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seiíal de, si se ha de hallar oro en aquella rier-
ra de mas abaxo. Y los montes secos y estéri-
les de Espaõa , y en que no se engendra otra 
cosa, con violencia que les hace la rnd.icia., sou 
forzados á.ser fértiles deste tesoro. El oro que 
se saca por la segunda manera de los pozos, lo 
Jlaman de canales , y está pegado en las guijas y 
arenas de las venas de los mármoles , no de !a 
manera que en. el Oriente está pegado con la 
piedra -zafir, ó con la llamada tebaica , ó co11 
otras piedras preciosas, en que luego resplan-
dece y centellea, sino que tiene abrazados los 
pequenos pedazuelos, y como m.igajas de már. 
mol. Estas como canã.les de las venas .discur-
ren sin órden ni conderto por dentro <lel már-
mol , y por los lados de los . pozos , que así se 
cavan , por acá y por allá á todos lados , de 
donde se les dió el nom.bre de canales. Apun.. 
talan 1a tietra, y susténtanla con postes de ma-
dera. Lo que sacan lo -quebrantan; lo lavan,. Porque -co-
lo qúeman y io muelen, hasta haçer dello . ha- moarroyos.no 
. l l b d d 1Jevan cammo .nna ; porque o que a ran en gran es pe azos derecho si-

lo llaman Apilasco , casi como la plata que no que tfenen · 
sale del sndor de la frosina ó hornil!a. Escoria muchas vuel-
se llama en todos los metales· la suciedad que tas. 
sale de los barre.úos. La del oro se recuece orra 
vez , y se muele. Los barrenos 'Se hacen del 
barro llamado tosconio , y es una: tierra blan-
ca semejante á la greda ó b~rro blanco. Porque 
no hay otra tierra que -sufra el fuego ·encendi· 
do con foelles , ni al oro quando está ya ar.. 
diendo de muy derretido. 

3o La tercera manera de sacar e1 oro ven..; 
ce en extraiíeza á lo que se cuenta que hiciér6n 
los Gigantes., quando ·conforme á la.s fábulas de 
los Poetas, quisiéron conguistar el Cielo. Ha-

V 2 cça 
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cen minas por rnucho trecho , abriendo y ca- 
vando los. montes con candiles. Y el gastarse  
el aceyre qne se echa en ellos por medida , es  
corno relox para la tarea del trabajar los ofi- 
tiales , por estar muchos meses encerrados. ~in  
ver otra daridad. A estas minas lfaman Arrn~  
gias , y acontece hundirse la montana por a~ 
gunos resquebrajos , y toman debaxo á muchos  
11.0rnbres. Y así no tendrémos ya por tan gran- 
de atrevimieriro y locura rneterse los hombres  
á lo mas hon.do de la maF pai;a sacar las perlas,  
pues hemos he'cho ya la tierra mas danosa que  
el agua. Por el miedo deste peligro se van de- 
xando grandes pilares de la monl!ana , qúe sus- 
tenten Ias bóvedas que se van cavando. Sué- 
lense encontrar en estas mir.ias , y eu b ·s de Ia  
segunda manera .durísim<l>s penas de pedernales.  
Estos. 1ror,ppen con füego y con vinagre. Y lo  
il1as comrm es , quebrantadas á pedazos con:  
picos. á fuexza de brazos. Po.JJque el humo y e1  
vapór dd vinagre muchas veces ahoga. Y los  
instmmentos con que quebrantan pesan ciento  
y cincuenp. libras. Sacan los pedazos en hom- 
bros de ~ia y de noche unos , y dánlos á otros  
que esraa _ p.uest©s á trechos , y así no. ven la  
luy ·sinG> los postrerns. Si la. pena se descubre  
larga , cércanla por el lad·o. ~con hís. mi.nas, Mas  
pareciendo esto . mucho espacio , tienen por (á- 
cil y. ménps castos.o trabajo romper las penas:  
porque es la tierra .de un género de barro que  
Jlamaff bh 

1
tnco , . dn~ísimo , ni.ezdado: con cas- 

cajo , que no se puede entrar·en ~llo para rom-
. pe.r.lo. T a1i11bien la hienden con cuó.as , y con 

• :aqt!ellas ~h:ria!:lenas de macho peso ya ~ichas. 
· 3l ·· · · N~,) c"reer1 -que hay cosa mas çlura , sino 

que entre to.das la~ que. se puedcn imaginar qu- -
. IU 
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ir~i-s y terribles , lo .es, mucho i:nas la hambrc dd 
oro. Como se va acabando la obra y la mina, 
vuelven ·de nuevq á romper lo alto de las bóve"" 
das que dexan hechas , y $i ha€en seiíal de hun-
dirse , siéntel'a uno solo que está füera- en lo aL- . 
to de fa mo11tafi.a velando para esto. Este rna 
voces y gol-pes que da , hace qne súbito se sal-
gan los que and~n . dentrn, y él tambien huye 
como volando: Rómpese emónces la rnontana; 
y súmese en sí misma,cot:i tal estruendo y tro-
nido , qne ·niBgun · entendin:iicmto lo puede ima-
ginar. Los obreros, corno vencedores de la na':" 
rnraleza , estap mirando la brava ruína. Con to• 
do esto no es mo lo qL1e han sacado , ni aun 
sabian . si lo era quando lo cavaban. Y tuviérn1~ 
bastante causa para vencer tan granEl.es peligros~ 
pensar que· podrian hallar lo que buscàban. Pues 
otro trabajo queda igual de los pasados , y aun 
de mucho mayor gasto , pnes para lavar lo que 
dexó descubierto el hundimiento , n:a-en p:or altas 
wmbres los. rios muchas veces léjos. de cien mi- 
nas. Llaman corrugos á estas acequias por la  
c-orrivacion-, á quanto yo creo. :-y éste es pe- 
queno trabajo. Es- menester gobernar rnn mu-

. €ho tino el .nivel de la. corriente , pa;ra que 
aproveche qua-ndo Uegn<e. Por esta se trae e} 
~gua per las mas altas nuhbtes. Los valles que 
se encuentran y las otras desigua;ldades , se alla-
nan con' grandes canales sobre puentes de. ma-
dera. ~n otras pa.rrns rom pen las peõ.a:s donde 
no ~e: pueGle subii, y hacen aguier.os doride hin-. 
quen· los puntales. Los que las horadan estan 
colgados con sogas , así que á los u . 1liran 
de léjos les hacen representtac· lffmL16EPl} 
vada- , de aves que vuela · ~~ue ~jtaQ.. at/JotP 
'olgados son. los q_~e _ma~ ·r~ada1\1en.te. ~nive,.,, ~ 

fan 
e1e-·L-i-·Õ-~--~-.e.c~ 
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Jan , y echan Ias Iíneas para encaminar el água·, 
,por no haber allí en la aspereza de Ia pena aun 
donde se tenga tm hombre en pie. En fin, con 
àque1la ruina y hundirniento se descubre y se 
comunica á 1os hombres ·Corno una parte del 
.infierno , para que traigamos de aUa e1 vicio de 
la avarlcia mas fundado. Despues el acequia se 
trae por guijas y, pederna1es , huyendo quanto 
pueden ·de una tierra llamada Udon. Ya que !le-
ga e1 agua adonde_ ha de caer , abren ·unas al-
:vercas en -lo mas alto de la montaõ.a de doscien-
tos pies en quadro , y diez en hondo. A cada 
una de..xan dnco bocas de tres pies eri. quadro 
cada una. Liena el a'lverca, quando la desatapan 
çlel todo , sa1e un arroyo -con tanta fuda , que 
;frrolla las grandes piedras. En lo llano de abaxo 
hay otro trabajo de nuevo. Hacen grandes ho-
yas que rllaman agogas , -donde venga á parar el 
agua, y á lethos le van echando rama de unas 
matàs ·seme1jantes al :romero ., ·sino que son to-
das espinas , y las Uaman ulex, y ·con ·su aspe-
i-eza detiehe en sí el oro. Enxugan despue ., y.se-

'Son Ias qne can las aulagas , y quémanlas, y lavan .d.espues 
·en castellano la ceniza . ·piz,niendo debaxo céspedes con yer-
Jlamamos ·au- ' · . ' • • : , 
lagas ' y en ba' para que co13.ndose la ceniza 'se .as1ente el 
Gallcia, don- oro ·61tre e~las. Algunos dke que -cada una de 
de las hay las tres provinc'ias . Lusitania Astur'ias y Gali, 
rnuy grandes, • d d - a' ' • ·11·b·· \las JJaman to- Cla an ca a ano esta n1anera vemte m1 I ras 
:xos. ·d.e oro. En Asturias se engendra s'iempre mas • 

. Y en roei.os t?s ·~nucB.os siglos qne han pasado, 
,~n nin.guuú. pa:rte ·del mundo, se ha hallad~ tal 
fertiHdad. t 

3.Z.__tsto ês lo que Pliríio dice ~el mu~ho· 
,,~'.'.:!€'~o .<lfEspafia , y de las maneras de\ sacaHo. 

/' ,,1 .. Yo he.rrasla1áado fielmente sus . palabras? dexan~ 
·do alg~1as poc.as .7. ,porque par~ce estan mal tras~\ 

- · - : tro-
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n-ocad;:is y fuera de su lugar , y así no hacen 
ningun sentido , sino se revnelven y mtidan á 
sus si tios. Y no es este· lugar para hacerlo 1 ni 
conjeturar sobre ello. 

3 3 Todavía será bien decir aquí como que-
da hasta agora seiíal de una destas ruínas de 
sierras , que Plinio cuenta se hacian para sacar 
el oro.. Está á la salida de Galicia en la tierra. 
llamada el Vierz.o · , no léjos, de Villafranca , .y 
rnuy cerca del insigne Monesterio de Carraze-
do de la Orden de Cistér , y encima de la ribe-
ra del rio Sil , cuyas comarcas son muy cele-
bradas. en Plinio por mas, abundosas de oro que 
todo lo dernas .. Llaman aquella montafia de Ias Las· torres de 
Médulas , por cinco ó seis montones. de· tierra Médulas, del 
que ticne en la cumbre , altos.y redondos co- Vierzo. 
mo grandes torres , no muy léjos nnos de otros. · 
Llámanlas Médulas , y cierto rep·resentan bien· 
el haqerse hundido la. tierra de en medio. por 
estar socavada 't y haber quedado ellas por te-
ner maciz.os sus fundamentos. Son bermejas, y 
amarillas en partes, y la color de tal terreno di-
cen los que lo entienden es. muy natural de los 
veneros de oro 0 )~ 

- 34- Convi'ene tambien entenderse como· to-· 
dos. los que desto algo saben , afirman que el 
oro jamas nace en los rios, sino en las monta-
iias , y las avenidas , cavando la tierra , flevan á 
los rios el mucho oro que en ellas se halla. Por 
tan grandes trabajos y detenimientos como es-

tos 
(r) Los monton!Js ó pirámides d'e tierra de las Medulas  

!On veinte y nueve , y en ellas- y en sus contornos se con--, ..  
5ervan todavía quantas. sefiales nos da Pli'nio de, las minas de ,  
lq_s Astures , y nos explica en los párrafos antecedentes Mo- 
rales. Canales , lagos, ó alvercas , socabones 1 &e. todo se pui- 
de reconocer aun en el dia,  

http:maciz.os
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tos han parado en Espa.ifa en seguir la primera 
manera ya ·dicha. · , 

Pi~dras prê- 3 5 La segunda estimacion en la o.pinion de 
<Ciosas de Es- los hombres tras eI oro , es la de las piedras 
pil.iia. preciosas, cuyo valor ann excede muchas veces 

sin ninguna comparacion á la del oro. Y el no. 
conocer la graii riqueza qne 1desto tenemos en 
Espafía , y la poca ii1dustmia qne hay para bLis-
carla y descubrirla , hace que no la estimemos, 
ni nos aprovechemos della como debfamos. 
Florian de Ocampo prosiguió (a) cumplidamen-

Agatas. te todo lo de la abundancia de agatas finísi-
mas que hay en aquella punta ó cabo de Gata 
·en la costa de Almeríá, tan exces,iva y sabida 
antiguarnen't:e , que bastó á dar el nombre de 
Caridemo á aquel promontorio por Iã razo11 
1;11uy li.qda que allí se da, reteniéndose todavía 
algun rastr'o de aquel nombre en el pnerro Car-
bonero.., q1·1e -está allí cerca , y habiéndoselo da-
do nosotr<l>S los Espafl@les algo corrompido de 
Ja.s mismas

1 

piedras. Luego l'efi.ere Ploria9 la gran 
r.iqueza de pied.ras preciosas pe muchos géneros 
que se rnqestra entre la ciudad de Almería y 
otro lugar llamado Alh1,adra una legua de allí. 
EJ misH.10 :• comõ natural que era de la Ciudad 
de Za1non 1 bnscando la razoq deste nombre ·de, 

aquella ciu·pad, halló muy agudamerlte con10\se 
le dió por estar fundada sobre veneras copio-
sfaimos de .fas piedras precios::is., que !!amamos 

Turquesas. en Espaiia T11rquesas , y los M~ros nombráron 
' Zamas. Así aqnella pena tajada, que canta el 

romance viejo de la cerca d.es ta cbdad , es toda 
de preciosisima piedra. Moron y la Pt ebla son 
dos 'lugares del Duque de Osuna , y. no léjos 

f " ' de.-. 
(.a) En el Hb. x. e. !lo 
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della: Estan ambos Ilenos de . piedras rrecio~as,  
como jicintos , granares , agatas ~ y corneri:Jas,  
que se puede coger delbs en poco ·rato gran  
multitnd por el suelo y por las paredes de tapias,  
hallándose siempre entre elbs, como yo las he  
visto , algunas de mucha fineza , y siendo todas  
naturalmente labradas de la misma manera que  
las forman los artÍfices. con diversas esquinas, ·  
ochavos y pumas .. Y bien cerca de aquella villa  
de Moron está una montaõ.a toda . d~ piedra  
iman harto fina , así que casi 119 hay otro géne- 
ro de pena en . ella. Y porqne la bondad , co- 
menzándose ya á experitUentar ., hacia acidÍr  
mucha gente á llevarse grandes pedazos de los  
muy escogidos , se ha ve'dado que no se pue- 
dan sacar sin licencia. En e! Monesterio de San  
Bernardo, que está cerca 'de ·Toledo, de la Qr-
den de Cistér, hay una fuente llarnada ya co- .  . l h Jacrntos.munmente de los acmros por os muc os que _J 
hay entre sus. arenas. Con esto hallan muy pro-
vechosa aquel agua para la salud , y sefialada-
m~nte ·contra la · pestilencia , como tambien .  
aquellas piedras tienen virtud contra ella. 2Y pa~  
ra qué' es menester detenernos en contar cosas  
comunes pudiéndose contar una muy nororia,  
mas de grande espanto y extrafieza? Parece no  
se p~diera creer si no Ia hubiesen visto y la vie-

- sen cada dia tanta gente principal como anda 
en la Corte del Rey nuestro Seõ.or. Jacobo de Jacobo de 

. E l . Trezzo.T rezzo , L ombardo de nac1on , seu tor srngu-
lar, y hombre dulce en condicion y conversa-
cion , Joyero de s.u Magesrad , ha 'Iabrado mt  
diamante tabla tan grande como dos unas del  
pulgar juntas , de una piedra cogida en un ar-
royo allí cabe Madrid , guàrdando un pedazo  
de la piedra bruta para mostrado junto coo lo  

l'om. JX. X la-
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tetrada hasta -emparejar con ei suelo. A lo de  
Checa se cree !e da la excelencia el no estardes- 
cubierto en las rocas como en Vizcaya, sino  
muy escondido en lo profundo de Ia tierra. De  
allí . lo sacan , dexando grandes colunas de las pe- 
nas gne encuentran par.a sustentar el peso de la  
montafo. Y por estar esto y lo de Tarazona  
tan vecino a su tierra del Poeta Marcial, se pue- 
de creer sea lo que . il en sus versos celebra. Y  
como naturaleza dió ta nto hierro y acero á Es- 
pafia, le dio tambi'en aguas con propiedad de  
templarlo extremadamente y eQdurecerlo. Mar-

. eia! celebra las aguas de su tierra por esta propie-
dad, y Justino dice, que no se tenia por con-
tento de SL1s armas el Espafiol, quando no es-
taban templadas en el rio Bilbilis. Y todas las 
minas de hierro tienen por esta natural provi-
dencia, junto cabe sí aguas con esta virrud -

39 El cobre de fapafia, á quien particular- Cobre.  
mente en nuestra lengua hemos a:plicado eI '110111-

bre de metal, era antignamente eI mas estima-
do por su singplar excelencia, que no es menor  
el encarecimiento de Plínio (a), y sefialadamen-
te da esta ventaja al de Córdoba , llamado tam-
bien entóhces Mariano, por sacarse en los mon-
tes deste nombrn , llamados agora Sierra More-
na, junto á aquella ciudad. Perdido »e ha ya Ia  
memoria destas minas: porque el ocio, padre de  
Ia negligencia 1 hace olvidar facilmente tales y -
tantos bienes. - .  

40 Plomo , estafío y alcohol en grande Plomo y cs..-
abundancia lo tenemos en muchas partes : y Ias tafio. 
lslas' Casiterides, llamadas _así antiguamente con 
nombre Griego por su mucho estaúo, de Espa-

na 
(a) En el cap. x. dei lib. 3._. 



io-6 Detcdpoum ·de-Espana. 
fia fuéton siem ~re, y á ell:i se üs dan todos los 
Cosmógrafos. Estan fronteto de lo posrrero de 
Galicia , ·m:is el mucho y 111Ll)' fino e.staõ.o, que 
agora se saca dentro· en aquelh provincia, ha-
ce de poca codicia el rraerlo de aguellas islas. 

Alumbres., 41 .Almnbres hay tantos en sola una sierra 
-de la costa de Cartagena, que e! D~1qne de Es-
calona, y el Marqnes de los Vclez, cuya cs Ia 
labor , han cada uno mas de quarenta mil duc-a-
dos cada ano della. 

Azogue. · 42 La mina de[ azogue, qne tiene el Maestraz-
--go de Calarrav.a, da rnuchos mas que estoi de 
-renta' con proveer casi todos los dei mundo 
-deste metal. Parece que eri tierra de rÚJ.to oro 
proveyó Dios tàmbien de tanto azog~ 1e , q !..1e 
tan necesario es para e! fundirlo y bbratlo. Está 

La mina de fa mina al cabq> de la sien-a de Córduli>a , ·en 61 
azogue en el Alnuden, folgar de su Obispado. All'í e,ran los 
.Almaden. pueblos Sisapomarses, que tan nombrados "Son 

-en Pfüiia y otros A:utotes, por la .abundancia 
-Oel berniellon , de que entónces se hacia mas 
.çauâal <1'J1e mel azogue ' siendo todo Úna nris1..11a 
.cosa y de una misma vena.La mi·na de[ az0gue he 
yo visto y entrado en ~lla: y así ·podré tscrebir de,_ 
lla co9 á\guna ·particnlaridad. Va ·por debaxo de 
un cetro con una ~1arga calte, d:e la qual á mn fa.... 
do y á orro se reparten ohas ca'liejnelas , , que 
llaman rtnr tos ' con sus .nombres particu ares 
como erf nna cincl~d. Y por fos Vlleltas diver-
sas de Ia calle prindpal y las men res , se ve 
élaro , cqmo yenan l'ós qLte. piensan , gue la ve-
ná va siempt e enicaminada al norte. El azogue 
se saca de dos maneras. UL;1a; qLTe se haflan al-

..gmus veces penas tan llenas clél , qne tm que-
bdndol.ii; manan mt1cho azogL1e. Este e:s mas 
excelente, y lo _llaman vj,rg<tn, mas es mu'y ,ro-

ca. 

http:bdndol.ii
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(O. La multitud se saca de aquellas piedras- qne-
brantadas y ctncerradas ( con mucha preparacion )' 
eo cier ta manera de alqnitaras,de .barro , de don-
de con foego de un dia y una no che se destila 
e! metal. Parece que como es licor , hubo de 
salir por destilacion. Toda la mina está apunta-
lada con mucha madera , para sustentar el peso 
de la montaõa. Y hay dentro muchas bombas, 
con que sin cesar se saca el agua, qne sin esta 
diligencia anegaria todos los hurtos. Andan de 
ordinario dentro en la mina' que llaman pozo, 
aunqne es llano , mas -de doscientos hombres 
c::ortando las penas y dando á Ja bomba. Alúm-
branse con muchos candiles , '} no trabajan mas 
que muy pecas hosas. cada di,a, porque no se 
puede sufrir e! estar allí dentro , y así se remu-
dan , para que la obra no pare, principalmen-
te en las bombas donde no se sufre el cesar. Yo 
quise entrar siendo mozo á ver la mina, y ha-
llé una verdadera representacion del infierno en 
la ti erra. El hedor del azufre (porque todo el 
azogue y su minero lo echa) es intolerable , y 
con Ia mezcla del aceyte y agua se le aii.ade ma-
yor hediondez. Los rastros de los que allí tra-
bajan , acá füera son de hornbres muertos en 
vida , y allí dentro con la vislumbre parecen 
propios demonios , y todo lo d emas ·de allí es 
horribk y que pone gr:rn pavor. Andan amari-
llos y con nn temb.lar perpetno los qne allí tra-
bajan : y generalmenre viven muy poco. Porque. . 
(como Plínio tambien notó) d aze>gne penetra 
insensiblemente; hasta encerrarse en los huesos. 
Por esto acontece allí en el Almaden , abrien... 
do sepulmras , quebrar un hueso de la canilla, y 

.salir azogue dét Y desto se han visto onos ta... 
le$ 
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les exemplos en doradores, que por este 111ie4 

do tienen quando tratan el azogu; un pedazo 
de oro en la boca, y quando lo quiran lo ha-
llan todo azo~ado, que solo el hamo lo su... 
bio allí.  
. +3 Todas Ias penas de que se sac:i el azogue son  

Bermellon. muy colota:bs, porque son berrnellon.Mas esto 
no se saca sino de algunas piedras rnuy escogidas, 
.que el fuego derrite y alimpia de la escoria. Anti-
gnamente en tiempo de Plínio, el bermellon de 
aquelb rnina·era tan preciado, que casi no hace 
aquel autor menta del azogue. Este es agora el 
mayor caudal, y lo <lemas dei bermel[on se. tie-
ne por aií.adidura en Ia mina. Y no Ia tuviéron 
los Rom:rnos, á lo que se cree, en el lllgar don-
de agora está , sino dos leguas die allí donde lla-
man Valdeazogue, y se muestran ' rastros ~el 
pueblo antiguo , y de la mina y sus oficinas. Hay\ 
tambien bermellon en Galicia , como lo hubo 
antiguamente, pues a! rio Mino sele dió el nom-
bre deste metal ó color, que en larÁn se llama. 
Minium. Los Gallegos dicen agora , que se Ie 
dió sin razon al rio el nombre, pues no se ha-
lla en sus riberas el oermellon , sino er las de 
otro rio llamado el Si! que eptra en él. E! ber-
mellon de aqnellos pueblos Sisa8onenses en el 
Andaluda pone Plinio (a) p'or el e1ejor de quan-
tos en ef mundo se hallaban , y significa en al-
guna m~nera las grandes rentas que de allí lle-
vaba el f ueblo Romano con ~ncreible recato y 
guarda, que en la mina se tenia. No se consen-
tia sacar acá , sino que se navegaban á Roma 
las piedras, cerradas y selladas, y aFa ,se firn-

dia 
(a) En el lib. 33. e. 7, 

/ 
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aia : y dice era'Ia canridad diez mil libras cada  
ano ( i ).  

44- Tras tanta riqueza de Espana, parece po- Aguas de Es-
co celebrar sus a~uas. Mas por ser esro cosa ran pafia. 
comun nQ se estima, como tampoco no se hace 
casi cuenta de los otros rres ,elementos, siendo 
las mas largas mercedes de Dios , y como fun-
damento de todos los otros bienes que goza-
mos. Y aun el fu ~go, Ia tierra y el ayre andan 
al derredor de nosotros , el agua entra dentro Excelencia. 
en nuestros cuerpos , para remedio de la sed , no dei agua. 
menor necesidad de la vida , qne la de todo el 
otro manrenimienro. Elia tambien nos provee 
de pan con los ri egos y moliendas, y nos sirve 
en fraguas , en as,ierras, en batanes, y en otroi 
muchos artificias , supliendo ella sola e! gran nú-
mero de hombres y sus costosos jornales, que sin 
ella no se excusaran , y fuéran incorportables. A 
muchas gentes da ella sola el mantenimiento con 
sm pescados , de donde algunas naciones tuvié-
ron nombre Griego de /ctiophagos , y á los 
Christianos por esta parte se les hace ministra 
de su religion. Elia veda el comerse carne mu-
chos dias : y entónces Ias aguas solas nos pueden 
bien mantcner. Así diré aquí en las aguas de Es-
paõa algo de lo mucho notable , provechoso y 
cxtrano que hay en ellas. 

+5 Esran las aguas en Ia mar, en los rios, Diversidad 
en los lagos, en las füentes y en los pozos , y en las aguas. 
en todo hay provechos que nrncho importan, 
y extraiíe_zas que causan admiracion, y redundan 

tam-
(1) El que quiera tener mas noticias de la mina dei Alma-

den y de su estado moderno, puede adquiririas en la Intro--
duccion ~la Geografia Física de Espafia , de Don Guillermo 
Eowls, pag. 1. y en el Viage de Don Antonio Pons tom. i.6, 
pág. '76. n. 169. hasta el fui. · 

Tom. IX. y . 
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!tambien rnudus dellas en buenos usos de Ia v'i-
da. De rodas estas partes de las aguas de Espana, 
se did a:quí, pues en todas hay .mucho que pre-
ciar , por todos buenos respetos. 

Mares de Es~ 46 Insigne cosa es, y muy nota:ble en Espa-
paíia. na ' estar rodeada de dos mares tan g1~andes . y 

tan diversos , · como son el Océano y Mediter-
ráneo. Virgílio contó entre las orras exceJen ... 
cias de Italia estar cercada de dos mares Tir·rhe-
no y Adri:Hico , que son unas pequenas par.:. 
tes dei Mediterráneo. Nuestra Espaiia tiene casi 
por ignales partes la grandeza de todo este mar, 
juntamente con la inmensidad dei Océano, con 
la division de sn Extrecho de Gibraltar, donde 
ambos mares se · juntan ,y se apartan : siendo 
una de las mas i;enaladas cosas que en el sitio 
de todo el Universo _se halla, mezclando por 
.allí natiuraleza el Oriente con el Occidente, y 
dividiendo ' tan de véras en Espana el mundo, 
que creyéron los sabios antiguos ser allí el fin 
dél. 
. 47 Y ;,1sí Hércules , aunque con sú grande 
ánimo acometió pasear el -Universo, allí paró 
é:omo en verdadero término y cabo dél , por 
dexar á nuestros Espanoles Ia gloria de êlescu-
brir tanto dei mundo co1110 falraba: y que las 
venrnrosas armas de nuestrds Reyes extendie.-
sen e! n01~1bfe de Jesu-Christo y su F€ Cató-

. D~~cubri- lica , con sus Reynos y Seiioríós, por tierras 
mien t 0d. de y gentes tan extraiías y tan apartadas , como 
as n ias. 1 1 d 1 l . d -l 1 son as acion e -navegamos: y as co unas · <: 

rrnestro gloriosísimo Emperador Cárlos Quin-
·t-0 -, con el PLUS ULTRA , sin término ; se 
pusiescn en· otro estr~cho , que mostr.ase cla-
r~.1~1ent,e ~~1~10 para su ánii~10 , y el de sus Es-
paüoles ningut1·fin ai paradero .tenia el mundo.; 

. Así 
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:Así tmestros Espanoles pasáron la Equinocdal, 
descubriéron el otro Polo , y desmintiéron en 
muchas cosas á la Astrología y Geografia an-
tigua , con manifiestas experiencias , dáncdole al 
mundo otro tanto y mas que ánres tenia. Que 
como de nuevo se Ie dió verdaderamente, pues 
el no conocerlo ántes, era no renerlo. Hallamos 
otro estrecho , por donde dimos vuelta ente-
ra como el sol á todo el mundo, haciendo Ma-
gallanes y sus compáõeros lo que ni Hércules 
acometió, ni Alexandro con roda su grandeza 
en el nombre y en el ánimo no osó acabar, 
aunque mucho lo deseaba. Y no füimos los Ca~
tellanos solos los que intentamos y acabamos 
e~to. Que los Portugueses comenzáron aun án- Descubri-
tes á dcscubrir por lo mas oriental de Africa miento de 
adelanrando despues tanto en descubrir y con~ ;~rtugue
quistar Reynos y províncias , que ya yéndose · 
extehdiendo , y adelanrando las navegaciones de 
Castilla por el Occidente, ellos se han exren-
dido y adelantado tanto por el Oriente, que 
ya se encuentran las armadas , confinando tam-
bien el seõorío de ambos Reyes. Si esto viera 
Ptolomeo, como lo vemos acabado por conw 
sejo y manos de nnestros Espafio les , <q+ié es-
pantos hiciera ~ ~ cómo .lo celebrara y encare-
ciera? Si por dic.ha los Romanos ace1 taran en 
una tan alta grandeza, ~ cómo .la estimai an ~ ~ qué 
alabanza, qué gloria se afribuyeran con ella ~ 
( quánto de sus grandes inge:)Íos hall a-ramo5 
empleado en celebrar y levantar ha~ta el Ciel0 
todo esto ? Sus libros esmvieran llenos desr~ 
gran hazana, tanto y mas que de todos los otros 
grandes hechos 1 que nunca acaban de encum-
brar. Nosotros los Espaiioles somos para hacer-
lo, y no para decirfo como merece, aunque 

Y z har-
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•nieve; y con la frialdad de aquellas -altluas se 
hiela , y dura cuajada hasta el vera no. Entónces 
ya el calor la comienza á derretir , y no tenien~ 
eo salida d agna , y siendo la sierra de cascajo 
abierto, cuélase el agua hasta lo baxo , y así 
corresponde ·a la corriente del rio, y hace aquel 
tan grande acrecentamiento. 

49 Lagos no hay en Espaiía muy grandes, Lagos, 
eomo en Italia y otras provincias. Mas algunos 
hay harto notables y de gran provecho. La lar- Lago de Se-
guna de· Senabria , c~r.ca de Astorga , debe ser nabria. 
la mayor y mas no~able que acá se halla. H áce-
la el rio Tera, que entra y sale por ella: y es 
cosa harto notable en el rio el traer su cor-
riente por el lomo de tm collado bien alto. Tie~ 
ne el lago una Iegua en largo, y poco ménos de 
media en ancho. Su hondura es t anta, que ea 
nrnchas partes no se Ie baila suelo, y créese Je 
entran muchas corrientes por los lados , que 
manan por lo baxo de las sierras comarcanas. 
Muévese ·muchas veces como Ia mat, y son tan 
fieras como en él Ias tempestades , así que al-
guhas veces han peligrado pescadores que andan 
cn barcas, y otros que se hallan en una rica casa 
que el Conde de Benavente tiene sobre ·una 
pena en medio del lago. El apundancia de gran-
des ·trnchas y barbos qt.ie tiene este lago IZS co:.. 
sa que pone admiracion. La volun rad sola po-
ne número y ~arnafio á la pesca, y diciendo 
vamos á sacar cien truchas y barbos de tanras 
libras, estan seguros que no faltará la tasa en 
todo. Este lago es dei Monesterio ·de San Mar~. 
tin ele Castaõeda 1 ·de la Orden de CisJer, qne 
esta allí cerca , y tiene tambien el Monesterio 
otras dos lagunas notables én gi;andeza , hon- L d e , N , l '. d ago e a-~-( ura y pesquena. o esta muy e)OS esto, ·en. racedo. 

la 

/ 

l 



. 17 4 . Descripcion de Esparta. , 
la tierri que llaman el Vierzo, el lago de Car-
n cedo, que torna nornbre dei insigne Mones-
-rerio de la O rden de Cistér así llamado, cuyo 
cs el lago. Es muy grande y hondo, sin que se 
Je conozca manantial de donde se bastezca. Hay 
en é1 muchos barbos y grandes anguilas , con 
orejas casi como serpientes , mas tiénese todo 
este pescado por mal sano , por ser el terreno 
dei lago todó lodoso , y siL1 ningun arena ni 
cascajo. 

50 Entre las lagunas de Ia sierra de Cuen-
ca, que son muchas, es . mny principal la la-· 
gnn<1. de Una , lugar del Marques de Caiiete, tres 

.Ieguas de Cnenca, - por su grandeza de m as de 
-media Iegua , con gran hondura y multitud de 
truchas, y otros pescados. Mas tiene una cosa 
ide las mas senaladas que puede haber en un la· 
go , y es, qne anda naâando por -encima della_ 
u111 islera1 redonda de veinte pies y mas en diá-
111etro , cpn mucha yerba, y algunas m atas de 
espinos y cscaramujos. Anda por cima del lago, 
.y pára alg ma~ veces en una ó en otra ribera, 
y no falta qnien ose entrar en ella , y usar ddla 
como de un barco. Así se puede contar con las 
muchas que Plinio cuenta semejantes (a). Ha 
acontecid9 alguna~ veces hundirse , y no pare• 
cer por algunos dias, sin qne se entienda la çan-
sa por quf· Y así me parece 

1
á rní grande atrevi... 

miento el de los que entran , y barquean con 
/ esta isla. 

Lagos de So- 5 I En la sierra .de Cuenca bay diversas Ia.;; 
ria y Cuenca. gunas grat1des y de. lmdas aguas, y muy prove-

chosas; por Ia grande abundancia de truchas y 
- otros pesq1dos que en ellas se hallan, y la laguna 

de 
(a) En el pb, z. cap. 95. 
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ide Orbion, encima de Soria, cerca del nacimien.; -
to del rio Dnero ; entre otras cosas que tiene  
en su gr.andeza y hondura , es una, estar en lo  
mas alto de una sierra que tiene el mismo 110111-:-

.. bre. Por la misma razon se tiene por maravi-
lloso otro lago, qne está tambien en una cum-
bre cer.ca del puerto e! Pico ( 1 ). . 

52 Er pozo Ayron , ran celebrado en .nues... EJ pozo Ay-
tros cantares , es un lago no muy grande , h1as ron. 
muy hondo , cerca de la villa Ilamada el Casti-
llo de Garci Mufioz , en la Mancha. No se Ie 
conoce tam poco fuente ni manantial, y susten-
ta en todo riem po su lleno de una manera. Y 
por ser aquella rierra tan seca es mas notable 
y extrafia aqueHa ' abundancia de agua allí que-

' 1da y estanna. . > _ • _. 
5 3 En el Andaluóa no hay lagos, y por Lago de Zo-

esto es mas notable y maravilloso el de Zo., fiar. 
mar , á una legua de la Villa de Aguilar , cabe 
Córdoba , de donde los .sefiores d'e aqueila ca-
sa toman er nombre. Está en un valle abierto 
que hacen unos cerros de poca altura, y ten-
<àiéndose de Septent1 ion á Mediodia , tiene en 
largo mas que un quarto de legua y en ancho-
póco ménos. Su agua 1es sa.Iobre , y su h011du-
ra muy grande , sin que se entienda de dónde 
le viene el agua. Porque Ia fuente ·llamada Zo-
:Fiar , de donde toma el nombre , aunque Ie 
cae cerca , y ella y otros manantiales por allí 
hacen buen arroyuelo , no llegan ai lago , su-
1~1iéndose en otra lagun,a pequena de agua dul-
oe. No solia tener el fago pescado- ninguno: 
mas porque un afio de grandes lluvias creció  
mu~ho , y anegó algunas tierras de labor , cer-

ca·  
(1) Lkítnase Lagu»a de .Gredos. 

. . .. 
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56 Los de Lugo son de mayor fuerza , y füfios de 

por esto mas saludables. Siénteseles la piedra Lugo. 
sufre en el olor hartos pasos ántes que se lle-
gne á ellos, y despues e.n el color del agua. 
Estan agora' dentro de úna como t0rre antigua, 
mas en riem po de Romanos esrnviéron en .unas 
Tiermas , que aun duran en pie allí junto , de 
fábrica verdaderamente Ronpna, con todas las--
particularidades que sabemos tenian tales edi-
ficios. Y aun creo debe haber tÍtulo Romano;../ 
de su fundacion , sino que .la yedra, como es 
muy poderosa eri aquella. tierra, lo tiene cu-
bierto todo. El edificio donde agora está el ba-
no. no tiene inscripcion ninguna' ni son le-
tras las que allí umestra{}. Por estar estos ba-
fios muy junto á la ribera del gran rio Mi.fio, hi-
déron los Romanos por aquella parte á la len-
gua dei agua un paredon costo~ísimo de arga:-
masa , con que estorbáron el anegarlos el rio~. 
Todavía no quiero callar lo que allí consideré 
una tarde de verana. Hay una füente muy fria 
y clara 'bien cerca de los baõ.os , y muchos pa-
xadtos viniéron á beber ,y tomar el ~gua, re-
frescándose en ella. Solas las tórtolas , que vi-
niéron hartas , no bebiéron, ni se bafi.áron aquí, 
sino en cl arroyito que salia de los bafios. Que 
·parece naturaleza con particular instinto les ha 
ensefiado , sedes aquel agua mas saludable. 

57. ' En Orense no hay bafios, aunque tie- LasBurgas de 
nen grandfaimds golpes de agua calidísima en Orense. 
unas fuentes dentro de la ciudad, que Haman · 
Burgas: y ya e! Maestro Alvar Gomez en la 
historia dei Cardenal Fray Francisco Ximenez 
<lixo con mucha buena conjernra , como se lo 
dió á la ciudad el ~1011ibre que tiene agora por 1 

estas fuentes , que son desta manera: A me-
:. Tom. IX. , Z dia 

- \ 
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de los bafi.os que allí hay calidísimos, con vsrar  
no diez pasos de! nacimiento de su fuente d del  
.agua fria , de donde bebe todo el lugar. Otro lu-
gar está á una legna déste, Uarnádo Baiios, po-r 
los muy excelentes que tiene. Los b'afi.os de Mal-
gas son mas ácia Orense, c:n LID lugar y junto á 
un rio, de do11<le t:oman e1 nombre , y es graa-
de el concurso de gente á ellos , para sanar de 
muchas enfennedàdes, y li.fognn sentin1iento 
tampoco ví en ellos de la piedra sufre. -~ _. 

59 En C astilla son muy famosos los baõos ~anosdeR10-
. - 1 d L d d S l Ja, de Led8s-de 1a Rtp)a, y os e e esma cerca e a amah- ma, y AÍha-

ca , y mucho mas los de Alhama en el Reyno ma. 
de_Granada. El de Toledo no carece tampocp Bafios en ~1 

b. l , · . • Reynode To-deste 1en natura , srno que por neg11genc1a y ledo. 
descnido lo tiene perdido. Entre las Villas de 
Buendía y Alcocer junto á las minas antiguas de 
una gran ciudad que allí hubo en tiem_pp de Ro-
manos; y agora es un pequeno lugar , lhn)ado_ . 
Santaver, á la ribera dei rio Guadiela, estan -b;i- ~1 rio Gua-
- 1 d _- ~ 1 ' [' Y h b" diela. nos natura es e agua urro ca 1e't1te. a 1en-
do sido antiguamenre ,muy estimados y tenidqs,  

-- como por bs rui nas de sus edificios parece, ago-
ra estan ciegos, y quando mucho sirven, alguna 
parte dellos para cocer' liúos y çáiiai11os. De-
bríase cierto proveer que es·ruviesen .e~tos ba-
fios limpios y aderezados, porque una parte tan 
gi·ande y tan príncipal de Espaõ.a no careciese· 
deste gr.an socorro de la salud, y tambien toda 
la Corre, de donde muchas veces :van á buscar 

. esta .medicinà, no la foesen á hallar tan léjos,  
por lo quàl tambien muchos la dexan go- 
zar ( 1).-

60 En la montaiía siete leguas d-e Leon á la Caldas de Bo-
' fiai. en-

(1) Estes son los baííos de S~cedon. 
z .2 

http:b'afi.os




Descripcion de Espana. 1 3 1 
Comenzando pues de los provechos: la mas in-
signe de todas las fue ntes de Espaó.a parece la de 
Antequera, por la gran fuerza que riene contra La foente de 
la terrible enfermedad de la piedra, que se engen- Antequera. 
dra dentro en nuestros cu.erpos. Por esto se !leva 
por Espa5.a mas de cien leguas , y aun á Nápo-
les se ha navegado en nuesrros dias. Porque tam-
bien conforta mucho el estómago, y ayuda con-
tra otras grandes enfermedades. Pó 1ese muy 
gran recaudo en que no se haga fals edad en dar 
otra por ella. Para esto si se lleva á lngares cer-

. canos, los aguadores que viven de llevarla se 
_ponen guirnaldas de la yerba sax'ifragia, de que 
lá foente está rodeada : y llegar la yerba fresca 
en la guirnalda es sefial de haber llegado á Ia 
fuente , y cogiqo el agua della , por no haber 
aquella yerba sino allí en _toda aquella tierra. 
Quando la llevan léjos ,, un Escribano da testi-
'monio de la persona' y dia' mes y ano en que 
se cogió el agua , y des pues el Cura de la Igle-
sia sella los cántaros , de maneta que no se pue-
dan abrir sin senrirse. Y Escribano y Cura h~y, 
porque poco á poco , por la freqüencia de los 
que van,por el agua, se ha pê>blado de treinta 
anos á esta _parte allí un lugar. Y aunque la füente 
se llama de Antequera, dos leguas está de aque-
lla ciudad. Y la tierra que tan aparejada es para 
criar la yerba sax'ifragia , á quien se dió en Ia-
tin este nombre, por la füerza que i:iene en que: 
bramar y hacer pedazos las piedras en los cuer-
pos, comunica aquella virtud á la vena del agua 
que por ella pasa. Y esto es lo mas cierto , y no 
lo qne algunos quiéren , que de entrar en el agua 
de Ia fuente (que no tiene cano qne corre, sino 
c.s como estaríqnito) las ·raices de la sax1fragia  
le dan aquella virmd. Porque ni la yerba tiene  
' rai-
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raices tan largas, ni basraban mllchas mas· 9el1as 
á comunicar en tan poco tiernpo tanta v.irtud 
á tanta agua, como en el estanguito está siem-
pre recogida. Y Aristóteles dice (a) 1 que todos 
los Filósofos antiguos afirmáron que tal es e-1 
agua, qual b tierra por donde pas:i. 

6 j y de ser aquella ti erra desta naturaleza de 
producir aguas tan saludables tenemos un tes-
timonio de mas de mil y trescientos anos atras. 
Es mi.J piedra 1 que está agora en Anrequera á 
la pnerta de! Hospital de Li Concepcion: mas mu-
chos son vivos, qne sabcn corno se trnxo dos 
Jeg11;:is de allí de las minas de la antigua Ciudad 
de N'escanfa, de: q11ien - dirémos eú su lngar, 
y pondrémos much<!s piedras_Romanas que en 
ellas se hallan. Allí estaba- la pi.edra eq una huer-
ta cabe una foente casi tan buena 'como esta 
otra ' de , que vamos tratando ,,, de la qual no es~ 
tá muy léjos. Es ara, y así tiene estas letras: 

FONTI. DIVINO· 
Píedra de ARAM! L. POST-Nescavia que tlVMIVS. S A TV-está en Ante- J.IVS. EX. VOTO.q uera. 

~·D. D. 
l 

En castellano dice : Lu,cío PÓsthumio Satu.. 
• lio, por 

1 

voto que tenia hecho , dió y dedicó es-
ta ara e/esta divina fuenre. Parece cierto que 
este Posthnmio Sarnlio sano G.~rt el ag11a de aqne-
lla fuen fe de alguna enfermedad : y a's~ hi~o vo-
to de ponerle aquel altar ~011 su,dedteac1on. Y 
lLí.mala divina 1 para declarar su excelen,cb. y ce-
lestial virtud. Es cosa harto_notable ~ 'digna-de 

ad-
(a) En el de sensu &.sens. cap. 4. 
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. advertencia ver como ha tantos anos., que Ia 

foente de Antequera y sus comarcas son te1;r,i"'I 
dJs y estimadas por lo que en realidad de ver-
dad so-n. 

64 Ya estaba.impreso todo lo desta fuente 
quando b vide, no.habiendo estado ántes en ella: 
y filosofé sobre ella con toda la considera-
cion que yo pude, y aquí pondré todo lo que 
pude alcanzar. La bondacj. del agua y sus prove-
chos son á mi juicio aun mucho mayores de lo 
que se pubLican. Porque teniendo yo un estó-
mago inny flaco, y que de ninguna manera pue-
de sufrir ·un poco de agua, yo bebia de aqu~lla 
a todas horas' y sin rienda' no solamente sin 
dano, sino con gran provecho. ·La.causa de to-
do este bien tengo por cieno es nacer y pa-
sar aquel agua por venero de oro: pues Aristó-
teles y despues Plinio afirrnan, que toda la ca-
lidad de las aguas resulta del venero de los _me-
tales por donde pasa. Y e! salir ésta , y pasar por 
venero de oro, lo juzgo por lo que diré. Estan-
do la foente en un repecho pequeno , tiene en-
cima de sí una pena, que ya está hecha cantéra, 
para edificar en el lugar : ésta es de un venero 
amarillo muy semejante á otros qne he visto 
en Galicia , donde sacan oro , y en lãs piedras 
i·elucen ciertas centellas de metal. Confirm:u11e-
mas .en esta opinion otro_gra1; golpe de asna, 
.que nace no á cien pasos de la fuente, en el -
mismo repecho , y al mismo piso , por;.9onde 
era razon , qne rnviera la misrna naturaleza de 

)a otra que esta tan. junto con elia , y es muy al 
contrario: porque no solamente no tiene lo que 
es rbtra, sino que ann no es buena para beber el 
agua, y así no se sirven della·, sino de lavar pa-
nos y otros rales menesteres. Y-esta difere~cia 

tan ' ' 
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tan -grande en tan pequeno trecho p:rrece sin . 
duda prm:ede dcl no pasar esta agua por el ve-
nero ·. que la otra, no teniendo sobre si la dicha : 
peõa , que se acaba por lo ancho harro ántes de 
llegar á est,a fuente, y así le falta e! bien, por-
que no hay·quien se lo dé. El golpe de agua que 

' echa la buena füente es ·muy grande, y LTi,ana á 
borbo!Iones en lo hondo, levamando arenas , co-
mo otras fuentes lo suelen hacer. El arroyo que 
sale della está Ileno de, una yerba pequena de po· 
co mas qne un palmo en alto, con un tallito 
quadrado yoquezuelo : y asÍ. el tallo comp las 
hojuelas tienen con e! verde un poco de roxo. 
Va echando por igual quatro rarniros á rodas· 
partes, y·por etlos y por lo alto edia mucha" flo-
res chiquiras á racimos biancas y azules. La raiz 
es chica 1y . delgada. Yerba es que nunca yo jamas 
he -visto en 1otra parte: y habiéndola mostrado 
á hombres , que entienden nrncho de yerbas, nó 
Ia conocen ni dicen haberla visto. Allí en el l.u-
gar la Ilama9 cani vano , y--parece qne le Han el 
nombre mux conveniente, por el hueco de su 
tal!o. Tiénenla por yerba de gran provecho , y 
usan de!la e9 los dolores del -vientre y de híjada, 
y es muy ppderoso remedio. Yo consideraba, 
çomo aquel agua de la fuente criando aquella 
yerba le daba aquel!a virtud. En\ alguri.a maner~ 
parece, que describe Laguna esta yerba en el: 

capítulo de Ia 
1 

sax1fragia. En todo el campo de 
encima de la foente se cria la verd;idera saxífra~ 
-gia , y es ha.11·ro diferente de la que · odos escri-
ben , vai:ian1o, corno vemos, por no conocerla .. 
füta que allí nacé tiene las hojas en alguna ma-
nera de cul~ntro , como Ias que le da Dioscóri-

' ~ d 1des a la sax1fragia: aunque verda eramente las 
hojas desta siaxífragia de l~ füente parecen mucho 

en 
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en Ia figura á Ias ~del Talietro , á las qu_ales tam- · 
bien Dioscórides pnne por semejantes á las del 
culantro._No echa ramos esta sax!fragia de l:;i, 
foente , sino pencas. Y no podré decir nada de 
su tallo ni de su flor , porque no la tenia quan-
do yo la v.í, ni me daban buena -razon della. La 
raiz es larga. de mas de dos palmos , y mas grue-
sa que el pulgar. Tomada en la boca, annque 
sea en peqneõ.a cantidad, pica füertemente co-
mo pimienta, aunque el sabo_r es diférente: y en 
esto se le parece bien el poçkrío que tiene de 
penetrar y quebrantar las piedras. Esta yerba so-
lamente he visto allí, y en aquellas grandes sier-
ras del puerto del Murada!. Plinio dió el nombre 

·de saxifragia al culantrillo de pozo, yerba har-
to diferente désta , y de todas las que todos los 
qne esdiben de yerbas tienen por saxífragia. 

6 5 Otrá cosa consideré en la füente de Ia 
Piedra, que tiene á no quarto de Iegua la gr'an 
laguna de la sal de .Antequera , que teniendo una 
legua en largo , y poco ménos de media en an-
cho, se resuelve toda en sal el estío : y á esta la-
guna va al fin á parar toda el agua que sale de 
la füente. Así se ve claro, como es muy particu-
far minero aquel por donde la fuente sale, 
pues está- cercada de todas partes de tan ma-
las aguas. 

66 La segunda foente; y muy igual en virtud 
saludable con ésta es la que llaman de la Nava La fuente de 
en el campo de C~latrava, dos Ieguas d'e Alma- la Nava. 
gro. Podémosla celebrar por cosa insigne en me-
dicina, pues Plínio tan encarecidamente celebró  
lade Lieja , que dixo della estas palabras (a). La  
ciudad de la Francia Belgica , llamada Tungri,  

· tie-
(a) En el cap. 2.. deUibro 31. 
Tam. IX. Aa 
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tiene una fuente ifüig;ne, que sale con mnchos 
borbotones amanera de estrellas , yd sabor dei 
agua es como de hierro , y no se conoc~ hasta 
el fin del beber. Purga los cnerpos _, desb;:irata 
las tercianas , y los danos de la piedra. Esto di-
ce Plinio: y la larga experiencia- de 1T1il y qui-
nientos anos lo ha bien confirmado. Y es aque-
lla la fuente de Lieja, como todos erttienden·, y 
saben quan freqüentada es en nuestro tiempo. 
Pnes siendo esto así: muchos que se han apro-
vechado della, y han querido tambien vakrse 
de la de la Nava ,_dan la ventaja ~ esta nuestra 
en ser mas poderosa para todo lo que la otra 
vale. Y o la he visto , y bebido algunos meses, 
y sanado con ella de achaques de bazo mu·y vie-
jos y rebeldes á toda otra medicina , bebiendo -

. en ayunas çle ordinario grandes golpes della, que 
parece l~abiàn de-opilar diez bazos cada vez. Sa-
le en lo alti) de una serrezuela, casi á la ribera 
dei rio Xabalon, por debaxo de una pena hue-
ca, con mayor golpe que el brazo, muy1 clara y 
muy Iimpia, y harto. delicada y suave aí gusto. 
Solo al ponerse á la boca, y al acabar de be-
ber' da lll1 sabor que todos comunmente lo lla-
man agro , mas es aquel de hernunbre que Pli-
nio dice, y,: frunce un poquito sin qar fastidio, 
ántes agrada aque! dexo. Esta es en la fuenre, 
porque !levada léjos, pierde todo el agro, y que-
da con mu~ha suavidad y con harta fuerza para 
los remediqs. Guardada algun dia en cántaro ó 
vaso ·de barro, no se corrompe, mas. hace un 
asiento de uno como barro muy blanco y muy 
delicado , y que seco tiene el mismo sabor' que 
el agua., E11 toda aquella tierra hay mucha fie 
aquella agu<,Lagra, mas ninguna llega ton mu-
cho á la de}icadeza de la fuente , aunque tiene 

mas 
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mas terrible el agro. Particularmente por aquel 
m1smo lado de aquella serrezuela , mas- abaxo 
ácia el rio hay muchas fontezuelas pequenas 
desta agua mucho mas agra que la Nava. Y á Agua agra. 
éstas llaman hervideros , porque el agua sale de-
Ilas haciendo unas ampollas, que unas á otras 
se rempujan ' con cruxido. Seõ.aladamente vol..: 
.viendo la sierra al Septentrion, casi á la falda della 
está un gran hervidero destos , en una dehesa 
que llaman Higueras. Es un lag-0 rÇ!dondo como 
sesenta pies en diâmetro , cerrado por todas par-
tes, así que no sale ninguna agua dél. En me-
dio saltan perpetuamente dos ·ó tres borbotones 
de agua gruesos àl parecer , poco ménos que 
quatro dedos, y suben casi dos pies en alto: 
así que con estar todo el lago Ileno de espada-
fias , se parecen po~ cima dellas. El ruido con 
que saltan es tan gr,ande, que·ántes de llegar allá 
se oye, y de noche espanta á algunos. E! ag~a 
se sume agora por el cascajo , y antigüamente 
tLlVO Cano ancho de argamasa, por donde baxa-
ba.á un gran pilar redondo. Que de lo uno y lo 
otro hay grandes ruínas. EI agua deste lago hace , 
p.or cima una lapa gruesa de color de hierro pa-
vonado con veslumbres de cuello de paloma, y 
lo miSmo se ve 1en los hervideros ya dichos. 
Por donde m.anillestamente se convence el error La causa -de 
de los que p1ensan , que por pasar és tas aguas lo agro en las 
por venêros de alumbre, cobran aquel agro. Y agµas. 
110 es así, sino que pasan por venas de hierr,o y 
.de acero , como Plinio y Aristóteles lo dicen (a), 
·y de allí toman aquel sa~or, que aunque ver-
daderam.ente es agro , mas tiene manifiesto el 
gusto de herrumbre. Y Aristóteles al agua que 

pa· 
ea) En el problema I 8. de la seccion "-4< 

Aa: 
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pasa por venas de alumbre , no le da ser agra, 
sino salada. 

6 7 Los provechos del agua agra , y partictt-
Iarmente desta fuente de la Nava, que la tiene 
mejor sin com paracion son grand.es, pata- todo 
lo que Plinio dice de la de Lieja, y para opila-
ciones y otras enfermedades. Y verdaderamente 
es como tomar los polvos de acero. Y así hay 
pocos ó ningnnos achq,ques de hijada, ni de pie-
dra en aquella tierra que Ia bebe , y el purgar 
el cuerpo, lo quar hace rnuchas veces, és salu-
dable en qna!quier enfermedad. Y Vitrnvio (a) se 
puso d~spacio á dar la causa por qué el agua 
agra es tan poderosa para deshacer las piedras. 
Tanto corno tres pies y aun ménos del mana-
dero de Ia Nava está otro tan grande casi co-
mo el de agua <luice, aunque gruesa y desgr~
ciada. 1 

FuenteSanta 68 Fuer1te Santa llaman á una entre .Siman-
cabe Siman- c::is y Pefiaflor, no por ningun milagro, sino so-
cas. lo por tenerr de su o.aturai el agua saludafüe para 

,,. muchas enfp-medades, y así se lleva á vender 
por todã ,a~uella comarca : y la fuente del Ca-
ballo cerca de Talavera comienza ya á ser esti-
mada por e); to mismo, pudién9Qse contar otras 
muchas sen1ejantes para mucho_s remedios en 

1Espana. 1 
-

La fuente <le 6 9 Dos leguas de aquí de Alcalá de Hena... 
las sieteHoga- res donde vo esto escribo está la villa de Cor-

' .1 ' 
zas. pa , y en Sl~ término hay mn füente llamada de 

las siete Ho~azas. La causa dei nombi:e cuentan 
de dos rnaneras. Dicen que un pastor aqueján~ 
dole la hambre, sin mirar lo que bacia se éomió 
siete hogazas que para su semana tenia. Acaba-

da 
(a)' En el_c11p/3. déllibro S. 

http:grand.es
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da la comida se sintió tan hinchado , que le pa_. 
recia querer rebentar. Fuese con grande fatiga á 
beber desta fuente que estaba cerca , y c01Í1en-
zó á digerir su mala replecion, de tal manera, 

· que con mas y mas beber presto se vió libre de 
su peligro. Otros dicen , que un pastor comen-
zó á comer de su pan junto á esta fuente , y be.:. 
biendo dell.i , digerió tanto y cobró tal hambre, 
que no paró hasta comerse siete hogàzas qne 
tenia. Sea alguna destas ó otr_a la causa, la foen-
te tiene este nornbre , y es muy estimada por 
lo mucho que ayuda á. la digestion. Yo qe qebi-
do algunas veces en ella sin nrncha tasa , y con 
tener harto flaco el estomago , no he sentido 
<laõ.o ,en él, sino ántes buena ayuda y esfuerzo. 
Nace en lo alto de una sierra, manando por el · 
resquebrajo de una pefia contanto Ímpetu, bulli-
cio y viveza, que parece oo da lngar ~l agua 
que quiere salir á la que sale, para que acabe 
de estar fuera. Y un labrador de un lugar cerca ElrioTajufía·, 
de! rio Tajufia, que atraviesa por toda el Al-
carria, me elixo, que quando araban cerca del 
rio, aunque tuviesen sed, no osaban beber dei 
rio, porque les ponia tanta hanibre, que les for-
,zaba dqar la labor, y volverse á su casa á comer. 

70 Fuentes hay hartas en Espaií.a de buena F t , uen es e 0 n 
agua para beber , mas con olor y sabor ·de pie- piedra sufre, 
dra sufre , que aprovecha notabtemente para 
muchas enfermedades , y purgalÍ la cólera con 
mucha fuerza. Yo lo he experimentado bebiend© 
de una que el Monesterio de Szin Blas de Villa 
Viciosa cer a de Briuega tiene ~en una su gr;rnia 
que llaman Cívica. Y este ano se·ha descubierto 
otra semejante, aunque de mayor virtud, en Vii-
caya, que se comienza á freqi.<re.mar por muy 
saludable. "' 

De 
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7 1 De lo provechoso tambien es lo abun-

dante de las fuel.'ltes de Espafia. Porque hay al-
gun'as tan grandes, que sustentan rnuchos -mo"" 
lino\ ellas solas , y riegan tambien harta tierra. 

Las fuentes Entr"e todas son á mi juicio mas notables las 
de Cifuentes. u1uchas fuentes de la villa de Cifuentes. Púsose-

le este nombre del número de cien fuentes , y 
deben de ser muchas mas las que tiene en espa· 
cio de ciento y cincuenta pies. 'Y aunque la mul-
titud es admirable, mucho mas lo es la extrafie-
za de los manantiales. Es una gran sierra casi to-
da pelada , y que al parecer es poco dis.puesta 
para ·manar agua en ella. Al pie della junto al 
lugar hay unas pefiuelas durÍ?imas, y muy poco 
levantadas de tierra , pues ninguna es tan alta 
como un estado, y muchas no llegan á la ro-
·dilla. Es~as peõ.uelás se tienden por el espacio 
ya dicho ó _I poco ménos : y todo este trecho, 
'3unque no en todo hay penas , duran los ma-
nantiales. El primer golpe que sale en la mayor 
·pena, es tan grande que se puede comparar con 
los mayores que hay en füpana: mas el agua que 
,sale .por los 1:lemas, es mucho mayor quantkdad~ 
y la maner~. dei nacer es , en cada parte dife'ten· 
te, y, en tocfas . extraõ.a y admirable. En algunas 
'partes está la pena como resquebrajada, y quan 
larga es la he1ndedura, tan tendid@ es el borbollon 
que la hind?-~~ toda. Por otras partes la pena está 
·horadada, qpe .parece le hiciéron los agujeros 
cem una barrena gruesa, ó el agua con su ím-

1p.etu sirvió d\:! barrena : y aunque sea el redondo 
del agujero tan grueso como la pierna, tan grne-
so sale dél el cano de 1agua saltando ácia arriba, 
como casi tordos los otros saltan, habiendo muy 
pocos fuera del primero, que salgan tendidos 
por tierra. Otros golpes de agua hay delgad.os 

mu-

http:delgad.os
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mncho~' juntos' hirviendo el agua en ellos ada 
arriba con mucho~ borbollones, que. si.los quie-
re hombre estorbar con 1a mano, 1e hacen fuer-
za , y se Ia Ievantan ácia arriba con viokncia. Y 
el postrero manantial de todos , que es desta 
manera, bulle ácia arriba contanto ímperu, que 
echando yo en él diversas. veces punados, de 
guij'Cls muy pesadas , en que habia algunas tan 
gmesas casi como nueces , me las echaba fuera 
el agua en Lll1 punto, sin que· faltase ninguna. 
Las guijas mayores , éstas se hunden , mas muy 
despacio , . con sentirse Ia resistencia que el 
agua les hace. Esta vive:la y furia de manar el 
agua , se parece tambien en otra cosã harto ex-
trana. Como á diez pasos de donde comienzan 
las penas y los manantiales ya se ha hecho un 
rio tan grande, que tiene ya aquí donde voy 
diciendo una puente de mas de cincuenta pasos. 
Tanta es ya e1 agua, que en tan poca distancia: 
ha manado. Pues un poqnito mas abaxo desta 
puente las peiiuelas ·se meten por el rio dos ó 
tres pasos, y allá rnanan ácia arriba , como acá 
fuera. Y el agua salta allí con tanta faria , que 
en medio estado y mas de hondo cortan los bor-
botones el agua dei rio , y subiendo fuera della,. 
se seiialan en e1 ayre. A treinta ó quarenta pasos 
dei postrer manadero estan quatro medas de 
molino que muelen todas á la par con el agua 
franca , sin cubo, ni presa , ni represa , por ç:s-
tar allí el rio ya muy grande. Y aquí. ántes del 
1:101ino , ya se toman ttuchas de dos y _quatr9 
libras. Toda el agua es mny delicada y sana, y 
notablemente clara mas que otras buenas aguas. 
Y aunque aquel manantial ya dicho. echaba así , 
las. piedras fuera ,. no. por eso pienso yo que sea 
ésta la füente -que Plinio cuenta con semejan-

t.e. 
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oombre la fuenre. Tiene doscien.tos pies en der- 
redor, y esti cercado de cal y canto alto hasta  
la cinmra. Entra en é! toda el agua dei mana- 
dero ya dicho por debaxo de,tierra, sin que se  

' sienta entrar', por cubrir y sobrepujar allí e! ·agna ·  
dei estanque á la entrada. La hondura dei esran~  
que es tarnbien mucha , y el agua muy clara y  
muy buena para el gusto y para la salud con  
muchos peces pequenos. Sale dei estanque fron- 
tero de donde entró por cano de dps pies en  
;ancho todo lleno de agua con casi un palmo de 
hondo. Con esta es uno de los mayores golpes 
de agua que hay en ~spaõa , y dél soJo se hace 
aquel rio de Uclés, y le llaman el rio de la Re-
donda, y allí junto adonde sale del estanque, 
merece ya este nombre. 
- 7 3 Grandes golpes de agua son cerca de Si- Fuentes gran-
gi.lenza, la fuente la Cabrera, por. baxo de! puer- ~es de Espa-
to de Nava-fria, la fuente de Caballar, ce1ca de ia, 
Sepúlveda y del rio Duraton , la fuente, Xiriego, 
.que, sale agora por una cueva labrada ·a manos, 
y antigiiamente salia por dos, y. ambas tuvié-
·ron inscripciones Romanas en sus penas : mas 
-la humidad las ha gastado tanto , que ya no se 
leemas desta palabra~ EBVRIANVS en la una, 
No ·muy Iéjos desta fuente estan la minas an-
tiguas de una ciudad que agor~ llaman los Mer-
cados , y en riempo de Romanos fué insigne 
poblacion, como por piedras escritas y estatuas 
allí parece. Su lugar se ofrecerá donde se trate 
enteramente de su antigüedad. 

7 4 Es muy insigne tambien y muy nombra- La fuente, de 
da la fuente de la Magdalena en Jaen por el gran 1ª r-agdaleria 
golpe qne ccha. Toma el nombre de la Iglesia en aen, 
que tie:-1e á ménos que seis pasos. Y ya allí en  
un corral -d'e la lglesia mqelen dos medas de mo- 

Tom. IX. Bb li-
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vierno, por el calor qne en. ellos ponen alg~1_. 
nos manantiales , y en veráno por el refresco 
de la misma causa. Y los pescadores allí los sue-
len ir á buscar como certificados de hallarlos. 
Este lago oculto dene correspondencia con 
aqueUas penas , vertiéndose dél el agna que por 
ellas mana. Esta agua tambien , en lo que hay 

·dei lago á las penas , es bien creible que P,asa 
por otras , derribándose por ellas de muy alto, 
teniendo su cánal en aquellos despenaderos mu-
chos riscos agudos. Lós peces estan reposados 
y con sosiego en su lago , mas quando sucede 
alguna gran creciente ó represa del rio , cre-
ciendo de repente el lago , turba los peces y 
desbarátalos , y vertiendo mayor golpe de agua 
por la corriente que va á Ias penas , arroUa con 

_ella los peces, como ·suele acontecer en las cre .. 
cientes ; y trabucándolos despues por aquellos 
despefi.aderos , se despedazan en los riscos , y 
así los trae el agua tales á sus manaderos. Y en 
las anguilas es aun mas verisímil esto , pues las 
vemos anudarse y hacerse muchas juntas ovi-
llos en semejantes crescientes y revueltas. Esta 
es la causa que por todos estos rodeos yo pue-
do rastrear , y holgaria se hallase otra mejor, 
si mejor la puede haber. Y no obsta de-
cir alguno , como podria , que siendo esto así, 
es neccsario · que quando así salen peces, salga 
el agua turbia con la creciente. Porque puede 
haber en el camino tantos manaderos 1 que la 
aclaren. 

82 En Plínio y en Vitruvio son celebradas Fuentes 
por extraõ.as las aguas que se convi ,rte 1 en pie· que eag~n._ : 
dras. péstas hay hartas en Espaõa. Las qne _yo ddran ple-
, ' E 1 h d 1 · · M ras,§e , son estas : n a uerta e insigne ones-

teri~ de _San Gerónimo de Córdoba, entre otras 
muy 
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mu y buenas aguas, sale de una covezueia de 
peÕ.aS Ull arroyuelo de agua peqL~eÚo , que Va 
á dar en un alverca de mas de un estado en 
hondo , doq_de pocas veces hay agua detenida~ 
porque como entra así se sale. Este cano de 
·agua, que cayendo de tan alto habia de romper 
el suelo del alverca , engendra allí donde cae 

\ una pena durísima y pesada~ aunque ·hueca co-
mo escoria de herrero : los lados tambien de· 
una canaleja de ladrillo descubierta por donde 
viene el agua desde la cueva al alverca por es'" 
·pado de veinte pies : lo que alcanza á banar el 
agua deste caiío está ya cubierto de la misma pe.. 
fia en muchas partes , y si no lo quitasen con 
picos de hierro, habrfa. azolvado el cano. Es es-
to mas admirable por ser todo este caiío rnuy 
cuesta apaxo , que ántes parece habia de llevar 
el agua lo ~ue hallase, que no dexar nada. 

s·3 Estando escribiendo esto tengo aquí en 
mi estudio delante los ojos una piedra que me 
truxéron de un arroyuelo que corre c~rca de 
fa Villa de Requena en los confines dei Reyno 

· de Valencia1• Corre por pnos pradillos llenos de 
henillo muy clelicado. Así como abate el agua 
las pajuelas qel heno , ~sí se va pegando á ellas, 
y haciéndose una piedra tan dàra como se pue ... 
de imaginar. Quédase en medi0 como corazon 
el henito , y sobre él se arrnan unas corno va...\ 
rillas de aquella piedra durísima , que cruzan-

. do , como el heno se cruza , se enredan unas 
con otras. Quebrando estas varillas se parece 
aquel henito, , y se mete una cuerda de alambre 
por lo hueco dél. · 

84 Vitruvio cuenta (a) como tuvo ~n Ro... 
ma 

(a) En el 11ib, 8. cap. 4. 
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nu por huésped á un Gayo Julio , natural de 
Mallorca , y éste !e <lixo como habia en aquella 
isla aguas que criaban muy lindas voces en los Aguas que 
que las bebian. Y habia una. provechosa gran- hacen . bue,-
gería y trato desto. Mallorca de Espaiía es , y .nas voces, 
vemos agora en algunas Iglesias• Cantores Ma-
llorquines; mas fuera <lesto acá dentro en Espaiía · 
hay destas aguas. Tales son las de Guad'arrama, 
y de llarta parte de la sierra de Cuenca, de donde 
hemos".conocido singulares voces. Mas la Santa -
lglesia de Toledo suele tener casi -siempre sin .. 
guiares mochachos en su coro de · Cazorla , y 
de aquellas sierras de Segura; cuy.as aguas con 
su delicadeza y propiedad natural Ies adelgazan 
las voces , y se las forman suaves y de <luice -
sonido. · 
- 8 5 · Parte de Ias aguas tambien :es Ia sal. Y -Abunclancia 

désta tenemos en Espafia tanta abundancia, que de;ai _cn~s
de otras naciones la cargãn _mucha parte del pa ª· 
ano por la mar en floras enteras. Y sin esto es 
cosa senalada y muy pai:ticu!ar de Espaiía ehtre 
todas las províncias de Europa , tener la sal de . 
roca , que se corta de penas transparentes-como s3-1 de Roca. 
cristal , y de gran fuerza en su efecto. Y así el 
salero solo sàla , sih tener ninguna sal den~ro~ 
Porqu~ hacen un salero de aquella pi,edra (que 
por ser muy transparente es may lindo, y con 
solo llegar á él la vianda toma todo el sabor q1..1e 
ha menester. Plinio celebra esta mancra de sal 
por cosa insigne , y dice como se sacaba en 
Egelesta , lugar de la Celtiberia , que es nuestra ' 
Iniesta de agora en el Obispado ,de Cuenca, co-
mo con mucha diligencia lo averiguó el Arce-
diano Miedes en su ingenioso y docto libro 
que de la sal compuso. _ 

86 De dos otras cosas_ habia de habe.r tra-
ta-
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tado aquí, pqr ser muy in~ignes en Espafia ~ y 

tteUgion y de Ias mas principales que en ella se puede11 
Gobierno de considerar , y son su mncha religion y eh iis- 
Espafüi.. tiandad de toda la tierra en general , y las casas  

de devocion celebradas por grandes rniL1gros  
que hay por toda ella. Y Ia otra es e! Gnbicrno  
con tantos Cohsejos y Chancillerías y Cm-egi- 
mientos. Mas por ser estas dos cosas muy no...  
torias á todos , no parece hubo para que escre- 
bir dellas en particular , aunque sean mas aven-
tajadas que todo lo <lemas. , 

87 Es bien haber así referido todos estos 
grandes bienes narnrales de Espana , porque 
nuesrros Espanoles los conozcan , y se aprove-
chen dellos , y alaben á Dios por ellos , pues 
fué servido çriarlos en tierra que él con larga 
y Iiberalísima mano quiso hacer tan extremada 
en cosa'l ra11 principales. . · 

8 8 Acabado , pues , ya esto general de Es-· 
pana , discu1rrirérnos en particular por las anti-
güedades de los lagares della , conforme al órde11 
con que en 

1 

la Corónica van nombrados. 

Fin de los Discursos generales , y de la Descrip-
ciqn y excelencia de Espaiía. _ 

AN~ 
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A N T f G Ü E D A D E S  

DE LAS CIUDADES,  
Y LUGARES,  

Pueblos Jl rios antiguos , por la órden que en la  
Corónica van nombrados. ~ 

! 

EN E L L I B R O S E X T O. 

I L I TU R G I. 

En el capitulo primero. , 

·1 Este lugar es harto nombrado en Ibs· 
'Autores antiguos. Demas de los Cosmógrafos 
Plinio y Ptolomeo , hay ·mencion dél algunas 
veces en Tito Livio , y en Polybio ·, y 1 en el 
Emperador· Antonino. Ptolomeo digo que hace 
mencion dél , porqU<r tengo por cierto es-- e1 
que en su . libro , por estar errado , se nombra 
Ilurgi. Pónelo en lo~ Turdulos , y con tal . gra- Turdulos. 
duacion y vedndad de Porcuna , Córdoba y 
ofros lugares ' que no puede dexar de ser aquel 
ltirurgi. Derri'as <lesto es celebrado este lugar en 
la Hi'storia de los Santos de Espaõa, por haber 
vivido, predicado, y muerto, y haber sido sepul-
tado en .él San Eufrasio, uno de los siete prime-
ros Obispos que de mano de los Apóstoles· Es-
paiía tuvo , como en su lugar se cuenta en esta 
Historia-.(a). ·r 

2 Su nombre antiguo y verdadero deste lu-
gar foé Iliturgi, como se comprueba por una 

pie-
' (a) En el•cap. 3. dei lib. 9. 

Tom. IX. . Cc 

f 
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los Oretanos , aunque mas se extiendan ,, t'iran · 
contra el Oriente meridional . á Ia mar, dexando 
los TL1rdulos de Córdoba extendidos por aquel 
lado de Occidente septent!_rionàl, sin tocar en la 
tierra que entónces era sujeta á Córdoba. Quan-
to mas, que aunque octlpasen tanto lc:>s Orera-
nos--, como Strabon lo extiende hasta Málaga, 
no por eso dexaba de estar en la Beticà lo que 
dellos así se entraba en ella , como por los tér-
minos de aquella gran provinda , que todo6 los 
Cosmógrafos antiguos y el mismo Estrabon en .. 
tre ellos le dan , claramente parete. 

4 Este lugar llitmgi se puede tener p~cieç- Iliturgi estu- '-
to que estuvo antigüamente en el. sitio des- vo. cabe An-· 
poblado , que agora parece á la ribera del ri<? duJ<J.r. 
Guadalquivir mas de una Iegua encima de Ia 
ciudad de AndUjar, donde vemos el despobla4 
âo que llaman»Andujar el viejo. P<tra creer esto 
corn;:urren algunas tazories ,- y la prindpal y de 
mas fuerza se toma de Ias palabras de PHnio. 
El va contando los lugares sujetos á la jurisdic-
cion de Córdoba , que estaban á la ribera de 
Guadalquivir, que así lo dice expresamente al 
principio, que de solos los de la ribera va ha-
b>lando. Habiendo , pues , tomado d principio> 
d~sde lo postteFo donde el do. ~rr'ib~ llegaba la 
jurisdiccion de Córdoba, para descender rio aba-
xo .hasta la misma ciudad : el primero _lugar 
que cuenta es Osigi, y luego lliturgi. Tras estos 
lpasturgi y Sida. Ya quando llegó aquí yendo 
contando los lugares de la ribera, como vió , 
que Obulto1 lugar m1,1y seiialado le caia allí en Obuko. 
frente, aunque algo apartado de la ribera, no 
le pareció debia pa:sar· sin hacer memoria dél: 
y as.í lo nombró con se.fialar la distancia de ca-
torce miUas que habia desde el rio al lugar. Vol-
- ,,. C.c 2 vió-
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vió~ e luego a continuar la libera y s_ns lugares ' y 

Epor-a. el primei-o que nombra es Epora. fate e:s el dis-
curso· de Plínio. Y aLlnque no se puede tener 
buena noticia de donde estqviéron aquellos tres 
lugares Osigi , Ipasrúrgi y Sida , que pudiernn 
ayLidar para ác!ararse mucho el siti.o -de Iliturgi: 
i:nas basta para reconocerlo bien, qlie , es cosa. 
averiguada, como Obulco fué el mismo lugar 
que agora Jlamamos Porcnna , y Epora el que 
agora se nombrà Monroro, como ya se ha vis-
to en parte : y quando se tratare dellos en par-
ticular , se entenderá con toda certidumbn~. 
Ago"1 , pues, quando Plinio desciende por la 

· _ ribera de Iliturgi á Epora ., casi al medio de 
aqnellas cinco ó seis Ieguas que hay de Andujar 
el viejo á Mont.oro, le cae en frente Porcuna. 

· Bien seL sigue probablemente ·quanto esta rna-
teria lo suffo, que Iliturgi sea Andujar el viejo. 

' Porqne tomado el punto que corresponde en 
Guadalqui~ir en frente de Porcuna : seria poco 
i:nénos que equidistante de Andujar el 1 viejo y·- Montoro. Confirmase 'esto mucho con' que en 
aquel despoblado_dé Andujar el viejo, ·.comp 
tengo por relacion de personas doctas y fi.de .::. 
dignas que lo han visto ~ S°'< halla un már·mol 
quebrado 1:!11 que se leen estas letras: 

1 • 1 \ 

Piedra en ORDO ILITVRGIT ANOR. 
Andujar el IMPENSA M. FVNERIS 
viejo. DECREVIT. 

En castellano dice : que el regimiento de los 
Iliturgitanos mandó dar çl gasto dei ented:a-
mienro á ~quel que en la piedra entera se n0!11-
braba. Es dedicacion , á lo f]_Ue se puede en-' ' d' \tender, y pmeba como tal. Otros ICen estar 
esta piedra en ;Plfogo el del Anqalucía, que l1'o 

es... 
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está nrny ·léjos de AndLijar el v1e10. Y aunque 
el sitio de Andujar' el viejo no es . tan enrisca· 
do , como Tito Livio )o representa , diciendo 

1 

qL1e lo_s soldados Romanos hinca0an los puna- · 
les por la penª para subir á él, quando lo to-
inaron ( como en su lugar se ha visto) todávía ' 
basta para verificar aquello un cuchillo de pena 
tajada no muy alta, qu.e se mete allí - áci~ el 
agna del rio. Porque tambien si füera grande al-
mra , tampoco no pudieran arribar los soldados 
de aq~1ella rnanera. Much~ comprueba de inas · 
de lo dicho haber sido -allí llirnrgi , el ponerla 
el Emperador Antonino en su ltinerario en el 
camino que prosigue de Córdoba á Castulo, 
siendo el postr.~r lugar que acercándose aaque-
lla ciudad pone con distancia de veinte niiHas, · 
que hacen las cinco' leglias poco mas ó ménos 
que hay de Andujar el viejQ hasta los despo-
blados de Cazloi1a, adonde Castulo~estuvo. Tam-
bien habla siemprc Tito Livio de Iliturgi y . ·de . 
Castulo en sus levantamientos y destruiciones1 
como de ciudades 1Úny vecinas: y asf lo esran ago~ 
.ralos dos despoblados de Andujai: el viejq y Caz-
lona, como agora deciamos. Asimismo habla el E •• · • · n 1a ven1-
m1smo Autor, segun en este sexto hbro se vede da deClaudio 

' Iliturgi , como de pueblo no muy léjos de Men- NérO'Il a.cá. 
tesa, qne á do quiera que füé Mentesa; no le caia 
pmy léjos, como en su lugar parecerá. Ysin todo 
esto es m_uy bueno lo que notó agudamente el 
Licenciado Franco , 'de que el nombre de Andu-
jar retiene rodavía algo dei _lliturgi antigno (1 ). 

1 
' De 

(1) Iliturgile 
' 

reduce ·el Abate Don Joseph de! Bierro en 
1 ~sus Discursos manuscritos sobre la Bética Romana ai' sitio de 

Santa Potenciana, .y deshace el error de Plínio que de Ipa y 
Sturgi hace . un solo pueblo , á quien da nombre de Ipastur-
gi; seg11n su sistema que comprucban los ·documentos exis- . 

1 ten-
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. . 5 De la destruicion desta ciudad Iliturgi no 

Destrme10n l · d d · ·d bde llitu rgi. Jay cosa que se. ~ue. a ecir con ce~tl um re. 
1Mas es harto ·vensuml, que fue destrq1da la pos-

trera vez en la entrada de los Moros-en Espa-
fia. Porque es cierto que en tiempo de los Go-
dós y de Sll Rey Sisebuto ellá estabsi entera y en 
su prosperidad. Esto parece ser ansi, por lo que 
el glorioso San Eulogio Mártir de 'Córdoba es-
cribe en su libro intitulado Apologético de los 
Mártires : como en el libro nono desta Coró-
nica referimos. 

6 Haciéndose allí memor"ia desta ci1:1dad , y 
de la Iglesia que en ella á San Eufrasio se labró, 
se muestra bien como estaba entera y en si.1 
prosperidad. En la qual dmaria hasta la general 
destruicion. Y sI agora durara alguna memoria 
deste Santo en Andujar,., como dma de sus san-
tos com'pa.fieros en muchos lugares de Espafia, ·• 
donde predicáron y muriéron-, mas claridad y 
certidmnbré tuvkramos de su sitio. Pero con la 
ciudaéi antigua se perdió tan del todo la memo-
ria del Santo y de su Iglesia, que en la dudad 
de Andujar, que es agora , ninguna memoria 
se tiene déL 

7 Aqul hemos n01nbrado tres pueblos ó 
partes de regiones de Espafia, TurduJos , Bas-
tulos y Oretanos , ~e quien co~venia dar noti-
cia , como se hará siempre de todos lÔs <lemas,\ 
para . mayor decJaracion de las antigiiedades de 
Espafia que vamos tratando , y mas entera no-
ticia de lo cvie á la geografia y dcscripcion de 

_ to-

tentes en los sitios que se referirán, lpa es Espelui á Ia banda. 
meridional dei quaâal.guivir; Sturgi, llamado Triu~fal, An-
dujar e! viejo, situado á la banda de! Norte, y Sitia San Ju-' • liaa e~ la ele! Spr. 
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toda sn tierra pettenece. Mas Florian de Ocam..; 
po ha dicho tanto ddlos (a), que no habrá para 
que repetido aquí. Y de fos. Oretanos y sn du-
dad principal lo ·que. fuere necesarfo decirse de 
nuevo , su lugar propio s~· terná: adelante en las. 
antigüe.dades del. libro dédmo.. · 

g Es agora là. ciudad de: Andujar· grande y · 
rica .. 'Tiene. mucha. abundancia de. pan y ~ino y 
aceyte ,. caza y pesca,. niiel y' frutas. En particu-
lar se mata. mucha caza mayor de . venados, y 
javalíes~ por. estar la. ciudad muy junto á' la sierra •. 
Críase: mucha seda , tiene hartos . caballeros y 
hidalgos prihcipales, Iglesias y_ Monesterios, y 
una. buena. puente. sobre el rio, Guadalquivir, , ' 
que pasa junto, á la. ciudad •. A dos . Ieguas está lal 
solemne lglesia de la SacratÍsifoa Virg~n María;, N~.!?stra Se-
que llaman miestra Seiíora de Ia . Cabeza. , y es fíorade IaCa· 
freqüentada con mucha devocion, por grandes .beza.. 
~nilagros que. allÍ. han sucedido. 

G AS TU L Q , 

En ·e/' capjtulo primero~. 

· 1 T .aml;?ien Florian . de Ocampo dex'ó di~ 
cho tanto del sitio ·, . de, la fündacion , _del nom-
bre, y de otras cosas desta ciudad de Castulo, . 
que á mí. me quedó .pocO" que· pudiese aquí tra-
tar delfa ,; sino. es. repitiendo lo que. éL tiene ya 
muy bien.escrito .. Esta. ciudad es cosa-. averiguada 
que estuvo en aqueI'sitio que agora llàman Caz-
lona ,_ reteniendo. alg~ del nombre. antiguo, á 

tres . 
(a)' En el' cap. 9.. del Iib. 1. En erveinte y seis dei segun- 

do. En el veinte y quatro dei tercero. Y en el. veirtte y nue- -
v.e de! quarto , y en otras partes.. -

, -
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tres legllas de· Ia ciudad de Éaeza ,, y una de la 
villa de Linares. Quien .Ieyere á Estrabon y á 
Polybio, es menester advier.ta, que muchas .veces 
está en . estos dos Autores errado el nombre de 
Casrnlo, llamandola Castaon. El Secretario G.e-
rónimo Zurita holgó mucho que yo hupiese ad-
vertido aquí · esto :> por ser cosa que él tambien·-
habia .considerado. Solamente será bien adver-
tir-, porque algunos he ·visto dudar, y estar per... 
plexos en esto , que aunque el sitio desta ciu-
dad está agora comprel1endido en lo que llama-
mos Andalucía, mas no füé parte de la Betica · 
anrigµa, sino que estaba ya füera de aquella pro~ 
vincia y metida dentro en la Tarraconense, en 

Castulo en fos pueblos della Ila1~1ados ?retanos. -!1-sí la. po-
là Tarraco- ne Ptolomeo : y ,as1 tamb1en lo da a entender 
nense. Plinio, eontándola ~nJa jllrisdiccion de ç=artagç:-

1 na y su Chan,cilleua, aunqlle le cae lejos mas. 
de qu:u'enta leguas, y no en la .de Córdoba, con 
caerle no mas apartada que d"ez y siefe. Y estan~ 
do Iliturgi no ·mas que cinco leguas de Castulo, 

· era de Beti'Fa , ·y de la jurisdiccion de Córdqba,yCastulo ·G:fa ya de . otra 'província y de otra 
/ jurisdiccion1 Esto procedia de acabarse Ia provin-• 

çia Betica por su árigulo ácià al Oriente rh~rJ
dional en lo que hay dei· rio Gµadaiquivir á Cas-
~ulo. Así qr1e con· estár lliturgi,y Casmlo á un-r 
misma ribera dei rio y tan cerca, quedaba la una 

\ 1711 una provincia, y la otra ea otra. Esto pa-. 
r~ce claro por las Iíneas que tira Ptolomeo para, 
hac~r los ~ingulos ,, y seftalar lo? l~~G>s entre Ia 

. Betica y l~ T arraconense , y s1gmendole , las 
Conformidad aclaró mur bien Florian de Ocampo e 1 el ca... 
dePl~t~010meo pítulo veinte y- mi.eve de su quarto li~ro , jun-Y in1 • - , • ' tando por alb el lado oriental de los TurduJo$ 

.-de là Betica con d occidental destos Orerano's .• . ' ~ 

/ 
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V. à" esto fambien luv6 respeto Plfoio, ·quando 
p·arte de los pueblos Mentesanos contó . entre 
fos Oretanos. Aunque esto podria ser confor-
mándose con aquellos muy largos términos •con 
que Strabon tieqde los Oretanos hasta la mar 
del Andalucía ; ·lo qnal no·es bien 1 recebido ·on- ' 
rre los que con diligencia miran , como Ptolo- . ~·1 
meo que la usó muy grande , nunca él. pasa con-
lbs Oretanos de la otra parte del rio Guadal-
quivir. Porque si (como Strabon quiere) así 
pasaran, gran parte de la Betica quedara den-
tro dellos : lo' qual no !leva ningun cai1:1ino. Y' 
e!' decir · Plirtio que parte de los Menresanos 
era:n Básrnlos , y parte Oretanos , es dár á en-
tender , como los Oretanos se acaban cn el rio 
Guadalquivir , y é! era su raya por allí entre· 
eilos y los Bnstulos~ ·Mas ~ p.or.que los Mentesa-
nds ..iôn · su 'larga' tierra y términos · se ·e.xten-
dian desdé la",una y de là otra parte del rio en 
los Basmlos, hasta estona que ya era de los 
Oretanos, qnedaban por eso participando de los 
unos ·); q~ los otros: Todo esto ha sido menes-
'ter dedar.ar así , ·porque se entienda bien aquel 
lugar de _Pliiiió para concertarlo con la pi.mtual 
division de Ptohmeo. 

2 Mas porque los Focenses pobláron á Casr · ,, 
tulo, y estos erah dos pueblos. y regiones diver-
sas, como en todos .los G<l>sinpgrafos antignas. 
parece, una en GrecU, . y eh aqnella parte della 
que 'llamaban Beocia, y otra en A,~ fo la menor, y 
en una província della llamada Yonia , y de ani-
bas provinci.:is viniéron g·enres á pobla,r. eir Es- QueFocen-
pafia : es menester se entieoda-, que los Focen- ses poblároná 
ses de Grecia y de Beócia fuéron los que pobla- Castulo. 
ron á Casrulo, como los de Yonia.los que fon-
·dárori á Denia. Esto se entiende así, por lo c.jL1e 

Tom. IX. Dd Si-
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Pied ras 
Castulo. 

2IZ Castulo. 
.delb, á quien estos de Cásrnlo, por Slt orígen 
.de Beocia, principalmente adóraban. De la otra 
está un hombre :í caballo , no con lanza , como , 
suelen tener las orras Espaiíolas, sino con una 
palma, y las letras • abaxo son Griegas, y dicen 

,CASTVL. fütando el fio siii poderse Ieér.,Pocos 
aiíos ha que se halláron no muy Iéjos de por allí : 
hàsra· quatrocientas monedas de pl 1ta juntas de-
baxo de tierra , . y gran quantidad dellas tenia en 
el rever.s0 aquel ,caballo con alas llamado Pega-
so. Y annqne 110 se hàn podido leér letras que 
e.ii lo baio tienen ·, todos los doctos. que las han ' 
:VÍStO , las tienen por monedas desta ciudad ( I ) • 

. 5 Su ~grandeza rambien y suntuosidad de . 
Çasrnlo se parece por las muchas y ricas pie-
dras y esculturas que en ellas se han hallado . . 
:Muchas. deltas hay- en la. Villa de , Linares, que 
.está de su sitio no mas que una legua. Entre 

de eilas hay e~tatuas de mármol, y otras cosas con 
harta gentileza y perfeccion del· arteM Mas á mi 

-juicio y al 
1 

de grandes artifices que lo han visto, 
· á todo hace gran ventaja un leon de piedra co-
-mun mayor que e.J natural, que entre otras mu-
chas anrigqallas está en casa de un Clérigo lla-
mado Montano. Allí habia barras cosas que ver, . 
mas yo no me podia quitar , quando allí estu-
ve de mirar al kon, por tener ramas particu-
laridades de viveza , de feroddad, y del arno.r y 
cuidado con que el 1rrífice le dió la perfeccion, 
que aun cem mu.cho espacio no se puede com-
.preh.ender. Y pudiera pensar que mi aficion na-
tural á . tal\ s Iindezas me cebaba ~ si no hubiese . 

. vis-
(1) A l\/Iora'IEs le pareció caballo Pegaso lo que realmen-

te es un Esphinge, como se puede reconocer en las medallas 
que desta ciudad traen Florez en las de Colonias y Munid-
pios, y Vefaz'J.uez en.. su Ensayo sobre las 51e~conocidas. ' 
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f.2 1 ~ CastuliJ. 
da no ma:s que 1a basa de mármo1 azul con 
este título. 

VALERtAE CIPATINAE TVCCITANAE SACRVM 
COLONJAE PATRICIA.E CüRDVBENSIS FLAMINI . 
CAE, COLONlAE AVG. GEMELLAE TVCCIT,A-
NAE, FLAM1NICAE SlVE ~ACERDOTl MVNICI-
Pll CHASTVLONENSIS. 

Es notable la inscripdon , por tener los nom-
bres de tres ciudacles, sim lo demas. Era .caste .. 
llano dice: Esta estatLta fué con;agrada a Vale.. 
ria Cipatina q natural de la Cfo.dad T.uccitana, 
-que fué Flaminic.a de la CD:!.onia de Córdoba la 
Patrícia , y de la Colonia .Augusta GemeLá 
Tuccitana, y foé tambien Flamínica ó Sacerdo.. 
tísa del Município Casmlonense. Lla111áron con-
sagrar 

1
-at ponerk es.ta .e!>tama , á ·10 qt1e yo creo, 

por .haber ' sido ta:n soiemne Sacerdor.isa en tan-
tas partes. Y escribiéron por error el nombre de 
Casrnlo con aspiracion , al contrario de lo que 

• 1 • d<omttn111iente se usa ,en otras pie ràs. 
9 En Jma pareci de la Iglesia de Santa Eufe-

mia, que está. en .el sitio de Cazlo.na, está una 
-piedra co~1 .una .fignr.a ele Lll_ugei- ,de media relie-
~e, que con el Lrn dedo senala en a:lto, y con el 
:de la otr~ .mano sefiala á:eia abaxo. El títul0 
dice arriba: \ 

QH:RlSI.S AN. XV1. PIA lN svrs. 
H. I. S. S. ';r. T. ~-· 

· .Es sepuktlrà , y par.ece po.r esto que el se-
.O.atar arr:i~a y abaxo , ,es de notar co11rn enten-
dia 1l11aber Cielo y Infienno , como fos nlas d'e lo» 
l(Jentiks "lp ~creian. Tien,e !:a 1piedra tarnbien do> 
·Co.i:m.ejas 'Y o~ras .esculturas • . En castellaHo d'ice~ 

Aqui 

/. 
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Aquí está enterrada Chrisis , que murió de diez Chrisismuger

• - fi , · · d Espafiola.y seis anos , y Lle muy suJeta y pia osa para con 
sus padres y los <lemas de su familia. Tiene de 
nuevo tener al cabo: I. donde habia de tener: E: 
si no es error, dice , bic jacet sita. 

10 En Linares en casa de Sancho de Benavi-
des, donde está' la piedra del Emperador Clau-
dio, que se puso en Sll fugar, hay tarnbien 
otra con estas letras : 

D. M. S.  
LICINIVS EVHODVS POST. VER  
N ACLAE CARISSIMAE ARAM PO  
SVIT. PIA IN SVIS VIXIV. ANN.  
XXXV. S.T. T. L. . 

En castellano dice : Memoria consagrada á 
los diàses de las, almas. Licinio Evodo Postumo Lici.nio Evo-
puso este altar a su muger muy amada Vema- do y Verna-
da' que vivió treinta y cinco anos' siendo siem· ela su muger. 
pre muy piadosa:.. con los suyos. Séale la tierra 
liviana. Sien<lo sepultura la llama altar , teniendo 
respeto á los Dioses á quien la sepultura se 
corisagraba. · · 

11 En un jardin de la casa de Montano ca--
be el pozo: 

: : : : :PORCIA : : : : MA.TER CORNELIAE SISEIAE 
FILIAE SV AE FECIT. 

Fué s~pultura ó basa de estatna, y dice, que ~orc_ia.Corne-
la puso Porcia á su hija Cornelia Siseya. . lia Siseya. 

En 



· ~i16 Cástu!o~ 
I 2 Ei1 el mismo jardin un arula ó' altar pe'_ 

pequenito dice: · 

C. CELSINIVS EX VOTO 
ARAM. DEDD. 

Cayo Ce!si- Dice , que Cayo Celsinio habiendo hecho 
nio. voto dedicó aqnel altar, sin nom.brar al Dios en 

cuya honra se puso. 
I 3 En la portada desta casa está un cip.po, que se 

puso ya en los discursos generales. 
14 Otro a1tar 'pequeiio ,<ó arnla hay tatu-

bien , traida de Cazlona como todo lo <lemas. 
/ 

SACRVM LIBERO PATRI• . 
C. CRESCENTlVS EX VOTO ARAM D. F. D D. 

1 

; .~ " ' 

-Cayo Ct~s..... En castellano dice : Cayo Crescendo dió; 
cem:io. hizo y d~:dicó ~ste altar consagrado al padre 

Dios .Bacg1 , por_voto que tenia .hecho.' 
I 5 AlL,í en Linares en casa de Diego de Baeza: 

\ 

D. M. S. 
Paridia. PARIDIAE. ANN. XXII. C. V~LERIVS PATER. 
Valeri~. , . ·VALERIA ITALICA MATE'R. 
Valeria Ita-

lica. 

" · 'En castellano : Memoria consagrada á los · 
dioses de los muertos. Cayo Valerio ·Paris , y 
Valeria _Itálica pusiéron esta sepultura á su hija 
Paridia , que murió de veinte y tres anos. 

I 6 . ~Ll~:ra dei pueolo a Ja puerta Cie ' lá' Er-
. mi ta de 111uestra Senod., en una basa, de es-. 

ta.-



Castulo. '2 I T 
tatua de n1ármol blanco con muy lindas let~as. 

IVNIAE. M. F. SEVERINAE CORNELIA. F. 
SEVERA MATR( INPENSA SVA POSVIT. 

Dice en castellano : Cornelia Severa pnso á 
su costa esta estatlla á su madre Iulia Severi-
na , hijà de Marco. Tiene notable e! estar escrt-
to por error impensa c0n n. Tambien está an-
sí en la pic;dra slel Em perador Claudio. 

1 7 Allí en Linares en casa de Alonso ·Lo-
pez de las doblas. 

AELIA. Q. L. F. BARNA. L. IN FR. . -
P. XXXII. A-VIA IN AGR. P. XXX • 

.Es sepultura de Aelia Barna. Y dice , que el 
lugar sagrado por Ia frente que miraba al -ca.,. 
mino e.ta de treinta y dos pies , y el del campo 
adentrô desde el camino de treinta pies. Púsela 
por la particularidad notable con que apea e! lu-
gar sagrado. 

1 8 Hase labrado allí cerca de Linares una 
puente sobre eI rio Guadalimar , y rara ella se 
lleváron rnud1as piedras escritas del despobla-
do de Cazlona. Las que tienéJ.1 algo not~ble 
son éstas: r 

19 En una pied~·a grande muy quebradá i'lo 
se lee mas que esto: 

FISCI. ET CVRATORI DIV--1 TI. II. IN BAE- -
TICA. PRAE. GALLECIAE, PREF. FlSCI 
GERMANl11E CAESARVM IMP. T R l B V-
NO LEG. VIII. FLAMINI AVGVSTALI 
IN BAETICA J;RIMO. : : : : : : : : : : : : : ............................. . . . . . . . . . . . . . . : . . _. . . . . . . . . . .. • 

Fué basa de estatua , que.se puso á uno·, cu-
Tom. IX. Ee yo 

!unia Seve-
rina. 
Cornelia Se-
ve1 ina, 

Aelia Bar.na. 



Castulo. 
yo nombre falt.a, y dice que habia sido ProCll ... 
rador de! Fisco en la provinda de! Andalucía por 
e! Emperador Tito, Presidente de Galicia, Tri-
buno en la Iegion octava, y Sacerdote cle los Em-
peradores en la província , del Andalucía. Y así 
dice que ruvo tambien otros cargos . 

.zo Trúxose tambien allí un cippo con estas 
Jetras. 

D. M. S. 
Memmia Ca- MEMMIAE CARETOSAE VIC. ANN. 
retosa. LXXXX. M. III. D. lll. FF. PIENTISSIMI. 

En castellano dice : Memoria consagrada á 
los Dioses cle l0s defuntos. Sus hijos que mu-
cho la amaban pusiéron esta sepultura á su ma· 
di'e Me.mmia Caretosa, que vivió nóventa anos, 
tres 1nes

1
es y tres dias. Es notable d tener tan. 

<precisos dias, meses y anos la piedra , l el ha-
ber vivido tanto Ia defunta. ·• 

1 

2 r Tam.bien en Linares , en casai de Alon· 
. so Lopef de las Doblas , dice en otra piedra:, . 

.M. · ATTILIO BVCONI F. 
Marco A t ti- · ESTV:NICE NSI. 
lio Estuni- · 
ee.g,se. 

.\Parece mas basa de estatua, que no sepul-
tura , y no dice mas de que se pnso á Marco 
Attilio Estun.ics:.nse. Nuesrros Zúfiigas se llama-
ron ánte,s Estuí1igás, y .aquí está harto claro e1 
ap~llido. Y .dígolo por no mas que por notar-
lo. A mi no me mostráron esta piedra en Li-
nares., mas .téngol,a pGr relacion de Fray Alon-
so Cbacon que Ia v1ó. · 

.u Ei,i aquella puente nuev<} de Guadalimar 
hay. 
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vision del Rey Wamba: De una parte eran los ,. , 
de la Iglesia· ~e Oreto , y de otras dos los de 
Guadix y Mentesa. 

27 Castu1o foé sin duda destruída última-• Destrnicion 
, de Castulo. mente por los Moros , quando entraron en Es-

paiía, pues en los Concilios postreros de To-
ledo, muy vecinos á la destrnicion, se halla siétn-
pre firmado su Obispo. Dnran todavía en aque- · 
Jla monraiíuela , qne deciamos forti ficaba mtf-
cho la cit1dad , algunas torres deL castillo qne 
allí hubo. Mas -éste es cierto que no fué obra 
de Romanos , sino edificado de sus destrozos 
dellos. Porque ípor todo el edificio se ven 
muchas piedras con esculturas , con molduras, 
y algunas con letras Romanas , puestas sin ór-
den ni concierto donde les parecia á 10s que la-
braban. Pudo ser que Moras edificasen aque-
lla fortaleza, por tener aquel sitio guardado. Y 
por Ia misma razon Ia pudiéron labrar los Chris-
tianos , quando iban ganando Ia tierra. De al-
Punas esculturas destas anriguas que estan por 
Ias torres , cuentan los de aqdella tierra cosas 
harto para reir. 
. 2 8 Poiibio, Tito Livio y Plinio dicen, que Plata de Cas-
cerca desta ciud<J.d de Castulo se sacaba plata. tulo. 
Así 5e saca tambien agora bien cerca de Lina-
res, aunque no en tanta quantidad como eI 
plomo y el alcohol, de que hallan grande abun-
dancia. -

2 9. El rio Guadalimar , que los Moras pr?.3 ~1 rio Guada.-
nunc1an Guad Halmar, y pasa por lo baxo (({'.~ 12.mar. 
ta ciudad ~ es buen rio' y que !leva mucha agn\i. 
en todo el aõ.o. Viene de la sierra de Segura, 
donde rambien nace Guad::ilquivir, y entra en 
él, poco mas de una legua mas abax.o de Cas-
túlo, cerca del lugar .lbmado Javal Quinto, con 

' no 
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;mar , y menguaban quando creda: la isla me.. 
nor que estaba junto á la grande de gran fres-
cura y deleyte , que son cosas que Polibio, Es-
trab'on y otros Autores mucho celebran. Estan~ 
do yo en aquella isla oí afirmar , que quando 
la mar esta muy clara y sosegada , se pareceu 
en lo hondo edificios antiguos, y creen ser de 
la ciudad , que como Estrabon refiere , hubo 
.en aquella isleta allí vecina. 

2 El tener los de Cáliz antiguarnente con 
gran reverencia y magestad por su principal Dias 
á Hércules , es cosa muy comun entre los Au-
tores :· y compruébase por una piedra que se 
puso ya en la Corónica: (a) y mas certificada-
mente por' las monedas antiguas de cobre que Monedas an-
usaban los de aquella isla, y se hallan agora tiguas de Cá-
muchas en ella, y yo las he visto _, y tengo al- diz. 
gunã. En la una parte desta moneda esta el ros-

·trO de Hércules, mancebo sin barba, y de fac-
ciones muy robustas, con la piei de leon ves-
-tida en la cabeza. La otra parte tiene dos atu-
nes , por memoria de la mucha pesca dellos, 
que c€rca de allí se hace , y era entónces de los 
.de Cádiz. Y otra ocasion mas propia se ofre- · 
cerá para tratar largamente della. l.etras tiene 
.esta moneda , mas son de las antiguas Espaiio-
fas, ó mas verdaderament~ de ·las Púnicas , y 
por esto no se pueden leer. 

3 - En Ia ciudad 9e Cádiz se hallan muchas Piedras de . 
piedras escritas de tiempo de Ronianos , mas Cádiz. 
por ser todas cippos comunes de sépultnras, so-
.lo porné .aquí muy pocas, que parecen tener 
.alguna cosa notable. 

En 

(a) En ..el lib. ·8• .cap. 48. 
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;çuirar , el defecto de las letras qüe fafran , p~-'. 
rece se podria trasladar así en nueStra lengua. 
Memoria consagrada á los Dioses de las almas. 
,.bquí yace Mareia ahorrada , moza,de veinte y 
ech9 anos, que siempre andL1vo en el corazon• 
qe su amo fulano , y en su boca , y fué amada . 

· de; los suyos. Séale la tierra liviana. 
11 En aqueHas inscripciones de Cyriaco An-

c:0nitand se dice habia una en la isla de Cáw 
diz con estas letras. Púsola tambien Pedw Ap.. 

· piano en el libro de sus an tigüedades. 

HELIODOR V S. INSANV.S. CARTAGI.o · 
Heliodoro. NENSIS. AD. EXTREMVM. ORBIS. SAR 

COP HAGO. TESTAMENTO. ME. HOC. 
IVSSI. CONDIER. VT VIDEREM. SI. ME. 
QVISQV AM. INSANIOR. AD. ME. VI-
SENDVM. VSQUE. AD. HAEC. LOCA. 

1 PENETRARET. 

Dice er castellano : Yo Heliodoro loco, 
natural de ~::::artago, en' mi testamento me man-
dé enterrar en este sepulcro , aquí en lo 1posrre-
ro del mun\do : para ver si habria otro mas loco· --
gne yo, que p.or verme llegase hasta este lugar. 

u Demas de algunas' piedras que v~n pues-
tas en la h}storia con el nombre desta isla, hay 
otra 'muy linda qne Ja·tiene la 1Iglesia mayor ·de 
la ciudad deLMedina-Sidonia. Es de. márrnol ·blan-
co, y labrada con muchas molduras y follajes, 

. y füé basa 
1
de esta tua , : como lo muestran estas 

~ letras que tiene. - · 

Marco Anto- M . . ANT©NIO. M. F. GARISIACO. 
- nio Ga.risia- II :VIRI.~ MVN. AVG. GAD. D . . '.D. 

co. 
.. · En casú :llan6 . dice : Los dos á cuyo cargo

1 

era el gobierno. tle là ciudad-Allgusta de Cá"diz, 
dié-

• 
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ctiéron en don esta estatua á Marco Antonio Ga· 

, risiaco, hijo de Múco. Esta ciudad de Cádiz, que 
en esta dedicacion llarnan Augusta, parece de.:. 
be ser la que Estra.bon dice que edificó allí Cor-
nelio Ba1bo, natural desta isia, y Ia nombró Nea-
polis , que quiere decir en Griego la dudacl 
nueva. Y por haberse edificado en tiempo dei 

- Em perador Augusto César, 1e debiéron <lar ·este 
sobre-nombre. Y Plinio expresamente <lice (a), • 
que la ciudad que habia en la isla se llamaba 
la ciudad Augusta Julia Gaditana. La otra ciudad 
que sin ésta habia , se Uamaba , como en Es-
trabon parece, Heraclea, que quiere decir Her· 
cules. 

1 3 Representa bien Estrabon la magestad · y 
riqueza desta isla con decir, que en un padron 
que se hizo en su tiempo de los moradores della, 
se asentáron quinientos ciudadanos del estado 
de los Equites Romanos , sin que huhiese por 
entónces otros tantos en mas que tm lugar de 
los de Italia. 

14 Junto á la isla de Cádiz no mas que cien 
pasos apartada d_ella al Oriente, como Est:rabon 
y Plínio cuentan (b), estaba otra is1a pequena, 
que mvo todos estos nombres-: Erythia Afrodi- L . Af 

ª 151ª· · 1 d e J La fi ·1·dad d ~ l ice disia. ro-s1a , 1s a uno. ertl l esta is eta , d' 
Estrabon, era tan grande en e1 pasto, ·que Ia 1eche 
dei ganado que a!Ií pacia no despedia de sí_suero 
al cuajarse : y por Ia mucha grosura de la feche 
era menester echarle buena cantidad de ~gua para 
hacer el quesG. A treinta dias que aHí padese 
el ganado , se ahogaba de grosura y mucha san-
gre , si no lo sangraban. 

15 No fué antigiiamente ~ Glfü~i8(hf~s 
,, . Ff 2 . ~" • •• pon Ca z. 

~à) Lip. 4. cap. '2 '2. (b) Suab li1".Plinio lib. 4. e. 'lli. ~ 

e1aL.7;~~c~ 
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-su n·ombre antiguo , que füé-Tarraco , 'y de 10 
demas que conviene saberse desta ciudad. Y por 
lo que así Flodan escribe principalmente· en el 
quimo libro, se podrá bien ent:ender e! lugar de 
Plinio, que· á a.Igunos cloctos ·bace dif.icultad. 1.la-
ina á esta ciudad 0bra de los Scipiones, ~abien,_ 
do sido fundada y muy prósper'a desde muchos 
anos án~es que los Sdpiones acá viniesen. Mas 
eUos fabráron y acrecentáron tanto en aqueUa 
dndad Ccomo Flb-rian refiere )' que pareda mré-
vã. fondacion este acrecentamiento ,. hasta qu~
dar aquellos dos caballeros como. po.r sus fim-
dadores. • 

2 Tambien me quítará ef trabajo de escre .. 
bjr mtrcho desta ciudad el andar ya impreso el 
libro de las grandezas de11a que ~scribió urt ca-
b!illero y letrado natural de allí , llamado Micer·. 
Luís de Ycart. Donde tomo natural y deseoso 
de ilustrar su tierra cuenta muy á la larga rodo 
lo- pr-incip::l-1· ql'.le tuvo en lo antiguu , y tiene 
agora. Y si como and'a ya impresa esta obra, 
and_n~ier? t:unbien otra que p,romete allí cJ_ç las 
.inscripciones-antiguas que hay en Ia cfüdad·, mé.-
nos tuviera yo que escrebir. Mas pues su libro 
de aquel caballcro no ha salidô·, y es cosa ·tan 
insigne y provechosa , eomo luego diré·lo de es~ 
tas antigüedades :- será jmto pol'lel'las. 
. 3 En esta- ciudad de Tarragona- se lial1an hoy 
dia mas piedras anrignas escritas de tiempo de 
Romanos , qu.e .en ningnn- otro lugar de Espa-
.iía. Y por ser notabtes las inscripciones y k-
treros que tienen·,\ se pond-rán aqui muchas de-
Has , sin las otras queàpor <li.versas partes de ·ia 
historia. van pu·estas : como las hube·de persona 
que las vió .y Ias-sacó eon cui,dadb, aunqne es, 
menester.. i:amq para·sa(;at bien füseripdol'les an'-' 

til-



.Silio Hospite. 

2 3o Tarragona. 
tiguas, que pocos pueden sa.risfacer enteramen-
te á lo que en esto se reqniere. Y á mi costum-
bre no pondré todas las que allí hay ~ sino las 
notables y de alguna consideradon. 

4 En Ia Iglesia mayor junto al altar de San-
ta Bárbara, con un renglon falto en cl prfocipio: 

XV. S. F. LEG. AVGG. PR. PR. PROVIN. H. C. 
E'l;' IN EA DVCI TERRAE MARlQVE. ADVER 
SVS REBELLES H. H. P. R. ITEM ASIAE. ITEM 
NORlCI. DVCI EXERCI'I:vs ILIRICI EXPEDI-
TIONE ASIANA. ITEM PARTHICA. ITEM 

· GALUCA:. LOGlSTAE CIVIT. SPLENDIDISS. 
NICOMED. ITEM EPJIESIOR. LEG. PR. PR. P • 

. ASlAE. CVR. CIVl.TATfS THEAN ENSIVM. AL 
LECTO INTER PRETORIOS. ITEM TRIBVNl 
CIOS PROC. XX. HAERED. PER GALLIAS LV 
GDVNENS. ET BELG. ET VTRANQV E GERM. 
PRAEP11 COPIAR. EXPEDITIONE GERM. SE-
CVND. TR..r'B. MIL. LEG. II. A VG. PRAEF. COR. 
SEC. CIVIVM ROMANORVM, SILIVS HOSPES 
HASTATVS LEG. X. GEM. HASTATORVM EIVS 

üPTIMO PRESIDI. 

Para tra~ladarla en castellano, fáltale el fun-
darnento del nompre de aquel á quien s~ pnso 

I 11 'l d' '°este tltLl o con suesta.tua. En .e se 1ce , que 1S1~ 
iio Hospite, soldado que servia en Ia legion dé~ 
cima Gemin:,1 con ;los que traiaa\lanza,, puso esta 
estatua y título á su Capitan fulano, el qual habia 
tenido todo~ estos -cargos y dignidades. Habia 
sido uno de los quince que tenian carg_o dc:r hacer 
~os sacrifidop ;· Embaxador_ de los Einperadores;-
Pretór y Pr9preror de Ia província de Espana Ci-
teríor , y Capitan general en eJila por mar y por 
~ierra , comi.la los :rebe1des del Pueblo Romano 
por las Espafias; Capitan '-en . Asia; Capitan e{l 
Ja pro:vincia ~orica en Alemaiía ; Capitan dei· 

- · Exér~ 
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dad. 

~· 34 Tarragona~ 
bo otros Berones diferentes <lestos, y d·e am-
bos trató Flórian de Ocampo en el capítulq ter-
cero .de su. libro segundo. Y Plínio aun dentro 
los Am.l!'igones menta. la. ciudad: de Trido•. El 
Emperador Antonino en el viage de Italia has-
ta lo último de Galicia ,. habiendo ya pasado 
á Calahorra y á Varia , que se cree. es Logro-
fio, luego pone aTricio ( aunque. está. algo er-
rado el nombre .en los Hbrns impre~os), y des- · 
de Varia hasta Tricio pone diez y ocho. millas, 
y eso parece hay desde Logrono. á.- Nájara.,. en 
las quatro leguas. grandes qúe. agora pooen •. Y 
el camin0 va allí siguiendo. addante. por tales 
lugares ., que._ es me.nester pasase· por. Náj~ra. 
Ayud<).n á. esta averiguacio'n el Arzobispo, DoQ 
Roddgo y otr'os.nuestJos Historiadoresy.nri'gi10s, 
que asimismo dicen. que los. Romano&. llamáron. 
Tricio a. l ~. ciudad de Nájara •. 
·• li · Y. ~10. -estuYo Ia. cindad ·antiguà de. Tri:. 

ciô en e;l 1 sitio que agora tiene Nájara " sino. 
en. un lllgar pequeno , media. Iegua de aq~1e
·1la ciudad. , que se llama Tricio , conservando 
el antigi.iedad en el nombre ,. y en los grandes 
rastros de. la poblacion. antigua que 1 por todo1 
aquello ~arecen: . . . d 'r' 

·12 A ;esta 'ckidad de que asf \lab~inos d'i-
cho llarna Ptolomeo Tt_itium. 1Metal/um;, y es--
to á difer~:ncia de otra ciudad de. acá. de. Espa-
fia llarnada T i:itium Tuboricum. Es.taba. 1 esta 

1 

ciudad de la otra parte_del rio Ebro., yendo de. 
Nájara · en los pueblos llamados -Vai;dulos. D~. 
qual des_t91s. dos. fuese natural este' Tito. Mami-
lio , no e~ cosa que se puede aun. conjeturar •. 

1 3 . :De .esotra ciudad. Magala 7. de . que en la-
dedica.cion ·se hace me1noria , no se puede de.-

dr 
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cir nada , por no haber. mencion della en nin- 
gun Cosmógrafo ni otro Autor ( r).  

14 En la Iglesia ·de San !Pedro:  
·'' 

.FVLVIO APRATINO EX PROV. BAETIÇA ALI- fFulvio Apra-
CENSI PROBATO IN LEG. VI. FERRAM. TRANS- tino. 
LATO FRVM. IN LEG. vrr. G. P. F. FACTO cos. 
MILITAVI'lf ANN. XXI. VIX. ANN. XXXX. FVLV1IVS IFulcio Cor-

CORNELlANVS .LJB. PAT•.. B. M. FEC. l[leli!no. 

Es .cippo de ~epul.tura , .y dice ,que se pus.o á 
Fulvio Apratino, hijo de Publio, natural del A11- ( 
dalucía, del 1L1gar Alicense, que hahia aprobado 
mny bien en la legion sexta tle los pertrechos , y, 
fué pasado á -la séptima gem;ina rdigiosa -y dicho- 
sa, para tel.;ier ' cargo ·dd pan della. Y füé hecho  
C9nsul. Andubo en -lã guerra veinte ·Y un anos;  
y vivió q.uar.enra. Pi'isole este cippo Fulvjo Cor-

. neliano Sll aÍRQit.rndo, á Sll senor .y patron., qlle  
se lo tenia bien merecido. 

15 . No se pu:ede .,dedr ma.~a . â.e aquel lt1gar El lugar Ali.. 
del. Andaludía â<iJUÍ ·nombrado ", p.or no hab~i: ,cense. 
inendon ·dél en ninguna parte (2 ). , 

· r 6 En la Iglesia de los San:ros•. , .. 
L . .FVRIO. L. F. FAVENXINO 

&VBVRitf1\.Nl J:>VIB'LlCE. . • l ~ . ' , '. ·-:Lucie Furio 
. - · .: ! ., ' ..;Fà'ventino. 

Eo caste11ano: Los ·Subudta.nos ~púsié:ron pú- · 
' . bli-

(-1) ·Megalre y Metallum es ·un mismo dictado de la du-
dad de Trici_p : µ~ M_~gale , que en gl'iego vale lo ITJismo que 
grande sé hizo por corril pcion Metallum : · M<;gale se llama-
ba este Tricio, á diferencia ·de otro tie ménos notnbre que 
caia entre Deobri ula, y Virovesca ·en ,caiµin{) .,pe ; ,.i\.st>Qr~a 
á. tff',ar~gona. , · ~ 

(~) Este pueblo ,de J\nqalµcía llamado Alice le ,r!';duce el: , 
Padre 'Hiei:ro en su Bética .ai Çortijo de Alocaz ;(entre Se;vil:la 
Y.. :Jas · cabe~iJ.S de Sal?: J qan,, -~donde se cons~r,v~ t,O-iníls y se-
fíales de antigua poblacion. ., " . , ._.,, , . . 

Gg z. . 
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blicamente por volunrad de todos esta estatua 
á Ludo Furio Favemino , hijo de Ludo. , 

Pueblos Su- r 7 Snbur era lugar muy cerca de Tarrqgo-
burita-nos. ._,na en los pueblos Coseranos ~- como en Pto-

. 'lonieo '( en Plinfo parece. Y el po'nerlo Plinio 
diversamente en los Ilergetes no es contradic-
cion , porque los unos <lestos pueblos eran par-
te de otros. Tarnbien pone Plinio (a,) un rio 
deste mismo nombre en Africa (r). 

J; 8 · En Ia Iglesia de San Miguel , dentro de 
la duâad: 

Lucio Ovinio L. OVINIO. L. F. QVIR. RVSTICO CORNE-
llustico. LIANO COS. . DESIGN. PRAET. ET INTER TRI-

BVNITIOS ADLECTO. CVRAT. VIAE FLAMJN. 
LEG. ' MYS. INFERIOR~ CVRAT. VIAE TY-
BVR TINA E. CVRA T. REIP. RICIN·ENS. 

RNFFIA OVINIA CORNELIANA 
FIL. PATRI PIENTISSIMO. 

1 'T 

· · Fué basa ' de e.stattú .que puso Ruffia Qvi...-
nia· 1Gmneliana á su-padre, ·que dice ·1a amp, mu-
cho , y ella !'0 reverenciaba á él mucho. Llamá-
base Ludo Ovinio Rústiço Corneliano, era hi-
jo de Ludo , y de la Tribu Quirina-. Tuvo gran-

l , des cargos. !~.P ~.i;Jrá1 fp,q_~ l'ricrur ii y, füe recebi-1
. ~ 'do entre ]os que habiail tenido el tribunado , y 

estuvo 'elegi1o' cpata' .Cônsul. Eué Legado en. las 
Jegiones de {ª provinda de Misia la inferior. 
Tuvo cui?a;fp de !os .r.eparos de los dos ~a1~i~ 
nos -Flan:1~19 y 1_'1burtmf, Y. d"e la Republica 
de los ·RicmG~nses; · · · . Yo 

• • .. J. > l • l 

1-(ó) Lib. ~5· C3:1'.' 1. ·- ' 
(1) Algunos A;utores reducen el pueblo de Subur á l~ villa · 

de Sitges. Pujade~ lo contrae á un pueblo inmediato llamado , 
Segur; pero el Illustrísim'o Marca en el cap. 9· - de 1su Limes 
Hispanicus lo reducé ·coh la autoridad de ·Mela al ' lugar de' 
Samboy , á orillas del Llobregat, · " , l 

_) 
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'i 9 Yo creo que este Ovinío Córneliano fué 

Espanol, y de Tarragona, pues su hija 1e puso 
allí la estatua , habiendo tenido los cargos y dig-
nidades en Roma , y en erras · regiones diver-
sas. Y él il.1é cierto honi.bre insigne , pues al-
canzó por su persona siendo Espaii.ol tan prin-
ci pales cargos én Roma. Y es honra de Espana 
que tuviese siempre tales hombres, que en Ro-
ma y por todo el mundo tanto valiesen. . 

2 o Eri. la Iglesia de San Juan: 

C. IVL. F ABIAN. ANN. XIX. FABIA 
PAVLA AMITA MVNVS SVPREMVM. 

Fabia Paula , su tiá por partes de padre, da 
este postrero don de la1 sepultura á su' sobrino 
Cayo Julio Fabiano; que murió de diez y nue-
ve anos. 

2 1 En las casas del Frio.rato , escritã por 
diversos lados: 

. ·n. M. 
. _ CECILI MAT.VRl 

QYI VIXIT ANN·. XXXVI. ME. vn. 
DIES. V. AELIA COCITA MATER, 
CECILIVS DEXTER ET ARTIMVS 
FRATRES. ET VALVP. V-XOR HAE- 
REDES EX ' TESTAMENTO· FECE-

RVNT.  

'A Ia me.moda de los Diose~ dei alma de 
Cecilio Maturo, que vivió treinta y seis anos, 
siete meses y cinco dias , pusiéron este cippo, 
·como él lo mandó en su testamento, Cocita su 
madre , Cecilio Dextro y Artimo sus hermanos, 
y Valupina su muger. 
' 22 Esta piedra tiene mucha ext~afieza e·n la 
manera de la escultura, por tener todo lo dich? 

es-

Cayo Julio 
Fabiano. 
Fabia Paula. 

Cecilio Ma- 
turo Aelia. · ·  
Cocita.  
Cecilio Dex- 
tro Artimo.  
Valu.pa._  

/ 
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escrito en d4versas panes nmy apa-tt<"Idas. Y si11 
esto tiene en lo alto e.sras letras : FR V M. LEG. 
VI. G. IM. y yo Ieo así: Frumeotatori Iegionis 
sext~ - geminx 'imniíÍnis. Y· cntiendo que quie-
re dedr , qHe este Cecilio Maturo tuvp el cargo• 
de proveer de todo pan á la legion sexta Ge-
mina, sin pagar ningunos derechos quando com~ 
praba. Yo digo lo que entiendo , alguno quer:--
rá .seguir otro parecer. 

2 3 En una torre cerca di la Magdalena: . 

D~ci& Aria D. ARIAE IOCVNDAE DEFVNCTAE ANN. S. NA-
Iocunçla. TIVITAT. KVUI. MENS. VII. DIE XXVIII. 

. Esta sepultura es de iDecia Àiia Iornn da, 
que nmd6 á los diez y oého anos de su ·na-
cimier~t0 ,, siete . meses y yeinte y ocho dias. 

24 lo pernas falta en la piedra que está que· 
brada p0T lo baxo , y yo la puse por la m1e-
va mrnera 1de contar los aõ.os ., y por Ja parri-
cularidad que tambien tiene 'de meses Xdias. -

z5 A l\l entrada de la torre de ,Ia lim.osna. 

GENIO CONYEN\· ASTVRICENSIS: 
-

Astonga. Fuci .basa. de esta tua ó .a:mla, .y dice en cas-
1 • 1 • dtellano : Esta estatua -se pusq al Gemo e la 

Chancillería de Astorga. Mas tenia la piedra es-
• • 1 1 b dcnto, smo que esta que ra a. . 

Geni.os. .26 Co1l10 los Gentiles creian que cada hon1-
bre tenia un Genio, que era c0mo un Dios que
lo acompapaba y .guardaba , y le pr·0curaba todo 
inal, atinarfdo en su erwr á nuestro Angel bue-
~10 de. nue~tra guarda ,' así tambien crehn1 que 
tenian Genio particular las ciudades y las conrn-· 
ii1idades : Y por alguna ocasion algun T arr.ago-

1 

nes 
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nes puso estatua ó arula con este título á aquel  
Genio de la ciudad de Astorga , y de · su juris- Genio de As- 
diccion y..._ gobierno•. Y su fü.gar p1topio terná es- tor,ga.  
ta ciudad para·. que se· trate. deUa adelante..  

27 En una_ huerra: . 

T.VTELAE ~ TARRAG:. Tutela. 

En nuestra. lengua :. A fa g,uarda )' ·defensa :de 
Tarragona~- · · · · · · 

2 8 Poner: esta tua .á fa .Tutelá de· Tàr'ragona, 
era casi. fo mismo.. que: ponerla. aL Genio de 
aqpella. cii.ldad. Auhque. poL dti:Versos..~ Dioses te-
niàn los Gen tiles.. á la. Tutela Y. ail denió ·, como 
en el' bienaventutado, Sanro-Augpstin y en otros 

1 

.Autores- parece .. Y cosa . usada· era poner.. as.L es-
tatuas ó altares . peq~1efi.os . á. la· Diosa1Tutela,  
Eues~ vexémos.. hartas en: estas piedras de . Tarra- .  
rrona,y.otra.hay aquí en AkaliLde.Henares,en Pie~rade._Al 
~ , . , . ·• cala de Hena-fa.. Igles1a. de· los Santos. Man1res.Justoy- Pastor, res. 
y dentro.· de. su capilla. está_ una piedra con es-
tas letras:.: 

TVTELAE;. FLACJLLK LIB~RTA. V. S. L. 

· Flàcilla~ ahorrada- puso· este· altar pequeno á 
fa Tutela , .cumr.Hendo• de. buena. gana el: voto 
q~1e tehia hecho.. 

t 9. En . una. huerta:.: 
FELICL AVG:.. LIB.. A COMMENT," XX. Eelix.HAER. H. C. HILARIVS COLLIB. TABVL. Hilarus.

XX;_ HAER._ PROV •. LVSlTANlAE. 

Parece: sepultnra· que· se· puso,: ~ - Felix . ahor- La vigésima 
rado ' deL Emp,erador. Augusto , y que:tenia·. car- de los testa-

. l'b . d 1 . ' d 1 h · mentos.go de 1os . l ros . e· a .vemtena . e as . erencias. 
Y . 
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Y tuvo cúidado de ponerle esta pieda Hilaro, 

-,que habia sido esclavo y ahorrado juntamente 
con él , y habia tenido cargo. de i archivo de las 
mismas veintenas de la província Lusitania. 

3 o Con el gran pode~·ío que tenian los ~mw 
r.eradores, imponian diversos triblltos por to-
do el Imperio. Uno dellos y harto terrible era, 
que mluiendo alguno , luego del cuerpo de su 
hacienda se sacaba la ' veintena de toda ella ·pa* 
ra el Emperador, y el heredero despues sacab·a· 
tambien veintená de todos los Legados ó man-
das , para aliviarse en parte de lo que así se .Ie 
habia qµitado. Algunas veces no sa.caban esto 
los herederos de la$ ·mandas pias , como en al-
gunas inscripciones se alaban. Y con esto se 
leerá_n. y entenderán todas las inscripdones anti· -
guas que <lesto hablan. Desta imposicion habla 
Plínio el. segundo en el Panegírico , 'alaban'do 
al Emperador Trajano porque ~a quitó. Y en . 
los libros dd. Le1Iibus de Marco Tulio hay tam·l 1 <.J • 

bien alguna mencion <lesto. 
3 r En la misma huerta una muy gran pie* 

dra tiene tqdo esto escrito: 
- .li r 1 

F ACTIONIS V'ENET AE FVSCO SACRA VrMVS ARAM ~  
DE NOSTRO, CERTI ;- STVDIOSI ET BEN.E AMANTES.  
VT SCIRENT cv11rcn MONIMENTVM ET PJGNVS AÍVIORIS.  
INTEGRA FAMA TIBI.LAVDEM CVRSiVS MERVISTI  
CERTASTI MVLTIS NVLLVM PAVPER TIMVISTI.  
INVIDIAM PASSVS, SEMPER FORTIS TACVISTI.  
PVLCHRE VIXISTII, FATO MORTALIS OBISTI  
QVISQVIS H(_)MO ES QVAERENS TALEM, SVBSIS'.I'E VIATOR •  
. PERLEGE SI IMMEMOR ES, SI NOSTI, QVIS FVERIT VIR . 

. FORTVNAM METVANT OMNES, DISCES TAMEN VNVM. 
FVSCVS HABET TITVLOS, MORTIS HABET TVMVLVM. 
CONDITVS HOC I,APIDE, BENE HABET FORTVNA VALEBIS. 
FVNDIMVS INSm1JTI LACHRYMAS, NVNC VINA. PRECAMViR 
VT IACEAS PLACIDE, NEMO TVI S~MILIS. 

Trasladt do en castellnno este epitafio no 
pne-
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puede tener gusto. En suma contiene , que es-· 
ta piedra, que aquí llaman ara , siendo manifies:-
tamente sepultura , con su epitafio, pusiéron- sus F h 

. , F 1 1 h b' 'd f; R usco coe . e-am1gos a usco, e qua a ia s1 o amoso en o- ro,  
ma en los juegos y fiestas de caballo, donde cor-
rian repartidos por libreas. Y de Fusco dicel'.l aquí  
que era de la quadrilla de los Venetos, que era  
color como morada ó rosada ; y prosiguen al-
go de los precios que ganó , y amonestan á  
los lectores de Ia fragilidad de la ·vidà humana.  

- AI cabo de todo en lo baxo tiene la piedr~ por 
sí unos renglones en Griego, que dicen en caste-
llano: El siglo venidero hablará de tus victorias. 

32 De otro auriga ó cochero insigne hay 
tambien sepultura en Tarragona en una .gran 
piedfa donde está él esculpido de medio relieve 
con una palma en la mano por testimonio de 
sus victorias , y abaxo tiene tpdo esto · escriro: 

D. M. : . 
EVTICHETI AVRIGAE ANN. XXII. FLAV. RVFI-

NVS ET SEMP. DIOFANS SERVO B. M. F. 
HOC RVDIS AVRIGAE REQVIESCVNT MEWIBRA SEPVLCHRO. 

NEC TAMEN JGNARI FLECTERE LORA MANV. 
IAM QVI QVADRIFVGOS AVDEREM SCANDERE CVRRVS. 

ET TAMEN ABI IVGIS NON REMOVERER EQVIS. 
INVIDERE MEl~ ANNIS CRVDRLIA FA.TA, 

FATA ', QVIBVS NEQVEAS 0.PPOSVISSE MANVS. 
NEC _MIHI CONCESSA EST MO~JTVRO GLORIA ·crn.cr, 

DONARET LACHRYMAS NE PIA TVRBA MIHI. 
VSSERE ARDENTES INTVS MEA VlSCERA MORBI, . 

VINCERE QV8S MEDICAE NON POTVERE MANVS. 
SPARGE PRECOR FLORES SVPER MEA BVSTA., VIATOR, 

FAVISTI VIVO FORSlTAN IPSE MIHI. . 

ff . . · ") T 

. ; . La ·prosa del principio dice en éastdlanq: 
Memoria co.nsagrada á los Dioses de los ~efrni - Flavio Rufi-
tos. Flavio Rufino y Sempronia Diofanta pujé- n?. S~mpro-

, • 1 , E . · h . ma D1ofanta. rcrn esta1sepu.tura a ut1Fete, coe .ero ; su ·s1er- Euticete,  
..... Tom. IX. Hh .vo 

)  

; 
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vo ' que fallesció de veinte y dos anos 1 y se lo 
·tenia biert merecido. ' 

) 3 Los. versos trasladados en nuestra len-
· ~· gua, no tendd.n Ia gracia del latin .. En suma di-

c;en como está allí enterrado un cochero , aun-
·que nuevo en el oficio , mas ya muy diestro; 
Regia coche de dos, caballos , y ya comenzaba 
·á regirlo de . qu;itro~ Lamentóse despues. como 
,Jlo llegó á entra.r en las contiendas del circo, 
por morir ántes de grandes calenturas. Pide le 
·echen flores sobre su sepultura conforme á· Ia 
·Vanidad y ceguedad de entónces ,, que tenian es-
,to por gran bienaventuranza.. · 
·. 34 En una casa .. .-

Qui nto Aufi- L. AVFIDIO. Q. F. VELINA SECVN:OO 
dio Secundo .. PALMENSI. OMNIB. HONOR. IN REP. 

S V1A _F V N TO F LA M 1N1 P. :tJ:•. C.. 
\._, P.. H. C. . 

Esta ~s):atua puso la próvincia de Espafía.Iá 
Citerior á Lnció Aufidio Secundo , hijo de Quin~ 
to , de la t r, ib:1 Velina 1 y natural de Palr~a, .qu~ 
en su Rep11bhca tuvo todos los. cargos Y.\ d1gn1-

. dades della , y foé Flamen y Sacerdote de la pro-
vinda d.e 1,~spana Ia Citerior.,__ _ 

3 5 Est e Lu€io Aufidio era natural de la is-
1 

la de Mallorca , que rnvo bnrigu~mente una 
cindad llamada Palma, como: agora tambien {a. 
t iene con fl mismo nombre.. 
· 3 6 En. otra. casa .. 

. - · -- . L.d . 1V .a. 

Cayo, Annfo. C •. ÁNNIO 1~. F. QVIR .. FLAVO IVLIO:BRICENSI EX 
GENTE CANTABRORVM. PROVIN. HISP. CITE-
lUOR OB C1:\.VSAS VTILITATESQVE PVBLICA~ Fl~ 

DELI'I;'ER ET CONSTANTER DEFEf'~:SAS. 
:1, 

L a proyincia de Espana la. Citeriqr puso. es-
1. • ta 
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ta estatua á Cayo Annio Flavo , hijo de Lucio~ 
de la tribu Quirina) natural de Juliobriga , y de 
linage de los Vizcaynos , por provechqs y nego~ 
cios públicos que con gran constancia y fidelí-
dad defendió. · _ 

3 7 Jnliobriga fué ciudad a'ntigua de Espaõa Juliobriga 
cerca de donde nace el rio Ebro, como en Pli- ciudad. 
nio parece (a) , que la nombra tres veces , y di-
ciendo la postrera que el rio Ebro nacia quaren-
ta rnillas , que son diez leguas desta ciudad. Y 
en P!inio no se acaba bien de entender si habia 
dos lugares Ilamados Juliobriga , ó uno no mas. 
Y así no és fácil cosa decir averiguadamente de 
su sitio. Una Juliobriga era puerto de m;\r en 
aquello de entre Santander y Bilbao. Y si otro 
lugar habia deste nombre , no era muy léjos de 
por allí. Y Ptolomeo por la parte de Jnliobriga 
junta los Cantabros con los Murgobos y Au-
trigones ( r ). 

3 8 En la huerta de Carcases cab~ Ia Cis-
terna: \.. 

D. M. Emílio Vále...:· 
AEMILIO V ALERIO CORINTHO HOMINI BO rio. 
NO QVI VIXIT ANN. XXXX. DEFUNCTO HO Antonia 
NORIBVS AEDILITIIS. ANTONIA FRONTO~ ·Frontina. 

NIA MAlUTO OBSEQVENTISSIMO. 
B. M. · p • 

. Memoria c.onsagrada á los Dioses de las al- 
mas.  

(a) En el Iib. 3. cap. 3. dos veces, y otra. en ~l cap. ~(}. 
dei lib, 4. • 

(1) Morales está aquí dudoso sobre ·determinar la dife-
r encia ,' y situacion de las dos Juliobrigas , porque no se hi-
zo cargo que la una tenia este solo nombre ., y que la otra. 
'15e Jfamaba Portas Victorire .Juliobrigen~ium -: éste, que 5e re,. 
duce al <ile Santolía , era ,iel que con cortq. difereµc'ia distab4 
4'0 m~llas~ ~cl'. ..nâoi?iwto del,,iB.b1·0 , 11-0 Iéjps d!!l. ·q,ual, y en 

Hh.z. et 
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- mas. Este dppo y título puso Antonia Fronto-

nia á su marido Emilio V alerio Corintho , hom~ 
bre de bien' r que siempre hizo lo que á ella 
le pareció bien , y que !e mereció bien, que ella 
tuviese este cuidado de ponerle así sepultura. El 
vivió quarenta anos , y tuvo cargo y dignidad 
de Edil. 

39 Cerca del altar de San Bartolomé: 

Ludo Cecília L. ÇAECILIO. L. F. QVIRIN. CAECILIANO DVVM 
Ceciliano, VIRO TER FLAMINI DEORVM ET AVGVSTORVM 

POVINCIAE HISPAN. CITERIORIS. 
P. H. C. 

Es basa de estatua que la provinda de Es-
pafia la Citerior puso á Quinto Cecilio Cecilia-
no , hijo de Ludo , de la tribu Quirina , que tres 
veces fit1é uno de los dos dei gobierno ; y fué 
Flamen y Sacerdote de los Dioses y de los Em-
peradores en la provinda de la Espafia Citerior. 

40 En una casa particular: 

Postumia Ne- . POSTVMIAE J\1EPOCIANAE SIVE MARCELLIA 
pociana. NAE EX ÇAESARA VG. KARENSI FLAMINICAE 
Tito Pareio VXOf-1 TITI PORTll VERRINI FLAM. 
Verrino, p, H. C. 

La provinda de Espafia Citerior puso esta 
estatua á Posrumia Nepociana ó Marceliana, na~ 
rural de Zaragoza , que fué Flamínica y Sacer-
dotisa en el lugar Carense, y muger de Tito 
Porcio Verrino , Flamen y Sacerdote. 

Pueblos ca- -- 41 EsfÓS Carenses , que toman denomina-
renses. cion d.e Sll lugar. principal' pone Plinio debaxo 

la 
!.f { 

el sitio Jlam~do ~I Retortillo se descubr,e'ii. hoy ruínas é ins-
eri pciones de :a J.ullobra 'cl udad.-N éase Fl@rez en la ·Canta-
bria, y en 'el 'tomo 6. de Masdeu Iasrirrscripoiones 73z. y 919i 
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la jmisdiccion de Zaragoza 1 y viene bien con 
la inscripcion ( 1 ) • 

.p En la calle de Escar Moliner. 

GENIO COL. I. V. TARRAC. L. MINI 
TIVS APRONIANVS II VIR. Q. Q. ';I'ES 
TAMENTO EX ARG. LIB. XV. PONI 

l V S SI T. 

Es basa de estatna, que se puso al Genio de 
la ciudad de Tarragona, la qual intitulan Fran-
ca y vencedora. Mandó1a poner en su testamen-
to Ludo Minicio Aproniano, que habia sido uno 
de los dos ·que habia tenido cargo de los iuegos 
Quinquatrios, y dexó quince libras de plata pa-
ra que se pusiese. En las dos letras I. V. yo leo 
immünis , victricis , y conforme á esto traslado. 
Otros leerán Iulia en la I. 

42 El tÍtulo de llamarse Iulia la ciudad de 
Tarragona, parece se le da-por haber sido lu-
lio César el que la hizo Colonia , como hizo 
tambien á las mas de Espafia, como tratando 
dél en la historia se ha dicho. El llamarla vence-
dora es título de honra y dignidad , que denota 
haber los Romanos con su ayuda vencido algu-
nas veces , valiéndose della y de sns ciudadanos 

· en las guerras. Y aunque muchas ciudades de Es-
pa-

( 1) El pueblo principal de los Carensas se llamaba Cara ó 
Carae ; el ltinerario de Antonino lo situa en el camino me-
ridional de Laminio á Zaragoza 27 millas :fotes de esta 
ciudad : Ptolomeo le menciona en los Bastitanos en los 1 i.º de 
longitud y 38.0 3<í1 de latitud, y aunque leda e! nornbre de 
~arca se conoce e~ corrupcion de Carae: algunos !e reducen 
a la vi lia de Carifiena} y dei Mapa de Orteli o así se infiere. Mar-
ca corrige esta inscripcion poniendo punto despue.s de UXORI, 
y PORCI en lugar de PORTII, y afiade que la Postumia 
Nepociana no era Flal:nínica de Carae ~sino muger qel Flamen 
Tito Porcio. . 

LncioMinicio 
Aproniano. 



Lucio Annio. 
Cantabria. 

Scgobriga. 

Cayo Atilio. 
Craso Sagun-
to. 

' 
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pana ruvié ron, y muchas mas pudiér6n tener · es· 
te renombre por la misma causa : mas ningnna 
con mas razon que Tarragona, por haber sido 
desde el principio que acá entráron los Roma-
nos Ia primera que los acogió y ayudó , mante-
niéndoles siempre una grande lealtad en. todo 
tiempo próspero y adverso, como por rndo lo pa-
sado se ve en la historia de Florian, y en la mia. 

43 En casa de Bartolomé Castelui : 

L. ANNIO. L. F. GAL. CANTABRO FLA  
Mf ROMAE DIVORVM AVGVST. P. H.  
C. OMNIBVS HONORIBVS GESTlS SEGO  
BRIGAE DECRETO ORDINIS PECVNIA  

PVBLICA. SEGOBRIGENSES.  
/ 

Esta estatua pusieron del dinero público los 
de la ciudad de Segobriga , por determinacion y 
mandadd del Ayuntamiento á Ludo Annio, hi-
jo de Ludo, de la 'Tribu Galeria, y Vizcayno de 
nacion , qu~: en Roma foé Flamen y Sacerdote 
de los Em peradores por la Espafia Cirerior : y 
en Segobrigia tuvo todos los cargos y dignida.. 
des ptí.blica~.. -

44 La li\;onja andaba entón~es tan viva para 
con los Emf!eradores, que las provincias te'nian 
Sacerdotes en Roma que hiciesen sacrificios á 
los Emperaclores ya muertos , á quien habian 
ya recebido como por dioses. De Segobriga di.. 
-rémos en su propio lugar. 

45 En li1 torre de la misma casa: 

e. ATILIO. e. F. QVIR. CRASSO SA 
GVNTlj~O OMNIBVS HONOR. 1 N 
REP. SV A FVNCTO FLAM. P. H. C. 

P. H. C. ' 

Esta estatua puso la provfocia de la Espaiía Ci-
te-

JI 
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terior á Cayo Atilio Craso, hijo de Cayo , de Ia  
Tribu Quirina, natural de Sagunto ,. y que allí  
en su rept'iblica tuvo· todos los cargos y oficias  

· honrosos , y fué Flamen y Sacerdote de. la mis-
ma provinda Espana la Citerior. 

46. Fron.rero de aquella casa:. 

Quinto Pon-Q. PONTJO Q. F~ QVIR. SEVE cio Severo.RO. BRAC. AVG. OMNIB. HO- Bracara Au-. NOR.IN. REP.. SVAFVNCTO.FLA. gus_ta, 

Esta. estatuá. se·puso á' Quinto-P~mcio Se\te- 
ro '· hijo de Quinto.,. de la. Tribu Quir.ina, natu- 
ral de la ciudad ir~_ su re"" 1périal Braga:. y alfí en  
pública mvo todos los cargos y oficfos honrosos  
q_ue en ella.hClbia: y· fué tambien Flàmen•..  

47 En otra calle :. 

L. ANTEIO' FLAVINO' BAET. COS~ CIVl AS-· LucioAnteyo  
TVR. LEG.. VII G. P. FEL.. ANN. XLV. STIP.. Flavino.  
XXIIII. ANTEIVS- ANTIOCHVS LIB. PATRO. Betica.  
NO. OPTIMO BENEMERENT. FECIT SECVN- · Astorga.  

DVM. VOLVNTATEM. SVAM•. 

_Esta piedra y sepultura· puso Anteyo An- 
tíoco ahorrado á su buen senor Lúcio Anteyo  
Flavinio, ciu~adano · de Astorga, q!Je:fué Con- 
sular de la. provinda-dei Andalucía ,.y·murió de  
quarenta y cinco aiios ,. habiendo ganado suel- 
do .vefüte y quatro·anos.en.la Iegion séptima gé- 
mina ; llamada Pia y·Venturosa. Púsole fa piedra  
y sepultura·conforme á su voluntad, teniéndo-·  
~elo muy bien. merecido~.  

En. 
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Ayuntàmiento de la provincia de Espana b Ci~e
rior se puso esta e~tatua á Cayo Viria Fron- . '  
ton 'Sacetdote dei distrito de la Ch::indllería do  
Lng~. Otras tales pi~~ras se pondrán t~th-1  
bien aguí.  

52 En frente de la puerta de a-tuel ho,rno: 

I 

L. AEMILIO. L. F. PAVLO. FLAM. P. H. C. EX 
Lucio Emílio 
Paulo.CONVENT. CARTHAG. ATTACC. OMNIB. IN Chancillería  
de Cartagena.  

B.'EP. SVA HONOR. F. TRIB. MIL. LEG. · III. Attaca lugar.  

' COHOR. XIIII. PRAEF. P. H. C. 

Tambien es basa d.e estatna que la Esparra 
Citerior mandó .poner á Ludo Emilio Paulo, 
hijo de ·Ludo , que habia sido Flame11 y Sacer.. 
dote d_e toda ellà , y era natural· de Attaca, que 
caia en la .jurisdi'Ccion de la Chancillería de Car-
tagena, 'y en su República habia .tenido todos 
los oficios y cargos honrosos , y habia sido Maes; 
tre de Campe>1en la le.gion tercera , y E;apitan de 
la Cohorte quartadécima. . . · 

5 3 · Prolom.eo pone al lugaf Hahütdo .1(!'1çt11,.- . 
CU'1t en Ia· Ciltiberia , y por la . semejanza del 
nornbre, y por alguna convenienda d'el sitio po-
dria algd.no pensar qne fuese el lugar que á la 
entrada de Aragon cérca de Calatayud se llama . 
agora Ateca. Mas éstas por sí no son bastantes 
conjeturas, y otras no concurren: porque no 
se halla mencion deste lugar en otro autor. 'Otra 
inscripcion anda ~on la me~n_?da dçste lugar , y 

Tom. IX. li di-
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. Piedra de dicen se halló en el mismo lugar de Atei.:a con 

Atteca. estas leti:as: 
' I'' ' -' .. 

Tito Plaucio. 
,Atteca. 

T. PLAVTTO. P~ E,. PE MVNJCI~IO ATTA 
CENSl OPT. MERITO ET TRIGESIMO ÓC-
TAVO AETATlS ANNO EVITA SVBLATO 

• 

Quinta Pau..,. 
iina. 

TOTO POPVLO CVM MAGNIS LACHRY-
MIS FVNVS.PROSSEQVENTE. QVINTIA PAV 
LlNA lVlATER ANN. OCTOG. TRIVM AD 
FLETVM ET GEMITVM RELICTA, TVMV-
VVM; iAÇHRYM·t~ Pl{ENYM ~ E ·iyIARMOR.&; ~ 

:_ NVMIDJ.CO DEDIT. 

En -castellano dice: Esta , piedra X tÍtuio ~e 
1. sepuJçufa se ·p'uso á Tito . Piaucio ; hÍ'jo'·' de PLi-

blio, que de,xó- mux obligado al ,....11.unicipio At-
tacen~.e' y acabó la vida á los tréii1ta y ocho anos 
de su edad,acompaiíando su enrerramiento todo 
el pnebfo con muchas lágrimas. Qnincia Paulina, 
su ·madre ' que siendo de oçhenta' y tres anos 
·quedo acá1 para v·ivir siempre·U0s'ando. yg.imien:.. 
do ,, fe pusO' este cippo de.márm.ol de Numidia 
bafíado cop lfrgrrmas. ., · ~ · · 

· 54- T ambierí se . puso otmt, piedra ' con· el 
il?mb~·e ~dfste ·lugar en el séptimo Hpr~ desta 
h1storrn. • ·· 1 , ' - t\ .... ., ~ , . _~ 
• I J 5'T1:t:En Qtru casa ;de un 91 pfotero:- l ...... 

' ' ,. ' : tj ~' - · \. ' 
MEMO&rAE VALER-IAE MODESTINAEValeria Mo- ·· QVA~ Vl X. A N N. X X 1111.. M. 11 Ldestina. 
D. XX V II. - 1 . Cl\.ECIL. .Cecilio Poly- 1 .--

\ 

POLY·ICHRONIVS ET AVRELIA PJ:lIMIchronfo.-
TI.VA FILIAE CHARISSlMAE.Aurelia Pri-

mitiva. 
.Es cippo de sepnimra, y dice en castellano: 

Està pied·rêf . se puso por :nemo ria de V ale ria 
Modestina, quevivió vei·nte y quatro anos, tres 

. - me-
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·signias de Edil. Su madre lulia Reburrina, hij a 
de Sexto, excusó -á la ciudad oel gasto , ponién-
dolo ella de ~u ~1aci enda. · 
, - J"9 En Ia mmna·huerta:· 

P ublio Nevio. 

:Popilia Secun' 
-da. 

Fulvia Cele-
ra. 

Fulvia Cele• 
ra. ·" 

Ftl!YiO Dia-
docp. 

sa 

TVTELAE. ~ v. s. ' 
P. NAEVIVS ADIVTOR. 

\ 
Es arula ó altar pequeno ; que pnso á Ia Dio•  
Tutela Publio1 Nevio Adiutor:  

60 En la mfsma huerra:  
'. . L. 

POPILIAE., M. F. SEGVNDAE. ' 
FLAMlL\ÍC. COL. TARRAC. ' 

FV-LVIA CELERA MATRl.OPTlMAE. ' 

1 
Título ~s y basa de estatuà, que Fulvia Ce- . 

lera dice ·puso á su buena madre Popilia, segun-
da .hija de Marco, que füé Flamínica y Sac,er• 
d9tisa de la Colonia de Tarragona. 

6 r Allí mismo: 

FVLVIAE. M~ ·F. CELER:E. 
, FLAMJNIC. Pli.:RPE'T'. CD N- " ' 

- CORD. ·AVG. ,: ' 
FVLVIVS DIADOCHVS. LIB. PATRONAE. 

Es basa de estatua de· Fulvia Celera, Ia que 
puso á Sll rr adre el tÍtulo precenqeme. P úsosela 
á ella con.fa estatua Fulvio· Diadoco su ahorra-
do, y dice como fué Sacerdotisa y Flamínica 
perpetua, pa ra hacer sacriticios por Ia c,onco r-
dia de los Emperadores. ~ 

62 Pné~1:lese támbien trasladar en dta dedi~ 
-caci9n por nomb.re de dudad · el de coucordia. 

Por-
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64 En la misma huerta: 

Cayo Cal- C~ CALPVRNIO. P. F. QVIR. FLACCO. FLAM. 
purnio Flac- P. H. C. CVRATORI TEMPLI PRAEF. M V-
co. RORVM. 

Cayo Cal- COL. TARRAC. EX. D. D. C. C ALPVRNIV S 
purnio _F12lc- FLACCVS HONOREM ACCEPlT , IMPENSAM 
co otro. REMISJT • 

. 
La Colonia· de Tarragona, por determina-

cion y decreto de sus RegidOres, mandó po-
ner esta estarna á Cayo Calpurnio Flacco , hijo 
de Pnblio, de la tribn Quirina, qne fué Sacerdo-
te de Ia provinda de la Espaõ.a Citerior, y fué 
Mayordomo y obrem de! templo, y tuvo el 
cargo del reparo y búen-estado de" los muros._ 
Mas Ludo Calpurnio Flacco, aceptando la hon-
ra pública, excusó y descargó á la ciudad del gas-
t~ , podien~o él á su ,_costa ·!a estatua. · · 

6 5 Allí en Tar~agona dice otra piedra que 
. ) 

p~rece basa de estatua. 

Cayo Cere- C . . CAEREqO. C. F. QVIR. FVSCO AQVIFL: 
cio Fusco. EX CONV .ENT. BRACAR. AVG. OMNIB. H. 

- ~N REP. SV·f\ FVNC. 

En castellano: Esta estarua se -puso 
< 
á Cayo

1 
Cerecio Fusc;o, hijo de Cayo, qe I~tribu Quiri-
na , natmal de! hlgar llamado Aquas Havias en 
la Çluncillería de Bracara Augusta , y tuvó to-
dos los. cargos honrosos en su_ república. Su lu- · 
gar propio ~e vendrá para decir cumµlidamente. 
como e! lug:,ir Aquas Flavias e)tuvo donde ago· 
ra está la vipa de Chaves en Portugal. Y ya, se 
<lixo algo en la Corónica. tratando dei Empera-
dor Vespasi11no y sus hijos. ' \ 

Cer-
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66 Cerca de la torre Grosã. 

L. DOMITIO GALLICANO PAPINIANO. C • . V. Lucio Dorni-
LEG. AVG. PR. PR. PROVINCIAE GERMA- cio Galicano 
WIAE INFERlORfS. LEG. AVG. PR. PR • . P. H'. 'Papiniano. 
C. LEG. AVG. PR. PR. DALMATIAE COS. DE . 

VOTISS. ET INNOCENTISS.  
AVREL. IVLIANVS PATRONO INCOMPA  AurelioJu-R.ABILI. - liano. 

Fué esta piedra basa de estatua , que Anre... 
Iio Juliano ahorrado puso á su seõor Ludo Do-
micio Gallicano Papiniano varon clarísimo, Le-
gado dei Emperador y su Pretor y Propretor en 
la provinda de Alemaõa la baxa. Legado tam-
bien Pretor y Propretor de Ia provinda de la ' 
Espafia Citerior. 1,egado tambi.en dei· Empera-
dor Pretor y Propretor en 1a provinda de Dal-
macia. C<?nsul de gran bondad en la vida , y de 
grande aficion y reve.renda con el Emperador. 

67 Allí en Tarragona:· . 

D. M. 
CAMILtVS AQVILEVS SE VIVO Camilo Aql1i-

SCRIBI lVSSlT SIC. leo. 
NON FVI, DEINDE FVl, MODO 

NON SVM. 

Esta es nna extrafia sepultura , pues dice des-
ta ma1lera : Memoria consagrada á los dioses de 
.las almas. Camilo Aquileo estando vivo mando 
escrebir aqní l >signienre : No fuí , y lrntgo fui, 
y agora no soy. EI ruin hombre no creia la in-
m ortál1dad dd alma, abominable fundamento 
para t dos los males. 

68 La nus linda r iedra que hubo en Tarra~ 
gona falta agora de .1llí, lkvándose á Roma, i 
lo qL1e se nee, por ser tan excelente. Era ~m nino 

pe~ 
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pequ eno esculpido en mármol. Estaba recostq.-
do, y teni:i junto <i la cabeza un ramo florido, 
y á :1os -pies otro seco. Por lo baxo t'enia escri-
tos quatro versos á la larga: 

ASPICE QVAM SVBJTO MARCET, QVOD FLORVIT ANTE. 
ASPICE QVAM SVBITO QVOD STETIT ANTE CADAT. 

NASCENTES MORlMVR. FINISQVE AB ORIGINE PENDET • . 

El postrer verso fáltaba en la piedra ," por 
estar qne~rada por allí. Algunos han querido 
suplirlo. Yo siendo mozo <lixe: 

ILLA EADEM, VITAM QVAE INCHOAT, HORA RAPIT. 

El ?0 c_ Tambien cumplió- el epigrama el Doctor 
tor Francisco Francisco Hernandez, Médico de su Magestad, Y 
Hernaudez. l h . d l d" . dque o a envia o en n ias con cargo e reco~ 

nocer todos lós animales, aves y plantas de allá, 
y retratarlos todos , coo escribir tambien sus 
fnerzas ' y provechos; Insigne· hombre por sus 
letras, y con quien yo desde muy mozo he te.. 
nido sie111nre grande ami~tad. 

·1PSAQVE VITA SVAE SEMINA MORTIS HABET. 

· Todo d epigrama ;unto dice en castellano., 
sin poder t,ener la gracfa y lindeza del latin : Mi-
ra quán presto se marchita _lo que p~co ántes 
florecia. Mtra .quán presto cae lo que poéo án-
·tes estaba cn pie. El. dia que n~fcernos morimos, 
y nuestro 

1 

fin tiene su fundamento y prinçipio 
lnego _c!,esde,: nuestro nacimiento. ·La mismà ho-
.ra -que cornienza Ia vida , quita algo aella. O 
asÍ.: La mi~>ma vida tiene en sí simiente y prin-
cipio de la muerre. . 

69 Luis de !carte refiere en , su libra de. las 
grandezas de Tarragona, como hubo allí una 
piedra, que .por ser· tan insigne se Ia, lleváron. 

' no. . 1 
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no .ha muchos. aúos ·á Roma.:Teoia esto es..: 
Grito: 

M. TVLIO ClCERONI. M. F. ROMANAE 
FACVNDIAE PRINCIPI . 

QVAEST.AEDI. CÓS. PROCOS. IMPE 
·, Marco Tulio 

.Cicéron. 

RATORI. P. P. ARPINATES. 
. ) 

Dice en castellano : Los Arpinates pusiéron 
·esta estatlla á Marco Tulio Cicéron, hijo de Mar-
co ., Príncipe de la eloqiiencia Romana , que fué 
Questor, Edil, Cónsul, ~rocónsúl, y Capitan 
General, y fué Mamado padre de la pati:ia. 

70 Marco Tulio fué natural de Arpino lugar 
de Ital~a. Y los de aUí por horirar á su famosísi-
mo ciudadano , y honrarse ellos con él , le pu-
si.éron esta estatua en Tarragona, como tamA 
bien la debiéron poner en otras ciudades .ins.ig-
nes. Y Demostenes mvo tambien allí estatua que. 
dura hasta agora' co.mo Icarte refiere. 
, 7I Este.11nismó Autor escribe muy. en par-
ticular e'n .el capítulo quarenta y cinco de Ias 
estaruas de los dos Scipiones Publio y Gneyo, 
que se ven agora cerca de Tarragona en una 
torre con inscripcion muy gastada. AUí dic<? 
que 1nuestro Cardenal Don Fray Francisco Xi· 
menez tomó de debaxo de Ias estatuas otra ins.. 
cripdon en una piedra de mir,mof. Esto no pq-
do ser , porque nunca el Cardenal estuvo en 
Tarragona, ni fué curador de la Reyna Doiia 
Isabel. ·Y por lo que todos los desta Universi-
dad de Alcalá de Henares debemos al buen Car-
denal , somos obligados á no sufrir lo que .sin 
razon ni fundamento se le i.rnputa, aunque sea . . 
·cosa tan Uviana como ésta. ' 
. 72 Tarragona ha sido siempre desde la pri.. 
mitiva Iglesia .Meuópoli muy princip~l en~ .Es.-
" , Tam. !X. 10; Eª"! 
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'.A.ntoníno en e1 camino que des.ciende de la, ciu'~ 
dad de Tarragona por la maril~a ·á, Can.agen~ 
y desde allí hasta Castul0. Habiendo ya pàsado 
á Baza y á Guadix y otros dos .lugares : :i oht.an- ' 
eia de diez 1eguas y media de Castülo pone á 
Mentesa, y Jaen ·está siete Iegu'clS ·n1:as , ad~lantç 
de Castulo. Y así es impo~ible q1;1e ,..Jae(1 cay~s-~ 
en el camino de Cart;a,gena â Cas,mlo.•Los Jihrn~ 
.impreso·s estan mentirosos ·en aquello ·del ltine:-
r.ario, porque juntáron los dos nombres <le Men:. 
tesa y Bastia. Mas en aquel exemplar antiguo cle 
que ya algunas veces he dicho, está todo bica 
-disninto. . - j , ; r 

2 ·Por todo esto es . cosa . averignad~ Mentesa no 
que Mentesa ni fué la ciudad' de Jaen ., ni es:- 'ei Jaen. 
tuvo. cérca , sino harto Iéjos della, pues está 
Jaen tan metida dentro en la l3erica.. Y ,sin t0.d0 
fo dieho, que da harta claridaci :1 tamhien'' lJ .gra-· 
.duacion de PtoJomeo llmestra gran diversidad. r< 
.entre la Mentesa antigua y 1a . dudad ,de jaen. ' 
Porque á Tucci , que averiguadamenre fué Mar.. 
tos, pone en la Betica en ocho y treinta y sie:-
te, y ár Mente~a en la Tarraconens:e en ~cliez 1 y· 
treinta y nueve. Y es~ando Martos no mas qú:e 
dos leguas de Jaen. no habia de haber hinguw 
na diferenda que se pudiese sentir en la gra... 
duacion de longitud y latirud. Y habiéncfola ran 
grande , es necesario ·que Mentesa y Tm:ci es... 
ten muy apartados. Para , fundamento de otra 

' razon que prueba esto mismo' se ha de pre,.. 
,suponer, como desde Jaen hasta el rio Gnadat.. 
quivir, que es aun no á dos leguas de Cazor.. 
la ·en la sierra , hay cerca de diez y siete Ie.. 
guas, caminando siempre de aquella ciudad al 
Oriente. · . , 

3· Siendo esto así , Plinio dice.que alguno& 
, l<:k 2. Au.. 
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Amorés esc'ribiéFOn que el rio Guadalqnivir nacfa 
en' Mentesa; si.endo la verdad que nace en la 

. siena qne ~J. llama Tubigense ó Tngien~e· : y 
S Sierra de :sabemos Claramente qt1e es Ia de Segma alh por 

egura. .cima de Cazorl'a. Esta dive-rsidad de los Auto-
Ies claro .esta que. no era por espacio. de diez 
o/ ·s~ete têgÚas , q:ue ç::n. tanta distancia nadie se 

·' poàià. enganar·, para poner el nacimiento de Ul!I. 
rio tan sefla-Iado , sino en cinco ó seis leguas 
't:}-Uand:o mucho. De donde se c::onduye , qne 
Mentesa. no estaba muy apa·rtada de Cazorla 'f 
por a.!Ií. U!ti111amenre har otra. razo.n de h'1rta 
füerza , por dvnde se prueba haber sido Mente-
sa m1.iy apartada de 'doncte ag·orn está Jaen. Esta 

' se tonu de b division del: Rey Vvamba en at- 
'guFlos Obi-;pados , que como se v.erá en su 1~  
1ga1:·era ;ésta ..  
- J. •4 1Oretp tênia desde Gal'a hasta Eciga, y de  

Té~minos elel: Piín:ra hasta Campani.a. Castulo, que alli ll"aman 
O bispado de Baeza: tenia desde d término de Oreto y Men-
Mentesa. h' 11 ~ • d G d' M-tesa .asra ios termmos e ua ix. enresa te-

ílÍa desd'e ~ciga hasta Segura, y de Lila hasta Pu- '  
1yxe0.a., Aquí enderran.ya á Mentesa daramente  
entre. Orero- y Segura. Y.. siendo'Oreto muy cer-

.ca dei can1I)º de Cabtrava, y .Segm:a mas orien~  
·tal harto alne eUa: es aparrarse Men .. esa de don- 

J I J h d• i • \ • d •·d·e agora esta aen muc a ·i.stané1a retira a s1em-
pre ácia Cazorla y á la sierra de Segura. Mués-
trase mas dato esto, . por .}os términos que le 
dan allí al: ()bis.pado de Tucci, que agora es. Mar-

-tos, y est~. mas al Poniente de Jaen d.os ·kguas• 
. Y así quie~ hubiese de ir desde Martos á los Cor-
·tijos de CF}ona, donde fué Castulo , habia de 
lpasar. por .Jaen: y si quisiese ir desde Manos á 
Segura, p91r Jaen y por Casrqlo, ó 'por muy 
-cerca· de ·~mbas , ha de .pasar. Siendo esto así , ai 

Obis~ 
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Obispado de Tu,cci por el Mediodia . . occiden..;  
tal le dan (que confinaba con el Ob.1.s~ado. d.e  
Cabra) y por e1 odente que llegue basta Castu-<  
lo·. Así quedaba el Obispado de Gastulo. encerra- 
do e·ntre ·e1 de Mentesa , á quien le. diéron por  
término en lo oriental, y entre el de Tucci que  

·Io cerraba po1· el Occidente: y Mentesa quedaba 
apartada de Tucci toda la tiena que· tomaba el 
ObLspa:do de Casrnlo , estando Tncd corno es~~ 
no mas que dos leg11as de Ja.en. Ayuda á esto . 
el considerar, corno habiendo Obisr,ado en Mar- Obisp~Jo, dei 
tos, no es verisírn.il hubiese ouro· das.kgqas d.e Mar.tos.. 

allí en Jacn. l 

5 .Por todo esto es forzoso creer que Men-
tesa no estnvo aLi-tignamenre doti<th~ agora està 
la ciudad de Jaen, G:omo conmnmente se tierie, 
ni tampoco cerca de aHí , com.o e1 Aizobi~i'º 
Don Rodrigo senaló. Ni tam poco se pu~de 
bien senalar dónde estuvó Mentesa. Algunos Ment esa: noes 
han querido dedr que fué Mondjar , lugar que Mour1.jal' • 

. está no léjos de Jaen en ta: sierra · ácia· Alrnlá la- , 
Real. Mas por todas las razones pas.adas se ve 
tamÇien ,col1'ro esto no pudo ser. . 
. - ~ Otrqs han querid'Ô afirmar que esttivo1 J~ E!- de~pefüa
ant1gua Mentesa en un despobfado que esra do de Santo· 
cerca de Cazorla , · y lo 11.unan Sânto Tomé. Tomé· cabe 
Confotme á lo d-icho d: sitio les a:yuda, y tàm- CazoPla-~ 
bien dTcert les ayudan pied·ras amiguas que aJ.li -
hay. Yo no ne· estado en aquella ti-errai ,"mas en 
las pieclras, que. de Santro Tomé me han envia.-
do, no .veo _cosa· que pued'a ren~r ra~rró <lesto:,, 
aunq.ue puede suceder esto por estar malt saca.-.. 
das, y pbr eso no las pongo aquíi.. -

7 Yo·mudro me foclfoo0 á creer que estLwo  
illÍ1 en, aguel: de~poblado. d.e Santo Tomé esta  
".iudad· de Mentesa:i- porque ~stá en lkt Cite.dor {)  

Tar~ 
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Tarraconense, como Plinio y. Ptolomeo la po-·· 
nen ·, y cae bien en aquel camino que t~ae el 
Emperador Antonino de Cartagena á Castulo, 
y lo de los Obispados, y sus términos le qna-
dra mucho , y así lo del nacimiento de Guadal-
quivir, y tod0 lo <lemas que hemos dicho. Y 
-está en los confines de los Bastulos·. Todo en· 
fin hace gran prueba , y' el no1~1bre de Santo 
Tomé parece pudo ser corrompido de Mente-
sa. Y por esto será mas cierto e1 haber estadG> 
la cindad en aquel sitio, que no en otro dos ó 
tres legtus de. allí que llaman Toya , donde luy 
tambien grandes ruinas y piedras escritas , mas 
-no se leen hien. Y el Sefior Don Diego de Men-
1â~za esto mismo de haber estado Mente~a en 
Santo Tomé tiene por lo mas cierto. Hicie-
ran mncho al caso quid.ndonos rasamente la 
dudas d~s piedras que pane Ciriaco Anconicano, 

, 1 que son est:as: · 
1 

DEO TVTELAE GENIO  
MENTESANI.  

:Es arula , y dice qnct la pusiéron lo~ Men.;. 
tesanos al Genio , Dios de la guarda. 

s La o rra :piedra dice: 

DEO MANIVM CALFVRNIAE. L. F. 
SCANTURAE. 

,, HVIC ORDO MENTESANVS FVN-
.DVM PATRIAE PVBLTCVM OB ME 

. ' RITA DEDERAT. 

Memoria consagrada al Dios del alma ,de 
Calfurnia Sc:antura 1 hij~ de Lucio. A esta Seflo_-

ra 
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ra te dió el Regimiemo de· Ia Cilldad de M.en"' 
tesa aquí ·en su tierra una heredad pú.blica por 
sus muchos merecimien.tos. 

9 . Harto .probaran estas piedras si sllpiera-
mos dónde se habian hallado. Mas en el libro 
.de C)riaco no dice mas que Mentesa!, y quie-
re decir que se · ha.llaban en Mentesa , sin sena-
lar dónde era , ni otra cosa semejante. 

10 Este Obispado de Mentesa , de que hay 
gran mencion en los Concilias amigues de. Es-
paõa , se · ha perdido del todo , y la ti erra que 
le pertenecia , á lo que ·se puede .creer , está en 
el Arzobispado de Toledo como todo el ade-
lan.tamiento de Carzorla. La ciudad füé destruí-
da en la entrada de .los Moras en Espaiia , pues 
su Obispo esti firmado en los postreros Conci-
lias de Toledo ( 1). 

11 Mas pues tan de veras averiguamos _co- El nombre 
mo Mentesa no fué Jaen , contra la opinion antiguo de 
que <lesto está tan recebida, sérá bien decir qué Jaen. 
1iombre tuvó amiguamente esta ciudad. Algu- • 
nos han querido decil; que los Moros .pasáron 
á Jaen al sitio que agora tiene, habiendo es:-
tado en tiempo de Romanos en un despoblado 
que se ve poco mas de media legua de la ciu-

dad 

(1) Aunque Morales no se inclina á que hubo dos Men- 
tesas, la autoridad de Plinio es tan rtsperable, que debemos  
admitirlas. Florez, con motivo de averiguar la Sede Mentesa- 
Da, discurrió s_obre este punto en el tomo 7, pág. '247· y alJj.  
:recluce la Mentesa Bastula al lugar de la Guard ia,. dos ·Je,,..  
guas distante de Jaen , produciendo en confirmacion una ins- 
cripcion dedicada .á la Diosa Vesta por los Mentesanos, ha- 
~.lada en aquel sitio, y la Oretana ai lugar de Montiel inme- 
diato al de Santo Tomé , adonde ya Morales creyó hubiese  
estado. la única que ha conocido: por las razones que éste lÍJ- 
timo expone á ésta creemas se debe reducir la Sede ~ y no·á  
la de la Guardia ~Qmu s.os.pechó Flo~ez. '  
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~e ton~â e! ·nombre ; y, dentro. de up .patio _de . 
ella t:nenea ..dos ruedas de molino sfo · cubo ni: 
1~epresa. Y con .ser' tanta eI agua, : es . en extre-~ 
ri10 clara , _çlelicada , fria , limpia . y saludable~ Y.. 
bien veq que esta piedra ni los baiios no_prue-
ban enteramente que Jaen haya estado en el si-, 
tio de agora ; ó' en el otro : mas -:.todavía ha-
cen harta probabilidad, pues los baõos , de quy 
tanto entónces sé usaba , ho . habian de estar mas 
de media lcgua fuera dei pueblo. 

12 Porné tarnbien orras pied_ras· antiguas 
que en Jaen. he visto, de donde algunos toman 
0'Casion de Jrastrear su nombre antiguo. Des.-. 
pues verén~as lo que se, puede avedguar con dlas•. 

. l 3 ~ En fa puer.ta de la· ciudad , que está jun-
to á la Iglesia mayor ., y la llaman de Mercado, 
e_stan todas estas piedras: .

' , ~ ., .  
~·  

:,JVL. F A:lUVS .F:l,,QRJ~VS. .i\YRJ~: 1 Julio Fabio 
, VI. VIR. M. F. FLAVII 'AVRIG. F. Florina. 
ANN~ LXX. 'p1vs . IN SVIS ·:a1c 

SITVS EST SIT- . TIBI T. L. 

Aquí · está enterrado Julio Fabio Florino, 
nat~ral dei fugar Ilamado Aurigi , que fué_,uno 
de 'los seis del gobieroo ,.. y fuê hijo d~ .Marco 
ila\}ia , natural dei mismo lugar. Vivió setenta 
anos ' fué muy buerí.o para todos los suyos. 
Séale la tierra líviana. Otra piedra: 
< • 

, -D. M. S. ; Marco Fabio 
. M. FABIVS .'PROBYS AVij.lG. " Probo, 

.. ELAM. M. FA. F. PONT. PERP. 
A V G. ANN. XXXVllll. PI V S -. IN svos HIC srrvs 'EST SIT 

TIBI TERRA LEVIS. 
'.' 

;: . ·. 'fyiemaria coris~grada á ló~ bioses .de los de-
:.-- .i ·Tom. l.X. · Ll fun-
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de sti quinto l.ibro , que la Aurigi antigua es F lorian d~ 

. d b • d l d Ocampo fuen:iesrra ArJo,na ,e agora , pro. an o o . con os enganado en 
p1edras que el alh' puso. La ·pnmera . es aquella las piedras. 
de Marco .Fabio .P.r0bo ,, ..qu.e est:á en .Jaen.7.ey 
no en Arjona, y esto püedo ·yo certificar .por 
haber estado en ambos lugares , y mirado con 
diligencia Ias ·piedras que hay. Lã otira tampoc~ 
no está en Arjona , y <tstá errada , porque el ..nombrc del ·muerto se dice allí Quinto Fabfo>  
Ficufoo , y es Quinto Fabio Horino d de la otra  
piedra de Jaen. Así que Florian foé enganado,  
que le dixéron estar ;aquellas piedras en Arjona,  
estando en J aen , y le diéron la una errada, en eJ  
noinbre própio.• y él mismo muestra allí clara- --i.  
mente -eomo no las vió él , ni est:uv.o en a~ue .. td ..  

llos lugares ; sino que le diéron las piedras. ·  
• 18 Quanto mas que Arjona harto bien s~ Arjona. 
prueba haber sido er Municipio que Plinio lla.-
nu .de dos nombtes Drga:voneríse y. Albens:e.~o.r~ 
que tiene casi manifiesta la cortupcion. era el 
nombre que de Urgavona se rhud6 en Argana. 
Y esto no bidera tanta fuerza si no estuviera .alfí 
como está en la Ig,lesia de San Martin una de-
dicacion en.basa de ·esta tua del Emperador Adria-
no .con este tÍtulo: 

1 
[. · 

IMP, CAESARI DIVI. TRAIANI P~RTlll  
CI F ruo ' DIVI NERVAE NEPOTI TRA  
IANO HADRIANO AVGVSTO PONTIFICI '  
MAXIMO TRIB. POT. XIII{. COS. Ill. PP.  
MVNICIPlVM ALBENSE VRGA'.V0NENS".Ek  

D D. "t'.~ ~ , 
' ( t •• , 

; ~ • ). 1 1 

El -Municipio Alk>ense Urgavdnense , puso 
o/ dedicó esta estatua al .Emperador .César Au-
·gus10 Pontífice Maximo , padre de la patria, 
Trajano Adriano , hijo del,<;livi.no .. fün.p,er.a~or  

Ll 2 Tr~  

http:del,<;livi.no
http:VRGA'.V0NENS".Ek
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puedo juzgar de la bondad de sn testimonio, ni 
dexo por eso mi opinion de creer que Jaen fué 
la antiglla Aurige. , 
- 22 El Moro Rasis celebr.-a. mucho la dudad 
de Jaen y su tierra, y entre los pueblos que te-
nia sujetos cuenta uno que llama Matexa , di-
ciendo que es ciudad muy antigua y muy fner-
te. Yo no creo que quiera entender por ésta á 
Mentesa, sino á Martos. Y en fin de aquí no 
hay tol11ar cosa cierta. 

2 3 Los Girisenos yo cre"o , füéron pueblos 
de aquellas comarcas , aun n1as vecinos á Cas-
tulo que los de Jaen , como por lo que cuen-· 
ta allí Plutarco se puede creer: y de aquí que-
dará dicho para entónces lo que des.tos pueb.Ios 
se puede rastrear. · ' 

24 · Quiero quede di-cho aquí 7 porque qo ha-
brá mejor ocasión, como no léjos de la ciudad de 
Jaen, áda aquello meridional occidental , hubo 
antigu.amente pueblos llamados Ligiqnos , y en Pueblos Ligi-
.t;llos fué notable y princip.al el Municipie Fra- tanos.... 
basosonense. Su sitio era al pie de Ia sierra de FMubrnc1.P1º · ra asoso-
Ayllo , famosa por su altura , · aun no una le- nense. . ) 
g,ua de donde agora está la ViUa de Alcaud~te, Sierra. de Ay-· 
.que da nombre al Condado. En aquel sitio pa- 110· Piedra de . d l . . . . Alcaudete • . recen gran des ruu'las e nmmc1p10 ant1gu0, , y  
de aBí se llevó á Alcaudete la grande y herrno-
sa piedra que está á Ja entrada de la fortaleza, ·  
y ya se puso por exemplo el.1 las dedicadones. ,  

2 5 ' Ya que habiamos comenzado á trata.r 
destas comarcas .de Jaen , debieramos decir lo 
de Manos por estar tan vecina , y haber sidp 
antignamente cosa muy insigne. Mas por tener 
mas propio lugar se dexará para él. 

26 EI Obispado de Jaen es nueva dignidad, El Obispado 
no mas antigua de quando el Rey Don Fei:- de Jaen . . 

nan-
/ 

http:FMubrnc1.P1
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P E N A S N E G R A s. 
En el capitulo quinto •. 

1 Habiendo ya dicho tanto de Iliturgi' 
y .de Mentesa, bien se entenderá dónde caia1:i. 
aqnellas angosturas de: siêrras que Tito livfo se-
:fl.ala ·en el medio, camino. destas dos ciudades. 
Mas por no se averiguar del todo. el sitio de 
Mentesa , no se puede decir cosa_ enteramente 
averiguada .. Solo. se ve en. general , . que quien 
caminase desd<'.! Andujar á. Segura ,! donde se 
acababa el Obispado. de Mentes.a, por. aquellas 
faldas de Sierra· Morena, . hallaria. tantas brefias 
y penas al medio camirio ,. que pudiese bit:n 
verificar en mas. que. un sitio todo lo de Tito 
Livio. En. particular hay eQ el car:npo, de Mon-
fiel, sitio llamado. Eefia_ negra·, con alguna.J.nnes-· 
tra de cerramiento· y· fragosa. ahgostura. Mas. 
por caer esto· no . bien, en comarca, de donde 
se puede creer que. estuvo Mentesa , ni caer 
en medio della y. de. lliturgi· , no osará .. nadie • 
afirmar nada de que,sea aqueUugar el que~ Ti"' 
to Livio seõ.ala , por · mas que el nom,bre · ~a:... 
te.zca. dar ocasion de c.reerlo. · 

ORE~-
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Te111plo~ Esta piedra se llevó de allí á la Villa  
de Almagro , que está de allí poco . mas de dos  
leguas. Allí la he visto yo · en edificio de las  
casas que llaman dei Comendador Torrov~, con  
ser vivos muchos ·hombres que la viéron en la  
puente, y saben se truxo de allí. La piedra es  
de mármol cárdeno , · bien labrada con moldu- 
ras , y tiene estas letras:  • 

P. BAEBIVS VENVS'FVS. P. BAEBII VE.. 
NETI. F. P. BAESISCERIS NEPOS ORE-
TANVS PETENTE ORDINE ET POPV-

'-

LO IN HONOREM DOMVS DIVINAE 
PONTEM .FECIT EX HS. JCXC. CIR-

. CENSIBVS EDITIS D. D. 

Eh castellano dice: Publio Bebio Venusto, hii~Publio Bebio 
de Pablio Bebfo Veneto y nieto de Publio Be- Venusto. . 
· O ·' d l · • d l Publio Bebio•s1scer r.etano, a 1 

pet1c1~n e reg1~mento y e Veneto. 
pueblo h1zo esta puente para honra deste Tem- Publio Beiis-
plo , con gasto de ochenta sestercios. Y des,.. cer. 
pues la dedicó , habiendo hecho en la fiesta de 
la dedicacion juegos Circenses de á caballo. Har-
to asegL1ran esta piedra con el Templo y la puen-
te del sitio antiguo de aquella ciudad de Oreto, 
conforme á lo qúe en los discursos generales 
queda tratado., y ayuda harto ·el nombre que 
todavía aquella Iglesi~ conserva; con la opinion 
comun de Ja rierra, que afirma haber sido aUí 
aquella ciudad. Así llaman el cerro de los Obis-
pos á tin collado que se comprehende en el 
circuito de la CÍLJdad antigua que todavía se pa-
rece, ·con otros destrozos y rastros de amigüe- . 
dad. Y porque la Iglesia Catedral debió estar 
en aquel cerro , y tener muchos entqramien-
tos de sus Obispos, te quedó así este n·ombre. 

- Conforme á esto es cie~to qne de allí sacárqn 
Tom. IX. Mni 1una 
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una piedra éon el epitafio de un Obispo, la qual se 
,porná en su lL1gar, donde mucho aprovechará (a). 
,Tambien se puso btra piedra de por allí cetca~ 

2 Tuvo la Ciudad de Oreto, Obispado de 
los sujetos :i Ia Metropoli de Toledo , y así 
está firmado el Obispo de allí en los mas de;= 
.Jos Concilias de Toledo .(b). Y por hallarse tam-
bien en los postreros de tiempo del Rey Egi-
ca , es cosa clara qne fué destruida '*luella ciu-
dad en Ia entrada de los Moros en Espaiía. 

3 La suma que dice la piedra haberse gas-
tado en la puente , reducida á nuestra moneda, 
es de do.s mil ducados poco !11énos. . 

CARPEN T ANI A 

En el capítulo octavo. 

1 En Ia var.iedad de nombrar unos á es-
El nombre de ta region Carpentania, y otros Carpetania, no 
Carpentania. hay con l'lue averiguar cosa cierta , ppr no ha-

llarse este nombre escrito en piedra rli en mo-
neda antigjua que pudiera quitar la duda. Yo he 
pensado algunas :veces · ~ que el verdadera nom-
bre desta 1 region .es , Carpentania, movido por 
pensar , que fué posible le iesen· 'ºs Romanos 
este nompre, por la multitu~ de los carros lla-
mados C~rpentos que en .ella hallár<;>n. (e) Esvo~ 

Car,Pentos. carros erap de mulas, y ternan la propta forma que 
tienen ag9ra los que se usan por todo este Rey-
no de Toledo, y, en toda la Mancha, teniendo sus 
arcos y toldo encima, por donde los Romanos 

1 tam-

(a) En.el lib. ·12•. en 1~ de! Rey Sisebuto. 
(b) En el lib. 10. cap. 44. 1 \ 
(e) Florez quiere qll\; se ,diga Carpetania. 



Cârpentanià; 27) 
tambien fos llamaban carros arcuatos, que quie · 
re decir con arcos. Que los carpentos fuesen 
desta forma parece claro, por decir Çomelio Tá.. 
cito, que habiéndose vedado á. las mngeres Ro.: 
manas , que no foesen aI Templo del Capitolio 
en carpentos, qued0 Agrippina, madre del Em-
peradfü Germânico, previlegiada , para que pu-
diese ir aI capitolio en su carpento. Por esta. 
honra pública que así en la ley se le hizo , se • 
esculpió en las monedas de Agrippina en el re- A M?ne?a de 
verso el carpento. Muchas monedas déstas pa- gnpprna. · 
recen por . Espafia 1 y yo tengo una , y .en todas 
está el carpento con sus mulas, arcos y cubier-_ 
ta, tan semejante en todo á estos carnos de lá 
Mancha y Reyno de Toledo, que en ninguna 
cosa difiere dellos. Solo parece ser en contrario' 
desta mi conjetura la novedad de que los Ro.. 
manos pusiesen este nombre á toda una region 
de Espaõ.a con vocabio de sn )eQguaw Porqu11 
si así füera , no hay dllda sino que sefialaran 
tambien los Autor~s el nombre antiguo. quS! ~ai 
tierra ántes se tenia. Conforme á esto, que no 
averigua nada cierto, cada uno podrá seguir lo 
que mejor le pareciere. Los términos desta re-
gion estan bieo distintos en :Btoiàmeo , encer-
rándolos con los Váceos por el Septentrion , por 
el Oriente · con los Celtiveros , por ~l Mediodia 
con los Oretanos ; y los Vectones q~ la Lusj.., 
tania les cerraban el lado· dei Qcddentc. Esta'? 
ban tendidos Norte Sur desde estos puelitos qu~_ 
parten á Castilla y el Reyno de Toledo, _hasrn 
el rio Tajo y Guadiana, de Qrient~ á Po.nic:;nt~; ,• 
desde por cima de Guadalaxara ha .' v~ra; 
ó por a!Jí cerca. Ya con est ~,tPD!9 _ _ 
&:a que tratar mas dellos , - ~~ -· • -0.u<Y 
dad de Toledo, pues ha IL~r.propiq para .e\la 

M ·1 ,; - • >•t!•·Sn ·ror 
111!àLIOTHE.C,._ 
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el sitio donde agora está Murvedre, quatro Ie- ~ombre y si-
guas de Valencia á la marina. ·Y Murvedre, mu- ~~ºde Sagun-
ro viejo quiere decir en el lenguage de aquella ' 
tierra. 
;. 2 _Queaábame á mí poner aquí algunas pie ... 
'dras antiguas de las muchas que allí en Murve... 
dre agora se hallan , mas ya he puesto dellas las 
mas notables en diversos lugares de la historia. 
Las pocas· que quedan con algnna cosa notable • 
son éstas, sacadas por ·hombre docto y muy di-
ligente. A Ia entrada de la Iglesia que está }un... 
to al castillo está una basa de estatua: 

M. ACILIO. M. F. A}!;. Marco Aci-RVFO PROCVRATORJ lio,
CAESARVM.  

CONVENTVS TARRACHON.  

Esta estatua puso toda la tierra de la juris.;;; 
dicdon y Chancilleda de Tarragona á ·Marco 
Acilio Rufo , hijo de Marco , de la tribu Ae-; 
lia , Procurador de los Emperadores. En d vo-
cablo Rufo no hay mas de una f. y en el Tar-
raconense hay h. contra .la 'costumbre ordina.... 
ria en escrebirse. 

3 Mas adentro en el castillo está una pie.., 
'dra , que aunque tierie una . estatua encima, no 
es basa della , sino sepulturà , como manifies-
tamente parece en ella. Y en sepultura jamas 
se ponia estatua, siuo que acaso despues se jun-
táron la estatua y el cippo. Las letras que tie~ 
pe son éstas: 

DIS MAN.  
GEMIN. MYRINES ANN. XXX. L.  

BAEB. PARDVS OMNI BONO DE  
SE MERlTAE. FECIT.  

En çastellano: Memoria consagrada á los  
Dio-

http:agunt.os




Saguntos. 279" 
de Lucía, pnso esta sepultura ó menioria á to- ~ 
dõ su linage, y nombra diez persônas dél. 

6 Una cosa quiero advertir aquí, que en-
tre las piedras antiguas que cornnnmente se tie-
nen deste lugar anda Llll'a escrita en Hebreo Esfalso loque 
donde _trasladan 'que dice estaba allí enterràd~ d~cen de 1;,ºª . . d d S l . . p1edra de ;:;a-Adonmrn ena o el Rey a omon , que vrnien- gunto. 
do acá á Espafia á coger sus tributos , murió en •aquella ciudad. Todo lo desra piedra es burla, 
porque ni l.a hay· ni la hubo jamas en Murvedre, 
como hombres doctos con mucha curiosidad 
hat) querido averiguar. Y dê suyo todo lq ql1e 
ella dicen contenia es tan desvariado y firera de 
toda verosimilitud , que sin otra prueba parece 
ser fingido y desatinadamente inventado. Se-
pulturas de Judíos hartas hay al\í , como en 
otros lugares del'Reyno de V alencia y de Ca-
taiufia. 

7 Yo tengo una moneda de bronce ·muy an..; 
tigua de Ias que se batian en esta ciuµad de Sa-
guntos. Tiene un rostro de mancebo armado 
con su celada, y las letras que se pueden leer 
dicen S~GVNT. En el reverso <:stá un navío, Sa~~~~ª de 
y cabe el el caduceo de Mercuno. Esto todo 
entiendo yo que se puso por mostrar como eran 
los de aquella ciudad hombres · de guerra por 

/ 

mar y por tierra; y juntamente para la susten-
tadón de su república usaban sus tratos Y-ga-
nancias , representados por la insígnia de Mercu-
rio, á quien Ia vana gentilidad tenia por· Dios de 
la mercaduría y contrataciones. 

CU-





LALET ANOS. 
-En el capitulo octavo. 

I De los· Laletanos hay mucha men\ion 
en los ,Cosmógrafos antiguos y en otros autores. 
Sn nombre está mlly erradq en muchos de los 
Ptolomeos impresos, nombrándoles Leetanos. 
:romaban esws pueblos, ~on1o en Ptolomeo pa-
rece, la par~re de la costa oriental de Carah1fía., 
que sube desde Barcelona hasta la villa de Bla-
nes, confinando por aquello mas oriental con 
los Indigetes. Plínio los nombra • y los pone en 
estas coniarcas, mas con poca distincion. Tam-
-bien está errado el nombre en Strabon , qne 
alaba la ferriJidad de s11s .campos. Ei Poeta Mar-
dal nombi:a esta region diversas veces con 
mencion de sus vinos , de los quales dice PH-
nio (a) haber allí t~ucha abundancia, au.nque 
los de Ia comar.ca de Tarragona al!í vecina les 
hacian venraja en bondad. Florian de Ocampo 
txató (b) rarnbien <lestos pueblos con sus térmi-
nos por lo de Ja rierra adentro ( i ). 

CAR-
. de Es.pafía, .hácelus vecinos.á los Cempsios. Caro en su cço,-
vento jurídico de Sevilla creyó debia reducirlos á la par.te 
mediterránea dei Andalucía , que cae entre aqaella ciudad y 
el estrecho ; pero á pesar de lo obscuro que se balia e! tekto 
de Avieno, yo creo que los Jleates son los Gletas que Sté-
.fano B.izantino po.ne i.nmedi.atos á los Çuneos, y que uno y 
otro nombre son corrupcion de los Celtas ó Celticos que 
:;egun Plinio y Estrabon vivian ai Occidente dei Guadjana, 
esto es en e! Alentejo, y de los quales eran parte los Cuneos 
y los Cynetas. 

(a) En el cap. 6. del lib. 14.. (b) En e! lib. 4. e. 1 '2. y  
en e! 18. ·  

(1:) Los Laletanos empezaban, segun Plinio, desde el rio 
Llobregat ácia el Oriente, y por eso debian comprehender
á Barcelona. 

f'rnn. 1%. Nn 

• 

\ 
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CAR T AGE NA. 

En el capitulo nueve y en los siguientes. 

1 La ciudad de Cartagena es tan conoci-
da , y se sabe tanto comunmente de sn fünda-
cion , de su nombr.e y de su sitio , qu,e ann· 
que Florian de Ocampo no hnbiera escrito de 
rndo esto bien á Ia.larga en diversas partes, no 
t uviera yo n1Llcho que tratar aquí della, aun-
que eL1 Ia historia se dice todo lo necesario. Es-
taba esta ciudad en los pueblos Ilamados Con-

Contestanos testanos, qae por el lado de la marina comen-
pueblos. 'zaban desde esta ciudad, y subian al Oriente 

hasta la boca del rio Xucar cabe Valencia , co-
mo Plinio lo notó expresamente, y en Ptolo-
meo parece lo mismo aunque no ~an claro. Flo-
rian de qc~mpo los pone la tierra adentro has· 
ta el nascimiento del ri0 Xucar, y Ies da todos 
sus· términos en el capítulo veinte y dnco del 

~ Jibro prirr~ero ~ con algunos fundamentos que él 
no dedar\ª· Hállanse en esta ciudad algLrnas pie-
dras escritas de tiempo de Romanos, de las qua-
les me p<1;reoió. poner hartas , por tener algo no-
·t able. Viólas y sacólas qt~ien lo pudo hacer con 
· entendimf ento y do.ctrina , y lo hizo con cui:-1dado. Ea eJ castil1o una pie<llra grande , que pa· -
rece ·dedi· cacion. 

1 

L . AEMIUVS. M. F . M. N. Q VIR. RESTITVIT. 
DOMO ROM. ·Q VI E T CARTHAGINENSIS ET 
:s1CEL.JTANVS , LACEDEMON ET ARGlVVS ET 
BASTETANVS SCRlBA QVESTORlVS , SCRIBA 
AEDlL.lT}.VS, CIVIS ADLECTVS OB. H. AEDI-

LlTATlS HOC OPVS TEST. SVO. F. 1. 
\ \ 

Esta pbra mandó hacer en stt testamentQ Lu-
. cio 

http:AEDlL.lT}.VS


Cartagend. z8 3 
cio Emilio Restimro , hijo de Marco ; ·nieto de Emilio RestL 
Marco , natural de Roma y de la t;,ribu Quirina, tuto. 
el qual fué Escribano de los Q üestores y de los 
Ediles aqL1Í en Cartagena, y en los Skelitanos, Sicelitanos. 
y en los Lacedemonios, y en los Argivos y Bas- LacedemG- " 
teranos: y foé recebido por ciudadano aquí en nios" 

1. b l Arg1vos.G artagena, y mando ' Llacer esta o ra por 1onr.a Bastetanos. 
del càrgo de Edil que tu vo. · , 

2 En la plaza junto á la carnicería. Y es me-
moria harto diferente de las comunes. 

M. CORNELIVS. M. F. GAL. MARCELLVS  
AVG. QVIN. MVRVM A PORTA TOPIL- 

. Deqeto De-LA. AD TVRRIM PROXIMAM PED. CXLVI. . curionum.ET VLTRA TVRRIM. PP. XI~ DD. F. C. 
I. Q. P. 

En castellano dice : como Marco Cornelio CornelfoMar-
Marcelo, hijo de Marco , de la tribu 'Galeria, Sa- ceio. 
cerdo te agorero por cinco anos ' por de.termi-
naciort y mandado de los del regim.iento tuvo 
cuidado de hacer y . -edificar el muro desde la 
puerta llamada Topila hasta la torre m·as cerca-
na por espacio de· ciento y quarenta y sel s_ p1es, 
y pasada la torre once pies. Y puso allí en la obra 
esta piedra. En Ias tres letras postteras. L· · Q. P. 
leo yo, ibi. que. 'J?OSuit: y por ·eso traslado d~ 
aquella manera , conjeturando lo mejor que pue-
do. Porque ni Valerio Probo, ni Aldo Manucio ' 
en SllS interpretaciones no pusiéron estas tres 
letras juntas , ni se puede tomar dellas rastro pa-
ra leerlas. Ya se podria tambien leer, luvit. que. 
pecunia : y qnerria decir, que <lemas del cuidado 
que puso, ayudó con dinero. Yo digo lo que en-
tiendo , quien mejor atinare podrá seguir su pa-
recer, que yo no le porfiaré con el mio. 

Nn ~ Hay 
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db Publio Sulpicio, hijo de Quinto, nieto de 
Quinto, de la tribn Colina. Este füé ·aquel qi.l~ 
fué aprobado y tenido por bueno de mu-
chos Jueces , y de sus parienres y de sus alna.:. 
dos. 

6 Esta ·ciudad fué en tiempo· de Romanos Jurisdiccion ,,,11 

tenidfl si em pre por muy principal. Fué cabeza de Cartagen.a 
. . l d' l . l muy extend1-de provrncia que compre 1en 1a muc 1a t1erra us- da. 

~a Toledo y mas adelante, y habia en ella Cõn-
'vento Jurídico ó Chanciilería. Ya quando Espa-
fia fué de Christianos tuvo Obispado. Obispado Obispado de 
digo , y no Arzobisp~o , ni Merrópoli como Cartagena. 
algunos han querido_afinnar. Todo esto y los . D t ..• . . . d d es rmc1ondtver~os acomet1m1entos que por esta crn a pa- deCartagena. 
sárorr hasta que foé destruída' poco despues que 
Va~.~a1os· , Alanos y Godos con las otras nacio-
nes entraron en Espafía, se trata en diversos lu-
gares de lá historia , como los tiempos lo re- . . 
quieren. y quando llegaremos a 'contar . este su i;:rn ydrejostblt.u-

• , , , CJOil e lS • 
asolam1ento, se d1ra com~ el Rey nuestro Se..: pado de Car . 
fior Don Felipe , segundo deste nombre, la ha tagena. 
1handado reedificar y fortificar. _ 
: - 7 El aso lar los AI anos esta ciudad fué tal, 
,que no quedó aun donde .se conservase el Obis-
pado , y así ninguna mencion hay dél en· los 
Concilios de Toledo, que despues de aquel tiem- . 
Pº. se celebr~ron .. Gan? de. los Moros esct po- Cartagenaga-

1qmlla poblac1on que all1 hao1a el Rey Don·Alon- nada.  
so el Sabio quando conquir;;tó e! Reyno de Mur-
cia , y edifid:ndole la fortaleza qL1e· agora tiene,  
le restituyó · el Ob!spado. Mas aunque e! título  
fué de Cartagena, el asiento principal de la lgle-
sia füé en Murcia. Agora en nuestro tiempo el  
·Rey .Don ;Felipe núes.rro Seiíor por justas cau-
·sas que le moviéron, dividiendo este Obispadó,  
:alcanzó de sl.l! Samidad del Papa , qu-e,fuese Ca-
·.~ te-
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tedral la Iglesia de Orihuela , que ántes era su-
jera á la de Cartagena. · 

BE TU LO 

Ea el capítulo diez y seis. 

1 Una ciudad deste mismo nombre habia 
antiguamente muy cerca de Barcelona: y .esto· • 
ha movido á algunos para creer, que esta bata-
Ila fué cerca de allí , quando Hasdrubal Barcino 
se iba con su exército de camino para ltalia. Mâs 
esto es im posible , pues manifiesramente parece 
~n Tito Livio, como fué en el Andaluda.: Esto 
es cosa manifiesta, pues dice Tito Livio , que 
para volverse Scipion á Tarragona despues de la 
batalla, pia.só la Sierra Morena por aquella parte 
~e cerca de la ·ciudad de Castulo , que es forzo-
so fuese el puerto del Muladar, ó el de Sa11tiste-
ban. Tambiep Hasdmbal para irse ácia los Pire-
neos, dice Tjto Livio que no pasó el rio Tajo, 
que es decir, que le caia cerca, y lo pudiera pa-
sar: y esto fuera irse por el Reyno de Toledo á 
Zaragoza. Y no llevó este camino, sino que se 
fué casi por l~,L costa del Mediterrâneo , llevando 

- el rio Tajo á mano izquierda. ~odo esto hace 
que forzosamente creamos haya sido esta ciudad 
Betulo , ó cpmo otros leen Betula en el An-
dalucía: esto es cierto , y es harto verisímil que 
era en aquellas comarcas de Ubeda y Baeza, y · 
en aquella fal~ia de Sierra Morena, pues se trata ... 
ba en ellas la guerra por estos anos,' sin que 
pasasen mucho mas abaxo los Romanos. Todo 
es ·o es mene~ter ir rastreándolo por estas con-
et tras, pues no f1ªY otrq ningun aparejo para 

sa-
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En el capitulo veinte y uno. 
1(r l. Jf~ _. li I;. ~rj ~ ,. ,\.• 

. '1 P oco me11'0r dif1culfad hay en s~berse 
donde estuvo esta ciudad que tan füene, era, y.. . fué . ran CO<;l'osa de ganar á los Romands. Bor- 

. , que no habiendo menêion della en los Auto:- 
·n·fi d d . res, hémonos de contentar con lo qne Tim Li-

1 cu1ta e • d' d _ 
entenderse·'10 v10 1x0 ella. Y esto no era poco , pues sen.a-
desta ciudad. 1ó q11e estaba en la tierra de los pL1eblos llarnados 
l\ilelesos pue- MeleS(l)S mas HO se sabe tampoco dó n ie caian es.,. 
blos. 't d l . l , .tos pueb os: pue~ el ar !es ran parttcu . .ires remunas 

Florian en el capítulo veime y seis dct· su st:g indo 
Jibro, l9r hizo sin aurnridad que merezca cré-
dito. De Tito Livio parece claro·que· estaba esta 
ciadad en <h Anda!ucía por el órden que cuenta 
dei camif10 ,de Scigion. Dice que oaxó con su 
exé'rcito dende Tarragona á' l.or último de Es:-
paõ.a , y se enriende es encarecimiento para se-
fialar lo dd Andalucía. DecÚrase mas por. lo 
siguienre : p

1 

ues prosigqe \ como hallándose Has-
1drubal ..en' crl Andatucía , no osó 'esperar á Sd-
pión , s"foo que se retiró â fa . Isla de Ca'diz, 
dexando · Tep,arti<lo ,su exér.dt0i por las ciudades 
fi.el. Anáalno:ía. Va adelaote Tito Livio, y dice, 
COlllO Scipion' porq ti~ era ~osa larga cercar tan-
tas c:itidades , corno Hasdrubal de)éaba pi;oveidas 
de p;ente,, de,:t.ermi ~~ó vo~v~rse. Tr~s es~o dic~ es·-
ps palabras : .Mas por no dexar a los ene1111gos 
toda aquefü,1 tierra libre , envió á su hermano 
_Ludo Scipic)n á cercar y combatir una ciudad 
~n~1y rica . er aquellas ~om,arcas. Esto 'muestra 

• harto claro , como Onmge es.taba en el Andil-
lu-
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lucía: 'y esto tambien es lo mas que della con 
verdad .se puede decir. En Plinio está riombra-
da', aunque en a:lgunos ·libras -dice Oringi, y 
no Oningi. Yo digo aqu·Í en ia historia, que me 
parece era esta cindad Jaen, ó muy cerca della. 
Y no creo foese Jaen ·, pues ya dexo dicho como 
Jaen á •mi parecer fué Aurigi. Mas de ser por 
aUí ..cerca pnede haber-alguna probabilidad, ann-
que poca ·y de flacas conjeturas. En .fin no se en~ 
tiende nada bien ( 1). 

SYLPIA 

·En .eJ capitulo ·ve'inte y dos. 

1 Esra ciudad se puede nombrar splamen..r 
te con el nombre que aqt1Í Tito Livid le da, 
entend-iéndose tambien della , como estaba en 
el Andalncía. Otra cosa ningnna no hay órden 
para decida della. Lo de Polybio ·está aquí algo 
confuso , y parece nombr~ á esta ciudad Elinga • . 
Mas tampoco este nombre no da ocasion para 
rástrear nada. · 

CAST AON 

En el capítulo veinie ,y dos. 

1 De los .Cosmógrafos ~ntiguos solo Stra.: 
bon nombra este lugar de Espaija, peniéndolo 
no léjos de la sierra llamada Argentaria , por la 

mu-· 
(1) Morales duda con desconnanza sobre la reduccion de 

Oninge ; pero fodos los modernos cõnvienen en que Oningi 
es 'COrrupcion de Oringi y Auringi; y que estos tres nombres 
son lo mismo que e! de Aurigi, que reducell generalmentc 
á la ciudad de Jaen,· -

Tom. IX. Oo ;--





Beturia.·1be y B'adia. ~9 I 
. ,. 

/ BETURIA 

· En el capítulo vei~te ,y dos. 

- ~ . En alguno~ libros imprG!sos de Tito Li-
vio se lee aquí Betula ó Betulo : así que sea la 

. misma ciudad de quien hemos dicho, donde 
Scipion venció á Hasdrubal Barci1i.o. Mas cierto 
es diversa, como en Polibio algun tanto parece. 
Y si füera la misma, Tito Livio comó'suele hi~ _ 
ciei·a áquí memoria .dello. Pprque habiendo si-
do la otra insigne victoria, y ésta no menor,-
celebrara á su costumbre el lugar donde una tras. 
otra se alcanzáron. Así parece ser· rnas'- verda.., 
dera licion la de otros libros , donde esta ciudad 
se nombra Beturia. Parece pudo tener este nom-
bre por ser cabeza de la provinda de Beturia, 
de quien en el libro siguienre muy cumplida-
mente tratarémos. Y estando Scipion cabe Ca-
zorla, cerca estaba para meterse en aquella pro-
vinda (1). 

IBE, y BADIA 

En el cápltulo veinte ,y seis., ,y veinte y siete. 

r De Ia ciudad de. Ibe no se pt~ede dar-~as 
razon, de la que se toma de norn.btarla aquí Tito 
Livio. Porqu~ deseando dedr mas, no hay ór-
den como por no hallarse nombrada otr·a vez 
en otro ningun Autor , de los que escriben bis-

to-
(1) Beta~ia es la rnisma ciudad ·que. Betula ó Becula ~ y 

se debe reducir como ya queda diçho á Baylea.
Oo z . . 

) 

\ 

-\ 
' 

\ 

\ 
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dó dentro de los pueblos llamados Contestanos, e t . . d d, d ontes anos.tamb1en como la cm a e Cartageha su ve- . 
cina (1 ). 

2 Nace ell'io Estabero, ó .Tadero en lasierra 
de Segura , de donde nosotros agora le 1 damos.EI río de.Se-: ' 
el oombre : y como. Plinio dice, nace de la mis- gura. 
ma . rl1omafia_·ql1e Guadalquivir, tomando _su 
corriente al Oriente meridional, pasando por lia 
dudad de Mmcia, y yéodose á n1etet en el Me~ 
diterráneo , jllnto á la villa de Guadamar, nuev.e 
leguas por cima de Cartagena , habiendo sido 
hasta aHí de grandes provechos en Ias tierras por 
donde ha pasado. Y es cosa notoria ser este rio 
amiguo el gue yo. aqui dig~>. Y Floriari ha di· 
cho. harto dél. 

AS TAPA 

En el capitulo 1Jeinte ,y. ocho. 

l Habiendo· sido esta dudad tan insigne~  
como por esta su desesperada braveza parece:  
es mucho de maravillar como no hay mencior.i.  
della en ninguno de los Cosmógrafos antiguos~  
Algunos han querido decir ,que Plínio hizo me·  
moda del\a. , y que es el Osti.ppo,. que pone em 0 t " . ,  

1 . . d' . d 1 "'ha ·11 ' d E .. i s ippo en a JUrIS 1cc1on ~ a ~ nch ena e· CIJa, y 1ia Plinio •.  
vecindad que tiene agora Estepa con esta ciu-
dad ,. no estando mas que tres leguas deHa , áda  
la parte de Osuna. por do11de se tendia. aquel  

ter, ... 

(1,) Don Juan Mayans ell' su Ilíci no éree que ta -rrogu~..  
ra en que, fué quemado Scipion se deba reducir á Ilorci, y  
explicando 'este pasagl! de Plinio, se inclina á que este Slj.·  

ceso putlo . haber sido en. la Tan:e 'Ca.Pion e.o.. la costa de  
·San Lucar;.  
t,. 
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so tambien esta -allí en casa de un particnlar , mas  
tan agujerada y gastadas las letras, que no se  
puede _leer en ellas, mas de quanto se entiende,  
como Annia iLais hizo la obra , y la dedicó con  
juegos Circenses de á caballo , y con ·banquete  
público , gastando doce sestercios , qüe hacen  
suma ..de poco ménos que tredentos ducados.  

En la Iglesia de San Sebastian está en el sue- 
lo un cippo p~g_uefi.o- de má_rmol blanco _con  
estas letras: ~  

L. CAESIVS M AXIMf .. 
NVS CEDRIPONENSIS 
AN. XXI. HlC INTER-
FECTVS EST. SIT TIBI· 

TERRA LEVIS. 

Esta piedra se halló en una . heredad aUí en-
tre los dos sitios · 0.uevo y viejo. Dice como fué 
muerto de heridas allí donde la piedra esraba 
Ludo Cesio Maximino, de edad de veinre v un Cesio Maxi-
anos, natural del lugar llamado Cedrippo. Pídese rncindº: _• • • , e ripp01u
le sea la t1erra 11v1ana. Y esto posrtero no esta gar.  
escrito abreviado como suele, sino enteramen- .  
te con todas sus terras., por donde la piedra· es ·  
mas notable. . .  

2 No se entiende quê lllgai; haya sido aqrael 
que allí se nombra Cedrippo, ni se puede por 

· ; esro ·dar razoo dél. En aquella m'isrna: Iglesia .Ia 
pila dei agua bendita tiene una coluna de her~ 

· rno.so jaspe. Y así es tambien de jaspe. u.na pie- ·  
dra que está en ·la escalera ·de la fortaleza con  
letras que yo no pude leer (1).  

A 
(1) "Ani'lgue Grutero reputá por espuria ia inscripcion de  

~edri p.po., Ocon Murato.ri..M~yans, y el P. Joseph del Hierro  
la tienen por legítima; y este liltimo afíadc que Morales re.. .  

du- - 

http:Murato.ri
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sucesos deste lugar se cuenran á la larga en es-
ta Corónica. Aquí se diri de su sitio , y dei lugar 
que agora 1e corresponde. Hacen mencion de 
Carteya entre los Historiadores Tito Livio, 
'Aulo Hircio , Lucio Floro , y Appiano Ale-
xandrino. Tambien la nombran todos los Cos-
mógra{os. Con todo esto ha · habido diversas 
opiniones en su verdadero sitio , y en el lugar 
que agora en nuestro tiempo lo ocupa. Y no 
es maravilla que no lo podamos averiguar en-
terarnente agora·, pues en riempo de Estrabon 
aun había en esro duda , reniendo algunos, co-
mo é! dice , por un mismo pueblo á T arteso y 
á Carreya , y otros por diversos. Y Ia misma 
duda parece en Pomponio Mela , que con ser 
narnral de allí junto , aun no sabia cerrificarse 
en esto. Así tambien agora se duda si sea Ta-
rifa ó sea Algecira la antigua Carteya. Ambos 
estas lugares estan cercanos al Estrecho de Gi~ 
braltar, y así parece les puede competir lo que 
de Carteya escriben los Autores. Mas yo creo 
. d d dc1erto que mas ver a eramente qua ra y con-

cierta con el sitio de Algecira , que no con el 
de Tarifa, y así es aquel sitio el ver<ladero de 
la anrigua Carreya. Muévome-porque la canal 
toda del Estrecho notablemenre no ocupa las 
cinco leguas , ó quatro grandes que hay des.. 
de Gibraltar :í Tarifa , donde ya se ensancha la 
mar , sin quedar mas sentimiento de ia· canal. 
Así que en el Océano la boca dei Estrecho y 
de la canal dél es en Tarifa , quedando el sitio 
de Algecira muy en media della , pues está á 
tres leguas de Tarifa, y á dos de Gibraltar. Con-
forme á esto las dos barallas de mar , una de 
Lelio con Hanon , Capitan Cartagines , y Ia otra 
de los de César con los de Pompeyo , cabe AI.. 

Tom. IX. Pp ge~ 

Algecira ~ 
Carteya. 

\ 

· 
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gecira se diéron: , y no en Tarifa ; pues expresa.. 
mente se dice en ambas , que se diéron en el 
Estrecho , y jllnto con esto se dice tambien que 
se diéron jllnto á Cartey~. Y lo que quita toda 
Ia duda es, que Tarifa es playa descubierta, sin ' tene'r puerto ni manera dél. Y Algecira lo tie-
ne muy bueno con la gran bahía que se hace 
desde allí á Gibraltar har~o ensenada. Y los Car... 
tagineses en esto de agora allí tenian en Carte-
ya su flota , y allí la tenia tambien Gneyo Pom- . 
peyo el mozo , como al fin del Iibro octavo 
desta Corónica se cuenta. Y en Tarifa no era · 
posible estar flota de reposo ( i ). 

Monedas de 2 Monedas antigllas hay deste lllgar , que 
Carteya. con el nombre dél tienen dos atunes , por ser 

aUí cerca la gran pesca dellos tambien entónces7 
como Plinio hace mcncion. Yo tcngo otra con 
un rostrq coronado de torres de una parte y el 
nombre CARTEIA. De la otra un hombre en 

Carteya no es una barC \~ , que parece está pescando. Mas aden-
~arteya, tro en la tierra, en aquel espacio de costa que 

va dei E~trecho á la boca de Guadiana , hay un 
fogar quie agora lla111an Carteya. Y aunque en 
ei nombre es tan semejante á ésta de quien va-
mos trar,and0 , mas de ninguna manera puede 
ser ella, sino otra muy diferente. 

1 

(1) Carteya está reconocido entre Gibraltar y Algeciras, 
cn el ~i.tio Ham!ldP el RocadiUo . 

. ) 

CYM-
' 
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CYMBIS 

_En el capitulo treinta y cirJc1. 

1 ·Lo mas que podemos decir deste lugar  
es lo que Tito Livio sefiala , diciendo que es- •
tá cerca de Cáliz. Yo sé de Florian de Ocarn:.  
po , que tuvo opinion que aquí estaban errados  
los libros de Tito Livio, y que se habia de leer  
Cybion. Porque Cybion en Griego quiere decir  
el atun mediano , á quien tambien Jlaman Pa-- 
Jarnide. Y como por todo aquel mar que va de A . . , Gºb l . . • tunes y S\le a .1iz a t ra tar se toman tantos atunes , creia pesqueria~ 
él que dellos se dió el nombre á aquel lugar. 
No dexa de ser buena y aguda conjetnra , aua-
qne no la ayuda ningun otro fundamento. 

EL RIO XUCAR 

En el capitulo segundfJ JI nono. 

1 Su nombre latino deste rio es Sucro, Elnombre der 
nombrado en Ptolomeo , en Estrabon , en Pli- rio. 
nio, y en Pomponio Mela, en Marco Tulio, Si· 
lio Itálico , y otros Autores. Hállase tambien; 
en una piedra antigua que está en Valencia , y 
que se pondrá en lo d"e aqüella ciudad. Aunque 
la píedra está muy quebrada , todavía se lee en 
ella POR.'FA' SVCRONENSl, y es bien cono-
cido agora por SLl nacimiento , corriente y en-
trada en-la mar. Nace en la sierra de Cuenca, 
~erca de un lugar pequeõ.o llam 3do Huelamo, 
en los confines de Castilla y Aràgon , y cerca 

Pp 2 , tam-



i3ºº Rio Xucar. Isla de _Ibiza. 
tanibien de donde' nace el rio · T ajo con harto" 
.disversa inclinacion ; pues Tajo va á bllscar de-
r.echamente al Occidente por todo el largo tre-
cho de su correr pOl' Castilla, Extremadura y Por-

' tugal ; y X\Ú:ar al çontra:rió encamina aLOriente, 
hasta dexar , buscándolo á Castilla , y meterse 
en' la mar en .el Reyno de V a!encia. A ·Iàs diez 

Çuenca. .leguas ·de su nacimiento lleg;a · á Cuenca , donde 
rccibiendo d pequeno rio llamado Huecar de-. 
xan ·ambos ceõido el sitio de aqnella ciudad ca-

. si del todo. Va de aquí á pasar por cerca: de la 
ya1er.a la vie- ciudad antigL1a de Valera , aunque el buscar si-
Jª· tio mas· fragoso para ·.aquella poblacion , hizo 

no tener rnenta ·con las comodidades dd rio, 
si fo · tuviera mas cerca , como tratando de 
aquella ciudad se dirá · en sa lugar. Llega tras 

AlarcoJj!. es:to á 'la f? rtísir11a V.illa de Afarcon , y . con cor..1
rerle en toxno. · ayuda . á mas fortificada. Así se 
va poco ~· poco por la tierra del Marquesado d-e 
Villena , desamparando á Castilla hasta meter-

. ' se en la q1ar de levante quatro leguas .,mas aba-
XG de la Cfodad de V alenda ácia Cartagena. 
A1lí está ~1gora á la boca un lugar no 1nur gran-
de que ll;imàn Cnllera' , y Plinio dice que habia 
en su -tierppo lllgar que. te.nia el mismo nombre 
.del rio. Bompon:io Mela y Plinio i dicen 'Ilama-1. -
han Sucrqnense á todo el notable seno que por 
afü hacê la mar4 · 

LA ISLA DE IBIZA' 

~n e1 capftulo treinfa J' cinc.o•. 

Ibíza. I Ebnsos HamáTOll los 'anti~l10~ aesta ,is--./  
fa., y deU~ ha dicho ·Florian: de Ocampotouo Io<"  

.que '  



Isla de Ibiza. , 
que es nécesario. Y es en nnestro tiempo cosa 
notable en ella la multitud de pinares con que 
bastece de madera los edificios y las fabricas de 
las fiotas én todos aquellos Reynos de Valen-
cia y eataluna. Po·r esto los Griegos la llarná-
ron Pityusa. Nct""está muy léjos de Mallórca 
dondé' los cônejos desuuyen L1 tierra , como 
PJinio dice (a) , y én ella no se cria ningnno. 
Tambien es maravilla el no criar esta is!a nín-
gnn género de culebras ni otras serpienres ve-
ner:iosas , ·estando cerca con la otra isla llamJda 
antiguamente Ophiusa en griego y Colubraria 
en larin , que es todo uno , y agora la llaman 
Moncolobrer por Ia multirnd <lestos anirnales Moncolobrer. 
vehenosos que. cria. Y acrecienta la maravilla, 
que como el mismo Autor dice (b},, no puedcn 
daõ.ar aquellas serpientes de la Colubraria á 
quien llevare allá tierr~ de Ibiza , y se pusiere de 
pies en ella. Florian de Ocampo en d cag. xv. 
de su segundo Iibro descubrió bien el error de 
los que piensan qne esta isla es Ia que !!ama-
mos agora la Dragronera. Y por haber allí tra-
tado Florian todo lo que á esta isla ponzoiiosa 
con su sitio y nombre pertenece , no sérá m,e-
nester se refiera aquí. Son dos islâs en Ibiza, 
mas como el mismo Autor dice , tan juntas 
que siem pre se cuentan por una. Y así tam.bien . 
las cuenrà Estrabon por dos. Ambas mviéron en 
tiempo de los Romanos ciudades de sumismo 
nombre , coó harto previlegio y exencion, pues 
como Plínio dice , eran de Ias confederadas con 
el P~1eblo Romano~· Agora hay a!Jí una vil1a y 
fortaleza de mucha importancia. 

· (a) En el lib. 3. cap. -S· y en el líb • . 18. cap. !lg• 
{b) E..'1 e1 Jib. 3. cap. ~· 



ITALICA 

En el capítulo treinta y seis. 

' 1 Por lo que se dice en Ia Corónica 7 se 
ve quán antiguo lugar es Itálica. De Sll sitio se 

.. tiene ror cieno, y así lo creo yo , que füé fron-
tero casi de Sevilla , á la otra parte del rio , ca-
be el Monesterio de San Isidoro , donde Narnan 
Sevilla la vieja , y hay grandes destrozos de edi-
ficios y seiíales de antigüedad Romana. Las ra-
zones que. hay para creerse esto son p ocas, 
mas tienen harta eficàcia .. Poniendo el Em pera-
dor Antonino en su Itinerario el carnino de 
Sevilla á Itálica , no pane distancia ninguna , ni 
m'unero d~ millas, porque de cosa ran cercana no 
habia para qllé contar la distancia. Tambien se 
ve quán ce;rca estaba de Sevilla Itálica , por lo 
que el Ab;id de Valclara cuenta en el cerco que 
tuvo sobre Sevilla el Rey Leovigildo en la guer-
ra qtle tra~a con eL glorioso Prín'cipe San Er-
menegildo su hijo. Er A.bad dice , como allí ve-
rémos, que el Rey man,dó -restaurar los muros 
de la anti~,ua Ciudad de Itálica, lo qual fué gran 
impedimer,1to para ·los cercapos. Y está claro 
que esto no pudo ser , sino por caerle aquella 
ciudad tan junto á Sevilla, que por el rio y por 
la tierra s~: le podia es_torbar que no Ie entra-
sen mantenirnientos ni socorro. Y el nombrar 
tambien e' Obispo . Turonense Gregorio. en es-
ta guerra· al lugar llama<lo Oset , parece que 
ayuda algq á esto. Aunque á la verdad ( co-
mo ~n -su lugar se muestra enterameqte) aquel 
Per!ado ccm10 extrangero , y que oia las. cosas ' 
de léjos·, ~:scribe tan diversamente lo.de aqu'e-

lla 
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lta guerra , que ,no -hay que hacer n'iucho caso 
de lo que refiere. Tampoco no es pequena con-
·jemra la que se sigue. 

El Rey Don Fernando el Santo , despues 
que ganó á Sevilla comenzó á hacer el reparti- ~ 
miento de la tierra , mas impedido <!on la muer-
te , no lo 1'udo acabar. Acabólo el Rey Don 
Alons9 e! Sabio su hijo , y yo tengo copia dél. 
Nombrando allí á Santiponce , lne90 pone casi 
como junto á él á Tática, que as1 dice allí. Y 
Santiponce es un lugar .pequeno que está junto 
á este sitio antiguo de Sevilla la vieja. í\sÍ: pa-
rece que en aquel tiempo se nombraba aquello 
por ·allí T álica , corrompido el nombre con so-
lo perder una letra dei antiguo. Reriénese tarn-' 
bien toàavía algo del nombre antiguo , pues se 
llaman los pagos de vifias por allí los campos 
de Talca. 

3 Sin todas ésras hay una razon que quita 
en esto toda Ia duda. Sabemos qu.e San Geron- Iglesia de San 
cio Mártir padeció en Itálica , y allí era venera- Gerencio. 
do , y · tenia Iglesia , como en el libro décimo 
.desta Corónica se dice. Agora , pues , Paulo , un 
Diácono ·de Mérida, cuya historia yo teng_o de' 
mano , y la hay en algunos .Samorales de mano 
muy antiguos _, escribiendo de San Frnctuoso 
cuenra como estando en Sevilla pasó el rio Gua-
dalquivir en una barca , y fué á hacer oracion 
al Oratori<Y de San Geroncio , y á la tarde se 
volvió á Sevilia. Es bastantísimo tesmonio éste. 

+ Plinio parece que conrradice êsta , opi- 
nion de qne Itálica estuviese donde la pone- 
mos , pues acabando de p~ner á Sevilla en ' el  
lugar donde está , dice luego estas palabrás:  
Fron~ero d~lla esti el !ugar llamaqo Oset , que: Oset lugar.  
t amb1en se llama Juha Constanc1a. Es.ro dice  

Pli· 
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yo Mardo Apilo, Sacerdote, qlle tenià el cuida..; 
do de sacrificar á los Dioses Lares , y al Ge-
nio de los Emperadores. EI lngar sagrado que 
ocupa este sepulcro es veinte pies, en la fr~nte 
al camino, .y el campo adentro otros veinte. 

" Los Gentiles Ilamaban Lares á los Dioses que 
presicjian. ~ el hogar de cada casa. Y llama de 
nuev:i manora maestro al Sacerdote. · 

7 Otra piedra dicen se halló allí que con..; 
tiene lo _siguiente: 

TERENTIAE VXORI DVLCISS. LAETITTA  
OMN. GENITAE -ET POPVLI MOERORE  
EXTINCTAE: C. FLORIDVS CONI: UB. P.  
VIXIT ANN. XIIII. M. II. D. 11!. H. VIII.  

S. T. T. ~. 

Dice en castellario : Cayo Florido , ahor-
rado, su marido, puso esta sepnltura .á T eren-
cia , su dulcísima muger , que fué engendrada, 
y nació con comun alegria de todos , y murió 
con pLíblica tristeza dei pueblo. Viv.ió catorce 
anos , dos meses , tres dias y ocho horas. Séa-
le la ti erra liviana. · 

8 · Itálica fué Obispado antiguamente, y an-
sí parece firmado sn Obispo en los mas de los 
Çoncilios de Toledo hasta los postreros. Con 
esto se puede creer fué destruida en Ia entrada 
de los Moros. 

9 No ha faltado quien piense que Itálica es-
tuvo donde agora vemos el despoblado l:lama-
do San Juan de Alfarache de la otra parte del San Juan de 
rio Guadalquivir, mas abaxo de Sevilla. No Alfa~a~lie n<> 

I d 'fi es ltahca. contenta esto a 1 os octos , por ser mani es-
tamente poblacion y fábrica de Moros, ·sin ras• 
tro ninguno de Romanos. ... 

1 o En el discurso de la Co,rónica se verá 
Tom. lX. Qq coe: 
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credito, por haber estado acá, -Y tú1ido el go~ 
bierno de aquella tierra ( r ). , 

2 De los Sueseranos no- hay mencion en Suesetanos. 
los Cosmógrafos antiguos , aunquê los doctos 
han querido que ·sean los Cosetanos ó- Cosira-
nos, gue .e.t,í! lo de Tarragona y sus comarcas., 
como en Pli~io y Prolomeo parece. Conforme 
á ·esto no puciden dexar de tener por error lo '# 

que <lixo dellos Florian de Ocampo en el capí-
tulo trece de su libro quinto ~ dando á enten-
der como fuéron en los confines de Navarra y· 
Aragon en las coma~cas del pueblo qué · agora:1 

llaman Sanguesa. De los Cosiranos ·ó Casetanos 
traró mny bien Florian de Ocampo en el libro 
quarto capítulo doce. 

3 De la region Lacetania y sus pueblos hay Lacetania re-
menclon dos veces en Plinio, y siempre la po· gion. ' 
ne ve~ina á los Pireneos , al parecer en Cara-
luãa. Por esto no me agrada la cónjetura de 
los que piensan que está errado el nombre en' 
los libras de Tiro Livio, y que ha de ·decir la-
cetanos , así que se entiendan todos aqucllos 
moradores de las montafias <le Jaca en Aragon. 
Porque desta ciudad , y de los pueblos que de-
lla ·toman nombre haycmencion ·eri Ptolomeo. 

y 

(1) Plinio parece hace distincion entre los Edetanos y los 
Sedetanos , pues los primeros los atribuye ai Convento Jurí-
dico de Tarragon , y de la region ·de los segundos fiace cabe-
za á zaragoza, que lo era tambien -de Convento Jurídico; por 
esta razoo no se compone e1 que unos mismos pueblos con-
curriesen á diversas Cbancillerías. Ptolomeo hizo á Zarago-
za cabeza de los Edeta·nos > eo lo ·que sospetho error , y que 
cn el texto Griego falta la p1·imera letra de Sedetanos, ó que 
indistinramen'te tenian uno y otro nombre, de cuya opinion 
foé Ortelio. 

Qq i. 
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LAS ANTIGUEDADES 
·DE LAS CIUDADES, 

Lugar~s ,~eblos .Y rios__ q~e se nombran en d 
· · ·· 'l libro. sept1mo• . . 

CARDONA Y BARDON~ 

En et -capítulo segunda.. 

r Por ~10 haber mencion en ninguno de Cardona. 
los Cosmógrafos antiguos de tal lugar · en Es- · 
pana, no podrémos dar ning:una razo~1 dél. En 
Catalnfía bien tenemos agora lugar que se lla-
ma así , de donde torna el tírnlo e1 Duque de 
Cardona , y quien por. la semejanza dei nombre Duque de 
quisiese decir que es -éste el que Tito Livio. Carciona. 
nombra ~ no , pne:de ir adelanre con esro., pnes 
esta Cardo na era en la Ulterior, y esta nues-
tra de agora esta en lo "mas adentro de la Ci-
terior. 

z Lo misni1o es desta otra ci.ndad que Tiro :Bardona. 
Livio llama Bardor.ia. Ningnn Cosmógrafo an-
tiguo la nombu, y ningun otro rastro pode-
n1os tomar de ningtl'na parte '· para decir algo 
della, que pase de que estaba en la Ulterior, co-
rno aquí por Tiro Livio parece , y el conjetu-
rar valdrá poco, por no tener fundamento. . , 

TUR-

http:Bardor.ia
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TURBA 

En e! capitulo tercero. · 

I T ampoco hay mêncion desta dlldad en 
los Cosmógrafos, ni en otro algun_A.uto_r. So~ 
lo Ptolomeo pone un lugar llan{ado Turbula 
en la region de los Bastetanos. Mas tras esto 
ni hay conjeturar con fundamento , ni dar mas 
i:azon desto que pueda sa~fafacer (1). 

RHODOPE 

En e! · capítulo quat'to. 

l Mucho habia que de~ir deste lugar, sino 
q_ue lo dexq. ya tan largamente proseguido Flo-
nan de Oc~mpo (a), que no habrá para que 
volverlo á ~·epetir aquí. Tambien se dice algo 
aquí en lq. Corónica. Estrabon , Ptolomeo y 
P.omponio Mela varian en el nombre algun 
poco con llilmarla Rhoda ó Rhodope. Y todo 
es uno: y quiete decin Rosa, corno tambien 
lo significa e nombre de Ia Isla de Rodas , de 

. ! - donde· estos, · Griegos viniéroh a poblar. Solo 1 

Plinio no npmb'ró este pueblo, que parece cosa 
l1arto extraiía faltar en esto su diligencia. Es" 
tan averigu~do que .fué es~e pueblo antiguo en 

la 

(r) A piano ~ace mencion de Pueblos Torboletanos, pero 
-se conoce por las sefias que nos da de ellosque eran los mis-
mos ·que los T t1 rdetanos: algunos Geógrafos han querido re-

- ducir estos pueqlos á las inmediaciones de Sagunt_o, y otros 
á las de Ter.uel; pero su verdadera situacion quedará inJecisa 
miéntras alguna inscri,pcion no nos la descubra. V~anse la,s 
.notas dei tom: 30. pág. 403. 
. (a) Lib. '2. 4P· 4. y lib. 3. e. z7. 
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la costa de nuestro mar Mediterráneo en los 
·Pireneos , dpnde agora está la villa y puerto de 
Roses , mas · de veinte Ieguas encima de Barce-
lona, que no hay para que detenernos en pro· 
barlo , aunque Flarian no lo hubiera muy bien 
tratado. 

Çirfo.làQ. Anconitano en su recopilacion .de 
inscripciones'~de · piedras antiguas pone dos que 
halló cabe este lugar, y son ~as que se siguen: > 

Q. ECNATVLO. Q. F. EQVO PVB. DONATO AB Piedras de 
AELIO ADRIANO CAESARE NERV AE TRAIA- Roses. 
NI F. RHODENSES OB PLVRIMAM LIBERA-
LITATEM ET MVLTA IN REMP. SVAM BENE-
FACTA AEQVESTREM E MARMORE STA-
TVAM PRO AEDE MINERV AE IN MAGNA 

AR.EA EI CONST!TVERE. 

Y dice en castellano : Los de Roses le pu-
siéron esta estatua de mármol en la gran pla-
za delante el Templo de Minerva, á Quinto 
Egnatulo, l~ijo de Quinto , á quien el Empe· 
rador Aelio Adriano , hijo del Emperador 
Nerva Trajano , habia dado caballo manrenido 
del dinero público. Y pusiéronle la estatua por 
grande liberalidad y muchos beneficies que_ á 
-su República hizo. 

3 La otra dice: 

e. LAELIO. e. F. IN MAGNA OMNIVM EXPECTA- 
TIONE GENlTO, ET DECIMO OCTAVO AETA- 
TIS ANJ\10 AB lMMANI ANTROPO E VITA RE- 
CISO, FVSCA MATER AD LVCTVM ET GEMI- 
TVM RELICTA EVM LACHRIMIS ET OPO BAL-
, SAMO VDVN HOC SEPVLCHRO CONDIDiT. 

En castellano dice : Esta sepultura se puso  
á C~y_o Lelio, hijo de Cay'o ; _que fué engen:..  

dra-
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pio suyo. Los otros Phocenses de Yonia en Asia Los Phócei:-

. · d / · · , l D" D" ses de Grecrateman en gran is1ma venerac1on a a 10sa ia- y d e Asia po-
na, y en Epheso , ciudad muy principàl en aque- blá ron en Es· 
Ila provinda, Ie tenian un simtuosísimo Tem- palia. 
plo, de tanta magestad en el edifido , y de tan-
,ta riqueza en todo su ornamento , y servido, 
que era'coí~o por una de Ias siete maravillas 
del mundo. . · 

2 Siendo eS'to así , no hay mas cíerta_sefiai 
para ver quáles de los pueblos de acá de Espa;-
fia fuéron fundados por los unos ó por los 
otros Phocenses, que la religion que seg.uian, 
y ,Ia memoria de su tierra que en esto conser-
vaban. Estos de ErÚpurias por su moneda ve- Quáres· Ph~
mos claramente que eran fundacion de Phocen censes pobla-

. . li l p ron Empu-ses de Beoc1a , pues pon1an en e a e egaso riai. 
para testimonio de su religion, y manifiesta me• , 
moria de su orígen. Y lo mismo diximos de los 
de Castulo, que en el nombre conservaban la 
mernoria de Sll fuente Castalia , y todo lo de-
mas que allí en particular se deL!aró. AI con-
trario los de Denia, el nombre y el Templo~ y 
todo lo <lemas los hace evidentemente de los 
Phocenses de Asia. Y Así Tito Livio á los de:: 
Empurias esta o~·ígen les da. Porque lo de Mar-
sella, que Florian tanto asegura, es· menester bien 
considerarse , como luego se verá , ó no se ha 
de atribuir á estos Emporitanos para que ven-
gan dellos , ó ya que hayamos de dar que de 
allí traen su orígen, no está cierto tam poco por 
quáles Phocenses Griegos ó Asianos fué funda-
da Marsella. Antes hay en esto tan gran diver-
sidad cn los Autores antiguos, 5 --
de afirmar constantemente nad ero-EPUrA0, 
doto ' 'y otros Autores aicen ue füEd.iron ~d> 
Asianos. Quien con diligencia :urare lo que 

:rçm. IX. Rr &1aL~et\:i ec"
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316 Segestica ó Seceda. 
Por esto tengo por derto que los Jibros de Ti-
to Livio esran aquí .errados , .y se ha de leer 
Segeda. Porque de una cindad así llamada en Es-
pafia hay mucha memoria en los Cosmógrafos 
antiguos :JJ en otros Autores. Esta pone Plinio 

( en el Andalucía. nombrándola dos J::Ç,_Ces ~ y una 
vez dice se llamaba tambien. Au~urina, y des':"' 
pues le da otro nombre tambiel.1. Restituta ·Ju--
1ia , si ~caso no son diversas cindades, que esto 
no se puede bien entender en aquel A,utor. Mas 
no puede entenderse aquí lo que Tito Livio 
cuenta desta ciudad ó ciudade.s dei Andalucía, 
pues Marco Caton nunca baxó allá. Por la mis-
ma razon no· se puede tampoco entender de orra 
Segeda, que dice Florian en el capítulo décimo 
de su segundo libro que estaba cerca de Cáceres 
en Exttem~dura. Así e~ forzoso se entienda otra 
Segeda, que Estrabon pone en los pueblos Are"." 
vacos , que comprehendia lo de Soria y por allí: 
y della se fiará presto mucha mencion ~n la his..: 
toria. Qui~: n no quisiere que se emie'nden en 
este fo gar los libros de Tiro Livio, podrá creer 
que hubo en Espaií.a ciudad llamada S~gtsrica, 

Segeda veci- aunquc; no se sepa dónd~ esrn~o. Esta Segeda de 
na deNuman- quien hablamos no estuvo l~jos de Numancia, 
eia. como se verá luego en Ia·histpria .; y aquí que-

dará dicho ,della lo que se puede saber. :Y pues 
Caton des~:endia hasta Sigüenza , pasar tenia por 
Segeda ó S\.ls comarcas. ( 1 )~ .: . 

;:· : 1 ,; . SA+ 
• 

.. ;1 . ~ 
(x) Véanse las notas del tomo 3. pág. 403. · .! 

J' 
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SAGUNCIA  

En el capitulo nueve. 

1 .Dos ciudades se hallan en los Cosmó- D~s Sagun-
grafos anti(Tuos que hubo deste nombre en Es- cias. . . • 
pana. La L~ué en el Andalucía, y allí la pone Sagunl1i~ del .•• 
Ptofomeo con· Medina Sidonia. Plinio tambie'n Andalucia . • muestra haber sido en aquellas comarcas, pues ; 
Ia cuenta entre los l 1gares de la jL11::isdiccion de 
Cáliz y su Chancillería. Duran hasta ahora nrnes-
tl(as desta ciudad y sus · destrozos en el cami-
no que va de Ia ciudad de Arcos á Xerez de la 
Frontera, con rastro de su nombre corrompido: 
pues una torre que allí está, con toda la tierra 
de las heredades comarcanas se llama Gigonza. 
Y e1 sitio es en tal parte , que viene muy bien 
con los lugares con quien Plinio y Ptolomeo 
juntan á esta Sagnncia. Algunos han querido de-
cir, 9lle tambien fündáron á esta ciudad del An-
daluc1a los Saguntinos, y así 1e pusiéron el nom-
bre que conservase su memoria. Yo no he kido 
esto en Autor, á quien pueda dar crédito , y 
así no puedo certificar nada en esto (1 ). 

2 Es cierto , que Tito Livio no habla aqui 
desta Sigüenza : pues Marco Caton no descen-

dió 
(1) No solo fuéron dos sino tres las Seguntias ó Seg9ntias de 

fJ.Ue hacen mencion los Geógrafos antiguos que tratan de nuestra 
Espafia. De esta de Andalucía de que aquí habla Morales, y de 
que hacen mencion. Plinio y Ptolo.meo~ se descubren los vesti-
gios en el sitio liamado Gisgonz:r, entre Ecija y Sevilla, y no en~ 
tre Arcos y Xerez; pero Morales calla, ó n~ tuvo noticia de otra 
ciudad de este nombre que menciona el Itinerario de Antonino 
en la Via Militar de Mérida á Zaragoza , I 9. mi lias distante 
de la Almunia y 16. de Zaragoza, reducida por Gaspar Bar-
reiros al lugar de la Muela, adonde dice que con corta dil 
ferencia convienen las. distancias.mode.rna5 ~o,n las .antiguas. , 

( 
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3 '20 Ilipa.  
anriguamente eran no mas qne cavados en tm  
tronco. Destas palabras de Strabon se entiende  
claramente como Ilipa es Penaflor: pues po 1e  
Ligares entre ella y Sevil!a, y así e0t1Viene ·que  
c_sté bien apartada della y en lá ribera de! rio. Y  
porqlle e ta razon no tiene de por sí emera  
foerz1, ·dáse!a lo qlle muy aglldag{fei1te•iun al- 
gllnos comi.Je i'ado. Lleva muy ~Van iazon.,~que  
subiesen por Gnadalquivir arriba navíos media....  
.nos hasta Pefi..ifl..Jr , y no pudiesen pasar de allí  
ade1ante , por haber allí en el rio notable acre- 
centamiento de aglla. Que allnqne no hagamos  

Guadatorti- cuenta de los dos r ios Gnadatortillo y Bembe-
11? yBembezar zar , aunque no son pequenos, y entran en Gua-
rios. dalqu.ivir poco LYias a rriba de Penaflot por su 

Xenil rio. mismo lado: solo el do Xenil, que entra por el 
otro qua?i frontero desta villa , basta por ser 
tan grande y caudaloso para dar mas fondo has-
ta allí á los navíos. Y queriendo decir alguno, 
que Ilipa pudo ser uno de los lugares que hay 
de allí á S<~villa , no se le debe acoger , 'pues aun-
que algun,os tienen grandes rastros de antigíie-
dad, ·como Lera y Alcolea: mas tienen estos · 
dos sus nqmbres antiguos sabidos y averiguados, · 
·como se mostrará á su tiempo, sin que les pue-
·da pertenecer el de Ilipa . . Y Cantillana , donde 
tambien hay muestras de ha5er sido pueblo an-
tiguo, es muy cerca de Sevilh, para poder h.a-
ber muchos lugares entremedias, como á bulto 
cueó.ta Sna.bon. Y sin esto todo lo antiguo que 
parece/ diestos pneblos , no tiene muesrras de 
haber si~o lugares grandes y poplllosos, quáles 
era necc~ario que fuesen los que 'tuviesen un 
paraderó de la navegacion de aquel g\an rio. So~ 
la Pe.õ.afi >r en e! gran drcnito de sus muro~ an-
tiguos, ~ue hasta agora se ve y en lo sunwo.. 

so 

' 
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los , discursos generales. Es harto donosa la pie-· 
dra con tales a!abanzas 1 y no dudo , sino que en 
los otros tres versos que parece faitan habia:. otros 
5emejantes devaneos. EI cierto tenia: la: mas apa-
rejada tierra que se puede . imagrnar para aque-
llos sus dos exerci_cios. Porque de mas de ser Gua~ 
dalquiu.ir ji01'. alfí abundantisimo de todo géne-
ro de pesca ~e rio cre_cida , los otros tres rios .. 

"Xclnl , Guada\orrillo y Bembezar , que por allí 
entran en éI ~ hacen mayor abundancia. La sierra 
tarnbien tiene tan gran caza de perdices y_ de 
zorzales y otras aves 1 que tenia bien aquel Ma-
rlo Optato donde empkar á su contento su afi-
cion y su destreza. Hoy dia Ia caza des.tas aves, 
y sefta_laçiamente de los zorza!es se hace en toda 
aquella tierra con una manera particular de re.... 
clamo á que Ilaman chiflo. Y la novedad y ex-
traiieza desta piedra con sus vanas alabanzas y 
lamentaciones, nos ha dado ocasion de así de-
tenernos en tales menudcncias. 

5 Esta familia y linage de los Optatos debia Familia de 
ser principal en aqnclla ciudad , pues hay tam- Optatos. 
bien otra insigne memoria dellos en otra gran 
piedra que está á la puerta de la lglesia. Es de 
mármol blanco, y fué basa de estatua, c0mo lo 
muestran Ias letras que tiel'le: 

Q. AELIO. Q. F. OPTATO. AELIA. Q. F.  
OPTATA. E. TESTAMENTO PONI IVSSIT. C.  
APPIVS SVPERSTES. ANINIVS MONIANVS.  

H. P. C. 

Dícese como habiendo mandado en sn tes- Hic ponen-
tamento Aelia Optara , hija de Quinto , que se dam. curavit. -

. , Q •' A 1. O h' Ael!aOptata.pns1ese una estatua a L1111to e 10 · ptato , i..,. Quinto Aelio 
- Ss z jo Optato. ' 

I 

http:dalquiu.ir


http:SATYR.tl


) 

Ilipa. 3z~ 
que tenia. Allí tambien hubo un arula ó altar  
pequeno con este tÍtulo:  

MARTI GRADIVO TEMPLVM COMMVNI 
VOTO ERECTVM. 

~ice en - castellano: Este templo se fabricó 
para el Di09· ~arte por comun voto de todos. _.. 

-~ En otd arula:.,_.. . 

ARA' P"&&CVR. FVLGETRAE, PRO IOVE.  
DEO MAX. POPVL. PACANDO FVLGVRIBVS  

E NVBE ERVMPENTIBVS.  

Este altar Cdice) .se puso á los reli~1pagos  
para aplacar y amansar al gran Dios Jupiter con  
el pueblo , qnando los . relámpagos comienzan  
á mostrarse y salen con Ímpetu de las nubes.  
Estos sacrificios se hacian dando silvos ó palmas,  
como Plínio lo dice. ·  

8 Esta llipa creo yo que es la que Plinio di- 
ce (a) tenia por sobre-nombre Itálica , y la cuen- 
ta dentro de Lt Chancillería y jurisdiccion de  
Sevilla , y la junta con el M~nicipio Axatitano,  
que como en su lugar se vera es Lora, que no  
esta mas que dos leguas. de Pefiaffor. Y desta  
Ilipa füé el Obispo que tan nombrado es en los  
Concilios antigL.10s de · Espana.  

• 9 Entre los otros grandes rastros de la an- El ~~e~to de 
ngua grandeza deste lugar es una cosa muy Ilipa. · 
seõ.aladá e! puerto que renia labrado dentro del 
rio para 1a seguridad de los navíos en tiempo de 
qecientes que son allí muy bravas. En lo que 
agora se ve , parece bien haber sido este- puerro 
uno de los soberbios edifi.cios /que se pueden 
imáginar, por los traveses que foéron necesa-

rios 
~ (11) \ En ef li'b. 28. cap. ~. 

.. 
'\  

I i 
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de Lusitania, nunca mas hizo niencion deste 
lugar. En Ptolomeo nunca hay el nombre de Ili- ,. 
pa, sino Ilipula. En los Turdulos de Córdoba y ' -. 

por allí vecinos de los Basmlos nombra Ilipula · 
Magna , y esta pacere Peiíaflor. En los Turdita-
nos que · dice van á confinar con la Lusirania 
pone otfã" ITtp~1a, poniendo tambien monte des-
te ~,~e en Betica. Con estas diversidades 
no podem.o~ · nformar bien á los dos Aurores. 

12 En las monedas gue yo he visto deste M 
municipio , he hallado escrito ILIPLA, y en llip~~e as e 
otra MVN. ILIPENSE. Así que tampoco ellas 
couciertan (1). 

d d 

, 

-

·T O L E T UM. TA G V S 

En eJ capitulo veinte Jl dos. 

1 La gran magestad de 1a dudad de To-
1ed9 , y las muchas y rodas insignes partes de su  
grandeza con que es agoi·a una de las mas se- 
fialadas ciudades de Espaiía y aun de otras na- 
ciones, requeria que dixesemos mucho de sn  
antigüedad , y no podemos decir mas de lo que  
por aquí en la historia sacado de Tito Livio se  
cuenta. J}simismo se trata adebnte en sus luga- 
res de la antigüedad de su christiandad en la Có- 
rónica , confirri1ada por buenos testimonios.  
Porque hasta llegar á esto no hay mencion desrà ·  

ciu-
(r) El moderno Historiador de la :Betíca, Joseph del  

Bierro, no se .acomoda á que .llipa se reduzca á Pefaflor,  
y dice que Caro y algunos otros Anclaluces le reducen á Al- 
calá dei .Rio.; y aunq ue eira á Plinio y Fstrabon para con•  
:firmar su dictámen , de eitOS Geógrafqs no \' ie infiere cosa.  
CJ. ue ·nos convenza. 

~I 

" -. .• 
/ . 
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tienen de Ia una parte una crnz , y dicen las 
letras al derredor ANFVS. RRX. De 1a o~a .... 
parte estan en medio dos estrellas y dos dr; ,. 
culos pequenos que parecen letras O. O. pues-
tos eQ. crnz. Las )erras de fuera dicen TOLE- El Rey 
TVM. El Anfus es ab;eviatura dei nombre .AI- Al'JW~ . ue· 

~~~~~ ~~l11Xlot~~~~1~ !~s e(~~~~~:eri~~~ ~~~ ·. a Tole-.~ 
Sa!iig~~a sepultura de un h1JO dei Con- ~ .: """ 
de Don -Peranzurez Anfus 1e liam a el ·epitafio 
latino , por ·decir Alfonsus. Y así parece es- · 
ta moneda del Rey Don Alonso ·que ganó á 
Toledo. Làs estrellas y círculos en cruz dei re-
verso se puede creer fuesen armas de la ciudad 
de Toledo. Aunque no hay otra conjetura mas 
de ver como estan en medio de Ia moneda , y 
al derredor el nombre de la ciudad. y sean ar-
mas de la ciudad ó qualquier otra cosa, yo no 
entiendo qué signifiquen. Otras monedas de 
aquellas tenian un rostro con el misrno nombre 
ANFVS. REX. Y en e1 reverso una cruz peque-
na con letras al derredor TOLETA. Que dice 
todo Alfonso Rey Toledano, y con esto mues-
tran bien ser del R.ey Don Alonso el que ganó 
aquella ciudad. . . 
. , 4. El Moro Rasis dice de T oled,o e~ su Co~ . Lo que el 

romca entre otras cosas. Toledo füe Camara de .Moro Rasis 
los Reyes de los Godos e todos la escogiéron dice de Tole-

' domayormente para s11 morada. E era en todas · 
las cosas muy bien fecha á su v0luntad. E fué una• 
de las quatro ciudades qne César rnvo por Cá-
mara en Espaiía. E Toledo yace sobre e1 rio Te-
jo, y sobre Tejo hay una puente rica,· é muy 
maravillosa : é tanto fué. sotilmente labrada, que 
nunca •ome puede asmar con ve1dad, que otra 
tan buena haya, fecha en Espaôa. E fué fecha quan-

~· ... do reynó Mahomad Elimep. E esto füéj quando 
Tom. IX. Tt an-
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brió luego bien manifie sra la grand~zà . y extra-
fia profundidad de su invencion. L " suma della 
e·s eoexai- ó engomar unos maderos pequenos 

r!'en crnz por en medio y por los extremos, de 
~l\la manera que en R o berto Valmrio está una 

máquina para levantar un .hombre en alto , aun-
d J l . .. que esta e ane o uene nuevos pnm<®áô% y, su-

..,.= -..r::;"·\ · t tilezas. Estando todo el trecho asíj;'encary iMgP, 
1 , , -- ~. ·~ >f! moverse los dos primeros ma%~~E'~Í1~)t9-:' ~l 
l~no , se mueven todos los d emas 1i a·sfa el alca-

. zar con gran sosiego y suavidad , qúal para, Ia 
perpetuidad de la máquina convenia. Y esro ya 
parece que estaba hallado por Valtmio , aun-
que como digo Janelo le anadió tanto mas en 
con.ciert<? y sosiego dei movimiento , que es 
sin comparacion mas que lo que ántes habia. 
Mas lo1qne es todo suyo y mas maravilloso ; es 
haber enca'xado y engoznado en este movimien-
to de la rnadera unos canos largos de laton qnasi 
de una br\aza en largo con dos vasos dei mis-

-mo metal á los cabos , los quales subiendo y 
abaxando con el movirniento de la m àdera, al 
baxar el uno vâ lleno )\ el otro vacío, y juntán-
dose por eil lado ambos , ,estan quedos t0do el 
tiempo que es rnenester par. que e! Ileno der-
ranie en el vacío. En acabantio de hacerse es-

. . ' to , el llepo se levanta parai derramar por el 
·cano en el vacío , y e! que derramó ya y que~ 
dó vacío ? se levanta- para baxarse y juntarse 

1 con e! 1Ie110 de atras que tambien se baxa para 
Dos cosas de henchirle. Así los dos vasos de un cano estan 
ex t ~afia ma- alguna ve2,; vacíos , .teniendo sus dos' colarerales 
l'a~.1 1d1 ª en e! un vaso lléno., yé.ndose mudando así q11e el que 
aque ucto. . d / d 1 dtuvo un vaso lleno luego que a vac10 e to o,

1 J 1 y el vacío dei todo tuvo luego un vaso Jleno, y 
siempre eptre ·dos llenos líay un caõo con los 
-dos vasos vacíos. Esta es la. suma del artificio. 

. L~ 

/ 
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Las particularidades de grctnde maravilla que en 
él hay so111fuuchas , mas dos ponen mayor e_s-
panto que todas las otras. 

8 La una es el templar los movimientos di.'.l 
versos con tal medida y proporcion , que este~ 
concordes unos con otros , y sujeto_s al prime-
ro de:oli:~ ru~da que se mueve con el agLTa del 
\,iq_,, ~onio·· n la mas baxa arteria del pie hu- Co~
JJ~fíb, ~~ L:-ias al:a de Ia cabeza se g~ar4eú<·~< 
una per per ia umform1dad y1 conespondencia de , 
pulso con Ia que causa el anhelito que entra por 
la boca y mueve ai corazon por los pnlmones. 
y si todos _los canos tuvieran igual peso ' pare-
ce no era tanta rnaravilla guardar aquel con-
cierto en el movimiento. Mas estando, el uno va-
cío ·corno deciamos, y el otro lleno, guardar tan 
grande uniformidad el t1no con el otro en el 
moverse , es cosa que sobrepuja todo entendi-
miento , aun despues de vista? quanto mas al 
inventada y ponerla en razon. Demas <lesto, si 
todo e1 movimiento dei aqi.ieducto fnerá con-
tinuo , no hubiera tanta maravilla ; mas siendo 
tan diverso, pone espanto, y ataja Iuego el en-
tenéiirnien'to sin que pueda discurrir ni dar un 
solo paso en la extraíia invencion. Porque nun-
ca cesando de moverse Ia madera , y estando 
enexados en ella los canos de Iaton con los va-
sos , y moviéndose con el mismo movimien-
to que ella , quando se juntan para dar y rece-
bir el agua , así se detienen y paran como si 
füesen inmóviles, por e1 tiempo qne dura el 
vaciar el .uno y henchirse el otro , no cesando 
entretanto el movimiento de la madera. Y aca-
ba~o _el dar y recebir , vuelven los canos { Sll 
movimiento como si · nunca lo hubiera ·dexa-
do. Esro no se pudo hacer sino ·con un . a1 te de 
proporciones muy diferente y extra de Ia .q\1e / 

co-
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comunmente se enseõ.a en e! Aritmética. En-

~ ' ~ tenclí yo luego algg <lesto .quandcf''Janelo l'ue 
.~11osrró la primera vez e1 modelo del aqiieduc-
"co , por ver como en los maderillos tenia asen-
ill.das por números aritméticos unas sumas tan 
largas , que yo no las podia aun comprehen-
der. Viendo es.to !e <lixe: Seõ.or Ja~· , esta 

) manera de ~roporc1ones otra es qu .Ja·qu~~~e.r 
~l- · ·w.os. Alegrose ( como suele , quai; :tq. ve~W! IJ:,e..) I"" 

l W guno atina ó perdbe algo de lo m~éRo "que él 
ha inventado ) , y respondióme desta manera: 

La s~ma per- Así es. aPorque veis todo lo que he hecho en 
feccwnJa ce~11 los reloxes? Pues hombres he visto que saben que n 0 /\ . , , 
sabe el Arit- tanta y mas .n .stronom1a y Geometria que no  
mética. yo; mas hasta agora no he visto quien sepa tan-

ta Aritmética como yo. Entónces le dixe que  
Cómo enca- ya nó me espantaba lo que decia Santo Au- 
rece ~ant~ gu~tin , que:: quien supiese perfectamente todo  
AAu~us;i~ e lo que se puede saber en los números , haria  

ntmet1ca. . l fi . · cosas marayil osas , y que llesen como mila-
gros. Holgóse de oirlo , y creyó que ~ el San-
to supo mucho de Aritmética, pues llegó á tal 
. conocimiento. \ 

9 La otra maravilla que hay en el aqiieduc-
to es la si.iavidad y dlllzura del movimiento. 
Tiene mas de doscientos can:os de madera har-
to delgadit~ , estos sostienen rhas de quinientos 
quintales d~ laton , y mas de mil y quinientos 
cántaros de agua perpetuamente ; y oon todo 
eso ningun madero tiene carga que le agrave, 
y si cesase la rueda que mueve el rf ç:> , un ni-
.fio menearia facilmente toda Ia máquina. No se 
pudo hacer esto sin grandes consideraciones de 
proporcion en el sosiego dei. movjmiento ; y d 
atinar á ellas el ingenio es cosa rara 1y nunca 

\ 
oida , y el ponerlas despues en execucion con 
tanto punto füé mayor maravilla. . . '' • J~ 

Otras 
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comlln , en una estatua suya , que se. ha de po-
n.er en el aqiieduçto , hizo escrebit:' ... 

Ç_, ' · VIRTVS. NVNQVAM. QVIESCIT. 

No puede tener en castellano Ia grada y Iin..;  
' . deza que en latin , mas todavía t'i~,dando  

,~ . · como mejor puedo , dice: La fuer:z).;st.e~~~aq 
(1_,..._:~ {~e ingeni~,nunca puede soseg~14:Y=~~rtM:á  

\~~esto , hab1endo!ne mostrado pnme1B- el mode-
t.· lo, y despues vista la obra , y estatua, y el agu-

deza de su gentil mote , le envie este epigrama . 
y título dé1: . 

Epigrama al IANNELO TVRRIANO CREaqüeducto, 
MONENSI, AETHEREI OLIM-
OPIF~CII AEMVLA TORI, NVNC 
NA TVIRAE IN A.QVIS DOM I 

. TORI: 
AMBROS. MORALES CORDVBENSIS REGIVS 
HISTORICVS BENE V ALERE, ET. PERFECTO 
IAM STVPENDO TOLETANI AQVEDVC-
TVS MIR.,ACVLO, SI POTIS EST TANTA VIR. 

TVS, QV11ESCERE. ' 

Rupibus impositum aeriis 'f_Uhlime Toletum 
. . Siderq turrito vertice ad)alta. 1ubit. ~ 
' //ücera .,red terra? visus penetrare, profunda  

Valle Tagus fulvo oonditus' amne fluit.  
· pune quar naturce q1Ja? tanta potentia pra?stat,i.  
· ~ertice ut hic summo.perjluat unda Tagi~ -.  

Naturam. ingenio domuit lannelus & arte: ; 
Et Taf.us imp.erium ,subditus in'1~ capit. 

Aerias r i<Jpes iubet hunc trascendere : paret: 
Atque bic sideribus proximus ecçe fluit,. 

\ 

No l~ frasladaré en castellano porque esq  
)_ 

- .J 
po-'  
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poqnillo· de donayre y parecer ( si alguno tiene)  
se perderia todo pasandolo anuestra lengua.  

14. Y pues hc; comenzado á trata~ de !as  
obras deste tan extraõ.o y ensalzado 111ge11101  

qniero tambien dexar aqní algunª- memoria d~  
ellas para quien no las ha visto. Aunque será  
cierto JJD,posible decir ni dar á entender mas de  
un~ fteque~ parte de lo q~e son, aunque me·  
d@tLrv~ e ii~êho en escrebir del!as. Solo ten-:  
dre-tirt:r"br~ aynda en lo que el mismo Jane·.  
lo me ha mostrado , y e.Jade á entender en par- 
ticular dellas. Porque como si yo fu~se cap~z de  
comprehenderlas ,; y gozadas , as1 ha querido  
algunas veces ensénarmc , y regalarme desta ma- 
nera.  

15 El compiehendió en la imaginacion Iu- El relox gran-
cer un relox con todos los movimieotos dei cie- de de Janelo. 

, ' A, Janelo ha he-
lo, as1 que fuesc mas que lo de Arclumedes que cho mas que 
escribe Plutarco , y que lo de otro Italiano des- .~rchimedes 
tos tiempos, de quien escribe en una epístola hizo. 
Hermobo Bárbaro á Angelo Paliciano , y salió 
tan adelante con el sobrepujarlos , que quien, 
habiendo visto lo de Janelo, lee lo de aquellos 
artífices , luego entiende qllán poca cosa fué to-
do para ponerlo en .comparacion con estotro. 
Porque no hay · movimiento ninguno en el c_ie-
lo de los que considera e! Astronomía, por me-
nudo y diferente y contrario que sea , que no 
esté allí cierto y afinado por anos y meses y 
dias y horas. No habia para qué poner exem-
plos , mas todavía digo que se halla allí d pri-
mer moble con su movimiento contrario el

' de la octava esfera con su trepidacion , el de  
los ~iete planetas con todas sus diversidades,  
horas del sol 1 horas de la lun.a 1 aparicio_n de los  

Tom. IX. Vv. . sig--
f.. 

I 





\ ,,
(( 

Toledo. 339 
"Vencer esta,s <lificultades , y poner en el relox ·es- Las dificulta-

. · ·• d 'd b d' des que tuvo tos movuw1entos con to a su cert1 um .re y I- Ja f~rJca q.eJ 
versidades c9ntrarias, ·dice que hizo llegar el arte r í(6ií. ~ .,. -

·adonde tio llecra e! número y que él lo .demos- legó el ar te 
r 

· , • ~ ' · r nde no lle-trara,• s1empre,que füere rnenester, con• entera- 1 · ner·o ,,_._ • ga e .nur 
clandad. Este es u n extrano y nunca 01do d1sc u-· . .:(', 
rir y ~'1l~trar, adeiantando con e! entendimien- _ 
to. Y.4 aunq~ es . gran rnaravilla és ta en gene- .... · ~ _,,_-. ·' 
~-;'"~t\ Jar~ es mucho n:ayor, por precia1:~ , _~;-, .- · 
e1 Wmo·~ c-\5'1'fi.o ya hemos d1cho, de saber Ant- q 
mética, y de entender lo mucho que se pue- '...':J . · 
de hacer con el entero conocimiento della. · 
- í 8 Lo forma toda ·del relox es redonda, .La forma dei 

I 1• d • d •1 b :re OX,con casr os pies . e d1ametro i y su e algo me-
1.10s. Releja despues mucho, y levántase en me-
dia otra torrecita pequena, teniendo en lo alto '.' 
la campanilla de las horas ·Y despertador. Es to-
do lo defuera labrado de laton clorado , y así 
por .lo redondo de abaxo , como por lo alam-
borado <lel relox , y las paredes de la torrecita 
Vem puestos y descubiertos los 111as de los mo-
vimientos, y ai ·subir dos ó tres muelles , anda 
:t )do á sus pas9s diferentes. Saturno eri sus tTein-
ta anos , y el primer moble en un dia, y el sol 
en un ano , y la 1una en un mes por 1a Eclíp-
tica , y así -.estos y 1os ded1as .cn ·los otros ·sus 
movimientos. 

19 ·Pr.egnntóle e1 Emperador., qué ·pensaba  
escrcbir cn e1 relox: El respondió que esto. Jan- 
:nelus Turrianus .Cremo.nensis horologierurn ·ar- 
chitector. Parando el aquí , aó.adió su Magestad,  
Facile princeps.. Y- así .está puesto todo junto,  
y dice:  

.JANNELVS TVRRTANVS. CREMO- 
NENSIS. HOROLOGIORVM. ARCHI-

TEÇTOR. FACILE. PRINCEPS.  
Yvz En ,( 
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20 En otra parte doride está su .,retrato de 

. ,,.- . Jando , dice: 
-- ~...e- '- · 

7 
QVI. Sll\il. SCIES. SI. PAR. OPVS. 'FA-

CERE. CONABERIS. 
"--" '1.-

. ' . . ~ No podrá tener en castellano to~J.~ Jin.; 
' ._ _._,.JJ!'Jl:.e. deza que en el latin , mas todavía sewuedeR~as
. . , ~ ~ 9ar así: Entenderás - " aco,1~1e.:.quién soy~'

~ ~ ' 1 b • 1 d ' J'~"e•c:r<'·· ,es a 1acer otra o ra 1gua .est • -·.::.: ~ ·-
,). ~- EI relox ' 2 l Aunque las planchas de Iaton tienen deS-' 

cristal. cubiertos los movimientos de los planetas y 
otros nrnchos , mas eócubren todo el movi-· 

:..-· miento interior de las medas. Por esto hizo 
otro. reiox quadrado , algo menor que el otro~ 
y. con mén.os movimientos , y púsole las cu-
biertas de cristal , para que se pareciesen ·los, 
movimient9s de tódas las ruedas. En este relox 
puso una h~rto ingeniosa y filosófica letra. 

VT. Mf· FVGl'ENTEM • .AGNOSCAM. 

Dice 
\ 
que hizo aqueffo así descub-íerto , 

' 
pa..; 

ra mejor entender con quán apresurados pasos, 
camina á Ia rnuerte. \ \ . 

. . ·22_ De1i;,1as de· todo esto ha·ínventado Jane- · 
Molioo ~u;s~ lo· un rno lin-o de bierro tan pequeno que se m 11eve e1 a s1 
mismo: pnede J:levar en Ia manga, 'Y muele mas de dos 

celemines· de trigo al dia , rnoviéndose él á sí 
mismo, y sin que nadi.e lo traigFI. Y tiene otro 
grandísimo primor,. que derrama ta harina cer-
nida , así 1ue eIJ.a cae por sí bien apurada en 
m1 saco·, y el salvado en orro . Puede ser de 
mucho proy echo para Lm e.x.érdto, para un ce.r-

>i co, ,,~,  ?4 
1' 
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co, y para los que navegan , pues se mueve ét  
mismo , sin que nadie lo menee.  

2 3 T am~ien ha qnerido Janelo por regôci~ / 
jo renovar -Ias estatuas antignas que se movian, : .. ' 
y _por eso Ias Ilamaban los Griegos Automatas. 
Idizo una dama de mas de una rereia en alto, La dama cw~
que puesta sobre tina mesa danza por tQ.da ella tafíe -y darlza. 
al son1'de m~ atambor que ella n1isma va tocan- . ·~ ·~> •• 

cie·, y da sus{ vueltas' tornando adonde partió; ~ . ' 
y ""attn'qile ~·s"f~uete y cosa de risa, todavía- tie\ f,'~·~· ·' ' ,. 
ne mucho de aquel alto ingeni.o. ~ 

2+ Yo he dicho de las cosas deste raro y 
extremadamente insigne artífice, ·no .porque. 
piense haber acertado á declarar todo lo que 
ellos son, sino como deseoso de dar á enten-
der alguna pãrte, y dexar aquí·memoria de Ul!la . 
cosa tan seiialflda, como en nu.estros tiempos 
l:i.a habido. 

EL RIO T AJO 

En el capitulo diez .Y seis. 

5 N ace el rio Tajo en Ia sierra de Cuen.J 
ca muy cerca de la raya dei Reyno de Ar~gon,. 
en L111 vaHe q ue ll aman las Veguillas , y el Mo-
ro Rasis lo !lama el valte de Bonita, y nace muy 
léjos del nascimiento de Guadiana y Guadalqui-
vir ·, por mas de quarenta leguas , aunque Es-
trabon dicé lo contrario. Nace harto c.erca dei 
nascimiento ' del rio Xu xar. Y como de Xucar 
deciamos que erkarnina su corriente al levante: 
asi Tajo luego endereza al p·oniente , aunque 
al principio ciene alg;unas torceduras. AI salir 
de la siena de Cuenca pasa por cerca de I~ 

vi-
'l' 

·~/
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34z El rio Tajo."- ! , ~ 
villa de Cifuentes, y. con su riber~ hace gran 
frescura- al Monesterio de Obila , de la Orden 
dêrCistér, llegando luego ala·Villf de Trillo, 

-·don.de redbe el rio· de Cifuentes, muy prove-
Asierras d choso por las asierras de agua q ue tiene. Estas 

.., ag...ua. sierras de agua fuéron invencion de mucho in-
genio , pues con nná sola rueda que trae el_ agua, 

~. ~/y se hacen quatro movimientos mu~ dife'ip1tes. 
· . e·. Uno de alto abaxo para la asierra J' otro cSe c.a7 

~' ...2 · e; ·iinar por tierra el madero, que ~rta a°1·1'tifro 
, de lo que la asierra eque está queda ' y siem-

- pre en u.n lugar ) pide : otros dos de dos me-
das diferentes, una con e1 exe levantado en pie, 
y otra con el exe tendido para dar cuerda á la 
caxa en que va metido el madero, otra para co-

,.. ger aquella cuerda. Y s.iendo. el impem del agua, 
furiosísimo , por caer de mny alto , con gran 
facilidad ise Rara siempre que·es menester, quan-
do acabado Q.e dar un hilo al madero , se pone 
otro. Y por ser esta máquina cosa de tanto in-

- genio, y porque la hay en pocas partes , quise 
dar aquí cmi.1 plida noticia delb. -~ 

2 De allí desciende el rio a la pnente que 
llaman de Pareja , por estar cerca dei lugar así 
llamado, Cá Jara del Obispo de Cuenca, y se va 
á entrar en 1ª provinda que l~aman de Zurita, 
t!erra de la Orden de Calatrava , en la regio11 
que Ilaman d Alcarria. Pasa á 1media legua de 
la villa de }~nii.on por una hoz de peõ.as rnuy 
altas, y aquí y en la gran sierra de Bolarque, 
otra media l~gua de la Villa de Almonací , tiene 
asierras de agua. En Bolarque acoge ah gran.rio 
Guadiela (d\~ quien se ~irá en su }ugar) , d~ 
tanta y nias agua que e! hasta all1 trae. As1 
acrecentado y mas caudaloso va a qaiíar las 
rocas sobre q~e está fundado el çastillo de 

· Zu"". 
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34q Ilucia. Litabro , .~ 
zos ni_ canas nos hace que no conozcamos Ia 
diferençia y mejoría que las deste rio tienen á 

-~_..)as :demas· en esto. · . 
~. .,,l .9 Corre el rio Tajo por mas espado de· 

· tierra que ningun otro rio de Espafia, pues hay 
. mas de dento y veinte leguas desde sn nasci-

Comente. lar- miento hasta Lisboa. Otras particularici&d~s des-
iª de ~4:?:!1 · • l li ' 1 ' l d..?!.'--"*. / te no se 1a aran en os capim C?.S0 segun o ~ 

'J~ . . ~. ,.ocravo del primero libro de Fl9J:.@.n de, Ocaii\'f 
' · · po , y en otras partes de su his~oria. 

lLUCIA. LITABRO. VESCELIA. OLON. 
Noliba. Cusibi. Lycon 

En el, _capitulo trece • . . ':. 

'1 Es~as ·siere ciudades pongo así juntas  
por ser de aquellas de qnien no se puede dar:  
mas noticia âe la que da Tito Livio quando  

.. cuenta los hechos que por aqní se van escri- 
biendo en la historia se pnede tomar. Ya en  
particular lo hemos ad,vertido. De Litabro Pº""  
âriamos sospechar que estan errados los libros  

Britablo. de .Tito L fbio, y que ha'. de decir Britablo, que  
era lugar J10 1éjos de Segovia , y así le caia al  

El A b' Propretor fulvio en su provinda. H~y mencion  
M~n::~0•15Pº deste lugar ~n una epístola del Arzobispo de  
Santo Tori...: Toledo Mqntano, que escribió á T oribio, Mon- 
bio. ge en d 0\Jispado de.. Palencia, donde nombra  

á Segovia , Britablo y Cauca ; como lugares co- 
marcauos. :Desta epístola del Arzob,ispo Monta·  
no hace mp1cion San Ilefons~ en sus Claros. Va...  
rones, y está con otra dei mismo Arzobispo en  
los ~os oripinales antigt~os, escritos de 'letra G~~  

. - . ...: U· 

.il ... -
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Pascetanos. Vectones. 347 
tica , de · Concilias que tiene en su librería la 
Sánta Iglesia de Toledo (r). 

VASCETANO& VECTONES 

En el capitulo trece J1 catorce. 

'. . ) ': '1 
·f 1 Der ~«~~-lnbre destos ' pneblos Vascetanos Wsc~:no~. 
no hallo yo memoria en otro Autor antiguo, 
y esro me hace creer que estan errados los li-
bras de Tito Livio , habiendo de decir Basté4 

tanas , pueblos tan conocidos' y nmnbrad0s en. 
e-1 -Andalucía por aquel tiempo. Y pudiéron lo_s 
Lusitanos venir hasta allí, ó puede Tito Livio 
tambien llamar Lusitanos á los Andaluces, como 
algunas otras veces lo hace, y ya yo lo he adver-
tido. Los Basetanos pone Ptolomeo tat;i dentro Basefanos • . 
y tan arriba en la Tartaconense, que n0 se rpue- · ' ·- " 

1 1 1

de pensar qué entienda dellos ·en este 1ugir. '. ~ 2" a 
2 A los Vectones y la mudanza de su IJOtn- Vectones. 

bre , con sus términos, y la tierra que p0:r Ta-
jo y Guadiana ocupaban , los dexan bien , qes-
critos y declarados Florian de Ocampo ~n el 
capímlo décimo ·de su libro .segundo , y en otras 
partes. Allí se ve como no caian muy léjos es-
tos Vectones de Toledo por su lado oriental 
de su provinda , y así por la vecindad podiau 
y debian venir á socorrerles •.  
. 3 Eri eI Poeta . Prudencio se ye, tratando de  
Santa Eulalia la de Mérida, como aquella ciu-

dad 
(1) Quanto habia que de~ir sobre la reduccion -de estos 

plleblos se ha. expuesto en las notas al tom. 3. pág. 40+ de 
la. Crónica. • 

" 

.... 
f(t 
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·dad caia en esta província de V ~ctonia :, y ·er1 
como su metrópoli y cabeza. Y Plínio asimis-

" .. mo los junta con los Carpetanos, por donde 
tambien se ve éomo eran comarcanos á To-
ledo. 

A STA' 

E,n el capftu,to ql!incf. 
,-

~- -.J~ -(. ·~~ 

~ 

I . F 1.:1é tan principal lugar éste e.n el An~ 
ualucía , donde Plinio lo pone dentro de la ju-
risdiccion de Sevilla y su Chancillería, que fué 
Colonia de Romanos, y tuvo por sobre-nom--, 
bre la Real , · como el mismo Autor dice. Haste} 
agora se ve SLl sitio con hartas muestras de su· 
grand~za en el circuito de sus muros, y en otros 

A 
. . · . · rastros quf

1 

• se muestran de sus edificios. Est~· 
sta (!'()nser- • 1 d' • d 1 d 1 h"ª su nombre quas1 a mie 10 cammo ' ç <!.S os _eguas que ay  

en su sitio. desde Xerez de la frontera hasta el Puerto de  
-Santa María, algo apartada del riO GuaClalete, en  
un llano .que se hace .sobre -un pequeno colla-·  
do , reten)iendo todavía el nombre ~ntiguo con  
llamarse l~ ·Mesa de Asta. Sus campos son fér- 
tiles' aunc~ue secos? y sol? ~enia abundancia de  
buen agu<l; en -lo baxo del smo; que1 aunque . er~  

~~harto apr<,>piado para una. ciudad tan populo.sa,  
est~ cornqdidacl .del agua la yalia rriucho : pnes  
d r~o con la márea que sube hasta allí y aun har~  
to n1as .arrfüa, no se ·puetle b'eber. Aunque se- 
ria de m~cho provecho ; pue~ ·popi~n supir has-'  
ta allí los grandes navíos que llegan al Puerto de  
Santa María, y hacer -maritima aquella, c9lonia.  

r, 
) Siendo ta~1 principal hay della po~.a n\emoria e1} 

r. ~-. la Historia Romana, y no otra sino nombrarl"-
Srra~ 

... 
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Sti'abon, Ptolomeo y Pomponio Mela. Tan:1bien  
Ia nombra el El:nperador Antonino en el cami- 
no de Cadiz ·á Córdoba por tierra, en tal .Iuga+  
y á tal distancia que corresponde bien con su si- 
tio. De su destruicion no podemos dar noticia,  
sino sol<;> creer , que si llegó hasta el tiempo de  
los Goclos, pereció luego despues de ser ven-
1cjpo e1 Rey ' Pon Rodrigo, por estar· tan jtmta\  
~J lugar de la batalla (1). ·'<(  

CALAHORRA 
.· En ~l capitulo quince•. 

. , 

l. 
1. 

1 E1 nombre latino desta ciudad es Ca- Dos Cala-
lagurris , y hubo dos así llamadas en Espafia , las horras. · 
quales diferencia bien PUnio , y será ·necesario 
tratar de ambas distintamente, porque se entien-
da sin confüsion , lo que traran dellas los Au-
tores. 

z Una. destas dos ciudades tenia por sobre- · Vascones 
pueblos. nom- · 

(1) El P. Bierro en su :Betica dice que est2. dudl)d no es-
-ruvo en la Mesa de Asta, com-0 hasta su tiempo se habia crei-
do , sino en las ruínas conocidas con t:l Hombre de' Cortijq 
de Evora, junto á Mayna en l,a márgen izquierda dei Guadal-
quivir, .y que allí conyienen sin violencia las ~edidas del 
ltiuerario , y las otras sefías que nos dan J·os Autore·s anti- · 
guos; las que no convienen -á la Mesa de · Asta, porque no 
.está inter · JEstuaria, sino ad JEstuarÍa : el mismo Hierro 
.9.uiere que en la Mesa .hubi.ese _estado la ciudad de Colobona, 
contributa de Asta. En la coleccion de manuscritos que po-
see el Conde dei Aguila ~n Sevilla hay uria curiosa carta dei 
P. Fr. ·Tomas Fernandez, <lel Orden de Santo Domingo, so·· 
bre los · Estuarios de Asta. . · 
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Co.lahorra~ 351 
Iaguúis Julia:. · Y juntándolo con lo de- la otra 
parte, dice todo·: EI Municipio Calagurris Julia 
Nassica. Y para entenderse bien todo esto , e~ 
menester traer á la memoria lo que se dice á 
su tiempo en ·esta historia, y lo cuenta Julio 
César en sus Comentarios , como en la guerra 
que él hizo en Lérida á los dos Capitanes de 
"Pompeyo A'fr.anio y Petreyo, los de Huesca y ) 
!<Ís de Calagnn:is sele enviáron á dar, ofrecien- ' .< 
do que harian lo que se les mandase. Y dice que ,.. 
aquellos Calagurritanos éran contributos con los Calagurri-
de Huesca. Y esto quiere decir, que en e1 pa... tanos veci-
gar de los trib1.:1tos á los Romanos estas dos nos de los de 

. d d bl b . H uesca. cm a es y sus pue os y comarcas esta an JLm-
tas y unidas, que como era tener ambas un mis-
mo encabezonamiento qu-e en Espana decimos. Y 
ésta era una grande_union y de n~ucho apro-
vechamiento para la tierra, causando ·grande 
confederacion y hermandad ·entre estas dos ciu-
dades : y por esto parece se juntáron en este con...; ' 
sejo y determinacion de darse á César. De aqui . 
resultó despues premiadas él , dándoles la pre.... 
eminencia y -dignidad de que todos sus vecinos 
füesen ciudadanos Romanos., y por tales los 
cuenta Plinio. En .recompensa y lisonja deste 
beneficio tomó esta Calagurris el apellido de 
Jul_ia, como muchos 'otros lugares en Espafia 
entónces tambien lo tomáron. Y así todas =Ias 
monedas que se. ha1lan deste Município -, de las 
quales yo tengo algunas, y he visto muchas, 
tienen este sobre-nombre, por donde se ve que 
6on de la Nassica, y·no de la otra Fibular· ·r-
que tampoco _á ésta, estando t ti as f1E~ l: 
tan baxa sujecion , no se le ~ ~ 

, . laorar moneda. Aquella Cal 

..  

c.enê'ia. para AoocP 
u~ Julia no sa- . . 

be· 
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, Betur:ia. :3 ) 3 
l~ ._dexó escrito Flo!ian en el capí~uto· décirrio' d~  
sú libro segundo, donde trató á Ia larga <lesto~  
Celticos. Habiendo tra tado tambien dellos des- Andrea Re- 
pues con gra:n diligencia y agudeza como siem- sendio.  
pre' acostumbra , Andrea Resendio en· la carta ·'-·  
qlle escribió á Bartolorné Qnevedo, y anda im-
presa·, ·con queja de que Gaspar Barreyl os pu- G · ..,__ 
hJº , o l bº dº J • l aspar ..._-li' 1~0 por suyo '? que tam 1en 1xo en su tme7· eyroi. , 

•i;ano <lestos Cçlticos. Y por estar todo lo que a,,,,. 
ellcis pertenece CL1111 plidamente. declarado en los· 
:Autores dichos , no terné yo que dedr aquí mas 
âellos ni desta parte de Betnria. . 
. 2 La otra parte de Beturia á quien Pli'nio 
Uama de los Turdulos , y dice era de la jwhcfü:-: 
cion de Córdoba est.;iba mas abaxo désta, confi-
nando con ella por su lado septentrio nal , co-
rnen.zando desde.Guadalquivir quasi pof baxo de 
aquella parte; donde está la villa de Consranti-;: 
na, y extendiéndose todavía mas contra d orien-, 
te hasta dar en Guadjana ~ pnes entre estos dos. 
rios pane este Amor· á est~ region , ' y a~Í está_; 
tambien ·en Strabon.. · 
~ 3 Quedaban con esto dentro desta Betnria; B • T · • • d' d e / etUtJa Uf-o od~ los T urdulos en t1erra y Jllr~S icnon e or-,dulana.  
doba estas lugares, _que , Pli.nio dice eran nom;-1  
brados y de lustr_e. Arsa, Mellaria y Mirobriga~ ;  
y· otros insignes lugares de quien luego s~ dirá_, .  
Y -dos regiones de . los Ossimigisis y ,Sisaponen~ .·  
ses. Mellaria y Mirobriga parece qne estan ela-. /  
i;amenr.e conocidas. Porqu.e Meilaria foé el Iu-" ~  . · ·.r nente Ül'e-gar ·, que agora 11amamos Fuente O.Vt)lHla en·.junaesIVidla-
tierra ele Córdoba y en su sierra , catorce Ieguas· ria. 
ªpartada della. Esto :se pmçba con la verLimi-

- litud que se puede hallar en e:>tas taks averigua-, 
ciones por aquella piedra, 1que ya queda. pnesta . ·'/t" 
en los di_scurso_s generales , y por otra qu~ ta!;i-1-' Ft!~~!r~~ 
, T,om. lX, . Yy ' b1t:n juua. J 
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3$4 . ,Betúri~. 
;bien está 'allí á.Ia:" puerra de Ia·fortáleza con . es; 
tas letrp.s: 

·· ' · C. SEMPRONIO SPERATO FLAMINI DIVÓ-
·" RVM AVGG. PROVINCJAE BAETICAE. IMP. 

_ NERV.A.. TRAJANO CAES. AVG. GERM. III. 
VIÇOOlO ALARlANO ET L. MARCIO... POS-

, TVMO COSS. • 
,_ ,• ( :me PROVINCIAE BAETICAE CONSENSV FLÂ:- '· 

{ MINIC. · MVNVS EST CONSE'QV,"( T. PERACT0 • 
Hó-NORE FLAMIN . ET FEClALl, OMNI VM 
ÇOJ'.'.'ICJL. .E'f ÇONSENSVS STATVAM DECRE"'.' 
VIT. HVIC ORDO lYlEI..LARIENSIS DECREVE""'. 
R.VNT SEPVLT. 'IMPENS. FVNERlS. LAVD. STA.; 
TVAS Í!:QVÊSTRES DVAS. ::::::::::: :: : ·; 
~- ::: : : : : : : : : : : VENVSTA VXOR H.ONORE 

ACCEPIT. 1MP. REMISSA. i P. 

'. En rlues.tra lengua dice : Esta estatua se pnsd 
â Cayo Sexitpronio- Sperato Flarnen , y Sacer.:,; 
dote en Ia provinda Betica de · Jos divinos Em..: 
petadores , {iendo vencedor de Germania la ter.; 
éera ve~ e~ ~mperad~r Ner.va. Tr~ja11d Çésar, 
Aügus~o, y s1endo ,Consules V1ceno Mariano; _ 
y Ludo M<ltrcio' Postumo. El Seri1pronio ' Spe:-
rato tuvo e:l oficio dél Sa,cerdoció por comen..:., 
timiento de toda la provindà Betica, y acaba"".· 
do de tener este cargo y digniüad, y la de Fe-

1cial , el AyL~ntarnientó y Concoràia de toçla 1~ 
provinda d1~terminó se Je pusie:,·e esta estatua. 
Demas destq-el Regimiento deste Municipio Me-

., lariense por decreto público ordenó , se le' 
dies;e del dinero publico el gasto de sm sepultu--

/ ' rn y enterrarniento , y se hiciese una'. ,plá tica: ep. 
s'u -Ioor, y se le pusiesen dos estarnas dcrnd~ él; 
esruviese r-epresentado á caballo. Su imtger Ve-
nusta acept4ndo la .hqnra , rernirió eI gasto.' 

+ En es~as dos,p1c:dras todos. hasta .agora,lu-: 
0r " -· - · hian \ 

\ 
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?:Pa~r~ Cayo .Varin~o , qüe dic~ 1 fué .varon m.ug Cayo Varia- -
,rehgtç>so, y uno . de los Sacerdotes de la provm- no. 
eia dei .A.ndalucía, y drnrió de edad de sete;.1ta · 
anos. y por solo 'ponerse el número de los anos  
se ve como es sepultura.  

f : 'En Fnen~e Ovejuna hay grandes rastr9s de Otrai piedra  
antigiiedad • y el agua que · tien:en de la gran _de .Fuente  
fuente , qL1e

1 
da nombre al lugar , ·viene por" un . Ove~una.  

t:on.du~to ~ntigl)o de _argama.sa. A~í hubo__ all~ }· 
una p1edra quebrada: , la qual muchos de lo~'ll 

.. que . viven vi,viéron ·y Ieyéron 'áótes .que se ga~
-.tase en el ectificio. de una ermita d'onde estaba.. Y 
. las letras que : tenia _decia;n:. . ' 

AQVAM AVG. CAIVS QVIR. . G_A . . QYIR., F : .:, 

. Y así parece . se referia _, en ella corno .Cayo Cayo Quir.t- 
Quirino , hijo . de Quirino - ~ de ·1a tribii Galeria; no.  
tuv0 el cargo de hacer traer aquetla fuente , ·ua- ·  
mándola Imperial, ó porque el Emperador dió  
licencia ai pue6.Jo que hiciese aquel gasto, ó aya-,  
dó algo . para é!. · _ . _  

9 El nombre de Mellaria se puede sospe- EI nombre de  
char .~que se 1e dió á aqnd pueb}o; pot la:. nm- !'tieUaria. · ·  
cha y, exce,lente n1iel que ·por aquellas sierras an- 
tiguamente , tambien como agora; se·cógia::·co- Otra Mella-·  
n10 asimismo parece lo tuvb por la misma ra- l'ia.  
zon la o üa Mellaría inarítima ·de ·cabe· el Estre-
cho , d,e G)braltar , que agora llam;u~1os .J?ejer de· :Bejer de la  
ta miei, como en ·su lugar se dirá, y ya ·fam- mieJ.  
bien se ha dicho. ~ , .  
• 10 El otro lugar que Plínio . ~ombra !_nsig:... 
ne en est~ Be~ur.ia Tür~ulana , ll.~t~1ado. Mfrobri~ Mirobriga.  
ga , parece srn duda . qtle estnvo donde agora:  
está . la ViUa. de Capil131 :en a.quellª·s c<?n1arcas .ç{~ r--·/ './; ·  
Fuenre OveJun:a. Prnebase por tres p1edras .. Ro-· ~ ~~ 

111a-: 

http:Be~ur.ia
http:argama.sa


··3-f8 BeJur-ia~ ~. 
, ·pianas que atlí hay en el .M<;>nesterio -de -San 

~- , Francisco. Una sola está entera, y es cippo .de 
.sepultura, pues dice así: 

. • 

PVLCHER PVLCHRI. F. MIRO. AN. XLVII.-
PIVS IN OMNES. H. S. E. S. T. T. L. , HOC MARMORE VXORIS OPERA '1NCLVS~S. , 

{.., . ·, • e.. '' , 
~ En castellano dice : Pulchro , hijo de Pulchrn,P l h u e ro. · l d M' b · fi ' b · natura e iro riga, qne ue muy e111gno para 
·çoµ . todos, y: murió de· quarenta ·y siete afio~, · 

1 aqm, esta ' enterrado , y encerrado en este mar-
mol por cuidado y diligencia de. su muger. 
Sé~Ie la tierra liviana. . ·. 

r r Esra piedrà por ser sepultura no pmeba 
.- ~ r nada, aanque tiece el nombre de Mirób.tiga,• 

··-' mas ayuda 1 mucho .á la otra , que annque esta 
quebrad1 , por ·ser dedicacion y bJ.sa de esta tua, 
es firnie su tesrimonio. Lo que·'en ella, despues 
de machos tÍtulos dei Emperado'r Aelio Vero, 
que esta~an ai principio ó al cabo, se lee, es esto:· 

: : : : : : : : : CIPIO MIROBRIGENSlVM. Licinio Lici...:. 
niano, 

Y desp11es al cabo: 
\ 

, .FE,:CIT LICINIVS LICINIANVS. 

Y c:\e tqdp se colige que Licinio Liciniano 
por órden del Ayunramienro y Gqbierno de~ 
Mcrniçipió Mfrobrigense tuvo carg9 de poner 
aqnella estatna al Ccsar Aelio Vero ., hijo, 
adoptivo que fué del Empcrador Adrhno, y 
1]1udó ántci;S, que él con sola la dig;1iidad , de . 
C6~ _ 

Otra \ 
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Beturia. ·35~ , 
- .l: 2 -- Otra ter.cera piédra que allí·hay esta tan 

quebrada ' que no se pueae trasbdar nada con 
:concierto della. Mas parece fué asirnismo dedi-
·cacion , y lfay harto rastro de tener el poinbre 
·de - Mirobriga. Hay tambien en· aquel lugar ·e1 · 
fundamento de senales· de antigi.iedad' que "en ' ''·' ' :.'' ·· 
otras piedras~ y minas de edificios se muesüán.· 
' 1 3 · El otro lugar desta Beturia, quê Pliniõ Arsa. 
ilama Arsa, no,, se entiende dóndé pudiese ser~_:-.,-? 
Solo veo que en Azuag;a , no mas de dos le.l"Azuaga. 
gllas de Fnenre Ovejuna, así que era desta Be- · · 
nuia' hay muchas senales de antigüedad' y tres 
piedras en Li entrada de la fortaleia que ya se . 
ponen en su lugar de Ja Corónica. Y- hay otra ~n lo de Tra-
en la ermita de Sama Eublía , que - f..1é basa dé Jano. 
estacua , y así lo muestra este título que tierié: . 

M. HERENNIO. M. F. GALERIA LAETINO.. - Piedra de 
AED. IJ." VIR IlI. PONTIF. AVGG. . . Az11~ga. . 

. ijAEREDES EX TEST~NlENTO EIVS• 

. Dice con1o sus herederos de Marco Heren- HérennioÍ<i._ 
nio _Letino, hiio de Marco, de la tribu Gale- tino. 
ria , que füé Edil , y tres veces uno de los -dos · 
del Gobierno dcl lugar , y Pontific~ de lGs fah.:. 
:peradores, !e pusiéron aqllella esta.rua, como~ él 
en sn tesrarúento" lo habia· mandado. 

14 Los pneblos desta y~·ovin~ia ~~turia Tur- Osintigises 
d_?lana, Ilamados por Phmo O srnt1g1ses, no se pueblos, 
enriend~ ram poco dónde caian : mas los Sisa• 
ponenses son bien conocidos, y se sabe eran nó 
Iéjos de Capilla, y Fuente Ovejuna, en las co.:. 
m.arcas de las villas de C hillon. y del A lma-
den _, como ya ·sé ha~ dicho tratando del azo-
gu~ de Espaiia. Y el ·sacars~ · allí d azogue · y 

ber-
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r7 En .una otra piedra allí eh Lora no ·pude 
ker mas q~e esto por estar muy queb1ada: 

CORNELIA. L. F~UA. ODVCIENSIS HVIC ORDO. Oducia. 

Este pueblo OdLH:ia caia allí cerca , y en 10  
pe Sevilla se dirá dél.  

• 18 En otra piedra no Ieí tampoco mas qne -~~ 
Q b. h . l'esto, aunque 1~a _1a muc o escnro: ,~, 

QVAM IN HONOR~ SEVIRÁTV~ PROMISERAT. 

19 Otra piedra hay allí que .se lee mal', n1as 
todavía se ve como condene esto: 

e. IVVENCIO. e. F. QVIRINA, AED. II. VIRO MV-

NIFICENTISSIMO , MVNCIP. ET INCOLAE OB 

MERíTA PATRONO PAT~IAE DEDERVNT. 
" . 

Es basa de estatlla ~ y· dice la pusiéron los ~ayo Iuvcn-
vecinos y moradores cxtrangeros del lllgar . á cw. 
Cayo luvencio , hijo de Cayo , de Ia tribu Qui-
rinal , que habia sido ~dil , y uno d~ los dos 
dei Gobierno dei lugar, y,pusiéronse!á por mu-
chos mereci mienros como á patron de su tier-
ra , y ciudadano rnuy liberal para con ella. _ 

20 Poco mas abaxo en la misma ribera del 
rio , y en -el mismo caniino de · Sevilla está la AI 1villa de Alcolea , tambietr de la Orden ~ de San co ea•. 
Jnan , que como los ·deaias foé desta provín-
cia Beturia de los Turdnlos. Llamóse. antigua:.. 
mente Municipinrn Flavium - .Arvense. Así pare-
ce por una basa de estatua que yo allí he visto 

Tom. IX. Zz · con 
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so aqnelb estatua de su dinero. Y téngob por de  
uno de los hijos legítimos ó adoptiv9s de los  
primeros Emperadores , por ser l.:is knas de  
forma romana m uy re1 freta. Porque te da~. la ~ Dos m!t~C'-1'.U  . - · ~ · . l de escritu.i.a:·· p1edras qne vemos por Espana esc11tas 1asta <:l romana.  
Emperador Adriano, y .por allí tieneh bs ktras -
destas muy, romanas, esparddas hermosamen-
'te quasi en forma quadrada. Mas desde ah í ade- , 
·~ante en tiempp de los Antoninos y despue~~ - ~ 
ya comunmente tienen las piedras unas letras 
disformes, n1Lly diferentes de Ias di..:has , y apre"'.' 
tadas en la Jorma , para que ornpasen poco~ 
Así la piedra de Quinto Trayo , con ser muy 
costosa y labrada con n~uy lindos follages, tie-
ne de aquesta mala escritura tupida y disforme. 
Mas la basa gue puso Comuto tiene las letras , 
c0mo deciamos. Y así la juzgamos por de aque-: Las letra~ ro~ 
llos primeros tienipos y estotra por de los si- ~~nas per-

• ' d1cron su ta-
gu1entes. Y esto se debe mucho notar para po- lle y Ja cai<-
der poco mas ó ménos entender de qué tiempo sa dello,  
son Ias piedras antiguas. La causa á mi parecer  
de esta mudanza en Ia escritura füé en parti-
cular por contentarse los primerns con escré-
bir poco en Ias piedras , y querer los segundos  
largas filaterías en ellas.  

22 Otra piedra hay allí de tiempo de los  
Godos, que se pone quando llega la historia  
allá. Hay tambien un conducto de agua de pie~  
dras quadradas con encaxes de macho y hem- 
bra , de que se hacia una obra eterna , y se de- 
bria imitar en los conductos de agora.  

2 3 Muy cerca destos lugares está Ja villa de Constantina. 
Constantina. Cae .dentro desta region de la Be-
turia de los · Turdulos. Llamóse el _Mnnkipio 
Iporcense , como parece por una piedra qué ...,} 
allí se halla. Y o no la he vbto , y muchos la 

Zz2 han 
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han sacado diferentemente, yo la pondré co· ' 
mo me la han dado hombres doctos y dili-: 
gentes que la sacáron • . 

COR.NELIAE CLEMENTIS. F TVSCAE SACERDO-
TISSAE PERPETV AE ORDO IPORCENSlVM OB 
MVNIFICENTlAM STATVAM EI CENIS PVBLlCIS 
POSVIT. ITEM SEVIRI CENAS REM~SERVNT• .  

' < 
\l Dice en castellano : Los deÍ Gobierno del 
Município Iporcense _pusiéron esta estama 4 
~onelia Tusca, hija de Clemente , Sacerdotisa 
perpetlla, con banquetes en la dedicacion por 
su liberalidad que nsó con el pueblo. Y los seis 
Sacerdotes llamados Seviros y Sevirales , á quie~ 
se habian de dar los banquetes , relevando al 
público del galito , no los consintiéron hacer. -

24 Otra ' piedra tambien hay allí con tod9 
csto escrito , que tambien me diéron los di- · 
chos: ' · · 

Q. CORNE:tJO QVIR. GALLO QV AM TESTA- . 
MENTO svp SPORTVLIS DATIS DECVRIONI-
BVS PONI. 1. CORNELlA PRISÇb. SOROR ET 
HAERES, DATlS SPORTVLIS DECVRIONIBVS, 
ET DE svq DATO EPVLO PLEB. ET ORDINI 

'PONENDAM CVRAVIT. 

Quinto Cor- Dice en nuestra len.gua como Quinto Cor~ 
nelio Galo. nelio Galo ., de la triba Quirina , mandó en su 
Cornelia • 
Frisca. testamento \)e le pusiese estatua , dando sus ra-

ciones á bs Decuriones. Y Cornelia Prisca, su 
hermana y heredera , la hizo poner , dando _sus 
raciones á los Decntiones en la dedicadon , y 
dando mas de su dinero un banquete público á 

~ todo e! lugar y á los del Gobie~no; Es cosa muy 
notable en Constantina , que es,ando el lugat 

en 

fr! . 
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en dos Iaderas de un valk con nn pequeno rio · , 
por media. La una parte del lugar es tan tem-
plada en ,invierno, y tan calorosa en verano 
como toda el Andalucía , y la otra tan fria de 

') invierno y de verano como qualquier lugar de 
sierra en Castilla. Así los enfennos, aquien ofen-
de mucho el calor, se van á la frescura de aquel 

. lado en ve'rano. Y allí no hay mas que robles 
, y castanos, como en las montaiias de Castilla. , 

Mas el otro lado no tetiiendo estas arbol~s, 
tiene naranjos , arraybanes y olivas. 

2 5 Aunque Ptolumeo no nombra la region 
de Beturia, pone alguno de los lugares ,deJJa, y 
entre ellos á Nerto briga, y podriamos pensar 
foese la villa de Frexenal donde en una piedra 
muy quebrada se Iee NERTOE. No prueba, 
mas da lugar de, conjeturar. Y yo verdaderamen-
·te creo qne Plínio tambien nornb tó este lugar L,ugar de Pli-
en estas de J3ernria, sino que está errado su Ji~ mo. 
bro donde dice V ertobriga , y hase de emen- , 
dar que diga Nertobriga. Allí en Frexenal á la Frexenal. 
puerta de San Miguel en una pefia está escrito 

_/' esto , y parece dei riem po de los Godos: 

IN NOMINE DOMINI. HIC TVMVLVS HO-
• NORH ABHA'I'. 

RESPICIS ANGVSTVM PRECISA RVPE SEPVL-
CRVM HOSPlTIVM BEATISSIMI HONORII ABBA-
TIS CELESTIA REGNA TENENTlS IN SECVLA . 

SAECVLORVNI. AMEN. / 

Dice como está allí enterrado el Abad Ho- Honorie 
. , · II b , · , , Abadnono, a qu1en ama eansuno, que esta en · 

cl Ciclo. 
2 6 Reyna es lugar de la Orden de Santiago Reyna. 

cerca del Erena , y caia dentro en la Bernl:ia; y 
~ 

aun en la Turdulana á lo que yo creo. Reriene to- '' 

da... 
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to. Decit que fuese natural de la ciudad de  
Itálica , no se sufre por ha!larse comunmente  

. Jtalicensis y ·.no Iralicus en 'los Autores.  
2 8 Algunos leen en estas dos p.iedras R-ECI-

~· ~ NEN.SIS, y no REGINENSIS: La semejanza de 
Ia C. y la G. en esta manera de letra pueden 
causar la diversidad á quien no mira con rnu-

, cha atencion. ,Yo no he visto estas piedras. En 
los libros de Plinio Regina se Iee, en Ptolomeo 

-- :o tambien , qul.': la juntó co1~ los ·otrós lugares Jie 
aquella comarca. . · 

2 9 En el Ei-ena y en otros lugares allí jun-
to, que tambien caian en la Betmia, hay pie-
.dras escritas con seõ.ales de antigüedad. M'as ni 
en las piedras está el nonibre de ,los lugares, ni 
tienen .cosa notable por donde se deban poner 
aquí. Solo pondré otra piedra de San Pedro de Otra piedra 
Villacorza, porque ~iendo basa de estatua de de San Pedro 
una Diosa tiene , n,rncha diferencia y extraiíeza de Villacorza.· 
de las <lemas , y es mÚy semejanre á qtra de_ 
Aidea el Pardo que se puso en lo de Jl)Ho ,César. 

IVNONI.S SACR VM.  
TERENTIA PVELLA TESTAMENTO PONI  

IVSSIT EX ARGENTI LIBRIS. L •  

. P.arece era de plata Ia. estama de la Diosà 
Juno .que estaba sobre e.s ra basa., y en ella se 
dice como la mandó poner por su testamento 
T erencia, que ó tenia el · sobrenombre de Pue- Terencia. 
Ja,.,, ó era muy moza quando murió_. Y man-
do,, para_la.estatua cinCL~c::nta libras de plata, que 
eran quasi sesenta y seis mar,cos ,de .los de, agora. 
· 3o La Vil!~ de;: Aroche de la. jurisdiccion de A h 

·11 . l i A I . . b' d roe e.S_ev1 ·a eptre Ca.za a y arns cae tam ien en-
~ro desta provinda de Beturia , ·y llamóse anti-

gua""'. 

' ' 
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31 Otra basa de esta tua de Hércules hay en 

Aroche , y tiene e~to esérito: -

HERCVLJ DEO INVIC. ET REIP. ARVCCITA~ 

NAE PATRONO STATVAM AEREAM SE-

CVND. TAEBANI TEMPLI TROPH. ARVC.. 
CITANI, D. D. _, 

En castellano dice : Los Aruccitanos dedicá-
ton está estatua de metal al i~vencible Dios 
Hércules , patron de la república de Aroche, 
y pusiéronla luego tras el trofeo del Templo 
Tebano• 
. 32 Otros muchos lugares se comprehendian 
en eHa provincia de Beturia ; y en ellos se ha· 
llan piedras antiguas escritas, mas no se dan á-
emender en ellas los nombres que tuviéron, ni 
tienen otra cosa notable , y así no h,ubo para 
que ponerlas. · · 

3 3. En qnál de las dos regiones de Beturia 
se juntáron los dos Pretores · Pison y Crispino · 
no se puede bien entender, aunque por háber 
luego dado en el rio. Tajo , parece fué en la 
Céttica , á la qual cae mas cerca este rio . por 
Extremadnra. 

/ 

).ATom. iX. HIP-ªª 
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HIPPO. CORBION. URBICUA 

. En el crpítulo diez y ocho. 
..".) 

:i: Bien poco habrá que decir destas ciu-
dades , por Ia poca mencion que h"-Y en lo an-
tiguo dellas. A ,otra Hippo nombra Plinio mas 
en el Andalncía, y sujeta á la }urisdiccion de ' 
Córdoba , por donde no puede ser ésta que tan 
cerca tenia al rio Tajo. Algunos han quetido 
afirmar estuvo donde agora hallamos Ia peque.:. 

Vayona. fia villa de Vayona, lugar del Condado de Chin- 
chon, en la junta de los dos rios Tajufia y Xa".'  
rama , certa de los Reales .bosques de Aranjuez~  
No le falta á. esto alguna próbabilidad, mas no  
hay conjetm;a bastante. Lo cerca/ dei rio Tajo?  
y los grandes Uanos para peiear grandes exér- 
citos , dan lllgar á alguna. Quien por la seme- 

Yepes no fué janza dei ngmbre de Yepes ha pensado que es- 
Hippo. tuvo allí H}ppo , no pudo t~ner o~ro. funda..  

mento, y e~te es muy fiaco de por s1 , sm otras  
Corbion. manifiestas cpntradicciones que hay. De Corbion  
Urbicua. y Urbicua nc> hay mencion ninguna en los Au•  

tores, ni tengo yo otro rastro de conjetura qne 
pueda seguir para decir algo dellas. El Doctor 
Antonio Beuter , y lo refiere Vaseo, dice que 
es en Urbicna, un lugar llamado Arbeca, que 
debe ser conocido en el Reyno de Aragon , y 
así él no di\) mas cuenta dél. 

'1 

EBU-
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CoNTREBIA Y LOS MONTES MAN:pANos. 

Contrebia. 1 
1 F ara hallarse como · se halla nem.brada 

algunas veces esta cindad en las Historias Ro-
manas , segun se ·veri adelante , es de maravi-
llar como 110 hay mencion della ên los Cos- , 
mógrafos antiguos. Así no puedo yo decir de-
lla otra cosa en partirnlar , ni veo aparejo nin- ' 

-. ' guno .para hacerlo. EI nombrar Appiano Ale-
xan'drino á esta ciu~ad Complega, y decir que 
en poco tiempo habia crecido y llegado á ser 
rica y populosa, no aynda tarnpoco á entender 
mas que esto della. Ménos se· entiende <lestos 
1)10nres Manlianos , pues no hay memoria de-· 
llos mas qne aquí en Tito Livio. Y un lugar 

Montes Man- qúe Prolcnm.~o nombra, llamado Manliana, es-
Jianos. taba en la Lusitania ( r ). 

MU.t'\DA. CER TIMA. ALCE 

En el cap ftulo veinte .Y dos. 

I De tpdas estas tres ciudades no hay mas 
qu~ referi1: cie imevo de lo que en Ia historia 
esta dicho. El Emperador Antonino nombra 
lugar Alce en aquel camino , que hech,a por 

_ gran rodeo desde Mérida hasta Zaragoza , y 
pón.elo cerc~ dei Vico cuminario, que ya en la 
Carpentaoia se <lixo , como se puede oien creer 
es Santa Crpz de la Zarza. Y Ia Celriberia to-

mán-
- (r) Véanse las notas ele estos dos nombres én Ia pág. 4ºS· 

del tom. 3. _~e la Crqnica. . . , 

\ 
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mándofa tan extendida, como Florian de Ocam~ 
po, y no sin razon., la pone , todo aquelio 
c;omprehendia, y fa. guerra estos anos pasados 
por aquellas comarcas la traian los Romanos, 
segun se ha visto. Annque por otra parte pa-
rece que nunca Gracco descendíó tan abaxo co-
mo esto. Yde la causa por qué parecen tan gran-
des rodeos en los caminos del Itinerario de An-
0tonino , ya se trató en los discursos genera-

,, les ( 1). 

ERCAVICA 

En e/ capitulo veinte y tre.r. 

1 y; en est~ ciudad ternemo5 algo que 
decir. Nombróla Ptolomeo en los Celtiberos 
en graduacion y comarca de Segobriga. Y es · 
diferente la otra Ercavica ó Ergavia que despnes 
nornbra en los Vascones. füta Celtibérica pone 
Plinio en Ia jurisdiccion de Zaragoza', con pri-
vilegio igual con los antignos Latinos, que era 
.muy honroso y avenrajado, y lo debiéron me-
recer desde agora con darse á los R@manos , ~in 
esperar el ser conquistados. Del sitio desta ciu-
dad , ó á lo ménos . de su comarca y rededo-
res , solo se puede tomar algun tino de aque-
lla vecindad, que Ptolomeo 1e pone con Se-
góbriga , y n~as en particular por los términos 
antiguos de su Diócesi que mvo quando rnvo 

Obis-

(1) Véanse las notas de Munda y Certíma en Ja pág. 405. 
<ld tom. 3. de la Crónica, y quanto á Alce solo se puede 
decir que el Mae·stro Florez le reduce ai lugar de Quero, en 
las inmediaci.ones del Tobcso , y que por al1í convienen las 
distancias dei ltinerario de Antonino. 



-~ ~-

3 7 4 Er~avica. . .\ Obispado, qne le duró hasta la destruicion de 
Espafi1 , pnes se halla firmado sn Obispo en lo~ 

Obispo deEr- postreros Concilios de Toledo. Era snjeto á la 
cavica. Metrópoli de Toledo, y confina su Diócesj por . """" 

el Occidente con Ia de Segobriga , y por el 
Oriente con el Obispado deste lugar Alcalá de 
Henares, y entre estos dos Obispados estaba 
encerrado por estos dos lados. Porque como , 
parece en el partimiento del Rey Wamba, en , 
e1 lugar Ilamado Obia se venian :i juntar Segó":'' 
briga ·y Ercavica, y en el llamado Alcatan Er-
cavica y Complutum. A sí se puede pensar que 
era lo de Ercavica. mucho de lo que está en bs 
comarcas de M olina , y mas abaxo ácia la sier-
ra de Cuenca. Porqne tambien el Obispado de 
Sigii.enza atajaba al de Ercavica por el S.'!pten-
trio.n , . p1ra que no se pn..liese tender po r all~ 
mucho , yel ide . Valeria lo cerraba por el Me-
dioclia. Y- no queda desembarazado por dónde 
las qos Diócysis de Ercavica y Complnmn,1 se 
puedan tender y encontrar, sino desde aquella 
parte de las fronteras de Aragon , que corre 
por · cima de Molina , hasta· la sierra de Çuen-· 
cá , descendicndo de allí por el rio Guadiela 
abaxo , y por la parte del Alcarria que llaman 
el Infantazgo, hasta donde parece subia la Dió~ 
cesi de Alcal~. Y tambien le qnedaba por allí 
por aquellas fronteras buena frente á la Dióce-
si de Ercavic~, para irse á juntar con la de Se-
góbriga. Conforme á esto van muy füera de-
tino los que han queridõ decir qu'e Ercavica 
estuvo donde es agora la villa de Alcaõiz, den~ 

lí. tro det Rcyno de Aragon por aquellas comar-Alca 1z. , . d , cas. Esta Alcaruz tan entro en Aragon, le-
jos de todo lo que hemos dicho , que no se 
puede pensar en Alcafüz. 

Por 
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/  
EL MONTE ~CKUNO. 

i S'i~~hábe; que dud~r e~ ello, el monte 
Canno es la sierra de Moncayo , parte ·de los 
P.yreneós", :qúe d'iscurre por aquella parte rdel 

· Septentrion oriental que va quasi siempre par~ 
# tiendo los Rexnos de Navarra y Atagon_por Ias 

ciudades de Tudela y Tarazona y aquellas -co-
marcas. Todo lo ha tratado bien Florian de 
Ocampo en ios capítulos sexto, veinte y nueve, 
y treinta y uno de su primero libro, y esco hará 
superfiuo eLalargarme yo aquí mas. · . 

BR.AC... 

ra pasar de las derYas sup·eriores ií !às lnfedores; pata cuylÍ 
obra un. Julio Celio dexó en su , testamento -un legado cci..,; l 

mo _expresa dicha inscripcion, que dice así: · ·, 
r . 

'  
EX. REDit. P'.EC\TNIAS  
ºQVAM JVLIVS CELIVS  
J1EIPVBLICAE LEGAVIT~  

DECRETO ORDINIS  
II YlRI: :·: : : : : : : : ; : :  
: : ·= : : : : . : : ~ : : : : : t 

; ; ,; : \ : .; : ' \ ·: : : : : 1~ : ~ : i : 

( . . . . 
· ,~! Maestro Florez conviehe en Ia mlsina reduécion, pe-
ro últimamente en ·el afio de 176s. Don Francisco Fueró, 
Cura de Azafíen, ha re;di.Jci-do á evidencia lo ºque solo fué 

. sospecha de los antiguo's , demostrando en una disertaclon 
sobre el sitio desta ciudad , que imprirnió y public;ó en Aica-
tá de Henares, qtre la antigua Erca\!'ica estuvo .en el sitio de 
Huerta bellida, sobre la hoz de Pefia escrita, ribera de Gua-
~!t; l a ; y sospechando con muy buenos fundamentos que las 
ruinas que se parecen cerca de Santaver, deben ser Ias de la 
ciµ~ad 9e C~ntrevia , de qu,e hace meu.cio~ Vale:rio Máximo, 
para lo qual tr.ae· varias iriscrip"cio-nes rec'ogidas allí. _. 

Tom. IX. . Bbb 
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BRAGCARA; 

En el capítulo veinte y quatro. 
1' 

~ 

·- ' 

: 1 _ Es cosa·· notoria qne Ia ciudad . llamada 
No?Ieza de antiguamente Braceara, es Ia misma. que agora·º 

la ci udad de Uamamos. Braga en Portugal, insjgne Metrópo-
'.Braccara. . :l li • · · d 1 d· l 1 e e aque a provmcia,. s1tlla a entre os. os 

rios Duero y Limia) en tieira fertjl y abundosa: 
por lo qual el Poeta Ausonio la llama Bracclrai 
la ri,ca. Tuvo tambien sobreno.mbre de Augus... 

. ta, como Plinio y _el EnJperador Antonino se · 
ló dan. Fué Chancillería ,. ó Conyento Jurídico 
en tiempo de los Romanos,. como Plínio re-
f;iere , y lqs pueblos de . sus. comarcas y jurisdic-
·ci.on tomab1n eI nombre della ~ llamándose Brac-: 
caros. Está apartada de la mar por ocho leguas,. y 
aunqne Au~onio dice (a) qne la hacia pomposa 
y ensalzada s,1..1 seno de mar , no se ha de enten-
der el que tiene junto á' sí .,_ sino el que 1e cae 
cerca. De ~u . fundacion y causas. de su nornbre 
ha dicho Florian de Oca91po ,_ y Vaseq tambien 
trató desto , y no tengo yo d~ nuevo que ª*ª-
dir, mas ~e . que ·el Emperadqr Ant onino ·sale 

' con algm1Qs caminos desta ciudad , como era 
t~n i11signe y_principal, y dello_s hay h;ista ag,ôra 
nârta rnem,oria con sus colünas 1 que seõ.alaq 
las millas. Forné algnnas. dellas gue parecen mas 
notables : ço1i,10 las he habido por re!aci~n de 
}1.ornbres q11e con doctrina. y diHgencia las tras~ 
ladárou. 

En,. 

.:1 (a) En el Jib· 3. cap. 36. Braga solo dista -quatro legua~ 
de la mar. · · 1 



379'raga. 
~ .l En mia quebrada ~e lee esto: 

" : .: : : : : : SEVER! PII '.NEP. . ANTONINI 

MAGNI. F; AVRELIO ANTONINO FELICI 

AV.G. PONT. lVIAX. TRIÉ. POT. li. COS. II. 

PROC •. FORTISS. PÍlINCIPI.A BRACCARA . 

•lYI. 1>. lII. 

Dice, .como aquella colunà fué puesta en: 
honra y con memoria ·del Emperadoi: Aurelio 
Antonino · Angusto, venturoso , Pontífice Má4 

ximo , y que tenia ya la segunda vez el poderío 
de Tribuno derpueblo , y el .segundo Consu!a .. _ 
do, y era Procónsul y un Príncipe Valentísimo, 
hijo de Antonino el Magno, y nieto del Empe-1 
radot Severo , y pusose la . coluna á tres millas 
de Braga , para· seiíalarlas. 

3 Otra colu-na de · tiempo del Emperador 
'.Adriano tiene estas letras; 

lMP. CA.ES. TRAJANO HADRIANO AVG. 

PONT. MAX. TRIB .. l>OT. XVIII. COS. Ili. 

P. P. A BRACARA AVG. M. P. xxut. 

Otras· tolunas hay de tiempo de otros Em.. 
. per adores, mas . por no tener e! nombre de la 
ciudad, nLqus que los títulos de los Empera4 
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d~re-s- , _no porné : mas d.e. lma q~1e es. d:.~ im... 
portanc1a. 

IMP_l 1C:AES; ·e: IVLIYS V:ERVS MAXIl\HNVSflVS ..._._, 
F. AVG. GERM. MAX. DAC. MAX. SARM. "' 
MAX-. PQNT. MAX. TRLB. POT.. V. HVJP •. ~ll. 

- P. P. COS. PROCOS. . ... 
ET C • .IVLIVS VERVS MAX. NOBILISSIMYS 
CAESAR GERM. MAX-. DAC. MAX. SARM. MAlx. 
PRlNC. _lVV E NTVTlS. FILI VS D. N. IMP.. C. , 

;/ IVLH- VERI" MAXIMI NI:<P. ~F . . AVG. -"· 
VIAS ET PON TES · TEMPORE VETVSTATIS 

COLLAPSOS~.: R EST.L'ltVER VNT. 
· CVRANTE Q. DECIO LEG.~ AVG. PRET. 

P·RAii,;:{l. lIB.AC.. AV G: • . .• 'S' -. - ,• .. - - • ~ ' ~ , ' 

·. En casteUan.o dice ·· como el E111 perador . 
Çésar Cayo JuJ.io Vero Maxl:mino , piadoso y; 
venturoso i ugusto , gran venéedor de Ale-" 
·1,;nafra , gliaq, ~e~cedor d;e Da.ci~ \ grati ve·~ce- , 
d©r de Sarrnaoa , Ponnfice· M::ixtrno ; hab1en-· 
do, ya tenic~o la quin.ta ·vez el poderio de· Tri-
buno del pueblo , y siete veces e! .cargo de 

-Capitan General , h:abiendo · sido lliamad9 pa-
dre de .. IJ patria , , y J1abi.endo sido Cón.sul .Y,. 
Procómul ~ y jimtamenre Cayo Julio Vero Ma-
úmino , nobiHsimo César , gran vel'lcedor de 
Gerdiãúia ; · -graá véncedor de 'Dada :, .gra.n:ven-
cedo,r . d~ Sarmacia , Príncipe de la jnven.rud 
Ro1.fürna-, hijo dei En1 pe1'ador flllestro ·Sefior, 
el. Eiüpera<~~r ....Caxo J~1lio V ero Maxi~11ino, 

·' pJ ado~o 't ye11tifroso Augusró : mândárc'n re-
par::ir los carnÍrios ··'y las pnentes , qne con la 

. mucha antigüecfad ~staban caidas y destruídas: 
QufotoD~çio. .t<:11-} endo,--~"1~1idad9>fie fa ·obra Qüint~ Decio; 

- '· ·iLeg·ão:q ''d:e · fos<J:\ugnstos, y Pr'efecto dei Pre::-
··torio de la ciudad de Braceara Angu$ta. .. , 

.. ...:·· .. , Por \ 
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4 Por est:i piedra se ve como en tiempo  
deste Emperadof •I s"e -,_f-iiciérdi --hrnchas obras  
en aquella. ciudad , y así hasta ag~ra ~~ con- 

-~~·scrva la ,lne1noda' a:1a-s entera... y ·mas:· t~omnn 
cn una c1lle y en nna puerra de la ciudad que . 
se ll~man de Maximino. . --. . 

' 5 - Sln esta-s ·coh1nas de . medidas de cami-
•nos, hay otras notables en aquella dudad._Tal!.'  

~ es un anlla con estas letras :; . 
ISIDI AVG. S-ACRVM.  

LVCR-i::TIA Fll)Á SACERD-. PERP. ROM.  
ET AVGG. CONVENTVS BRACCARA.E _  

AVG. D~.  

Dice en nuestra h~ngua : Esta .ara· es ccnsa-
, I D" l . A D d" , I L Lucrecia Fi-grada a a 10sa- s1s ngusta. e Kose a u~ - da. 

crecia Fid-a , Sacerdotisa perpetua de los Roma-
nos_, y de. los. Emperadores. en- la jurisdiccion. 
de la ciudad Braceara Augnsta. .En uua -basa. 
de estatua dice así:_ 

,_J 

TIT_YS CAF,:UCVS: TRIPFS FRONTO ~ ET 
M. ET L._TITI FlLU ,, PRONEPOTES .CAE,.. 

LICI FRONTONIS RENOVARVNT._ 

. . ·-)·-
En castellano·:· Tito Celico Tripes Fronto-, 

y Marco y Lngio ,_htj_o~ de Tiro::., biznietos de. 
Celico Fronton , renováron esta esrarna. Celico Fron-· 

6 Dcs~a- _ciudad 
en los postreros libros des  
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Zà'mora está en el sitio en que estuvo antigua:-
menre Numancia , y otros que füé ·cerca de la 
ciudad de Soria. Nasció esta diferenc_ia sin duda, Error de 

--c<r- de haber creido nuestros antiguos Es paõoles lo pensar que 
- de Z,amora. P orqne yo porné aquí presto un Zamora. era 

privilegio '<le mas de seiscientos aõ.os atras, dôn- ~~~0ª~~1~ór
de se ve como se tenia por cosa llanâ y averi- doba. · 
-guada que Zamora era . Ia antigna Numancia. 

,., Y en la rnisma opinion perseveráron to0os dos· 
cientos anos dêspnes ,· segun parece en la histo-
ria de!' Obispo Don Lucas de Tuyd, y en la bhto-
l'ia general dei Rey Don Alonso. Con·esto quien 
despues con mayor·advertencia qnis9 deci~ qne 
Numancia habia estado cabe Soria,. parecia ·de· 
dr una cosa tan nueva y çan extraúa, que aun 
no merecia ser oida. Así ·no es tparavilla que 
haya durado la qi.i.estion y diferencia hasta nues-
tros tiempos : y hasta ser necesario, que la tra-
tase muy de propósito nuestro insigne Cordo-
bes el Docto.r Juan Ginés de Sepulveda en una E! Doctor 
de sus Epísto las que andan im presas , escrita al Sepulveda. 
Condestable de Castilía. · Y porque allí está, tra-
tado esto breveli1entc; , y requiere 111a)for ave-
riguacion , y mas bastante ·probanza, se pondrá 
aquí tan cumplidamente como -se puede sacar 
de los Autores antiguos, y de otras. buebas ma- 
neras de razones. ·  

2 De los Cosmógrafos antiguos no '.Se pne- Numancia. 
de tomar ninguna razon p0r donde se crea que estuvoála . 
Zamora sea Nu maneia , · y puédense tomar al- puente de 

'd b Garray.gunas que muestren con 11art.a cerr1 um re co-
mo estuvo cerca de Soria. Po rque los Pelendo-
nes f!.1éron pueblos en la Celtiberia, en los qna· 
les àice Plínio que nace el rio Duero, y junto 
co'n esto ·dice que nace cerca de Nnmancia. Así 
es que .estando, eomo luego verémos, la ciudad · 
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Numancia.. 3 8 5 
didon, y de singular juicio en las antigi1ed.ades, 
como natural que era de Soria., tuvo creido 
que Numancia estuvo en el mismo s.itio que 

0 .._, - ·
9 ·agora tiene aquella ciudad , y no á la puente de 

Garray , . y así me lo dixo á mí , pregnntándole 
yo desto : y tenia algunos fund.amentos para su 
opinion. Mas como no alcanzó, porque no vi-
no en Sll vida impreso el libra, de las guerras de 

"'' Espaõ.a de Apµiano Alexandrino , no i1rndó el 
parecer i. y es cierto que lo mudara , segun su 
rnucho ihgenio y }ui.cio, si leyera aquel libra: 
donde por e1 rio que allí se refrere entraba en 
Dnero junto a la çiuâad de Nu maneia , y por Soria no es 
otras particulariçlaóes se :v~ dara como estuvo Numancia. 
en aquel sitio del pequeno lugar y puente de 
.Garray. Yo lo he visto y las grandes se.ô.ales de 
antigüedad que en él se muestran obligan á . 
c:reer esto mismo, aunque se verá mas claro 
todo por el discurso de la historia : donde se di-
rá todo lo <lemas que aquí se pudiera afi.adir. 

EL RIO DUERO 

En el capítulo veinte y cinco. 

1 Nace este rio en aqueIIas sierras que 
estan encima de Soria, y particularmente en una 
que llaman de Orbion hasta ocho ó nueve le- Orbion. 
guas apartada della, y seis ó siete de la ciudad 
de Nlll1uncia; Allí e?tá un lago mostruoso , por 
estar muy alto en la cumbre de la nJontana , y 
por tener el agua ta:n torpe y sosegada , que no 
se le siente viveza ninguna, ni de dónde pueda 

·tener su nascirniento. Bana luego Duero por to- -
do Lm lado el sitio de Numancia, y tocando en  

Tçm, IX. Ccc So-
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Soria, baxa á pasar por cerca de Berlanga y Osj 
ma, Gormaz y Santist~ban de Gormaz , hasta 
el rico Monesterio llarnado de la Vid, de b Qr... 
den Premonstratense. Tiene una cosa harto nota- - ·-e 

ble sn ribera por aquelbs cop1arcas de Santis-
teban : que n::icen en ella, como ya he · dicho 
otra vez, naturalmente sin sembrarlos mnch0s 
jazmines tan ·perfectos , como .los que mas re~ 
galados se cri:rn en los j::i.rdines. Mas abaxo da 
nombrc á Li grande villa de Aranda , haciendo 
m 1y fértil y fres ca toda sn vega. Siempre hasta 
a_quí ha recogido los rios de toda la ti erra, y 
de allí adelanre recibe muchos mas y mucho ma-
yores. A Duraton en Penafiel , ,para Jlegar mas 
fresco, mas poderoso y con mejor pesca de bar-
bos y trnchas al insigne Monesterio de la Or-
den de CisreI, Ilamado Valbueno , porque en el 
nombre se dé á entender algo de la frescura y 
abundanci ~ de aquel sitio. A Valladolid se acer..; 
ca quando mas por dos leguas , por dexar al rio 
Pisuerga que haga la singular frescura de huer-
tas , arbol~das , y caserías que hay en aquellas 
dos leg ias de Valladolid á Sim ancas , donde en-
tra en ér, t:ray.éndole junta toda el agna que en 
mucbos rios desciende de tódas las monta.õas de 
Castilla. Con esta viene Pisuerga tan crecido y 
caudaloso, que parece grande sujecion la qne 
hace:á Dnero en consumirse en él con su 110111-
bre y su grandeza, que iguala y sobrepuja á la 
dél que se lo sorbe. Así !lega Duero al doblo 
mayor que án tes corria á la villa de T ordesillas, 
y luego á ~:nnoblecer la sepulmra del ~ey Cin-
dasvindo de los Godo.s en el pequeno lngar Ila-
mado San ttoman de Hornija. Hónrase él luego 
con pasar por -la cindad de Toro, y descend~r 
de allí á cercar muy bien por un lado á la her~ 
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El rio Duero. 3g7· 
mosa ciudad de Zamora, lJ~ra qu.e nuestras poe-
sías a:ntiguas con .razon celebr.en lo qne este 
rio hace en la fonific,adon .de .aqL1ella ciudad. 
Todo .lo de .aquí .adelaote .es meterse Duei:o e;ri 
Portugal , cerra.ndo las regiones qne los O.)s-
mógrafos .antiguos y la gente vulgar de agora 
,llaman entr~ Duero y Miúo , y entre DLtero y 
Limia, hasta despeõarse en .e1 Océano por unas, 

" angosturas de i-1enas en la ciudad Jlarnada del 
Puerto ( r). És to y e1 tino y -do bleces de su cor.:. 
dente con otras cosas .dexa tratado Florian de 
Ocampo .en el segundo ,capítulo .de su libro pri.:. 
mero. 
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De fas dudades , montes y rios , curas antí-
gü.edades se t'ratan, y pertenecen ai libro 

sexto, y buena pane del séptimo. 

:bEL LIBRO SEXTO: DEL LIBRO SEPTIMO. , 

]Jiturgi. Pág. 2or. Cardona. · 3-º9· \ 

Castuto. 207. B ardo na. ibid. 
Gades. 222. T urba. 310. 
'l'arragoná. 228. Rodope. ibid. 
Mentesa; 2j8. Emporiie. 3 I z. 
Penas negras. ~271. T urdetania. 315. 
Oreto :y Oretanos. 272. 'l'urdeto. ibid. 
Carpentania. 274. Segestica , ó Segeda. ibid. 

·Saguntos. 276. Saguncia.' 317. 
Cuneos. 280. Vergio , castillo. 318. 
llteates. ibid. Ilipa. 319. 
Laletanor. 28 I, Totetum. 327. 
Cartagena. 282. Tajo, rio. 341. 
Betulo. 286. Ifocia. Litabró. 346. 

'Lersanos. 287. V'escelia. Olon. íbíd. 
Elingas, citidad. ibid. Noliba. Cusibi. Lycon. ibid. 
Oninge. 288. Vascetanos. Vectones. 347. 
Silpia. 289. Asta. 348. 
Carton. ibid. Calahorra. 349. 
Beturia. 291. B eturia. 35 2. 
Jbe. ibid. Hippo. Corbion. 370. 
Baáia. ibid. Urbicua. ibid. 
Ilorci. 292. Ebura. 37,I • 
Astapa. 293. Contrebia. Mantianos, 
Curteya. 296. montes. 372. 
Cimbis. 299. Munda. Certima. Alce. ibid. 
Xucar, rio • . ibid. E rcavica. 373· 
lbiza , is/a, 300. Cauno , monte. 377· 
ltalica. 302. Braceara. 378. 
S edetanos. 306. Graccurris. 382. 
Suesetanos. ibid. Numancia. ibid. 
Lacetanos. ibid. Duero, rio. 385. 
Otba. 308. 
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