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~~~~ ,.)F.O:r;~.~q: ha~I~r.5~~:;~I; SJ~iQ<~m!~·;~1gHgn~~·{'f.!;.~9 &5 ;J~)iU~j :~~~~:jri)~
.d~l!aqu~l: ~o~torJ,lO;~:Y .'~S. 1~9qy:.e~_1,cnt,~;~ar~~S ..;c.r!-ttJl,~9. r P~F~'\I1~~ ~~ \.9.~f~L'~f,l:
ncr..PPILCICl'to;1p;q~c :<;:.r~~.. c~ ;v-u 199 O.: l~ t~~cl~.Jn1!lpIH~4 ..':l~~rq; p~rql~.~:;~~~
g1,1r~ tr.9~i~onio ..qu~ q~i!!r.C9 ··4C~.~I:;~I~~.: cr~.ql.:~,t;·po,~C·l?~,;aq·!1Cr¡p~N~. m!1¡
cho mas gY~<!~9-.c:lQ,,~.a~:tl.r;t!,;,X;qt.l~:~.~ y.W:'~~~.·~C;!W~~'Gc~~,~n¡ ;medlto.·Jle~.~~~
~m)¡'.i:n,~·li..t1~~?t:;~P.!!'9:;~I,}·.e~.hl.n~.r.~~f~,"9g~é,l ~h;ljm~~ ;~k ,~~~I.r;t~~H!~.~;.~,J.l.;e,~laistl
~.1~wa; e~_!pl;·~~~o A~.p'rqCl.p'tHr.~~ P.q 'lq,J),wJt~nAq G~)'í1'~_~~ ·9.~l~lf~~JBl~.Ql;iY
.l~PAi.sn~º e.~,4c~i,r:~JlHuí},q, P1~e~J!l ~l~hr.~lI,!jl?!r\~g¡a,~~m~,~~c; ~.U~¡'~~) ~~c~~;, flt
P.9CP!!;.:;:]~tl~~lr~. ;lJ.m:;lantef,ém~ iP~~9~>~ DftC?¡X .1,~,lm· ~~ ~qc~~. ~ t~mp,.- ~gl\~>~ '
~o,: en. ~ps;.ºtrp!ij gr~.t~des. max~s.:; a~~:_y C;rn.-~~ HU~ ,~c~p,~c~ l·d~."!~~sPU,~ptp; e,~ I~O~
pot:;lo~ .~nc~l.mbr.~~os)n~n.lc~ ,.;sigu~:u!J: .cj;elt~: ~l~rppq ~l.:.41)? ·.á :~~~1~~¡.4.~ ~9
!'~f.r~~~io.?!d:l.Co~~ .~~·¿.;lAql.)1ftqd?,)~[~~:l}~; s~~~q i!a~~o~h~ .~~..:l~.~~~~~~IAE?; PRr
~~r.~c(·an~I~<;tsq1-,: ~~ ~¡l.~; prOI~.~OHfI~l~ 1~f1{\!R~:~d~'T~~\:~~~P~~~ ~9rij!R!.q.~ej~~el¡l
~l-:~~l1~C?~~; np'~.r.C?r~~;q~19 ~H~':~C(:9.b.s,~~riaj;c;n.~ ~lí~.oJ ,: .~~, P'P~~Ol~.u~~~c ,~~~,n,7
~Oí~'?IJ).OIl.t;, q~l(?; ~u~n~9. :~c.! :~~r.?n,t~ p.~r.;~~l ;f~~l.qq~~\id,C.Lm,,~r;;~Y; ~~.·~~h:~a.~s,~:A~
~~~~ .f~~l~~~nP/I~.~:;;;t,~CC.l.Hl.!~ml()::~~.l~\l~'l.~,tp~.~cy~pq~~~. 4~jo~;~~g51r~~.J~~~~f'
<d.!?~, ~c.l ,q1,l.i_c.I.)Fa~· ~.~~:,rayps:,ql~c::S,lrr.c.ll ~j.~a~lYi~.i,~:QI ;~,l,;:I)~s~t¡J~of}~e~~.o;:A~
~HO\<?mJlOIP'pr:.Ullasi f~~lu.las:, .Y,f!C: h;1c~~.,~a'yp~~s ~,~~Hn~g~n~~;;cs.t.<?; mi~~~
~~) 0:~~,~r:.vaic.~~¡t~4~ jr8~9s~a.l~ll~j l~' ;.~~(J ~tt.~ l ~.~~,D¡";.at :~a!:~rA¡a}i!R~?,C~;~~II'p·~r
~~tt:~"~u~al J.lI~~l.a~.aI'ld.ai y. A.cl.ga4!l., ¡}~n~~~.uY:9q~~.~~ ¡JHJ!1~~~l~ }U~~~~~~~ ·i~U.~lj:
P.~~~C!-~S".LE.t:~'S~.~;~~qS'.~~n'p;A~s~.~';YIºjS~.!,·~\')S~~)t.~~~s,.9PW·IPIl,~~;IJJ~~.~1~~d9
morado trp.lllla dlas' en Cadlz, y observado los' ocas~~~.~e.l"~~I:.;r:!l ';01; ;~~;i~.f' .
_:.,lAI.:~e'.ni"~oro~~firr,ri<Jque::e~ so,1 ;cua~~0·.s9:,p~r:t.ila.~.('J.l:·;~~ :,d.ic,~A·PF~~~t;1.!orio
~ra ~!~~f'~'C:t;r-s P,laY0I; que; ~o n~t~J;~ll ,;y:':qu~;.a,l mi~;Il1.q:pn.~to:)."c;o~~evc~~aJ!l

~~«;:.J:1'~';.f~~:~·lo :ob~.c~·x~: ~L~~sJ;n,~. ~~t.ap~?s~ ~,~;grp~~.nt.~rj~:;S~gl'.~d~ ...P._e~9
no es aUmlslble c:;tepcnsamlCoto, maxlmc temendoprcsenlcs 'sus mismas
S~~lC~ci~sr:pó-rq~i~'dí"ci~ñ~(j'~coñl'~~tli'é-e'f-qñc .liing~r~q:-p~ü?il~~·Ii'ab~ith(:dc
~~.C::~~;'.f?I1~.~I~_ho. sltlo~,:taml?ocoiJ~~~rA; ~;J.dl~: esta.r.J;.p.l'esente;;~ J.~l pu~sla ¡~el
~~l,sl.}a .üocliel!alslgnc;sln, :dllaclOn~:a).glÍna;:.y..l cstorni.,succJe! allbni. :en
DJ~gun olro.pllnto (le la COgt~ d«;l QcéanQ ¡p!1es Cñdiz c!l el ·Océimó .está,
Y''110óhstañtc~ :Pósidónio 'fotros :miicliij~:dari téstiriloñio: de" lo'''·cont¡':'ri.ó:¡ ,
,;~,~ ~~·~~~I:N0:r.~~ ~a,~?n~, ·~~~~·ies~~.,~i~~\..~!. rrr.~T?~l~;j,O:.; ~~:g~~~~:¡~s :ic1 
pn.~c,wal .. (}.e~ .c;<?sl~d9· ~f.~~<lc.n~~l~teJ~. ~~crt.a.'h~~fa.l.:;t~oc~ .~~l 'r,lq l':!J~~',Y
~~~i!·Wisnio.;~st'4.,c~·:p~i.n~¡pi,o,·d~~ ;,c9s.ia~p·-_ni~:r.i~1.ifj,n.~í',P4.~~~,.:~J.·o.tr:O:;i~~~¡·!4. '~~~
l>~r;. ·~t Ana ,y, :SU.··e~ho~dura. :Ambos ,~i.o~ ;,v.i~J.lep·¡ .d~;~la~ ¡·.p~rt.c~ t Qr~~I)ta.4

.•..• 1'. l. ::.: ~:: ;;.:; ~.':: (:;1, :~,~l:! .:~/ ;~"" ;':.1: l':'.':~. :::./:. !:~~:.I' !;~,"::'!l /~; l;~; }J~:~~;;r /:"~;~;'~;,~:' ..\' .~.;;, "'~'~.!;\~:'I
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.:le~ Ü)~~EFprltile~h' :'se :d'(~fg'e'.~ ~i{'dér~~hlira:ái"'Óé'ci4efite Ji íy; ;~~ l'ñii!élio; m~:1.
.'Joro'que él ótro~'~El A#á' eIi'Ci,(ú;tó:p~~toAe 'sii;1'curso se 'éonYierte, náciá:'níe~
-di6diá: :(2) ~.:1 ' fórma, 'coií' :el :'TaJo ·'·unai

; ~cs'opotriiÍ!ia, habitada' :.la::~a'yor
'pafté' p~r -los c'eltris y -por 'algunas: familias' de 1Ú:sitano~';: qu'«(del otro'ladó
'del: ¡aj'o trnjerori acá :los'; ro~ap'ós_ (3); Y Ie~ se~ala·r.ori ,h'abitiH:ioii~ 1'(';:': :',}'¡:I

P": 'M~s -nrriba:d~FA.n~ -~a~iHÍIt -lds:'c~rpetarios ,'l.os' orel,atibs. (4}--y m'üch~~
'éiú'dad~~'Ué~ :~ii í'cgión'':~Q Jos~:v~üpne~ La 'que! és::'l?áña:da ~pot ,estff'.r.io\tii¿
:CS sin,o- de' úDll_ Í9cdiriri:i:;férácidad·;::peró,la:;~ont.igtia '.t~*ó '~por; Clf-(jrieíil
:té' (5).,; éoriiop'or"el' ÍJi~di~diaj: ild 'c:c4e ;-'á 'cuanto: 'se;':éonocó" :pcir::mejof;: 'en
toda -la' ticrr-a;<I;1i'cri'vii-túd/' ni .en'. cuantos' hic'Iies- produce-Ji 'la:'Üerra:"y
el ma,f;-'Est~: r,egion es:'Hi"i.que"riega"el Bétis; ri~que 'tie~e;!,sú::'ó~igéIÍ:.'eÍi

lns?mismilfp~rtcs q~c'.:cIIAiii{y_'I.el Tajo';:'Dlcdió' eIÍtr.~.lqs:-:dosi~f!in::'cudIf1.
to:1aFcaudalJ 'de sp-s:ágüaª i rpr6xinio"ril ~:Aíia:-ci('cüantO' a¡sus;'fueíites/yi'-l~

_niisiiio"cj'ü~í:él" en '_su pfi~éipio, :va'derecllo :báéiá 'el i«?céidc*ié;"(6),'lyi ;tá~:i
bieh"á :Cierto' ,pu~'to;¡"se' coiivi~rtel14ciá .e1riicdiodia:;·:·y:-va·ú.' de§agiíar:;iá
l~!'riiislDa' 'costa.-'Esta ¡;egion:'es~ I~amnda:':BctJcá~t tómandó¡'sú':nombrc"'deI
mismo:~¡'.io:;pe¡'o -to~6ndole' de sus hribit~nies 'es;l1ama~a, Ttirdetaniá; p\l~s

_sus nilbit'antcs, se llámliIi; turde~anos' y: turdulos: . bien .q~e'· 'hát:quieIi 'los
'tj~nepor-una' misma (7) ·.gente·;·i: otros '<>pinaJ,l'scr;~~s~irifos i': 'Y:entre" es::'
't~s' es 'P~lybio',que' afi¡'~á::que.:los(~~'urd~Iosf'~stá:n: 'c~~oca~~s' aIjíó'rt~'::ae
:los~ tu~detnrio~';' p;eró bÓy- ~ia -po ;se:'c~niicen'lín;íit~~"algti~os'lque;'~is,tingriii
estas dosnnciones' (S)~' .;'-. '-. ~¡"-: .. '.--"-" I ~; ... - ;:~;-,,:~;: '_1;;(:. ,¡:,,:-:!:','t':';:

......._----,••""i.-:, -Lo-s 'turdetnnó's 'son r~'pu~ados por :los 'ma~:ilü~trados:'de" todbs los":ibc...
ros; sl~:lcngl~n la ~studi'atl p,or los,' principios d( la g~iimáticarsus<aiia:les.

i _~;.~.~~orias :es,crit~~;t~~~'?~~a~i tÍ ~,~~~~o~~~~:~Sá;:~~,~~~~~~~;:¡~~~~~·~~~.~~~;~~,
ji -1'. ';¡,::.' ,.' " ... "':! i:':¡'I:~:¡I¡ :' '\" ,.,:, . ',-o ,"" (':! r·... ·:\I 1:';:'1:>; ';;:;"'::':"1,'.-"_

;., ~(I) Los dcis ~iosít.ienen :sus· fuen~es'~. dritmt~_r~sp~cto 'd~"~u~:hohd~. ó:?e~n'g~es
en el ar: los dos nacen :en· la. Iherla:prlental o -clterlor.,:o. en;la CeltiberIa¡ coma
s·e.dirá.> .. ,' 1: •. ' ':. ~ .··:':;'·:t~::;.-;'::·~':'·~:·:·~ .,-:; .~ (.:.< /'in~~··!·,.;":)~)·~i~:~.:!·!·fn

, (:1). ToIo~eo señaló"con..gra~os 'de longitu.d y.latitud este.pu~t9:,p.~-co.nver~~ol:l
deIAna.;, ..... -:.·:",. .'; .,.. ... ,¡ ,,'!) ;¡""'(; ¡Y';'· '

~, (3): ..Es,t«? ;m,is~~¡y '~on.i~~ :~~.~~~:' pfll;a~~~~ ~iJorrl~~io.~, sin,éJt,ar.:#P.~,?~:; ~~ l~~t
tr~~~',ACj~.l..·S,~ Y.~. ~1l~.1~~ .celt~~ no ;s~, ;p~op~~~r,on ~esd~,la .B~~~c.a,ha~~~.,~~~,p~~.
tes orientales· y sep~entrl0nales', 'como se lmagmo ·Mp,sdeu., smo 'que de ,las- partes
boreiilesJ viiiieron exten'diéildos'e i háciá. las' meridioílales.··Majare' ex -,parte- Celtáii i1Í~
collllnt~ el Lllsitani._ Desdé_ aqui pasaron á la Bcturia ,como afirma Plinio.··-'·· ,',

.Cl~l q~~' ;;:J~¡j~n~u~:~~~~Aria' ~ritd¿~~~é~h~;:~an!~~j:,¡;~i~~~:/~~iiQ1~~t~:
este es el que corre, hácia ,el occidénte, desde su nacimiento:. y el Caplltfltuninis

~n~)~t~u~:~tt~~ia;~r;~·I::ciú(~¡H~~··o~i~~·¡é~:~~.. los::~o~e;~~¡~·~::,~,'· ,-' ',' ;-: ::':;-;-;,~
---: (6Y"¿Se puede 'decirlsegUn estó"qtie el'rioAiia::'o:s*i.-ruéntc_s pudo -ser'erXi~e!.

,la, corno-dijo elSr; Cornide? ' ",; ,,'¡,: ;:;~:. ':";.;;~' .-': ;);' -:>;:.",..',,:! ":"¡:! '::";;".;>'l~

.. : :~(7}:Tanto:~1 'ilOmbr~ ,d~,!llrd.étan~ '¿óm~ el :de ;T~lrdlllitie!1é~- s~s _~'áices~e~ :~~
,IdIOma hebreo. De' consIglllente es mas antIguo ~ nombre Turdetama que el- noin~
bre Bretica, que es griego COIDO el de Bretis.. .... " ;. ""., '" . ".:,,;.:.
. (8) ''Tolomeo -siguió. el sis~ema ~e .PolYb~o i'~oloé~ndo A, :los.tuI'dulo(a~ ·~~~~.e
dé" los. turdetanos: pero.como,lMbul unll;,~amIha d~turdulos. desd~' Calpe há$tael
Bétis;'no distinguió hien las"ciudades 'dé'estos ·de.las-'de los otios;'y di(aqüi1ehñe!
ter los tW'dulos hast~ c~rca del mar. .\ ¡ .:',. - , '.- '.' .,. i . ' ... : "-. ,': <.::',J 'h

:,.:; ~ .. ,,·:.·i·~C'I~

.:."

:,"

...



'a.: '(1) . Est~ antigü~ciad h'a :d~'d~ m~chó qu'e discurrir 'áva;ios'\ cr'íii¿os:, ieudién~ .J
do; los .unos .á que los 'años :de los~rdetanos' serianl de mes~~;:ó':deitriÍnestres;;etc'!
~~:,bleil) entendid? Jo i que.: ?i,c:, Estralion t; :1a;·,iradiciqnde(;1os:. ~llr:detap..o!! lnp ..eI:~~
qu~ .su~._,,:er~o.s. tc:.Dlan se,IS mIl, an~~!, ~inoqu.e, l~s l~y~s. p~~stas. ~~~?,n~e.s_~?, ~~r..sos
t~~~ª?".~e~,s_llllLanos :. Yr: en.la ,sUposlcl.on..de.que,Xubal t_h.Qmp'~.CLql!~;.'Y..1..!J:.~..~.9.~ .l.~!.

a!ltld,tluvlano.s,;v.j~ie,se á pob.1arla.Ib,er,.ili,. Y.,' deja.',s,e ,á., ,sus.desee.n,die"Ilte,s. por tr,a,di..
C:IO~ las .. leyes ,~orales, que Di~!i ~ictó:á, Ada~ y:: á;sus~es~e~~~9tes ?:~~g~~ :ru~p.~
,,:~rsedenrr:e~tu.~lano,:estas leyes en,tiemp~,d~ Es~r~~BncoJ?:~~~~:~aJJ:U~~ri~~} ~?~~ ,mlh
anos e antlgueda,denel ~~~tiq~op.!ioy~at~raI.,.·,:¡;.. '.; ;::.!;;:, : ¡"'\);';'J 1::[. ::,;,' :-~i;

(2~ :Estra~~~ .manifiesta ~ll.ll'amen~e.<nl~.,,~n~!a·r~r~,et~l,a:e,~~ A9P:-4~, s,~:.pablll'ba
ell~lOma .prlmltlvo yproJ?lO de los antiguos l~eros, .que fU~I~tqq~'lt~~JPLT';1p?1;
esto es: el hebreo, .que ~s Sin duda el de Jas ..antlguas medallas turdetanM'" escr.¡to
no ~;ll.c.~a~t~r~s)~c:bx:~os~.;~~~;.~~Il ¡~arae~~res p~opi?~,Y:i~cuU.a!~~s.¡i~!~íi~~,~o;(~or
l?s, ~t~~c:tauos~ .De. aqml,os uombres' hebre()s,de ,tantas clUd~des.,tur~~tan~s...En)~
r~sta.n~~ de la'Ib~~ia, ~()nde los griegos, los'eel~a~:y o~ás Í1ad~ri.~(h~~ali'.iiit!o'du~

;~~)~~~l~r~:!l{~:::~{S[~~¡l5:S;~¡'·~;~~:·~:~:~~:i~;:~lt::tl0
-; (4) .: ¡E.stos,!>ast~taii9s y= !->ast~o~.,.cúya',.r.égio.n)l,ég~b~·::·~as~a, :Calp~,;!?-:e~9stad~ ~á
la falda ~>rle~tal.de las;~lpuj~ras,'eran 1~~!!aml1?~p'en~(óftl!icfo.s;!c~J:l:l~J9sJ~9
Tolome~. ~a;-et~lIl?logla~e:la~~9z:-!1tZStlllo~:seJver~en.!0~01~g~.;.I,;¡....;".,.;r.: . :~.,:
., (5) ,:~a ~ts~a Idea qUIso .expresar Me1~ en ~quell;l:fras~ tan::vent.ila~U1lG~n.~e,:':"
Trlllan, lngre~sis fr,etllm~ y:E!!trabon, l.ih.2.. p<I88: ~ing~s.s.isfretil17l:"I;':"-:~" ji .:1; ,', ;~';:!:.;)
. ·(6), Han advertido ,varios crÍticoscou Casauhon. que,en. eI.texio:de Estrabon. se

ha ?mitido..,e~nomhre.de~K3:rt~ja; :sustit~§ep.d~ ,el ·de,:CáIpe;:;A.~~ ;~~'~e::~~!regi~~e~
Kdacc

d
, 'UfO;. CC~O' Kcc~'TJllce'7foNs:::y junto ~.Calpe~::á:~stapeia:~e:4o·,~?~~~s.., lá~i~~

de Cartela, antigua y memorable. Vease el discurso prelimmar. '. .:: ':1 ~);;;~:J,

•

1ó:.~

y~dásl :leyes<éori '. (pie ¡se ~gobierna~; fcscritaSrpn nvérsoS'I ctit:mtán'¡'.seg~nl:cUos~l
seisjrililraños' de ¡antigücdadt!~t).!i ;)íl}>' j.,:t'~:)O~O;:oilli]:'·~).H'} ·7'}:j~t:·p;ir'~"p.·'.l: ':lb ~~

'-;;Los ~trosiberos~:tiencn·.t.amhiengrhm,ática;; per~ ::cs':de.;oti'il natur.aleznl
que..la anteriói-, 'ni hablan .la lengua propia y"privativa:;de:lnI~'eria:,(2);¡
sino ;que: se:hriblan·otros::idioínas: ,:(.':L úrl>Í:tl[· ;;¡d.:,.:,lhl:d~¡,!; ~¡¡(H o:!,c{1 :::
.:·¡:EstaJrcgion,~llainada Tut:detanía se:extienae¡desd~:,laLorillay.:boca; in-,

teriotder lArili ,)mirando~,hác,~a'Ielí oriente';ha9la_ltoca¡'!coÍlll1al:Qretaniall(3~~f
y~,mir~do; al. médiodiajdesdel (]ichas: boéas\ :dcL':Ana¡, "corric.n~o; ,por':toda:.lni
c~stamaHtimá ihasla; tocar ~en,las: Cf?lumnasi; IDe :ól,la: ;1 'pues!; Iy \de~·tódos sus, 5

contórriosl 'e~ 'preciso hablar I con,itoda:Ja 'extensíon\:que ;sea:i necesarial.para,.
dar,; á:'éonocer ·la: bÚ'ena condicion¡ de ;s~s 'lugare~',' y' lri "abundahCia,;y( f~r~
tilidn:d:dc; iodala regíon. ¡La; c~~talmárílimalen';l<iueldesaguán'lcl Anal y:~

el Bctis. por este 1ado, :y' .por el, lado 0Pl:lcsto(lqs\\último's¡:montcs ~~d~''.Illt

Maprifnnia ~'crillos"que tio pic~a~ ~I¡,~tlálíti~o,~~fóÍ'man\~l.i.Estrech,«?i.~~: las
Columnas",:poI-¡ donde:.el'imnriJ'¡llt~tno comunica: ye :~~!\:Únc!:;coIi. eli:.ext~rno¡,.:

De\:aqhilhácia:~ádcntro;comienza';un! Imorite; ·q*(i.ipei.teJl(~ce.l á, lQ; ;;r.egioIi~,de
~qúcllos::ibcros'; .que 'son :llam~dos bástitnno~y: tambie~. ~asfulos.{ 4).:: ~:j nI).:)

.;:: ;Eltmonte .Calpc ,~aunqúe ,no 'és: de ,grilDde~;~i~ciIDferencia'~n:Sl1r})ase,.

cs.muj./nlloyerguido ,. dC'lmanera' que ;mirado:des'dc lejosr;prese":t3.;ll~'l0t:71;

~a de .'una. isla/y.á ;los q~e:;desde nuestro:mar¡.entranfIia.v~gapdQ .hácH~;~t
Océano:ó :m'nr·,-c~xterno.lcs,c~e·~:'Ia:aerecha{5).:~>dl¡,r.(,i;¡;i¡·{(1I!::i'I,l!i/o'),td
" A 13 distancia de cuarcnta cstaaios'se:bóI1á ascnlada!la!Qiudad!dc\C~r~

t~iak mítigua:,y ;de mucha Jama; '(6).:En',otro' tie~pó fU,e; p~~rto1de:.i.nár·fuuy
. . ~. : .: . .' . '" :, ," _'.." .... ! ~ . .:-0,. (



,~ ·"~;:.'!·;,i·t'· ~ ••• tÍ '~Id f ·:.(··~!·;1d[':~r ;, ;·;;....~~h{·} ":~...)(;F.;'~ ,:i"JI:lliLoIi

't~) : Dispútase 'entre 1?~: c~Hi?~s:si:, ia;~ ~i~dnd ~lti,írtad~(ja~pé;:~~,O:·'t.~~bi~~.!\~':
nornIíre de'Carteia de'modóctúc'estos dos n~mbres,-'segun unos',nomdlcnn slDB
Una misma ciudad:' otros l~sJien~n\,p'o~distin~.')V.\~i~ciom\rio~' :" h, ~,-"': :'1 :;. /:'::,;'~",

flW~i~~~:J~~gtZ;;J::r:rl~'¡Si2~:~~;;j~~,,~i;¡{~'j;'~wuj~t,~
n~mbre de [l/Ita, Transt!uc:ta, qne fuc' l~' pau'la de'l\Ieln ,. como se Jla ';v.l~,toen,su ,~~x:..,.,
io'" Nunca se llahi6' 'Tiné; .{lljem ,...como han p'éns'ddo 'algUIiOs ;püe~r: si'H'njeroxi 'los'
fomnnós f¡tinilias 'de Tingi fucÍ'o'nlas menos', y t~iribie~ s'e: 'púdi~rá:rpretender 'ha':",
lJerse llamado 'Ronia altera, lo que es tan .f~lso :coÍDó ¡:Jó -' di~h'ó.'Estah~ ;,donde':!iof:,
Algecirns., , " . ,,' '"¡I"_;~U '.; 1\:" ,:n.',\',}l;': !';}~i::'~:(~ [d, (t.),
i; (6f -'Erúltiin& puht~"~o'l;abitndo,de :i1a~ié:era' 'el !Pt0Jrt,~iltorio:·,saéro:;·'Y;l~.(ul'ti-..
ími'<:iridrid del nitin'tlcj"añtigúoer~Cádiz'i';', ':~ :~'.<:"';.;,:":: -", : ).: -el!! :h,!:::,: '0 J;~;¡J:.l ~;:

(7)' 'Mct!ciónnle'tumbien; :Toloineo "e1Í;la'regió~'!~e~ los ,:tur1111o~" .~ltora~~s ;::que,
estaban entre 'Calpe y el' Betls.: Meriestheo fue::un heroe de' la..anttguedad, griega.
Celébr;¡.le H~ll!erO en su Ilíada.1ih. '~. Elpticrtó se' llanla~C?y ·de Sta: l\laría. .";".: .c',

;:,(8F:En g.rie'gó '~on m~spropiedá~~ón ~laúlado~",-~~a~~u~as ,',~sto es', ~~~~rslone5,
del ÚÚl.r hácla 'la tierra 6"sobl'eaflnenClas.' No' podemos ;~etermlllar'el~ltlo;del:;-;J
tero de Asiá:;:-las ui~di~a's' qU'e ;áco~.'lU~lrc~a~o':.I~eracleotaen ~~u .Pe~lplo~::s!>~ :1ll~'
exa:ctns.'·· ," .;.~;!\ .. ;'t< ,,;' ::,.,¡t· > . I .:.'~:L.:t., '-'~'!;' ~ :;:: ~:;L¡: :::.J;'>:~: ~í; l~~.o

7fY:
r~eéúent~do~ ~er1ós:ibero~':'¡?~m'opináao ~lgu~.~s.~:r~!:~l~ !rn~d~~o:'tI~f~ulé~,'(
y ld~ este ~aT,ecer fue Tlmosten~s.,el. que ';t~.n1L1Cn!~Il.~a~í'qn~anltg~,!-~~~~,?;
tc'.sC! llamo Herac1ea' (1) '\Aun' hoy,;dH~.~hace 'ostenslOn' ~de"suflgr:nnde mura-:.
U~'y:de. sú~rsél1al.:;,: : j') ':'."iT-;'q, )":0 1\'.:;,; • :;:;;I)'¡:,/ ;.[!,,~ ;rt,l~·!!it(?:¡;:.;,f ~ c:I!!l)

.P9CO mas adclantccsla Melarm (2), enr.la;;;que.¡',se ~o~dinícntan¡;rieosG

cs~~hc~hc~; v~en~' en pbs'~lá~~l1d~tl;de'Dé~on'{,:Y:,::?1 liio! ~~t!sui(~?IJ?hTei~(~.).i
D~sde\jestc' 'puerto:' se haccnjfrcc~~ntcs;'navegaclOnbsf(:paTa:Tmgls,1(4}-'cnt
la;'Ml\ürita~ia¡;'¡Ylseiexportmi,niucbo~ ar.lícülos"de,comc¡,cio",,~cxqllisit'O~~

escabechcs:;'Jt~Jl,lo~,á¡((in'gis!:~st:iba;tan[igüamente.':la:-:ciudadrllunüld~IZcles·:t

pero los romanos' .trnsladaron su' 'veCinuario: ñ: la :'costa' 0ljuestp i:cn(lln; ilb-e~?
ria .;, Y-',al~i"los ,colonizur~~;'toml\ndo'adcmas -' nlgl1nas.'; fainilias'~ de,'IT.iilgisj)
Y" otras iHuchas: coridll~i.das';desue> lloma; y. esta. mieva ciudad: óJ-coldDi¡ti
fue~naml\dn'lulia;Jó:a'-(5):11:-:'\ ~¡¡J<: l':':':', J,') 'J d, 1 :~.: :',L:::,' ~U"') "rnrl;,~thft ;:;
1:::: J:)'espues,dé;BClon"vicnc; 'Gúdcsy'isla' scpar,adn dc':lal\Tur~eta:rii~Ttpñ'r~

un': estrecHo ,brnozo; de 'mnI: :~dislalldc; Cnl pe tillos'sct('ciénto~cincu,entá ~esi:a:'j

dioSf!(S:s('gnn otros'ioclle~tar"cn,;Jo ndcmas :no;;se"'<1irercn~ill;,:én;:,hú.d~';del~
continente vécino; y"¿'~Ltal el punto' dc! prosperi'dad á ,'que ;sc>lta:iélev:ado,l:
ora':por: las' vi'rludc5 :'de; sus . habitantes" y ·su 'u~streza ':.parii eL conié~cio;

Jiin¡"~limo',oTa por ;511 adhesion"nl, pucJ.>Io'romnnó "; qlú~'~tÍnqüe) !colocndh'\'
com'o ,lo estn,;~,n;el',últirno::p"unto1d,c'lu,ticrni:(6) ;·;á,.todas-,1p:s ideja"',a~rds en;
la celebridad:y fama dc,su"~iü)lIlbrc;,!P~r'O: :ya¡ ihahláremoá::de' ella:c:on1.ma~\

--~-c}(ténsi~m~'eúnitdo¡ trat~nlOs; 'didasolras:islas. f,{fí';';':,·:; ,;b ,¡;i'):'::J;;,i h di.';''''
',:.: 'Volvieriuo ~;; pues,: tí ~a~:,cO'sta:p~c~iÍiil\~;adelaIi'te;)está:erl'pl\e~~o,11a~~dot
oe..,Menestheo -(7)"y ..Ios.astcr:os, o ,.rlas de. mar.que .llegan-a..tocar..cn ASllt
y,-,Nebdja.; Llárnan!'e"cstcro~ ,E~),U110~ .y:~lles ~,:m:ofu~d~da~c~,que ,cemar
en' ',su"crcciente':ó", ~fluéllCi¡h lJ cna,~ üé" sus ;aguas ,<.llor los :cü~les, asi :,hien;
que por'los' rios' sq ·'navegá- háci~ !Io ~ interiói; ji j~ I se': ~port~~ i 'ál ¡las"eiu"dadiS:

(l~'I'i': ti·, ; o,.:".' l') ~~1;1;'¡:-:¡ ~':''':';'¡,:..i ..I:; .. l''':,::: .,::!.~ :;:., .I:¡ ~jf;: .~:':~ ni : t.! )~ ,":':.··:~-~~·l,· e._:j~.: ·:.dn:
'. 'H .: • I •._.:\:,~ ~:'{If ;':.~;. !~ ~-tr\·.. 'i



',:

que;est~~ t;l$ep.t~~a~·~i:p'l).hotá \e1.1?&~.I,~i:lsI.a~clah~-e t.es,t?nl'.lasl 'lío~a!, 4el ~~~·e';" r '

tis (1),: que. c~lra .en.:~~·I~ar d~~~d~40 ~n:dos ,br47.0~:(2)';;1. ~~a151a:lqu~¡I!.~~.
rqt)}l~ 'i~~ l~c.djQ) ,d;e,~s~~~i.~~s~.~~zRs ..41S\tt. ~tr; ~~ro~I1~'a, ~~~~~''maI;~~n:os[! ~len~
csl~dIOS;; ó¡ alg9:¡ma!lj:~pmo :(I'Ílerey.;tllg)lDps)~3)~·,ALh.;mls1IlQ.;e.~ta·~1'J~rac~~
lo :.d~ :l\-l~ne~llu~ol¡.,{íi),~y·Jioote i.un;:peiiasco;;..ro<!éndOJ }:o.~~.::d el? I?an.(csl~ J.I~a I

t~fr(hd.c;:~~pio)l t~ fc«:liliéhda ;á1~anéraJ.d:e¡; faÍ1~l,dc ¡una: ~onstrucci<!!1:.~dml;;':)
r~»l~\i:4.e~gI:~n.~er. út.iii.t1~dlp~r~ lo~ma~cgantcs!(5).lPUrC~, c~IP.o·;.qUle~alq.ue:
el;fangoquc:haJa .c1-:ne~l:s)~.tms~r.~~~.o~{~Q~~l m¡urI?le~a.n~o i ~l:~fando.·~~}p.~..
cPn..v~~i~~~l!i~ijatár r.~hp~líg'~~)~~n..~hJgu~.n.? ~~i~l.!h.l,en IP~ l~~~é)IDcsde; aqUl, ,
s.~"}I).ql"cg"l p.Qiti()I)J3~trl.sl{h~W~(~!\~sti?~.t1··~~S(!H~~pu~tr~fn]~~i.~1~dad;.·.U~~b~~,
rA:, (6);;1:; :el! ~c~pl'o dlcr:~u~_er~I,;¡':n.l!1qu(jvJ~amaI~ .tlo~!;lutlD~s: plucc~ ..h d,u.o;·..
~iam¡ (7).p '(!l:"!>'1rih~;'tl{'~\~h ?ph'n.!ln"t;H1L;iN}j·Ct r~i'·:\:¡'f1·5X·:.':~~:'::~_1I~.·nJ..; ¡~"
¡¡;LContiriuando por:J~ Icosta·:s~ ,.v.c1Í'I~f#ISl·EisleÍ'os'I;lav:égn~lc~',;y tdcspnes l

d~ ,.clI9s [laS '.dÓ;,pocali' :deh ,Ana-{S)·;: p'Ol:: ;ll.os!:lque ¡ ;~e' 1 e,ntr~ ';navcgando ;:ri~'
a.r~jba;)ó';,pa.!;l~.d~:dichci.rioJe.L:*ltiI:UQ~,punl~;d~k)~o.nlineníC';YJ!dd~rl-at~rr.ur~
d~.lal\i~~~~11:pl'.?~p¡{t~.tiQJ.sagt~4:o.¡)i~C~_~~AII,a~~la.IdC'(Cªd.if~)lo~ljmili;:e.sfa~
dJ9~l ~.~Jl;~p'~~ :~Jfe.tcn~.do?Alglf.D0s cüe~ta,! td a.scle<el :)Sa~r.a ~)l.as!a~J:~l? ~~a'
~~s j;f~~n.t~, mlllq~:-~esd~.IQqu~ .aL ¡;B.cbs '~l'~Ill~;¡rrY'I ~e~dc' jaqu~). a:'Cad~z"sei
te~ra. (9),¡.:d.l '):f~\:: ~'¡!·7.'~I, lud.:.;/ ~1' P ji, r;/ ¡~}JJ Pn:~ ~i f'r:1Jfr(1;~1 h p1;.') J!: hnq .. [~;:n !:.f!l

':.1 :Sp~n~¿l~:. ~Q~ta:;, =pú'es ,... que·;sc e~tich~~,.dcs~é;Ja'.' liocá:jnícrior 'del\Ami
elitá¡~5cntad~ .~a¡rljr<1~taniái;',(~~ya¡ Tcgi.o~.. J>:i~a;:..~l¡ ':r.i~~ ~B(.tis.i:~Sírv ('nie,;;d~l

lS.~ilC3í:ll~~ J~ IQ¿~i.4e.i.I,te:y, :io.r;.e~~.ortP,1 ckniism~r,i~o lAna!; 'por:s~) Orien';
te~i{llg~n~~~iuita~~li:.eá~í>.c,,*Í1~s;~j!J<?s..:of~!a·J;l~sl¡rp~rb~~i·.~ediodia:rünci~.,:b.~s~~
titanos que 'entreCalpe yCádiz habitan umtlfc5tce'c1\a\.fll1jl(¡:de:.ti~rtnl(tO); .
De~dc Cúdiz"va:" siguic~dó'l;i costa' basla'''cl'''J\n'q ;"'~~3qlli':cstan:';aqúcllos

b~t~~nos-(~i),qü;c-ji~~dij'iihos-esta}jánüñiaos'ú:r!ampó--~üi~aetaño:-'1uego'

.:~TJ.·:(JI .I~f~. :.~.;\!:¡! i:!.~ ?~;.i.;¡l~::: ..~; ~·;t:~'~¡~! l.'!. ..~::; :~i.::~·:.:.:: .~í::~j.:~:'~ I!~:.,.;:,¡; ;~~¡~~.~ ,r:,'!.',.':: ~~;.::r,: I·.{,:~; :~

;.i'l.·'~·t:~~·dÓI~¡Y;;·;~d~~:~~~~;~~~~~!;~~(:~~flM~o,~;~~~~'~¡y~\~~ .
-:(2) ~~·I:.<o.1J?isfuo:dij~;Pliiiio~:~lióy' nJ"eiifra 'sintrjjb'rJuíÍofobsfrúidó"~l ;Qtró por el

fD:Dgo.¡:";;'¡: \;!\ :. ,'e' ::''',i; '.>; ~ '~¡'..:r:;d.:;~'l ;'jWC?'-".:;)..!:':~ ,!. ?W~' ::,\;¡.. ~tl(.'(~ .' ~(;':'f ;u,-.! o r,!~:

;':(3). ~ta ;mis!Da 'es lá (~stanCiá:.qué'~áy hoy d~s,de 'la ·isl.a'tii~ior·del GuadáIqu¡';'"
vlr:hasta, t:l';,fn;ar;r!;·io;;!W:!>~~..J::~!;·;;I'·J·.~:, (.¡;.:;r. {~J.~',;/'~ /?r:Y":.··;:~rI:,./:;.:.; :;"¡:\J:¡¡.~/.;. ';:, 'i

;:.(4).: ~oy.;S •. Lú.~ar.d~ BaiTaineda. Los QráC?úlos ,Y'~éij1p'ló's'ésHlban¡~iI'lo'i/bb'sqúes;
(;{5)J~;~~yjsé:llamaé~~!p'~oÍiá¡" '1j:st~·mepiq#l<¡ii~'l~·ílláIid~'¿·'nstÍ'úirlftie!a'que#~.

mó' ~l:::is~sinat~;t1e!:V:iri~tó~?:~··' ':('l'.~ líG~); :j;\!~,.':!:':Fr~');:i )~~'~í~l¡~~s!r:w;? '! ;}<'J:"/l ¡j'wl :J1
(6) .Cortijo de Eb6ra~~'Véase~Mel:i;;',~';¡:':i~?, ~'''k'/:',:';::'Jfí.'J :'r;:':'~J, ;'jIJ(,,¡ 1,;'I};3 J: !'O??ll
0)· 'Na~egan~oBetis' #ri~~;;se éh~;;ritrabi'~(ri~·t1\t~ó.b¿·i ~~~'Pli~a ¡B~¡:~.~'.

~avegaBle;! y: ~·"su. 'orilla: :d,.ér~~ha· 'est~:i: él'.bo'sqtie :bonságí;add, :al:Lu'cer() de la\:n1a~ .
naD~::noyS¡ L~ca;r'l~'íña:yéii}'p~r:o 'é~te'teDlplo¡ consagrado"á rvériu's:/llatnáti<i !li~'
c1ulJla' 'ó entré ¡cf~illrÚ:b~"es\f'.) I::ü¿ar.ldé?Ba¡:r~iii~a¡f;! seguniiiíé~.tros:escrit(jres:!~ ;;:!. ~'j;:)
1:'(8)'! Toloni~((f~~bi~ii:s~poil~)dos:bocas~eti.,él:H~: Giíad~ana:~ '(1'~ .. :~.lfl ~: ::f~. ().~:; j! b! :t~ll
::;(9)~,;fSuir!á~~s fó'das', !~~thsl~ilIas; l.y-~r~'dñéidl{r~ Je-sf ~di'ds'; liaceíi(ila:i~ulma dej~ol
estádu)s' ··L.·a··: ..·····d·dl·ldi.l.'<~··~.I'('···, ...·\·, '·"~''''.ral.. (Jl.l!~l/J(.')'.:.·rl:.i ~\lfrJ.;;:1 OllJ.U :'.()... : ..... "me.! n t= ':·-?j~s. ~ m.,s apro .ma a., ,'.. '.: t: . .. ': ~ •.'" :,1" ". , ...... ,; \.~,;.:

'.. '(I(»:'}Estós"qUW~~Hlüi }l~ma -~s~a~·~IÍ.J)asth#~O'J)~op~1,1Jib~~qW'tútaülo~p"or7dé~~·
y por Tolomeo: Los copIantes sm duda o~c~reCleroDestelugar•. ;;' ." '.'., :;'l¡!((!'?':~!"~~' .
. (II) . Estos !sí qu~.son ,llam.ados con propied~d~ lJastitano¡¡;losJi~1:Hiañfes.a~lla

c:osta.~e 4ay. de~de: el' Betis '}íaStil,:él Aria~ ¡~~á; :es :ra:~Bti'siitariill'" ué' Uáiiia Pliuio,'
vergens··Ül lÍllire.,,:)~l. :1,.; ....1:;· !! 0)'; o;n;·'.', w¡:¡; ti; (:~, -r.I.J.·~l(-;t' ;¡ !S.~¡ :JH':;·:i~~::t.'!.~ i ...< ':,.; \ ,: '.
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, vieñc ,'ll~ÍI ~,urdétani~ ::.que estád~~s. allñf::d~lr~ r.iol':An~11G.t )r;"'¿b'tros"'Ptl~blós?,confinantes. /;;¡:J '~. :("t) ;¡Isr,'íd ¡'f..!) n:> Olllbl'Jr!j'·!ljHl:.J',) ;;~;, ~;'!JlI'~' ";]11"'(\:1).:';11
I ~ w) iLa- icx:tensionl de estar lrcgion'r tanto ~en: ¡suHiJrJgitua!'c()m<1~~h)su4atitlidt'!cs,cuando Inasdc!;dos ¡iriil e~l:~dios;~~'; 'Pero: ,l~s "cil1dadcsfqúel-:¿oIitieÍl~!sóii:')en tanto número! (3)":qué' alg'unos lasl ha~en' :subir.hm¡ta:dósci-entas':!lás rrrias fcélebres·y, ricas son las qué ~stan;'coroca:dasr;állás ;',orillas' de ;lo:s¡ rios{eíi1 lal
cos~a del·~a~.~;.y j unt~ ·f ~os. !est~tos~~~po~la¡ ;cQm~~!~;á~ pO-!a;!;us, ·n'eg.ocr~s':1 'J; :por .la"faClhdad, de' -surprse Heldodo\lOJqu~ rn'ecesltam') 1: ¡,c! l fl:i ¡: ,}';fl ¡ d' tl
j .; ¡EntreA;'odaslla;. ijue ¡mas I:aurncntQ' Jhaureoib!!loí~s flu:'de;(j6rdo'ba' ;r!t:iIitó'1cnula. 'cclebtidad comol.erulel¡;pouetr,,: Jid Cual Jr'lle'ert~rnIl(Iechln! po:r)M':k'r':':?,celo (4)¡·¡lguab á esta;.eÍ1podetly!jf~dres;la':ciudhdJde(Cqdiz¡ ~staJil(c~u¡:';1sa dc su grande marina, y por l?~ tratados de con~ederaci.ori cj~~:; t~i·.élle\
~on"Romaj y a(iuella·porla~.ferbhdad-de ~sus··campós;':y por. lus·muchasventajas;que..lc .proporciona:el.Setis): y'porque desd&.' su;: prit\cipto;'hti '.:si~.hdO;,húbitadál por.los:~arones maslse~cctos 'dc cntrir los~.'¡'brn~rtos'y d~ eht'fé-;los .natu.ralesl(5)',':y;rué ¡la 'Pr.irriera¡ dólQnihl'qqe:trúj eton:;lOSltotrtaIios' ~á: fes~J
tt\: ticrra.,Dcspues:dc lestál ~yl-de.f:Cádiz ln:q~e¡ sobre'saled ~s' ¡Hispal")"}qU~~1nJIlbi:éJLes; col~nia' ;de'lro.1l1anos'j:"J ~átllfque áII!bns-:,sonI:cmpo};io' para~',el-co:';;mercio, no puede disputarle aquella á la ciudad B'ctis (6) el'horipr, ;ha':;hiendo sido: colo"nizados: 1íltimamcnte fen ella: los; sold,aJos:deC~satj ,.iim-que ,sus· edificios·6o:caserÍo, no~ es 'dej~os ma.s.bx:illantesl:(7J:! d- t:::,;.¡L!:)i', !'iJ;l;;!)

----: l' ·,DespuesAe ;las ¡dichas¡debeIbnornhiarSel (1~áli.ca ! (8)' ré) tllipn. 'Fqué)'esláfso1n·c :IR; oril1a,:tnism:hdeL¡Betis (9).0 A"ai~tancia: q,er;esteb rior;estan "~ste:':'¡
'l.ri\S:(JtO)ly¡_Cni~mon'.¡y¡,{i)hulcon.¡m llc¡il!t:;! ~:il.;;~),.,( :11'[1/;] :l'I/ll'J .¡.:;~ ¡:;;:j.:t'.,:1 ':'j1i. ;;¡:.: '¡Hit': '/ ....;,!. l'~ ,;' ',", ~~!., .... ~! ;,: nL ,:,;:,,", !;'r :>!.~; ,..J.,r.:,.rr

;, "., [- '". ,(r) Estrabon y Tolomeo extendieron In. Turdetnnia llnsta-Salatia; y en mi opi
D~ou.lo mis~o.~izo ,Plinio; pero los. ,copiantes.escribieron, ab..Ana ad.sacrom-LlIsila-ma por Tllrdaama. . ' ". ....... .". .. .. ' .
..,~(~) ::~~eJ~a.~~l,1(h l~~&~':l~ :Y.,m,~clJa~ ¡~~)J~';~pn.. :d.~D;l~n~i~n, :~9:np~é~da::!a.:.,qti~ ~n~cPlinio lib. 3 e. 2: 2~O millas 'desde" Castnlo a Gades. ' ·.IJ\)~"i,. ~,@)., Q~a,ndo, l,os geógra.rq~)laq~a~rH~ «?~~f)..ades~n~i~n.den:'las :~abezas ,.d~.r~epúbJi- .cns ó partidos, co~no declln~shoy: no ~omprendle~d? las aldeas, los ~pldo~, ·Y)05;pagos quedep~nd1Un.de ln.HlUda~,•. ~sclel'to que p'hmo. no .h.ace" ~enclOn "sm~ ~e:175 Ciudades; mas tambien es Cierto, y lo comprueba elltlDera¡:19.deJAntomnó{
qu~ ~l~n.i~;n.<?,l~s.nomb~ó.;t~.d~!i.,'c;.' ¡.,-,: .,., "_', '.:k,.Io" ~<i ~,:~: ""[:,'o,"'" .::' '(1l1[ ':¡ ~I-J4) "~ ;E\p?~~br-~i'fui.~~.O;P.~,9.~rd.~)qa}~~.~~.~;que.er~.yap~wblo!;a~.t.~s:~e.M~c~lóle fortificase y engrandeCiese, como lo IllZ~ Asdrubal CO~. ,C!l:t1t~g~na" ¡los, Esc~plO":r'Des con Tarragona, Cesar con Sevilla, y Augusto"con Zaragoza: <,:, [.:,.;, ',,(\,", .(5). Por esta causa se ledió-el·nombre de Colonia Patricia.: .: '::;"; .)~ ':,), ,:, '(6t":E,ste nómbr~ pe. ~il~dad Ba:i¡s es sinónimo de Hispal ;.pues ningún~ otr~.(:ill-:'idád fue~levada á coloma'por, Cesar, ,colocando .en ella á :sus.ís9Jd.acloS vetet:anos;'que fa: d~., ~~pal..Este.no~,bre e~., hebre!?.. y .Ji.ignip.c,a 1;1: ~o,lQ<:ada, .',en.,lugar; b~jo '.y,hondo; lo"mismo sigm~cn. ~n gi:leg~,.B.a:t4~ S.on"pues, ,<;los:n~1ppres,.d~una mlS,maciudad. y~ piccion~t:i<? Casaubo.n.crey,ó. que,enlugar <;le .I3eti~ debia leerse Brecula., '" (7)' Ciaro es' que- el 'veCiñdú'rio ? ~~lJipue.s.t~;la:Ulay~r.parte:, ~~. isoldad~s , ~o po-o
d.ia¡~e,r;;>t:lIl.i~~~~.t~~. ~9~~.-¡f?~ ¡<;le, :C:~di,~. y ~l de Cord~ba'" DI .el easeno -y ,edlfic~~s ¡tanmagnlllcoS. • ' :.. ,; :"-(8) . SaI,ltlponce. .,... . ' ' , , , . : .. .(9)' ~lipa: es CantlllaIla•. E.sta solae~ la ~,e ,es~a. a,la orIlla del Betls~< "'0 (' < ,(10) El nombre de esta Ciudad esta aqUl escrito con error. Deb~ de,c,1f :A~teG.'.aQ
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-;':r: T~mñi~n~S.b~digÍ1as!de~n?inbrarg~,áq~e~rasreh;:qu?dos"h~jos;'de':Pomt ¡:
peyo' tpelearonl.c~~.·ndve.rsa·suerte ra::sabCIl'I1\{un1,a.r(i) jl Y';A,P~tU?"\2),
y Urso';1Y TU~IS,.·y Juha;' Y;IJEgua!I¡T~~as'!es~an,coloca~~s.. noil}~JOs·.,d~
C~~doba ¡'JI;' del to·dns··ell~s.Mu~da tC~:'e~ :cle~~o.¡m?~o: ..l~ ::;me~.r~palr·\~) i ,~
del ¡ tod9 '.aquel ~conto'rIio ;"~YII ~hsth, .de},Galtey,aJI ~u\fyrcu~~rOcl~~t<t~: t·~gt~::
dlos{4)/r~¡ésta:última ~iuda\bselfue; .huycrld~:~esptlesl ,de' ~~nc~a~ .!~1~¡hlJO
de Pompcyo Cneo; a1l1"seembarc6,. y habIendo echado pl.e·a b~~t:n'len
Una. région:mohtañosa; qU~'I~tre ~ób~.~d~r·cbI;ljeJ .~ar.i(51',-,. fue'alc~nzádo y
muer.lo .por. '~os ·deICesar~; :Mas 'su' hermano' Sexto..hablendose;· salvado' '~u,-
yendo de .Córdoh~; ·prolón·gnIi.do:~For"álgun ti~mpo: la'. gUerra 'q~e', tema.n
en~ la: Iberia~, pas6. 6.iSic~lia!'c(mllánimo. d'e~:hacer\; geIite ~coJ;1tr~'Cesar.;:~\y

liahíéñdo...pasado nlu\Asiar;'KY' lC'ni~(einí Imanos( dédos capitanes Ide )i\:nt~~io~
éstos'le'dieron :la llI1uertcJ'en: .:Mil~t~:(6).: j«);" [(:·¡;h:,,'t,1!:·¡;t\:i \;;~, -" .',q, i,~'l

·:'~'.:.~En (los; celtas¡(7~ -Id in~s' 'céleh:re:t di';1dad·.'~slc~a:. dc;Co~is~~rsis'r"elÍ. I~OS
e~teros';esta" Asta": -eS)',1 en· la:: 'que '.se) ;reunen(losc·turdctapos ' 'par~t ,celebrar

::~ar:~{~)~nio~,;;~:~~~;~~c~:~:~;~~~~,~~;,~~:~~:~~,:de'f:~~;~~;-~~¡~~:¡~~¡s.:¡d~:.~~~~
~ :.: Múchos ~son ;105 i :pueblogJ que .1.'estan:::;:-colocados·'á}.;un~(.¡Y:lotra 'orjIla ·,del
Be'tis; Y':'Se~ sube: návegnn~Ó:rpbr{~l~~(jP éspaciQ, de'Jmil: fJ (dosc~'et1tos: 'e5ta~

dios, :esto rCSI'desde el'mar: has~arCóraobl1',':itIntlIi¡:algdJIlids'!aifr.iha.~~~o)j:Y
tanlo'lal~ampi~a!qu~(eslá'~to!i(~gún f!c'omq\~~~!.t'asr;isl~Ui~: ,quifsCl fo~~ilÍi)
estan cultl'y-ndas!'CODiel Imayorllcsmero?:y: perlcJa,' de·:modo: que·ya los 'sd+
tos Ó l.uéos; yá lo~.~lrosf:pl~t'íos:4e)á~b<?lésli)el~cultivo' de los; cümp~s

;;;~g;> ~~i~;~o~~;:~i~~t¡;'~~~!'~~~~~:i~¡i~a~J;g"d~~i~:'~i~~~~~:~;1~&l~~.-i'~~~ Generalif
síiicbp" 'it. ~;,·~;:;"'h"\': .:¡ ,;':"10 J l. '''n 'J, 11::. J.·\·bi!. '1' '1I'¡''P':';·I,J'~!I:rJl'tl°::J.:ff ) (':IJ. a. sienas,.. oy ~lJ~. '--armon es ,.:.~n;lOn~,t.y~u co~ , :?~c,??,~ ,': o.~~ '~7.~~. a
distanCia del BetlS. .,' '., . '" . ". "'1 ,.--lrlU ,-.': ....J~ .ü ... 1.1 ~(;: .Lb'. ;,VJ,.Jo',', ;,;.:h
1··(~Y<1\lótiúlla. '¡)L~'( 1\:- r,¡,L,:',':nlrr' l..,1- . L,.r'0i·II"" h·¡·¡,,··..(·;¡ J'I;.¡·'!

., (2)! Noñilire es~rito ~o~,~~~;~lÍ:luga~·.d~ Át~~·~~:.D~;I~~~'eÍ~s: :;t :~~id~:~~é~¿it6
la. ''3',~y de la i.Ia .t: Teha..Urso¡es: OsÜÍ1a.~Tud:es·.Martos· ,iUlia:es:Mbntemay:or,:mal
~9;i~~}~.a...,.1..~Ls.e~~!:i~~c?.!ic.U!!_~.gY:~!.t!:.,.y..~i~!..~!:!.~. C<2!!1"!>_!>PE!Q.~~i~~~~.".
será Archidona. Y. DiccIOnario... .. " ." -: '.:"".' .'
,1) '(3r •.L'uego!~ündalíi()l fue 'a;e~trÜ1a~/ ó~ C~s'áitf~4isf¡.á~~fl firilipét~#E'str'aboh[~o.
mol~etrópoli oé'ltódlÚhius é'á'iD' dñ~rllf. ;éi{la~ historia:;" Ha. ~'ó~,sur,máY'Oirf6itáleza~ l"
Cd0nid séve: 'awi'é'ti MohtilLl; 'y~pOí(ISif iriáyór f~m~,~~~\~.Cli6 Ji(~,\aHil:~~ :Wi.J~ ~~ :~~ l..•·.·~

elante de s~ muros. , .: '.... ' .. ' , ; ... , ... ';: ". ~.'.' ...~..,\. ~ V'.,.n.u,J n',·' ¡JI.! l.~~: " l.

'. (4) Esta'e~ 'la: distiincia~ aprJ*iiWld~¡ pie líay' :dé'~d6'1\róniill:( [á la;Torr~.de( Ckr.- ~;
~gena; es.tabajunto á Córdoba, ~e ~ist~adeCarteia 1360 estádjps~ll.:·.,·:!". ~1'.::II.t.. ·1::... :.....

'. (5) :Esta 'montaña en; que se~ :riietió; CJeb. re'rr~ Sierra.' de Ronda;)el' llibiite iIipn~
la;. y lá ciudad dondé tu~'asesiliadó·es llain;áail·tiziú{,i}til~or··Flor'b;.1idy".~i~m··o;·Al1.
háui;iri·~"~áí1(lé>V~. HirCib'(Ie··li¡;m 'iIis;"ah~;'§; '3"1,.';.'3'8: A:'lano"":GÜeIT~PeiviIéS'~
lib: '2;'''§~' 1 05;{Plutaréo' In' C~s.\ifJ','1 !":~ }J?ri!Y)'.'.);{jJ.1·J.!f;:':"¡I~V;;:p1~::~..·;:,!Il¡; 1\;: in· j'. . r'
., .(6)' ,1 l'tÍ.:'Titio' :{F·tÍI1ni.ii~!re jad¿~'Jdk::llitóiiiH: ·V. biJk/fi~:~4 .~ '.A:"ianoI~A)hili: 5~ f;

(7) Vecmos·á la Turdeta!ia.. de ultra. er:~llii¡,íia~ildgs,;¿ffi¡~oij":Cón'iitorJis :cor':' (:
~esponde.á Estombar; del ~iego,Gomphci;~l:.,..,:\:...':.I:1 l •. :l'~;;':': '.::'.~:;";~' :::, !;; . f:

.. ' (8) '. Mal.escriio.MáSiiLHhy' :Me~:~{ae'AUa~'dbnio ~'Bé'tis téniá'dÓs boc~k y''Una l
~e e1,l3:~ donde;.ahora.)tótá:~!r"r esta'lie' aHáh'lb~Pest~fos'á'Asta~;-¡',:'!:';:: dí •.':... · •. ':l! 11'

. '<9) El'Itiiié¡lario;·mJti.¿a:~ald'é::et"~~'ló~l!·iidtt~o¡r~),Walta·)ai~bill~Ciá aJ. dfei. . r·
seiS millas que ha en 1 8 t dio P -.' g .. ~.,liJíJ1ln· ¡'.ui.'.'.'} :~'~I).~,!:';'¡:' ;';:"J 'Ji>' ¡;,~ l'·.·.:•.
• ' 'C' ,,' '. , e 2 es a s. '1 ' 'r . 'f , .."( "J'

.', 10):' Asi's~~deíi'J:~dieilaer:~~:.gli,hi~!!~Háh~Ó~~~~lqu~.~~s·de·~·ordp~~~4o?1~~~~?~
á ser navegable el Betis•. ",'.,::':'." :"";':~' '.-:.~.',: J'¡'Jr.l_,~!.~.:.~ ...l',.':;'-'/'.¡.~:':,::~::'J!.·.·)c , ......1... f
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presentim una amcn:t1J deliciosa. !v,jsta~" Desde .ciJinar.!basta. Hispális' 'se' 511

!JC .navcg~ndo c.on 'buqucsfgr~nde5 '~or;espacin;do 'UÍlOSllluinicntos' c~tad~olf.
A las ciudades"mas ,altas; y;hasta:Ih pa:~.(Lnavcgá;ctm(.b~rcos:inE;nares·;:.J.
á.~~r~oba ,se llega ¡coÍ11ancbns:~de: :Tio., ,al.presente' construidns',d,e' rinicliás
ple~as .y. ,calafeteadas-, y.; ,antiguamente do ¡Iun{sf?lol,¡tr.onco l'cn~ueqúccidoi

l\f.as de alli· arriba: hast~ ,.Castillon:, Inó se ':pueÜC¡.,eil m:.ineru; :alguna ¡'~avc:"

gar.(i~~¡; :. , : :':;";')~I obii~.,¡,h/l\ ~:árfjdllÍ~' ':·:~i;J.í. ('-.l.:O·c~;::p;(il;i ~,b·

. Fronleras ácstc 'i'iof'1 paralelas, :l,:él'i se ·.prese;ntanJas~ Jomerns;..de una
cadena de' montañas mas óJmcnos·inc1oinildas.,hácia el'Norte ;,quc.·s,on ~abt1n"

d.anlísimns en, todo: génerp,:dc; me.~ales{~);:.y.;~~n. efef1to,.los·quc ·estmí..veo:
e.lqos. á Jlipa son abn~clantísimds .cn::minns:;dc¡1}lláta) y D(~ .loi·.sori~ m'enos
Jos \que.; ;estnri' v cci~os á· Sisapon ,:Itnntp ¿él; Inn ti.g~: ~~'orrio el-'11Uifvof,(3);\ i;y,:
en las montañas llumadas las Coti~ns .(4)lidó: l.\lia~)mismnJ.minal~s(h sacan.: el
oro y..e1..cobre.,EsloS, m(mtcs)són;;los,qi.Hü~aenrá la: i~quier.da·) dc,llosT.ql.le
suben navcga;ndo: por: eL rio:,y¡ in: :nHmo).der~clull se~ nr'esEmtn: ,luia::grande~y
~nlinel)te llanur~ i" de. gran ferlilidad ,.plantada: ,de; gÍ'iui?~s: árboles, 'Y: que
ofrece excelentes pastos. Navegando rio arriba se encuentran n.lgunos otros
r~os .ptip.aces:de'tD:.\vegncioñ¡{5),·'UllnqllC '.n~:con,.hl1.quesitan:grandes·, ni á
.t~Ilto lre.ch~o.:cóm~ S,é!.sub:e..p:m;(lclJ nct~s.¡:Poliqlai !pnJ'(~c "de; a.ri:iba\:sc:. ~all~~
mOIitañas.!Üb.u,ndanlls.\.JllaS;letl Pc:to.s:l~le,\Q)'Q;lY:¡pl~ta; ~sb~.dUl\ta.n(hast~::to..;,

~ar,;~ori 'eL:Taj,o :YJya;se·.sabé~ qUQ(lo!\ mq~te;s)qrjlf~nbui].d·a~¡~n[;metalesjsori
.por lo. comu~, ásper.os·j'J est'éItiles :·p.si!sono.losí:de;ila ;Carpctmiia·y.'sus "eci~

:DOS ".y. ario. m'as Jos. de hhCeltihe·ti.ti;(6D: Jnl~s;'son~támbicri los $lc la Dctu..:
..------riñ (7.), CUJOS campos que van tí tocar con el A~a son hnrto"sccosy .e~t~:

rilc5~rils-:'c-ñ-fii:Turactap.iilpa-dnrac:-esto·severilica· ¡piics-;'lT iñisñ1Ci't1em
~!oi rn;¿',5¡lm¡'h¡'~fh\:¡tariitH 'CtiliHc.1[utf,(lc'·l.rilüta¿"f, 8i~6 'jJ~~').~·)t¿)!¿li&:m~&'''s¡ii) hhrih'.:;'P 1O,..<J..,:;¡UlI: ¡i'·'.I:r.·)/cl 1,n: '.!..jl.'_' '( , ;'·\'.H::;,,'Jí ~:J ul:¡;·:¡ ..)'.,y;,:;;P (';1l9~\~··\:·;'·\, J,;'l", ,'" ¡?,

aanclu en·l.oa~ genero de. cascclias. \8). .. ,::ii:);¡ í;;b :,i:ll:':!"ih
.' Esta fctaCldacl y varIedad de frutos dobla su valor .Yd;r:;tqU('Z:l!por

medio dc:la:exporlacion, y,1n· ·multitud:de:.mariner.os :contr:ihuyeihl p:ron
to .dcsp~\CllO' deJos:iir(í~ulos .·sobr·antes.;lF'uhilitan.·c~te.'·cóin~icio!Í1.o: ~o.l~,'1os
.f;'Jd'fJ:,~!~:) l)Oj'::tJ tHfiO:), f \Y.\~(::_ .t:-J. -," • }:,..~\~'1'} é~l ~\\\~, ....1. lHdJ'I:):;~) ~~". :~'. '/ • ~::" :. L~:·.! J:.':J

: (. iY f' A"\n'niul! "',1 . nori1~te' de"C\l!it1uqn) $e. ,hall~':Jl!i~i~~i~éll·i~:Jt~i;~sl~1i.t~;:~~~··~~~a~J~;:
-¡,; 1.(0- ~;'ff,é.l,rn l'ñJ.'il'r;~'¡'j.1 r..,,,¡;. {/I"".lf}.t"l.l11 J'crili'" .... 1 'h- "'1 .....
'~.?~9. ¡l8>Sf1tlvAJ~a .H,llPRP i~!1 ~l,l~.~9... ~lhe~ t:V;~o~ l~'~ ,~Hl, e,.~. ~All~~t;~ mn ,Ht;~'~~b7.1f?r,W¡
gl~; ~::_ p.~~ f.Rlm~ntH~ fP.!:nJ,Q;%«rrp,HJIf ~·~~HP~Lcq~;!q., f p:~t.~g1},; iy' p~.rt~S.~~1 (1[, Y'!il,lfj
Ion cscrllueron Glaston) l~aetitlon. • ,.' .~I.F;I.; ;:i¡;-. :·h~;~c:'+:::) :
_·~k~?:!.~~~Q,S:5?~. ¡Joti~?m~$:¡H~N:!~Rf '!f!~l:~?S¡ 5l.~}~;:~~~:~~Rr,e~~1~?;~{an~:~oy
Siena :rtlolcn!l,.pd":'.": , ..< ( l":lt':~;J 'lb !'.:,,'~J, ;"l!' .,.. ;q::,'.' ;; .,: ';:; .':;";' '~' . ': .... c "j

.',J~l :. :H~ki~;~(~O~~ ~l~qpO~!?{}~~ ~!?-~TP? A<E;s!!a~p'n!,. ,I~~ I p'a,~a~~.~. .~l.~aPRIl" YJe~eA; la
Jle.!u;er~-.~~ffPIMt:oq.\i~I s.!rIpfi~.~.,m~~:~;1flr~f;flWa.!·~Im~~a~f'a,;~~ .;pl,~,~a/;:mmas :q~
;plflla i _J' .g~$~lf«,IN~lltl':ffW~~. ~~,ff.C(1 ~ltS ~l,o!l~1f~i 'fe E!i~f[f ::¡;.,o,'~.iy.~!? el~z~g,?~ ?,~Aip1~,d:1fN.: t .
. . (4) Nomhre g1'lego'que~alehmtO' como ac lo~'J P.!.~,I';~f ,:s.oll}H~.rD~~!~S, q~~!es~~ .
~l ,o~;ci{~cp,t~/!y; }~P.l~t~ ~d?}~,1v.1H~:9 .dp~q?l~t;J1~~!fP~~~):~~Ht~~~ Jfl~~l.~r.<?! :a;,UH.:~I~~~~Ía- .
~~,a~q)a ,~(Jf~~.Il!,!;.!p~e(lla l~g.';l,l:\,~~ ~:;t~}~-?~ .:n'!" ';í, J;'[J!;I~'¡I"l!:T d ;; ?f•• :i:,,·¡" ,. "

(5) Tales el'an elltienohay el S11lgtlIO's.... ,·;\.: .. ,\·.·,.:J~·I~,.~·, ;·":.í"~'·'·~~. j:.,; ... ," "':,

'. (6) , .~uhl!, ~~utEst.l'a.bo,n. d;~ ~:,ts .~o~t.an~~·!~e~~fP~r.p.,~~Cf1!\e, ~s.t31?a~:p'r¡;~1.m~s:~1 Bc
lis , cO'lno la Slcrra .d~ A~c:..'t:r~~,.,q~~.er~: ~~. tcrmmq ~~p.d,~?,t:I,~l.d.e.l~;CeI tlhYl'ta.!:,;;

(7) l· L,'a B,ctl.lria· ·lse~x'~.riaia d.~~c;lc', Sier~a·:ru:orc~a.~,a:sta .~l ;An~•.L1.:pnábn~e· Jlctti-
~.". ,' .•) "1!} !.~ .a.::..I~l: Q'< 1" '-.-. h (~l¡t· .• ; .. ;,~. I';J.",1I'(j .. J _,~_- ••. n ~IJ .... t .. 1 l/ ...... ,.,¡JÁ ! ..... \1:/
I"la delosccltlcos 'Y e osturauos: - . .',tl;('r;~)n!:i fj·;...,¡¡.d 'ilI') ,;'Hr¡¡,i;;:¡~'~

.. :(~t""f:;C?;i~~H~.~9¡;~J'\~()~o. c:~,~nW·: ~lf~'¡\W~l .~~,t¡t;~?;n,~~~:~,~. ~.pl~~~:o:s,~en.~~t~; fe~
lebrada se sacaba de la Osea Turdetana, hoy Umbrete. ,r.i;:.; U: L :1 :;: :;;~:l n:ú 1',): i;
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¡al'
riós ~ sino' qUe' también-é}: mar que' sé:}ntróduce', por"los' 'esteros ;'y fa; 1\'a:' . 1.ce ,tan navegahles como los' rios, des~e su orillahnstá las ciüdades mcai'te~~ ,. ,.ránens, adonde' s: llega

l
aun 'lcon' grandes huq~es~'Lá costa q~lcl~a~ ent~el,el i: 1sacro promontarlO y as:co Ulnnas en su mayor parte esta ~onl1gua a as :;tierras llanas, yen' toda clla hay muchos v~lles ~ honduras 'desde el map' \,/:hácia lo mediterránco, en 'la~ que, se 'm~tc 'el mar suhien~o por espacio .de ¡, ¡m'uchos estadios, y se navegapor,ellos 'COlno por canees y, canales medHl~ \ ,nos, y no solo con ~anta, s~no qn~ cont:"ayor', com?d,idad que por 'los ,rios~ \':~pÓfly'ue los harcas 'caminan y Il,:ganá los' puertos sm 'obstáculo nlglillo; all- I '.tes.hien el mar entrando tierra adentro favorece el movimiento de los bli~ \.':.ques, como cuando s'c navega: rio abajo.. 'En' esta :region sori mas fuer~es,'Y.· ¡;,<mayores las invasiones del mar en lo:; csteros que en otra parte; y' es la caus~

que al entrar el grande Océano \~Il e~ e~t~e,cho ~anal quc forma' la costa ['....:.mauritana, f~ontera de la ibe!a, encontrando estor~os,y estrecheccs retro.!: ti'cede viéndose comprimido, y' ré~a~tahácia:la'costa afluyendo-'con rilas l!labundancia y facilidad hácia la's partes hajas dc la: tierra; Algunos de' es:' ,¡::,tos valles al haéer el .mar su reflujo quedan exhaustos ,enteramente dé: \.~.. ¡agua; ot~os' nunca quedan del todo en seco; algunos 'e'slc~os' hay en m,e";' ...dio de los cuales se forman isletas.' A este tenor; pues, son todos los cs- l':~·teros que hay entre el promontorio·sacro y las ,co~umilas, m~yores sic.~pré j'.'aqui ~ue en cualquiera otra parte de la tierra:'· y por lo mismo :~alcs 1>inunaaciones oFrecen á la navegacion grandes comodidades; y son á veces , !tales' y. tan' grandes, que hasta ocho estadios' (i) suelen levanlarse las aguas, ' ". ~', •de .modo q~e casi toda ,la regi~nse l1ace nave~able t~nt~ para la, ~,~por~"1 Gef1erelif:;,taclOn, c!>mo para la. exporlaclOn ae los cargUlos.·. " , '. Mas ~o carece tampoco cstá naveg~cion de di~cu1fades,'ir, aun peli~ ¡ :gros; pues como las aguas del mar se entran con: gr~l1de' e~puje contrá ¡,la'~corriente de lós rios} este 'choque'hace :péligrosa la navegacion;'tantd l."np'~m im.p'ortar,. ~~m~ para ~xportar; y los .h~ques re~i.ben u~.Iri~~i~ic.~:-~ ;:;to tanto mas agltadQ cuanto es mayor 'cl flllJo del mar, y con masempu- ~je ó velocidad. Tambien sucede á veces quedarse los harcos en seco; y los' i::ganados' que ,antes del flujo ó crecimiento se ,'entraron en la~ isletas, unllSveces los ahoga la inundacion; otras no sube tan alta, pero como 110 puedan ganar la tierra,. á fuerza de compelerlos: suelen pcrecer. Solas lasvacas se dice que barruntan el peligro; y 'esperando tranquilas á que el.
~~r se r,ctire, vuelyen al «;ontincn~e. C~mo 1.0s ~~mbres, pu~s; al fundar'las ciudades se hubiesen hecho' cargo:' de'la' naturalezá de los 'sitios,)~ de
l~s.proporciones que ofrecen .los esteros,para ,la",navegacion, no menores'
~ue la~ ,de' los ríos ,edificaronc,iudades<y"otras :pobIaciOIlcs menores,Junto. a ellos" del mismo modo.qu,e.buscaron las orillas de los rios:. 'Y'
cn:tal,situacion; estan: Asta, ~ehri?C~;,:, O~oba 1 (2);' ~onob~. (3), .Mren~..;
d (1) , P'.:'~de créerSe~¿ritód:uegiIridad,-qrie .e~te mhnero'es,tá e~:ido; s~guti la gran':e .extenslOn que el mlS~O Estrabon daa los esteros del Oceano, tal.como el de ·As- 'ta Y otros que llegaban hasta '400 estadios., . ',...., - , "',: " .'

( 2 ) . Onoba, á la que Pl.itüo y Tolomeo llaman Ia.tEstuaria :por llegar .á ella los'esteros: es HueIva: " ',': .' ". '1 : • /.. ,', ," " '" ...." ,
. {3) 'Es Ossonoba, Friro. Podria ~caso 'éolTe'girse Cóioba' 6"Coiob~na que estaba,en un estero. Asi conjetur6 Casaubon. QUizá es'la' Call1ba cle'Tolomeo. d, L •
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11a, ,(i), y otras muchas: citid:i.des. ,Tambien se, nan, construido :en muchas
partes canales, de navegacion, por los cuales se cruza de unas poblaciones
á otras, y por ellos se hacen ,exportaciones, ya para los naturalés, ya tam
bien para los extrangeros (2). Favorecen para·este tráfico las avenidas ó
aUueucias del mar; pues' si ciertos canales y esteros no pueden cOIllUnicar- .
se entre sí, á causa de algun istmo que fonna la prominencia de la tierra~

subiendo el agua se llena· aquel iS1,mo, y asi se pasa de los"canales 'á 'los
rios, de estos á los'esteros y al mar. " : , ,:;", ,',í

La mayor parte.de su comercio lo hacen los tu.rdetanoscon la ltali~

y con Roma, por ser c6moda la navegacion desde aqui á las columnas,
excepto si el cstrec1lO ofrece alguna dificultad, 6 el alto mar qüe está
lláciá nucstras tierras (3): pues tajes expediciones se, hacen por un clima
henigno, en especial cuanto 'mas se engolfen por alta mar; ,en :dondec,las
naves marc1lan con maS seguridad; los vientos soplan con cierto ,. ,período;
y sobre todo facilita 'el comercio la paz pública, exterminados los :piratas;
,con: lo que .los 'marineros 11acensus viajes sin recelo con, placer y:scguri
dad. Cierta ,cosa varticular se ~hservt\, como dice PosidoJlio, en ·lanave..:.
gacioll que desde la Iheria se hace hasta la' Italia) y es que en este mar
hasta el golfo de Ccrdeña soplan los vientos subsola1l0s, llamados Eurós
y tambien Etesias, por cuya razon, conlO anduviese el mismo errante, al'';'

_____rojado hácia las Gimnesias, h:ícia Cerdcña, y' otra ve~ h:ícia:la costa de
Africa, apenas despucs a,e tres meses de navegacion,,:pudo aportar: á Italia..
, bos artículos de comercio que seeXtraen:dc la:Turdct~lIJiason trigo,

-----""""-"mucho "ino, almndtllllc y exquisito aceite, cera', 'iniel-, pez y granos dc
}>úrrmra, minio 6 be,rmellon, gue no·es de inferior caJidau á la tierra si~

n6pica (4). En los p,uertos se reune mucha madera de cOilstruccion de la
propia region, y: por fin muclla sal f6sil (5), ademas de .la que en gran
de almndull'cia dan los rios y fuentes saladas, qu~ SOn ~uchas., Tambien

1, ' ' '.
,:" ,':r';11

r "

"
, I

:.'0 I
I

:; :
; .. ¡. ;.
" '

(1) Esta estaha sin'clilda ~ la orilla elel rio1\Tenoba, donde Aznalcáz~r.>';'. ,.:'.
(:l) Tal vrosperiducl é industria de lós turdetanos, comparada con. 10 'que boy

son los andaluces, Jlarecefábula. Acaso ninguna nacion podrá probar tanta antigüé
dad en sus canales de navegacion; como la España, puesto que no eran' como al
gunosquieren, cauces de rios, sino crolales artificiales,' 'segun el rigoroso :sentido.
de Estrahon. ","", ,,' .. ,,' \ ',', ': ' '" . .' ; :' :,., ',', :' :,;, ; 'P,"!., ~,;

(3) Parece indica aqui Estrabon los peligros d~ golfp, d~. I.~ori y,del mar. Li.
gústico; , ' , : . ,,':, ,.,.,. , ' " i

(4) Llamada asi por la ciudad d~ Sinope en el PoJitq, edificada, p.or los milesios,
segUli Estrabon, lib.' 12. Plinio liL.. 6. c. 2. baIlla de' esta ciudad J de la tierra sinópi
ca, lib. 35. c. 6, Y dice que esta tierra se hallaba tambien en las Baleares.,Del mi
nio de Espáña, lib. 33. c. 7, De su riqueza en granos:, vino, miel, aceite, fierro,
c!1balIos velo,císimos, ,en Joda, especie de minerales, ,en lino y e!'par,to, hablaJusti~
:t:\0, lib. 44. c. I.De la abundancia ele cereales en la Béticahahla Plinio lib. I7.De
los, vinos laletanos, tarraconenses, lauronenses, de la abundancia y excelente cali
dad del aceite, lih. 15. C. 2. De la graná, l~h. 16 Y :1:1. Del mismo modo ,han habla.,
dotados acerca de nuestra antigua riqueza. . , " " ! ,

. (5) Plinio, lih. 31. C. 7" habla de la sargema ó fósil oe Egelasta; preferida por.
los médicossohre todas las :otras. Tambien en el cap. 9 habla de la virtud de la sal
,de España para ,cw'ar los' ojos de los asnos y bueyes.
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se extráen' varios escaheches' do" pescados' marinos",- no" solamente de In
costa turdetana, sino que tambien de In afra qne está lÍ In parte de nC11'
de 'las C~lumnns, de' los que, no me atrevo tÍ decir,que senn inferiores á
lps del Ponto. Tiemp9s. atras se traion de nlli., muchos 'vestidos, ,6 'ropas'
de llevar: aliara nos viene aun la lami· de "los'cnrneros,dlumados ,co
raxos (t),.la. cual es: dé un"a' "bel.leza: incomparable, de 'modo' que' un
carnero padré" se compra hoy por UD' talento para conservar la casta.

Tamhien .nos vienen de la Tnructania' tejidos abundantes y finos,
cuales son losque fabrican los salaciatás (2). ... . . I .' .,'

• Abunda tambien en todo género de. ganados y de aves de caza '; sien
do muy raros los animales dañinos, si se exceptúan los'cont!jos, que algu
nos llaman lehridas. Estos 'animalitos minando Jas tierras, arruinan los
plantíos, devorando sus raices y 'sus semillas " 10: cual, ;sucede' en casi'
toda la Iberia (3), Y aun: se extiende hn&taMarsella; y ,aflige tumbicn á
las islas. Ya sucedió. que los 1mbitantes de las Gymncsias en cierta épo
ca (4) enviasen legados á Roma' para pedir otras tierras "donde vivir,
porqne de las que habitaban los arrojaban estos animalillos, tt los que no
eran parle para resistir· por su prodigiosa mu1tiplicacion., Para sostener
pues, tanta guerra; que sobre ser contÍnua, tiene mucho ele 'pestilencial,
no menos que la de los ratones y serpientes, tuvieron necesidad, de este"

.recurso: y. p-ara que el daño fuese ~inorando, se inventaron varios modos
de cazarlos, y á propósito se trajeron unas g¿ltitas que cria el Africa, las
que .enfrenadas con unos cabestritos, entran en los cados" y extraen á los
conejos, obligándoles á correr por el campo, con lo que dan oca~,i~n á los
~azadores para seguirlos y cogerlos (5). . ~ ~ a lA G . a roe e

"(1) Esta palahraCoraxo aplicada á los carnerós y ovejas de I~Béticaparece to
mada de la lengua hehrea, que allí se llUblilba: y signiIicagan,ado de lana dorada,
Be la voz C/IOTOZ Ó Coraz, que significa Oro. De aqui tuvo orígen la fálmla de las man
zanas doradas del jardin de las Hespéridas, Jlorque la voz griega melon signilica el
carnero y la manzana. Yo no creo que Estra1>on hn1>la aqui de los pueblos Coraxos
de la Cholquida, ni de un )lueI>lo de España qne tal se. llamase ,. sino de carJleros,
llamados coraxos dorados. Plinio lih. S.c. 48. hahla de estas lánas de )a Bética. .
. (2Y Yo asi leo el texto de Estrahon, pórqne atÍJl({ue se lee Saldata!, en griego laL
~ene ngura de dos letras .A )' L~ .Ylos qne escril>ian para ganar la vida usaban de
tales abreviaturas, como 10 advierte el mismo Estrabon. Salacia pertenecia á la Tur
életania, de la otra parte del Ana. Algunos han creido qne estos saltiatas eran los
de la Isla llamada Saltis; otros que los Sa!tabitanos ~ y á esto se inclinó Casaubon;
mas la opinion de Harduino es en esta p~rtepreferible.V. Diccionario. '. .

(3) De aqui tomaron algunos poetas el aplicar á la España el epíteto de Canica-o
~OSt;, y la ocasion de pintar á la España, como vemos.en sus monedas, con.un co-"
n:Jo. Pero es cosa ridícula creer que de la voz hebrea l~\t),Sapan, Crwicultls, se le
diera á la Iberia el nombre de Hispania. Su nombre primitivo fue. Iberia " tomado
ael.hebreo. El de Hispania se tomó de Pa'n , y no se aplicó en lo antiguo sino á una
p~rye de la Nacion. Tambien Plinio.habló de esta'casta de animalillo~ y de su per- .
n~ClOsa abundancia, en el lib. 8. c.. 29, donde por boca.de.Van'on" asegura que una·
CIudad d~ España fue arruinada por los éo~ejos; y en el c. 55, donde :vertió la mi~.
~a espec~e WI~ .a<J?! ~~tr:t~0? acerca de l~s. Baleares., donde talaban las ~i«:ses.
~b~2~ Esto s;ucedlO e:n tiempo de Augufito, poc~ an~es que Estra~onescrIbIese sus.

(5) Es de presU:~Í' ~e estos gatitos 'del Afi'ic"a fu~sen 'de la misma '~spccie que

•
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.'. Cuán grande' sea: el comercio de .la ,Turdetánia', y cuáñta' la' abundan..'cia de los artículos de extraccion, se' deja conocer por el número 'y mngni... ,. tudde sus naves. Grandísimos son las que vienen .á;Puteolos yá Ostia,.que es el puerto de Romo, las que en su número y grandeza pueden com:-'petir con las naves líbicasó .africanas (1)..' , . .
t. : Y siendo tal la abundancia de los nrtículos de la, tierra, no ~s menos'.la <lelos géneros de mar, en que trata laTurdctania. Porque en todos los'.
~untt)s ~cl mar exterior se. hollan las ostras, y todo género· de pescadoconcltáceo mayor, y en mas abundancia que en todas 'las otras· pa rtcs , :álcausa dc' scr hUi mayores los flujos y reflujos del mar, cuyo continuomovimicnto es 'causa de su mayor mole y multitud (2). Lo mismo acon":"tecc con: los c~táceos, como son' los origes, las ballenas y ·fisiteras (3), los:,que cuando respi'ran levantan'una niebla, que á lo lejospnreee .una: .co-:,l;umlla"; J los cóngrios y morenas., quc sonmayores'que 10'5 de.n~estromarJ otros seJ'nejantes, de los qne se sirven en las mesas.' .'. : .. ,;'. .En Cartcia se pescan cericas 6 morenas y púrpuras de~á(liez cotilos (4);'yen algmios puntos del mar exlerno morenas y cóngriosde peso de oehen-'ta minas; polipos que' pesan: un talento; calamares de á dos eodos,:y á·«;sté teno~ otros pescados..Tambien vienen á reha~os,.:atraidos por el calor

c:

, .. ,."

l~s hurones, de que se usal)a entonces, segun refiere Plinio, lib. 8. c. 55, pracii~;l.n-Jqo.las mismas maneras que aqui refiere Estrabon de los gatitos africanos. '. ,.....IIIii__-_~. (1) Si tales y tan grandes eran·las naves turcletanas, habiéndose llamado esta r~)gioll Tarseia ,sahedor SalClmon ~. los profetas de esto por el trato con los féiliCios,'¿qué tiene de inverosímil. que cuando se nombran con énfasis las .naves..de, Tar·aSls, como las mas fuertes p.ara resistir á los vientos oe Dios, se elltienc1:m lns nav.es(le Tal'tesida ó Trirseia? Ninguna opinion es tan verosí~il como esta. Con. tales naves no es extraño qne los gaditanos se arrojaran á navegar' por el mar A~ántico'has':fa el Rojo ~. Ethiópico, como consta que lo hicieron doblando el Cabo, de· .~ilena'
]~:speranza, lImc110S años antes que lo conociesen y c101)lasen los moder~os. pil~tos.:Asi se refiere en el.lih. ~: de Estral)on, en el lib. 3. c. 9.' c1e Mela; yPliniolih. :l. c~ ~infumaque en tiemlJo'déC: Cesar, hijo de Augusto, se reconocieron'en elSe~Ó'at.iíbico ó mar Rojo fraglnentos de naves espnñolas; que un tal Eudoxo vino por mar desde dic\lO golfo hasta Gades: y que mucho nntes que él Celio Antipatro asegur~ quelUl comcrci.'llue español habia llavegado desde España al mar ethiópico... De las naves de guerra de los gaditanos véase lo que escribió Macrobio ~obre la pata~la n'a-'val dcaql1ellos contra l'heron, Rey de la España citerior, lib. l. Saturnal;. e: 17.': .(2) Para formar una idea <;ompleta de la abundnncia y calidad de las' ostras yI!0lipos. de la Bética, léase ~l c: 4, 5, 6, 18 Y 30 dellih. 9. de Plinio, y. ele. 6 y'11 del hh. 3:l. . ' ,'. ,.. , .' ,' ... (3)'· De las ballerins en el Océano gaditano, Plinio, lih: 9" c. 67 y de los pliysi-teros, ib. c. 4, )' Estrabon , lih. 15. '... .... '. ","(I¡) La Cotyla era la mitad del sextario, 610 mismo que la hemina; segun Atheneo', lib. 11;' con que diez cotJlós hllcian cinco sextarios. El sextario era la sextaparte del congio. El congio tenia unas diez libras. 'Pollux dice que la cotJla es latercera parte del semodio, ó la mitad del mo~1io, queconte~ia diez y seis sextarios eldie:r. y seis lihras.·. '.' ' _" . . ,~11Iodiolunl. era mía de !as diez y seis partes del se~tario: de.aquim()d~oIumsetradujo en Slsante por .ser una parte de él. El talento'fue de dlstmto peso en los.hebl'eos , persas, babilonios y siros. El ático pesaba sesenta In.inas Ó ~ras•.
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de la costa. del 0céano, ·10~ crasos y:.sustnilCiosos! atu~CS(I); Ios-cualés se'
hacen mas crasos y l>ingües eon: una: especie.dc hellotn que da un arhusto:
bajo y rastrer,? prollio de ~quel mar, y que, ~amurho fruto, .lncnaltam-. )
bien se cria en abundanCia en .la restante. tierra de la .Iberla (2). Tales
arbustos echanJargas raic('l;, eomo si Jueran .. nltascarrascas; y. es tal 'la:
copia de fruto quedan, que: en: habiendo .l~egado I á: su madurez' toda la:.
costa,tanto la que (,stá:á.la::parte· de! allá: de·las:Columnas, .como 'la'de'
acá, se llena de bellotas, las que ~l fiujo'·delmarva sacando'ú la orilla;:
bien que en la costa interior es menor la 'copia que·en.la 'exterior. Hasla;
el Lacio 11e fTan estas bellotas, segun Polyhio, á no ser que en mas abul1-·
dancia se h~llen en la Cerdeña.ú otra region vecina. Obsérvase que los
atunes cuanto mas se acercan á las Column,as, tanto mas se enflaquecen, á
proporcion que es meno.r ·la copia d~ .bellotas; Este pescado es siempre·
marino, y se engorda;6 en9aqllece en: razón de· la abund-ancia 6 escasez'
de dicho páhulo.. .: .,': ';. ,.... : •. '

y siendo la Turdetania tan feraz en 'los frutos -y cosechas, no· lo es.
menos, antes mas y de un modo que·causa asombro lo es en la abundancia
de los metales. Bien es cierto que toda la Iberia los 'ofrece en ahundan-:
cía; pero no toda es copiosa. en las, cosechas: y' rara _vez' sucede que:
donde abundan los metales abunden tamhien las cosechas~.Tambien es' cosa'
rara que·en un' corto trecho de' térreno se encuentren muchns especies 'de~
metales. :l\Ias la Turdelania y sus adherentes tierras son tales, que no se:
hallan palab~as bastantes á ponderar, aunque se quiera, su 'feracidad .en'
todo género; p'nes tocante al oro, plata, cobre y fierró, en ninguna par-
te .de la tierra, qu~,hoy ilia esl conocida, se Hallan ni tan huenos ni ·ta~l e e
a~unda!1tes C.~}, pUElS.t~:. que. el oro ,no sol~ s.e _excava de las minas, sino,
(Iue ,?orrepor los rios' y, V,or los torrentes, .muchos' de los <males; arrastran
arenas de este metal. Y aun en los sitios: dondé no hay, rios ni torrentes se'
~a113n esfas arenas, aunque menos perceptibles, á. no 'ser cu~ndo la tierra se
Inunda de agua, que entonces aparecen. abundantes laminitns: y 'aun
cuando riegan á mano los campos que carecen de agua, nI punto se ven
~csplandccer'varios segment.os 6 laI}1initas. de' 0.1'0. ~ocavando p~zos,. ó ha-

. (1) Que los atunes ~~~n:mucllOel cal~r.y temperament~ caliente lo diéeAristó.:
te1es, lib. 8. animal. c. 19, del cual acaso lo tomó Estrabon; Lo mismo dijo des.
pues Plinio, lib. 9. c. IS. Thymnos tempore hyherno latere in gurgitibus hnis; Ílisi
tepore aliqllO evocentur. Asi se lee en la edic. de Paris, 1723, en vez de tempore
al~quo, ~0!D0' ~or error en otras y de los enormes y monstruosos polypos deCal'-
tela, PlrnlO, hb. 9. c. 30. . . ' .

(2) Los árboles que producen bellotas son la encina, etrohle y la·coscoja. Se.
gun la.descripcion que hace aqui Estrabon, tal· abundancia de hellota que 10srios
llevaban al Océano la 'producian las coscojas. De' las abundantes y ricaslíellotas'
de España y de sus usos aun enRoma, cuando. escaseaban en Cerdeña, escribió
PO}yblO, lib. 34 citado por Atheneo, lib. 7, c. 11. Criábanse estas encinas 6 cos.
COjas en el mismo mar, in profundo mans , y dice que de ellas seencrasában los atu.'
nes. Del uso de las bellotas de España véase Plinio, lib. 16. c. 5. \ ' '.

(3) ¿Qué extraño es, siendo esto cierto, que Saloman enviase á la ,Tartesia á
~.ns~ar estos metales,-'haciendovenír sus naves guiada.s por fenicios por el.mar At.:
aD11co, Cuya navegacion fue conocida por los egipcios, por los cartagineses;. y.

Jnucho antes por los tirios? .. ' , :". '
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ciendó otras 'labores; si, lavan '1ns'·are'nas· (1)'se: p.xtr~~;dc :'eÍlas: copj~de
oro, y. son hoy en mayor ~úmero 1?s. que'lo cxtraen',por csle"medio{ qlie;
los que lo sacan de sus t,nmas, y 'tienen, par,a elef~cto:unéis' oficinas que,
son llam~das chrysoplysla (2): los galatas 'o'gal~s se 'gloríande ~que son
mas prcélosos l"s metales que ellos extraen del moiltc"Cemmeno 'i:dc)as'
tierras adyace~tcsalPiriri~o, q?~ ,'son .I>ropias d,e',su 'bacioii (3) :y'eil Ver'::
?ad .que estetJenc'mas reputacIOIi.I,En~re;los grumos"d~'o,roqlle see'xtra,en .'
~ ve.ces ,de las arcnas se hall~n algunos, segun se cu~nta; qu~ pesan hasta
mC~1a ll?ra, á las que '~laman'Palas,que' no necesitan sino dc' una' ligera
purIlicaclOn (4). Tamb~en se, cucnta cIue rotas las pe~as; se hallandcntro
de ellas unos globulitos,de oro, que se parecen en la figura á las 'papilas
de los pechos. Cocido el oro, y pur!ficad~, cim u~a tierra altiínihosri, resül':":
ta,unaescoria que se llama clcctro:y si'esta 'segunda 'vcz: se mete'c~nel;

crisol, como conste'de mezcla de ,oro y plata (5),' estaseevapó~a;:y'quédá'.
cloro puro. Preséntase en f«:>r.m~ lapidosa, y cap~z de fun.d.icion'j, pcro p'ara
este efecto se valen con ventaja de la llama de la paja;' porque siendo mas
suav,e que cl carbon,. se acomoda mas á la :nuluraleza del ,oro " y mas fácil~'

mente ~ede y se derrIte cuando el caroon,como mas activo, loevapo¡'iza~ lo:
c,leva y,lo disipa. En las Isl~s'E~ylias se,recoge.-I~ arcna,Y'ó'sc'lava:c~;

peq?c~as vasijas"? 'artesones (6),' óse mete ~h:un' ;pozód,ónd~ se"~~la~,da~
la ,tierra) y, esta tierra vuelvca lav3;Tse: fabrIcan :unos ho~nos muy· el~va:""

dos,á fin:deque el vapor que se desprende de los terrones suha'á'loalto; y:
asi se cv.ita el daño que l>oede causar por ~upesadez.Aun hoy dia alg~"::
nas ferrerías que tienen las llaman 'chryseias, y. 'de aqui conjeturan qUe'
eUas en otro tiempo siry:ieron para la extraccion y purificacion; del oro. ,:

. .,' ~ '. ~ , 4· i: - ~, •. :, ... ; ¡.: 1;

• I (1) Aqui expresa' Estralion los' tr~s expei:lientes ó'-arhití-ios; de que 'se valian 'lof
autiguos' eSp'añoles para acumular 'inmensas cantidades; de' oro' ~- 'que' iban por 'fin '~

enriquecer ,y: corromper á la amhicios~ Roma, socavando: minas ,'separándolo ,de
las arenas He los rios ,y precipitándolo en pozos hechos al inte~to. Los mismos tres
lilOclos expresó Plinio, lib. 33. c. 4., y Diodoro de,Sicilia, lib. 5., "
; (~) Que significa: lavadéros de oro. _. ' ~: '_". ' . _. ,; ',.' :' '" :,' :
, (3)" Esta y otras expresiones de Estrahon parecen IOcllcar que los franceses te·

llian por propias suyas 'las faldas septentrionales de los' Pirineos; y que la: '~ivi:"
sion'iba"por los' Alp<:,só cumbres'y por el sumo Pirineo,donde Pompero pliso
sus trofeos. No obstante, el P. Risco en su Vasconia ha intentado sostener 10 con;"
tiario. V. §. 5. tom.,3:i.de la Esp--añ.Sa~. ,- " ; " ' ,',..' :'-'i'

(4)' La voz Pala sin ducla: 'es tomada de la lengua hehrea, y significa prodigio;l
cosa admirable, cual era el grumo ele oro de peso ,de medialibJ'a hallado entre las'
arenas. Véase Pli~i? l.ib., 3. c. ,4., do~cle estall es?ritas ,Palacras Ó Palacrallas, y,que'
son de mas de diez I1bras. .. ' ," "'," ,. ',;,' : ,," ,'- . : ' " ":
, (5) A esta mezcla de dos metales; de qt'ie se compone élielectro;a~udeaque~,

verso de Sitio itúlico.Electri gemino pallent de semine 'Venm, lih; ;y. v. 229,":, .",::
: ,(6) ,En este arte para sacar el oro eran superiores á los 'd~mas'españoleslos3!;-'

turcs y los artabros.' Eran ademas los-astures sohresalientes mineros, tanto -que Si
lio it~Üico dijo: Astur a1Jarus 'lIiscenlms lacerm' tcllllns 71Iergitllr imis: et redit infoelix é¡"
foso cOllcolor auro, lib. 1.V. :131. Hallándose poco' exacto, el texto gripgo de Estra':':
1)on ~ y no sabiéndose á punto 'fijo si habla.de los erythios, ó: de otrasgcntes de"
la Iberia,- en caso de alguna correccion ,-yo lee~ia oritios Ú otetanos ,:de cuyosjn~;
tales habla poco mas adelante; )'~l mismo. llamó ásu capital Ol'~a;'ni'cs' sola; Una(
vez en que la O se ha trocado en E. ' " ' , ", ;,;
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EloÓ'iaódo' Posidollio'vaJa: abundancia' de los:inetales,de 'esta regian, ya

su', .excelcDte' caliuad, pa~recé nOi llOOe1';.eoótcnerse .dentrb ·de 'los.1¡mites de
su' acostumbrada: retórica'; antes,hien,!como' si hablara: inspirado, se entu
siasma con Iris frases mas hipcrbólicas..aNo tengo, dice, por increible la
,-fábula, en que sc cuenta que ahrasádos por un incendio ·los· montes y
:~las selvas, la.tie¡'ra''PreñaJa~de:un·modoextrnordinarif? de oro y plata
,-arrojó .:í.:la'superficie ":lllá lavadf.!.est~s metales el); de.suerteque los
,~montcs :yln 'tierra se· convirtieron, en la, matc·ria,·de,la .moneda', que
;-una ~upetabumlnnciade prosperidad habia acumulildo .en ellos sin esea
,-sczni: envidia:, asi 'es que quien quiera que 'considere la calidad y
anaturaleza de está tierra, ¡'a tendrá pór,.un percnne te'soro, 6 por un era'7'
:_rio de magestád-impcraloria que nunca se.agola.:Por 10 ttinto, esta region
.ano solo se puede'llamar. ric'a ,·sino.'que riquísima... Y puede decirse: eón
.-verdad que .debajo:de:la:tierra;de ,los turdetanos :no están los ·infier-
,-,nos (2);..sinoPluton, el Dios de las riquezas.» .;,. ',.;! Ji:.;;.' ,',.: ,o,.'

:Con tan oportuna im'ngen: describió.lnabündónCÍade estas gerites, como
si el mismo hubiera querido enriquecer ,su'· discurso con'los mismos ml'ta
l~s que elogiaba. ,Y-recomfndaildoel ,esmero y diligencia con que traba
jan los mineros, trae aquel dicbo de Falerio, qllC. en las minas del campo
,Atico;,trahajaban los hombres con tanta: afencion"y.ahinco ,r que parece
,q,úieren lograr _que el 'mismo .Pluton suh~. ái; laJaz de, la tierra., Sucédeles
.que traliajando:cort:lD prorúndas;y tortuosas ,venas de:agua, y:aun á-veces
tropiezan con los rios. Extraen los iberos estas aguas' con codeas' 6 poleas
~jpejacasE3), de las que' no se .valen los,álicos;y por esta causa sacan tan
poca utilidad' de sus minaS ,:que su pericia en .beneficiarlas puede expre
sarse con este.enigma(4):'l0 tjue. r.ecihen¡'[o.¡¿'eretqen" j..lo q.ue ganan lo
pi~r.'dcn: ~Ias 10s:iberos:;.Ipro~'ecnan la: mjna,:C~anto\ puede· aprovecharse; y
ASl ..C!? quc. c\la,tido sacaÍl~obre , .le~ queda: ú~il·lai cuarta, ,partede.lo que
cavan, (5), l, cuandoJ..plata;_cada;ir~s dias.l~s ,rinde,~n -talento Eubóico (6).

• ¡ • ~: t r ~ ~: ..!;,' f ; ¡ _, ." 1

- .': ; '.' ,. t .,' •,. í ,~. . ;.: ; ~ ~ 1 :, • t' : ": .: •• ,~ - ' • • .;, ' '.' '. ;., ~ ~ . 1:
(1) "Aristóteles dice 'qué esto' súcédió en 'los PiriÍleos, y que de aquí tomaron

su. nombre; y Diodoro oe Sicilia tomó sin duda dcl mismo Posidonio esta noticia,
·aS1 -como 'Cuanto escribió-en··eHib.. 5 acerca· de las ahundantísimas' minás de la
Iberia, y del modo de beneficiarlas. . .
. . (2) . Áhide Posidónio \á)a·.opinión deJos: nías :ántiguOs,poetns ,'·que colocaron
-el Tártaro juhto' á Tarteso " Ó debájol de; la Tartesida.. Estos lugares ~eran llamadós .
AJes, y de aqui Adobriga. . .:1 1 .;.:,,~'.,.,:, ! .. ;' ;. :

, {3) .De estaS coc1eas llamadas ~egipcias, inventadas por Archimedes, habló Dio
do,ro ~1culo en e~ lib. 5, Y dice que ·los aticos,pór DO aprovechar estas y otras
maqu~as :g~staban tanto en la explo~cion de· sus ¡minas ,'que lo qUe sacabán no les
st,Ifragabalparala operacion, y-'asi'nada lucraban. Deotra's máquinas llamadas En..
crhatashabla,Vitrtlvio,.~ib. 10.- C!'I2,;·OtroslñsllamanEnglones.-'·: í.~¡.. ; " ¡ -

d(4) ~ Eill~á ,semeja~te al.que· apli.có Hómero .á~:otros, i.nfe~i~es, .~om'o dice' Dio-
?ro ~n el hb.5', exphcando ,este.m1Slllo"pensam1ento de Pos1domo~. 1" " .. ' :

, '1(5) . Hay en; la Iberia, dice DiodorO, admirables minas de cobre ,:oro'y plata:
a os que trabajan en las primeras les queda de la; tierra que sacán la cuarta paro.
te d~ cobre puro.' El mismo autor 'continúa explicarido de qué ·modo·los romanos
8rrO(61Daron á los miner(;>sespañole¡ ,inundando 'sus minas de·explotadores italianos.
d' ~.~l ~alento t,enia,d~peso.60 libras iysiendo de ,plata eÍ{uivali~ .á' 6bo duca'~

Oi e a diez. reales. ::, ! ; •• ': '; í ;_' ", "'" . . >.1; ': ~ ;. l. , ': : ¡. . .
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;' , .,Tocante alésta~o', dice' qUe no se' ,hallá ~n -la' supcrfiéie"de:la'ti'crra}
.en gran .canti~ad, como han dicho al~unos his,toriadores (i)'. sino que 'se
saca' de las mmas; y que se hallan, mmas'de: el en los lugares'queestan
sobre los lusitanos, en los artabros y: en las islas Casiterides,' y desdé
la Britania se lleva á Marsella (2). En los artabros, que son los últimos
hacia el norte y occidente de la':Lusitania (3), pulula :con· abundancia

/aquella tierra ,seglln dicen, en plata, en estaño y en oro que tira á blanco
por tener mezcla' de plata.' ;Los rios arr'astran esta tierra mineral,:y' ca~
vándola, .y colándola 'las mugeres con zarzos entretegidos,': Ó· cestos ,,'la.
·lavan despues de haberla envuelto en un trapo hasta que dejan el oro pu
rificado.Y hé aqui lo que acerca de los metale~ dejó escrito Posidonió.. ,'

Mencionando Polybio los minerales de' plata que se benefician cerca
de Cartago nova, asegura ser abundantísimos; distan' de la ciudad- unos
veinte ·estadios, y que' ocupan una circunferencia' ·de cuatrocientos esta~

dios. Cuarenta mil trabajadores tenian alli,em:pleaclos los:romanos, y cada
',dia les .daban ,de utilidad 25:r dracmas de plata (4). No quierodeteriérme'
en referir el modo de explotar estas minas', y :10 dejo .pará otra'ocasioil
por ser asunto largo. Solamente apuntaré lo que el mismo Polibiodice,á'

·,saber, que las mugeres ~esmenuzan los terrones de la tierra mineral, f
· Cll,unos criberos los suspenden en er agua. Los terroncitos que se' prec~pi- .
Hln los vuelven á: desmenuíar , repitiendo:' esta misiua' ·opérac~oñ.,-:y: ver'::'
tiendo cada vez el aglla': ponen. en el '~risol el ({uinto' sedimento.,' y' ~epa"-
rado el' plomo sacan la' plata pura.' ':'. ,... . . " ;,' •.

Aun en este tiempo hay va.rias minas de plata; pero estas ni en' esta
.¡'egion 'ni en ninguna otra se 'explotan 'p,or 'cuenfa del Gobierno" sinó":)
que ,han. pasado á, ser prop'ie~aa~s d~ ,los p.a.rticulares ~solo las minas ~e
oro las mas pertenec~Il aJ FISco.,·manto aqm como 'en 6astulon (5)-y ·.en

· otras' partes;se' encuentra una especie part~cular ~e metal;~ásaber:plo;.:.

roo fósil ~ el que'·aunque tiene' mezcla ae.plata, 'no' es; 'en tanta c'anti,¡,
(la(), que .traiga cuenta el purificarla. No muy lejos de Casttllonexiste lin
monte, ~elque dicen. tiene su orig~nel Be~is, al cu~l.llaman:Monte,ar-

• ,;',',i, """"!....U«N,

~~;

!

: (l).'A estos historiadores ,sin duda,i:li6'crédito, el: poeta: Avieno cuando hábla
delmucho estaño que se ,hallaba en la superfiCie' de la Turdetania;'La misma:re-
lacion se halla en Diodoro, lib. 5.' . ~> ."., : :l';';' , .....,,

. ,(:1) Este lenguage indica que las islas Casitérides pertenecian á ¡la 'Britanja, y
. no á la Ibeda. Pero sin duda las habia en las dos naciones: .,' , ... ",.. .
. . ,(3) 'Los artabros estallan en Fiuisteqe; que era el Promontorio ártabro; yan
. tes. de ,Augusto pertenecian á Lusitailia·6 España ulterio¡'~ Véase áPlinio; lib.:34;

c. 16, donde al estaño Uaina plonioh/allco; 'añadiendo .el:m09-0: dépurifiéarlo/.y,
qlle.los·paises que-en mas.abundancia;lo .daban eran la L~lsitania, G~~Cia yCa~:",

tahria yen la·Oretaniñ'. De aqui' el'plomo.orotano,;mal escrito cn.'etano~,i l,· . ': l· ;.:¡;

;:(4) ·~Siendola: dracma lá octava parte de: la onza, sacaban en limpio 'cada' dia
3,u5 onzas de plata. Estos trabaja~oresparteeran esclavos,: com.oasegur.a·l?iod?;'

. ro Siculo, parte de ellos~ran lo.s condenadosad metalla,. co~o dLCen los ]UrlS~o~-'
sultos: en este monte. estaban sm duda los pozos de Anibal,cle que,habla Phmo;
lib. 3 uno de los cuales llamado Belmlo, que le daba. á s~ dueño cada elia 300 libro

(5)' Tambien se lialla escrito aqui con error este nombre•.... ~'... ',:.' ;; ~'.) ...:.0 ..
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genteo por ~a~ucb~ plataqu.c; .encie~ra en: sus;.cnt.ra~~s (1).: P~lyh~o ha
dejado escnto que tanto este. ~1O" ~omo el A~,~ ~enl~t:l.~~!lJ~c.~tes..en ~a .Ce!:
tib~ria:y.cs q.uc como los CCl11b?ro~ crcCl~r~ntnptQ;~n·.po(,l<:r.y d~m~T'
naClon, comUOlcaron su nombre a los ~ugare~ .que ~slab~n,'·:vecJnos a. s.u
'region~ La di~lancia.que hay entre. lasJ':l~n~~s,..~~. ambgs. :riQ~ cs. de 900
cstadios.(2).,·.· : ;.. "":'1":':"-' JI':"" .•.. ;.:; ." .. ; .. " ,' ;.':,. ' ·1

.' Parc~eq~e 10s.a~t¡g~9sdicrQ~·~J:B~'trs :~.~ :~9~;pre:'~,é-.'r~rÍ:é~~oi y;~
Gades y á las.islas ,que .tiene, fr€,mter.as; las ...Ha~ar.9~ Erit'hias (3): .. y.por
c:;to di,cc~ que, cant6 el Poe'ta: .Ste~íc.orQén.. esta maIle~a, hablaudode las
vacadas del pastor Geryon:. co.mo engendradas al f,.~nte de la celebrada
Er)'thia,)~á la 'Vista de las plateadas indecibles fuentes del Tarteso, rio:
X C~l. :cl peñasco cnILUequec~do.(4).; E?te.,rio. desagua en el mar por' dos
pocas, y es tradicion constan~e:que ,cn~l e~pacio~ne4io hubo un~.,eiudad
cognC?,minal al rio llamada TO:l'teso ji y,({tie toda ,la region se llam6 )'ar,;",
tessida , .I~que hoy es.habitada; por ·105 turdulos: y. esto. mismo dice
Eratostenes, que la tierra que está limítrofe ~ ,Calpe se llamó Tartessida,
y quc la Erythia era una isla muy feliz. Artemidor~, que escribió despues
le contradice, no solo en esto, sino tambien en lo qne dijo acerca de la
distancia desde Gades al Promontorio Sacro', afirmando distar cinco dias
de navegacion, no habiendo si~0.·i7oo··estadios(5), y tambi~n po'l' llabcr
eJicho que en estos. sitios tenian fin l().s flujos .d~l mar, en yez, de. d.cci~
que este fenómeno se observa cn toda la circunfercncia ,de la tierra. Lo
mismo 'glle en Babel' afirmado ser mas. expedita y c6moda la comunicacion
con la Gália por las partes boreales de la Iberia. qlicno dando' la v~lelta
por el Océano; y en algunas otras cosas que escribió dando demasiado
cr~dil~ al arrogante pytheas·(6).' . .. ,_. . Cl .
,.:. ~~ro Homcro, que no solo fue gran poet~, ~ino.. que. tamHien un ilustre
~lIstorlco, nos dió ocasion para pensar que tampoco}~ f ueron desconocido~
~st.os sitios; antes bien, llegó á sus oidos .~OdO cuanto por. amhas partes se
puede discurrir. acerca de ellos, es decir: ya'lo que se dice de' malo, ya

. (1) Este monte se llama hoy Sagra;nombre corrompido de Sargiria.

. (2) El verdadero manantial del Ana en la mente de Polyhio y de. Estrabon es.
taha en el término de FlIerzllana, llamada por esta razon: Capllt jlllminis Ante: y cs· '
te puehlo muy bien podia pertenecer á ftIunda ,'citidad celtíbera, hoy 1't'Iontiel, co
mo se verá en el Diccionario. El Bétis nace en laSagra,. y :desde aqui á Fuenllarza:
tomado el punto desde Cazarla hay los goo estadios ó las 18 leguas.

(3) Conservada en la Iheria y en la Grecia la tradicion de que los primeros po.
hladores vinicl'Oll desde la orilla del mar ElJ,thio ó Rojo, costeando el Afríca, lla-
maron Er:)'l1zia.(.á lits primerasisla.s que ocupal'on/' ; , .

(4) Este peñasco enlmequecido 'es. el Peñon'de Gibraltar ~ que está hueco tÍ ma~
ncra de un '"asó. llama el-poeta nas agtias'del·T~rtessoplateadas, porque.nacia
~n el mon~.~ Argentario,: y ll~vaba por t~c1a<sucarr~ia':¡arninitas'de estaño blanco
o platcad?J com.o'refiere Esteban BYZ?lltinoyy" Festo~AvienO::":". ~. ,. '. .

(5) DIJo arriba EStrabOll- que la,dlsta~-Cla entre' estos dos puntos' no llegaha á
• 2000 estadios; ahora la (leteimina de·un :modo' positivó en 1706, que hacen'53 leguas.

11' So) Estel)y~~e~s fue ?~ l'!~~~seIla:: '~izo ?i~ ~v.iage porel.Atlállti.co,: Y'se d~ce que
élel.~ ha~ta !ul~.. ~str?b?p- ·~aJece. ·.T;1e':eserlblo·.,algu~os ~o~ent!lrlOs' c(;mtra el, )" en

1 • r.le cnhfica'depocb,yel'aZ;; ,..... . ¡ .';' !. .. ;, ,;. i "'. ',.. • '
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(1) En la Iliada, liJ>. 5. ·v. 485. Occidit'Vero pcéeállllfn splelldidlm~ Illmell solís:
tralw1lJ lloctein lligram super almam telllrem. TraducclOn, d~. Samuel, Clarke•. ·, '.. .
. (:a) Y 'eh verdad que ó el T6rtaro ~e lla~nó asi por,estar vecino á.los Tartesios:
ó estos adquirieron este'.llombl'e por estar Junto~ al Tartaro. ..';. ,; ,

, (3) .' Para los antiguos el norte y el occidente del mundo eran los .lngares de las
sombras yde las tinieblas.. Por esta causa á los habitantes del norte les llamaron
SC:J,tllas y AfJlIilollares: y,6 los del:occide~te Tartesios. V. Odys. lib.. II. v. 15.,

(4) Al Bósforo de Tracia: . . ' '.' ,
, (á) Homero vivia en el siglo IX antes de l~ era' cristianl;lo Los cimbros y los
sCJthns haJ?' verificado en distintas épocas .varias, .~vasio?es ~~?t~ sobr~' el ,Asia
y la Palestmn como ~obre la. ~~uropa: La q~e hlcl~ron a. la~ ultlm~~ partes ,de
esta, y hasta la .IberIa, sucedlO.al :mlsmo. tleJ~pO o pocoAe~p~le~ q~ela qne v~-;
l'ificaron en el ASIa al. mando de su reyilladeqo J1I,ateo, y su prmclpe Indo~'~~s, en
el siglo VII antes de Cristo....V.éa~e. Str.~b., Jih.: ..I.q, y á Userio'~nla q~in~1. e~ad ;q.el
mundo. Deaqui tienen.su origen. nuestros, celtás. . . .'

(6) Esto es: que ~hocano Eran unas .islas ,del lUediten'áneo, qu~ mÍ1:ad~s .d~s-

de lejos .parecian 'moverse, y ~hocar ~mns. c~ntra,.q~:as:·. . i '. .: •. ' . ",

(7) Segun Estta?on se expl.l,C~ aqu~ y, ell~ ~li,PF~91P;1l? d~l hb,~,? ,pr~me~?:; g~~"'"
cdes vino á la lbel'la mucho antes que los felllCl~t:~n _~l ~rt,;Hlsp~:It;l·e.tn.'?S,.'?l.!ap¡
probable es que este Hércules es el mismo que Tuba!.· ,.1 O~<~'(11'

90
lo lq~~ :de'. ~d~'no y: verdade!~.: I?élní~]ó ,~·.como: :c'¡; babé'f'ioi4o' 'quéjestos
punt.ós eran los últimos y los mas óccldentalés"en los qiie; cómO dic'é:el
:mismo (1), 'el o cea,!:o ~?nde' 'cae el Sol e~tiiigue sus brillant'es 'raJos "y
atrae sobre la madre tlcrra á la negra noche; Y es cosa"sabida' por todos
'que la nochei'es'de mal :igüéro~"que está vecina al infierno;' asj comQ ést'e
lo está a~ Tárta,ro: p'.or cuya t:az~n .cualqu~era que oiga lo qué' se 'c'u'enfa
:de Tari~sso" ?pinüd q~e ~~; 'ó(lni ha.í?n~dd~ '~ú;;~o~ohr~ ~e~:,1'~rtar~i.(2),
esto es: el ~ltlmo lugar d~ los que hay debajo .de.la,tlCl'f'a.... , ". 'J"r,'

El Poeta '~onserv;1ndo;·el:ciú;acterpropio' de su :profesioÍl:fuíid6 ¡Sóhre
esto una fábu~a, porqué sabieridoque tam~ien 'los cimerioS" esfan cJloc'a'~
dos en el Septentrion, y en'el Ocaso (3), á saber:'en los lugares vecinás
al nósfor.o (4),~ \osco~,oc6 veci.llo~ al inficrno.~C~noci6 Hómeroestas gen+.
tes .P!2.r clCrta' cognac.lOn· .y s~meJanza de 10s:Jomos coIl "esta ra:úl:~e ;gen
tes. ~orque ~n .la' e~ad ~: Homero .6, al~unos años antc~ 1 se' cuent~.q'lié
los clmbr?s o clI~erlOs lUCieron. una mV~SlOn h~st~ la Eoba ~' la :Jonia (5)~

Lo nllsmo se debe pensar acerca de lo que dlCe de las Islas, Cyil.lleas
6 movedizas, esto es: que fund6 la fábula sobre algunsuceso hist6rico~
porque pinta l.~nos,peñascos irritados que se estan chocando u.nos contra
otros, como se cuenta de las Cyaneas;'á lasque,po~estacausa~e' les ' llani6
Symplegadas (6), y que Jason viaj6; 'pór:'ell~s ·pas~~do· el estrecho de la~

Columnas y de Sicilia, fundando aquí su fábula 'acerca de las .Peñas 'e'r':':
---~rantes '6 vagabundas.' .. ., ': , .~'; ' ..

. Por el mismo estilo 'para referir lo malo que tienen' los tatt~sios,eii.
......__•__-:5US fábulas que finge acerca del Tártaro hace alusion y memoria :de"

aquellos lugares': asi como para decir lo' bueno y glorioso les aplica la vei
nida á ellos de Hércules con sus ejércitos, y la deC.los fenicios (7):'Y'
dé ?qúi vasa el P~éta á 'añ~dir la aes~¡'ipcion ~c,1~ vida :q~ieta y fe~~z de.
estas gentes: y algo hay en' e~lo de verdad hlstorlCa; porque' el.' que 'los
fenicios subyugaron á estos: pU,eblos, es tan clarO, como que 'aun hoy diu:
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muchas ciudades. de la Turdetania y de" algunas, regiones ,vecinas ,estan
habitadas por fenicios (t). " '. ¡, : '" ,. "',: : ,: ; ji:' • ;,

y aun fue de parecer que hasta estos mismos sitios llegaron lo~ viajes
,de Ulises y de sus ejércitos, y lo miró esto corno un hecho histórico (2),
y qu~ eSl~.1e ofreció la ocasion de escribir tanto la Odisea, corno la
IIiada, en las que revistió, las historias, ú· lo, poético, adornándolas
con la fábula, segun es costumbre y propio. estilo, d~ Jos, poetas< P~>l~

que no solo, el1 la Italiq y en la Sicil~a se, conservan )éi)a~,e~ y: ,luga,res '
de semejantes historias, sin9, que en la .Ibe~ia .s~ muestra aU,n, l;i~iudad
Odysea y el templo de Atenasó Minerva i yo'tras innumerahles .hu;ellas
de tales "iages, asi corno de la guerra de Troya:.y .las calamidades ¡que
por igual sufrieron tanto los vencidos, ~omo los que tomaron á Troya.
Es cierto que tomándola los hijos:de Cad~o .obtuvic~,?n la, victor~a Lpero
tambien es, cierto que aniquiladas SllS, casas, y, ~O, habién~ose repartido
sino un. escaso;hotin, los' que sobreyivieron :;á ~a ruina. <1e)a ciudad,
,viéndose sin, crédito y sin bienes desplles de, tantos pC:rj uic~os, se )lallaron
precisados á abrazar la vida de los piratas. Asi los griegos pohres y sin'
fépública, tuvieron por cosa vergonzos~ desplles detantos años,~olvex

~ ¡US dominios sin sus compañeros. Y los poetas en cambio de, este retor
no, se. dedicaron á cantar los viage~ de Eneas y de Antenor, el., d~ ,I~s ,He-
n~tos, y el de Diomedes'J Menela,o "y el de Ulises, y ;de,otros niuchos
~eroes., .:' . ' , ...,... "'" ,':," ,"', ,¡ '\' ','," ''';

"Historiando, pues, Hornero todas estas expediciones: militares que" se
e~tendieron hasta.los últimos términos de la Iberia, é instruido' por los fe
.Dlcios (3) de las riquezas y., de los demas bienes Ji virtudes de que goza- G
ban los tarlesios, colocó cerca' de ellos la,morada de los bienaventura-
'dos y los campos Eliseos, aaonlle cuenta fue cOI?-()uci'(l~ et' Proteo ,Í\Ie~c~
Jao en estos versos (4): u, Los Dioses por fin le llevaron al campo Eliseo,
- e!1 los últimos términos de' la tierra, en donde el rubicundo Radamant,t?
- llene su morada, en donde viven felices los hombres, donde. ni se cono-
-ce l~ nieve ni el frio, ni cae jamas la escarcha, sino que el Océano
-despide los suaves y frescos céfiros para recreo de los que alli habi;.
-tan.• Porque á la verdad la 'salubridad del aire y el dulce soplo del cé-
firo son cosas propias y casi peculiares de 'está region , como qu;e es 'la
mas occidental, y nunca falta en eIl~ e,l,calor: y como" está en los ,últim()s
,términos,de la tierra, esto dió ocasion pará formar la: fábula del lilfierllo,

(!) Nótese que los fenicios no se extendieron á toda la Iberia, sino que se con
tuvIeron en la parte mas rica de ella. ¿Quién di6, pues, á las .ciudades y rios de
toda la España los nombres hebreos que tuvieron?', , " .. , , ,': ,
. (2) No deja parecer extraño que Estrahon, que no solo fue un grande geógrafo,

SIDO que tambien un diligente historiador, tenga por verosimil, el viage de Ulises
y de otros griegos; y que nuestros críticos, que no tienen hoy ,tantos medios para
5aber el pro V el contra de t",.les sucesos, los desechan como fabulosos.' , :

(3) Est~s ·fueron los que enseñal'on á los griegos y.á todas las démas naciones
la geograf1a y todas las ciencias que tienen relacion con el comercio y arte de
~regar: V{oase á Josefo: Contra App. y Estrab. en el lib. 1.* dice que los fenicios
, e(r(JD a los griegos el conocimiento de la estrella polar. '

4) En la Odys. 'lib. 4., v. 565. ' '
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Odys, lib, 11. Y. 567' .
(;,¡) Los Hespérides eran los Tartesios parser y, 'cstas

manzanas doradas, llamadas en griego pIelml" lo mismo que los carneros, sOlí los
CU1Y1:roSi Horados de la Bética, tan apreciahlcs y costosos', como. se· ha. dicho ar
riha, y que todas las naciones cultas lmcian esfuerzos para lley'arlosá :sus tierras
v ncli;natarlos. Lo mismo sucedia con los toros de la Bética, los mas grandes y
_~'rguidus que se couocian: y dc aqtli el deseo de roharlos, y llevarlos á otras .par
tes. Esto se .at~'ihliJe al Hércules griego ú fenicio. Las islas Hespél'ides s~m las de
Cabo :verde. ' " .
, (3)" Amilear Burca, 6 Barcino, él padre de Anibal. . '. '. ,
" (4)" Esverdacl que la voz griega Phatna no .solamerite signiflca pesebre;" sirio
qtie tambien mesa, tinaja ú otro género de utensilio c6ncavo. Aristóteles en el
lib. De mimbil. amcult. pondera la mucha l)lata de que sa~ieron cargados los fe
nidos' de la Bética. Casaubon tradujo: laquearia, non prll!scpia; pero si solos los
artesonados de los turdetanos eran de plata en tiempo de Amilcar ,no'110dia esto
dar u!la idea extraordinaria de la abundancia de este metal; lmes en otras regio
nes se lmllabn este lujo. Del palacio dcl Rey de Persia lo escrihió PolJbio, Dió
doro y Statia: del de Cleopatra Lucano; pero de los pesebres no se cuenta en otra
nacion sino en la 'furdetania. . .

(5) Hcrodoto habla del Rey Argantonio en estos términos. Pllocamses Cllm 1?ri
111UlIl ;;roti admorlulIl fuere Regi, clli llomen crat ArgmltllOllio, quique jam octogillta an/lis
Tartesiortim regno pfajiterat. "'ixit alltem anllOS celltllm 'lJiginti, lib. 10. n. 30. Ana
creoute, Luciano 'Y Phlegon dan á ArgantOlÚo 150 años de ,-ida. Rerodoto; Cice
ron de Sellcctllte, jo Valerio l\1á~imo, lih. 8. c. 13. siguieron al historiauor, y solo
le diel'oIl 1:.10. Pliuio, lib. 7' c. 48 siguió á los primeros.
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'co'mo ya 'hemos 'di~ho, y á, eIia agregó el poeta &. Jtada~~im'to~' j .vecina 'a
esle colo.ca la mansion. de l\linos, del cnal. dice 0(1): Alli'V'ide al l.·luúré
Minos, ltijo de Júpiter, hacicndo justicia á los muertos coil. sU"dorado
cctro. Dcspues de estas fábulas los poetas se ocuparon en publicar otras
muchas, como la expediciol,1 de Hércules con su ejército parnrobar las
vacas de Geryon, y otra tal para robar las manzanas de oro del jardin de
las Hespérides (2). Ellos mismos celébraron las Islas de los afortuimdos, las
,((ue ]lOY dia conocemos, y sabemos que estan no muy. dislantes ;de 'los
Promonto~'ios Mauri~anos, y fronteras á Cadiz.

Tanihien me coilsta que los fenicios, que' son los que han 'dado ~

conocer á los otros pueblos tanto la Iberia como la Libya, ocúpar.on ló
·mejor de ellas untes ele la edad de Homero, y conti-nu::,-ron su dominacion
']Jasla que los romanos destruyeron su imperio, y eútre· otros testimonios
con que se prueba la riqueza ibérica, se cuenta el~ig~iente:"Habi~ndo

,los cartagineses enviado á la Iberia un ej~rcito :.a1 m~~ao: de. Barka"(3)
·hallaron que los hah1tantes de la Turdetama teman para~ususo~dQníés;"

ticos toneles y vasijas y aun pesebres de plata (4).Y· se puede coilje~tiú:a'r

que ú causa de la felicidad, y muchas conveniencias que gozan los hóm:
Lres en esta tierra todos, pero en cspecial sus príncipes, fueron apellidados
Lon{]'cl'os:' J' quc aludicndo á esto cantó AnaCl'ecintc en estos té:rminos: l'lo

'desco cl cuerno dc Amallea; ni.reinar en, TartcSso'p0r' ciento y: cin~

-~--CllentaCiños. .Mas Her~doto tUYO el cuidado de nomhrar con su propi'Ó
....._-- Il!Jmnrecl rey de los tartesios indicado 'por Anacl'cotite,. diciendo que se

...._ ..__llamó Arganlonio (5). A esto pues se debe suponer queahidió Anadean:
te, '6 nmm cosa igual á la dicha, ~ acaso aun quiso hablar. co~mas gene.. a"~
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