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LAS ANTIGÜEDADES 
DE LAS CIUDADES 

tO> 

J[) JE JE. S JI! A l'lA 
QUE VAN NOMBRADAS EN LA CORÓNICA. 

CON LAS AVERIGUACIONES DE SUS SITIOS 
y NOMBRES ANTIGUos, 

QUE BSCREB!A 

AME ROS 10 DE MORALES, 
CRONiSTA 

I>EL REY C.ATÓLICO NUESTRO SENOR 

D O N F E L I P E II. 
Con un Discurso gr:neYal áet Autw ,_donde se 
enseiia todo lo que á estas averiguaciones pe1·-
tenece para hien bacedas , y entender las an-

tigüedades, y otras cosas, cuya suma 'Va 
puesta á la pág. 3. 

TO MO IX. 



1 
\ 



---

DISCURSO  
DEL EDITOR 

Sobre el estado en que se balia el es·  
tudio de las Antigüedades en Espana,  

y aplicacion que sus naturales  
han tenido siempre á é!.  

Si la sabia Grecia ha producido un 
diligente Pausanias, que con esrnerada 
curiosidad ha recogido los mas precio-
sos monumentos de la rnagnificencia de 
sus ciudades ; y la culta Italia un cif .. 
cunspecto V arron , que con juiciosa cri-
tica nos ha conservado los orígenes de 
sus pueblos : tambien nuestra Espafía 
ha tenido un Ocampo y un Morales, 
que reuniendo en su persona las quali-
dades de que habian carecido los que 
les habian precedido, fuéron á un mismo 
tiempo luminosas antorch ~'i~ L}q~'u'

brár~n los obscuros seno ~ nu~s'fras 
a 2 - 131aL1o~Át

ttPu140 
::; 

c,.. 



-uedades, y sirviéron como dies-
tras guias a los que quisiesen internar-' 
se en el descubrimiento de sus mas re-
conditos misterios , y en el estudio de 
la historia de nuestros ma yores : des-
de fines del siglo trece habia el Fran-
ciscano Juan Gil de Zamora formado 
la idea de publicar nuestras antigüe-
dades y grandezas , ·sin duda para ha-
cer conocer á slÍ ilustre discípulo, Don 
Sancho el Bravo, e1 precioso pais en que 
algun dia h~ bia de reynar; pero la obra 
de Juan Gil, en que se contiene este 
tratado coo el nombre ' de Prceconiis 
Hispanice, yace todavia sepultada, y ma-
nuscrita en cl polvo de la Biblioteca de 
sus hern1anos los Observant es de Zamora, 
y solo uno µotro literato ]ia disfruta io-
com pleta , y acaso poco correcta. Oçra 
obra semej;1nte debemos al laborioso 
Rpdrigo S~nchez de Arevalo-, Obispo 
de Palttnda ,, Prelado sabio , que des-
pues de . h~ ber recorrido la Franci~ y 

la 



la Italia con varias  
siones, se :fix6 en Roma , adonde por su  
gran mérito logró d el Papa Paülo II.  
el que le confiriese el gobierno del cas- 
tillo de Sant Angelo (1).  

.La inclinacion ~ las letras, que era 
como genial en la Real Casa de Ara-
gón, habia por estos riem pos excitado 
en su poseedor Don Alonso el V. un 
cierto gusto á las antigüedctdes , poco 
conocido entre los mas Príncipes de 
Europa, sus coetáneos ; y en media de 
l~s cuidados que le prod ucia el gobier-
no de sus extensos y dispersos dorninios, 
Alfonso hallaba bastantes ratos de ocio 

que 
(1) Rodrigo Sanchez de Arevalo, que vivia en Roma 

á princípios del sigla quince , escribió en aquella ciu-
dad la Historia de Espafía y sus Antigi.iedades por man-
dado de Don Enrique el IV. A.ndres Schoto la publicó 
en la Espafía ilustrada, y de ella se conserva un Códice 
manuscrito con otrns obras del Autor en la Biblioteca 
legada por Don Luís de Salazar y Ca~tro al Real. Mo-
nasterio de Monserrate de esta Corte : murió Arevalo 
ácia los t1ltimos anos del sigla quince ó princípios del 
diez y seis~ ·-
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-~dicaba aleStudi_ode JasMedallasy  
.Antigüedades, de que formó una copio·  
sa Coleccion; pero ni el respetable exem·  
plo del Rey de Aragon, ni los trabajos  
de Zamora y de .Arevalo fuéron bastan..  
tes para autorizar y promover este es..  
tudio , ni sirviéron de otra cosa que de  
dar á conocer su amor á la patria, y que  
en media de las tribulaciones que por  
espacio de seis siglas habia padecido la  
Espaiia, aun no se habian extinguido  
del todo las1 semillas del buen gusto.  

_ Empezó éste á revivir en toda la Eu.. ·  
rapa coo la venida de los sabias Grie- 
gos qu~ huyendo la {erocidad de los  
Sarracenos que habian ocupado la Ca- 
pital de su Imperio , se difundiéron e'n  
Italia.; y hall~,lron begnigna acogjda en  
la familia de los Médicis , y en la pro- 
teccion de algunos Papas sucesores de  

- Leon X. dignp hijo de aquella casa tan 
amante de lo~ literatos. ' . 1 

. 

Entónces se puede decir que se em.. 
pe-



'  
pezáron á regenerar' las ciencias en -i  
lla amena porcion de la Europa : en-
tónces se despertó el deseo de conocer 
cada pueblo sus mas remotos orígenes,. 
y antigüedades , procurando juntar por 
todas partes quantos rr1onurnentos de sus 
glorias se habian salvado de la espa-
da· destructora , y del fuego devorador 
con que á porfia los bárbaros dei Nor-

, te , y 1os feroc.es Sarracenos del MedÍo-
dia se habian empenado por un falso 
zelo en acabar con quanto ·creian ha· 
ber servido al culto y á la religion -de 
los antiguos poseedores de la s.abi.a Ro-
ma, adonde, á pesar de la ignorancia que ' 
reynaba 'en el re.'\-to de Europa, se ha-
bia con.servado si em pre el gusto como, 
en su centro , y adonde no habia sido 
capaz de sufocarlo enteramente el em-

. petío de los ignorantes poseedores de 
la ltalfa. De-aquella Capital del Roma-
no Im perio fué de don 
primeros Colones ql:le 

\t\ I~ii8>l1fp...."'C..---. 

nlte matezas, f ocP 
. a. s- .. ru1-
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r 1~-fuéron á descubrir un n1undo nue-· 
vo , y casi desconocido para los curio-
sos literatos, que al mismo tiempo que 
sacudian- del polvo de las Bibliotecas 
los mas prec~osos manuscritos de los mas 
célebres Escritores de la antigüedad pa· 
ra cornunicarlos al Público por medio del 
nuevo y útil artefacto de la prensa, 
veian con gusto confirmado cada dia su 
contenido con los nuevos descubrimien-
tós de varios Viageros ·literarios qÜe 
en sus memorias iban recogiendo los 
restos de la antigua magnificencia, con· 
s~rvados eq los edificios , estatua~ , pin-

• • • • Ituras y cuuiosas 1nscnpc1ones en que a 
pesar de las pasad~s \tempestades, r de 
la injuria <~el tiempo s~ m~ntenia, la 
noticia de los Djoses qut\ habian sido 
objeto del <:ulto de sus mayores, de los 

1 

Heroes que por sus hazailàs habian me-
r~cido su r1espeto, de los Ma·gistrados 
que' por su rrudente gobierno se1 habian 
·hecho dignos de su memoria , y ed1fin 

1 

de 
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de -ia e:x~stencia de sus puebJos , ~13\us 
puerto.s , de sus puentes , dJ sus cami-
nos_,__y aun de sus edificios privados. 

Martino V , Pontífice , sabio y 
àmante de las letras, fué el primero se-
puede decir que tomá con empeno la 
recoleccion de-tales monumentos, y con 

( ' 
este objeto hizo viajar por muchas par-., 
tes de Europa , Asia y Africa al cé-
lebre Ciriaco, llamado Anconitano por 
su. patria Ancona , y . el Antiquaria por 
sü inclinacion á este género de estudio.· 
Ciriaco despues de algunos ànos vol vi6 
á Italia . cargado con una coleccion de 

' . . ~ .. ,monumentos e 1nscnpc1ones , copiosa a 
la verdad para aquel tiempo; pero que· 
por no ser aU:n muy conocido el arte 
.de la Imprenta, se quedó por entónces 
en 'l.puntamientos manuscritos qile de.. 
dicó al Papa Eugenia IV. que á la sa~ 
zon ocupa.ba la Cátedra de#San Pedro, 
y que como sucesor de Martino V. te-
11ia de.recho á un trabajo que habia ~às-

Tom. IX. b , tea-
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. . tel~t su s~bio antecesor ; per<i la Co-
leccion de· Ciriaco, .á pesar del Patro-
no á quien la habia dedicado, no pudó 
libertarse de las notas que le pusiér~n 
varias eruditos sobre la legitimidad de 
mucho~ a'ftículos de su con.tenido , no 
siendo los mas bien Iibrados los que per· 
tenecen ~ nuestra Espafia, que fué uno 
de lo·s paises com prehendidos en el via•· 
ge de Ciriaco : mas el tiempo ha he-
cho 'ver que no siempre han tenido ra-
zoh los qtie , le han criticado , y que la 
buena fe dr Ciriaco algunas ·veces ha 
padecido ppr haberse introducido ma-
nos extrafiai,s en µria Coleccion que no 
tenia ni la regularidad ni el enlace que 
la hubiera hecho mas respetable, y así ~ 
los trabajos, de Ciriaco pareciéron No 
obstante bien en la Italia , y su\ estudio 
tuvo muchos que · pretendiéron 'imitar-
le , bien fue~e por emulacion ~ ·bi~n por 
cotejar por sí n1ismos las copias con los 
originales , y rectificar su contenido. 

·, Los 
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L OS freqüentes viages que á ~_variás pro-
vindas de la Christiandad haciari los 
·Cardenales , Legados y otros Miriistros 
de la Corte Romana, ya por motivos 
de Religion , ya por los de la- política, 
proporcionaban á aquellos eruditos, que 
por lo comun seguian su comitiva., mu-
chas ocasiones de rectificar , y de au.. 
IJlentar los tesoros de Ciriaco, y de aqui 
los diversos apuntamientos conservados 
en varias Bibliotecás ., y Gabinetes de 
ltalia coo el nombre de Esquela5 Far-
nesianas , Cataneas, &e. Entre los rnu~ 
chos que se dedicáron á formar es.t·a.s 
Colecciones el qoe mas de cerca siguió 
á Ciriaco, fué Juan J<;>cunào, ReÜgio-
so Dorninico d.e Verona, que e_n 1490. 
dedicó una muy c0piosa ·Coleçcion , en 
que ~e contenian varias monumentos é 
inseri pciones á Ludovico de Ánnelis 
Arzobispo de Cos_enza; ·pero la Colec-
cion de Jocundo tuvo ig ' ~" em o 
la de Ciriaco, pues co s~~ván dôse in-4 

/)ºcP 
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Xll ,. 
dita en la: Biblioteca Medicea , sirvió 
solo para que los Antiquarias posterio-
res sé aprovechasen de ·ella , corno lo 
·asegura Muratori. Al mismo tiempo que 
Juàn Jocundo; se ocupaba en semejante 
estudio e1 Carmelita Ferrarino , natu-

-ral de Regia, á cuya ciudad legó á su 
inuerte otra Coleccion de monumentos 
é inscripciones , no solo recogidas por 
.él mismo , sino tomadas de la de su pai~ 
·.·sano Fe1ix Feliciano , y aun de la de 
·ciriaco , y1 

se guarda coo suma custo-
dia en el archivo de dicha ciudad ' ha· 
biéndose siicado ·de ella un.a cop.ia que 
se c~nserv~ en el C6dice 599 8. de Ia 
Biblioteca Regia P drisicn:se, del qual 
así como del antecedente se aprove~há· 

, ron Grutero , y otros Antiquarios de los 
tiempos posteriores.. El qu~ n1as se ade.-
lantó á ro~os ·ias ya dichos eri la <li.li- , 

. gencia y 1~smero con que )?rocuró re· 
ducir á .un cuerpo quanto.podi~ coptri·• 
buir á est{

1 
! género de , estudío .fué, el 

Pin· 
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Pintor Napolitano -Pyrrho Ligorio; que , 
á mediado el sigla diez y seis feGogiÓ en 
quarenta volúmenes la mas preciosa Co-

· 1eccion de ·dibuxos é insçripciones que 
hasta entónces se habia visto , y á pe-
sar de qué varies eruditos de su ·tiem-.po , y entre ellos nuestro Don Anto-
nio Agustin, le tachaJ1 d_e poco perito 
en la lengua latin~ , no se le puede ne-
gar á Ligorio el mucho mérito que ha 
contraido _con solo haherse propuesto 
por objeto el c~piar y pintar lo que veia, 
y así sus trabajos han sido y serán siem-
pre para los eruditos de muchQ aprecio, 

.. y aunque se hallan dislocados y divi.. 
didós entre varias .Bibliotecas de Italia, 

·se han mirado como ~na rica mina, don~ 
de los aficionados á este estudio han 
·hallado siempre riqúezas ,qtie disfrutat, 
·e.orno lo' asegura Luís Antonio Muratori-, 
que no obstante de no haber podido ha~. 

cer uso mas que de dos tomos -de Ia 
-'di.ch4 Coleccion, h~ disculpado con· em.: 

.,, pe-
_I 
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peno á Ligorio, nó .solo de la predicha 
· ·nota , sino de la de poco exâcto , que 

le atribuyen algunos de sus contempo-
' raneos. 

Como en la primera .centuria de Ia 
Imprenta los profesores de este Arte se 
habian propuesto adoptar los medias 
mas oportunos de acreditaria y reco-
mendarla á los eruditos, creyendo ser 
uno de ellos el de imprimir aquellas 
obras qu~ podian lisonjear m·as la inclina-
cion de cacla uno; le ocurrió al Librero 

1 

de Ingolstad Pedro Apiano , que una de 
las obras mas estimables podia ser una 
com pendio?a Coleccion de las varias 
inscripcionFs que se hallaban todavía 
iaeditas y Fsparcidas en varias Biblio-
tecas , y en poder de algunos eruditos, 
y así recogi.éndolas en un 'olúmen, las 
imprimió ep 153 8. dedi,cándolas al Se-
fior Raymundo Fuggar , Cor~sejero . del 
Senor Emperador Cárlos V. , 'y en cuya 
familia est~ba como vinculado el gtJsto 

por 
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por las buenas letras. Recogió .Apiano 
en su Coleccion inscripciones de todos 
los· ya dichos Viageros, y entre ellas al-
gnnas que habia adquirido en nuestra 
E spaõa , creyendo por este medio Jison-
jear al Ministro del gran Príncipe que 
entre sus vastos domínios contaba nues-
tra península ; ·pero los. curiosos ·de esta. 
parte de la Europa , no ménos fertil pa-
ra - ~l estudio de la naturaleza que p~
ra el de este género de. literatura , ho 
se mostráron contentas coo las produc-

·~iones de Ciriaco y d~ sus imitado- -
res , ni coo las ·colecciones de Ligorio 
y de ·Apiano, de las quales habian a~
quirido noticia algunõs por sí µJisn1os en 
sus viages á Italia y Alemania, y otros· 
por las -que les comunicaban los que ca-
da dia volvian de aquellos países. En-
tre los primeros debemos ·contar al cé-
'ebre Humanista El.io Antonio ·de N e-
brija , ·no solo Autor de 

. .. d d A nttgue a es , cuyo p 
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t.ra desgracia ignoramos , sino Maestro 
de un prodigioso número de Sabios y 
de Antiquarios, que formados baxo su 
direccion en la ilustre Academia Com-: 
plutense se aplicáron por sí ·mismos á 
cultivar de tal modo este género de es-
tudio , que comunicándolo á muchos de 
sus ·.compatriotas, l~egáron á hacerse co-
nocidos aun en las províncias extraóas. 

Pueden contarse entre estas el Mé-
dico Luis de Lucena , á quien Don Ni-. 

- 1 

colas Ant~nio hace natural de Guada-
1. 

laxara , que despues de haber recorri-, 
do gran p~rte de Espatía recogiendo ins-. 
crípciones y monumentos antiguos , se 
retiró á Roma _para €onferenciar sobre la 
utilidad qpe podria sac,ar de ellos con 
el célebre Onofre Panv~no y otros sa-
bias de su tjempo con quien habia lle--. 
vado correspondencia , y que hacian 
justo apn:.:cio de su mérit0 ( 1). 

, El 
(1) Lucena parece habia nacido á fines del siglo quin-

ce , Ó principfos del diez y seis, pues en I f2 3; ya ipipr~: 
. mio 

. .  ... 
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, , ... · ·El Anqaluz Juan :Fe.rnandez fran-, 
·co , .natural j de la villa: de 

' 

Montor;o,.  
.gra

1

nde amigo y_ correspo.nsal _d~ Mora~ .  
Jes , á quien .,comunicá . vari~s . ~intigüe-:

. ,P,ades de l'lS que iba recogiendo por to.- 
.da , la Andalucía , y de las que · al fin  
.fQrmó \;in ; quaderno qµe en 1 567. dí- 
-r,igiçS á sp pr.ot~ç~or Don Pedro Fernan-
dez de Córdoba , Marques de Priego., 

,. Ça(?allero · rquy instruido y d_edicado á 
...çste . género . de ~studios ( I ). 

Juan de Vilches , Maestro de Hu,... 
ma-:-

. "mi6 en Tolosa su. tratado de Tuenda prcesertz'm à peste jn-
tegra. valetudine: murió en Roma en 1) 52. y se halla en-

'terraclo en Santa .María: de] Pópulo, adonde se le pusa e1 
, epitafio que trae Don Nicolas Antonio. En la Biblioteca 
Vaticana se conserva el Códice de las inscripciones rec~

··gidas por este · Antiquario , Y de . él nos ha comunicado . 
. generosamente .una copia (de que harémos uso en la.<; no-
. tas á. fa. obra 'que publícainos) , el · Sefíor Don Francisco 
.. Cerdá y Rico , Oficial primero de la ..!?ecretaría de .Gra:-

cia y Justicia de lndias. · · · , -
( r) Este Códice existe inedito en la Úbrería del Se-

. nor Conde · del Aguila de . Sevílla• , y una· topíá de . que 
· babemos hecho uso en la del Sefíor ·Don Cándido, Ma.r!GJ. 
; de-Trigueros, segundo · Bibliotecario de los Reales Estu-
:- dios del San Isidro. · '. . , _ . · , " 

. 'f.~111. J,4. . C" . l 

'"'"' 
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· manidade:s en la ·ciudad de :Antequera, 
que florecia á mediado el- sigla . d fez-. . . ,_ . . . ·y seis , y que- recog10 varias 1nscnp-
·ciones que se · hallaban esparcidas en 
. aqpella ciudad , y que se cree son las 
publicadas por Sallengre en el tom. ' 3. 
de su nuevo tesoro , con el· título de 
Inseripciones y' Epitafio"s de un anón~
mo de Antequera.· 

Pedro Oretano ' Prebendaâo-de Se-
villa , escogido por el éélebre Honora- · 

.. 1 

tó Juan , iyiaestr9 del Príncipe Don 
Baltasar Cárlos, para que viajando por 
·varias · partes âe ··Espafía recogiese las 
-inscriciones y epitafios que se hailasen 

• 1 

en la·s· ruinas de edifi.Jios antiguos , for:-... . ' 
mando de- f llas un libro para instr'Uir 
en este género ~ de estudio á su ilust\ e 
discípulo ( 1 }. El 

( I) Gretano desempefió completamente SU1comision' y 
~n r 561.. puso sJ obra en manos del Príncipe (que se ha-
llaba e_n Alcaiá ) acompaiíándo1a coo una discreta Dedi-
catoria, en que .,da9do razon de su _tfab~jo , y, del r4éri-
to que tiene e1 estudio de las Antigüedades, bacia pres€nte 

' ,a 
~ 

' "'\ 
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XIX ' 
·El Valenciano Fra ndsco-Llanzol de 

Rom~ni , de quien.bon Nicolas Anto-
nio, Escolano y Ximeno diceri que al 
estudio de las Matemáticas unia el d~ 
1 • ' ' ' 

la Historia y el de las Antigüedades 
para instruirse , en las quales ·recorriq 
v-ari.as provindas, de Espafía , forman.. 
do una copiosa Coleccion de inscripcio-
nes y letreros, de. la que cre(fmos exis-
te uáa copia entre los ma·nuscrit0;s de "' 
la Real- Biblioteca de ·esta Corte . (.1 ). 

Al mismo t_iempo que los antece-
.d~ntes se faügaban viajando por toda 
.la pen.insula , proII!pvia en. su pais igua~ 

les 
á S. A. quán digno era de que los Príncipes · estuviesen 
instruidos en ét 

A no hábérsenos conservado ~sta Dedicatoria entre los 
mss •. de los Reales Estudios de San Isidro, careceriamos de · 
la noticia que en tiempo alguno hubiese existido seme- · 
jante obra , cuyo paradero jgnoramos. 

(1) El Gramático Lorenzo Palmireno, Profesor d.e Re-
tórica en l~ Universidad de Valencia , · tenia tal idea de 
los conocimientos históricos de Ll::mzol de Romani , , qu~ 
le dió el título' de Lumbrera de b. Historia de s. ReynÓ 

- ' -Y el juiciciso Gerónimo de Zurita 1 ~ 
las Historias. 

C2 
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~ le·s estud .i~s el·erudit.o Juan Andres· Es-
trani , que imitando al ilustre Don AlorÍ.· · 
só el V. íba recogiendo de todas par-
tes c~píoso número · de medallas , con 
qüe lleg6 á formar un apreciable Mo-1 

netarío , que al cabo tuvo la desgracia 
de perecer en'tre las avaras manos dé 
su herrüano , quien habia dexado ·por 
heredero , y que con grosera ignoran- ' 
eia aplicó las delicias de su hermano 
á facilitar las operaciones de su arte ( 1 ). 

Aun no , se conocia en aquel tiem-
po quánto aprecio tenddan en lo futu-
ro estas estimables restos de la anti-

güe-

(1) Andres Sch{>to di.ce que Juan And_res Strani ha ia 
emprendido una obra , ~n la qual .ilustraba con breves·,y 
claras expiicaciones las medallas é inscripciones que ba-
hia ' podido recoger ' en diversas partes de Espana; aiía-
diendo , que aunque no habia podido concluirlas por ha~ 
berle prevenido la muerte, estaban grave y eruditamen-
te escritas , y que; estas notas aun se conservaban en e1 
afio de 1 680. en e-asa de cierto erudito V â.lenciano ; pe-
ro acaso habrán· tenido ya un destino semejante al de sus 
rn:onedas ·' de que f ºn gracia se burla Don Nicolas An-
tonio. 
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güedad; y lás copiosas luces ·que habia{i 
de difundir sobre lo mas obséuro de la · 
Historia ; pero al fi.n no tardó en apare• 
cer eri el teatro literario de nuestra Es:. 
pafía . el ilustre Antonio Agustin , que 
bien presto hizo conocer este estudio no 
solo en nuestra · nacion , sino hasta las · 
ma·s remotas partes de la Europa. Esté . 
sa'bio Prelado , honra de sú patria , y · 
venerado .por su· profuncl~ sabet de to.. 
dos los literatos de su tiempo, publicó 
por la primera · vez su pequena pero -
preciosa Coleccion de Medallas y Anti-
güec;lades en 1 575. que se imprimió eJ? 
Tarragona; y no solo por este media, si-
no con el 'de su proteccion ·y aux!lios, 
fomentó . los ·sabias de su tiempo .que se 
dedicaron á este estudio ' saliendo de su 
escuela los Guevaras, los Mendozas { 1), 

. los · 
... eI) Es tan conocido el mérito de Don Felip~ y DoQ 

Diego de Guevara , y de Don Diego de Mendoza, y su 
aplicadon no solo al estudio de las ·cienc.ias exâctas, .siu<;> 
al de fas buenas letras' ·que me coHtento con rem.itir á 

los 
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los ·Lastanosas (1) , &e. que se dedí-
cáron así corno los discípulos de Nebrija 
á ilustrar nuestra Historia ·, y á vindicar 
á su nacion de las dudas ·que se forrna-
ban en Italia sobre la legitimidad. de 
los tesoros recogidos por Ciriaco y sus 
consortes , y emprendiéron el verificar 
y cornprobar lo que · aquellos viageros 
habian descubierto , haciendo conocer-á 
la s_abia Italia , y aun •á toda la Europa 
culta , que la Espafia no. necesitaba . de 
glorias fing1d4s y mendigadas , y que 

po-

los lectores al sigui 1~nte Discurso de las An"tigüedades de 
nuestro Morales , que justamén-te enamorado· de las vir-
tudes de los primeros , y de los lauxHios que gent!rosa-
ment_e le habi"a franqueaao el segundo para la composi-
cion de su obra ' nos ha dexado en ella un eterno monu-
mento de la infl.ue,ncia que tenian en _el corazon de està 
literato el mérito y la gratitud. En el dicho DiscursQ se 
hallará noticia del ~,$mero y-diligencia con que 'D0n Die-
go de Mendoza seguia los pasos del grande Arzobispo 
de Tarrag.ona. 1 

(.r) Son rpuy estirnaqles los diálogos de las medallas des-
conocidas Espaõ.ola!> de Vicente Juan de Lastanosa, que

1 

ácaso fué el primero que se dedicó á descifrar sus difici-
les caractéres. 
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podia presentarse. dignamente co_n sus  
propios vestidos en el teatro literario de  
la Europa : en aquel tiernpo todos se  
picaban de antiquarias , todos queria:a  
descubrir en los pueblos que les habiaa  
dado cuna vestigios de su grandeza , y  
pruebas demostrativas de su antigüe- 
dad , y aun los Príncipes adolecian de  
esta tentaCion. Fernanqo el V. y su au- 
gusta esposa, no solo grandes en la guer..  
ra y en la política , sino en fa protec- 
cion que concediéron á las letras en  
su tiempo , creian que tanto rnayor se- 
ria su grandeza , quanto mas se atrasa- 
sen los orígenes de la nacion á quien  

. mandaban. Conociendo el ltàliano Juan 
Annio de Viterbo, Religioso Don1inico, 
esta debilidad' se propuso para lison-
jearles texer una larga serie de Reyes 
de nuestra Espana, autorizándola con 
los respe·rables ·nornbres de Bero~o Cal-
deo y de Manethon Egipcio , cuyas 
obras ., si ex1stiéron en algun tiernpo, ya 

no 
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no se .· con.ocian. en el del Viterbiense. 
Florian de Ocampo 5 uno de los discípu-

. los . mas.. beneméritos de N.ebrija , s~ 
..aprovechó qe ,Ias ficcion~$ de este Au-
tor , ado.ptando para hacer- mas nume-
rosa su .Crónica lo$ sucesos atribuidos 
á estos fantásticos Reyes , y para su 
Geografia , .como creen _algunos, la del 
Arcediano de Ronda Don Lorenzo de 
Fadilla, Cronista del Sefíor Emperador 
Cárlos V. (11); pero . Ocampo, como ya 
llevamos dicho al escribir su vida, no 
creia todo lo que estampaba , y &Í 
que le ~ra preciso contemporizar cofil ~l 

-. gusto del tie~po. . , 
Pero qµier,l despues de Ocampo to\ 

mo' 

( r) Don Lorenzo ·Paçli1la ,_Arcediano de Ron a , de~
·cendiente de la ilustrísima Casa de Santa Gadea; y para 
poner en claro nuest:ra Geográfia antigua y moderna , y 

·tecoger monumentos viajó por varias partes de Espafia, 
-y ..en- r 538·;_publicó., sus Antigüedades , cuyo manuscrito 

. · ~segurari disfrut6 Ocàmpo. I?on Joseph Pellicer publicá 
"er1Valenda en el ano de. 1679. el primer-libro , que solo 
,llega ha,sta la toma ,a·~, . - Si!gun.to. , .. J1
.. í 

http:Si!gun.to
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códices que se conservaban en sus archi• 
vos, y eu que se contenian nuestras mas. 
respetables Antigüedades Eclesiásticas. 

Cou tan regias au.xllios no ~ola ad7' 
quirió Morales nuevas luces ~ sino que 
tuvo .proporcioa de disfrutar las de mu-
çhos sabias, que retirados en lo mas ocu.l·-
to de las provindas çultivaban los mis-1 
rnos estudios que este _cuxi.oso Viagero ,. é 
imitando su aplicªcion se dedicaban á. 
il.ustrar nuestra historia. , y á po_ner en. _ 
claro n_uestra1s ,mas remotas antigüeda-
des ; entre. estas sabresalia el juicioso· 
Geróaimo de Zprfta, que al mismo ti~m-
po que Mora}e~ continuaba l~ Crónica 
de Ocampo ,jq11. ~scribi~odo sus :nunc\1: 
bien alabados i1\nales de Ar1agon, cui"' \ 
dando ~e reco~er en ~llos qua,nto se ha.;., 
bia salvado en aquel Reyno de las 1nju-
rias del tiemp<? , ·y de las . irrupciones 
de los b.árbaro.rs: , tanto .en níedallas 1 é 
inscripciones, como en diplomas y escri-
turas, y consultando sobre unas y otros , 

I .. - · ·· · ·~ a 

http:b.�rbaro.rs
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á los mas famosos líteratos de su tiem·-. . 
po , como se puede ver en las memo-
rias de su vida , y de los progresos de 
la Historia de Aragon que pub1ic6 el 
Arcediano Dormer : a éste debemàs 
igualmente la noticia de los ·generosos 
auxllios con que contribuyéron al buen 
éx1to de los trabajos de Zurita , !1º so-
lo los Diputados: del Reyno, sino el 
docto A-rzobispo de Zaragoza Don Fer-
nando de Aragon , que á lo ilustre de 
su nacimiento unia un ardiente deseo 
del fomento de las letras ., y una par· 
ticular inclinacion al estudio deJas A.n'!" 

· tigüedades ( 1 ). 

En la escuela Aragonesa ,- y en la 
fa-

(1) Don Fernando de Aragott era: bijoi de Don Alfon- 
so de Arágou. , ArzohispG de Zaragoza , nieto qel Rey  
Católico , y sucesor de' m. padre en aquella silla. Fué es- 
tudiosís.itI)O y diligentisim<;> investrgador de- lás antigüe- 
dade~ de nuestra Espana, y particularmente de las de  
su pàis , como· lo asegura Gerónimo Biancas ên una car- /  
ta á ·non· García <;ie Loaisa_, y á él debió principalmen- .  
te Zurita el que los Diputados. del Reyno de Aragon le  
propusiesen para- su Cronista. Murió en 1 57 5. j  
. d:z 

I 
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familia del sabia Don Antonio Agus-
tin , se habia formado y adquirido el 
mismo gusto que su Patrono el Jesuí-
ta Andres Schôto, que aunque de oriun-
dez Flamenco , le podemo·s reputar co~ 
mo. hijo de nuestra Espana , pues pasó 
lo mas de sus dias en sus . princi pales 
ciudades, siguiendo, sils estudios en las, 
mas célebres . escuelas de nuestra penín-
sula, á cuya benigna acogida corres..; 
pondió generoso , uniendo en un cuer-
po con cuida~o y diligencia los mas 
preciosos doct,1mentos de nuestra Histo4 

ria_, publicando baxo el nombre de ' Es-
paóa ilustrada los mas ·estimados Escri-
tores ., y rec-0giendo eJ eUa , y en 1la 

· ed~cion del Itinerario de Antonino, qu~ 
ilustró con s9s notas y las del juidaso 
Zurita, .much"s inscripciones adq~t~idas 
en varias partes de la península. Si no 
fuese . este diligente Cole-ctor , · 1 acaso 
no distrut~riarios eµ Espana las obras 
de dos insígn1es !itera.tos P.o~tugueses~ . 

qua-.., 



XXIX  

quales fuéron los sabias Andres Re.. 
sende y Manuel de Vasconcelos , á 
quienes debemos una coleccion de las 
Antigüedades de aquel Reyno , sobre 
cuya inteligencia tuv<? ·el primero al-
gunas , contestaciones !iterarias , no solo· 
con el docto Bartolomé de Quevedo,-
siho con nuestro Morales , á quien ·con-
sulcaba, y de quien era consultado so-
bre varios puntos , y en gracia de quien 
se ha . en1prendido este discurso para 
hacer ver quáles eran los exemplos que 
se habia . própuesto imitar , y quán su- -•, 

perior era Morales á to.dos ellus en la ex-
tension , en la diligencia , y en la juicio-
sa crítica, como podrá verificarlo qual-

. quiera que se anime á entrar <en el en1-
peóo de cotejar sus trabajos con los de 
aquellos que en · la misma línea le ha-
bian precedido, con los que viviéron eri 
su tiem põ , y aun con los que le han 
sucedido. De ningun modo procuró 
Morales deprim~r ni ofuscar el mérito, 

' an-
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ántes bien ' -á no .ser por este mo-
desto Escritor , acaso ignorariarnos ·los 
sublimes conocimientos ' y 'las laborio~ 
sas ocupaciones de los ilustres Gueva-
ras y Mendoza , los , traba jos y estu-
dios del Anàaluz Juan Fernandez Fran· 
co de quien dexamos ya hecha men-
cion , del Doctor Áurelio Frias ( I), de 
Pedro Esquive! ( 2), de Juan .Gines de 
Sepúlveda (3), de 4Ifonso Çhacon (4), 

y 
1 

( r) Solo conoc:emos á Aurelio ·de Frias por la men-
c;ion que hace de él Morale,s en su Discurso general 
sobre las Antigiiedades , pues Don Nicolas Antonio no 
se acuerda de él. · 

(2) El mismo lVIorales hace honrosa mencion de Pe-
dro Esquive! en el predicho Discurso , pero sus traba-
jos Matemáticos , y sus couatbs para aclarar nuestra 
Geografia combinándola con la de Ptolomeo, no han lle-
gado hasta nuestJos tiempos, pues no babemos podido 
çlescubrirlos , amr.que se practicáron algunas diligen-
cias como adelante se dirá. · 

(3) El méritq y los conocimientos de Sepúlveda son 
bien conocidos por sus obras , que gracias á la diligen-
cia de la Real A1.cademia de la Historia , ya se hallan 
impresas y andaq en manos de todos. ' 

(4) . Alfonso Çhacon , natural de Baeza, y Religioso 
Don;linico ~- desp~e,~s de habe.r residido. por algun tiempo en 

. Se-
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y de Alvar Gomez (i). 
Era coetáneo de Morales el infati-

gable Toledana Roman de la Higue-
~ ra (2.) , que á no ser por el empeno· 

que 
Sevilla, pas6 á Rorria adonde se hizo conocer por su mu-
c,ha doctrina , y adonde publicó su explicacion de la co-
luna Trajana. Aunque esta sola obra se~ia suficiente / 
:i>ara· probar su mucha insttuccion en materia de Anti- · 
güedades , aóadirémos que Don Nieolas Antonio celebra 
su pericia en este estudio, y afiade que conservaba un 
copioso gabinete de las ·que bahia recogido. Célébrale 
igualmente nuestro Morales , que tuvo con él larga cor-
respondencia en los asuntos que traia er-itre manos co-
mo era su Crónica ' · y las Ar-itigüedades : murió despues-
del afio de 1 600. 

(1) El Maestro Alvar Gom,ez, Catedrátíco de len_; 
gua Griega y Retórica en el Co-legio de Santa Catalina. 
de Toledo , fué Colegial y contemporâneo de Morales 
én Alcalá ; y se dedicó á ilustrar va rios Autores ,- y es -! 
pedalmente á nuestro San Isidoro. Llevó corresponden-
cia -con aquel lilerato , de quien se conservan varias 
cartas dirigidas á este sa;bio en el códice 4 I 4 d~ h Real 
Biblioteca del Escorial. En el mismo códice se halla un 
Discurso dirigido per el mismo Gomez al Sefior Empera.. 
dor Cárlos V. sobre la inscripcion dedicada por los 
Toledanos al Emperador Filipo, descubierta en su tiem.., 
po, y colocada hoy en el vestíbulo del Real Akazar de 
aquella ciudad , adonde Gomez proponia al Sefior Em~ 
per.ador que debia colocarse. · 
. (2) Babemos llegado á entender que en la escogida 
BibUo.teca d~ Don. Eelipe Yallejo , C<!nónigo de _la Santa 
:. _ ; Igle-

/ -
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que habia formado en sostener y pu-
_blicar las 'fábulas \de 1os falsos . Croni-
cones1 de que se le cree inventor , y' en 
acomodarlas á quanto escribia , no le_ 
podriamos disputar su mucho esmero 

,en recoger é ilustrar nuestras antigüe-
dades, que parte saliéron con aquellos: 

· monstruos , parte en la Historia de To-
ledo dei Conde de Mora, y parte se que-· 
dároq_ inedira.s, y existian manuscritas se-
gun · refiere N uúez de Castro , en la 
Historia de Guadalaxara , en la Libre-1 

ría de la Caisa Profesa de sus hermanos. 
los Jesuítas de Toledo (I) , la ~oticia 
de la Colec1:cion de Morales , y de el 

i jui· 
lglesia . de Toledp , existen varies manuscritos de ·Ro an. 
de la Higuera , y como entre ellos pueden hallarse las 
obras de que nos dan noticia Castro y Blancas , la co-
municamos al Público para que no ignore su existen-
cia, y que pueqa aprovecharse algun e rioso, mediante 
la generosa díspqsicion de su poseedor á franquear quan-
to puede contribuir á los progresos de nuestira Historia. 

(1) Por una carta escrita á Gerónimo Blancas , y-
recogida entre otras obras en la ya citada Coleccion de 
Dormer, sabem9s igualmente que habia emprendido va-

rios 
\ 



XXXIII  

juicio _y discernimiento ·con que· esta ba 
formada, voló muy luego· á los países 
extrangeros, y no tardó en · aprove~ 
charse de ella el Aleman Adolfo Ocon, 
para la que imprimió en Ausburgo en 
el afio de 1596, formada con 49 I 
inscripciones recogidas ~ntre las de Ci--
riaco, Apiano, Alfonso de Castro, Clu-
sio y otros , siendo entre ellas las mu• 
cha·s ias que pertenecen á nuestra Es-· 
pafia , y sobresaliendo en exâctitud 
y legitimidad las que tomó de nues-· 
tro Morales , á ,quien cita. con apre- ~-· -·-

cio ( 1 ). 

Public6 Oçon . esta coleccion baxo 
los auspicios de la ilustre fanlilia de los 

Fu-

rios traba]os para aclarar 1a Geografia antigua -ae Es-
·paóa, é ilustrar el Itínerarió de Antonino. 

(1) · La coleccion de Ocon se imprimi6 en Aus- 
bu rgo en I )96 , con el título siguiente : l nscrip t io11es ve- 
t eres in H ispania repertce ab A dolpho Occono, M édico A u- 
g ustano Collectce digest te & · nunt primum in '7ucem editte.  
A d g enerosum & illustrem comitem ivlarcum Fuggerum. Ty- 
pog i'apheyo H . Commelini lvJDXCVI.  

Tom. IX. e 

/ 
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Fucares, que .ricos con los productos. 
de nuestras minas querian tambien cor-
responder ·en ·cierto modo .á la fortuna 
que habian hecho en Espaóa, publi-
cando . los tesoros de nuestras :antigüe-
dades que habian procurado recoger 
por .inedio del infatigable Cárlos ·Clu-
sio , á quien . habian traido .consigo á 
este pais ' .Y que ·a1 principal übjeto que 
era ·e1 de adquirir nuevos conocimien-
tos en la Botanica habia unido el de 
recoger qu~n~as inscripciones le ocur-
rian al paso ~: 1 ). 

No faltaban .al mismo tiem pa .en 
nuestra . nadqn «otros muchos ilustres 
.personages ·, :jr .otros ,distingpidos Jite'I,"a-
.tos que .les imitaban ., y que promovia\} 
y coadyuvabiin_ los .estudios d~ _Mora· 
les a provec·h::índose .de sus · luces. Fué 
sobresaliente entre :estos el Canonigo 

' , 1 • de 
(1) Véase su ·elogio leido por Everardo Vorstio 

en la Universidad de Leiden é impreso al fin del segun-
do tomo de sus oJ;>ras botánicas. 1 
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de Córdoba Bernardo Ald,erete , no 
ménos instruido en las Ienguas orien· 
tales que en las Antigüedades de su Na~ 
cion, que .con las ·de Africa se habia 
propuesto recoger en una grande obra 
que acaso por haberle faltado la vida 
no se extendió á mas que á tratar de los 
orígenes de la lengua nativa en que. era 
muy perito _, y á no:. ser por Don Ni-
colas Antonio , aun ignoraríamos que 
entre sus trabajos debiamos cont.ar los 
qu_e habia e.mpr.endi~o para la compo-
sicion de una obra á que habia puesto 
el título de Betica ilustrada, de cuya 
extension no tenemos la menor noticia, 
porque no haben1os podido adq~irirla 

" . 'd~ su ex1sten9a, y as1,nos contentamos · 
con asegurar que el Plan de Aldere· 
te , y sus _i9eas ..quanto á la .provinda 
que le .h~bia dado cuna procuráron des~ 
empefiarlo otros diversos literatos pai-
sanos suyos, quales fuéron 1Rodrigo Ca-
ro en su Convento juridico de Sevi11a., 

e z Mar-



XXXVI 

Martin de Roa en el de Ecija , Fran-
dsco Ruano en el de Córdoba (1), Juan 
Bautista Salaza~ en lasAntigüedades de 
Cádiz , en que trabajáron con esmero 
como lo han hecho otros muchos qu~ 
en varias cartas , memorias , y diser-
taciones sueltas que, ya im presas, ya ma· 
nuscritas, han llegado hasta nuestros dias 
han procurado conservar -Ias mas exten· 
sas· noticias de una Província la - mas 
favorecida , de la naturaleza , y Ia mas 
freqüentada 

1 

de las naciones extrange-
ras. 
. Entre esfos se puede· contar el Doc-
tor Martin V~zquez Siruela, Prebendado 
de Sevilla, que emprendió varias obras 
sobre Antigü,edades, ,de que se conser-

1:van fragmegtos, de los quales el mas 
adelantado eis el de un viage desde Ma-

. . . . drid 
• 1 

,,.o;f :::D~~ : 1~'--õl~ra -d.el _P. Ruano solo se ha impreso 
,.:- ~t'pririi~t- ~. tomo ~·n 'e1 àqo de 1 760, conservándose ma-
. . nuscritt> el seguqdo·~, que es el mas interésante entre 
. los de lós Reales Estudíos de San Isidro. 

'  



XXXVII 
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drid á Sevilla hecho en 1645, en que 
iba recogiendo varias observaciones re-
lativas á este objeto. 

El Maestro Francisco de R~spuer· 
ta' de . quien se conservan varias car-
tas dirigidas á Don Martin de Xime-
na , á m~diado el sigla diez y siete, so... 
bre inscripciones y medallas. 

E1 Licenciado Don Maca.rio · Fari-
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obras que aunque sin la última mano han 
merecido . el aprecio-de· los inteligentes 
que le reputan por un A.ntiquario juicioso. 
, Don Joseph Maldonado de Saa-

ved ra , natural de Sevilla , que dex6 
escrito un Discurso sobre los lugares 
Ilienses _que hubo en Andàlud~ (1 ). 

Pero sobre todos debe llevar la pre~ 
ferencia , y ocupar el primer lugar el 

- ilustre . Don Fernando Afan de Ribera, 
Duque de_1 Alcalá , .no ménos disÚn.gui,. 
do por su n~tcimiento, que por su eru• . 

, __._..?,_. dicion ,en la historia: y gusto por Ias 
Antigüedades , y las Artes, que eri, gra-
cia de unas yr de otras Ilegó á juntar, en 

_ Sevilla una ef.~cogida y co~iosa _libre1 

l\ ' a, 
en que r-ecogf o la de nue~tro Morales, f-., 

a 
( I) De 'todos estos literatos se guardan varios manus.d 

cri tos _en _· la · select~ Biblioteca del Seiíor Conde_de :Aguila 
de Sevilla , y la npticia de ellos se conserva en una carta 
suya de veinte de :1Mayo de r 77) , dirigida ~á Don Ma-
nuel Martinez Pingarron , . Bibl iotecario de S. fyl'., quien 
la ·ha pl,lblicado et,1 el Pr6logo de s·u Traduccion de \ia. 
'Ciéncia de 'ias M eqallas. \' 



XXXIX  

á formar un selecto -Gabinete de n10-

nedas, inseripciones '. y "ótr:as preciosi-
(;lades deste género ; p~ro '.que no con-
tento con tantas riquezas, quisa buscar 
otras nuevas , recor:riendo por sí :rnis-
mó varias Monásterios de las Ordenes 
Monacales , recogíendo ·tai número de 
copias, de privilegias, y memorias, que 
llegó .á componer basta el nLÍmero de 
treinta grü~sos volúmeneJ ( r ). 

N ô e_ra .solo en las fértiles cam-
pinas del Betis adoüde en el sigla diez 
y ·siete florecia este género de estu-
dios ' y este gus.tó por todo lo que res- " 
piraba antigüedad .; no faltaban cudo-
sos y eruditos qüe en las otras' prov1n-,... .. ~ ~ 

JJ,•..!. ...... crns 

(1) Don Fernando Afan de Ribera naci6 en Se-
villa en 1584, y murió en ·Ja misma ciudad en 1637, 
segun consta de su curioso epitafio que .trae Ortiz de 
Zm'í:ga : su ·precioso Gabinete de Antigüedades le po-
see el Excelentísimo Sefior Duque de Medina-Cedi, su-
cesor en su casa ' y por su generosidad le disfrutamos en 
·esta Corte, franqueándose en beneficio de los aplicados 
los Sábados y Miércoles de cada semana. 
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cias de Espafía se aplicaban á seme-
jantes trabajos; y sin · contar con los 
muchos Historiadores que han tenidõ 
nuestras · provindas, tanto generales 
como particulares , que y a por inci-
dencia ya de exprofeso han procura· 
do descubrir las memorias y antiguos 
monumentos de sus pueblos, me con-
tentaré con hacer mencion del céle-
bre Luís N ufíez, Medico, Poeta , An-
tiquario é Historiador excelente se-
,gun Don Nicolas .Antonio ( t ). Del 
Ilustdsimo Jpan Batitista Perez, O bis-
po de Segorve , á quien tanto de-
ben nuestra-s Antigüedades Eclesiásti-
ças ; de los Aragon~ses -Pedro Albi... 
niano ·de R ajas , Juan A ndres U star-
roz y Condé,: de Guimera, que empleá-

• # . t • .ron 
( r) Au nque Luis Nufíez, llamado vulgarmente ·No-

nio, habia nacido en Amberes, su pad re era un Médico 
Portugues, natur<f l de Santaren, y establecido en aquella 
ciudad : es inuy celebrada su obra, á quien di6 el título 
de I;l. i~·pania sive de oppidh fiuminibusque vetei·is Hispanice. 
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ron sus vigilias .en ilustrar el Convento 
c ·ésar Augustano ; y de los Portugueses 
Manuel Severim de Sousa, Gasp~r Es-

- tazo ·, Juan de ·Barros , Juan Salgado 
de Araujo, que no solo se propusiéron 
declarar en general las antigüeda.des de 
su pais, sino que descendiéron á indi~ 
vidualizar .las de Gada . una de sus Pro-
virrcias , y aun de las inmediat-a.s .( 1 ): 

de suerte , _que podemos _decir· que á 
pesar del ma~ gusto introducido. en 
nuestra literatura' y del concepto que 
habian tomado en el siglo diez y sie-
te los falsos Cronicones , no h~an fiflta-
do eri todo .él crítico.s juiciosos que se 

• f Iopus1eron a sus progresos , y que _pro-
curáron desenterrar nuestras mas re-

'COO• 

(1) Gaspar Estado y Juan de Barros recogiéron anti-
gi.iedades de la proyincia de entre Duer.o y Mino; y aun-
que la obra del" prime'.ro se halla impresa, no sucede lo 
mismo con la dd segundo. Juan Salgado de Araujo, Rec-
tor en aqueqa provinda, ha compuesto una descripcion 
de la antigua Galicia, segun Don Nicohs Antonio, pero 
ignoramos su paradero. 

To.rn. IX. . f 
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.cónditas - ·memoriàs ., ·_.sieridà: ·p0nci~ 

palmente deudora la. nacion á los cé-· 
lebres. Marques - de Mondejar y Don 
Nicolas Antonio. de la constancia ·con1 

• \ ' j 

que se opusiéron, aquei en todas SUS1 

obras , . y éste .particularmente en su· 
censura de historias fabulosas. á que 
aquel .torrente no nos arrebatase quanto' 
se ;conservaba en Espaóa sellado ·coa 
la .marca de la venerable ~ntigüedad.. ; 

Emprendiéron por el mismo tiem:~· 

po el gran proyecto·de conservar la.s·de 
todo el mundo Romano varias literatos 
Alemanes , e;ntre los quales es digno· de 
inmortal gloria el celebre . Juan Jor-
ge Grevio·, que se ' propuso recoger; 
en- un cuerpp quanto se ·hallaba disper"' 
s:o .110 solo en otras varias obras aca-
!:>adas , .sino en v~ríos tr.a~adf~làs sueltos, 
forn1ando d~l todo una coleccíon tan 
extensa y cóstosa' que ya se ha he-
cho inaccesible á las fuerzas de·un sim-
ple · pârtictil~-r. .. 

Con 
·.v 
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~ Con muchos volúménes-de ésta hã-
c~ juego ·una preciosa obra ·, que con 
el titulo de Tesaurus Antiquitatum· pu• 
blicó el Aleman Jano Gratero , y : en 
ella , se hallan quantas inscripciones ha_·· 
bia recogido . en la suya nuestro Mo-
rales, y -quantas ya entre los Autores 
arfiba citados, ya en los apuntamien-
tos de Pyghio, Cat:}neo, Schôto , Stra-
dà , &e. habia podido juntar su labo-
rióso autor. Esta coleccion fue adquirien-
do con el tiempo nuevas_fuerzas' comq 
sue1e suceder á las obras de esta ela... 
·se .(1) .;, ylos sabiosReinesio-y Fabre~ · 

. d dº / ' 1t1 se . e icaron .a ·aumentar .a. ·, pç--
blisando lo: que _en·.va·rias partes âe la 
.Europa. se "·habia~ es~ca·pado ·_á · la d iligen· 
.eia de .Grutero ,, . ó se .habia descubier· 
·to de~pues de su. muerte ; siendo .el que 

- ·en 
( 1 j En 171 6. publicó Álberto Enrfque Sallengre· ·:sµ 

nuev:o tesoro de Antigüedades Roman:i,.s , y suplemento ·á. 
las de Grevio y ·Gronnovio que ºen 173; se reimpriq:úÓ en 
Weneda. . ·- , . .. . '. . ·": _, : " 

,· 

/ 
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en . esta Hnea hizo ·mas progresos el cé-
lebre Lu~s , Antonio Muratori , que no 
empenándose en copiar las'· inscdpcio-
nes que los antecedentes liabian reco-
giélo , se contentá con publicar las que 
·aquellos habian omitido , y las que le 

• I ' •cnmun1caron vanos am1gos suyos , com-
poniendo de todas sü coleccion, que se 
publicá en Milan en 1742 ; pero ni las 
obras ·de estas ·- sabias extrangeros , 'rii 

· los esfuerzos del -:lVIarques de Monde-
jar, y de I)on Nicolas- Antonio fuérán 
ca paces de ,contener el inal que• se habia 
apoderado e,le nuestros literatos, -- ni sus 
muchas luc~s de conservar en la nacion 
'las con que habia brillado en. los siglos 
·diez y seis y diez y ·siete ~ pues cayeb.-
dá á prindipio dei diez y ·ocho en unª' 
-especie de letargo literario 1 de ·que en· 
gran parte fué causa la larga y porfiada 
guerra que tuvo que, ·sufrir el animoso 
Felipe V., po pudo salir de él hasta ,que 
la risuefía paz empezó á derramar sus 

' l, • bº1e-
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bienes sobre·nuestra desolada península. 
~ Quién nos hubiera dicho en el si' 

glo diez y siete que las primeras luces 
para res~ablecer el verdadero estudio 
de la · historia y de la sana crítica de 
las ·antigüedades nos habian de ·venir. 
en el diez y ocho de . los paises del 
Occidente ~ ~ Y que e'n lós últimos tér-
minos · de la Espafia se habia de erigir 
el primer cuerpo ,, y el tribunal mas 
bien · organizado para juzgar de estas 
inaterias ~ En efecto Lisboa fué el tea-
.tro de esta revolucion !iteraria ., y el 
,magnífico Juan V., que· desde ,el cen~ 
tro de su ·pequeno Reyno obs_ervaba 
-tranquilam·ente las turbaciones é inquie-
tudes de·..sus vecinos , y solo .se ~cupa
.ba en herrnoseat su capital , y en eri-
gir . s-qntuosos templos para la religion,: 
-y cómodos albergues para su familia, 
ofreciendo por este ·medi.o dignos ob~ 

- jetos que imitar á las Artes que que. 
na avecindar en su Reyno , no pudo 

illl· 
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mirar con · indiferencia el descrédito éri 
que habia caido nuestra historia , · y 
excitó en el corazon de los mas ios-
truidos de sus vasallos los deseos de 
purgaria de las fábulas que la ofusca· 
ban, y de dárnos unas reglãs ciertas pa-
ra distinguir el oro d.e la · alquimia. El 
.jlustrado Conde dre Ericeira, y el Docto 
Padre Manuel ·Cayetano de &ousa, ayu-
dados~de otros gra9d.es Sefíores .del Rey· 
no , fuéron los Ministros de qu.e se ha 

1 • . 

·Valido para esta grande empresa , y los 
prüne.ros qu~~ á ·fines dei ailo de 1 7'2 o. 
echáron los oimientos· á la Academia de 

' -
la Historia Pprtuguesa , que no sel0 me-
rêció inmedifl.tamente la regia aproba.. 
.cion , . y con~iderables auxHios con qtte 
sostenerse, sino una Albará ó Cédula, 

· por la qual S. M~ FideHsima se decla-
,raba contra a.quellos que ocultasen 6 
·destruyesen qualquiera m-0numento, ins-
~ripcion ó n1edatla de la respetable· an-
tigüed'ld , qaçierido . particular encargo, 

a 
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á lns Ayuntamientos~de: las Villas y Ciu.:. 
dades, para . que no .solo zela~n sobr~. 

el. cumplimiento de esta órden , sino 
para ·que con1prasei:i y recogiesen quan~ 
~o se descubriese en sus. respectivos dis.... 
tritos, pagándolo con sus fondos y cau~ 
dales ,que ofrecia ·reintegrarles· á. costa/ 
de la Real Hacienda,; á lo que se anadiq 
una .,deterrnióacíon de la Academia , por 
la q~e . declarahã los Autores apócri·: 
fos~; y los monumentos espurios que se 
debi,in desechar ; y de los .que· sus in..., 
di vid uos no debian ·hacer uso. Con, 
un exemplo tan vecino no.pudiéron co_P:• _;_ 
serv·arse~ por mas tiempo · ocult~s las. 
semillas que eJ 'animoso Felip~ V. _ ha~ 
);>ia traido· de la Corte de su .august<? 
abuelo, _educado · en ella por . los· pon1"'.' 
bres mas sabios y piadosos .que ha cc)... _ 

' . . \ . 

nocido la F~ancia, no podia n1irar con . 
indiferencia las Musas , ni dexar . de , 

l • ' ~ 

imitar · al ·fundador de la Ac~demia . de . 
las In~cripciones y Bellas Letúis ;. y asÍ 

~ 

..: .. .J lue· 
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luego que la paz, como va dicho, pusa 
término á fas calamidades y á los cui.. 
dados de la guerra, cerrando las puer~ 
tas al Templo d~ Jano , que. por tan 
largo tiempo habian estado abiertas, 
volvió los ojos al de Minerva , y re-
cogiendo las nueve hermanas , que 
aturdidas con 

\ 
el estruendo de las ar-

mas vagaban medrosas y fugitivas, las 
dió alojamiento cerca de su trono, con-
solidando , con sus benignas providen- · 
cias un estal)lecimiento que solo habia 
debido su qrígen á la casual union de 
algunos particulares aficionados á las 
letras , y amantes de las glorias de la 
nac!on ;- y entónces fué quando 

1

ésta 
vió elevarse de tan débiles principias, 
pero con tap poderoso influxo, el bíen 
organizado edificio de la Real Academia 
de la Historia de Espana, cuyo principal 
instituto fué , asi como en la Portugue... 
sa , recoger' quantos monumen.tos pu.. 
diesen conyenir para aclarar nuestras 

an-





L 

crituras mas de 80~ ; y su preci9so y . 
csscogido Museo contiene mas de 1 6~ 

n1onedas , y entre ellas una tan selec-
ta coleccion de GótiCas. , que no hay 
otra que le iguale en todos los Gabi~ 
netes de Europa : pero aun no se satis~ 
fizo la Academia con tamana rique-
za ,- ni el Mi0isterio Ílustrado creyó. 
que con aquellos solos medias pudiese 
aquel sabia cuerpo dar la última mano 
á sus traba,jos : en lo:; documentos re-
çogidos ocurrian á cada paso dudas· 
qu~ solo potjja disolver la inspeccion 
de los originf}les ; y aunque no er2\ di-
ficil transpoq:ar los códices y sus ma-
trices á la Corte para r"econocerlos, 'no 
s·ucedia lo mismo con las inscripcione's, 
y con los pocos resíduos de nuestra an-
tigua magnificencia : er:i efecto los ar-
'cos de triunfo, los edificios en que se 
hacian los diversos juegos y represen-
taciones , y se_ daba culto á los .anti-
guos Dioses , los caminos , los puentes, 

· las 

J / , • 
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las colunas y las lápidas , qne con va-
·rias inscripciones la recuerdan , sol© 
.se podian reconocer en los sitios adon· 
de ex!stian , y á veces era preciso des-
•.enterrar las que se hallaban ocúltas~ y 
que las reconociesen personas de co-
·nocida instruccion en Ja cienda de la 
·antigüed~d , y de un :cierto tino pa·ra. 
leer estas monumentos , de que no todos 
se hallan dotados: para esta pelicada co--
mision se creyó que i~ingun© hária ven-
taja al Marques de Valdeflores ·, suge-
·to bien conocido en la república d~ las 
letras, y cuya edad , robustez y eficacia 
no dexaba que desear ; pero 'para que 
tampoco nos quedase ·que apetecér en 
,el ramo eclesiástico , fuéron destiná .. 
dos al mismo tiempo .el Padre Aodres 
Marcos Burriel, y Don Francisco Pe-
rez .Bay~r , Can6nigo de · Barcelona,, 
.para que del Archivo de la Santa Igle· 
.sia de Toledo recogiesen quantos do.!. 
.cumentos podian contribuir á su ilus-

g 2 - tra-
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tracion , encargahdo á otros varios ·in· 
,div.iquos. de las Audiencias y Chanci-
llerías , y del Clero Regular y Secula·r, 
que practicasen . iguales diligencias en 
las principales~ Ciudades y Archivos de 
Espflfía. · · 
, _ La · comisi00 de Velazquez era rei- . 
:coger quantos n16numentos .pudiesen ser 
de algun uso. p~ra la Historia general 
de Espaóa ., 1 cuyos· dominios.- en Euro-
pa debia ,:recorrer ·, empezando en la 
provincfa d9 Exfremadura , y ácaban· 
do en el Re!y n~ de Galicia ; . y en efec.-
:to ernprendió su yiage en Dicie{Ilbre 
:de ·1·752; p~~ro · en el de '1754 fué ,ata- , 
jado en su FUfSO., suspendiéndosele .la 
pension quer el ,. R_ey le habia sefíala- 

, do ; y aunqpe en tau· corto tiempo h~ 
.. bia recogiq9 una copiosa' mies,. has..  
ta àhora se ·conserva manuscrita , .sin  

'~ que· tengamps oüa ·noticia de\ ella que  
· la· qµe de e:ste viage , y del plan que  
... habia fo.rm.~1~0 para el :desernpelio de  

ta... 
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-tamafio encargo, ba publicado en Ma- 
drid en 1765. '( r ).  

Por medjos muy sem-ejantes á los  
de que se habia vali~9 la ·Academia  

-de ·1a Historia , y que fomentaba el  
Ministerio , · se _dedicáron poco des- 
pues de aquella otros . varias C-Her-pos  
literarios formados á · su imitacion , á  
,desenterrar , conservar é ilustrar .nues-
trás -Antigüedàdes -, siendo de los : pri-
meros la Academia de _Valencia ," edgi.. 
da _ en I 74 2. por el zelo de Don Gre.. -

·.gorio Maya"ns ; y oti-os eruâiros pai.. 
. sanos suyos , y las ;de_Sevilla y Bar- 

ce- 
(1) El Editor de las ~on~érsaçiories Históric.as que se 

· 'publican periódicamente en la Ciudad de Málaga desde _ 
el afío de 1789 , hablando de los E;scritores de dicha. 
Ciudad , nos da una breve noticia de -la vida del Mar-
ques de Valde-flores, que murió en' ella en el afio de 1771, 

~ despues de haber vivido como unos )O de próspera y ad-
versa fortuna. Allí mismo trae el Catálogo de sus obras, 

·qué pasan dé 60 tomos, que -las mas se quedá_ron manus-
• · critá-s , y de cuyo pa_radero afíade sabrá su hermano y 

· sucesor Don Cárlos Velazquez. Lo cierto ·es que la Acade-
·-mia de la Historia solo posee un tomo en folio con algu-
nas inscripciones, - ·.·· ' 

http:Hist�ric.as
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..c~lona , aprobadas por S. M. en el ano 
de 1752. 

Al mismo tiempo ayudaban á los 
-.trabajos de estos ilustres y sabias cuer-
:pos varios curiosos literatos , qué ya 
..por inclinacion , ya por insii1uaciones 
·del Ministerio., se habian dedicado á es-
te estudio. El diligente y sabio Ba-
.yer ( 1) corria la Cataluna, la Francia 
.y la Italia recogiendo tnedallas , ins-
çripciones, manuscritos y otros monu-
mentos con 1 que enriquecer nuestros Ga-
binetes _y :,Bibliotecas 1 : . .el infatigable 
.Sarmiento (2) , á pesar de _las pocas 
.conveniencias que facilita el claustro, 
repetia sus viages á su patria · Gá~icia, 

y 

( r) El manuscrito de este viage lo ha don:;ido el Sefior 
Bay,er con su escogida y copiosa librerÍ'a. á la Universidad 
de su patria Valencia. · 

1 • 

. (2) El manw,;crito de los vlages ·de! Maesfro Sar-
·miento se conserva entre los dd Excelentísimo Se-

• 1 

.nor I?uque de 41va, y así en él, como en un Discurso 
.sobre los caminos de Galicia , y en todas sus obras se 
hallan freqüente s noticias de nuestras ~ntigi..i.eqades. ' 

1 

l ~ 
...~ 1; J ·.. 

1 
, 
•• 

... 
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y no olvidaba· ]as ·provindas que inter· 
i;:ned ian entre aquel Reyno y esta Cor-
te' adonde habia fixado su resrd?ncia, 
.no dexando objeto sobre la superficie-
de la tierra que no lo fuese de su curio-

- sidad y observacion _: por otra parte los 
doctos hermanos Mayans y el sabic;:> Fi-· 
nestres, gloria de Valencia-y Cataluna ,_y 
el ' ilustrado Contador de Argote , hon· 
ra de los literatos Portugueses, con mas. 
descanso , aunque con no menor dili-
gencia , recogian , explicaban y publi-
caban quanto en el ramo de que vamos 
hablando. se ha salvado çle' los pasa... 
dos naüfragios ;.y el Excelentísimo Lu-

. rniàres , digna rama de la sabia Casa 
de .los l\!lira-ndulas , imitando la escru~ 
pulasa _diligencia ·de sus antepasados, 
re_cogia y éxplicaba en las felices pla· 
yas 1 meridionales quantos monumentos 

. podia descubrir su activa curiosidad ( 1). 

Es• 
( r) Son bien conocidas sus Disertaciones sobre los ba r-· 

!'OS 

I 
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Estos y · otros muchos· sábios que 
les habian ·precedido , y cuyo nombre 
·omito . por no hacer tnas largo este D_is· 

' ..curso , prepararon en gran parte con 
sus trab~jos é investigaciones la gran-· 

·de obra de la Espaóa Sagrada , que· 
á n1ediado este s,iglo iba em pezando á 
levantar el genio ·emprendedor .Y dili.. 
gente .. del clarísirn-o Florez, que en la 
generosjda_d de los sabios é ilustrados-
Cabildos de nuestras Santas Iglesias ha-
Üó çopiososl materiales q~e agregar á. 
los rpuchos que habia recogido en las 
~bras impq~sas y .manu$critas de los 
Antiquarias que le .. habian precedi.:. 
do ; pero la obra dei Florez es ud ex.. 
te.Q~o ~cé~_n;o · e11 donde las Antigüeda· 

des 
. . 

ros Saguntfn~s , sitio de la antigua Lucentum , y expli-
cacion de varias rnedallas que no tuvo presentes el Maes-
tro ·Florez , y no se ignora quánto ha contrilrnido á en-
riquecer la coleccion de Inseri pciones publicada por el 
mod.erno Masdeu · en su Historia Crítica de Espaíía, como 
se puede ver en (,!l _Apéndice de su tom. 6,• . · 

1 
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.d.es de ·nuestra · nacion ·se b.allan ·der.,. 
ramadas como pequenas islas; y el . re_~ 
cogerlas en un cuerpo , y publicar-
·las unidas pudicra ser :Útil empleo _ d . .:I 
dignísimo sucesor que continua sus trd'!'" 

bajos , si otros mas graves y sagrados 
no le ocupasen. ; 

Para despues de estas habia reser.. 
vado Florez los_que por igual métod~ 
que en lo eclesiástico debian· a·clarar · 
nuestra historia civil en ·todás las eda:"' 
des : pero excitado en Ro_ma el . zeloso 
Masdeu por las calumnias y poc~ induÍ.-
gencia con que varias Autores. Italia-
nos publicaban nuestras cosas , no pu· 
do contener su ardiente amor á las glo· 
rias de la nacion , .ni esperar el .curn .. 
plimiento de las promesas de Florez ; y 
así para vindicar en ~ierto modo la ig:--
no-rancia y desidia de que se nos tachaba, 
se dedicó á recoger .en aquel em po-
rio del mundo , . y en nuestra Espafia 
quànto podria. conducir á de~sempefíar 

T orn. IX. h el 
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' aquellos de que se habia propuesto tratar,  
corno se puede ver ·en la obra que v~ 

~ nios á reproducir; esto es lo que 'qui- 
·sieramos aumentar con nuevas demos- 
t 'radones; e'.sto es lo que falta para te- 
ner una Geografia :antigua -completa de  
nuestra Espa.fia ; -esto es lo .que iba .tra·  
bajando ·el ·malogrado Velazquez., y  

·sus memorias .acrisoladas con su fina ·CrÍ· 
'tica· hubieran hecho verá cada ciudad, · 
:a cada pueblo ., y .á cada provinda; lo 
que debia ·creer sobre sus orígenes ' . y 
·Sobre su antigua grandeza-: 'esto hubíe-
ra hecho icohocer :á la sabia Europa 
·quánto. han desfigurado nuestra . histo-
ria · y nuestras Antigüedades los An-
·nios Viterbienses., los Cyriacos Anconitâ· 
tlos, los Molecios., los Villanovanos, los 
Farnesios, los Estradas, los ·Cataneos~ 
y aun los ·Clusios ·: éstos :son los Autores 
que ún~camente se conocen fuera ,de Es-
paóa; estos los que resuenan, y se citan 
entre sus Antiquatjos ; e,stos los dé qlie 

h 2 s.e 
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se han ·servido pára 'componer sus Geo-
grafias los ·Celarios, los Cluverios , los 

.. Ortelios, los D'Anviles, - los Mante~ 

-les·, &e. pero á pesar deL crédito que les 
.han cor:icedido, no por e.so.han dexado de 
·recurrir las mas vece_s al tribunal supre· 
mo de _nuestro Morales;áél han apelado 
s.iempreen las dudas que han ocurrido en 
.rnaceria de Antigüedades·los mas juicio· 
,sos ., y los mas diligentes críticos :·por-
eso parecia j\)Sto que Morales, que .ahora 
-sale de , nuevo al Público, se presente 

. .en ..él .acomrafiado de álgunas n~evas 
p-ruebas q~e. le sirvan co~? , de .de~ensa 
.de las cnt1Fas que pud1eron haberse 
.hecho contr11 . sus Antigüedades ' y '- que · 
.confi.rmen la . perspicacia ·de su vis· 

l • 
1 ;ta , y la recfitud de su juic\o ; pero no" 

siendo por-0fra·parte-razon gtle la mismà · 
a:bundancia pfusque su mucho mérito; 
JÜ :gu~ :.es:tP.§..yqlúmenes se aumenten- de 
9;m~pr0·~,~ ..qfü;c§~Ji~:g,~ rnolesta su.1ectura, . 

Jhbs . ·c~ntênti.1.ré~es )con aclarar a.lgunos , 
;.~.<~:.,,.:;:,::-,::;~:~,fi:.· ;;~ (. ·- ,.. _.. pun-

'  
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,,puntos obs~uros . ,. con disolvei algunas 
,dudas que le ocurriéron al Autor, y con 
..afiadir las noú~ias que. babemos podido 
.recoger de algunos sítios , rios, y pue~ 
blos de · que se habla en la Crónica , y 
en que Morales se quedó .á veces di-
minuto indkando en cierto modo lo que 
se puedt:: , y aun lo que se debe hacer 
para dar el debido complemento á nues-
tra_antigua Geografia , y la ela ridad ne-
ce.saria á nuestra historia siguiendo el 
juicfr)so plan que se habia propuesto, y 
que con tànta gloria habia empezado á 
desempenar el estudioso é infatigable 
Velazquez, acaso con las luces ·que se 
pueden adquirir en los trabajos de este 
sabio, y con las que puede comunicarnos 
el sabio cuerpo de quien era dignísimo 
individuo, no faltarian en Espafia cu-
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producir el corto tesoro ·de mi Oficinâ, 
y vean los SenoresSubscriptores que ine 
han ayudado á ·esta ,em pr,esa hasta dón-
de pudo llegar l a huena voluntad de 

Benito Cano. 

1 
\ 

1 I 

1 
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AL MUY ILUSTRE SENOR 

DON DIEGO HURTADO 
/ 

DE: MENDOZA, 

E MBA x ADOR DEL E MP ERADOR D oN C ÁRLos V . EN VE-

NECJ A , EN EL SAN T O CoNCILIO T RJDENTINo , Y EN Ro-
MA :. AMBRosrn' :pE. M o R.A:LES , C oRONJSTA DE L REY 

N OEST RO SENOR: ' y- ·MENOR SERVIDOR DE su SEh ORIA, 
DE SÁNDOLE LAS. MANOS. CON. TODO A.CA T AMIENTO , LE OFRE.· 

CE ,, Y DEDICA. ES.T A. SU OBRA. DE LAS ANTIGUE DADES 
DE. EsPANA w 

Es:tarr de V .. S .. esta obra: de Ias Antigüe-
dades: de Espafia,,que quando yo1 no.le ofre-
ciera el pequefio; servido d'elia: con. grande: 
aficíon ,, corno; aquí: lo; hago; ,1 corr muchas 
catJsas.me ]0> ptldiera pedi'1r por. dereeno.. Por-
que teniendo· yo: el1J V w Sw Urli tan: principal 
Sefior ,, habiéndome: hedro~ siernpre- la gran 
.merced de: tenerme muy .em .particuiai: por 
su mas; servidor :: sr yo) po-dfa servir en algo 
con este· pequefío) cion ,. á: V., S .. sefi:üada-
mente debfa ofrecerlb .. iY c.6rno no- será: mu-
cqa raz.6n: que: v.u.elva á- V. S .. P que tan. de 
veras: es: suy.o· ,. por haberme ensefiado. tan-
.to en: ello? En; estas: Antigüeda:desº R0rn anas. 
de. Espafi~-. t:en.gp·de·mu.chos anos atras gr:an-

des. 
/ . 
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des avisos de V. S . . =en ·general, y en parti-
cular ha sido servido hacerme m~rced de 
decirme lo que irá siempre aquí sefíalad·o y 
celebrado. Dióme tambien V. S. con insigne 
liberalidad todas las monedas antiguas que 
tenia de tiempo de Romanos , con nombres 
.de lugares de Espafía , y copias y relacio-
nes de inscripciones raras que por .ella se 
·hallan, y me ayudarán . rnucho en lo que yõ 
aquí he de tratar, como en el discurso de la 
obra se verá. Y si yo habia de buscar quien 
bien juzgasy de lo mucho que en esto se ha. 
trabajado , y qescubierto : z.quién puede hai.. 
cer la estima deste mi trabajo corno V. S. 
que tan singularmente entiende todo lo de 
las Antigüedades Romanas? teniendo ·unto 
con esto tanta noticia y tan particular de 
las de Espana , que todos los que algo de-
sean saber , y con razon piensan que saben 
algo en ellas , reconocen .en. V. S. un sefio~ 

río y ·excelenFia grande en saberlas , y ha-
berlas con . mucho ingenio , diligencia y jui·-

. cio averiguado. Y y~ que soy µno de los 
que mas en esto conocen, tengo por muy 
venturosa esta mi obra, donde las he escrito, 
en verse en rrlanos de V~ S. P~ºr suya. , Tam.-

. 'bien 

/ 
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bien si yo habia de buscar grandeza para fa .. 
vor y amparo desta obra , en la de V. S. lo 
tengo tal y tan cumplido, que el~~ está muy 
ufana en tener tal amparo y prot~·ccioo. Y 
no es solamente esta grandeza en V. S. la 
que todos comunmente saben , de h;;tber na-
cido en la ilustrísima Casa de Mendoza, ha-
ber tenido por abuelo al Marques de Santi:-
llana, por padre al Conde de Tendilla , por 
hermanos tantos y tan grandes caballeros, 
como el Marques de Mondejar Don Luís, 
en quien era parte de grandeza ser Presi-

. dente del Consejo Real, y .fué ma_yor saber-
la dexar; Don Antonio Viso, Rey de la Nue-
va-Espafia , y despues del Perú ; Don Fran-
cisco de Men.doza , Obispo de Ja~n ; Don 
Bernardino de Mendoza , General de fas 
Galeras , y vencedor_ de Turcos y de Mo-
ros por mar y por tíerra , y que despues en 
la vejez causÓ. nueva admiracion quando en 
el Consejo de Estado descubrió mas entera-
mente su prudencia: Tambien es notorio en 
la grandeza de V. S. haber tenido por elec-
cion el alto juicio del Emperador Cárlos 
Quin.to,Ios grandes cargos de Embaxador en 
Venecia , en el Concilio Tridentino , y des~ 

Tom. IX. · i pues 





LXVII 

puedo dar aJgun testimonio dei10s. Habien~ ··' 
do estudiado V. S. las tres lenguas Latina',,-
Griega y Arábiga en Granada yen Salaman-
ca , y despues allí los Derechos Civil y Ca-
I}Ónico ; y habiendo andado buena parte de 
Espafia para .v.er y sacar fielmente las p~~
dras antiguas della , se pasó en Italia, don-
de siguiendo la guerra . ~n el grado que su 
persona. ,merecia ; así repartia el tiempo del 
afio , que asistiendo 'los ·veranos en la guer-
ra ., los inviernos se iba á Roma y á Padua; 
y á otras Universidades donde habia insig-
nes Maestros , como eran Augustino Nim-
pho, Mont€sdoca y otros, para oirlés Lógi• 
ca , F llosofia ·, yMetafisicas , con adelantar· 
y leer V. S. despues tanto en todo , que na-
die io podrá cr·eer , sino quieA , como yo, -
hubiere visto en su riquísima librería los li-
bros que ha pasado y notado de su letra. 

Y porque V. S. con sus .grandes cargos 
residia en diversos lugares , y su librería era 
en todo tan grande ·que no podia tan pres-
to mudarse , ton~ab'a otros códices nuevos de 
los Autores que mas amaba , y volvíalos á 
pasar como si ántes no lo~ hubiera pasado: 
Así se ven en su librería , agora que está to-

i z da 
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da junta, dos y _tres ·ob.ras, de imos mismos 
Autor_es , rayadas y notadas de su mano., 
Porque el leer y estudiar era siem pre el ma-
yor entretenimiento de V. S. éste era el des-
cansar de negocios , y aliviar de trabajos. 

Dest~e gtande amor que V. S. ha tenido 
á las letras , ha r~sultado el singular prove-
cho de tener -, comó tenemos, tantos y tan 
ingnes Autores Griegos que á-ntes ·ao. tenia-
mo$; pues nos hizo traer de Grecia mucbas 
f Osas -de los Santqs Basili_o, Gregorio Na-
ciaõc:eno _, Cirilo , y de otros ex~eientes Au-
tores , á todo 4rchimedes , mucho de He-
ron , de Appiano Alexandrino, y de otros. 
Y en la manera del haberlos habido hay 
otra -singular rlabanza. Porque habie

\ 
'ndo 

V. S. enviádole al Gran · 'l;'urco Solimari H-
bremente y sin ningun rescate uri su cativ~ 
aquel JGran Sefior le mandó. decir que, pi-die-
~e todo lo que quisiese. Entónces V. S. le pi-
dió dos cosas d1gnísimas de su g rand za y 
amor á las letra,s. Pidióle saca de trigo para 
los Venecianos que padedan ·gran ha~nbre á 
la sazon~ y libro~ de los que habia en Grecia. 
Así con haber dado la saca de trigo -muy 
.àbu ndante, envió 'á V. S. seis caxas ·de li-

bros, 



LXIX  

bros , y mas ve'rdaderamente de inestima-
bles tesoros de sabiduría. 

Y quieh tanto estudiaba , iquién creerá 
que podia cumplir con el buen despacho de 
tantos y gravísimos negocios corno siernpre 
€n los grandes cargos de V. S. se ofrecian? 
Pues como se trataba y expedia todo , no 
es rnenester que yo aquí lo diga: Espafü1, 
Italia ·, y muchas otras províncias estan lle ... 
nas de la fama, del valor , de la prudencia, 
vigila.ncia y presteza de V. S. Y aunque 
aquellos grandes cargos siempre tienen mu.: 
chós de los mas arduos y graves negocios 
que se tratan en Ia Christiandad : mas en 
tiempo de V. S. acertáron á ser mucho ma-
yores y extraordinarfos en dif!cultad y en 
importancia, para que fuesen ·mas digno su-
geto de la gran prudencia y valor de quien 
los trataba. Y por ser todo esto tan público, 
como comencé á decir , es bien dexarlo, 
y solo suplicar á V. S. con todo acatamien-
to_reciba en el ·amparo de .su grandeza esta 
rni obra, que habrá alcanzado un gran pre-

. mio quando _llegare á merecer esta rnerced. 
Y yo soy obligado á procurarle con mayor 
aficion y cuidado este tan grau bien á esta 

obra ..  
\  
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obra ., por ser toda ella sembrada -de ·mi ma-
no, nacid~ y criada dentro de m-i casa , sin 
que haya· eri ella cosà agena , ni tomada 
prestada, sino es lo mucho que V. S. fué ser:. 
vido poner en ella. Todo lo dem·as es entera-
mente mio , descubierto y hallado con mi 
poco ingenio , y juntado y dispuesto con mi 
mucho -. trabajo. 

Ad Ambrosi11m Morum Cordubensem Rerum His-
panicarnrn Scrijjtorem. D. Didaci Guevara? unius _ 

é summis cubicmli Ministris Rodolphi 6") Ernesti 
~~ohemite Principurn. 

More decus c;arrutrt , tacitis qui gesta tenebris 
lilusnas patrire semisepulta tqre: 

Ipsa tibi ingentes feddit Hispania grates, 
Ipsa alacris tan ~ó gestit & officio. 

Te Tagus aurífero ; vítreo te Durius an'lne 
. Personat , & tapidis magnus Iberus aquis. 
Te p:irrius celebrar Ba:tis ; tibi littora alumno 

Applaudünt rarnis consita t.0.f.triferis. 
Pra:senti meritos tibi jam donamus honores, 

.l:Eternum exten,det quos bona posteritas. 

\ 

ELO-
r 
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ELOGIO 

DE GoNZALO DE ARGOTE Y DE MoLINA -

-A la Historia y á las Antigüedades de 
Espafía ; y al retrato de ·Ambrosio de 
Morales , que se ve en Sevi.lla en su 
gran -Museo entre los otros retratos de 

los varones ilustres en .letras d°el 
Andaluda que en él tiene. 

Levanta noble Espafia 
Tu coronada frente, 
r a!égrate de verte renacida 
Por todo quanto baiia 
En torno la corriente 
De uno y otro mar con mejor vida~ 

Qual Fenix encendida 
rEn gloriosa· llama  

De-ingenio soberano "  
· Muy alto y rnuy .humano,  

Que á tí y á sí dió vida y inmortat fama,  
Que durará et~ e! sue/o  

Quanto la inmortal obra de Iv.Iarcelo.  

Dexáron muy escura 
Las importunas guerras 
!Je Vánda!os y Godos generosos 
La antigua hermosura 

De 

.-
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Sin de/los quedar. nombre; 

- r de otros el renornbre 
Apénas con los sitios conocid9s., 

r siendo ántes ladina, 
. Hablabas aijamia peregrina. 

Bien puedes gloriarte, 
O Reyna dei Poniente, 
De trofeos haberte enriquecido 
EI in vencible Marte: 
Mas es mas eminente 
La gloria deste ingenio esclarecido, 

Que te libró de · olvido: 
r como Prometeo 
Tu gran cuerpo reforma 
En la primera forma 
De partes ·y f aciones y de .aseo. 

r de! fuego mas fino .. 
Te da luz , vida , lengua y ser divino. 

E! consorte de Pirra . 
De las piedras renueva 
Las gentes en diluvio .sumergidas, 
r aquesta luz de Cirra 
Con mas divina prueba 
Levanta tus ciudades destruida.r 

De pie4ras encendida.r 
r mármoles sagrado.S', 
AI son 'de ·Un nuevo acento 
Que_ mueve al raudo ·vient~..-'"-~~! 'S DEPur. 

Aiioú> 
.,. 

!e{!.e 

-
r a las selvas y montes ~r~. . 

Con mas lindeza y gracia .a 
Tom. IX. 13. _ .. ;. '--

9.ISLIOTHE 

., 
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'Que biciera el de Tbeôas y el de Tracia. 

Dexa el ropage ·Mauro . · · 
r el cativo quebranto,, . 
Pues eres ya se·nora ·trturifanté1 

Por ei sagrado lauro,. 
r vístete de/ manto 
De púrpura real y ·rozagante. · 

Por do mas cláro.r que ante" 
Con curso placentero · · 
Los espaciosos senos 

. De var'i:as flor-es i!é-iio.r · 
Vayan bordando Duero-, 1'ajó, Ibero: 

r la fetice copia 
Vierta 1 in~iortal Ambrosia y Eliotrop_ia. 

·Entre ellos rzas lustroso 
-·Guadalqu{vir parézcá . 
Corrmado {i.e fresca y verde oliva, 

. r e! ganado bermoúJ . 
Con e! orq enriquezca . 
Que en su cristal produoe y fuente <Úiva. 

r con letras·- e•se:riba ' 
De perla;> muy ufano 
En la urrta crista!ina ' 
De su luci·e·nte rnina 
Dos Sénecas, un Mena, y ·un Lucãno. 

Un Genesio , un Eulogio1 ·· · 
r entre estos un i'!ust/f'e y clár.o 1 i.Ambrosio. 

Pues ves sagradiJ Betis 
Quán pobré "loa és ésta~ 
Haz que fanten tu's · cisnes , lo que \résta. 

~ L. \•PRO-
~ . 
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Corónic~ he siempre dexado de avefir- 
guar los nombres y sítios de las ciuda- 
des antiguas de Espafia, contento coo  
solo sefialár de pasada , y decir no ma~  
que muy poco dellas. Por mu~has cau- 
sas fuera esto gran fal.ta en esta Corcbi- 
ca , si huhiera de quedar coo s~lo aque-
llo. Porque las leyes de la historia que Débense es-

• crebir las An-
todos sabemos, y ,el exemplo de todos rigüedadesde 

los hombres sefialados que la han escri- Espafia. 

to, nos ensefian que requiere la histo-
ria entera noticia y descripcion de las 
províncias y ciudades, por ser imposi-
ble entenderse bien las cosas· sin esta dis-
tincion de los lugares; y así quie·n la. de-
xase de dar muy entera y particular; 
dexaria de cumplir coil una parte prin-
cipal á que la historia en toda parte obli-
ga. ';rambien , pues, yo continuo en es- , 
ta mia la Corónica de Florian de Ocam..; 
po ,. y é!' trató siempre lo que á estô to-
caba con mucha diligencia y cuidado: 

k -z fue· ' • 

_,,,.~, - ~ 

~ .-: . c10n 
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fuera razo~ que lo pusiera yo ~s1m1smo 
en continuar lo que el en esto comen- . 
zó, como cosa tan necesaria pára nuestra 
·Historia Espafiola. Y dema·s de tod.o es-
to, iquién no ve que faltando yo en es.to, 
faltaba al c.omun deseo de nuestros Es-
pafioles? iY principalmente de los . doe~ 
tos y entendidos,. que siempre ~a sjdo y 
es muy grande de entender los síti9s y 
asientos, y los nombres antiguos de 
nuestras ciudades? Por rnuchas causas se 
ha deseado en Espafia una muy curnpli~ 
da y-cbpiosa historia ~e las cosas .anti~ 
guas qpe pasáron por el~a en tiempo de 
Romanos, y por.ninguna , sin duda, se 
desea rpas, ·que porque se entiendail bien 
los nombres y sítios antiguos de ias ciu-
dades Hue agora hay en Espafia pobla-·· 
das, y tambien- de tantas otras como por 
~oda ella parecen c;iest. uidas , con las 
causas · de sus· mud;rnzás Xdestruiciones, 
y toda.: las otras Antigüedades. que á es-;  

1  

/ to perf enecen. _ Pu~s no hal'la.ndo nada 
<lesto ~~n esta Corónic.a ; que particular· 
mente parece habia de profesarlo , ni 
ella podia escapar de notársele mu.cho 

çs-
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<' 
esta falta, ni yo de ser reprehendi-
do justamente por ella. Yo así lo confie-
,so, sin que nadie pueda sentir ~contra m}, 
ni culparme. mas en esto que yo sintie-
ra y me culpara si lo hubiera dexadG 
por ignorancia , ó por descuido, y no 
·10 hubiera guardado_ por buen respeto .. 
f>ara este lugar donde mas extendida--
mente lo pudiese tratar. Que si en el. dis.- Por qué'· $e· ' · 1 - f dexáron de· curso de la eoromca o tratara ' uera escrebir en la.  

menester muchas veces- cortar el bilo Corónica..  

della; y dexa.r por largo espaciq de con.-
<tinuar lo pue iba contando., para decla-.  
rar lo que :í estas Antigi:íedades perte- 
necia. Y siendo esto gran desgusto para.  
ni uchos que van con grande gana de 
ver el fio de lo c0menzado , y les pesa: 
de qual.quier detenimiento. que en esto 
haya :·fuera tambien :-una mezcla de es:-. 
critura d.esconforq.1e y desabrida , por· 
ser,.como es , mu y diferent.e la manera: 
que se ha de ·tener en· ensefiar esto de 
lo que el estilo y continuadon de lai 
historia requiere.. '? Esto del trata-r las: 
"Antigli-e~ades ~ es una manera de doe-
" trina .llana, dar;i y toda sencilla ; y 

"s1n 
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"sin ningun levantamiento e.n el detir; 
.,, y es muy al contrario lo de la historia, 
''que requiere gravedad y dulzuta en el 
'' decir, que ayudando á la verdad , pa-
"'ra qwe mejor se ·parezca y comprehen-

. "da, la hermosee y aderecé digüamente 
·" con magestad." Y cierto si el declarar· 
íestos sítios y as:ientos, con todas las An-
tigüedades que ell@s mezclan ' y nues-
·tros Espa5oles mucho ·desean ·saber, fue· 
lfa cosa -tan breve, y tan fácH como en 
.las EliSitorias Latinas y Gri~gas , que 
,con- un~fó 1dos palabras que dicen <lesto, 
.cumpleFI c;0n te>d0 lo que han menester, 
y se les pide : pudierase entremeter con r ' .tla Corónic,:a, y no hubiecra para qué di-
Jatarlo has,ta aquí , h1aciendo particular 
·escliitura ~ello. Mas porque es cosa làr· 
ga 1y -muy detenida dar toda la razoiq 
·que nuestros Espafioles esperan y de-
sean en ~:sto , corno parecerá claro en 
itódo lo q9e se s1gue ·: .fué sin duda ne-
<cnesaii<? ri°<.'> :envolverlo coo· lo demas.; si-
ino reserv~rlo para esta anchura , donde 
librernentt( y sín miédtf de ningun det'e.:;. 
ni.miefito muy á la)arga se trate. No se 

pu-
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puda dexar , porque se dexara una par- ' 
te pr.inci.pal de lo que convenia : · ~o se 
debió mezclar coo .lo <lemas , por la des· 
conformidad que ,bidera : .guardóse pa-
ra con mas comodidad ensefíarlo aquí. 
Con todo eso nunca dexamos en la Co-
rónica , co,mo por .toda ella parece , de 
decir siempre alguna palabra con que 
declarasemos algo del nombre y asiento 
de cada ciudad antigua que allí se nom-
bra , casi despertando y avivan.do mas la 
sed de quien lee , -para -que 13; venga á 
matar aquí, donde largamente lo po-
drán todos .hacer.. ~ m:~ 0frezCO yo est© Lo q'lle aqui: 

/ d .,_ se escrebirá porque ose creer de m1 , que en to t> ue __ ~ 

acertado ; que cierto no lo creo , ni lo 
pienso, por ser ésta urla cosa de suyo 
muy dificultosa , y ·en que 'muthos cón 
buen deseo y diligencia han hecho muy 
poco. Lo que puedo seguramente afir-
mar , y prometer es , que tendrán aqu í 
todos ó todo ó mucho de lo qBe podrán 
desea~, y puede servir para saber y ati-
nar en estos sítios y nombres antiguos 
de las ciudad.es de Espafía , cqn todas 

.las Antigiledades lJUe este negoc10 en-
vuel-

/ 
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vuelve. Conforme á esto diré sierripre 
mi parecer , lo qual no estorbará que 
no pueda libremente seguir el suyo 
quien pensare que lo tiene mejor. 

Ambrosio de Morales. 

SENORES SUBSCRIPTORES. 
1 

El Padre Dqn Manuel Ballesteros. 
r · .El Sr. Don Erancisco Gutierrez de Sosa. · 

El Sr. Don tamon Martinez Quadrado. · 
El Sr. Don .Antonio Capmani, Secretario de Ia 

·Rea.l Aqdemia de Historia •. · 
El Sr. Don.Joseph Manorel . 
. EI ·sr. Don 'Gregorio Ballesteros. 
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DISCURSO GENER.t).L 
DE LAS ANTIGÜEDADES 

DE ESPA NA. 

La manera que puede ha'ber , y ,yo he seguidfJ 
para averiguar los sitias y nombres que tuviéron 

las ciudades antiguas de Espafia en 
tiempo de los Romanos. , 

I~do · como es una cosa tan difi- La n ecesidad 
l " . . . des te d iscur-

CUltosa o que ~n estas üOtlgue- so general de 
dades de Espana se ha de tra- Ias Antigüe-
tar, no será bien hecho entrar dades. 
luego sin ningun presupuesto 

en ellas , y sin dar razon de lo que se puede 
y debe seguir para su buena averiguacion y 
certidumbre. Por esto será justo , y de todos 
bie_µ recebido el, ponerse aquí luego al princi-
pio todo el órden que yo he seguido para e-s-
tas averiguaciones , y con.qué maneras de mo-
tivos me persuadí en ellas. Así se ent -
guna parte de la gran dificultad q 1 

do esto , y se parecerá ~ambien g&~ e Ia dil1-
gencia que ·yo .bago. Tambien s s án todos 
los caminos para si alguno quisie n 

T<1m. IX. A ~,. 

) _ 

_DEPUTAo0' 
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2 Discurso general .. 
s~ .. ve~a quan dif!éulta~ . , :e~ : ~t 'a.certrarlos ; . rc:ze-
1~ 1, Q , rnuc~os el e?t.r<lr po,r ~ll9s , y agrndet 1ên·.:. 
d~·· ~I tÍ'f1ba10 y fatiga: , de • qmen con algun buen 
tmp.' lo.s' anduvo. Y q_nto pudrá ser ' mas prove-
cho.so y agl'adable est~ ~iscurso , quanto es ra-
zon qne se sepa estó , y nadie hasta agora lo 
ha· ~t1st;[1aqo• ·Por,qn~ ;alg~\pç:>s Italianos qµe han 
s tbido 'n\ucho êl:esco"~· há:nselq gu~J!d~do, ,siem-
íl - ~-"para .sí. mismos., ~in comunkárkr p4blica-
meme con-todos. · · · · 

La manera 2 Mas ámes que cqmience á tratar otra cosa, 
de Ias razo- es necesario advertir al principio de una, y pedir-
.uesdestos d1s- l ' d 1 l b · eiirsos. a a to os os que esto ~yeren , comp por uen 

derecho puedo hacerl~. Esta es, que nadie espe-
. re de mí tengo traer para probar lo qne dixe-

re razones firmes y de tanta füerza , que ha-
gan ente11a certidumbre , y averigüen· dei todo 
la verdad , si'no que se ba de tener ,cm mucho 
quan<\lo pndiere traer- buenas cohjetui;as con que 
parezca probable lo que dixe.re. Por~1e en esta 
materia no se puede llegar á mas de p1ostrar al-
go que sea verisímil y probable, pues ni\~r;una 
de las razones que puedfn en esto traer\:e no 
puede mas de-hacer algnba buena. ~p,í:obabiHda,d. 

Aristó t," les. Y no es mucho que en una cosa tan incie ·ra 
Marco T ulio. yo pida esto , pues ~Ar"istóteles pidç lo mismo 

_ al principio de sus Ethicas , dçmde queria es-
, crebir cosas tan grandes como fos que' allí tra-

ta; y Marco Tulio ta!Í1bien lo p\ie en el prin-
cij)i0 de su!> Tuscnlanas Qi.'iestiones , que son 
de Ias mas 

1 

excelentes que hay en .la Filoso~ 
fia~Ellos lo pidiéron en cosa,s tan altas com·o 

-áfü "pfofesa~•a11, y iuzgan por injqsta ,porfia, y1 
grosei"Ía · l~'· 1i~. Lpien qnisiere pedir~ m~s de lo 
que así se ' Iie ;±mede medianamente dar. Yo lo 
pido en un ~ cosa que de snyo no pu.ede tener 

~. 

~ 
~ · 'const~.nte cclr.ttidumbre , y <lemas desto está en~ 
~ ~\ te~ 

. ( .-~--~~~--~~--...:..._-
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en Montilla no parece ningpna .senal rii rastro 
de antigüedad de Romanos , siendo el prin- . 
cipal fundamemo que habia de haber. Y digo 
·que no hay allL_sefol de antigüedad , p.orq11e 
làs dos ó tres piedras que hay se sabe como 
se trnxéron de otro lugar. Por el contqrio en 
Monte Mayor, una legua de allí , veo tanta mui- Monte IVIa-
·titud de a1Higuallas , ql1e todo el lugar y sns yor. 
campos al derredoP estan l!enos de antigi.-i.edad 
Romana, y ml1estra· della ; y sobre este fünda-
mento tan firme de entender cla'i·o que füé lu-
gar antiguo de Romanos , comienzo 'á qllerer 
averiguar qué lugar fué, y fácilmenre me afirmo 
por muchas razones y conjeturas que era allí 
Ulia , sin qne pudiese ser en otra parte. 'A to- Ulia. 

_do esto dió · principio el ver allí ta1ít:is mues-
tras de amigüedad Romana. 

· 2 Y si alguno quisiere saber en particular s ,,, , . _ l d . d . e"a1es y ras-que son ~stas sena es )' rast1:os e tlempo e tros de anti-
Rorpanos, entienda .que son aigunqs ! ei:lifidos ici güedad Ro-
destrozos , ó siqui~ra fündamenros dellos , ó al- mana. 
guna piedra escrita ó labrada, que aunque no 
tenga letras , por solo el t:alle dig·a quién la labró. 
Para todo esto es menester experiencia de ha-
ber visto mnchos editicios de Romanos , y prin-
cipalmenté juicio con 'tener en la memoria una 
representacion comq imágen , ó idea de la fá-
brica Romana , por donde en viendo otra que 
le parezca, se juzga ,seguramente que es de Ro~ 
manos. ESrn no: se puede enseiíar mas particu.,. 
larmente ·COO paJabras '; por ser COSl' de juido 
confirmado con la expériencia~ Haberse hallado 
·Y lul}arse en aquel lugar muchas mor~•*~~~~ 
manas, y algnna estatua ó ·parte .d , ~~ &QR. 
bien manifiestas seóales ,de la ant i.~ ad ãe! l't.t!'.. 
:gar. Junto . con éstas hay otra ; ur órdinaria, 

s1a1... 
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gente noble f caballeros. EI Secretario Geró- ~l -Sec_re_ta-
nimo Zurita , ·cuyo ingenio y letras , · sin las rio ?erommo 

, d . . . d. .d- Zunta. . otras partes e su merec1m1ento y · 1gnt_ ád, ' 
son bien conocidas en Espaõ.a sín que -sea me-
nester decidas yo aquí, tiene otros ~ tres cas-
quillos de estos, todos hallados en Aragon en 
el despoblaclo antiguo , donde estuvo la· Colo- Colonía Cel-

-t nia Celsa , cabe cl lugar que agqra· Jlanun Vi- sa. 
lilla. El uno <lestos cascos tiene estas letras : L. 
FATII. EI otro : A. VlBI. _y -faitan mas que se 
quebr.áron. Y las del otro no se pueàen leer~ 
Y? tengo otro casquillo que; se halló en Osuna Doifa Cecilia 
çon estas letràs: C~ VlBI. ENlVARI~ Este cas- de Morales. 
quiflo . líl1e hubo mi , herrnana ·Dona Cecília de · 
Morales ; madre dd Docror Molina , del Con-
sejo · Réal de sn Magestad , y de Don Antonio 

' qe Mor~les , Obispo de Tlaxcala en la Nueva 
Espaõa. Todos estos tienen letras iunpresas al 
fó rn'lars-e el vaS.o., con uóo como selli.ro. Y pué-
dese pensar fuêse dei oficial que ponia así su 
nornbre en sn .obra como preciandose deHa, 
para que viéndola tarí bueni'l muchos·· fuesen á 
comprar dél , como tambien agora lo usan 
nuestros Plateros. Y costuri1bre foé en aquellos 
tieri1pos . poner asÍ los alcalleres SllS n_ombres en 
lo que labraban , conio Guillermo. Pl1ilandro, 

' por haber visto muchos tales casquil10s ' afir--
ma escribiendo soqre el tercem capítulo Hel Ji.,. 
bro segundo de V''i.rruvio , donde cuenta con10 
vió ·en Roma unas grandes tejas en que hábia 
todo esto escrito en dos renglones: TEG. C. 
COSCONI. FIG. ASINlI. POLL. Y dicen en 
caste_llano : Tejas de Gayo ,Cosconio , alcaller. 
de Asinio Pollion. Como este cáballero foé 
principal senor en Roma ,. segnn en .esta hisro-
ri~ se ha visto , préciase este artífice de ser su 

ofi7 
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P T O L O M E O. 2. , 

"1 Luego tras este fondamento que hemos, 
puesto como por principio, el testim_onio de 
Ptolomeo es cl principal en rodo este negocio 
de averiguacion de sirios y nombres de lngares 
antiguos. Y es tan suficiente y de tanta füerza, 
que él solo sin otra · aynda bastaba pará probar 
manifiestamente todo lo ql.le en esto se quisiera. 
saber , si no hubíera algnnos incon veníetites que 
despues mostrarémos. Y entenderse ha bien qnan-
~o vale para todo esta el testimonio de Ptolo-
meo , mostrando Ia maravillosa manera que in-
ventó , ó á lo ménos adaró y puso en perfec-
cion , para seiíalar los sitios y asientos de los 
lugares. Esto declararémos aquí, no por los tér-
minos de Cosmografia que él usa, porque es-
tos serian muy escuros y dificultosos para mu-
chos, sino usando otros mas Ilanos y claros, con 
alguna generalidad que todos puedan bien per-
cebir. 

2 Queriendo, pues, Ptolomeo âescrebir to-
do el universo con su grande ingenio, y con el La invencio11 
arte que sabia , y con una industria y traqaio de Ptolomeo. 
extrafio , ó halló de nuevo , ó puso bien clara 
una órden entera y muy cierta, para situar to-
das las provindas,' ciudades, rios y montaiías , y 
sefialar sus asientos : de tal manera que ·todos 
füesen forzados á ' creer que estaban aqnellas 
ciudades y lo demas en -el lugar que él las po-
nia y seiíalaba, y era imposible que estuviesen 
en otra parte. Atravesó para esto dos rayas en 
cruz, una de Septentrion a Mediodia, yotra de 
Oriente á Poniente por tal órden .y conderro, 
que diciendo él · ( pongamos por caso) Toledo 

Tom. IX. B es.... ~ /( 
( J. 

\1· 

~·--- . ,. 
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1 o Discurso general 
está en este punro, senalando uno en que las dos 
rayas cruzan, y donde él pone á Toledo : sea 
imposible que no esré allí, y sea tan clara y ma-
nifiesta esta verdad ,. que nadie pueda de nir?-gu~ 
na manera negársela. Y lo que decimos ponien-
do exemplo de Toledo, es de todas las. otras 
ciudades dei mundo qlle habia en su tiempo, 
que fué el de los Emperndores de Roma llama-
dos Antoninos , poco despues ,de Trajano. Por-
que todas las ciudades dexó Ptolorneo puestas 
en tal punto , el qual senalan aquellas dos rayas, 
y el· crnzar dellas que es irn posible dexar de es-
tar en aquel. T ambien declara el asien to de las re-
giones y provinciàs, siguiendo en esto el órden 
que en lo <lemas, aunque mas comunmente si-
gue otro mny diverso, sefialando las comarcas 
y términos que las cercan , y toman en medio 

~ por los quatro lado.s Oriente y Poniente, Medio- 
Montanas. dia y Septentrion. Las montaõ.as tambien situa,  

senalando dónde comienzan y acaban, y cómo  
y por dónde atraviesan , y casi lo mis 10 sigue  

Rios. en los rios mas pr'incipales, pues pone dónde  
es su nacimiento, por dónde corren, y dónde van  
á mcters 

1

e en la mar : ayudándose tambi~n mu- 
cho en lo uno y en lo otro de lo que para la si- 
tuacion de las ciudades le servia. 

3 Cqn esto babemos dicho todo lo que hizo 
Ptolomeo? que hace á nuestro prapósito. Mas 
porque se entienda todo enteral11ente lo que 
á esto tqca, ·y quede aquí pãra pública memo-
ria relatado , lo que sobre esro en nuestros dias -

EI ~aestro el Maestro Pedro de Esquivei con agudísima su-
:Esquivel. _ tileza y mucho juicio aõ.adió , y se vea como se 

10 mandó poner en execution el Rey Don Fe-
lipe nuest:ro Sefior : dirémos aquí cumplidamen-
fe todo lo que á esto pertenece. 

En-_ 

,.•; ·/' 
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4- Entendida, pnes, ya la manera tan puntual  

y tan cierta, que usó Ptolomeo para ·est::ts si- 
rnaciones , conviene tambien se entienda, que  
aquella su manera de situar !e sirvió para seõ.alar  
todo e! asiento de Ias ciudades principales, y no  
para los lugares no tan seiíalaclos : porque <lestos  
ni hizo caso ni !os sirnó, sino dexólos para qLre  
á ley de poco mas ó ménos , se juzgasen por el  
asiento que él seõ.alaba de las grandes ciudades  
coó'.fal·canas. E! por qué lo dexó, no se puede sa- 
ber cierto : ó le espantó por ventura la difü:ul- 
tad y nuevo trabajo que en esto se Ie ofrecia,  
pues era necesario ver una vez p0r lo ménos á  

vista de ojos todos los lugares pequenos' como  
Jhabia visto las ciudades principales : ó por ven- 
tura no le pareció n.rny 11ecesatia tanta sutileza  

·, en el arte, y que bastaba lo que mas en uni ver- -
sal él enseiíaba. Sea en fin la causa qualquiera, 
esto es cierto, que dexó por dar órden para esto 
de Ia simacion de los lugares pequenos ,, que-
dándose tambien sin nombrarse en sn obra. 

5 Esta falta de Ptolomeo quiso su plir e! fovencion del 
Maestro Esquive! , Capellàn del Rey nuestro Se- M~esrro Es-
fior, Catedrático de Matemáticas en esta UÍ1i- quivel. 
versidad de Alcala de . Henares , y natural del 
mismo lngar , hombre que todos conocimos, 
de ingenio excelente y singular industria, y doc-
trina increible en todo género de Matemáticas. 
Para esto quiso hacer una descripcíoti de Espa-
na ey de la misma manera se pudiera hacer de , 
qualquiera otra província)' tàn entera y tan cum-
plida' que senalase en ella particularmepte to-
dos los lugares'· rios , arroyos y mon tanas por 
pequenos que fuesen, y que ruviesen s ~~ -~~~-- ~~
cion tan cierta y tan puntual, coin · e~~ .S DEPUTAl)o 
Ptolomeo todas las ciudades, rio y'1tonraiias . cP ;. 

B 2 ~ pdn- ~'{ 
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i z Discurso general 
princi pales. Para esto foéron menester dos co-
sas, hallar algun órden y camino y nueva inven-
cion, como el que Prolomeo habia usado para lo 
que hizo, y hacer despues nuevos instrnmentos,. 
con que él pudiese obrar conforme a lo que habia 
inventado, y pndiese andar por el camino que 
habia descubierto. Este camino él lo halló con 
sn adi11irable ingenio llano, y muy cierto, por 
donde pudo hacer con facilidad todo lo que en. 
esto guiso, y poner como puso adrniracion á 
todos los que entienden algo de la gran dificnl-
tad que en esto se representaba. Luego tras esto, 
inventó los instrumentos, y- fabricólos de ma-
dera, y aderezólos muy cumplidamente, y tan 
grandes hizo los dos mas necesarios, que una 
acemila casi tenia carga entcra en ellos. Ultima-
mente de mas de lo dicho ; era tambien nece-
sario ver po1' lo ménos todos los-lugares que ha-
bia de situar , ya que no estuviese en ellos. Esto 
le rnandó hiciese el Rey Católico nuestro Seiior 
Don Felipe Segundo c;ieste nombre , y le P,rove-
yó de buen salario, para que anduviese todos es-
tos sus reynos , mirando por vista de ojos todos 
los lugar~s , rios y montanas grandes y chi'cos, 
porque pudies'e hacer la descripcion de Espafi.a 
nn cierta y tán cumplida, tan particular y ex-
quisita, como su Magestad la deseaba , y el 
Maestro Esquivei podia hacerla. Dexó l mayoi 
parte hecha ântes- que mmiese, 'como su Ma-
gestad la tiene en su Cámara ; y dexó comuni-
cada su invencion, y el órden y ca,mino que ha-
bfa desc_ubierto , y todo lo que áesto t~caba con 

Don Diego de Don DieCTO de Guevara Genti1 Hombre de· IaG t> ' ir . ...ue:ara. · Camara de los Príncipes de Bohemia, á quien 
él hab~a en sefíado desde nino Ias . Mater;nática;s, 

.,, ·-·-?</ él ..apí·endió mucho de lo que el Maestro E~
qu1...7<.... 

~ . . 





( 
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I 4 . D iScurso general · 
7 El asentar los lngares en la carta ó pintnra 

que hacia era por eI órden comun de Ias tablas 
de Prolomeo 1 quadrando' un papel y gradL1án-
dolo por los lados con su Iongirnd y latirnd·. Mas 
tambien esto obraba con extraiios primores·, 

, para que todo füese tan punmal , y con tanta 
fineza como fuese posible. Estas_ primores go-
zabamos sus amigos en su aposento, y aquí dixe-
ra alguno, sino que solo se pueden comprehen-
der por vista de ojos , y se pueden mal enseiíar 
por escrito. 

8. Todo . esto hemos dích0 para conservar 
aquí Ia memoria de una cosa tan seiíalada , co-

. mo ésta- ha sido en nuestro$ tiem pos en la per-· 
feccion de Ia·Geografia, en que un Espanol hi-
zo tap solemne adelantamiento. Que fü era <lesto 
no hacia 1mucho á nuestro propósito otra cosa, 
sino solo el entender la certidumbre con que 
Ptolomeo situá los lugares principales qe Es-
paiía, para qqe por aquí nos rijamos en senalar-
les agora los sitios eonforme á los que an~igua
mente rnviéron, y no podamos errar en de-
cir en tal parte puntualmepte fué tal ciudad: ~or
que Ptolomeo Ia pone aUí, y así es imposible 
que s.ea en otra parte. Sea .un exemplo de todo 

• d , ' deHo. Y agora
1 

i' no po rem_os excusar e' usar a i 
gunos términos de Cosmografia, de los que hay 
en Ptolomeo. EI, pues, pone á G:01i1plnmm en 
quarenta y un grado~ de latitud, y' diez de lon-

gi-_ 
-

continnáron este importante trabaío del Maestro Esquivel," 
que tampoco babemos pod ido averigua; adónde, se cons~rva 
á pesar de las diligencias que para descubrirlo habem'os prac-
ticado en las Bibliotecas de esta Corte., y en la ~el E sco-
rial, cuyo índiJ:e se ha tenido presente, y adond~ se cree 
haber pered do cqn otros preciosos manuscritos en el incen-
di~ dei siglo -pasado. . ' \ . 
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gitud, que es darle su pro pio-sitio donde en sa  
tiernpo est_aba, y atravesar las dos ·r~yas, p,ara  
que crucen ·en el punto cierto y avenguado del 

_ asiento , que en realidad de verdad entónces 
Complutum tenia. Sabido ya esto, tomo yo lue-
go con el astrolabio, ó con el quadrante la lon-
gitud y latitud de Alcalá de Henares , y hallo que 
es la misma que Ptolomeo puso á Complurnm, 
y luego vengo de allí á co~cluir manifiestamen-
te que Complutum fué antiguamerite esú villa 
que agora llamamos Alcalá de Hen~res. Y lo mis-
mo que deste lugar se dice y se averigua , se_ 
puede <lecir y averiguar de todos los otros luga-
res an-tiguos de Espana que se hallaren en Pto-
Iomeo. 

9 En entendiendo esto los que aquí llegaren, 
verán claramente quán cierto es este camino de 
Ptolomeo para estas averiguaciones , y )uzga-
rán que tuve mus:ha razon de decir al princi-
pio, que él solo bastaba para tratar desto con 
toda certidumbre. Y aun se maravillar:ín , ~ para 
que propongo otros medias para alcanzar este 
fin , pues este solo asegura de la verdad , sin 
dexar ninguna duda en ella. Es así como dixe 
al principio, y aquí agora hemos largamente 
declarado , que la manei:a de atravesar las rayas, 
y de graduar y situar de Ptolomeo, era sola sufi-
ciente para senalarnos los asientos ciertós y averi-
guados de todas las ciudades antiguas de Espaiía: 
pues conformando con ellos por el astrolabio ó 
quadrante los sitios que agora hallamos, no te-
nemos mas que buscar para acertar en todo es-
to. aMas qué harémos? Que el tiempo consu- · d ~ 

"d d d l l · d Los anosquen:1 or e ~o as · as c9sas rnmanas pn o tam- hay en- io de ·  
b1en destnur y estragar mucho en este acerta~ Ptolomeo.  
miemo de Ptoiomeó. Porqne como él dexó gra-

. s}tia- ) 
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I 6 Discurso general 
duadas en sn obra rodas las ciudades en sns 10 11-
gitudines y·1atitudines , porqne así y no de otra 
manera se cruzaban las dos rayas, y se enten· 
dia el punto donde estaban : quedáron puestos 
por todo su libro en cada una de las ciudades los 

La- facilidad números por cifras, en las quales es mny fácil 
de corrom.- cosa haber mucho error al trasladar , y así lo ha 
~e;:~i.105 nu- µabido en los libros de Ptolomeo , y en aquella~ 

sus menudencias, sin que podamos fiamos qne 
... hay cosa cierta, porque vemos manifiestarnen-

te muchas erradas. Santo Augustin en su libro ' 
de Civitate Dei (a) se queja desta facilidad que 
hay en errar5e los números para lo de la Sagra-
da Escritura, y es comun querella entre todos 
los hom,bres sabios por ser casi natural. Y sien-
do así de suyo muy gran'de la facilidad que hay 
en no hasladarse fielmente los números, quan-
do así emm sei.i.alados por cifras de cuenta : ai1?--
dióse tampien á ·esto otra dificultad muy gran-
de, que fué haber escrito Ptolomeo en 1engua 
Griega, la qual tiene los caracteres d 1 contar 
muy mas 1aparejados para estos errares. Enten-
diendo bicn Ptolomeo 1esta facilidad de cQrrom-
perse los números, y falsarse al trasladar~ y co-
mo congoxado ya del peligro que por esto corria 
toda la ve,rdad de su doctrina , dice que el mn-
d:io trasladarse y multi plicarse ~os libras ( b), por 
muy poqqito que discrepen , snele causar gran-
des diversidades y errores en la Cosmografia. Así 
en los originales Griegos de Ptolorneo no pue-
den á cabp de tantos siglas estar verdaderos los 
números, y despues ai trasladarse en latin han 

. recebido de nuevo otro dano de trocarse y per-
ver-

(a) Lib. x~. cap. 13. 
(b) Lib. IS· cap. 18. 

1 
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vertitse más. Y no foé junto ton todo esto pe..; 
quena o casion para corromperse y destrnirse l"a 
fidelidad y verdad de los números en Ptolomeo 
el haberlos él puesto tan por menudo, que si no 
era con una increible diligencia y advertencia en 
cen el trasladar (qual pocos suelen poner ) no 
podian conservarse Iimpios y verdaderos como 
·éI los puso. Por todo esto no podemos tener 
certidurnbre ni seguridad en los numeros de 
Ptofomeo, y porque tambien despnes á la prue:.. 
ba los hallamos en muchas partes fabos y muy 
errados. Porque acontece rnuchas veces, que 
queriéndonos satisfacer con Ia experienda , para 
ver si está verdadero el número en Ptolomeo, 
·tomamos éon ·1os instrumentos d altura de una 
ciudad que certificadamente sabemos ser agora 
Ja que antiguamente füé, y hallamos mucha di-
ferencia de lo que probamos, á lo que .leemos, 
ry así nos queda mas sospecha de que hallaré-
mos. eri todo , ó en lo mas la misma falta. De 

'.aquí sucede , que lo que mas nos -pudiera ser-
·vir y dar inayor certidumbre para acertar -en 
esto se nos vuelve en mas desconfianza y mas 
rníedo de errar por ello. Bien se dexa entender 
-totlo esto, y se comprehende· por ello, que no 
podemos fiamos mucho en las situaciones de 
Pt~lomeo, como pudieramos y <;lebieramos , si 
no hubiera este inconveniente tan grande y tan 
manífiesto ( 1 ). 

Mas 

(1) Una de las causas que han motivado los errores que se 
hallan en las graduaciones de Ptolomeo es e! que dividiendo 
los Griegos sus grados en doce partes llamadas escrupulos, 

-y nosotros en sesenta, con el noml:lre de minutos, los que 
"110 ban conocldo esta diferencia , han tomado una medida por 
fa otra con conocida equivocacion. ) 

La que .e! mismo Ptolomeo ha padecido en ) a latitud d~ 
Tom. IX. C nues-



18 · Discurso general · 
ro Mas todavía se puede replicar contra es-

t6 que acabamos de decir, como alguno harto 
agndamente á mí me ha replicado , tratando <les-
to, quando se lo daba á entender de la manerá 

Objecion. que aquí lo he declarado. Está bien , decia él, 
qne haya ese inconveniente en los libros de Pto-
lomeo, y que ese tesoro se volvió en carbones 
por ese camino .: mas no .sigais vos á los libros 
de Ptolomeo , porque no os engaúen sus m'ime-
ros errados : sino haced vos de nuevo Ia diligen-
cia con los instrumentos en todas las ciudades 
de Espaõ.a, ó tomadla del Maestro Esquivel, ó 
de otro que ia haya hecho rnny afinada , y así no 
podréis temer :en esto ·engano. 

Respóndese .á II Está sin. duda bien imaginado , y muy 
la objecion. bien opuesto , y aquello se pudiera hacer: mas 

despues de hecho, no fuera de ningun provecho • 
.Porque d<! haber averiguado Ptolomeo el sitio 
de una ciudad, y de saber yo .?in 1:ener duda en 
ello, que era ·aquel que él seõ.aló: venia yo á 
concluir por cierto y evidente, que era en tal 
parte , y Hue era imposible ser en otra. fxias por-
que yo ~verigi.ié ago~a muy bien en quántos 
grados de longitud y Iatimd .esraba una ciudad 
de Espaõ.a., tomandolo fielmente .con los 'instru-
mentos: puedo .de allí colegir., que en Ptolomeo 
estan bien ó mal se.ó.alados .aqueUos grados , y 
no otra çosa ninguna. Y .si aq1so hállo, que e.s-
tan mal se.ó.àlados en Ptolomeo {como muchas 

ve-
nuestra Espafia es muy notor'ia -para ·que dexemos de adver-
·tirla: aquel Autor Griego supone e! Promontorio Trileuco ó 
Cabo de Ortega!, que es casi lo mas elevado ai norte en 4~.0 
y 50.', siendo así que por las Ülúmas observaciones se ha-
lla que Ortega! solo está en 43.0 y 45.', resultando· una-dlfe-
rencia de '2 .~ y 5.' , que debe tenerse presente en la compara-
-clon de las ~radu;i.~;iones de los Pueblos interiores, 

http:verigi.i�


de ·las Antigüedades. 19 " 
veces. acaece) , no pnedo ni es posible entender 
con certidumbre, si aquella ciudad que yo hallo 
agora en tanta longitud y lati~ud ,. es la que· Pto- · 
lomeo nombró desta, ó desta manera. Si yo pu-
diera estribar con firmeza , y hacer fundamento 
de que en.Ptolomee estaba la graduacion cierta 
de una ciudad que él nornbraba: tomara yo agora 
la graduacion con el instrumento, y Ia que cor- . 
respondiera con la de Ptoiomeo creyera yo 
que era la de aquella ciudad, y era forzoso que 
lo creyese, que en aquel punto y lugar habia 
estado antiguamente en tiempo de Ptolomeo 
aquella ciudad así nombrada por él. Mas no te-
niendo esta seguridad ni certificacion , que en 
Ptolomeo está eI número de los grados verda-
dero , no puedo yo afirmar nada con verdad, 
aunque haga agora con los instrnmeritos muy 
bien toda la diligencia~ Serviráme el hacerla, pa- ,-

ra poder emendar los números en Ptolomeo, 
si yo por otros caminos hubiere llegad6á enten-
der donde estuvo , y en qué sitio aquella duelada 
mas. no para tomar de allí firme argumento y 
razon, para probar que ·en tal ó tal parte estu-
vo. La firmeza y certidumbré de Ptolorneo se 
hapià de tomar , y apróvecha poco que yo lo 
ponga en él : ántes muestra, que no se puede 
probar ni concluir nada, pues falta verdad en el 
principio , que habia de ser fundamento de 
todo. · 

I 2 Todavía aunque esto sea así me ser- Lo bueno de 
' ' virá mucho siempre el órden de Ptolomeo para p tolomee. . 

estas mis averiguaciories, principalmente quan-
do sus números no estuvieren errados: lo qual_ 
entenderémos p~ la buena correspondencia de 
lo que agora con los instrumentos experimen-

\famos, y de las otras razones que nos dan cer-. · - e z ti-



2·0 . Discurso generàl 
tidu'iubre de ~qnel nombre y de aquel sitio. 

13 Tambien tiené otras rnny buenas ayudas 
para esto la escritura de Ptolomeo, fuera de los . 
números de los grados , corno es la division de 
las Provindas , y sefialar luego los apellidos de 
pueblos en comun que hay allí , y venir al fin 
en particular á nombrar cada lugar por sí dentro , 
de aquellàs regiones, que ya ha sin1ado seõ.a-
lando si era marítimo ó mediterráneo , que es _ 
otra grande ayuda. Mucho ayuda esto , y junto 
con la graduacion , hará siempre buena con je- ' 
tura y mucha probabilidad. Y porque yo no he 
hecho con el instrumento muchas de estas ex-. 

e • • , I epenenc1as , segmre en esto, como cosa cert1s1- : 
ma, lo que el Maestro Esquive! experimentá, _ 
de qu~en yo supe, pregnntándoselo en particu- . 
for, mucho de lo que <lesto aquí afirmaré. Ta~11- : 
bien . me {erviré, como de herencia _propia·,. de . 
lo gue experimentó, y de.xó escrito eI Bachiller_ 

EI :Bacbiller Éernan P~~rez de Oliba mi abuelo en el libro 
Ferna_n Perez que con gran diligencia y mucha do, ~·ina de 
de Ohba. G fi d ' · 1 · · l ' áeogra 131 exo escrito, y o mntu o m gen

qel mundo.~ Allí estàn lgradnados los mas de los 
lugare.s ~>rinc:ip~l,es qt11! agora hay en Espana-
c0n mucha particularidad Y. per,feccion. • 

EI Iti1rerario dei .Emfterad~~ Á1~tonino. 3. 

1 Qrra.manera de razones muy quena; sd 
halla. pac=t estag averiguaciones d~ los sitios al1-.:-· 
tJguos de1Ias ciudades de Espaõ.a en el Itinera-
~io del Ep1peraflp~ Antonino, que es una , o,~ri~ 
l_la er:i latin, mandada hacer . por áquçl En~pera-
9_er, 1:nuy ~etpejante á ~111 : li,brillo _que ,de pocos : 
ªno~ a~~l a9?a -en Espana, y le llama9 R:epo_r:~~-

1vr 

I 
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rio de _çaminos. Pone ptimero Antonino ( co< 
mo tambien lo hace estotro nuestro librillo ·) el 
camino que quiere s.eftalar , diciendo (1 ponga-
mos por. exemplo) desde Mérida hastà Zaragoza 
hay tantas millas repartidas desta rnanera .. Lue:-~ 
go va seõ.alando cn particular los lugares de to-
do el camino , cornenzando del. mas cer.cano a  
Mérida, y alejándose d dia, y acercándo,se á_Za- , •' >. -... :J  
r~goza, contando tambien y iei:ppreJas .míllas que_  
hay desde un lugar hasta otro. Pues quando yo;  
veo allí en este camino, que pasado Toledo pa-·· '.  
ra llegar á Complutum , que ·es Alcalá de Hena- ..  
res, .. poqe á :I)rnlcia; seüalando yein'te y .qaatr.o 'Titulcia,  
millas de distancia: tengo ya de aqu~, por cieno, ,  
qne , Titulcia: estaba en el camino de Toledo_ á ·.,, "1. ·" \  
1Alcalá de Henares : y de~ta cerridurnbre conje- -

1 , -
t~ro mas adelante _que lugar pp,dria ser. _El echar , ~ 1 ( 
aquel l~inerario este _camino de ~érida ·á Zara-.  
goza por T olec,i.o . ti~He s9 razon, clai;a y n:my 1  

buena: y est:q .dig_o , porque no. espaqte á ií-adie ~  
el ver cómo este camino agora se ha,ce comun--_  
i11ente· ha~to desviado de Toledo. Aquellos ca- ·Los caminos  
minos de Antoninp ~on los que bacia la g~!1te .pü~licos. di:  
de guerg qua.ndo' marchaba _por Esp~ií;i ,_y así:que serv1an.  
s_ç: disponian porJo~ -mas , cómqdos ~lojamien-= .  
t_os, y por las ~ornadas rnejor repartidas, tor- ~  
çiendo para esto á diversas pétrtes. Tambkn ser->  
vian los mismos càminos pau discurrir .los ~  li 

Pretor~~ ; que acá gobet~aban. ,:e_n sus visitas de ,  
fa tiei"ra: y convenia para este tocar .en t9dqs;  
Ios)ugares principales, aunque estuvieseg algo  
desviados del camino derecho, como ya se <lixo  
al principio :de·. 1a Cor6nic'a eri el 'diséLüso d~l~  

- República Romana, y _se dirá aqní mas cu~11_pl~~~ 
c,lamente. SigL)e lt~ego; y vá .d~ ç:omplutum· á~ 
€araca (digo Caraca , aunque en todos los-: li-': Caraca. , ' 

L,5 ., •\. · • J • • '• • • • : •brosi · ' 

\. 
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bros impresos dice Arriaca) rrias yo sigo e! an-
toridad de rnuy buenos originales antigllos , y 
sigo tambien manifiestas razones para que ha 
de decir así, y pone entre un lugar y otro vein-
te millas. Y por las mismas dos razones de estar 
en el · camino derecho , y en aquella discancia, 
vengo á conjeturar, y muy bien, que Caraca es 

Guadalaxara. Guadalaxara. Desta manera ~os servirémos del 
Itinerario de Antonino' en estas averiguaciones: 
y siempre será muy buena razon la que dél 
así tomaremos. Y aunque por atravesar aquel 
ltinerario muy poco por Espafia nombra á po-
cos lugares della, en esos que nombró nos ayu-
dará ·mucho. 

Advertencia 2 Hase de te1ier cuenta en este ltinerario con 
par~ el !tine- dos cosas. La primera que algunas veces pone
rario de An- d 1, d' e. d . d d ,toaino. os cammos 11erentes e una cm a a otra. Y 

así quien no mirase mucho por dónde los en-
dereza , ha(faráse ya muy confuso y perplexo en 
los nornbres de los lugares por donde prnsigue. 
La segunda, que (como·deciamos) aquellos ca-
minos no v11n muy derechos, como Ias j0rna-
das de Ia gepte de guerrá, y eI discurrir de los 
Pretores lo habian menester. Y así nadie se ha 
de· maravill~r cómo no van àlgdnos de aqne-
llos caminos tan derechos como agora los ha-
cemos. El camino que pasa por Valladolid á Za-
ragoza , lo pesvia por Coruiia , y despues por 
donde · estu o Numancia cerca de Soria: y asi 
otros ( r ). 

LfJS 

(1) Es muy dudoso el verdadero Autor dei Itiner,ario, lla-
mado de Antonino, y por lo comun se cree posterior al tlem-
po de este Em11êrador á quien se atrihuye, y formado en los 
de Teodosio el ·fVIayor, de cuya órden se midiéron todas las 
Provindas dei Irnperio como refiere el Etico .: uno de los que 

( .· cornentáron este estimable documento de la Geografia anti-
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Los Geógrafos a~tiguos.. 4. ., . 

Su profesion y cuidado principal de . í~~ 
'Autores antiguos de Geografia, como son Estra-
bon, Plinio, Pomponio Mela, Solino, Dioni,.. 
sio y otros algunos , es senalar los lngares en el 
mismo sitrio donde estan. Y para hace'r esto me-:1 
jor, dicen muchas veces .cosas en particulaq con 
que [agora entenden~os mucho de lo·s· asíenros 
donde estuviéron. Quando- describen la costa de 

•' ' la mar , de tàl rn·anera sefialan los lngares ,- que 
·quasi es imposible no saberse agora muy cierto 
·dónde estuviéron. Porque , como bien notó 
Ptolomeo, la descripcion de la costa es fácil y 
muy cierta, con solo un poco de ór.cfen, <que ·se 
guarde en continuada. Y así Pon1ponio Mela 
yendo desd~ Barcelona 1a costa abaxo acia el An,.. 
dalucía , pone luego tras Valencia en tal sitio á 
llicen , que es forzoso entender como es•.el lm· 
·gar que agora llamamos Elche•,ó Alicante; ,que 

, l - M 1 E b . E!che.esta uego. as c aro parece en stra 011 , que Alicante 
1a que él llama Dianium es naestra, Denia de Denia. ' 
agora: por ponerla 9on tanta particularidad en 
tal sitio, que no puede esczapar de ser 'ella: y. si 

/' no lo supíe~amos por otros .camfo0s, por. ést'e 
solo llegaramos fácilmente á en.tenderlo. Y aun-
.que en la costa de . la mar es esto .muy cierto: 

mas 
·gua fué nuestro célebre Aragones Gerónimo de Zurita, cuyo  
.trabajo publicó el infatigable Andres Schotto, y todo se ha- 
lla recogido en Ja edicion de Amsterdam de 173 5. aumentada  
con las notas de Pedro Wesselingio.lnterin no logramos un Co- 
mento sobre la parte de este Itinerario, que pertenece á nues- 
tra Espafía, darémos ai fin de estas Antigüedades un breve  
extracto de Sll contenido, con las correspondencias modernas  
de los pueblos por donde pasaban las vias militares, segun  
las opiniones mas probab!es.  
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mas tambien en las ciudades de dentro de Ia tier-
ra nos ay.udan im1cho' los Geógrafos antignos 
·pata saber dónde foéro11 , como parecerá de aqní 
adelante eü muH1ós lugares:· agdra nno ~-olo' to
-marémos por exemplo. Plinio en e! libn) terce-

Andujar. ro en el capítulo primero baxa desde An.dujat 
'y los otros lugares que estan por aJií en l..i ribera 

Guatlalquivir. -de. Guadalqqivir , Y. va desci ib'iendo la ribera 'dol 
· 1rio qu~ Jl'eva. á rnaoo .izguierda, ycrndo como 

Víl! :rio abakQ.•iY( quando llegJ a b~1en dere ·ho, 
.dexa la ribera ~ y éhtra_se la rierra ade1~tro para

Obulco. · J'iombra11 á Obu!co , y seõala las carorce millas  
que. hay de la r,ibeta hasta alia..-_Por sola esta dis...  
·tanda, q~e así seõala , ·y por la raz.011 donde se  
'apai:tó de la .ribera, p~·a nombrar e$t:e ; luga1:.,  
·que.de , caia ientónces frontero ; · y por caer. e11  
.aquel lado, ya tr:es legnas grandes de Ia ribera:,  
.que h~cen la~ catorce 1úillas: probarianios muy  
:bie:n , sin 1que.hubiese otras -razones para averi-..  

Porcuna. -gLiarlo., que Obuko es Porcuna:. Y aunque r0;.  
.. \dos lps AL1tores.an.tiguós de Gedgr<ifia, qlJe non~ 

, .~ '· · bramos arriba., sean de mucha aüto.rid'ad: mas  
" . . l d , (. l - \ d•• ,,; • J: -siempre sy a · aremos muc 10 mayor, e to o 

Plin_10 yPMom1ª- esto que tratamos á l?omponio Mela y . á Pli"" 
pomo e • A . • 1 d son de masÍ lilO. . .Pompon10 Mela porque fue n.atu~ e  
crédito ~n . Jo ~füpaõ.a, y ·poi: esto se puede c:reer, que vió por  
de Espaua. -sus ójos lp 'que escrebia de' }os mf?.S lngarcs lie"'  

:lia : y á_Pilinio, porque habrend0 tenido cargo  
principal 11d en Espaõ.a, y siendo ran curioso  

cen todas·l,as cosas., ·cow~ sabeú\os , pqde1110~, y  
-debemos freer ; que porque _lo "vido· y eiçpreri- 
~.meqtó, y por :bnenqs refacià.ri>es' que fp~os. ac~  
_á, porfia l~ darian , -como á pod~rósó y afieiona,.  
,do, corrigió y cmendó todo 1lo que de los Juga'"  

_res ;.d~ E~j?;~a ~~1 .sg ~e?grafj.a haoi~ e~o~ito, · ·1 
', 

. - 1,..\. ~ " 

His--
-, ~ .J./ 

. ........ 
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de las Antigüeda4es. z5 
Historiadores antiguos Griegos J1 Latinos , JI  

.algunos de nuestros Espafioles, 5.  

1 Los Historiadores' antiguos, así Griegos  
como Latinos en e! qiscurso de lo que van con- 
tando , de tal manera ( aun de pasada y con mu- 
cha brevedad) hacen mencion de algun lugar de  
Espaüa, que por solo el nombrarle , entende- 
mos mucho dél y de su antigiiedad. Otras mu- 
chas veces se detienen despacio á descrebir el  
sitio , y ótras cosas particulares de algun lugar,  
y juntando con esta noticia, que así nos dan,  
otras conjeturp.s, venimos facilmente cn cono- 
cimicnto de dónde estuvo e11tónces, y adónde 
Ie hallamos agora. .Así usarémos muchas veces 
en todo lo de adelante del testimonio <lestos 
Autores, y siempre se verá como hacen mucho 
ai caso para -qualquiera destas averiguaciones. 
Y aunque serán rnuchos los exemplos, mas to-
davia pondrémos aquí brevemente alguno. Plu-
tarco en la historia que escribió de las Ilustres 
Mugeres nombra á Ia ciudad de Salamanca, Salamanca. 
contando un hecho m.uy seã.alado de las nm-
'geres naturales della , quando Hanibal Ja tuvo 
cercada, y la tomó. Nómbrala tambien Polibio, 
sin otros algunos Autores : y por solo e)to co-
nocemos ser cindad muy antigua, y juntando 
otras conjeturas , de Ias quales se toma alguna 
en. Tito Livio, venimos tambien á entender mu-
cho de su sitio y de su asiento. He puesto con 
mucho gusto este exempfo mas que otro · -
guno por alegrarme con sola la 
llustrís-imo y Reverendí 'mo S 
de Cobarrubias de Leiva, Obi 

Tom. IX. .O 





1 

de las Antigüedades. 27 

·Otros Autores antigu(JS. 6. 

Sin los autores antiguos, que principal-
mente profesan la descripcion dei mundo, y sin 
los Historiadores, que por füerza los han de imi-
tar algo en esta : otros E'scritores rambien ha-
cen mencion de lugares antiguos de Espaiía , y 
dan con esto mucha noticfa dellos y de sus si-
tias y antigüedades. Ausonio , Poeta Frances, 
escribió en verso heroYco de la excelencfa. de al-
-gnnas ciudades principales, y entre ellas cele-
bra algunas de Ias de Espafia. Alguna vez me ser-
virán sus versos para este mi intento. Nuestro 
Espanol Marcial hace rnencion de hartos lugarés 
de Espana, y esto nos- valdrá en muchas partes, 
y particularmente en el sitio de su tierra, pues 
lo seõ.ala y describe tan por menudo , que por 
e5o entendemos muy cierto dónde estaba. Tam-
bien. por sola una palabra que el Poeta-Pruden-
do, asimismo Espanol, dixo dei lugar que entón-
ces se llamaba Complntum, entendemos mani- Complutum. 
fiestamente que es Alcalá de Henares. De la mu-
cha antigüedad de Córdoba ningtina noticia te- Córdoba. 
nemos mas viejá que la ·que Sino Itálico en sn 
Poesía nos da, y Marco Tulio en Ia oracion que 
hizo en defensa de Archia Poeta, y en otra de 
las que escribió contra Verres. Generalmente se-
ri muy ordinaria la ocasion, que as-í nos dar.án 
muchos de los Aur-ores anriguos, para testificar 
con ellos algo de lo que aquí se ha de probaT. 

Dz · 
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Los Santos Concilios que hubo en Espafia. 7• 

Mentesa. . 1 . Quando llegaremos á tratar de Ias ~iu
dades de Mentesa y Ercavica, y averiguar sus 
sitios, ninguna cosa nos ayudará tanto, como 
lo que en algunos Concilias de Espaiia hallaré-
mos. Y como se pone agora exemplo en estas 
dos ciudades, se podria poner de muchas otras, 
sino que lo dexo para que en sus lugares pro-
pj.os, que serán muchos, s.e vea. Tambien en-
tf.ª á esta cuenta de los Concílios, como parte 
n\uy principal de uno dellos, la division que el 

.R,ey Vvamba de los Godos hizo de todas 
las Metrópolis y Diócesis de Espalla , seií.alán-
doles sus términos v distritos , como se refiem 
en ·alguna 

1 

s Coróniéas ahtiguas de Espaiia, y en 
la Historia general dei Rey Don Alonso , <le-

1mas de lo que en el undécimo Concilio Toleda.:.. 
no desto se trata , y dello me habré de\ áprove-
. 1char muchas veces, como de cosa que da mucha 
luz á 10 que aquí quiero descubrir. \ . . 

Los not(Jbres que tuviéron , y agora tienen 
· los lugares.. 8. , . \ ' 

1 ..i.\.Igunas veces por los hombr s antigüos 
.d€ los lugai:.es de Espaiia ·, y por los que tienen 
:.agora•> se' toma conjemra muy probable, con 
que se atina en su sitio verdadero. Y aunque no 
siempre e:s buena esta conjetura ,.mas todavía 
las mas veces junta con otras, ayuda y tiene 
füerza para probarnos algo. De los lu,gares que 
conservan SLl nombre antiguo , y solo . tieRen 
una poca de mudanza y alteracion en las letras, 

co-
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de)as Antlgüedades. ~9  
.Cómo Córdoba, Ecija , Sevilla , Málaga~ Mérida, 
T okdo , e1 nombre parece que nós asegura : y 
asenta'mos en que allí füé Toledo, y. allí fuéron 
las otras, y quedamo·s·en alguna manera con e1 
contento qne tiene , quien se qalla certificado de" 
la verdé!d. Mas fuera <lesto, 'adonde ni hay ago-
ra pueblo ningnno, el nombre que se conserva 
rios despierfa y. nos incita á·buscar otras rázo-
nes, y juntarias con ésta, para que por medio 
de todas rastreemos algo·, y hallemos alguna 
cenidumbre. Ha habido gran duda hasta agora, 
adónde estuvo la antigua ciudad de Oreto, que 0 t 
dió nombre á·tanta tierra de Espafia. Yo vine á re um. 
hallar su verdádero -.sitio , por oir nombrar acaso 
un dia en Almagro á nuestra · Seiíora de Oreto; 
y entender lnego p~·eguntando, que lo's Labra-
dores por allf llamaban Oreto á un sitio despobla-
do, que dos legllas de aquel lugar parece. Con 
este prirt1er motivo Íniré i11as eu ello , y hallé 
otras razon'es , 'f averi.gi.i.é haber sido allí. Cami-
nando et D0ctor Morales mi ·padre entre Arcos El Doctoi 
y Xerez en el Andalucía , vido un sitio de un Morales. 
corrijo niuy herinoso al parecer, ·y como era 
hombre de mucho jnicio en todas las cosas, <li-
xo mirándolo bien. O qué be!Io;·s.irio para un 
gran pueblo. No faltó quien dixo l.uego :· Tal"10 
hubo allí, y tales seõ.ales quedáron dél. Torció 
el càrnino, yfuese averlo: y sàbido que el ºcor-
rijo se llahJaba Carixa, rrúxole lL1ego á la memo- . 
ria la Larissa que Ptolorneo y Plinio ponen allí. Larissa.. 
Y poco á poco juntó. sus razones, côn quç se 
certifi.có , que ,allí habia sido aquella ciúdad. Y 
no se . rnara'vill'e nadie que as~í traiga el testimo..: 
nio de mi padre : porque aunq_ue su disrnrso 
en e~to no hubiera ~enido tan buenas razones y 
çonjeturas , para llegar á la verdad, sn autori-

. ~ · dad 
) 
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Ossuni, 

,... 

30 · Discurso general" 
,dad sola pastaba rnucho entre los que le' éonocib-

. ron por hombre de singular ingenio, de ju'icio 
exc·c::Iente, de letras y doctrina muy insigne en 
Filosofia natural y moral, y en Medicina, que 
era su principal profesion, con mucha lindeza 
en el escrebir el latin , y muy buen gusto en to-
po género d~ antigüedad. Esto todo junto con 
sn buena casta y mucha bondad, Ie hizo uno de 
los hombres mas sefíalados y estimados d.e su 
tiempo, y por tál le puso cl Ilustrísimo Carde-
nal ,Don Fray Francisco Ximenez . por una de 
las primeras y principales piedras de esta su Uni-
versidad de Akalá dé Henares, quando lar fün-
·daba, y juntaba para esto de todas partes hom-
bres excelentes en letras y doct-rina. y así fué el 
primer Catedrático que aquí leyó Filosofia y 
Metafisiica. 

l 
La manera de los sitios de los lugares , y los 
rios que p1asan por ellos ,y las diitancias que 

hay,' d~ unas partes á ott·ar~ 9., 

~ , I Ursa'? fué un lugar en tiempo de 1 s Ro~ 
manos en <!1 Andalucía 1 en el mismo sitio que

1 
~gora está ?ssuna. ~sto se sabe pc;r al~unas ~on
J.e"turas : mas por nmguna se certifica y averigua

l d ..ta:nto, corr,110 por a manera e su smo, que-muy -
particularn1ente describe Aulo Hircio en el Co-
mentario qne escribió; de la guerra que 1ulio Cé-
sar mantU\liO cot:i los hij,os de Pompeyo., Las 
particularidades que allí ynenta del a,siento del 
l_ugar, del 1gua que tenLfdenti:o, de la sequedad 
de sus campos , de la q'istancia que hay al ' pri-

1 , • • 
mer arroy9 o no, y otras coS:as semeJantes eer-
tifi:caban se~,r -allí Ossuna, quando otras razones 

1 . ' 
~o concurpese11, . . , 

Mar~, 

\. 
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bien algnnas veces á Fray Alonso Chacon , Rec- F ray Alonso 
tor del Colegio .de Santo Tomas de Sevilla: por- Chacon. 
qne Ia gran noticia que. t.iene .de harto de la an-
tigiiedad de Es paõ.a, es cosa muy senalada en la 
mucha otra docrrina que eh Teología tiene, 
Y de lo mucho qn.e él ha descubierto en algu-
nas antigiiedades, me comnnicó bue~1a parte: y 
por haber sido ambos lnis discípulos , me lo 
diéron, y yo ló recebí de mejor .gana. Mas rnrn-
ca me moveré tanto por el autoridad . sola de \ 
nadie ' que ella baste aperslladirme, sino que á 
solas las razoqes y buenas conjeturas daré cré-
dito : y ·si fueren suyas dellos, daráles mas füer-
za y peso su autoridad. La combn opinion de • 
!os natnrales de los lugares que fuéron anti~ 
guos, así como rouchas Yeoes 'ar\da muy desva-
riada en decir aqní fué tal pu~blo , ó tuvo tal 
nombre, así tambien. algunas acieúa.·. ·Por lo : 
qual como .muchas veces habrén.1.os nieneste.r 
r)!probarla, así otras a1gunas 'nos potlrémos ser- · 
vir della. Y esto será , quando fuere tan· confor-
me á la razon . que manifiestamente se vea, 
como no discrepa d.e la :verdad. 

Monedas, ó medallas antígttas. 12. 

r Ya no quedan sino solas dos maneras 
d.e razones, que sin las pasadas se pueden traer 
en este género de verificar tales antigiiedades. 
La primera es testimonio de Ias mone<las an-
tlgnas que tienen escrito el nombre de alguna 
cindad de Ias antiguas de Espana, porque era en-
t.ónces permitido á múchas de Ias ciudades snje-

1tas á los Romanos el poder labrar monega, 
en que esrnvi.ese escrito el nombi:e de Ia cin.. 

Tom. IX. E dad 
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dad que la batia , con sns insignias tambien, si 
algunas particulares tuvies.e. Y lo que particu-
larmente habia en esto, y lo que de nuevo se 
ordená ·, queda dicho tratando el fin del Impe-
rio de Augusto César en la Corónica. Desta ma-
_nera de monedas podemos tomar algun argu-
mento , ó por lo ménos indicio , de qué ciu-
dad fué aqu ella , donde se hallan rnnchas mo-
nedas con aquel nombre. Mas ésta por sí sola 
es rµuy fragil razon y flaca conjetura , porque 
la moneda bulle nrncho , y facilmente muda lu-
gares, llevandola de uno en otro. . Esto será cau-
sa que , use pocas veces deste género de testi-
monio , aunque algunas tiene vigor, y es , quan• 
do en un lugar se hallan muchas monedas con un 
nombre particular, qual en otro ningun lugar se 

Sacili. han haj.lado. Exemplo dest<? muy claro será Sacili, 
- lugar que Plinio pone en la ribera de Guadalqui-

vir encimia de Córdoba , y Ptolorneo tambien 
hace menc;ion dél, y en un despoblado que ago-

.Alcorruccn. ta llaman .Alcorrucen, en parte que correspon-
de muy bifn con el sitio ·que Plinio y P olomeo 
le dan , se ·han hallado muchas monedas <::on el 
nombre de Saem ~ y filera de allí no se halla 
nin.g.una con tal título~ Conforme á esto traeré 
al'guna5 vefes testimonios de las monedas que tie .. 

Mt.oneddas Dan- nen nomhlres de las ciudades de Espafia. Y dés-
1guas e on h l . h 1 b' . 

FelipedeGue- tas. yo e visto mnc as, aunq 1e no ~1ll iese v1s-
vara. to sino las. de Don Felipe de Guevarn,, qne son 

las mas e~/cogidas y diversas que creo en Espa-· 
fia se han juntado •. Porque entendia mncho. en 
ellas aquet caballero ,_ como lo m anifestara lo 
que delfas dexó escrito quando, salga ,€n públi-
co. Y con este intento de saber y escrebir dellas, 
para mejor satisfacerse , juntó una gran s\:l,ma 
dellas : 119 ten.iendo en tanto la multitud,, . aun-

que 
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qne es grande, como lo raro, diverso y por ro-
das partes aventajado. Y el haber sido rnuy se-
fior u~io, y amá.dome_mucho , me dió mucha 
parte en esta su riqueza de monedas miéntras vi-
vió. Tambien el Senor Don Diego de Mendoza, El SefiorDon 
me dió con muy senalada liberalidad todas las Diego de 

• .- Ó b d Mendoza.medaIIas annguas que tema, e n nom res e 
ciudades de Espafia, en qne hay muchas muy cs-
cogidas , de donde aprendí hartas cosas, que ser-
vir:ín para estas averigLiaciones en muchos lu-
gares. 

z Aquí llegaba escribiendo estos mis dis- La muerte de 
cm·sos con m.uy grande alegría, que el amor de Don Diego de 
la obra comenzada me habia puesto , alentán- Guevara. 
dome ai trabajo con el gusto y aficion de bien 
emplearlo : quando segun la costumbre de todas 
las cosas humanas , este mi placer y gusto se 
me trocó en un tan grave pesar , que ningun 
otro mayor pude temer en Ia vida. Porque sú-
bitamente , y sin haber podido siquiera ántes te-
mer tanto dolor, y aparejarme para sufrirlo : me 
dixéron que era muerto Don Diego de Guevara. 
Con esta nueva dolorida quedé tan lastimado, 
que no sé hacer mas de dolerme y larnentarme, 
y no puedo pensar en otra cosa sino como 
continuaré este mi pesar. Que aunque él así 
no me incitase, la obligacion me forzaria. ~y qué 
maravilla es que yo quiera esto y lo desee, pues 
tantos otros y tan principales en Espaúa se due-
len muy lastimados? Toda junta lo llora nues-
tra Corte. Los Sefiores se duelen , que han per-
dido un alto gusto de virtud y discreciori en co-
mupicarle, los Caballeros sienten Ia falta de un 
exemplo tan christiano, de tanta destreza y gen-
tileza, y los hombres doctos quedan muy tris-
tes, porque se perdió todo ;unto un lustre. tan 
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principal, como las buenas letras en Espana con 
este caballero tenian. Pues entre todos estas 
pesares, <por qué no ha de ser el mio mayor 
y mas seiialado , como por mayores y mas jus-
tas causas debido? Este es , Seõ.or Don Diego de 
Guevara, uno de los mayores accidentes de mi 
dolor en tu mllerte , haber ní sido tal, que te 
Iloren tales personas; y habiéndote yo solo , mas 
que todos, perdido, juzguen todos ellos, sin sen-
tido , quán grande es mi gran perdida , pnes 
tan dolorosamente sienten la pequena suya. To-
do eras mio , y yo perdí en tí todo lo que tú 
eras. No soy ambicioso en mi pesar, para hacer-
pompa del dolor, sino cuento con verdad las-
causas dél. ~ Qué hombre tan duro , tan bárba-
ro ., ~ tan fiero· pudiera haber , que teniendo· 
Don Diego la excdencia que tenia en todo lo· 
bueno ' r teniend-o en él la parte que yo' no 
sintiera gravemente el perderlo? y yo lo sientO' 
mas, pqrque conocí mas de su bien, y pude te-
fler mas por mia alguna parte dél. Yo l~. comen-
cé á ensefiar en mi casa ,desde su niõ.~z. Y o fui 
e! que ?Jozé primerd del resplandor de su vir-
tud, que ya al alva de su amanecer mostrab<l' 
quán grancle habia de ser su luz entrado el dia._ 
Yo me alegré el primero con la singlllar espe-
ranza , y con la prefiez de s ·l ingenio soberàno. , . 1 1 ,Yo v1 nacer sus pnmeros partos : yo os v1 ca-
da dia acrecentados y aventajados de sí mismos; 
yo le dí la leche en la Gramática,- yo le mecí y 
ie arrullé en la cuna de Ja Poesía , y le enca-
miné los primeros pasitos y el menear' los pies 
~n [a eloqiiencia. Y o le ví .despues criado y cre-
cido y adeJantado en todo Jo bueno, sobre to-
do lo bueno que bien se desea , y por todas las 
partes de SL1 exçelencia 1_ le conocí .dignísimo d.e· 

ser 
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ser amado , y puse en él sin término mi a111or. 
aCómo puedo no dolerme con mucha ama1:gu-
ra en tal1to bien perdido? ~ Cómo puedo. no sen-
tir con rnucha angustiá esta falta, y C<i:lebrarle 
siquiera las obsequias con mi dolorido senri-
miento? aQué no tenia yo , y qué no perdí ea 
Don Diego de Guevafa? Con_cuyo nornbre so-
ló me alegro tanto, que con nlllcha dulzura ma-
chas veces lo Fepito . .Singular discípulo , al'um-
no insigne , Sefior principal : y lo que él rnas 
queria que se jnzgáse, y á pesar de la gran des-
igualdad mandaba que se dixese amigo verdade-
ro. Y por haber él sido tan aficionado á los mis-
mos estudios qL1e yo, no solamente tenia ya· 
en él compaõ.ero en ellos , para suave comunica-
cion, ni ayuda solam.ente para alivio del tra-
bajo, sino síndico y jnez muy suficiente, para· 
que habiendo pasado por su tribunal con apro-
badon lo que •yo ·escrebia , no ruviese .de ahí 
adelante por qi..lé temer la sentenéia de nadie. Es-
te fruto habia yo cogido de mi labor, y con es-· 
ta tan colmada medida recompensó y sobrepujá, 
aquella buena tierra, el poco de trabajo que pu-
se en ella: Pues la bu~na gana con que yo la la-· 
braba , 1 ·aqué gusto . .ruvo srempre y qué alegria, 
ann ántes del buen acudir~ No se · echaba sLuco' . 
que no descubriese la ferrilidad de · la tierra, y, 
que no asegurase como era muy bien empleado· 
d-cultivada. No habia aun carorce anos ,.·quan-
do ya el Maestro füquivel no teniaique- ensefiar... 
k en Aritmética , y á los veinte nos tenia ya 
agotados , á él en todas las Matemáticas , y á· 
mí en todo to <lemas que las le~guas y las letras . 
de humanidad incluyen. Y en fin dexó· en este. -
tiempo de su edad esta U:niversidád de Alcalá. 
d.e Henares ,. porque no rc11ia.ya mas qlle ella le: . 
• . pU"I 
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pudiese ensefiat en lo que él habia de a.prender. 
Y es otra mayor maravilla, que todos los anos 
que vivió , no füéron mas que veinte y acho, y 
en lo corto deste pequeno espada de su vida., 
lleg9 á la perfeccion de letras que se estima mucho 
quando en larga vejez otros la alcanzan. Y qui-
tábak mucho del tiempo el servido de los Prín-
cipes Rodolpho y Ernesto, siendo Gentil -Hom-
bre de su Cárnara , la continuacion ,de Palacio, 
su poca salud , y el exercido ordin:ido de las 
armas , á que era tambien muy aficionado. Y 
como pone esto admiracion , así ca isa mayor 
lástima , por lo q~1e mas se pudiera esperar ade-
lante. Mas yo me detengo ll1Ltcho en celebrar. sus 
letras, como si en su virtud no hubiese nrncho 
mas que alabar. Diré , pues, çlella y de SLJ mucha 
chr_is.dançlfd sol.a nna <:os~, que no la osara de-
dr en su vida , ni agora me de~endré mucho en 
encareceria , po.rque todos podrin bien estimar-
ia. Díxome algunà vez su Confesor, que era un 
Rel.igioso de la Orden de San Francisco~ de mu-
cha_ s;rntid.ad y gran juicio ' que quando, se con-
fesaba Do\:i Piego de Guevara , quisiera él tenei: 
detras de sí dos ó tres boctores Teólogos, para 
que le oy'~ran, y alabaran á Dios en el senrin,ien-
to y co.r.dara con que allí ·se gobernaba. ~Mas 
qué hago? ~ dónde voy olvida~o de mí m'ismo ~ 
~ cónio · rn:e ha enajenado tan.to el d0lor? Que 
aunqqe él me diese lugar para con mas causas 
;ustifiq.rlo , la prosecu-cion de mi obra no me 
consiente tan largo detenimiento. Por esto será 
bien dexar ya la manifestacion de mi justo dolor, 
y solo bu~car el consuelo que puedo 11allarle. Y 
cierto , Se;õ.or Don Diego de Guevara , conside--
rándon1e 4mí solo , todo lo qtie en mí puedo 
hallar en e,ste punto , no es sino ' tristeza , y gra-

ve 
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ve sen!}imiento, y dolor de tu muerte. Mas po-
niendo en tí los ojós, que es alzarlos al Cíelo7 

adonde piadosamente creo que ya te hallas, hallo 
luego con que con'solarme ' y alegrarrne de tu 
~lto bien en e1 soberano trueque que de tí se 
ha hecho. Porque considero como te llevó el 
Cielo, porque no te merecia e·l mundo , y que 
te hizo Dios tan presto tal , porque merecieses. 
ir á gozarle mas temprano, ~ Qué te púdiera yo7 

Seiior, desear mas de lo que tienes ? z: Mas qué 
.pudiera querer en tÍ, que no fuera mucho mé4 

nos de lo que Dios te ha dador ~ Pues por qucf 
yo, casi con manifiesta envidia de tu bien, he de 
doierme por mis intereses?, Ya,, Sefior, los dexó 
todos , ya no pongo los ojos e1i Jo. que perdf 
en perderte, ya no considero Io que· me falta. 
faltándome tú : sino quiero alegrarme con tu 
soberana suerte , y com;iderarte err eI Cielo·, en 
compaiíía de todos. los. Espíritus bienavenmra:-
dos ., y en l'a presencia de Dios ,, gozando su 
gloria infinita, sín temor de jamas. perdei-Ia. Y 
yo te g.ozaré acá en tu faii1a, y en tus versos 
excelentes , y en lo demas que dexasre .escritO' 
con tanta lindeza , dexando tambien aIIí la me·4 • 

jor parte de tí misnio· viva,. y muy bien l)epre-
sentada~ . 

Piedras· antiguas: escritas.. 13·.i 

· I Conparticular adverten~fa y cuidado ·he· 
dexado para el postrero el testirnonio que dan 
Ias piedras antiguas, y las razones que delfas se· 
t?oman para verificar- macho de lo que aqnÍ ten-· 
go de tratar. Porque en· general será muy ordi-
nario el prese,ntarlas por testigos. en estas mfa. 

pro-· 

\ 

, 
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. ·probanzas , y siem pre serán, ó los mejores, .ó d.e 
los mejores de todos. Así qu~ no se q uedaron 
para postrer.os por flacos , sino por valien t.es: 
.pues la retagu.ard·a tambien ha meneste,r. buenos-

Delas piedras soldados. Tambien he dexado esto de Ias pie-
a.ntbigu;issees: .iclras antignas para aquí, porque no podré tra-cre Ira aqu1 
mas Jargo. :tar deltas tan en breve como de lo demas ,: sino 

.,que será menester alargarme muy extendidamen-
te por dos razones. La primera , porque así co~ 
mo ayudan mucho estas pied~as á fa verdade~ 
-ra noticia de lo que aquí pretendemos , así tam-
:bíen pueden s.er callsa de nrncho error, parà 
quien no entendiere nrny enteramente todo lo 
que hay en esta, que saber. La otr~ causa es, 
porque generalrnente se tiene poca noticia de lo 
que en estas tales piedras se pu.ede ·y debe sa~ 
ber., 1y advertir, así para este nuestro propó-
.sito, coó.10 para otros muchos provechos que 
dellas se. pueden tomar en el conocimiento de . 

,,, toda antlgl'.tedad. Todos los que tienen ingenio 
y saben 1algo , se huelgan mucho con una pie--

. dra anrigµa ~ y con su escritura : mas 'k,oços en-
tienden cómo pueden servirse della para las bue-
nas cosa~; que muchas1 dellas pneden .ensenar. y, 
por ser esto_ muy neccsario , y no haber hasta 
agora escrito nada dello , me pareció cosa justa; 
y provechosa tratarlo aquí tan curi1plidam~te7 
como iHi intento requiere , \ y el provecho uni~ 
versal de todos pide~ Solo para el leer las abre-
viaturas re las piedras teniamos bueoas ayu-
clas. Una antigua .de V alerio Prnbo, qu,e es.cri-
bió particular libro deltas. Otra rnas .cumplid.~ 
y acabada en estos tiempos de Ald@ Manucio, 

. que lo ,escrip~Ó en obra por sí, que anda junta co.n 
su Ortografia ·; donde trató todo esto 'con d mn-
cho ing~:.nio., ~ulciQ., d.octrina y diligencia , que 

·· · ·en 
. --::· 
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en todo lo que escríbe suele singnlarmente usar. 
Conforme á esto, haré luego al p1focipio una 
di vi!)ion .destas piedras, )' .de fas maneras que hay 
deHas ~ y proseglliré despues ~n dar noticia de 
lo que á cada uria pertenece , para bien lcerla y 
enrenderla : y_, últimamente trataré en general 
de todo el provecho qtre en ellas puede haber, 
y principalmente, como pneden servir par~ es- _ 
tis averiguaciones de los sítios anriguos de los 
lugares que aquí pretendemo~ hacer. 

2 Dia-o pues· primerameme , qne casi to- Quatrn m~-, . t;_ ' • ' • . . neras de p1e-
das hs p1edras ant1guas de -Romanos que por dras anti-
·Espafia vemos, ó son sepulturas, ó medidas de gua.s. 
caminos , ó aras y altares , ó 'son dedicaciones 
de .algtma cosa que se hacia en reverencia de al·-
gun templo , ó de algun Emperador, ó de otra 
persona publica ó particular, cuya memoria qne-
tian que dmase para adelante. Estas quatro ma-
neras de piedras antiguas son mny ordinarias, 
·así en Espana, con1o én ótr~s provindas, y 
dellas solamente ·fiemos de tratar aquí. Mas por-
qne hay algnnas otras maneras de piedras diver~ 
sas destas ,- dirémos dellas despues á su tiempo: 
que agora no qqise mas de advertido , porque 
nadie no tenga por defectuosa esta division, por 
faltarle algo de lo que debiera inclnir y abra-
zar. 
· · · 3 Pata los ekemplos pondré algúnas piedras 
de nuevo, mas no se pon<ldn Ias que ya que: 
dan puestas en la Corónica : pues fikilmente se 
pueden hall .ir, y füera mucha pesadumbre v9l-
·vcrlas á repetir. 

4 Las piedras antigua.s Romanas de sepnltu~ Piedras ant.i-
ras puse Ias primeras , porque s · guas desep11l-

y que et: cada parte se ha-!l ~>_~~ ~Q,h DE~-4 
.que aq111 se ponen por ex 11ino. bocP 
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tero de S1nta Cruz , está una piedra eon una es-
ta.tua eqüestre de mcdio relieve , y tiene esra:. 
letras. 

G. POMPEIO. MV- Piedra de Se-
C. R O N I. ·VXA- govia • . 
MENSI. AN. XC. 

SODALES. 
F.C. 

Dice en castellano: A Gayo P.ompeyo Mu-
cron , natural de Osma, que vivió noventa anos, 
sus cornpaneros le hiciéron esta sepultura. Y en-
tiéndese ser esta sepultura por el número de 
los afias que tiene , faltindole todo lo <lemas 
que las piedras de sepulturas suden tener. 

6 En Alcalá de Henares , en la calle de Ia 
Justa, en el Monesterio de Santa Ursula: 

LICINIVS. IV LIA 
NVS. VXSAMENSIS 
AN. XX. H. S. EST. ' 

Pledra de Al-
e.a.lá. 

IVLIA. MATER. 
F. C. S. T. T. L. 

' Dice en romance : Aquí está enterrado Li-
cínio Juliano, natural de Osma, que vivió veiti-
te anos. Su madre Julia le puso e::.ta piedra. Séa-
le la tierra liviana. 

7 Estas picdras de sepulturas se llaman en Lo que }i:i.y 
. e· 'd que entender1atrn 1ppos , y son muy conoc1 as porque ca- ·e . _ . , . l n 1a5 5t:pu1

si tod:is tienen al princ1p10 en o alto estas Ie- turas. 
tras : D. M. S. ó las dos della : D. M. en que di-
ce : Diis Manibus sacrurn , ó Diis Manibus , no 
mas. Y quiere decir que es memoria consagra-
da á los Dioses de l.:ts almas , ó de lo mnertos; 
y así por solo esto se puede entender luego que 
es sepultura. Y entiéndese que se ha de leer es-
ta ~s1 en çstas tres letras , porque en algnnos 

F .z. des-
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46 Discurso general 
Y para decir esto lo escriben con estàs tres fe ..  

. tras : H . .S. N. que dicen : Horas scit nem o , y  
quieren decir : Las horas nadie las sabe. Y no  
pongo exemplo desto porque ha de haber mu- 
chos en lo de adelante. Bien es verdad que mu·  
chas veces en las sepulturas estan estas letras:  
H. N. S. y no dice en d las : Horas scit nemo, 
sino diéen : Ha=:redes non sequimr., ó H~redes 
non sequuntur. Y quando tiene esto, casi sie1n-
pre tiene todas estas letras: M. H. H. N. S. y di-
ce en todas ellas : Monumenrnm hoc haeredes 
non sequitur. Y quiere decir: Mis herederos no 
tienen parte en este enterramiento. En algun 
verso de Horacio hay mencion <lesto. Y- lo tie· 
ne así una piedra que está en Linàres á Ia puer-
ta de la casa de Montano ., Jraida de las ruinas 
.de Castulo: 

Pledra de L .' ARGENTARIVS CELSJNVS.'Castulo. BAJ,rnIA.M. F. SABINA. L. ARGEN-
TARlVS VALENS EX TESTA-Hoc monu-- I MENTO. H. M. H. N. S.mentum h:e- -

redes non ~e· 
quitur. 

Y en castellano <lice : Lucio Argentario Cel· 
sino, Bebia Sabina, hija de Marco , y Lucio Ar-
gentario Valente , mandiron hacei: esta sepul-
tura en su testamento. Nuestros herederos no 

. tienen parte en este emerranuento. 
ro Ponian machas veces luego tras el nom-

bre del difünto el de su padre , y á las veces cl. 
dei abuelo y bisabuelo, con estas letras : F. N. 
PRON. Y dicen : Filius, nepos, prohepos. Y en 
castellano : Hijo , nieto , bisnieto. Y Pgf esto se 
entenderá cómo se han de leer aquellas 

1

letras 
en sepulturas , y en to<lJs las otras m.aneras de 
piedras que las tuvieren. Aunqu~ el abuelo y 

bfa-
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•isabuelo pecas veces se halla en sepaltnras. Mas 
se hallan estas tres letras :· D. s~ P. y dicen : De ne sua pecu-
sua pecunia .. Y otras veces no hay mas de las nia. 
dos postreras, y siempre dicern que de su. dine-
ro .y á su costa hizo aqnel Ci'ppo , sfo que otro 
alguno contribuyese, ni se lo hub.iese mandado 
en d testamento. Y quaodo quieren que se en-
tienda que por habérselo mandado en su, testa-
mento aqueI cuyo. heredero era el que ponia . 
Ia. piecka , senalando con estas letras : E. T. y, di- . 
cen : Ex testamento. Y en casreHano : Habién- · 
doselo mandado en e! testamento. Estas dos 
maneras de abrevia~uras se hallan tamDien en : 
màneras. de piedra~ , y de· aquí qneaaráh enten-
didas para todas. 

1 r Ya des pues. de haber- pnesto t~d'o ' esto· 
en la sepultura , se. pone luego en algunas e1 
nombre de aquel que 1c habia hecho el Cippo· 
al difunto. con aquellas ferras, para-su memoria, 
como. esto. todo-paresce en afgunas· piedras- de. 
las. de arriba , y en otras, de las sigoienres •. · · 

1_2 _ Otra manera. áe sepulturas." ~ómanas se: Sepulturas 
hal14 diferente déstas en: e! estilo y órden de diversas de 
proceder en su escritura:, y- dellas hay. tambien. las pasadas. 
me.ncion en Horació y- otros Autores. Para en·· · 
tenderlas.- es. ne.cesario saber que· los. Gentiles _ 
(como en snS. Iey.es paresce } tenian por reiigio-
so. el rugar de· ra sepultura. y como generalmen-- . ' 
te se ent~rraban en el. campo ,. y en.~qs hereda-
des. junto al carni.no porque los. que pasasen pu-
diesen. leer las piedras-, pudiera ser que algu· 
no. profanara el fugar de la' sepultura·,. pensan-
do que·no. era religroso mas de lo que ocupaba 
la pi.edra , y· á otro le pudiera. tomar escrú-
pulo de pensar que much.o· espaci.o de tierra 
era religi"oso· por haber. alli enterramiento~ Por 

qni-
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·4·8 Discitr_s~· general , 
quitar estos inconveni~ntes y otros , escre"" .. bian en las sepnltLlras quantos pies por ancho 

'· 1· 1 • . dy por i:-argo·.. e-ran re 1g1osos , y como sagra os 
.al derredor del s-epulcro~ Destas sepulmras son 
.estas dos qne se siguen. La prirnera está en Cór-
doba cabe Ia lglesia de San Benito: \. 

Piedra . de L. I. RR. P. XV. L. IN AG.T 

Córdoba. [ P. XV. C. POMPONIVS. 
Locus in fron- ' .e. L. ucreyvs._H. s. ES':f. 
te pedes. xv. PH;ILOMVSVS. L. CIP-locus in agro , 

1. PVM DA'f.pedes quin-
decim. ·· 
Gaii Iibertus. En ·castellano dice : Este sepulcro ocupa por 

e .ta, frente que t1i,ira al camino .. quince pies de 
lngar sagrado y religioso , y p.or' esoJros lados 
el campo·i adenN'o o,tros qhi111.ç~ pies. Está aquí 
enterrado Gayo Pomponio Lucinio , esd:ivo 
ahorraclo de Gayo. Y Philomuso, otro ahorrado, 

, t c··le, puso a su costa este ippo. 
;)IJ 13 En Montoro, villa nmy prinçipal en Ia 
riberª- ~e; Puadalquivir · arfiba de Córdoba , á I;;i. 
·puert;;i qeJá ºfortaleza está otra piedra d,e sepul-
turil Gomo1éstas , y dice así: 

\ 
· Piedt«t de ,, Q. D_OMITIVS. Q. L. MA 
Montoro. CER. CONSABVRENSIS 

Quinti liber- ' L -' P', IN ~FRONT XV. IN 
tll f . ., , A~ROi P~ ~·, ~ :. '.1 

Locus pe- " 
des in fronte \ 
q uindecim. l' ~ · · ll , A ,
Pedes viginti. • · Tras aqase en caste ano as1,,i.. . qui,, esta en-

t~rradq, QiiL1to Dpmicio Ma'cer , natural d~ Cór-
dpba~ , ah~.)rr;ado de Qµinto. E1 lugar sagrado y 
religioso desta sepultura son por esta frençe que 

· ~nira a.l c~füi.no quince pies , y el cam'po 1aden-
',tro vi;rnre p1es. , / , , 
, 14. Es\;as 1taks ...sep.ulrnras ti.ene~1 tod~s , ç,o~. 
. il 1:110 

1 
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de ./as :4ntiguidãdes. (49 
mo V'ên1os, :estas, letras ::1;L.1rlN. :fR;:; IPr. <],, :l:N~  
AGK; .-p.; y dke : en ' ellas~ ~ 1 ~ocus.· ~11t r lfrarlte ,:p~  
des :.Locus rin '·agro lpelies~ . YJ •quiereni ·d.:ectt! ·en  
c:astel.lano; 10 qu~ paresée en lo que dcdlâ.~ . a:qhí  
se ha ·fra.sladado. · .. , , ., " .  
· nr 5 <' · Tlodas ..,J.as piedras de sepulturas no tie- ·F.o:ma, de ·las  
riêtll OÍ!;1i;tá:.tfornta 1. 111i tfiguria , J ánres (tmas í sÕrr CD _pie1.d.r.as de ·s~·  

"" • • -;l" r · d , , . . -t)ll J;ura.~ ,,,dotta!Ue \muy..í.ítre~n!ies e . otr<W~ 1as1 ·.que ao,se . .wrt 
pü'.~<!te'{ seãabIÍ"tos:i r ciér~i Una·s sóh 1 sem,ejflntes 
a' las<áràs · ~ 6 áltares .pequenos ; dei que luego ·se 
dil:á~ ; rotl(as son tálDlà·s1llanas.a fa:largà ;1con·mol-
du-ras Ó'-sin . ellas- s'!~ot~as .en ' arno, y .:otvaSi isimr  

\ i d d' ' . 1 ' l M L rpleâi~n,te ,esqua ra a-s sm G'.tiro :101rnamentro. w 
- ~há~ dcdlasc.ulerJe.fl ertitm Iacto .eswlpido un11.jahr.é 

' t!ó1úb "argt* ti.1à·n.il ·de Jpl-ara·, y al otro. lado un;i.  
't'aíia 'tYrson ~ k\ patera Y- gutto ,!ó :guturnio , .dos  
vaso's '. 'd°é (}Ue·· l11UChO · lasaban.·çn ' los. saér_ifidos. .  
0tros follagesry.fl!storrõS-li}u;e.: ·tambiefüse rhállaii  
-cn estas piedta.s r.de ~.sc:ipaltu'll~s 'Sblo r sciL~iao. 2dé  
·"oraameí:ho•Jy •lindeza:: -. I'>':} .-- .; ..• 1, 1 ;~ r.'I '. r6 Algunas destas sepulturas ·tãrnbien su~len  
tener alguna .mezclai ,de dedicaciones, i coni01lia- 
blanti.o ' dellas ·se .dir~..Tambiçruiõtras :.piedna~ es'- ·  
tau rftezdadasrdcrcse~ltu~ra ~testamento ·;f .t:arru- 
bienLdestci -~ci ;p~offi:frá.i:vadelanrc;. e.x'emp>1q&;,Y"con  
hal9er 1diçho·ásÍ todo esto ; eqt'l.eda dédlai:ado..fo  
que é0nviene pa:ra e111-1:ender . es.t~primer~ mane~  
ra de piedras-anti.Puas que Jlaniamos.- cipp<l>s ·ó  
'sepulturas. .. l ~1.r · > l . cr.•, u .-': •:·)..,  

· ' - <. -Me-d-Mais i de::::caminos.~ ,:,.}1r; U•.-'"..L't 
.. • . :\ «); 1_,~ 11'° r t'...>l·Jrr•r;'"f .--,~ri Í1 • .•f ~: i v ,- ·í , 
- 1 

1 

rLa..Otl'a -segunda 1manera der.piedras· an.c En la Repú- 
'tigC1as»escdcas ; que llatwé mectidas.J de:.camino's., bJica Roma- 
·Ies· servfo.n"· á,clós RolllJlnos <'ti~ -senalaJi ilas mirllas na.  
:<.J?~ llalD~~; ~1~::i!'.os 11c4111.1inos pri1:ci~)ales t lina~. ·~cc.I>~  
·san0s r .y 'sena.ladamc:mte ', .1'CJO).llO se::..ha· dICkb:,  
: .Tom. IX. G por  

J ·-
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Jº Discurso general
p0ir .dbn'dle s<ilian can.1ina.tlos eiércit.os par~ mll... 
darse de. ú'na .parte. á!0tra _,, y para las visitas de 
las l?ret0res. Y por esro :Ios.llamab.an caminos, ó 
vias militâ.res. Este medir así los caminos , y se: 
fialat con tanta particularidad las miUas __ dellos:, 

lnvenci0n. de parece füé fovendón ..de' .Tiberi.o Gracco , co-
!f: l<i~:~;~ U?º Phlta·f~(') en. SJl . vid.it: ~P- <dic<;:~ . ~ ~.de ,SUS · @1~
nos. d1das hace..ta1T1b1em me·lillClOU. Qu1n.t1~1J\no ;y)3oç:-

cio ir, y :R.udlio. <Ll'aiidio· N~m1_maci.ari<;> , · y ~.algu.. 
-nas leyes.en los. Di.gest,0s•. Estabah. ~stas pkq~as 
puestas.. en los: ca.minos. po.11:' t;al Q):deH, que los 
caminaotes. sin en:ar, ni:, pr.egi.Jn~a~, 1Ysiµ §abe~ 
leer, supieseo.. po.c ~dóndC,,habiau de ir., ~y ql.fá.n ~<i> 
habian, ·camiE-ada ,, . y qu.ánto.- qu~.\iaba..h~sta - ~l 
primer fogar .. Porque á; ·cada milla. ponian UQ. 
máqrn11' kv.an,ra.do•. As.i contaban las millas por 

. .estas _piedras..~ Y para. de.dt u.na milla. dei lugai:, 
de.üan.á la.·.primera.·p~edra_;; y; para"decir dos-mi-
ilas .,,.dec4n áJa: seguncfa~, piedl:a. , y' desta maqe-
ra.á las <lemas. Conforme.rã C~tQ 1muc,has veces 
fas .piedrâf sol:as , sin. mas escritura' , mostraban 
-el l m.'unero de las millas con solo tenô.r~e cuen-
-ta qufot1s. habiao· pasado:·, .y. por s:sto,ç(e~cr, ebi_ç 
·en :, el~~~; ·f ra para.. so,0;.dex-ar .mc;~p'rtf!~ -Oel qu~ 
!Dlando. ponerlas., y aderezo1 , '.aL .pruiop1:0. ei ca7 
rl1in.o ;,«Úo. ~1andó, reparar '.despues qué!ndQ se 
habia ya. estrag'fldo•. De:. a.qtlÍt y iene· que· alg~10as 
piedras;.d\::.stas; tienen-_~l nún1ero. qe Ias. m.il.las_, 
y orras. no mas; del nombre: dd Emper;idor qy.e 
mandó, aderezar: d ·camino., C<V"{li todos sus. tÍtu-
los y ren~m1bres .. Tambien.sucedÚi des o. el ha-
llarse. mtlf hos.mármoles· juntos.. en algimas, mi-
Uas, y- C\1 onas, no. n1as. que. uno ,_conforme 
á como.. pmchos, ó.. ning11n.. Emp<u;~d.0r man:-
-dáron reparar· el éamfoo.:T am.bkn. t{eg'e.f\. ~ur 
eh.as: veçe:s todo .;unto el número de las. m1Hlas 

1 . 

que 
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d:e1· /as Antigüeaa'des. .::11. 
que · habia al lugif mas cer-cano , ó en todó el 
camino junto, desde el lugar donde comenza-.ba hasta el ·otro. postrêr<) : dond~ 'iba á parar 

·-Ia .)câlz!ada:; · y ~ tienen tambfon., adn<.fNe l ~ocàs 
-v~ces ~· el no.mbréde anibos :lugafes ; é lsolo ti-d 
uno d.eilos. Y ·quando los tienen ambds ,' fi\c.il 
es de entender 'qué lugares senalah ' y quand·o 
-no ., tieneil •mas deruno , ·.que és lo · mas or.dina-
rio , y es de donde set--cô"tnienza á· contar-1, ·Y 
no donde va á parar el camino , y donde va 
tambien á parar ía~ 'C:uenfa :I·siempre se entien-n., 
de que aquel lugar, que está. junto á Ia piedra, · ·"- 11 1 

es el que se nQ!Ubra~ Y ,estq sé ha de adver-_0 ,; :,,, ,),. 

tir mucho. . .7D 
z Tambien no se ha de eno-aiíar nadie en Como proce:-1... . • • . 1 • o ~ den las med1-

pêrnf~r quêrrJ.os'"I éárninos ' pritlcípalés'dés1:os an- das de los 
tiguos que parescen 'p0r Espáfia , se comenzà- caminos, 
ban eJlos , y su cuent:a de áci~ Roma para acá, 
que es de Oriente <á Pon'iénte ,' come algtinos 
-han creido' , ·porque este es ' ímplósibl-<!1 , ry •là> 
"})iedr s muchas:·veces m~nífiestamént:e íirnhfüíh 
lo contrario, pue$ se vé eg ellas ínucna-di:V-ef-
sidad en esto , sin .que· guarddn tal -concié!ttõ; 
ánt_es tienen al contrario alt;úií:as ;"Y ·algun'ás' tie-
nert otrâs-~difetentés travês1a!f·;· torffÓrrne .adon-
dê el cai-níno.-iba ~ -li phrár ! 1 ·~·1'~1<> ' en"lOS' 1exéfu'\. 
-plos ' que 'pondr©t1íõs pár~e_rá t ~·ó ~núiy '. fiàr0. 
Y. en el ltine~·ario .del Eh1pefador ~ntotjino 
tambien , mar:iifiestarhen'te paresce. · 
, 3 .Estas . J}ie<il'às - ordinâriãifteáfe son 'NRii-

'nas r@doh<tfas', sin qhelj{rrpis ~fognil ot~~ f{!)'.nha, 
y dellas hay muchas~ ~n bl fJêáfüirf'o-, c~:uê ·~vtE -
pana vulgarmente .llamamos el c.amino de la 
Plata, y va bien desdul5ierto ico'n·su calzada de ·. í 

piedra desde M~rida h_asta ~~Iamanca, y así pon-
~rémos pot exemp1o' algúr:fas de ·alli , -êon -otras 

G 2 de 



J~Z -~Disc:u.rso·'g.enlral....  
de 0tras partes que muesHaij. claro todo l'o que 
.he .Qicho. . . , 1 · • 

7 ; .. x4 bU no cl~st<;>s c:Y1).fo.os haqj~J ~es,çle ,, !Jl;n.~ ciu-
dad '.11~1:'\<lda ..f\u.gustÓPJiga·,' 1.qljle ~e · ed-ifi,có -;c~r
c'a <\e ,·l\i, cj.e~~rmdia ;Nqma11c1a. Yr ,parescç ,quan 
an~igua es aquella calz<!j_da ; pues no Iéjoi de Ia 
villa, d~ Vinuesa , en una 1 pena qu~ rom piéron 

/ .parª al(a'.nar eJ ca1l}if~9 :1 ,~~tá · esql~o eQ nn gral} 
suadro . c911lincj~s lc;tl'.a~ ~ :-Lr•f 1. :.', < , 

J ' ri< ;:; I t r Jf ' r ' ~ 1 11 , · 
Inscripcion , HÂNC VIAM.:... 

~e Vinuesa. · AVG. ; , 
D1

·:i,. 'LVC1tET. ENSVS '  
Vi~ munien- II. VIR. ·:V. M. ,'· •  
da!. FECIT.  

-''('J'•'º'.) ,·1. ~ 1, ·1 .,"l l · ·:.. , ] L .... lJ ') ·. " º( '> r' (fi J . 
:~, " · •<; '. .. '· Y ~JH_caste1I;mq dice.: :g~ç~ Qan1h1.0i,in:i·perial 

, -, ·1 hizo L,ucio Lucrecfo , Densp, u;no ~de los dos 
que_ tuviéron cargo de aderezarlo. 

5 Oçro c.amino de. Rc;>ma,nos_kart.o insigne 
· C~ \a . en-!f~da 1 d.el ,.Rç1yn_o de. ; Lço,n. ·á Galicia, 
·P,<:md arm -~-c;.à.~q., · qu~. ·Uaman,Jo&.Çod9,s çle La-
_doço, aur.que vulgarment:e pronuncian Laroca• 
.Est~ , 'la pefia , tajada por espado de una Iegua, 
_y- -alguQas: .y~ces de mas de diez estados- en hon-
-4J~; :p,~r~-..b.~~e!· camil,.10 llanp , J y porque , v.a ~<!.~l~ 
-4.0;··Yiçlt~s r goJil, -ángujqs, los .tlla,n\.an <J'~,s , Çodos,, 
.Y pgr. llamª'rsç_i aquef i:pont~ . :Ladoo~ ·• r~ti.eQe 
cl sobrenombre antigu0 , ªl! ._ que algo çorrom-
pido. Y cm una parte de la pe,fia con grande:S 

.l,etras (.co~}O _mç. Q:a1••r~fe~~99 ... ~1 Sc:Q.or J;)on 
,Diego ~e Mel)do~a, qqo_.Jp -ha , '\'is.~p ) est~ :lfl 
êediçacion c9i:i; gqmçlçs. Jet~~s. ! r r " ; ' •r r 

1 • 1 O-V I. L A D I C O. Inseri pcion 
de Galicia. 1 1f 1 t 11 

En casteJiano Aice : Esta ob.t:.é\ se dediçó al 
Dios

1 for 

1 t 
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' de - la~ Antigü.e.dád.es. 53 
Dios Jupiter, Presidente deste monte Ladico. 

6 · Aquel tamino coLl obra tàn. s.oberbia man-
dó aderezar-el E'mperador : Acl-riaqo , como pa-~ 
resce en pieqras ..,que· ~ay- · allí' .,cercá en Ia pueme 
dd rio llani~do .Vivid'ey. ( 1 )'. . 

7 Tambíe'n- 'ri1.e di'ó. el Senor Don Diego· 
otra dedicadoa de . otra calzad~, por donde se 
cntraba desde lo llano de Leon á las Asturias 
..cà.e - Ovi~dp., .._.Bstá en- ·d puevw! "'lne ag0ra Hnman 
de Candane,q.Ri; ~.omo r,tia-Li;ibi~Q : s~ J.lam.ael ,lugar 
pequeno aHí ,cerca, y ant!guan1ente se Hamaba 
Monte Candamio. La dedicacion dice en una. 
pie.dr a:. 

, I 'I 

... ! ;.• . 1(·}·. , 

Y dice e~ ' ca-stellano :. Esta Ca!lzada se dedf... 
-có ai Di~~ JúpiteJ:,. P~esiqente des~e q\ql)te lla-
mado Canàamio. Yo he pasado por aquel lugar,, 
y por no saberme dar allí razon de la piedra:,, 
no la vid'e. {2~ · 'l Hll :!f .0'" - 1 

g: Poco más ·a-e una'lkgua de Alcala de He-
nares ,. á la, barc;:t que ltaman· de los Santos, está; 
una coluna çou cStflS Jetr.as. (Ü 

• ; .• 1 '. ll 'i ... ._ tJ IMP.. 
. · ·• ~ n .n .co:J . 

( 1) Estas pfodr~~~ er:fl?(,Colii1m mjH;ujns dedicadas á Tra-· 
jano , y hoy se ha:l!an destrozadas en· el rio Vivey. 

(z) El puerto· de Candanedo es distinto dei Valle de Can-· 
damo, situado ácia las-villas de Pravia y Grado en la cos-· 
~.a- ?r. Astnt.i~s~ ~ l a~'f_:erfe .. ombr~ ~; ,J~ípjtc;:~ Catd:':ID,io no· 
se tlepe ll.tnou1r s1qo. a la venerac1ón qu" tema en éhc'lí9 va-
ílle ,:..y r'éservafl e:i. tle :Ca!nd'.iêJoo Rue! menci.piía- G.D'u~ero'.::ênt.. 
.~i;: ;>Sus roscripc~9.ne~. para ,el-_iJ up~ter qpe prt!;Sid{ai~p[eh R~er}-
_to de Candanedo. . . . , . ~ , 
. (3)' Un trozo'de esra coluna· se baila noy en el claustro del 

-Colegio del Rey, en Alcalá ,. adonde segun la t·radicion, la. 
hizo recoger .J,Vlo.-al~~.. • . . 

. ·i . 

... ,, 

.i J:. 'J ' 
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Piedra de Al· 
calá de Hena-
. res. 

Piedra .de Ã-1': 
.~anda. 

:s 4 · .Discurso ,generál 
"IMP. :NERV A. ·CAE-· .SAR • . : .: :- : AV. ·TRA-
JANVS. .GER. PONT. • ·, 
MA X. 'TRIB. ·.POT• 

. : : : II. P. P. 'COS. i.: : RES 
TITVlT. A. ".1 

,COMPL. 

"En ·nnestra :kngua ·castellana dice ·: :El .Em pe.; 
'rador • Nerva César A~gustoTra:;ano, ·vencedor 
·de AlemaO:ia ., .Pontífice Máximo , Tribuno dei 
pueblo, padre ,de la .:Patda, Cónsul : : : : .: ·v.eces-, 
mandó :reparar .este carriino .desde 'Compluto. _ 
, 9 En el despoblad_o de Valti~rra, .media 'le~ 

·gua ·de fa 1·villà •.de .Arg-and<t'.., se ·sacó suna .colu-
na con ,esta :insciipCion ·enrera. 'Hid.frorila .dos 
-pedazqs , y .el uno se 'truxo .'á _·c:Arga11~a ,, :Y c1 
..orro :se qci.edó .allá enterrado.· · : 

, :1 
• ~ - 1 t' . 

; f, t . .' ) ' 1 •' 
JM'P. ·N E'R 'VA~ ~ 1 

'CAES'i\'.R · A V G • 
.T R .A I A -N V 'S. 
•G E iR. 1 P O N 'T.. 
:·M A .X. .'.I' '.R l B. 
;POT. IIII. P. .P. 
<COS • • II. .RESTI-

1-r _, · 'TV'iT ~ ~"..C01VlPA' 1 • 

' :Xllll. i ' \ 1. 

' ,.) 

-,,, _~ ;qi~e <•ef! ;C~s~~;lanô ~9,·nj~sr?J'i-1 '}1~1~{~10_:h"\1~r;
l01.0Lpai;a4Q., }Slilb· .qne ~s~.:. il~_ee ~J ~U'l.llil)~!'i>i .qe,,l-0.s 
;():0gs\..:ik1d-0j9 ,'!J :Y -es :quaitto ., i;y 1 a'.Qa~fa ~c©-n a.escafi 
J>.alabr.as .: Rescituyó .este ..qgiino -.e'n .las bttor-
,ce _millas que 'hay ,.desde C.on~pluto 'hasta .aqu-í• 

.10 En .Campos ), ,çabe la ;viUa ,de Hemi;era, 
hay_ 

1 
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de laSi Antigüedad.es.. 55, 
-hay,· d.os. colunas. destás, á la rib.e~a de: Pisue.r-
~a., En la una dke:: .J 

TIB~. DIVl.. AVG' •. 
F: DIVI. IVL.. N. 
A. V: G.. P· O N T~ 
M A K; T R l! B~. 
P<ü T; X. X. X Ví~ . 

,_IMP •. nx .. cos. v .. 
A:.. PLSORACA.. 

M~. I.: 

Eil.1castelfano' quiere. decir :: Tiberfo:· CéS-ait~ 
hijo àe; XugJ.1sto· César ,, nieto, de Julioi< Cê,saF,, 
siend6'. Y'l: . .,&.ugusto·y· Pon,tÍfiEe·fyi-á~ip.10", . y ha.~· 
biendo1 te,nida. eli çang()j de: Trfüurrq, dd 'pueblti· 
trefota y· cinco, veces , y eL de· Capii:~n. Gene-
ral' ocho·,, ,y· siendo, Cônsul' la. q~1ii.ira, vez.,, rna11:..-
do1 aderezar_. este: camfoç», y mandó,. poner· -eht 
ét este: mármol á~ unaj. m~llai çie;, Pisuerga •. :, 

En fa '. otra·. cofüna. diCe:; 

NERO: CLA:VDIVS~- D~ CLAVD~. AVG:.. 
F; GE·R:MANlCL CAESARJS:. AVG~ N •. 

-'TI' CAES:. AVG: ' PltON~ Dl.Vt $VG~. 
ABN •. CAES:. WVG~: GER•. P0NT~. MAX'a. ' . 1 

· JlRIB. . P.O.T•. IMB~. COS•. 
~.. ElSOR.. M •. :1., 

( 

.En1 cas!ell~no i d!ce·,,._ comOJ Cfaudfo:i Náon~. 
hijo .. deL Einperadbr, Claudfil ,,. nfoto de: Ge1:má•· nic,o., bisniero·de· T.iber·fo,,, tataJJaniero .de. Au-· 
gusto , . siendo, d César. Au~lSto · vencedor. de; 
Alemaiia ,. Pont.ífice Máximo,. teniendo. eL po--
der.ÍO' ~e· Tribuno.' deli puebh ,,. tenfondo. el'. tí~ 
tufo' _de; Emperad(m,. y. siendo ·J;;O'n~ul!,. àderezÓi 
aquel'. c~1mino.! mi( p,asos; der riõ,· Pisu~·ga~. 
_ . · Otros; 

Pfodras de· 
Herrera en. 
Campos;. 
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:_5'6 IJ'iscürs<J. ·genéra/,  
~ · .. -II 1 Ótr>05" l11Ul\:hos exemplos de- tales rüáti-
moles como estos qüedan :plit'ésté>s ·erHan€oir.~
nica , desde e1 prin~ipi<? _d~l lJb~o nono por to-

l · t,. '~ ... · : .do él. · · . ! : · ~ 
r 2 E~ estas' col~m~s de'Jo.s ~:caminos se Pº"' 

·--~ ··. nian así los dtuJos .de 'los) ::argÇ>s y r.enombres 
.de los Emperaç:lfües; y de .fa lrnisma rnanera se 
ponian en toda's las. otras rn:àneras de piedras, 
,donde 'los habiari ·-4e';nóinbra'r , y el leerlos 
.en e1 latin es fácil , cbn· 1a declaracion castella-
na _q~e ri~nen abaxo. Y tampoc?. sera menes-
ter · ~;:claorar aqtií' es.tos "·titq1~s ; · pues .se ent~p

.dêrán bíen 1p0r lo _.q_ue -está··dkhô-lerí ' 'Gl :.d-is~tit
so,. de J~ ;H.!epúh>lica~ 'R~trtan a'J "qué.npt~sé {a10J'i"i11i!·
óipio 'éle -fà Corónib.~'Más~follia~Íaºéé'n.Y-íénê' 'aé 

L0 que hay c1arai.J a1gunas '.pa.rriculiridad-és{ I::a'- ~rimera es, 
que entend~r gue ··tietien casi s-iernpré esi'as colunas los .nohl_-
d . d · t:Jl'eS - e naure- -y a ue u 1 ' iv; allU' u·rSat>U~ O Cl.Cen las medi- tl': · i' dL ,ii · b 'lJ.J ",.. f< • .. i.:.1~ i... '"'l c:J 

ots e cam1- t"1 • , 1 11: > .J _1 · 
.nos.. aql:lel ·•'Empetador éfi , , ctiyá~ m.onióda ~l sé i puse 

fa colun:i: ~~;>r.~ fue~e_ que.d~sce9dies~ del!os por 
generat1011 ; -· agora füese lií descendenc1a por 
p,whijan:i~9:nto. Y cómo seiiala est~, y ~fó1~10 se 
ha de ·1ee1; .J.. se e?ti~pd~ , y,a,s,e diXq ~,ll 1?s se-
pu:ltuhl~· -Jiên,e1;i t~1rn1?1~·1 ~h,- ,·1õs .(itt'fto ·.~estas 

, i r / .,l , , • / ' .,\ •o;- I t y \J 't f". 1 e 

colun,<1~ el 4~ . Ce~ar;l. qu~ i <fr~ ç;9,rmQ. ~~Q.:J~gm
mo hereqero,,,cio1 lh1.perÍO)~ A'.'~usto, que era 
,como ser ya consa;g'rad·e> pot E1:nperador. ·Tam-
bien tiene .,quántas veces habik reqido e1 cargo 
'( ~~ ~?01T~qr~ 1 '~e.' Capitm: ; <3~~~;~1~a1~ó L~ryí ~'et~,u~o;~  
qúe· es) ttido' 1uhb ·;-qu.aht<\s:. Hà'b1a s1pb Bonsk~1,1  
9uántás h'fbH.i·eniao 'e'l'poderio'de"' :r-r1i-b'uno ai;r  
pueblo' , Yi c_omo líabia tenido e'! ca'rgo de Pon-:  
tífice\M~x,h10. Tamfü·en pflrecen eq l'nncqas des- 
tás coJut1~s ~esú~· d'os 1.erras"P. P.-yâice'1:,J'arer  

. patií<e , y q'qfereh 'del:fr: P:adre rde h'~·aufa\ ãu6'  
,çxa rehonll5i:e .aei ·dill:cno ··amor· y··afi.Cion ~ qu.é  
1 Ro-, 

\ 
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Roma mostraba tenerle. Los otros renombres  

. son comunmente de las tierras y provindas que  
habia conqLlÍstado. ·  

13 Todo esto füé menester ensefíar, para  
que se sepan leer, y se entiendan en estas co.:.  
hmas , y en todas las otras maneras de piedras  
donde estuvieren estos tales títulos. Y ·ai cabo  
se ponen muchas vece;s estas dos letras M. P.  
y luego sigue un mímero de cuenta , y dice-n  
en latin : millia passum 1 y en castellano dicen:  • 

millares de pasos. Y otras ' veces no tienen sino  
sola una letra M. y sigLie luego el número , y  
quiere de.dr millas , sin decir de pasos.  

Aras ó altares pequenos. 

1 Las otras piedras terçeras, que llamaban  
los antiguos .aras , y quiere decir altares, eran  
piedras que ponian por teverencia y devocion  
partkular q 1i1e tenian con algun Dios , ó por ,....  
voto que hubiesen hecho á él, ó por otro res- 
peto semejante de religion , lisonjeando tam- 
bien á los Em.per ores muertos como ·3. Dio- 
ses, con ponerles destos altares. Estas tienen  
ordinariam~nte figura de los asientos que las  
colunas suekn tener debaxo de sus_ basas ; · á  
quien comunmente los -ArtÍfices Espaí101es lla- 

" man piedestales , y los Griegos estilobatos , y al-
guno en latin 1e ha querido dar nombre de 
arula, que quiere decir altarico, ·Ó altar peqiJe-
no , mas yo no lo ha!Io en Vitruvio, ni en otro 
Autor antiguo. Hállase siempre en ellas el nom-
bre del Dias ó Emperador á qnien se dedica-
ban , y e1 de aquel que la ofrecia , y algunas 
veces el noinbre de b ciudad ó lugar donde 
agnel Dios, cuyo era el altar 1 se- reverenda-

Torn. IX. 'H ba, 

I 



58 · Discurso general 
ba , y la ocasion tambien , ó el fin por qué se 
habia ofrecido. Acaban las mas veces con estas· 
dos letras V. S. y dicen: /7otum solvit , y quie- . 
ren decir, cump!ió su voto. Otras veces hay 
tres letras V. L. S, /7otum libens solvit, y quie-
ren decir, que ·de buena gana cumplió aquel su 
voto.. En otras hay estas tres letras L. M. P. y , 
dicen :. Libens merito pos·uit; yen castellano : pu-
so esta, Ara de buena gana con mucha razon. 
Muchos leen en la M. mente. Mas yo tengo 
por mas acertado leer mérito. De lo qual me 
advirtió el Dactor del Cano, Canónigo Ma-
gistral en la Iglesia de Leon , insigne hombre 
en docrrina y bondad , á quien yo por amba?· 
partes mncho amo , teniendo dél igual recom-
pensa en el amor. Advirtiómelo , dándome co-
pia de la inscripcion de. una Ara extraõ.a , que \ se halló d11í en Le.on, y se· pondrá quando se 
tratare d\! aquella ciudad .. Y por haber sido él 
qnien 1119: enseiió esto , fué justo decido .. aquí. 
Otras vec,:es, aunque pocas , hay qua ro letras, 
V. L. 4. S. /7otum libenti animo so!vit ;y di-
c;en: que aquel tal,. qon án ;10 muy entero y 
muy ganos.ó ' · cum plió su voto, Q~ando hay una 
D. dice :. dedit ó dicavit , y quiere decir: que la 
dio ó la dedicó. Dos DD. dicen : dedicavit ó 
donQ dedJ:t ; y ·quieren dedr que fa dedicói, ó •que la dió por don. Tres. D,DD. dicen que la 
dió y la. dedicó él mismo , y no sus· herederos. 
De tod9 esto hay exemplo, manifiestó en las, 
piedras que se signen. . , , . _ 

i. . En: Arganda, lugar que· está quatro Iegnas 
de Alcali~ de Henares , la pila del agua bendita 
de la Igksia es un ara antigua con estas letras. 
Y tníxo~c allí del despoblado de Valtierra\, que. 
está allí cerca. · ' . L. 
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L. I. R VFINVS. 
NYMPHlS. 

VARCILENS. 
V. L. S. 

En castellano dice : Ludo Julio Aufino puso 
esta ara á las ninfas del municipio Varcilense, 
cumpliendo muy de buena gana el voto que de 
ponerla habia hecho. 

3 En las minas de la ciudad antigua de Nes-
cania , dos leguas de Antequera , está una ara 
que tiene estas letras: 

NVMINI. DIVORVM. AVGG.  
PVBLICIVS. FOR TVNA- Piedra. de  
TVS. LIBERIVS. M. F. N:ES- Nescania.  
CA. ARAM. SOLO. PVB.  

S. P. D. DD. 

En castellano dice : Publio Fortunato Libe<4Ô 
rio, natural de Nescania, hijo de Marco~ puso 
esta ara en lugar y suelo público , de su dinero 
y á su costa particular , y dióla y dedicóla á la 
divinidad de· los Emperadores Augustos. 

+ En Alcalá de Henares en la Iglesia de .los 
Santos Mártires Justo y Pastor. 

TVTELA E. Piedra de Al-F L AC C I L LA. calá. .· 
LIBERTA. 

V. S. L. M . . 

En castellano dice : Flaccila ahorrada de bue-
na gana con mucha razon cumple su voto que 
tenia hecho á la diosa Tutela. 

5 Y desta nianera de piedras ninguna otra 
co~a tenemos mas que decir , sino es que al-
gunas veces no se ponia el nombre dei que po-

.H 2 nfa 



60 I)iscurso general 
nia el ara, sino solo dei Dios á quien se po-
nia. Y esto se bacia por bnen respeto. Porque 
poniendo el nom~re, parece que tenia aquel 
mas cuenta con dexar sLt memoria ., que no 

· con cumplir el voto. Y callando su nombre, 
quedaba solo el fin de la religion y del voto. Tal 
es una ,ara que yo he visto en el lugar llamado-.. -Duraton á la ribera deste rio cerca de Sepulveda: 
y dice así:  

MATRIBVS '  
Piedra de . TER  

Duraton. MEGISTE 
v. s. L. ' 

En castellano trasladaré lo que yo entien-
do : A las Sacerdotisas de la gran madre Cibele 
se cumpk este voto de muy puena voluntad. A 
la L)io,sa Cibele riaman Tennegista por las r.res 
grandezas 1 que le atribuian, como eq unos ver-
sos de Lucrecio paresce. Madre de los dioses, 
m·adre de los hombres, i11adre de los animales. 
Y llaman madres á sus Sacerdotisas , por conser-
varles aq~1ella honra dei renombre de sp Diosa. 
Y en las tres letras postreras leo : Votum solvi-
tur libenter. Porque cÓn no esta'r allí el nombre 
de quien la dedicó ~ se ha de leer así , y e11ten-
derse como yo lo trasladé. 

6 Otra piedra está á Ia venta de San Juan, en 
medio de! camino que hay. de de aquí de Alcalá 
de Henar<!s á Guadalaxara, qde sienào ara , no 
tiene espe:cificado el nombre de algun Dios, sino 
en general dice: . . . 

Piedra de en- - D E A B V S 
tre Alcalá y M G R V M I V S 
Guadala.xara. ; ' 

Dice fn casteJlano : Esta ara puso 1á las Dfo... 
sas Marco Grumio. \ 

De.J 
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Dedicaciones. 

1 Las ültimas piedras Romai1as son de...: 
dicaciones , y en este nombre se comprehenden 
los arcos triunfales '· y muchas maneras de. epi- · 
gramas en verso, y otras-inscripciones semejan:... 
tes que se hacian comunmente por estas causas. 
Dedicacion era , quando alguno queria poner la Causas de de-
estatua de a]crun dios ó de su padre ó pariente dicaciones. 
. b ' ' ó amigo suyo : quando las Ciudades y los '.Ayun-
tamientos dellas hacian esto mismo ·en agrade..:. 
cimiento de lo que alguno huoiese hecho por 
ellas en e! gobierno , ó en otra cosa : quando al-
gun ciudadano habia sido tan seíialado e,n paz 
ó en guerra , q~1e me_reciese eterna memoria: 
quando algun particular en su testamento rnan- I 

daba se pusiese alguna estatua para 9lgun dios, 
ó para el Eniperador , ó para su padre, ó pa-
riente , ó para sí mismo : quando las ciudades 
por lison{ear ai Emperador que sefioreaba en 
Roma , le querian poner una estatua : quando 
habiéndose labrado algun edificio suntuoso, se 
celebr~ba la grandeza y el provecho dél , hacién-
dose tambiea memoria de los que con.tribuyé-
ron en el gasto. En .todas estas ocasiones y en 
otras algunas , ponian un . tÍtuJo en una piedra, 
que declaraba cuya era la estatlla , y .por qué se 
puso , y · quién la mandó poner , y ofras cosas 
toca0tes á la noticia · mas particular dé aquella 
memoria , y de los que hidéron algun gasto, ó 
pusiéron algun cuidado en el ponerla. A; estas · 
piedras podriamos llamar ba as ó asientos , por-
que por la mayor parte eran basas ó asientos so-
bre que estaban puestas Ias esta:ruas, .y quando 
no habia estatuas ; eran tablas llanas con ,algunas 
molduras , y así se llamaban. 

Lle-



6 z Discurso general 
2 Llegó á tanto esta vanidad de Ias dedi-

caciones ,, que se hacian grall.des fies tas y con-
vites , y otros gasrns el dia que .la obra se aca-
baba y dedicaba, tan superflu'os y costosos, ·que 
Plinio el segLrndo escribe sobre ello á Traj~no, 
pidiéndole mande .remediar este desórderi , y él 

· provee sobre ello, y las leyes tambien lo tasá-
Vanidad en ron. Mas hubo en esto otra manera de vanidad 

las dedicacio- muy donósa. Queria uno poner ( pongamos por 
nes. caso) á su padre una esta tua : poniéndola él co-

.mo un hombre particular , no era tan honrosa, 
como sr toda la República de aquella ciudad, con 
autorídad y deereto" público la pusiera. Mas la 
CiLidad ni su Ayuntamiento no temia gana de 
ponerla, ni le pasaba por pensamiento querer 
gastar en aquello lo que. era menester. En este 
caso , con negociacion que se entremetia, to-
niábase por 1.medio, que el Ayuntamiento pú-
blico de là. ciudad mandase y proveyese , se 
pusiese aquella esrarna del diriero público á cos-
ta de la ciudad. Esro se mandaba mny al segu-
ro, por lo que con el otro se habia trat'ado_en 
secrern con roda seguridad. Y así luego entraba 
aquel que queria poner 11a estama, y decia á la 
ciudad : que él recebia la merced y la honra., que 
á su padre (si habia· de ser la esta tua de su . pa-
dre) se le hacia por autoridad y gasto público: 

,,, mas que él qüeria excusar á lalp..epúoJica de la 
- costa, y que él gastaria todo lo que la. estatua ' 

y ef rítulo costasen. Cem esto él alcanzaha la va-
nidad que pirctendia , y la República no gastaba 
nada, que dra lo que· rehu~aba. Todo esto pa~ 
rescerá en tªs piedras que pondrémos aquí por 
exemplo. . 
· 3 En la vil!a de Cabra , cerca de Córdoba á 
la puerta de~ la fortaleza , en una piedra muy, 1
grande se 1<!e esta dedicacion : Trúxose de un1

des-1 
; . 

/ 
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despoblasfo que está allí cerca llarnado Zambra. Zambra. 

e. V ALERIVS. e. F. GAL. V ALERIANVS .. Píedra de 
CISIMBRENSIS. II VIR. PONT. PERPÊ- Cabra. 
TV VS. FOR VM. AEDES. - QVINQVE. 
SIGNA. DEORVML QVINQVE. STATVAS. 

AEREAS. SVA. IM PENSA. DEDIT. 
DON A VI T. 

FLAVIA. V ALERIANA. NEPTIS. HAERES .. 
EPVLO. DA~O. DEDICAVIT •. 

En nuestro romance castelrano dice así : Ga-:· 
yo Valeria. Valeriano, hijo de Gayo de la Tribu 
Galeriâ , natural del lugàr de- Cisimbro ,. uno de 
los dos del gobierno público ,. y Pontífice per':" 
petuo para los sacrificios del lugar ,. à su costa 
y de su dinero- dió. y· donó al mismo rugar de 
Cisimbro, una plaza ,. unas casas ,. cinco imágenes 
de bulto de dioses , y cinco . estarnas. de metal •. 
Flavia -Valeriana SLl nieta, y su hei::edera lo de-
dicó todo con hacer un banquete: público .. 

-4 En Fuente Ovej~ma , lugar de tierra. de . Piedra de 
Córdoba·, en la Iglesia principal está una piedra !"uente · Ove-
grande con esta.. dedicacion:. Juna. 

SEMPRONIAE VARILLAE~ 
HVIC~ MELLARIENSES. LOCVM. SEPVLTVRAK 
FVNERIS. IMPENSAM. STATVAM. LAVDA- r-
TIONEM. DECREVERE.. SEMPRONIA. VARIL-· 
LA•. F. HONORE. ACCEPTO. IMPENSA. RE.,.. 

MISSA.. PIISSVMAE •. MATRI •. POSVIT .. 

En castelfano diee :. Esta estatua· de Sempro--
nia Varila, á quien el Regimiento y Pueblo de . 
Melaria ordenáron. que á. costa pública se le 
diese· lugar para. enterrarse , y se le. hiciese la 
costa dei enterramiento , y se Ie pusiese. su es-~ 
tatua , y se hiciese un razon;imienro, en su ala-

ban-
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Otras piedras 
de Ecija, 

/ 

66 Discurso general 
7 Juntó con ésta otra tabla de marmol se-

mejante á ella con esta dedicacion: 

P. NVMERIVS MAR TIALIS ASTIGI- 
T ANV S SEVlRALIS SIGNVM  
PANTHI!:l TESTAMENTO FIE- 
Rl PON !QVE t!:X ARGENTl LI- 
BRlS. C. SINE V LLA DEDVCTlO- 

NE lVSSIT.  

Dice en castelbno : Publio Numerio Marcial; 
natur <! l de Ecija, uno de los seis Sacerdotes de 
los Emperadores, man,dó por su testamento se 
hieiese y se pusiese esta imágen del Pantheon, 
gastándose en ella cien libras de plata , sin que 
dellas se sacase ninguna cosa. 

8 En la rnismá plaza dentro en una tienda 
está otra tabla de mármol blanco con esta de-
dicacion. 1Y pocos la ven , ni la leen por estar 
muy junt~J al suelo en el cimiento, y estar allí 

1escuro. · 
1 
1BONI EVENTVS.  

APONIA. C. F. MONTANA. SACERD.  
DlVAR. AVGVStt'AR. COL. AVG.  
FIR. EDITÍS. OB. HONOREM. SA!.  
CEFtD. C!RCENSIBVS ET· OB DEDI- 

1
CAfIONEM ALllS_EX ARG. LIBRIS. 

• CL. D. S. P. D.\D. 

Y en eastellano dice : Esta imágen es del 
.buen suceso: hízola poner Aponia Montana, hi-
ja de Gayp, Sacerdotisa de Ias sagr~das Empe-
1ratrices Augustas en Ia Colonia Augusta Firma: 
habiendo hecho juegos Circenses por 'l:iohra de 
Sll Sacerdocio ' hizo de nuevo otros por la de-
dicacion desta estua , de ciento y cincuenta li-
bras de pl~ta ; de Stl dinero la dió y dedicó. 

~ En 
\ 

1 
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9 En An tequera en la e alie de -los Mármo-
h:s estan estas dos dedicaciones en dos piedras: 

L '"' IVNIO. NOTHO.  
ORDO. SINGlLIEN- 
S l V M. S.TATVAM.  
ET. HONORES. QVOS.  
CVIQVE. PLVRilVIOS.  
LIBERTINO. DECRE-

VIT.  

En castellano dice : E! Regimiento de la ciu-
dad de Singilia puso esta estarna y título á Lu-
cio Iunio Notho, y por decreto público orde-
nó que se le hiciesen todas las mas honras que 
pueden caber en un hombre del linage de los 
ahorrados. 

L .,.., IVNIO. NOTHO. 
VIVlR. AVG. PERPE-
TVQ. CIVES '"' SINGILI-
ENSES. ET. INCOLAE. 
EX. AERE. CONLATO. 

Dice en nuestro romance castellano : Lo~ 
ciudadanos natmales , y los moradores advene-
dizos de la ciLidad de Singilia , contribuyendo 
todos para esto , pusiéron este tÍtuló y estaçua 
a Ludo Iunio Notho , que era uno de los Sex.:. 
tunviros Augustales perpetuo. 

10 Otros muchos exemplos se · han puesto 
por todo el libro nono de la Corónica , y se 
~pondrán adelante en esto de las Antigüedades. 
Porque en toda Espaií.a , y seiialadamente en el 
:Andalucía hay ilmchas destas dedicaciones. Y es 
la causa ; ' ~ lo que Y.º creo , que la fertilidad 

I~ gran-

Piedras de  
Antequera.  
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grande de tierra , y la riqueza que della se con-
seguia, obraba tales magnificencias entre parti-
culares , que en general comun era en todas par· 
tes lisonjear con estarnas á los Em peradores.,.. 

11 En estas dedicaciones es muy ordinario 
ponerse aqueHas tres letras: D. S. P. que ya que-
dan declaradas en las sepulturas , y no parece 
qne bay otra cosa que se deba ensefiar ·en ellas, 
pues en lo de atras qL1eda todo lo demas decla-

. rado. Y lo que dicen algnnas destas piedras que 
La verntena ' 1 ' l hº 1 d dº · de los testa- no saco a vemtena e que 1zo a e 1cac1on, 
mentos. es una cosa m_uy larga para declarada aquí : bas-

ta decir que está mny declarada en una ley del 
Código en el título de Edicto Divi Adriani to!~ 
lendo ; y tambien en algunas dedicaciones que 
adelante se hab1 án de poner , será necesario de-

. Diversidad clararlp cumplidamente. Mas conviene otra vez 
de las de- advertir abuí que á cuenta de dedicaciones en~ 
dicaciones. ... • r. I .tran arcor trrnnia es ' y otras cosas seme1antes, 

que son para celebrar el nombre y los hechos 
de alguno , ó para mostrar la excelenda dei edi-
ficio. Ta111bi~n se_ ha de notar que esta dedica-
ciones un11s son de obras públicas que Ia Repú-
blica ó Comunidad nacia , como Ias dos de 
Antequera ·, y Iirnchas de Ias que en el libro no-
no quedap puestas: oiras eran la's que hacian 
hombres particulares , mas ran para el públi-
co proveFho y ornato del h gar , como la \te 
Cartama y la de Cabra, ó para reverencia de 
algun Did:s , como las de Ecija ': otras habia to-
das particulâres, porque las hacian hombres. par-
ticulare-s para honra y memoria de sus padres?parientqs ó amigos , como la de Fuepte_Ove· 
JUDa. . 

12 -.Tr-mbien es dedicacion de estàtua, hechá 
manifiest•1mente á extrangero _, la que está: en 

- · Lo-
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Lora, lugar principal de Ia Orden de San Juan 
entre Sevilla y Córdoba , y dice así: 

L ..,, LVCRETIO. SEVERO. PATRICIEN- Piedra de 
SI. ET. IN. MVNH2!PIO. FLAVIO. AXA- Lora. 
TITANO. EX. INCOLATV. DECV-
RIONI. STATVAM. QVAM. TESTA-
MENTO. S. PONI. SIBI. IVSSIT. 
DATIS. SPORTVLIS. DECVRION• 

. ::::l\IJ..F.' AXATlTANI:::: , . 
.. 

~ Dice en casrellano á lo que paresce se pne~ 
de mejor entender: Lucio Lucrecio Severo, na~ 
tural de Córdoba , que por haber morado en el 
Mllnicipio Flavio Axatitano, fué Decurion en él, 
mandá en su testamento que se le pusiese esta-
tua, dándose á los Regidores del Municipio Fla-
vio Axatitaí10 sus raciones para comida (r ), 

1 3 Con esto parcsce queda ya dicho todo 
lo que á esta division , y á sus quatro manetas de 
piedras antiguas pertcnece. Mas porque la divi-
sion: ha"d.e servir adelante mucho para todo lo 
que ãquí se ha d~ enseõar , e~ menester sabeda 
y noràrlà, porque tan: bien no erremos cn es-
to como algun hombre mny <locro y n:my se-
nalado ha errado en Espana , llamando en lo 
que escribe cíppo á una "piedra que manífiesta-
·mente es d~~icaçion , y llainan~o tambien epi-
táfio á la escritura de otra piedra que tambien 
~es dedicacion. 

14 Mas ántes que pasêmõs adelante ser.á 
bi.et\ .ponet algunos exemplos de aquel!as otras Otras mane-
·maneras de piedras que se hallan fuera destas ras de pie-
quau:o , y por ser muy pocas no Ias metimo~ dras diferen-
.en la division con 'ellas , y son tres las difere-n-: tesd de las pa-

. d ,bl' / sa as.Cias ellas. Decretos pu icos , o cartas que lla-
man  

(1) _,. EsteMunicipio Axatitano se reduce á la villa de L0r 
- del· Rio. 
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man en latin rescripcos de Emperadores , y en 
romance las podemos bien llamar provisiones . 

. Testa.mentas, y Mojones de; términos. Destas 
tres d.iferencias se hallan en Espaiia algunas pie-
dr:.:is ;·yde t<?das pondré exemplo. 

r 5 Es- insigne exemplo de los decretos la 
gran tabla de metal que se halló cabe M~1laga 
en el lugar .Jlaniado Carrete , y - se puso en el 
libro nono en lo de Vespasiano. · 
· i6 Aquella tal piedra y otras semejantes que 
se podrian h::illar por Espaiia , y se hallan ell 
!talia y en otras partes, no paresce que sea de 
ninguna. de las quatro diferencias que hasta ago-
ra heh10s seiialado , sino otra manera por sí 
muy diversa ; pues paresce claro como es una 
carta del Emperador, que comunmente en cas-
tellano llamamos Provision Real , que tiene 
foerza de 19y. Antes que en Roma hubiese Em-
peradores , e! Senado Romano daba 'estas tales 
provisiones, y dellas es aquella que-estaba.á la ri-
bera del Rubicon, á la entrada de Italia errLom-
·bardía. Y hpy 'dia se halla allí , como Altlo Ma-
núcio lo refi.ere en sn Ortografia. · 

\ 
Piedra de ·IMP. MILES. TYRO. ARMATE. QVISQVIS~ ES. 
Lombardia. . HEIC. SISTITO. :VEXILL VM. SINITO. ARMA. 

DE.PONITo:. NEC. CITRA • . HVNC. AMNE"i\'t. 
R vB'rcoNrs. 'siGNA.' ARMA: " EXE Rcr TVM-
.VE. TRADVCITO. SIQVIS. ERGO. ADVER-
SVS. ' PRAEjCEPTA. IERIT. FECERITVE, ADIVDI-
CATVS. HOSTIS'. ESTO. P. R. AC. SI. CONTRA. PA-
TRIAM. ARMA. TVLERIT. S4CROSQ. PENATÉS. 
E. PENETR1ALIBVS. ABSPORTAVERIT. SANCTIO. 
PLEBIS scrr.p.s.VE.C. VLTRA.HOS. FINES.ARMA. 

~-Pl}~FERRE. LI~E1:.T. NEMINI. , · 
··· . . 

·: · .'En castellano d~,ce: Capitan, soldado viejo, 
··ó nm~el ·, quien quiera que · tó. ,,füeres qne 1aqLVÍ 
llegares co11 armas , detente aqm, y dexa.fa ban.-

. d~ 
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dera y las armas , sin que pases banderas ni ar-
mas, ni exército deste rio Rubi'con. Y si alguno 
fue.re ó hiciere contra este mandamiento , sea 
luego juzgado y tenido por enemigo del PuebI·o 
Romano , de Ia misma manera que si siendo 
cindadano Romano hubiese tomado Ias armas 
contra sn tierra, y hubiese sacado 'y .robad0 de 
sus arns secretos y venerables ··altares Ias sa·gra-
dos Dioses que Rórna tiene por mas i:irincipa-
les y parricnlares. Y ésta es la Prematica y es-
tablé'Cimiento del pneblo , y de todo el Senado: 
Destas términos adentro á nadie sea lícito pa-· 
sar con las. armas. ' · 

17 Tarnbien se liallan efl' 'Êspaifa .algur1as Testamentos. 
piedras anriguas. escritas , que son manifiesta-· 
mente testamentos mezclados, .co11 sepuhuras, y 
así parece que no tienen que ver con las quatro 
maneras de. las otras. que arriba. hernos. senalaqo. 
Tal es esta gran piedra que 'está · en Tarragona Piedra de 
en el clatistro. de la Iglesia de San· Miguel: Tarragona. 

D.. M: 
ANTONIAE. CLEMENTINAE. VX. P. RV.FFIVS. FLAVS. M. 
F .. ET. SJBL VIV. JN .. QVE. MEMORIAM. PERTETVAM. 
HORTOS. COHAERENTES .. SIVE. SVBVRBANVM. TRADI-
DIT. LJB. LIJ3ERTABV'sQ. EX. 'FAMILIA .. VX~ M.ARVLLO • 
.!NTROCLO. HELENE.. TERTVLI;IANAE. EXCEPITQ. NE- . 
QVIS. EOS. VENDERET. SED: l'ER. GENVS. lPSORVM. POS-

SESSIO. DECVRRERET. VEL. PER. ATNATOS. VEL.. 
MANVJ,VIISSOS.. 
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PiedradeMo-
nesterio. 

7 4 Discurso general 
otra piedra que está en Mohesterio , lugar de 
la Prnvíncia de Leon en Extremadura , que di-
cç desra manera. 

I 

MVTATIONE. OP-
PIDI. MVNICIPES. 
ET. INCOLAE. PAGI. 
TRANSLVCANI. 
ET. PAGI SVBVR-
B A N l. : : : : : : : : : : : ................... . . .. . . . . . . ...... . . . 

Por estar esta piedra muy qnebr àda y falta, 
no se acaba de entender bien en larin , y así se. 
puede trasladar mal en castdlano. Mas todavfa 
parece que dice_. Los naturales y los moradores 
advenedJzos dei ba1 rio T raslucano , y del bar-
rio da j~11ro á la ciudad, pusiéron esta piedra, 
quando •iS d: mndó el sitio dcd lugar. -

23 I~ien enriendo como facilmente se 
pueden re 1dl1cir estas maneras de piedras á las qua-
tro de m1estra division. Volviendo pr es á ,ella, 
poco á poco h émos tratando en particular de 
cómo sirven sus qnatq:> diferencia~ p..flra el inten-
t o que fü,:vamos. de áv.eriguar con ellas los nom-
bres y· sit:ios de las ciudades de Espaõ.a, que en 
.tiempo dt,! Romanos esraban pobladas. · · : 

24 M~1s pues hemos propuesto ' de enseõàr 
•todo lo que á estas piedras anriguas\ pertenece, 
·por ser cosa de muclio provecho, y que hasta 
"agora no está enseãada: será bien ántes que lle-
gue al p~1 rti cqlar uso, que hay destas piedras, 
·para el fin destas averiguaciones , tratar enrera-
mente de .otros algnnos provechos, q ue 1 dellas 
se puede11, y suelen entre hombres doFtos sacar. 
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EI uso de las piedras antigu&.r. · 

Los provechos que esta~ piedras antiguas Provechos io-
de los Romanos traen á los hornbres doctos. y signes de las 
amadorés de saber y averiguar bien las antigüe- piedras~ · · 
d.ides son muchos: como lo podrá bien enten- . 
der quien considerare como Onuphrio Panvi-
nio, Bartolomeo Marliano, Cárolo Sigonio , Al-
do Manucio, todos hombres de singular doctri-
na y diligencia increible , y otros muchos en 
estos nuestros tiempos averignan y saem en lim- ~v.~rigt1u a.a· 
pio muchas de Ias antigüedades que quieren apu- tigueda.des. 
rar en sus obras , con sol~ una piedra antigua, 
que Ies dió entera claridad en lo que habian_me-
nester , qual de ninguna otra parte pudieran es-
perar.· Tambien füera de otros muchos, es mny 
gran provecho el emendar por estas _piedras an-
t iguas cn Plinio y en Pomponio Mela, y en otros 
C osmógrafos y Historiadores antiguos los nom- L ugares de 
bres de alrrunos !urrares que en los libros estan Autoces.::::> b 
mentirosos y depravados, y por Ia certidurnbre 
de una piedrá qne no puede errar en esto , se 
entiende y se averigua , sin que quede duda en 
ello , de cómo se ha de emendar. Muy buenos 
eiemplos pudieramos poner <lesto, refiriendo 
los de los Amores que se nonibráron , sino que 
será mejor traer otros nuevos de Espaõa, y no 
h,1y para qué detenernos en juntarias agora aquí  
pues nos será forzado adelanre, y aun aquí llle- 
.go, traer muchos dellos por diversas ocasiones~  
que se han de ofrecer para hacerlo.  

2 Mas dexados estas y los otros muchos pro- 
vechos destas piedras Romanas, serán dos mas  
principales los que mas val~n para esus mis an- 

K 2 ti-
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tnôs en particular dónde foé Ia batalla. 1.iambien 
aunque se diga , que cl <::strago que se hizo en 
los Romanos füé grande: mas todavía nadie di-
ce tan grande encarecimiento co~110 el âe Ia pie-
dra, pues pone dnda si Roma quedara con ser 
Senora....de la tierra que tenia muy cerca, despues 
de tan gran perdida. Por la otra piedra tambien r 
que está allí en Ebora, y se pnso en lo de Ser-
torio, se entieode como aquel insigne Capitan 
tenia su asiento y morada en aquclla ciudad, que 
es cosa que ni Plutarco ni los demas que escri-
ben dél, no hacen memoria della. 

4- Bien sé que ha habido quien quiera con-
tradecir esto de Sertorio, y entender muy di_-
versamente aqueila piedra ;, mas yo tengo po'r 
cierto _lo que el Maestro Andrea Resendio, 
varon de muchas leHas y singular juicio , en to-
do género de antigüedad avedguó en esto con-
tra quien s.e lo contradixo , en lo que escribi6 
y publicó de las antigüedades de Evora. 

5 Para saber en tiempo dei Emperador Cons-
tando --quién gobernaba por él en el Andalucía, 
no hay qne buscar er1 toshs las historias de aque-
llos tiernpos , porque en ninguna se hallará men-
cion ~1ello. Y solo por aqueUa piedra de Córdo-
ba , que se puso quando dél se escrebia -se sabe. 
Tambien se .entiende por .esta piedra qué ma-
nera de gobernadon habia en el Andaluda en-

' 'tonces. 
6 EI postrero exemplo <lesto será el de una Piedra insig-

notable piedra y harto e'Xtrafia que está en Por- ne de Porcu-
nma, villa principal de la Orden de Calatrava, na. 
en Ia Província que llaman de Manos. Este lu-
gar se llarnó. antiguamente O bnlco , y tuvo de 
-mas .~éste on? nombre 1 q~1e fué Municipium 
Pontmcense , o de los Pónt1fices, que es . todo 

uno. 
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\ uno. Füé lugar harto sefialado , y de quien cas-i 

todos los Geógrafos antiguos hacen menciom 
y el venir desde Roma hasta allí Julio César coll 
la increible presteza que ya se ha visto en la Co-
rónica, á pro seguir la guerra con los hijos de 
Porppeyo, lo hace mas conocido y mas nom.. 
brado c::n -los Autores. Tiene agora este lqgar un 
nornbre solo, y éste tati extrano y tan difrrente 
de aquellos dos, como es Porrnna. Si alguno 
dese.-ase saber dónde vino tan extraiía nrndanza y 
desconformidad entre aqnellos nombres antiguo1t 
y éste de agora, comõ muchos de los lugares 
d_e fa.pana, qne foéron antigLws, conserven al-
gun rastro de su primer nombre: no hallará ra-
zon desta en ningun Autor anríguo ni moder-
no, mas en aquella piedra anrigua ha!Iaria algu-
na ocasion para conjeturar y rastrear algo d~Ilo. 
~~ piedra rstá allí en Porrnna en 1a Iglesia de San 
Beniro, y ~iene letras que dicen así: 

e. CORNELIVS. e. F. 
C, N. GAL. CAESO. 1 

1
AED. FLAMEN. II. VIR. 
MVNICIPU. PONTIF. 
C.CORNEt.CAESO.F. 
S AC E_R D OS. GENT. 
M V N 1 C I P I 1. \ SCRO 
FAM. CVM. PORCIS• . 
TRIGINT A. IM\PEN 

SA. I PS O R V M. 
D. D. 

- Esta piFdra en su talle es muy diferente de 
todas quaqtas yo he visto. Porque s'iendo larga 
como coluna., hace un hemiciclo cón\avo ác-ia 
dentro. Y 1 pienso , que corno la dedicacion era 
de cosa ext,:raordinaria y n;onstruosa: así quisié.:. 
ron tambifn que fuese la figura de la piedra ~x:-

tr~-
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traõ.a y nunca vista. Lo que tkne escrito dice 
así en castellano. 

7 Gayo Cornelio Ceso foé .hijo de Gayo, 
y nieto de Gayo , de la tribu Galeria. Fué Edil 
y fué Sacerdote, y uno de lo~ del gobierno del 
Municipio Pontificense. Gayo Cornelio Ceso su 
hijo déste , que por linage y descendencia era Sa-
cerdote público del númo lug.lf, á co. ta pública · 
hizo sacrificio, y desplles puso la estarua de una 
puerca con treinta lechones que parió. 
. 8 Si alguno le pareciere, que no hizo el gas-
to eI Municipio, sino este Gay o Cornelio . y sus 
parientes, y que así lo dice la piedra: yo no por-
fiaré con él ,_pues puede tener razon, como yo 
rambien para trasladar así: y para mi propósito 
no altera nada esta diversidad Y porque en Ia 
piedra no está muy claro que tal puerca ·como 
ésta hubiese parido así en Porcuna, y se hubiese 
hecho tal sacrificio della : podiiamos decir , que 
por haber sido una puerca êon su parto de trein-
ta lfrhoncs mny bucn agiiero para la fundacion 
de la Cilldad de Roma , como en Virgilio pare-
ce (a): los de Porrnna le pusiéron esta piedra y 
estatua á aquella puerca anrig,ua-, que Eneas ha-
lló por senal para la primer.a fnndacion y origen 
de Roma, y esto hiciéron los de Porcuna, ó por 
lisonjear á Julio César, que se jactaba venir de 
la sangre de Eneas, ó por dar buen agüero dei 
acrecentamient9 de su ciudad, con tenelf en ella 
el 9ue Roma tuvo en su principio. Y qualquier 
destos fué muy bueno y honrado motivo. Sea 
qualqniera destas dos cosas, ó que parió en Por-
cuna la puerca, que e.\ lo mas verisímil, ó qne 
por estotras causas se•'hizo su estatua y esta pie-

dra: 
(a) En el lib. 8. 
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80 Discurso general 
dr.a:. della podemos bien conjeturar , que las 
gentes poco á poco comenzáron á llamar Por.. 
orna á iquel lugar 1 donde fan famosa foé aqpe-
lla puerca. Y no se deben desdefiar desto los· 
de aqnella villa. tan principal: pues de qualquier 
manera que fuese, tuvo ( segun la mala creduli-
dad de los Gentiles) no menor agüero que la 

Causa. de !11- Ciudad de Roma sefiora de todo el mundo. Así. gunos nom- • . 
bres de luga- vemos que por otras ocas10nes _semeJantes mu-
res. dáron el nombre úmchos luga_res de Espaiía, co-

mo parecerá en esros exemplos. La Ciudad. de 
Toro. Toro rnuchos creen que se llamó antiguarnen.. 

/ te Sarabis ; .agora tiene este otro nombre tan 
diverso: y se cree que lo tomó de una figura de: 
piedra de un toro qne allí hay muy antigua. Ga-

Gahcte. hete se Ilamó siempre el lugar, que agora llama~ 
mos B1elalyazar en el Ançlalúcía : y era infame, 
por el proverbio que se usa hasta agora en aque~J 
lla tierra. Cada dia mas ruin ( dicen) como los ·po.: 
trillos de C,Jahete: porque los potros de aquel lu.i 

1gar nacen de buen talle , y lo van perdicmdo po~ 
co á poco con Ia edad. Pues como e! Maestro 
Don Gutierre de Soto1 Mayor , habiéndole sido 
dado ya e! lugar, hubiese edificado allí aqnelht 
fortaleza tan hermosa que hoy vemos , halJó 
buena oportunidad para quit r la infamia y mal 
sonido deI nombre antiguo y _ae sus \caballos, y 
comenzó 1á llamar al lugar Belalcazar. , el norn~ 
bre que agora tiene, sin que haya casi me1no~ 
ria del pasado. . , 

9 Lo~ Moros tamb~en hiciéron ?1uchas des- 
tas mudapzas · en Espana por lnanifiestas~ oca- 
siones. Y aunque desto ...,puede haber1 infinitos  
exemplos, yo pondré m~ de los q~1e supiere.  

Almagro. A Ah11l!~ro , villa muy principal y cabeza del  
. campo dp Calatraba, le pusiéron este nombre,  

~ue 
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que en su Iengua quiere decir , ag 1a agra qual 
es casi toda la, de àquel lngar. Tambien ·llamá-
ron Alcántara al iósigne lngar de Estremadura, Akántar!l. 
que da nombre á la Orden , y en su lengua quie-
re decir puente , por la maravillosa que allí . 
( segLrn se ha visto en la Corónica) hay: Alged• Algecira. 
ra tambien en Aribigo lsta verde quiere decir, 
y frontero de aquel lugar estuviéron antigua~ 
mente las dos islas, que los Geógrafos llaman 
verdes. Y el nombre de Algecira era Carte-
ya ( 1). De Ia misma i11anera nrnchos <lestos lu-
garejos que estan aquí entre Alcalá de Henares 
.y Guadalaxara y. por ahí cerca , tienen los nom_.. 
bres Arabigos mú.y conformes á los sitios, ó á . 
otra:; propiedades de la tierra. Guada.Jaxarà, rio G d 1. d . d . A , b' l . lia a axara. de las .p1e ras qmere ecir en ra igo , y e no 
de Henares por allí va muy pedregoso. Y de 
Caraca rnudáron los -Moras este nombre á su 
modo (2). Las mantequillas de Guadalaxara son 
muy celebradas, y no se pueden hacer sino de 
ieche de cabras, y no se hacen sino en solo un 
fogar junto aquella ciudad , llamado lriepar , que 
en Arábigo quiere decir leche ó manteca de ca-
-bras. Meco quiere dedr pelado , como fo es 

to~ 

· (r) Se equivoca Motales en reducir la antigua ·carteyll 
á la moderna Algeciras: Carteya estuvo indubitablernente se-
gun reslllta de los reconocimientos modernos en· la Torre de 
Cartageria, en e! fondo de la bahía de Gibraltar. 

('2) Es mlly dudoso qlle Guadalaxara sea la a·ntigúa Ca- . 
raca. Plu.tarco en la vida de Sertor,io situa esta pciblacion 
-en la margen dei ri6 Tagonio, y ·este nornbre conviene rne;-
jor ai Tajufía que al Hena res. Por esta razoo, y por concurril." 
las circunstancias que .}efíala Plutarco á la Villa de Cara-
yafia, será rnejor reducir á ella la antigua Caraca , y dexar _ 
pa ra Guadalaxara el Hombre de A rriaca, con que la men-
ciona e! Itinerario de Antonino- á veinte y dos millas de 
Complutum, que es la, cierta distancia entre el sitio de est" 
Wl tigua Ciudad y el de la mode1•na Guadalax:ara. 

Tom. IX. L ., 
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todo el campo de los rededores deste lugar. Bu-
jes, est:á junto de Meco metido en un vane entre 
unas cn~stas , y Bnjes qniere · decir -entre cues-
tas. Benalaque qniere dedr casa de vino '· y es 
lugar donde se coge mucho ,. y Alhobera que es-
tá allí cerca es muy fertil de pan, y el vocablo 
i\rábigo significa Alho li . de. trigo. Algnnas de 
Ias interpretaciones <lestos non1bres Arábigos 

. las notó rnuy bien ,. y ~ne las comunicá. Fran-
Med ina de cisco de Medina de .Mendoza, hombre ·principal 

Mendoza. G d 1 1 · " d 1 j •· en Lla . araxara. , y qne en a nonc1a e. a lI.Sto-
ria d~ Castilla. de.sde el Rey Don Fernando Pri-

. mero, acá sabe ta.nto corno otro qual·quicra, 
que c.on mucha curiosidad y patticnlaridad fa ha-
ya aprendido. De lo. qual' puedo yo s.er muy buen 
testigo '· con)o quien cada dia. lo goza y lo ex-
perimepta en la mucha ami·stad y comuuicacion 
que con é11tengo. Y como ha rnÍIChos afros que 
cegô' todo lo que. le -falta. de la vista,, ha. acre-
centado en la memoria que tiene maravill'osa. 
Sin -estas p~nnbres se: podrian traer mmchos. Iu-
g~.res que nenen mudados los nombres1por al-
gunas' ocasiones , como conj,eturabamos ciue po~

1
dia acoHtecer en. Porqma. ~ ~egun. nos lo inos-
·tt;aba aque:lla su piedra, 'antigua ; como muchas. 

1 ~ d •.otras della1) nos_.ensenan, y n0s an not1oa tam... 
b. d 1 1 l . " d \. ien .e coisas en .a i1stona ,que no se. pue en sa· 

1ber sino pot .§Olas ellas.. ~ 
Averignaci.~11 ·_ 1.o M~s. otro proiVecho y mas principal' nso 
q ue las pie- d · • · l. •- 1 .• 11cl ras hacen de , estas. p1eJ1Ias anqg~1as es , e ave11guar con e as 
los nombres y-d nombr~: y sitio antiguo de aLgun,a. ci 1dad: de. 
sítios de. los Espaõa de " Ias que se. han. nombrado en. la e& 
l ugares. • / h d • ~ •·•· · romca , y· aqm se a e averiguar. su s'lt10 y 

nombre aptiguo. Esta es ,, como. atra~ l1e dkho," 
una cosa rpuy ciega y escura , y donde muchos. 
'hombn;s ~loctos facilmente se engaíían , y s9lo1 el 

1 
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e1 no haber visto una piedra antigua, ó el no 
entendeda bien , Ies hace errar en este caso. Y 
lo que les habia de ser ayuda para acertar , se 
les vuelve ·en mayor ocasion de mal entender. 
Porque como hemos ·dicho , y luego mas ma-
nifiestamente verémos, ninguna cosa hay quo 
con mas verdad y certificacion dé aentender lo 
que toca al ·sitio y n0111bre de una dlldad -de las 
antiguas . de Espaúa ., como una piedra .con su 
inscripdon : ni tam.poco al contrario hay ·cosa 
que mas haga des·variar . si no ·se endende bien. 
Y para no errar así , y saber ·en ·esto Io que con-
viene , servirá mucho aqueHa di vision qae dexo 
puesra arriba., de las quatro m a.u eras de pietir.a_s 
ántiguas ., en 1as quales particularmente he de ir 
mostrando como ·s1rven para esta mane_ra de ave-
rigLiacioncs~ · 

1 r Conforme, pues , aesto se ha ·primera-
mente de entender ., que el nombre de un lugar 
antiguo.., o de un rio, todos los quatro géne-
ros de piedras quando lo ·tienen ·escrito , lo .ave- 'Las .piedras 
riguan, sin dexar alguna dada dél. Así que sea ·averiguan el 
cippo , altar, medida de cami~o , ó dedicacion, nombre. 
si tiepe escrito nombre de lugar , ó de rio ., ó de 
pueblos , -sabemos ·por c1erto qne se ha -ddlamar 
así ·como allí esta ., y no de o tra manera. Como :Salamanca. 
el dppo de San Pelayo de Salamanca ., que pu-
simos por exemplo ., por tener escrito aquel 
nombre SALM.ANTIC. hace qlle forzosamente 
entendamos que hen.1os de decir :en larin Salman~ 
tica, y uo Selmantica, como en 1os ·conmenta-
rios de Agenio U rb-íco conaptamente se lee, 
y que e1 ·nombre posesivo ha de ser Salmanti-
censes., y no Salmànrini, como mucnos bárba-
ramente usan. El cippo que pusimns de aquí de 
Alcalá -de Henares ., y el otro de Sego via., nos 

L 2 .eu-
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Asimismo otras dos dedicadones que estan --en  
Montoro , muestran claramente que e1 verdade- 
ro nombre latino de aquel lugar füé Epora , y  
no Ripepora , como en todos los Plinios im- 
presos y escritos de mano que yo he vi~to se  
lee. Estas dos piedras estan quebradas, y lo que  
se puede leer deUas, dice así: ·  

.................. . . . . . . . . . . . . . . .. . . Piedras de . . . . . . . . . . . ... . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . Montoro • 
R E S. P V B. E P O  
REN SIS·. E X.  

D E CRETO.  
OR DINIS. - / 

, Y en casteliano c{ice : La Re;,pública µe Epor~ 
, por decreto de todo el Ayuntamiento. En lo. 
que·falta estaba el nomb.re de a.quel á quien se 
pu.so la estàtlla. 

1.a otr~~ piedFa dice:. 
. ' 

L V P A E. R O M A N A E. M. V A L_E R IV S •.  
PHOEBVS. VI. VIR. A_VG.  

CVI. ORDO. MVN. EPOR. OB. MERITA. CENIS.  
PVBLIC'.::IS. INTER.. DECVRIONES. LVDJS. IN·  
SERTIS. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :. : : : : ::  . ' . 
: : : . ! ~ : :. ~ : : :. ! : ;. : :. : -: '! : : : . : ; ·:=- : : : : ; : ~ - ; : ... · ) 

.... .,,. ... l., .Â 

~ . 
Dice en ca·stellano lo que se puede leer :·Mar- 

co Valeria Phebo, uno de los seis Sacerd ,tes de·  
los Em IDeradoEes , puso este tÍtulo y esrarna á  
Lupa Romana, á quien el Regimiento del Mu·  
nicipio Eporense, por sus mei;ecin)ientos , le  
habia concedido que en los convires y juegos-,  
públicos se asentase entre los Regidores.  

1 2 P.or todo esto, y por muchos otros .  
exemplos que se podrian traer, se eptiende ma· ·  
nifi.estamente que la verdad del nombre todas  

qua· 
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quatro maneras de piedras la averigtran, para 
que 'no podamos errar en pronunci:irlo ni es-
crebirlo , y lo podamos emendar donde mal 
se pronunciare ó <:lstuviere mal escrito. Y en es-
ta rod,as son iguales, sin ·qne una tenga mas que 
otra. 

. 1 3 No es así en d averiguar el sitio de_un 
Quáles pie- luO'ar anti<:ruo para que podamos afirmar con 

dras aprove- bd d b '[ , :c. , l . d d 
chan para la ver a , en ta o en _ta. 1 part~ !Lle .a GU a que 
averigu.a~ion los antigL10s llamáron ( pongamos por exemplo) 
de los siuos. Epora. Porque para esto unas maneras ·de pie· 

dras sirven mucho., y otras poco, y otras pue-
den mucho ·enganar. Por esto ·e5 menester se: 
entienda que las dos _maner.as de .Piedras, que 
son medidas cde caín1nos y dedicadones , de tal 
manera avet'ignan el s'itio antiguo de tm lugar 
ó de un rio) quando fo tienen escdto, que no 
dexan casi ning;una duda en ·él:: mas las ·sepultu· 
ras y los altaref , qne ·son las utras dos maneras 
d~ piedras ~ pueden hacer alguna vez conjetura 
para lo mism91 y pueden tamhieri' dar odsion, 

grande para errar. Parecerá todo esto dar.o por 
los exemplos, comenzand0 primero de las se-
pulturas. . . . : 

Sep lt - .i.4 ·Aquella p·iedra .de . Sálamanca :que pusi-
u uras. 1 l l . !l.n1os por exemp o en os c1pp9? ; l!llCe que aquel 

Julio Capiton Ffà natural de la ciqdad que en-
tónces llamab"n Salmantica. No se prneoa por 
esto que la Cfudad antigua de aquel nombre 
fuese allí , sino solo hace alguna conjetura , la 
qual sin otras que concurren muy buenas y 1 Ié 
ayudan, no tuviera fuerza para averiguar aquello. 
Lo mismo podriamos decir ·de aquel otro dppo 
de Córdoba , que tam@iell n0s sirvió de ex<;m-
plo. Dice , qü~ aq~e1 Marco Lucredo era natu· 
ral de la Colo9ia Pat.ticia : mali n9 ie prueba :por 

· eso 

http:maner.as
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eso que foese donde se halló la piedra aquellà 
cindad así llamada~ Conjetura es , que con otras 
hace probabilidad, mas no certifü::acion ningLl-
na, aun <le la poca que segün he.mos dicho , en 
esto se puede tener. Y verse ha nmy claro ser 
esto así , prob~ndose lo que poco ántes pro-
puse que estos cippos no solamente . no · certi-
fican nada en esto , sino que aun podrian haçer· 
errar con ~nucho desatino, á quien ·por solas 
ellas se qui'siese persuadir .. Y sea el exempfo ma.1. 
nifiesto aquell~ piedra de Montoro, çfonde dice,. 
qne aquel Quinto Dornicio Macer era natural de 
Consabura. Si' alguno movido por esta.) piedra 
quisiese pensar que alli habia. sic;Io Çons;ilburfl, y . . 
que aquel: era, el,s_itio de aquelJa: cjudad. -a!'ltigua, ~
erraria manifiestamente· :: pnes es cosa: muy clara, · 
y en que no se puede dudar, que en aquel lu-
gar de Montoro· fué antigüali1ente la cindad Ó· 
municipio que llamaban enrónces Epora: yCon-
sabura era lugar muy Iéjos. de allí. mas cie treinta 
leguas. , pues Plini.<> lo· pone en Ia província de 
Espana ,. que llamaban entónces Tarraconense,. 
y se cree por buenas conj'eturas, que füese el 
lugar que agora lfamamoS: Consuegra. De la ruis- . 
ma manera. erraria-,, quien quis-iese cqnvencer 
por la. o.tra pi~dra de: Segoví<:t, que Ia cfüdad de 
Segovfa se llamó. aotigüaniente Ux~ma, porque· 
aquel Pompeyo Mucron, que allí estaba· enterra-
do,. se nombra. Uxamense •. A éste tal podriale 
.otro decir tarnbien,, ·que á esta cqe_nta· Alcalá d~ 
Hen<rres em U xãma ,. probáodo.~elo ·por la sepul-
tura· de· aquel' Lici1 io Juliano. que· atras queda 
puesta, y ambos. á dos errarian de una misma 
manera.. La razon que· hay para entender como 
estes cippos ó piedras de sepulturas pueden fá-
cilmente' enganar en esto, es: nmy- clara y mani-

fies-
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tjesra. Por'que puede uno namral de Córdoba. 

,i:i10rir en Toledo; y enterrarse allí , y ·estar allí 
la 1.nemoria de · su sepultura, y no porque ·diga 
en ella que era -natural -de Córdoba, podemos 
pem.ar que Toledo es Córdoba, pues seria esro...-
tm gran desvarío. Y con e~to qnedan bien clara• 
l:as dos cosas que yo propuse, que fas piedras 
àFltiguas de sepulturas hacen alguna vez conjetu-
ra, qL1e junto ·con otros b~1enos motivos prue-
ban el sitio de Lm lugar antiguo, y que ellas por 
sí solas no averiguan nada en esto, antes podrian 
fiicilmente enganar á quien por solas ellas se 
quisiese fundar ' · y determinarse á ·Creer. 

.. , 15 Lo m.isnio que hemos dicho de los ·cip..1 ,.ci.ras o a tares 
pequenos. pos, hemos de entender de las aras o altares, 

que quando rnvieren el nornbre de un lugár que 
es pocas vetes, pueden dar alguna conjernra, para 
creer qHe allí 

1füé antigüamente aquel lugar qne 
se nombra. Y esta conjetura junta con otras de 
·Ias que ·tienen füerza , fo probarán , mas e1Ia 
sola n0 en ninguna manera , ántes darian \mµ.. , 
cha ocasion. de,~ errar , de Ia misma manera gue 
en las sepulturas tengo dicho. Y se.a el exeniplo 
del ara ~ue diximos estar en A rgan<-i_a. .Qice que 
aquel Julfo ~ufin0 puso aquel ah;_arico alas Nin~ 
fas Varc~enses. No 'pot eso hemos de . creer 
que fué allí el lug;i.r que entónces 1pamaban Var.. 
dl'e. P0rq_ue como en las sepulturas de iamos, 
podda fa01hnepte haber acaecido, que aquel Ru.. 
fin0 por ser d\~Voto de las Ninfas , que se· honra-
ban en el fogaf .Jlamado V arcile , pusiesF acá e1 

L d Pl' _ altarico , aun~ue el lugar fuese léjos de allí. La 
ni:~ar e i santa Iglesia dp Toledo tiene una dehesa á~egua 

y media de la ciudad sobre la ribera de Tajo rio 
a-rriba. Llámanla aun agora Varciles. Hay sefi.al 
de haber habido allí pueb.lo antiguo c11 tiempo de· 
·_ . . Ro--. 
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y qne füera -gran maldad ~ de quien osa.ra menear 
de allí una piedra de aquellas : y foe ra <lesto, 
fuera tnl1y isper3mente castigado, quando se 
atreyiera á moveria, como por las leyes anti-
guas de Término moto parece. Despues acá tam-
poco no se han meneado: sino- alguna dellas, á 
tan poca distanda, qne facilmente se sabe el fo.. 
g ar y ·asiento donde estuvo ·primero. Esto pare• 
ce claro, por ld que lloy dia vemos en rodo aquel. 

· ·camin.o de la PI.ira, de que hemos dicho desde. 
Mérida .á Sala~11anca, donde hay muchas destas 
colunas ; y casi todas se estan donde los Roma-
nos las pusiéron : y si algunas se han mudado, 
es por tan poco espacio, qne no altera nada 
i esta n•Jestra consideracion. Y esta:n las coln· 
nas .de ague! cami110 tan de veras en SLJs mis-
mos higiares antiguos, que d Ma·es.tJo Anto-

An:onio de nio de Lebtixa primero, y despues el Doctot 
1~~;;:c~~ r Se- Sepulved~ , y ti.Itimam~nre el Mae~tro Esquive!, 

ptil veda . por las d1stanc1as destas co lunas de aquel cam1.:. 
El .Maestro no sacáron 1 fi elmente y ml1y al justo la p1edida 

_E squlvel. de una milh andgua , comõ aquí presto se mos.:. 
trad. Y si rfo esruvierat\ las colunas en sus mis·-
m os lngares antiguos, foera ' imposible que pu-
.dieran averiguar lo que q nedaú. 

i 7 Esto' así presupnestQ, s1e en riende claro 
.comó estas tales piei:tras certifiof n ml1cho dón.· 
de foéron k1s lugares , cuyos nornbres ienerí es-
criros: y esto es por el lugar .donde esra·n , y por 
las distancia~ qne seiialan. Sea el exemplo de lo 

. qne ,dicen . ~<:Juel1as ,dos coluna~ qu~ 1 es~an en 
H:rrera de f1merg~, 9ue !ª medida .<le aq~1el ca; 
mrno se tc:>maba dd no P1sn~ergaA V1:.to e~ro, se 
tarnhieD q111: las c0Aut1as se estan e1i el lugar 
.é]ne las pnsiéron, sin que se hayari mudado }a:-
mas .de alli. Dicen mas aquellos marmoles , q n~ · 

· estan 
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cstán á una milla del rio, y hallo esta misma ú•ts-
tanda dellos a Pisuerga 1 sin que baya por allí 
cerca otro rio : luego puedo bien concluir 1 sia 
quedar cluda en elto, qne aquel rio es d Pisoraca.,. 
-que los Romanos.nombráron asf. Lo mismo es 
de las . coluna_s qne estan en Córdnba , que 
-averignan con certidumbre· que el .rio Guadal-
·quivir es el que antiguamente liamaban .Betis.7 • 

annque no se supiera ni se pudiera s4ber de-, otra 
·parte. Y esto es por haberse bailado estas co· 
Iunas en la Iglesia mayor de Córdoba , que está 
-muy junto á este rio. _ / 

r 8 En Ias andgüedades desta Villa de A!ca-
Ia de Henares, que ya se impdri1iéron en_el li-
·bro de los Santos Mártires Justo y Pastor, y se 
pornán de~pues aquí en su lugar: ya se ve quán 
b~1ena averíguacion -<lesto se hizo por nna destas· 
cobnas , µara mostrar como aquí foé la ciudad 
antigua llamada -Complutum: ayudand<;> tam-
bienJa otra que atras queda puesta por exem-
plo ( r ). 

1 9 Con esto. queda ya bien entendid() 
como estas colun~s , qQe son medid:i.s de crmi-
nos , .prue~an mny bien el nombre y · sitio de la 
cindad antrgua ·de que hacen mencion. . 

20° Quedan agora Ias dedicaciones, qüe ta,111- Dedicaciones. 
bien dan derto testímonio para averiguar un si-
ti.o y nombre antiguo, de un lugar, quando tie-

nen 
(1) No se debe reducir e! antiguo Complutum á la mo- 

derna Villa de Alcalá: los vestidos de aqilel pueblo estan muy  
visibles en el cerro de San Juah dei Viso, media tegua ai Su- 
doeste de la poblacio11 moderna' y si á esto se agrega el  
freqtiente descubrirniento de medallas, '!rgamasones, y cas- 

,cos ~e vasos y otros utcnsilios de barro, y Ja conéurrencia 
de !ás dos distancias que el Itine-rario propone entre Toledo 

, Y Compluto, y entre Toledo y Arriaca, podrémos siri difi-
·Cultad àpart~rnos de la ópi11 ion de !\'lorale~ en esJ;a parte.

Mz -
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11legará su lugar propio , donde yo responderé á 
ello. Qn'!:! agora quiero mostrar en particular por 
todas las diferencias destas dedicaciones como 
'prueban mucho lo qu·e decimos. · ' 

. 22 De las que e! público Ayuntamiento de D edicaciones 
un lugar hacia para. el Emperador, muy gran ne- á dlos Ernpe-

, fi l h' . fi ra ores.ce a qued d y desvano uera as ic1eran uera 
de su pueblo e'n otro extraõ.o : pues· en lugar de 
·ganar el favor 6 grada que pretendian con aque-
lla lisonja, sacaran della ser tenidos por gente 
mal advertida y desvariada, que pufüéndose ho.n~ 
rar su tierra con. lo que gasraban en aquella de-
dicacion, le quitasen ellos aguei provecho , y hi .. 
ciesen ~osta para quitárselo y darlo á otro lugar. 
Bien se puede probar esto por la .dedicacion de 
.Toledo al Emperador Philipo. Mas mucho mas 
claro aun se.prueba por la _dedicacion de Zala-
mea, puestâ: en la historia quando t,rataba de 
Trajano , que allí fué el municipio que los Ro· 
manos .Uamaban llipense. Porque el edificio to-
do fué tan suntuoso y de tanta costa , que si 
.no era el mismo pueblo para hoiuarse con éJ, 
y ganar la grada del Emperador Trajano, no1viniera ol'ro pueblo extrano á hacerlo allí: so pe-
na que el pueblo que tal hiciera , merecier:.i án-
tes castigo por su cfesatino , que no alcanzar gra-
da por su gasto y trabajo. Y aun en estas dedi .. 
caciones al Ernperador podria alguno dedr, que 
no era tanto inconveniente q'ue se fu~sen á ha.. 
cer á lugares grandes foera de los propios , por-
que la lisonja seria allí mas creci?a por la graq-
deza y magestad del lugar:· y as1 que no pme-
ban tanto coü10 decim:os, pues con esto no que-
da1 t~n firme el fundamento. Si queda verdade-
ramente, como ,entiende quie1i bien mira , co-
mo e5tas tales dedk<lçiones jamas se hadan en 

lu'"". 

..  
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lugares pequenos 7 sino en grandes 1 que snfrian 
aquella--costa. , 0 

. 

i. 5 De Ias dedicacíones que hadan en honra 
de algun particular+ ya por el exemplo de las d~ 
Iunio Notho hemos mostrado tambien como. 
pmeban eI sitio 1 y nos dan alguna buena certi"" 
ficacion de dónde fué: y otros muchos exem-
plos se verfo por todo fo de adefante. 

DedicacioneS' 2+ Las orras dedicadones que hacian perSO'-' 
particwJares. nas p:irdcufares 1 para provecho y ornamento dé 

la ciudad 1 hacen tambien .mucha foerza para pro-
bar el sirio del lugar. HáHase ep Carrama: aque· 
.lfa gran piedrà de l~ dedicacion de lunia Rústi· 
.ta: No.se trux:o de otra pat!'.e 1 como se sabe, 
·y sin saberse ' 110 es crdble ~ porque la grandeza 
de la piedra lo imposíbilita. 'Parece púes por ella 

· muy chro, que allí fué en tiempo .de Romanos 
.e! Municipi·q. Cartimitano. No dice .: expresamen... 
·te la piedr.:i, que 'Iunia .. Rústica foese natural de'l 
Municipfo Cartimitano; mas otras·.Cosas dice que 
;prueban asi1pismo bien lo que q.uerernos1': y no 
,es menester prosegLiirlas, ca<;fa uno se·las podrá. 
notar, si riene algnn gustp de antigiiedad. Y por-
que seria 111 iy gran prolixidad disçurrir-así me· 
nudamenté por cada una de las otras rüaneras de 
dedicaciones: dexarlas he 1 para· qne cada uno 
·que quisierei pueda hacerlo , Y. halfa1r mnchas 
destas y orra,s conveniencias ., con que averigiie 
bien el sitio de algur\ lugar , que en la dedica-
cion está nopibddo. Porque quiero pasar á res-. 
-J?onder á !o que se me puede oponcr aqui, CO'""' 
mo arriba he apllntado. '.' . 

2 5 .Ponqré prim~ro los ex:emplos de piedras 
que mas fm1dan la objecion , y mas parece que 
á mí me CÔfjtrádken : porque luego por los mis-
moi e.xem.ploi moi;traré como no alteran nada 

en-

• 
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toda Ia Provinda. Entién?ese por estoque aque .., 
lla fué una particularidad muy extraordinaria,. 
qUe no deshace lo universal , que siemprc: se 
usaba. Y así como de cosa muy grande y muy.1_ 
encarescida hace en la inscripcion mencicin della: 
Y aun quando se oviese de poner la estatu;:i . en 
la propia cindad .donde, era natural el que Ia po-7 
nia, era 1nenester semejante licencia del gobier-
no público , y que se !e senalase sitio, p·or donde 

,, ' se entiendé' n1ejor la dificúltad que hàbia para 
v.1.•ÁJo~ exrr:111geros. Esto parece mas claro én estas 

dos dedicaciones que se siguen. 
3o En Alcauder'e á la fmerta de la fortale-

za en un gran piedestal de mármol cárdeno 
trãidó dé un de.spo!:blacio meoia' . legua de allí: ' e' 

. 
J 

-, 
Q. VALERlVS. OPTATVS.P ied rã de AI"" - ' 1 • AVGVSTALIS. ·PERI?. _caudete, 1 ' ,,;.HVIC. ORDO. MVN1ClPlI.FRA 
VASOS0N. I.'.IGITANORVM. 

·CENAS.' 'PVBLIG'.AS. DECRE 
· VÊRE. ET. tOCVM. IN. QVO 1 
STATVA& . . snn. VX'ORI. LI-

. BERIS. Q. PONERET. LOCO.  
·. fADSfGJ;\TATO. PD~EN- 1  

..... ( ...; L., DA'.S. CVR'.AVl'r. . ' 

. r ·:En·caste~Hano dice: Quinto Valerio Optato, 
Sacerdote p

1 

erperuo de los Emperadores, habiém-
dole conce1ido los del gobierno del munidpi<;> 
Fravasoson~:nse de los pueblos Ligiran.os por de~ 
ereto públif o, que comiese en lds convites pá-
blicos , y d~dole lugar sefi.alado , en. que pusiese 
s~ estatUa r las de su muger y hijos , él las man.o 
do poner. , , 

31 Cabe Utrera en un corrijo que llaman 
1

Zat'racatin , hay grandes rastros de ·po0lacion ~n
. t igua, y.allí jun;o ~11 otro .corrijo que llan:ian 

. · , . Go· 
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ga, 1e hizo hacer esta sepultura porque mucho se 
lo habia merecido. Manifiestamente se ve como. 
habia de decir ITALICA donde dice ITALIAJ 

3 6 Otra piedra así errada hay en las ruinas 
de la ciudad de Castulo , en una pared de la 
lglesia que allí hay, la qual yo he visto y trasla-
dado fielmente con toda su mala puntuacion , y 
latin por lo ménos escabrosa, y barbaro quan... 
do no queramos decir errado. 

Piedra de Cas-D. M. S. 
tulo.CORNELIA VRSA MARITO. IN  

COMPA. RABILI ET PlENTISSIMO  
IN SVIS. QVI VICSIT AN NORVM.  
XXXX PATER NOMINE SVBI. TA  
NVS FILIORVM IIII VRSA CON- 
IVX DOLENS ANIMO FECIT. MA  
RITO INCOMPARABILI CVM  

SVIS FILIIS.  

Lo. mal apuntado desta piedra es mas nota-
ble , porque los puntos son nnos corazoncicos 
grandecil!os que se muestr~n mucho. Y quien 
quisiere notar errares en el latin , no le faltará 
cómo , y todos verán lo bárbaro , escabroso y 
superíluo , por lo qual se puede mal trasladar 
~n. ca~tellano. -Mas lo que dice en suma ,es,, co- , . _ . 
P~? . Çornelia Ursa, muy dolorida hizo aquella 
sepultura á su marido Sub_itano , incomparable-
mente bueno y piadoso con los suyos , que vi-
~ió quarerrra anos ' y tuvo quatro hijos". . 
· 3 7 · Tambien. me ha .parescido decir ·aquÍ / Extrafíezas_en 

d l d l . d d ,. algunas p1e-1 . para cone mr con to o o · ·e as pie ras e uná: dras.  
vez , que aquellas de Ciriaco Anconitano , y,  
.otras que se tienen por fingidas , como yo en  
el PliÓlogoi de la Corónica <lixe , suelen ser te~  
nidas _pobtales -por dos,.razones entre . otr~s. Di.:.  

· Nz cen 
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cen que son muy extraõas , y que algunàs dellas 
·so11 muy largas , no hallánd0se tales extrafiezas 
en las piedras verdaderas , ni tan largas filate-
rías. Yo verdaderamente tengo por fingidas har .. 
tas piedras de las qne en Espafia son tenidas por 
tales, mas no por estas razones. Porque demas 
que veo en las de Aldo Manucio muchas con 
ambas cosas de extrafieza y prolixidad , veo 
tambien ambas estas cosas e11 hartas de las de 
Espafia , qne son ciertas , y las he yo visto. Y 
de las muy largas ya se han puesto hartas e11 la 
Corónica, y de las extranas tambien alguna , co-
mo so11 la de Silo Sabino en la guerra de Viria-
to , y Ia otra de Ia puerca de Porcuna: mas dés-= 
tas pondré aquí tales exemplos, que no ,dexen 
ya mas que dudar en esto á nadie. 

3 8. 10tr1a piedra pequena hay en Porcuna en 
la pared d~: la esquina de una casa particular 
con tales disparates ' que a no haberla yo vis-
to , nq puc~iera creer se dixera tal co5a en sepul-
tura ó test11mento de nadie. Es de márn ol blan.. 
co., y fabq1do con molduras, y está quebrada, 
mas yo trasladé lo que en ella hay con toda fi-
delidad, y dice desta manera: 

M. PORCIVS. M, 
d p HEREDIBVS. ~f'IANDDO . ETIAM . CJNNRE. VT. M. : : : : : : : : e or- VOLITET. MEV8. EBRlVS. PAPILIO, IPSA. OSSA. TEGANT. HE : : : 

SIQVIS. TITVL'\fM. AD. M EL NO MINIS. ASTITERIT. 'DICA!. : : : : : 
AVIDVS. IGNIS. QVOD. CORPORE. RESOL:: : , 
TO. SE. VERTIT. lN, FA. : : : : 

En d 1renglon baxo no fafra mas que qna..; 
tro ó cincp letras , así que parece decia 

1 

FA-
VILLAM. Y Ia piedra está entera <i:On sus mol-
duras por ~,1baxo , que vuelven ácia arrib'a up po-
quito , así que deste último renglon, no falta 
mas de lo . dich9 , pues no Uega con( nrnthq al 
cabo , es_tando roçio Jo demas liso. Y. de! pen41-, . 
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timo renglon es mncho si falta mas que una Je.. 
r.ra.Así parece que decia RESOLVTO. El querer 
trasladar esta piedra en castellano es imposible, 
no tanto por lo quebrado, como por los desva-
ríos que en ella se dicen , como es mandar aqnel 
Marco Porcio que sus cenizas vuelen por el ay-
re como mariposa borracha, y otros tales. 

39 Tambien es harto extraiía otra piedra 
que se halló en Peiiafior , lugar entre Córdoba 
y Sevilla , y habiéndomela dado á mí en aquel 
lugar , la tuve muchos anos en mi estudio, y 
agora está en Córdoba en casa del Doctor Au-
gustin de Oliva mi hermano. Es de mármol 
b!anco, y está quebrada de tal manera , que cla-
ramente se entiende como le falta otro tanto. 
Lo que esta meitad tiene es esto. 

D Piedra de Pe-
· QVINTVS. MARIVS. OPTATVS.  
HEV IVVENIS TVMVLO QV ALlS IACET A : : : ~ iíaflor,  
QVl PI'iCES IACVLO tCAP!EBAT MISSILE DEXTRA.  
AVCVPIVM CALAMO PRAETER STVDIOSVS AGEBAT •  

.EI primero verso yo creo que acababa así: 

A B D I T V S I S T O. 

Y en castellano dice esto q·ue· hay : Aquí es-
tá enterrado Quinto Mario Optato. O que tal 
mancebo está aquí encerrado en est_a sepultura, 
que tomaba los peces con dardos. que les tiraba, 
y <lemas desto seguia la caza · de las· aves muy 
aficionadamente con chifio. Y habiendo tales ala-
banzas dei mnerto en estos tres versos ·, c;:'n los 
tres qne faltan debia haber <?tras mas desbara-
tadas. : 

40 Otra. piedra q~1e está en Jae,n en la pner,~ Piedra de 
ta llamada del Mercado , es tan extr~fi.ament.e Jae~. . ~~ 
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1oz DiscurÚ;' general 
de~honesta , que no se sufre ponerla yo aquí. 
Es sepultura que una llamada Justina puso á 
Claudio Cornelio Suviano su marido , y púsola 
Pedro· Appfano en sus Antigüedades, aunque er-
rada en una R que puso donde es T. Porque yo 
fa he visto y mirado muy despacio , y las letras 
estan tan conservadas y tan claras , que no hay 
mucho que mirar. Ven pocos esta pied.ra , que 
es de Lm mármol leonado , por estar metida en 
~o haeco de la torre por donde caia el rastrillo. 

R azon de las medidas del pie , paso, milla y 
legua Espafiola , de que se ha de usar muchas 

veces en lo siguiente. 

1 P ues será l11Ll}' ordinario en todo lo que 
se sigue nombrar las medidas de Ias distancias 
como las usáron los Romanos, y como agora las 
tenemos los Espaiíoles : será tambien necesario 
dar aquí al principio cumplicia noticia dellas. 

Medidas an- Porque se 1exaria de comprehender 1J\l1Chas 
tiguas de Ro- veces la distancia que se seiíala , si no se enten-
manos. diese bien el tamaiío de la medida con que se 

mide. Y aunque se ponàrá todo lo que Vitru-
vio ., Columela, Julio Frontino, y nuestro glo-

Los que han Tióso Doctor San Isidoro, y otros antiguos de_s-
escrito destas 'to tratáron, refiriendo tambien lo que Guillel-
medidas. mo Budeo, Pedro Appiano, Henrico Glarea-

·110 , Antonio de Lebrixa , el Doctor Sepúlve.:. 
da, y Florian de Ocampo escribiéron <lesto con 
·harta diligencia : mas el resolverlo será con lo 

EI Maestro ·que el Maestro Pedro de Esquivel con mas viva 
Esquivei. y mas concertada consideracion en esto alcan-

zó. El con su singular claridad de ingenio , que 
cierto la tuvq admirable , y con nueva diligen-

, eia sobre ~todos los pasados ,- averigaó en esto 
pa-





ío4 · Discurso generà!' · 
may_or certidumbre y disrindon Gui!Iermo Phi-
landro ·en sus Anotaciones sobre Vitrnvio (a), 
constituyéron el tamaõ.o de un pie de que usa-
ban los Ronfanos antiguamente , averiguándo-
fo y certificándolo por piedras que se hallan en 
Roma , donde evidenternente se ve su justa 
medida y tamafio del pie. Este (como allí pare-
ce) era un poguito mayor que la tercia de nues-
tra vara casrellana medio dedo y poquita co-
sa mas. 

Paso comun. 4- Con este pie midiéron los Romanos , y 
pasando adelante con él, ense.fiáron los Auto-
res dichos qne el paso comun , llamado en la-
tin grado ó greso , tenia dos pies. El uno es el 
que está en el espacio vacío que hay desde la 
punta del pie de atras hasta el carcafial dei de 
adefant~ , y el otro es el pie que huella adebn-
te. Mas el p>rimero paso <lestos quando comen-
zamos i andar tiene tres pies , y todos los otros 

P~so G~omé- n9 mas que dos. , Y éste es el paso ordinario 
tr1co. con que los hombres conrnnmente andan. El pa-

so-geométrfCO, de que tambien usan los Geógra-
,· fos , tiene cinco pies , quatro que hay de vacío 

desde la punta del de atras hasta el carcanal del 
otro, y ést\;: mismo qne hL1ella adelante. Tam-

-bien el primero paso <lestos quando comenza-
mos á andar tiene seis pies p,ou la misma razon 

· qt1e deciat11os del otro primero tener tres. M~s 
desto nuncc~ se . hace caso. A este paso llama:-

Tranco. mos los Esfanoies tranco , y es lo m~s que co- · 
, munmente se pueden extender las p1ernas , y 
apartar los pies echando uno delante otro• 

.5 Con este pie y con este paso y tMnco de 
cinco pies ya dichos median los Romanos to-. · ' · pas 

(a) . En el lib. 3. cap. 3. 
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das sus distancias. Y así Uarnaban estadio Ia dis- E d" 

· d · · · · sta w.tancia e Ciento y vernre y crnco pasos, que ue-
nen seiscienros y veinte y cinco de sus pies. 

6 Llamaban rnilliarium y miltiare al espacio · 
qHe contenia mil pasos y cinc0 mil pies·. Y así 
ochl.0 estadios venian á hacer un milliario de 
aquel10s ., al qual los 1talfanos agora Haman milla, 
y fos Espafioles usamos del mismo vocablo , y 
por él medimos nuestra legua, que es e1 espa- ·Legua. 
cio ·que conocernos y nombramos para medir 
las grandes distancias, como son camfoos de un 
htgar á otro , y tanu6.os de provindas ., y así 
otras cosas. Bad.eo en sus Iibros de Ase., dice 
que kgua es vocablo Franc-es, y tiene comun-
mente e11 aqnella prov-inda milla y media que 
son 1111il y qu-inientos pasos. Nosotros fos Espa-
fioles, como todos lo entienden _, y Budeo tam-
bien 1o noró, hacem0s la Iegua mas que al do-
blo mayor , pues le damos quatro miHas , que 
sou trdnta y cios estadios, quatro mil pasós, y 
veinte mil pies. 

7 Todo esto está así muy claro, y es cosa 
derta y bien asentada para las medidas Romanas, 
sin que pueda haber· duda en ella, ni mas que 
ensefiar deHa. Y s.i ·tiuestro pie Espanol fuera del Diver5idad 
ta.mano que el Romano -~ tambien fuera esro de medidas 

· l . d · Espafiolasnusmo cosa c ara, Cterra y asenta a para noso- · 
tro_s , y no lmbiera mas que tratar dello. Mas, 
como luego se verá, -el pie Es.pafiol fué sin duda 
menor que el Romano, y esro causa harta di-
versidad , .incertidLimbre y confusion en todas las 
medidas de distancias de acá, midiéndose con 
d pie Romano. Y así queda ob'ligado el Geó-
grafo Espanol á buscar certidumbre en el tamaiio 
-cle su pie antiguo , para no errar en las distan.-
.cias que qrt.isiere medir. 

T{)tn, IX. 0 Pa:-
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mente el tamaõ.o de nuesrro pie Espafiol anti"'.,  
guo , para fa certificadon en todas Ias medidas.  
Para. esto h:illándose en Merida, aunque te~ia,  
por buenos medios 'los ·del circo -de allí , y de los  
intervalos de las colunas por el carnino de la  
Plata, que habian usado el Maestro Amonio de  
Lebrixa·, y d Doctor Sepulveda : todavia halló ..  
otro me.jor desta rnanera •. .El agna de que se si r- Aqi;~ducto  

' d d "' d ·1 d li ' de l\'Ienda,ve agora la cm , ·v1e11e e·_ una egua e a ti  
por ·edificio antiguo de Romanos ., aLmqne en  
álgunas partes está destruido., y de nuesno tiem-
po reparado. En este aqüeducto hay dento y  
quarenta arcas ó lmnbreras que Ilamamos nos-
otros , y los al.1tiguos flam i ban cas.fillos ., s'irvién-
·doles· entre los .otros ·usos , de que los labrado-
res de los campos cercanos p!idiesen 'tomar por 
allí ag 11a ;y as'í muchas destas fornbreras de Mé-
rida tienen escaleras. E! Maestro .Esquivei mfran~ 
·do estas.lmribreras, consideró 0como estában to· 
das á igual disranda. Pasó adelante, 'imaginando 
que tendrian aquellas dist~neias algun número 
çierto de pies, qne el arti.fice l ~s dada. Midió por • 

· esto una distancia ·con cordel ., .Y halló que . te~ 
nia cinrnenta: varas jnstas -; y. lo :mismo :tenfan 
todas Ias <lemas:. De ~aquí entendió como en 
nuestrn :'Vata hay ·a!gnnos pies àl justo , y esto$: 
forwsameme han de ser tres ~ pues mas i1i mé.. 
n os no los sufre la desconformidad , y en'ten-
·díó tambien como el Artífice había pnesto fas-
himbreras a de1~to · y cin.cuen.ta pies ., y de ·rodo 
r~s · 1ltó sab_er ·con. cer.tid:1mbre que un pie an- .l>.r~. . 
t tguo fü panol 'tema terc1a de .nues'tr.a -vara .._cas- ~ Espaliel. 
tellana ai justo ' qne ·era ser un -poquito ·menor 
q ue el pie Romano. Esto ·1e ,confir1li10 el t:r;.edir 
.!nego m L1chas millas .de aqnellas ·de( ca1:.;iif.lo ·de 
la Plata ,en :riras ,l~e lveinte ' legu·as éon .cord.e1es 
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. no real, y por tierra éomunmcnte, mas algu- Porde,ndeme-

nas veces por el ayre, 'Jj otras por el ayre y por dia el Maes-
la tierra juntamente, desta. manera : Midiend0 tro Esquivel. 
por cl camino, si se ofrecia algun barranco o 
valle pequeno , de manera, que .lo salvaba· el 
çordel de cincuenta varas de una tirada, conti-
l'ma.Bdo la medida, iba por sálvado. Mas si era 
tan grande el valle ó barranco, que no lo salva-
ba el cordel de una tirada, media todo el valle 
por tierra. Y lo rnismo hay- en los valks y caiia-
das del aqi:ieducto de Mé1 id·a : qne el cordel de 
cincuenta varas alguna vez pasa por el ay re·un 
poco,. y así viene justo de lurnbrera á lumbrera, 
y midiendo por el suelo sobra espacio. Estas me-
didas hacia a3Í1 para· estas averiguaciones : porque 
para sus desc::ripcio nes de Espaúa ' iba por ros 
triángulos de Juan de Monte Regio.. . 
. 16 Díxome, (Onforme á todo esto er Maes- Legua m11y 
tro Esquivei , que desde. el- umbral de la puerra justa; 
de Gnadalaxara , que agora lfaman de los Márti-
res., aquí en Alca!á. de Henares ,. hasta ta pared 
del meson del pequeí10 lugar llamado Can akja, 
-hay una- legna- ran }usra. de las'cie quatro milias, 
que podria servir muy bien de va:ra· de m edir 
para todas las leguas de Espafia. Y por ser todo 
es.te espacio llanísimo, · sin haber ningun género 
de barranco-, es mas_cierta· la medida. . 

I 7 Las leguas legales de que usa el C0nse- Leguas Jega-
jo Real en todo lo que es necesario medir en lesdeEsP.àfia. 
pleytos , términos y otras cosas :. son menores 
•qne és tas que habernos dicho, pues no tienen 
mas de cinco mil varas, que son quince mil pies 
y tres mil pasos de 10s ya dichos. Así safo: al jus- E I cordel de 
to cada legua con no mas que nes millas de la Cor te. 
las antiguas. Deste tamafío son Ias feguas , que 
comumuente llaman dd cordêl de Ia Cone,.p~ra 
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1 1 o Discurso general 
incluir ó excluir jurisdicciones , y para no hacer 
compras los regatones , y para otras cosas. Y 
habiéndose reformado algunas veces el cordel 
de la Corte, siempre se ha reducido á esta me.. 
dida. 

Los vocah!os , provincia , region y pueb!os. 

r Será tan ordinario nsar estos tres voca ... 
blos en todo lo q le se ·igue ,-que conviene de-
xarlos de una vez <leclarados. 

2 Provinda es vocablo mas general y mas 
extendido , que comprehende en sí muchas re-
giones como sus partes. Asi como Espaiía es 
una provinda., ·porq 1e an dguamenre tenia la 
T arracoiieose., 'la Betica , y la Lus"itania y otras, 
y en ellas la C1rpentania) Vectonia , Turdeta-
nia y otra ., -como a1gunas veces en la Coró ni-
·ca se ha visto. Y agora tiene Castílla, Galicia, 
Aragon., Cat:aluna, Andalucía, Portugal }I otras, 
y en ellas e1 Rey no de T otedo, Alcarria, Rey-
no de Granada , Alpuxarra , y así otras. Porque 
·unas .pr·ovindas mayores 'co.ntienen en sí otras 
menores. 

3 Region es vocàolo que comprehende mé-
nos, como quien no se extiendç tanto como el 
de la provinFia , y está incluído en ella , como 
parte della. Mas e~to es con,siderándola en res-
pecto de h provinda general en que ella se in-
clnyc. Porque .si .se -considera en respecto \de lo 
qne ella contkne en sí , será provinda, pues 
tíene Regiones • .El .Reyno de Toledo region es 
de Castilla la Nueva·, que es la provinda en que 
ella ~e condene. Mas tambien es provinóia, por 
tener en sí r.çgiones) Alcarria , Sagra, Lomas 
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de Madrid.', Montes de Toledo. Y así el Reyno 
de Granada siendo region en respecto -del An-
dalncía, es provinda por tener regiones en sí. 

4 Pueblos es lo ménos de todo , porque es 
una ciudad y su tierra , ó_ una villa y su tieri:a. 
Alcala de Henares y sn tierra , Talavera y su 
tierra, Guadix y su tierra. Y en lo anriguo Ge-
rnndenses , Girona y su ,tierra. Complu tenses, 
AlcaH y su tierra. · Emeritenses. , .Mérida r su 
tierra. Y comunmente en estas significaciones 
usaré <lestos voc::ibfos. 

5 A gora queda qne ma.ndo de todo este apa-
rejo de arriba , prosiga rnos el avériguar. los si.:.; 
tios antiguos , y escrebir rodas las antigüedades 
Romanas de muchos lugares de Espaõa por el 
órden que van nombrados en b. Corónica: pues 
han de servir para ella, y para su mayor decla-
racion y entero cumplimientÕ~ de la Historia. 

DES-



DESCRIPCION 
D E E s p ANA. 

El nomhre de Espafia , J1 su descripcion univer- 
sal por sus quatro lados , y por sus principale$  
provincias en que antigitamente estuvo repartida  
con la excelencia de la tierra , y âu gran rique-.  

za y fertilidad, _JI cosas seiialadas que  
ba.Y en e/la.  

1 .L\.ntes que ·entremos en particular á ·es~ 
crebir-de los Ingares de Espaiía., conforme á lo 
propuesto será necesario., para que todo mejor 
se enrienda, dar .una noticia general de toda la 
pr.(')vincia enrera con su descripdón , div.isiones 
y mudanzas dellas, y otras cosas que á esto mas 
pertenecen. 1 Y dhe ante todas cosas de su nom.~ 
bre, por ser cosa hasta agora no bien entendida. 

E! nombre de 2 El Seiíor Don Diego de Mendoza ha con-
Espafia. siderado el nombre de Espafia harto diferente-

EDI. SefídOJ." .mente de c9mo todos bas.ta ahora fo han pensa-D ºª iego e d . 'h ·1 . . . hMendoza. ©, y •con sns muc as erras y gran JLUCIO a 
sacado esta notable derivacion que sn Seiíoría 
me comunic,:ó, como otras muchas cosas de que 
siempre daré cuenta. Por lo qm.e t-rae Plinio de 
Marco Varron , se ent.iende , como guando el 
insigne Cap,itan Dionísio, lla1nado por otros 
nombres Bacho , y Libero Padre , vino en Es-
;pafia , y ,acabó en ella sus conquistas,, volvién-
dose á Grecia , dexó por Gobernador de lo de 
acá á un su Capitan sefialado llamado Pan , así 
qne foé\Sefic,n y Príncipe desta tierra. Aã-ade Pli--
nio , que cc,>mo de Luso _, compaõ.ero .de Bacho, 
tomá nombre la Lusitania , así fo torhó tecla 
Espaúa de Pan, que quedó por Gobernadàr 
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della. Siendo esto así , los Griegos , como pare-
ce en el Poeta Licophron y en otros Autores 
muy viejos, usáron un artículo , is, para deno-
tar una cierta excelencià , y tambien para sig-
nificar aquello que los Espaiíoles decimos , lo 
de. Así juntando este artículo á la usanza Grie-
ga, con el nombre de Pan , hace Ispan , y deno-
ta la excelencia de aquel Sefior: y juntando el 
artículo con el .mismo nornbre en el genitivo 
Griego, dice Ispanos , y dice, lo de Pan, que 
vale tanto como-Hecir, lo que poseia, y de que 
era senor el .Príncipe Pan. Conforme á esto di-
xo tambien Apiano Alexandrino en el libro de 
las' guerras .de Espaõ:a, que este nombre se ha-
bia tomado para esta provinda de aquel Pan 
que foé Príncipe en ella. Y aunque esto no se 
halla en la interpretacion Latina, el Sefior Don 
Diego lo tiene en sus originales antiguos Grie-
gos. . . , 

3 Lo de la descripcion de Espaãa por fuer- En lo.s P.ri-
za hubiera de ser aquí una cosa muy larga y ~o:r~s cªJ~bt~ . . . d , e1 1 

1

r .. de mucha escritura, s1 Flonan e Ocampo no primero, 
hubiera ya prevenido bien cum plidamente en 
ello , con dexar mostrado y declarado con ·mu.. 
cha doctrina , y harto cuidado todo lo que se 
podia desear. Así de lo que en él se puede ha-
llar , no haré yo mas que referido , detenién-
dome en. lo qlle tan por entero no dexó tra-
tado. · 
· 4 És Espaiía la provinda mas occidental de Findei mu:n-

toda la tierra , que los antiguos conociéron. Asi nªº en Espa-
r..1 b l , . a para 1oslos P. oetas en sus 1a u as ponen aca el sum1rse antiguos. 

e1 sol en nuestros mares, y dicen ofras ·cosas, 
á que esta persuasion dió fundamento. Y ann .en 
los Historiadores y Co~mógrafos se halla sen-
timiento <lesto. De aquí , vino habe.r, como h,ay 
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1 1 4 Descripcion de Espana. 
Finis Terre. ya en Galicia, lugar llamado Finis Terre, dán-

dosele este nombre por ser en realidad de ver-
dad por entónces lo último que de tierra firme 
al Occidenfe se conocia. 

Sitio de Es- 5 Toda la provinda de Espaií.a está puesta 
palía. en lo postrero de Europa , y tan rodeada. de 

mar , que con ninguna otra se junta, sino con 
sola Francia por un solo lado , teniendo á la 
mayàr parte de Africa , que la va cercando casi 
en rededor por casi toda , con sesenta leguas 
de mar ~n medio comunmente , y en algunas 
partes con no mas que veinte y cinco , y de 
ahí abaxo hasta tres ó quatro. Los .mares que 

Mares de Es- la rodean son el Mediterraneo y el Océano, 
_- palía. partidos con el .Estrecho de_ Gibraltar, qne por 

mnchas particularidades es una de Ias cosas mas 
insignep y celebradas que hay en todos los Au-
tores antiguos. 

Circuito d 6 Tiede todo el circuito· de Espaií.a en su 
Espàlía~' e contorno ;sdscientas y treiata y quàtro leguas, 

por la CU(
1
:nta que Florian por menudo hace 

· _ dellas , (a) y destas solas las ochenta son de tier-
ra, 'Jj' todas las otras quinientas y cincuenta y 

. quátro rest,:antes bax-a por la mar. Lo mas lar-
Largo. go ~de Espaiiía , por su mayar· tra:vesía , que es 

desde los ~\1.on'tes. Pireneds ·,.\tomando de Co-
libre y cabo de Creus hasta el estrecho de 
Gibraltar , tiene doscientas Ieguas , téndiéndosé 
esta largura Norte Sur , como por lo mas cier.,. 

· ~\~eh~. tó 'mostr'arémos. Lo à·ncho no es del todo de 
~. , ' Oriente á .P0niente, por el mal quadro que to-

da ' Ia tierr:,1 hace, mas al fi.n el anch.o tiene gran 
diversidad ., pues á Ias faldas de los Pirnneos no 
liiene··mas de ochenta leguas, y despnes se va 

' ex-
' (a) En el cap. z. del lib. I . 
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Des~ripcion de Espana. I _r 5 
extendiendo tanto , qne desde el cabo de Fi-
njs Terre en Galicia hasta e! estreho de Gibral-
ta~ hay mas de dento y cincÍ.1enta leguas. 

7 Estrabon, refiriendo otros Autores anti- Figur~ de 
guos, dice que toda Espaiia ·junta tiene figura Espafía. 
de un cuero de vaca extendido , cuyo cuello 
está á la parte de tierra, por donde se ;unta 
con Francia , y mas lo de áciâ Colibre. Esto 
dice , y se muestra bien ser así en las ta..L 
blas de Ptolomeo ·, y en qualquier orra buena 
descripcion que de Es·paií.a se ha pintado. Y si 
queremos extender esta semejanza con mas par~ 
ticularidad , , teniendo la carta pintada delante, 
verémos como el cuello desta piei , do estaba 
la cabeza , es lo que se junta con Francia , y 
la cola el cabo -de San Vicente. Los brazos, 
Ia . pequena punta de Bermeo , cabe Bilbao, y 
el cabo de Gata , abaxo de Almería. Y las pier-
nas la punta de Gibraltar, sobre el estrecho 
y el cabo de Finis Terre en .Galicia • 

. 8 De los Cosmógrafos antiguos solo Es~ 
tqtbon describió· todo junto el circuito de Es~ 
pana· por sus quatro lados. Y á él siguió Flo-
rian de Ocampo, repartiéndolos desta manera: 
El lado oriental pone en lo que Espana tiene, Lado orien-
como deciamos , sin estar cercado de mar , des~ ~a! de Espa-
de Fuente Rabia, en la provinda de Guipuzcoa, na. 
hasta Colibre y cabo de Creus , en lo último 
de Cataluií.a, ai juntar la marina con Ia costa: 
de Francia, con no mas que ochenta leguas de 
travesía. Estas othenta Ieguas' van por un poco 
de Guipuzcoa , y atravesando toda Navarra, 
atraviesan todo lo- de -Aragon y Cataluna, que -
confina con Francia. De allí de Col~bre sigue Lado meri-
el lado meridional hasta pasar el estrecho , y diona.!. 
llegar al cabo de San Vicente , en el Algarbe,, 

p 2 COll 



1 ~ 6 Descripcion de Espana. 
con docienras 'Y setenta Ieguas de costa en am- 
bqs mares. Inclllyéndose en esto todas las ma- 
rinas de Catalu.õ.a , Reyno de · Valencia , 1'iur- 
cia y Granada, y del Andalucía, hasta juntar  
con Portugal en ·el Algarbe. De allí dei cabo  

. de San Vicente vuelve el lado occidental, pro- 
L;ido occi- siguiendo hàsta el cabo de Finis Terre en Ga- 
ilental. licia , con cienro y cincuenta Ieguas de costa,  

toda sobre el Océano , en que entra casi toda  
la de Portugal y algo de Galicia. Este cabo de  

Lado sep- Finis Terre es el principio del lado septentdo-
tentrional. nal, quarto y último de Espafia , y va siguien- 

do hasta volver á Fuente Rabia , de donde se  
comenzó la cuenta, con dento y treinta y qua- 
tro leguas. de marina , en que entra buena par- 
te de la costa de Galicia , toda la de Asturias,  
Y. Vizaaya y Guipuzcoa. Y quien mas ·particu-
laridad quisiere destas costas y sns lugares, con 
los nombres antiguos y de agora , allí los ha-
llará en Florian, que yo por esto no los quise 
poner , usan~o solamente los nombres' de ago-
ra , para que todo se entienda mas claro. Y 
conforme á este repartimiento manifiestamente 
va lo largo -de Espana de Orie11te á Ponienre, y 
lo ancho se tiende Norte Stn , que es todo la 
contrario e/e lo que yo he dicho. ' ' 

9 Mas estando así repar ido esto para los 
quatro lados de Espafia , como Esrrabon lo pu~ 
so, y Florian de Ocampo lo siguió, yo me he 
puesto algunas veces á considerarlo con la me-
moria , y con . los ojos , y co_p Ia experiencia de 
haber andado algo dello, y hallo, que para ser 
acertada en buena Geografia esta descripcion de 
los lados dF Espaiía, ha de ser barro diferente . 
de la ya di1:ha. Y quien con atencion mirare las 
tablas antigua y moderna d_e Ptolomeo en lo 

de 
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salir tanto , y con tan gran vuelta el cabo de 
Gat::i, y volver ya tan de veras allí Ia costa d-d 
Reyno de Granada , para recebir el Mediodia, 
con la frontera de lo muy cercano á nosotros 
de Africa , no habiendo habido allí ántes vuel-
ta notable, de donde se tomas·e nueva conver-
sion , y habiéndola allí tan manifiesta ~ Demas 
desto tómese el Oriente equinoccial, y no caerá 
en 11inguna manera sobre el Pireneo , sino mu-
cho mas abaxo, y dentro de la c:osta del Rey-
no de Valencia. Tomando tambien el verdade-
ro Ocaso Poniente eqninoccial, caerá sin duda 
en medio de: lo que hay desde el cabo de San 
Vicente al de Finis Terre, como tambien Estra-
bon lo pone. Pues entónces el punto opuesto 
en contrario , que Ie corresponderá para verda-
dero Oriente , no estará en ninguna manera so-
bre los Pireneos, sino nmy abaxo sobre nues-
tro· mar Balearico. Así poniéndose uno en el 
equinocciC[) las espaldas bien al Occidente , será 
verdad que las - tendrá en el medi o que hay des ... 
de el cabo de San Vicente al de Finis T erre. 
Y tambierf será entónces verdad que no tiene 
los ojos ·en media de los Pireneos , sino muy 
abaxo d~ :par~elona , en ~ lo posrrero de la cos-
ta de Catalnna , por donde se junta con la del 
Reyno de Valencia. Y el verdkdero Oriente será 
aquello qne por diâmetro ó línea" recta 1. está 
opuesto al Occidente verdadero. Pues todo esto 
niega y contradice aquel tenderse el un solo 
lado meridional de Espana, conforme á Estra-
bon , desde Calibre hasta el cabo d~ San Vi-
cente. 

10 Siendo esto así , y resultando tan gran-
des dificultades en buena Geografia de aquella 
division ' rº haré aquí otra diferente' y aunque 

· sea 
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se:i con novedad, creo parecerá, á los que bien 
lo miraren, que no va mal atinada. Para esto La mala es-

. ante todas cosas conviene entenderse como· la quadría de 
:figura y sitib de Espa.fia tiene; tal forma :y dis- Espafía. 
posicion, que toda ella entera se puede reducir 
á quadrado con harta dificultad , por las rnu-
chas y grandes puntas que della salen á la mar, 
y muchos senos de la mar que la penetra~1 , y 
por. diversas vueltas nbtables que hacen sus cos.. . , ., , 
tas. Con todo esto es' necesario', para la búena 
descripcion, dársele la mejor esquadría que ser 
pudiere, para formar los lados , así que puedan 
corresponder bien opuestos por línea recta los 
puntos equinocciales de Ori~nte y Poniente, y 
de Norte Sur 6 Septentrion y Mediodia, so pe... 
na de ser muy errada 6eografia la que tal es:.. 
quadría no tuviere. -

_ 1 I Distribuyendo ; pues , los lados de Espà• Nuevo repar-
iía 1 para que haya en· ella esta buena esquadríà timienro de 
y contrapo~icion , y cesef\ los inconveniente~ los l~dos de 

d. h , . l l d . l d E Espana. La-ya ic os , con1enzara ·' e a o orienta ' e , s" do oriental.  
pana desde la montaõ.a . .de Creus ó de Cruces,  
nombrada amiguameme Monte de la Dfosã Ve-
nus , en Cataluiía , cerca de CoJibr~; al juntarse_  
con Francia, y sigúe por la costa del ' mar Me-
diterráneo ., hasta él cabo de ·oara, ~uy.~ norn~  
bre antigu:0 fué el Proh1onto.rio Caridemo', po- .  
co ántes de llegar á .Ia Ciudad ·de Almería, in-
cluyendo todo lo marítimo de Cataluna, de los  
Reynos de Valencia y. Mur.cia , con alguna pe-
quena part<:> de la. costa· del Reyno de , .Grana'"-
da. EI segundo meridional s~ toma desde aqu'el Lado dei M:e- 
cabo de Gata , donde la costa manifiestamente diodia.  
tuerce y hace esquina notabk , hasta el cabo  
çle ~an Vicente, ll~riuç\q_ ~n~~gt,rnqt~nte _Promon~  
tono Sacro 1 en aquella parte del Reyno .de Por.~  

tll-
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te y el Occid'ente de Espafia, pues su lado oc.:. 
cidental, desde el cabo de San Vic~nte, hasta 
el de Finis Terre, por línea recta vie.ne á estar 
opuesto ai Oriente , desde Colibre al cabo de 
Gata. Y era gran di:srroporcion y contrariedad 
intokrable , como deciamos , en el repartimien-
to de Estrabon , que su lado, oriental venía por 
Jínea rec'ta á estar opuesto del de Mediodia, siri 
guardar oposicion ninguna con. el occidental, 
que füese derecha y con ángulos rectos , sino 
muy ai soslayo, con ángulos malarnente obli-
quos. Y como ya se ve, mi repartimiento dis-
crepa del de Estrabon en los tres lados, mas con· 
derta en el uno , que es el occidental , ponién-
dolo ambos de una manera. Y los trechos <les-
tos mis lados vienen á tener por la cuenta de 
Florian de Ocampo estas leguas : El ladb orien-
talciento y quareata leguas , el meridional den-
to y treinta y seis ; el occidental ciento y cin-
cuenta, el septentrional doscientas y catorce. 

Las divisiones antiguas de las provi~cias 
de Espafía. 

I La noticia que tenemos del reparti-
miento antiguo de Espafra y sus províncias par~ 
tiélllares es solamente la que los Romanos nos 
dexáron escrita, contando tambien por Ro-
manos á Pomponio .Mela, aunque era· Esranol, 
y á Estrabon y Ptolomeo 1 aunque foéron Grie- . 
gos, por haber sido y escrito en el tiempo que 
los Emperado ~· es Romanos tenian sujera a Es· 
pana. A sí proseguirérnos todo esto , conf0rrne 
á lo q Lie por este camino se al ·anz~ ues no 
tenemos amor propio que di o-
ridacl , annque no es poca 

TQm. IX. Q 
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. halla. Y aunque lo mas desto va puesto por es4 

ta mi Corónica, seri necesario referido aquí 
mas extendidamente, para qne se entienda bien 
lo que de aquí adelante dei sitio de cac.fa lugar 
se ha de declarar. 

2 AI principio, quando los Romanos en~ 
tráron en Espana para comenzar á conquistar 
.en elb, Ll dividiéron , como se ha dicho en 
la Corónica , y en todos los buenos autores 
se halla , en dos provincils , que nombr:.íron 
Citerior y Ulterior. Estas tuviéron al principio 
por término ai rio Ebro, nombrando Citerior 
aquclla peqnena parte de Espafia , que está de 
la boca de aqnel rio ácia Francia, por ser para 
los Romanos como si dixesemos, lo de rlqüen-
·de, que eso qniere decir Citerior ; y Ulcerior 
llamaban á todo lo <lemas desta otra parte del 
úo, que para ellos era allende , como su vo-
·Cablo de p !terior lo significa. Y esta division 
destas dos províncias ran angosta y encogida 
hiciéron los Ron:anos entónces, porque no co-
11ocian m~s de la tierra , ni se extendian á mas 
sus conqmstas. Despues quedándose los mismos 
nornbres , ensanch:iron rnucho los términos des-
tas dos províncias los Ron1anos , conforme á 
como ibari conqui<iitando , y enseõ.oreándose de 
1a tierra, no!11brando Citerion a todo lo de Es-
pana., que no era Bética ni Lusirania , para 
las quales dos provindas quedaba el nombre de 
·Ulterior. 

3 Este fué el repartimiento qne,los Roma.. 
n<?s hiciérqn de Espana , notT1b, ándola tambien 
de otra n1anera. Po rque repartiendo la tierra 
e~1 t~es p.rqvincias , .á la una, que eia toda la Ci-

... · ~..terior, ]lJ.rnáron .Tarracon-ense, dándule eI nom-
bre qe li Ciudad de Tarragona , por ser t.an 

pnn-
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. ·principal, y haber sid~ desde nrny antigLÍo ami-
ga y confederaçla de! Pueblo Romano : y ha-
biendo ellos desde el!a , y con su buen acogi-
miento, que en ella siempre hallá.ron, conquis· 
tado todo lo demas. Las otras dos provindas 
nombraban por sns nombres antiguos que e!la$ 
se renian , de Bética y Lusitania. Los términos 
destas tres provindas estan .sefialados con mu-
cha parricularidad en Florian (a), y así será su-
perfluo repetirlos yo aquí. Solo: conviene de-
cir, qne esta division de lastres Provindas Tar... 

. raconcnse , Bética y Lusitania , que es casi dt:-
-fÍr agora Castilla con Aragon por la primera, 
'Andalucía por Ia segunda , y Extremad~ua con 
-Portugal por la tçr.cera : Jes duró á los Rorna-
;nos mas de tresdentos anos , pues la conse·r-
váron por mas de ciento despues de la Nati-
vidad de nuestro Redentor. , 
. 4 Hízose ..despue's en tiernpo del Empera-
dor Adriano , segun se· ha referido en · la his.. 
.roria; nueva divis-ion qe las Provindas de Espa-
fia , repartiéndose toda en cinco Províncias, 
nombradas Tarraconense , Cartaginesa , Lusi-
tania , Galicia y Bética. No cuento mas de cin-
co , porque la sexta que aõ.aden todos los Au... 
tores no era de _ Espa.õa, sino de una parte de 
Africa que andJba junta con el gobierno de 
Espaiía. En esta division no se hace memoria 
de las lslas de Mallorca , Menor.:a , ni lbiza; y 
á mi creer se comprehendian en Ia Provincia de 
Carragena, cayéndole por allí cerca. - ~ 

5 En orr:a division postrera que hizo el Em- 
peradoi· Constantino dexó en su ser las cinco Pro- 
víncias de Adriano, y aquella de Afiica , y afia- 

dió -
(a) En el cap. 3. del lib. i. 



http:porq1,.1e


·De·scripcion de Espana. 1 z) 
celente de una provincia es tener hombres seila-
lados. Y así habiendo de tratar de la excelcncia 
de Espaiía , esto habia de ser lo primero y prin-
cipal que habia de contarse. Mas no será nece-
sario. Porque teniendo lo insigne ·y avemajado 
de los hombres tres partes principales de rdigion 
y santidad, de armas y hazanas , de letras y pru-
dencia: discurriendo por todas, esta Corón'ica 
desde su principio de lo que Florian de Ocam-
po comenzó: se hallarán en todos tiempos hom-
bres sefialados y admirables en aguellas tres par-
tes , con que crece, se aventaja y perfecciona la 
grandeza de los hombres. · / 

2 Todavía porque haya aquí algo de hom-
bres Espaiíoles singulares y admirables en nues-
tros tiempos, sin hacer cuenta de los excçlentes 

/ 

Capitanes , que harian una larga historia : solo 
diré de dos hombres que parece se han extrafía-
mente seiía).ado, para poder ser puestos con to-
dos los excelentes que las historias antiguas nos 
encarecen con grande admiracion. ·El uno séa 
el nombrado Diego García de Paredes., hombre Diego Gar-
de tan grande ánimo y tan terribles füerzas, que cía de Pare-
110 se puede bien juzgar qual era mayor , su es- des. 
foerzo en acometer grandes hechos , ó la foer-
za y vigor en acabados. De ambas cosas pondré 
solo Lm exemplo por las mismas palabras que él 
mismo lo cuenta ·en la breve suma que dexó 
escrita de su vida. Dice así: 

3 · Sucedió la guerra dei Rey de Francia por 
Ia parte dei Reyno de Nápoles. Fuese á dar Ia 
batalla á Ravena, do la perdimo.s por mucha 
gente : porque eran los enernigos sesenta mil, 
y nosotros quince mil. Pero quedáron ellos tan po· 
cos , como nosotros eramos. Escapáron dos mil 
y quinieó.tos Espà.fi.oles , y recogímonos al Du-

que 

r 
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que de Urbino, y rehizo e! campo, y fui mos tras 
los enemigos 1 y aicanzamosfos en eI Ferr:ues Ve-
necia. Mac; rornáron cón socorr 1 y e! Papa tam-
bien, y eI Duque de Ferrara en sa bvor de Franci:i. 
Duró la guerra algunos dias escaramnzando unos 
con otros. lba nuestro bagage por sac1111a110 , y 
los enemigos füéron avisados , y nos diéron nna 
emboscada de dos mil hombres. Yo fuí pores-
.colta con mis tres b:rnderas, dos de escopete-
r'os, ynua de caballos. Hízose d sacamano, de-
xé la infantería, y pasé adelanre con los caballos. 
Fuí acometido de la emb.oscad,1 1 y tomáronme 
el paso, fuí forzado de pel~ar y romper por me-
dio 1 lo qual se hito á su pesar. Pasados dellos, 
salióJa escopetería en nnestro socorro , y tomi-
ronnos en medio, y peleamos tanto los unos con 
los ottos, qc1e de los nuestros quedamos doscien-
tos vivos, y

1 
de los suyos quatrocientos. Todos 

los otros muriéron 1 y me prendiéron con tres 
heridas de escopeta , y mi caballo quedó muer-

• to. Tomironme quatro hombres de armas , y:Hazalia a dm1- lI , d l , • . -
rable Je rn~- evan ome preso a pie , topamos nna puente sm 
go García de bordes: y pasando por ella , abracéme bien con 
Paredes. los que me llevab111 a5ido 1 y rrabado con ellos, 

me arrojé c}e la pnente abaxo con ellos en el 
rio , donde todos ellos se ahogáron , y yo esca-
jJé por buep nadador , y por la voluntad de 
Dios. Que i me llevaran al campo , me dieran 
mil rnuertq: y an:i í me volví á mtestro campo 
armado de todas arliJlS, á pie y mojado y heri-
d.o , ~ seis p1illa~ de camino. Con todo fuí ~ien 
receb1do dd Prospero Coluna. Los enern1gos 
tvrn:iron tanto miedo desta vez, que ~idiéron 
treguas por dos meses. 

4- Quando Tiro Livio cuenta el haberse 
echado Hopcio Cocks armado en cl" rio Ty-

bre, 
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bre, lo tuvo por tan extrafíJ. y espantosa haza-
na ' que rezeló e! es.crebirla ' por temer la ten-
drian los Lectores por increible. Y así dice, que 
·será cosa para todos de rnayor fama que de 
crédito. Pues harto mas hizo , como manifies-
tamente se ve, que Horacio nnestro animoso 
y robusto Espanol. 

5 El otro insigne Espaõ.ol, de ingenio pere-
grino y de industria increible , si no la hubiera-
rnos visto, es e! que ha eúsefü1d9 á hablar los 
mudos , con arte per(ecta qne é! ha inventado. 
Y es el Padre Fray Pedro Ponce Monge de la EI Padre 

. h ' d , l bl Fray PonceOrden de San Denlto , que a mostra o a 1a ar de la Orde~ 
á dos hermanos y una herhiana de! Condesta- de San Be-
ble mudos. Y agora mnestra á un hijo del Jus- nito. 
ticia de Aragon. Y para que la maravilla sea ma-
yor, quédanse con la -sordedad profündísima que 
Ies causa el no hablar. Así se les habla por se-
nas, ó se les escribe , y ellos responden luego de 
palabra, y tambien escriben nrny concertada-
mente una carta, y qualquier cosa. Uno de Ios 
herrnanos de! Co ndesrable se llamó Don Pedro 
de Velasco, que haya gforia. Vivió poco rnas 
de veinte aõ.os , y en· esta edad fué espa.nto lo: 
que aprendió: pues de mas del castellano, ha-
blaba y escrebia el latin casi sin solecismo , y· 
alg;unas veces ·con elegancfa: y escrebia t ambien 
con caractéres Griegos. 

6 Y porque se goce mas particularmente 
esta maravilla , y se emienda algo dei arte que se 
ha usado en el la, y quede por memoria, pon-· 
dré aquí un papel que yo tengo de su m:rno. Pre- - Enséfíase á 
gnntó uno de lante del Padre Fra{Pedro Ponce, hablar losmU'-
cómo le habia comenzado á enseiiar la habla . .dos. 
El .elixo al Senor Don Pedro lo que sele p1:egun-
taba ; y é! respondió de palabra primero, y des-
pues escribió así. Se-

http:Espa�.ol


1 2 8 Descripcion de Espafía. · 
7 Sepa Vmd. que quando yo era nino, que 

no sabia nada ut lapis, comencé á aprender á 
escrebir primero las materias que mi maestro me 
ensefió : y despues escrebir todos los vocablos 
castellanos en un libro mio, que para esto se ha-
bia hecho. Despues, adjuvante Deo, comencé 
á deletrear, y despues pronunciar con toda lJ 
foerza que podia : aunque se me salió mucha 
abundancia de saliva. Cornencé despues á leer 
histori:is' que en diez anos he leido historias de 
todo el mundo : y despues aprendÍ el latin. Y to-
do era por la gran Í11isericordia de Dios,que sin ella 
ningun mudo lo podi4 pasar. 

8 A · todos los hombres doctos pongo por 
testigos de lo 111L1cho que Plinio encareciera y 
ensalzara, sin saber acabar de celebrado , si hu-
biera habido un Romano que tal cosa hubiera 
em pren~iido , y sal ido tan altamente con ella. Y 
clla verdaderamente es tan rara, admirable y pro~ 
vechosa, que merece una grande estima. 

9 Volviendo á las cosas de Espaõa , muchas 
se pudieran decir en general de la excelencia de 
toda la prov-incia, y de la ventaja que tiene á ca-
si todàs las otras provindas : tomándolas de los 
Autores antiguos , que n~ucho las celebran y en-
carecen. Jul~o César Ia !lama region muy salLtda-
ble (a), y Jn.?tino Histórico, mostrando su tem-
planza, di-cG( (b), que no es tah calorosa comp 
Africa, ni tjl.11 fria ni ventosa como Francia. Y 
despues qu~: ha contado con mucha alabanza los 
grandes bienes de Espana, vuelve á la templan-
za diciendo , que lo saludable dei cielo es igual 
por toda ella, con ayres puros y que no se infi-

' cio., 
(n) En el lib. 3. de la guerra civil. 
(b) En el li\:>. 44. 
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cionan con lagunas ni lapachares. Aiíade al fin, 
como los ayres que soplan mny Iimpios de ambos 
mares , penetran toda la provinda, y casi aven-
tando todo lo grneso y terrestre que encuentran, 
dexan en toda parte mucha sanidad. Estrabon 
dice, que es cosa propia y . cc:im~ natural la sani-
dad en Espana, y el viento cefiro: y que con 
ser toda Ia tierra tan Occidemal, nunca le falta 
un abrigo templado. Mas bástenos por todo lo 
que se · pudiera referir la .cpnfesion de Plínio, 
por ser tan buen testigo, con su grande íngenio, 
insigne doctrina , y singµlar diligencia en cono-
cer las cosas naturales y juzgar bien dellas : y 
con la noticia que tenia de Espaiía , habiendo 
estado con cargo acá. El pues celebrando Ia Espafia. com-
Provincia de ltalia , y encareciendo sus grande- par~da con 
zas , y queriendo en comparacion de otras mos- ltaha. 
trar sus ventajas, dice luego, que Espana le pa-
re-ce y se le iguala en fertilidad , bondad dei cie-
Io y riqueza. Tras ,esto tambien q.uiero que se Lasuflcienci11 • 

tome por excelencia de todo lo natural de Espa- deEspafía pa-
fia, el ver quán suficiente es para sí mismá. en ra sí misma. 
todos los bienes : sin que tenga . necesidad de 
traer cosa ninguna de otra provinda, teniendo 
tostumbre desde los tiempos muy antiguos, como 
agora le dura, de,proveer y bastecer muchas otras 
provindas con lo. que 1e sobra. Porque lo que 
ella les envia, todos son bienes principales , y 
muy necesarios pa1~a la vida: mas lo que á ella 
se trae, todo es cosa que solo sirve para el de-
Ieyte y superffoidad : sino son los lienzos, que Ia 
ociosidad y delicadeza de nuestras muger'es ha 
hecho que vengan de füera por necesidad : y 
algun pescado cicial, de que acá habria suficien ... 

Division de 
te provision, si se aplicase á esto la industria. los bienes de 

10 Esto~ bienes de que así Espana ~stá Espafia, 
Tom. IX. R abun-







1 3z - Descripcion de Espãna. 
var , mas tambien con cic::rto trneque que en 
el vino deste género se hacia , al hacerse lle-
gaba a ser tan bueno como lo muy precioso 
de ltalia. Tambien éra notable la fertilidad de 
vino de Laletania , provinda en Catalufia, y lo 
mucho que Estrabon dice (b) se sacaba de to-
da Espafia , muestra en esto su abundancia. Por 
milagro cnenta tambien ÇolLUnela (e) lo que 
una su vifia, y otra de P.ublio Silvino daban ca-
da afio en la region Ceretania , que tamoien era 
en Catafofia. Esto y muchas otras cosas se ha-
llan en los Autores-de los vinos de Espafía: mas 
lo que en nüestros tiempos 'vemos , es tanto 
mas , que no se puede bien estimar. La abun-
dancia de vino en Espaõa es en tanta demasía, 
que Francia, Flandes , Inglaterra y Alemafia se 
sustentan largamente con el vir.lo que de ad se 
les lleva. Y ser estas regiones septentrionales • 
tan amigas lnaturalmente del vino , y tan dema-
siadas en et beberlo , hace mucho may,or e1 en-
carecimiento. Y en Sévilla hay una puerta ,- que 
si ?~ entrap por .ella un dia co~ otro 

1

en .todo 
el ano qua '~ro .mil arrobas de vmo , 1 se p1erde 
en el aq,endamiento de fa entrada. Y como si no 

• 
11 d 1 •• tuv1eramos 1arta se que matar en as reg1oncs 

ya dichãs , se nos afiadiéron J~s Indias , y aque-
llos rincon9s del mundo tan extend.1dos, como-
apartados , á quien bastecem.Ós ordinariamente 
de bebida , por no .cogerse alla ningun vino., 
s.in que .agpte las bodegas de Esp,afia tanta saca7 

La ~ondad. ni nadie pc,>r ella se lamente de la falta. Esta es 
del vino de el abundanda : la bondad del vino en Espaiia es Espafia. ' 

tan 
\ 

(a) En -el ~ap. 2. (b) En el cap. 6. 
(e) ·En el l11b, 3. cap. 3' 

'  
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Descripcion de Espana. ·i :r3 
tan extremada, que en tanta diversidad de regia:.. 
nes como tiene~ casi no hay ninguna qne no ~ 
tenga particulares pueblos conocidos y famo-
sos por su generoso vino. Y esto no es solo 
por acá , sino por todas aqueJlas provincias mas 
apartadas. Mas nombrados y mas estimados son. 
eir Ambers , en Augusta y en Londres los. vinos 
de San Martin,. de Riba de Avia, de Guadalca-
nal, de Yepes, y otros de Espaúa, que en nin-
guna plaza deHa. 

13 Lo mismo es de Espana en eI aceyte AceytecleEs; 
que en el vino. Lo mucho no tiene medida , y-Pªºª· 
el ser bueno es incomparable. Aunque Plinio 
an tepone á todos el aceyte de Lacinia, region 
de ltalia., y principalmente de Venafro (a): los 
dos Poetas Stacio y Marcial no quieren que le 
dé Ia ventaja en esta e1 Andalucía. Y Plinio 
luego tras haber dicho lo de arriba , da·la me• 
joría al aceyte de Espafia entre todos los de-
mas , con solo igualarle el de Istria. Y Ilevado, 
como agora se lleva P<?r toda Ia Chrisriandad 
:nuestro aceyte ( r11anteniend0 tambien. con é1 
Es,paQ.a buena parte del mundo ) , es preciado 
tanto como aquel , y los clemas de Itlalia. Los 
1111uchos y ricos mayorazgos que hay en Eci1a de 
aceyte , es cosa harto seiialada , y por la gran 
i:iqneza que da ,. lla:man a!Ji su Perú al' pago d~ 
Vakargad°' Y él en el nombre manifiesta bien 
sn fertfüdad y abundancia~ 

14 En los ganados de Espafía riotó Plinio Gana.dos d~ 
como Ias ovejas Begras de acá eran ' excelentes, Espafía~ · 
y como ei;i la ri.bera de Guadalquivir natural-
mente nada: Ia. fana en las ov.ejas teiíida <de un 

co-
/ 

(a) E~ el cap. '2, d'el lib .. I 5:·· 

( 



· 1 3 4 Descripciàn de Espana. 
·color colorado ; cosa que el Poeta Marcial mu-
cho celebró en aquel rio , aupque agora ya no 
se siéi1te. Refiere rambien allí Plínio (a) como 
h abia por acá cierro género de ganado , llama-
do Musmon , diferente de cabra y oveja , y en 
algunas cosas conforme con ellas. Estrabon cuen· 
ta como se Ilevaba aRoma mucha ro pa en pa· 
fios de Espaõ.a , mas que ya en su riem po se 
habia dexado por darse 'todos á !levar unos panos 
llamados coraxos , de tanta fineza y heml()sura 
de Iana , que se compraba acá un carnero de 
aqnel pelage para hacer casta por precio tan ex-
cesivo que llega á seiscientos ducados , por don-
de se ve. como el libro de Estrabon está allí 
ment,iroso por culpa del trãsladarlo. Mas toda-
vía debia ser un grande encarecimiento el ·que 
él hizo. A la abundancia y bondad de los ga-
nados ~e Espana pertenece lo que el mismo J,w-
tor dice de los perniles muchos y muy extre-
mados qil1r en la Ceretania , y en todas aq1.1ellas 
montailas de entre Ar_agon y Catalniía se ha-
cian , así CJ_Ue los naturales sacaban del trato de 
ellos granqes intereses y ganancias. Y-agori tam-
bien es muy preciada y excelente y provecho-
s~ con gr~n cont~atacion esta cecina de aqL:eUa 
uerra. Mas para ,b1en compr he!1der la nrnl rtud 
y bondad 

1

de los ganados de Es pana , es bien 
considerar las muchas lanas q 1e sin jal'nas cesar 

La saca de Ias se sacan de Espafía para ltalia y para Flandes, 
la:n~as de Es- sin la infini'dad de panos que de diversas mane-
pana. • ras acá se labrán , y tambien se sacan. Vic;:nen 

muchos extrangeros de aquellas províncias á 
Espana orqinai:iamente , c011fiados y' segnros de 
que las lanas de acá los enriqnecerán mucho, 

y 
(lil) ~n e! Iib. 8. cap. 48'. y 49· ' 





136 Descripción de Espana. 
Plinio parece. El potrico que desta preiíez na- 
cia , sacaba la · ligereza de su padre el viento,  
mas no era de provecho , pues jamas pasaba de  

, tres anos. De aqueila tierra de la Lusitania He- 
El ~aba:10 de vó Julio César d notable cabaHo de qLte escri- 
Juüo Cesar. biendo deste Emperador se ha dicho el.'l la his~  

toria (a). Los quartagos Gallegos y de Asmrfas,  
aunque no todos son hermosos .en d talle por  
ser talíl recios , y para inucho trabajo , son en  
nuest.ros tie-mpos ten.idos en mucho. Tambien.  
io erán en tiempo de Plinio , y nunca acaba de  
alabar en ellos su andar deportante , y el hollar- 
se de buena grada. La estima que agora se ha- 
ce en todo e1 mundo de tm cabaUo Espa5.ol, es  
la mas solemne cosa que pueGle haber ·en ani- 
_males. Todo .el arreo mas principal d.e qualqnie-
ra de los Príncipes extrangerns pára en llegar á 
tener algut1 caballo Espafi.ol , y és.te est·iman en 
mas., q1:1ando lo pueaeA: haber , que todo lo 
demas de ~us ·ioyas y aderezos. De fas mulas , y · 
su riquísinp grangería que se usaba en la Celti-
beria con la crianza dellas., refiere Plinfo una· 
smma exce~iva mas ·notoria , como él dice, y 
m.uy sabid~. Hubo aHí bo.rrica que dió .á su due-
fi:o diez m fl reâles de crianzas. Y agora en nues-
tro tiempq, se ~ontinua con \grande codicià es .. 
ta graggena. \ . 

16 De los asniHos de Espkfia y sus grandes 
provechos no hay que tratar aqui , por no pa-
recer al Bc1-chiller Narvaez de Bera Mexia. Mas 
no dexaré de decir uma cosa de buena conside-
1acion. Con los Príncipes de Bohetnia Rodolfo 
y Ernes1"-, hijos del Emperador Maximiliano , Y. 
.hermanos 'de la Rcyna Ana , nne.str~ Seiíoray 

q1,1an-
.(a) - En e! lib. 8; cap. 4!2. \ ' 

http:Espafi.ol
http:Espa5.ol


~~Desá?péfon\ ·de Espan'ílt. t·•Ji J 
~·q!Jando SLl padre los en vió para que ·se. cr ias(;!n / 

en casa del Rey nuêstro Senor, viniéron algu-
nos caballeros U1igaros y Tude.scos , que ántes .no habian ~stado pot:. ac.á, hombres todos de 
grandes juicios y prudencia ,: como para el ser-

·'·,vicio- y companfa de' tales Príncipes y .niõ.os 
: pertenecia. Y aunque les pareciéron nrny bien, 
y se níaravillaban de muchas cosas buenas y pro-

. vechosas que acá consideraban , ninguna precia-
~ ban ni abbaban tanto como el ser vicio de los 
-.ásnillos , y las grandes cornodidade_s que en · la 

. poquedad déstos animales notaban. · 
17 No hay acá muchas martas , mas toda- Martas ai-

. vía bastan Ias de Galicia y Asturias para algu- mizcleras. 
' nos aforros ' tan buenos como qualesquiera de 
··los extrangeros. Tenemos mas en aqueltas dos 
~provindas y en otras las almizcleras de que ca-
~ recen todas Ias provindas füera de Espaiía , .y 
·preciarian sobremanera· los forros destos ani-
:malicos por su dor y lindeza , si el ser pocos, ,  
·Yel ser tan pequenitos no estorbase el llevars.~  
·foera. Tambien hay en Asturias· hartas bicerràs Bicerras.  
que andan por lo muy fragoso y casi iriaccesible  
·de las mas altas ro<::as , y por eso se tiene .por  
·cierto sean las lbices que en el primero libro de  
Jlos Reyes nombra la Sagrada Escritura. ·Los  
·.cober'tores qne se hacen para Ias camas de· srts  
,pellejuélos daÍ1 tanto calor, que. casi no se pu~  
rleh sufrir en inviem'o .con muchó fr:io. Y ha:-
biendo en Espana . tantos y tan provechosos  
:abirnales, tuvo mucha razon Estrabon de alab:rr  
,el no haber en ella ningun género .dy ,grandes ·  
cl11ebras, y pocas venenosas -, !JÍ animales da::-
iiosos . para . l,9s. h.on1bres. No . hay leones p\ .tii-
!?Jres , no hly dragones ni serpientés , ni otros  

- ai1imales_semejantes , de , ÇL~yqs, , çi<,l:PP?, ~~~· qu~~e-
Tom. IX. ~ s· !lan 
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, llrn mucho : o tras serpientes ponzoí1osas qtie 
hay estan recogidas en "pequeno espacio de 

. tierra de la 1-'ib de M.on Colobrer , y aun estan 
• aJlí cercadas de mar para qne no puedan exten-

1 

âerse á hacer mal. 
i SJ A los ganados y crianzas, tarnbien se 

. .puede referir la grangería de bs abejas y su mie! 
.EsLa ~miei de y Scl cera. Desto hay dicho mucho en los An-

pana. • . . d · tores antiguos : y P1rn10 , aun el esparto refie-
re (4) se labrab·a acá miel , con quedar en ella 
el gnsro desta yerba. Y su tierra de Pomponio 
Mela, de la mucha y buena miel .qne en ella 
se ctiab'a ; tomó el nombre que hasta agora le 
dura , pues se !lama Bejer de la Miei por la mis· 
ma causa un lugar, que si no está en el mismo si-
tio , donde fué Melaria , su tierra de aqt~el Au-

. tor , esti nmy cerca dél. Así tambien en la sier-
.t'a dei Córdoba, y en aquella parte della que 
ocupaba 

1 

la region de Beturia , hubo un lugar 
llamado \Melaria , y por la mucha y- excelente 
miel que agora ticme , se ve la causa de SLl nom-
bre antiguo. Hay mencion dél en Plitlio, y co-
mo adel<,mte se mostrará , es el que agora lia'! 
mamos fL1ente Ovejuna. Sin esto vemos ago-
·ra en Espáiia -mnchas provindas famo~as por 
;sn much,a y buena miei. La de Baza , en el 
>Reyno dre Çiranada, es excelente por su color 
·lllllY bhnco. Tambien lo dene la del Alca1'ria; 
-aquí en el Reyno de Toledo , aunque no tail 
<extremad

1
0 , mas la suavidad eri · el gusto y en el 

:elor e:> iraraviltosa. Porque toda es ·1abrada de 
;romero , canrneso , salvia, tomil10 y espliego, 
.:yerbas . preciosas en olor y en virtudes natura-
.J.cs, y abundantísimas en esta region , La mid 

c\e 
·:<â) 'En·fl ·lib.u. cap. S. · \ 
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de Cerraéo -, cerca. de Vi~1lladolig, es famosa dr'1  
así lo es en muchas otras partes, donde se tie 4  

• 

ne por bien provechosa su grangería. - · 
· 1 9 Ariitóteles primero , y despt:tes Plinio, La seda de 
es·cribiéron (a) de los -gusanos de .la seda muy. ESpafía, 
poco, y eso com~ po!:í oidas , . por no ser auil ' 
enrónces tan éomU:n el uso. destas preciosas te-
las , y por no estar entepdida la manera del' 
eriarlos, y. sacar tan gran_çl.e. aptovecham_ienro de 
tan pequeno ganado. Porque lo de los · pue-
b!os de Scithia , llamados Seres, que en · otra 

. parte Plinio cuenta (b) , es harto diversa cosa 
de Ia seda y su crianza. Pues si alcanzaran lo 
que agora vemos en Espaiía desta ·grangería, 
vala me Dias , y cómo 10 -admiraran , lo ce~ 
lebraran , y encarecieran. Plántanse y riégansc: 
bosques para el pasto.. de unos gusanos: lábran'Í' 
se grandes aposentos p;ira su vivienda : tdtase , 
con mucho cuidad.o. su abrigo y su Iimpieza: 
guárdaseles el s.ueiío : dása!es música porque no· 
les ofrndan otros estruendos : y en general se 
ponc en .su criania eI cuidado _que no se d~ si.. 
no á hijos muy regalados cm casa de ricos pa-
dres. Y fi.odo es bien empleado por Ia gananci.a. 
Y aunque ésta es comun de otras, provincia~, 
mas la de Espafi.a excede en esro con incrdbl~ 
-ventaja. Granada y Toledo, Va!encia , Córdoba 
y Murcia dan de comer de ordinario á un mii-
·llon y mas de hombres con .este trato ·Y ocupa:.. 
·cion , y á las doncellas -nmy encerradas les cab.e 
buena pa,rte.desta ganancia ; pues muchas crian  
la seda , muchas la debanan , y todas desde muy  

ni 4  

·ta) En el lib. ~·de la Historia de los AnJma1es, cap. 19.  
En el lib. ll. cap. u. y '2.3· (b) .En el lib. 6, cap. 17,  

S2  
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níiía:s. corrilenrz;in á labrar:con el!a. Y no hayfüe.,i_;.  
·ra d.e ·Es pana qmgeres ningunas que osen com~.  

' pet'ir con .las nuesnas en la diversidad , primor fi  
:; [: , ~ ? , ·· ...<r presi:eú .de labor<;!s. Y es menester no pasar . ade-

... :, ,. , ' · l\lnte «!n .cc::l.ebr'ar. las sçdas de Espana (, por 110; 

hace1i maycor 1 det~nitüiento : que sufre este lngar,~ 
. · ~0· . La caza de Es-paiía es .cosa notable .con 

~;:.ªde Es-_h1ultitud de jávalíes , ciervos ,. gamos y corzosi 
P q ue ·son reses m~yores , y vemos corno se bas-. 

.tee:en :.con . ellas eL1 algunos lugares por no po.., 
·cà ·parte . del :;i.fl6,Jas camicerfas. De la multitu.d 
'·de ·conejós ·se ha dicl)o . en algunas partes de 
lal historia ., y todos sabeµ quán bueno y quá11 
piidipariq es en toda Espaiía este regalo, como lo 

.. ,Cs . r.an1l;Jien el de ,las . perdíçes , confesando IÓs 
;e~trang'eros ; que en. ninguna region hay tantas 

. ·ni 'tan sabrosas. Los zorzales en el Anda!ucía SOl:Í 
~n .' tanta ab.andancia, que habiendo muchos go.; 
i9s<,>s par~ · ellos, nunca dexan de sobrar en las/ 
:plaza.s. de d udades principales, . y ·seüaladameri-
.te qe Córdoba. , » 
• · 2 '.r.: De: las ·pescas de Espafia y de 1su abtm• 
·d anda h~y escritas cosas es pan~osas. Tales so,n 
.las que ·ya se han contado dei pnlpo en, tiem-
·.Pº de Lu

1 

culo, def TrÜon y la Nereyda en tiem-
·po de Tiqerio. Sin esto refiere Plir\io (a) de T.u:- . 
:r.anio Gracula , 'Escritor Espaiiol , c0mo á la cos-
·.t a. de Ci dfz vino á dar una v~Ilena hmerta, que 
t eniendo· la cofa hend·da, habia diez y seis có-
dos-de purú:a á pnnta : tenia i::ien~o y veinte dien-
.tes, y los_ grandes , dellos eran mas q y.e de lllil. 
·:pie', y lo~ 1Tienores de á 11'edio pie. ,No 'espao: 
tara, esto ;i quien como yo ha visto este ano de 

mil ., . .~ 

(~ ), ·l::n e1 cap. 3; dellib. <í. 
" 
\. • -· 
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.rrlfü y quinientos., y setenta y quatro ·Jos dos 
'huesos de la mexilla baxa que le trnxéron a!. Rey 
·nuestro Seiíor de una foca que vino á mo-
rir en la playa de , Valencia ,· y tienen mas de 
vdnte pies en b.rgo , y toda jnma Ia besria te-. 

·11ia mas de ciento. Y es liarto ordinario matar;;. 
.se algunas vallenas e-i~ . G_alicia y erí Guipuzcoai 
·de que se sacan doscientas arrobas de .aceyte.., 
Tambíen dice allí Plínio como habia hombres. 
principales que en el mismo mar de. Cádiz 
11abian visto un hombre marino , con verdadera 
·semejanza humana , que se entraba de noch<;. 
en las naves ; y con su peso las sumia. Y no es 
esto tampoco maravilla, pues estos anos pasa-
dos sabemos como en Ia tierra del. Brasil se 
wió y fué muerto un -monstruo marino sem.ç• 
jante á hombre, sino .que era mas que al doblo 
en alrura , çuyo retrato se envió al Rey ·nuestro 
Senor desde Portugal, y despues se irn primio, 

... .y andqvo irnpreso con la rebdon en, manos 
1
qe . •. 

~odos. Lo que tarnbien escribe ~linio (a) de ot~o r.·· • · · 

_pece. de aquel mar de Cádiz lo pong.o por fo,.. 
creible. Dice tiene forma de á1bol , y tan e.l(.te~'°' 
.<lidos sus ramos' que no osa pas.ar eI. estÍ:°echo 
.de .Gibraltar , por temor que no ha de. cab.er:o 
Mas dexadas las extraiíezas de nuestros mares, 
la abundancia y gran riqneza de sus pescas .se 
iJUede bien medir con una sola de los atunes. L d _ ' d . a pesca e
Esta da ,de renta cada ano mas e sesenta m1J los atunes• 
.ducados.al Dnque:de Medina-Sidonia, y al de.Ari' 
;Cos, y á otros particulares mas de veinte mil. Tó-
canse atambores , y hácese gente para i~ ~ su 
tiempo á esta pesquerÍa, COQ el -a~Ll.endô y·rui-
~O que' se iapareja·una -guerra. Y -es mas ·marél:-
- .. · · ·· '· · · vi_:.. 

' ( a) Lib. 9., cap. 4. 
I 

I 
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villoso eI haber tantos atunes 1 pues como J.?Jí,.. 
nio afirma (a), no viven mas que dos anos , y lai 
priesa que la cndicia pone en matar cada aiia 
ranfos millares dellos juntos , parece que no ha.. 
bia de dexar ningnno para que cumpliese sn vi-
da. Y como Ia infinira mqchedllmbre deste pes.... · 
cada es en Espaúa muy namral, así rarnbien es 
muy antigua. Esnabon y Plinio hacen mu cha 
mencion della 1 y este Amor dice, como la falta 
de no poderse tornar atunes, se suplía acá coq 
los escombros, que nosotros Ilamamos aleches, 
y otros tarnbien los nombran .Pexe-Rey (-r ). De 
la gran mulrirnd que se toma dellos en el ma.ir 
de Carcaget1a, se llamó la Isla de su puerrn escom,. · 
brada : y de allí se navegaban emónces , como 
tambien agora se navegan á muchas partes ea 
cscavecl1e. Tarnbien fué famosa poco mas,abaX:ó 
en aquella costa la villa de Muxacra por su grano; 

, gería de esÇaveches 1 corno Florian lo refiere de 
Peces de rios Estrabon (f)• De los pescados de los rios y agua.s 
en .Espaíia. dulces en Espafia, y de su diversidad 1 mLiche'-

dumbre y !,:>onda~ será bien no decir nada , ~ues 
no se puecle dec1r poco 1 y es cosa tan sabida, 

1 

como la gqlosina, por .d b_uen gusro, y la cu&. 
eia por d ínterese la han hecho. Galicia ·, As-
turias y Vtzcaya rienen tan grande abundancia 
de rodo género de pescados 1 que prbveen abun.. 
dandsimamente de muchos géneros dellos á to~ 
da Castilla con el Revno de Toledo , y. en par-
te al And.a,lucía. Y los· salmones ,j\ reos y trucha.s 

son 

(a) Lib. 9. cap. I ~· 
(1) Ni el ' Alecbe, ni .el P~xe-R~y sort los escombros 

de los antiguos de que se hacia· el celebrado Garo : el es-
com_bro es la cria de la sarda , llamada Macare'u. \ 

(b) En e~ lib. 1. cap. '1., . , 
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5on en estas provindas- de singular gusto , c0n  
tomarse dellos rnucha c:intidad. Y aunque en él  
Andalucía nd hay reos ni rrnchas, los albures de  
1Gnadalquivir hacen buena eqllivalencia.  

22 Parte princip1l de la fertilid:id son las Frntas y Ie-
frmas y Jeg1lrnbres de Espaõa, y tienen por s11 gumbres de 
parte para ser muy estimadas el voto de los EX'- Espafia. 
trangeros de Flandes·, Alemaiía, Inglaterra y 
Francia , qne afirman no poderse _comparar sus 
tierras en nada desta con la nuestra. Y los Ira-

. lianos, que .sobs entran en la compctencia, ccn-
fiesan que ningnna fruta suya llega á nuestras ca-
·muesas , que ellos no tienen , -Y si cncnran de 
algunos géneros que acá no hay , luego conce-
den , que hay acá orros que alíá faltan , sin osar 
tampoco negar la 9uena equivalencia. Y quan-
do en esta contienda se llega á tratar de los hi-
gos pasados , luego se dan por vencidos , sin 
hablar mas que en muy encarecida alabanza desta , 
nuestra fruta. Y aunque Plínio celebra los higos Higos:der7Âll· • 

·pasados de · lbiza, y Ubeda y Baeza, Cazorla y dalucia.  
Xerez de Badajoz tengan tambien fama cn esto:  
mas' excede con gran ventJja , y sin que pueda  

·haber comparacion lo de Córdoba. Las diferen- 
. cias de los higos allí son muchas , la excelen- 
cia de algunos incomparable, -la multitúd tanta,  
que ya se ha visto dar nn 'hombre á mas que  
una hija suya i quatrocientos ducado5 en dote,  
sacándolos cada ano de higos pasados,de sola una  
-heredad. La Vera de Placencia es rica tierra con  
solas frutas : y siendo las sierras della t:m áspe- 
ras que no pueden l!evar pan , con la fruta se  
hacen grandes ganancias. En nmcha parte de· Ara- 
gon -~ en los Cameros, y en Ia tierra que llaman  

·el -Vierzo entre el Reyno de Leon y Galicia,  
hay tambien gran riqueza, por las muchas frn- ·  

tas.  
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Galicia y Asturias, d nde dan mucho mameni-.  
miento con Ia fruta , y hal::itacion con la ma- 
dera ~ pues no solamente son deHa los techos de  
las casas , sino tambien Ias paredes y atajos de  
dentro., tanto en Ias ciudades , como en los lu- 
. gares pequenos. Y ellos y los robles ,dan tanto 
aparejo para Iabrarse grandes navíos , que no se , 
labran en ninguna parte mas ni mejores. Y en 
estas dos provindas jamas sé- camina , sino por 
grandes bosques desws árboles. Por el Alcarria . 
se camina alguna vez, como yo he caminado, Nogale.s del 

~ d l Alcan:i.a.una legua entera por montana e so os nqga-
Ies - ~ ·y la noguera que allí llama11 de Socasa en 
el lugar de Romancos cerca de Briuega , la van 
á ·ver todos los que por allí pasan con marav1Ha, 
por su exrraõ.a grandeza. No me pareció nn ár.:.. 
bol.., quando Ia vide , sino una grande espesura 
de · muchos juntos. Plinio celebra los enebros y 
savinas ~ de Espaõ.a, árboles muy sei11ejantes en 

·eJ o[or y en lo <lemas á los cedros y cipreses : y 
no hay dnda sino que son los que Pl-inio llama 
JL~níperos (a). Dice que eran acá árboles n1uy 

. gruesos , y , tenian en algo ventaja á los cedros. 
· Y luego aõ.ade (b) como en S.agunto cabe Va-
lencia habia en un templo d~ Diana vigas desw;; 
árboles, puestas allí mas de s_eiscientos anos 
ántes qne Hanibal toma!:>e aquel pneblo. Alamos 
negws y blancos y todas sus diferencias 1 qne na~ 
cen en grande abundancia por las riberas de nues-
tros rios y arroyos, robles tambien y encinas, ayu .. 
dan su parte para edificios, y sustentan y bastecen 
todos los instrumentos rusticos para la labor, 
sin la fábrica de carros. y anorias, dos, cosas de 
tanto provecho para la ·vida humana. Arboles 1. ,a grana. de 

j son Espaóa. 
(a) En el lib. x6. e. 39• (b) En el cap . . siguiente, 
Tom. IX. .T 
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son tambien , ó grandes matas , los qne llevan 
en Espana la fruta lla.mada grana , cuya tintur,a 
és tan e:x;celente en el color , que parece se ol-
vidó con ella la púrpura : y el olor es tan suave 
y saludable , que no pudo habeJ: en la púrpura 
cosa ta.n aventajada '· que püdiese igualarse con 
esto, Trata m.ucho della Plínio (a). en diversos lu.:. 
-gares '· con daria siempre. iúuy aventajada á Es-
paiia , y pi:eciar mucho. la nobleza_ de. su tin-

ltosasy-:flores tui:a •. Las rosai dice tambien que duraban. todo 
~~ E;spaíía. 'el aii.o en la proYi.ncia. de. Cartagena ,, y sus di-

ferencias,. y !'as. nwx.quetas '· demas del deleyte y 
henu_osura. de sus flores,. sonde·grandisimn pro-
vecho en muchas medicinas .. Y en Sierra. More-
na , no léj_os.del campo de Alcudia ,, en llna. mon-
taiia. · exüemadame.nre. â.s.pera ,_la ri bera_de· un pe-
quei}o rio, Uama.dci Muelas '· p'roduce·Baturalmen-
te_ tanta.s fOsas.. finas,, que los. boticarios y otras 

. g_entes las, van. á ·coger: allí. como á. j_ardines•. De 
Jazmines._ j_a.zmines. hay tanta c9pia e11 Espaiia ,. q1,1e Ias ri-

beras. de- I:>uero ,, no muy léjos. de. su nt sdmien-
to ,. en lo de Santisteban de Gormaz y. su co:-
·marca ,, namxahnen.te. estan. pobladas desta-plan-
ta~- que: Bºr allf hace. espesL}ta semejan~e á las 
de.los. za.rzalcs.. La planta. en s1 es henüosa , y sus 
flores suavíSÜ11as en. el olor ~ y sin1 esto son efi-
cadsiJno. re.medio sus. flores. ~contra. la_ perve!sa 

Remedi o. y rebelde 1F.ofermedad. de la. tifi:.a•. Lo q_ual he di- 
r;ra~decontra cho. aquf ~:le mej.Or gana, por s.er cos~- poco sà-
1ª una. bida ,, siendo tan provech.osa •.Máj_anse las flores,  

y pónelílse sobre. las. JJagas , y sanan presto e1 mal  
' suavemente,_ excusando todos los. crueles. t_ormen- 
.tos con q11e lo snelen. ·surar•. Y quando ,faltan las  
flores, · el aceyte hace. bnen efeto. aúnqQe no ta~  

co-
. ' 

\· (a) 1 En e~ Íib. 9. cap. 41. y en .el !ib, 16, cap. 8. 

http:namxahnen.te
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como el dellas. La Sierra Morena , y princi-.  
paimente por las riberas de Guadalquivir, de  
arrayhan tiene lo mas de su montaúa. Yno falta  
quien qniera afirmar ., que ·nuestras charnecas,  
de que hay tanta copia por acá, son el verdade- 
ro Therebinto , planta tan estimada y alabada  
en todos los .que escriben de cosas naturales.  
Los Romanos preciaban mucho los Pbtanos, PI  
' b l 1 ·· d h atanos.ar o es que so o ·eran estima os por su ermo- ~ 

snra y gtandeza, y fresco ·de su ·sombra. En Es-
pana los habia m~1y extremados en lindeza, y. 
por tales los celebra mucho Pliriio. Y hartos dellos 
hay agora en Asturias y en el Vierzq por la 
montaõ.a, que tienen la grandez y buen parecer, 
que tanto los Autores enca'recen. Conservan 
tambien. el nombre algo corróm pido , pnes los. 
llaman Blandanos, y de allí se han plantado los 
que en Leon y Valladolid vemos. -

24 Las yerbas de Espaiía con lindeza y sua- ,, 
vidad de flores,, y con grande füerza y virtud en 
Ia medicina, hacen harto famosa y ennoblecida 
á Espafi.a. En muchas partes estan llenas las mon-
tanas de ambas snertes de narcisas , .amarillos NarcisGs.-
todos, y mezclados de blanto, f que liam.amos 
comunmente junquillos: y las viiías dei Ak:irria 
producen grandísima cantidad de li.rios, tan gran~ 
des y ·viciosos 7 ;Como los hay en ·qualqnier jar-
din. Una sierra que esta jnnto á Almodobar dei 
Campo, que por el lado :oriental con que mi-
ra ai lugar es esteril y pelada , por el otro del 
Poniente lleva tantas azuccnas , que sacando las Azucenas. 
flores aSll tienípo por toda la tierra á cargas COU 
muchas bestias , no pueden acabar de agotarbs. 
Las fresas, fruta preciada en los vergeles, se halla 
por muchas sierras : y las riberas del rio Tajuiía 
por la mayor parte est~n llenas de.asensios y al-

T z.' ta-
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· tamisa. No se acabaria de escrebir lo qne en es~ 
tç se podria contar de Espana : pues hay sierras, 
®nde se hallan yerbas con peregrinas virtudes, 
de quien se podria y debri~ decir mucho. La 

La Nava de Nava de Cabra , Lngar 'principal no muy léjos 
Cabra. de Córdoba , es una sierra destas famosas en 

yerbas , y della dice el Moro Rasis estas pala~ 
bras en- sn historia. Cabra ha en su término un 

, monte que llaman Selva, y es tan alto, que con-
riende con las nubes .. En aquel monte_hay mu... 
chas bnenas flo res, y de muchos buenos õlores, 
é en é! ha todas las virtudes de las yerbas. Esto 
dice aqnel Autor , y es agora cosa muy ordi-
naria de los que se quieren aprovechar de yer-
bas raras , irias á bnscar en aquella montana, y 
de los morado res de la ticrra en diversos riem-: 
pos del ano ir á gozar allí olores suavísiinos7 
quales bn ninguna otra parte se sienten. La es,... 
êorzonera, yerba conocida de poco tiempo acá 
en Espaõ.a , es tan buena, que ha merecido li-
bros pârticulares que traten della, y e~ ya acá 

_ t an coórnn ~ que no hay casi buen barbecho en 
]os valles umbríos donde no se saque. En Plínio 
hay t,arnbi1=n memoria:' de muchas yerbas pre-

' ciosas de Hspaó.a, y de algunas se ha contado 
en la Corónica. 

Lino, cáiíamo 2 5 Mas· dexadas estas par ticularidades , di-
Y esparto. gamos de tres yerbas que Espaõa tiene exrre-

tnadas y- qe gran riq~1eza : lino , cáiiamo y es-
parto. El lino destas montanas de Buitrago y 
su cornarca , por donde se parte el Reyno de 
T oledo co ' Castilla, es agora estimàdo por ex-
celente ,..y así parece hace Plinio meneio dél. (a) 
Aunque é\ claramente seüala por mas singular 

. Y.i 
(a) En' e1 liÓ. 19: cap. 1, 
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Espafia, doride no lo hay , sin que espante ef 

. gasto ,- porque la necesidad grande que tiene la 
vida desta yerba ., asegura bien la ganancia. Y en 
~sta consideracion no se ha de olvidar , que 
siendo el agua tan necesaria para todo el vivir, 
quando está escondida en lo mas hondo de la 

· tierra, el esparto nos h sube , y nos la da á la 
mano. -Tambien, como de-ciamos, las abejas 
se valian en Espaõ.a del esparto para labrar la 
miel , lo qual se conoda, como Plinio dice, 
en el sabor y en el olor. Y era tan propia nues .... 
tra esta yerba , que algunos Li quisiéron llam1r 
yerba 'de Espafia, y á la tierra q~1e está ai der-
redor de Cartagena llanuban Esiurtaria, y á la 
misma ciudad diéron de allí el .sobrenombre, 
por el abundancia della q Lle ·por allí se cria. (a) 

Metales y m1- 20 He dexado para lo postrero en los bie-
• neros dellos nes de Espafía , lo primero y de mayor estima 

en Espafia. l . b -~ . d que os 1:10m res mas precian , o ro ~ pie ras 
preciosas , plata y los otro merales. Desta ri-
queza hay y h ibo siempre tanta en Espafía, que 
pndo decir Estrabon un tan grande encareci-
miento, como es , qL1e en ninguna tierra de 
todo el universo se sacaba mas ni mas fim> oro 
y plata que: en Espaõ.a. Y para probarlo dice 
del oro , . ~ne no solarnente se sacaba en lo~ 
!11ineros de acâ , sino que los rios corrian oro. 
De aquí nació el dársele por los Poetas el nom-
bre de Amjfero al rio T ajo ) y á otros de los 
de acá. Des a verdad tan encarecjda san harto 
grandes testimonfos lo que ~ristóteles y Dio· 
doro Sículo( cuentan (a) de las-áncoras de oro 
y piara, q ·e los Fenices-açá hiciéron , despues 

· de 
(a) Eu. Quintiliano , Jib. 8. cap. !2. 
( b) Eu e! d(: mirab. a use, en el !ib. 6, 
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de haber cargaào. todas sus naves , y de- los pe~ 
sebres y tinajas de los mismos metales que los 
Cartagineses halláron. , s.e usaban en el Anda-
luda, que con ser cosas tan gnndes ·y extranas, 
no me detengo mas en contarias ,. por haber-
lo ya hecho Florian de Ocampo. Por la mis.-
ma razon no me detendré en el celebrar . el en-
carecimiento de Posidonio ,, referido en Esrra-
bon ~ con que decia que el Dios Pluto ,. á. qt1ie1'1 
los Gentiles · ter;iian por Dios. de Ia riqueza~ 
tenia su Reyno y asiento acá en Espaiia en lo 
profundo de la tierra , donde tanto oro y -pia-
ra continuame.nte se. sacaba.!' Mas para quê es 
·menester traer para esta prneba cosas fabulosas., 
teniendo. un testimonio ran grande en fa. Sa-
grada Escritura~. Una vez. que elfa nonabró á Es-
pana, encareció. sumamente er mucho oro y 
-plata delfa. Ya lo puse en. la historia ,, tomado 
-de los libros. de los Macabeos ,, (a) donde· nom.'.. 
bránd'ose· Espafia,. para. deci'rse en suma. lo que 
habia. en ella muy insigne y seiíalado , se dixo 
oro y plata. , y grandísima abundancia de todo•. 
,Del uno y del. otro metal, foé. diciendo. en par-
ticular IO que. en fos buenos. 'Autores. antiguos 
se halla . . El primero sea· Jus!i"no. histórico ,, que Oro de G:t-
dice estas palabras. hablando. de Galicia .. Es aque:- Jicia. 
lia tierra riquísima· de· oro ,. tanto ,. que· algu-
nas veces con el arado: descubren grandes ter-
rones.llenos. dél. Hay un monte. en 1sus términos,. 
al qual denen- respeto como á cosa. sagrada, sin 
osar cavar en . el, ni; tocarle. con hierro .. Mas si 
acontece abrfrse: la tierra· en alguna: parte con los 
rayos que caen, como allí- es muy ordinario, 
acuden luego los na~urales á coger el mucho oro 

/ 

que 
(R) En ei lib. 7. cap. 32. 

' 
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ne este ~netal toda su perficion. Porque e1 ha-
llarlo es cosa natural, todo lo demas que diré- - , , 
mos , es forzado y de artificio. Dice mas (a), 
qne habiendo pasado tantos siglas desde e1 prin-
dpio del mundo, en ningur.1a parte dél se habia 
ha~tá entónces descubierto tanta frrtilidad y 
y abundancia de oro como en Espana. Tambien 
dice allí ~ que en los montes mas secos y esté-' 
riles de acá, y en que no se engendraba otra 
cosa , se hallaba este precioso metal. Despues 
re.fiere la cantidad que se sacaba cada afio de 
oro en Galiçia , Asturias y la Lusitania , y di-
ce, (b) que cada una destas trcs provincias daba_ 
cada ano '(como ya en otro lugar se ha dicho) 
veinte mil libras de oro: y siendo enrónces como 
eran de doce onzas, venian á hacer treinta míl 
ma.rcos de los nuestros de agora , Y. pasan har-
to de dos millones de ducados. Junto despues La suma <lel . . . , l oro que se todo 1o d. e 1as tres provmc1as , v1ene a 1acer sacaba en Es-
suma de mas de seis rpillones , riqueza verda- palia. , 
deramente increible , mas harto cierta y averi-
guada, por solo .el resrimonio de Plinio , que 
c0mo tuvo estando acá en Espafia cargo de la 
hacienda Glel Em perador Vespasiano , supo bien. 
en particular esto, como cosa· de que á él se 
1e daba cnenta y razon de ordinario , y n_nnca· 
dexaba de pasar en a1guna manera por su pluma. 
Mas siempre dice que era . mas fé.rtíl la provin- · 
eia .de Asturias de oro , que no las otras dos. Las maneras 
·rone sin esto las tres maneras que habia de sa- de! sacar el 

. . · d' oro en Espa-car oro, y aunque al prmc1p10 ice que eran Íía antigua-
generales de muchas provindas, despues se vc: ·mente. 

co-
(a) E11 el cap.. 4. de aquel libro. Y alli está todo lo que  

aguí 'Se sigue.  
(b) En el lib. 9• de la Corónica, én el cap. S• 
X()tn.lX. V 
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~omo lo muy particubr que prosigue d.::llas, era 
niuy usado · en .Espaõ.a. Y cierto está, que todo 
\o ~ue toca á sacar oro, acostumbrado y como 
pro pió , era de la provinda que tanta a.bLrndan-
cia tenia de aquel metal. Y así por cosa p~opia 
de Espaiía., la .. refiere. Y porque esta es una cosa -
tan insign~ , y de tanta grandeza en Ia admira-
cion de los . hombre.s, y tan propia y famosa 
en Espafia, quiero trasladar aqui con la. mayor 
fidelid\ld y claridad que yo pudiere , lo que des-
tas tres maneras de sacarse el oro en EspaÕ.i_l- , 
Plínio allí dexó escrito .. San ,, pues , ..estas sus. pa-
labras, 

2 9 De tres maneras se saca. el oro, en.· Tas 
tierras que sabemos. De las guijuelas y arenas 
de los rios , como en· ,Tajo - de E.spafia., Poo 

.. de ItaJla, Hebro de Tracia, Pact0lo de Asia, ~ 
Gange de 1la India .. Y no hay otro. oro mas. per-
fecto, ppr quedar muy timpio y con su lustre 
de Ia corrtente, y del ludirse con piedras en ella. 
De otra. s :gunda manera. se saca , · haciendo ho-
yos como de pozos en:la tierra, y de 'otra rer-
cera, derribando los montes .. Por esta será me-
ncdsier ded:ir de todas. ~ estas tres maneras. Los 
que busca\1 el •'oro ante todas. cosas,: quinm el 
s..egull0 , ~~sí se llama la mdest.ra. 1Lavan aque-
lla canal que quedó .hecha q'uando.1.Io quitá:ron, 
y las aren'as que en él se hallan, y de lo. que se 
asienta po 

1

r suelo , se toma la- seiíal ~ si se ha-
llará presto allí en Ia haz de Ia tierra, lo qual 
se tiene p 1or suma felicidad ,' como ac;onteció 
poco tiempo ha, en·tiempo del Emperador Ne-

. ron , en Ia provinda de Dalmacia , d:;mdp ca-
Eran setenta da di.a çincuenta I.ibras la, mina. Quandb. ya pa-
Y tres marcos II , ... 1 1 : 1 .• " · ' d d ;\ d ' dde los de ago- an a oro , en e . pnmero cespe on e se es-1 

la. Gubre , lo nombra.n ,Nutacion , y. e$ .como deGir, 
se-
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