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PBEFA<'H> DE LO~ EDITOHES 

Tras las \'it·isirtt<.les df' los 1' ltimos ailos ,.e IH y la luz el 
lomo Yl de> las l•'0NTE~ IJrsPA:>.J \E .\NTIQIJAE. :--e publiC'H 
despné~ tlcl tomo IX. cu~·a ctlic·ión estuvo llena de dific'ultade!'. 
Xo mc>nores han sido las q11t> ht1lw q11e YenC'er para ac·c>IPrar 
la publicucion del prPsP11tc· nilumcu. que eonsti1uye cc11110 el 
punto ce11tral de esrn c·ole<·l'it'>11 dt· lu<'ntes. Tanto por Ja c·nn · 
tidad eo1110 por la calidad dl' los dalos quP Estrnhón nos 1111 
dejado sobre Ja, Espal1n H11tig-11n. sení siempre el eleuwnto 
primordial en que npo~·ar todo Pstnrlio de la Protohistol'ia 
his¡n111a. 

El lector dcsc·ar;i q11t• ni <kdicarle esras líneas le demos 
C'11e111a del estado ele• JH'Ppar:H·ión d<' los foscicnlos qtw van n 
~<'gu ir. 

r:I tumo YIC (Mela. l'liuio) estú 1·asi tPr111i11at.10, por.\. ~c.:h11l· 
tPn. El tomo VTl I 1I>atns históricos dPscle f'ésa1 hasta las iu· 
\'asionc·s por A. <; ro::-sc, s<' halla pró:x irno a entrar en pren~n. 
El rnmo X I>a tos an t ig-uos en las fuentes úra bes) ~<' enc·arg:ll <Í 

a e los especial i"l<I"· El tnlllo XI lnsl'ripciones que ~e· refierc11 a 
Espalin l'tt<'l'a de>I tulllo 11 del C. l. L.1 estü iniciado por .\. 
:-;<'hultc>tl. El romo '\11 {Ono111;í~tikon : todos los nombres et· 
110~r(11iC'Os y persona le~ y la tOJ>Onimia a cargo de A. ~chulten 
y.\. To,·ar. est~i ha~1a11H· adelantad(>. 

Estü. 1111c::;. a IH d~t:1 la renuinaciún de esta empresa para 
la que confiamos SPguil' ohtcuicndo la desinteresada prot<'l" 
cic'l11 de Ja Faenltad ele Filosoíia y Letras de la LniYc·rsiclad 
de Ban.:elona ~ el faYor ele la J>ro,·itlencia para lleYarla a hue11 
r1'nlli110. 

AoOJ ro S1·11L'LTEX. Lr1s J>r H1ro·1 
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V[DA rm ESTRABÓN 

Estrabón nació hacia el año 65 a. C. en Amasia, capital 
ele la parte septentrional de la Capadocia, y murió hacia el 
año 20 p. C. Su familia, en parte indígena y en parte griega, 
manht\'O estrechas relaciones ron los dos últimos y más glo-
1iosos reyes del Ponto, \filrídales Eupator y Euergetes. Llama 
la atención que nuestro geógrafo lle\'e un nombre romano, ya 
que o-rp6cB<->v ( = bizco) a pesar de ser palabra también griega, 
como cognomen sólo la hallamos usada por los Romanos, como 
ocune con Pompeyo Strabo, padre de Pompeyo \lagno. Enll'e 
los maestros de Estrabón, destaca el célebre gramático Tira
nión (o Timnio), adscrito a la filosofía estoica, al igual que 
los antecesores y modelos de nuestro autor Polibio y Posido
nio. Como ellos, Estrabón era buen historiador y · excelente 
et111'1grafo ; no obstante era escaso, o casi nulo, su conocinúen
to ele la astronomía y matemática geográfica, debido a lo cual 
no rntendió las medidas ele latitudes que Piteas había trazado 
explorando el Océano. Ello hace ridículo que E:,lrabón 5e 

allrrn a afirmar (p . 295 C.) 11que P1teas intentó probar sus 
fábulas sobre los países oceánicos por cosas astronómicas y 
matemáticasii. Esta falta de sentido le llevó a tener c<Jmo 
mentiras los grandes descubrimientos de Piteas, como también 
los viajes atrevidos de Eudoxos (v. p . 100 C.), cuya veracidad 
reconoció Posidonio. Y es que para Estrabón, corno para 
Polibio, la geografía no es una ciencia sino una disciplina 
práctica, útil para políticos, generales y personas de cullura 
elevada . 

Estos defectos quedan suplidos por el valor que da a la 
obra de Estrabón el resultado de sus Yiajes desde el ~lar Xegro 
hasta Abisinia, de norte a ur, y desde Armenia hasta Cer
clefta, de este a oeste. 

De regreso en su tierra, redactó sus dos obras : en primer 
lugar Jos Comentm·ios históricos (ónol"vtn.10tu ta-ropuc&.), a partir 
de l 1'4 a. C., fecha con que Polibic concluyó su obra, y des
pu?s la Geografía ( yrnypet<¡>uc&.). De la primera de estas obras 
sólo nos quedan escasos fragmentos, al paso que la Geograf io 
la poseemos en casi su integridad. 
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FUENTES 

Los viajes de Estrabón no alcanzaron a los países occidenta
les Galla, Britania e Iberia, y por lo tanto, al verse precisado a 
tratar de ellos, le fué preciso basarse en autores anteriores: 
Posidonio y Artemidoro, principalmente, y tomó además al
gunos datos sobre ellos del tiempo de César y Augusto de un his
toriador de la época augústea, verosímilmente Timágenes, cé
lebre autor alejandrino. Lo referente a la Germanía procede 
de relaciones romanas sobre las guerras de Augusto en aquellas 
tierras, y los detalles que nos ofrece sobre las costumbres 
salvajes de los Cántabros los oyó personalmente en Roma. 
Incluso los países que visitó nos los describe basándose en 
autores literarios, como ocurre con Italia para la que apro
vecha mucho a Posidonio. En general, los largos excursos 
que Estrabón inmiscuye en su relato, como por ejemplo la 
prolija discusión sobre el nomhrc «Columna» (III, 5, 5-6), 
suelen ser bastante pesados. 

No es Estrabón, pues, un geógrafo científico y original, 
como lo son Eratóstenes y Piteas ; en cambio, tuvo el acierto 
de escoger como fuentes a los mejores autores, como Posi
donio y Artem.idoro para el Occidente, Galia e Iberia. Su 
técnica de compilador le hace comparable a Eforo, quien hacia 
350 a. C. recopiló en su Historia Universal -la primera que 
se intentó-- cuanto habían reunido los historiadores y geó
grafos de los siglos v1 y v. Del mismo modo, Estrabón nos 
ofrece la primera geografía y etnografía de los países con
quistados por Roma en los dos últimos siglos anteriores a 
Cristo. Pero nuestro autor comete el error de describir Gre
cia y las islas del Mar Egeo prescindiendo de sus conocimien
tos propios y de los buenos geógrafos y recurriendo al árido 
comentario que hizo Apolodoro al libro B de la Ilíada, cosa 
que sólo baila su explicación en la mística reverencia que 
Estrabón profesaba a Homero, en quien ve el máximo geó
grafo, sin reparar en que sus obras son poéticas y no cientí
ficas, aunque haya aprovechado resultados de exploraciones 
de fenicios y focenses en países oceánicos y del Ponto. 

Cuanto más fielmente sigue Estrabón sus fuentes, más 
valor tiene, como ocurre en su descripción de Arabia, que 
es excelente por copiar paso a paso a Artemidoro. Ello tam
bién ocurre en la descripción de Galia y de Iberia, donde a 
menudo copia tan fielmente a Posidonio, que en su estilo se 
trasluce la prosa retórica y florida de aquel escritor. Este 
procedimiento facilita mucho la investigación de las fuentes 
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de Estrabón. Tal dependencia, que hoy sería intolerable, no 
es exclusiva ele Estrabón, pues hasta un autor tan original 
como Po::.idonio transcribió frases enteras de Agatarquides 
(v. Leopoldi, De lgatharchide Cnidio, Diss. Rostock, 1892). 
Pero no siempre es fácil descubrir la fuente de Estrabón, ni 
tampoco debe creerse que sólo nos ofrezca un mosaico o tara
cea ele autores anteriores, como hace Diodoro. Esto no es así, 
porque Estrabón es bastante artista para amalgamar y trabar 
sus fuentes, al propio tiempo que logra pintarnos \'ivamente 
países y pueblo:,. Otra cosa que hace difícil la investigación de 
las fuente" ele Estrabón es que él sigue la costumbre de los 
escritores antiguos de citar sólo raras veces sus fuentes y si 
lo hace no puntualiza la fuente original, sino la inmediata. 
Así, por ejemplo, en 111, 1, 4-5, las citas de Artemidoro, en 
parte no son lomadas de él directamente, sino de Posidonio 
que alude al primero. Igualmente, las citas que hace de 
Polibio, con frecuencia no son directas, sino que provienen de Ja 
polémica de Posiclonio contra aquél, como ocurre en lll, 4, 13, 
al tratar de Celliberia. Y las citas de poetas y historiadores 
de los siglos v1 y v a. C. no están tomadas directamente de 
ellos sino de Eforo, quien recopiló la tradición de los autores 
de aquellos siglos VI-V. Hay en Estrabón verdaderos «nidos» 
de autores antiguos reunidos por Eforo, p. e., p. 151, 221 
{donde se citan Hesíodo, Esquilo, Eurípicles, Anticleidcs), 257-
271, 279, 293, 302-303, 583. Resulta, pues, más fácil conoce!' 
las fuentes directas ele Estrabón que las indirectas y originafe.<;, 
y en los libros 3 y 4 a menudo no se sabe cuándo copia direc
tamente a Posiclonio y a Artemidoro y cuándo los reproduce 
a través de Timágenes, que había recopilado a aquellos dos 
autores '. Klotz, Ciisarstudien, 1910). Timágenes sólo es 
citado dos veres (!\', t , 13 ; X\', 1, 57) pero parece que a él &e 

deben todas las 1 ef erencías sobre cosas del tiempo de César y 
de Augusto que 111anifie ta11 un autor del tiemoo de este último, 
como lo era Timágenes. 

Siu duda alguna el autor más aproYechado por Estrabón en 
los libros 3 y !i es Po:. i el o n i o , en us dos libros: las His
torias y el Jibro sobre el Océano. Posidonio, filósofo estoico, co
mo Polibio, ~· continuaclol' ele éste, era un gian geógrafo y etnó
grafo y describió en su.s Historias desde el afio 144 a. C. (en 
el que terminó su olJrn Polibio) países y costumbres de las 
naciones del Occidente combatidas por Roma y que con::icíó 
personallnrenl-0 cuando visiló la Galia e Iberia hacia 90 a. C., 
viajando p1'imero por el sur ele aquélla y después por la costa 
este y sur <le ésta, permaneciendo en Gades un mes entero, 
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para estudiar las marcas en visla a su libro sobre el Océano. 
De mi comentario resulta que para la Iberia, Posidonio es 
Ja fuente directa principal de Estrabón, pues he anotado paso 
por paso los vestigios de aquél y de su estilo. 

El segundo autor principal y directo de Estrabón para el 
Oeste es Arte mido ro , al cual cotejaba continuamente con 
Posidonio, de manera que muchas veces no se puede puntualizar 
a cual de los dos sigue. Artemidoro viajó por las costas de 
Iberia hacia 100 a. C., algo antes de Posidonio, y las describió 
en forma de periplo, empezándolo por el cabo San Vicente, el 
((Cabo sagrado», que él tomó por el punto más occidental de 
España y clel mundo. También Artemicloro era buen geógrafo 
y etnógraro, como se ve por su descripción de costumbres 
ibéricas (en p. 164). Estrabón lo aprovechó en su descrip
ción de Iberia, principalmente para las distancias de la costa, 
pero a veces también para cosas del interior como en p. 1M . 

.\<lemüs de Posidonio y de Artcmidoro, sus aulores princi 
pales, Estrabón leyó 11irectamente otros autores, como Ern
tóstenes, el gran geógrafo, pero para el -oeste oceánico Jo apro
vechó menos de lo que debiera, pues rechazó a Pitcas, fuente 
de Eratóstenes, considerándolo embustero. También leyó di
rectamente a P o l i b i o , pero no siempre donde lo cita, como 
p. 162 sig., 172, 214-215, 222, 276. Polibio asimismo había 
visitarlo ThPria y la describió en el libro 3-\, en la inl roduc
ción geográfica a su historia de las guerras celtibéricas y 
lusitanas 154 sig. a. C., pero Estrabón sacó menos partido 
de él que de Posid-0nio, por haber éste reproducido y comple
tado a Polibio. En cambio parece que Estrabón donde cita 
a As c le piad es de Mi r1 e a, que escribió sobre Tur
detania hacia 120 a. C., no lo leyó directamente sino que lo 
encontró en Posidonio. De T i m á gen es parecrn derivar las 
cosas del tiempo ele César y Augusto. Resulta que E ·trabón. 
por lo general, no desrribe la Iberia de ".IU tiempo, es decir, del 
tiempo de Augusto y Tiberio, sino la Iberia clel tiempo de Posi
donio y Artemidoro, hacia 100 a. C., pero añadiendo ba tantes 
cosas de su tiempo, parte a travé de Timágenes, parte según 
sus propios conocimient-OS. 

En resunien, Estrabón es la fuente más importante de toda 
la geografía antigua y especialmente de Iberia, ya que él 
la trata en lo<lo su conjunto, al paso que el otro autor más 
importante para Iberia, el periplo marsellés del siglo v1 a. C., 
describe principalmente las costas y sólo poco del interior. 

Estrabón, pues. debe le<'r.::e continuamente, PU<'" su libro 
es <le aquellos ele los que se dice nocturna volvenda manu, 
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volvenda diurna: es la biblia para los que quieren conocer 
Ibería. 

CÓDICES 

Sobre el conocimiento de Estrabón basta el siglo v1 p. C., 
hay pocos datos y parece que no se leyeron mucho ni la Historia 
ni Ja Ueograf ía, lo que quizá se explica por conocerse aún los 
autores compilados por él, como Posidonio. Además, la exten-
ión de ambas obras hizo costosa la copia de estos libros. 

En el siglo v1 encontramos a Estrabón bastante aprovechado 
en el Lexicon geográfico clf Estéfano de Bizancio, y de este 
ti empo data también el palimpsesto de la Bib}i.'.)teca Vaticana, 
el códice más antiguo de todos. Los códices posteriores se 
dividen en dos familias: de la primera, que conserva los libros 
1-9, el más importante es el codex Parisinus 1379 (A). A la 
segunda familia, que contiene Jos libros 10-17, pertenece el 
code.x Marcianus <i!tO de Venecia (D). El cé>d:ce palimpsest·J 
es el más antiguo, pero tiene sólo 68 páginas. Comp. W. Aly, 
Neuc Dcildigc zur Strabo-überlieferung (Heidelberg, 1931). 

EDICIONES 

La primera cdic11111 del original griego e.-, la .\lcJina lle 1516. 
A ésta siguen las ediciones de Casaubonus: la de 1587 y la 
de 1620, cuya~ páginas se suelen citar aún hoy. De las edi
ciones siguientes meree;e elogio la del grieg-o l\or<lis, de Pu.ns 
J 815-18 rn' publicada poco antes de la guerra griega de inde
pendencia. La primera edición crítica, y hasta hoy la única, 
es la ele Kramer de 1844-1852. La edición de :\Ieineke de 
1851-1852 carece de aparato crítico, mientras la de J1üller de 
1853-1857 Jo tiene e incluye buenos mapas, pero siguiendo de 
cerca a Kramer y :\leineke. Vna nueva edición crítica, inicia
d& por B. Niese en 1900 se espera del Prof. Aly, que hará co
nocer . obre todo el palimpsesto vaticano. 

TRADUCCIONES 

Hay las ~iguientes: 1) latina, por Guarinus (1471), 2) la 
de Xylundcr, también latina, 1571, 3) ~a italiana de 1552, 
4) la latina de Casaubonus, con comentario (1620), 5) la ale
mana de Penzel (1775), 6) la francesa, publicada por <Jrden 
de Napoleón I (1805-1819), 7) la alemana de Groskurd, pro-
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fesor del Instituto de Stralsund (Berlín 1831-1834). A pesar 
de que no se basa en el mejor texto entonces existente, el de 
Korais, sino en el de Siebenkees-Tzschucke, esta traducción es, 
hasta hoy, la mejor, por ser la más literal y hecha con buen 
conocimiento del griego. Hay otra traducción alemana de 
Forbiger, el autor de una geografía detallada del mundo anti
guo. La edición citada de 1\1.üller (París, 1853) da una buena 
traducción latina. Hay también traducción francesa por 
Tardieu (1886) e inglesa de H. L. Jones (1917-32). 

La traducción española del libro 111 de Estrabón por Juan 
López (Madrid, 1787) no está hecha sobre el original griego 
sino, como él mismo indica, sobre la traducción latina de 
Casaubonus, que se basó en un te:x.'to de Estrabón lleno de 
faltas. El poco valor de la traducción de López puede ad
vertirse cotejando: libro 1, 2; 1, 4; 1, 6; 1, 9; 2, 1; 2, 3; 
2, 4; 2, 7; 2, 8; 2, 9; 2, 11; 3, 1: 3, 1~, etc. 

Tampoco están tomadas del original griego las traduccio
nes de Miguel Cortés y Lónez en su Diccionario geográfico 
histórico de l.a Espaiia antigua (1835) y la de A. nlázquez 
(Descripción de Iberia de Estrabón, 1900). 

De manera que no existía una traducción española sufi· 
ciente hasta que apareció la ele García Bellido, con comentario: 
Espaffa y los Españoles hace 2000 aiios, según la g.wgrafía de 
Estrabón, Madrid, Espasa-Calpe, 1945. El autor ha logrado 
hacer Estrabón asequible a cuantos no pueden leerlo en el 
original. Y no es esto un mérito nimio. Pero los mismos 
fines de divulgación que perseguía, y tan bien ha logrado, no 
hacen innecesaria, ni mucho menos, una nueva edición y un 
oomentario como el nuestro que no tenga necesidad de dete
nerse en explicar hechos y cosas conocidas entre los especia
listas. Sólo hemos de resaltar el modo harto extraño de trans
cribir los nombres antiguos más conocidos que adopta García 
Bellido escribiendo en lugar de «romanos, griegos, cartagine
ses» : 1·homaioi, hélbenes, karchedonioi, etc. A pesar de su 
erudita justificación, creemos que este sistema no puede pros
perar y no será del agrado de nadie. Por ello deseamos que 
en una segunda edición los nombres conocidos recuperen su 
forma tradicional y nuestro autor reserve la genuina sólo para 
los menos conocidos, como por ejemplo Bakcheion, Glaukos, 
Charondas (v. mi libro Tnrtessos, p. 279). 

Mi edición da el texto griego según los mejores códices y 
con aparato crítico y mi traducción es lo más verbal posible. 
El comentario es científico e indaga especialmente las fuentes 
de Estrabón. 

-6-



BIBLIOGRAFÍA SOBRE ESTRABÓN 

Puede consultarse con provecho: Cbrist-Schmid-Staehlin, 
Geschichte der griechischen Literatur, 6.ª edición, tomo ll. 1 
piunich 1920); W. Aly en: RE. Pauly Wissowa, tomo VII, 76-
155 (Stuttgart 1931), Marouzeau, L'armée philologique, Vol. IV 
{París 1920 y sig.). La obra principal es Dubois, Examen de la 
Géographie dt> • trabon (París 1891). Ver además: E. País , 
St1'abmu·ana (Riv. di filo'. class. XV 1886-7, p. 97, 24.6); Id. Jn
torno al tempo ed al luogo in cuí S. compuso la geografia storica 
en ultalia tnticau I , Bologna 1922, 267-316). 

BIBLIOGRAFÍA SOBRE LAS FUENTES DE ESTRABÓ~ 

R. Zl:\l"\UJL\1ANN, Quibus auctoribus Strabo in libro tertio Geographi-
1·01·u11t ronsrri/1e11<10 1,1,.~ns íltf (Uiss. Jialle 11St>:3). 

lnEM, ['u.~ilfo11i1U; 'lllld S/l·nbon (Hermes 1888) . 
W. Rrc;E, Qiwes/iones Posidonianae (Diss. Leipzig 1888). 
B. A Mll.u..ER, De .. 1sclep1ade Myrlcano (Diss. Leipzig 190::!). 
R. D .. snrrz, De A rtemidOro Strabonis auctore (Diss. Leipzig 1905). 
D. Om.JNG, Quaestiones Posidonianae e Strabone conlectae (Diss. 

Gtittingen 1008). 
SCHt'LTE.'1, Pol1¡bios una PoseidOnios über Splinien (He1wes, 1911). 
J. FORDERER, Epl1oro.~ u. Strabon (Diss. Tübingen 1913). 
1. MoRR, Die Quellen i1on Strabos 3. Buch (1926). 
R. ML~Z, Puseuionws u. Strabon l: \ oruntersuchungen (Gottingen 

1929, :l18 sig.). 





STRABONIS GEOGRAPHIA 



.. 



LIBRO 1 

I , 1, 4. Té3v o' ~cnup(QV &vop~v Kal -n)v EMIXll'OVÍClV ll'q>IXv(l:1:l 
t::Cll -n')v EÓKp1Xa(1Xv To O 'T1EpltxovToc;, 'T1E'T1Val'Évoc;, lle; t'olKE, TOV •1 B11pl

Kl>v 'T1Ao0Tov, le¡>' ov KIXl •HplXKAfl<; l:aTp&:T1tuaE Kal ot 4>o(vlKE<; Uaupov, 
~t111:p KIXl KClTÉ:oXOV T~V 'T1AEÍOT'lll &pxt¡v· t'ETcX OE TIX0TIX 'Pc.3l'a'lot. 
Év'ta00a yap 1Xt ToO ZEc¡>ópov 11vo1XL ÉllT1X081X oE: KIXl To ' H>.úalov 11old 
TtEO(o11611ol'lTt¡c;, de; 8 11El'c¡>0t¡aEa01X( <!>'lOl Tl>v MEvÉAIXOV ~116 'l"~V 8Eé3v· 

&).A6t a' le; 'H).úalov 111:0íov KIXl 'T1EÍprxTrx y1Xl11c; 

ó.0&:vlXTOl 11tl'qioualll, lS0t é,1Xv8oc; 'PIXO&l'rxv0uc;, 

Tft 11Ep ~'lÍO'l"'l BtoT~ 'T1É:AEl ó.v0pQ110latv. 
oó vtc¡>n6c;, oa,.· &p X Ell'QV 110AÚ<;, O~'l"E 110T' !í l'Bpoc;, 

&).).' 1Xle;l Z1:q>úpoto Atyu11vdovT1X<; ó.f¡Ta<; 

&>uuvoc: &ví11at. 

cEnseña (Homero) Ja felicidad de los habitantes del Occidente y 
su clima templado, por haber oído hablar al parecer, de la riqueza 
ibérica que era el fin de las expediciones de Herakles y más tarde <le 
los Fenicios que lograron un gran dominio, como deRpués los Ro
manos. Porque allí hay los so p 1 os el el céfi r o y allí el poeta 
pone también el e ampo el í se() diciendo que los dioses prome
tieron a Menelao mandarlo allí (Od. 4, 563) : 

cSino los Cliose~ inmortales te enviarán al Campo elíseo y a los 
extremos del mundo, donde está el rubio Radamanthys y donde la 
vida es la más agradable a los habitantes. ~o hay allí n·e"e ni mucho 
viento, ni lluvia, sino siempre el Océano manda los soplos del céfiro 
con su ruido sonoro suave.> 

J, 1, :í. KC1l 1Xt Té3v l'IXKÓ:pc.3v oE: vfjaol npo Tfj<; M1Xupoualac; dol 
,-fjc; lax&,.l)c; npl>c; Oúatv, KIX0' 8 l'Époc; auvTpÉXEl 1eo.l -rfjc; 'IB11píoc; TO 
'tClÚ't] nÉprxc;· ÉK ot TOO 6v6l'IX'l"O<; Of\Aov, lS'tl KIXl 'l"ClV'l"Cl<; Év6l'tl:ov 

EMaíl'ovac; Ola ,-o TIA'lat&Z:Etv Totoú,-01<; Xc.3plotc;. 

cY también las Islas de los Bienaventurados están delante de Ja 
parte más occ:clcntal de Maurusia. hacia la cual se dirige también 
el extremo de Iberia. Su nombre enseña que también aquellns 
islas pareC'Ían ser felices por estar ct-rrn de tales regiones.» 
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Se discutió mucho entre lo" Grieg~ la cuestión si la Odisea 
se basa en conocimientos de la región oceánica. L'.>s unos. 
como ante todo Krates d<' .\Iallos (hacia 150 a. C.), dijeron que 
el poeta de la Odisea co11ocía aquellas regiones JlOr lo que l-0s 
r enicios habían referido sobre ellas (Berger, Erdkunde der 
Gr·iechen 44á: HE. XJ, 1637). Otros, como Eratósthenes (hacia 
~20 a. C.) y Polib;o, no admitíeron una base real de los viajes 
de UJises, sino creyeron que lodo esto es fanla fa poética 
(Berger 388). Estrabón es partidario ardiente de Krates y de 
su !E,<->ic:E<lVlal'6c; y defiende esta opinión también en III , 2, f2-
13; 111 , 4, 4. 

Hoy t{)(lavía e...,tas dos opiniones se di..,cuten. Parece admisi
ble un fon do re a 1 en J a ge o g·r a f í a de 1 a O d is e a ,. 
porque no sólo los Fenic10s desde 1100 a. C. habian ido hasta 
Gades y más allá, a las Canarias y -'Iadeira, sino que desde el 
650 los Griegos mismos viajai>Jn hasta Tartcsso.c;, es decir en 
(•poca anterior a la Odisea, cuyas partes últimas que cuentan 
los viajes de ()Jiscs (Ji))ros 9-12) datan de hacia el 600 a. C. 
Claro está que Jos datos geográficos de la Odisea resultaron. 
muy turbios y desfigurados por Ja licencia poét1ea de Homero 
~ la fantasía griega, que adornó aquel muntlo lejano con cosas 
fantásticas. Pero prescindiendo de tales cx.igcr ac1one-; parece 
haber un fondo real en la leyenda sobre S k )- 11 a y C b a -
rybdis (Od. 12, i3 sig.), porque éstos ronesponden al 
Estrecho de Gibrallat con las dos peñas de Gibraltar y Dsjebel 
\lusa; y corresponde Ja cueva de Sh·ylla, que el poeta pone en 
la parte Oeste de un peñón allo, a la cueva descrita por Mela 
2, 95, que hay en el Oeste del Peñón de Gibraltar. Y Charybdis. 
corresponde a los remolinos peligrosos frente a. Ccula que hoy 
todavía hacen dañ·o a barcos pequeños (Tartes~;os p. 100). Los 
e i mm e r i os uenvuellos en niebla eterna» (Ocl. 11, 15) b'.en 
pueden corresponder a la.-. nieblas del Océano, porque ya el 
periplo marsellés describe la niebla oceánica (A' ieno 228-237) 
~ tiene noticias de Inglaterra y de la co ta del ~lar del Norte 
(Avieno 108; 130) por los Oistrymnios de la Bretaña, que via
jaron hasta aquella:-. tierrac; *). 

*) Pero Ja opinio11 de IJennig (Geographie des Homerischen 
Epos, p. 78), que el uombre de los Cimmerios se conserva en los 
Cymry de "·aies, es uu cn·ot', siendo, según el lingüista ti. Junker, 
C¡¡mry la forma moderna del nombre céltico J(o1n-brog.es (comp. 
Allo-brog-es), lo que, siendo compuesto de liom ( = lat. con) y tJr og 
( = país) quiere decir ccgcnte reunida». Tampoco los Germanos 
Cimbros son idénticos con los Cimmerios, y menos lo~ Cimmerios 
Escitas que invadieron el Asia ~lenor hacia 700 a. C. 
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El país de los Lest q gones (Otl . 10, 82), en PI cual la 
noche es tan corta que los pastores que vueh·en se encuentran 
con los que salen, puede corresponder a Inglaterra donde t•n ve
ran-:> Ja noche e-; muy corta (Cé~ar B. G. :J, 13; Tácito, .\grírola 
t2; Plin. 2, 186) y que era conocido a Jos OesLrymnios. El i n · 
f i e r no que visita Uli.~cs (Od . 1 l) ~ que según la Odisea 
está en la región oceánica, puede corre!'ponde1 a la costa de 
Tarlessos, porque los Griegos han transferido el infierno, el 
Ere bo s , a la región de Tartessos c:>mo se ve por \vi en o 
(v. 241 sig.) que llama la boca del Jlío Tinto cela g o Ere he o 11 

y cita una ciudad E r b i con una cueva de una dio!:a infrrnal, 
r or lo que se identificó el nombre del Tártaro con Tart-essos 
(Estrabón p. 149 C.). , egún Estrabtín las is 1 as d 1• 1 os 
Bienaventurados, ta ele h irke y Kalypso (Od. 10, 
135; 5, 63), el Elysi1:>n (Od. 1, :>63) y la isla Syric, pa· 
tria de Eumeo (Od. t5, 403), corresponden a ia realidad. En 
verdad <'~"tas islas tienen el c lima benigno oceánico y la grnn 
fertilidad de las islas Canarias, y de :\ladera, que era conocicla 
a los Fenicios, como atestigua Dio<loro 5, 19, que dcscrih<' :\la· 
dera ca~i como es todavía hoy (ver mi lihro ccSerlorfon, p. 70) . 
.'.\fás tarde PJularco, Sertorio 8, descl'ibe las dos islas, \Tactcra 
y Porto Santo (no las Canarias, como cree G. Bellido, ~a que 
las Canarias son siete islas y no do;;). Es notable que el nombre 
de Syrie, la isla de Eumeo, chce «l~la de los Sirios .. , es decir 
Fenicio-.;, y que unos Fenicios vienen por allí y roban a Eumeo 
(Od. i5, 403 sig.) . Ver mi memoria 11Die I~eln der Sehgenu 
en Geograph. Z-eitschrift 1926 (traducida en u.\ mpuriasn HH6) 
y Tartessos cap. 10 (Atlantis). 

Sobre la realidad en la geografía <le la Odisea ver llen· 
nig, uDic Ccographie eles lnmerischen Epos» (1931:), y mi libro 
c1Tartessosu 2.ª ed. cap. 6. 

Eslrabón dice que la dicha de lo;; habitantes del Elisio corres
ponde a la riqueza de Iberia. 

La rique za de 1 be ria consistía ante todo en .;,us 
melale_c;, oro, plata, cobre, estail-0, etc-, y por ellos Iberia 
ha sido visitada ya desde hacia 3000 a. C. por los na\'f?ganles 
del Oriente, como resulta por productos -Orientales encont rado' 
en las minas de la provincia ele .\lmel'Ía (ver «Tarlessosu cap. 
f. ; L. Pericot, uHist. de Españan l , 192). 

Estos primeros navegantes del Od:mte no ~on los Fenicios, 
como cree Estrabón, que aparecen en España no antes ele la 
fundación de Gades en 1100 a. C., sino gente prefcnicin. de 
Asia, desconocida, quizás de Creta. Ellos iban en busca de los 
meta]e,, que en Asia eran conocidos y apreciados ya desde 
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4000 a. C. Enconlrando plata en el aluvión de los ríos de 
Ja costa de Almería, subieron J}Or éstos y empezaron a ex
plotar los minerales argentíferos. Con ello los indígenas apren
dieron la minería y melalurgía y ya hacia 2500 a. C. se des
arrolló en Almería la primera industria metalúrgica del Occi
dente, qu.; por esto se llama «Cultura <.le Almena», con cobre, 
del cual hicieron puñales y espadas, y con plata par-a diade
mas, ele. El mérito de haber descubierto esta cultura meta
lúrgica más antigua del Oeste pertenece a los hermanos Henri 
y Louis Sirel, ing~nieros belgas, que explotaron las minas de 
Almería y al mismo tiempo estudiaron los restos antiguos 
publicándolos en la gran obra «Les prerniers a.ges du métal 
dans le Sucl-Est de l Espagne» (Bruselas, 1887), obra que es 
Ja aurora de la al'queologia cient1fica de España, como en Por
tugal lo es la obra de Estacio de Veiga (1886), s<>bre la cultu
ra metalúrgica de Algarve. 

Las baza ñas de Her a k les en E s p a ñ a que dice 
Estrabón consisten en que él de allí trajo los bueyes del rey tar
tessi-0 Gerion, el perro Cerbero y los frutos de las Hespérides. 
\.er uTartessos)) cap. 6, donde expuse cómo los viajes de He
rakles, de Ulises y demás héroes son un reflejo mítico de los 
viajes a Tartessos de los Fenicios y ante todo de los Foceos. 

La conquista fenicia, a la cual Estrabón refiere lo 
que la Odisea. dice <lel mundo oceánico, empezó con la funda
ción de Gadir en 1100 a. C. («Tartessosl), p. 60). Tartessos ya 
entonces existía siendo, al parecer, colonia de los Tirsenos de 
Asia Menor, que venían a España en busca de los metales 
y fundaron entre 1200 y 1100 Tartessos, para explotar el cobre 
de las minas de Río Tinto y la plata de la Sierra Morena (ver 
uTartessos» y «Die Tyrsener in Spanien)) en Klio 1940, tradu
cido en «Ampurias» 1!:141). 

Tiene Estrabón razón de referir el e é f i r o de la Odisea 
al viento blando oceánico, que los Griegos conocieron por sus 
viajes hacia Tartessos, mientras en la Iliada se llama céfiro 
el viento frío noroeste de Tracia. Según Estrabón el Ca m -
po Elisio (Od. 4, 561), con su clima benigno corresponde 
aJ clima de Canarias y Madera y también 1 as 1 s 1 a s d e 
los Bienavent,urados ( ¡.ia1eápC.lv v~ooL), según Estra
bón corresponden a :\ladera y Canarias, estando según él 
«jun~o a la costa de Maur•etania» (T, 1, 5). El 
nombre Ma1eápC.lv v~ooL = Islas de fos Bienaventurados, es decir 
de los héroes, que después de su muerte lograron otra vida 
eterna y feliz, se encuentra por la primera en Hesíodo, Opera 
168 sig. 
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La primera i den t i f i e a e i ó n d e t a l l a d a d e l as 
11 1 s 1 as d e 1 o s B i e n a v en t u r a d o s » c o n ~1 a d e r a 
y Porto Santo es del año 81 a. C. (Plutarco, Serlorio 8), 
donde éslas se describen ~ se cuenta que Sertorio había oído 
de las <clslas de los Bienavcnluradosn en la costa del Océano. 
(Ver Sertorio, p. 69). Los Homanos tradujeron ¡i.<Xt<&pc.>v vfjaol 
t•on Fortunatorum insulae =Islas de los Dichosos (Plauto, Tri
numus, 549), por ser ella-; dichosas por su clima y riqueza. 

l, 1, 8 (p. 5 C.): 'to ¡i.E:v yap lco8lvov nAEup6v, 'to 1<a'l'.a 'l'.ovc; 'lv
~oúc;, K<Xl 'l'.O fonÉplOV, 'l'.O K«'l'.cX nuc; "I Br¡p<Xc; IC<Xl 'l'.00<; Maupoua(ouc;, 

TIEpmAEh<Xl nav l:Til noAv 'l'.00 'l'.E \IO'l'.(ou ¡i.ipouc; IC<Xl 'l'.00 Bopdou. 

cl'orque el lado Este del mundo. hacii1 la" Indias y el Indo 
<hoste, hacia los Iberos y .Maurui;ioi:;, es todo na,·egnble por una gran 
o:tensión de la parte Sur j' Norte.» 

No era «una idea puramente teorética» (García Bellido, 
n. 367) la circunnavegabilidad de la Oikumene, ya que el Océano 
f ndico era conocido de los Fenicios y Mrica fué rodeada por 
Necho, y el Atlántico era conocido a Fenicios y Griegos. 

Según los geógrafos jonios del siglo VI y Eforo, su recopila
dor, por el Este del mundo estaban los Indios, por el Oeste los 
Cella-; (Fragmente Griech. llist. ed. Jacobi JI. .\. 51). '1ás 
larde, cuando se conocieron los Iberos, en el lugar de los Ce1tas 
se pusieron los Iberos , o.sí 'aquí y en p. 7 y 39 C. 

1, 1, 10 (p. 6 C.): 1<al ¡i.~v 1<al '1'.d 'l'.~c; 'ha).(ac; &lepa otaE, T t:¡i.tar¡v 
1eaAl3v 1eal I:luAoúc;, 1<al 'l'.cX 'tfjc; "I Br¡p(ac; ttKp<X K<Xl 'l'.~V EM<Xl
!AOV(<Xv C<Ú'té3v, fjv &p't(<.>c; lct><X!'-EV. 

«Ilomcro ccnoce también los extremos de Italia. citando Temc
sa y los Sikelos y los extremos de Iberia y su felicidad de la cual 
acabamos ae hablar.» 

Temesa (Ocl. 1, 184) se idenliflcó con Tempsa en llalia. Los 
~1kel<>s (Ocl. 20, 383) ~on los habitantes pregriegos d~· ~le de 
~1c1lia y diferentes de los icanos al Oeste. 

I, 1, 13 (p. 7 C.): ... n<X¡i.n6).).r¡v lxEl alac¡>opdtv. ~¡i.o(c.><; ~E ul 'to 
mxp' 'lvootc; ot1<Etv ~ n<Xp' "I Br¡p alv, <3v 'l'.ouc; ¡i.E:v ~cpouc; ¡i.áAla'l'.<X, 'l'.ovc; 
~E font:p(ouc;, 'tp6nov Oé 'tlV<X 1<0.l &:v't(nooac; &Uf)Aolc; 'Ca¡i.Ev. 

«Son muy diferentes (los cxlrc>mos del mundo haciu el \orte y 
Sur), y lo mismo es muy diierenlc habitar entre los Indios o entre 
los Iberos, de los cuales los unos son los mús orieuLalcs, ·los otros 
los más occidentales y los cons1clermnos, en cierto st•nLido. tomo 
antfpod·a!';.» 

Lo mismo en J, 1. 8. 
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I, 2, 10 (p. 21 C.): icetl -rouc; n>..tonetc; hdaE (al Ponto) ~¡.ioCc.ic; 

h-ronl{,Elv €&6icouv QOTtEp i:ouc; lE,c.i I:-rr¡>..é3v Enl no>..o TTpol6v-r0tc;. 

«Y los que navegaron hacia allí (al Mar ~egro) parecían estar 
casi fuera del mundo como los que avanzaron mucho afuera de 
las Columnas de Hércules.» 

La primera vez Estrabón cit.a las uColumnas de Hérculesn en 
J, i, iO, pero sólo como «Columnas» . 

ce Columnas de H é r cu 1 es» o u Columnas» ( ai:fj>..<u 
<H petdÉouc; o a. <H páicAEl«l) se llamaban l-0s dos altos al lado del 
Estrecho de Gibraltar por los Foceos, que eran los primeros 
Griegos que las pasaron navegando a Tartessos desde el 650 
a. C. Pero los Griegos tomaron este nombre ele Jos Fenicios que 
las llamaban «Columnas de :\lelkart», según el dios patrón de 
Tiro. 

Los Griegos creían que Heracles babía puesto los dos altos 
como señal del término de su viaje hacia el Occidente, siendo 
Heracles y U.ises los representantes míticas de lo:-. viaje::. 
focenses (v. <<Tartessos» 2.ª edición, cap. 6). 

I, 2, 11 ( p.~~ Ü . ): ic0tl oú ¡.ióvov YE nEpl '1-raHav, &Ha Kal ¡.tÉXPl 
-ré3v iaxá-rc.>v -rfjc; '1 B r¡ p la e; fo-riv Eup dv í'.x vr¡ -rfjc; EKE(vou 11>..ávr¡c; icetl 
liA>..c.lv 7tAEl6Vc.lv. 

«Y no sólo en Ilalia, sino hasta los extremos <le Iberia se en
cuentran vestigios ele los viajes de él y de otros.» 

Eslrabón habla de los viajes de Odysseus 
por el occidente, hasta Iberia , tema que él 
t r a t ó y a en 1 , i , i O y q u e t ra t a a m e n u d o en 
III, 2, 12 (p. 149) y 157 C. 

I, 2, 20 (p. 28 C.): ... &>e; -roo l;E<f>úpou ¡.itv &no i:fjc; fonipoc; 
nvÉov-roc; ical i:fjc; ' I f3r¡p lac;. 

«(Eratóstenes reprocha a Homero ignorancia) porque según 
Homer<> el céfiro viene del Oeste y de Iberia (y no de Tracia).» 

Polémica de Eratóst~nes contra H -0mero, 
(Ilíada9.5), sobre el viento céfiro. Di ce Era
t ó s t e n e s q u e e 1 e é f i ro n o s o p l a d e s d e T r a -
e i a . c o m o d i e e H o me 1· o , s i n o d e s d e e 1 O e s t e 
e Iberia. 

No tenia Eratóstenes razón en su crítica, porque en la 
Ilíada el céfiro es el viento frío noroeste de Tracia, mientras en 
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fu Odissea se llama céfiro el viento suare oceamco. que los 
r.ricgos conocieron más tarde por 5us Yiajes a Tarlcssos 'ver 
arriba p. 14). 

I, 2, 26 (p. 33 C.): &Ha ~~v 1eal !llriv -rlvot taupCav dpriKEv 
T!otAotLav .. E<;>opoc;, ñ ov1e 4).oyov lv-rvxEtv 1eal ªO~ripov . AÉyEo8aL yc!cp 

c¡>riow ~no -ré3v T api:riooCe.>v At8Conac; i:~v f\ d~úriv E'TtEA86v-rac; ~ÉXPl 
/)úoE:e.>c; -rouc; ~tv av-roO ~E'lvotl, i:ouc; l)f: 1eal -rfjc; napa).Cac; 1e«-caoxE'tv 

noHt¡v· 't'EIC~«(pE't'otl 1)' EIC -coúi:ou Kotl ªO~ripov El'T'!ELV oU-ce.>c;· 
At8Co-rtac;, -col 11Lx8a 8E11otC«'t'«L ~ax«i:oL &v8pl3v. 

cl>cro Eforo citn aún ot rn '1t·1n hii,torih y no es imposible que 
Homero la conociese. Porque Eforo dice que los Tartcssios dije
ron que de los Etíopes que ocuparon la Libia hasta el Oc.stc, los 
unos se quedaron allí, mientmi; otros ocuparon también gran parte 
del litoml (ibérico) enfrente. 8upone que por ~sto IJornero rlice 
clos Etíopes divididos en dos partes. los últimos de los hombres.» 

Esla tradición Eforo Ja lomó de los geógrafos jonios, que la 
dehiC'ron a bs Tartcssios ~ a los Foccos que navegaron hasta Tar
tes~o~ . Parece que en Jugar de napa;l.Cac; se debe escribir llEpalac;. 
mientras la enmienda (Kramer) de 11úoEe.>c; en aMoEe.>c; no estü 
hiC'n. 1:.1 fragmento el" Eforo está en .Jacobi, Fragmente Gr. 
Hi<;f. 11 :\. p. 80. La rrhci<in ta1te!--'ia puede hahrr estado <'ll 
1-os anales t arles.., i o~ m<'ncionados. pOI' Eslrah<'111 en 
p. 139 C. E~ta tradicwn ta1 tessía es un tes limo ni o 1 i
tera ri o de la inrnigra.ción de tribus africa
nas en España , que e.stá atestiguada también por hallaz
gos prehistóricos y muchos paralelos lingüísticos y etnográficos 
entre Iberos y Libios (Nnmantia I, 35) . 

}, 2, 27 (p. 33 C .): <t>ri¡.il ycitp 1eai:dt i:~v -rl3v &px«Ce.>v · E nf¡vQv 
1)6t:av, é.SOT!Ep -rdt npoc; Boppó!v ~ÉPT'I i:dt yvG>pL~« !vl &v6¡.iot-rL :E1eú8ac; 

hc!cAouv f\ No¡.i&.11ac;, <!>e; "O~ripoc;, 150-rEpov St 1eal -rl>v npl>c; fonipotv 
yve.>o8Év-ce.>v KEA-rol 1eal .. , BripEc; f\ ¡.iL1ei:é3c; KEA-rCBripEc; 1eat KEhoo1eú8otL 
npooriyopEúov-ro, óc¡>' 11v llvo~a -rl>v 1C«8' t'1eotO't'ot E8vl>v -rot-rTo~tvQv 11la 

T~v 4yvoL«v, olhe.> -rdt ~Eori~BpLVdt nc!cv-ca At8lo'T'!Cotv 1eaAE108otL -rdt -rtpoc; 
QICEotVt:>. 

«Digo que como según Ja opinión de los antiguo¡; Griegos las 
pnrtes conocidas hacia el N'orte se llamaban por un solo nombre Es
citaR o Nómadas, como HomC'to, y mús tarde, cuando se conocie
ron también las partes hacia Oeste, Celtas e Iberos, o con nombre 
compuesto Celtíberos y Celtoc~citaR (comprendiéndose por ignoran
cia los d¡fcrentes pueblos ele cada parte bajo un solo nombre), así 
todn.:: Jn¡; regionei; del 8ur junto al Océano se llamnbnn Etiopía.» 

- 17 -
3 



Mientras Homero nombra sólo los pueblos del Norle y Sur, 
Jos Escitas y Etíopes, así más tarde 'por l{)s geógrafos jonios y 
E.foro se nombraron como pueblos de Occidente los Celtas y por 
geógrafos posteriores, también los Iberos o Ce1tíbel'OS, mezcla 
de Iberos con Celtas, y Jos Celtoescitas, mezcla con Escitas. 

I, 2, 28 (p. 35 C.): oo yap EV p.E:v -rote; Kcx-ra -ri'¡v •EU.ál>cx -r6nou; 

~plhcxl c¡>Epop.Év11 ~ ytpavoc; E:nl -ri'¡v p.Eorip.BpCcxv, E:v SE: -rote; 1c:a-ra -ri'¡v 
'l-raA(cxv ~ 'IBT]p(cxv oúScxpl;)c; ~-rote; 1c:cx-ra -rT¡v Kcxcm(cxv 1c:cxl Bcx1c:-rplcxv~v. 

1c:cx-ra nlXocxv o~v -ri'¡v pEarip.BpLvi'¡v ncxpcxA(cxv -roO QKEcxvoO ncxpcx-rdvov-roc;, 
E:c¡i' ámxocxv SE KCXl XELp.oc¡>vyovnc.>v, MxEo8cxL l>Et Kcxl -rovc; n vyp.cx(ouc; 

p i:¡.iuBEvp.tvovc; KCXTa nlXocxv. 

«Porque In grulla se ve emigrando hac:a el Sur, uo sólo eu la 
región de Grecia, sino también en Italia e Iberia y en Caspia y 
Bactriana. Extendiéndose el Océano por todo el litoral meridio
nal y las grullas invernando por toda aquella región, se debe creer 
que también los l'1gmeos se suponían por todo ella (el Sur).» 

Las grullas huyendo del frío de su palri,1, el Norte, en in
vierno vuelan hacia el Sur, no sólo desde Grecia, sino también 
desde Halla e Iberia. Sobre el pasaje de las gr u 11 as hacia 
el Sur, ver RE . (v. Kranich) XI, 2, 1573. Recuerdo haber visto 
en Numancia en '()tofio pasar las grullas en su vuelo hacia el 
Sur. 

Sobre los Pigmeos, v. RE. s. v. 
Los Pigmeos son una 1·aza pequeña primitiva del centro de 

África y de la cosla Oeste, donde los encontró Hannón (v. Tar
tessos, p. 4.5). 

I, 2, 31 (p. 38 C.): ot ¡i.E:v I>~ TtAEOacxL c¡i~ocxvuc; de; 't~v AtBLon(cx11, 
ot ¡i.E:v TtEplnAouv -rl3v Su1 r otSElp 6) V ¡.tÉXPL -r~c; ' l v&LK~c; do&youolV. 

«De los que dicen que Menelao ha navegado hasta Etiopía, los 
unos suponen una circunnavegación (de África) por él, pasando 
por Gades, hasta la India ... » 

Se trala del vi aj e de 1\Ienelao, después de Ja toma 
de Troya, viaje que duró ocho afios y llegó hasta Egipto (RE. 
XV, 8J 7). Según los unos, es decir Crates de i\1all{)s (como re
sulta por lo que sigue), estos ocho años se explicarían sólo si 
Menelao pasó el Estrecllo de Gibraltar hacia el Sur 
y rodeó África, llegando hasta las Indias, y volviendo a Egipto. 
Estrabón dice que tal c ir cu n n a vega c i ó n de ,\frica 
desde las Columnas que supone Crates, no es imposi
ble, habiendo llegado también Ulises a las Columnas, pero 
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cree que los ocho años mejor se explican por el mucho tiempo 
que Menelao pasó errando en los mares y por las largas etapas 
que hizo en busca de vívere3 y botín. C r ates (hacia 150 a. 
C.) es el principal partidario del EE,ooic:EcxvLo¡.i6c;, es decir de la 
opinión que ya Ja Odisea conocía el Océano Atlántico, habien
do llegado por allí Odysseus y l\lenelao (ver arriba p . 12 y Ber
ger Erdkunde p. 444). Sobre la circunnavegación de 
África desde Gibraltar ver mi comentario a II, 3, 4. 

r, 2, 31 (p. 38 C.): &H' dicÓtl;EL o 'Epcx-roa0Évr¡c; O~IC E". 14~ y&tp Ttco> 
-ro hpr¡y¡.icx -ro icet-rclt -rcltc; I: -r ~A etc; yEyovÉvetL vo14ll;EL. 

«Pero Eratóstenes no opina bien sobre esto, creyendo que la 
salidn del Océano por el Estrecho no haya existido todavía (en 
tiempo de l\íenelao).» 

Según Eratóstenes, en tiempo de Menelao no existía toda
vía el Estrecho de las Columnas, mientras en verdad 
existía ya desde la época terciaria (ver Jessen, Die Strasse von 
Gibraltar, p. 22) y era posible la circunnavegación de África. 

I, 3, 2 (p. 47 C.): TtETt(a-rEVtc:E .SE icetl TtEphé3v ~~co> a-rr¡Al3v •H pcx
tc:AEl<.ov noHo'lc; ¡.ivBC:,cSEaL, Ktpvr¡v u vflaov ico.l &Hove; -r6novc; 3vo
l:ldtl;co>v -rouc; ¡.ir¡cSet¡.ioO vvvl cSEL1Cvu14Évouc; •• • 

«Eratóstenes ha creído también muchas cosas fabulosas so
bre las regiones Hitrn las Columnas nombrando la isla Cerne y 
otros sitios que hoy no· se conocen por ninguna parte.» 

P o l é mi c a c 'O n t r a E r a t ó s te n e s por no creer éste en 
la rea1idad de los viajes de Ulises en el Océano, mientras 
creía cosas fabulosas y no existentes del Océano Atlántico, 
como una isla Cerne. Sobre la isla Cerne, que se supuso en 
Ja costa Oeste de África, . v. RE. s. Kerne. 

I, 3, 2 (p. 48 C.): f1 'tE M lvco> BcxAet-r-roicpcx-r(cx BpvAE'l-retL iccxl ~ 

4>0Lv(tc:QV vetu•nAlcx, o'.: ic:etl -ra E~co> -ré3v •H pettc:AElco>v a-rr¡At;)v 

ETtfjABov icotl n6AEL<; Etc:'tlacxv ic:&icd tc:cxl TtEpl -ra 14focx -r~c; f\L(3úr¡c; ncxpcx
Alcxc; 1:1-ticpov -r&.v T pco>ticé3v lla-rEpov. 

«También el dom'nio marítimo de l\linos es muy conocido y 
la na\,egación de los Fenicios que visitaron las regiones ultra las 
Columnas y fundaron ciudades por allí y en medio del litoral de 
Libia poco después de lo de Troya.» 

Sigue la polémica contra Eratóstenes que no admitió una 
navegación prehistórica en el Océano, a pesar de que según 
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Estrabón el imperio marítimo de .Minos era una realidad co 
nocida y que l os F e ni e i os ha b í a n ll e g a el o hasta l a 
costa oeste de .~frica fundando por allí colonias. 

Es cierto que los Fenicios ya en 1100 a. C. fundaron G ad es 
y que más tarde continuaron su navegación por la costa oeste 
de África y por allí también fundaron colonias, como Lixos, 
hoy El Araisch, en la costa oeste de Marruecos, d<>nde había 
un templo del Melkart fenicio que se creía era más antiguo que 
el de Gades (Plinio 19, 63). Estrabón pone la colonización fe
nicia en el Océano u poco después de la guerra de Troyan i es 
decir poco después de 118i. a. C., y en verdad Gades fué fun
dada en 1100 a. C. La colonización de la costa oeste de Áfri
ca por el Cartaginé..c; Hanno hacia 500 a. C. era la continua
ción de esta colonizaci6n fenicia anterior. Ti meo (Diodoro 
5. 20) atestigua que los Fenicios (que él distingue ele Jos Carta
gineses), después de haber fundado Gades oontinuaron su na
vegación hacia el Sudoeste y colonizaron la isla Madera (ver 
mi Jibro «Sertorio», p. 69). También el Antiguo Testamento 
parece atestiguar viajes fenicios por la costa oeste de África, 
mencionando Jeremías 10,9 el país ((Uf as», que según Fro
benius (Das unbekanntc Afrika, p. 139) corresponde a Ufe en 
la costa de Guinea (ver Tarte.<:sos. p. 57). 

Toma Estrabón por hisl6ricos también el dom i ni o mar í -
timo de :.\1 in os y las andanzas de los griegos dec;pués de la 
toma ele Troya. Y tiene raz<ln en amba~ rosac; (v. Tartessos, 
p. 18, 48). 

I, 3, 4 (p. 49 C.): ... tcctl yap h-.ex{)8ex 'tOV tcexTa I:'t~A.exc; hpexy~

vexc; TI6pov ... lSn tcexl vOv E'Tl 't ex LV (ex 't l<:; {) cp ex A.o e; aLex'TÉ'TllKEV &.TI o 't~c; 

Eóp&mric; Enl 't~v /l\L~ÚTtV· 

«Porque por allí se abrió el pa!'aje de las Columnas ... existien
do aún hoy un banco submarino que se extiende de Europa a 
Libia.» 

Este umbral no es el qu<' existe entre Gibraltar y Ceuta, tres
rienlo'- metro .... bajo el mar. que era desconocido de los geó
grafos antiguos, sino es <'I que se suponía entre Trafalgar 
y Cabo Esparte!, por haber entre ellos unos arrecifes. Ver FoN
H s T. 108 t' Iherisrhe Landeskunde I, cap. i. 

J, 3, 5 (p. 51 Ü ): lxp~v O~V Kexl 'TOV Efopouv lSt-iOLOV y(vEo8exl 'tt¡¡ 
tcex'ta Bu4áv·nov Tov Kex'Ta I:T~A.exc; Kexl 't~V Káhn1v. 

«Tal salida del Océano por las Columnas ;. Cnlpe debió ser 
parecida a la que bay en Bizancie>.» 
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Opinión ele Strat:)ll (discípulo y sucesor de Teofrasto) que, 
como el )lar ~egro en el Bósforo, así el :'llediterráneo en Ca 1 pe 
(Gibraltar) se hubiera abierto una ~alida. Ver sobre esta ~p_i
nión mi capítulo uDie Saulen <les Herakles» en Jcssen, Die 
Strasse von Gibraltar (192i), p. 196 e Iber. Landeskunde, 1, 
cap. 7. 

J, 3, 7 (p. 52 C. J: ÉTIEl oOic: 6.11(80tvov K<x-r' a1hovc; oOO' d 't'~v !SAl)V 

Bdr.Aa't'-rav -r~v ~f;-lE't'Épav ).(p.VT)V Tipé't'Epov Etvat <n1vtf)aLVE TIAl)povp.ÉVT)V 

ó110 -ré3v Tio-rap.l>v ÉTitTioAdr.aaaetv Éic:TIEadv ~é,c.> Sta -rl>v ic:a't'<i l:'t'f¡Aac; 

ai:t.vé3v Q<; ÉK KOt't'apáK'tOU. 

«Porque no es increíble, sl'gún ellos, tampoco que todo el :\lar 
}.. uestro antes ha sido lago ) que llenándose él por los ríos y des
bordundo como por una catnrnta, i:;alió fuera por el Estrecho <le las 
Columuus.» 

J, 3, 13 (p. 56 C.): Éycll p.E\I oí'.iv Stxof:-lat Kal i:o <n1vEyyll:Etv -ra 't'Evdr.yl) 

-rft 'EpvBpq. 8a>.á-r-rn ~c.>c; 6.Kf;-l~V ÉKÉKAEla'tO -ra KOt'tÓ: :r.-rt¡>.ac; O't'EVdt. 

bp11yÉv-rc.>v SE: -r~v &:vaxQpl)atv yEvÉa8at 't'OtTIEtvoBElal)<; -r~c; ~f;-lE't'Épac; 

Ba>.á-r-r'lc; Sux -r~v Ka-rd -r&c; l:-r~>.ac; bpvaw. 

cYo creo también que lns p.dudes se acercaban más al ~lar 
Hojo, cuando el Estrecho de !ns Columnas aún estaba cerrado, y 
que cuando el Estrecho se abrió y bajó al niYel del ~lar Xuestro 
por su salida en las Columnas también aquellas ptilucl~s i;e reti
rl\ron.> 

EstralJón cree que las Jagunas en el istmo de Suez antes 
eran más extensas (estando unidas con el Mar Rojo) y que 
más tarde se retiraron por bajar el nivel del Mediterráneo a 
cau.~a tle formarse ·el Estrecho de Gibraltar. 

r, 3, 17 (p. 58 c.): oME\I o~v BetUf;-lOtO't'OV oM' El'. TIO't'E ~Laai:ac; 6 taBf;-loc; 

~ 'll:'lf:-lª >.aBcllv 6 SLdpyc.>v -ro A tyvTI't'LOV TIÉAayoc; 6.Tio -r~c; ' E pvBp8c; 

BaAdt-r-r11c; &Tio<¡>avd Tiop8p.ov Kal aúppouv Tiotf¡aEt -r~v Énoc; 8á>.0t-r-rav 

-rft lv-roc;, Ka8áTIEp lnt -roo K11-ra 't'a<; •H paKAÉovc; O't'f¡Aac; TiopBf;-loO avvÉB'l · 

cNo podría extrañar tampoco si el istmo, que separa el Mar 
Egipcio y el )lar Rojo, se rompiese o hundiese y se formase un 
estrecho y se juntase el mar fuera (Mar Rojo) con el l\leditcrrá
neo, como sucedió en el Estrecho de las Columnas.» 

Esl rabón supone posible que un día el istmo d e Su e z 
desaparecerá y se formará un estrecho entre eJ Mat Rojo y 
el Mediterráneo ( uegipcio») . García Bellido (n . 379) cree que 
Estrabón se refiere al estrecho Bab-el-:'11andeb, entre el 'lar Rojo 
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y el Océano, pero Estrabón habla del istmo entre el «Mar Egip
cio», es decir el Mediterrán eo del litoral egipcio, y el Mar Rojo. 

I, 3, ::!1 (p. 61 C. ): otov •1 f3f¡pc.>v f:lEv i:(.)v ÉOTCEplc.lv de; i:ou<; 
~n~p i:oO n ónov Kttl i:~<; KoAxlSoc; 1:ÓTTOV<; ICCl'<91ClOf:lÉVc.>V. 

«Como los Iberos occidentales emigraron hacia las regiones so
bre el Ponto y la Cólquida.» 

Se creía que l o s 1 be r o s d e E s p a ñ a e r a n i d é n t i c <> s 
a lo s Ibero s del Mar Negro y que habían emigrado de 
España has ta el Mar Negro. Esta opinión, que parece se basa 
únicamente en Ja homonimia, es poco probable. Lo mismo 
en XV, 1, 6. 

r, 4, 5 (p. 64 C. ): SEtv SE: E1:l npoo8E1vttl i:b lnb<; ' H pttKAEÍc.lV 

oi:11Al.lv icúp'<(A)f:lCl i:~c; E vp&>nric;. ~nlKEÍf:lEvov 1:4E:v i:o1<; ~, f311pol, npo111:
Tti:c.licbc; oE: npbc; i:i'¡v É011Épttv, oóic EAtti:i:ov oi:ccS(c.lv i:plOXtAlc.lv, K(lll -ra 
&icpc.l'l:Í)pltt -rá '!:E &Htt icttl i:b i:é.>v 'no·n1:4vlc.lv, 8 icaAE1'1:ttl Káf3ttlov, icttl 

:t-«c; l(Clt'l:d i:oO'!:o vf¡oovc;, QV -ri'¡v foxch11v OóE,lOÓtf:lTJV <t>TJOl n u8iac; 

&nÉX Elv ~ f:lEp&.v i:pl&.v TtAoOv. i:ttOi:ot o' Etm.l>v 'l:cX '!:EAEu'l:tt'ttt ouSE:v npbc; 
'l:b f:l~ICO<; OVV'l:EÍVOV"Cot TtpooÉBTJKE "CcX TlEpl "CQV &icpc.l'l:TJplc.lV Kttl 'tQV 
•n oi:L1:4vlwv icttl '!:~<; OúE,Loá1:411c; ical l)v <t>TJºl vf¡oc.lv· -raO-rtt yap 116tv-ra 

npooétpic-rlÓt Eo'tl ICCll KEhticÓt, OVIC 'lf311pl1Cá, 1:4&>.Aov OE n u8Éou 11A6to1:4a
'tot. n pooi:t0r¡o( ('u J i:o'lc; Elp11f:ltvo•c; -i:otl f:lf¡ Kouc; O•oto-i:f¡ f:lOlOW 6.Ahouc; 

o'!:aSlovc; SloX lA(ovc; f:lEv npb<; i:ft oúoEl, OlOX LA(ou<; oE: npbc; '!:ft &vai:oAft, 
'(va o&>on -rb tnAÉov ~ fíf:llOu -roo 1:4f¡icovc; -rb nAÓtn<; Etvttl. 

«(Dice Eratóstenes) que se debe añadir (a la extensión o-cci
dental de Europa) el saliente de Eui·opa ultra las Columnas, que 
está enfrente de los Iberos y se adelanta hacia Oeste, en una ex
tensión de no menos de 3.000 estadios, y los demás cabos y el de 
los Ostimnios que se llama Cabaión y las islas adjuntas, de las que 
la más extrema, Uxisama, según Piteas es distante (del Pinneo) 
unos tres días de navegación. Después &e mencionar estas regiones 
últimas que en nada afectan a la longitud de Europa, añadió lo 
demás, es decir, los cabos y los Ostimnios y Ux:sama y las islas 
qUe cita. Porque todo aquello corresponde al Norte y a. la Cél
tica y no a la Iberia, y parece más bien ser una ficción de 
Piteas. Además él (Eratóstenes) añade a las distancias longi
tudinales otros 2,000- estadios hacia el Oeste y 2,000 hacia el Este, 
para salvar su opinión de que la anchura de la tierra es menos d·e ln 
mitad de la longitud.» 

En la línea 4, como forma del nombre de la Bretaña en 
Eratóst~ues los códices escriben c!>oi:l5af:lvlc.>v , como los có
dices ABl también en la línea 8, pero en la línea 8 el códi-
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ce C da &on¡.iv(c.> v, ~· e~la forma está comprobada por la 
forma Oest1ymn-ici de Avieno, 91 sig. (FO"XTES, I, 8-t.). En 
p. 6:3 los co<ld. dan como la forma empleada por Pileas, 
' O cmaf:ovc; o 'Oo-rl a (ovc;, y así Piteas e.scribió lambién se
g(in Stepll. s. 'Qo-rlc.>VE<; ( ... ·n d't(c.>vE<;, oO<; n v8Éa<; 'Q o·rnx(ov<; npo
oa yopt:UEl). 

Diciendo Piteas que la Oestrymnis dista 3,000 estadios, pa-
1 et•e referirse a la distancia entre Oestrymnis y Pirineos, que es 
t.500 esladios=::S d1as. En la línea J2 hay que corregir nHov 
en ¡.ietov, porque en I 1, J, ti l ~o.,t rabón dice que la anchura de 
la llrrra es nte nos de la milacl de la longitud. 

Estmbón refiere que seglin Eratóstenes hay que añadir a la 
lo11g1tucl de Ja Oikumene (extensión este-oeste) la costa de E.spa
lia afuera de las Columnas, ((enfrenle de los Iberosu con 3,000 
e:-.tadios, y la prominencia de los Ostimnios (la Bretaña) con el 
cabo Cabaiou y sus islas, de lao., cuale:-> la má-5 promi1wlll<', sl'
gún Piteas, es la Uxisama, distante tres días de navegación. 
Dic·c Est1·abón que Jos Ostimnios y Cabaion no <.:oncsp·.>nclen a 
Iberia sino a Céltica, y que uo se extienden hacia el Oeste 
stno hacia el :'\orte, de manera que no aumentan la longiLud 
de Europa. Tengo que corregir mi interpretación tlada e11 
FO\ILS ll, 80. Con Ia uprominencia de 3,000 esl.idiosn Era
loo.,lene.-. dite la distancia entre la:- Columnas y el ((e a Do 
~ a g J' a d O » . COlll<) ~e Ye J>Ol' p. 106 C. (&:no I: -rr¡A..é,;;v at tnl 'tci 'tE

AcU'ta1a TOO •1 EpoO &tc:pc.>-rr¡p(ou -rfj<; 'IBr¡pla<; 'TlEpl 'tplOX lAlou<;). 

Pero esle uCabo Sagrado» no e.s el Cal>:> S. Vicente, el uCabo 
Sagradon u-r' ÉE,ox.r¡v, sino el Cabo Ro e a, que era con
sagrado a la Luna {CIL. ll, 258-259), siendo la distanC'ia Co
lumnas-San Vicente menos ele 2,000 esladios, mientras que 
In distancia Columnas-Cabo Hoca, en efecto, es de cerca 3,000 
c:-.tadio.s. L·:>s 3,000 estadios de Eratóstenes (Pitt'as) se com
ponen <le la distancia desde G ad e.s al Cabo Sagrado (Cabo 
Hoca), que era de cinco días (p. 148 C.)= 2,500 estadios, y de 
la distancia Columnas-Gacles, que era de un día - 500 esta
dios (Scymno 151). ~egun p. 1 rn C. ArtcmidJ1'0 criticó 
""tos :i,000 estadios de Eralóst ne.-. dici~ndo que entre as Lo
l11mnas y Cabo Sagrado hay sólo 1, 700 estadios, no compren
diendo que el Cabo Sagrado de Piteas y Eratóstenes no es el 
Cabo San Vicente, sino Cabo Roca. 

Es muy importante que Pile a .s , p o r s u me d i c i 6 n d e 
las laLil u des, vió que Cabo Roca es el pu n to más 
occidental de Europa y no Cabo San Vicente, como 
c·1·t•ían rl Periplo marsellés (Fo'ITES, J, 95) y los geógrafos 
posteriores. 

- ?..~-
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Dijo Eratóstenes que la costa oeste de Espafia está uen
frente de los Iberos)). Se ve que para Eratóstenes el nombre 
de «Iberia'> se limitó a la costa de Levante, y no incluyó to
davía la costa oeste. En efeclo, según Estrabón, p. 107 C., 
Eratóstenes atribuyó toda la costa oeste de España hasta Ga
des a los Celtas (lSc; YE tJ-ÉXPl r otOEÍp(,.)V i'.mo r otAotT&v 'TTEp l0ll<EL08otl 
<f>~ootc; TtX ~~(,.)8Ev mhllc; ... ). García Bellido (n. 381), «enfrente de 
Jos Iberos» lo refiere a África y habla de LID e<abombamienlo de 
África)), mientras Estrabón habla del abombamiento de Europa. 
Como Eratóstenes lo que dijo sobre los Ostimnios y Cabaion, 
según Estrabón, lo tomó de Piteas , así también los 3,000 estadios 
entre Columnas y Cabo Roca Eratóstenes tomó de Piteas según 
Estrabón, p. 104 C. (Tov ot 'EpaToa8tvr¡ ... lSp.c.>c; nEpí u Tflc; BpE'tTot
vL1<flc; 'TTETILO"TE\JKÉVC(L ( n v8i\:q.) Kotl TQV KotTtX r ótOELpcx KCXl T~V , 1 Br¡pícxv), 
y p. 148 C., donde Estrabón dice que Eratóstenes caJculó 
de Gades a Cabo Sagrado cinco días, lo que él tomó de 
Piteas, que viajó desde Gades al Cabo Roca y era el primer 
Griego que hizo este viaje después del cierre del Estrecho por 
Cartago hacia 500 p. C. Piteas no sólo es el primer Griego 
que exploró las costas atlánticas después del periplo marsellés, 
sino también el último. Critica Estrabón que Eratóstenes aña
dió a Ja extensión de la tierra hacia el Oeste los Oistrymnios 
de la Bretaña. Dice Estrabón que ellos no pertenecen a Ibe
ria (que cm. para Estrabón lo más occidental de Europa) sino 
a la Céllica. 

r, 4, 6 (p. 64 c.): lSoT'' d p.~ TO p.ÉyE8oc; TOO , ATACXV't"LKOO ndét
yovc; hC:.::,A.uE, 1<&v 'TTAEtv ~p.txc; EK Tflc; •1BTJplcxc; de; T~v 'lvOLK~v OL<X To<l 
cxihoO napaH~A.ov, TO AoLnov ¡.tÉpoc; ncxp<X To hx8tv oLétO"Tr¡¡.ta ónE:p -.o 
TplTov p.Époc; Sv ToO lSA.ov K'ÚKAov· d'.1"tEp o ~l' 'A8r¡v&v HétTTc.>V EaTlv 
E'llCOO'l p.vpLétOc.>V, lSnov TtETIOL~ p.E8cx TOV dpYJp.Évov O"TCXOLotO"p.ov &no 'tfl<; 

'lvoLKfl<; de; -r~v •1BrwCcxv. 

«De manera que, si no lo impidiese la gran extensión del Mar 
Atlántico, podríamos navegar de Iberia a Ja India sobre el mismo 
paralelo, siendo la parte restante de dicho trayecto (70.000 esta
dios) sólo Ja tercera parte de todo su circuito. Pues el paralelo 
que pasa por Atenas mide menos de 200,000 estadios, y de él calcu
lamos la distancia por tien-a que media entre la India e Iberia.» 

Cita importantísima de EratóstJene·s . Siendo según 
Estrabón Ja longitud del mundo en el paralelo de Atenas de 
200,000 estadios y la distancia entre Iberia e Indiu sólo unos 
70,000 (Estrabón p-. 519; 83) = 70 días de navegación, es decir 
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algo más que una tercera p;u·Le de Ja longitud total, Estrabón 
creía que es posible navegar de Iberia a la India siguiendo el 
mismo paralelo. 

La opini(m de Eratóslcnes, que Iberia~ la India son cl1stantes 
sólo unos 70,000 estadios (mientras en verdad distan 230 gra
dos = 25,000 Km.=125,000 estadios), f u é la base del vi aj e 
atrevido de Colón . Porque la opinión de Erutóslencs 
fué adoptada por P osidonio (Estrabón, lJ. 102 C.), que tlice 
que siendo la distancia sólo 70,000 estadios ues fácil nawgar 
con viento Este, de Espafia a la India» y en Posidonio se basó 
P tolo me o , del cual la Edad )ledia v Colón toman -.u con
cepto geográfico del mundo (ver Elter, uColumbus und die Geo
graphie der Griechen» en Festrede in Bonn, am 3. August 1902). 

También la -Opinión de Estrabón (p. 118 C), de q u e pu e d e 
haber tierras desconocidas ent·re Ib eria v la 
1 n di a sirvió como base a Colón, que en efecto descubrió en 
este trayecto entre Iberia y la India un nurYo C.onlinrnte, 
América. 
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LIBRO 11 

II, 1, 1 (p. 1)7 C.): Év ÓE -rlf -rpl-r<¡> -rl>v yEQypcu¡>ucé3v icct8loTclt¡tEvoc; 

-rov -rflc; oticou¡tÉv'l<; 11Cvct1Cct YPª!'llft TlVl 1hc1lpd óCxcx &110 MoEc.:i<; l11' 
&vct-roA~v, mxpctH~A<¡> -rfi to11 ¡tEpwfi ypcx¡.i¡.ift . 11Épcti:ot ó' cx1hflc; -rC811ol 
11poc; ÓÚOEl ¡ttv -rae; •HpaicAÉouc; I:-r~Aac;, l11' &vcx-roAfi ót ... 

«En el tercer libro de su Geografía (Erntóstenl·s) dibujando el 
mapa de la Oikumenc la divide de oeste a este por un1t Jí11e1\ para · 
le la a la línea ec uatoria l y pone como extremo occidental de t:sta 
línea las Columncts dt• JTcrak les .. . » 

Esta línea que divide la Oikumene en unn mitad norte y 
otra sur es el ((paralelo de Rodas» que, empezando al oeste con 
el Cabo San Yicenle, pasó por Gibraltar, Es trecho tic )lessina , 
sur del Peloponec;;o, Ática, Rodas y llegó al golfo de Issos , para 
continuar despué::. por el Tauros hasta India. 

II, 1, 11 (p . 71 C. ): É11d ICctl b ClOTO<; u11111cxpxo<; 'f~V &Tto I:-r11Aé3v 

llÉXPl -rflc; KlAlKlctc; YPª!'ll~v, IS"Cl Éo-rlv €11' E08ECctc; icctl IS-rl lTtl lOT1¡tEpl
v~v &vanA~v, oo Ttéloav 6pyav licé3c; ical ycQ¡.tETplicé3c; ~ActBEv, &AA' ISA11v 

'f~V &110 I'.TT)hé3V itÉXPl n op8llo0 -rote; 11hÉOUOlV ÉTt(OTEUOEV. 

«Porque también e l m ism o H iparco no supo por inst l'Umcntos 
y geometría que loclit In línea :.lesde las Columnas hasta H:cilia e!\ 
recta y se orienta haC'in la salid,1 del sol en el equmoc:cio; sino q~ 
para toda Ja distancia entre las Columna;; Jº el E streeho (d·e S ici
lia), i;e fió de los mi,·egnntes.» 

También Hiparco, que hacia 150 a. C. continuó y criticó a 
Erató tenes (,·. Berger, Erdkunde, 2.ª ed. p. 460), por la falta 
de medidas astronómicas no disponía de medidas exactas, sino 
sólo de las indicadas por los navegantes. 

II, 1, 1t (p. 71 C. ): ... oo~t yap -r(;)v &H(,,)v 6pé3v -rae; BfoElc;, ot ov 

"AA11EQV Kctl -ré3v n upT)VctÍQV ... , oll'tQ<; l'.xo¡tEV dTta:'tv. 

«Y tampoco die !ns clemús montañas, como los i\. lpes y el P iri
neo, podemos ele este modo determ:nar ln posición respectiva.» 
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Aquí Estrabón nombra por primera vez a los P i r i ne os . 
Los Pirineos llevan su nombre <le la ciudad Pyrene que estaba, 
parece, en Rosas al pie de los Pirineos, siendo costumbre 
griega llamar las sierras por el nombre de una ciudad que estaba 
junto a ellas y a la cual muchas veces pertenecía tal siena. 
Pyr-ene tiene el sufijo -ene que viene del Asia ;\lenor, y es pro
bable que es colonia de navegantes orientales. El Periplo ates
tigua el comercio de los Massaliotas con Pyrene (Avieno 559). 

II, 1, 15 (p. 73 C.): Kctl ycltp lv "Cote; flEC111¡.tBpLvotc; ICA(¡.tctCJL 't"Ot 15p r¡ 
'41uXP« l<nlv, Kor.l Kor.BóA.ou 't"clt ¡.in É <-> p « H á et> r¡, K&v lualct ñ. 

«Porque también en las regiones meridionales las sierras son 
frías y así por lo general todo lo elevado (es frío). aun siendo 
llano ... » 

Es exacto que también en los pabes meridionales 1 as m o n -
ta ñ as y a lt o s ll a n os s o n f r í o s . La ci.ta S<' refiere 
a los altos llanos de Capadocia en Asia, pero vale lamhién 
para Ja meseta de España con su clima por lo gene
ral frío. Distingue Estrabón las sierras allas ( 5pr¡ ! de los 
altos llanos ("Cclt flE't"É<.:>p« tMcpr¡ Kav TIES<« ñ ), que él suele llamar 
~pom~Lov (p. 528 C), lo que co1Tc-.ponde a l f1aneé" 'plateau', al 
al<·mán 'hochebene', al castrllano 'alto llano· o 'meseta'. 

II, 1, 30 (p . 83 C.): ~~yE:8oc; ~~V o~v lKCllVÓV ~<rnv ... oxfl~« a·. &v 
~&\V yE<o>¡.tE't"plKQV "ClVl CJXf¡¡.tct"Cl dKáCJ!J<;• &>e; "C~ V l:lKEAlctV 't"plyt>V9, 
~ 't"l3v &AA.<o>v yv<->pl¡.i<->v 't"Lvl axr¡¡.iá't"c.>v, otov 't"~v 'I BT)p(ctv (Hipan, 

~~V nEAOTIÓvvr¡aov 1lAct"Cávou <;>úAA.9 ... 

«Ln forma. (rectangular de la tiem1) está bastante indicada com
paní.11dolu coc •ma figura geoméhica, como Sicilia se comparó 
('on un trii'lngulu, c. con otra figura conocida, como Iberin, se compa
ró con una piel de buey y el l:'cloponcso con una hoja de pli\,tnno.» 

Dice Estrabón que la forma de la Oikumene, siendo ésla el 
doble más larga que ancha, se puede comparar con una figura 
geométrica (rectángulo), como .se comparó ... icilia con un tri
ángulo, Ib eria con la piel de un buey, el Peloponeso 
con una hoja de plátano. 

Es la e o m p a 1· a c i 6 n el e I h r r i a con u n a p i e 1 , quº 
l1ay también en p. 127 C, 137 r.., parece ser ele Po" id o ni o, 
siendo lomnda de él la longitud ele Ja tierra tle 70,000 esladios, 
indicada poco antes, y la comparación de Sicilia con un tri
ángulo, del PelopJneso con la hoja de plátano y (según 
GGM, 11, &71), la de la Oikum~ne con una ho1Hla (ver Jlorr, 
fl. 26). 
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Tales comparaciones hay ya en Eralóstenes, que comparó 
la India con un .r.ombo (Estrabón, p. 689 C.), la punta occiden
tal del mundo con un espigón (p. 113 C.), M2sopotamia con 
un barco (p. 746 C.), la Oikumene con una clámide (p. 113 C. 
y 118 C.), mientras Posiuoniü la comparó con una honda (GGM. 
ll, 471 ), e Hivarco con una mesa rectangular (GGM. II, 471). 

II, 1, 40 (p. 92 C. ): ... líTl ct>riol (Erat.) TpElc; &:Kpcxc; &no T(;)v
!pKTc.">v KcxBf¡KElV, 1-1Ccxv 1-1tv Éq>' ~e; ~ nE>.onóvvriooc;, OEUTtpcxv ot TT¡v 

,ITcxALKf¡v, TP ( T'l v H T f¡ v f\l yuan K f¡ v ... 

«Dice Eratóstenes que ele norte a sur se e:xtienden tres penín
sulas : la primera en la que está el Peloponeso, la segunda Ja itá
lica, la tercera, la ligystica.» 

E r a t ó s ten es 11 amó a l a pe n í n su la ibérica 
« L i g y s ti k e» , evidentemente porque en tiempos prehistó
ricos España había sido país de los Ligures, que en tiempo his
tórico se limitaban a la región de Génova. El nombre puede 
venir de Jos de Massalia que oonocian primero la parte nordeste 
de Iberia habHada por los Ligures (Ceretanos, Sordones, etc.). 
Este nombre es recuerdo importante de la extensión 
grande que tuvieron los Ligul'es (ver Numantia~ 
J, 66). Otros testimonios de una España Ugur son el Periplo, 
aue menciona Ligures en el norte de España (FoNTES, 1, 94-; 
125) y en la dernmbocadura del Belis (FoNTES, 1, 103), Hecateo 
que cita una (<ciudad ligur» en la región de Tartess·3s, y Hesío
do, que en el siglo vn a. C. cita los Ligures como el pueblo 
principal del Oeste (siendo los Etíopes el del Sur y los Escitas 
el del Norte) y dice «At8Conác; TE fdyuc; 'tE tot LIC1'.18cxc; tnnri-

1-16>.youc;.» 

II, 1, 41 {p. 93 C.): KCll vOv a· dpf¡a8c.l ~Tl KCll Tl1-1008Évric; KCll 
•EpcxToa8tvric; Kal ot ÉT~ TOÚTc.'>V npóTEpOl TEAtc.">c; ~yv6ouov TcX TE 

·1r..ripl11: a Kcxl Ta KEhl11:&: ... 

«Ahora debe ser dicho que Timóstenes y Eratóstenes y los aún 
anteriores desconocían por completo las regiones ibéricas y cél
ticas.» 

Dice Estrabón que Timóstenes, Eratóstenes y los geógrafos 
anteriores completamente d e s c o n o c í a n l a 1 be r i a y la 
Céltica. 

Este error gravísimo de Estrabón viene de Polibio y 
otros, que creían que lo que el gran Piteas había referido sobre 
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Iberia v Céllica era mentira. Este Cl'l'Or tuvo la triste con
secuencia que las graneles exploraciones de Piteas fueron ol
' iciadas y que sólo por algunas citas ele Eratóstenes y Posido
nio sabemos algo sobre ellas. Timóstenes de Rodas escribió 
un periplo antes de Eratósten"" fFo.,,·rns H. 91). Eratóste
nes aceptó Jo QU<' Piteas había explorado sobre la Iberia afuera 
lle las Columnas. como antes creyeron a Piteas Timeo y des
pués Hiparco y Posidonio. 

Ya mucho antes de Piteas el periplo marsellés co
nocía las costas del Océano hasta el 'lar del Xorte, pero por 
el cierre del Estrecho volvieron a ser desconocidas y después 
de haber sido exploradas otra vez por Piteas volvieron de nuevo 
a la obscuridad por Polibio. 

II, 3, 4 (p. 99 C.): ... cmxv(ovnt ó' &:vÉ¡.tolc; mxpEvExBfJvcu Ó'flEp 't'~v 

Al8lott(Clv ... &:noypc!tq>Ea8Cll 't'E 't'6>v ~r¡¡.tc!t't'<UV lvux. Eóp6v-r« ó' &:1ep6ttpc.>pov 
f,úhvov h: v«u«yCou tlt'flov lxov cyyEyAu¡i.¡i.Évov, nu86¡.tEvov, ~e; &:Tto -rf]c; 
i:crnÉpccc; nAE6v-rc.>v -rlv¿)v dr¡ -ro vccuc!tylov -roO-ro, Ko¡.tll;ElV «iho &:vcca-rpÉ

qi«v-rcc npoc; -rov ot1c:Etov ttAoOv. ac.>8Év-r« ó' Ele; Al'.yuTt-rov, ovKÉ'l:l 't'f]c; 

KAEonc!t't'pccc; fiyou¡.tÉv11c;. &AA« -coO Ttccló6c;, &:q>cclpEBfJvccl ttc!tAlV mStv-rCl· 

q>c.>pcc8fJvccl yelp vEvoaq>la¡.tÉvov noAAc!t. 't'O ó' &:Kp6Ttpc.>pov ttpoq>Épov-rcc 
ce; -ro E:¡.tn6plOV, OUICVÚVCll -rote; VClUICAf¡polc;, yv(;)val OE raóElp l-rl>v &v· 

-roú-r<Uv ydtp 't'o\)c; ¡i.tv E:¡i.116pouc; ¡.tEyc!tAcc a-rÉAAElv n>.otcc, -ro\>c; ÓE TTÉvr¡'t'ccc; 
¡.tlKpc!t, & icccAE'lv 'llt'flouc;, &:Tto -r&v E:v -r«tc; npG:>palc, tnlaf)¡.ic.>v· ToóTovc; 

U nAEtv ¡.tÉXPl -roO /\CE, o u no-ra¡¡.oO 11Epl 't'~V Maupoua(av &AlEuo¡¡.Évouc;· 
&:AA« -r6>v ó~ vccu1c:Af¡pc.>v -rLVac; yv<..>placcl 'to &1ep6Tipc.>pov Évoc; 't6>v &:110 
'toO /\CE,ou no-ra¡.ioO noppG:>'tEpov nAEuac!tv'tc.>v 1eal ¡.t~ ac.>8Év't'c.>v ómxpE,av. 

l1e ÓE -roú-rc.>v au¡¡.BccA6v-rcc E~óoE,ov, l:>c; Óuva-roc; d11 o 11EpCttAouc; o 
/\l6u1e6c;, 110pEu8tvi:a o'i'.1eccÓE Tr)v oóa(ccv cv9É¡.tEVOV naaccv cf,op¡.tf)aal. 
tcal nplhov ¡¡.ev de; AlKCClapxtav, d't' de; MaaaccACccv ~>.8.:tv, 1eal -r~v 

lé,f)c; nccpaA.Cav ¡.tÉXpl r QI ó E( p (,)V. TICIVTCIXºº óe OlCllCc.>Óc.>vCl;oV't'Cl -CClO'ta 

KCll XP11 ¡.t«nl'.;6¡.tEvov 1Ccc'ta01CEu&:aaa8a.L n>.otov ¡.itycc 1eal €qi6A1Cta Mo 
H¡.iBol<; Ana-rpl1<01c; ll¡.iolcc, [ otc;] ~¡i.Bd~&:acca9aL ¡.iouallCcX nalÓla1eápla Kal 

l«'tpo~c; 1eal llUouc; 't'EXVÍi:«c;, ETIEl'ta nAE'lv ~nl -r~v •1vól1C~V ¡.tE-rÉc.>pov 
Z::Eq>úpolc; auvcxÉal. 1ea¡i.v6vTc.:>V óe 't'ft> ttAft> TWV auv6v-rc.:>v, liKOV't(l( ~nou

f>ÍOCll ttpbc; yflv, ÓEOOllC6-ra 'tOt<; nAr¡¡¡.¡¡.upCóac; ICccl 't'cX<; &¡.inG:>'tEL<;. Kal ó~ 
1eccl au¡i.Bf]vccl SnEp !8E&lEl. 1ecc8(accl yelp -ro n>.otov, fiauxf) M, l>au ¡.tf¡ó' 
&8po0v Ól«Au8f}vCll, &Ha q>8flvccl -ra q>op-rCcc ac.>8Év'tcc de; yflv 1eccl -ré3v 

E,úAc.>v '!:el nAEta-ra· lE, Q\I -rpb:ov At¡.iBov au¡¡.1111E,&:¡.tEVOV 11EV'r1l1COV't6p<j> 
ttc!tpLaov nAdv, lG>c; &:v8pG:>ttolc; auvÉ¡.tlE,E '!:el ccó-ra pf¡ ¡.t«-rcc q>BEyyo¡¡.Évolc;, 

lfnEp np6't'Epov anoyÉypccTt'tCll' ll¡.tcc 0E 't'00't6 'tE yv6)vccl, !S'tl 'tE ot l:v

'l:Cl09cc lXv8pc.:>TToL l>110E8vE'lc; dEv -rote; Al8Co1PlV ÉICECvolc;, 1eal ll-rl l>¡¡.o-
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po1Ev -rfi 86you BotalAd~. &:c¡>Év-rot ó~ -rbv é:nl ·1 vóouc; nAoOv &:vota-rpÉcf>ElV" 

Év ÓE -rft> notp&nX9 vfjaov Eauópov tcotl dÓEvÓpov Ép~p.'lv ló6v-ru CJ'l11Eu~
aota8otL· ac.:.BÉv-ra ÓE de; -r~v Motupoua(av, ÓLot8Ép.Evov -rouc; AÉp.Bou<;. 
TlEl;fi KOp.laBfjvotl npbc; -rbv 86yov Kotl au¡iBouhEÚElV ctó-rft> 't~V VctUO'tO
Alotv é:notvEAÉaBotl -raú-r'lv, taxOaotl ó' de; -r&:vav't'(ot -rouc; c¡>lXouc; ~no

't'E(voV't'cxc; c¡>6Bov, p.~ oup.Bfj "C~V x~potv EÓEmBoúAEU"COV yEvÉa0otl, 

ÓELXBdor¡c; Tlotp6Óou 't'Ol<; fE,c.:.BEv ÉmO't'J>CX't'EÚElV é:BHouolV. ~e; ó' htú-
8E"CO A6y9 p.tv nEp.n6¡iEvov ~otu't'bv E:nl 't'l'¡v &:votÓELX8E'lootv votua-roHuv, 

lpy9 ó' h't'E0'lo6p.Evov de; Ép~p.'lv 'flVcX vfjoov, c¡>uydv de; TI)v ' P Qp.otCc-.n• 
ÉTtltcpá't'ElctV, 1e&:1ed8Ev de; "C~V ' I B'lP (uv ÓLlilpotl. n&ALV ÓE ICct'lct
OICEUotoil'EVOV O'tpoyyúAov nAo1ov Kotl p.cttcpbv TlEV't'llCÓV't'Opov •.. bpp.f)ocn 
npbc; 't'bv otó-rbv nEpCnAouv. 

«(Eudoxos) Yolvilendo (ele la India) fué llevado por vientos {Mon
zón) a Etiopía ... y apuntó algunas palabras (de la lengua de los ha
bitantes) ... y encontl'ó (en lit costa este de "\frica) el mascarón de 
madera de la proa de un bnrco naufragado, que tenla 1cseulpido un 
caballo, y supo que este fragmento venía. de gente que había nave
gado desde el Oeste, J lo conservó cuando volvió... y llegando a 
Egipto ... lo llevó ... ni mercado, lo enseñó a los patronos de barcos y 
supo que era de gente de GaJes. Se le dijo que los eomerciantes de 
Gacles enYiaban graneles barcos, y los pobres, pequeños, llamados 
«t:nballos> por la figurn ele la proa. y que pescando navegaban 
hasta p) río T.ixos en i\faurusia. Y unos pntronoR reconocieron 
11ue el mascarón era ele unos que habían navegado ultra el Lixos 
y que de allí no ·\'oh-ieron. Por estos indicios Budoxos coligió 
que iera posible la circunnavegación de Libia, y vucllo a su país 
¡iuso todo su capital en t:I borro y salió otra vez. Y llegó primen> 
a Dikaiarcbia y después n Massalin y el liloral más a llá basta 
Gades. Y p1·egonando por todos Indos su intento y recogiendo 
dinero eonstru~ó un harco grunde y dos remolcadores parecidos a 
bureos de piratas. Bn estos barcos puso muchachas músicas, *) 
' médicos ~- otros arleMnos, y después navegó hacia la India 
lle\ nclo por un ,·iento oeste continuo, pero por cansancio de sus 
compañeros tomó tierra contra su propia voluntad, temiendo las 
mareas altas y baja~. Y sucedió lo que temfa. El barco encalló, 
pero suavemente, de manera que no se rompió por completo, y 
Sl' snh-ó la carga ~ In mayor parte del maderamen. Con ella cons
truyó un tercer barco parecido a un barco de c·incuento. remos y 
navegó basta llegar a gentes que hablaban palabras de la misma 
lengua que había anotuclo nnties en la costa desde África. Por esto 
supo que estaR gentes eran ele la misma raza (Bantu) como aquellos 
Etíopes (ele la costa este) y que confinaban con el reino de Bogos 

*) Que eran muy buscn<lus en Ju I ndia, lllelu del 'iaje de Eu
doxos (v. Peripl. ~lari!' Erythr. cnp. 19). 
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(suegro ele Yugurta). Dt:i;istió l'lltouces de su naYegación por In ln
.Jia y vo 'ió. Eu ,-11 'iajc por la costt• Oeste Yió una i s l a e o n 
agua y ar b o 1 ad o :; in ha bit n n tes y anotó su posición. 
~üh:atlo en ::'lfourusiu vendió sus bureos y llegó por tierra a Bogo!> y 
!l' aconsejó intentar otra ve;r, <ltJUel \'ÍctJe (a la Indio.). Pero los 
amigos ele Bogos lograron que ésle desistiese, haciéndole enfru.r el 
temo1· de que su país resultura vulnerable si se mnniÍX!staba uu 
enrni110 de acceso. Y cuando supo que fingiendo enviarlo u lo 
naveg11ció11 proyectada en verdad Jo querían extrañar en una isln 
desierta. huyó al tetTitorio romnno J de allí pasó a lberm. Y de 
nue,·o constru;-ó un barco red·ondo de carga y otro hlll·to de cin
euenta remos e intentó por tercera vez aquella circunna,·egación 
(hacin la India).» 

Helato importante obre la tentativa de la circunna\ega
cion <le África por Eudoxo!-i de Cnidos (120 a. C.). 

El relato es de Posidonio, que lo oyó en Gades, <'orno se ve 
por lo qur él dijo sobre los barcos gaditanos y el fragmenlo 
tlel mascarón de La l barco. La relación merece c·:impletu re. 
E• 11s!t'1pida la duda de Est1·a1>6n (p. 100 C.); ver FONTEs 11 , 
lii; 188. 

La circunnavegación de África se había intentado ya antes, 
pero no por emisarios de Darío, como dice Estrabón, sino por 
d re~ egipcio ~echo, que la llevó a cab.) (Herod. 4, 42) hacia 
600 a. C., bajando por la costa este de África con la corriente 
norte-sur y subiendo por la costa oeste con la corriente sur
noMe, mientras Sataspe.c:. (470 a. C.) no la alcanzó navegando 
de~de Gades de norte a sur, es decir en contra de la corriente 

11 l'1·odoto 4., 4 7 ; Klotz en K.iio, 193 7) . Eudoxos primero al
l'anz6 llegar desde Egiplo a la India, pero su segundo intento, 
la circunnavegación de África de Este a Oeste no lo alcanzó, 
sino que fué arrastrado por el viento Monzón a la costa de 
Etiopía (este de .Africa) y anotó algunas palabras del idio
ma que allí se hablaba. Además encontró por allí el masca
rón <le un barco gaditano y de ello concluyó que los Gaditanos 
habían alcanzado Ja circunnavegación de ,\frica desde el Oeste. 
Por esto él, en una tercera expedición intento la c1rcunnave
gaci6n dr África desde Gade:-. siguiendo la costa oeste de África. 
Encontrando allí Etíopes que hablaban la misma lengua como 
la que había escuchado en Ja co~ta este de . .\frica, concluyó de 
l'sla concordancia que los Etíopes habitaban desde <'l orstc hasta 
<' l este de África, lo que le pareció otra prueba de que Africa 
era circunnavegable y con razón, liablándose ele un lado a 
otro dr África las lenguas Banlu. Pero la tentativa fracasó. 

Como fin de esta circunnavegación de África desde Gades 
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se nombra dos veces la I ndia . Así Eudoxo es el precur
sor de los Portugueses que 1,500 años después alcanzaron llegar 
a la India rodeaudo África, mientras que Colón quiso llegar a 
la India directamente navegando de Ef.ipaña hacia el Oef.ite. 

La isla rica en bosques y agua, que Eucloxo 
encontró en l<t costa noroeste ele África, es )ladera , ~'ª 
que en la descripción de Madera por Diodoro 5, 20, estos dos 
rasgos se ponderan, mientras que las Canarias carecen de agua 
y bosques. 

II, 3, 5 (p. 100 C.): "Eycl:> ¡.iE:v otlv" <1>110(, "¡.iÉXPl OE0po 't~c; TlEpl 
'tbv Evoal;ov ta'top(ac; fíKC)). 't( o' tlo-rEpov ovvÉB11 -rovc; h r ªºEl p C)) V 
Kal -r~c; , , Br¡plac; Etd>c; doÉvat." 

«Yo, dice (Posidonio), conozco la hist01·ia de Eudoxo hasta 
aquí, lo que sucedió después deben saberlo los de Gades y de Ibe
ria.» 

Terminó Posidonio su relato sobre Eudoxo diciendo que lo 
demás deben de saberlo los habitantes de Gades e Iberia. No 
existiendu nada de estos relatos gaditanos, lo que Posidonio 
dice es el único detalle que tenemos sobre la navega e i ó n 
g a el i t a n a en l a e o s ta o es t e de A f r i e a . Leímos 
que los barcos pesqueros de los Gaditanos 
iban hasta Lixus, hoy El-Araiscb, en la costa oeste de ~Iarrue
cos, y que tenían como enseña la figura de un caballo. 

II. 3, (i (p. 102 C.): ónovod OE -ro 'T~c; otKov¡.iÉVr¡c; ¡.t~Koc; En-rá nov 
¡i.vpláOc.>v o-raM<Nv ~mápxov fíf-llOV dval -rov ISA.ov KÚKAov Ka6' 8v dA.TJ
n-cal, lSo-rE ( <!>TJO(v) &110 -r~c; OúoEc.>c; E(5p9 nAé<Nv Ev -rooaú-ralc; ¡i.vpltXOlV 
~A.Sol &v de; , lvooúc;. 

«Supone que la longitud de la Oikumcne siendo de unos 
70,000 estadios, equivale a Ja mitad de todo el círculo. en el cual 
la longitud s<e midió; de manera que navegando con viento Este 
desd·e Occidente se llegaría en estas miríadas (70.000 estadios) a 
los I nclos. » 

Comp. arriba, p. 21 >' también p. 36. 
Mientras Eratóstenes va había definido casi exactamente 

la. periferia de la tierra con 200.000 estadios= 37,000 
kilómetros (siendo la periferia verdadera de 40,000 kilóme
tros), Posidonio la redujo a 140,000 estadios y creyó que la 
distancia España-India por mar era la mitad de ella, 70,000 
estadios, y que ella con viento Este era franqueable en sólo 
70 días ( 1,000 estadios = 1 día y 1 noche de navegación). 
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II, 4, 1 (p. 104 O.): Tct0Ta ~h Ta TOO nu8Éou icat aL6TL htavd.
Bcl>v lvBévaE m5!aav €nH9oL T~v napc.>icf:avhLV TI¡c; E~ptmr¡c; &no 

ra!dpc.>v ~c.><; Tav&Laoc;. 

«Esto es lo que dice Piteas y que vuelto de allí (del Norte) 
hubiese navegado por toda la costa de Europa desde Gades hasta 
el Tnnnis.» 

PiL cas dijo que había costeado toda la costa 
de 1 O e é a no en t re G ad es ) e 1 T a na i s . El Tanais de 
Pitea.c: e" la Elbe hasta la cual él llegó, no el Tanais verda
dero. el Don, que desemboca en el ~lar Negro. Se ve que en 
tiempo~ de Piteas se desconocía todavía la distancia tan gran
de hasta el :\lar l'\egro (p. 839 C.). Gades era el puerto donde 
Piteas empezó su atrevida navegación oceánica (ver Fo~TES 
11. 77). 

II, 4, 2 (p. 104 0.): TOV a· 'EpaToo8Évr¡ !uxnop~oana El XP~ 
nLCJTEÚELll Toú-roL<; li~c.><; nEp( TE i:~c; Bp€i:Ta11LK~<; nEnLCJTEUICÉvaL ical 
i:¿)y ICCX'ta r Ót8€Lpct ICCXl T~V •1 ~r¡p (a 11. 

«(Criticó Polibio) que Erntóstenes, a pesar de tener dudas de 
si se deben creer estas cosas, creyó a Piteas en lo que éste dijo 
sobre la Gran Bretaña y lo de Gades e Iberia.» 

Eratóstenes tenía mucha razón en creer a Piteas. Tam
hit'·n poi· esta cita se ve que Piteas ha estado en Gades. 

II, 4, ¡) (p . 106 O.): ... TOÚTOU at TO fonÉpLOV TP.~~ª· TO &no TOO 
' ICJCJLICoO ic6Anou .,.ÉXPL Té.)v !icpc.>v T~<; 'I Br¡pCac;, &n€p !ua~LICQ
i:cxi:Ót lan, ~Licpov &:noAEÍnELll i:l.)v TpLa~uplc.>v . . .. dT0t To 8l0tp~a To 

lnl I:-r~A«<; &:no nop9~o0 (Estrecho de M:essina) ~up(ouc; aLaXLAíouc;, 
cino I:i:r¡).l3v !t Enl TaTEAEUTa10t ToO •1EpoO &:icpc.>Tr¡pCou Tfl<; 'IBr¡

pCac; m:pl TPLoXLA(ouc;. 

«La parte occidental entre el golfo de lssos y los extremos de 
Iberia, que i:;on lo más occidental, se calcula en poco menos de 
30,000 estadios, la distancia entre el Estrecho (de Sicilia) y las 
Columnas en 12,000, desde las Columnas hasta el Cabo Sagrado 
de Iberia en cerca 3.000 estadios.> 

Sobre los 3 , O O O es la d i os que Eratóstenes indicó como 
distancia entre as Columnas y Cabo Roca, ver p. 23 (I, 4, 5). 

Il, 4, 4 (p . 106-107 0 ): &no !i M 0taC10tAL0tc; Enl I:T~A0t<; UyovTo<; 

iTl'totlCL<7XLA(ouc;, &no at nup~vr¡c; iE,0t1CL<7XLAÍouc;, aihoc; Atyu xatpov 
'TtAdovc; ~ i VVOllCLoXLA(ouc; To\><; &no Maaa0tAÍCl<;, &no at nup~vr¡c; .,.LICpov 
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Há:-rrouc; l\ 6K-cttKlCJXlA(ouc;· lyyu-cÉpc..'> yap 'tfl<; cHr¡8Elttc; hdvoc; dpT)KEV. 
ot yap vOv op.oAoyoOalV, d -Cl<; 'tele; 't6>v oaé:>v &vc..'>p.aA(ac; Ó'Tto-cÉpol-co, 

¡¡.~ ¡i.dl;c..'> -cé3v EE,ttKlCJXlAÍc..'>v a-caaCc..'>v dvcll -cb p.fjKoc; -r~v aú¡i.nttac:tv 
·1Br¡p(av &nb nupf¡vr¡c; ifc..'><; -rfjc; fonEp(ou 1lAEUpéic;. o~· av'tbv -cbv Táyov 

no-rtt¡i.bv 6K-cttKlSXlA(c..'>v -cl9r¡al -cb ¡i.fjicoc; &nb -rfjc; nr¡yfjc; p.ÉXPl -cé3v 

hBoAé3v, ou a~ 1l0\I -rb auv -rote; OICOAlQp.ttalv (ov yap ye:c..'>yptt41licbv 
-roO-ro), &U' ln' .:u8dttc; Hyc..'>v. KClÍ'"COl YE &nb nupf¡vr¡c; ttt -coO Táyou 
nr¡yttl 1lAÉov alÉXOUOlV ,, XlAlouc; a-rttatouc;. ndtAl\I aE -coO-ro ¡i.tv 6p8é3c; 
&no41ttCVE'"Cal, l>-cl &:yvod -cck •1Br¡plK0t o 'Epa-roa8f:vr¡c;, tcttl gl6'tl nEpl 

cxu-cfjc; faB' ISnou 'tcX ¡i.ttx6p.EVCl &no41aCVE'"CCll ' &e; YE P.ÉXPl r ttadpc..'>v ónb 
r ClACl'té3V nEplOlKda8al 41f¡aac; [-ca] EE.c..'>8Ev au-rfjc;. d '. YE -ca npbc; aúalv 
-cfjc; EupQnr¡c; l'ÉXPl r aadp(o}V lxoualV hEtvol, 'tO\Í't(o}V hAa86¡i.ooc; 
ICCl'"CCt '"C~V -cfjc; ., Br¡plac; 1lEploaov -ré3v r aAa'"C6>v oMa¡i.oO ¡i.€¡¡.vr¡-ral. 

«:'.'Iientras uquél (Erutóstenes) dice que ln dist<tncin lle ~fossalia 
a las Columnas es ele 7,000 estadios y la de la Pyrcnc ü.000 . él (Po
libio) afirma errónenml'1tlt- que desde 1Iassalia son mús dP fl,000. ::· 
desde Pyrene poco rnonoi:; de 8,000; y se acerca más n l<l \'erdaJ 
nquól (E ratóstenes) . Porquo los autores do hoy ei:;t i\11 co r1fomu~s 
que, cortand'O los rodeos de las Yías, la longitud ele toda ln I beria 
dei;de el Pirineo hnstn el lado oeste no es más de G,000 estadios . 
. \ demás Polibio da como longitud del Tajo desde 1,1 fui·nte basta la 
desembocadura, 8,000 estadios, no contando los recodos (que no 
toman en cuenta los geógrafos), sino en línea recta, siendo la dis
tuucia euln~ la::. P.' rc11e ~· Ju::. fuentes del 'fajo m{1s <l~ 1,000 estadios. 
Pero tiene ruzón (Pol:bio) en esto. que Eratóstene:-; no conoce I beria 
y que sobre ella da datos contradictorios. Pues grntó::;tenes ha
biendo dicho que el litoral exterior desd·e Gades esti\ habitado por 
los Celtas y que éstos oc·upan el oeste de Europa hnsln Gudes. 
ol vidó esto y no meucio11u los Galos en su periegei>is ele I beri<l .» 

La d is t a n c i a Pi r i n e o - Co l u m n a s e 1· a , seg ú n 
Er a t ói;; t e n es, al cu a l s i g ui ó E s tra b ó n , 6 , 000 es 
t a d i os, pero seg ún P o Jibío alg o ni e no s el e 8, 000. 

Esta diferencia se explica por medfr Polihiu por lai;; das 
dr tierra, de los itinerarios romanos que, na tura lmente, eran 
más largos que las medidas de la navegación. Dice E~trabón 
que los de hoy, es deci r los Romanc.s . cuentan también 6,000 
estadios, pero descontando los rodeos de las vías. Estos 
6,000 estadios, son indicados por el Periplo, Erató.stenes , Po
s idonio, Estrabón , Ptolomeo (ver Fo:.XTES, 1, 126), mientra5 
que Escílax da 7,000, Artemidoro 6,650 (Plinio n. h. 2,244). 
Los 6,000 estadios son para Estrabón 1 a l o n g itud (este
<>este) de E s paña y -;e indican también en p. 128 C. , 137 C. 
La verdadera distancia C<> de 6,500 es tadio 
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Pol1bio indicó la longitud del Tajo en 8,000 
estadios, y esto Slll ~us vueltas, mientrns en verdad sólo 
son 3,500. La longitud del Tajo se calculó según c1 cono
cimiento logrado por las gucl'ra_., celtibéricas y lusitanas, lo 
que fué aprovechado por Polibio, que es el primero que co
nocía la ~opografía del interior de España, pues antes cl'an cono
cidas sólo ~us costas . La exagcrnción de la longitud del 'fajo 
"iene de la configul'ación ele Iberia demasiado lar·ga <le 
E. a O. que dió Polibio. La distancia entre la fuente 
de 1 Tajo y los Pirineos la indicó Polibio con 1,000 es
ta<lios, Jo que aproximadamente es exacto contando hasta las 
estribaciones del Pirineo. 

Según Polibio, Eratostenes desconocía la 
Iberia. , diciendo sobre ella cosas contradicto 
rias. Ver 11, 1, 41. Criticó Polibio que Eratóstenes en la 
costa oeste de Iberia hasta Gades citase Ce 1 tas, mientras que 
en su geografía de Iberia no los menciona. Pero tenía Eratós
lenes razón en no mcncionnr los Celtas en su «Iberia», por
que él limitó el nombre «Iberia» a Jas costas este y sur 
(ver l, 4, 5). 

II, "1, 5 (p. 107 C.): -rb l'EV y&p a-ról'cx -rb Kci-rdt l:-r~Acic; c¡>11alv lS-rL 

ICO('ra 'r~V l~l'EPLV~V OÚaLV f:a't(V ... 

«Porque cl:ce que lns Columnns están hacia el occidente equi
noccial.» 

Cr cycn<l-0 que Iberia está situada de este a oeste, E.-,trabón 
pone las Columnas hacia occidente, mientras que están al sur 
de Iberia. 

JI, 1, 8 (p. 108 C.): ... -r~v lnl -rile; l:-rt¡Aac; Kcx9fpcouaOLv (bpciv), 

€q>' T\c; ~ 'I B11pla. 

«La península que llt•gn hustn las Columnas, en In cunl está 
Iberia.» 

Repite Estrabón que según Eralóstenes hay tres penínsulas 
en Europa: Grecia, Italia e Iberia, la que según p. 92 C., aquél 
llam<'> uLigyslike>l. Ver JI, 1, 40. De lo que Eratóstcne.-. dice 
de la península pirinaica uen la cual está Iberia», no resulta 
<r 11 <' (' 1 ex ten d í a e 1 nombre de 1 be ria a toda la penín
sula, porque según I, 4, 5, Eratóstenes limitaba el nombre de 
lb •t'ia a la costa de Levante {ver p. 24). Aquella frase dice 
sólo que «Iberia» es una parte de la Península (siendo la 
Céltica del oeste la otra parle). 
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Ib.: ... &nAotc; ydtp ·naL nEplAct11Bdtvov'tcll KóAnoL<;; ~ 11tv 'Tt¡\ 11.:-rctf,u 
't~c; K&Am¡c; Kctl 'to{) ·1 Epo{) chpc.>-C:TJp(ou, lv t.> 'td r&Supct ... KCll 
't~ 11naE.u I:'t1']Aé3v KCll 't~c; l'.:lKEA(ctc; TtEAttyEl, ~ ~· -c:oú-c:9 'tE KCltl 't~ 
'AópCq:. 

«Porque están rodeadas (las dos penínsulas) por unos golfos 
sencillos: una por el golfo entre Calpe y el Cabo Sngrado, en el 
cual está Ge.des, y por el mar entre las Columnas y Sicilia; la 
otra (Italia), por este m11r y el Adriu.» 

Según Estrabón la península ibérica está rodeada (por el 
Sur) por el golf o entre Cabo San Yicente y las Columnas y 
(por el Este) por el mar entre las Columnas y Sicilia. 

Es raro que Estrabón mencione sólo las costas sur y este 
de Iberia, no las ue oeste y norte, como tampoco en 11, 5, 2i. 
Se explica porque E!-itrahón desconfiaba de la geografía de las 
costas oeste y norte según Piteas y Eratóstenes. 

II, 5, 8 (p . 115 C.): -c:b 11tv ytip -c:~v &nb I:i:TJAé3v ypcx1111~v !Ttl -c:ouc; 
ncpl i:bv nop811bv Kctl • AB~vcxc; Kcxl <Póóou -c:ónouc; htl i:o{) CllO'to{) 
ncxpcxAA~lou KrlaBal Q110AóyT)'tCXl nctpti noAAé3v. l>110Aoy1:1-c:al óf: lS-c:L Kcxl 
Su!t 11taou Tt(,.)c; i:o{) TIEAétyouc; lai:lv ~ &nb I:-c:r¡Aé3v lnl i:bv nop811óv. 

«Porque muchos convienen en que la línea que H\ de!idc 111s Co
lumnas hacia la región del Estrecho (de Sicilia) y Atenns y Rodas 
corre sobre el mismo parnlelo. y están de acuerdo también en que la 
línea que va desde las Columnnc; al Estrecho (de Sicilia) pasa por 
el medio del mar.» 

No es así, sino que el paralelo de Calpe, el 36º, no pasa 
en medio del mar, sino más al sur, por Argel y Túnez. 

II, 5, 9 (p. 116 C.): -c:b ~É ya l'~Koc; nEpl ~nd 11uplttÓac; Hynal, 
-c:oQ-c:o ~· la-rlv &.no óúaE(.)c; lnl i:tic; &vcx-c:oAcic; -c:b &nb i:é3v !KpColY -c:~c; 
•1BTJp(cxc; lnl i:tt !Kpcx -c:~c; 'lvÓLK~c;. -c:b 11f:v Mote;, i:o ót vcxu-c:lA!cxLc; 

&vcx111t!1E'tPTJ 11tvov. 
«La longitud (de la Oikumene) se dice que es de 70,000 de 

Occidente a Oriente, es decir, desde el extremo de Iberin hasta el 
extremo de la India. Riendo medidn en parte por das terrestres, 
en parte por navegación.» 

Véase p. 32. 
II, 5, 12 (p. 118 C.): ... f-c:L ót -c:ouc; TIEpl i:bv Kaúicaaov otov 'AABcx

vouc; KCXl .. , BTJpac;. 
« ... Además los pueblos del Cáucaso como los Albanos e 

Iberos.» 
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Esl.rabón habla de los pueblos conocidos recientemente, 
citando como tales los Ibero.; del Cáucaso, homónimos de los 
Ibero~ ele España. 

II, 5, 14 (p. lHl e ): OVOl'llCQ"CQ"COV l'EV yap <JT)l'Etov 'tfjc; oticovl't
vr¡c; 'tb i:&v 'IB~pc.>v &.icpc.>'t~plov, S icaAoOalv •1Epóv· uhal ó€ ica'ta i:~v 

YPªl'f!-~V mo>c; *Tipbc;* "C~V óuk raódpc.>v "CE ical I:"Cr¡Allv ical "COO I:llCEAllCOO 
TiopBf!-oO ical 'tfjc; 'PoóCac;. avf!-<;>c.>v&:tv yap ical 'l"a ~poo1eoTIE'ta ical nvc; 

&.vÉf!-ovc; <;>aal 'tovc; ÉICa'l"Épc.>oE <;>opovc; ical 'l"a f!-ÍJ1Cl) i:l3v f!-EyCo'l"c.>v ~f!-Epl3v 
'l"E ical vvic'tl3v· lan y&p uooapEoica(Óua ~pé3v tar¡f!-EplVl>v [ 1eal ~f!-Coovc; 

~ f!-Ey(aTr¡ 'l"t.lv ~f!-Epl3v] 'l"E ical VVIC'l"QV. lv 'l"E 'l"ft 'Tlapa>.íq; 'l"ft ICa'l"ci 
r áÓElpa ical i- w1 Br¡p&:c; 'TlO'l"E 2>paaBal . . • . . nooElOQV lO<; ó' lic 'l"lVO<; 

ó..¡ir¡>.fjc; otdac; lv TIÓAEl, ÓtEXOÚO!l "CL)v 'l"ÓTlc.>v 'l"OÚ'l"Co>V lSoov 'l"E"Cpaicoa(ovc; 

o-raólovc;, <;>r¡olv tóEtv &.a'l"Épa, Sv 'l"EICf!-aCpEoBat 'l"bv K&:v<i>Bov a1hbv h 
"COO TE l'ticpov h i:fjc; ' IBr¡píac; Tipod.Bónac; tTil 'l"~v f!-EOTJf!-BpCav 2>l'o>.o
yE1v &.<;>op&v aÓ'l"ÓV, ical h 'l"fjc; tanplac; 'l"fjc; lv KvCó9· 'l"~v yap EGóó~ov 
a1eoT1~v o~ T10Av 'l"l>v ot1e~aEc.>v ó..¡ir¡Ao'l"Épav Etvat, AiyEoBal ó' lS'tt lvu:OB.:v 
hdvoc; &<;>EQpa 'l"OV Kávc.>Bov &.o'tipa, Etvat ó' lTll "COO 'Poóla1CoO 1eACf!-C1· 

"CO<; 'l"~V Kvtóov, te;.' o~ ICal 'l"a r«ó&:tpa 1eal ~ 'taúi:n TlapaA(a. 

cEl punto mJs occidental de la 01kumene es el cabo de los 
Iberos, que se llamo. «Cabo Sagrado». Este ~stá eu la linea que 
va pot· Ga<lcs y las Columnas y por el ·rei;trPcho de Sicilia y Ro 
das, porque coinciden los relojes solares y los vientos que son 
favorubles para ambos puntos y la. dmación dt. los días y noches 
más largos, siendo la tal duración de catorce horas y medía. 
En el litoral de Gades y las Columnas se ven las estrellas que 
están junto al fümobos. Dice Posidonio que él observó desde 
una casa alta de una ciudad distante de estos sitios (Gades y 
Columnas) 400 estadios, una estrella que le pareci6 ser el Kano
bos mismo, porque los que iban de Iberia algo bucia el Sur di
jeron que la habían visto, y por lo que se cuenta de Knidos, 
ya que, no siendo el observatorio de Eudoxo (en Knidos) mu
cho más alto que las casas, se dice que de allí (Knidos) él (Eu
doxo) observó el Kanobos estando Knidos sobre la latitud de 
Hodas, en la cual está también Gades y el litoral.» 

Para Estrabón la punta más occidental d e 
Europa c.s el Cabo Sagrado. 

u Cabo Sagrado» para Estrabón es Cabo San Vi e en te , 
como se ve por 111, i , 4, en donde se repite este error, que 
Cabo San Vicente es lo más occidental de Europa. Pi te as , 
al que Eslrabón rechazó, había \islo que Cabo Roca es el 
punto más occidental (ver 1, 4, 5) ~ él 11.rnrn.ba a Cabo Roca 
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uCabo Sagrado» por ser Cabo Roca también sagrado, por un 
cuJt::> a Ja Luna y al Sol (vcr I, 4, 5). 

Estrabón dice que el Cabo Sagrado debe estar 
en el mism-0 paralelo que Gades, las Co lumnas 
y Rodas, por ser también allí el día y la noch<' 
m á s 1 a r g o 5 t1 e ca lo 1· e e ( y me di a) h o ras . Parece 
que se debe añadir al texto <le fü.trabún ( icctl ~~Coouc; , 
porque en p. 134 C. Estrabón dice que el día más largo en 
Roda es de ca torce horas y media. En la frase lv n -rft 

nctpCllACCf -rft 1eC11-rci: r &oE:lpct icctl " I Br¡pctc; hay que corregir " I Br¡p°'c; 
en l:-r~>.ac; , porque así se elijo antes (-ri')v olci racodp6>v u Kctl 
l:-rr¡>.l3v ... ) 

Como testimonio de este cálculo sobre la identidad de Ja 
latitud de Cabo San Vicente y Garles con la de Rodas, se cita 
Pos id o ni o , que observó desde una ciudad distante de Ga
cles unos 400 estadios la estrella Canobos, que Eudoxos de 
Cnidos, astrónomo de rv siglo a. C., había visto en Cnidos, 
que está en el mismo paralelo que Rodas ~· Gacles, conclu
yendo que Gacles está en la misma latitud que Cnidos. Efec
tivamente, los cuatro puntos están todos algo hacia el norte 
del 35º de lat ilud. Se ve que eran bastante hicn observadas 
las latitudes clel liediterráneo. La ciudad en la cual Posi
donio h.'.'.-ern'> Ja estrella Canobos parece ser I 1 i p a , adonde 
él fué segt'in p. 17 4 C., a ¡H'sar de que Jlipa e.-. distante de 
Garles. no 1.00, sino 600 estadios en línea recta. 

Después de icct'td r á!ElP°' ical I:-r~>.ctc; Tion l>péio8al parece que 
se debe suplir (-rooc; TIAT)OlCll-rá-rouc; -roO KctvQBou &a-rápocc;) . 

II, 5, 15 (p 1 Hl-120 C.): lvu08u o€ Ttpbc; ~tv -r& VÓ'tlOC ~ÉpTJ 
llAÉOUCJlV ~ f\lB6r¡ uhctl. -rct6-rr¡c; ot -rci OUCJ~llCQ"rct"l"Cl ~llCp~ -rl3v r dd
p6>V 11pó1eu-rctl ~ó!AAov, Et-r' &icpacv TtOl~CJctv-rac CJ-rEvi)v &vctx(o)pE'l 11pbc; 
l6> icctl vó-rov, icctl TIAct-r6vE-rctl icct-r' 6>.lyov, É6>c; &v -rote; icmcplolc; At8loqll 

ouv&qin. oO'tOl o' i5TIÓKE:lV"l"Q(l 'tl3v TtEpl Kacpxr¡oóvac "rÓTt6>V 6CJ-rCll"l"Ol, 

ouvá.Tt-rovnc; 'tft !lci -r~c; KlVVQ(~(o)~Oq>ópou ypac~~ft· de; at -r&vctv-r(Cll 
TIAÉouaw &11b -roO •1 EpoO &icp6>-rr¡plou ~ÉXPL 'té.:>v •Api:&Bp6>v 1ectAou1;1avGo>v 
6 TIAoOc; lCJ-r l Tipbc; &pic-rov, lv !EE.l~ EXOUCJl -ri)v l\uol'tacv(av· ct-r' 11 

Aombc; Ttpbc; fG> néic; &~BAE:tav Y6>VlCllV TtOlé.:>V ~ÉX,fH -rl3v -rflc; nup~vr¡c; 

&icp6>v -rl3v -rEAEU"rQV"r6>V de; -rbv ~ICE:ctvóv. -ro6-rolc; oE -rci EcmÉplct -rfjc; 
BpE't'tQCVlk~c; &v't(KE:lV"rctl Tipbc; &pk'tOV. l>~ol6>c; OE ICctl -rote; • Ap't&Bpolc; 

&v'tlKElV"racl npbc; !pi<:-rov ctl Kct't"rl"rEploEc; icctAoó~E:vacL vftool TIEAá.ylocl, 
ICQ('{ci 'tb Bpn-racVllCÓV Tf(o)c; KA(~Q( lopu~ÉVGltl' <l>au: of1Aov, le¡» lSoov auv&.

YE'tClll -ra &icpa -rf1c; olicou~tvr¡c; icct-rci ~~i<:oc; únb -roo TtEpluxu~Évou 
TIE:Aáyouc; de; on:vóv. 
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cXu vcgnnclo de nllí (Gades) hacia el Sur está Libia, cuya 
parte nHís occidental se adelanta un poco más (hacia Oeste) que 
Gades. Después formando una punta estrech!\ retrocede hacia 
Estt> :y Sur y se estrecha algo hasta que se junta con los 
Etiopes occidentales... Cuando se navega en dirección opuesta 
desde el Cabo Sagrndo hasta loi; .\rtabros, el rumbo va hacia el 
Norte, teniendo la Lusitania a la derecha. Después el rnmbo 
todo va hacia el Este. formando un ángulo obtuso, hasta los 
extremos (por el Oeste) de la Pyrcnc, <Jt:e termma en el Océano. 
i: rente ele la Pyrenc estü situado hacia el Xorte la parte oeste 
de la Bretaña. E igualmente e1lt1\n. frente de los \rtabros hacia 
el Norte las islas I\nHsitcridas. ::;itunclns en alta mar y en la mis
ma. posición (longitud) c1ue la Brcta1in. Por lo cual es evidente 
cuanto resultan estrechados, por el mar que los rodea, los extre
mos de In tierra en rl sentido ele su longitua.:. 

;\o e-. exacto que la parte de África frente a Gades ~ea más 
occidental que Gades, sino al revé$. Lo que sigue está bien. 
El upromonlorio esl r·ccho» es Ceuta, y está l>icn dicho que des
de allí la cJsla de ,\frica va hacia Sudeste, estrechándose. 

El C abo d e l os Á r ta b ros , el ángulo noroeste <le 
España, es la Punta clr Xaríga, que con erva el nombre del pro
montorium Xerium. Dicr Estrabón que las costas o es -
te ) norte forman u1n á n g u 1 o obtuso, cuando 
en realidad es recio. Este <>rr·or viene de Polibio, quP. 
no admitió las graneles prominencias de la costa oeste indi
cadas por Piteas: el Cabo Xerión ~ la Bretaña, sino que dibujó 
la costa oceánica ca.si recta de Este a Oeste. Comp. 11, 5, 2i. 

El e abo o e e á ni e o del P i r in e o con el cual termina 
hacia el Este la costa norte de Espai1a,es el Caho ll iguer, el pro
montorio <le Venus clel Periplo (FO:'\TES 1, 90). El Cabo Higuer· 
no está en la longitud del oe te de Inglaterra, sino más l1acia el 
Este. Y las Ca s si t. e r id as , no están al norte del Cabo de 
los {rtabros y en alta mar {11EAáyuu), sino al Sur y cerca de la 
costa ~' no en la longilucl de Inglaterra, sino m<ís hacia Oeste. 
La.s Cassitericlas son las diez íslilas de la costa gallega, en las 
bahías <le Vigo, Afosa, Pontevedra, que Estrabón describe según 
Posidonio en III, 5, 11. diciendo bien que estas Cassiteri
clas e tán uen» los \rtabros y junto a la costa. 

El nomhre Cassiteridas se di6 primero a lnglntprra y a la 
Bretaña ~ sólo más l.al'(le a las diez islitas de Galida. 

U, 5, 19 (p. 122 C.): ... El'pl)T«l oE: llTl &px~ To0oE nO Kó>.nov 
loTlv ~ K«Ta Tac; ~T~Aetc; ltop8p.6c;. To of: anvwTet-rov ToúTov 

T!Epl !Baop.~KOVTet a-retOíovc; AÉyETCll. lletpetTihEÚaetVTl cU Tov aTl'.V<o>TIOV, 
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bClTOV KCll dicoaL OTClO(co>v líVTCl, ou!taTClOLV A«ttBávoUC1L Cll ~6vE:c; &0p6«v, 

~ o' EV &pLOTEplf ¡.iSAlov ... d-r' !Sqllc; l-\Eyálou Cf>«ÍVETClL TtEAáyouc;. 
lb.: ... K«Ao<laL OE "CO Ttpoc; "C~ ALBón Tté.iv ¡.itpoc; "C~c; 0«Aánr¡c; 

"C«Ú•l)c; ALBuicov TtiA«yoc;, "CO OE Ttpoc; "Cfi K«"C' &v"CLtc:pu yfi 'to ¡.ih 
•1B1) p L K b v 'tO OE ALyua"CLK6v, "CO of:: I: « p o 6 v Lo v, 'tSAEU'tCltov OE ¡.iÉXPL 
"C~c; l:LKEA(cxc; "CO Tuppl)VLK6v. 

«Ha sido dicho que el principio de este golfo (el ?.lur :.\.Iedite
rráneo) es el Estrecho ele las Columnas. Se dice que su anchu
rit mínima es de 70 estudios. Cuando se ha pasado el Estrecho, 
que tiene (una longitud de) 120 estadios, las riberas n!troceden 
mucho, sobre todo la ribera izquierda (la de Espnt1a)... Llaman 
la parte del mar junto a Libia el «:\!ar líbico>, el mar junto e. 
la costa de enfrente (Levante), en parte «ibérico>. en parte cliguu, 
en parte «sara1.1.& y la última parte hasta Sicilia ctirrénico». 

La anchura mínima del Estrecho ele Gibral
tar aquí se cifra en 70 estadios (13 kilómi?tros), casi 0 xacta
menle, siendo ella de :14 kilómetros, mientras que algunos 
aulores anteriores a la conquista romana Ja calculal'on muy 
mal en 7 estadios (como Damastes. y Escilax) o o~rno Eucte
món en 24 estadios (ver FONTES I , 1.09, 111). Este error se 
explica por no ser accesible el Estrech:> a los Griegos después 
de la toma de Tartessos en 500 a . C. y el cierre del Estrecho 
por lu::; Carlagiueses. 

La longit1ud del Estrecho <:.e calcula aquí en 
120 estadios (22 kilómetros), como también por Escimno, 139 
y Plini·:>, 3, 3, mientras que en verdad es de 100 kilómetros 
entre Gibraltar y TrafaJgar y de 75 entre Ceuta y Cabo Es
partel (ver FONTES I, 109). 

El nombre « 1\1 ar ibérico » , = umar de la costa de 
los Iberos», se encuentra también en Dionisio, perieg. 69; 
Ptolom. 2, 4, 7; Marciano, peripl. mar. ext. 2, 3 y 8. En los 
siglos v1-v a. C. esta parte del mar se llamaba M ar ~ a r d o , 
siendo entonces de mucha importancia Cerdeiia (ver Fo~TES I , 
90), y así lo llama aún Estrabón aquí y p. 50, 53, 105, 106, 
:H8 C. En p. Ui C. Éstrabón dice I:cxpo~oc; 1c:6'A.Ttoc;, golfo de 
Cerdeña. Ver Burr . .liare ~ostrum (Diss. Würzburg, 1932). 

II, 5, 19 (p 123 C.): fol 0á"CEpcx of:: 't~c; Alyua'tLK~c; «t Ttpb "C~c; 

AOLTt~c; ~6voc; ¡.tÉXPL l:"Cl)Al3v (v~aoL) o~ TtOAACllÍ, ~V daLV ~ "CI!'. r u¡.ivl)OÍCl 
K«l B úooc;. 

«Por el otro lado (oeste) del mar Ligur hny delante de lo 
demás del litornl hnstn las Columnas, no muchas islns. enfre ellas 
Ja Gimnesia y Bysos.> 
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Estrabón suele llamar a las dos Baleares r u 11 v f¡ al°' l, 
en plural, como es costumbre general y como corresponde a 
las dos Baleares, pero aquí los códices dan el singular. En 
Avieno, 467, G y m ne si a es Ibiza, no una de las Baleares. 
En lugar de Ebusus, forma corriente del nombre de Ibiza, 
aquí e~la B úa o e;, sin el -1, como también en Dion. Per. 457. 

II, 5, 27 (p . 127-128 C.): ic:ot-rO: p.tpoc; o' fo-rt np&m1 naal3v &no 

-rfjc; ÉanÉpac; ~ 'I Brip la, Búpan BoEl~ notpotTIAT)alot, -rl3v t>c; &v -rpotXT)Al
p.otlC->v p.Epl3v ÓnEpTlm'tÓV'fC->V de; -n)v auvExfl Ktl-rlKf¡v. 'totO'tot o' la'tl 
'td npoc; lC-> ic:al -roú'folc; lvaTto'tÉpovnotl -ro TIAEupov (É4\ov l> noLd -ro) 

&poc; ~ KotAOU p.ÉVT) n 1J p f¡ V TJ • ot6'tT) o. fo-rl TlEplppnoc; 'tft 8aAá't'tn 'tO 
11€11 vÓ'tLOV 'tft ic:a8' ~p.&c; p.ÉXPL ~'tT)Al3v, -rci OE Aomci -rft •A-rAotv

nic:ft 11txpl -r&v BopEÍC->V !ic:pC->v -rfjc; nupf¡vr¡c;. p.fjicoc; OE 'tfjc; 
xQpac; 'totÚ'tT)c; ~a'tl TlEpl ff,aKlax lAÍouc; a'totO(ouc; 'tO p.Éyla'tOV, Tl Aá't' o e; 
ot nEv-rotic:lax lAlouc;. 

cEl primer país de todos hacia Oeste es Iberia. Ella es pare
cido n uoa piel de buey, cuyas partes que corresponden al cuello 
caen hacia la Céltica. Esto es, la parte hacia el Este y esta 
parte Este está separada por la sierra llamada Pyrene. Esta (Ibe
ria) está rodeada por el mar; el lado sur, hasta las Columnas, por 
el Mur Nuestro, los demás lados por el Mar Atlántico, basta los 
cabos sc:ptentrionnles de la Pyrene. Ln longitud máxima de este 
país es de cerca 6,000 estadios. La anchura de 5,000 estadios.> 

La comparación de Iberia con una piel 
de bu e y la hemos encontrado ya en p. II, 1, 30 y se encuen
tra de nuevo en IJI, 1, 3. El Pirineo se indica como 
lado este de Iberia también en III, 1, 3. 

El lado sur de Iberia para Estrabón va del Pirineo 
hasta las Columnas, o mejor dicho, hasta Cabo San Vicente 
(según p. 137 C.). 11Lo demás». es decir los 1 a <11os oe s te y 
norte , van desde Cabo San Vicente basta el cabo norte del 
Pirineo, es decir Cabo Higuer. Se ve que Estrabón 
no distingue el lado oeste del lado norte, 
siguiendo a Polibio, al cual la costa oceánica pa'fecía formar 
cac;i una línea reC'ta (ver II. 5, 15). 

6,000 estadios como long i tu d de Iberia también 
en p. 106 C. y 137 C. ; 5,000 como a ne hura también en 
p. 137 c. 

II, 5, 28 (p. 128 C.): auváynal ycip de; la8p.ov Han6vC->v p.h f\ 
'tplaXlAlC->v a-rot!(C->v, TIAELÓVC->V o'~ !LaXlAÍC->V. 
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«Se estrech<l formando un istmo de menos de 3,000 estad:os y 
más de 2,000.» 

En «menos de 3,000 eslad iosn se calcula el istmo en 
p. 137 C., 188 C. y Diodoro 5, 35, 2, omitiéndose en estas citas 
«Y más de 2,000)). Como autor de ec;te cálculo se cita Posid-0-
nio en p. 188 C. En realidad son sólo 2,400 estadios . 

Il, 5, 30 (p.129 C. ): ... ff,e.> ¡i.E:v I:-rr¡A.é3v r.Hup« ... lv-rbc; oE: 
l:-rr¡Aé3v ex'( 'tE rvp.v~altXl Kcxl &AA.ex vr¡a(Olct 4>olV(Ke.>V Kcxl 'tcX -ré3v 
M a:aaa:Ale.>-ré3v Kttl Alyúe.>v Kcxl a:t npb -rflc; 'ha:A.Ca:c; ... 

«Fuera de las Columnas está Gades, dentro de las Columnas 
las islas Gymnesias y otras islas, que son pequeñas, de los Feni
cios, y las de los Massaliotas y Ligures y las islas delante de 
Italia.» 

Como isla del Océano menciona Estrabón a G ad es, como 
islas de la costa de Levante de Iberia las G y m n e si as y 
«otras islitas fenicias y massaliotas)). Aquí el nombre de 
Gymnesias aparece en plural, mientras que en 11, 5, 19, lo 
hemos encontrado en singulwr. «Las demás is 1 i tas fe -
ni c i as» son Ibiza (Ebusos) y Formentera (Ophiussa) , las 
c<islita s de l os l\las saliotas» son Alonis-Benidorm 
y ottas islitas de la costa sudeste con factorías griegas como 
Campello (al ;\. de Alicante) y Calpe (al S. de Denia}, Empo
rión, cuya Paleópolis estaba en Ja islita de San Martín de 
Ampurias, que más tarde se juntó con el continente y se trans
f-Ormó en península. 

11, 5, 31 (p . 129 C.) Aquí se citan otra vez los Ibe:ros del 
Cáucaso. (V . p. 118 C.). 

II, 5, 33 (p. 130 C.): p.E"CcX SE: -r~v • AaCa:v la-rlv 1¡ AlBór¡ ... -r~v ¡i.E:v 
1ecx8' ~ p.lXc; f¡6vcx ETt' E08Ela:c; lxovacx, axEo6v 'tl P.ÉXPl I:-rr¡A~v &Ttb 
• AAd;cxvSpE(a:<; &pé,cxp.Évr¡v .•. "C~V oE: n«pe.>KE«Vt'tlV .. . &nb "Cfl<; Al8loTIC0tc; 

p.ÉXPl -rw6c;, l>c; &v ncxp6tUr¡A.ov ol5aa:v "Cfi npo-rÉpCf. p.E'tcX SE: -rctO-ra: avv
cxyop.Évr¡v &nb -rt.\v vo-r(e.>v p.Epé3v de; 6E,Etcxv líKpcxv p.lKpbv l:E,e.> I:-rr¡At.\v 

'llpOTtE'll'tC.>KV(ClV Ka:l 'llOl00aa:v 'tp«TtÉl;t6V TIC.><; 'tb axflp.cx. 

«Después de Asia está Libia, cuyo litoral hacia nosotros es casi 
recto hasta las Columnas, empezando en Alejandría . .. Mientras 
que el litoral oceánico primero es casi paralelo al mencionado antes 
(el litoral meditcrráneq) ; después desde el Sur se estrecha for-
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mando una punta aguda, que sobresale algo sobre las Columnas, y 
haciendo que la forma (de Libia) sea casi un trapecio.» 

Estrabón tiene una idea muy equivocada de la configuración 
de África, como lo prueba el texto que acabamos de transcribir. 
Se imaginaba el continente con forma parecida a un trapecio. 

No menciona los lados este y sur, pues conocía sólo la parte 
nordeste de África. 



LIBRO 111 

CAPUT J. 

l. • AnoOEOQ1<:6ol o' T¡ p.tv -cov i:ip¿hov -cúnov -rfjc; YEQypa

<!>lotc; 0!1eE16c; hrnv 6 E<¡>Ef,fjc; Myoc; Tl'Epl -cl.)v 1ea8' EICCIO-cot· 1eotl 
yap {l'Tl'Eox6p.E8ot olh(.)c;, 1<otl 001ed p.ÉXPL vOv 3p8é3c; T¡ npay1;1a-

u(ot f4E1;1Epla8ott. &p1e-cÉov OE néthv &no -cfjc; EopC:mr¡c; ical -céi>v ). 

f4Epé.:lv otO-cfjc; -COÚ-Cc.>V, &<¡>' QV'Tl'Ep Kotl Trp6-cEpov, Kot'l:a -rae; aO

-rdtc; othlotc;. 
(POS.) 2. npl.)-rov OE p.Époc; otO-rfjc; EO'tl -ro ÉOTrÉplov, ~e; lc¡>a1;1Ev, 

T¡ • 1 Br¡plot. -rotú-cr¡c; o~ -ro l;lEV TIAÉOV o!KEhotl <¡>otú>..c.>c;· 3pr¡ yap 
c. 137 *) Kotl opu1;1ooc; Kotl Tl'EO(ot hETt't'~V EXOV't'ot yf)v, OOOE -raÚTl')V 01;1ot>..<3c; 10. 

E~uopov, ot1eoOoL -r~v Tro>..Af¡v· T¡ oE 'llpóaBopoc; qiuxp& TÉ EaTl 
-rEAÉc.>c; npoc; -cft Tpaxú-rr¡-rl Kotl Ttotpc.>KEotv1-rLc;, npoan>..r¡cpu1a TO 

&p.lK'l:OV ICÓ.VETI(TthEIC'l:OV -ro1c; &>..Aotc;, lSo8' ÓnEpB&AAEl Tfj 1;1ox811-
plq. -rfjc; ot1ef¡0Ec.>c;. -rotO-rot p.i:v o~ '[cX 1;1Épr¡ TOlotÜ'l:ot, T¡ OE v6-

·noc; naoa EOOot(p.(.)V oxEMv 'l:l, Kotl Olot<¡>Ep6nc.:ic; T¡ ÉE~c.> I:-rr¡- 1 > 
Aé3v· EO'l'.Ul OE ofjAov EV To1c; ic:a8' ~KUO'l:ot, ónoyp&qiaolv T¡p.1v 

np6upov -c6 "CE axfjl;lot Kotl -CO l;lÉyE8oc;. 

1 .. · I se debe borrar. 
( .. ) se debe añadir. 
La• (•Kcxpi:r¡lcx) signifi'a conjetura, p. e. K(l(p'tr¡l(I( en lugar del K.Urrr¡ de' 

los códices. 

POS.=Posidonio 1 AR f.=Artemidoro 1 POL.=Polibio 1 ROM.=autnr del' 
tiempo de Augusto. Sus palabras se dan en espaciad o (v. cap. 11, 2). Donde 
un autor no est.í ciudo por Estrabón con nombre, este se pone en( ... ): (ART.). 

Ca!.= Casaubonus Grosk. = Groskurd 
Cor. = Corais Xyl. = Xylander 
Cra. = l{ramer 

*) Así se indican las p:iginas de h edición de Cassubonus, segun Ja cual Es
trabón se suele citar. 
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ORA OCCIDENTAl IS m. 1, ¡-.¡ 

3. ·Eouc:E ycl.p Búpan -rs:-r0tp.Évn ic0t-rc:i: p.f¡icoc; p.E:v &no Tf¡c; E<7TtÉ- /POS.) 

pcxc; ml -n')v fe.), -rc:i: npóa8l0t E:xoúan l:lÉPT) npoc; -rft fe:>. ICOl'tc:i: 
n>.á-roc; o' &no -ré3v &plC't(,)V npoc; vó-rov. fXEl M <7't0l0((,)V ÉE,0t

ICl<7XlA(c.)v 6¡.iou -ro p.f¡icoc;, n>.á-roc; ot 1TEV'tOl1Cl<7XlA((,)V -ro p.Éyl-

5 a-rov, lan o' lSnou noAu EhOlT'tOV -ré3v -rplax lAl(,)V, ICOtl p.áAlO'tOl 

npoc; -rft nupf¡vn Tft 1TOlOV<7!J T~V l4>0tv nAEvpáv. !ípoc; yclip Oll)
VE1Cl:c; &no vó-rou npoc; Bopp<iv u-r0t1:tÉvov ApCl.El -r~v KEhl
ic~v &no -rf¡c; ·1BT)pCatc;. oGor¡c; ot ICOll -rf¡c; KEhlicf¡c; &vc:.>p.Ól
Aou -ro n>.á-roc; 1C0tl -rflc; 'I Br¡pC0tc;, To <7'tEVQ't0tTov -roO nAá-rouc; 

1 o EICct'tÉp0tc; &no -rf¡c; ~ p.nÉpctc; 80tAá-r-rT)c; ml 'tOV &ilCEOlVÓV E<7'l"l 
-ro -rft n upf¡vn TtAT)Olál.ov p.áAl<7'l"Ol E:q>' ÉICáupov 0tó-rfjc; TO p.É
poc;, ICOll TtOl00v icó).nouc; -rouc; p.Ev tnl -rtj> &!icEctVtj>, -rouc; oi: 

rnl -rft 1Ccx8' ~ p.lic; 8cxAch-rn. p.Ell.ouc; OE -rouc; KEA·nicoúc;, o Oc; 
o~ 1C0tl r 0tA0tTl1Couc; 1C0tAoOal, a-rEvG>-rEpov -rov ta8p.ov 1TOlo0v-

l 5 TOl<; Tt0tpc:i: TO 'IBr¡pllCÓV. ICOll o~ TO p.E:v ltj>ov TtAEupov -rf¡c; 
'lf3T)pl0t<; TJ nupf¡VT) TtOlE'l, 'tO ol: VÓ'tlOV ~ "CE 1C0t8' ~1:tli<; 8á

A0t't'l"CI ª'"º -rf¡c; nupi)VT)<; l:lÉXPl I:-rT)Aa.v ICOll ~ E:IC-roc; -ro E;E,fjc; 
p.ÉXPl -roO 'IEpoO 1C0tAoup.Évou &icpc:.>-rr¡plou· -rp(-rov fo-rl 'rO E<7TtÉ

plov TthEUpov n0tpáUT)A6v Tic:.><; Tft nupf¡vn. TO &no -roo 'IEpoO 
10 á1Cp(,)TT)pCou l:lÉXpvrijc; npoc; 'Ap-ráBpolc; liKp«c;, ~v icat>.ovol *NÉ

plov· 'tÉ'tOlp'tOv ot -ro lv8ÉVOE l:lÉXPl 'tQV Bopdc:.>v liic:pc:.>v -rf¡c; 

nupf¡vT)c;. 
4. • AvatActBóv-rEc; oE: Atyc:.>1:1Ev -ra 1<:0t8' h0ta-r«, &no -roo 'IE- (Pos. 1 

.ur.1 
poO &1epc:.>'tl')p(ou &pE,áp.Evol. TOO-ro oÉ Éa-rl TO OV'tllCQ'tOtTOV oó 

15 'rf¡c; EópG>Trl)<; 1:1óvov, &Hdt icatl -rf¡c; oticoup.ÉVT)<; <iTtÓlOT)<; OT)p.Etov. 
TlEp0t't00't<ll p.Ev ydtp uno 'tQV OUELV ~TtEÍpc:.>v TJ oticoup.Évr¡ npoc; 
Oúaw, -rote; TE -rf¡c; EópG>nr¡c; &icpol<; 1e0tl -rot e; npC:,'rol<; 'l"f¡<; Al
BúT)c;, QV -rd: p.E:v .. , BT)pEc; ex oval, 'tcl ot M«upoÚ<7lOl. TtpoGxu 

ot -rc:i: ' IBT)pllCc:i: lSoov XlhÍOl<; ICatl 1TEV'tOllC0(7(0l<; <7'tOtO(Ol<; ICOl'tc:i: -ro 

JO AEx8tv &KpG.>'tf¡plOV. ICOtl o~ ICOtl 't~V npooExfl 'tOV't<j) xt>p0tv -rft 
AcxTlvn c¡>Qvft 1C0tAoOal KoúvEov, ac¡>f¡v0t <7T)p.«CvElV BouAóp.Evol. 
ctó-ro oE: -ro li1<:pov 1e0tl TtpoitE1T't(,)1Coc; de; -r~ v 8élA0t-r-rav • Apup.l- ur. 
O<.lpoc; d1<:ál.EL nAoC9, yEv6p.Evoc;, c¡>T)a(v, Év -rtj> -rón9, npoaAcxp.- C. 138 
B&vuv OE -rl.¡\ axf¡p.atn VT)<7COlCl -rp(cx, -ro 1:1tv E:1:tl36A.ou 'l"áE,lv lxov, 

35 -rci ot htQT(Oc:.>v, E:c¡>ópp.ouc; lxov-rct p.nplouc;. 'HpaicH:ouc; (o' oG-
8') tEpov EV'tct08cx od1Cvuo8ctl ( 'lJ&:Úa0to80tl oc TOO-ro "Ec¡>opov ), 

1 Tn«l'C"!l E : om. codJ . 
·~ ""'º" 'll}r¡pu:óv Cor. etc. : ,o 'll}r¡pucóv (se . -n).<upóv) codd. 
20 1tet:louol N cpLov Xyl. : tecr).ouoLv lépvr¡v codd. 
H (11" oü8) add. Cor. 
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o~"l'E Bc.:1¡.i6v, o~"!'· &Hou "!'é3v 8Eé3v, &na Aí8ouc; aupcdo8at. 

't'pElc; ~ "!'É"l'"l'apac; Ka"!'a noAAovc; "!'6nouc;, oUc; \ino "Té3v &c¡mcvou
¡.tÉvc.>v o"TpÉ<¡>Eo8al Kai:ót 'Tl Tiót't'plov Kat ¡.tEi:0t<¡>ÉpE08aL *anovoo

Tiou¡oa¡.iÉvc.:1v· BúElV ll' oÚK Etval v6¡.tl¡.tov, oóllE: VÚIC'TQP Ein
BalvELV "!'oO "!'ÓTiov, 8Eovc; <¡>aoK6v-rc.:1v icai:ÉXElv aÓ"!'ov Ev -r9 > 
't'Ó'TE xp6v9, &na 't'ovc; E'lll BÉav fjKOV't'ac; Év IC~lln TTA1JOÍOV VIJ

K't'EpEÚElV, E:'h' E:mBótAAElV ~¡.tÉpac;, Uóc.:1p Em<¡>Epo¡.iÉvouc; óult -ri¡v 
&vullpíav. 

(POS.) 5. TaO"!'a ¡.itv o~v olhc.:1c; ÉXElV E:yxc.:1pd, Kal lld nLO"TEÚELv· 

cll lle 't'Ol<; TIOAAotc; KOtl xuo0t(Ol<; &¡.io(c.:1c; dpTJKEV, oú ndtvu. AÉ- J(). 

POS. YElV yd:p ll~ <l>l'JOl n OOElOG>vloc; 't'OV<; TIOAAoúc;, ¡.tEL[,Q llúvEL\I 'TOV 
f\AlOV Év 't'ft TIOlpc.:>KEaVL't'llll (ical) ¡.tE't'cX qi6<¡>ou mxpct11AlJOÍGlc;, 
ci>octvd oll,ov't'oc; i:oO TIEAdtyouc; KOt't'cX oBÉolv ctihoO llLu -ro E¡.tTI(

'll't'ElV de; 't'OV Bu86v. qiEOlloc; o' EtvaL ical i:olho ical -ro TCapa

XPfl !.l« VÚK't'« &icoAou8Etv ¡.tE't'cX 't'~v llúolv' oo yd:p napaxpf\¡.ia, 1¡. 
¡.tlKpov ll' 6o't'Epov, ic0t9ótnEp Kctl Év 't'o'lc; &Holc; nEAttyEaL 'to'lc; 

¡.tEyótAolc;. ISnou ¡¡h yd:p de; !ípr¡ ME't'Otl, TihEÍc.> 't'OV l'E'TOt oúaLv 
XPÓVOV i:fjc; ~¡¡Épac; ou¡.i[3a(VElV ÉK 'To0 Ttapa<¡>c.:>'t'U7t100, licd OE 
TtAEÍc.:> ¡.itv oúic ETI«KOAouBE'lv, ¡.i~ ¡.tÉV't'Ol ¡.ir¡llt TtapaXPfll'a auv
ótTI't'ElV 'TO OKÓ't'oc;, Ka8ótTTEp Kal h -rote; ¡¡EyttAOl<; TtEll(ou;. -ri¡v llt 2<> 

't'OO ¡.tEyÉ8ouc; <¡>«v't'aolav a~E,Eo8al ¡.itv &¡.iolc.:>c; ic:ct-rót 'tE 'tcit~ MoEl<; 

ical "Tcitc; &va't'oAcl:c; Év 't'olc; TtEÁótyEol llLd: -ro i:cl:c; &vaBv¡.tLtt<JEL<; nAEl

ouc; ÉK i:é3v \iypé3v &v0t<¡>ÉpE08ctL' lllcl: llt 't'OÚ't"QV ~e; ÓL' * ÜdtAG>v 
ic:Ac.:1¡.iÉvr¡v 't'~V l>qiw TIA«'t"V't'Épcxc; llÉXE08al "!'cl:c; <¡>av-camuc;, ica8dt

TIEp ic:otl ola vÉ<¡>ouc; E,r¡poO ic:0tl AEni:oO BAÉnouocxv ouó!'Evov i\ &va- 2). 

i:ÉAAov't'a 't'OV f\ALOV ~ i:~v OEAf¡vr¡v, ~vÍK« Kal bEpEuBtc; c¡>alvE

oBaL 't'O &oi:pov. 't'O lle qiEOlloc; ÉÁÉyf,al <¡>r¡ol 't'plttKovB' l'fl1Épcxc:; 
UT. llLa't'plqiac; Év r cxlldpoLc; ical i:r¡p~ocxc; 't'cX<; MoELc;, (, OÉ ye: > Ap

"l'E!.llllQpoc; ÉICa"tOV"tanAaolovót <¡>r¡oL llúEo8cn "tov fí"Acov, ic:al aó-

(POS.) "l'ÍKot vúKi:a tcot"l'aA«¡.iBótvELV. Q<; f:!Ev o~v aúi:oc; EtllE "To0"To Év 30. 
"1'9 'IEp/f 1hpc.:1't'r¡pl9, oux ünoAr¡TI"l'Éov, npooÉxov-rac; -cff &noc¡>dt-
oEL aú"ToO· É<¡>r¡ ycl:p vÚK"l'c.:>p ¡¡r¡oÉvcx Éml)a(vELv, lSO"T' oúót óuo

¡.tÉvou ~Alou oúllElc; &v ÉmBcxívoL, ElTIEp EÚBvc; ~ vvf. ICcrtaAcx!'
BótvEL &;>,,A' oúll' Év &H9 "l'ÓTI<r "l'fjc; Ttapc.:>1CE0tVl"l'Looc;· ic:al yO:p 

POS. 'Tcl r állELpa ETtl "1'9 &KEav9, ic:cxl & ílooELll~vLoc; &v'Ttl'0CP1:UPd 3 > 
K0tl &HoL TIAE(ouc;. 

3 cmov5o- Cor. : .¡i~u5o- codd. 
12 (1C01l) add. Cor. 
2\ óák(o)v Is. Voss. : 11vk.;,v codd. 
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6. Tfjc; OE avvexo\lc; -cq, 'lepé?> &1<:pc.>-rr¡pl9 1'tapaAlac; ~ ¡.tÉV (POS. ) c. 139 
Écrnv &pxl) -ro\l Écmeplov 1'tAEvpo\l -rfjc; •tBr¡plac; ¡.tÉXpl-rfjc; hBo-
Afjc; -ro\l T áyov no-ca¡.to\l, ~ ot -co\l vo-clov ¡.tÉXpl aAAov no-ra-
¡.to\l -coO "Ava Ka l-cfjc; ÉKBoA.fjc; a1hoO. <!>Épe-Cal o' &no -cé3v Éé:>G.>v 

5 ¡.tept:lv hchepoc;· &H' ó ¡.tf:v Én' eMElac; de; -cl)v ÉcmÉpav * ÉKol
OG.>Ol 1'tOAU ¡.td l,c.>v lJ:,v Ba-cÉpov' ó o' "Avac; npoc; v6-cov Éma-cpÉ
cpel, -ci'¡v ¡.tE001'tO'ta¡.tlav &cpopll,c.>v, f\v •KeA't:LKol vÉ¡.tov-raL -ro 1'tAÉo v 

Kal -cé3v AvaL-cavi3v ·nvec;, ÉK -cfjc; nepalac; -co\l Táyov ¡.tE't:OLKl
aBÉvuc; óno 'PG.>¡.ta(c.>Vº Év ot -cote; avG.> ¡.tÉpEOl Kal Kapm1-cavol 

10 Kal ·np11-cotvol Kal • Oóe't:TQVQV avxvol VÉ¡.tOV'tal. afhl'} ¡.tEV OUv 

~ xt>pa ¡.tE-cplG.>c; fo-rlv e'Óoal¡.tc.>v, 1) o' ÉcpE~fjc; npoc; Ec.> KEL¡.tÉVT} 
Kal v6-cov ónepBoAJ'¡v o'ÓK &TtoAeÍTTEL npoc; &naoav Kptvo¡.tÉVT} -cl)v 

o{KOV¡.tÉVT}V &pe-cfjc; xáplV Kal 'tQV EK yfjc; Kal 8aAÓl-r'tl'}<; Ó:ya-

8C>v. a{hl'} o' Éa-clv, t¡v ó BothLc; OlotppE'l TTO'ta¡.t6c;, &no -caiv (POL.) 

1 5 aó-cé3v ¡.tep&v -ci'¡v &pxi)v ~xc.>v, &cp' ~vnep Kal ó "'Avac; Kal l> 

Táyoc;, ¡.tÉaoc; nG.>c; &11<1>otv -coú-cc.>v ónápxG.>v Kot-cdt ¡.tÉyEBoc;· na
partAT}Olc.>c; ¡.tÉv-roL -cq, "Avf:f Ka-e' &pxcic; Énl -cl)v ÉcmÉpav pvElc; 

et-e' ima-cpÉ<!>EL Tipoc; v6-cov Kotl Kot-cdt -ci'¡v ot'Ó-ci'¡v ÉKoloG.>aL 
-coú-r9 TlotpotA(av. KaAo0oL o' &no 11tv -co\l 1'tO'ta¡.to\l Botl'tlK~V, 

lO &rto ot -ci3v EVOlKOÚV't:G.)V TovpOT}'totVlav· -couc; o' EVOLK00v-cotc; 
T ovpOT}Totvoúc; -ce Kal T ovpooúAovc; npoaotyopeúovaLv, ot ¡.tE:v -rovc; (POS.) 

OtOTouc; vo¡.tll,ov-rec;, ot o' É't:Épovc;· QV EO'tl Kc:tl noAúBLoc;, avv- POL. 

o{Kovc; <!>~ oac; -cote; T 011po11-cotvotc; npoc; apK'tOV -couc; T ovpooú
AOll<;º vvvl o' Év ao-cotc; oooelc; c¡>otlVE'taL 0LOpLa¡.t6c;. 00-

25 cp6>-cot-roL o' É~nál,ov-rotL -c/;)v 'IB~pG.>v O~'tOl, Kotl ypot¡.t¡.ta'tLKft 

Xpé3v-rotL, Kotl -rfjc; TiotAaLéxc; ¡.t V~ ¡.tl'}c; ~XOVOl avyypá¡.t¡.ta-ca Kotl TTOL~
p.ot'ta Kal v6¡.tovc; E¡.t¡.tÉ-rpovc; U,aKLOXLAlc.>v É-ci3v, lSc; cpotOLº Kal 

ot &Uol o' "'IBT}pEc; XPi311'totl ypot¡.t¡.tot'tLKft, oo ¡.tl~ (o') toÉf:f, ooot 

ydtp yA6>nn l:LL~. ulveL SE: ~ x¿,pot otlh11, ~ Év-coc; -roo "Ava.. 

30 rtpoc; ÍtG.> t:LEv ¡.tÉXPL -cfjc; ·n?11-ravlac;, npoc; v6-cov St t:LÉXPL -rfjc; 
napaAlac; -cfjc; Ó:Tio -ré3v ÉKBoAi3v -coO "Ava ¡.tÉXPL I:-rl'}Aé3v. &váyKT} 
ot OLOt TtAELÓvc.>v TtEpl a'Ó-cfjc; d rtElv Kal -cé3v aúveyyvc; -c6nc.>v, 

líoot avv-rdvel npoc; -ro ¡.tot8etv -rl)v eocpvla.v -cé3v -c6m.)V Kotl -ci'¡v 

EÜOaLl:LOVÍav. 

35 7. Tfjc; ot na.paAlac; -ca.ú-rr¡c;, de; f\v lí u Bat-cL<; Kal ó vAvac; (POS.?) 

S hc5ic5..,oL E : f.mc5- codd. 
7 Kú'tLJCoi Cas. (.:omp. p. 151, 1 S3): K•~-ro{ codd. 

10 ÜÚ<'M'.QV(.)V Kr. : Oún"rÓvc.>v codd. 
20 Toupc511-ravtav E : Toupc5c"r- coda. 
28 (c5') add. Cra. 
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hoCoe.:>aL, Kcxl-ré.3v foxá-re.:>v -rf\c; McxupouaCotc; de; -rb p.notE,u Ép.n'l
n-rov -rb • A-rAotV't'LKbv TIÉAotyoc; Ttotd -rbv Kot't'tt :I:-rf)A.otc; nop0p.6v, 
1Cot8' OV ~ Év-rbc; 8ÓCAot't''t'ot auvÓtTt't'El -rft h-r6c;. Év-rot08ot O~ 5poc; 

Éo-rl -ré:>v 'IBf)pe.:>v -ré:>v iccxA.oup.Éve.:>v * Boto-rr¡-rcxvé:>v, oUc; Kotl Bot

a-rovA.ouc; KotAoOatv, ~ KáA.nr¡, -rft TIEploxft p.h ºº p.Éycx, -rf;i o' 5 
ISIJIEL p.Éyot Kotl 5p8Lov, lSo-rE n6ppe.:>0Ev vr¡coELOE<; c¡>a(vEa8aL. 

C. 140 ÉKnAÉouatv o~v ÉK -rf\c; ~f:'E'tÉpac; SaAá-r-rr¡c; de; -r~v EE,e.:> OEE,L6v 
Éa-rL-roO-ro, Kal npbc:; otu-rb *Kotp-rr¡Cot n6A.Lc; Év -rEi:-rotpÓtKov-ra c-rot

OCoLc; áE,L6A-oyoc:; icotl TtotAotLÓt, vot\Íc-ra6p.6v no-re yevop.Évr¡ -ré:>v 
'IBf)pe.:>v. EVLOL U: ical •HpoticAÉouc:; K-rlop.a MyouoLv onhf)v, ~v 10 

mtOSIB.· Ea't'l Kal TLp.oo6Évr¡c;, líe; c¡>r¡aL ical •HpaicAECcxv 3vop.ál'.;eo8aL -rb 
TICllAotL6V, OdKvua6a( 'rE p.Éyav TIEp((3oAov 1<al vEe.:>Oo(Kouc;. 

(POS .) 8. Et-ra * M EvAotp(a, -rapLxElac; Exouoa, Kal p.e-r& -raO-ra BE
Ac!iv n6ALc; iccxl no-rap.6c;. Évi:E06Ev ol OLÓtTIAoL p.áALO't'Ót do-LV de:; 

TCyytv -rf\c; Motupoua(ac; tcal Ép.n6ptot Kotl -rotpLXElotl. ~v oE: Kal 1 5 
Zf\Atc; -rf\c; TCyytoc; áa-ruyEl-re.:>v, &H<X p.E-r9tctootv -rav-rr¡v de; 

-r~v nepa(otv •pe.:>p.a'lol, tcotl ÉK -rf\c; T lyytoc; npooA.aB6v-rEc; 
-rtvócc;· ETIEf:!IJlav oE: icotl nap' Eotu-ré:)v Énol1<ouc;, tcal l>v6p.otootv 

'lou;\(av " lol'.;av 't'~V TIÓALV. E'ha r&OElpot, itop6p.éi> O'rEVéi> 

OLEtpyop.Évr¡ vflooc; &:nb -rf\c:; Toupor¡-ravlac;, OLÉxouoa -rf\c; KáA- 20 
( U\T.?) nr¡c; TIEpl €:it-rottcoc(ouc; tcal TIEv-rf) icov-ra a-rcxOCouc;· ol ot 6tc-ratco

o(ouc; c¡>aa(v. EO"-rl o'~ vflaoc; alhr¡ -r&AAa p.E:v oMh OLac¡>Épouoa 
-ré.3v &He.:>v, &:vopElq. oE: -ré:>v ÉvoLKoúv-re.:>v -rft nepl -r<Xc; votu-rL

A.Cotc; tcal c¡>Lhlq. npoc; 'Pe.:>p.a(ouc; -roootú-rr¡v Én(oootv de; n&oav 

t:u-ruxCav lcxEv, lSo-rE, 1<a(nEp foxchr¡ lopup.tvr¡ -rf\c:; yf\c:;, ovo- 25 
p.ot01'.0't'Ót't'T) -ré:)v cXTtotoé:>v Ec't'LV. &:U& itEpl f:!EV 't'otÚ't'T)c; Épo0p.Ev, 

lhotv Kal TIEp\ -ré:)v &He.:>v vf)ae.:>v AÉye.:>p.ev. 
( POS.) 9. 'Ec¡>EE,f\c:; o' Éc-rlv ~ MEVEoBÉe.:>c; KCllAo\Íp.Evoc; Alf:!~V Kotl ~ 

Ka-r<X., Aa-ro.v &.v«xuoLc; tccxl * NáBptcccxv. AÉyov-rcxL oE: ávotxúoEL<; 

otl nA.r¡povp.t:vcxL -rft BcxA.á-r-rn KoLAáot:c; Év -rcx'tc;nA.r¡ p.p.upCcL tccxl no- 30 
-rotp.é:>v oCicr¡v &.vc!mAouc; de; -r~v p.Ea6yotLav lxouaaL icotl -r<Xc; Én' 
au-rcxtc; TtÓAEtc:;. d-r' EU8uc; cxl ÉicBoA.cxl -roo Bal-rLoc; OLXfl oxL46p.E

VCXl' ~ oE: &.noA.cxp.Bcxvop.ÉvT) vf!coc:; \ino i:é:\v c-rop.á.-re.:>v hcx-r6v, 
(.l.RT.?) &e:; o' EVlOl, iccxl TthElÓVC.:>V o-rcxo(e.:>v &.c¡>opll'.;EL TlotpaA(cxv. Év-rot08a 

oÉ nou tcal -rb p.cxv-rE'lov -roO MevEo8Ée.:>c; Éa-r(, tccxl ~ -roO KaL- 3 5 
Ttle.:>voc; 'Copu-rotl nvpyoc; Énl TIÉ-rpotc; áp.q>LICAÚO't'OU, Baup.ao(e.:>c:; 

4 BacrtL'tav.:>v codd. hic, infra ubique recte Ba<J'tr¡'t- . 
8 Kap'tr¡ta Cas. : Ká>.1tr¡ codd. 

13 M•Uapla cdd. ¡av>.apla codd. 
i9 Nál3pLo<Jav Cor. : váppaow codd. 
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Kot"l"EOKEVotap.Évoc;, lSartEp o <Pétpoc;, Tf)c; Té3v TtAot~op.Évc.>v ac.>

"L"T)plotc; XÓtPLV. f\ "l"E ycX:p hBotHop.ÉVT) xoOc; ÚTtO n{) TtO"L"otp.o{) Bpot
XÉot Tt0LE1, Kotl x0Lpoto~o11c; Ea"l"lV o rtpo ot1hoO 't"6rtoc;, lSO''t"E od 
O'l')p.Elou 't"lvoc:; ETtL<f>otvo{)c:;. EV"l"EMEV o' o "l"O{) Botl't"LO<; &vÓtTtAovc; 

5 fo-rl Kotl Tt6ALc; •EBoOpot Kotl "l"O Tf)c:; <Pc.>a<f>6pou lEp6v, ~v Kot

Ao00'L Ao0KEP, *oLou1votp.· E'tB' ot -r<.>v &votxóaEc.>v -r&v &Hc.>v 
&váTtAOl" Kotl P,E"l"cX i:ot{l"l"ot o" A vote; TtO"L"otp.6c;, olO'"L"Op.oc:; Kotl o~-roc;• 
Kotl o E:E, otvTé3v &váTTAouc:;· d0' fiO'-rotTov To ·1Epov &i<pc.>T~pLov' ( ilT.) 

OLÉXOV -ré3v r otoElpc.>v Há-c't"ouc:; ~ OLO'XLA(ouc; O''l:oto(ouc;· 'l:LVE<; 
IO o' &no p.Ev 't"OO CIEpoO &1<pc.>"L"T)plou ETtl "l"O "l"O{) "Avot O''t"6p.ot 

E:E,~KOV"l"ot p.(ALÓt <f>otO'LV, hu{)0Ev 01 ETtl "l"O 't"oO 8ot('t"LO<; O''t"6-

p.ot hot-r6v, E't't"ot de; r áOELpot EBoop.~KOV"l"ot. c. i.1 

C APUT 11. 

I 5 l. Tf)c:; o' oav E:v-roc; 't"OO "Avot TtotpotA(otc; ÚTtEpKE10'0otL O'UP,- (POS.) 

BotlVEL -r~v Toupor¡Totvlotv, ~v o 8ot1TL<; *ouxppEI. rto"L"otp.6c:;. &<¡>o
pl~EL oE ot?n~v npoc; p.h T~v fonÉpotv icotl &pnov o "Avotc:; no
't"otp6c;, npoc:; oE T~v ~c.> Kotpnr¡-rotvé3v TÉ nvEc:; Kotl 'np11-rotvo(, 
Ttpoc; vÓ'tov OE 8otO'"l"l')"l"otVQV ot p.E-rotE,u -rf)c:; KétArtr¡c:; Kotl 't"é3v r ot-

20 oElpc.>v O'"l"EV~V VEp.6p.EVOL TtotpotA(otv, Kotl ~ EE,f)c:; BáAot"C"l"et P.ÉXPL 
"Avot. icotl ol * 8otO'"l"l')"Cetvol oÉ, o\lc; E't1'tov, Tfi T oupol')'t"otv(q: np60'

KELV'l:otL Kotl ot ÉE,c.> To{) "Avot Ketl ot 110AA0 l T6.lv npoO'x~pc.>v. 

p.ÉyE0oc:; o' ov TtAEl.6v EO"l:l -rf)c:; x~potc:; 'l:otÚ't"T)c:; E:nl p.f)i<oc:; Kotl 

TtAÓt-coc:; ~ OLO'X~AlOL O'"CÓtOLOL. Tt6AEL<; o' ÚnEpBáHouO'otL "l"O TIAf)-
2 5 Boc;· icotl ycitp OLotKoO'(otc:; <¡>et O'(· yvc.>pLp.~-ra't"otL OE al E:11l To te; 

noTotp.otc:; tSpu p.é:vaL 1<al Tot1c:; &vetxóaEO'L Kotl -rfi BotAón-rn o La Tac; 
XPE(ac:;. TtAELO''t"OV o' f\ "l"E K6pouBot T)~E,T)"l"otl, MetpKÉAAOU IC't"(ap.ot, 

Kotl 06E,n Kotl ouvÓtp.El leal ~ "l"QV r otOL"l"etv<.>v n6ALc;, ~ p.Ev OL<X 
Tci:c:; votvnA(etc:; Kotl OLcX -ro rtpoa0É0'0otL ' Pc.>p.alotc:; Kot-rcX: O'vp.p.ot-

30 x lotc:;, ~ OE xQpotc:; apE"L"fi Kotl P,EyÉBEL, npooAotpBétvov-roc:; Kotl To{) 
110-rotp.o{) Botlnoc; µé:ya pÉpoc:;· <t'>KT)O'ÓtV TE E:E, &pxflc; • p c.> p.alc.>v 

'l:E Kal -r6.lv ETtLXc.>p(c.>V iivopEc; Én(AEK'l:Ol' Ketl O~ Kal 1'tpQ"L"T)V 
&noLKlotv Totú-rr¡v de; -roÚO'OE -rouc:; T6rtouc:; ÉO"l:ELAotv •pc.>p.ottoL. p.E-rcit 
OE "l"otÚ"l"T)V Kal 'l:~V "(QV raot-rav&v ~ p.Ev " laTtotAL<; E:m<¡>av~c:;. Kal 

3 5 aú-c~ &noti<oc; ' Pc.> p.ot(c.> v· vuvl OE -ro p.h E:p.11ópLOV aup.p.É-

5 

6 ótoui.vaµ ? : óou f3totv codd. 
16 ó tappd Cas. : ótatpEL codd . 
21 Bacrtl')'tavo l Xyl.: <ÍO'tl')'totvo t codd. 
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TCRDETA'\IA 

vu, -rft 'TL!lft SE: Kal 'T~ E1lOLKfjO'aL VEc.:>O''Tl "Tovc; Ka{aapoc; o-rpa
'TLQ'Tac; T\ *KopMBr¡ ÓnEpÉXEL, Ka{nEp ov auvoLKOU!-!Évr¡ Aa!lnpé3c;. 

(~OS.¡ 2. M E-rO: SE: -raú-rac; ' 1-rótALKa Kal " IAma tnl -rq, Bat·n, 

(ll011.) *"Ao-rLyLc; S' &.nc.:i-rÉpc.:> Kal K6tp!lc.:iv Kal ' O Boúhc.:iv· E'Tl SE tv 

ate; ot n o!lTlT)lou natSEc; Ka'TETlOAE!lfJ8r¡aav, M oúvSa 
Kal *'A-rÉyoua Kal Q(ípac.:iv Kal *0(JKouBLc; Kal *OvAla Kal 
*'A anaou ta· &naaa L S' a~-ra L K o p Só Br¡ e; ov K línc.:i 8E v. 

-rp6nov SÉ 'TLVa !ll'l'TPÓTlohc; Ka'TÉa-rr¡ -ro{) -r6nou -roú-

-ro u M oúv Sa· S lÉ X El SE K:ap-rr¡ {ac; ~ M oó v S a o-raS (ouc; 
*xLHouc; Kal -rE-rpaKoa{ouc;, Ele; ~v ~«puyEv T\-r-rr¡8Elc; 10 

b r vatoc; · Et-r' EKTlAEÓoac; EV8Ev Kal EKB«c; E<; 'TLVa 

ÓnEpKEl!lÉvr¡v 8aA6t-r-rr¡c; c3pELvl'Jv SLE<¡>8ápr¡. b S' &.Sd

c¡>oc; av"To<l l:tE,-roc; EK KopSúBr¡c; ac.:i8Elc; Kal f:LLKpov h 
-rote; " IBr¡pal TlOAE!lTJO'ac; XPÓVOV fiO''TEpov l: LKEAlav 
&.nÉO'TT)O'EV, Et-r' EKT!Ea<l>v tv8ÉvSE d_c; -rl'Jv 'Aolav 15 

&Aove; \ino -ré3v 'Av-rc.:iv{ou o-rpan¡yé3v tv t M LAT¡-r9 

(POS.) Ka-rÉa-rpE~E -rov Blov . EV SE: Totc; KEA'nKotc; * Kov{a•opy{c; 
fon yvc.:ipL!lc.:i•cSt•r¡· tnl SE -ratc; &.vaxúoEO'LV T\ *" Ao•a, Ele; f)v 
ot * r aSL-ravol auv{aO'L f:LcXAlO''Ta, ÓT!EpKEL!lÉVT)V -ro<l ETilVElou -rfjc; 

vf¡aou a-raS(ouc; ov TtoAo TlAElouc; -ré3v ÉKa-róv. 20 

(POS.) 3. n apOLKEt'TaL l>E: ÓT!O TlAE(O''Tc.:>V 6 Bat·nc; ICttl &va'llAEl"\otl 

oxEMV 'Tl ET!l XLAlouc; Kal SLaKoa{ouc; o-raSlouc; h 8aAcX'T'TT)c; !-!É-
c. l 4Z XPL KopSúBr¡c; Kal -ré3v !lliCpOv ET!Ó'.Vc.:> -rónc.:iv. Kal si; Kal tE,

Elpyaa-raL T!Epl'T'Té3c; ~ TE Ttapa110-ra 1:1la Kal -r<X EV -réf> TlO'Ta!l<!> 
vr¡alSLa. TlpÓoEO't:l SE: Kal -ro "Tfjc; lí~Ec.:><; -rEpTtvóv, líAO'EO'L Kal 2 5 
-ratc; c'íAAaLc; c¡>u-roupylaLc; EKTIETIOVl'l!lÉVc.:>V 'TOOV xc.:ip{c.:iv. !-!ÉXPL f:LEV 
o~v <loTtCHLoc; bAKcXO'LV &E,LoA6yoLc; b &váT!Aouc; to-rlv ETll o-ra

Slouc; ov T!OAO AElnov-rac; -ré3v TlEV'TaKoa(c.:iv, ETtl SE -rO:c; &vc.:i TlÓ

AELc; !-!ÉXPL 'IA(nac; -ratc; EAcX'T'TOOL, !-!ÉXPL SE: KopOúBr¡c; -rote; 

no-ra!lloLc:; O'KcX<J>EO'L, T!T)K'Totc; !lEv -rO: v{)v, -ro TlaAaLov SE: Kal !-!º- 30 
voE,úAocc;· -ro S' !vc.:i -ro ETll * Kaa-rAé3voc; ovK EO't'L TlAÓL!lov· Ttap-

2 Kopoúj3t¡ Schultcn : om. E, 13a'i:nc; codd. 
4 "Acrnyt.c; Cra. : ao't(vac; codd. 
6 · A'ttyoua Cas. : a'thoua codd. 1 OCi1<ouj3Lc; A. Klo1z: 'toÜnLc; codJ. 

1 Oú>.la Grosk. : tou>.ta codd. 
7 'Aanaou Ca? A. !{lotz : atyova codd. 

1 o XLAlouc; Cra. : ~!;a1<LoXLAlouc; codd. 
16 ML>.i)'t<,> codd, dcbcbat MLoad<,) (Dio XLIX. 18), sed cf Appia110, Bell. 

Civ. V, 144. 
17 Kovlo'topyLc; : 1<ovlo'tc..>po1.c; codd. 
18 "Ao'ta Xyl. : !'dtO'ta cod l. 
19 raOL'tavoi. Cra. : 'tovvyaOL'tavoi. e 1dd. 
31 Kao't>.é:>voc; Cra. : 1<AÓ<O'tc..>voc; A : ICAO<O'tQV BC. 
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TIJROETANIA rn, 2, 3·4 

áAAl]AOl oÉ nvEc; páX El<; 6pé.:w napai:Elvoval i:tj> noi:et¡itj>, ¡i&>-
A6v "CE Kal ~i:i:ov etúi:é¡> auváni:ouoo.L Ttpoc; BoppéXv, ¡iEi:áH(,)v 

TIAÍJpELc;. TIAdcri:oc; o' foi:lv &pyupoc; EV i:otc; KCl"Ca "IALTIOtV i:6noLc; 
Kal -rote; Kai:a LLOÓCTI"1Va, i:6v "CE TtaAaLOV AEy6¡iEvov Kal i:ov 

5 vÉov · Kai:a oE: i:ac; K"1i:(vac; AEyo ¡iÉvac; X aAK6c; u &¡ia yEvvéX
i:al Ke<l xpua6c;. EV &plO"CEPI?- ¡ih o~v EO'tl i:otc; &vo.TCAÉo\lOl "Ca 

l>pr¡ i:aOi:a, EV oEé,Lt?- OE TIEMov ¡iÉya KOtl óqir¡AOV KOtl E~Kapnov Kal 
¡iEyaA6oe:vopov Kal E\IBoi:ov. EXEL oE: Kal *b *"Avac; &vócnAovv 

o?li:e: oE: 'tl]ALKOÚi:o•c; aKÓC<f>EcrLv, o~i:' ETtl i:oaoOi:ov. ónÉpKEL"COtL OE 
10 Ke<l *i:oúi:ou ¡iETaAAdac; Exovi:a l>p!]. tca6f)Ke:L oE: Ta0Ta npoc; Tov 

T ócyov. Ta ¡iE:v O~V i:ac; ¡ie:i:aUECac; ltxovi:a xQp(a &vétyKT) i:pa
xé:a TE ElVetl Kal nap&Aunpa, oT&ne:p KCXl -ra Tfi Kap1tl]TOtV(q 
auvánTovi:a, Kal ETL ¡iéXAAOV Totc; KEAT(i)r¡paL. i:oLaúi:r¡ OÉ Kal 

~ BaLToupCa, E,r¡pa ltxouaa ne:o(a Ta mxpf)KovTa 'té¡> "Avq. 
I 5 4. AoTl) o' ~ ToupOl]TOlV(a 6au¡iao-cQc; EU'tVXEt' na¡i<¡>6pou (POS.) 

o' o?ia11c; aú-c~c;. ~aaÚTc.><; OE Kal T!OAU<f>6pou, OLTIAaOlóc4e:i:aL Ta 
EÚi:uxfi¡iaTa Ta0Ta Te¡> hico¡iLcr¡itj>· TO yap TtEpni:e:Oov "CQV Kap-
ne;)v &nE¡iTCoAe:haL pqo(Qc; Ttj> nAfJ6EL i:e;)v vauicAr¡p•e;)v. noLo0aL 
ot ToOi:o o'( TE noTa¡iol Kal al &vaxúaEL<;, ~e; e:tnov, E¡i<¡>e:pe:tc; 

20 To'lc; noi:a¡io'lc; o~aetL i<:at &vaTtAE6¡iEvaL Ttapanh¡o(c.>c; EK 6aA&ti:
'tl)<; oú ¡i•icpotc; ¡i6vov, &na ical ~EyétAoLc; oicá<¡>Ea•v de; "Cae; lv 

"Cfi ¡ie:croyaCq n6AEL<;. &nacra y&p EaTL ne:ouxc; ~ ónE:p T~c; na
paA(ac; Enl noAv T~c; ¡ie:-caE,v "CoO "CE ' le:poO &icpc.>i:r¡pCou ical I:i:11-

Ae;)v. Évi:a06a ot noHaxoO ico•Aáoe:c; de; Tl)v ¡ie:a6ya•av h "C~c; 

2 5 6aAáTT'lc; &vé:xovaL, <¡>&tpayE,• ¡inp(o.u; ~ ical pd6po•c; ÉoLicu'laL 
noTa¡iCo•c;, "hi:e:i:a¡iÉvaL Enl noAAovc; cri:ao(ouc;· TaÚTac; oE: nAr¡

poOoLV at T~c; 6aAáTTl]<; EmB&crElc; Ko.Tdt i:dtc; TtATJ¡i¡iuploac;, C:Sai:' 

&vanAEto0a• ¡ir¡oh ~i:Tov ~ Touc; noi:a¡ioúc;, &Ha Kal Bé:ATLov· 
To'lc; yap Ka'táTIAOLc; EOLICE Totc; TIOTa¡i(oLc;, cXVTLIC6TC"COV1:0<; ¡itv c. 143 

30 oú0e:v6c;, EnoupC4onoc; oE: ToO TIEAáyouc;, ica0ócnEp TOO noTa¡i(ou 

pe:ú¡iai:oc;, OLOt Tl)v TIAr¡¡i¡iup(oa. al o' Émi)ácrELc; ¡id4ouc; dalv 
Évi:a06a ~ Éll To'lc; aAAoL<; T6TioLc;, !STL de; Tt6pov cruvc.>6ou¡iÉvr¡ 

o-ce:11011 ft 6&Aai:i:a h ¡ie:yétAov TtEAétyouc;, 811 ft M aupouo(a T!OLEt 
npoc; i:l)v 'IB!]pCav, &vaicoTCac; Aa¡iBá11EL, Kal <f>ÉpE-raL npoc; TcX 

3 5 e:'t1<:011Ta ¡iÉpr¡ i:~c; y~c; e:únne;)c;. EvLaL ¡iE:11 0~11 T&11 "COLOÚTG.111 
ICOLAÓ'.Oc.>V 1CE110011T0tt ICOtTOt Tac; &¡inc'o>i:ELc;, TL11ac; o' oú na11Tétna-

7 68p11Aóv Madvig : \11jrr¡Aóv codd. 
8 .:et Ó wAvac; Cas. : ical i)•Óvoc; codd. 

10 'tOvTov Cor. : 'tOV codd. 
26 b:n'ta¡.tivttl Grosk. : -vol<; codd. 
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m, 2, 4-5 TURDETANIA 

<HV EmAElrtEl 'to fioco>p, EVlal ot 1<al vf¡aovc; &noAaµB&:vovalv Ev 

eav'tatc;. 'tOlaO'tal flEV o3v dalV at &vaXÚCJEl<; at flE'taé,u 't00 
'tE ' IEpoO &1<pco>'tr¡plov 1<al 'té3v l:'tr¡Aé3v, ETt(OOCJlV EXovaal acpo
opo'tÉpav Ttapci 'tac; EV 'to1c; &Holc; 't6Ttotc;• ~ 'tOlaÚ'tTJ s· Ertl&o

CJl<; EX El µÉv 'tl Kal TtAEOVÉK'tTJflª Ttpoc; 'tac; xpECac; 'té3v TtAotl:o- 5 
µÉvco>v · nAECovc; yap 1<al µEll;ovc; nold 'tac; &vaxúaElc;, TioH&:
Kl<; 1<al ETil * 61<'ta1<oa(ovc; CJ'taO(ovc; &vaTtAEoµÉvac;, /f;a'tE 'tp6nov 

'tlVa Ttaaav TtAco>'l:~v napÉXE'l:al 't~v yfjv 1<al EÚTIE'tfj np6c; u 'tac; 

EE,ayco>yac; 'té3v cpop'tlco>v 1<al 'tac; daayco>y&:c;. EXEl oÉ •n 1<al 6xAr¡
p611· at yap Év 'totc; noi:aµo1c; va\J't"LAlal [ at] Ola 't~V acpoop6- 10 

'tr¡i:a 'tfjc; TIATJ µµvpCooc; taxvp6'tEpov i:ft pÚCJEl 'té311 Ttoi:aµé3v &n1-
nvÉovaa11 1<(11ov11011 oú p.llc:pov *'tate; * vav1<Ar¡platc; ETH<f>Époval, 
1<ai:a1<oµLl;oµÉ11alc; 'tE ~µolco>c; 1<al &va1<op.ll;oµtva1c;. at ot &¡.tTtQ

'tEL<; Ell i:atc; &vaxúaEa(v daL B}..aBEpal· i:a1c; yap n}..r¡µµvplalV 
&v&: A6yov 1<al aúi:al TtapoE,úvov'taL, OlÓt 'tE 'tO 't&:xoc; 1<al ETtl 15 

E,r¡pac; n0Hót1<tc; Ey1<a'tÉAmov 't~V vaOv. 'tÓt u Boa1<~µa'ta de; 
'tac; v~aovc; OLaBalvovi:a i:ac; L npo 'té3v noi:aµllv] npo i:é3v &va
xúaEco>v 'tOTE µtv o3v 1<al E1'tEKAúa8r¡, 'tO'tE OE * &nEAf¡cp8r¡, Blal'.;6-

flEVa o' Éna11EA8Et11 OÚK \'.axvaEv, &Ha OlE<f>8&:pr¡· 'tac; St BoOc; 
<t>«at tc«l 'TE'TT)pr¡Kvlac; 'tO avµBatvov nEptµÉvElll 't"~v &vaxQPT)CJLV 20 

'tfjc; BaAÓti:'tr¡c;, tcal 't6'tE &nalpELv etc; -r~v ~nELpov. 

(POS.) 5. Ka"t"aµa86v'tEc; o' o3v 'l:~V <f>ÚCJLV 'tl.>v 't6Tt<..lV ot &v8pco>
TIOL Kal 'tac; &vaxÚCJEl<; ~ µo(co>c; ÓTIOVpyE'tv 'tOl<; TIO'taµotc; O\Jlla

flÉVac; rt6AEL<; EK'tlaav Ert' aú-ré3v 1<al &Hac; 1<ai:oL1<lac;, 1<a86.nEp 
E'l'tl "[Q\I Tto-raµl.>v· TOÚ'(c..l\I o' EO'l:lv t\ "CE ~ Aa-r:a Kal N &BplCJCJa 2 5 
1<:al ~ovoBa 1<al (Oa)a6110Ba tcal M a(voBa 1<al &Hal TtAElovc;. 

rtpoaAaµB&:vo\JCJL OE Kal ov.i>pvyEc; foB' lSrtOIJ yEyovvtal i:E;> TIOA

Aaxó8EV E'rval 1<al noHax6aE ~v 1<oµto~v 1<al Ttpoc; &H~Aovc; 
1<cxl npoc; -rovc; t:E,co>. 1<al at aúppoLaL ot t>aaú't"<..lc; &l<f>EAo0oL 

1<a-rci 'tac; Enl noAv nAf¡µac;, *OtE1py6µEvaL óTto 'tl.>v OlE1py6v- 30 
-r<..lv ta8µé3v -rouc; n6povc; 1<al *nAco>-ral * &nEpyal'.;6µEvaL, l)a-rE 
nop8µEúEa8at 1<al ÉK; i:l.>v Tto"t"aµl.>v Etc; -rcic; &vcxxúaELc; KcXKElBEv 

OE0po. &naaa o' ~ ÉµTtop(a rtpoc; "C~V · ri:aA(av foi:l Kal i:~v CPQ-

7 61<'TCX<oolovc:; Cor. : 6.:'T.:. codd. 
10 cxl del. Cor. 
1 2 'tcxtc:; vcxv.:A'1plcxlc:; 1 : Totc:; vcxvicAiipotc:; codd. 
17 npo 't&v no'ta¡.i&v del. Cra. 
18 <iin~>.Y¡c¡>0'1 Cor. : <iinúdc¡>Bri codd. 
26 · oooóvol}cx J. Voss : oóvol}a codd. 
~o c51.npy6¡.i~vcn Schulten : -v cxc:; codd. 
3 1 nA<.>Tcxl .Xnt:pycxl;6¡.it:vcxL ~chulten : nA<.>'tÓv ámpycxl;o¡.iev<.>v codd. 
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TURDETANIA 111, 1, 5-6 

l-l'lv• t:xouacx -rbv n>.oOv l-IÉXPL -r&v l:-r11>.a.v &ycx8bv (nXY)v d -r(c; C. U• 
fo'tL 'llEpl -rbv Ttop8l-ibv Ouaico).(cx) iccxl -rbv 'llEAÓtYLOV 'tOV tv 'tft 
iccx8' ~p.ó!c; 8cxXá't't!J. Sux yap eoMov ic>.Cp.ot-roc; ot Spóp.oL auvu-
XoOv-rcxL, iccxl p.áXLa'tcx -rq> nEAcxyll,ov'tL' -roO-ro OÉ Ttpóa<¡>opóv 

5 la"TL 'tott<; l:p.TiopUC:otlc; ~AKÓtalV. ExouaL OE ICCXl ol liVEf:'-OL 'tÓté,LV ot 

neAáyLOL' Ttpóaea-rL OÉ iccxt ~ vOv dp~v'l• -rl3v >.na-r11pCG.)v 1Cot'tot
>.u8ÉV'tc.)V, G.Sa0' i't aúp.ncxaot ónÓtpXEL ~Cfa"tt>v71 -rote; TIAotl,op.É-
voLc;. toLÓV OÉ 't( <!>'lªL n oaUOQVLOc; 'tT)P~OCXL ICCX'ta -rbv &v&- POS. 

TIXovv -rov ÉIC -r~c; •11371pCotc;, lS-rL ot E~poL iccx-r' hetvo -rb TttAcxyoc; 
10 lfc.)c; -roO l:otpo9ov icóXTtov TtvÉoLev l't11aCotL' OLo iccxl 'tpLal l-111-

atv de; •1-rcx>.Ccxv ICot'tó!pcxL p.óXLc;, *ncxpot0LEVEX8Elc; Ttep( "CE -rae; 

r vp.v110Ccxc; vf¡aouc; iccxl Ttepl l:otpoóvot ICotl -ra &Hot &TiotV'tLICpu 

'tOÚ'tG.)V p.Ép'l 't~c; ALl3ú11c;. 
(j, ' E E,áye'tCXL a· lic 't~c; T ovpo11-rcxv(cxc; ahóc; 'tE ICotl otvoc; no- (!OS.) 

15 >.ve; ic cxl EAotLov oo no>.u p.óvov, &Ha icotl icáHLa-rov· icotl 1e11pbc; 
of; iccxl p.ÉAL icotl Tt('t'tot lf,áyETotL iccxt 1CÓIC1Coc; TtoHY) iccxt p.CA-roc; 

OÓ XE(pc.>V 't~<; l: LVQ'TlLIC~<; y~c;. 'tÓt 'tE VotVTti¡yLot avvLa'tó!OLV CXÓ
'tÓ0L lE, l.mxc.)p(cxc; lll.r¡c;. &Xec; -re 3pvnot ncxp' otO'to'lc; daL iccxl 

TtO'tcxp.é3v áA.p.upl3v ~EÚf:l-CX'tCX OOIC 3).Cyot, OÓIC 6).Cy11 ot oOSt h 
2 > -rl3v l>q,<.>v -rcxp•xdot ooic t:v0ev l-lóvov, &Ha icotl h -r~c; &H71c; 

-r~c; ÉIC-roc; l:-r71Xl3v notpcxXCcxc;, oO *xECpc.>v -r~c; n ov-rLic~c;. noXAl'I 

M ICotl foBY)c; npóupov ~PXE'tO, vOv at l:pLot p.ó!Hov -rl3v Kopcx
E,l3v. iccxl Ó'llEpl3oXf¡ -r(c; la'tL -roO icáHouc;· 'tCXAotV'tlot(ouc; yoOv 

tlvoOv-rcxL -rovc; icpLovc; de; -rae; 3xECotc;. óTtEpl3oXY) at ic cxl -rt.\v XE-
2 ) Tl'tQV ó<t>cxap.á'tc.)V, llnEp ot * l:cxXcxlCL~'tCXL ICot'tClOICEVÓtl,ouoLV. !<¡>Bo

voc; ot icotl l3oa1C'll-1Ót'tc.)V &<¡>Bov(cx notv-ro(G.)v iccxl 1euv11yea(c.>v. -r/;)v 
o' 3).e8pCc.>v 871p(G.)V anÓtvLc; TtAY)v -rt.\v ye:G.)pÚXG.)V XcxyLOÉG.)V, o{lc; 

t'vLol Xel311pCSac; Ttpoacxyopeúouav *Xul-lcx(vov-rcxL yap icotl <¡>v-ra iccxl (POS.) 

OTtÉpp.cx-rot ~Ll.o<t>cxyoOv-rec;· iccxt -roO-ro avp.13cxCvEL iccx8' ts>.11v -rY)v 

30 ·1l371pCcxv axeMv, OLCX"CE(VEL OÉ iccxl P.ÉXPL M otaaot>.Ccxc;, &xht OE 
ICotl 'tac; v~aouc;. ol OE 'tac; r ul-lv11alotc; oticoOv-rec; AÉyov'tCXL TtpE
aBe:úacxa8a( 'llO'tE npoc; ' P G.)p.otCovc; ICot'ta x""pcxc; a'l'.-r71aLV' hBáHe:-

080.L yap ónb -rl3v l.9(.)v -roú't(.)V, &v-rtxe:Lv l-11' Suváp.e:voL Ola 
-ro n>.~Boc;. Ttpoc; ¡.itv o~v -rbv -roaoO-rov ta(.)c; nó>.e:p.ov, Se; ooic 

3) &El aup.BcxCvEL, *<¡>op~ OÉ 'tlVl *Xolp.Licft, ico.8ánep ll<t>eQV iccxt 

t 1 11apa6Ltvtx8clc; Tyrwhitt: yl:tp (om. A) ch1vcx8üc; codd. 
21 xEloc.>v Cor : x1tpov codd. 
15 ~llAaicLij"<al Grosskurd : aa:l.'tLij'taL coJd. 
211 AV¡.t"Lvonal Cu. : AOL¡.talvov'taL codd. 
J5 c¡.op~ Cra. : Qpc:>v uel 0topc:>v codd. 
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m, 2, 6-7 TURDET ANI:\ 

l1ué3v -cé3v &poupa:lc.:iv, XPE(a: -r~c; -cooa:ÚTT)<; ETtLtcovpla:c;, npoc; ot 
"CO l1ÉTPLOV EE,EúpT)V"CO.l TtAE;(ovc; S~pa:L' tco.l oT¡ tco.l yo.A.&c; &yplo.c;, 
&e; Tj f\LBv11 ~ÉpEl, *-cpÉ~ouoLv ETtl'tT)OEc;· &e; ~Ll1áioo.vuc; mxplo.
OlV de; -rae; ómícc;· o.'l o' Ef,ÉAtcOVOLV EE,(.) -cote; ovuE,Lv, oOc; liv 

tco.-rcxAáBc.:iow, ~ ~EÚyELV &vcxytcál;ovow de; -rT¡v ETtl~ÓtvELcxv, h- 5 
C. 145 TtEo6v-rcxc; ot ST)pEÚouolv ot E~Eo-r6h:Ec;. -cT¡v OE &~Sovla:v -rllv 

ÉKtcol1Ll;ol1Évc.:iv Etc -c~c; Tovpo11-ra:vlcxc; El1~a:v(l;EL TO l1ÉYE8oc; 
tccxl To nA.~Soc; -ré3v • vcxutcAT)p(c.:iv· óAtcáoEc; yap l1ÉYLO't:O.l no.pa 
't:OÚ'te.:>V TtAÉOVOLV de; .i1 ltcctlCXpx(cxv tcctl 'ta ~nO'tlCX, -r~c; ' P Ql1T)c; 

ETilVElOV' TO ot TtA~8oc; l1Ltcpo0 OEtv EVÓtl1lAAOV -cote; AlBvtcotc; IO 

Etc *noAAcxTTActOLÓtOEc.:ic;. 
( POS.) 7. T 0Lcxv-r11c; OE T~c; l1Eooycxlcxc; ovo11c; -c~c; EV Tft T ovpo11-rcx

v(~, tcctl TT¡v 'TtctpÓtAlOV EVÓtl1LAAov Elípol 'tl<; liv To'lc; ÉK ScxA.á-c

'tT)<; &ycx8otc;. Tá TE yap ÓO'tpEQOT) náv-rcx tccxl tcoyxoELO~ tccxl -cote; 
nA.f¡8EOlV ÓTtEpBáAAEL tccxl To te; l1EYÉ8EOL tcct86Aov tccx-rd -rT¡v EE,c.:i I 5 
8áACX't'tctV n&ocxv, EV'tct08cx OE Olct~Ep6vTc.:ic;, &-cE tccxl Té3v TtAT)l1-

¡.i.vp(oc.:iv tccxl -cé3v Ó.l1'TlQ'tEC.:>V EV'tct08cx cxvE,o¡.i.É:vc.:iv, &e; dtcoc; al

-rlcxc; Etvcxl tccxl TOO nAf¡8ouc; tccxl -coO l1EYÉ8ovc; Ola -rT¡v yvl1vct
alctv. C:,c; o' a:IJ'tc.:ic; EXEL tcctl TIEpl -cé3v tcT)'t:Éc.:iv &.náv-rc.:iv, 3púyc.:iv 

TE tca:l ~ctAcxwé3v tcal ~var¡Tf¡pc.:iv, <Sv &vcx~va11aáv-rc.:iv ~et(- 20 
VE'tct( 'tl<; v¡;¡~Qoovc; lSljJLc; tclovoc; Totc; n6ppc.:i8Ev &~opé3al. 

tcctl ol y6yypol ÓE &no8T)plo0v-rcxL, noA\i -rCiv Tictp' ~ l1tv ÓnEp

BEBAfl p.Évol tccx'ta -ro l1ÉyE8oc;, tccll cxt al1úpctLVCXl tcal &AA.ex TtAE(Q 
-cé3v 't:OLOÚ'tc.:iv lí~c.:iv. EV OE KctpTI)(~ tcf¡pvtcctc; OEtcatco-cúAovc; ii::cxl 

nop~úpcxc; ~ctalv· EV M To'tc; EE,c.:iTÉpol<; 't6Ttolc; tcctl l1Ell;ovc; óy- 25 

oof¡tcOV'tct l1vé3v -cT¡v ªl1ÚpctlVCXV tccxl 't:OV yóyypov, 'tctActV'tlCX'tov OE 
"COV 'TlOAVTtOOct, omf¡xEl<; OE Tac; "CEv8(ocxc; tccxl -ca TtctpctTtAf¡ala. 

noAl.ic; ÓE tccxl ó Sóvvoc; ovvEAaÚvE"CctL OE0po &no T~c; * lXH11c; T~c; 
lE,c.:i8EV *nctpctA(ctc; n(c.:iv tcctl ncxxvc;. -cpÉ~E'tctl OE BcxA.ávc¡i opv-

Cvn ~Vol1hn tccx'ta 't~c; 8cxAá-c-c11c; xcxl1cxll;f¡Ac¡> "Clvl TICXV't:ÓtTtCXOLV, 30 
&.op6"Cct't:OV o' Etc~Epovan tcctpn6v· 1'nEp tccxl Ev -cft yft ~ÚE"Cctl 
noAA.T¡ tca:-cd TT¡v •1B11plctv, pll;ctc; l1Ev Exovact l1EyáA.ac; c!ic; liv -rE

A.Ela:c; opvóc;, EE,ctlPOl1ÉVT) OE ÉK Scícpov 't:CXTTElV~c; ~'t't:OV' "CoooO

"COV o' ÉK~ÉpEl tccxpn6v, QO't:E !!E"Cd Ti¡V &tc¡.ii¡v nAf¡pfl "Ci¡v na-

; 'tpé<1>ouow Cas. : <1>épouaLv codd. 
8 v<1uic>.r¡pl<.>v Cor. : v<1uic>.f¡p<.>v codd. 

1 r h no>.>.<in>.<10LÓCOE<.><; Ald. : hno>.>.<1n>.Clal<1<1L<; codd. 
28 ií\>.r¡c; Cor : áHr¡c; codd. 
29 11<1p<1>.l<1c; C:>.s. : n<i>.<11&c; codú. 
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TURDETANIA 111, 2, ¡-8 

paA(av dvaL 't~v 'tE lnbc; Kal -rT\v ÉK-rbc; L 'tT)Aé:)v, ~v lKBáHov-
OLV at TIAfl¡.taL· ~ o' lnbc; L 'tT)Aé3v Há't'tc.>V &El Kal ¡.i&Hov EÓ
pÍOKE'taL. AÉyEL o' l> noAúBLoc; Kal ¡.tÉXPL -rf)c; Aa-r(vr¡c; ÉKTIÉ¡.tTIELV POL. 

-rT\v BáAavov -raú-rr¡v, d ¡.iT\ &pa, c¡>r¡oC, Kal ~ I:apoci> c¡>épeL 

5 Kal ~ TtAT)OL6xc.>poc; 'taÚ't!l· Kal ot BúvvoL o' IS09 TtAELOV ovv
EyyCl:;ouoL -ratc; I:-ri;AaLc; ~E,c.>BEv <J>Ep6¡.iEvoL, -roo~o· toxva(vov
-raL TtAEtov, -rf)c; -rpoc¡>flc; trtLAeLTtOÚOT)c;· Etva( 'tE *&pa *BaAá't

'tlOV vv -rb l,~ov -roO-ro· ~oEoBcu yap -rfi BaAÓtv9 Kal ma(vE
oBaL 0La<J>Ep6v-rc.>c; ón' av-rflc;, c¡>opac; 'tE -rf)c; BaAÓtvov yevo¡.iÉvr¡c;, 

10 cpopci:v Kal -ré3v Búvvc.>v EtvaL. 

8. T OOOÚ'toLc; OÉ -rf)c; TipOElpT)¡.tÉVT)c; xt>pac; &ya€otc; KEX o- fPOS. 

P'lYT)¡.tÉvT)c;. ovx ~KLO-ra, &Ha Kal ¡.iáALO'ta &noOéE,aL-r' &v 'tLc; C. 1~6 
Kal Bav¡.iáoELE -rb nEpl -rae; ¡.ie-raHdac; Evc¡>vÉc;' &naoa ¡.itv yap 

¡.LEO'ti'J -ré3v 'tOLOÚ'tc.>V Éo-rtv ~ -ré3v ' I B~pc.>v X¿,Pª• ov n&oa o' 
1 5 EaKapnoc; ovo' evoal¡.ic.>v ov-rc.>c;, Kal ¡.iáALCT'ta ~ -ré3v p.náf.Ac.>v 

EVTiopoOoa. onávLOV o' EV &¡.ic¡>o-rÉpoLc; EV'tVXEtv· OTIÓtVLOV OÉ 
Kal 'tb TI)v av-rTiv lv 6).Cy9 xc.>pí9 nav-ro(oLc; TtAT)BúvELV P,E'táA

AoLc;. ~ 'tE T ovpOT)'tav(a Kal ~ npooExT\c; av-rfi A6yov ovoÉva 
&E,Lov Ka'taAEÍTIEL nepl -r~voe -rTiv &pnT\v -rote; ETiaLvdv BovAo¡.iÉ-

20 vo1c;. o~ -rE yci:p xpuo6c;, oGic &pyupoc;, oGOf; oi'¡ xah6c;. oóof; 

olOT)pOc; ovotx¡.ioO 1'.flc; yf)c; OU'tE 't00001'.oc; ouB' othc.>c; &yaBbc; 
lE,~'taO'taL yevvQ¡.ievoc; ¡.itxpl vOv. l> OÉ xpvobc; ov p.ncxAAEÚlt'tal 
¡.t6vov, &A).Q: Kal OÚpE'tClll" Kot'ta<J>ÉpovoL o' ot no-ra¡.tol Kal ot 

XEÍ¡.tappoL 'ti'JV XPVOhLV &¡.i¡.tov, noHaxoO Kcxl Ev -rote; &vúopoLc; 
2 ¡ -rónou; ovocxv, &U' ÉKE'l ¡.if:v &c¡>av~c; EO'tLV, h et -rote; lmKAÚ_ 

O"tOL<; &nof.á¡.tTIEL 'tb 't00 xpvcro0 'Jlfly¡.ia· Kal 'to~c; &vúopovc; OÉ 
cpopT)'t~ ETtLKAúl,ov-n:c; tíoan O'tLATtvbv TtoLo0oL -rb qif)yp.a, Ka t 

<ppÉa'ta o' 6púcroovuc; Kal &Ha.e; -rÉxvac; ÉTnvooOvuc; TtAÚOEL -rf)c; 

&¡.i¡.iov -rbv xpvobv ÉKAap.B&vovOL. Kal 11AEÍc.> -ré3v xpvcrc.>pvxdc.>v 
30 Eo'tl vOv 'ta XPVOOTtAÚOLa npooayopev6¡.ieva. &E,Lo0oL CE r aAá

'taL ( 1epá'tLOTa) -r« nap' lav-rotc; dvaL -ra ¡.tÉ-raAl.a E:v 't~ Ke¡.i¡.iÉ_ 

VCj> &pEL, Kal 't0: ón' aÓ'tft KEÍ¡.tEVCX -rft nvp~Y!J' 'tb ¡.tÉY'tOL 11AElOy 
-r&v-reOBev EVOOKL¡.tEL. lv OÉ -rote; qi~y¡.iacrL -roo xpvoCov c¡>aolv eópL 

01eeoBaL TIO'tE Kal ~ ¡.tLAL'tpLaítxc; BQAovc;, &e; KaAo0oL náXac;, ¡.tLKplXc; 
3) KaBápoec.>c; oeo¡.iÉvac;. c¡>aol CE Kal f.CBc.>v <JXLl.o¡.itvc.>v EÓpÍOKELV 

l)QAápta Br¡Aatc; IS¡.tota• ÉK CE -roo xpvcroO Elj>Ol!ÉVOV Kal Ka

Batpol/-ÉVOV o-rvn-rr¡ptQOEL nvl yfi 'tb Ká8ap¡.ia i1¡AEK'tpov etval' 

7 ªP"' 8ClAorntov uv Tyrwhiu : "ªPª 8dck<li-tÓ:v ·u: codd. 
; 1 ( w:pano"Ta) 'TÓt Schulten 1 K~l·'lªV't' l. : KLl'l''P L<t> coJJ. 
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TCRDETAXIA 

rnkAw ÓE '1."0Ú'tOU 1eaBEljJOtJÉllOU, tJ'lYtJª EXOll'tO<; &pyúpou 1Cal xpu
aoO, '1."011 tJEll &pyupo11 &no1ea(Ea8al, 'tOll ÓE xpuab11 ÓTIOtJÉllElv· 

E'ÓOllXXU'tO<; y&p *ou'tOc; 1eal *Am6lÓT]c;· Ól& '1."00'1."0 1eal ,,.9 &xúp9 

-C~ICE'tal tJiiAA011 l> xpuo6c;, !S-rl ~ q>A6E,, tJªAalC~ ouoa, OUtJtJÉ'l"pc.>c; 
EX El npoc; -ro d1eov 1eal ÓlaxE6tJE11ov pcr-óCc.>c;, l> ót &118paE, Énava- 5 
ACalCEl -noAú, ÓTIEp't~ 1ec.>11 -rfi oqioóp6-r'ln 1eal tf,a(pc.>11. Év ÓE -rote; 
* pdBpol<; aÚpE'tal 1eal TihÚVE-Cal TihT)O(ov Ell a1eáq>alc;, i\ 6pú-r-rE-Cal 

q>pÉap, ~ ÓE aVEVEXBE'loa yfi TihÚllE'Cal. -rae; ÓE -roo &pyúpou 1Ca-

11C11ouc; TIOloOaw Ó'!JTJAác;, lSo-rE -r~v EIC -ré311 B6lAc.>v Aly11vv tJE-CÉc.>
pov lE,aípEaBal· Bape:'ta yáp EO'tl 1eal 6AtBplO<;. -rl311 ÓE xaA- 1 o 
ICOupyE:(c.>11 '1."lllck ICahd-Cal xpuoda, Éf, ~11 'CEICtJa(poll'tal xpuaov Ef, 

av-ré311 ÓpÚ-C-CEOBal 11p6-rEpo11. 
POS. 9. n oaElÓt>lllO<; ÓÉ, -ro -nAfi8oc; -ré3v tJE'táhhc.>11 ÉTial11(;)v Kal 

c. 147 'C~ll &pE't~ll, OVIC aTIÉXE'tal -rfic; ou11~8ouc; pTJ'tOpdac;, &AA& OUVEV
Boual~ -cate; l'.i1upB0Aatc;. ov y&p &mant11 -r9 tJl'.>89 <;>'10(11, 15 
!S-rl -ré311 ÓputJé311 TIO'CE '=l-l'"P'lºBÉV'tc.>V ~ yfi *-ra1edoa, lhE &pyu
p'l-rlc; ICal xpua'l-rl<; 1 de; -C~ll Émq>állElall Éf,Él;EaE ÓlcX '1."0 11811 tipo<; 
1eal -náv'ta Bouvo11 tsAT)ll EtvaL llOtJÍOtJa'toc; Ó'!l6 -rwoc; &q>8611ou 

-CÚXT)<; OEac.>pEVtJÉllT)V. 1ea86Aou ó' &11 d-nE, ct'TJO(v, tót>11 -Cl<; 'tOU<; 
-r6-nouc;, Br¡oaupooc; d11al q>úoEc.>c; "&Eváouc; i\ 'tatJldo11 ~YEtJovCac; 20 

&11ÉKAEm1."011· ov y&p n>.oua(a tJ6vo11 1 &AA& 1eal 1'.i-n6TIAou'to<; ~11 1 
ct'TJO(ll, ~ xt>pa, 1eal -nap' EICE(VOl<; Q<; &AT]Bé3c; 'COll Ó'TloxB611lOll 
-r6nov ovx l> .. ÁlÓT]c;. &AA' l> n Ao\11."Qll ICa-COLICd. -COlaO-ra tJEv 

ouv É11 &,pa(9 ªX~tJa'tL dpTJICE 'TtEpl -roÚ'tc.>11 1 ~e; &11 h tJnáAAou 

1eal av'to<; no>.A9 XP¿,tJE11oc; -rt?> Aóyc¡>. -r~11 ó' ÉmtJÉA&:La11 q>pá- 2 5 
l;(,.)11 't~V 'té311 tJE'tahhEU611't(,.)ll -napa't(8T)Ol 'tO 'toO <f>aAT)pÉc.>c;, !S-rl 

ct'TJOlll ÉKEt11oc; É'Tll '1."1311 'Á't'tl1Cé3V &pyupdc.>11 ots'tc.> OUll't6Vc.><; 6pú't
'tELll -rouc; &vBpt>nouc;, ~e; &11 'Tlpoaóo1eé311'ta<; av'toll &11áE,ELll 'tOll 

n Aoú-rc.>11a· 1eal -COÚ'tQll ouv EtJq>a11Cl;EL napanA'la(av '1."~11 anou

ó~v 1eal 't~ll c¡>LAEpyCav, OICOAL<k<; '1."EtJll6V'tc.>11 1eal BaBECac; 'tac; aú- 30 
plyyac;, 1eal npoc; 'tOO<; Ell a1hatc; &na11'tl311'ta<; TIO'tatJOV<; 'YlOA
Aá1eLc; -rote; Atyun't(OL<; &11a11'tAoú11-rc.>11 1eoxACaLc;. '1."011 (óit) A6yo11 
ov -raÜ'tOll d11aL -roÚ'tOL<; nou ICal 'totc; 'Á't'tl1Cotc;1 &AA' l:1ed110Lc; 

tJEv at11CytJa'tL ÉolKÉVaL 't~V tJE-raAAdav· lSaa tJEll y&p &vHaB011, 
q>TJaCv, ov1e it>.aBov, !loa óa dxov, &né:BaAov· 'tOÚ'tOL<; ó' Ó'YtEpáya11 3 5 

3 ov'toc; Salm. : 6 'túTtoc; codd. 1 AmÓ>o11c; Cor. : >.18Ó>Ol')c: codd. 
7 pd8poLc; Cas. : épu8polc; codd. 1 oupc't«L Cas. : Spúnn'tc.L codd. 

16 'ttXtedo« Xvl. : 'tÓI JCCILVÓI codd. 
20 acváouc; c;.s. : Ú<V•IÍOU codd. 
p -rov (ll~) >.óyov Cu. 
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TUROETANIA 

AVCl'tEAq, "t01c; ~tv xaAic:ovpyo'lc; "CÉ"tCXp"COV ~Époc; tE,ótyoVOl 't~c; 
yqc; "CbV xaAIC6V, 'to1c; ot &pyvpEÚOVCl 'tllV [Olc.>'tl\V ÉV 'tp<alv 

~~Épalc; E vBoticbv 'tÓ:Aav'tov éE,cxlpoval. -rbv ót ica't-rlupov oóic 
Émno:>..qc; diplaicEo0a( <J>rioLv, Qc; -rouc; to"Copucouc; 8pvAEtv, &U' ( POL.¡ 

5 3pú't'tEo8al' yEvv6!o0<u ó' Év 'TE -rote; óntp -rouc; Avol-ravouc; Bap

BótpoLc; icat Év 'tate; Ka't'Tl'TEpÍal vf¡aoLc;, iccxt Éic -rllv BpE't'TaVl
icllv lit de; -ri'tv M cxaactAlctv ico~lZ:Ea0aL. Év ót -rote; • Ap-rótBpolc;, 

ot -rqc; Avol-rctvlcxc; Uo'tct'tol npbc; lipic-rov icctt Molv Elolv, éE,ctv-

0t:tv q>T)OlV -r"'v yqv *&.pyúp9, 1Cct'T'Tl"CÉp9, *xpvo~ AEvic~· &pyv- (FOS. ) 

10 po~ly"'c; yótp Éo'TL" 'ti'tv ót yqv 'TCXÚ't1'JV q>ÉpELV -rouc; TlO'Tct~oúc;· 

'ti'tv lit oicctAÍol -rae; yvvctticctc; Ólct~Qoac; nAÚVELV Év ~0l'l'Tl1Plolc; 

TlAEIC'Totc; Énl ICÍO'tl'IV· o~-roc; ~EV TlEpl -rl\v ~E'TÓlAAG>V 'TOl«O-r' (POS. ) 

t:\'.pT)ICE. 
10. noAúBLoc; lié, -rllv TlEpl Kctpxr¡ó6vct Néctv &pyvpEl<.lV ~vr¡- FOL. 

15 o0Elc;, ~ÉY•O't« ~E:v t:Tvctl q>T)Ol, lilÉXElV ó!: "C~c; nÓAEc.>c; lSoov t:\'.icooL 
O'tctÓ(ovc;, nt:plElAr¡q>6-rct ICÚICAOV 'TE'tpaicoo(c.>v O'tctOCc.>v, lSnov 'TÉ'T-

'tapctc; ~vpdtliac; &v0p6>nc.>v ~ÉVElV -rl:>v ÉpyctZ:o~Évc.>v, &vcxq>Épov- C. 1-48 
"Cae; 'TÓ'TE 'T~ of¡~9 -rllv ·pG)~()((G)V 1((1(8' b&O'tr¡v ~~Épctv Ola~v-
plac; icctl nt:v'T«KloXLAlac; ópax~ótc;. "Ci'tv lit icaupy«olctv -ri'tv ~tv 

20 &A:>..11v É& (~«icpa y&p Éa-rl), -rf¡v lit ovp-ri'tv Bl>Aov -ri'tv &pyvpt
-rlv <f>llOL ic6n-rt:a8ctl icctl icooiclvoLc; de; Uóc.>p • Ólct't'tao8«L' ic6-

Tt'tt:a8a• ót nótALV -rae; ónoo'tótot:•c;, icctl nótALV lil118ov~Évac; &no

XEO~Évc.>v -r&v óoót-rc.>v 1CÓTI'tE08ctl' 'T"'V ót nÉ~n-rriv ónóa'tctOLV 
XG>VEvBdaav, &.noxvBÉv'toc; -roO ~o).ú(3óov, ic«8«pbv -rbv &pyvpov 

25 éE,ótyEw. EO'TL ot ICctl vOv 'ta &pyvpEta, ov ~ÉV'TOl ór¡~ÓOlCl, 
o~-rE ói't Év-ra00ct o~'TE Év -rot e; liAAolc; -rónoLc;, &>.A' de; lolc.>

'tlKac; ~t:-rÉO'tctoav ic-rf¡ot:Lc;· -ra ót xpvoEta liri~oalt:út:"Cctl -ra 
nAElc.>. Év ót ical K«o-rA&VL K«l &>.AoLc; -rónoLc; '1'.lil6v Éo"CL 

~É'tctAAov l>pvic-roO ~oAúBliov· nctp«~É~lK'T«L ÓÉ 'Tl icctl -roú-

30 'te¡> -roO &pyúpov ~licpóv, ovx lSou AVOL'TEAEtv &noic«0ctlpElV 
ctÓ'TÓV, 

11. Oó TlOAU o' lino8Ev 'TOO K«o'TAllvóc; ÉO'TL IC(l(t -rb llpoc;, rFOS.) 

éE, o~ {>Etv <¡>«oL 'tbv Bahw, *S K«AoOoLV • ApyvpoOv Ola -ra &.p-
yvpdct -ra Év ctV'T~. no).ú(3Loc; ot ical 'TOV "Avav 1eal -roO'tov ÉIC ICL. 

3 5 -rqc; KEA"C•Br¡plac; {>tt.'1.v q>T)Ol, liLÉxov-rctc; &>.Af¡:>..c.>v lSoov Évva1eoolovc; 
O'Tctlilovc;· a.vE,ri0tvnc; yap ot KEhlB11pcc; Énol11octv icctl'Ti'tv nAT)-

9 &pyúp9 - xpvo9 Cor. : &pyvpi9 - xpvolc,> codd. 
21 8LctTtaa8ctl Cor. : 8Lctp'tao8ct• codd. 
B o Xyl : ov codd. 
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lU, 2 1 t1-tl TURDETANIA 

cn6x<o>pov néfoetv t>1:4C:,vu1:4ov Éetu'Totc;. to(KetaL ó' ot Tl0tA0tlol Ket
Adv 'TOV 80tt'TlV T0tp'O')aa6v, 'TcX ÓÉ ráoElpOt Ketl 'TcX<; npoc; OtV
'TT)v v~aouc; 'Epú8El0tv· Ól6TIEp olh<o>c; dndv ónoA0t1:4BávouaL 

l:'l'r¡aCxopov 'ITEpl 'TOO rr¡pu6voc; BouK6AoU, Ol6'Tl yEvvr¡8Elr¡ 

axEoov Ótv'l'mÉpac; KAElvac; 'Epu8El<Xc; 5 
T <Xp'l'T)OaoO TIO'Ta1:400 Tl<XpcX nay&c; &ndpov<Xc; &pyupopll,ouc;, 

Év KEu81:4é:>vL TIÉ'Tpetc;. 

óudv OE ova&v hBoAé:>v 'l'OO TlO'T0t1:4oO, n6hv Év 'T4> l:IE'TaE,v 

xC:,p9 KOt'TOLKda8etL np6'TEp6v <f>etOlV' ~V K<XAE'La8al T <Xp-r11aa6v, 
t>1:4C:,vu1:4ov 'T4> 'ITO'T0t1:4l¡), KOtl 'TT)V xC:,pav T 0tp'T11aalo0t, ~V vOv Toup- to 

óoOAoL vÉ1:4on0tL. Ketl 'Epai:oa8tvric; OE -rT)v auvEX ~ -rft K&:Ann 
T 0tp-rr¡aaloa K0tAda8a( <f>'lOL, 1e0tl 'Epú8ELav v~aov EVOal¡i.ovet. 

&RT. npoc; 8v 'Ap-rE1:4lo<o>poc; ÓtnLAÉy<o>v 1c:al 'Ta0'Ta IJ'Euó&c; AÉyEa8al 
<f>'10l ón' avi:oO, 1ea8ánEp ical 'TO &no r OtOElp<o>v tnl 'TO ' I Er'OV 

&icp<o>T~pLov Olá.O'l''ll:lª ÓtTIÉXElV ~1:4Epé:>v nÉvu TlAoOv, ov TIAELÓ- 15 
v<o>v OV'T<o>V ~ XlA(<o>v ical Én-raicoa(<o>v ai:etÓC<o>v, icat 'TO 'TcXc; &1:4-

'ITQ'l'El<; l:IÉXPL oEOpo nEpa-roOa8aL &v'tl -roO 1c:Ú1eA9 TIEpl néXaav 

-rT)v ot1c:ou1:4ÉVT)V au1:4!3alvELV, ical -ro 'TcX npoaapic'TLKcX 1:4Ép'l -r~c; 

'I Br¡pCac; EÚnapoóC:,upa Etv<XL npoc; -rT)v KEhLicT)v, ~ K<X'TcX 'l'OV 

QICEOtVOV TIAÉOUOl, IC<Xl !Saa oT) &AAOt dpT)KE nu8É~ 'ITlO'TEÚaac; .20 
ÓL' <Ha[,ovdav. 

C. 149 12. •o óE: noLrii:~c;. noAú<f><o>v6c; 'Tl<; li>v ical noAu(a't<o>p, óC-
Ó<o>aLv Ót<f>opp.ác;, Q<; OVOE 'tOÚ'l'<o>V ÓtV~ICo6c; EO'tl 'l'QV 't6'1T<o>V, E'('. 

i:Lc; óp8&c; auHoy([,Ea8ctl 13oúAoL'To &n' &p.<f>ol.v, 'Té:>v 'TE XE'lpov 

AEyop.Év<o>v 'ITEpl av'Té:>V, ical 'Té:>V &p.ElVOV ICOll ÓtAT)8ÉO'TEpov. xd- 25 

pov p.Év, !S'l'L npoc; ÓÚalv taxá'TT) T¡icouEv ettí'TT), !Snou, 1ea8á.nEp 

OlV'T6c; <f>T¡OlV, de; 'TOV QICEOtVOV Ép.n(Tl'TEl 

A0t1:4npov <f>&.oc; ~EA(oLo, 

EAicov vÚIC'TOt 1:4H0ttv0tv Énl [,dÓGlpov &poupav. 

~ ÓÉ vvE, !S'tl ÓÚO<f>'l!'-ºV Kal 'Té¡> "Alón TlAT¡Olál,ov Ó~Aov, ti ÓE JO 
"ALÓ'lc; 'Tlf! T ap'Táp9. d1c:ál,0L &v -rlc; &icoúov'ta TIEpl T 0tp'Tr¡aaoO 

'Tov T áp'tetpov É1eEt8Ev napovo 1:4áaaL 'Tov laxa'tov 'Té:>v ónox8o

vl<o>v 'T6n<o>v, npoa8dv«L ÓÉ 1e0tl 1:408ov, 'l'O TlOLT)'l'llCOv a&>[,ov'Ta. 
1e«8á.nEp 1c:al 1:0vc; KL1:4p.Ep(ouc; ElóC::,c; Év BopE(oLc; 1e0tl l,o<f>Epotc; 

ot1e~aavi:0tc; -r6not<; 'totc; ICOl'l'cX 'Tov 86CTTtopov topuaEv etO'Tovc; npoc; 3 5 
'T9 "Alon. 'TáXet ical 1c:a'Tá 'Tl icoLvov 'l'filv ' IC:,vGlv 1tx8oc; npoc; 'to 

<f>OAov -roO'To· ical y&p 1c:«8' "01:411pov ~ 1:4L1epov npo etO'ToO AÉ
youaL i:T)v 'TQV Klp.p.Ep(Glv ~<f>ooov yEvfo8etl 'TT)v p.ÉXPL 'T~c; AioA(

óoc; ical 'T~c; '1 GlV(et<;. i:et'lc; oE: KucxvÉ«Lc; Éno(T)OE napanAr¡ alGlc; 'TcX<; 
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T URDETANIA tll , 2 , tJ- lJ 

TIAotyic-rác;, &El Touc; 11ú0ouc; Ó:TtÓ"Clvc.>v toTopl(;)v Éváyc.>v. XotAETtac; 
yáp Ttvotc; 11u0EÚEl nÉTpotc;, Kot0&TCEp Tac; KuavÉac; <¡>ao(v, lf, 
ou Kotl I:u11TtAr¡yáoEc; 1eaAoOv"Cotl' OlÓTCEp Kotl "Cov '16toovoc; TCapÉ-

9r¡KE oL' a1hé3v TCAoOv· ical l> i<:a-ra -rae; l:Tf¡Aotc; oE: TCop011oc; 

j Katl *l> Kct"Cci l:lKEA(av óm1yópEuov aÚ"Cij> "COV TlEpl "CQV nAoiynl3v 

11ºªº"- npoc; l1EV o~ "CO XE'lpov &Tlo "C~c; "COO T otpdpou 11uBo
TTOllotc; otlv("C"COL"CÓ "Cl<; &.v "C~V "CQV "CÓTlc.>V l1"fil111" "CQV TlEpl 
T otp"Ct¡aoóv. 

13. npoc; OE "CO BÉATlOV ÉK "COÚ"Cc.>V' ~ "CE yap ' HpetKAÉouc; 
• O o-rpetTEÍot l1ÉXPl oEOpo TIPOEA0o0oa Katl -rl>v ct>olV(Kc.>V ÓTIÉypa<¡>Ev 

ctó"C9 nAoO"Cóv "CLV« 1eat ~<\(Bul1(av "CQV &v0pC:mc.>v· ou'tol yap 

4>olvtf,tv oG"Cc.><; ÉyÉvov-ro o<¡>óopa ÓTioxElplol, lSoTE Tac; TIAElouc; 
Té.i>v Év"Cff T oupOTJ"Cotv(<\' TCÓAEc.>v Kotl "C(;)vTTATJo(ov"CÓTic.>V uTI' ÉKE(vc.>v 

vOv otKda8otl. icotl T¡ -roo 'OouooÉG>c; oE: oTpaTda ooicE1 l1ºl oEOpo 
15 YEVTJ8doot Kotl la"CopTJBE'loa uTI' av"Co0 Tl0tp0tooOval npó<¡>atOlV' 

~O'tE Kotl "Ci'¡ll 'OoúoOElotV, Ket06tTte:p Ketl "Ci'¡v 'IAláoa, &no -ré:>v 

au11BávTQV l1ETotyaydv e:tc; 'TlO(TJOlV Ketl "C~V auvf¡0r¡ "Co'lc; TTOlTJ

Totl<; 11u80Ttol(otv. ov yap 11óvov ol Kat"Cci "C~v 'l"CaA(av Ketl I:l
KEA(otv TÓTTOL Kctl líllol "ClVE<; "Cé3v 'tOlOÚ"Cc.>v Ol'Jl1E1a ÓTioypá<¡>oc-

20 OLV, &.llci Kotl Év -cft •1 B11pC<\( ' OOúooe:la TIÓAl<; od1evu-ral icat 'A8r¡
vlic; tEpov Kotl tiA.Aet l1upCa txv11 T~c; "CE hdvou nAá.vr¡c;, tcal 

cillc.>v Tl3v EK ToO T pQlKOO TTOAÉl1ou (TIEpl) yEvo11ÉvQv, [ Kol] 
ÉTT' 1'.cn]c; ª KotK&>ootv"Coc; 'toúc; "CE TT0AE11TJ8Év-rac; Ketl "Couc; Hóv

"Cot<; '"tv T polotv· Kotl yap ou"Col Kao11ELav vC1e11v húyxavov 

2 5 fiPl1ÉYOl, Té3v "CE otKQV av-rotc; Kot"Ce:<¡>0ap11Évc.>v' Ketl 't(.)v Aa
<¡>úpa>v cU(yQv de; lKOtO"COV ÉATJAU8Ó"Cc.>V. ouvÉBTJ (o~) "Cote; 
Tie:plAEut>8dow &nEA0oOolV ÉK "Cé3v KlvOúvc.>v Kot"Ctt Al;JO"CEÍotc; 

TpÉTTEa90tl, ("Cote; "CE T pc.>olv) Ketl "Co'lc; "EllTJOl, "Cote; 11E:v ola 

To ÉiCTte:ttop9ijo8otl, "Cote; ot Olci "C~v atoxúv11v. h&o"Cou TCpoAot-
;o BóvToc; 

ottoxpóv 't"OL or¡pÓv "CE l-!ÉVElV KEVEÓV 't"E vÉe:o8otl 
nap' ctihol)c; TtáALv. ~ "CE "CoO Atvdou TCapaoÉoo-caL nAávr¡ Kotl 

•AvTi¡vopoc; Kotl ~ "CQV 'EvE"Cé3v· C:,ootÚ'tQ<; Kotl ~ l1lo11i)oouc; "CE Kal 
MEvdáou icotl *Me:vEo8éc.>c; Ketl líAAQv TIAELÓvc.>v. l> -ro(vuv TtoLr¡-

s ó Cor. : 'to codd. 
22 'Tup•ynol'tvc.>v Cor. : vcvoµcv"'v codd. 1 (ot] Cor. 
21 ocancQoClv'to<; Cor. : "'"""''ºdlv't<.>v codd. 
26 (ai)) add . Cra. 
28 (To u; ·u T p<.>oi.") adJ Schuheo 
i4 Moca81:..,c; Cor. : oavooo:<.><; codd. 
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111, 2, ¡ 3-14 TURDETANIA 

-rl)c; -r&c; -roaot\mxc; aTpotn:Cotc; Énl -ca foxot-c0t -cfic; •1pr¡pl0tc; la-co
pr¡K¿,c;, nv1180tv6¡.iEvoc; oE: Kal n>.oO-cov Kal -cae; lliac; &pETac; (ot 

y&p ci>oCvuc:Ec; ÉofJ>.ovv 'tOÜTo) Év-ca08a 'tOV 'T/;>Y EOaEB&v rn>.aaE 

x/;)pov Kotl TO ' Hf.úalOV TIEOCov, o~ 't>T\ªlV b n pe.>'tEU<; &nouc:f)-

CJElV 'tOV MEVÉAotOV > 
&:A>.dt a' Éc; 'H).úalov nEolov Kal nElpa-ra yCtlr¡c; 
&Báva'tol nÉ¡.iipouaLv, IS9l é,av8oc; ·Pa0ót¡.iav8vc;, 

-cfi nEp pr¡la-rr¡ Blo-cl) nÉAEl &.vep¿,nolalv· 
oo vlq>noc; o~-c' &p XEL¡.t¿,v nof.uc; oOOÉ no-e' 15¡.iBpoc;, 
&U' otlEl ZE<¡>úpolo AlyunvElov-rac; &f)Tot<; 1 () 

~KEavoc; &11 lr¡aw &.votipúxElv &.v8p(.)novc;. 

TÓ TE y&p EOáEpov KCtl TO E~nvovv TOO ZEq>úpov TaúTr¡c; É<rd -cfic; 

x(.)pac; olKE'tov, ECJllEplou TE Kal &.hELvfic; otlar¡c;. TÓ TE Énl Totc; 

nÉp0tal Tf)c; yfic;, l:.q>' otc; KCtl -cov u ALer¡v ¡.iE¡.iu8EOa8otí <J>Ct!JEV. lS 

-rE •potoá¡.i0tv8vc; notp0tn:8Elc; ónoypá<f>u -rov TIAr¡olov -rl¡:> M (v~ I 5 
-r6nov, TIEpl o~ <f>T)Olv 

fv9' ~-rol Mlve.>ot 'i'.oov tnoc; &yf.otov vf6v, 

xpúaEov 0Kf¡n-rpo11 fxov-rot, 8E!JlOTEÚov't0t YÉKuooL 
Kotl ot !JETd 'totO'tot oe TIOLT)'totl notpanf.f)ola 8pv>.oOol, -rf)v TE ETil 
-r&c; r r¡pu611ou B6otc; o-rpotnlotv KCtl -rl)v ETil 'ta ¡.¡fil.a -r/;)v <EOTIE- 2C> 
ploc..>11 -r.X xpúoElot <1iaotú'tc:..>c; o'tpa'tdav, Kal M aKc!tpe.>v Tlv.Xc; vf¡

oovc; Kot'tovo¡.iétl:ov-rEc;, &e; Kotl vOv OELKvu¡.iÉvac; 'ro¡.iEv oO noAu 
&no9Ev -r&v liKpc.>11 -rfic; M otupovolotc; Tllv Ó.V'tllc:El!JÉllC.>V -ro1c; r a

oElpolc;. 

14. T ouc; oe ci>olvLic:otc; AÉyc:..> ¡.ir¡vv-rác;· Kotl 'ti)c; 'IBr¡plac; K0tl 2 5 
-rfic; AlBúr¡c; -rl)v &.plo-rr¡v oO'tol KCt'tÉCJXO'll TIPO 'Tf¡<; T¡AlKÍ0tc; -rfic; 
'O¡.if)pou K0tl OlETÉAEaav KÚplol -rllv -c6ne.>v lív-rEc;, !JÉXplc; oO 
<P<o>¡.iatol Kot'tÉAuOCtV CtÚTQ\I -cT¡v ~yEp.ovl0t'll. TOO o' 'IBr¡pu:oO 

TIAoÚ-rov ic:al TaO-ra fl<Xp<Úpla· Kapxr¡06vLoL p.ETa TOO Bápic:a o-rpa

TEÚootv-rEc; Ka-rÉ>.aBov, ¿se; q>aalll ot ouyyp«<f>E1c;, <J>á'tvcuc; &pyu- 3<> 
pa1c; Kal Til8olc; xpc:..>¡.iÉvovc; -rouc; Év -cft ToupOT)TCtVÍ'!'· \'mof.áBoL 

o' &v ·ne; EK •fic; TioHfic; EOOotL¡.iovlac; Kotl l1otKp~lc.>11otc; 6vop.ot
a9f)votl 'touc; Év9áoE &.v8p&movc;, Kal ¡.iál.Lo-ra -rouc; ~yEp.6v0tc;, 

Kotl Old -roO'to 'A vaKpÉov-ra flEll o\íu.>c; dnEtv 
.. Eyc:..>y' o~-r· &v 'Ap.a>.9Cr¡c; 35 
Bovf.ol¡.ir¡v KÉpac; o~-r· hEot 

TIEV'tf¡ KO\l'tcX TE Kal EKa-r6v 
T ap-rr¡oooO BaoLAEOCJotl. 

'H p6oo-rov oE: Kotl -ro !lvo ¡.iot -coO B0toLAÉGlc; 1c:oi-rotypá4aL, KotAé-
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ORA OCCIDENTALIS 

OOlllTOI ºApy01v8t>111011· [ft ycitp otlTc.> ÓÉE,CllT1 !11 TLc; f¡ tao11 TOÚT9 
*TO • A11011tpÉ011Toc;, f¡ ICOLll6TEpo11 o(hE T 01pTT)OOo0 TtOAVV xp6vov 

6010LAEOa01L.] l11LoL ót T 01pTT)00011 T~v 11011 K01pTT)L0111 npoa01yo
pEúoual. 

5 15. Tft ót Tfjc; xt>p01c; EUOOIL1:10V(~ ICOll TO ~1:1EPOV ICOll TO Tto
ALTLICOll av11111e0Aoú8110E To1c; ToupÓT)T0111o'lc;· 1t01l Totc; KEATL1totc; 

óf: óu\ T~V YELTV(OIOLll, <i>c; (ó') dpT)ICE noA.úBLoc;, OlOt T~V auyyÉ- !OL. 

llELOIV, &U' Éu(vol<; 1:1tv qTTOV' TOt nollcit ycitp 1Cc.l1:1T)OOV 413aLV. 

ol 1:1ÉVTOl ToupÓT)T0111ot, 1C01l 1:1ór:ALO'T01 ol rni:pl TOV 801hLv, 
10 TdÉc.><; de; TOv •pc.>¡t01(Q11 ¡tET016É6AT)n01L Tp6nov, oMt Tfjc; 

ÓLOIÁÉKTOU Tf¡c; a<¡>nÉp01<; l·n 1:1E1:1111'll1ÉvoL. A01"ttvoC TE ol 
nÁdaToL yEyóv010L, KOll É:Tto(icouc; dA~<f>OIOL •pc.>¡tet(ouc;, lSaTE 
~1.Ltcpov &ntxouaL TOO '!lÓl:llTEc; EtVOtl •pc,.)1:1CJILOL. et'i TE vOv auv9-

ICLOl:1ÉllOIL n6A.uc;, ~ TE Év Totc; KEATLico'lc; ¡n 01f,01uyoúO'T01 icetl ~ 
J: 5 É:v Totc; ToupóoúAoLc; AóyoúaTet ' H 1:1EplTet icetl ~ m:pl Tovc; 

KcÁTC61]p01c; K01l001p01uyoúaT01 1t01l &>.AetL 1!11L01L 1t0tTOLICC0tL 't~v 

1:1H0160Á~v "tl3v AEX9ELOl3v TtOALTELl3v l:¡t<¡>01v(i:oual. 1t0tl Ó~ TQV 

'IB~pQv ISaoL TOIÚTIJ<; dal Tflc; tóé:etc; , *Toylhol Hyo11T0tL' Év 
ót TOÚTOL<; Elal 1C01l ol KEATCBT)pE<; ol nór:VTQV vo¡¡La9ÉllTE<; 1lOTE 

20 e'lPIWOÉO'TOl'tOL. TOIO'tOI 1:1E:11)tEpl TOÚTc.>Y. 

CAPUT 111. 

1. • Ano ól TOO ' IEpoO Ttór:.hv &icpc.>TT)p(ou T~V &px~v A0t1:11lór:- eros.) 
vouaLv htl 8ckTE:pov 1:1Époc; i:fjc; notpotACetc;, TO npoc; TOv T étyov, 
1tóA:r1oc; Éadv· frtEITOI !icpot 'tO 801p6étp1011 1t01l otl TOO T ór:you é:1:1-

25 lloA01l nA.110Cov, É<f Be; *Eó8unÁo(~ ... 0Tór:ÓL01 ó' dal •xcA.101· lv
i:m09ot ót ic01l &v01xúae:1c; , Qv 1:1C0t Énl nA.ELouc; f¡ T1tTp011toaCouc; 

at01S(ouc; &111> TOO AEX8ÉvToc; núpyou, icot8' ~11 *tópuvi:etL ( ... icetl 

" I:m)A01ICC01. 6 ót T &yoc; 1C01l TO 1lAÓl:Toc; EXEL TOO OTÓl:101-
Toc; dicoa( nou a'totÓCc.>v tcotl TO Bét8oc; ¡¡tyot, lSai:e: 1:1up1otyc.>-

jO yolc; &v01TtAda9Cll. óúo ó' &votxúaE:L<; É:v To'lc; Ó1lEp1CEL¡tÉVOL<; TTOl-

dTCll 1lEÓ(o1c;, IST01\I otl 1lAfj ¡totL yÉvc.>VTOtl, QOTE TtEAayCi:E:Lv 1:1tv Énl c. 152 
lic:aTOV ICotl 1lEV't~ICOV'tOI OTOIÓ(ouc; ICotl TIOLE'lv 1lAc.>TOV TO TTEÓ(ov, 

•·ll··· l del. Schultcn 
2 'to Tyrwh. : 'tOU codd 
7 (i\) óc; Grosk. : óc; (6) Scl1ul1en 

18 'toyii"<oL Cra. : o'toAdt'tOL codd. 
25 a:v8v 1tAolC! Cor. : cvBún>.oLOlL codd. 1 xthoL Schultcn . cScu cod.!. 
'-7 t&puY'tczL Xyl. : ú.Spcuov"<czL codd 1 (<al... l.o)Anlct Schultcn. 
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lv OE "Cfi lndtvc.> &vClxúaEl KCll v11aCov &.noACl¡.tBdtvEtv 3aov f-rpldt
ICOV"CCl a"CClOÍ<Wv "Cb ¡.tfj1<oc;, nAdt"Coc; oE ¡.tLKpbv &.no>..Etnov -ron ¡.tÍ)-
1<ovc;, *EÜClAaEc; ICCll EÓtt¡.tTl€AOV. ICEhCl l o'~ vfjaoc; ICCl"Ca. M 6p<WVClt 

*n6>..w *di KEl¡.tÉVT]V Év lípu "COO no't'Cl¡.toO n>..11alov, &.'*'EO't~oav -rfic; 

6ClAtt"C"CT]<; lSaov 1lEV"CCllCOa(ovc; O"CClO(ovc;, EXOVOClV cU ICctl xtlpClv 5-
&yaS~v "C~V nÉpLE; ICCll 'to'Vc; &.vdtn>..ovc; E01lE"CE1<; ¡.tÉXPl ¡.tb no>..
>..oO KCll ¡.tEydt>..oLc; 01<dtc¡>EaL, "Cb OE Aol1lbv 'Cote; TlO"CCl¡.tlolc;· 1t«l 

ÓnÉp "Cbv M 6p<WVCl 01 É"Cl ¡.tCl1Cp6npoc; &.v&n>..ovc; Éo"C(· TCXÚ"C'!l OE 

"Cfi 1lÓAEl BpoO"Coc; l> KClHCltKbc; npoaClyopEv6dc; l>p¡.tT]TI)pl9 xp&>
¡.tEvoc; ETloAÉ¡.tT)OE npbc; "Co'Uc; AvaL"CClVoúc;, KCll Kct"CÉo't'pEIJIE "COÚ- 1e 
't'ovc;. "Cote; oE 'toO no"Ca¡.toO *pd6polc; *inE"CEÍXLOC: "C~v •'O lioL
né;)vCl, ~e; &v EXOl 'toÜc; &v&n>..ovc; EAEv6Épovc; 1<al 'tcic; &.vuico¡.tLoac; 

"CQV E1ll'tT]Odc.>v, l>oi:E 1tCll "CQV nEpl 'tOV T cíyov TlÓAEc.>V a lS"CCll 

KpÓ'.'tlO"CCll. 1lOAÚlx6vc; 01 l> 1lO"CCl¡.tbc; ICCll 6a'tpÉ<WV 1lAf¡pT)<;• pd ó' 
lx<Wv 'tac; &pxac; h KEA"CLBf¡pc.>v ota O vE"C"C¿,v<Wv icut KClpnr¡'ta- 15' 
v(.)v 1<al Avat"CClVQV lnt Oúaw taT]¡.tEptvT¡v, ¡.tÉXpt TloooO n a pdtA

>..11>..oc; l'1,v "Ci¡> "CE "Avc¡c 1tal "C~ Bahl, ¡.tE"CCt ot "CClO-ra &cpurrdt¡.tE
voc; EKEÍV<WV, &noKALv6v-r<Wv npoc; -r~v vÓ"CLOV nupaA(uv. 

eros) 2. O t ot ónEp1<d¡.tEYOL 'té:>v AEX8ÉV't'Qv * ~u:pé;)v ·npri-r• vol ¡.tÉv 

dol vo·ncl>"Ca'toL 1Cal ¡.tÉXPl 'tf\c; napa>..Cac; ÓLÍ) icov-cE<; EK ¡.tépovc; -rfjc; 20. 
Ev"CO<; l: TI)A(.)v. KClp1lT]"Cavo{ "CE ¡.tE"Ca 'tOÚ"Covc; npbc; c!ipKTovc;, Eha 
OÜÉ't'r<WVE<; 1<al O OalCICCll Ol, ot' QY l> ~oÚpLoc; pE1, ICa"C' •• A icov

-c(av nÓAlV "CQV O óCllCKCl(QV EXc.>V OLáBaaLY. KcxHaticol o' Ua'tct

"COt, "Cf\c; 6pELvfjc; lnÉxovuc; TioHt¡v· OLO 1<cxlOvo¡.icxxQ-ru 'tot llvuc; 

-clf> "CE 1<a "Ca1loAE¡.tf¡oav-cL 'to'Uc; A vot-ccxvo'Vc; cxv'tol onapiaxov ~v 25' 
lnc.>vv¡.ila v, 1<al vOv ~ll'l "Co'Uc; n >..Elo'tovc; "C&\v AvoL'tav(.)v Ka>..
>..atKo'Vc; 1<ahto6al napEOICEÚClOClv. 't'f\<; p.Ev o~ ' flp r¡-rav(uc; 
KpCl't'La"CEÚovo6: Éa-cL n6>..tc; Kaa'tov>..~v 1<al 'Q p(a. 

(POS) 3. T oo lit T áyov 'Ca npoc; !p1<-cov I¡ Aval'tctv(u ÉO"Cl ¡.tÉyl

O'tov 'tllv ' IBT)plK¿)V !8vé:>v ICal TlAEÍO"Cotc; xp6voL<; &nb · P o¡.iawv 30 

1lOAE¡.t1]9Év. TIEPlÉXEl OE 'tf\<; xt>pCl<; "CClÚ'tT]<; 'tO ¡.itv VÓ'tlO\I TllEu
pov l> T áyoc;, "CO o' lOTtÉplOV ICCll "[0 &pK"CUCOV 6 ~KE•v6c;, "Cb 

r 'Tf Lá KOY'TO: CSI error. 
l <vo:).okc; edd. : cúo:A'Ttc; codd 1 KO:'TcX Mópl"vo: TIÓAW Cas. : 1Co:"Tcll A.óyo• 

cXTIOAlTl•L" codd . 
.¡ • Ü Grosk. : ctv codd 

1 1 pü6po•c; Schulten : n ).l6po•c; codd. 1 im;ulx.loc Cas. : CTrEJ(.CÍ.f>'Iª" 
codd. 1 ' OALOlTIQYO: Cu . : 6).no, .,, codd. 

t <1 ¡.r • pc, .,, Schulten: 6pC,v codd. 
22 ' AK OU't LOY codJ. 
28 ' O pLoi., Steph. s. ,. : Qpto: codd. 
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LUSITAJ\IA 

c5' ÉQ8Lvov o'( -rE Kcxpnr¡-rcxvol Kcxl ot O uÉn"'vEc; Kcxl O vcxKiccx'loL 
Kcxl KcxAAot'tKo(, -rci yvC:,pL¡.i.cx f:8vr¡· -rllicx óE: ovK &E,Lov 6vo

¡.i.6:l;ELV ÓLC:i: -r~v ¡.i.LKp6-rr¡"rcx Kcxl -r~v &óoE,lcxv · \i'llEvcxv-r(Qc; c5E 
'rote; vOv EVLOL Kcxl -roú"Couc; /\uaL"rcxvouc; 6vo¡.i.6:l;ouaLV. IS¡.i.opoL 

5 ó' Etalv h -roO npoc; E"' ¡.i.Épouc; ot ¡.i.E:v KcxHcxtKol -r9 -ré3v 
,Aa-roúp"'v f:8vEL Kcxl 'rote; "IBr¡paLv, ot ó' &HoL 'rote; Kü-rC- C. 153 

Br¡paLV. 'ro ¡.i.E:v ovv ¡.i.fjKo<; ( ¡.i.up(Qv iccxl] "rpLOXLAÍQV a"CcxÓ(Qv, 
-ro óE: n>.ét-roc; no>.u Hcx"r-rov, 8 noLd -ro EQ8Lvov nAEupov Ele; 

't~V &V'tLl(EL¡.i.Évr¡v ncxpcxA(cxv· ó'YTJAOV ó' fo-rl "[0 ÉQ8LVOV KOll 

1 o "rpaxú, ~ óE: ÓTIOKEL¡.i.Évr¡ X¿,Pª nEÓLcic; Tiaacx iccxl ¡.i.ÉXPL 8cxA&:-r-rr¡c; 

TIA~ 11 6Aly"'v 6pé3v o-O ¡.i.Eyét>."'v· * ~ * ó~ Kcxl-rov > ApLO'tO'tÉAT) <¡>r¡alv 
o n OOELOQVLO<; OUIC 6p8é3c; cxt-rLlia8cxL 't~V llotpaAlav (-rfjc; , , Br¡- POS. 

pCac;) Kotl 1 'tfj<; * M cxupoua(ac; -ré3v TIAr¡¡.i.¡.i.up(ÓQV Ka l "ré3v &¡.i.m~

"CEQV' TiotALppoE'Lv ycip <¡>ávaL 't~v 86:>.cx-r-rcxv ÓLcX -ro 'tac; cXKpac; 

1 5 óipr¡>.&:c; 'tE ical 'tpaxdcxc; EtvcxL, óExo¡.i.Évcxc; 'tE 'to KO¡.i.a C1KAT)pé3c; Kal 
&v-ranoÓLÓoúaac; ( -rft >¡ Br¡pl<¡t} -r&vav-rlcx ycip 8LVé.:>ÓEL<; EtvaL 
Kal -ranELvac; -rae; n>.da-rcxc;, 6p8é3c; AÉyQv. 

4. .H ó' ovv xQpcx, llEpl ~e; AÉyo¡.i.Ev, EMa(¡.i.Qv 'tÉ lC1'tL Kal ( POS.) 

ÓLcxppEt-raL no-ra¡.i.otc; ¡.i.Ey&:AoL<; 'tE Kal ¡.i.Licpotc;, &ncxaLV lK -ré3v 

20 EQ8Lvé3v ¡.i.Epé3v, ncxpcxAA~AoL<; -r9 T áy9· fxouaL .SE: Kal &v&:-
'llAouc; ot 'TlAE(ouc; Kotl 'Jlfly¡.i.a 'toO xpuaoO 'TlAEtC1"rOV. yvQpL¡.i.é.:>"rcx

'tOL óE: -ré3v Tio-ra¡.i.llv l<¡>EE,flc; 't9 T &:y9 • M oúvócxc;, &vánAouc; 

lx"'v ¡.i.Licpoúc;, Ketl OúcxKoúa Qacxú-r"'c;· ¡.i.E-ra óE: -roú'touc; Aoú
pLoc; ¡.i.aKp68Ev -rE pÉ"'v ncxpci N o¡.i.av-r(a v Kal TtoHac; &Hac; "Cé3v 

25 Kd.nB~p"'v Kcxl Ovor.KKaC"'v Ka'toLKÍac;, ¡.i.EyáAoLc; -r' &vanh6¡.i.E
voc; C1Ká<f>EC1LV ETil 6K'tOtKOC1(ouc; OXEó6V 'tL C1'taÓ(ouc;. Et't' cXAAOL 

no-ra¡.i.oC· Kor.l ¡.i.E-ra -rov-rouc; o -rflc; A~Br¡c;, !Sv -rLvEc; * AL¡.i.or.lor.v• 
ot óE: B EALé3v or. KaAo0al' Kal oo'toc; ó' h KEA°tLB~p"'v Ketl OóaK- (POL.) 

Kcx(Qv pEt, Kor.l o ¡.i.ET' au-rov Bor.t vLc; (ot ÓE M CvL6v <¡>or.aL) TtOAV 

30 ¡.i.ÉyLC1'tO<; -ré3v E:v AuaL'rOtV(<¡t no-ra¡.i.l.>v, E:nl 6K"CCXKOa(ouc; Kal au
-roc; &vor.nAEÓ¡.i.Evoc; a-rcxÓ(ouc;. n oaELOQVLO<; ót h Kav-r&Bp(,.)V POS. 

Kor.l or.u"Cov pEtv <f>l'JOl' TtpÓKEL'rOtL ÓE "rfj<; hBoAfjc; et-O'toO vfjaoc; 

6 Kd."Cll3'1PªLv G rosk : il3'1PºL" codd: ¡ .:al "Coi c; " l 13'1PªL del Cor. 
¡ 1 .. 1 de l. Cor. 

1 1 ~ lli't Cor. : l\ll'l codd. 
12 'ti'tv -napaXla11 ('T~c; '113YJplac;) ocat "C~c; Maupoualac; Cra. : 'ti'tv Tia-

paHav ocal 'Ti't• Mauoouatav codd. 
16 ('Tí\ 'l l}ripla] Cra. 
22 Movvc5ac; Cas. · l'Ou ~u!tllac; codd. 
17 l\Ll'alav C ra. : ÁYJl'ctiav codd. 
p [icat) G roskurd 
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llJ' ¡, ..¡-6 LUSITANIA 

J<cxl XfJACXl Mo !Sp1:1ovc; EXOV(7CXl. htcxlVELV 01 &E,loV -.t)v cpóalV, 

!S"Cl -.&e; !íxBac; óqir¡:\.ac; ExovalV ot no-.cx1:1ol 1ecxl t1<cxvac; 0ÉxE-
118cxl -.otc; pElBpolC; TI¡v BcHa-.-.cxv TIAT)lJ.1:1Vpo0ucxv, l.Sa-.E 1:11) ÓTIEp

xEZaBcxl, 1:1110' Émno:\.ál:ElV Év -.otc; TIEO(otc;. --~e; 1:1EV ouv Bpoó
-.ov 11-.pcxn:(cxc; !Spoc; o~hoc;, TIEpcxl-.Épc.l o' dalv &Hol TIAdovc; TIO- 5 
Tcx1:1ol ncxpáHr¡:\.ot Tole; AEXBEl<7tv. 

(POS.) 5. "Y OT<XTOl o' ol1<00alv w Ap-rcxBpol TIEpl Tt)v &1epcxv' T) KCX

AE'LTCXl NÉplov, T) Kcxl T~c; É<7TIEp(ov TIAEvplXc; 1<:cxl T~c; Bopdov TIÉ
pcxc; ÉaTl. TIEplOlKOÜ<7l o' cxúTt)v KEATlKo(, <7VYYEVElc; Té3v Énl -.qi 
w Avr1;. Kcxl yap TOÓTovc; 1<cxl Tovpooó:\.ovc; aTpcxTeóucxvTcxc; ÉKE°taE lo 
a-rcxuláacxt cpcxal 1:1ETa Tt)v oláBcxalV ToO * /\l1:1cxlcx no-.cx1:100· npoc; 

OE Tft <7'tcXOEl 1<:cxl &:noBo:\.~c; TOO ~ye1:16voc; YEVOfAÉvr¡c;, 1<cx-rcx1:1E1-
vcxl <7KEocxuBÉv-rcxc; cxÚT68l' ÉK -roó-rov OE Kcxl -rov TIOT<Xf.IOV /\~-

C. IS• Br¡c; &:yopevB~vcxt. Ex oval of: ot w ApTcxBpot n6AELc; c¡uxvac; Év 
K6ATl<f <7VVOlKOVf.1ÉVcxc;, ov ot TIAÉOV"CEc; Kcxl xpt>1:1evol -rote; -CÓTlolc; 1 5 
• ApTáBpc.lv AlfAÉVcx npoc¡cxyopeóovc¡tv· ot OE vOv Touc; 'Ap-rá

Bpouc; 'ApoTpÉBcxc; KcxAo0alV. EBvr¡ 1:1Ev ouv nepl TplcXKov-rcx 

-rt)v xt>pcxv VÉfAETCXl -rt)v 1:1E"cxE,u T áyov Ketl -ré3v 'Ap-ráBpc.lv. EÚ
ocxl1:1ovoc; OE T~c; xt>pcxc; ÓTlcxpxoóar¡c; KCXTcX TE Kcxpnouc; Kcxl BoaK~

f.ICX"CCX Ketl TO TOO XPVCToO 1<:al &:pyúpov Kcxl -.é3v napan:\.r¡c¡(c.>V TIA~- 20 
Boc;, !Sf.16lc; ot n:\.e(ovc; cxú-ré3v, -rov &:no T~c; y~c; &:cpÉvuc; Blov, Év 

:\.nCT-.r¡plolc; OlE-.Hovv 1ecxl <7VVEXEl no:\.Éfl<f npóc; -.E &:A;\,~:\.ovc; 1<cxl 
-rouc; b 1:16povc; cxÚTotc;, OlcxBcxlvov-rec; -rov T áyov, itc.lc; ETtavc¡cxv 
cxú-.ouc; 'Pc..>1:1cxtol, TCXTtElvc!>aav-.Ec; 1ecxt 1<c!>1:1ac; notf¡aav-rec; -rae; 

n6AElc; cx1hé3v -rcitc; TtAdu-rcxc;, Év(cxc; OE Kcxl avvolKlZ:ov-rec; 13ÉATlOV. 2 5 
~pxov OE 't~c; &:vo1:1(ac; Tcxóu¡c; ot opElVO(, KaBáTIEp d1e6c;· AV
Ttpav yap vE1:161:1evol 1<al 1:1lKpa KEK-rr¡¡.i.Évot -ré3v &:Ho-rplc..>v ÉT1E
Bó1:1ovv· ot oE: &:1:1vv61:1Evol -roó-rovc; &Kvpol -ré3v lSlc.lv Epyc.lv iccx

BlCT'tcxVTo éE, &:váy1er¡c;1 l.Sa-r' &:nl -.oO yEc..>pye'tv ÉTIOAEflOVV Kcxl 
o~-.ol, Kcxl C1\JVÉ(3cxlVE Tt)V xt>pcxv cXf.IEAOVflÉVT)V O"CE'tpcxv OUO<XV 30 
-rl>v t1:1cpú-rc..>v &:yaBé3v olKElaBcxt óno :\.nCT-.é3v. 

(POS. ) 6. T ouc; o' ouv /\uat-rcxvoóc; cpcxatv ÉVEOpEv"ClKoóc;, éE,EpEv
VT)"ClKOVc;, of,Etc;, Koócpovc;, EÚEf,EAlnouc;· &an(OlOV o' cx?nouc; Ol

TIO\JV EXElV Tt)v OlcX1:1ETpov, 1<otAov de; TO TtpóCTBc:v, TC:Acx¡.il>alV 

éE,r¡p-.r¡¡i.Évov. ocru yap Tt6pTtcxKcxc; o-el-.' &:v-.LAcxl3ac; EXEL, Ttcxpcx- 3 5 
E, Le¡> le; Tipoc; -roÓToLc; ~ icon(c;· ALvo8t>pcx1<Ec; ot TIAdouc; · anávLOl 

OE cHualOc..>TOt c; XPl>VTCXl Kcxl Tpt:\.oc¡>lcxtc;, o{ o' &Hol VEUplvotc; 

11 codd. kq.ii:a 
17 't p lá1Cov"ta AB' : 1uv"ti¡1Cov•nt B'C 
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LUSITANIA. ORA SEPTENTRIONALIS nr, ¡, 6-1 

1epávEOLV" ol TIE4ol ÓE ICOtl ICVT]flLÓac; lxouaLV, &1e6v·na ó' ~ICOtOTO<; 
nhlc..r TLvtc; ót ICOtl ó6p0tTL XPQVTOtl' ÉmÓopaT(ÓEc; llE xáAKEOtl· 
lv(ouc; llE: Té:lv npoOOLICOÚVTG.)V Tf?> Lioup(9 TIOTOtfl9 J\0t1CG.)VL1Cl3c; 
llLáyELV cpaa(v, &AELTITT]ploLc; XPQflÉvouc; ólc; 1eal Tiup(cXLc; EK 

5 A,(8Qv ÓLaTIÚpQv, qiuxpoA.ouTpoOvi:ac; 1eal ftOvoi:pocpoOvTac; Ka-
8cxp(Qc; 1c:cxl ALTl>c;. 8vTL1Col ó' Elal /\uaLi:cxvo(, Tá TE anA.óty

xvcx ÉntBAÉnouaLv, oÚIC EKTÉflVOVTE<;" npooEntBA.rnouoL ót 1eal 

Tac; Év Tft TIAEup~ cpHBac;, 1Ccxl qi11A.acpé3vuc; ÓE TE1Cftcx(povT0tL. 
aTIAayxvEúovTaL ót 1c:cxl ót' &v8pG>TIQV cxtxflcxAG>TQV, 1ecxA.únTov-

ro uc; aáyoLc;· Et8' lhcxv TIAT]Yft óno Ta anA&yxva óno ToO lE-
poa1c:6T1ou, flCXVTEÚOVTCXL T!pé:>Tov ÉK TOO TITQflCXToc;. Tl3v ó' 
&:A.óv-rQv Tac; XE'lpcxc; &T101c:6nTovTE<; -rae; ÓE~Lac; &va-rt8ÉcxaLv. 

7. uATicxvi:Ec; ó' ot ISpELOl At-ro(, Mpon6-rcxL, XªflCXLEOvcxL, Bcx- (POS.) 

81d.cxv ICCX'{OtlCEXVflÉVOL T~V 1C6ftl)V yuv0tL1Cé3v Ó(ICl)V' fll'rpG.)OáftEVOl 
( 5 ót Ta flÉ'rQTICX ¡.i&xov-raL. -rpcxyocpcxyoOaL ÓE ¡.i•XALO'rCX, Kcxl -rif c. 155 

M ApEL -rpótyov 8úouaL 1eal -rouc; cxtx¡.icxA.G>Touc; 1ecxl 'lnnouc;· TIOLo0aL 
ót Kcxl EKCX'l'.6flBcxc; háa-rou ytvouc; ' E AAT]VL1Cé3c;, Qc; ICOtl n LVÓCX-

p6c; c¡>l)OL 
TiótV"COt 8ÚELV ÉICCXTÓV. 

20 TEAoOaL ót 1C0tl &yc:>vcxc; YVflVLICovc; ICal t>TIAL"CLICOV<; 1eal lTITILICOV<; 

nuy¡.ifi 1<0tl ÓpÓ¡.tCf 1<0tl Ólet1<poBoA.ta¡.i~ Ketl '\'.fi <TTlElpT)ÓOV ¡.iótxn
ot ó' ISpElOl "ta óúo ¡.iÉpT] TOO hove; ópuoBcxA.ótv9 xpé3VTCXL, ~11-

pávcxvTE<; Kcxl 1e6'41CXV"CE<;, Et"tcx &A.Éacxvu:c; ICCXl &p"COTIOll)OcXflEVOl, 
i.>a-r' &no'\'.{8Eo8cxL Ele; xp6vov. XPQV'\'.CXl ót ICcxl Z:úBn· 01'.v9 OE 

2 5 ancxvC4ov-rcxL, "tov ÓE YEVÓflEvov -rcxxu &vcxA.Ca1eouaL 1ecx<rEVQXOÚflE
vot ¡.tE'\'.a Té.>v ouyyEvl>v· &v"C' Hcx(ou ÓE Bou'\'.úp9 xpl>vTCXl. ICCX-

8~¡.iEvo( -rE ÓEmvoOat, TtEpl -rouc; -roCxouc; 1ecx8Éópcxc; ol1e0Óofl'l'tac; 
lxovuc;, npo1eá811v"taL ót 1ea8' ~Atdav 1eal 'rLfl~v· nEptc¡>opl)"tov 
ÓE -ro óEt-nvov. 1ecxl napa n6-rov l>pxoOv"tcxt npoc; aúA.ov 1c:cxl 06.A.-

30 myya xopEúovuc;, &AA.a ICCXl &vcxAA6ftEVOl ICCXl l>KA.á4ovuc;· EV 
BcxO"tr¡'tcxv(~ ót 1ecxl yuvcx11eEc; &vcxftl~ &vópá.oL npoacxv"ttA«flBcx

vóftEVCXl "té3v XELpl>v. flEAavE(flOVE<; &nav"CE<; -ro nA.Eov lv oáyotc;, 
Év otanEp 1C0tl <7"CtBcxóo1eol"C00ot. *~uAlvotc; ÓE &yydotc; Xpé3v-

"Cal, 1c:a86.T1Ep 1ecxl ot KEA'toC. cxl yuvcx11eEc; ó' Év ÉVÓÚftCXOL 1ecxl 

3 5 &vBtvcxtc; fo8~aEOL ÓtáyouaLV. &v-rl ÓE VOft(OflOt'toc; ot (ót] A(cxv 

6 

4 c5lc; delendum? 
¡ 1 CÍ•c5pó:oL Cor. : civ'ti. codd. 
J l l;uUvot<; Fricdemann : ocr¡pi.vot<; codd. 
3S [c5i: ) Cor 
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c. 156 

m , ), 7-8 O RA SEPTEXTRIOXALIS 

Év Bot8E'L c¡>op-r(c.>v &¡.ioLBft xpé3v-rotL, ~ -roo &pyupoO U.&:o¡.iot-roc; 
&no-rÉ¡.ivov-rEc; 8L8óotoL. -rouc; SE: 8otvot-rou¡.iÉvouc; ICot'totTTE-rpoOoL, 
-rouc; SE: not-rpotAoíotc; lE,c.> -ré3v tspc.>v ~ -ré3v n6AEc.>v ICot'totAEúouoL. 

yot¡.ioOcn s· é.ScmEp ot UEAAl')VEc;. -rouc; St &ppQO''tOUc;, é.SO'TtEp ot 

Atyún-rLoL -rb TTotAotLóv, npo-rL8ÉotoLv de; -rcltc; óSouc; -ro'Lc:; TtE

TtELpot¡.iÉvoLc; -roo n6:8ouc:; ÓTTo8f)Kl')<; x&:pLV. SL<J>8EpLVOLc; 'tE 
TTAoíoLc; Éxpé3v-ro f(.)c; tnl Bpoú-rou SLclt -rcltc; TTAl')!1!1up(Sotc; Kot 
-rclt 'tEv&:yT), vuvl SE: Kotl -rclt ¡.iovóE,uAot * fjSl') cm6:vLot. &AE<; nop
c¡>upo'L, -rpL<f>8Évuc:; St AEUKOÍ. EO"tL SE: -rt.>v 6pdc.>v ó Btoc; 
ou-roc;, lScmEp E<f>l')V1 AÉyc.> -rouc; 't~V BópELOV TTAEupav &c¡>opll;ov- 10 

-rote; -r~c; 'IBT)pCotc;, KotHotticouc; icotl • AO"toupotc; icotl Kotv-r&:Bpouc; 
!1ÉXPL O uotO'ICQVC.:>V ICotl -r~c; n upf¡vl')c;· ó¡.ioELSdc; ycip &n&:v-rc.>v 

ot BíoL. 61evé3 St -rote; 6vó¡.iaoL TTAEovótl;ELV, <J>Eúyc.>v -rb &T)SE:c; 

-r~c; ypot<f>~c;, d ¡.if¡ 'tLVL TTpbc; ~Sov~c; fo'tLV &1eoÍJELV n AEU'totÚ
pouc; Kotl BotpSuf¡-rotc; Kotl • AHó-rpLyotc; Kotl &Hot X EÍpQ Kotl 15 
&ol')¡.iÓ-rEpot 'tOÚ'tQV 6vó¡.iot-rot. 

8. T b SE: Suof¡¡.iEpov Kal &ypLé38Ec; f8) ouic tic -roO TTOAE¡.iE'lv 

ou¡.iBÉBT)KE ¡.i6vov, &Ha Kotl SLa -rbv h-romo¡.i6v. 1eotl ycltp ó 
TTAoOc; Én' ocu-rouc; ¡.iotKpoc; Kal oct ó8o(, SuoETtí¡.iLK'tOL S' !Sv-rEc; 

&noBEf~A~KaO'L -ro KOLVc.>VLKOV icotl -ro c¡>LA6:v8pc.>nov. ~'t'tov SE: 20 

vOv To{lTo TttX<J)(OU<JL 8ta -ri)v dpfiv'lv icttl -ri)v -rl!.v •p ..,_ 

¡.iot(c.>v ÉTTLST)¡.iÍotV' tsooLc; 8' ~'t'tOV -roO-ro <Ju¡.iBotívu, XOCAE
TTQ'tEpo( dO'L Kotl 8l')pLc.>SÉO"tEpOL, 'tOLOCÚ'tl')<; S' oa <J')c; ICotl 
&no -ré3v -rónQv ;\unpó-rl')-roc; ÉvíoLc; 1eotl "té3v 6pé3v, dicoc; 

ÉTTL"CEÍVE<J8aL -ri)v 'tOLotÚ"Cl')V &"COTTÍav. &Hclt vOv, ~e; dnov, 25 

TtÉTta u'ta L TtOAE¡.ioOv"Cot 116:v-roc· "Coúc; "CE ycltp cuvÉxov"totc; E'tL 
vOv ¡.iótALO"tot "Cclt An<J"tf¡pLa Kotv-r&:Bpouc; Kotl -rouc; YEL-rovEúov"tot<; 
au"Co1c; Kot"tHu<J&:v ó l:a:Boto-roc; Koctoocp, 1eal &v"tl -roO 11op8E'lv 

-rouc; "Cé3v ' P c.>l;lotÍQV CUl;ll:l&:xouc; o-rpot-rEúouoL vOv óntp -ré3v 
' P c.>l;lotÍQV ot 'tE KQVLoticol Kotl ol 11poc; "Cot'lc; '11l')ya1c; "CoO 30 
· 1 Bl')poc; olicoOvuc; n Al')V"COUÍ<JOL. 8 -r' ÉKdvov SLot8Eé.6:1;lEVOc; 

T Ll3ÉpLoc;, -rpLé3v -rayl;l&:-rc.>v o-rpot'tlc.>'tLICOV ÉTTLO''tf¡<Jotc; -rot e; -ró
TTOLc;, -ro &no8ELX8E:v óno -roO l:EBaO"toO Kaí<Jotpoc;, ou ¡.ióvov 

dpl')VLICOÚc;, &Ha Kotl '110AL'tLICOV<; fíS'l 'tLVac; otU"CQV &nEpya-

O'ótl;lEVoc; -ruyx&:va:L. 35 

s Alyú"TT"CLOL Strabonis error; debebat • AaoúpLoL 
8 fí8'1 Grosk. : & 8"1 codd 

17 ó om. edd. iode ~ Xylandro 
3 r nóALv ' louALóf3pLy« Grosk. : "TTA'lv'<oviaol codd. 
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ORA MERIDIO~ALIS 111, 4. ·-~ 

C.\PUT !\". 

l. Ao•T!i') ó' to-rl -r~c; 'IBr¡pCac; ~ u &T!o -ré3v I:-rr¡Al3v f:lÉXP• (POS.) 

'f~<; nvpfJVTJ<; Ka0' ~f:la<; mxp11Jo.(a Kotl ti "totÚ"tTJ<; ÓT!EpKElf:lÉVTJ f:lE
a6yala naaot, 'fO f:lEv nAchoc; &vC::.1:4aAoc;, 'fO OE f:l~KO<; f:llKpé¡> 

5 TtAE•Óvc.>v f\ 'fE'tpotKLoXlA(c.>v a-raÓCc.>v· -ro óE: -r~c; napal.Cac; *E"tl 

T!AE'lov Kotl Ó•oX•A(o•c; a-raóCo•c; dpr¡-ra•. <¡>aal óE: &no 1:4tv K&A
nr¡c;, -roo ica-rdt I:-rf)l.ac; !Spouc;, ET!l Kapxr¡óóva Né.av Ó•ax.Atouc; 
Kal ÓlaKoaCouc; a-raiSCouc;· olKE'la0a• óE: -rT¡v ~·6va -raú-rr¡v ÓT!o Ba
o-rr¡-ravé3v, oOc; Kal Bao-roúAouc; KotAoOaLV, EK f:lÉpouc; iSE: Kotl 

10 ó'l"!o 'npr¡-ravé3v. E:vn00Ev ó' f:nt -rov "I Br¡pa &nove; -roaoú

-rouc; axeó6v ·n· 'totÚ"tT)V ó' EXEIV ' Eór¡-ravoúc;. b-roc; óE: 
-ro{) "IBr¡poc; f:lÉXPl nvpf)vr¡c; Kotl 'fQV no¡.inr¡Cou &va8r¡1:4&-rc.>v 
X•A(ouc; Kal lE,aKoa(ouc;· olKE'iv iSE: 'Eór¡-ravé3v n 3ACyouc; Kotl 

AolT!ov -rovc; npoaayopEuo1:4Évouc; 'lva•KfJ-rac;, ¡.iq.1ep1a¡.iÉvouc; 

I 5 -rhpaxa. 
2. Ka-rdt f:lÉpoc; óE: a'l"!o K&Anr¡c; &pE,a¡.iÉvo1c; ~&x1c; fo-rlv 3pe1vT¡ (POS.) 

-r~c; Baa-rr¡-rav(ac; Kotl -ré3v 'Qpr¡-ravé3v, Óaaetcxv ~l.r¡v lxouaa Kotl 

f:lEyal.6óEvÓpov, Ó•opCl',ouaa -ri'¡v napal.Cav &no -r~c; t-tEaoyaCac;. 
noAAcxxoO ót; K&:v-raOOá. '-a'l L xpuOElCt Kal &Al.a f:lÉ"totAAot. TtÓAl<; 

20 ó' E:o-rtv Ev -rft napal.C~ -raú-rn npC::.-rr¡ Má.l.a1ea, foov ó1txouoa 
-r~c; Ká.Anr¡c; lSaov Kotl 'fOt r á.ÓELpot• l¡.in6ptov ó' Eo-rlv [Ev] 

-rote; E:v -rft nepaC~ * No1:46.a1, Kal -rap1xECac; óE: ÉXE• f:lEyá.l.ac;. -raú-

-rr¡v "tLVE<; -rft M atvá.Kn -ri'¡v av-ri'¡v VOt-tCl'.ovaLV, flv 1'.la-rá.-rr¡v 'fQV (UT.?) 

4>c.>KatKl3v n61.ec.>v npoc; óúae• KE•t-tÉvr¡v napE1!.fJ<¡>a1:4Ev, ovK !fon 
25 ÓÉ· &n' helvr¡ f:lEV aTtc.>'tÉpc.> -r~c; Ká.l.nr¡c; fo-r(, KCX'fEOKOlf:lf:lÉvr¡, 

-rdt ó' txvr¡ oC::.l',ouaa •Enr¡vtK~c; n61.ec.>c;, ti óE: Má.AaKa T!Ar¡alov 
¡.iaAAov, *4>01vtictici'¡ -r~ OX'IJf:lot'tl. E:<¡>eE,~c; ó' fo-rlv ft -ré3v 'EE,1-ra

vé3v n6!.1c;, lE, ~e; Kal -rdt -rapCxr¡ f:nc.>vú1:4c.>c; !.ÉyE-ra1. 
3. M E"tOt "totúi:r¡v .. ABór¡pa, 4>oLV(K(.)V K'flOf:lot Kal av-r~. 1'.lnE:p c. 157 

30 óE: -ré3v i:6nc.>v lv -rft 3pe1vft ÓE(Kvu-ral 'OóúoaE1a 1eal -ro tEpov 

~e; • A0r¡vac; EV av-rft. ~e; n OOEtÓC::.v.6c; "tE dpT)KE Kal > Apu¡.iC- POS. UT. 

ÓQpoc; ical ' AoKAT)m&ór¡c; l> MupAEav6c;, &vi'¡p E:v -rft Toupór¡-ra- !SCL. 

vl~ na1ÓEÚaac; 'fcX ypa¡.i¡.ia-r11edt Kal nep1f)yr¡0Cv 'fl va -ré3v €0vé3v 
hóEOQKQ<; -ré3v -raú-rn. o~i:oc; ÓÉ <¡>r¡a•v óno¡.ivf)¡.ia-ra -r~c; nAá.-

i·n Grosk. : tni. codJ. 
14 AoLnov A; los demás codd. Aomc;;v 
21 lv del. Cor. 
22 No¡i.dtoL Tyrwb. : oai¡i.aoL codd. 
27 ci>owucLKI'} Cas. : <¡>oLYLKl'}c:; codd. 
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m, 4, ¡-4 ORA MERIDIONALIS 

vr¡c; -rfjc; 'OóvaaÉc.>c; é.v Tt;> lEpéj> -rfjc; 'ABr¡vac; &aTt(Ócxc; npoa
'TTE'TTctTTotAEOoBcxl Kctl ch:poa-rÓAlot. Év KaA.A.cx'(Kotc; óf:: -r6>v p.E-ra 

T EÚKpov a-rpct'tEV06:.VTG>V TlVOc<; olKfjactl, Kctl ón6:.pE,otl nÓAEl<; au

-róBl, TT¡v !lEV KctAOU!lÉvr¡v ~EHr¡vEc;, -rT¡v óf:: 'A!l<f>lA.oxol, &e; Kctl 
-roO • A!l<f>lAÓxou 'tEAEu-r~aav-roc; ÓEOpo Kcxl -r<3v auvóv-rc.>v nA.avr¡-

BÉnc.>v !!ÉXP l -rfjc; p.Eaoycxlac;. Kctl -r<3v p.EB' 'H potKAÉouc; ÓÉ nvcxc; 
(lSOL.) Kotl -ré.)v &no MEaa~vr¡c; laTopfjaBal <f>T)OlV é.nolKfjaal -rT¡v 'IBr¡

p(cxv, -rf)c; óf:: Kav-rcxBplcxc; !!Époc; TL Kcx-raaxEtv 1\6:.Kc.>vac; Kctl 
oihóc; <f>r¡aL Kcxl &HoL. é.ncxOBa óf:: Kotl t'ntyLKÉHav nóA.lv 
'OKHa KTlap.a AtyouaL -roO p.ETOc 'AvT~vopoc; Kctl -ré.)v ncx(Óc.>v ro 

a1hoO ÓLaB6:.v-roc; Ele; -rT¡v 'hcxA.lav. Kotl é.v -rft AlBú'!l óf:: TIEm
<rrEÚKcxa( 'l'.LVEc;, -rote; -r<3v r ot0ElpLT6>V E!!nópoLc; npoatxov-rEc;, &e; 

ART. Kotl • ApTE!l(Óc.>poc; E'lpr¡KEV, !Sn ot óntp -rfjc; Maupouo(cxc; olKoOv
-rEc; npoc; -rote; ÉartEploLc; * AtBlotyl /\c.>-ro<f>6:.yoL KotA.oOv-rcxl, OL-toú
!lEVoL Ac.>'l'.Óv, nócxv nvdt Kctl pll,cxv, ou ÓEÓ!!EVOl ÓE TIOTOO, ouóf:: I 5 
lxov-rEc; ÓLa -rT¡v &vuóplcxv, Ólot'l'.E(vovuc; Kctl !!ÉXPL -ré.)v ónf::p 

-rfjc; Kup~vr¡c; -rónc.>v. &HoL 'l'.E n6:.ALV KaA.oOv-raL /\c.>-ro<f>6:.yol, 
-rT¡v É'tÉpav ot1<00vTEc; T6>V npo -rfjc; !'LKpac; I:úpTEG><; V~OG>V, -rT¡v 

M~vLyycx. 
4. Ou óT¡ Bcxup.6:.l,oL -rLc; &v o~u To{) TtolT)'toO -rdt nEpl -ri'¡v 20 

'OóuaaÉc.>c; nA.6:.vr¡v !luBoypcx<f>~actvToc; -roO-rov -rov -rpónov, l6o-r' 
lE,c.> I:-rr¡A.(..)v é.v -réf 'A-rAcxv-rucéf nEAáyEL -ra noH& ÓLotBfoBotl 

-ré.)v AEYº!lÉvc.>v nEpl au-roO· -ra yap to-ropoú!!Evot é.yyvc; ~v Kal 
(-rote;) -rónolc; Kotl Totc; &A.A.oLc; -r<3v ón' ÉKEÍvou TIETtAotap.Évc.>v, 

l6a-rE ouK &nlBcxvov Éno(El Tb nA.6:.o!lª• o?h' Et 'tlVE<; cxuTa'tc; 'l'.E 2 5 
TotÚ'totlc; -ratc; laToplotl<; 1'tlO'l'.EÚaotvTec; Kotl -rft noA.u!laB(q. TOO 
TIOlT)'l'.OÚ Kotl npoc; é.ma-rr¡p.ovlKcX<; ónoBÉaEl<; hpeqiav Ti'¡v 'Op.~
pou no(r¡alV, Kot86:.nep Kp6:.-rr¡c; -re ó MaHG>-rr¡c; é.no(r¡ae Kal 

&Hol -rlvÉc;. ol ó' olí-rc.>c; &ypoíKc.><; é.ÓÉE,av-ro TT¡v é.mxElpr¡alV 

-rT¡v 'l'.OLotÚ'l'.T)ll, l.Sa-re oó !!Ó11011 TOll TtOlT)TT¡v OKotTiotllÉc.>c; ~ Bepl- 30 
oToO óíKr¡v h n6:.or¡c; -rfjc; -rolaúTr¡c; é.ma-r~ p.r¡c; é.E,ÉBaA.011, &Ha 

Kal -rouc; &qiap.Évouc; Tfjc; -rolotÚTT)<; Ttpoty!'aTElac; p.otlvop.Évouc; 
-ónHaB011· au11r¡yop(a11 llf:: ~ É.TtavópBc.>olV ~ 'tl 'tOloO-rov ETEpov 

Ele; -rdt AEXBÉvTot ón' ÉKEÍvc.>v EloEveyKEtll ouK é.86:.ppr¡aev oeiTE -ré.)v 

c. 158 ypotp.p.ct-tlK6>v O~'l'.E 'tQll nepl 'tOc p.aB~!lªTOt OELVQV ouódc;. Kcx(- 3 5 
-rol É!lo( yE ÓoKE'l óuvcx-cov etvotl Kotl auvr¡yopfjaotl noA.A.o'lc; -r6>v 

9 'OicéXAav Sbk. : ·n~Ld>..>..av codd. 
14 At8io~L Cas. : at8io•uc; codJ. 
24 (i:oic;) Cor. : om. codd. 
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OR:\ :.IERIDIONAUS ET ORIENTALIS lit, 4, 4-6 

Aex8Évn>v Kcxl de; f:ncxv6p8cuaLv &yew Kcxl ¡i.áALa"l'.cx de; TcxOi:cx, lSacx 
n u8Écxc; TtcxpEKpoúacx"l'.O "l'.ouc; TilOTEÚacxvi:cxc; CXV"l'.ij\ ICCX"l'.tt &yvolCXV 

T6>v "l'.E l.aTtepCcuv "l'.6ncuv Kcxl i:6>v TtpoaB6pc.:>v "l'.6>v Ttcxpa i:bv tl1Cecx
v6v. &Ha "l'.cx{hcx ¡i.E:v Ma8c.:>, A6yov Exovi:cx 'Cotov Kcxl ¡i.cxicp6v. 

5 5. T~c; oE: "l'.6>v 'EAA~vcuv TtAótvr¡c; "l'.~c; de; i:a BápBcxpcx E8vr¡ 
vo¡i.C[.ot "1'.l<; &v cx'li:Lov "l'.b OlEaTtáa8cxl KCX"l'.cX ¡i.ipr¡ ¡i.Licpa Kcxl ou

vcxaulcxc; ETilTihOIC~V OVIC lxoúacxc; npbc; &AAf¡Aouc; ICCX"I'.' cxv8áoetcxv. 
cl.Scr"l'.E EK "1'.0Ú"l'.ou npoc; "l'.ouc; f:nt6vi:cxc; ft:cu8ev &a8evetc; etvcxl. 

"1'.00"1'.o oE: i:o cxl'.l8cxoec; lv (oE: J "l'.otc; "'I Br¡pcrl ¡i.áAtcrrcx ETIÉ'l'.ElVE, 
1 o TtpocrAcxBoOCJl Kcxl "l'.b TtcxvoOpyov 'l>ÚOEl iccxl "l'.b ¡i.~ dTtAoOv· * lm-

8enKol y&p Kcxl Ana"l'.plKol "l'.o'lc; Blol<; lyÉvov-ro "l'.a ¡i.lKpa "1'.oA
¡i.6>vuc;, ¡i.eyáAolc; o' OVIC lmBcxAA6¡i.EVOl OlcX "l'.b ¡i.eyáAcxc; ¡i.~ l((l
"1'.CXOICEUá[.ecr8cxl ouvá¡i.El<; IC<ll ICOlVCilVÍCX<;. E( yap O~ OUVCXaTt([.Elv 

f:BoúAono &H.~Aolc;, oan Kcxpxr¡oov(olc; ÓTI~pt:ev &v ICCX'l'.(lCJ"l'.pÉ-
1) ~cxcr8cxL ÉTIEA8o0CJl "l'.~V TtAElcrrr¡v cxv"l'.é3v h TIEptoualcxc;, iccxl lhl 

npóupov Tup(oLc;, e'hcx Kehotc;, o~ vOv KeA"l'.CBr¡pec; Kcxl Bf¡pc.:>

vec; KcxAoOv"l'.cxl, ofJn "I'.~ Ana"l'.fi OvpLá89 Kcxl ~Ep"l'.c.:>pC9 ¡i.e"l'.a 
"1'.CX0"1'.cx 1Ccxl e\'. "l'.LVE<; E"l'.Epol ouvcxcrrdcxc; ETIE8ú¡i.r¡crcxv ¡i.El[.ovoc;. ' Pc.:>
¡i.cxto( "l'.E "I'.~ K<X"l'.Ot ¡i.tpr¡ Ttpoc; "1'.oOc; "I Br¡pcxc; TtoAe¡i.E'lv iccx8' há-

20 O"l'.T)V [olOt "1'.CXÚ'l'.TJV 1 "l'.~V OUVCXCJ"l'.EÍCXV noAúv "l'.lVCX OLE"l'.ÉAEacxv xp6vov, 
&AAo"I'.' &AAouc; iccx"l'.cxcrrpE<l>6¡i.evol "l'.Éc.:>c;, lfc.:>c; &Ttcxv"l'.cxc; ÓTtOXElpCouc; 

EAcxBov OlCXICOCJlOOTI¡) axEo6v "l'.l E"l'.El ~ ¡i.cxKp6upov. ETiáVEl!ll OE 

tnl "l'.~v m:pl~yr¡crtv. 
6. M E"l'.a ["l'.cx0"1'.cx] "1'.oCvuv "ABor¡pá fo"l'.l (iccxl] Kcxpxr¡ocl>v (tos) 

2 5 ~ N Écx, K"l'.lcr¡i.cx 'AcropoúBcx, "1'.oO OLcxoet:cx¡i.Évou B ápKcxv "l'.bv ' Av

vCBcx Ttcx"l'.Épcx, Kpcx"l'.lcr"l'.r¡ noAu "l'.6>v "l'.cxú"l'.n n6AEc.:>v· iccxl yap f:pu
¡i.v6"1'.TJ"l'.l Kcxl "1'.ElXEl Kcx"l'.Ea1CEucxa¡i.Év9 KcxA6>c; iccxl AL¡i.Éal Kcxl AC¡i.vn 
ICEK6cr¡i.r¡"l'.cxl K<Xl "1'.0l<; "l'.é3V &pyupCcuv 1.1-E"l'.áAAolc;, TlEpl QV dpf¡iccx

¡i.Ev· 1C&V"1'.cx08cx OE iccxl EV "l'.otc; TIAr¡alov "1'.ÓTIOl<; non~ ~ "l'.cxplxECcx· 

30 iccxl fon "l'.o0"1'.o ¡i.Et[.ov l:¡i.n6pLov "l'.é3v ¡i.E:v lic 8cxAá"l'.i:r¡c; "l'.o'lc; f:v 
"1'.ft ¡i.Eaoycxlq., "l'.6>V o' l:KE'l8Ev "l'.o'tc; Et:Cil TiliCJlV. ~ o' f:v8ÉvoE ¡i.É
XPl "1'.oO "I Br¡poc; TtcxpcxACcx ICCX"l'.tt ¡i.tcrov Ttc.:><; "l'.b OláCJ"l'.r¡ ¡i.cx EX El 

"1'.0v ~oÚKpc.:>vcx no"l'.cx¡i.ov iccxl "l'.~v hBoA~v cxv"l'.o0 iccxl Tt6Alv ~¡i.C:,

vu¡i.ov· ~d OE b: "l'.00 cruvexoOc; llpouc; "1'.fi ÓTlEpKEl¡i.Évn ~áXEl ~e; 
3 5 'TE M cxA&iccxc; iccxl "l'.6>v TtEpl Kcxpxr¡o6vcx (1'.mEpicEL¡i.Évcuv] "1'.ÓTtc.:>v, 

9 del. Cor. 
10 inLBrcl<ot Cor. : intBrcol codd. 
20 del. ~hdvig. 
24 del. edd. 
35 del. Xyl. 
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c. 159 

m , 4 , 6-8 ORA ORIENT ALIS 

TlEpa-rl>c; nd,fj, napdtA>.11>.oc; ÓÉ Ttc.>c; -r~ "I B11pl, ¡.iucpl>v óf: OLÉ X EL 

-rfjc; Kapx11ó6voc; (~-r-rov) ~ -roO "IB11poc;. ¡.tE-raE,u ¡.if:v oOv -roO 
I:oúic:pc.>voc; ic:al -rfjc; Kapx11Mvoc; -rpla no>.Cxvux M aaaa>.Lc.>-r/;.)v 

ElaLv 06 no>.u &no6Ev -roO no-ra¡.ioO· -roú-rc.>v ó' la"Cl yvQpL¡.t~ 

't<X'tov -rl> •H ¡.tEpoaic:onE1ov, ~xov €nl -rft &ic:p'f -rflc; •E<¡>Ealac; 5 
'Ap-rÉ¡.tLÓoc; lEpl>v a<¡>6ópa "rL¡.tQ¡.tEvov, ~ ÉXp~aa-ro LEp-rC.:,pLoc; 

bp¡.i11-r11pl9 ic:a'ta 6ót>.a't'tav· Épu¡.ivl>v yótp E<rrL ic:al >-na-rpL
ic:óv, ic:dt-ron-rov óf: Éic: noA>.oO -ro1c; npoan>.ÉouaL, K<XAEL'taL óf: 

.lhótvLov, oTov • Ap-rE¡.ilaLov, lxov C1LÓ'lpE1a EO<¡>ufl n>.11aCov ic:al 

v11aCÓLa, n >.av11aCav K<Xl n >.ou¡.iBapCav, K<Xl AL¡.tvo6ót>.a"C"Cav ÓTlEp- IO 

KEL¡.tÉv11v. Exouaav lv ic:úic:>.9 • a-raalouc; *-rE'tpaic:oaCouc;. Ef6' ~ 

-roO ' H pa1e>.Éouc; vfjaoc; ~º'l npl>c; Kapx11MvL, flv ic:a>.oOaL I: ic:o¡.i
BpoapCav &nl> -r/;.)v &>.Laic:o¡.iÉvc.>v aic:6¡.iBpQv, €E, Qv -rl> &pLa-rov 

aic:Euótl,E-r<XL yótpov· dic:oaL ÓE ÓLÉXEL a-raó(ouc; ic:al -rÉ-r-ra pa c; 
-rfjc; Kapx11ó6voc;. nót>.Lv ó' lnl 6ótupa -roO I:oúic:pc.>voc:; tóvn lnl I 5 
-r~v hBo>.~v -roO "IB11poc; I:ótyouv-rov, ic:-rla¡.ia Z aic:uv6lQv, flv 
' AvvCBac; 1ea-raaic:dt1fac; napdt -rdt auyic:Elp.Eva npl>c; ' P c.>¡.ialouc; 

-rl>v ÓEÚupov a6-rotc; l E,fllfE n6>.E¡.iov npl>c; KaPX11oovlouc;. n>.11-
aCov óE: TtÓAEL<; Elal XEpp6v11a6c; -rE 1eal 'OA.Éa<rrpov ic:al Kap

'taAlac;· €n' a6-rft óf: 'tft ÓLaBótaEL -roO " IB11poc; l ltp-rc.>aaa 20 

ic:a-roLic:la. pEt óf: b " IB11p. &nl> Kav'tótBpc.>v EXc.>V 'tdtc; &pxdtc;, 

*€nl *¡.tE011¡.tBplav OlOt TlOAAOO TlEOÍOU napdtU11>.oc; -rote; n up11-
V<XColc; !lpEC1l. 

( JOS .) 7. ME-raE,u óf: -rl.)v -roO "IB11poc; h-rponé3v ic:al -rl.)v S.ic:pc.>v 

'tflc; nvp~v11c; 1 É<J> 1 QV topu't<Xl 'tdt &va8~¡i.a-ra -roO n o¡i.n11Cou, 25 
npQ-r'l T appótKQV fo-rl TtÓAL<;, &Al¡.iEvoc; ¡.iÉv, lv ic:6An9 óE 
tópullÉV'l ic:al K<X'tEC1KEuaa¡.iÉv'l 'toí:c; llAAoLc; tic:avé3c;, ic:al o6x 

~-r-rov EÓa vópoOaa vuvl -rflc; Kapx11<16voc;. npl>c; ydtp -rdtc; -r/;.)v 

~yE¡.ióvc.>v €mó11¡.iCac; Eó<¡>vé3c; lXEL, ic:al Ea-rLv lSanEp ¡.i11-rpón0Alc; 
06 -rflc; Év-rl>c; " IB11poc; ¡.i6vov, &>.Adt ic:al-rflc; h-rl>c; -rflc; noUflc;. 30 
a'( "l:E r u¡.iv11alaL vfjaoL ttpoKEÍi!EV<Xl TlA'laÍov ic:al ~ "E Buaoc;, 
&E,LóAoyoL vfjaoL, -r~v 6foLv EGKalpov -rfjc; TIÓAEc.>c; ónayopEÚ

ovaLv. · Epa-roa6lv11c; óf: ic:al vaúa-ra6¡.iov EXELV <J>11atv a6-r~v, 

oMf: &yic:vpoBo>.loLc; a<¡>óopa EÓ-ruxoOaav, ~e; &v-rLAÉyc.>v dp11ic:Ev 

U T. ' Ap-rE¡i.Coc.o>poc;. 3 5 
( POS ) 8. Kal ~ aÚ¡.tTt<XC1<X o' &nl> I:-r11Aé3v anavCl,naL AL¡.ttal ¡i.É-

2 add. Grosk. 
11 a i:rocS iou c; i:Ei:pcu:ooiovc; Fríedem. : O'tttcSic.>• -rn:pttKoaic.>v codJ. 
21 ln i. !1-E01)1'13PL« V Xyl. cino 1'C01)1'13Pittc; codd. 
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ORA ORTEl\TALIS 111, 4, 8·9 

XPL OEOpo, Évu00Ev o' flori Ta ~E,f]c; E'OA(¡.tEVct ICctl xt.:>pct &yctB~ 

-rt3v TE J\ET)TctVQll ICctl J\ctpTOActlT)T'311 ICctl &Uc.>v TOlOÚTc.>V ¡.tÉ
XPl ' E ¡.irtop(ov. ctVTO o' Éo-rl M ctOOctAlc.>TQV ICT(o¡.ict , ISoov *Olct

ICOO(ovc; OlÉxov •flc; n vpf¡vric; OTctO(ovc; ICctl -ré:>v ¡.tEBop(c.>11 

5 -rfjc; ' IBT)p(ctc; rtpoc; T~V KEhlK~v· ICctl ctlhri o' fo-rl Ttéioct &yctB~ 
ICctl EÓAÍ¡.tEvoc;. Év.-ctOBct o' EoTl ICctl ~ ••p ÓOT), TtoA(XVLOV ' E ¡¡- c. 160 
rtopL-rt3v, TLVE<; oE: ic.-(o¡.ict •p oolcuv 4>cto(· ic&11-rctOBct OE icctl Év 

-rlj> ' E ¡.irtop(9 -r~v "Ap-rE¡.tLV -r~v ' E 4>Eolctv TL¡.té:loLv. ÉpoO¡.¡Ev OE 
-r~v cth(ctv É11 -rote; TtEpl M ctooctA(ctv. 4\icovv ot ' E ¡.irtophctL rtpó-

10 TEpov VT)O(ov 't"l rtpoicd¡.tEVOV, 8 110v IC«AE'lTctl n aActu1 TtÓAL<;, vOv 

o' oticoOOLV Év •fi ~Ttdp9. O(TtOAL<; o' Éo.-l, •ElXEl Olc.>pl0l4ÉllT), 
npÓ'TEpo11 -rt3v ' I VOL1CT)Té311 TL11ctc; rtpooo(icovc; fxovoa , o'i, icct(TtEp 
to((\t TtOAL'tEVÓ¡.tE110L, 1CoL11011 IS¡.icuc; m::plBo>.ov ÉXElll ÉBoúAov.-o npoc; 

-rouc;WE AAT)llct<; &o4>ctAdctc; xáplll, om>.oOv OE -roO-rov, TElXEl ¡.¡Éo9 
I 5 Olc.>plO¡.tÉVOV. Tl?> xpóv9 o' de; TctÓTO TtOAt'TEV¡.t.ct ovvf]>.Bov ¡.tLICTÓV 

Tl fK 'tE BctpBápc.>v ICctl <E AAT)Vl1Cl3v 110¡.il¡.icuv, lSnEp ICctl Ért' aA

Ac.>V noU/3v ov11ÉBT). 
9. •p ct OE ICctl TtOTCll40c; 'TlAT)O(ov, ÉIC Tfjc; n vpf¡vric; EXc.>V -rae; ( POS.) 

&px&:c;, ~ OE hBo>.~ AL¡.t.f¡v Éo-rL -rote; ' E¡.inophctlc;. Alvovpyol oE: 
20 ticctvé:>c; ot 'E¡.i.rtophctl' x~pctv ot -rT¡v ¡.tEoóyctlctV EXOVOl, Tl'¡V ¡.itv 

&yaBf¡v' T~V OE 01'tctp•o4>6pov -rfjc; ªXPT)OTO'tÉpctc; ICctl Hdctc; axoC
vov, icctAoOoL SE: ' lovyicápLov TtEO(ov· 'tlVE<; oE: icctl (TLva) -rt3v 

Tfl<; n vpf¡vT)<; 4icpc.>v vÉ¡.t.OV'tctl ¡.tÉXPL Tll>V avct0T)l4Ó:TOll TOO 
n o¡.¡TtT)(OV, Ol 1 QV Bao(l;ouoLv de; T~V EE,c.> ICctAOV¡.t.ÉVT)V ' IBri-

25 p(ctv ÉIC Tfjc; ' l'tctAlctc;, ICctl ¡.tÓ:AlO'Tct T~V B ctlTllCf¡v. ctlSTT) o' ~ 
Moc; noTc p.Ev n>.riolál;n -rfi ea>.&:T-rn. 110.-E: s· &4>fo-rriicE, 

icctl ¡.¡1UL0-rct Év To'lc; npoc; iOTtÉpctv ¡.¡ÉpEoL. 'l>ÉpE-rctl oE: Értl 
T ctppÓ:ICc.>Vct, &116 [-rE] Té3v &vctBT) ¡.tÓ:Tc.>V TOO n o¡.i.nriCov Ola 
TOO 'lovyicap(ov TtEO(ov icctl · l:E't-rÉpc.>v icctl TOO M ctpct0'3voc; 

30 icctAovp.Évov TtEo(ov -rfi J\a.-Cvn y>.é.:>-r'tn, 4>úov'toc; 110>.u -ro 
l'-ó:pctBov· Éic oE: .-oO T ctppáicc.>voc; Értl -rov rtópov 'TOO " IBripoc; 
ICctTa 11Ép'Tc.>ooctv TtÓAlV' ÉVTE00Ev oLCk I:ayoúv'Tov ical * I:ctlTÓ:

BLoc; 'TlÓAEc.>c; ÉvEXBEtoct ica.-a l'-LKpOv &4>COTct'T«l -rfjc; BctAÓl'tTT)<; 
ICctl OVVÓl'TlTEl -rt;> I:rtctp'tctpl9, ~e; &v I:xol\loOv.-L, 1CctAovp.Év9 

> 'tt:oaapdi1eov'ta Palmerius ; c5LoKoolovc; Cor. : 'tt:'tpaKLCJXL:Uovc; codJ . 
6 'Póc5ri Cas. : poc56nri codd. 

n ~ost 1e1it add . ( 'tá) Mein . ('tlva) Cor. 
28 'tC) del. Schultcn. 
29 «Ttcp1.w !:ichultc n : (3c't'tEpQv codd. 
p andi(3Loc; codd. 
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111, 1. 9 - 10 OIH ORIE:-\TALIS 

nEIH9· -roO-ro li' lo-rl ~Éya Kal .Xvvlipov, "f~V oxo1vonAOICl
Kl'¡v ct>úov onáp-rov, H,ayG.)y~v Exouottv de; náv-ra -rónov, 

KOll ~áAlO'ta de; 't~V ' 1-raAlav. npónpov !!Ev O~V l)ux ~É-

00\J 'TOO nEMou KOll 'EyEf..áo-rac; ouvÉ8a1vEv dvttl 't~V l>l>óv, 

XttAEn~v Kal noUf¡v, vuvl lit Énl -ra npoc; 8ttf..ánn !!ÉP'l 5 
TtEnOlÍJ ICOlOlV av-rf¡v. lnlqittúouoav !!Óvov -roo L xolVoOv'toc;, 
de; -rav-ro liE: -rdvouottv -rft npo-rÉpq.. -ra nEpl Ktto-rf..l3vtt 1ecll 
'OBoúAICG.)VOl, lil' QV de; 'TE KopaúBriv Kal de; r&liuptt ~ 

l>lióc;, -rc:i ~ÉYlO"fOl -rl>v É~noptG.)v. lilÉXEl ót -rfjc; KopMBric; 
(1011 ) ~ 'OBoúAKG.)V TtEpl -rp1aKoolouc; o-raó{ouc;. ct>ttol li' ot ovy- I O 

ypact>Etc;, ÉA8Etv Ktt{oaptt h •p¿,~'lc; ln-ra Kal E'l'.

KOOlV ~ ~Épcuc; Ele; "f~V 'OBoúAKG.)Va KCll -ro o-rpa
'tÓTtECiov -ro lv-ra08a, ~vlKa E~EAAE ouván-ruv de; 
-rov nEpl -r~v M oúvlittv nóAE~ov. 

C. 161 (P03. ) 10. •H ~tv li~ TtttpaA.la nliott ~ &no l:-rrif..t;>v ~ÉXPl -rfjc; ~E- l) 
8op{ac; -rfjc; 'IBf¡pG.)V KOll KEh<3v "fOlaÚ'tr¡. ~ a· Ó'IU:pKEl~ÉV'l 

~EoÓyalOl, AÉyG.) lit 't~V ÉV'TOc; "fQV "\"E n vp'lVOlÍG.)V 6p(3v KOll 'tfjc; 

npoottpK-riou nf..Eupac; ~txplc; 'AO'túpG.)v, livEtv ~áAlO'ta bpEol 
lilop(Í,E"fal. "fOÚ"fG.)V lii: "fO !'Ev TtttpáAA'lAÓV fo-rl -rft nupÍJV!J, 't~V 
&pxi'¡v &no -r<3v Kav-rá13pG.)v €xov, -rd.Ev-rT¡v ¡¡· lnl -rT¡v rca6' 20 

~~ac; 8&!..a-r-rttv· rcttf..oOol lit -roO-ro ' lliovBÉliav· lnpov ó' &no 
-roO !!Éoou lilfjrcov Énl -r~v liúolV, ÉKKA'lvov lit npoc; vó-rov rco.l 

-r~v &no l:-rriA.<3v napttA.lttv· 8 Ktt-r' &pxac; ~tv yal>A.oct>óv fo-rl 
ICOll 'YLAÓV, l)lÉé,ElOl l)t "\"O ICaAOÚ!!EVOV L Ttap-ráplOV TtEli(ov, d-rtt 

ouvá.n-rEl "f~ apv~~ "f~ ÓnEp1CEl!!Év9 -rfjc; "fE Kapxr¡aovlac; Kal 2 5 
-r<3v nEpl -r~v Má.f..aicav -rórn:.:iv· 1taAE1°fttl lit 'OpoonÉatt. ~E-raE,u 

~EV ¡¡~ -rfjc; n upf¡vr¡c; ICOll -rfjc; *'lliovBÉliac; l> " IBr¡p ~d no-ra!'6c;, 

nttpillr¡f..oc; -rote; ISpEOlV ª!'ct>o-rÉpo1c;, nA.r¡poÚ~Evoc; lrc -r<3v Év
-rE08Ev rcc:i-ract>Epo~Évc.>v no-ra~l3v rcttl -r<:>v aUG.)v Má.-rG.)v. Énl 

(lO'f.) lit -r~ "IBr¡pl nóAlc; Éo-rl Kaloc:ipavyoúo-rtt rcc:iAou~Évr¡ rcc:il KHott 30 
rctt-rolrclct ne;, EXOVOOl YEct>úpac; Al8lvr¡c; Ólá.Bttolv. ouvollCEÍ:'tOll 
ot óno 'llAElÓVG.)V l8vl3v ~ x¿,pc:i, yvc.>pl~c.>"fá.-rou ot -roo -rt2.v 'lttrc

IC'l't()(Vé;)v AEyo~Évou. -roO-ro o' &pE.á.~EVOV &no -rfjc; TtOlpc.>pdttc; 
-rfjc; ICClTcX "[~V nvpÍJV'lV de; "fcX 'ltEli{c:i TtAa"fÚVE"fal ic:al OUVá.'lt"fEl 

-rote; nEpl ' lf..Époav ICOll *"Ooic:ttv XG.)p{olc;, -rote; -r<3v ' IAEpynl3v, 3 5 
(ROll .) ov noM ano8Ev -roo "IBr¡poc;. Év OE -ratc; 'llÓAEOl "\"ClÚ"falc; 

lnof..É~El -ro -rEAEu-rc:itov l: Ep-r«i>ploc; ic:ttl Év Kttf..á.-

2; 'l~ouf3c6<1c; <..or. : 'l8ouf3<1i6ac; codd. 
35 ~Ooor:a• Cu. : thóoor:a• codd. 
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youpl Ouetaicá>vc.>v TtóAEl icetl -rf)c; 110tp«Al«<; f:v T etp
péticc.>vl tcetl Év -réj> ' H p.Epoaic:ortE(~ ¡JE'ta -r~v ÉK KeX
'tlBfJpc.>v l!KTt'tc.>OlV, É'tEAEÚ'tOt o' Év .. Oaic~. KOtl (rtepl} 

' I AÉpoav fia"Cepov 'A<f>pÓtVlO<; KOtl n e-rpfilo<; ol i:oO 
5 n op.rtriCou a-rpa-rriyol KOl'tETtOAEp.fJBriaav ÓTtO K aCaa

po<; -ro O Be o O. otÉXEl OE ~ ' IAÉpoa -roO !JEv .. IBfJPo<; ~<; 
Értl Oúalv tóv'tl a-raOtou<; ha-rov U,fiicovi:a, T appéticc.>vo<; OE 

rtpb<; vói:ov rtepl 'tE'tpaicoa(ou<; lE.~ icov-ra, npo<; &pK-rov OE 
.. Oa.ca<; TtEV'tOtKoa(ouc; -rEaaapéticov-ra. ou~ 'tOÚ'tc.>V OE i:l:)v 

1 o • p.Ep(;)v ~ h T appéticc.>vo<; Énl -rou<; fox&-rou<; É11l -r~ l>iceavlj\ 
Ouéta1Cc.>V0t<; 'tOU<; l(Ol'ta n o¡JTtÉAc.>VOI ICOIL 't~V E.rt' OtV'tlj\ -rf.i> 
l>iceavlj\ * OtaaoOva TtÓAlV l>Oó<; ÉO'tl a-rao(c.>v OlOX lAlc.>v 'tE

-rpaicoa(c.>v, npo<; a v-ra -ra -rf)<; • A icout -rav(a<; lSpL0t ical -rf)<; 
' IBripla<;. ' l aKK'1'l't 0t vol o' da(v, Év ot<; 'tÓ'tE p.Ev l: ep- (ROll.) 

15 'tQpLO<; ÉTtOAÉP,EL npo<; n op.TtfJLOV, tlO'tEpov o' ti 'tOÜ 

nop.'llrilou utb<; L ÉE,-ro<; Ttpo<; 'tOU<; Ka Caapo<; a'tp a 
"C l'l y o Ú <;. ÓTtÉpKEl'tOll ot -cfl<; ' I 0tKK'1'l't0tVC0t<; 11po<; &pK'tOV 'tO 

-rt.\v O vaaKQVc.>V l'Bvoc;, !v 9 'llÓAl<; n op.TtHc.>v, lle; &v n op.

Ttl'llÓTtOAl<;. 
20 11. Av-rf)c; SE. -rf)c; n upfivr¡c; 'tO ¡J~V 'IBr¡pucov nhupov d!- (POS.) 

oevopóv Ea'tl TtOIV'tOOOtTtfl<; t;>.ric; ical 'tfl<; &ElBa>.oO<;. 'tO OE KeA- c. 162 
'tlKOV '41lMV, 'ta OE p.Éaa 11EplÉX El K0tAt.\<; ot1eda80tl ouvcxp.Évou<; 
a?IAt.\vac;. lxoual o' OIU'tOU<; Keppr¡-ravol 'tO TtAÉOV, -roO ' IBr¡pl-

"ºº c¡>úAou, 11ap' otc; 11Épv0tl OlÓt<f>opol auv-rL8ev'taL -ra't<; Kav-
2 5 -raBpuca'tc; Évócp.lAAol, npóoooov ov p.lKpa v -ro't<; &v8pt:>Ttol<; na

pÉxouaaL. 
12. ' YTtepBócUov'tt OE -r~v *'loouBÉoav ~ KEhlBr¡pla napa- (POS.) 

XPfl !'-ª TtOAA~ Kal &vQp.OtAO<;' 'tO p.h 11>.Éov av-cf)<; Ea'tl 'tpaxu 
ical Tto"Cap.óKAua-rov· ola yap -roú-rc.>v IS -rE .. Ava<; <f>Épe-ral Kal ti 

30 T étyoc; ical ol Éc¡>EE,fl<; no-ra¡Jol ol TtAdouc; ol É11l 't~v fotuplav 

8&>.a-r"Cav ica-ra<f>Epóp.Evol, -r~v &pxil)v t<xovn<; h "Cfl<; ( Keh)l
Br¡pCac;· ~v ti* .6.oúpto<; c¡>ÉpE'tOtL Ttapa -ril)v Nop.av-c:Cav Kal -c~v 
l:epyouv-rCav, ó ot B at-rl<; h -r~<; ' O po011Éoac; -rae; &pxdtc; ~xc.>v 
Ola 't~<; ' O pr¡i:cxv(a<; de; 't~V BaL'tLIC~V pE1. oticoOOl o' EIC P,EV 

3 'Tt1rpl om. codd. 
10 ¡upC>v Cra. : ópC>v codd 
u Olcxaoüva Scbulten : otc5cxooüva coJ•l. 
27 lc5ouj3at~«v AC. 
31 (Kch)t6r¡oi.ac; Cas. 
p AoúpLoc; Sbk. : c5oupr¡Lac; coJd. 
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CELTIBERIA 

-ré311 Tipbc; &pKTOll !!Epl>11 -rote; Kd.-rCB11pal B qpc.)11Ec;, K1Xv-ráBpolc; 
3¡.topol Totc; Ko11l0Kolc;, KIXl a ú-rol -roO KEATlKOO a-r6Aov yEyo116-
uc;, Qll ÉaTl TI6Al<; O óap(a KaTa Ttlll 'tOÜ .. , B11poc; alC!iBaal\I KEl

¡.ih11 · OVllEXEtc; a· dal Kal Bapav('ta Lc;, oOc; ol v011 Bapaú

Aovc; KaAoOalll' h aE TOO EaTIEp(ov Téi>11 'tE • A aTÚpc.)V TL11€c; 5 
Kal 'téi>ll Ka AActtKl>ll Kal OúaKKalei>ll, l'tl a· O úETTQV(i)\I Kal 
Kap'lll)Ta vé3v· l:K 8E -rl>v voT(Ci>11 •n pl')Ta vo( TE Kal 3aoL &Hol 

Tt'lv ' O poaTIÉactv olKoOaL B aaTT)Tct11é3v TE Kctl ' E a11-r1X11i3v· npbc; 
~Ci) 8€ 'laovBÉaa. 

(10~) 13. Aú-r/311 'tE -rl3v Kd-rLBqpei>v de; TÉ-r'tapa ¡.tÉpT) 8Ll1PTJ!'É- 10 

llCi>V, ot KpdTla'tOl ¡.tÓtAlO'tct Ttpbc; ltei> dal Kal Tipbc; v6TOV ot 

• • ApovÓtKOL, av116tTITOllTE<; KapTIT)'tctvo1c; Kal -ra1c; 'toO T 6tyov TIT)

yatc;· TIÓAl<; a· ctÚT/311 6vo11aaTO'tdTTJ N o¡.tctV't(a. ~8ELE,av at 'ttlll 
&pET1'111 Tt;> KEATlBl)plKl?> TIOAÉ¡.t9 Tt;> Tipbc; ' P ei>¡.talovc;, ElKoaa E

-rd yE110 ¡.iÉv9· TIOAAa yap aTpa'tEÚ¡.taTa au11 ~YE¡.t6alll l:<f>86tp11. 15 
-rb fü¡ TEAEVTa1ov ol No!'IXV'tLllOl TIOAlopKoÚ!'EllOl 8lEKapTÉpl)Oa11 
TIAfJV 6Alyei>v 'tQV l11a611'tCi>V 'tb 'tELxoc;. KIXl ot /\oÚaCi>llE<; at 

l:t?>ol dal, av116tnT011-rEc; Kal aOTol -ratc; -roO T 6tyov TIT)yatc;. 
'téi>ll a• • •Apov6tKCi>ll laTl Kal l:Eyqaa TIÓAl<; Kctl n lXAAavT(a. 

ai.txEl at N o14aV't(ct 'Tflc; Kcuaapa;vyoúa-rctc;, ~V ~<f>aµEv l:Til 20 
Tt;> .. , Br¡pl tapOa81Xl, a't'aaCovc; ETil 6nctKoa(ovc;. Kal l:E-

(!.011.) yoBplya; o' Ea'Tl 'Tl3v KEATlBfJpei>v TIÓAL<; Kctl 8 CABLAl<;, TIEp l 
POL. &e; M É'TEAAoc; Kal l: Ep't'Qploc; ETIOAÉ¡.LTJOIXV. n oAúBLoc; 

OE Ta Téi>v OúaKKalei>ll Kal -réi>v KEATLBfJpei>v l8v'l Kal Xei>pCIX 

ª LEE,L<l>v avAAÉYEl Tate; &Hale; Tt6AEOl Kal l:EyEa6t¡.tctV Kal ' lv- 25 
ros. TEpKa T(av. <f>l)Ol l>E n oaEl8QVlO<;, M ápKOV M &pKEAAOll TipÓt

E,aa8ctl <¡>ópov h -rf1c; KEAnBr¡pllXc; TáAIXV't'a EE,aK6ala' !E, o~ 

'tEK¡.talpEa8al TI6tpEan11, lSTl KIXL TIOAAol ~aav ot KEATlBl)pEc; 
Kctl XPTJ¡.LcXTCi)\I EÚTiopoOV'TEc;, K«lTIEp olKoÜV'TE<; xt>pa.v TI«pÓtAV-

c. 16J 01 Tipov. nokvBCov a• ElTI6v'Toc; TplaKoa(a.c; a.ÚTéi>v Ka.'Ta.A0aal JO 
o.) TIÓAEl<; T LBÉplOV r p&Kxov, KCi>¡.t9a&v <f>TJOL 'tOO'to -rt;> r pÓtKX9 

xa.p(aa;aaal Tbv &vaplX, 'touc; Tiúpyovc; KIXA00v-ra. n6AEl<;, QO'TlEp 

Ev Ta.te; 8pla.¡.tBlK1Xtc; no¡.tTia1c;. Kal 'laei>c; oOK &nla'tov 'tOÜ'To 

AtyEL · Kal ycip ot aTp«'TT)yol Kal ot avyyp1Xc¡>Etc; ~~aCei>c; ETil 
'ToOTO c¡>Épov'ta.L -rb ljJEOa¡.ta., KaAAei>nl~ov'tEc; Tac; TipáE,i;: Lc;, !nEl 3 5 
Ka.l ot <J>6taKov'TEc; nkdovc; ~ XLAlac; Tac; Té3v ' IBfJpei>v ón&pE,aL 
11ÓAEl<; ETil 'tOO'to Cf>ÉpEa8a( ¡.tOL aoKoÜal, -rae; 14Ey6tka.c; KQ¡.ta.c; 

1:1. oúptt1<ot codd. 
19 cipoudluQv codd. 
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MORES IBERORUM 111, 4, 1 J-16 

'Tli>ltu.c; 6vo116:l,ovuc;. oau yap ~ 't~c; xC::.pcxc; c¡>úc:nc; TtÓAEc.lV 
bt~EK"CLtci'¡ noHé.lv la"CL olCi 'tl'¡v A.vnpó'tl)"CCX ~ Ola -rov b:-rom-

011ov Kctl '\O &v~11Epov, ºªª' ot BCol ICotl Ttpó:f,El<; cxv-rl.\v (lf,c.l 
-ré.lv iccx-rcl TT¡v ncxpcxA.Ccxv -ri'¡v iccx0' ~ 11éilc;) óncxyopEúovol 'fOloO-rov 

5 OUOÉv· liyplOL yap ot KCX"Ca KQ!'cxc; 0{1Co0v-rt:c;• '\Ol00'\0l o' o{ 

noHol-ré3v ·1 B~pc.lv. cxt ot TIÓAEl<; ~!'EpoOolV oM' CX~"CCXl ~~M<.>c;, 
IS-rcxv nlt:ov&l:n -ro -rae; {ílcxc; Énl KotK9 Té.lv nlr¡o(ov otKoOv. 

l4. M na SE 'tovc; KEhCBr¡pcxc; npoc; vóTOv dalv ot -ro &poc; (POS.) 

otico0V'TE<; n'¡v •o po<mÉocxv Kotl Ti¡v TTEpl "COV L OÚ1<p<.>vcx xC::.pcxv 

10 *I:1:or¡-rolVol !'ÉXPl Kcxpxr¡Mvoc;, Kal Bcxa"Cr¡-rcxvol Kcxl •n pr¡'tcxvo1 
oXEOOV oÉ 'tl ICotl 11txpl M otló:Kac;. 

15. n Ehoto'totl o' ciTIClV"CE<;, ~e; dnE'tv' ~n~pf,av ot .. , Br¡pEc; (IOS.) 

iccxl icoOci>ol icotTa 'tOV l>nlla11ov Ola -rae; lna-r&:Cac;, o'Covc; Ec¡>a11Ev 

-rouc; AvoL'tCXVoúc;, &tcOV't(9 Kal oc¡>Evoóvn Kotl 11axaCp~ xpC::.111t-
I 5 vol· 'tottc; ot nEl;cxtc; ovvÓ:!'EOl TICXPE!'É !'lK'fO Kal lTITtE(cx, OEOlOCX

Y!'Év<.>v tnn<.>v 6puBcxutv Kotl ica-roicló:l;Eo0al ~~oCc.lc; &Tlo T1poa

-r«y11«-roc;, IS-rE 'tOÚ'fOV OÉOl. c¡>ÉpEl o' ~ ' I Br¡pCa ooptcó:oac; TIOA
>.ac; ICotl 't'Tl'Tlovc; &yp(ouc;. E<rrt o' IST10\I Kal al A(!'VCXl n>.r¡0úov
OlVº gpvuc; oi: KÚICVOl KCIÜ '\el napanA~OlCX, nolAcxl OE Kotl l>'t(-

.20 ot:c;• ICÓ:.O'topac; c¡>Épovol 11E:v ot TIO'tot!'o(, 'tO ot KCXO'tÓplOV OVK 
EXEL -ri)v otUTT)v OÚVCX!'lV 'tf.¡> n ov-nic<j>· tolOV yap -rtf> novn1e9 
nó:pt:<1'Tl -ro c¡>cxp11a1Cé.>0Ec;, 1ecx86:11Ep cHAolc; TtoA>.otc;. ÉTIEÍ, c¡>r¡a(v 
l> n oaUOQVLoc;, Kotl ti Kúnploc; XCXAKO<; !'Óvoc; c¡>ÉpEl "Ci¡V KCX- POS. 

011tcxv ).(8ov Kotl 'tO x«Atcotv0í:c; Kal TO <JTtÓOlOV. l'.lhov o' E'l'.pl)KEV 

25 Év "IBr¡p(~ l> n ooElOQVlO<; Kotl '\O 'tac; KopC::.vcxc; <111'i> !'EAotCvac; POI, 

dvotl Kotl -ro -rovc; 'CT1novc; -ré.>v KEA.nB~p<.>v ~Tio'4'á.povc; llv'tot<;, 
ÉTTELoav de; -ri'¡v Ef,c.l !'E'totX0é3olv 'IBr¡p(cxv, !'ETaBá.Unv 'tl'¡v 

XPÓotY. ÉOlKÉYotl OE '\Ol<; n otp0u:o'lc;· Kal yap 'tCXX Etc; dVotl Kotl 
t:Mpó11ovc; [!éil>.Aov 'tl.\v &A>.c.lv, 

lº 16. Kotl -ré3v ~l[.a.v -ré3v Etc; Botc¡>T)v XP'1º(!'<.>v TIA~0oc;. Hcxlcxc; ( OS.) 

ot nÉ¡>l ical &¡i.ntA.ov iccxl auKfjc; 1Cal 'té3v ncxpaTIAl)OÍc.lv c¡>vTé.lv 

~ Kot8' ~[!c2<; •tBl)plKT) ncxpotllot 'Tlá.V'tc.lV EÓTtopEt, avxvi) of: Kotl C. 16• 
*Ti h'tóc;. ~ * llÉvTol Tiapc.lKEav'l-r•c:; Ti npóaBopoc; &11olpt:'l Ola -ra 
'4'úxr¡. ~ o' illr¡ 'tO TtAÉov Olcl -ri'¡v 6A.ly<.>p(av Té3v &v0pC:mc.lV 

j 5 Kotl -cb lli'i npbc; Olotyc.ly~v, &Ala 11éilAlov npoc:; &vá.yicr¡v 1eal llp-

t-ti'iv 811plC::.or¡ [!E'ta l0ovc:; c¡>cxúA.ov l,~v· El [li) ·ne; otE"Cal Tlpoc; 

10 OLc5l)'TOtVOL codd. 
2s (1n1) add. u• 
H r¡ C1<Tóc;?: .,,¿;, CK'1'.Óc; .:JdJ.; µcv"TOl Groskurd: ¡av codd 
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Olocyc:..>yl)v l.fjv -covc; oi>p9 Aouo¡.iÉvouc; ~v oEE,oc¡.iEvoctc; 'ITocAOllOV¡.tÉvo/ 

KOll -couc; 606v-c0lc; ª1:4'1Xºl:'Évouc; KOll Olv-couc; KOll -cae; yuvOl'tKOl<; 
Olv-cé3v, Koc8&.'ITEp -couc; KOlv-c&.Bpouc; <f>Olat Kocl -covc; ó¡.i.6pouc; OlV
-co1c;. Kal -coO-co oE: Kocl -co XOl¡.tEVVElV Kolv6v lon -cote; ·1B11pot 

'llpoc; -couc; Kehoóc;. lvlol oE: -couc; KOlAAOltKouc; &:8Éouc; <f>oca{, > 
-covc; oE: KEA.-cLBripac; KOll -covc; 'ITpooB6pouc; -cé3v ó ¡.i6pc:..>v aú-co"lc; 
&.vc:..>vó¡.i.9 -cwl 8E(j) {8úElv) -cate; navoEA~volc; vúK-cc:..>p 'llpo "Cé3v 

TTUAé3v TTOlVOLKlouc; "CE xopEÚElV Kocl 'ITOt\IV\JXLl.ELV. -covc; OE OOÉ't
'tc:..>Vac;. lS-cE Ttpé3-cov Ele; "CO "CGlV 'Pc:..>¡.ia(c:..>v TtocpfjA.8011 a'tpoi-cÓ'ITE
óov, toóv'tac; -céi>v -coiE,lapxé3v "Cwac; &.vaK&.¡.i.n-cov-cac; l:v "COl'l<; 10. 

oootc; 'ITEpl'IT&."Co1J x&.plV, ¡.i.av(av U'ITOAOlBóv-cac;, ~yE1a8al "(~V 

000\1 av-cotc; ETtl -cae; aKrivó:c;, t>c; OÉov ~ ¡.tÉVElV i::a8' fiauxtOlV 

tópu8Év-cac; ~ ¡.ió:x Ea8aL. 
1RT. 17. Tfjc; oE: BapBaplKfjc; tofoc; Kal -cov -cé3v yuvaLKéi>v lvlc:..>v 

K6o¡.iov 8EL'1 ne; &v, 8v El'.priKEV • Apu¡.i.loc..>poc;· lS'ITov ¡.iE:v yap 1 j. 

TtEpl-CpOlX~ALa OlOT)p& <f>opdv av-có:c; <f>'1<7lV, l:xov-ca K6paKac; Ka¡.t
n-co¡.iÉvouc; unE:p Kopu<f>fjc;, Kal nponln-cov-cac; npo -coO ¡.tE'tQTIOU 
noA.ú, Ka-ca -coú-cc:..>v óE: -cG3v Kopó:Kc:..>v, CS-cE BoúAov-caL, Koc"COloTTav " 

"CO KÓ:Au ¡.i¡.ia, roo-CE E¡.t'ITE"COl08Ev OKlÓ:OLOV "Ctf 'TtpOOQTTCf> 'TtotpÉXElV, 
Kal vo¡.ill,Ew K6a¡.iov· CSnou oE: -cu¡.inÓtvLov TTEplu:ta80lL, Ttpbc; l1Ev 20-

-cl;> lvl9 TTEpl<f>EpÉc;, KOll a<f>lyyov -rl)v KE<f>otA~V P,ÉXPL -ré3v mxp
"CÍc.>Oc:..>V, Etc; lhj>oc; oE: i::al nAÓt-coc; lE,un"CLOlO¡.tÉvov Koc"C 1 6A.tyov· 

&AAac; oE: -ca npoKÓ¡.tLa lj>LAoOv E'lll -coaoO-cov, lSo-c' &.noa-cL\BELV 
-coO ¡.tE"CQ'ITOU ¡.iaAAov· -cae; 01 CSoov TIOOLOllOV "CO 6lj>oc; E'lll8El1É

vac; o-ruAloKoV TtEplTTAÉKElV av-cq> -cl)v xaL-criv 1 d-ca KaAÚTT'tptlf ¡.tE- 2> 

A.atvn nEplo-rHA.Elv. npoc; oE: -rft *&.ri8EL~ -cft -coLaú-rn noAA.a Kal 
Ui>f>Ol'<otl Kal ¡.tE¡.ió8Eu"CaL TIEpl nó:v-cc:..>v KOlvft -cé3v ' I Bt¡plKé3v l:811G)v, 

ÓLoc<f>Epóv-cc:..>c; oE: -ré3v npooB6pc:..>v ov ¡.i6vov -ca npoc; &.vopdav, 
(P.011.) &.AA.a Kal -ca Ttpoc; &1:46-CT)"COC Kal áTt6VOLOC\I 8r¡pl&.OT). ICOl l yap 

-cÉKva ¡.iT)-cÉpEc; EK"CELvav 'llptv &A.é3vcu 1ea-ra -cov 30 
-n6A. c ¡.iov -cbv Ev Kav-có:Bpolc;, KOll Ttalolov of: ÓEOE-

¡.iÉvc:..>v Ollx¡.iaA.6>-rc:..>v -rG3v yovÉc:..>v Kal &.ÓEA.<f>é3v EK'<ELVE 
TTÓ:v-cac;, KEAEÚoav-coc; -coO na-cpóc;, OLO~pou icvpLE

Ooocv, yuv~ oE: -covc; ouvocA6v-cac;. KAT)8Elc; oÉ ne; Ele; 
C. 165 µE8voKo¡.tÉvouc; l:BaAEV au-rov Ele; nup&.v. KOlVcX OE 3'> 

Kal -raO-rOl npoc; -ra KEA-ClKa l8v11 KOcl -ra 0p4Kl« icoil 

7 Bvn'" add. Cor 
26 ariBd~ Cos. : ákriBdo.codJ. 
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°LKu8lKá, Kolva óf: Ketl (i:a) npoc; &vópr;:(cxv i:~v i:r;: 

-rl.\v &.vópé.3v Kcxl i:~v i:C>v yuvotlKll>v. yu->pyoOcnv cxu-
-rotl, 'l'.EKoOaa( 'l'.E ÓlctKovoOal i:o1:c; &.vópácnv, ÉKElvouc; 

&.vB' i:cxui:C>v Kct'l'.otKA(vcxacxv ~v i:c i:otc; lpyolc; noA-

5 AáKlc; cxui:al (i:(K'l'.OUOOtl) Kotl AOÚOUOl Kotl ancxpycx
voOalv, &noKAlvaootl npóc; n pr;:1:8pov. E.v ÓE i:ft Al

yuC1'1'.lKft <pl)OLV ó nooElOQVlO<; Oll)y~ocxoBotl '1'.0V E,lvov icxui:t¡\ POS. 

Xcxp¡.tÓAEeo>V, McxaacxAtQ'l'.l)V llvópcx, ISTl ¡.t1a8QOCXL"l'O &vópcxc; ó¡.toO 
Kotl yuvcx'i:tc:otc; lnl aic:ot<pl)TÓV, C:,ó(vcxocx ÓE ¡.t(cx i:C>v yuvotlKé.3v &.nlA-

i O Bol &.no i:oO lpyou nA.110Cov, 'l'.EKoOocx ó' E:ncxvtA8ol E.nl Toupyov 
cxu·tú:cx, !Sneo>c; ¡.t~ &.noA.Éaur;: '"tov ¡.tlo86v· cxvi:oc; óf: E:mnóveo>c; lócl>V 

E:py«4o¡.tÉVl)V, ouK dóc:ic; i:~v cx{i:(av npóupov &¡pt ¡.tót8ol Kotl 
&.<f>EC'l, Óouc; i:ov ¡.tla86v· ~ ó' EKKo¡.t(acxocx To v~mov npóc; 'l'.l 
Kpl)vlov, A.oúaaoa Kal an«pyavC:,acxacx otc; e:txE ÓlaOQC1ElEV ol'.KcxÓr;:. 

15 18. OvK \'.ÓloV óE: i:l.\v · 1 B~peo>v oME: i:oO'"to, aúvóuo E.q>' 'ln- (POS.) 

TtCi>V Ko¡.tl4r;:a8cxl, Kot'"ta óE i:ac; ¡.táxcxc; i:ov liupov nr;:4ov &.yeo>v(-

4E<ncxl. ouóf: '"[O i:é.3v ¡.tué2>v nA.flBoc; 'l'.ÓlOV, &<p' ou Kal AOl¡.tlKotl 

VÓOOl noAMKl<; ~KOAovBriocxv. auvÉBTJ o' Ev i:ft Kavi:cxBpCq. (1011.) 

-coO-co -cote; • peo>¡.tcx(olc;, ¿so'l'.E Kal ¡.tla8ouc; &pvua8cxl 

20 1:1uo811poOv-ccxc; npoc; ¡.ili:pov &.noouxBÉv, {Kcx l) ÓlE
o&>4ov-co ¡.t6A.u:;· npooEAá¡.tBcxvE ÓE Kcxl llA.Aeo>v anáv l<; 
ic:cxl a(-cou· ÉTtEali:C4ovi:o ÓE ÉK -cflc; 'AKVl-Cotvl«c; xcx 
Ar;:nl.\c; Ól<i -c&c; lluaxeo>plcxc;. i:flc; ll' &.novo(cxc; Kcxl i:oO

-co Atp:-Cotl Tflc; Kcr.vi:ótBp<.>v, IS-el &A.óv-cEc; -ClvÉc;, 

25 &votnEnriy6-c1tc; Énl Tll>v a-ccxupél>v, Éncr.l&>v14ov. i:a ¡.tEv 

ouv -cola0Ta '"té2>v ~8é2>v &yplói:rii:óc; ·nvoc; napaody
l'«-c' &v Et'l· Ta llE: '1'.0la0Ta Tj-c-cov ¡.tEV \'.a<.>c; noAl'l'.lKá, 
ou Bl)pl&>Ó'l ot, otov -co ncxpa -cote; Kcxv-cáBpo1c; -couc; 

&vllpcxc; ÓlÓÓV«l i:cxtc; yuvcxlE,l Ttpo1Ka, i:o i:ac; Buya-
;o i:Ép«c; KA'lpovó¡.touc; &.noA.dnEa8CXL, Toúc; i:r;: Ó:ÓEAq>ouc; 

~no i:oúi:<.>v ÉKÓllloa8clll yuvcx1E,Cv· EXEl yáp 'l'.lVa "'yu
vcr.lK01tpai:(0t11· i:oOi:o o' ou návu TIOAl"l'lKÓV. · 1Bl)pl
ICOV of: K«l i:o Év ÉBEl nap«i:(8r;:o8cxl i:oE,rKÓV, 8 auvi:1-

8iaC1lV ÉK Boi:áv11c; or;:Aev9 npoao¡.to(ac; &novov, ¿sa-r' 

>5 EXElV E:v E-ro(¡.t9 npoc; Ta &.BoúAl)'I'.«, Kcxl i:o Ka-rcr.-

t ( i:ir) add. C or. 
¿dd Gro•k. 

?O add. Cor. 
~1 yuvcntcotcpcxi:Letv Falcon.: - 1<petoletv ~odd. 
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m, 4 , 18-20 PRO\'J};CJARU~I UESCRIPTJO 

anÉllOElll Cl ÓToúc;, otc; &11 npoa8é311Tcu, l.SaT.: &noS-
11f¡aKElll OlÚTouc; ÓTtEp OlÚTé311 . 

(POS. ) 19. Tllltc; ¡.it11 0~11 de; *TÉTT«p« ¡.iÉpTJ olnpfja8«C c¡>«al Ti¡11 

X"'POlll TOlÚTTJll, KOl8ocnEp dno¡.iE11, aAAOl OE TlEllTOl¡.iepfj AÉyouOlll. 
OÚK foTl U: Tchpd3tc; !v TOÚTOl<; &noOlOÓllOll oult Tttc; ¡.iET«BoA.cltc; > 

c. 166 KOll Ti'¡ll &oof,(Olll Té311 TÓTtc..>11. Éll ycltp To'lc; y11c..>p(¡.iolc; KOll ÉllOÓ
f,olc; Ol'C 'tE !'ETOlllOllncXaEl<; y116>pl!'Ol KOll o{ ¡.iEpLa¡.iol Tfj<; x&>p«<; 

KOll cxt !'ET«BoAOll Té311 6110¡.iocTc..>ll KOll d Tl &A.A.o TIOlp«nAf¡OlOll' 
8puAELTOll yap ónb n0Ué311, K«l ¡.iáAtaT« TG.l11 •EUf¡11c..>11, ot A«

A(<n«Tol ná11Tc..>ll yey611ttal. oaOl OE KOll BocpB«pOl ICOll ÉKTE'\'.OTil- l C> 

a¡.iÉ11cx K«l !'lKp6Xc..>P« KOll OlEcnt«a¡.iÉ11«, ToÚTc:.>11 ~no¡.ivf¡¡.icn« 
o(h' &ac¡>cxAfj foTlll olhE noAlá· lSaOl OE oi'¡ -n6ppc.> TQ\I ·eut¡vc.:>11 
ÉTilTElVEl Ti¡11 &y11ol«11. ot oE: Té311 •p c:.>¡.i«(c:.>11 auyyp«c¡>E'tc; ~u¡.ioOv

TOll ¡.iE:11 TO ve; "EUr¡11«c;, &U' oúic: É-nl -noAú· K«l yap & AÉyouaL 

Ticcpclt 't"é311 'EHf¡11c:.>11 ¡.ie-rttcf>Époualll, lf, ~OlUTé311 o' oú TIOAU l1EV 1 > 
npoac¡>Épo11T«l Tb * <l>LAElor¡ 14011, lSa8', ón6-r«v lAAElljHc; yévr¡Tal 
-ncxp' EKEÍ11c:.>11, oúK l<nl no Av Tb &11«nAr¡poúl1evov ó-nb -ré3v lTÉpc.>Y, 

!Uc:.>c;-rE K«l-ré311 611ol1áTc:.>11, lSa« É11oof,6T«T«, Tl>v TIAEÍOTc..>v ISv
Tc:.>11 'EA.A.r¡11lKé311. Énel KOll 'IBr¡p(«v óno ¡.itv Té3v npoTÉpG>v K«AEL· 

a80ll nliaOl\I Ti'¡v lf,c.> TOO 'Poo0l1100 ICOll TOO ta8¡.io0 -roo óno -ré.'>v r CI- 2<> 
AC1Tl1Cl>11 K6Anc.>11 ac¡>lyyo¡.iÉ11ou. ot oE: 110v lSplov <16"tfjc; -rL8Ev-ral TT¡v 
n upt¡vr¡v, auvc:.>vú¡.ic:.>c; TE Ti'¡v aúTT¡v ' IBr¡p(av AÉyoual ICOll ·1ana
v(av· (&AAol ot ' IBr¡plav) ¡.i611r¡v háA.ouv Ti'¡v Év-roc; -roO wlBr¡poc;· 

ot o' ETl -np6TEpov aÚTovc; -COÚTouc; ' lyAfjTac;, 06 no>.AT¡v xt.lpav 
.lSCL. vqto¡.iÉvouc;, l.Sc; <l>'lªlll 'AaKAr¡máo11c; o M vpAEa v6c;. ' P c.:i¡.ia'lolOE 2) 

-ri'¡v aú¡.i-naaOlll K«AÉaa11-rec; o¡.ic.>11ú¡.icuc; ' IBr¡p(av TE ic:al ·1anav(av 

TO ¡.itv aúTfjc; ¡.iÉpoc; Etno11 Ti'¡11 h-róc;, TO ot lTEpov 'fi'¡v Év"t6c;· 

&HoTE o' aHc..>c; OlCllpoOal, npoc; 't"ovc; Kalpouc; TtOAlTEUÓ
¡.iEvOl. 

20. Nu11l ot Té311 Énapxlé3v "t<311 ¡.iE:v &nooElX8ELal3v "t9 3<> 
of¡¡.i9 TE Kal Tfi auyic:Af¡T<f, "t<3V OE T9 i'¡yE¡.ióvl -ré3v •p c..l¡.ia(QV, 

T¡ ¡.iE:v Bal"tlKT¡ TipÓOICElTCll -r9 ot¡¡.i9, K<ll TtÉ¡.iTtE-COll OTp«-rr¡yoc; 
En' aúTf¡v, EXc.>11 Ta¡.il«v TE Kal npEaf3EuTf¡v· lSpLO\I o' aúTfjc; -CE-

8ElKaal -npbc; ~é3 TtAr¡a(o11 Kaa-rA.é3voc;. ~ ot AOLTti'¡ K<11laap6c; 
Elnl' TIÉ¡ntOllTCll o' &n' OlÓToO oúo npEaBEUTal, a-rpa-rr¡ylic:6c; 't'E 3 s. 
Kal ÓTtCITLK6c;, o ¡.it11 O"tpCITTJYlKÓc;, EXc.>11 avv aOT~ TipEaBeuTf¡v, 

1 'ti-t'tapa Cas. : 8úo codd, 
16 c¡>lA~tcSriµov B•: c¡>LA68T)¡i.ov A81C. 
2) ( •• ) Cr:l. 1(ot8.: npóupov '10'1tavtav) Grosk. 
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PRO\'n\CIARl,;.M DESCRJPTIO ET l~SCLAE m, ~. 2<>·), 1 

OLKCXLOOO"C~OC.lV AuoL"C«VOL<; "COL<; TtapetKEll1ÉvoLc; -rft B cxL-r11eft Kcxl 
OLet-r1:(vouoL l1ÉXPL -roO Lloup(ou Tto-rcxttoO Kcxl -réi)v hBo)./;)v cxó

-roO· ICCXA000L yap o!S"CC.l "C~V XQPCXV "CCXÚ"Cl)V to(C.lc; EV -rl?> TtetpÓV"Cl. 
lv-rcxOBcx o' l:o-rl KCXl ~ Aóyoúo-ccx 'H ttEp(-ca. ~ AOLTI~, cx{hl) o' 

5 l:o-clv ~ TtAEÍO"CI) -rfjc; ' IB11plac;. \>no -rt¡> \>Ttcx"CLKt¡> ~YE!AÓVL, o-cpcx
náv "CE Éxovn &:E,L6Aoyov -rpLll>v nov -rcxyttá-rC.lv Kcxl itpEoBEv-rac; 

-rpdc;· c!>v l> l1Év, oúo ÉXC.lV -ráyttcx-ccx, itcxpcx~povpd -r~v nÉpcxv 
-roO Lloup(ou it<Xocxv ETil -ccJ:c; &pK-covc;, ~v ot l1Ev np6upov Av-
OL-rcxvovc; Éhyov, ot ot vOv KcxHcxtKooc; KCXAo0oL' ovván-rEL OE 

I o -roú-coL<; -ra npooápK-cLcx !Spl) !AE"Cd -rll>v • Ao-rúpC.lv Kcxl -rll>v Kcxv-cá
BpC.lv. ~d ot OLcl: -rC,v • Ao-cúpC.lv M Hooc; no-ccxttóc;, Kcxl l1LKpov 

&:nC.l-cÉpC.l T!ÓAL<; NoCycx, Kcxl T!Al)OÍov l:K -roO llKEetvoO &:váxuoLc;, 
l>pCC,ovoet -rouc;" Ao-rvpetc; &:n:o -r@v Ketv-ráBpC.lV' "C~V o' Éf,fjc; Ttetpó

pElOV l1ÉXPL n vp~v11 c; ¡, OEÚupoc; -r/;)v npEoBEv-r(.)v !AE"Ccl: -roo 
I 5 htpov -ráyttcxi:oc;· ETILOKOTid ot l> -rpl-roc; -r~v ttEoóya Lav , ovvÉXEL 

OE "Cd -r/;)v (-royá-rC.lv) ~01) AEYO!AÉVC.lV Q<; &v dpl)VLK(.)v Ketl de; -ro 

~l1Epov Ketl -rov 'li:cxALKOV -rúnov ttE"CetKELttÉVC.lV l:v -rft 'tl)BEvv LKft 
l:oB~"Cl. O~"COl o' dolv ot KEhlBl)pE<;, Ketl ot -roo " IB11poc; T!ATJ
o(ov heti:ÉpC.l8Ev olKoOv-rEc; l1ÉXPL -rll>v npoc; 8cxAá"C"Cn ttEpll>v. aú-

20 -roe; ot l> ~YEl1Qv oLctXELttál;EL ttE:v l:v -ro Le; l:nL8aAcx-r-rLaíoLc; ttÉpEoL, 
Ketl ttáALo-rcx -rft KctpXTJOÓVL Ketl -rft T ctppáKC.lVL OLKCXLOoo-rll>v, BÉ
povc; oE: T!EpÍELOLV, E~op(.)v &:d "CLVct -rll>v OEO!AÉVC.lV E'TletvopBQ

OEoc;. dot oE: Kcxl ETil-rpon:oL -roO KctCocxpoc;, t'Tl'Tlu:ol &vopE<;, ot 

OletVÉttOV"CE<; "Cd XP~ ttct"Cct "COL<; O"Cpet"ClQ"CCXL<; Ele; "C~V OLO(Kl)OLV 
25 -roo Blov. 

CAPUT V. 

l. TC>v OE npoKEL!AÉVC.lV V~OQV -r~c; ·1Bl)plac; i:cJ:c; l1Ev n l"CV- (POS.) 

oúooctc; Oúo Kctl -rae; r vl1VTJ0Íetc; oúo ( KctA000L Kcxl BctALcxp(oac;) 

npoKdo8etL ovttBetívEL -rfjc; ttE-rctE,o T ctppáKC.lvoc; 1eal l:oúKpC.lvoc; 
30 netpetAlctc;, I:~' ~e; 'Copv-raL -ro l:áyovv-rov· dol oE: iccxl ndáyun 

tt«Hov ctt n L-rvoOooctL Kctl n:poc; ÉOT!Épcxv KEKALttÉVctL -r(.)v rv
ttVl)O(Qv. KCXAEL"Cetl o' ctú-rll>v ~ !AEV " E Bovooc;, TIÓALV EXOVOct 

l>ttQVVttov· KÚKAoc; oE: -rfjc; v~oov -rE-rpctKÓOLOL o-ráoLoL, 'TlctPQl1aAo<; 
-ro nAá-coc; Ketl -ro l1fjKoc;· ~ oE: ·o~LoOoocx ÉPl'Jl1ºc; 1<al noAv Há-r-

3 5 "CQV "CctÚ"CI)<; T!ATJO(ov KEll1É VI). -rll>v OE r V ttVl)OÍQV ~ l1Ev ttdZ::.C.lv 

16 add. Cra. 
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l~SULAE 

lxEl Mo Tt6A.Eu:;, ncH.f:lOtV ICOtl n oAAE11't"l0t11, 't"~\I f:lEY Ttpoc; ÉCi> ICEl

p.É11r¡v, 't"~V n oAAEV't"(Otv, 't"~V o' hÉpetV Ttpoc; ÓÚaL\I. f:lfi1Coc; OE 'tf¡c; 
vf¡aou f:lllCpov áTtoAe:1Ttov 't"é3v !E,eticoalc.>V a't0tÓ(c.>v, TtA1hoc; ót ÓlOt-

UT. icoa(Ci>11· • Apnf:l(Óc.>poc; ÓE ÓmAá.alov El'.pr¡icE icetl 't"O TtAá.'toc; icetl 

'(0 p.fiicoc;. ~ ó' Há.aaCi>V ~e; (Ól0t1toa(ouc;} ÉBóop.f¡KOV'tOt 'tf¡c; n oA- 5 
AEV't"Cetc; ÓlÉXEl a't"etÓCouc;· KOL'ta f:lÉyE8oc; f:lEll 0~11 noAv -rfic; f:ldl;o-
11oc; c!tTCOAElTIE't"OtL, KOtTOt OE -ri'¡v dtpE't"i'¡ll 0ME:11 OtÓ't"f¡c; xe:Cpc.>v EaT(v· 
llp.c¡>c.> yc!tp EÓÓ et(p.ovEc; 1C0tl EÓA(p.EVOl' XOlpetÓcMElc; ÓE Ket't"Ot 't"a 

a't"6f:let't"ac, l>a'tE óe:tv npoaoxfic; -rote; daTCAÉovav Óla óE: rc~v ápe:
-r~11 -ré3v 't6nc.>11 ic:0tl ol K0t't"Ol1Co011-rEc; dpr¡vettoL, 1eac8á.ne:p ic:acl ot Jo 
K0t-ra -ri'¡v wEBovaov. KacKoúpyc.>v ÓÉ 't"LVCi>V 6).CyCi>v KOlllc.>v(acc; av

a-rr¡a«f:lÉllCi>v npoc; -rovc; É11 -rote; nEAá.ye:oL ).no-rá.c;, ÓLe:B).f¡8r¡aetv 
&netvnc;, Ketl ÓlÉBr¡ Mhe:AAoc; én' aO-roúc; ~ 80tAl0tpl1toc; npoo-
0tyopEv8dc;, !Sane; 1c:al 'tac; n6AEl<; EK't"LaE. Ola ót -ri'¡v et-0-r~v 

ápE-ri'¡v ÉTilBouAe:úop.EllOl, ICOt(TIEp dpT)llCX'l:ol lSll't"e:c;, !S¡.ic.>c; aq>EvÓo- 1 5 
vfi't"al &pla'tOL AÉyov't"aL· 1tal -roO-r' ~aicr¡aav, lSc; c¡>aaL, ÓLa<J>E-

C. 168 p6nCi>c;, U, lhov 4>olvL1tEc; 1t0t't"Éaxov -rae; vf¡oouc;. o~-rol ót 1c:at 
EVÓOOOtL AÉyo11't"Otl npé3-rol -rovc; áv8pt>Ttovc; xl-ré3vac; TIAOt't"Vof¡

¡.iovc;· &l;c.>aTol ó' ÉTtl -rovc; áyé3vac; éE,fle:aa11, atyCóa TtEpl 'tft 
xe:Lpl lxovn:c; 1c:al TtE1Tupa1t't"Cilf:lÉvov á1c:6v-rlov, aTCcXllLov óE: 1c:at 20 

AEAOYXCilf:lÉvov aló~p9 f:llKpt;i. ac¡>e:vó6vac; ót ne:pl "tft Kt<J>OLAft 
-rpdc; "'f:lEA0ty1tpav(v0tc; [ axoC11ou e:tóoc;, éE, o~ TIAÉKE'tOtl '(O: oxoL

v(a· ical <f>LAr¡-r.Xc; ys Év *He:ydcr 
AEuyaAÉoc; ÓE Xl't"~v TIETILVe.>f:lÉ11oc;· áp.c¡>l ó' ápatf¡ 

tE,vc; dAe:1Tcll, K6f:lf:lª • f:lEA0ty1tpá.vlllOV' 2 5 
~e; axotv9 Él;c.>af:lÉllO\l] f\ 'tplx(vac; ~ VEVp(110tc;• -ri'¡v f:lEV f:lOt-
1Cp61tc.>AOV TCpoc; 'tac; l'aicpoBoAletc;, -ri'¡v ót Bp0tXÚKc.>Ao11 npoc; 

-rae; Év Bpetxd BoA&:c;, -r~v ót l'Éar¡v npoc; -rae; f:lÉaac;· ~oicoOv-
-ro ó' h: net(Óc.>v o{hCi>c; -r0ttc; oc¡>E110611aLc;, llo-r' oóó' ilAACi>c; -rote; 

Ttalalv &p-rov H)Cóoaav &11e:u -roO *-rfl *oc¡>Evó611n 'tuxe:tv. Ól6- 30 

TCe:p ~ M ÉnAAoc;, TCpoaTCAÉe.>v npoc; -rae; vi¡ aove;, Mppe:tc; E'tElve:11 
~ntp -ré3v ica't"aa't"pe.>f:lá.-rc.>v, oictnr¡v npoc; -rae; oc¡>e:vMvac;. dof¡

y«yE ÓE Éno(icovc; 't"plOXlA(ovc; -ré3v ÉK -rfic; •1Br¡plac; •p <->f:lOt(e.>v. 

1 CI 2 TIO'tEY'tLCXY COUd. 
S add. Cor. 

20 ocal Cor. : 1\ codd. 
2l ~c>.ocyocpoc11t11cxc; Cra. : -ocpcxlvocc; couu. 1 ( .. ] imcrpolatum uidetur. 
2~ EoJ..lfi H.Ey"~ Tyrwh., chyd~ Schultcn: ip)lr¡vü~ codd. 
2) J..1•>-ocyocpdtL11011 codu. 
JO ~ ocpo8ó11n Cas. : 'tíjc; ocpcv8ó11r¡c; coJd. 
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2. npoc; M 'tfj EUKOtp11lt'f 'tfjc; yfjc; Ketl 'tO l.IT]ÓEv 't&lv OlVO- (POS.) 

¡¡ÉvQV Br¡p(QV EÓp(aKEa80tl ptfO(Qc; EV't0t080t np6aEO'tlV' ouóE: 
y&p 'toOc; Aaylóc'lc; ETtlXc..>plouc; Etva( c¡>aalv, &>.>.& 1eo¡.uo8Év'tQV 

h 'tfjc; ncp0tl0tc; ón6 ·nvoc; &.ppcvoc; Ketl Br¡Adetc; ycvfo80tl 't~V 

5 Émyov~v· ~ '!ooaÚ'tl') Ket't' &px&c; ó11fipxcv, lSa'!E 1e0tl ol'.Kovc; &.va_ 
-rpÉTtElV ÉK -rfjc; ó11ovo¡¡fjc; Kal ÓÉvÓpa, 1eal Énl -rooc; <PQ¡¡etlovc; 
llcmcp dnov, &vay1eaa8fjval 1ea-r0tc¡>uyctv -rouc; &vBpQnouc;. vOv 

¡¡Év'tol -ro EO¡¡naxElplo-rov i:fjc; B~pac; Ém1ep0tu'i'.v o01e É/f 't~v 

BJ.áBr¡v, &.Ha AualnA(;)c; ot Exovuc; 1eapnoOvi:0tl i:~v yfjv. aihetl 
10 ¡.iE:v o~v Évi:oc; oi:11J.é;)v i:é;)v <H p0t1tAdQv KetAou¡.iÉvQv. 

3. n poc; aOi:ettc; óE: óúo v11a(Ól0t, ~V Báupov UH pete; vfjaov (POS.) 

6vo14&C,oval' Kal o~ 'tlVEc; Kctl 'tOtÚ'tOt<; L't~Aac; KOtAo0olV. EE,(.) 

ÓE l:i:11J.é;)v i:a r áÓElpa, ncpl QV -roaoO-rov ¡.ióvov dp~1t0t14cv, 

IS·n i:fjc; Ká>.n11c; ÓlÉXEl ncpl Éni:aKoalouc; Kal ncvi:~Kovi:et oi:a-
15 Slouc;· i:fjc; óE: h()o>.fjc; 't'OO Bal't'lóoc; n>.11alov '(opu't'Otl' n>.dovc; 

ó' dal A.6yol 11Epl aúi:fjc;. o~'tol yáp daLV ot &.vópcc; ot 't'& n>.ct

a't'a 1eal ¡.ityurcet vavic>.~plet oi:ÉAkov't'Ec; de; 'tE i:~v ic0t8' ~¡.ilXc; 

8&AOt'!'t'OtV KOtl '!~V ÉIC'tóc;, oG'tE ¡¡cy&>.11v ol1toOV'tEc; vfjoov oG't'E 
i:fjc; 11Epalac; vc¡¡ó14cvol no>.k~v oG'!' aAACilV dmopoOvi:cc; v~ac..>v, 

20 &AA.a TtAÉov olKoOv-rcc; 't'~v 8áAa'!'t'av, 6>.Cyol ó' olicoupoOvnc; ~ 
Év •p¿,!ln Ola'!pí()ovuc;. tnEl n>.~BEl y~ oóoE¡.i.lic; &v c!moAE(m;-
a80tl ME,ElE -r&>v ~E,Cil •p¿,l''lc; nÓAEc..>v· ~Kouaa yoOv Év flllf '!QV C. 169 
1ea8' ~ftélc; 't'lfl~oEc..>11 TtEV'taKoa(ovc; &.vópac; 't'l!l'l8Év'tac; tnnlKovc; 
r ctOl'tctvoúc;, IS aove; ouÓÉvetc; oME: i:é;)v •1-taAlQ'tQV TtA~v -ré;)v 

25 n a't'aou(VCilV. i:oaoO'!Ol ó' 5vi:Ec; vfjaov EXOVOlV ou noAu ftdl:,ovet 
i:é;)v lKa'tOV a't'etO(Cilv To flfiKoc;, TtAdt't'oc; ó' laB' lSnov icetl oi:0tol0ttov. 
n6AlV oE: Ka-r' &pxac; ¡.iE:v tjSKouv navi:ánaal !ilKpáv, npooÉK'tlOE ó' 
ClU'tolc; Bá>.()oc; r OtOl't'OtVoc; ó 8pl0t14()Eúaac; !H11v. ~V N ÉOtV KOt
>.oOal' '!~V ó' E:E, &¡.ic¡>otv AlÓÚflT)V, oú TtAclÓVQV d1tcol O't'aOÍCilV 

30 o~oav 't'~V nEpl141>'t'pov, oOoE: 't'ctÚ'T'lV o't'EvoxCilpov14Évr¡v· 6).(yol yap 

ot1eoupoOaLv Év a1hfi Ola i:o n&v-rac; 80tA0t't't'EÚElV -ro nAÉov, -rouc; 
of: 1tal 't'~v m:p0tl0tv olKEtv, Kal 14&A.la't0t 't'~V ÉTtl i:fjc; npoKEl!IÉ

v11c; v11otóoc; Ola 't'~v Evc¡>v(av, ~v lSanEp &n(TtoAlv TtETTOl~Kaal 
't'fi Aloú14n. xalpov't'Ec; 't'q, '!ÓTI<¡>. 6Hyol OE Kct't'a aúyKplOlV Kal 

3 5 'tctÚ'!'lV ol1toOal KOtl 'tO ÉTI(VElOV, s KOt'tEOKEÚOtaEV au'totc; B&>.()oc; 

Év '!ff TlEpa(('f '!fjc; ~nc(pov. KEhetl ó' ÉTll i:l3v ÉcmEplCilv i:fjc; v~
aov 14cp(;)v ~ TTÓAl<;, npoacxE:c; ó' aú'!ft 't'EACV'!a'i'.óv Éa't'l 't'o Kpó

Vlov npoc; -rfj v11a'lÓl· 't'O o' <HpáKAElOV Énl Bchcpa 'tÉ'tpetn'tctl 

'!a Tlpoc; é:c..>, 1ea8' S ó~ 14áALa"Ca "rfj ~ndp9 '!uyxávEL ovváTt-rovoa 
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~ vflao<; ISaov a-rcxOlcxtov nop811ov &noh:lnovacx. 1ecxl Hyoual 11t:v 
OlÉXELV -rfl<; n6AE<o><; OQOEKcx 11CAlcx -ro lEp6v, faov noLoOv-rE<; -rov 

-ré3v &8A<o>v 1ecxl -rov -ré3v 11LA(c.lv &pl8p.6v· la-rl OE 11E1l:ov Kcxl 

UXE06v 'rl -roaoO-rov !Saov fo-rl 'rO -roO 11fiKov<; -rfl<; vf¡aou· 11flKo<; 

o' Éa-rl -rfl<; vf¡aov -ro &no -rfl<; OVUEc.l<; Énl -ri')v &vcx-roAf¡v. 5 
(Pos.) 4. 'Epú8Elcxv ot -r& rótoElpcx EolKE AÉYElv ti <i>EpE1eúOr¡c;. Ev 

ñ 'rcX m¡pl 'rOV rr¡pv6vr¡v 11v8EÚ01JaLV. &Uol OE "Ci')V ncxpcxl3Ef~A'1-

11Évr¡v "CCXÚ"Cn -rft n6AEl vflaov, nop8114\ aTcxoLcx(9 OLElpyop.Év'lv• 
TO Ea13oTOV l>pé3v-rE<;, lSTl -ré3v VE11011ÉVc.lV cxv-r68l npol3ótTc.lV TO 

yótAcx l>pov oó noLE1. -rvponoLoOaC -rE noHlt\ McxTl 11CE,cxv-rE<; Ola 10 

-ri')v nL6-rr¡-rcx, EV nEv-rf¡1eov-rót 'fE ~11Épcxl<; nv(yETOll -ro Z:q,ov, d 

11f¡ 'fl<; &noaxótl:ol Tl ToO cx'C11cxTo<;. E,r¡p& oÉ la-rw i)v vt11ovTOll 
Bo-rótvr¡v, &H& mcx(VEl a<¡>6opcx· 'rEK110l(poV"COll o' h Toú(-rov) nE

nAóta8cxl TOV 1108ov 'rOV nEpl 'fcX l3ov1e6AlOl 'f00 rr¡pv6vov .... ICOl\lñ 

11tvTOl avv91<:La-rcxl na<; l> cxtyLcxA6c;. I 5 
1 OS.) 5. n Epl OE -rfl<; K-r(aEc.l<; '{QV r OlOEÍp<o>v TOlOlÜ'fOl HyoV"CE<; 

P.É11VT)V"COll r cxOl'fOlVOl XP'lªP.ºº '{lVo<;, 811 yEvÉa8cxl <¡>cxal Tvp(oL<; 
ICEAEÚOllTOl lnl "CcX<; 'HpcxKAÉovc; a-rf¡Acxc; &nollCÍOlV TtÉl1~0ll' -rou<; 

OE nt:11<¡>8évTa<; K<X'fOlUKOnfl<; xótplV, EnElOi') KOlTcX 'fOV nop8p.ov 
lyÉvovTo TOV KOl'rcX -ri')v KótAnr¡v, vo11lacxv-rcx<; -rép11ovcxc; Etvcxl -rfl<; 20 
ot1eovp.é:v11c; 1<al -rfl<; 'Hpcx1<AÉov<; o-cpa-cELac; -cd dicpa TTOloOv-ca 

c. 170 TO\/ nop811ov, i:cxOTa o' OlUTdt KCll l:i:f¡Aa<; 6vo11ótl:ELV 1:0 A6yloV, 
Kai:aoxt:Lv de; i:L Xc.lplov lvi:oc; i:é3v oi:Evé311, lv 9 vOv ta-rLv ~ 

Té3v 'EE,Li:avé3v n6Al<;' EV"Ccx08a ot BúaavTa<;, 111') y1:vo11ÉVc.lV Ka

Aé3v i:é3v lEpEÍc.lV. &va1<:ót11~al nótAw. XP6v9 o' üoupov -ro\><; 2 5 
nE11<¡>8Évi:cxc; npoEA8E1v l!f,c.l i:oO nop6p.o0 nEpl XLA(ovc; Kal nEv
TaKoa(ov<; oi:ao(ov<; d<; vfloov ' Hpadé:ov<; lEpótv, KEll1Év11v Ka-rdt 

n6Aw ' Ov613av -rflc; ' 113r¡p(a<;, ( 1ecü) vo11lacxv"Ca<; lvi:cx08a Etvcxl 
Td<; l:i:f¡Acx<; 80oal -rq, BE~, 111') yEvo11é:v<o>V ot nótALV KaAé3v 

i:é3v lEpEÍ<o>V, ETTOlVEA6ELV otKOlOE. i:q, ot Tpli:9 oi:6A9 i:ouc; &<pl- 30 
KOl1ÉVOV<; r ótOElpa K-r(oal ICOll {OpÚoao6al 1:0 lEpOV E'Tll i:otc; €9-
0l<; i:flc; vf¡aov, i:i')v OE n6AlV Énl i:otc; EOTIEp(oL<;. OlcX OE i:oOi:o 

i:ou<; 11t:v ooKdv -rdt &Kpa i:oO nop81100 i:&<; I:Tf¡Aa<; Etval, -rouc; 
ot i:dt rótoElpa, i:ou<; o' hl noppQupov i:é3v raodp<o>v l!E,<o> 
npouto8cxl. EVlOL *oi') L:i:f¡Aa<; ~nHaBov Ti')v KótAnr¡v Kal i:i')v 35 
'ABCAvKa, i:o CtV"ClKEÍ11EVOV !Spo<; h i:fl<; AL13úr¡<;, !S <¡>r¡oLv 'Epa-

1 ¡ 'tOV'tOV C:or. : 'tOÚ codd. 
14 lacunam indicavit Schultcn. 
28 ical n. om AC. 
H b11 Groskurd • a¡ codd. 
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-roo9ÉvT)c; lv -rtf> M E-r0tyC.>v(9, vop.0tÓlK(f> i'.9vEl, 15p0080tl' ot 
ÓE -rae; TthTIO(ov h0t-rÉpou v1101óac;, QV -r~v hl:pav .,H pac; vfjoov 

6vop.6t4oucn. v. • Apup.(ÓC.>poc; ÓE -r~v p.E:v 'ffjc; ªH pac; vfjoov Kal AR f. 
lEpOV AÉyEl av-rfjc;. &H11v ÓE (o~) <¡>T)OlV dva( 'flVOt, ovo'. ABlAvKOt 

5 5poc; OVOE ME-r0tyáivlOV i'.Svoc;. KOtl -rae; n AcxyK'fac; KOtl 'tac; 
I:up.nA11y6tó0tc; l:v96tÓE p.E-rct<¡>Épouo( "ClVE<;, T«Ú<«c; dvctl vop.(l;ov

-rEc; I:-r~Actc;, &e; n (vÓcxpoc; KClhE'l TtÚhCl<; r ClOElpÍÓctc;, de; 'tClÚ"CCl<; 
vo-rá-rctc; &<¡>tx9cxl <¡>áOKC.>V -rov •H p«KhÉCl. Kal f1lKCl(«pxoc; ÓE 

Kal 'Epct-roo9ÉvT)c; K0tl noM(3Loc; Kal ot TthElO"COl -rl3v •EH~VC.>V POL . 

1 o TtEpl -rov nop9p.ov &no<¡>ct(vouol -rcic; I:-r~Acxc;. ot óE: "I BT)pEc; KCXl 

AlBvEc:; Év r aÓEÍpolc; Etvct( <¡>ctOlV' OVOEV ycip EOlKÉVCXl O't~halc; 
"(cX TlEpl "COV Ttop9p.6v. ot ÓE -rcic:; lv -et;> · H paKhEl9 -rtf> EV r a

ÓEÍpol<; X«hKéic; 6K'tOtTt~XEl<;, kv ate:; &vayÉypcxTl'tOtl -ro &váAC.>p.« 

'ffjc:; Kct-raoKEvfjc:; -roO tEpoO, -rctú-rac:; HyEo9ctl <¡>«olv' i<¡>' &e:; Ép-
J 5 XÓ!JEVOl ol -rEAÉoav-rE<; -rov TtAouv Kctl 9úov-rE<; -rlf> •H pctKAE'l Óla

Bo118fjvctl TtcxpEOKEÚctocxv, Q<; -roO-r' dvcxl K«l yfjc; K«l 8ctA6t't'fT)<; 
'fO TtÉpac:;. -ro0-rov o' EtVCll Ttl9CXVQ'tCl'tOV Kcxl n oOElOQVlO<; ~yE'l- POS. 

-rcxl -rov A.6yov, -rov óE: XP'lºP.ºV Kcxl -rouc:; noHouc; &noo-r6Aouc; 
'fEOOp.Cl <i>olVlKlKÓV. TtEpl p.Ev ol!v -rl3v &TtoO'rÓhC.>V -e( &v "Cl<; 

20 Ónoxvplocxl'tO npoc; EhEYXOV fi n(o-rw, ovonÉpC.><;TlctpáAoyov (!Sv); 
-ro óE: -rae:; v11otóac; fi -ca !lpT) p.~ <¡>áoKElv ÉolKÉV«l o't~A«Lc;, &Ha 

411-rdv Énl -rl3v KvpíC.>c:; AEyop.ÉvC.>v o-rriA.<.>v -rouc:; 'ffj<; otKoup.ÉvT]<; 
gpouc; ~ -rfjc; o-rpau(ac; -rfjc;•H pctKAÉouc; lXEL p.Év 'tlvcx vo0v· l9oc:; 

yap Tt0tACXlOV vnfipXE -ro -r{9Eo9cxl "COlOÚ-rouc; opouc:;, Kcx96tmop ot C. 171 
2 5 •p T)y'lvol -r~v o-ruA{Ócx l9Eocxv -r~v ETtl -r~ Ttop9p.Ef> KEl¡JÉVT]V, nup

yíov 'tl, KCll & -roo n EAáipou AEy6p.Evoc; núpyoc; &v-ríKEl'tCll -rcxú-rn 
-rfi o-ruAlól· Kal ot <i>LAalvC.>v AEy6p.EVOl BC.>p.ot Ka'ta p.ÉOT]V TtOU 

-r~v p.E-rctE,u -r6>v I:úpuC.>v yfjv· Kal ÉTtl -rlf> to9p.Ef> -rt;> Koplv-

9L«K~ !JVT]!JOVEVE"(Otl O't~AT] "Cl<; tópup.ÉVT] np6upov, ~V fo-rriocxv 
30 Kowft ot -r~v 'A-r-rLK~v ouv -rft MEycxplÓl Kcx-r«ox6vuc; .. IC.>vEc:;, l:E,

EAcx9Év-rEc:; EK -rfjc; nEhOTlOVV~OOU, KCll ot Ka'taox6v-rEc:; "(~V n EAo

'TlÓVVT)OOV, Émyp&qicxvuc; Énl p.E:v -roO npoc; -rfi Mqap(ÓL p.Épouc:; 
-ráó' ovxl n EA.on6vv11ooc:;, &AA.' 'IC.>v(ct, 

b óE: 9cx'tÉpou, 

35 -r&ó' Éo-rl nEAon6vvriooc;, OVK ' IC.>v(a. 
' AAl:E,cxvópoc; óE: -rfjc; ' lvÓlKfjc; o-rpcx-rELcxc; ISpla BC.> p.ouc; l9E-ro Év 

4 add . Cor. 
20 add. c.~. 
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Totc; TÓttoLc;, de; oOc; ócrrc!tTovc; &:c¡>tKeTo TQV npbc; Tate; &:vaTo

A.atc; 'lvoé3v, p.Lp.oúp.evoc; Tbv · H paKAÉa Kotl Tbv tnóvvaov· ~v 

p.tv o~ -i:b i!9oc:; To0To. 

G. ' AA.A.el: Kcxl Tovc; TÓnovc:; dKóc; Ea't"l p.ncxA.ap.BcStveLV T~v 
otl'i't°~v npoarwop(cxv, Kotl p.cltALOTot ÉTtELOcl:v l> XPÓVO<; 0Lotc¡>9e:tpn 5 
To\><; -i:e9ÉvTot<; 3povc;. oG ycl:p vOv ot <f> LAot(vG>v BG>p.ol p.Évovcnv, 

&:A.A.' & TÓTtoc:; p.neCA.r¡c¡>e T~v npocrriyoptav· oMt Év i:ft ' lvOLKft 

ai:~Aot<; c¡>cxalv &pcx9fjvotL KElp.Évcxc; oG9' •H paKAÉov<; ol'.ln A Lovú

aov, Kotl Aeyop.ÉvG>v p.Év'ToL Kotl OELKvvp.ÉvG>v ( i:c:>v) 'TÓTIG>v 'TL

v<3v ot M otKeOóvec; Én(ai:evov i:oúi:ovc; etvcxL crr~Acxc;, lv otc; 'l:L I o 

ar¡p.e1ov etipLaKov f\ i:l3v nepl -i:bv A Lóvvaov 1crropovp.ÉvG>v 11 
'TQV nepl i:bv CH potKAÉot. Kavi:cx09ot o~ i:ovc; p.h TtpQ'TOV<; OVK 

&v aTtlO'l:~Ootl 'Tl<; lSpol<; xp~acxa8otl XELpoKp.~'TOl<; 'TlOl BG>p.otc;, f\ 
núpyoLc; ~ a-i:vA.laLV Énl i:l3v 'TÓTtG>v, de:; oOc; ócrrcSti:ovc; ~Kov -i:o\><; 

ÉTILc¡>ot VEO'Tclt'TOV<; ( ÉTtLc¡>otVÉOTCX'l:Ol OE ot Ttop8p.ol Kotl 'TOt ÉTtlKEÍ- I 5 
p.evcx 5pr¡ Kal cxt vr¡a1oec; npbc; -i:b &:noor¡AoOv foxcxi:LcSt<; u Kotl 

&:pxcl:c; i:ónG>v ), hA.móvTG>v of: i:é3v XELpoKp.~-i:G>v ónop.vr¡p.cSti:G>v 

p.ei:evex8fjvaL i:ol'.lvop.a de; i:ovc; -i:ónovc;, d-re i:&c; vr¡a1oac; ne; 

BoúAe-rotL AÉyELv ehe i:ac; &Kpcx<; 'Ta<; TtoLoúacxc; -rbv nopBp.óv . 

-roOi:o yap ~or¡ Olop(aaa8otl xcxAETtÓV, no-i:Épol<; XP~ TtpoacStlJlotl 20 

'l:~V tn(KAr¡OlV Ola 'Tb ap.c¡>o-rÉpolc:; ÉOLKÉVotl -rae; l:-rr¡A.ac;. Hyc.> 

ot ÉoLKÉVotl, OlÓ"tL Év -rote; i:oLoú-roL<; 'iopvvi:cxL i:ónoL<;, o'í acxc¡>t;>c; 

-i:citc:; ÉaXot'TLa<; ÓncxyopEÚOVOl, Kot9' 8 Kotl a-i:Óp.ot dpr¡'t"otl l> Ttop-

8p.bc; Kotl o~hoc; Kotl &HoL nA.Elovc;· -rb of: crróp.cx npbc; p.E:v da-

TtAovv ªPX~ Ea"tl, npbc; of: EKTIAovv foxcx-rov. -rcl: o~v Énl -r<f> 25 

a-róp.ot't"l vr¡atOLCX, sxoncx -rb EVTtEplypcxc¡>óv "tE Kotl ar¡p.eLé3oec;, ºº 
c¡>cxúAc.>c; O"t~Aotl<; aTIELKcStl:oL "tL<; &v· '1><; o' otti"tc.><; Kotl 'TOt f>pr¡ 
-rcit hnKelp.evcx -r<f> nop9p.~ Kotl tE,ox~v -rLvcx -roLcxú-rr¡v Ép.c¡>cxtvov-rcx, 

o'(cxv at crrvA(oec; 11 at a-rfjAotl. Kotl ó n (vocxpoc; ol5n>c; &v &p-

8é3c; ).tyol TIÚAot<; r otOElplocxc;, d Énl 'TOO O't"Óp.cx-roc; vootno at 30 
a-rfjAotlº ltÚAotlc; ycl:p EOlKE i:cl: ai:óp.ot't"ot. 'Ta ot r cStoupcx OVK Év 

-roLoúi:oLc:; 'Copv>t:otL -róTtol<;, 6>a-re &:noor¡AoOv taxai:Lc!tv, &:).).' Év 

p.fon nc.>c; KElTCXl p.EycSt).n ltotpcx).(q: KOAltQOEl. i:b ot ln' otÜ't"cic:; 

&vcxc¡>ÉpeLv >t:cic; Év >t:t;> •H potKAEl9 ai:~Acx<; >t:<¡> Év86toe ~'t"Tov eCA.o-

yov, Q<; Étiol c¡>a(vE'TCXLº ou ycip Ép.nópc.>v, &).).' ~yep.óvc.>v p.IXA- 3 5 
Aov &:pE,cStv-rc.>v -roO &vóp.cx-roc; -roÚ't"OV Kpcx-rfjaotL ttlBotvbv 't"~v 06-
E,cxv, KcxBómep Kotl Énl i:l3v 'lvOLKé3v a-rr¡Aé3v. &He.><; 'TE Kotl ~ 

9 "t¿;v del. Cor. 
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l:\SIJLAE 111, s. fr7 

lmypcx<t>fi· ~v <t>cx<nv, oÚK &<t>Copvl'cx lEpbv 011>.oOocx, &).).a &vcx
).<(,l'cx-roc; KE<t>áACXlOV, &V't"l!'CXP't"VpE'i -rt;> ).6y9· -rae; yap 'H paKAEÍ

ovc; o't"f¡Acxc; f:lVTJl'E'icx Etval OE'i -r~c; ÉKE(vov l'EycxAovpylcxc;, oo -r~c; 
CJ>ow(Kc.lV OetTtáVT]c;. 

5 7. 4>11al OE ó n o).úl3Loc; Kpf¡v11v EV -r9 ' H p0tKAE(9 -rt;> l:v POL. 

r aodpolc; Etval, Ba8 f:l~V 6).(yQv Kcx-ráBcxolV Exovaav de; -rb 
t!Oc.ip Tt6't°lf:!OV, flv -ra'tc; TtCXAlppo(aLc; -r~c; 8cxA&:'t"'t"T]c; áv-rL'lt0t8dv, 

Ka-rd l'ev -rae; nA~ l'ªc; h).drrovocxv, Ka-ra o E -rae; &l'rrQulc; rrA'l
povp.Év'lv. al't"lÍil't°etl o' lhl -rb T'!VEOl'a -rb EK -roo Bá8ovc; de; 

10 -ri'¡v E'l'tl<t>áVElOtV 't"~c; y~c; EIC'ltlll't"OV, KCXAv<¡>8do'lc; p.Ev cxo-r~c; ónb 
-roo KÚ!'et't"oc; Ket't"a -rae; émBáOElc; -r~c; 8aAá't"'t"l')c;. E'i'.pyE"t"Otl "r~V 

otKE(c.iv "t"oLoÚ-r<o>v éE,óoc.iv, ávaa-rpÉ~cxv OE de; -rb Énbc; Él'<t>pá-r
"t"El -rovc; -r~c; n11y~c; n6povc; Kcxl TtoLE'i AEL~vop(av, yvl'v<o>8dal')c; 

oE náALv, E\18vnop~oav tAEv8Epot -rae; <J>AÉBcxc; -r~c; n11y~c;. lSo-r' 
15 ávcxBMElV EÚn6p(.)c;. • Ap-rq1Coc.ipoc; oE: &nElTtcliv -roú-r9 Kcxl &f:lcx AllT. 

rrap' ctÓ't"oO 't"lVCX 8Elc; ah(av, f:lVl')08Elc; OE Kctl 't"~c; *I: lAl')VOO oóE,11c; 
-roO ovyypa<t>Éc.:>c; o<1 l'ºl ooKd f:lV~l''l<; &E,La Elm:tv, ~e; &v toLQ-

't"l')c; TtEpl 't"ctO't"ct Kal aú-rbc; Kal * I:lATJV6c;. n O(JElOQVlO<; OE ~EVO~ POS. 

At.yc.:>v 'ti')v la'toplav dval 'tCXÚ'tl')V. oúo <t>'lal Et val <t>pÉa'tcx l:v -rlj> 
20 ' H pcttcAd<:> tcctl -rp{-rov lv -rff rró>.u· "CQV o' EV -réf> ' H pa1<AFl9 -rb 

l'Ev l'lKp6'tEpov MpEvo11Év<o>v ovv1:x~c; aú8c.:>pbv Kal lKAEl'ltELV, Kal 

OlCXAEl'lt6nc.:>v -r~c; Mp:.(ac; 'ltAT]poOo8cxl TtÓtAlV" 'tb OE 11Eti:ov Ol' 
&AT]c; -r~c; ~l'Épac; -ri'¡v ólSpdcxv ~xov, f:lElOÚf:lEVOV l'ÉV'tOl, Kcx8á

'ltEp Kal -r&Ua <t>pÉa'ta náv-ra, vÚK'tc.:>p TIAl')po0o8al, l''ll<É'tl 
2 5 óOpEvo l'Évc.:>v· É1TElOi'¡ oE: av f:lTtlTI't"El 1<a-ra 'tbv -r~c; ov f:lTTAl')pQOEc.ic; 

Kctlpbv ~ &11nc.:>·nc; 1TOAAÓ:Kl<;, TlE'ltlO't"E0o8al * KEVé:>c; ónb 'tQV Éy
xc.:>p(<o>v 'ti'¡V áV'tl1TÓ:8ElCXV. 5't"l !!EV OÜV 1~ la'top(cx 'llE1T(O'tEV'tCXl, 

Kal oü-roc; E'l'.pTJKE, Kal ~!'Etc; Év 'totc; Tlctpa06E,oLC; 8pvAOV l'ÉVl')V POS. 

T1cxpELAf¡<t>a11Ev. T)Kovo11Ev oE 1<ul <t>pÉa'ta dva1, -ra f:lEV npb C. 173 
30 T~c; n6AE<o>c; Év 'totc; Kf¡noLc;, 'ta oE: Év-r6c;, Ola oE: 'ti')v l'ºXS'l

p(av 't00 üOa·rnc; Ket'ta Ti'¡v 'ltÓAlV 0EE,0t1'Evac; É1ll1TOAái:ElV 'to0 
A<XKKCX(ov voa-roc;· et f:lÉV't"Ol Kotl 'tOÚ't"Ci>V 'tl 'tQV <J>pEÓ:'tc.:>V lnl

OEÍl<VVTCXl 'ti'¡V T~c; &vTl'llot6dac; ÓT16VOlCXV, oOK 'l'.Of:lEV. Tac; 01 

al't°(ac;, dTtEp C1Vf:ll3CX(VEl 't"CX0Ta ofh<o>c;, ~e; h XCXAETlOlc; &nooÉ-
3 5 XECJ6cu O Et. ElKbc; f:lEV yap olhc.>c; EX El V. ~e; ó n o>.ú(3Lóc; <t>'l- OL. 

CJlV" dKbc; oE: Kcxl Tl>v <J>AEB~v TLvcxc; T~v nr¡ycxCc.iv vo'tLo6eCaac; 

16 et 13 2:•'-'lvoü et l:•>.'lvóc; S.:huhcn · l:L>.avóc; et l:V.avoü codd. 
26 1<rvwc; Cas., ocolvc';,c; Grosk. · ocawwc; codd. 
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C.IH 

m, s. 7-8 INSULAE 

Ef,e.:>8Ev xcu1vo008ctL Kctl TlctpÉKXVOLV de; 'ttt n>.áyLct l'IXAAOV ÓL
ÓÓVctl -rote; MctoLv, ~ &:vctB>.lBELV Kct-r& -ro &:pxcttov f>E'lBpov de; 
-ri'¡v Kpf¡vr¡v· vo-r(l;EoBctL ó' &:vctyKct'lov, ETILKAúoctv-roc; -roO KÚl'a-

-roc;. El ó', lf>onEp ' ABr¡vóóe.:>póc; <¡>r¡oLv , donvoft 'tE Kal bnvoft 

-ro ovl'Batvov na:pl -rae; n>.ril'l'vplóctc; Kotl TtEpl -r&c; &:l'Tt¿,'tEL<; 
fOLKEV, EtVotl cl!v 'tlVct 't/;)V f>EÓV'tC.:>V ÓÓÓt'tC.:>V 1 ll Kct't1 aAAOVc; l'Ev 
nópovc; EXEL -ri'¡v hpvOLV K«'ttt <¡>úoLV Ele; -ri'¡v Ém<¡>ávELctV, l>v 

ói'¡ 'ttt O'tÓl'ct'tct Ttl)Ydt<; Kal Kpf¡vac; KaAo0l'EV, Ka-r' aUovc; ÓE 
nópovc; ovvÉAKE'taL npoc; -ro -r~c; Bct>.ch'fT'lc; B6t8oc;· Kctl ovvEf,otl

pona l'EV hdvr¡v , lSO'tE TlA'll'l'vpdv, fS'tctv otov ~ bnvoi'¡ y{- ro 
vr¡-raL, 'tO olKElOV cXTIOA€ÍTtEL f>E18pov, TtÓtALV (ó'} &:votxe.:>pd npoc; 

-ro olKdov f>dBpov, IS-rotv K&Kdvr¡ MBn -ri'¡v &:vax¿,pl)OLv. 
JOS. 8. O úK otóa ót, nl)c; Ka-r' &Ha ÓELVouc; &no<¡>a(ve.:>v o n o

OELÓQVLO<; -rouc; 4>o{vLKctc;, Év-raOBa l'e.:>plav l'a>.Aov ~ ÓpLl'Ú
-rr¡-ra av-ré.>v Ka-rÉyve.:>KEV. ~l'Épa l'EV y&p Kal vuf. 'tfl 't00 ~).(ou I 5 
TIEpL<¡>op~ l'E'tpEhaL, 'tO'tE l'EV ÓTIO y~c; ~v-roc;, -ro-rf: óf; ónf:p y~c; 

<¡>aLvol'Évov· <¡>r¡ol ÓE -ri'¡v -roO ClKEavoO dvr¡oLV ÓTIÉXELV &:o-rpo
~LÓ~ TlEploóov, -ri'¡v l'EV ~l'Epf¡OLOV &noÓLÓoOoav, -ri'¡v ó&: l''lVL
a{av, -ri'¡v ó' ÉvLaVOLalav ovl'naBé.>c; 'tft OEAf¡vn. IS'tav ydtp alJ-rr¡ 

Z:<¡>ólov (tÉyEBoc; ÓTIEPÉXTI nO op{(.ovnc;. lipxEo8aL •ólotódv TTtV 20 
Bá>.a-r-rav Kal ÉmBalVELV -r~c; y~c; alo8r¡-ré.>c; l'É:XPL l'Eoovpavf¡
oa:e.:>c;· hdlvav-roc; ÓE "!'oO lio"l'pov, ná>.Lv &:vaxe.:>pdv -ro nHayoc; 
Ka"!'' 6>.lyov, tfe.:>c; &v z:;9óLov óneptxn "!'~<; óúoEe.:><; ~ oE>.t¡vr¡· Et-ra 

l'ÉVELV 't0000'tOV h "!'ft aú-rft Kct'tctO't6.0El xpóvov , ISoov ~ OEAf¡vr¡ 
ovván-reL npoc; av"l'i'¡v -ri'¡v ÓÚOLV, tcal E'tL p.IXA>.ov "!'oooO"!'ov, l>oov 2 5 
IClvr¡BE'loa ÓTIO y~c; z:;9óLOV &:nóox. Ol av "!'00 op(l;ov"!'oc;· Eh' ETIL· 
BaLvELV TIÓtALV Ee.:><; -ro O óno y~v p.Eoovpctvf¡ l'a-roc;· Et-r' &:vax.e.:>

pE'lv, ite.:>c; &v npoc; -rdtc; &va-ro>.dtc; TIEPLXe.:>pf¡oaoa ~ OEAf¡vr¡ l'.;4>
ÓLOV 't00 op{l,ov-roc; &:nóox.n· p.ÉvELV ÓÉ, P,ÉX.plc; &v l'.;9ÓLOV ÓTIEp 

yfjc; p.nee.:>pLo8ft, Kal TIÓtALV ÉTid~ct(VELv· -raú-rr¡v l'Ev dvaL AÉYEl )O 
-ri'¡v ~l'Epf¡oLOV TIEp(oóov. -rTiv ÓE ¡.ir¡vLa{av, ISn ¡.tÉYLO'tCIL l'Ev otl 
na>.lppoLaL ylyvov"!'aL Ttt:pl -rdtc; ouvóóovc;. d-ra l'EloOv"!'aL l'ÉXPL 

ÓLXO'tÓp.ov· TtótALV ó' a1'f.ov"!'aL l'ÉXPL TlctVOEAf¡vou, Kal l'EloOv
'tctl nóthv lte.:>c; ÓLXO"l'Ól'ou <¡>BLVáóoc;· EtB' Ee.:>c; "!'é.>v ovvóóe.:>v al 

ctóf,f¡oELc;· TtAEOVÓti:;ELV óf: Kctl XPÓll'f Kal T6tX.El "!'dt<; a\Jf,f¡OELc;. 3 5 
POS. "!'dtc; ó' Évtavo(ac; napa -ré.>v tv r aóElpoLc; nv8Éo8aL <¡>r¡o{, AE-

11 (ll) 2dd. Epit. et Cor. 
20 ¿;<t>lllou Epit. : l;e¡>lluucoü codd. 1 &pxca8atL n chotllt:iv Epit. : apx•· 

a8att llr'Lv codd. 
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yóv't"G.'lll, Q<; Kot't"a 8Eplllac; -rponac; 1:1áALcrtot ot~E,OLV't"O Kotl otl &vot

xc.'lpf¡OEL<; Kotl otl Énl(~áOEL<;. d1eál,EL Ó1 otíhoc; &no 't"é3V -rponé.)v 

1:1ELo0o8otL 1:1tv EG.'l<; to111:1EpCotc;, ot~é,Eo8aL ÓE ltc.'lc; XEL1:1EPLvl3v -rpo
nl>v· Et-rcx 1:1ELo0o8cxL l:-IÉXPL ÉOtpLvfjc; ta111:1EpCcxc;· Et-r' ot1'E,Eo8cxL 

5 l:-IÉXPL 8Eplv(;)v -rponl>v. 'tQ\I ót: TtEpLÓÓG.'lV 'tOÚ'tG.'l\I oóoéi>v Ket8' 
báo-r11v ~1:1Épotv Kal vú1e-rcx, -rov ovvá¡.t<f>G.'l xpóvov, ólc; 1:1h ÉnL
Bcxwoú011c; -rfjc; 8cxAán11c;. ótc; ÓE &vcxxc.'lpoúo11c;. -rE-roty¡.tÉvG.'lc; ót: 

Kotl -rG.>v ~¡.tEpl)O(G.'lv XPÓVG.'lv Ketl -rG.>v vvK-rEpw&v, n&c; otóv 'tE noA
AáKL<; ¡.ih ov¡.iBcxlvELV 1ecx-ra -rae; li¡.tnQ'tEL<; -rl')v nAf¡pQaLv TOO <¡>pÉcx-

10 -roe;, 1:11') noAAá1eLc; óE: -ri')v AELIJ'vÓp(cxv; ~ noAAá1eLc; ¡.itv, ¡.il') toáKL<; 
ÓÉ; ~ Ketl taáKL<; ÓÉ, "TOV<; ÓE r otÓELp(-rcxc; -rcxlhcx ¡.tEv ¡.ti') lKetvovc; 

yEvÉo80tL n1pflaotL -ra Ket8' ~1:1Épcxv yLVÓ1:1Evcx, 'Tác; ó' EVLotvo(ovc; 
TtEpLÓÓovc; ÉK -rG:.v &naE, ov1:1BetLVÓv't"G.'lV 1ecx-r' E'.-roc; 'tT)pfjoetl; ( -ra 

Kot8' ~1:1Épetv yl\161:1Evot 1 • &AAci 1:11')v !hL yE TILO'tEÚEL etÓ-ro'lc;, ófjAov 
1; H, ~v Kotl TtpOOElKál.El ylvEo8cxL -rO.c; !JELQOEtc; Ketl T!áAL\I cx-OE,f¡oEL<; 

& no -rpon(;)v Énl -rpomic; "'-rae; htpcxc; 1e&1eEt8Ev ml<Alll ETlct\IÓÓovc;. 
K0tl ¡.il')v oÓÓE hdvo dKóc;, fhL -rl)pT)'t"LKOL Óvnc; -ra 1:1Ev ov¡.iBotC

vov-rot oÓK Etóov, -rote; ÓE 1:11') ov¡¡BcxlvouoLv ÉTt(o-rEvocxv. 
9. <1>11ot ó' ouv I:HEVKOV 't"OV &no -rfjc; 'Epv8p&c; 8ethá-r-r11c; (FOS.) 

20 ic:cxl c!tvG.'l¡.totA{cxv nva Év 'TOÚ't"oLC; Kal l>poiA6't"Y)Tat AFynv Kat"Tcl -rae; 

-rl>v l.9Ó{G.'lv ÓLcx<¡>opác;· lv 1:1h yap -rote; to'l¡.tEpLvotc; l;9ól0Lc; 
-rfjc; OEAf¡v11c; o~oric; l>1:1etACl;ELV -rci 11&811, Év ÓE TOtc; -rpom1eo'lc; 
&vG.'l¡.tcxAlatv 1LtvcxL 1eat TtAf¡8EL Ketl -ráXEL, -r&v ó' liA.Ac.>v báo-rov 

ic:ot-rci -covc; ovvEyyLa¡.tovc; EtvaL -ri')v &votAoylcxv. ex-O-roe; ót 1ecx-ra 

2 ¡ -rcic; 8Epl\lac; -rponac; TlEpl -ri')v notvoH11v6v <1>11aLv Év -rt;> 'H pcx
ÚE(9 YEV6¡.tEVO<; -rt;> EV r cxÓdpoLc; TtAE(ouc; ~¡.tÉpotc; ¡.ti') ÓÚvoto8cxL 
OVVElVotl -rcic; ÉVLotva(ovc; ÓLot<¡>opác;. TlEpl 1:1ÉV't"OL -rl')v aúvoóov 

hElvov -roO 1:1riv6c;, 'TTJpflootL ¡.tEyáATJV ncxpotAAotyl')v Év ' IACTt<f -rfjc; 
roO Botl-rLoc; &vaic:onfjc; notpci -rcic; E'.¡.inpooBEv, Ev ate; oóót: i!G.'lc; 

30 11:1Coouc; 'Tac; oxBac; EBpEXEº 'tÓ"rE ó' ÓnEpxEtoBotL 'tO 6óc.'lp, Q081 

vÓpEúEoBotl -rovc; crrpot-rLQ-rotc; cxó-róBl ( ÓLÉXEl ó' 'IA(not -rfjc; Bot
Aá'T-r'lc; nEpl En-rcx1eoo(ouc; crtcxÓ(ouc;)" -ré3v ó' Énl BaAá-r-rn TtEÓlG.'lv 

Kotl Énl -rpláic:onot o-rotólovc; de; BáBoc; KOtAvn-ro¡.iÉvQv óno -rfjc; 

TIATJ 1:11:1 uplóoc;, QO't"E 1eal vf¡oouc; &noAot¡.iBávEaBaL, -ro -rfjc; 1epr¡-
3 5 TttÓoc; lhyoc; -rfjc; 'tE 't00 llEQ -ro0 Év * r OtÓEÍpOL<; KOtl -rfjc; 't"00 

1 ¡ ITlll occx8' 1')11tpcxv yLvó11cvcxJ del. Cor. 
16 ént TpoTilllc; Tille; Rehm. : ént 'tpondtc; u codJ. 
lS rcx.,Elpo1.c; Grosk. : "Ti;> ºHpcxoc).c(<¡> codd. 
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nr, 5, 9-11 INSULAE 

xt>¡.icx-roc;, 8 'TOO Al¡.tÉvoc; TipÓKEl'Totl ( -roO EV r cxoEÍpol<;] . oM' ETil 
cha TI~XEl<; KotAVTt'TÓ¡.tEVOV aVot¡.tE'Tpfjoa( <J>TJOl' Kliv Tipoo8fi OÉ 
'tl<; -ro omXáoLov -roú-rov Kot-r.X -r.X<; yEvo¡.iÉva<; TIO'TE TicxpcxvE,~oEL<;, 

(oM') olhc.> TicxpcxoxEtv &v -rl)v É¡.t<J>otolv, ~v tv -ro'l<; TIEolol<; 

ncxpÉXE'Totl 'TO ¡.tÉyE8oc; -rf)<; TIAr¡¡.t¡.tuplooc;. -roO-ro ¡.tEV ol) 'TO ná-
8oc; ICOtVOV to-ropE'l'Totl Ket't.X Tiaoav -rl)v KÚKA9 Tiotpe.>KECXVL'TlV, 
'tO OE -roo ~113r¡po<; TIO'Tot¡.toO KOtlVOV KCXl tolÓV <J>'10lV ou-roc;· nAr¡¡.t

¡.tupEl:v ydcp fo8' onou [ 'tE J Kotl xc.:>pl<; 5¡.tl3pcuv Kotl XlÓVC.>V, EnElMV 
'tcX B6pELOt TIVEÚttot'Tot nAEováon. ah(cxv o' Etvcxl -rl)v Al¡.tvr¡v, Ol1 

~<; pEl" OVVEKBáAAE08etl ydcp 'tO Al¡.tVotlOV iino -ré.lv avÉ¡.tc.>V. 10 

(POS.) 10. ' lo-ropEI: OE Kotl OÉvopov EV r aodpol<; 5l;ov<; EXOV Kot¡.t

TI'TO¡.ttvov<; Ele; Éocxcpoc;, noAAá.Kt<; oE: cpúHa E,t<J>OEtof) Tir¡xvcxtcx 
-ro ¡.tf) Ko<;, TIAá-ro<; oE: 'tE-rpaOá.1<-ruAa. nEpl oE: N Écxv Kcxpxr¡06vcx 
oévopov tE, &Káv8r¡c; <J>AOLOV &<J>tÉVOtl, Ef, ou iicpáo¡.tot'Tot ylVE'TOll 

Ká.AALO'tot. -rlj) ¡.tEv o\5v EV r otoEÍpot<; Kcxl ~ ¡.tE'l<; otoot¡.tEV O¡.tOLOV I 5 
Ev Atyún-r9 Ka-ra -rl)v -ré.lv KAáoc..>v Kcx-rá.Kcx¡.t't>LV, -rote; ot <J>ÚA
Aol<; &v6¡.tOLOV, oME: KetpTioV i!xov· -roO-ro o' EXElV cpr¡ol. 'ta o' 

aKáV8lVCll ii<Pa(VE'totl Kotl EV Kannaoodc¡c, <J>ÉpEl 01 ºº (oh] OÉV
opov -rl)v lXKotv8av, EE, ~<; 6 <J>AOtÓ<;, &Ha xcx¡.iall;r¡Ao<; ~ Bo
-rávr¡. -i:E¡> oe oévop<f -i:lf> !v r aodpol<; ical -roO<o npoaLo-i:ópr¡- 20 
-rcxt, lS-rl KAáoov ¡.itv &noKAc.>¡.tÉvou yá.Xcx pEt, pll;r¡c; ot n:¡.ivottÉ-

vr¡c; ¡.tlA'TQOE<; iiypov &vcxq>ÉpE'Totl' -roocxO-rcx Kcxl TtEpl r aolEÍpcuv. 
{POS.) 11. Al OE Kcx'T'TL'TEp(oE<; OÉICCX ¡.tÉv dot, KELV'TCXl o' Eyyú<; &H~

Ac..>V, Tipo<; &pKTov &no ToO -ré.>v 'ApTál3pc.:>v At¡.tÉvoc; TtEAáytat· ¡.ilcx 
o' CXÓ'TQV Epr¡¡.t6<; Eo·n, 'TcX<; o' &Hcxc; olKoOatv .Xv8pc.:>nOl ¡.tEAáy- 25 

XACXlVOl, noo~pEL<; EVOEOUKÓ'TE<;-rouc; Xl'TQVcx<;, El;c.:>a¡.tÉVOl TtEpl 'Ta 
O'TÉpvcx, ¡.tE'TcX pál3oc.:>v nEptnCX'T00V'TE<;, !S¡.tOlOL -rcxtc; 'TpcxytKOll<; 

n olvcxtc;· l;é.>ot o' &no 13ooKr¡¡.tá'Tc..>V vo¡.tetOtKé.><; 'TO 'TlAÉov. ¡.tÉ'TCXAAet 
ot i!xovTE<; KOl't'TL'tÉpov Kcxl ¡.toAúBoou 1eÉpcx¡.iov &v'tl TOÚ'tc..>v 1ecxl 

'tQV OEp ¡.tá-rc..>v OLetAAá'T'tOV'TOtL Ketl lXAet<; ICcxl xcxht>¡.tcx'TCX 'Tlpo<; 'tOU<; 3 o 
E¡.tn6pouc;. np6TEpov ¡.tEv o\5v 4>olvlKE<; ¡.i6vol -rl)v E¡.tnoplcxv fouA
Xov 'TCXÚ't'lV EK -ré.>v r aoElpc.>v, KpÚn'tOV'TE<; anCXOL 'TOV TIAoOv· 'TQV 

C. 176 OE ' P c..>¡.tcxlc..>v ETtcxKoAov0oúvTc.:>v vauKA~p9 nv(, !Snc.><; Kal cxOTol 

yvo1Ev Ta E¡.t'TlÓpla, cp86v9 6 vcxÚKAr¡po<; hcl>v de; 'tÉv«yo<; Ef,É-
13cxAE -rl)v vcxOv Encxycxycl>v o' Ele; 'TOV OlÓ"tOV 5AE8pov 1eal 'tOÚ<; 3 5 

1 del. Grosk. 
4 add. Cas. 
8 •u om . B 

18 ov Cor. : ov8&v codd. 
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htof:lÉllovc;, otv-roc; foQBT} gla 11otvotylov Kotl &.ni:>..otfk llT}f:lOOl<f 

-r~11 'l'Lf:l~ll Q11 &.nÉBotAE c¡>opi:lc .. w. ot •pc.>f:lot1ol ClE: lSf:lc.><; TIElpQf:lE
llOl Tto>.AdtKLc; EE,Éf:lot8011 'l'Oll TtAo011· ETIElll~ ClE: ICotl n6nAloc; 

Kpdtoaoc;, aLotBac; E:Tt' otv-roúc;, ~y11c.> -ra f:lÉ'tOtAAot EK f:llKpoO Bc!tBovc; 
5 6pv-r'l'Óf:lE1111 Kotl -rouc; &11Clpotc; dp1'}110tlovc;, EK TtEpLoval0tc; ~111'} 

'l'~ll 8dtActi:i:0tv E:pyócl:Ea80tl 'l'OtÚ'tT}V i:otc; E8ÉAovcnv ETIÉllElf_E, 
tcotlTtEp ollactv TtAElc.> i:flc; 1llElpyoúa11c; [Ele;] i:~11 BpEi:i:otVltcf)v. 

Kctl nEpl f:lEV 'IBT}plctc; Kotl 'l'QV npoKElf:lÉllc.>V vf)ac.>v i:otO'l'ot. 

7 del. Cor. 



TRADUCCIÓN DEL LIBRO 111 

CAPITULO I 

C.136•) § l. Después de haber dado e} primero (y general) esbozo de 
la geografía debe seguil' la. descripción de los dcialles. Porque así 
lo hemos prometido y parece que hasta ahora nuestra obra haya 
sido bien dispuesta. Por las mismas razones debemos empezar 
otra. vez por Europa y por aquellas regiones suyas, con las cuales 
hemos empezado antes. 

§ 2. Como hemos dicho. la primera parte de ella (<ll· Europa) ~ 
es la occidental, Iberia. De ésta la mayor parte está poco habita-

C. 137 da. Porque ellos (loR Iberos) habitan en su mayor parte sierras 
y bosques y llanuras que tienen sólo huwm; d~l¡;ndo y ta111poco. 
por todas partes, ngun ~uficiente. La región septentrional es no 
sólo áspera, sino tamb:én muy fría y oceánica y ademtÍR carece 
de contacto y comercio con las otras regiones, de manera que esta 
parte es la que ofrece más dificultad de ser hnbiiada. Tal es 
esta región. En cambio Ja meridional es casi toda l"ica y, ante 
todo, la parte más allá de liis Columnas. Esto resultará claro 
por la descripción de los detalles, después de haber descl'ito antes 
la figura y el tamnflo (de Iberia). 

§ 3. Iberia se parece a unn piel extendida a lo largo de Oeste 
n Este. teniendo In~ partes delanteras hacia el Este, y a 
lo ancho de Xorte a 8ur. Su loog:tud total es de 6,000 esta
dios ; su anchura mayor es de :l,000 estadios, siendo en algunas 
partes de anchura menor lle 3,000 estadios y esto ante todo hacia 
el Pirineo. que forma el Indo Este. Porque una cordillera conti
nua. extendida de Sur a ~orle separa Ja Céltica de la Iberia. Siendo 
lo m'smo la Céltica que la Iberia de anchura desigual. In parte 
ml\s estrecha de la anchura de ambos países estA E!nire el Mar ~ues
tro .v el Océano, es clccir la parte que está junto ti los dos l;1dos ael 

*) Núrnero de la pa,1tinaeión de la edición Casauboous. 
Las correcciones estin ni.rcadas por•, como en pig. 6, • Co1J11ba en lugar de Batlis de 

los códices; p:ig. ~. • Karlria en lugar de Kalpt. 

-90-



Pirineo y que forma dos golfos: el uno hacia el Océano, el otro 
hacia el Mar Nuestro. Pero entra mtís el Golfo Céltico, que llaman 
también el «Gálico», de manera que ~l hace el lado Céltico del 
istmo más estrecho que el lado Ibérico. El lado orienlal de Iberia 
pues Jo forma Ja Pyrene, el lado Sur desde la Pyrene hasta las 
Columnas el Mar que está hacia. nosotros, y lo demás de este lado 
el Mar Exterior hasta el Cabo Sngrado. El lado tercero es el lado 
occ~idental, que corre casi paralelo a Ja Pyrene y va desde el Cabo 
Sagrado hasta el Cabo ae los .\rtabros, que llaman «Cabo Nel'ión». 
El cuarto lado es el lado que va desde aquí (desde el Cabo Nerión) 
hai:;ta. el cabo septentrional de la Pyrene. 

§ 4. Volviendo (a la descripción) queremos ahora describir Jo:; 
detalles empezando por el Cubo Sagrado. Éste es el punto 111ús 
occidental, no sólo de Europa sino d~ todo el mundo habitado. 
Porque está terminado el muuclo hacia Occidente por los dos Con
tinentes, es deoir por los Caboi:; (últimos) de Europa y por los 
Cabos primeros de África, de los cuales los unos estl\n habitados 
por los Iberos y los otros pot· los 1\laurusios. Pero la Iberia se 
extiende unos 1.500 estadioi-; uul.s (que i\frica) por el Cabo mencio-
nado (Cabo Sagrado). l~or esto l:le llama la región junto al tal Cabo 
en latín cCuneus», es decir «c111111». A este promontorio y su pro
minen cia hacia el mar y lo tornpur,i _\ r t e mido ro con un barco. 
diciendo que él lo visitó y que estu comparación resulta aún máb C. 138 
justificad& por tres islitas, ele las cuales la una se parece al espo-
lón , las dos otras, que tienen unob pequeños fondeaderob, a las 
orejeras (de los barcos)- Dice (Arte mido ro) que no se ven 
por allí ni un templo ni una ara. de Herakles, lo que le parece ser 
meot'.rn de E foro, y tampoco de otro aios, sino que hay grupos 
<le tres o cuatro piedras en muchos sitios que por los visitantes se 
vuelven y trasladan según una cost11mbre indígena, después de 
haber echado encima una libación. Según él no está permitido 
hacer sacrificios y tampoco subir a aquel lugar (al Cabo) por la 
noche, dicienao que entonces acuden allí unos dioses, sino que los 
<ruc quieren visitar el Cabo hacen noche en un pueblo vecino y 
suben el día siguiente llevándose agua, porque no la hay. 

§ 5. Puede que esto sea nsí y que se deba creer. Pero no se 
puede admitir lo que él (Arte mido ro) dice siguiendo Jos cuen
tos d<' la muchei:lumbre y de gente Yulgar. Porq11e c;egún Po -
siclon io la gente d"ce que el Sol, cuando baja por la costa <lel 
Océano es más grande y que hace un ruido como sí el mar chirri;1-
se por extinguirse el Sol bajando a la profundidad. Esto (a Po -
sidonio) le parece una mentira y también que después rlc la 
puesta del Sol en seguida anochezca. Porque según él no anot·hcr<' 
en seguida sino algo más tarde, como sucede tamb'én en loo demtis 
grandes mares. Dice (Pos id o ni o) que donde el Sol se ocull n 
tras de montañas aura más rl din por efecto de la rl:'Írnt'ción, 
mientras allí (en la costa del Oc~nno) no dura mucho más tiempo 
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el clia pero tampoco entra la noche en seguida, lo mismo como suce
de cuando el Sol se pone en las grandes llanuras. Dice que el 
parecer m{\s grande el Sol cuando sale o baja en el mar se explica 
por subir de las agutis evaporaciones más granaes. Ya que por 
hl eYaporación el Sol aparece más grande, lo mismo como a los 
ojos aparecen más grnndes wrni; co:;as refractadas por un vidrio, 
como t<lmbién más grnnde aparece el Sol o lu Luna cuando en su 
puesta o snhda se Vl'll detrás de unas nubes delgadas y secas, por 
lo cual ellos tanibién aparecen con color rojizo. Dice (Pos i • 
don i o) quc él uúi;ino se convenció de .iquel error ob:;ervaudo 
lns puesta!. del Sol cuando pasó treinta días en Gades. En cambio 
Arte mido ro dice que el Sol aparece cien veces más grande 
C'U su pueRlu y que en seguida anochece. Pero no se puede ad
mitir que M mismo haya observado esto en el Cabo Sagrado ate
nillndonos u su propia narración. Porque ,;egún él nadie sube al 
Cubo por la noche, de manera que tampoto durante la puesta del 
Sol nadie sube, si en \erdacl allí unocheee en seguida. Y tam
poco en otro punto de la costa (Artemidoro ha podid·o obsenur 
lo que dice). estando también Oocles junto a l Océano y contradi
ciéndolo Pos id o ni o (según lo que Yió en Gades) y otros más. 

C. 139 § 6. De las costns junto al Cabo Sagrailo, la una es el co-
mienzo del Indo occiclPntal de Iberia hasta la boca del Tagus, y 
lo. otra es l'I comienzo del lado Sut' basta otro río, el Anas, y t1U ,. 

boca. Ambos ríos vienen del Oriente, pero el uno (el 'l'agus) des-
Pmborn ílne<'ho hacia Occidente y es nuwho más grande que el 
otro (el A nas), mientras el Anus tuerce hacia el Sur y limita la 
región entre los dos ríos, la que habitan en su mayor parte los 
Uólticos, y además algunos de los Lusitanos que han sido trasla 
dados de la otra ribern (la septentrional) del Tagus por los Ho 
innnos. Eo la región alta (La ~feseta) habitan los Carpetanos ;, 
Oretanos y muchos de los Vettones. Esta región es de fertili -
1lad meiliana, pero ln región hacia Este J Sur, en cuanto ti. fo1 t:-
lidad y a los productos de tierra y mar, no es inferior a ninguna 
parte del mundo. Este es el país que ntmviesa el Betis, que 
Yiene de la misma región que el \nas y el 'l'ngus, y tiene una lon-
gitud meclin entre !a ele aquello,:; do,:; ríos. Como el Anas, también 
, 1 Betis, ·n su pmw1p10, corre hacia el Oeste y después tuerce 
hacia el Sur J desemboca en el mismo litoral que aquel río. Ella. 
r1•g1ún sc llnrnn Bética del nombre del río y Turdetania del de 
sus habitantes. Se llaUJan los habitantes Turdetanos y Túrdulos, 
creyendo unos que estas tribus :;on idénticas, otros que :;on dife-
rentes. Entre éstos figura también Poli b i o, diciendo que los 
'Pt'.1rdulos son los vecinos de los TurCletanos por el Norté. Pero 
hoy no se manifiesta diferencia alguna entro las dos tribus. Los 
Turdetano<:: re<;ultnn ser los más cultos de los Iberos v tienen 
t•,;critura y escr:tos históricos en prosa y poesía, y leyes ~n forma 
métrica, que según 1;e dice datan de 6.000 nfios. También ios de-
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más Iberos tienen escritura, pero uo la mi:.ma, siendo también 
sus icliomus distintos. Esta región, situada acá del Anni:;, se ex
tiende por el Este hasta Oretania, por el Sur hasta la costn en
tre la boca del Anas y las Columnas. Hace falta hablar con más 
detalles sobre esta región y la región lindante, para conocer la 
buena naturaleza y la riqueza de estas regiones. 

§ 7. Entre la costa, en ln quo desembocan el Betis y el Anas, 
y los extrC'mos de Maurusia, penetra el Océano Atlántico y forma el 
estrecho de las Columnas, por el cual el l\Iar Interior se junta 
con el Mar Exterior. Por allí l1ny el Peñón de los Iberos Baste-
tanos o Bústulos que llaman J\alpe. Xo tiene mucha circunfe
Tt>Jwin, pero es alto y empinado, de manera que visto de lejos C. UO 
parece una Í!>la. Kalpe está a la derecha cuando se nnvegn desde 
el Mar K uestro hacia el Mar Exterior. Junto a Kalpe estií la 
ciudad de *Kartcia, distante uno-; cuarenta !:'Stadios, que tis im
portante y antigua, babienrlo sido antes pue1fo de los Iberos. 
Algunos cl1<·en que es fundación de Heracles, entre ellos Ti -
mosthcne s, que dice que (Knrteia) se llamaba anLes ITern-
kleia y que hay por allí una muralla de gran perfmetro y un 
arsenal. 

§ 8. ))espués viene "Mellaria, que tiene fábricas de i:;nlnzón 
y luego Belon, ciudad y río -de allí se suele hacer el trayecto 
u Tingis ('D Maurusia- y (otras) factorías y f1íbricas de salazón. 
Junto a Tingis estaba tambié-n Zel's, pero los Romanos In trasla
tlaron a In. costa opuestn. aliadiendo también algunos colonos de 
Tingis. Enviaron, además, C'Olonos romanos y llamuron u la co
lon ·a dulía loza». Después Gndeira. isla que está sepnrncla de 
Turdetania por un canal estrecho y dista de Kalpe unos 750 es
tadios o, según otros, 800. Lo iHla de Gades en lo demás 
no se distingue de las otriis islas, pero por la energíit de Rus hu
bitantl's en la navegación y por su amistad con los Homanos tuvo 
tanto desarrollo y tanin suerte, quo resultó ser la r.aá¡; célebre ele 
todas lus islas, a pesar de c¡up !'l'l\ la más extrema del i\lundo. 
Pero sobre Gades hablaremos más adelante. cuando tratnrcrnos 
también de las demás islas. 

§ 9. Después está el «puerto de Menestheus» y el estuario 
1lc Asta y Nnbrissa. Se lhrnum «estuarios> las abercums del lito
ral que i;c lleuau por las marcas altas .) , c:omo lo,. ríos, pued~n 
ser navegados hacia el interior y !ns ciudades que hay en ellos. 
Después viene en seguida la desembocadura del Betis, que se di
vide en <los bocas. La i>da formada por las Clos bocas tiene en 
el füornl una anchura de 100 estadios, o, según otros, ma
yor. Por allí hay también el Oráculo de .Menestheus y Ja Torre 
<le Caepio, puesta. sobre una peña rodeada por el mnr, 'un edificio 
admirnbl<' como el Faro (de Alejandría) y que sirve a la seguridad 
de los navegantes. Porque Ju tierra arrastrada por el río (Betis) 
forma bajos y el mar delante de la boca está lleno de escollos, ele 
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manera que hace falta una Reñal bien visible. Allí empieza la 
,.,ubicla del BetiR y se encuentra la ciudad Ebura, y el templo ael 
Lucero, al cual llaman «Lux Divma». Después siguen las en
tradas de Jos demás eRt11n1·ios y después el río Anas, que también 
tiene dos JOcas ~ la entrada por ellas. Después, por último, el 
Cnbo Sagrado, que dista de Gades menos de 2,000 estadios. A 1-
g un os dicen que desde el Cabo Sagrado hasta hL bocu del 
Anas hay 60 míllas y ele allí hasta la boca del Bctis 100 y de 
allí hasta Gades 70. 

CAP1TULO II 

c. 141 § l. Encima de la costa, ac{L (al Este) oc) \nas, está la 
Turdetania atravesada por el Betis. La Turdetanin está limitada 
hacia el Oeste y Norte por el Anas, hacia el Este por algunas 
t,ribus de los Carpetanos y de los Oretanos, hacia el Sur por lo~ 
Bastetnnos, que habitan el litoral estrecho entre lüilpe y Gades, 
y poi· el mar que !Ügue haRta el Anas. También los Bastetanos 
que mencioné pertenecen a 'l'urdetania y las tribus fuera (al Oes
te) del A.nas y Ja mayor parte de las tribus vecinas. La extensión 
de esta región (TurCletania) no excede, en longitud y anchura, de 
2.000 cbtad:os. Hav muchus ciudades en Turd<•I nnia, "'if'nilo el 
número de ellas, según el icen, unas 200. Las rru)s <·élcbrcs son 
las que están junto n los ríos y en los estuarios y en el litoral, 
por ser ésta Ja posición más favorable. Las ciudades más gran
de;; por su fama y poder son Córduba, fondación de Marcelo, 
y Gudes; ésta por su navegación y por su alia.nza con Homa, 
('órcluba por la riqueza y extensión de su territorio, contribuyen
do a esto mucho también el Bctis. Córduba, ya desde su prill
cipio estaba habitada. por gente escogida, Romanos e indígena>:S. 
Y ésta fué la primera colonia que los Romanos enviaron allí. 
Después de ésta (Córcl11Ln) y Gades, es importante füspalis, que 
también es colonia romana. Y aquella ciudad comercial (Gades) 
at'm hoy tlorece. pt>ro es más importante que ella *Córduba por 
su distinción y por hnbl•r re<·ibido hace poco soldados de César, a 
pe!<ar ele que no (>¡.;h\ 11111y bien poblada. 

§ 2. Desput'.·s ele e"'tns c'.uClades (hay) Itúlíca e Ilipa, situa
das en el BetiR y. diRtnntes <le él, Astigis. Cnnno y Olmlco y tam
bién las ciudades e>n las que fueron 'encidos los hijo¡¡ de Pompeyo: 
Muncla, .\.tegua, Urso, *Ucubis, *Ulia y *Asp~via. Todas estas ciu
clndes no el>tán lejo¡.; de Córdubn. En cierto sentido Munda es la 
metrópoli!: de est n región. :Munrtn dista *1,400 estado~ de Karteia, 
por donde Cneo (Pompeyo) huyó después de su derrota. Más 
tarde salió de allí por mnr y fué muerto cuando desembarcó junto 
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n una sierra que e1>t<i ~obre In co~ta. Su hermano, Sexto, se 
:>ahó de Córcluba y habiendo resistido poco tiempo entre los Ibe
ros, más tarde sublevó S.cilin. Después de haber sido ex
pulsado Cle allí y llegado a Asia, perdió su vida en ::YLleto, captu
rado por los oficiales de Antonio. Enlre los Célticos Kooistorgis 
es la ciudad más célebre y en los estuarios Asta, por donde van 
0011 frecuencia los Gaditanos, distundo Asta del puerto de la 
isla (naden) no mucho más de 100 estadios. 

§ 3. Junto al Betis habitan muchos, y se subu por él unos 
1.200 estadios, desde el Océano hasta Córduba y la región que 
está algo más arriba. Y h1 ribera y lns islitas en el río estún c. 1·'2 
bien cultivadas. Hay que añadir también lo bonito del puisaju, 
teniendo In región bosques y otras plantaciones. Hasta Hispalis 
"'uben grandes barcos de carga, casi por unos 500 estadios, lle
gándose hasta las c:udades que están mús arriba e llipa cou bur-
eos más pequeños y hasta Córduba con barcas de río, que ahora 
lle fabrican con tablas, mientras antes eran hechos de un tronco 
sólo. Ln región más aniba hasta Cástulo, no es navegable. l'u
rnlelo!:l con el rio por el lado )¡orie, corren unas sierras llenas de me-
tales, que se acercan al río mús o menos. Hay mucha plato. en 
la región <le Ilipa y de Sisapo, lu. Vieja y la Nuern. En los 
l\otinui se cría cobre y oro. Estas sierras están a la izquierda 
para los que suben por el río. A la derecha hay una llanum 
grande y ultu y fértil y cou grandes árboles y pastos. También 
el Anas ei; navegable, pero no con barcos tan grandes y ni ltmto 
trecho arriba. 'rambién el Anas está bordeado por sierras con 
minas que llegan basta el Tagus. Las regiones con minui:; se 
compreudc que son ásperas y tristes, y tal es también el país junto 
a la Cnl'petauia. y aún más el que está junto a los Celtíberos. Y 
así es también la Baeturia con los llanos áridos que acompnflan 
al Anas. 

§ 4. La 'l'ul'detania es un paíi; ~umn111ente próspero. Dando 
product0s de todas clases y en gran cantidad, esta riqueza eslá 
duplicada. por la exportación. Porque lo qi.:e sobra de los produc· 
tos se vende fácilmente daJo el grnn nú11 ero de barcos. Esto 
(la exportación) está facilitado por los ríos Y los estuarios, <¡ue, 
como tengo dicho. se parecen a loi; ríos y ~on navegables como 
aquéllo!\, no sólo con barcos pcqueiios sino también con barcos 
grand<'s. desde el mar hasta las ciudadeR del interior. Porque 
es llano en gran extensión toda la costa entre el Cabo Sagrado 
y lns Columnas. Por allí con gran frecuencia unas aberturas 
penetran desde la costa hacia el interior, parecidas n barmncos 
mcdi11110¡; o cauces de ríos v se exticndeu muchos estadios. Es
tns Sl' llenon cuando el rnai.· ~nbc con In mare<l 11lta, de munera 
que !W pueden subir no menos que los ríos si no mejor nún. Por- C. 143 
que la sub:cla en ellos es parecida a In bajada en los ríos, no 
cx:stiendo ningún obstáculo. !'Íno facilitando el mar la nn \'cgación 
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en ellos por la marea alta, como lo hace la corriente de los ríos. 
Y las crecidas (del mar) son allí más grandes que en otros sitios. 
porque el mar, por ser empujado desde el Gran Mar hacia el e1>· 
trecho entre la Maurusia y la Iberia, recibe un empuje y entrn 
fácilmente en las tierras que le abren paso. Algunos de estos 
estuar.os quedan vacíos por la marea baja, pero otros no se \acíau 
del todo, mientras en otros quedan islas. Tales son los estua
rios entre el Cabo Sagrado y las Columnas, que tienen una cre
cida más grande que en los demás sitios. Esta crecida supone 
una ventaja para el fin de le>s navegantes. Porque la crecida 
hace más frecuentes y más grandes los estuarios, que muchas ve
ce" resultan navegables hasta *800 estadios, de manera que en 
cierto modo la crecida hace navegable todo el puis y cómodo para 
la exportación y la importación de las mercancías. Pero la cre
cida tiene también un inconveniente. Porque la navegación en 
los río i; , por lo violento de la marea alta que va contra la co
rriente de los ríos con gran fuerza, comporta un peligro grande 
para los barcos, lo m.ismo cuando bajan que cuando suben. En 
cambio en los estuarios las mareas bajas son molestas. Por
que lo mismo que las mareas altas también las mareas bajas re
i;.ultan violentas. ya que por su \·elocidad frecuentemente dejan el 
barco en Reco. Y el ganado que pasa n lac; islas frente a los e1:;
tuarios algunas vece¡; resulta arrastrado, y otras veces queda cor
l ndo y cuando intenta volver no lo logra sino que muere. Dicen que 
las vacas observando aquel fenómeno esperan el retroceder de la 
marea y sólo entonces pasan n tierra finne. 

§ 5. Los hab:tantes que conocieron la naturaleza del país 
y sabían que loR e<1l 11nrios pueden ser de provecho lo mismo que 
los ríos, fundaron en loR estuarios ciudades y otros establecimien
tos lo mismo que en los ríos. Tales ciudades son .\sta. Nabri!lRa, 
Onuba, Ossonoba., :\foinoba. y algunas mns. También los cana
les que hay por allí contribuyen a que el comercio pueda llegar 
de muchas partes y salir por muchas partes, lo mismo el que hay 
entre los indígenas como el que se hace con los forasteros. E 
igualmente las confluencias son útiles en el momento de las fre
cuentes inundaciones, porque ellas, mientras por lo general están 
i;cparadns por los istmos que impiden su unión, resultan nave
gables (en tiempos de inundación) de manera que ae pue<le pasar 

c. 144 de los ríos a los estuarios y viceversa. Todo el comercio se hace 
con Italia y con Roma, siendo la navegación (desde el Océano) 
hasta las Columnas fácil, a prescindir de alguna dificultad en el 
Estrecho, y también la navegación en el l\lar Xuestro. Porque 
el rumbo '"ª por un clima benigno, ante todo cuando se ua
vega por mar abierto, Jo que es preferible para los barcos de carga. 
Además los vientos tienen allí una dirección fija. Y también es 
favorable la paz actunl. habiéndose acabado con la piratería, de 
numera que para los navegantes hfly unn seguridad perfecta. 
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Pos id o ni o d:ce que observó como cosa particular en su ,·uelta 
de Iberia n Itnlia, que en aquel mar hasta Cerdeña soplan con 
rC'~ularioncl vientos del Este y que por esto él con dificultad en 
tres mese~ llegó n Itnlia, habiendo sido arrastrado hacia lns islas 
n~·mnesin" y la Cerdeñn y lns otras regiones, de Africa, que están 
1:11frente de ella-.. 

§ 6. Se exporta de Turdetania mucho trigo, v·no ~· nceite, 
no ~ólo en cnnt:dncl, i;ino también muy bueno. También se expor
ta cera, miel, pez, mu<·ho kermes y almagre, que no es inferior 
a la «tii!rra ele 8inope>. Los barcos se fabrican allí ae madera 
indígena. Además huy en Turdetania sal fósil y no pocos ríos 
snlados. Además i;e hace no poca salazón de pescado, no sólo 
allí, sino tnmbi<~n en la otra costa, la que está más allá de lns 
Columnas, ~ esta ~nlnzón no l'S inferior a la del .Mar Negro. An
tes ha venido de Turcletnnin también mucha tela para vestidos, 
pero hoy (' iene Rólo) lnno., mús que (del país) de los l\.oraxios. 
E,;ta lana es de hermosura insuperable, pagándose por un car
nero de crío. un talento. Hay abundancia también de tejidos :finos 
que fabrican lof! habiitmles de *Salacia. Abundante es también 
la cantidad de ganado de muchas clases y de la caza, mientras 
faltan los unimal<>s clnñ:nos, exceptuando los conejos, que hacen 
minas subterráneas y que algunos llaman «leberidas». Los co
nejos hncen claño a las plantas y a las simientes, comiendo las 
rnfcei;. Y esto sucede co.si por toda la Iberia, pero se extiende 
tambiPn hasta. l\lassnlia y molesta incluso las islas. De los ha
bitantes de las Gymnesins se dice que enviaron unn embajada a 
Roma. pam pe(rl' otra tierra, diciendo que aquellos animales les 
expulsan y que no pueden con ellos por su gran número. Y para 
una lucha tan grande, que sin embargo no es cosa regular, sino 
una especie de epidemia como la de culebras y ratas de campo, 
hace falta quizá tal auxilio, mientrns contra un número mediano 
de conejos han i;ido in\'entados varios métodos ele caza. Entre 
ellos se empican con provecho los hurones sal•ajes, que cría el 
Africa y que se hacen entrar en las minas de los conejos provis
tos <le un bozal. Estos hurones sacan fuera con sus uñas a lm; 
conejoi; quc t'ogcn, o los obligan a hu'.r a la superficie, y entonces 
loi; cazadores los cazan esperándolos. Se manifiesta la abundan- c. 145 
cia de la exportaC'ión de TurCletania por el tamaño y el número de 
los bnrco!'i. Porque Rnlen de allí buques de carga muy grandes 
pnrn Dikaillrchin. y 0Rtia, el puerto de R<mta; su número es casi 
igual al número de loR barcos de Africa. 

§ 7. Siendo tal el interior de Turdetania, resulta parecido 
a él el lilornl por la riqueza del mar. Porque todas las of!tras y 
conchas por su número y tamaño son superiores (a las demás) 
en todo el . l\Inr ExteriOt', pero por allí (en la costa oceánica ele 
Turdetania) n\m más. Porque aquí las mareas altas y bajas son 
rrul.s grandes, por lo uual resultan numerosos y grandes aquellos 
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animales, a causa de su movimiento. Lo mismo sucede con toda 
clase de cetáceos, es decir orcas y ballenas y marsopas. Cuan
do ellos respiran esto se parece de lejos a una columna de 
nubes. También los congrios resultan mol'.tstruoso1:>, siendo mu
cho más grandes que los de nuestros mares, y las murenas y otros 
más peces de allí. Dicen que en Karteia hay trompas y múrices 
de diez cotilos y en las regiones exteriores (del Océano) murenas 
y congrios con un peso de más de ochenta minas y pulpos de un ta
lento, y calamares y animales parecidos de dos codos de longitud. 
'l'ambién los atunes vienen por allí en gran número desde la otra 
costa, la de fuera (de las Columnas), siendo gordos y grasos. El 
atún se ceba con una especie de bellota que se cría en el mar y 
que a pesar de que es planta muy baja, da muchos fruto:.. E::.ta 
planta se cría abundante también en la tierra de Iberia, teniendo 
raíces grandes como una encina grande, pero un tronco menos 
alto que el de una encina baja. Esta planta produce tanto fruto 
que en tiempo de su madurez el litoral dentro y fuera de las Co
lumnas está lleno (de bellotas), que son arrojuclns por las ma
reas altas, pero dentro de las Columnas ella (la bellota) resulta 
cada vez más pequeña. Po 1 i b i o dice que esta bellota es atTas
trada hasta la costa del Lacio, a no ser, añado, que la hayf\ 
también en Cerdeña y en las costas vecinas. Y los atunes cuan
to más se acercan a las Columnas viniendo de fuera (del Océano) 
mAs delgados se ponen, por menguar el cebo. Dice (Po 1ib1 o) 
que el atún se puede llamar «cerdo marítimo>, gustándole la 
bellota y resultando muy gorao por comerla. De modo que 
hay abundancia de atunes cuando hay abundancia de bellotas. 

C. 146 § 8. Estando provista dicha reg:ón (la Turdetania) con tan-
to1:> productos se debe elogiar y admirar no menos, sino más, la 
abunaancia de sus metales. Porque todo el país de los Iberos 
está. lleno de ellos, mientras no todo es tan fértil y rico, y menos 
la región rica en metales. Sucede raras veces que una región 
sea rica en ambos productos, y también es raro que la misma re
gión en poco espacio sea rica en varios metales. En cuanto a la 
riqueza oe sus metales no es posible exagerar el elogio de la 
Turdetania y de la región lindante. Porque en ninguna parte 
ele! :'llundo se ha encontraclo hasta hoy ni oro, ni plata, ni cobre, 
ni hierro en tnl cant:clacl .V calidad. El oro se obtiene, no sólo 
por med:o üe minas, sino también por lavado. Los ríos y los to
rrentes traen la arena :iudfera. :E:sta existe a menudo también 
en sitios sin agua, pero en estos sitios no es visible el oro, mien
tras en los sitios regados con agua luce la arena aurífera. Por 
esto con agua conducido. riegan los sitios secoi; y eon ~sto bacan 
que el oro reluzca. También cavan pozos e 'nventnn otros mé
todos para obtener oro lavando la arena, y hoy lo!'< llamndos «la
vaderos de oro» son más frecuentes que las minus de oro. Los 
Galos dicen que las mejores minas de oro son las de su país, en 
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las Ce\enus y las quu están ul pie del Pirineo, pero son más 
célebres !ns de allí (de Iberia). Se dice que se encuentran en 
las arenas auríferas algunas veces unas bolitas de oro de hasta 
media libra, que se llaman «palai> y con poco trabajo se puri
fican. Y se dice también que cortando las piedras (minerales) se 
hallan bolitas parecidas a las tetas. Dicen que Clespués de ha
ber fundido el oro y limpiado por una tierra aluminosa lo que 
queda es elektrón. Si esta mezcla de oro y plata se funde otra 
vez, la plata resulta quemada, mientras el oro queda. Porque 
éste se funde fácilmente y es grasiento. Por esto el oro se fun
de mejor con paja, porque la llama blanda (de la paja) es a pro
pósito para el oro, que cede y se disuelve fácilmente, mientras 
el carbón destruye mucho del oro por fundirlo demasiado, por 
su fuerza, y consumirlo. El oro ele los arroyos se recoge y lava 
junto a ellos en pilas, o se hacen pozos y se lava la tierra sacada 
de ellos. Las chimeneas de las minas de plata se hacen altas, 
para que el humo del mineral, que es pesado y peligroso, salga 
por lo alto. Algunas de las minai1 de cobre se llaman «minas 
de oro» por lo que se ve que antes se había extraído de ellas oro. 

§ 9. Pos id o ni o elogiando la cantidad y la calidad de los C. 147 
metales no evita su acostumbrada retórica, sino que goza de 
exagerac:oues. Dice que él cree la leyenda de que encendién-
dose unos bosques el mineral de oro y plata se fundió y salió a 
In superficie, por ser allí cada sierrn y cada cerro un «materinl 
atesorado para moneda por una suerte prodigiosa». En conjunto 
se podría decir (dice él) mirando aquellos lugares, que ellos son 
«unos tesoros eternos de la N'aturulcza y un almacén inagotable 
para. el imperio». Porque allá (dice) la tierra 110 sólo es rica 
por encima sino también por debajo, y en aquellos sitios efecti
vamente, el mundo subterráneo parece ser habitado, no por 
Hades. sino por Plutón. Tales cosns dice él sobre los metales en 
su estilo florido, casi tomando su rico estilo de la riqueza ele las 
minas. Y describiendo la actividad de los mineros él cita lo di-
cho de Demetrio de Phalerón, que dijo de las minas de A ti en . 
que los homb1·es las <'Xplotan con tnulo afán como si esperasen 
sacar al mismo Plutón. \' describe la energía y el celo de trabA-
jo de ésto:-i (los Turdetanos) como parecido (a los de Atica) en 
cavar pozos en sentido vertical y horizontal y en sacnr a menudo 
las aguas. que en ellos encuentran, por medio del caracol egip-
cio. Pero según él el resultado para éstos (los Turdetanos) no 
es el mismo como en Ática, sino que a la minería de Ática cabe 
aplicar el <.'uento de los pescadores 1¡ue «lo que buscaron no logra-
ron, y en cambio tiraron lo que tenían». mientras resulta 
de mucho provecho la minería turdetana. sacándose del mineral 
en las minas de cobre una cuarta. pal"te de cobre puro, y ganan-
do algunos dueños de minas ele plata en tres días un talento 
euboico. Dice (Pos id o ni o) que el estaño no se encuentra en 
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la superficie, como cuentan los historiadores (Poli b jo), sino 
cavándolo. Según él el estaño se cría entre los bárbaros. que 
ei:;tán encima (al Norte) de Lusitania y en las islas Knss1teridas 
y que también es traído de las islas Británicas a. ~fossalia. Dice 
(Pos id o ni o) que entre los Artabros, que i:;on los últimos de 
Lusitania hacia el Norte y Oeste, la t:erra «florece de plata, de 
estaño y de oro blanco» (estando el oro unido con plata), y que 
aquella t:erra Ja traen loi:; ríos. Unas mujeres eon rastrillos re
co~en el mineral y lo lavan en cribas tejidas cucintu. de unas 
cu1as. Tales cosas dice éste ( Pos id o ni o) sobre Ja~ minas. 

C. 148 § 10. Poli b i o mencionando las minas de pinta alrededor 
de Kartago Xova Clice que i:;on muy grandes, que csh\n u unos 
20 ei;tadios de la ciucla<I y 1¡ue tienen una perifer:n de 400 esta
dios, y que en ellas trubujan 40,000 hombres. que proporcionaban 
entonces al Estado romano 25,000 dracmas (deMrios) por i:lía. 
Lo restante i:le la eluboruc•ión lo dejo aparte (siendo ci:;to cosa lar
ga). Del mineral argentífero dice él (Po 1 i b i o) que se machaca y 
se criba en cestos ~obro agua. Después se nrnc:hncn otra vez 
lo que quedó y si esto se ha cribado y quitado el agun, se ma
chaca otra (la terC'era) vez. El qu'nto sedimento se funde, y 
da ln plata pura, después ele haber quitado el plomo. Aún hoy 
hny estas minas de pinta. pero ya no son Clel Estado ni por allí 
ni en otros sitios. sino que han pasado a propiedad particular. 
Sólo las minas de oro. en su mayor parte. aún hoy pertenecen 
al Bst11<lo. Bn Cástulo y otros sit'os hA~' minas de plomo que 
pertenecen a particulares. También este plomo tiene algo de 
plata, (pero) no bastante para que sea proveehoso al limpiarlo. 

§ IL Ko muy distante de Cástulo está también la sierra 
que, según dicen, da origen al Betis y que llaman «Sierra de la 
Plata», a causa de las minas de plata que hay en ella. Po 1 i b i o 
dice que el Anas y este río (el Betis) vienen <le la Celtiberia y 
que distan el uno del otro 900 estad'.os. Porque los Celtíberos 
extendiendo su territorio han extendido tambh.'>n su nombre por 
toda la región lindante. Parece que los autores (rrnís) antiguos 
llaman al Betis «Tartessos» y a Gades y las i!llas junto a ella 
«Erytheia>. Se cree que por esto Este sí e o ro dice que el 
pastor Geryon había nac:do «enfrente de la célebre Erytheia, 
en una cueva junt-0 a las fuentes del río Tartei:;sos inagotables 
y de raíces argénteas>. Dicen que teniendo el río dos bocas exis
tía antes en el espacio entre ambas una ciudn<l llamada Tartessos 
como el río y que la región que hoy habitan los Túrdulos se lla
maba Tartessis. Y Era tos t he ne s dice que ln. región junto 
a Kalpe se llamaba Tartessis, y llama a Erithe:a «islti afortunada». 
Le contradice Arte mi d 01· o diciendo que también esto es men
tira de Era tos t he ne s y que la d'.stancia entre Gndes y el 
Cabo Sagrado es de cinco días de navegación. mientras en Yerdad 
es sólo de l. 700 estadios, y que las mareas llegan sólo husta allí 
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(hasta Gades), m;entras en verdad se extienden alrededor de todo 
el Mundo, y que a lus partes del Norte de Iberia se llega más 
fácilmente por (el istmo ele) la Céltica que por el Océano y que 
es mentira también lo demás 11uc Era tos t he ne s dice cre
yendo 11 Pi t e as, en Ml jactancia. 

§ 12. El poeta (llomero), que hnbló de tantas cosas con mu- C.149 
cho saber, dn luimr pnra creer que tampoco estas regiones le eran 
desconocidas. s: se toman conclusiones justas de lo que él dice 
menos bien sobre ellas y de lo que dice mejor y con más verdad. 
::\1 en os bien dice que esta región es In más extrema hacia Occi
dente, donde. <;egún él dice, «baja en el Océano la. luz espléndida 
del Sol fruyendo sobre la tierra fértil la noche negra». Siendo la 
noche de mal augurio y cerca del IIndcR, como el Hades lo está. 
del Tártarai', se podría suponer que el poeta habiendo oído de 
Tartessos haya tomado de Tartessos el nombre del Tártaros, que 
es la región más apartada del Infierno, añadiendo un m;to como 
es costumbre poética. Y tnmbién localizó los Cimmerios junto 
al Hades, stibiendo que ellos vivfan en regiones nórdicas y som-
brías junto al Bósforo y quizá. también por un odio general de 
los Jonios contra aquel pueblo. Porque se dice que en el tiempo 
de Homero o algo antes de él tuvo lu~ar la invasión de los Cim
merios, que llegó hasta la Eolia y la Jonia. Además, como pa
r~cidas u las Kyaneas (en la entradn. ~orte ael Bósforo), él des
cribió las Planktas (en el Estrecho de Gibraltar), tomando siem-
pre los mitos de cosas históricas. Porque él pone en su mito 
unas peiías peligrosas, tal como se describen las Kyaneas que 
por esto se llaman «8ymplegadas>. Por esto él hace pasar en-
tre ellas a .Jason n:iYegando. Y también el Estrecho de las Co
lumnas y el de Sicilin le han -;ugerido el mito ele las Planktn.s. 
Con menos razón pues se podría deducir del mito del Tár-
taros su conocimiento de la región do Tartessos. 

§ 13. e o n m ú s razón se puede deducir Cle lo siguiente 
un conocimiento de la región Oceánica en Homero. La. expe
dición de Heracles, que llegó hasta allí, y las de los Femc;os 
dieron idea a Romero de la riqueza y la vida amena de los 
habitantus (del extremo Occidente). Porque éstos fueron domina
dos de tal manera por los Fenicios quo la mayor pa.rte de las ciu
daaes de '.I.'urdetania y de las regiones vec:nas hoy son habita
das por ellos. Y también la expedición de Ulises que llegó 
basta allí y fué descrita por él. me parece haberle dado lugar ptlrtl 
cambiar en la Odisea y en la llíada los hechos históricos en poe
sía y mitos, como lo hacen los poetns. Porque no sólo los luga
res de Italia y Sicil'.a y otros por allí indican seiinles ele tales co
sas, sino también en lbel"ia se conoce una ciudad de Odysseia y un 
santuario <le Atena y muchos otros vestigios de las andanzas de 
él y de otros héroes que voh-ieron de la guerra de Troya que C. 150 
resultó catastrófica no menos para los Yencidos que para los con-
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quistadores de la ciudad. Ya que para éstos resultó una victoria 
cadmea, habiendo sido gastados sus bienes y quedando sólo poco 
botín para cad-a uno. Así sucedió a los que se saharon de los pe
ligros tener que dedicarse a la piratería (a los Troyanos y) a los 
Griegos; a aquéllos (los Troyanos), por haber sido dcstruídos; a 
éstos (los Griegos), por vergüenza, pareciendo a todos «ser una 
vergüenza estar ausent~ largo tiempo -lejos de los suyos-, y 
volver a ellos con las manos vacías». También lM andanzas de 
Eneas se basan en tradición histórica y las de Antenor y las de los 
Enetos, como también las de D:omed-es y ~fenelao y :\.Ienestheus y 
otros muchos. Así se explica que el poeta que conocía tales viajes 
hacia los extremos de Iberia y que tenía un conocimiento de la 
riqueza y de otras ventajas de esta región, que él conocía por los 
fenic:os, colocó por allí el «país de los Bienaventurados> y el 
«Campo Elíseo», por donde, según dice Proteo, aebió ser lleYado 
Menelao: «Pero a ti los inmortales (dioses) envinrán al Campo 
Elíseo y a Jos términos Clel Mundo, donde está el rnhio Rhada
mnnthys y donde la vida es del todo agradable, no existiendo 
ni n ieve ni invierno ni lluvia fuerte, sino que el Océano siempre 
hace surgir los soplos de suave ruido del céfiro, para dar refresco 
a los habitantes». Porque la temperatura suave y el soplo be
nigno del céfiro son propios de aquella tierra, que es occidental y 
caliente, y también cuadra en ella su situación en los extremos 
del Mundo, donde, como hemos dicho, se localizó el Hades. Y 
lo añadido sobre In <1cde 1le Rhaaamanthys indica una región 
Yecma a Minos, sobre el cunl dice : «Por allí vi a ~linos, el hijo 
noble de Zeus, que da su fallo a los difuntos tenil'ndo un cetro 
de oro». Cosas parecida!=! cuentan también 1 o¡; poetas pos -
t e r i ores hablando de la expedición para apodernrse de los 
h1wyes de Geryón y. nnt\logamente, de otra para cobrar las manza
nas de oro d·e las Hespérides. Citan también unas «ºslas de Jos 
Bienaventurados», c¡uc, como sabemos, aún hoy se c•m1efian no 
lejos de los extrc>mos de Maurusia, que están en frente de 
G11des. 

§ 14. Digo que los Fenicios eran (sus) informadores. Ya que 
ellos poseían Jo mejor de Iberia y África antes del tiempo de Homero 
y quedaron dueños de estas regiones hasta que los Homanos des-

e. 151 truyeron su dominºo. De la riqueza ibérica tambi~n e:-;to es un 
te.:timonio: Se~ ú n d icen los historia dore• s , los Car
tagineses que vinieron con Amilcar Barka encontraron lob habi
tantes de Turdet::mia empleanClo pesebrec; y tinajas ele plntn. Se 
pnede suponer también que por su gran felicidad nquc•lln gente 
M llamarían longevos, ante todo sus jefes. y que por esto Ana -
t" re o n te dijo: «Yo no deseo ni el Cuerno de Arnttltheia, ni 
n>inar sobre Tartessis 150 años.» Her o doto incluso cita. el nom
bre del rey llamándulo \rgnnthonios. Porque así o de manera 
purecidn se debe interpn•tar lo de -\nacreonte. o m1\s genérica-
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nwnte así: «ni reinar tampoco sobre Tartessos mucho tiempo>. Al
gunos dan el nombre de Tartessos a la ciudaa que hoy se llama 
Corteia. 

§ 15. Por la riqueza de su país los Turdetanos resultaron 
t.ambién mansos y civilizados, y también los Celtas, por ser ve
cinos de ellos o, Reg1'.m P o 1 i b i o, por ser sus parientes, pero 
los Cellas menos, porque generalmente viven en aldeas. Los Tur
detnnos y aute todo los habitantes junto al Befo; b'lº sido com
pletamente romanizados, de mnnnn que ya no se acuerdan de 
su idioma. En su may<>r parte han sido transformados en La
fo1os y han recibido colonos romanos, de manera que poco falt:' 
que todoc; sean Romanos. También las colonias rec:entemente fun
oadas son una señal de la transformación de aquellas tribus: 
Pnx Augusta entre los Célticos, Augusta Emérita entre los Tur
dulos y Caesaraugusta entre los Celtíberos y algunas otras colo
nias. Y también los Iberos que han sido civilizados de esta 
manera se llaman «Togati», y entre ellos hasta los Celtiberos, que 
antes eran considerados los más bestiales de todos. Esto sea dicho 
sobre elloi; (los Turdetanos). 

CAPtTULO 111 

§ 1 81 otra vez empP7amos lA nPsr.ripción con el Cabo S;i-
grado, (pero) hacia el otro lado de la costa, hacia el Tajo, se 
DO!' presenta un golfo. Después sigue el Cabo Barbarión y es-
tna cerca las bocas d·el Tajo, hasta las cuales, navegando clirecta
nwnte, hay *1,000 estadios ... Por allí hay también estuarios, de los 
cuales uno (entra) más de 400 estadios desde la torre menciona-
da, y en él están las ciudades y *Salacia. El Tajo tiene pn su boca 
una anchura de 20 estadios y grnn profundidad. de manera que 
se puede subir por él con barcos de 10,000 talentos. El río (Tajo) 
forma dos estuarios en los llanos del interior en tiempo de marea 
alta, de suerte que inunda un trozo ele unos 150 estndios haciendo 
n:negable el llano. En el estuario superior al río abraza unn c. ISZ 
islita larga de tres estad.os con anchura poco menor. La islitn 
tiene bosques y viñas. Esta isla está junto a la ciudad de *~!o-
rón. que está bien situada en un monte junto al río. Morón 
dista del Océano unos 500 estadios, y tiene alrededor una región fér-
til y subidas por el río f1\c:Jcs hasta muy arriba y para bar-
ros grandes y hasta lo dem{u; para barcos fluviales. Y la su-
birla va aún hasta más arr'.bn de Morón. Esta ciudncl In utilizó 
Brnto el Callaico com0 R\I bni;e de operaciones cnnndo combatió 
.1 los Lusitanos y los venció. Y en la ribera del río fortificó Oli-
sipo, para tener la subida libre y para el transporte de los víve-
res, de manera que de la<.. ciudades del Tajo éstas (:\Iorón y Oli-
sipo) son las mt\s importantes. El río es rico en peces y lleno 
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de ostras. Tiene su origen entre los Celtíberos y corre por los 
Vettones y Carpetanos y Lusitanos hacia la puesta del Sol en el 
equinoccio (Oeste). y primero por un trecho largo corre paralelo 
con el Anas y Betis, pero después se nleja de ellos, que se dirigen 
hacia el litoral Sur. 

§ 2. De las tribus que están por encima Cle dicha región los 
Oretanos son los más meridionales y llegan en parte hasta el 
litoral dentro de las Columnas. S:guen a ellos hacia el Norte 
los Carpetanos y después los Vettones y Vacceos, por los cuales 
corre el Duero que tiene un pasaje en Acontia, ciudad de los 
Vacceos. Los últimos son los CalJaicos, que habitan gran par
te de la Sierra. Por esto ellos eran los más guen-eros y dieron 
su nombre al vencedor de los Lusitanos (Bruto Callaico). Y 
por esto ya hoy la mayor parte de los Lusitanos se llaman Ca
llaicos. Las ciudades más importantes de Oretania son Cástulo 
y Oria (Orisia). 

§ 3. Al Norte ele] Tajo está Lusitania, la tribu mi\.s gratule 
ele las tribus ibéricas, y que fué combatida por los Bomanos mu
cho tiempo. El lado Sur de Lusitaoia lo forma el Tajo; el lado 
Oeste y ~orte, el Océano; el lado Este, los Carpetanos, Vettones. 
Vacceos y Oallaicos, que son tribus bien conocidas. Las de
más tribus no hace falta mencionarlas por ser pequeiias y de 
poca importancia. En contraste con los de hoy algunos tam
bién a éstos (los Callaicos) les llaman Lusitanos. Los Callaicos 
por el .H:ste son vecinos de los Astures y de los Celtíberoi;, lo:o 
demás (sólo) de los Celtíberos. La longitud (de Lusitania) es 

C. IS3 de *3,000 estadios, la anchura es mucho menos, es decir el espa
cio entre el Este y la costa enfrente. El Este de Lusitania es 
alto y áspero, pero Ja región baja es toda llana hasta el mar, 
exceptuando unas pocas sierras no grandes. Por esto Pos id o -
ni o d:ce que Ar is t 6te1 es no tiene razón explicando las ma
reas altas y bajas por el litoral de Iberia y de Maurus'.a . Dice 
l'osidon,io que según Aristóteles el flujo y reflujo del 
mar viene ele que las costas de Iberia "'!Y- Maurusia son altas y ás
peras, y reciben con fuerza el choque de las olas y lo rechazan. 
Pero (según Pos id o ni o) al contrario, las costas por la mayor 
parte son arenosas y bajas . y en esto él tiene razón. 

§ 4. El país del cual hablamos (LusitaO:a), es fértil y está. 
atravesado por ríos grandes y pequeños, que vienen todos de 
Oriente y corren paralelos al Tajo. En su mayor parte son na
vegables y contienen mucha arena aurífera. Los más importan
tes de los ríos después del Tajo son el *l\Iundas, navegable poco 
trecho, como también el Vacun. Después de éstos, el Duero, 
que, viniendo de lejos, corre por 1 umancia y otros muchos pue
blos ele los Celtíberos y Vacceos. y se navega con grandes bar
cos a lo largo casi de 800 estadios. Después hay otros ríos y 
después ele éstos el Lethes, que unos llaman Limaias y otros Be-
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lión. También este río viene clcl país de los Celtíberos y Vacceos, 
y el Dainis después de éste, que otros llaman ::\linios. ~i:;te es 
el río más grande de los l'Íos de Lusitania, y también se na ' 'ega 
hasta 800 estadios . Pero Pos id o n í o dice que este río viene 
ele los Cántabros. Delnnte ele su bocn hav una isla con dos mue
JlC>s que forman puertos. ?llcrec•c un ciogío la Naturnleza por 
tener estos ríos r}beras nlta1> y ser capaces de recibir en sus 
c·nurcs el mar en tiempos de marea alta, de manern que el mm· no 
¡nwdc pasar del cauce de los ríos e inundar los llanos. Este río 
(el ;'\lin'o) fué el límite de In expedición de Bruto. ::\1ás allá 
hay otros muchos ríos paralelos con los mencionados. 

§ 5. Los último,, ~on los Artabros que están junto ul Cabo 
1¡cc so !huna Xerión y que es el final de los lados Korte ;y Oeste. 
_\!rededor <le este Cabo habitan los Célticos, que son parientes 
.le los Célticos del Anas. Porque se dice que éstos y los 'l'úrdu-
los en su marcha por allí se rebelaron después del pusaje del 
Limin. Y que añadiéndose a esta rebelión también la pérdida 
ele su jefe ellos se quedaron dispersos alli. Por esto el río se 
llamaría Lethes (Río del Olvido). Los Artabros tienen muchas C. 154 
ciudades que están en un Golfo que se llama «Puerto de los Ar
tal>ros» por los navegantei- que lo frecuentan. Hoy los Arta-
broi; se llaman Arotrebas. Unas 30 tribus habitan el país en-
tre el Tajo y los Artabros. A pesar de que el país ei; rico en 
productos y ganado y por In cantidad de oro, plata ;y otros me-
tales, &in t:mbargo la mayor parte de los habitantes, dejando <le 
vivir de la tierra vivfa del robo ~· en guerra continua entre si y 
contra sus vecinos pasando el Tajo, hasta que los Romanos aca-
baron con esto, sujetándolos y transformando la mayor parte de 
Rus ciudades en pueblos. y hasta reagrupando mejor algunas. Bm
pe?.aroo con esta ilegalidad los serranos, como es natural. Porque 
hal>iLnndo un país pobre y teniend·o sólo poco caudal, les vino el 
deseo de poseer lo de los demás, y éstos defendiéndose contra ellos 
forzosamente perdieron su hacienda propia y en lugar de cultiva1· In 
tierra también se dedicaron a la guerra. Así sucedió que el puí!'l 
fué abandonado y perdió su bienei:;tar y se pobló de bandoleros. 

§ 6. Se dice de los Lusitanos que son hábiles en emboscn
das y explorac:ones, siendo úgiles, ligeros y capaces de ~alir de 
peligros. Dicen que ellos usan una peq~eña rodela que tie~e un 
diámetro de dos pies y es cóncava por delante, y se maneJa por 
correas, no teniendo ni abrazadera ni asa. Además llevan pu
ñal o sable. La mayor parte tiene corazas de lino, y sólo pocos 
com?.nR de malla y un cnsco con tres penachos, mientras los 
demáfl usan cascos de nervios. Los infantes usan también grc
hns y cada uno lleva varias jabalinas. Algunos tienen lanzas 
p11ra estoque con puntas de bronce. n:cen que algunos de los 
riberefios del Duero viven a In manera espartana, untándose dos 
H'CCR por día y usando baños de vapor, que hacen (echando agua 
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encima) con piedras enrojecidas (por el fuego), tomando también 
baños fríos y sólo una comida por día que es sencilla y limpia. 
Son muy aficionados los Lusitanos, a sacrificios (humanos), y 
examinan las entrañas, pero sin sacarlas. Examinan tamb'.én 
las venas del pecho y dan oráculos palpándolas. Vaticinan tam
bién por las entrafias de prisioneros, cubriéndolos con capas. 
Después cuando el sacerdote da un golpe en las entra.ñas vati
cinan primero por la caída. También cortan a los prisioneros 
las manos y dedican a sus dioses las manos derechas. 

§ 7. Todos los serranos hacen una ,-:da sencilla, bebiendo 
agua, durmiendo en el suelo y llevando el pelo largo como las 

C. 155 mujeres. Pero en el combate se ciñen la frente con una faja . 
Por lo general comen carne de cabrón y sacrifican al Ares cabro
nes y caballos y prisioneros. Hacen también hecatombes de cada 
clase como los griegos, como dice Píndaro «sacrificar todo por 
centenares». Y practican ejemic'os o gimnásticos o con armas o 
a caballo, y pugilato y carreras y tiro de d:ardos y combate en 
batallones. Los serranos viven durante dos tercios del afio de 
bellotas, que secan y machacan y después muelen para hacer pan 
ele ellas y conservarlo largo tiempo. Beben también cerveza. 
Vino tienen sólo escaso y, si lo logra u, pronto lo gastan haciendo 
banquetes con sus familias. En lugar de aceite emplean man
tequilla. Toman sus comidai;; sentados. teniendo alrededor de la 
pared bancos de piedra. Dan la presidencia a los de más edad 
y categoría social. La comida se sirve en giro. Durante 
la bebida bailan en rueda acompañados por flauta y corneta. 
o también haciendo saltos y geñufl.exiones. En la Bastetania 
bailan hombres y mujeres juntos cogiéndose por las manos. To
dos lleYan, por lo general, capas negras, y envueltos en ellas 
duermen sobre paja. Las mujeres llevan sayos y vestidos con 
adorno floral. Usan vasos de madera, como los Celtas. En lu
gar de monedas los más apartados emplean el cambio de mercan
cías o dan pedazos de plata cortados. Despeñan a. los condena
dos a muerte, y a los que mataron a sus padres Jos apedrean fue
ra de la ciudad o del confín. Se casan (con una. mujer sola) como 
los Griegos. Ponen n los enfermos al lado de los caminos, como 
hicieron los Asirios antiguos, para consultar los transeúntes que 
hubieran tenido un mu.l parecido. °Csaban barcos éle cuero antes 
de Bruto (Callaico) a causa d·e las inundaciones y bajos, pero hoy 
hasta barcos hechos de un solo tronco, son raros. Su sal es l·ojí9.a. 
pero machacada se vuelve blanca. 'l'al es la vida de los monta
fleses, es decir, como tengo dicho, éle las tribus que ocupan el 
lado septentrional de Iberia : los Callaicos y Astures y Cántabros 
hasta los Vascones y el Pirineo. Porque es idéntica la vida de 
todos ellos. Me sabe mal citar a.ún más nombres por lo extraño 
de su forma, ya que a nadie puede gustar oír hablar éle Pleutau-
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ros y Bardyetns y Allotrigas y otros nombres aún peores y má;; 
in:nteligibles. 

§ 8. Lo inculto y salvaje de aquellas tribus se explica no 
wlo por su vida guerrera, sino también por su sitio apartado. 
s·enUO la navegación )' los caminos hasta ellos largos. J no tP
uiendo relaciones con otros han perdido lo sociable y humano. 
Pero hoy esto se nota menos a causa <le la paz y de la presencia C. 156 
de los Homnnos, pero los que menos logran esa ventaja son más 
bárbaros y bestiales. Además el país de algunos con su pobre-
za y sus sierras dehió aumentar tal falta de cultura. Pero aho-
ra. como he dicho, se hn puesto fin a todas sus guerras. PorquP 
a aquellos que n1'm seguían con el bandolerismo. es decir los 
Cántabros y sus vecinos. ha domado César "\ugusto y en lugar 
de hacer claño a los nlinclos ele Homn, ahora ellos prestan i;ervicio 
militar a Jos Romanos, los Coniacos y los Plentuisos que habitan 
j1mto a la fuente del Ebro. Y Tiberio, su sucesor (de Augusto) 
puso en esta región un ejército de tres legiones, formado por 
Augusto, y logró hncer no sólo pacíficos, sino hasta civilizados 
una pnrtt> ele ellos. 

C'.\PITCLO IY 

§ l. Queda aún por describir el litoral de Iberia que est:\ 
1>ituado hacia nosotros, es dec:r Ja costa entre las Columnas y 
los Pirineos, y todo el interior encima de la costa, cuya anchurn 
es desigual, mientras In longitud tiene poco más de 4,000 esta
dios. La costa es a1'1n 2.000 estadios más larga. como está dicho. 
Se dice que de Rnlpe. el PeMn junto a las Columnas, basta 
{)artago Nova hny 2,200 estadioi:: y que ec;te litoral está habitado 
por los Bastetanoi;, a los que también llaman Bústulos. y en 
parte también por Jos Orctanos. De allí (Cartago :s'on) bastn 
el Ebro hay otros tantos estadios aproximadamente. Esta par
te habitan los Edetanos. Desde el Ebro basta el Pirineo y los 
Trofeos de Pompeyo ha~ 1,600 estadios y por allí están algunos 
pocos de los Edetanos, y en el resto los que llaman Indicetns. 
que están divididos <>n c·11ntro partes. 

§ 2. Si empezamos In clescripcºón detallada con Kalpe, hay 
por allí 111 <'OrdillPrn <lt> Hn'lt<•tnniA y de los Oretanos, con bos<p1es 
espesos y dC' grnnclC's ílrholes, que sepora el litoral del interior. 
Hay tnmbión pm· allí en muchas partes minas de oro y otras mi
nas. Ln primera ciudnd en C'sta t·oRhi es Malaca, que dista de 
Kalpe tanto como éstn de Ondes. Malaca es el mercado de los 
nómadas de la costa opuesta de Africa y tiene grandes fábricas 
de salazón. Algunos creen que :\1alaca es idéntica con Mainake, 
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que según hemos oído ern la última ciudad <le los Foccnses hac·u. 
el Oeste. Pero no es así, sino que Mainake está más lejos (que 
l\Ialaca) de Kalpe y ha sido destruida, pero consen·a todavía las 
señales de una eiu<lacl griega, mientras l\Inlaca está más cerca 
de Kalpe y ti()ne planta fenicia. Sigue la ciudad de los Exita
nos. <le Ja cual el snlnz6n recibe su nombre («salazón exitano»). 

C. 157 § 3. Después de ésta (Exi), está Abdera, que también es 
colonia fenicia. Encima de esta región, en la Slerra se enseña 
Odysseia y en ella el Santuario de Atena, como han dicho 1:' os i
d o ni o, A r t e mi d oro y A se 1 ' pi u el es d e M y r 1 e a , 
c¡ue era profesor ele gnunttticn en Turdotania j publicó una descrip
ción de la geute que Yidu allí. Este autor dice que están cla
vados eu aquel santuario de Atena reliqt:ias <le los v:ajes de 
Ulises, es decir, unos escudos y aJornos de proa. Dice tam
bién ( As c le pi a d es) que habitaban entre los Callaicos algunos 
de los compañeros de Teukros y que existían por allí ciudades, 
llamadas la una Hellenes, la otra Amphilochoi, creyéndose que 
Ampbilochos murió nlll y que sus compfllieros se dispersaron 
hasta el interior. Y di e en é s te y otros que, según se cuen
ta. también algunos de los compañeros de Heracles y de los que 
vm1eron de l\Iessenia colonizm·on Iberia y que una parte de Can
tabria fué ocupada por los Lacones. Por allí mencionan también 
la ciudad *Okella como colonia de Okellas, que con Antenor y 
sus hijos pasó por Italia. Y algunos, que tomaron esto de
los negociantes de Gades, creen, como ha dicho también Arte -
mido ro, que en Libia los que estt\n sobre Mnurusia junto a 
Jos Etíopes occidentales se llaman Lotófagos, por comer lotos, 
una planta y raíz, no necesitando ellos bebida, que tampoco exis
te po~ falta _d·e agua, y que éstos (los Lotófagos) llegan hasta 
la región encima de Kyrene. Pero se llaman Lotófagos también 
otros que habitan una de las (dos) islas delante de la Sirte Menor, 
la Meninx. 

§ 4. No debe extrafü11· ni que el poeta. (Homero) cuente los 
viajes de Ulises de tal manera que la mayor parte de l<> 
que cuenta sobre él lo localiza más allá de las Columnas en el 
Océano Atlántico, estando Jo explorn<lo cerca de aquellas regºones y 
de las demás cosas dichas por él, de manera que su cuento era 
creíble, ni que algunos creyeron a estas historias y a la gran eru
dición del poeta y tomaron por cosas científicas la poesía de 
Homero. e-orno hizo l\rates de :\folios y algunos otros. En cam
b'o otro,; tnn rústicamente interpretaron tal intención (de Ho
mero) que no sólo a él quitaron todo saber como a un jardinero 
o segador. sino que tomaron por locos u los que intentaron dar 
mejor concepto ele él. Pero ninguno de los filólogos o de los mate
máticos se atrevió a intentar una explicación o rectificación o 

C. 158 cosa parecida i:le lo que aquéllos (Krates, etc.) djjeron. Sin em
bargo a nú me parece posible defender o corregir mucho de lo 
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<¡ue aquellos dijeron y ante todo en aquellas cosns en que Pi
teas engañó a los que le creyeron por no saber nnd_a sobre las 
regiones del Occidente y ~orte del Océano. Pero deJemos apur
t~ esto, porque necesita una Ín''e!ltigución especial y larga. 

§ 5. Se pueden explicar las andanzas de los Griegos entre In 
gente bárbara por estar div:didos ellos en pequeñas partes y reino8 
que no tenían unión entre sí por su terquedad, de manera que 
.resultaron endebles contra los extranjeros que les atacaron. Esta 
terquedad en los Iberos resultó aún mayor añadiéndose su na
turaleza pérfida y no sencillo.. Porqlle en su vida eran guerre
ros y bandoleros y se atrev'.eron sólo 11 empresas pequeñas, evi
tando grandes hazañas, por no tener grandes fuerzns y alianzas. 
Si hubiesen querido ayudarse unos a otros, no hnbrín siclo posible n 
los Cartugin('ses el conquistar Ja mayor parte dP i;u país con su 
fuerza superior; y antes, a los Tirios y después a ll)s Celtas, que 
ho_v se llnman Celtíberos v Berones : ni al bandolero Yiriato ~
a Sertorio y n otros que intentaron un dominio mo~·or. Sin em· 
bargo hastn los Romano!l, po:- atucar el los Iberos por partes, un 
estado cle11ptH1s de otro, necesitaron mucho tiempo, venc:endo 
ya los unos, ya los otros. hasta riue por fin logrnron someterlos 
a todoR. clmnnte cns1 200 nños ..., nH'is. .\horn n•eh-o a la des 
cripción. ' 

§ 6. Después de Abdera viene Cartngo Xo' 1, fundación de 
Asdrúbal, el sucesor de Badea el podre de .\níbnl, que es con 
mucho la más fuerte de las ciudades ele esa región. Porque tie
ne una posición fuerte y mumUn bien edificada y estií provista 
de puertos y de una lagunn y de las minas de plata que hemob 
descrito. Además hay mucha salazón por allí y en lo reg:ón lin
dante. Y es el emporio más grande de las mercancías que vie
nen por mnr destinada!! a los habitantes del interior y de los 
productos del interior destinados a todos los forasteros. El lito
ral desde allí hasta el Ebro tiene en medio el río Suero y su 
boca y unn ciudad del mismo nombre. El Suero v:ene de li1 
merra que He junta con la cordillern que está encima de Malncn 
y de la región de Cartago (Xova). El Suero se puede vadear a C. 159 
pie y corre casi paralelo con el Ebro. siendo distante algo menos ele 
Cartago que del Ebro. Entre el Suero y Cartngo hay tres pe
queñas ciudades de los Mnssaliotns, no muy lejos del río (Su<"ro). 
De ellas la más importante es Hemeroskopeion, que tiene en su 
peñón un templo ele In Artemis, muy célebre. Sertorio empleó 
HemeroRkopeion como bnse para dominar el mur. porque es 
fuerte J adecuada para piratería. y v:sible de leJOR para los na\'e
gantes. Se llnma Dinnión, es cleeir Arlemisión. Cerca hay ri-
cas minns de hierro y las islitas Plnnesio. y Plumbnrin y más tie-
rra adenLro una laguna que tiene unn perifer:n <le tOO estadios. 
Después viene la isla ele Heracles. ,n\ cerca de Cartago Xorn, 
que llnmnn Escombrarin. a causn de los escombros que pescan 
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allí y con los cuales se fabrica el mejor garum. Escombraria está 
a 24 estadios de Cartago Ko·rn. Cuando se '"ª hacia el otro lado 
(Norte) del Suero y la boca deU Ebro (se halla) Sagunto, colonia 
de Zakynthos, que Aníbal dcsti-uyó, violando el trataao con Ro-· 
ma, dando con esto origen a la segunda guerra con Cartago. 
Junto están las ciudades Chenonesos y Oleastrón y Kartal as. 
En el paso del Ebro está la colonia Dertossa. El EbTo corre 
por una llanura grande hacia el Sur, paralelo con los Pirineos, te
niendo su origen entre los Cántabros. 

§ 7. Entre lo. bocu ele! Ebro y el extremo de Ju l~yrcnc, en 
que están los trofeos de J.:>ompeyo, la primera ciudad es Tarraco. 
Ko tiene puelto pero está en un golfo, estando bien provista de 
lo dem.ís J ten endo hoy no menos habitantes que Cartago Nova. 
Porque está bien situada para residencia de los l'retores y es Ja 
metrópoli no sólo de la región al Norte del Ebro sino también 
de la mayor parte de la región :al Sur de él. Y también las islas 
Gymnesias y Ebusos, islas importantes que están no lejos de la 
costa, señalan la situación favorable de la ciudad. Era tos -
thenes dice que tiene también un puerto, pero según Arte
m id oro , que lo conlracl1ce, ni tan sólo tiene un buen sitio para 
echar el ancla. 

§ 8. Todo el litoral desde las Columnas hasta aquí es pobre 
en puertos, pero la costa que sigue hacia el Norte tiene buenos 
puertos y el país es fértil, habitado por los Leetanos y Lartolaie
tes y otras tr:bus hasta Emporion. Emporion es fundación de 
los JHnssaliotas y a·sla. ele la J::>il'ene y de la frontera entre Iberia 
y Céltica unos *200 estadios. Y toda esta costa es fértil y tiene 

C. 160 buenos puertos. Por allí eslá t,ambién *lthode, una pequeña ciu
dad, fundación de los Emporitanos, o según otros, de los Rhodios. 
También aquí y en Emporion hay el c.:ulto de la Artemis de Efe
so, lo que explicaré en lo que diré sobre }fassalia. Los Empori
tanos hab:taban antes una islita delante de la costa, que hoy se 
Llama Palaiopolls, pero hoy viven en la tierra firme. Emporion 
es una ciudad doble, estando dividida. por una muralla, teniendo 
antes como \ecinos algunos de los Indiketas, que a pesar de que 
conservaban su administración propia quisieron tener una muralla 
común con los Griegos para su seguridad; resultando así una for
tificación doble, dividida por una. muralla media. Pero con el 
tiempo se unieron en un solo estado compuesto de leyes bárbaras 
y griegas, como sucede también en otras muchas c:udades. 

§ 9. Corre por allí cerca también un río que viene del Piri
neo, v cuva boca sirve de puerto a los Emporitanos. Los Empo
ritanos son hábiles en la. fabricación del lino. Como territorio 
tienen el interior, y éste en parte es férti.J.. en parte cría sólo. junco 
de la espec;e palúdica que es de poca utilidad. De esto recibe su 
nombre el «Campo Juncario». Algunos (de los Indikctes) habitan 
también los altos de la Pyrene basta el monumento ele Pompeyo, 
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por Jonde se 'a <le Italia a la Jfo;pania Ulterior y unte todo u la 
Béticn. Esta 'ia en parte se acerca al mar, en parte se aleja de 
..J v ctlto sobre todo en su parte occidentul. La da va Jct1de el 
mo'Ouruento de l'ompe;vo a 'larra~o por el Campo Juncario Y, 8ele
rrae y el cCampo del 111arathon:t, que se llama así en latm por 
criarse en él mucho hiuo10. De 'farraco (la vía va) al puso tlel 
Ebro en Dertossa. De allí la vía después de haber pasado vor 
Sagunto y Sa.itabis se aparta algo del mur y entra en el Campo 
Espartario, lo que significa «Campo de Juncos>. Este campo es 
grande y sin agua, y cría el espart<> que sirve para tejer cuerdas 
y se exporta a todas partes y sobre todo a Italia. Antes In Yía 
iba por medio del Campo y por Egelasta, siendo molesta y larga, 
pero ahora la han trazndo por el lit<>ral, de manera que yu sólo 
toca al Campo Espartario y sigue en la misma dirección que el 
trozo anterior, hasta Cástulo y Obulco y de allí a Córdoba. y Gades. 
los emporios más grandes del país. Obulco dista de Córdoba unos 
300 estadios. Los h is to r i adores dicen que César llegó de 
Roma a Obulco y su campamento que estaba por allí en 27 días, 
cuando quiso empezar In guerra que se desarrolló alrededor de 
l\Iunda. 

§ 10. Tal es todo el litoral desde las Columnas hasta la fron- C. 161 
tera entre Iberin y Céltica. El interior - digo el país por dentro 
(al Sur) de los firineos )' del lado Korte de Iberia hasta. los As-
tures - está bordeado principalmente por dos cordilleras. De 
ellas una corre paralela con la l 'yrene empezando por los Cántabros 
y terminanao en el ~!ar Xuestro. Esta Sierra llaman Idubeda. 
La otrn cordillera va desde el medio (de la costa) hacia el Oeste 
t::>ur) y tuerce hacia el Sur (Oeste) y el Moral quo empieza cou 
las Columnas. Esta conliUera en su principio es baja y desnuda, 
atravesando el Campo Espartario, después se junta con la s:erra 
con bosques que está sobre Cartago (Nova) y la región de l\1alaca. 
Esta sierra se llama Orospeda. Entre la Pyrene y la Idubeda 
corre el Ebro, siendo paralelo a ambas sierras y recibiendo sus 
aguas por los ríos que bajan de allí (de las dos sierras) y por otras 
uguus. En el Ebro está In ciudad Cuesarnugusta y la coloma Cel-
sa, que tiene un paso por un puente de pied1·a. Este país está 
habitado por varias tribus, de las que la más conocida es la ele Jo:; 
Iaccetanos. E:;ta tribu emp:eza por las estribaciones del l>ll"ineo 
y :;e extiende por los llanos (del Ebro) llegando basta la región de 
Jo:; Ilergetes alrededor de Ilerdn y Osca, no lejos del Ebro. Ser-
torio, después de haber sido expulsado ele la Celtiberia, hizo su 
última guerra en 1:,..tni; ciudad1:a; ~ eu Calagurris, ciudad de los 
Yascoues, y en el litornl de Tarraco y Hemeroskopeion, muriendo 
en Osca. Y n11\s tanle en la región de Ilerda A!ranio y l?elreyo, 
los generales de Pompt·yo, fueron vencidos por el dios César. Iler-
,Jn dista del Bbro. h<win el Oeste, 160 estadios: de Tarraco, hacia 
d Sur .tCO estadios; <le <>~ea. hacia el Xorte. 540. Por esta •región 
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va la vía que conduce de Tarraco a los último::; Ynscones que están 
junto ni Océano con Pompaelo y *Oiasona, la cual está en Ja costa 
del Océano. La vía va hasta la frontera misma entre Aquitania 
e Iberia teniendo una longitud de 2.4.00 estadios. En el país de 
los Iaccetanos Sertorío combat:ó rontra Pompeyo, y más tarde 
8exto, hijo ele rompeyo, contra los genero.les de Césa1·. Al ~orte 
de la Inccetania esth la tribu de los Vascones con Pompaelo, lo 
que significa «Cíufüi.d ele Pompeyo». 

§ 11. El lado ibérico del Pirineo t:ene mucho arbolado de 
varins cfasPs, y (anti> todo) de hoja perenne. En cambio el lado 
r<'•lbco es desnudo. La región intermedia tiene valles que son 
muy a propósito para ser habitados. La mayor parte de ellos ha
bitan los Cerretanos, que pertenecen a los Iberos y hacen jamones 
cx(·elentes, equivalentes a loi:; de los C1\ntabros y que procuran a 
aquella gente grandes gannncias. 

C. 162 § 12. PasanClo la Idubeda se llega en ::;eguida a la Celtiberia, 
que es grande y desigual, siendo su mayo1· parte áspera y bañada 
por ríos, ya que por esta región va el Anas y el Tngus y los ríos 
que siguen, de los cuales la mayor parte bnj11 hacia el Mar occ·
dentnl teniendo su origen en la *Celtiberia. De ellos el Duriuc; 
corre por Numancin y Serguntia. En cambio el Betis tiene su 
origen en la Orospedn, y corre oor la Oretnnia hacia la Bética. 
Al Norte de los Celtíberos están los Berones, que son vecinos de 
los Ciíntabros Coníscos y tomaron parte en la inmigración célti
ca. Su ciudad es Vnriu, que está en el paso del Ebro. Lindan 
(los. Celtíberos) también con los Bardyetas, que hoy se llaman 
Dárüulos. Por el Oeste (de los Celtíbero::;) están algunos de Jos 
Astures y de Jos Cnllaícos ~· de los Yacceos y también de los Vet
tonrs y Carpetan-0s. Por el Sur hay los Oretnnos y los demás 
habitantes de la Oróspedo., los Bastetanos y Edetanos. Por el 
Este (de la Celtiberia). está la Idubeda. 

§ 13. De los Celtíberos miismos, que están divididos en cuatro 
partes, los más fuertes son los Arévacos, que cstó.n hacia el Este 
y Sur y lindan con los Carpetanos y las fuentes del Tagus. Su 
ciudad más célebre es Numancia. Los Xumnnl111os enseñaron su 
valor en la guerra Celtibérica contra los Romanos que duró 20 años. 
Porque muchos ejércitos fueron aniquilados con sus generales y 
por último los Xumantinos murieron por hambre con excepc:ón de 
unos pocos que entrego.ron la ciudad. Por el Este (de Celtiberia) 
están los Lusones, que igualmente llegan hasta los fuentes del 
Tngus. A los Arevacos pertenece tambit"n Segicla y Pnllantia. 
Numancia dista 800 eslu<lio1> de Caesaraugusta, que :iicgún hemos 
dicho está situada en el Ebro. También Segóbriga es ciudad de 
los Celtíberos y Bílbilis, nlrrdedor de las cuales Metelo y Sertorio 
combatieron. Poli h í o describiendo las tribus y ciudn<les de 
Jos Vacceos v Celtíberos, nombra entre sus ciudades también a 
Segeda e Intercatia. Dice Pos id o n i o qlit' :\fu reo Marcelo 

- 112 --



había logrado en la Celtiberia un tributo de 600 talentos, por lo 
que resulta que los Celtiberos eran numerosos y tenían bastante 
dinero a pesar de que habitaban un país pobre. Diciendo Po 1 i - C. IU 
b i o que Tiberio Graco tomó SOO de sus «ciudades», (Pos id e>n i o) 
dice, burlándose de él, que el hombre (Polibio) ha dicho esto para 
oomplacer a Graco, llamando a las torres cciudades>, como es cos
tumbre en las pompas triunfales. Y quizá con esta crítica Pos i -
don i o tiene razón. Porque los generales y los historiadores fác:I
mente se dejan llevar a tales mentiras exagerando sus hazañas, ya 
que también los que atribuyen a los Iberos más de 1.000 ciuda-
des me parece que han sido llevados a tal mentira llamando las 
aldeas gmndes cciudades>. Porque ni la naturaleza del país ad-
mite muchas ciudades por su pobreza y lejanía y falta de cultura, 
ni la vida y las hazaf\as de los habitantes admiten no.da de esto 
C'on excr pción de los habitantes del litoral del l\lo.r N uestre>, s· en-
do salvajes los que viven en aldeas. Tal es la mayor parte de los 
Iberos. Y hasta las ciudades no alcan7.an fácilmente civilización, 
cuandn son más numerosos los que habitan los bosques y hacen 
daño a sus vecinos. 

§ 14. Al Sur de Jos Celtíberos están los habitantes de la Oros
peda y del país alrededor del Suero : los Sedetunos husta Cartago 
y los Bastetanos y Oretanos, llegando casi hasta l\1alaco.. 

§ 15. Casi todos los Iberos, por así decir, combaten como pel
tasto.s, armados a la ligera por su bandolerismo, como dijimos de 
los Lusitanos, usan jaba) na. honda y puñal. Con los infantes 
está mezclada también Ja caballería, siendo los c11ballos adiestrnclos 
en subir sierrns y arrodillarse con facilidad, cuando esto hace falta 
y se les manda. Produce la Iberia muchos corzos y caballos sal
vajes. Y hay en algunos s1lrios laguna'S con muchas aves, es decir 
cisnes y otros pájaros parecidos. Hay también muchas avutar
das. En los ríos hay castores, pero su castóreo no tiene la misma 
calidaCl como el del Mar Negro, s:endo propia al castóreo póntico 
su importancia medicinal, como sucede también con muchos otros 
productos. Porque según Pos id o ni o sólo el cobre de Chipre 
produce la cadmea, el vitriolo azul y el arsénico blanco. Propio 
de Iberia según Pos id o ni o es también que las cornejas .béri
c,1s no son negras y que los caballos de Celtiber·a siendo grises cam
bian tal color si se los lleva a la Hispania exterior. Dice que son 
parecidos a los de la Parthia, siendo más veloces y de mejor carre
ra que los demás. 

§ 16. Hay (en lbeú) también gran cantidad de raíces úti
le.s para teflir. En cuanto nl olivo, vid e bigueru y otras plantas 
de tal clase, la costa mediterránea ibérica es rica en todo esto como C. IM 
también gran parte de la costa fuera de las Columnas. En cam-
bio la costa oceánica septentrional carece de ellos, por su frfo, 
lo demás (del país) sobre todo por el descuido de sus habitantes y 
por vivir ellos menos con aseo que según la necesidaa y sus ins-
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tintos bestiales, haciendo una vida miserable. Porque nadie dirá 
que viven con aseo los que se lavan con orina que se conserva po· 
drida en tinajas y con ella se enjabonan los dientes ellos y sus 
mujeres, como se dice también de los Cántabros y sus vec:nos. 
Esta costumbre y el dormir en el suelo se encuentra lo mismo 
entre los Iberos como entre los Celtas. Algunos dicen que los 
Callaicos no tienen dioses y que los Celtíberos y sus vec·nos por 
el Norte dan culto a un dios sin nombre en las noches de pleni
lunio fuera de sus pueblos, haciendo bailes en rueda y fiestas noc
turnas con sus familias. A los Vettones, cuando entraron por 
vez pr:mera en el campamento romano y vieron como unos cen
turionel! dnban vueltas por las calles paseándose, esto les pareció 
ser locura y les enseñaron el camino a las tiendas, siendo su opi
nión o que i;e> debe quedar echado tranquilamente o combatir. 

§ 17. Una cosa bárbara parece ser también el adorno de 
ciertas mujeres que describe Arte mido ro. Según él en al
gunas regiones las mujeres llevan collares de hierro con unos 
cuervos (ganchos en forma de pico de cuervo) doblados sobre la 
cabeza y extendidos bastante por delante de Ja frente. Y sobre 
estos «cuervoEI» cuando les gusta ponen el velo, de manera que, 
extend:do, dn sombra a la cara, y esto les parece ser un adorno. 
En otros sitios ponen sobre el cogote una pequel1a pandereta re
donda que cubre la cabeza hasta las orejas aumentando poco a 
poco de altura y anchura. Otras mujeres se quitan el pelo de la 
parte anterior de la cabe7.a tanto que ésta luce (aún) más que la 
frente. Otras ponen encima de la cabeza una columnita de un 
pie de altura y trenzan alrecleüor de ella el pelo y lo cubren con 
un velo negro. Además de tales cosas extrai'lns han sido vistas 
y descritas otras muchas en todos los pueblos do Iberia en gene
ral, pero sobre todo en los septentrionales, cosas que no sólo en
señan su valor, sino también su barbaridad y locura bestial. Así 
unas madrei:¡ mataron a sus niños, para que no cayeran prisione
ros, lo que sucedió en la guerra cantábrica, y un niño por orden 
de su padre mató con un arma que logró a sus padres y hermanos 
todos, que estaban atados como prisioneros. Lo mismo hizo una 
mujer con los demás prisioneros. Y un hombre cuando fué lla
mado por unos (soldaoos) borrachos se echó en una hoguera. 

C. 165 Estos rasgos se dan también entre los pueblos célticos y tracios 
y escíticos y también vemos alli el valor de los hombres y de las 
mujeres. Lns mujeres hacen la labor del campo y cuando dan a 
la luz un nii1o cuidan al marido pon:éndolo en In cama en lugar 
ae s1 mil!mu~. (Cuando el parto les sucede) durante la labor, 
ellas mismas muchas veces lavan y fajan el recién nacido, recli
nándose sobre un riachuelo. Dice Pos id o ni o que un huésped 
suyo de Massalia, CharmoleoR, le co~tó que en Liguria, cuando _él 
tenla alquilados unos hombres y mu1eres para la labor, una mu1er 
llegando los dolores del parto se apartó algo del trabajo y después 
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tld parto volvió en seguida a su faena para no perder su jornal. 
Dijo tal Charmoleos que él observando que a la mujer resultaba 
pesado el trabajo, y enterándose más tarde ae la causa que antes 
no conocía, la hizo salir pagándole el jornal. Entonces ella lle
vando el niño a una. fuentccilla. lo lavó y fajó con lo que tenia y 
se lo llevó salvo a su casa. 

§ 18. Tampoco es particular de los Iberos que dos hombres 
Yaynn montados en un caballo, y que uno de ellos en el combate 
luche a pie. Y tampoco es particular (a Iberin) la cantidad ae 
las ratas, lo que a menudo hR dado origen a unu peste. Esto su
cedió en Cantabria a los Romanos de tal manera que los que ca
zabnn las ratas lograron premio, según el número de las ratas co
gidas, pero a pesnr de esto los Romano" se salvaron con dificul
taa. A esta molest.a se juntó la escasez de trigo y de otras cosas. 
Trajeron el trigo de Aquitanía con dificultl\cl por íalta de caminos. 
De la locura de los Cántabros se cuenta también que algunos pri
sioneros entonaron su canto de victoria cuando estaban clavados 
en la cruz. Estos rasgos ele sus costumbres son muestro. de sal
vajismo. Otros rasgos tampoco son senal de civilización pero no 
sou Lan bestiales, por ejemplo la costumbre de que entre los Cán
tabros los hombres dan la dote a las mujeres y que las hijas reci
ben la herencia y que ellat> casan a sus hermanos, lo que parece 
ser una especie de «matriarcado». Esto no es muy c~vilizado. 
'I'ambién es costumbre ibérica el usar un veneno que trae una 
muerte sin dolor, que ellos hacen de una planta parecida al apio, 
para tenerlo u su disposición en casos imprevistos, y el consagrar
se a sus jefes y mori' pol' ellos. 

§ 19. Dicen algunos que este país (la Celtiberia) está divi-
dido en cuatro partes, como hemos dicho, mientras otros sostie-
nen que son cinco partes. Pero es difícil lograr un couo~imiento 
exacto en estas cosas a causa de los cambios (de la pobluc ón) y C. 166 
por ser desconoc1dus estas reg ones. Porque eu países conocido~ 
y célebres las migraciones se conocen y las divisiones del país y 
los cambios de los nombres y otras cosas parecidas, habiendo sido 
hntudo esto por mucbos y ante todo por los Griegos, que son los 
mú,., habladores de todos. Por el contrar:o sobre regiones bárbaras 
y apartadas y de pequefla extensión y dispersas hay sólo pocos 
testimonios y poco seguros, siendo lo que está lejos d·e los Gr egos 
lo más desconocido. Los escritores romanos imitan a los Griegos, 
pero con poco provecho, tomando ellos lo que cuentan los Grie-
gos, y añadiendo de propio no mucho de Jo memorable, de manera 
que, cu11ndo los Gr:egos omiten algo, poco hay que los otros (los 
lwmanos) completen en ofros asuntos y en los nombres más cono-
cidos, que por la mayor parte con Griegos. Así «Iberia» se llamó por 
los pr miti•vos (geógrnfos) todo el país m.á:,. ullá. del Hódano y el itsmo 
formado por los Golfos galos, mientras Jos de hoy ponen la Pyrene 
como límite y usan el nombre «l heria> en el mismo sentido que 
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cHispan:a>. Pero otros llaman dberia> sólo al país acá d-el Ebro. 
Autores más antiguos llamaban a estos mismos clgletas>, atri
buyéndoles poco terreno, como dice A s c 1 e p í a d e s d e M y r -
1 e a . Los Romanos llamando a toda la Península Iberia o Hispa
n· a, den<>minaron una parte «Hispania Ulterior», la otra cHispaoia 
Citerior>. Pero algunas veces emplean otras divisiones cambiando 
su administración según los tiempos. 

§ 20. Hoy de las provincias atribuídas en parte al pueblo 
romano y al Senaclo, en pnrte al Emperador romano, In 
Rética eR del pueblo romano y se manda a ella un pretor 
que tiene a su lado un cuestor y un legado. El límite 
Este de la Bética se ha fijado junto a Cástulo. Lo demás per
tenece al Emperador. Este manda dos legados: uno que es 
<propretor», el otro que es <procónsul». El propretor tiene o 
su lado un legado y administra la Lusitania, que lindn con la 
Bética y llega basta el Duero y su desembocadura. Porque éste 
es el concepto particular que Lusitania t'ene en el tiempo actual. 
Allí está (como capital de Lusitania) también Augusta Emerita. 
Lo demás, que es la parte más grnnde de Iberia, está bajo el 
mando oel procónsul que dispone de un ejército considerable, de 
tres legiones, y de tres legados. De éstos, el uno con dos legio
nes administra todo el país al otro lado del Duero. hacia el Norte, 

C. 167 (cuyos hab' tantes) los antiguos llamaban Lusitanos, los de hoy 
Callaicos. Con éstos lindan las partes septentrionales con los As
tures y Cántabros. Por los Astures corre el río Melsos, y un 
poco más lejos (hacia el Este) está la ciudad Noega y muy cerca 
un estuario del Océano que separa los Astures de los Cán
tabros. En la sierra que sigue (a Astur:a) hacia el Pirineo man
da el segundo legado con la otra (la tercera) legión. E l tercer 
legado tiene el inter·or y administra el país de Jos que se llaman 
cTogati>, lo que quiere decir que son pacíficos y transformados 
en gente civilizada a Ja manera itálica, estando vestidos con la 
toga. Estos son los Celtíberos y los que están junto al Ebro 
en sus dos riberas hasta la región marítima (costn Cle Levant~). 
El procónsul mismo pasa el inv'eroo en la costa y especialmente 
en Cartago y Tarraco, administrando la justicia, mientras en ve. 
rano está de viaje inspeccionando lo que necesita corrección. Hay 
tnmbién procuradores del Emperador , pertenecientes al orden 
ecuestre, que dan a los soldados el Clinero que les hace falta para 
vivir. 

CAP1TULO V 

§ l. De las islas que están delante de Iberia, las dos Pi
tyussas y las dos Oymnesias (que llaman también «Bnlearides>) 
están situadas delante de la costa entre Tarraco y el Suero, en 
la cual está Sagunto. Están más apartadas Cle la costa las Pi-

-116-



tyussas y al Oeste de las Gymnesias. De ellas (las Pityussa&) 
la. una se llama Ebusos y tiene una. ciudad del mismo nombre. 
La periferia de (la isla) Ebusos es de 400 estadios, siendo ·1a lar
gura y anchura iguales. La otra (Opbiussa) está cerca de Ebu
sos y no tiene habitantes y es mucho más pequeña. De las 
Gymnesias la mayor tiene dos ciudades, Palma y Pollentia, es
tando Pollentia al Este, Palma al Oeste. La longitud de la 
isla es poco menos de 600 estadios, la. anchura es de 200. Arte -
mido ro indica una longitud y anchura dobles. Ls isla menor dis
ta de Pollentia unos 270 estadios. Su tamaño es mucho más pe
queño que el de la isla mayor, pero ella en nada es menos f¿rtil 
que ésta. Porque ambas islas son fértiles y tienen buenos puer
tos, pero con escollos en su entrada, de manera que los navegan
tes deben tener precaución al entrar. Por la fertilidad de la tie
rra los habitantes son pacíficos, lo mismo que los de Ebusos. Pero 
cuand'o unos pocos malvados se juntaron con los piratas del mar, 
todos cobraron mala fama y Metelo el Baleárico pasó a ellas 
y fundó allí las ciudades. A causa de esta misma fertilidad fue
ron atacados, a pesar de que eran pacíficos, y tuvieron la fama 
de ser los mejores tiradores de honda. Y tal habilidad según se 
dice ejercieron ante todo desde que los Fenicios ocuparon las islas. 
Se dice que éstos (los Fenicios) fueron los primeros en enseñar a C. 168 
los hab'.tantes a vestirse con túnicas de rayas anchas. Antes iban 
al combate s:n vestido. envolviendo la. mano (izquierda) con una. 
piel de cabra y llevando (en la derecha) una jabalina con punta 
endurecida por el fuego o, raras veces, con punta pequeña de 
hierro. Llevaban alrededor de Ja cabeza tres hondas, de junco 
negro, o de pelo o de nerv:os. (La melankranis es una especie 
de junco, del cual se trenzan las cuerdas. Dice Pbiletas en una 
*elegía: «Su túnica es mala y sucia y alrededor del talle del-
gado está arrollado un pedazo de junco negro», es decir que es-
tán cefiidos con junco). Usan de la honda larga para tiro a 
gran distancia, la honda corta para tiro corto, la honda mediana 
para tiro mediano. Se ejercitan de tal manera en el uso de la 
honda desde nif'ios que no se daba pan a los:: niños si no lo alcan
zaban con la honda. Por esto Metelo acercándose a las islas, 
hizo extender pieles sobre las cubiertas (de los barcos) para pro
tegerlas contra las hondas. El llev6 como colonos 3,000 Home.-
nos de Iberia. 

§ 2. Además de la fertil:dad del suelo, las islas tienen la ven
taja de no ser fácil encontrar en ellas animales dañinos. Porque 
aicen que tampoco los conejos son allí indígenas, sino que su 
cría vino de una pareja de macho y hembra que se trajo de la 
costa de enfrente. Y ya desde el principio la cría era tan nume
rosa que derribaron casas y árboles minándolos, y que los habi
tantes se vieron obligados a recurrir a los Romanos, como he di
cho antes. Pero hoy la facilidad ae su caza no permite crecer 
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él daiío sino que loe habitantes disfrutan de su tierra con pro
vecho. ~stas son las islas en la parte de acá de las cColumnas 
de Hércules>. 

§ 3. J unt.o a. las Columnas hay dos islitas, de las cuales una 
se llama dsla de Hera». Y algunos creen que éstas son las 
Columnas. Fuera de las Columnas está GaCles, sobre Ja cual 
antt:s he dicho sólo que dista 750 estadios de Kalpe. Gades está 
cerca de la boca del Betis. Sobre Gades se cuenta mucho. Por
que los Gad'tanos son los que envían los barcos de comercio más 
grandes y más numerosos por el Mar NuPRtro y por el mar fuera 
ae las Columnas, a pesar de que la isla que ellos habitan no es 
grande y ellos tampoco habitan mucho de la. costa de enfrente 
y no disponen de otras islas sino que su mayor parte habitan el 
mar, mientras sólo pocos se quedan en casa o viven en Roma. 
A pesar de esto su número no parece ser inferior a ninguna de 

C. 169 las ciudades con excepción de Roma. He oído que en uno de los 
censos recientes se contnron 500 Gaditanos de censo ecuestre (ca
balleros), lo que no hay en ninguna ciudad tampoco de Italin 
con excepl'ión de Pntavium. A peRar de s(>r tan numerosos babi· 
tan una isla que no tiene mucha más longitud que 100 estaaios 
y en algunas partes una anchura de sólo un estadio. En el prin
<'ipio habitaban una ciudad muy ~queña, hasta que el Gaditano 
Balbo, el que logró el triunfo, les edificó una segunda ciudad que 
llaman «Ciudad Nueva», llamándose el conjunto de las dos ciu
dades «Ciudad Gemela». Esta ciudad (Nueva) tiene una pe
riferia de sólo 20 e!';tndios y tampoco está densamente habitada. 
Porque sólo pocos se queélan en esta ciudad, mientras por su ma
yor parte viven en el mar y algunos también en la tierra de en
frente y ante todo, a causa de su situación favorable, en la islita 
delante de Gades, que por esto resultó ser la «Ant'polis» de la 
Ciudad Nueva, gozando de su hermosa situación. Pero también 
ésta (la islita) la hab'tan relati,·nmente pocos igual que el puer
to que Balbo les edificó en la costa enfrente ae Gades. La ciu
dad está en la parte Oeste de la (gran) isla y en su extremo está 
el templo de Krooos, junto n la islita. En cambio el templo 
de Hércules está por el otro lndo, hac'a el Este, donde la isla 
se aceren al Continente, estando separado de él sólo por un es
trecho de un estadio. Dicen que el templo de Hércules distA 
de Gades 12 millas, comparándose el número de 12 millas con 
lns dMe hazañas de Ileracles. Pero Ja 4istancia entre el temp.lo ;r¡ 
la ciudad es mayor y corresponde aproximadamente a la longitud 
de In isla. La longitua de la isla va de Este a Oeste. 

§ 4. Fer é e id es parece identificar a la ciudad de Gades con 
Erytia, en la cual se localizó el mito de Gcryon. Otros. suponen 
que Erytia sea la isla (isla de León) al lado de Ja ciudad de 
Gades, que está separada (del Continente) por un braz? de mar 
de un estadio de anchura. Esta isla tomaron por Erytta a cau-
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ea ae aue buenos pastos, no teniendo suero la leche de las ovejas 
que a!H pacen. Por esto se añade a la leche mucha. agua en la 
fabr'cación del queso, siendo la leche tan grasa que las ovejas 
en cincuenta días se ahogan si no les quitan sangre. La hierba 
que las ovejas comen ee seca, pero las pone muy gordas. Dicen 
que de esto (pasto) se inventó el mito de los bueyes ae Geryon. 
Pero hoy ya no hay pastos por allí, sino toda. la playa está habºtada. 

§ 5. Narrando sobre la fundación ae Gades lo que sigue, loe 
Gaditanos menc.onan un oráculo que fué dado a los Tirios y les 
mandó enviar una colonia a las «Columnas de Hércules>. D"cen 
que los que se enviaron para explorar el sitio, cuando llegaron 
al Estrecho de Kalpe, creyeron que las dos pefias que forman el 
Estrecho eran los términos del Mundo y de las andanzas de He
racles y que también eran las «Columnas» mencionadas por el C. 170 
oráculo. Por esto desembarcaron en un sitio por dentro del 
Estrecho, donde hoy está la ciudad de los Exitaoos. Pero 
al no resultar favorables los sacrificios que allí hicieron se vol
vieron. Más tarde Jos eov:ados avanzaron unos 1,500 estadios 
1nás allá del Estrecho hasta una isla consagrada a Ileracles, jun-
to a la ciudad Onoba, c1·e Iberia.. Y creyendo que allí estarfon 
las Columnas de Beracles hicieron sacrificios a este dios, pero 
cuando tampoco aquí los sacrificios resultaron favorables se vol
vieron otra vez a casa. Los que hicieron Ja tercera expedición 
fundaron Gaaes y edificaron el templo (de Heracles) en la parte 
Este de Ja isla y la ciudad en la parte Oeste. Así se explica que 
los unos tomaron por !ns Columnas las aos peñas en el Estrecho, 
otros a Gades, mientras otros creyeron que las Columnas están 
aún más allá de Gades. Los un os, pues, identificaron las Co
lumnas con Kalpe y Abilyx, la altura que está enfrente de Kalpe, 
en Libia, y que según Era t ó s t he ne s está en el territorio 
de la tribu nómada Metagonion. O t ros identificaron las Colum-
nas con las dos islitas junto a las dos peñas, de las cuales Ja una 
se llama «Isla. de Her11». Arte mido ro dice que hay una clsla 
de Hera» y un santuar o de esta diosa, pero que no existe otra 
isla y tampoco un monte Abilyx y una tribu Metagonion. Y 
también algunos trasladan aquí las Planktas y las Symplegaaa11 
y las toman por (las) Columnas, que P í n dar o llama «puertas 
de Gades», diciendo que llera.eles había llegado hasta ellas en sus 
últimas andanzas. Y D i ce arco , E r a. t 6 s ten es y Po 1 i b i o 
y la mayor parte de los Griegos ponen las Columnas junto al Es
trecho. En cambio los Iberos y Libios dcen que las Co
lumnas están en Gades, porque (según ellos) la región del Estre-
cho no se parece en nai:la a Columnas. Otros creen que las 
Columnas son las columnas de bronce de ocho codos en el templo 
de Beracles en Gades, en las que están indicados las gastos de 
la edificación del templo. Dicen ellos que los que llegaron allí 
y sacrificaron a Heracles como en el término de sus viajes hicie-
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ron que (las columnas de bronce) lograran la forna de ser el 
término de la tierra y del mar. Tamb:én Pos id o ni o cree que 
esta iuterpretación es la más probable, mientras el oráculo y las 
sucesivas expediciones parecen ser una mentira fen:cia. Pero, 
¿cómo se podría averiguar, si la relación sobre los enviados me
rece recha?.arse o aceptarse, siendo tan posible lo uno como lo 
otro? Pero si se niega que las islitas y los peñones se parecen 
a columnas y se prefiere buscar los términos del Mundo y de 
la expedición de Heracles junto a unas columnas verdaderas, esto 
tiene un cierto sentido porque era costumbre antigua poner 

e. 171 tales mojones, como los Rheg·nos pusieron la columnita en for
ma de una pequeña torrecilla en el Estrecho (de Messina) y la 
torre llamada de Peloros está. enfrente de tal columnita. E 
igualmente están Jne «Aras de los Philaenos», casi en med·o 
de las Sirtes. Además en el istmo de Corinto según se dice 
había antes una columna que pusieron los Jonios que ocuparon 
el Atica y la Megáride, cuando fueron expulsados del Pelopo
neso, junto con los que ocuparon el Peloponeso, escribiéndose en 
el lado de la columna vuelto hacia la Megáride : cEsto no ea 
Peloponeso, sino Jon·a», y en el otro lado: «Esto es Pelopone
so y no Jonia>. Alejandro puso como término de su expedición 
por la India unas aras en los últimos sitios de las Indias Orien
tales que alcanzó, imitando a Heracles y Dionysos. Se ve que 
esto era costumbre (el poner tales señales como mojón). 

§ 6. Y también es natural que el nombre de tales mojones 
se trasladara a Jos s·tios mismos, especialmente si el tiempo ha 
destruído los mojones puestos. Porque ya no existen las aras 
de los Philaenos, sino que su nombre pasó al lugar mismo; y 
tampooo se ven en la India columnas de Ileracles y D onysos, 
sino que loe Macedonios, cuando se les menc:onaron o enseñaron 
ciertos sitios, en que encontraron una señal de lo que se contó 
sobre Heracles y Dionysos, creyeron que esto serían aquellas 
columnas. Por esto es probable que los primeros (conquistado
res) en los últimos lugares más importantes que alcanzaron pu
sieran unos mojones artificiales en forma. de aras o torree o co
lumnitas (las señales más a propósito para marcar el principio o el 
final de un lugar son los estrechos y las peñas vecinal> y las is
litas) y que, cuando desaparecieron estos monumentos artificia
les, se trasladó el nombre de ellos a los lugares, sea que el nom
bre se quiere referir a las islitas o a las peñas que forman el 
Estrecho. Porque era difícil averiguar a cual de los dos se deba 
referir tal nombre, siendo parecidos ambos lugares a oolumnos. 
Digo que se parecían a columnas, porque están en tales sitios 
que evidentemente señalan unos extremos, por lo cual se llama 
cboca> a este Estrecho (de J{alpe) y a varios otros estrechos, 
siendo la boca el principio para los que entran en el estrecho y 
el extremo para los que saleo. Aquellas islitas junto a la boca 
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se pueden bien comparar con columnas, teniendo una figura bien 
marcaaa y significativa. E igualmente se puede comparar con 
columnas las (dos) peñas que están junto al Estrecho y que ma
nifiestan una prominencia como aquellas estelas y columnitas. 
Por esto Píndaro habla con razón de las «puertas de Gades», C. 172 
si las Columnas se supus'eron en la boca., siend:o parecidas las 
bocas a puertas. En cambio Gades no tiene una situación que 
pueda significar un extremo, estando Gades en medio de un lito-
ral grande que forma una bahía. Y aún menos lógico me pare-
ce el relacionar las Columnas con las columnas del templo de 
Heracles. Porque es más probable que la fama de las Columnas 
se divulgara s. tal nombre vmo, no de mercaderes, sino de gene-
rales, como suceilió con las columnas de la Ind .a, y también 
la mscr1pc.ón aquella contradice tal interpretación, ya que no 
se refiere a una fundación sagrada, sino a la suma de los gastos 
del templo. Porque las Columnas de Heracles deben ser un 
monumento de sus grandes hazaflas, no del gasto de los Fenicios. 

§ 7. D:ce Po 1 i b i o que en el templo de Heracles en Ga-
dee hay una fuente potable con pocos peldaños para bajar al 
agua y que en ella sucede un fenómeno contrario a las mareas 
del mar: menguando ella en tiempo de la marea alta y subiendo 
con la marea baja. ExpJ:cando esto, dice él, que un viento que 
del subterráneo sale a la superficie, no puede salir por su salida 
natural cuando ésta se cubre por el mar durante la marea alta, 
sino que vuelve atrás y tapa los pasos ae la fuente, causando 
falta de agua, mientras que cuando la superficie vuelve a ser des
cubierta, el viento logru su salida y libera las venas de la fuente, 
de manera que entonces ella puede salir con facilidad. Arte -
mido ro, que contradice a Poli b i o y da otra explcación su-
ya, mencionando también la opinión del historiador *Si 1 en o, no 
me parece decir cosa que merezca mención, siendo incompetente 
en eijLo asunto lo mismo que *$ i len o . Pos id o n 1 o , dicien-
do que este cuento (de P o l i b i o ) es. una mentira, sostiene que 
en el templo de Heracles bay dos pozos (y no una fuente), y 
un tercer pozo dentro de la ciudad. Según él de los dos pozos 
del templo, el menor se agota R medida que siguen sacando agua, 
rellenándose cuando dejan de sacar agua, mientras que el pozo 
mayor, cuanao durante el día se le quita agua, mengua como 
todos los demás pozos, pero durante la noche se llena otra vez 
cuando de1an de sacarla. Por coincidir muchas veces el acto de 
llenarse Jos pozos con la marea bajú, sin razón los indígenas han 
Lomudo es~a cantipatía> por un fenómeno regular. ~uo aquel 
cuento se creyó, lo dice Pos id o ni o, y nosotros lo hemos en
contrado en 1 os es c r i to res d e cosa s m ar a v i U o s a s . 
Hemos oído que hay también (otros) pozos, parte delante de C. 173 
la ciudad en los jardiMS, par:-~e aentro de ella, pero que por 
la falta de agua son más frecuentes en la ciudad los alji-
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bes con agua de lluvia. Pero no sabemos si también algu
no de estos pozos muestra aquel fenómeno de la antipatía. En 
el caso de que este fenómeno exista, se debe poner su explicación 
entre los problemas difíciles. Porque es pos:ble que la cosa sea 
como dice Poli b i o, pero es pos: ble también que unas 
venas ae la fuente alimentadas de fuera (por la marea alta) aflo
jan y más bien dan a las aguas una salida lateral en lugar de 
empujarlas hacia la fuente por el lecho antiguo. Es evidente 
que las venas son alimentadas por la marea alta. Pero si, como 
dice A t ben o doro , el fenómeno de 18!! mareas altas y bajas 
es parec:do al inspirar y espirar, puede haber también tal espi
ración en las aguns corrientes, de manera que éstas por unos 
canales (cuyas bocas llamamos fuentes y manantiales) tienen su 
salida natural hacia la Ruperficie, mientras por otros canales son 
arrastradas hacia la profundidad d<'l mar. Y que levantánaose el 
mar, de manera que se produce la marea alta, cuando por de
cirlo así se hace la espiración, las aguas dejan su propio cauce, 
pero vuelven a él cuando también el mar retrocede. 

§ 8. No comprendo como Pos id o ni o, que en lo demás 
presenta n los Fenicios como gente inteligente, en este asunto más 
bien les atribuye torpeza que inteligencia. Porque el día y la 
noche se miden por la rotación del Sol. que una vez está bajo 
la tierra, otra hice encima de ella. En cambio Pos id o ni o 
dice que el movimiento del Océano mnnifiesta un período como 
el de los astros , teniendo períodos de un día, de un mes. de 
un año, paralelamente con la Luna. Según él, cuando Ja Luna se 
levanta i:iobre el horizonte a la nltura de un signo del Zodíaco, 
empieza a subir el mar y a inundar la tierra visiblemente, basta 
que la Luna baya alcanzado su culminación superior, mientras, 
cuando el astro (la Luna) baja, el mar retrocede poco a poco, 
hasta que la Luna está todavía sobre su Ocaso a la altura de 
un astro del Zodíaco y que el mar se queda en este nivel basta 
que la Luna llega a su ocaso. mismo (al hori~onte) .Y aún más 
tiempo, hasta que la Luna ba3ando ba30 la Tierra dista del bo
r:zonte la altura de un astro del Zodiaco. Y que después el mar 
sube otra vez hasta la culminación inferior ae la Luna, y que 
después baja hasta. que la Luna., volv'endo .hacia su orto, dista 
del horizonte la nltura de un astro del Zodiaco y que se queda 
en este nivel, basta que la Luna está sobre la Tierra a la altu~a 
de un nstro del Zodíaco y que después sube otra vez. Esto, segun 
él es el período d'e un dí a. El período de un mes 

c. 174 eo
1

gún él resulto. porque !ns marcas .mó.s altas tienen lugnr. cuan· 
do Ja Luna es nueva, y después ba1an hasta la Luna media e.re
ciente y después suben otra vez hasta la Luna llena y bn1an 
otra vez hasta In Luna media menguante y después suben bas
ta la Luna nueva siendo mayor el aumento de las mareas en 
t:empo y fuerza. 

1

Dice que conoció los periodos anuales 
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tsólo) por la gente de Gades, que dijeron que las mareas altas 
y bajas son más granaes en el tiempo del solsticio de verano. 
Supone él que las mareas bajan desde el solsticio de verano 
hasta el equinoccio (de otoño) y que suben hasta el solsticio de 
invierno, y que después bnjan hasta el equinoccio de primavera 
y suben hasta el solsticio de verano. Sucedºendo estos cambios 
cada día y caaa noche, subiendo y bajando el mar dos veces por 
día y noche y esto con regularidad, ¿ c6mo es posible que coincida 
con frecuencia el llenarse los pozos con la marea baja, pero no 
con tanta frccuencin el menguar el agua., o que suceda con fre
cuencia pero no siempre con tanta? O, si coinciden con la mis
ma frecuencia., ¿cómo se explicaría que los hab'tantes de Gades 
no hubieran sido capaces de observar Jo que sucedió cada día, pero 
sí capaces de observar los cambios anuales por lo que sucedió 
sól<> una vez al año? Que él les creyó se deduce de que supone 
por su parte que las mareas altas y bajas suceden de un solsticio 
al otro y después viene otra vez el retroceso. Y tampoco es pro
bable que ellos a pesar de que eran buenos observadores no ha
yan visto lo que sucedía, mientras hayan creído lo que no sucedía. 

§ 9. Posidonio dice que Se 1 e u k os , el del mar Erytreo, 
supone en estos fenómenos una desigualdad y una igualdad se-
gún la diferenc'a de los signos del Zodiaco. Él Gice que aquellos 
fenómenos de la marea son iguales cuando la Luna está en las 
oonstelaciones del Equinoccio, pero que en las constelaciones 
del Solsticio hay desigualdad en el tamaño y en la. velocidad de 
las mareas, y que en las demás constelaciones la relnción de-
pende de la proximidad de éstas o aquéllas. Dice Pos i d o ni o 
que él mismo, en el solstic:o de verano. en tiempo de Luna llena, 
estando en el templo de Heracles de Gades {solamente) varios días, 
no ha podido observar las diferencias anuales. Pero que en la. 
Luna nueva de aquel mes ha visto en Ilipa gran diferencia en-
tre la crecida del Betis por l\quella época y las crecidas anterio-
res, que no llegaron tampoco hasta la mitad de aquéllas, mientras 
entonces el agua subió tanto que los solda.dos pudieron sacar C. 175 
agua. Está. llipa a unos 700 estadios del mar. Dice que las lla-
nuras junto al mar se inundan hasta unos 30 estadios por la ma-
rea. alta, de manera que quedan cubiertas unas islas, mientras 
que, según él midió, la base del templo de *Gades {el Kron;on) 
y del muelle delante del puerto de Gad·es, están cubiertos ape-
11as unos diez codos y aun si se añade a esta altura el doble, calcu-
lando con la marea más alta, no se alcanzaría la altura de la 
marea alta que aparece en las llanuras. Se dice que este fenómeno 
es común en todo el litoral del Océano. Pero éste ( P o s i d o -
n¡o) dice que lo que pasa en el río Iberos (H.ío Tinto) es nuevo 
y s ngular. Según él este rf.o sube algunas veces sin lluvia y 
nieve, cuando los vientos del Norte son fuertes, y que la causa 
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de esto es la laguna que el río atraviesa, siendo arrastrada el agua 
de la laguna por los 'rientos. 

§ 10. Cuenta (Pos id o ni o) también que hay un árbol en 
Gades, cuyas ramas se incliuan hacia abajo y que tiene hojas 
en forma de espada, muchas veces de un codo de longitud y 
cuatro dedos de anchura. De un árbol en Cartago Nova dice 
que saca de unas espinas unas fibras de las cuales se hacen te
jidos muy hermosos. Hemos visto nosotros en Egipto un árbol 
parec:do a. aquel árbol de Gades en cuanto a la inclinación de 
las ramas, pero con otras hojas y sin fruto, mientras según Po -
si don i o el árbol de Gades lo tiene. Tejidos de espinas se ha
cen también en Capadocia, pero la espina, clo la cual se extrae la 
fibra, no se cría en un árbol sino en una planta baja. De aquel 
árbol de Gades se dice también que de una rama que se rompe 
sale leche y de la raíz que se corta, un líquido rojo como el al
magre. Esto es lo que se cuenta sobre Gades. 

§ 11. Las islas Cassiteridas son diez y están situadas juntas 
hacia el Norte del puerto de los Artabros, lejos de la costa. Una 
de ellas carece de habitantes, en las otras habitan gente vestida de 
lana negra, y que llevan túnicas que llegan hasta los pies, ceiiidas 
alrededor del pecho y que se pasean con bastones y son pareci
dos a. las Furias de la Tragedia. Viven con preferencia de su 
ganado, haciendo una vida nómada. Además tienen m'nas de 
estaño y plomo y pieles que cambian con los mercaderes por 
vasos (con vino) y sal y objetos de bronce. Antes sólo los Feni
cios de Gades hicieron este comercio escondiendo a todos su ruta, 

C. 176 y cuando los Romanos persiguieron a uno de estos navegantes, 
para conocer aquellos mercados, éste por celo hizo encaUar su 
barco en loe bajos y arrastró a la misma ruina a los que le per
sigu 'eron, mientras él se salvó del naufragio y recibió de su go
bierno el precio de la carga perdida. Pero por fin los Romanos 
lograron conocer el cammo intentándolo muchas vec6s. Y cuan
do Publio Crasso llegando a ellos supo que los metales se po
dían cavar a poca profundidad y que la gente era pacífica, en
señó con esmero tal navegación a los interesados, a pesar de que 
ella era más larga que la navegación basta l<l Bretaña. Esto 
sea dicho sobre la I beria y las islas d·e sus costas. 



LIB RO 111 

Junto a mi comentario hay que consul!ar mi libro IIJerische 
Lande.~kunde, es dec'r, Geografía de la Iberia antigua. La tra
ducción de esta obra se hizo por ord~n del C')nsejo de Inve~ 
tigaciones Científicas. Mi obra es el primer intento de tal geo
grafía antigua de Iberia. La traducción se publicará en tres 
tomos, mientras la edición alemana e~tá ya impresa en su 
mayor parte. 

El tomo primero de Ja traducción se publicará en 1952. 
En mi comentario las rrferencias a las páginas de la edi

ción de Casaubonus están dadas por up. 127 C.11, mientras las 
referencias a las páginas de mi texto se dan con up. 127». 

Citaré a menud'> mi libro Tartessos, según la segunda edi
ción española de 194.5. Ha salido en 1950 la segunda edición 
alemana que contiene nuevos mapas. 
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Libro m. cap. l Costa Sudoeste 

CAP. 1 

Descripción general. La costa entre las Columnas 
de Hércules y Cabo San Vicente 

§ i-3. Descripción ge neral de Iberia. 
§ 4-5. Cabo Sa n Vicente. - § 6-9. La costa 
Cabo San Vicente-Columnas. 

Describe Estrabón primero la c.ista ( 1lcxpcxXla) y des pu é s 
el int e rior (flEaóy°'~a). 

Este método lo sigue también Estrabón en lo demás de su 
geografía, p. e. en Asia, diciendo (p. 623) que habiendo des
crito antes la costa de Troas y Aiolis, ahora quiere describir el 
interior, y describiendo (p. 185) el interior de la Galia después 
ele haber de crito la costa. ~n el cap. 1 de~cribe Estrabón 
Ja costa Cabo San Vicente-Columnas ; en el e a p . 2 el inte
rior, la Turdetania; en el cap . 3 la costa Cabo San Vicente
Ártabros y el interior; en el cap. 4 la costa Columnas
Pirineo y el interior; y en el e a p . 5 las islas de España. 

Choca que dese• ibiendo Estrabón la costa no guarda la 
misma dirección este-oeste, sino que prime r-0 des c r i
b e I• a c os la a 1 oeste d e 1 as C o 1 u m nas en di
rección oeste (cap. 1-3) y d esp u és la cosla al este de 
J as C o 1 u m nas (cap. 4). Esto se explica por de~crib1r Estra
bón también la costa oeste y norte (después de haber de3crito 
la costa Columnas-Tajo), mientras que los geógrafos anteriores 
empezaron con las Columnas y continuaron hacia el este, omi
tiendo la costa oeste y norte, por er las Columnas el término 
del mundo para los geógrafos anteriores a la conquista roma
na. 8ólo poco.~. como Artemidoro y eroro, empiezan su pe
riplo no con las Co umnas, sino antes: o con el Cabo San Vi
cente (Arlemidoro), o con la Bretaña (Éforo). 

§ i 

Dice Estrabón que habiendo terminado la 
primera parte de s u geografía (libros i -2) 
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( q u e t r a t a n de a s u n tos ge ne r a 1 es ) , a h or a 
quiere tratar de detalles, ~s decir los pai
ses uno por uno, empezand.o por Europa. 

El § i es de Es t r a b 6 n ; &,t>' QvnEp iccxl np6upov se refiere 
al libro II, en 1 cual varias veces dice Estrabón que empieza 
su geografía por el occidente de Europa. Así 2, 5, 18 (~ Enoc; 
8étAct't'-rcx -r~v ¡.itv &px~v &no -rfjc; f:cmÉpac; ).a¡.¡Bétvovacx ical -roO iccx't'a -rclc; 
•Hpcxic:AELouc; a't'f¡Att<; Tlop8lJ.oO); 2, 5, 26; 2, 5, 27. 

§ 2 

La primera parte de ella (de Europa) es 
la parte más occidental, c<>mo hemos dicho: 
la Iberia. 

~e; ~<¡>CX¡.tEV Se refiere a 2, 5, 27: (fo't'l TlpQ't'T) ncxaé:>v &no -rfjc; 
lcmtpcxc; ~ 'I B11pla ). Empieza Estrabón con Iberia. 

Desde 500 a. C. era costumbre de tomar las «Columnas 
de Hércules» (Estrecho de Gibraltar) por el término oc -
cid e o ta 1 del mundo y de empezar la periégesis por 
ellas, porque desde el cierre del Estrecho por Cartago, hacia 
el año 500, las Columnas eran para los Griegos el término del 
mundo conocido, no permitiendo Cartago que aquéllos entra
sen en el Océano. Antes, gracias a la navegación de los 
Griegos hasla Tartessos y d·· los Tartessios hasta la Bretaña 
(Oistrymnis) y de los Oistrymios hasta Inglaterra y Mar del 
Norte se conocían también las tierras afuera de las Columnas 
hasta el Mar del Norte, pero este conocimiento fué olvidado 
por los Griegos con el cierre del E~trecha (ver mí libro Tar
tessos caps. 7 y 9). 

El nombre 1 be ria deriva de los Iberos, pueblo africano 
que había pasado a España no se sabe cuándo y que dió su 
n::imbre primero a la región entl'e el Guadiana y Río Tinto, que 
en Avieno, es decir en el periplo marsellés del siglo vi a. C., se 
llama Hibe.ria como el Río Tinto HibenJ..S (Fontes l , 99). Des
pués e.l nombre Iberia con los Iberos se extendió por las c<>stas 
sur y este hasta el Ródano v el Garona, lomando también el 
río Ebro su nombre griego cclberos» de los Iberos (ver Numan
tia I , p. 27 sig.). 

Como n o m b re d e t oda 1 a P en í ns u 1 a el de 1 be
r i a no se encuentra antes de Polibio (150 a. C.). Eratóstenes 
(hacia 230 a. C.) aún distingue l<>s Iberos de las costas sur y 
este, de los Celtas en la costa oeste, tomando como límite entre 
Iberos y Celtas, Gades (Estrabón p. 107) y llamando a la 
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Península «Ligystike», no «Iberia» (Estrabón p. i08), 
de manera que él no extiende t'.ldavia el nombre de Iberia 
a toda la Península (ver Numantia 1, 97). Antes de Era
tóstenes España se llamaba C é 1 tic a (país de los Celtas) ; 
así en f:foro (350 a. !::. ) que dice que el Betis viene de la 
Céltica (Escimno 165=Fontes 11, 55) y que la Meseta entre Tar
tessos y el mar Sardo es céllica (Escimno 167) y que en la costa 
oeste hasta Gades bay los Cellas (Escimno f69: Ec;trahón p. 199 
= Fontes 11, 59). Lo mismo hacia el afio 260 dice Timeo, que 
los ríos que desembocan en el Atlántico vienen de las monta
fías célticas (Num. 1, 96; Fontes 11, 105), J.o que se refiere a 
la Meseta de España, no a la Galia, cuya Meseta entonces no 
era todavía c1nocida. El primer testimonio cie ulberinn en el 
sentido general «toda la Península» es de Polibio. Polibio en 
los Primeros libros llama «Iberia» sólo Ja<; cos'as sur v este 
así 3, 37, 10, donde dice que la c::>~ta del Mediterráneo' hasta 
las Columnas es 11 Iberia» y que la costa oeste carece de nom
bre prnpio, y 3, 17, 2; H, 17, 2, donde distíngue Iberia (costa 
este) de Celtiberia (Meseta). Pero en los últimos libros, escri'os 
después de 14,6 a. C. Polibio extiende el nombre Iberia a la 
Meseta (así 35, 2, 7; 35, 3, 6; 35, 4, 2; 35, 4, 9), de manera 
que ya llama 1elberia» a toda la Penin"ula. Esta extensión del 
nombre se explica por la expansión del conocimiento geográ
fico del interior debido a la guerra numantina (153 a. C. sg.), 
y de Ja CJsta oeste por las guerras lusitanas (i53 sig.). Las 
relacione<; sobre estas guerras fueron aprovechadas por Pol'bío. 

Así, para PoUbio en sus libros posteriores, el nombre Iberia 
tiene el mismo valor que el de «Hisnania» para los Romanos. 
H i s p a n i a llamaban los Romanos, cuando entraron en 
218 a. C., a toda la Penín~ula, tomando este nombre de los 
Car1agineses que daban a su dominio ib<'..rico y a toda la Pen
ínsula el nombre i-shephan-im ( = costa de los conejos). E-;;te 
nombre los Fenicios lo habían dado a Esnaña cuanrh iban 
hacia Garles en HOO a. C. (ver Schulten, <cDer Name Spanien» 
en Forschungen und Fortschrítte, 1934, 57). Hi-span-ia viene 
de i-shephan-im, siendo la H añadida por los Romanos. Así 
e! nombre moderno de España es también su nombre más an
tiguo. Antes había ya nombres generales de la Península, co
mo Ophiussa y Oi<\lrymnis, empleados por los Fo .. 
ceos, que tenían conocimiento de toda la costa de la Penín
sula por los Tartessios, que iban hasta la Bretaña (Fontes I, 
89, 90). Pero estos •los nC'rnbres no perduraron. 

La mayor parte de Iberia está mal poblada, 
siendo en su mayor parte ocupada por mon-

-128-



Libro IIl, cap. 1, 2 Costa Sudoeste 

tañas, bosques y llanos que tienen poco hu
mus y adem1ás no bastante agua. 

Este concepto es exacto, c;iendo la mayor parte de Iberia 
una meseta con sierras y bo.$ques en sus bordes y en el medio 
entre ellos, terreno pobr¿ de hum~ y agua. Los b os -
q u es entonces eran mucho más extensos que hoy, habién
dose destrozado el monte continuamente desde tiempo in
memorial, sea por los pastores para abonar los pastos con las 
cenizas, sea para las minas, sea para edificios y barcos. Hoy 
quedan granc:les bosques ünicamente en las sierras altas, y en 
lo demás hay sólo monte bajo (maccbia), es decir restos de 
monte alt'J. Donde por autores antiguos se mencionan mon
tes, como en p. H.4, i56 y 161 C., en las sierras andaluzas, 
hoy no queda casi nada (ver lber. Landeskunde cap. 12). 

La des!rucción del monte tuv ) dos conse ·uenci.is muy gra
ves: 1) que hoy hay mucho menos agua en el suelo y 
en los ríos y menos lluv;as. Esto se nota por e'itar sin agua 
ríos que en tiempos antiguos eran navegables (ver Schulten, 
lber. Landeskunde cap. 12); 2) que por la desnudez del suelo 
la!> agua~ de las lluvias hacen daños enormes ¡,recipitándose 
sin obstáculos sobre la costa de levante y sur, mient1as que 
anles las aguas de lluvia fueron retenida<; por los bo."ques y 
absorbidas por el suelo, que entonces tenía más humus. 

El concepto que tiene Estrabón de España c::e ajuc;ta más 
a la realidad que no lo que la mayor parte de autores dicen 
sobre su gran fert ilidad y clima herm:iso, conociendo éstos 
sólo la~ rostas de Ievan1e y sur, mientras que Estrabón cono
cía también la meseta y el oeste (ver los ulaudes Hispaniae» 
en flispania p. 124). 

La parte norte además de ser áspera (por 
sus montañas) es muy fría y oceánica y ade
más la más apartada, de manera que destaca 
p o r J a d i f i c u 1 t a d de se r b ab i t a d a . 

ónEpBáHEl -rft 11ox8r¡pC~ es de Po s id o ni o, gustándole 
a él mucho la palabra ónEpBáHElV. que se encuentrn también 
en otras partes posidoniana.s: p. i39 C. (ónEpBoA~v): 14:1 (n6AElc; 
óncpBc!tUouacu "to nAf¡9oc;): 14&. ( Ónl".pBoH1 't'O<l 1eáHouc;; ÓTt.,.pBoA~ 

T~v AETt't'é:>v óc;iaa¡.táTc..w ); 14,5 ( óm:pBáHEl 't'otc; ¡.tEyÉ8r:al; ÓTtEpBs:BAr¡
f:iivol Ka't'ck 't'O ¡.tÉyE8oc;); 11~7 (noaEl!Qvloc; ... avvEv0ovad~ 'tate; 
óm:pBoAatc;); 186, 199, 2~3. 218. 820: Diodoro 5. 26. 2; 
5, 26, 3; 5, 27, 4; 5, 3i, :1; 5, 38, 1; 5, 38, 4; 5, 39, 2. Tam
bién gu3tan mucho a Pooidonio otras palabras fuertes y super
lativas como navnAé:>c;; napá~of,oc; ( 182, 281, 536. 758) ; 4cp0o
voc; (i44-, i45, 147. 182, i97, 227, 286, 830; Diodoro 5, 4.0, 3) 
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&f, ó).oyoc; ( 182, 179); lf,0tCalo<; (277, 204, 406; Ól0tcj>EpÓv't"c.>c; (182, 
H5, 218) ; 00tuµ0ta't"óc; (2 l 8) ; Tt0tv't"o00tttóc; (273, 28 , 406). Hay 
que leer sobre todo Diodoro 5, 24-40, pasaje que se tomó de 
Posidonio y está lleno de tales superlativos. 

También son palabras posidonianc1s ,.p0txúc; (áspero), que· 
aparece también en otros pasajes posidonianos (p. 162, i79, 
f80; 206, 224, 281, 315, 333; Diodoro 4, 20, 1; 5, 39, 1; 
5, 39, 3) ;>..unp6c;= pobre (127, 154, 156, 163, 179, 180, 206, 
315, 744 787, 833); &v1rnCTtAcnoc; (apartado), que aparece 
en H5, i27 y corresponde al h:'t"omaµ6c; en p. f55, i63, 787; 
.:60CICµc.>v = férli1 (p. 151, 127, 139, f54, 224). 

La opinión de que la población de un país y 
hasta la cultura de los habitantes depende 
de l a ca l i d ad d e l s u e 1 o y d e 1 c 1 i m a , se encuen
tra varias veces en Estrabón; así en p. 126: 't"o µt:v ouaxElµEpov 

KCtl 't"O 6pElVOV µox8ripé3c; otu:t't"Ctl 't"ft <J>ÚaEl; p. 127: lSaov o' fo't"lv 
0t6't"flc; lu óµ0t>.9 1e0tl E01epá't"9, -c~v c¡>úaw ÉXEl avvEpyov Ttpoc; 't"0tO't"0t, 

htElÓ~ 't"O µtv EY 't"fi EÓ00tCµoH xt>p~ ttlXv fo't"lV dprivlKÓV, 't"O ó' lv 't"ft 

AuTtp~ µáxlµov KCtl &vOplKÓv; p. 163 (Celtiberia): oOu yap.,, 't"fjc; xt>p0tc; 
c¡>úaLc; ttóAt:c.>v lmOEK't"lK~ TtoU&\v la't"l Ola 't"~v Avttpó't"'l'l"Ct ~ Óla 't"ov 
lK't"OTtlaµov KCtl 't"O &vt¡µEpov oae· ot BCol KCtl Ttpáf,Elc; CIÓ't"éi>V . 

•. !yplOl y&p ot KCl't"a 1e4>µ0tc; ot1eoOvuc;; p. 154 (Lusitania): 
AvTtpav ycip vt:µóµEvol .. -réilv &>.>..o't"pCc.>v lttEBúµovv; p. 155 (trºbus 
del NO.): 't"O OE óvat¡µEpov KCtl &yplé3ÓE<; •. avµBtBriKE .. oui 'tOV 

tnomaµóv; p. 151 (Turcletania): 't"fi OE 'tflc; xt>p0t.; EÓ00tlµovl~ 
KCtl 't"O fj¡.tEpov KCtl 'tO TtOhl't"lKOv avvri1eoAoúBriaE ntc; TovpÓ'l't"Ctvotc; •. &:U' 
luCvol<; (ntc; KcAn1eotc;) µt:v ~-c'fov, 'fa noHd ycip 1ec.>µ11oov l:;éilal 

(ver p. 163); p. 744 (los Kossaios): xt>p0tv y&p lxoualv 6ACy11v KCtl 
AvTtpch, lS<T"t' lle 't"éilv &A>..o't"p(c.>v &váy1e11 l;flv, &váy1eri ot KCtl taxúElV ••. 

guri µt:v otlv &y0t8~ YEc.>pyouc; lxEl 'fouc; EVOlK00V't"Ct<;, .,, o' opElV~ <T'tpCl
't\Q't"CI<; 't"pÉ<J>El .. ; p. 755 (,\rabes) : "tci µtv 6puvci lxoval •houp0t'lol 
'tE KCtl .. Ap0tl3Ec; KCIK00pyol Ttávuc;, ot o' Év "totc; TtEO{olc; ycc.>pyo{; p. 787: 
ot yt: AtBCoTtE<; voµ0tóL1eé3c; l:;é3al KCtl &Ttópc.>c; ou~ 't~v ). v T1 p Ó't"'l 't"Ct -cflc; 

xt>p0t<; KCtl 't~V 'téilV ciÉpc.>v &avµ.,. E'tp(CtV KCtl 't"OV &e¡>' ~ .,_éilv É K 't OTt lO µ Ó V; 
p. 167 (Baleares): ~lci OE 't"~V &pE't~V 't"éilV 'tÓTtc.>V KCtl ot KCl'tOl

KoOvuc; Etpriv0t'lol; p. 224 {Córcega): 'l"PCtXEtc!t u 00a0t 1e0tl "to'lc; 
TlhEC<T'tOl<; µÉpEOl OúaB0tToc; 't"d.Éc.><;, lS<T"tE 'tOU<; KCl't"ÉX OV't"CI<; 't"a !Sp11 

1e0tl &tto Ana"tripCc.>v l;é3v"t0tc; &yplc.>'tÉpouc; Etv0tl 011plc.>v: p. 224 (Cerde
í1a): f<T"tl St 0t'6't"~c; 't"O ttoAu µépoc; 't"p0txv 1e0tl 061e dpriv0ttov, 

TtohO ÓE K0tl xt>p0tv fxov EÓ00t(µov0t 't"otc; nlial; p. 333: 't"OV<; f.c.>plÉCI<; 
ot 6ACyovc; !SV'tCI<; KCtl 't" p CI X V't" cSt 'tTl V ot1eoOV't"C1<; xt>p0tv d1eóc; E<T'tl 't"~ 
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&vE1lLl:'(K't"f:> ncxpcx8pÉ'fcxl 'l"l'¡V yAéh'l"CXV Kcxl 'l"cX áHcx f8r¡ .. . ; p. 525: ~ªri 
BE: 'l"cX TTOAhcX l:'Ev 'l"cX CXO'l"a 'l"OÚ'l"OL<; 'l"E KCXl 't"o'lc;. Ap1:1Ev(olc; ala 'l"O KCXl 
Tl'¡V X¿,pav napanAr¡a(av dvotl. 

También esta idea de que la cultura depende de la natura
leza del pais, que la gente de país pobre es salvaje y la gente 
de país fértil culta, es de Pos id o ni o . Nótense las palabras 
-rpaxúc;, Avnpóc;, &vf)11Epoc; (8vof]1:1Epoc;), &ypLoc; ( &yplQ6r¡c;), d pr¡
VlKóc; ( dpr¡vatoc;), EMaC1:1<.w, h'l"omap.6c;, frecuentes en las citadas 
frases de Estrabón, que son tomadas de Posidonio. 

Esta teoría de la in fluencia de 1 suelo y clima 
sobre los hombres se halla ya en el autor «de aquis, a~re, 
locis» del siglo v a. C. (Hipócrates?) y se encuentra después 
e1, Platón, Aristóteles, Éforo, etc., y fué propagada sobre todo 
por estoicos como Polibio y Posidonio (ver Pohlmann, Helle
nisch~ Anschauunrrn über den Zuscrmmenhang zwischen Natur 
und Geschichte [18i9]), mientras que Estrabón (p. i03) la 
niega. 

D i ce E s t r a b ó n q u e en c a m bi o el 1 ad o « s u r » 
de Iberia (es decir, la costa este y sur, basta 
Cabo San Vice n te) , es rica y sobre todo 1 a 
región más allá de las Columnas. 

Esto corresponde a la realidad, siendo la costa mcdilerránea 
de España muy rica y también Algarve en la costa oceánica. 

Resulta que el § 2 es de P os id o ni o . 

§ 3 

Iberia se parece a una piel (de buey) ex
tendida a lo largo de oeste a este, teniendo 
su parte delantera hacia el este y lo ancho 
de norte a sur. 

En esta comparación la «parte delantera» con el «cuello» 
es el lado «este», el Pirireo. Como upiernas delanteras» pa
rece figuran los ángulos NO. y NE., Cabo de Higuer y Cabo 
Béar, como 11cola» el Cabo San Vicente, como «piernas poste
riores» el Cabo Nertum y Cibro.llo.r. B~mo.;; vislo (en 2, 1., 30) 
que e.::ta comparación que se repite en 2, i, 30 y 2, 5, 27, 
parece ser de P-0sidonio, que a menudo observa la forma 
geométrica de los países, y compara la Narbonense con un 
paralelógramo (p. 178), ltalia con un rectángulo (p. 2i0), Áfri
ca con un triángulo (p. 825) . Pero quizá Posidonio tomó la 
comparación de Eratóstenes, al cual también gustaban tales 
comparaciones geográficas. 
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La longitud es de 6,000 estadios, la an
chura máxima es de 5,000, pero en alguna 
parte es con mucho inferior a 3,000 y especial
mente en el Pirineo, que forma el lado esle. 
Porque Ja Galia está separada de Iberia por 
una sierra que se extiende de sur a norte, 
siendo la Galia y la Iberia de anchura des
igual. Lo más angosto de ambos países está 
entre el Mar Nuestro y el Océano junto al 
P i r i ne o y s us d os ex t re m os , y fo r m a a 11 í 
d os g o 1 f os : u n o h a c i a e 1 O c é a n o , e 1 o l r o 
hacia el Mar Nuestro, siendo más grande el 
golfo céltico, que también llaman ugálico11, 
de manera que el istmo es más estrecho en 
Galia que en Iberia. 

La 1 0 n g i t u d d e 6 , O O O es t a d i os está tomada de 
Eratóstenes (seglm p. 106 C. ; comp. p. 127 C.), al cual siguió 
Posidonio, que es la fu ente del§ 3. Los 6,000 estadios 
se hallan ya en el Periplo (A vieno 562) que cuenta 7 ,000 esta
dios desde el Pirineo hasta Tartes~os, ec; decir 6.000 ha"fa las 
Columnas, y de~pués en Ern lóstenes, Posidonio, Estrahón y 
Ptolomeo, mientras que Pclibio calculaba 7,800 o 8,000 (Po
libio 3, 39, 5; Estrabón 106), Escílax 7,000 y Artemidoro 
6,650. Esta longitud de 6,000 estadios ei;;tá tomada de la 
longitud de la costa este (hasta las Columnas), la cual según 
p. 156 es de 6.000 ec;tadios, siendo en rea lidatl de 6.!lOO E''la
di<>s. Las medidas de las costas este y sur, entre el Pirineo y 
las Columnas, se conocían antes que las demás medidas por 
los vinjes de los Foceos y de los navegantes anteriores, como 
Cretenses, Tirc;enos, etc. 

La anchura máxima de 5,000 estadios se 
menciona ya en p. 128 C. Parece tomada de la di~tancia entre 
la coc;ta norte y las Columnas, que es de unos 4,iOO i>stadi'ls. 

La anchura mínima de menos de 3,000 es
tad i os e.e: el lado ueste>>, el Pirineo. En verdad son sólo unos 
2,400 estadios. Hemos encontrado esta medida ya en p. i 28 C. 
(2, 5, 28) donde se dice omenos de 3,000 y más de 2,000u. 
De p. i88 (4,., 1, 14), resulta que esta medida es 
de Pos1d<>nio, porque dice allí Ec;trabón que según Posi
donio el istmo es de «menos de 3,000 estadios», y lo mic;mo 
resulta cie n:odoro 5, 35, 2, que sigue a Posidonio. Plinio 3, 
29 (latitudo a Tarracone ad litus Olarsonis ccc e radicibus 
Pyrenaei, ubi cuneatur angustii.<: inter duo maria) y Ja Divisio 
orbis 3 ( = Agripa) (S·~d qua contrahitur ccc milium. passuum 
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videtur) dan 3 O O millas = 2,400 estadios, es decir la me
dida exacta. La medida de Plinio viene de Agripa (ver Klotz, 
Fragmente des Agrippa 52 ; 392) que la t:>mó de la vía que de 
Tarragona iba a Oiasso por el vaUe tl ~ I Ebr-:> (citada en 3, 4, iO.) 

Para Estrabón el lado ((es l e» , el P i r in e o , va 
de no r le a sur y Jos lados u norte» y ((sur» de este a 
oeste. Este error de orientación resultó de la desfiguración 
del Occidente por los geógrafos postel'iores a Erntóstenes, como 
Poli b i o, que rechazaron los resultados de Pileas y Eratóste
nes, quienes habían orientado bien el Pirineo de este a oeste 
(ver 2, 4, 8; 2, 5, 15; 2, 5, 27). 

uEl mar que está hacia ncsotros» es el Mediterráneo, que 
los Romanos llamaban More nostrum, umar nuestro», porque 
lo dominaban todo; mientras que la Italia de hoy llama Clmare 
nostro» al Adriático, deseando poseer la costa dalmática (ver 
Burr, Mare nmtrum (Diss. Würzburg, 1932). Dice Estrabón 
qflETÉpOl 0ét>.a-r-ra en p. 177. 

Golfo céltico o galo: hoy ClgolfocleLeón». 
Dice bien Estrabón que este golfo entra más tierra R<fentro 

que el golfo de Vizcaya, en el Atlántico. Diciendo Estrabón que 
el golfo gal:> entra más que el ibérico, lo que sigue deJe -1gni
ficar que el istmo es más estrecho en la Galia que no en Iberia 
y no al revés, como cree García Bellido. n«p~ "Cli '1Br¡puc:6v, no 
dice <por el lado ibérico», sino <1que el lado ibérico» (ver 1 .... 
que dice Groskurd <:obre napét = fj). El 'To '18r¡puc6v de los códi
ces .;;e puede referir al nAEup6v que sigue y no hace falla €S
cribir "COV ·1Bnpuc:6v la8¡.i6v. El plurn 1 1e6)nol aquí tiene valor 
singular, como sucede también en otros plurales, como p. e. 
~icBoXac en el sentido de emhocadura, moenia = murus, etc. 

El lado este de Iberia forma el Piri11eo, 
el lado sur el Mar Nuestro desde los Pirineos 
basta las Columnas, y lo demás de este lado 
el Océano fuera ele las Columnas hasta el 
Cabo Sagrado. El tercer lado es el lado oes
te, que es casi paralelo al Pirineo y se ex
tiende desde el Cabo Sagrado hasta el Cabo 
de los Ártabros, llamado Cabo Nerión. F. I 
cuarto lado (norte) es el que va desde el Cabo 
Nerión hasta el cabo septentrional del Piri
neo (Cabo IT iguer). 

BopdQv &icpQv parece significar no «cabos», sino ucabo» y 
referir<:e al Cabo Higuer, que es evidentemente el cabo extremo 
del Pirineo hacia oeste (unorten). Así bBoXac significa muchas 
veces licBoXfJ (no"Ca~oO). 
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Al final del § 3 indica Estrabón los e u a tro 1 ad os de 
Iberia: 1) el lado «este», el Pirineo; 2) el lado «Surn, desde 
el Pirineo hasta las Columnas, o mejor hasta el Cabo San 
Vicenle (no teniéndose en cuenta entonces el ángulo entre las 
costas este y sur formado por el Cabo de Gata) ; 3) el lado 
«Oe)te», entre el Cabo San Vicente y el Ca:bo de los Ártabros o 
Nerión, y 4) el lado «Oorten, entre Nerión y el Cabo Higuer 
al oeste del Pirineo. 

Si comparamos esta configuración de Iberia con la ver
dadera, vemos: 1) que en lugar de extender el lado norte 
desde Nerión al cabo oriental del Pirineo (Cabo Béar), se 
creía que este lado norte iba sólo hasta el cabo oc cid en -
tal del Pirineo (Cabo Riguer) y que el Pirineo forma el lado 
oriental, y 2) que Estrabón extiende su costa sur hasta el Cabo 
San Vicente, mientras que hoy distinguimos la CO)ta este entre 
el Pirineo y Cabo de Gata y la costa sur entre Cabo de Gata 
y San Vicente. Comparando esta configuración desfigurada 
de Estrabón con la de E r a l ó s tenes , resulta que Eratós
tenes, siguiendo a Piteas, ya había Jogrado una configurac;ón 
más justa. Esta configuración de Pit~s-Eratóstenes la habían 
desfigurado Polibio y los demás que no creyeron a Piteas. 

El § 3 está tomado de P os id o ni o , como se ve por ser 
suya la medida de <cmenos de 3,000 estadios», que Estrabón 
da al Pirineo. Y también parece posidoniana la comparación 
de Iberia con la piel de buey y la longitud de 6,000 estadios. 

§ 4 

Volviendo a nuestro propósito (de descri
bir los detalles; ver final del § 2), queremos 
describir los detalles empezando por el Cabo 
Sagrado. Este cabo es el punto más occiden
tal no sólo de Eur.opa, sino también de todo 
el mundo habitado. Porque el mundo ter
mina hacia el oeste por los dos Continentes 
I b e r i a y Á f r i c a y p o r s u s c a b o s , s ie n d o l o s 
habitantes de ellos los Iberos y los Mau
rusios. 

Maurusios ( M cxvpoúaLoL ), en latín M auri, español Moros, es 
nombre indígena líbico y no viene del griego &~cxvp6c; (=os
curo), como algunos filólogos suponían. 

Hemos visto (p. 126) que por lo general los geógrafos de los 
siglos v-1v a. C. empezaban su periégesis con las Columnas, 
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resul ando desconocida la costa oceánica por la destrucción de 
Tartes,os y el cierre del Estrecho hacia 500 a. C. Pero por 
Pile as otra vez se logró el conocim;ento de las costas oceá
nicas y Je siguieron Eratóslcnes y Posidonio, mientras que 
Políbio, Arlemid:>ro y E<:.trabón lo rechazaron como cmbus e
ro. g¡ Artemidoro emp:eza por San Vicente, no Jo hace por 
seguir a Piteas, sino por haber llegado ha,ta San Vicente. 
En lo que sigue Estrabon aprovecha a Artemidoro. Y por esto 
!'mpieza pJr el Cabo San Vicente, no por las Columnas. 

E' error de que el Cabo San Vicente sea la pu n la más 
occidental de Europa y del mundo habitado, 
va Jo hemo.s encontrado en 2, 5. J 4. Y tal error c:e encuentra 
~·a en f.l P.nriplo (Avieno 203). Piteas' por su medición de las 
longitudes g ográficas supo que la punta más occidental es el 
Cabo Roca (ver 1, 4, 5) Otic:ou¡.itv11 = el mundo habitado, es 
la parte alrededor del Mediterráneo rodeada por el Océano, 
no .sientlo ni habitada ni conocida la parte de más allá cuando 
se formó el concepto de ((Oikumene» por los geógrafos jonios. 

Dice E~trahón que Iberia, por el Cabo Sa
grado, se extiende unos 1,500 estadios 
más que África hacia el oeste. 

Esto es de Artemidoro. que ('egún Estrabón p. 1 i8) dijo 
que la distancia Gades-. an Vicente es de 1,700 es'adios, lo 
que coincide con «unos 1,500» en este § 4. En p. 140 indica 
Estrabón lo mismo con (lmeno.s de 2,000 estachosn y con 230 
millas romanas= 1,8i0 estadios. En realidad ,c;on sólo 1,500 
estadios. Veremos que Estrabón sigue en § 4. a Artcmidoro. 

La indicación de que Jos Romanos llamaban 
al Cabo San Vicente «Cuneusn, cuña, por su forma 
no puede ser de Arlemicloro o Posídonio (como cree 'lorr. p. 
29-~ 1), porque éstos nunca emplean palabras romanas, c;ino 
que 'ienc del autor de tiempos de Augusto, del cual toma Es
trabón su~ datos de la época de César y Augusto, y que pa
rece c:er Timágenes, autor célebre de aquellos tiempos, 
al cual Estrabón aprovechó también en el libro IV, en la des
rrí pc ón de la Galia, al lacio de Posidonio y Artemidoro. \.er la 
introducción p. 3. He anotado al lado del texto de Estrabón 
estas citas con ((R0:\1.n !lay otras cilas po leriores que más 
bien parecen ser de Es l r a b 6 n mismo, pero es difícil dis
tinguirlas de las de Timágenes. 

Cuneus se halla también en Mela 3. 7; Plinio 4, 116; Jus
tino 44, 1, 9. Cuneus es etimología popular del nombre de los 
C y netas. Este nombre de Jos Cinetas lo hallamos Ja primera 
vez en Avieno 201, 566, que reproduce así el KvvTJTEc; del original 
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griego. Kúv11u;; hay también en Herodoto 4, 47 y Herodoro 
(Fontes Il, 3i). Kuv~olol e:cribe Herodoto en 2, 33. La forma 
auténtica del nombre es Kóvlol (Polibio 10, 7, 5), como se ve 
también por Conim-briga y Conis-torgis, nombres de sus ciuda
des. Apiano, lb. 57, tia Koúvt:ol, de cuneus. 

Dice Estrabón que Artemidoro mismo ha 
e sl ad o en e 1 Cabo San Vicente y que comparó 
el cabo con la proa de un barco, correspon
diendo la medjana de las tres islitas adyacen
tes al uespolón» (rostrum), las otras dos a las 
« o re j e ras » (l-m .. ,-r(Su;). q u e ser v í a o p a r a p ro t e -
ger los remos y evitar que el barco chocase 
contra muelles o peñas (RE. suppl. V, 928). 

Según Leite de Vasconcellos, Religioés da Lusitania, 2, 
216 y su mapa, en efecto hay tres islas: una mayor al centro, 
Arma~ao, y dos pequeñas, Leixao y Caixado, que están res
pectivamente al sur y al norte tle la mayor. Personalmente he 
visto la3 tres islitas pasando por allí en barco de norte a sur 
en 1922. 

Avieno, 212, conoce sólo dos islas: una grande, Agonis, 
y una pequeña, sin nombre. Esta tlebe ser Leixao, porque 
cuando pasé viniendo del norte, como el navegante griegJ, vi 
primero todas Jas tres islas, después desapareció Caixado de
trás de Arma~ao y sólo eran visibles Arma~ao y Leixao 

En lugar del l<¡>óp¡.iouc; de los códices, Korais, quiso escri
bir ó<¡>óp¡.iouc;, pe10 no hacía falta existiendo el verDo lc¡>op
l'-Cl:Elv = t.:imar puerto. 

Sigue una polómica de ArLemidoro contra 
Eforo, quien había dicho que en el Cabo San 
Vicente hay un santuario y una ara de Hér
cules, lo que niega Artemidoro, diciendo que 
sólo hay en muchos sitios unos grupos de 
tres o cuatro piedras, que vuelven y trasla
dan los visitantes según vieja costumbre, 
echando unas libaciones encima de ellas. 

Según Leite de Va~concellos (l. c. 205) todavía existen hoy 
esli:>s montones de piedras llamados umoledros» y se cree que 
si se quitaba una piedra del montón ella misma volvía a su 
sitio. Cuando visité yo esle sitio en 1930 vi allí muchas pie
dras, pero no amontonadas. Es muy raro y señal de antiguo 
culto esta costumbre de volver las piedras y llevarlas a otro 
sitio y derramar encimo. una libación, mientras que los sacrificios 
estabc.ln prohibidos. f:foro lo atribuye al dios ulleracles». He-
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racles es el 1\1 el car t fenicio, cuyo culto se encuentra no 
sób en Gades con su célebre templo de Heracles, s:no también 
en la ul sla de Heracle;» (Estrabón p . 170 C.) =Isla Sal
tes, y en la costa marroquí y en Cartago Nova (Estrabón 
p. 159). Avieno en cambio llama al dios del Cabo San Vicente 
« S a t u r n o » , diciendo (verso 215) que «también» en Cabo 
Sagres hay culto de Saturno, resultando que el tal culto se 
daba también en Cabo San Vicente, que se cita antes. Saturno 
corresponde al Cronos del Periplo y Cronos al Baal fenicio, 
de manera que f:fcro y el Periplo no coinciden en el nombre del 
dios. Culto de Cronos-Saturno-Baal se daba también en Gades 
(Estrabón p. 169) y en la isla Berlengas (Avieno 165). Por el 
culto de Haal en tres lugares de la costa oeste se ve que ya los 
Fenicios habían navegado en busca del estaño de Galicia y 
quizá también hasta Cornualles. Este culto de Baal no puede 
ser cartaginés porque estando citado en el p.'Jriplo debe ser an
terior a éste y a la entrada de los Cartagineses en el Océano 
después del 500, fecha de la destrucción de Tartessos . 

La prohibición de subir al Cabo de noche, quizá se explica 
por celebrar los sacerdotes en la noche sacrificios humanos, 
propios del culto de Baal, lo que cuadra también con el dato 
de que era prohib.do a los visitantes hacer sacrificios. Sacri
ficios humanos se celebraban en Gades aún en tiempos romanos 
(Fontes V, 173). 

Lo que dice f: foro sobre el culto de Heracles, sin duda lo 
tomó de un autor del siglo v1 a. C., cuando los Tarte.ssios na
vegaban aún por estas costas nacía la Uretaña. He expuesto 
en Fontes I , 35, cómo Éforo ha seguido los geógrafos de los 
siglos v1-v a . C. Parece que Éforo empezó su periégesis por 
la Brelaña, la ((Columna boreal» que él cita (Fontes I , p . 84) . 

El § 4 debe es ar basado en Artemidoro: 1) porque 
éste empezó su periégesis por Cabo San Vicente; 2) suya es la 
medida Gades-San Vicente indicada; 3) él mismo se cita como 
fuente de la descripción del Cabo San Vicente con sus tres 
islitas, y 4) al principio del § 5 dice Estrabón que en lo 
dicho (en § 4), Artemidoro tiene razón. Puede que Estrabón 
tomase estas citas de Artemidoro, no directamente de e3te 
autor, sino de Posid·mio, que citó e impugnó a Artemidoro; 
pero tamb'.én leyó directamente Estrabón a Artemidoro que, 
con Posidonio, es su fuente principal. 
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§ 5 

1 

Contiene una polémica de Posidonio contra 
Artemidoro, que había dicho que por allí el 
sol se pone ucien veces» más grande que de 
ordinario y con silbido y que después anoche
ce e11 seguida. 

Es'a opinión de que el sol bajando hace un rui
do , la tomó Artemidoro de los lber0s d~I Cabo San Vicente. 
Esta fantasía fué conocida también de Epicuro, como se ve 
por Ja polémica rle Cleomedes contra Epicuro (Cleomedes, ed. 
Ziegler 2, 89) : u.u y&p l1"8«pC9 ypcx4>6El mo-cEí><1cxc; Q e; -e é3 v 

•1 B ~pe.:> v to-e o p o ú v -e e.:> v É!J.TTl-rt-cov-c« -cbv "AlOV "C~ ¿,ic:Eavt¡'I !Ji6c¡>ov 
!1:moLE'lv oBEvvú!J.Evov Qc; 6L&1'tupov oCSr¡pov Év tlS«-cL. Cleomedes, 
astrónomo del siglo n p. C. fRE. XI, 679), sigue a Pos i
d o n i o , de manera que en Cleomedes hay otra cita de la 
p:>lémica de Posidonio contra Artemidoro y los Iberos, a los 
cuales éc;te había dado crédito. No sabemos de quién tomó 
Epicuro esta fantasía ne los Iberos del Cabo San Vicente. 
quizá de f:foro (ver p. 137). Lo mismo hay en Juvenal H, 280 
(audiPl Herculeo s tri den t ·~ m gurgite solem); Auc:onio. rpist. 
23 : condiderat iam ~olis aquas Tartesia Calpe s tri debo t -
que freto Titan iam segnis Hibero. Comp. Tácito, Germ. 45: 
sonum insuper .gmergentis (solis) audiri. Posidonio tenía ra
zón de combatir esta fantasía, que viene rle la fantác;tica exa
geración tarlessia-anda'u1,a (ver Tcrrtessos p. 237). Como aquí, 
siguiendo a Posidonio, habla &trabón de los TToHot ic:al xvoct'loL, 
también en p. J 9 habla df'I xuóatov TTAfj8oc;. 

En lo demás, la impugnación de Posidonio es injusta, porque 
Ja expresión ucien veces» no debió tomarla verbalmente como 
tampoco lo dicho sobre el anochecer de re p e n t e , si con
cede el mismo Posidonio que por allí anochece pronto. Tampoco 
convence Posidonio cuando dice que Artemidoro no ha podido 
o~ervar la puesta cfol c;ol porque por la noche no se pcrmilía 
entrar en el cabo, pues muy bien pudo haber permanecido -
Artemidoro en él hasta la puesta del sol. 

1'tap«~e.:>-cLa~6c;es la refr<1cción de los rayos del sol en el aire 
húmedo del horizonte. Comp n«pavyócl;EoB«l. 

Bien explicó Pos id o ni o la apariencia del aumento del 
sol por la evaporación, comparándola con el fenómeno de un 
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objeto visto a través de un vidrio. La misma observación se en~ 
cue~tra en Séneca, nat. quaest. 1, 5, 6 (acies nostra in humúlo 
labitur n<Jque apprehendere quod vult fidelite1· potest), y en 
Cleomedes ( icvicA.. Bwpía ed. Ziegler (1891) 2, 1, 6í: H:yE"t'etl 
ÓE ical Eic Ba8t<.>V 8EQpoÚl1Evoc; c¡>pEIÍ"t'QV li ~Atoe; ... 'TtoAv l1EÍl;Qv q>av-cá-
4Ea8at, au OL<X -coO v6"CEpoO "ºº ~V -re¡> c¡>pÉet't"l cHpoc; bpQl!Evoc;). 
También aquí Cleomedes sjgue a Posidonio (ver p. 138). MAQv 
es vidrio, no <<lente», como da García Bellido, no conociéndose 
entonces la len 'e. Está bien asimismo la explicación de que 
la luz dura menos tiempo si el sol se pone en el mar que si se 
pone tras las sierras. 

Durante los treinta días de su estancia 
e n G a d es Posidonio estudió las mareas y consignó el fruto 
de estos estudios en su libro «Sobre el Oséanon (ver 3, 5, 7). 

Con ... Ketl b noaElOQVlO<; &v'tll1ap'tVpEL ical aAAol 'TlAEÍovc; se 
repite la polémica de Posidonio. Dice Estrabón que no sólo 
Posidonio, sino también otros muchos criticaro n 
l o d e A r t e m i d o r o . No sabemos a qué autores se re
fiere esto. 

El§ 5, pues, parece ser de Posidonio, conteniendo una polé
mica de Posidonio contra Artemidoro, como también p. 267 C. 

§ 6 

Brevemente menciona Estrabón las costas 
entre San Vicente y las Columnas, descri
biéndolas detalladamente en § 7-9. 

Dice Estrabón que la región entre el Tajo y el Guadiana está 
habitada por Célticos y algunos Lusitanos, que los 
Romanos llevaron aUí desde la otra parte (norte) del Tajo, 
estando la Lusitania propia entre el Duero y el Tajo (ver 
3, 3, 3). No sabemos cuándo fueron transportado3 estos Lu
sitanos al lado sur del Tajo. Puede haberse efectuado por 
Bruto, después de 138, pero también por César, después de 
60 a. C. Los Célticos son los Celtas que antes del siglo VI 
a. C. entraron en Iberia ocupando todo el oeste y la Meseta, 
permaneciendo sobre todo en el noroeste, en Ga1icia, y en el 
suroeste, entre el Tajo y el Guadiana, con el nombre de uCél
ticos». De este fondo céltico viene que en la co3ta O. se habla 
portugués y gallego. El nombre de los Célticos se escribe en 
los códices KEhoC, pero parece que esto se debe corregir por 
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KEX·ntcoC, porque así está escrito en p. 151 y 153. KEX·n1eo( 
es KEhol con Ja terminación céltica -icus (como en muchos 
nombres de persona, p . e. Olynd-icus, Pagus-icus, etc. ; ver 
Holder s. -ico). ::,egún Polio10 34, ~. 4, los Célticos, de
bido al contacto con los Turdelanos, tenían algo de cultura. 
Su ciudad era. Conistorgis (antigua ciudad de Jos Conios-Cyne
tes), de posición desconocida, y Pax Julia (Béjar). Además 
son Cél.icas las ciudade3 de esta región con -br1ga, como Co
nimbr ga, Lacobr1ga, Caetobnga, )lerobriga, etc., y aun Celti 
en el Hetis. \'er sobre lJs Célticos RE. s. Celtici. 

Con -rcit avQ l-IÉPTJ indica Estmbón 1 a Mes et a, que los Ro
manos conocieron por las guerras celtibéricas y lusitanas, 
u11enlras que antes se tenía conoctmiento sólo de las costas 
este y sur. 

CJmo tribus de la parte sur de la Meseta 
nombra Estrabón, de E. a O., Carpetanos, Ore
tano s, Vettones. 

Los Carpe tan os tenían Toledo como capital, los O re -
tan os Oretum (valle superior del Anas) y los V et to o es 
Mérida (ver RE. s. v.) . 

Dice Estrabón que la parte sur de la Meseta 
(entre Guadarrama y Sierra Morena) es de 
fertilidad mediana, mientras que la región 
hacia e l usur y el este» de 'il .Meseta, es de
c i r A n d a J u cí a , es u o a d e l a s r e g i o n es m á s 
ricas de Ib eria y del mundo. 

ónEpBoAl)v 0(11c: &noAElllEl es Un SU perla ti V O ffi U y 
pos id i ano y es posidiano también E 1H Olll-1 (.) v (ver p. 130). 

Dice Estrabón que el Beti s viene de la 
misma región que e 1 Tajo y e 1 Ana s . 

No es exacto que el Betis venga de Ja misma región que 
el Tajo y el Anas, porque el Betis no viene de la '.\feseta como 
el Anas y el Tajo, sino de la sierra andaluza al lado sur del 
valle del Betis. En p. 148 cita Estrabón como autor de este 
error a P o li b i o , que dijo que el Betis y el Anas vienen de 
Celtiberia, citando lo mismo en p. 139. En p. 162 Estrabón 
comge este error de Polibio, diciendo según Posidonio que 
el Anas y el Tajo vienen de Celtiberia y también los demás 
ríos, es decir, el Duero, l\tiño, etc., pero el Betis de la Oros
peda (sierra andaluza). Se ve que p. 139 y 148 son de Polibi<>, 
pero la cita de Polibio no es directa, sino tomada de Posi
donio. Posidonio cita y combate a Polibio tam
bién en lo que sigue y en p. i.45, 148 (d<>s veces), 162-163, 
i72, 173. 
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Dice Estrabón que la longitud del Betis 
es intermedia entre la del Tajo y del Ana s , 
e<; deo.ir má.c: corta que la del Tajo y más 
larga que la del Anas. 

Esto es inexacto, siendo el Betis mucho más corto que el 
Tajo y algo menos que el Anas. 

KaAoOal.. BamKf¡v está tomado del autor posterior ( T i -
m á gen es? ) , siendo « B a et i ca» nombre nuevo, que data 
de tiempos de Augusto. 

Turdetaoia. Los códices dan aquí Tovp~ncxvCa, con E, 

pero el epítome conserva la forma justa, con 11. y lo mismo 
el cód. A en varios sitios más adelante. Y 11 escriben tam
bién Pol'bio, Ptolomeo, ele. Una forma T ovpal'tavtcx, con l 

hay en Apiano, Jber. 16, 55, 59, 61. Artemidoro escribió Tovp
-rv'tavta con V y 't (según Steph. Ryz. s. v. Toup~11-ravla). 

Resulta que el § 6 no es de Artemidoro, que escribió el 
nombre de Turdelania con -r y v , sino de Posidonio, que 
empleó la forma vulgar con a. Los Turdetanos, es rlec•r los 
habitantes del reino de Tartessos, parece que recibieron su 
nombre de los Tirsenos-Tartessios; y los Tirsenos toman su 
origen de la ciudad de Tursa, en Asia Menor, siendo derivado 
Turta, como Catón llama la Turdetania, de Turlo a (con lo =so
nirlo intermedio entre l y ,. ; ver Tarl1's.~ns 2! ed. p. 34). Otros 
ejemplos de un pueblo vencido que r ecibe el 
nombre de 1 vencedor son los Ga'o-Romanos que adop
taron el nombre de los Francos, y los Escoceses, que recibiPron 
su nombre de sus vencedores, los Sootti de Irlanda. Dice Servio, 
Aen. 1, 6: novinius quod victi 'l.iictorum nomen accipiunt. Llama 
Livio los Turdetanos una vez Turdetani, otra vez Tartessii, 
según sus fuenles {Tartessos p. 138). 

Polibio distinguía Turdetanos y Túrdulos, 
diciendo que los Túrdulos están al norte de 
los Turdetanos. 

Esta cita de Po libio la encontró Estrabón en P os id o n i o , 
que cita a Polibio muchas vece3 (ver p. 4). ot 1d:v -rovc: cxó'tovc; 
vol'Cl,ovuc; se refiere a Posidonio. Polibio sitúa los Túrdulos 
al N. de los Turdetanos. Según Plinio (3, 14) los Túrdulos esta
ban en Baeturia junto a Lusitania (3, 13; 4, 138), el Anas (3, 8) 
y los Bástulos de la costa .-.:ur (3, 8). Estrabón (p. 151) los 
situó en la región de Mérida. Resulta que vivían al este del 
Anas, desde su boca hasta Mérida (ver RE. s. Turduli). Ptolomeo 
los pone al sur de los Turdelanos (2., 4, 9; 2, 4, 10; 2, 5, 2). 
Se ve que la distinción entre Turdetanos y Túrdulos era poco 
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clara. Gramaticalmente los dos nombres son idénticos, dis
tinguiéndóse só!o por el sufijo, como Bastetanos y Bástulos. · 
Lusitanos y Lusones. Según Plinio 4, 112 y 113, había otros 
Túrdulos, llamados Tu r d u 1 i V et eres , en el norte de' 
Lusitania, junio al Duero. Livio confunde los Túrdul:>s con 
los Tu r bu 1 i de la ciudad Turba, vecina y enemiga de 
Sagunto (Fontes III, 164). 

Dice Estrabón que ahora no existe dife
rencia entre Turdetanos y Túrdulos. 

Esto viene del autor augustano (Timágenes?; ver p. 4). 
Cultura antigua de los Turdetanos. Es tes

timoni.o muy importante sobre la cultu r a in
tensa y antigua del país de Tartessos, Ja cual 
sólo se comprende si Tartessos era colonia oriental (tirsena); 
ver Tartessos, p. 36. 
T~c; na:\adxc; l'v~l'% (repelido también dos veces en i, i) 

auyypá¡.i¡.ia-ra significa historias (anales) en pros a , mien
tras que nol~l'a-ra son p o e mas h is t ó ricos , lo que es 
la forma más antigua de tradición histórica (como I.íada y 
Odis~ y los poemas históricos de los Germanos según Tácito, 
G.grm. 2) . T. n. vv~uTJc parece se refiere no sólo a los anales, 
sino también a los poemas. Los 6,000 años parecen referirse 
no sólo a las leyes, sino también a los escritos históricos. « L e -
y e s e n v e r s o » : quiere decir leyes en forma rítmica, 
como las bahía también en otros paíse3 (ver Tartessos, 2.ª etl. 
p. 231). u 6, O O O años» evidentemente es exageración 
tartessia, pero bien pueden ser estos escritos contemporáneos 
a la fundación de Tartessos por los Tirsenes, es decir de ha
cia HOO a. C. 

Escritura tartessia diferente de la de los 
demás Iberos . 

La escritura tartessia-tirsena la conocemos por unas 
lápidas del sur: de Portugal y Andalucía y por las monedas de 
Obulco y Cástulo. Es un alfabeto griego arcaico, que los Tir
senos llevaron a Tartessos desde Asia :\Ienor (ver Tartessos 
p. 233). El alfabeto de las monedas de nueve ciudades del 
rincón suroeste de España (Baelo, Iptuci, ele.), mezcla de 
letras líbicas y orientales, no es tarle •sío, sino ulibiofenicio» 
(ver mi memoria «Ein unbekanntes Alfabet in Spanienu en 
Zeitschrift der morgenliind. (i,gsellschaft, 1.924). 

Diferencias en los alfabetos iberos. 
En efecto hay un alfabeto en la Citerior, que es una mez

cla de letras orientales y griegas, y otro en Turdetania, otro 
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en aquellas monedas de nueve ciudades. El origen del alfa
beto de la Citerior es todavía oscuro. Parece que deriva sJbre 
todo del alfabeto fenicio, pero también hay en él otras influen
cias, como p. e. la letra M = SS, es del alfabeto jónico. 
Según Evans (el excavador de Knossos) hay en los alfabetos 
ibéricos también Je ras cretenses, lo que es posible. 

Los Iberos tienen varios idiomas . 
Esto se comprende por hallarse los Iberos junto con los Cel

tas, Ligures, etc., mezclarlos con ellos. 
Límites de Turdetaaia: Hacia el oeste el 

Anas, hacia el este Oretania (la región de 
Cástulo y Oretum), hacia el sur la costa entre 
el Anas y las Columnas. 

Euhqi.ovlcx es palabra posidoniana (p. 130). 
El § 6 es de Posidonio, como se ve tamb:én por el estilo 

florido (óTtEpeo>.~v). Posid:mio cita dos veces algo de Poli b i o. 
Lo que dice sobre la literatura de Tartessos está tomado de 
Asclepíades de Mirlea {ver cap. 4, 3). 

~ 7 

Sigue la descripción de la costa entre las 
Columnas y el Cabo San Vicente. 

Lo que se dice sobre el estrecho formado por el Océano, 
entre Iberia y Mauretania, coincide con el cap. 2, 4, que es de 
Posidonio. 

Sobre las Col u m n as de H é r cu 1 es , en griego 
cxl 'Hpcxd.Éovc; o 'Hpád.ELotc; O"CTJAal ver p. 16. Sobre Calpe, 
que parece nombre griego (ver p. 144) y Ábila, que paree~ ibé
rico (comp. Á.bila, hoy Ávila, Abilus, etc.), ver lber. Landes
kunae cap. 7). Era creencia que Hércules había erigido el 
Peñón de Gibraltar y el Dschebel Musa después de haber 
abierto el Océano. Pero parece que el nombre «Columnas de 
Hércules» viene del Melcarl fen icio y que ya los Fenicios las 
llan1aban «Columnas de M.elcarl» (ver cap. 5, 5). Cuando por 
Tartessos y la navegación de los Griegos hasta Tartesso3 se 
abrió la ruta del Océano, las Columnas resultarJn el « Plus 
Ultra,, del mundo griego, pero desde el cierre del Estrecho 
por Cartago las Columnas eran el símbolo del « N o n p 1 u s 
ultra» y sólo con la conquista de Iberia por Roma lograron 
otra vez ser el «Pus ultra» (ver Tartessos p. 132). 

Los nombres B á s tul os y B as tetan os lingüísticamente 
son idénlicos, como Túrdulos con Turdetanos y como Lusones con 
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Lusitanos. PtoJomeo 2, 4., 6, 105 d1st111gue situando los Bás
tulos al oeste, entre Baelo y Baria, y los Basletanos al este, 
al norte de Baria, por el interior. A los Bá~tulos Plolomeo lJs 
llama B á s tu 1 os P o en os , lo que corresponde a los 
B lasto fenicios de A pin no, Jber, 56 y a l 1s Po en i de 
Plinio, 3, 8. Se dió el nombre Fenicios a los Bástulos por es
tar mezclados con los Fenicios de la costa sur. Estrabón en 
p. 139, 156, dice que los Ba steta no s -Bástulos están co 
Ja costa entre Calpe y Carlagena, y en p. 1.41 dice que los 
Bastetanos están enlre Calpe y Gades y en p. 162, 163 los 
pone en la Orospeda de la costa SE. Parece, pues, que esta 
tribu, viniendo del oeste, primero ocupó la cosla en re Gades 
y Calpe, y que allí se quedó una parte, llamada B á s t u l os , 
m=entrns que otra parte se extendió por el este, hasta Car a
gena, llamándo<;e D as te tan os , lo mismo que, según pa
rece, los Lus<>nes se quedaron en parte en et valle del Jalón, 
mientras que otros .c::e dirigieron hac;tn L~silania, llamándose
les Lusitanos. B as ti a, nombre de su ciudad, que c:>rres
ponde a los nombres Bástulos y Bastetanos, e.;tá en terri
torio de los Bastetanos, y es la Baza actual, al nordesle 
de Granada. Nombrándose'les antes que los Bástulos y Baste
tanos y en el mic;mo lugar, la co-;ta sur, por el Pt>riplo y Ilé
cateo, los M as t i a n os o Massianos, con Maslia-Cartagena 
como capital, y más tarde ya no (la cita en Teopompo viene de 
aquellos autores antiguos), parecP. que los Ma:;tianos han sido 
substituidos por los Bástulos-Bastetano•. 

Ca 1 pe : Gibraltar. El nombre Calpe parece venir de la 
Calpe (hoy Kirpe) en la costa sur del Mar Negro y sido llevado 
a España por los Griegos del Asia )fenor. Además de Calpe
Gibraltar hay en Espaüa unn segunda Calpe en la costa este, 
al sur de Denia, junto al peí'lón de lfach, que es muy parecirlo 
al cc Peñón de Gºbraltar». Parece, pues, que los Griego5 lla
maron uCalpe» primero al peñón de Ifach y después también 
al de Gibraltar, pareciéndose las dos Calnes al peñón de la 
Calpe póntica (ver lo que digo en Jessen, Strass.~ von Gibraltar 
y Arch. Anz. f927, 223). 

La de~cripción de Caloe como parec•da a una ic;Ja es exacta, 
porque en efecto Gibraltar de lejo• parece ser isla. Mela 
describe la cueva del lacio oeste de Calpe, que parece corres
ponder a Ja Skylla de Homero (Tartessos p. 101). 

C a r te i a : Los códices rlan KÑ>.m1 v narece que Ec;tra
bón confundió Calpe y Carteia, pero evidentemente se trata 
de * Kcxp-rritcx. porque dice Estrabón que Ká>.nri está a tO es
tadios de Calpe, lo que cabe en Carteya. Una ciudad Cal pe 
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se menciona sólo en geógrafos malos {G. G. M. p. 34: Calpis op
pidwn). 

Cart-eia tiene la misma raíz kart- que Cart-enna en África, 
Cart-ima (Celtiberia), Cartare (isla en la boca del Betis), Cart
ala (ciudad de los Olcades), Cart-alia (cerca de Sagunto), Use
krth = Osicerda (Edetanos) y J,rt en la placa de Luzaga 
donde el krt indica «ciudad», k.art parece ser el fenicio krt = 
ciudad, como en krt-hadasat (Cartago)=ciudad nueva, y bien 
pueden ser fenicias o cartaginesas las ciudades con Kart-, encon
trándose Cartenna en África y los demás nombres en la Bética o 
en la costa de levante, es decir en la España cartaginesa. Tam
bién la Curtima celll.bérica puede ser cartaginesa, si estaba 
en el sur de la Celtiberia. 

Distancia Calpe-Cnrteia, 40 esta<l~e>s. 
El Itinerario Ant. 406 da 10 millas= 80 estadios, pero son 

8 km.= 40 estadios. Las ruinas de Carteia están en la desem
bocadura del río Guadarranque, entre Gibraltar y Algeciras, 
donde la ((Torre Cartagena» conserva el nombre de Carfeia. 

Carteia, antes puerto de los lberes. 
Lo que aquí se dice sobre Carteia como puerto antiguo de 

los Iberos, es noticia histórica importante, y puede venir de 
aquellos a n a 1 e s a n ti q uf s i m os d e l o s T a r tes si o s 
(ver p. 1.42). Se ve que los habitantes de la región de Carteia 
eran 1 be ros , lo que resulta también por el nombre de «Ibe
ria» darlo por Avieno, 253, a Ja costa entre el Guadiana y Río 
Tinto. 

Carteia, fundación de Hércules. 
Ya hemos üsto que los Foceos, navegantes a Tartessos, ex

tendieron el culto de Hércules por estas regiones donde antes 
existía el culto del Melkart. 

Timó s ten es , geógrafo griego del siglo rn a. C., que 
escribió un catálogo de puerto~. Se cita vor Pos id o ni o eu 
p. 29 C. , por Artemicloro en p. 618 y 827 C. (Fontes, II, 9i). 

El § 7, pues, es de Posidonio o Artemidoro. 

§ 8 

MeJlaria, <<ciudad de la mieln (comp. 1<Vejer ele la Miel», 
prov. de Cádiz), nombre que se repite en otras partes de 
Espafía (ver RE. s. Mellaria), debe corresponder a Villavieja, en 
Ja desembocadura del río del Valle y bahía de Valdevaqueros, a 
9 km. al este de Bolonia, porque según el Jtin. Ant. Mellaría 
estaba a 6 millas (9 km.) al este de Bolonia-Ilaelo. 
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T «plxd«c;: Fábricas de salazón, son muy frecuentes 
en toda esta costa, viéndose por todas partes las upiletasn que 
sirvieron a tal fin, como p. e. en Baelo y en el pueblo de pesca
dores que excavé en el Coto de Doña Ana. El pescado que 
sobre todo se empleaba es el atún , y por eso dos atunes son 
el símbolo de las monedas de Gades, Malaca, Sexi, Abdera. 
Todavía hoy la salazón del atún es muy importante aquí, sobre 
todo en Cádiz, donde frente de la isla Santipetri cada año se 
pescan a millares y se preparan en Ja almadraba junto a 
la isla. 

B a el o, hoy B<>lonia, a i7 km. al oeste de Tarifa, excavado 
por P. Paris y J. Bonsor (Yer P. Paris, Foui.lles rl 0 Belo, 2 tomos, 
1923 sig.) . El nombre de las monedas es Bailo y así lo da Plo
lomeo 2, 4, 5 ( BcuA¿w). Plinio e<;cribe Baelo, los demás aut-ores 
como Estrabón, BEAQv, RPlo (l1!,l . 223}. ~ -lo es sufijo ibérico, 
como en Cástu-lo, Báetu-lo, Baeb0 -lo, etc. 

El río de B a el o debe ser el t<Jrrente que desemboca al E. 
de las ruinas de Bolonia, porque según E<;trabón el río tenía su 
nombre de la ciudad, lo que presupone que corría próximo a 
ella. Es error creer que el río Baelo es el Barbate, porque éste 
está a 18 km. al O. de Baelo v <:e llama Bcs-ilus como la ciudad 
en su desembocadura se llama Baes-ippo. 

ical l .. nópla ic«t "taplxEtCll c;e refiere a otras factorías y fá
brica<; de salazón al oeste de Baelo y debió ser puesto entre 
TlO"ta .. Ó<; r lvn:08Ell. 

Sl&nAol: El pasajt> dP Baclo a Tingi~ (T<inger' 
está mencionado también por Estrabón p. 140; Plinio, n. Ji. 5, 
2; Plutarco, Sertorio, 12. Eran 33 millas= 49 km., lo que co
rresponde a la ruta Tingis-Tarifa-Mellaria-Baelo, no a la ruta 
directa Tingis-Bae:o, que es sólo de 33 km. (ver Sertario, p. 76). 

~" at-'164av -r~v nóAlv P."léÍ tomarlo di' la fuente de tiempo.; 
de Augusto (p. i). habiendo sido fundacla loza, la colonia Iulia 
Transducta. por Augusto. 1 o za parece corresponder a Tari
fa; la mencionan ~fola. Cosm. Rav. y Ptolomeo, situándola en
tre Carteia y \fellaria La llama Mela «Traductan. por haber 
sido trasladada a loza gente de Zelis y Tingis. Parece que 
el nombre f<'nicio loza. correspondiendo al hebreo je ~ ·· a que 
dice ulrans<.luclan y no puede extrañar el nombre fenicio sien
do toda ~ta costa fenicia. Resulta, que la nueva oolonia 
recibió <los nombres: uno IRtín. otro fenicio. loza Traducta no 
se debe identificarse con T in ge n te r a , patria de Mela, quP 
!'staba junto a Algeciras (RE. s. Tingentera}. 

Z e 1 is , hoy Ar-zila, al suroeste de Tánger. 
G a <1 e ir a. C.ádiz. Estrabón la trnta detallaclamentc m 
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3, 5, 3-10, entre las isla::,; disposición que es de Estrabón, 
mienlras que en p. HO C., según Artemidoro, se trata Gades 
entre las ciudades de la costa. 

La di s tan c i a d e Ca 1 pe a G ad es aquí se calcula en 
750, o, de otra fuente, en 800 estadios. El número 750 parecr 
ser de Posidonio o Artemidoro, los 800 estadios de fuente ro
mana, correspondiendo 800 estadios a 100 millas. El número 
750 ~e halla también en p. 168, el 800 también en p. 825. Pto
lomeo da 700; Euctemon (.\vieno 339) 864 ( = 108 millas). En 
verdad son 700 estadios costeando la bahía de AJgeciras. L; 
distancia Calpe-Gades vulgarmente se identificó con la ''lo n -
g i l u d d e 1 E s t r e c h o 11 , pero éste sólo llega ha ta Trafal
gar y es de 70 km. ( = 400 estadios) (ver Jessen-Schult.en, Stras
se von Gibraltar, 198). Con razón dice Estrabón que Gades, a 
pesar de ser la isla más lejana del Orb~. es la más célebre. 
Lo que aquí se dice sobre Ja importan e i a de G ad es por 
su nn,egación y su alianza con Roma se .repite en p. 141 C. Lo 
mismo dice Posidonio de Massalia (Estrabón p. 180). Gades 
se cita muchas veces como el fin del mundo (Yer Jber. f,ande.~
kmule 1). 

El § 8 parece tomado obre todo de Pos id o n i o , corres
pondiendo lo que se dice sobre Gades con la descripción posi
doniana de Gades en p. 168 C. sig. Pero por ot ~i: se YC qur 
Estrabón también utilizó otro~ autores, quizá 1\rtemidoro y 
el autor romano. 

§ 9 

Por tus ~1 en es t he i estaba próximo al Puerto de Santa 
'1aría, en la boca del Guadalete, 6. km. al norte de Puerto de 
Santa ~Iaría, en el cerro del castillo de Doña Blanca, donde exi .... -
ten ruina" importantes (ver .1rch . .in::. 1943). Puerto Me
nesthei tiene su nombre del héroe ~Ienesteo, el jefe de los Ate
nienses en la guerra de Troya y patrón de marineros (RE. s. v. ). 
F.vidcntemente c:u culto f ué JJe\'ado aqui por los Focen..,es c¡u1' 
iban a Tartessos, como también el culto de otros héroes: He
racles . Snrpt>clón, Glan<'o, l'fr. (vPr Tartessos p. 77). \1cne,tco 
se menciona también en p. f50 C. Su culto en Gade-; lo ates
tigua Filostrato, Vita Apollonii, 5, 4-. Portus Menesthei no se 
dehr !'onfundir con Por l. u s G ad ita n u s que estaba en 
El Portal. a 1 km. al sur de .TPrrz (Mela 3, 4; Itin. 409, :l; Es
tmbón, 169), como resulta por la distancia de 14 millas - 21 km. 
de Garles a Portus Gaditanus (Itin. 409, 3). distancia que corres
ponrlr a El PoMal. 
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Estuario de Al>ta y ~abrissa. 
Asta estaba en la 11Mesa de Astan, a 10 km. al I\. de Jerez 

(ver el mapa en 1lrch. A.nzeiger 1922, 48, y Tartessos, mapa 2). 
As ta ya se menciona en el año 189 a. C. (ver Fonl"s 111, 202) 
y también más tarde (ver liE . VII, 2508 y MLJ. p. 250). Los 
R'Omanos escriben llasla, creyendo que el nombre viene de 
hasta= lanza, pero es nombre ligur (Tartessos, p. 186), siendo 
s11 nombre idéntico con el de Hasta, hoy Asti, en Piamonte y 
con otras dos Hasta en la Liguria de Italia (ver llE. s. Hasta) 
y citando Hecateo una 11ciudad ligurn en esta región y el Peri
plo el lacus Ligustinus. ~ a b r b s a , hoy es ubrija ; tiene el 
:,ufijo -issa, frecuente en \sia ~enor, y quizá ~ fundación de 
gente oriental (ver 1'artessos, p. 43). 

E l es t u a r i 'O d e As t a y !'\a b r i s s a llega sólo 
desde Lebrija a llasla, donde termina en la marisma de Ta'ba
jete (ver Arch. Anz. 1943) y nunca llegó hasta el mar, que está 
separado del estuario por una divisoria terciaria. 

En Plinio, 3, 11, se lee: at inter aestuaria Baslis oppida 
Naúrissa... el Coloúana, colonia Hasta quat! llegia dicifJurr. 
Resulta que Plinio cre~·ó que la boca sm· del Detis es el Gua
dalete, e::.tando l\'abrissa, Colobana, Asta, entre la boca sur del 
Betis y el Gua<lale1e. Pero Plinio :.e equivoco, siendo las <lo:, 
bocas del Betis, una la hora sur. exi. tente hoy, ) Ja otra, la 
boca. norte, al norte de ~Iatalascañas (ver Tartessos, 2.• ed. 
p. 250. Nunca el Guadalrte ba podido ser un brazo del Betb, 
del cual está separado por una divisoria terciaria. 

D ice Es t ralbó n q u e &v &: x u al<;, ~e 11 ama n los 
e s t u a r i 'O s ( ttolAá~E<;) e n 1 os q u e e l m a r e n t r a e u 
tiempo de marea alta y que al igual que los 
l' íos fa c i l i ta 1 n navega e ió n hacia e 1 interior 
y las ciudades adyacentes a los estuarios. 

En latín Jos estuarios se llaman oestuarium, ele aestus, 
marea. Tales esluario.s son el de llasta, el del Bcti.;;, en el cual 
estaba TartesSO!>, los de Onoba, Ossonoba, Lbboa, Burdeos, 
Bremen, Hamburgo, Londres. En todos estos estuarios_ la ciu
dad correspondiente no está en la costa del Océano, ·ino más 
arriba, en el punto hasta el cual sube la marca alta. 

Lo dicho aquí sobre los estuarios coincide con 
cap. 2, 4, donde los estuarios se describen a menudo según 
Posidonio, de manera que también el § 9 debe 
ser de Posiclonio. 

Las dos des embocaduras del Be ti s se citan 
también en p. 148 y en Pausanias 6, 19, 2. Una de las boca1:. 
Ja boca sur, e" la qne aiín existe, en Sanlúcar de Barramedfl: 
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la otra, la boca norte, se conoce t<>davía por una ~erie <le la
gunas entre el palacio de Doña .\na y el sitio de Matalas
cañas, siendo lo restante cubierto de dunas (ver Tartessos, 
p. 250). Tomando Estrabón su descr ipción de la costa de Ar
temidoro y Posidonio, 1 as dos bocas del Be ti s ex is tí an 
lo da, vía en 100 a. C. Existían aún en 50 p. C., porque 
las menciona Mela, diciendo que el Betis forma anles de des
embocar un logo grande, del cual sale por dos bocas. Tam
bién Ptolomeo conoció dos bocas, pero fijó topográficamente 
sólo la boca sur, de manera que la boca norte parece haber 
sido de menos importancia por cegarse con arena. 

La d is t a ne i a de las el os 1b oc as la indica Estra
bón con 100 estadi<>s (18,5 km.), diciendo que otra fuente (Ar
temidoro?) consigna ualgo más». Actualmente entre la boca sur 
de hoy y la boca norle en \Iatalascañas hay por lo menos 
2i km., es decir, unos 6 km. más de los que indica Estrabón. 
gsta diferencia se explica por hnbel' sido la boca sur antigua
mente más ancha que la de hoy. La corriente que \'iene del 
n<lMc, arrastrando mucha tiC'rra, CE'g6 poco a poco el golfo que 
ante~ fonnó aquí el mar (ver Tartessos, p. 251). 

1 s la se llama el delta entre las dos bocas. Es la isla Car -
Lare del Periplo y la Eryt heia de los Griegos. 

O rác u 1 o de Menes le o. El sitio del Oráculo, que 
rra diferente y distante unos 30 km. de Portus l\Ienesthei, no se 
conoce, pero quizá eslaba en la isla de Salmedina, dond€' más 
tarde se edificó la u Torre de Cepión» (ver p. 140 C.). O r á e u -
lo de dioses marinos se mencionan con frecuencia. 
Así el Peri,plo cita un oráculo ele Venus marina en la isla de 
San Sebaslián, al oeste de Cádiz (Avieno 317). Otros dioses 
marinos con oráculos son Nereo, Proteo, Glauco, Ino, las 
Sirenas, Circe, etc. Es nofablP lo que \fela 3, i8, dice .sobre 
las nueve Nereidas en la isla Sena (Sein junto a la Bretaña), 
que se <ledicaban a emitir oráculos. 

La torre de Cepión fué construída en 138 a. C. 
por Servilio Cepio después de su guerra lusitana. Su posi
rit'in en la isla Salmedina está fijada púr la descripción de 
Estrabón, según la cual estuvo en una islita, y por Chipiona, 
q111• ronscrva el nomhrP d<' C:C'pión. Hoy no quedan rcc;tos an
figi.1oc; <'11 Ja isla Salmedina, habiendo sido destrozados unos 
<los metros de la superficie por el mar, que aquí tiene mucha 
fuerza (frch. in::. Hl22, 45). 

En Salmedina estuvo antes la ce a r x G e ro n t i ¡:¡ » , es 
decir un ca.:;tillo del rey tartcc;sio Gerón, que los Griegos iden
lifirnban con Geryon (ver Tarte.~.~os p. 73). La torre de Cepión 
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es mencionada por Mela 3, 4, que dice: in ipso ma1i monu
mentum Caepianis, scopulo magís quam insulae impositum. 
Hoy la isla es visible sólo en tiempo de marea baja, mientras 
que en marea alta está cubierta por las aguas, viéndose en
tonces solamente el alto palo de hierro que sirve de señal a 
los marineros. En tiempo antiguos la isla era siempre visible, 
siendo su superficie entonces más elevada. La torre de Cepión la 
compara Estrabón con el famoso F a r o d e Al e jan d r í a , 
construído en 280 a. C. (ver Tbierscb, Der Pharus von Ale
xandria (1909) y el artícu1o uLeuchtturmn en RE. XII, 2151) 
y la descripción árabe del siglo XII publicada por Asín Pala
cios. El Faro de Alejandría era una tol're alta de 113 m., 
que siendo más ancha en la base que en la cúspide, emergía 
en varios escalones, como los minaretes árabes del África sep
tentrional, que son una imitación de aquel Faro. Sobre la 
forma arquitectónica de la torre de Cepión, no se sabe nada. 
La «Torre de Hércules», en la Coruña~ torre vigia construída al 
parecer por Trajano, no era cscalonaoa. El faro de la Coruña 
era tan famoso que aparece aún en los mapae mundi de la 
Edad Media (Arch. Anzeiger 1933, 54-3). Es probable que 
por la noche en la torre de Cepión se encendiese un fanal como 
en el Faro de Alejandría. El faro actual de Ghipiona, uno 
de los más altos de la Península, es el sucesor de la torre de 
Cepión. Dice Estrabón que por delante de la boca del Betis 
hay bajos y escollos. Los b aj os provienen de la mucha 
tierra que lleva el río y depone en su boca. Los es c o 11 os 
son el de Salmedina y otras rocas más pequeñas, que son 
restos de Salmedina, que antes era más extensa (Tartessos, 
p. 2~6). 

E bu r a estaba a 6 km. al este de Sanlúcar de Barra
meda, en el ueortijo de Eboran, donde hay muchas señales de 
la población antigua. Ebora estaba en la orilla sur de la 
marisma que en tiempo antiguo era un lago (Ligustino) como 
todavía hoy en invierno, de manera que a Ebora se llegaba 
en barco. El nombre Ebora se repite en otras poblaciones y 
parece céltico (RE. s. Ebora y Holder s. Ebur-). 

Rl templo de la diosa cpc..>acp6po.:;, es decir del 
lucero, parece estaba en el sitio elevado de la catedral de Sanlú
car, donde todavia se ven ocho columnas de un templo antiguo. 
Es posición hermosa, dominando el delta del Betis. 

El ).oQICEf:l SouBC(l(v del códice :,e debe corregir por * ).oQu¡.i 
*Sloutv(l(I:' = lucem divinam, existiendo en Santa Cruz de la 
Sierra, cerca de Trujillo, dos lápidas dedicadas a «Lux Di
vina)) (GIL. 11, 676, 677), por lo cual se comprende que e; 
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culto del lucero era frecuenle en esta parte y probablemente 
muy antiguo, quizá tartessio. La estrella frecuente en las 
moneda5 de la llética (Acinippo, SPxi, Malaca, Iptuci, Iliturgi) 
representa el lucero. La mención del nombre latino Lux di
tiina indica la fu ente ro m a na de Estrabón, que ya he
mos señalado varias veces. 

Las su b i d a s d e l os d e m á s e s t u arios entre el 
lletis y el Anas, son los estuarios de Huelva., en los cuales 
desembocan el Río Tinto y el Odicl, y el de Ossonoba. 

D os bocas d el A nas - G u a rl i a na . De las dos bo
cas que conoce también Ptolomeo 2, 4, 2, actualmente sólo 
queda una abierta, la otra está cegada, lo mismo que sucedió 
en el Betis. 

C a b o S a g r a d o : ver p. 135. 
Distancia del Cabo Sagrado a Gades es me

nos de 2,000 estadios. 
Esto corresponde a los 1, 700 estadios indicados por Arte

m i d o r o en p. 148 C., de manera que aquí también Estrabón 
sigue a Arlemidoro. 

Distancia del Cabo Sagrado al Anas es de 
60 millas (90 km.), del Anas al Betis iOO millas, 
del Betis a Gades 70 millas. 

Estas distancias son tomaoas oe una f u en te ro man a , 
quizá de Agripa. No de Varrón, que como distancia del 
Anas a Gades indicaba 102 millas (Plinio, n. h. 4, 116), mien
tras aquí se indica 170. La suma de las distancias romanas 
(60, 100, 70 millas) que da 230 millas= 1,840 estadios, es 
semejante al número de Arte mido ro , que contaba i, 700 
estadios (p. 1.48 C.). 

El § 9 es de Posidonio con citas de Artemidoro {distancia 
Gades-San Vicente). Con Q<; ~· fvLoL Estrabón indica estos 
dos autores. Además se cita un autor Tomaoo (distancia Ga
des-Cabo San Vicente). 
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CAP. 11 

Turdetanin 

§ 1-3 : L í m i tes , medid as , c i u dad es p r i n c i p a -
les, el Betis y el Anas . 

§ 4: Los estuarios. 
§ 5: Ciudades en los estuarios, exportación 

de los productos a Italia. 
§ 6: Productos del interior. 
§ 7: Productos del mar. 
§ 8-iO: Las mi nas. 
§ H-14: Excurso sobre Tartessos. 
§ 15: Romanización de Turdetania. 
Habiendo descrito en cap. i la costa entre las Columnas y 

San Vicente, en el el cap. 2 Estrabón describe el interior: la Tur
detania. Esta descripción tomada casi enteramente de Posí
donio, es la parte más hermosa del libro 3.º, como la Turde
tania, el país de Tartessos, era la parte más rica y culta de 
Iberia. 

§ J 

'H óm:pKEl!.IÉvr¡ !1Eo6yEla llama Estrabón todo el interior (sien
do el interior más alto que la costa), no sólo las sierras o mese
tas. Así, aquí, donde se trata del valle del Betis, y en p. 838, 
donde se habla del desierto de Sabara. En cambio, E~trabón, 
llama la Mes et a -r& av(,) 11tpr¡ (3, 1, 6). 

Límites de Tu ,rdetania. 
Por el oeste y norte el Guadiana, por el este Carpetanos y 

Oretanos, por el sur los Bastetanos de la costa entre Calpe 
y Gades y la costa Gades-Anas. 

Sobre Carpe tan os, O retanos y Baste tan os, 
ver p. 139 C. Aquí los Bastetanos se sitúan entre Calpe y Ga
des, identificándolos con los B á s tu 1 o s , que están por allí 
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(p. i39 C.), mientras que los Bastetanos más bien están por el 
este hacia su capital Basti (ver p. 144). Después Estrabón 
dice que pertenecen a Turdetania también los Bastetanos, es 
decir Jos Bástulos ; np6aic:ELVTC)(l dice «forman parten de Tur
detania. Mientras Estrabón babia dicho antes que Turdetania 
llega ha s t a los Bastetanos, aquí dice más claro que también 
ellos pertenecen a Turdetania, lo que es verdad estando aquélla 
al este del Ana. ol t:E,<-> nO "Ava., es decir al este del Anas, son 
los C é 1 tic os entre el Betis y ei Anas, vecinos de los Baste
tanos-Bástulos (entre Calpe y Gades), pe1·0 no hace falta suplir 
{KEA'rncol}. 

KCXl ot noUot T~V npooxQpc.w: DO se sabe a cuáles tribus se 
refiere esto. 

Longitud y anchura de Turdetania. 
Según Estrabón, cada una es de 2,000 estadios. Es una de 

las muchas coincidencias entre Tartessos y la Atlántida de Pla
tón, el que estas medida sean las del territorio de la capital de 
la Atlántida (ver Tartessos, 169) . 

La 1 o o g i tu d de Turdetania o Bética es la distancia entre 
el Anas y Cartagena, que efectivamente es de 3,000 estadios. 
Agripa da como longitud de la Ulterior 4. 75 miiia, lo que corres
ponde a la distancia Gades-Cartagena según los Itinerarios 
(ver Klotz, Die geographischen commentarii des Agrippa, en Klio, 
34, p. 388). Turdetania, pues, corresponde a Andalucía y parte 
dt> Murcia al este y las provincias de Badajoz y Ciudad Real 
al oeste. 

La anchura de Ja Ulterior la indica Agripa con 258 mi
llas, lo que cabe bien en Estrabón, siendo la distancia NS. 
entre el punto más septentrional de Anas y el Estrecho 2,000 
estadios 6 250 millas (ver motz, Geogr. commentarii des Agrip
pa, en Klio, 34, p. 388). 

Gran número de ciudades en Turdetania, 
hacia 200. · 

ónEpB&HovocxL ( -ro nAfj0oc;) es frase muy frecuente de Po
s id oni-0 (ver 3, 1, 2). 

Plinio 3, 7, cifra el número de ciudades en 175; Ptolomoo, 
en 70. Dice Estrabón que las más grande~ ciudades están si
tuadas o en el río o en los estuarios o en Ja costa del mar. 

Córduba y Gades son las más impo.rtantes. 
El nombre C o r d - u b a es ibérico, con el sufijo frecuente 

-uba (comp. On-uba, Sald-uba, Maen-uba), de manera que Ja 
ciudad es prerromana. La Córduba romana fundófa M. C.laudio 
Marcelo en 152 a. C. (ver Fontes 4, iOO), admitiendo según Es
trabón también en ella indígenas escogidos. Dice Estrabón que 
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Córduba era la primera col o ni a romana fundada en Iberia 
(siendo la primera ciudad romana Itálica, fundada en 
206 a. C.; ver Fontes III, 163). La importancia política de 
Córduba como capital de la Bética era igual a su importancia 
económica, por ser navegable el Betis hasta Córdoba y su terre
no fértil y grande y tener las minas de Sierra Morena. 'Ym:p
BélUovacu 't"O 'TtA~8oc; y &.pnff ic:cxl p.EyÉ8El, es p o sido ni a n o 
(ver § 4). 

La importancia de G ad e s según Estrabón está basada en 
su navegación y en ser Gades ciudad aliada de Roma desde 206 
a. C. (ver ,F(Jf/,tes III, 173). rcxomxvol = Gaditani, es la 
forma romana de 1 no m b re ; la forma griega es 
r CXOElpt't"otl, r CXOElpdc;, r aOElpot'lol. 

Como tercera ciudad grande Estrabón cita 
Hispalis. 

Hispalis, hoy Sevilla, también era colonia Romana, fun
dada por César (ver RE. VIII, 1963), y también Hispalis antes 
era ciudad indígena; reaparece su nombre en los Spall-ensigs 
del convento de Césaraugusta (Plini<> 3, 24-). El nombre 
ibérico es I-spal-is, siendo H añadida por los Romanos. La 1 ec; 
un prefijo ibérico muy frecuente (como 1-tucci= Tucci, 1-ga
brum=Cabra, 1-lerda=Lérida, etc.; ver Numa:ntia 1, 38). La 
importancia de Hispalis, que se puede llamar sucesora de Tar
tessos, consiste en su posición, en el estuario del Betis, llegando 
la alta marea hasta ella (Silio 3, 392 : alternis aestibus Hispal), 
de manera que aún hoy barcos grandes pueden fondear en 
Sevilla. Sevilla tiene la misma posición en un estuario como 
Burdeos, Hamburgo, Bremen, Londres (ver p .... ). Era Hispafü 
capital del conventus Hispalensis, pero sobre todo florecía por 
su comercio. vvvl H oú OUVOlKOVp.Évr¡ Aap.7tpé.)c; es toma
do del autor de tiempos de Augusto, como todo el § 2. 

~ Bcxtnc; óTIEpéxu. Bcxt't"l<; se debe corregir en *K6povBcx, 
porque no hay una ciudad Baitis y lo que dice Estrabón sobre 
la colonia de César cabe en Córdoba, como lo dicho sobre el 
«emporionn cabe en Gades, refiriéndose la frase a las dos ciu
dades antes mencionadas, Gades y Córduba. El error Bcxhlc; 
se explica por hablarse del Bctis en la línea que sigue, siendo 
frecuente que el ojo del copista se desvíe hacia un nombre que 
estaba en la línea más abajo. 

Hemos visto que en el § i hay sefíales bien claras del estilo 
de P o s i d o n i o , resultando que ése es la fuente, aparte de 
lo añadido sobre cosas Romanas de tiempos de César y Augusto. 
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§ 2 

«Después de éstas (es decir, Córduba, 
Gades, Hispalis) hay que mencionar por su 
importancia) Itálica e Ilipa, que están en e l 
BetiS». 

I t álica está situada casi enfrente de Sevilla, en la ribera 
derecha del Rt~I is. en Santiponce, y es célebre por su anfiteatro, 
el mejor conservado de todos los de la Península. Habiendo 
~ido fundada en 206' a. C. (Fontes III, 1 3) como oppidum civ. 
Jlom., en tiempos de Julio César era municipium c. R. y tenía 
guarnición, logrando por Adriano el título de colonia c. R. Su 
riqueza se manifiesta por sus edificios con patios y numerosas 
estatuas y mosaicos que se trasladaron a museos y palacios de 
Sevilla (ver RE. s. v. Itálica). 

1 lipa está algo más arriba de Itálica, correspondiendo a 
Alcalá del Río (no debiéndose confundir con Arva, que es 
Alcolea del Río) y es célebre por la victoria de Escipión sobre 
los Cartagineses, 206 a. C. (Fontes III, 139). En Ilipa estuvo 
Posidonio según p. 174 C. Ilipa se cita aún tres veces: en 
p. 142, 174 y 175 C. Eslrabón, p. 142, dice que hasta Hispalis 
podían llegar barcos grandes, basta !lipa barcos pequeñ'Os. 
Así también Hipa tenía importancia comercial. Además había 
aquí mucha pesca, lo que manifiesta el pez de sus monedas, 
mientras que la espiga se refiere a la fertilidad de sus campos 
(ver RE. s. Hipa). Ilipa es nombre ibérico con Ili-, como Il
erda, lli-turgi, Ili-ci, Iliberris, etc. Tenía el cognomen llia de 
llion=Troja, patria de Eneas (Plinio 3, H, donde los códices 
dan !lipa cognomine ilpa o ilpia o illa) y (en Ptolomeo 2, 4, 10) 
Magna, para distinguirla de Ilipa Minor. 

Después Estrabón nombra *Astigis (codd. 
&a-rlvcxc;, &a-rfivcxc;)' c armo , o bu 1 c o . 

As ti gis (ver RE. ) es la capital del convento de Astigis 
y es hoy Ecija. En el convento había otra ciudad homónima 
que se llamaba Astigis vetus (Plinio 3, 12) . Astigis tiene la 
misma raíz que Ast-apa. 

Car m o , hoy Carmona (del acc. Cannonem), es ciudad im
portante del interior, conocida por sus murallas antiguas y su 
necrópolis romana explorada por Jorge Bonsor. Carmo ya se 
menciona en tiempos de Escipión (Fontes III, 142 Y. 175) y des
pues en la guerra lusitana (Fontes IV, 102) y la de César en 
4-5 a. C., que la llama «la ciudad más fuerte de t'Oda la Bética» 
(b. civ. 2, i9, 4); ver RE. s. Carmo. El nombre de Carm-o 
corresponde al etrusco Cannunis y a los nombres romanos Car-
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maeus, Carminius, de man era que debe ser un a 
d e l a s e i u d a d e s e t r u s c a s d e I be r i a (T artes
sos, p. 39). 

O bu l c o , hoy Porcuna (de Bulconem, Bulcona, omitién
dose el prefijo -o, como de 0-lisipo viene Lisboa), está situada 
e11 la gran vía que atraviesa toda la Bética, entre Corduba y 
Cástulo, y era la base de las operaciones de César en el año 
45 a. C. Tenía el nombre Pontificiensis, derivndo de los pnn
tifices, y ha dejado bastantes inscripciones romanas, algunac; 
de importancia, siendo frecuente en ellas él nombre Cornelius, 
que debe datar de tiempos de Cornelio Escipión I (ver CJ L. II, 
p. 298; RE. s. v. ). Obulco se debe distinguir de Obul c -ola 
(RE.), lo que es diminutivo de Obulco, como Ilip-ula dr l lioa. 
Obulco, como Carmo, parece ser etrusco, existiendo el nombre 
etrusco upelsf, del cual está derivado Obuls-ius y Obulc-ius 
(ver Schulze, Lat. Eigennamen, p. 200) . 

Después Estrabón nombra una serie de ciudades del Bellum 
Hispaniense del año 45 o. C.: Moovaa Kal 'A'ttyova (cod. 'A'tÉ
'tovcx) Kal O~p<7C.)Y Kal .. OG1c:ovBlc; (cod. ToOKKlc;) Kctl ... OuA(a ( cod. 
'lovAlcx) Kal *'Aanaov(a (cod. A'lyovcx) . Están bien copiados los tres 
primeros nombres : M u n d a, Ate g u a , U r s o , que todos 
figuran en la guerra de 45 a. C. l\1 u n da , célebre por la 
batalla de ~fonda y la victoria de César sobre Cneo Pompe
yo, es Montilla. Ate gua fué sitiada y tomada por César, 
siendo el centro de las operaciones de la primera parte de la 
guerra. U r s o es Osuna ; fué defendida por los Pompeya
nos y existe todavía la muralla qu~ entonces edificaron apro
vechando monumentos sepu lera.les ibéricos con figuras de gue
rreros, etc. Los otros tres nombres están mal escritos en los 
códices. Es evidente que en lugar de ToOKtc:lc; se debe leer 
• OGKovBLc;, porque Tuccis no está en la región de la guerra de 
45 a. C., que se desarrolló en la región de Córdoba, mientras 
que U c u b i s ha sido centro de operaciones en esta guerra 
(ver Fontes V, 128 sig.). En Jugar de 'lovAla hay que escribir 
"' OuA.la. U 1 i a , que también figura en aquella guerra, es 
Montemayor. Más difícil es averiguar qué nombre se esconde 
en Atyova. No hay por allí ciudad de tal nombre y parece que 

/ *"Aamxovla, corrección de Klotz, está bien, pues se nombra una 
Aspa vi a en la guerra del 45 a. C. 

De estas seis ciudades dice Estrabón que 
e s tán en la región de Córduba y que la 
metr ó poli de la región es Munda y que 
Munda dista de Carteia 1,400 estadios. 

Se ha creíílo que en lugar de uMunda )) se debe poner <cCór-
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clttba», indicárnlose en el /Jellum llispaniense, 32, la distancia 
Córduba-Carteia con 170 millas = 1,360 estadios, lo que cabe 
en la distancia que aquí indica Estr.1bcín -si en Jugar de EE,
c1eu1xl>.lovc; Kctl n:-rpctic:oa(ovc; se pone • XlAlov<; Kctl "rE"rpctlCOO(ovc; 

(1,400; pues la distancia Córduba-Carteia es de unas 170 
millas = i,360 estadios (pasando el camino por .\ntequera y 
Málaga}, mientras que de Carteia a ~tunda hay sólo 150 mi
llas = 1,200 estadios. Por otra parte, más que Munua, ciu<lau 
pequefía, es Córduba la metrópoli de la región, llamándola así 
Plolomeo 2, 4, 6. Sin embargo en el texto de Estrabón no 
se debe poner K6p~vl3ct, sino conservar M oOv~ct, porque el 
autor de esta cita (Timágenes) puede haberse equivocado, co
mo escribió más abajo Ml>.f¡-r9 en Jugar de Ml~ctd9. Sobre 
Car te i a ver p. 14-i. Hay una cita muy parecida sobre ciuda
des del Bellum Africwn de 46 a. C. en Estrabón p. 831, Jo que 
también debe ser ele Timágenes. 

Lo que die<> Estrabón sobre la huí da de C neo Po m -
p e y o a C a r te i a y su muerte en la montaña adyacente 
cabe en Bell. llisp. 32 (ver Fontes V, 151. Al localizar la 
muerte de Se x to P o m pe y o , hermano de Cnco, el autor 
que aprovecha Estrabón, en Jugar de Ml~ctd(,.) hahría escrito 
M lAf¡-r9, Sexto fué efectivamente muerto en Midaeion, ciudad 
frigia, no en Milelo (según Dión Casio, 49, i8). La misma con
fusión de l\fidacion con Mileto hay en Apiano, b. civ. 5, 144, 
y parece proreder <lf' la mi •ma fuente, Timágenes. furnle de 
\piano en su historia de la guerra civil. 

Este párrafo '-ubre Las ciutla<le:,, del bellum Hispcmien~e es 
del escritor de tiempos de Augusto, que según Klolz, es Ti
mágenes, que en tiempos de Auguslo escribió su hi.,toria. Ya 
hemos encontrado y aún encontraremos otras citas de tal autor 
augustano. He explicado la topografía de la guerra del año 
45 en Fontes V (con mapa). 

Con tv 8t: -ro'l<; Kd-rlic:o'lc; ... continúa Estrabón la perié-
gesis. En Jugar del Kovla-ropal<; ele los códices debe escri
birse • Kovla-ropyl<;. ciudad mencionada en Apiano, Jber. 5i, 
58, y Salustio, llist. 1, ii9 (ver Fontes IV, 98). Conist-orgis 
está compuesto por el nombre de los Conios o Cinetas y el 
sufijo -urgis, frrcuente en Iberia (comp. Ilit-urgis, Ist-urgis). 
No se sabe el sitio de Conistorgis. 

Sobre los Célticos, ver p. i39. 
Después se mencioona Asta , como situada en el estuario 

de Asta y Nabrissa antes mencionada (ver p. 148). Estrabón 
dice de Asta que está frecuentada por los Gaditanos y que dista 
del puerto ( btCvElov) de Gacles unos 100 estadios. El 
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Puerto de G ad es se menciona también en p. 169, C., como 
fundado por Balbo, de manera que no es Portus Menestbei, 
que ya existia mucho antes, sino Po rt u s Ga di tan us =El 
Portal al N. de Jerez. La distancia directa de El P<YI'tal a Mesa 
de Asta es de unos 20 km. = 100 estadios, según Estrabón 
siendo «no mucho más de 100 estadios». Asta está situada 
«arriba» del Porlus Gaditanus (ónitpiculltvri) estando más tierra 
.adeutro. 

En los códices, en lugar de rtt~m1tvol hay Tovvytt~l'H1tvoí, 

Jo que viene de una mala corrección: -r~~P ~luvoí. 
Los Gaditanos llegaban a Asta yendo por mar y el Guada

lete hasta Portus Gaditanus, después por tierra a Asta (ver 
Tartessos, mapa II). 

El § 2 casi todo está tomado del autor augustano (Timá
genes?) . 

§ 3 

En la ribera del Betis hay muchas poblacio
nes, y los barcos suben hasta Córduba y algo 
más arriba. 

Estrabón indica la distancia de Córduba al Océano con 1,200 
estadios, lo que aproximadamente es exacto. 

Estrabón dice que Ja ribera está bien 
cultivada y también las islitas del río. 

Estas islitas no son las grandes islas que hay hoy: «Isla 
Mayor» e «Isla Menor» entre los brazos formados por el río en 
la Marisma, porque éstas nacieron después de secarse el lago Li
gustinus, que existía todavía en tiempos de Mela, sino que 
son las islas pequeñas situadas en la boca sur del río (ver 
Tartessos, p. 253). Estrabón menciona estas islas también en 
p. 143, diciendo que a ellas sube el ganado en tiempo de marea 
baja. 

Además de estar bien cultivada, la ribera 
es bonita por los bosques y otras planta
ciones. 

tx:>..oEo• se refiere a b o s q u es de p i n os , etc., ~vTovpyl«c; 
a plan ta e iones de o l i v o y vi ñ a , como las hay to
davía por allí. Comp. 273 C. en cita sobre la vegetación al pie 
del Vesubio, que también es de Posidonio: ~pºvp.otc; ica:l <J>v
-rda:lc; ~ldATJTl'!:Cll TlClV'!:O~ClTt«l<;. 

Se die.e que hasta Hispalis pueden llegar 
barcos de carga grandes, ~iendo la distancia 
500 estadivs, hasta Ilipa barcos pequeños y 
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hasta Córduba barcos de río, que antes eran 
canoas hechas de un tronco de árbol, pero que 
ahora hay barcos de tablas. 

La distancia Océano-Hispalis está bien. Estrabón menciona 
las canoas también en p. 155 en Lusitania. 

Más arriba de Córcluba hasta Cástulo el 
río no es nayegable. 

Es evidente que Kl.clta~C.>voc;, Kl.cx~sv, se debe corregir en 
'Kcxa~At>11, como hay en p. i48, 160, 166 y como escribe 
también Plutarco, Sert., 3, mientras que los demás autores 
suelen escribir Kcx~cxAt>v (.l!IL. p. 229). Cást-ulo es ibérico 
como Bást-ulo. La forma indígena es castlo (así en lápida latina 
JfJL. p. 178) o esfole (en las monedas ibéricas). Cástulo era 
PI centro de las minas de plata, como lo es hoy Linares, que 
está cerca de Cástulo (ver sobre Cástulo RE, s. v.; Fontes III, 
84, 91). A Cástulo corresponde la Cazlona de hoy (de Castu
lonem) donde hay restos escasos de ella. 

La ribera norte del Betis está bordeada 
de montañas con metal. sobre t<>do de plata, 
especialmente !lipa y Sisapo. 

Es la Sierra Morena. Sobre J 1 i p a ver antes p. 155. Sis a -
p o o Sisipo, hoy Almadén, está a 100 km. del Belis, pertene
ciendo a la cuenca del Guadiana, y es célebre por su riqueza en 
cinabrio y azogue (sobre Sisapo ver RE. s. v.). La cita ele Teo
frasto sobre eJ cinabrio df' u Iberia)) no se refiere a Almadén. 
como cree García Bellido, sino al cinabrio de la Iberia del 
Ponto, no siendo conocido entonces todavía Almadén. 

Dice Estrabón que hay dvs Sisapo, una 
vieja, otra reciente. J'.:sta sólo aquí se menciona. La 
"i~apo vieja era la ibérica, la nueva la romana. 

En la región de Kc.nlvcxl hay mucho cobre y 
oro. 

Esta localidad se menciona sólo aquí y no es menester co
rregir c;u nombre en Ko-rlvcxl, romo derivado de 1eo-rívr¡, ace
buche, a pesar de que hay un lugar Oleastrum en la Bética 
(Ptolomeo 2, 4, 10), del cual puede tomar su nombre el plum
/mm Oleastren.M <le Plinio 34, 16.i, y 'Otro cerca ele Gades (Mela 
3, 4) y cerca de Tarraco (Hin. 399; Estrabón p. 159). 

En la rihera sur del Betis hay una llanura 
alta., grande y fértil y con graneles árboles 
) pastos. 

No es menester corregir óqir¡>.6v en Mp11>.6v , porque el 
Betis tiene riberas altas y la altura de la planicie la protege 
contra las inundaciones del Betis. La llanura es la región sur 
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d{> Córduba cruzada t>or los ríos Guadaj<>z y Geml, que era el 
teatro del Bellum Hispaniense. Es un llano muy fértil y rico ~ 
muy bien poblado por muchas ciudades pequeñas, que alguna~ 
se mencionan en De bello Hispaniensi (ver Fontes V, 136). 
Grandes árboles ya no los hay aquí, sino olivos y viñas. 

Ribera del A nas. Dice Estrabón que también 
por el Anas se navega, pero no tanto hacia 
arriba como en el Betis y con barcos menores. 

Hoy el Anas es navegable para barcos de mar grandes hasta 
Pomarao, es decir, sólo 40 km. 

También el Anas está bordeado de monta
ñas con metales que llegan hasta el Tajo. 

Es la Sierra Morena entre Guadiana y Guadalquivir y las 
Sierras de Gata y Gredos entre el Guadiana y el Tajo. 

Dice Estrabón que toda la región metalífera 
es triste y áspera, como también la Carpetania 
y Celtiberia. 

Hay minas al sur de Carpetania, en Sierra :Morena. En Cel
tiberia sobre todo hay minas de hierro en la región de l\1oncayo, 
cerca de Turiasso y Bilbilis. 

i:paxÉ«-napdtAvnpa e" pos id o ni ano , en con Lrándose lo 
mismo en Diodoro i, 20 y 5, 39 ( i:paxcta11-Avnpdt11 ), cuya fuente 
es Posidonio, y n«pdtAvnpoc; en p. 162 C., donde se cita 
Posidonio, Avnp6c; p. 156, 163, 179 y 761 C. : i:paxúc; en 
p. 137, 162 y 179; Diodoro 5, 34, 7 (ver p. 130). También 
oau ÓÉ i:r¡ALKOÚ1:0l<; oicdt<J>EOLll oM' ETtl i:oooOi:o11 I'!'> posic.loniano 
(ver § 4). Lo «triste y áspero» de las regiones con minas 
se explica por ser devastada su superficie por las minas 
y por haberse corlado el arbolado para surtir de madera las 
minas y la fundición de metales. Baet-uria se llama la 
región entre el Betis y el Anas, llamánd<>se del Baetis, como 
también Baet-uJo. 

El § 3 tiene vestigios de Posidonio en el estilo y en el interés 
por las minas. Es sin duda suyo como toda la descripción de 
Turdetania. 

e a u1J.Clo't~c; di:vxEt es posidoniano (comp. p. i29). 
La descripción entusiasta de Turdetania es parecida a la de 

la llanura del Po, p. 2!8 C. siendo ésta también de Posidonio y 
llena de superlaliv<>s posidonianos como ónEpBtBAT)vi:«l, noUouc; 
ical navi:o(ovc;, Ól«<¡>.:p611i:Q<;, 0av~«oi:Ól. 

Dice Estrabón que la Turdetania es ncSt~<¡>opoc; ul noAú-
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q>opo<;, e3 decir fértil tanto en la variedad como en la abun
dancia de sus productos. uCantidad y calidad» es muy pos i
d o ni ano (ver § 1 y 7) y también parece serlo el refrán Tiá.¡.i

<t> o p o<; - TI o A ú et> o p o<; : compáre!'e TI o A ú 'te X Vol - IC: CI A).( 't E X Vol 

(p. 757 C.), d11cpcxo(cx - óuoic:pcxoCcx p. 286), á¡.tq>C¡.icxH6v u ic:cxl 

lnpó¡.icxUov (p. 218) . Tiá.¡.tq>opo<; - TioAúq>opo<; aparece también en 
p. 284 c. 

Además Tunletania tiene Ja grao ve ntaja de 
la fácil exportación por lo s ríos y es Luarios. 

Dedica Estrabón casi todo el § 4 a la ven ta j a d e los 
estuarios , que había indicado ya antes (p. i40), a lo cual 
se refiere el Q<; lltTiov. 

Llama aquí como antes a lo' estuarios &v&.xuol<; o ic:oLM<;. 

y los compara con barrancos y ríos. Dice que en la costa en
tre las Columnas y Cabo San Vicente hay muchos estuarios, por 
ser la costa más bien llana. Sobre los estuarios de esta costa 
ver§ 5. Dice Estrabón que los estuarios son más provechosos 
aún que los ríos, subiendo por ellos la marea alta y em
pujando a los barcos río arriba con más fuerza que la corriente 
de los ríos. Después dice Estrabón que las mareas altas re
sultan mayores allí por ser empujado el mar por la fuerza del 
uGran l\Iarn, es decir del Océano, dentro del rincón formado 
por las costas de Iberia y de África. L<> mismo dice Aristóteles, 
met. 2' 1, 11 : {>fovocx ó' ~ BdtACl't'tCI <J>CIÍVE'tCIU IC:Cl'tcl 't&<; O'tllVÓ

't'l'tCI<; d TtOU Ól& 't~V TtEplÉXOUOCIV y~v d<; ¡.tlKpov h ¡.icyáAou ouváycTCll 

ndáyov<; out TO 'tCIACIV'tEÚEOBCll ócOpo IC:cXIC:E'lOE TtOAAálC:l<;. Compá
rese también Ja opinión de Aristóteles en Estrabón p. 153 
sobre el flujo y reflujo del rincón entre Iberia y África. Ade
más dice Estrabón que algunos estuarios quedan secos en épo
cas de marea baja o que quedan sólo islas en ellos. De es
tas islas en los esluarios habla Estrabón otra vez en p. 14.2 y 
al final del § 4 (Tci<; v~oov<; - Tci<; npb Tl3v ávcxxúocc.>11). Después 
repite otra vez que los estuarios son muy convenientes para la 
navegación y que por allí resultan más provechosos por entrar 
et mar más adentro debido a la fuerza del Océano, que los hace 
umás numerosos y más extensosu, <le manera que en algunos 
estuari-0s se puede navegar basta 800 estadios. 

nAElouc; ic:cxl ¡.iEli:ou<; es posidoniano (ver arriba). Es eviden
te que el l>ic:TQ de los códices se debe cambiar por un número 
mayor y se ha propuesto leer l>ic:Tcxic:ooCou<; = 800 estadios= 
i50 Km., lo que corresponde a la longitud del estuario del Due
"º (p. 153 C.), pero no a la dimensión del estuario del Beti5 
hasta Ilipa (como dice García Bellido), que es sólo 100 km. 
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Es muy p o sí don i a na la exageración antitética que por 
los ríos y estuarios resulta «navegable todo el país». 

Después trata Estrabón de un inconveniente 
q u e ex i s t e en l o s r í o s y e s t u ar i o s : en los r í o s es 
peligrosa la marea alta porque por bajar el agua del río con 
menos fuerza que la que sube con la marea alta, resulta un cho
que entre estas dos corrientes, que es peligroso para los barcos. 
En los estuarios resulta peligrosa la marea baja, porque 
debido a ella algunas veces los barcos quedan en seco, y el ga
nado (13001<~!-lª'tª) que había pasado a las islas en la boca de los 
ríos durante la marea baja es arrastrado por la marea alta, o 
por lo menos no puede regresar a las riberas, sucediendo que, 
en algunos casos, cuando sube la marea, las vacas no intentan 
pasar a la ribera, sino que se quedan esperando el descenso de 
la marea. Sobre las islitas en el Betis ver p. 158. Lo que dice 
Estrabón sobre las vacas arrastradas por la marea alta coin
cide con Mela 3, 1., que dice que la marea alta aut terrestria 
derrrehendat animalia aut marina destitua.t. Esta coinciden
cia viene de que también en Mela hay cosas de Posidonio. 

Estas vacas en las islas de los ríos y estuarios 
de Turdetania tienen importancia histórica, correspondiendo a 
los célebres toros del re y Ge r i ó n , al cual Hércules dió 
muerte y le robó los toros. Todavía hoy hay los mejores toros 
bravos en las islas de la marisma del Guadalquivir. Pero Es
trabón no dice ((toros» sino 11vacas» ('(«e; 13oOc;). 

El estilo del § 4 es posidoniano y cuadra con Posidonio la 
descripción detallada de los fenómenos en los ríos y estuarios, 
que describió en su libro sobre el Océano y en su descripción de 
España. 

§ 5 

Dice Estrabón que también en los estuarios 
se fundaron ciudades u otros centros de babi-
1ación, y menciona como tales ciudades: Asta, 
Nabrissa, Onoba, Ossonoba, Maenoba. 

Sobre Asta y Na b r is s a ver p. 148. O no b a no es 
Huelva (situada en la embocadura del Odiel), que por su nombre 
corresponde a Ja O 1 b a antigua, que conocemos por el pagus 
Olbensfs de la lápida GIL. II, 5406 (encontr.ada en Bonanza que 
está en Ja boca dei Betis), sino Onoba que, según el Itinerario, 
estaba a unas 28 millas= 42 km. al este del Anas. De manera. 
que Onoba se debe identificar con Gibraleón, que está en el 
estuario del Odie! y a 40 km. al este del Anas. Marciano pone 
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Onoba a 300-4-20 estadios al oeste de la boca «oriental» del 
Betis y a 150-210 al este del Anas, y en verdad entre la boca 
este del Betis y Gibraleón hay unos 60 km.=320 estadios, entre 
Gibraleón y el Anas, 40 km. Ver RE. s. Onoba. Onoba se llama 
uAestuarian en Plinio, 3, 7 (donde el cód. R2 da Onuba), Pto
lomeo y ~farciano. Según Estrabón p. 170, Onoba estaba junto 
a una «isla de Hércules» (Melcart), situada delanle de ella, la 
C'ual es S.a 1 tes, que e3tá frenl<' la boca del Odicl (Tattessos, 
p. 65). Otra Onoba, Plinio 3, 10 sitúa en la región de Córduba, 
Plolomeo 2, 4-, al este de Portus Menesthei. Hay monedas con 
Orruba, pero no se sabe a cuál de las dos Onoba corresponden. 
*Os son o ba (cod. l:6vol3a) estaba en un estuario cerca de 
Faro, hoy casi cegado. pero at'm visible como pude compro
bar cuando estuve en Faro (ver GIL. II, p. 782). Hay bas
tantes restos de la ciudad en Estoy, distante de Faro unos 5 km. 
Hoy el estuario se llama HRioseco». Otras citas sobre Osso
noba en MLI. p. 238 y RE. s. v. 

No se debe confundir .'.\la en o b a con la colonia focense al 
este de Málaga, que se llamaba Mainake y Mainoba, citada por 
Estrabón p. 156 (RE. s . .'.\lainake}, sino que es la Maenoba men
cionada por Plinio 3. 11 y 12, que estaba en el río Guadiamar, 
que desemboca en la ribera derecha del Betis y se llamaba 
uMaenuban por la ciudad situada junto a él. No se conoce el 
sitio de esta Maenoba. 

Después dice Estrabón que también los 
can a les (al¿,pvyEc;) entre l o s río s s <> n p ro ve ch o -
sos para la navegación y e l comercio. 

Es fácil que tales canales se hicieron ya en tiempos de 
Tartessos (ver Tartessos, p. 130). La frase que los canales con
tribuyen al comercio y hacen que éste sea no>.Aax68Ev y noA
Aax6aE, es decir, que viene «de muchos lados» y va «por mu
chos JadOS», es p '() SÍ d 0 n i a fl a ( 0ffi0 noA\1c¡>opo<; K<Xl TI6:l'-
<f>opo<; (p. 161). 

Co11 <7úppolal indica E.;trabón una cuarta ventaja (después 
de la de los ríos, de los estuarios y de los canales) : 1 a de 
ser u nidos por un a u ni ó n t r a n s versa 1 ( aúppotat) 
lo s ríos con 1 os estuarios , cubriéndose en la~ inun
daciones los istmos ent.re ellos. Me parece que ampyop.Évac; 
se debe corregir en * alELpy6l'-Eval y nAc.:>-rov &nEpya~op.tvc.:>v en 
*nAc.>-ral &nEpya~6l'-aval (ver mi traducción). Describe Estrabón 
una cosa parecida en Meso¡Jotamia, p. 74i C. También habla 
Platón de canales y sus unione.s en Ja Atlántida, lo que es una 
le las muchas conrordanciac; entre la Atlántida y TarlE'c:..sos (ver 
''nrf PSSOS, 170). 
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Dice Estrabón que todo el comercio de la 
Turdetania va a Italia y Roma, siendo la 
navegación en el Océan<> fácil hasta las Co
lumnas, salvo alguna dificultad en el es
t re c h o m is m o , y f ác i l ta m b i é n en e l u m a r 
nuestro». 

Del comercio entre la Bétjca y Roma constituyen documen
tos las ánforas para aceite del u~lonte Testacciol) de Roma, que 
proceden de la Bética en su mayoría y en los siglos del Imperio 
formaron el cerr-o afio de :}; m. llamado ~Ionte uTestaccion, es 
decir, «Cerro de los cacharrosn. 

La dificultad en el Estrecho a que alude Estrabón son sus 
c o r r i e n t e s y r e m o 1 i n o s , cuya imagen mítica es 1a 
famosa Caribdis. 

D i e e E s t r a b ó n q u e e l « m a r n u e s t r o >1 
tiene navegación fácil, sobre todo cuan
do no se costea, ~ino que ~e navega. por mar 
abierto (TtEAetyl4Elv), lo que era preferible para 
barcos grandes. 

A pesar de que por lo general la na,egación antigua se hacía 
por la costa, en caso de buen tiempo era preferible no costear, 
sino ir por mar abierto, siendo la costa peligrosa por los bajos 
y escollos. 

Después babia Estrabón de los vi en tos regulares, 
que también son favorables y de la upaz de hoy» en el mar, ha
biendo sido exterminada la piratería de antes. El final de la 
piratería del Mediterráneo data del año G7 a. C., en que Pom
peyo acabó con los piratas de Cilicia. La ((paz de hoy» (~ vOv t:l
pt¡v11) se refiere a esta fecha. Esto puede ser de Posidonio, que 
ha vivido hasta 60 a. C. y más, porque Pompeyo le visitó en 
Rodas en 63 a. C. (Plutarco, Pomp. 42) y Cicerón en el año 60, 
dice que Posidonio le había escrito {ad Att. 2, 1, 2). No 
creo que ((la paz de hoy» se refiera a la época de Estrabón o 
Timagenes y a la derrota de Sexto Pompeyo y de sus piratas (que 
se mencionan en p. 243 C.), porque en este caso Estrabón hubiese 
nombrado a Sexto, como lo hace poco antes en§ 2. Varias veces 
Posidonio elogia el buen efecto de la paz romana: p. 154 (Lu
sitanos); p. 156 (Callaicos, et.); p. 756 {Árabes); 195 (Galos). 

Sigue cita de Posidonio sobre su viaje de España 
a Italia. Dijo que según observación propia por aquella parte 
del Mediterráneo hasta el Golfo de Cerdeña sopla con regulari
dad el viento del Este (Euros) y que por este viento él fué des
viado de su ruta (hacia el Este) y empujado hacia las islas 
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Gimnesias (Baleares), Cerdeña ) costa de África, tardando por 
ésto unos tres meses. 

G o 1f o de Ce r de ñ a = Golfo de León. Sohre las 
G i m n es i as - Baleares, ver cap. 5. También Plinio 2, 127, 
atestigua este viento del Este regular: in Hisr>ania .~t Asia. ab 
oriente est flatus eorum (etesian.un). No está bien «las de -
m á s partes de África, que están delante de ellas» (de las 
Baleares ~ Cerrleña), porque las islas no pertenecen a África.. 

Este v1aJe a Italia de Posidonio, Estrabón lo menciona tam
bién en p. 827, donde dice que Posidonio saliendo de Gades fué 
empujado hacia la costa de África. 

El § 5 es de P<>sidonio como se ve sobre todo por la descrip
ción de los canales entre los estuarios y ríos y del viaje de 
Posidonio. Es posidoniano TCoA>.11tx6a1: -110Uax6BEv y el 'l'.~Lov .•• 
observando él mucho las cosas par tic u 1 ar es de cada 
país: comp. Jacoby, Fragm. Gr. Hist. II, A, p. 253, 25 , 
259, 301, 303, 304. 306. 307. Adema!'; Posidonio se cila aquí. 

§ 6 

Los producto~ exportados son trigo,_ vino 
y aceite. no sólo en abundancia, sino tam
bién de buena calidad. 

ov 110).U ¡.i6vov &Al.ti tcal tcáAAL<rtov es p OS i d O DÍ a n O ; com
párese § 7. Se produce trigo no sólo en la costa de Levan
te y en Turdctania, sino también en Ja Meseta. La vi f1 a fal
taba en la Meseta, mientras que ho} llega más allá del Duero. 
Los mejores vinos eran los de Turdelania y Tarraco (lber. Lan
deskwufe., 1, cap. 12). El aceite de Andalucía, que hoy 
puede competir con el de la Provenza e Italia cuando es ela
borado con esmero, en época romana tenía mucha fama, casi 
como el de Italia {Plinio, 15, 8) y se exportó en gran canti
dad a Roma. El o l i v o parece haber sido importado por 
los Fenicios, ya que Tarlessos, en sus comienzos, no lo producía 
(Tartes8os p. 201). Se habría injertado el olivo silvestre, que 
queda atestiguado por los nombres Oleastrum (en Gades y costa 
de Levante) y Kotinussa (de 1e6-rwot; = olivo silvestre. Hacia 
500 a. C. había olivos en la costa. de Levante (Avieno, 495; 
l lY.n'. Landeskunde 1, cap. 12). 

Otros productos son: cera, miel, pez, 
quermes, almagre, que no es inferior a la 
utierra de Sinope». 
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Ce r a y miel , como productos de la Bética, se mencio
nan también en otras citas (Hispania 68), teniendo la ciudad 
Mellaría su n-0mbre de la miel (mel}, como hoy Vejer d la Miel. 
De que produjera pez, resulta que entonces había aún mucho 
monte (ver p. 156). Qermes es el producto de la coscoja 
(Quercus coccifera) que menciona también Plinio 9, 141; 16, 32, 
como producto de la región de Mérida. Se utilizaba como 
materia colorante roja. 

Hay también mucho almagre (lllA-roc;, rubrica), óxido 
de hierro arcilloso que servía como colorante rojo (Blümer IV, 
479). Dice Estrabón (2, 2, 10) que el almagre de Turdetania 
no era inferior a la «tierra de Sinopen, es decir, a almagre de 
Sinope de Asia Menor; (Blümer IV, 480; RE. s. minium). El 
almagre se confundía a veces con el cinabrio (1c:wvdt~Olpl, mi
nium) que es un sulfuro de mercurio. 

Otro producto es la madera. 
Hoy no se puede exportar madera de Andalucía habiendo 

sido destrozados los montes por el poco cuidado de sus habitan
tes desde tiempos antiguos y debiéndose importar hoy madera 
de Suecia y otros países del Norte. 

Despu és se menciona como producto la sal, 
sea cavada, sea de río s salados. 

e; 3puic:-rol, es decir, «sal cavada», aquí no es sal de las 
minas, que había también en Esoafia, p. ~ - en Cardona, pero 
nunca se menciona en la Bética, sino que es s a 1 de s a 1 in as , 
que también se cava, en contraste con la sal de los ríos. Que aquí 
se trata de la sal de salinas resulta de lo que dice Estrabón 
después sobre la mucha salazón, porque la salazón se hizo con 
la sal de las salinas, y también Galeno 11, 694, emplea 6pvK-r6c; 
para sal de salinas y dice que se cava (6puK-rol ot h -r~c; 80l
Adtcrcrr¡c; ... ) . L a s a l de ríos se sacó de los ríos salados de 
Andalucía, como del flumen Salswn, hoy Guadajoz, mencio
nando en De Bello Hispaniensi, del Salado de Conil, etc. 

Por toda la costa del Océano y del Mediterráneo había 
salinas y se utilizaban para la salazón del pescado, 
industria importante desde tiempos de los Fenicios (ver Jber. 
Landeskunde 1, cap. 10). Dice Estrabón que lR. salazón de 
la Bética no es inferior a la del Mar Negro, donde abunda 
mucho (ver Marquardt, Privatleben der Romer 436). 

Dice Estrabón que se exp~rLó antes pafio 
bueno para vestidos, pero hoy (sólo) lana, 
más que de los Coraxios. 

Los Coraxios son una tribu del Cáucaso y producían lana 
buena, la que menciona Estrabón p. 578, y otros autores (ver 
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Groskurd en su traducción de Estrabón I, 238) . 1htEpBoA.ft-"CoQ 
1e6:Houc;. .. es de P os i d o n i o , cuya palabra preferida es 
ónEpBoA.ft ·(ver p. 129). Dice Estrabón que la lana anda-
1 u za es tan preciosa que por un cordero de cría se paga un 
ta1ento = 5,400 pe;:;eLas oro. La lana de la Bética, sobre todo 
la rojiza, se elogia también por otros autores (ver Landeskunde 
cap. 13). 

óm:pBoA.ft-"Cé3v ó<J>«crl-16:"CQv. Es otra vez estilo posido
n i ano. 

Además hay tejid'Os finos como los que 
producen los habitantes de *Salacia. 

En los códices hay l:«A"Clfl"CcxL, lo que se debe corregir en 
* l:ctActKlfl"Cou, gozando fama los tejidos de lana fina de Salacia 
en la lindante Lusitania (cerca de Setúbal), que elogia Plinio 8, 
191 (et quam (lanam) Salacia scutulato textu commendat in 
Lusitania), hablando de tejidos de lana con dibujos en forma 
de «escudos pequeños» (es decir, tejido parecido al «esc-0cés»), 
que se fabricaban también en la Galía según Plinio 8, 196 
(Blümner, Rom. Privataltertümer 240). La corrección de Casau
bono * I:nctBfjTcxL no está bien, es má!' fácil la corrección l:cxA
ct1eLi)"Cctl, y en Saetabis se fabricaban tejidos finos de lino, mien
tras que aquí se habla de tejidos de lana. 

Es muy grande también el número del ga
nad-0 y de la caza. 

11<¡>8ovoc;- &<¡>8ov(« es es ti lo p os i d o n i a n o . &cti8ovoc; 
es palabra preferida de Posidonio (ver § 2) . Del ganado tur
detano habló Estrabón ya antes (p .... ). 

Gran ventaja es que faltan animales da
ñinos. Sólo los c-0nejos abundan y hacen mu
cho daño a pla'.ntas y sembrados, comi~ndo 
las raíces. 

La falta de animales salvajes, como osos, lobos, etc., se 
explica por la cultura tan antigua de Turdetania. Los c o
n e j os aquí se llaman A.ctyt~Eúc; de Actyc:,c; ( = <tpequeña 
liebre»: Eliaoo h. a. 7, 47; Pollux 5, 15) y hB11pC~Ec;, como 
dice también Eustacio en su comentario a Dion. Per. 457. 
AFB11plc; se llamaban en Massalia según Erotiano (Té3v n«p' 
· 1nno1ep6:"Co\lc; HE,EQV cruvotye.:>yft p. 58. Nachmaosen) . De 
manera que o a e; l v l o l A E 13 11 p e~ ot e; n p o a et y o p E ú o u a l e s 
de Pos id o ni<>, que había estado en Massalia (p. 165 C.). 
Polibio 12, 3, 10, que conoció y describió el conejo de vista, 
emplea la palabra 1e ú v l 1e A o e;. KúvL1eAoc; es palabra ibérica, 
diciendo Varrón, rer. rust. 3, 12, 6: .. . qu.od in Hispama na
scitur, similis nostro lepori ex quadam parte sed humilis, 
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quem cwiculum appellant; Plinio n. h. 8, 217: quos Hisp{l
nia cuniculum appellat; Eliano, de nat. anim. 13, 15: 1eóvl-
1eAoc; l>vo~Cl Cl~'t't¡\... ~vm:p o~v .. IBr¡pEc; ot l<mtplOl !8Ev't'Ó ot... 
Encontrándose entonces sólo en África, España, ~ur de Pro
venza y en las islas Baleares y en Córcega y Cerdeña, el conejo 
parece haber venido de África y haberse extendido con la raza 
ibero-líbica (ver l f>rtJr. Landeskunde l , cap. 13). Resulta que Ja 
palabra latina cuniculus en el sentido de uminasu, viene de 
la palabra ibérica y no al revés (como cree Keller, Antike Tier
welt, I, 218). Llamaban los Romanos y quizá ya los Iberos 
las minas cuniculus, por hacer el conejo minas debajo tierra. 
Los Romanos conocieron el conejo en sus guerras iMricas, es 
decir después de 218 a. C. De haberlo conocido antes, lo 
hubieran llamado uleberis)), como los de )lassalia, con los 
que los Romanos tuvieron relaciones de muy antiguo. Resulta 
que la palabra latina cuniculus es posterior a 218 a. C. Pa
rece que los Fenicios llamaban al conejo shephan y a España 
i-shephan-im = «co.-La <le! sflephan», siendo el shcphan (Hyrex 
syliacus) frecuente en Palestina, palria de los Fenicios, y pa
recido al conejo, sobre todo por tener también Ja costumbre 
de esconderse rápidamente debajo tierra (ver p. 128 y mi ar
tículo uDer !\ame :::,pan1en» en Forschwigen w1d Fortschtitte, 
1934., 57). Siendo el conejo tan frecuente en España, dice Ca
tulo cwliculosa Celtiberia, y en las monedas de \driano el 
conejo aparece como símbolo de España. 

Dice Estrabón que por todas partes en Es
paña el conejo hace gran daño y que esto se 
extiende hasta Massalia y las islas. 

Se ve que el animal desde su origen en África y España 
se extendió sólo hasta Provenza y las islas Baleares. La re
ferencia a Massalia es de Pos id o ni o , que tenía relaciones 
con Massalia (ver p. 165 C.) y allí conoció el nombre >.aBr¡pCc; 

Dice Estrabón que los habitantes de Ba
leares, no pudiendo resistir a loe; conejos, 
p i el i e r o n a 1 o s R o nrn n o s o l r a t i e r r a . 

Lo mismo dice Estrabón en p. 168. Plinio, n. h. 8, 217-218. 
l'efiere que por los conejos los habitantes de las Baleares pa
decían hambre y pidieron a Augusto que les enviase soldados 
para combatirlos. Como Plinio se refiere a tiempo!> de Augu!r 
to, lo susodicho oobre la embajada a Roma parece de Estrabón, 
no de Posidonio ; pero puede que ya en tiempos de Posidonio 
hubieran mandado una embajada a Roma. Según p. f68 C. 
los conejos de las Baleares descendían de una pareja que fué 
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llevada allí. Esto también es testimoruo de que el conejo 
!>ólo más tarde entró en las islas. 

D ice E s tr a b ó n q u e s ó l o e n t i e m p o d e g r a n 
abundancia de conejos hace falla este me
dio extrafl() de combatirlos con soldados, su
cediendo tal abundancia «pestífera», algu
nas veces también con otros animales da
liinos como culebras o ratones. 

Es evidente que el c¡i86p9 (~É ·nvl ).ol1:1uc:fi) de los códice.~ 
.,e debe corregir en *c¡iop~. 10 que corresponde al adjetivo Aol
puc:fi y a lo que dice Estrabón al final de p. 145 : e¡> opa 5 oc: 
'T~c; BaAc!tllO\J yE11opÉ1111c; <!>o p d 11 ic:al -rl.>11 8ú1111c..w d11al. La misma 
frase usa Posidonio en p. 197 e: ts-ra11 TE c¡>opd 'TOÚTc..>11 ~. c¡>opdll 
ic:al -r~c; x&lpac; 1101:1Cl.ovolll óm!tpXElll. Sobre el conejo español, 
ver Jber. Landeskunde, !, cap. l~. 

Dice Estrabón que el hurón se emplea con
tra los conejos y es llevado de África. 

rnrnlneu el hurón es uno <le los animales que ~e pueden 
llamar «animales líbico-iberos», corno el conejo, camaleón, el 
pequeño caballo africano-espafiol, etc., siendo estos animales 
de origen africano y habiéndose extendido con la raza líbico
ibérica hacia España y las Islas (~'umantia I, 59). El hurón 
ya quizá se empleó por los Tartessios, llamándolo Herodoto 
ya).t¡ Tcxp-rT)oola (ver F<mf.o~ 11, 29). 

Describe Estrablin la caza del conejo con 
hurón. 

Dice Estrabún que el hurón metiéndose dentro de las ma
drigueras de los conejos o los coge por sus uñas o los obliga 
a salir de su madriguera, para ser matados p()r el cazador 
que los rspe1 ;1. 

Habla Estrabón de !a cantidad y gran ta
maño de los barcos ele exportación. 

Lo que dice Estrabón sobre el número y tamaño de los 
barcos coincide con el § 4 ( ... T9 hic:o1:1lopl:) -rl:) n).~8n 'TG11 
11avKAT)pÍc.>11) y es de p OS Í d O n i O • n).~8oc; ic:al 1:1Éyt:8oc; Se repi
te tres veces en el § 7. También es pos id o ni ano &<¡>8011Ca 
-ré311 hic:o¡.il401:1tvc.>v (ver § 2). 

Los barcos van a Dikaiarchia y Ostia. 
Ya hemos visto que el Monte Tesl-accio de R orna 

es testimonio de la gran exportación del aceite espafiol a 
Roma. O s ti a es el puerto de Roma. D i ka i a re he i a 
es el nombre de la ciudad griega (fundada por Kyme), que 
precedió a la Puteoli romann. 

Dice Estrabón que el número de los barcos 
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que van de la Bética a Italia es casi tan 
grande como el de los que vienen de África. 

h: noA>.otrtAotaLc!taEc.><;, (cód. Ei<:TioA>.otrtAotalotaLc;) es decir ucon 
exageración», debe ser nota marginal de un copista al cual 
esta afirmación de Estrabón parecía exagerada. De África y 
Egipto vinieron sobre todo los barcos grandes con trigo. 

También en el § 6 trasluce el estilo de Posidonio y además 
la palabra AEB11plc; procede de él (p. f67). 

§ 7 

Dice Estrabón que también el mar de Tur
detania produce riquezas: por la abundancia 
y calidad de ostras y conchas en el mar ex
t e r i o r , e 1 O c é an o . 

La frase repetida tres veces '(otc; 11).f)81:aL ón€pBc!tUu ec:ott 
'rote; l'1:yÉ8EaL es de Posidonio, que muchas veces más elogia la 
u cantidad y gran tamaño». Así en § 4-5 ( 11).douc; - l'dl,ou<; ), y 
en p. 757, 286. Análogos elogios de la «cantidad y calidad» 
en § 4 (mxl'<J>6pou - TIOAU<J>6pou), p. 218 (noHoúc;-TtotV'l:O(ou<;). § 9 
(rtAfj8oc;-&:pE't"Í)v), § 8 (oGn naoO-roc; o<l8' o<l't"c.><; &:yot86<;). 

Explica Estrabón este gran tamaño de las 
conchas por ser las mareas del Océano ma
yores que en el Mediterráneo. Esta fuerza de 
la corriente aumenta el tamafío de las ostras 
y conchas «por el ejercicio». 

Se ha querido corregir yul'votalotv en hl'votaCotv, pero es 
verdad que las ostras y conchas del Océano resullan más gran
des y fuertes por estar azotadas continuamente por sus olas 
tremendas, y que la naturaleza las dotó de una cáscara más 
fuerte para poder resistir las olas. 

Como las conchas y ostras, así también •los 
peces son más grandes en el Océa·no. Los 
• lSpKUE<;, <J>otAotLVot(, <J>U<7TJ't"fjpE<;. 

<J>c!t).().)otLva es la ballena (Keller, Tierwelt I, 409) que 
algunas veces llegaba hasta Gades y entró también en el Medi
terráneo, siendo las ballenas pequeñas frecuentes en el Océano 
cerca de Gades, según Plinio 9, 8; H, f2. Las he visto 
viajando varias veces por allí. 

En lugar del ópúyc.>v se ha de escribir *óp1túvc.ov, porque 
lSpu~ es la gacela, mientras que lSp1tuc; es la orca (orca gla
diador), pez grande que Plinio 9, 12, atestigua en la región de 
Gades, describiendo su combate con las ballenas (Keller, 1, 41.2). 
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e¡> u ar¡ -r f¡ p, de i¡>ua&v ( ~oplar), debe ser una especie de ballena 
(marsopa?), pues describe Estrabón cómo echa al aire un chorro 
de agua, lo que de lejos parece una columna de nubes. 

-rote; n6ppco>8Ev &<¡>opé.3aL se refiere a Pos id o ni o . Dice Eslra
bón n6ppco>8Ev &i¡>opé;)v p. 827 donde se trata de una observa
ción semejante de Posidonio. Aparece n6ppco>8cv &q>opl.3aL también 
en otro pasaje posidoniano: p. 274 C. De la misma fuente, 
Posidonio, viene lo que dice Plinio 9, 8, entendiéndolo mal 
(in Gal.lico oceano physeter, ing.gntis columnae modo 
se attollens altiorque navium velis, diluvie.¡n, quandam eructans) 
y Estrabón p. 275, donde dice en cita posidoniana: ot naALKcll 
Kpct-r~pac; lxovaLV &vaB&.Uov-rac; tsaco>p de; 8oAoEL~€c; &va<¡>úar¡ ¡.ia. 

También los congrios resultan monstruo
sos allí, por ser más grandes que los del Me
diterráneo, y las morenas. 

y6yypoc; es el e o n gr i o (Keller, Anti/e.~ Tierwelt 11, 360), 
a¡.iúpaLva es la more na. (Keller, II, 361) tan apreciada por 
los Romanos. Las morenas de la región de Gades se mencionan 
ya por Aristófanes, que las llama Tap-rr¡aaca ¡.iúpaLVa (Fontes II, 
43), como también Pollux (¡.iúpctLVct h n opB¡.io<l ICctl ¡.iúpctLVct 
T ctp-rr¡aaCct) y a¡.iúpctLVct (en lugar de ¡.iúpctLvct) ' es forma 
jónica, como a11úpva en vez de ¡.iúppa. 

E n Car te i a ha y Kf¡puKcc; de 1 O Ko-rúAaL y con -
chas de púrpura. 

K~pu~ («heraldo ) es una concha llamad a ta m -
b i é n b o c i na (lat. bucina) o «trompa» por servir ella 
para tocar (ver Keller, II, 539). Es también el instrumento 
del Tritón y hoy todavía lo usan en España los pastores. La 
Ko-rúAr¡ es medida griega de 0,27 litros, de manera que 10 
Ko-rúAaL sou unos 2,7 litros. 

nop<J>úpa es la múrice , de cuya concha se extraía la 
púrpura; eran varias las especies de estas conchas (ver Ke
ller, U, 524). Es sabido que especialmente los Fenicios la 
empleaban para teñir. Llamábase ~ladera y Porto Santo. 
Purpurariae de las múrices del Océano. 

En la región mas alejada. (es decir, en el 
Océano abierto) hay morenas y congrios de 
80 11vat, pólipos de un talent<0, sepias de dos 
codos, etc . 

La ¡.iv& es de 500 gramos, de manera que una morena o 
un congrio de 80 ¡.iva'L pesaba 40 kilogramos. El noAúnouc; 
es el pólipo del cual hay varias especies (ver Keller, II, 508). 
Según Estrabón el pólipo pesaba algunas veces un talento=26 
kilogramos. De un pólipo inmenso de esta región habla Plinio, 
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9, 93, y la 81.-ylla de la Odi•ea parece ser un pólipo (Tartessos, 
101). La uuBlc;, sepia , calamar, es parecida al pólipo 
(ver Keller, II, 513), y según Estrabón llegaba hnsla a un ta
maño de dos codos, es decir, un metro. 

También el atún viene con frecuencia por 
allí desde la costa del Océano. 

En loe; códices hny ... &nb -rflc; &Hr¡c; -rflc; ~E,(,)BEv nahuSlc;. 
Es evidente que '""')..,.,Qc; se debe corregir p-0r napaHac;. •AH:Cll 
es ucalor1> y es verdad que ningún pez ama tanto el calor como 
el atún (RE. s. Thynnos p. 726), pero no es lógico que el atún 
hubiese venido a Gades « desde el calor de la costa oceá
nica u, porque el a1 ún debió buscar el calor y no huir de él. 
Por esto más bien en lugar tle &Ur¡c;. se debe leer: &no -rflc; 
*4Ur¡c; -rflc; lE,(,)BEv •napa>..lac;, como en p. 144, hay: b -rfjc; &Ur¡c; 
-rflc; h:-roc; I:-rr¡>.l:>v napaAlCllc;. La ali ter ación con p en 
napaAlac;, 'Tl(Qv, naxúc; parece posidoniana (ver p. f 62 Y 
p. 827 C.). Sobre el atún ver Keller II, 382 y RE. s. Thynnos 
e lber. Landeskurule, cap. 13. 

Bellotas submarinas como pasto del atún. 
Ka-r& -rf!c; ea>.1h-rr¡c; dice uen el maru (no al lado del mar) 

porque Polibio, 34, 8 (Fontes, II, 139), al cual Estrabón cita, 
dice 13dt).avo( dOl K Cl 't cX 13 dt 8 o e; lv -rft Cl1h68l 8aAdt•nn '11E1>U'tEU
!'ÉVClll· Los antiguos creían que había árboles con fruto en el 
mar (Estrabón, 766; 7i0; ver Groskurd. I, p. 240, nota 3). 

Dice Estrabón que esta «encina submarinau es pequeña pero 
que da muchas bellotas. Como no hay encinas en el mar, esto 
se debe referir a una especie de algas ; al parecer, al fucus 
vesiculosus (vesica=vejiga) (ver Jber. Landesklffede I, cap. 12) 
que tiene unas bolsitas parecidas a frutos que aquí se llan1an 
BáAavoc;, llamándosC' Bá>.avoc; 110 sólo la bellota, sino también 
frutos parecidos a bellotas, p. e. dátiles, nueces, etc. También 
Teofrasto, 4, 6, 9, dtcl' que hay en el mar encinas con bellotas: 
<Jiaol u 'tlVE<; KCll ain11v CipOv E!YClL 'TlOV't(ClY ~ KCll KClpnov <t>ÉpEl, 
KCll ~ B&>.avoc; a1hfjc; xpr¡o(p.r¡. Plinio, 13, 137' habla de bellotas 
submarinas que llevan glandes ( = Bá>.avoc;) y conchas : aliud 
genus fruticum bryon vocatur ... iam hoc interius nasc.gn.s, in 
alto vero abies et quercus cubitali alliludine. ra
mis earum adhaerent conchae, qui.bus et tingui la
nas tradunt, glandem ,gtiarn quasdam ferre. Parece 
que los atunes, que sin duda comían toda la alga, no sólo las 
bolsita~. engordaban más por las conchas pegadas en las algas 
que por las bolsitas que encierran poco alimento, mientras que 
las conchas contienen mucho. Estrabón p. 225 dice que el atún 
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sigue no sólo Jas bellotas, sino también las conchas de púrpura 
( &ico>.ov0d ydtp b Búvvoc; o?i -rft BcxAáv9 p.6vov &Uct iccxl -rft nopc¡>úp<f ncxpct 
y~v ). ~m:p-~-r-rov, parece ser interpolación, donde se dice que 
aquella ((encina submarina» es idéntica a una encina terrestre, 
que es baja a pesar de que tiene raíces grandes, lo que puede 
referirse a la quercus coccif•'Jra mencionada. antes como árbol 
de la Bética. Pero nada tiene que ver aquella planta subma
rina con una coscoja, y lo que sigue, -roaoO-rov o' tic~ipu ic:cxpn6v . 
se refiere a la planta submarina, no a la er.cina terrestre, por
que si las bellotas hubiesen venido de una encina terrestre no 
podían encontrarse con tanta abundancia en el mar. Además 
Estrabón dice que las bellotas son echadas a la costa por el 
mar en época de marea alta. ~v hB6tUovaL cxt n>.~p.cxL se refiere 
a B&>.cxvoc;, y quizá después de ncxpcx>.Lav hay que suplementar 
<Bcx>.&vov ) . 

P o 1 i b i o d i j o que 1 as b e 11 o tas s u b m a r in as se 
encuentran por fuera y por dentro de las Co
lumnas, pero que son de menor tamaño las del 
mar adentro de las Columnas, del Meditérrá
n e o , y q u e a q u e 11.a s bel 1 o t as 11 e g a n ha s ta e l 
Lacio . A no ser que procedan de Cerdeña y la región vecina. 
Añade q u e 1 os a t u ne s v i n i en d o d e fu era d e 1 a s 
Columnas, adelgazan más por falta de pasto, 
y que puede llamars e el atún «Cerdo ma
rítim-0», porque gusta mucho de las be
llotas y por ellas engorda en gran ma
nera, y cuando hay escasez de tales be
llotas hay escasez también de atunes. 

Esta cita poHbiana no es de Estrabón, 
sino de Posidonio, que a menudo cita Polibio. 
Es posidoniano c¡>op&c; -r~c; Bcx>.6tvou yEvop.Évr¡c; <t>op<Xv ical -r~v BúvvQv 
Et\ICXL; C0ill0 en p. 789 TlCXUaap.ÉVQV 't~V lS¡.t~pC.-.V TlCXVOp.Évr¡v ... 't~V 
n>.r¡p.¡.i.vpLSa. La cita viene de Polibio, 34, 2, 14, donde habla 
del atún y de su pesca, y de 34, 8, i-2, donde dice que en el 
mar junto a Lusitania hay bellotas y que los atunes las comen 
y se ponen gordos. y que el atún, por comer bellotas. se puede 
llamar «cerdo submarino». Por el pasaje de Polibio se compren
de lo que Estrabón, siguiendo este texto, dice sobre el hecho de 
que los atunes cuando más se aproximan a las Columnas más 
delgados se ponen. Porque Polibio dice que las bellotas se en
cuentran en Ja costa de Lusitania, y que cuando estos animales 
se aproximan más a las Columnas, es decir se alejan más de la 
costa de Lusitania (y de las bellotas), más delgados se ponen. En 
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Jo~ códices hay etvcx( -cE TlcxpcxBcxA&·'C'nov -rb l.~ov -roO-ro. Es ab
surdo decir que el atún es animal que vive «junto al mar» y 
se debe corregir en dvcxc u •apcx* 8cxA&-c-rlov (~v), de acuerdo oon 
Polibio, 34, 8, 2: ~e; dvcxl Bcx~cx-c-rlouc; -rouc; Búvvouc;. 

El § 7 es de Posidonio que cita a Polibio. 

§ 8 

Sigue en § 8-10 una descripción detallada 
de las minas de Iberia. Estrabón empieza di
ciend<l que a la riqueza de Turdetania contri
b u y e m u cb o s u r i. q u e z a en me ta les . T o d a 1 a 
Iberia es rica en metales, pero no toda es 
fértil y próspera, y menos las regiones de mi
nas, siendo raro que la misma región produzca 
al mismo tiempo otros productos y metales. 
Es raro también que una región tenga varias 
clases de metales. 

Todos los autores antiguos enc;alzan la riqueza minera dC' 
España: Plinio, 3, 30; 4, H; Diodoro, 5, 36, etc. Sobre los 
metales de Iberia ver JlJ,<Jrische Landeskunde. 1, cap. H. 

Dice Estrabón que para elogiar la Turde
tania y la región vecina «no puede hacerse 
elogio suficiente», porque en ninguna parte 
del mundo hay t.anto caudal y tal calidad de 
oro, plata, co 'bre, hierro como en Turdetania. 

O~-cE -roaoO-roc; o~e· 06-rc.>c; &ycx86c; es pos id o ni a n o (ver 
p. 165). España, para el mundo antiguo, era lo que para el 
mundo moderno fueron el Perú, Méjico, California, es decir «El 
dorado» de los metales preciosos. Hemos visto que los metales 
atrajeron hacia España gent<' fiel Oriente ya dese!<' :rnoo 11. e:. 
{ver Tartessos p. 15). 

Empieza Estrabón con el oro y dice que el 
o ro se o b ti en e n o s ó l o d e 1 as m i nas , s i n o ta m -
b i é n p or 1 a v ad o . L o s r í o s y t. o r re n t e s ( r a m -
b 1 as) 11 e van ar en a a u rí fer a , y ésta ex is te ta m -
bién en regiones sin agua, pero en éc;tas el 
oro no es visible, mient.ras que en donde hay 
agua el oro aparece, limpiado por el agua. Por 
esto se procura llevar agua allí donde no Ja 
hay y así reluce la arena. También hacen po
zos y emplean otros métodos para sacar oro 
mediante lavados. Hoy día hay más lavaderos 
de oro que minas. 
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Sobre el oro de Iberia ver lber. Landeskunde. cap. H y 
RE. VII, f564. Se obtuvo oro sobre todo en Turdetania (Estra
bón, p. i.42, f4.6), Lusitania (Justino, U., 3, 5), Oretania (Es
trabón p. f56), Galicia y Asturias (RE. VII, f56.t). En tiempos 
de Plinio, Galicia y Asturias eran las regiones que más oro pro
ducían, 20,000 libras = 6,540 kgs. por año (Plinio 33, 78) ! 
PJinio, 5,67, sig. describe tres métodos para sacar oro: por los 
ríos, mediante pozos y derrumbando un monte entero minán
dolo. Estrabón conoce sólo los dos primeros métodos y parece 
que el tercero es invención romana. 

Los r í o s llevan oro por descender de sierras con granito 
y cuarzo. formación rica en oro. Tenía fama el Tajo, el mrrifer 
Tagus (RE. Vil, 1564). Hay lavaderos de oro hasta hoy, 
sobre todo en Galicia, donde las mujeres empleadas en tal faena 
les llaman «aurianas», pero siendo el jornal más costoso que el 
oro obtenido, casi ya no se lava oro en España. En p. 205 des
cribe Estrabón cómo se aprovechó el río Duria (Dora), cerca de 
Aosta, para lavar arena aurífera. 

Los Galos dicen que sus minas de oro de la 
región del Cevena y Pirineo valen más que las 
de Iberia, pero Estrabón opina que valen más 
las de Iberia. 

Sobre el oro de la región de Tolosa habla Estrabón en p. i88; 
c;obre el de Aquitania, en p. f90. No cabe duda que la Galia era 
riquísima en ()fO, como se conoce por su mucho empleo en co
llares, brazaletes, etc. de Celtai; v Galos, y por lo que se dijo 
sobre el «oro de Tolosa» (p. 188 C. ). 

Se encuentran en los lavados bolitas de 
media litra, que se llaman «palai» y que ne
cesitan sólo poca limpieza, y rompiendo pie
dras auríferas algunas veces salen bolitas en 
forma de tetas. 

Siendo la litra (una medida de Sicilia) la mitad de la mina 
(500 gramos) = 250 gramos, la media litra es de 125 gramos. La 
p a 1 abra i n d í gen a p a 1 a la conocemos tambirn por 
otros autores (que cita Hübner f>n MLT. p. Lxxxn): Plinio 33, 77: 
inuniuntur fta mn.'><:aP nec non in puteis et dena." P.rrN/enf•f's li
bras p a l a g as , alii p a la e urna s , iidem quod minu.tum est 
baluc 1~m vocant; Corp. Glossar. Lat. ed. Goetz VI, 127: bal
l U Ca Ó:X¿,VEV'tO<; yf), TJ 'tÓ xpuo(ov hBá>.Aouocx, JUSliDO, 44, 1, 
7: (fluvii) pleriquP etiam divites rruri, quod in p a 1 u e i -
bus (cód. paludibus) vehwit: .Marcial 12, 57, 9: illinc palu
c is (cód. paludis) mall<'a.tor lli>panae; Veget. mulomed. 1, 20, 

- 175 -



Libro UI, cap. 2, 8 Turdetania 

3: auri semwnciam, ballucae siliquam; Cod. Tbeod. iO, i9, 3: 
balluca. Ver Thes. Ling. Lat. s. v. e llMr. Laruleskunde I, cap. 
11. Se ve que la forma indígena es pala o palucfT (balu<'a) o 
palux (-cis) (ver Thes. Ling. Lat. s. baluca, balux), lo que 
según Plinio significa «bolitas pequeñas», mientras que las bo
las grandes de iO libras y más se llamaban palag-a o palac-uma. 
Según Plinio 33, 62, las bolitas pequeñas se llamaban también 
strigu.e. En ibérico ~P p<;cMbfa pala, etc., con p no existiendo en 
ibérico la b (así Bilbilis se escribe plplis). Tales bolas de oro 
las menciona también Estrabón en Aquitania (p. 1.90 C.) y en 
Noricum (p. 208 C.). Plinio en su descripción de las minas de 
oro y plata (33, 62-101), cita otras palabras indígenas que 
deben ser de Espafia, por tratar Plinio el oro de España. Tales 
palabras son: striges (§ 62), s.~gutilum (§ 67), talulium (67), 
corrugus (comp. arrugia 74), urius (75), agoga (76)~ galena 
(95), crudaria (97, del lat. crudus?), stimi, stibi, 'larbasis (101). 
Estas palabras pertenecen a idiomas prerromanos (ver Ibe:r. 
Landeskunde cap. 11), al parecer pirenaico-alpinos (Ligures?). 

Dice Estrabón que para fundir el oro y lim
piarlo se usa una tierra que contiene alumbre 
o vitriolo y que de la fusión resulta electrón 
(es decir, mezcla de oro y plata), teniendo el 
oro casi siempre plata. 

a-rumr¡p(ot es o alumbre o vitriolo que todavía hoy se emplea 
en la fundición (ver RE. I , 1297). El alumbre de España se 
menciona en Plinio, 35, 1.84. 

E 1 e c t r ó n se U amaba la mezcla. natural de oro y plata 
(4/5 oro, 1/5 plata) y las monedas más antiguas (de Lidia) eran 
de este metal. 

Fundiéndose el electrón resulta quemada la 
plata y queda el oro, porque éste es fundible 
y blando. Por est(), para fundirlo, no se em
plea carbón, sino paja, siendo la llama de la 
paja más a propósito para el oro, que fácil
mente se funde, mientras que la llama del 
carbón, lo destruye por ser demasiado fuerte. 

Sobre esta descripción del procedimiento para fundir el oro, 
ver Blümner, Teshnologie, IV, 134; RE. VII, 159; lber. Landes
kunde cap. 11. La descripción contiene cosas que parecen extra
ñas, sobre todo el decir que el oro se puede fundir con fuego de 
"1.1a y que el oro se funde fácilmente, mientras que en verdad 
nara fundir el oro se necesita muchísimo más calor que para 
fundir plata. Pero Jo mismo dicen otros autores, como Plinio, 
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33, 60: aurum pabm fundilur, praeterea mirum, prunae vehe
mentissime igni iTILlom:i.tum aurum palea citissime ardescere; 
Hipócrates, de diaeta, 1, 4: xpua(ov 't~KOU(JL 11upl ¡.totAotK9, taxu
P9 at <ruvía'tot'tot•. Todavía hoy en la fundición del oro se ponen, 
entre capas del mineral, capas de paja. 

Después se describe el lavado del oro flu
vial diciendo que el mineral aurífero o se 
arrastra y se 1 a va cerea de 110 s ríos en e u b os , 
o se hacen pozos y se lava la tierra extraída 
de ellos . 

En Athen. VI, 233 Posidonio de cribe cómo entre los Hel
vecio.; (Suiza) se Java oro por hombres y mujeres. En p. 205 
Estrabón menciona los lavaderos de oro en el río Duria de los 
Salassos (región de Aosta). 

Después dice Estrabón que se hacen altas 
las chimeneas de las minas de plata, para que 
el humo de los hornos salga más arriba, por 
s e r p es a d o y d años o. D e 1 be e h o d e q u e a 1 g u n as 
minas de cobre se llamen «minas de o ron, de
duce Estrabón con razón, que antes en ellas 
se había extraído oro. 

El § 8 es de Posidonio, lo que se nota también por el estilo: 
º~X ~IClC1Ta at.Adt Kotl ¡.iáAta'tot j oGTE 'toaoO-roc;, o\10' olh(.)c; ayot06c;. 

§ 9 

Cita Estrabón a Posidonio, diciendo que 
éste en su descripción de la cantidad y calidad 
de las minas de lheria emplea su retóriea 
acostumbrada y se complace en las exagera
ciones (ó11EpBo>.otlJ. Dijo Posidonio que está con
vencido de la verdad del cuento que quemán
dose bosques de tierras ricas en oro y plata 
estos metales salieron a la superficie. 

De lo que aqm se dice .;obre el elogio 1·etórico clP. uln rnnti
dad y calidad» de los metales por Posidonio res u l ta que , 
igual que el § 8, así también el § 9 es de Po
s id o ni o. porque también E'n el ~ 8 se ensalza «la cantid,1d y 
calidad» de los metales. Otras frases semejantes ofrece el § 7. 
Lo que dice Estrahón sobre el es ti l o retó rico y fl o r i
d o de Pos id o ni o y sus hipérboles, es muy justo. Un vo
cablo que cmplf'n mucho es ónEpBot.~. que ya hemos encontrado 
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muchas veces (p. 129). Séneca (epist. mor. U, 2, 20) dice sobre 
las exageraciones de Posidonio: incredibile est, mi Lucíli, quam 
facile eliam magnos viras dulcedo orationis abducat a vero. 

Posidonio en la frase sobre el incendio de n:ontes siguió a 
Time o, que según De mirab. auscult. 87, dijo que en Iberia 
habiendo sido qutimados unos montes por past<>res sal i ero n 
de la tierra ríos de plata (ver Fontes II, 104). La 
misma cita de Posidonio, pero má~ detallada, hay en Diodoro 5, 
35, 3 (Fontes II, 1G5) y Atheneo VI, 233, d. Según Diodoro 5, 
i.15, a, Posidonio habló del P ir rn e o , diciendo que por el 
fuego (nOp) del incendio el Pirinec recibió su nombre nupr¡vC1ta, 
(lo que es etimología absurda, teniendo los Pirineos su nombre 
de la ciudad Pyrene; ver Fon tes l, 125), mientras que según 
Ateneo habló de los Al pes . Puede que Posidonio hablase al 
mismo tiempo <le los Alpes y del Pirineo. La misma teoría de lus 
metales salidos de la lieITa por incendios de montes hay en 
L u c recio 5, 1252 : 

quidquid id .gst, quacumque e causa f lamme:us ardor 
horríbili sonitu silvas exederat altis 
ab radicibus et terram percoxerat igni, 
manabat venís f erventibus in loca terrae. 
concava conveniens arge.nti rivus et auri 
aeris ítem et plumbi ... 

Parece que Lucrec10 tomó esto de Posidonio así como otras 
cosas (Rusch, De Posidonio Lucretii auctcrre (Diss: Greifsuald 
1882). Sobre la plata de Iberia ver Iber. Landeskurnt~ 
cap. H. Hay muchos testimonios literarios sobre ésta, p. e. 
que los Fenicios e11 Tartessos cambiaron sus áncoras de plomo 
por otras de plata, a fin de cargar lo más posible. El nombre 
Arganlh-onios del último rey de Tartessos, los Cellas lo derivaron 
del céltico arganl=plata, traduciéndolo: «rey de la plata». Cuan
do Arnílcar conquistó Andalucía aún había allí pesebres y ollas 
grandes de plata. Además en Espafi.a se han encontrado muchos 
vasos y otra;:; cosas de plata, sobre todo en Andalucía, y en 
tiempos romanos se acuñó en España mucha moneda de plata. 

Siguen dos frases posidonianas: «materia] 
para moneda atesorada por una suerte esplén
d i d a >> y « te s o r o e te r n o d e 1 a n a t u r n 1 e z a y a 1 -
m a c P n i n a g o ta b le p a r a d o m i n a c ió u » . 
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Esta frase y lo que sigue no es de Posidonio, sino que la 
tomó de Agatárquides (alrededor 110 a. C.). Compárese: 

Diodoro 3, 15(=Agatá.rquides): 

&vEic:Ai;:(11-roL<; ydtp ic:cxl OlOt 11cxv
-rbc; h:o(p.ol<; xpl3v'totl 'tot ¡aF V l1 ot-
0' l V , &le; liv -ro O n OO'ELOl:>vo<; 'tb 

-rfjc; Al¡ 1:111-rpoc; ~pyov f:lE'tELAr¡ct>6-
-roc;. 

Estrabón p. 147 (=Posidonio) : 

'tOlf:.llE1ov T\YEf:lOVÍCX<; &vid.El
Tt'tOV tc«l Tt«p' !1eclvo•<; ~<; c0.11-

8(;)<; -rbv {mox86v•ov -r611ov ovx ~ 
Ator¡c; &H.' ~ nAoÚ'tCó>V ic:cx-rouc:d. 

T cxp.LE'lov -rfjc; •pt->1:111c;' llama Posidonio a Sicilia en Estra
bón p. 2i3. Esla idea de que la riqueza un país la destina para 
imponer su dominio, se encuentra también en el elogio de Italia, 
tomado de Pos id o ni o, que hace Estrabón p. 286, en cuyo 
final se dice : -rlj> f:lEV tcpot'tlO"tEUElV tv & p E 't ft 't E IC ot l f:l E y É a El 

'tOt TlEplEO''téha. CXV'tT\V Tipl><; T\YEf:lOVÍCXV EU<¡>ul3<; f:XElo JO QUe 
es de Posidonio, a quien pertenece igualmente la frase &pnft 
1eocl l'eye8u (ver p. 165). De la mLm1a manera dice Estrabón, 
p. 334, que el Peloponeso es la acrópolis de Grecia y que por 
su posición geográfica estaba llamado a ejercer la hegemonía : 
cxú-rT\ ~ -r¿)v -r6nCó>v 8ÉO'•<; ón o ypáct>E l 't T\ v T\ ye f:l ov lcxv -rcx ú-rr¡ v. 

Estas frases posidonianas son una ~esión poética del 
hecho histórico notado por Posidonio (Diodoro 5, 38. 2) de 
que las minas de Espafía han sido la base del dominio de los 
Cartagineses. Con la plata de las minas de Cartagena paga
ron ellos sus mercenarios y cuando por la toma de Cartagena 
en 209 a. C. Cartago perdió estos tesoros, Aníbal ya no fué ca
paz de resistir n los Romanos, de manera que la toma de Car
tagena decidió también la guerra de Aníba1. 

Sigue otra frase poética: que España no sólo 
es «rica por encima, sino también rica por de
b.a 1~ o » y q u e p o r a 11 í d e b aj o de 1 a tierra n o 
vive el Hades, sino Plutón. 

Obsérvese el juego de palabras posidoniano: 11AouaLcx-ó116-
nAou"Toc; y lo dicho que Hel rey del infierno en España se debe 
llamar Plutón y no Hades». Plutón era el dios de la riqueza 
(11;\oO-roc;) y también otro nombre de Hades. Análogamente, 
cuando Diodoro 5, 31, 5, siguiendo a Posidonio, escribe: WApr¡c; 
octochcxL -rae; Moúaocc; y 5, ;j4, 4: -r~v X¿,potv ~xovnc; 4Bot-rov 
... A~1:111-rp• ic:otl d•ovúo9, imita a Agatárquidas, que tratando de la 
dieta corriente entre los Ictiófagos, dice que allí Posición sus
tituye a Deméter (ver arriba). Observa oportunamente Estrabón 
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que Posidonio parece tomar de las mismas minas estas frases 
sobre la riqueza de las minas. 

Después sigue otra frase poética de Posi
donio tomada de Demetrio de Falero, quien 
aludiendo a la diligencia de los de Atenas 
en la explotación de las minas de Laurión 
dijo que viéndoles trabajar tan afanosamente 
se podría creer que uquieren extraer de la 
tie rra al mismo dios Plutón». 

Demetrio de Falero era gobernador de Atenas durante el 
dominio de Macedonia 31.8-307 (RE. IV, 2817). Esta frase de 
Posidonio-Demetrio se encuentra también en Ateneo VI, 233 d. 

Lo s mineros de España hacen pozos de mu
cha extensión vertical y lateral. 

Hay señales de minas antiguas en muchas partes de Espa
ña, pero no hay todavía una descripción de todas las minas 
antiguas de España, por ingenieros de minas como lo eran los 
hermanos Siret, que con tanto éxito exploraron las minas an
tiguas de la región de Almería, y Sandars, que exploró las de 
Sierra Morena. Cita bibliográfica sobre minas antiguas de Es
paña, Jber. Landeskunde, cap. H. 

Para sacar el agua subterránea se usaba el 
caracol egipcio . 

Esta máquina, con la cual el agua se llevó a la superficie, 
no es invención del gran mecánic-0 y matemático Arquímedes 
de Siracusa, sino que éste la trajo de Egipto, como dice Diodo
ro 5, 37, 3, siguiendo a Posidonio. Por haber sido llevada de 
Egipto la máquina, se llama «caracol egipcio», aquí y en Dio
doro. Estrabón p. 807 C. también la menciona en Egipto, y 
él y Vitruvio 10, 6, la describen (ver RE. II, 538; Blümner 
IV, 122). 

Vu elve Estrabón a la comparación de las mi
nas de España con las minas áticas, diciendo 
Posidonio que aquéllas por su riqueza se 
distinguían mucho de éstas, pudiéndose re
ferir a las minas de Ática el enigma: u No 
lograron lo que buscaron y tiraron lo que 
tenían», mientras que las minas de España 
rendían mucho, dando el mineral de cobre 
una cuarta parte de cobre puro y produ
ciendo ciertas minas de plata, en tres días, 
un talento eubo ico de plata. 

Las minas de plata de Ática, a pesar del mucho trabajo, no 
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daban mucho rendimiento, mientras que las minas de España, sí. 
El enigma citado se encuentra en la Vita Homeri (Bio

graphi Graeci Min. ed. Westerrnann p. 19) donde se lee: &ao' 
U.o¡.iEv Amó¡.iEo0a, & s· oox· lAo¡.it:v <¡>t:pó¡.iEa0a, refiriéndose a 
pescadores que no lograron pescado pero tiraron sus piojos. 
Este enigma lo citan tomándolo de Posidonio también Diodoro 
5, 37, 1 y Ateneo 233 e, y en forma más clara que Es
trabón. Ya antes citó Estrabón Jas minas de cobre en 
Cotinai de Sierra ~forena (ver § 3). Las más importantes esta
ban en Río Tinto, de donde los Tartessios tomaban el cobre 
para fundir el famoso «bronce tartessio» (ver Tartessos p. 171). 
No es exagerado que de un mineral de oobre se sacara una 
cuarta parte de cobre puro, ya que en minas antiguas de la 
Dacia se ha encontrado mineral con 50 % de cobre (ver RE. XI, 
2200). 

Dice Estrabón que en las minas de plata, en 
Lres días, se ganó un talento euboico. 

El talento euboico-ático es de 26 kg. y valía unas 5,500 pe
setas oro. En las minas de plata de Cartagena (según p. 148 C), 
en un día se ganaron 25,000 denarios o pesetas oro, y en tres 
días 75,000, es decir catorce veces más de lo que Estrabón 
indica. 

Sigue un tratado sobre el estaño. Posidonio 
dijo que no se encuentra en la superficie, corno 
dijeron lo s historiadores, sino que se excava. 

Con los historiadores parece que Posidonio se refiere a P o l i
b i o , al que critica muchas veces. Pero según p. 176 
dijo Posidonio mismo que el estaño ~e encuentra a poca pro
fundidad. 

Además Posidonio dice que el estaño se 
encuentra en Jos bárbaros «por arriba», es de
c ir a 1 n o r 1 e , «de l os Lu sitano S» y en la s is 1 as 
Cassitéridas, y que se ex porta de Inglaterra a 
Massalia. 

Los bárbaros «arriba de Lusitaniau, es decir del Duero, son 
Jos Ca 11 a i c o s . Sobre las i s 1 as C as si l é r i d a s , en la 
costa de Galicia, que se describen a menudo en p. 175, ver más 
abajo cap. 5. Que los de 1\1assa1 i a llevaron estaño de In
glaterra lo dice también Estrabón p. 190 y Didoro 5, 38. 

Dice Estrabón que según Posidonio además 
en la región de los Artabros, la última tribu 
de Lusitania hacia el noroeste, la tierra uflo 
rece11, es decir, tiene eflorescencias de plata, 
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eslaño, oro blanco (electrón), y que esta tierra 
la llevan los ríos y que la lavan las mujeres 
en esportones encima de cajas, después de ha
berla recogido con rastrillos . 

Que la tierra u florece» de metales es es ti 1 o pos id o ni a -
no. Con H,cxv9Etv TI¡v yflv &pyúp9 compárese TTTlAl>v btav
BoOv-rcx -rft BaAá-r-rn (Estrabón p. 277), lo que también es de 
Posidonío. Que los Ártabros se llamen en este pasaje ulos últimos 
de L u sita ni a» , se explica por los límites de Lusitania en 
tiempos de Posidonio, antes de Augusto, que la limitó al norte 
por el Duero, separando de ella Galicia. Por ésto también se ve 
que el § 9 es de Posidonio. Los Á r ta b ros vivían en el ángulo 
nordeste de Espafia, en La Coruña, cuyo puerto es ((el puerto de 
los Ártabros» tP· 154 C.). 

Los §§ 8-9 son de P os i d o n i o y coinciden con Diodoro 
5, 35-38, que también sigue a Posidonio. 

La descripción entusiasta de Turdetania en los §§ 4-9 es muy 
parecida a la descripción de Italia por P os id o ni o en Es
trabón p. 286 y Dionisio de Halicarnaso 1, 37. 

§ 10 

C i ta d e P o l i b i o s o b re l a s m i n as d e C a r t ag e -
na, que distan de la ciudad unos 20 estadios 
(3,7 km.) y abrazan una periferia de 100 es
tadios (74 km.), empleándose en ellas 40,000 
obreros y obteniendo de ellas los Romanos ca
da día 25,000 dracmas (=pesetas oro). 

La cita de Polibio parece ser directa de Pol ibio, no indirec
ta, tomada de Posidonio, a pesar de que Posidonio muchas ve
ces cita a Polibio cuando lo combate, como en p. 162, 163, 
172, (139?, 148?, 151?, 190?). 

Ka p x 118 ~" v É a ( = Cartago Nova) escribe Estrabón se-
gún los Romanos, llamándola Polibio por lo general, según 
los Cartagineses y su fuente, SiJeno, Kalv~ TI6Alc; ( = Kartha
dascht), o, más raro, ~ lv 'IB11pC<¡e KapxT\Mv (10, 6, 8; 10, 15, 
11) O KetPX'l~t>v (2, 13, 1; 10, 8, 6; 1.0, 9, 3; 11, 31, 1; 39, 
19, 6), una vez sólo (3, 39, 5) Kapx'l~Qv vtcx. Polibio conocía 
las minas de Cartagena por su visita de la costa de España en 
147 a. C., antes de la toma de Cartago (146 a. C.). 25,000 pese
tas diarias dan 9 millones anuales, lo que no es exagerado, ba
hiedo aun dado las minas de plata de la región de Herrerías 
(Almería), según me dijo L. Sirel, su director, en los años 1870-
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i885, 50 millones, es decir 4.,4 millones anuales. Hoy estas minas 
antes tan importantes, apenas. se explotan, habiendo perdido 
valor el plomo y también la plata, y siendo costoso separar 
ésta del mineral argentífero, Ja «galena», que contiene sólo el 

por mil de plata. 
Las minas de esta región habían sido explotadas ya por los 

Fenicios y loe; Tirc;enos-Etrusc-0s. En nombre de 
Aletas, que según Polihio las descubrió, parece etrusco (del 
nombre etrusco alethna; ver Klio 1930, 375). Hay en Carta
gena muchos señales de la minería antigua, pero nunca han 
sido bien estudiadas. Lo que Estrabón dice antes, p. 14 7, sobre 
l o f e o ct e 1 a s r C' g i o n e s m i n e r a s , cabe sobre todo 
en las minas <le Cartagena, o, como hoy se las llama, de «La 
Unión» (centro minero a 10 l<m. de Cartagena), no pudiéndose 
imaginar una región más fea y verdaderamente infernal que 
estas minas, en las cuales no se ve nada de vegetación, sino 
que todo es desnudo en absoluto y toda la superficie revuelta 
y cubierta por montones de escoria. 

Describe Estrabón según Polibio el métocto 
de obLener Ja plata. Priwero el mineral ar
gentifero (la galena) se machaca, después el 
mineral machacado se criba con agua, a con
tinuación se machaca y criba otra vez, se 
vuelve a machacar por tercera vez y, final
mente, después de machacarlo y cribarlo cinco 
veces , se funde par a separar la p la ta del 
plomo. 

Sobre este método ver RE. s. Silber p . 20 y Blümner, Tech
nologie IV, 148. 

Añade Estrabón aludiendo a su tiempo, que 
ahora estas minas y otras ya no pertenecen al 
Estado, sino a particulares, mientras que las 
minas de oro aún son del Estado y que en 
Cástulo hay minas de plomo, pero que éstas 
contienen una tan pequeña cantidad de plata, 
que no vale la pena explotarlas . 

El motivo del Estado romano para vender sus minas de plata 
a particulares habrá sido que ya no daban bastante rendimien
to, mientras que el Estado tomó a su cargo las minas de oro, 
que rendían mucho. Lo que Estrabón añade sobre las minas 
de su tiempo puede ser suyo o de Timágenes, como las otras 
citas sobre cosas de los tiempos romanos. 

El § 10 es de Polibio. 
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§H 

D i e e E s t r a b ón q u e n o 1 e j o s de C á s tu 1 o es t á 
el «Monte de la Plata», llamado así por las 
minas de plata y que de allí desciende el 
Betis. 

E s t e « M o n t e d e 1 a P 1 ata » ya se menciona en 
el Periplo (Avieno 291), de manera que los Grief;OS que 
venían a Tartessos, tenían noticia de él por los Tartess1os, que 
extraían plata de él. El Be ti s desciende de Sierra de~ Pozo, 
distante de Cástulo unos 70 km., y se ve que toda la región ar
gentifera en el origen del Betis se llamaba uMonte de la Plata». 

Sobre Cástulo ver § 3. 
Cita de Polibio sobre el origen de los ríos 

Betis y Anas en Celtiberia. 
Lo mismo en p. 139, para el Betis, Anas y Tagus. Esta 

cita de Polibio, que creía erróneamente que también el Betis 
viene de Celtiberia, está tomada de Pos id o ni o, que sabe 
que el Betic; no viene <fp r.Pltiberia, sino <'lel Monte de la Plata, 
de Sierra Morena, o más bien, como dice Estrabón en p. 162, de 
la Oróspeda, la sierra andaluza (p. 162: a a!: Bo:t·rn; h 't"flc; 
•opoaTtÉao:c; -r&c; &px&c; lxc.>v; p. i 63 : f!E-ra ai: -rovc; Kd.-rlB11p«c; 
npoc; v6-rov Etalv ot -ro lípoc; a~KoiJnEc; 't"~v •opocmÉ~«v ). 

Según Polibio, el Betis dista del Anas unos 
900 estadios. 

Esta distancia es la que media entre ambos ríos en su curso 
medio. 

Dice Estrabón que Jos Celtíb~ros al aumen
tar en número, di e ron su nombre a las regio
n es colindantes . 

Ver Numantia 1, 115. La Celtiberia propia es la región de 
las cuatro tribus Bellos, Titos, Lusones y Arevacos, es decir la 
región de los valles del Jalón y del Duero hasta el Guadarrama. 
Más tarde ge o gr á f i ca me n te el nombre Celtiberia com
prendió toda la Meseta, pero no políticamente, y mu
cho menos los Celtíberos que no han poseído jamás la Sierra 
andaluza, el origen del Betis. 

Sigue un excurso sobre Tartessos. Dice 
Estrabón que los autores más antiguos lla
maban al Betis «Tartessos» y Gades con sus 
islas «Erytheia», como resultaría de Estesí
coro, que dijo que Gerión nació en una cueva 
situada casi «delante de Eriteya, cerca de las 
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fu entes del Tartessos, que son de gran cau
dal y arraigadas en la plata». 

Que el Betis se llamó por los Griegos «Tartessos» (según el 
nombre de la ciudad) se ve por Avieno v. 284 y no se comprende 
la duda de García Bellido (nota 135). La cita de Estesícoro es 
de su epopeya rr¡pvovr¡lc;. 

Además dijeron que el río tiene dos bocas 
y que entre ellas en tiempos antiguos había 
la ciudad de Tartessos, por lo cual la región 
habitada por los Túrdúlos se llamaba «Ta r
tessis». Eratóstenes dijo que la región junto 
a Calpe se llama Tartes,sis y Eriteya una isla 
rica. Dijo Artemidoro que esta indicación 
de Eratóstenes sobre Tartessis y Eriteya es 
fal sa, como también es falso que de Gades 
hasta el Cabo Sagrado hubiese cinco días de 
barco, mientras que só lo hay 1,700 estadios, 
y que la marea llega sóló hasta Gades, mien
tras 1 a ha y por lo da la O i k u mene . Según Ar
t e mido ro es falso también que a la región del 
norte de Iberia se llega más fácilmente por 
la Céltica que por el Océano, y lo demás que 
E r ató s tenes cree d e P i te a s . 

Parece que Ja cita de Artemidoro está tomada de P os id o -
ni o , cuyas polémicas contra Artemidoro ya hem~ conocido 
antes. Otras polémicas de Posidonio contra Artemidoro en 
p. 825, 829 c. 

El excurso sobre Tartessos, que abarca los §§ 11-14, parece 
añadido por Posidorno a su descripción de las minas de plata, 
siendo éstas la base de la riqueza de Tartessos. Con los autores 
antiguos que cita Estesícoro parece se indica E foro , que suele 
citar a menudo los poetas antiguos de los siglos vr y v a. C., 
como en p. 270-27i, 302-303, 366, 632-633, 642-643, 661-668 C. 
Que Eforo trató de Tartessos ya lo hemos visto antes. 
Cabe en Eforo también lo que sigue sobre la id en ti f i ca ció n 
de G ad es con E rite y a , porque esta identificación se 
encuentra también en Escimno 150, que sigue a Eforo (Fontes 11, 
57) y ~foro trató de Gades, 5cgún Plinio 4, 36, 2. E rile y a 
primero se llamaba la isla entre los dos brazos del Betis como 
se conoce por Estesícoro (Fontes 1, 163) y sólo después de haber 
desaparecido Tartessos se identificó Eriteya con Gades (ver 
Tartessos p. 72). A vi en o (225) llama la isla Car tare, lo que 
parece ser fenicio (de krt=ciudad) y significar «Isla de la 
ciudad», es decir de Tartessos. 
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Que Ta r tes sos estaba entre las dos bocas del Betis se 
dijo ya en p. 140 C. P-Or Posidonio y éste lo tomó de los uautores 
antiguos», es decir de ~foro, que lo tomó de los geógrafos 
jonios del siglo v1-v a. C., que conocían la posición de Tartessos 
por los Foceos navegantes a Tartessos. Lo mismo indica Pau
sanias 6, 19, 3 y éste también según fuentes antiguas. En 
busca de Tartessos yo hallé en la región del coto de Dofia Ana, 
entre los dos brazos del río, un poblado romano de hacia 
300 p. C., y en él un anillo con i ns c r i p c iones gr i e
g as , de hacia 600 a. C., es decir de cuando los Griegos iban 
a Tarlessos. Parece que este anillo indica haber estado Tar
tessos en el sitio del poblado roma.no, o próximo a él (ver la 
relación sobre mis excavaciones en Arch. Anzeiger 1922, 1923, 
1925, 1927 y «Tartessos» 2.ª ed. cap. 12). 

Los autores antiguos llamaban uTartessis» 
la región de TarLcssos, que ahora tienen los 
Túrdulos. 

Los Túrdulos estaban al este del Anas como los Tarlessios, 
que según Avieno 25~, llegaban basta el Anas. 

El nombre Tartessis Jo cita también Era
l ó s tenes q u e 11 a m ó así 1 a región de Ca 1 pe. 
Cita Estrabón una polémica de Artemidoro 
contra Eratóstenes. 

Art~midoro rechaLÓ una región uTartessis», parece porque 
en su tiempo este nombre ya no existía. 

Cita Estrabón 'Otras tres polémicas de Ar
temidoro contra Eratóstenes. 

También estas polémicas son tontas: 1) hemos visto 
que están bien los cinc o dí as de navega c i 6 n desde 
Gades al Cabo Sagrado, porque así Eratóstenes llamaba el Cabo 
Roca y no, como Artemidoro creía, al Cabo San Vicente. A los 
1, 700 estadios indicados por Artemidoro como distancia entre 
Gades y San Vicente corresponde lo que según p. 140 C. él mis
mo dijo de que son «menos de 2,000 estadios». 2) Tenía razón 
Eratóstenes en Jo <.le la mar e a , porque verdaderas mareas 
sólo se producen en el Océano. 3) Tenía también razón Eratós
tenes diciendo que es más fácil llegar a la costa 
norte de Iberia por la Céltica, esdecirporelistmo 
que divide la Galia e Iberia, que por el Océano. Estos tres 
datos los tomó Eratóstenes de P iteas que había navegado 
por la costa oeste y norte de Iberia. Rechazando a Eratóstenes, 
Artemidoro rechazó también a Piteas, a quien Eralóstenes había 
prestado crédito. Por lratar a Piteas de embustero, Polibio y 
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Artemidoro tienen la culpa de la pérdida de los grandes descu
brimientos de Piteas en las costas del Océano desde Gades hasta 
Noruega (Thule); ver Fontes II, 77 y RE. s. Pytheas. 

Esta polémica de Artemidoro contra Era
t ó s ten es parece haberla tomado Estrabón de Pos id o ni o . 
Y en efecto varias veces cita Eslrabón una p o 1 é mi e a de 
i\rtemidoro contra F.:rató.!=tenes citada por Po
s id o ni o, así en p. i59, 825 y 829. 

El ~ 1 J e-. de Pos i <Ion i o , que clié> crédito a Eratóstenes
Piteas y criticó a Artemidoro por su desconfianza en Piteas. 

§ 12 

Cree Estrabón que ya Homero tenía un co
nocimiento vago del extremo Occidente. 

Distingue Estrabón dos pruebas: una «peor», otra «mejor» 
(xctpov-6H·nov) como en p. 286 C. en el elogio de Italia por 
Pos id o ni o ( np6c; u 'tb 6H.nov tcCll 'tb XEipov ). Trata en § i2 
'ti3v OE xdpov AEyo¡.itve.>V y en ~ 13 npbc; OE 'tb 6tA't~O\I, Las 
dos pruebas malas son el nombre de Tártaro y el de los Ci
merios y que el nombre de Tártaro, del infierno, viene de Tar
tessos. 

La opinión de que Homero era un gran geógrafo y tuvo 
noticia del Océano fué sostenida sobre todo por Crates de Malos 
(RE. XI, i637), que creyó que Ulises había alcanzado el O~éa
no, que lo que Homero dice sobre los Cimerios que «vivían en 
niebla eterna» se refiere a la región oceánica y que los Lestri
gones con su noche corta corresponden a la noche corta de ve
rano de allí. 

Esta teoría ya la hemos hallado en 1, 1, 4 sig. Ya he dicho 
que soy partidario de Crales, y creo que la Odisea, cuya parte 
más reciente es del siglo vn-vr a. C., es decir de cuando los 
Foceos ya navegaban hasta Tartessos, puede contener noticias 
va~as de Esnaña y sus riquezas. 

La opinión que el Tártaro deriva su nombre 
de Ta r te::. sos es un error, existiendo en Grecia el nombre 
Tártaro mucho antes de que los Griegos conocieran Tartessos. 
Pero el n·ombre de Tart-essos ha sido uno de los motivos para 
transferir el Tártaro, que antes se había buscado o en Grecia o 
en Italia (en la región de Cumas}, a la región de Tartessos, como 
también se identificó la ciudad Erbi, de Avieno 2H, con el 
Erebos, habiC'nclo por allí un culto de una diosa infernal (Avieno 
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2U). La identificación del Tártaro con Tartessos es un tes
timonio más de la costumbre griega de transferir los mitos de su 
patria a las tierras lejanas, como el rey tartessio Gerón fué 
identificado con Gerión, y como las tres últimas hazañas de He
racles (Cerbero, toros de Gerión, Hespéridas) se situaron en 
la región del Océano (ver 1'm•tessos p. 75). 

O t r a p r u e b a d e me n o r p e s o a fa v'o r de la 
opinión de que Homero tuvo noticia de la re
gión oceánica es que Homero sitúa en ella a 
l os Cimerios del Mar Negro, por corresponder 
el clima nebuloso de esta región a las nieblas 
del Océano e identifica las Simplégadas 
(Kyaneas o Plank1as), la.s dos islitas en la 
entrada del Mar Negro, con las que hay en 
el estrecho de las Columnas (ver p. 168 C.). 

Es indudable que los Tartessios conocían las nieblas del 
Océano por sus relaciones con los Oestrymnios (sobre los Cime
rios ver RE. s. Kimmerier). 

El § 12 parece ser tomado de Pos id o ni o , cuyo eslilo 
retóriCO Se COilOCe en TIOA\J-ct>QVO<; - TtoAU-(O"CQp (COnlp. mx¡i
<1>opoc; - noAúc¡>opoc; (§ 4), TIOAActX68Ev - noAA.axóoe: (§ 5), 11A.ouo(ct
~n6nA.ou-roc; (§ 9)' El°JKpcto(ct - OVOKpctolct (p. 286 e. en el elogio de 
Italia por Posidonio). Además la frase -ré3v 5E: xe:tpov A.e:yop.Évc:.>v 
en § 12 y npbc; oE: -rb BH-rlov en § 13 reaparece en la des
cripción de Italia de Posidonio. Según Posidonio, Homero era 
de gran utiliciad para la geografía y la historia (v .~r Morr. p. 4}, 
porqué, según él, los hérooes griegos habían llegado basta Ibe
ria, lo que Eratóstenes negó. 

§ 13 

Mejor prueba (npbc;-rb BÉA-rLov) del conocimiento 
del Océano en Homero es, para Estrabón, lo 
que Homero dice sobre la dicha en el Elisio 
(Od. 4, 560: -rftne:p pr¡lc:nr¡ BLo-r~ TIÉAEl &v8prllTiolOlV) que 
par e ce un re f 1 ej o de 1 a di eh a y r i q u e za de 
Jos Tartessios, que Homero coni0cía por Ja 
n a v e g a c ió n d e l o s F o c e o s p o r a 11 í y l a e x p e -
dición de Heracles contra Gerión. 

Creía Estrabón con razón que el cuadro hermoso del E l y -
si u m se tomó de la región de Tartessos, tan rica, y del clima 
oceánico, tan benigno, de. las is 1 as Can arias y M a-
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de r a . La misma opinión hemos hallado ya en 1, 1, 4; p. 11; 
ver Tartessos, 2.ª ed., cap. 10. 

Dice Estrabón que Turdetania ha sido do
minada por los Fenicios y que aún en su tiem
po la mayor parte de las ciudades de allí son 
fenicias . 

Es exacto que los Tirios desde 1100 (fundación de Gades) 
ocuparon bastante territorio, instalando sus factorías o colonias 
por toda la costa sur de Andalucía, en Malaca, Sexi, Abdera, 
hasta Cabo Palos (Avieno 440, 459) . También el Antiguo Tes
tamento conoce la dominación de Tiro sobre Tarschisch, que 
parece duró basta 700 a. C. (Ta·rtessos, 2.ª ed., cap. 4). 

Cree Estrabón que Ulises ha llegado, no 
sólo a Italia y Sicilia, sino basta España, y 
que de él tiene su nombre la ciudad Odiseya 
en Turdetanía. 

Puede que uOdiseyan sea helenización del nombre de la ciu
dad turdetana Oducia (GIL. II, 1056, 1182; RE. s. v.), pero 
ésta no tiene nada que ver con Ulises.Esta identificación de nom
bres indígenas con nombres de héroes griegos es un juego insípi
do, al cual se dedicó, según p. 157 C., sobre todo Asclepíades de 
Mirlea, que vivía hacía 120 a. C. en Turdetania como maestro 
griego y publicó un libro sobre este país. Veremos que la se
gunda mención de esta ciudad Odiseya en p. 17 5 es de P o si -
don i o, que allí se cita y que la conoció por Asclepíades. La 
misma opinión sobre el viaje de UJises basta Iberia bay en 
p. 21-22 C., y también esto está tomada de Posidonio 
(Morr., p. 66). 

Cree Estrabón que el motivo de tales viajes 
de héroes griegos hacia el Occidente era 
obtener riquezas, a fin de no regresar pobres 
a su país, y que también Eneas, Diomedes, 
Antenor, Menela.o y Menesteo llegaron hasta 
España . 

La opinión de que también estos héroes vinieron a Espaí'ía 
se basa sólo en etimologías absurdas. Por Plinio 4, H2, vemos 
que Tude, hoy Tuy, se derivó de Tydeus (ver Die Griechen in 
Spanien) . 

En lugar de 'Oliuaafo:ic; se debe escribir * M EvEa8Éc.:ic;, porque 
no puede ser mencionado aquí Ulises habiendo sido citado 
antes, pero sí que se puede haber citado ~I en este u s, que 
tuvo culto en la región de Gades, como ya hemos visto (p. 149). 

Insiste Estrabón con más deta l les en 
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que el Elisium corresponde a la región 
oceánica, diciendo que el clima corresponde 
al clima oceánico, etc. 

Dice Estrabón que también lo que los poetas 
postboméricos dijeron sobre la expedición 
de Heracles contra los toros de Gerión y la 
de las manzanas de las Hespéride~, y lo que 
diceu sobre las islas de los Bienaventura
dos, refleja la región tartessia, y que en 
verdad bay tales islas junto a la costa de 
Mauritania. 

Lo que Estrabón dice sobre «los poetas posterioresn es de 
Éforo. Estos poetas son Hesíodo, en el cual (op. 171) 
aparece la primera vez el nombre MaKáp<Nv v~ool, Píndaro, etc. 
(ver RE. s. MaKáp<Nv v~oo•). 

Las islas de los Bien ave n t u r ad os , que Estrabón 
conoce cerca de Ja costa de l\Iarruecos, son las Can arias y 
Madera. Que la costa de l\Iarruecos era conocida de los 
Fenicios y demás navegantes del Oriente, se ve por las c o Jo -
n i a s d e C a r i o s en 1 a c os ta marro q u í : Karikon 
Teichos, Mausoloi, Mysokaras (ver Tartessos p. 42), y Diod-0ro 
5, 20 {de Timeo) que atestigua que los Fenicios conocían Ma
dera. Sobre las «Islas Bienaventuradas» ver mi memoria, Die 
Jnseln der Seligen (Geogr. Zeitschrift 1926), traducida al es.
pañol en «Ampuriasn 1945. 

El§ 13 es de Posidonio (ver Morr., p . 66). 

§ 14 

Dice Estrabón que los Fenicios eran los 
testigos de Homero, habiendo ocupado ellos 
antes que Homero lo mejor de África y Espa
ña, basta que fueron dominados por los Ro
manos. 

Lo dicho sobre el dominio fenicio en España es repetición del 
§ 13, pero en§ 13 habla Estrabón sólo de los Fenicios, mientras 
que aquí se refiere también a los Cartagineses, que hacia 500 
se apoderaron del reino de Tartessos y lo perdieron por Escipión 
en 206 a. C. 

O t r a s e ñ al d e la r iq u e z a de l p a í s d e T ar -
tessos: cuando Amílcar lo conquistó, los ha
bitantes usaban pesebres y ollas de plata, 
según dijeron los historiadores. 
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Ver Fontes 111, i3. Con los «historiadores» puede 
que Estrabón se refiera a Silenos, que acompañó a Aníbal y 
escribió su historia (Fontes 111, 233) y que se cila por Pos1-
donio (Estrabón p. 172). La conquista de Amílcar se hizo 
en 237 a. C. No parece fabulosa esta abundancia de 
p 1 ata de allí, pero claro está que tales utensilios de plala los 
tuvieran sólo unos pocos ricos. Análogamente en De mirab. 
auscull. 135, se habla de utensilios y áncoras de plata de los 
Fenicios, que traficaban con Tartessos (Font<Js 11, 94.). El Epí
tome escribe cpLáAau; en Jugar de cpá"CVau;, perJ los vasos de 
plata eran cosa corriente y si había ollas de plata pudo haber 
también pe.c;ebres de plata. cpá'tvT) algunas veces significa el 
a rl ºsonado del techo (lacunar), pero aquí es más posible que 
signifique <<pesebre». 

Ad e rn á s d e ser r i e os , los habitan tes d e Ta r
t es sos parecen haber alcanzad<> mucha edad, 
pues Anacreonte dice que el rey de Tar
tessos reinó durante 150 aiíos, y Herodoto 
da su nombre: Arganthonios. 

La cita de A n a e r e o n t e parece proceder de f; fo r o , 
como antes la de Estesícoro (ver p. 184.). Los 150 años del rei
nado de Arganthonio3 son exageración poética, pues según Hero
doto 1, 163 (Fontes II, 26) vivió 120 años y reinó 80. Sobre 
Argan thon i os ver Tarte.ssos, 2.ª ed., cap. 5. Arganthonios 
parece haber reinado en 620-540 a. C. Sobre su n::>mbre, que 
parece ser etrusco, ver Tarte.ssos p. 32. Por los versos de Ana
creonle se ve que aquel rey dichoso y longevo era para los 
Griegos de su tiempo un símbolo de la felicidad. 

f\ yapofiT(A) .... BacnAEOoaL parece interpolación. 
Dice Estrabón que gegún algunos, Tartes

sos es idéntica a Carteia. 
Este error se halla en .\lela 2, 96; Plinio 3, 7; Apiano, 

lber. 63, ele. (ver Tarte.ssos p. 155). La confusión de 
T a r t e s s o s c o n G ad e s o c o n C arte i a se explica 
por haberse perdido todo vestigio del sitio de Tartessos des
pués de haber sido destrozado Tartessos por Cartago. 

El§ 14 es de Posidon10 (.Morr, p. 68). 

§ 15 

Dice Estrabón que Jos Turdetanos, por la 
riqueza de su país, eran los más civilizados 
de los Iberos. 
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Esta idea de que la cultura de un país 
depende de su riqueza o pobreza es posi
d o ni a na y se. encuentra a menudo en Estrabón (ver arriba 
p. 130). La prueba más grande de la alta cultura de Tartessos 
es lo que antes (p. 139 C.) hemos leído sobre la literatura anti
quísima de Tartessos (p. 142). 

Por esta cultura tartessia fueron influídos 
también los Céltic-0s, porque eran sus vecinos, 
o, se.gún Polibio, sus parientes. Pero la cul
tura de los Célticos era muy inferior, hacien
do ell-0s vida campesina en pueblos. 

Hemos visto p. 139) que los C é 1 tic os estaban al oeste 
y al norte de los Turdetanos. Es interesante lo que aquí se 
dice sobre su vida en pueblos pequeños. 

EsLo se refiere al sinnúmero de poblad os p e q u e -
ñ o s (<e Castros») tan caracteristicos entre los Celtas (e Ibe
ros) de España. Sólo en el norte de Portugal y Galicia 
existen unos 4,000, cuyo estudio inició el Seminario de 
Estudios Gallegos, de Santiago de Compostela, con su «Ca
tálogo de los Castros». Pero tenían los Cel1tas de España 
también algunos cenLros grandes o ciudades como los Celtíbe
ros tenían Numancia, Contrebia, Segeda, etc. Kcu¡.ir¡oov l'.;fiv, 
«vivir en pueblos», entre los Griegos era cosa excepcional, que 
se encontraba sólo en las regiones atrasadas de Arcadia, Eto
lia, etc., mientras que los Griegos por lo general vivían en 
ciudades ( n6}..rn;). Se equivocó Po 1 i b i o creyendo que los 
Célticos poseían la cultura tartessia por ser parientes suyos. 
No lo son, siendo los Célticos Celtas, los Tartessios más bien 
Tirsenos. L a c i ta d e P o li b i o p r oc e d e d e P o -
sido ni o ~como en p. 139, 162, 163, 172, 173), que observó 
la semejanza de tribus vecinas (p. 41 Ci: ico:t p.&:Ato-ro: ico:So 

nAr¡at6xcupol Etatv ). 
Los Turdetanos, especialmente los del 

valle del Betis, se han romanizado por 
completo y perdido su lenguaje . 

Rs da to interesante el que en Turdetania en tiempos de Es
trabón, ya no se usaba el idioma i b é r i e o, mientras que 
éste existía todavía en otras partes, sobre todo en Celtiberia, 
como resulta de Tácito, ann. 4, 45, según el cual un Celtíbero 
de Termancia voceó en lengua ibérica. Según Artemidoro ya 
hacia 100 a. C. Turdetania estaba completamente romanizada. 
En la Bética sucedió lo que en la Galia, cuyos habiantes pronto 
fueron romanizados. Que los Turdetanos se romanizaran más 

- 192 -



Libro fil, cap. 2, 15 Turdetania 

pronto que los demás Iberos se explica por haber sido con
quistado su país por Roma ya en 206 a. C., mientras que Cel
tiberia y Lusitania fueron dominadas mucho más tarde (hacia 
130 a. C.) y Cantabria y Asturias aún más tarde, en tiem
pos de Augusto. Pero hay otro factor que oontribuyó a esta 
civilización; la cultura antigua de Turdetania, que ya desde 
1100 a. C. estaba en relaciones con los pueblos orientales 
(Tirsenos, Carios, Fenicios) y asimiló la cultura de ellos. 

Los Turctetanos S(: han transformado en 
Latinos y han recibid-0 colonos Romanos. 

Esto se refiere a las muchas ciudades de la Bética trans
formadas en m un i c i pi os o c o 1 o ni as . Había en la 
Bética 27 municipios latinos, 10 municipios romanos y 9 co
lonias romanas (Plinio 3, 7), es decir unas 46 ciudades de 
carácter romano, lo que es casi la cuarta parte de las 175 ciu
dades de la Bétfoa. 

Como ejemp lo de esta romanización, Es
trabón nombra las colonias Pax Augusta de 
los Célticos, Augusta E merita de 1 os Tú rdu-
1 os, Caesaraugusta de lo s Celtíberos. 

P ax Augusta, hoy Béjar, al sur de Portugal, sólo aquí 
se denomina Pax Augusta, mientras que en las demás citas (mo
nedas, itinerarios, ele.; ver MLJ. p. 251) se denomina Pax 
Iulia. Parece pues que la colonia fué proyectada por Julio 
César y terminada por Augusto. 

Augusta Emerita, hoy Mérida, fué fundada en 
25 a. C. por Carisio, legato de Augusto, para los vet.eranos 
de la guerra cantábrica. 

Ca e s ar a u g u s ta , hoy Zaragoza, aquí se llama «celtibé
rica», pero estando en el valle del Ebro, no pertenece a Cel· 
tiberia, que corresponde a la ~Ieseta, sino más bien a los Iler
getes. Su nombre ibérico era Salduba (RE. s. Caesaraugusta). 

Dice Estrabón que los Iberos romanizados 
se llaman «togati», mereciendo este nombre 
más tarde hasta los Celtíberos, que antes 
etan los más bestiales de todos. 

Toga ti , es uecir vestidos con la toga, el traje típico del 
civis Romanus y de los asociados latinos (Mommsen, Staatsrecht 
III, 222), eran llamados, primero, los Romanos y Latinos, des
pués también los Galos de la Galia cisalpina completamente 
romanizada, mientras que la Galia Narbonensis es bracata 
(de la braca = pantalón) y la Galia conquistada por César co
mata (de la coma = melena larga de estos Galos) (ver Mom-
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msen, Romische Geschichte III, 226, y RE. s. Comata Gallia). 
Después fueron llamados «togati» también los Iberos romani
zados, es decir todos a excepción de las tribus salvajes de la 
costa del norte. También en p. 167 emplea Estrabón «togat1» 
para los Celtíberos. « Bestias» (811pCci) llamó Polibio a los 
Celtíberos, encontrándose esta palabra en Apiano, Jber. 77, 
que sigue a Polibio, mientras que Estrabón emplea bestial (811-
plt.>811c;) sólo aquí para los Celtíberos, empleándolo en p. 16• 
y 165 para los Cántabros y Astures, p. 224 C. para Córcega. 

Casi todo el~ f5 es de Ja fuente augustea (Timá
genes) o de Estrabón mismo. 

- 194-



Libro JU, cap. 3. 1 Costa Noroeste y Norte 

CAP. 111 

La costa oeste desde San Vicente hasta los Artabros (§ 1-5). 
Lusitanos (§ 6). Callaicos, Astures, Cántabros (§ 7). 

§ 1: La c<>sta entre Cabo San Vicente y el 
Tajo. § 2: Las tribus del interior (Oreta n os, 
Carpetanos, Vctonos, Vacceos, Gallaicos . 
§ 3-5: Costa Tajo-Artabros . § 6 : Los Lusita
nos. § 7: Las tri b us de la costa norte: Cal
laicos, Astures, Cántabros. 

§ 1 

Habiendo descrito en cap. i, 7-9 la co.,ta 
e n t r e S a n V i c e n te y 1 o s Á r t a b r o s , Estrabón 
detalla ahora el golfo, el cabo Barbarión y las bocas del Tajo. 

El golfo entre San Vicente y el Cabo Barbarión (Espiche!), es 
la bahía de Setúbal. 

El Cabo Barb ar i ó n es Cabo Espiche!. Con el mismo 
nombre lo indica Ptolomeo 2, 5, 3, mientras que el Periplo lo 
llama Cempsicum, del nombre de la tribu céltica de los Cemp3os. 
El nombre Barbarium reaparece en la costa de Mauretania (Ilin. 
i O: ad promuntwium Barbari) y dice uCabo de los bárbaros», 
lo que es un nombre general que se pudo emplear en cualquier 
cabo <le regiones bárbaras. 

At -roo T &you b:BoAa( ( l~BoAcxl los demás códices. Cód. A B h
BoAcx() Boca del Ta Jo. l~BoAf) en lugar de b:BoAf) hay tam
bién en otros autores (ver Pape}, pero Estrabón siempre dice 
hBoAf). bBoAaL Teniendo el Tajo, según lo que sigue, dos estua
rios como el Betis y el Anas, aquí b:BoAaí equivale a ubo
cas», no a u boca», como en otros pasajes. 

Con le¡>' lic; El18u11Aotq: se indica la di s tan c i a re c ta 
(cMunAoícx) Cabo San Vicente-Taj o , no la mayor dis
tancia medida por la costa. Siendo la distancia San Vicenle
Taj-0, no iO, sino unos 1,000 estadios, en lugar de t = diez 
debe suponerse a = i,000. Plinio .t., H 5 da 160 millas = 
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f ,280 estadios. Además de estar alterado el número, hay 
una laguna, porque después habla Estrabón de una torre uci
tada antes» ( ánb -roo AExStv-roc; m'>pyou) que c'lebe haber sido 
mencionada en la laguna. García Bellido refiere «torre)) al 
Cabo Espiche!, pero Estrabón llama ésta antes &tcpcx. Como 
luego veremos, la torre parece haber estado en la boca del es
tuario de Setúbal. 

Después habla Estrabón de (dos?) estu a
rios y dice que desde aquella torre hasta uno 
de los estuarios son más de 400 estadios. 

Esto se debe referir a l o " d o s e s t u a r i o s d el S a -
d o , de los cuales el de más longitud se extiende hacia sudeste 
y t~lcácer do Sal (Salacia}, mientras que el olro, más corto, va 
hacia el norte y )1arateca. Parece que e<;tá indicada la longi
tud del uno, el de Alcácer de Sal, con 400 estadios «desde la 
torren. Midiéndose siempre la longitud de los estuarios desde 
la costa 1 a to r re d e be ha be r e s t ad o e n 1 a en -
tracla del estuario ele Setl1bal (como había la Torre 
de Cepión en la desembocadura del Betis y otra torre en la 
desembocadura del río Tyras, en el ~far Negro (Estrabón p. 306). 
Pero desde este punto hasta Alcácer de Sal hay sólo unos 200 
estadios y no e.s fácil que el estuario tuviese antes unos 4'00 
estadios de largo, de manera que el número 400 parece al
terado: 

Después habla Estrabón de ciudades en el 
estuario primero del Sado. 

Los códices dan tccx8' ~v ( &váxualV) ó8pi;úov-rcxl i;mov Acxtc.Elcx 
y e.s claro que <>e debe leer 'l8puv-rcxl y (~cx)Acxicdcx, es decir S a -
lacia ( = Alcácer do Sal), que se mencionó ya rn 1II, 2, 6. En 
el Emov está escondido el nombre de otra población en la ría 
de Salacia. En Alcácer de Sal salió una necrópolis con vasos 
griegos de los siglos 1v-m a. C. 

Se ha querido corregir i;mov en ·oAloln(.o)v, pero Olisipo 
(Lisboa) no puede ser mencionada aquí, donde se tratan los es
tuarios del Sado, mientras que los del Tajo con Olisipo se 
tratan más abajo. 

Después habla Estrabón del Tajo y dice 
que la desembocadura del Tajo tiene una an
chura de 20 estadios (=3,7 km.). 

El estuario del Tajo en Lisboa tiene una anchura máxima 
de unos 8 km., pero en otros sitios sólo 5. 

La prl()fundidad del estuario de Lisboa 
es tan grande que basta pa-ra barcos de 
10,000 talentos. 
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.,_vplay<.>y6c; indica un barco que puede cargar 10,000 ta
lentos (a 26 kg.) =260,000 kg.=260 toneladas (a i,000 kg., 
mientras que Ja tonelada de España es sólo de 920 kg.) . .,_vpla
y<.>yóc; es lo mismo que .,_vplo<J>6poc;, que hay en Tucídides 7, 
25, 4, (vaOv .,_uplo<J>6pov ) y Estrabón p. 805. Pollux (onom. 4, 
165), diciendo llvp(avapoc;· .,_uplo<J>ópoc;, Q<; 0ou1evaLa11c;. Qc; oE: f.d
vaPXoc; .,_vplay<.>yoOoa, cree que se llama así un barco que puede 
llevar 10,000 so 1 dad os, lo que en aquell.::is tiempos no 
era posible. Podría parecer que los barcos de i0,000 talen
tos o 260 toneladas eran los más grandes que solían emplearse, 
pero los había aún mayores, teniendo el barco que cargó 
el obelisco que Calfgula llevó de Egipto a Roma i,335 tone
ladas. Hioy los barcos de vela más grandes pueden cargar 
6,000 toneladas (ver Koster, ,tnti/\es Seewesen (1923), p. 158; 
RE. Suppl. V, 922). 

Di ce Estrabón que el Tajo tiene dos estua
rios, y que este río, en tiempo de marea alta, 
inunda la región ba s ta i50 estadios, y que 
en el estuar io superior hay una isla de 30 
estadios (5,5 km.) de largo y ancho, con bos
ques y viñas, y que esta isla está enfrente de 
Morón, ciudad síluada en un monte distante 
del mar unos 500 estadios y en región fértil, 
y que los barcos llegan hasta allí y más 
aniba. 

Dos estuarios. Hoy el Tajo forma sólo un estuario, 
pero se ve que había existido otro, al cual corresponde hoy el 
río Sorraia. De un estuario pequeño distingue Estrabón el estua
rio mayor como usuperior)), estando éste más !lacia el norte. 

La cci~la» descrita es sin duda Ja is lit a de A 1- rn o uro 1, 
al oeste de Abranles, porque parrce conservar el nombre an
tiguo, siendo al- el artículo arábigo, y la u1sta11c1a ;.>Vv C!:>la
dios = 92 km. corresponde a los 90 km. que bay entre Almo u rol 
y el Océano. La islita Almourol tiene hoy una longitud sólo 
de 250 m. y una anclmra de 80 m., de manera que el número 
-rplá1eov-ra deb~ de estar alterado. Además Estrabón llama Almou
rol "islita», 1-0 que no cabe en 30 estadios. Ya que la anchura 
del Tajo allí es sólo de 25 m., la anchura de Ja isla nunca 
ha podido ser de 30 estadíos= 5,5 km.! Siendo tomac.lo lo de 
.l\forón de la relación de Bruto Callaico, resulla que ya en 
!38 a. C. babia viñas en la islita Almourol, lo que es el testi
monio más antiguo sobre la viña portuguesa, junto con Poli
bio 34, 8, 8. Visité Almourol en 1928 en compafiía de dos 
oficiales del aeródromo Tancos. La ciudad Mio.rón creo estuvo 
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en el monte Cba Marco ~. al sur de Almourol, donde hay vestigios 
antiguos (ver Arch. Anzeiger 1933, 531). El nombre Morón se 
repite en España varias veces (ver Madoz). García Bellido 
admite que Morón es Almourol, pero busca la islila en la des
embocadura del ,Tajo, lo que contradice la indicación de que 
la islita estaba ujunto a Morón» (Ka-r<X MópQva). 

Bruto Callaico se sirvió de Morón como 
base de operaciones en su guerra contra los 
Lusitan os . 

Era en 138-136 a. C. (ver Fontes IV, 137). 
Bruto fortificó Oli s ipo para asegurar su 

navegación en el Tajo y el tran porte de los 
víveres, resultando Morón y Olisipo las ciu 
dades más poderosas de la región. 

Es claro que el 6>.oaLv de los códices se debe corregir en 
•O>.Lamé3va , O l i S i p O . 

El nombre 0-1i8-ipo e.e; ibérico, con el prefijo ibéric·o -o, como 
en O-lauro, 0-bulco, ele. (ve.r Numantia, I, 142) y el sufijo 
líbico -ippo que hay en los dos Hippo de África y en tantos 
nombres del sur de Iberia (Baes-ippo, Acin-iPJ>'l, Cedri-ppo, 
etcétera). Sobre Olisipo ver RE. s. v. Sienclv su nombre in
dígena, re~ulta que Olisipo era población indígena y que Bruto 
sólo la fortificó. Parece que Olisipo existía ya en tiempos del 
Periplo; en éste se describe el estuario de Lisboa, que ofreció a 
los Tartessios un magnífico puerto (Avieno 175). 

El n o m b re L i s boa viene de L i s i p o n e m ; se 
escrbían los nombres en O- algunas veces sin el prefijo, como 
de 0-bulconem viene Porcuna, de 0-laura Lora. 

Una tercera ciudad de Bruto era B r u to - h r i g a = ciu
dad de Bruto», que conocemos por las monedas con este nom
bre (MLI. p. 134) y por Ja Bpov-róBpLa que Esteban de Biban
zio pone uentre el Bet is y Jos Turdetanos». También parece 
serdeBrutoCalJaicoel campamento romano de Vi
s e u , la «Cava do Virialo» (ver Arch. Anzeiger 1933, 532), 
porque el otro general que combatió en esta región, Servilio 
Cepión, parece que no pasó el Tajo, siendo de él castra Servi
lia, cerca de Cáceres, Turris Caepü:mis en Chipiona, en la 
desembocadura del Betis y Caepiana que según Ptolomeo 2, 
5, 5, estaba entre el Tajo y el /\nas (ver Fontes IV, 123). 

En lugar de 11>.lBpoLc; parece que se del.le leer pElBpoLc; = 
cauce, como en § 4 (!lxBcxc; 'iil.JITJA<lc; ExouoLv ot 110-rcx¡¡ot Kal lKcxv<Xc; 
OÉXE08ClL -rote; p E ( 8 p o Le; 't~V 8&>.cx't'tav 11ATJ!lll1JP000'av) y en Teo
frasto, hist. pl. 3, 1., 5. 

Los datos s<>bre la guerra de Bruto son de P o 1 i b i o, del 
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cual los tomó P o s i d o n i o , como también los datos en 
p. 153, 155 C. Polibio recibió estas noticias así como los datos 
sobre las guerras celtibéricas y lusitanas por su amigo Esci
pión y los parientes de éste (ver Numantia 1, 281 ; 111, 7). 

El Tajo es rico en peces y ostras. 
Ya conocemo3 el interés que Posidonio toma en los pro

ductos de tierra y agua (ver cap. 2, 3; 2, 9). 
El Tajo viene de Celtiberia y corre por 

Vellones, Carpetanos, Lusitanos, hacia la 
puesta de sQl en el equ ino ccio (=occidente). 

En orden (e3te-oesle) topográfico se debió decir: por Car
petanos (Toledo), Vellones ptérida), Lusitanos (Lisboa). Que 
el Tajo viene de Celtiberia se lee también en p. 139, 162 (ver 
cap. 1, 4; i, 6). 

Sobre Jos Celtíberos ver cap. 4, 12, sobre los Car -
petan os y los Vett ones cap. 3, 2, los Lusitanos 
cap. 3, § 3 y 6. 

El Tajo primeramente corre paralelo al 
A na s y a l B e t i s , pe ro d e s p u é s se rl i ri g C' h a
c i a el oeste, mientras que ésto::. \an hacia 
e 1 sur. 

E~to es exacto. El conocimiento de la geografía de la :Meseta 
y de sus ríos se logró por las guerras celtíbero-lusitanas, que 
describió Polibio, del cual depende Posidonio. 

El § 1 debe ser de P os id o ni o , por hallarse en él el 
mi~mo intcrrc; para lo-; estuarios ( &váxualc;, &váiiAouc;) y los ríos 
con sus islas como en cap. 2, 4-5. Lo que se dice S-Obre la 
navegación en los ríos con barcos grandes o pequeño' coincide 
con cap. 2, 3. Hemos visto que el cap. 2, 3-5 es de Posi
donio. A 'f' te m i d oro n o p u e d e s e r 1 a f u en te 
d e E s t r a b ó n p a r a L u s i t a n i a porque éste no des
cribió la costa oeste, sino sólo la costa sur al Este de Cabo San 
Vicente. 

§ 2 

Las trihus del interior: Oretanos, Carpe
tanos, Vettones, Vacceos, Callaicos. 

Occ;puéis de haber descrito la costa Cabo San Vicente-Tajo, 
Estrabón describe el interior, como hizo en cap. 1 (costa) y 
cap. 2 (interior). En lugar de ('ré3v hxBtvwv) 6pé3v quizá se 
debe e~cribir f:lEpé3v, no habiendo mencionado Estrabón antes 
sier-ras. 

Dice Estrabón que los Oretanos son la tribu 
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que está más hacia el sur, llegando hasta el 
mar Mediterráneo. 

Lo mismo dice en cap. 4, 2. Esto no es exacto, limitándose 
Oretania al valle superior del Anas, mientras que la Bastetania 
sí que llega al mar. 

Siguen hacia el norte primeramente los 
Carpetanos y Vettones, despuég. los Vacceos, 
en el Duero, que tiene pasaje en Acontia, 
y por último los Callaicos. 

Sobre los C a r p e t a n 'º s y V e t t o n e. s ver § i. Ser 
bre los V a c c e o s ver § 3. Sobre el D u e r o ver 
cap. 4, 1.2. A con ti a se menoiona también por Estéfano de 
Bizancio (s. v. 'Aicoúnux), que cita a Estrabón, libro III, es decir 
este mismo lugar, pero escribe 'Aicoúnla. La forma verdadera 
es Ac-ontia, con el sufijo -ont, como en Seg-ontia, Lebed-ontia, 
etcétera. El sitio de A00ntia no se conoce. 

Los Callaicos pertenecen a las sierras que siguen la 
costa norte, la cadena cantábrica-astur que por el oeste llega 
hasta Galicia. 

Dice Estrabón que los Callaicos eran difí
ciles de combatir y que de ellos tomó Bruto 
su nombre uCallaicusn. 

Los C a 11 a i c o s son la gran tribu céltica de Galicia 
(Callaecia), que conserva el nombre de ellos. Fueron combatidos 
por Bruto Callaico en 1.38-136 a. C., pero más tarde .resistieron 
a César en 60 a. C. y aun a Augusto, tomando ellos parte en 
la guerra cantábrica de 29-1.9 a. C. (ver mi libro Los Cántabros 
y Astures). 

Esto viene de Polibio (ver p. 1.96). Augusto separó 
Ca 11 a e c i a d e L u si tan i a al principio de Ja guerra can
tábrica (ver mi libro Los Cántabros, p. 202). Que Callaecia per
tenecía antes a Lusitania Estrabón lo dice también en el § 3. 

Kat vOv ... está añadido por Estrabón o Timágenes. 
Se mencionan como ciudades de Oretania: 

Cástulo y Oria. 
C á s tu 1 o en p. 142 y 1.60 C. se escribe KAáaTc.>v, .m p. i48 

y 166 C. K0tcna~v. pero el Kotl"Cou>.ov de los códices enseña que 
aquí se escribió Kcxa-rou>.Qv, lo que es la forma verdadera con el 
sufijo -ulo, como en Baec-u.1-0, Baet-ulo. Se debe comparar esta 
frase con Estéfano de Bizancio s. ·npLala· n6Alc; 'l~r¡plac;, .. .'Apn
¡.i(oc.>poc; EV OEU<Ép9 rEc.>ypa~ou¡.iÉvc.>v: 11&14~6upol ydp, ~r¡al, Ka"t'OlKoOal 
-r~v napcx>.lav ica( Tlva -r~c; ¡.iEaoyE!ou, np6>"tov ¡.iev •npl-ravo(. nóh:u; 
ó' tv aO-rotc; dal ¡.tEyáAal 'Opla(a ical Kaa-raA~V ( cod. KaTCXAG>V ). " 

Se ve que la frase de Estrabón está tomada de A r t e m i -
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<lo ro , que mencionó las mismas dos ciudades de Oretania e 
hizo llegar los Orelanos basta la costa como Estrabón. Puede 
que en Estrabón en lugar del 'apta de los códices se debe 
poner 'nplofa. Orisia escribió Artemidoro y la forma Orisia 
corresponde a los ' OpCoac:u de Uiodoro 25, 10, 3 (Fontes III, 
12). La forma vulgar es Or-etum (como Tol-etum). 

Parece que Posidonio terminó su exposición 
sobre las tribus de la Meseta con esta cita de 
Arte mido.ro , al cual cita a menudo, como hemos vislo 
cap. 1, 5, consullándole continuamente al lado de Posidonio. 

Oretum Germanorum se cita por Pt<>lomeo 2, 6, 58, 
~ corresponde a los O r e t a ni , qui e t G e r m a n i de 
Plinio, 3, 25, resultando por esle nombre que en esta región 
había G e r m a n o s . Es tos d e b en b a be r v e n id o a 
España antes del siglo v1 a. C., con l os Celtas 
(ver mi artículo «Germanen und Gallier» en Forschungen und 
Fortschritte 1932). Oretum estaba al sur de Granátula, a 
30 km. al oeste de Valdepeñas, en el río Jabalón, como se co
noce por la Ermita de Nuestra Señora de Oreto (ver GIL. II, 
p. 431). Todavía hay el puente romano por allí, al cual se re
fiere la lápida GIL. II, 3221 de un Oretanu~ que hizo construir 
e~te puente. 

También el § 2 debe ser de Pos id o ni o, siendo de él la 
descripción análoga del interior en cap. i, 6, y Ja cita de AT -
te m id oro sobre Orisia la pudo haber tomado Estrabón de 
Posidonio y no directamente de Artemid<>ro. 

§ 3 

Al norte del Tajo está Lusitania, la tribu 
ibérica más grande, con la cual los Romanos 
lucharon mucho tiempo. 

Que los Lusitanos son la tribu más grande 
d e I be r i a se debe creer. Se habían extendido más que los 
Celtíberos, con los cuales se disputan la gloria de la resistencia 
de más duración contra Roma. Sobre las guerras con Lusi
tan'a Yer Fonles Ill, i95 y IV, 96 s. Empezaron dichas guerras 
bacía 194 a. C. y duraron aún después de la muerte de Viria
to (t 139 a. C.), su gran caudillo. E 1 nombre de los 
Lus-itanos es idéntico con el de los Lus--0nes 
d e Ce 1 t i b e r i a , distinguiéndose los dos nombres sólo por 
sus sufijos. Siendo la raíz Lus- más bien céltica (existiendo 
los nombres Lusus, Lusa y bastantes derivados de Lus- ; ver 
Holder), se ve que los Luso ne s celtíberos eran más 
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Celtas que I beros y más aún habrán sido Cel 
t a s l o s L u s i t a n os por pertenecer éstos a los Celtas del 
oeste d<> Iberia. Por ~·u fondo céltico se explica el ca1·:írler rí•l! •· 
co de los idiomas por tugués y gallego (con sus nasales, etc.) . 

Estrabón indica como fronteras de Lusita
nia: por el sur el Tajo, por oeste y el norte 
el Océano, por el este Carpelanos, Vetlones 
y Vacceos. 

Es importante que el nombre L u si la n i a se ex -
tiende aquí hasta 1 a costa no r le, mientras que 
Augusto la limitó por el Duero, separando de ella Callaecia. 
Se \e que Estrabón ~igue aquí a un autor anterior a Augusto, 
como también diciendo después: «en contradicción con los 
de hoy algunos autores también dan el nombre ele Lusitanos 
a é3os (a los Callaicos)n. Hay lo mismo en cap. 4.-, 20. Augusto 
separó la parte sur de Lusitania, entre el Tajo y el Duero, de 
los Ca llaicos p<>rque éstos todavía resistieron junto con los 
Cántabros y Astures, mientras que la Lusitania al sur del Duero 
era pacífica. 

Los Callaicos por el este son \'c>c inos de • 
los Astures, los demás de Jos Celtíberos. 

Los Astures estaban al este de Galicia entre los ríos 
Nerva y Salia. «Los demás» se refiere a los Vellones y Vacceos, 
que lindaban con los Cellíbero:,. Ko:l -ro'lc; " I Br¡pa~ no se debe 
l>orrar, porque de.spués dice Estrabón que los demás lindan con 
los Celtíberos. obre Jos ,\ stures ver mi libro /,os Cdnlabros y 
Astures (1943). 

Longitud de Lusitania, 3,000 estadios. 
Evidentemente el ~vpCc..:>v ical de los códices s<' debe borrar, 

porque desde el Tajo hasla la costa norte bay 3,000 e·;Ladios, 
no 13,000. García Bellido escribe <<trescientos estadi:is11. 

La anchura de Lusitania entre la f r ontera 
este y el Océano es mucho más pequeña que la 
longitud. 

En efecto la anchura máxima (en el centro de Lu-,; itania) es 
sólo de 2,000 estadios. 

L a p a r l e e s te 11 e L u s i tan i a e s á s p e r a y 
alta, mientra" que la región que está más 
abajo es llana hasta el mar, a prescin 
dir de unas pocas montafl.as nada ele -
" ad as . 

«Parte este» se refiere a la Meseta y al lado este: las sierras 
de Gata y Gredos (entre el Duero y el Tajo) y sierra Guadalupe 
(entre Tajo y Guadiana). Está bien que la parte oeste de 
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Lusitania toda es llana, a prescindir de unas pocas montañas, 
como Sierra Estrella. 

Polémica de Posidonio contra Arist ó teles, 
que explicó Ja altura de las mareas del Océa
n o e n l r e 1 a '1 a u r e t a n i a e 1 b e r i a . p o r r h o c a r 
las olas contra la costa alta y rocosa de 
I beria y ser rechazadas por ella hacia la 
costa mauretann. 

Posidonio conle.'-lÓ que no es así, sino que ambas costas en 
su mayor parle son llanas y arenosas. Dice Estrabón que Po
sidonio tiene razón. 

En efecto tenía razón Posidonio, siend<i las costas de la 
rinconada entre Iheria y Mauretania más bien llanas. Hay aquí 
varias faltas en los códices y parece que debe escribirse: -r~v 
Ticxpcx>..(cxv (-r~c; 'IBr¡plcxc;} Kctl -r~c; Maupouolcic; y borrarse f-rft 'IBr¡
pt~J de la línea 13, donde no tiene sentido. También en IV, 
1, 7, polemiza Posid·Onio contra Aristóteles. 

La cita de A r i s t ó te 1 e s está tratada por Sorof, De 
Arislotelis geographia (Diss. Halle 1886), p. ~2. La cita está 
tomada por Estrabón del libro de Posidonio TIEpl t>1wxvoO, no 
de su Hütoria. 

El § 3 es de P os i <lo n i o , que está citado y trató a me
nudo de los fenómenos del Océano en su libro sobre este mar. 

La reg1on ( Lusilania) es rica y bañada por 
ríos grandes y pequeños, que todos vienen 
del este y son paralelos al Tajo. La mayor 
parte de ellos tienen subidas y mucha are
na aurífera. l,()s más notables son el Mun
da, que tiene pocas subidas, como tarnbi1; n 
el Vacua, después e l Duero, que viene de 
lejos y pasa por Nurnantia y por muchas 
otras poblaciones de los Celtíbero~ y Vac
ceos y es navegable para barcos grandes 
hasta 800 estadios. 

De las 'subid as de Jos estuarios ( &v6mAouc;) habla Posido
nio también en cap. 1, 9; cap. 2, 3-5; cap. 3, 1.. 

Hay mucha arena con oro en los ríi0s. 
Est.:> cabe sobre tocio en el Tajo, que se llamó aurif er Tagus, 

pero también en el Duero (Silio 1, 234), Miño y Sil, etc. El 
Mu n da (codd. MouAu!t!cxc;), mencionado por Mela, 3, 8; Pli
nio 4, H5, y Ptolorneo 2, 5, 3, hoy se llama M:ondego, lo que 
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parece viene de Mund-icus. El nombre es idéntico con el de 
la ciudad ~funda, en Andalucía, célebre por la victoria de 
César en 45 a. C. 

El V a cu a en Ptolomeo 2, 5, 3, e-; O(iáicoc; en Marciano 
Oúcocoúac; y O(iáicoc;) en Plinio 4, 113 V agia, hoy Vouga. 

EJ Duero, Durius, en griego Aoúploc; o A6ploc; (MLI. p. 
220), viene del Pico Urbión, al oeste de Numancia, y baja por 
i~umancia y Almazán, donde tuerce hacia el oeste. El nombre 
del Durius es idéntico con los dos D u ria en los Alpes occi
dentales, hoy Doria Riparia y Doria Baltea (ver Hicllder s. v.). 
El nombre es céltico o precéltico {ligur?). 

Estrabón menciona N u man ti a también en p. 162, 287. 
Sobre e3a ciudad tan célebre ver mi obra extensa Numantia 
(Munich 1914-Hl31) y la reducida Histo1'ia de Nu:ma.ncia (1945). 

Es exacto que e J Duero es navega b 1 e un 06 8 O o 
estad i o s , siendo ésta Ja distancia entre el Océano y la orilla 
abrupta oeste de la Meseta que Jimita el curso inferior del río. 

Si g u e el L i m i a , q u e Estrabón llama /\l11alac; y 
A~BT]c;. 

El AL11alac; , hoy L i mi a, también por PJinio 4, 115, de 
fuente griega, se llama Limaea, mientras que la forma vulgar 
e!> Limia (Plinio 4, 112; Mela 3, iO) o Limius (Ptol. 2, 6, 1: 
f\(!'LOc;). 

De otra fuente (ot H Búll>va icaXoOal) cita Estrabón el 
nombre Belio n . Esta fuente se ha creídD era Arte mido -
ro ) diciendo Esteban: BEAl"C'CXVo( ot aÚ"C'ol "('Ole; Aval"C'otvocc;, ~e; 
• Apn:!'LSc:.lpoc;, pero ya hemos visto que Arternidoro no describió 
la costa oeste, de manera que sus Belitanos lusitanos, homó
nimos con Baelo de Andalucía, no se refieren al río Belión. El 
nombre Belión subsiste todavía en el del lag-0 Beón, fuente del 
Limia. 

El nombre Le t hes se encuentra también en Apiano, lber. 
73 y 74, y como Oblivio en varios autores romanos. Ver MLJ. 
p. 220. Parece que Oblivio es etin1ología p<>pular de Belión o 
0--belion (con el prefijo -o). Lethes es traducción de Oblivio, 
no al revés (ver RE. s. Limia). El nombre Oblivio proviene de 
la creencia que quien pasa el río pierde la memoria. A pesar de 
esta creencia Bruto Callaico en 137 a. C. lo pasó. 

Dice Estrabón que también el Limia vie
ne de los Celtíberos y Vacceos, y el Bai
nis, que otr-0s llaman Minios, y que éste 
es navegable e n 800 estadios. 

No es verdad que el Limia y l\1iño vienen de los Vacceos 
y mucho menos de los Celtíberos, sino que vienen de las sie
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rras de Asturias. También el Miño (RE. s. ~linfas) se cono
ció por la expedición de Bnito, que llegó hac;ta el Miño (ver 
Fontes IV, 136). Aquí el ~liño se llama B a in is, y el nombre 
Mini u s se cila sólo en segundo lugar, de otra fuente. Se creyó 
que el nombre de ~linius viene del miniwn, cinabrio (Justi
no, 44, 1, 6), lo que es etimología popular, no existiendo por 
allí cinabrio. El nombre Bainis corresponde a BaC·n1c; en 
Apiano, Jbe1·, 73, lo que parece homónimo con el Detis andaluz. 

Dijo Posidonio que el l\Iiño viene de Canta
bria. 

Esto es mejor que la otra opinión antes citada (que viene 
de Celtiberia), extendiéndose el nombre «Cantabria)) hasta As
turias (ver mi libro Los Cántabros y .i!slures, p. 31}. 

En la boca del Miño hay una isla con dos mue
lles que forman pue r tos. 

Esta isla es la que t-0davía hoy se dice «lnsua» ( = isla), 
en la cual hay un castillo. 

Elogia Posidonio la naturaleza, que dió a 
los ríos riberas elevadas para que no se produz
can inundacion es . 

Esta observación es muy posidoniana, teniendo este autor 
gran interés en todo lo que se refiere al mar y a ríos y rías. 
~d0pov = cauce, como en cap. 5, 7. 

El Miño como límite de Bruto. 
Bruto alcanzó el l\liño en 136 y no pasó más adelante 

(Fontes !\', 136). 
Hacia el norte hay más ríos. 
Son el Ulla, Tambre, Jallás, etc. 
También el § 4 es de P o si don i o , como se ve por los 

detalles sobre estuarios, subidas, ríos con su navegación, is-
las, etc., lo que se trató por Posidonio con gran interés v 
que aquí se cita. Además de Posidonio se aprovecha y cita 
tres veces otro a u t o r con ot ~É. Esto se refiere a Po -
1 i b i o , que describió la Lusitania meridional (ver Polibio 
34., 8) y también conocía su parte septentrional, por la cam
paña de Bruto Callaico. No se refiere a Arternidoro, que no 
des.eribió la costa oeste. 

§ 5 

La última tribu de Lnsitania hacia el norte 
s o n l os Á r t ll b ro s. V i v e n e e T c a d e J C abo N e -
rión, que es el final de las costas norte y 
.oeste. 
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Sobre los Á r ta b ro s ver cap. 1, 3. El Cabo Ne rió n 
conserva ~u nombre en la Punta de Nariga. e menciona al Ne
rión también en Ptol-0meo 2, 6, 21 y, como ' Ap'tá!lp<o>v 1hp<o>'t~plov 
por E3tra.bón p. 120 C. y Plinio 4, iH; H9 (Arrotrebarum 
prom.) y como rrrom .. Celticum por Plinio 4, 111; .Mela 3, 1.2. 

Alrededor del Cabo Nerión viven los Célti
cos, parientes de loc:; Célticos de la región del 
Ana s . Se dice que estos Célticos y los Túr
dulos en su expedición pór estos lugares 
se rebelaron después de hab e r pasado el 
iio Lethes y que habiendo perdido a su 
jefe se quedaron allí. 

Estos C él tic<> s, que han dado al Cabo el nomhre prom. 
Celticum, son parientes de Jos de la región Baeluria que se tratan 
en cap. i, 6, y bien puPden haber venido aquí como auxiliares 
de Druto y quedarse después de la pérdida de su jefe. Plinio 
distingue entre ellos varias tribus: Cellici Super-tamariri, C. 
Prae-tamarici, C. Nerii. Estos han dado su nombre al Cab3 r~e
rión. Los dos nombres Tamarici vienen del nombre del río 
T a m a r i s , hoy Tambre. 

Los Tú rd u 1 os de esta región se distinguieron más tarde 
por el nombre Turduli Veleres (Plinio 4., 113) <le l·OS Túrdulos 
de Andalucía (cap. i. 6). No se sabe por qué éstos se llamaron 
veteres siendo la primera sede de Jos Túrdulos-Turdetanos, 
Andalucía. Aquí el nombre Le t b es del ?!tiño S3 explica 
por haber olvidado los Célticos su patria. 

Ciudades de lo~ Ártabros alrededor del Puer
to de los Ártabros. 

Hay también este nombre en cap. 5, H. Es el puerto de La 
Coruña. Ptolomeo 2, 6, 4, lo Jlama uPortus Magnus»; lo des
cribe Mela 3, 18. 

Hoy lo s Ártabros se llaman Arrotrebae. 
Esto está tomado del autor romano. 
Ar ro - t.r e b a e, con rr, escribe Plinio 4, 1H; 119. El 

nombre es céltico, oon -treb, palabra céltica, que designa do
micilio (ver Holder, s. v. -trebo) . El nombre Arro-(trebae) viene 
del nombre céltico Arro, así como el de las tribus Arra-ni y Arro
nidaeci (ver Holder). Arrolrebae parece ser la forma auténtica, 
y Ja forma Artabri venir del cambio de acento, porquB pasando 
el acento a la primera sílaba (árotrebae) se omitió Ja O y re
sultó J.rr(o)trebae o Arlabri (con metátesis, como Chalkedon
Kalchedon). 

Bntre e l Tajo y los Ártabros hay treinta 
tribus. 
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Los mejores códices dan TplC!iicovTa. no nEvT~icovTa. Según 
Plinio 4, H 7, había 36 populi stipendwrii, pero éstas son las 
ciudades peregrinas, no tribus. Se ve que los Lusitanos estaban 
divididos en muchas tribus, como los Iberos. 

Sigue una noticia importante sobre la vida 
de los Lus i tanos, que era salvaje a pesar de 
la riqueza de su país. 

El poner en contraste la vida salvaje de los Lu ilauos con 
la fertilidad de su país, es muy pos id o ni ano ; reflexiona 
mucho este autor sobre la relación entre el suelo y sus habitan
tes (ver arriba, p. i30). También Eó!at11c..>v, Xunpa xt>pa· es p o -
::. id o ni ano (ver p. f30). 

Dice Estrabón que empezaron con el bandolerismo las tri
bus de la sierra (como Serra Estrella, la patria de Viriato), 
guerrilleando entre ellos y contra sus vecinos del otro lado del 
Tajo, es decir, al sur, y que las tribus del llano defendiéndose 
contra ellos también se acostumbraron a la vida guerrera y 
dejaron el cultivo de sus tierras. Esta explicación parece buena. 
Cosa parecida dice Estrabón en p. 833 sobre tribus africanas. 
La descripción de la riqueza de Lusitania en frutos, ganado y 
metales coincide con lo que escribe Polibio en su libro 34. 

Dice Estrabón que los Romanos después de 
h abe r so m e t i do 1 os L u s i ta no s , t r a n s fo r m ar o n 
Ja mayor parte de sus ciudades en pueblos. 

La ciudad es fortificada, el pueblo sin fortificación. La no
ticia vi ene del a u t o r r om a n o . 

El § 5 también parece ser de Pos id o ni o, por la teoría 
sobre la relación entre el suelo y sus habitantes, y por el estilo. 

§ 6 

Los Lusitanos son hábiles para emboscadas 
y exploraciones, siendo ágiles, ligeros, capa
ces d e l i.b r ar se d e pe l i gr os . 

Para cada una de estas cualidades las guerras de Viriato 
dan ejemplos. El p re par ar e m b osca d as es su estra
tagema más eficaz, mediante la cual Viriato logró aniquilar a 
Velilio (en 1.47 a. C.; ver Fonfes IV, 1.08) . E~EpEu11r¡TL1e6c; que 
solament.c existe aquí, parece decir «hábiles para hallar (l~E
pEvv&v) ocasiones buenas», no «para persecuciones», como 
traduce García Bellido. De su habilidad de s a 1 ir de si tu a
ci o ne s des esperad as ( EóE~ÉAlKToc;). \'iriato dió pruebas 
cuando en 147 salvó su ejército, que, rodeado de Romanos, 
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parecía perdido (Fonles IV , 108). La misma frase (rlt>clinando
rum periculorum peritum) hay en Justino U, 2, i de la mis
ma fuente, P os id o n i o . García Bellido traduce mal 1cdisi
mulados)). &~Etc; parece decir «ágiles». La ligereza de los 
habitantes corresponde a la raza líbico-ibérica, mientras que 
la raza céltica, que predomina en ellos, tiene el cuerpo pe
sado de los pueblos rlel norte. Sobre el tipo físico de los 
Iberos, ver Numantia l, i 79, e Hüpama, iOi. E0Klv1ytol K«l 
KO o<¡> o l también se llaman los Lusitanos en la descripción 
de Diodoro 5, 34. 4 y KoO<¡>ol, EOK!v11-rol, &~Etc; en Diodo
ro 5, 34, 6, siendo Posidonio también la fuente de Dio
doro. Los Romanos los llaman pemi:.c (así Avieno 196: per
ni$ Ligus), tielox. En cap. 4, i5, los Celtíberos se llaman KoO<¡>ol . 
Lo que se dice sobre los Lusitanos los califica como g u e r r i
ll as, siendo la guerrilla Ja estrategia ibera típica (Num. I, 
201). Siendo los Lusitanos de origen céltico podría extrañar 
que haya en ellos rasgos iberos, pero la misma mezcla hay en 
Jos Cántabros y Astures (ver Los Cántabros y Astu11!ls, p. 49). 

La rodela lusitana tiene un diámetro de dos 
pies, es hueca por delante y se sujeta mediante 
co rreas, no teniendo abrazaderas para brazo y 
mano. 

&v-r..A«BfJ, de &v-rl-A«BE°lv = «Coger con la man o )) , debe 
ser la «manera», la &xcStv11 (de 11x(o)), de manera que 
Tt6pn«~ es la «abrazadera» para el brazo . Sobre los tér
minos n6pn«~. &xcStv11, etc., ver RE. s. v. Schild p. 424. Dice 
Herodoto I, 171, que la &xétv11 fué inventada por los Carios 
(Anacreonte dice ~la Kapuc:oEpyÉoc; &x&vov XE'lpa 'tl9É~EVotl) 
habiéndose sujetado antes Pl escudo mediante correas (como 
en los Lusitanos). La ro d e 1 a se dice «hueca por delante» 
por tener un borde doblarlo hacia el exterior. La finalidad de 
esta pequeña rodela con borde no es el de proteger el cuer
po, sino interceptar las lanzas o flechas tiradas por el ene
migo, como lo describe de Ja misma fuente Diodoro 5, 34, 4, 
hablando de los Lusitanos : «llevan rodelas pequeñas... y con 
ellas, que mueven ligeramente, paran hábilmente cada pro
yectil». Este borde extP.rior de Ja rodela se distingue en las 
monedas de Carisio, que representan rodelas de Jos Cántabros 
y Astures (ver Babelon, Monnaies de la rép. rom. I , 318). La 
rodela lusilana se ve también en las estatuas de guerreros ca
llaicos del norte ele Portugal (ver Leite de Vasconcellos, Re
ligioes da Lusitania 111, 47). La rodela pequeña de cuero con 
su bord,, es africana, como casi todas las armas ibéricas (ver 
Numanlia I, 44; 220}. Se llamaba caetra, y los guerreros Iige-
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ros armados con rodela cof'frafi, mientras que los que tenían 
el escudo grande céltico eran sczdati. Ha salid<> 11na rodela 
de. 10 cm. de tliámelro en el <.:a111pameuto de :\lctell::>, cerca de 
Cúceres (1lrch. Anz. 1930, 82), pero es de bronce y sin borde. 

Además llevan puñales o sables. 
ncxpcx-E,lct>Cc; quiere decir « p u fi a l q u e s e 11 e v a a l 

lado de la espada», y en efecto, en Jas tumbas cellíberas 
hay c:>padas a cuya vaina e~tá fijado uu puñal o cuchillo o 
una punta de lanza. En Diodoro 5, 33, 3, dice Pos id o ni o 
que los Celtíberoc; llevan e .... padas (E,Ccpoc;) am8cxµLcx(ac; 1l a p o.

E, i <¡>eh e;. es decir puñales de una spitbame = 23 cm. Posi
donio en . tthen. IV, 152a, habla de un «Cuchillo, que en pro
pia vaina está al lado de la espada)). 

La ic:ontc; (de ic:on-u:.v = pegar) o p.á:xalpa es el sable 
griego que en Grecia aparece en el siglo VI a.. C. y fué adop
tado por los Iberos de la costa do levante y sur. Tales sables 
se han encontrado a menudo en España y están representados 
en las monedas de Carisio y en los vasos d~ Liria, loe; relie
ves de Osuna, etc. (ver Numantia l, 213, y Sandars, The wea
pons of the Iberians, 1913). Los arqueólogos españoles "Uelen 
llamarlas «falcatan, pero esta palabra no es antigua, no em
pleándose nunca como substantivo, sino sólo como atljcl1\ú 
(ensü falcata en Virgilio; ver falcatus en Thes. Ling. L(lf.). 

En su mayor parte llevan corazas Ut! 11110 y 
sólo unos pocos tienen corazas de malla de me
tal) cascos (de metal) con tres penachos, mien
tras que los demás sol amen le cascos de CllCro. 

Corazas de lino son las túnicas que llevaban lodos los 
Iberos y que en Lusitania eran de un tejido espeso y capaz 
de proteger el cuerpo contra las armas del enemigo. Están 
re11resentadac:; tales túnicas-corazas en las monedas de Carisio. 
En cambio e ora zas d e m a ll a eran objetos de importación 
y sólo accesibles a los ricos. Se ven en los vasos de Liria. 

Cascos con -rpl:>.oct>l« eran de metal con un penach<' 
dh·iciido en tres par1rc:;, como e ve en las monedas de Coelius 
Caldus, que combatió a los Iberos en 99 a. C. (ver Dabelon. T. 
373, y RE IV, 196). «Cascos de metal con penachos rojos>> Jos 
tenían los Celtih~ros según Diodoro 5, 33, 3. Es claro que, 
como las corazas de metal, también los cascos de metal eran 
prhifpg10 de gueneros ricos o nobles, como sucedió entre Jos 
Germanos. de los cuales Tácito. Germ. 6. ri;ce: pauri.~ Tmfrae, 
vi:r 1mi alterive cassis au.t gaJ,ea (ver Numantia l, 224). Los 
demás tuvieron sólo case os de cuero, que también parece 
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se indican en las monetlas de Carisio, teniendo la forma de 
sombreros bajos. 

Los guerreroi, a pie llevan martingalas y cada 
uno varias lanzas, algunos también lanzas para 
estoque, cuyas puntas son de b.ronce. 

Las martingalas (Kvl)¡¡tot:<;) de Jos Griegos eran <le metal 
) quizá algunos de los Lusitanos también las tenían de metal, 
})"ro por lo general las llevaban de cuero o tejido, como seg1'111 
Diodoro 5, 33, 3, los Celtíberos, diciendo él que «tienen en 
las piernas polarnas cie pelo». 

La lanza arrojadiza es el arma típica líbico-ibérica, 
como la rodela, consistiendo los trofeos ibéricos <le las mo
nedas de Carisio en rodelas y lanzas. Se llevaban dos o más 
lanzas. La lanza era o loda de hierro, solli-ferreum, o sólo 
la mitad, f ala1·ica (el modelo del pilum romano), o tenía sólo 
una punta pcqucüa, Ja lanza ordinaria. Se han encontrado 
muchos ejemplares de estas tres clases en Iberia (ver Numan
tia 1, 215 y RE. s. v. pilum). 

Diciéndose aquí que ualgunosn tenían lanzas par a es
t oque (oópu) se Ye QU<' é~tas se utilizaban menos que la lan
za arrojadiza. Una lanza para estoque lleva el jinete ibero 
de las monedas ibéricas, usando los infantes lanza;; arroja
diz.a.s. Diodoro 5, 34, 5, describe las lanzas lusitanas como 
«lanwc; completamente dr hierro con garabalosn, indicando 
el sollif errew11. 

Puntas de lanza de hronce (no de hierro), son un 
detalle interesante, siendo las armas ele broncr cosa prehistórica, 
mientras que aquí se atestiguan por Posidonio para el siglo n 
n. C. Hemos visto C[U(' en algunos punt-0s esta descripción 
de los Lusitanos coincide con la de Diodo.ro 5, 34, que sin 
duda es de P os id o n 1 o . Si en Ja descripción de Jas 
amias hay <liferencias entre Estrabón y Diodoro, esto se ex
plica por tomar Diodoro otroc; detall0 s de Posidonio que no 
toma Estrabón, abreviando ambos el original de Posidonio 
cada uno a su manera. 

Algunas trih11c; próximas al Duero dven a la 
manera de Esparta, untándose dos veces 
( 11or día) y tomando baños de vap()r, echan
do agua sobre piedra.s calrnladas, y (des
pués) baños fríos, y una vez por clia co
mida limpia y sencilla. 

Es absurdo creer que los Callaicos tuviesen costumbres de 
Esparta . En c<tp. 4, 3 se dice lo mismo de los Cántabros 
l' incluso que los Lacone" habían venido por Cantabria. Tales 
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tonterías, que sobre todo divulgó Asclepíades de l\1irlea (ver 
rap. 4, 3), vienen de etimologías malas, como p. e. que el nom
bre de la ciudad de Oducia se d<'l'iva dr Odysseus y el de Tude 

fluy) de Tydrn~, ele. Parece que la creencia de que t•n la co~-
ta norte de Iberia había influencias lacónicas, se basó en nom
bres como Lacini-murgi (o Lacimurgi), lo que Ptolomeo es
cdbió Laooni-murgi (ver MLI. p. 234), y Laco-briga (hoy Lagos 
de Algarve). La costumbre de unLarse el cuerpo, ~e ates
tigua para los Celt íh~ros, que se untaban con orines, y Jos Ba
leares (Num. 1, 190). 

La costumbre de los baños de vapor (m !cxc;) echando 
agua sobre piedras calentadas (ver Schrader-Nehring, Real
Lexicon der i11áoge1vn •. Altertu.mskunde. s. v. Bad), se atestigua 
por Herodoto 4, 73 sig., en los Escitas, usando la mi,ma pa
labra, de manera que la costumbre de los baños de ' 'apor en 
Rusia viene de Escitia. En las naciones clásicas, sobre todo 
los Espartanos, tuvieron esta costumbre, por l<> cual el local 
para el baño de vapor se llamó «Laoonium» (ver RE s. v. 
Rader p. 2745). García Bellido comete un error creyendo quP 
"I' trata de vasos ,¡e madera para beber con agua que había 
sido calentada antes mediante piedras calentada-.. Tradu
ce ucalientan sus recipientes con piedras enrojecid~ por el 
f ncgo». Parece que esta trad ucC'i611 malograda no se tomó 
del original griego, sino de la traducción latina de la edición 
<k Car. Müller que dice: t epi rl ar i is v ns is ex can
dentibus lapidibU.\' u lentes. Además, García Bellido dice en 
nota 186, «los líquidos contenirtos en re e i pi en tes de 
madera eran calentados echando dentro piedras candentes» : 
~ nota 1.92: « v a so s de madera siguen en uso en algunos 
puntos de la zom1 pirenaica. El contenido se calentaba me-
l icncLo en él una piedra candente». Que «el modo lacónico» 
(l.a<c..>vLK~c;) se refiere a baños de vapor, no a vasos con agua 
('aliente, resulta de que los Romanos llamaron al baño de va -
p o r laconicum, cuando e.1 baño de a g u a caliente se llama 
cald.arium. I los \asos de madera no hubieran sido a pr-opó
:-;ito para Pchar en ellos piedras candentes. 

E 1 b a ñ o frío se tomaba después del baño de vapor como 
Pll Rusia y antiguamente en las termas romanas, donde desdr 
el caldarium (baño de agua caliente) o laconicum (baño para 
!-.U dar), se pasó al frigidariurn. Los baños de a g u a ca -
1 ien te, según Justino U, 2, 6, se introdujeron a España des
pués de la segunda guE>rra púnica, es decir, por los Romanos. 

E 1 e f e c t u a r u n a c o m i d a s o la p o r d í a , llamó 
la ah"nción cuando las naciones clásicas efectúan por lo menos 
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dos comi<la . ., diarias. Movo-rpoq>Etv no significa ucomer sólo un pla
to», sino ucomer sólo una vez por día)). MovoaL-rEtv dice de Los 
Iberos Filarco hacia 200 a. C. (Fontes IJ, 126). Ka8ap ((.)e; es p o -
sidoniano; Diodoro 5, 3li, 5, dice Ka 8ápEl0l orate; ~la(-ralc; 
de los Celtíberos según Posidonio, y Ateneo 4, 152a, dice según 
Posidonio de Jos Celtas : npoaq>Épov-r<Xl St 'tCXÜ'tCX Ka 8 <X p E (())e; ~EV 
hov-rQS@c; SÉ, es decir, que comen de manera limpia pero 
devorando como leones grandes trozos de carne. Ptolomeo, 
tet?tcbiblos, 2, llama los pueblos de la Galia e Iberia 
q>lAoKa8ápouc;. Tamhién :>.. l -r 6 e; (sencillo) es de P.osidonio 
(comp. la descripción de Posidonio en Estrabón p. 181 (:>..l-r6n1c; 
'té;}v B((.)V) y Ateneo VI, 274 a (ná'tploc; .. . ~V CtO'tOl<;, ¿)e; ct>TJOl noa
C1ElS~vloc; ... Al't~ ~ÍCXl'ta). 

Los Lusitanos son muy aficionados a sacri
ficios y examinan las tripas, pero sin sacar
la s . Examinan Lambién las venas del pe
cho y tocándolas toman augurios de ellas. 
Examinan también las tripas de prisio
neros, que matan cub r iéndolos con man
tas . Cuando el sacerdote da un golpe al 
prisionero en las tripas, vaticinan por Ja 
manera de su caída. Además les cortan 
las manos y exhiben las manos derechas . 

Una costumbre igual se atestigua para los Galos por Posido
nio en Estrabón p. 198 C., donde se dice que el golpe se daba 
a Ja espalda, y en Diodoro 5, 31, 3 (Posídonio), según el cual 
el gol[Je se daba sobre el diafragma. Como aquí, también dice 
Diodoro que se vaticinaba de la caída de la víctima. 

Esta congruencia entre Galos y Lusitanos se explica por ser 
Jos Lusitanos Celtas. Se ve que no se sacaban las tripas como 
era costumbre en las naciones clásicas. Oráculos de tri 
P as (fibra.g) atestigua en los Callaicos Silio 3, 344. 

La costumbre bárbara de cortar las manos a los pri
sioneros fué adoptada también por los Romanos y hasta por 
Escipión II y su hermano, a pesar de su cultura griega (ver 
Apiano, Jbe-r. 69, 94). Sacrificios humanos son fre
cuentes en los pueblos bárbaros, pero también en pueblos 
cultos, como Griegos y Romanos, se efectuaban todavía en 
tiempos históricos (ver RE. s . v. Menschenopfer, donde se olvidó 
Lratar de los sacrificios de pueblos bárbaros). O r á cu 1 os por 
1 a s t r i p as d e a n i m a 1 e s eran costumbre sobre todo 
entre los Etruscos, de los cuales los tomaron los Romanos y 
los llamaron «haruspicina)) con palabra etrusca. Se observaba 
sobre todo el hígado. 
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En p. 294 C. describe EstraJJón según Pos id o ni o cómo 
los Cimbros Germano~ tomaron oráculos de las tripas y la c:angrC' 
de prisioneros, ~ en Diodoro 5, 31 Posidonio describe los sa
crificios de los Celtas. Resulta que Posidonio se fijaba mucho 
en estos sacrificios y que en § 6 la descripción es posidoniana. 

El § 6 es de Pos id o ni o. 

§ 7 

Todas las lribus de la sierra son de vicia 
sencilla (>.l-roC), h e hifndo agua, durmiendo en 
e l s u e l o , l 1 e \ a 11 :1 o p e l o l a r g o c o m o 1 a s 
mujeres, pero ciñendo la frente con una 
cinta en el combate. 

« Tribus d e 1 a si erra » ( !lpElol) llama Eslrabón 
a los Callaicos, As1 u res, Cántabros, Vascones, es decir, a todas 
las tribus salvajC'.s ck la costa norte, distinguiéndolas de los 
Lusitanos ) diciendo qur li 0 nen todas las mismas costumbres. 

f\l de; es lérmi no po.sidoniano. La banda alrededor de la 
frentr szrvía para sujetar el pelo. La descripción de Ja ma
nera ele 11 e va r e 1 p e 1 o es característica de Posidonio, 
que también en otras ocasiones describe la forma del pelo ele 
los bárbaros, así en Diodoro 5, 28, 1-2. El pañuelo que los 
Aragoneses llevan alrededor de Ja frente corresponde a la cinta 
del pel-0 de los Lusitanos. 

La melena lusitana Ja atestigua Apiano, Jber. 67, 
para tiempos de Viriato, y hay un verso de Lucilio que parece 
se refiere a eo.;to (Fonte.'I IV, 125). 

El beber s 6 lo agua pareció a Estrabón cosa bárba
ra, prefil'iendo Jo, pueblos clá .... icos el vino . El beber sólo agua. 
como costumbre i}){>rica, se menciona por Filarco hacia 200 a. C. 
(Ponles 11, 126). Pero má.s tarde se atestigua que las tribus 
iheras bebían vino y cerYC'Za y que los Baleares eran muy afi
cionados al vino (Diodoro, Estrabón). Todavía hoy los Españo
les son muJ sobrios en comparación con las naciones nórdicas, 
tales como Alemanes, Ingleses, Suecos y Rusos. 

Do r mi 1· <' n <' 1 s 11e1 o , sin e ama, parecía bárbaro, 
Jlamando Homero a los Sellos del Epiro &vm-r6no~Ec; XCXf.lOllEOVOll: 
«No se lavan los pies y duermen en el suelo» . Pero también 
en los pueblos clásicos había tal r.osl umbr"' rntre la gente pobre, 
como lodavía hoy en los países del sur. 

Les sirvC' de comicia sobre todo carne ele ca
hrón, y sacrifican al dios de la guerra un cabrón 
y prisioneros y raballos. 
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Por la comida se ve que las tribus del norte tenían como 
animales domésticos sobre todo cabras . 

Un di os de g u erra. indígena o, como dice Estrabón 
uAres», se encuentra en la región de Tuy del Miño, según la 
lápida Marti Ca1'iocieco (CJL, II, 5612) . Marti hay en Lusitania 
varias veces (Leite de Vasconcellos, Religioes 111, 266) . 

Sacrificio de caballos y prisioneros atestigua 
Livio per. 49, para los Lusitanos. Se sacdficaban caballos tam
bién entre los Cántabros, según Hor<ICio, carm. 3, 4, 34 (del 
cual Jo tomó Silio, 3, 361) . 

Sacrifican también hecatombes de cada clase 
de animales según costumbre griega. 

También en esto Estrabón supone in f1 u en c i a griega 
(ver § 6). Sacrificar gran cantidad de animales o hombres tle 
una vez, lo que aquí se llama «hecatombe», con palabra griega, 
es costumbre también entre los Cimbros germanos, que después 
de su victoria de Arausio (105 a. C.) dieron muerte a todos los 
animales que habían capturado. Según Apiano, l ber. 72, los 
Lusitanos dieron muerte en honor de Viriato a muchos anima
les. La cita de Píndaro no existe en las poesías conservadas 
de él. 

Celebraron también juegos, o desnudos o 
armados, a pie y a caballo, y también pugila
tos, concursos de tiro de lanza y maniobras en 
formación táctica. 

Tales juegos se hicieron en honor de Viriato (Apiano, 
lber. 72 = Fontes IV, 127). 

Los serranos dos terceras partes del año co
men bellotas, que secan, machacan, mue
len, haciendo con ellas pan para tener 
provisiones. 

Resulta que durante ocho meses vivían de bellotas, no bas
tando el trigo para más de cuatro meses, como es natural, en 
nn país de sierras. También Plinio 16, 15 y Geli..o 6, 16, 5, 
atestiguan la bellota como comida española (gla:ns Hiberica). 
Todavía hoy se come mucha bellota en España. 

Consumen también cerveza. 
A este uso de la cerveza en los pueblos del norte, contradice 

lo dicho antes, que eran «bebedores de agua» . Es claro que 
¡J-Or lo general bebían agua, pero en ocasiones también cervE'
za. García Bellido dice (nota 189) << •• .la cerveza. qua llamaban 
zythos», pero z:oeoc; no es palabra ibera, sino tracia (RE. s. v. 
Bier). El nombre ibero de la cerveza es caelia. Parece que a 
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las tribus del norte la cerveza les llegó por l.os Celtíberos que 
la consumían mucho (Num. I, 136). 

Vino tienen poco y lo consumen pronto 
celebrando fiestas con sus fa.millas. 

La escasez de vino en el norte es natural no produciéndose 
vino allí y estando estos pueblos lejos de la costa de levant<' 
donde se cosechó vino, p.0.r tanto el vino llegó a ellos por el 
comercio con los Griegos. 

La a v i d e z p o r e l vi no se atestigua para las naciones 
nórdicas, tales como Celtas, Germanos, Tracios, etc. Diodo
ro 5, 26, 3, lo atestigua para los Galos y en 5, 17, 2 también 
para los Baleares. 

En lugar de aceite emplean mantequilla. 
El uso del «bu t y ron» , palabra al parecer escítica, 

era frecuente entre los bárbaros del norte y oeste, como Celtas, 
Germanos, etc. (RE. s. v. Butler) que no tenían aceite de oliva. 
Para Iberia éste es el único testim<mio de la mantequilla. Su 
uso en el no.rte se explica por existir en la costa oceánica más 
prados y vacas. Los Baleares, en lugar de aceite, empleaban 
aceite de cebolla y grasa de cerdo (Diodoro 5, 17, 2). Los Cel
tíberos se untaban con orines viejos. 

Toman su comida sentados en bancos de 
piedTa que estaban junto a las paredes. 
Están sentados según la edad y gradua
ción social. La comida es servida en giro. 

El comer sen ta d os llamaba la atención, comiendo los 
Griegos y Romanos clásicos echados en el triclinium, y los 
Galos echados por el suelo (Estrabón p. 196 C.). Por esto 
Tácito, Germ. 22, nota que en los Germanos cada uno tenía 
su asiento y mesa propios. 

Pero en tiempos preclásicos también Griegos y Romanos 
comían sentados. El banco de piedra por supuesto es más an
tiguo que el banco o la silla de madera, sirviéndose de gran
des piedras toscas para asiento, aunque se han hallado bancos 
de piedra labrados ya en tiempos neolíticos (ver Reallexicon 
des indog. Alt!n·tum:s s. v. Bank). 

Distribución de los asientos según la 
g r a d u a c i ó n s o c i a l era conocido también de los Ro
manos, en cuyos triciinios los asientos correspondían al grado 
social de los comensales. 

La misma costumbre describe Posidonio (Ateneo IV, 152) 
en los Galos, diciendo que en medio se sentaba el de mayor 
graduación y que los demás según su categoría social. E-.tas 
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congruencias con los Celtas son notables porque enseñan cómo 
en Lusitania también <' n Ja s tribu e; de 1 a e os ta norte 
fJ re d o m i n a h a e J e 1 e m e n t o e é 1 l i e o (ve.r Los 
Ctintabros, p. 49). 

Que la comida se sirve en giro dice también Posido
nio de los Galos (Ateneo IV, 152). En cambio Jos Romanos 
tenían la comida puesta en una mesa que estaba en el centro 
del triclinio, al alcance de cada uno. 

Durante Ja beb1da se bailaba al son de 
flauta y corneta o en coro o sallando y 
bajando. En Bastc!ania bailan hombres~
mujeres juntos cogiéndose de las manos. 

El baile era la gran pasión ya de Jo," Iberos (Xumantia l. 
l80, 196). Se menciona un baile lusitano (Diodoro 5, 34, 5) y 
celtíbero (Estrabón p. 164). Marcial habla a menud·o del baile 
andaluz, y i, 55. 16 de chori en la región de Bílbilis. La cos
tumbre descrita de bailar saltando existe todavía hoy en la sar
dana catalana. La danza de l o s B as te tan o s, tribu 
del sureste, en la cual toman parte mujeres y hombres dándose 
las manos, se ve pintada en uno de los magníficos vasos de 
Liria (ver Labor del Servicio de. I nvestigaciones f>1•Phistóricas, 
Valencia, 1934, lámina Vil). Las flautas sencilla y doble 
se ven en los vasos de Liria. C () r neta s de barro ~e en
contraron en Numancia (ver Numantia II, 2i0). 

Todos llevan por Jo genera l vcslido ne
gro, usándose de preferencia rl sagum, en 
el cual también duermen echados. 

El col o r negro correspond~ al col01· nP-gro de las Qve
jas de España. El s a g u m es la capa céltica (ver Numan
tia I, 187), que los Romanos adoptaron de los Celtíberos. 
Corno vestidos de negro describe Posidonio (Estrabón p. 175) 
los habitantes de las islas Cassitéridas de Galicia, y <1con capa 
11egrau los Celtíberos (Diodoro 5, 33, 2). 

lj s a n vas o s d e m a d e r a c o m o 1 os C e 1 l a s . 
)lientras en los países del sur se usan rnsos de baiTo o 

metal, en las regiones ricas en bosques del norte se usaron 
\asos de madera, sea baniles {descritos })01' Estrabón 
p. 204-, 218, 227, y Plimo 14, 132), sea vasos. La comparación 
clt• los Lusitanos con Jos Celtas presupone un autor que trató 
también los Cellas como lo hizo Pos id o ni o , cuya descripción 
de los Celtas se conserva en Diodoro V, 25 s. ; Estrabón IV, 4 ; 
C{·sar, b. Gall. VI, 13 sig. La frase sobre Jos vasos de madera 
t sl<.t en el centro de la descripción del traje pero debería estar 
después de la descripción de la comida. 
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Las mujeres llevan vestidos con moti
\OS flo.rales. 

Tales vestidos ron ornamentos llevan las mujere en los 
vasos de Liria. 

En lugar de moneda. los que están demasiado 
lejos de la costa hacen intercambio de mercan
cías o usan pedazos de pi~ la cortados. 

f3&0oc; Jo interior. E.s natural que las pobres tribus ale-
jadas de la costa no tenían moneda, sino que usaban lingote~. 
Con ot ;\(av lv l3á8El compál'CSe p. 240, donde Ec;trahón di<·e 
que la ciudad Alba Fucens es a propósito para prisión estando 
en el interior: OlCl 't:O Év f3á8El -rf\c; x&>pac; 1op0o8al, y J>. 838: 't~V 
o' ónr¡pKEl~ivr¡v Év f3á8El x&>potv 'tf\c; I:úpuc.:ic; ... ICCX'tÉXOVOl ot ACf3vEc;. 

El cambio de mercancías es la forma más primitiva 
del comercio. Moneda tenían sólo algunos como Sagunto, Ta
rraco; fueron acuñadas las <lemá.s monedas con letra.e: ibéri
cas por orden de Roma después de 218 a. C. L i n g o t, es 
el e mela l (hierro) como moneda atestigua César en Ingla
trrra (b. Gall. 5, 12) y la moneda más antigua de Roma eran 
pedazos de cobre sin forma (aes rude). Con &pyupoO fAao~a 
comp. Diocloro 5, 33, 4 (Háo~a-ra olo~pou) siendo esta cita de 
Diocloro tomada de P o si d o n i o . 

A los condenados a muerte lo" despeñan, a los 
que habían dado murrte a su padre los apedrea u 
fuera del término. 

Fuera del término, para librar de contagio a la lt'ihu. 
S e c a s a n e o m o l o s G 1· i e g o s . 
Esto quiere decir que se casan con una sola muj<'r. Se in

dica aquí otra vez congruencia oon c os tu m b res g r i <' -
/!a .s , como ya antes dos veces. 

Es co::.tumbre poner los enfermos junto 
a los caminos, para que puedan coo::.ultar 
con Jos transeúntes. 

Esto no es costumbre de los Egipcio::,, como dice Estrabón, 
sino de los Asirio3, según Herodolo 1, 197. 

Usaban embarcacio11cs de cuero antes 
de la época de Bruto, para poder navegar 
poi· terreno 1nunclado o pantanoso, 'i'ero 
a h o r a e s t a s e m b a 1· c a c i o n e s d e c n e r o y 1 a s 
hecha.e:, de un solo tronco de árb.:)J (ca
noas), son escasas. 

La mención de B r u Lo ens0 ña que también este dato 
viene de la relación de Polibio-Posidonio sobre la guerra ele 
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Bruto, como lo indicado en§ 11. E mba rea e iones de e u ero 
las tenían también los Oistrimnios de la Bretaña (Avieno 101), 
los Britanos (César, bell. civ. 1, 54; Holder s. v. curucos), los 
Sajones (Sidonio, Apoll. carm. 1, 369; Isidoro, .~tim. 19, 1, 21), 
ele manera que era costumbre de las tribus del Océano. La nota 
sobre el u o actual de embarcaciones de un tronco ele árbol es 
añadido del a u to r p os te r i o r. Con "t<k 1;1ov6f,uAa ~3r¡ cmá:vla 
comp. cap. 2, 3: -rb naAalbv Kal l:'ºvof,vAolc;, lo que es de 
Posidonio. 

Tienen sal de color rojo, pero que c uando 
se machaca .resulta blan ca. 

Sal de color rojo es atestiguada por Plinio 3J, 8.3, en difc
n·ntes pasajes. 

Tal es la vida de los serranos, e' clt'<' ir, 
d e 1 os q u e vi ven e n 1 a p a 1· t e n <> r t e d e I b e -
ria: Cal laico s, Astures. Cántabros hasta 
los Va scones y el Pirineo. La vida de to
dos ést~s es parecida. 

Es importante que según E trabón los Callaicos 
son más parecidos a los Astures y Cántabros 
que a los Lusitanos. 

Por esto resu Ita que en el § 7 Esll'abón describe la vida de 
los serranos, habiendo descrito en§ 6 la de los Lusitanos. Los 
V asco ne s están en la región de Pamplona y son los abuelos 
de los Vasco de hoy. Habiendo tenido su sede en Pamplona, 
más tarde se extendieron hasta la costa del Océano (\er mi me
moria LaSi 1·eferencias antiguas sobre los Vascos, en R<'vue df's 
Etuíles Basques, 1927). Sobre los Vascones, vel' MLI. p. 243. 

D e t a I l e s s o b r e l o .~ C á n t a b .r o s da Estrabón 
en p. 156, 159, 161. 165 y 166, mientras menciona menos a 
los Astures (p . 152, 155, 162 y 167). 

Dice Estrabón que no tiene ganas de citar 
más nombres ele estas tribus salvajes por 
ser nQmbres bárbaros, como Pl eutauroi, 
Bardyetai, Allotriges, etc. 

Esta antipatía de los autores clásicos contra los hombre<; 
bárbaros es general (ver Numania I, 7). 

Los P 1 e u t a u r o i sólo se mencionan aquí. Los B a r d -
ye tes se llaman Bapl!-vatol Pll Plutarco, Ma1io 43, pero en 
E trabón, p. J 62 Bapó-oOAol, lo que corresponde al latino 
I' ((rcl-uli tJll,J. p. 243). Bcxpóu-fju<; y Bcxpóu-atol son formas 
griegas (comp. " Ea&-r¡u<;, M(oy-r¡n<;). Bapo-oOAol parece ~er for
ma ibérica con el sufijo libio-ibérico -11111.~. 
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Los \' á r d u 1 os estaban en el país del sur de San . eha:
tián, al oeste de los Vascones, al este de los Carietes. Los 
A 11 o tri ges son los Autrigones (ver MLI . 224), que están 
al este de Jo Cántabros, al oeste de los Carietes. Allo- se 
encuentra también en Allo-broges y es raíz céltica. 

La descripción de las costumbres de Lusitanos, etc., en lo:
§.~ 6-7 e.e; de Posidonio, que era un gran etnógrafo. De él "' 
también Diodoro 5, 25 y ig. Compárese lo que se dice sobre 
las armas (§ 6) con Diodoro 5, 30; 33; 34; sobre los vestido-. 
(§ 7) con Diodoro 5, 30; 33; sobre sacrificios (§ 6, 7) con Dio
doro, 5, 31; 32; sob1·c baile (§ 7) con Diodoro 5, 34; sobre 
higiene y baño.s (§ 6) con Diodoro 5, 33; sobre religión (§ 7) 
con Diodoro 5, 27; 28. Lo dicho sobre la comida, bebida, 
manera de comc.r (§6, 7), afición al vino (§ 7), es tema que a 
P-0sidonio interesaba mucho (Morr p. 88), Diodoro 5, 26; 28: 
34. Sohre coincidencias estilísticas con Diodoro, ver § 6. 

§ 8 

Lo inculto y !>alvaje <le estas tribus no viene 
sólo de :-;u vida guenern, sino también de su 
emplazamiento apartado, siendo la navega
ción y el camino por tierra hasta ellas 
largo, y por esta falta de comunicación 
habían perdido lo sociable y humano. 

Semejante filosofía sobre la conexión entre cultura 
y ge o gr a f í a e encuentra en muchos pasajes de Estrabón 
y es de Pos i tl o ni o ver cap. 1, 2). !nomal16c;, es palabra. 
posidoniana, y se halla también en p. 163, 166, 201 y 787. Con 
0UOE'Tl(l1llC'TO<; t°Olllpárese &¡uno<; (p. f37 C.), COn OUO~l1t:pov (') 
&v~l1Epov de p. 163 C., siendo en ambos lugares Posidonio la 
fuente. 

Di ce E~trabón que ahora esta falta de cul
tura está ya menguando por la paz y la venida 
de los Romanos a cslas regiones. Pero que 
los menos romanizados siguen sientlo salva
jes y bestiales, y siendo su país y las sierras 
pobr·es, aun hoy se nota en ellos bastante 
falta clr rullura . 

Estilo posidoniano, como sobre lodo Au'Tlp6-r11c; y B11plc.>ÓÉa-

-r1:pol. 
Los C:úutnbros han sido yencidos por Augus-

- Zl9 --



' 
libro lil, cap. 3, 8 Costa 1'1oroc~le y !'lurte 

to, y en lugar de bacrr daño a los aliado de 
Homa, sirven en el ejército romano los Co
niacos y los n ATJv-rovlaoL, que están en, la fuente 
del Ebro. 

Sobre la g u e r r a e a n t á b r i c a en 20-19 a. C. ver / ,ns 
lríntabros y los 1stures. Los Con i - a e os parecen s-er 
i<lénticos a los C .e:> n i s e o s , de los cuales dice Estrabón en 
p. 162 que son vecinos de Jos Berones, pero no parecen -.cr 
idénticos a los Conc-anos (ver cap. 4, 12). Siendo vecinos de 
l-0s Beroncs, que vivían cerca de Logroño, los Coni-=cos deben 
haber estado en el Ebro superior. 

El nombre de la otra lrihn mencionada se e&cribe en los 
códices nAT)v-covlaoL y puede que 5ca idéntico con P le u t a u -
1 os del§ 7. 

Tiberio pu~o · un ejército tic tres legiones 
en aquellos lugares, y ya algunas tribus re
sultan no sólo pacificadas, sino hasta civi
lizadas. 

Las t res 1 e g ion es , l>Obre las cuales Estrabón da 1mí.s 
detalles en cap. 4, 20, son la. legión IV ~la.cedónica, que tenía 
su campamento en Cantabria, junto a Aguilar del Campo, en 
C'I Pisuerga, y las dos legiones VI y X, que estaban en Asturias 
y Galicia, no conociéndose todavía su paradero (ver mi libro 
Los Cántabros y Astures. p. 176). 

Lo dicho sobre Ja guerra de Augusto es ele f u e n te p o s -
ter i o r ('l'imágenes ? ) , pero lo que se dice sobre Tiberio parece 
ser de Estrabón y no de Timágenes. 

Los §§ 6-8 son de Posidonio y tienen un matiz pos id o -
n j Un 0 Jl()I' Cl es ti 10 ( ti:cx8cxp(co>c; § 6 ; h-coma116c; . •• 8voETt(l1LK-CO<; 
§ 7; 8va~ 11Epov § 8; 8T)pLc.:>UaupoL § 8) y las comparaciones con 
los Celtas, descritas poi' Posidonio. 

La fuentr de Estrahón para su ele crip
ción de la coc;ta oeste al norte de Cabo 
S a n V i e en te , n o p u e d e s e r ,\ r t e mi d o ro , 
porque éste describi6 sólo Ja costa sur hasta Cabo San Viccn
lr como .se ve por tlos citas de )farciano: 1) GGM. I, 566: 
• Apu11Laco>poc;) 8Ecxadt11Evoc; SE: ti:cxl '"C~V v~aov '"CcX r dt8ELpcx K ex l 11 t p T) 

nvcx -c~c; l1i:-coc; 0cxA&t-c-c11c; .•• -c~c; 11E:v 1hpLBoOc; yEco>ypcx~Ccxc; AElmt
-ccxL, -cov 8i: TIEplnAovv -c~c; Ev-coc; •H pcxti:AElov nop0 poO 8cxA&aa ric; ••. ~v 
~v8ucx ªLEE,~A0E BLBAloLc;; 2) GGJI. l , 542 : -c~c; at ~E,co> 8cxA&t-c-cT)c; ..• 
d ti:cxl 1:1np(co>c; '"C l V /3 V 11 E p ¿)V a TlpOELPTJ11tvoc; E11VT) 116VE\JOEV • Apu-
1:1L8co>poc;. 
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Libro IIf, cap. 4, l 

CAP. IV 

Costa Columnas-Pirineo(§ 1-9).-El interior(§ 10-20) 

§ 1: Medidas. § 2: Sierra andaluza, ~Ialaca, Mainake, Sexi, 
Abdera. § 3: Odysseia y los héroes griegos en España. § 4-5: 
Los extranjeros en España. § 6-8: La costa de Levante entre 
Cartagena y el Pirineo. § 9 : Vía romana por la costa de Levante 
y la Bética. § 10-11 : Idubeda y Orospeda. Cuenca del Ebl'o. 
§ 12-14: Celtiberia. § 15-18: Particularidades de Iberia. § 19-20: 
Las provincias romanas. 

§ 1 

Dice Estrabón que a.hora quiere describir 
la costa entre las Columnas v el PirinC'o 
~ el interior, que tiene una anchura va
riable, siendo su longitud algo más d<' 
4,000 estadios por el interior y 2,000 es
tadios más por la c os La. 

Lo riue Estrabón dice sobrp la 1 o n g i l u d y anchura 
de Iberia corresponde al cap. 1, 3. D icicndo que la a n c h u -
r a es desigual, Estrabón se r.?fiere a lo dicho por allí que la 
anchura varía entre 3,000 y 5,000 estadios. Con «como está 
dicho» Estrabón se refiere a que la longitud se cifró allí en 
6,000 e tadios. lo que coincide con la indicación dada aquí de 
que la longitud es de 4,000 más 2,000, es decir 6,000 <'dadios. 

Siendo el cap. 1, 3 de Pos id o ni o, él debe ser la 
f ucn te también aquí . 

Distancia Columnas-Cartagena 2,200 estadios, Cartagena
Ebro 2,200, Ebro-Pirineos 1,600, lo que da 6,000. 

P o l i b i o , 3, 39, 6-8, indica para Columnas-Cartagcna 
3,000, para Cartagena-Ebro, 2,600, para Ebro-Emporión, 1,600. 
Se ve que las dos primeras distancias son bastante más 
grandes que las de Estrabón, mientras que la tercera E>s la 
mic;ma. La diferencia viene de que indica Estrabón distan-
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Libro lll, cap. 4, 1 Co~ta Sur y E-te 

cias maritimas directas; Polibio, distancias por tierra, refi
riéndose a la vía romana por la cos1a, que hacía un rodeo. 
Sobre Jos 6,000 estadios de la costa Columnas-Pirinoo como 
longitud de España, ver cap. i , 3. 

En la costa entre las Columnaf', " Car
la gen a , viven I os B as te tan o s , q u e a ·1 g u n os 
11 a m a n B á s t. u 1 o s , y e n p ar t e t a m b i é n l o s 
Oretanos, en la costa CarLagena-Ebro es
tan Jos Edetanos. 

Los Bastetanos están mencionados en cap. i, 7. 
donde, oomo aquí, ~e dice que se llaman también Bástulos, 
en cap. 2, i donde se dice que están en la costa Columnas
Gades y en cap. 4, 1.2, diciéndose que habitan la Orospeda. 

Sobre los Oretanos \'er cap. 1, 6. 
Los Edetanos aquí se extienden de sur a norte desde 

Cartagena hasta el Ebro, pero en § U sólo hasLa el Júcar, 
teniendo ellos, según Ptolomeo 2, 6, 15, las ciudades Edeta 
(Liria), Sagunto, Otobesa (=Oropesa al norte de Castellón) , 
según Plinio 3, 20, Valencia y Sagunto, llegando .... egún él has
ta el Uduba, que parcre $er el ~fíjares al sur de Castellón. 

Resulta de estos dalos que hacia el sur los Edetanos llegaban 
sólo hasta el Júcal', estando entre Cartagena v .Júcar, según 
Plinio y Plolomeo lo:' C o n t e s tan o s , t¡Üe Estrabón no 
oonoce. Hacia el norte, los Edetanos no llegaban hasta el 
Ebro, como dice Estrabón, sino según Plinio sólo ha$la el 
Míja.res, perteneciendo, según Plinio y Ptolomeo la costa Mí
jares-Ebro a Jos I 1 e r c a v o n e s . De manera que en tiem
pos del Imperio lo· Edetanos se limitaban a la <"Jsta entre el 
Júcar y el .\Iíjares. Por el interior los Edetanos llegaban has
ta Zaragoza según Ptolomeo, hasta los Celtíberos según Plinio. 
Pnrece, pues, que antes los Edetanos tenían toda la costa ele 
Cartagena hasta el Ebro, pero que más tarde perdieron la 
parte entre el llíjares y el Ebro por lo Ilercavones y la parle 
entre el Júcar y Cartagena por los Contestanos. Los Ilerca-
1vones estaban antes en la región de Denia, donde el Periplo 
cita su ciudad llerda. Los Contestanos eran Celtas como se 
\C por su nombre que viene de Contextos (ver Holder). 

Dice Estrabón que al norte del Ebro <>s
tán unos pocos de Jos Edetanos, y qul' 
hasta el Pirineo y Jos Trofeos de Pom
peyo siguen lo:-, Indicetes divididos en 
euatro partes. 

Resulta que antes los Edetanos llegaban hasta más allá 
del Ebro y que quedan re,tos <le éstos en su rihera norte. 

-222-
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Sobre los 1 n di e et es ver RE s. v. El nombre tiene la 
raíz Indo-, frecuente en Ib~ria (comp. Indibilis, Indortes, etc.), 
y el sufijo griego -etes (como en Esdetes, Mísgetes, Torbole
tes, etc.). 

Las cuatro partes de los Indicetes se mencionan sólo aquí 
~' no conocemos sus nombres, pero parece que l.os Cesseta
nos, Laietanos y Lacetanos mencionados entre el Ebro y el Pi
rineo por autores posteriores a Posidonio eran lnclicetes. Lla
ma la atención que también Jos Celtíberos estaban divididos 
en cuatro partes y se puede comparar que entre Griegos y 
Etruscos hay a menudo división en doce partes, entre los Galos 
en tres. 

Los trofeos de Pompeyo, que él puso después de su 
victoria sobre Sertorio en 72 a. C., estaban según p. 159 y 160 
en la parte más alta del camino romano sobre el Pirineo, cerca 
de Fort Bellegarde (ver§ 9 y mi libro Serlorio p. 177). Se ha 
creído que esta mención no puede ser de Posidonio, pero P o -
sido ni o vivió por lo menos hasta 62 a. C. (ver Jacoby, Fr. 
Gr. flisl. II , A, p. 223) y bien puede haber escrito la historia de 
Pompeyo (que él escribió según Estrabón 11, 1, 6: 'l'~" ta't'o
ptav ouvÉypou¡..E (noc;.) 'l'~V TtEpl a1hov (Pompeyo) haSla 72 a. C. 

El § 1 parece l·Dmado de Posidonio. 

§ 2 

Sigue la descripción detallada de la costa 
ent.re Jas Columnas y eJ Pirineo. AJ este de las 
Columnas hay una cordillera que separa la cos-
1 a del interior y que tiene bosques~ minas d<> 
1.ro y pertenec e a los Bastetanos y Ore
tanos. 

Esta cordillera es la que se eleva por encima de la costa sur 
y cuya elevación más alta es la Sierra Nevada. !En § 6 y 10 
Estrabón la llama «la sierra encima de Cartagena y Malaca». 
Ver JbeJische Landeskunde vo l. I , cap. 4. Hoy se llama «Cor
dillera andaluza». De sus b o s q u e s queda poco. Las mi -
n a s el e o r o de esta cordillera sólo aquí se mencionan. 
Lleva oro el Genil de Granada. 

La primera ciudad de esta costa es Malaca, 
distante de Calpe tanto como dista Calpe de 
Gades. Malaca es el emporion para los nó
madas de la costa africana v tiene mucha 
salazón . · 
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Mal a c a , colonia fenicia, fué fundada después de Gades 
junto con otras dos coloniac; : Sexi y Abdera. 

Sobre .\lalaca ver RE. s. v. 
Es exacto que las d i s t a n c i a s C al p e - \ l a l a ca y 

Ca 1 pe - G ad es son iguales. Es dato interesante Jo dicho 
sobre e l c o m e r c i o d e 1 o s A f r i c a n o s de la costa 
frente a )falaca, de los que en cap. 5, 9 :-e cita la tribu de 10~ 
Metagonios. García Bellido dice (nota 207) uNúrn.idas y nó
madas son la misma cosa. El adjetivo genérico «nómada» 
procede de aquÍ». No es así, sino que u Númidas» es palabm 
indígena, en cambio «nómada» (de vtl'c.> = pacer) griego; la 
identificación sólo descansa en una etimología popular (RE. 
XVII, i348). La salazón <le :\fa laca se menciona a 
menudo, y en sus monedas se ven dos alunes como también 
en las de Gades, Sexi, Abde.ra. 

D ice Estrabón que según alg u nos Mai
nake es idéntica con Malaca, peTo que en 
verdad es diferente } está más lejos ele 
Cal pe. 

Yo descubrí el sitio de .\lainake cerca de Torre del .\la1, 
a 27 km. al este de Málaga (ver Tartessos p. 55). La idenli
ficRc:ión rquivocada de )Jainake con Maluca se explica por 
no conocerse después de 500 a. C. la posición de ~fainakr. 
oomo por el mismo motivo se confundió Tartessos con Gades 
(ver 1'artessos p. i54) . 

Dice Estrabón que Mainal,c es la colo
nia focea más hacia el oesle y que hay 
vestigios de .'1ainake que por su plano 
griego se distingue del plano <le .Mala ca. 

El p 1 a n o d e 1 a s e i u d ad e s gr i e g a s desde IIi v
podamos y 450 a. C. era regular con calles que se cortaban cu 
ángulo recto, como las hay en la Neápolis de Empo.rion que data 
del siglo v a. C. Siendo diferente el plan o <le 1 as ci u <la
d es fenicias, éste debe haber sido irregular, con calles 
tortuosas como en las ciudades arábigas (Tartessos p. 84). 
~lainake habrá sido desll'Uída J>(lr los Cartagineses hacia 
500 a. C. al mismo tiempo que su aliada Tarlessos. 

l\fás allá está Sexi, según la cua l se 
llama su salazón. 

Sobre Se xi ver RE. s. v. y MLI. p. 248. La ciudad pa
rece haber estado en Almuñécar, al este de Mainake. Por su 
salazón hay en sus monedas el atún. La ccsalazón Sexitana» 
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mencionó DífiJo (ver Fonles JI, 85) ) oll'::>s. El nombre se dió 
con y sin s, como el de los Edetanos-Sedetanos. 

Como ya se hizo en la descripción de la oosta sur, Estrabón 
~igue en § 2 dos aulorcs, indic~ndo en lo de Mainake al uno con 
«como algunos clicen11. Esta fuente secundaria parece ser Ar -
te mido ro , s1cnclo romo antes la fuente principal Pos 1 -
doni o. 

O e s J> u é .... " i r 11 e .\ h el e r a , q u e t a m b i é n e s f e -
ni ria . 

. \ b el <' r a , ho~ Aclra, estaba en el "cerro de Adra», en el 
cual hay Nislnntcs ycstigios (ver RE. s . v. y Arel!. A'nzeiger 
1933, 563). No había más ciudade.:; fenicias en esla cosla qu" 
)falaca, Sexi, Ab<lcra, sirndo S 11 el (entre Abdera y Sexi) no 
fenicia, sino indígena (ver Arch. 1tnzeige.i· 1933, 564), pero se
gún Avirno 410, había otnos establecimientos fenicios, al pa
recer prquefíos. hasla C:aho Gala. 

Se enseña una. ciudad Ody::.seia en Ja 
sierra sobre 1 a costa e o n t. e ni p Jo de .\ t he -
u a seg ti n P o si d o n i o , .\ r t e mi doro v .\se 1 e -
p í a. d e s <l e ~I i r 1 e a , q u e el í e e q u e e n n q u e l 
templo hay escudos y proas de barco 
como tcst.irnonío del viaje de Odysseus. 

El nombre de la ciudad O d y s se i a citado ya en cap. 2, 
13 es sin duda uno de los muchos nombres indígenas defor
mados según etimologías insípidas por Asclepíades (v.er mi 
memoria Die Griechen in Spm"Wm en Rhein. :\Iuseum 1936). 
Su nombre, como el de Olisipo, se derivó de Ulises. Hay una 
ciudad O d u e i a , pero no está en la sierra andaluza. «iM 
en el Belis. c;cgún las lápidas CJL. 11, 1056, 1180, ele las 
cuale..-; una se encontró en Lora del Río, la otra en Sevilla 
(ver GIL. II, p. 137). Mejor cabe topográficamente en Odys
seus-Ulises la ciudad U lis í en la sierra al norte de Mtílaga, 
cerca de Loja CID. 11, p. 880). Nombra Estrabón los Lre.; au
tores por orden cronológico, siendo P.osídonio el más reciente, 
Asclepíades cJ más antiguo. La cita viene de Pos id o ni o, 
que aprovechó a Artemidoro y Asclepíades. As c le pía des • 
según dice aquí Estrabón, había sido maestro en Turdetania 
) había escrito una periégesis de este país, que según esla cita 
parece fué aprovechado por Posídonio (ver Fontes II, 185). As-
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Libro ID, cap. 4, 3 Costa Sur y E~te 

clepíades es algo anterior a Posidonio. No existen otros datos 
seguros sobre su época (ver RE. s. v.). Asclepíades con sus 
fantasías sobre viajes de Ulises y otros héroes p<>r España si
guió la escuela pergamena de Crates de Mallos (ver § 4). 

Según Asclepíades se habían estableci
do algunos compañeros de Teucros en Cal-
1 a. e e i a y d e é s t o s e r a n l a s e i u d a d f' s d e H c-
11 en es y Amphilochoi, la cual tiene su 
nombre de Amphilocho. Además, unos com
pañeros de Hércules habían venido a Ib e
ria y unos Griegos de Messcne. En Cantá
bria hay Lacones, según dice Asclepíadcs 
y otros. autores. Hay por allí la ciudad 
Opsikella, fundación de Okellas, que ha
bía venido con Antenor a Italia. 

Se ha dicho ya (p. 225) que todos estos datos ::;obre Griegos 
en Galicia y Cantabria son fantasías de Asclepíades y otros 
autores de su clase. No se sabe por qué nombre indígena se 
supuso T e u k r o s e n G a 1 i c i a ; puede que por nombres 
como Teucaecom y Teucom que hay en lápidas célticas de Ja 
región de Cáceres (MLJ. p. 181). Otros vestigios de Teukros 
en Iberia indica Justino 46, il, 3, y Silio 3, 368; 15, 192, en 
Cartagena, y Filóstrato en Gades (Vita Apoll. 5, 1). La ciudad 
Tude, hoy Tuy, en el l\fiño, se derivó de Tydeus, y los Grovios 
de Galicia de los Grai = Griegos, según Sitio 3, 366. 

La c i u d a d H e 11 e n e s parece derivada del nombre 
de la tribu callaica de los Heleni mencionado por Plinio 4, 112 . 
. \mpbilochoi de Ampbilochos evidentemenle corresponde a un 
nombre céllico con Amb-, raíz que significa ualrededor» (&l:'Cf>C), 
c·omo Amb-ilici = «tribu del río Licus», hoy Lech, en Baviera; 
Ambi-dravi = «tribu del Dravus», hoy Drave, afluente del Da
nubio (ver RE. s. v.). Sobre Her a el es en España ver 
cap. 1, 4. En qué nombres indígenas se fundó la opinión de 
que también gente de J\l es son i a , es decir, Jos de Néstor 
(ver p. 222 C.), han venido a España, lo ignoramos. La ciu
dad cantábrica de O psi k e 11 a (Okella? ) parece correspon
der a Ocelum, nombre frecuente en Iberia. Un héroe Okelas se 
nombra sólo aquí. Sobre La cones en Galicia ver cap. 3, 6. 

En Mauretania hay vestigios de los Lotó
fagos, según dicen los Gaditanos, lo que cree 
también Artemidoro. 

Por « ta m b i é n Artemidoro» resulta que la cita no está 
tomada directamente de él, sino de otro autor,, de Pos id o -
n i o , que conocía bien las cosas gaditanas. 
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Según otros, los Lot6fagos estaban en Me
ninx, una de las do-. islas delante de la 
Sirte Menor. 

P o Ji b i o , 1, 39, 2, puso los Lotófagos por Ja Sirte )fenor 
y dió una descripción muy diferente del lotos (Polibio 12, 2). 
Meninx hoy es D!'cherba; la otra isla es Cercina, hoy Kerkenna. 

En el § 3 están citados los autores Posidonio, Arlemidoro, 
Asclepíades y también algo de Polibio. Se ve que Estrabón si
guió a Pos id o ni o, el cual citaba a su vez a Artemidoro, 
Asclepíades y Polibio. 

Los§§ 4--5 s-0n un excurso sob.re Homero y 
la realidad de los viajes de Ulises por las 
regiones oceánicas. En § 4 dice Estrabón que 
tienen razón los que con Crates de Mallos 
creen en tal rC'alidad, correspondiendo lo que 
dice Homero a las relaciones de los nave
gantes posteriores (Fenicios, etc.). 

Este tema ya lo ·trató Estrabón antes en p. 26 y H-9-150 C. 
Es su tema preferido, que H o mero e o no e í a. el O e é a -
n o A t 1 á n ti c o . obre los nombres del 'A'tAcxnucbv 'fliAcxyoc; 
ver RE. s. v. Atlanti<-. El nombre viene de Atlas, que se localizó 
en el Estrecho de Gibraltar, identificándose las «columnas de 
Atlas que separan cielo y ti erran f Od. 1, 53) con las dos «Co
lumnas» deJ Estrecho, Calpe y Ábila, que por Jo general se atri
buyeron a Heracles. 

L a p -0 J é m i c a c o n t r a P i t e a s d e ~f a s s a l i a 
es frecuente en Estrabón, que, como Polibi-0, lo calificó de em
bustero, siendo Piteas, al contrario, uno de los exploradores 
más grandes que ja.más ha habido, pues descubre 1oda la 
costa del Océano hasta Inglaterra y llega hasta Noruega (Thu
le). Se explica la desconfianza de Polibío, etc., por no co
nocerse en su líc•mpo aquellas tierras. Sobre Pileas ver Hen
uig, Te-rrae incognitne 1 (1936) y RE. s. v. Pytheas. 

El § 4 es de Estrabón. 

§ 5 

En <'I ~ 5 explica Estrabón la conquista 
de Iberia por Jos pueblos extranjeros por la 
! e r q u e d ad ( aM&8rn,) de 1 os Iberos , q u e es 1 aban 
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divididos en muchos cantones pequeños, y no 
q u is i ero n rle 1 a c•i o na r se un os con o t I' os , por 1 o 
cual resultaron débil<'-. en Ja lucha con los ex
tranjeros. 

Compárese I\', 4, 2, donde, como aquí, la conquista de 
Iberia se explica por su desunión. La terquedad, en 
efecto, es uno de los rasgos principales del carácter ibérico 
(ver Sumantia 1, 256 e Hispattia 103). 

Otros rasgos malos de los Iberos, según Es
trahón, son su malicia y lo pérfido de su carác
ter, que manifestaban en sus latrocinios, y 
solan1ente tenían osadía para empresas peque
ña .... , no para las grandes, para las cuales les 
fallaha fut>rza y unión. 

Lo que dice Estrabón sobre la m a 1 ir i a no está bien, sien
do rl carácter ibérico más bien abierto y franco (Numantia I, 
253) . En cambio atribuye Posidonio (p. 135 C.) a los Galos&:rc
).oOv 1e11l oú 11:111e6119Ec;. Los la t ro c in i os sí que son un rasgo 
muy caracterislico de las tribus pobre.s como eran lo" Celfí
beros, Lusitano!:i, Cántabros, ctr. 

Sigue una lista de los pueblos extranjeros que entraron 
en Iberia: Tirios, 4uc fundaron Gades en 1100 a. C.; 
C r l tas , que entraron antes del 600 a. C. ; Ca 1· ! a g i ne -
ses, que conquistaron el reino tartessio hacia 500 a. C. 

Plinio 3, 8, dice: in universam Hispaniam JI. Varro per
veni.Wv Hiberos et Persas •"l Phoenicas Ce/tasque et Poerzos 
t1·adit. En los Fenicios, Celta~, Cart<:igineses (Poeni) Varrón 
coincide con Estrabón, siendo particular de Varrón la meu
ción de los Iberos y Persas como primeros invasores de Iberia. 
Es interesante que, según Varrón, l-0 s 1 be ros no eran 
in dí gen as . La mención de los P e r s a & no se comprende 
y casi se podría sospechar que Varrón habló de Tl!ersas=Tar
tcssios, siendo 11amados éstos uThersitasu por Polibio 3, 33, 9 
(1'arle.s::ios p. 35). 'No es exacto que Jo' Cart~gineses con
quistaron ula mayor parte ele Iberia», sino que dominaron 
sólo Andalucía y la costa este hasta Cartagena. 

Dice Estrabón que los Celtas se llaman hoy 
Celtíberos y Berones. 

Los Celtíberos son Iberos que vinieron de la costa de 
Lf'vante y entraron en la ~feseta después ele 300 a. C. dond<' 
se mezclal'::)ll con los Celta-.-Berybraces mencionados por 
Avieno 4-85, predominando en esta unión el carácter ibérioo. 
sohrr lodo rn la guerriTin que es ibérica. Ver sobre los Cel 
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1 íberos Suman tia J, J 79 ; II, 203, e Historia de Numancia 
1945). 

Los nerones son tribu céltica en el Ebro superio.r, don
de Briones, cerca de Logroño, consena su nombre. También 
~n p. 162 C. dice Estrabón que los Berones son Celta-.. De los 
Celtas tuvieron su nombre no sólo los Celtíberos de la Meseta, 
sino también los Célticos de la costa oeste. 

Los ce l t as pal ccc quP han Yeniclo a E paña antes del 
600, siendo el primer lestimorno literario <le Celtas en Espa
ña el Pe.ripio (hacia 520 a . C.), que menciona lo~ Cempsos, 
Sef es y Bcrybraces qur eran Cellas. Según Almagro los Celtas 
habrían ~a entrado en España hacia 800 a. C. (1impurias, 
J 942). Los Celtas ocuparon todo el oeste de Iberia y parle 
del norte y la Meseta, por lo cual la mayor parte de los nom
bres de tribus y personas de estas territorios son célticos, exis
tiendo además muchos testimonios arqueológicos en la cultura 
upost-ballstattica». 

Cita también Estrabón como ejemplo el e la 
d o m i n a c i ó n e x t r a o j e r a s o b r e 1 o s J b e 1· o s 
a Virialo y Sertorio. 

Pero nriato no era extranjero, sino Ibero, y los Celtíberos 
y Lusitanos se habían aliado con Sertorio por su propia volun
tad. So1Jrc Viria.t.o, ver mi memoria ViriatuR, traducida al rs
paliol y portugués (P<>rlo 19i0) y sobre Sertorio. mi libro ...... r
lorius (1926), traducido al e pat1ol (1949) . 

Estrabón llama a Viriato ubandole1'0», según los Romanos 
que llamaban a Jos guerrilleros latrones, como Napoleón 11 hri 
gands». 

P o r f i n 1 o g r a r o 11 l a m b i é n 1 o s R o m a n o s 1 a d 0-
111 in ación de l-0s lb eros, venciendo las tri
h11" aisladas, pero c.;,cílo de s pués <l c dos
cientos años de lucba. 

La conquista romana empezó en 218 con Cn. Escipión y 
terminó en 19 a. C. por la victoria de Augusto sobre los Cán
tabros y \sturc,. Lo mismo en IV, 1, 2 y Livio 28, 12, 12: 
itaque ergo prima Romanis inita provinciarum ... postrema om
nium nostra demum aetate ductu a:uspicioquc ,tugusti Caesarü 
]Jt"rdomita est; \ eleyo 2, 90, 2: pe¡· annng ducentos in iis mlJ'
to mutuoque ita certatum est sanguine ... ; Floro 1, :13, 5: in 
hac prope ducentos pe-r annos dim:icatwn est, a primis Scipio
nibus in prirmun Caesm·em . .fugustum. 

El § 5 parece ser de Pos i rl o ni o . También lo dicho so
bre Sertorio (t 72 a. C.) cronológicamente puede ser suyo, 
habien<l-0 vivido Poc:idonio por lo mmos hasta 62 a. C., pero 
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no lo que sigue, y parece que el final del párrafo, desde o~'TE 
-rlf\ Ancrrft Oi'.ipu~:89 es, o del mismo Estrabón, o de su fuente 
romana. 

§ 6 

Estrabón continúa la periégesis de la 
costa v o l viendo a A b de r a (§ 3). A A b d e r a 
sigue Cartago Nova, fundación de Asdrú
bal, la ciudad más importante de allí por 
su posición fuerte, sus murallas, sus 
}Juertos, su laguna, sus minas de plata, 
su salazón. 

C n. r ta g o "X o v a fué fundada por Asdrúbal para base de 
~us operaciones, lo que antes había sido Akra Lcukc=Alicante, 
funda.da por Amilcar (ver Fontes III, 15). Su nombre Kart
hadascht, idéntico con el de la gran Cartago en África, denota 
el afán de los Cartagineses de dominar mediante ello a Ibe
ria, como ellos habían dominado Africa por Cartago. Lo fuerte 
de su posición en cinco cerros y de sus muralla.'> rs descrito 
por Polibio 10, 10, como también su magnífico pul!rto, la la
guna, por la cual Escipión logró entrar en Cartagena en 
209 a. C. (Ponles III , 150), y las minas de plata. 

La sal a z ó n de Cartagena se hacía del pez scomber =es
combro, que dió el nombre a la isJita Scombraria, hoy Escom
brera, en la entrada del puerto de Cartagena. 

Dice Estrabón que Cartagena es el emporium 
por las mercancías que venían del mar 
para ir al interior y las que venían del 
i n t e r i o r par a s a 1 i r p o .r m a 1· • 

Esta importancia comercial más bien data de los tiempos 
romanos y es la base del auge de la Cartagena romana, que 
se manifiesta por muchos restos romanos, mientras fallan casi 
por completo restos cartagineses. 

Entre Cartagena y el Ebro eslá el río Suero 
con ciudad homónima. 

Antes de la ciudad Suero había aquí la Sicmui de Avie
no (v. 479), que parece estaba en el cabo de Culleta. La ciu
dad Suero estaba en Albalat, donde la vía romana cruzaba el 
río (ver mi libro Serlorio y Arc/i. Anz. 1927, 232). 

Di ce Estrabón que el Suero viene de la sierra 
que se junta con Ja sierra encima de Cartagena y 
Málaca, y que el Suero corre casi paralelo 
al Ebro y que su distancia de Cartagena es 
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a 1 g o me n o r q u e 1 a d el E b r o a e s t a e i u d a d . 
Pero el J úcar no viene de la sierra de la costa sudeste, la 

Orospeda, sino de la región de Teruel, es decir, de la Iclubeda. 
Está bien que el Júcar corre casi paralel-0 al Ebro. Por ser 
la distancia Júcar-Cartagena (220 km.) algo menor que lil 
distancia J úcar-Ebro (21 O km.) hay que poner llucplj> (i)"C"Co11) no 
(!JaUov). 

Además dice Estrabón que el Júcar es vadea
ble. 

De esto resulla que ya entonces el Júcar tenía, por lo ge
neral, poco caudal mientras, en cambio, es muy caudaloso Pn 
tiempos de lluvias abundantes. 

En1re Ca.rtago y el Suero hay tres pequeñas 
ciudades de los Massaliotas, no lejos del Suero. 
La m á s no ta b le es H eme ro sk o p e i o n , q u e ti e n e en 
su parte alta un templo de la Artemis de Efe
s o m u y e é Je b 1· e . Ser l o r i o se sirvió de Heme -
roskopeion como ¡.>uerto, siendo por su altura 
a p ro p ó s i t o p ar a p ir a tas y vis i b l e d e l e j os . S e 
llama Dianium, es decir, Artemision, y tiene 
cerca minas de hierro y las islitas Planesia y 
Plumbaria y una laguna, que tiene una perife
ria de AOO estadios. Sig 'uC la isla de He
racles cerca de Cartagena, que se llama 
S e o m b r a 1· i a p o r l o s s e o m b r i , d e 1 o s e u a l e s 
se hace el m e jor garum. Su distancia de 
Cartago es de 24 esta dios. 

De las t r t> s e i u d a d e s d e .'.\fas s a l i a Estrabón 
nombra sólo Hemeroskopeion-Denia. Las otras dos son Akra 
Leuke y Alonis. 

A k r a L e u k e - Alicante, cuyo nombre griego viene de Jos 
Griegos que comerciaban por allí, se menciona como fortalnn 
de Amílcar por Diodoro 25, 10 y corno Ca~trum .Hbum J>:>r Li
vío ~4. 41 (ver Fontes III, 11). Han sido hallados vestigios 
griegos ) cartagineses en la playa junto al «Tosal de l\1anises», 
a 4 km. al este ele Alicante, donde hay una ciudad ibérica 
(Arclt. Am.el(JP1' Hl27, :¿rn) y la ciudad romana Lucentum, que 
ha dado su nombre a Al-licante. Akra Leuke = «Peña Blanca» 
se llamó por su color blanco el peñón de Santa Bárbara, ocu
pado por Amílcar, y este nombre pasó a la factoría griega que 
estal>a en la costa al norte deJ peñón. 

Al o ni s se mPnrionn como isla y colonia de Massalia por 
Artemidoro (Steph. Byz. s. v.). l\fela 2, 93, dice que estaba al 
norte de Alicante, lo que cabe en el pueblo y la islita Beni-
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donn, en la cual hay señales de una factoría griega (ver .irch. 
Anz. 1927, 215). El nombre griego Alonis significa «Cerro de 
la sal» ya que el perfil triangular de la islita se parece a los 
montones de sal de esta costa. 

Hemeroskopeion se menciona ya en el Periplo (Avie
no 476), de manera que debe ser anterior a 520 a. C. El nombre 
significa «atalaya de día», lo que corresponde a la altura y a 
la mucha visibilidad del peñón de Denia. El te m p 1 o de 1 a 
A T temí s d e E fes o , diosa de Asia Menor, adoptada por 
los Griegos, era símbolo de las colonias de F.ocea. y Artemis 
tenía templo también en Marsella y en Emporion (ver IV, 1, 5). 
Parece que haya algún resto del templo en el pefión de Denia 
(ver Arch. A~. 1927, 231). Sobre Denia como puerto de Ser
torio y sus aliados, los piratas de Cilicia, ver Serwrio 1.23. 

D ia ni u m es el nombre romanizado de la población indí
gena, cuyas monedas dicen diniu (MLI. p. 91) y junto a la cual 
los Focenses establecieron su colonia, como establecieron Em
porion junto a Ja ciudad indígena de lndika y Akra Leuke junto 
a Lucentum. El nombre de la ciudad de hoy, Denia, viene de 
Dianium, escribiendo Jos Romanos, en lugar de Diniu, Dianium, 
porque allí había el templo de la Artemis-Diana. 

Las minas de hierro junto a Denia se hallan cerca del 
Cabo San l\fartín, al sur de Denia, y corresponden al nombre 
prom. Ferrarium del Cabo Nao, que está cerca de Denia. 

La isla P la nesia es la isla Plana, cerca de Alicante. Pla
nesia tiene su nombre quizá de los nA&v.,.,-rEc;, los piratas. 

Plumbaria (de plumbum = plomo) parece ser Grosa, al 
lado del Mar Mf'nor, mencionada por el Periplo con el nombre 
de Strongyle = cela redonda» . Hecateo cita por allí el nombre 
Molybdine, que viene de p.óAuBooc; = plomo. Los dos nombres se 
refieren al plomo que había allí. Avieno habla de fres in.~tloe 
late iacentes, que parece son Planesia, Benid-0.rm. y Calpe (que 
antes era isla), mientras que Grosa es Strongyle. 

La laguna es el 1\1 ar Menor, que también se menciona 
en el Periplo (v. 455). La isla de Heracles (= Melkart) 
o Scombraria, es E.<;comhrera, en Ja entrada del puerto de Car
tagena, que tiene su nombre del pez scomber. 

La distancia de Escombrera a Cartagena está bien indicada 
con 24 estadios = 4,4 km. 

De spués viene Sagunlo, fundada por 
Zakyntos y destrozada por 1níbal ~n 219 
a. J. C.), cerca de la cual están las ciu 
dades Cherronesos, Oleastron y Kar talia, -:.· 
en el pasaje del Ebro la colonia n ertosa. 
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~ohn• gagunto, ver F o11fl's 111, 31. El nombre Sagunlo 
110 1 innc nada que ver con Zal.;) nlos y la identificación de los 
clos 1.-0mbres es un testimonio más de la costumbre griega de 
dar a los nombres indígenas un matiz griego. Sag-unlum es 
nombre inclígena con el sufijo -untum, como Carn-untum (cerca 
de Viena), Sall-untum, Ag-untum y Dall-untum, que eslán tod<>s 
en la región ilírica. De manera que -unt es también sufijo ilírico, 
como ol r<>s sufijos en -nl (ver Krahe, Die alten balkanillyrischm 
ypnaraph. Samen, 1925, p. 51), pero en Saguntum, -un!, no 
pan•cc ser ilírico. sino ibérico, com-0 Serg-untia, ciudad del 
Jhwro y como la -ont de Segonlia (Sigüenza) . 

Ch e rro ne s.:> s ( = penínc;uJa) debe ~er la ciudad que 
Hc>caleo llama Hyops, díciendo que ésta es una penín:,ula jun
to a un río Lesyros (Esteph.: "Yoqi, n6>.Lc; lv • t l311pl~ XEppovf¡oou, 
'Eiccxntoc; E~p6mn: "lJ.E'TcX aE: "Yº'*' n6AL<;, (JE'TcX 3E: Afoupoc; TTO'TCl(J6c; ... ) 

Esto parece corresponder a Peñíscola, porque no hay 
otra península entre el Júcar y el Ebro, y p-0rque Peñíscola 
es notable p-0r su posición elevada muy a propósito para fac
toría griega y su magnífica fuente (Fontes III, 66). 

O 1 e a s t ro n es nombre romano, de oleaslrum acebu-
che. Se> menciona en el Itinerario a 21 millas = 30 km. al sur
oeste el<' Tarragona, lo que corresponde a Hospitalet, donde 
hay un río llastre, que parece conc;ervar el nombre de Oleas
trum y restos antiguos. 

K ar la 1 i as es desconocida. l\arlala se llamaba, según 
L1vio, Ja capital de los Olcades, al suroeste de España (ver 
Fonles IIJ, 24) y hay bastantes nombres con Karl-, corno Carl
ima, Cart-eia, Cart-are, que al parecer tienen la raíz fenicia 
ltrt, que significa «ciudad», como en kart-hadascht - Cartago 
~ova. Es p-0sible que Karlalia sea idéntica con la KªPX11~Qv 
Tl«AalÓl de Plolomeo 2, 6, 63, porque el nombre Kartalia es 
parecido al de Kart-hadascht y quizá se confundió con la «Car
tago Vieja». Lo que PooJomeo p-0ne Kcxpx11~Qv n«A«lÓl en Iler
cavonia, cabe en la posición de Kartalia, que debe haber es
tado en Ja región del Ebro, como Oleastrum. 

ne r t o s a es Torlosa (ver RE. s. ".). El Periplo In llama 
Tyrichac, describiéndola como emporion indígena que tenía co
mercio con los Griegos. Dcrtosa se dice ica'toliclcx. Eslo ~ignifica 
((colonia» y Dertosa era colonia de Augusto, pero i<:cx'tolicla 
lnmbién significa «Ciudad» en senlido general, de manera que 
de iccx'tolda no se puede clC'durir que esta cita venga del autor 
romano. Dert--0sa tiene el mismo sufijo como Tort-osa, Libis
osa, la misma raíz que Oert-ona, hoy Torlona, al norte de 
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Génova, región ligur, de manera que Dertosa parece ser nom
bre ligur. 

El Iberos corre paralelo al Pirineo hacia el 
sur, teniendo su origen en los Cántabros. 

El Ebro viene de Fontibre (de Fons Hiberi), cerca de Rei
nosa, en Cantabria. Su curso va hacia sureste, pero para Es
trabón hacia el sur, poniendo ES'trabón el Pirineo de norte a 
sur. El Iberos (la H de Hiberus es romana) tiene su nombre 
de los lbeTos, no al .revés, porque Hiberus , según el Pe
?iplo (Avieno 248) , fué llama<;lo también el Río Tinto e Hiberia 
la región entre el Anas y el Hiberus- Río Tinto. Casi en Lodos 
los casos en que ríos y tribus son homónimos, el río tiene su 
nombre de la tribu, no al revés. 

El § 6 es de P o sido n i o o Ar t e m i d o ro . 

§ -1 

Entre el Ebro y el Cabo del Pirineo con los 
trofeos de Pompeyo, está Tarraco, que no 
tiene puerto natural, sino sólo una bahía , 
pero en lo demás está bien provista de todo 
y ahora no es menos poblada que Cartago 
Nova, siendo apropiada para residencia dP 
Jos pretores y como metrópoli no sólo de In 
región al norte del Ebro, sino también 
de la región al sur de este río. 

Ta r .r a c o, hoy Tarragona (de Tarraconem), tiene nom
bre etrusco , idéntico con Tarrac-ina, en la costa del Lacio, 
que era etrusco. He tratado <le esto en Die Elrusker in Spani.en, 
(1930) 369, en T01·tessos p. 32 y Tarraco {1949) y parece ser 
que su muralla más antigua, la de los bloques megalíticos 
(°<1ciclópeos»), es etirusca. El nombre ibérico de Tarragona es 
Cissa y viene de la tribu de los Cessetanos. El nombre C is s a 
aparece en las monedas de Tarragona con cess, cese, ese (MLI. 
p. 31). Ver sobre Tan'aco mi artículo en RE. y mi libro Tarra
co (1949). Es exacto que Tarragona no tiene puerto, sino 
como tal sirvió la. desembocadura del río Tulcis, hoy Francolí. 
El K6:>..no<; debe ser la bahía entre Cabo Salou y Tarraco, en 
cuyo extremo este está Tarragona y en el oeste Salamis (Salou). 

Sobre los trofeos de Pompeo ver cap. 4, 1. Es de 
la. fuente romana lo dicho sobre la importancia «de hoy)) <le 
Tarraco como residencia del legato Aug. propraetore. 

Están cerca de Tanaco las islas Gimnesias 
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y Ebusos, islas importantes y de posición 
cómoda para Tarraco. 

Las G y m ne si a s son las Baleares, llamadas de yv¡.iv6<; 
= desnudo, por no llevar vestidos en verano sus habitantes, 
según Diodoro 5, 17. E bus os es Ibiza y nombre de la isla 
y 'U capital. El nombre Ebusos viene del fenicio a i b se h m 
que significa uisla de los pinos» y corresp.:>nde al griego P i -
t y u s s a , que viene de Til-tv<; = pino. Según Timeo (Dio
dor.o 5, 16) Ebusos fué fundada por los Cartagineses hacia 
640 a. C. (Fontes II, 100}, pero parece que ya fué visitada 
por los Fenicios, existiendo en ella vestigios antiguos de la 
Edad clel Bronce, hacia 1000 a. C. (hachas de bronce, etc.). 
Después Ibiza fué sede de los Cartagineses, que han dejado 
mucha$ cosas en Ihiza. Ver sobre Ebusos, RE. s. v. y Vives, 
Arte Cartaginesa. Pa1'ece que Tarraco era el puerto principal 
para ir a Ibiza, como hoy Valencia y Alicante. 

Dice Eratóstcnes que Tarraco tiene un puer
to, pero Artemidoro lo contradice diciendo 
que tampoco hay sitio bueno para echar 
anclas. 

Esta cita de Artemidoro demuestra que él es la otra fuent.e 
de Estrabón para las costas, que se cita también en p. 137, 
138, 148, 157, iG4, 167, 170 y 1.72, siendo suyru:. sobre todo 
las medidas, como en p. 167, etc., tomando Estrabón la to
pografía del interior más bien de Posid-0nio. También en p. 146, 
825 y 829 ha) ur.a polémica de Arternidoro contra Eratóstenes. 

El * 7 es de Posidonio y Artemidoro. 

§ 8 

Toda la costa entre las Columnas y Tarraco 
escasea de puertos, mientras que desde Tarra
co la costa es rica en puertos y fértil, habi
tada por los Leetanos y Lartolaietes y 
otras tribus hasta Emporion. 

No hay puertos buenos en t()da la costa sur y este de Es
paña, excepto Cartagena, pero tampoco los hay entre Tarraco 
y Jos Pirineos. 

El nombre de lo.s Le et anos, aquí los códices lo escriben 
l\a:'l-r<1vl.3v, mientras que escriben l\cxpn -A<1u¡-rava.v, con ai, y 
hay Laie.tani en en. 11, 4266, 617!, y Ptolomoo, y en las mone
das laiescen, de manera que la forma con ai es la forma genuí
na y la forma con (' transformación romana. En Plinio 3, 31, 
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Jos mejores códices nombran los Lacetani, Laletani y .en 1.4, 
ii Lasetani, pero parece que la e, l, s debe corregirse en 
Laeetani. Marcial escribe tres veces (1, 26, 9; 1, 49, 22; 
7, 53, 6) Laletani, pero los Laletanos parece son distintos 
de los Leetanos. Los Leetanos, según Ptolomeo, ocupaban la 
costa entre Barcelona y Blanes, y Plinio dice que al norte 
del LJobregat (Barcelona) siguen Leetanos e Indigetes. Los 
Leetanos no deben confundi~e con los Lacetanos, que esta
ban al norte de aquéllos (ver Fontes III, 51). Los Larto-
1 a i et es (con -rrm;, como "'EoSr¡uc;) deben ser una par
te de los Laiet.anos. Puede que Larto- venga del nombre 
etrusco Lai·th, habiendo en la costa de Levante de Espafü1 
bastantes nombres etruscos y también en esta región de lo:-. 
Layetanos entre Blanes y l\fataró. El río Amus = Tordera (en 
BI¿¡nes) es homónimo con el célebre Arno de Florencia (ver Kfio, 
1930, 386). 

«Las demás trihusn al norlc de los Layetanos, son 
los Indice tes, según§ 1 y Plinio n. h. III, 4, 4, cuya 
ciudad Indika cslaba al lado de Emporion. 

A menudo trata Estrabón de Emporion, 
diciendo que es colonia de .Massalia dis
tarlLe d e l Pirineo 200 estadios y que esta 
co::.La es fértil y liene buenos puertos. 

Buenos puertos, en el concepto moderno, no los hay, pero 
para las embarcaciones pequeñas de aquellos tiempos los 
pequeños puertos de las estribacions del Pirineo, como Port 
Bou, Port de la Selva y Cadaqués, eran buenos. 

Allí está también Rhode, pequeña colo
nia de Emporion o según otros, de los Ro
tlios. En Rhode y Emporion hay culto de 
la Artemis de Efeso. Los de Emporion, 
primero habitaban una islila, que se llama 
Palaiópolis, viviendo ahora en tierra fir
me. La ciudad es doble, dividida por una 
muralla, teniendo los Griegos a su lado 
una parte de los Indicetes, que a pesar de 
que conservaban su administración propia, 
quisieron tener una muralla común con los 
Griegos para estar seguros, resultando así 
una ciudad doble dividida por una muralla. 
Pero con el tiempo ambos (Iberos y Grie
gos) se juntaron en una comunidad, como 
había sucedido con otras ciudades . 
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El final <le este § 8 no está l>ien traducido por García Bellido. 
Mientras, . egún Estrahon, los Iberos de Emporion, a P""ª' 
de que consrrrnhan MI aclmini-.tración propia. quisieron te
ner para su seguridad u n r e c i n t o c o m ú n e o n l o s 
G I' i e g os ( np6c; con, como en p. 16i ICco:oúpyc.w ... ICOlVCo>
víac; °"ª""'lªcxllivc.>v n p o e; -rouc; ... A.ncrtác;), García Bellido traduce 
o<Y'n el fin de gozar con ~egul'idad de su propia administración 
c¡uisieron tener un recinto separado del de los Helenos» . 

• obre Empo1·ion ver UE. s. v. y mi memoria uAmpuria--. 
eine Gli1.chen-ta<lt am ibcrbcheu Slrandeu (7\'eue. Jaltrb. f. d. 
klass . . 1llcrtu~n1, 1907), FMckenhaus (B01uier Jahrb., 1909), las 
relaciones sobre las excavaciones del ulnstitut d'Estudis Ca
talansn en su Anuari, plano en Ifermes 1925, y el folleto .bu
purias. (1943) y la obr<1 las fuentes escritas refermites a Ampu
rias (1951) ambas de M. Almagro. 

La P a 1 a i o polis de Emporion fué fundada tlespués drl 
Periplo, que no la conoce todavía, es decir, después de 520 a. C. 
La Ne a p o l is debió ser edificada después de 500 a. C .. 
siendo ¡)osterior a la Palaiopolis y correspondiendo a esta fecha 
el estilo de su muralla, que c.-., ~lgo más moderno que el de la 
muralla megalílica lle Tarragona. 

La distancia dt' Ernriorion al Pirineo no está bien en los 
códices, que dan 4 ,000 estadios, siendo la verdadera distancin 
hasta la frontera, ce; decir, hasta Cabo Béar (ver IV,1,3), sólo de 
unos 40 km., es deci1·. 200 estadios. Pue<le que un copista escri
hi6 200 ( Ol<XICoa{ouc;) })01' O r QUe Otro tOmÓ esiO por ,o (=4,000). 

R h o d e hicn puede ser colonia de Rbodos, porque el 
nonilire e-., el 1111s1110 y lo:-; Ho<lios parecen haber llegado a Es
paña, lo quP atestigua Estrabón p. 654.; Ps.-Scymnos, 205 
(Fontes II, 62 y al parecer las formas dóricas del nombre .llons 
Jfalod·JS= .lfo11yn (del clo1ÍC'o llaA.ov en lugar del llflA.ov jóni
co) y de las Gymnasüles de Isidoro 14, 6, 44 (en lugar de ru¡.i
v~alo~c; ), vienen ele los Rodios, que eran Dorios. Sobre Rhode 
ver RE. s. '. No se ha encontrado Rhode, pero debe habe1 
estado junto a :Rosas, que oonser-..·a su nombre. Estrabón llama 
«fundación de Jos d<' Emporion» a e'ta colonia de los Rodios. 
Rhodc más iarde habría venido a depender de Emporion. De 
'Ellnopí-rr¡c; adjetivo de 'E¡i.n6p1ov, viene el Emporit-anus de 
Livio 34, 9, con el sufijo -tmw.~ tan frecuente en Iberia. 

Sobre el culto de la Arte mis d e E fes o en Massalia 
y .sus colonias, ver arriba p. 232. 

La Pu 1 a i ó p o l is de Emporion estaba en San Martín de 
Ampurias, que ante:,, era isla y ahora es península. Por alli 
~e encontró un relicvr t'On dos esfinges, que parece se1' del 
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sigl-o vi a. C. y está en el )luseo Arqueológico de Barcelona. 
u Pero hoy viven en el continer,~e» se refiere a los Ne á p o 1 i $ 

al sur de la Palaiópolis. La di p orl is, la ciudad doble de 
Griegos e Iberos, es la Neápolis. Hace poco se ha enoontrado 
la muralla divisoria entre la Neápolis y la ciudad ibérica, que 
menciona Estrabón. Una tal ciudad doble de Griegos e in
dígenas es también la Mainake griega al lado de la ibé
rica Mainoba y Hemeroskopeion al lado de la ibérica Di
niu. Uay otra descripción de Emporion como ciudad doble 
en Livio 34, 8 (Fonites llI, 179), que describe su estado 
en 195 a. C., cuando Catón puso su base de operaciones en 
Emporion. Según Livio, que se basa en la relación de Catón, 
la ciudad griega. es decir la Neápolis, tenía una peri
feria de 400 pasos=600 metros, lo que coincide con el resul
tado de la excavación. Según Livio la ciudad indígena 
tenía 3,000 pasos=4,500 metros, lo que corresponde a la pe
riferia del cerro sobre el cual estaba la ciudad ibérica. La 
colonia romana fundada por César en 45 a. C., ocupaba 
al parecer sólo la parte superior de la ciudad ibérica con 
una periferia de 1,600 metros. Una tercrra topografía de Em
porion del año 74 a . C. parece que hay en Salustio, hist. 3, 6, 
donde se describe una ciudad al sur del Pirineo, sobre una 
península, lo que cabe en Emporion (ver mi memoria «Eine 
unbekannle Topographie von Emporion» en Herrn.es, i 925, con 
plano, y Sertorfo p. 165). Plinio 3, 22, dice: Emporiae, gemi
num hor veMn.tm incolarum. et Graec<YrUrn. Extraña que Plinio 
no cite la colonia romana, que existía ya desde César. El plural 
Emporir1e debe referirse a la ciudad griega-ibérica, no a Ja ciu
<lad griega-romana, y vgterum incolarum se refiere a los Iberos. 

La fuente del§ 8 es P os i don i o (o A .r temido ro ? ) . 

§ 9 

Dice Est.rabón que cerca de Ernporion 
hay un río que viene del Pirineo y sirve 
como puerto a Emporion. 

Este río es el Riuel, que disla de la Palaiópolis, en San 
Martín, sólo unos 300 metros. El Riuet es la boca meridional 
del río Fluviá, del Clodianus (Mela 2, 89), cuya boca septen
trional y principaJ hoy está a 5 km. al norte de San Martín 
de Ampurias. Es chocante que Estrabón diga que el río sirve 
corno puerto, lo que debe referirse a los tiempos de Eratóstenes 
o Posidonio. Sin embargo ya desde 400 a . C. existía. el puerto 
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nuevo (que aún hoy es visible), porque pertenece a la Neápolis, 
fundada después de 500 a . C. 

Dice Estrabón que los de Emporion fabrican 
lino y que su país en parte e ·s bueno, en parte 
malo con junco vasto e inútil, del cual tiene su 
nombre el 'louyKá:pLov Ttcolov (es decir, campus l un
cari u s). 

La in d u s tri a de 1 1 in o era frecuente en toda la costa 
de levante, sobre todo en Emporion, Tarragona y Saetabis 
(Játiva); ver lber. Landeslcunde cap. i2. Lo que Estrabón lla
ma lAElO<; oxotvoc; es spartum lygeum, vulgo ujuncon . Lo 
que él dice ((terreno bueno» parece referirse a la parte oon 
plantación de lino. El campus Jun ca r i u s , hoy Ampur
dán, ha dado su nombre a la ciudad Juncaria = Junquera. Se
gún el Itinerario 390 Juncaria distaba unas i6 millas = 24 km. 
del alto Pirineo (Fort Bellegarde). Esto no cabe en La Junquera, 
que dista de Fort Bellegarde sólo 5 km., sino en Figueras, que 
dista 25 km. Resulta que el nombre Juncaria s~ ha trasladl;Ul~ 
de Figueras a La Junquera, como p. e. en Itaha. el de Volsmu 
(Orvieto) a Bolsena y el de Caere (hoy Cerveteri) a Cere. 

A I g un os babi tan también 1 os al tos del P ir i -
neo basta el trofeo de Pompeyo, por el cual se 
va a Italia hacia l ia Hi .s pania uJte-nior y ~o br e 
todo hasta la Bética. 

((Algunos» ( -r l v E e;) se refiere a una de las cuatro partes 
de los lndicetes, que se han mencionado en el § i y en el § 8 
(-ré3v 'lvouo,..ré3v nvac;). Pasando el ca mi n o 'raman o por 
los altos del Pirineo y l.os Trofeos de Pompeyo, que eran el 
confín entre Iberia y Galia (p . 178 C.), resulta que el Trofeo 
rstaba en la V'ía romana. Hemos visto (§ i) que la mención de 
Jos Trofeos de Pompeyo puede ser lomada de la fuente 
prerromana de Estrabón, pero no así la descripción de la 
Vía romana, a pe.<::ar de que ésta "xic:;tiera ya desde 120 a. C., 
porque las palabras romanas Juncari:us, Spartarius, Fenicula
rius campus manifiestan el autor romano, corno también la 
mención de la Baetica. ' H lf.<o> ... 'IB11pla corresponde al romano 

·« H ispania ulterior» (ver Fonte.s 111, i74). 
Sigue la descripción de la Gran vía que de los 

Trofeos de Pom peyo llegaba hasta Gades siguien
do la costa de levante. 

Esta vía, la mác:; importante y antigua d0 tocias las vías 
de España, la antigua ((vía de Heracles», es la continua~ 
ción de la vía Domitia hecha por Domitius Ahenobarbuc; 
después de haber vencido a las tribus ele la Narbonen,.. 
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sis en 121 a. C. La Vía Domitia llegaba hasta la frontera. 
Parece que la continuación de esta vía <'n España f ué hecha 
poco después de 121 a. C., indicando Polihio ;}, 39, que ya 
en su tiempo (hacia 120 a. C.) estaba hecha con sus milia
rios. Fué restaurada por Augusto, como vemos por el nom
bre Vía Augusta de los miliarios (GIL. II, p. 655). Ver sobre 
esta vía CJL. p. 655 e !fin. Ant. 397-402. Es lástima que no 
se haya hecho todavía un estudio detallado <le esta uregina 
viarum» (título de la cí·lebre Vía Appia) de la España anti
gua. Dice Estrabón quP la \Ía. en parte, sigue la costa y en 
parte se aparta de ella. sobre todo en su parte uoccidental», 
es decir meridional (apartándose de la costa desde fa
lencia). 

La ciudad por la cual la vía pasaba, tlespués d<' haber 
atravesado el Campo Juncario, en los códices se escril.Je BE-nt
P"v. Es S et erra e , como sabemos por el Itinerario Ant. 398. 
que da: Summo Pyrena;eo m. p. v, Juncm'i11 m. p. xv1, Cin
niana. rn.. p. xv, Aquis Voconis m. p. xx1m, $.gterras m. p. xv, 
Praetorio rn. p. xv, Harcerwne m. p. XVII, encontrándose las 
mismas distancias en el Itinerario de \' icarello (CJJ.,. XI, p. 496). 
Resulta de las distancias que Seterrae corresponde a Hos
talrich. 

Entre Tarraco y Sctcn-ae LIOIUUl'a E!)ll'aUÚll el ((e ampo 
(]el H in ojo » . cuyo nombre latino Campus Foenicularius 
(de f eniculus - hinojo) cita Cicerón, ad Atl. 12, 8. Mctpct8é3voc; 
1iESCov puede S<'l' tm<lucción del latino Campus Foenicularius, 
diciendo Estrabón que los Romanos lo llaman así, pero tam
bién puede ser que ya los de Emporion llamaran así el campo 
según el nombre griego del hinojo ¡.¡ápct8ov (de la cual tuvo su 
nombre la célebre ~farathon, en Ática). El uCampus Foerucu
larius» se distingue J)')I' Estrabón del Juncariu-., siendo juncu,s 
y fenicufu.~ plantas distintas. 

De Tarraco la \•ía continúa hacia el E b ro y D e r t o s a , 
hoy Tortosa, que ya se ha citado ante (p . 233). De.~pués dice 
Estrabón que la vía pasaba. por S a g u n to y S a et a b is , 
apartándose algo de Ja costa (lo que hace ya df'sdc falencia). 
D~pués entra en el Campus Spartarius, que tiene su 
nombre del esparto que en él se cría (como también en África, 
donde abunda todavía hoy y se llama «halfa»). El esparto 
cartaginés se menciona ya en el año 480 a. C. (Fnnfes II, 23; 
49; 110; Tartessos p. 12,~). Del esparto, Carlage11a tuvo su 
nombre Carthago Spartaria (Itin. 401). 

Dice Estrabón que el esparto sirve para cuer
das y c;e exporta mucho, s(}bre tocio a Itnlia. 
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Seg(m Plinio 19, 30, el Campus Spartarius tenía una lon
gitud de 100 millas flor 30 ele ancho, lo qu~ corresponde a 
la distancia enlre Elche y Vera de este a oeste y entre Carla
gena y el río Sangonera (que limita el Campo por el norte) de 
-.ur a norte. 

Dice Estrabón que anles Ja vía iba por 
el Camp-0 Sp.artario y la ciudad de Egelasta, 
siendo penoso y largo este trozo, pero 
que hoy está trazado por la costa y toca 
Lan sólo el Campo Spartario, y se une 
después ron la vía que va a Cástulo y 
Obulco. 

Est<• párrn fo es algo oscuro, porque conocemos sólo una 
E gel asta de k>s Carpetanos en Ptolomeo 2, 6, 56 (ver 
RE. s. Egelasta) que no puede ser la EgeJas'a que se mencio
na aquí, existiendo en España muchas ciudades cuyo nombre 
se repite en diferentes sitios. La Egelasta de Estrabón debió 
estar situada en medio del Campo Sparlario, es decir hacia 
Thiar, por <loncle, según el Jtin. Ant. 401, pasaba un trozo de 
la vía, dirigida de Ilici (Elche) por Thiar a Cartagena por el 
medio del Campo, mientras que otro trozo iba directamente 
de Ilici por ~furcia~ Totan:l :i Y.orca , costeando el Cam
po S parta r i o por el norte. Conocemos este trozo directo 
por dos miliarios del tiempo de Augusto y Tiberio (GIL. 11 
p. 654), encontrados uno en Murcia y otro en Totana, de ma
nera que parece haber sido hecha la rectificación por Augusto. 

Dice Estrab ó n que la vía seguía por Cástulo, 
Obulco, Córduba, Gades, y que Obulco dista de 
Córduba 300 estadios. 

El l 1 ozo de la via desde Lorca a Cástulo y desde Cástulo 
a Gaclc~ lo conocemos por Jtin. Ant. 402, 409; Itin. l'icarello 
y los miliarios, que enseñan que también este trozo fué em
pezado por Augusto (ClJ,. 11, p. 627 y 653) . La distancia 
Obulco-Córduba está bien indicada en 300 estadios. 

Dice Estrabón que según los historiado
res, César llegó de Roma a Obulco en veillti
siete días. 

También dice esto Apiano, bell. civ. II, i03. Sobre Obulco 
ver antes p. 156. «Los historiadores» se refier~ a 'fimágone3. 
Sienda la di.c;;tancia Roma-Obulco unas 1,600 millas, César hizo 
60 millas= 90 km. cada día, yendo en un cochecito. Según 
Suetonio, César 57, algunas veces hizo hasta iOO millas = 148 
kilómetros. 
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El § 9 está tomado en parte de Pos id o ni o o Arte m 1 -

do ro , en parte del a u lo r pos ter i o r , o sea Ti
mágenes. 

§ 10 

Habiendo descrito la costa entre las Co
lumnas y el Pirineo, Estrabón describe el in
terior entre el Pirineo al nordeste, Astu
r i a s a 1 n o r o e s t e , L u s i t a n ia a 1 o e s te y T u r -
detania al sur, es decir, la cuenca del Ebro 
y la meseta celtibérica, habi e ndo descri
to antes la cuenca del Betis, Lusitania 
y costa norte. 

De la misma manera se describió después de la costa el 
interior en cap. 1-3. 

«La región interior que está por enciman no se refiere sólo 
a la Meseta, sino a. todo el interior. 

Dice Estrabón que el interior está limitado 
p o r do s s i e r r a s . D e ella s, un a q u e e s p a r al e la 
al Pirineo, empieza en los Cántabros y ter
mina en la costa de Levante y se llama 
Idubeda. 

Id u be da es la sier.ra que hoy se llama «Cordillera Ibé
rica». Es el b<>rde nordeste de la Meseta. El nombre Idubeda 
se encuentra también en Ptolomeo 2, 6, 20. Según Ptolomeo 
la Idubedai empieza con Bílbilis, mientras que según Estrabón 
empieza mucho más al oeste con los Cántabros. Ni uno ni 
otro tienen razón, pues la Cordillera Celtibérica empieza o~n la 
Sierra de la Demanda en Burgos, y está separada de la Cordille
ra Cantábrica por el valle del Ebro. Polibio 3, 17, llama a esta. 
cordillera «la que reúne Celtiberia (es decir, la Meseta) con 
Iberia>>, es decir con la costa de Levante que entonces se lla
maba «Iberia». Según Polibio, Sagunto estaba en el cabo que 
termina con esta cordillera, y en efecto la Idubeda termina con 
Sagunto, habiendo entre la Idubeda y la Orospeda (la cordille
ra de la costa sudeste) la llanura de Valencia. Eslando Sagun
to en la costa de Levante, Estrabón dice bien que la Idubeda 
termina en la costa. Ver sobre la Idubeda lber. Lanct<Jskunde 
cap. 4. El nombre Idu-beda tiene el mismo elemenlo -beda 
como la sierra lindante, la Oros-peda: -peda (beda) debe sig
nificar «sierra», reaparece en el McxoE8oú-Baoov !ipoc; de Ptolomeo 
4., 2, 4, que así llama una parte de la cordillera sur del Atlas, 
Ja de Ain Safra, límite entre el Sabara y el África romana. 
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Se ve que -beda es palabra líbico-ibérica (ver Nurrumtia l, 39). 
Despué 5 Estrabón describe la Orospeda , 

diciendo que empieza en medio (de la costa 
de Levante) y va hacia el oeste, que después 
tuerce hacia el sur y las Columnas, y en su 
comienzo es baja y desnuda, pasa por el Cam
po Spartario, y después se junta con la sie
rra con bosques que está so6re Cartagena y 
Málaga. 

u En medio» no se refiere a la mitad de la Idubeda, sino a 
la mitad de la costa do I,,evante, empezando la Orospeda al 
final, no en medio de la ldubeda. 

De manera que Estrabón llama Orospeda la parte norte de 
la sierra andaluza desde Cabo Nao a Cartagena y sabe que se 
junta con la parte sur <le la cordillera andaluza desde Carta
gena a .Málaga, que es el límite sur de la cuenca del Betis. 
La Sierra Morena es el límite sur de la Meseta, no de la cuenca 
del Betis. También en p. 158 Estrabón llama Orospeda la usie
rra que se junta con la sierra enlre Cartagena y Málaga». 
En p. 162 dice Eslrabón que en la Orospeda viven los Oreta
nos, Bastelanos y Edetanos, y que de la Orospeda viene el 
Bf'tis, lo quP e lá bien. Según p. 158 también el Júcar viene 
de la Orospeda, pe10 el Júcar no viene de la Orospeda. sino 
de la región de Teruel, es decir, de la Idubeda. La misma ex
t-ensión que E.strabón da Plolomeo 2, 6, 19, a Ja Oro~peda, que 
él extiende desde el final de la Idubeda hasta Cartagena. Se 
menciona la ÜI'ospeda aún otra vez en lo que Jobannes Bicla
riensis, al año 5 77, dice sobre la invasión del rey visigodo Leo
vigildo por la provincia Orospeda (Chron . .llin. ed. Momrnseu 
Il, 215). Ver '-Obre la Oro$pecla lber. Landeskunde, cap. 4. 

Después dice Estrabón que el Ebro corre 
entre el Pirineo y la ldubeda, paralelo a ellos 
y recibiendo afluentes por ambos lados. 

Esto es exacto, siendo afluentes del Ebro, por el norte, el 
S0 gre y el Gállego, por el sur, el Jalón. 

Ciudades del Ebro son Caesaraugusla y Cel
sa, que tiene un puente de piedra sobre el Ebro. 

La menciün de la colonia Ca es ar augusta , enseí\a 
que esto está tomado del autor romano. Caesaraugusta es hoy 
Zaragoza (ver RE. s. v.) y aún es visible el plano rectangular 
<L. la colonia romana. Ce 1 s a, hoy Gelsa, cerca de Velilla del 
Ebro, está en Ja vía Caesaraugusta-llerda y era oolonia, impor
tante por su puente de piedra (ver RE.). 
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Dice Estrabón que esta región está habi
tada por varias tribus, sobre todo por los 
laccetanos, que se extienden desde el Piri
neo hasta l'°s Ilergetes, cuyas ciudades 
son Ilerda y Osca. 

Los I a c ce tan os (que no deben confundirse con los La
cetanos, al final oriental del Pirineo, tienen su nombre de su ca
pital I a c ca, que hoy todavía se llama Jaca y está en el río 
Gállego. el Gallicus, es decir, «.río galo», lo que demuestra que 
por allí había Galos. Esta inmigración gala es diferente y poste
rior de la de los Celtas. Una tribu de estos Galos son los Suesseta
nos homónimos de los Suessiones de Soissons en Francia. Por el 
este, según Estrabón, los Iaccetanos confinan con los Il erg e -
te s y sus ciudades Ilerda, que era su capital, y Osca. Los 
Ilergetes tienen el mismo nombre que Ilerda. Habiendo otra 
Jlerda junto al Cabo Nao se ve que aquéllos habitaban antes el 
sudeste de la costa, avanzando después hacia el norte y fun
dando la otra Ilerda, hoy Lérida. Los Ilergetes son una de las 
tribus más importantes de la cuenca del Ebro y resistieron mu
cho tiempo a los Romanos y tuvieron oomo caudillos a Indíbilis 
y Mando ni o (Font es III, 232). I 1 e r da , hoy Lérida, es 
célebre po.r la victoria de César sobre los generales de Pompeyo 
(ver Fontes V, 35 seg.). Os e a, hoy Iluesca, era la capital 
de Sertorio, que en ella fundó una academia paJ'a la roma
nización de los jóvenes Ib'eros. 

Dice Estrabón que en las ciudades Ilerda 
y Osca Sertorio, después de haber perdido 
Celtiberia, hizo su última resistencia y ade
más en Calagurris, ciudad de los Vasco
nes, y en Tarraco y Hemeroskopeion en la 
costa de Levante. 

Sobre esta última lucha de Ser to r i o , ver Sertorio, 
p. 169 s. Sertorio perdió Celtiberia en 74 a. C. por Pompeyo 
y ya no d•:>minaba más terreno que algunas ciudades de la 
cuenca del Ebro y de la costa de Levante: Tarraco ba3ta Dia
nium. Sobre C a lag u r r is N as i c a, ciudad de los Vas
cones, hoy Calahorra, ver RE. Sobre Ta r r a c o, ver p. 234, 
sobre He rn eros k o pe ion, ver p. 232. 

Dice Estrabón que en Ilerda fueron ani
quilados por César Afranio y Petreyo. 

Esta guerra alrededor de Lérida en 49 a. C. se trata oon 
mapas en FO'ntes V. 

Dice Estrabón que Ilerda dista del río 
Ebro, hacia el Oeste, 160 estadios, de Ta

- 244 -



Libro Ill, cap. 4, 10 El interior 

rraco, hacia el sur, i-60 yde Osca, por el 
norte, 540. 

Las distancias indicadas resultan exactas y· corresponden 
a las vías Ilerda-Celsa; Ilerda-Osca e Ilerda-Tarrao:>. La 
distancia I lerda - Ebro de 1.60 esl<ldios está bien. La dis.
tancia I 1 e rd a-Ta r r a c o en el Jtin. Ant. se indica una vez 
(ltin. 391) con 62 millas, es decir, como aquí, siendo 460 esta
dios unas 60 millas ( = 480 estadios). pero otra vez (Itin. 4:52) 
con 48 millas. La distancia I 1 e r d a - Osca se indica en 
Jlin. Anton. 391, con 69 millas, casi como aquí, siendo 5'0 
estadios=68 millas. Por la indicación de las ilistancias se ve 
que en tiempos de Estrabón estas tres vías estaban ya hechas 
y medidas, es decir durante y después de la guerra cantábrica 
de 29-19 a. C. 

Después dice Estrabón que por esta región 
iba la vía de Tarraco por Pompaelo de los 
Vascones y por Oiasso, y tenía una longi
tud de 2,400 estadios. 

Con esto se indica la vía de Augusto : Tarraco-Caesaraugus
ta-Pompaelo-Oiasso. 

Pompae-lo, hoy Pamplona, tiene su nombre de Pompeyo, 
que en ella pasó el invierno 75-74 a. C. (ver Sertmio p. 137) 
y parece que cambió el nombre de una ciudad ibérica en 
Pompaelo, como Gracco había transformado la ibérica Ilur
cis en Graccurris (ver Fontes III, 223). Pompae-lo tiene el 
sufijo ibérico -Jo, com Bae-lo, Castu-l!J, etc. Sobre Jos V asco -
O e S ver p. 21.8. Q[~aaoOva se debe corregir en OlaaoOva porqu3 
es O i as so, hoy Oyarzun (Guipúzcoa). término de la gran 
vía de Augusto y ciudad de los Vascones según Ptolomeo 2, 6, 1.0 
(ver RE. s. Oiarso). Oiasso tiene el mismo sufijo -asso como 
Turi-asso (Tarazona). La distancia Tarraco-Oiasso se midió en 
la vía romana de Tarraco a Oiasso que seguía el Ebro, y está 
bien indicada con 2,400 estadios = 300 millas, dic:endo Plinio 3, 
29 (según Agripa) : lalitudo (Hispaniae citerioris) a Tarracone. 
a.d lilus Oiatsonis CCC (cod. CCCVII, Jo que corrigió Detlefsen; 
ver Klotz, Di,e Commentarii des Agrippa en Klio 1924, 53). 

Después habla Estrabón de los Iaccelanos, 
diciendo que antes en ellos combatió Sertorio 
y después Sexto Pompeyo contra los genera
les de César, y que al norte de ellos están los 
Vascones con Pompaelo. 

Extrafia que aquí se traten otra vez los Iaccetanos habiendo 
sido tratados ya antes. Sexto Pompeyo combatió por esta re-
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gión después de la batalla de Munda (45 a. C. ) contra los gene
rales de César (ver Fonte.~ V, i69), como ya se había dicho en 
p. Uf C. 

El § 10 en su primeta parte es de P os i d -0 n i o , pero lo 
que sigue es en gran parte del autor ro m a n o . 

§ 11 

Dice Estrabón que el lado del Pirineo ha
cia Iberia eqá pt()blado de bosques, sobre 
todo con árboles siempre verdes (pinos), 
siendo desnudo el lado hacia la Galia, y 
que entre ambos lados hay valles a pro
pósito para se .r habitados. 

Hoy es al revés, porque el lado del Pirineo español es des
nudo y poblad<> de monte el lado francés, ya que en España 
siempre se ha destrozado el monte. 

Los valles están habitados por los C e r
retanos Iberos, que producen jamones her
mosos, parecidos .a los de Cantabria y que 
les proporcionan mucho dinero. 

Sobre los Ce r re tan os , cuyo nombre se conserva en los 
nombres Puigcerdá, Ceret, Cerdaña, ver RE. s. v. Los jamo
nes ceretanos los menciona Marcial 13, 54. El nombre de los 
Cerretanos corresponde al vascuenc(' cherri=cerdo, significando 
ucriadores de cerdos», lo que es una de las con c o r d a n c i as 
entre el vascuence y una lengua antigua, co
rno hay muchas oongruencias entre el Vascuence y nombres de 
Aquitania (Numantia 1, 71). Pe.ro de esta congruen
cia no resulta que el Vascuence sea idéntico 
con e 1 ibérico, porque aquella lengua antigua pudo ser 
otra, p. e. la ligur. El jamón de Cantabria semen
ciona sólo aquí. Todavía hoy el jamón de Bayona tiene fama. 

El§ 11 es de Posidonio o Artemidoro. 

§ i2 

Dice Estrabón que pasando la ldubcda (des
de el valle del Ebro) se entra en Celtiberia, 
que es extensa y de superficie desigual, sien
do en su mayor parte áspera y bañada por 
ríos, corriendo por ella el Anas, el Tagus y 
los demás ríos que van hacia el mar occj-
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dental (Océano) y tienen su origen en Cel
tiberia. 

uDesigualn se refiere a la superficie con sus altos y bajos, 
que son producto del diluvio y de la erosión. Que el Anas, el 
Tagus, etc. vienen de la meseta celtíbera, lo dice también Es
trabón en p. 148, 1.52; -rpa.xúc; es palabra posidoniana, como 
en p. f37 , i79: Diocloro 5, 34., 7; 5, 39, i (ver cap. f, 2). 

Dice Estrabón que el Duero pasa por Nu
m anti a y Serguntia y que el Betis viene de 
la Orospeda y corre por Oretania. 

Sobre Numantia ver mi obra Numantin (Munich f9U
f93f) y su extracto llistoria de Num.ancia (f 965). 

Se r g u n t i a se menciona sólo aquí y no se sabe dónde 
estaba. El nombre tiene el sufijo -unt, como Sag-untum. 
Las monedas que Hübner MLI. p. 26, cita, no dan serga sino 
serna, y no son de Serguntia. Acaso Serguntia es Segontia 
Lanca, hoy Langa del Duero. Aquí se dice que el Be t is vie
ne de Ja Orospeda, mientras que en p. 1.48 se citó a Polibio que 
creía que viene de Celtiberia. 

De spués Estrabón cita las tribus que ro
dean a los Celtíberos; al norte: Berones, 
vecinos de lo s Cánt:ihro~-Coniscos y Vár
dulos; al oeste (es decir, noroeste, este, 
sudoeste): Astures, Callaicos, Vacceos, Vet
tones, Carpetanos; al sur: O retan os, Bas
tetanos, Edetanos; al este, la Idubeda. 

Sobre los Beron es ver p. 229. Los Con-iscos pare
cen idénticos con los Con-iaci cjtados por Estrabón, cap. 3, 8, 
pero no con l-0s Con can os de Horacio. La raíz Con- se 
halla también en los Con-ios del Cabo San Vicente y puede 
que al igual que los Conios también los Coniscos o Coniacos 
sean ligures, existiendo en la costa norte otras señales de Li
gures (ver mi libro Los Cántabros y Astures, p. 22). Sobre 
los V á r d u 1 os ver cap. 3, 7; 1-05 Astures y Ca 11 a i
c os, cap. 3, 3; lo~ Vacce t0s, Vettone s, Carpe
tanos, Oretano~, Bastetanos, cap. 3, 2. los Ede
tanos, cap. 4, 1. Como ciudad de los Berones cita Es
trabón V ar e i a, con su puente. Se conserva su nombre 
en Varea, sobre el l1'€gua, corre;ponde a la vía Nmana que 
iba al sur del Ebro y en la cual enlazaba en Varea la vía Vareia
~umancia. La vía se menciona en el año 77 a. C. cuando 
Sertorio iba por allí (ver Sertorio, p. f26). En1onces Vareia 
era, según Livio (libro 9f), validissimo. eius re(Jionis urbs. Se-
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gún Plinio 3, 21, el Ebro era navegable basta Vareia. Además 
Vareia se cita en ltln. Ant. 393 en la vía que desde Tarraco 
iba a A:;turias, y en Ptolomeo 2, 6, 54, como ciudad de los 
Vascones. 

El § 12 parece ser de Pos id o ni o porque lo que se dice 
sobre el origen del Betis en la Orospeda es suyo (mientras que 
Polibio creía que su origen está en Celtiberia). 

§ 13 

Dice Estrabón que los Celtíberos están 
divididos en cuatro partes (tribus) y que 
los Arevacos son su tribu más importante, 
llegando h.acia el sudeste hasta los Car
p e t a n o s y 1 a s f u e n te s d e l T aj o , y s u e a -
pita! es Numantia. 

Las cu a t r o tribus ce 1t íberas son Arevacos, Lu
sones, Bellos, Tittos, estando los Arevacos en el Duero, las 
otras tres tribus en el Jalón. Sobre los A T e v a c o s ver 
Numantia I, 122. Parece que el oopoo:oc o &pouáncuv de los 
códices se debe corregir p<>r • Apov.S.1<0<, 'ApováK<.>v, porque así 
escribe Apiano, lber. 45 s. Otras fiormas son: 'Apcxuch:cn (Polibio 
35, 2), 'Apcxloúcx1<Ec; (Ptolomeo), en latín en las inscripcio
nes Arav-aci o Aravaci, con la raíz Arav- (que hay también 
en el nombre del río Areva, hoy Araviana, que según Plinio 3, 
27, dió su nombre a los Arevacos), y el sufijo céltico -acus. 
La misma raíz tienen las tribus célticas de los Arav-i en Lusi
tania y Arav-isci en Pannonia (ver Holder) . Parece que esta 
raíz viene de un nombre de persona *Ara,,os, siendo casi todos 
los nombres de tribus o clanes derivados del nombre de un jefe. 
El río Areva, hoy Ara"iana, habrá recibido su nombre de la 
tribu, como el Iberus (Ebro) de los Iberos, no al revés. Los 
Celtíberos-Arevacos lindaban con los Carpe tan os por Se
gontia (Sigüenza), que está al otro lado de la sierra divisoria 
y que políticamente es celtíbera y sólo geográficamente carpe
tana. Que los Celtíberos lindan con las fuentes del Ta g u s 
dice Marcial 4, 55; 7, 88; 10, 65; 12, 3, que llama al Tagus 
«mi río» refiriéndose al Ta g o ni u s (Tajuña), cuya fuente 
está cerca de la del Jalón, en cuyo valle, en Bílbilis, vivía 
Marcial. También Estrabón se refiere más bien al Tajuña, no 
al Tajo, estando la fuente del Tajo muy apartada, en la sie
rra de Albarracín. 

-248-



Libro III, cap. 4, 13 El interiol' 

Di ce Estrabón que los Arevacos mostraron 
su valor en Ja guerra celt ibérica de veinte 
años. 

Estos veinte afios son 153-133 a. C-, empezando la gran gue
rra celtibérica o numantina con el ataque de Nobilior en 153 y 
terminando en 133 con la toma de Numancia. La primera parte 
de la guerra es d > 153-151 , la segunda de 143-133, habiendo paz 
en 151-143. Calcula Orosio 5, 7, 13, catorce años (153-151 =3, 
U.3-1:..13= 11). Sobre la historia de esta gu~rra ver mis libros 
Nunumtia I (1914) e l/isloria de Numancia (1945). 

Dic e Estrabón que muchos ejércitos ro
manos fueron aniquilados con sus jefes y 
que los Numantinos resistieron hasta el fi
nal, con excepción de unos pocos que se 
rindieron. 

Las derrotas romanas empiezan con la de Nobilior en 153 
y siguen con la de Pompeyo (141-140), Mancino (137), etc. Que 
el resto de los Numantinos se rindió lo atestigua también Apia
no 36, 97 (de Polibio, testigo ocular de la guerra), diciendo que 
unos cincuenta p.risioneros fueron llevados en el triunfo de Es.
cipión, mientras que los anales romanos con sus mentiras retó
ricas dicen que lodos so mntaron y que no quedó ninguno. 

Dic e Estrabón que también los Lusones es
tan por el este próximos a la fuente del 
Tajo. 

Los Luso n es estaban en la región del Jalón superior, 
donde los pueblos Luzón y Luzaga conservan el nombre de 
aquéllos. Sobre los Lusones, ver Numantia I, 134. 

Dice Estrabón que también Segeda es de 
los Arevacos y Pallantia. 

Según Polibio (Apiano, lber. 44), Seg e da más bien era 
la capital de los Bellos del Jalón y Palantia de los Vacceos. 
Sobre Segeda, que fué causa del origen de la guerra en 153, 
ver Numanlia, I, 154 y mi memoria Segeda en «Homenagem a 
.Martino Sarmiento» (Guimaraes i933), en la que demostré que 
Segeda está en Belmonle, a 12 km. al sudeste de Calatayud, don
de existen restos imp.>rlan'es de ella como murallas, etc. Estra
bón escribe l:Ey~~Ot y así, con e, también Apiano, Jber. 44, 45 y 
Diodoro 31, 39, pero en sus monedas hay Segisa, con i, y ::;e.
gúla o Segiso. (Plolomeo 2, 6, 60) nos dan el nombre ele dos 
ciudades homónimas de la Bética. Sobre Pal anti a, ver 
Numantia I, 148. El nombre se escribió con una L, como 
todavía hoy Palencia, viniendo la <loble LL de una etimología 

-249-



Libro m, cap. 4,. 13 El interior 

popular que hizo derivar este nombre de la diosa Pallas. Pa
llanza del lago Maggiore parece homónima. 

Dice Estrabón que Numancia dista 800 es
tadios de Caesaraugusta. 

800 estadios son fOO millas, lo que corresponde al itinerario 
de la gran vía de Tarraco por Caesaraugusta-Balsio-Numancia
Asturias. Según el Jtin. Ant. son 95 millas, lo que cabe en 
Estrabón, que dice ucerca» de 800 estadio,. Además de esta vía 
m e r i d i o na 1 había otra vía m á s se p te n t r i o na l , 
que iba por Balsio-Segisamo a Asturias. Las dos vías son de 
Augusto, construídas para la guerra cantábrica. La indicación 
es del autor posterior, como la que hay en el § fO sobre otras 
vías de esta región, que también datan de tiempos de Augusto. 

Dice Estrabón que también Segobriga es 
ciudad de los Celtíberos y Bílbilis, en cuya 
región Metelo y Sertorio combatieron. 

S ego b r i g a perten~ce a Celtiberia sólo en sentido geo
gráfico, si se llama «Celtiberia» toda la Meseta, mientras que 
políticamente Celtiberia se limita a los valles del Duero y Jalón 
y Segobriga pertenece a los Carpetanos (ver RE.). Segobriga 
está en Cabeza del Griego, cerca de Uclés (prov. de Cuenca), 
donde hay grandes ruinas de ella que yo describí en mi memoria 
Segobriga (Deutsche Zeitung für Spanie.n 1929). B í lb i 1 is sí 
que pertenece a Celtiberia, siendo ciudad del Jalón. Bílbilis 
está junto a Calatayud, en el Cerro de Bambola, con vestigios 
como murallas, teatro, templos, etc. (ver mi memoria Bílbilis, 
Calatayud 1934). Bílbilis tiene fama como patria del poeta 
Marcial, que allí nació y murió, babiena.o pasado más de trein
ta años en Roma. Hay unas poesías bonitas de Marcial sobre 
los lugares de la región de Bílbilis que expliqué en mi memoria 
MartriaU spanische Gedichte (N. Jahrb. f. d. Ktas~. Alt. 1913). 

M e t e 1 o y S e r t o r i o combatieron en la región de Bílbilis 
y Segobriga en 77 y 74 a. C. (ver Sert01io 101, 1.04). 

Dice Estrabón que Polibio tratando de las 
tribus y ciudades de los Vacceos y Celtí
beros atribuyó a ellos también Segesama 
e Intercatia. 

Esta cita de Polibio la encontró Estrabón en Pos id o ni o, 
como se ve por lo que sigue. Polibio da la descripción de los 
Celtíberos y Vacceos en el libro 34 de su obra, de la cual se 
conservaron sólo algunos fragmentos (Font<Js II, 139). 

Segesarna es S e g i s a m o , hoy Sasamón, al oeste de Bur
gos, en cuyas proximidades tuvo Augusto su campamento en 
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su guerra con los Cántabros. Traté de este lugar eu mi libro 
Los Cdntabros y Astures (1943), p. 140. Segisama según Estra
bón y Ptolomeo 2, 6, 49, pertenece a los Vacceos, mientras que 
según Plini-0 3, 26, es de los Turmogidos. Hay que distinguir 
de la Segisamo ibérica = Sasamón, la ciudad romana Seg i -
s a m a 1 u 1 i a con a, que estaba a un km. al norte de Sasa
món en el sitio del campamento de Augusto, mien
tras que Sasamón corresponde a la ciudad ibérica. 

1 n ter e a ti a es ciudad de los Vacceos y se nombra en la 
guerra de Luculo contra ella y otras ciudades en 151 a. C. 
(ver Numantia I, 348). Intercatia estaba en la región de Me
dina de Rioseco. 

Estrabón cita a Posidonio, que dije que 
Marcelo recibió de los Celtíberos 600 talen .. 
tos, de lo cual Posidonio dedujo que no eran 
p o b res , a p es ar d e q u e su ter re n o 1 o e r a . 

Marcelo combatió a los Celtíberos en 152, concluyendo 
con ellos una paz benigna que duró hasta 1.43, es decir diez 
años. 600 talentos son 3,6 millones pesetas oro, y apenas se 
comprende como los Celtíberos pudieron recoger tanto dinero. 
Habrá sido el botín de sus incursiones por las oomarcas ricas 
de la costa de Levante y valle del Ebro. Sobre la guerra de 
Marcelo, ver Numantia I, 345. x¿,pav notr'cHunpov es expresión 
posidoniana. Esta cita sobre la contribución está también en 
Apiano, lber. 50, de lo cual resulta que la fuente de Apiaoo 
es Posidonio copiando a Polibio. 

Posidonio criticó a Polibio por haber di
cho éste que Tib. Sempronio Gracco conquis
t ó 3 O O (( e i u d a d es » ce l tí be ras , ll aman d o a l as 
torres uciudadesn como era costumbre en los 
triunfos. 

Se ve que Estrabón sigue a Po si d o n i o q u e e r i ti -
e ó a P o l i b i o como en otras ocasione'5. Tenía Posidonio 
razón en qu~ las 3 O O c i u da de" materialmente no merecían 
ese D'.>mbre, sino que eran más bien torres o castillos, como 
los hay a millares en Iberia y com:> hay en Galicia unos 4,000 
ucastros». Pero políticamente tales castillos er.arn ciudades, 
siendo autónomos (Num.. I, 183). Conocemos una utorre» ibé
rica autónoma por ·1a célebre inscripción de Emilio Paulo del 
año 189 a. C., según la cual él concedió la turris Lascutana 
a unos esclavos de Asta Regia por su fidelidad (GIL. 11, 5041). 

Se mp ron i o Gr a eco, el padre de los dos tribunos, 
combatió en Celtiberia en 180-179 (Fontes 111, 2U), logrando 
una paz que duró hasta 153. 
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Dice Estrabón que Pos id onio tiene razón 
con su crítica, y que historiadores y gene
rales solían exagerar el número de ta les 
t<Ciudades», diciendo incluso alguno que ha
bía más de 1,000 ciudades iberas, cuando 
en verdad eran más bien pueblos. 

De ciudades verdaderas sólo había en Iberia unas 500, con
tando Plinio en la Tarraconensis 293, en la Bética 175 y en 
Lusitania 45, en total 513 civitate.s, es decir, ciudades en el 
sentido romano. La exageración del número de ciudades con
quistadas era frecuente en las listas presentadas en los triunfos. 
Así Pompeyo dijo en su trofeo que había conquistado 876 ciu
dades en Iberia y César que conquistó «más de 800» en la Galia 
(Plutarco, Césa.1· f5; Apiano, Celt. 1 , 2) o 1,000 (Plutarco, 
Pompeyo 67). Es conocida la costumbre de exhibir en el triun
fo carteles con el nombre de las ciudades vencidas. Nótese la 
ali ter ación oon p: (nvpyovc;. n6AElc; ... no¡.matc;). que es po
sidoniana; ver l\Iunz, Posidonius una Strabo (1929) p. 7, 40, 46) . 

Di ce Estrabón que la falta de ciudades se 
explica por la pobreza del terreno, que no 
ad m i tí a mucha p o b 1 ación , y por 1 o aislad o 
de la Celtiberia y la falta de cultura. 

Este juicio sobre la relación entre Ja población y el suelo, 
hombres y ambiente, es posidoniano, como también Avnp6Tr¡c;, 
&v~¡tEpoc;, Él<:i:omc¡t6<; (ver Cap. 2). 

Añade Estrabón que según Po sidonio la 
manera de vivir y la historia de lo s Celtíbe
ros e Iberos no manifiestan cultura, excep
tuando los Ibero s de la costa del Medi
terráneo, y que es salvaje la gente que vive 
en pueblos, como la mayor parte de los 
Iberos. 

Distingue bien Estrabón la parte civilizada de Iberia, costa 
de Levante y Turdet<mia, de la parte salvaje, la Meseta. Ha y 
q u e in s i s ti r q u e 1 a ú ni ca e u 1 tu r a v e r da de r a 
de Iber ia se limita al reino de Tartessos , en 
Andalucía y l\f urcia, donde existe un arte verdadero y una lite-
1-atura (ver Tartessos cap. 11). Distingue Estrabón los Iberos 
bárbaros de la Meseta, que viven en p u e b l <> s , de los Iberos 
civilizados que viven en ciudades . En efecto, en la Tur
detania había muchísimas ciudades, mientras que en la Meseta 
había pocas y por lo general sólo pueblos. 

P ero tampoco las ciudades ibéricas son 
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adecuadas para la civilización, siendo mo
lestadas por los que viven en los bosques. 

Esto se refiere a lo que Estrabón dijo en cap. 3, 5 sobre los 
Lusitanos, que en gran parte eran ladron~s y en pequeña parte 
civilizados, pero molestados por los ladrones. 

El § 13 es de Pos id on i o, que se cita y cuyo estilo se 
conoce por ncxpdt>.unpoc;, >.unpó'Tr¡c;. tnomo¡.i6c;, &vf¡¡u:poc;. Tam
bién está tomada de Poc;idonio la polémica contra Polibio, que 
en este caso no fué leído directamente por Estrabón, sino sólo 
indirectamente, en la polémica de Posidonio. Este párrafo es 
el mejor ejemplo de las relaciones entre Estrabón y Polibio
Po.sidonio. 

§H 

En este párrafo otra vez se mencionan 1 as tribus a 1 
su r tl e C e 1 tibe r i a , que Estrabón había mencionado ya 
antes en § 12. Esta repetición se explica por ser tomada 
de otro autor. También se conoce esto por escribirse aquí el 
nombre de l•os E el et anos , no 'E~r¡'Tcxvoí, como en § 12, sino 
~l~l'\'Tavoí con s. E ta misma forma aparece también en Apiano 
lber. 77; Livio 28, 24; Silio 3, 372. Así hay Salmantica al 
lado de 'E>.p .. v'Tllcf¡ (Fonte~ III, 24) y, en Sicilia, Segesta al lado 
de Egesta. 

El ~ 14 no es de P os id o ni o , sino que parece añadido 
por Estrabón mismo. 

§ 15 

Dice Estrabón que casi todos los Iberos 
combaten como tropas ligeras y tienen armas 
ligeras, como se dijo antes de los Lusita
nos, por ser esto más a propósito para su 
bandolerismo, combatiendo como ellos con 
d ar d os, h o n d a y p u ñ a l . 

Las a r m as 1 u s i ta na s se describen en cap. 3, 6. donde 
se mencionan rodela, puñal o falcata, dardos, y en Diodoro 
5, 34, 4, que cita rodela, solliferrerum, sin nombrar el puñal 
ni la honda. 1<00q>ol (ligeros) se llamaban también los Lusitanos 
en cap. 3, 6, según Pos id o ni o. Sobre las armas de 
los Ib ero s y su manera de combatir, ver Numantia I, 209, 
dondp trato de cada una de estas armas. En su manera de 
combatir los lben:>s son iguales a los Bereberes, sus parientes. 
La manera de combatir como guerreros ligeros se explica por 
su e s t a t u r a 1 i ge r a , contraria a la estatura pesada 
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de los pueblos del norte, como Celtas y Germanos, que llevaban 
escudos grandes y espadas largas para dar golpes, mientras 
que los Iberos y Moros usaban rodela, dardo y pufial. El 
dardo era el arma más típica de los Iberos, existiendo 
varias especies de ellos. La h o n d .a como arma ibérica 
se conoce sobre todo por los honderos baleares, que no usaban 
ni dardos ni puííales, sino sólo la llontla . Aún hoy la honda 
se usa por los pastores andaluces y he visto tirar con ella a 
gran distancia y con gran precisión. °' x cHi- °' aquí no es la es
pada larga (gladius) que era menos frecuente (había scutati co~ 
escudo céltico grande y espada g:rande, al lado de los ca..etrati, 
o::m rodela-caetra y puñal), sino el pu ñ a 1, que como la 
espada se adoptó por los Romanos. El puñal romano tenía la 
misma forma, con dos filos curvados, que el puñal ibérico (ver 
Numantia I, 234), P.°'Xªlpa. se llamó también el sable curvo grie
go, la k o p'i s (de Kon"t"Elv ), que también fué adoptado por los 
Iberos, como se ve por el cap. 3, 6 y muchas falcatas halladas 
6ll Ib2ria, pero aquí se trata más bien del puñ:i1, qu ~ sin duda 
era más frecuente que la falcata. 

Di ce Estrabón que junto con los infan
tes combatían jinetes, y sus caballos eran 
hábiles para la montaña y enseñados a 
arrodillars e cuando hacía falta. 

Los jinetes celtíberos se mencionan muchas veces 
(ver Numantia I, 203), y también Polibio (fragm. 95), Posidonio 
(Diodoro 5, 33, 5) y Livio 29, 2, 13, atestiguan que pe o n e s 
y c a b a 11 e r os c o m b a ti ero n j untos y que los ca
balleros una vez combatieron a caballo y otra a pie. El «arro
díllars::> al rnandánc10J> se r ' tiere a que. según J:>o.ibio fr. 95, 
Jos caballos celtíberos esperaban a sus jinetes detrás de la línea 
de combate, siendt::i sujetados con hierros pequeños. Estos hie
r-ros tarnb:én se hallan en los campamentos romanos alrededor 
de Numancia (Numantia III, IV) y que parece que adoptaron 
los Romanos de los Celtíberos, así como las demás armas y el 
traje (sagum, pantalón corlo). 

Di ce Estrabón que Iberia tiene muchos 
corzos y caballos salvajes . 

oopKétc; aquí no parece ser Ja gacela, que se llama oopic:ác;, 
sino el c o .r z o , que también se llama oopKác;. Parece que el 
corzo de Iberia se cita sólo aquí, y en cambio el e i e r v o se 
cita con más frecuencia, sobre todo en lo que se cuenta de 
Ja cierva de Sertorio (ver Fontes IV, 213 e Iber. Larui,eskwu:J)e 
cap. 13). Ca b a 11 os s a 1 va j es están atestiguados sobre 
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todo por el poema epigráfico de León (CJL. II, 2660), en el cual 
se mencionan equi s.ilvicolentes, es decir, caballos salvajes que 
vivían en los bosques. Es la raza pqueña que todavía hoy exis
te en Galicia y Asturias llamada antiguamente asturcon2s o 
celdones (ver Nurnantia I, i71 y Los CánJ,a.bros y Astures, 
p. 83), hoy facos. 

Dice Estrabón que en algunos sitios tam
bién los lagos están llenos de animales, 
sobre todo de cisnes y pájaros parecidos. 

Los cisnes ibéricos se citan sólo aquí. Con los «pájaros 
acuáticos parecidos» se entienden patos, etc., en los lagos 
y lagunas de la costa. 

Hay también muchas avutardas. 
Las hay todavía, p. e., en la región de Numancia. 
Los ríos tienen castores, pero su cas

toreo no es tan bueno como el de l Ponto, 
d e b i é n d o se a e s l o p a r t i cu la r m en t e (l'.oLov) su 
valor medicinal. 

Que 1'.oLoc; es de Posidonfo se ve por lo que sigue: toLov o' 
t:l'.pT)KEV iv 'IBr¡plOf 6 n o<rcnoC:,vLoc;. 

t 6 Lo e; como palabra de Posidonio está en Diodo ro 5, 26, f ; 
5, 27' 4; 5, 30, 2-3; 5, 33, 4; 5, 33, 6; 5, 34, ti. 

Sobre el ca.>toreo como medicina, ver RE. s. v. Biber. 
Posidonio diJO que no sólo el castoreo, 

sino también otros productos de Iberia no 
s o n t a n bu e n o s c o m o e n o t r as r e g i o n e s. As í 
el mineral de cobre sólo en Chipre ci0ntie
ne cadmio y vitriolo, spodion. 

Sobre cadmio ver RE. s. v. Galmei. Sohre vitriolo 
(xahav0Ec;) ver Blümmer, Technologie IV, 176. Sobre anóo•ov 
ver ib. p. 160. 

Menciona Posidonio como cosa particu
lar de Iberia que las cornejas son negras. 

La cor n e j a como animal ibero se cita sólo aquí, pero 
es claro que abundaba entonces como hoy. Posidonio, que 
conocía el país, dijo bien que el color de las cornejas iberas 
es negro. Se distinguían de las cornejas grises del norte de 
Europa y de algunas especies de las «corvidae», que tienen 
plumas de color, como la picaza (pica pica) y el gayo (garrulus 
glandarius) . Ver Ibe:r. Lancf.eskwule cap. 13. 

También dijo Posidonio que los caballos 
celtíberos siendo grises cambian su color 
cuando se llevan a la Hispania ulterior. 
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Di ce que son parecidos al caballo de los 
Partos y más veloces que los demás ca~ 
ballos. 

~ ~~c.> '1 Br¡plcx, es decir, «fuera de Celtib0 ria», es la Ul
terior. 

ónó-lj.lcxpoc; es (!algo gris)), significando 41cxpóc; «Color de 
estornino» (.¡.iáp). Lo que obc:erva sobre el cambio de 01Jor es de 
Posidonio, quien dice (Galeno, de plac. Hippocr. V, 463 Kühn): 
-rft ÓlcxBEoEl -roO 0Q110."' oc;. f)11 h: -rfjc:; ic:cx-ra -rb nEplt xov IC'pÓtoEc.>c; oG Kcx-r' 
~Alyov &AAoloOa9a.l. La observación es exacta, cambiando los 
hombres y animales de color por el clima. Los caball·1s de la 
Partía (ver Keller, Anlike TinweJt I, 227) eran de mal aspecto 
pero veloces y dóciles y lo mismo se dijo de los de España (Iber. 
Land"skunde, cap 13). La velocidad de los caba-
11 os iberos era famosa (ver Keller 1, 231). 

El § 15 es de Po s idon io, que se cita dos veces y cuyo 
estilo se ,..onocr ''n tólov, dos veces repetido. 

§ 16 

También hay abundancia de raíces para 
colores. 

Rslo se refiere ~brc todo al color rojo extraído del árbol 
Dracaena draco, descrito en cap. 5, 10 y del quermes (ver 
cap. 2, 6). 

Olivo, viña e higueras abundan en la cos
ta de Levante y también en gran parle de 
la costa exterior (oceánica) . 

No hace falla cilar te timonios sobre la abundancia del 
olivo, higueras, ele. en el este y sur de Iberia (ver Jber. Lan
deskunde cap. 12). 

La costa norle no produce e tos frutos 
p o r su f r í o , m i e nt r a s q u e si fa 1 t a n e n l as 
otras regiones es debido al poco cuidado 
de sus habitantes que, faltos de cultura, 
viven sólo según la necesidad e instintos 
be stiales . 

La costa norte, que tiene clima oceánico, no produce 
ni vino ni aceite ni higos. ~ ~· &n'l. no puede referirse a napa>.(a 
habi . ndo sido tratada anlcs la costa, sino debe hacer refe
rencia a los habitantes del interi·t>r, Celtíberos, ele. y suplirse 
(&nn) x4>pa.. El adjetivo Br¡pl4>ónc;, bestial, lo emplea también 
según Posidonio, Apiano, Jber. 96, 97, y Estrabón p. 164 (dos 
veces), f65, 22i, ) Plutarco, Sert. 14. ·mlyQp(a = des e u i -
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do , pereza, es .ra'go característico de las tribus iberas, 
igualmente que de los Bereberes, sus parientes (Mela: signitia 
gentis). 

Como rasgo característico de lo salvaje 
de los Iberos Estrabón también cita la cos
tumbre de lavarse el cuerpo con orina vieja 
conservada en recipientes, y limpiarse tan
to ellos como sus mujeres los dientes con 
orina, como lo hacían los Cántabros y sus 
vecinos (los Vacceos). 

fü•ta famoc;a costumbre la atestigua para Jos CeltíberoB, 
Catulo 37 y 39 y Diodoro 5, 33, 5; para la ciudad «Lacto
brigau, que parece ser la Lacobriga de los Vacceos, Festo 
p. 118 1\1. (ver RE. s. v.). De manera que tenían esta cos
tumbre Cántabros, Celtíberos y Vacceos, es decir probable
mente todas las tribus salvajes del frío noroeste. Aún hoy 
en Sigüenza se usa la orina en invierno contra las grietas de 
las manos. Esta costumbre también la tienen hoy varias tri
bu5 del norte <le! gl·:>bo (Samoyedos) y del sur (Hotentotes). 
Ver Num. I, 190. 

De la. traducción de Müller, García Bellido toma la mala 
traducción de at:E,«¡u:vf¡ por «Cisternau, en lugar de «recipiente, 
vaso». tuE,cx~a:vf¡ (de aÉx110B«l recibir), significa «recipienten y 
alguna vez «cisterna», pero no aquí, porque la cisterna es 
para agua y además demasiado grande para conservar orina. 

D ice Es t r a b ón q u e esta c os tu m b re (de la
v ar se con orina) es común en los Iberos y 
Celtas, como también el dormir en el suelo. 

Según Estrabón también los Cellas habían empleado orina 
para lavarse y para limpiarse los dientes. Pero oomo costum
bre céltica nunca se ate,tigua en otros autores. 

Llamaba la atención el dormir en e 1 su el o, dur
miendo los Griegos y Romanos en camas, como se citó ya 
antes, cap. 3, 7. La c o m p ar a c i 6 n de 1 os 1 be ros 
con los Celtas es de Posidonio, como en cap. 3, 7. 

Dice Estrabón que según algunos autores 
los Callaicos no tienen dioses y que los Cel
tíberos y sus vecinos del norte sacrifican 
a un dios sin nombre y que en noches de 
p lenilunio las familias bailan fuera de la 
ciudad, pasando así la noche. 

Es raro que según E trabón Jos Ca 11 a i c os no hubiesen 
tenido culto alguno, mientras que por las inscripciones roma-
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nas sabemos que ellos tenían muchísimos cultos de dioses lo
cales, sobre todo de fuentes (ver Leite de Vasconcellos, R·gli
gioes de Lusitania e Jber. Landeskwu/;g cap. 8.). De lo que 
dice aquí sobre los Celtíberos resulta que rendían c u l to a 
la luna, como también los Vacceos (Numantia I, 365). 
También se rendía culto a la luna en el reino tartessio (s"gún 
Avieno 429), y en la región de Lisboa, en Cabo de Roca, se rendía 
culto a la luna y el Sol, según GIL. ll, 258, 259 (ver Tartessos 
p. 256). El cult-0 a Ja luna en su plenilunio viene de África, 
donde todavía hoy se conserva PQr todas partes (Num. I, 197) 
y es uno de los muchos rasgos comunes d e Iberos 
y Africanos (Num. 1, 37). 

El b a i 1 e lo hemos encontrado ya entre Lusitanos y Ba~ 
tetanos y en la región de Valencia (cap. 3, 7). No faltaría 
en ninguna tribu ibérica (ver Nwnanlla 1, 198). 

Unos Vettones, cuando vieron en un cam
pamento riomano unos oficiales ir y venir 
paseándose, se exlrañaJ1on, clicienc.lo que 
o se debe combatir o estar echado. 

Esto e' muy característico del salvajismo de los Ib~ros y to
dos los pueblos primitivos, cuya vida transcurría en el contraste 
de guerra y pereza, no apreciándose el trabajo. De los Ger
manos dice Tácito (Germ. 15): qwtiens lnlla non ineunt, plus 
per otium tran.sigunt dediti somn.o ciboque. García Bellido 
traduce «los Vettones que fueron los primeros que compar
tieron con los Rbomaioi la vida del campamento.» Esto no 
corresponde a las palabras de Estrabón y además es absurdo, 
por no ser los Vettones los primeros Iberos que entraron en 
un campamento romano y no ser nunca admitidos los Iberos 
en ellos, sino para breve visita, colocándose los auxilios iberos 
fuera del campamento romano, en campamento propio. Tam
bién es equivocada la traducción u ... viendo a ciertos centu
riones ir y venir en la guardia como paseándose», porque no 
~e trata de ir y venir en Ja guardia, sino del paseo de los 
oficiales en sus horas libres. 

La escena descrita s3 dió en las guerras de Viriato. 
El § i6 es de Posidonio. 

§ 17 

También es bárbaro el adoro o que llevan 
ciertas mujeres descrito por Artemidoro. 
llevan círculos de hierro en el cuello que 
tienen unos hierros curvos («cuervosn) 
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doblados por encima de la cabeza y que 
llegan hasta delante de la f.rente; enci
ma de estos «cuervos» ponen un velo ex
tendido, de manera que da sombra a la 
cara. Esto les parece un adorno. 

Tales hierros curvos montados sobre círculos que servían 
para poner sobre ellos un velo, lo que es parecido a la manlilla, 
se encontraron en la necrópolis celtibérica de Aguilar, en el valle 
del Jalón, por el marqués de Cerralbo. Son de unos 50 cm. de 
allo. Que la m a n t i 11 a es prenda ibérica se ve por la 
Dama de Elche, que la lleva encima de una peineta, por un 
vaso pintado de Numancia. en el .Museo de Soria que Je repre
senta (Nunwnti.a. II, tav. i 7) y por las figuritas de bl':>nce de 
Sierra .Morena (ver Lantier, El santuario ibérico de Castelar 
de antisteban, Madrid, 1917, tav. 17). . 

rcópixf., cuervo, se dice aqm de los ganchos (como también del 
plectron para el arpoo) por su semejanza con el pico del cuervo. 

E n o t r a s r e g io n e s s e p o n e e n c i m a d e 1 a 
cabeza una panderela redonda que cubre 
la cabeza basta el lóbulo de las orejas, y 
tiene un borde alto y ancho. 

De estas (fpanderetas>• no se conoce otro testimonio que 
yo sepa. 

Otras mujeres se quitan el pelo de la parte 
delantera de la cabeza, de manera que ella 
reluce más que la frente. 

Esta costumbre tampoco se ve en los monumentos, pero en 
Vasconia, hasta el siglo xvn, las solteras y doncellas «iban con 
la cabeza rapada» (García Bellido). 

Otras se ponen encima de la cabeza una 
columnita y trenzan a su alrededor el pelo 
) lo cubren con un velo. 

Es otra manera de ponerse 1a mantilla y parece verse en 
unas figuritas de barro del Museo de Córdoba. 

Además de esas cosas extrañas se han 
visto y descrito otras en todas las tribus 
iberas, pero sobre todo en las del norte, 
no sólo en lo que se refi e re a su vigor, 
sino lambién a su barbarie y locura, que 
son bestiales . 

Aquí otra vez se emplea la palabra 871plQ~'lc; (bestial) 
(ver § 16). 

En la guerra contra los Cántabros, unas 
m a d r e s m a t a.r o n a s u s h i j o s , p a r a q u e no 
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cayeran pri!>ioneros, y un niño mató a 
sus padres y hermano;; todos, que estaban 
atados, por orden de su mismo padre, 
apoderándose de un puñal, y una mujer 
mató a los demás prisioneros. 

Son escenas horrorosas de la guerra cantábr icc1 de 29-19 
a. C., características del salvaji~mo y orgullo de los Iberos. 
La cita está tomada del autor romano. Cosas parecidas se 
cuentan en Apiano, Ibe.r. 72, de las mujeres de Galicia en 
tiem¡>Js de la guerra de Bruto Callaico de 138-136 (Fonte.s, 
IV, 136). 

También sucedió que un prisionero, lla
mado por unos soldados borrachos, se 
echó a una hoguera. 

Parece que este hombre fué llamado para abusar de él y 
que se tiró a un fuego del ramy)arnenlo. 

Estas cosas SP encuentran también en los 
pueblos de Céltica, 1racia, Escitia, y tam
bién por a 11 í los hombres y 1 as mujeres 
muestran semejante vigor. 

Otra vez oompara Posidonio costumbres iberas con otras 
celtas (ver § 16). 

Las mujeres hacen las labores del campo. 
Justino (44, 3, 7) dice de los Callaicos: feminl.b? re.s domes

ticas agrorumque culturas administrant, ipsi arvnis et rapinis 
serviunt. Todavía hoy en el norte de España, sobre todo en 
Galicia, las mujeres trabajan más que los hombres. 

Cuando dan a luz cuidan ellas a sus 
hombres haciéndolos guardar cama. 

L:'> que se <'lescrihc es la famosa e ovad a, que está 
atestiguada también para Córcega (Diodoro 5, 14) y los Tiba
renos de la costa sur d~I .\lar Negro (Schol. Apoll. Rbod. 2, 
t 011) y que era costumbre hasta hace poco en otras partes¡ 
de España (ver Los Cántabros, p. 50; Nu:mantia I, 55; Gar
cía Bellido § 278). 

Cuando en las labores del campo dan a 
luz ellas mismas lavan y envuelven las 
criaturas juntos a un riachuelo. 

Sigue k> que un amigo de P o s i d o n i o , en Massalia 
contó de una mujer que habiéndole vcnitlo los dolores del 
parto, se apartó, dió a luz y después de haber lavado y en
vuelto al niñ"l, volvió a su trabajo. La misma cita de Posidonio 
está en Diodoro 4, 20. 
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Este § 17 consta de una larga cita de Artemidoro sobre l os 
ad o r no s de pe l o de las mujeres de Bastetania; varias 
citas del a u to r romano sobre escenas de ia Guerra 
Cantábrica; y una larga cita de P os id o ni o sobre su 
amigo masaliot.a Carmole:>. 

§ f 8 

Tampoco es particular de los Iberos 
el ir dos hombres en un caballo. 

rna costumbre parecida se encuentra en los Ge r m a -
u os, a.te;ligua.da por César, b. Gall. I, 48; Tácito, Ger
man., 6; Anmiano 16, 12, 21; Livio .U, 26; Plutarco 
Emilio Paulo, 12 (esta cita se refiere a los Bastamos, 
que eran Germanos; ver RE. III , H2). Según César y 
Tácito, cada caballero germano tenía a su lado un 
infante que lo acvmpañaba corriendo, pero sin subir ~ 
su caballo, como era costumbre en los infantes iberos. 
Tampoco subían a caballo Jos que los G riego s llaman &¡.im

nol y que se mencionan en l•JS Beocios (Tucídides 5, 27; Jeno
fonte, llell. 7, 5, 24), sino que también en estos dos casos los 
infantes sólo combatían junto a los jinetes. La costumbre 
ibérica de «ir dos a caballo» se encuentra exactamente en el 
ejército roma no en el año 21! a. C. y que Livio (26, 4, 5) 
describe: ex omntbus legionibus electi sunt iuvenes maxime vi
gore. ac /,gvitate corporum veloces... eo~ singulos in equos suos 
accipientes Pquiles adsuefecerunt et vehi post sese ·?t desilire 
pernicile.r, ubi datum signum •<JSl. Pero en Livio se trata de una 
cosa excepcional inventada contra la caballería superior de los 
Campanos, no de una costumbre permanenre. También es cosa 

ccpcional que César hace subir legionarios en Jo caballo~ 
de los jinetes para llevarlos e:;condidos en la guerra contra 
lo~ Pompeyanos en 45 a. C. (Bell. Hisp. 4). Resulta que no 
conocerno~ de ningún otro pueblo la costumbre de ir dos hom
ures en un caballo al combate. También es diferenre Jo que 
Polibio (Pragm. 95), Diodoro (5, 33) y Livio (29, 2, 13) de."'
cribcn: que Jos jinetes celtíberos algunas veces se apeaban de 
caballo para combatir a pie. 

Tampoco es cosa ibérica especial la abun
dancia de rat-ones, que bast.a ocasionaron 
enfermedades. 

't:Slov, l'.Slov estilo posidoniano (ver arriba § f5). 
Esto sucedió en la guerra cantábrica y 

para combatir los ratones se gratificaba a 
los que los mataban. 
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Este detalle curioso está tomado del a u to r romano , 
como también los demás dat<>s anteriores y los que siguen sobre 
la guerra cantábrica. 

Era peligroso lo de los ratones, por la 
escasez de trigo, que fué necesario traerlo 
de Aquitania. 

Se ve que entonces en Cantabria no se cultivaba trigo o por 
lo menos poco. 

Otro rasgo de la locura de los Cántabros 
es que unos prisioneros atados en la cruz 
cantaban. 

Cosa parecida se cuenta del Ibero o Celta que mató a As
drúbal (Fontes III, 22): owmque ... crucia:retur, laetitiam ta~ 
men, quam ex vindicta cep~rat, in ore constantis-sime retinuit. 
Esta tenacidad es un rasgo muy ibérico. 

D i c e E s t r a b ó n q u e t al e s c os as s o n se ñ a 1 
del salvajismo. Hay otros detl(l¡lles que son 
de menos civilizados pero no de «bestia
les», como aquello que en los Cántabros se 
da la dote -por l'()s hombr1es, no poT las mu
jeres, y que la heredad pasa a !as mujeres 
y q u e é s tas d a n e i a j u a 1· a s u s h e r m a n o s 
cuando se casan, lo que denota una especie 
de dominio de la mujer. 

Catón, que estuvo en España en 195 a. C., dice de los Cán
tabros (Fontes III, 186): dotes filiabws suis non dant, y Tácito, 
Gwm. 18, de los Gennanos: dotem non w:C!Y" marito sed maritus 
uxori offert. Se trata, no de la dote, sino del dinero con que 
el novio compraba a la novia, costumbre que todavía hoy se 

. observa en muchas parles y que en tiempos prehistóricos 
sería general. En cambio las demás costumbres atribuídas 
a los Cántabros con razón se lo explica F.strabón por una 
especie de yuvaLKoKpa-rCa = « m a t r i a r c a d o » . como la 
había en varios pueblos de oriente y occidente (ver Los Cánta
bros y Astures, p. 42). 

Otro rasgo ibérico es la costumbre de 
llevar un veneno sin dolor que hacen de una 
planta parecido al apio, para tenerlo a ~u 
disposición e n caso urgente. 

La planta venenosa parecida al aé::>..Lvov, = apio (apium 
graveolens), parece ser la cicuta. Sabemos oor Orosio v Floro 
que los defenoores callaicos del l\fons Medullius (cerca de Tuy, 
en el Miño), cercados por los Romanos, se mataron oon veneno 
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t>xlraído de Mrus bncnta, que en su-: hojas (no en el fruto) 
tiene veneno (ver Los Cántabros, p. H8). 

Ibérica <'S también la costumbre de sa
crificarse por sus jefes y morir defendién
dolos. 

Es la devotio de los soldurii ibéricos, atestiguada también 
por o'ro<i autorco; (vPr Vu.nvmtia l. 206). Lo mismo ocurre en los 
Germanos según Tácito, Germ. H.. Los generales I'Omanos 
aprovecharon esta costumbre empleando Iberos para su guar
dia, como Mario y Sertorio. Más tarde los emperadores em
plearon Germanos por el mismo motivo. 

Es a go diferente ele que los clientes de los jefe ' gak>s se 
sacrificaban por sus jefes (César, b. Gall. 7, 40; Polibio 2, 
17, 12), porque los clientes no son gente libre como los soldurii. 

El § 18 con Jas escenas de la guerra cantábrica es del 
a u to r ro m a n o , salvo algunas líneas que son de P o -
s i d o n i o , como lo que se dice .antes, en el fmal del § 17. 

§ 19 

Algunos dicen que esta región (Celtibe
ria) está dividida en cuatro partes, c<>mo 
hemos dicho, otros que en cinco. 

Con esto Estrabón continúa lo dicho en el § 13 sobre los 
Celtíberos. Que la Celtiberia está dividida en cuatro tribus, 
Estrabón lo había dicho en el § 1.3, en donde menciona dos de 
ellas, los Arevacos y los Lusones, dejando de nombrar las dos 
tribus pequeñas de los Bellos y los Tillos en el Jalón inferior. 
Los que contaban cmo:> tribus, parecen haber tomado por Cel
tíberos a los V a c ce os, sus aliados, que en Apiano, Jberica, 
se nombran constantemente al lado de los Numantinos (ver 
RE. s. v. Vaccaei). 

Dice Estrabón que es difícil saber estas 
cosas debido a ser poco conocida la región 
(norte) y por los cambios de población, 
siendo conocidas tales cosas sólo en pue
blos frecuentados y tratados por muchos 
autores, sobre todo por Jos Griegos, que 
son los más locuaces de todos. 

&ta crítica de los Griegos como «locuaces» es de Timágenes, 
que no era G.riegi), sino Egipcio (Suidas s. v. Timágenes) y hom
bre de mala lengua (ver Jacoby, Frag. Gr. Hist. 11, A, p. 318). 

En cambio, sobre todos los pueblos bár
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baros, lejanos y pequeños y dispersos, 
no hay tradición segura, y menos sobre lo 
que está más alejado de l<>s Griegos, mien
tras que los autores romanos sólo copian a 
los Griegos y no aftaden mucho por sí mismos, 
de manera que todo lo que no se sabe por 
fuentes griegas no es fácil de completar 
por otras fuentes, sobre todo nombres que 
e n su mayor parte son griegos. 

Esto también es del autor augustano. Es verdad que los 
Romanos han contribuído poco a la etnografía, y sólo tienen 
interés por cosas prácticas. Que muchos nombres de Iberia 
son griegos, era opinión de Asclepíades (ver cap. 4). 

C o m o e j e m p J <> d e 1 a c o n f u s ió n e n 1 o s no m -
bres geográficos en Iberia, Estrabón cita 
e 1 nombre u Iberia » , que por los autores 
antflriores c;e extendió hasta el país entre 
el Ródano y el Pirineo (siend<> u lberia» 
sinónimo de uHispania»). Algunos limitan 
el nombre ulberia» a la región al este del 
río Ibero, donde según Asclepíades de 
Mirlea, había la t.ribu de los Igletes, co n 
poco territol'io. 

La e x t e n s i ó n d e 1 n o m b re I b e ria b as ta e 1 
R ó dan o es ate tiguada por Esquilo, que dice que el Ródano 
corre por Iberia {Plinio, 37, 32 : A·~schylus in Hiberia Erida
num essa dixit eurulemque o.ppellnri Rhodanum); Herodolo i, 
163, que nombra Iberia como lindante con los Etruscos de Ita
lia; Eforo (Ps. Escimno, 206), que llama a Provenza ulberia», 
y Ps. Escilax, 2, que cita en Pl':lvenza «Iberos y Ligures mez
clados» etc. (ver Numantia I , 81). 

Que Pro venza ha sido país ibero se ve tam
bién por los monumentos ibéricos que hay allí, p. e. monedas 
con letras ibéricas, vasos ibéricos pintados, etc. (Numaniiu. I, 
82). Como por el este los Iberos habían llegado basta el Ró
dano, por el oeste lLgaron ha~la Garona, !>tenáo los Aqu1-
tanos Iberos, no Galos (Numantia I, 82-83). 

Es muy importante lo que se dice sobre 
una « Iberia» que llegaba sólo hasta el río 
Ibero y que por autores anteriores se atri
buyó esta región a los Tgletes, que seglin 
Asclepíades de Mirlea, poseían poco te
rreno. 
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Claro está que aquí el ulberou no es el Ebro, sino Río Tinto. 
el Hiberus de Avieno, que llama Hiberia la región entre Río 
Tinto y Guadiana. Esto se ve por la mención de los Igletes 
que estaban junl-0 al Belis (Fontes I, i.05; Tarte.ssos p. 208). 

Esta Ib er ia entre Río Tinto y Gua diana 
debe ser el sitio más antiguo del nombre, porque los Iberos 
habiendo venido de África, ocuparon primero esta región y 
sólo más tarde la costa sur y este hasta el Ródano y Garona, 
y aun más tarde entraron en la Meseta hacia 300 a. C. (NUr 
mantia I, 96). 

El 1 b e ro - R í o T i n t o se cita por P os i d o n io en 
Estrabón, cap. 5, 9, y de esta coincidencia parece resultar 
que la cita de Asclepíades viene de Posidonio, como también 
en cap. 4, 3. 

Los Romanos llamaban a la Iberia t< His
paniall, distinguiendo Ja Hispania «cite
rior» y la «ulterior». 

Esta división data de hacia 200 a. C. y es fija desde 197 a. C. 
(ver Fantes HI, 163). El límite de las dos Hispanias primero 
era Cartagena, después Almería, perteneciendo Urci a la Cite
rior, Murgis a la Uitcrior. Augusto dividió la Ulterior en Bae
tica y Lusitania, resultando así tres provincias: Citerior o 
Tarraconensis, Baelica, Lusilania. 

El § 19 parece ser de Pos id o ni o . aue c i t A A A e: -
c 1 e p í a de s , siendo añadido lo dicho sobre las dos 11 H is -
pan i a e 11 de Ja fu ente romana . 

§ 20 

En este párraf<> explica Estrabón la ad
ministraci ó n de España en tiempos de Au
gusto según una fucnle romana o limágene · . 
Dice que Ja Bética pertenece al senado y 
que está gobernada por un procónsul que 
tiene a sus órdenes un legatus (o ro orae
tore) y un cuestor. La frontera de la Bética 
está, por el este, cerca de Cástulo. 

Estrabón llama al procónsul de la Bética a-rpa'triy6c;, es 
decir, pretor, siendo éste el título de los oretores de la re
pública, pero desde 197 los pretores de España habían sido 
praetot proconsule (Mommsen, Staatsrecht, 11, 652, 647; Fon
tes 111, 175). Más tarde sólo el procónsul de las provincias 
del senado se llamaba ¡yrocónsul,, para distinguirlo del legatus 
propraetore de las provincias del emperador, dependiendo éstos 
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del emperador, que era procónsul, mientras que los procónsules 
de las provincias senatoriales eran independientes de él. 

El límite este de la Bética está a poca 
distancia de Cástulo. 

Esto <:e refiere al límite norte, siendo el límite sur Murgis, 
al oeste de Almena. 

Dice Estrabón que lo demás de Espaí1a 
está bajo el emperador y que éste se hace 
r ep re sentar por dos legati: un legatus 
A u g . p r o p .r a e t o re c o n s u 1 a r i ( = que había sido 
cónsul) p a r a 1 a T a r r a c .o n e n s i s v u n 1 e ~ a t u s 
Aug. propraetore (que había sido pretor) para Lu
sitania. El legatus propraetore de Lusi
t a ni a tenía a sus órde n es un 1 e g a tus (ju
ridicus) (como el procónsul de Bética). 

Sobre los legati Aug. propraetore, ver RE. XII, HU. 
El límite de Lu sitan ia .ahora es el Due

ro, y allí está Augusta Eme.rita. 
La nueva provincia Lusitania que llega hasta el Duero, fué 

creada en 29 a. C. por Augusto; había pertenecido antes a 
la Hispania ulterior y llegaba hasia la costa D-)rte, compren
diendo Callaecia. Este cambio se hizo al estallar en 29 a. C. 
la guerra cantábrica, porque era menester que Augusto mismo 
gobernase el norte de Lusitania, que todavía estaba en guerra, 
mientras que el sur de Lusitania hasta el Duero se mantenía 
pacificada y podía confiarse al senado. 

Dice Estrabón que la otra España (es 
tlecir la Citerior o Tarrac<>nensis) está 
bajo un legatus Aug. propraetore consu
laris con tres legiones y tres legados. 

Mientras la Bética y Lusitania no tenían ejército, la Tarra
conensis tenía tres legiones en el norte, por ser de poca con
fianza las tribus del norte: Callai~. Astures, Cántabros. 

De lo s tres legados, el primero con dos 
legiones, administra el país al norte del 
Duero , que antes se llamaba Lusitania y 
ahora Callaecia. 

Las do s le g i o n es eran la VI Victrix y la X Gemina, 
cerno sabemos por las monedas de la ép::ica de Augusto, que 
las mencionan (ver Los Cdnlabros, p. 1.82). Parece que este 
legado no sólo tenía Callaecia, sino también A s t u r i a s , 
porque estas dos regiones aparecen juntas en las inscripciones. 
Según lo que Estrabón dice podría parecer que estas dos legio-
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nes estaban en Galicia, pero es más probable que una estaba 
en Galicia y la otra en Asturias. 

Dice Estrabón que con Callaecia lindan 
los Astures y Cántabros, qu~ el río Mels~s 
corre por Asturias y que algtQ más abaJO 
está la ciudad Noega y un estuario que 
divide Asturias de Cantabria. 

El Me 1 s o s debe ser el Naelo, hoy Nalón, que corre a.1 
oeste del Cabo Peñas, y No e g a estaba junto a este cabo. 
El e s i u a r i o es el del río Sella, al este del Cabo PeñaS 
(ver Los Cán!Abros, p. 29). 

E 1 s º g u n d o 1 e g n d o t i e n e .l a re g i ó o m o o t a -
f'iosa que sigue hasta el Pirineo, con una 
legión. 

Este legato con una legión habrá tenido a su cargo sólo 
Can ta b r i a y no también A s tu r i as , no siendo probable 
que Callaecia tuviese dos legiones y Asturias con Cantabria 
una sola. La legión cantábrica es la le g i o IV Mace -
d ó n i ca , que tuvo su campamento cerca de Aguilar de Cam
pó, como se sabe por el il1ue1ario ~n placas de bil rro, publicado 
en Bull. Ilispanique, 1924, y unos lérmin<>s puestos entre la 
legio IV y Iuliobriga (ver to.~ Críntab1·os, p. i.78). 

El lercºr legado tiene todo e. interior 
(de Ja Citerior), que se llama utogata11, 
por ser romanizada, es decir. Celtiberia, 
valle del Ebro hasta la costa (de Le
vante). 

Dice Estrabón que el legatu s Aug. pro
praetore consu lari s en invierno tiene su 
residencia en Cartago o Tarraco y que en 
verano viaja por su provincia. Tiene pro
curadores del orden ecuestre, que pagan el 
sueldo a los so ldado s. 

Durante el imperio la residencia es TaITaco, mientras que 
en la república y parece que hasta en tiempos de Augusto algu
nas v: ces residía en Carlagena. El viaje del legado servía a 
la administración y jurisdicción, para la cual la provincia era 
dividida por Augusto en siete convenro.s y en el siglo n p. C. en 
tres (?) dioecesis con 7egati iuridici. Estas dioecesis no son 
idénticas con los tres distritos descritos por Estrabón. 

Parece que había tres p r o cu r a d ores , correspondiendo 
a los tres legados. 

El § 20 es del autor 1 omano. 
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CAP. V 

Las islas 

§ i 

Las dos islas Pityussas ~ las dos Gym
n e's i as o Bale áridas (Mallorca y .Menorca) está n 
frente la costa, entre Tarraco y el Su
ero, en la cual está Sagunto. 

E tas i las &trabón las menciona ya en cap. 4, 7. 
Pi l y u s s a 1 • nL'Tv-ovoooL, de m'TLc;. pino, se llamaban 

las dos islas Ibiza y Formenlera por los Griegos, que también 
así llamaban a mucha" otra.s i-,ta ... (ver Pape), nl'Tv-ooaaa 
líe.ne el su f i j o - u s s a frecuente en las costas de España 
y de orígen foceo (ver 1'artessos, p. 50, 90), siendo 1'1s Foceos 
los primeros Griegos que visita1·on las costas de España. Pero 
ya los Fenicios las llamabas así, significando el ai-bscltm de 
las monedas cartaginesas de Ibiza «isla de pinos>>. Aún hasta 
hace poco tiempo había mucho), pinos en Ibiza, pe.ro han sido 
dest1 uídos en gran número. 

Gymnesiae c r v¡.ivf¡oLal), e~ decir, uf -Ja.-. de los Desnu
dos», se llamaban por los Griegos las Baleare::;, porque sus 
habitantes en verano no llevaban ropa (Diodoro 5, 17, 1). Al 
lado de la forma jónica rv¡.iv'lOLOl había también la forma 
dórica r v¡.ivétOLOL (Isidoro, etim. 1.4, 6, 44: Gimnaside(s); Pli
nio 3, 77: Gynmasiae), lo que parece viene de los Rodios que 
llegaron hasta las Baleares (Estrabón p. 654.; Ap'.)lodoro, bilJl. 
ep. 6, 15b, ed. Wagner). El otro nombre de las Gymnesias, 
Baleares o Baliares (ver MLI. p. 225), es ibérico 
y parecido a los Balari de Cer<leua (RE. s. v. Balari y Numantia 
I, 52). Los Griegos creyeron que este nombre viene, o de 
Balic>.s, compañero de Hércules (Livio, per. 60), o del verbo 
Bá:Hc.>, tirar, por ser los Baleáricos célebres por su manejo de 
la honda. Sobre tales etimologías absurdas ver arriba cap. 4, 3. 
y mi memoria Die Griechen in Spanien (Rhein. Museum 1936). 
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Parece que los nombres M 11>.-oOaacx y Kpol'u-oOaa«, 1\1e1 u s s a 
y K ro m y u s s a , es decir, «isla de ovejas» e «isla de 
cebollas», que conocemos ~r Recateo (Font~s I, 167), se refie
ren a Menorca y Mallorca, diciendo Diodoro 5, 17, ql!e sus 
habitante;;, no teniendo aceite de oliva, empleaban aceite de 
oebolla (Kp6l'uov) siendo atestiguado por Plinio 19, 94, la 
cebolla silvestre en las Baleares. MT\A-ooaa« parece venir de 
l'fl>.ov - ganado, habiendo en Menorca mucho ganado (Diodoro 
5, 17), de manera que l\IeJuc;.sa parece ser el nombre de Menorca 
y por consiguiente Kromyussa el de Mallorca. Ver sobre las 
Baleares y Pityu sas RE. s. Baliares y Pityussai y lbt>r. Lanr 
deskuruie, cap. 12. 

Las Pityussas están más lejos de la costa 
y hacia el oei-.tc de la.s Gymnesias. 

No es exacto que las Pilyussas están más lejos de la costa 
que las BaJeares, sino que es al revés. Parece que hay una 
falta en el t.exlo de Estrabón. 

Una de las Pityussas se llama Ebusos, 
y tiene un a ciudad del mismo no m'b re. E 1 
perímetro de la isla es de 400 estadios, 
siendo i'gual de ancha que de larga. La 
otra. Ophiussa, es deshabitada y mucho 
más p'e q u e ñ a . 

La isla E b u so s , tiene el mismo nombre que su capital. 
Fué colonizada por los Cartagineses hacia 650 a. C., según 
Timoo (Diodoro 5, 16) y hay muchos restos cartagineses en 
la ciudad de Ibiza y en otros puntos de la isla (ver Vives, 
Arqueo'ogía cartaginesa, 19j 7). El perímetro de Ibiza no es 
de 400 estadios, sino de casi 600, y su longitud es mayor que 
su anchura. 

O phi u s s a es Formcntera. El nombre Ophiussa significa 
uisla de culebras» y se cuenta que en Opbiussa había muchas 
culebras, en Ibiza ninguna (ver RE. s. v. Pítyussai). García Be
llido (nota 297) supone que el nombre indígena era Colubraría, 
pero Colubraria es el nombre romano, de colubra=serpiente. 
Es interesante que en tiempos de Artemidoro o PosidonilJ, a 
los cuales Estrabón copía, Formentera no era habitada. Pero 
antes lo había sido, pues se han encontrado en Formentera 
hachas de bronoo de c. 1,000 a. C. y muchos silos antiguos. 

De las Gymnesias, la mayor tiene dos 
c i u da d'e s, P a 1 m a y Po 11 en ti a, estando Po -
llenlia hacia el este, Palma hacia el oeste. 

P a 1 m a y P IO 11 en ti a son colonias romanas. signifi
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cando Palma «Ciudad de la palman, símbolo de Ja victoria de 
Metelo en f 23 a. C., y Pollentia uciudad de vigor». Son nom
bres de buen augurio, como Valentia, Fidentia, Fl<>rentia, etc. 
Según dice después Estrabón, las dos ciudades fueron f undactas 
después de Ja conquista de las Baleares por Metelo Baleárico 
en f23 a. C. (ver Fontes IV, :U2), refiriéndose el nombre de 
Palma a su victoria. Palma es la Palma de hoy, Pollentia es 
hoy Pollensa. El nombre de Pollentia viene de pollere (ser 
fuerte), pero los códices de Estrabón escriben nouv"T!a, es 
decir, nohv"tta con una L, y también Plinio da Polentia, así 
como algunos códices de Ptolomeo. Polentia es la forma más 
antigua. 

Además de estas dos ciudades nombra Plinio tres ciudades 
prerromanas: Guium (Plinio da civi'!Am, pero GIL) 11, 42i8, 
Guiun'anus; ver RE. s. Guium), Tucis (comp. Hucci y Tucci), 
Bocchoris (oomp. Bocchus, nombre africano; ver RE. s. v. Boc
choris). 

La longitud de la isla mayor es de 600 
estadios, la anchura de 200, indicando Ar
tem"idoro el doble de ambas medidas. 

La longitud de Mallorca es de casi 500 estadios, la anchura 
4.00. No se comprende como Artemidoro pudo equivocarse de 
tant<>. Se ve que también aquí Artemidoro 
no es la f u'e n te p r in e i p a 1 de Estrabón , sin o 
1 a fu en te 5 e cunda ria, siendo la p r i'n c i pal 
fu ente Pos id o ni o. Plinio da iOO millas - 800 estadios. 

La isla menor (Menorca) <lis ta de Po lle n tía 
unos 270 estadios. 

Los códices dan 70 estadios, pero parece fallar cSu:ucoalovc;. 
porque Plinio 3, 77 indica la distancia con 300 millas=2t0 
estadios. La distancia verdadera Pollentia-Mahón es 300 es
tadios. 

La isla menor es mucho más pequeña, 
pero en cuanto a fertilidad son iguales. 

Dice Estrabón que las dos islas son fér
tiles y tienen buenos puertos, pero que 
hay esc10llos en la entrada de los puertos, 
de manera que hay que ir con precaución. 

xolpotcS~cSr¡c; como p. 1.40 C. Esto se refiere al puerto de 
Palma, que tiene islitas pequeñas en su entrada . 

.Menciona también los escollos Licofron. Alex. 633: at cS' &~
q,uc>.úa"Couc; X o l p á c5 a e; rv~vr¡aíac;. 

Dice Estrabón que los habitantes, por la 
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fertilidad del suelo, son pacíficos, como 
también los de Ebusos, pero que debido a 
que un -os pocos malos trabaron amistad con 
los piratas, todos resultaron sospechosos, 
y que Metelo el Baleárico se pasó a ellos 
y fundó dos colonias. 

La teoría de que gen te de buena tierra son pacíficos, es 
po~10on a11a 'n·r can J, 5) : 1· e u 1 tan do p u'e s que 
también aquí Posidonio es la fuen te pr1n
c i p a J d e E's t. r a h 6 11 • Los pi 1·a tas son los de Cilicia, 
que largo tiempo dominaron todo el Mediterráneo, hasta que 
P-0mpeyo los aniquiló en 67 a. C. 

A pesar de ser habitantes pacíficos, 
cuando por Ja riqueza de su país se veían 
atacados, eran excelentes tiradores de hon
da y la manejaban ya cuando lQs Fenicios 
ocuparon las islas. 

Sobre el manejo de la honda, ver Fontes II, 88, 101 y 
RE. s. v. Baleares. Los Cartagineses habrían ocupado las Ba
leares poco después de l1a.ber ocupado Ebusos, es decir, hacia 
600 a. C. Un testimonio de la dominación cartaginesa en 
Mallorca y Menorca son los nombres cartagineses de Mago (hoy 
Mahón), que Lieue su nombre de un !\fago, jefe cartagrnés, y 
Jamo en Menorca, Bocchor1s e ínsula Hannibalis (Plinio 3, 78) 
en Mallorca. 

Se dice que los Cartagineses enseñaron 
a los habitantes a vestirse con túnicas de 
rayas anchas. 

Según Diodoro 5, 17, en verano los habitantes no llevaban 
vestidos, lo que ate tigua también el nombre Gymnesiae. TtAa

-rúo11!'oc; se llama la túnica laticlavia, es decir, con una raya 
ancha vertical, de Jos senadores romanos, pero aquí se trata 
de un tejido con muchas rayas anchas, como lo usaban los Cel
tas, según Diodoro 5, 30 ( ociyouc; ~cd~~QTOúc; = capas estriadas). 

Iban desnudos al combate , envolviendo 
la mano (izquerda) en una piel de cabra y 
teniendo (en la derecha) una javalina con 
punta endurecida al fuego o raras veces 
con punta pequefta de hierro. 

&l:Qo-roc; aquí no es "sin cintura» ( l:Giv11) sino usin 41.3!'ot•, 
vestido, es decir, desnudo, lo que coITesponde a la desnudez 
de los habi tanll!s (ver arriba p. 268). No u ;ando escudo los 
BaleárfoJs, se defendían envolviendo la mano izquierda con 
una piel de cabra y llevaban en la derecha una javalina, cuya 
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punta, por falta de hierro. o era endurecida al fuego o tenía 
sólo un hie11·0 pequefín, como sPgún Tácito, Germ. 6, la framea 
de. los Germanos: ne f<m'Um q1.tldem superest ... frameas gerunt 
angusto et brevi ferro. 

Esta armadura con lanza sin punta de metal y piel de cabra 
para la defensa, es cosa primitiva y casi prehistórica, como 
también J.o que Diodoro dice sobre las costumbres salvajes de 
los Baleáricos. 

Alrededor de la cabeza llevan tres hon
das, de junco negro, o de pelo, o de ner
vios. 

¡.idayicpa(v}CvTJ. de µdayicpavlc; (ver Teofrasto 4., 12 y Pli
ni<> 21, 117 sig. que la llama melancranis o juncus marinus), 
par~ce ser schoenus nigricans o juncus marinus (ver l b. Lan
a~skunáe, cap. 12). Por un es c o 1 i asta ha sido añadida 
una explicación de µEXayicpor. ( v)lvor.c;, que dice: « ¡.is:Xayl(pa(v)lvac; 
especie de junco, del cual se hacen cuerdas. La menciona 
Filetas en una elegía: «Es miserable su camisa y sucia, y al
rededor del talle magro llevan un pedazo de junco negro», es 
decir, tienen una cinta de junco». En lugar del Q<; axoCvcp 
ll,wa¡.ttvou parece debe ponerse tl,G.>a¡i.tvoL. 

Filetas es poeta de hacia 300 a. C. Traté de esta cita en 
Fontes 11, 88. En Jugar de Ép¡.iTJvEC~ se ha de escribir HEyEI~. 

Según Estrabón los Baleáricos llevaban su honda alrededor 
de la cabeza, pero según Diodoro 5, 18, que sigue a Timeo (ha
cia 250 a. C.), de sus tres hondas llevaban una en la cabeza, otra 
en el talle y la tercera en la mano (ver Fontes Il, 99). Es evi
den•e que E trabón se equivocó diciendo qu: las tres hondas 
se llevaban alrededor de la cabeza, lo que era imposible, y es 
preferible la descripción de Timeo. 

De las tres hondas emplean la más grande 
para tiro largo, la pequeña para tiro cor
to, la mediana para tir<> medio. 

Esta explicación parece ser exacta, pues se puede tirar más 
lejos cou una honda larga. 

Desde niños se ejercitan tanto en el 
manejo de la honda, que las madres no les 
dan pan si e l los no lo alcanzan c10 n l a 
honda. 

Lo mismo cuenta Diodoro 5, 18; Lioofron, Alejandra 633 
(Fontes II, 102); Floro 1, 4-3, 5 (Fontes 11, 103). 

Por esto i\fetelo, acercándose a las islas, 
hizo extender una pieles sobre la cubierta 
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de s u s b a r c os par a p ro te g e r l os c o n t r a l a s 
balas d e las hondas. Condujo 3,000 Roma
nos de Espaf'ia romo colonos. 

3,000 colonos para dos ciudades es poco, y se ve que estas 
colonias eran pequeñas. Las dos ciudades no recibieron de
recho de colonia, sino sólo de municipium civium Romanorum 
(Plinio 3, 77). 

En el § 1 Posidonio es la fuente principal, Artemidoro la 
fuente secundaiia. 

Dice Estrabón que además de ser las Ba
leares fértiles, no tenían animales dañinos. 
An tes tampoco había en ellas conejos, per o 
cuando se importó una pareja de ellos, au
mentaron de tal m<>do, que socavaron árbo
les y casas, y que lo s habitantes pidieron 
ayuda a los Romanos. Pero con el perfec
cionamient o de la caza, ahora ya no hay tal 
peligro. 

Lo dicho sobre los conejos en las Baleares coincide con 
cap. 2, 6, de manera que es de Pos id IO ni o . 

Estrabón no menciona l as i s 1 as p e q u e ñ a s d e 
la costa de Levante, como las Columbretes (Colubrariae) 
y las tres islitas citadas por el Periplo entre Cabo Pal<>s y 
Cabo Xao (Avieno, 461 sig.). 

El § 2 es de Poc;idonio. 
~ ~ 

Antes de tratar <le las isla::. más allá de las 
Columna~ ele Hércul es, Estrabón cita las 
dos islita~ <>n el Estrecho mismo, <le las 
c..uales una se llamaba « I sla de H e ra n. 

Se mencionan estas dos is1itas por Avieno 350, pero éste 
dice que hay en ellas templo y aras de H é r cu les y que 
J)<>r esto algunos las identificaron con las Columnas de Hércules 
y que se permite visit.arlas desde l'tfenace, pero sólo sin carga 
y por poco rato (vei· Funles l, 110). Además se citan sin 
nombre por Escimno 143. 1'al vez una de las dos islilai, 
tenia cultio a Hera, Ja otra a Hércules. También hahía culto 
a Hera en esta región eu Cabo Trafalgar (jiela 2, 96), en 
Ebora (Mela 3, 4) y en la islita de San Sebastián, al oeste de 
Cádiz (Plinio .t, 119). 

Las dos islitas son Paloma, junto a Punta Carnºro, en la 
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oosta de Europa, y Perejil, cerca de Punta Leona, en la costa 
de África. Trata de ellas a menudo Bérard, Les Phéniciens 
et l'Odyssée, I, 240 y 264. 

La opinión citada por Estrabón aquí y en § 5, y por 
Avieno 354, que estas islitas son las Oolumnas, se explica por 
estar aquéllas en el Estrecho, una frente a la otra, lo mismo 
que las verdaderas Columnas Calpe y Ábila. 

Después Estrabón trata a menudo de G a d e s , dedicando 
a ello ocho párrafos (§ 3-fO) de los once del cap. V, lo que se 
explica por la importancia comercial de Gades y su fama mun
dial debido al templo de Hércules. Estrabón describe Gades 
principalmente según Posidonio, que había estado un mes en 
Gades estudiando el fenómeno de las mareas. 

Estrabón repite lo dicho e n cap. 1, 8 
sobre la distancia entre Gades y las Co
lumnas. 

Gades es el nombre latín de Cádiz, el cual deriva del fenicio 
gadir (=castillo) y del griego (-ra) r á8ElpCl refiriéndose los plu
rales Gadeira y Gades quizá a las dos islas: 1) la pequeña de 
San Sebastián con la ciudad fenicia, 2) la mayor con la ciudad 
romana y la Cádiz moderna. La 2.ª no es la Isla de León, como 
dice García Bellido (nota 309), porque entonces ésta no era 
isla no existiendo t<Jdavía el río Arillo .. 

Estrabón elogia la navegación de Jos Ga
uitanos por el Mediterráneo y (sobre todo) 
por el Océano. 

nA.dcrrn KCll ~éyLo-r« es posidoniano (v. arriba cap. 2, 4). 
En la navegación por el Océano los Gaditanos eran rivales 

ele los Tartessios, pero visitando más bien la costa africana y 
las islas Canarias y Madera, donde se establecieron (segi'm 
11iodoro 5, 20), mientras que los Tartessios navegaban hacia 
el norte, la Bretaña e Inglaterra, buscando estaño. 

Dice EstralJ.ón que a pesar de su gran 
navegación la i ~ 1 a ~\e G ad es no e s gr a n d e y 
que tampoco en el continente tie~en mu
ch() terreno ni en o tr::i s islas, sino que más 
bien viven en el mar. teniendo sólo unos po
cos domicilio fijo o en Gades o en Roma. 

Según Estrabón los Gaditanos no poseían otras islas, pero 
como sabemos por Diodoro 5, 20, los Fenicios poseían antes 
Madera, correspondiendo la isla descrita por este autor y ocu
pada por los Fenicios a Madera (ver Strrtorfo p. 70). El pa.ra
dfijico «habitar en el mar» es muy posidoniano, como antes lo 
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dicho sobre Ja Bética (en cap. 2, 4), que "ella e:,. todo nave
gable». Es parecido a cap. 5, H -r~v s&>.ct-rnv tpy&E,EaB«l (=cul
tivar el mar). 

Sin embargo Gades tiene bastante pobla
ción, porque según el censo resultaron 500 
Gaditanos ron ccnsus equester, lo que 
fuera de Roma se da sólo en Patavium. 

Lo dicho sobre Patavium se repite en p. 213 C. y es aña
dido por Estrabón mismo, según una lista de censo. Census 
tquester son 400,000 sestercios = 100,000 pesetas. Patavium, 
Padua, era rica p:>r su industria de lana (Estrabón p. 213 ; 
~issen, Ita/. Landeskunde, II, 220). 

Dice Estrabón que la isla de Gades tiene 
una longitud de sólo 100 estadios y que su 
anchura en algún sitio es sólo de un estadio. 

Más abajo Estrabón sobre la k:mgitud dice lo mismo. 
En efecto la longitud de la isla de Gades, es decir el espacio 

entre la ciudad y el canal ele Santipetri, límite sur de la isla, 
es de unos 18 km.= 100 estadios. Según Polibio (Plinio 4, 120) 
la longitud ele la isla era de 12 millas= 96 estadios, Ja anchura 
de :l milla::.. llo) su anchura no es de 3 millas= 4'5 km. ; en 
buena parte no pasa de medio kilómetro y sólo es más 
ancha en Ja parte sur. Se ve que la isla ha ganado en an
chur.i por r l aluYión del río Guadalete, que desemboqa frcntr. 
a ella. 

D i ce E::. t r a l> ó n q u e a 1 p r i n c i p i o l o ::. G a d 1-

t anos habitahan una ciudad muy pequeña y 
que Balbo I~:-. edificó otra ciudad que lla
m a n « i\ u e \' a •> • 11 a m á n d o s e . l a s d o s c i u tl a d e s 
uciudad Gémina » , con un perímetro de 
sólo 20 estadios. que sin embargo no re
sulta estrecho , pue- son p•:lcos los resi
denles en ella, )3 que Ja mayoría navegan. 

Estrabón dice que el conjunto de las dos ciudades se llama 
Gémina y más abajo, que la ciudad vieja en la islila está 
frente de Ja C:(>mina ~ que la periferia de la Gémina es rl<' 
20 estadios. 

La Gades más antigua, la fenicia, estaba en la i s 1 i 1 a 
S a n S e b a s t i á n , al oeste de Cádiz, como sabemos por 
Plinio 4, 120, que hablando de esta islita dice in qua 'J)'rius 
oppidum Gadium fui.t. Estrabón p. 169, llama dos veces a 
San Sebaslián Ja uislita» (vr¡alc;), diciendo que es la «antípolisu 
<le Ja Gades nueva funrlada por Baloo. o sea que está enfrente. 
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egún Plínio 4, 120, Eforo y filistide llamaban a esta .islita 
E r y t he i a , Ti meo y Sileno A p h ro d is i as , hab1endo 
en ella, según Avieno, culto y 'Qráculo de V en u s marina. 
Según Pliino Jos indígenas, es decir, los Fenicios, llamaban la 
islila I s 1 a d e Ju n o ; llamando en efecto Hera o Juno 
una diosa que tenía culto también en Cabo Trafalgar (Mela 2. 
96), en Ebora (Mela 3, 4) y en una de las dos islitas del Es
trecho de Gihrnltar (Rstrah6n p. 168, 170). Juno parece ser 
la Tanit cartaginesa. 

Plinio 4, 120, da como longitud de la islita San Sebastián 
i milla= i,500 m., mientras que hoy la longitud es sólo de unos 
500 m., habiendo perdido la isla mucho <le su extensión por la 
violencia del Océano. El número que expresó su anchura no 
está conservado. La distancia entre San Sebastián y Gades 
la indica Plinio en 100 pas-.;.s 150 m. ; hoy este espacio está 
rellenado por los aluviones. 

Traté de la ciudad fenicia en San Sebastián y 1-os restos 
antiguos de ella (canes y la cueva-oráculo mencionada por Avie
no 314) en Arc/1. . tnzdgat Hl27, 204, con un plano en /l>'!r. Lrm
dCskl/Jláe. Los Fenicios preferían tales islilas cerca de la costa 
por ser posición ~egura. En una islita cc;taba Tiro. Ja madre 
de Cadix, y Arados en Fenicia. )fotye en Sicilia. Hay que 
fijarse en que la ciudad fenicia se dice «pequeña», lo que 
cuadra sólo oon la islita de an Sebastián. 

B albo 11el que triunfó», es Balbo II (s<Jbrino de Balbo I, 
amigo de César), cónsul en 40 a. C. y amigo de Augusto que 
le dió en 19 a. C. el triunfo (por su vjctoria sobre unas tribus 
africanas). Ver RE. IV, 1268. Era hombre riquísimo como 
su tío y al mismo tiempo buen patriot.a, y edificó la ciudad 
nueva y el puerto nuevo. P-or decir Cicerón en carta del año 
46 a. C., ad Alt. 12, 2: .gt Balbus aedificat, se ve que ya 
Balbo I había empezado tales obras. 

La c i u d a d n u e v a estaba en el mismo sitio de la 
Cádiz actual, que tiene un perímetro de 5,300 m., de manera 
que la Gades de Balbo, que tenía 20 cstadios=3,700 m., era 
más pequeña que Ja Cádiz de hoy, no llegando tanto hacia el 
sur corno Cádiz, sino que parece que llegaba sólo hasta la cate
dral, en la cual está la fuente preciosa, la t'mica que había en 
la ciudad. 

Repite Estrabón que (en su tiemp'O) sólo 
pocos tien"n su domicilio en la ciudad nue
va, otros en el continente enfrente y sobre 
todo en la islita (la ciudad fenicia) que era 
su ((anti-polis» y era apreciada por su po-
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sición favorable. Pero tampoco son muchos 
1 o s q u e v i v e n e n 1 a i s 1 i t a y e n e l p u e r t •o q u e 
Balbo edificó frente a la isla. 

Se llamó anti - p o 1 is, <<ciudad de enfrenten, In islita 
San Sebaslián por su posición frente de Ja Gades Nueva (no de 
la Isla de León, como dice García Bellido, porque ésta no está 
enfrente de la Gades romana, sino al lado). Su posición fa
vor·ablc ( có<f>vlcx) consistía en "U situación sana en el mar. 
Eócpvca no sigrufica fertilidad. como traduce García Bellido, 
ya que la islita es roca estéril, ~ Estrabón poco después dice 
xaCpovu<; -rf?> "CÓTIC¡>. El p u e r t o n u e V o de Balbo es Por
tus Gadítanus, que estaba, no en Puerto Real. sino en El 
Portal (4'5 km. al sur de Jerez). que conserva el nombre de 
Portus (ver Arch. Anz. 1943, 34). Portus Gaditanus es men
cionado también por )fela 3, 4 e Jtin. Ant. 409 y en las ins
cripciones sobre ánforas de aceite con Purtu (RE. VII, 460), 
Portus Gadit.anus era la segunda etapa de la vía que iba de 
Gades a Sevilla, siendo la p1imera etapa Ad pontem, lo que 
corresponde al Puente de Zuazo, s>'Jbre el canal Santipet.ri. 

Dice Estrabón que la ciudad está en la 
parte oeste de la isla ) que en su extremo 
(oeste) está el templo de Kronos, junto 
a la islita. 

El templo de Kronos es el templo del dios fenicio Baal o 
M o 1 oc h (es decir, melek, rey), al cual se sacrificaban nifios, 
por lo que se le identificó con el Kronos griego, que se contó 
llabia comido sus propios hijos (RE. XI. 1993). !Jos Romanos 
identificaban Baal-Kronos con su dios Saturno. y la ínsula Sa
tumi ~ la cautes Saturni = Sagres i>n la coc;ta Clf' Portuga I, ri
fados por Avieno i65, 2i5, se llamaban de llaal. El Kronion 
rstando uen el extremo d., la ic;Ja y hacia la islita» (Mn Sel.>as
lián), <.e debe buscar al oeste de la Puerta de la Oaleta, no 
junto a la catedral, COlll() cree García Bellido. 

O ice E s trabón q u e e l te mp 1 o de H é re u les 
está por el lado opuesto , hacia e 1 Fe; t P . 

donde la isla se acerca más al continente, 
fstanclo separada de él por un estrecho de 
un estadio. 

Estrabón dice que el templo <le Hércules está hacia el Este, 
mientras en verdad está hacia sudsudeste. La misma falta 
de o r i en 't.a ció n hay en p. 33f, donde dice que el Ilelles
ponto está al este y la Propontis al norte del Cherroneso tracio 
,península Gallípoli) mientras el Hellespon1o está al Sur )' la 
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Propontis al Este. La misma falta hace Polibio en su célebre 
topografía de Cartagena, donde dice que el mar está aJ este 
de la ciudad, mientras está al sur. &tas faltas de orienta
ción se explican por llamars3 «Esten la salida del sol, la quP 
varia entre Nordeste en el solsticio de verano y Sureste en el 
solsticio de invierno, con una diferencia de 60 grados. 

El célebre te m p 1 o de H é r cu 1 es. como los Griegos 
llamaban el Mel-kart ( = useñQr de la ciudad») fenicio, estaba 
en la islita Santipetri enfrente de la boca oe3te del canal San
tipetri. Traté a menudo de este templo, uno de los más célebres 
del mundo antigulO, en mi memoria «Der Heraklestempel von 
Gadesn en la «Festschrift zur Philologenversammlung in Er
langen», Erlangen, 1925, citando todos los autores sobre él. 
ante todo lo de Posidonio en Estrabón p. 169 y sig., lo de 
Silio 3, 21, que también se basa en Posidoni•.), y lo de Filos
trato, vida de Apollonio. Ver también la relación sobre mi 
investigación en el sitio del templo en Arch. Anz., 1927, 210. 

El estrecho de un estadio, que separa la isla 
gaditana del continente es el Canal Santipet1i, llamiado así por 
desembocar frente de la i s l a S anti p e t r i , en la cual 
estaba el templo de Hércules. A Hércules debe haber suce
dido en la edad media un santuario de San Pedro. siendo San 
Pedro patrón de los pescado.res que pescaban el atún en el 
estrecho entre la isla de Santipetri y el continente. Estrabón 
indica Ja anchu1 a <lel canal Santipetri en un estadio = 185 
metros (como en § 4); hoy es de 300-500 m. Plinio 4, 119, in
dica «menos de 700 pies» = 260 metros. ~lela dice angusto 
spatio Pt veluti flumine a. continenJi abscissa. Avieno 312, 
indica cinco estadios= 925 ·metros, lo que es un error. Se 
ve que el canal ha sido ensanchado mucho por el Océaoo, 
que entra en él con mucha fuerza y ha roto la isla formando 
el caño Arillo. 

D i c e E s t r a b ó n q u p se g ú n algunos e 1 te m
p lo dista de la ciudad unas 1.2 millas (=96 
estadios), identificando ellos este núme
ro con el de las luchas de Herakles. pero 
que la distancia verdadera es más gran
de, correspondiendo casi a la la .rgura d e 
1 a is 1 a. 

Las 1.2 millas están medidas en la carretera que de Gades 
iba al templo (/lm. Ant. 408, 3) frn ?)E 1:1c'll:o11 ... se refiere al 
concepto 5Lácmwa que hay en el ~lixu11 que precede. Las 1.2 
millas= 96 estadios son exactas, s iendo contadas ésta~ tlesde el 
extremo sur de la ciudad, no desde el extremo norte de la isla, 
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~l que estaba unos 4 estadios más al Norte que la punta Sur. 
de manera que la isla midió 100 estadios. 

No dice bien Estrabón que la largura 
<le la isla de Gades va de Oeste al Este 
(ver p. 277). 

El § 3 es de P o sido ni o , que ha esl<ldo un mes en 
Gades y cuyo e~tilo pin1orec;co c;e nota en la frase que Jos de 
Gades ubabit.an en el maru. También los §§ 4-5 sin duda son 
de Positlouio. Está añadido algo tomado del autor romano 
sobre el número de los habitantes de Gades en tiempo de Es-
trabón y sobre Balbo Il, fundador de la ciudad nueva y del 
puerto nuevo. 

§ 4 

Par e ce 11 a m.a r P he re 1, veles a (la c i u da d ) 
Gades u Erythcia u, en ia cual sucedió lo 
de Geryon. 

La cita de Ferecides = Fontes II, 24. 
E r y t h e i a se llamaba antes la isla entre los brazos del 

do Tarte:'sos, como resulta bien claro por los versos de Estesico
r•) (Fonles, I, 163): que Geryon nació en una cueva, nacimiento 
del río Tarle !:>OS uenlrenlc de Er-ytheia». Sólo después de la des
trucción de Tar tessos Erithcia se identificó con las islas de Ga
des, porque Tnrte1.;c;.t)S rntonrPs ~"' idf'ntiñc6 con Gades. r&.aclp« se 
refiere a Ja c i u dad Gades, diciendo Estrabón que otros 
identifican Gades con la i s l a . La cita de Ferecides viene 
de Eforo, como la otra de de poetas antiguos en cap. 2, H. 

·Ot ro s I l a m a n E r y t h e i a l a i s l a a d y a c e n t e 
a Gades, c;eparado del continente por e l 
estrecho de un estadio. 

Esto se refiere a la I s l a d e L e ó n , e::. decil', la parte 
más ancha de la isla de Gades. El e s t r e c h o d e u n 
estadio = Canal Santipetri ya se indicó en § 3. Ef'1ro y 
Filistides creían (según Plinio 4, 120) que Erytheia es la islita 
de San Seba.c;tián (ver § 3), lo que es imposible por ser ésta 
muy pequeña. 

Se identificó Erytheia con la isla gran-
el e por sus p a s tos (parecidos a Jos de Erylhcia. 
donde pacían los toros de Geryon). Según Estrabón no 
produce suero la leche del ganado qu<' 
a l l í v i v e y c u a n d o h a e e n q u e s o s e d e b (• 
añadir agua por ser la leche demasiado 
grasa. 

- ~79-



Libro 111, cap. 5, 4-5 Gades 

La mucha grasa que oontiene la leche impide la coagulación 
del suero, mientras el agua que se añade la ayuda. 

Dice Estrabón que las ovejas se abogan 
dentro de 50 días si no se les saca sangre, 
por ser de mucho alimento la hierba de allí 
a pesar de que es seca. Creen que a esta 
región se refiere el mito de Geryon. 

La hierba seca de tanto alimento parece ser la retama, muy 
frecuente en In isla de León (ver Meyer, Botan. Erlauterungen 
zu Strabo, 10). Este fenómeno gaditano lo menciona también 
Justino 44, 4: in afia parte Hispaniae, quae ex insulis constat, 
regnum paenes Geryonem fl,cit. in hac tanta pabuli laelitia 
rst, ut, nisi abstinentia interpellata sagina fvnit, pecora rum
pantur. La fuente de Justino es Pos id o ni o . 

Una cosa semejante sobre ganado graso y plantas de mucho 
alimento refiere Estrabón p. 269 en Sicilia, lo que igualmente 
.-stá tomado de Posidonio, que se cita en p. 269. En p. 281 
Posidonio indica (en Iapigia) otoG terreno seco pero bueno 
para pastos. 

Eran famosos los bu e y es de Ge r~ o n, que Hércules 
robó a su dueño después de matarlo. Geryon fué identificado 
por los Griegos con el rey tartessio Ge ron, del cual tienP 
su nombre la arx Gerontis en la isla Salmedina, enfrente de 
la boca del Guadalquivir (ver Fontes I, 101). Con la Erytbeia 
también Geryon, después de la de-trucción de Tartessos, se 
trasladó a Gades. 

e< • • • t o d a 1 a p l a y a e s t á h a b i t a d a ... » 
Esta frase no se comprende, y es evidente que falta algo, 

p. ej., upero ahora ya no hay pastos sino que» toda la playa 
ec; habitada. 

EJ ~ 4 es de Posidonio, fuente principal de Estrabón, para 
su descripción de Gades, coincic.li"ndo Estrabón con Justino, 
cuya fuente también es Posidonio. 

~ 5 

Sigue lo que lo s Fenicios contaban so
bre la fundación de Gades. Habiendo re
cibido Jos de Tiro un oráculo. que les 
mandó fundar una colonia ue n las Co
lumnas de Hércules», los enviad10s, cuan
do llegaron al Estrecho, creyeron que las 
dos peñas en él son las uC olumna s» v el 
fin de la migración de Hércule s y del 
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mundo y ocuparon primeT<> un sitio uen
tro (es decir, al Este) de las Columnas. 
e n S e x i , p e r o e u a n tl o a 11 í 1 o s s a c r i f i ci (l s 
no resultaron favorables, se vol\·ieron. 

De este cuento se ve que el nombre d" C o 1 u m nas de 
H é r cu l es , viene del l\f elkart de los Fenicios. tomando los 
Fenicios las peñas de Gibraltar y Dschebel l\fusa por columnac; 
puestas por Melkart como señal del término de sus andanzas 
y del mundo. En eftdo los Fenicios también en otros sitios 
llamaban unac; penas ucolumna ·» (ver Jberische La1uleskuruie). 

Se xi, hoy Almuñecar, según este relato es más antiguo 
que Gades y bien puede haber sido ciudad indígena y etapa del 
viaje de los Fenicios hacia Gades, oomo Massalia, Hemerosko
peion, MainaJ\e son etapas del camino de los Fooeos hacia Tar
tessos. Sobre Sexi ver cap. 4, 2. 

En su segundo viaje los enviados pa
saron unos i500 estadios más allá de las 
Columnas y llegaron a una « isla de Hér 
cules», junto a Onoba, creyendo que la~ 
Columnas eran por allí, pero cuando tam
p o c o a lJ í l o s s a c J' i r i c i o s r e s u lt a r o n f a v o r a -
bl es, se vieron p<>r segunda vez. 

La isla de Hércules, es decir de Melkar, es la isla S a 1 tés, 
que está delante de la boca del río Odiel, en el cual, algo 
apartado de la costa estaba O n o b a . Ver sobre Onoba. 
cap. 2, 5. Paree<> que Sallés ha siclo ocupado y llamada ulsla 
de Medkart» por los Cartagineses después de la destrucción de 
Tartessos, no por los Fenicios, habiendo estado la isla ante~ 
en poder de Tartcs•o'>. Que según el relato fenicio Saltés no 
les gustase upor rec;ultar mal<>s los sacrificios», parece se ex
plica por no permitir los Tartessios a los Fenicios estable
rerse en Saltés, que era su depósito para las minas de Río 
Tinto (Tartessos p. 65). 

Es lástima que habiendo en 8altés restos no solo arábigos 
sino también antiguos, no se haya hecho todavía una explo
ración arqueológica. 

No hay 1 5 O O es ta d i os enh'e el Estrecho y Olba sino 
sólo algo más que i200. 

En su te rc era expedición los colonos de 
T i ro f u n d a i· o 11 G ad e s : l a e i u da d e n 1 a p a r -
te occidental ele la isla y el templo de H ér
cules en la parte oriental. Creen por esto 
al g u n o s q u e l a s << C o 1 u 01 n as d e H é r c u l e s » s o n 
las peñas del Estrecho. Otros creen que la " 
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Columnas están en Gades, otros que las 
Columnas están aun más lejos de Gades. 

Parece que la primera opinión era que las Co
lwnnas estarían antes de llegar al Estrecho, llegando la pri
mera expedición a Sexi. La se g u n d a opinión corresponde 
a la fundación de Gades, la t ercer a a la Isla de Hércules 
en Onoba. 

Después Estrabón trata a menudo las di 
fer e ntes opiniones sobre las Columnas: 

1. Según Eratosthenes las Columnas co
rresponden a las dos peña s del Estrecho: 
Kalpe y Abilyx, la cual según él está en 
la tribu africana de Metagonien. 

La opinión de Erat-OStbenes de que las Columnas son Calpc 
y Abila es justa y era la predominante. 

Ka l pe, el nombre antiguo de Gibraltar, viene de los 
Griegos, que llamaban Kalpe no sólo a Gibraltar sino también 
al pefión de Calpe o Ifach cerca de Cabo Nao, 1an parecido al 
peñón de Gibraltar. He supuesto que llamábase Kalpe a eslas 
dos peñas por la Kalpe en la costa sur del Mar negro (.1rcfl. 
Anzeiger 1927, 233), descrita por Jenofonte, Anab. 6, 4, 3. 

El peñón de Gibraltar tiene una altura de 425 m., pero en 
apariencia es más alto que Abila (856 m.), por estar más cerca 
de la costa siendo Abila mucho más distante. El nombre de 
Gibraltar viene de gibral-ta,rik, escribiéndose el dschebel ára
be, en español, gibral (como de stella viene ese.rella) no de 
«dschebel al Tarik», como muchos creen. 

A b i 1 y x es otra forma del nombre Abila (ver RE. s. v. 
Abila), y se encuentra sólo aquí y en Eustatio, comentador de 
Dionisio Periegeta 64. El nombre Abil-a es líbic~ibérico co
rrespondiendo Abila a la tribu de lo~ Abil-ici, a Abila, hoy 
Á vi1a, y al nombre de persona Abil-yx en Iberia. 

Meta - g o ni o n llamaba Eratosthenes la tribu africana, 
a la cual pertenecía Abila. Polibio 3, 33, i2-13 llama M1:"C«
ytmov la costa africana enfrente de !heria y rt6AEL<; "Cé3v M ncx
yc.mé3v las ciudades de esta región. En p. 827 llama Estrabón 
Metagonion al cabo Tres Forcas, junto a Melilla. De manera 
que l\fotagonion primero no era nombre de una tribu, sino de 
una región y un cabo. Parece que toda la costa entre Cabo 
Tres Forcas y Abila se llamaba así. El nombre Metagonion 
parece ser griegi::>, compuesto de ~rnx y yc.>vl«, ángulo (ver RE. 
s. v. Metagonium). 

A b i la es el dschebel Musa y se llama así de Musa, Jefe 
bereber. Tiene altura de 856 m. Se llama también Sierra 
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Bullones o ((montagne des singes» o ((chimierau por los mo
nos (simios) que hay por allí y que ya Posidonio vió (Estra
bón p. 827 C.). 

2. Otros creen que el nombre de las Co
lumnas se refiere a las dos islitas del Es
trecho, de las que una se llamaba « Isla. de 
H era » , d i e i e n d o .\ r te mi doro q u e h a y u n a 
isla con el nombre de Hera, pero ningu 
n a o t r a y ta m p o e o u n a p e ñ a .\ b i 1 y x y u n a 
tribu Metagonion. 

Sobre las dos islitas Paloma y Peregil ver arriba § 3. 
Es absurda Ja opinión de Artemidoro de que hay sólo una 

islita y que no hay ni Abílyx ni una tribu ~1etagonion. 
Se identificaban con las 2 islitas las islas 

Planetas <> Symplegadas del Mar Negro. 
Las Planetas, nA«ynaL (de n1..áZ::Q ), ((Islas errantes» o Syrn

plegadas, I:u¡.in1..r¡Z::clt~Ec; (de ouvn1..fi"C"Cc.> ), 1áslas que se chocan», 
se identificaron primero con las islitas enfrente de la boca oorte 
del Bósforo, cerca de Rumcli Fener, pero después con las islitas 
del Estrecho, lo mismo como Gcryon se trasladó de Grecia a 
Tartessos. 

P i n da ro U a m 6 L a s C o l u m n as 11 P u e r ta s d e 
Gades », diciendo qu e eran el término del 
viaje de Heraklec..,. 

Cuando Los Foceos pasaron el Estrecho y llegaron a Ta1 
tessos, las Colunu1as les parecieron ser un símbolo puesto por 
Herakles para señalar la conquista del Océano y el (( P J u ..., 
u 1 t r a » , pero cuando por el cierre del Estrecho por Cartago 
la navegación g1iega no pudo pasar más allá de las Column~. 
se creyó que llerakles las había puesto como señal del término 
de su viajP y de Ja navegación griega y del mundo, es decir, 
como un 1t 1\ o n p 1 u s u l t r a » . 

Cuatro veces dice Pindaro que las Columnas son el término 
de la navegación y que Herakles las puso como señal de esto 
(ver Fon.tes II, 16; Tarlessos 1 t5). 

(( P u e r ta d e G ad es » está en un fragmento de Pindaro 
(Fontes JI, 16). Antes el Estrecho se había llamado u P u e r La 
u e T a r te~ sos n (ver Tartes~os 90 ; 133). 

La mayor parte de los autores griego¡; 
creen que la~ Columnas están en el Estrecho: 
Dikaiarch() s, Eratosthenes, Polibio, etc. 

Que E r a t o s t h e n e s identificó las Columnas con Calpc 
y Abila se había dicho ya antes (p. 282). D i ka i ar e b os , 
discípulo de .\ri tóteles. escribió una periegesis del mundo, 

- 283-



Libro ill, cap. 5, 5 Las Columnas de Hércules 

empezando con las Columnas, como era costumbre. Después del 
cierre del Estrecho (ver Fontes JI, 87). Po 1 i b i o trató las 
Columnas en su topografía de Espafia en el libro 34 de su his
toria (ver Fontes II, 1.42). 

3. La tercera opinión es la de los Ibe
ros y Libios que dicen que las Columnas 
están en Gade s , no siendo parecídas a c •:>
lumnas las peñas del Estrecho. 

Se comprende que a Jos indígenas no parecían ser columnas 
las peñas Calpe y Abila teniendo ellos poca fantasía. Pero t.o
mando poética.mente el nombre ((columnas» la comparación de 
Calpe y Ahíla con columnas está muy bien. Yo las vi dos 
veces, pasando el Estrecho, y me pareció bien esta comparación. 

Parece que los Griegos transfirieron a Calpe y Abila su mito 
de Sci lla y Caribdis (que antes buscaban en el estre
cho de l\fessina), habiendo en el oeste del peñón de Gibraltar 
una cueva grande, que describe Mela, 2, 95: is mifl-Vum 
in modum <Xmeavus ab ea parle qua spectat occasum medium 
fere latus ape:rit atque inde ingr.~ssis totus adm.odum perviitS 
prope quantum patet specus. Esta cueva corresponde a la d e 
S c i 11 a, que estaba en el oeste del peñón según Odissea 12, 80. 
Y también l o s r e m o 1 i n o s d e C a I'i b d i s existen 
en el Estrecho y son peligrosos para barcos pequeños. 

Además Homero dice que hay por allí dos peñas de 
a I tu r a des i g u a 1 siendo más alta la peña de Scilla. 
Esto también es exacto, pareciendo ser Gibraltar más alto que 
Oschebel Musa cuando se pasa por el Estrecho (v. Tctrtessos 
100). El mismo error hay en Skylax. cap. fH. 

4. Después de haber dicho que a los Iberos 
y Libios las Columnas no parecen estar 
e n el Estrecho sino en Gades, dice Es
trabón que según otro s l as Columnas son 
las dos columnas de bronce altas de 4 
metros en el templo de Hé ,rcules, en las 
cuales estaban anuntados los gastos de la 
co nstrucción del templo. 

Esta opinión parece ser la de los Gaditanos. Posidonio 
aceptó esta opinión equivocada, mientras rechazó el cuento del 
oráculo y de los tres viajes como mentira fenicia. 

Es extraño que tampoco Posiclonio uo comprendió Ja com
paración de las· peñas Calpe y Abila con columnas y que aceptó 
la opinión de que las Columnas son las dos columnas de bronce 
del templo. 

L a s d o s c o 1 u m n a s d e 1 t e m p l o estaban en el 
- 284-



Libro 111, cap. 5, 5-6 Las Columnas de Hércules 

templo de Gades y dos oolumnas había también en el templo 
de jfelkart en Tiro (Herodo1o 2, U.). Columnas o piedras 
grandes eran el símbolo de Baal en las religiones semíticas y 
a menudo se ponían dos piedras en lugar de una sola. 

Las dos columnas del templo menciona también Filostrato 
en su vida de Apolomo de Tyana 5, 5, diciendo que son hecha:, 
de una mezcla de oro y plata,~ decir, de electrón, y que basta 
un codo de altura son «como un yunque» y que hay escritas 
en su cabeza letras que ceno son ni egipcias ni índicas» (siendo 
fenicias). 

Esta descripción también e$lá tomada de vista. El bronce 
de las columnas pareció ser electrón por su color claro. Es 
muy importante lo que Filostrato dice sobre la base de las 
columnas que, <1pareciendo un yunque», debe naber sido más 
ancha por abajo que por arriba, como un trapecio. Esto no 
se encuentra nunca en columnas fenicias i0 griegas pero sí en 
las de Creta, en el sarcófago de Hagia Triada, donde los pila.s
tros con el hacha doble están encima de una base en forma de 
trapecio (ver mi memoria uDer Heraklestempel in Gades» p. 71, 
con figura, y Tarte.ssos p. 21). 

Sigue un excurso de Estrabón, que dice 
que la opinión de Posidonio se compren
de por haber también en otros sitios una 
pareja de columnas: en el estrecho de 
l1essina , donde ba~ en Rbegion una co
lumna ) e nf r e n t e , en Pe 1 o r u m . u na t o r re , 
en la Syrtis la s « Aras de Jos h e rmanos 
F i 1 en os » como límite entre Carta g o y K y -
rene y en cada lado del Istmo de Corinto 
u na e s te 1 a c ,, n i n s c r i p c i ó n , y q u e A 1 e -
jandro pu"o aras a l ta s como s ímbolo de 
s u ((N o n p l u s u 1 t r a » e n I n d i a . 

La e o 1 u m n a de R h e g i o n se cita por Estrabón 
p. 257; 265, 268: 'lela 2, 68; Plinio 3, 71; Hin. ,\nl. 98; 
106, 111 (RE. s. v. Regium p. 491). 

La Torre el e Pe 1 oro se cita también en p. 265 C. 
Las a r a e P h i 1 a e n o r u m son célebres (ver Pape, s. v. 
<h~.aw&v Bw~ol). Las do s este 1 as en e 1 I s t m o d e 
C o r i n to se mencionan p. 392 C. y también Plutarco, The
seus 25, diciendo que eran pueslas por Theseus. Sobre las 
i 2 ar a s p u es tas p o r A l e j a n d ro en la ribera del 
río Hyphasis, ver Arriano, anab. 5, 29. 

La mayor parte del ~ 5 es de P.osídonio, que discutió las 
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opiniones sobre las Columnas, combatiendo a Artemidoro. Si
gue un excurso pesado de Estrabón sobre otras columnas 
puestas como señ.al . 

s 6 

Sigue otro excur~o de Estrabón sobre 
s u opinión de que el nombre "Columnasn 
puede referirse lo mismo a las dos peñas 
como a las dos islitas. pe.ro no a las 
col umnas en el templo de Hércules por 
no estar Gades en el Estrecho sino mucho 
más allá. 

Este § 6 es de Estrabón mismo. 

§ 7 

Según Polibio había en el templo de He
rakles una fuente de agua potable(Kp~vTJ), a 
la cual se bajaba po .r una escalera, qu e en 
liempo de marea alta bajaba y subía en 
tiempo de marea baja. Polibio explicó este 
fenómeno por un viento subterráneo que en 
tiempo de marea alta fuese retenido por la 
marea alta y volviéndose hacia el interior 
cegase la fuente, mientras en tiempo de 
marea baja el viento pudiendo salir fuera 
dejase libre l.a fuente, dándole s alida. 

Veremos que según Posidonio no había una fuente(Kp~vn). 
sino dos pozos (qipfop). Habiendo estado Posidonio largo 
tiempo en Gades se debe confiar más en él que en Polibio. Po
libio realza que la fuente era potable, lo que es raro encon-
1rándose la fuente en una isla dentro del mar salado. 

He vist:l en la isla Santipetri, lugar del templo, dentro del 
castillo español sólo dos a 1 g i bes modernos, pero fu era 
del castillo vi d o s p o z o s que bien pueden ser los descritos 
por Posidonio. Los pozos los encontré cubiertos por mucha 
arena y cuando se limpiaron resultó que ya no tenían agua, lo 
que sucede en mucho:; pozos <intiguos que boy están secos. La 
explicación del fenómeno por vientos subterráneos es fantástica. 
Por la acción del viento explica las mareas Filóstrato, VMvr. 
Apoll. 5, 2. Análogamente en Estrabón p. 406, el bajar y 
subir de las aguas subterráneas de Beocia se explica po.r la 
presión má.c; o menos fuerte de terremotos. El profes.or Jes.5en 

-286-



Libro JU, cap. 5. 7 Lir fuente en el templo de Hércules 

ffi'3 facilitó una explicación mejor, diciendo que los pozos del 
templo están en relación con el agua subterránea de la costa 
de enfrente y que ésta depende de la presión floja o fuerte de 
las mareas, de manera que en tiempo de marea baja y poca 
presión el agua de la costa corre oon más fuerza hacia el mar 
y la isla y sube en los dos pozos de la isla, mientras en tiempo 
de marea alta y más presión el agua subterránea de la costa, 
siendo retenida por la marea alta no puede salir, resultando 
que el agua de los dos pozos baja. 

Artemidoro com batió la tesis de Polibio 
proponiendo otra tesis y citando también 
una tesis de Sileno. Estrabón rechaza estos 
dos autores diciendo que no saben nada de 
tal asunto y que no vale la pena ocfUparse 
de sus teorías. 

((Silano» se debe oorregir en Sil en o , tratándose evi
dentemente de Silenos, compañero de Anibal y escritor de su 
historia, que acompaí'ló a Aniball también cuando éste a prin
cipios de 218, antes ele su marcha a Italia, visitó el templo 
de Gades, para sacrificar al dios Melkart (ver Fantes Il, i2f ; 
III, 49). Ya hemos leído otra cita de Sileno sobre la islita de 
San Sebaslián (ver p. 275). Todas e--tas citas de Sileno, Po
libio, ArtemidOI'), Es1rahón las halló en P os id o n i o , que 
trató con mucho detalle la topografía del templo ) criticó a 
Artemidoro y Polibio, como otras veces. 

Posidonio dice qu~ lo de Pol íbio es 
error ~ que no hay una fuente, sino dos 
pozos en el tempJ.1 de H ércules ) uno 
en la ciudad y que de lo-.. dos pozos del 
1emplo el menor se vacía dentro de una 
ltora, si siguen tomando agua, y que se 
llena otra vez si no toman agua. El pozo 
mayor <la agua todo el día y, si ha sido 
Yaciado, se llena otra vez durante la 
noche, es decir, cuando no toman agua, 
como s ucede también en otros pozo s. Coin
cidiendo Ja marcn baja a menudo con el 
tiempo de Jlena.rsr el P'°zo se ha creído 
equivocadamente que existía una relación 
Pntre Ja marea y el pozo. 

Posidonio dijo qur hay un tercer pozo en la ciudad. 
Esto se puede r<'frrir sólo a la ciudad fenicia en la islita San 
Sebastián. no a la ciudad posterior en la isla grande que en 
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tiempo de Posidonio no existía todavía. Se ha referido esto 
a la fu en te en la catedral que existe todavía, llamándose 
por ella la catedral «S. l\taria sobre las aguas». Pero Posi
donio habla de un p o z o , no de una f u e n t e . Según 
Posidonio, pues, la correspondencia entre la marea y el subir 
y bajar del pozo, '=S casualidad, coincidiendo a menudo, pero 
otras veces no coincidiendo. 

Añade Estrabón que esta historia de 
1 o s p o z o s d e l t e m p 1 o l a en c o n t r ó t a m b i é n 
en los « P ar o d o x o s » , es decir, en libros sohre cosas 
maravillosas, como el libro nEpl 8au1-1aalQv cltKoua1-1éc:r<->v (de mi:ra
bilibus auscultati.onibus) que se atribuyó a Aristóteles (ver Fon
tes, II, 102; 103; 104 y Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde 
J, 426 sig.) . 

En este libro De mirab. ausc. la historia de los pozos de 
Gades no existe, pero sí en Plínio 2, 219: Gadibus qui est 
in delubro Herculis proximus f o ns , inclusus ad pu t e -V 

modum, alias simul cum Oceano augetur minuiturque., ali'a.~ 
utnmnque contrariis tempm'ibus; eodem in loco a l t e r Oceani. 
motibus consentit. 

Plinio se refiere a los dos pozos de P os id o ni o , 
pero habla de d o s f u en t e s , diciendo que 1 a u n a d e 
las fuentes algunas veces sube o baja con la marea, 
algunas veces al revés, mientras que la o tTa fuente 
siempre sube y baja con el Océano. Se ve que Plinio no 
entendió bien a Posidl()nio. Además, Plinio 2, 227 dice que 
hay fu entes dentro del mar en varios sitios, como en las 
islas Chelidonias (cerca de la costa de Licia en Asia menor), 
en Arados (ciudad fenicia que estaba en una islita junto a 
la co ta) et in Gadita:no Ocecrrw, es decir, en Gades. Se ve 
que había varias fuentes en islas junto Q. la costa, y las hay 
hoy todavía, p. ej., en las islas de la costa frisia, cerca de 
Hambw·g-0 . 

Mient.ra s según Posidonio, que se refi
rió a la Gades fenicia , había dos pozos 
en la isla de Hé.rcule s y uno en la ciudad 
(fenicia ) , Estrabón dice que hoy, según 
é l oí a , h a y va .r i os p o z o s ( q>pÉa.Ta.) u n o s d e n -
tro de la ciudad (romana), otros fuera de 
ella, en Jos jardine s , pero que por la. es
casez de su agua hay más algibes de agua 
pluvial. Dic e que no sabe si también en 
Ps t os pozos existe aquel fenómeno. 
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La explicación del fenómeno le parece 
difícil. Dice que quizá Polibio tiene ra
zón. pero que acaso algunas vena!:i de 
fuentes amenguan cuando se in11ndan por 
fuera (por la marea alta) y que sale el 
agua por los lados, en lugar de ser em
pujada hacia la fuente por el cauce ori
ginal, "iendo cosa natural que las vena~ 
crecen con la marea alta. 

Esta explicación es mejor que la de Polibio, porque en 
verdad el agua de los pozos está. en relación con las mareas 
(ver p. 286). En p. '240 descl'ibe E!;trabón una cosa parecida 
en el lago Fucino de Italia, que por el subir o menguar las 
fuentes subía y bajaba. 

Cita Estrabón otra explicación, la de 
Athenodoro, según el cual, habiendo una 
especie de «respiración» en el mar con 
marea alta y baja, también en las aguas 
corrientes puede haber tal respiración, 
y ésta, en algunns sitios, tener salidas 
que llamamos fuentes o pozos, mientras 
en otros sitio~ tales salidas son arras
tradas hacia el fondo del mar. Y si hay 
uexhalación» del mar (marea alta) las 
<tgua<> salen de su cauce por aumentar 
la marea, mientras, cuando la marea se 
retira, tambirn las aguas vuelven a su 
cauce de antes. 

Es explicación parecida a Ja anterior de Estrabón. A t be
n o doro de Tarsos era amigo de Estrabón y filósofo (ver RE. 
II, 2045). Estrabón lo cita también p. 6; 55, por el mismo 
fenómeno de las mareas altas. 

La hermosa comparación de la marea con la 
respira c 1 o n se llalla también en Filóstrato, Vita Apoll. 5, 2. 
La comparación es de Platón (Phai.d. p. 112 B: ~Knvd Ke&l 
&ve&nvd y se aceptó por los estoicos y Posidonio (n. &>Kce&1100), 
pero según Estrabón p. 53 Posidonio no la refhió a las mareas 
sino a la .rompiente. 

El § 7 es de Estrabón, que también por su parte intent.H 
una explicación del fenómeno y cita la de Athenodoro, parecida 
a la de Estrabón. 
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§ 8 
E x p o n e E s t r a b ó n l a o p i n i ón d e P o si -

donio sobre la influencia de la luna y el 
sol sobre las mareas diurnas, mensuales 
y anuales. Estrabón combate a Posidonio 
y a los de Gades, que habían informado 
a Posidonio sobre la relación de las ma
reas con el sol. En esta controversia tiene 
razón Posidonio. 

El fenómeno de las mareas fué explicado científicamente la 
primera vez, como dependiendo de la luna, por P i te as , 
que lo estudió en Gades cuando su viaje por el Océano (hacia 
340 a . C.). Después estudió este problema Krates de Mallos, 
Seleukos de Babilonia y ante todo P·osidonio (ver Berger, Erd
kunde der Griechen 352 ; 560). 

Parece seguro que Piteas aprendió esta explicación de los 
Fenicios de Gades, que habían observado las mare.as del Océano 
desde tiempo inmemorial y comunicaron su experiencia, como 
antes a Piteas, a Posidoni-0, como éste mismo dijo. 

Debo .al P . A . R o m a f\. á , S. J., director del Observa
torio del Ebro en Tortosa, el siguiente comentario (p. 290-296): 

«Con el fin de acabar de discutir la cuesti6n del poro, 
a que hace referencia en el § 7, expone en éste detenida
mente Estrabón ll()S inf orm.es que sobre el fenómeno de las ma
reas comunicaron a P o si don i o los habitantes de Gades, 
sacados de su propia experiencia. Ahora bien, esta exposición 
plantea un problema que a otros comentaristas se les ha pasado 
por alto y que es interesante dilucidar. En efecto, después de 
distinguir muy bien en las mareas las tres' clases de períodos, 
diurnos, mensuales y anuales, que dicho fenómeno presenta, 
describe con minuciosidad y exactitud J.os dos primeros; pero al 
llegar al tercero atribuye a los Gaditanos la afirmación exacta
mente contraria de lo que ocurre en la realidad, pues es sabido 
que entre las mareas de sizigia (que son por lo demás las mayo
res de todas) las mayores son precisamente las que tienen lu_gar 
en los equinoccios y las menores las de los solsticios. 

Esto supuesto, si los Gaditanos eran tan buenos observadores 
que, como dice Estrabón, llegaron quizás antes que ningún otro 
a apreciar la variación anual de las mareas, ¿cómo explicar 
que pudiesen confundir el máximo con el mínimo? En su mag
nífica obra «Le systeme du Monde» (t. II, p. 281 y sig.) resuelve 
P. Dubem la dificultad diciendo que a su juicio la afirmación 
errónea no procede de Posidonio, sino de Estrabón, que al resu-
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mir el libro «Del Océano» del primero, debió invertir el papel 
de los solsticios y de los equinoccios. En prueba de este aserto 
aduce Duhem el hecho de que tanto Séneca como Plinio el Viejo, 
que sobre este par1icular no parece poseyesen otra información 
que la que sacaron de Poc;idonio, explican el período anual de 
las mareas rorrectamente. Y por si ello no pareciese bastante, 
rita al filósofo Prisciano, el cual después de tomar de Posidonio 
en la q. VI de sus «Solutiones» una descripción de la marea diur
na <>nteramenf!' igual a la que nos da de ella Estrabón, continúa 
como sigue: uEn cuanto a los flujos que se producen cada mes, 
exceden en mucho a los que se presentan cada día ; en efecto 
cuando Ja Luna está en cuarto, el mar avanza menos y se retira 
igualmente menos ; por el contrario cuando la Luna está en con
Junción con el Sol y lo mismo en el pleniluni.o, el Océano es 
levantado fuertemente; el flujo se muestra animado de una gran 
velocidad y cubre gran extensión de tierra. Hay también en las 
mareas una cierta relación que se reproduce cada año y puede 
expresarse así : cerca de los solsticios el agua avanza en menor 
cantidad y su flujo es más lento; pero cerca de los equinoccios 
el mar experimenta algo semejante a lo que parece producirse 
en él en la cercanía de los plenilunios y conjunck>nesn. El testi
monio pare(){' ap-Odíctioo y probar por completo la opinión de 
Duhem. ¿Podemos deducir también de él que los de Gades infor
maron .rectamente a Posidonio sobre la naturaleza del período 
anual de las mareas? Por una parte parece ello obvio, pues si hay 
que corregir la frase de Estrabón y cambiar en ella equinocci•JS 
y solsticios, como dicha frase se refiere a la información recibi
da por Posidonio de los Gaditanos, una vez corregida, resultará 
ésta correcta. Pero por otra, en la pág. 285 de su obra afirma 
Dubem que al conocimiento del período anual de las mareas no 
llegó Posidonio por las informaciones recibidas en Gades, que 
no habrían sido suficientes para revelárselo, sino por su teoría 
astrológica sobre la causa de las mismas. Según eso ¿cabría de
cir que los marinoc; de Gades dieron a Posidonio la información 
incorrocta que les atribuye Estrabón, o le hablaron no de las 
mareas equinocr.i:i les y solc;liciales de sizigia, sino de las de 
cuadratura, en que realmente las solsticiales predominan, y 
sólo más tarde llegó dicho autor por otros razonamientos al co
nocimiento verdadero del período anual? A nuestro modo de ver 
esto no es admisible. Por lo que hace a lo primero, no habla 
Duhem de información falsa, sino sólo incompleta; y por lo 
que se refiere a lo segundo, fu era absurdo suponer que los de 
Gades ~e fijasen en tales mareas, mucho menores que las de 
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sizigía, si la información .recibida de los Gaditanos hubiese sido 
más <> menos aparentemente contraria a la opinión sustentada 
más tarde por Posidonio, es evidente que o en sus propias obras 
o en las de Plinio, Séneoa, Cleomedes, Prisciano, San Jua11 
Damasceno u otro cualquiera de los que se uocwnenlaron en sus 
escritos, aparecería por algún lado la preocupación de conciliar 
su teoría oon la observación o:mtraria de los Gaditanos ; y que 
por tauto al no hallat~e en ninguno de ellos rastro de preocu
pación por tal oontradicción, es prueba de que no existía ; o en 
otras palabras, que la información recibida de ellos p-or Posido
nio sobre el período anual de las mareas se refeMa a las de 
sizigia y era la verdadera. Queda oon todo por explicar cómo 
pudo Estrabón confundir de este modo los términos de la expo
sición de Posid·onio de la manera que afirma Duhem. A nuestro 
modo de ver la causa de la confusión puede estar en lo que se 
narra en el § 9.» 

~ 9 

Posidonio cita la opinión de Seleuco so
bre las mareas. 

Seleukos es el gran astrónomo de Babilonia que vivía hacia 
200 a C .. y que más que ningún astrónomo de la Antigüedad 
había probado el sístema heliocéptrico. Estrabón lo cita tam
bién 1, 1, 5; 16, 1, 6. Ver RE. Suppl. \i, 962 sig. (de Kroll .. 
siendo sin valor lo de Gossen en RE. II, A. 124-9). 

Posidonio dijo que él mism.o, estando e,n 
el templo de Hércules en el solsticio de ve
rano y en tiempo de luna llena, no ha 
podido averiguar la r e lación anual de la 
mar e a con 1 a 1 un a y el sol . P e ro ('u ando en 
tiempo de luna nueva del mismo mes es
taba en !lipa, ciudad del Betis, observó 
g r a n c r e e i d a d e 1 r ío, a p e s a r d e <¡ u e 11 i pa 
dista del mar unos 700 estadios. 

Se ve que Posidonio e.;taba en Gades durante el solsticio de 
verano e hizo sus estudios en el te m p l o d e II é r c u 1 e s , 
como ya hemos visto por su estudio de los dos pozos. 

I lipa estaba en Aloolea del Río, algo arriba de Sevilla 
(ver RE. s. v. Ilipa), distante del mar uniOS 600 estadios. La 
mención de soldados romanos enseña que entonces, hacia 100 
a. C., en Hipa había guarnición romana. 

Lo que observó Posidonio en Ilipa es exacto, llegando la 
marea hasta más allá. de SeviUa. El comentario del P. Romafi.á 
a ec;te pasaje reza nsí · 
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«Comienza. Estrabón citando a través de Posidonio el aser
to de Seleukos (Seleuco) S10bre la regularidad o irregularidad 
de las mareas en el ~lar Eritreo según que la Luna se halle 
en las con.;telaciones de los equinoccios o de los solsticios; y 
narra a continuación las observaciones realizadas por Posido
nio mismo, primero en Gades y luego en Hipa, para comprobar 
.,¡ también en el Océano se verificaba la observación de Seleukos. 
Ahora bien ¿en qué consistía propiamente el fenómeno que éste 
había observado? Según uno de los astrónomos que más pro
fundizó la teoría de las mareas a fines del siglo pasado y prin
cipios del nuestro, G. H. Darwin, el verdadero sentido de las 
palabras de Seleukos es el siguiente: «Cuando la Luna está en 
un signo equinoccial, se encuentra en el ecuador; cuando está 
en un signo solslicial, se halla a su mayor distancia del ecuador, 
hacia el Sur o hacia el Norte; en otros términos, como dicen Jos 
astrónomos, alcanza su mayor declinación meridional o septen
trional. Seleuco quiere decir por tanto que cuando la Luna se 
encuentra sobre el ecuador, las mareas que se suceden en un 
mismo día presentan dos flujos y dos reflujos iguales; pero qm 
cuando la Luna está dLc;fanciada del ecuador. esta sucesión regu
lar deja de tener lugar: en otros términos, la desigualdad diur
na ... se anula cuando Ja Luna está en el ecuador y llega a1 
máximo cuando la declinacicín lunar pasa también por un valor 
máximon (G. JI. Darwin. The tides and kindred phenomena in 
the solar system. T.on<lon, 1901, p. 76-77). Posidonio habría 
querido. pues, comprobar esta diferencia de que habla Seleukos 
y para ello hahl'Ía realizado .sus obser•ariones durante "l sols
ticio cip rernno. Pero aquí surge otra dificultad. La declinación 
rle la Lu na varía periódicament0 en cada lunación y por lo tank> 
m cnda lunación o vulgarmente habland-o, cada mes) se deben 
presentar las <lifeff'ncias a que Seleukos se refiere. ¿Por qul', 
pues, se afinna que Posidonio uestando en el templo de Heracles 
varios días. <>n tiempo de plenilunio en el solsticio de veranou 
no pudo observar las diferencias anuales? ¿No es ello prueba de 
que lo que quería observar eran realmente las diferencias ((anua
les» entre las mareas totales equinocciales y solsticiales, de que 
se habla en el § 8, y no precirnmente las diferencias observadas 
por Seleukos, forzosamente «mensuales»? ¿Y no se explica mu
cho mejor enk>nces que escogiese para su observación la época 
drl solsticio de verano, ya que para la otra observación cualquier 
época le habría servido? En nuestra opinión esta palabra «anua
lesu, en vez de ser una nueva dificultad, es la que da la solución 
y explira que Estrabón se confundiese, máxime no habi<'ndo 
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observado él personalmente el fenómeno y hablado sólo por 
referencias. En efecto, hemos aludido anteriormente a las opi
niones astrológicas de Posidonio, que, según Duhem, son las qu( 
le habrían llevado al oonocimiento verdadero del período anual 
de las mareas. A través de las ideas erróneas de la Física de 
su tiempo se ve claramente por ellas que Posidonio había llegado 
al conocimiento de que el fenómeno de las mareas es consecuen
cia de la acción combiruula del Sol y de la Luna. ((El estoico 
Posidonio -dice Prisciano en el lugar citado anteriormente
observa que la causa de estos fenómenos está más en la Luna 
que en el Sol. El Sol en efecto es un fuego puro de gran potencia 
y consiguientemente en poco tiempo consume los vapores que 
levanta de la tierra y el mar. La Luna ¡>::>r el contrario no es un 
fuego puro, sino debilitado y atenuado, que por lo mismo ejerce 
sobre las cosas terrestres una acción más fecunda ; las cosas 
sobre las que actúa Il>i> las puede destruir; se limita a levantar 
las oosas húmedas y a hacer fluido lo que no lo es ... De parte 
del Sol el Océano experimenta Lo que en una marmita hace expe
rimentar al agua un fuego violento ; en cambio la Luna ejerce 
sobre el mar una acción semejante a la que el agua experimenta 
por un oolentamiento pequeño. La onda del mar acompaña a 
Ja Luna en su movimiento circular como si fuese levantada por 
ella ... En el momento del plenilunio y en el de la conjunción la 
onda es levantada más que las otras veces porque entonces hay 
en ka Luna una gran potencia. En el momento del plenilunio 
toda la cara que vuelve hacia la Tierra está iluminada ; en el de 
la conjunción su parte superior está iluminada por el sol; ejerce 
entonces sobre las cosas terrestres una fuerza igual a la que hace 
experimentar durante el plenilunio. Los flujos que se reproducen 
cada año en el momento de los equinoccios tienen también por 
causa Ja Luna. Si cuando el Sol se encuentra en Libra o en 
Aries, está la Luna en sizigia con él, tiene ent-Onces un gran 
poder. Este poder proviene de la naturaleza ,de la Luna. La 
Luna es en efecto húmeda y cálida, y es por esta virtud que el 
agua es levantada». El invierno es húmedo, pero frío: el verano 
cálido, pero seco : ninguno de los dos concuerda con la Luna ; 
<tpor el contrario la primavera y el otoño son moderadamente 
húmedos y cálidos : la Luna se les parece, pues, mucho». Nada, 
pues, más natural para Posidonio que el gran poder de la Luna 
cuando se baila en un signo equinoccial, Aries o Libra. Pero se 
dirá ¿no pasa la Luna por estos signos todos los meses? ¿por 
qué, pues, en sus otros pasos no produce mareas tan grandes? 
La respuesta de Posidonio es clara : «Cuando el Sol está en otro 
signo, al llegar la Luna a Aries o Libra, no es ni nueva ni llena», 
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es decir, al acrecentamiento de fuerza que le confiere entonces 
su posición en el Zodíaco no se añade al que le proviene deJ 
Sol.» Ahora bien si Posid•onio bailó esta explicación, ciertamente 
ingeniosa para el estado de la ciencia de su tiempo, del máximo 
que se observa en las mareas ecuatoriales, como resultado de 
la acción combinada de los mismos signos del Sol y de la Luna, 
¿no era lógico que, al enterarse por Seleukos de la acción pe.rtur
barlora rle la Luna sobre la regularidad de las mareas cuando se 
encuentra en los signos solsticiales, se le ocurriese examinar si 
esta acción era también mayor al encontrarse en un signo d'e 
solsticio no sólo ella sino también el Sol? Y como esto ocurre 
solamente en la época de los S101sticios de aquí que la dif eren cía 
investigada pueda llamarse anual *. Estrabón, hablando sólo 
por referencias, habría confundido esta máxima desigualdad 
anual entre las dos mareas diurnas con las máximas desigualda
des anuales en las mareas totales de sizígia y habría colocado 
ambos máximos en los solsticios. Que Estrabón se confunde 
parece abonarlo el hecho de que al referir la observación de 
Posid·onio en !lipa no bable precisamente de la díf erencia notada 
entre aquella crecida y las inmediatamente anteriores o siguien
tes, que es lo que debió procurar ver dicho autor, sino de la 
«gran diferencia entre la crecida del Betis por aquella época y 
las crecidas anteriores», como si se tratase de las ocurridas en 
otras lunaciones. En cambio que Posidonio buscaba &obre todo 
la comprobación de las desigualdades o irregularidades notadas 
por Seleukos, parece indicarlo el cuidado con que notó las dif e
rencias entre la crecida en Hipa y en el puerto de Gades. Su 
causa se sabe hoy día que es otra ; pero con su ciencia rudimen
taria bien pudo contar equivocadamente Posidonio esta irregu
laridad entre las que afirmaba Seleukos que se observaban al 
hallarse la Luna en un signo de solsticio.» 

Por olra parte, el profe s-0 r Je s sen me comunica 
acerca de estos mismos pasajes: «Las observaciones de Posido
nio son en parte exactas, en parte confusas y en parte erróneas. 

»Es exacto que el doble movimiento de flujo y reflujo de la 
marea (en 24 horas. 50 minutos) va con la luna. Sin embargo, 
en la costa no coincide casi nunca de un mod•o exacto la marea 
alta con la culminación máxima o mínima, respectivamente, 
sino que se produce algo más tarde debido a un distante espa
cio de tiempo local. 

* H. Bouasse (Houle, Ti des, Seicbes et Marées, Pal'is 1924, cap. XII 
11.• 249. p. 4-05) dice qne Estrnbón yn. conoció esta aspecto del p1·oblem1t. A 
nuestro juicio, quien propiame11te lo conoció fné Posidonio y Sele11ko1. 
pero la afirm11.ción de Bonasse confirma nuestra apreci11ción. 
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))Está bien observada la llamada desigualdad en cada medi<> 
mes. OcuITen las mareas altas máximas y simultáneamente las 
mareas bajas mínimas (springtiden) en el plenilunio y en el 
novilunio. En cambio, las mínimas oscilaciones de los flujos 
(nipptiden) ocurren durante la primera y la cuarta fase. l'\o 
está claro por qué razón prevalecen Jos incrementos en dura
ción y velocidad. 

nProbablemenlc puede suponerse que en el período de las 
uspringtiden)) se pone más agua en movimiento y por ello las 
corrientes son más fuertes y el estado de reposo entre el flujo 
y el reflujo resulta. más corlo. 

uSorprende que los Gaditanos pretendieran haber observado 
una desigualdad anual. En realidad se produce una desigualdad 
llamada <•paraláctica», resultado de las elipses de las órbitas 
de Ja tieITa y de la luna y de que es variable la distancia entre 
la tierra y el sol, y la luna y la tierra. 

>JA mayor proximidad la atracción es Lambién mayior. La 
tierra. en la actualidad (y asimismo en Ja Antigüedad) en el 
Solsticio de verano está en el afelio y teóricamente el flujo y 
el reflujo han de ser menores que en el solsticio de invierno. 
Los gaditanos, en cambio, habrían observado precisamente lo 
oontrario. Estas variaciones son, empero, tan pequeñas que 
quedan obscurecidas por las demás y puede afirmar;;e con cer
teza que los antiguos no las llegaron a registrar nunca mediante 
obsC'r\'aciones directas. 

»Lo que Posidonio traslada de Seleukos me parece incom
prensible.» 

Según Posidonio en tiempo de marea alta 
algunas vece.s se i nunda al interior del país 
por unos 30 estadios, de manera que de -
aparecen ic::lnc; y quP. c;pglin l'l midió, la 
marea subió unos 10 c-0dos en el muelle <lel 
puerto de Gades y en la plataforma del tem
plo de Kronos. 

Las islas tapadas por la marea crecida pueden ser islas de 
Ja costa o i.!':las de loe; ríos o estuarios, como las que mencionó 
Estrabón p. 142, H-3 . 

Los códices dan 'too vEQ 'toO lv 'tt{> ' H pa1eAECe:> pero por men
cionarse juntos el templo y el puerto resulta que el templo no 
es el de Hércules en la isla de S. Petri sino el de Kronos que 
rstaba junto al puerto fenicio, según Estrabón p. i69. Además 
no se puede decir «el templo dentro del templo de Hércules». 
Resulta que 'toO lv 'tt¡} ' H pa1e.Ad9 es interpolación absurda de un 
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lector que refirió lo que se dice sobre el templo de Kronos 
aJ templo de Hércules. Por oonsiguiente la medida de la ma
rea alta indicada por Estrabón se tomó en el Kronion (no en 
el templo de Hércules, como dice García Bellido) y de la me
dida no se puede deducir nada sobre la altura de la base del 
templo de Hércules, como intenta el mismo autor. 

E 1 p u e r to <le la G ad es p re r ro man a debe habfr 
sido la Caleta. al lado de Ja Garles perromana en la islita de 
S. ebastián. Balbo, según lo que hemos leído (p. 275) dió a 
Gad~ un nuevo puerto, el de «P.orlalu. 

La altura dn. la marea alta indicada por Posidonio oon 5 m<•
tros es exacla, siendo su altura ordinaria en Cádiz de 3-4 m. y 
pudiendo llegar hasta 5 m. por una avenida extraordinaria. 

Cuenta Posidonio que el río Iber sube 
algunas veces no por lluvias y nieve, sino 
p o r el vi en to de 1 N o r t e, s i en do e m p u j ad a p o r 
él la laguna, por la cual el río corre. 

Esto erróneamcnlc se ha ref0 rido al Ebro, pero el Ebro no 
corre por unn Jagunn y. tampoco suhc por et viento del Norte. 
Yo ví qu~ S<' !rafa <lPl Tl:wro.s - Río Ti n lo, que delante de 
~u boca fol'ma una lagu11a, 9ue estando orientaúa de l\orte a 
Sur sube po¡· el viento N:>r.e. La laguna cor.responde a la 
palus Ereberr que Avieno 243 cita en la boca del Río Tinto (ver 
Fontes l. 98: Vum11ntin L 35). 

Posidonio ha podido Qbserval' este fenómeno del Río Tinto, 
habiendo estado en e,ta región. 

El ~ 9 está tomado de Posidonio. 

Según Positlonío hay en Gades un árbol 
co n ramas inclinadas hacia el suelo y que 
tiene a menud;') hojas en forma de espada, 
largns de un codo, anchas de cuatro dedos. 

Est-0 árbol es la D r a ca en a d r a c o , cuyas hojas seme
jan a la espada griega de dos filos y tienen la largura y anchura 
indicada, como he visto en Canarias, donde estos árboles aún 
existen. Según Ferussac, NQtice sur Cadix et son ile (París 
1.823, p. 50), había una dracaena en Cadix en 1.8!2 en el jardín 
de los Capuchinos y allá existe todavía en el jardín de la Aca
demia de Medicina, donde lo vi. 

El mismo árbol cita Filostrato. Vita Apoll. 5, 5 diciendo que 
hay dos árbol('s en el sepulcro de Geryon, que se llaman 11 á r -
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b o J e s d e G e r y v n » , parecidos al pino o al abeto y que 
sale de ellos usangre». En efecto la dracaena se puede com
parar con el pino por tener como éste sus Tamas por lo alto 
del tronco y extendidas en forma de paraguas. 

Este sepulcro y árbol de Geryon los mencit()na también Pau
'banias 1, 35; ... lmÍ:<f>otlVllV jy r ot01t(pOl<; dVotl rr¡pvóvr¡v, o0 ¡.tV~¡.tot 
¡.itv oMtv, ~ IÍ v ~ p o v ~it ncxpEXÓ¡.tEvov Olot<f>Ópovc; ¡i.opcpétc;. 

Servius, ad Vergil. Aen. 7, 662 dice que de la sangre de 
Geryon nació un árbol, que da en tiempo de los Vergiliae fruto 
parecido a la cereza pero sin pepita: .. . de cuius sanguine di
cilur arbor nuJ.a, quae V ergilimum tempore poma in modum 
D'J'l'asi sine. ossibus ferat. Según me dice un colega botánico 
en electo el fruto de dracaena draco se parece a la cereza y 
por lo general su fruto tiene sólo una semilla (uhueso») (en 
lugar de lo normal de tres), de manera que en ciertos casos 
podría ser sin semilla ninguna. La «Sangre de Geryonn es el 
jugo rojo de la dracaena. 

Knutb, Enumeratio plantarum (1.850) tom. 1., p. 4 dice de 
la dracaena draco : bacca globosa se:imtlcata carnoso-succu
¿gnta, p 1{ e r u m q u e a b o r t u m o n o s p e r m a , f la -
vescens, magnitudine cerasi. 

Quizá se refiere a este árbol también lo que Aristóteles 
afirma según Antígono, hist. mirab. (Naturaliu¡n. nman Script. 
Graeci ed. O. Keller I, 40): m:pl ~t cfiv-r'3v -r~c; h&v6ou Et~oc; 
• ApL<1-ro-rí:Ar¡v cflÓtaicnv TIEpl 't~v 'E p ú.6 r¡ v vEvplaicEa6cu OlotTio(iclAov 
-r~v XPÓotv, E:E. o O nA~ ic-rpa ylvEa6otl. 

Erythe es Erytheia = Gades ; con «akanthos» también Es
trabón compara la dracaena en lo que sigue y ~lanoíicLAov co
rresponde al 5lot<f>ópovc; ¡i.opcpétc; de Pausanias. 

Comparó Po si donio la dracaena con un 
árbol de Cartagcna que en sus hojas agudas 
( &:icétv6r¡) t i e n e f i b r a s m u y a p ro p ó s i to p a r a 
tejidos. 

Parece que se trata del aloe que tiene la~ mi~mas hojas 
puntiagudas como la dracaena y de las cuales se hacen hoy 
todavía tejidos (ver ~bre el Aloe antiguo RE. s. v. Aloe). 

Estrabón dice que él mismo vió en 
Egipto un árbol parecido al árbol de 
Gades por la inclinación de las ramas 
per'° con hojas diferentes y sin frutos, 
mientras según Posidonio aquel árbol de 
Gades los tiene. 

No se sabe bien a qué árbol Estrabón se refiere. 
Además dice Estrabón que también en 
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Libro HT, cap. 5, 10-11 Las Cassilerides 

Cappadocia se tejen hojas agudas (akan
thi na), pero que allí no se trata de un 
árbol sino de un arbusto. 

Esto parece ser el palmito (chamaerops hu.milis), del cual 
también se hacen tejidos. 

Después de ese excurso Estrabón indica otro .rasgo del ár
bol de Gades que también evidentemente pertenece a la des
cripción de Posidonio: 

Cuando se corta una rama de aquel 
árbol sale un líquido blanco que se pue
de comparar con leche, y de la raíz sale 
un jugo como el minio. 

Es la famosa ((sangre de dragón», cinnabari, que era cé
lebre en la antigüedad como colorante (Blümner, T·'3Chrwlogie 
IV, 495) y oomo droga, y que hoy todavía se usa en las far
macias. Pero este jugo sale del tallo, no de la raíz. 

El § f O es de Posidonio con un excurs.o de Estrabón. Inte
rés por la botánica clemuesLra también p. 1.98 C. 

§H 

Termina Estrabón su relación sobre las 
islas de Iberia con las Cassiterides, ual 
norte del Puerto de los Artabros, lejos 
de 1 a costa (m:Myull)J) . 

Esto se refiera a las diez islitas de la costa de Galicia, en 
las bahías de Arosa, Vigo, Pontevedra. Las mencionó Estra
bón ya en p. 120 y 14 7, citando a Posidonio ; también la pre
sen' e descripción es de Posidonio. Si en p. 120 y en § H las 
islas <;e sitúan lejos de la co ,ta «al norte de los Artabros y 
hacia Bretai1a», el error es de Estrabón, que las confunde 
con las ca-.sitcridc.5 de Inglatena. En p. 14 7 Estrabón las 
sitúa bien, segi'.m Posidonio, 1<en los Artabros», encontrándose 
al sur de La Coruña. También en Diodoro se sitúan bien, de 
acuerdo con Posidonio. 

Una de las is l as carece de habitantes, en 
las otras vive gente con túnicas de lana 
negra que llegan hasta el tobillo, y que 
están atadas alrededor del pecho. Estos 
hombres llevan ba~tones y son parecidos a 
las Furias del teatro. 

Es descripción de Posidonio muy viva. n om1l -rpClyucClt son 
las Erinyas, que en el teatro llevaban vestido largo y bastones 
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Libro ill, cap. 5, 11 La~ Cassiterides 

(ver Roscher, Lex. der Mythologie). También en Atheneo 1.2, 
523, se habla del vestido largo y <<trágico» de los Iberos: »IBr¡
p.:c; ót Kct(Tol iv TpctylKct'i:c; aTOAct1c; ic:al 'TlOlKCActl<; TipolÓVTE<; 

Kctl XlTé30'l TTOÓ~pEO'l XPQj.lEVOl ... 

Aquí también el vestido ibérico se llama ((qui1ón», pero se 
describe oomo de color vivo, no como negro. La misma clase 
de quitón largo alado sobre el pecho describe Estrabón p. 530, 
en Armenia: ... B aB E'i:c; X lT¿) vac;. o{lc; KctAo{)alv 0ET"CCl!All<:OÚ<;, l:v 
'Tct'i:c; Tpctyc.:>Ó(eru:; Kerl l;c.lVVÚO\IO'l TlEpl Td O'T~Br¡. 

Viven de su ganado a Ja manera de nó
madas. 

Es decir, buscan pastos para su ganado cambiando su sitio 
como los nómadas, no siendo verdaderos nómadas, lo que por 
la poca extensión de las islas no era posible. 

Teniendo minas de estaño y plomo y pie
les lo cambian con los negociantes por ám
foras y objetos de bronce y por sal. 

En la oosta de Galicia hoy todavía hay mucho estaño. 
Sobre el estaño y el plomo en Galicia ver ll>'J'r. Landeskunde 
cap. 11. Es interesante el comercio de trueque con los nave- - ' 
gantes extranjeros, que les traen vasos de barro, utensilios de 
bronce, sal. Parece que los vasos eran ámfi::>ras con vino, men
cionándose importación de vino en la costa Norte (cap. 3, 7), 
Celtiberia (Diodoro 5, 34, 2) y Galia (ib. 5, 26, 3). 

Los utensilios de bronce habrán sido copas, pucheros, etc. 
Sal no tenían, por no permitir las islas, que son rocosas, Ja 
explotación de salinas. 

Antes sólo los Fenicios de Gades nave
gaban por allí, escondiendo esta ruta a 
los demás. 

«Feniciosn son los Cartagineses, que tenían Gades desde 
500 a. C. El relato que sigue se Tefiere al tiempo de la domi
nación romana, no al tiempo fenicio. Es frecuente la o::mfusión 
de Fenicios con Cartagineses. 

Cuando lo~ Romanos siguieron a un co
merciante gaditano, para conocer esta 
ruta, el hombre hizo encallar su barco 
en unos bajo,, arrastrando los Romanos 
a la mismia catást rofe peTIO salvándose él 
mismo y cob rando de su gobierno Ja pér
dida de su carga. 

Dato curioso que enseña con cuanto empeñ-0 los Cartagineses 
buscaban tene.r secreta su ruta del estaño, y con cuan1o afán 
los Romanos intentaron saberla. Para intimidar a los nave-
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Libro Ill, cap. 5, 11 Las Cassiteridcs 

gantes extranjeros, los de Cartago o Gades dijeron que el 
Océan:> no era navegable y estaba lleno de muchos peligros 
como bajos, nieblas, calma de viento, algas, monstruos del 
mar (ver Fon.tes 1, 86; i32 ; Tartessos p. 132). Compárese 
con lo que aquí se cuenta sobre la astucia fenicia, Estrabó11 
3, 5, 8: OÓIC otaet al 'l'l~c; ICetT' c!>.Aet acwovc; &noc¡>et(vc.¡v ~ noaf:l8Q
YlO<; Tovc; <l>o(YllCetc;. 

Por fin l os Romanos lograron saber la 
ruta de los Gaditanos hacia las Cassite 
' i d e s ) P u b 1 i o C r a s s o p a s a n d o a l a s i s la s 
~ encontrando gente de paz y metales qtP' 
estaban a poca profundidad hizo que muchos 
navegasen por allí , apesar de que la dis
tancia es más grande que la d e Gran Bre 
taña. 

P. Crasso es el pretor de la Ulterior en 96-94 a. C., perte
neciendo entonces Galicia aún a la Ulterior (ver Fontes IV , 152). 
Las distancia~ que se comparan son: Gades-Cassiterides ~ 
un puerto del norte de GaJia-Inglaterra. 

Que la noticia sobre el estaño encontrado a poca profun
didad es de Pos id o n io resulta de p. 1.47, donde se clta 
la polémica de Posidonio contra 11los historiadore,,», que ha
bían dicho que el estaño se encuentra en la superficie. La 
paradoja 't~v 0dcAetTTetv lpydcl;ca0cXl {labrar el mar) es de Po -
sido ni o como el oticoOvuc; T~v SdcAetnetv en cap. 5. 3. 

El § i f e..; <le Po sido ni o . 
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Libro IV, cap. 1 Galia 

LIBRO IV 

IV, 1, 1 (p.176 C.): ... -ro\>c; ¡.tEv AKVL'fotvou:c; nAÉ(A)c; lé,T)AAoty¡i.É
vovc; oó -rft yA&l"t-rn ¡.i6vov &A>..ci icotl -rote; a~¡.iotalv, É¡.tc¡>epdc; "IB11paL 
¡.téiAAov 'i r otA1hotLc;. ópCl,ov-rotl 5E -rf?i r otpoÚVCf Tto-rot¡.t~. Év-r?ic; -roú-rov 
Kal -r~c; nvpÍ)VT)<; o{Ko0vuc;. lcrn 5E l0vT) "CQV 'AKOUl'fotvl3v TtAdc.> ¡.th 
-ré3v dicoaL, ¡.tLtcpd: ~E icotl !5of,a ... 

u Dicen que los A q u i tan o s son completamente dif eren
tes de los demás (Galos) no sólo por su idioma sino también 
por sus cuerpos, siendo parecidos más a los Iberos que a los 
Galos... Hay más de 20 pueblos de los Aquitanos pero peque
ños e imignificantes.» 

Los Aquitanos se di stinguen mucho por 
su hábito físico y su lengua de los Galos, 
siendo parecido/' a los Iberos. 

Lo mismo dice Estrabón 4, 2, i, y César, b. Gall. I. :1, que 
dice que las tres partes etnográficas de Galia, los Belgas, Aqui-
tanos, Celtas, se distinguen por lengua, costumbres y leyes. Se t 
ve que l<>s Iberos, como en la Provenza, también habían entrado 
en Aquitania. 

El parentesco entre Aquitanos e Iberos se manifiesta también 
por tomar parte los Aquitanos e Iberos en la guerra de Sertorio 
y sus aliados iberos (ver Sertorio p. H3) y por no tomar parte 
en la lucha de los Galos bajo Vercingetorix contra Cé<::ar. Ade
más, en los Aquitanos hay ras~ iberos como la guerrilla ibéri
ca y los soldurii iberos y su habilidad minera. Los Iberos per
tenecen a África, a la «raza mediterránea», mientras los Galos 
son Indogermanos. L::ls Galos eran altos y bastos, con pelo 
rubio, ojos azules, color blanco. Los Iberos, en cambio, eran 
bajos y magros y tenían tipo moreno. La misma diferencia 
había entre IQs Galos y los Ligures, según Diodoro 5, 39, sien
do también los Ligures de la raza mediterránea. Ver sobre 
Aquitania Numanlfa I, 82 y RE. s. v. Aquitania. 

El límite norte de los Aquitanos era el Garona, como en la 
Provenza los Iberos habían llegado hasta el Ródano. Los Aqui
tano~ estaban divididos en más de 20 tribus pequeñas, Jo que 
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también es muy ibérico. Conocemos los nombres de ellas por 
César, Estrabón, Plinio, Ptolomeo, etc. Hay entre estos nom
bres muchos (15 de 20) con el sufijo -ates, que es ligur, de 
manera q u e 1 o s A q u i ta n os 1 b e r o s e s t á n s o b r e 
u n a cap a l i g u r , lo que se conoce también por otros 
testimonios (ver Numantia I, 83). Muchos de los nombres de 
dioses aquitanos en el Pirineo se pueden explicar por el vas -
e u en e e. De esta. conoordancia entre Aquitanos y Vascos se 
ha deducido que los Vascos son Iberos, pero con el mismo 
derecho se puede <!educir que eran Ligures, siendo la Aquitania 
tanto ligur como ibera (Numantia I, 70). 

La fuente del § 1 es Posidonio, añadiéndose algo de Timá
genes. El libro 4 está tomado de Posidonio y Artemidoro, sien
do lo que se refiere al tiempo de César y Augusto de Tim.ágenes. 

IV, 1, 3 (p. 178 C.): •Evn08Ev ¡.itv o~v ~ ncxpcxAícx ncxpcxnívEl ¡.tÉXPl 
-roo lt:poO -rf]c; n vp1pcxlcxc; .A<f>poo(-rr¡c; . K<Xl -roO-ro o' fo-rlv !5ptoV 
-rcxú-rr¡c; u -rf]c; !ncxpxícxc; 1c:cxl -rf]c; •1Br¡plKfJc;. ~VlOl of! -rbv -r6nov !v 1;> 
!a-rl -rci n o¡.inr¡(ov -rp6-rtcxlcx !5ptov ·1Br¡pícxc; &no<¡>cx(vovct 1c:cxl -rf]c; KeA
-rtKf]c;. 

«De allí (del rfo Va.r) el litoral se extiende hasta el templo 
da la Aphrodita Pirenaica. Esto es el límite entre esta pr<>
vincia (la Galia) y la Iberia. AJgunos dicen que el sitio de los 
Trofeos de Pompeyo es el límite entre Iberia y Galla.u 

Según Estrabón el límite entre Galia e 
Iberia es el Templo de la Afrodita Pire
naica. Pero otros dicen que el Trofeo de 
Pom.peyo es el límite. 

También § 6 Estrabón dice que el te m p l o d e 1 a V e -
n u s Pirenaica es el límite entre Galia e Iberia. Del 
Templo no hay restos, pero debe haber estado junto a Port 
Vendres, cuyo nombre viene de Portus Veneris, y Cabo Béar, 
que para los Griegos que vinieron desde el Norte era el primer 
cabo de los Pirineos. Es probable que el templo estuviPra en 
el sitio del fuerte francés de San Telmo, correspondiendo San 
Telmo, patrón de Jos navegantes, a la Venus, como corresponde 
a ella también en el cabo oeste del Pirineo, cabo Higuer donde 
parece hay vestigios del tempk> de la Venus Marina, debajo de 
la capilla de San Telmo (ver mi memoria «Venus Marina» en 
Rev. de Est. Vascos, 1928). 

Mencionan el templo de Venus también Plinio 3, 22 (Pyre
naea Venus) y Ptolomeo 2, 6, 1.9 ('A<¡>poMatov lEp6v). Mela 2, 
86: dice : tum inter Pyrenaei pr<Jmunturia Portus Vene.ris est 
siM salo (cod. sinu salso) et Cervaria locus, Galliae finis y 
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Libro IV, cap. 1 Galiot 

§ 89: .. . a Cervo:ria proxim.a est rupes, quae in allum Pyrenaeum 
extrud,it. Según .Mela Cervaria-Cerbere, que hoy es límite 
entre España y Francia, pertenecía a Galia, de manera que 
.... egún él el límite no sería el cabo Béar sino el cabo Cerbere. Ma.c; 
por estar el límite cabo Béar al N. de Cerbere rei:;ulta que 'lela 
se equivocó y que Cervaria no pertenecía a Galia sino a España. 

Como portus Pyrenaei Port Vendres se menciona por Livio 
34. 8, ya en el año 195 a. C. cuando Catón navegó hacia Espaf\a 
(Fontes III, 179) y promunturium Pyrenaei en el año 210, por 
Livio 26, 19, cuando Escipión iba hacia España (Fontes 111. 9i). 

Al igual que el cabo Béar en la costa, así por el interior el 
Trofeo de P <> m pe y o era el límite de Iberia , como también 
los demás pasos del Pirineo, por los cuales pasaban varias vías 
romanas (Puigcerdá, Canfranr, Roncesvalles). Resulta que el 
Trofeo estaba en lo más alto de la vía romana, cerca de Fort 
Bellegarde. El ,c;itio t-xacfo no se conoce todavía. S-Obre el 
Trofeo de Pompeyo vet Ill , 4, 1; III, 4, 9. 

IV, l, 3 (p. 178): fo·n ót l118E11 (del Trofeo) ¡.tEll de; Náp6c,)lla 
¡.t(Ala lE,tpcov'ta 'tp(a ... lvlol o' &11b 'toO • Ac¡>pooLalov ¡.tÉXPl 'toO Oóápov 
O'taofovc:; &vÉypaqiCl11 OlaXLA(ovc; lE,aicoalovc:;, at ÓE ical OlCllCoa(ovc:; 11poa
'tl8ÉaaLV. 

«Hay de allí (de los Trofeos de Pompeyo basla Narbo) 63 
millas... Algunos han apuntado la distancia entre el templo 
de Afrodita y el \ar con 2,600 estadio , mientras otro~ dau 
200 estadios más.» 

Del Trofeo de P ompcyo hasta ~arbo hay 
63 millas. Según algunos desde el templo 
de Venus hasta el río Var hay 2,600 esta 
dios, según otros 200 más (es decir, 2,800). 

La distancia Trofeo-Narbo está bastante hien 
indicada con 63 millas ; señalan 65 el Itinerario de Vicarello 
y el Hin. Ant. 697. Esta indicación de Estrabón viene de un 
itinerario romano, oomo se ve por la mención de millas. La 
otra indicación de Ja d i s tan c i a T e m p lo d e V en u s -
V ar en estadios es de un autor griego. Habiendo unos 450 
kilómetros es más exacta la indicación de 2,600 estadios = 
481 kilómetros que la de 2,800 estadios = 5i 8 kilómetros_ Con 
fvlol, ot ot cita Estrabón dos otros autores, sin nombrarlos. 
Deben ser Griegos, citando Estrabón estadios, y parecen ser 
Posidonio y Artemidoro. 

IV, 1, 5 (p. 180 C.): ijaupov ¡.tÉvnl 'tate; &vopaya9CCll<; taxuaClv 
11poaAaBE111 'tlllCl 'tl311 TtÉplE, 11d(c,)\I &110 'tfjc; av'tfjc; avvá¡.tE(.)c;, &e¡>' ~e:; 
icctl 'tttc; Tt6Auc; bnaav, ETil'tElxCa¡.ta'ta 'tc!tc; ¡.tEll ica'tci 't~ll ' l lh1p (av 
'totc; "I Br¡palV e otc; ical 'tcX tEpc1 'tfjc; ' E c¡>Ealac; 'Ap't,¡.tlooc; TiapÉaoaal\ 
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Tcl TflÍITplCll, lSOTE !>.Ar¡vLaTl 8úELv) ·d¡v ~E . P ór¡v 'Ayá8r¡v To'l<; TlEpl TOV 
T!OTCll~ov ot1c:oOa1 TOV •po~Cllvov BC1tpBápo1<;. 

11 \lás larde por su valor (los de )Jassal1a) lograron ailadir 
(a su territorio} algunas de las llanura" aliededor con la misma 
energía por la r.ual fundaron también ciudades, como baluar
te~: las unas en fheria C'onl ra los Ibero a los cuales rns<'ñaron 
también su culto nudona• dt> la A11emis de Efe:-.o, dt· 11iu11era 
que los Iberos sacrifican "*'gun lri maneia griega,, en cambio 
Rodanu:-.ia ~ Agathc contra Jo" bá1baros alrededor del río 
Ródano>•. 

Los de \la ... s:i.lia lograron ocupar unas lla-
11uras cerca clr su ciudad ~ poner ciudadt's 
<' o m o h a 1 tliia r 1 es 1 a s u n a. s e n I be r i a e o n 1 r· n 
1 o s I b e r o s ( <' 11 s e il a n d o a e l 1 o s e 1 e u 1 1 o d ,, 
la Artemis efesia, dP manera que Jos l bf'
r <> s h i e i <' r o n s a r r 1 f i r i o s s e g ú n e 1 r· i 1 <> 
griego), otras como R odanusla ~· .\gathe 
e o n t 1· a 1 o s h tí. r b a r o s c e r c a d e 1 R ó el n n o . 

Las colonias massaliotas en Iberia con culto ele ,\rlPmis 
efesia son E m p <> r ion y R h o de , donde había tal culto 
<r JT , 4, 8). Como rolonias de ~lassalia hacia el Ródano se rila 
' P ór¡v 'Ayá8r¡v. En lugar del ' Pór¡v dP los códice.s parpc·p S<' 
debe rscrihi1· •p oaC1tvoualC1tv, Ja cual ciudad estaba f'n el Ródano. 
no ' P 63r¡v,C'itando Rhode (Rosas) en Iberia. ' Ayá611 hoy es .\gdt>. 

IV, 1, 6 ll>· 185): ... lvn08Ev (desde Massaliai &pxETClll 1c:oA
noOa8C1t1 (el litoral KOll T!OLElV TOV r ClhCllTLKOV KÓhT!OV Tipo<; TO ' A<J>po
ata1ov, TO TI)<; n upf¡vr¡<; !ic:pov. 

u íle allí el litoral <':mpieza describir una curva y for111nr el 
golfo Galtitico hastn rl templo de Afrodita, el cabo dr la 
Pil'rnen. 

, ob1·e rl G o 1 fo G a 1 et 1 i e o v. TII, 1, 3 ; ohre el 
tempJI() ele \ enus, como límite de este golfo n·, 1, :3. 

Segün Estrah6n f'I rullo de Ja Arlemis fup adoptado por 'º" 
Jheros, Y lo <lc>lwmos <'l'e1•1 ; ante lodo en Ja ciudad Tndikn 
al lado ÚP Empo11011 ltahrá hahi<lo tal culto y en Diniu al lado 
ele Hemeroskopeio11. 

lV' 1' 12 (p. 187 u ) . 'l5pUTttl a· ry TtóXtc; Kot'rOt -ril¡v l><Sov -ri;v h: -rf)c; 
' l ~r¡pCC1tc; d<; -ri;v ' lnACCllv. 

uEstá silna<la la C'llHlad (Nemausus) en la \ría que V3 de 
1 beria a Tlal ian. 

:'\emaus11s (Niine~) en la vía O o rn i t i a hecha por Oo
mitio Ahenobal'hO hal'ia 120 a. C. (RE. Y. 1324.) . Es la gran 
vía que pasando 1>0r Na1 bona atravesó el Pirineo en Col Pel'
thu" y Trnpa11a Pompe1. 
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Libro IY. <'ap. 1-4 Gali3' 

I\'' 1, 14 (p. 188 C. J: 'CSpV"TCll s· ~ To>.ciaacx ICCX"CcX 'tO O'tEVQ't(l'tOV "TOO 
to8p.o0 "TOO lllElpyov-coc; &Tto "T~c; iccrni Náp6Qv0t 80tAá-r'Tnc; -rov tlicE0tv6v, 
ISv <f>l')Ol n OOElll&.vloc; lAá't'tGo) 'tQV -rplOXlA(QV aT0tCl(Go)V 

«Tolosa estú sihin<la <'11 la parte má" est rr<'hn clPI istmo que 
separa rl Océano rlPI rnnr junto a '.'\arbona ~· qur según Posi
<lonio 1 ienr una onrhur·a dC' menos ele 3000 rslacl io<;». 

Ver sohre PI ic;ln10 ~ <·I lacio pirinaico de l hC'1·ia IJT , l, 3. 
Por esta cita sabemos que la medida ele umeno~ de 300(} esla
clio~" es ele Posiclonio. 

IV, :2, l (p. 18!.l ): ol 'AicoVl"lOtVOl Cllac¡>ÉpovoL "TOO roAOt'tllCOO c¡>úAou 
ICcxTá 'tE -rae; 'tQV ª"'fl.Ú'tQV ICCXTCXOICEUac; ical ICCX"CcX "C~V '(} Q't'tCIV, lolicoal 
St ¡.t6!Uov "16r¡palV. 

uLos Aquitano'i c;p distingut·11 del pueblo galo poi la fornm 
ele sus <.'lll'rJ)()s ~ poi' su lt•ngua. siendo mcis pnreddos a Jos 
lhrros». 

Como JV , 1, 1. 
IV, 4, 2 (p 196 C): o'C 'tE 'P"'p.0t'lol 110>.0 ~6!ov -co(novc; lxeLpt:.aaV'to 

~ -rovc; " 16r¡pcxc;. Kal yap ~pE,0tV'to 11p6upov K<li l11aúa0tv-co lla"tepov 110-
hp.oOvuc;. . .. &8p6ol yap ic0tl ic0t-rclt 11>.f)Boc; lp.11(n-rovuc; &8p6ol IC<lTE
Aúov-ro, ot s· l-rap.{EVOll 1C0tl ICCX'l'.EICEp¡.tá·nl.ov 'tovc; &yé:>11Clc;, &Uo-rE &Uol 
KCll Kot'l'. 0 aAAa ¡.tÉpr¡ >-na'tplic/3<; TtOAFp.oOvTEC ... 

• .\ los Romanos resultó much::i más fácil la conquista ele éstos 
los l.alos) <JU<' la de Jo::i Iberos. empezando a11tr'i la guerra con 

éstos y terminando rnüs tare!!'. ...... Porqur los Galos por 
ntarar todos juntos ~ rn masa fueron wnciclos todo-, <le una 
'·"z: en cambio los Tbr1os hacían Jos combates C'On l'Conomía y 
de:-.menuzándolos, los unos aquí, lo<\ otros alhí, Pn guerrillas. 

llir c Eslrnhó11 qup In conquista de Galia 
fu{• mucho mtís l'ücil que la de ChPria. 

En vrrdad la Galia Narhonrnsis fur conquislada rn 5 año> 
(125-120), Jo d<'más rn 10 años (58-51). mientras In ronquista 
<Ir España duró 200 años (218-19 a. C.). 

Estrabón explica rste contraste por haber combatirlo Jos 
Galos unid~, mirnt ras Jo... lheros comhalían SPJ)at ados. Lo 
que a los Roma110:-. !'O~lo rná::. tiempo. Lo 111is1110 en ITJ, .i,, 5. 

IV, 4. 6 p. HI~ (' ¡; .. Eq>opoc; óf: ónep6&Houoav 'tE i:9 p.Eyi8El AÉYEl 
-r~v KEhLic~v, ~a"CE ~anEp vOv '16r¡plac; ~a>.oO¡.tEv hdvolc; -ra nhtoTa 
npoaVÉ!JELV f!.ÉXPl raóf:lpQV, <f>lAÉHr¡vác; 1.E &:noc¡>alvu -co"l•r; av8pC:..novc;. 
ICOtl TtOAAcX t&Cc.>c; AÉYEl 'IUpl aói:l>v OUIC EOlK6i:a -rote; vOv. tatov af: ical 
-roOi:o: &aicE'lv yap a?novc; p.~ TtaXE'lc; etvaL p.r¡Sf: Ttpc-y&o-ropac;, i:ov 
&' ÓTtep6aU6p.Evov -cl3v 11ÉQ11 i:b "C~<; l;&.vr¡c; p.É"Cpov l,r¡p.to0o8al. 

uEforo flirr <JllP la C:rlti<'a tiPne una rxten.'iión muy grande 
y atribuye a Jos Ct'lfas In ma~or parte del f1•1T1tol'in f}lle ho~ 
llamamos Iberia ha ... la f.a<l1'-... f.I llama af(u(>Jlo, (los Celtas 
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Libro IV, cap. 46 Galla 

am'gos de los GMeg<)S y dice de ellos muchas cosas particulares 
que no se parecen a sus costumbres de boy. Es particular de 
ellos también que evitan ser g1rdos y obesos, castigándo ·e los 
jóvenes que pasaban de una cierta m.·dida del talle.» 

Eforo elijo que una gran parte d e la I be
ria hasta Gades antes ha sido céltica y que 
Jos Celtas so n filhelenos y que trataban 
de no se r gordos y que por es lo tenían 
una medida de talle que no se 'debía 
pasar. 

Traté""'ª cita en Ponles TI , 60. En efecto, la península ibé
rica un tiempo en grnn parte fué céltica, es decir torto el 
Oeste y la Meseta. Que los Celtas llegaron basta Gade3 se 
conoce por nombres de lugar célticos como Laco-briga, hoy 
Lagos, en Algarve, y Celli en la Sierra Morena. 

Lo-; Celtas eran amigos de l11s Griegos por haber recibido 
J:a influencia de la cultura de Mas~alia. 

Lo que sr dice aquí sobre el aprecio del talle delgado 
por los C !las, en <>lra cita de Eforo (Fontes II, 63) se refiere 
no a los Celtas sino a los Iberos, y en verdad lo del talla 
delgado cuadra a los delgados Iberos, n<> a lo3 obesos Celtas. 

IV 
1 

5, 4 (p. 201): ical t11 &11.Xyiccm; itoAtopicr¡·nicatc; ical Ktthol Kal 

~ I Br¡pE<; ... itod\aat To0To H:yo11Tat. 

ccSe dice que en la necesidad de un asedio también los Celtas 
y lo Iberoc; y otro, más practicaban ésto (el canibalismo)». 

e trata del e a ni b alis m o de l"S habitantes d0 Irlanda 
y se dice que esto C\ucedió también en la Galia y España. Está 
ate ·liguado C'anibalismo en el asedio de Numancia (Fontes IV, 
82) y Calahorra (Fonl·'!s IV, 243), mien 1ras no hay teslim)ni<> 
de esto en Ja Galia, donde el canibalismo se recomendó por 
un jefe galo en el asedio de Alesia, pero no se cumplió (César 
b. G. 7, 77, 12). 

IV, 6, 3 (p 20a): itpQ't'OU<; o' ixEtpQaano ' P e.>¡.¡a'loL TOÚTouc; 

( Touc; I:&:Auac;) TQll ÓTlEpaATl(e.>11 KdTé,;)11 110Auv xpó11011 itoAE¡.d¡oa11uc; 

1eal -roúTot<; 1eal -rote; ACyuat11 &ito1CE1tAn1eóot Ta<; Ele; T~ll 'IBr¡p(a11 11apó

oouc; Tac; Otci T~<; itapetACac;. Kal yap Kal ICaTa y~11 Kal ICCITa 6cXAaTTQV 
U.~l',ovTo Ketl -coaoO-co11 taxuov ¿}au! f'ÓAL<; a-cpcnon~Oo•c; f'«:y&:Ao•c; no

pEU't'~ll E'tVaL 't'~ll l>Só11. 6yooTJ1CaaTb11 o' l':To<; TIOAE¡.tO<lllTE<; OtETipó:E,a11TO 

¡.¡6Atc; cl)OT' ~itl OQOEKa a-raoCouc; -rb itAcXToc; &11E'la8otL T~11 l>ob11 Totc; 

60EÚOU0t OT)¡.tOOÍC\(• ¡.tE't'a Tet0't'a µÉllTOL ICQTÉAUaav linaV1'a<; ... 

«Los Romanos de los Celtas transalpinos conquistaron pri
mero a éstos (los Salyes), luchando mucho tiempo con ellos y 
con los Ligures que les cerraban íos pasos a Iberia por Ja costa. 
Porque (éstos) hicieron bandolerismo por tierra y mar y eran 
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Libro IV, cap. 6 Gafür 

tan fuertes que aquel camino apenas resultó practicable para 
grandes ejércitos. Y tras 80 año > de guerra apenas lograron 
los Roman)S para los que viaJaban en cargo oficial un paso 
ancho de 12 estadios. P"ro más tarde los .;ometieron a t0dos ... » 

Los S a 1 y es, tribu ligur, que estaba en la costa de la 
Riviera de P .;ni ente entre Niza y el Ródano, no quisieron dejar 
pasar los ejércitos Romanos que iban a España a partir de 
218, y por esto los Romanos combatieron contra ellos 80 años 
(218-140?), pero sólo alcanzaron que les fuera concedido un 
pasaje estrecho de una legua = 2,2 kil. = 12 estadios, basta 
que por fin los sometieron, lo que se alcanzó en 121. Es cita 
impor' ante qut> en 'eña las dificullades que los Romanos tenían 
con estas tribus ligures salvajes. Por esta dificultad se com
prende que los ejércitos Romanos muchas veces no iban por 
tierra a España, sino desde Monaco (Portus Monoeci) por mar 
(ver Fontes IV, 50). 

IV, 6, 12 (p. 208): Kána08a a· l><mEp ICCl'ra 'r~V ·rn11pCav <f>Épou
OlV ot Tto-ra11ol xpuaoQ 't'~Y!.tª npoc; -rt;> Apunt;> ou !.tÉV'rOl -roooO-rov. 

(( ... y también allí (en los Alpes) los ríos traen oro, como 
en Iberia, pero no tanto». 

Dice Estrabón que entre los Tauriscos de 
los Alpes hay oro en los ríos como en Iberia. 
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Libros V·YI Italia 

LIBRO V 

V, 1, 12 (p. 218 C.): 'ta SE ¡.ihaUa vuvl ¡.ih oi5x' b¡.io("'c; lv'taOBa 
cmouSál,E'rotl SLa -ro XvaL'tEAÉa-repa 'lo"'c; ElVal -ra Év 'to'tc; ~1upaXndolc; 
KEX-rotc; 1c:al 'Tfi 'I Bripl~. 

«Pero las minas por allí (en Italia) alY1ra no <Ee explola.c 
como antes, al parecer por ser de más prov'"cho las minas e.u 
la Céltica transalpina y en Iberia». 

Describiendo la Italia superior srgún Posidonio (que ,e cita 
y cuyo estilo se manifiesta) dice Estrabón que las minas de 
Italia ahora no valen tanto como las de GaJia y de l b"ria. 
Posid.:rnio como fuente del § 12 es evidente por las frases posi
donianas -ró. ¡.ii.yéBri -r&v no>.E"'v 1<:al b nXo{noc;; i'.impl.>É~AT\v'Tal; 
noXAovc; Kotl nav-ro(ouc; ÉK<pÉpEl ic:apnoúc;; SLaq>Epóv-r"'c;; Bau¡.iao-rá; 
&¡.icpll'o.XAov - iupól'aUov, (V. lll, 2). 

LIBRO VI 

VI, 2. :~ ( p. 269 e ): ... TllotlVElV Énl 'tOOOO'tO -ca npóBa-rá cpo.aw 
¿s<TtE nv{yEa0aL, ÓLÓTtEP iic: -ré:lv c!>-ré:lv &cpaLpoOaw at¡.ia ól' ~¡.iEpl.:>v 'tE"T
-rápcwv ~ nÉv-rE, ico.BánEp -roO-ro Kal ic:o.-rci Tl'¡v ' E púBELav C1'JpBa'tvov dpt¡
K0t14Ev. 

uDicen que (en Sicilia) por las plantas que produce la tierra 
cub·erla de ceniza las ovejas se ponen gordas de tal manera 
que se ahogan, por lo cual les quitan sangre por las orejas cada 
i ó 5 días, como lo hemos referido también en la .Erytheia 
(Gades)». 

Dice Estrabón según P os id o ni<> que en Sicilia el 
ganado por lo fuerte del pasto casi revienta, lo que en 111, 
5, 4 también se dijo de Erytheia-Gades y según la misma fuen
te, Posidonio. 

VI, 2, 4 (p. 270 C.): &XA& ÓlE'tÉAEaav 14ÉXPl ÓEOpo L LKEAol ICal 
L lKOLvol Kal Mópyri-rEc; Kal &UovnvEc; vE14ó14Evol ·d¡v vflaov, ~v ~aav 
ic:u l "I B T\ p Ec;, otianEp np¿,'touc; <prial -ré:lv BapBápcwv " Ecpopoc; AÉyEaBcll 
'tfjc; L LICEAlcxc; otKLO'tác;. 

«Sino que se quedaron basta hoy en la isla (Sicilia) los 
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Libros VI-XI Italia 

Sikelos y Sikanos y Morgetes y otros pueblos más, y entre ellos 
los Iberos que según E foro ~e cree fueron Jos primeros bárbaros 
que ocuparon la isla.» 

E f o r o d i j o q u e l o s S i c a no s - 1 be r.o s e r a n 
los bárbaros más a n tiguos en Sicilia. 

Esta opinión Eforo la tomó de Tucídides y Helanico (ver 
Fontes 11, 63). No cnbe duda de que los Sic anos de Sicilia 
eran Iberos y pari :mtec; de los Iberos de Si e a n a en la costa 
Jcyante de España. La identidad de estos n '.>mbres, Tucídides 
la explicó por er Jos Sicanos de Sicilia dcsc?ndien les de la 
Sicana en Espat'ía, pero más bien los Sicano-; eran una tribu 
africana de la cual pasaría una parte a Sicilia y otra parte 
a España (ver Nwnantia 1, 56 y RE. s . v. Sikaner). 

VI, 4, 2 (p 287 C. \: 'T~V 'TE ycip >IBripCav o~K ~TiaÚaav'To ÓTTay6-
~EVOl 'Totc; lSTTAolc; Ec.3<; llTTaaav KCl'TEO'TpÉ'!JClV'TO N o~ a v 'T ( v ove; 'TE 
H;cAÓV'TE<; KCll o\'.¡ p (a e o V Kal l: E p 'T ¿, p lo V tla'TEpov alaq>8Elpav'TE<;, 
ÓO'T&'Tovc; at KavT&Bpovc;. o6c; (eca-ré:Avacv} 6 l:cBOla'T¿,c; Ka'laap. 

uNo l·'lgraron (los Romanos) someter por las armas la Iberia, 
ba~ta que la tuvieron dominada t·'.Xla, acabando con los Numan
tinos y Vir:ato y Sertorio y por último con los Cántabros que 
venció Augusto». 

Estrabón en su breve reseña de la conquista del mundo por 
Roma, dice que R·'>ma conquistó también Iberia aniquilando 
los Numantinos , Viriato, Sertorio y por último a los Cántabros 
que fueron vencidos por Augusto. Nombra Estrabón Jos que 
más habían resistido a los Romanos en Iberia, babiend·'.> N u -
mancia resistido 20 años (de 153 hasta 133), Viriato 
de 14 7 hasta 139, ser to r i o de 82 hasta 72, Jos c á n ta -
b ros de 29 hasta 19 a. C. La guerra de indep::!ndencia ibérica 
duró 200 años , de 218 hasta 19 a. C. Ningún país resistió tanto 
tiempo a Roma como los Iberos. 

LIBRO XI 

XI, 2, 19 (p. 499 C.): d ~~ ecal vlBrip«c; 6~c.3vÚ~c.3<; 'Totc; foTTE
pColc; KaAoOaw &TI¿, 'Tt;lv ~Ka'Ttpc.38l XPVOEÍc.3V. 

ccA no ser que llamen a Jo' Jber:>s (del Ponto) con el mismo 
nombre que Jos Iberos de Occidente, porque en ambos pueblos 
hay minas de oro». 

Se dice que quizá los Iberos del Ponto 
tienen el mi s mo nombre que los de Espa
ñ a p o r b a b e r e n a m b o s p a í s e s m i n .a s d e o r o. 

Se ha creído que esta fra ·e es una interpolación, pues 
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Libro~ Xl-Xlll 

habla Estrabón ant"s del vellocino de oro de Kolchis y trata de 
los Iberos del Cáucaso más tarde, en XI, 3, 6. 

No parecen ser parientes los Iberos del 
Mar Negro de 1 os 1 be ros de España, sino más 
b"en es casualidad la semejan1a de sus nombres (wr l\'umantia 
1, 51). Ale!;tigua Apiano, l\fitrid. 101 (que se basa en Ja ob
servación auténtica de un autor contemporáne>J de las guerras 
de Pompeyo en aquella región) que los Iberos del Ponto n o 
se parecían .a Jos de E paila ni por su lengua, ni por sus co:;
tumb1 es. Sobre las m i na s de oro de España ver 
p. 310. 

LIBRO XII 

XH, 2, 10 {p. 540 C): ... ~ AEyop.ÉvT] LlVc..>TtlK~ ¡.¡CA-roe;, &pCa-rri -rl3v 
ncxaE.>v. há¡.tlHoc; ó' fo'Tlv a1hfi tcal 1'¡ ' IBT]plKfJ. 

<< L a r ú b r i c a 11 a m a d a d e S i n o p e e s la m e j o r 
de todas; compile con ella la de España11. 

Sobre Ja rúbrica de España ver p. III, 2, 6. 

LIBRO XIII 

Xllf, 1, 67 (p. 614 C. ): lv ·1BripCa ÓÉ ct>'l<HV lÓElV no aElOQVlO<; 
ltc 'tlvoc; y~c; &pylAQoovc;, ñ 'Ta &pyvpG>p.a-ra h¡tá't'tE'tO<l, nA(v8ovc; n11yvv
¡.ilvac; Kal tmnAEo\Íaac;. 

uDice Pos"tlonio que ha vi!;to en Iberia adobes hechos de una 
tierra arciUosa que sirve para limpiar va.sos de plata y que 
nadan sobre el <1gua11. 

Vitruvio 2, 3, 4: esl aut ·m in Hispania ulteriore civitas Ma
xilua item Calle/, in Asia Pitane., ubi laleres cum sunt ducti .gt 
al'e/acti proiecti natant in aqua. natare autem eos posse ideo 
videlur quod terra est de qua ducuntur pumicosa. ita cum est 
lcvis acre solidata non recipit in se nec combibit liquorem. 

Había visto Posidonio en España adobes tan 1 i ge ros 
que nada b n n en agua . Este f. nómen.1 atestigua tam· 
bién Plinio 35, 171: Pitanae et in ulleriore Hispania, civitatibus 
Ma.¿ilua et Callet /iunt tatere" qui siccati non rnerg ntur in 
raqua, sunl enim e terra pumicosa cum subigi posMt utilissima. 

Maxilua se nombra también en Ptol. 2, 4, 10. Ambas ciuda
des estaban cerca d ~ Sevilla (ver HE. s. v. Maxilua y CaUen~e ). 

Se lrala de adobes h"chos con udiatomea» que hay en esta 
región (Iber. Landeskunde cap. 10). 
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LIBRO XIV 

XIV, 2, 10 (p. 654 C.): &cp' ºº Kllll f:lÉXPl ·1 B11pl0!<; hTAE\IOetV 
ic:&ic:ü f:lEV 'T"ftV •p 6 ó o v ~ic:naetv, ~v Uo-rEpov M C100C1Alé.>'TC1l KCl-rÉoxov ... 

uL is Rodios navegaron hasta Iberia y fundaron allí Rhodos, 
que más tarde fué ocupada por los de Massalia ... » 

Los Rodios nav e garon basta Espaf\a fun
d.ando por allí Hhodos, que después ocu
paron los de Mas5alia. 

Se refiere a la fundación d·: R h o de, hoy Rosas. Ver 
III, 4, 8, donde expliqué que en verdad Rhode parecr ser colonia 
de Rodas y que hay también otros teslimonios sobre el viaje 
de los Rodios hasta España. No hace falta corregir el 'P6óoc; 
de los códices en ·P6ó11 En IIT, 4, 8, los códices dan 'Poó6TT11, es 
decir, 'Poóri. pero tamb·~n Eu,tatio (a Dion. Per. 504) da ·P6óoc;. 

Es natural que la oolonia rodia aceptó más tarde la hege
monía de Emporión, careciendo Rbode del amparo de Rodas, 
por estar muy lej<)S. 

I b.: 'TlVE<; ÓE f:lE'Tcl 'TftV h T pollll<; &cpoóov -rcic; r \1 f:l V '1 o (et e; v~oouc; 
\In' C1ÓTéi>v 1e-rlo8fivcll AtyoualV ... c¡>C1ol ói: -rouc; yu1:1vf\-rC1c; óno 4>0Lvl1ec.>v 
8C1AEC1p(ÓC1c; AÉyt:o8Cll, OlO ic:etl ( cod. Ol6n) -rcc; r \Jf:lV'lO(CI<; BCI AE et p ( ó etc; 

A~xªfi"Cll. 
uAlgunos dicen que después de la salida de Troya fueron 

co'onizados por ellos (los Rodios) las islas Gymnesias. Dicen, 
además, que los soldados armados con armas ligeras fueron 
llamados ubalearidesn y que por esto las islas Gimn1:sias reci
bieron el nombre Ilalearides.» 

Se dice qu e las Islas Gymnesias fueron 
e o 1 ·'.) n i z a d a s p o r 1 o s R o d i o s d e s p u é s d e 
haber éstos salido de Troya. Dicen que 
los Fenicios 11.amaban a los soldados li
g e r o s << B a l e a r i d e s 11 y q u e d e e s t o l as 
Isla- Balearid e s tuvieron su nombre. 

Es bien posible que los Rodios hayan venido a las Balea
re!'>; l·J afirma tamhíi>n Apolodoro epit. 6, 15, B y la forma 
dórica Gymnasides (en Isidoro e'im. 14, 6, U ) parece venir 
de los Rodios que eran D· rios, como también el nombre dórico 
del mons Malodes (el Montgrí en la Costa Brava). Es posible 
también que los Rodios y otros Griego~ lfrgaran a España 
ya muy pronto (ver Tartessos p. 4-8). 

Parece exacto que lo Cartagineses llamaban a los h1nderos 
y todos los soldados ligeros «Belearides», pero no según un 
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Libros XIV-XV 

apelativo fenicio, sioo según el nombre indígena de las islas. 
Es error que las Islas Ba1carides hubiesen recibido su nombre 
de los Fenicios, sino las islas tienen su nombre de la tribu 
de los Baleares cuyo nombre es parecido al de los Balari en 
Cerdefia. 

LtBRO XV 

XV, 1, G (p. 687 e ): IC:ClÍ't'Ol I:foe.:>a't'plV f!EV 't'OV Alyú'l'T't'lOV Kal 
TE&pic:e.:>va 't'OV Al0lOT1Cl i!e.:>c; Evptmr¡c; TlpOEA0E1V NaBoic:o8póaopov at 
't'OV Tlap« XaAaaíoLC; EMOKlfl~OClV't'Cl e H paic:Hovc; péXA).ov ic:al le.:>c; I: 't'T) H~ V 
H&aal. flÉXPl pE:v ar, 8E0po KCll TEdtpic:e.:>VCl &q>tic:Éo8al, hE1110V at Kal tic: 
't'~c; 'I BT1plac; 1:fc; 't'f¡v 0p41CT)V ic:al 't'OV nónov &yaydv Tf¡v a't'pCl't'ldtV. 

uDice Megasthenes que Nabukoctrosol'Js, que tuvo más fama 
en Caldea que HcrakiPs, había llegado basta las Columnas de 
Hércul t-. .; y que había llegado por allí también Tearkon y que 
aquel (Nabulwctr-0soros) condujo sus tropas desde Iberia hasta 
Tracia y el Ponto.u 

Megaslhenes visitó la India hacia 300 a. C. y su de' crip
ción es la más auténtica ª" k> mucho que se escribió sobre la 
India (ver RE. s. v. l\fegasthenes). 

Se cree que Nabukodrosoros, rey de los 
Caldeos y más célebre entre ellos que 
Herakles, había llegado basta las Colum
nas, y que hasta al l í había llegado tam
bién Tearkon. 

N e b u e a d n e zar 11 rey de Babilonia (Nabu-kudurrius.
sur, 605-562 a. C.), gran conquistador y vencedor de Egipto, 
Tiro y Jerusalén, se creyó que había llegado hasta Espaí\a, 
lo que naturalmente es fantástico. Te ar k o n (Teharka, 
hacia 700 a. C.; ver UE. s. v. Tarkos), rey egipcio de Ja di
nastía etiópica, también se creyó que había akanzado E'-paña. 

XV, l, 57 (p. 7 ll C.) : lyyvi:tpc.> SE: mai:ecl>c; q>T)atv b MEyaa8ÉvT)c;, 
!S't't ot no't'apol ic:aTaq>ÉpotEll ~~Yf'ª xpvaoO ... 't'Ov't'o ydp Kal h 'I B T) p l<f 
OVflBalvEt. 

uM: rece más fe Megasthenes cuando dice que k>s ríos de 
la India arrastran arena aurífera, porque esto sucede tam
bién en Ibel'ia.» 

Megasthenes dijo que por allí los ríos 
arra!'lran oro. Estrabón dice que est·O es 
probable, pues también ocurre en Iberia. 

Sobre el oro de los ríos de España ver III, 2, 8. 
X V' 1, 69 (p. 718 c .): ~~Yf'Cl't'dt 't'E XP"ªºº ICCl't'otq>ÉpElV 't'OU<; T!O

't'ClflOV<; 1Ca8ii11Ep Touc; 'I B 'l p t K o ú e;. 
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Libros XV-XVII 

uy que los ríos (de la India), arraslran arena aurífera 
como los de Iberia». 

Lo mism::> que § 57. 

LIBRO XVI 

XVI, 2, 22 (p. 756 C. ): ... al ó' Et<;-rltv Ad3Vr¡v Kotl-ri'¡v 'IBr¡p(av 
aTtolKLal ¡tEXPl Kotl Eé,CN I:-rr¡Al\v -ri'¡v T úpov E:E,u¡.ivoOOl ¡.i&Hov. 

uLa' colonias fundadas en África e Iberia hasta más allá 
de las Columnas celebran más a Tiro (que a Sidón) : 

Son más célebres que la s colonias de 
Sidón las de Tiro que Jlegaban hasta más 
allá de las Columnas. 

Estrabón se refLre a G ad es , colonia de Tiro, fundada 
hacia 1100 a. C. 

LIBRO XVII 

XVII. 1, Hl (p. 802 ('.) : Kapxr¡oov(ou<; óE: Ka-ranonoOv, d'. -rlc; 
-rt.>v é,Évoov de; I:cxpócl> napCln>.cúoncv !\ E'Tll I:. -r~~.cxc;. 

«Eratosthenes dice que los Cartagineses echaban a pique 
Jos barcos que se atrevían a navegar hacia Cerdeña y las 
Columnas». 

Según Eratosthenes los Cartagineses des
truían todo barco exlranjero qu e se atre
vía ir a las Columnas. 

Cita importante-, que en;;eña que aún hacia 230 a. C. Car
tago no permil ó a los navegantes extranjeros navegar hacia 
las Columna'\, existiendo este ci0 rre del E<;trecho desde 500, 
desde la c:>nquista de Tartessos por Cartago, y habiendo sido 
o:infirmado por el tratado de 348 a. C. y la reconquista de 
Andalucía por Amilcar en 237. Ver Tartessos p. 133 y Fontes 
11, 118. 

X VII, 1, 5 ~ (p. 821 C. ): Kal i:(;)v atx¡i.a>.Qi:oov i:ou<; ¡.i€v Ho<J>UpoTtQ
Ar¡ac, xlACov<; OE KaloapL ETlEl'IJIE VECNoi:l h Kav-r&Bpoov ~ICOVTl ... 

u(el general Petronio) vendió una parte de los prisioneros 
y u11os 1,000 envió a Augusto que acababa de vo:Hver de los 
Cántabros.» 

Petronio 
a Augusto 
Cantabria. 

envió 1000 de sus prisi·:l n eros 
que entonces había vuelto de 

Petronio en 24-23 a. C. había hecho una campaña afor
tunada contra Kandake, reina de Meroe en el Nilo superior. 
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Libro XVII 

Augusto tomó parte en la guerra cantábrica en 26-25 a. C., 
volviendo en 24 a. C. íwr mi libro Los Cántabros y Astures y su 
guerra con Roma, p. f34 sig.). 

xvu.a, 2(p.8!5 u.: ohcoÚOl o' E11Ta08a M aupoÚOlOl ¡it11 ÓTtb -rt.\v 
·E nt¡11Ci>11 AEy6p.E110l, M110pol o' ÓTtb -r/311 •p (i)¡ia(Qv 1CC1l -rl>11 ETllXC.,,P(Ci>11, 
J\lBuicb11 i:811oc; ¡iiya ical El'!Sal¡io11, &11't(Ttop8¡io11 'tff ,1 Brip (~. . .. 11>.ri-
0(011 ot 1CC1l no>.tx111ov ¡i1Kpb11 óntp Tfj<; Bcx>.á:-rTTjc;. lSTlEp T plna icaAoOolV 
ot B&pBcxpol, Aúyya o' 6 > Apu1:1llic.,,poc; 11pooT]yópEuoE, 'Ep11'too6tvTjc; U: 
J\lE,011. ICEl'tCll o' &vT{Tlop81:1ov -rote; r cxoElpol<; Ell 01á:p¡i11-rl O'tClOlCi>ll 
61e'tcxicoo(c.,,11, lloov há:-r.:pa 01txEl -roG ica-ra -rae; ¿-r1¡>.ac; Tlop8¡.io0. 

((Los ~lauros son un pueblo grande y rico enfrente de Iberia 
y tienen allí una ciudad pequeña situada en la costa que llaman 
Tringa, los bárbaros, Artem doro, Lynx, Eraloslhenes, Lixos. 
Eslá enfrenlP de Gades, distante 800 estadios una de la otra 
como también del Estrecho de las Columnas.» 

Los Mauros están enfrente de I beria. Hay 
por allí una ciudad pequeña, que los indí
genas llaman Tringa, Artemidoro, Lynx, 
Eralosthe n es, Lixos. Está ella enfrente de 
Gades, distante unos 800 estadi.os, es decir, 
la misma distancia como entre Lixos y las 
Columnas y Gades y las Columnas. 

Se trata de la c·udad fenicia muy antigua L i x (en las 
monedas hay en fenicio lks, en lalín Lix) cerca de El-Araisch, 
en español Larache, en la costa noroeste de '.\larruecos (ver 
RE. s. v. Lix). La dis ancia entre Gad¿s y Lixi1s está bien in
dicada con 800 estadios, pero entre Gades y las Columnas y 
Lix y las Columnas hay sólo 600 estadios. 

XVII, 3, -1 (p 1:!27 C. ): ... m8~1CC.>11 n ná:¡ino>.u 11Afj8oc;, 1'1Epl l>11 iccxl 
n OOE lOQV lO<; dpTJICEV IS-rl TtAÉCi>ll EIC r <lOEÍpCi>V Ele; -r1'¡11 ·ITcx>.(av 
npooEVEX8ElTJ -rfi l\1Buicfi Tl<Xpa).(~ iccxl l'.Ool -ré.>11 8TjpÍCi>V ¡iEo-r611 'tlllCX 
'tOÚ'fCi>V &.Al'fE\I~ opv¡i6v ..• 

«Por allí (en Mauritania) hay muchos mono::;, de los cuales 
Pos;donio dice qu · navegando de Gades a Italia fué llevado 
a Ja costa de Libia y que vió un encinar junto al mar lleno de 
estos animales.» 

Saliendo de Gades rumbo a I talia Po
sid <>nio vió en la costa de Africa muchos 
mono .:>, cuya manera de ser él describe 
pinlorescamcnte. 

xvn, 3, 6 (p. 8~7 ü ): fo-rl 5E: -rb M E-rcxy¿,VlOV ICCX'ta N Éav TlOV 
K a pxTJOÓllCl ~V -rfi TlCpal~ ... lO'tl o' b KapxTJ0611oc; N tcxc; o(cxp1:1cx 
de; M c-r«y¿,111011 o-rá:o1ol -rp1ox t>.101 •.. 
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Libro xvn 
«Metagonion está casi Pnfrente de Cartagena por el otro Jado 

y hay un trayecto de 3000 estadios.» 
Sobre Metagonion ver p. 282. La distancia entre Cabo Tres 

Forras ('t••lilla) y Cartagena no es de 3,000 sin·:> a'go más de 
t,500 estadios y no está Cartagena en Ja misma longitud sino 
algo hacia NE. 

XVII, 3, 10 (p. 830 e ): !Uc.>c; TE Ttllpll T~V lvápyrnStv EOTL Tll 
foXClTCl Tfjc; "l 6rip(cxc; ~ Tfjc; Mllupouo(Cl<; Ta TTpbc; 8úow E,r¡pa Hyuv 
&mltvTc.>v ficH.LoT«. Klll ydtp To iu:pLtxov .. aKpCl.,.ov lXEL KCll nAElaTc.>v 
~8dtTc.>V a:6nopE1. 

«Va contra la evidencia si él (Posidonio) d.ce que los extre
mos por el orste de Iberia y Mauritania sean secos más que 
todo lo demás, siendo aquella región de buen clima y rica en 
agua.n 

Estrabón combate la opinión de Posido
nio de que el extremo Oeste de Iberia 
es seco y dice que por el contrario está 
bien de agua. 

Tenía razón Posidonio refiriéndose al interior qu!' es seco 
y Estrabón refiriéndose a la costa oceánica rica en lluvias. 

X VII, 3, 15 (p 832 e ): olhc.> 8' uhux~c; f¡ &.itoLKÍCl To'lc; ci>o(vté,lV 
6nfjpf,E icCll Clthri KCll t¡ fltxpl Tfjc; ·1 B11plClc; T~c; u ciHric; Klll Tfjc; lf,<6 
l:T'lA~v , l.Sau T~c; Eóp&mric; lTL vOv T~v &plaT'lV vÉfiOVTClL ci>o[vL1<1:c; 
KllTcX -r~v ~1lELpov KCll Tdtc; TTpoaExE1c; vfiaouc; ••. 

«Su colonización resultó tan feliz a l-0s Fenicios en esta 
(Carthago) y en las demás colonias hasta lo demás de Iberia y 
más allá de las Columnas que aún hoy los Fenicios habilan 
lo mej<>r de la tierra y de las isla~ cercanas.u 

A los Tirios salió bien su colonización 
de Cartago y ante todo la de más allá 
las Columnas (Gades) y hoy todavía ellos 
tienen lo mejor de la costa de Europa y 
de las islas adyacentes. 

Se refiere a Gades y las demás co1onias fenicias y cartagi
nesac; en la costa Sur y Este de España y en las islas Baleares 
y Pityussas. 

XVII, 3, 2~ (p. 840 C.): 8i::iccx8~npcxT'lY'1Ccltc; (lna.pxla<;) tca.'t& ttlv 
<ti)v Eópé.mr¡v Klll Tele; npo<; ll?ITft vf¡aouc; Tf¡v TE b-roc; '16rip(cxv AEyo
flÉV'lV• &a'l itEpl -rov Bcxhw TTo-roc¡.i6v ... 

uDiez (provincias) pretorias con .. tituyó el emperador: en 
Europa y las islas junto a ella, y la Hispania Ulleri-or que 
está junto al Betis ... » 



tN DI CE 

{e) indica ciudad. 

Ahíla {c) 282 
Abilyx 282 
Acontia {c) 200 
adobes (de diatomea) 311 
agua (falta de agua en Espaúll!) 129 
AeLhiopt>s 17 
Aletas 183 
Agothe (c) 305 
Alicante (c) 231 
Akra Leukc (c) 231 
Allotriges 219 
almagre 166 
A·mooén (v. Sisapo) 159 
aloe 298 
alumbre 176 
ambi-(céhico) 226 
Amílcar 191 
~philochoi (c) 226 
Anacreonte 191 
anales de Tartessos 142 

• de Tiros 281 
Anas (río) 151, 160, 184 
anillo griego de Tarte•sos 186 
Aquitania 262, 302, 306 
A.rae Philaenorum 285 
Arevacos 248 
Arganthonios 191 
Argentarius Mons 184 
Arrotrehae 206 
Aristóteles ~'07, 298 
ÁrLabNs 133, 182, 206, 299 
Artemidoro 4, 136 sig., 185, 220, 235 
Arx Gerontis 149 
AsclepíadeR dP Myrl«-e 143, 225 
Aeta (e) 148. 162 
Astigis ( c) 155 
Astures 202, 267 
asturcones 255 
Ategua (c) 156 
Athenodoro 259 
atún 146, 172 
Avieno (Ora marítima) 29 
avutarda 255 
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Baa1 137 
Baelo (c) 146 
Baelica 141, 265 
Baetis (río) 140 148, 158, 184, 247 
Baeturia 160 ' 
bei ~ 216. 258 
Bainis CMiño) 204 
Balbo 271 
Baleares 168, 268 
ballena 170 
bandolerismo 229 
haños de vapor 211 
Bardyetos Zl8 
Bl•telanrs 143, 216, 222 
Bástulos 143 
Belion (Miño) 204 
bellota 172, 214 
Bereberes 257 
Berones 2~'!). 247 
Berybraces 223 
•bestialidird• (ibera) 194, 256, 262 
Bílhilis ( c) 250 
Bla~tofenicios 144 
bocina (concha) 171 
bosques 129, 166, 223 246 
Bruto Callaico 197 sig: 205, 212 

caballos salvajes 254 
" iberos 256 
• Partos 256 
• asturcones 255 

caballos (ir dos en un caballo) 261 
Cabo Artabrum 39 

» Barb~ rium 195 
» Iliguer 39 
" Nerium 206 
» Roca 23, 33, 37, 186 
» S. Vicente 1, 23, 37. 135 
» Sll'grado (=S. Vicente) 

cadmia 255 
cae'ia (cervC2!a) 2, 214 
Caepiana 198 
Caepio (v. Turris Caepionis) 
Caesaraugusta 193, 243 



í ndice 

caetra (rodela) 208 
Callaicos 200, 262 
Calagurris (c) 244 
calamar 172 
Callaecia 200, 267 
Callet (c) 311 
Calpe (Gibraltar) 144, 28Z 
campamentos romanos 198 
Campus Foenicularius 240 

» Juncarius 239 
» Spartarius 240 

Canarias (lslas) 188 
canales (en Turdetania) 163 
canibalismo 307 
Cántabros 205, 218, 260 sig. 
«Caracol egjpcio» 180 
Ca"rios 190 
Carmo ( c) 155 
Carpetanos 140 
Cartagineses 179, 2~'8, 314 
CartaJa ( c) 233 
Carteia (c) 144, 156, 191 
Cartha:go Nova (c) 182, 230, 267 
Cll'SCOS 209 
Cassitéridas 39, 181, 299 
ce storeo 255 
«castros» 19Z 
Castulo (c) 159, 200 
cCava do Viriato» 198 
Cecilio Metello Balearico 272 

» consul 80 a. C. 250, 272 
cefiro 16 
Celsa (c) 243 
Celtas 35, 192, 216, ~'29, 307 
Céltica 28, 128 
Celtíberos 184, 199, 228, 246, 254, 263 
Célticos 139, 157, 192, 206 
Celsa (c) 243 
cera 166 
Cerretanos 246 
cerveza (v. caelia) 
Charyb<lis 1~·, 164 284 
Cherronesos ( c) 232 
cicuta 262 
Cimmerios 12. 188 
cinabrio 166 
cinnabari 299 
Circumnavegación de África 19, 31 
cisnes 255 
Cissa (Tárraco) 234 
Cleomedes 138 
Clodia:ius (río) 230 
Colón 25 
Clodianus (río) 230 

281, 283 
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comer asentados (costumbre céltica> 
215 

comercio de trueques 212, 300 
Concanos 247 
conejo 127, 273 
congrio 171 
Coniacos 2~'0 
Conios 136 
Conifcos 220, 247 
Conjstorgis 157 
Contestanos 222 
Coraxios 166 
coraza 209 
Córduba (c) 154 
corneja 255 
Cotina-e (minas¡ 159, 161 
couvade 260 
Crates de Mallos 227 
Ctmeus ( \. Cabo S. Vicente) 135 
cuniculus 167 

Demctrio de Falero 180 
Dertosa 233 
desnudez (en Baleares) 263, 271 
Oianium 232 
Dikafarchia (c) 169 
Diniu (Dianium) 213 
dormir en el suelo 213 
Dracaena Draco 297 
Duero 200, 247 

Ebura: ( c) 150 
Ebusos {c) 234, 269 
Edetanos 222, 253 
!!Joro 136 sig., 185. 191 
Egel~sta ( c) 241 
Ube (río) 33 
elect1·on 176 
Eli~io 11, 188 
Emerila Augusta (c) 193, 266 
Emporion (e) 236 
Erasto~lh .nes 16, 19, 26, 28, 134, 186 
Erebos 13 
Erinyas 299 
Erytheia 185. ~76, 279 
escombro (pez) 230 
Esparta 210 
esparto 240 
estaño 131, 274, 300 
Estesicoro 184 
Estrecho de Gibraltar (v. Columnas) 
estuarios 148, 161, 196, 203 
Eudo.<os de Knidos 31 

falárictt 210 

l .. 



faro de Coruña 150 
» de AJexandría 150 

(v. Turri~ Caepionis) 

Indice 

Ilergetes 244 

Fenicios 14, 19, 137, 190, 224, 274, 280, 
316 

Ferecide~ 279 
Filetas 272 

lipa (e) 155, 158, 292 
Indicetes 223, 236 
loza (e) 146 

Flumen Salsum (río) 166 
Focen~ea 221 
Frigidarium 211 

Gadcs (e) 32, 154, 185, 274-281 
galena 183 
Genil (río) 223 
Germanos 201 
Guon ( = Ceryon) 149 
Ceryon 162, 280 298 
Golfo Céltico 173 
Golfo de Cerdaño 145 
Gymnesias 41. 235, 268, 311 
grulla 18 
guerriJla 208 

Hasta (v. Asta). 
Hellenes (e) 226 
Helmantica (e) 253 
Hemeroskopeion (e) 232 
Hércule~ en Ebpaña 14, ~'6 
(v. Columnas) 
su temp'o en Gades 277, 292 
Hibcru~ (Río Tinto) 234, 26-1, 297 
higos 256 
hinojo 240 
Híparco 26 
Hbpalis (e) 15i 
Ilispania: 
provincia, 264 
su nombre 128, 168, Z65 
Homero 187, 227 
henda 271 
hurón 169 

l a'Ccetanos 244 
I beria 24, 27, 35. 127, 131, 264, 265 
Iberos del Ponto 22, 310 
Iberos en E~pañll': 

» idiomas 143 
• escrituras 142 
,. armas 254 

estatura 254 
carácter 227 

» falta de cultura 252, 256 
lberus (Ebro) 234, 243 
l duheda 242 
Ilercavones 2:i.'2 
llerda (e) 244 

319 

Inglaterra 181 
Islas: 
• de los Bienll'Venturados 11, 149. 190 
• AJooís 231 
• Almourol 197 
• Cerne 19 
" del Estrecho 273, 281 
" de Hércules en Cartagena 232 
» Saltes 281 
• Planetas 283 
• Planesia 232 
» Santípetrí 273, 278, 286 
• Scombraria 2332 
» S. Sebastián = Isla de Juno 276 
» de Venus :;.76 
• A phrodisias 276 
» Symplegadas 285 
» Syrie 13 

Istmo de Suez 21 
Intercll'tia (e) 251 
Italíca (e) 155 
jamones 245 
Iuno (v. Tanit) 273 

Kartalías (e) 233 
Kotinu~sa 165 
Kromyu«•a (~iallorca) 269 
Kronos (Baal) 137, 277, 296 
krt ( = ciudad) 145 

Lacetano~ 236 
Lacimurgi (e) 211 
Laconimurgí (e) 211 
Lacones 226 
Laconicum 211 
Laietanos 235 
Lartolaíetes 236 
Laleta'nos 236 
lanza para estoque 210 
Laurfon 180 
A(e11plc: 167 
legio IV Mac. 220, 267 
Lestrygoncs 13 
Lethes (Limia) 204, 206 
leyes en versos 142 
Ligures 28, 303 
Ligystike 28 
Limia (río) 204 
lingotes de metal 212 
lino 239 
Lix (e) 315 



Indice 

Lotoiagos 227 
Lucenturo (c) 231 
Luna (culto) 258 
Lusit.inia 200, 207, 266 
Lusitanos 207, 253 
Lusones 201, 249 
Lux Divi.'la ( = Lucero) 150 

Madera 14, 32, 188, i74 
Mirdethuhadon 242 
Mainake (c) 224 
Mainoba (c) 163 
Malaca ( c) 224 
Mallorca 270 
mantequilla 215 
mantilla 259 
Mar l\Lnor 232 
Mar Sardo 40 
mareas 16Z, 186, 203, 290 
Massalia (c) 147, 168, 181, 231, 260, 305 
Mastienos 144 
matriarcado 262 
Mauritania 14. 134, 203, 226. 315 
.Maxilua ( c) 311 
medida de talle 307 
melena (de los Iberos) 213 
Melkart 137, 277 
Mellaría (c) 145 
Melsos (río) 267 
Melussa (Menorca) 269 
MeneJaos 18 
Meneslheus 147, 149 
Meseta 27, 140, i'03 
Messene 226 
Metirgonion 282, 315 
miel 166 
minas 160, 174, 176, 180 
minium 166 
Mínius {l\fiño) 205 
Minos 19 
Monte Testaccio 164, 169 
morena (pez) 171 
Moron (c) 197 
Munda (río) 203 
.~fonda (c) 156 
wurice 171 

Nabrissa (c) 148, 162 
Nebucadnezar 313 
Nemausus (c) 005 
Noega (c) 267 
Non plus ultra 143 
Numantia (c) 204, 247, 249 

Oblivio (Llmia) !i.'04 

320 

Obulco (c) 156, 241 
Odisei;r 12 
Oducia \c) 189 
Odysseia ( c) 225 
Odysseus (v. Ulises) 
Oia'Sso (c) 245 
Oistrymuis 23, 128 
Olba (c) 162 
Olesstrum (c) 159, 165, 233 
Olisipo (c) 1911 
oliva 158. 165, 256 
Onoba (c) 162, aig., 281 
Ophiussa (España) 128 
Opiüussa (Formentera) 269 
Opsikella (c) 2~6 
oráculos: 

de Lusitanos 149 
de Tirsos 280 
de dioocs marinos 149 

orca (pez) 170 
Oretauos 140, 200 
Oretum (c) 201 
Ona (c) 200 
orina (lavarse con orina) 257 
oro 174 sig., 203 
Orospeda 243 
Osca (c) 244 
Ossooobir ( c) 162 
Ostia (e) 169 
ostras 170, 199 

pala, paluca 175 
Palma l c) :i.'69 
Pax Augusta (c) 193 
periferia de la Tierra 32 
Periplo marsellés (Avieno) 29, 149 
Persas 228 
pesebres de plata 191 
Pigmeos 10 
pilum 210 
pinos 158 
piratería 164, 271 
Pirineos 27, 133, 178 
Pitea'S 23. 33, 186, 227, 290 
Pityusas 235, !<.'60 
plata, 91, 177, 183 
Plentuisos 220 
Pleutauros 212 
Plumbaria 232 
Plus Ultra 143, 283 
Polibio 4, 34, 140, 173, 182, 221, 28'1 
polipo 171 
Pollentia (e) 269 
Pompaelo (e) 245 

. ., 



Indice 

Pompeo (Magno) 223, 234, 239 
• Se 1to 245 

Portus Gaditanus 147, 158, 2:17 
Portus Mene>thei 147 
Portus P)rcnaeus 304 
Portus \'eneris 304 
Posidonio "¿.7, 38. 138, 140;su esti"o: 

129, lS.l, 160, 163, 157, 170, 177 
pwíal 209, 254 

rntones 261 
•re~piroción• del mar 289 
Rhode (cJ 237. 305 
Río Tinto (minas) 181 
ríos con oro 175, 177 
rodela \v. cactra) 
Rodai. (ibla) 312 
Romañú (Padre) 290 sig. 
rúbrica 311 
faJcata 209, 254 

sacrificios humanos Zl2 
Saetahi1> (e) 167, 240 
sagum 216 
Sagu :no ( c) 232 
sal 218 
Salacia (c) 167, 196 
Sala uris ( c) 234 
saldZÓO 146 166, 224, 230 
SaJyos 307 
Segeda (e) 249 
Segi,arna Julia (e) ~'51 
Segbamo 1 c) 250 
Segobriga (c) 250 
Seleuko:; (ir,uóoomo) 292 
Sempronio Gracco 251 
sepia 172 
Serguntia {e) 247 
Sertorio 229. 244 
Seterrae (c) Z40 
Sexi (e) 201, 224 
Siktnos 310 
Sikelos 35 
Silenos 191, 287 
Sinope (e) 166, 311 
Sisapo (c) 159 
Skylla 12, 172, 284 
soldurii 263 
sollif erreurn 210 
Suero (río y c) 230 
Sucl (c) 225 
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Tagonius 248 
Tagus 195, 199. 203, 248 
Tamaris \río) 206 
Tanais (río) 33 
Tarracina (c) 234 
Tarraco (e) 234, 267 
Tartaros 13, 187 
Tartessos (e): 

cultura 17, 143, 145 
e.critura 143 
colonia Tirsena 141, 184 
confundida en Gades 191 
confundida en Carteia 191 

Tarlessos ( = Baetis) 184 
Tbersitas 22-8 
Tearkon 313 
Teukros 2~"6 
Timage:ies 4, 135 
Timo.thenes 145 
TingenLera (e) 14ó 
Tingis (e) 146 
Tiros (e) 189, 228 
Tirsenoo 141 sig. 
LogaLi 193 
Trofeos de Pompeo 223, 234, 239 
Tude \ Tuy) {c) 189 
Turdettnos 141, 152 sig., 192 
Turdulos 141 
Turduli Veteres 206 
Turris Caepicnis 150 
T>Tichae (e) 233 

Ucubis (e) 156 
Ulia (e) 156 
Ulibes 12, 16, 189, 225 
Ulisi (e) 225 
Cr.o (e) 156 
Uxisama !Bretagne) 22 

Vacceos 250. 263 
Vacua (río) 204 
Vardu'os ~19, 247 
Vareia (e) 247 
Vascones 245 
Venus Marina 2:16 

" Pirenaea 303 
Vellones 1-10, 258 
vho 215, 256 
Viriato 198, 207, 229, 310 
vitriolo 176, 235 

Zelis 146 




