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raBdnd, coino:q\iieri dijései N~ quiero"jjor'lei;go"tiempr{sc; Ro/dc'Zos'
Tartésiqs.AIgunos creen hoy" que 'este" T~rtcss~ ,es: hi'~~iudad~ .d·~. Car~
teia (t)" ::,', . '.'.': ". ,.! ,'. ".' ,';:; l' ,,:;.,;,.',). :.:'d, ,'.' :',.,'"

A c;ta felicidad de la Turdetania,. d¡a'dulZtlra' :ae: 1stts' costumbrc~
y á su ~ivai~acion se asemeja mucho la, 'de los celtas: por' 'suproximidad
á los turoctanos'y porcicrta'cognacioÍl que ha:ncbn~rai~o.ya:,como.dice'
Polybio·.(2).Pero no 'llegan á igualarse' con 'ellos'; pú~s los 'écItás'uun lif?Y
diav,iven'por 10 cómun en aldcas'ó'vicos de'p;oco':vccindarj'o':~'álIlas6
que 10.s· turdetános ,.' milyormcIi~e los Aue. e~lhn; ásc'ntad~'s ~' laS-: orillas' (re~'
Hctis;' casi 'todos' han tomado las 'nian'erns f'él géÍ1~~'o'de ~iaá' .~e' los ~~~Úl~
nos. Aun de su idiom~mitivó'se han olvid~do ~ y ya losinashablan el
latino (3) á causa de estar mezclados con muchas familius,que siendo ro~

manas se.handomicil,iado entre ellos:";d~ inanera'quepocoJa,lta par'a q:ue.
todos parezcan' romanós~ ConIriayorrazoIi deb(decirse:csto:de'los p'ue':':
hlos que' han' sido elevados'á 'colonias: :rómaÍuis -¡:como S.OIí:· P á:i: .A'ugusld
en' 'l!ls ':ccltas (4):',i Azig'¡utdJEm'ei-'ífa .rin'lI0~'tu~auro:s,(5)f'j:~,td~'alJ'd({;§ /
lo~ celtíberos 'Cresárquglútii. (6)' Y'otras' t'ól<}'jlÍas;: en'Iás que' se,' nih'nifies~
tan del todo' variadas sus costumbres y 'su "civilizaciob ;de m'ódo que rim";
chos. pu~blos iberos~ son ,llamados. Togados :t'Stolá?os:' Y,.conpa:rti~,ul.a~
admuaclOn los celtlbe·ros,., que siempre' fueronrepul~dospor los mas m..
dómilas Y6.eros. Esto' es cuanto teníamos que decir acerca', ile 'la:Turd~
tania . .,'..". . " ; ," ,'.' ; ',:,:," '., : , ',' ,!

. Tomando 'otra 'vez 'el hilo desdé' el' Promoritorio Sacr"o;pdrn;,hace~ .'ia
des'cripcto'nde 'la' otra parte de la costa bácia el' Tajo' ; Io':plimero ciné'se'
halla es un golfo (7): despues la rforr.e ó Ciudadela ,del Promolltori~ J3ar- lJ ne
bario (8) y.las h~cas del. Tajo, jU!1to á las..cuales.hay un excel~~le.emhar-
cadero a dIstanCIa de dIez estadlf?s. ~qUl' tam151cn . se 'experImentan los

'::. l., • ': •••••. '.

~ ~ ".: •. ! : •

, (1) Asi lo dicen Plinio ; Mel~, Pausariias "y Apiano," bien' que' en est~ mar és..:
crito Carpeso. ,:
, (~) 'Trasladados los celtas desde la Lusitania á la Betllria Céltica, aunque conser
varon 'Sus ritos y costumbres, como dice Plinio, no es extraño que las afinasen
J dt4cüicasen mucho con .el vecindario y comercio con los turdetanos. ',:
. (3)" No' dice Estrabon 'que todos "los turdetanos de su tiempO hubiesen ya 01
,:idad~ su idioma; ni tampoco' 'todos los que habitaban'las Ciudades próximds al Bé~
tlS, smo que dice que de estos los mas. Es decir: los empleados, lo~ comel'ciaii':'
tes, los militares; pero los hombres del Campo conservaron síenipr'e él idioma he
breo, que era el,nativo; y de aqui en la lengua 'castellana tantos nombres hebreos;
como se ,verá en un Apéndice al Diccionario. . ,,' ..

.(4), . :l1adajozen loseeltas de la Betriria, veéiriá' á ·la'Tm;detariia. y. ·DicCÍonnrio.
,. (5)~Iérida en los turdulos de la 'pi'oviiiCiaLusitana'f por e'sto mas 'abájo hl
coloca en la Lusitania, sin que haya contraaiccion~ ,"': '~"{"',; ; '.' ...."(':.. ,
- (6) No dice Estrahon que Zaragoza era:Celtíbera';:sino: que estaba toe'ando á
los cel~íberos; y con efecto,' Riela y :Epild;erait'<~eltíberas~ Ces'~anglÍsta'era"ae la
~detanla ó Sedetania. El texto griego confirma ,esta traducciori;'y aun"en 'ellá..
tmo la pr.eposicion apud no es lo mismo que la in.Asi se corrigen las opiniones
del P. Florez, Esp. Sag. tomo 8. p. 18, Y de Risco, toin. 30, p. 5.. .' ."

<7) '. Frontero 4· Santiago' de Cacein. . '... "" ....
(8) Cabo de EspicheL . . . ,

....
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est,cros ~el Océa~o" uno, dc'~os, euale,s, suh,ió, hasta; ,c~atr()cientos e:sta{lios
~e~de laTorre :<1iéha, ,~e I1).~dR; que ,to,mahan agp~,de.l. rio: lo,~:~~ ,la,',Opi~~"",
na Lancia (1). Tiene'de ancho el Tajo en 'su boca veinle"estadjo~, y:es
tanta su pror~ndidad, que s~stiene'navíos que l1eva~ ,~e:~,arga. d.icz. mil
talentos (2). Cuando se verifican l«:>s esteros el rio inunda Jos campos que
~stan sobre él ~'ul~a y otr.a haD:~a;.,de modo que á los ciento,ycincuentá
estadios mas a.rriba de, su hoca .pres~ntase .la imagen de ,1m 'mar; y laJJa-:- '
nura' todase hac~navegabl~. E,ri: ~a:.inuntlacion qu~:se, h,ac~ pOr::l;l: plu:te
de 'll1·.ri~Ja"cl ri?,' ~h,r~za una:~sl~ ,'~~Y~ ;,longit~d; es de tr~i~t~.~.e~.ta~ios:,:y
poco menos: .es S~. latitud ;.y esta ;m~IY: :,pobl¡;ld~de 1?osq1,1esyd~.vJñas;,y
cstá asentada en ~111montezuelo rnuJ ~ercano al rio, y á veces está ul)ida
:í. Ja demas .tierra, y dista de la costa' cerca, de cincuenta estadios; es, S11

terreno de bUCl:t~ .calidad y I,~~do:el q~e está, á su al,rededor:(3) ,..y"se
n,avegario ~n~iba ~~n gran comodida4 por ungr~Il,4e trecho co~ grandes
n,aves: y lo resta~te ~on harc,os fluviátile,s, «:o~ .los.. que se. sUlJ,e, hasta m~lS

~rriba dci Moron.(4), ,ciudad de)a que, s,e yal,ió,~r~~tol1amado el,Calaico
c'omode ~ual:tel general.parahacer .!;l guerra ,á l()s lusitanos, 'y logró do
~ados (5), aprovechámlose para ruina de ellos dé los esteros que entra
J?an por el rio, con cuyo aumento le era mas fácil la nav~gar.ion y po~

~lia conducir por el rio to'dos los. utensilios necesarios. para la: ,guerra,
fO,rtiftc,alldo, como lo hizo, varios pueblos á una y, otra'. orillR,d~l,rio.: ',;.

----·Las ciudades vecinas al Tajo son opulentísimas, y el rio es en ,sUmO
.Ail__..- grado abundante ,en pescados (6),: y en qu~, 'as .ostras. r~dund~n., l'iene. sus

.......__--f_·u_cntes enlos:celtíberos (7), y dirige su curso por las regiones de los vetto-

~ 1:) r o rnhr~ /. , ne a"~

(1) Todo: este pas.age está adulterado ,aun e~ el ,texto griego: y se le .da est~
sentido por ?nll conJe~ura de Casaubo.n. Lo CIerto es que ~?bo una cIudad a
la misma orilla delTaJo, llaml:lda La"cla s..'pra Tagll1n en el Sitio.. .q~e,.hoy,lIaman
Castiliej¿' de.la ~rden en la dehe~a de l\!~rl1;, no lejos <le Alcántara , C?~O se colige
oe una inscrlpclOn hallada ell·.dlcho SIUO con ptros restos de antlguedad. Los
400 estadios son poco mas de doce leguas. ,

(:a) Estando e~ texto griego mal con~crv~do, y di~iendo solamente que el Tajo
sufria naves myrlagogas, no sabemos SI serIan de mil arrobas; y hemos dado .la
de talentos, que hacen 603 libras. . : .' "
, (3), No, tenemos noticia alguna de esta isla ó peníns~a! ni de su actual c?r';'
respondCJ?:cia. Lo, que han pensado algunos ~er Londobrls o 'las; Berlangas,~s m,-
fundado. , . " . '. ., ,.' . ,,'

(4) Solo Estrabon entre todos l.os geógrafos hace mencion de esta ciudad. Vas
concelos la redujo á Almorul: y en verdad que este nombre guarda la huella de
Monun ó lIforan.. .

(5) Estrabon miró como una misma provincia á la Lusitania J' á la Galieia; á
ambas domó Bruto; pero tomó el nomhre de gallego porque estas gentes.eran las
mas dificiles de domar. Lucio Floro di~e que venció á los célticos, á los .lusitano~

y á todos los galleO'os; donde por célticos: se deben entender los de la España ul
terior , DO los de la

D
citerior, como, equivocadamente dijo la anotadora de dicho

autor Ana Tanaquil.
(6) por esta causa, sin duda, los primeros pobladores le llamaron Dag, de don-

de Tag, el pesc~do, y latinizado Tagus. • .
(7) En los ~eltíberos lusones, cuya reglOn desde el Idubcda se extendla hasta las

fuentes del TaJO.
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nes;' "de ~ lo~ :'éri'rpe,ianos / y: de ',los' ítisitiiíios~~: 'a. de~agt'i#' :lú\éiif~~l, :O~ciaeñl~
equtóo,cci~l', (t):¡~o~ :im:' ,:~á~g9 trecho',' c~r~e':rrl~al~l~....~ t '4.~a, Y' a~> ~.ctis
hasta' el "punto, á saber ,en que estos'dos hace,n,sus lllfleXlOneS' para Ir tí

1 st merl'dl'onal ' .:,:i;,;';' ,.,' '. ,'\' .' ,,:,',' ':'í~caer en a co a ,. ',", '. ,, . " ,"
De los 'Hue 'habitán los mo~t'és;"de~quf'habhiirios :irribá, los~ lTÍas' ÍD,eri

di~ririles' :só'-Á' lós¡ 'ot~tan():s;: 1ós :¿ufil'es'l~e::é'x6cndéñl~chs[;¡hasta l'oc~f'cbnjTá
costa ¡'del 'mur; 'que l :esta' ¡de "His: 'Colu~iiia~ 'h,á'cia: adc~it¡'d ?p'ót ri19u~hs ;piiFl
tes'{~ )1.!:Ma~\ '~rtib~' de ,~os, o~'e~~ln,ós,:~~r~~do¡'?,i N?,Ítc., ?~~~~, ~'O?,~c~~~r~t~:
rios:~3) Lt:.~a.s all~ lo~ vftt:one~:(4)''y,'los:v~~~~os" 'p~r cuya'."re~l.~? co~r~
el rlO'Duna',.el'que tiene so~resl un puente Junto a AcontJa; ,clU~.ad 4c
dichos' vacceos (5)" ": <,' ;'" ¡-";,'" ::. : .,," '7:' '" ) ,',': ", " '

" ::Lós 'cálai'cos' 6"gal1egos/:qrii~0~lÓs úitimos:'tIe'este: IaQ'~, hahitahiío~
lo, <ébniúií ;'en' iUgar~s;;montnii,osós:) Y."pdf' ¡~d.. t'níito "~oi{. .mi1Y;! ngiicrridós:y
:dificiles:'ae:tsuj~t,ar';!'y"esíe ;{de,; el'motiv9 :quc ,'tuv~I({H; [qñe'los \vcnciDI'a
ellos] ~t)os'lusitaiim;:·pa'ra'tom~r',e.l';ré'J;loibb¡'e~dc;real~icó;!YlllíÚ'n'hoY,:,<Iiá
sucede qué"una' p'arte' de'los lusitanos 's'on lh\ma'd'o51~alai'é<os(6Y'>\': :,;",

Las dQs p.rincipales ciudades de lo~ ,orcta~osson Cilslulo'n' (7) 'y Ori,~ (8).
Desde el,Tajo hácia,' él nortc' esúí la,:egio~ llaffiada"Lusitnni:¡,'un'a dc
las ~gráii~~s regiopes de' losl ibcro?,'jTl q~e"'c~st6"'á,:loS :roinhno~!!in~clí~5

á~'fds:"de) 'guérr'a. ':El' íñ~diqdi:\"de;'ésla"regioí\i'Te; 'fo'iriia:;~cl[!Tájo;(9) ;cl
. occ~derile' y;'sépt'~nttlon' e1" Orléáno '/,. poi? él" orienté lcl/soÍ1:'limí6:'ór~slQS

o'; d"":': .,;~ ,~'(;" ¡',,' ,:.,., :~"" '; ',"'," ;:" :,": '!')(~. ,: :',(:), ":;;~' :,~> """ 1;,.: :,," ":",'; ¡,'I):
. , '

, <." • '.. • ~ •.\ .,. ,') • : ,.;) l' . # ••.• '\ • ~ ,.. " ••• ~ ¡ .:. ! • ... ,.. ,

'd) o~casol~ i~p'usieron el nomb~e Tag~,s ~;i,co~,masp'ropicdad,,;<1c.,ja voz~p~
brea My.t1: Tlzage, ,l!rrans, p,or ,lo l~~~o ~i:le ~,~ p~rso, l~o~ ~as"m~chas:naF~(:nes pOl',do~

d~. pa~a, ,_Y.l?f~.. ~~s 1puc~~a~ ;v,uel~,5l~ ); (!.:e~~~I,ti'~,,,~T,,sl} ;~~H~~:, If~N~: ~~~; ~~, iP~N~ .fn ,el
é;}td~l ~ell'~'v•.:?:~. ~a, ~~tra, ~Jln ~~ :pr?u,~c~o~~~!l!o~: Gr1,eg~~ ~0l~0, ~ ,Y,~~~h.0f
gramatlcos le'han dado la'eqUIvalenclafÜe'Gll.· ,'. ~,I" / 1.,_, ',', ..\",1 ~ \ ... 1." ..

-lli(~- ~sltr~~_ún ~d?'-~·t:,~~~,~~~,ºr.e(lt~nli~Ohasl,~e!~~·~_l~~I~g~:_ y~, ~!',c:~.,~':l,~.o~!t_~J~
a 'roa so a~ente. e los montes ~ a retama" n? ae o~ pueblo~;pero Cas~ubon y
todos conVIenen'en que el texto grIego en esta par.te esta' mal conservado.! '; .

(3) La Carpetania tocahacon la Oretania, 'cuya capital era Oretum, por Lami-
hium', hoy Daimiel. ,', .. ,o' " i '," ': ',u ,', , " l' ,;., [ .;

(4) Estos ocupaban gran parte de las provincias de Avila y Salamanca: '\' " ""'c
"(5)" En:eltexto'dc'Estr.abon se;ha escrito" .2tcpntiamlpbr,)tcon(ia,"Este'nó\nbr:e~es

sinónimo:del' hitino: Tela, 'plural, de 'Tel~m','as¡' 'comoAcontia es,plural! de A tontion¡ el
dardo. Esta ciudad, de que hace'menCion elItinerario' con'su:verdadero'n'olnbre Te
la, ,es 'hoy Tordcsillas. 'Estrahon siempre· que usa de la :palabrii' diaba~is és' jiara iildi
car un puente de piedra ó de otro género de construccion : asi cuando habli de Tor
tosa, y ,quiere decir: que el, Duero se pasaba en Tor~~sillas: y con efecto.J aun se
conserva el puenteen.esta villa,' En 'Esteban Jlizantino'se' lee el nombre deestaciu~

dad.mal: esc.rito Acouteia;;' troca~a' ,l~' izo ,en y: '~ó.mdewP.o.~~a,;a~gus~:i por angustn:~:-
(6) .HaCIendo ~strab.0n, ~~SlOI1' a'lo~ tI~mp;ds:(ant~rlOres' .a~,Augt1st~ ~~' ~ '~'lbSJ~~ó

grafos que precedle~oIl a 'este ~mp~rador,.dlce muy: bu;n'que',la. 9allec1h'era'parte de
la Lusitania, y, pertenecía á:la España,ulteripr~Ahgústolii'tu1ió.a la ,Tah-aé01iense.;·

(7) Cazlona. ' ."',;"~;;":/l,;~;:;¡ ,; :,;r!, .1':,.:, .. :" '¡,',;

(8) Llamada por Tolomeo Oretllnl. Estaba sobre el, J avalon,. 'dond~ auni se':~pn.
serva'elpuente-l'OliiáDo qúc;:fabrícarúhlo-s'()reiahó'st:;,·..·ú. 'r. ¡-,i,~t:;',I<';'li¡I:¡' 'nI,'

, '(9) 1) , Luego: está'" er.r-ado 'el texto":de'.P.liilid:qú~ tli~~ ~I iy¡j':A-na ia¡Siicrll1'J~"Jjrtsitani:v
se ha de corregir ó diciendo: Ab;A"tc.lla :Daritiitill[uJttánil!.;o ·íria:s:'propia!iJ.eÚ~c::~'¡6
.Ana aa Sacnun Tllrdetani., ,";\'.; (~\ ::lb :n{,~(t::.w::> :. l' ;'Y;Ci,;".' ~llH '. ! ¡)

enerali~"
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ca~petano~, "los, 'vettones" los ;y~cq~os ..y los cal.~i~~,.toda~ ;~~gioncs, 'gI:al'!;¡
4,es.; p~lCS .otr~~ q.u.c .hay ju.~to á cllas no rnereccn;~eJ.l«:ip~arsc:P~;I'.s.':l·pc,:"
quei'íez y, ninguna fama ,y mu~has ¡de ~stas .~óy dia ~n. t~nidasp~r.algu~

nos como parte de la Lusitania. '.! ';. . ; ;,_ ,;:;. ¡ , .:¡

.. ¡,.AI ~riente.deJos calai~os,:cst~p )~s( as~~tr~s .CÜ y::Io~}beros. (2), '.Y las
naclO~es..que.arrlba heJI19~. ~otp~.ra4o,s.q~,.~I~~.t~qr~s.:l;llg~()a~ deJos¡ \~~lt,~:;
ppros (3). La longitud ,4«:: este ,l;t~.~",q~e va,",os de~,cribi~nd~ ,~s :splaD,l,ep.-;
te,.d~,13,estadios {4)"y. la)atilud,}~st~ es; su cos~ado:.ó¡'i«;nÚl~·.h~\St;~
el mar .es,.,rn.uchQ~.en~:r\.1(5)~;Es.~e ,c?sta~~ oriental: ~c)~:~l~si.t~~iad~!?
muy. J.ll0ntañosoy. áspero (6);. p~ro' al o~ro lado .de estas rnontáñ~ls:, ~asta
el mar hay una grande llaimra, SI ~e ex~e~tuan solamc;ote algqn9s p~que

~os ~ont~~.. Pos~doni~";:rcp~endc.~:Ansl.otel,cs _por, .llri)Jcr;.d~cho .Hu:e la
ca~isa dc:lo~Jluj~~ y¡.~u1D,e!ltosdel,tpar ~J;l;~st~, c~sta,deJa, Lus.it~J;l,i,i:l,es (la
pos~~, ,de .la' ',~<;l':lrilania., .l~ ~ual t~nicnd9: altqs y, enriscádps.pr~01:n~ntqr.i,q~
!~.cl~azan, co~ f~crza las. olas 'd~l .rnarl y. las. arrojan .á la .Iber~a·: p~es; á
decn; verdad; es ~odo lo c.ontrarlO; siendo laco~ta maur~tana la lIlay~x:.

parlc baja y arenosa. .
.. Esta region que estamos describiendo, es próspera y feliz (7), regad~
de. pequ~~os y de grandes rios, tod~s par~lelos 3;~ Tajo, y t()do~_ ~ien~~

s~s. fuen~es en .las partes ori.ental~s~~osma~son·navegables, J" ller~lIi~co~,

.su:!, aguas mezcl_adas are~a~, de. or~. D~spu,es.de~ T~j~ ,l~.srr~~s ,~~~; C~~~!7i
derablcs son: el Mllliades (8), por el que se navega con barcos' pequeño,s.
Despues- el rio Vacua (9): y.despues .de·--Ios· dichos viene"el-·Durio ·que

.....__trac dc muy' lejos su curso, á sabcr: de ccrca dc N~mancia, y pasa por
otras mu'chasciudades de' losceltíb~ros " de .lo~ -vacceos ;.C t.o); Jo. es .na~e-:-'le
gubIe con grandcs harcos por espacIo de ochOCIentos estaalOs. 10.1 . . 1" .".

, '. l\ll)S ,arriba' vi~nen !~ú:~s ¡oios·: tales: son '.el Uetlles, al qué' ~nos'llp.~~n'
l'..imia'; y otros Brelion (t ~), Yt~mbi~n,ti.ene,Su~f~enies e'n'tierrade ~e~~;

1:: "
1. :' .••. ' '. : ." -', .: . :·;.i

(1) EI.rio Navia era el que dividia á los gallegos de los asturíanos.
(2) Estos son los que estan jnntos á las fuentes del Ebro ó los cántabros. ,
(3) Los oretanos, los carpetanos, los vetones y vacceos tocaban con los celtíbe..

ros por alguno, -de.sus puntos~' .::. ,í', :,' : . . '. ¡ ;
".(4}: Casaubon y Xilandro corrigieron este número en 1300 estadios, y, esto'; es
mas exacto, puesto que Tolomeo le (lió tres grados y medio de longitud, que hacen
unas 45 leguas; y los 1300 estadios hacen 41 leguas. .' . . " "".
, '(5) Plinio detennin6 la latitud de la Lusitnnia, segun el testimonio de Agrippa.
en 536:;>. pasos, que hacen 134 leguas desde el Tajo hasta el mar cantábrico ó ga-
láico. . .
'.1 (6) . Este costado o~ientalle forman ~os montes de T?led.o y las Sierras de·Av~a.

(7) . Acerc~ d~ l!l.l'lqu~za.y,prosperldad, de l~ LUSltanla, véase lo qu,e:~scrlbe
Atheneo .nl.prlDClplO dellih. 8~ tomado de Poly~lO. . . ' .
" .(8) Es~e nombre está errado, y debe correglrs~en ltEllncla. Como la letra tercera
tiene dos palos I se hici~on dos l>etras, y compusieron la sílaba li: )' r~sultó MuliaclO.
por ltIrmcla, que es el Monclego. .
..' (g).,Hoy Vouga•. ;,.;,;" l. ,.,j, l. :,:,,:, . '. , .', .¡ ". .... . '.'

.. (io) Entre Aranda ~ R.0a .est:ilia la lílle~ divisoria ~e.los celtIberos y d~ los vac.~
ceo$.Arand~.erade ,la.J!-JrlSdlCClOn la· e/lIl1la; y,.Roa cmdad '~accca.El.Duero :,nace
c'el'cad~. NU11?-~cia,'y porl'iafrp.nt~ro 4.e~ta ..ciudad.. . .. ,';; .. i:l" ;;;,' .. "'1'.. ;, ,j '.:~

(IJ) Hoy' coñsel'va el nombre de I~:mlQ. ".".,,":\:. ::: ·,":',·l·.~.~. \~," :',~\':
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liberos: y' Y°óÍcce05) (1);' Mas' ar.ri~a-cstá !el ;BO:enis-,; ó' Comó! :ótr~s, :leí llaman'
el Minio;· qué' se debc' contar: entr~ los 'rios, mas caudalososdc:la Lusila':'
nia; siendo lambien navegablc: por t'spacio, dc· ochocieiltos~:estadio~•. :Po
5id~nio;las~gur? -,u~ ;,tamb,ie~;csle:ri~,~enias~'ilácin:ti~ñtoJe~:o:loso:~ántá'"
b~os (2).?Uil:l~;,ajsu;~mb~c~duOrae?jcl. mar 'sc~.lcv,ant~¡,?n~.l,lslcta.;ty~dos
peña~cos .:quc SIrven: .dc ·Ir~.spuar~? a;¡ las ln~ves~.. !¡,cs de, adm I.t:ar ¡Ia.~b~~na
mdolc;dé la:·naluraleia en estos l'IQS ,opues :ha.·alspu~stO¡SUSIrJbcrn:s ~:mar
gencs' :con tal :deva-ción;', que) aunQ!le\ subani!;us:~aglúis: can:las: afluencias
del mar, no salen nunca de su madrc, ni se difunden por los ,campos:
Hast~ este:'rio' llev6 Bruto su;;: ármasvictoriosas:cn.él tiempo' d,e'su pre
tura (3). Mas arriha' aún ·hay., otrosrios';-cuyos á.lveos; c~rré~:;p.aralelos:á
los anteriores.;!.!; :~;:.;,:,.'; ; e': .. :.....::.: :: f' :l:.:::i::rí.\ .dl ,:,.¡q ~.(,;).~o::. O;;"'·',
- . L~S·llí1tiinos;odén~sta" region: son los ai'tabros ;;; jtiilto"nl:Promontol'io
Nerio (4)jlqúé;'eS cl!tcrmino.-dc- los:dos' cóst'ados,:ásnbcl';el:occiderital y
el boreal' de!:la'· Iberia~".4:11i:'hnbitári·~ 10s'lcelta!ifQne :tif'nenun:mismo·ori...
·gen :c'on' los ;c'eltM ~i1e:'habitari' junto~al';AÍJa,;:;Y: fue 'ebcaso qúe',' 'segun
cuenlan, diclíosceltnseri. tmion ;con los' tu rdulos 'emprendieron: umiexpe'"
dido:n'ihilit~r;hácjrt';la::Galiciu',: ,y'·al·paso:. 6: pticnt,e :del',Tio' ,Lirriia::'naci6
,entre éllos1titia: diséordi~¡;~angrienta ~I y;:muert~';en;'cUaiieLQúe;'losl capita..
'~eabá /s~c 'dispersaron :pori doiule::ál cada' cual tIe; av'inoo, :y~'alli '.se' fiijal'on,
!olvitIáhdósc 'dcl la cm'prcsaque hasta: alli,losLhabia: ;CÓnd1t~j4o~~)De.. áQúi le
vino: 'á"estc: ~io cl:,'!()mJ.)re :de:Lt;thes, 'cstoes::;'rio':del; :Q?v.ido·(5)~:o Ti~neÍ1

los ;art~bros¡mtichas'· p:obtacioíics; las. mas: rodcad&1s :á un: :golfo: ,; !yi 'en ,el
:mj~mo::Un-·:p~e.rto;a:I'HueJos· mwégantes; y,Olos~qn~ ;comer<:iaD; c~n{ aquellas
'geriles:;1Iélmtin:'!p,ucrio~lae:;lós':nrtabros\!~6)~¡Los';hoinh'res¡'f:leIBuestra.ed·ad
;dan"~ .iris' ártáhros!cbn·ómHrcic.(Je 'arofpcha$".! ':c. o;"!:!';;;~l: J:' el'J'; .!1I:.Jd ")J1P ~í':
-0;:1 Sbn,!:púcs,tcetC31'de!treOinl~:las·:aiver~as'~r.nté~'Hn(Lha}jitan'Cntr.e,~Hra-

-jo-y-los-artabros,-de:-Io-que..se-in6ere-ciián-ahundante..es--esta_rcgioo' en
,.. -frutos, en, gnnado'$;- '('n¡oro::y;¡ p.l:,t~¡yo ~tf,~lS, ri~ll1~z."s) s.~ej~n~es~: Antigua-

~e~le:mu'cllás, 'ileoeslás ...tribus, ¡o~¡aÍldo.:ola:vid.a. ag~icu hora,.y ;'.l'iviendo del
-pillagc';' J~stabari:'en;contiilUagu'crra,' Y:1 entre sí mismos ,:ya.eón :sus yed
:b,O~';.,Y a"vcce~_':Uég~}j~Íl;a;Pás3i' :el-(If~jo+ iÜ~í>níótlnnd,);3'; io~~'la'r~gioÍ1~

o Pero1.:f lo;~~ ro':'hÍló~f'liaWlo;;'fradbl1co'n'[e'ctloIJ':.lyqfHuWUü'¡': sti'Laud:lciit'Y .
'~'cd~:~i~h'do·:~~nl:'):~..~.rsh ~!g{ila~JJ) Jti{~IJ~b¡~,·r(o"):iflb~th~liJ~eh: éiiá.'Jo,,~J~l

o' ••• '•• ". "M. f .~'''~~(:lJlJ_' <l)~ '1:) ?I, OIU')') lll)~ "nt:;)"':l;l ~I~ ::1 .~: :,:.c: J

oo'; ,'ér): .F;ii'e~t~;~,~leH¡':áii6 Ésb-318W:J kl/rlb:tinfi1í,' éffu~~iiib?l\i~ rbi' LÚ';~).ria~;"~Ii la
.$ierra' d{S:?iláméd~9,)J,f! 1,> ~) ~')ll':: ¡ W'h {ll;II/;~:; ",(¡!l)';,J<.il,i'~ ~[';'J!~d;"J ~: ~... \. ,.: ,
· (2),'' Ta~bien s~ 1~q~'ivcic¿ P~'~iddíii~? pllJs"é'1 MinÓ y':~qli~eff}~o(I,as l~a~ ,ru~n•
.~~,4e_,e~t{)~oest~? ~.,t,i,~fra.de. v.acc~«:l~ .. , .. " ..-l .;.~:.'I) ..I'~' .i ..' ;<. :' ! ~:: ~l.' ..

(3) 'I~o mismb'h':illamos 'e~ritóo eri·el'E·lít'~ffie'acl1ht'55rde tivio" 'Jo A' tano
, ~n susJhéricas. Ir' o" 'o,:,!,_'iC'¡: J~', ':- J\d!J' ',Ir! oí O'olló.I';, ;:O:;J¡::r.;':~;~.i. Hf,,:J!w.J

:' .';' ,(4): '. '~l. C~o~:~~tJ~'~~t~o~~~', :'~l, :q{r~jR~lg¿J~~~~ó\ :#r/i~Ú~~l:f?~ii~~:~~~~~~ ~:9~.il~#: !~n
.A~l ~~~?:l~Cf!c],ed'~~l" :Y~(~¡~~I'f~,P.te~i~~ol.1N~I_:~~: t~:¡'IE~;~~~'"RN~;f,~~~ .~.~~¡~e ~l,.~~.l;~~~; qJ1e
. -:ste·es.e que l¡;termlOa los Cle os, as' a"'uas.v la~ tlerra¡;. .: 'o o,' ••• ,.·0

· (5)' oEste'n~mhr~t~'e el" ~écrc~ü~6lá;;lt?o~ koi'd~a¿si(i~tjtiMo''BiÜtritall; a'v i!':<l°he......, '."" . ~~,;' .. ',' ;;';;, !}" ~J ','::oI:';'j.-,.·:.; ,;.:., ":;')":: r:.n ;"'ir'" 01- ,-- i ,;c.·V, '1 p., 'ol~'
. DI? 5~ a1reVleron a pasarle hasta (Jue el gefe 10 naso'el p.rnnero~ V. L: Flor.en. 2 •. "c. 17.
· .(fij , A~'¡ ·i¿~llh~a.TÓlófu~ó~~Jf"G~ifÓ I ·~tí~t¿j!b~:;I~·,t.;ó~d~'N)tfC¿~o¿dllio\!.· ;"~)

( \. E ~" ";' ":<1"'''0'','''''';'' Y"~ .I't\~ "., '('1' ""¡"lf' .J."· ... r l~·_l!r'l
-i:' 7,F. ....1: ~~o.o~rl)l~~,i:~.~~,~irif'#:tle'~~jl?A}~·sJ~.\~~,~~,~sl:~~ ~~~~~t#~;'p'1;~f~n:4p~a~,~~e su
..A~~I\~:ti"P;~?o~rnPBl:t~ ,pu,e1J1os .ah1(~r~~~~.~1 ~o ~Jc;~~to,. ~!ltón. conl~ c~t!a~d~~~.q~estal)an en lo ínter' ,,1. d 1Eh' , . oO.'~ ¡T, J J .. ,) .,:J 1 ¡"C{ "'.1 J l.! )', .'J'""., ff.; ..:L ¡) roo, :••

T01Ú)';I.J'I,·' (}¡o~ c~; 0:;i ~·:, .. i!i·l; ¡:¡;;:l~;JJ1 21•.1 '~~;'JJ;í.1013 2>IL~'::;;f):J rf:!;':' lH."r

Gene alif



JunTR DI

~..

:1,

98 .
vir:coii tránquilidad. ·Este iunl"tu'vo :suodgcD:,' de16 qUEf¡ de. ordinario súc'é..
de, en los :paises ásperos y montañosos, pues teniendo qu'e .cl1lt~varlinátier~

ro. ingrata:'é insuficiente para milDt~ner la poblacion, deseaban á 'par d~ In
vi~a' h~cers~ dueñ~js:del terreno 9ue: olros, P'?seián' (1). ): su<;e~ia;qüeaun
estos ~l1Ismos que,vlvlan de,Ia agricultura, vlendoset'pr.e~lsado.$ta¡d~fender-:

se ','Y lÍ:ri.rrojar¡'á ~ los invásores., .tenianquc ·dejar el aradQ, y ~abrai.ar::,las

arinas} ,por .lo. quc' priyndas ;sus' ~ampiñas:del"culti~o;y:,~nQ; :pudieildo
mantener á sus ,legí~imos,·'. pose~dores,: aun: est~s ~is·mos.: $e rcon:vertian e~'
ladrones ",;.;': ,", ¡',: ' ,(;'. C",::" : ..•.

De' s~yo son los lusitanos hombres insidiosos, esc~'d~i~~do;~s('6. i~~ci+
tigadores:;:ngiles" ligeros (2), ,. inc.onstantcs y crédulos: :S\.JS, llrIJias.son. un
cscudo de dos pics de diámetro, y cóncavo por dclantc, aj'Qstado, éo'n:cor~
reas: sin' aSll:ni'hebillá alguná.. Al costado una>espada, corla,), e~p~cie; de: da
gá: 'los' mas, usan coraias héchasde lino; niuy,darosllás nsaD,: d(U~¡lllll' (3)
,ni de morriones con ;tres plumeros ,~ yJos más' tr:len cascÓsJi~~bos.·.dener~
vio~·(4).Losde:ápiecalzan.borceguíes,y cnda::cual¡trae;un :gra.nde nú,;""
mero de dardos (5), y, otros usan lanzas,con punlas ,a~éradas: :', :" L ~::, , "

'.¡ ::En.Jos que ,viven junto al Duero se\~bservm:f,n'l1icho$,ra~go~:deilav.il"'"

.da: y' eostitmb!cs' de: losi espartanos' ~ , lacónes (6):iunlan¡ Sqs;: CtlCrpqs. ;d-os
,vece$;:nl',diá con ,aceite ,'ó con oira ésericiaj, usa!! braserQ~<4e ,pif.:dr:lJ..,,:y
'sé :bañan! [en: água. fria;; solamént'e' bacen ·u~a! com,idn y: fr:ugal:, j~Ülper.o
limpia' y:asen'da (i);" son'dados á;.1o!\, sac·rificios·;"obser.van¡las; e~ttajlas.,tle

1as;víc.ti~as:sinf;cortar.'partc alguna d~ :ellas;, irisp,ec.cion~n¡Ias 'V~!1a~ del
.oIIIIIi ....:~cóstado ,:.y ¡palpando 6 'pulsan'do pronostican lo que,está, p9rl;vc;nir•. )'l'ain~

"

:hicn adívinam por, Já:tinsp'ecci0ti' de las 'ent.rañas;: tIe.~.IOS;JJ>;F. i.'SiP.r.erp,s.....C..8)j.:á raIi~
los que cubren con sagos. l\lpuillo'que :tes: <la:n¡la.: ~stQ'9;la4d?Il~ el. :có.rlJ.~on

.á 'la: presencia :del :~r*spice';;~l;p.rimer .. abgnrío! le ffo~man,del. ;"l0d~ co-
l.' 0\ •. : '.. l . : ',.·0 • f ! " .f'" "'- . ." " - , . .' .: _ \.. ,f •. ~ .. ' 1 - '., .. :.

'.' . (:ij:' Est:i ha sido'la: C'~usa:g~Í1eral;·de··las;. b;a.Sri1ig~acióJle~ &ec~~t~~;en: ini ':tJiil
guedad (le los pueblos eSéyta:s,''Ja en e1:Ásia, ya',en Cloccidente 'dela:Europa~w(;¡
.: (2)' J)iod~ro.~n el.lib;;,I5;dlC(H·son los.lusitanos;.ágileJ>:y::liger~s,,;,~¡ ~~~;(4~jlf

,~nd, al~ap~QA ª~ 1jl.~e~lg~!~;h.~y~q ~e.él; ,Petrp :~l?:eD~s:r::o~st~p.tes Y~UfI)ldq~, q~~rlRs
\.cel~ilif'rO!l •.En tiemno, .tranqui1o¡ se divierten conunndallzamuy' ligqra, liue re·
, l.• ··· T,r.'lld', ,¡T-: 'b."l,.. ¡J"-::d'~i '.' '.'IT .r,.JIu',· "'·.....:ld.·Jj).I.'.a.·l··: (:"'~-;lI'.;"d· '.' .Id: "•. !.:.·'·~'¡Jl·'

. }J.~~fe¡gr:~l.~.,lf~XIIVfl~.\l'"~(l.1I,e~~~~'rl' s?~; .~.ro. .~.?S;.. ~~u·eteJI ~Sl .~ .ne~v~o~l~, as
espadas de los lUSitanos sod.-comollas' (le loS' .celtmerbs. :v. Po1yll,Lhb: 3.1. JI.. 1 1

~..¡ ': (3r~ :Erlts~¡ir.·éó:¡'~~ñ~ :~~ ~~a,~~~;.p:~op'í9~<1e:~~~;g~~q~¡;·~~g~~ .Y.l!rr9~~~"~~ -li,b:-4.
(4) Los celtíberos y l'usitanos'usaliaii morriones o'capa'cet~s. <l~,h'r~~~e, a<;l0:r~a-

. do~ ~on penacl~os, <le, co.~o.I." ,«;le:p~l'mp:~,. ~omo, 4ice Dj~d~~'~ J li~:'?': '~o~ bOr~egüH~i
eran dé pelo: Diodciroihid. ti .. , .~ '.,I.J, •.•• ~." .. l, ,"",: . .,..:',~, ';'-,":. : ... :.'~••

. <', r.\5), ;Lo~ ?~r<}o~ y)~ep,a~~?~J?~f,q~'i~!ly~tá~o~;p~r ~o~ I ~~p.~~o.~~.~ Ji:Y (le¡:es~~s los
tomaron los romanos, c~~o lo atestigua Athcneoihb. 6. . .. . ·,,·.,:; .. :rr ,.:, q'.

r.:: (6). i'~~ d~eza; y,n~~tIf~d{ld ~~ ;lost;c~~:~a..~ .esp'~~ol,e,s y~n.~e( lOls'~Wl\r~no~:t~~la
~ tnuHllQ ,dc¡las nntlguas.cos!U1n~t:es.de l~s .p.uepl~s. del~orté;.~e .lo~. ~scY,tas, ~.~~CI0S
. iy'nóiiúi.des~ No hay duda: q~Íf~' ~íitr.f1,~~.gtilfgo~·<¡'¡le aportar0ri~ á '~"pañá ·vini~roÍ1)'a.
,cónicos? que.dejaron su,~~i11br~:p~tI;~p'~I~..,a~g~*~s.p~e~lo~~el~as; ·c()~o La~có~~mun •
.ga~ ,E~ untar}os, fU~l'poS crn. a~lte,e!a~~ostuml;>re,e,sp~r~~~a,y.~eI?~ ,3;tl~t~,s.• '., ."

.... (7rp~;la fr,~lgá~dad.é;le·.los~españole~:Y•.A!b~~eo;·hR •• .':l'rc~~, peroer~h'lüjosos

li.~p';e~ r~~s~~r:J~·stiO()'/~n)·;M·, t 2:; ':?1.~I( ~~e~l' f'~l{l!I~H:/~~ .~~~~~~ :./ l' ... ;1;.. ':¡ :.;~
.;;!,', (8)~..,~~S!~~,o~j~;de)rf,t~r ..a \~~.I]rl~Ionfro~,.e.~ ~bl.e~.a:~.or!g~n./~s~~t~~.}'t?'~ fS-

cytas que lUvadleron varIas partes de la Grecia y toda la .E~r?p,\l ?~cI~en!l,l.L.tt.~Je-
ron estas costumbres e1l'baras. Las mismas tenianlos getas' i( l05·Sar~;ttst.~:t~ fU
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mo 'cae ',el ;cddáverkCdrt:;u~ ,:}as>mnnos ;;á ;105,: prisioneros;" y.;las ! diéstl'as.;I~s~
ofrecen· á ]()s~dioses·~t).::.-.T¡ 01"<:1 ,dI .: .;.::q:~ lCi') ('¡':l'! :.;; ;;,;!J:¡¡;r:~ ;'.';(j'f¡);.:

;·:,'Tódós¡tos:rqué ha·hitan·)én:l:i?montañás i:viv~n,)m:uy)ffrtlgti~ment~jl!ni¡
bebida' 1\0: :es' .Ql!a¡ :que'; el'}agua'; ;s~¡:-c~nla t~h duto' .·suelo ; ''dejan :'ct~.écr::siis:
largas' cábeperris. ''é~m~ ':,las ':~ugeres j: 'entran :en las ;~n!allas;Iriifraa~s sus:
frentes ," comen 1Timcha caTne' de e'abron;~y' este, 'es; el ammal que sacrl,fic,an'
á ·Marte :(2):; tambicn';lé s~.crific~n;prisioneros.. .,: ~abal1os~ Hacen .uso "de:
las Hecatombes ~ segun cl:;rlt<q!irl~go~:y{CO!Jio'dlce;Píndaro :;D(i'cddá' eS:l
peéie un', cierz'to sllCl'ifi,CliTí.: Bjerdftinse én! :Ia :gY~Ílá~tic,~ ~:: ya; á I~s drnüís',
y,caballos, yri' állü ·car.rera' Y' pugilút'o,f:i. á :Ia 'cscatamuzay:á 'Ia'gu'erra"de I

escuadrones. 'tos:"montaiieses las "dós:pattes' ael'añ(j: conién; bélló~a¡frIa:s\
que secas, .parti~as') 'y :molidas a~as'a'n' 'en! ; pane~'" y : las coiiseryan: . largo
t.iempo .(3). ~eben; cervez.a " pO'rque la ti~rraesc~s.ealas vides,. y' si 'hacen:
algun, vinode'estacsp!ecie ,:m,uy 'pronto''- lo:«:óns,uinen. en' 'coirvites, :reunida
toda. la parentel~~:En' vez de :áceite, ü.san)aJnirinteéá' -(4).: Gen'an: asenta~os:
ennnos :Dancos:'en: semicÍrcúlo IcoIisti.ui~dbs;contra la· p;ire~;: El"'"piimer:
asiento se d~ á la ~dad y al honor,(5).. Comen por rueda,.y:!~'ílte~ df.·he-,
her da~zaIí al son d~ :la fIatit'a :6:'de.lp.Tro'lbp'a'unas·;veces·:po~:álto ¡, y. ótras
en cuchllas.y·arrodJpado~(6).;.:":;::::-'.·; l;;;J:.,¡;,: '1:1 '.".,' r,:" ··'¡i, ~;:,.,;.;

.. En la Rastitania,'bailanlas mugcrescoIi los lJombres, tomándose; dé 'las
man~s, .ve~tidas'gen'oralmente- de· un 'c~lor 'que' tira.á negro;!y, dé sayos (7),
en .105 qué'se e~vuélv~ri:para'dormi.ti íY,::"sus;'cama~:son!de rispa,iota 6jun
qUlllo '(8). : ",,:,:! ,'. ;', . ;:í.~) ,.;; '¡'ó: :.: :,;~¡. 0:, !:j .', !.": ';;¡ ':! .::.~ :',. :l.:::j. ~ ;" ... ;'(';:1
, . ~ :Los lusit~mos ~ ~:gall~gos se",vnlen de vasos: de'.cera, para; beber:deJi mis.;.'
momodo 'que 10s'celtas::las'lDugéres, us'an slÍsTragés: dé"'éolor, dé·'rosa.!
~n v~~ d~ Jllonca~~ ,!lcu.ñad~!!J .q~~..n.o, .l~~._~~~ocen "liac~~ sus ..contratos,

(I~ : Colgándolas ~ SDS ~1t~~e!¡:,~o~o :en' nü~stió~" '~ias 'l~sez' ~otos~ Ai J>a~o:"que¡'
eran tan crueles'eón'los enemigqs, ~raií.m~yhospitaIai'~9spáraeón los amIgos yex-:
trangeros', como dice Diódóro. ·L9. ~i~mo eran ,los escytris" como prueba ~inkertori:.

(2) , Generalmente el 'cabron se s~Crifical?a;á n'acopor el daño que ,hace en la's
,:iñas. El s~crificarlo á Marte'era rito'espe~iál déloslusitaIlosó' gallegos. V•.Mar-.
tIa!. lib. 5. epig. 71. . . . . " ~ ~'.' . ,';' ,; ..... , .'..,
~. (3)' Lo mismo dice Pliaio acercn del grande uso'delás be~lotas en toda la Espa-:
na, yde cqnvertirlas en harin'a; y' am'asarlas: ·Lá Mñte mas. pobre 'pagába los tribú~

tos con esta coseclia. Pero los celtíberos' generalmente comian" buenas 'carnes,''y b~
biao miel con vino, de que ahuÍldaba''e1 pais.'Pl.in.·lib. '16. c.~. Diod.lib~ 5.'De.1as·
bebidas 11echas de diversas c~peciesde granos JéI:w«:Iitado.s, léa.s~' á PliIÍio';'1ib~"22.
c.25',Ylib.14.c~22 ~. " !::., ; .. ¡'.J.;:::.. ,',

. '(4). Plinic ,lib. 28. c. 9. del uso de la niántecáéntre losbárbaros::uná'era la de
....aca; y otrala de ovejas y ele cabras; lib. 11. c. 41., . ~ .~'.' '.', ...
. (5)' Atheneo·,.lib. 4.c. 13. ." ;.'.:. ".
,(6) De l~s b~iles y danzns e~pa~ol?-s, Silio Itálico. lib. 3, -V:. 101.' De l~'s bailéS'

deshónestos de las'g'aditana5;Juvena:l: Sat; I i; Marcial, lib~'5. epig"79.lib~·6.epig. 71.
(7) . El ~ay'o ó sagofué un.vestido propio de los españoles:' era uIÍcap'ote con·

mangas ,. que al' paso ,que abrignha', dejaba expedilo el cuerpo para 'Ios: movimien
tos. De estos los adol)wron los romanos para sus soldados~ Apiano in Ióericis:' .

.(8) La Bastitania era la region en que se cogia, y hoy se coge mas y. mejor es
parto ó junquillo. De aqui se.le.ha dado su nombre á Jumilla, que está en la antigua
Baatitania y en el campo espartario. . .

•
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(1)l\lucllaannlogía tenia este uso con-el 'de los-espnrtllnosj'introducido por'las
ley~s de Lic~rgo. De,los Baleares lo cu~nta tamhie,n Diodoro, l~b. 5.; ,,' :', ';, ", "
'. (2), ~os;celtasy scyta¡; ten~an: muchasc,?stum~res cqmunes" co.mo:hit ,dicho Es-,
traban, liablando qe los 'colios, ,y de los,jo~iqs.El i~i,o,~a,~~ los celt~s ,era un dia~'

l,ecto griego, segun Herodoto.E~tomismo afirmó, Bayer'en sus rindicias. ,', "
,(3) Esto mismo seu~ó ~ntre los asirios ó cald~os, de donde,vinieron los prhp.ero&
iheros: l.ó afirma Herodoto y Estrabon, lib~ 16. ,,' , "
_ (4) J;:st~ se dcbe,li~itará los gallegos. L()s gaditanos usab,~~ no sólo naves de
~l,\dera!- :si~o, de grande c~rga:y)d~ ~':lcho,s relIlos;, Y aun' de los gallegos, se:,pu~de
ª~dar ,sdas l:ls,a1?an ~~ alt~.n~ar .•,L9: ~;ts. vcro~ímil es, qu~ no, p~r la ,admiraci,op' ,quo

. les, causnr~n¡las na,:es"r~m~mas'icom~ x:~fi~rel ;Dfon. :' ,,';' ",,; ,,~, ') : ¡;,; ,¡:;',;

," (5),; :iE.sde~ir :becho~ de un mader9. ',"¡""', ' ' .. ' ",: '\ ,.'.,' ',: ;,; :. :
(6) Algunoll han querido infel,ir de estas palabras de Estr~bo~ que los vas,con~s

fueronc;:ontado,s por ~ántabros. A estos escritores refutó sábiame~te el P. Flórez en
su Cantahria. Las costumhres de los ga~lcgos , astures)" Cántabros eran las mismas~

y nadie dirá que las dos primeras naciones eran cánt~ras.~o n;ti,s~o d,ice EstiabpD
(le los vascones. ';,:'.. , ',;,:'. :,' > ' ,:' :;\

•. (.7)' ,~~~bre c~piado eon 'error, á c~us~ de)a semej~nz~'de¡",:L.g~iega, co~ la
A latina. Asi en vez' de Pa:ssicos escribieron Pa:ltiros·y Pletauros., :. " " .,
,' (8) : Tambien confundieron los Autrigas con Allotrigas, convirtiendo los. dos pa

los de la' u en dos 11. D. Lorenzo Villanueva en su [hernia las tiene por naciones ,asi.
llamadas, cuyos nombres dice son fenicios. '

(9) Estos son los lIardulos escritos con 'V psi/on, que muchas veces se prOD\~n-
da';-. .
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~:ll11~iAndó ,en 'grnnde :untls',:cspcéics ,·paf.,otrás ;:Jy. ;tn~hiel(:dttn :en',p~so\
láminas grandes de plata cortadas y de cierto peso, (:t).--:-A'-l.os;qú~. conde::')
~an~d~:_JllucrJe,.los precipitan ;dc .11n:despc.ñadero.,iY:ñ los ,parric:idasrlos
~o~,dl1(}('n ,lÍ :Ias"par'tes opuestas: de los' montes ódc los: I:ios,. :y alli 1105 aí>é~:

drean. :Hacell sus casamientos al-. eSlilp de los griegos (2). Imitando,la nn
tj9u~: costumbre, (le los egipcios,_ e~pon'('? á: !os enfel'mos:cn]os,c,~minos
puhhcos" para que: los que hnynn'pudecldo:Jgual ;enfétmed~d',':Ies',pro
p-i~r.~ e~ ,rcmep.io,(3).. :Los, barcos", 40'; ,qrie, ;\1S~bailJ hasta: la co:nquista ~ de
~F.~to, erlut 4e: clJ,er:Q¡;,¡y..con ¡cllos nav.egab~'((p,or)-1'os'\estanques,y\,cnlo5

este~«?~ ,4el,IDar ,(4).::Au~;.hoy ,dia DlgulJo~',aunque de'corto:,nú~ertf, usnn.~
h~.J:c~s ~x~avados,Je Ull:S,olo:trollco, á los que Uamall' monogila (5). Tienen,
~anantial~s que producen"la, saL.purpúrea, la; cual 'luego' ,que ~c muele,
se conviertc en hlanca: Esta es en suma la manera dc'vida de los monta':"
fi.~scs", ~s dc~.i n de, aqu'ellc;>,s, queJ~rmall ~I c.ost~do, h~)feal de l~: Iberia:, l,
s.a,~e,~ j, :saU~gos, a,s~ures, ,~~q~~b,r.o,s" y s,e. ¡extlCnden,dlc4ns,;cos~umhres has
t~, I~sv~sc.o~e~.(6) ,',y ,ge~tc,s ;d,~l ;Pirinc,o ; :pues: :todas ,tienen, un .. mismo
~é.I;l.e~,<?;'~c,v:_da•..:: ::< '1,:,; ,'::¡L':; .:',:' '::~.,; : '", :~ ;; /; -.',;'

:;'; Xno, ,quiero' recargar !fpta; descripción'con los',nomhres :de' otras na
ciones,' por el temor de hacerla desagrada,hle, á 'n'o ser que haya, quien
~~, complazca' al oir,Ios n01nbres; de, pletauros (7), ;allóttigas (8), hardye

, tas (9) y, otros ,nomhr~s,c).l,} :~as ,d~ra ,y ;aificil~pronunciacion.",:.,"! ,~" ". " -

......._:::~--- .. ,~,L~J~I~~,de civilizacipnenque,vjy~Il"estasgentes,iY'su rusticidad,' no
prov.'iene 'únicamente de su estado' Je guerra 'casicontÍnua, _sino, :que
tJ~~Ri~a tiene por causa,su ..:ipart,a,da~situacion. P~e~ [si ;sc: hal,de ir",á ,ellas
por:mar" ~s ,nccesaria,:.~na larga. nln~ega<;i.on,:y :lp'ni¿smo si i por ,tierra;

.'. •••• ;'; .,. • -t' , •••• ~~:: .~¡.. . r'·.. ~ ..J ::: ! ....
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a!i .es;.que..DC! mezclándos:' con ellos; las naciones.'C!Iltas (i)',n~ :solo se '.
dcsnud'aron ,de. ~urinto: teman dc comun c,on'cllas, SIDO dc Aa misma ~u~ .
manidatk;ó.:6.1antrppía.·Muchosc. ha dismiilUido ahara,su barbarie~por
el.· tralo .y :comunicacion con los romanos, que: ha: sido una consecuencia,
de la paz; asi cs que aqucllos que viven mas. incomunicados con ellos,
conservan mas de 'su 'ántigua :insociabilidad y fiereza:, y á la falta de. co
municacion Yo) trato· contribuye .tambien ,la', escasez' y esterilidad dc 'las
t~errás, ,la aspereza'. de 'las' montañas, todo lo cual aumenta tambi.en la
barbarie de estas. nacion'es (2).,: : .. :.' ':. :_'. ..'
¡1.·Pero como..ya.tengodicho; al presente han cesado todas las guerras';

puesto que Augusto Cesar ha sujetado á lós cántabros ,. que eran los que
mas se ocupaban en los robos y latrocinios, y lo mismo. á las naciones que
les son limítrofes, la:sc:uales en vez ¡de ,robar á los que eran aliados del
pueblo, romano, militan qhora debajo' de: sus águilas; tnles son los can";'
tabros coniacos.(3), :y,los que junto á las fuenlQsdel Ebro. habitan la
dudad :JelDivo (4). y, Tiberio, que succdió' á Augusto, con solo haber fi-.
jado en 'estos paises tres. legiones, segun lo dejó dispuesto su antecesor, -ha
logrado no solo contenerlos en paz, sino aun. hacerlos huenos ciudada~os;,
.:·,Lo que nos resta que descrihir;delalheria.es la costa del mar que
se extiende' desde las .Columnas hasta el. punto en que los Pirineos tocan
en. nuestro mar , y toda la tierra htediter-dnea q.ue está encima de. esta
costa. La -ancharia de esta faja es varia y .d~sigual, y :la longitud es po~

co mas de cuatro mil estadios;:y sila~di4ase toma p.or la línea que (orf..
ma la costa misma, hay que añadir dos mIl estadios mas. Desde Calpe, que
cs el monte mas próximo á las Columnas" hasta Cartbngo nova se cuen
tan dos' mil y doscientos estaaios. Este trecho· es lianitado p'or los hasHta-'
IJOS, ~lama~os ta.mbien bastulos (5), Y.,: una p~rte.p~r los oretano~. La mis
1)1a distanCia CaSI hay desde CarLagenahasta .el Eb~o, .y esta costa es habi-

. '"

I

(1) Esta fue la catisa de que los bardulos y sus vecinos ,adulterando su primiti..
'Vo lenguáje con idiotismos locales, y mezclado aquel con el de los celtas, formasen
'!Da lengua idiota que no tiene de hebrea. ni de griega sino. algunas huellas. Y este
es el vascongado tan' decantado. El idiotismo de costumbres debia ir acompañado
del idiotismo de lengua. '. ",' . -. .' . .. . '.' • . e

(2) Hé aqui explicado el fenómeno del Iengilage::y de ras cóstumbres idiotas y
hárbaras de los antiguos carietes y bardu/os; la incomunicacion y' falta de trato Ja
con los turdetanos y. con otras naciones .cultas indigenas; ya con las extrangeras.
Los gallegos, astures y cántabros fueron.mas frecuentados de griegos y romanos.

(3) Probablemente quiso nombrar Estra!Jon ,á los Cancanos, que eran los mas bár-
baros de todos los cántaLros, y por metátesis se ha escrito C(Jníaci. .

(4) En el texto griego se lee P/entoisaí. Muchos han tratado de corregir este er
ror: otros han traducido á la letra: excepto los tllisos; pero no hay mencion de tales
luis.os e.n la·Cantahria que hahitasenJ·unto á las fuentes del Ebro. ~lli e~taba situada
Il~¡'olmga; y por esta razon Pedro e Marca y ~tros leyeron: Po/m Iullam, ci'lJitatcm
I"!ii. Yo creo que con mas aproximacion al texto se debe leer: ?l'bAIU 'TCiU e~iOU ci
'lJltatem Di'lJi: pues asi nombra á Julio Cesar en las paga 153 y 161. Tambien se pue
de corregir leyendo 'i1'6AIY 'TOU ~IÓJ, significando Sios á Dios en el dialecto eólico
como dice' S. bid. en· sus etymolog. verll~ Sibyla. V. Florez Cantab. pago 28. '

(5) Tolomeo los llama bastulos poenos ó fenicios. _

',.



(l) Dehe corregirse "Edetanos. Son fáciles \-le confunair en grieg~ la L'y la D; Es
trabón no cuenta con la region contestana é ilergavona, á ·las que comprende en· la
Edetnnia.

(2) Eos trofeos de Pompeyoe!ltaban en el, punto divisorio de la Iberia y de la'
Galia. Véase Diccionario. . ".

(3) Esto quiere decir qlle desde el' Ebro llasta 10!l trofeos habia 48 leguas. Su- I
madas las tres distancias desde Calpe á los trofeos hay 63 estadios~ 6 187 leguas. .

(4) Es claro que el texto está errado, y debe corregirse Laletani. Estos habita-
ban desde el Lobl'egat hasta el rio Larno. .' . .' ", .,

(5) A. saber: Emporias, Rodhe!l, Iuncaria y Cinna, segun Tolomeo~ .
(6) Esta cadena de montañas es el Monte Ilipula, hoy Serranía ~e Ronda y' AI-

pujarras. '. '" ." .. . ," .' . :
(7) Poca e!l la diferencia' que hay desde Málaga áCalpe; y desde' es la á Cádiz.

V. el Itinerario desde Málaga á Cádiz.
(8) Aqui alude Estrabon á lo que de esta ciudad dijo Scymnochio, paa. 9. v. 147.

A una de .las Columnas está inmediata una ciudad de masilienses llamada Menaca.
Entre todas las ciudades griegas de la Europa esta es la que tiene el último asie~to.
Algunos la identific¡\ll con J\Ienoba. '. . . . .... ..

(9) Esta ciudad, que en tiempo de Estrabon solo conservaba sus ruinas, d~bia
estar entre Málaga y Almuñecar. Si estaba arruinada no puede' ser Menaba que
existia.
, (10) 'Llamada Exi y Sexi y. Ex; pero no es la misma que la llamada por Plinio
Se:rtlftrmillm, como han opinado algunos. Corresponde á Almuñecar.. .. '.

(II) Los fenicios, enviadosála Iberia por la voz de un oráculo, la primera.
tierra que pisaron fue la de esta costa, como dice Eitrahon. ".
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tá«1a'por los elctanos (1). Dei Ebro' para adent.ro ~ha'sla"el punto .donde~
eslan los trofeos 'de Pompcyo (2); '~e cuenlan ~il y :seiscientos estadihs(3)l~

, Habitan este espacio los aeletanos, cuya rcgion,~s;pequeña: (4),: jr.:-Ío·
restante lo ocupan los indicetes, como son llamados j"que estan divididoí.
en cuatro parcialidades 6 merindades' (5).. ;:,,: 1 ;:' :.; ~ ': ': ;;,

. Volviendo, pues á Culpe, pa!a. haccr de toda la dicha'costa la.descrip.. ·
cion ,individual, comienza' desde' aque~ :punto' :una 'cadena de ~onta'ñas1:
propIa de los bastetanos y de los oretanos, poblada de'selvas y de robus~;

tos árboles, cuya cadena de montes forma la- division' entre, la costa.: mnrÍ- ':
tima y la parte mediterránea (6), Y se hallan enella:abundantcs 'venas
de oro y dc otros metales.. . : . ". ......:.; ...

La. principal ciudad de esta costa es Malaca, la: cual dista: tanto de
~alpe, cuanto esta dista de Cádiz (7).Dé~de ,ella se .~~ce grandec0!Oer
C!O #con la playa opuesta, y entre otros. nrtJculo~ se exporta gran' 'can;';';
bdad' de escabeches; algunos opinan· 'que' se llamó ·Menaces,. y hemos:
oido decir que' es ,la última colonia que fundaron los focenses háCia· el

. occidente (8) ;l)cro nC) csla' misma que Málaga, antes hienestá· á mayor'·
distancia dc Cal pe; y arruinada hasta los cimientos' en su ignográfia Ó
huella, conserva todas las scñales de una ciudad griega, al paso qu:e Má
laga en todas sus. formas ap~rece una ciudad fe~icia (9). Continuando
por la costa se ofrece en scgúidn la ciudad dé ,los exitmios (fO),. cliJos :e~
cabeches son los mas celebrados :de cuantos ·~econ~cen.· Dcspu~s viene
Abdera, la cual tambien es ;obra; de :fenicios (H). : ':; . 1";. ,., ... : "

De esla ciudad hácia' lo interiol'dcl' contincnte en'unaregion monta-
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ñosa .se ~ostenta ~ la ~ ciudad Ulysia, y.. en, ella ttn tempIo:dedicado' á :Mi~
nerva, (t); de: 10 que son testigos" Posidonio, Artqmidofa y Asclcpi~des
MY'rleano, que': enseñó la gramática en la Turdetania", y .escribió una
Perieg:esis ó corografia de estas gentes; Este nos recuerda que en el tem
plo de ·Minerva se ,conservan, memorias pertenecientes á: los viag~s ,de
Ulyses, cuales son, unos escudos colga'dos á la pared,; y;)~s.espolonp,sÓ
rostros'de unas naves (2). .Tamb~en en la Galicia se c'.lenta;que s~.estable;

cieron algunos de los comilitonesde :Teucro,. y' que allí edificaron ,pue..,.
bIas, uno de los éuales es 'el llamado Helenes: otro llamado Anfilochia, del
pombre de Amfiloco, que 'murió en este' sitio, y sus compañeros se ~is

.persaron por aquellos:contornos (3); Tambien dice.el mismo, citando á al
gunos historiadores ,"que ciertos: co¡ppañeros ,de Hércule!" (4). c<?nduj~ro~
á.,la·lberia una colonia desde,la· éiudad;.de ).\Iessana(5).,Este, mi.smo y
ptro antiguo escritor .afirman que IosJaeones ó espartanos edificaron al
gunosptieblosen la Cantabria:.y.que,en aquellaregion está la ciudad de
Opsicela,edificada por' Opsicelo, compañero de Antenor, cuando este y
sus hijos hicieron su ,viage á la Italia. .. .', '." '. ,
_, ,."'rambien creyeron, algunos por los tcstimo~ios de ~ier~os comerciantes,
que ;aportaron á; Cadiz, 'segun afirma Arteinidoro, ql;lc algunos' que babi
.tan en lomas occidental:de,Ja Maurit;miajunto á los ethiopes, ,se lllimen
tall,de la' planta·lothas,- por:lo.:que.,.son llamados lo~ophagos-, 'que es
.una·gramaó ,uIÍarú~;.que,no. beben agua" pue~ carecen. de. ella, y que
esta nacion se éxticndebasta los lugares que estan sobre Cyrene~ Hay otros
lotophag05 qué~ habitan ,una de las" islas Meninges,. que. estan fronteras: á
.la pequeña' Syrte.: Nadie, pues, debe admirarse de que Homero, mitplo~

gizando á su moUo acerca de~ viage de UIlses, contasemucnaS'~osas~que
se: .han -escrito': de: .él,' verificadas ~n .el. mar Allántic~ á la otra. p'nrie de
las ColuI!lnas; pues Jo .que refieren los histori~dores, ya de allí, ya de los
,lugares. :v.ecinos, rilUY poco se diferencia de las cosas que el 'se ha' figu
:l'add,:de ,mouo que logró darle ,verosimilitud á su poema. No es' extraño

. :que,: algunos afianzados en ·las ~istorias y en los muchos conocimientos
del poeta, hayan querido dar á los. poemas de ,Homero el cara'cler de, un~
delacioIi:,ajüstáda::á: la¡:verdad, como .10 ,~izo Crates Mal<?la', y ~lgu-

,-nos ,:otros mas.; Otros, al. ~contrario, ata~aron; tan, rústica y, groseramen
. te 'Sus':escritos', ·.que:.Íl9;' so].o han tratado al poeta de tan ignoranlecoino
! pudieran tratai"á ·un- cav,ador Ó. á un segador" sino que á los que han"to
~~~o..~t ~rnpeñ.()_.4~.4efen~er10 los ~iran como hombres faltos de juicio;

:;:: (~{ N~'-~~ed~'~~~j~tur~~'qu~ e~tuviese'~sta'ciudad en otra parte que en' Huesear.
-Las demas que hay á lo interior de Adra son conocidas por otros nombres•
.;:,:(:1) :Yahemos vistoarriha.comoEstiabon tuvo por histórico este viage de IDy
;,s.es,· y ª~ afirDió que este fue el que <lió á Homero la ocasion y materia para su
Odysea. . .' .: '. ' ,. ..' .

- ... '(3) .. Sobre estas ciud~des: se h~blará en el Diccionário: y nótese de paso que Es
_. ~abo~; n? da'por cier~a~ y ,sent~das. estas; fundaciones, sino como que otros mas an
- ,tlguosasllo :cuentan, como Posidonio ,Art~mídoro y Asclepiades Mirleano.' ,
,1: ::-(4)' Este Hércules es po~terior al que vino,ála. Iberia antes de los fenicios.

(5) Ciudad de la Sicilia , ec:lifica~.a pox: l?s :messenio~. . , . "
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de ~~do' que '~in~~no de ~05 que presumen 'ajusta"rse tÍ 'la ¡ éxaét,itud gra:
matlcal 6 matematlca ha tomado n su c~rgo el defenderle contra 'sus' ca..
hlmniadores', por ~as gen~ro~o que haya sido{aunque tÍ ~í .~e parece
cosa de poco trabaJo, el vmdlcarle de tales censuras, en especml si son
hijas de ,aqnelil~s,.nquienes, Pyth<:as ha embaucado 'con sus,e~bustes pór
no te~er,' conOCimiento alguno de los lug!lres que cucn al OCCidente y:al
norte vecinos al:Oceano. ,Mas ahora no ql1ier~ 'ocuparme acerca: de ·esta.
cosa!; que mereceri scr tratadasc,onrnuyot extension ydiligencia~

Hubo en verdad una cansa para (fue .Ios griegos anduviesen' errando
y viajando á las naciones. bárbaras, cual fue, que divididos siempre en
pequeños Estados,' jamás pudieron unirse para. componer grandes monllr~

quias,'"po~'s~r d~ carácter a~roga~tes,.yapeg~d?sc~d~cualá ,s~:op~nioD,
por lo' 'cual cuando fueron mvm1Jdos 'por nacIones extrangeras'; se halla:"
ron incapaces .de resistir por esla misma 'arroga~cia yteñacidad. Este mal,
pues ~ cundi6 con mas intensionentre los iberos, porque á su carácter ·em
prendedor unen la desconlianza que unos lienen ~especto de los otros, y
contentándose con. hacer~e inv:asores ,de' agenas' propiedades, ., propia.:.
'mente ladrones, andaces solo para pequeñas empresas,. n~nguna cosa em
'prendian en 9'ran'de, 'no •hnbi~ndose..reuni~o. ,en ~r.~n?cs ~omunic1¡~des (f).
Por que es clCrto !}ue .SI de conSllDO' hubieran acudido' a 'sostenerse'mu
tuamente J n'¡ los '.cartagineses, ni' anfes de, 'ellos los tirios,' qlie; invadieron
S11 region 'presentando fuerzasSupc¡'iorcs,¡hubic~rtnipodido ;hacerse~dm~~

ños, como se hicieron, de .una~randeparle.·Ni drsptws de ,los (yrios los
......-----ccltas;. que 'hoy son llnmados cchíberosy heroDes. (2), ni d('splles dé estos

e~ ladron Vi.ri.t'to; ni Sert?rio, .Oí 'otro alguno huhiera intcntndo,'ni ,conc~eraf f
hado la ambiCiosa nre1rpsIOn de d.omcünr.los. , , .. : . ' , ¡ ,: ,;; ,; <'
.EI' mismo pueb[o roman.o,' poscido ilel des('o 'He extende~:sn :domina

cion, guerre6 en la Iberia, siempre gu.c.rras paréiules ycont~n:iparticuI4~
res naciones, y estas guerras' durnl;on pormucho~ nñ03,' destruyendonh'or:l
unas y, despu'es ,otras, hasta que al ca~o de doscientos 6 mnS':años .logró
!'ujetarlos á todos á su imperio (3). Pero volv~mos.3. nuestra 'descripcion,
delaqucJ;lo,shemos dí~trtli~oun poco~ ," ". " : ..... :.~.:.:: ;... ;.

, "Despues' de :Ahuera s~'nos 'presenta co~o' ~as nO!?~llc:laciud~~;'~e
Cartago-no.va ~ obra de Asdruhai, que. sucellJo. encl·:mando d~ los 'cJercl
tos cartagineses (t Barkaj padre.'de A.nib~ll: R~~a ciudad:cs tla'mas' podero
sa de cuan't;¡shay en aquella region, o~n se ~ire su:'posicion:n'nlUr:ll, ora

. . {:.,:,., ::. : 1 {·lf .... ;l:

. "(1)' Esto pudo l;er cierto en' la mayor parte ·de ·los-iberos;..pero-cuando ya. for
maron la confec1t:racion celtíbera, compuesta de cuatro naciqnes, y,a PUcli~!OD ~an-

, tener ejércitos' d~ 30 Y403 hombres. , '.' ', .... ,:.. '.;:, .; ". '. í ¡. l. :':.'

,(~) Véase como El;t,rabon no 'solo tiene'por'adveiir,uizoi;:ñ)ós cÑtasc!e.la.lbe.
'ril, sino que fija su ven~da de~puesdela de·los·'t)';¡'iol;.>¿Cómot:p~e5¡.'elcritico
:r.Iasdcll pudo ahrazar su exótica idea de que 105 celtas'son lospriinerós pobladores,

los hijos de T~hal? ~el mismo modo se ex:plicó¡Apia~o., '~ '. r' '.'~'" ¡

(3) ,Esta mlsma plUtllra de ~caracte~ y deSI1Dl~n. tle lo~ antt~uos l~e~osl1lZo, d~,
p'ues de Ec;trabon nuestro el;panol Lucl(~'Florot h~. 2. C.',I7' E~ta'ml!l"?~:desun~on
v mútu'u ae5~onfiallZa fue la'cat,lsn de qllC -la'E.l;pan.a ~ntantos slgloc;'?e guerra con
~a todos lo~' in~'pe~i?s, no, dió ·g.~nerales~de,'ta~ta fama,"! celebrida~-~e~~ d~f.~ra.
il se exceptua a Vlnato, como dIce JustlDo, Lib. 44.., 1, ' .' " '- -.:



~:106

la fortal.eza. tIe' sus IÍlurallás y aun la' simetría'con' que! estan construidas;
.ora ]a:comodidad de·su pu~rto, ·ora la amenidad· de su· laguna (1), y n~

.10 es menos por sus abundantes minas de plata, de que ya hemos ha~lado
arriba. Tanto en ella como en los p'ueblos 1.imÍtrofesestan muy en estí",:,
macion: Y', usó, los escabeches. Es' tambicn .plaza dc gran comercio; ya sea
para importar,los artículos ,que;vienen. por: el ,mar, ya, par~ exporl~r: 10$
géneros'quc produce lo interior.;para;condueirlos IÍ todas .partes. :,',: ,.,
_ _En el punto que forma la mItad de 'esta casta quc hay des~c Cartage~

na al Ebro, desagua en cl mar el ·'ria. Sucro, quc .corre por esta tierra
y una ciudad del mismo nombre (2). Este rio tienc su orÍgen en un mon-:
te cIue :viene á,unirse con el que se; extieI;lde:,ha~ta M.lIaga (3), y porotró
ramal ha~laJoslugares_lvecinos,.úCartllgena:¡Es:~'alleablc:corre un :tre~
cho .paralelo al Ebro ,.)" dista :cñsi )0, mismo c;le est.e, qnc: de .Ca~tagena:.

Entre csta ciudad y el rio Suero 's~ hnll.an colocadas tres J,cqucñas ciuda-;
des fundadas por los ma!sclleses, que no; cstan· á mucha. djsta~cia del
,rio (4). . ", .

El mas célebre de estos tres. pueblos es el que tiene una atalaya diur
na.y un templo muy venerado, dedicado. á Diana de Epbeso en: la'cxtre~
~lidad de uÍlpromontorio ; .dé -la cual ¡atalay~ ~e a j>iovechó Sertorio por
~~r..~uy fuerte y muy.á propósito' para la pirate.ría (5).,. pues. podia vcr y
$~r vista uesde lejos por los que navegaban á su frente'.· El nombre dc es-
ta ciudad es Dianium (6), como'quien dijera' ArtemiSium: y na lejos de
~sta Ciudadllay excelentes minas de fierro (7) y dos isletas llamadas la
UJ)a Planesia (8) y la otra Plumbaria (9), y contigna á la primera isleta
:una albufera (10)que tiene de circunferencia cuatrocientos estadios. No es-. . p .

.. (1) -:~l presente"no:quedan sino algúoos ,cimientos oe las antiguas murallas de
~iU'tagena, y la laguna qu~ estaba á 'la: parte Bel o~cii:lente.ha c1esaparccioo. Virgili9
parece tuvo presente el puerto de Cartagena para pintar el de Cartago...' JUnT (2) .,En gt;ie~o.Polin Omonim,on: .en latin ~0!Inomen oppidllTrz , ql~e es sin duda la

. e~preslOn de Phmo; pero sus copiantes escnbJeron acaso condam por cogllom. 'Al-
clra.: . . ..

(3) Que viene á unirse con el Or~speda en el puerto de Alroansa , )' sigue uni<1o
con él, por un ramal 1Ia'st:l; 'Málaga, 'y. por: otro hásta los lúgaresprÓXll110S á Carta
gena, como es la sierra Nevada.

(4) Ciudades de origen fucense como Marsella, las cnales serian Denia, Honos-
ea y Alane. v: D. Gregario lIayans': 'De Hisp. prog. fvOC. P'r: ·cap. 17. n -.19')' sigo
r :(5) , Es cosa sabida qne Sertorio no solo hizo á sus enemigos la guerra por tierra,
sino que trimLien se les hizo por mar; y para esta guerra se aprovechaha de la ata~

laya; porqu~ ,:,ien<1o á larga' distancia los }Jarcos contl'arios y su rumbo, les po<1ia
atacar con.vent.,ja." .... ;":::.' ;.::, ;.. '. . .
. ~ (6): 'Nótese que no dice.Estra])Qn-que se llamó' jamas Hellleroscopitlm, sino Dia:..
lIIUlll. Hubo en esta misma costa una ciudad llamadalIemeroscopiiun, mencionada.
mas ahajo por Estrabon y por Avieno; pero esta estaba donde hoy la Ra¡Hta ó Ul-
aecona. Y. el Diccionario. . _. ....;.. ..... : .' .

(7) De aqui tomó su nombre el promontorio Ferraria: hoy Cabo 1\Iartin.
(8) Hov isla PlaD<i~ '. ,.' '. . . ,
(9) Beaiidorm. .'. . \ . . '. , .' .;

.¡(IO) .c ,Esta:alhufera ó lago unido al mar llamado por lo mismo Limno TIta/atta, no
4utaba Junto ~ Diallilun~'C0!11~ crej-·ó l\Iayans., sino junto á la' i51eta, J es, la alhufem
de'Elehe, la que ha)' tiene la misma circunferencia que le auihu):e E$trabou•. , .•
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tú '1~jo5 de riqtii' lá isla' de' Hércules ,. mirando"ya' á· Carlagena;:llamad~
Escombraria, por los muchos'escombros<fue alli" se pescan, 'yde ellos
hacen el garo, que 'es una· salsa ·muy sabrosa (t): no dista de Cartagenft
sino veinte y cuatro estadios. . "

Volviendo á la' orilla del .Xucar bácia las' Docas del'Ebro· nos sale
nf encuentro -Sagunto lobra de los zazíntios. El haberla 'destrilido ~nibal
violando los tratados 1lelebradoscon el pueblo romano (2), suscit6'¡elin~

cendio de la segunda guerra pi'micá; Cerca de Sagun10 estan las -ciuda
des de Chcrronesos (3), Oleastrum (4) y Arctalias (5), y, ·en el" mismo
punto por donde se pasa el ,Ebro está la (:olonia Derlossa (6).. ;.. 1 • '.' .

, Tr:le su curso -este -rio de la region .de los cántabros, y al'mp.diodia
de dicha regidn tierie :sus' fuentes;: y por .largo trecho correparale"1o·:á
los .montes Pirineos ,'y al cabo: hace una infiexion (7), y en..··el (.espacIó
'que llaY desde su .c"onversion hasta' el promontorio de los Pirineos, dond·.e '
tienen su :asiento los trofeos' de Pompeyo (8), la primera ·ciudad ·qite- se
encuentra·es Tarracon (9), -colocada en un golfo; pero que no, tiene
'puerto, :nI' paso que ·está bien sur1ida .de todas ·}ns .cosns necesarias· á una
ciudnd, y no menos poblada de varones ilustres que Cartago (t o) " ar'i'z'
tes hien parece ·nacida· para ser el {}omicilio de .Jos mas ilustres' Emperai.
dores; yes la mctrópoli no'Solameute:de:las,ciudades.que·est"an:del:Ehró

~~__}H\cia .adentro (1. t) ,sino que ·de· todns tamLien las .que estan' ·.dclEbro
afuera: y las ·islas Gymnesias y la de ELuso 10das .de.. renombre -que le
caen fronteras, y á cortá distancia llacen mas hermosa la posiciondeesta
ciudad. Ernthostenes dijo que tenía un puerto, aunque no tan upto par.á
quP. en él se puedan echa'r .áncoras, corno lo .asegur.ó ArlemidoroJ su antag.o.i.
nista (t 2). Toda la costa :gue 1)3y desde las Eolnmnas hasta Tar-ragona tiene
muy pocos puertos; pero de -esta oeiuaao lws[a d ·Cabo ae Creus no solamen
te los bay enahundancia ,.sino.que lamhien ;el ~cr.reno ,es de muy hue~a

'C1) De este licor llamado Gal'O habla MarcÍallib. ,. epíg. ~6,.y 13. epíg. ~02.
Horaeio lib. 2. satir. 8. Plinio lib. 31. cap. 8, donde explica su .confeccion y ~us

usosS.Isid.Et)'m.1.20.c.3."·,, '.. -:,." :: '.~. j: ••••

(2) Estos tratados se llallaidlehnentecopiados en Polybio lib. 3.; .-; 1;. ." ,1"":

(3) Peñíscola. : ·1 . :~I •• ;.: ;

(4) Eslida. ",
(5) Escrita por crasis Cartalias: la ciu{lad del Oso, de aretos: ho)' Artana. :. ," "
(6) Mal escrita Dcrciosa por Dertosa, Tortosa. Acaso cuando Estrabon·esCribía·

no estaba ·reediHcadaValencia,destr.uida por Pompeyo, y por tanto no la nombr.ó:
(7) Esta illflexion ócouvel'Sion la llace:e1 Ebro en Mora. .. '.': . .:,;
(8) Estral>on parece que fija el 'Sitio :donde .estallaD los trofeos. de'Pompeyo, y

de'consi,guicnte el término de 13 España: ,esto es,; en el P.romontorio .de los Pirineos.
Luego estaban :ó ·en ,el.cabo (Cenera, ó ,en el:de ·.creus. . . , ..' .. :,"
"'(9) "."Tarragona. :. . " ....

C10) Sin <duda Estrabon intenta ,comparar á Tarr~gona, no con la Cartago .de
Africa, sino con la ,de España.. " . .' '~

(TI) A este espacio que l1ay desde el Ebro bácia adentro IlamalJan los.roma~os

en 105 principios España 'Citerior, y todo 10 ·del Ebro hác~a afueraultcnor.·· .:.
(12) ,·Con efecto 1m fondo oe'11eña, como -es. toda 'la_orIlla. del mar: en Tar.ragona, .

no -es .apto para que las .áncoras se metan .enla tierra ,.:y ,o~ezc~n ;segurida.dá:Jas
naves. .. . ,'1" " :'. :. e
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lidad,~ y lc poseen los1aletanos (1) y' 'losi:Iarfolrelas (2) Y otros pueblos
hasta..Emporias.·.. l •. ' '. J',,'), "¡" ;: •. ;):.).,:,: ;!,' .,,' ;

-:- Esta ciudad :fuc; cdificada., por .los massilienses.,. y dista de-los Pirineos
en donde estan los linderos dé: la Iberia y ;de la Galia) mios cuatro mil
estadios (3), Y este espacio de costa· es excelt"Dte tanto por' la comodidad
dc sús puertos, como por la buena '-calidad del .terreno. En eata misma.
costa está Rhodope, pequeña cindad de los emporienses, que- segun di
cen algunos, fue obra' de los rhouios (4)') y:tanto en esta como, cn Em
.porias es venerauaDi:ma, ~e, Efeso con m~chísi~a' dcvócion; y la causa
de cste culto ya la daremos cuando hablemos de·.Marsella.

El primer punto <Iue ocuparon. :!ós emporilanos: cuaJl~o vinieron de
l\Iarsella fue nna isleta que está, frontera á Emporias, á la que hoy lla
man Pa!reapolin, esto es, la ciudad· vieja (5),. mas hoy dia habitan en
el continente. Es Emporiasuna ciudad: doble., que uu,muro la dividc
por medio. Primero fue habitada por lós:.indik,ctes,(6),.]os~u·ales,aun
que se gobernaban ·por su~ ·propias leyes ,. quisieron no obstante encerrar
se con; los: gricgos .por un· muro.: comulhpara, su. mayor seguridad. Asi
habia' dos ciudades divididas por'una: muralla "·mediera; :pero cor.riendo
el tiempo ambas vinicron á reunirse en 'unainisma forma de gobicrno,
hcrmanadas las leyes de los bárbaros c'on .las de 'los' griegos, como ha su
cedido en otras muchas ciudades (7).' :\\: :; .. ;,:'. " .,' ,. .
'. . Pasa. tocando, con Emporias un rio que tiene su· nacimiento: en 'os Pi7"
rineos, y su boca sirve de puerto á los emporienses (8). Ocúpanse estos
'en"cultivar'excelentes linos,'Y' su 'campo'cntre' otras'cosas' produce ahun.
dante esparto, y el mas estéril, y ·árido daulla especie de junqui
llo (9), que por esto aquel terreno es apelliua(lo el campo J uncario. ~l~
gunosHay que habitan en el ~romontorio.del, Ririneo, donJe estan los
colgajos ótrófeos de Pompeyo, y por alli mismo pasa el camino que se

. '.1 ~ :~",. !I:~ ~:. '~I_~ ;:

JUl1T
. ~ .~ . : -,. . ..-

(1) , Escritos con error 6 con abreviatura Lectanon por Laletanon. ; .' .,'
(2) Tambien con error por Lamolt:tas: los que h~bitan junto al rio Lamllm¡

TorrJera.' .,. ','. . . '" .. ' ,.' "
(3) Es evidente que ene! texto griego hay error de,copia; pues a~iba l1a. sen-,

tado Estrabon que desde el Ebro á los trofeos no bahia sino mil seiscientos esta
dios.- Dehe escribirse cuatrocientos r nTFetY..oU'IOU;., Doce leguas. - '. ~ ;. ~ '. :;,
'. (4) Los rodios r dice. el mismo Estrabon ,lib~ 14,:hahiendoviajado hasta la Ibe
ria fundaron á Rhode, que despuesocuparon los. de' Marsella:'hoy Rosas. ;:.
. (5) Hoy se llama isla Jleda por corrupcion de reJa ó Yieja. ., ' . '.

(o) Y seguu Estefano, se llamó Indike. ' , . , .' "
. (7) De aquí las monedas h.ilingues·, de que se hallan tantas en nuestra España.

Los unos caracteres son propios de ,los antiguos iberos ó celtíberos; los otros. son
~iegos ó roman~s.La·di6cultad mayor está en.co·nócer,el.valor yecoÍTesponden';',
C1a de las letras Jheras;'lo:que acaso jamás' se. logrará.. De .aquí tamhien. el: tener:
una misma ciudad dos Ílomhres ;·como 'Esparta ,y; LacteJemon,.Emporias. é lridi!re~.

(8).' Empalias estabaasentada.eri la boca'del·Fluvia por la orilla. superior. . .
(9) .l\~uy útil para varías usos. Vid. Plin. 1. 19 caps. ,21 y 22. Los griegos, se

gun Phmo, no conocieron los usos del esparto espaliol; sino cuando los aprendie.
ron de los cartag~eses_. . _.

•
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"(1) ' Por estos indicios no seria ~ifieil venir en conocimÜ:nto del puilto, en' qu'ee
estuvieron estos tan afamados trofeos. ,Ya fuesen columnas, ya arcos Ú I 011'0 ar'e~1 •
facto , debieron estar á la orilla del camino flue vcnia desoe Italia á 'España , para
qne todos formasen id.:a de las gran(lcs conquistas del ,vanidoso Pompeyo, Ellos

n mismos eran el término divisorio entre Francia y España, y debian estar en laI 1\ cresta elel Piriueo en el Col de Portus.
(;) Es deeir ;por la' ciüdad Juncaria; 'qÚl! 'hoy es Figeeras; yno 'la Junquera.
(3) Nombre escrito con error, debe decir BcA1wlv1lt:s, de la ciudad Bclrlrula, nom-

brnda por Tolomeo, Batiolas., , ; '
, (1\) Este campo es el de JI/ataTÓ, "5' esta ciudad se llamé Famicularia ; en grie
go lIIarathron, y por metátesis le ha quedado lIIataTÓ; en el texto gricgo corrigid
con mucho acierto Justo Lipsio Mttptt9poY en vez de MttpttBf(UV.
, (5) ' J ativa. ' "

, (6) , Desde Jntiva sin duda iba á Chinchilla ,que es la antigua Parictina:, á unir
se con -el camino 'que por nlli iba á Castulo , y á Lamirniun , cruzandoel campo Es
partario por su parte mas occidental. En la infancia de las naciones los caminos de
comunicacion dc unas regiones con otras iban siempre apartados de las costas, don-
de los rios son menos vadeables, y las sorpresas marítimas mas fáciles. ' , ,
' (7) No podia ignorar Estrahon la diferencia específica entre junco y esparto;

pero ambas plantas pertenecen á un mismo género; y en este sentido se pueden Iden-.
tillcar: el traductor latino no ' dehíó añadir el adjetivo mariui: pues no -hahla Estra-,
hon de juncos marinos, sino deljmiquillo del camIlOfalto -de 'aguas. ,, ', ', , ' ' ;"

(8)" ,Por Inhiesta..Estecamino fue mny frecuentado por,los cartagineses; 'por é~

fue Anihal desde Cnrtngena á los Olcades, y á los Torholetas' y hasta 'el Ebro. ;, '
' (9) Ohnlcon es Porcuna. ' " '
' (10) Esta batalla se dió en el c;¡mpo Mundense, es decir, en la llanura que hay

al norte de Montílla , en cuya ciudad estaban apoyados los pompe,·anos. ,Apiano,
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trae' desde Italia basta la .España (1) ulterior jy enespecial hasta la' Bé':'
tica, E ste camino cn unos punlos corre cercano á la costa del mar, en
otrosso aleja ilc.elln , y donde -mas seinterna es enIospuntos mas occi
dentales. Desde dichos trofeos conduce á Tarragona .pasando por el cam
po Juncario (2), y por los bettcroncs (3), y por el campo J[aralhon,'
qne cs lomismo que en latin Fceniculario , á causa del mucho hinojo
que naturalmente produce (4). . ..

De aqui va á Tarragona, y á pasar el Ebro por la ciudad de Tortosa;
desde nquí se dirige á Sagunto, y á Smtabis (5), desde cuyo punto se va
alejando del mar para cruzar el' 'campo Espartario , l1amado 'asipor la
mi sma rnzon que el otro se llamó J úncario(G): Este campo tan :espacioso
y aucho , como escaso de aguas, crin un junquillu mezclado con el espar-,
to , que como artículo de comercio se ex porta para todas pa r les , princi
palmente para Italia (7)' En los tiempos antiguos ya habia un camino pa-'
ra ir al campo Espartario ,pasando por Egelasta (8); pero sobre ser mny
lnrgo, era tambien muy escabroso. En estos tiempos lo han aproximado á la
costa, y solamente toca el campo Espnrtario para ir adonde se iba por el
otro, ú saher , á Castulo, áObnlcony á Córdoba, y i¡ Cddiz , que ambas' son
unos grandes emporios. La distancia que bay dcsde Obulcon(g)áCól'doha es
cerca de trescientos estadios; y hay historindores que refieren que Cl'sarcu
27 dias vino desde Roma aObulcon, donde estaban sus reales, para llegar

'---á tiempo demandar en ' gefe la 'batalla que se diécerca de Mundn (úi). Y
'. ,', " !: : : ' r
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tal es la descripcion que lIemos creido hacer. de la costa marítima; qtlesc'
extien.de de~de las columnas hasta los térJilinos .divisorio:> de la Iberia Yi
de la Galia.·· ,L:t,¡~,-;, .... :¡., ;"':'1": .:.:. '.,:";;:' l,;';', ;.'"

t·i La.parte~ mediterrá~ea. que:descansa sobre: dicha :costa, y¡,que. abraza,
una línea que se tire por los Pirineos; y por todo el costado septentrional
hasta los Astures (t); está contenida entre dos grandes cordilleras de mon
tes. La una de ellas arrancando ~esde los cántabros viene' corriendo pa.;.
ralela al Pirineo hasta tocar en nuestro ,mar '(2); Y esle monte. se llama
Idubedá. El otro monte: comienza en el :medio ;de' dicha parte mediterrá
ilea, y se· dirige al' principio háciaiel ocaso, lUego se convierte al.medio~

dia-(3) y.áJacosta..marítima, que está·IÍlasncá;de las columnas. En su
principio no es sino un collado poco elevado y desnudo de árboles " y pa
.sa por junto al campo Espartario; y alli se une con la sierra ó selva que
tira un ramal hácia Cartagena (4) y el otro hácia Málaga (5). Esta cade
:na asi descrita es llamada Orospeda:(6)~·. ',' "',, . ':; !

Entre el Pirineo y .el l(lubeda tiene su' curso el rio Ebro por un cau
ce paralelo á las: dos cad«;nas' de. montes, (y; alimenta sus aguas con los rios
que :nacen de ambas j ·con otras (?)aguas.'.,~n.eLEbro:mismo está· la ciu":
dad de Cresu'raugusta, y la Colonia Celsa que' tiene un puente de piedra pa
f:J, pasar,elrio (8).. '., . . . .. , . ;' ' .. ;. '. ' . '
.. , Esta region' mediterránea q~e. vamos describiendo es habitada de mu-
chas naciones, y' la mas considerable··de todas es la Iaccetania ,(9). ,
. '. Esta' rcgion ,<:omenzaÍHlo. desde. <lal 'raiz de. los, Pirineos'se ·v iene pro
longmi<lo' enl'gr~nde~ :llanuras hasta: itocár :con.los ·.lugares ó términos de
IIerda (f o) y de Ileosca (ti)., qúe son ciudades de los ilergetes ,-poco dis
tantes- del Ebro. En· estas.clUdadesy.en C,alaguri, ciudaa.(1e~los vasco-y

,e ..J lA o
., .'. ,

_. °I .f·'~ ~- •.. f : .- ~ 1:'; ; .... ;;;.. ~-: ,;" '. -' _: ;. ,!"j .. :. J •. :". ¡ .:. ! : _ ,::' i.: 1 .'; '. •:," .

Alejandrino, J~ix:eil) y, :oi~n hall hahl~do!de.lagran -v:eJ~~~dadcoÍ1. que: ~esar.hizosu
viaje desde Roma á España. '-" ~!¡'/' ~, : , " '.;.!:". . 'i:
; (1): Eu los cuales queJó la descripcion ,de la Lusitania y Galici~. , ; , 1:
. '(:l) Esta montaña, que Estrabon considera en grande como un solo monte, la
dividió Tolomeo en dos. Qesde la Cantabl'ia basta.Ul'hion la llamó Ebulius, )' des
de aqui, al mar ItIube.d.a ; bC?y se.llamaellduheda_sielTa de, Espadan. En, Agaternera
se halla Llduhalda. ' .,'. ,; ,'. c,' ':. .... I ,'" . ,

_;,(3): ;C9mienza est.e·mont~en:el puer~o d~ ~ma.J.1.c;a. ;~igue der~chQ.fll ocaso has':'
~,~caraz ;:alli,tuerce bácia. el mediod~a., ..y ·Y;¡. ál)¡u;af.e~q¡llpe~; ,.;¡' " 1, ....

(4) Sierra Nevada ó l\Ionte Solorio l segu~,;Plin~o.,,:: '" ":';0'; ¡ ¡:: ..... ".' .:.r:.
,:(5), ;Este.es.el¡llipula de Tolomeo.• ,: .. : . ,; .;, .. ;- " ; , :i : .' '.. ' ;,.' ,"

: (6), . Nombre griego que signiüca ténnúzo:de las' l/anuras ; como.. 10 es .este monte
de las llanurasde lal\Iancha. . ':'.. ," ..

(7) El Jalol1 y el Guerba no nace~ ni de la' una ni de 1aot~a ·montaña. ' ..
. ~ (8) .,Hoy Xe1sa,en--cuyo término esta~a ~lpu~nte,.cllYos cimientos' se ven en el
moderno'pu~lo .de ;Velil~a.,:·, ;: .;', :d·,>.,,';:: "l.'~: ',. ;... ,:,:..'
-'.(9):~ Cr~ri alg$~$.que $lebe.ª~~r.~tan!aj:.y.;otro~.lac~,eitinia;nonihre tomad9

de Iaca. La descripcion que hace Estrahon conviene'mas á la IaCCelallia .que á. la
Lacetrznia. Esta no tocó jamás con el Pirineo J y sí aquella. La Lacetaitia"jamás se
extendió has.ta Osca ;'y sí la Iaccetania.. , . .
~ (10) Unda. J ., •

(n) Aytona.: . '. ..',

eneralif...
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nes (t), y en la' costa maHtima tmida· á Tarr:ig=ona,. 'jeir Hémérosco~
p~o (2), y fue donde Sertorio hizo sus úllimriscampañas"idespurs'que los
celtíher~s lo. arroja.r0n d~ su suelo" y .f?C ascsina~o- e~, Ettosca' ;(3).:!Al:' ,
gunos 'anos despues:] unto a- Herda: Af.ramo'y· P"etreyo!,:g'enerales "del ¡hando
de Pompeyo, fuet:on vencidos por. Divo Ccsar~' :. . ',' :, ',~, ¡.,:' ~; ,;

La distancia que hay ,<1esde, I1erdn:al,Ebro 1,;caminando. háciael Occi~
dente, es de- t 40' estadios: tÍ: Tarragona,. que-cae- al Allstro, cerca de 460
estadios: ¡t Osea,' qu~, ~stá,a.l, nortej. ·54().; Por- los con6'nes~ de Herda pasa
una calzada, que arrancandO' desde-' Tarragona."siguc· por.- Pam plon'ade la
region de lo's vascones ;Il~s, ultimas que- tocan: ya' con el Oeelino,,'y va: á
para r ·á Idanusa,. qu~ cstñ:,toeando. 'c'on el·mismo., Oceano. (4)" :cuy~ éalzada.
tiene de largo 2400' estadios. ' .,... ;. ,'. ,.,,'

En los confines .de la. Aquit'ania y de la Iberia estaD los iaceeta":'
nos (5), en .cuya regi'oH Sertoriu en su época, sostuvo la,! guerra .contra
Pompeyo (6); y posteriormenle· el hijO' de este ,.' Sexto.:Pomp'cyo "lasos;...
tuvo contra los, cnpitmles. de-Cesar~' ::' ')', ! ,:'; i '. h 1: .

.. ; A 1a laccetania está unida por el norte- :1aregion dé losl vascones';: en'
la que: está la ciudad :de 'Po~l'peIon " (Iue es .camo-' si dijéras Pompe)'opo:.e
lis (7). El monte- P~reneo,' por el costado.' ibérico). ó que es de la 1h<'riri,
est:í muy poblado de grandes árboles" y de todo género de, leña,. y siem.
pre verde;. pero, el 1:1<10 cé1tiro ó galo'" está enteramente·, nesnudo. (8).
Entre el uno y: el otro costado: ó falda ·se bucen unos'¡ v;¡lles ql1e: 'pres
tan una c6moda hnbitacion,. y con efecto, son!habitados,por ·.lo~! cerctanos,
gentes que las mas': de:, ellas son del 'lin'age ibéricoL(9Y;'-' y~~ntre',ellus, 'se

, . , ¡ f :" ,d' '::... ' :.: p

'(1) ealahora ;'acerca de los "Vascones; -V~"Diccionario ..
(~) Ciudad asi llamada,. distinta de Diani;um, menc!onada ju~to al Ehr~ por.E,s~

tefano ir i\vienó', La' Raptta ó Ul'decona.: En;; er' Hemeroscopio: ~e' 'Denia; Ílo'se .pu;' .
do dar batalla aloun~por~ertorio~, ,. '. .:,,: ¡,.l ;; ," .. H"l.':'!. :;::'[

(3) El mismltEstrabon aurma: en ellib:¿ pág~ 278'~ que S'ertorio fue asesinado;
luego el texto presel~teen que- aparece, decir Estrabon que m'urió de enfermedad "es7
tá copiado con error. Véase el discurso preliminar, doride conjeturamos de cuántos
modos podi'a corregir.se· este pasnge de Estrabon' 2 para 'que' quedas~ acor~e con el
mis,no, y con la verdad Jlistó'rica~ , ,; :: ' :,',; ;,!: .• :,:,

. (4) 'Está Citidad' que estaba sobre/el nllsmo.Océáno',.no. podia ser [ti,risa" que. dis
ta hastante. En mi' opulion corresponde 'á,[rim ~Jlamada'¡ranusa; námbre· de' 'orígen'
hebl'eo:otroslareclucenáFuenterrnbía.··· ,'." .... : .,;,.,,¡:;. ;;j I~::,;.i~·;.'; [,

(5) Aqui se ve claro que Estrabon no habla de la' Laeetania;.'p'ues: estai·.region,
qtle estaba en el centro de la Cataluña, no tocaba por. ningun punto á la· Aquitaniaj
y mas vecina estaba de la Céltica Narbonense. AL contrario la: Iaccetania "que toca-
i>a con la Aquitania. . ,.:, r· ... · : .:

(6) Obligándole á retirarse á la Galia, desde 'donde escri~i6al s~nado"su céle
bre carta. De las guerras de Sexto Pompeyo. el~ la lac~etaDla no hay' otra men~

cion que esta. en los historiadores. V. Pateicul~~ lib. 2 C~ ·.I~L.' FI~ro 1.4 ~. 8; ~u~

tr(l;;o lt~;plona. . , .' , . " .: '\ :,: '. . .' t·' ." . ,'; : ;', >,': '\'
(8) Este modo de hahlar tam:bien parece contrario á la opioion del P. Risco; "
(9) Esto quiere decir claram~nt,e.que dichos 'mUes eran de la Iberia J y que los

habitantes eran la maJor parte iberlcos; y algunos de la casta celta., '
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..condimentan; co~ laL primo.r Jos jainoÍles.;.,que ..pu~den' sostener el paiale~

lo ·cón~los de 10s':-cárilabros,; :y;~ste es=para los cerdaiícses un'Artículo 'qué
les deja mucha·1itilidad.:.; .: ", J. ... , ,:. " :' ' :.:.... .
":¡AI.momento .que se dobla .el· ;nonte Idubcda, :se pone .elpieen la' Cel:..

.tibetia, ... region.:.grande.J ,·.v.ariada;¡ ~a· :mator. parte; .de ella ·cs áspera:,
montuosa··FY.' se halla 'cruzad~ .de: imuchos.rios (t), pues por ,ella'corren el
'Ana.:ye.l ;T.ajo :yolro~ :varios~ que,:~eniendo. sus:: fuentes ;·.cill~esta::partc

de,; la CeltiQeria ,van: á ,trihutar'lsus: :agulis .al· Oceano; hespérico Ú .occi~

dentabEntre estos rios se 'cuenta el. Duero; .que·lleva :su·curso :froriteró á
Numaócia· Y'. á Serguncia(2). PerocL13ctis, que. nace en el Orospeda.luc-
goquc~ c·r.u·za:l~Orct.ania ,se introduce· en la Bética. . -.'

Al norte.de los celtíberosestan loslhcrones'(3),10s ..cualés:son limí
trofes;'de¡ los r.cáótabtos~ .cóniscos (4)~ ¡ji es.tos: herónes ; traen: támhien su
orígen de: na':ftasmig!l"a~jori .6 ·ejército.:<1eJos.celtas (5)0 Suya· es la .ci~dad

de' Varia, que está en ~l'paso mismo dcl.Ebro. Tamhicn .son los hero~

nes .liinítrófes .de lós ·har.dietas;qu~; h?y: SOD. "llamados' bardu}os (6).' Al
Ocaso de ;Jos ·:astUl'es· ,estan.algunas .clU~ades gallegas. TamhlCnson' oc
cidcntalesiílos celtíberos los ;ya,cceos ,:los~;vettones y los carpetanos ,yal
mediodia ,:1es; .oCá'e~: .lo?; .0re.tanos:! :Y> .algunos ;·hastitanos que· estan sohr~"el
.Orospeda;,y;los~tanós,(i). !'.::;':;; ,;j;!'lh l.":': ~ ..;"., .~ L :J. ,;~. ';';1" ·,;':.,1'"
- .;, Al. Oriénte de la ,Celtiheria :está '.él. ;·monte 'Iduheda (8): y. divididos

")os celtíberos en' cuatro nacionesJ los mas· poder.o¡¡os .son los.que estan· asen
,tados al Oriente {9),''Y'Jos qúe .cnén.al me,diodia (iO)'.; . ",. .:, i '.
.' :. ; . ~ . :

. ~~·,,·,¡\!:·.,,:¡;':lc~.! .;~
:::( 1 l. 'La1Dayorparté 'de -la ·Celtíberia;.cra aal1Jlle ise ,extenOia 1ÍesHe:la :·sierra· ,de
Cuenca, Albarracín, :Sigücnza "Y Sor.ahasta la montaña :dc altomira; y esta cs la
á~i>era'):Iiioiitüosa! 'í'eriiáaa-:de'-ñiuchós' riscas:-Lñ:'prii1;é',qüe':hay-:al~fieJite'dé

.diclíaslerra es meJor y ·mas llana... l' ':';' '.:;:', : .•••• " " '.;:n :

. (2) La-preposicion griega para, no solamente equivaleála latina prater,.cerca, si
no á .contra , :al frente:; y.en este sentido la· usa Estrabonen varias partes, .y otros
griegos. Asi·aunque .el Duero no .pasase por cercarle Si.güenza, mal.escrita.S,crguo,,:,
tia,.p.asñ~áfronter¡Q 4e:eIJa.:::y. ;á~Í:no 'd~ciendo !siliouna: :verdad no· .es me"'ece(~or

de :Ia,cebstita del Sr.:' Córnide.:en ,·su ..memoria.d~er.o no llar ,necesídacl d,c··corrc,:,,'
gir SaguDtia i por :SergUIiúa·:r ;.sergunti~. corresponde ~á' ·Aranda .,de Duer.Q. V. Dic
.cionario.- ... ·~ ':.:: .:~, ".: !.-. -:',;-:; P{:,-'¡ ::<._., - ':; :~ ':;L~I~,;" '1 : ~ -; .,'~ •. '. ';' :.:

-(3) . Los .herones llegaban:á Briones ,;ypor: a'llí confrontaban con los.cántabros
.de Oña, junto .á Iacua! estaba ;Cantabriana.· ;. ,.. " :'.' ;.... . ' ..

(4) Algunos ·.han .confmIdido los .cántabros ICOnÍscos con los' .ca¡:istos .,de¡:To-
lomeo.' .. ... :..... :,.~':! j; :;.';:' ') .• ':'.' i : .
.• -.(-5), ·~¡De: I,os ~celtasr.'.que ;trAsmígratm)..Jde:la .Sc.Ytia.I..8~1:'Ones·.ó. ·;JJad.o~~~,i1.e Bana,
sigliifica)os,:. 'qt1e:?é, .mantienE71.de.JaJec.he ·.y¡qui!so}:.de.los..ganados "como ..~os·;.nó..;
m~de~ ~'~!q:~~:h~':i:J .;.~ ~ ;t·· '. <L· ~-"tn' I ..·~;.· . 1~;J:'!C'~ !-.:!'.: :~"'·i·.. :h r); '.' .:'...' "'~ d.!· ...

-,(6) ,'; Los :beronés- tocaban :Con:10s .bardtilos:por ;l1~lia .y .8tiútaiillm: ,: ;,:. ..: .. ~,

.(7~' Estos so~do.s .de la regionDi.tania ..menc~ónada por Plinio ·unída.'á'la Basti~
taDlai:cuyacapltalera Totana.. :: .. , l~ ;,', , .¡ ::l' '. :.;.; '.' .. , ..--.. '; " ~

.(8) ·.Que, liajoeste nombres~.extenaiadcsde l\foncj¡.yo;·hasta :Sagunto; .di~:idieJl':
.do á los c~ltíberos..de'¡os..o~r.o:s,~b~os,,~oro'o¡dic~ J><>lj~üio .. ,.; .~¡i: ;. ;)- ,;'-\1',;:' ·:~ .. 1 ~:.t

(9) Como :Segorbe, Daroca.,.Ricla,.Almunia., Dorja., Tarázona•. -,,~;':,~::. l. !,:)
..( 10) .Como Consu~gra, Montiel, Alcazat :yAlcár.aZ:, ..y P.eñas;.de~. ;Pedro•.: ' ~': ..
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..... ~ ,Los arevncos' tocan ~por; un costado :Í'1os chrpetanos(i)rY' por el".opue!
to sccxtiendcn hasta losmnriantiales' tlél· Tajo (2). Lit··ciudad mas,.famoL
su de cstos cs Numancia (3), la cual en la gucrra 'celtibérica contra 105
rómanos 'manifcst6 ·su ·valentía; . gue·rra. qite du.ro .elespacio ·de2o años
llnbicqdo vencido tÍ mhchos:ejércitos; mandados por famosos e~perat1ores'
hasta, quc··nl cabo:cct;cado,s :105 numantinós por:todas;·pa'rtes;'.sesostu-viel
ron.~on, :he~·~ica;. c'onst'ancia,' á I'excepcio!l de ~uos pocos ;qu~ 'no pudiéndo
mas; abandonaron, la:;muril.lla al:vcnccdor; -Tambien; son celtíberos oricri.
tn1cs' 'los 'lusoncs (4},' y:estos tambicn vienen' á tocar: con las' fuentes' 'del
Tajo{5): ciudad de los arevacos es Segida, y de ,los pacceos '.cs·Pallan':':
tia (6). La distancia;dc.Numam:iaá'Cresaraugusta,que ya'·dijimos.está
sobre el;·.Eb¡'o,'esdc.r,~O'oo'estadios.·'¡ ¡","".'< •. ¡¡;(.¡.: ":!, ::f: ')j'!'1L fl. '
1" -Tillllbiell~:Segobrida )(7J.) 'YI BHbilis son ::cilldadcs1; dl!.; los! celtíhéroi;:'
á i~U);os',nlrededor~~'6 :conto~llos.: SC liicieron la guer~ad'1'etéllo~Y"'~~~~
torio ,(8): 1'" .':' ,: " .', ... ' ,,',: :";'!' :.' ;',; .'1 .', .:' : ,:1 ;,;.'1 .,\)

:' Qucricndó Polybio hacer la descripcion ·de las:;regiones Y ciudadésd~

los vacccos y, tIc los 'celtíberos agrega n las. otr,IS' ciudades las de Scooi...
~a~~ ~(9) el:. Intcr~acin (~o). ~osidonio·ha dejado escritó que :~. ~n~~~i~
eXIgID ,'a los' ccltlberos"un .tributo :de 690!talentos,;·ue:donde es;natural
inferir cuán poblada y cuán rica dcbia ser laC~1tiberiá';:aunqlle(su'té'fJ
rClló' sea po.r 10 comun·c5téril.'Poljbioreficre tambien: qtic :Tiheri'o,l Gra
ca sujel6 al'imperio dc·-Roma:·trcscientas ciudadcs· 'celtíhcrasiY:esto iio~
lo pucIa uecir sino. Ú lq cómico,.· con el fin de ritliculizar·á :Tih'cri() Gra~
co quc contaba á los castillos y torres por ciudade5, como los triunfa
uorc5.solian .hacerlo ..en..slls.-Eomp'ustrillnf.ales:..y..quiz.1 esto..no- carecc··de··
verosimilitud; pues.tunto los Empernaorcs, como los que c5cribcn sus 1a- d
záiías' con faéilidadlse permiten' tales géneros de mentiras.; Pe~o:;yo "'501: ~e
.' ,', :!..... " " r' .• :':.~;. '.! 1,' .; ... :,;.; f"! '~., .:,.::~:,. ,1; :'.'~ :',.f'· .J,.• ;',::: .!..~.~

Por el lado de Segovia, que era Arevac,a..; : . ,¡ )

Por Sigiienza y sus aldeas. . :. . ':., , ,.' ,
'(3) Plin.io la cueuta entre los 'pelendones , porque era ~i~ítrore ;de: a~has 're-f

gioncs: ',') [ . ~.;' .. :~ ;.;' ",'j,.: " : .•...; ... ,:::::. ~ , .• >,\,;' .. ' .!;··J:~);'·L<:. ~~:~'::'~'~~':?~

, (4) ~ .. Los lusones tomaban :desde' na:rocn.',i: Montlllb~n:,:. J\li:¡'ga ',t Terti~I";:Segorhe
ha!ltaAlharritcin inclusive;iY alli tocahim CÓ~ las;fueutes. del '1'ajol·V. Diccionari~~.
-' (5) . Es decir, 'arevacoslY lusohés~,tocahan .coil.dichas' :Cuentes': .aquellos:por sU;

oriente, estos por su occidente. En la tl'aduccion latina se lee ostia porfontes:,: ',:1

: (n)Los copiantes ;:omitiendo'la: palahra P'aceeos', han hecho'que .EstraboD .di:

i~:~:l~~,~~~:t.in~; pl:1e~ t~dos p~n~n á..~~:l~a::~''a¡.~n .~~~: :~aco~cos;::r:fo,..po.~ia est~ .en.

.(7) .Dehec,or~.egir!leSegobriGa., ~; .•.. , .' .• ; • ".: '•. "0'•• ~.;.Il
." '(Sr 'Esta'frase,deEstrabón. no"pa· sIdo;h"el'i~entendlda~m'de'·Zurlta;· 01· ae otro.
escritores'no tan· doctos como éL'No:di~e:Es,trahonql1el~ntl'e Segobriga::y:Bilhili~~
Metelo y Sertorio dieron una batalla, sino que dice que' á los alrededores de; Se~
g~hrjga·,~ytal~bien á'los ~e Calatayud,'l\Ietdó 1. Ser.torio,se'dieron·va-rias ~ata!lÍ1s,
6. sostuv'leron ·una campana, bell11m gesseftl1lt~ Al rededor de ScgOl'he'son 'conoclClas
las batallas de Valentia, de Liria y de los campos Saguntino.. , ,todas' tres ciudadeS:
liinítrhfcs hoy dja de .Segobriga. Alrededord~ Calatayudlas que refiere Livio en
IU fJ'agmento del lib. 91. -Vide Epistol.'Cn•.Po~p~~ ad Sen~_tl.ltu:inS~ust.l~.3.. f ". ',;J

(9) A~aya." ";.". ':"¡ '. -:. .í.; .. ;:':,; .... ;. ,':'" ". : ¡.;':, , ".: ';. ", .. H'·.f l.,'
(Ia)",Villargacía,~auíhasciudadé8 yaccea8~~ .:·';l'··)~' ;:,~ ,,:,.'.1 '.'JII


