolo ( 1 ) . ¿La energía de 
esta reprehensión no pide claramente , que por v= 
Cethim, y Cedar se tome toda la tierra de Po
niente a Oriente ? En efedo , Theodoreto ase
gura que por Cedar se entienden los Gentiles, 
que habitaban las regiones donde nace el Sol, y 
por Cethim los Infieles del Ocaso, Este es el sen
timiento de otros Expositores ( 2 ) . 

I L He hablado hasta ahora de la iníeligen- por Tsbs de 
cía de la palabra Cethim , la qual, dado caso, lasGentesno 
que significáse la I t a l i a , solo probaría que este Isícuraaía 
hijo de Javan pobló esta región ; pero no to- itaha. 
da la Europa , y consiguientemente la Es
paña. Debo hablar también de las Is las de las 
Gentes , otra expresión de la Escritura , por 
la qual Monseñor Guarnacci entendió la Ita
lia. La razón que lo mueve es.una equivoca
ción , que le hizo creer que en el capítulo 

• Ee 2 • diez 

(t) Jeremías cap. t, v. 10. n . pando la TktéitUm cap. 17. pag» 9. 
(t) Theodweto citado por Vallal- col. 1. 
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diez del Génesis Cethim , e Islas de ¡as Gen
tes son dos sinónimos. Pocas reflexiones bien 
fáciles , según sus principios, bastaban á sacarle 
de su error. Por Cethim ,como vimos, entiende 
solo a la Italia , y sostiene que Cethim , y sus 
ascendientes solos la poblaron , y de ningún 
modo loŝ  otros descendientes de Japhet sus 
t íos , ü hermanos ( r ) . La Escritura , al contra
rio , dice que todos los descendientes de aquel 
Patriarca concurrieron a la población de las Is
las de las Gentes {%). De ahí se sigue necesaria
mente que en aquel lugar Cethim , y las Islas 
de ¡as Gentes no son dos sinónimos. Además de 
esto : Cethim no podia poblar todos los países, 
que comprehende la Historia Sagrada baxo del 
nombre de Is¡as de ¡as Gentes , sino una parte 
sola ; porque no aparece razón alguna para que 
Cethim , que no era hijo , sino uno de los nie
tos de Japhet : y de estos no era primogénito , 
siendo tercer hijo del qnartogenito de aquel Pa
triarca , tuviese , con exclusión de los otros , el 
privilegio de único poblador de las Islas de 
jas Gentes , que era la posesión de toda la des
cendencia de Japhet. Hágase , a mas de esto , la 
reflexión que la Escritura Santa, habiendo nom
brado los catorce Gefes , ó Patriarcas de la d i 
visión de Japhet : Estos , dice , se dividieran 
entre ellos las Islas de las Gentes en países di
ferentes , formando cada uno con diversidad de 
kngua > y de familia una nación diferente (3). 

Si 

(1) Guarnacci tom. 1. lib. i . cap. f tdrm vtr'ijtcar estas palabras de las 
3. pag. i t j . lib. 3. cap; t . pag, 451. hlas , y de Cethim. Esta parte es h a -
tom. i l f . ¡ib. ü. cap. i . desde la pag. Ha , y áe tila sila se explleaíi las fala-
« 4. Eti el tom. 111 lib. 8. cap. r pa- bras del Sagrado Texte. 
gina 7. dice :A7o hay dr.-da ene IA f ñ - (i); Génesis cap. 10. v. a. 3. 4, j . 
m r d {PTov'maA) poblada m Europa se- (3) Génesis cap. TO. V. J . 
t¿siempre azuella paite , de la qual se 
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Si Cethlm hubiera sido el único poblador de 
las Islas de las Gentes , ¿cómo se podía verifi
car en ellos esta diversidad de provincias , len
guas , y naciones , originadas de la diferencia, 
y separación de aquellos catorce Patriarcas ? 
Fuera de eso , la Italia es una provincia de 
corta estension para ser el objeto de la división 
de catorce pobladores , que debian formar otras 
tantas naciones diferentes con la diversidad de 
idiomas peculiares. No son tantos los estados, 
en que hoy Sia se divide , aunque pequeños. 
Si hubiera sido la porción de catorce Ge fes de 
familias , ¿cómo se podia haber poblado el res
to del mundo ? Es pues evidente que por Is
las de las Gentes , las qual es, según el Texto 
Sagrado , poblaron los catorce Patriarcas des
cendientes de Japhet, no se puede entender 
solo la Italia. 

l i l . En toda la obra de Guarnacci se ha- Verdadera 
lian muchas proposiciones opuestas entre sí. inteligencia 
En este lugar, contradiciéndose el Autor, según ^ f:eííh,ni,,y 

c',. - , 6 délas islas de su estilo , dice que su empeño no es de que las Gentes. 
por Cethim , h Islas de las Gentes se entienda 
solamente la Italia. Solo pretende que esta re
gión fue la primera , que se pobló , y de ahí 
se originó la población de las demás provin
cias Europeas (1). En efe¿l:o , si fuese así , bas
taba para que1 la Italia se pudiese atribuir la glo
ria de madre de todas las naciones de Europa, 
como desea Monseñor Guarnacci. ¿ Mas sobre 
qué cimientos fabricó estas extravagancias ? N o 
los h¿i manifestado , y á la verdad , yo no soy 
tan audaz , que me atreva a adivinarlos. Diré 
dos cosas. La primera, que las Islas de las Gen

tes, 
(i) Guarnacci tom. 111. lib. 8. cap. i . pag. 5.6.7. cap. 1. p. iz. 2.3. 24, 
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tes , según inteligencia de los Jud íos , y el pa
recer común de los Expositores, es un nombre 
general, que significa todos los países Occiden
tales poblados por los descendientes de Japhet, 
esto es , el Asia Menor , y toda la Europa , los 
quales por ser ultramarinos respeto de la Pa
lestina , a donde se podia ir haciendo el viage 
por mar, se llamaron islas con un nombre gene
ral ; y porque todos aquellos países por ven
tura los habitaban , y poseían los Gentiles , tu-
viéron el apelativo de las Gentes , que los dis
tinguiese de las posesiones Hebreas. Esta es mi 
congemra. La segunda , que Cethim significa 
propriamente las Costas, é Islas de la Cil ic ia 
en el Asia Menor con la Grecia comarcana, 
cuyas regiones probablemente o^upó Cethim : é 
impropriamente significa en general todo el Oc
cidente , al qual se aproprió aquel nombre, 
porque los dichos países de Cethim estabah si
tuados a la parte occidental respedto'de la re
gión, que desamparáronlos primitivos pobla
dores para establecerse en ellas. Esta segunda 
proposición diametralmente opuesta á la de 
Guarnacci se apoya en las Historias Sagradas , 
y Profanas , y la ha sostenido últimamente Es
tanislao Bardetti , Escritor exadísimo , el qual 
toma los fundamentos de la Escritura Santa , de 
Joseph Hebreo , de Homero , Strabon , y To-
lomeo ( i ) . Pero Monseñor Guarnacci, á mas 
de los Sagrados Textos citados , trahe todavía 
otro pasage , que puede servir de prueba de la 
habilidad de este autor en aplicar la Escritura 
a su opinión. E l Profeta Isaías , vaticinando la 

rui-

( 0 Bardetti De'priml aVitaUri itlt fi-{9%* 
Xtttíit P. I . cap. 4. art. } . 4 C. pag. 
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ruina de Tyro , habla asi : Negociatores Sidonis 
transfretantes mare repkverunt te . . . Transite 
mana, ululate qui habitatis in Instila, . . ¿Ntm-
quid non vestra h¿€c est, qu¿e gloriabatur d die-
bus pristlnis in anrí quítate su a ? (1) Expongo 
brevemente mi inteligencia sobre estas pala
bras. Los Negociantes de Sidon (que edificaron 
la Ciudad de Tyro , y poblaron lá Isla ) pa
sando el estrecho de mar (que la separaba del 
continente , ó tierra firme ) te enriquecieron , o 
Tyro. I d pues en vusca de otros países d la otra 
parte del mar : hace dios reonar en lamentos, en 
desahogo de vuestro dolor , b habitantes de la Is
la, ¿No es ^ por ventura , vuestra esta Isla , que 
desde ios tiempos remotos se gloriaba de su an» 
tigüedad ? Monseñor Guarnacci al oír de la bo
ca del Profeta el nombre de Isla se persuadió 
al momento , que en aquel vaticinio se ha
blaba de su Cethim t ó de la Italia , que para 
el es lo mismo. Ve aquí como traduce las pala
bras de Isaías : Los Comerciantes Sidonios nave* 
gabán d la dicha Isla de Cethim, Pasad el mar 
dad gritos , o vosotros los que habit áis en dicha 
Isla (de Cethim , ó Italia) : iPor ventura no es 
vuestra esta misma Isla , que desde los tiempos 
mas remotos se gloriaba de su grande antigüe
dad ? (2) ¿Puede un hombre dexarse arrebatar 
mas ciegamente del amor nacional ? Guarnacci 
no está satisfecho todavía : no le basta el haber 
dado esta muestra de su pasión por la patria, y 
asi trahe en otra parte algunos testimonios de 
Joseph Hebreo , pero trastornados , y desfigu
rados de un modo estupendo (3). E l texto ge-

" . :--'-v" ' nui-
(1) Isaías cap, t j . v. 1. 6.7. (i) Idem ««m. I I I , ]jb. 8. cap. 4. 
( i ) Guarnacci tom. I . ¡ib. 4. ca- pag. j f , * -

fitulo 1. pag. 5114. 525. 
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nuino del sabio Judio es este , según el mismo 
Guarnacci en sus notas. Los hijos de Japhet for 
maron muchas gentes, o naciones . » . Cethim ocu
pé la Isla y que entonces tuvo este nombre ^y hoy 
día llamamos Chypre.'De ahí se siguió que los 
Hebreos d todas las Islas (del Mediterráneo) % 
y d muchos lugares marítimos adaptaron la de
nominación común de Cethim, Me parece que el 
Historiador Judio no podia hablar ni con mas 
precisión, ni con mas claridad contra el systé-
ma de Guarnacci. Con todo , este célebre Es
critor le cuenta en el número de sus partidarios. 
En Joseph , dice , se halla que Javan estuvo en 
Grecia. . . .7 que Cethim estuvo también en Gre
cia , y que positivamente estuvo en Chypre %y de-
sedron impresos sus nombres en todas partes por 
donde pasaron-, pero explica en conclusión haber 
sido esta la segunda población en el resto de la 
Europa , o una continuación de la primera Co
lonia Japhética, e I tá l ica , , . . explica igualmen
te que los nombres dichos Cethim fy Javan fué-
ron dados solamente en tiempos posteriores , y 
por usurpación de los dichos Griegos, ¿A. dónde, 
pregunto yo , explica Joseph tantas cosas que 
ha inventado Guarnacci ? Las explica , dice es
te Autor , en el libro primero , capítulo sexto 
dé las antigüedades judaicas con estas palabras: 
^Algunas gentes conservan aun la denominación, 
que tuvieron de sus -Fundadores , otras las han 
mudado. A ciertos nombres antiguos de países se 
han substituido otros , o mas geniales , o mas f a 
miliares d los habitantes , habiendo sido princi~ 
pálmente los'Griegos los Autores de las nuevas 
denominaciones \ porque est\s en los siglos pos* 
feriares han querido atribuirse la gloria anti
gua de as naciones , introduciendo los nom* 

hreSf 
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hres ,y aun las costumbres de su patria , como 
si podas fuesen de su origen , y jurisdicción. 
¿Quién encuentra en estas palabras la pretendi
da explicación de Guarnacci ? ¿En dónde in
sinúa Joseph que Ccthima , nombre antiguo de 
Chypre dado por aquel Patriarca , que fue en 
persona á la Isla , es no el primero , sino el se
gundo que ella tuvo ; nombre no de la primera, 
sino de la segunda población , que en tiempos 
posteriores le diéron los Griegos por usurpa
ción ? ¿La población de Chypre , y de Grecia, 
que el dodo Judio atribuye al mismo Cethim 
en persona, se puede llamar segunda población? 
<Los tiempos , en que vivía este poblador hijo 
de Ja van , se pueden confundir con los siglos 
posteriores , quando los Griegos a fuerza , no 
de armas, sino de fábulas, y fatuidades dilatároa 
su fantástico dominio ? ¿Por ventura en tiem
po de Cethim hadan ya ruido en el mundo 
los impostores de la Grecia ? Joseph claramen
te dice que la primera, y mas antigua deno
minación de la Isla de Chypre fue Cethim , lo 
que ni él , ni otro alguno ha entendido de Ita
lia , y añade que el nombre de Chypre es de 
los siglos posteriores, y de origen Griego. ¿Có
mo pues se pueden escuchar con tranquilidad 
las vanas, y jadanciosas extravagancias de Guar
nacci ? Yo , a la verdad , no comprendo como 
han excitado la admiración, y han merecido 
el aplauso de muchos hombres de Italia , dig
nos hoy dia de respeto por su dodrina , y eru
dición. 

I V . Con otra razón no menos frivola que las La ItaIÍ* no 
antecedentes quiere confirmar su systéma el Au- ^ i í S í f . ! 

1 1 s\ ' • r ' f -r-> J , . 13 p O D U C í O n 

tor de los Origines itálicos. En los códices an- ni el primer 
)s , dice . . . . £ n tiempo del Romano Im- País culí:0 ^ 

F f pe- Euro^ 
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perio no se hallan nombrados sino con frases de 
abatimiento de bárbaros ,e incultos, , . . los Ger
manos , la Galia , y los Celtas , for no hacer 
mención de las Regiones mas Septentrionales, de 
las quales , en prueba de haber sido incultas ,jx 
desiertas ¡Timostenes , Eratostenes , Polibio , y 
otros mas antiguos protestan que no tenían no
ticia alguna de e-llas . . . . ¿Cómo pues se quiere 
en el dia de hoy hacer que aparezcan aquellas 
Regiones como primitivas , y que de ellas hemos 
recibido nosotros nuestra población , quando ¡os 
Autores Antiguos nada disen , porque estaban 
desconocidas , y eran incultas , y bárbaras} { i ) 
¿Es posible que un Literato discurra así ? Los 
Romanos en tiempos de su Imperio llamaban 
bárbaros , é incultos a los Germanos , y Gau-
los. ¿De esta proposición se deduce legítima
mente que la Italia se pobló antes que la Ger*-
manía , y que la Galia , tratándose de la po
blación de Europa acaecida dos mil ducientos 
años antes del Imperio Romano ? Los Antiguos 
Escritores Griegos se protestan de todo punto 
ignorantes del estado , y de la Geografía de los 
Países Septentrionales de Europa. ¿Luego el pri
mer País Europeo , que poblaron los hombres 
mi l y quinientos años antes fue la Italia? ¿Es
tas conclusiones son ajustadas a una Lógica exac
ta , y rigurosa ? ¿Es posible que este argumento 
parezca convincente á un Escritor famoso ? ¿La 
ignorancia de los Griegos , y Romanos servirá 
de prueba de la grosería , y barbarie de unos 
pueblos , que ellos no conocen ? Mejor dire
mos que es un argumento de su barbarie , y 
rudeza, á lo menos en puntos de Geografía. 

E l 
(i) Guarnacci toru. I I I . líb. t . cap. S-pag. 69- 71 
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E l orgullo de dos naciones , que llamaban bár
baros á todos los extrangeros , y tenían por 
incultos \ todos los pueblos, que ellos no co
nocían , no podrá servir de testimonio , para 
que creamos sin tergiversación que en rea
lidad eran tales como se nos describen. Pero 
dado caso , que en los primeros tiempos de los 
Griegos, y Romanos todos los otros pueblos 
hubiesen sido incultos , y salvages; ¿de la cul
tura de aquellas dos naciones tan posterior á la 
edad primera dé la dispersión de las gentes , se 
podrá colegir la mayor antigüedad de ellas res-
pedo a las otras naciones de la Europa ? ¿En 
tantos siglos , que pasáron ántes de la época de 
la cultura Griega , y Romana ,110 pudiéron los 
Pueblos Septentrionales ser mas civiles,que los 
Griegos , y Romanos; y así, según la regla , y 
crítica de Guarnacci, ser también mas antiguos? 
A mas de esto , ¿la cultura ,y policía no reyná-
ron ántes en Grecia , que en Roma , y los Grie
gos no es verdad que fuéron los Maestros de 
la instrucción de los Romanos/7 Luego , segtm 
los principios de Monseñor Guarnacci, y con
forme á su modo de discurrir , la población 
de Europa comenzó en Grecia , quedando la 
Italia defraudada del privilegio de la prima
cía. Pero esto de ninguna suerte lo concede, 
ni aun lo quiere oir este Escritor. Discurra
mos familiarmente , y á sangre fría , y díganme 
los apasionados de los Origines Itálicos ;¿ se po
drá creer que los argumentos citados son todo 
el fundamento de su famoso Autor ? de aquel 
at quien siguen , y han admirado ( según él mis
mo dice) el Príncipe de Torremuzza , el Ano-
tador de Muratori , el Autor del Almacén Itá
l ico, el eruditísimo Passeri, el Autor de la Eu-

F f 2 ro-
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ropa Literaria , el Escritor del Jornal de Iver-
don , y otros muchos autores de folios volantes, 
y de libros positivos de Italia ? ^de aquel inmor
tal Guarnacci á quien el famoso Juan Lami lla
ma el nuevo Colon , el nuevo descubridor de 
mundos no conocidos , cuyos Origines Itálicos me
recieron al citado Lamí el mismo respeto que 
la Escritura Santa , honrándolos con el título 
de verdades eternas ? ¿De aquel grande héroe de 
Italia intitulado en la Colección Calogeriana 
Gran Maestro de la erudición antigua Itálica , y 
a quien el célebre Passeri arrebatado de furor 
mas que poético , le denominó Hombre inspi
rado de Dios para restituir la gloria á la L i 
teratura Etrusca ? De aquel divino Escritor 
finalmente , á quien hasta el insigne Tiraboschi 
el año mi l setecientos ochenta y uno le hizo un 

Extravasan- público omenage(i)? 
eiasdeGuar- pero e| famoso Autor de hs Verdades 
mecí sobre la , , , 
ineompara- eternas trahe otras muchas razones en prueba 
ble antigüe- de la antigüedad original de los Italianos ; en-
í d/l^san' lre ê as una muy principal de la qual se jada, 
gre Italiana, porque ¡unto con la antigüedad convence otras 

muchas prerogativas , con especialidad la no
bleza de la sangre Italiana ventajosa con exce
so a la d e todos los demás Europeos. Parece in
creíble que haya atrevimiento para escribir 
cosas semejantes en este siglo ; y causa mara
villa que no pocos Literatos las aprueben , y 
las colmen de alabanzas. Yo no haria mención 
de ellas; y las dexaria sepultadas en un profun
do olvido , cubiertas de polvo , si la fama , y 

el 
fi j Véase Guarnacci tom. IIL líb. ri InThoma B m p s t e ñ libros Vnraltpo' 

8.*C£p.xi. pag. 8. 9. TO. cap. i . pag. meva Pródromo pag 7 Tiraboschi 
y en la Carta al Señor Abate Ama- Ági luáie , i Cemyem atla Stcrla del'U 

du*sj pag, 3. Huova Raceolta di «fus- Lctteratura Italiana Aggunte d i * pa-
eull sciemfia, ¿ filolcg'cl tom, XXVI! . giaa n . del tom. I . pag. 4. 
Ptífaz, p. 18 J«an Bauiista lasse-
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cí aplauso que tienen , no fuesen capaces de 
alucinar a qualquiera ,que oye resonar los elo
gios 5 y preocupado las lee sin hacer una sólida 
reflexión. Guarnacci en muchas partes de su 
obra toma ^ pechos persuadir que la Italia ha 
sido la primera fuente de las antiguas fábulas, 
todas , según su modo de pensar , en el fondo 
verdaderas : Italia la cuna de los antiguos hé
roes : Italia la madre de todas las cosas grandes, 
bellas, y portentosas del mundo. De ahí deduce, 
como conseqüencia legítima , que de todas las 
Naciones Europeas la Italiana es la m-as antigua, 
la mas ilustre , la mas noble. Bastará insinuar 
algunos pasages de este género , que llenan los 
tres grandes volúmenes de su obra. En el pri
mer libro de su tomo primero , para persuadirá 
los ledores la antigüedad incomparable de los 
Italianos, Sabemos (dice) que las mas antiguas 
fábulas , aun Griegas, nacieron en Italia ¡ y mu
chas de ellas cercanas d Cuma , y vecinas d Puz* 
zuoli \ en donde estuvo Flegra • y se dió la ba
talla de los Gigantes : donde estuvieron los Cam
pos JElisios , la Laguna Estigma , los Campos 
Cimerios , las aguas de Cocito , y Flegetonte , h s 
Keynos de Pluton , y Froserpina Palas , que 
(Ombatió con los Gigantes , y Tetis moradora de 
aquellos lugares . . . . Ceres nacida en Sicilia . . . . 

y tantas otras fábulas , que son para decirlo asi, 
el fundamento de la Griega Teogonia (1). Ha
blando en otro lugar de estas fábulas, particu
larmente de las guerras de los Titanes entre Sâ  
turno, y Júpiter, dice asi: Estos dos Héroes, lia--
mados así en la fábula , son verdaderamente los 
primeros hombres. Noe , y Japhet, y sus guer

ras 

f i ) Cuarnacd tom, I . IJs i . cap. 4. pag. 



2^0 ILUSTRACIÓN I I . 
ras se verificáron en Italia , quando el buen Pa
dre Noe, persiguiendo ajaphet por haber caido 
en la idolatría , y en la impiedad , le siguió has
ta el Lazio j y se retiró después á aquella parte 
del Reyno de Ñapóles , que de él tomó el nom
bre de Campos de Saturno , como toda la Ita
lia se denominó Saturnia, Esta guerra, aña
de , que solo se puede referit d la primera edad 
del mundo ^renovado después del Diluvio . . . . es 
prueba de la antigüedad infinita de Italia ( i ) . 
Siguiendo su mismo systéma,y hecha la hipóte
sis de que la Grecia , como todo el resto de la 
Europa, fue poblada la primera vez de los Italia
nos ; con suma confianza , y franqueza atribuye 
á la Italia todas las glorias de la Grecia , ó ver
daderas, ó fabulosas , que esto poco le impor
ta. Consiguiente a los principios, que ha esta
blecido pretende que fuéron Italianos , 6 de na
cimiento , ü origen todos los Héroes de la Gre
cia , los Argonautas, Evandro , Hércules ^Nés
tor , Teseo, Tetis , Achiles , Prometeo , Tideo, 
y Neptuno : Italianos todos los Reyes de la 
Grecia , comenzando de Egiolo primer Sobera
no del Reyno de los Sicíones , el qual dió prin
cipio á su Monarquía en el Peloponeso^Vx o doee 
afíos solos después de la edificación de la Torre 
de Babel (2). No satisfecho de esto se empeña 
en hacer Italiana la primitiva Religión juntamen
te con la primera Ley , y con las primeras re
glas de equidad (3). Italianas las nueve Musas 
verdaderas maestras de las Letras nacidas en 
Tracia cerca del Monte Helicón . , , , en aque

llos 

(i> Idem tom. LUI», i.cup. ?. p i - pmcipalmeatepag. m 5H- H l -
g'ma 1^9, táo . y cap. 4. pag. i i t . (5; Idem tuvn. 111. l i k 8. cap. n . 

(t) Saacnaccitom.I.lib. t .cap. j . pag. st?. 
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¡los lugares fabulosos , en los quales hahitáron 
sin fábula desde el principio (como él dice) 
nuestros Pelasgos T ir renos (1). Italianos Orfeo, 
Musco , Hermione , muger de Cadmo , y Jos 
demás hombres famosos , y mugeres célebres de 
la antigüedad (2). Italianas igualmente (ruego 
al prudente leílor , que perdone estas neceda
des ) Italianas de nacimiento , 11 de origen a lo 
menos , y sangre ^ todas las antiguas mugeres, 
que se han preciado de hermosura , las Helenas, 
las Briséidas , Venus , y tantas Bellezas Griegas, 
y tantas Peí as gas rubias como el oro , y tantas 
doncellas agraciadas de Lesbos , Troya , y tan
tos otros países. ¿Porque de otra suerte , dice 
Monseñor Guarnacci, cómo podria ser que los 
Griegos el dia de hoy no tuviesen aquel gran 
número de beldades , que tuvieron en otro 
tiempo ? Se debe decir , concluye seriamente , 
que en tiempos antiguos podían , y estarían sin 
duda todas estas hermosuras en Grecia ; porque 
estaba llena de eMrangeros , especialmente de 
nuestros Pelasgos Tirrenos (3). Ve aqui probada, 
con la antigüedad , y Nobleza de los Italianos 
juntamente la hermosura incomparable de su 
sangre. Mas Guarnacci hizo todavía otra refle
xión sobre la Nobleza Italiana , que no se debe 
pasar en silencio. Observó que, según los Es
critores Griegos, la Nobleza mas famosa ha sido 
siempre la Italiana : que Italiano , y Noble eran 
antiguamente dos voces sinónimas: que no so
lo el título de Nobles , mas también de D h i -
tíos díéron los Antiguos casi antonomasticamentc 
a los Italianos. Oyganse las pruebas , ya que la 

pre-
(1) Idem tom. I I . lib. J. cap. r- pag. 377- 37 .̂ 

pag. 19. (5) Idem tom. I I . íib. 7. cap. i . 
(i) Idemtom I I . lib. 7. cap. 1. pag. 415. 416,17. 18. 1?. 20. 
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pretensión no es indiferente. Primera prueba: 
Homero llama constantemente a los Pafl.igo-
nms , ó Misios no solo Enetos mas poshivamen-
te Ilustres , y Nobles , título , según Guarnacci, 
que no les pudo derivar sino de algún origen 
de Italia , única fuente de toda la Nobleza Eu
ropea ; porque si eran ilustres antes que Jínte-
mr los volviese d conducir al Adriático , se ha de 
decir que este nombre se originó de la Italia , / 
del Adriático (1). iQue bello discurso l ¡Que 
argumento tan bien hilado t Prueba segunda: 
Homero freqüentemente califica d los Feacios (es
to es Italianos según Guarnacci ) con el epipetQ 
de Divinos , o semejantes d los Dioses , como 
también da casi siempre el mismo título a los 
P ^ / ^ w (Italianos también en su systéraa ) y 
Hesiodo expresamente llama Divinos d los Tir~ 
renos ,otro sinónimo de los Italianos (2). Ter
cera prueba : Homero en la Batracomiomachia, 
haciendo ridiculamente altercar d los ratones , / 
d las ranas acerca de la antigüedaddelOrígen , / 
de la Nobleza , hace alegar d las últimas , que 
ellas aventajaban d los primeros en una, y otra, 
por haber nacido en los contornos del Ertdano, 
de donde trahian su origen muy antiguo (3). 
Hasta la cenagosa Nobleza de las ranas , nacidas 
en los charcos de las pantanosas cercanías del 
Pó , pareció a Guarnacci una fuerte prueba da 
la Nobleza, y antigüedad remotísima de los Ita
lianos. Yo no creo (permítaseme hablar asi, des
pués de haber oído tantas extravagancias) que 
se halle Historiador alguno de las Naciones , h 
Francés, ó Inglés, Español , Tudesco , Polaco, 

Mos-
(1) Guarnacci tom. I I I . I i b . 9.ca- pag.430.4u. 

pitulo ukirKo pag. 39 3- ?94. (3) Gaaraacd tom. I I I . iiíj. «». ca^. 
(i,; I¿len to n I . lil*. 5- cap. 1., 1. pae. Í M -
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Moscovita , Turco , el qual haya llegado á la 
hinchazón , a la jactancia , y al ciego amor na
cional de Guarnacci. Me persuado que los i n 
signes Literatos de Italia , y otros Nacionales 
dotados de prudencia , y de cordura , que has
ta ahora han levantado a las estrellas á este Es
critor , no han examinado bien su obra por ser 
demasiado voluminosa : de otra suerte , ¿cómo 
pudieran tener valor de censurar en otros Es
critores Extrangeros los elogios , que hacen de 
sus naciones , quando los juzgan excesivos , ni 
tendrían la osadía de reprehender la hinchazón 
Española , y tacharla de fanfarrona , observan
do entre sus Escritores uno muy célebre , que 
excede á quantos Españoles hay en el orgu
l lo i N o , Guarnacci no debe tener en adelante 
un lugar distinguido en el catálogo de los His
toriadores de Italia : merece al contrario, ser el 
Historiador de los Caballeros de la Mesa redon
da. Me parece haber manifestado suficiente-
mente el mérito de las razones del Autor de 
los Origines Itálicos sobre el Primado de la an-
güedad Italiana con solo haberlas insinuado. 
Juzgarla hacer injuria á los ledores sabios, si 
me pusiese de propósito á responder á semejan
tes necedades, fundadas todas sobre el falso prin
cipio de las navegaciones de los primeros hom
bres a Italia , y del origen de los Pelasgos , y 
Tirrenos Griegos atribuido vanamente á los Pe
lasgos , y Tirrenos Italianos. 

Gg itUS-
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I L U S T R A C I O N I I I . 

L O S P R J M T T I V O S E S P A Ñ O L E S 
no frahen su origen de los Italianos , como 

lo ha sostenido últimamente Monseñor 
GuarnaccL 

Se responde i JCMLcnsenor Mario Guarnacci, de quien 
dcGuamacd acabamos de hablar -, según su systéma del Prí
en favor de mado de la antigüedad Italiana , que ha sido el 
su opinión, objeto de la Ilustración segunda , pretende que 

los Españoles , y demás Europeos descienden 
de los primeros habitantes de Italia. Yo dexo á 
la Inglaterra , Francia, y demás Naciones Euro
peas el empeño de vindicar su causa : tomo so
lo la defensa de la Nación Española , como es 
justo, no porque nos debe ser sensible, ni mate
ria de sonrojo el que la descendencia de los Es
pañoles se derive de los Italianos; sino porque 
el amor a la verdad , objeto principal de un 
Historiador , no me permite dar esta gloria a la 
España , a pesar de las muchas razones , que ha 
recogido el infatigable Monseñor Guarnacci. 
Este Escritor para dar principio ilustre á la His
toria del origen insinuado de los Españoles, es
tablece estas tres proposiciones. Primera : E l 
primer nombre de Iberia en E s p a ñ a tiene origen 
de los Iberos Italianos. Segunda : Los Italianos 
antes quelos Fenicios ¡y que todos los otros fuea 
blos fueron sus primeros habitantes. Tercera : Uh 
grande espacio de aquella Monarchía ,y de aque
llas riberas se llamó Tirrénico ( i ) . Trahe mu
chas pruebas para convencer estas proposicio

nes. 

(i) Guarnacci tcm. I I I . Ub. 8. cap. 5. p. 757en otros lagares de su cbia. 
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lies. Todas ellas, a la verdad , son muy flacas, 
y que no merecen ser consideradas ; con todo, 
tratando yo en este libro del origen Español , no 
puedo escusarme de examinarlas con alguna 
atención. 

I I . En primer lugar, según Guarnacci, Stra- Respóndese 
bon pone d la Iberia, 6 d la Italia d las ori- á ia Primera 
lias del Ródano: Ve aqui las palabras de aquel â̂ oa, 
Griego Geógrafo. Cum antiquitus Iberia nomi
ne intelleñurn fuerit quidquid est extra Kho-
danum ( 1 ) . . . . 

Me parece que el sentido literal de las pa
labras de Strabon es este : Antiguamente por 
Iberia se entendió todo el país que hay d la otra 
parte , o al otro lado del Ródano. Yo pregun
to , ¿qué regiones se hallan en en aquella parte ? 
Media Francia , y después toda la España. En 
efedo , todo aquel espacio de tierra , como d i -
ximos en el libro segundo de esta Historia, 
se llamó Iberia desde el tiempo en que los Ibé-
ros Españoles penetraron en aquella parte de 
Francia. ¿Pero qué lugar tiene aquí la Italia ? 
Quién no ve que solo se le podía dar Guar
nacci, en cuyo juicio todos los nombres son 
sinónimos de Italia. 

l í í . Eschilo , á quien cita Plinio ( dice A la segunda 
Monseñor) coloca el Pó en ¡a Iberia ; y Plinio razon, 
yerra queriéndole corregir , suponiendo que no 
hay otra Iberia fuera de la España ( 2 ) . 

Es un chiste oir a Guarnacci hacer de cor
redor de Plinio , queriendo saber mas de los 
tiempos remotos , que este Historiador Natural, 
vecino de aquellos siglos. ¿Es acaso una mara-

Gg 2 v i -

(1) Idem tom. I I I . lib. 9, cap.*. (0 Guarnacci lugar cit. pag. 
?»§• 3.15. y eu otros lugares. 
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villa , que Eschilo cometiese aquel error de 
Geografía ? ¿No podia también notarle Plinio 
después de cinco , u seis siglos , quando se te
nían noticias mas exáttas de España ? ¿Con qué 
razón se intenta desmentir a Plinio , y censa-. 
rar su crítica ? Ninguna prueba se trabe cier
tamente ; ¿y deberémos creer a Monseñor Guar
nacci sobre su palabra ? Yo juzgo poder escu-
sar á Eschilo, y a Plinio , que es lo que debe 
hacer un hombre de buena intención , quando 
se puede , sin ofender a la verdad. Se ha de 
notar que el nombre de Iberia encerrado dentro 
de los límites de España , con.las transmigra^ 
clones de los Españoles Ibéros se estendió po
co á poco , primero desde los Pyreneos has
ta el Ródano ; y después de este rio a los A l 
pes , y todavía un poco mas adelante. Ates
tiguan la primera esteusion Strabon en el tex
to poco antes citado por Guarnacci,y Scila-
ce en el Periplo , en donde dice , que des~ 
pues de los Iberos sigue hasta el Ródano el pa í s 
mezclado de Ligures, y de Ibéros. De la segun
da estension del nombre Ibero hasta las Re
giones de Italia comarcanas de los Alpes hace 
mención entre otros Plutarco , el qual dixo 
expresamente , que Ibéros son aquellos Pueblos 
Célticos , que habitan la parte de Italia vecina 
d los Alpes (1). En esta hypotesis , Eschilo pu
do decir con verdad que el Pó corre por la 
Ibéria , esto es , por aquel último país de Ita
lia , que confina con aquellas montañas, que 
habitaron , y al qual dieron su nombre los Ibé
ros Españoles; porque verdaderamente , aquel 

ter

co Plutarco citado por Bardétti 8. pag, 34?' 
©á' prlnti nb'tatcrl P. i . cap. ic. art. 
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terreno lo baña el Pó , precipitándose del Monn 
te Vito , ramo de los Alpes. Plinio pudo negar 
con mas visos de razón que el rio Pó perte
nezca á la íbéria , entendiendo por ésta á la Es-* 
paña ; y tomando ía narrativa de Eschilo en es
te mismo sentido (en cuya inteligencia por ven
tura se engañó ) pudo justamente censurarle. Pe
ro dexando esto , y hablando con exactitud , se 
ha de decir que Plinio tuvo toda la razón de 
notar á Eschilo , el qual no hay duda que se 
equivocó. Monseñor Guarnacci con poca crí
tica en punto de Geografía Española antepo
ne la autoridad de un Poeta antiguo Griego h 
3a de Plinio mas moderno, y consiguientemen
te con mas luces , y noticias de los pueblos, 
y naciones. 

I V . Alega Guarnacci el testimonio de Su i - A la tercera, 
das , el qual pone la Liguria en la Iberia, En 
el artículo AiyvwJv UeAaycg , dice así: Ligus-
ticum mare , 6* Ligusticus locus in Iberia ( 1 ) . 

Acaso Monseñor entiende por Liguria el so
lo Genovesado ; pero la Liguria se estendia por 
la Francia hasta la España , como se ve del tex
to citado de Scilace , el qual dice , que desde 
los Pyrenéos hasta el Ródano habitaban los Lí-
gures mezclados con los Ibéros, Esto puede 
servir de prueba a lo que escribe Suidas , esto 
es , que el Mar Ligústico bañaba la Ibéria , sin 
que por ésta se deba entender la Italia. Yo me 
admiro como Guarnacci trahe el referido paso 
de Suidas á favor de la Italia , habiendo él mis
mo en la misma página hecho mención de otro 
texto de Estevan Bizantino , que asevera (co 
xno él dice) que los Ugures estuvieron no solo en 

Fran* 
(¡0 €naraaccitotn. 111.lab. 5.cap. i . pag. j i t f . 
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Francia , mas también en España , / que L i -
gistines fue una Ciudad de Ligurcs vecina ds 
Xarte so. 

K h quarta. ^ ' La quarta prueba la saca Guarnacci de 
Ovidio. Este Poeta (asegura) coloca en la Hes* 
peria , o en la Iberia estos quatro rios, el Pó , el 
Tiber , el Ródano fy el Khin ; sabiendo bien que 
Iberia fue antes la Italia después con este mis
mo nombre fue tamhien la España ( 1 ) . El Histo
riador Italiano con su modo de pensar diferente 
del común supone que Iberia , y Hesperia son 
dos sinónimos , y con esta suposición pone es 
boca de Ovidio la palabra Iberia. Los ver
sos del Poeta en el libro segundo de la Me
tamorfosis son estos: 

5» Hesperiosque amnes , Rhenum , Rhoda-
>Í numque , Padumque , 

» Quique fuit rerum promissa potentia T y -
nbr im. 

Ahora pues Hesperio , que solo quiere decir 
Occidental , es un nombre genérico , que los 
Griegos , y después los Romanos dieron a los 
países situados al Occidente , particularmente á 
Italia , y España , dos Regiones propriamente 
Occidentales respedo de la Grecia ; porque la 
Francia inclina hacia el Norte , y la Alemania 
es aun mas Septentrional. Ovidio por Hespe
ria no quiso significar en aquel lugar la Espa
ña , a la qual entre otros países abrasados por 
Faetonte había ya nombrado el Poeta siete ver
sos antes , quando dixo: 

» C o r -

(c) Guarnacci lugar citad». . 
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» Corre el oro del Tajo derretido. 

Tampoco pudo entender la Italia sola ; porque 
el Ródano nace en los Alpes-, y siguiendo su 
curso por Francia , desemboca en el Mediterrá
neo ; el Rhín tiene su origen en las mismas 
montañas a peca distancia del Ródano , y con 
una dirección contraria, habiendo bañado a los 
Grisones, y otros muchos países , desagua en 
el mar de Holanda. Con que el Poeta, dando el 
nombre de Hesperios a aquellos quatro rios, no 
intentó llamarlos Españoles , n i Italianos, por
que á la verdad , estos quatro no pertenecen 
todos a Italia , ni hay uno solo que corra por la 
España ; solo quiso comprehenderlos baxo del 
nombre general de Occidentales , nombre , que 
puede convenir a todos , considerando , prin
cipalmente acerca del Rhin , el principio de 
su curso desde los Alpes. 

V I . Vuelve otra vez Suidas al campo , con Ala quinta, 
cuya autoridad se abroquela Monseñor Guarna-
cci /naciéndole decir que en Sicilia había L u 
gares Itálicos i y una Ciudad Ibérica ( 1 ) . 

Quien deseare convencerse de la poca exac
titud de Monseñor basta que lea las palabras 
de Suidas , que refiere fielmente el mismo Guar-
nacci en Latín , pero que las desfigura , según 
su costumbre , en la traducción. A l artículo 
I tal ia Suidas dice asi : Est Italicus Lócus in 
Sicilia ; & est Itálica Chitas Iberia, Esto es , co
mo entiende qualqniera Gramático: Hay en Si-
silia un lugar llamado Itálico , y hay en la Iberia 
una Ciudad denominada Itálica. E l lugar Itáli

co 
(Í) Guarnaccí tom. 111. lib. o- capitulo 3. pag. j^-o. 
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co de Sicilia le multiplicó Guarnacci, haciendo 
de uno muchos lugares Itálicos Itálica Ciudad 
de Iberia la transformó en una Ciudad Ibérica de 
Sicilia. E l Autor de los Orígenes Itálicos observa 
generalmente este mismo estilo en toda su obra, 
en la qual se leen trastornados ,7 aun falsificados 
casi todos los testimonios de los Autores, que 
él cita. Expongamos el logar de Suidas. Este 
Escritor en el paso citado dice muy bien ; por
que en Sicilia , no en la Isla , sino en aquella 
parte del Reyno de Ñapóles , que antigüara en
te se llamó Sicilia, y que se comprende aun 
hoy dia debaxo del nombre de Dos Sicilias , ha
bla un país denominado Corfinio , el qual en la 
guerra Itálica , ó Mársica fue el centro de la L i 
ga que hiciéron los Italianos , y por esto fue 
apellidado desde entonces Itálico , perdiendo 
el primer nombre de Corfinio, Lo que verifica 
la primera proposición de Suidas , esto es, que 
en Sicilia hay un lugar llamado Itálico, Acerca 
de la segunda proposición : ¿Quién hay que sea 
un poco instruido , que no conozca la Itálica 
Ciudad cercana de Sevilla en Andalucía , la 
famosa I tá l ica , digo /patria del Poeta Sillo , y 
de los dos grandes Emperadores Trajano , y 
Adriano ? ¿Es posible , que solo Guarnacci ig 
nore esta Ciudad ilustre de España , y que so
lo él la trasfiera de la verdadera Ibéria Espa
ñola á su imaginada Ibéria Italiana ? Pero esto 
le hacia al caso para su systéma. 

A la sexta. V I L La autoridad de Licofron sirve de 
sexta prueba á la opinión de Guarnacci. Aquel 
Escritor , dice Monseñor , especifica claramen
te que los Españoles , y antiguos Iberos des-
cendian de Italia . . . . diciendo , que los Iberos^ 
y los de Tarteso son verdadera ¡y antigua pro

sa-
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sapia de A m a . . . . que quiere decir de aquellos 
d quienes baña ¡y habitan los contornos del Rio 
Amo ( 1 ) . 

Meursio citado por el mismo Guarnacci en-» 
tiende por A m a en Licofron la Ciudad de Ar 
ria en Fenicia , de la qual se puede afirmar con 
alguna verdad , que descienden los Tartesos de 
España. Esta inteligencia no merece la aproba
ción de Monseñor Guarnacci por dos razones: 
i a primera , porque efeUivamenté , dice , los Fe
nicios entraron mucho después en E s p a ñ a : la 
segunda , porque el contexto de Licofron es cla
ro , pues así antes , como después , tiene por ob
jeto , jy habla de los ¿iusonios , Jo ni os , Feaciosf 
y de otros Itálicos ; pero nunca de los Fenicios, 
¿Mas qué intentó decir Guarnacci aseverando 
que los Fenicios entraron mucho después en 
España ? Si entendió mucho después del tiem
po de Licofron , el error cronológico de Mon
señor 110 es de uno , ü dos años , sino de mas 
de mil ; porque Licofron es del siglo tercero 
ántes de Christo , posterior once siglos al arri
bo de los Fenicios a España. Si entendió mu
cho después de la época de los Ausonios , Jo-
nios , y Feacios , la equivocación tampoco es 
indiferente , porque la celebridad de todos es
tos pueblos es muy posterior a la de los Fenicios 
Españoles, habiendo hablado Licofron His
toriador Griego , 110 de los antiquísimos Auso
nios , Jonios, y Feacios Italianos , los quales 
solo han existido en la fantasía poética , 6 fabu
losa de Guarnacci ; sino de los Griegos Auso
nios , pretendidos descendientes de Auson , hijo 
de Ulyses, de los Griegos Jonios f pueblos ds 

H h Adra-
(1) Guarnacci cit. cap. 3. p. 54}. 
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A chaya en el Peloponeso , y de los Griegos 
Feacios habitantes de la Isla Feacia , ó Corcl-
ra , el día de hoy Corfú. Con todo , yo no me 
persuado que Licofron hablase de Arna Ciu 
dad de Fenicia , no. por las razones de Guar-
nacci, que se me antojan sueños de quien delira; 
sino por todas las circunstancias del Autor , y 
del Poema ; las quales me inducen a creer , que 
él tuvo por objeto otra Ciudad de Arna , de la 
qual tenia noticia mas exáda , que de la Feni
cia , 6 de la Italiana. Licofron es un Poeta Grie
go » que á manera de todos los Escritores de 
su nación ensalza con jactancia , y orgullo to
dos los hechos , y cosas de su patria. Escribe 
un Poema lleno de glorias de la Grecia , en el 
qual canta principalmente los vaticinios de Ca-
sandra, hija de Príbmo , y texe toda la Historia 
Griega desde los tiempos de Hércules , y de la 
guerra Troyana hasta Alexandro de Macedonia. 
De todo esto se puede colegir , que habiendo 
antiguamente una Ciudad llamada Arna en la 
Phtiotide Provincia , en donde nació Achiles, 
parte de la Achaya , y Thesalia, países todos de 
la Grecia antigua , los quales procura elogiar en 
su Poema , será sin duda esta la Ciudad de A r 
na , objeto de los elogios de Licofron , y a la 
que atribuyó el origen de los Españoles; lo 
que podia afirmar con alguna verisimilitud; 
porque en aquel tiempo los Griegos habían ya 
penetrado en la España. 

A la septí- V I I I . Tercera vez se cita la autoridad de 
ma.' Suidas, el qual , según Guarnacci , dice que el 

nombre de Iberia fue común d la España , d la 
India ,y d la Armenla. Estas son sus palabras: 
Sub Constantino Magno interiores Indi , Iberes, 
& Armeni baptizati smt. Luego el nombre de 

Ibé-
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Iberia se ha adaptado á muchos , y diversos 
países. De donde se deduce que aquellos Ibé-
ros , que fueron de los primeros pobladores de 
Sicilia , no se han de tener por Españoles , sino 
por Italianos (1). 

Parece que Guarnacci ha referido el texto 
de Suidas para que pueda servir de prueba de 
su buena latinidad. JBaxo de Constantino Magno 
(dice literalmente Suidas en las palabras cita
das) los Indios internos , los Iberos , y los firme
mos fueron bautizados, ¿Cómo entiende estas pa
labras Monseñor Guarnacci ? Que el nombre 
de Iberia no es proprio de la España , sino co
mún d la India,y d la Armenia. ¿Se puede enten
der peor el latín ? ¿Se puede poner en boca de 
Suidas una proposición mas diferente de la que 
él profirió ? ¿El afirmar que fuéron bautizados 
los Indios , Ibéros , y Armenos es lo mismo 
que atestiguar , que los Indios , y Armenos son 
Ibéros ? A mi parecer , es atestiguar todo lo 
contrario. Es distinguir con aquellos tres nom
bres diferentes, tres pueblos diversos , como 
lo eran efedivamente , y como lo son. ¿Quién 
ignora que la India interior , la Armenia , y 
la Ibéria (hoy llamada Georgia) son tres Provin
cias diferentes del Asia, aunque comarcanas ? E l 
texto de Suidas se debe entender de estas Regio
nes , de lo qual solo se infiere que la Georgia, 
lo que nadie disputa , antiguamente se denomi
nó Ibéria. Con todo , Guarnacci halla que los 
Ibéros pobladores de Sicilia no fuéron ni Geor
gianos , ni Españoles, sino Italianos, Estos son 
los discursos sólidos , y bien fundados del se
gundo Colomho , u Colon , del nuevo descubridor 
de mundos desconocidos. 

Hh 2 Ho-
(1) Gaamacci tom. I, lib. 3, cap. Í . pag. 411. 
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A la ô ava. I X . Homero , sagun nuestro erudito Escri

tor , en el verso segundo del libro sexto de la 
Odisea nombra la espaciosa Iperéa , de la qual 
los Feacios (dice) pasaron á Scheria á la con-
dudla de Nausitoo. Siendo pues los Feacios los 
Sicilianos , y la Scheria la Sicilia , por Iperéa 
se ha de entender la I ta l ia , de donde ellos to
maron la marcha a poblar aquella Isla. Esto su
puesto , ¿quién no ve en esta Iperéa , que nom
bra Homero aquella Ibéria , que nosotros busca
mos ? Los nombres tienen' afinidad entre si. Esto 
se puede confirmar con otro pasage del mismo 
Poeta , el qual hace mención de una orden de 
Júpiter , que intimaba a Ulyses que desampa
rase la Isla de Calypso ,y que pasase d Scheria 
tierra fértil de los Feacios ; y no hay duda (aña
de Guarnacci) que Ulyses obedeciendo fue d Sici
lia , d donde encontró d los Ciclopes , d Polifemo, 
y d otros habitantes de la Sicilia, Todo esto 
convence (concluye Guarnacci) que Ischeria es 
lo mismo que Sicilia , Feacios son los Sicilia
nos y h Ipéria la Ibéria Italiana ( i ) . 

Este es el argumento mas tuerte , y el Achi
les de Monseñor , Autor de los Origines Itáli
cos , y le trata con dignidad , estendiendose por 
ocho páginas. De quanto él dice apenas se halla 
una sola verdad , y de quantos pasages trahe de 
Homero , no hay uno , que no esté , ó desfigu
rado , ü mal entendido. Pretende dos cosas, una 
que Scheria es Sicilia , otra que Ipéria se ha 
de tomar por Italia. En primer lugar , es cier
to que Ulyses navegó a Sicilia , y a Scheria 
también ; mas no por eso estos dos países son 
uno solo , pues aquellas navegaciones se hicié-

\ ron 
(i) Guarnacci lugar cit, desde la pag. 41J. á la 435. 
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ron en dos tiempos diferentes, en diversos rao-
dos , y con variedad de circunstancias. Uiyses 
navegó a Sicilia áiltes de pasar a la Isla de Ca-
lypso , y no fue a Scheria sino después de ha
ber estado en esta Isla (1). Aportó a Sicilia con 
sus compañeros , pues se cuenta que Polifemo 
los mató : á Scheria llegó solo por haber per
dido en Sicilia á sus compañeros, vídimas del 
furioso Polifemo (2). E l mismo ülyses en la 
narrativa extensa de sus aventuras, que hace a 
Penelope , atestigua la gran diversidad , que 
hay entre Scheria , y Sicilia, Yo , dice , perdí 
mis amados compañeros yy mi nave en el mar, v i 
niendo de Sicilia. Júpiter , y el Sol se irritaron con
tra m i , porque mis compañeros habían muerta 
en Sicilia d los sagrados bueyes. Perecieron to
dos en el agua , y manteniéndome sobre la quilla 
de lía nans, me echaron las ondas al continente 
en la tierra de Ips Feacios (3). Si Uiyses, desam
parando la Sicilia, fue arrojado por la violencia 
de una borrasca a la tierra de los Feacios , ü a 
Scheria (4) , no se puede entender por Sche
ria , y Sicilia un mismo país. Es verdad que 
su derrota no fue en derechura de la Sicilia a 
Scheria , pues después del naufragio , y antes 
de pasar a esíé^ país , permaneció algún tiempo 
en la Isla de la Ninfa Caíypso ; pero claramen
te se ve , que hablando Uiyses con su muger, 
debía omitir su detención con aquella Ninfa. 
De esto se sigue necesariamente que la Sche^ 
ría antigua no era la Sicilia , contra la opinión 
de Monseñor Guarnacci ? sÍno; la Isla de Cor

fú, 
(1) Véase Homero Operuvt tora. I I . r . 173. al 375. pag 578. 

Odjssealih. <¡. v. 54. pag. 9o. (4) Scheria, y tierra de fcdchs en 
(i) Odyssea cíe. lib. 15». V. 177. Homero ion siáóaimos. Véase la 

pag. 378. üdyssea cúaáal ib. j . v . 34. pag. j©, 
\i) Odjssea. l ib. 1$. cít. desde el 
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fú , segun el parecer mas común de los Geó
grafos. ¿Pero qué di remos de la Espaciosa Hy-
peréa , de donde Ñau si too trasportó á los Fea
cios a Scheria , para librarlos , como dice Ho
mero , de las vejaciones de los soberbios , y 
violentos Ciclopes sus vecinos ? (1 ) Según la 
fábula , la habitación de los Ciclopes estaba 
en el Monte Etna de Sicilia. Con que la Hy-
f eréa , vecina del albergue de aquellos horren
dos Ministros de Vulcano , no podía ser la Ita
lia en general , la qual está separada de la Si
cilia , y tiene muchas provincias , remotas de 
aquella isla ; deberla ántes ser alguna comarca 
en las vecindades del Mongibelo , á donde se 
pudiesen temer los efectos dé la ferocidad, y 
orgullo de los Ciclopes , y no se pudiese es
tar a cubierto de sus insultos. Esta comarca se 
denominó por ventura Hyperéa por causa de la 
situación elevada del país, de los vocablos Grie
gos úrep arriba , y fila tierra , como si dixera-
mos tierra de arriba , ó tierra alta. Ve aquí 
una nueva prueba , que se manifiesta por sí mis
ma , de la diferencia que hay entre Scheria , y 
Sicilia ; argumento juntamente de la abstracción 
admirable , con que Monseñor Guarnacci ha 
leido a Homero ; porque si Nausitoo hizo par
tir a los Feacios de Hyperéa para alexarlos de 
los Ciclopes , i cómo la Scheria a donde los 
conduxo podía ser la Sicilia , que era el país de 
aquellos hombres violentos ? Se ha de decir que 
Guarnacci , acostumbrado a pensar extraordina
riamente , no encuentra jamás las reflexiones 
mas obvias , y naturales. Pasa adelante nuestro 
Autor, y presume poder probar con un texto de 

Plu-
( f ) IdemOdj'ícx Vib. 6. deíde el v, J. al 9. pJg. ÍO8. 
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Plutarco que el nombre de Hyperéa le con
vino alguna vez a la Italia. L a Calabria (dice 
aquel Escritor) desde que habitaron en elía An~ 
théo , e liyperéo , fue denominada Isla Anthe-
donia , e Hyferta ( 1 ) . Estas palabras , á mi ver, 
son opuestas diametral mente al systéma de Guar
na ce i , porque manifiestan expresamente que 
Hyperéa no fue el nombre primero , ni anti
guo de la Calabria , sino un nombre moder
no , dado por un Griego. Pero demos caso , que 
hubiese sido no ya Tperia , como escribe italia
namente Monseñor Guarnacci, sino Hyperéa, 
un nombre antiguo de Italia. ¿Qué conexión 
tiene Hyperéa con Ibéria ? Son nombres de ají~ 
nidad entre si. Dos palabras de seis letras cada 
una, que discuerdan en tres,sin contar la as
piración , poca afinidad pueden tener. Mas se
mejanza , \ mi juicio , hay entre la pretendida 
Hyperéa de Italia, y la Hjperboréa de la Sar-
macia situada al Septentrión de los Moscovi
tas , de la qual, según esta sábia regla de afi
nidad de palabras , deberían descender los Ita
lianos. La afinidad que ha descubierto Guar
nacci es semejante á la que halló Bochart en
tre los nombres de Italia , h I t r á n , que en 
Lengua Hebrea significa pez , y por razón de 
este parentesco maravilloso pretende que el 
nombre de la Italia se origina de la pez , 6 
i trán ( 2 ) . Estas son extravagancias capaces de 
empañar el mérito de un sabio, 

X . Finalmente, dice Monseñor Guarnacci, Ala nona, 
que la España se llamó Ibéria del rio Ibero^ 

y este rio tomó su nombre de un Rey llamado 
asív 

(O Véase Guarnacci tora. L lib. 5. era m ChmaAn. Wh. I i cap.' JJ. pa-
cap. 1. pag.4^. _ giaa 557. 

(2.) Samsel Bochart Geographla S*-
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a s í , como dice Eustathio , ¿? ^«zV« f?/-̂  Roberto 
Sfefano en su Thesoro de la Lengua Latina. 
Quien fuese este Ibero , Español , o~ Italiano , «o 
lo sabré decir ; ^ r o sé muy bien , jy leo en una 
inscripción que cita Aldo Manucio , y después dé 
él Agostini , que la España , o la Iberia , y el 
dicho rio se denominan Thyrrénicos , y Thyrréni-
ca Iberus : Y que el Mar de España tuvo el 
nombre de Thyrrénico , lo prueba el citado Agos
t in i con un verso de Paolino , y con el de- Vi rg i 
lio : Thyrrenum navigat ¿equor. Y en el mismo 
Agostini Ausonto dice : Tarragona Thyrréni-
sa (1), 

He trahido esta objeción por extenso , pa
ra que se vea la crítica del Señor Guarnaccl 
en adoptar al fabuloso Ibero Rey de España , el 
qual dice modestamente , que no sabe si era 
Italiano , porque , por desgracia , no lo han ex
plicado ni el Be roso de Viterbo , ni algún otro 
de los promotores de las fábulas ; declaración 
que hubiera interesado mucho a Guarnaccl pa
ra probar con evidencia myíológica que un 
Italiano había dado a la España el nombre de 
Iberia, ¿Pero qué se ha de discurrir de la de
nominación Thyrrénica atribuida a la España , y 
de los testimonios del citado Agostini ? Prime
ro quiero instruir al ledor de que este Agos
t ini es un Español, aunque le ha honrado Mon
señor de una terminación Italiana , como sue
len hacerlo , no sé por qué , los mas de los Es
critores de Italia , quando se ofrece nombrar 
algún Autor , ó personage Español", diciendo, 
por exemplo , en vez de Berenguér , Conde de 
Barcelona , i l Berlinghieri; así escriben Qua-

drio, 
(1) GuaraaCci p g . 454. 43?. 
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drio , y Tiraboschi , mientras al contrario , es
tos mismos Escritores Italianos, debiendo nom
brar a los Franceses, Ingleses , y Alemanes no 
desfiguran sus nombres , escribiendo Herbelot, 
Volt aire , Moliere, Neuton , y también JSÍewton; 
pero jamás Neutoni , MogJiera , Voltaria , ^ r -
^/ /oí¿ Volviendo a nuestro asunto , Antonio 
Agustín , que asi se lla-maba aquel Príncipe de 
los Antiquarios , y aquella gran lumbrera de 
la Jurisprudencia , dice , es verdad que las 
riberas del Mediterráneo Español , a donde en
tre otros pueblos está situada la Ciudad de 
Tarragona , se llamaban Thyrrénicasy y en prue
ba trabe una inscripción , y algunas medallas 
de aquella Ciudad , y los versos de Paolino, 
Virgilio , y Ausonio. Pero en la inteligencia de 
la dicha inscripción se ha de notar que Mon
señor Guarnacci por su demasiada delicadeza 
en la Lengua Latina ha caido en uno de sus 
acostumbrados errores. La inscripción dice 

s» . . . . . . . . . Tagus , & nobile flumen Hiberus 
» Vorsum Ortus , vorsum Occasus ñuit alter , Óc 

»» Stagna snb Oceani Tagus , & Tyrrhenica 
»»Hiberus. 

Qj.iiere decir que ei T-ajo, y el mhls rio Ébro 
corren , uno hacia Oriente , hacia Occidente otro: 
el Tajo se encamina d las aguas del Occeano > y 
el Ebro A las ondas Thyrrénicas* Guarnacci que 
freqüentementc da pruebas de no atender, 6 des-

l i prc-

( t ) Antonio Agustín Opera Om- crî chneí , ^ cteas astlgüedadi^.DiiiQ'' 
ma vol. 8. Dtdlogví ¿Le meAdUs, Iras- go 5. pag. 45, 
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preciar las menudencias importunas, y moles
tas de la Gramática , hace concordar la voz 
TJ^j/rfénica, no.- con Stagna , sino con Hiberus, 
sitt^coftdarse, qu'e.: 'Hiherm es masculino , cuyo 
género le da la inscripción ,. en la qual (en el 
verso antecedente) el masculino, alter se refiere 
a Hiberus. Con el beneficio de este yerro tie
ne Guarnacci la ventaja de hacer penetrar el 
nombre ThyrrimcQ hzsu el corazón de España, 
por donde camina magestuoso el Ebro , mien
tras efeótivaraente de todos los testimonios, de 
Antonio Agustiá solo se deduce poderse dar 
este nombre al espacio marítimo de España cer
cano dé la Francia. Lo. mas, prodigioso es que 
el Autor de los Orígenes Itálicos cita á favor 
suyo al insigne Antonio Agustín , el qual para 
evitar toda la equivocación , qtíe podia origi
narse , advirtió expresamente que Thyrrénica 
concuerda con Stagna, Mas el Autor Italiano 
no í entendió la Lengua Española , en la qual 
están escritos, los Diálogos de Antonio Agustín, 
ni. la Latina , á la qual los traduxo Schotto. Se ha 
de observar que no toda la España se llamó 
Thyrrénica : esta denominación, fue peculiar de 
la Celtibéria , teniendo su origen este nombre 
no en Italia ? como imagina, Guarnacci , sino 
en las. costas del Asia menor situadas sobre el 
Archipiélago , llamado antigüamente Mar Thyr-
r/mVo. De aquí pasó este nombre a Etruria ca
si novecientos años después, del Diluvio , y lo 
apropió a aquella Región , no el Rey Thyrre-
no j hermano de Lido , como afirman Demps-
ter , y otros Escritores apócrifos, sus sequaces; 
( 1 ) sino , como notó Estanislao Bardettl con 

me-
_ (1) Thomas Dempster Be Etm*. 8; 9. 10. cap. 4 . pág..i.i. 11". yl ib, a., 

m regdltova. I , lib. 1, cap. s.pag. cap» zó.pag. 16). 
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mejor crítica , un cierto Acete, hijo de im pobre 
pescador , arribado de la Lidia ^ ó Meonia con 
otros pocos compañeros (1). Las excursiones 
recíprocas de los Thyrrénos por el Genovest-
do , y Provenza hasta la Cataluña , y de los 
Iberos, al contrario , por la Provenza , y por 
los Alpes hasta Italia, introduxéron el nom
bre de Iberia, desde Cataluña hasta los confines 
de Italia , y de Thyrrémca desde Italia por to
das las orillas marítimas de Francia hasta Ca
taluña. 

I L U S T R A C I O N I V . 

S A N G E R O N Y M O POR T U B A L I T A S 
entendió d Jos Españoles. 

I . i S A N Gerónymo en sus Qüestiones he- San Geróny-
bráicas habla quatro veces de los Tubalitas. mo enc.ndió 
Una vez por Tuba! entiende absolutamente 1°$ p ^ r T ^ -
Ibéros sin descender a individualizarlos (2). La M . 
Otra entiende también a los Iberos , y duda qué 
pueblos se deben comprchender , si los Espa
ñoles, ó los Orientales (3). Finalmente , en otros 
dos lugares expresamente habla de los Españo
les (4). De ahí se echa de ver que San Geróny
mo estuvo per plexo sin atreverse á decidir quie
nes eran los pueblos Iberios , de cuyo nombre 
se vale Joseph Hebreo para significar á los T u 
balitas ; pero se demuestra claramente que re
solvió la qüestion a favor de la España. 

I i 2 En 
(1) Barclettí BelU llfigm de" f rml cap. 51. fol. i u col 5 

abltatsrl d'Jtd'acap. 1. are. ^ . p. t6. {5) Idem SupcrEscck.cíp. 17. fol. 
*7. t%.y De*prlml ah¡tat«rl dell'Italia. txi . - «oh t . 
^- 1. e»i». 4 . art. 15. dssde la pagi- (4) Idem I» Genes'm cap. 10. fol. 
na u 8 . J J . / » £ ^ 6 . cap. 38. fol. 141. col. i . 

W SauGeriujrnicSíí^er E^eíbieUi* 
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Efcélivameft. Ia doda esquadfa de los I n 
te encendió á térpretes apoyados sobre la autoridad del DOCH 
J°s EsPâ 0" tor Máximo de las Escrituras 5 ordinariamente 

entienden por Tubalitas a los Españoles , y el 
mismo Bochart , aunque de parecer contrario, 
cita por nuestra opinión a aquel Santo Padre (1). 
Don Juan Martinez de Salafranca , uno de los 
Autores del Diario Literario de España , pocos 
años ha presentó a la Academia Matritense de 
la Historia una Memoria crítica , en la qual to
m ó a pechos el disminuir a cerca de este punto 
la autoridad de San Gerónymo. Para esto , ha
ce reflexionar a aquellos Sabios que este Santo 
Dodor por lo que mira a la inteligencia de la 
palabra Iberos , que en la obra de Joseph He
breo se entiende de los Españoles , se conibr-
mó acaso con la traducción de Rufino de Aqui
lea , el qual la tomó en este sentido , y tradti-
xo así aquel lugar de Joseph. Pero los Historia
dores Literarios de España hacen una reflexión 
justa contra esta crítica demasiado sutil de Sala-
franca , y observan que San Gerónymo no era 
tan fácil, que se fiase de una traducción , sin 
consultar él mismo al original mucho menos 
se contentarla de la traducción de Rufino su 
rival , y adversario , a quien hubiera refutado 
con gusto , si lo hubiera podido hacer con bue
na razón , y fundamento , por 110 ceder la pal
ma a un contrario (2) Esta reflexión no solo 
añade peso a la inteligencia de San Gerónymo; 
mas también me hace sospechar , que solo por 
no dar la gloria á Rufino , hubiera insinuado 
una exposición diferente, si no la hubiese halla

do 
f r ) Bochart TbVhahg. libi j , ap . paña. Disertac. 4. f. 4, nuni, if.pag» 

i x . eol., j8o. 141. 
it) Historiadores Literarios de Es-
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do destituida de fundamento. (1) De lo dicho 
concluyo que el Doctor Máximo con la auto
ridad de Joseph Hebreo entendió por Tuba-» 
litas á los Españoles. 

I L U S T R A C I O N V . 

S A M U E L B O C H J T R T S I U R A Z Ú p í 
alguna sólida entiende por Tuhalitas 

d los Ib tros de Asia, 

I . JlLtL erudito Etymologista Francés Sa- LosTubalítás 
xnuel Bochart sostiene con razones ingeniosas nombrados 
que los antiguos Tubalitas eran los Ibéros de rJSon ibéros 
Asia. La Escritura Santa ( dice este Escritor) Occkknta-
une ordinariamente estos dos nombres Tubal, y 
Mosoch. De ahí infiere que estos fueron dos 
pueblos vecinos , y de un origen común 5 y 
entendiendo por Mosoch a los Moscos , cree que 
por conseqüencia legítima, Tubal es lo mismo 
que los pueblos de Ibéria sus confinantes ( 2 ) . 
Y o no entiendo esta Lógica de Bochart. Tu-* 
b a l , y Mosoch eran dos hermanos hi jos de Ja-
phet, y los Historiadores Sagrados, hablando de 
ellos en el Génesis , y Paralipómenon , no so
lo hacen mención de Tubal , y Mosoch nom-í 
brandólos juntamente, sino también de todos 
los otros de la misma familia, como era natu
ral (3). i Se atreverá Bochart a decir que estos 
siete hijos de Japhet , porque los nombra jun
tos la Escritura Santa , fuéron padres de siete 

pue-
( t ) Sin Gerbnymo Itt Geaesüñ eip. (t) Samuel Bochart Opera mnia m 

10. fol. ^ J - insmáa ,amas de las di- Pbaleg lib. j . cap, 11. i J . desde la 
chai interpretaciones >algjuna otra, ¿a- col. 179. 
hiendo algunos que saspetlja» (dice el (3) Génesis cap. to. v . 2. Pftralís 
Santo) que por Tubalitas fe f m á m tn- potnínoa lib, 1. tajp. ] , f , | , 
tender los J t d l a m , 
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pueblos confinantes ? ¿No divide él mismo k 
estos hermanos en regiones muy diferentes, en
viando cinco a poblar el Asia , y dos la Eu
ropa > ¿No toma por padres de los' Européos el 
quarto , y el séptimo nombrados , como se ve, 
con distancia uno del otro , y dexa dos que es
tán mas inmediatos ? ( i ) Ezechiel , es verdad, 
nombra también Inniédiatos quatro veces k T u -
bal , y Mosoch. ¿ Pero con qué motivo ? Una 
vez entre los pueblos , que concurriéron á en
riquecer a la Ciudad de Tyro (2) ; otra con las 
naciones poderosas, y llenas de gloria , que se
rian en el Infierno compañeras de Faraón (3): 
finalmente , la tercera , y quarta entre los pue
blos , a quienes por un juicio espantoso de 
Dios, seducirá el Anti-Christo (4). ¿Qué nece
sidad hay de entender en estos lugares de Eze
chiel á Tubal , y Mosocli , como los pueblos 
confinantes > Con mas razón , por ventura , se 
pueden entender dos pueblos muy separados, y 
distantes , la España situada al Occidente en 
Tubal , y en Mosoch el País Asiático de los 
Moscos situado en la Mingrelia , como quiere 
Bochart, o qualquier otra Región Oriental. ¿Por 
ventura no concurriéron dos pueblos , uno de 
Oriente , y otro de Occidente á formar , y en
riquecer la Ciudad de Tyro ? ¿No fuéron po
derosos , ricos, y célebres los Sidonios, y Ty-
rios de España , los qual es hiciéron ilustre , y 
opulenta ^ su Metrópoli con el oro , plata, y 
demás preciosas mercaderías de nuestra penínsu
la ? ¿Los Orientales , y Occidentales no tendrán 

tam^-

( t ) Bochart lib. clt. cap. t . pag, {4) Idem cap. 5̂ - v . z. i , cap. 
147. 151 yotros lugares. i9 v. t. Véase la edicioa de la 3i -

(i) Eíechiel op . 27 v . 15. blia de Du Hamei. 
(5) Haechiel cit. cap. j t , v. tff» 
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también la suerte funesta común a los demás 
pueblos , de ser seducidos por el Anti-Christo? 
¿Por qué , pues , no entenderémos en Ezechiel 
por Mosocli, y Tubal , principalmente quando 
trata del Anti-Christo , las dos Ibérias Orien
tal , y Occidental ? Yo pienso que el Profeta va
ticinando la lamentable desgracia del género 
hmuano , quando cubierta la tierra de abomi
nación , ¿ impiedad , los mas de. los hombres, 
de todos ios pueblos-, y naciones , siguiendo los. 
estandartes del Anti-Christo , harán guerra á los 
Santos : baxo. de las dos Ibérias en general qui
so comprehender todo el Oriente , y Occi
dente , para significar que la seducción sera 
universal desde el nacimiento del Sol hasta su 
Ocaso. E l mismo contexto , que sirve de prue
ba á Bochart para sostener su opinión , me con
firma en esta inteligencia. Ezecliiel nombra a 
Gog habitante' de, Magog-, Príncipe de los Se~ 
ñores de Mosoeh , f de Tubal ( 1 ) , Stgun Mal-
donado , y otros Intérpretes , Ezechiel por Go^, 
habitante de JVf^o^ , entendió en general a 
los Tyranos j los quales lexos de imitar la pie
dad , y religión de los Príncipes Christianos de 
nuestros siglos , consultando solo á su am
bic ión, y poder,,serán unos violentos , injus
tos , y formidables usurpadores de la tierra. E l 
Profeta los llama Príncipes de Mosoch , y de 
Tubal , como; si dixese, a mi ver, Señores su
premos de todos los Príncipes, de Oriente , y 
Occidente,, para denotar , que no encontrando 
diques que resistan a su fuerza, se apoderáran 
de todo el mundo. Esta interpretación parece 
la mas conforme al Apocalypsis , en donde San 

Juan,, 
fr); Ezechiel cap. 3?, v,. ». 5>. ^ w?. 35¿.v«Ji». 
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Juan , tomando las expresiones de Ezecliiel d i 
ce , que en los últimos tiempos saldrá Satanás 
libre di sus prisiones ,y seducirá d los pueblos, 
que están sobre hs quatro ángulos de la tierra 
Gog , y Magog yy los unirá en batalla , forman
do un exército numeroso como la arena del mar, 
el qual cubrirá toda la estension de la tierra , y 
sitiara las fortalezas de los Santos , y ¡a Ciu
dad amada ( i ) . <En este lugar de! Apocalip
sis , por Gog , y Magog se pueden entender , 
como explica Bochart en Ezechiel , los Pue
blos de la Scythia vecinos de los Iberos Orien
tales ? ¿Quién se persuadirá , que San Juan lla
mase asólos los Scythas, Pueblos que están so
bre los quatro ángulos de la tierra ? ¿numero
sos como las arenas que cubren las playas del 
mar ? ¿Quién creerá que ellos solos confedera
dos del Anti-Christo han de hacer guerra á los 
Santos, y a la Iglesia , h que , á lo menos , se 
han de distinguir tanto en ella , sobre las otras 
tropas de aquel monstruo de • iniquidad , que 
solo á ellos como á los principales los ha nom
brado San Juan ? Lo mas -verisímil es que el 
Evangelista Profeta , por Gog, j Magog enten
diese en general todos los Pueblos pecadores del 
Universo, y todos aquellos Príncipes impíos de 
la tierra , a los quales se aplica muy bien quau
to dice en el contexto. 

Las calidades E l Señor Bochart anadea todo lo d i -
atubuidas á cho algunas otras reflexiones proprias , lasqua^ 
ios antiguos les hacen también á nuestro intento. Observa 
conviene"! ^ > segU11 Ezechiel en los lugares citados , los 
losibérosEs-pueblos de Mosoch , y de Tubal estaban l le-
pañoies. nos esclavos , abundaban de vasos de co

bre. 
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bre (1) , y eran tan fueites guerreros , que ts~ 
farciéron el terror sobre la tierra de los vivien
tes (2). Inmediatamente hace ver con suma eru
dición que los Calibes Pueblos vecinos de la 
Ibéria Asiática eran hombres belicosos , y de 
un corage tan singular, que iban á los peligros 
de k guerra con cantos , y bayles, y jamás da
ban la batalla , ni atacaban sin avisar primero 
al enemigo. Que la Capadocia situada en aque
llas cercanías vendía sus esclavos a muchos otros 
pueblos: que a mas de ser famoso el cobre de 
la Ibéria Asiática , los Calibes dieron el nom
bre al acero, y los Tubalitas a la escoria del 
hierro , y del cobre, llamada en Hebreo Tuhal. 
(3) Yo me admiro como el Señor Bochare no 
ha observado que , quanto él dice de la Ibéria 
Asiática , se puede aplicar con mayor razón á 
la Ibéria Española , y a los famosos Calibes de 
España. ¿Cómo un hombre tan erudito no tu
vo presentes el hierro , y el acero tan céle
bres de aquel País ? ¿El cobre, y otros meta
les de que abunda ? ¿Cómo no hizo memoria 
del valor invencible de los Españoles desde 
los tiempos mas remotos ? i del uso del can
to , y del bayle tan proprios de los antiguos 
combatientes de aquella Nación , quando intré
pidos, y llenos de denuedo corrían a la ba
talla ? Espero convencer estos puntos en la se
rie de esta Obra , y en algunos puede el lector 
estar ya instruido con las noticias , que se ha
llan esparcidas por todo el tomo Preliminar 
estampado en Italiano en Foligno , y cuya tra
ducción Española salió á la luz en Madrid el 

K k año 

U) Ezechiel cap. 17. v. < | . (?) Bochatt arriba citado cap. i i . 
(i) Cap. 51. V. 16. pag. 181.184. A 
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año pasado de mi l setecientos ochenta y tres. 
E l capítulo de los Esclavos es el único que 
no pertenece á la España ; pero se debe obser
var que quando Ezechiel habló de aquel trá
fico , no nombró solo a Tubal ; hizo mención 
al mismo tiempo de la Grecia , de Tubal , y 
de Mosoch : de suerte que el infame comercio 
de los Esclavos se pudo referir á la Capado-
cia , Provincia á la qual han tomado ordinaria
mente los Intérpretes por Mosoch , y que era 
muy famosa en este negocio servil , sin que 
tuviese relación alguna con Tubal , o con la 
España. 

I L U S T R A C I O N V i . 

E S T A N I S L A O B A R D E T T I 
retarda mas de lo que se debe las navegaciones 

de los hombres primitivos , y las describe 
mas increíbles d§ lo que son. 

_ , . I . JLLSÍL erudito Estanislao Bardetti, tratando 
nemuy tarde ele la población del mundo, propone este syste-
las primeras ma : que íántes del Diluvio de Deucalion acae-
d-Yoíbom- C^0 ' ^ su parecer , por los años ochocientos 
bres. ochenta y quatro después del de Noe , y m i l 

quinientos catorce antes de la Era vulgar , los 
hombres no navegaron a parte alguna del mun
do sino en jangadas , ü otros semejantes leños 
informes , capaces solo de córrer poco espacio 
por los ríos , y por las playas del m a r ( i ) . Con 
este systéma pretende establecer , que la pri

me-

i i ) Bardetti De' pr'mlab'taforl dell'' 10, principalmente g. 48. 50. 58. 7?. 
¡ tal laP. i . cap. 3. desde el art. 4. al 
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mera navegación del mundo fue la de Enotrio, 
hijo de Licaon , Rey de Pelasgia , ó Arcadia, 
el qual conduxo (dice) en tiempo de Deucalion 
una Colonia de Enotrios a Italia (1). La Espa
ñ a Fenicia demostrará por sí misma el yerro 
de este Escritor en haber dado á los Griegos 
la preferencia en la Náutica , que ciertamente 
toca á los Fenicios. Yo por ahora le concedo, 
que la Náutica , como todas las demás Artes, 
especialmente mas difíciles , empezó de peque
ños principios , y tardó en hacer progresos , y 
llegar a prefeccion. Voy de acuerdo con él en 
que los hombres han considerado siempre á la 
navegación como uno de los mayores esfuer
zos de la humana temeridad , siendo bien sa
bidos á este intento aquellos versos de Séneca : 

» Fue muy audaz el que su Ico primero 
nCon frágil nave el mar instable , y fiero. 

Y estos otros de Horacio : 

De roble duro , y bronce triplicado 
»»Tuvo el pecho el primero, 
5> Que á la ventura, y al mar echó confiado 
j» Un endeble madero. 

Le concedo también por este motivo que los 
hombres primitivos poblaron la tierra ordina
riamente con viages terrestres , como mas na
turales , fáciles , v menos peligrosos. Tengo 
también por verisímil que por medio ya de 
jangadas , ya de pequeños baxeles, rudos, y mal 
formados , pasaron muchas veces los rios , y 

K k 2 , al-' 
(1) Idem art. 9. pag- 7?. 8o» 
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algunos espacios cortos del mar, ora para poblar 
las Islas cercanas del Continente , ora para llegar 
a algunas costas, que estabin a su vista, y ^ don
de no se podía viajar por tierra sino por largos 
rodeos. 

I I temor de I I . Bardetti saca sus primeras congeturas 
wnUeVOak̂  contra los viages marítimos del temor natu-
xó á íospri- râ  que los hombres primitivos debían tener 
m>ros hom- del agua , espantados con la memoria del D i -
bres de ios luyio . en que naufragó casi todo el género hu-
^ ' ¿ j mar'mano ; lo que confirma con la autoridad de 

Platón , el qual nombra tres suertes de habita
ciones , que fué ron tomando succesivamente los 
hombres. La primera montuosa en las sierras por 
estar mas distante ,y juzgarse la mas segura de 
las inundaciones del mar : la segunda f iemonta~ 
na a las faldas de las sierras: y la tercera cam
pestre en los llanos. Strabon añade otras tres, 
de las quales la última fue Ja marítima insular) 
la qual tomaron los hombres, según piensa, 
quando hablan perdido la reciente memoria , y 
se les habían borrado las funestas ideas del D i 
luvio ( i ) . Systéma especioso por cierto , pro
puesto con todo el a y re de verisi militud j pero 
no parece exactamente conforme á la verdad. 
E l temor de las aguas , de las quales no se sal
varon los hombres , ni en las cimas mas ele
vadas de las mas altas montañas, debía excitar
les la idea de navios a manera del arca que 
Dios mandó fabricar a Noe , único refugio pa
ra evitar el naufragio en caso de inundación. 
La promesa solemne , que hizo Dios á los hom
bres de no castigar mas al género humano con 
otro Diluvio de aguas, dando por señal de su 

pro-
(0 Bardetti íug. cít. cap. 3. Sít. 10. pag. 81. 
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promesa aquel arco vistoso de variedad de co
lores , que llamamos Iris (1) , debía animar a 
aquellos primitivos pobladores, particularmen
te habiendo Dios empeñado su palabra de no su
mergirlos en las ondas , ai mismo tiempo que 
les mandaba crecer , y multipliearse , propa
gando su especie. E l fin de esta promesa era 
de quitarles toda sombra de temor , é inspirar
les aliento para establecerse en todos los paí
ses del mundo aun los mas llanos , Bos mas 
baxos , y hasta las Islas. La frase de ía Escritura, 
que usa de la palabra Islas para significar los ^ 
países que debían poblar los hijos de Japhet,, 
y la tradición universal , que siempre ha m i 
rado a los descendientes de este Patriarca , co
mo los primeros navegantes llamados por eso,, 
según Horacio , E l audaz linage de Jafket , 
son dos razones , que me hacen muy verisímií 
alguna navegación de aquellos primeros pobla
dores de Europa .̂ 

I I I . No sé , a la verdad , como Estanislao La navega.-
Bardetti juicioso , y crítico Escritor , leyendo cion estaba 
el Pentateuco , y el libro de Job , piensa sacar ^ p ^ 0 ^ 
de estas Sagradas Historias argumento convin- Moyses. 
eente para probar , que en tiempo de Moyses 
ochocientos años después del Diluvio , y mi l 
y quinientos antes de Christo no se había hecho 
uso todavía de la navegación. Este Autor pien
sa poder asegurar que Moyses en todo el Pen
tateuco no nombra jamás una Isla , ni un País 
ultramarino , ni hace mención de naves , Ve
las , remos , y que solo proféticamente dice 
que algunos de los hijos de Jacob habitarían 
en las riberas del mar , y en el arsenal de las. 

n a 

fa) Génesis cap. 9. desde el y, i f . al v . iS. 
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naves (1) , que chuparían d manera de léchelas 
riquezas del tráfico marítimo, y los tesoros es
condidos en sus arenas ( 2 ) . ¿ Por qué todo esto ? 
(dice Bardetti). Tengo por cierto que por no te
nerse aun en aquel tiempo noticia de alguna par
ticular Isla de las Gentes , y porque aun no se 
habia navegado (3) . Pero yo no puedo creer 
que los descendientes de Japhet ochocientos 
años después del Di luvio no hubiesen pobla
do todavía ni una sola isla. E l Pueblo de Dios, 
que habitaba lo interno del País distante del 
Mediterráneo a causa de los Sidonios , y otros 
Pueblos Fenicios , que estaban entremedio , y 
que hasta el Reynado de Salomón no tuvo 
puerto alguno ni en este Mar , ni en el Eritréo, 
íi Mar Roxo , no tenia aun conocimiento prác
tico de la navegación en tiempo de su primer 
Conductor. Esto bastaba para que aquel Legis
lador ,que escribía la Historia de su Pueblo , y 
no de los otros , de Jos quales solo habló inci
dentemente , no debiese hacer mención ni de 
Islas , ni de rumbos marítimos. No obstante , él 
habló en general de Islas , y de Países ultrama
rinos , quando dixo , que los hijos de Japhet 
dividieron entre si las Islas de las Gentes ( 4 ) . Ha
bió también de naves , y de Comercio maríti
mo en los lugares que he referido , y si no tra
tó de esto como de cosa tocante a su Pueblo, 
sino como cosa , que en los tiempos venide
ros les habia de pertenecer entrando en la po
sesión de aquellas costas, que eran parre de su 
herencia , el hacer solo mención es prueba de 
que así él , como el Pueblo , tenian noticia 

de 
(1) Génesis cap. 49. v. i ; . I td 'a .V . i.cap. 5. art. 10. p. 85. 84. 
U) Deuternnómio cap. 33. v. 19. (4) Gésesis cap. 10. V. <¡. 
(Vi Bardecti De* priml abttatmi dell' 
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de que otros pueblos negociantes de aquella 
edad gozaban de la comodidad , y ventaja de 
ios puertos. Acaso por este motivo diciendo, 
el Historiador Sagrado que la familia de Za
bulón habitaría las orillas del mar , y estaría 
en el arsenal de las naves , añade inmediata
mente , que su habitación se estendería hasta 
Sidon , Ciudad famosa por su Comercio marí
timo , de que se apoderó después la casa de Za
bulón. Antes de esto se debe reflexionar en es
te lugar que las palabras cita das i io sonde Moy-
ses ; este Historiador Sagrado las pone en boca 
de Jacob anterior al Caudillo del Pueblo esco
gido dos siglos y medio ; de donde se puede 
colegir que mas de doscientos años antes que 
escribiese Moyses , era ya famosa Sidon por su 
tráfico marítimo , y aquellas familias , que em
pezaban á formar el numeroso Pueblo de Dios 
tenian ya noticia de baxeles , y de navegación, 
aunque estuviesen destituidas de pericia , h i n 
teligencia. 

I V . Estanislao Bardetti va adelante con sus 5azones de 
4. -v/f Í- v Bardetti in-congeturas , y dice que Moyses para explicar a convincentes 

los Hebreos la facilidad de la Ley de Dios, les contra la na-
dice que para saberla , y observarla no es me- ^ 5 ^ ™ án-
nester subir al Cielo ^ ni sulcar las ondas del seSí 
mar ( 1 ) : de lo qual colige , que dos cosas se 
creían entonces igualmente difíciles el nave
gar , y el subir al Cielo. Añade que Job para 
denotar la brevedad , y presteza de sus dias , los 
compara a las naves que llevan frutas (2), Job 
(prosigue Bardetti) Autor de una Poesía , que 
es la maravilla de los inteligentes aun por la su
blimidad del estilo , y por sus nobles expresiones, 

m 

t) Dcnteron. cap. 30. v. 11.13. (i) Job cap. 9. v. itf. 
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no habría nombrado ios bateles de ¡os Frute-
eos . . . . Navecillas de ningún aprecio , si ¿enton
tes se hubiera hecho uso de baxeles de mas alto 
bordo capaces de una larga navegación ( 1 ) . Yo 
veo en este discurso el ingenio ; pero «o halio 
la solidez , pi la razón. Moyses hablaba con so
lo su Pueblo, el qual no siendo marinero , n i 
pudiendó coraprehender por su rudeza el arte 
de la Navegación , debia concebir como insu
perable en sus circunstancias la dificultad de 
una larga navegación. Un Suizo , por exem-
plo , que no sabe por experiencia , que cosa sea 
sulcar el mar, imagina casi imposible la derro
ta á la América , y se asusta al oír la osadía de 
transferirse por un vasto piélago en busca de 
los Antípodas. Un Cadiceño acostumbrado \ 
ver los baxeles , que burlando cada dia las iras 
de las ondas, aportan a su bahía cargados de r i 
quezas, se ríe de la inmensidad de las aguas, y se 
arroxa atrevidamente á ellas como por diverti
miento. Sin embargo , yo confieso , que el ven
cer las dificultades de una larga navegación aten
didos los acasos, y aventuras de ella , es árdua, 
y trabajosa empresa aun en concepto de los pue
blos , que tienen su situación sobre las costaŝ  
de suerte que para significar »una cosa fácil de 
executarse , y no superior á las fuerzas huma
nas, y para ponderar al mismo tiempo la difi
cultad de la navegación se puede usar la misma 
frase de Moyses quando hablaba con los He
breos : Esto que se te fropone rse puede decir, m 
es superior d tus f uerzas , no está lexos de t i , no 
tiene su situación en el Cielo d donde no se puede 
subir . . . n% está en la otra parte del mar s de 

mo-
( i ) Bardctti cít. pag. 8f. U . 
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que te escuses con razón , 'diciendo que. te 

falta valor para navegar ( 1 ) . Por lo que mira 
á Job , sus mismas palabras demuestran que es
te Justo tenia bastante noticia de la navegación. 
¿Mas porqué nombra un pequeño batel de fru-
teros , y no una nave de alto bordo , capaz de 
mayor carga ? Acaso , porque en las vecindades 
de la Idumea , ó tierra de Hus, en donde mo
raba aquel exemplar de la paciencia (2) , era es
te el único , el principal comercio marítimo 
que se hacía. A mas de esto , yo no sabré deci
dir si en la lengua poética de los Hebreos era 
estilo baxo , ü sublime esta comparación de los 
di as, y años con las naves, que trasportan fru
tas , siendo el gusto de aquella lengua muy d i 
ferente de la nuestra , y siendo cierto que ea 
las poesías sagradas del antiguo Testamento se 
hallan expresiones, que serían hinchadas en la 
Lengua Italiana , y muchas al contrario , que 
en este8 idioma serían basas , é indecentes : lo 
mismo se puede decir res pedo de la Lengua 
Española. Yo sé muy bien que la expresión de 
Job , si no es la mas sublime, es ciertamente la 
mas propria , y significativa ,, que se puede 
usar ; porque la navecilla de un frutero cargada 
de mercancías difíciles de conservarse por ex
puestas á podrirse , es necesario que apresure la 
marcha ,-valiendose de vela, y remos para correr 
con mas velocidad a fin de llegar al puerto con 
la carga fresca , y no perder la ganancia. Fuera 
de esto , no es una crítica justa el querer fundar 
una opinión histórica de la navegación de los 
antiguos sobre una simple congetura acerca del 
estilo de Escritores por tiempo , por país , por 

L l idio-

U) Deutcr.cap. 30. v. 1 r. 1 x. 15. (1) Job cap. r. v . r . 
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idioma, y por gusto muy distantes, y diferen
tes de nosotros. 

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

G U A R N A C C l , Y P A S S E R l 
atribuyen a los hombres, primitivos grandes, 

y portentosas navegaciones. 

Joseph He- I - Ua» Bautista Passeri , y Monseñor Ma-* 
breo.10favo- rio Guamacci, y algunos otros Escritores rao-
rendidlo- dernos' ^ue hai1 tratado del origen de Italia, 
bíacionaiarí- ^acen navegar desde el Asia hasta Tosca na a los 
tima de la antiguos descendientes de Japhet , pobladores 
Earopa. ^ Ear0pa j y los introducen , no sé como , en 

los campos de Gobio ( i ) . Hacen todos los es
fuerzos posibles para persuadir esta primera po
blación por medio de un viage marítimo , la 
qual creen gloriosa a la Italia. Monseñor Guar-
nacci , promotor el mas ardiente de estas glo
rias , trahe por primera prueba un texto de Jo
sé ph Hebreo, el qual (según su inteligencia) di
ce expresamente que toda la población Occiden
tal la hizo Japhet ^entregándose al mar (2) . Si 
hay Escritor infiel en referir las opiniones de los 
otros , y extraordinario en la inteligencia de 
las autoridades , que él mismo cita , es sin du
da Guarnacci, aquel nuevo Colon , aquel descu
bridor de mundos desconocidos. Las palabras lati
nas de Joseph, que se pueden leer en la obra 
misma de Guarnacci son estas: Illo tempore dis-
persis passim propter diversitatem linguarum 
tolonis . . . . non defuerunt , qui conscensis navi" 

bus 

( i ) Juan Bautista Passeri TahuU Italkhe tom. ?. lib 8. cap i . pag. 14, 
íagwfei»,* pag. 141. Guarnacci Origia* (i> Guarnacci lugar ckado. 
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bus ad habitandas ínsulas trajkerent , ó bien 
como han traducido otros: Non nulli etiam, na-
vibus trajicientes , instilas hahitarunt. Estas pa
labras vulgarizándolas literalmente hacen este 
sentido en nuestro idioma: En aquel tiempo ha
biéndose separado los hombres d causa de lé 
diversidad de las lenguas , y formado diferentes 
colonias , hubo algunos que embarcándose pasa
ron d habitar las Islas. ¿ E l decir que algunos 
de los primeros pobladores navegáron a las Is
las , es asegurar , como imaginó Giiarnacci, que 
toda la población Occidental se hizo por mar? 
Antes bien lo que dice el sabio Judio es una 
prueba evidente de mi opinión , esto es , que 
toda la población se fue ejecutando con via-
ges por tierra , y que los pobladores primiti
vos solo navegáron , quando les obligaba la ne
cesidad , ó lo exigía la mayor cercanía , y co
modidad. E l yerro de Monseñor es sin duda 
originado de creer que Jcseph usó del vo
cablo Islas por un sinónimo de toda la Euro
pa , error no inferior al primero , y contrario á 
todo el contexto del Escritor Judio. 

I I . Pero son mas claros , dice Guarnacci , y La autoridad 
quizá clarísimos los Autores Profanos , que ha- de Escritores 

, . J J T v J. 7 fabulosos no xo del nombre de Jano , y Saturno nos han expre- ^ serv-u. 
sado d JSfoe fy aun con major claridad nos mués- de prueba. 
tran d Japhet en Italia , y siempre dicen que 
vino por mar (1). Muchas veces habla Monse
ñor en su Obra de estos Autores Profanos , que 
son lo mismo que antiguos Romanceros, ó No
velistas , y apoyado sobre su autoridad seria
mente sostiene que Noe , ó Jano , ü Saturno 
(que estos tres ncmbres da á aquel Patriarca 

L l 2 des-
ít> Gnarnacci citado pag. i y. 
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destinado por Dios a reparar las minas del gé
nero humano , que había perecido en las aguas) 
Vino por mar a Toscana , y fue el primer Rey 
no solo del Lacio , sino de toda la Italia : que 
entonces gozó esta Región del Sigla de oro de 
Saturno ( privilegio no concedido a los otros 
países del mundo) . . . que no quiere decir otra 
tosa , que un Imperio pacifico , y justo baxo de 
JSÍoe: que esta felicidad envidiable de la Ita
lia primitiva la alteraron las sangrientas bata
llas navales, que tuvieron los Toscanos , 6 con 
Baco (que él no está bien certificado en este 
punto ) ó con Nembrod su padre , batalla de 
mar la mas antigua , y gloriosísimo testimonio 
de la antigüedad incomparable del Imperio ma
rítimo de los Italianos ( i ) . Yo creería hacer 
injuria a los lectores, y mortificar su pacien
cia , si me pusiese de propósito a dar una res
puesta sérial una narrativa tan frivola , pueril, 
y fabulosa. 

la Francia, I I L No es menos frivola otra razón del 
España y mismo Autor , el qual enojado contra los de-
piet-den̂  su ^ensores de los viages por tierra , los censura, 
honor no ha- porque en su systéma caminaron los primeros 
biendo sido hombres haciendo "dages larguísimos . . . . desde 
rasíobSdo' ^mas remoto del Septentrión hasta España yy 
nes E u r o - con rodeo maravilloso de millares de leguas- , en 
peas. donde d cada paso se encontraban cien dificulta

des dignas- de la Historia. Systéma, añade ,. no 
solo poco ventajoso d la Italia , la qual en este 
caso no hubiera sido la primera población de 
Europa ; mas Pamhien perjudicial d las ilustres 
naciones ^Alemana , Francesa ,y Española*. Jas 
quales en esta hipothesis venian d ser las déci

mas, 
(i) Gaamacci tom. I . lib. i . eap. a. tksde la pag. 71. j otras lugares. 
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íñas , o vigésimas en el orden de- las foblaci&nest 
mientras solo con hacer navegar las familias de 
Japhet desde ei Asia á Etruria serian las segun
das , é inmediatas a la Italia ( i ) . Yo debo de 
parte de las tres naciones Alemana , Francesa, 
y Española dar las gracias á Monseñor Guar-
nacci por el afán , y cuidado que manifiesta en 
apresurar la población de estas Provincias, aun
que a la verdad , las mencionadas ilaciones sos-, 
pecharán que esta solicitud tiene por objeto la 
preferencia de la Italia sobre los demás pue
blos Europeos. E l favor , que él hace a los A l e 
manes , Franceses , y Españoles será grande a 
su juicio , que tanto se paga de ésta , y otras 
glorias semejantes, 6 verdaderas ó falsas ; pero 
no en el concepto de aquellas tres naciones, que 
muestran poca ambición de una honra , que no 
les corresponde. Yo sé que los. Españoles , y 
Portugueses situados a los confines Occidenta
les de Europa , contentos del establecimiento 
que les concedió la naturaleza , miran con i n 
diferencia el ser los últimos de esta parte del 
mundo , y poco se inquietan con la considera
ción de que sus Provincias fueron por ventura 
las que mas tardaron á ser pobladas* E l honor 
apreciable , y la gloria verdadera la merecen 
no los mas antiguos 7. sino los mas cultos , y los 
mas famosos en las armas , y ciencias. Pero yo 
no comprendo , como la dificultad, y las dis
tancias de un viage terrestre pudieron asustar aí 
intrépido Guarnacci , a quien no espanta la der
rota por interminables llanuras, y montañas de 
agua , que uno , y otro representa el mar en sus 
diversas 'apariencias , y mutaciones. Si estos si

glos,, 

|Í) Guarnacci tona. 3. Hb. 8. « p - 3- pag. 5*. y í a . 
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glos, en que tenemos naves de alto bordo ,brú-
xnlas , cartas de navegar , y muchos socorros 
adquiridos con el tiempo por medio de la As
tronomía , y otras ciencias , y mucho mas por 
la experiencia , y larga práética , con cuyo me
dio el Arte Náutico ha llegado á un alto grado 
de perfección ; no obstante en la persuasión 
común , y general se considera mucho mas ar
dua , y difícil la navegación , que un igual via
ge terrestre. ¿Qué dificultades no se ofrecerían 
en aquellos primeros tiempos ? ¿Qué peligros 
no asaltarían á la fantasía , solo al pensar en una 
expedición marítima , quando Jas ciencias esta
ban en las faxas , los hombres sin pericia , sin 
un prádlico las costas , sin instrumentos , sin so
corros ,0 si habla algunos , muy imperfedos ? 

I L U S T R A C I O N V I I I . 

L O S P R I M E R O S R O B L A D O R E S 
no partieron de ¡as llanuras de Sennadr 

sino acia los años ciento y cincuenta, 
después del diluvio. 

B o ™ i M o n s e ñ o r W n a c c i ^ ^ e s u r . U 
para^Seíe- ven^a ^ Italia de los pobladores primitivos 
rarla prime- trahe estas dos razones : La primera , que Sem, 
ra población y Japhet no tuvieron parte en la fábrica de la 
de Europa. torre ¿e Babel, sino solos los descendientes de 

Cham , y que así las familias de Japhet antes de 
la época de aquel edificio podían haber tomado 
la marcha : La segunda , que la primera disper
sión de las Gentes, segnn las expresiones de la 
Escritura , y de Joseph Hebreo , acaeció en la 
edad de Phaleg , esto es , mas de treinta años 
áates de la fábrica , y que así, quando Dios 

re-
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renovó el precepto de la separación , Japhet, 
según las dichas narrativas % estaba ya en I ta 
lia (1). 

I L No alcanzo en prrmer lugar el funda- Respuesta á 
meneo, con que se puede aseverar que Sem, laPriraeiafa" 
y Japhet no concurnéron a la elevación de la 7X)n* 
torre. Las razones déla Escritura Santa, que trabe 
Guarnacci son demasiado fíacas , fundadas so
bre anacronismos , y son tales ,, que no mere
cen se pierda tiempo en refutarlas. La narración 
del sacro texto las cantradice j pues Moyses con 
sobrada claridad nos enseña que al proyedo 
de edificar una ciudad , y levantar nna torre 
altísima , concuniéron todos los hombres que 
entonces vivían. Ve aquí como texe Moyses la 
historia de aquellos tiempos» Retiradas las aguas, 
y enjuta k tierra salió Noe con su familia del 
arca , y levantando un altar inmoló vídimas 
en acción de gracias a Dios (2). E l Señor ben-
dixo á este Patriarca ? y a sus hijos , mandándo
les al mismo tiempo , que creciesen, y se mul
tiplicasen para poblar la tierra ; les dió leyes, 
les impuso preceptos,, y empeñó su palabra de 
no destruir mas al género humano con un d i 
luvio de aguas (3). Concluidos estos sagrados 
oficios entre Dios , j los hombres , Noe deter
minó aíender al cultivo de la campaña , plantó 
una viña , y con el licor de la uba , cuya v i r 
tud, y fuerza no eran ae¡n conocidas , se embria
gó. Cham hizo burla de su padre ,, habiéndo
le observado, oprimido del sueño, en un modo 
indecente. Sem, y Japhet, al contrario, le 
guardaron el mayor respeto , y procuráron con-

ser-
U} Guarnacci torre Til lib. 8. cap. hasta e! fin. 

3. pag. 6^. 63. 64 ó5. 64. (á) Cap. 5. desde el v. I . al ÍO. 
<i) Génesis cap. 8 . desde el v. i 8. 
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servar su decoro , cubriendo la desnudez. La 
insolencia de Cham fue maldita en su poste
ridad , y los dos hijos respetosos mereciéron la 
bendición del Santo Patriarca (1). Pasa Moyses 
a hacer una narrativa de los hijos que nacieron á 
Sem , Cham , y Japhet , y forma tres genealo
gías. De cada una en particular afirma , que d i 
vidida en muchas lenguas pobló la tierra , lo 
quaí repite de las tres en coman. (2). Prosi
gue en general afirmando que estos descen
dientes de Noe , quando era uno solo el len-
guage de los hombres , salieron desde el Orien
te , y se encamináron ácia las campiñas de Sen-
naár , en donde tratando unos con otros con
cordes , convinieron en edificar una ciudad , y 
levantar una torre , cuya cumbre llegase al Cie
lo antes de la separación necesaria. Entonces 
Dios indignado (prosigue el Historiador Sagra
do ) haxó d la torre , que fabricaban los hijos 
de Adán ,y viendo que todos eran un pueblo solo, 
y una lengua sola.. . . confundió su lengua ge, que 
hasta entonces era el único de toda la tierra ,7 
con este medio los separó , y estendió por todo el 
mundo (3). ¿En qué parte de esta relación se 
halla una sola señal , que permita inferir con 
algún fundamento, ü razón , que los hijos de 
Japhet no tuvieron parte en la fábrica de la 
gran torre ? Las expresiones son generales , y 
Moyses habla de todos sin exclusión. Con algu
na mayor verisimilitud han pretendido otros, 
especialmente Samuel Bochart , que a la cons
trucción de la torre de Babel no concurriéron 
los hijos de Sem (4). No obstante , esto rae 

pa
c o Cap. cit. desde el v. lo . ai fin. el xa. 
(1) Todo el cap.! o. del Génesis. (4) Samuel Bochart ( / ío^ra/ tó 5*-
(3j Gap. 11. desda el v. 1. hasta era in Tf.huleg. l i k 1. c. 10. pag. 38. 
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parece mal fundado, y la razón que trahe el 
Escritor Francés está destituida de fuerza. E l 
observar que en el verso segundo del capítu
lo sexto del Génesis se distinguen los Fieles lla
mados Hijos de Dios de los Hijos de los Hombre?, 
que son los Infieles : de ahí infiere que aque
lla gran fábrica fue obra de solos los Hijos de 
los Hombres , baxo de cuyo nombre comprehen-í 
de a todos los hijos de Chara , y Japhet , al 
contrario de la familia de Sem , la qual debien
do ser el origen del Pueblo escogido , era la 
casa de los Hijos de Dios. Este discurso de Bo-
chart se apoya sobre muy débiles fundamen
tos. En primer lugar el Etimologista Francés 
no ha observado que en el texto del Géne
sis se habla de los tiempos anteriores al D i l u 
vio , y que en aquel abismo de aguas pere
cieron todos los Hijos de los Hombres , de los 
quales habla en aquel lugar el Historiador Sa
grado. Hecha esta observación , no hubiera 
transferido a dos de los hijos de Noe aquella 
expresión odiosa , que se profirió de los malva
dos , é impíos, cuya memoria había perecido 
con la ruina del género humano. ¿Quién ha d i 
cho á Bochart que ya desde el tiempo , y aun 
antes de la fábrica de Babel, los descendientes 
de Chara., y de Japhet eran pueblos infieles ? 
De estos dos , es verdad , tuvieron funesto ori
gen todos los idólatras ; pero no podrá de
cir que eran tales desde entonces. Es cierto 
que Noe mucho antes habia echado la maldi
ción sobre la posteridad de Cham ; pero no so
bre la de Japhet , ántes bien ésta habia mere
cido la bendición. Fuera de que la descenden
cia de Cham no fue maldita a causa de su infi
delidad , sino por la insolencia de haber mo-

M m fa-
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fado á su padre a quien debía venerar , y disi
mular , ó. compadeQec el accidente , que invo
luntariamente, pade.cia. Sé; que la. versión de los 
Setenta, llama Hijos d? los Hombres á.los, Arqui-
t e d o s y demás que; conc.urriéron; k la cons
trucción, de la. torre, js pero el texto Hebreo , y 
la Vulgata los denominan; Hijos dk^ldan ^quQ 
quiere decir hombres en general i en cuyo sen-i 
tido se ña de entender la versión, de los Seten
ta j no en, el sentido del capítulo sexto dei G é 
nesis , en el: qual, se: habla de otros, tiempos. 

Respuesta á Pero oygamos otra, vez a; Guarnacci , el 
la segunda-, qual pretende, que la primera división: de las 

Gentes aconteció, en. tiempo de Phaleg mas de 
treinta anos ántes de la fábrica, y qne Japhet 
vino a Europa en los, tiempos de la primera 
división.: todo es muy incierto j . sia embargo 
lo asegura con. suma confianza. En la Escritu
ra Santa, solo, tenemos'estos dos. principios, se
guros j , que un, biznieto- dc:SQm^Q-llamá Pha-
Jeg ¡que. quiere, decir división, porque en.su tiem
po se-divi'diója.. tier.ra.{i)} que este. Phaleg:nació 
ciento y un años después del Dilu.viü,.pues nació 
en la.edad;de.su. padre Heber. de. ... . 34 años. 
Heber en la edad:de su padre sale de. . j o 
Sale contando Arfaxad su padre. . . . . 35; 
Aríaxad , hijo de Sem , nació el año 

después, del Diluvio.,.. . .-,.. . . 2 

Que: hacen; la. suma, de . . . .,. . . rdr . (2) 

De; estos; dos. principios se deduce' que: antes 
del año ciento y uno , en que, nació.Phaleg., no 
se verificó la. division.de los hombres. ¿Qiiándo 
pues aconteció, si el año* mismo de su naci-

mieiit 
(1) GéneOT cap. ro. v i l f . Cap. 11. desde el v. 10.a! 16. 
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miento , íi algunos años después , io ignoramos? 
Bochart opina que sucedió el año mismo de 
su nacimiento , fundado en el verso citado del 
capítulo décimo del Génesis (1). Pero en aquel 
lugar no se dice que aquel acontecimiento se 
verificó inmediatamente al nacimiento de Pha-
leg, solo asegura -el Sagrado Historiador que 
la separación se hizo en su edad, Petavio piensa 
que ia confusión de las lenguas -, y la dispersión 
de los hombres sucedieron quando Pha'ieg ha
bia cumplido cincuenta años , y se funda en 
cómputo-s cronológicos, de los quales arguye 
que el Imperio Asirio fundado por Nembrod, 
asistente á la construcción de la gran torre tuvo 
principio aquel año (2). Pero aun teniendo 
•estos cómputos por ajustados 5 pudo Nembrod 
liaber echado los cimientos de aquel famoso 
Imperio algunos años después de la división. 
Porque sabemos de la Escritura que él fue el 
primer Soberano , y el primer Poderoso de la 
tierra , <\aQ no conoció límites a su ambición, 
y qne el principio de su Repto fue Babylonia 
en donde estableció su corte . . . y en ¡as vas
tas llanuras de Sennadr (3) : mas no consta del 
tiempo que empleó en sujetar con arte , ó do
mar con las armas ̂  de que solo se sirvió a los 
principios en la caza contra las bestias mas fero
ces, y salvages -, a los hombres que permane-
ciéron en aquellas campiñas ^ y sus contornos; 
de modo q-ue le reconociesen por Soberano. 
Juzgo la opinión de Petavio mas conforme a la 
verdad , que la de Bochart, no por la razón, 
que trahe aquel gran Cronologista , sino por lo 

M m 2 que 
(1) Bochan en el lugar citadopa« P. i . l íb . i . cap. t . pag. 6. y P. i . 

gina 57. lib. x. cap. } . pag. 77. 
(1) Vnavio Katmarlum tmporunt. Í5) Génesis cap. IG, v. 8. i « . 
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que dke la Esentura, esto es: que a Phaleg se 
le dió este nombre , porque en su edad se d h i -
dié la tierra. Me par.ee que este nombre se le 
debió dar por algún motivo , ó circunstancia, 
que le hiciese célebre en aquella separación de 
los hombres, como hubiera sido por exemplo, 
si hubiese dado principio a la separación , sien
do el primero a ponerse en marcha ; ó en ha
ber experimentando en sí la diversidad de la 
lengua , y el castigo de Dios , ó por algún otro 
motivo semejante : de suerte que el pueblo pu
diese justamente darle el apellido del Hombre 
de la Diviston. Si esta congetura es ajustada , la 
época de la confusión de las lenguas , y sepa
ración de las gentes se ha de fixar en la edad ya 
adulta de Phaleg , que sería , como creyó Pe
ta vio , por los años ciento y cincuenta , ó cerca 
de ellos, después del Diluvio. E l Señor Guar
nacci con el deseo de hacer venir á Italia k 
Japhet en tiempos mas remotos , establece que 
fuéron dos las divisiones de los hombres ; la 
primera acaecida en la edad de Phaleg treinta 
años ántes de la fábrica de la torre : la segunda 
con el motivo de la construcción de aquella 
gran mole. Pretende que en la primera separa
ción Noe , y Japhet tomáron la derrota , y con 
una larga navegación aportaron á Toscana. Es
tos son sueños. ¿De dónde se infieren aquellas 
dos divisiones ? ¿ De dónde consta que la Eu
ropa fue un pueblo desde la primera división ? 
Antes bien consta de la Sagrada Historia todo lo 
contrario ; porque en el Génesis solo se habla 
de una división , para, cuyo efecto confundió 
Dios la lengua de los hombres , formando dife
rentes idiomas; ántes de esta época no se hace 
mención de otro viage fuera del que hicieron 

to-
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todos los hombres quando desamparáron las es
carpadas rocas de la Gordiena , y empezaron a 
formar un pueblo numeroso en las vastas lla
nuras de Sennaár ( i ) . Además de esto , expre
samente dice la Escritura que las familias de 
la casa de Japhet se estendiéron a poblar la 
tierra, divididas en varias lenguas (2) , lo que 
no podia suteder sino después de la confusión 
de Babel. Las palabras que cita Guarnacci de 
Joseph Hebreo , el qual escribió , que las ha
bitaciones se distribuyeron , quando nació Pha~> 
leg ; pero que no habiendo obedecido entonces 
aquellos hombres toscos , y obstinados , Dios nue
vamente les advirtió que se separasen formando 
colonias. Estas palabras , digo , del sabio Judio 
nu insinúan dos épocas de división, sino dos 
tiempos de la intimación del precepto divino, 
que mandaba la división , al qual no obede* 
ciéron los hombres indóciles la primera , sino 
la segunda vez, 

ILUSTRACION I X . 

N A T U R A L E Z A , CONSTRUCCION 
y origen de la antiquísima Lengua 

Vasmence» 

I . JEtL Historiador Francés Dupleix, natu- la Lengua 
ral de la Gascuña , pretende que los Griegos tu- V a s c u e n c e 

. / , r . . 1 , ^ & no es de on-vieron mucha comunicación con la Cantabria,y gen Griego3 
que la lenguade estas Provincias conserva muchos antes bien es 
vocablos Griegos , ó muy semejantes a este idio- S ^ U K Í Í 

n prueba de esto ,dice haber observado el Gnegas. 
origen Griego en mas de mi l y doscientas pala

bras, 
( 0 Génesis cap. n . v. 1 .4 .8 . 5. (i) Cap. 10. v. 5. 
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bras , que el día de hoy usan los Franceses sus 
paisanos ( i ) . Este pensamientocde Dupleix se 
funda sobre principios falsos. Atribuir al Hér
cules Tebano las famosas columnas: :hacer Grie
gos varios nombres antiguos de Países Españo
les , que no lo son : tomar por antiguas otras 
muchas voces , que son de siglos mas cercanos 
á nosotros : estender finalmente territorio 
de la Vasconia antigua por una gran parte de 
España hasta la mitad del Reyno de Aragón y 
después con nombres Griegos de éste , y otros 
países distantes de aquel ángulo de España en 
donde hoy dia está encerrada la Lengua Vas
cuence , hacerla aparecer griega: estos son to
dos los principios falsos sobre que funda Du
pleix la pretendida comunicación de los Griegos 
con los Cántabros. Es también falsa la suposi
ción de que la lengua moderna de los Gascones 
de Francia es la misma de los Vascones Espa
ñoles. Fuera del pequeño territorio de Labmr, 
en donde está situada la Ciudad de Bayona , ve
cino délos P y r e n é o s s e habla la Lengua Vas-
cona con tanta corrupción ., y mezcla de otras 
lenguas, que son mas los vocablos extrangeros, 
que los Vascones. No es maravilla -que aquel 
antiguo lenguage se conserve mas p^uro en la 
parte de España que en aquella Región de 
Francia ; porque en la Cantabria Española es 
idioma natural del país t y los pueblos que lo 
hablan en nuestro Continente han sido menos 
dominados de otras Naciones extrangeras : a mas 
de que ios Españoles son mas tenaces que otros 
pueblos en mantener la lengua antigua. Tene
mos un exemplo en el idioma Latino , que se 

cor-
(i) Scípión Dupleix Menmns <kf (jdw/wlib. 4. cap. 16. pag. 171,17} . 
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corrompió ántes en Roma ,,qne en España/ha
llamos otro mas. moderno en la Lengua Pro-
venzal1la qual el dia, de hoy se: habla mas pu
ra en Cataluña , que en Pro^enza ,. en donde se 
había» desfigurada ,,y en mi l suertes afrancesada. 
Mucho mas probable es la opinión: del Padre 
Manuel de Larramendi j ; Autor del Diccionario 
Vizcaí no , el qual piensa que. los. Cántabros no-
tomáron palabra alguna? de. los Griegos , antes 
bien éstos, recibiéxon muchas de aquellos.. Esto 
lo prueba con exemplbs de. várias- voces Grie
gas de origen. Vascónico ,. como son a r t e s ; p m r . 

a c r i h e a certeza, c r . o s z m o v ^ e r e m u s yermo, ü á z -

s i t n o y H o s r e s i s se£ta , l e t h a r g o n l ' c u v g o : lo con
firma con la autoridad de Platón Filósofo Grie
go del" siglo quarto-antes de Clirísto. Este, céle
bre Filósofo confiesa que: los Griegos^ tomaroii: 
muchas palabras de los Bárbaros , y nombra: en
tre los vocablos, exírangeros» h i J o r . agua v i e s i s ; 

ida, c i m s i ' s movimiento tres; veces ,, como ob-
serva Larramendi ,perfe¿l:amente,. Vizcaínas ( i ) . . 

I I . Mas inverisímil, es la opinión; de algu- Noes-deorí-
nos , que- creyeron la Lengua.Vizcaína de orí- ^ ' i1t¿al0' 
gen Galo-Céltico*',, opinión; fundada. en el >ysté-
raa extravagante del Padre- Abad' Pezron , el-
qual da este^mismo-origen h todos los pueblos,, 
y lenguas de Europa., SI es cierto-que el len-
guage-í antiguo* de ios Celto-Gaulas. es* el! Bas-
breton , que hoy día se habla en. un rincón de. 
Inglaterra", y de la. Fnancia;como* juzga Pez-
ron de.enyo^ parecer son.también, el5 Académi
co Falconet ^y otros.Franceses (2) 5 la Lengua 

Vas-
(1) Manuel de tarraraendiDrmV- números , y enla'; pag. j i y . J.ÍO. 

m m Castellam-, Viscmtce-» y- Latí- Faleo.net; Dhsertat'm sur les principes 
no. tom. I, Prefac. pag. 79: de í1 Eij/mológle pnr rappert a U Ur.gue 

( i ) Pablo Pezron Antlqulté de U franíehe ¡>ag. 10. 
rnúm, et de U Imguc des Celtes. Pref. 
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Vascona no tiene relación alguna con la Galo-
Celcica , porque en Jos Diccionarios Pezrcnia-
nos de las palabras Bas bretonas yo hallo mu
chas Griegas, Latinas, Francesas, Italianas, Cas
tellanas; pero ni una sola Vascuence ( i ) , y el 
Padre Joseph Moret natural de Navarra , muy 
inteligente en esta lengua , asegura haber exami
nado los catálogos de palabras antiguas Galo-
célticas , que publicó Antonio Altaserra ^ y no 
haber hallado la menor semejanza con el len-
guage de los Vascones : añade á este propósi
to que Strabon reconoció también la dife
rencia entre las dos lenguas Vascona , y Gaüla, 
quando observó que los pueblos de Aquita-
nia así en el lenguagecomo en otras muchas cosas 
se distinguian notablemente de los otros Gau-
los , y se uniformaban mas con los Españoles, 
que con sus mismos nacionales de Francia (2). 
Contra este systéma de la universalidad de la 
Lengua Galo-céltica , que la hace única en to
da la Europa, basta observar que esta opinión 
110 se acuerda con la Sagrada Historia , de la 
qual consta que los hijos de Japhet viniéron 
á poblar la Europa no con sola una lengua, 
sino divididos en muchas (3). Esta reflexión 
debieron haber hecho otros muchos Escrito
res demasiado systcmáticos , como Bochare , y 
los Señores de Puerto Real Port Royal , de los 
quales el primero reduce á la Lengua Hebrea 
todas las palabras antiguas de qualquiera nación, 
y los segundos á la Griega. Obsérvese que yo 
he hablado en este lugar conforme al lenguage 
común de los Escritores , los quales hasta ahora 

• han 
i í ) Pezrotl en la obra citada Tá- tórkas de Iqs antigüedades del Rej/vo de 

Ues 6cc. desde !a pag. i q i , Navarralih. r.cap. 5. § . 1 . pag. ^4. 
(i) Joseph Moret Jnvest'igacmts hh- (5} Génesis cap. 10. v. 
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han denominado Céltica a la lengua antigua de 
Jos Gaulos. En el libro de la España Celtibérica 
demuestro contra la opinión común que la 
lengua Céltica no es natural de Francia , sino 
de España , y que ésta probablemente se con
serva entre los Vascoaes mezclada con la Ibé
rica. 

I I I . E l famoso Monseñor Guarnacci, si- Ni de origen 
guiendo el systéma de que la España fue po
blada por los Etruscos , y llamando Latina á la 
lengua de estos pueblos , los quales, según su 
modo de pensar , poblaron también el Lazio, 
pretende que la primitiva lengua de los Espa
ñoles fue la Latina (1). Trahe por prueba el tes
timonio de tres hombres grandes , de Antonio 
Agustín , de Mariana , y de Sigonio, E l pri^ 
mero dice que el antiguo lenguage Español se 
llamó Ladino , que es lo mismo que decir La
tino. E l segundo dice que se denominó , y aun 
modernamente se nombra Romance , y que la 
Española , y Latina son dos lenguas muy seme
jantes. E l tercero finalmente , si se ha de dar fe 
a Monseñor Guarnacci, asegura que los Tur de-
taños hablaban Lat ín . De Antonio Agus t ín ,y 
de Mariana puedo atestiguar , que hablan de la 
Lengua Latina, no de los tiempos de la división 
de las Gentes , sino del siglo de Augusto , y de 
la Lengua Española , no primitiva , sino de la 
que modernamente llamamos Castellana, De es
ta dicen que es hija de la Latina , ó Romana, 
que se semeja mas a su madre , que las demás 
lenguas vivas , que de la Latina traben origen, 
lo que yo dixe también en mi tomo Prelimi
nar : que desde sus principios se llamó Jengua 

N n La-
(1) Gnaroacci Onglm Italkhe tom. I. lib. 4. c*p. 1, pag. j z j . 114, 
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Ladina , y Romance , porque a diferencia de la 
Vascona, y de qualquiera otra lengua de los Es
pañoles , descendía de la Latina , y se compu
so sobre el modelo , ü forma del lenguage Ro
mano. Porque Anee, como observa Moret , es 
partícula Vascónica , que significa modo , ü for
ma , y Rom anee nombre dado por los Caste
llanos á su lengua ( y del qual han tomado los 
Franceses la voz Romans , y los Italianos Ro
manzo) según la construcción Vascónica , que 
pospone las partículas , quiere decir al uso , ü 
modo de Roma ( i ) . Por lo que mira a Carlos SU 
gomo , yo no sé si este Escritor dixo lo que 
afirma Monseñor Guarnacci. Pero puedo asegu
rar que habiendo examinado su obra de dos edi^ 
clones diferentes, la una de Bolonia de mi l qui 
nientos setenta y quatro , la otra de Milán de 
m i l setecientos treinta y seis hecha por el cui
dado del insigne Muratori: en el lugar que c i 
ta Monseñor , esto es , en el capítulo veinte y 
quatro del libro primero de la obra intitulada 
De antiquo Jure I tal ia , no he podido hallar 
las palabras ,que Guarnacci atestigua haber lei-
do. E n vez de aquellas he encontrado estas 
otras pertenecientes á la Francia. L a Galia To
gada , dice , estaba una vez llena de Ciudada
nos Romanos , siendo argumento de esto la mis-i. 
ma lengua Latina , que se asegura , que era 
tan común en aquel país , que hasta en Roma, 
había Oradores naturales de Francia. {%). Estas 
palabras demuestran el tiempo de que habla 
Sigonio , siendo cierto que en Roma no se oye
ron Oradores Franceses hasta el tiempo de A u -

gus-
0 0 Vaete Moret lib. i . cap. 5. $. Ttalic*. l i k 1. cap. 14. edic. de Bolo-

4. pag. 106. _ ^ nia pag. z-oj. y en la de Miian col. 
(2.) Carlos Sigoiab De mil^ue Jure ¡ 6 6 . 68. &c. deltom. V . de las ofcras. 
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gusto. Si Sigonio afirmó lo mismo de los Tur-
detanos , 6 Andaluces , se ha de decir que ha
bló en el mismo sentido de Antonio Agustín, 
y de Mariana , y de aquellos mismos tiempos 
con poca diferencia. De aquellos siglos habló 
Strabon , contando por cosa rara que los Tur-
detanos hablan tomado los usos , y costumbres 
de Roma de un modo tan estupendo , que ha
bían olvidado su lengua natural para poder ha
blar con toda perfección la Romana (1). Pero 
el Señor Guarnacci en aquellos tres Autores, 
según su exada Cronología , ha tomado a Ce
sar Augusto por Noe , y la Lengua Romana 
de Cicerón por una de las primitivas después 
del diluvio. He expuesto del mejor modo , que 
me ha sido posible , los fundamentos sobre los 
quales el Autor de los Origsnes Itálicos estable
ce que la primitiva lenga de España fue la 
Latina de los Etruscos. Si él hubiera leído a so
lo Cice rón , hubiera hallado que aquel gran 
Latino nombra por lenguas , que no se enten
dían en Roma la Púnica, y la Española (2). Tan 
desemejante a la Latina era la que encontraron 
los Romanos en España. Si á mas de Cicerón 
hubiera leído las obras de Plinio , Marcial , 
Pomponio Mela , Quintiliano, Tácito , Séneca, 
Strabon, y Aulo Gelio , en todas hubiera vis
to reliquias , y monumentos de la antigua len
gua de España, tan diferente de la Latina, como 
la Teutónica de la Italiana. Las palabras , que 
estos Autores nos han conservado de la anti
gua lengua Ibéra son puras Vasconas , y se 
usan todas con poquísima variación , como 110-

N n 2 ta 

(1) Strabon Herum CeographUatum ( i ) Cicerón De N v l m i m s lib. i . 
tora. 1. lib. 3. pag. azf . n « m . i $ u pag. is.76. 
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ta Moret , en el moderno idioma Vizcaíno , y 
Navarro. Cuscuhum, nombre que , por testimo
nio de Plinio, daban los Españoles á cierta mata 
de árbol de su país , se conserva en el Vascuen
ce de hoy día en las voces cusculia, y cosco* 
¡lúa ,dos vocablos que significan diferentes ma
tas de árboles. La palabra gurdo , de la qual 
feacé mención Quintiliano , se usa en el sig
nificado de gordo , y también de tosco , y grose
ro. La voz hormazos vive aun con la signifi
cación antigua de muro , ü pared en el voca
blo horma. La lancea , que Marco Varron en 
AuioGelio llama Hispánica, es una arma , que 
desde el tiempo de los Romanos pasó junto 
con el nombre de la antigua España al resto 
de la Europa , y de ella han formado los Espa
ñoles, Italianos, y otros pueblos las palabras lan
zar , ¡andaré, dilaneio, y algunas semejantes. La 
^r##,suerte de silla , que usaban los antiguos 
Españoles para sentarse cómodamente en los ba
ños , que tanto gustó a Cesar Augusto quando la 
v i o , que no solo usaba de ella; pero a mas de es
to , como refiere Suetonio , la llamaba también 
hispánicamente dureta t la conservan nuestros 
Vascones con el nombre de taureta , del qual 
probablemente han tomado los Castellanos el 
nombre de taburete para denotar ciertas sill itas sin 
respaldo , ni otra suerte de apoyo. No debe cau
sar maravilla que estos , y otros vocablos Vas
cones , que leemos en algunas obras Griegas, 
y Latinas se hallen escritos con alguna varie
dad respeílo del modo como los profieren los 
Vascones , pues los Romanos , y Griegos, ó 
por la diversidad de pronunciación , ó por dar 
a los nombres una terminación propria de las 
voces de su lengua ya Griega, ya Latina , ó por 

ser 
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ser muy fácil desfigurar , y trastornar en mu
chos modos los vocablos de una lengua , que 
no se posee , escribían las palabras Va seo ñas coa 
corrupción, como se echa de ver en Strabon, 
y Piinio ; el primero a ios terrones de oro da 
el nombre antiguo Español palas , y el segun
do ora los llama palacras , ora palacranas (1). 

I V . Pero para que el ledor se pueda con- Syntaxis3giis-
vencer de la antigüedad de la lengua Vascona, c i a c i o n , y 
y de la diferencia , que corre entre ésta , y las energía del 
lenguas de diversos pueblos antiguos , y mo- Vascuence, 
dernos, que en diferentes siglos penetráron en 
España , bastará examinar un poco las voces 
simples , ó compuestas de que se forma , sus 
nombres , verbos , artículos , sus trasposicio
nes , y tantas particularidades caraderísticas , 
que constituyen aquel lenguage. E l , en primer 
lugar , tiene todos los nombres indeclinables, y 
esto en un modo tan particular , que no tienen 
diversidad de casos , ni aun de números , ni gé
neros. Una cosa masculina , ó femenina , singu
lar , ó plural , nominativo , ú genitivo se pro
fiere siempre de una misma suerte. N o le fal
ta por esto el modo , ántes bien le tiene be
llísimo, de distinguir cada cosa en el hablar. D i 
ferencia los números, y casos como los Grie
gos , Italianos , y Españoles con el uso de los 
artículos ; pero posponiéndolos constantemen
te al nombre (#). De todo esto tenemos un 

exem-
(1) Véase Moret Invtst'gathnes Scc. mismo en la lengua Quichua, 6 Ge-

líb. i . cap. i § 4. desdslapag. 104. ncral del Inca, por exeroplo, par» 
(•) Este «so de los artículos con decir en casa , áité hmsipl. Huast x i 

pospesicion á los casos, que dice el casa, ^¡ en. Del honiire á la 
Autor , de la Lengua Vasctieuce , es flor ¡tka pac ¡pac es d . Los glaralcs 
también común á otra-s lenguas. Yo selo se distinguen con artículos, como 

1 he morado algunos año? en el Perú, para decir hombre se dice runa , y en 
7 algún tiempo en el (TUECO , y ©tras el plural se usa de la yartku'a mnit., 
fartes de U sierra, y he observado lo fum m m hombres, yajacma padres, 
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exemplo claro , é inteligible en el artículo ezf 
que indica genitivo, y corresponde al di Ita
liano , y de Español. Para decir de Pedro , de 
Rodrigo , de Mart in , dicen los Vascones P é r 
ez , RodrigU'ez , Martin-ez. En este exemplo 
se puede observar la terminación no ya góti
ca, como se cree vulgarmente , sino Vascona de 
los apellidos mas antignos de España. Pero mas 
elegante , y singular es el modo de distinguir los 
géneros, los quales no se distinguen en los nom
bres , como en otras lenguas , sino en el verbo, 
el qual termina de un modo quando habla con 
un hombre , y de otro quando con una mu-
ger , guardando siempre mas aspereza en la ter
minación masculina , y mas dulzura en la fe-? 
menina. Para decir k un hombre , si yo viniese d 
vos se dice : etorri-banaquu , y \ una muger 
etotri-hanaquin , ó etorri-banaquiñan. Fuera 
del masculino , y femenino el Vascuence no 
conoce otros géneros, en lo qual es superior 
en facilidad á las demás lenguas , que distin
guen los nombres masculinos , femeninos , neu
tros , y comunes , haciendo, sin saber la razón, 
masculinos al peñasco , y clavel : y femeninos 
la peña , y la rosa, embarazándose por este mo
do en las concordancias de los artículos con 
los nombres, y de los adjetivos con lo subs
tantivos ; dificultad que no se halla en el Vas
cuence. Pero en donde se ve mas claramente 
la disposición original, y maravillosa de esta 
lengua es en los verbos. Estos tienen dos núme
ros singular , y plural. E l plural tiene tres 
personas, que corresponden á nosotros , voso
tros , aquellos 5 pero en el singular tiene cinco, 
porque tu tiene tres inflexiones, una para ha
blar popularmente con los hombres, otra pa

ra 
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ra hablar popularmente con las mu ge res , y la 
tercera para el trato mas cortés , y respetoso. N o 
hay en los verbos aquella confusión de mo
dos , y tiempos , que hace tan difícil el estu
dio de otras lenguas. Los solos verbos auxilia
res , aótivo uno , que corresponde al verbo ha
ber , otro pasivo , que equivale al verbo ser9 
están sujetos á la variedad de tiempos , y mo
dos. En todos los demás , tres participios so
los de presente , pretérito , y futuro con la con
junción , ó unión de los verbos auxiliares lo 
suplen todo. Por exemplo en vez de decir ven-
go , dicen los Vascongados soy el que viene , y 
para exprimir el futuro vendré , dicen seré el que 
viene , ó soy el que vendrá. L o que sin duda 
hace mas simples , y fáciles las conjugaciones 
de los verbos. No obstante estas son mas en nú
mero , y mas varias, que en nuestras lenguas. 
Por exemplo : el verbo correspondiente al Ita
liano prendo , y al Español tomo , puede tener 
veinte y tres inflexiones. Una inflexión , para 
quando se habla de una cosa sin nombrar per
sona otra , quando se nombra la persona sin 
la cosa : diferente , al hablar de la cosa , y de la 
persona juntamente : una inflexión , refiriéndose 
a una sola, diversa ,si á muchas personas : varía,, -
quando se trata de cosa singular , que quando 
de cosa en el número plural. De diverso mo
do se usa hablando con hombre , que con mu-
ger : una inflexión , si el discurso se endereza a 
la primera persona, otra si a la segunda , si \ la 
tercera , diferente : una inflexión popular mas
culina , otra popular femenina , diferente de 
trato cortés , y respetoso Estas , y otras se-

me-
(*) Con licencia del Señor Abate flexiones deben hacer sumamente di» 

Masáeu , y de otros defensores del ficil este idioma á un forastero. 
Vascueace , me parece que tantas in-
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mejantes variedades de Jas conjugaciones hacen 
muy elegante , y copiosa la lengua Vascuence, 
y la hacen aparecer muy diferente de las otras. 
Esta diversidad se observa también en el modo 
singular de explicar en qualquiera verbo iá vo
luntad , la costumbre , y el poder de hacer la 
acción significada- En vez de los verbos , que
rer , poder , soler , juntan los Vascones á qual
quiera verbo ciertas voces indeclinables, signifi
cativas de la voluntad, potencia, 6 uso de 
aquella acción, a manera del utinam latino , y 
ojalá español , que denotan el deseo de la ac
ción expresada en el verbo. A s i , para dar un 
exemplo , la voz indeclinable oi corresponde 
al verbo soler , la voz al al verbo poder , gura 
al verbo querer. Diciendo el Vascon etorten-
naiz , que literalmente quiere decir el que me~ 
ne-soi y si quiere decir suelo venir , puedo venir, 
quiero venir , añade entre el que viene , y el soi 
una de aquellas voces, y dice etorten-oi-naiz, 
etorfen-al-naiz , etorten gurd-naiz. Estos exem-
plos hacen ver el gusto de la construcción Vas-
cona , la qual no tiene preposición alguna , si
no solamente posposiciones , diciéndose en l u 
gar de la blanca nieve , elur zu-ria que corres
ponde nieve-Mama-la : y para decir el tiempo 
es bello , eguraldi-galant-a-dago , esto es : tiem
po-bello-el- es. La pronunciación de esta lengua 
es suavísima , no tiene ni guturales al uso de 
los Castellanos , y Florentinos , ni aspiracio
nes al modo de otras lenguas Orientales. E l Se
ñor Bowles, que pocos años ha viajó la Espa
ña en calidad de Historiador Natural, asegura 
que aquella lengua suma dulcisimamente al oido. 
L a lengua , que los Españoles llaman Vascuen
ce (dice Scaligero citado por Moret) nada tie

ne 
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ne de bárbaro , nada de estridor de dientes, 
nada de aspiración : es dulcísima , y suavísi
ma , y sin duda antiquísima, y estaba en uso 
en aquellos países ántes de los Romanos ( 1 ) . A 
mas de esto está llena de varios sonidos ,a ve
ces difíciles a quien no es prádico , pero di
versísimos mas que en las otras lenguas , a causa 
de los acentos , que se ponen con suma varie
dad , hallándose freqüentemente baxo de un 
acento no solo una sílaba , dos , ó tres al uso 
de la lengua Latina , y de la Castellana j ni 
qliatro solas, como usan los Italianos en la voz 
stimolano por exemplo ; sino cinco también, 
y seis, como se ve en el vocablo daramatzigu, 
y ddramatzizute , voces esdrújulas con exce
so , y de velocísima pronunciación. La ener
gía del Vascuence es superior á la de las lenguas 
nuevas, y conserva el gusto enteramente Orien
tal , teniendo muchas palabras , que son otras 
tantas definiciones concisas de la cosa que se 
nombra. Llaman á Dios Jaungoicoa , que vale 
Señor de lo alto , al Sol Eguzquia , ó hacedor del 
di a , a la Luna l lar guia luz de mes , como si 
dixera el latino lux menstrua, á la noche gab-a, 
que significa fal ta de luz , á la muerte eriotza 
enfermedad f r i a . Es verdad , que quizá no to
das estas voces parecerán primitivas de la len
gua Vascuence , porque parece increíble que 
la Luna , por exemplo , no tuviese nombre en
tre los Vascones ántes de haber observado , que 
era la medida del mes. E l aspecto de aquel Pla
neta por sí mismo debía estimular á aquellos 
primitivos hombres a imponerle algún nom-

Oo bre 

{ l ) Bowles J>itfoducci»it a la JTists- pag. 501. Moreí htvettlgacloms &e. 
m&mtmrM en la íeiacion de Vizcaya iib. 1. cap. j , §. 4, pag. so». 
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bre antes de llegar á hacer todas las reflexio
nes , y combinaciones de ideas necesarias para 
conocer la relación entre la medida del mes, 
y el curso de aquel astro (;^:). Pero aunque esta 
voz , y muchas otras no sean acaso de las pr i 
mitivas , muestran no obstante el gusto caraíte-
rístico de la lengua , ó el de las gentes , que 
sucesivamente las formaron. Podría hacer ob
servar otras muchas particularidades de esta len
gua ; pero basta lo que he insinuado para que 
todos se puedan persuadir que ella no es hija 
de la Galo-Céltica , ni de la Griega , y mu
cho menos de la Latina ; sino lengua matriz , y 
probablemente una de las que hablaron los p r i 
mitivos pobladores. Esta opinión es del A r 
zobispo de Toledo Don Rodrigo Ximenez , de 
Joseph Scaligero 3 Marineo Sículo , Paolo Me-
rula , Mariana , y Oihenarto : del mismo pare
cer son los Padres Joseph Moret , y Manuel 
de Larramendi ; de estos dos el primero es
cribió en el siglo pasado sobre el origen , y an
tigüedades del Rey no de Navarra una obra Es
pañola , que los Franceses rraduxéron á su len
gua ; y el segundo en el presente siglo fue el 
primero , que con sumo estudio , y trabajo or
denó una Gramática bien dispuesta , y formó un 
copioso Diccionario (1). 

Me 

(») La Lengua Vascona es sin dada mas natural , ni mas pfibüco, ni mas 
posterior á !a separación de las Gen- fácil, que la vista de ia menguante 
íes , óa lo menos es del tiempo de la de la Luna , y la vuelca del Novilu-
confusion de G .bel. Entonces tenían nio Con lo qual observaban como 
tiempo los hombres para haber forma- este Planeta era la medida del mes. 
do las combinaciones de ide.is que (1) Véase Joseph Morer Investí-
requiere el Señor Abate Maideu. Lo Racimes históricas de las ai tlgüedades 
cierto es que el género humano, en- del Keym de Navatm 'ib- 1 cap. §. 
cerrado en las llanuras de Caldea , te- 1.1, desde la pag 8$». á la 97. Ma
nía el uso de sacrificios, y para con- «uel de larramendi ¿y/cáe ia lengm 
vocar á ellos una multitud de familias Vascongada en la Dedkatoria , y DU-
dispersas, no habia medio alguno, ni clonarlotrWmgue 6cc. tom. I.Pref. 
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V. Me he detenido con gusto en tratar con He razonado 

alguna estension de la lengua Vascuence por d ^ e s t a í e n -
la poca noticia , que suelen tener de ella los guaporiaíg-
Literatos de las Naciones. Este idioma nos pre- norancia de 
senta también un vergonzoso argumento de la ^sjxcrange-
ignorancia de las cosas Españolas , que reyna 
entre los Escritores extrangeros de Inglaterra , 
Francia , Italia , y otros países. Los Ingleses, 
Autores de la Historia universal , sosteniendo 
Su systéma del general Celticismo f, aseguran 
que se hallan todavia muchas palabras de la len
gua Céltica en el lenguage, que aun se habla 
en algunos lugares de Vizcaya , Navarra , y 
Cataluña ( i ) . Confundiendo vergonzosamen
te la lengua Vascona antigua con la moderna 
Provenzal, ó Catalana , con quien tiene tanta 
afinidad , ó semejanza, como la Italiana con la 
Púnica. Monseñor Guarnacci se puso de propó
sito a tratar de los Origines Itálicos que atri
buye a España , y del nacimiento étrusco latí" 
no , de la primitiva lengua de los Españoles, 
sin haber oído por ventura el nombre del Vas
cuence; y como vimos poco antes , y en la 
Ilustración tercera , muestra tener dé los primi
tivos habitantes de España la misma noticia , 
que pudo tener de los moradores de la Luna. E l 
Señor Tercier , Académico Parisiense , publicó 
pocos años ha una Disertación , en la qual toma 
por argumento el examen histórico de todas 
las lenguas antiguas , y modernas, que el dia de 
hoy se hablan en Europa para deducir á quien 
se debe la mayor antigüedad ; y en un tratado 

Oo 2 de 

(i) mut íre miversalle iradulte dt IT. P. i . Disert. 7 f 1. num. 17. pa-
¿•dajWf. Véanse los Mohedanos tom. gina 14. 
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de esta naturaleza , en el qual no podía escusar-
se de hablar del Vascuence, no hace la mas mí
nima memoria : prueba de su ignorancia acer
ca de este idioma ( i ) . E l célebre Señor Anto
nio Federico Busching en su Geografía recien
te tan elogiada, en la qual, sin embargo de 
tantas alabanzas como le dan , se hallan con 
admiración muchas equivocaciones , y no po
cos yerros notables , muestra no tener noticia 
alguna de la naturaleza , é índole de aquella 
lengua , pues afirma la lengua Castella
na , o Española moderna se deriva del lengua-
ge antiguo Vizcaíno , con el qual á la verdad 
no tiene semejanza alguna. (2) * Tanta es la 
ignorancia , ó verdadera , ó afedada de los mo
dernos Ingleses, Italianos , Franceses , y de
más Extrangeros acerca de las cosas , aun mas 
visibles de España.. Algunos pocos entre los 
mismos Españoles han hablado también con 
desprecio de la lengua Vascuence por no haber 
tenido todas las noticias necesarias. Mariana lo 
llamó lenguage grosero , y bárbaro > y que m 
recibe elegancia. E l Autor de los Discursos 
Proemiales , que van al principio del gran Dic
cionario de la lengua Española , afirmó fran
camente que del idioma antiguo de España 
solo queda la memoria de que lo hubo ; esta 
misma es la opinión de Nicolás Antonio (3). E l 

Se-
íi) Tefcier Dlseriatlen dans la melle palabras Vascuences , y muchas otras, 

6n entreprend de prouver que de tmtes que traben ei origen de aquella ¡ea-
íes langues ¡kc. en el tom XXIV, dell' gua, como se echa de ver en la Ety-
Accad. de Inscñp. desde lapag. 5 ,̂ mología , que leída Larramendi. 

(Í) Busching NuavaGeopafiatom, (3) Mariana Derehus Hísp, lih. 1. 
I I . titulo F7{caya pag. 1^1. edición cap, <¡, pag. 211. Nicolás Aatonio Bz* 
de Venecia M DCG LXXIV. bliuthcc* hispana vetas tora. 1. lib. 6. 

(*) No se puede negar qué en ía tap. <>. pag. 355. -A 
lengua Castellana hay diversidad de 
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Señor Abate Ximeno en su excelente obra 
Dell' Origine , e delle rególe delía música insinúa 
no haberse publicado en aquel antigo lengua-
ge otros libros fuera de los de Larramendi , y 
que aquella lengua no es muy capaz de adap
tarse á la Música ( 1 ) . Yo he hablado bastante
mente de la antigüedad, y bellas calidades de 
aquel idioma , en el qual se ha de advertir que 
antes de la edad de Larramendi , a mas de va
rios libros, se habia impreso también el Nuevo 
Testamento. 

(i) Don Antonio Ximeno Dell'orl- cap. i . art. 4. pag. 416, 
gmo , e delle rególe úellammieaYíbt 

L L 
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LIBRO TERCERO. 
I L U S T R A C I O N E S 

S O B R E L A E S P A Ñ A CELTIBERICA. 

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

I N S U B S I S T E N C I A D E L S Y S T E M A 
Francés del universal Celttcismo. 

T 
x. JIL^OS Franceses tan ambiciosos de do-

Francésapo* na,como qualquiera otra jactanciosa nación, 111-
yado sobre ventaron un chimérico systéma , que les diese 
mentos feí- ê  honor de tener la preferencia entre casi to
ses, dos los pueblos de Europa , atribuyéndoles su 

origen. Nuestros Gaulos , dicen , son hijos de 
los Celtas , y estos descendientes de Gomer. 
Los Gomeritas desamparando el Asia , y to
mando la derrota por las costas Septentriona
les del Mar Negro fuéron los primeros que pe
netraron en Europa , se estableciéron en Fran
cia , y se multiplicáron tanto , que estendiéron 
sus colonias no solo por Italia , España , é I n 
glaterra ; mas también , retrocediendo hacia los 
países por donde viajaron sus Progenitores, íbr^ 
máron pueblos en Germania , Polonia , Mos
covia , Esclavonia , Macedonia , y Grecia. Es
te es con poca diferencia el systéma de Dupleix, 
Pezron , Falconet , y de muchos otros France
ses , a quienes siguen ciegamente los Historia
dores Ingleses, y muchos otros Extrangeros, 

los 
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los quales, concediendo la pretendida propaga-
clon de las Colonias Célticas por toda Euro
pa , solo suelen negar que fué ron los primeros 
a poblarla (1). En la España Primitiva he pro
bado que los Españoles no descienden de Co
mer, supuesto padre de los Celtas. Algunas otras 
reflexiones generales , que yo añada aqui , bas
tarán a convencer la insubsistencia de la pre
tensión de los Franceses. Que el padre de los 
Celtas fue Comer , y que los Gualos son los 
Originales , y mas antiguos Celtas de Europa, 
son los dos principios de todo su systéma ; y 
estas son dos proposiciones , que yo juzgo des
tituidas de fundamento. Examinemos estos prin
cipios en Pezron , Escritor que sobretodos ha 
llegado al mayor exceso de jadancia. 

I I , ¿Con qué r a z ó n se pretende que Go- Falsedad del 
mer fue padre de los Celtas ? Porque Josepho primer fun-
Hebreo, a quien siguen Eustathio , San Ge-ciarnfnt° ^ 
ronymo , y San Isidoro , escribió que los Ga- ees. 
latas Griegos del Asia , los quales se pretende 
que son una colonia de los Galo-Celtas de 
Francia , descienden de Gomer (2). Mas qué 
fundamento hay para aseverar que los Cala
tas Griegos descienden de los Gaulos de Fran
cia? ¿No se puede afirmar con igual razón lo 
que sostiene Bardetti , y después de él ma
chos otros , esto es , que los Gaulos de Fran
cia descienden de los Gálatas de Grecia ? (3) 
l No se puede , por ventura , decir con mayor 

pro-
di Véase Scípion DupleixMewoí- g h h tom, XII I . lib- 4. cap. t i i sefl. i . 

res des GaulesVih. r.cap. 1. x. pag 8. pag. xoS. yseft* 5., pag.ai?. 114 6íc. 
9. IQ. Pablo í'czro:i Auñc¡mic de la. na.- {%) Pezron Ant'iquité de la nailon 
tío» des Celtas. Prefac. y en todo el dis- des Celtes. Prefac. y desde la pag. 15. 
curso de la obra. Falconet Ulssertatkn hasta pag. i< , 
s m les principes de l' eiymologte pag 10. (5) Bardetti De'prlm abltatori dell* 
Histoire u»ivetselle i r a t í t e de l'an' Itallal?. i.cap. 7. art. 8. pag. xi8. 
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probabilidad , y verisimilitud que estos son 
dos pueblos totalmente diversos , que no tienen 
entre sí descendencia común, ni otra relación 
recíproca. Si la semejanza de nombres fuese 
suficiente para atribuir a los Gálatas la des
cendencia de los Gaulos , ó ü estos la descen
dencia de aquellos , se podría decir por una ra
zón semejante que los pueblos de la Galicia , y 
Portugal traben su origen de los Gaulos , co
mo con sobrada libertad , y confianza lo han 
atestiguado algunos Historiadores ( 1 ) . Yo no 
creo que estas razones , fundadas sobre simples 
ctymologías, puedan encontrar la aprobación de 
los Críticos. Es verdad que , según Pausanias, 
los Gaulos enviaron colonias á la Grecia ; pe
ro Pe ta vio , el mismo Pezion , y los demás 
Franceses fixaiv la época de esta transmigración 
en el siglo tercero antes de la Era Christiana ; 
esto es , unos veinte siglos después de la prime
ra división de las Gentes (2). ¿Una transmigra
ción tan posterior á la primera población pue
de ser bastante para atribuir á un pueblo de la 
Grecia el origen de las Galias ? Si los Franceses 
creen poder hacer valer esta razón , los Portu
gueses , y Españoles , que en sus famosas con
quistas han enviado tantas colonias a las Indias 
Orientales , y á la América , podrán también 
pretender que los pueblos Americanos , y de 
la India son de origen Español , y Portugués* 
Sé muy bien , que las Américas , y las Indias es
taban pobladas antes del arribo de los gloriosos 
Conquistadores; pero igualmente sé que la Gre
cia , y la Galacia contaban ya pueblos numero

sos 
( t ) Dupleix Mcmoim desGaules (t) Petavio Kíit'mar'um temponm 

lib. 1. cap, z . pag. 10. y otros Histo- P. f. lib. 3. cap: ló.pag. 140. Pezroa 
rice» franceses. Ántlyulté &c. pag. 15. 
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sos antes que penetrasen en aquellas Provin
cias los Gaulos de Francia. ¿No es pues insub
sistente el argumento de Pezron , que quiere 
dar a* los Gálatas un origen Gauio, solo por una 
expedición , ó transmigración de algunos pue
blos de las Galias, veinte siglos posterior á la 
población primitiva de la Galacia ? ¿Cómo se 
puede citar a Josepho Hebreo en favor del orí-
gen Gaulo de los Calaras del siglo tercero áii1-
tes de Christo ? En el lugar en donde asever* 
aqueî  Historiador que los Gálatas descienden 
de Gomer , habla de: la: primera división de las 
Gentes, y del primer origen d& los pueblos. Yo 
no hallo razón para diferir dos mil años esta 
primera genealogía , de que habla el Escritor 
Judio, fisto sería confundir dos épocas muy dis
tantes entre s í , y querer buscar en Europa la 
raíz Gome rita de los Gálatas Asíanos,, la quai 
antes de entrar en Europa estaba ya ciertamen
te en el seno de la misma Asia , á donde tuvo 
su origen: sería querer fixar la primera exis
tencia de los padres de los Gálafós veinte si* 
glos después de la existencia de los hijos. Si 
queremos examinar atentamente la eficacia de 
las razones de Pezron , toda la fuerza de su 
argumento se reduce a estas proposiciones. Los 
Gaulos de Francia , tres siglos escasos ántes de 
Christo y pasaron d la Galacia: luego los G á 
latas descienden de hs Gaulos de Francia', ¿ i 
mas de esto , aquellos Gálatas , según Josepho 
Hebreo ., veinte siglos ántes trahian su origen 
de Gomer : luego los Gaulos de Francia sus pa
dres descienden dd mismo Gomer. Yo no creo 
que se halle algún Lógico experto a quien ha
ga fuerza este género de argumentación , que 
es todo el fundamento del systéma de Pez-

Pp ron 
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ron sobré el origen Gomerito de los Celto* 
Gaulos. 

Falsedad del I I I . Nos toca investigar ahora el segundo 
damento^11' Pr̂ nĉ P*10 ^ systéma Francés , esto es : que 

los Gaulos son los originales , y mas antiguos 
Celtas de Europa. Expongo un breve compen
dio de la Historia genealógica , y geográfica de 
los Celtas, según las ideas de Pezron, Los h i 
jos de Gomer en el tiempo de sus primeras 
excursiones por el Asia se llamaron Gomeritas 
del nombre de su padre : pasados a la Badrla
na , y estendiéndose por la Scythia tuviéron el 
nombre de Saceos ,como sí dixeramos ladrones, 
6 asasinos. Algunos de ellos abandonando la 
Scyihia se echaron sobre la Armenia , y la Ca-
padocia ; otros ocuparon los Países Scptentrio--
nales desde el Mar Negro , a. donde adquirieron 
el nombre de Cimbros , ó Cimcrianos , que es lo 
mismo que Guerreros, Se transfiriéron a la F r i 
gia cercana de la Capadoeia , y por el estre
cho de Constantinopia penetrando en Europa, 
empezaron á llamarse Titanes , bajo de cuyo 
nombre famoso (dice VszX'On) hicieron cosas tan . 
estupendas ,jy espantosas , que casi se deberían 
tener por fabulosas ; aunque por otra jparte son 
eiertammte verdaderas , bien que mezcladas con 
¡a ficción ^ siendo cierto que ellos fueron, hombres: 
poderosos grandes guerreros , originados de la 
estirpe de aquellos Gigantes , que tanto ruido 
hiciérm en el mundo (1), Posehian entonces 
(mas dedos i m ! años antes del Mesías), casi to
da la Europa » y parece que formaban un vas
tísimo Imperio desde el rio Eufrates hasta la 
extremidad de la E s p a ñ a \y de la Mauritania, 

no 
&) Pezron citado pag. 53. y f í . 
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no inferior en estension al de los Romanos (1). 
Quando estableciéron de esta suerte en las 
provincias de Europa , empezaron á llamarse 
con el nombre general de Celtas, ó Valerosos; 
después, fixado ya su establecimiento en las 
ricas provincias de la Francia moderna , tomá-
ron el de Gaulos , ó Galesios , que significa lo 
mismo (2). De estos Titanes famosos Celto-
Gaulos tuviéron origen los pueblos mas célebres 
dé la antigüedad , los Syrios, Fenicios, Cre
tenses, Espartanos, Arcades, Pelasgos, Germanos, 
Umbríos , Aborigines, Sabinos, Ibéros, en una 
palabra todos los pueblos de la Grecia , Italia, 
España , Germania , y de lo demás del Septen
trión (3). Este es el compendio de los Celtas 
de las Galias ; relación que lleva consigo to
do el ayre de la inverisimilitud ; narrativa in
ventada sin razón ,'sin prueba , y sin fundamen
tó. La pretendida realidad de las conquistas de 
los Titanes , la supuesta identidad de estos con 
los Celtas, el imaginado centro Francés del vas
tísimo Imperio Titano Céltico son los tres apo
yos de la gran máquina de Pezron. <Pero qué 
apoyos son estos ? ¿Es posible que ideas tan 
poco ajustadas encuentren el aplauso de nacio
nes ilustradas aun en nuestros siglos? ¿Será 
creibie que los célebres Historiadores Ingle
ses , el cultísimo Abate M i l l o t , y tantos otros 
Literatos de varias naciones tengan este systéma 
por el mas probable ? (4) A cerca de la extra-

Pp 2 va-
io li&va en !a ytefac. sia ñame- f angkh toca. XIII. lib. 4. cap. 11. 

Aciou de pag. se<9. 3, pag. z i j - Y en otros lugares, 

( i ) Pezran en la Prefic- , Millot Ú m e i i s d" Hutoiregenérale -P. 1. 
( j ) Idem el mismo lugar , y dasde fíistetre auitHt* tom. 1. tit. Scyltbes ÍC 

líi pag. 1 ? á la 180. Celtes pag. 181. i 8 t . 

í i ) füittlte adverseüe traduitt de 
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vagancia de la fábula de los Titanes., mego al 
«ledor , quiera pasar los ojos por lo que he di
cho en mi España Fabalosa, Fuera de .esto, 
la identidad de los Titanes con los Celtas , en 
•vez de ser gloriosa ados ^Franceses , como qui
siera Pezron , vyo la juzgo .poco honorífica á es
ta nación ilustre , pues.a mi ver , nos presenta 
-la Historia de los Celto Gaulos tan fabulosa , y 
•ridicula como lo es la Titánica. Finalmente, 
el imaginar .a la Francia como cabeza , y .cen
tro de:todo .el Imperio Titano-Céltico., es aña
dir una nucwa extravagancia á das .Cábulas anti
guas. Pareció acaso al Abad iPezron que los 
vanísimos Griegos hablan avanzando poco en 
la invención de tantas .fábulas , y quiso mos
trar la agudeza de su ingenio , hermoseando .^.á 
gloria de-.su nación , la portentoia .Historia de 
4os Titanes con aquellos iiuevos adornos ; lo 
que por desgracia de los franceses no se ha
bla ofrecido al jenio :fecuudisimo de la Gre
cia. 

Fabtsbsoorí- ^as q11̂  razones tráhe Pezron para 
gen aDitátuco convencer el origen Titánico de los Celto-
delos-Celco- Gaulos ? La .primera .es un texto de .Calimaco, 
«¡doporFez- ^a segund^;k -etymología .Céltica de todos los 

-ron. nombres de los Príncipes Titanes. La tercera 
la:tradición de los .antiguos Gaulos sobre su 
descendencia-originada-del .gran Titán Piuton, 
hermano de Júpiter. La quarta el culto , que 
daban los Gaulos,, como á su principal deidad#5 
al Titán Mercurio , hijo de Júpiter , sobrino de 

Tluton ( í ) . Los leftores se maravillarán por 
ventura de que y o tome el empeño de desacre
ditar estas .necedades^ pero la Te .que muchos 

qule-
(i) Pezroa 4f:»%2í//f 8cc. "desde la pag Tii,-a l a ^ i i í . 
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quieren dar al systéma de Pezron , me obliga 
ÍUIO disimularlo. Por lo que mira á Calimaco, 
bastará observar que .es Griego de nación , y 
de profesión Poeta, el qual , según la misma-
época , que .da Pezron á los Titanes , v iv ió 
diez y ocho siglos distante de ios tiempos d« 
aquellos famosos hombres. Estas tres circuns
tancias , juntas a un Escritor , bastan , no digo a 
disminuir, pero á desacreditar también su auto
ridad. Los argumentos sacados de las etymolo-
gías , ,no juzgo que por .sí solos -sean suficien
tes .para persuadir un hecho destituido de otras 
razones ; pues solament etienen fuerza , quan-
á o van unidos a otras pruebas bien fundadas. 
E l Reyno de Pluton ©s un apoyo debidísimo. 
Si quisiéramos adherirnos a la fábula , como la 
cuenta el mismo autor de este systéma , debe
ríamos.inferir que riio fue la Francia, sino 4a 
JEspaña el. centro del Imperio Titano-Céltíco. 
Aquel Re.y de «España , y de las .Gallas-se ila-

¿mó Pluton ,,esto es , Rico por motivo de víos 
1 tesoros de las minas Españolas ; fue creído Rey 
.del Infierno , y de los lugares subterráneos por 
Ja situación-Occidental de ¿España-; tuvo final
mente el nombre de Rey del Tártaro por la 
seme janza , que hay .entre los nombres Úe 'Tá r -

starorJ)y Tarteso ( 1 ^ Estas ideas caprichosas nos 
represeiítan la Corte Titánica de Pluton , antes 
bien .en España , que en Francia. Pezron hu
biera hecho bien de omitir a lo menos este paso 
de la gran fábula,,, el qqál .no .concuerda con 
el pretendido centro Francés de los Titanes. El 
íhonor de la Francia pedía también que se hu-
i.biera .pasado en; silencio el nombre de Mer-

cu-
tt) PezronHt pag.n^.ufe. 
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curio , el qual , según Pezron , fue sobrino , j 
snccesor del Hispánico Piuton , y parece (aña
de aquel célebre Escritor) que murió en Espa-

. ñ a , pues en los tiempos de Scipion , y de A n í 
bal , cerca, de Cartagena se veia un gran sepul
cro ^ que comunmente le llamaban de Mercurio, 
cómo consta de la Historia de Tito Livio ( i ) . No 
quisiera que Pezron se hubiese confederado se
cretamente con los Españoles para apocar a su 
nación , en vez de ensalzarla. Pero esto aun es 
poco ; Mercurio no solo fue Rey , y Dios de 
los Españoles , lo fue también de los Fenicios, 
Egypcios, y Griegos ; todas las antiguas histo
rias lo atestiguan. ¿Por qué pues los Franceses, 
con una preferencia sobre todas las demás na
ciones, hin de ser compatriotas de aquella D i v i 
nidad , y por consiguiente padres de la nación 
Céltica? Se ha de decir que , si los antiguos 
Gaulos se distinguiéron en el culto de aquella 
mentida Deidad , se distinguen también los 
Franceses modernos en hacer un gran caso de 
él en sus Historias. Hasta los insignes Benedic
tinos, autores de la Historia Literaria de Fran
cia , toman á pechos el mantener la reputación 
de su Idolo Mercurio para conservar en él un 
antiquísimo , y noble principio de la cultura 
Gálica (2); pero jamás las vanidades fabulosas 
formarán la verdadera gloria de una nación. 

I L U S -

(r) Pezroncit.pag. it8. i t j . n , * . tom. I, P. i.amu. t .9 . IO, i r . I*. 
Ulstolre ü t t emrt ie U frAH>c$ {>«£. 6 . f . C, • •* 
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I L U S T R A C I O N I I . 

T E S T I M O N I O S D E A U T O R E S 
antiguos sobre el vi age de los Iberos Sicanos 

d Ski lia. 

I . XYJLUchos Escritores antiguos nos han ^ v!aSe ^ 
dexado memoria del viage ,y arribo de los Ibé- skuííoaiir^ 
ros Sicanos á Sicilia. Yo indicaré en esta llus- man 
tracion sus principales testimonios. 

I I . Tucidides asegura que varias naciones xucidides 
poblaron la Sicilia , entre las quales se suele dar 
el primer lugar á los Ciclopes , y Lestrigones, 
dos pueblos , dice , que no sé que especie de 
gente era , ni tengo noticia de su origen , ni de 
la región de donde viniéron , y asi con razón 
los tengo por fabulosos , los quales no han te
nido otro ser , que en la fantasía de los Poetas, 
quienes nos hacen las descripciones. Después de 
estos , los primeros moradores de Sicilia (antes de 
la guerra de Troya} se demuestra que fueron 
Jos Sicanos \ los quales se jaBan de haber sido los 
primeros.y pretenden el nombre de Naturales^ pe-
ro h cierto es que ellos fueron Iberos , y que los 
Ligur.es los eeJiárM del rio Sicano de la Ibéria, 

y que de ellos tomo el nombre de Sicania la Isla, 
que antes se llamaba Tinacria. Habitaban to~ 
davia el dia de hoy los lugares Occidentales de la 
Sicilia , a donde los confinaron los Sículos, que 
pasáfón de Italia', los quales dieron después a 
íajsla el nombre de Sicilia (1). 

I I I . Filisto , por testimonio de DiodoroSí- Fillsto, 

culo , afirma que los Sicanos son colonias que v i -
nié ' 

fa) Tucidides lib. 6, cit. por Bochart inChunaam. cap. 30, pag. f í o . 
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niéron de la Iberia , y que tomaron su nombre 
de un rio de Iberia llamado Skano. (1) # 

Eforo IV. Eforo , a quien cita Strabon , es cierto 
que nb nombra expresamente a los Sicanos ; pe
ro dice que los primeros pueblos extrangeros, 
que habitaron en Sicilia ,.fuéron los Ibéros (2). 

Dionisio de V. Dionisio de Halicarnaso hace esta narra-
Halicamaso, tówá : Poco ántes- que los Sícülos ocufúron aquella 

Isla (Sicilia)/oJ Sicanos , nación Española , qtve 
vino rechazada de' los Ligures ; de aquellos tomé 
la Isla el nombre de Sicania (5). 

Strabon - ^ " 1 . Strabon sigue a Eforo , llamando tam
bién Iberos a los antiguos pobladores de Sicilia-, 
y probablemente quiso hablar de aquellos Ibé
ros , a quienes habia dado primero d nom
bre de Sicanos (4)'. 

Solino, VI - I . So lino refiere que mucho antes' de l'a 
guerra de' Troya el Rey Sicano dió nombre d la 
Isla d<? Si'cMia ¡ habiendo venido un exército nume
roso de Ibéfos ( j ) . 

S!Iio itálico V I I I . Sillo Itálico t-y Servio confirmin es-
S e r v i o , y ta expedición. El primero aseve-ra que después 
otros, jei Jüejno de los Ciclopes , los frimeros que rom-

jpieron las tierras de Sicilia con el arado-fueron 
los Sicanos y pueblos que vinieron de los Pyrenéos? 
¡os quales tomaron el nombre de un rio de su pah. 
E l segundo átese i gu a que los Sicanos son pue
blos venidos de la Iberia , d los quales dió es
te nombre el rio Sicoris de E s p a ñ a (6). A estos 

Áu-
(1) Fi!isft>::veise Dícd'cro SículoBí- pam tom, I. Disert. í . num. t . pa-

Uktkea histórica, m u . U num. 6. pa- gina 418. 
gina 5 54. (4) Strabon citado. 

^ Sicario, ú Sicoris j boy Segre, "(fj Solino citado por loSjAatores 
que baña la? campiñas de Lérida. de la Hlstnña. Literaria de Es^mct num. 

( i ) Strabon Hb. 6. cit. por Bardetti j . pag,. citada. ^ ^ 
ñe 'prms abitaíorí P. i l cap 10. art. (6) Véanse" Cluverte- t a -tí S'CIUA 
8. f ag 341 antigua , y Bardetti Ve'pr'mi abitatm 

(5) Dionisio HaHcamafo cit. por los dell' Italia P. r.cap. 10. art. 8. pagí-
Antoresríe la Uhteria Literaria, de fif- «a H J * 
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Autores pudiera añadir los testimonios de Pau-
sanias , Scilace , Stefana Gramático , Menippo, 
Marziaoo Capella, y otros, los quaies se pueden 
Ver en la Silicia antigua de Cluverio. 

I L U S T R A C I O N I I I . 

D I O D O R O S I C U L O , S A M U E L 
Bochart, y Estanislao Bardetti niegan sin 

razón el origen Español de los Sicanos, 

I . J l í L primero que negó la venida de los Dlodom Sí-

Españoles Sicanos á Sicilia , ó por mejor decir o 'r l^rispí 
el único de los antiguos , fue Diodoro Sículo, ñol de los si-
el qual sigue , como él mismo afirma , las hue- caaos: se re-
Has de T i meo. Estas son sus palabras: A cerca ' 
de los Sicanos , que fueron los primeros morado-
res de Sicilia , son varias las opiniones de los au~ 
tores. Filisto afirma que son unas colonias que 
llegaron de la Iberia , y tomaron su nombre de 
un rio de la Iberia llamado Sicano, Mas Timeo, 
refutando la ignorancia de este Escritor, demues
tra claramente que ellos eran naturales del país. 
N i yo creo deber referir alguna de las muchas 
razones i con las quales manifiesta la antigüedad. 
( i ) E n este discurso de Timeo, y Diodoro dicen 
dos cosas contra Filisto , conviene a saber , que 
los Sicanos de Sicilia no pueden ser Ibéros, por
que eran naturales del país , ó como ellos los 
llaman kvr'oy&oyctg : y que no pueden haber veni
do de España , porque hay muchos argumen
tos , que demuestran la antigüedad de su de-

Qc] mo-

i}) Diodoro Sículo Blblwtheca hh• 3 H« 3 5í« 
t írka tom. 1. libe f. aura. 6 . pagina 
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mora en Sicilia. La insubsistencia , y flaqueza 
de esa segunda razón no hay quien dexe de co
nocerla. La antigüedid de los Sicanos de Sicilia 
no prueba que no hayan ido de otra parte : ar
guye solamente que estaban establecidos en la 
Isla desde tiempos muy remotos. La primera 
razón es todavía mas frivola. Si Timeo , y 
Diodoro fo r naturales i 0 nacidos, en el país , en* 
tendieron hombres sin progenitor , salidos de 
íos chaparros , ó como nacen los hongos de la 
tierra5ó que su primitivo origen fue en la Sicilia, 
como el de Adán en el Paraíso , esta sería una 
locura digna de. compasión ; pero esta necedad 
es indigna de Timeo,y de.Diodoro. Si ellos en-
tendiéron hablar de los primeros pobladores, 
6 de los antiguos habitantes de la Isla , no hay 
repugnancia en que u n o s h otros fuesen Ibé-
ros ; porque , aunque yo no me empeño en esta 
opinión , acaso los Griegos llamaban á veces 
naturales, del pa ís á todos aquellos pueblos, cu
yo origen era tan antiguo, que fácilmente no 
se podia investigar. Añádese á esto que , por 
testimonio del mismo Diodoro , Timeo era lla
mado el Censor , á causa de su grande inclina
ción a criticar , y de su mucha mordacidad en 
hacerlo. Esta reflexión disminuye, y apoca mu
cho la autoridad de Timeo en una materia , en 
la qual procuraba desacreditar a Filisto , uno de 
aquellos, célebres Historiadores, que él había 
tomado por blanco de sus censuras. 

Se refuta B o H« E l Francés Samuel Bochart entre los 
chart, sequaz modernos , ha seguido la opinión de Diodoro 
de Diodoro1 ̂ cul0 » ^ 110 Íuzg0 conveniente dexar de exá-

0' minar sus. razones por ser de un Escritor de fa
ma , y autoridad. Establece que los primeros 
habitantes de Sicilia no fueron Iberos, ni Sica-

nos, 
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nos, sino Ciclopes, y Lestrigones ; trahe por 
prueba a los Escritores antiguos , que hiciéron 
mención de los fabulosos Ciclopes , m cuya f á 
bula , dice Bochart, se encierra alguna verdad, 
como lo atestiguan los mismos huesos de Gigan
tes , es cavados para memoria de nuestros padres 
en varios países de Sicilia (1)* Estas últimas pa
labras solas eran capaces de desacreditar al Se
ñor Bochart. ¿Quién se persuadirá que un hom
bre tan ilustrado , y dotado de tanta crítica , co
mo este Autor , había de fundar su opinión so
bre la fábula de los Gigantes , y sobre las va
nas narrativas de los huesos de aquellos mons
truos de Sicilia , y de otros países del mundo ? 
Pero la fragilidad del hombre es grande , y no 
hay Literato por ilustre que sea , que no tenga 
algún descuido , y cayga en algún error. T u -
cidides autor tan antiguo , y como unos veinte 
y dos siglos anterior á nuestra edad tan ilustra
da , tiene á los Ciclopes, y Lestrigones por 
hombres sin otro ser que el que les da la fo
gosa fantasía de los Poetas : i y el célebre Bo
chart toma el empeño en nuestros siglos de 
darles un verdadero lugar entre los moradores 
de Sicilia ? En segundo lugar > dice que los Sica-
nos son naturaleside la misma Isla , é hijos de 
los Ciclopes , y Lestrigones* Sus pruebas son 
estas ; Timeo , y Diodoro dos Escritores Sici
lianos , llaman a los Sicanos naturales del p üísi 
Los mismos Sicanos > por testimonio de Tuc i -
dides , se apropriaban este nombre : según De
metrio Calazíano , á quien cita el Scoliasta de 
Teócrito , Briareo uno de los Ciclopes tuvo dos 

Qq 2 hi~ 

(t) Samuel ÍHoch&tt Geographiit sacra %6o .$4 i . 
P. t. Chxmsm lib. i . cap. jo. col. 
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hijos , uno llamado Sicano y el otro Etna ( i ) . ¡O 
que pruebas tan especiosas! ¿ Se ha de dar le 
á la fábula de los Ciclopes , del monstruoso 
Briareo, y de los Gigantes Sicano , y Etna ? 
¿Aunque Briareo hubiese tenido un hijo llama
do Sicano , pudiera servir esto de prueba con
tra la venida de los Sicanos de España á Ita
lia , y de ahí a Sicilia ? ¿Será un argumento con
vincente la vanidad de aquellos antiguos Sici
lianos , que no querian reconocer origen es-
trangero ? Antes bien debia reflexionar el Es
critor Francés , que ha sido siempre un ne
cio orgullo de los Griegos el creerse natura
les del lugar,; pero nunca forasteros , ó adve
nedizos. Esta observación le hubiera hecho ce
sar la maravilla , de que los Sicilianos , quan-
do la Isla estaba llena de .Griegos , tomasen de 
ellos esta necia especie de vanidad ; y asi, que 
dos Escritores Griego-Sicilianos en la historia 
de su patria hubiesen adoptado esta vana preo
cupación. En tercero lugar , dice Bochart, que 
solo Stefino nombró al rio Sicano , y solo Eca» 
teo a la Ciudad Sicana de España , y que si por 
el rio Sicano se quiere entender Sicorisel día 
de hoy Segre en Cataluña , los Ibéros de aquel 
país no hubieran tenido el nombre de Sicanosy 
sino de Sicoros , ó Sicoris (2). ¿Mas por qué del 
nombre Sicoris no puede derivarse el de Si-
canos ? El Señor Bochart deriva este vocablo 
del Siriaco saken , que significa vecino , y del 
Hebreo escol , que quiere decir racimo (3). ¿Le 
pareció por ventura que entre escol, y Sicanos 
hay mas semejanza , que entre Sicanos, y Sicoris} 

¿No 

( 0 Bochart lugar cít. col. 3. {3) Idem col. j á j . 
(2.) Bochart lugar cit. col. 5C3, 
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¿No hace descender el nombre de Italia del 
Hebreo itran , ó i tra que significa pez , sin de
ducir por esto , que ios Italianos debían l la
marse antes bien Uranos , ó Itrios , que Ita
los ? (r) ¿por qué pues pretende con empeño 
que los Sicanos no podían tomar este nombre 
del rio Sicoris? Estas freqüentes incoherencias 
etymológicas hacen poco honor al célebre Bo
chart. 1 A mas de esto quién le atestiguó que 
el Segre de Cataluña , que los Griegos , y La
tinos llamaron Sicoris , no tuvo mas antigua
mente el nombre de Sicano ? Yo no veo por
que Segre haya de ser una alteración del anti
guo Sicoris , y Sicoris no pueda ser una cor-
rupccion de Sicano, vocablo mas antiguo. Está 
destituido de veracidad lo <j«e afirma el Es
critor Francés , esto es , que solo Stefano hizo 
mención del rio Sicano , de España : lo nombró 
también Tucidides, y Filisto, dos Autores muy 
anteriores , y por su antigüedad mas respeta
bles. Mas el Rey Sicano (dice Bochart) es un 
Rey fabuloso ; y fabulosa es también la guer
ra de los Ligures con los Sicanos de España, 
porque la residencia de los Ligures no fue al 
otro lado de los Pyrenéos, sino en Francia en las 
cercanías del Ródano , de los Alpes (2). E l 
Rey , Sicano de nombre , confieso yo también 
con el Padre Juan de Mariana que es un Sobe
rano fabuloso ; porque en las historias antiguas 
no se halla vestigio alguno de él , ni de sus he
chos , ni de su nombre (3). El primer Autor que 
hizo mención del ConduBor Sicano , díxe ya 
en otro lugar que probablemente quiso insi

nuar 
(t) Idsmlib. ci t cap. 3 3.col.5<<7. 4$) Mariana íTntcrla.gertral di-Es-
(i) Bochart en el lib. dkho; cap, f m a tom. I. lib. i . cap. 10. pag. 15. 

jo.col. 563.564. 
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miar la patria , y no el nombre , como entendió 
el Etymolugista Francés. Acerca de la residen
cia , y guerra de los Ligures hablaré luego. La 
última dificultad de Bochart es el viage , el 
qual ( dice ) por tierra es muy difícil , y por 
mar increíble ; porque el uso de las naves en 
E s p a ñ a es mucho mas moderno que aquellos tiem
pos : y como repite en otra parte , los Españo
les en los tiempos heroycos no tenian uso alguno 
déla navegación ( i ) . E l viage por tierra de Es
paña a Italia no debería parecer difícil al Señor 
Bochart , que hace caminar por el mundo tan
tos otros pueblos con mucho mas largos, y pe
ligrosos , quando le hace al intento para fuii" 
dar alguna etymología , fábrica de su capricho. 
Por lo que mira a la navegación de los Espa
ñoles , el libro de la España Fenicia hará for
mar del Arte Náutica de esta nación una idea 
mucho mas ventajosa de la que tenia aquel Fran
cés , el qual se muestra varías veces poco aman
te de la verdad , quando ésta puede hacer ho
nor á la Nación Española. 

I I I . El célebre Bochart ha tenido en Italia 
Se refuta aBar-im secyaz lamoso en el Escritor Bardetti , el 
cictti secuaz . , , \ . ~ de Bochan, q113* ha tomado a pechos con mas ardor que 

ningún otro , el convencer a sus lectores de la 
falsedad del origen Hispánico de los Sicanos. 
E n gran numero , dice ,jy en apariencia formi
dables son los Escritores , que hacen d los Sica-
nos Iberos Españoles . . . no obstante , se ve que 
tanto ruido para en nada (2). Pero yo debo de
cir que los argumentos de que se vale Bardetti 
para reducir a la nada la autoridad de tantos 

an- -
(1) Bochart lib. cít. cap. j o . col. dell'Italia V. 2. cap. 10. art. S.pag. 

íS4-cap. 51. col. 574. J41 '745 ' 
1 C1) Bardítti De' frlml aMtatm 
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antiguos Escritores , ni aun en apariencia son 
formidables. Sus razones son las mismas de Bo
chare , a las quales hemos ya satisfecho ; y cier
tamente es cosa digna de admiración que , d i 
ciendo él en otro lugar para sostener su systéma 
que los Sicanos. , por testimonio de todos , habm 
taran succesivamente (la Liguria) el Piceno , el 
Lazio , la Calabria y y la Sicilia ( 1 ) ; crea no so
lo posibles, sino verdaderos estos varios esta
blecimientos en muchos años succesivos por 
toda la estension de Italia y y tenga por imposi
ble el viage de aquellos pueblos , solo por ser 
mas largo , habiendo tomado la marcha de los 
Pyrenéos , siendo asi que esta expedición se hi
zo en un espacio mayor de años. Pero si los Si-
canos no eran Españoles , ¿ de qué Provincia 
eran estos pueblos l Eran Ligures responde 
Bardetti, apoyado sobre la autoridad de Silio 
Itálico ,„ y de Dionisio Haiicarnaso , los quales 
aseveran que pasaron a Sicilia los Ligures d la 
conduña de Sículo ( 2 ) . Mas no observa , que los 
Sicanos , aunque Españoles , viniendo de la L i 
guria , y siendo unos pueblos que contaban mu
cho tiempo de establecimiento en aquella re
gión , podían llamarse Ligures , como el dia 
de hoy denominamos Napolitanas , Milanesas, 
Flamencas „ Americanas muchas familias Espa
ñolas, tiempo ha establecidas, en todos estos Es
tados , y Provincias de Ñapóles , Milán , Flan-
des, y América.. Tampoco reflexionó, el insigne 

%\ ' n • .. n - -T^; H i s r -

(1) Idem P. 1. cap. IO» art. i . ( i ) Silio Itálico , como se puede 
pag.-314. • ver en Bardetti , dice que después de 

los Sicanos 
Mox Ugumm puhes Skulo Ducíore novaz/lt 
Vossess's helio m-ttata vocabula. regms. 

Dionisio lib i . dice : Flllsto. Siracusa- ni Ausonm, n'EUmvs , sigo Ligures k 
no escribe , que la gente de Italia trans- quienes conduxo Sículo. 
feriada a la SkUk no eran ni Simios, 
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Historiador de los primeros moradores de Ita
lia que la Liguria no se encerraba dentro de 
los límites de estas Regiones , sino que se es-
tendia también desde los Alpes por toda la Fran
cia hasta los Pyrenéos de España. Scilace , co
mo notó Freret, en la descripción de la L igu
ria la dividió en Ligia propria correspondiente 
a la Liguria Italiana , en CeIto-Ligia , que se d i 
lataba desde los Alpes hasta el Ródano , y en 
Ibero-Ligia, que ocupaba el residuo de la Galla, 
ó aquel espacio , que se encuentra desde el 
Ródano a los Pyrenéos ( i ) . De todo esto se de
duce con quanta razón pudieron los Sicanos, 
aunque Ibéros , y Españoles, ser llamados L i -
gures. Fuera de que , bien advirtió Bardetti 
que los pocos Autores , que llamaron Ligures a 
los Sicanos no pueden entrar en paralelo con 
tantos en número , que los han denominado 
Ibéros, Pero Bardetti da esta respuesta : De esta 
dificultad , dice , pudiera desembarazarme f d ~ 
cilmente , diciendo que las autoridades se pa
san ; mas no se cuentan . . , aunque no necesito 
de escupir sentencias , concediendo yo que Jos 
Sicanos Ligures eran también Sicanos Ibéros 
(2). A l oir esto pensarán los le dores , que Bar
detti se desdice de lo que ha afirmado , y 
que quiere cambiar de opinión. Mas no : este 
Autor , para sostener su empeño contra todas las 
historias antiguas ,cae , como acontece , en otro 
error , y defiende una de las mayores extrava
gancias , aseverando que los Sicanos eran , á Ja 
verdad , Ibéros ; pero no de la Ibéria Españo
la j sino de otra Ibéria d los contornos del Pó (3). 

Es-
(r) Ft«ret "Rechenics sur l tr'igtnc ( i ) Bardetti cit. cap. 10. att. 8. 

des d'fferens Veufles art. i . desde la pag 344. 
Pag' 8o- . (3) Idem desde la pag. 345. 
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Esta opinión caprichosa^ la Iberia Italiámí in^.. 
dependiente de la Españoiá , después de te 
myerre de Bardetti, la promovió también (co-
rDa ya iminuamob) Monseñor Guarnacci (1). To-
das sus razones soló prueban 16 que yo mismo 
he establecido , a mi ver, con buen fundamen
to , esto es : que el nombre de I b e r i a convino 
tambí-cn al-gtma vez; a la-Liguria Italiana. Mas 
¿cómo se. puedé pr(;bar que el nombre de Z ^ -
W^. sea mas proprio de, la Liguria?, que de l i . 
España ? 1 que los Ligures lo gozáron mas anci-̂  
guamente que los Españoles , .y que estos lo to
maron de aquellos , y no al contrario ?.Xodo. 
esto IK) es ñus que un capricho, y una gustosa 
imaginación contraria al sentimiento universal 
de todos los antiguos Escritores , y a la ide^ 
que el mundo ha tenido del nombre de IbériOi 
desde, los siglos mas remotos hasta los núes-» 
tros. No obstante, todo esto lo supone Bar
detti , y lo afirma expresamente Guarnacci , mi$ 
atrevido que aquel , quando se trata, de quaU 
quiera punto , aunque fabuloso , qpe pueda con
tribuir de alguna suerte a la gloria de Italia : lô  
mas admirable es que uno ^y otro lo suponen^ 
y afirman sin producir argumento alguno , n i 
traher pruebas,. Deberemos decir que estos dos 
Escritores se tenian en concepto de dos orácu
los de Apolo , ü de Júpiter, Ammoni dignÓ^ da: 
ser creídos sobre su palabra , ó que juzgaban,, 
que la Europa es tan fanática , y necia que de
biese darles culto , como adoró, la Qrccia al sa-f 
grado árbol' de Tefeas., 

R r ILWS^ 

hV Guarnacci 0ri£t«c ífáfiffetotn. tom. HI. hV 9*cap. t. jr f. dejds U 
1. [ib. i . cap. 1. d&.de la pag. 411. f p*g« Ji^.y J | l . 
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ILUSTRACION I V . 

ZCtf S IGANOS, Y SICULOS F U E R O N 
un solo pueblo , y no dos -diferentes. 

Los sícanosj ^ í O S Autores antiguos, a mas de los Si" 
ySículo faé- canos,, nombran • también a Xos lSículos, pueblos 
pueblo s¿^.í:lue Paŝ ron ^"Sicila. Algunos .pretenden que 
misno orí- restos íuéroa dos >pueblos diferentes. iEsta opi-
gení-spañol. nion la defiende Teodoro Rickio , sosteniendo 

que los Sicanos eran de origen Español;; pero 
los Sículos de origen Scyíhico , y aquellosimis-

imos , que en i Italia fueron llamados . coa Jos 
m&mW&s'iát-jiüsomos , J4urm'Ms,,¿ Oseos , -Les-
trigones f Ciclopes, ; y hasta Gigantm ^ox su sey-
thica estatura ,-y ferocidad (1).' Bochart, y Bar* 

* detti son de contrariq parecer , á mi jiücio;, con 
í.inas razón !:(2).'Este segurido'Escritor observa 
' que de los .Sículos ^ -y^Sicanos iguálmentetse d i -
! ce que i habitáron largo:íiempo larltalia , y des-
_ jpúes fixáron su establecimiento, en Sicilia ; que 
Servio'fintci;pT£taii(io:íia woz .Sicanos , de que 
usa Virgi l io , :diceíexpresamente que aqueUos 

i, '»S^^oí í r^^ ./os .&Woj : quev los Autores anti-
guos atribuyen también a los Sículos e l Piceno, 
Lazio,, TivolL,:;Roma^ en una palabra.los do-
mirnos,-..que en-Italiatprosehian los Sicanos:que 
los de esta1 Nación , que hicieron susí excursio
nes por Itália> fueron los mismos , a quienes se 
dio el nombreJde Sículos ,>:de -Sículo su Prínci

pe, 

\ (1) , TeodoroRickió D i ' ^r'mk l u - < Chmaam lib. i . cap. ^o. desde la pag. 
fíteColoniss cap, i . num. zo. zi.pag. ^So. Bardetti De' prlml ab'tatori dell' 
401. cap, 2. pag, 405 4ro. Jiallá P. i . cap. 10. art. z. desde la 

(a) Bochgft GeoJrafhU Sacra pag. 
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pe, 6 Condudor, como lo aseveran expresamen
te Elánico Lesbío , y Filisto Siracusano , a quie
nes cita Dionisio de Háíicarnaso. Teodoro Ric-
kio toma el empeñó de hacernos creer que el 
haber nombrado Virgil io a, los Sicanos en vez 
de los Sículbs fue una licencia , que se tomó el 
Poeta , y esto fue causa dé que Servio confun
diese a estos dos pueblos, w o r ,,añade , en que-
cayó 'tambím Solino, Mé maravillo como Rickio 
no tuvo reparo de culpar sin razón alguna a Ser
vio , y a Solino de un yerro semejante.;-pero es. 
mayor mi admiración de que tenga elatrevi-
miento de.atribuir a. Virgilio una licencia poe-
ticaítair nueva,y extravagante, como el nombrar-
una nación por otra , confundiendo asi dos pue
blos diferentes, uno principalmente, que vino de 
España, con otro, que tomó su derrota-desde el 
Septentrión. No sé , á la verdad;, con que fun
damento afirma , que ÍÔ OÍ los antiguos hacen: 
de ellos dos pueblos. E l hallarse en los antiguos 
ora el nombré de Siculos-, oxz Sicanos > no es 
seguro argumento de su diversidad r un mismo 
pueblo pudo haber tenido1 estos dos nombres, 
6 en uno r ü" en-tiempos diferentes. Los Espa
ñoles se llaman indiferentemente //'/roí , é His 
panos , los Franceses Celtas y Gaulos-, los Ita
lianos Italos, y Latinos \ se distinguian los nom
bres, pero no se diferenciaban los pueblos. Si 
algunos de Ios-Autores- amlguos han-distingui
do- el viage de los Sículbs a Sicilia, de los Sica-
nos : y han supuesto el de aquellos algo poste
rior al de estos , se ha de entender solo de dos 
transmigracrones diferentes , y que las colonias 
de la segunda tomaron el nombre de Süulos , ó 
para distinguirse de los primeros con esta pe
queña alteración de vocablos, ó porque verda-

Rr 2 de-
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ñeramente su Gefe principal tuvo d nombre, 
ó apellido de Súulo en memoria acaso^de su 
origen del rio Sicoris de Gataluña. 

I L U S T R A C I O N V . 

•LOS C E L T A S D E E S P A Ñ A . , Y m $ 
Svythas de Moscovia no tuvléron el mismo ori-
'gen común : aquellos* no descienden de estos* con
t ra la opinión del Autor de las •ohser'vacioms 

'añadidas d la edición reciente de la His-. 
. -Soria del Padre Juan ds 

. .Maxiana, 

En k nueva I * ^S taba ya este túrao en Ulanos 'del Im-
edición va-r'Presor , quando tuve la suerte de ver el pri-
lentina de Jaime r volumen de la excelente edición de la 

iVMarkía Se H5stfria ée ^ P ^ a ^del5^Padre ••Juan de Mark-
--reproduce el 113 > a que se dio principio en Valencia.- La lie 
esterna detallado enriquecida de nuevas Observaciones 
Seoí%e^ye-t#rUí:Í!*ltas ' ías-q'riáles 'hê  leído con ansia , y con 
thico. de los sul^o placer>lfn artículo -del dodo Observa-
Celtas, .dor /dirigido a invest-i-gar^eL oríg.e-n de los Cel

tas ,--me da •motive»-^cle• afiáüiT• e'sta^Ilustración, 
a fin de confirmar con mayoi fandamentó mi 

'•systéma del osígen Esp.ñél de aquel pueblo. 
^¡Parece que e l intento del Autor es de. alegar a 
dos'Franceses la gloria , á que aspiran 4e pa-
*dres*de todos los Celtas ; pero al^mismo tiempo 
defiende el sysaéma $rancés^dei Criticismo uní-
versíiL'.Siguiendo^l Padre Risco afirma que los 
Celtas de España no descienden de ios France
ses ; pero pr-etende que unos y y otros, a mane
ra de hermanos várala en su origen dedos .6cy-
thas antiguos. Esteres uno de-los puntos princi
pales del famoso ^ysíéma'dd-AbadBezron , co

mo 
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mo deiiiai>síré en LvIlustración primera. Las 
eruditas reflexiones del1 Observador en confir
mación del origen Seythico de los Celtas son 
dignas de examinarse con atención. 

«II. ^Bastantemente (úiccyda d enteffder Stra- StraÚon ,ja-
hon que los Celtas eran de orken-Scythuo , ̂ ¿ÍW--mAs ̂  s?5t£", 
do ¡os nombra Ceito-scythas pero el Jiador-de- mi ^ negó el 
systéma es Plutarco , hombre juiciosísimo ¡-yver- origen scv-

vsddo en -todo género de letras ( i ) . Muchas ve- j!?"?0 ^ 9̂& 
ees he hablado de Strabon en el libro de la Es- ™' 
p a ñ a Celtibérica y lie demonstrado con su tes
timonio el of-ígen Español de los Celtas. En el 

-número XV« -respondí -en particular al Abad 
>Pezron,el qual hizo la misma reflexión ,que 
r reproduce ahora el Observador. Dixe que no 
. es Stfubon quien- confunde los Celtas con los 
Scythas; otros Griegos ̂ mexiores-son los que los 

. confundieron. Strabon refee v-rio adopta aque
l l a opinión del todo opuesta a su modo de pen
sar ; y sólo hace^mencion para instruirnos , co
mo otras veces i o praéh'ca , de la ignorancia 
de ios antiguos acerca de la Geografía. Ahora 
añado que ni aun los antiguos , de quienes lia

r l a Strabon , daban - el nombre de Gelto-scythas 
: los- Celtas > pero sí lo atribulan á los Scy
thas después de haber venido del Septentrión 
\ habitar los países Occidentales de la Céltica. 
E l Geógrafo Griego lo dice expresamente. Yo 
ahora discurro , son sus palabras, del parecer 
de4os antiguos Griegos. Quando se conociéron los 
pueblos y que habitaban ei Septentrión 9 d todos 
se dio .el nombre de Scythas , o de Nómades: des-

(i) El-Autor d¿.!a$*0¿«wcíftBíí • JHPJlg» J i S . edición 4e 
sthre los tres f rimeros libros de la. Hist«- yalenciajTomeiizada el añp de 178}. 
ría general de Esj/am del Padre J ú a u 
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cubiertos después los Occidentales , empezaron d 
llamarlos Celtas ', $ Iberos ; con la mezcla de es
tos nombres se denominaron Celtíberos , y Celto-
scythas'y quando antes por ignorancia sedaba 
un mismo nombre d todos estoT pueblos ( i ) De 
estas palabras se deduce q#ii e l os Griegos anti-
eübs- daban sin reflexión el nombre de Scythas. 
á todos los Septentrionales , el de Celtas a los 
Occidentales, y de Celto-Scythis á los Sep
tentrionales de la Scythia mezclados con los 
Occidentales de la Céltica. Strabon , que nos 
lo refiere ,• está* tan ageno de hacer viajar a los 
Celtas desdé eFSeprtentrion hasta España , que 
antes bien cree que este nómbre se estendió al 
contrario , desde los confines Españoles de la 
Cataluña , a los dbmás países creídos Celtas. Y o 
no debo repetir lo que ya dixe a1 este'intento 
en la España Celtibérica'. 

11L Pero Plutarco es el fiador del Autor 
^^I^J. de Jas Observaciones. Convengo en que este 
coáfavor de Escritor eir las vidas de Furio Camilo , y Ca
la dicha opi- y0 Mario insinuó el origen- Scythico de los 

Celtas; pero no sé que caso se puede hacer 
de la fianza fe Plutarco, Autor del'siglo segun
do christiano , en unxhecho remotísimo de su 
edad , en un punto que ignoraban , ó calláron 
los Escritores mas antiguos, en una narrativa 
contraria a las noticias , que acerca de la Na
ción Céltica nos han comunicado Erodoto, 
Efbro , Strabon , Píiílio , y otros muchos anti
guos ; iinalmente , en una relación que nos ha

ce 
(i) Strabon TUerum gesgráphlcarum'- tha , vel 'Nómades appellabantur „ 

lib. i , pag. 35, edic. deParrísdel año ac postea temporh , cagnltls reglonlbtis 
I6ÍO. Hsus son las palabras latinas de Occldm Celta , & Iberl , aut mixto «9-
la versión publicada por Casaubon. mine Celnbeñ ac Celtoscythá dlci ccepe-
De prlscomm Gracoritm' sentenña, hoc m s t , cumpñtls oÜ tgmrantlam , s'mgu-
dlco , quod vota versuf Sept'entriovem U gentes mo omnes mmne ajpcerentur. 
gentes uno ¡mús nomine omnes vel Scj-
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ce Plutarco , mas á manera de Novela, que co
mo Historia. Cuentan, dicen ^ algunos asegu
ran : estas son las expresiones f, de ,que usa 
aquel juicioso Escritor ̂ segun la iradLiccion del 
mismo .Autor.de las «Observaciones ; pero ^él 
se lisongea pensando que Plutarco pudo haber 
sacado aqueilas noticias de las obras de Posi<c 
donio , a quien cita muchas veces en la vida ds 
M a r i o ( i ) . Yo juzgo todo lo contrario : lo p r i 
mero , porque si Plutarco se hubiera podido 
apoyar con algún .buen autor , lo 'hubiera c i 
tado expresamente , vó no hubiera hecho una 
narración tan; indecisa .xomo:la;que hizo:: Jo 
segundo , porque Strabon , y otros antiguos Es-, 
critores leyéron atentamente las obras de Po-
sidonio. Con todo /hablando de los Celtas no 
insinuáron jamás el pretendido origen Scy-
thico. 

I V . E l Observador , ánade a su favor ,• que. No hay en h 
aun .el dia de hoy en sun país de la Siberia^se ; ^ ^ ^ ^ 
conserva, el .nombre/de íKieltak. ;Yo ¿mfemo^Célticos; pe-
hice, mención del vocablo As Promontorio Cél-- X0^ en Es" 
tico , que'Plinio vda al Cabo ^de Oby (2) ; pe- pana, 
ro hice • reflexión que en "España por el con
trario hay otro Cabo denominado antiguamen
te :Promontorio .Scythico. < Se podtá decir por 
esto ̂ que los Scythas son Españoles de orí-
gen ? Antes • bien podrá servir , de prueba al 
Observador de que los habitantes de la Scy-
thia llegaron viajando hasta lajEspáña. ¿Por 
qué un nombre .Céltico hallado en la Scythia 
no servirá de indicio , para creer que los Cel
tas Occidentales arribáron á aquellas regiones, 

ó 

h \ El Autor de las observacion«s (i) TLsfma Celtibérica nnm. XV. 
F g . 5 30. 
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b personalmente , ó en alas de* la fama > Los ar
gumentos tomadas de la semejanza de los nom
bres son de algún valor , quando van^ acom
pañados-de otras pruebas suficientes de lo que 
se pretende establecer. E l mundo está lleno de 
países, que convienen en el nombre sin ccnve> 
nir en el origen. Otros al contrarióse tullan de 
U n c o m ú n , origen c o n denominaciones di ver* 
saŝ - Pbr un país dé nombre Céltico r que ha 
ténido la Scychia , se cuentan centenares de la 
España antigua , c o m o lo demonstré con h au
toridad de muchos escritores principalmente 
de Piinio (jf). Un solo vocablo Céltico d e un 
país de- la Scythia no será jamás buen* argu* 
mentó para dar a los Celtas un o r i g e n Scydii-
co ; pero se podrá muy bien congeturar su 
esth pe Española de \m* número prodigioso de 
nombres semejantes difundidos per toda la Es
paña , especialmente si aquella congetura esras 
fortificada de ottas razones.-

De k Scf- V.- En confirmación de la venida de los 
lo^Scydias; &^ízs de la Scythia , y de su propagación'pos 
pero no ios Europa trahe nuestro Observador las freqíiea* 
Cekas 5 que tes excursiones de los Tártaros por las- regio* 
bíomuySiíe- n f <ie Asía ' 7 Europa ( 2 ) . Quiero dar á este 
rence. género de prueba la fuerza-que p u e d e tener: 

quiero conceder que una tropa d e Septentrio-
Bales* vmo- antiguamente a difundirse , y d i 
latarse por todos» los países Europeos, i Pero 
c ó m o se convence que esce enxanibre de hom
bres era un pueblo Céltico ? Estos hambres 
vinieron- de la Scythia : luego eran Scy-thas» 
Mas que íueserii tambierí: Celtas , se- asevera sin 

fun-

(1) SspmarCkhlbéricít n á m . l i l . p*g. 5J». 
(1) Hl Ancor de tas ofaseryaciones 
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fundamento alguno. Todos los Autores anti
guos hacen distinción de estos pueblos , y h a 
blan de ellos como de dos naciones diferen
tes , que habitaban provincias diversas. Eforo 
con otros Griegos dividió la tierra en qua-
tro partes principales : llamó Indianos á ios 
Orientales , Ethiopes a los moradores del Me
diodía , Celtas a los Occidentales , y Scythas á 
los Septentrionales (1). Strabon nos ha comuni
cado estas noticias a continuación de sus pala
bras poco antes referidas ; y esto podrá confir
mar la inteligencia , que he dado a aquel tex
to. El mismo Observador reflexiona que Dio
nisio Halicarnaseo nombró con orden geográ
fico los Egypcios , Africanos , Celtas , Scy
thas , y los Indianos : de donde se sigue que, 
colocando a los Celtas entre los Africanos, y 
Scythas , entendió por Celtas ¡corno dice el mis
mo Observador , d los Españoles , Franceses, 
¿Hernanes , y otras naciones comprehendidas entre 
el Africa ,y la Scythia (2). Luego los Celtas no 
eran Scythas , ni podian venir de la Scythia a 
Francia , y España , antes bien se debe afirmar 
todo lo contrario, esto es, que los Scythas, pa
ra que formasen un mismo pueblo con los Cel
tas , hubiéron de desamparar el Septentrión , y 
pasar \ establecerse en la patria de estos situada 
al Occidente hacia los países de A frica, 

V I . Interpretando nuestro Observador el La Céltica, 
texto de Dionisio Halicarnaseo dió sobrada es- f i3 /lbena 

, / / - . / . . . . . . norueronan-
tension al país Céltico ; quisiera dilatarlo poco dgüamence 
á poco hasta la Siberia , para atribuir de esta mr mismo 

suerte a los Celtas el origen de la Scythia. Es ^ f l ^ . 
Ss bi en tensión j co

mo cree el 
(c) Strabon Ktrum gttptAfhkirttm (i) E! Autor de las Observaciones Observador, 

lib. 1. pag. 54.de la cdic. cit. pag. 514. 
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bien particular el modo de que se vale para ha
cer llegar el Celticisrao h Moscovia. Establece 
esta primera proposición: Céltica, h Iberia fuéron 
antiguamente dos sinónimos. Va después á bus
car los Iberos en Alemania y por ventura mas 
allá , y de ahí deduce el origen Septentrional 
de los Celtas ( i ) . Si estos con los Ibéros hu
bieran formado un solo pueblo , yo conclu
yera con evidencia que el Celticismo trahe 
su origen de la Ibéria , ó de la España ; yo de
monstré en otro lugar la diversidad de estas 
Naciones , aunque ambas Españolas legítimas. 
(2) Los Autores antiguos las colocaron al Occi
dente ; pero jamás las confundieron , ni las con
sideraron como solo un pueblo. Es verdad que 
Asclepiades Mirleano asevero que muchos A u 
tores antiguos conocieron a los Igletas habitan
tes de un territorio pequeño de E s p a ñ a (3). Es
te pueblo puede ser muy bien los Gletas de 
Estevan Bizantino , y los Celtas de Erodoto, 
situados , según estos dos Escritores, en un 
país de España cercano de los Cinetos, l o que 
parece aprobar el Autor de las Observaciones (4), 
Pero de todo esto , de ningún modo se puede 
argüir que los Ibéros , y Celtas eran un solo 
pueblo , y que ambos igualmente ocupaban la 
España sin diferencia entre ellos. Fuera de esto 
¿cómo se prueba que el nombre de Ibéria se 
estendió antiguamente , penetrando en Alema
nia ? E l erudito Autor de las Observaciones 
trahe los testimonios de Scilace , Strabon , Es-
chilo , y de Nonno (5). Scilace afirma que ^ í -

pues 
U) El Observador citado pagina lib. 3. pag. T66, cdic. de París IÍIO. 

315. j J5. 53é . &c. (4) Autoi de las Observaciones pa-
M Véasela Espam Celtlbérlt/t en giua 553-

varios lugares. (j) Idem pag. 31;, 
(3) itrabon Rerum Geegrafhicarum 
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pues de la Iberia sigue hasta el Ródano un pa í s 
mezclado de Ligures , ¿ Ibéros, Strabon asevera 
que los antiguos entendieron por nombre de Ibe
ria todo el pa ís situado d la otra parte del R ó 
dano ,jy además la lengua de tierra , que for
man las ensenadas Francesas.. Eschilo , confun
diendo el Ródano con el Erídaoo , colocó es
te rio en la Ibéria. En ninguno de estos pa
sos se halla nombrada la Alemania., sino, solo la 
Francia ; y yo me valí en otro lugar de estas 
autoridades, para confirmar que el nombre de 
Iberia antigüamente pasó de España á las Gallas. 
No obstante:el anónimo Observador piensa en
contrarla y entendiendo en todos aquellos A u 
tores por Ródano , no el; rio de este nombre, 
que atraviesa una parte de Francia, y desem
boca en el Mediterráneo , sino el Radaune de 
Alemania , que baña las tierras de Dantzkk. No 
comprehendo como puede satisfacer esta inter
pretación. E l país mezclado de los Ligures , é 
Ibéros , de que habla Scilace , debia naturalmen
te estar situado entre la Liguria r y la Ibéria; 
mas no en Dantzick. La lengua de tierra , que 
forman las. ensenadas Francesas , de la qual ha
ce memoria Strabon , parece, que se hallaría en 
Francia , mas no en la Pomerania. E l confun
dir el Erídano con el Ródano por la seme
janza de los nombres, como hizo Eschilo , es 
un error grosero ; pero nacido de la ignoran
cia , acerca de la Geografía , de varios antiguos, 
lo quales creyéron que aquellos dos rios desem
bocaban unidos en el Adriático (1); mas el con
fundir el Pó con el Raduane es un error mu-

Ss 1 cho 
(1) ^\m\oÜ¡stor'anatur*lh tom.V; Apfellomm d'xermt , m Adrlat'co U-

lib. 57. num. t : . ' pag. 567. edic. de tere (o. fluere Khnáanum , & P a é m , -
París de 1685. Eurípides rursus, &" 
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cho mayor, y de tal calidad , que a nadie se le 
debe atribuir con ligereza , y sin fundamento 
alguno positivo. Los que pretenden que los 
Antiguos tomaron el Ródano por el Rodaune, 
á ^ q v í Ar¡pcv<nv ( dixo Harduino ) tienen el gusto 
de chancearse { i ) . Nos queda aun que exáminar 
la autoridad deNonno,ei qual dió al Rin el Ape
llido de Ibero , y lo hizo , dice el Observador, 
por seguir a los antiguos ( 2 ) . No sé quienes son 
estos antiguos, que diéron exemplo al Poeta 
Nonno para situar el Rin en la Iberia ; si lo h i 
zo por capricho , un autor solo del siglo quin
to christiano no podria hacer frente á todo el 
esquadron de Autores de la Grecia , y del La-
zio ; pero yo me persuado que la dicha si
tuación no es conforme a la inteligencia del c i 
tado Nonno. Falkenburg en sus annotaciones a 
las Dionysiacas de Nonno dice que consultó 
sobre este paso al erudito Goropio Becano , el 
qual le respondió , que iver es un vocablo T u 
desco , que significa zelos , y que el Nonno pu
do con razón haber dado aquel epíteto al rio 
de Alemania , llamándolo JRJienus i-ver (3). Le
yendo este parecer de Becano , he hecho refle
xión sobre la fábula , según la qual , el Rin se 
tragaba los n iños , que se le ponían delante si 
eran espurios , y dexaba plácidamente en la r i 
bera a los de legítimo matrimonio , y veo cla
ramente , que el Poeta quiso aludir á esto. E l 
R i n iver , ó zeloso , dice , se arma contra los 
niños; pero d manera de un reBo juez discierne 
los partos legítimos ,y mata las generaciones ex* 

(1) Juan Harduia Nota sobre el vacíonespag. 32.?. 
lugar de Plinio pag. ¿ce . (3) Gerardo Falkenburg LeQhaes, 

(i) Ei Autor citado de las Obser- & coajeítur* inl^amum pag. 1341. 
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trangeras , o adúlteras (1). E l epíteto zeloso es 
el mas proprio , que pueda adaptarse á aquel 
rio en la narración del Poeta. Yo no veo pues 
sobre que fundamento se pueda apoyar el Ob
servador para dar a la Iberia la supuesta esten-
sion hasta la Alemania , ni para atribuir a los -
antigos la confusión de la Céltica , y de la Ibé-
ria. 

V I L Finalmente oygo gustoso la confesión Verdadero 

que el erudito Observador hace de que los Grie- origen del 

gos baxo del nombre de Céltica comprendiéron c e k o ^ S c y -

todos los Países Occidentales (2). Añado lo que thas. 
demonstré en la España Celtibérica , esto es, que 
entre todos aquellos países de Occidente fue ex^ 
presamente la España la verdadera , y primitiva 
cuna de los Celtas , de donde pasaron ^ Narbo-
na , y de esta provincia penetraron en lo res
tante de Francia , y aun acaso se estendiéron 
mas , ora fuese personalmente , ora fuese por 
sola la fama de su nombre ruidoso. Esto hace 
entender con claridad el origen del nombre 
de Celto-Scythas* Viniéron tropas de gentes de 
la Scythia a ocupar las regiones de la Céltica. 
Tomada posesión de esta nueva morada , se 11a-
mároa Scythas por razón de su origen , y Cel* 
tas del país que habitaban , ó de las familias 
con quienes se uniéron en alianzas de sangre. 
Asi de la mezcla de los Celtas con los Iberos, y 
de los Gaulos con los Celtas se formáron los 
nombres de Celto-Gaulos , y Celt-Ihéros, y otros 
semejantes. Yo no hallo origen mas natural del 
nombre compuesto de Celto-Scythas. Este systé-
ma es , a mi ve r , el mas fundado sobre las re la

cio-

<») ^ o t m o D m y s l x u X ú , . ! ^ ' > ) Autor de lasGfaservacióacs pa-
gina « 0 7 . giaa 3 í * . 
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ciones de los mas antiguos Autores. Ofrezco al 
erudito Observador estas mis reflexiones, con 
solo el fin de ir en pos de la verdad , y de po
der dar alguna luz , y estabilidadÜt un punto 
obscurísimo, y muy dudoso en las Historias Es
pañolas. 

I N -
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refieren las citas de este tomo, 
para que pueda el curioso con-

- - frontarlas. 

A 

A, .BULENSIS (Alphonsiis Tostatus). Opera om-
ni a. Venetiis 1596. 

AGOCCHIA (Joannes ^z^xistz).Fundatio^ Domi-
nium antiquum Urbis Bononia. En la Parte 1. 
del tomo V I I . del Thesaurus antiquitatum 
ér historiarum I ta l ia . Lugduni Batavorum 
1722. 

AGWSTIN ( D . Antonio). Diálogos de medallas,, 
inscripciones , y otras .antigüedades. En el 
tomo V I I I . de sus obras Latinas de la i m 
presión de Luca , año 1774. 

ALDRETE (Bernardo). Del origen .9y principio de 
la Lengua Castellana, Madrid 1674. 

ALEXANDER (Natalis). Historia Ecclesiastica ve-
teris , novique Tesfamenti. Lucse. 1748. 

ANNIUS (Joannes). Berosi Chaldai, reliquorum-
que consimilis argumenti Authorum Opera cum 
eommentatione, Lugduni 1554-

De primis temporibus , ér quatuor ac vi* 
ginti Regibus Hispania liber, Ludug-
ni 15 54. 

ARETIÜS (Marius). De situ Insula Sicilia. En el 
tomo I . del Thesaurus antiquitatum ér kis

to-
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toriarum Stciiik digestus curd^ & studto Joan-
nis Georgii Gravii. Lugduni Batavorum 
1723. 

AUGUSTIKUS (Aurelius). De Chítate Dei lihri 
viginti dúo, Basilese 1545. 

AVIENUS (Ruíus Festus). Or¿e maritim¿e. Lug
duni 1562. / 

AURELIUS (Víctor Sextus). Historia.Romana 
compendium in usum Serenissimi Del~ 
fh in i . Parisiis 168 r. 

BA RDETTI (Stanisho). De* primi ahltatori dell* 
Italia, Opera postuma. Modena 1769. 

Della lingua de1 primi ahitatori delí Italia. 
Opera postuma. Modena 1772. 

BAYLE (Fierre). DiBionaire historique & criti
que. Rotterdam 1720. 

BOCHART (Samuel). Opera omnia. Lugduni Ba
tavorum 1712, 

BONAROTA (Philippus). ¿4d monimenta etrusca, 
operi Dempsteriano addita, explicationes & 
eonjeBurrf, Florenti^. 1724. 

BOWIES (Guillermo). Introducción d la Histo
ria natural de España . Madrid 1775. 

BuscHiNG(Antonio Fcderico) . iV^ví Geografía 
tradotta in lingua Toscana, Venecia 1774, 
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CÍÉSAR (Julius). Ojjera , qu¿e extant. Parlsiis 

CAHAFFA (Placidus). Descriptio Sicanite. En el 
tomo I . del Thesaurus antiquitatum , 6* 
historiarum Sicilia. Lugduni Batavorura 
1723. 

CAKTHAGENA (Alplionsus). Regum Hispania 
uánacephalceosis. En el tomo I . de la l i i s -
pania illustrata desde la pag. 248, Franco-
furti 1603. 

CASAUBONUS (Isaccus).iVo^ in Strabonem. Ams-
telodami 1707. 

CICERO (Marcus Tullius). Opera , qua extant 
omnia nunc denuo recognita ab Jacobo Grono-
vio. Lugduni Batavorum 1692. 

CIAVIGERO ( Francisco Xavier ) . Storia antica 
del Messico canata da' migliori Storice Spag~ 
nubli érc. Cesena 1780. y 1781. 

CLUVEKIUS. (Philippus). Sicilia antiqua. En el 
tomo I . del Thesaurus antiquitatum 6* 
historiarum Sicilia, Lugduni Batavorum 
1723. 

COKE (Thomas). In Thorrne Dempsteri libros de 
Mtruria regali Prafatio» Florentiae 1723. 
1724. 

D 
DEMPSTEHUS (Thomas). De Etruria regali l i -

bri septem, Opus posthumum, Florentias 
1723. 

Tt D i o -
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DIODORUS (Siculus). Bihliotheea histérica, Ams-

telodami. 1746. 
DUHAMEL. Biblia sacra cum seleBis annotatlo~ 

nibus. Venetiis 1760. 
DÜPLEIX (Scipion). Histoiregkérak de France* 

París 1631. 
Memoires des Gauks depuis k Deluge. Pa

rís 1632. 

E " 
EusEBius (Cassariensls). De evangélicaprapara-

tione libri X / F . Colonias 1539. 
XIMENO (D.Antonio).DeW origine 1 e dellerególe 

áella Música colla storia del suo progresso, dt* 
fadenza , e rinnovazione. Roma 1774. 

FABRI (Anna filia). Interpretatlones ^ Ñopa in 
Sexti Aurelii ViBoris Historia Romance com-
pendium. Parisiis 168 Í. 

FALCONET QAonúem).Dissertation sur les prin
cipes de l ' étymologie par rapport a la langue 
Franpise. En el tomo X X . de la Academia 

^ de las Inscripciones de París. París 1753. 
FAUJIE (Gio : Battista). Memorie apologetiche in 

risposta alie opposizioni contro i l Decreto del 
^ Re de* Longobardi Desiderio, Viterbo 1779. 

FALKENJBtiRG(Gerartus). LeBiones & conjeéura 
in Nonnum Pampolitam. Hannovi 1605. 

FENEL (L,Abbé3.P/¿í» systematique de la religión 
ér des dogmes des anciens Gaulois. En el to
mo X X I V . de la Academia de París de las 

Ins-
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Inscripciones desde la pag. 545'. 

FEHRERAS (Jean de). Histoiregenérale d'Espag* 
ne traduite par Monseiur D* Hermilly. Pâ  
rís 1742. 

FLEURY (L* Abbé). Histoire Ecdesiastique, Edi
ción segunda de París. 

F i o RE z (Henrique). Medallas de las colonias, 
municipios , y pueblos antiguos de E s p a ñ a , 
Madrid 1757. 

FORTIS (Alberto). Saggio di osservazioni soprs 
l* isola de cherso ed Osero, Venezia 1771. 

FOUCHER (L'Abbé). Réchérches sur Vorigine & la 
nature de /' Hellenisme. En el tomo X X X I V . 
de la Academia Parisiense de las Inscripcio
nes desde la pag. 43 5 * y en el Tomo X X X V . 
desde la pag. 1. París 1770. 

Examen du systéme de Euhémére. En el 
tomo X X X V . dicho de la Academia 
desde la pag. 39. 

FOURMONT (Monsieur). Reflexions critiques sur 
les histoires des anciens peuples, París 1735. 

FRERET (Monsieur). Réchérches sur l* origine des 
differens peuples de l* Italie. En el tomo 
X V I I I . de la Acad .Parisiense de las Inscrípc. 
París 1753. 

Memoires sur les Qmtnériens. En el to
mo X I X . de la dicha Academia. París 
I755' 

Observations sur la religión des GauVis , 6* 
des Germains, En el tomo XXIV» de 
la dicha Acad. desde la pag. 589. Essai 
sur les mensures longues des anciens. Ea 
el tomo X X I V . de la dicha Acad. des
de la pag. 432. 
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GERUNDENSIS (Jonnnes Episcopns). Paralipome-
non /-fispam¿e libri decem. En el tomo 1. de 
la Hisp. Illustrara desde la pag. 7. Franco-
fu rti 1603. 

GUARN ACCI (Monsignor Mario). Origini I t a l i -
chi. Lucca 1767. 1772. 

Lettera al Signar Ab.Gio: Cristofano Ama-
duzzi. Opúsculo 5, del tomo X X V I I . 
de la nueva colección Calogedaaa, Ve-
nezia 1775. 

HARDUINUS (Joannes). Interpretatlones & No
ta in C, Plinii secundi Historlam naruralem, 
Parisiis 1723. 

HERMILLY. Histoire genérale d' Espagne tra- . 
duite de l ' Espágnol de Jean de>Ferr.eras:. Pa
rís 1742. 

HERODOTUS. Historiarum libri novem cum Lau-
rentii Valla interpretatione. Amstelodami 
1763. 

HIERONYMUS (Eüsebius), Opera omnia, Basileae 
1516. 

HispAiENSis (Isidorus). Ethimologia, Venetiis 
1493. 

HOMERUS. Opera, Amstelodami 1793. 
HUET (Daniel). Demonstratio Evangélica, Ams

telodami 1680. 
JOSEL'H (Hebrseus Flavius). Opera omnia Graci 

& Latiné, ül trajedi 1726. 
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JUSTINUS. Historia , sive de Historiis Philips 

Venetiis 1617. 
JUVENALIS (Juiiius).5,j/'fr^.Amstelüdami 1642. 

LACTANTTUS (Lucius Coelius Firmianus).0/'^* 
Venetiis 1509. 

LAMBERTINUS (Joannes Baptista). Theatrum re-* 
gium , sive Kegum Hispanice Series. Bru-i, 
xellas 1628. 

LARRAMENDI (Manuel), De la antigüedad , y 
universalidad del Vascuence. Salamanca sin 
data. 

Ar te de la lengua Vascongada. Salaman
ca 1729. 

Diccionario trilingüe del Castellano , Vas
cuence , y Lat ín. San Sebastian 1745. 

LIMPERANI (Gio : Pao lo). Istoria della Cor sica, 
Roma 1779. 

L iy iu s (Titus). Historia. Venetiis. 1520. 

M 

MARIANA (Joannes). Historia de rehus Hispa
nice libri vigintiquinqué. En el tomo I I . 
de la Hispania lilustrata desde la pag. 205. 
Francofurti 1605. 

Historia general de España . Madrid 1678. 
MARÍNEOS (Lucius). De rebus Hispania memo-

rabilibus. En el tomo I . de la Híspanla 
lilustrata desde la pag. 291. Francofurti 
1603. 

MASCARDI (Agostillo). Arte Storlca. Venezia 
1665. ME-
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MELA (Pomponius). De situ Orhis Ubri tres, 

Lugduni 1748. 
MENETIUS VASCONCELLUS (Jacobus). De Ebo* 

rensi Municipio Commentarius, E n el to
mo 11. de la Hispania Illustrata desde h 
pag. 985. Francofurti 1603, 

MILLOT (L* Abbé). Elémens d' Histoire genérale. 
Lausanne 1775. 

MOHEDANO (Los PP. Rafael , y Pedro Rodri
gue z).i7«for/¿i literaria de España , Segun
da edición. Madrid 1769. 

MONGITOR (Antoninus). Regni Sicilia delinea-
tio. E n el tomo I . del Thesaurus antiqui
tatum & historiarum Sicilia, Lugduni Ba
tavorum 1723. 

MONUMENTENSIS (Galfredus). De origine, & ges-
tis Regum Britannia Ubri duodecim. E n la 
colección intitulada Rerum Britannicar. 
Scriptores. Heidelbergas 1587. 

MORET (Joseph de). Investigaciones históricas 
de las antigüedades del Rey no de Navarra, 
Pamplona 1565. 

MüSANTius(Joannes T>omm\c\is),Tabula Chr*-
mlogica, Bononiíc. 1752. 

N 
NIBRISSENSIS (^lius Antonius). Rerum d Per

digando , ér Elisabet Hispaniarum foelicissi-
mis Regibus gestarum Decades dua. E n el 
tomo I . de la Hispania Illustrata desde 
la pag. 786. Francofurti 1603. 

NEUBRÍGENSIS (Gulielmus). Rerum Anglicarum 
Ubri quinqué. E n la colección intitulada Re
rum Britamiearum Scriptores. Heidelbergx 
15 87- Ni-



NIGER (Dominicus Maria).5zVz/^ Descrlptio. En 
el tomo I . del Thesuarus antiqunatum é* 
Historiarum Sicilia. Lugduni Batavorum 
1723. 

NONIUS (Ludovicus). Hispania , she Populo-
rum y Ürbium , Insularum, ac Fluminum in ed 
accuratior Descriptio. En el tomo I V . de 
la Hispania Illustrata. Francofurti 1608. 

NONNUS (Panopolita). Dionysiaca. Hannoviac 
1605. 

PASSEiii(Joannes Baptista). I« Thom¿e Demps-
teri libros de Etruria , Paralipomena. Acce-
dunt T>issertañones de re nummaria . . . . . 
Etruscorum. Lucas 1767. 

Tabula Eugubin¿e cum notis. Lucas 1767. 
PELLICER y SAFORCADA (Don Juan Antonio). 

Ensayo de una Bibliotheca de TraduBores 
Españoles de obras anteriores d la in 
vención de la imprenta. Madrid 1778. 

PETAVIÜS (Dionysius). Rationarium temporum. 
Venetiis 1749. 

PEZRON (P. D . Vm\).Antiquité de la nadan, & 
de la langue des Ce ¡tes. París 1703. 

PINEDA (Joannes). Salomón pr¿evius, sive de re-
bus Salomonis Kegis ¡ibri oBo. Venetiis 1611. 

PLINIUS SEGÚNDus (Cajus). Historia naturalis 
libri X X X V I L . . in usum Serenissimi Del* 
phini, Parisiis 1723. 

POLYBIUS. Historiarum libri quinqué in latiam 
fonversi linguam Nicolao Perotto Interprete. 
Venetiis 1521. 
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KUSF.NDTUS (Lncais Andreas).¿ífitiquifattírn Lu-

sirania , & de Municipio Eborensi libri quin
qué. En el tomo I I . de la Hispania Illus-
trata desde k pag. 982. Franco fu rti 1603. 

UICCOBALDI DEL BAYA (Giuseppe Maria). Dis-
sertazione istorico-etrusca in sei Kagionamen-
t i . Firenze 1758. 

I I I C K I U S (Theodorus). Dissertatio deprimis I ta
lia Coloniis. Lugduni Batavorum 1684. 

Oratio de Gigantibus. Lugduni Batavorum 
1684. 

Risco (Manuel).-Es/?¿m^ Sagrada» tomoXXXIT. 
L a Yasconia Tratado Preliminar , érc* Ma
drid 1779. 

S 
SANSOVINO (Francesco). Le antichitd di Beros» 

Caldeo e di al tr i Scrittori tradotte e dichiara-
fe. Libro di Giovanni Annio de' tempi anti-
chi , e de3 ventiquatro Keprimi di Spagua. 
Venezia 1583. 

SCHOTTUS (Andreas). Ilispania Illustrata opera 
& estudio doBorum hominum. Francofurd 
1603. 

SIGONIÜS (C2xo\m).Opera. Bononix 1574. Me-
diolani 173^. 

STRABO. Rerum Geographicarum libri X V I L 
cum notis Casauhoni , ér aliorum, Amsteloda-
ini 1707. 
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TARAPHA (Franchcus). De origine, ac rehus ges*. 
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Hispania illustrata desde lapag. 518. Fraii" 
cofurti 1603. 

TEUCIEH (Monsieur). Dissertationy dans la que* 
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tomo X X I V . de la Acad. de París de las 
Inscrip. París 1756. 

THUCIDIDES. De Bello Peloponnesiaco l ihri 0B0, 
Oxoniíe 1696. 

TIRABOSCHI (Girolamo). Storia della Letteratu* 
ra Italiana, Edizione d i Firenze principiata 
nel 1774. 
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na. Modena 1781. 

TORRUÜIA (Ginseppe). L a Gigantologia Spag-
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VASÜEUS (Joannes). Rerum Hispaniarum Chro-* 

nicon. En el tomo I . de la Hispania illustra
ta desde la pag. 572. Francofurti 1603. 
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Amstelodami 1763. 
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drid 1726. 
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