INFORMES G E N E R A L E S
i
VENIDA DE LOS FENICIOS A ESPAÑA
(Continuación.)
LLEGADA DE LOS FENICIOS A ESPAÑA EN

594.

La historia no se cimenta sobre hipótesis y fantasías sino
sobre testimonios y hechos, y esto obliga en primer término,
como lo hemos hecho en el artículo anterior, a exponer los testimonios o fuentes de conocimiento y a someterlos a un examen crítico para purificarlos o depurarlos, ya que por diversas
circunstancias no todos pueden admitirse como ciertos y exactos.
Uno de los testimonios más utilizados para dar una remota antigüedad a la venida de los fenicios es el de Estrabón,
cuya fama y crédito como historiador de la Geografía está sólidamente cimentada, y Estrabón dice, apoyándose en las tradiciones y memorias que conservaban los gaditanos que eran la
fuente más importante para el asunto, que los tirios recibieron una orden comunicada por el oráculo para que enviasen
una colonia a las Columnas de Hércules. Los que fueron enviados para observar y reconocer esta tierra, luego que llegaron
al Estrecho que está junto a Calpe creyeron que allí estaban los
límites del mundo y que los promontorios (de Calpe y Abila)
eran los términos de las expediciones militares de Hércules, y
allí estaban también las columnas de que les había hablado el
oráculo. Abordaron en seguida al sitio en que hoy está la ciudad de los exitanos y hecho allí un sacrificio y no concibiendo buenos auspicios, regresaron a Tiro.
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Pasado algún tiempo, los comisionados (en una segunda expedición) cruzaron el estrecho a distancia de 1500 estadios de
él, arribaron a una isla que está próxima a Onuba, ciudad de
ía Hiberia, en la que había un templo consagrado a Hércules,
y creyendo que allí estaban las Columnas de Hércules hicieron
a este dios otro sacrificio ; mas como los auspicios tampoco fueron favorables, regresaron nuevamente a Tiro.
Emprendida una tercera navegación, los comisionados abordaron a Cádiz y edificaron la ciudad y el templo de Hércules,
aquélla en ía parte occidental de la isla 3^ éste en la oriental ;
y por todo lo antes indicado unos creyeron que los montes que
hay a uno y otro lado del estrecho eran las columnas ; otros los
creyeron en Cádiz, y otros fuera del estrecho, a larga distancia de esta población (1).
Por el relato que antecede vemos claramente que los sacerdotes de Tiro tuvieron noticia del viaje realizado por Coleos el
Samio en el año 641, que fué el que llegó primeramente a las
costas españolas, pues el oráculo les manda fundar una colonia en las columnas de ¥1 érenles, v más adelante confirma esto
mismo al decir que los tirios encontraron 1500 estadios más
lejos de las columnas una isla consagrada a Hércules, en la cual
se le rendía culto, la que estaba cerca de Onuba, que no es otra
que la Eritia o isla de Pliera, que en el mismo sitio coloca.
Esta isla, una de las del cabo de Santa María, fué visitada
siglos después por Artemidoro, encontrando la costumbre de colocar montones de piedras que cada visitante removía; este era el
testimonio de adoración y reverencia, que la tradición dedicaba
al primer descubridor, y aquí es, en la isla Eritia, donde la poesía colocaba las vacadas de Gerión, robadas por aquel héroe
y conducidas a Grecia, Con el tiempo, perdida la comunicación
con Grecia por la dominación fenicia, que duró corto tiempo,
y por la cartaginesa, que llegó hasta la conquista romana, y atribuidas las columnas —como dice Estrabón— a la entrada del
estrecho, a las islas inmediatas y a ía isla de Cádiz, que fué
donde la tradición cartaginesa las ponía, se identificó equivocadamente Tarteso con Gadira, y se creyó que la isla Eritia de
(1)

Estrabón: Geografía, libro 3.0
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los griegos era la isla de León, en cuyo extremo oriental los
fenicios habían construido un templo. Estrabón nos muestra al
referir la tradición conservada en el país que la verdadera isla
de la expedición de Hércules era distinta de la gaditana,, y anterior el culto de Hércules al culto fenicio, 110 pudiendo por
esto rechazarse la precedencia de los griegos conducidos por su.
Hércules, que fué el samio Coleos, y quedando fijada la venida de los tirios en época posterior al año 641, ya que esta fecha
la puntualiza Heredoto por coincidir con la llegada de los griegos a fundar en la Libia la colonia de Cirene.
Pero no es solo Estrabón el que dice que llegaron a España
otros navegantes antes que los tirios, pues Cayo Crispo Salustio (1), que por haber ejercido el cargo de gobernador de Numidia y haber consultado la biblioteca del rey Hiempsal, la más
completa y quizás la única en que se conservaba la historia de
fenicios y cartagineses en Africa, tiene una gran autoridad,
escribe que "con Hércules llegaron varías gentes, entre las cuales menciona a los uredos, persas y armenios"; y pocas líneas
más adelante, después de terminar el párrafo, dice : "Después
de éstos los fenicios", etc., y Estrabón y Plinio (2) incluyen en la
compañía de Hércules a los moros o maurusíos procedentes de
la India, y Varron dejó consignado que a España llegaron iberos,
persas, fenicios, celtas y cartagineses, poniéndolos en orden cronológico sucesivo.
Con anterioridad el año 600, la tradición de la venida a España de los tirios no existe, pues en vano he buscado yo el
nombre de Tarteso v el de Gactira, v cuando en las noticias
tirias que se conservan se hace mención de colonias como Utica
y Atiza, que no podían, por su riqueza, ponerse en parangón
con Tarteso y con Gadira, hay prueba suficiente para afirmar
que no llegaron entonces ni recogieron las fabulosas riquezas que nos cuentan sacaron de aquí ; el viaje, por tanto, tiene
que ser posterior, y lo es efectivamente, pues tuvo lugar hacia el
año 594, sin que, por circunstancias que luego expondremos, llegara a noticias de Ezequiel que en el 595 hacía mención de
(1) Salustio, Bell Jugitrt., mmi. 21.
(2) Plinio, libro V, cap. 8.
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Tarsis, pero no de Tarteso ni de Gadira, y ya hemos visto que
Tarteso no fué Tarsis, a lo cual añadiremos que el profeta no se
refería a tiempos presentes, sino a tiempos pasados.
Es, como siempre, Herodoto (i) quien, aparte de los relatos
fantásticos que algunas veces recogía para escribir su historia., en
los cuales salvaba su opinión bajo la frase relata refero, nos pone
sobre la pista de la venida de las naves fenicias a las tierras españolas, pues dice: £í Se cuenta que Ñecos (el segundo rey egipcio de este nombre) intentó establecer por medio de un canal la
navegación entre el Mediterráneo y el Golfo Arábigo, y que
equipó flotas comerciales y de descubrimiento, utilizando marinos y naves fenicias. Al efecto c o n s t a t ó barcos tanto en uno
como en otro mar, existiendo los arsenales todavía en tiempo de
Herodoto ; mas no habiendo terminado el canal y suspendidas las
obras definitivamente, salieron los fenicios por el mar Rojo y
penetraron en el mar del Sur (Océano Indico). Al llegar el otoño desembarcaron, sembraron trigo y esperaban la recolección ;
llegada ésta, emprendían nuevamente el viaje, hasta que, transenrridos dos años, al tercero pasaron las Columnas de Hércules
v volvieron a España.''
Este relato, tal como se presenta, es falso; así lo han estimado los críticos modernos especialistas en materia geográfica,
oponiendo los testimonios de Eratóstenes y de Marino de Tiro,
que dispusieron de la Biblioteca de Alejandría y no encontraron
en ella el menor vestigio ni la más leve indicación de tal empresa. E n segundo lugar, la tradición egipcia no sabía tampoco
nada de tal expedición ; y en tercero, los egipcios, cerca ele tres
siglos después ele reinar Ñecos, consideraban innavegable el mar
a partir del Cabo de los Aromas (Cabo Guardafuí), que corresponde a la entrada del que la leyenda había señalado como el
mar del Sur.
Una circunstancia ha hecho dudar a algunos escritores modernos y es la de que en el relato se dice que durante algún
tiempo navegaron teniendo el sol al lado derecho,, lo cual obliga a. admitir que navegaron de Este o Oeste, y esto les ha hecho creer en la veracidad del viaje; pero a poco que se medi(1) Herodoto, libro 2.°, cap. 159.
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te. sobre ello se verá que llegando en el solsticio en Siena a
estar el sol en el cénit, esto es, ni a la derecha ni a la izquierda, era de sentido común que más abajo de Siena, por ejemplo en Hieracompilos, quien en el solsticio indicado caminase de Este a Oeste tendría a la derecha el sol, y cada vez se
verificaría más claramente el hecho si se avanzaba más al Sur.
Pudo, pues, darse por el inventor del relato la noticia, sin necesidad de moverse de Alejandría o de Sais o de cualquier otro
punto.
Hay, sin embargo, una prueba decisiva de la falsedad del
relato. En efecto, sabido es que en el hemisferio austral las estaciones resultan invertidas con las del hemisferio Norte, y si
hubieran hecho el viaje tenían forzosamente que haber notado
dicha inversión de las estaciones, hecho más admirable y sorprendente, pues en aquellos tiempos la Cosmografía estaba tan
atrasada que uno de los mayores sabios suponía que la tierra
era de forma cilindrica; y de aquel sorprendente cambio de estaciones nada consta ni en el relato de Herodoto, ni en los comentarios de los escritores antiguos.
Demostrada la falsedad, aún tenemos que hacer algunas consideraciones acerca del asunto, y son :
La primera, que del relato resulta inexplicable que construyera Ñecos barcos en el Delta y no les confiara ninguna empresa; y la segunda, que tanto por esto como por las razones
apuntadas anteriormente, lo que lógicamente se deduce, descartado lo de la circunnavegación del Africa, es que Ñecos envió sus escuadras del mar Rojo, llegando quizás hasta las Escalas del incienso o Cabo de las Aromas ; y envió sus escuadras
del Mediterráneo hasta las Columnas de Hércules. De estos
barcos de tipo fenicio se encontraron restos en el Golfo Arábigo en el siglo i. (Plinio, Historia Natural, lib. II, cap. 57.)
Tratando ahora de algo que interesa para formar idea en
esta navegación a España, encontramos en Ezequiel (cap. XXVII,
vers. 8 y 10) las siguientes frases dirigidas a Tiro en el año 588:
"Persas y libios y los de Phuth fueron tus nombres de guerra,
y los moradores de Sidón y de Arvad tus remeros; tus pilotos
fueron tus sabios"; testimonio que nos enseña, juntamente con
otros que pudiéramos añadir, que los libios y Phuth, sometidos a
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Ñecos, iban en las expediciones fenicias y, por tanto, que en la
expedición a España llegaron gentes de estas naciones, o por lo
menos de alguna de ellas, como protección y escolta, dato que es
int resante, porque consta por testimonio de escritores antiguos
que en el templo inmediato a Cádiz, que fundaron y construyeron los fenicios (relato de Estrabón), no rindieron culto al
Hércules tirio, sino al egipcio (i), lo cual era natural y lógico
siendo un rey egipcio el que ordenó y costeó la expedición.
A esto añadiremos que los egipcios, que en tiempo de Psamefico, padre de Ñecos, habían estado en comunicación con satirios.,
focenses y carios> y Coleos el Samio había visitado con su barco
el Egipto y probablemente combatido y luchado en favor de Psametico, logrando elevarle de la categoría de príncipe insignificante a rey de todo el.país, tuvieron por los viajes de Coleos
noticia de Tarteso o con más propiedad del Estrecho, y fué su
oráculo el que dispuso que la expedición se efectuara.
Bastaría lo dicho para mostrar nuestra tesis. Sin embargo,
no estará de más indicar, aunque brevemente, por constar en las
obras modernas de historia, las condiciones en que vivió Tiro
marítimo desde los reinados' o gobiernos de su fundador Abi
Baal o Abi Melech y de su hijo Hiram en el siglo x, hasta el
reinado de Ñecos II, porque esas condiciones y circunstancias
nos harán ver que, pasados aquellos gloriosos reinados, no fué
Tiro la señora del mar, respetada ni temida en tierra, sino
un país tributario y subyugado por los asirios, a los cuales pago
tributo casi sin interrupción durante todo ese tiempo, y sólo
cuando al final del siglo v.n, en el año 606, reunidos los medos
y los babilonios, se apoderan de Nínive y la destruyen, Tiro
pudo considerarse libre. Se verifica también en este tiempo el
renacimiento egipcio, al cual le conviene tener aliados en los
países cercanos a la ruta que enlazaba los dos países rivales (Babilonia y Egipto), y mientras Jerusalén, gobernada por Josías,
se inclina en favor de los asiáticos, Tiro solicita el apoyo del
rey africano.
La decadencia de Tiro fué tan considerable, que las demás
ciudades fenicias, cuando Tiglab Pileser fué a reducir a esta
(1) Mela : De situ orbis, lib. Ill, cap, ó.°
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ciudad, que había intentado sacudir el yugo de los asidos, tuvo
a su disposición más de sesenta naves de los otros pueblos, a los
cuales los tirios no podían oponer sino doce ( i ) ; y más adelante,
hacia el final del siglo VIL, cuando los escitas invadieron el
Asia occidental y asolaron de manera bárbara y cruel el país,
se hallaba empobrecida, mientras se mostraban prósperas y florecientes las ciudades grecoasiáticas.
La lucha con los imperios del interior, interrumpiendo el
comercio por tierra y la venta de los productos que aportaba en
los tiempos de su grandeza de remotos países, les había hecho
perder el mercado asiático, y el de Egipto lo pierden por completo en tiempo de Psametieo (segunda mitad del siglo v u ) , ,
pues este rey se auxilia por completo de los jonios y carios, a
los cuales debió su engrandecimiento.
En el mar del Archipiélago, en el mar Xegro y en las costas de Asia menor también los griegos, aprovechando su decadencia y puestos en contacto con los asirios y babilónicos, les habían suplantado después ele quitarles sus colonias.
Tal es el cuadro tristísimo que ofrece Tiro en los citados
siglos, agravado por la independencia o por lo menos autonomía de sus colonias ele la Libia, cuadro que muestra claramente
la dificultad en eme se vio pa-ra emprender largas y costosas
expediciones de descubrimientos hasta que, colocado al servicio de Xecos II, puede reanudar sus viajes, que no fueron ya
provechosos a su patria sino más bien al poderoso señor ele la
región del Nilo.
Con este creemos haber llegado a la conclusión de eme los
fenicios no vinieron hasta el reinado de Xecos, y precisamente
en los últimos años ele su gobierno, a las cestas españolas (595"
590), habiéndoles precedido los samios (641) en unos cincuenta años, aparte de otros pueblos y expediciones que también le?
precedieron, como los focenses, asunto que será objeto ele otros
estudios.
ANTONIO

(T)

Ragozin : Media,, Babilonia

y Persia,
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