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AL EXCELENTÍSIMO SENOR 

JDO J-q ·p;yg JIJ JRO. JEI()D B..JlGUJE. z '· 

CAMPOMANES, . 
•• l - t 

' ' 

.CONDE DE CAMPOMANES, CABALLERO GRAN CRUZ . ' . 
DE 'LA ORDEN DE CARLOS III , DEL CONSEJO 

DE ESTADO, &c. &c. 

-> .I 

• I' 

. EXCELENTISIMO SENOR. 

' .. ' 
. . . ..... 

La Corónica . Gene~~~ de Es~ · 
pana empezada de órden .det in-
vict?Cárlos V por ,el jui_cioso R lo-

. . 



-- rian de Ocq_mpo, y conti·nuada des-
. pues de su . muerte por el sabio 
Maestro Ambrosio de Mor ales, se 
habia hecho ya tan rara; como lo 
publica eZ. excesivo preciri á qu~ se· 
solia vender una ú otro exe1nplar 
que . se kahia salvado ae los estra- -
gos del tiempo; el hacerla mas co-

. mu.n' y por C<}nsiguiente accesible 
· á todo gênero de personas; ha ex-
citado rni -arnor al Público, y aun 
el pensamiento de exôrnarla con 
.algunas notas, que a_clarasen cier-
tos pun.tosque en la edad de O cam-
po pasaban por verdades incoricu~ 

. sas, y qué hoy se .leen con descon-
fianza; pero como el hâcerlo con lti 
débid.a _d:ign~dJ~d ,, er~ asúnto 1rnuy 

SU· 



sujjerior·d m,isfu.erzas, y·eljiarlo á 
alguno de los muchos Eruditos, que 
actualmente ilustran nx~e.s.tra lite~ 
-ratura,, podia dilatarme el gusto 
~de servir á ta P atria, y aun empe-
fiarme, camo á_otros, en disputa ~ y 
-críticas:que retardasen 11(li trabajo: 
me he determinado á publicar por . 

:·abora el texto puro de aquellos.dos · 
,célebres ~Escritores, sin apartar-
me de_ hacer lo que llerz;o dicho al 

_ .fin · de esta edicion, si fuese bien 
·admitida -del Público. 

· En el presente-estado.la.pongo 
baxo el patrocínio de V. E., que á 
la alta circ'unstanciade - · a-

. d d l 1\ T ~\\~ OOS DEPUu_;, _g;zstra o -e. a .1." a ~'une-no ~f'J1 

la de hallarse á la w~it,1f!tlo{u'S; 
---- :.-" r e 



tre Cuérpo, á quien está confiado · 
el velar sóbre la verdad y pureza 
de nuestra Historia nacional, sino 
la 1nas apreciable parámí,y la que 
es enteramente .acreedora á mi r e~ 
conocimiento '· que es la de la dis-
tinguida proteccion que .V. E. con~ 
·cede ã mi persona .. 

Mis patrióticos deseos , y los. 
pasos .que doy para realizarlos, es,. 
pero .vme sirvan _de algun mérito 
para que V.- E~ .se digne disculparJ 
la conjianza .con qu.e se presenta á 
sii. Persona.~. 
'· : ·,.1 

EXCELENTISIMO SENOR: 

Su. mas rendido y obligado servidor 

Benito Cano.· · 



DE· LA VIDA Y ESCRITOS. - . 

DEL MAESTRO 
./ 

RLORIAN DE OCAMPO. 
I 

' 

Carecieramos de la mayor parte de· / · 
las noticias de la vida de Florian de Ocam-
po _, si los mismos sucesos de ella no nos 
faci1itasen las que nos han·escaseadó tan-
t-os -insignes, Literatos como han .florecido 
despues de este grande hombre, que por 
lo .éomun se han contentado con dar al-
guna vaga jdea de sus encargos literarios, 
de la obra -que en desempeno de .. eUos se 
ha ·pubHcado ·en_ .sus dias-, y .. __ · · . 
ot·ras· que hasta ahor:a no · · ~~ -. ~ ·- --~ fi'" pública., y cuya exísten~da . l.W es dudosa. 
Esta !ndiferencia por. las a · ~Lfóeri4é._ 
varon ~an benemérito en la repu· -. · a e 
las letras' és la que me ha movidn a soli-· 
citar las noticias mas ex~ctas para formar · -;;F;J 

Tom. I. · a es:. ~ .r ~ 
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(z). 
_ estas.memorias·,_ que- p.odrán~setvircomo de 

guia,. para_ que a] g_uno. de los muchos. hom-
bres curiosos. de }a nacion aumente_ su-s di-
ligencias. has~a descubrir, las. que. conduz- _ 
c ao á .da_r· la_ última mano á. este. bosquejá. 
Con_ _el fin,, pues-,_ de_ condu.cirlo .. hâsta,. Ja 
perfeccion: p.osible, hesolicitado, enAlcalá 
de. Henares y- en_ Zarnora: se: reconociesen 
los-'libros. de: aquella: insig_ne. U niversidad,_ 
y de: ·aquel_ Ilustre. Cabildo.- ,; para: descu-
brir- alg_una_s: no.ticias: de· un __ alumnoJ que 

· tanto ~ les . ha_ honrado· con. su: pluma. y con 
su: vida ;·. procuré se practicase ... lo. mismo, 
en el Archi_vo,de; ~imancas·,> ep.. donde. co--
rno: ya· diré. mas. a-d.el.ante~ s.ospe.chaba: po--
dian:~ haberse:~ sepultado - sus· escritos:.y pª--
peles,,pe_ro, todo: hasta: .~hor.a m.e pa·s(\lidel ' 
v·.uio-; y acereánd:Ose ya:: el tiem!po, d~: c~ in·: 
plir" c_on-el Público,. y, de· hacer· la~ entre--
ga· de· los_. dos·tomos.quecontienen; los.- do-. 

· ço, prime.ros, y·_ ú'nicos.-libros: de: la. C rónica. 
de nue.stra·' Esp.afia: escrita: por-este. juiciq-

- so va_rqn,. me h.a, p.are,c,ido, que . .al frente de. 
<: • ::... • .• ellos, 

~ 



(3) -
:ellos, y no en otra parte, correspondia el 
·estampar ~quanto ·condpxese- :á dar una idea 
de su vida y de sus ,obras ., que :sirviese .á 
preparar los _.ánimos de los .lectores, para 

I :que :entrasen ~con mas .gusto y :menos pre-· 
ocupa-cion ·en :su 1ectura_. 

Como 'en .el .discurso de !estas :roemo-
rias· indicaré ,escrupulosa·m·ente 'los Auto-· 
res de ·quien las he tomado, :n:o n1e de.ten-
.go ahora á individual_izarlos; pero :no por 
;eso pretendo .defraudar :al ·célebre D. Ni~ 
colas .Antonio de la gloria ·que :puede ie-
sultarie de haber sido ·eJ primero .que , en 
la misma forma :que lo .ha practicado iCon 
otros Literatos, nos rdexó .en .su .inmortal 
Biblioteca Hispán'ica tan ·bien ,dispuesto 
el artículo -de nuestro ·Ocampo, ·que .á no 
ser por la ·diligencia ,de ·este infati:gable 
Escritor, ·no hubier~ bailado hilb ·que me 
conduxese -en ·este )abednto. 

Con razon puedo explicarme :así ~quan
.to á D. Nicolas Antonio, pues á no ser 
por él' acaso 'ignora riamos una de las épo-

a2 c as 



- f4} 
éas mas· esenciales de la vida~ de· nuestro\ 

' ' 
Ocampo~ Esta es la de su nacimiento· con~_, 

s.ervada én ··la peticion :r z 8, que los Rey-
nos congregados-· en Valla:d01id .en el afio 

. de r 55 5 hidéron al Sr. Em-pera dor Cár-
los V.; á. cuyo nombre presidia· la-s Cor·. 
tes. su hija 'la ~Jffanta Dona Jva.na. Princesa 
viu da de Portugal, suplicán~ole que para 
que o ·campo pudi~se continua-r su· Cr6ni-
ca con mas descanso ,. se sirviese S~ M. 
concede:rle ·una · pension de · 400 ·ducados, 
sobre alg~1na Dignidad de las que se na~ 

) 11 aban vacantes, , ó en la primera que· v a• 
case con·· retencion de :su" Prebend~ , aun ... 
q:ue. sin el goce d.e~~us r.éditos. Esta peti-
ción; hecha sin duda~ con ar reg lo- à argun· 
m-ernotüd .que daríá. ·Ocampo, ó. á lo mé- · 
nos: con acuexclo-· suyo ., s~ éoloca · en las. 
~1ota,s ·, porque: terrdrémos·qp.e eitarla· algu-
nas veces-: en ella d icen los -Reynos que 
aque1 afio, era el cincúenta y cinco de stl 
edad~·;yJ:; si~ndo asf que Jas. Cor:tes ~em~pe,~ 
záron al ·principio ·íde . él, rçsuha· qu-e· sn 

na .. 



fs) 
n~dmiento habria sido en e] de 1499, 
disponiendo la-Providencia que el de este 
Héroe Literarlo fuese precursor del del 
insigne Guerrero á quien habia d.e servir 
de Cronista; esto es, de nuestro grande 
Emperador el Sr. D. Cárlos V;: no obstan-
te esta noticia . que nos. aclara el afio, no 
nos determina· el .dia, ni ménos he podido 
Çlescubrirlo por otra. parte,_ aunque parti~ 
cularmente ló h e solicitado ·en Zamora, de 
Çionde los, Procuradores de los Reynos-. qi· 
ce_n que era natural Ocampo y de nuble 
linage CI),~, 

· No 
. c i) Cortes de V alfàdoHd. der afio dê 1 s 5 ç , presiai.-
~as por la Serení.sima Senora Dona Jnat~a de Austrii, 

. .ErinG:esa· vinda de Portugal , hi.ja dei Sr. Emperador. 
Cárlos V. Los Procma-don~s de. los Re.y~os en la pro-
posicioH I 2 8 hiciéfon presente. á S. M. -lo que si-

. gue: ''Florian de Ocamp_o; ,natural de . la Ciud:1d de 
,Zamora, de noble linage, Cronista de V.-~. -que es 
,agora de ~d<!>G. de 5'5 anos·, l:UGVido de SU nattn:at·in'cli·na-
'~CÍ911, ha es(!:rito 2 8-anos en !a Crónica de Espana; comen-
~;pndo . desde el Diluvio Universal , hasta, que., V. M. 
,.,comenzó-á reynar en ella , - la qual · dicha .Cr6n-ica di-
,vide ·en tres p;:utes; la 1~-:. d ,, , . · , o har 
nta_ l~ Natividad de _nuesty ~i~~ . t~,:t. , ~~ 
),Cl1nsto ., q~1e - co.nt1ene ~'fibtos ,: la 2~J desdedl 

~ e. 



(6) 
No le faltan :á Ocampo documentos 

·con que ';acreditar ,este teoncepto_,aun quan~ 
do -

.,dvidad ·hasta ·Ia entrada de ·los Moros •en ·tiempo · de~ 
,Rey D. Rodrigo, que ~tiene otros .2o 'libras: y 1~ J.~ 
,desde 'la dicha -entrada ·de -los .Moras hasta que_(segun 
,dicho .es) .comenzo :á .reynar V. M., que -en esta ·se-
,,rán 4-0 :libras, y por :todos .son .8o :libras, -é los c1n4 

.,,co 'libras :pr1meros de !la ,pdmera parte escr.itos _y im-

.,presos' ~y ·segan cdice puesto ··en .registro 'lo ·mas _pdn-

.,,cipa:J .y substanGia] de ·rodo Jo restante ·.en :Ias dichas 

.,tres partes; y '<la-e V. M. ·siendo )informaqo de esto, :Jo 
.,recibió ;por su Cronista en el afio p.asado de I 5) 9, 
.,y co'ndnuó 'la .dicha ;historia ,hasta él afio siguiente 
.,pasado ·de .I) 4-7 , ·-que fué pn;>vcido .de :una Calongía,-
.,de :la .Iglesia ,de .Zam0ra-; J que á -causa ,de ~su resi-
-:»,denda ·en la ·dicha Jg;Jes-ia.., por .no ·rener ·otra ·cosa 
.,con que ~se :poder ·sustentar ., .no ha ·podido despues 
.,ad ·entender ·en :Ia -diciha ~Crónica , y .así ~está ·sus-
,pensa. 'SLT:p1icamos á_ V. M. que ·te1iiendo considera-
,cion á que Espana .es una-.de las mas pr'indpa]es J?ro .. 
. , vincias ddl U n'iverso ., .donde mas ·nÕtables ~hazafias 
,se 1un .heého ~por 'los . natura1es de dla , asi en tiem-
~,po de guerra que .tuvieron :con ;los Carragineses, Ro-
,,manos y •G0dos ., ,como .aespues ·que Jos .Moros :en-
,,tráron .en dla, 'Y :en •su Tecnperac:ion ·por 1os ·Chfis .. 
,tianos -desde d Rey D. Pelayo· :hasta ·el tiempo de 1a 
,final .restaaracior1 ~por llos ·seiíores :Reyes ·Católicos 
,,D. Fernando :y Dona Isabel , -que bayan .gloria ·; y 

- ,por fàlta .de Autores :esten ;puestas ·en olvido. :E que 
,dicho Flodan de Ocampo ·con ·gran :tràbàjo •de su~ 
,persona y es:pir.itu , ·como ,dicho -es , .é costa de su 
"hacienda >Ias ha ree0pilado , -y teniendo 1ugar las ·sa~ 
.,cará á luz , de que .á estos Reynos se seguirá ;nqta-, 

· · 
77

ble . 



C1 )\ 
do: toda: Ia: N acion. junta,· en. Cortes no 
l:g; confesase ;. no era. solo. de. noble ,_ sino 
de. ilustre nacimiento,,lo-que él tuvo: buen 
cuidado~. de. acreditar,. cornponiendo. un-
tratado. en que: probaba: la· mucha~ ~istin- 
cion de. la. familia. de. Valencia. de. que· 
descendia.; y· aunque: nol babemos. podi-· 
do:descubrir este. tratado,, sabemos .. q~e ha. 

Sl•· 

,pie.: beneficio·, asr porque· en.: todo' ef UniverSO' en ... 
,senderán. et valor. que siempre. ha. habic!_o en . los Es-
,paiioles , . como-en que· será. exemplo a los -pr~sentes . 
,y venid'er.os . para._ seguir. é: ití1itar. em los hechos he-
,roycos a· sus. pasados-, . y· desviàrse; de. lo . contrario, . 

. ,y visto , el galá.rdon. 51ue· los.; buenos consigpiéí:on, y 
,la pena:. que. á. los . maios . se. dió~. v:. M .. sea: ~ervido 
,,~e: )e h1cer · merced· para: su· sustentacion de · hasta . 
,4oo· ducados.-de· pension ,_ sobre · alguna · Dignidad de · 
,Ias. qu~ estan• vacas en·. esros . Reyn.os ,, ó. en .. Ia . pri-
,.,p1era que· vacare:,. qne · es· otro ' tanto · como . diz que 
,,valen. los réditos . de la, dicha . .Calongía·. de · Zamora, 
,de:Jos . quales_, éL no. podra. gozar- conriiluando la di-
,cha Cr.óúica ,. aunq~e · haya, de· tener. en su· cabeza Ia 
,>~idu Prebenda ,.como se entiende. qne le. queda, . por-
,,qne de· esta manera estara· libre· y- desocupado · para 
,,acabar.. la: dic!u Crónica·, . sin oblig~cion. de · Ia . dicha: . 
,r.esidencia . de: la.dicha.Calongíá , , que · en ello de mas . 
,qtle: V. M .. serar servido; . estas Reynos recibiran muy 
,particular· merced , de V. M." · Síguese · la . respuesta' 
así :: ,,_A. . esto ~ vos respondemos: qne mando, á: los del 

,nues--
.--
.j 

1 



(8) 
sido esc.dt.o por O,cam po , y que h a exis-
tido ,en poder de Argote de Mo li na, pues 
le cita, y dice haber visto, lo que igual-
mente se infiere haberle sucedido á D. 
Luis de Salazar y Castro , que en . una 
-Biblioteca -de Genealogistas Espa.óoles, 
que con fecha dei afio de I 702 ex}s ... 
te n1anuscrita et el Arct:iivo del Real .Mo-
nasterio de Monserrate de esta Corte ( 1 ), 

.le 
,;nnestro ·conséjo se 1nformen âél esta·âo en que tíe-
,,ne la dicha Obra, y nos informen para proveer con 
,brevedad cerca de lo contenido en es-ta peticion~" 

·En b 12 9 aõ.adiéron: ,.,Asimismo suplicamos á V. M. 
,que habiendo consideracion á todo 'lo susodicho , y 
,qne en la dicha Crónica tr::iba'jó él dicho ·florian de 
,;Oc.ampo mas de 15 anos ánres que fueserecibido por 
,;Çroriisra;l:::_haga mcrccd de mandarle librar nueve aiios 
,que s.e le dcben âe ia dicha quitacion, no embargan-
, ,te que no los haya residido en Corte , y que de· 
,,--aquí adelante-__§e i~ .libre aquella, aunque no resida 
,(como se hace con ott·os ·Crotil.stas) , pues lu de 
,uabajar en dicha Crónica =Respuesta = En esto vos 
, 1 respondemos_, qne rernén10s cuidado .de hacer toda 

/ 111 e .. ced "' ,, J • . 

~( 1) Este manuscl'ito, que tiene por título Biblioteca 
Genealógica Espanola, me le ba franqlleado 'la gene-
rosa amistad del P. M. Fr. Benito Monteio, Cronista 
ge.neral de la 1\.eligion de San ·renit:o , .Y en ella se 
hJ:ila el artículo siguiente: , Tlorían de O campo, ~a-

,no-



, (9) -
le coloca entre ellos atribuyéndole , este 
opúsculo. - ' 

--En el artículo de Oca,mpo dice el 
Autor de esta Biblioteca, que esta Genea .. 
logía de la Casa de V ~lencia;escrita por 
Ocampo, la · cita-y sigue Gerónirrío _Gu-
diel en· la obra qué escribió con el dtulo 

4 ' 

de Compendio de los Girones, y así lo h e 
verificado, descubriendo en dicha ohra, y 
ai habla~ de la predJcha familia, el artí-
culo que- eoloco eti las notas,_ y en el 
qual se puede ver su_ ilustre descenden-
cia .de las Reales. Casas de Espana ·y Por:-
tugal, y ·.en el . Arbol qué se cuenta I I 

entre los que I~ acompafian; el de dicha 
.Casa que empie~a en D. Juan de Val~n· / 
cia ·, Mariscal de ·Castilla · en Zamora, -
casado con Dona Beatrjz de Acufi~ y 

· Gi-

,,nónigo de Zamora, · y Autor dei primer tomo de 
,la Histeria de Espana, dexó manuscrita la Oenealo-
,gía ·de la Casa de Valencia de quien él procedía por 
,varonía. Esta obra cita y sigue Gérónimo_ Gudiel en 
77el Compendio de los Girones.'~ 

Tom. I . b 

_) 



(I O) 
Giron , de quien fué hijo D. Diego de 
Valencia, que en Sancha García de.Ocam-
po, tu v o por hijo natural á Lope de Ocam-
po, padre de nuestr6 Florian ( 1), 'no nos 

ex-
( r) Gudie1 Compendio de algunas Historias de Es-

pana ,. ArboJ li _de los Valencias Mariscales de Zamora: 
Orra hija de Dona Teresa Tellez Giron, y de su ma-
rido Martin Vazquez de A cu na, fué Dona Beatriz de 
Acuna , que casó en Castilla con J uan de Valencia 
Mariscal de Zamora, cuyo linage desdende del Infan-
te D. juan hijo del Rey D. Alonso ,el Sabio, por 
legítima sucesion : fué el Infante ca~ado con Dona 
Margarita l~ja de Ludovico Marques de Monferrare de 
Lombardía, á quien el Rey D. Alonso su suegro dió 
en arras 1a ViHa de Valencia de Campos: .y hubo ei 
Infante en esta Seõora un hijo llamado D. Aionso, de 
cuyo palto .murió; y elinfante casó segunda vez con 
Dofía María Diaz de Haro Seüora de Vizcaya, en quien 
tuvo á Don Juan d Tuerto. El hijo mayor llamadó 
D. Alonso casó ·Con Dona Juana de Castro~ hija de 
D. Fernando Ruiz de Castro , y de su muger Dona 
Violante, hija del Rey D. Sancho de Castilla, la quàl 
Dona juana quedando preiiada parió á 10 dias despues 
de -la muerre de -su marido dos hijos , al - mayor de 
los quales Ham.áron D. Fernando Alonso, y al 2° D. 
Alonso Fernandez que fué Obispo de Zamora. Estas 
dos hermanos siendo niiíos quedáron en tutela de su 
tio d Infante -D. Juan el Tu.erto , á quien el Rey 
D. Alonso n;o en el principio de Sll reynado quitó la 
vida y hadenda~ y á vueltas de ella los bienes de los 
menores. El mayor de e1los, que ·era D_ Eernando Alon-
so, casó con hija legítima del Rey D. Alonso de Por-

tu-



(I 1-) 
exp~esa · 'este Autor las circunstancias de 
la madre de Lope , ni aun la N acion; 
pero D. Nicolas Antonio nos dice era 
Portuguesa, y aun parece lo da á enten-
der el a pellido; pero yo hallo que este 
era antiguo· y distinguido en Zamora, y 
·que entre los Procuradores que asistiéron 
- en I 
tugal, y slguió siempre' Ia voz dei Rey D. Pedro c<m-
tra su hermano D. Ehdque , por lo qual le restiruyó 
todos sus bienes. Pero reynando Dw Enrique, fuéle for.: 
zoso pasarse cn Portugal, donde murió privada de to-
da su hacienda, dexando trcs hijos, Hernando de V a-
lenda, que fué Frayle Gerónimo, y fundó el Monas-
teria d_e Montàmarta, el 2.0 Alonso de Valencia , y 
el 3. 0 J uan de Valencia, con qnien casó Do fia BeJ-
tdz' de Acuiia hija de Martin V azqnez de Acufi.a , y 
de Doiia Teresa Tellez Giron, cuya descendencia es 
la siguiente = Aquí sigue el Ar boi, dei que solo coph-
mos en el texto lo que toca á nuestro Ocampo, y aiiade 
Gudiel: Todo esto se baila en un Arbol que hizo de este 
linage el Maestro Flqrian de Ocampo ; aunque se en-
gaiió diciendo que Dofi.a Beatriz de Acuiia fué hija 
de la Infanta Dofi.a María Condesa de Valencia , con 
quien fué casado segunda vez Martin Vazquez de Acu-
fia, porque es derto que él no supo dei primér ma-
trimonio del Conde con Do fia Teresa T eHez Giron, 
que fué Sefi.or de Belmonte; y viudo de· la Girona en 
Portugal, pasó á Castilla, y el Rey D. Enrique el lllw(f 
lo casó con la Condesa de V alenda , por satisfacede 
la venida á . este_ ~Reyno. 

bz ' 



(i z) 
en Toledo .á las Cortes del ano de I 53 8 
se halló por aquella Ciudad uno llama-
do Jacobo de Ocampo, sin que deba de-
tenernos . para formar este concepto la 
flaqueza en que habia incidido ' la abuela 
de nuestrp Florian , pues para éstas no 
faltao disculpas en los ojos de los hom-
bres, aun á las mugeres de su ela se, ma-
yormente quando el' sugeto ·que se apro .. 
vecha de la debilidad dei sêxo es tan 
ilustre como D. Di ego d-e Valencia; tam-
poco sabemos ·con quién· estuvo casado 
Lope, por-que és tas y otras noticias son 
parte de las muchas que se escapáron á 
~is diligencias, pero con lo dicho tene-
mos .quanto basta para acreditar el na-
cimiento de 1~n hombre modesto, que de-
be fundar mas bien su distincion en su 
yirtud y letras, que en los pomposos tim-
bres de sus .ascendientes. 

Ignora~os igualmente el estado de 
conveniendas ·en que se hallaba el pa-

- I 

dre y fa.mi1ia de Oca·mpo, y aun -si tuvo 
mas 
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mas hermanos , pero debetrios· conjetu-
rar que aquel no seria muy escaso pues 
vemos que no limitando Lope la instruc-
cion de su hijo, á la que podia redbir 
en su casa ó en las Universidades·,inme-
diatas .á :eHa ., quiso pasase ·á adquirida 
en la de Alcalá , en la qual como que 
estaba en los primeros anos ·de . su fun-
dacion , :fl.orecian sobremanera los estu-
dios dirigidos por los hombres mas sa-
bios de la N'!_cion; cúpole á O.can1po por 
·Maes.t:ro uno . de los pri.meros de estos, 
que instruyéndole en las humanidades le 
abrió la puerta para las mas ·ciencias que 
con ·e~ ti em po· lleg6 á poseer ; tal fué el 
insigne Gramático é Historiador Antonio 
de Nebrija ;( 6 de Lebrija ), de quien el 
mismo Ocampo dice fué su pr:ecepto.r, 
á quien cit~ algunas veces , · y de quien 
siempre habla :con mucho respeto y es-
timacion .( 1 ). Tu-
. (I) Acuérdome yo que sie . · · . .el Es-
tudio ~e A1ca1á .de Henar s · ~~ a E-f~a 
car al Maestro Aat<mio de '· e~rija. ·lib. l· cap. :3 o . .. ~ 

· ~I+ ~ -
&teLIOTHEC~ 
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Tuvo de cofupaiieros en sus estudios 

á los célebres Juan· _de Vergara, Alfon-
·SO Matamoros, Ambrosio de Morales, 
Juan Paez, Albar Gomez y á otros va.,. 
rios, con cuyo trato y comuniCacion Ile-
gó á adquirir tal concepto, que hablan-
do de él el y a dicho Alfonso Garda Ma-
tamoros , en su tratado de las Acade-
mias y V arones Ilustres que en su tiem .. 
po florecian en Espafia, le colocá entre 
los Historiadores mas famosos, á quienes 
el Sr. Emperador Cárlos V. habia esco~ / 
gido para sus Cronistas , y de quienes 
dixo que aunque diversos en el estilo, 
no lo eran en el cuidado con que escri-
bian sus · hechos , pues àbservaban ante 
todas cosas la · primera ley de la H~sto-

- ria , que era no decir cosa que no fue-
se cierta , ni ocultar la que fuese verda-
dera"' Estos Cronistas eran Pedro Megía, 
Juan Gines de Sepúlveda y el ya di ... 
cho Ocampo, del qual despues de hablar 
de -~os dos primeros ._, aíiade Matamoros 

que 
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que era· va~on ·singular, que represen-
tando . la ·.antigua. magesrad ':clel Imperio1 
se aplicaba ·principálmente á escribir la 
Historia · con· .estilo tan -puro , gra~e · y 
eloqüente, que pasaria á los .futuros si.; 
glos en el concepto· de un clarisimo His-_ 
toriador ·(I). 

Habia hecho ·ocampo progresos rá .. 
pidos en la . carrera de .sus estudios , de-
-bidos sin duda .á la diligente y atinada 
instruccion de Nebrija, en cuyo freqüen-
te trato nos persuadimos adquirió su gran4 

de inclinacion á descubrir las .antigüeda· 
des 

(r) Habet no:ster Ciuar tres quos ego noverim ornatissi-
mos viros, qui rer.um .à :[C gutar.um .div erso quidcm stilo, 
scd non dispari jidc au,_t d_iligcntia . . conscrib.unt ., qui c um 
primám b!.rtorite icgérr; }eligiosissiriú scrvent primur:t ne 
.quid falsi dica;~t ', 4eindc nc· nequid vcr1 non• audcant 
ita omnes historitt virtuteJ compiexi sunt; illud Smectt 
loc.um non babeat , quis nunq.uam ab bistorico jusjuran-
.dam ac.cepit. _Postremus cst Fiorianus qui mihi vir unus 
et vcterem majcst atem Imp(!'ii reprttscntat, et quadam 
cum ,gravitatc eloquentitt d purltate scrmoni! Hispani, 
ad scribcndam .historiam ic .maxíme applicat clarissimum 
historiei nomcn transmisurus ad Po'i.tcros. Matamoros de 
Acadcmiil .et doctis viris Hispani~. 
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des y odgenes , y · las ilustrei ac.eiones 
de los natuvales:. dt nuestça Espana, e~~ 
parcidas· y de.rr.armadas··en ,t_antas Cróni~ 

• I h b . • c as manusçntas., que a no. a . ·e r \ ocurr,t., 
do el feliz hallazgo de . la Imprenta , y 
á no haber ·aplicado _su. muchá. diligencia 
otros varones tan curiosos como Ocam~ 
po , hubieran sido devoradas por Ia po .. 
lilla, 6 consumidas por el polvo. 

Aun no habia c.un1plido nuestro Ocam-, 
po los '2 7 anos de su edad' quàndo ya~ 
habia empezado á -escribir la Crônica que 
vamos á publicar, y que tan:to le· ha da~, 
do á conocer : así lo aseguran los Pro-
~uradores de las Cortes· en la ya citada 
Peticion del afio de 5 S , rep~es.entando 
-á S. M~ que .por espacio de 2 8 anos se 
habia ocupado en escrib~rla ' 'y que ya 
en aquel afio tenia im presos los cinco 
primeros libros, y puesto en ·registro lo 
f!las principal y substancial de todos los 
restantes, que debian de ser otros 7 5 di-
vididos 'en tres partes. ~o_ solo de lo di-

cho 
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cho sino de lo que se puede entender 
dP dicha .Crónica, inferimos que el plan 
que Ocampo se habia formado era muy 
extenso , y que para desem penarlo ha-
bia procurado adquirir todos los conoci .. 
mientos especulativos y prácticos nece-
sarios, leyendo no solo los Autores Grie-
gos y LatinOS;· sino L-_ r.<_ L ~ - - ' " -

otras N.!2dones que tratan de nuestras co .. 
sas , como se conoce en las freqüentes 
citas y remisiones que hace á ellos ( 1-). 

Habia viajado y recono~ido no so-
lo las principales provindas de Espa-
na sino su costa y _ puertos , como se 
infi~re de la circunstanciada noticia que 
nos da de unas "'7 "'tr-~~ a] bablar de 
Ias 01v1sion~es - de las primeras, de la di-
reccion y rumbos de la segunda,. y de . 
la comodidad y aparejo de los terceros, 

Slll 

(r) V éase su Prólogo , y lo que dice ai fin dei cap. 3. 
â el lib. 3. 

V éase lo que dice de sus viages por Espana en eJ 
discurso de su Crónica. . 
Tom. I . c 
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sin olvidar la parte fisica, y estructura 
de los montes que constituyen la arrn~

r zon de toda }a peninsu}a (I). 
· No se habia contentado Ocampo c:on 
los viages practicado~ en ella,-parece se 
h a bia ex.tendido hasta los helados cli-

~~s- ~=-1-. ~~~:e :!~~!oa~deo 1tna~=~n;u~~ 
hablando en el cap. · 7· del llb~ . 1 • de la 
descendencia que los naturales de aque-
lla Is1a pretendian tener de los antiguos 
Espafíoles, nos dice que quando estuvo 
con alg!lnos paisanos suyo~ · en el puer· 
to de Craunfort, fuéron él y sus com.,. 
pafieros tratados con mucho carino por 
aquellaS . ,g~I)_te.~ •1 ° .. Ue les a pretaban laS 
manos, y . les recordaDa1.1. e1 aritJgutJ ~o .. 
mun odgen y parentesco de las dos Na-
ciones : el motivo que pudo haber con-
ducido á Ocam po. á partes tan re.motas, 
ya nos dice allí mismo que fué una tem-.. 

pes-
( 1) V éase el cap. 6. dei lib. 2. 
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pestad , pero el que pudo haber tenido 
para este viage marítimo lo ignoramos: 
y aunque pudo haber sido efecto qe al-
gun extravío de la juventud, lo mas ve-
rosímil es creer, que ocupado desde sus 
primeros' anos del gran proyecto de for· 
mar la Cr6nica general de Ia Nacion, 
inspirado y aconsejado de su · sabio Maes-
tro er gran N ebrija, tu~o por preciso el 
extenüers~ hasta tan léja·nos países, pa .. 
ra· buscar' documentos con que compro-· 
bar las antiguas emigraciones y viages 
de nuestros Espaóoles. 

El mismo Ocampo, habla.ndo de los 
suyos, dice haberlos em prendido con el 
deseo de -co-nocer el mundo ; per o pa..lo 
rece que no se habia contentado con esto 
solo, pues aprovechándose de las pro-
porciones que facilita el úato, · con los 
sabias de varias Naciones habia procu .:. 
rado instruirse en las ciencias matemá-
ticas , y particularmente en la Geome-
tría y en la Mecánica ; así nos lo ~segu• 

c 2 ra 
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r a ei mismo en el ' :fin dei _ c a p. 4 I. del 
lib. 5., en que despues de describir -las 
máquinas inventadas por Arquimedes, y 
particularmente las de que se habia ser-
vido este gran Matemático en el sitio de 
Siracusa , recomendando el estudio de 
la Geometría, y las ventajas que saca--
rian d~ él, aun los puramente prácticos, _ 
afia de: (~que suspende de . hablar de es-
" ta ma teria en la Crónica, porque si Dios 
"le diese vida libre dé turba,cion y fa-
" tiga recopilará un volúmen aparte con 
" el favor dei César, y que en él-pon-
" drá y setialará quantos ingenios de fue-
" go, de viento, de pez y de ayre te-
~' nia vistos por a] gunas · províncias , en 
" que los deseos de conocer el mundo le 
"traxéron algUJ;IOS anos .~ de . SU juvent~d, 

"y mas otros h~rtos que dexáron escri-
" tos _y tratados Heron Alexandrino, Se-
" reno Romano, Vitrubio Polion, y des-
" pues de ellos Aichindo , Rogerio Ba-
" con , y Campana , y en fin de todos 

, Geor-
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, Georgio Vala , :Placentino y J uan de 
.,, Monte Regio (vulgarmente Regia Mon· 
, tano ) Aleman , con lo mas que pudie-
" se descubrir en qualesquiera libros la· 
~' tinos de dicha facultad , y lo que hu-
" biese trabajado por sus imaginaciones 
"y cuidados, &c." 

Por lo dicho sé conoce que Ocarnpo 
en nada era inferior á.los Matemáticos de 
su tiempo, pues aunque de ello no nos 
ha dexado pruebas claras y positivas, á 
lo ménos de sus expresiones se deduce ,. 
que se hallaba en estado de podernos-
Ias dar, pues indica suficientemente las 
fuentes de donde podia tomarias, y los 
medias de que podia valerse para escri-
bir un tratado de unas ciencias que en 
aquel entónces no habian hecho tantos 
progresos entre nosotros , como .ai pre .. 
sente, y aun quando querramos negarle 
esta posibilida~, á lo ménos no podemos 
dexar de ~onfesar que Ocampo para es-
cribir su Crónica, habia procurado de 

an .. 
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antemano exôrnar su imaginaci?n con to .. 
dos aquellos conocimientos necesa rios pa-
ra satatla perfecta, y pará' · podér dis• 
currir en todos los 'asuntos que se le ofre· 
ciesen con la inteligencia y propiedad 
convenientes; y a-sí ·-se dexa .ver en a que-
lia siem pre que ocurre hablar en cosas 
de guerra, como sítios de plazas, mar-
chas de exércitos, batallas y expedicio-
nes militares , y --de prod ucciones natura-
les de los paises; como plantas, yerbas, 
piedràs y anirnaies, á quienes da los. nom-
bres mas recibidos de los Na ruralistas an-
tiguos y de su tiempo, explicando algu-
nas veces sus propiedades y usos en la 
Medicina y- en las artes , de suerte que 
sin .reparo podemos decir' que si o ·cam-
po hubiese podido concluir su grande 
obra , como él la llama ., nada nos hu-
biera dexado que desear., ni en la par-
te hist6rica., ni en la geográfica ( 1 ). 

No 
( 1) V éase lo que diCe en el lib. ·4-· cap., I. sobre la 

yerba Pastel, en el lib. I. cap. 4-· en el que habla de 
la 



('1 3) -
. No solo se h·~ 6ia. dQdií'':'!rlo Ocampo 

á 1 '"' ~ - .t'l c:a~chos e~tudios , sino que se 
hallaba igualmente instruido en las len~ 
g.uas La tina y Griega : aun quando no 
debie$emo~ ~nf~rirlo asi . de .un sugeto _que~ 
habia ,hecho ·sus. priq1eros estudios baxo. 
la direccion del sabi'o Nebrija , en su 
roisma obra haUamos _.sefiales nada equí· 
vb_ca_s de :qu~ poseia 'la-· primera ,por el 
freqüente uso quê ·hace ·de -los· ,Autores 
que escribiéron en ella , y no ménos de 
la segunda , que · en aquel ti em po era tan 
de moda y tan necesaria á todos los que 
se dedicaban al estudio de las antigüeda-
des , y á la inteligencia de los cóçlices 
antiguos , : qpe con · el renacimiento · de 
\Js ciencias empezaban á sacudirse del 
pdl ~tO á que se hallaban condenados por 
la igt~rancia de los tiem pos bárbaros. 

H a .. 
·I 

la visita que habia hecho á las minas de Cartarrena - en I 1. -~ o ' e cap. 1. 1b. L <..--jonde ofrece dar la historia de los 
Atunes , y noticia '-~e su pesca. . -
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H ~blandv, pues, .L .. -.....,.,.+-ro Autor ( 1) 

dei orígen que en aquella segunaa h, . ...._ :. 

- gua tienen los nombres de muchos Pue~ 
blos de nuestra Espana , despues de 
fundar el que igualmente tuviéron va'"' 
rias costumbres,- y -usos Griegos con- _ 
servados entre . los Espafioles , cita las 
rnuchas palabras que se hallan en nues· 
tro idioma , de las· quales dice daria 
suficiente relacion si no fuese materia 
diversa de lo que pertenecia á su Crô-
nica ; peto aun quando querramos des-
cartar su dicho, como de persona tan· in ... 
teresada en acreditar sus conocirnientos: 
~cómo podrémos ocultar el juicio que de-
su mucho saber hiciéron los hombres mas 
sabios que hablan de él ~ Vaseo en el 
cap. 4· de su Cronicon le trata de E.~~ i i-

- ,.r ' tor 
(r) Véase el cap. 2. dellib. z. y e11 el I.üJ~ 3· cap. r. 

en que habla del rio Limia , llamado ~,-eme~ '· en el 
que da á entender habia reconocié\o V:ltiO.s cod1~es . de 
Estrabon, y esto no podia haberlo practi~ado sm m-
teligencia de Ia lengua en que dicpós cód1ces estaban 
escritos. ' 

) 
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tor de mucha Iectura , y en los asuntos 
hisJÓricos de ínfatigable diligencia; Ma-
tamoros, como ya va dicho , dice que en 
su· concepto era único en la pureza , gra-
vedad y magestad de ·su estilo ; Franc-
kenau ( ó sease D. Lucas Cortés ) en su 
Biblioteca Heráldica aiiade que era ver-
sad ísimo en la Historia y monum.entos de 
su Patria, y ·sobre todos· basta D. Ni_. 
colas Antonio para acreditar con su jui~ 
cio quanto llevo dicho, y baste solo en 
prueba de su mucho talento la noticia de 
que todos estos extensos conocimientos 
los poseia Ocampo á los 2 7· anos de 
su edad , en que como ya va expuesto, 
y se afianza eu la representacion de J.os 
Reynos pabia empezado su Crónica. Ocu-
pado principalmente en ella continuó has .. 
ta los 4 7. en que fué provisto por sus mé-. 
ritos en ·una Prebenda de la Iglesia de 
Zamora , como lo asegura la misma re-
presentacion ' y en cuyo ano distraído 
con · las graves obligaciones de su Minis-, 

Tom . . I. d te .. 



( z6) 
terio Sacerdota~, levant6 là pluma de 
este tràba jo ; ·y se eptrégô enteramente 
ai d e$em p'efio de · ellas. ( I ) 

· Con' la noticia de sus estudios y tra-
bajos en :la · Crórlica de Espaiía , habia 
sido esco.gido por el Emp'erador Carlos V. 
para su Cronista en .el afío de I 5 39 -' y 

- se habià- hecho ya tan digno de este· tí• 
tulo ántes de 15 53·-que ep él le con• 
taba .Matamoros· por uno de 'los tres que 
sobr.esaliàn · en este exercido. '( 2 ) 

Nà -le · habia ·impedido la · predicha 
ocupacion- á Ocampo de aplicar · su cui-· 
dado ·á · otra~s de igual ·clase, procura-n..o 
do se ·hiciesen públicos· àquellos antiguos 
documentos: en ·que · afiánzaba la · verdad 
de su . Cr6nica ·, tal era entre ·estas ·la que 
habia mapdado recoger er sabfo·Rey D. 

· · ·, -·. · · Alon- · 
(1) P9r -!1\la · noticia recibidà de_ Alcalá ; sabemos 

que Ocampq ~abia sids> Pr~bel1dado de. la Iglesia Ma-. 
gistral de S. Justo y Pastor ánte.s que Canónigo de \ 
Zan1ora. · ,- -, · · · 

(2) La Obra de Academiis et dari's -Hispaníre Scrip-
toribus ; &c. se imprirnió en' 'dkho ano·· d~ i 5 ~ 3· ,. " 
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Alonso , y que corria manuscrita con el 
nombre de General ; habiasela prestado 
el J ur.isconsulto Martin .. de. Agui~ar , y 
}a estaba 'leyendo en el afio de 1 54 I· 
quando los Libreros de Zamora le ·su-
plicáron les franquea~e alguna : obra e!:l 
-que exercitar su profesion·, y que l fuese 
_de utilidad y honra de estos Reynos , y 
entónces tes entregó dicl).a Crónica , á 
la que hizo una especie · de Prólogo en 
que la dedícaba á D. Luis de Zufiiga y 
Avila , y en que daba razon de los li-

.. bros . de, que para su formacion se habia 
vaJido· ·el Rey -Sabio. ( 1 ) 

Eran 
(I) El Editor de las Memorias , que en-sus viages re-

~cogió el Rmo. Fforez, dice que en el Colegio de S. Bar-
tolomé de la Ciudad de Salamanca encontró el P. Flo-
rez parte de esta histeria cl"e.l Rey D. Alonso el Sabio es-
crita de mano, y que al principio tiene Ia ~iguiente no-
ta : , Esta historia es la mitad , ó la mayor parte de ·I<l 
, que mandó escribir e! Rey D. Alonso el Sabio, y con-
_,, tiene Ia poblacion de Espana , por Tubal, hasta el Rey 
_, D. O.t;aono el li. y ano de ~93· y aunqne la imprimíó 
, con Ia parte restante Florian de Ocainpo, es este ma-
,, nuscrito de mucha estimacion por ser muy antiguo, y 
, estar aquí la his~oria mucho mas cumplida y perfecta, 

d 2 ,y 
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Eran tan vehementes los deseos que 
la N acion tenia de ver la Cr6nica de 
Ocampo, que no pudiendo resistir en el 
.mismo afio á las súplicas de los mismos 
Libreros , hubo de ceder á sus instancias 
.y entregarles los ' prim·eros quatro libras 
de ella que á costa de J uan Pedro Mu .. 
-$eti se imprimiéron en Zamora por Juan 
Pica r do en letra de to r tis , en el ano de 
' I 5 44- , y fué tal el despacho que tuviéron 
que luego se repiti6 otra edicion en la mis-
ma Ciudad mas purgada y correcta , aun .. 
que reducid-a al volumen en 4~ para rna-
yor cornodidad de los lect9res ,. que por 
estas se fias . no debian de ser -pocos. 

Parece que en el ano de 1 5 47. habia 
· le-

, y tener muchos mas capítulos mas enteros, y Uev.{lr 
, mejor el cómputo de los anos que enla impresa , y 
,, tiene ;ambien otra utilidad que es el hallarse flqní los 
,, vocabios y Vcoces castellanas ~ntiguas en su· pnreza, sin 
;, haberse limado al tiempo presente ; íco_mo la impri-
,, mió Florian de Ocampo." Esta advert~ncia la publi .. 
C:\JTIOS por si algun dia se reimprimiese e.sta Crónica de_ 
lo ~ue es muy digna. · 

-. 
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-levantado. Ocam po la mano de la Cr6ni-
ca , segun lo expresan los Procuradores 
de los Reynos, dando por causa las ya 
dichas ocupaciones de su Prebenda, peto 
~stas no le impidiéron el aplicarse á otros 
trabájos , pues por una carta suya escri· 
ta en I 3· de Ma yo de dicho ano' á J uan 
de ·Vergara, Secretario que habia sido dei 

' Cardenal Cisneros, é ya Can6nigo de To-
Ieda, sabemos habia em pezado un Comen· 

· tario ·de los hechos del Cardenal, sin du-
da para corresponde'r de algun modo á la 

, buena educacion que habia recibido -en Ia 
. Universidad de 1\lcala , fundada á expen~ 

sas de .este virtuoso y magnífico Preladq. 
Esta carta la cita D. Nicolas Antonio, y 

rAiva r · Gomez de Castro escritor de la 
/ 

vida del Cardenal, en la Ep)stolã que la 
precede , y en que da razon de los do-

, cumento~ que habia ténido . pr~seqtes para 
. ordenaria' dice que habia recogido un 
Comentaria original de la vida d~ suamo 
escrito por Ocampo, y dirigido á _dicho 

Ver· 
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Vergara , quando pensaba escribir la de 
aquel grande hombre. ( 1) 

El mismo AI v a r Gomez asegura en 
la ya citada E.pistola que :acampo habia 
emprendido la continuacion de los Opús-
culos de Fernando dei Pulgar , y el tra-
tado d~ los Varones Ilustres de nuestra 
Nacion de Fernan Perez de Guzman, y 
aunque hubieramos ganado mucho en que 
los hubiese conclúido, y que hubiesen H e-
gado á nuestros dias para ---conocer á los 
célebres coetaneos de· nuestro Ocampo, 
que .sin ·duda serian el objeto de sus elo-
gios, no podemos excu~arnos de' sendr y 
de hacer un cargo á Ocampó, de que ocu· 
pándose en estos asuntos; hubiese descui ... 
dado.del principal que era)a continuacion 
de· su Crónica ·, que no llevó mas aliá 'dei 

. li-

( 1) Venit etiam in me as manus Comentãrius Auctogra-
phus Flor~iani Ocampi, Regii Historiei de Ximenio , quem 
ille ad VePgaram · fvulgari sermone · misserat , cum bane 
historiam scribere. meditaretur ; apuà Hispan. ilustr at. 
pag. 930. tom. l'.rimi. Ecjit. P.~flncqfurti 16. 
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Iibro· ·5. cogiéndole la muerte -sin · duda 
qúando ménos ' ló pensaba ' pues -á no ser 
asi, no htibiera interesado á los Procura-
dores de los Reynos á qJJe en el _mismo 
afio de su ·muerte , y -pocos dias ántes que . 
ésta hubiese acaecido, representasen al So· 
berano que no· podia cont~nuarJa sin vaca~ 
enteramente á la asistencia· dei Coro, Y; 
mas obligaciones de sü Prebenda. 

El preciso dia _ en que la parca cort6 
el hilo de la in1portante vida de nuestro 
Cronista , :no podethos d,etefmiríarlo , por., 
que parece que en ·zamora no ·se conser-
vàn libras de ooitos de aquel tiempo; pe~_ 
ro ·procurarém<?s reducirlo al menor espa-
cio posible. · · 

La peticion del Reyno se hizo en los . 
primeros m~ses dei afio de 55. y esto no 
dexa duda de que Ocampo yivia á la sa-
zon ~ "mayorinente quando el President~ 
de las Cortes defirió -á ella mandando que 
los de su Consejo se informasen dei esta--
do en que tenia Ocam po dicha Crônica . 

. Eii-
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En las Memorias que para la vida de . 

Gerónimo de Zurita escribió efDoct. Di e• 
go J oseph Dormér con el título qe Progre-
sos de la Histvria en el Reyno de Aragon, 

' y Elogios de Gerónimo de Zurita, entre 
otros muchos documentos que contribu-
yen á ilustrar la Historia Litera ria dei si- . 
glo 1 6 se hallan varias cartas de correspon· 
dencia entre los literatos que floreciéron 
por todo él: entre és tas pone una de J uan 
Pàez de Castro escrita en Bruselas á 2 6 . 

. de Abril de 1 55 5. y dirigid,a al ya dicho 
Zurita , en la que le dice , que allí se cor-
" ria haberse muerto Florian de Ocampo, 
, qúe Dios le perdonase, y que no seria 
" maio hacer diligencia de haber sus co .. · 
, sas , á lo ménos lo de mano , así suyas 
, como de otros , pues creia que las tenia 
" buehas~(r ( 1) 

Por otra carta tambien dirigida á Zu-
rita , que se baila en la misma coleccion,. 

I 

y 
(r) Veáse la pág. 484. 

/ 



(3 3) 
y · que fué escrita en Londres en 2 4· de 
Mayo del mismo afio, por J uan Verzosa, 
que á la sazon se hallaba en aquella Corte 
en compafiía del Sr. Gonzalo Perez, se 
confirma la especie que habia corrido en 
Bruselas, pues dice que el · dicho Gon-
zalo Perez , le habia prometido á J uan 
Paez la plaza de Historiador que tenia 
Florian, como así se ha verificado, pues 
en 3· de Junio dei mismo afio le avi- ! 

só Juan Paez á Zurita, de . la merced , 
que: el Rey Ie habia 'hecho nomhrándole 
con m/ucho placer y voluntad sucesor de 
Ocampo (1). · ' 

Làs noticias conteilidas en las ante-
riores cartas no nos dexan la menor du· 
da de qu~ á fines de Marzo de 55 ya 
nuestro Cronista habia pagado_ el comun 
tributo, pues quando ménos de bem os su-
poner un mes . para que la de este suce-
so hubiese llegado á Flandes , y mién· 

tras 
(r) V é as e Ia misma pág. 
Tom. I . e 



(3'4) 
tras no se descúbran otras n1as autênti-
cas' á dicha época dexarémos reducida 
&P muerte; y pasarémos á dar razon de 
sus escritos, entre los quales debe con-
tarse, como el principàl; el de "la Crôni-
ca, cuya edicion da motivo á estas me ... . monas. - -. 

Aun quando Ocampo no hubiese ex· 
plicado extensamente en su Prólogo el 
plan que .se habia formado para ella, lo 
·declarao por 'menor los Procuradores de 
}as Cortes, fundados sin dt1da '.~n la me-
moria que para la ·petjcion que hiciéron 
en su favor, les habia dispuesto ·el mis-
mo interesado. ·D,e dicha peticion consta 
que debia comenzar ·desde el Diluvio Uni· 
ver sal, hasta principio del Reynado dei 
Sr. Emperador, que estaba dividida en 
tres partes' conteniendo la La_ desde di'\" 
cho Diluvio hasta la N atividad de nues-
tro Redentor Jesu-Christo , 20 libras; 
la 2.a que constaba de otros 20 libras, 
qesde la Natividad del _Senor, hasta la 

en-



( 3 5) 
· entrada de los Moras; _ y la 3. a que de· 
bia comprehender los· 4·o libras resta~tes, 
desde la irrupcion .de ·estos bátbaros ha-s~ 
ta la época prefixada .. De todos los 8o li .. 
bros confiesan los Procuradores - de las 
Cortes qtie solo ténia hasta el tiempo en 
que éstas se celebrába:n·, escritos é im-
presos los s primeros de la prirriera par~ 
te, pera ·que segun . decia tambien tenia 
puesto en regi~tro lo mas principal y 
substancial de todo lo restante., que igual-
mente por dicho -del misrno no debia pa-
sar de tres tomos; pera Vaseo eontenl-
poráneo . suyo advlerte que el todo de la 
obra constaria. de quatro en folio., y no· 
me .pa!:'ecen muchos si atendemos -á los· 

· ebj~tos que _debia comprei?.ender, pues no 
solo estaban. estas reducidos á: la senci.:.. 
lla relacion de los sucesos , sino que al 
hablar de los tiempos ' modernos ofrecia: 
darnos uná extensa y ·circunstanciada des..: 
cripcion topográfica de todos los Pueblcs· 
de Espana , con una exâcta noticia de 

e 2 sus 



( 36) . 
sus producciones naturales en ·todos los 
tres Reynos, CO ri? O .. en varias partes de 
su ob(a se puede ~ver. $ : , i. · .• 

Todas estas lisongeras esperanzas se 
nos c;lesvaneciérop. con la m~erte de nues-
~ro Ocampo, $Ín que· despues d~ ella · ~u
viese quien le defendiese de las tachas 
que le ponen en lo publicado , porque 
por una parte por el estado Sacerdotal 
á que S@ .habia consagrado no le qt.;~eda~ 
ban hijos, que herederos de ·sus ·obras y 
virtudes, tomasen in teres en . sostener su 
crédito, . y por otra no ·siendo individuo. 
de alguna Comunidad.R,eligiosa, tampoco 
tenia hermanos á quienes el' espíritu que 
suele reynar en é.stas ,empefíase en sos-
tener . sus opinio.nes. No los . tenía Ocam-
po naturales, ni: aun acaso parientes 

' próx:lmos, pues á haberlos_ tenido . era 
regular hubiese legado en· -su favor los 
cortas bienes que constituian la riqueza 
de este Literato , y que no eran otros 
que los papeles y _memorias que habia 

·' r e-
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.recogido para el desempeno de su en-
cargo. _ 

, Por dos cartas irn presas en la ya di-
cha coleédon ·de · ·no·r"mer, escritas por 
el Obispo ~e Za.mora D. Rodrigo de Cas-
tro en '14 ~y ~ ~ 8 _de _Mayo de 1 5'75, y 
dirigidas ·á Gerónimo ·.de Zurita, que le 
habia encargado r,etogiese los papeles que 
hubiesen quedado de nuestro Cronista,, sa-
hen1Ôs.: que ~1 heredero de ellos ,hab1a sido 
·un Canónigo de Záinora llarnado Sabino 
Astete, sin duda amigo dei difunto, pe-
r o á qui e h no le. valió esta circunstancia, 
'ni la predileccjon que le habia mereci-
do para que le dexasen pacifico poseedoe 
de ellos, pues creyendose el Rey legi-
timo acreedor. á los trabajos de un bom· 
.bre -á qtiién con e.l título d_e Cronista suyo 
se le habia· socorrido por algunos afíos de 
su Erario, tuvo por bien mandar que Ruy 
Diai de Mendoza, Seno r de Moron , que 

· en aquel entónces se hallaba de Corre-
gidor de Zamora, y á quien luego hizo 

S. 



( 38) 
S. M. Mayordomo del Sr. D. J uan de 
Austria , los recogiese y se los remi ... 
tiese (I). - · 

Es de presumir que recogidos estas 
materiales por el Correg~dor, y remiti· 
dos. á la Corte se habrian sepultado en 
alguna oficina 6 archivo ( 2) ; adondé per-
dida su noticia habrian sido devorados 
por, los funestos di entes de la polilla que 
no suele perdonar á las mas preciosas 
producciones de los Literatos, siendo tal 
la ~esgracia del marogrado O campo, que 
aunque _al breve espacio de seis .anos ya 
e.staba encargado de la continuacion de 
su Cr6nica; su amigo y condiscípulo el 
Maestro Ambrosio de Morales, parece 
que ya no.habia podido descubrirlos, -pues 
á cada paso · se queja de esta falta , · sen-

. ti-

(r) V éanse dichas tart~s que son la 7~ .y la xo~ de 
las pa.g.. 3 7 4· y 37'5 . de dicha. coleccion. 

( 2) Suponi~ndolos en el de Simancas } h e solicitado 
se me d'iesé de allí alguna noticia, pero hasta ahora no 
la he podido conseguir. 



• 

(39) 
tido de la qual, y oprimido sin duda con 
el peso de continuar la dicha Crónica, 
careciendo de aquella copia de noticias 
en qt1e acaso -fundaba su desempeno, no 
tu v o o't:ro modo de desahogat su sentimien-
to, que atribuyendô á ·su amigo (por un 
media muy ageno de su juicio y recti-
tud) un carácter que nunca habia tenido, 
esta es, una incauta credulidad, un"a des..,· 
mesurada pasion á la fabula , y aun lo 
que es mas, la superchería de haber fin-
gido Autores con que acreditar sus opi-
:tliones·, asegurando ( 1) que en ~ la Histo-
ria de un J uliano Tesàlonicense, de quien 
Ocampo en su Prólogo dice se habia ser-
vido , se- hallaban hartas sefiales de nõ 
baber existido en tiempo alguno, dando 
por razon de esta fea nota, que aunque 
él y otros amigos de Ocampo habian de .. 
seado veda , nunca ~ste se la habia que-
rido mostrar , ni ménos despues de sq 

. n1uer .. 
(1) Lib. 3· cap. 7• 



(4o) 
muerte habia parecido. No . nos explic-â.' 
Morales , qué seiiales fuéron las qu~ le 
induxéron á hacer este juicio~ pero sí nos 
las da muy seguras ( 1) en lo que arriba 
dexa dicho, de -que él no vió todos los 
papeles que habian quedado de su ante-
cesor, .y por consiguiente n~ hay repug-
nancia en que hubiese existido la tal 
Historia ó Memorias de J uliano, que pu· 
diéron haber tenido una suerte muy di-
versa que las de Fr. Gil de Zamora, á 
quien con freqüencia cita Ocam po, no obs-
tante de que nunca fué impreso, y cuya 
n1emoria se hubiera perdido igualmente 
que la de J uliano ' si por fortuna no se 
hubiese descubierto un códice manuscri· 
to y original de ellas, en la Biblioteca 
de sus hermanos los Observantes de Za-
mora, en cuyo Convento vivió buena par-
te de su vida ; en confirmacion de lo di- · • 
cho basta saber que lo que se reservó á 

- la 
(r) Lib. 3· cap. r . 



( 4 I') 
la diligencia de Mo rales, no se ocult_ó á 
la de D. Joseph Pellicer ,- pues en su 
aparato para la historia de la Monarquíá 

, Espatiola cuenta entre los manuscritos que 
tuvo presentes unas Excerptas del tal J u .. 
liano ' que serian las mismas de' qu:e se 
habia servido Ocampo, y de las quales 
bien Iéjos de adoptarlas por suyas, n? ha-
cia grande a-precio. ( 1} 

Tam.poco Pellicer , aunque no· era 
muy escrupuloso en este género de fie- -
Ciones , ·tas pudo digerir , _ y así hablando 
de ellas en dicho Aparato, se explica en 
los siguientes términos : ,, Tienen circuns .. 
,~ tancias sospechosas en tantas como in-

" tro-
(r) Ocampo en su Prólogo pág. 16. y 17. distingue 

dos Julianos , e1 uno _llamado Pomerio , de quien di~ 
ce sospechan algunos fné Arzobispo de Toledo, y á 
quien Felix Prelado de Ia mism~ lgiesia solo atribuye 
Ia historia del rebelion dei Godo Paulo contra Wambat 
al otro Juliano le da el apellido de Luca, y dice que 
era Diácono Toledano, aunque de Naéion Gdego , y 
és te es el T esaionicense de quien habló Mo rales, y 
de quien son las Excerptas, ó séase Crónica de Espa--
na que cita con tanta freqiienda. 

Tam.L f 



' ( 42) 
"troducen de Grecia en Espana. en va-
" rios tiempos." _Tampoco hay prueba de 
que Ocatnpo fuese-_ quien _las recogió y 
coordinó , y de lo contrario la tenernos 
muy buena en el mism-o ·O campo, que no 
hace de J uliano, distinto juicio que D. Jo-· 
seph, .de ~ellicer ~ y- qpt:; carnin(.l siempré 
al citarle con la mayor desconfianza , co-
mo s·e puede ver en algunos lugares de sti 
Crónica , ( 1) en la qua1 es bien seguro que 
si él };lubiese sido el Autor de esta Obra, 
no daria una idea tan poco ventájosa de 
lo que en ella s.e contenia ; y así juzgo 
quê si ~e eila bacia uso, era p~wque con1o 
su edad se resentia aun de las historias 
cabaH~_rescas que la babian -precedido, 

' torrian en ella con mucho aprecio aque-
1las narr1aciones que olian al heroisrnó , 'Y 
se estiql?ban aqÚellos orígenes que per-
dién'dos~ ~n Jas ·~üniebl_as del . tiempo., su-

, . p~ 
(.1) Véase la pag. 24). ·punto I). y la 313. pnnto 

20. en la que da a enteuder el poco concepto que te-
nia de ei tal Juliano. 



/ 

(43) 
pon1an un cierto ayre de divinos: esto 
era lo que agradaba , y . esta era lo que 
Ocampo queria ( á pesar suyo ) autorizar; 
pera lo hacia de un modo que sin compro· 
meter su recto juicio' les quedasen a lo~ 
sabias venideros mil cabos sueltos para 
descubrir la ficcion. Por esta adoptó para 
texer ,' ó mas bien para llenar el 1nmenso · ' 

õ- vacio que se halla en la _historia ·de nues-
tra N acion, hasta que los Autores Griegos 
y Latinos empiezan á darnOs alguna luz' 
làs invericiones -de J uan· Anio de Viterbo, 
que en su Betoso Babilónico, y en su .1\tla-
nethon Egipcio fingió una larga serie de 
Reyes çon que ocupar este largo espàcio; 
asi como los sabias posteriores tie.nen por 
el mayor lunar de la Crónica de Ocampo 
la parte en que se admiten estas ficciones, 
asi me parece á mi que es la en que se 
ha hecho ménos acreedor á la critica. ()) 

Ocam ... 
(I-) V é,1se su mucho juicio ' y modestia en .la pág. 19. 

de SLl Prólogo quan.do habla de los aumentos y cor-
recciones que se pueden hacer â su Crónica. 

f2 
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Ocarnpo, por las mismasr~zones _que 

en eL párrafo antecedente quedan expue.s-
. tas , se sirvió de las obrás de Beroso y 

Manethon , 
1 
que conocia debian ser muy 

del gusto de los que á .Ia sazon domina-
- ban eq Espana:-él mismo lü ex,plica en su 

Pró'logo , quançlo dice : "_En -verd~d que 
~,i segun _las so~pechas que muchos platican 
"de Juan de Viterbo , , y de su Beroso qui-
, siera tener la relacion de. tiempos anti-
·" guos de algun autor d~. ménos inéonve-

• I • • • I . "n1entes a qu~en stgu1era ; mas as1 porque 
, no _lo hallo , como porque sus Crônicas 
_, vaQ. dirigidas-á tân ·esclarecidos Pdnci-
?; pes ; quanto fuéron D. Fernando , y D. __ 
?, Isabel nuestros Reyes y Senores natura· 
"les , ponemos aquí todo. lo que él cuen-
" ta perreneciente _á los hechos de Espa·na, 
" porque nada pos falte de quan~o .)os ' 
'~ otros escribiéron (I r~ ,- Esto prueba que 
Ocampo conocia 'n1uy bien la ficcion , y 

, '. 
no 

(r) V éase su Prólogo,-



. ( 4 5) 
no ignoraba las ma fias y el objeto de J uan _ 
Anio , como po solo se infiere de lo di-
cho , sino .de otnJS muchas expresiones y 
desconfi.anzas con que se explica en el cu r-· 
so de su obra;· que ésta era la opinion de 
aquel tiempo lo da a entender bastante 
en el modo con que se ~xplica ( hablando 
del1nismo Juan Anio, ó Juan de Viterbo) 
el P. Henao en su Cantabria. (I) 

No obstante todo lo dicho bien co-
noció Morales el concepto y aprecio que 

• • I - n1erec1a su antecesor, pues no se atrevto 
en el Prólogo de su continuacion á decla-
rársele enteramente contrario, ántes bien 
asegura que en su historia hay cosas muy 
dignas de estima y alabanza , sefialada-
mente la Descripcion general de Espana, 
y la particular de sus Provi.pcias, aiia-
diendo que qualquier hornbre de buen en-

ten-
'(r) Henao Jibro 1. cap. r. en las notas di c e así ~ Hase 

censurado mucho el Beroso de Anio , y d libro de 
ést~ ac~rca de bs Reyes antiguos de Espana, escrito 
ai agrado de los Reyes Católicos de gloriosa memoria. 



. (46) 
tendim1ento en letras era obligado á am-
parar y defender dicqa Obra ; pero Mo-
rales no pen?aba privadamente del mis-
mo modo que se explicaba eó público, 
pues en una carta dirigida á su amigo 
Resende le asegura paladinamente que 
no le gustaban mucho los escritos de su 
predecesor; bien es verdad que en esto 
podia tener alguna parte el deseo de agra-
dar y conformarse con Resende, que en l.a 
carta que le escribia sobre las antigüeda-
des de-Ebora, y á la que_ respondia Mo-
rales, tachaba á nuestro Ocãmpo de. ha-
ber creido y publicado varias fábulas y ha-
blillas vulgares , aunque sin negarle por 
eso la qualidad de Historiador el mas dili~ 
gente , y de Geógrafo el mas erudito de 
quantos le habian precedido. 

Como mi objeto es presentar"' sin disi· 
mulo el retrato de nuestro héroe, y desco-
brir los quilates de la obra que publico, 
para que_ cada uno haga de ella el aprecio 
que se merece, no solo no oculto el juicio 

y 



- (47) 
y conducta de Morales con su amigo , si· 
no que no c~llaré la opinion de rnuchos 
Escritores de nuestra Nacion no ménos 
doctos y criticas que él, pera tampoco di si-' 
m·ularé la debilidad con q1:1e se dexáron 
arrebatar de su opinion , sentenciando 
contra nuestro Ocam.po, sin deteners~ á 
averi_guar los motivos que pudo haber te-
nido para escribir lo que escribió ' . como 
lo hubiera>n :conocido si con .mas d eteni ... 
da refte_x1on hu~ieran visto claramente que 
Ocampo era mas lo que copiaba de lo 
que creia , , CÓillO álgun9s anos despues r} o 
dixo· hab1ando -de su Cr"ónica - el ·célebre 
J uan de Mariana , sin que por esb dexase 
d.e seguido .y .elogiar lo sih rr.eparo ·, ~i:on.; 
~u.cta ·q:ue-_ alaba mucho ·el célebre Mar..;; 
qu~s ~e ~Mondejar, cuyo juicio crítico so-

. bre nue~tra historia es muy respetable. ( 1) 
·Aunque. el n1ismo Marqu~s ·nota en 

.. · _, ~ _ Ocam-
. ~ .. (r)_ Ad vertendás á: -Ia Historh ,de Mal'iana· §. 3. y z z .• 

del juicio de 'los -principales Histori~dores de Espana. 
r·~,~ ····. · ~·~"'' ·.·. ~ .... ,.. .. 

. • f. 
' .. 
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Ocampo la prolixa relacion que hace mu~ 
chas veces de sucesos acaecidos ántes dei do-
mini o de los Cartagineses en EspaÍll , no 
puede dexar de confesarle su gran pun-
_tualidad en la topografia primitiva , y la 
correspondencia con la moderna , reco-
mendando su estilo eloqüenfe y propio 
de la Historia , en cuyo concepto le pro-
pane como el primer Autor por donde se 
debe empezar á leer ·la de nuestra Na· 
CIOll. 

De muy distinto modo ha pensado 
quanto á la dicha correspondencia el mo-
der-no D. Gregorio Mayans enla Carta 79· 
de la coleccion que se ha publicado con su 
.nombre, y en la que .h~bla de los Escri-
tores de nuéstra histeria,·; pero·-los tales 
quales defectos que .en la .part~ topográ-
fica h~ cometido Ocampo , ya se procu-
rarán corregir en las ad vertentias que de-
ben .seguir á cada tomo , a provechándb-

, nos de las -jnvestigacioJ.?es de los Autores'l 
de mejor nota de nuestros tiempos. Elmo~ -

do · -. 



• (49) 
do de pensar de los predichos· ~ los qua-
les han seguido casi en iguales términos 
Vives, Cano, Vergara , Sc?to, Ferre- . 

·. r as y otros de menor nota no han he-
·cho ·tanta injuria · á la memoria de nues ... 
tro, Oca·mpo, como el Ilustdsimo Fr. Mi-
guel de S. J oseph en su Biblioteca Sa-
cra, en la qual dice que nuestro Crónis~ 
ta era poco versado ep la Histeria Ecle-
siástica , porque daba el tratamiento de 
Santo á Eusebio Cesariense , siendo así 
que habia sido Xefe __ de los Arrianos ( 1 ), 

pero el Ilustrisimo S. Joseph nos ocul-
ta que' Ocampo no siempre da á Euse-
bio este tratamiento como se puede ver 
en su Crônica , en lá que algunas veces 
le nombra Eusebio á sesas , y esta in· 
constancia justifica las dudas con que pro-
_cedià , y . de las quales se infiere que es-
te Escritor moderado nQ queria tornar 

I par-
~~~=~ 



(so) . • 
partido ni por los que lé daban el pri-
mer atri,buto á Eusebio, ni por los que 
se lo negaban, siendo semejante. concluo~ 
ta mas bien' prueba de sus conocimientos 
que de su ignorancia en las Historias Ecle ... 
·siásticas , en las qual<:!s habria leido sin 
duda que ~ la qüestion sobre la. fe _de EQ-
sebio se habia ventilado por largo tiempo, 
y habia tenido defensores por una y otra 
parte, y que pa.ra dar á los Obispos el 
tratatniento" de Santos, no esperaban los 
Fieles_ á que estuviesen canonizádos por 
la Iglesia ( 1 ). / 

·· - Fero así como exponemos. Ia opi~ 
nion de los que criticáron:á nuestro Ocam· 
po , . tambien es justo en grada de , la 

· ver-
(I). Ocampo puede hallar disculpa para el concept.o 

. en que tuvo á Eusebio en el Martirologio de Usuar-
do , que expresamente califi.ca a este Escfitor :Ec"Ie::. 
siástico de. Santo, y en _los vatios .E.scr!tores que han 
Uevado esta opinion , y que , con los de la contraria 
·recoge Enrique de Valois en Ia coleccion de Escrito-
res Griegos, impresa en París en 1669, er:r; 1~ qu~ se 
compré_henden las obras de Eusebio ~ pero <i!lien mas 
se ha deClarado contra este Escritor Eclesiástico es 
el célebre P: "Montfaucon en· la edkCion de . sus obras 
hecha en París en I 706. · · · 



( 5 I) 
verdad·, que no ocultemos la ·de aque-
llos ~que le tratáron con mas indulgen-
cia , sea. entre estos Esteban de Gari-
bay, quien hablando en su Compendio 
Historiai ( 1) de los· Autores mas ,·sena-
lados que hasta su tiempo habian escti· 
to Historias generales de Espana , dice: 
~('Que el primero que entre ellos las em-
" prendió y dió fin á sus dias ántes de 
, acabar las , fué el Maestro Florian de 
, Ocampo , que si las _pubiese acabado 
" tendria la N acion la Historia mas com-
, pleta de sus hechos, &c." 

V as e o en ~u Cronicon c a p. 4· I e tra-
ta de varon de infatigable diligencia y 
de mucha lectura, asegurando que habia 
recogido cbn estudio y difusion , quanto 
de los orígenes ·de nuestra Espana se ha-
bia escrito ( 2 ). El 

(-1) Tom. 1. cap. 5. · 
(r) Vir ut apparet mult~ lectionis et infatigabilis hac 

in parte diligentiee , omn.es Hispani~ res memorabiles 
quatuor tomis describendas suscepit quorum primum tan.:. 
~um hactenus quod sciam edidit, in quo- qu.eque de pri"7' 
mordiis Hispaniee poiuerunt inveniri studiose ac dijfuu 
coilegit. · . " 

g2 
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El célebre Bibliografo D. Nicolas 

Antonio, despues . de dar noticia de sus 
pJdres y estudios, hablando de los que 
habia em prendido para su Historia, di· 
ce que procuró averiguar lo que habian 
dicho Griegos y Romanos , lo que se 
hallaba en varias insctipciones, y lo que 
referian las escritur~s y donaciones au-
ténticas del tiempo medio, aiiadiendo que 
aunque se le notaba de haber s~guido á 
Beroso-, en el suyo aun no se tenian por 
fabulosas sus Historias. Frankenau en su 
Biblioteca Heraldica artículo 2 34· le tra-
ta de versadísimo en_ la H isto ria, y mo-
nu_mentos ántiguos' anadiendo que de ello 
no hay mejor testigo que su muy eru-
dita Crónica. Los eruditos edictores de 
la última impresion de la Historia dei 
P. Mariana, hablando _de su continuador 

-Mo rales , se explican en los siguientes 
términos: (r No tenia que ponerse á des:- , 
" montar un terreno inculto ' sino culti-
, varie con cuidado para coger frutos con 
,_, abundancia; Florian de Ocampo habia 

"co-



(53) 
, comenzado á conocer su fertilidad , y . 
,,Jos ensayos en la topografia d~ban á en .. 
,, tender que era c a paz de escribir acer-
, tadamente si hubiera dado mas atencion 
, á los Autores originales , y ménos con .... 
, fianza ai fingido Beroso y á su J uliano 
, Tesalonicense, Autor que citó para ha .. 
, cer mas llena y· peregrina su Cr6nica; 
, pero que se ocultó á la diligência de 
, Ambrosio de Mo rales que reconoció sus . 
"papeles,, (1). 

Finalmente en Ias correspondencias 
que tuviéron varios eruditos de nuestra 
N acion , coetâneos de O campo y poco 
posteriores á su tiempo, recogidas en la· 
ya citada coleccion de Dormer, se pue-
de ver el alto aprecio que hacian de su 
amistad , y el ansia _ con ·que deseaban 
disfrutar su Cr6nica. 

No es esta sola la única produccion 
de Ocampo, algunas otras se le atribu-
yen que no han llegado á nuestros dias, 

f o 
(r) . Tom. r. pág~ 39. de la vida de Mariana • 

• 
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ó que yacen sepultadas en los armarias 
de algun Archivo: ya dexamos referido 
baxo la palabra de su amigo Alvar Go-
mez,-que habia empezado un Comentaria 
de los hechos del gran Car~enal Cisneros, 
y erri prendido la continuacion de _los 
Opúsculos de Fernando .dei Pulgar , y 
los varones ilustres de Fernan Perez de 
Guzman ( 1 )_. 

·Frankenau citando en su Biblioteca 
Heráldica á Antonio Suarez de Alarcon; 
dice que escribió la genealogia de la Casa 
de Ceballos, que dicho Autor afirma ha-.. 
ber visto manuscrita en ·el Arehivo de Ia 
Casa de Valverde, y Argote de M.alina, 
como ya dexamos _dic~o, asegura haber 
tenido la ya citada obra dellinage de· V a• 
Iencia. Otra obra de mas extension supone 
D. Nicolas Antonio que habia escrito ele. 

li-
(r) Venit in meas manus Comentarius Auctographus 

Floriani Ocampi Regii Historiei Deximenio, quem ille 
ad ·vergaram vulgari sermo1'J:.e misserat, cum hic histo-
riam scribere meditaretur. Alvar Gomez de Castro in 
Epístola ad lectores vitee Cardinlllis in Hispania illus-
trata. Tom. I. pág. 9l9. y 930. 
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linages y_ armas , asegurahdo existia en el 
Archivo que la Casa de Lemos tenia en la . 
Villà de Monforte ; pero ~unque se han 
practicado las convenientes diligencias en 
dicho ·Archivo ( ya trasladado á esta Cor-
te) , no se ha descubierto en él noticia de 
semejantê obra: 'nosotros c reemos con Ar~ 
gote de Molina que nunca ha existido, y 
que el atribuirsela es mala inteligencia 
dei Prólogo de la Cr6nica, en el qual ha-
blando de la distribucion y 6rdei1 que se-
guiria en ella, dice que la ter cera y últi~ ma parte contendria desde la entrada . de 
los Moras hasta su expulsion, anadiendo: 
c~ Que rn"ezclado con esta_. se t:ratará gran 
, dive:rsidad de cosas que de ello depen~ 
"den, entre las quales será una relacion 
, de las parentelas y 1inages que sabemos 
_.,, en Espatí.a, con las tierras .donde proce-
" diéron ó tienen sus solares y antigüedad, 
"y con las ._divisas ó senales. de su's armas~ 
"y la razort ·de sus apellidos muy dive'rsa ... 
" me·nte contado de lo que hasta aqui ai-
.,, gunos han escrito en aqueÍla materia 

., por-
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" porque llevará mas verdad y lim pieza, 
" sin meter en ello las fábulas y hablillas 
"de que aquellos se agradáron." 

. Esto es lo que en nue.stro concepto 
h a dado motivo á la equivocacion, ·per o 
la inmatura muerte de Ocampo no le/ per-
mitió desempefíarlo igualmente que otras 
ínuchas cosas que habia ofrecido ( 1 ). 

Entre los hombres ilustres que Gil 
Gonzalez Dávila, celebra eri el Teatro 
-Eclesiástico de la Iglesia de Zamora ; co .. 
mo naturales de aquella Ciudad , es uno 
de ellos nuestro Ocam po , á quien con 
este motivo atribuye otnt obra en dos vo- ' 
Iúmenes con el título de Histeria de las 
Indias.; no es inverosímil que un Cronis--
ta dei EmperaEor Cárlos v' hubiese em-
prendido este trabajo, en un tiempo en 

que 
(r) No ignoramos qne D. Joseph Pellicer en el Me,. 

morial dei Marques de Ribas foi. 5. cita este libro de 
iinages, que dice andaba en tm volúmen de letra anti~ 
gua , per o el mismo Pellicer dnda si era de Ocam po: pu e~ 
de ser qne algnno de los muchos Genealogistas que abor~ 
tó e1 siglo r 7. se' hubiese valido del respetable nombre 

, de este Cronista, y de lo que ofreció en su Prólogo pa~ 
\ ra publicar y dar mayor crédito á sus opiniones. 



Cf7J,~ 
qu.e aquel Príncipe habia tornéhcro con tan'-; 
to empeno no solo la conquista de- âque-1 

llos extensos países, sino ·el que se reco-: 
· giesen' noticias exâctas de!las ia.ccirones: que.· 
en~'ellqs obraban nuestliÇl'S ~spanoles, pero. 
no obstante esta tan· verosimil conjetura; 
y no obstante el crédito_ que merece Gil 
Gonzalez , · que'. para escribir Ia~ His_to ... . 
ria de cada Iglesia habr.ia solicitado Me-
marias exâctas, no solo de sus anti-guas 
dipticas , ·sino de los , hombres célebres· 
que habian ex1s.tido en sus Cabildos; no· 
falta quien atribuya esta obra á D. Gon-
zalo dei Campo, Arzobispo de Lima, é 
hijo de Madrid , de quien Leon Pinelo 
nos asegura escribió un tratado con el ti-
tulo' de Gobierno del Perú ( 1) , pero es-
te tratado lo · estimó distinto del antece- , 
dente el mismo Gil Gonzalez Dávila, de 
quien tomamos la primer 'noticia , pqes 

· al 
(I) EI moderno Autor del Diccionariq Histórico de 

los Hii9s de Madrid,_dice: que D.Gonzalo 'de . Ocampo 
gobernó la Ig,lesia de Lima desde el ~no de 162 3 lu~ ta el 
de I 6 26, y le atribuye la misma obra que Pinelo. 

Tom. I. h · 

) 
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al tratar 'en la: Jglesia de Lima del ya 
dicho D. Gonzalo de Ocampo su Arzo-
bispo, Je atribuye la_ predicha obra del 
Gobierno..:>del~ i>erú, qtte ·dice, ·haber~ vis-: 
to manl!scrita y que constaba de -52 ca• 
pítulos, de lo que .se infiere incontesta-
blemente- que Gil ~ Gonzalez la tuvo por 
muy diversa ·de la de.Florian de .Ocampó~ 

Pinelo que, como va dicho, despo-
já á Ocampo del derecho á la Historia . de 
las Indias ~ue l:e atrinuye Gonzalez Dá-, 

) vila' le concede liberalmente y baxo la 
fe de Ricciolo, la disp<?sicion de un Ma-
pa_ de Sarrnacia de q~ien ningun otro 
Autor hace,Jmenci9n~, y que · püede ha-
be! .' si dor mby· bien alguno de los-mate-· 
riàles que tenía dispuesto para la Histo-
ria de 1os Godos ., cuyo prime.r asiento 
cJ:uego qué descendieroh del Norte fué-
ron las extensas campinas de aquella re-
gion (-r). Es-

( 1) Es cierto. q~e Ricdolo en el Indice de los AA. 
que hiciéron Canas Geográfi~a.s, contenido en su obra 
de la Geografia reformadà, cita este Mapa y la Crónica 
de Espana de Ocampo, pero el ver que ningun Autor 
Espaiiol lo menciona, nos da motivo á sospe~har si el 

· ape-
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Estas son las obras ciertàs .y dudosas 

que saliéron de la pluma de este grande 
hombre, y_ de que ha.sta ahora hemos podi-
do adquirir noticia·, _no la tet;Jemos tampo .. 
co de que de ellas hubiese visto la luz pÚ• 
blica alguna otra que la Crónica, cuya im• 
presion se repite· ahora ; qe las · que la 
han :precedido . y :se· executáron durante 
la vida de su Autor, ya llevamos dado 
razon , y, repetimos que fuéron · una en 
folia y letra d_e tortis,. solo de los 4··1i-
bros primeros acabada de imprimir eQ 
Zan1ora en I 5· de Diciembre de I 543., 
por · el Impresór Juan. Picardo, y. á cos-
ta de_ Pedro Museti : otra en 4· o tam-
bien e'n Zamora sin ano de impresion, 
pero que se. puede sospechar lo fué en 
el ae I 545·' puês dice el Impresor que 
por el mucho despacho de la anteceden-
te y para mayor comodidad de los lec-

to-
apellido de Campensis que Ieda á Florian estará equivo-
cado con otro Autor á quien cita en la misma obra co-
mo Escritor de cosas de Moscovia, y á quien llama AI· 
bertus Campensis. · 
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tores lá habia reducido á la forma de 4·~a 
purgándola y cor~igiéndola, pero sin con1· 
preh~nde~: ellibro_ s.O,que se anadió ocho 
at1os :despues, en la 3·a hecha en Medina 
del Campo en I 5 53~ 

Despues de la .rriuerte de Üfampo, 
y continuada ya su Crónica por el Maes-
tro Ambrosio de Morales, se publicó por 
la. primera vez en I 57 8 en AI calá de 
Henares en c.asa de J uan Ióiguez Leque- _ 
rizar;- habiéndose reimpreso en Vallado-
Iid por Sebastian de Camas en 1604. 
De todas ellas se ha dado preferencia á 
la de Alcalá, para servir de texto á .es:-
ta reimpr~sion, porque se ha reputado 
por la mas correcta corno hecha á la vista 
de un hombre tan circunspecto y curio-
so como el mismo Mo rales; en conseqüeó· _ 
cia de lo qual esperamos que las prirni .. 
cias en esta parte de nuestros trabajos 
topográficos corre-spondan á lo que se me~ 
recen dos varones tan beneméritos de 
-nuestra literatura, y llenen las -esperan ... 
zas delPúblico. 

PRO ... 



CúRÓNICA DE ESPANA, ' . 

. Que recopilabp, el Maestro Florian de-Ocaf!Jpo por 
mandtfdO de! muy alto y muy p~d.eroso Rey nuestro 
Senor Don Cárlos_-, Rey de Espana, . de Hieru-
·salen, de Alemania , y de las Indias, Emperador 
de Roma, &c. sacada y recolegida de muchos, y 
diverso-s Autores Latinos, Grieg00 '; y JJ;spano-· 

l,es : los que mas alta y verdáderamente 
babláron · en e !lo. 

- P R ÚL O G O. 
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tro real nombre' y so"·el amparo de ~ues
tra grandeza~ · y tambien , porque. los aco~-:

tesd.rll !et~t9~ r-E~,p~fioles han seydo siempre, rà'n 
llenq~ r·~pe -h'izafias , ·que qualquiera persona 
· holgar·a de saber· sus tosas antiguas., y la su- · 
c~~~ o ti y , priiJ.cipJos su.yos, .y mas- los otros 
negqcios dignos de" memóda~~; ;qÜ-e por ellC)S 
hayan pasado. Bien sospech<? yo los incon-
venientes que de quererlo tratar se me 
pueden recrescer entre los homb~·es de si~ 

niestra consideracion , que j~mas falt~ron á 
tales obras, 'y los trabajos que tendré, co-
menzándolo por los términos, ó fundamen-
tos que ninguno hasta ruis dias lo comenzó~ 
y lo mucho· que publican los títulos deste 
volúmen , que será relatar las Corónicas Es-
pafiolas, con sus historias enteras y cumpli-
das, mayormente sefialando su çomienzo ~.es-

• ..~ Jl 

de ei ··prinéipio que , fué poblad.a .. · ~,ues afie~- . 
de ser. perdidos. Yibros de Coronis(as .. Espafi'o~ 
les ancianos , que pudiéron bien ~·eda.~1u::; -su· 
fundacion y cimient~ , de los :qu:~l-es JJa9ia. 
yo ·de t.0mar el intento destas andgüeda-
·des : parecia tâmbien iínposible poderse con-

.. t ar todo lo que por una provinda) tan gran':"' 
de como ella es hubiese ' pasado : donde ha;:-

l .... · .11la-
l 
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Prólogo~ Hí 
Jla~os · agora tantos reynos , . y- viviéroti 
siempre tantas gentes repartidas en tantas 
naciones, diferentes en costumbres, y nom-. 
bres , y condicion , moradoras de ciuclades 
y pueblos grande-s y sumptuosos : entre }0s 
quales hallamos algunos, ó ca·si todos , de 
calidad , que segun las cosas por ellos han 
pasado de buenas y_ malas fortunas en los 
tiempos antiguos y modernos, bastaban pa-
ra que sus Historiadores , por diligentes que 
fuesen , tuvieran demasiado que hacer en 
escrebir las hazafias de qualquiera dellos, 
quanto mas querer aquí dar cuenút de to-
do junto, _con el contrapeso de ser bre· 
ve, que fué lo principal de mis presupues-
tos : y tambi~n con otra mayor, condicion, 
de que en esta brevedad po fa:lte cosa por 
decir de qu;!nto convenga ' ni traiga con-
sigo tinieblas ó ceguedad á nuestro nego-
.cio. No sé yo si me engano , mas á ·mi jui-
-cio ninguna de: quantas obras agora sabemos, 
así Latinas como Griegas , pudo tene-r ma-
yor trabajo , ni dificultad. Porq!J.e si la co-
:mienzan á c0tejar con · las historias . pr'inci· 
pales . de Grecia ,- ·cónviene éietto 'dar ala-
banzas . á ' 'fhucidides, c_omo ju~to ~ se le de-

- a z ben, 
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ben , por su mucha verdad, huen estilo, y 
qiligencia : pero . solamente hablo de los 
acontecimientos que sucediéron en unos po-
cos anos de sus tiempos ' esto no ' por toda 
Grecia , sino lo que dependia de su ciudad 
en Atheoas donde fué naturaLHerodoto, His· 
toriador Griego, allende lo poco que los 

·de su rriisma tierra le creen , va por unas 
generalidades tan extrafias , que quien quie-
ra pudiera decir lo que él dixo , si lo su-
piera. decir en tan buena manera , ó se 
átreviefa .. á tomar la licencia que él to-
mó Diodoro Sículo , dado que tenga tam:-
bien autoridad en algo de las ~uchas .co-
sas que trató por sus historias , en lo mas 
dellas no la tuvo , por haber sido tan li':" 
b.re , que ~ puso sospecha en la verdad con 
la mezcla de lo que no lo · erá. De Philos-
trato·, Griego, solo tenemos al -prese:nte los 
hechos de_ Apolonio Tianeo , que fué ua 
hombre particular y solo, tal que si .le con· 
tara las horas y momentos~ de la vida, fuera 
poco. trabajo segu.n el vivir de _los hombre~ 
es ·breve : ·--pór.que. · las o'tra;~ !historias que 
compuso de .Jos Phenices, no ~Se . hallan, em 
este ti em po , dado que sabemos por. indícios 

-·· y 
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y ·conJeturas ~ que to·do lo principal dellas 
era contar lo que la ciudad de Tyro , y 
algunos sus, allegados hiciéron en aquella re-
gíon -de Phenicía , que debió ciertamente 
.ser cosa ménos trabajosa , que contar las 
fundaciones, hazafías , sítios, déstruiciones y 
diversos acontescimientos de tantas ciuda-
;des , y ; gentes Espafiolas , quantas en esta . 
nuestra corónica van declarad~s. Plutarçho, 
tambien Griego, en lo que habla -_pertenes-
ciente á la historia , todo lo halló ya hecho 
y escritd .. por .otros , sin le ser mas . nece-
sari'o r.· de, trocar la órden de a·quello · que pre"' 
-tendia ·_, 'en· otra di versá · de·: donde .l0 · sa.caba . 

. Trogb Pompeyo -dicen haber sido Espafíol, 
.y escribió los ae.ontecimiet1t~s .; de· muchas 
·naciones . :-en · la:tin , ~artificiosamente_ rec'oii-
giendo- l<:r que dellas hallaba de:rr:_tmado por 

. :otros . libras ã ntiguos de Grecia , mas, han se 
-perdido sus .'Obras, y quanto podemos col)-

- j eturar· ' . ségun . nos .lo dexáron apuJ'1 t-ad'o .Jos 
-que las leyéron algun tiernpo , v a . tambien 
~por generalidades , las quales fácilmente se 
-pueden -.~plicar en qu alquier. negocio .. Oas·i lo 
.rt)ismo p.odriam<?s decir en _todos_ los_ o.tros I-Iis:. 
.:toriadores restantes que destas· ·materias ha-

blá-
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l]láron. Pues si mira trios la dificultad ·de Ia~ 

Corónicas Latinas, todas las mas se fundan 
en Roma, que es una ciudad sola: la qual 
dado que sus , acontecimientos y gentes an-
duviesen derramadas otro tiempo por diver-
sas partes del mundo , todos en fin ve-
nian á se concluir en contar las hazafias 
.de este pueblo, y allí daban razon de quan-
to pasaba por las otras regiones , y se po· 
dia saber todo por menudo , no solamen~ 

' te lo que sucedia cada tiempo, sino cada 
mes y cada dia , si fuera menester , con 
que la facilídad de ponello en razon era tan-
ta , quanto fué dificultoso lo nuestr.o en bus-
car lo , y en guiar lo por sus ti em pos , y en 
resuscitarlo, y darle vida, habiendo tantos 
-siglos que estaba muerto y olvidado. Jun-
tábase· con esto ·ser las gentes antiguas, así 
Griegas como Latinas , tan amadoras de ·sus 
alabanzas , y tan deseosas que su roemo-
ria durase para siempre, -que; no les sucedia 
cosa que no la guardasen , y engrandecie- · 
sen, y adornasen con hermosura de palabras, 
á- fin que las otras nacio~es holgasen de 
las entender y reconocer , y quien las qui.,. · 
siese reducir en órden por escrito. , las · ha- -

lla-
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llase tod·as fácilmente puestas á la -mano : lo 

- qual faltó mucho mas que por otrfoS partes 
entre nuestra nacion Espafiola : sefialada~ 

mente las historias de stis. tiempos antiguos; 
desde . que sabemos haberse poblado , hasta 
qÚe 1os 'Godos viniéro.n en ella, por ser (como -
digo) tierra derr~mada y grande , reparti- , 
da por tantos pueblos y tales , que muchos 
dias se tuviéron los unos· á los otros por 
'extrafios : y tambien porque todos aque-
Uos dias fué gente sin doblez , r .sin cui-
dado, que ni amaba ~ su gloria. ni alabanza, 
·ni aun sabian qué cosa fuese alabanza _ ni 
gloria ; segun en esta coróniça: pareçerâ-: 
y dado que ·la supieran ,, pudo ser que no 
tendrian quie·n lo quisiese escrebir ; por ser 
inclinados á cosas de .rt:1ayor dificultad: ·y si 
~por ,caso lo tuviéron , no .sabemos qué se· hà:-
~ yan heabo .sus _escrituras ·e:n esto . de : Jas me..; 
,marias antiquísimas. De manera , que por to·-
·dos -estos' inconvenientes , y por otros inu-
~chos; que ._seriarl largos de manifestar' pudie-
nra yo buenamente F~husar tan -grave traba,-
jo , pues qye ni el aparejo de .ociosidad , ni 
·de . Autores .mis · nat~rales, á quien siguiese, 
~me~ sobiab.a para .eptender .en ello , ni el in-

ge-
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genio tampoco me _favorescia· :mas que á otro: 
Mas á la fin los buenos deseos , y la espe-
:ranza de salir- con ello , que suele venteu 
todas las dificultades, quando las hay en Ias 

.. cosas , .y la deuda d_e servir á vuestra · Ma-
gestad , y voluntad de aprovechar á mi na..,. 
cion , me _inclinó á que con tan pocos apa-
rejos, como digo, entrase en esta batalla. 
Quanto mas que_ no ha quedado la memo-
·ria de Espana del todo tan des·pojada , que 
si de los hechos muy antiguos le faltao His.:. 
toriadores suyos , no 'hallemos gran relacion 
della por .. otras Corónicas de muchas gen-
:les, donde ~e puede tomar ··rastro en lo que 
·a cá . sucedió. Dura tambien crescida copia 
de piedras escritas con letreros antiguos en 
diversas partes · de Esp~fia , <}onde hallamos 
-larga memoria de m4chas cosas que faltan 

- ·en los libras , y · mucha sefial c de do pasad~, 
·con la qual ayuda , dado que en este caso no 
-parezca posible hacerse todo como, quisiera-
mos , n'i decirse todos sus hechos ·, y prior 

-cipios , y sucesiones por . entero, á lo . mé~ 
nos irán aquí puestos los mas sefialados y 
famosos que sepamos : y · de los que~ no fue-
rerl tan çrescidos ·, , sie_mpre se dará cue.nta 

.su-
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• • I ' ' sumana , para · que .mnguna cosa nos qt.Je• 

de por decir de ·quanto á la Historiá con-
venga : tonformánclbnós á lo que suélé-rl 
hacer los bu€nos ~Pintores .Jqua{;iao 'lipFân 
algunas obras, do·nde les édtivierte ' _ po~1ef 
muchas figuras : que si las tales rio cabel{ 
~odas en la tabla. , ~sefialafu• ed · la: dehmteni 
los principales ·bultos del .·negoCioo, · ·paf:i 

- que puedan parescer enteros ·L y c um plidos; 
y por los entremedios pdnen algunos'·pe..:: 
dazos de figuras , que 00 SQO -tan·,· nedesá...J 
rios ni principales , mostrando --por ::{letras 
de las unas ,. los ojos de ,·las . otras ~; ó · ~lia 
nariz , ó las frentes , ó las piernas ,. .ó . los 
cabellos : y de lo que n'Q. ifuer~ t~mio rfle:.. 

. ' ~ I -nester , bástales que. ,se dév-1~1._,1à .çoff.ea ~d'é-1 

zapato. Deben tene'r: cbn~i.âér~·WiGin;1 j0'Sl' 'êiúe 
de ··nuestr.a Cot:ônka . .' se quer1•an" 'hac€rrijuet-
ces , á la , voluntad ·: con . que ,.~se~·<b.jsoárroh 
estas-:tm.emG>das ·, qm'e"1 fJJé, -::no l}'or-r~m:r83: ~e 

' I ' I ' cpo.r se' las .dar, 'á <lbnG>scer .: '·Y trí'o>: 1ménos . c.á. 
.los :trabajos· que . se · pasiát.ab ·, ... por quitarlo·s 
·á. ellos .de semejante ~trioajo: I :Y poniendo 
lo tal ante sus ,ojos ,- podr.ia s~r~" ·que lc~n- · 
~ntándose · cómó gente ·: - ãgra~dt!sdda),, . · .c:o.n . 
aquellO' ' â ,·que basiàri :unas .fuerzàs·.~ -tan r·fla:.. 

Tom. I. b cas 
' 
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cas como las mias, en una cosa tan di-
fiei! y tan sin aparejo , haya podido tan-
tQ,t.Ill! ffaqueza , que tornadas otra vez . á 
cqtejar est,q~ Çorónicas con las Historias de 
las otras ·gentes , nadie qe las naciones 
muy diligentes tengan su relacion mas en-
tera n~,. verdadera -, que 1~ tendrán de sí 
lqs Espafioles en . est~ libro de V. · M. por-
~Jp,e quanto_, la dificuitad ha sido mayor, 
tanto _ el cuidado cresció y descubrió mas 
d~;;)o .que: con_j~turabamos al principio. De 
ta~ :ô!(te ·; que 'si no paresciese demasiada con~ 

'I ffi~anza ., o.&{! ria yo proinefer- ,. que no se da-,... 
r-4t cQsa tocante á Espana , en quantos li-
h]Q~ boy; ~~be.mo.s . , ~de qualqui_er calidad 
!}Jlli..e. rsean ~ L.ati.JJO~ ; ~ G.riegps , :ni Espafioles, 
R.~~ t~qgq.J! ~mtot~dad-_, ni aun ·Arábigos tam-
.poÇío-::,, qüe _en esta Corónica . no ·se · halle, 
~~i_,- ~;o_da. se ~vleyere. 1 Por . esta _ razon no pue-
_çi:~ ~~ · .IPén~s, . de ~ pasar,.'la çom gosicion; de-
~la- ;:-- rdiy-jd,jd;t 'i:en . .tr~_s . parte~, . ô . volúmenes; 
algo ma~ . creseiclo's ·de ' lo que - yo. ·quisierá . 
. De )os -~ qü~les; ·· el primero contiene. todas 
.lfl!.~ .)h(!z~fia~ ~~ ~uÇesiones. de nuestra gente, 
~.!J·anta.s ·_)trf:{n.:F>oclido:. saberse- desde su' fundai-
.oion tY· J:hniento., hasta la N:ativ;idad. de· N ues.• 
') 

'~· 
. tro 
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'tro Seno r 'J esu-Christo : con mas 'Ia· v.enidaJ· 
de muchas -naciones extra-fias , que-·' poblá-~ 
ron acá de nuevo diversas / villàs y luga~es,_ 

y tratáron cosas asa·z dignas de memoria · 
dentro ·de dos mil .y- casi doscie~~os afios · 
de tiempo: hasta que finalménte la may~or · 
parte de las províncias Espafiolà~'; viniérdn-. 
de lance · en lance· á quedar debaxo de li: 

) administracion -y gobier-no 'del Imperio Ro..:-· 
mano, que .por aquella· sazon seficreó .. --gran. 
espaciõ . del mundo . . Y desdé allí (, ó ·· muyi 
pocos· dias ante, las ' gentes Espafiolas que-r 
dáron mas avisadas, y prudentes :·y comen-' 
záron á seguir' las! cosduribres Ro~manas· , ' y, 
tomáron- muchós dellos. su hablà .,:. y · ttivi~J 
ron cosas de verdaderos ho~bres : po~que 
hasta . los tales tiempos continuamente fué-

. ron inocentes y descu'idados- .,. ho. proveyen-
do ni mirando jàmas· infortunio ni r;d~.õô ·que 
les pudiese recrescer ': tanto que, 'como di-
xe , los unos . y los otros , dado que vivi e-~ · 
sen muy cerca , se tenian por agenos , y 
de contraria naturaleza. Toda :.1a· más· eséri-

. l 

tu r a desta primera · par_te v :'ijfJS ~ 
tores peregrino·s, como O:ht~'~etoS'O Cha EcP 
deo '· Trogo Pompeyo , Mistótel~~: 2 Pia~ 

b 2 S!B_biOiM~ . , 
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tpp, ,. Diodoro. Sículo, Dionísio Halicarnaseo, 
Sq~th__enes ., P9l ybio , Herodoto , Philostra-
to , Pfutarcho , Tito Livio, Lucio Floro, 
Julio Frontino , A piano Alexandr-ino , Pli-
nio , ~ Ppmponio Mela, Solino, Strabon, Pto-
lor,n~o. , .Antonio . Pio ,. Ste.phano , Dionísio 
.f.\ f r~ , l}uf0 Festo , Suidas , Julio César en 
sps Con1entaríos, Paulo Orosio, Eutropio, 

- ' Suetonio Tran~uillq_ , _con otros mucl'los que 
po,r la ~Çorónica . vaq seiíalados. La segun-
c\a- parte ·' ó . volúmeQ contiene ·algo mas 
de , setec_it~ntos aiip~ ó.e histeria , que son des-· 
q~ .q~,e . nu~strq Salvfd~r Jes1,1-Ch~isto / nas-_ 
ció, ~>hast~.J/qu~ .- lqs Alár.abes Y1•Moro_s Afri-
ç_~nO§ pasá.rqn-; e,h E,spafía ; quando la pérdi-
da de . Don -Ros!rigo , postrero Rey de los 
G:odos : en los quales dias se trocó, todo el 
estadg 1 .mas antiguo de los Esp-afíol~s, y 
c_omenzárotÍ , á .. tem~r .en sus· cosas otro , ser, 

• • _;;, J .. t..&. i .... ~ • ~ 

muy. diy~rso del . que . s;oliari : porque den-
. tro deste tiempo ~ucediéron acá muchas tur-
bacione; y mudanzas de_ gránd_es y -terri-
qles , ~JÇ~faiie~a~ ; . c_omo fué dexar íos -_Es-
J>afiore:s. lá .· cre~ncia de lns Idolos , y rece-

- Çir la D~ctrina- de nuestra Santa Fe Chris-
ti~na. Suce9ióles ttÚpbien· que_ los~ R9manos 

.• ;J" . per-
~-
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perdiéron en Espana todo quanto sefiorío po- .... 
seian : y la venida juntamente de ciertas 
gentes Alemanas, que discurriéron desman-
dadas por ella ~ haciendo grandes afrentas 
y danos : y despues otras quatro naciones, 
llamadas los Alanos y Sue vos, y Si.linguos, 
que tanibien quedáron apoderados en mu-
chas províncias de Espana : y poco mas ade .. 
lante la venida de los Godos , que hicié-
ron en ella su principal asiento : los qua-
les todos asoláron muchas· ciudades que pri-
mero habia , y pobláron tambien muchas 
otras de nuevo, con nuevos apellidos y nom-' 
bres, y corrompiéron la lengua Latina ·y la 
Griega , que hablaban los mas de los Espa-
fioles, y traxéron nuevos trages , y nuevas 
costumbres , y nuevo modo ~e vivir, segun 
que muy copiosamente lo dirémos en esta 
segunda parte. El t.ercero y último . v o hí-
men contiene desde aquella entrada de los 
Alárabes y . Moros Africanos, que comu n-
mente se dice la destruido o de Espana, has-
ta los tiempos de V. M., donde asimismo las 
cosas Espafíolas diéro~ otro vuelco , y se di-
ferenciáron del estado en que los G ados los 
habian puesto ' tomando mu y m.ucho 'de lo 

que 
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que los Moros traxéron : con los quales se 
continuáron ochocientos anos ~e - guerra cruel: 
y porfiada dentro de Espa~a: que fué la 
mayor contienda que s~ halla desde que 
el mundo se · crió, en quantas historias sa~ 
bemos , de una nacion~ contra otr.a , y la 
que con mas enojo se trató, Y. donde mas 
valentías y hazafias pasáron , y la que de· 
nuestra parte con mén.os aparejos, y con. 
mas poca gente , y sobre mayor adversi-
dad se come.nzó, contra la mayor pujanza. 
y -poderío , que por aquellos dias habia so~ 
bre la tierra , que fué la multitud· destas 
Alárabes : hasta que finalmente fuéron -aca-
bados de vencer en tiempo de los ·católi-
cos Reyes Don Fernando y Dona Isabel, 
vuestros abuelos ' y fuéron despojados ' de 
quantas tierras acá nos ocupaban, y puestos 
embaxD de núestra sujecion. Mezc}ado coa 
esto se trata gran diversidád de. cosas, que 
dello dependeu: entre las quales es una la 
relacion de las parentelas y linages que sa~ 
bemos en Espana , con las tierras donde 
procediéron , ó tiene~ sus solares y antigüe-
dad , y con las divisas ó sefiales de sus ar-
mas: .y la razon de sus apellidos, muy di-

ver-
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vers,amente · contado , de lo . que hasta aquí 
algunos han escrito en aquella materia (por.-

. que llevara mas verdad y limpieza) sin me-
ter en ello las fábulas ó hablillas de que -
aquellos se agradáron. Todo lo que en estas 

. dos partes , ·segunda y tercera, se contie-
ne, v a sacado tambien de · diverso~ Autores, 
dellos Latinos y Griegos, y dellos Espafío-
les- : conviene á saber , Cornelio . Tácito, 
Elio Esparcia.no, Dion, Julio Capitulino, He· 
radiano, Lampridio, Flavio Vobisco, A mia-. 
no MarcelHno, Trebellio Polion, Volcacio 
Gallicano , Eutropio , Paulo ~iácono , Sue-
tonio Tranquillo_, Ablavio, Jornando, Gul-
filias, Agathio , .Procopio, Genadio, Prós-

. pera, Severo Sulpicio , Eusebio Çesariense, , 
y ' Sant Hierónimo : de los quales nos apro-
vechamos tambien mucho en la primera par-
te desta Corónica, así en el hecho de Ia 
-historür, corri o ei1 la ' órden .. de los tiem-
~pos. Los Autores Espafioles , son , Victor· 
Obispo de. Tunez, Fray Juan Abad de Vai~ 
. clara , ("Monasterio bien antiguo , i quien 
los pasados llamélban Viclarense) los qua-
.les ªmbos hiciéron addici_ones á las' Coró-
'nicas de ' San Eusebio , hasta los tiempos 

de 



· xvi Prólogo. 
de Recaredo , Rey de los Godos en Es-
pana. Tambien escribió Senor San Isidro, 
Arzobíspo de Sevilla , una Corónica br_eve 
de ·los V ándalos, y de los Alanos, y Süe-
vos, y Godos, desde el principio que las 
tales gentes saliéron de sus tierras, hasta 
los ti em pos dei Rey Bamba ; que f ué Prín-
cipe Godo acá en Espana, juntamente con 
otro tratado de los claros varones de la 
Iglesia ,. prosiguiendo la relacio~ que Sant 
Hierónimo y Genadio primero hiciéron en 
aquella materia, con mas otro libro pe-
queno . que les anadió , Sefior Sancto Ille-
fonso. Desdé ei Rey Bamba adelante con-
tinuó la Corónica de Espana mucho bie~ 

un Juliano ' que sospechan algunos ser el 
Arzobíspo de Toledo, que por sobrenom~ 
bre llamáron Pomerio : puesto que Don 
Felice, Prelado tambien de Toledo , con-
tando los liõros que J tJliano hizo con sus tí-
-tulos y ma terias, no_ ponga memoria de tal 
vohímen , ó corónica, sino dei _-q-ue con-
tiene la rebelion solamente movida contra 
Bamba, Rey Godo , por ciertos caballeros 
suyos inducidos por otro , lla.mado Paulo, 
como adelante lo verémos en los diez y siete 

li-
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libros de la segunda parte. Despues dei J u-_ 
liano sobredicho prosiguió la relacion de los 
hechos Espafioles , mucho mejor que todos, 
otro Juliano, Diácono , tambien -Toledana, 
riwrador en aquella mesma tiudad , pues-· 
to que Griego de nadon , segun él pa-
resce declarar" en el principio de su Co~ 
rónica :· dentro de la qual primero que tra..:. 
te los acontescimientos de sus tiempos , re-
capitula sumariamente muchas antigüeda-
des Espafioias , donde se _muestra Ieido -·y 
muy exercitado en letra.s y esciencia de su 
gente Griega. Despues- de lo qual viene 
á contar Ia mayor parte de los trabajos 
y victorias del Santo Rey Don Peiayo, 
en cuya. edad él dice , que fué , con I~ 
entrada de aquellos Aia~abes y Moros Afri-
canos , que diximos arriba. Lo restante que 
despues acontesció hasta los tiempos del Rey 
Don · Alfonso Segundo · deste nombre, que 
llamáron el Casto , escribió dilige'ntemen-
te Don Sebastian eiecto , que se ·decia de 
Saiamanca. Y desde él hasta Don Bermu-
·do el Gotoso , escribiólo Zafirio, Obispo de 
Astorga, á quien por qtro nombre ·namá-
ron Sampyro algunas Historias. Despúes con-

Tam. I. c ti-
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tinuó la Corónica Don Pelayo Obispo de· 
Oviedo, por todo el reynado de Don Al-
fonso el Octavo deste nombre (que fué co-
;ronado eh Leon pot Emperador de Espa-
na) hijo de la ~eyna Dona Urraca~ · y de 
su marido el Conde Don Remont de San 
Gil : sin estos bailamos otros muchos, que 
( como diximos) escribiéron verdaderamen-
te las. hazafias modernas de Espana: co~ 

mo son Isidoro el menor , Obispo de Ba-
dajoz, Don Lucas Obispo de Tuy, Don Ro-
drigo Ximenez Arzobispo de Toledo , Don 
Alfonso de Cartagena, J uan Gil de Zàmo-
ra , -con mas los que recopiláron las dos. 
Corónkas generales por mandado de los 
Serenísimos Reyes, ambos nombrados Alfon-
sos ( el uno que ganó las Algeziras , y el 
otro llamado el Sabio) que son las dos es-
crituras mas abundantes y tendidas, que los 
Espanoles ha.sta nuestro tiempo tuvieron. A 
estos en las cosas aprobadas y verdaderas 
que despues de los Godos sucediéron en Es-
pana he yo seguido fielmente en esta obra, 
tomando de los unos lo qlle dexaban los 
{)tros , y mas á la~ historias que descub~i..: 

· mos de las vidas y ti em pos de los Reyes 
Es-
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Espafioles en nuestra lengua vulgar, no cu-
rando de la escritura dei Obispo de Giro-
na, que llaman Pai~lipomenon de Espana, 
ni de la de Fray Juan de Rihuerga, ni de 
las otras algunas · de su calidad, por. el pe-
ligro que corrieramos en seguirias. Pero 

" como sin estas que yo tengo leido pue~ 

dan, parescer adelante muchos Autores de 
que no tenemos agora noticia : creo ver-
daderamente que por discurso de tiempo se 
podrán mejorar en esta Corónica much~s ar-
tículos y negligencias, .las qJJales los que des-
pues de mí vinieren, podrán afiadir ó apun-
tar , y aun tambien reprehender, si en àlgo 
yo hubiere errado. Para lo qual desde ago-
ra les doy licenCia, y digo : que no solo no 
me. pesará dello, sino que lo reputaré á sin.-
gular beneficio y grada: con tal, que lo que 
contra mí dixeren , sea fundado por Histo-
ri-as' ,que tengan autoridad' pues· en .otra ma .. - -
nera paresceria que lo hacen con malícia: 
dado que (si bien lo miran) en ninguna cosa 
-de quaotàs aquí van puestas me pueden á 
mí dafiar , pues m1 principal iotencion es 
afirmá r lo que todos afirmao , y en loque ha· 
llare duda, ponerlo por dubdoso ·, sin atar mi 

c z c ré-
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crédito á nada. De manera, que bien consi-
derado el intento desta obra , paresce que 
la primera della declara la _ nifiez de nues-
tra Espana, quando estaba en su inocencia 
y símplicidad, sin tratar ni sentir las Jtosas 
dei mu.ndo, ni rezelarse de nadie. La segun .. 
da habla de su mocedad algo mas crescida: 
donde si em pre estuvo en la ' obediencia y ad-
ministracion de otras ,,gentes , co~1o ·de ayos 
adiestradores suyos, quales fuéron los Roma-
nos ,_ y Godos, y las otras naciones prime-
ro declaradas, que la pusié(on en la buena 
manera de vivir que despues tuvo. La terce-
ra trata de las cosas de su mancebía : quan-
do se halló ya crescida y valiente con fuer-
zas bastantes para salir de la sujecion de 
sus ayos : y comenzó á obrar aquella guerra 
tan _Iarga de los Moras , y despues _las em-
presas que tomó contra los Indios, y la con;-
quista de Italia y de Africa, que fuéron mu-
cho famosas y seiialadas , no conténtándose -
con mandar á todos los que primero la man-
daba , sino ensanchando su imperio , y pa-
sándolo mucho mas adelante. En el artículo 
tambien de la Cosrnographía de Espaiia, que 
será la relacion de su postura y asiento con 

la 
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la de los pueblos que ~uvo .en toclos: sus tiem~ 
pos antiguos, y con los apellW.osJ de las na._ 
ciones que la mor.áron , y las r9ivis-iones -ó r a_-

. yas -por donde .. solian divi0ir§e, . decl.araclas 
por nombre~ y pro·yincias conqsd:pas agora: 
creo que se hallará ·mas diUgencia por esta 
Corónica, quy~ por ninguna de quantas haya-
rnos leido : pues· $111ende sec la JYjas ,princir 
pal cos;:t dpnde se: d.ebe fuqdar- ·qualq_uier bue.n 

'-

Historiador ,. era la p,art~ qp_e rpas n~e:esi-

dad tenia de saberse entre p1,1estra ;geqte~ ~X 

.tambien porque Jos Cor.o!)i~-!~s ;)i!:s,parõoles, 
) ~ 

nuestros ~otece_s0;_r~s- , qui_siér.pn __ ~~Q.U. J.1t~·r 'alg0 
d~llQ, m~e.cla_do c'On lo . ~nucho · quEt.',rratab.ata 

· ;eQl·s_us Ubros. ·Y d~ado que quanto ·á este ._c;ls0 
dixé~on p9c,o ,_ fl!eva bien ~qpe di~yr1a :m~.nos-, 

:segup1 _an:dllfv~l.éjÇ131ll ~ O: ~~o~ p;elj_diQps 1· y, !ç_ÔJlfu7 

.sq~ ·: :-,senqJê!,~a~,~~~ ê.fl~r~:~ 2la gecla.ra~cjon de.jlas 
;nombnadías·~~ri - ~Jg1Jnos: hl~ª-~~;~ vi~jos :·'y en 
,la razon · qlJ~T da~ ,qe susr:_ap_ellid0s-·afltiguos, 
.donde nol qiçE{n , CQ§a quÇ) " t.enga . f.ut~da.wen- , 

. J 

to ni sQbstancia. ·De! l0 qi_ial par~sce':: que 
se me puede ·;recrescer· algu11: perjuicio , · si 
contradigo lo( que , pdm~ro habláron estos, 
á lo ménos entr~ la gente vulgar- ·que los 
ha .leido Y: creidp ·LY ésta fué siempr~ de tal 

con-
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condicion ' ·que Jamas quiere reéebir ni tener 
por bueno sino aquello en que está acostum-
brada, puestO' que la tal costumbre sea desva-
río . .notbrio.~ Pero justo es, ·que dondé qui era 
:valga mas la verdad que no· _el · apetito des-
.tos tales: -mayormente no siendo ~afrenta que 
reciban della los Coronistas pasados , por no 
haber ·acertado en los pueblos y lugares anti-

, guos de Espana, ni en· sus ·hechos , ni en las 
causas -que buscan de ~l!S nombres,, ni en la orí-
gen de su~ edificaciones: ántes les v iene ala-
rb~nza y gloria cresc-ida en haberlo tentado 
~ saber., -co;riJ0-1p€rsonas que fuéron excelen-
tes y· dé- singula-res inclinaciones, -á quien 
debemos much0 los que despues · riascimos: 
porque . {como los sabio-s di~en) en las có-
~as Jsernejantes ár ~l~s--· qt)é yert~à-n ', y á los que 
:aciertam .se debén ~·gfticl'as ~1 -fmés <te: los erro- . 
;res ;:tomamos a-.vi.sos; y de ios. ·acerta.miehtos 
prudenda } :y aquel · ·de se€> ·de tentar cosa tal, 
puesto que rQO .den · lueg0.::~~n- el-- h.ito, P'fO-

'Viene siernpr~- ·de , gran ~jufcio. ·Mu'chas otras 
particularidadtfs pudi·er3rnos ·aqu-í decir to-
cantes al .artifido -deste libro , y á los pro-
·v.achos que del re-sultam, y á · las dificulta-
des y 1ràbajos receb~id-os :ehvfecolegirlo ': -para 

que 
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que quantos en E$pafia. viven ~ ·Y, todos Jos 
otros Sefioríos y Reyno della pendientes, per~ 
tenescientes á vuestro real patrimonio, co-
noscieran lo mucho que deben á-_ vuestra 1\lla~ 
gestad en haber seido càusa que. se hiciese · 
y pasase adelante con el esperanza de su fa- r 

vor: si no fuera tam bien por guardar en e1 
Prólogo los intentos principales que prime-·· _ 
ro dixe de toda la escritura, que son abre-
viaria quanto fuere posible. Solo desearia yo, 
que los ,Dóctores , que reciben ·esto de .vues-
tra Magestad tuviesen advertencia particu-
lar , á que mi principal intencion ha sei-

~ do brevemente, y en las mas desnudas pa-
labras que pude , contar la . verdad entera 
y sendlla, sin que en ella haya engano, ni 
cosa que la adorne , para que mejor parez- . 
ca sin envolver en ella las Rhetóricas y va-
nidades , que por otros libros deste nuestro 
tiempo se ponen : pues allende ser esto lo 
mejor y mas natural del buen estilo, fu-é 
cierto , , que si con artificio de razones , ó 
muy á lo largo yo lo . quisiera decir , que- ' 
clara prolixa y enojosa escriptura : en lo qual 
dado que la fatiga y trabajo hayan seido 
demasiadamente grandes , así en el cuerpo 

co- -
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cõmo et1 el espíritu , todo es poco , pues es 
servido que en ello se hate á vuestra Ma-
gestad, ante cuya grandeza y merescimien-
to, qualquier cos~, por magnífica que sea, 
se deshace. 

LI-



LIBRO I. 
CORÓNICA GENERAL 

I ,.. 
DE E ·SPANA. 

C A P I T U L O · P R I M E R O. 

Co1fio despues del dilttvio g.:neral, en que todas ·las 
criaturas peresciéron , vino en Espana para la poblar 

Tuba'/ y sus compaiias , por mandado de! Pa~ 
triat·ca Noe. 

u chos anos despues que Di os nuestro Se- I ' 
iíor hubo criado el mundo , segun que 
mas largamente lo cuenta la sagrada Es-

ptura, habiendo ya gran abundancia de 
tes en la tierra , comenzáron á- cres~ 

er tanto los vicios y maldades entre los 
hombres , que no queriendo Dios sLifrirlo , detenninó 
de destruir el mundo con aguas. Solo se halláron ~n- 2 _ 
tre los varones Noe, cotl tres hijos. suyos qLi.e fuesen 
j.ustos, y que viviesen fuera çie los pecados de los. otros • 
. - .Tom. I. A El 
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3 El uno dellos, qüe fLté su primogénito , hubo nom-

bre Sem, y et mediao0 Cham, y el mas pequeno Ja-
pheto : á los qüales nuestro Sefior quiso guardar con _ 
sus pmgeres·, pa'r,<). _que despues de pasada su ira mul-

4 'tlpli~ase.n y -resfaurasen el linage-' humano. Por esta 
ç-<l:u~a· ni·andó á Noe que hiciese un gran navío á_ ma-
neia de arca , cubierto y embetunado por·-{odas par-
tes, donde se metiese con ellos, y se pudiesen librar 
de las -muchas aguas que sobre _la _ tierra viniéron, las 
qu~~es . -;-d,Llfáron quarenta dias y"'q~1arenta noehes : la 
mar y los rios ·salié.rqn de madre , y se ~erramaron 
sobre la ti erra . de tal suerte que no se libró cosa viva 

. que no fuese anegada, salvo los. animales y personas 
' quê Noe metió consigo en el arca : las quales andu-

viéron dentro, hasta que poco á poco la mar y los rios 
se viniéron encogiendo , y las aguas comenzáron á 
descrecer y consumirse, de tal manera que la tierra se 
descubrió por àlgunas parte_s, y e1 arca ó navío top.ó en 
los montes de una tierra que Ilaman Armenia, donde se 

5 detL~vo. -pesde allí Noe salió fuer;-1 con su ge~1te, y con-
siderando que todas las ti-erras quedaban· despobladas, 
r.epartió las provindas del mundo por · sus hijos para 
que las morasen, y multiplicasen en ellas su generacion. 

6 Y qL'liso nnestro Senor Dios mostrar en esta necesi-_ 
·dad tal mysterio, qne siempre quanto lo so.bredicho 
du'rÓ , las mugeres parian dos criaturas en .ca~a p;lrt_o. 

7 Con aquell_o , y con· la mucha vida que los hot~1bres 
en aquel tiempo vivian , como vdémos adel~nte· , se _ 
pudo multiplicar tanto la gente, que los -ho1~1bres se 

B repartiéron en todos cabos. Entre ·las pdrsonas que 
·pocos anos despHe6 de esto pasado' Noe ~~mo p,adre 
-principal, á' quien todos obedescian, ·senàló'·para po-
blar 19-S tierras del múndo ' envió tambiep en Espana 
un hombre lleno de virtudes y de gran habiliâad, lla-
mado Jobel ' ó Jubal, á quien por otro . nombre .las 

9 .historias sagradas dicen Tuba!. Vino con su rnuger y 
sus 



de Espana. 3 
sus hijos , y con ou·os muchos que ya tenia de su li- -
nage : los quales muy liberalmente 1e hiciéron com-
pai1ía. En esto concordan todos· los Autores que me- 10 
.i o r escribiéron antigiiedades , como s.on J osepho, Be-
roso , San Isidro 1 San Augustin, y todas las corónicas 
de Espana, sin discrepar alguna : las quales , juntamen-
te con la sagrada Escrip~ura, dicen este Jubal Ó Tubal 
ser nieto de Noe, hijo de Japheto, uno de los tres quê 
en ei diluvio se libráron , y éste fué el primero hom-
bre que en las Espanas sabemos haber morado : dei 
qual descendemos , y de los que con él viniéron to-
dos los que della son verdaderamente natm:ales. Mas I I 
porque los buenos Historiadores, así Latinos como Grie-
gos., acostumbran en el principio de sus obras decla-
rar el asiento y Ja faccion de las tierras de quien al-
go hablan ; paréceme que será cosa justa decir e1Y el 
principio de nuestras corónicas algo de la figura y 
dei sitio de Espana, discurriendo primeramente por en 
contorno de sus riberas y márgines , y sefialando las dis-
tancias de los lugares y pueblos que por este tiempo 
conoscemos en ellas. 

C A P I T U L O I I. 

D.el asiento y figura de Espana con la medida que tiene 
por sus c;ontornos y redon.dez , _declarada por lugares y 

pueblos ma_{ principales que,.se conosqen hoy dia 
· sobre sus tiberas de mar. 

Los sabias antiguos, que con las excelencias de I 
su juicio pusiéron en arte y en razon la substancia y 
ser de las cosas para que se pndiesen conocer mas fácil-
mente , repartiéron la tierra del mu}1do en tres partes 
principales. La primera llam'áron Asia, que sale fron- 2 
rera de donde nasce el sol , á quien comunmente lla-
mamos parte oriental, ó de Levante. La segund,1 di· 3 

A 2 xé-
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xéron Africa, puesta derechamente contra Mediodia. 

4 La tercera nombráron Europa , frontera tambien de 
las tierras Africanas , mucho menor que cada qual de 

5 las otras dos. Esta v iene tendida entre · Septentrion y 
Medi o dia sobre la caida del sol , que _ tambien sole-
mos decir por otro nombre la parte occider1tal ó Po-

~ úiente. De la tal Europa fLté b postrera region Espa-
na, que tiene su asiento en medi o de Africa y ·de Fran· 
. cia , rodeada por su contorno toda de mar , sino es la 
parte oriental que se junta con Francia por los mon-

·7 tes Pyreneos. Su figur<f tomada toda junta parece casi 
quadrada ,. ó- de quatro laderas principales, con que se 
h.4_ce muy semejante á un cuero de vaca desollada, echa--
da su parte ddantera contra Levante, segun que por 
este nuestro tiem po lo vemos , y segun que tambien 
todos los Cosmógrafos pasa.dos la pintan y sefi.alan en 
sus ·libJOs : cuyo primer lado tienen los ni.ontes Pyre~ 
neos , que comienzan poco ántes de Fuente Rabía, vi-
lia principal y bien conocida sobre las marinas postre- ' 
ras de Guipuzcoa , contra la parte dei Septentrion. 

8 Estã villa nombran las gentes comarcanas en su len-
gua provincial Honda Ribia ,-.. que quiere decir sitio en..:. 
arenado , porque hondaua liaman ellos ai arena , los 
antiguos muy ancianos 1e decian Olearso : desde la qU'al 
atraviesan .los montes ya dichos por el ancho de Ia 
tier.ra , hasta fenecer en la costa de nuestro mar, que 
dicen alguúos Mediterrâneo , junto- tO!). Ia parte que _ 
los Catalaóes nombrai1 cabo de Creus, y los Castella-
llanos cabo de Cruces .: donde los ti em pos de la 

' gentilidad · edtfidron un templo para la Di os a Venus 
Pyrenea, cerca de Colibre, entre Narbona de Fl·ancia 
y el Condado de Baccelona: por manera que desde 
Fuente Rabía• hasta llegir en este cabo se hallan de 
mar á- mar casi ochenta leguas de viage , poco mas ó 

9 ménos. Son estas ·Ieguas una cierta distancia !lanuda 
' d~ tal nombre, q_ue·los Espaiíoles usan en sus cami-

.nos, 
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oos , poniendo por cada legna quatro mil pasos ten-
didos , - y por cada qual de estás pasos cinco pies de 
los comunes , ni muy grandes ni muy pequenos : así 
que cada Iegua tet~g~ veinte mil pies destos rales. l3ien 10 
es verclad que por algunas prov.incias nuestras tasan 
hoy dia Ias leguas algo mayores , como son las de Ca-
talufia, y en otras algo 111-enor:es .., como son Ias dei C2·-
m.ino que traen los extrangeros desde Francia para 
Sanctiago de Galicia: de la qLlal diversidad participan 
las ochenta Ieguas ya dichas , por donde pasan l'as 
cumbres y fragnra destos montes Pyreneos , de quien 
agora hablamos-, que sobre la parte -septentrional son 
leguas pequenas : eB lo postrero dellas contra los con-
fines de Catalufia son grandes y creddas : en lo demas, 
razonables y medianas ' del tamafio primero declara-
do. ·Todas estas montafias y Ia region vecina de su I I 1

. 

comarca fué siempre Ia parte ·donde la ti erra de Es-
pana se retrae y ·encoge con ménos espacio que por ~ _ 
otra region algLHu de todos sus- quatro lados , tanto 
qne desde lfl mar de Fuente Rabía, que (como ya d-i-
xe) le viene sobre la parte septentrional, hasta las pun-
tas dei sobredicho cabo de Creus , en Ias riberas dê 
Catalufia contra la vuelta del Mediodia , por el ca...: -
mino derecho se halla ser cas·i Ia mitad ménos ancha 
que lo que va por la parte _del Occidente , desde el 
estrecho de Gibraltar hasta. los confines, entre Gali-
cia y Asturi-as , que caen fronteros los unos de lo~ 
otros , donde se · hace lo mas ancho deiJa. F ué llama- I 2 
da b fragura y aspereza destas sierras entre los Auto-
res antiguós los montes Pyreneos, que significa mon-
tes encendidos , por causa que en cierto tiempo, de 
quien hablarémos en el qninto capítülo dei segundo li-
bto , todas aqnellas montafias ardiéron : y porqL~e pyr 
en el antiguo lenguage de los Historiadores Gt:icgos 
quiere decir fuego , les vino tal nombre de PyTeneos , , 

b. ' • qne tam 1en conservan agora, como siem pre lo con-
ser-
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serváron : y no por la callSa de cierto Rey Pyrro, que 
dicen algunos Coronistas Castellanos haberlos morado, 
hi tampoco por causa de ciertas hablillas que tocaré-
mos en aquel capítulo, quando ( placiendo á nuestro 
Seiior ) darémos alguna cuenta de los brazos y p1on-

l - taiias que destos Pyreneos salen , y se de'rraman por 
I 3 lo mas dentro de muchas provindas Espano las. Lo que· 

por agora cumple saber aquí, no será mas de la tra-
za y relacion deste lado primero que hacen aquellos 
montes: en cuyo medio poco mas ó ménos dice Pto-
lomeo , y . es cierto , que se tuercen con una vqelta 

14 notable contra las vertientes de Espana. Por la qual ra-
zon conocemos hoy dia , que si desde la primera pun-
~a dellos hasta la segunda se camina por Francia , hallan 
el trecho menor que caminando por los lados Espafi.oles: 
y será la causa, que por aquí de fuerza son viages en ar-
co torcidos y desviados : en la párte Francesa pueden ca-

IS minar siempre derechos. Todás estas cumbres y sier-
ras van ~iempre llenas de muchos árboles silvestres, e~1 
especial por las vertientes Espafi.olas que ~e derruecan 
á nosotros : porque del otro. lado que cae contra Fran-
cia no tienen tal espesura, y aun mucho dello va pe-

x6 lado , sin árbol ni verduras algLmas. Mod.base l<;>s tiem-
pos antiguos una gran parte dellos : pero no tanto 
como lo vemos agora, que no les falta pedazo -sin lu-
gares y villas, y dehesas, y grandes valles muy apaci-
bles y provechosos , que se hacen por aquel caínino 
desde Fuenre- Rabía hasta Colibre : como ·Son en sa-

I7 liendo del parage de Fuente Rabía. Pasada la provin-
da de Guipuzcoa se meten por las faldas . de Navar-
ra, sobre los llanos del vai de Santistevan , que va 

18 por dos villas, nombradas Lesaca, 'j Guciuta. Despues 
vienen las cumbres Pyreneas sobre los valles de Bazan 
y de Ezcua , donde fué la batalla famosa de los Espa-
iioles contra la gente dei Emperador Carlo Magno, en 
que fuéron vencidos sus Francese$ y Alemanes, y muer .. 

to 
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to Roldan , el mas temeroso de los doce Pares , cerca . 
dei Monasterio de Roncesvalles , como lo verémos en 
la postrera parte desta corónica. Junto con este cabo r9 
se hace la mas alta cumbre de todos estos montes : en 
cuyas vertientes á la parte de Fr:mcia queda la villa y 
fortaleza de San Juan de Pie de Puerto , metida ya 
dentro en ti erra de V ascos , pucsto que si em pre fué 
del Senorío de Navarra. Sobre la parte de Espana h'\- 20 
llamos el dicho Monasterio de Ronc:esvalles : cerca del 
qual se desgaja de los Pyreneos un otro miembro dé . 
montanas mucho crecidas y encumbradci , que pasa de 
traves en todas Ias partes septentrionales de Espana, 
tendido á lo largo desde Levante ·a Poniente , hasta 
fenecer en las postreras tierras occidentales de Galicia, 
sobre la costa dei gran mar Océano de Ponietite, segun 
que rambien mas en particular lo dirémos en el quinto 
càpírulo dei segundo Iibro . . Desde Roncesvalles ade- 2I 
Jante, continuando la jornada por Ia falda destos mon-
tes , junto con sus alturas y sierras en la vertiente 
siempre de Espana, pasan al val de Sa.laz·ar, que tam~ 
bien- es en el reyno de -Navarra ,_ cuya villa principal 
decimús Ochogavia: de~pues de él van al vai de Ronl 
cal , d0nde taó.1bien hay otro pueblo que llaman Isa-
ba , y allí son agora los confines y rayas entre los 
reynos· 'de Navarra y Aragon. Despues dan los Pyre- ~2 
neos , por la mesma ladera de Espa-na, sobre la villa de 
Cafranque , frontero de la rietra de Gascuena , que 
cae por el otro lado dentro del Sc;:norío de Fran-
cia. Loego salen adelante cerca de Jaca; ciudad muy 2-3 
antigua , _metida ya por el Senorío de los Aragone-
ses , donde crian estos montes abundancia de pinos, 
en que la _gente comarcanà r.ecibe mucho pr·ovechó 
·cortandolos y lanzandolos en un rio que dicen Ara· 
gon , por el qual-esta madera viene hasta que se mez-
cla con Ebro , para la repartir en lugares y tierras 
del reyno sobredicho. Pasan luego los Pyreneos por 24 

otras 
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otras moradas y caserías no tan sen:lladas· quanto las 
que tenemos contado, hasta .dar en una cindad Cata-
lana , nombrada Ia Seu de U rgel , donde comienza la 
torcedura destes montes qne Ptolomeo dice, con que 
se dermecan á Ia parte dei Mediodia occidental , pues-
to que no mucho despnes dan en otro lugar llamado 
Bel ver, y mas. adelante vienen á la villa de Pucerdan, 
que fué los. tiempos antiguos cabeza de todos. los 
Espaiíoles M.ontaiíeses , quantos le caian ()11 el derre-
dor, á quien las gentes pasadas decian Ceretanos, 
por causa della , y por causa de cierto lugar , que-
tambien hoy dia permanesce , llamado Cerete , no Ié-

25 jos de Perp.iúan. Luego tras esto pasan los Pyreneos 
á Villafr~nca de Cofrente , y á la Bellagua~dia , for• 

' taleza muy conoscida por su buen edificio , junta-
mente con el asiento provechoso que tiene cercano 
del Pertus , en el puerto mas alto que se hace por 
aqnella sierra , donde se descubre gran trecho de tier-
ras , así de Ias- que vienen contra los lados Espafío-
Ies, como de las que van para Francia, seúaladamen-
te pasando poco mas adelante de la Bellaguardia , no 
léjos de cierto torrejon hecho por los antiguos en 
una cumbre crecidísima, que dicen eL Col de la man-
zana : desde la qual van las dichas montafías siempre 
seguidas y forn1adas por .Ia comarca ., llamada Lam-

26 purdan. Allí se desmiembran en algunos btfl.zos ó 
gajos pequenos que se reparten á todas estas provin-

27 das. El ' tmo procede sobre las pa~tes orientales den-
tro de Francia , donde se hacen los montes llamados 

28 antiguamente Cemenos. El otro viene la vuelta de 
Poniente casi por medio de Catalufía desviado muy 
á la par de su marina , sino es en aJgunos ancones 
y corvas con que se resquiebra dentro della , fene-
ciendo poco mas baxo de Montserrate (.Monesterio, 
de gran devocion entre todos los Espafíoles , co1uo 

29 tambien lo .verémos ·en los libros siguientes ). El rer:-
ce-
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cero gajo ·restante -va seguido por el medio destos 
dos brazos entero y derecho contra la mar , hasta 
fenecer entre Roses y Colibre , sobre la punta de 
Creus, donde diximos haber sido la casa y el tem-
plo ' de la Diosa Venus Pyrenea, por causa . dei qual 
y de la dicha V cmus, hallamos tambien un buen pu er-
ro junto con las vertientes de Francia, que llamáron 
los antiguos el puerto de Venus ; á quien los Espa-
iioles Catalanes que lo poseen agora, corrompido su 
vocablo , dicen Port Vendres , muy cercano de Cali-
bre, que permanece hasta nuestro tiempo. Desde aquel 30 
cabo de Creus , en que fenecen los Pyreneos , toma 
principio la vuelta segunda de las Espanas , que viene 
despues dei primer lado : la qual allende ser mucho 
mayor que nínguno de los otros tres lados de su con-
torno, fué siempre mas tratada de las gentes extra-
fias, por haber en ella muchas ciudades y puertos , y 
playas provechosísimas : y por caer su mayor parte 
dentro de nuestro mar , donde se comunican las in-
teligencias y tratos Espafi.oles con las naciones Africa-
nas, Italianas y Griegas, y con las fronteras de Suria 
y Egypto , que participan Ia flor y lo mejor de las otras 
províncias dei mundo. El espacio sobredicho tiene por gr 
este nuestro- tiempo casi docientas y setenta y cin-
co Ieguas de trecho , contadas en est'! manera. Des- 32 
de el cabo de Creus hasta la villa de Roses ponen 
solas dos leguas: y despues á las Empudas ( atravesan-
do cierto golfo pequeno que mete la mar en la tier-· 
ra) ponen tres , que son e1 camino mas derecho de 
la una para la otra : porque si las quieren andar por 
la tierra , solo el rodeo de la costa tomaria cinco le-
guas cumplidas. Desde las Empurias á Palafugel ponen 33 

,-- quatro leguas , y dos desde Palafugel á Palamos : una 
tasan y no mas desde Palamos á San Filleu :. y tres 
desde San Filleu hasta Blanes (la que ott·os tiempos 
fué dicha Blanda ) cerca de la qual pasan casi media 

Tom. I. B le-
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legua· de frecho' las aguas dei rio peque·fio qúe lla:man 
agora .Tardera , cuya corriente va derecha contra Me-

34 diodia. Su fuente na-ce dei ramo- de los ·Pyr~neos 
que diximos venir por ' dentro de Cataluiia, y acabar-

35 se poco mas baxo d~ Montserrate. Tres Jegt1as adelan-
te de Blanes viene la poblacion. de Calella, y tres tani.~ 

r 36 bien de Çalella viene. la de Matara. Quatro son -de 
Matara hasta 'Barcelona-, pasando por la ribera de Ba-

- dalona , lugar pequeno en esta madna ; pera harto 
- mayor los tiempos antiguos , segun adelante mostrâ-

rén1os , cercana de cierto rio .que dedmos agora Be-
37 . ses. En aquel cspacio de costa sobr.edicha la tierra 

de Espana comienza poc9 á poco á meterse por la 
mar , y ensanchar sus . comarcas de contino , discur-
riend0 siempre contra la vuelta del Occidente , hasta 
dar .en el cstrecho de Gibraltar , donde nuestras Es.;. 
paiias son muy mas' anchas que por otra parte nin-

38 guna. Poco ménos de dos leguas despues de pasada 
Barcelona , toma . la mar ·un rio llamado Lobregat: 
desde el qual á la poblacion que- nombran Efi_ges, po-
n-en tres leguas : y sicte despues á la ~iudad de T ar-
ragona: por él quai trecho . se hacen ,..,.unas . cumbres y 
certos notablcs·' asperos y levantados en la marina 

39 que nombran ·agora las costas de Garraff. Desde T ar-
' ragona hasta Cambrils no son mas de dos leguas, 

quedando en el medio Salon , puerto mtiy · conocido 
mmque desierto: y desde Cambrils al castillo de Mira-
mar ponen dos leguas , y otras tantas adelante hasta 

- la punta · de la montaiía ·que · dicen el C oi de Valaguer, 
quedando en el medio ·la casá-dei Hospitalete, donde 

40 los ·peregrinos recil:>en · mucha caridad. Una legua ta-
san dei C oi de V alaguer ai Templo -de San Jo.rge, 
que solia ser otro tiempo 'cabeza de caballería con-
tra los enemigos de nnestra saricta fe .: la qual in-
corporáron despues en la órden militar de Monte~a, 

41 como lo dirémos en su _ tiempo. Desde San Jor-" 
, ge 
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ge ponen seis leguas al puerto dei Ei11polla , junto 
con la· boca dei rio Ebro sobre la ribera de Levan~ 
te : mas porque deste rio hablarémos en el quinto ca~ 
pítulo siguiente , dando tâzon de su nombre con al-
gunas cosas que le pertenezcan, solo dirémos aquí ser 
uno de los grandes y caudalosos de Espana. Viene su 4~ 
corriente guiada desde Septentrion á Mediodia , poco 
torcida conn;a Levante, casi de _la mesma facdon que , 
diximos tener los montes Pyreneos. Y con esta figu- 43 
ra discurren sus aguas por muchâs provindas Espano-
las, provecho-sas y buenas : pero tan~o mas fértiles, 
quanto mas alejado de sus fuenres , en las quales pro-
vindas recibe mtiy muchos rios de diverso tamafio: 
porque como digo , pasa tan largo úecho , que des-
de su nacimiento hasta su boca, donde lo toma la 
mar , son mas de ciento y diez leguas , segun ade-
lante las darémos por cuenta. Y tambien así como so- 44 
bre la ribera orientaL diximos estar el puerto de la. 
Empolla casi junto á su boca , de Ia mesma suerte 
junto á la ribera occidental de la dicha bo:a se ha-
cen los Alfaques , que son unos tremedales enchar-. 
cados en agua, con lagunajos y témpanos donde se 
mete lll!Kho pescado por los canales que viene de 
la mar ; por los entrevalos ó medios pace multirud 
de ganados en las veredas y prados de que los ra-
les animales conocen poder salir. - Qué qui era decir 45 
esta palabra de los Alfaques , y por qué razon le dié-
ron aquel apellido, ve1:émoslo (si Dios fuere servido) 
quando lo tornarémos á nombrar en la tercera par-
te de esta gran obra. Pasa despues Ia m ;uina contra 46 
la parte del Poniente metiéndose bit;n á Ia mar , y 
haciendo las Espanas contino mas anchas guiada por 
aquella parte donde solia ser un Monesterio de Mon-
jas , llamado la Rapita , grandes tres legnas apartado 
de los Alfaques. Y comienza por _ allí la montana de 47 
Monda, sobre la mesma .costa, que dura elos leguas en . 

B 2 lar-
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largo : y en e! medio della junto ' con la ribera ' na-
cen las fuentes de San Pedro , ran abundantes en agua, 
que no bastan á despedir todo lo que manan, y me-
ten por baxo de la mar adelante gran trecho bor-
bollones muy dulces, que rebolsan encima de lo sa-

48 lobre sin -se le mezclar ni co~romper. Dos legnas des-
tas fuentes viene tambien Akanar en la mesma mon-~ 
tana , desviado de la 1:jbera casi media legua : cerca dei 
qual pasan y fenece~1 las aguas del arroyo pequeno, 
Hamado la Cinia , que divide por aquí la jurisdiccion: 
entre Cataluna .Y el reyno de Valencia, cuyo primer 
lugar, una legua -de Aicanar, es Vineros: y mas ade-
lame otra legua Benicarlon , pueblo· seõ.alado por 
los muchos vinos que crian sus comarcas : desde el 
qual á Peiíiscla tasan otra legua , donde se crian aguas 
dulces, de fuentes en abundancia , puesto que :la niár 
cerque sus fraguras y riscos á toda ·parte , sino es en' 
ana garganta muy angosta , que la junta con tierra fir-

49 1.11e. Dos leguas de ... Pd1iscla hallamos · al .cas.ti'llo de 
Chiverte y tambien otras dos adelante la torre de· 
Oro pesa, que senorea dos ca-las provechosas en aque-
Ha marina , despues ·cte la qual dos leguas adelante 
viene Cast.ellon : junto con el qual toma la mar el 

so do de Minas. Pasa 1uego la ribera quatro leguas ade-
lante, hasta dar en Ia PHebla , qnecla~<do en el me-
âio Borriana : y en medio de Castellon y Borriana 
la poblaoion de Almaniora , desviados todos e'stos de 

51 la mar ménos de media .Jegua. No tasaH mas de otra 
legua desde la Puebla hast-a Chinches , y casi dos le-
guas adelante ha:Ilamos á Caiíete , .llamado de Mon-
vedre por ~estar .fronteto de Mon.vedre : del quàl á Ia 
pJaya de Valencia , donde comunmente dicen el Grao, 
ponen quatro leguas : otras quatro sori desde · Valen-
cia hasta Cullera, que tambien está cerca de la mar, . 
en el paso fiel rio Xucar , á quien los antignos lla-
mavan Suro: desde e1 qu~ á Gandia ponen rres le-

guas, 
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·gnas , y desde Gandía· hasta Denia quatro , la que 
solian Hamar Dianio , donde se mete por la _mar · otra 
punta de' tien:a ,- ~ue los n~vegante.s nonibran ago!~ 
cabo de Martm o de Dema , desv1ado de los Alta-
ques· treinta y ochq leguas- cabales. Nombraban los 52 
antiguos este cabo de Denia ( el promontorio de Fer-
raria. Tamqien fe decian Enreorósce9peó y Artemi- 53 
si o, qu}:: quiere deeit lo mesmo que Dianio , ·como 
lo verémos en los veinte y s~is capítulos adelante ' y 
mucho mas á lo largo en i9s veinte y ocho dei ter-
cera libro• Desde esta vilta de Denia , que ta-mbien 54 
fué pueblo notable 'lds tieí11pos· pasados , hàS'ta la ciudaq 
de Cartagena , 'poti.en· por Iia. mariná veinte y nueve le~ 
gnas .echadas en esta maneta; Las tres á ~'Tablada , y 55 
dos de Tablada ·hasta Vepisa : descie- la qual á Carpe 
tasan otras dos : y qLiatró despues a Benidothl.a~ con una 
mas ade'lante, hasta· Villajoyoso. Poiienr tambien desde 56 
Villajoyoso qqatro leguás á la .villa de-Alicànte ;' que 
dixéron los antigl os el paÚtó Ilidtanb ·: y l'uego vart 
otras quatro leguas á ra- vil1a de Guardamar , p!-Iei:Ho' 
bien conoddo por el asient-0 que tiene sobre la bo-
ca -dei do , ·llamado Segura, que los antiguos de~ian 
E_stabéro : desde -el qual á '. lã ciu<;iad -de Cattagena 
son nueve ieguas 'bien CLÚnplidas. Es-te pueblo 'de Car..: 57 
tagena , allende las muestras y memoria que -perma-
necen hoy dia de su magnificencia pasada, vino mU:y 
bien a .se cu'mplir en -él este pedazo de tuenta: por 
que los 1uarineros que n.avegan aquet trecho de cos..: 
ta, tienen aUÍ'. mara:vi'llosos acogiHTientôs <en el pué't-' 
to de esta ciudad, que fué siempre de los mejores~-
del mundo : y estos hacen agora .mucha cüenta de 
cierta pu1:tp. jun-ta con é1 , ~ 9-uien llaman el cabo de 
Paios. Se1s leguas de · Cartagena hallamos la fortaLeza 58 
del Macarr<?n , donde se hacen :los alumbres : y dés-
pues hasta Pordlla ponen ·camino de siete Ieguas, desJ 
de la ·qual hasta la ciudad d_e .Almeria son cumpli-

das 
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das veinte y quatro leguas de gran despoblado : don-
de no hallamos en toda la marina lugares notables, . 
que se deban aquí poner, sino torres y descubride-
ros , con que se hacen sefi.as de humos y de fuego 
desde las unas á las otras , los que por este ti em po 
guardan la costa quan<do sienten Moros Afi-icanos; ó 
Turcos mareantes y _cosarios , que saltean por allí muy 
con_tinos y perjudiciales , encubriéndose por los res-
quícios y casas de la ribera , para salir y robar gen-
tes y ganados , y todo quanto mas pueçien : péro ha-
llamos en aquel trecho cosas no baxas de . que se 
puede hacer memoria , como son la villa de V era, que 
cae cinco leguas adelante 1=k Portilla, . desviad~ casi una 
legua y media de ·la marina ,- y dos leguas despues de 
V era la vil! a que dicí!n · Muxacra , llamada Murgis 
entre los at}tigq.os : la qual tambien cae desviada de 

c la çósta · sobre, d~na punta de si~rra, que tiene su 
- pasçimientQ ele . cumbre_s muy grandes y tefldídas, que 

yienen léjos atravesando las tierras en Espana : de las 
quales cumbres primero que fenezcan aquí , manan 
la~ fu<:;ntes, de Xnçar_, y las d~ dertos rios seiialãdos, 
q.ue despues contarémos ,adelante , puesto que quan-
~o á lo. de Yera y Muxacra, fué tiempo. qJle la mar 

. , ll~gaba mucho mas cerca dellas ambas que la vemos 
59 agora. Tres leguas despues de Muxacra hallamos el 

cabo de Agatas , el qual fué. llanJado d~ste nombre, 
por ser una punta de sierra metida muy dent'ro de 
la mar , encorporada _toda con unas píedras precio-
sas llamadas ágatas: en tal manera que por solo no 
tener otta pizarra sino de las rales ágatas , casi no las 
estim an en Espana ,~ dado que por mucha.s parte3 del 
mundo , donde se Ilev'ln , so_n acatadas y tenidas en 
preçio : de: I~s quales darémos sns colores y sus dife-
rencias y propriedades y virtudes que dellas escriben 
los Philósophos naturales , quando placiendo á nues-
tro Seiior, tratarémos particularmente la faccion y la 

pos-
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postura deste risco ' en la fercera parte ·desta coró-
nica. Llaman agora la gente vulgar esta puma ca- 6o 
bo de , Gata cor.rup~a:m~nte , por decir el cabo de 
:Agatas ·= y · los ~ntiguos le - solian nombrar el cabo 
Caridenio ; que· significa hnm .c0mo parte graciosa y 
-amigable : porqúe 'segun dicen , es virtud .p~;.inci pal en 
estas piedras ágatas hacer' á los hombres que las 
traen bien quistos con quantos tratan : y por aque-
lla razon, nn seno de la mar .á manera de puerto qlie 
se hace poco despues,, huvo tiempo .qhle se··dixo tam-
bien el puerto Caridemo , á quien agora , ·corrom-
pido su primer vocab_lo , nombran puerto Carbone-
ro. Quatro leguas adelante deste cabo hallamos un 6r 
espadaii.al muy cerrado, que los Moros, quando po.,.. 
seian aquella tierra-, llamaban Algayda ., cuyo .nombre 

1 le dura ta,mbien agora: tiene bien una gran legua de 
trecho, y aun algo mas : cria venados y puercos mon-
teses con otras salvaginas que se caz·an quando son 
tieg1pos enxutos : porque si son húmedos y lltiviosos, 
enchárcanse tanto · con agua, que por ningun modo 
la pueden tratar. Los Moros salteadores que pasaH 62 
acá desde sus puertos Africanos reciben provecho dei 
aparejo que tienen allí sacando las fustas á tierra , y 
encubriéndose con aquel espadaiíal: y por esta razon 
las atalayas y torres son .aquí mas continpas y jun.:. 
tas , que por otra parte de la costá. Media Jegua des- 63 
pues -recibe.la mar el rio .de Almerí~ ;, qne rsin dubda 
podemos afirmar , . ser una de las·. frescas· y· féí·tiles ri-' 

- beras dei mundo : produce muchas palmas de dáti-
les , muchas. difere!icia:s de frutas excelentes ~ muchas 
abundancias ;de. hienes. en gra'n r. manera pro.veclwsas/ 
que se ·diran · end a . po,strera parte desta corónka. Jun- 64 
to con. la boca del rio sob:re· la mar tenemos un 
lugar llamado Àlha?ra , casi una· legua nl<is adelante 
la mesma ·ciudad de Almería: la qual legua es tan lle-
na de _ placer.~s · y deleytes, que no se puede significar. 

co-
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cosa mas ~pacible , esto quanto la f!escura· de frutas 
y arboledas : porque quanto á lo demas, va todo tan 
llen9 de pedrería preciosa, que pocas partes en Es-
pana le llevan ventaja de ghnates y jacintos , ni-ngu-
na le puede ser igual , seiialadamente pôr el campo 
de Niza , -comarcano a esta ciudad de A.lmería, don-

6s de se halla mnltitud dellos. Quatro leguas despues de 
Almería viene un castillo fuerte , y bien labrado, que 
·dicen de la? Roquetas , donde se recogen agora los 
·pés.cadores, y las otras guardas , que. defienden aque-

·- · 66 
Ua ·costa : . y tres leguas de / las Roque tas el lugar de 
Adra, no muy grande, pero muy antiguo. De Adra 
hasta Berja son quatro legt,Ias, y tres de J)erja hasta 
.Buiiol : y dos mas adelante viene Castil de Fierro , asen-
·t<~;do sobre lo .postrero de Úna punta ; que la tierra 
mete cóntra Ja mar : en. las quales dos leguas ni te-
nemos .torr.~ , ni ménos atalaya, colÍ.1o las hallamos en 
Jos ottos espacios ó trechos , que· hasta agora dexa-

67 .na.os c'ontado. Tres leguas de aquel castillo viene la 
villa de Motril ., que tenemos creido ser agora la que 
llamáron otro tiempo Se~i , ó muy cerca della , de 
quien adelante se hará mencion en diversas partes 

68 desta corónica. Una Iegua mas adelante viene Salo-
breií.a , la que deciar{ antiguaménte Selambina : y tres 
leguas despues dan en. Almuií.ecar con su puerto bien 
abrigado de ·los v1entos dei Poniente. Desde Almu-
fieca,r á la Atalaya , ó T crrejon de V elez , son nueve 
J.eguas .: la qn'al torre se ilama desta nombradía , por 
caer fronte.ro de V elez Málaga , pueblo desviado de 
la madna casi una legua ~ desde el quaL á otra forta-
1eza , que dicen Bezmeliana,, son dos I.oguas grandd; 
y tres desde allí hasta Málaga , ciu-dad· tan principal 
estos dias ., como fué los antiguos , ' y aun creo que 

70 mas. Pasado una legna de Milaga , se mete por, la 
màr el riü Guadalquevirejo., que por otro nombre 
llaman Saduca !os Autores . ~e C.osmographia , 'puesto 

que 
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que los Espafíoles ancianos Ie solian decir Malaca, co-
mo decian á la mesma ciudad : desde ei qual a una 
fortaleza, nombrada la Fuengirona, son quatro leguas: -"' 
y quatro mas adelante viene Marbella, la que otro t~em-
po decian Barbesola. Cinco leguas despues damos en 7 I 
Estapona , y quatro mas adelante se mete por Ia mar 
el rio ·que los Moros decian Guadiaro, no muy gran-
de ni . caudaloso , pero seõ.alado por algunos Cosmó-
gráphos antiguos que Ie decian Crisio: desde el qual 
hasta Gibraltar son dos Ieguas no mas. Y despues 72 
desde Gibraltar a la parte donde solia ser poblada; 
la ciudad de Alg~zira , ponen otí"as dos , echadas en 
el rodeo de la costa: porque caminando sobre mar, 
es una sola y no grande. Tre5 leguas ponen despues 
hasta la villa de Tarifa rasadas en la mesma ú1arina, 73 
de suerte que desde Gibraltar á Tarifa , son justa:s 
cinco leguas : en las quales viene todà la canal á lo 
largo , que vemos entre las tierras Africanas , y las 
del Andalucía. Ya diximos arriba ser aquí la mayor -74 
anchura de nuestras Espanas , considerándolas por el 
través derecho , que responde frontero de Ias Astu-
rias : por ·manera que segun la cuenta sobredicha , des-
de Cartagena hasta dar en Almería , son treinta y 
siete leguas enteras , y mas adelante hasta Málaga po-
nen otras. treinta y siete : despues tasan diez y siete 
hasta Gibraltar echadas de puerto en puerto sobre 
los esconces y vueltas conoscidos en aquella costa: las 
quales juntadas con las que hallamos de.sde el cabo de 
Creus á Cartagena , hacen largas docientas leguas. Bien 7 5 
creo yo que si los tales viages_ de- puertos y puntas, · 
ó las navegaciones de mar , se tomasen por camino 
seguido , seria mucho menor la suma : pero Uevá-
moslo contado con tal órden -, porque los lugares y 
dis:ancias, y faccion de la marina sobredicha , . salgan 
exentas y declaradas , y las pueda mejor entender el 
que no las viere ni caminare. Fasada Tarifa, comien- 76 

Tom. I. C zan 
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zan á ladearse poca cosa las marinas entre Septen-
trion y Poniente ,- tomando por aquei través un pe-
dazo de la costa dei Andalucía , con todo lo pos-
trero de Portogal , que por allí cae contra los fines 
dei cabo , que diximos llamarse de San Vicente : en 
d qual parage viene la isla de Cádiz , de quien ade-:-
lante se hablarán diversos apuntamientos en el pro-
ceso desta gran obra : porque los tiempos antignos 
tuvo cosas notables , y mucha mas tierra, de la que 

77 Ie halla1nos agora. Esta ribera va casi toda guiada y 
derecha, sin que l·a mar haga por ella notables en-
tradas : á lo ménos desde la salida del estrecho has-
ta la boca dei rio Guadiana, si no son dos esconces 
disimulados que le va _ganando la mar sin que nadie 
lo pueda casi sentir : y dado que la cantidad ó ta-
mano de toda la tal marina sea menor que ninguno 
de ~ los otros espacios sobredichos , tiene buenos puer-
tos , y gran abundancia de pescados , por caer en el 
mar . Océano , donde son las aguas vivas y substan-
ciosas para semejante generacion, y fuera dé nuestro 

78 mar Mediterráneo , que no--las . tiene rales. V a todo 
aquel trecho puesto en frontería, casi á la pareja con 
los montes -Pyreneos, remedándolos_ mucho en su si-
tio , y tiene de largo sesenta y acho legnas ·de cami-

79 no , contadas en esta manera. Desde Tarifa hasta los 
cabos que llaman de Plata , ponen cinco leguas , que-
dando en aqueHa marina las muestras de cierta pobla-
cion antigua, nombrada Belon , que dicen agora Be-

Bo lona. Despues de lôs cabos de Plata , sola una le-
gua mas adelante 1iene la parte del pueblo , que solia 
ser en Barbate , junto con un riezuelo pequeno dei 
mesmo nombr-e que cerca della recibe la mar , y eu 
nn sitio desta legua sobredicha se hace la pesquería 
dei Almadrava de-Zahara, donde mueren muchos atu-

8 I nes. Otra legua mas adelante dei rio Barba te ' v iene 
tambien el cabo de Tnfalgar, en el medio trecho, 

que-
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~nedando seiíales enteras de hartos édificios 'vie.jos, á 
quien suelen decir comunmente Ias aguas de Meca, 
por una fuente que les nasce junto dond~ los Mo1~os 
Africanos tienen por gran religion venir á baiíarse. 
Desde Traf..1lgar á Conil es una legL1a, y otra sola mas 82 
adelante de_ Conil viene la segunda pesquería principal 
de los atunes , que tambien llaman Almadraba-: desde 
Ia qual son dos leguas hasta la punta de Sancti Petro 
junto con otro rio pequeno que viene de Chiclana, 
una legua de allí dentro de la tierta: y esta puma· es la 
parte de toda nuestra costa, donde la tierra continente ' 
se Ilega mas con la isla de Cádiz , tanto que ·hasta la isla 
no se atraviesa mas qLle la mitàd de medio quarto 
de · legua por el agua. Desde allí comienzan otra vez 83 
á corvarse las riberas ' y· reciben un seno de mar ' has-
ta dar en el puerto de Sancta María: por manera que 
son en aquel contorno quatro leguas de trecho , las 
dos á la poblacion, que dicen·PLlerto Real , y las otras 
dos al de Sancta María : entre la qual ribera y la isla de 
Cidiz se hace la bahía, ó seno que llaman de Cádiz, á 
quien solian los antiguos decir la marina de los Espano-
lés Corenses. Pasada·s otras dos leguas, despues dan en la 84 
villa de Rota: y tres adelante de Rota, viene Chipiq-
na :_ y una desp_ues de Chipiona , San _ Lucar de Barra-
meda , donde recibe la 111ar ai gran rio Gnadalquevir 
junto â la parte que los antiguos solian tener un tem-
plo del Lucero , donde le sacrificaban , y hacian ple-
garias cm~ gran solemnidad. Es aquel rio Guadalque- 85 
vir uno de Jos muy grandes en Espana , cuyas agnas 
viene_n desde .Levante , guiadas ai Poniente , seguidas y 
bien dispuestas , dado qae torcidas quanto mas an-
dan· contra la vuelta del Mediodia, tan disimuladan1en- . 
te qne casi nadie siente sn torcedura, hasta llegar po-
co mas encima de Sevilla , que ya muy i lo claro to-
ma camino derecho por aqnella via de! Mediodia: y 
·como quiera que no sea mucha tierra la que corr.e 

C 2 com-
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comparada con la: quê pasan algunos otros rios gran-
des en Espana , pues á la verdad no son desde sus fuen-
tes hasta su boca sesenta y quatro leguas cnmplidas, 

· no por eso lle:va ménos agua ni menores vivezas çn 
86 ella que los otros rios Espaõ.oles. Junto con esto tié-

neles alguna venraja, po ser las tierras y comarcas que 
riega desde ~u nascimiento hasta su fin , á 111aravilla 
fenilísimas y grandemente bienaventuradas , llenas de 
muchas á.bundancias y deleytes , y de todos los pro- · 
vechos que sobre la tierra pueden criarse : dei qual 
rio no fué por agora necesario declarar otra cosa 
mas âe la disposicion ó figura sobredicha que trae 
su corriente , pnes adelante repartirémos en el pro-
ceso de la corónica .lo restante que los buenos Au-
tores de él escribiéron : y tambien algunas otras co-

87 sas que despues acá le conocemos y notamos·. Des-
de San Lucar ó desde la boca deste rio hasta la. parte 
que nornbran agora la Higuera , ponen cinco leguas , en 
que reside comunmente multitud dé gente pescando, 
llamada por otro nombre la Xavega , sir1 tener casas 
ni poblacion , sino fut!sen algunas chozas ó ramadas en 

· 88 que se recogen , y aun éstas muy pocas. Otra se-
mejante Xavega se hace tres leguas adelaJte llamada 
Vai de Vacas , en lá mesma costa , y todos aquellos 
~espacios en que las tales Xavegas caen suelcn llamar 

89 los mareantes Arenas gordas. Desde Vai de Vacas á la 
villa de Paios .. tasan quatro leguas , el qual es un pne-
blo mucho bueno sobre la ribera dei rio Tinto, que 
viene por Mogner y por Niebla dentro de la tierra, 
cuya boca dura casi una legua de trecho : en fin de la 
qual está Huelma dei otro cabo dei agua , desde la 
qual á San Mignel son tres legnas , y de San Miguel á 

90 Cartaya dos 1ío mas. Tres ponen despues á la villa 
que dicen Ayamonte, donde toma· la mar ai rio Gua-
diana , que fué si em pre muy principal entre los rios 
Espan:oles, pe~o diferenciando segun vemos en sus ~or-

I 
nen-
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dentes y· figura de los que dexarémos escritos en es-
te capítulo , por causa que va gran pedazo de trecho 
despues que ~ale de sus fuentes guiado y regido des-
de Levante hasta Poniente , sin hacer torceduras no-
tables. En aquel ser ' y tenor pasa diez y seis - le- 91 
guas de viage desviado casi cabalmerite del rio Gua-
dalquevir ; y sumiéndose por baxo de tierra , y tor-
nando á salir de nuevo, como mas abiertamente con-
tarémos adelante , puestas sus aguas en aquel tér-
n\,iÍ1o sobredicho , no léjos de la parte donde hallamos 
agora la ciudad de Badajoz , dexa supito la corrieri-
te que primero lleva dei Occidente para se trastor-
nar contra Mediodia , bien así como lo hace Gna-
dalquevir hasta · se meter en la mar , que son trein-
ta y cinco leguas tiradas. Y desde la sobredi.cha 92 · 
boca t·odas las marinas occidentales que se siguen , 
pertenecen al reyno de Portogal : cuyas riberas y· cos-"-
tas van de tal faccion y manera que parecen arre-
rneter con algun Ím petu para ~ lanzar en la mar, 
puesto que ( bien mirado) pasada la boca deste rio, 
las marinas se retraen algtm tanto por dos veces has~ 
ta venir al cabo de San Vicente , donde reciben on·as 
dos bahías ó senos ra~onables. El primero comienza 93 
desde Castromarin , una legua mas occidenta1 que di-
ximos estar Ayamonte, pero sobre las aguas del mes-
mo rio Guadiana junto con su ribera de la mano de-
recha , y así va Cinco leguas aquel seno , hasta dar en 
Tavila, segunda poblacion de los Portogueses por 
aquella parte con nn rio mediano que la divide por 
medio. Despues viene Faro, cinco leguas de Tavila, 94 
y dos mas adelante hallamos otra puma de tierra 
que llaman el cabo de Santa María , metido por la 
mar una gran Iegua , y aque1 es e! que nombraban 
los amignos Cuna ó Esqnina de Ia tierra : los Cos-
mógraphG.s Griegos le decian Sphen , donde tiene fin 
el primero -seno que ya diximos , y comienzan las 

to r-
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torceduras·· dei segnndo seno hasta la punta de San Vi~ 

95 cente. Primero que le toquen dexan el Albuhera so-
bre la costa puesta quatro leguas dei cabo de Santa 
María : despues van tres legnas á Villanova, desviada 
de la mar un solo quarto de legua , sobre la ribera 
de cierro rio que viene de Siltfes contra su mano de-

96 recha. Dos leguas adelante damos en otro pueblo que 
dicen Albor, á quien los antiguos llaman el puerto de 
Hannibal :. y como lo pasan, en solas otras dos le-
guas viene Lagos , poblacion vieja , que nuestros an-

97 tepasadÓs nombraban Lacobriga. Desde Lagos á Sigres 
son quatro leguas , y nna sola de Sigres al dicho cabo 
de San Vicente, que tambien los antiguos nombraban 
el Cabo Sagrado , con que se Clllnplen la suma de las 

98 sesenta y ocho legnas ya sefialadas. En aquel cabo de 
San Vicente se principia la marina del otro tercero 
lado de Espana , volviendo de Mediodia contra Septen-
trion : la qual marina toma dentro de sí todo lo lar-
go de Portogal contado hasta la boca dei rio Mino, 
con otra parte de Galicia, qne va desde la misma boca 

99 hasta Finisterra. Hallamos en este pedazo casi ciento 
veinte y quatrõ leguas de viage , puesto qne los ma-
reantes como navegan al derecho sin doblar punras 
ni torcer caminos para tomar posadas , QO le da-n en 
su navegacion tan largo trecho por el agua. Las le-

IOO gnas de rierra se cueatan en esta manera. Des-
de el cabo de S~n Vicente , donde ya dixe ser una 
de las principales esquinas ó canron de Espana , has-
ta la poblacion llamada Lodemira sobre la c.uno de-
recha de cierto tio que por allí toma la mar ,"'" son 
siete Ieguas tendidas , y desde Lodemira van otras 
tres leguas ai isleo de Perseguero , desde el qual has-
ta Sines ponen quatro leguas justas , y siete mas ade-
lante viene Setubal , pueblo se.õ.alado y antiguo mas 
que ninguno desta ribera , como parecerá claro qua.n-

. do se tratare su fundacion en el quarto capitulo si-
guien-
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guiente~ Pasan despues adelante de Setnbal ânco le- tor 
guas á Cezimbra , junto con 'la mar alta , desde la 
qual al cabo Despichel , nombrado los tiempos anti-
guos el Promontorio Barbárico, por cierta razon que " 
contarémos en el octavo capítulo dei teré:ero libro, 
ponen un~ legua, y cinco leguas Despichei viene la bo-
ca dei gran rio Tajo, famoso y muy alabado sobre los . 
mas precios9s de Espana ; cuy~ corriente l!eva mas 
de ciento y diez leguas de tierra , . discurriendo algun 
trecho desde Septentrion á Mediodia, derrodndose di-
simuladáinente quanto mas ~a contra las ~ partes oc-
cidentales, hasta que pas.adas buenas quarenta leguas 
desde sus fuentes , viene sobre la ciudad de T oledo: 
y habiendo rodeado la mayor parte della , dexa de 
todo punto su disimulacion y viage , segun primero lo 
traia , y se ' trastorna derecho contra la parte dei Po· 
njente sin hacer mas torceduras ni vueltas que tengan 
espacio notable. -Por t0da su corriente recibe copia ro2· 

·. de rios que se le mezclan caudalosos y crecidos , que 
muchos de ellos serian principales , si no topasen con 
és te que los consume. Pasa poderoso y pujante, has- 103 
ta venir á la 1nar en esta parte sobredicha, teniendo· 
solas dos leguas antes de su boca ' sobre la ribera 
dei Norte , la gran Ciudad de Lisboa, y en este mis-
mo lado quando se mete por lo salada , hallamos una 
purita de sierra , que dicen ag<:na cabo de Cascaes, 
porque tambien está junto con aquella sierra la villa 
nombrada Cascaes. Tiene creido Ia gente vulgar de 104 
los Portogueses , ir aquella sierra sobredicha por ba-
xo de la mar hecha siempre montafia , hasta salir en 
la isla de la Madera , que son largas docientas leguas 
por el agua: pero yo de ningnna parte v co suficien-
tes indicias , para que nadie - lo pueda __çonjeturar. 105 
Seis leguas de Cascaes por la misma costa dan en 
Alisera, despúes de la qual cinco leguas -adelan.te ha-
llamos otra poblacion ·pequeó,a de hasta noventa ó cien 

c a-

, _ 
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casas , que dicen Penier , y frontero desta metida por 
la mar buenas quatro leguas adentro la isleta de las 
Berlangas , llamada Londobries entre las gentes anti-
guas; y junto con ella quedan tambien otras dos is-

Io6 las menores, que dicen agora los Fallarones. Pero si 
de Penier _no queremos hacer cuenta , por ser pobla-
cion pequena , podriamos poner en su lugar J la villa 
de Arauguia , sola media legua mas adentro de tier-

107 ra , pueblo mayor y n~as notable. ·Pasadas cinco le-
guas-, caminando siemp1:e contra Septentrion, hallamós 
otro pueblo pequeno çasi todo de pescadores, llama-
do Pederneira, junto con el qual tienen una casa de 
nuestra Seiiora, donde la gente comarcana reconoscen · 
mucha devocion : y despues otras dos leguas adelan-
te van á Selir asentado sobre la mano derecha de 

108 cierto rio , que luego toma la mar allí junto. Tres 
leguas de Selir vienen las Paredes , y mas otras seis 
arriba se lanza por la mar el rio de Mondego , que 
los antiguos llamaban Monda , sobre cuya boca ha- · 
llamos la villa de .Buarcos en la ribera de su mano 

109 ,kierecha. Viene tambien despues otras ocho leguas ade .. 
lante la boca del rio llamado Voga , que pasa junto 
con la villa de A vero , tres leguas encima de do11:de 
sus _a.guas entran en la mar : y dado que no sea mu-
cho caudaloso , pertenece bien á nuestro cuento , por-
que todos aquellos trechos tienen hoy dia pocas cosas 
que se puedan senalar : y porque tambien los Cosmó~ 
graphos pasados algunas letras mudadas !e llamaban el 
rio Vaca , haciendo notable relacion de él en sus li-
br os, y no va tan pequeno , que no lo naveguen has-
ta la villa de A vero navíos de noventa y cien tone .. 

n -o les ó pipas. Cinco leguas adelante se hace la pobla-
cion de Ovar , puerto conocido desta marina , desde 
el qual á San J uan de la Foz sobre la boca dei gran 

I r I rio Duero son otras cinco leguas. Este rio Duero con 
mucha razon y cau&a dicen los Cosmógraphos apti-

guos 
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guos ser uno de los mayores· y mas podero.so~· ~e Es-
pana, y el' que 'mas · ti erra pasa con su cornente : tan-
to que desde la parte donde nasce, hasta donde fe-
nece son largas ciento y veinte leguas de trecho, por 
las quales recibe muchas aguas de _diversos arroy~s Y' 
fuentes y dos caud:;1losos , que lo· hacen muy cree1do. 
Trae siempre su cat'nino derecho desde Levante con- r II 
tra la vuelta de poniente : sin hacer torceduras ·gran-
des en todo su vi age , sino son en tres_ partes nota-
bles. La primera diez léguas mas abaxo de donde nas- 11~ 
ce , porque como quiera que saliendo de sus fuen'-
tes comienzan las aguas á guiarse desde Septentrion á 
Mediodia poco torcidas contra Levante, despues de 
pasadas ·aquellas diez leguas vuelven al Occidente, pro-
siguiendo el camino por aquel tenor mas de quare9-
ta y tres leguas enteras hasta la ' v.illa de T ordesillas, 
pue~lo bien principal entre los muchos _que caeq so-
br~ su ribera : allí disimuladament.e se va derrocando 
tres leguas enteras hasta la villa de Castronuiío: don-
de !legado , toma coino solia su viage dei Poniente: 
y así pasa largas diez y nueve leguas que se cum- · 
plen frontero de la villa nombrada Miranda , junto á 
la raya dei reyno de Portogal sobre la mano derecha 
deste rio : donde se baxa tercera· vez camino de Me-
diodia largas diez leguas de trecho , hast9- dar en un 
pueblo llamado Frexo , dentro del mesmo reyno , y 
en la mesma ribera. Luego despues toma su camino 1 r3 
del Occideme como primero venia por tierra muy- mu-
cho fragosa y áspera : y no parando hasta casi trein-
ta y seideguas adelante de Frexo , se lanza por la mar~ 
y dexa sobre su ribera, de mano derecha la ciu dad que 
dicen el Porto , desviada sola .una legua de h mar al-
ta. No cumple hacer otra relacion aquí della , pues 114 
la harémos eh los treinta y seis capítulos del tercero 
libro , y en otros lugares desta corónica : y ~ambien 
porque agora princip"lmente vali. declaradas cn este ca-
. . Tom. I. D pí-

./ 
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pítulo las ·riberas ó marinàs de Espàn{, de ·las qua-
les esta ciudad cae · poco desviada. Pasada la boca de 
Duero no mas de una Iegua , viene la poblacion de 
Mátusinos , asentada . sobre la -mar en l;;t. ribera de 
~_ierto rio . que llaman·Leza, por causa de tener al otro_ 
lado SU me~rna ' bOCa' cierto_ !Ligar .110111:brado · tambien 
Leza, frontero de la qual sola media legua quedan unas 
p~õ.as que dicen los Lixones ; y tres -leguás adelante 
queda la boca dei rio. Aviar; q~1e fLlé siempre llama-
do deste nombre ·por t~dos 'los Cosmógraphos anti-
guos. Dom>fe tambien hallarnos ·á· villa de ·Conde ~,lu
gar rio 111uy. grat1cle, p·ero 'harto recon0scido por nues- . 
tios navegantes y marineros. Dos legn;!s despues lle-
gan á Posende sobre , 1à boca dei rio Cavado : y tres 
leguas ma's adelante :... :vien~ la . v~lla~ de Viat-1a s__obre la 
boca 'del !.i o. Limá; Lúego pasan .las mat:inas . á·. Cami .. 
n.a quatro: ;lçguas à delranté de Via.na :, que taú1bien es-: 
ti puesta . jbnro 'Lon la Fibera dei rio Miiio ·sobre la 
mano: siniestra de Slil corriente : donde fenecen hoy 
dia los · ,seiioríos y costa de Portogal. Es tambieri es-te Mino rio . famo~o ·, de los · crecidos y prin<Jip,ales eq 
Espana : porque sin las aguas que ~se le juntan ··, sale 
de sus fuentes y ·manantíos muy abundoso y 'muy he~ 
cho : 'cuya corriente lleva treinta y cinco leguas jus-
tas de viage.: de las quales veinte y tres dellas viene 
qerecho desde Sep.tentrion á . Mediodia , . sin desviar 

·l , a parte ninguna, has~a la villa que llaman Ribadavia, 
puesta sobre sus riberas en la mano derecb.a. Llegan-
do por aquí , tuerce contra la vuélta del Ocddente 
las ou·as doce Ieguas, que le faltan hasta su boca don· 
de lo toma la nur. Desde la. qual boca se GOlT}Íenzan 
los seõ.oríos de Galicia , cuyo. lugar primero sobre la 

1'20 

I2I 

marina ·llamàn agora Vayona , quatro leguas a~elante 
de Camiiia, ·junto con la qual · se · hae.e la puma que 
nombrap. d·e 'Silleyros , ·y cerca destos las islas :qqe de-· 
cimos comuhmente de ·Vayona,, nonib~adas· entre_ los 

an-

:. 
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antiguos irisolas Cicás, apartadas una legua• de Ia. ri-
bera , que son mucho provechosas i Ia g~nte ~é su 
comarca-, y á los navegadores que_ por alli camman, 
por ·e! gran bastimento de conejos , y perdices., y pa-
lomas, . y toda vola:teria que se cazan en .ellas, y por 
la sobra de besugo~ , barbos , lenguados , con ou·as 

~~ diversidades de peces, que por sa contorno se pescan, á 
qnien dan la ventaja sobre todos los de Galicia, quanto 
ai bnen sabor , y quanto á ser muchõs. Jnnto co.q. 12~ 
esto tienen grandes arrQyos y fuentes de aguas .dul-
ces , en que con;ino . toman refresco· , y se bastecen 
á causa que son muy saludables y delgadas , y se con-
servan mas que ningunas otras en .la mar. A la ma- 123 
yor dellas, contra la parte dei Norte , le hallan un puer-
to seguro, bien -ancho , donde los navíos se recogen: 
de cuya causa la gente muy antigua por sobrenom-
bre las Ilamaban tambien insolas de los Dioses. Pasa- 124 
da Vayona cinco leguas adelante si em pre sobre la ma-
rina viene luego· Redoudela. Son mas otras tres -le- 125 -
guas ·de ·.n..edondela hasta la villa de Pontevedra : des-
de lal qual poncn seis á la ria dei Padron. Ou·as cin.., 126 
-co 1_nas adelante .viene Muros , lugar asentado sobre 
la mar viv.a , junto con una ria que hace por allí la__ 
boca d~t rio Tamar en lo salado: sobre la qual ria,-
poco ménps de tres leguas adentro sobre la mismà 

, ribera de Tamar, queda Noya gesviada de l<ú costa ', po-
blacion· antigua, que los pasados llamabarl. Novin. D'e 127 
Muros á Corv'ian miden quatro leguas ,' y .. dos mas 
adelante bailamos la punta nombrada Finis-teira , de 
quien hubo dias en el siglo pasado que le solian lia-
mar -Hyerna , _y · encalgun tiempo tambie~ le dixéron 
Neribn. Aquí se principia el qu·arro.Iado restante de r28 
las Espanas , que viene tddo, sob1:e·. la: parte 'Septen-
trional: cuya ·costa no hallamos agora deiecha ni se-
guida , ~com.o la hállaba Pomoonio MeL1 desde- Po· 
niente para L~vante ; .. sino~·~on J p.1uchas ,entradas y. se7 ·:.::-.; ' - ' D 2 nos 
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· nos y puntas de la mar en la ~ierra , y de la tierra 

C0!1tra la mar: en el ·qual trecho se tasan h.oy dia 
casi ciento y quarenta leguas de ·vi age , contadas en 

129 esta ' manera . . Desde la punta de Finis-terra hasta la 
·poblacioq de Mongia, por cuyo respecto suelen tam~ 
bien decir al mesmo cabo la pimta de Mongia , .son 
quatro leguas, y de Mongia hasta llegar' en otro pue~ . 

130 blo llãmado Laja tres legnas. ·Quatr_o ponen desde La-
ja hasta Malpica , cerca de la qual hallamos un isleo 
que noínbran ahora Sesatga ;- bastecido de conejos y 
de mucha •volatería : desde el qual á -cayon son otras 

:13 I quatro leguas •. y despues adelarite v iene la Co~ufia1 
puerto principal en .tJalicia ; mas ancho , seguro s y 
espadoso de todas aquellas marinas, á quien los AU:-
tores antiguos de cosmogtaphia llamaban el gran puer~ 

I 32 to Brigàmino. Desde la · Corüfia hasta Ferrol pasan-
do por la boca del rio de Betanzos , y por e1 pueblo 

133 llan;ado Pontes-dimia, ponéi1 casi dos leguas . . Ponen 
tambien otras dos desde Ferrql ai cabo de Priolo , y 
e·s Priolo punta notable desta marina por' éntrar ca-
si dos ·leguas tendidas en el a:gua : desde la _qual has-

' 34 ta Cedeyra tasan quatro no . 1úuy largas. Y dos peque-
fias despues á los Aguijones llamados 'de Honig;uera, 
que son unos pefiascos, en cnya frontera se· hace la 

135 boca dei rio que· .viene por Santa Marta. De Horti-
. guer,a pueblo Gallego dos leguas ánq::s de la mar , y 

desde la tal bo-ca hasta Bivero tasan tres leguas ente-
ras, como tambien desde Bivero hasta Sant Cebrian 
son·dos pequenas : en cuyo 'derecho quedan dos isletas 
desiertas metidas á la m.ar , que se decian antiguamente, 

1~6 los ;peiiastos Trileucos. Lu.ego tres Jeguas .adelanre ·vie-: 
:. ne · lã Basn1a ·, : lugar . pequeno ·desviado m.edia leguà 

de la costa ·: desde Ja· qual á Ribadeo son cinco le-
137 guas ctm1plidas. En Ribadeo fenece la costa de Gali-

1 cia por aqu.ella vuelta Septentrional ; y luego . como 
-pasa~1 . un_. rio grande que . por all~ toJ:na lar m~r junto 
f,, rl ' I _, . ~ con 
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con -la mesma villa parece dei otro cabo Castropol 
cerca támbien de sus riberas : el qual es primer In-, _ 
gar de las Asturias , que llaman Oviedo : porque las 
tales aguas deste rió , quando Hegan aqm , son di-
vision entre Galicia y e5ta província : nombrábanle 
los· antigno& el rio Mearon , ·y viene muy bien à nues-

' tra cuema, pues le hallamos tratado por libros -_ de 
Cosmographia , y asirnesmo por la particion que_ 
hacen ahora cop él estas dos tierras ó províncias. 
Desde Castropol hasta dar en otro pueblo que se di- 138 
ce Navia sobre la marina ya dicha pasando los puer- ' 
tos de Tapia y de Pruêia cuentati casi seis leguas , y 
quatrd desde Navia hasta Luarca. Desde Luarca para 139 
venir en A~tedo ponen cinco: cam_inando por las fron-
teras de . Caneyro y Cada vedo , y las Valloutas , que 
~on puertos conocidos en aquel principado de las As-
.turias. A media legua de Arredo v iene Codilleiro , dei I 40 
qual hasta Avi! és, villa principal .en aquella costa , son 
quatro 1eguas. Y dos leguas adelante hallamos una pun- -I4t 
ta que llaman las penas de Huson, puestas al Nor-
.te verdadero. _ Tres leguas ponen tambien desde las r 42 
'tales penas á Gijon : y mas otras tantas desde Gijon á 
Villa-viciosa : desde Ia qual á Ribadesella Ctlentan sie-
te : y seis despues hasta Llanes postrera villa de las 
Asturias . de Oviedo. Desde Llanes á San Vicente de 143 
.Barquera, pasando . junto a Colombres , -cuentan seis 
.Jeguas justas ; y quatro mas adelante van á dar erí 
·el cabo nombrado San Martin de las Arenas derecho 
contra Septentrion. Item dos leguas despues viene der- 1~4 
.to monesterio, que se dice Santa Justa, fllndado so--
bre la ~11isma -costa : fro.ntero del qpal n:1edia legU-a 
·dentro de la tierra cae la villa de Santillana ·, tan prin-
cipal. en aquella comarca , que solo por su cansa dicen 
á toda la ptovinciaJas Asmrias de Sanüllana, diferente de 
las otras Asturias de Oviedo, de guien primero habla-
.mos; Desde Santa Justa, ó desde .Santillan-a hasta S~u~- 14-5 

tan-:-



3 o Co1'Ónica general 
tander son- cinco legtJas enteras.: y dos no mas desde 
Santander al· cabo de Quexo, despues del qual cinco.le-
guas adelante viene la pena redonda de Santoiia , que 
por otro nombre dicen el Frayle, rodeada toda de 
m ar en un seno pequeno, que dura bien una legua con-

I 46 tada desde la pena hasta dar en Laredo. Ponen mas 
cinco Ieguas desde Laredo hasta Castro de Ordiales. 

147 Y desde Castro hasta Portogalete, lugar asenrado so-
bre Ia boca dd rio que viene de Bilbao, tasan ptras 

148 cinco. Bilbao_ quedà buenas dos Ieguas en tierra. Lla-
149 maban este rio los antiguos Nervion , ep el qual fe-

necen hoy dia las riber'as de mar pertenecientes á los 
Montaiieses de Castilla y de Leon , y _desde su boca 
comienza Ia costa de Vizcaya y de Guipuzcoa, que 
tiene _de trecho veinte y quatro leguas justas echadas 

I 50 desta manera. Desde Portogalete ó desde la villa de 
Bilbao , ai cabo que dicen de Machicao son tres le-
guas cabaks , quedando la villa de Bermeo junta con 
el dicho cabo contra la vuelta qe Mediodia , quatro 

I 5 r . leguas adelante hallamos á Léqueytio. Y despues otras 
dos Ieguas viene la pobl~cion que~ dicen Hondanoa; 
que tambien es último lugar de Vizcaya , desde el qual 
·poco mas arriba comienzan las màrinas . de la pro-
vinda siguiente Ilamada Guipuzcoa, diversa de la de 
Vizcaya, puesto que sus gentes ambas tengan unas 
mesmas costumbr'e~s , y casi la mesma pronundacion 
en su lenguage diverso de las otyas ge}ttes Espaiio-

I52 las. Desta provinda de Guipuzcoa cuefifan su primer 
lugar ·sobre la marina la villa de Motrico , desviada de 
Hondarroa tres leguas eqteras , . y desde Motrico pa-
sa la costa por Deva, que tambien es una legua mas 

I 53 adelante con otra legua hasta· Curnaria. : Ponen mas 
otra legua desde Cumaria hasta Guetaria, puerto bien 
provechoso desta ribera. Despues en otrvlegua vien~ 

I 54 Zara~1z. Y no mas de otra ponen á la boca del rio 
que pasa por Orio , que tal}lbien es poblacion en · 

aque-
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aquellas tierras ·algo -desviada de la mar. Tres leguas ISS 
adelante de Orio vienen á la villa de San Sebastian, á 
quien ·los _ nahuales llaman 'en su Ienguage provincial 
Donostien , pueblo principal en esta. marina , funda~ 
do sobre cierta · ria" .salada :·la qüal ria ·los antiguos de-
cian Melasco , que toca junto· con e1 adarve der mes-
mo pueblo: ·Desde San Sebastian al Pasage p.onén I s6 
otra legua sola : que tambien es · puerto bien conos, 
ciclo , por causa •de la ria que tiene, nonib.l'ada Ia 
ria de Lezo~ Y. :easi ·rres · leguas . ádelante\ se:,·comien-, I57 
zan las cumbres • de 1 los·"·J110htes Pyreneos. , que divi""~ 
detí á Francia <..d~ l~S ' Es_pai1as , cuyo . puriho se'f!alado 
fué donae comenzán1os Ia cuenta deste contorno, las 
quales cumbres ó puntas llaman agora por aquella 
parte la sierra de Jazquivel, que van al trave~-.. ~t<1tre 
ht sobredicha-· villa .de .Pa&age '·coóla vifta ·cl:e:,FL-iei1te- I 
Rabia juntada con. las dichas : cumb'r<l:s r en -,Ias vertien.; 
tes que trastorna para Francia, puesto ··que siempre 
la tal poblacJ.on fné reputada y at~ibuida de los se-
iíoríos Espafi.oies entre todos los Cosmógraphos pa~ 
sados , como; tarpbien hoy dia se posee .: de la qual 
ya dexamos .apuntado quando principiamos este caph 

_ tulo ser '!!amada los _ tiempos antiguos Olearso : los 
moradores tambien de su comarca se decian Espaii.o-
les Oleatsos:. el qual apellido . dado ·que lo ha:llemos en 
Ia vrlla . ya mmlaqo , permanece ·hasta nuestros dias 
un pedazo -a e . Ia: ti erra que p0r ·_aUi v iene 'cerca : la 
qual, poco mudado su vocablo , llamamos el valle de 
Oyarco -, del otro cabo de los montes , donde tam-
bien ten~mO's una poblacion imestra q-q.e diéen Oyar-
co , llena de ca'serías derramadas segun usanza desta 
provinda que dura gran espacio , casi desde Fuente-
Rabía por aquellas laderas adelante. Jnntãdas , pues, 158 
todas estas veinte y quatro leguas postretas de V-izcaya 
y Guipuzcoa con las otyas leguas arriba seii.aladas, ha-
cen las ciento- quarenta y una que primero rasamos 

en 
' 
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en el quarto lado sobredicho ) de quien Ultimamente 
dari1os aquí reladon. 

C A P I T U L O I I I. 

Del repartimiento en que las gentes ttntiguas tenian 
divididas las provincias ·principales de Espana , y de I 
repartimiento que tienen agora, diversa, de aguef, en 

' . ~ 1 cinco reynos de ChristiMlos que en e/la ie han fundado: 
declarado to Ut}O y la otro por los limites y linderos 

que solian tener , y por los que tambien 
agora tienen. • 

1 - Todo el espaci~ de tierra que se condene den..; 
tro destos quatro lados ya dichos , repartian los an-
tiguos en muchas nadones Espaiíolas, que se compre-
hendian dentro de tres . provindas ó regiones princi ... 
pales : de Ias quales , porque adelante la corónica da-
rá muy entera y abundante relacion , asÍ de las causas 
de sus non'lbres Gomo dei tiempõ que comenzáron á 
tenerlos , y de las rayas y linderos ó aledaiíos por 
donde se div!diaR declaradas extendiéiamente , por lo 
que agora sabemos en Espana, con todo lo demas que 
á sus. pos~uras y sidos pertenezca , en este lugar se 
tratará sumariamente dellas, como. taml::iien se hizo 
en lo pasado, solo porque los lectores tomen desde 
aquí fnndat~1ento para lo qne c\e.spues se les dirá mas 
especificado , y lo puedan l':nejor entender quan·do le-
yendo Ia corónica presente hallarán Ias particularida-
des dello : y tambien porq~1e desde el principio d~ la 
obra será necesario usar de los vocablos qtte despues 
aquellas provindas tuviéron , para que podamos ha-
bbr aclaradamente Ias cosas que por ellas sucediéro11: 

2 ántes que los rales nombres tuviesen. La primera pro-
J __ vin-
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vinda ó region fllé llamado Lusirania , qne caia en 
los fines pôstreros de Espana , cuyos aledanos ó !in-
cleros fuéron á la parte de Mediodia y Occidente to-
da la costa dei mar Océano, que v a desde Ia boca del -
rio Guadiana hasta la boca del rio Duero , seg'ln ya 
dexamos esrà costa declarada de puertos en . pu_enos 
en el capítulo precedente. Por la parte del Septen- 3 

. trion eran sus lunites ó linderos el mes1i10 rio Due-
ro , por êl agua arriba hasta casi veinte y cinco Ie-
guas encima de la parte donde diximos este rio hacer 
la segunda torcedura contra Mediodia : frontero del 
qual sitio , poco mas ó ménos , el rio .Pisuerga se 
mezcla po-r el otro lado con este rio Duero. Salia 4 
despues una raya por aquel mesn1o punto tendida 
largo trecho dentro de la tierra , no parando hasta 
fenecer en el rio Guadiana , soóre su ribera de mano 
derecha casi diez y siete leguas encima de la parte, 
donde tambien escribimos aquel rio Guadiana torcer-
se pára tomar el càmino de la mar , frontero de! 
punto donde hallamos agora la poblacion âe Villa-
nueva de la Serena : . por el otro lado del agua sobre 
las riberas de su mano siniestra , la qual raya fné toda 
la division y límite de Lusitania , por la parte mas 
'oriental. Despues aquel rio sobredicho de Guadiana s 
por el agua abaxo la rayaba hasta llegar á la mar en 
todo lo que restaba desta provinda , de la qual se tra4 

tará diversas veces en muchos lLtgares de esta coró- 1 • 
nica : pero mucho mas particularmente , qllando ( co11 
el aynda de nuestró Seõ.or Dios ) llegarémos á contar 
el tiempo que Bruto Calayco, Capitan Romano, vino eu -
Espana , y por fuerza de armas la puso en baxo de 
aquel imperio con Ias otras tierras de Galicia comar-
canas á ella. 

La segunda region Espanola decian Bética los anti- 6 
gnos , cuyos límítes eran por la parte del Occidente y 
Septentrion aquel rio de Guadiana que la dividia de la 

Tom. I. E Lu-
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· Lusitania : porque con la torcedura que hace , va de 

tal faccion ' que le puede ser lindero y aledano por 
7 aqnellas dos partes. · El' erro lado de Mediodia tuvo 

toda la costa de mar quanta v·a desde la boca deste 
rio· Guadiana por el estrecho de Gíbraltar hasta la vi-
lia de V era : _ y por la parte mas oriental volvian sus 
términos ai derecho camino que sale desta villa de 
V era hasta tornar á Guadiana, y tocar en ella casi don-
.de dixe ser agora Villanueva de Ia Serena , frontero 
dei punto donde fenecia tambien la Lusitania por el 
otro lado dei agua. 

8 Todo lõ ·restante de Espana fuera destas dos re-
giones llamaban los antiguos la provinda Tarrago-
nesa , por causa de T arragona , ciudad de Cataluna, 
que los tiempos pasados fué lugar mucho sumptuo-
so : de manera que sola esta partida de tierra conre-
,nia mucho mayor espacio que las orras dos tiet-ras 

9 .juntas primero dichas. Tuvo la. Tarragonesa muchos 
pueblos y muchas naciones diferentes las unas de las 
otras , de qnien tambien se hará relacion , sin dexar 
ninguno dellos-en los lugare·s que por la corónica vie-

1o nen. i propósito. Los Romanos anriguos en el siglo 
que poseyéron lo mas y lo mejor de las Espanas, dà-
do que muchas veces usaban en el repartimienro 
dellas estos tres apellidos de Bética , Lusitania y Tar-
ragonesa : 'diéronles tambien otros dos nombres no 

1 r m'énos conoscidos que los primeros. A la Tarrago-
. nesa Ilamáron Espana Cirerior: á la Bética y Lusita-

. ..- nia juntas Espana Ulterior: que quiere tanto decir en 
el romance vulgar , como la Espaiia de aquende , .y 
la Espaii.a de allende : las qnales eran así dichas , por-
que quando venian acá desde Roma, la primera tier-

12 ra donde rocaban era la Tarragonesa. Caminando mas 
allende contra las · partes occidentales caian las otras 
dos', Bética y Lusirania : dado que yo sé bien habet 
Escritores de los tenidos en precio , que dicen el rio 

Ebro 
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Ebro ser · antigua division y raya deste repartimiento. 
Creo cierto que primeramente debria ser así quando 13 
los Romanos comenzáron á venir y negociar en Espana: 
pero dç:!spues mudáron estos rno;ones ó linderos, y se..:. 
iíaláron (como digo) por ulterior aquellas dos provin-
das juntas de B'ética y Lusitania: lo demas por citerior, 
segun lo mostrarémos en el octavo capítulo deste sép-
timo libro siguiente , donde tratarémos muy parti~u- , 
larizados los aiíos · y dias dei tal repartimiento , con 
los pueblos y _caminos , hitos , y sitios conoscidos en 
que tocaban. Agora por este nuestro tiempo ' dado I4 
que tambien haya muchos pueblos y gentes Espano-
las, que particularmente se nombren con apellidos 
diversos entre sí , todos ellos van contenidos y in-
cluidos dentro de cirico reynos Christianos , que se-
hiciéron en Espana despues que los. Alarabes y Moros 
Africanos entráron en ella , quando la sacáron de po- · 
der de los Godos que en aquel tiempo la poseian, y 
son los siguientes : el reyno de Portogal, el reyno de 
Leon, el reyno de Castilla , el reyno de Na varra , el 
reyno de Aragon. Los quale~ , pues, ai presente du- r 5 
ran ilustres y prosperados en baxo de la benignidad 
y seiíorío de vuestra Magestad , mas poderosos y fio-
recidos que ningunos otros en Europa: conviene tam-
bien ser aquí dicha su postura para los mesmos in-
tentós desta nuestra corónica, que se . dixo la parti-
don de las provindas antiguas. 

El reyno de Portogal tiene por aledafios, ó lin- 16 
cleros -ó Iímites , á la parte del Mediodia , y Occi:.. 

.......... 
dente , la costa de Lusitania vieja, que ( como ya en 
ei ·capítulo precedente dixe) fué desde la parte -don-
de toma la 1~1ar el rio Guadiana , hasta la boca dei 
rio -Duero. Tiene mas la costa que vi'ene desde Due- 17 ·• 
ro hasta la boca dei rio Miiío : despues en la vuel-
ta de Septentrion, va la -raya deste rio sobre Ias aguas 
dei mesmo rio Miiío 1 seis leguas bien cumplidas y lar-

E 2 gas 
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18 gas de trecho. Y como hasta aq uí llega , dexa la tal 

raya de seguir sus 'corrientes acostumbrados, y toma 
otro camino , metiéndose por un traves contra la 
mano derecha dentro de la tierra sobre la vuelta dei 
Levante, pasando treinta · y seis leguas_ cumplidas, y 
lo mas deste· camino desviado casi por igual del rio 

19 Duero. Bailamos hoy dia por_ aquel viage pobladones 
asaz bien cercanas a la raya, de las quales una prin-
cipal se âice la vill'l de Chaves , apartada legna y media 
dentro dei moion , y tambien otras diez y seis dei 
punto mesmo , donde senalamos la .raya sobredicha 

2a desviarse dei rio Miiio. Déspues mas adelante de Cha~ 
ves doce legu.as viene Bregancia , poblacion antigua, 
no grande , pero muy honrada , harto junto con es-

_, tos~linderos. Y como la . raya pasa cinco leguas ade~ 
lante de Bregancia , por dentro de la tierra , comieth 
zan los mojones á torcerse para formar el otro lado, 
que lo desmiembra dç:l reyno de Leon sobre la vuel- , 
ta. de Levante , yendo siempre desviados igualmente 

21 de la co.sta dei mar occidental. Estos mojones ó Iin-
deros , luego ·como sqn pasadas ocho leguas de tre-
cho , tocan primeramente sobre la ribera dei rio Due-
ro , donde ya dixe que sus aguas comenzaban una 

22 gran vuelta junto con la villa de Miran.da. Van des-
pues abaxando ·por aquella tor-cedura dei rio, que son 
diez -leguas enteras : y lo cortan cerca dei otro lugar, 
que t:ambien escribimos llamarse Frexo de Espadado-
ta : desde el qüal pasan los aledanos y rayas casi trein-
ta leguas adeiante , guiados en aquel tenor y segui.., 
miento, hasta crnzar con ei rio Tajo , treinta y dos 

23 leguas ántes -que lo tome la mar. Proceden ri1as aque~ 
lias rayas otras diez y seis leguas á lo ·largo , hasta 
tocar en Guadiana sobre los puntos , en que tambien 
este rio comienza la torcedura grande que declara-

~4 mos en el capítulo pasado. Allí se .mezcla con él un · 
arroyo llan~ado Ca,ya, que todo quanto dura desde 

sus 
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sus manantíos hasta fenecer en Guadiana , va por la 
raya de Portogal, y se tiene por mojon deste reyno, 
hadendo la tal particion entre derta ciudad suya , que 
dicen Elves, y otra dei reyno de Leon, que. dicen Ba~ 
dajoz , apartadas ambas solas tres leguas de traves. En 
todo lo restante , Guadiana lleva la -division entera des-
ta provinda, hasta se meter en· la - ni ar. Así que bien 2.5 
considerada la faccion ó figura suya, quando dentro 
destas rayas y mojones se contienen, es ' un gran pe~ 
dazo de tierra, mas larga que ancha casi tres· veces: 
de la qual hacemos esta mencion sumaria primero 

·que de los .otros reynos Fspafioles : porque quanto ai 
sitio o de ~spafia , y ai intento que en esta escriptura lle~ 
varémos , pueden convenienternente tomarse por aquí 
los principias de la tierra : puesto que la tal -region 
fué là postrera de todos los cinco reynos sobredi-
chos de C~ristianos , en quien los se.õ.ores que Ia 
poseyéron tomáron apellido de Reyes , como adelan-
te parecerá. Y todo su circuito della entra en aque~ 26 
lia proyincia y t-ierra Espano la, que los antiguos lia~ 
maban Lusirania , sino es la comarca contenida en-
tre sus mojones sep~entrionales , y el rio Duero , que 
nunca fué de la Lusitania : de lo qual un pedazo lla-
man agora la tierra denoas los montes, y un poco mas 
adelante cercano de la mar , la tierra entre Duero y 
Mifio. Bien sea verdad , que sobre la vuelta dei Le- '.1.7 
vante tenia la Lusitania harto mayor espacio, segun 
lo podrá qualquiera sentir , cotejando las rayas orien-
tales de este reyno con las orienrales de la Lusitania . - ' que pnmero senalamos. . 

El segundo reyno Christiano que viene despues 28 
de Portogal es el reyno de Leon: y fué de los pri-
meros que , pasada la o destruicion sobredicha de los 
Moros Africanos , ruvo Rey coronado éon toda so-
lemnidad y firm~za: dentro dei qual reyno caen al-
gLmas provindas grandes y tendidas , como son Ias de 

Ga-
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Galicia sobre Ias pa~tes Septentrionales de! : cuyas tier-
ras posrreras ocupan toda la costa, que va desde la 

29 boca del rio Mino hasta b puma de Finis-terra. Y 
.desde aquel cabo hasta el ri9 de Ribadeo , segun la de-

30 xamos ya d~clarada por el capítulo precedente. Perte4 

nece tambien al reyno de Leon otra provinda prin-
cipal en Espana, nombrada las Asturias de Oviedo: 
cuyas riberas ó marina comienza Aesde aquel mesmo 
rio de Ribadeo , hasta fenecer entre dos puertos, que 
en aquel capítulo escribimos uno decirse Llanes , y 

31 -el otro Colombres. Este trecho sobredicho por la 
costa destas dos provindas , desde el cabo de Finis-
terra hasta aquí , es lo postrero mas septentrional 

32 deste reyno de Leon. Desde allí comienza tambien 
otra raya tendida por dentro de la tierra , que lo 
divide en_ su parte oriental de los reynos de Casrilla: 
la qual raya quando sale de aqucllos dos puertos Lla· 
ne.; y Colombres, viene á dar casi derechamente y 
á plomo , cm_no suelen decir , en una sierra nombra-
.da de Pernia , )edazo notable del ramo de monta-
nas , que diximos salir de los mont.es Pyreneos cer-
ca de Ronces V alles , y pasar atraves~do por dentro 

33 de Espana , y acabarse en lo. último de ·Galicia. Son 
en aquella sierra de Pernia, donde la sobredicha raya 
toca, las fuentes de un rio llamado Carrion , que se 
viene á juntar con otro rio llamado _Pisuerga , naci-:-

34 do en la mesma sierra poco mas oriental. -Carrion 
quanto duran sus aguas, lleva por allí Ia division destes 
dos reynos , hasta la mezcla sobredicha : pero despues 
de mezclado, pierde SLl nombre , 'y luego toma Pi-
suerga' la division, hasta que se junta con Duero , casi 
sesenta leguas ántes de su entrada en la mar algo ménos 
de tres leguas encima de donde hallamos agora sobre 
Duero la villa de T ordesillas en la rib-era de su mano 
derecha, conocida mucho·, y muy seiíalada en aquella 
frontera: en baxo de la qual, casi un~ legua de Ia otr'! 

par-
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parte dei agua , se viene tambien a meter en Duero ··' 
un riezuelo pequeno , llamado Heban , que corre des~ 
de Mediodia contra Septentrion al contrario de Pi~ 
suerga : y comienzan sus aguas á ser la raya . deste rey-
no de Leon , apartándolo tambien por aquí dei de 
Castilla. Pero solamente se tiene aquel arroyo por mo· 35 
jon entre estos dos reynos , desde allí hasta una se-
fiai á donde se junta con el otro reguero , que Ua:.. 
man el riÇ> Regamon , cerca de Horcajo de· las T or-
res, aldea bien conocida en la comarca -de Cantala-
piedra y Madrigal , frontera de otra aldea deste rey- - ' 
no de Leon llamada Palacios Rubios : de la qual pa-
sa mas alejado el arroyo Regamon ~ que no de Hor.,. 
cajo. Desde aquella mezcl<l: destos dos arroyos van los 3P 
mojones orientales de este reyno , por entre la vi-
lia de Paradinas y Flores Dávila, siempre divididas por 
"aquel mísmo arroyo Regamon, y despues entre Pe-
·naránda y uqa -aldea , que dicen la Cruz , y mas aqe-
hnte entre Salmoral .y Santiago de la Puebla , que son 
todos _lugares muy conoscidos y sabidos en aquel de-
:recho , los primeros en el reyno de Leon ~ y los se-
·gundos - en el de Castilla. Desde aquí dan las rayas en 37 
·otro pueblo , llamado Echagarcia , dividido con -dos 
'jurisdicciones y meytades: de las quales üna, que ago- · 
·ra cuentan en el Obispado de Salamanca, está en el 
.reyno de Leon , y Ia otra meytad perteneciente al 
·Obispado de Avila, está en el reyno de Castilla. Des- 38 
4e aquí salen todavía los mojones deste reyno de Leon 
·s!empte déré'chos y seguidos , hasta tocar en unas 
cumbr~s ó montanas crecidas· y grandes , que vienen 
muy ·juntas á Bonilla de la sierra , que tambien es 
-pueblo de Castilla , dando primero en el J.11edio de 
otra aldea Uamada Horcajo de Mediariedo , á quien 
p~~te la raya en otras dos meytades de . dos jnrisdic-
ctones diversas , semejanfes á las -de Echagarcia , q'ue 

· tambien la una es .dei O bispado de Salamanca, y la otra 
' dei 
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39 del de Avila. Por los quales pueblos , ó muy cerca 

dc:Hos , dicen -algunas personas bien consideradas , que 
' solian proceder , poco mas ó ménos, Ias particiones 

40 ó rayas orientales -de Lusirania. ·Bien. e: verdad, que 
Don Alfonso Emperador de Espafi.a, meto dei Sere-

( ·. nísimo Rey que ganó á To! e do , quando luzo la par-
ticion de los reynos entre sus hijos, trocó , y estre-
chó muclio las rayas orienrales deste reynà de Leon, 
sacando dél villas y lugares en tierra de ~ampos , y 
dándolas á Don Sancho su hijo , Rey de Casrilla, que 

41 dixéron el Deseado. Pero desro muy larga declaracion 
harémos en Ia tercera parte desta gran historia : bás-
tenos agora tocarlo, para que todo quede sentido co-

42 mo conviene. Desde -aquel Horcajo de Medianedo, 
fuéron las cu'mbres altas de aquellas sierras ( en cu-
yas faldas está Horcajo ) mucho tiempo la raya d~ste 
reyno de Leon , que lo cortaban en la parte de Me-
diodia , sin que pasase mas -adelante , hasta que Ias 
tales cumbres tocan por aquel traves en la raya de Por-

43 toga!. Estuviéron aquellos montes muchos anos hechoi 
extremo y baluarte final entre Moros y Christiano• 
de aquel lado: por cuya causa mucha tierra de la pro-
vinçia, que despues dellos se seguia , fué dicha Estre-

44 madura. Pero andando los tiempos , el Serenísimo Rcy 
Don Fernando , Rey de Leon , hijo de aquel Seõ.oi 
Emperador de Espana ; ya dicho ., salió de Zamora 
con un exército grueso y muy pod~roso , sobre der-
tas oiferencias que tuvo con Don Alfonso Enriquez, 
primero Rey de Portogal , y .mandó · poblar á Ciu-
dad Rodrigo, que hasta sus tiempos estaba desierta, 
.y pasada la cumGre destas montaõ.as por el otro la-:- . 
do cobró de los Moros toda la tierra que viene has-
ta Badajoz , y despues del Don Altonso su hijo, que 
.le sucedió en e! mesmo reyno de Leon , conquistó 
Ia· villa de Medellín , ·y la de. Mérida , que son sobre 
Guadiana: conquistó mas á Montanges : item la mayor 

par .. 
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pat'te de Estret'nadura cercana de Dortogâl, y la jun- · . 
tó con su ieyno : por donde todo el pedazo de Ia 
tal Estremadul!a, que· solia caer dentro de la Lnsita-: 
nia viejá , q.uedó desde ;tllí el: S<? gobierno y s~iiorío ~de ~ 
I:,eon, .sino fué P.lasencia · , · y lo. que compete á:. stt 
Obispado, que siempre fué de Castilla ·, como · quie-

' ra que pertenescen á Ia Lusitania : pero en recom-
. p'ensa desto , poseyó aquél Senor Rey Do_n Alonso 

de Leon a Badajo:i.: de la .otra parte de Gua~iana, f~e- : 
ra desta Lusi.tcrn.ia ~ntigua, en ·despecho . dd R~y ·de . 
Castilla ·, y dei' Rey de 'Portegal, que , pretendiao· atn- -• 
bos ser de su conquista , segun q'ue todo muy largo ' 
le declárarémos en la tercera parte désta gran histo-
ria-, qu~ndo (nuestro Seno r Dios querlendo) contare- . 
rt1os las conquistas , hazanas y tiempos destos Reyes .. 
excelentes arriba dichos , Ias causas tambien por qa.é1 
la Ciudad de Leon , cabeza dest~ reyno , fué así lla- ~ 
mada á los principias y tiempo de su nasc~miento. La 45 
l'elacion de · todos los pueblos principales. y sus asien-
tos que telilemos en este reyno , co1r las otr'as sus co-

/' sas dignas de . mem.oria , se dirán kn los lugúes que ~ ,· 
convengan. t _ 

El tercero reyno de Espana dedmos agora Casti-
Ila' cuyo senorío contiene provindas tan principales 
y notables , que nmchas · dellas con muy justa._ causa 
basd.ron para ser reynos en el tiempo que los Mo-
ros las poseyérón , cotno son el reyno de Murcia, · 
y el de Granada, y el reyno de.Toledo y el de Córdova y ' 
Sevilla, y el de toda la Andalucía, con mas los seiioríos 
que tamblen agora llanílan Vizcaya y Guipuzcoa , y to-
da? Ias comarcas de Ias montaiias en la parte septentrio-
nal de Espan~ _, d'esdé la raya del reyno· de Leon, 
h_asta los montes Pyreneos: la:s quales no siepáo de 
aquellos 'Moros, fuéron siempre seiioríos poderosos 
y seõ.alados. Pero ni en los unos , ni en los otros 
cumple detenernos ,agora, pues aquí s<?lati1eli..t,e .decla.:"' 

.Tom. I. F ra-
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ramos por principales las provindas · qu~ tuviéron lo? 
Reyes Christianos : dado que quanto á esie caso pa"" 
s0 tambien largo tiempo despues dç la entrada de 
los-Mor.os en. Espana, , que· .Ca:stilla fio tu v<;> tÍtulo de 
reyno, sino de condado ·solamente, allegado y suje-t 
to al · reyno ~e · Leon :: con cuyq favor c01;nenzáron. 
los Castellanos á darse tan buenas manas , y fuéron 
cobrando poco a poco tanta tietTa de los infi.eles , que 
despues hiciéron título de reyno, y Uegaron á poseer 
mas ·que los Leoneses : tanto que rla parte occidental t · 
de Castilla· confina CQl"Í · toda la ·oriental · del rcyno de· 
L.eoQ , con quien divide término por aquella mesma 
parte , que ya escribimos salir de la mar de las As-
turias , entre Llanes y Colombres , hasta las fuentes de 
Pisuerga, y por todo este rio abaxo hasta· Dúero ., y 
d~esde allí por el arroy0 · de Heban , y despues. por las . 
particiones que agora vem9s entre . los übis pados de 
A vila y Salamanca : que por donde ellos se dividen ' 
por allí van tambien las rayas destos reynos, quedan-
do .la jurisdiccion dei Obispado de A vila en Castilla, y 

48 Ia jurisdicdon del ·de Salan::1anca en Leon. Despues di:... 
ximos ir la raya mas adelante , atravesando la sierra 
por un gran trecho ··de- la Estremadura , que cae en 
aquel derecho hasta Guadiana , y desde allí por el' 

49 mesm~ rio abaxo hasta la mar. Por · maneta, que la 
parte de la Estremadura· con la provinda que los al1'-

- tiguos llamáron Bética, donde se condene casi todo. 
lo que nombramos Andalucía , se contaba en .aquella 
vuelta provindas pertenecientes al p·arrimonio de Cas-

so tilla. En Ia parte que mira contra Mediodia , son li-., 
mites ·Y fin de .su sefiodo quanta costa viene sobre1 
nnestro mar desde la boca dei sobredicho rio Gua ... -
diana hasta la villa de Guardamar , segun que la tal 
marina queda puesta y declarada de puertos en puer-

S'I tos ántes de agora. Desde Guardamar ( qne como ya 
en el capímlo ,precedente · diximos, es h1gar ' conosci-

. · .. do 
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do en er reyno de Murcia 

1 
junto á la parte donde el · 

rio de Segura se lati.za en nuestro mar Meditemi.neo) 
comienzan los mojones orientales de Castilla 1 que la 
dividen de los senoríos de Aragon , subiendo por este· 
rio hasta llegar _ fronteros de una 1illa nombrada O ri·: 
huela , quatro leguas apartada de la boca de aquel rio~ 
sobre la mano izquierda: y desde aquí la raya de Cas-' 
tilla va dando muchas vueltas 1 haciendo sus entradas· 
y salidas por aquellas comarcas , unas veces contra 
Levante y otras veces contra Poniente , no tan dere--
chas ni bien guiadas como Ias de los otros reyt1os que 
dexamos aclaradas- arras : mas tierie por sus confines 
villas y !Ligares , con otros asientos notables · el dia de 
hoy , por donde se . puede bien senalar , 'como son la 
villa que dicen Villena : cerca de la qual · pasa la raya 
sobredicha despues que se desvia del rio Segma. Y po- 52 
co mas adelante· 'toca el1 t;tnos· montes·· que van entre · ' · 
Almansa y Ayora , que son lugares , el pr.imero en 
Çastilla 1 y el segundo en Aragon. Desde aquí son es- 53 
tos montes la mesma raya de su division , cuyas cum· 
bres van tendidas por Requena y por Moya, despues 
por Molina, y por cerca de Daroca, y por entre Ha-
riza y Calatayud : los quales lugares hubo tiempp que -
fuéron de la particion de Castilla 1 agora desde algu-
n-os anos acá son casi todos en el reyno de Aragon. 
Por esta causa las . rales rayas se tuercen n1ucho aquí 54 
el dia de hoy contra el Poniente cerca de Daroca , y 
por enn:e ella y Medina-Celi, despues por- entre Mon-
te Agudo y Hariza. Y mas adelante por entre Agre- 55 
da y Tarazona , donde atraviesan - Ias sierras que con-
finan con So·ria. Desde allí á pequeno trecho dan en 56 
las riberas . de Ebro ,, :poco mas baxo. de la villa de 
Alfaro-1 que es el· caGo en que esré : rio divide tam-
bien por allí el- sobredicho reyno de Castilla del rey-· 
·no de Navarra, snbiendo siempre agua arriba hasta 
Logroilo.. Y qesde allí los -mojon_es de Castilla .atra- 57 

.J • F 2 vie-
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sB vies.:tn este rio. Iten atraviesan la sierra de lã · pobla-

cion junto con Çl , que tambien es parte de aquel ra-
mo de montanas que apuntamos sali·r del Pyreneo, 

, desde Ronces Valles hasta Galicia : las quales apartan 
en este lado la provinda de Alaba y Gui puzcoa de la 
de :N"avarra , y cortan por allí una buena parte. de tier-
ra perteneciente al patrimonio de Castilla: porque 
todo el espacio que _va entre aquellas sierras y Ia mar 
de Guipuzcoa y Vizcaya , y por Ia marina _que llaman 
de las móntanas hasta_.Çolombres en Asturias , es del 
mesmo reyno de Castilla, de quien agora hablamos. 

59 Asi que bien considerados los Iín'lites y comarcas q 1e 
dentro desta division se contienen : allende ser mu-
chá mas .ti erra que ninguno d.e los otros senoríos Es-

. paiíoles-, es ri1ucho mas bastecido , mas poblado, mas 
~ fértil ' mas vividero ' tomándolo rodo juntamente. 6o El reyno_ de N<\varra, que segup la órden' de nues- · 

tra ~ es_criptura fué quarto reyno moderrio de Christia-
nos en Espana , puesto qne agora tenga poca tierra·, 
e~ abundosa_ y .bien poblada de villas, y a!deas, y ca~ 
serías en que tÍ:1ora gente valiente' de esfuerzo' y bien 

6 r desenvuelra para toda · cosa. Fué una de las provinêias 
Espanolas, en que despues de la destruicion della, pri-
meramente hubo personas que tomasen apellidos de 
Reyes ·: y como qui era que muy tarde Ies fué confir-
mado tal tÍtulo , segnn adelante çte.clararémos, los qua-:-
les Príncipes comenzáron por aquen4s ~ partes á se po~ 
ner en armas contra los Moros , poco tiempo des-:-
pues que los Reyes de Leo_n se pusiéron á lo mesmo. 

62 Los verdaderos límites deste reyno fuéron _aritigua-
mente contra la parte de Levante. las cmnbres_ ó lo-
meras . de ' los montes, PyreQeos ,. que . los ;di '{iden y 

_ 63 -desmiembr;m de _Francia. jPor .la- vll.elt_a ne Poniente 
fuéron sus lindcros el rio Ebro, que,- tambien lo divi-

/ 
( 

64. de y aparta, del senorío de Castilla. La parte de Me-
diodia rayan las aguas d~ · ciert'o rio que . llam_an Ara-

gon, 
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~on, e1 qua.l salé de los Pyreneos cerca de Jaca ·, y cor-
r·ieooo por este traves al Poniente , derecho desde Le-
-vante se mezcla con Ebro , casi fi-ontero de la villa de 
· Alfaro, quatro leguas mas abaxo de Calahorra. Desta 65 
suerte , ni Tudela , ni rnénos aquella villa de Alfaro, 
ni la que llaman Cortes , wlian pertenecet á Navarra, 
dado que· sean· agora de su juridiccion , aplicados á los 
Reyes Navarros por ciertos casamientos y dotes~, de 
.que adelante hablarémos en su ti em po. En la vuelta 66 
-septentrional va la division de Navarra , por aquel otro 
ramo de montanas que sàle de los sobredichos mon-
·tes Pyreneos desde Ronces V alies , y tendié.ndose ·por 
Castilla no paran hasta fenecer en Galicia , provinda 
postrera de] reyno de Leon , y dei mundo. Aquel pe- 67 
dazo q!1anto á lo que pertenesce a Navarra , tiene de 
trecho desde Ronces Valles hasta la sierra llamada Po-
blacion , que son casi veinte leguas 1'1uy pequenas de 
trecho : y fenecen ·froritero de Logrono , ciudad en 
la raya de Castilla , por aquel espado , como ya dixe. 
Las montanas sobredichas apartan á los Navarros de 68 
los Gtiipuzcoanos y Alabeses, provindas tambieti agora 
de Castilla , que se,. tienden desde allí hasta la mar, 
segnn que tambien muy mas por extenso lo contaré-

. mos en Ia postrera parte desta corónica. Bien es ver- . 69 
dad que dis curriendo los ti em pos con e nojos y dife-
rencias que sucediéron entre los Reyes Navarros y los 
·de Castilla y Aragon , creciéron guenas , en que los 
-unos entráron en las tierras .de los otros , y s.e tomá-
ron lugares y villas : de ,las quales algunas se restitu-
yéron despu-es , otras quedáron usurpadas, otras se 
-trocáron ó diéron en recompensa de gastos y danos 
·hechos ~n aqnellas revueltas : y por esto vemos hoy 
·dia J?Uchos linderos y mojones en· aquellas rayas 
confusas y torcidas , asaz diversas de lo que fuéron 
antiguamente : tanto que los se~oríos de Alaba y Gui-
puzcoa perseved.ron hartos anos en baxo del seõ.orío 

des~ 
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-deste reyno de Navarra , y aun aquéllo no tan sin 
razon, que gran copia de corónicas no digau per.,. 
tenecerle naturalmente , con otra buena parte de tier ... 
ras hasta cerca de Burgos : conforme á lo qual halla-
mos· en la ciudad de Najar.a sepulturas de. los Reyes 
Navarros , p<?r haberla poseido tiempos y dias contra 
los Castellanos : pero segun los Castellanos porfian fué 
contra razon forzosamente_ , y como tai rio duró 
muchos/ dias aquel pu eblo ni los otros en este ser. 

'lO Así que los mojones aquí declarados. son los que con.:.. 
tienen dentro de sí la region que propiamente lia.:.. 
mamas agora Navarra : de la qual adelante quan,do hi-
cieremos ·mas particularizada y entendida relacion ., de-
clararémos tambien la causa por qué fué así llamada, 
y como la llamáron , los antiguos, y por qual razon 
perdió su nombrê primero , con todo lo demas que 
destá parti-da convenga saber • . 

Toda· la tierra restante de Espana, sacando los 
1·eynos sobredichos de Portogal , y de Castilla , y de 
Navarra , desde los montes Pyreneos hasta nuestro 
mar de Mediodia se cuentan en el otro seiíorío qué 
llamamos Aragon , quinto reyno de. Christianos en Es• 
paõ.a, y despues dei de Castitla mucho principal , á 

t • quien se llcgan en este tiempo singulares provindas, 
como son toda Cataluna ·con el condado de Barcelo-
na , entre él un fin de los montes Pyreneos y nues-
tro mar Mediterrâneo , llegásele mas la comarca que 
Uamamos el reyno de Valencia que se sigue tras Ca'-
talufia sobre la mesma mar , y muchos otros pueblos 
y villas , y lugares, ciudades , montes y rios , de quien 
yo me doy por obligado desde agora para delante 
hacer relacion mucho .larga y abundosa de quanto Ies 
pertenezca , así deste rey no sobredicho , como_de los 
otros quatro Reynos Espaiíoles, declarando muy en 
menudo las cosas notables que son en ellos : donde 
asimismo se verán. los artículos y las causas por qup 

se 
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se llamáron de los nombres que tienen ago'ra , con 
las fundaciones tambien de quantas ciudades podinios , -
alcancar , y las desttuiciones y fenecimientos de mn""" 
chas- otras que füéron antiguamente , con -las mudan-
zas de nombres y estados que por todas han pasado, . 
pues es cierto · qüe 'si junto lo dixeramos en este lu-
gar , fuera cosa desapacible y confu-sa , .y contada fue.:. 
ra de. su ti em po , y aun no s~ 'pudiera decir todo tan 
bien ·, ni CQn _tal descanso como se dirá cada cosa 
por sí , mayon'riente que como primero dixe, lo que 
llevamos aquí puesto en estos dos capítulos, pasados 
tan en general y tan breve -, solo es á fin que delló 
se tome y conozca sumariamente la faccion y sitio 
d_e Espana. , para que _despues quien .quiera pueda 
mej·o.r entender con el cimiento que de aquí 1levare 
las pàrticularidades que della. contarémos , en la qual -
segun _ habemos ya dicho aportó Tubal el nieto de ,No e, 

· quando fuéron los principies de su poblacion , y la 
comenzó de morar primero que ningun hombre naci""' 
do de q~antos· al presente sepamos por las historias.'-

-
C A P I T U L 0 I V~ 

De los lugares que Tubal primeramente fundá, quem-
do comenzaba ·de poblar las Espanas. , y ,de muchas 
cosas provechosas y -necesarias á la vida , que sus 
gentes aprendié-ron dél. r como tambien el Patriar,.. 
ca Noe discurriendo por Espana d~xó hecha~ pobla-

ciones en ella , que duran hasta nues-
tro tiempo. 

:. 'Fué aquel afio -que Tuba! entr6 -en Espana, segun I -
algunos Autores _ declaran ·, dos -mil y cie;nto y se-
senta y tres , ántes ·que nuestro Salvador J esu-Chris-
to nasciese, y ciento y quarenta y ·dps despues de 
pasada la. destruicion· dei diluvio general , c,onfonnán-
~ d~ 
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2 ·donos á la cuenta de los I-:lebreos. Y luego como Tu-

ba! en ella vino , la primera region donde dicen haber 
parado de propósito fué sobre la provinda que lla-
tllamos Andalucía ·, y allí senaló ciertas estancias- en 
que moráron y quedáron muchos de los que ·consi-.. 
go traia: á estos fué cierto qüé les dió costmnbres' 
fu~dadas en toda bondad y virtud , y les ensefíócco-

.• sas de gran · substaHda , declarándQ1es principalmente 
los secretos de la naturaleza , los .mov:i.mienws deE 
ciclo ,' las concordanzas y mysterios de la músicà ., las ' 
excelencias y grandes provechos de la Geometría, con 
la mayor parte de la Filosofia Moral, haciéndoles re-
gias y leyes razonables en que viviesen, las quales dé-
xõ sefialadas en me!ros )lluy bien Côl11PUesros , para 
que mas facilmente las pudiesen aprei1der y tener en· 

3 la memoria. Ensefíóles tambien la manera qu~ depian 
guardar en sus ti em pos , repartiéndoles el ailo por 
doce meses en trescientos y sesenta 'Y cinco dias y 
poco mas , conformes al movimie~to dei sol : como lo· 
tenian_làs gentes_ Galdea~ de quie,n , él era .descendien- _, 
te, la qual órden aunque despues andu':o mucho riem-

. po perdida entre los Espafioles : fin'aln\ente tornáron 
á ella por indLlcimiento de los -Romanos, que largos 
afios addantt; la renoi;Jaro11 ·. cí1 Espaffi.a , y nos durà 
hasta nuestro siglo , de lo·. qual notan los Histo.ria-
dores p~r.egrinos haber sido nnestros Espaiioles de' 
los prh1'ierGs homl;,res que 'süpiéron sciencias , y 'lnú.-. 
sica ; y de los que primero tuviéron ·conocimiení:o dei 

4 buen vivir. Esto negociado , como la principal inten-
cion de Tuba! fue~e dat· ni.ãnera para que la tierra se 
m?~·ase , . par.tió de Andalucía con ~lg~nos 9-ue lo si-

' gUi.eton · cammando pór la costa dei mar Oceano has-
ta que llegó bkn dentro de la 'província que despues 
di:xéron Portogal , y fundó cierta poblacion: la qual 
por ·causa de ,su ·1,1ombre UaLI).aron ·Tubal , á quien 
agora dc:ciLT~ds ; Set,qbal ~ · aséntada- s0br.e- la .boca de, 
•. 1 der .. 
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der to rio : que por . allí se lanza en el mar Océano 
de Poniente: rodeada de _tierra saludable, no llena_ de 
tales vícios , que bastasen á turbar las buenas costum-

·bres y bu~na manera de vivir, que trai-a la gente de 
su compafiía : pero viéronla bien aparejada para la 
.conservacion de sus ganado_? , . sóbr,e todo de vientos 
tan Stlbstanciosos, que poco despues con_odéron no-
toriamente emprefiárseles muchas veces las yeguas dei 
ayre solamente con los embates que salian de là mar, 
y parir sin ayuntamiento de machos : la qual natu-
~aleza me dicen que les dura tambien algunas veGes 
en este -nuestro tiempo , . y aun Plinio , Columela, 
Marco Varron , y muchos otros Autores de gran ca-
lidad en el suyo , por cosa muy averiguada lo dexá-
ron escrito , certific,ando que los potros así nacidos 
eran tan ligeros, que . parecen mas volar que correr: 
a cuya oausa los poetas antiguos fingian' que los viell- -
tos salian de la mar. enamorados de las yeguas Espa-
·nolas , y se casaban con ellas , y las emprefi.aban. Es- 5 
te lugar de Setubal tienen po1; cierto . los mas y 
mejores de nuestros Coronistas haber · sido Ia prime-
ra pobiacion ordenada que sepamos et?- nuestra Es-
pana: particularmente Jo certificà Ia corónica recopi-
hda por el Serenísimo Rey Don Alonso de Castilla, 
que ganó las Algecira~, con algunos que la siguen: 
y par~ su confirmacion suelen decir que )a tal pala-
bra de Setubal fué noú1bre compuesto de dos voca-

·blos Caldeos , el uf1o Seth , que significa postura y 
asiento, y el otto vocablo Tubal, apellido propio dei 
Gobernador sob redicho : dadO' que muchos otros ·por-
fien haber sido Sevilla lo primero ql.te nuestras gentes 
acá moráron. y no hallo yo por· inconveniente, quan- ~ 
to á _lo de Setubal , tener creido la gente vulgar de 
-los Portogueses ser mas antigua . poblacion ..ailí cerca ' 
1~ que llaman Palmela , de quien dicen , que ~Setubll 
de· pocos anos acá se pobló de pescadores que por 
': Tom; I. G allí. 

\ 
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7 allí se juntáron~ Pues m.ucho bien :---pudo ser ,'quedes.-

·pues desta primera fumlaêion·. aqhella .villa se yermase 
·por alguna desgracia que sucederia, y estuviese des-
truída, como tamb.ien estuviéron otros muchos lu-
gares en Éspaiia mas· crecido~ que Setubal , ' hasta los 
tiempos modernos en que los pescadores de Palmela 
la renovarian y .Jevantarian, q1.1a:l agora la vemos que pa-
rece m~Jy buen lugar àbundosb de pescados y de blen 
provechosa comarq ' donde sin las otras calidades 
que della contarémos en la postrera parte desta co-
r@nica, se dirá tambien la grande copia de Jaspes y 
preciosas canteras de Porfidos y Margaritas , que cei:-

8 ca de sí tiene. · Viendo pues Tubal aquella . buena 
disposicion . general en la tierra de Espaãa , y que de 
su propiedad era gruesa y abundante, repartió las çom-
paiias· q1:1e le. quedáron por el.la , para que la paciesen 
COl:} sus ganados: algunos destos volviendo por las pro.,. 
vindas della, donde primero caminaban , llegáron á la 
region que d~spues tuvo nombre Cataluiía. Y allí cer-
tifica Juan de Viterbo en el lib.ro de sus antigi:ieda- · 
des y en las glosas que compuso sobre los -AUto'" 
res nombrados Maneton y Beroso : las quales quiso 
dir.igir á los Católicos Reyes Don Fernando y Dona 
Isabel , que pobliron sobre la marina de Cataluiía 
tambien otro lugar á quien dixéron Tarazoan, -que 

·sig~1ifica segun lengua de los Armenios y Cald~os , de 
quieri estos eran naturales , ayuntamiento de pastores, 
porque los tales vecinos allí quedados afirma ser to-
.dos pastores, y dertani.ente la riqueza principal dei 
siglo qt:le tratamos aquí-, claro conocemos en las es-
,crituras auténticas haber sido ganados , sin saber qué 

, cosa fuese moneda, ni las otras invenciones. codicio-
sas ; que destruyen agora la gente._ Verdad. sea . que 
segun ~los inconven~entes y sospechas que much0S pla-
;riéan .. deste· Juan de. Viter~o ,y 'su Beroso , ·~yo. qui.;. 
·siera ·. hflllar en la 1UClll0ria· de tiempos tan an.tiguos 
, ·' ~ .'. otra 
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otra relacion que tuviem mas grada Ct!>n todos : pero 

- jamas hubo libro ni cosa que puedasatisfacer á tanta di-
yersidad de pareceres y voluntades quàntas vemos en-
tre los hombres. Y ·así' por esto como t_;1mbien por- 9 
qne muchas personas discretas y lei das · en este nuesrro 
tiempo d~n antoridad, y sobre todo por haber diri-
gido , comõ dixe primerQ, la publicacion de sus obras 
y de su Beroso. á tan esclarecidos Príncipes quanto 
fuéron~ Don Fernandà, y Dona Isabel nuestros Re-
yes y Sefi.ores namrales aguelos · de vuestra Mágestad, 
p.ornemos aquí todos los hechos que por él se ·cuen-· 

I 

tan pertenecientes al ançigiiedad Espaõ.olL, para que 
ninguna parte nos falte de quanto los otros escri-
biéron. Esta cindad sobredicha Ilamamos agora Tar- ro 
ragon'a , la qual vino por discurso de dias á ser cosa 

_principal , y dura hasta nuestro tiempo con • muy 
buena tierra por su derredor , · y con provechosa ve-
cindad de . buenas comarcas : dado que nunca mvo 
p·.1eno conveniente para los navíos, por ·estar asenta-
da janto con un seno que la mar allí hace baxo des-· 
cumbrado • y mal seguro : pero tiene cerca de sí las_ 
ínsulas de Mallorca y Menorca , ·de quien redbe cre-
cidos provecho:; , y con esto los tiempos ai1tiguos 
siempre la moró gente noble de quien se hacia cuen-. 
ta donde quiera. Tanto que por causa ·de su gran an· r I -
tigüedad llegó despues á ser tenida por cabeza. ma-
yor en todas aquell<J.s tierras , particularmente desde-
la sazon que dos Capitanes Romanos, llamados los Sei-: 
piones ,-viniéron allí quando coóquisraron.nmcha par'" 
te de s_u provihcia : los ..quales procuráron de reno~ 
yar y engrandecer _esta ciudad .en _ tanta mãnera , que. .; 1 
segun la disp?sicion . e·n que la halláron , y lo que des-; 
pues ella fue con su favor dellos, .se puede bien de:...; 
cir que _la hiciéron · casi de nuevo , mas esto çomo-
dixe sucedió mqcho' mas adelante de-)a sazon , que_ . 
tratamos agora ·, ·como lo verémos .. en ·el quinto ' li-

G 2 bro 
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12 bro desta gran • historia. Pocos dias ántes ó despues 

de principiada T:arragona, dice tambien Juan de Vi".. 
terbo , . que viniéron otras compa.õ.as dei mesmo Tu-
bal por aquella mesma costa de mar , y que fundá-
ron. otra poblacion , á quien dixéron Sagunto , que 
nmnbran agora Nonvedre , desviada de la marina ca-
si t,res mil pasos , puesto que la verdadera fu.J!dacion 
desta villa todos los Autores autênticos , así Latinos 
como Griegos , la cuentan por otra manera, dicien-
do ser hecha muchos anos despues desta primera po-
blacion de Espana , por gentes Italianas juntadas con 
otras Griegas naturales de la isla llamada Jacinto, y 
antiguamente Zadnto: los quales todos así juntos pa-
sáron en Espana , y allí cimentáron es~e lugar , á . 
quien. pot causa de su isla Zacinto dicen qne la lla-
máron tambien Zacinto· , y que mudandose despues 

1 la primera letra le dixéron Sagunto : y esto se tiene 
por lo mas cierto dello , y á lo que todos bien sien-
ten antigüecfad suelen dar algun crédito, com.o des-
pues mas abiertamente lo dirémos en los veinte y 

13 nueve capítulos deste libro. Podria ser que la gente 
de Tubal, segun tenemos escrito , principiasen aque-
lla poblacion , y que despues los Griegos de Zacinto 
con los Italianos arriba dichos quando llegáron allí 
tuviesen manera de se meter en ella por amistad ó 
por fuerza, segun que muchos otros Griegos hicié-
ron adelante por otros lugares en Espana , como tam-
bien lo conrarémos · en c1 proceso desta corónica: 
pucsto qú.e Gomo dixe ·, la nombradía de Sagunto mé-
nos dndoso , parece ser tomado de los Griegos de 

14 Jasanto. Un Poeta Espafiol, no.mbrado Silio Itálico; 
relatando parte de las contiendas que despues muchos 
a.õ.os pasáron entre los Cartagineses y los Romanos, 
dice que Sagunto fué cimentada por Hércules al tiem-
po de su peregrinacion en Espana , y que la Uamó 
deste nombre por un compafiero gran amigo · suyo, 

nom~ 
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nombrado Sagunto , que murió despues, quando llegá-
ron ambos 1t la parte donde hallamos e_?te pueblo. Mas IS 
aquello no s.e tiene por muy auténtico , ni Heva tan 
bL1en camino como lo de los Griegos arriba dichos. 

Afirman tambien algnnas Corónicas Espaiíolas Tu- 16 
bal haber edificado .la villa de Tafalla dentro dei rey-
no de Navarra , la qual d!xéron primero Tuballa, con 
otra que nombran agora Tudela, contra las fronte-
ras dei mesmo reyno , que se dixo primeramente Tu-
bella : -así que de tal. ni.atiera' parece que comenzaban 
e~tas gentes á morar y habituar nuestra tierra , y á 
derramarse por ella como mejor -podiat~. En aquella 17 
propia sazon , ó cierto mt'ly poco .despues certifican 
Juan de Viterbo y su Beroso, que viniéron a las Es-
pai1as mncha? otras gentes en com panía .dei Patriarca 
Noe, que quis.o tomar trabajo de visita!; á Sbl nieto 
·Tuba! , para conocer la maneta qne tenia sobre la 
gobernacion de su gente. Dice mas, que discu_rriendo 18 
Noe· por acá fundó particularmente dos ,poblaciones 
caudalosas, una. !lam(\da Noega cercana de la mar en 
la provinda que despues nombráron Asturias, a quien 
por otra manera corrompido su vocablo dixéron des- . 
pues Noa\da , seg1.m me certifican durar hoy _·dia me-
moria de padres á hijos. en esta region : agora iuucho 
mas abreviado su vocablo, por decir Noavia, le 1deei-
mos Navia, lugar pequeií9 , de mas antigüedad (se-
gun .esto ) que nombradía ni magnificencia , desviado 

· sola media legua de la costa , sobre las aguas a ma-
no derecha de cierto rio , que luego toma la mar en 
e1 sitio que ya dedaraJt10S en el segundo capítulo 
deste libro. · . 

. La segun:da· poblacion que senalan habe.r Noe ci- ~9 
mentado quando discurria por Espana, llamáron Noe-
la : hace cuenta dé su postura Plinio con otros Cos- . 
mógraphos antiguos entre los lugares notables de Gali-
da: tiénese creido ser despues dicha Noeya, ó Noe-

vial 
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via , segun que tambien hoy dia quitándole b letra 

70 del n"}.edio por decir Noeya, la Uamamos Noya. Pto-
lomeo , Cosmógrafo Gr~ego, con otros .sus imitado-
res, parece que por decir Nbevia ó Noevium, la llama 
Novium : es tah1bien agora poblacioh pequena como 
la de los Asturianos, tres leguas alejada de .la mar, . y. 

· seis mas occidental que Santiago en Compostella so· 
bre •Ia ria que juntameDte viene por Muros en aquel 
asiento verdadero que le dimos en el segundo capítu-

21 lo sobredicho. Esto pasado dícese _que, viendo Noe 
tomq Ias cosas de Tubal su nieto quedaban acá pue~
tas en toda razon y concierto , se despidió dél para. 
~alir á visitar otras tierras que juntamente con Espa-
na se ·poblaban. ' y que ._tJOCO tiempo despues Tuba! 
murió, siendo ya viejo de muchos anos, hab.iendo pa·-
sado ciento y noventa y cinco dellos en la residencia de 

22 . Espana.· Los Espanoles quediron deseosos grándemen-
te de su conversacion , por ser hombre discreto, va-
Ieroso , justo y amigable , tal que los gobernab~ muy 
bien , mostrándoles artificios y co~as de provechos 
mLÍY crecidos. 

I 

CAPITULO y. 
Del segundo Rey ó Gobernador que dicen haber seydo 
en Espana , l/amado Ibero , por czrya causa escriben 
algunos que Espana los tiempos_ primeros se lia-
mó lberia ·, con mas ·otras cosas que se hallan 

en la__s historias antiguas sobre la razon 
deste nombre; . _. _ 

Despues de la muerte de Tubál ~n~ dan rela-
cion las corónic~s Espaiíolas de cosa notable qt1e lue-
go tras esto sucediese , sino fuese decir que muchos 
anos despues desta primera poblacion ' ántes que la 
tierra tuviese nombre de Esp·afia, le dbçé~;_on algunos 

~ tiem-
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tiempos lberia, -por causa segun estas afirmao dei rio 
Ibero: que tambien ahora decimos Ebro, ' mucho . prin~ 
cipal entre los grandes y caudalosos de ~toda nnestrá 
tierra : mas no declarao en este caso como convenià; 
por quál razon aquellas aguas nwiéron· tal apellidó; 
ni cosa que les perrenezca. Solo J uan · de Viterbo y 2 
su Betost> _, jund.ndose tambien algurios otros.. Çoro~ 
nistas de nuestro tiempo que lo sigúen , dicen ser la 
causa de tal nombradía : porque despues de n1Llerto 
Tnbal quedo hecho seiior prinç_ipal en aqu.ellas tier-
ras un hij0 su.yo , llamado por n.ombre 1bero: ., cuJà 
gobernacion; entre la _poca gente que pqr ad mora-
.ba , comenzó casi· en -el ano de do~ ntil y seis : ó -
segun otra cuenta , dos mil y ocho , primero que 
nuestro Seiíor Jesu-Christo naciese, que fué despues 
de la poblacion de E~pa,iía ciento ·y cincué:nta ·y seis , 
anos cumplidos. Dícese mas· deste_P,ríncipe lbewi~ ;_que a_ 
salíerido per las comarcas .ó pro'vincia's Espaiíolas· pa ... 
ra vis1it:ar esos pueblos pequenos y' pocos que la po-
seian , y para fundar ou·os de nuevo donde hallaseB 
op·c_:munidad ·, caminando por _aquellas riberas sobredi-
chas·, eil que ·v.iven _agora losCatalànes, · atrav~só · ~Ias 
aguas de cierto- rio grande que por alli viene contra 
la mar,· y pªgóse tanto de su hermosura, que po..-
bló sobre Ia· ribera de él una ciudad· i á quien por cau-
sa de su nombre llamáron despues lbera , pocas le~ 
~uas encima de donde haHamos á. T ortosa. Esta per- ~ 
maneció la'fgos tiempos en Espana ~ segtm adelati.te v e... ',-
rémos ei1 los veinte ry dos capÍtl.llos dei ·quinto li~ 
br-a : donde " mostrarémos sus acrescentamieptos y va-
lor. Tai.11bien el mismo rio que dicen haber Ibero re- 5 
pasado , -Certificao esros Autores , que por su· respe-
to le nombráron ll;>ero : el qtaal , çomo primero di-
xe, llamamos ·Ebro ,. cuyas fuemes y nacin1iento se 
hace Ó.1llY ·cerca· de las · Asturias I de Sat1tillana·, casi 
por el medio trecho · de · las cumbres y sierras, que 

tam-
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tat~nbien: ya· <iiximos venir desde eL monte Pyré~ 
neó , tomando la. parte septentrional de las Espanas~ 
y fene'é:er en Galicia sobre la ribera dei mar Océano 
de Poniente : los quales montes echan de sí h1s ·aguas 
~este . rio spbredicho·, cerca de Ia 'parte que llaman · 

:, agora Fontibre , que quiere decir :fuentes de Ebro: · 
porque dos f~J:eil.tes:· sLJyás estan allí ·jui1tas , y maóat:l 
en unas penas al ·pie de la torre nombraçb. de los 
Mantillas , n9- léjos . del pueblo que ,dicen Agujlar de. 

6 Campo. Es aquei. rio mucho notable los dias presen-
tes entre nosotros , y fuelo · tambien . entre los Cos-
n1ógr~phos .y gentes antiguas '·por acudi.r en él todas 
las aguas dei reyno de Navarra, con la mayor parte 
de las dei reyno de Aragon- y de Catalun·a , que salen 
de los montes Pyreneos , y lo hacen uno de los gran-

7 des rios . de Espana. Entra ( segun prirúero declara~ 
·' m0s) en' el mar de Cataluiía , . pocas leguas en baxo 

de Tortosa , llevando sieinpre su corriente casi des~ 
:viada por igual de los montes Pyreneos : y él es la 
razon , como dixe , por quien afirman las historias 
auténticas , que toda nuestra tierra se llàmó los pri-
Uleros anos lberia.la .del Poniente , pata la diferenciar 
con otra region oriental , que los · aritiguos llamaban 
lberia , y por otrÇ> nombre Georgia , que le . dura has-
ta nuestro tiempo: la qual está puesta cerca ds;I mar 
d.é Tatana juntó con . aq,uel pedazo de la gran Tur~ 
quía , que los Cosmógraphos · antiguos nombraban 

é Asia la menor. ~ Algúnos · Autores de mucho crédito, 
coü1o son rpJinio', Marcó V a~ron , y tambien otros 
con ·ellos de· gran reputacion , a~rman que los desta 

t: Georgia ~ ' Iberia oriental , viniéron en Espana , por 
dexar et1 ella poblacion.es y .. memorias , en compafiía 
de. ciertas · otras gentes . naturales y moradoras. ·en. los 
montes Caspios: por donde sospechan · que ..fuéroi1 
ellos Ia causa dei nombre deste rio , y de que la tier-
ra toda se · diJ:eese tambien1beria, primero~ que la lla-:' 

ma~ 
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masen_ Espana : p~ro mu'chos orros Escritores bien sa-
bias , entre los . q t.iales hallanaos ·á Pieciano Gramá ti· 
co , . despües de leido lo que Plinio. y Varron en aquel 
c a~ o · certific:an , hablarí lo contrario , dicierido ', que 
los Esponoles Iberos fuéron los qüe pasáron en las 
partes orient:ales, _· y los que poblaron en àquelb tier-
ra Georgia , nombrándo'la Iberia , dd apdlido seme-
janre á la region de su naturaleza : lo qual tenemos 
acá por mas cierto. No faltan opiniohes tambien so- 9 
bre la razon y. ·nombradía del do sobredicho" : por-
que no contentos orros . Historiadores con lo qúe de 
sus ·apeliidos conrunmente se' platica ~ revolviendo l_a ~ 
cosa mucho mas de raiz, hallan no ser aquel Ebr~ 
el rio Ibero ,_ po.r quien Esp~na se dixo Ibéria , si1~o 
cierto rio dei Andalucía·, cuyo_ sitio, ' seííales y mues-
tras concordan mucho con el qu~ viene por -Moguer 

'Y por Niebla , llamado: rio Tinto. T Ómalo la mar en7 r o 
tre Paios y Huelma ·= po~ cuyo resp~ecto dicen que los 
muy antiguos nombráron Iberia propiamente la tier-
·ra sola de -Espana qne va d~sde sus aguas contra la 
parte del Occideqte , hasta dar . en el cabo. Sagrado que ~ 
dicen de San Vicénte : ·desde el qual espacio se pndo 
derramar y cundir · esta nom.bradía por las otras ptol 
vindas delta. Si lo tal así fuese mucho desbarataba r r 
los intentos de Jnan de Viterbo con los de su Bero-
so , que hacen al Rey Ibero causa principal de to~os 
aquellos nombres y negocies -, dándonos tambien á 
sentir que concluídas muchas GOSas tocantes a la bu~~ 
na goberriacion que por ~a que!' siglo pudi~ron .tener r 2 
las· gentes Espanolas de su jurisdiccion. Ibero nmrió / 
qe dole9cia natural .,-: que. Ie sob'revino seyendo pasa.,! 
dos treinta y siete. anos. de · su vid·a. Y esto solo es lo 1-3 
que qu.anto á este ·caso podemQ>S descubrir en las his- · 
todas antiguas que · dei primer nombre y· ai1ellido de . 
1mestra tierra dicen alguna cosa. 

·- Tom. I. H CA-
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C. A P I T U L 'O V I. : 

De· un otro Rey llama.do Iduheda , que dicen haher 
.sido tercero Go"bernador en Espana , por cuyo respec ~d 
to sospechan, que cierto. trecho de s~e·rras ae las que 
.se tienden por 'ell.a se nornbráron Idubedq,s_. Cuéntase 
la muerte del Patri.arca Noe. Trátase de la mucha 

vida que r lós hombres antiguos vivia .VJ ' . con algo 
· ·de las caus~ts donde pudo proceder. · . . . 

I ~: Luego quç Ib~ro murió, escribe t~mb:ien Jdan 
de Viterbo haber sucedidp en el principado de la 
tierra un hijo suyo nombrado Idub.eda : al qual en 
.aquel . su lipro liam a J ubalda; y dice, que ccmenzó 
~u gobernacion en .lo que moraban estqs dias los Esr 

"-- panoles , casi: en el ano de mil y nu~vecientos y seten:-
ta y dos ántes dei nascimiento de nuestre>· Senor Jet 
su-Chr_isto, que fué ciento y noventa y- dos ~espues 
9e Ia poblacion de Espana , la qual gobernó- seten-

2 ta y quatro anos. Dice mas· , que por su rcspecto 
Uamáron los antiguos Idubedas-, ó ld~balda un. trecho 
crecido de sierras que viene por ella ., de quien hacen 

1 , los Autores Cosmógraphos memoria senalada, como de 
- 3 montafias mucho notables. Y verdaderamente tal ape~ 

Jiido , qnal ellos clicen tuviéron aqnellos mon-tes los 
tJei:npos antiguos , aunque no podria yo bi~n afirmar 
haber .seydo por causa deste. Príncipe sobredicho ·: pe-:-
ro cierto sabemos que tienen su nacimiento dei pe-r _ 
dazo~ de sierras , que ya muchas veces diximos des-
gajarse de los montes Pyreneos , en Rouces Valles, 

··4 y duran hasta Galicia. Y. si las .cumbres Id~1bedas quiT 
~_. - siesemos declarar por lugares hoy dia habidos y cono.,.. 

çiçl.os en Espana., hallatá quien bien _ cc::>nsideras~ la nier.:. 
ra, que comienza á desmembrarse dei. otro monte sobre:o 
dicho, junto con Aguilar- de Campo , lugar bien co-

. ' ho-
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.Hocido ei1 I-a . fàlda destas .montafías , catorce leguas 
apartado de la ciudad de Burgos, contra la vuelta dei 
üccidente Septentrional , cerca tambien de Fonrible, 
l!lO léjos de la parte donde manan ·Ias aguãs del rio 
Ebro : de las qnaks aguas, y .de su dbera·, contra Ia: 
mano dp·echa:, van estes montes continuamente des- · 
viados casi por igual : pasan atravesados cerca de la 
villa de Bri viesca , ladeá.ndose quanto ~Tl.as van entre 
Levante y Mediodia :. poco despues comienzan á se 
Hamar los montes de Oca, nombre nuevo y n'ioder-
no, que pocos dias ha tienen aquellõs pedazos del 
ldubedà ,-puesto que mucho's quieren decir qne se 
nombran así por causa de cierta poblacion que los 
o.tros ti em pos tenian alli llamada Oca ó-Anca, Lu e-
go que · pasan por aqu'í.; dan los montes Idubedas en: 
Villafranéa , llamada de , montes de Oca 7 que tanl-
bien es lugar c0nocido de Çastilla , puesto entre 5 
Burgos y Santo Domingo dê la Calzada , desviado de 
Burgos siete leguas contra Levante. Pasa despues Idu-
beda jumo .con Fresneda : cerca del qual se haccn las 
fuentes del rio llamado Tyron , no · muy grande ni 
caudaloso , pero seõ,alãdo por aquellas tierras. Y poco 
Hlas adelanre van estas cumbres no léjos de Ezcaray, 
dond~ nace tambien otro rio , que dicen Oja : por 
<:u ya razon una .buena- parte de ti erra conten,ida den-
tro de las vertientes se.P-tentrionales que- se siguen 
destes montes , y de las riberas dei rio Ebr6·, se .,9ice 
eomunmení:e Rioja, provinda muy abrigada , fértil y 
abundosa , llena de grandes provechos. Luego proce-
den aquellas x:umbres entre Balbaneda y Neyla, cerca 
de la qual nacen las fuentes del rio Najarilla , y po~ 
co mas adelante se hacen otras cumbres , -ll<!rriadas 
Orbion , á quien los antiguos solian Q_ecir la monta-
~a de los Pelendones, en ~ue moriron ciertos Espa-
noles nombrad~s Uracos , o Duracos , donde son las 
fuerttes del gran ri<;> Duero ., ~eJ qual ya l~ecimos ai .. 

H2 . 
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guna lielácion en el segundo capítulo · âeste libro : co-· 
mo iambien la harémGs en otras mLtchas partes de 
los libros siguienres que ven,dran á propósito. Prosi-
guen mas ad~lante los tnontés Idubed.as entre Yanguas 
y ' Soria·: :'1 haciendo la sérr,ania que llaman de · Y a.ngnàs. 
y tarnbien la de · Garray ; pueblo sefialado .por esta 

:.. comarca, que fué los tiempos pasados Ciudad Obis...;· 
' pai, y entre sus muchos perlados resplandecl'ó ' màs· 

que ' todos el bienaventurado. San Prudencio·, glorioso·' 
Obispo G:trra:ytano ., .e6mo_ .d.espues lo dirémos en .su: 

6 tiempo. Junto con este lugar, 6 cihto no muy Jé-• 
jos, fL1é la parte donde los antiguos tnviéron la ~muy" 
nombrada póblacion. qe Numancia , de quien adelan-
te se hará larga ·memoria quando contaremos las bra-

7 v.as y largas pendencias~~ que . qniq con los Romarms.~ 
Tra~ esto pasan los cerras· y :. sierras · la•.Jbedas 'entre 

·· Agreda 'y Tarazona , y allí cerca del tal sitio •se hà.:. 
c e la ~ gran Cllmbre de Monca yo , junto _ corí las ver-· 
ti entes occidentales desta ~momafia , de la . qual cum-
bre y de _los provechos qu~ tiene de pastos y- fL;en-.. 
tes y yerbas saludables , y mas la razon por que Lo 
llamáron así , tratarémos algmus . cosas en los trein--

. ta y dos capítulos siguientes , y mncho mas por en-
tero lo manifestará la postrera parte desta gran his-

.8 - toria. Poco despues meterise las Jomeras dei Idube-
da por el reyno de Aragon, donde se baxan y hu-
millan pat·ã que lo hienda Xalon , rio principal en aque-
lla provinda, que nasce desviado de Ias tales monta- . 
fias en la parte dei roniente , y viene desde Castilla . 
discurriendo por Medina-Celi : á nna legua de la qual 
tiene sus fuentes y manantíos en la falda de ciertas 
cumbres que se hacen allí cerca, nombradas la Sierrà . 
Menistra , no junta ni pegada con álgunas otras , si-
no soJa y exênta por sí de tod~os cabos entre Sigüen-

9 za y Medina-Celi. Despues va Xalon por Hariza, por 
. B'ubierca, ,por _Ateca, por Calatayud y Ricla , Epi-_ 

· c Ia 
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Ia , Urrea ·, y otros muchos lugareS de su ribera , has-
ta quatro Ieguas encima de Zaragoza ·se mezcla _ con 
Ebro. Pasada la tal . quiebra , se, levantan y encum- 10 
bran ~los - montes ldubedas como solian atravesados en-
tre estos· lugàres , Daroca .y Carjiíana · y Herrera : des- ' l 

pues van entre Agnilon y VilladoJce ,. y por el lu-
gar que dicen R omanos , donde nace tambien el rio 
pequeno , llamado Guerba , que pasadas quince leguas 
de sus fuentes -, se· v'iené tambien ,á meter en Ebro, 
jurito . con. Zaragoza. P.oe:o mas adelante' hacen aque.,-~ I I 
lias cmnbres Ia qpieb_ra , ·Y el .puerto de San Mártin: 
y 'c\espue.s vienen por Azuara , donde 'tiene sus fuen-
tes otro rio del mismo nombre: tras esto vienen los 
n1ontes Idubedas por cerca de Montalvan , junto con 
cd qual : nna legua mas arriba , échai1 de sí tambien 
çl ·rio Martin : y· poco despL'les confinan con · ei pue-
blo de Molinos , y allí junto nacen Ias fuentes dei rio 
Guadalofe. Todos estos rios con los arriba nombra~ 12 

/ 

dos ., dado que no sean grandes, paran en Ebro, co-
mo . lo .hacen orras muchas aguas , que salen ·destas -
mismas sierras· : de. lãs quales agora no hablarémos, 
por no coafundir con ellas la relacion de los mon-
tes Idubedas , cuyas fraguras y cuestas , á causa que 
pasados estos términos algun poc9 trecho discurren 
f.i-ontero de .la Ciudad de Tortosa , puesro-que no Ie 
Gaian muy cerca , suelen decir por allí los puertos 
de T ortosa, bastecidos 'de poblaciones y lugares hon-
rados : entre los quales ·podemos - se.õalar el que lla-
man Canta-vet'a , ó Canta-vieja, por ser de las muy 
antiguas de t_oda su comarca , segun verémos en el 
noveno : capítulo dei quarto Iibro. Estas fronteras atra- I 3 
v.esadas en poco trecho vienen á fenecer los 'montes 
J.dubedas:, sobre la costa de nuestro mar Mediterrá-
neo , tendiéndose ·de todas partes. á diestro y á sinies-
tro sobre la ma~ina , de tal figura· y manera, que se-
gun algunos ·lo cuentan , prenden y se jt:tntan con la 

·mon-
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montaÍÍa êfL1e ya' diximos en el segund'O capítulo riom..J 
brarse Moricia : cerca: de Ia qual , ó por aquellas co-

c marcas y contorno , sospechan los qúe ha~lan del -
Rey Idnbeda, que tuvp su morada. y asiento· qtlan-· 

14 to vivió.- Tíen~ tambien ct:eido, Juan de Vitei:bo, mu-, 
cho contra ra~oa , ser estos_ montes Idubedas , · el que 
Ios_Moros lfamárop Gib-ra'itar , despues ·que ganáron, 
la mayor parte de las Espanas : lo qual fué ceguera· su-
ya manifiesta: porque la tal cumbre d~ Gibraltar, en~ 

- T tre todos los Latidos y. · Griegos qt1e dél escribiérnn; 
así Cosmógraph0s con];d Co:roírisús ;,se-Ilama Calpe, Y. 
cae en la provinda . que agon ·decimos Andalucía; 
nombrada primeramente-Bética , sobre el estrecho de 
màr que se hace entre Africa y Espafla : lo qual no. 
corcorda · con . el sitio. que lo~ Cosmógraphos · da-n á 
los . montes Idubedas , ,cuyas fragnras . t<;)dos á la .par; 
sin discrepar alguno , las ponen en. la provinda Tar.,; 
ragonesa , mucho léjos de la · Bética. Lo que· pudo 
t urbar á J uaü de Viterb.o fué' la seniejanza del .v o-. 
cablo ; porque parecen muy conformes Idubeda , ó . 
çomo lo queria llamar él Jubeda .y' Jumbetar , ó ·Gi-: 
b.raltar : mas esto no le pertenece nada : porque da--
do que el apellido fuera semejante , la. significacion. 

15 v a muy diversa. Idubeda fué siempre vocablo antiquÍ-' 
simo , senalado por los Autore-s y Cosmógraphos no-
tables : Gibraltar es vocablo Arábigo , y de poco· tiem-· 
po acá así llamado ,. que qniere decir en nuestro . ro-
H1ance Monte - de Tarif , y se debe pronunciar de 
rázon. Gebaltarif, á causa que quando los Aléirabes y 
Moros Africanos hiciéron Ias primeras entradas en 
Espana, fué con un Capitan, Ilamado . Tarif' : saltá-
ron en tiefra por aqueUa parte dei · estree:ho·, donde 

16 hallamos este monte. Aquello fué ( segun adelante ve~~ 
-..; rémos ) ma's de setecientos anos despues que nues-

-tro Seõ.or Jesu-Christo nadó : y si es verdad que 
este otro rüonte. se; llãmó ldubeda, . por causa <!_el nie-

to 
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to· de Tub'al ', quef ( como·,diE:en) comenz<iS su gober-:-
nacion '_entre los Espanoles mil y novecienros y setenta 
·y dos anos. antes que Christo naciese , pasan de dos mil 
.anos el ti em po que la norúbradía de los . montes ldu-
-b'edás fi1é mas antigua que no la de Gibraltar. Pero 17 
dexando . esto ' y tornando a los cmetltOS del P-rínd~ 
-pe ;ldubeda ·, hállase pot. la concordancia 'de los tiem-
pos en el ano quinceno de sn gobernacion ' haber fa-
llecido en la tierra de ,ltalia , segun dice ::Beroso , el 
Patriarca· Noe ,_ pasados ya novecientos y cincuenta 
-anos de .su vida , 'despues de haberse visto en grán- . ~ 
d·es ; trabajos , hasta g.a,r manera cómo 'si.1s. ·dependien,.. 
·res polJlasc_p ·Ias• tierras· der 111undo. Los Gentiles hubQ 18 
tiempo despues que lo· tuviéton por Dias , y le se-
.fialiron sacrificios y templo~ çle gran solemnidad, lla-
·mándole r,nr otro nombre. J ano. Y p9r haberse a c a"- I 9 
.:bado en el ·las' gentes: y" nadqnes ·á!ltes del diluvio , y 
eomenzado despues en ,él rnesmo · otras gentes , y 
-niundó nuevo , decia_n , que el Dios Jano· era como 
principal abogado de los ·principias y fines de las co-
sas : e1 "ql!lal tambien despues muchos 'aiíos tuvo tem-
plos en Espana éon Sacerdotes y Ministros que reve- c.; :.-
renciaban ·sa mel110ria ·,·como lçs, ·tuvo por las_ otras 20 
gentes. La Sagrada Escdptura· certifica ser el primer 
inventor de las vifias y del vino : y tambien el que 
primero . navegó por agua , quando la perdicion dei 
.diluvio . general. Los EscritQres Gentiles -afiaden haber ·2-1 
;traido, primero que •ninguno o"tro, gulmaldas de yer~ 
;bas· y ff<i>res· en s~1 tabeza , pata bien parecer , ó par,a 
salud ' ' por virtudes. naturales que las tales yerbãs te-
nial:J. Hácenle ___ mas inventor de las monedas de me.;. 
ta:l ,r yí. por ser la-tal ;hwétrcion lo' postrevb de sus dias 
iostlE'spã~oles no •~o - de~iéron tomar dél ,, quando pl'i: ~ .: 
·me~o dismrria por acá ; como lo totnáton: ( segun se 
dice) muthos Italianos y Skilianos , los qüales despues 
:grandes anos adelante -, por m€11,1oda de este I) i os 

Ja-
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Jano·, sei1a1aban sus (noneCias _; ;en 'el· un ládó cori dos 
medias caras, ~ueltas á1 contrarias partes : y de! btr0 
segundo lado con una guirnalda hojosa , qual escri:-

"' !.23 beh que la solia . traer é!. Otros figuraban en aquella . 
s<tgun .. da parte peliazos· de barcas pequenas : ànos iiná-
gen- .~e nayÍo .mayor, denotabdo· la sobredicha ·-riavegá.,. 
-chDti' del ~diluvio general. Y destas . nionedas, .pbs'trera~ 
tengo yo . dos , muy gastadàs y comidas , llenas d~ 
im.1,est~.:as , ó seiíales~ que declai-an su gran antigiiedad, 
halladas ce_réa de Zamora , . soterradas con -~tra copia 

24 de n.10nedas !Roman'as bjen vicjas.' En general con. 
cordan to:dos. los Escriptores antigrros , .quantos de Noe 

E; Jano tratan,- en decil: que fué varon muy ingenioso, y 
buen inven!or ~de hçrrél.niientas y subtiles ayudas , pa-
ra con mas perfecci<:_m y ~nénos dificultad hacer obras 

Q. y labores dé sus manos -~ á làs quales era. muy aficio-
nado : y ahn dénese p6r. cierto ser·· ei 'primero, qué 
pns .. o bueyes ,. ó ·· bestias -en .yngo , mansas 1 y . doma-
das, con que labr6 la tkrra descansadamente , hacién-
dole dar parte dei fruto que Dios nuestro · Seiíor ha .. 
bia menguado; 'C011 . SU nialdidon , quan~io pecáron 

~5 nuestros primetos pa1res. Y pof aquellas industrias .fá-
c ciles y desc~nsadas, .dtm provechosa's :ai mundo' , tan 

Ilenas dé consuelds .y: recreacione;, dan á s~ntir Ias 
EscriptL~ras -divinas haberse llamado Noe por nombre 
propio, .qu.e quiere . de~ir en kngua Caldea, desca:n-r 

~§ so verdadero, .c.õ:nsoladG·r . y .remedi.adoi de· los afan:es·. 
A.lgllllil.S , per.sonas habrá que mirandQ ·los po<eos dias 
,:]Ue viv~n ·_agona ,: los L10mb.res ,. tengân 1 •• por- ficdon lá 
mucha v~da 'q rie se dice de Noe : pe·ro ·como lo tal 

- se halle dç:élarado por las Escriptui:as divinas , hase de 
p~rdfic"'!r efioazn1e~n~e,;,t no solo de Noe , sino ·~de mui 

27 .çhos 'otros.,. q Lle p'o;r aqll~l .. s.iglo J.rí.adéroJi. '\:'- si; bietli. 
se mira · , ~ s~gtJn la ne'cesidad~ á la 'sazon h.abia .<de gen:-
f:e , conxeni~ qüe .Dios ·nuestro Seiíor Ies· diese· t aA · ' 
Jarga ·,vida, ',pata que con. ~11~ 4pudic.s~n :.. hacer n1ucl~a 
~ ~ 
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generacion y Ias tiet-ras en el mundo se poblasen á 
diversas partes : y tambien porqüe viviendo los hom-_ 
bres largo tiémpo , con la gràn expedenciá que ten-
drian de muchas· cosas , pudiesen me_iGr saber los se..:. 

. eretos de la naturaleza , y declar.arlos á sus hijos , pa-
ra que tambien ellos con lo que en -su tiempo alcan-
zasen sobre lo que sus padres les habian mostrado, 
informasen á los que despues succderian, así que nun- · 
ca Dios quiso faltar en Ias necesídades de los hom-
bres , mayormente por aquel r_iempo : que segun es-
cribet1 algunos Autor_es , como los cielos . y los ele-
mentos e.ran recien criados estaban pod.erosos y fres-
cos , no cleri:amaban sobre las tierras influencias tan 
cansadas ni corrompidas co1~1d las_. echan agora, _por 
esta hez y vasura de los siglas presentes : en los qua-
les presumen los que dicen esto que ni ti$nen "Ia ju-
velitud ni la mocedad que solian ten'er allí. Por esta_ 28 
mesma cawra porfi.an que _no pueden ya conservar 
las cosas criadas tanto como ~olian, segun parece claro 
por niqchas aves y mudlüs animales , :de quien Jos Es~ 
critorç:s ant~guos · habláron , que no , los hallamos ago· 
ra -ni rastro dellqs, como son los Gigantes, de quien 
hace memoria la Sagrada Escriptura. Los centauros · 79 · 
tambien, que se tiene por cierto haber seydo en sLí 
figura la meytad hombres , y la . meytad éaballos -: de 
l9s quales afirma Plínio ver el un~ rnuerto por ·los' 
tiempos dei Emperador Claudio •. San Gerónymo cuen- 30 
ta que San Antonio halló tambien otro en el yermo\ 
quando fqé visitar á San Pablo primer Ermitaiio. Tam- 31 
poc,q pa-recen agora sá'tiros ni faunos '· que ni .mas n~ 
ménos tenian las piem as y pies- de cabras , ·y la ' ~ren-
te llena de cuernos , en todo lo restante semejaban 
hombres. Destos dicen las historias latinas , que tra- 32 · 
xéron uno ·á Lucio Sila, Capitan de Rom4nt>s, estan-
do en · LHl'! ciudad de -Macedonia , llamada por -aqnd 
siglo Dirrachio, que · nombramos agora -Durazo -, d 
-· Tom. I. / I qnal 
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\}Ual tomáron en aquella mesma tierra, y aun el mes-
mo senor San Gerónymo escribe ,. que en tiempo del 
Emperàdor 'Constantino tomáron otro yivo en la ciu- · · 
dad de AlexandrÍ<\ , y que· des,pues lo lleváron muer-
to y salado , porque l'lO- se danas e Í1i oliese mal , á la 
&Ítldad de Antioquía, para que el Emperador lo vie-

33 s_e. Tambien San Antonio encontró otro semejante á 
éste en el yep110 ; pues Aristóteles en sus libros no-_ 
toriamenre confies~ mny cerca · de Espana nacer ele-:-

34 fantes que se criaban y vivian por allí. Plinio hace · 
mencion de ciertos animales llan1ados musimonios, 
criados en· Espana,- con o~ros, de que no hallamos agorà 

35 I;â,stro. Dexo tambien de contar las vina? de Bálsamo ·. 
en Judea, que ya por .reste nuestro ~iglo no · las ha_. 

36 llan allí , ni por otra p_arte. Pues qué si dixesemos de 
los árboles llamados platanos ~ que támbieq fuéron en 

37 _Espana. Las muchas diversida~es de piedras y yerbas 
· · rpinerales que nuestros antiguos tenian , de· quien-,dq-

-ra. grap telacion en. el arte de Medicina : las quales· 
tampoco parecen hoy: _dia ' ni su senal._: . au_nqt:g;: va~ 

- rones muy: diligentÇs las han pro,curad0 con toda 
-solicitud en este nuestro tiempo , l):las al fin ~enen 
estos por cierto , que no las descu~ren á· causa que 

- ya los elementos y los cielos~ geAeralmente· la qatu-
. .\:aleza toda van envegecidos y cansados : y dicen que 

lW· . fav~>rec,en la tieria con · aquella virtud y _fortaleza 
r:· que solian para criar las cosas en la perfeccion pri-

. mera : de · lo. qual ha resultado, que làs estatmas ó 
tamano de los hombres pa,r~ce menor qu~ nupca Eué, 
las fLierz·as mas flacas , la vida mucho ~na~ . cqrta que 
la dei . tien~po pa-sado , _çomo ,~e muestra CÇ>t~í,ando· la 

-e.c\ad · qu.e . agora , comunmeme se vive , con qto qu'1 
~ la Sagrada Escriptura dice de Noe , y de los ótros hom.: 
38 bres de aquel primer siglo. Mucha parte de los filÓ-· 

s_OF>hos naturales no confiesan que _tal flaqueza ·tl'i can""; 
saneio .Pl:l~da _cab.er en las estreJla~ ni ciel9s·, ni ele--

. men-
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mentos, ni que dexen agora de ser tan fuertes ni 
su~stancio_sos como de primero: pera contra ellos traen 
los otros que hablan en Ia vejez de los siglas mu-
chas razones sin las que tenemos escrito , para con-
firmacion de su propósito : las quales dexamos aquí_ 
de poner , ni determinar quál dello vaya mas cierto, . 
·por no ser cosas de calidad -que toquen á la Coróni-· 
ca de Espana , y porque lo dicho parece demasiado, 
segun la brevedad en que fu-t1damos y tenenws p~o
puesto. Tornados , pues , á nuestro propósito, díce- 39 
se' que pasados quarenta anos despues de la ,muerre 
de Noe , murió tambien· el Príncipe Idnbeda , y s~
cedió en su -lugar otro , llamado Brigo, que certifican· 
haber hecho cosas notables y dignas "de memoria , co-. 
mo lo verémos en el capítulo siguiente • 

. C A P I T :u L O V I I. 

De. Brigo ," que segun se dice fué quarto Prlncipe, Go· · 
bernador antiguo ae las _Espanas., y de las tie1·ras que 

los Espafioles en. sus dias pobláron . acá y en di-
v.ersas -partes del mundo. 

Y a por esta sa~on pat~ece que tenian algunas · t 
provindas de nuestros Espafioles ·gentes y pneblos gue_ 
de contino crecian en vaiar y poderío : los quales 
dicen haber obedescido por ; seno r principal ai. · hijo 
de1 Rey ldubeda , que se llamaba prigo :- cuya gobe~
nacion- .( s,egun , afirma Juan de Viterbo y su B~roso· ) 
comenzó .. ca?i por d ano de ."'mil· y no vedemos y cin-
co ántes de la Nati-vidad de nüestro Sefior Jesu-Chris- · . 
to , quando se cumplian docientos y cincuenta y ·nue-
ve despues de Ia poblacion de Espana. Cerrifican hà- 2 
b.e~ s~ydo , juntamente con los -.pasado~ , - pi'ovechoso 
Pnnc1pe , fundador de pueblos , y castlllos , y for~a
lezas, mas que ~odos quantos -:ántes dél reynâran .en I 

· I 2 Es-
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Es'púia; por cuyo respeto dicen tambien qne fuéron ' 
en ella ciertos pueblos llamados Brigantes en general, 

3 y tambien otl·os que se llamáron Brigos. Dícese mas 
haber tenido tal inclinacion á mostrar sus grandezas . 
y derramar su fama por donde quiera que podia, que 
seõ.aló gentes y companas para las enviar á · tierrá.s 
diversas , donde. hiciesen pueblos y ciudades , y b.s lla-

4 Í1usen de su nombre dél. Desta manera pasáron en 
Ias pari'Ç!S de Asia , que fué la mayor provinda: dei 
mundo , sobre la vuelra de! Levante los .Brigos Espa-
fi oles : . y fué cierto que despues corrompiéndoseles-
e~ ·vocablo , se Ilamáron Frígios , y poseyéron muchos · 
anos la regiqn que por el a1esmo í·espeto se nombró . 
frigia, donde reynáron adelante los Príncipes de Tro-' 
ya, hasta los tiempos dei Rey Priamo , que p~rdió. 
quanta potencia so,lian tene1: en aquelbs partes, - se-

5 gun que por sus historias se cuenta .. Escriben tambien 
aqLJel Rey Brigo de las Espanas haber ·otrosí de~pacj1a
do' gentes · qlie poblasen cierta region en ltalia ·, de lós 
quales unos moráron en los Alpes, que son montes . 
crecidos , y grandes en los confines ·de fl·ancia y .de. 
ltalia: y los que por allí paráron ' tambien sabemos 
que se llamáron Brigos ' COlllO los que pasáron . en 

61 · Asia . . Y en"memoria de' cierto Capitan qne con ellos 
iba, nombrado Varo, llamáron al principal pueblo de 
su morada , ·V arobriga , con otro rio de la misma 
Gomarca que· dixéron -Varo , cu yo nombre pern1anece 
hasta nuestros dias , y se mete por , el mar· .Mediter-
râneo junto con la ciudad de · Niza , no léjo? ·de Ia 

. parte que los mareant.ets llaman · el capo. de '.Antibe. 
7 :Los otros Espanolês restantes . baxár6n á la tibra Tos-

cana ,' donde se dice que · pobiaroq_ gran parte· della: 
y "allí hiciéron villas y castillos á quien llámaron Bri-

8 gas. Certifican otrosí , que támbien este Rey Brigo de 
Espaõ.a puso moradores en una gran isfa , que nom-
bran estos dias Írlanda: . la qual .antiguan!ente decian 

lber-
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Iberriia , y por otro nombre lema , cercana de In-
glaterra' para que tambien la poblasen y senoreasen: 
y los que por allí viniéron despues de llegados, se lla-
máron Brigantes , y Brigo tambien un rio princi pai que 
corre por ella. Acuérdome yo que seyendo llegado 9 
con fortuna de la mar en una villa de 1<! tal isla nom-
brada Catafurda , los mora4ores della con otros que 
de fuera venian , mostraban mucho placer con los Es~ 
panoles que por a!lí nos juntabam0s, y nos ·romaban 
por las manos en senal de buen conocimiento , di-
ciéndonos .descender ellos de linage Espano!: lo qual 
yo tuve por cosa nueva , puesto que c<:mforme á su 
dichõ dellos me ree:ordé luego de lo que quanto á 
este caso habia primero leido. por aquellas corónicas 
y gl95as de Juan de Viterbo. Vínome rambien á la IO 
memoria , que quando los AHrabes y Moros Africa-
nos ganáron las Espanas en tiempo d'e Don Rodrigo 
Rey de los Godos , muchos Espaií.oles -saliéron hnyen-
.do por _diversas partes dei mundo : muc.hos otros an--
duviéron pidiendo socon·os en Gr~cia y en Francia , y 
en Alen.1ána , puesto que nadie se los dió : de los qua-
les algunos aportáron en aquella isla , como lo ve-
r-émos en el tercero volúmen desta gran histeria. Y I 1 
dado que despues tornáron en Espana , pud9 ser que 
muchos quedasen allí mezclados con los natnrales, has-

. ta ver en qué paraba la persecucion de los. Moros, 
donde resultase la parentela de los Irlandescos y los 
Espaií.ole.s. Fama es junto co o esto conservada de pa:: 12 

· dres en hijos , que los tiem pos ·antiqnísimos un cierto 
Va!l'on Espano! , á quien decian Iberno, ó Hierno, mo-
rador en las marinas dei qúarto "lado de Espana , ca..., 
minando sobre mar , le tomó sú.bito tan fuxiosa tor-
menta , que sin poderse valer , en tres dias solos de 
navegacion dió con él y con ou·os compafieros dentro 
desta isla despoblada , donde,:ya despedazado su navío 
con la fortuna pasad~ ., quedáron allí todos , y tambien 

· al-
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·algunas mugetes que traian , y por _ causa de tat'Hier. 
:no , ó lberno Espano! , certifican que dixéron Hierna, 
ó Ibernia prin1eramente _la Isla, que despues en ~u len-
gua nombráron Írlanda·: por manera que de tpdas 
aquellas vias pudo continuarse muy bien el parentes~ 
co ya dicb.o , ,de quien los Irlandescos tanto se precian~ 
:como mas deelaradament.e. lo seiíalarémos en el octa-

I 3 ·v o capítulo del tercero · Úbro. Son estos_ Irlandesco~ 
hoy dia gente muy simple ·de condicion , mucho po..; _ 
bres y maltratados ; porque la tierra no tiene fertili-:-

14 ~ad algnna. Los mas d.el.los .v-iven por el campo, sin 
hacienda ni riquezas n·us de ·sus hijos y mugeres, aun~ 

.'que con toda Sll falta seõ.alan entre sÍ personas á.quien 
reconocen veneracion y superioridad: de suerre que no 
se· libra lugar i1i rincon donde la vanagloria no hallç 

I 5 sus entradas, -pocas ó much'as; Criat1lebreles_ muy bue~ 
nos con que niatan muchas vacas_, y muchos ,anima-~ 
_Ies monteses , y mas otras eazas de que hallan abun..., 
danda por aquella tierra para :sns mantenimientos: mo-• 
ran muy 12ocos pueblos que. tengan faccion de luga ... · 
·res , porque .todos viven . d:eri-amados en SL1S ·monta-
fias , ,_con casillas y . chozas- pobres: sino son algui'los, 
que poseen ia ribera de la mar , donde parecen lu-: 
gares de gentes tratantes en mercaderías de algunos ' 

/ ' Ingleses que ti~nen por allí sus inteligencias y con-
I6 versacion. Por todas estas causas (como ya dixe) pu-

do. bien ·acontecer , 'que s'iendo los rales 'lrlandesc0s. 
:. r gentes muy apartadas de los otros hombres , oyesen · 

á sus antepasa~os la sncesion, ó la mezcla. deste li- ' 
n_age con los Espaõ.oles, agora fuese por el tiempo quer 
dicen dél Rey Brigo , agora. desimes quando la venida ' 
de .los Moros en Ias Espaiias ,_ ó quando los otros apun:- r 
tamietitos .. q:Ue dexamo~ . seõ.alados , y así de los Ltlios . 
en · los otrós hayan ·conservado la memoria ·de sus · 
progeniror~s : de lo' qual en Espana ya no tenemos . 
acuerdo particularmente dél _ ti~mpo d~ste Rey Brigo, 
._, · por 
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por razon de las muchas persecuciones que sucedié-
ron en la ti erra los riem pos pasados , con que · pere-
E:ió !a relacion de sus corótiicas antiguas sin que delb 
sepamos mas_ de- lo que las otras gentes á. caso dexá-
ron escrit6 de nosotr.os. 

Tornando , pues , á miestro propósito , cuentan 17 
las historias dei Beroso ya dicho , que por todas las 
villas y , poblaciones guaritas á la. sazon<, y tambien 
adelante fuéron hechas -en Espana , quedó costumbre 
c omun_ de se llamar. Brigas á causa deste Rey Br!go, 
y verdadera~nente muchos 4utores Latinos y Griegos, 
juntos çon Estrabon ;ã lo claro confiesan que los Es· 
panoles en su habla natural dedan Bdgas, á las ciLl-
dades y poblaciones principales_, dado que no cuen-
tà_n alguna cosa de Brigo , ni lo _ tengan por indicio 
de tal apellido , pero cierto sabemos haper quedado 
por Espana . muchos anos este nombre hasta. que los 
Çlriegos y Cartagineses , y Ja gente- de Fenícia pasáron 
acá poblandç> lugares nucvos , ' y dándoles nombres 
quales querian , y despues dellos tan1bien los Rmna-
nos hiciéron lo mesmo , tras estos los Godos , y fi-
nalmente los Alárabes y Moros Africanos que lo cor· 
wmpiéron todo., como verémos en el. proceso de&= 
ta gran obra. Verémos · õtro.sí por los libras venid~-
ros , que quando ruvo por bien el Et'nperador Flavio 
Vespasiano de hacer .una ciudad en Es.paiía junto con 
la ribera dei mar de Vizcaya, la llamáron Flavio_Bri-
ga, conformando su nombre de Flavio , con la habla 
de la region en que llamaban Brigas á los pueblos. 
Esta ciuda':l mostrarémos de~ues haber sido muy J'B 
~erca de donde hallamos ag.ora la villa de Bilbao, co-
t~jada su postura con el asien·to que declarao los Cos-
111Ógraphos antiguos. Acrecen ' - ente 19 
Romana , por mandado d -~1,~tl-Mo -riE_iliW'A)? a-. 
siano , dentro de Galicia , er):>o pueblo'"' muy anttgb 
no léjo_s de la ma_r , llan d~primeramente B~1 

~,i,:I;~HtiC~ 
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cio , que despnes por la sobredicha causa se nombtó 
Flavio Brigando : dícenle por este nuestro riem po Be-
tanzos , alejádo tres leguas de la Cotuna , contra la 
·vuclra de! Occidente , la. qnal Coruna fué tambien 
otros anos nombrada Brigando , juntamente con sn 
puerto , llamado . Brigantino , segun parece por las his-

20 to rias ·de Paulo Orosio. Harém os asimesmo relacion' 
adelante de .la villa que mandó fundar el Emperador 
Augusto César en Espana, primero que el Prbcipe 
Vespasiano , poco mas 'baxo de las montanás de Cas,o: 
tilla , no léjós de donde· hallamos agora la poblacion 

. de Burgos : lã· qual villa por · su causa dél · dixéron 
2.I Augusto Briga! Fllé tambien cimentada por aquellas · 

mesmas montaõ.as otro lagar principal , en memoria 
de Jnlio ·cés~r su tio , y llan~áronlo Julio Briga , cer:.. 
ca de la parte donde- nace el rio Ebro , cuyas muestra s 
y seõ.afes derwcadas y mu y destrui das hallamos agora 
entre Aguilar de Campo y Herrera de rio Pisuerga, 
llanfada . por la gent~ v,ul'gaF comarcana, la ciudad Oli-

22 va. Tuviéron mas los andguos otro pueblo non'lbra-
do Lacobriga, dei qual ya diximos Ilamarse Lagos en 
estos dias sobre la "ribera de! mar Océano junto con 
el cabo de San:Vicente , y acá dentro càe la tierra per-
manece hasta ' nuestro siglo ; la poblacion de Segor-
ve , que los antigüos llamaban Segobriga , con mas 
la ciudad de B're,sancia mLly conoscida sobre los lími-

23 tes y rayas dei reyno que dicen Portogal. El puebh 
que tiombramos hoy dia Ciudad Rodrigo , fué dicha 
tambien entre los anti~uos Mirobriga , despues le lia: 

24 máron Augustobriga. J;>ma tarnbien Artos , villa prin-
cipal en el Andaluéía que llamabaa Arcob~iga nuestr?s 
antepasàdos , y dei mesmo' nombre tenian otro pué-
blo los Espanol~s di_chos antigu.amente Celtíberos, dos 
leguas mas oriental que Medipa-Celi , sobre la ribera 
çtel rio Xalon , ai qual pw~blo tambien llamamos Ar-
cos hoy dia : de las 'quales todas adelante ' se verárí-

muy 
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muy' en particular sus orígenes y princrp10 , tiempos, 
y dias en que se fundáron. Sin éstas hubo los tiempos 25 
pasados puas muchas poblaciones antiguàs en Espana 
que tomáron los apellidos de quien las fund.ó con e1 

· sobrenombre de Briga, que queria decir ciudau , de 
q~lien los Cosmógraphos hacen continna rdacioú, pues-
to que no tengamos ago~a meli1oria sino de muy 
pocas ·dellas . .Sospecha mas aquel Juan de Viterbo, 26 
que Brigo, de quien él habla., fuese quien P.rirnero 
traxo pintado por: sus escudos.: y bandera.s, LH1 casti-
llo dorado , qual agora la traen en sns armas · ó devisa 
los Reyes de Castilla, movido solamente por baber 
este Príncipe sido gran edificador de . casti~los y ciu-
dades, segun él dice. :i á ser ello así, lo qual yo no 27 
creo , muchos, ·tkmpo~ debió quedar perdida la tal in-
vencion despues de los .dias : de ·-este .Brigo , por ser 
cierto que Don Alfonso iley de C~stilla , noveno, des..: 
te nombre , fLlé de los primeros Reyes CasteHai1os -
que mandáron poner en los estandartes y senales de 
su Reyno la deyisa del ca.sdllo 1 dor.ado ,sobre ca1~1-· 
po sangriet1to , despues· que venció 'la: gran bata!Ja de 
Ubeda , que dicen algunos de las Navas de _ Tolosa, 
porque hasta su . tiernpo los Reyes de Castilla siem-
pre tt:axéron las armas dei Reyno de Leoó. , que son 
un Leon rapante morado de ptírpura , sobre campo 
blanco , segun que · todo lo declararémos en Ja pos-
trera parte desta corónica. De manera que pasadas. es- ~a 
tas cosas de tan buena fama quanta dicen aquello's 
Autores , el ]l.ey Brig<_? , seyendo ya de muchos dias, • 
habiendo gobernado -la tietTa cincuenta y dos anos 
dió fin á su vida , dexando con su muerte gran so~ 
ledad en quantos lo conoscian y tratáron • 

. 
Tom. I. 1( CA-
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C A P I TU L O V li I. 

De Tago, que dicen haber seydo quinto Gobernador ó 
Rey de- los may antiguos en Espana., . y de . las có-
sas mas senaladas que platican haber hecho los dias 

.Jl tiempo que la gob?rnó, p~niendo vecindad y mora-
l . .dores nuevos en diversas partes del mundo. 

1 - · .Despües de. Ía muert~ çle Brigo certifica Joan -de 
Viterbo? que toinÓ !nego . la' gobernacion de los Es~ 
pafiotes ·' '{ fué pripcipal dcllos Úno que decian Ta~ 
go, casi en el .aüo de m.il y ochocientos y cincuenta 
y _quatro primero que nucstro Sefior Jesu-CI:uis.to na-
,ciese ,' qut;! fué q~1aÜ:otienro~ y cincüenta ·y .uno des-
pues .del dil1Jvio general ·,- quando se comenza:ba tre-
dentos y diez afios cabales despucs de , la poblacion 
de Espana: por causa de su nombre quieren certifi-
.car haberse ,llamado Tago un rio de los mas princi-
pales .en Espafi.a·;r que riombramos agora Tajo, cuyas 
·aguaf nacen de la sierra de Molina , dentro en la 
provi~cia -que 'llaman agora Castilla , las qnale-s mon-
-rafias ó sierras son parte de ciertos rnontes que los 
a.ntiguos -solian decir Orospedas , de quien darémos 
cumplida relacion '.t!n · eJ quinto capítulo dei segundo 
libro. V a .discurriendo la .cou-ienre deste rio Tajo por 

,,2 endma '.dei ·reyno d~ T oledo ~ contra la parte dei 
-campo que llaman Arafiuelo , no léjos de la villa 
de Oropesa., .ni léjos . tampoco de las com.arcas de 
Plaseneia. Y pues ya declat:amos en el segundo capí-

.3 rulo ·pasado 1a faccion de su viage , .no conviene re-
partiria ni platicar cosa della , mas de que por ·la ma-
yor parte va semejante con la dei rio Gnadiana , se-

, fialadamente hasta que Guadiana · llega á Badajoz , don-
de , como ya dixh:nos en otro lugar , dexa el cati.1ino 
.de Poniçnte , y se tuerce contra Mediodia para ve-
. .' J nir 
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nir ai mar Océano. Mas el rio Tajo Iuego como pa-
sa de Toledo , siempre lleva su camino seguido, así 4 
por Castil!a , _como pol' las tierras de Portogal , y se 
fanza en el Océano de Poniente casi dos leguas mas 
abaxo de donde hallamos agora la gran dL1dad de Lis-
boa, sobre la parte que dicen los Cachopos , que son 

' u1ias .pizarras ó -pefiascos dentro _dei agua dei mesmo 
rio , puestos á la mezcla · dél y -sie Ia mar donde los 
navíos pueden recebir dafio por Ias entradas y salidas: 
mayormente quando lã niar baxa, que es una vez ca-
da dia y orra cada noche aquÍ. y en todos los púer-
tos de Espana que caen sobre ei mar Océano , da-
do -que si los tales navíos esperan Ias áecie~tes , que 
tambien son otras dos veces entre dia y noche, no tie-
nen aquel impedimento , porque las aguas sobrepujan 
las piedras , y con poca diligencia gne los marineros 
tengan halfan muchas partes ~e hondura ,. por donde 
suben muy seguros el rio '!triba. Quando Tajo /á es-
ta S'J boca Ilega va tan crecido ·y poderoso, que don- S 
de ménos a~1cho tiene . otra Iegua , y donde mas ca-
si tres. La marea sube por éi hasta juntar con las 
villas de Almerin y de Santaren , froriteras la una de 6 
Ia otra sobre las riberas ambas dei mesmo rio , casi 
diez y seis leguas de su boca por el agua arriba= en .. _ 
tran en él grandes navíos hasta la ciudad de . Lisboa, 
y despues adelaote navégase con ou·as barcas mas 
pequenas: tiene . gran abundancia de hosrras y pesca-
dos de facciones y maneras diversas, con que se bas-:-
tecen muchas partes de Espana : junto con esto t11vo 
sieq.1pre fama los tiempos pasados .de criar .sus are-
nas oro perfectísimo , y aun 'hoy dia · se h:;dlan en él 
granos bien gmesos y muchos deste metal harto fi-
nos ; pero verdaderamente se h_alhnian muchos mas,. · 
si los que trabajan en ello pusiesen. t.al diligencia con · 
tales aparejos ó herramientas quales traian los anti-
guos , así por ~stt: rio como por los otros de nues .... 

K 2 tra 
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~ra tierra , p1.1es no ri1énos e.n las aguas ó corrientes 
de los arroyos y · rios , que por los mineros de la 
tierra; ~uéstra Espana tiene ·abundancia increible de 
oro , si bien se buscase. Mas tornándonos á lo 

7 que dei Príncipe · Tago se cuenta , quieren alg;unos 
decir que no fué natural de Espaf.ra , sino Africano 
de nacion , y ser uno de quien la Sagrada Escriptn-

....ra hace memoria en el décimo capítulo del Génesis, -
y :le llama ·Tagorma : el qual nombre segun interpre-
ta San Gerónimo , quiere decir arrancador de po-
blaciones ·nu.evas , porque tal dicen haber sido su 
coHdkion .d-espues que en Espana reynó , y que és-
te es e1 que -fundó en Africa, donde le hacen natu-
ral ., tma ciudad que por ·su causa nompráron Tagor-

. 8 1na. Dicen mas que qua~~do en Espana vino , lo pri-
mero donde pohló , fuéron las comarcas entre T oledo 
y el reyrto de Murcia , desde las quales repartió gentes 
y .compaií.ías Espanolas que morasen algunas otras 
provindas de Espana que hastas su dias estaban desier-
tas ., y qc1e no solo tuvo semejante diligencia dentro· 
de ·sus tierras y senorío, sino que tambien envió contra 
las 'partes A-siáticas Es p;;~.noles que hiciesen aliá luga-
.tes ·nuevos. Destos los unos pat áron sobre los mon-

9 tes ·Caspios? otros cn Ia tierra de Albania , muchos· 
en Fenícia , que fué provinda de Suria, donde cae la 
ciudad .de Tiro, m t:1chos otros entráron por Africa, 
contra la parte que· nombramos agora Berbería, don-
de. ·fundáron asimesmo pueblos y moradas en· que 
clexá.ron sil recordacion, :y perm.aneció su descenden-
da largo tiempo. Despl'les desto no hablan otra co-

I.o sa de Tago que á la historia convenga ,, sino es ha-
ber reynado treinta y tre-s anos en Espana : en fin 
de los quaies dicen que mmíó , y que suce~ió en 
aquelia prov,inda que· él gobernaba otro Prírrcipe lla-
mado Beto., de quien el capítulo siguiente hará re~ 
kl.cion abundosa. · 

c A ... 
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C A P I T U L O I X. 

De o"tro Rey l/amado Beto Turdetano, por cuya causa 
certifican algunos que una província de Espana se lia-

mó antigüamente Bética : la qual, ó la mayor par-
te delta , se dice agora el Andalucia. · 

F ué ~St€ ano en que el Pri~cipe Beto -afirman I 
haber comenzado ·la gobernacion dei senorío que por 
aquel tiempo solia ser en Espana, mil y ochocien-
tos ·y veinte y quatro anos. ántes que nuéstro Salva-
dor J esu-Christo nades e , que fambien fué trecien-
tos y treinta y nueve ó quarenta, segun otra cuenta, 
despues- que Tubal Ia pobló , y por causa de su nom.-
bre certificao algunos Historiadores qüe dél hablan, 
haberse llamado Bética ent-re los antiguos aquella pro-
víncia Espanola , que dexamos rayada- sumariamente 
en el tercero· capítulo deste libro , donde se condene 

. agora casi tedo lo que llamamos Andalucía. Cierto 2 
es qLle aunque entre las gentes extra.Õ.as aquella ticr-
ra fuese nombrada Bética , ·entre los Espafioles sé de- : 
cia Turdetania : lo qaal escribetí aquellos Historia- · 
dores haber sido porque tambien~ este Rey Beto, que· 
por allí hizo su principál -asiento , mas comunmente 
se llamaba Turdetano que Beto , y las gentes· que con 
éi quedaron, y Ia sucesion que dellos procedió se di-
xéron despues , rnuchos siglos los Espa.õ.oles Turdeta-
nos. T ambien es cierto que todos estos andando los 3 
tiempos se dividiéron en tres linages ó pâi:ciaiidades 
di versas con ~ que se hiciéron pueblos discrepantes en 
apellidos apartados en su vivienda , puesto que todos 
moraban en aquella provinda Bética ó Andalncía: 
los unos se llamaban Tnrdulos , otros quedáron en 
el primer apellido de T~udetanos , que sin duda f1.1 é ' 
renorí1bre antiguo , y como tales poseyéron allí ma-
yores tierras; y fuéron siempre mas estimados : los 

otros 
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otrós-dixéron Bastulos , no de tanta multit!ld ni nú~ 
mero de gente ~ mas á causa que moraban sobre la 
m!lrinã , y estaban , como ~icen , en los primeros en-. 
cuentros de las nàciones extrangeras que despues vi-
niéron en Espana por la mar, se les mezcláron otras 
muchas gentes ·' como fuét:on q.nos nombrados Car-
tagineses, y otros Fenices , que poblaron entre e!los 
copia de lugares, sobre los que ren-iãn estos Basrulos 
Andaluces primero , segun que de todos ellos habla~ 
rémos despues algo mas largo en los veinte y siete 
capítulos dei ~egundo libro , y en otros lugares des-
ta corónica que deiJo darán cuenta quanto mas va· 

4 ya. No faltan otros Historiadores que sobre la razon 
dei vocablo de la Bética, sospechen esta provit;Jcia no 
se haber llamado así entre los antiguos por causa 
deste Rey Beto, de quien habi.imos agora , sino p-or~ 
que fué palab_ra Caldea desc~ndíente de Behin, el qual 
nombre segun se halla por el tratado de las inter-

' pretaciones Hebraicas quíere decir tierra fértil ó de-
leytosa, qual es aquella provinda, que por la mara-
villosa fertilidad y copia de todas las co~as nacidas 
lleva crecida ventaja ·sobre_ quantas eq. ei mundo se-
pamos , tanto que los Poetas pasados fingian en sus 
libros ser ella los campos a quien llamaban Elysios, 
donde creian que las ánimas de los bienaventurados 
venian despues de muertos para tener allÍ ·.galardon y 
premio de Ias obras virtuosas que hiciéron qqando vi-
vian , recibiendo place~;es , descansos y · dep9rtes , y 

~ todos los ·contentamientos posíbles en pago de ~u 
bondad pasada, lo qual no se decia por otro fin si-
no por Ia grande excelencia dest,a tierra que no se ha~ 
lla su par en el mundo considerindola generalmente. 

5 Dicen otros que la Bética tuvo tal apellido por cau-
sa del rio Beris que nombran agora Guadalquevir, y 
pasa por medio della seguido y der.echo sin dar vuel-
ta ni torcedura notable , sino fuese_ pocas leguas án-

tes 
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tes ç{e la part~ d~mde lo reci6e Ia mar. Allí sabemos 
claramente que los tiempos antiguos iba dividido P.or 
dos brazos, haciendo con · ellos una isla , ·que solia re-
ne r cierta poblacion asaz famosa , de quien hablaré~ 
mos en el primer capítulo del tercero libro. Destas 6 
dos brazos en- el uno ? mas oriental .en este nuestro 
siglo presente , ya v.a de todo punto· consumido ; por-
que. las aguas , que solia llevar., han . trastornado to-
das en el otro brazo ; .dado qúe sus muestras y la 
madre de su corriente parezcan hoy di~ .claras cerca 
de la villa de Rota, y cn ·o dos pasos .de aquella tier_. 
r a,' .el qual rio Be_tis afirman .estos gue fué .tan~bien 
as1 nombrado ·, no por mas · de porque los Espanoles. 
quisiéron llamarle Betis : ni dicen :ser menester que 
todos los apellidos ~e las cosas tengan .causas legítimas, " 
aunque de muchas buenamente 'se puedan saber? pues 
las mas .destas nombradías proc.ediéron del albedrío .so-
lo de los que primero · hablárori- en ellas .: y derta-
mente grandes cuidados .excusaria tal dicho., · para los 
que mucho se fatigan .en buscar .suficiente razon al 
nombre de diversas províncias y .ciudacles ·., ..ton1o lá 
buscao á la Bética .sobredicha, de .cuya postura , fac-' 
cioó , h ienes, exce1encias., 1 · crecida fertilidad , con to-
das las ou·as partici1laridades que le convengan trata- . 
rémos permitiéndolo nuestro Senor Dlos en la segun-
da parte desta corónica, sobre lo que dexarémos .apun~ · .. 
tado quanto á sus .aled.afios ó mojones · en los 'libras 
venideros. Por agora no cumple sefialar ótra· cosa della, 7 
.sino que sus moradores y natura1es quantos por allí 
viviéron todós los tiempos que .dken el Rey Beto go-
bernarla , y aun .despues largos .anos adelante fuéron 
reputados y tenidos por músicos maravillosos., ·y por' 
hombres exerd~ados en el arte de geometría, pero so-
bre todo por rnuy excelentes en Pl1iiosophiaMoral, don- • 
de procede .la go.bernacion , justicia ·perfecta de qua-
Jesquier -negocids hmnanos , y tanto que segun Estra:.. 
J bon 
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6on, afirma, tuviéron aquellos Béricos Andaluces hasta sn 
ti em po dél , órdenanzas y leyes por do.nde se regian, 
compuestas ,en [·netro muy ordenado, las quales cer-
tificaban ser pe tal antigi:iedad, que pasaba de eis mil 

;- anos qu~ sns progenitores ancianos se gobernaban por 
ellas , mas estbs afieis que despues usáron los Espa-
iíoles Andabce;s de quien Estrabon hace memoria, 
hubo l11ucho· tiempo que contenian solamente quatro 

I . , I meses so ares , cbmo presto n,1ostraremos en e once-, 
B no capítulo siguiente. Por ---manera que seis mil anos 

çle qLratro ·meses montan otro tanto ·como clos n1il 
anos comnnes de los que tenemos agora divididos en 
_doce !11eses , y ·de los que tambien usaban -en et Iin-
perio Romano qu}ndo Estrabôn escribia sus obra~ , que 
fué casi en la mesma edad de nuestro Seno _r J esu-

9 Christo. Y si los que nuestra corónica Ieyeren, mi-
ran desde sus, principias el proceso que llevamos en 
eJla con sus anos y tiempos ; hallarán que contados 
·estos dos mil anos desde la sazon en que Tuba! el 
primer poblador de las Espanas .dió :fin ·á sus dias, 
vienen á s~ cumplir · en los mesmos dias que Estra-
bon se.õ.ala , _por ·donde par~ce ser aquellas leyes anti-
quísimas que los Turdetanos Andalüces tuviéron las 
propias y verdaderas, que 'Tuba! ~n esta tie1-ra pus~, 
segun el tercero ca,Pitulo del presente libra lo dexo 

10 ya declarado. Confumase con · esto lo que tambien 
apuntamos allí , qué es haber sido en Espana las pri-
meras letras, y la primera sabiduría dei mundo, mu-
cho.$ anos án~es que los Griegos entendiesen qué co-
sa fuese sciencia , ni supiesen escribir : puesto que 
Greda siempr_e tuvo presuncion haber en ella nas-
cido 'todas las artes humanas , por lo .ménos aquellas 
que mas . usárón los antiguos , cuyo bien y provecho 

I I d~ua todavía PC? f es,te nuestro tiempo. Si dixera Ia 
perfeccion dellas , podria ser que tuviese justo , quan• 
.to no _lo tiene queriéndose ~1acer princip~ad<?ra de tan 

" ' · gran 
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gran virtnd. Claro conocemos en las historias fidedig- 1 I 
nas el primero que traio la manera del escribir á Gre-
cia con 'Ias figuras , d_el abecedario , ser un varon Ila-

, _mado Cadmo ,. natl:I•ra-1 y morad_or en tierra de Fení-
cia, no léjos .dç Jydea : v in o, segun · dicen ·, desde su _ 
tierra pasados ochocientos ands despues de la muerte 
de Tubal, así que todos aque11os anos queda mas an-
tigua la sabiduría de nuestrb$ Espanoles que la de Gfe~ 
cia, senaladamente por esta region Andaluza, de quien _ 

-agora hablamos : la <qual , como ya dixe , porfia J uan 
de Viterbo , que por el respeto de su Rey Beto fL1é 
dicha Bética los tiempos antiguos. Agora lo mas della 12 
nombramos Andalucía por causa de- cierta gente lla-
mada los Vandalos , que viniéron en Espana cerca de 
los anos de quatrocientos y trece despues que nues-
tro Senor Jesu-Christo naséió. Tiranizáron estas Van- 13 
d'\los ·muy, gran parte de la ~étic~ , segun adelan-
te mostraremos ·; y _8asadas all! muchas contiendas y 
trabajos ' finalmente quedaron asentados y morado- . 
res en ella senores absolutos de toda su r~gion , y por 
cansa de los rales Vandalos allí 'residentes , la comen-
záron á llamar ti erra Vandalida ; déspues corram pido 
mas este vocablo quitando la primera letra le dixé-
ron Andalicia, y agora muy mas corrupto, la nom-
bran Andaluda : sin · háber ya recordacion entre los 
Espanoles presentes del apelÜdo viejo de Bética , ni 
dei anciano R.ey Beto , por _cuyo respecto quieren 
decir haber tenido tal nombre : dei qual Rey no sabe-
mos otra cosa que podamos al_ presente contar, l)las 
de qne gastados treinta y un anos en su gobernacion, 
y buen regimiento de la tierra , murió· sin dexar he-
redero legítimo que le sucediese ! por donde se recre-
ciéron alteraciones y mudanzas entre mucha parte de 
los Espafi.oles que le .reconocian seiíorío. . 

Tom. I. L c A--
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CAPITULO X. 

De los hechos de Deabos , que por otro rzombre l/a. 
man Gerion , · el primer tirano que tuviéron las Es-

panàs : ,y de sus hazaftas , ,y princípios 
.Y natufaleza. 

Sabida ia muerte dei Rey'Beto , dicen aquel Bero-
so y su intérprete Juan de Viterbo , que pasó lue-
go en Espana un caballero ., ·natural Africano ., llama-
do por nombre Deabos , á quien los Espafioles en su 
lengua comun (la que hablaban aquellos dias) nom-
bráron Gera , ó Gersa : despues corruptamente fué 
dicho Gerson, y mas adelante Gerion: la qual nombra-
día significa tanto ( segun que estos afirman ) en lengna 
Caldea., como_si dixesen extrangero y ad,(ened~zo ,-don-
de se colige ' . que por aquellos ti em pos la habla de ·los 
Espaiioles debió ser muy conforme con la de los Cal-
deos , ó .casi la mesma : porque como Tuba! su primer 
fund(!dor fuese Caldeo natural , y los que con él vinié.:. 
ron tambi<:ln Caldeos , de sospechar es , que su genera"-
cion y decendencia hablarian la lengua de sns proge-
n,itores., y permanesceria despues en Espana, hasta que 
por discurso de riem po gentes de muchas naciones vi-
niéron á ella, y poc~ á poco se fué. corrompiendo, 
y mezcla~do la tal habla con las otras : ·de modo que 
ya casi falta dei todo , puesto que por decir verdad, 
no se ha podido tanto corromper ençre nosotros, que, 
todavía no hablemos algunos vocablos Caldeos , mez-
dados ~ nuestro romance vulgar, de que se d<!rá cuen-
ta por algunos capítulos · y libros siguiente:;-·, quando 
se tratará de la lengua y hacla -pasada de nuestros Es-
·pafio1es : .donde probarémos abier_ramente mmc~. ser. la 
que los Vizcaynos agora hablan , segun algunos . Coro-

2 nistas deste tiempo tienen creido. Mostrarémos otro-
s~ , ser tambien alguna seiial ra:z;onable , para que ren-

ga-
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gamos por ménos dudüso la nombradía d._e Gerion to-
car- en vocablo Caldeo , que no lo · senalan orros li-
bros _quando dicen venir de Iengua Griega : en la qual 
Gerin , ó Garin quiere decir vocear. Tampoco fal- 3 
tan Autores que le dan el tal apellido de Gerion, por 
causa de cierta torre ·donde mõraba, llaí11ada Geron-
da , situada sobre la marina fronrera de Cidiz: lo qual 
si así fué , debióla fundar este Dea.bos Gerion , para 

. desde ella sojuzgar aquellas comarcas. No tengo yo 4 
por muy firme que Gerion reynase en Espana de~pues 
dei Rey Beto , que contamos arriba , ni que füese tan 
extrangero como lo quieré hacer aquel Beróso y su 
J uan de Viterbo , quando certificarl·haber pasado des-
de las tierras Africanas , casi en el ano de mil y se-
tecientos y noventa y tres , ántes dei -adveniniiento 
de nuestro Senor· Dios·, q~te fué ·;nstafnente n~ecientos 
y setenta y uno despues de la .poblacion de Espana: 
mas en qualquiera ti em po . que viniese· , tengo por 
averiguado ser el primero que hizo por Espana de ... 
masías y fuerzas, y no ménos el que primero tomó 
tiránicamente provindas y reg,iones en ella cercanos 

. á la mar confiándose de su valentÍa, CotY la de mn-
chos otros rales que le seguian. Y con estos fué der- s 
to que Ilegó despues á ser el mas riço varon de quan-
tos en aquel siglo se hallaban , tant<;:> que los Histo-
riadores Griegos le_ llamaban por sobrenombre Chri-
seo , que quiere decir , hombre rico , hecho de oro, 
porque certifican tambien "~haber sido quien primero 
descubrió mineres en Espana de metales preciosos,_ 
procurando siempre de los allegar y tener _por rique-
zas prindpales , lo qual, segun ei estilo -de tiempos 
tan inocentes y sanctos, fué negocio de mucha no-
vedad en Espana , pues ni por ella ni por _otras mvt-
chas provindas dei mundo tenian en aquel -siglo con-
tratacion de dinero ·, ni la ruviéron largos ti em pos 
ad~lante : no siendo para lo tal. El oro con la pla- 6 

L2 ta 
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ta son poco necesarios á la vida , si na qaJSiesemos 
decir que Gerion y sus alegados lo quedan para va-
sijas , ó para co111posturas en los atavíos de sus per-
sanas- y casas : puesto que los .oficiales y artificios 
eran tan pocos donde quiera , quanto )11aS en Espa~ 
fia , que muy mas ligeramente hi'ciera.n sus vasijas 
de maderas , ó de barro, que no de metales , como 

7 creo yo _derto que las hacian. Tuvo junto con esta 
Gerion en Espana multitud i'ncreible de ganados , que 
verdaderamente fuéron en · aquel tiempo la cosa de 

2 mayor estimacion entre las gentes. Y destos era tal 
' su gran abundancia, que los · ·rebafios y piaras-de sus 
bueyes y vacas tuviéron la ' mayor fama de quantos 
hubo por · aquel sigla : no solo quanto á ser muchos, 
sino tambien quanto á ser grandes y gmesos ·y her-

9 mosos. Dicése mas este Deabo Gerion haber-. edifi-: 
cada em la. pr.ovincia , que llamamós agora Catalufia, 
cierta poblacion ., á quien por su causa dixéroi1 Ge-
riona: · la . qual ·agora nombran Girona , y qne desta 
manera quedó m.uy ápoderado por aqnellas comar-
cas y marinas Espafiolas treinta y tres afi.os continua-
dos, sin baber quien le .contradixes-e cosa de sL'ls / de-
masíàs , ni le fuese a Ia mano . sobre quanto -bacia, 
ni aun rnirase ni sintiese los bienes ó males de su 
conversacion, porque nuestras gentes en aquel tiem-
po , dado que _ tüviesen Ias letras y Ia esdencia que 
ya dexamos escrito : todo ·lo demas er·a lleno de sim-
plic_idad tan-siri sospecha, que ni rezelabán el mal . que 
les podia venir de las otras partes , ni procuraban ellos 
de lo hacer á nadie. Tenemos ai· presente cierto Co-

Ia ronista Griego; mucho bueno ·, ' llamado Arriano, que 
com pus o· la Corónica dei gran Alexandra , Rey de 

I r Macedonia. Este- sobre cierto propósito , hablando de 
Gerio_n , dice , que los . Espafioles antiguos · e1Y-la re-
l,acion que solian conservar de sus · primeios Reyes, 

. . no hacian memoxia de Rey que se llamase Gerion. 
- C~:eo 
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Creo yo 'que ·por no ser aquel su noi11bre n::'l.tural '~ino a , 
!kabus, como tengo dicho : pero cierto es que· todas ' 
nuestras historias quantas agora sabemos , lo confie..: 

' san y reconocen por aquel apellido , juntamente con 
las Latinas y Griegas, sino son las dei buen- Ecateo, 
que 's<!:gun paJ.lece, mucho cont~a razon lo niegan, Y, 
rehusan de venir 'en ello. 

CAPITULO XI. 

De la venida que~ Osiris, Senor de Egipto, -hizo en 
Espana contra Geriori , ' y de la batalla que pasáron 

ambos: y . mas otras cosas se11aladas- que despues 
de la tal pelea sucediéron. 

/ . ' 

Estando las cosas de _· los Espa.fioles en el ' térmi- I 
110 sobredicho , danadas , y discrc:tpantes algo -del :esti-' 
lo que primero soliárt terie-r, ·viniéron 'ad ·gentes at..r 
madas .en grau multitud que seguian-un Capitan Egip- · 
ciano, llamado por nombre Osiris , á quien por otro 
apelli~o los C_oronistas Griegos y Latin<?s suelen- nom-
brar Dio'nisio : el qual á lo que se publisaba ;· venia< 
solatnente; por contradec.l! lás demasías y fuerzas de , •• 
aquel tirano Gerion ~ que sonaban· ya muy públi-
cas en el munclo. Biel). es ~erqad que los mesmos: 2 
Autores Griegos hacen memoria · de nmchos hom-
bres ' valerosos y riotables , lla1iaados Dionisiàs; Entre 3 
los- quales fué uno Baco , que tambien vino despues 
en Espaiia, con otros ·que por sus historias seiíalan. 
Mas este Osiris Dionisio , _de quien agora hablamos, 4. 
fué níucho mas aventajado y antiguo que todos , y 
allende su ~ran esfuerzo , mosq·ábase tan enemigo 
de los mãlhechores y tiranos , que donde qniera los 
buscaba con extrana solicitud: Y 'como -digo ; 'la. pliin- 5 
dpal causa de su venida por acá-, fué , querer vedar 
y contradecir aquellos agravios crueles que de Gerion 

se. _ 
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se_ publicaban , sfn que nadie lo ll::tmase , ni cosa le 
I'novi.ese para lo hacer , mas de ser ésta Sll natural 
inclinacion. y no solai:nente principió tales acome~ -
timientos en Espana , pero tambien por ltalia , por 
Grecia , por Tracia , y por las Indias procuró lo mes-
mo , sin de~ar casi parte det mundo que no- descu-
briese , quitando los males que hallaba. Sabiendo pues, 
Gerion la llegada deste Capitan - Egipciano con exé_r-
citos victoriosos y valientes , y 1a voluntad que traia 
de lo destruir, si pudiese, comenzó tambien él zt juntar 
sus ·aficionados y parientes para le ~esistir , ó n'la-

6 taro' Poco despues buscándose , los ur1os 4 los otros 
aC0mpanados de qu~nta ,pujanza poseian , viniéron á , 
se topar c;!n el campo de los Espaiíoles Tartesios mó-
radares cercanos á la boca dei estrecho que hace 

:r nuestro mB.r entre Ias tie.rras African,as y Espanolas, 
}Ltnto con Ia villa de Tarifa; nombrada primeramen-:-
te Carteya : despues le dixéron Tarteso. Desde la 
qual discurriend'o los anos y siglos creció taó.to su 
gençracion , que bastáron á tomar todas aqaellas ma-
rinas comarcanas , y pasáron adelant.e mediano tre-
<;:ho , segu,n el proceso desta corónica lo manifesta-

7 rá. Llegadas aquí las companías de los dos· Príncipes 
arr-iba dichos , Osiris y Gerion , ordénadas sus haces en 
el concierto· que pudo saber y tener un tiempo tan 
inocente, rompiéron su batalla valientemente: la qual 
:(ué cruelísima renida con demasiadas bravezas : y así 
pasada mucha terribilic;lad y · fiereza por ambas pa.r- -
tes , Deabos, Gerion, y todo lo principal_ de sus va-
ledores quedaron allí .sin algun remedio venCidos, 

8 mu.ertos y destrozados. Esta se: certifica ser Ia pri-
mer l;>atalla campal, ó recuentro poderoso· de guer-

9 ra que sepamos en Ias Espanas. _Engrandécenla muy 
mucho los Autores peregrinos por haber acontecido 
dentro de tiempos antiquísimos , tanto que nuestros 

- Poetas la llamaban batalla de los Dioses contra los ' ' (Jj_ 
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Gigantes , á causa (que segun confiesan las historias) 
este Gerion fué Gigante. Su competidor Osiris que lo · 
venció fué reverenciado como Dios entre los Genti~ 
les despues de mucrto, mayormente -por las tierrás y 
comarcas Egipcianas, donde tuvo sc_fiorío : porque 
tal era la costumbre de los venerables -aqtiguos repu-
tar y tener por sus Dioses á las personas perfectamen-
te virtuosas , y no ménos á quien procurase prove• 
chos universales y comunes para todos, qual Osiris y 
quantos le seguia~, á la contin~ procuraban ; y tam-: 
bien á quien sacase nuevas invet!-ciones , ingenios, l'íer~ 
ramientas , ó destrezas ayudadoras á negociar y ha-
cer obras arrifidales coB ménos dificultad en ·esta vi-
da mortal , donde por diversos caminos todos tra-
bajamos. Cosa proHxa seria fOt~ta'l' la continuada pe- IO 
regrinacion y conquista destct singular Ca.pitan Osiris 
Dionísio : por diversas partes dei -mundo caminaba 
con exército muy pujante, sin pretender otra cosa 
mas . de castigar tiranos, quitar forzadores o~ladrones, 
y destruir todo género de maldad, e11 que venció ba-
tallas terribles ; . y •-dió fin á hazanas mucho valerosas: 
nunca -rehusó . trâbajos ni fatigas quaritos en tal caso 
le pudiesen recrecer; donde se ·muestta claro , que 
bien así como los maios huelgan con el mal , así 
tambien los virtuosos toman extremado placet en las 
obras de bondad : fas quales -aunqüe- sean dificiles dé 
conseguir ; tien:en -consigo tanto bien , que sin adhe-
rente ninguno son ellas mesmas galardon suficiente 
de su trabajo , como se vió por aquella batalla de . 
Gerion , .en que siendo totalmente' deshecho , muerta 
su p<1!rsqnac; destrui da su potericia 1 Uevó págo bastan-
te de -sü perversidad. Osiris- 'alcanzó _g!oria · p~rpetua 1 t 
de tan senalado venciníient6. Mas era tal 'ü~iris, que r 2 
ni 'por aquello cupo jamas en su pensa:miet1to dema-
sía· ni· soberbia: mostróse clemente gracioso maa-

' . ' ' o mfico , tan. afable . como .de primero. S0segadas algu-
nas 
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nas alre.r'ãcion·es en aquella provinda; dependientes de 
la tir.anía pasada , mandó sepultar el cuerpo de Ge-
rion con pomposa cerir:nonia : formóse la sepultura 
s.obr~ çierras puntas ó J;ibflzG>s- metidas contra la mar, 
Focas :leguas· aç\elan·te del ~streçho , no léjos de la 
parte donde fué la bata,lla:: las quales puntas de tieqa mu-
chos anos adelante se nombráron siempre la sepultura 
d~ Gerion , y sospechamos agora ser en ' aquel sitio 
que los mar.e~ntes de nuestro -tiempo llaman el cabo 
de Trafa!gar , . entre los lugares de Conil y Barbate, 
igua;lmet1te apartado de cada qual dellos , siete leguas 
adelante de Ia boca dei estrecho sobre las aguas ·dei 

·I 3 rt:Iar Océano. ' Esta costULl]bre de poner los cuerpos 
muertos en , ·sepulturas de ti erra usáron ,desde allí los 

c Espanoles con sus defnntos ; porque ántes , ó los col~ 
gaban de ar boles , ó los dexaoan por .los campos sin 

. enterrar ' ó los echaban en · los rios : hasta los tiem- . 
pos deste Osiris Dionysio , que fné el primero ent~e 
los Gentiles que los hizo . sepultar , puésto que un 
Historiador Griego, llamado Ecat~<i, .diga que Hércu-
les fué el primero que . comel1zÓ' tal ·,usanza_: la qual 
permaneció muchos tiempos en Espana, hasta que los 
Cartagineses y Romanos viniéron_ á ella , y los Espa-
fioles · la dexáron , tomanc\o dellos el estilo de quem-ar 
sus defuntos , segun en las ci~1dades · destas dos gen-
tes lo hacian antiguamente , y pers.e.veráron en aque-
lla costumbre muchos- anos, hasta . _que despues los 
dexáron de quemar ,. y los ton)áron .á sepultar deba-
xo de tierra , segun agora se hace : lo qual todo pon-
drémos en el proceso de~ ta corónica., . eada:! c9sa de-
llo repartido por sus lugares y tiernpos.-cp_t):1petenres. 

I4 Tomáron ~so mesmq 1 de, Osiris algunas gçnte,s dei An- ' 
dalucía la division y .manera de contar StlS tiei11pos, 
haciendo los anos de quatro meses, ai modo de los 
Egipcianos , y cada mes de treinta dias ó poco mé-
no.s ) contados qesde que ·la lu,na _salja depa:l{o qel sol, 

· quan-

I 
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quando comunmente Uamamos la conjuncion , hasti 
Ia conjundon venidera, quando Ia torna tambien el 
sol. otra vez á recibir en su derecho : lo qual en di-
versa manera de la de los tiempos que Tuba! · hHbo 
seúalado primero: donde ( como diximos ) hacian .el 
afio de doce meses , ó de trecientos y sesenta y cin-
co dias , casi conforme con la manera de nuestro 
siglo , segun que tambien lo tratarémos eri la relacion 
del postrero libro de lJ primera parte desta corónica. 
Fenecidas las cosas .arriba dichas Osiris Dionysio man- r 5 
dó traer ante sí tres hijos. de Gerim; , los quales habian 
quedado niúos pequenos : y conociendo que los dias 
pasados fuéron criados con tan gran esperanza, quanta 
seria suceder en el estado , riquezas y hacienda de su 
padre, y qne Gerion, aunque terrible, pudo Uegar á ser 
tan valerosa persona, 119 los quiso despojar dello, ni 
confundir su juventud , repartióles casi todo lo que 
su padre seúoreaba, declarándoles convenir rnucho pa-
ra se conservár en aquella merced y ~ondad recebi-
da , no seguir adelante las malas G_ostumbres que He-
vaban aprendidas. Permitió junto Gon esto , que gen- 16 

. tes de sus exércitos quedasen repartidas en algunas pro-
vindas Espaúolas para morar en ellas : y de bs rales 
duró mucho . tiempo la memoria de ci~rtos Alárabe~, 
nombr"ados Cenitas , que pobláron lo postrero de Ia 
tierr"a sobre las riberas dei núr Océano , contra Ia par-
t~ que nombramos el cabo de S. Vicente : pucsto ·que 
m uchos Escritores afirmen estos Cenitas Alárabes ha-
ber entrado por Espana con otro,Diohysio , Ilamado 
Baco , de quien hablarémos en ' los veinre y ocho ca-
pítulos siguientes. Iten seii.aló tambien Osiris perso- 17 
,nas particqlares de sus Egipcianos que residiesen acá, 
pa~a most~~r á los Espa~10les a!gunas plegarias y sacri-
fictos de Clertos demonws ~nttguos. que la gentilidad 
.en aqllella sazon acataba por dioses. y desde allí se 18 
tiene por derto haber quedado en Espana la cea-ue-

Tom. I. M 0
dad 

' 
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dad He s::tàificar á: los ídol0S ' y creer en ellos como 
las oÇras gentes : el qual engano maio permaneció 
hasta qLie los na1:urales della se convertiéron . á ·Ia sane..: 
ta F: · c~tólica/qe nuestro Seno r Jesu-C~risto , por . el 
ensena1ment0 de muchos Varones benditos y sanctos, 

19 que despues en ella naciérop. Una cosa conviene tam-
bien sei.ialar en este caso , y es , que como de la Sa-
grada Escril1tura se recolig~ por _estes anos , ó 111~1~ 
cerca dellos haber ya por Eg,ipto maneras y t~aranza 
de rener dineros , y no · ménos en algnnas otr'as pro.: 
vindas Asiáticas , para trocar con él materiales y co-
sas necesarias á la vida: dado que los rales .Egípcia-
nos a,d. qüedasen...., nunca nnestros Espaiíoles tomáron 
dellos , .ni recibiéwn la costumbre de tener moneda, 

!lO ni la tuviéron . hasta muchos tiempo's adelante. Con-
cluídos , pues , todos los negocies ya declarados , Osi-
ris Dionysio determÍl_1Ó salirse de Espana : los tres hi-
jos de Gerion quedáran de su _mano puestos en el fa-
vor y potenci~ de su padre , dado g_ue despues le agra.,. 
deê:iéron mal · est<t~· buenas obras ' qüe dél recibiéron, 

21 como luego , lo 'móstrarémos. Quedó juntamente: con 
estes tres -hijos de Getion en la · isla de Cádiz m.u 
donceHa tambien hermana dellos , á quien muchos· Au-
tores llaman Eritrea :· no sé yo si fuese tal su nombre 
particular , ó si la nombraban así? como nombran en 
general a .todos los mora"dores de Cádiz y de sus co-
marcas , ·lbmándolos Eritreos comunmente por cier"' 

·22 ta razon que tocarémos en el capítulo siguiente. Des-
ta doncella .cuentan haber tenido despucs un hijo , di-
çho Noraco , persona. prindpal .entre la gente ,de su 
ti em po , qne hizo cosas notables .en el mundo , como 
t~mbien adelame parescerá por .d discurso desta ·cOJ·ó~ 
me a. 

' . 

CA-
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Del reyn;io de 1;/ tres hijos de Ge.rion en Espana : j! 
. .. de la sagacida.d quf! (uviéron pará q.ue.. O siris. , ·ci.quel ; , . 

que -matÓ· á-su padre, fuese muer~o -.~n. E:gip.to. . ~ . 
,c 

. t 

. Comenzáron ·á reynar estas. tres bijos de Gerion 1 
en áquel senorío . que diximos Osiris haberl~s ··:entre-:"" 
gado por ac~, mil ~ y s~teciemtos y ciile:uent~ y.' ocho · ' 
.anos ánte~ ugd ª"dv~nin,liento de núes.tro ·seiiLo:r D'ios~ 
que fué quatrocient:os y seis anos despues d'é . Ia po-
blacion de Espana , quando tambien se contaban qu'i-
IfÍentos y quarenta y siete a.õ.os despues del .diluvio 
general. Estas tres h~rmanos fué cierro que TCOn las 2 
sobradas .dqueza~ qué · l~s qued:iroo a$Kdé gaüaiios: co.,. -' 
mo de metàles :_y cõn; lo .que desp_ües ellos acrecen.- · 
.tárotT, viniéron á ser tal'l p()derosos , que tenian en 
~ste caso · ta-nta fama comq su pqdre : . y verdadera-
mente pujáron á ser mas ricos que ningunos orros de 
quantos sepan)OS en aquella"sazbt1. Viehdo, pues, ellos 3 el abundancia que ·renian en respecto de los otros 
Principe~. tomarçanqs, j<.l.ntároli. · êoínpanias · y ·gentes 
revoltosas .á quien favorecian en:. quales.quier. desafL~e..., 
ros y male~ qüe tentasen , no. mas ni ménos que sq 
padr:e . .Ger!on 'lo. solia lu.acer : por lo · qual enüe suSl .ve-
cinos ' fuéron, Jlarnados'- comumnente los Geriones Lo-
minios, que significa tanto COIT~o Capitat~es ó .-,G9-ber-
Ii51d9res mayores de gentes armadas. Con·. aqHeilos ha-
cian ·insultos, démasías, y fuerzas· en todas las 'pa't"tes 4 
de J;:spaúa. qu.e p.e>.dian : y .. no co.ntet-lit:o.s 1con ' e~ro, àco~""" 
dándose de lat muerne d.e · .. su :p_aeke ., ·y ·Gom.srdé~vat'!íclo. 
que por esçar rQsiris . akjado dê_ Espana , .. no~ teni•an! 
aparejo para Ia vengar, tratáfon encubiertamente con 
un hermano dei mesmo Osiris , llamado Tys0n.:, qu~ 

M z siçn .. 
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siendo Osiris de vuelta en Egipto lo matase: y muerto, 
t.om.ase todos lüS .estados de s.u ·. ti erra , prometiéndole 

/ favor muy abastado de gente y de hacienda , junta-
mente con sus personàs, contra qnalquiera que des-

5 pues le quisiese daõ.àr. Lo qual Tyfon aceptó de bue .. 
, na _voluntad : y JDOr' • mejor lo poner en obra, hizo 

liga con · otros. tiranós en diversas partes del mundo, 
á fin que no le fuesen contraries en ello , segurándoles 
que favoreceria sus tiranías dellos , y los cónfirmaria 
las provindas qu~ tuviesen usurpadas: así que· con 
aquellas y müchas otras maldades encubiertas Tyfon 
pudo matar á traicion á su h~rmano Osiris dende á 
pocos "dias : y despues de muerto lo hizo- cortar en 
piezas ; y las envió á todas las personas principales 
que sabian el trato desta muerte, dando á cada qual 
cierto· miembro del cuerpo de su hermano , pára que 

6 no tuvies'en duda ::de su fallecimiento. Y luego 'se le-
vantó con toda. la tiert.a c!.e Egipto , y los Geriones 
también se apoderáron de muchas otras gentes y pro-
vindas en Espana, sin las que Osiris les hubo dexado. 

I 

,. 
C A P I T U L O X Il I. 

Como Hércules e!- Egipciano , . hijo de Osiris , conocida 
la muerte .de su padre, tratada por los Geriones Es-
pàiioles, vfno con grandes armadas en Esnana, po.r los 

destruir ': y de las t:osas y proveimientos que hizo. 
primero que con e/los topa_~~· 

N~ ptl~iiéron qnedar lo~ tiranos y .gentes parti-
cipantes en la muerte dei gran Osiris tan libres en 
aquel negocio COB10 :c.reian al princ-ipi;o : porque 0 se-
gLin diximos·) al rien1po que · Tyfon hizo ..su maldad:, 
habia qued~do mLhijo de Osiris , n1uy ·v.$1leroso y --es .... 
(orzado caballero·, que llamaban Own Libio , á quien 
por sq so~renombre los Gendles llamáron Apolo , y 

ai-
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algLmos tambien le dixéron Marte : que siguió desde 
pequeno las conquistas de su padre , y estaba enseó.a-
do y ·acostumbrado en sus grandes victorias_ y esfuer-
zo : el qual por esta sazon residia con hn exército 
grueso de su padre sobre cierta provinda de Asia, 
llamada Scytia , mas adelante dei mar de Latana. Es-

~ te sabido, lo que en . Egipto era hecho , propuso lue-
go de pasar aliá , para· despues venir en Espana con- · 
tra los tres Gerione~ , por ve.ngar ta111bien en ellos 
la traicion que con Tyfon ordenáron. Aquel es el 
que los Coronistas antiguos por otro nombre lla-
máron Hércules el Egipcíano , · y Hércules ei Grande 
por difereneiarle de muchos Hércules no tai1 sefta-
lados , que tuviéron otras tierras : y particularmen-
te de Hércules Griego , natural de la ciuda.d de Te-
bas , llamado Alceo , y pqr otro nombre Iraclis , . hijo 
de ·un principal caballero· eil aquella provinc~a, nom-
brado · Anfitdon, y de Alcmena, su · muger ; el qual 
hizo cosas notabl.es en diversas partes dei mundo: tan-
to que su gente por engrandecerle la fama, le publi-
cáron · tambien pot Hércuks , que ·entre los' antiguos 
fué renombre. de mucha reputación y alabanza. En 2 
los hechos de valentía y esfuerzo , y todas las haza-
fias á quantas Hércules el Egipciano dió fin , se las 
aplicáron á él , como tambien se Ias atribuyep los Co-
ronistas Espafioles , puesto que de vetdad hubo~ mu-
·cho .tiempo entre el uno y el otro. Y dado que el 3 
Griego fué persona valerosa , no tuvo que _hácer ·con , 
·el Egipciáilo , de quien agora trataL110S , ni co11 sus ~ 
grandes acontecimientos y proezas. · Aquel Historiador 4 
Arriano (de quien ya hicimos en otro capÍtulo me-
moria) s0speçha, dado qne no ~se determina eo ello, 

· -que Hércules , el que dicen haber venido en Espana, 
y estado muchos aiíos en ella, seria natural àe Tyro: 
movido solamente porq~Ie en el ti~mpo deste Arria-
no duraba en el pueblo de T artes o , cerca de Tarifa, 

un 
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trn templo clonde I[evenmd~ban · e_ste .Dios Hércrles con 

5 sacrificjos y cerimonias á la cosmmbre de.. Tyro. Pero 
si verdad es que la mue~·te dei gran Osiris y Ia veni-:-
da de Hérntles en Espana fuéron en estos anos sobre-
dichos , ni la razon ni la órden de los tie111 pos con-
sien~ell que aquel .Bércules fu_ese de Tyro, á causa que, 
.como en los treinta y un capítul9s çle .adelame se ve· 
.rá, la ~iudad de ".Çyro fué poblâda mncho tiempo des-
pues de la muerte deste Hércules el grand.e, hijo de 
Osiris , y los sacrificiós dei tem pio de Ta rifa no ha-
cen al caso para confirmar lo que el Historiador Ar-
:riano pretende , porque tambien veréH10S en aJguna 
parte de los libras ·siguientes que aquel · templo . fué 
renovado y engrandescido en Espana muchos anos 
despues - por cierta gente Cartaginesa, que seõ.oreá-
ron _ el Andalucía: y estos conservároti siempre las ce-
rimonias. mesmas , y p~egar.ias de los de Tyro, como 
.0escendie-ntes que c;kllos eran : las -qual':s cerimonias 
podrian ellos allí poner , y durarian hasta los tiem-

.6 pos_ de aquel Historiador Arriano. Así que como Hér-
cules el de Egipto_ supo la muerte de su padre, vínose 
lu ego para Stl madre que Ilamaban Isis ,. y juntos am-
bos ·procuráron de cobrar primero los . huesos y pe-
dazos de~ cuerpo d~ Osiris quantos pudiéron haber, 
los quales enterráron pomposamente en Egipto: y en 
el contorno de su rhonumento fundáron una ciudad 
grande , que despues fu~ llamada Tafosiris, que quie-
~-e tanto dedr .como sepultura de Osiris. · Desde allí 

7 Oron Libio salió contra su tio Tyfon , y .lo mató 
por su persona. Despues concertó luego la venida en 

8 Espana , con gran aparato de gente d·e diversas nacio.-
nes que le seguian , y con rnucha copia de fustas y de 

9 Í1avíos , quales al -·pres~nte se podi_an-- tener. En aquel · 
viage dice qu~ pasó por las islas , llamadas agora de 
M.allorca y de Menorca : donde quiso tentar la con.,-

. dicíon y manera_,de Ia gente qué por ellas niorab_aq, 
y 
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y así parece . qne ya tenian poblacion : hallólas muy 
silv·estres y rústicas, y bien. aparej_adas para recebir to-
da bLiena manera de vivir , si fuesen llevadas fL1era de 
rigor. Los natur~les dellas conservaban en cantares .Y IO 
memorias antig..uas que sus primeros pobladores ha-
bian sido gente comLm de much_as naciones. Los pri-· I I 

.meros decian ser Espaõ.oles pasados allí por discurso 
de tiempo. Los m?S modernos Africanos, mezclados 12 
con gente de la província , que despues fué llamada 
Ciren:1.yta , mya habla ( dado ·que muy ·corr-ompida ) 
tenian en aquellos dias , y la conservaron adelante mu-
cho tiempo. Dícese mas haberles Hércules dexado I 3 
quando pasó por ellos en esta jornada cierto Capitan 
snyo, nombrado Baleo , para los- adiestrar y reducit· á 
qual qui era buena gobernacion qu~ él pudiese. Por cu- I 4 
yo respeto se nombráron despues Baleares aquellas islas: 
y de su ~eneracion sticediéron andando los ti em pos 
alguli.as personas , á quien muchos de los destas islas, 
entre toda rusticidad , reconociércin acatari1iento , co-
mo si fL1eran superiores suyos : puesto que muchos 
Autores Griegos afirm en llamarse Baleares Ias tales is-
las , por la destreza que sus nar~uales ruvié~on ei1 ti-
rar piedra6 con hondas , el ~ual exercido llaman en 
Griego Balin, que quicre _-decir arrojar. A mi parecer I s 
.mejor acierran los que dan la razon deste nombre: 
por.que Ba~ares en su leng_ua Cirenayca, que ( como 
dixe) habla\nn ellos comunmenre, quiere decir adve-
nedizos , quales ·eran los pobladores destas islas. Co- 16 
mo quiera que .sea' lo que muy averiguado sabemos, 
fué , q~1e Hércules. no se detuvo de propósito por alguna 
parte deste viage , hasta tocar en la tierra de Cádiz, 
que dicen sei: en aquellos anos ·ti erra continente, jun-
ta_ sobre . lo firme de Espana , con las riberas dei An- · 

.dalucía , .creyendo que por allí hallarian los tres her-
n1~aj1os Ger_iones , pues i la verdad soliain residir t11uy -
Co}'ltinos en esta conurca. Por 1uemoria de su Ilega- I7 

da 
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da mandó levantar dos picdras muy grandes que du-
rascn allí perpetuamente : por cuya razon dicen los 
Coronistas Espaó.oles que se llamó despues aqqella ticr-
r~ Gades , que quiere decir c_olunas ó mojones , á Ia 
qual nombramos agora Gadez , ó Cádiz : pero lo der-
to dello , si fué tal esta razon qual ellos dicen , ó n<?, 
presto lo verémos en el noveno capítulo dei segundo 

18 libro. Esto fenecido, Hércules mandó quedar en aque- -
lla provinda de Cádiz algunas de sus gentes·, en es-
pecial á ciertos Egipcianos, naturales de la9' tierras cer-
canas al mar bermejo , qu.e por otro nombre llaman . 

' Eritreo, para que poseyesen Ia provinda, y la mora~ 
sen: los quales fneron ·los primeros advenedizos que 
d~ntro de Cádiz viviéron, y por causa dcllos hubo 
despues muchos. Cosrnógraphos y Coronistas que ha-
blando desta region Espaó.ola llaman Eritreos . en ge-
neral á quantos por allí moráron, y della fttéron na-

19 turales. Todo lo restante del exército vino discurrien-
do por la i11arina con Hércules en busca· de los Ge-
riones , en el qu~l viage puso tambien otras ~os- co-;-
lnnas de grandeza notable sobre los ribazos y pnntas 
donde se hacen las angosturas de mar , entre Africa 
y Espana por la parte .lei Andalncía , cerca. de donde 
tenemos agora la poblacion-de Gibraltar, y desde aquel 
ti em po siempre todas las historias llamáron aquel sitio 

~o las colunas de Hércules. Puesto que muchos Escrito-· 
res afirmen _estas colunas 'ya dichas no ser mármoles 
largos como los que nombramos colunas ; sino mon-
tones de pefiascos ó de pizatTas y tierra que Hércules 
hizo juntar sobre Ias rales puntas y. ribazqs , para los 
fortificar y hacer mayores , pqrque la mar no los pu-
diese romper ni gastar, y con esto segun dieen que-

. dáron tanto firmes , tan aõ.adidos , y tan_ guiados. por 
1 el agua , que pudiéron llegar hasta muy cerca de las. 

tierras Africanas , y .hacer el estrecho sobredicho qual 
agora lo vemos , y nuesçros. antep.asados lo viéron, y; 

v e-. 
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verán los que sucedieren. Imaginacidnes fuéron éstas 21 
de gentes antiguas mezcladas con · ficciones poéticas. 
Tomáron ocasion para decir aquello , tener la boca 22 
del tal , estrecho de Gibraltar un risco llamado Calpe, 
muy lev:Intado sobre la marina , de todas partes exen-
to , que ningun otro monte , ni cerro , ni cumbre l<! 
toca , y por vedo tan cnhiesto , tan derecho y arris-
cado , le llamáron coluna : pues todas estas propieda-
des tienen las co1unas : por estar libres sin tocar en 
otros collados pareció cosa hecha de manos , y luego 
fingiéron haberlo hecho no sé quál de sus Hércules, 
seyendo verdaderamcnte comun obra de naturaleza, 
digna derto de ser considerada , si Iniramos el asien-
to , faccion , y figura que Dios nuestro Sefíor en ella 
paso : cuya labor es como lo son todas las cosas cria-
das de su calidad y manera. 

CAPITULO XIV • 

De la batalla que Hér-cules el Egipciano , hijo de Osi-
ris , hubo ·en Espana con los tres hijos - de Gerion en 
venganza de la muerte de su padre , y de algunos he-
chos mal contados que quanto al articulo de aquellos 

tiempos los Coronistas Espafioles ponen ên 
sus libras. 

Casi todos los Coronista~ Espafiol~s escriben que I 
4espues de haber Hércules àcabado la postura de sus 
colunas · entró por el rio Guadalquevir arriba hasta 
la par~e que llaman agora Sevilla la vieja : dicen que 
la mandó poblar. Y tras esto considerando la parte z 
donde tenemos hoy dia la magnífica poblacion de Se-
.villa , le satisfi.zo tanto , segun afirman , aquella buena 
disposicion y buen asiento , ~ue luego quisiera dexar 
allí moradores; mas un philosopho de su compafíía 
lo co1~tradixo , prometiendo sin alguna duda q~e dis--

Tom I. N cur--
' 
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curríendo' los tiempos babria gran poblacion eü aquel 
sitio ., y la fundaria cierto Príncipe de. mucho ,mayor 
poder, lo qual manifiestamente significaban los ha~ 
dos y las estrellas .: por esta causa .cettifican Hércules 
haber desistido de su prop.ósito ? pero .dicen que man-

. dó . poner allí seis mar moles ó pilares crecidos ., los 
quales Mosen Diego Valera declara .duran hasta sus 
dias en un pedazo de Ia mesma ciudad Uamada Ji.lde-

3 ría vieja. .Sobre los pilares asentáron cierta losa de 
m:irmol :ton Jetras esculpidàs, que dedan; · 

AQVI SERA LA GRAN 
ÇIVDAD.. 

Encima ·de la losa pusiéron una figura de c<;>bre, ten-
dida su mano .derecha .contra Leva!! te , con letras eso 
mesmo por la palma que significaban Hércules haber 
allí venido : la .siniestra mano seiialaba las tales letras 

·4 con tel .dedo .. Dicen mas, que largos :anos :adelante, quan~ 
do .Julio Cés~r; Capitan R:omanQ,.tiranizó forzosamerite 
la potenéia .dei Imperio .,. llegó poco qespues eri las Es-_ 
paiias , y vistos .aquellps ·.pilares · ó colUnas , l1allólas 
derrocadas, y su Josa quebrada; mancl.óla luego juntar, 
y leidas las :Jetras puso gentes de diversãs nadones, 
que fundáron _y principi:iron este pueblo .de .Sevilla qual 

5 .agora 1o vemos. Tal relacion .dan las Corónicas Espa-
.fiolas .en el.artíeulo presente .: pero si los· 11e_go.cios así 
pasáron :J ó semejanza dellos ,.creo yo .que .quanto Julio 
César pudo neggciar en lo de Sevilla seria darle grande-
za mayor que primero ·tuviese ~ .con .edificios y labqres 

!: uuevas 3 ó con otros- acrecentanúentos Romanos, por-
que segun pres~o yerémos por ·a1gunos capítulos y li-
bros .desta primera parte, muchos anos y tiempos an-
te que Julio ·César naciese fné Sev.illa .ciudad princi-
~pal .en .. el · Anda:lucía , reputada. pm magnífica pob.lacion 
entre '.l}ilestros :Esp~oles. Y si i11i. parecer en este ca .. 

, . S() 
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so valiese ~ t;~inguna duda tengo sino que quanto ha-' 
blan en _aquel punto los Autores qL1e recopiláron la 
Corónica general de Espana por ·mandado dei SerenÍ-:-
simo Rey Don Aionso con las otras Historias Espa-
fiolas que van tras ella , no fué mirado como debie-
ran. Fuérzanme grandes motivos á lo contradecir: uno, 6 
que ningun Historiador Griego ni Latino 1 ni persona 
de Ias que tratan antigüedade~ hacen ri1ericion de co-
sa destas , p~testo que dígan por e.nenso Ia venida dei 
gran Hércules en Espana, y todo lo que por ella hi-
zo , ta~ particularizado y detenido , que · pare·cen de-
rhasiados -en ello. Lo segundo , porque viniendo des- . 7 
de Cádiz ai estrecho- de Gibraltar, dondé porfian ha-
berse detenido fortificanqo los montes en Ia boca dél, 
segun el capítulo pasado lo cuenta : si despues hiciera 
su jornada por Guadalquevir arriba, como lo dicen es· 
tas Corónicas, fuera daratnentç tornar atras 1 y no pa-
sar adelante buscando sus enemigos lo~ Lominios, hi-
jos de Gerion , que parece gran inconveníente. Lo ter- 8 
cero , porque luego en habiendo contado· lo que de 
Sevilla dexamos escrito , dicen que Hércules partió de 
allí, y fué á un lugar que agora llamamos Lebrixa, 
que habia comenzado á poblar Ulixes , y mandólo 
Hércules acabar de poblar y hacer fortaleza : lo qual 
no puede ser cosa , ni dicho de mayor descuido , por-
que _Ulixes fué muchos anos despues deste Hércules 

. Egipciano qne vino eri Espana , y algunos tambien -
despues del Hércules el Griego , como lo verémos en 
los treinta y s~is capítulos deste Iibrô , por donde se 
muestra claro, que su níeto no pudo •poblar -á Le- _ 
o rixa en los riem pos-dei uno ni d_el otro , pues el abuelo 
aun no era nascido: quanto mas que los mejores His-
toriadores y mas afinados tienen por, cieno la po-
blacion de LebrJxa ser hecha por otro Capiran Grie-
go, llamado Dionys-i'o el menor , á quien por otro nom-
bre_dixéron Baco, segun el capítulo treinta y uno des-
• Nz re 
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te primer Iibro lo declara. Quanto á los ·mánnóles . de 
Sevilla tengo por averiguado que fuéron algun edifi-
cio no tan antiguo que despues Jabrarian otras gen-

9 tes por allí. Mas dexadas estas hablillas , y tornando-
nos al negocio de los Geriones, diéen las Historias, que 
como· la fama de la venida dei gran Hércules se der-
r.amó por la tierra , publicando la mucha gente que 
consigo traxo , lu ego los tres Lomin~os, hijos de Ge-

• • f I • non, JUntaron sus exercltos quanto mas grues.os pu-
diéron ~ y saJidos ctl camino ,determináron pelear· con 

IO éJ. Sospechamos qu~ tambietr vendria con ellos su ~o
brino Noracc> , hijo de su herníana Eritrea , de quien · 
hablamos en el onceno capítulo deste libro, pm _ser 
hombre valeroso, principal, y muy a pro piado para fa-

II vorecer negados de tan cercanos parienres. 'Certifican 
nias nuestras Historias que mucha gente de los Es-
paii.oles , conociendo las bondades y buenas- maneras 
de Hércules , las quales en abundancia sonaban ya por 
el n1undo , recordándose de la virtud y santidad . de 
su padre Osir-is , se viniéron á él con propósito de le 

12 ' seguir en este trance. Hé1;cules vista la m:1cha gente 
que por ambas partes andàba junta , hizo requerir á 
los Geriones que la batalla del exército cesase , para 
que la . pendencia se determinase entre ellos y él , pues 
en la muerte de su padre nadie de ' los presentes te-

I3 nia culpa sino solos ellos. Esto consinriéron los. Ge-
riones mucho de buena voll;Jntad , confiando cada ·qual 
en su valentÍa, qne no pensaban ser ménos que Ia 
dei gran Hércules , y porque tambien creian que dado 
que Hércules fuese persona demasiado recio y mucho 
ligera y animosa , comó ciertc> lo fué , bastaria cada 
qual dellos por lo ménos á lo cansar ó desconcertar 
en el combate , y que con esto , dado que el pri-
mero dellos muriese , ó fuese rendido , ei que ·des-

I4 pues llegase le traeria grap. ventaja. Finalmente con-
certados en el desafio , Hércules peleó con ellos tres 

uno _ 
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uno empos de otro con muchos peligros y · trabajos, 
á causa que sus contrarios eran bravos y recios en. 
demasía ; mas á la postre ·fuéron vencidos todos tres, 
y muertos por sus manos , despues de haber reyna-· 
do quarenta anos en aquellas marinas ó provindas 
Espaiiolas. -

C A P I T U L O X V. 

Como despues de vencidos los hijos de Gerion su sob-ri-
no Nor_aco , jwltándose con algunos Espaiioles que te-
11Ían la mesma parcialidad, salió huyendo por la mar, 
:Jl todos. viniéron á Cerdeiia , donde paráron de reposo, 
despues de lo qual Hércules habiendo· visitado muchas 
provincias en Espana , salió tarnbien della para ve· 

ttir en ltalia muy acompaiiado de gentes y 
riquezas Espaiiolas. 

. 
'1 

F enecida Ia batalla, como tenemos ~icho , Hér~. I 
cules mandó ·Jlevar los Lominios Geriones defuntos á 
cierta parte de Cádiz , dónde los hizo sepultar hono-
ríficamente en sitio diverso de la sepultur_a de su pa-
dre. Tengo yo Coronistas de gran auroridad que di-
cen este desafio ser aplazadp y concluído dentro de 
la mesma tierra , y en aquel mesmo lugar donde fué-
ron enterrados. Lo qual si tal fué , cosa parece de 2 
reir lo que muchos ou·os afirman haber la batalla pa-' 
sado donde hallamos agora la ciudad de Mérida , co-
mo lo cuentan algúnos Historiadores nuestros , y que. 
por memoria deste vencimiento Hércules hizo fun-
dar aquella poblacion , · y la llamó Memorida : lo qual 
es error manifiesto, porque muy claro mosrrarémos 
adelante largos afios despues deste combate , los 
Romanos. háber edificado la tal cindad en vida del' 
Emperador César Augusto, no léjos de .los tiempos 
en que fué la bendita Natividad de nuestro Seftor Jesu-

Chris--
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3 Çhristo. · M;1cho mas parece de rcir el descuido de los 

otros, que ~ambien afirman 1 y tienen por cierto, la 
çiudad sobrediéha llamarse Mérida, porque los Mer-
midones Ia pobláron , que fuéron gentes Griegas de 
las· que pasáron á Troya q~1anáo su destruicion , y 

' tambien 6ttas hablii!as que de derta Keyna ·morado-
ra de Mérida fingen : Ias quales como cosas no dig-
nas . de poner -én ·historia dexo de repetir , pues ade-
lante quando tratareíÍ1os la fundadon deste pueblo, 
parecerá .Ia verdad de todo , nianifestando Ias faccio-

4 nes que de·llà hablan. Dexo ·tambie,ll aquí de tocar lo· 
çrue .~dicen ,estbs mesmos Historiadores de Ia muerte 
4(i! . G_ac::o , ' la qual c::ertifican hâoer 'sido hecha por Hér-
cules en Espana : pues asim_esmo va tan errado , que 
no puede ser cosa mas falsa : y porque Ia verdade-~ 
ra relacion· de Caco 1 quanto á su vida~ y hazaií.as , Ia 
corttarémos bien presto en los treinta y dos, y trein~ 
ta y cinco capítulos siguientes, ·y quanto á lo de su 

J muef.te en los . treini:a ·y ocho rüas adelante. 
5 Así que tornando á lo cierto de !mestra~ Coró-

nica, dicen Ias~ Historias mas auténtiéas que despues 
de ser Hércules apoderado de todas aquellas comar-
cas , no pudo la pacificacion d~ la' ·rien"<( hacerse tan 
libremente , que no permaneéiesen algunos daõ.ado-
r.es de los que solian s~[ 'aficionados y parçiales á Ge-
rion y á sus hijos , .entre los quales fu6 . mas princi-
pal y mas rebelde Noraco, su sobdno : pero como 
tamb~e.11 'aquel ~ntendiese , que ni · ya sus fuerzas , ni 
las de sus valedores bastaban á ttbnb·adet.h- la buena 
fortuna dei gran Hércules, llegó la 'mas geqte que pu-
do de sus amigos , y metidos en algunos 11avíos que 
pudiéron recoger ·, salió de Ia provinda .sobredicha, 
navegando por el nuestro mar Mediterrát:leo ' coritra 
là vuelta dei Levante , sin parir en alguna regi?n, h as- · 

6 ta que 'todos aportáron en la isla de Cerdeõ.a. Salidos , 
á tierra fundáron .una· <eiudad asaz notable sobre Ia 

ma-
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marina del Mediodia; la qual dixéron Nora, por cau-
sa de Noraco, su Capitan Espaiíol , y fué la prime .. 
ra ciudad ordenada , qüe sepamos en Cerdeiía ; for-
tificáronla con suficiente defensa , c0mo la necesidad 
lo pedia , para que morando juntos .en ella pudiesen 
re-sistir .á los otros hombres comarcanos. : los quales 
vivian ·vida salvage., derramades por montes .ó fragu-
ras-, en _ cuevas y chozas muy ásperas y silvestr.es , fue-
ra de toda buena conversacion. Y fué tan provecb:o:- 7 
sa la fundacion rleste pueblo , que despiJes algunos 
anos viendo las otras gentes de C-erdefia quán gran-
des ventajas_ ks llevaban aquellos Espaãoles en vivir 
juntos ; y quanto se prosperaba sus hechos cada dia 
con tener conformidad entre· ,s.Í., comenzáron tam-
bieri ellos á los imitar , cimenta~}do ' nuevos pueblos, · 1 
llegándose c·on los. nuevameiTI:e venidos. ,.y; .G~ntinuari-
do buenas inteligencias cori sus decendientes y su- . 

. cesores. 
Tal fué ·, segun dicen , la prímera venida de nues- 8 

tros Espaiíoles .en Cerdena ; puesto que yo . sé bien 
haber algunos Autores Griegos, de cuyos apuntamientos 
podíamos colegir aquella venida :ser largos anos adelan .. 
te de los que tratamos .en este capítulo~ Pero ni los dias 9 
de Gerion y de sus hijos , en que Norac9 tambien 
fué, ni la regla de los dempos , que_ .sigue nuesti.-a Co- . r 
rónica, sufre qlll~- pueda caer en :Sazon alguna' ., f dera de 
la sobredicha. De manáa que .considerando .todo lo · ya lo 
contado , parece notoriamente , Ja ·jornada · del gran 
Hércules haber dado j:an principal ocasion .á los pro-
vechos de Cerdefia, por vei1ir ,en ella Noracó hayen-
do dél ; qnanta)a dió tambien .á los Espaiioles én 
haberles qti.itado ·la tira1;Ía de'los Geriones ? cuya mrrer-
te juntada con la .ausencia de .su .sobrino Noraco , de-
xó -por acá la regio~ donde moraban tan pacíficai 
que pudo sin _contradiccion Hércules visitar las otras 
provindas metidas en Espana, sosegando qualesquier 

tur .. 
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turbaciones que sucedian , y ·-haciendo muchas otras 

I I cosas de gran utilidad. En esta jornada hecha por 
aquellas provindas certifican algunos habérsele muer-
to un gran amigo que consigo traia , llamado Zacinto, 

-no léjos de la parte donde hallamos ~agora la villa de 
Monvedre , por memoria dei· qual Hércules_ mandó 

-cimentar aquel pueblo , y la.Jlamó Zacinto , á ·qnien 
despues dixéron· Sagunto , y 'agora Monvedre : puesto 
que tambien .orros Autores tengan por averiguado, 
todo lo sobredicho ser acontecido lllUd1os dias des-
pues en ti em po dei otro Hércules Griego : pero lo 
que mas se tiene por cierto , ya lo se.iialamos en ei 
quarto capítulo precedente, y mucho mas claro se 
dirá en los veinte y nueve capítulos que se siguen. 

I 2 Desde allí seyendo ya ·concluídos todos estos n_ego-
cios , Hércules deter.minó de partirse de Espana , lle-
vando consigo muchos hombres desta tierra ·que le 
siguiéron, con grandes riquezas y despojos que tenian 
de los Geriones y de los otros sus parciales , así de 
metales preciosos , aunque no . fuesen tenidos por ri-
queza principal entre los Espafíoles , cÓmo de gana-
dos en gran cantidad , con los q~ales Hércules to-
mó su viage contra las partes Italianas , guiando los 
exércitos por mar y por tierra mucho pujantes y fa-

tg vorecidos. Dice Juan Viterbo que quando se partió · 
mandó quedar en su lugar un hijo suyo Uamado Hís-
palo , que certifican haber seydó notable persona co-
mo lo fuéron sus progenitores , Y- su padre : dad-o 
qne las Corónicas de Castilla todas digan que des-
pues dei gran Hércules quedó por Sefíor Hispan, rio 
hijo de Hércules, sino uno de-los Capitane$ principa-
les que por aoá se .. viniéron y juntárón á su com-
paúía. 

CA-
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C A P I T U L O X V I. 

Del Rey Hispalo, npveno Gobemador !n !Jspana, qut 
dicen algunos qaber seydo quien primero ,f'undd la ciu-
dad de Sevilla , y ae la discrepancia que hq.llamos 

en este caso por otras Historias Espafiolas antiguas 
y modernas que tratan esta materia • 

..t.4.firman, como dixe, Juan d~ Viterbo, y aquel 1 
su Beroso , haber sucedido en el regimiento de Es-
pana Hispato~ hijo del Rey Hércules , y . que cómen~ 
zó su gobernadon en el sefi.orío clella casi por el 
ano de trecientOS y quarenta y ocho despues de Sll 
poblacion, que fué segLin nuestra cuenta , mil y sie-
tecientos y diez y seis anos áhtes del advenimien~ 
to de nuestro Seií.or Dios : y quinientos y ochenta 
y nueve despues dei dilLlvio general. Luego dicen á 2 
los princípios de su reynado que fundó sobre la ribe-
ra de G\.ladalquevir en la mano siniestra de su cor-
dente cierta poblacion mucho grande , que llamáron _ 
Hispalis, á ~emejante del apellido suyo dél. E:)ta des~ 3 pues los Alárabes y Moros Africanos quando · se me-
tiéron en las Espanas , acortándole par-te dei voca-
blo conforme á su lenguage cm1,1enzáron á llamar His-
pil, y ·los Christianos poco despues c0rrom piénd, >lo 
mas , le dixéron Hispilja , y despues adelante lsvilia, 
y agora muy mas corruptamente se nombra Sevi-
lla. Son todas estas cosas· tan antiguas y tan aleja- 4 
das de lo que se puede bien alcanzar , que consi-
derando .yo los Historiadores quando hablan en ello, 
me parecen á los hombres que caminan en tiniebLls, 
tet~tando p0r Ias par~des,, quando buscao entrada ó 
sahda de ·alguna puerta o de otra cosa que no ven: 
de los quale3 algunos, annque no dan en. lo qne qUie· 
ren, van aliá movidos por indícios de los lagares en 

Tom. I. O que 
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· 1 . que. topan ; otros rodeali. por diverso cal'nino llevan-

do siempre sus· intentos contra lo que buscan ; <;Hros 
5 de todo punto can1inan al contrario. Dígolo porque 

tambien est_o de la fundaGion .y nacimiento de· Sevi-
Ila tiene grandes opinJones y cegueras -entre las His..:. 
todas que mas apmad,lmente h:1blan en· ello : mu-
chos . afirman t~:)(hvía lo· que diximos en el Ca[Í~tu
lo precedente , dat'ldo su poblacion ·á_ la mesma _per-
so~1a dei gran Hércules y sus tiempos en aq~1ella jor:-

6 nad!l que vino cont~a los tres Geriones. Otras dk.en 
que no Hércules, sino rersonas ·de su compa.õ.a to r:.: · 

~ náron allí poco despnes , donde pusiéron á los prin..: 
Gipios tendejones ·armados sobr€ palõs en que se n1e.:. 
tiéron , y que por causa de los ra~s palos fué des-
pues nombrada Hispalis quando tuvo facdon de- ciu-

7 dad.- Ott·as Corónicas Espanolas mezclan y toman pa.t;-
te de todas estas .opiniones, diciend0 que con el e'xer..: 
cito que tambien Hércules ad. traxo , viniéron der-
tas gentes de Scithia, llamados los Espalos, y que por 
mandado suyo pobliron aquella CÍLidad , y la Ilamáro·nt 
Espales ó Ispalis, del apellido de su nacion, lo qua'l' 
parece- que llcva ·mas camino , pues todos atirman 
que quando Hércules Oron Libio supo la muerte 
0e su padre, residia por aquella provinda de Scithia, 
y lleva razon que partiéndose della traeria c·onsigo gcn-' 
te de la mesma tierra como la . traia de todas las .otras 

8 de sus conquistas. Entre los t.ales Sdthãs , cierto · es 
que fuéron nnos P'-1eblos llamados Espalos ~ segun ·lo' 

9 pone Don Rodrigo Xió.1enez, Perlado de .:rokdo. Pli-
nio lo confiesa , quando relata las naciones de las Sei- . 
thas , y parece que se puede tener esto por tüénos du-
dosó quar.to á la tl.mdacicm de aquel pueblo, y quan-
to á la causa de su i1.ombre ; el q1tal sin cJuda po-
demos çreer que fué de los muy antiguos de Espana, 
tantõ gue muchas Escrimras de gran substancia , so-
lo por hallar S\..1 fnndacion tan tla~er~, cenif-ican muy 

dé: 

.J- ... 
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de propósito ser és ta · la primera poblacion de toda 
e!Ll , y aun dicen que por. su ,cJ.u.sa la .tier~a y. co-
marca de _aquellos den-edores se drxo· Hrspaha pnme-
ramente, ·Y que despues aquel nombre se fué dena-. 
nnndo -y aiíadie11do por las .ot-ras provindas de una~ 
en -orras .. hasta que rodas ellas -, en. lugar de lbmar-
las Hispalia corron>piéwn el vocablo , y- se nombri-
ron Est)ana : dei qual parecer y voto ·ü1é muchos anos 
el Ma~stro A~1tonio de Lebrixa, persona de gr::1.n au-
tÕridad y s-ingular entendimi'ento sobre cosas semej:m- . ' 
tes. Tornando pues . á nuestro cuenro dei Rey His...: · I o 
paio, de quien este cJ.pÍtuio habla , dice Juan de Vi-
terbo, qne tuvo despqes m1a hija Ilamada Hyliberia, 
por cuyo i·especto sospechan que rambien Espana se 
l.larnó 'Hyliberia , y despnes lberia· en . sus princípios; 
perç:> Là razon de tal nonibre .ya Ia dexamos escrita 
quanto ;· _m~jor podimos en ei quinto -capítulo deste 
libro, donde quien qnisieFe podrá ver lo qne dello se 
habla por Ias Historias antiguas. Item dice Juan de Vi- 11 
terbo qne. tuvo mas el Rey Hispalo sin los ya decla'" 
rados otro h.ijo mayor, lbmado His.pao , e! qual des· 
pnes de los dias de su padre s•Jcedi6 sil~ tontradiccion . -
.en wç{os sus estados y seiioríos·: de·manera que sien-
.do pasadc~s diez y ~eis anos enteros en estas cosas , ó 
:poco .111às , como lo contienen otros Iibros ; Hi~palo 
falleció destai vida mundana sin que dél otra cosa se 
diga · ni cu~t~te .mas de lo qué tenemos eserito • . - ' ' 

.,I 1 .. t ' 
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CAPITULO XVII. 

Del Rey Hispan , excelente Gobernador · y Prlncipe . 
de los Espafioles , por cuyo respecto · la tierra. roda se 

Jlamó Espana hasta nuestros. dias , y de las co-
sas notables que sucediéron en su tiempo. 

I Muerto el Rey Hi5palo quedó por Sefior mas 
principal en toda la tierra su hijo Hispan , cuya go--
bernadon comenzó , segun la cuenta de Jnan de 
Viterbo , casi por el ano de mil y seiscientos y' no-
venta y nueve antes del advenimiento de nuestro Se- · 
no~ Jesu-Chris~o , qne fué quat:rocientos y sésenta ~ 
cinco despues .de la poblacibh de Espana, quando tam• 
}Jien se. contár'on . seiscientos y seis .anos cabales des-

2 pues. dei diluvio general. No sé yo si Juan de VF 
terbo trae bien averiguada la suma del ti em po que sefía.:. 
la de su reynado, mas ·en qualquiera sazon que su-
.cediése , por l}IUY notorio se' tiene qúe ' fué· Rey en 
Espana, y aun por su causa confiesan las Coróriicas de 
Gastilla que tód.a Ia-tierra quanta solian llamai: lberia 
dexó sus primeros apellidos, y se dixo. despues Espana, 
que fué la nombradía que hasta nuestro tiempo 1e cima: 
puesto que tambien aquí no falten opiniones diversas·, 
las quales relatarémos · en los v e ince , ·y 'ocho.- capítulos 

3 siguientes. Este Príncipe , dicen todos l6s Coronistas_ 
Espafi.oles haber seydo mucho noblç , y muy justo y 
muy . fr~nco, . y muy humano : por d<?nde fué "sjem-

4 · pre muy amado de todas sus gentes. Dicen mas que 
pobló diversos puertos de . mar , y que Cadiz fLlé . su 
principal asiento , donde· todas estas Corónicas , ti<;nen 
creido que fuéron vencidos los Geriones : atribúyen-
le tambien ·la poblacion de Sevilla , y afirman que por 
su. causa fué llamada Hispalis-, sin hacer memoria dd 
-. ::. ' Rey 
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Rey Hispalo· ,' de quien primer'o 'l1ablanios: lo quál 
nunca me desagtadó. Hácenle mas fundador de -Sego- 5 
via donde certifi.can asimesmo que labró la puen-
te n;úavillosa que _permanece ha~ta' nuesrros dias, fi.r ... 
me y ente.ra ,_. de labor en gran ~llanéra · s.u;11p:uosa, 
por donde traen d agua ·para la cmdad. Esonben tam-
·bien haber édificado cierra torre crecida y alrísima, 
cuya mayor parte dura tainbien agora sob~e Ias en-
tradas dei p~terto de la Corufia de Galicia , con Ll11 
espejo grandísimo-, y ·aun suelen decir qt'le -le ' puso 
grandes encant(\mentos para ver allí los navíes que · 
por -la mar anduviesen ántes, que -ljegasen a -la ci'ndad: 
lo qual dertamen.te fué , tódo considerado ·, y no se 
pudiera hablar co:sa mas atrevida; porque mucho ti'empo 
·despues' deste ~iglo que tratamos aquí , se luzo la puente 
·ae ~ég-o'via , i qne mas propiamente se , debe 11amar 
-cano para1 le l ti'ª-.er el:. arguã•: ·1a '.qual' ya que sepàmos 
~nfuy aved~uatlo . .ser. edificio'' bbrado quando :ros Ro-
·manos residian en las Espanas , y los Espanoles usa-
'-ban sus labores y sus. trages , -Y .toda su mane~-a de 
-'vi vir ál -níodo _R01nan0 -, hay personas que les par~~ 
cen hallar indicias bastantes para ~onjeturar : h<lberse 
hecho por mandado dei Emperador Trajano , Senor 
de Roma, nuestro -natural 'Espafiol i y nuestro Prín-
cipe : pero destõ n;uy largo tratarén.1os adelante, mos· 
trando la verdad , y todq lo qne de tal edifi.cio se de-
ba saber. Y pues en la fábrica y en ·er tiempo de la 6 
puente no concertáron , de sospechar es que ran po-
co va firme la poblacion de Segovia , como despues 
e~ el d_écimo capítulo del segundo libra man_ifesta-
rembs : mayormente que quanto se puede .con;eturat 
'(k Ias buenas historias , no ~ halla~a estas dias en 

..- <Espana póbladones tan metidas dentro de la ~ierra, 
"Como ~enemos á Segovia: sino por lo ·Cerca no ~ de la 
mar, o muy poco mas · alejadas della contra la: vuel~ 
ta del Andalucía _y Cataluõ.a , con otras en la costa -:. 
~ ·dcl 

... .. 
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' Uel m~r Océanb dç: P.oniente · 0 ·, ·dado.;· qu~ seg ~'erd:tct 

lo qüe ·priniero diximos en d sépdmo cap.lçuló dcl 
Rey Brigo , y de sus fundac~ones : las quales toda.s 
hay sospecha, no n1ala, que debiéron ser por aque-
llas marinas. y partes anibª- dec!<1radas , _ y bs otras 
que tal1)pien allí que~ároo. apmnaçlas ·; fué çierto que 
se pobláron .. n1:ucho tiempo de~púes ,dentr;o de la ti$!Ji. 
ra , con. él sobrenombre de Briga; quç: significa ciu-
dad en la habla mny ant-igna de los Espanoles. La 
torre que• agora Ilaman de Faro, sobt:e ,la Çpruna de 
Galicia, ft.1é .tambien obr-a Román~ .,;: pofque hallan1os 
aquel pueb!o s~r "Í1rimeramente llap'latjq; gPao ptiertô 
·Briga:ntino, tepurado por uno de _los mas . princípales 
en toda ·s.u provincià : dentro del qual pot _venera-
cion y hon~a de OctaviaBo César, Augu~tE> · E~11peraJ
~dor de . Rom:!l, · y ·Sçiíor de Espana;~;: Ir$ v~cinos y 
moradores en él ' mandáronr hSlC:er a.qus:ll~ t.o.rré famo-

7 .s-a. Y d 1;11aestro que· .tuvo ·c:argQ .de '_SJl labor ,r .fu,é 
tambien Espaií.ol , nombrado Cayo Sevio Lope , se;- -:J.. 
gun parece por una-s letras que dexó cabacias ,en unos 
. peiíascos cerca de la mesil1a torre , que drken- desta 
manera: ~ , · 

' 
MA R TI ~V G. 
S A C R. C. S E-
VIVS LVPVS 
A R C H ~ T E C T V S. 
A. F. D A N I E N-
SIS LVSITANVS 

E X V. 

Tornadas de latin á nuestro rom-~nce vulgar. 
8 Cayo Sevio _Lope, hijo de Aulo Dàniense_, Lusi-

tano. Arquitecto C que significa- tanto como maestro --:.,..f/ 

de obras) á las victorias de Augusto César la consa-
gró por promesa ·que dello hizo. · 

9 · Esta memoria pusiéron en las pizarras , por ha:-
ber 

, .. ..,..-,) 

·, 
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ber llll estatuto éle ley antigua, que Ílingmí. maes-. 
tro ni persona que ruviese cargo de semejantes obras, 
podia jamas escribir su nombre dentro del cuerpo 
de los edificios que se- hiciesen á costa. de qualquie-
tà rept'~blic~ : âado qúe bie~ lo podian ha~er· en. bs_ 
obras qtJ-e fueseQ. labr::tdas a sus espensas: la qualms-
tltuc_ion y mandado hallamos hoy dia conservada y 
escrita dentro en e1 cuerpo de bs leye·s _Romanas en 
ei libro de las pandetas , que mand9 recolegir el Em-
perador. J'-lstiniano. Y ·lo que piêen :det es_pejo encar.1..., IO 
fado ,. que Hércules allí puso , fué tan mala cegnera;. 
qLle no puede ser ·mayor : porque dexado muy apar-
te Ia burb de los encantamentos , queda muy av~
rig,mdo que la t~rre sobredicha n'o se hizo con otro 
fil), sino para que de noc~e pusiesen · aUí fuegos y; 
Elm5reras á los marcantes cn qlie ·réconociesen tener 
puerro seguro, quando tormenta les recreciese: tam-
bien para los viages y derrotas que traian si les fne-_ 
se · menester. Esta costumbre de labrar torres , y ha- I r 
cer en -ellas fuegos . de nocbe s·obre los puertos y -si-
tios principales• ~ fu~ siempre muy provechosa y muy 
usã-iá , y de mucha s olemnidad entre los antiguós ;' ll.r-
mabanlas en Latin Especulas , que significa descubri-
deros. y lugar alto, donde se divisan grandes anchu.:: 
ras de mar, ó de tierra. Los Moros dicen atabyas 12 
en sn lenguage· Vl'lgJr , y por otto r ombre ümbien 
los antiguos les decián Faros , por haber seydo Ia 
pri!\)era parte donde se "hiciéron una isla , que solia -
ser ·cerca la tierra de Egypto , frontera de la ciudad 

· de Da1}1Í:lta , la qual islq se decia Faro , donde tie-
nen .algdnos creido qL}C fné Flatural y procediente la 
t-àsra a e Los 'Prípci1Jés· Eg)'pqanos, a quien 1.1 Sagra-
rl'a Es'crit•Jra !lama Faraoncs, y que dándoles. costum~ ---

'~'l)l:e por su respecto de nombrar Parones ó Faraones 
~n la ~engua de los Egipcianos ·, á lo.-: mesmo que · 
tas otras·genres· dedan • Rd)'es· .• - ·!A·ÍLi por mandado de I 3 
;.; Pto-

,.. 



1~1 ·2r Corónica general 
I>tolomeo Pliiladelpho, Rey en aquçllas,tierras, un m~es- · 
t;ro llamado Sóstrato Gnidio : labró cierta torre pa-
ra los fuegos ya dichos, de tan extraõ.a hechura, que . 
quanto duró fué reputada por· una de las maravillas 

14 del mundo. Y aun hoy dia se guarda la CQStumbre de 
los _rales fue~os en muchos puertos y ci_udades co-
nocidas , como son Génova de ltalia· , donde tienen 
una torre , que 'lbman agora la Lenrerna , para ca-

- da noche poner allí fuegos que los navegantes devi-
e sen. En Alex;andría hac~n otro tal ,_ y lo mesmo tam-

.bien en Cidiz sobre la torre de Sant Sebastian , que 
PC?r otro nombre Ilam.an el Farol : y aun muchas ve~ 
ces he visto yo por _otros puertos , que si faltan 
aquellas torres , algunas personas tienen costumbre de 
poner lenternas coh .lumbre de noche sobre las Igle-
sias , ó sobre lugares altos , donde se descubra la· 
mar , ·para qúe reconozcan ser allí parte segura don-

15 de puedé\n guarecer. Creo yo que la falta de sospe-
char que la torre de la Coruíia tuviese tal espejo, 
nació de que (como tenemos dicho ) las rales atala-
yas en latin se llaman Especulas , y PauJo Orosio His .. 
toriador Espaiíot hablando della , ·la nombra Especqla: 
y como en el tiempo destos Coronistas Çastellanos, 
filesen menester mas las armas contra-los M~ros , que 
las letras para los echar de la tierra que nos tenian 
ocupada, sabian é\cá tan poco larin , que sospe_chá-
ron el nombre de Especula que Paulo Orosio le da-
ba , ser algo de es pejo- , y así fingiéron esta . hablilla 

16 fuera de propósito. He querido poner esto tan dete-
nido , porque nuestra gente vulgar salga dei engano · 
que los Coronistas pasªdos imaginán:m soqre "la tor-
.re de la Coruila, pues no va bien mirado quanto f Lie .. 

- 17 .ra çlesto se platica. Muy m·ayor vanidad es lo que ·ha-
blan de la hija deste Rey Hispan , llamada lberia con 
ci.ertos .edifi.ciqs qu~- por su _cansa dicen haberse fa .. 

E ·brado dentro de .Cáqiz. para le traer agua dulce por 
· • · ca· 

-~ 
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canos dresde léjos. Pues aq.uellos ca5os fuér'ot: tambien 18 
obras edificadas en el tiempo que, como ya dixe, los 
Espanoles imitaban las usanzas Romanas en todas sus 
costumbres y nego cios. Fuéron hechos i ,costa de I 9 
Cornelio Balbo, Çónsul Romano, natural de Cádiz, v a- , 
ron riquísimo, que por sobrenombte llamiron Gara~ · 
inánrico , por haber sojuzga.db al Imperio Roní.ano 
Ia nacion de los Garamantes , muy pocos anos án-
tes que nuestro Seno r J esn-Christo · nasciese. El qual 20 
Cornelio Balbo hizo guiar estos aguaduchos hasta Cá.,. 
diz desde Tempul·, pueblo que solia ser en el Anda~ 
lucía, pasándolos en la isla con sús aguas encanadas 
por la puente que Ilaman agora de Zuazo , segun que 
tambien adelante muy · por extenso lo declararémos. 
Anaden mas nuestros Coronistas orras facciones atri- 2 r 
b!lidás á .derto R.ey' que nombran ellos el R.ey rlr-
ros , marido de lliberia, el qual nui1ca fué. Y así quan- • 22 
do dél hablan , va tan danado como los encantamen-
tos de! espejo ya contados , y no conviene poner-
l~s en hisrqria por excusar dos pérd.i~as grandes: una· 
dei tiempo q l.1e · gastarianms en lo repetir y ·' con-
tar : y otra de la autoridad y crédito que peligra-
l'ia mucho para b relacion de cosas y verdades que · 
se tratarán adcbnte. Dexadas pues aparte todas estas 23 
imaginaciones vanas , y tornándonos á los hechos dd 
Rey Hispan ·, dicc Juan de Viterbo , que pasados trein-
ta y seis anos de su gobernacion ' dió nn á sus dias 
casi en el ano (conforme a su cuenta) de mit y seis-
cientes y setenta y ochó ántes del advenimiento de 
nuestro Seiíor Dios. La Corónica de Espana qne man- 2:4 
dó hacer el Senor Rey Don Alonso , con todas las ' 
otras Escr~turas · .... Espanolas que_ la siguen , yonen im_ 

,~merre vem te anos despues de Trpya _destrmda ·la se- · ., 
gunda vez, en los tiempos del Rey Priamo , que por -
b_:1ena suma son pocos m~nos de quinientos y diez · 
!l110S adelante de lo - que seúala· Juan •de Viterbo. La ~'25 

·Tom. I. P qnal 
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qual diversidad, emre los unos y los otros , no sé yo 

' dónde puâiese venir , pues va tan descomunal y tan 
~6 excesiva. De manera, que quanto i la muerte deste 

Príncipe , solo podemos ceniíicar seguramente-, que 
despues de gobernada su tierr.a con . ~n!JChos aCI:ecen-
tamiéntos y prosperidades , tuvo la fin ya declarada,' 
sin Ie quedar heredeJ;o legítimo : que no fué poca pér-· 
dida , segun lo que de sus bondades y provechos los 
Historiadores Espaõ.oles escriben: tal es cierto que bas-
táron á ser jnsta causa para que la tierra quedase lla-
mada Espana desde .allí , por la meinoria y :::apellido 
cle tan noble Príncipe , y tan_ provechoso Se.õ.or. 

I 

C A P I T U L O . X V I I I. 

De la vaelta ó segunda venida que Hércules el- Egip-
ciano hizo en Espana ,y de los fugares que en ella po-

bló , con mas lo que sobre su rnuerte y sepultura 
se halla por las Córónicas atztiguas. -!.,..-ll 

Residia todos estos; t-iempos en ltalia Oron Li-
bio , llamado por otro nombre Hércules· Egipciano: 
y puesto que hallamos historias , donde se cuenta que 
pasados diez y · nueve aõ.os 9el reynadc de su nieto ". 
Hispan, vino en Espaõ.a , para lq visitar y favorecer, ( 
donde moró lo r~stante de su vida : mas á propó-
sito hablan los que dicen , que sabida la muerte , y 
sintiendo la soledad y falta que de su fallecimierito 
se recr'eceria , salió luego de Italia , dado que fuese 
·mqy viejo, para venir acá , .temiendo los incopvenien-

. tes ó noveqades que podrian suceder , como quando 
Gerion usurpó la tierra por fue'rza , de que redundá-

2 ron los danos ya contados. A la qual jornada 1~ mo;.- 47 ._,.. 
viéron much<;> los Espa.õ.oles que consig<;>- por alh · 
traia , rogándole muy afectuosamente que luego vinie-

3 se •. Y así dexando en ltalia por Ad1)1inisrrador un C a-
, / pi-
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pitan y'·companero suyo, Jla;nado Atlante Italo, to~ 
mó el camino de Espana con mucha parte de gen-
tes que le siguiéron : tr~y·endo .tambien entre los 
caudHlos. mas seiíalád0s1 desta· jornada un beri11ano de 
Atlante · mesmo que dexaba por Gobernador ··en · Ita:J 
lia , ngmbraâo Espero. Fué todo· su viage por tier- 4 
ra, visitando las -provindas Italianas y Francesas qLl~ 
le' cayéron_ en el camino. Lo primero que hizo des- 5 
pues de. llegados á los confines y ti erras Espaií~las, 
fu~ ·poblar en el paso de los montes Pyreneos · ~ma 
ciuda~ que llamáron 'Libia, por causa dei sobrenom-
bre deste Oron Libio, que la fundó : la qu~l muchos 
tiempos. despues se dixo Julia Libica, de ;quien ha-
ce memoria Don Rodrigo, Arzobispo de Toledo, y 
los mas Cosmógraphos -antiguos que hablan en el 
sitio de las Espanas, cuyas . muestras y seiíales duran 
hasta _nl1estro tiempo , gastadas y viejas , pero tales, 
que se 'puede bien juzgar dellas el pueblo que fué: 

:r- donde me traxéron á mí , dias ha , dos epit<!phios 
ó letreros~ latinos , trasladados de dos piedras escul~ 
pidas en el. sigla que los Romanos poseyéron aquella 
ti erra. Lii1Ca la nombran en este- nuestro ti em po, · · 6 
corrompida la palabra, por la lbmar Licica., no lé-
jos de Pucerdan. Acabada su fundacion , y metido 7 
Hércnles poco mas adelante por Espana, dicen que 
pasados . los montes pobló 1a ciudad de Urgél, qne 
hoy dia permanece casi junto á las. faldas dei Pyre-
neo. T ambien ,dicen haber edificado Hércules ~n es- 8 
te pasage otro · pueblo , á quien puso nombre Ausa, 
por ser los pobladores dél ciertos Italianos , llamados>. 
Ausones ; que Yenian entre sus exércitos. Dufa por- 9 
este nuestro tiempo: dícenle Vicdosona; de dentro· 

, _.,.de Cataluna. Pero 1 quanto al artÍCLI!o de su funda- ro 
cion adeian te pondré yo mi parecer en algun otro 
libro desta Coróníca , que no será fnera de propósi-
to. Despues deste pueblo fundó tambien la ciudad de. r r 

· P 2 Ta-
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.. Tarazonã, _qne-. llamáron Turiaso, por ·causa de otrós 
Italianos venidos en su 1.:nesma com panía ; no mbra-
çlos los 'Judos, n.aturale.s y moradores en mu· villa 
p mbrada Tu-rio. , y no. naturales de Tiro ,_, ciudad 
de ' Fenicjª i ·COtÜO lo porfinl1 algunos Corónistas 
E~paiioles = ~ pLJeS ·parece claro , que si !la 'cuetita dé 
los tiempos en que .dicen Hércules haber en Espana 
·residido , no van __ eçrados por las Historias : aun e~ 

·~ aqael siglo .TtrQ no teBia ser. en ·el ·mLJI.~qo _.; ni se 
f~mdó hasta l mue:hos anos adelan.te' 'como presto lo 
mostrarémos adelante en e1 fin de los -treinra · y ciri-

I 2 ço capi.mlos v~enideros. Desde allí fué discurriendo 
Hérc.ules por las tiet-ras y proviBcias Espaiiolas , si-
t~lando , poblad~res . en ~llas, a;nsí cte los Espaiiol_es qne 
~.on~igo ~rai_<i :,. 1 ,cpmo.,, de ias .otras gen.res forasteras 
que , le · s~gu_ian : en e1 · qual ex~rciêio gastó _la vida 

·roda . que le p;stàba, gobernando sus gentes, enseiiá-n-
doles muchas buenas industrias ' y, n1uchos artificios 
para su~ obras y labores manuales, çon que yi viesen 

13 n1énos trabajosam~nte que de pdmero. Esto_negocia"'; 
do con todJ. ia calor y dilig;encia· que se;:< podria de-
cir, dió fin i sus dias en qna grave dolencia que le 
trax~ su vejez , seyendo pasaqos diez y nueve anos 

14 despues desta, su venida segLmda. Lo's Espanoles .ce..: _;;; 
lebráron· sus . obsequias· con gran cerimqnia , y enrer- ff 
ráron su ·qu:;rpo. en una sepultura magnífica , quan-
to se pudo labí·ar . en aquellos tiempos , dentro de un 
templo ·qüe juntamente hiciéron ·, donde le reveren-
ciáron despues como si fuera .Dios , canon~zándole 
de la manera . que Jos Christianos ·, hacemos i los San-
.tos: .el qual templo duró muchos anos ~ en Espana; 
con aquel monument.o sobredicho ;. y é_erca de la . tal 
sepultura, dos colunas de oro y de plata jun~amente -~ 
derretida , que los Espanoles despues algunos tien1pós 
alli pusiéron : en cuyos chapiteles' altos escríbiéron le-
tras espanolas , quales en aq Llel . siglo las usaban , q~1e, 

con-
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contenian en e1 epitaplJ.io la razori de su diviriidad 
y de su muerte: Contenian mas otras palabras y v o- I 5 
cablos , qoe. dedan. Hércules haber pronunciado pri- r 

mero qu_e· 'lmniese,, tocantes al m~r;· Océano . , como 
q ríe fueseri o~njqi·o ,· 'para qae sus aguas no danasen, 
rii anegasen aqL1ellas tierras : en las quales palabras 
creia la gente comun estar gran virtud sobre tal .ca-
so •. Pqr este . respecto muchas naciones de diversas "1.6 
provincia•s: CQ111~l1Zúiro11 á v~nir allí en rQl)le.t;Ía , para 
le .. hacer plegariàs y ~n~omendarse á él , CQnforh'ie tanl-
beD .y la supersticion y .costumbre que los Gentiles 
üsaban. Allí los ministros dei teniplo les relataban·. y I 7 
rezaban toda là vida deste dios Hércules , alabando . 
sh1s gral1d~s . h:1_:z;anas y proezas , dellas verà~deras , y 
d~ll<ls a,nadidas. ; · ·col1 que saca~an lit11osnas1 y dadivas .. 
para el. tç:mplo y p:ara sí, que mont_aron á la comi~ 
nua grandes intereses. Todo esto postrero es m.uy ave- - I-8 
riguado y muy cierto , sino que los · Au~ores ,á quien. 

~- yo sigo dikr~pan en sefi.alar { qu.é 'pa-àe .de · Espa-
õ.a fut;se la ~epulturjl y el J!t~m pl.o.--sobreçlic!~o :. porque 
!Qs unos itnag-inal!l haber ~eido dentro de ·Cácliz , de 
cuyo parecer stm los ~Coronistas . Caste1la11os· , que ló 
porfian , y certifican quanto. puéden :· puesto que yer-
pn en dedr ., q(1e ç:st~ ,di os. 'Hélicnles. f1;1é Gri.ego ; mo"! 

vidos por las Historias Griegas_, .que _, GOn)o. ya dixi-
mos , atribuy-en todas · Ias 'hazaiias d,el · Qr0n Libio, 
J;xijo de Osiris , á su Hércul_í:;S< Akeo , hijo de Anfi-
trion. Otros Historiadores afirman la tal sepultura I 9 
ser en Barcelona , y aun publican tamb_ic;n ser ~quel 
Hércules el p,rimer fundador~ - desta ciudad. - Lp q11ªl 
tienen eso mesmo creido muchos EsCl itores deste nues~ 
tro tiempo, llamándo la por sus obras Barcelona la Her-

,--~. --"'cu1ea, movidos tamhien por tm edifi,cio viejo, cnyas 
' muest;a? durat: derrocadas en lo mas alto dei pueblo, 

con nertos as1entos c~mo de colunas , que dicen ser -
~a sepultl1ra de quien hablamos agora, cerca del tem-
-: · pio 

I 
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pio mayor y prmc1pal , que comunmente llam·amos 
la Seu : · amique -tambien algunos qnieren decir , ser 
ésta Ja sepulmra del Rey Hispan ,. y no dei dios Hér,j, 

20 cules .. Pero no sé 1 'YO ~quá~ltO :rnéqos errarian• 1os· q~l-e 
Ja m·viesenr: por monun1'ento . de •cierto· Rey · Codo_:, 
Uamado Hataulfo , que · latgos dias ; aõ.os y . tieünpo3· 
despues de todos Ios Hércules .antiguos matáron sus 

~.I propios Godos en aquella ciudad. Orros Coronistas 
mas bien considerados dicen , que ·ta muerte dest~ 
·dios HérCl:lles . ,- y su templo y ··seopHlt'ura 'fué - jnntd. 
-ai mar del'1Andaluda, •cerca de lá salida dei' estrechol 
de Gibraltar , en la postrera tierra que llamaban de 
los T artesios ,_no léjos de Tarifa , donde sabe in os ave~ 
riguadaLnente que permaneció . muchos anos aqud 

~2 .templo. Los Espaõ.oles, sus. afidonados y conoddost 
levantáron en el contorho del111omimento cierto -nú-' 
mero de· pizarras ó ped-rones enhiesos ·, cotiformes 
al número de los enemigos que 1e vieron matar eri 
debates y penâencias virtuosas ' por ' él acabadas : la 
qual invencion - de poner tàles pietiras· en derredor de 
m uchos· enterramientos úsaron - despues on·os EspaJ 
noles princip ~lles : y segun dice -J uliari.o Diácot1ó; 

23 Ias llamaban Calepas · en su lengua prov-incial. Andim~ 
do tiç:mpos , ·-gentes de Fenícia . :viniéron en Espana, .t!Í; 
que poseyéroh aquel templo ;:_conservando '1uánta su.: ( . 
persticion le )ullár~m; -.; . sole1~;~1izand~ :n'uevos sac::~ifi ~ 
cios y nuevas cenmomas , ,a la c:ostumbre de Ttro; 

~donde fuéron ellos naturales , segun que tambien - el 
bctavo cap_Ítul~ del segundo libro ~lo -eo~tará larga~ 
h1ente. . . ... . t. . • • . , 

. . :. ~. 

" 
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C A P I T U L O X I X. 

Del. Re._v Espero, doceno Rey; ó Gobernador, ó Seiíor 
en Espana : 'y de · las -compe.tencias trabqda:s con un_ 
h_ermano s'uyo· , que finalmente · lo. despojo· de quanto 
• . valor , y sefiorio por ac_á tuv.o(, sin le1 de-xar part.e 

ni cosa del/o. 

Lüego desp~es.- ~~ la muerte ·de aquel. Hércules I 
Oron Libio lps mas de los Espafioles ·recibiéron por 
Sefior .á uno . de los Capitanes prindpales ·que cop él 
viniéron de Italia , llamado ( segun escribimos ) Espero: 
porque así decian Hércules haberlo mandado ántes de 
su falledmknto , á causa que lo amaba y preciaba mu-
c_ho , por haber aquel Espero seguipo siempre su com-~ 
paiiía y sus trabajos con-.. gran fidelidad , y .. era per..: 
sona calificada en prudencia y · esfuerzq : tal que en 
todos los debates pasados ; así en Espana, como en 
la_s otras tierras, hubo mostrado sefiales muchas de vir-
tud_. El qual s_eiíala Juan de_ Viterbo que comenzó 2 
~u gobern_àcion en aquel seiíorío de Espana casi por ., 
el afio de mil y seiscientos 1 ,y quarenta y ocho , án-
tes que nuestro Seiíor Jesu-Chri_sto naciese, qne fué 
quinientos y diez y seis anos despues de su pobla-
don , y tambien seiscientos y cincuenta y-- siete des-
pues deL_diluvio general. Cierto es .que por c_aus'a des"" 3 
te 1\-ey Espet;Q, en ·_qualquier tiempo fuese, los histo-. 
riadores Latinos y Griegos ·Ilaman á Espana Esperia: 
no embargante que todos los Coronistas ·de Castilla 
digan gue se di~o ansi , porque los_ anos pasados, quan- ~ · 
do Tuba~ .y stis compaiías. venian acá., tuviéron con-
sideracion , y· mid.rort en _'una estrellá ,. que llaman Es.:. , . 
pero , ·para guiar, . con ella su viage· derecho. He y_o 4 
leido Coronistas y Cô.smógraphos Griegos que con-
cordan . con ellos , aunq..ue .se .les da p.oco crédito, por 

ser 
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ser . averiguado lo 'CJUC de! · Rey Espero qu·eda dicho, 
se guri Iginio H5 li& Iara); . cõn .otros. muchos que ha-

5 bláron en esto mas atentados y cierros. Aquel Rey 
Esper o ', <.i"ado , que los' principios tuviese · pacíficos eli-
srn reynadO' ; huttfotn1es· á Ja -'tranquilidad yl·: sos.ieg:O' 
que Hércitles mantuvo: la fõrtkt·~1ci>vatiable S'ÍeJnpre9 ·Heti'ia\ 
de 't•úudª-t!zas ~ y t..urbacioi1es "', tr0tó ". presto. ~Ià:s t des·Gan- , 

6 sos y contentari1ientoS' pn~sentes. )?ué causa desto sa 
, mayor herma-no, llamado Atlante ltalo., de quien el ca~ 

r pítul6 '. p:recedenté hizo re·ladoti ;~ q LílátYdo\ iiximo·s Hér-
cu;l~s , ·haberle come·tid~· s.us·itstá.dos · y SenG>rÍos1Jtaliá-' 
m'os, ~' ai niçmp-o· q'ue dá! segtllri~~r:-vez• •det!erfninó " totrrár · 

7 en .Espana. Sabiendo çr· pües, Atlante Jrtá!o' que' todos' 
recibiéron adi por Sénor ai R..ey EsiJer0 ; s-in discrepar: 
hômbre ni pneblos , :tu v o té!l .en vidia , QJüe poco 'des-
I:>ues· vitro •·cb.ri ·exérciMs '·pllj'ahtes y . gru:esos · p·4r;:t • 1é· 
clesP.orar~ r-: d~S'ttiiir.l s.i' [5~rdi~s~ · ;:;·Jmblicandb ser -~, rver- : 
cladetq s[lcesor, yJn·attltaf ~heredem de .todas ílás p<t>-·· 
tendas , emi)resas ·,. y senoríos , quantos Hércules hubo 
primero· tenido ; y 'como tal habia q{tedado. gob-erilan-

í:' do · .los ' Esta'iifrc~s Itafiat:JOs· el1' vid~ :dei H;'lemio Dios!Hér-
3 cuh;s. : Conr: ~:~ta 'r1oveda'tlt : imest:tõs ·EspàfiÓles ·fu,éron 

aqHe!Ja. vez ,d~vldiâbs· ;'(tn~1 dos ·· ·par.daHdades··:• ufl0S'- àcos::.· 
Úr011 ai Rey Atlant'e , m1'evan1ent?e llegado , " tnõvidos-
por algunos :Espaõ.oles ancianos , que tedavía duraban 
y vivi'al1· ; ~ y·~ d~~ ·lbs. que~; liidéron da pdmera jornada· 

r. CÕl'l - eL•s.nbrec.ticho,- d:i()s 'H.é:FCllle!s·' .qu~ndo sa!Jói- de . las· 
Espa"fr'as .pàra v~nir en ItaHa: des:cleJa 'quaLjorF1àdá··qi1e-
d::kon -' m'ly ·i:!onocidos ; 1'y muy ' 'a~cionàd'0s1 al Rey 

9 Atlante. Tenian estos :ancianos· grande repmtacion en-· 
.tre là- gente 'vul.g-ar·, -= estimarido, muclio :·sqs; persona~P 
por 'haber . seguido · ran. :Vehtutoso~ ·'e~érdttos .; ~ -·talÍ el)(!'· 

10 Eeknte C:a.pit~H1. , ~bs 10'tros:r:Es]X1i5:oie'S :mas ,ri1oÜeN16S · ~iP 
-~ seguiãn fintíes '!f ccmstan(!}es i:+ bandoudet Rey Espero:, · .'ti' ' 

resistiendo bravamente · quantas. novedades y fuerzãs: 
sus , çontrarios · acom.etian ,·~ recl[eui~ndo Gies-t;o j teÚHi>leJ 
, '· tur-
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turbac;ion ' á cada parte , peleáron diyersas veces am~ 
bos hermànos· : hubo .recuentros peligrosísimos , quie~ 
bras , destruiciones , combates , muertes y robos , en 
tanta multituçl, que no pudiendo ya comportar el Rey 
Espero la pujanza contraria, desamparó sus tierras Es-
panolas., y huy6, sin detener á .ciertos ,pueblos 'Italianos, 
poderosos y libres , no sujetos al seiiorío que su mayor 
hermano renia por allá. Fué dellos muy bien recebi- n 
do,, mu1 consolado, muy .obedecido, como si na:.. 
turalnienre· le debieran sujecion y reverencia. Con es- I~ 
tos gastó quanto le quedaba de sus dias : y ·por causa 
de se llamar él Espero llaman Esperia los Escritores 
Latinos y Griegos ·en . sus obras á todas las provi~-
cias Italianas en general , ni mas ni ménos que lo lla- ~ 
man tambien á las Espanolas : pues en ambas tuvo 
senorío principal y poderoso : dado que lo de Espana 
no le duró mas de diez anos : en fin de los quales 
Atlante Italo quedó seõ.or âbsoluto de quantos Espa-
ii.oles reconoéian alguna sujecion en aquel · siglo. La r 3-
manera de sus batallas y competendas, los trances en 
que se viéron , y las otras particularidades que suce-
derian en tan grave caso , dado que se quieran escri-
bir ; no lo pone Coronista de quantos yo sepa , mas 
de lo ya relatado. Por tanto los que nuestras Histo- 14 
rias leyeren , se aeben contentar con lo qne damos 
ai presente , pues como digo , ningun Autor hablà mas 
en ello de lo que tocamos aquí. Y aun lo contado pa- rs 
rece mucho segun son cosas antiguas , alejadas de 
nuestra recordacion y memoria. · 

-,_ Tom. I. Q CA'-' 
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CAPITULO XX. 

Del Rey Atlante !talo, treceno Sefior en Espana, y 
de los hechos notables y mo1·adas que los Espaiíoles 
·e;nprendiéron en Italia , y en otrqs provincias donde 
los llevó , sefíaladamente sobre las riberas del rio Ti. 

bre , donde los ma! asentáron despues de los dias 
· deste Rey. 

1 Vencido Espero, comenzó la gobernacion d~ su 
hermano el Rey Atlante por aquellas tierras Espano-
las que tenian Reyes , en el ano casi de mil y seis-
ciento's y treinta y siete , ántes dei advenimiento de 
nuestro Seiíor Dios , que fué quinientos y veinte y 
siete des,Pues que Tuba! asentó - poblacion en ellas. 

2 Deste Pnncipe tampoco sa__bemos otra cosa que hicie-
se p_or Espana, mas de •que habiendo residido tres . 
anos e'ntre sus EspanoJes, dicen que dexó el estado de 
acá á un hijo suyo , llamado Sicoro , y él se tornó en 
ltalia, donde primero viniera : porque , como diximos, 
allá tenia su principal inclinacion, y todo lo mas pre-

3 dado, y mas · poblado de su .sefiorío. Dicen tambien 
haber sey.do junto con esto la razon de su vuelta, . 
saber que su hennano Espero andaba por ltalia, tan ( 
~nisto de todas aquellas gentes donde residia , que ca-

~. da , dia lo preciaban _y .amaban mas, , quanto , mas lo 
4 teniarí entre . sí. r•De lo qual 00 -'.podia vivir sin reze--

lo Atlante ltalo, ~ temiendo que por v~nga-i- Espero. sus 
injurias recebidas en Espana, no le revolviese por aliá 
la tierra. En aquella jornada de Atlante lo siguiéron 
muchos Espafioles; con los quales aportÓ·primeramen-
te en una isla , puesta junto con ltalia sobre los con- ~\ 
fines ultimas della ' que nombran agora Sicília ' lia- ~v I 

mada despues Trinacria : y allí dexó parte de sus Es-
paiíoles ya dkhos ,_ los quales pobláron un buén es .. 
.... "' . , ·- ... _· pa~ 
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pacio de la tal isla. Con los otros que sobraban lle- S 
aó despues· en ·ltalia donde _moró lo restante de su o ' . vida pacíficamente , gobernando quantos estados por 
aliá tenia -muy bien. Seõ.aló provindas y comarcas 6 
nuevas en aquella tiet-ra para muchos extrangeros que 

·por acá se llegaron : algunos destos fuéron unos Es-
pafioles en razonable número , que muchas de nues~ 
tras Corónicas certifican y decla_ran haber ocupado por 
allí largo término de tierq dentro de la provinda . 
llamad·a Saturnia , sobre las ribe:tas del rio Tibre, po-
cas leguas ántes que lo tome la mar , ~I qual rio nom~ 
braban Albula por aquellos dias , y allí se tiene por 
cicrto que pusiéron los Espafioles arriba dichos sumo-
rada ' y poco a poco fundaron una poblacion que fué 
despues la muy famosa ciudad de Roma, segun mani-
fiestan , como dixe, nuestros Coronistas p.ntiguos. Coa - 7 
algunos otros extrangeros llegó despues aquella po'"' 
blacion á ser cosa principal entre todas las tierras Ita-
lianas , y_ tanto bien afortunadas , que discurriendo 
tiempos pudo sefiorear lo mas y mejor dei mundo, 
-y ahora la tenemos por cabeza de la religion Chris'-
tiana. Parece desro muy claro ser engano manifiesto 8 
lo que comunmente cuentan los -Historiadores Latinos 
en la - runda:cion y nacimiento desta ciudad , atribu-

) _ yendo sus princípios á. cierw varon ltãliano, llamado 
Rómnlo , que dicen ellos haber seydo -qt1ien primero 
la cimentó muchos anos adelante- dei siglo que trata-
mos en este capítul<;> : porque segun Dionysio Hali· 
carnaseo ·confie~a , y Plutarco recolige de las Historias 
·de Antíoco Siracusano , grandes. anos á11tes que Ró-
·mulo naciese fué Roma poblada , y era lugar senala.-
do en los dias de un Rey ~e lralia, llamado Mo'i·gete, 

<?.;;" ~t qual verd.1deramente sabemos de Corónicas .fidedig .. 
·nas ., haber sido hijo qeste Rey ·Atlante ltalo : dado 
que mL1chos Amores no le rengan sinó ·por compa-
õero y huésped suyo-: pero los unos y los otros con-
~ Q z sien ... 

r 
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sienren haberle sucedido casi en todo el estado de 
ltalia, po_r cuyo respecto los 'Espanoles que pasáron 
aliá con Atlante , despues que Morgete Ies quedó por 
Senor, fuéron llamados de las otras gentes ltàlianas~los. 

9 Espanoles Morgetes. Lo mesmo dicen. tambien entre 
los Coronistas de ' nuestras Castilla., Juan Gil de Za-
mora en un tratado .pequeno que compHso de las an-
dgüedades Espanolas, en el qual escribió cosas me-
dianamente senaladas ' si tuviera tanta diligencia quan-
ta fuera menester para fortificar lo que hablaba , y 
aun esto que de la fundacion de Roma hecha por 
los Espaúoles escribió , ni lo prueba , ni senala de quá-
les Auto.res lo tomase: cuéntalo sencillamente pasan-
do por ello como por cosa que los discretos bien 
leidos tenian recebida y averiguada: mas á rni pare-
cer debiólo tomar de Juliano Diácono , varon Grie-
go de nacion , muy considerado y muy sabio en todo 
lo que de Espana escribe , el qual lo certifica y tiene 

:ro por notorio. Otrq Historiador , llamado Epigenes , lo 
confirma tambien en un libro que hizo contra los Ita-
lianos , donde les declara muy especificadamente, Ia 
mayor parte de ltalia haber seydo poblada de gentes 

11 advenedizas. Así que quanto R,ómulo dentro de la tal 
ciudad pudo hacer ' pues náció largos anos despues ,:~ 
desto, Jué repararia y acrecentarla , y llevar adelante ({ 
lo que primer.o halló cimentado y engrandecido por ~ 
_nuestros Espafioles: lo qual dió causa para creer que 
de nuevo la hubiese fundado , . y tambien porque el 
nombre de Rómulo conf01:ma mucho con el nombre 
de Roma , por esto dixéron que la llamó de su nom-

1:2 bre. Podria bien s~r en ~quello que Rómulo quando 
fué despues en ella Sefíor , pL1es cierto lo fué, le qui-
rase la nombradía primera , para Ie dar el apellido su- -.. 
yo. Claramente confiesan los Escritores Latinos , ha~L: 
-ber tenido primeramente _Roma nombre . diverso dés-
-te, y aun diverso tambien dei de· Saturnia que ·le di-

ce~ J 
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cen ser muy antiguo : pero 110 declaran ·que tal éste 
fuese , ni cómo se llamase , ni certifican otra cosa, mas 
de tener entre los Romanos pena de muerte qual-
quieta que lo n:Ianifestase. Hablan otros, que dado-que 1.3 
su primer apellido fuese Roma , no seria por razon 
de aqüel Rómulo, sino por causa de una hija del Rey-
Atlante nombrada Romi : la qual Çl hubo en Espana 
de cierta muger -que llamaban Leucaria , y la traxo 
consigo quando volvió en ltalia, y aquella Romi, des-
pues de la _muerte de su padre quedó cómo Senora 
de los Espanoles residentes allá, hasta que }iorgete sn 
.menor hermano fué de mas edad. ·Esta dicen que los 14 
favoretió mucho quando principiáro11. la fundadon de. 
su ciudad. contra ciertos pueblos comarcanos , que 
fuéron despues muy ·contraries ().1 asiento que los Es-
panoles en aquellas partes hacian. Para confirmar es- 15 
to hablan otra conjetura , diciendo Roma ser- voca-
blo de Iengua Caldea , que creen haber seydo la pri-
mera que habláron en Espana , del qual nombre se 
llamáron algunas personas en i6s ti em pos muy anti-
gt,ws, como fué Roma la manceba de Nachor, her-
mana de Abraham , ~de quien ·hace memoria la Sagra-. 
da Escritura. Tambien sefialan 0tro Rey Romo en ~ 16 
Espana , de quien adelante hablarémos en· los treinta -
capítulos siguientes , y mas esta senora Ron:li , hija 
dei Rey Atlante ltalo , de quien agora tratamos: cle 
manera que si todas estas opi'niones · y diligencias van 
por diversos caminos en la fundacion y nombradía 
de Roma, finalmente llegan á concordar en que fué-
r~n Espagoles los que la fundáron y conserváron en des-
pecho de los Italia-nos sus vecinos y çomarcanos ': pe-
ro -como ya tengo dicho muchas veces , son estos 

·.. hechos tan àntiguos, que solo su mucho tiempo bas-
--.,~ ta para los esGurecer • y darles tiniebla: y puesto que 

la fundacion de Romã hecha por estos Es.panoles, se-
pamos bien cierto qué fué , como ya diximos , ~us 

111U·• 



I 

/ I '2 6 Corónica general 
I rpudios anos p:lsados ) ponen opinion en el cómo) y 
en el qnándo , por lo qual cesará nuestra Corónica 
de hablar agora mas en _ellos , y dirémos la buena pro-
vision y recaudo que pndo dexar el Rey Atlante quan-
do quiso salir de las Espanas y tornar en ltalia, don-
de tenia lo restante de sus estados y senoríos. 

C A P I T U L O X X I. 

Del Rey Sicoro, catorceno Seiíor entr_e los Espaiíoles 
antiguos , y de las cosas notables acontecidas en su 
tiernp:J, no solo por Espana , sino tambien por Italia 
.J' por Egipto, y por otras diversas partes de! mun· 

do , pertenecientes y trabadas con los negocios 
que despues sucediéron aéá. 

I - Despues que el Rey Atlante salió de Espana, se-
gun habemos contado, escribe Juan de Viterbo y sll 
Beroso, que- luego comenzó á ser principal en la re-
gion / un otro hijo suyo , nombrado Sicoro , casi por 
los anos de mil y seiscientos y veinre y siete ante's 
de Ia Natividad de nu estro Seiior Jesu-Christo , qne 
fué quinientos y treinta y ocho despues de Espana 
poblada , i seiscientos y setenta y nueve despues dei r,d ,f 
diluvio general , conforme á Ia cuenta de los Hebreos. f 

~ Hallamos un rio de CatalLlna que pasa junto con Ia. 
ciudad de Lérida; Ilamado en este riuestr6 tiempo Se-
gre , que- los antiguos solian Ilamar Sicoris , el qual 
a;)ellido certifica haber tenido por causa de~te Rey 
Sicoro : claro es que parte de Ia comarca cercana de 
sus riberas húbo tiempo que fué Ilamada Sicoria , y 
que délla salió gente , segun escribe Diodoro y Silo 
ltalico , y Servio Gramático , que pasáron en la isla ,/ 
de Sicília , y poblaron allá buetia parte de · tierra : lo ~ _ 
q ual debi6- ser juntándose con los otros Espaiioles 
que primero residian eu ella desde la jornada dei Rey 

- Ar-
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Atlante Italo; por esta razon hubo - gentes que llamá~ 
ron rambien á la. isla Sicoria : dado que los Griegos mas 
comunmente le ·digan Trinacria. Segun la sazon y-los 3 
tiempos , y la CLienta ·del reynado que senalan al Rey 
Sicoro de Espana , parece notorio que dentro de sus 
dias ,sucedió la muerte de su padre el R:ey Atlante, á -
qnien sus naturales y súbditos por sobrenombre Ila-
máron Italo : fué la razon deste sobrenombre los 
muchos ganad0s y muy hermosos gue poseia, parti-
cularmente gran . copia de bueyes y becerros gruesos y 
lucidos : los quales aquella gente de Ia tierra donde 
reynó, senaladamente muchos Griegos que por allí mo- . 
riron, Ilamaban I talos en su lengua-·primera, despues los 
Latinos les Ilamáron Vítulos. De modo que Atlante ltalo 4 
querrá significar Atlante Bueyero , ó Becerron : y así 
por causa dél, como por la de los muchos bueyes ó be.. , 
cerros ltalos de su tierra, llamáron despues á toda Ia re-
gion Italía, que por 1~ meSJ11a razon querrá dech: tJ.erra 
de bueyera, ó becerril, cuya nombradía le dura hasta 
n uestros dias presentes. Entre los_ hijos que Atlante Ita- s 
lo dexó despues de muerto, quedó tambien allá en Ira-
lia cierra hija suyà, nombrada Leutra : muchas Coró-
nicas le dicen Eletra, hermana de Romi, la qual se-' 
fialamos en el capÍtLllo pasado , y hermana de Skóro7 

\ Sefior en las Espanas , y de Morgete ; Senor en Italia. 
Casó Leutra con un prinCipaL hombre, llamado Cam-

. bon Blasco, por sob~enombre Co.dm, á qtiien Atlan-
te ltalo dió mttchas. provindas. del sefiorío que por 
allá tenia. Deste .naciéron dos· hijos , el mayor nom- 6 -
brado Yas1o, y ~el menor Dardano, que despues def 
f.allecimiente de- sn padre tuviéron ambos recias com-
petencias ' sobre Jà posesion destas heredades Italianas; 
y fuéron causa que muc11os Es - ' 

,.... ra negociar y favorecer su de t~"~ o ·cf)Ji!JIJ • 
xá •• Parece n;as ~n la cuenta es~ t~empos, . , e 1tkJ 
tremta Y. se1s anos del reyna _i:'-,de S1coro nac10 M~ 

' · . ~~~~- - ·Aa. sen 
0Tf'_l~_vn -
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sen en la tierra de Egipto, quando ef pueblo de los 
Judíos padecia la servidumbre dei Rey Faraon , que 

7 por nombre propio decian Amei1opis . . Este Moysen' 
fué Propheta de Dios y persona principal entre las muy 

, notables de la ley vieja : del qual hacemos. aquí me~ 
rnoria , porque tenemos intencion en los apuntamien-
t-os venideros poner algtmos pasos y cosas~ perfectas 
de la Sagrada Escritura , para que los lectores puedan 
cotejar las hazaiías y tiempos de aqnel santo libro con 
lq que - por esta Corónica hallaren , y saber lo ·que 

8 concHrre de los unos con ·lo de los otros. En aqne-
Ha mesma sazon, ó muy pocos anos despLles. del na-
cimiento de Moysen , rnurió tambien el sobredicho 
Rey Amenopis. Egipciano, cuya memotia du.ró lar-
gos ~nos entre sus naturales con mucha veneracion, 
y I e hiciéron _ una fi.gU'fa de piedr_a , que despues ade-
1-ante l~s habbba cada dia, quando cornenzaba dera-
yar el sol,' dando respuestas á quanto le pregnntaban: 
el qual engano dei enemigo maio duró hasta la ve~ 
nida de nuestro Sefior Jesu-Christo, que con su ben-
dita natividad enmudeció las estatuas mentirosas de 

_ los dem_onios , para que todo el mundo oyese la ver-
8ad y .certificaciot1 de su santa Fe Católica , segun lo 
cuenta San Gerónimo y Sao · Eusebio de Cesarea en 
el tratado de los tiempos. 

9 Habiendo , p.ues, el Rey Sicoro reynado et:l aque-
~ lia _r,arte de Espana C como dicen) quarenta y seis aõ.os 

panficos y cumplidos , feneciérot-r · sus dias, dexando 
por sucesor un hijo suyo Ilamado_ Skano., _cuyo tiem-
po parece que traxo paz y . quietud·,á tçda la tierra, 
seiíaladamente por las comarcas Espafiola_s ·donde tu-
vo su gobernacion , como presto lo v.erémos en el 
capítulo siguiente. . ' 

.I 

-
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C A P I TU L O x:x II . 

. Del Rey Sicano , hijo de Sicoro , y ' de ·tas hazaifas 
que en su tiempo_ los Espaiioles emprendiéron. en Itá-
lia, y de· lt!- pasada deste Rey en aquellas partes, 

con mas ôtras C;Osas notables que por .allá hizo 
y acabó, 

Luego como Sicoro mudó , los que dicen Sica:- I 
no haberle sucedido ei1 el senorío de Espana dicen 
tambien haber enviado gente de guerra con sus Ca-
pitanes y ministros en ayuda .de los Espafioles resi- :,: 
dentes en Italia , por habérseles avivado mucho por 
aliá las competencias y gUerras que traian con los 
pueblos sus comarcanos nombrados Aborígenes , so-
_bre razon del asiento qt;te' los çales Es.pafioles hacian 
-en el rio Tibre , .y ceó otros eso mesmo Uamados 
Enottios , naciones libres y poderosas en aquellas par-
tes: los quales no reconocian superioridad á nadie, 
puestos que rm.Khos Autores digan ser una mesma 
gente los Eno.trios , y los Aborígenes enemigos d.e 
los Espanoles : y dado que quando se principiáron 

, .estas contiendas el partidq de Espana no traxese por 
\_ allí mucha ventaja , fué cie.rto. que con las nuevas 

áyudas que les sobreviniéron ~ornó presto tan sobre 
sí, que hiciéron gran estrago por sus adve~·sarios , y 
en aquella sazon se fortaleciéron los Espafioles unos 
-con otros mucho rnas que nunca :. diéron faccion i -
su pueblo de Roma ; donde primero vivian , baste-

. ciéndola, y acrecen~ándola de propósito" porque los 
'dias ántes mas parecian tener allí sus estancias gLler-
reras, á manera de reales , con chozas y, ramadas en 
que se metian, por lugar de utidacion asentada. Con 2 : 
todo eso siempre fuéron mucho guerreados de los Ita-
lianos sus vednos y fi·omeros ~ lo qual .dió causa bas-

Tam. I. R 't~m-
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tante para que despues el Rey Sicano pasase en !ta-
lia con un gran ex,ércitõ y armada de mãr , tan pu-
jante, quanto fué posible sacado de Espana , y llega-
do por alia puso tal dificultad en sus contrarias ; que 
muChos dias estuviéron suspensos y temerosos , no 

- tentando cosa de lo que· solian, dando muestras pa-
ra lo venidero , que serian pacíficos y sosegados ; mas 
como Sicano ttiviese poca certinidad ó créditos dellos, 
seiíaló cierta parte de su gente que residiesen y que-
dasen con los Espaiíoles antiguos en la conservacion 
de Roma , porque los unos y los otros serian bien 
menester , segun sus enemigos eran muchos á todo 

3 cabó. Los tales Espaiíoles que por aliá dexó hiciéron 
despues un otro linage por sí, llamado dê los Sica-
nos , diverso de los otros Morgetes y Sicoros veci-

-nos y principiadores de Roma, dado que todos vi.-
rtiéron en una conwanía dentro - de la mesma po-

4 blacion. Aquello concluído y asentado quanto mejor 
fué posible , el Rey Sicano con la sobra de sus exér-
citos quisiera tornar luego en Espana , y llevar d 
viage todo por tierra , para reconocet las provindas 
que se hacen en aquellos entrevalos de -tierra ; Y. así 
· fuera verdaderamente como lo platicaba , sino que 
tomados los principias del viage, primero que salie... , 
se de las tierras Italianas , metidos en una region nom-"/ 
brada i9s tiempos antiguos Liguria , casi á lo últi-
mo dega, donde son agora Génova y sus marinas, 
halló los pr'ovindales tan .alborotados y tan juntes 
contra sí ; para.' le veda~ e1 pasage por su camarcà, 
que determinp darles batalla campal , y romper el 
camino por fuerza, de manera, que los unos y los 

· otros se disponian ya de todas partes · para venir 'al 
afrenta con mucha delibemcion , y túvose creido·que 
llegadot á las manos el peligro serià terrible , porque 
los enemigos eran muchos , y cada _dia baxaban mas 
de -todas aquellas montanas: los Espaiioles ~10 t~niaú 

otro 
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.otro remedio sino morir ó vencer hacienclo lo pos-
frero de su posibilida~, pues . aqnellos Ligures Italia-
nos si por ventura perYaleciesen obra.rian en ellos 
crueldades excesivas , sc:;gun .los traian enojados des- _ 
pi1es que se inetiéron en su tierra ', y segun dexaqan 
hecho ·dano por las otras gentes cpnfines que, le~ que-
daban atrasadas. -

CAPITULO XXIII. 
_; 

Como los Espafiofes arriba · dichos , habiendo pacifi-: 
cad_o muchos negocias e..n Italia ,- viniéron tambien 4 
Sicília con su Rey Sicano, donde no- 1n.{nos emprendié; _ 
ron hazanas .. dificultosas contra ,los ,C~clopas~ y Lestri-

·' gonas, adve_rsafips antiguos de los otros Espafioie~ . 
primero residentes en e.sta region. 

Estand~ los negocios en ;quel trabajo , sin ha~ I 
· .ber en ellos alguna muestra de conç~rdia , ll~gáron ' 
Jmevas ~I Rey Sicanp, que los otros . E;spafi.ol~s mo~ 
radores antiguos de· Sicília traian guerra cruel y por- -
.fiosa con dos naciones de .Ia isla nombradas l0s Ci-
_clopas y Lestrigonas, que tambien quisieran echarlos 

. _della si pudiesen. Es;os Ciclopas y Lestrigona.s çran z 
, gente feroz y terrible , tanto qu~ fué cierto ,ser to- 1 

l. ,dos ó los mas dellos gigantes cruelísimos , qe ' fuer-
zas y braveza dem.asiada : y dado que los Espaiíoles 
de por allí les hubiesen diversas veces resistido y ven-
cido en muchos y muy granFles recuentros , no pu-
do ser esto ·sin gran perdici~n y dano suyo, de ~ ~.uer
te , que con ir I~ guerra . seguida Y, s:ontinuad~, los 
Es_pafic;>les se apocaba, y trábajosa~mente se podian ya 

- defs::nder. El Rey Sicano , sabidas estas nuevas, qu.l~ 3 
venir á les ayudar , y dexada la contienda de ros ti- · 
.gures , dió vuelra contra ~icili;:t , guiando su . gente 
bi~n ordenada -en ,suficiente cantidad para qualquie.r 

· Rz em~ ·, 
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em presa , traxo su vi age por tierr~ llana , poco des-
viado de las marinas Italianas que caen al Occidente. 

4 Los Ligures , y las otras naciones fronteras , :ldon-
de quiera que pasaban , temiéndose dei dano que po-
dria redundar , si parte dei exérci_to se desmandase, 

· venian tras ellos ~ la par puestos en armas , metidos , · 
en Ia montana que dicen Apenina , cnyas lomeras y 
cumbres toman á lo largo desde los Alpes , donde 
comienzan las tierras Italianas, hasta Ia província de 

. 5 Calabria , cerca de Sicília , donde fenecen. Viánse muy 
. bien á ojo·· los unos á los otros, p'ero ni llegaban á 
se herir, ni hacian acomerimientos de guerra ·, solamen-
te cnminaba en · ~qu'el concierto reglado , jLJntándos'e 
cada dia túciones .de · nuevas maneras , y de nuevos 
apeltidos , Únas como dixe llamadas Ligures , otras. 
Etruscos , otras Opicos , ott·as Oscos , Ausones , V ols-
cos , Picentes..: y así por el consiguiente , segnn las • 
províncias en_que tocaba. La qual manera de viage~ 

6 dió cails<1, que Cotonistas Latinos y Griegos , aun.!.. 
·que no todos , digan en sus historias , los rales Es-
p·a-noles haber es!a vez tornado huyendo contra Sici-
·Jia: pero verdaderan1ente ·fué muy al contràrio ·, se.:. 
gun otras Escrituras muy mejores de su mesma gen-

7 te lo declaran. · Llegado, pnes , el · Rey Espano! 'en Si-
cília ·, despnes que tomó tierra, los adversarios Ie sa- Á 
Iiéron al encuentro con quanta mnltitud ellos eran·. " 

3 Allí juntadas las· haces unas con otras hubiéron su ba-
talla la mas peleada y mas sangrienta , que en aque-
ilos ticmpos se sepa , en que finalmente con el esfuer'-
zo deste buen Príncipe, y ·con la valentÍa de lo~ suyos 
fuéron los Gigantes Ciclópas y Lestrigonas destrozados 
y rriuerto gran número dellos , en tanta manera , que 
si no fuera su braveza natural ' que no ' dexaba r e po-
sar , bastara la tal quiebra para no tornar á ning-un 
<:lebare tan presto : mas ellos eran tan feroces , que 
·contino_ porfiaban en elló , y por esto· convino que 

- el 
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el Rey Sicano dexase por aliá lo mas de sus exérci-
tos pára los resistir : los quales defendiéron la tierra 
maravillosamente, y poblaron nuevos términos y nae-
vos lugares en todo lo mas 'seguro que podian. Des- 9 
tos lugares . fué principal y primero la villa' que nom-
braron Zancle , por ser corvada y torcida, quanto á 
su figura y asiento semejante á la manera de las ho-
ces , á quien . estas Sicanes Espaiíoles les llan.1aban 
Zancles en su Ienguage. Dentro de la qual muchos 10 
siglas despues fuéron. recebidos , para morar en ella, 
dos Capitanes Griegos llamados el uno Cratamenes, 
y el ot1--o Peryoro , poderosos en la mar , con fustas 
y navíos que traian á 1~ sazon : los quales llegando 
quanta g~nre podian reparár.on el puert9 desta ciu-
dad, y la hiciéron ~11ayor y mas principal en aque-· 
lia provinda, conservando siempre su primer apelli-
do de Zancle , hasta que despues viniérori. otros Grie- , 
gos nombrados Mesenios , como diremos en el dé-
cimo sexto capítulo del segundo libra, que forzosa-
mente la romáron, y mudáron· su primer nombre lla-
mándole Mesana , por se decir ellos Mesenios , á quien 
agora nombran Mecina. Bien sea verdad que San Eu- 1 1 
sebio , hablando deste pueblo, pone sH fundacion muy 
mas antigua de lo que seiialamos agora , casi / en los 
dias que dan á Gerjon el tirano de la:s Espanas , si 
l9s escribientes qo le. tienen trocado los tiempos en 
esta parte , coú1o tienen muchas otras . de su libro: 

•pero lo deste capítulo va mucho mas averiguadó y. 
mas cierto . 

. Tornando pues ai Rey Sicano y á los Sicanos 12 
de . su compafi.Ía , que como dixe quedáron aquella 
vez en Ia isla , certificao nuestros Historiadores haber 
seydo c~usa, que por su respecto dellos y de la tal 
isla fuese dicha Sicania , perdiendo de todo punto Ia 
no~Tibradía de Trinacria , que solia ter1er entre los 
Gnegos , la qual .palabra significa tierra triangulai" ó 
- de 
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de tres. puntàs , como Ías tiene pro·pias· aquellâ i sla 

r 3 en su facion y figuta. Fenecidas estas cosas , .- el Rey 
Sicano dió vuelta eti Espana muy lleno de victorias 
y prosperidades , donde habiet~do reytilado , .segun ta-
sa J uan de Viter.bo , treinta y tH1 anos , dió fm á su 
vida con una grave dolencia que le sucedió , no sin 
mucho sentimiento de su nacion ; porque á quanto 
de sus obras podemos colegir , es cierto que fué muy 

.14 excelente Príncipe de-. muy altas inclinaciopes. Este es · 
1:1no de los ciertos Reyes de Esp~na entre los antiguos, 
segun en Solin.o parece , y en otros buenos Autores, '"' 
que dél hacen memoria : dado que ninguno de los 
que yo sepa s~nalan distintamente los tiempos en que 
.fioreció; sino son aquel Juan de Viterbo con SJ.:!. Be~ 

.. roso , que ponen los dias de su reyrtado ·dentro de 
· -los anos y sazon que tratamos en este. capítulQ. 

CAPITULO XXIV. 

-De Siceleo, hijo de Sic:ano ~ y de .los -hec,hos. famosos 
que por sus fiempos acont~ciéron en Espana y fuera 
del/a , y de la salidu que tambien este Príncipe hizo 
contra los Ualianos en favor de la nacion Espano-

la que tenian hecha v~cindad y moradas 
en Italia. 

• 

S ~ 
r : . ucedió despties , de Siçano stt hijo Siceleo , dei 

qual ' eso n1esmo dicen haber seydo senor esforzado, 
liberal amigable , muy em prendedor de hazanas gra-

2 ves có:no su padre. Comenzó su .reynat: en Espana 
mil y quinientos y quarenta y nueve· anos primero 
qHe nuesuo Sefi.or Jesu Christo naciese , como lo po-
ne Juan de Viterbo , segun otros mil y quinientos y 
.cincuenta y tres , que son quatro anos mas arras, 

/ quando se principiaban seiscientos y once cabales des-
pues' de la poblacio11 de Espana, y se~ec~entos y cin-

cuen· 
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cuenta y dos despues dei diluvio general. Si lo des- 3 
te tfem po que senalan es verdadero , concurriéron 
con los dias de su principado muchas cosas dignas 
dé memoria, no solo por Espana sino tambien fuer(l. 
della , sefialadamente á los veinte y seis aiios de su 
principado sucediéron en una _provinda de Grecia, 
que despnes dixéron Tesalia, tantas lluvias continuas, 
que- los rios creciéron en demasía , las otras aguas 
abundiron en tal cantidad , que toda la region se ane~ 
gó , sin escapar cosa viva de quantos animales y per-

. $onas ·la moraban , sino fué uno llamado Déucalion~ 
con su muger nombrada Pi'rra , que por gran ventura 
guareciéron en un monte muy alto donde las aguas 
no pudiéron sqbrepujar , y despues aquellos dôs po-
bláron la tierra su_ poco á poco. Este fué uno de los 4 
'nombrados diluvios .del mundo despues del universal 
·en los riempos de ~·oe , puesto que en este postre-·ro no pereció mas de aquella comarca de Tesalia; pe:.. 
To- lo que junto con este caso fué mas de notar y 
poner en admiracion es , que dentro dei mesmo tiem-
po , dentro de la mesma tierra de Griegos , en una 
provit;cia donde réynaba cierto Sefior principal nom-
brado Faeton, hubo tan excesivos _ardores que secá-
ron las yerbas y _los <Ü·boles , agotáronse rios y fLien-

a. ... ·tes ; y lagos ,_ los montes en muchas partes ardiéron, 
de tal modo qu~ pereció lo mas de la gente que tea 
njan ·allí _ s~ naturaleza : cosa- parece de _ gran miste- · . · 
no , dos tterras tan 'cercanas en una mç_sma sazon ·ser 
Una destruída CC?'n agnas ,' Otra - con sobra · de calores. 
Despues desto pasado, -cumplidos quarenta y un aiios s 

·dei reynado que seiialan â Siceleo , sacó Moy.sen la 
·gente de los Judios de la· sufeçidn y captiverio dei Rey 
Faraon eri Egipto, donde sucediéron aquellos ran cre-
ddos milagros y maravHlas de que la Sagrada Escri-
tura va Uena , donde tambien aquel Rey faraon 11a-
mado Chencr~s por su nombre pro pio , con todos r 

sus. 
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·- sus exércitos· y fuerzas fuéron _ahogados en el mar 

Berm.ejo de Arabia, que se dividió para que las com-
pafias dei pueblo Judaico pasasen por seco y enxuto: 
y despues se cerró quando aquel Rey quiso entrar 
en pos dellos. En estos mesmos dias, ó muy poco 
,despues. aconteció ran~bien la muerte de· Cambon el 
.Italiano , que ~egun ya sefialamos en los veinte y un 
capítulos precedentes, fué casado con Eletra , hija dei 

6 Rey Atlante. Dos hijos que dellos quedáron , el uno 
Dardano, y el 6tro Jasio, comenzáron entre sí muy 
$rave c_ontienda sobre la posesion dei se.fiorío que 

7 sus padres . dexáron e9 Italia. Llegáron los debates á 
ser tan .enojados , que· tuvo cada parte grandes ayu-

8 das y parcialidades. Jasio, el hermano mayor, viendo 
.. qúe Dardano podiaba su demanda , hizo mensageros 

.ai R~y Siceleo ·de Espana , que segun ya declara~n~os 
era sobrino suyo , hijo de su primera hermana , ma; 
-nifestándole sus competencias y guerras , y rogindqk 
quisiese favotecerle con su ayuda , pues Dardano te-

9 nia poca razon en quanto pedi~. DIXole haberse Dar-
_dano juntado con los pueblos Aborígines Enotrios, 
. enemigos antiguos de los Espaií.oles que por aliá mo-
·raban , con voluntad y . promesa, que si lo nietian 

- . en aquelh posesion de la tierra , trabajaria como to-
, dos quantos Espanoles residian en ltalia fuesen destrui- IJfl 
-dos , ó larízados fuera de sus províncias, procurán-

IO . doles danos y persecuciones hasta los acabar. Sabida 
·;por el Rey ·siceleo tal maldad , y vista la justa peti-
cion de su tio J as i o , tecogil> mucha gente , y él en 

r 1 persona fué allá cpn gran poder., Y como Dardano 
sinrió el mn'cho socorro que a su hermano era veni-

- do , y. que durante aquel no bastarian él ni sus- va-
·ledores para le danar , fingió pesark de todo lq pasa-
do , y vmose para el Rey Siceleo, suplidndole aplacase 
á su hermano J as i o , y le sacase perdon dél , pro-
·metiendo grandes emienqas y satisfa'cciqnes -en lo ve-

• n~ 
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nidero : lo , qual muy fácilmente , se conduyó , por 
mandado Siceleo , creyendo que no habia en ello mal-:' 
dad algtma ni doblez ; pero despues á pocos dias ,. es-
tando Yasio solo llego . á él su hermano par dano , y 
le di0 tantos golpes con una porra que lo dexó múer-
to , sin que nadie lo pudiese valer : y luego se tornó · 
para los pueblos Italianos que primero le fav.orecié-
ron : los quales ( como tengo dicho ) se llamaban Eno ... _ 
trios Aborígines , y vino con mucha fmia, creyendo 
que mue"rto Yasio no hallaria contraditar á su dernan-
da. Mas el Rey Siceleo , conocida tan gran falsedad, 1.2 
salió luego contra él , puestos sus Espaiíoles á punto 
de batalla , y pasáron ambos una terrible pelea , que. 
fué bravamente r~iíida por toda~ , las partes : en que 
finalmente los Aborígines Enotrios , con toda la par .. 
cialidad Italiana fuéron todos rotos y vencidos, y -tan .. , 
to número dellos' muerto , que Dardano conociô ela~ 
ramente no quedarle fuerzas ni rernedio para se co-
brar : y salió huyendo de Italía , con tal temor , que 
jamas volvió á ella, no parando ha~ta las regiones ·de 
Asia, doli.de · hizo .su morada. Y algunos aiíos despues_ 13 
edificó por aquellas partes una poblacion , á quien pu .. 
so nombre Dardània , de quien adelante procediéron. 
los edificadóres .y Seiíores de Troya, tomo en ~I ca-: 
pítulo siguiente d.irémos. Esto fenecid<;> ·, Siceleo, Rey I4 

~de Espana , hizu dar . el estado de todos aquellos se-
iíoríos á un hijo del Rey Yasio ·, Ilamado Coribanto: 
y porque temió que Dardano podria tornar alguna . 
vez con mas . gente para continuar su maldad , no 
qniso ~alir de lta:lia , , hasta dexar á Coribanto sosega-: 
do y pacífico enr toda, su hacienda : lo -qual acabara; 
brevemente sr Ia muerte no desbaratara todos sus 
buenos propósitos , con Ilevarle desta vida quando 

. mas diligencia ponia sobre pacificar aquellos negocies: 
la qual muerte )e ·sucedió en aquel mesmo.' aõ.o que 
pasó l_a batalla ' COl)tra -Dardan_o, quç . fu_é, á -los quaí 
. Tom. I. · S · ren ... 

_., 

------~----1----------~-----------------
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ren_ta y qi.tatro de su principado en Espana : pero âe-
~ó mandado, ·que su gerite por í1ingm}a via desam-
parasen al· Rey Coribanto ·, pues erá mancebo y huér-
fano ·, y lo defendiesen de q~1antàs I e que·rian hacer 

I 5 dano. Con este mandamiento quedáron aquella vez 
en Italia muchos Espanoles , allende los primeros 
qt1e ·por· aliá residian : los quales· viviéron _juntamente 
co~1 los 'otros mas antiguos en aquella tierra, puesto 
que todavía muy acometido·s, y con recia compe-
tencia de los Enotrios Aborigines Italianos que los 

i6 fieFseguian contino. Y estos Espan0les defensores de 
Cmibant? fuérbn tambie12 otra nueva compafiía ó li-
:tlá'ge enr:t'e , lós JE&pafioles viejos aliá , y se llamáron Si-
c<d~os ,· cliversós er1 el 1 a.pellidq ~e los Morgetes y 'Si-
eóJ:os ; y. Sicanos : aunque ( tomo tengo dicho ) todos 
àe nacion Espánola , ·Y de 'una mesma gente y her-
luandad. · 

' ' 
· De Luso , Rey ó Gober11ador Espano!, 'hijo ( segun .di-

cen) de Siceleo , por cuya razon una província de Es-
pana certifican algunos que se llamó los tiempos an-
tiguós Lusitanita. Decláranse las rayas ó Hmites por 

· ·!· ~ -~~donde verdaderamente solia proceder~ esta· region 
antigua de Lusitania. '.1ft 

í -. , Fenecido lo sobredicho, luego todos los Espa-
iíoles residentes eri ltalia • tomáron_ por Rey de las . 
Espanas · al hijo primogénito de Sice'leo , qud Juan de 
Vi'térbo y su Ber9so -llatifan Lus·o ~ y es de creer si así 

· fué, que quand0 de ltalia ~aliese para venir en los rey-
nos de Espana, seria su venida muy acompafiada de 
gentes Italianas , y de muchos otros que desde aliá Je . 
seguiria~ :r porque á los rales ,que consigo traxó certi.:. 
fi(;an Juan de Viterbo , que· sefialó despues .. en .'Espafiª' 
. . g~n 
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gran parte de tierra donde morasen , y que tarnbien 
él comenzó de poblar en ella lugares y _villas para su 
vivienda , conforme á la manera que las gentes .atos-
tumbraban _tener en aquellos tiempos. En memoria· ~ 
deste Rey Luso dicen que las provindas ó comarcas 
donde las tales gentes asentáron , se llamó des pues 
Lusitania. Plinio y otros Autores Cosmógraphos es-
criben,, que mucho despues en tm tiempo de quien 
hablarémos á los treinta y uri capítulos deste libro1 
vino en Espana cierto varon llamado Luso_, ó segun 
otros le nombran Lisia , que pobló parte de la tier .... 
ra , y la nombró de su ~pellido : pero ni ~e llaman 
Rey , ni dan relacion de sefi.orío , ni mando Sobera-: 
no que por allí_ exercitase , lo _ qual es hasta agora lo 
que se tiene por mé11os dudoso ; p>ero de ,qualquief -~ 
snerte · que fue , muy averiguado queda que los tiem~ 
pos antiguos hubo en E_spana gran· parte de tierra que sê 
nombró Lusitania: cuyos li11deros· y rayas ( segun en otra 
parte declaramos ) fuéron á l<1, vuel~a dél O.ccid_ente las-
marinas y costa delmar Océano, quanta se hace desde la 
boca · del rio Duero hasta là boca dei rio Guàdiana. "Por 3 
el Mediodia rayábala tambien este mesmo rio Guadian~, 

·di vidiéndola si em pre de la Bética vieja , desde su . boca 
hasta siete leguas encima de Mérida, por el agua arriba, 
sobre la ribera de mano derecha : y allí feneçiá su· di-

~ - Vision Casi frontero de donde hallanlOS t a.go~a-, l'} po-:-
blacion de Villanueva de la Serena. Luegb,fcQmen~ã- 4 
ban otros mojones _en aquel propio punto çontra la 
vuelta del Levante , por una rayã que salia ·. de~:echa 
dentro de la tie~ra , cruzando montaiias y !gentes dj--
versas , no parando . hasta herir . eÍ1.. la ribeÚi qel so.-
bredicho rio Duero sobre ·Sll mano siniestra; d_os· 1~
guas mas abaxo de la puente que llaman de Duer<~, 

,, , camino de V alliidolid á Medina d.el Campo ., sitio bi~n 
conocido de todos nosotros en ( este nuestro tkmpo, 
casi fr<?ntero poco:mas- ó . ménos: donde. Eisuctgã p.or 

s 2 el 
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él otro lado se mezcla con este mesmo rio Duero: 
desde el qual punto fué toda la division y lindero de 
Lusitania, ·sobre la parte -septentrional, este propio rio 

s Duero, hasta fenecer en el mar Océano. De manera 
que cotejando lo de los tiempos antiguos con lo pre-
sente, quedó claro por algunos apuntamientos ·de la 
Escritura pasada que toda la comarca que hoy dia 

_ -llamamos Estremadura, quanto á lo que se condene~ 
entre Gnadiana y Duero, entraba en la Lusitania vie-

'6 ja. El reyno de Portogal otmsí , casi todo , sino fuese 
la comarca que llaman Entre Duero y Mino , con 
otra -provincia dei mesmo reyno, llàmada de Tras los 
Momes. ÜCL:tpaba tambien la Lusitania buen . espacio 
dei reyno de Leon , quanto cae desde Duero contra 

7 Mediodia. La gente desta província, dado que no se-
pamos en los princípios de su fundacion qué condi-
ciones tuviese , ni la manera de su vivir por su nm-
cha antigi.iedad: cierto es -que despues adelaríte, quan-
do los Romano.s viniéron en Espana, fuéron tcnidos 
por . mq_cho vali entes en esfuerzo y- en fuerz as, y por 

v ·muy sagaces en Ia -guerra, tanto que de contino traian 
,asechanzas contra sus enemigos , sin fatigarse ni can-
Jsar en ellas : pero como ya en otra part'e clixe , to-· · 
.das sus costumbres antiguas , y nias las ciudades, vi-
lias , Iinages, naciones que llaniáron.-en aquellos tiem- . 

·pos , se cqnta:rán largamente quando tratarémos las~' 
\ ·tomp·etencias que Bruto Calayco hubo con ellos, que 

fué e1 primer Capitan Romano q~e emprendió ·Ia con-
. quista de àqueiia- provinci<\, .y el que la sojuzgó con 
· grarídes p€ligros y pérdidas de su~ gentes : donde 
-se pondrá muy en particular quanto en la Lusitania 
· hubodos . tien1pos antiguos , sin dexa~ cosa de las que 

della dicen los buenos Historiadores y Cosmógraphos. , 
Y con este promedmiento se sufran los Iectores, has- .. ,, ·· .. 

, ta que la Corónica llegue por aliá , pues le~ satisface-
. n~os allí muy . en abunçJançia de lo re~tante que del!a 

- qu14
• 

"'' 
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qnisieren saber. Tornando á la história dei Rey Luso, 9 
dicen los que déJ cscriben haber sido Príncipe pro-

~ vechoso , devoto mucho de sus dioses , harto mas de 
·lo que fnera razon' tan dado á las supersticiones usa-

/ das en el tiempo de la gentilidad_, que les anadió n1u~ 
chas ceremonias ., y plegarias , y _satrificios ~ allende de 
los que primero hacian en Espana. Confirmó sqs amis- 10 
tadés y ligas con el Rey Coribanto, Senor de los Ita-
lianos , como 'su padie l9 dexo hecho : con 'lo qual 
ambos perseveráron pacíficos y descansados en sus 
tier.t;as. Hallase mas á los veinte y ocho ' anos dei tiem- II 
po y r~ynado que deste Rey publican ser edificada la 
muy nombrada ciudad de Troya en las r ierras Asiá-

- ticãs : la qual edificó Dardano , el' qual diximos que 
los Espanoles venciéron ,en ltalia : por cuya razon fué 
dicha en el principio Dardania , hasta que despues al-
gunos anos un nieró ' llamado Troyo' §UCesor en aquel 
·senorío , le hizo mudar aquel prirner nombre , y la 
llamó Troya. Estas cosas pasadas, efRey Luso dicen I2 
que murió su muerte natural, habiendo reynado trein-
·ra y un anos en Espana con aque.Jia paz y: quietud 
que tenemos escrito. 

CAPITULO XXVI. 

'• De Siculo Príncipe notable de los antiguos y verda--: 
deros en Espana, y de las cosas que los Espaiioles en 
su tiempo negoâáron y concluyéron en Italia y en Si-

cilia , y en _las províncias donde por este sigla 
· ' tenian derramada su gen.te. . 

Despnes de'Luso fué Rey en Espana mnfhos aiíos z 
otro nombrado Sicu1o , del qual dice Juan de Viterbo 
con las_ Historias que I e · siguen haber sido hijo dei 
Rey su predecesor , y q9e comenzó la gobemaéion 

. en el ano de -mil y quatrocientos y .s.esenta y qua-
tro 

. ' 
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tro, primero qt.1e nuestro Senor Jesu-Christo nàCÍése, 
quando· se coptaban_ ochocientos y treinta y uno des-
pues dei diluvio mayor, y seiscientos noventa caba~ 

2 -les despues de la pobtacion dc:J Espana. Filisti? Sira-
cusano con otros algunos Autore.s Griegos le hacen-
hijo del Rey Atlante ; lo qual tré\bajosamente podria 

~ , ser verdad , si Juan de Viterbo no lleva muy er-
rada la tasa de los tiempós en su Corónica : muchos 
Historiadores y Poetas lo llaman hiju de Neptuno, que 
fingia la Gentilidad sér el Dios de· la mar y de las 

r._ aguas ·:· pero lo que de;ste Siculo podemós escribir á 
toda verdad , es haber gobernado cierto las Espanas, 
aunqne ningun Autor quier~ seüalar en qué tiempo, si 

3 .no fuese Juan de Viterbo, ·como tengo dicho. Sibese 
.mas haber sido persona de mucha nombradía po:r las 
- Histo~ias antiguas, muy deseoso de tener gentes ar-
, madas puestas a p.unto de guerra , sobre todo muy OCU• 
pado Ia mayor parte _ de sus dias en labrar flotas y 

t .- navíos grandes y ~untuosos en cantidad : los quales al-
canzó mas y mejor que ninguno otro Seiior de su 

:tiempp, con(ormes al artificio que se podia saber en 
aquel siglo , 'que derto no seria de tanto_s primores, 
ni qe tal aparato como lo tienen _agora los mare.an- _ 

4 tes. Y por la tal inclinacion creo yo que los Poetas 
le hacen hijo de aquel Di os Neptuno, seno r de las 

5 - aguas~ Estando , pués , el Rey Sictilo muy ocupado "' 
con ta11 loables exercid os , los Enotrios Aborige.nes 

-Italianos , enemigos viejos. de los Espafioles que d:sidian 
allá, ~traxéron á su parcialidad otra. nacion tambien 
Italiana , llama~a los Auruncos , el ayuda de los qua-
les renovó· mncho las pendencias y guerras acostum-

.,. · bradas con los Espafroles vecinos de Roma sobre Ia 
posesion de la provinda Saturnia. Por estos mesmos 

6 d 1 '-./~ dias los Ciclopas y Lestrigonas e Sicília hicieron ,.),,-
·otro tal contra los Espafioles sus competidores y fron· 
·t eros . en aquel~a mesri1a "ti erra :_de ·suene qué 1Í1iran-

_ do 
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do ·por el Rey Siculo de Espaqa quanto buen aparejo 
tenia de flotas y gentes armadas para _ socorrer ~en 
aquella sazon á los unos y á los otros , entró Iuego 
en sus navíos, y con suficiente multitud de gente-vi-
no presto en Itali'a sobre aquellos contraries de las 
naciones Espaõ.olas. Y despues de los haber vencido en. 7 ; 
batalla, y sojuzgado la tierra , hizo por ellos tanús-
muertes y tantos destrozos , que fu~ron mas. 'ldibui-
dos á crueldad qne á castigo. Así qu~ muchos anos 8 
estu viéron atemorizados y pac-íficos sin os ar acomé- -
ter ni prob~r cos.a de las pasadas : y para mayor seg.u...; 
ridad dexó Siculo por ' allí muy"gral?- parte de -su~ ' exér.., · 4 

citos en ' con'lpaõ.ía de los Espaõ.oles rnóradçres .viejos' 
de ltalia_; segun que Ios .Reyes_ sus arrtecesores' h~biari 
hecho las otras veces quando pasáron én aquella mes..: 
ma denuncia. Estos se nornbráron despues los Espa- 9 
fioles · Siculos, por apellidc;> de su Rey Siculó ~ y co-> 
mo fu~sen á la sazon -..t:nas en cantidad que ros otros; 
y sus cosas mas ' favorecidas que nunca se viero,rr -por 
Ita-lia, st~cedi'Ó qu~e los apellidos aí'ltiguos de los. otros 
Espaõ.oles ·Morgetes y Sicoros y Sicanos comenzáron 
algun tanto de ie perder , y cas.i_ todos ello_s eran lia-' 
mados Siculos. , aunque no pudi~rori los apellidos an- ",! 
t iguos tanto caer ,' que todavía tio perseverase mucha / 
gente dellos e·n sus nombradías 'y P.arentel-as.-- pasadas~. 
Desta manera ·todos ellos. quedáron en Roma sosega- Io 
do~ y pujapte~ , casi con~o Seiíores ·de las na~iones 
Itahanas sus. vecmas ~ . que pnmero-les eran contranas : lo 
qual conã~san a_~iertamente los. buénos Autoresl qHe .. 1 

con P,1as , cu-id~~_? y v~rgi~e.nza t~atan està~- a~ti~ü,é~1 dades r y ·-entre _ ellos D10ms~o Ahcarnase0 , ~x·cdente: 
Corónista Griego ; "tal a mi_ ·juic~o que ningun~ de los 
Latinos le igualao en la diligencia de _inquerir y' sa-2 

~~- Gar de raiz la orígen del Puéblo Romano : ~1 quar di2 
ce'i así ~~n e'i--ptincipio,--cle si.~s His,çori~s. Là cíúaad; se:.. t i 
ãóra de '; l_as1 tierras y de- la -mar-; donde viv.enr ága-· 

r a 
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ra los Romanos , Jos mas ancianos · que Ia tnviéron 
( segnn qn<:dó ·en la memoria de nuestros antepasa-
dos) fnéron los Bárbaros Siculos, gente vieja en- aque~ 
lia provinçia , y nómbralos Dionísio tan antiguos en 
Italia, por causa de los muchos anos que Ia moráron, 
y ,. por los hijos y generacion que àllá Ies nada , y 
permaneció muchos siglos , aunquç sabia bien serEs-
paiígales en su naturaleza , como lo manifiestan Estra-: 
bon , Tucides , y 'Sqlino , con todos los Historiado-
res antiguos , que ( como dixe ) confiesan · abiertamen-
te ser Espafioles aquellos Siculos en ltalia , que pose-

'n yéron á Róma de SLI generacion y principio. Con si-
derando, pues, ellos la quietud presente de lo~ Abo .. 
rigines Ita-lianos sus fronteros , y la pacifi.cacion ó be-
nevolencia que prometian en lo venidero , labráron 
cerca de Roma sin tener alguna contrariedad una 
fuerza ,qu·e llâmáron Alsino , sobre la costa de mar, 
contra Ia· parte dei Occidente Septentrional : y casi 
lueg<? , c~)l1 voluntad y pare.c er ·dei Rey Sicano, pusié-
~oil .al derredo~ casería-s y poblaci ones de su gente , Ia 
qual duró harto tiempo prosperada y hbnrada con el 
mesn1o nombre dado que nHestro siglo presente la tenga 

13 destruída. Despues desta fortaleza êomenzáron á ci-
~nentar otras dos villas tambien allí c~rca de Roma, 
pero metidas algo dentro de Ia · tierra , conociendo 
quanto mas poblaciones y lugares allí fundasen , pues 
abundaban ya de gente con que los podtian hinchir, 
~ant~ mas arraygabán su posesion y su pe~peruidad en 

, 14 ~que!la provinda. La primera vill!l desta_s ªsí funda-
çlas n~mbráron Fa,cena ; la segunda Falerio; tan sefi.a-
ladas ambas, y tan ·conocidas por ) ,!1' yep.er<~:ble memo., 

· r'ia de los Espafioles Si cu los sus • rnoradote-s ancianos, 
corno· por 'la vecindad y cercanía que con Roma tu-
yiéron tq~os .los tiempos de su mayor pwsperidad. 

t S E~ to LC0}1'dll1~o . . con quanta .prestez~ p~q~ qber e!l 
b~c~os grayeS, y, dj_fiçiles, el Rey Sict1lo· dç :&_qpaija pasó, 
r; '-• ' • lue~ 

("" . .., 
li'J' 
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luego en Sicilia , para remediar tambien allà Ia · turba-
cion y peligro, que sU:s naturales padedan de los Cí-
clopas y Lestrigonas arriba sefíalados en el prindpio 
deste capítulo : puesto que hartos Historiadores pa~ 
recen dedr haber sido primero la jornada de Sicília 
que la de Roma. Pe!o como quiera que fuese , der- 16 · 
to sabemos ,· qqe despues de llegados , fuéron los C[-
clop4s y Lestrigçmas acometidos con tanta priesa, 
tantas veces destrozados y rotos , que de todo pun~ 
-to les convino dexar lo ·mejor de la ticrra que pri-:-
mero \ poseian en Sicília, recogiéndose contra lo -pos-
trero della sobre las - partes septentrionales que caen 
froriteras á la Calabria de Italia : donde son agora 
las villas de Melãzo , Atemo y Mecina con sus co~ 
marcas , en que trabajosamente se pudiéron amparar 
con la fragura de cierto rhonte , llamado Etna, que 
dicen agora Mongebello : y como quiera que la re~ 
gion era pequena, quedáron tan deshechos y t;m ape-
Gados , que cabian muy bi'en·. en ella , sin dar estor .. 
bo los unos á los ~tr~s • . 

. . . 
CAPITULO XXVII. 

Como sabidas las victorias de Sicília, ganadas por el 
Rey Siculo de Espana, los otros Espanoles residen- . 
t~s por ,e! contorno de Roma , saliéron adelante poblan-
fi.o · villas y · lugares nue1;os, y . gran e,rpacio de tterra, 
. sefialadamente dos puehlos notables , nornbrado! el 

uno Ficulnas , y el otro Pre_neste. ç 

~~ t Púsose la n'acton·· Espafiola ·, c9:~ . est~s r.favor~s1 y li 
Y.ictgrias dei . Rey; Siculo tan · ~rguJlos.~L y tal{ firm,e i) 
p0c t~das aqL~ellas tierras Sicil_ian,as' ;· que s~, ·r~plit:aba 

· ,-~. lJ.O menos purante que los otros sus pàden.te? R,.bmà.-
n_os, y en ltalia. D~rra~J,1Ó~e, Ubren1e11te por .do,nde qui- ~ · 
so tomar~ tom.ánd9lo Çasi todo sj_n -alguna dtficliltàd, 
-.. Tom. I. T - ei-
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especialmente las partes occideliltales de la isla qllo 
caen contra Africa , donde hiciéron su principal asien-
to , ganando Ia coti1arca que tienen . agora las villas 
de Trapana, Palermo_ , 1Nicodro , San Gallo y San 
Jorge, segun adelante mas distintamente verémos en el 
postrero volúmen desta gran histeria , quando se trata-
rán los tiempos en que la tal isla torná segunda vez .á 
los seô.oríos Espaftoles , por industria de los · Serení-
simos R.eyes Aragoneses , como tambien agora la po-
see!11os: donde se pondrá relacion cumplida de ~sus 
asientos y ciudades ; montes , lagos , rios , fuentes, 

3 villas y pueblos quantos en ella son. Por haberse de-
tenido muchos anos este Rey Espano! en Sicilia , ha-s-
ta la sosegar y poner en órden , y por causa de se 

- llamar él Siculo, fué tambien ella non•brada Siculia, 
á Sici!ia, el qual apeUido le durá siempre· los siglos 

4 pasados y' presentes. Así que de todas partes aquel 
valeroso J;ripcipe traxó tanta prosperidad y buena 
fortuna , que no solo por. Sicília , .sino tambien por I ta- . 
lia, sus Espaftoles residentes aliá ~, no éo.ntentos con la 
posesion de Roma , ni con la de las tres villas ante 
dichas , llamadas Alsino , Falerio , y Facefta , pasáron 
despues 1~1as adelante , y se tendiéron por la comar-
(a, sojuzgando . ·sidos Y fLrázas importantes. fundá"! 
ron eso tnesmo poblaciones nnevas ,. apropiadas pa-
ra su coí1servacion ·Y 1hejoramiento : de las ··qua'les una 
que .f.ué m·ayor., -nop-1bráron Ficulnas , bien conocida 
por':~oránkas · a.ntiguas , y Iibros famosos· de Cosmo-

S graphía. Más arFas en .Ja · vista casi de su Roma de-
xaban otra villa CÍlnent.ada, que n<~m1brá~on ellos Pre-

-- neste' no r!éjos ae donde ' fuéron âespués edificadas 
· 6 las poblaciõhés de· ''Iibur y ·d'e :... Tusculo. De manera 

qne rodearorí aquí grà'ndes : aadíuras con espaciosos 
términ'os· r dehes:as ? tomadas en toda la region paré}..,;'Çv''\ 

L pastô de ·sus ganados que ya ten~a~ muchos en can-
tidad , y' pa.ra. _los açrecentamientos de su gente que 
' I I w~ 

/ 

o 
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contino se _multiplicaban , tanto que toda la provin-
da cómarcan~ llamada Lado, st~sde el rio Tibre has-
ta ciertas puntas ó cabos de tierra metidos en Ia mar, 
que se decian Circeyos , les quedó sujeta de todo pun..: 
to sin haber quien los osase resistir: conforme á lo 
qual dur_áron cerca de Roma dentro de Tibur y de 
Preneste muchas aberturas y· fosas , llamadas Sicilien-
sias en el tiempo dei . Imperio Romano , conservando 
bien el apellido de la morada vieja que ruviéron allí 
los Sicúlos ESpafioles, quando las abriéron y cavaron 
para sn defensa. Hállase 1i1as en los _dias deste Rey 7 '-
Siculo la gente de los J udíõs haber salido de los de-
siertos de Arabia , y tomando la tierra de Promi-
sion , siendo primero muerto su Profeta Moysen, co-
mo lo cuenta prolixamente la Sagrada Escritura : el 
qual falleció en el quarto a.fio dei reynado deste Rey 
Espafiol, si son verdaderos los tiempos que Juan de 
Viterbo le sefiala. ~os Judíos d.e_spues. àe muerto Moy-. 8 
sen , recibiéron por C_apitan á Josue; que fué de los 

- excelentes caudillos .dei mundo , .tan lleno de santi-
dad y tan fuerte contra sus ad versados, y tan ama-
do de los suyos, que por estas adversidades grandes 
mereció ser puesto en el numero de los claros y fuer.:. 
tes varones, como l'nuy principal dellos : el qual des-
pues tambien murió á los rreinta y_ un anos del rey-
nado deste Sietllo Príncipe de E~paiía. Es.te fué uno de 9 _ 
los Reyes antiguos y ciertos en nuestra tierra :· qado 
que la tasa de sus _tiempos no nos- parezca tan tierta. 
Fué tambien el último Sefior Espaiíol , de quien lu- ro 
-zo relacion aqnel Beroso, que siguc .J uan de Viterbo, 

-despues de! quar toma para continuar la memoria de 
los Reyes signientes un otro Coronista de los Egip-
cianos , ILunado Maneton , que segun parece , lleva 

· continuada la mcesion y genealogía de nuestros Prín-
~ipes antiguos por el estilo mesmo del Beroso ya dicho •. 

T.z. · CA· 
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CA'PIT U LO XXVIII. 

/' 

Vel Rey Espano! antiguo , que dicen haberse nom· 
brado Testa Triton, sucesor del Rey Siculo: y de los 
acontecimlentos que se hallan haber sucedido en Es-

pana, y en otras gentes dentro de sus dias 
y principado. 

1 P asa das Ias cosas que dexamos escritas , dice Ma-
neton y su Comentador JL.!_an de Víterbo , qLfe los 
Espanoles aceptáron por Senor principal uno Ilamado 
Testa , por sobrenombre Triton, extrangero y adve-
nedizo , no natural de Espana ; sino de nacion Afri-
cano : dei qual ni declaran la razon por qué seyendo 
forastero le diesen tan calificadb senorío ' ni ponen 
senales ó muest~as por donde podamos atinar la cau-

!2 sa desto. Conjetman algunas personas de nuestro tíem-
po que segun _la nacion Espanola debió ser en aque-
llos dias honrada , teniend9 sus gentes tan derrama-
das y tao prós-peras .en diversas partes dei mundo, 
quanto los capítulos pasados han dicho , los Gobetna-
dores Espanoles alcai1zarian tambien sefioríos en Afri-
ca por ser tierra muy ju~1ta con Espana, pues los al-
canzaban en otras tierras mas alejadas : y si lo tal 
así fué, de pensar es que tambier1 aquel Testa , da-

1 do que viniese por aliá , seria pariente propinquo de 
i los · Reyes pasados en Espana, por cuyo réspecto le 

,- 3 vendria la sucesion de sus Reynos. Otros sospechan 
que quando Siculo murió , visto por aquellos Espa-
fioles, que solian tener Príncipes, no les quedar Ca-
beza ni Sefior en Ia tierra : dado que quanto á los 
otros negocias fuesen poco cuidadosos, todavía conoce-
ri~n convenirles ·y ser cosa! de provecho tener Cabe- ~ 
7-a que, los , gobernase, puesto que no fuese por mas 
de por éonservar la costumbre de sus pasados , y que 

por 

r o 
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por esp razon harian Rey entre sí , como de mu-
chas otras gentes leemos que tambien lo hiciéron al 
mesmo fin : las quales no tomaban en · aquel siglo por 
Seiiores los mas poderosos ni mas ricos , sino los . 
mas bien considerados y mas pr~1déntes , ó los mas 
virtuosos en sus- obras , y por la tal cosrumbre que 
los muy antiguos exercitaban a la contina ' lleváron 
tan creddas vei1tajas en sus princípios á los ,que vi-
vimos agora por d mundo. Desto resulró que los· 4 
hombres· virtuosos -y justos por su bieri vi vir eran es-
cogidos pa1;a gobernar las gentes , y regir las provin-
das, y fuéron llamados Reyes, reverenciados con aca-
tamientos divLnales y con la obediencia que ·agora 
en los Príncipes ·s.e· conserva. Por aguello, como di- 5 ' 
go, sospechan haber podido bien ser, que sabiendo al-
gunos puebios Espanoles la bondad y suficiencia des-
te c::aballero , lo traxesen · para su gobernaci6n , y lo 
tbmasen por principal entre sí. Cuyo reynado dicen 6 
que comenzó casi en el ano ·de mil y quatrocien-
tos y doce ántes de la Natividad de nuestro Senor 
Jesu-Christo , que fué, segun cuenta -de los Hebreos, 
ochocientos y noventa y tres anos despues del dilu-
vio general , y setecientos y ci~Kuenta y dos des-
pues de: la pobh1cion de Espana. Durante su gober- 7 
nacion y .reynado le senalan como :cosa .muy honra-

. da la fundacion y ·princípios .que Hizo de cierta-, ciu-
dad magnífica , segun la magnificencia , pobre .de . su 
.siglo , llamada -por. su respecto Contesta, sobre la ri-
bera de nm:stro mar, á q.uien suelep. decir Contestania 
-muchos 'Escriptores modernos; y por causa della por-
fian que los espacios de tierra., quantos otro tiempo 
.se cerraban con una raya principiada sobre Ia ribera 
de nuestro mar algo mas oriental que Valencia casi 
tres leguas , y guiada despues hasta las fuentes del rio 
Xucar , y desde ellas qminando , por la h1ontarra don:-
de nacen .y · manan la-s : ta.les fuentes , .hasta donde fe-

ne .. 
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nece tambien aqnetla mont~iia sobre nuestro mar cer-
ca de Muxacra , se dixéron amiguamente las t-ierras 
de los Espaõ.oles Co ntestanos, y sin duda tal apelli-
do tuviéron el ~iglo pasado , puesto que no sepa yo 
tan cierto quanto queria si la razon ' de su nombre 
sea por algnno destes dos , ó Rey , ó ciudad , que 
publican --el haber edificado : la qual ciudad Contes-. . 
tania.., ó Contesta muchos tienen creido ser en aque., 
lia mesma parte donde fué despues edificada Carta- . 
gena , como lo verémos en los quarenta capítulos 

8 venideros. Otros algunos lo contradicen , y porfian 
haber sido Ia tal ciudad aquella mesma que nombran 
agora Cocentayna, 'Corrompiendo su nombre prime-
ro por Ie decír Contestania, poblacion asaz conocida 
dei reyno de Valencia , cabeza de condado poco mas 
occidental que Mon vedre , desviada de nuestro mar 
en las faldas y -raiz de Ia montaiía dicha Mariola, don-
de tienen dignidades y seiíoríos los caballeros y Ii-

9 nage, nombrados Corellas. Grandes indícios trae tal 
conjetura , mirada Ia semejanza destos dos voqblos 
Concentayna moderno y Contes tania_, pasado lo qual 
falta en Cartagena , como todos podrátJ juzgar , ma-
yormente cayendo Cocentayna junto ·con Ia raya de 
los Contestanos antignos y dentro dellos em . sns prin-
cipios orientales : pero no bailamos para lo certifi-
car Escritores antiguos , Coronistas ó. Cosmógraphos 
fidedignos que hagan meFnoria della, ql.1anto mas que 
digan haber sido cabeza de los Espaiíoles Contesta-
nos , ó que tomáron della sn . nombradía' ni_ les po-
dria yo dar otra cosa mas de que los rales pueblos Con-
testanos en qnalquier m0do fuesen así llamados todo 

10 quanto les- durÓ , Sll Ílombre viejo. Quedáron cerra-
dos y contenidos entre las rayas y Iímites arriba de-
claradas, y la provinda dellos tuvo figura triangular 
·casi como caitabon de Carpintero con tres rincones 
ó puntas em lo postrero ddla: una .punt~ .conn<a ~ la 

par-
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parte' de Levante sobre las dberas d~ nuestro mar en 
un sitio poco- mas óccidental que Monvedre, y mas 
oriental qu~ Valencia : segunda punta conm! la vuel-
ta de Poôiente sobre las' faldas y vertientes doi1de fenece\ 
Ia siérra de Muxacra juntas al mesmo nuestro mar : otra 
tercera punta contra Septentrion entre las montafias 
y cumbres cercanas 'á la ciudad de Cuenca , y las fl'len-
tes de aquel rio :X:ucar. En el. quat espado s·on) agq_ra II 
ciudades y villas principales .dentro.) de tierra, Orihue-
la , Xativa, Lorca, Valencia con mucha parte ~de su 
reyno, Murcia tambien, y 10 principal de SLl jurisdic-
cion y reyno. Sobre la marina fuéron Contestanos 12 
a:nriguos Alicante ,.Carragena ;Denia, Gandía , el Grao,. 
Guardam ar, y -mas· ouros pueblos menores ya seií.alados 
ecn el- -segundo capítulo 'deste · primer libro, declarando: 
la· fa~cion y sitio• de las , riberas contenid'll'· en aquel 
parage , desde, Mm(;acra hasta casi dos ó tres leguas 
adei-anre. de Valencia no mas. Hubo tiempo quando. ~3 
yo tuve creido ser .Iímite de los Espanolés Contesta-
nos . ai Oriente Ias aguas todas dei , rio Xucar desde. sus 
fuanahtíos ·hasta donde lo · tom Ia .mar : y moviam e 
Ptoiomeo, que no les da mas adelante punto . notable· 
sobre ·la costa , pero deste. modo quedaria Valencia 
fuera de ellos ·, siendo múy. averigua<do caerles tlentm,: 
inas oriental que la boca dei dicho 'rio quatro leguas, ni 
Coc;entayna l~:p~rr<i:n·ecie~a ' rarnpocor ~ de quien ya se .. 
nalamos arribã!frlúesiro.:,parecer y conjetüra·. 

I .. 

' . [; 

·. '1 

• • ~""- ' • - - t 

' ' 

\ .. -
CA~ 



Corcfnica general 

CAPITULO XXIX. 
, O I 

Como nav,:os Griegos , muchos y huenos ., aportáron en 
Espana, cargados de gent'es para· poblar y morar en 
ella. r ele ta fundacion que hiciéron en Monved;re , y 
de cierto templo que p()co despues cimentáron en Denia 

por veneracion y ?'nemoria de la diosa que llama~ 
· _ han , e.!los Diana • .. 

1 En el tiempo ta~1bien que Maneton y J uan de 
Viterbo sénalan haber reynado Testa Triton en Es-
pana ' casi á los treinta y cinco afios . que ponen . 
de s~i principado ; quando fuéron cumplidos dociep.-
tos afíós 'ántes de. la :destruicion Troyana ; , s_abemos 
cierto que viniéron en Espana cantidad de navíos· 
Griegos con gentes naturales de una isla nombrada · 

:, s Zacinto : y que dicen ahora . J asanto. Con ellos vinié-. 
ron ta!nbien algunos. ·otros ~e lo posn·ero de Italia 
que1 se le llegáron en J-este viage :-los quales todqs jun· 
tos t:omáron . puerto' no léjos ·de donde hallamos hoy 
dia la ciudad. de Valencia poco ·mas adelante della 
contra las partes orientales : y allí fu.ndaron un:a po-. 
blacion. apartada de la marina casLtt;e~ ·mil pasq.s. , .á 
quien llamaron Zácinto. conforme ~011 _elr non1bre; de. 
la. i sl~ Griega , donde\..fl1:é.ton nàturale~)Jrc~:ca de la~ par"'\ 
te donde hallamos ago-ra. la ;vi.lll<l.i'de :; MPQ..\.:~dn:: · ~. el q\1a\ 
pueblo mudándole despues la pr'imerá letra fué dicho 

3 Sagunto, y los moradores dél Saguntinos. Estos pa- . 
reciéron siempre gente discreta, muy avisados y pru-
dentes, y como rales luego que en Espana llegaron~. 
fácilmeate conociéron la sim plicidad y llaneza que 
traian las gentes della , y porque en lo de adelante 
pudiesen ganarles Ia voltmtad , y tenerlos mas all<!~ 
gados á sí , particularmente los que moraban por las 
comarcas de aquella marina , comenzáronles á mos-
~ trar 

( ' 
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'tl;ar algunas ·cosas extraõ.as , que jamas ántes .los Es~· 
paúoles habian visto , y á darles atavíos para que vi~ 
viesen apaciblemente : y aun para mas engrandecer s.us 
hethos- fingiéron ser aquello que les daban cbsas ben; 
ditas , inventadas entre los. hombres por jndustria par• 
ticHlar y revelacion . de sus dioses , con lo qual no 
solo no. tuviéron contradiccion en la Iregada , sino 
fuéron muy bien recebidos y_ múy importunados y 
rogados que morasen la tierra: lo qual ellos aceptá~ 
ron como cosa que mas deseaban en el mundo. Co· 
menzáronse: á m.eter por la region con· tratos y ne··· 
gocim virtuosos , sin mostrar codicia desórdenada, 
ni doblez , ni cautelas que les afeasen sus inteligen· 
das , ansi que fácilmente fuéron amados de todos lo~ 
Espaõ.oles sus vecinos: y lo que mas era de maravi-
llar en este caso fué , que procuráron siempre . de 
llevar todã Ia suma que podian d_e plata y oro pa-
ra vasijas y para los otros sus adornamienros pre-
ciosos , no téniendo .costumbre de dinero ni de mo· 
neda en toda su contratacion, ni la tLtviéron çlespues 
largo tiempo , porque ni los Griégos al presente tam~ 
poco lo tenian , ni n1ucho ménos las islas donde vi-
niéron estos , sino tro_car unas cosas con otras , co-
mo tambien lo hacian en Espana. Desde -allí discur-r 3 
riendo aquellos Griegos recien venidos por un pe-
dazo de )a costa que les caia cerca para reconocer 
el sitio y las costumbres , y la manera de las otras 
comarcas Espaúolas , y despues de tener bien asenta~ 
do su pueblo de Sagunto , fundáron un tem pio so-
bre la mar, quince leguas mas .adelaote contra la vuel~ _ 
ta dei Occidente, junto con aque!la parte. que nom-
bramos cl cabo de Penia, donde pusiéron un ído-
lo que consigo traian en veneracion y memo_ria de 
la diosa Di'ana , que publicaban ellos haber sido hi~ 
ja dei dios Júpiter el principal y mas poder.oso de to-
-dos sus ~ioses. No se. puede _ pensat con quáma re- 4 

Tom. I. V ve-
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''erencià y :,,aeara~1iento l vinn . luego la' sitnpliddad de 
los· Eswanoles €Ó111àrcan'os. á.' recebir estas novedades, 
atônitos' y marav~llados en ver las cerimonias y · sa.,... 
€rificios que hacian estas Griegos , conformes á la 
conqicion que qualqu.ier . g~nte vulgar poco discreta 
.suele tener en sus negocias •, si~ndo naturaln1ente fa..;, 

. . -· voreced·o·ra. tfe s{lper-sticiones ·ó ·de c:esas 1quet ):Dare·:t-. 
can traer ~consigo vdevoç_ion : de las quales- se venc'e'Li. 

, y mueven sin considerar los bienes ó los males que 
pueden estar embaxode aqi1eUa hipocresía y falsa mues~ 
tra :- este ten1plo de' Diana fué siempre nmy afama-:-. 
do ·por los ' Aui:cnes que habl~roi1 . algo· de Espanare-
E:onociendo ' Sll grán. -ariiigüedad , 1 y- pon habel' sido 
la primeta' parte de Espana_, donde l()s ídolos malós-
del enemigo se comenzáron -á : sacrificar y reveren-
ciar segun las ·usanzas de los Griegos án tes- del ad ve-
lllimiento de nuestro S<:Jnor Dios·, y ' desde allí po.,. 
co á poco se fué derr~mando la tar cosi:l1mbre por 
todas nges-tras· tierras , . y : se fuéron ol.VidandoJ m.uchas 
de las cerimonias que Osiris acá dexó conform.._es .á Ia 
supersticion de los Egipcianos , y de las que sus de-

S cendientes despues inventáron. Fué tambien cosa no-
table su labor., poi: el moderan1iento con que lo cu-

~ briéron en qne todas las tablas y vigas eran de ene-
bro : la qnal madera_ consta por experiencia ser la 
que .mas dura sin corromperse ni hacer muda,nza quan-
de la ponen en obras , tanto que Plínio confiesa por 
sus Jibros de la natural h:istoria durar · Ia tabl-azon qel 
t~mpl-o s_obredicho , fresca y entera hasta su -tiempo, 
que por · buena cuenta hàllamos _ser pÇJCO ménos de 

6 mil y seiscientos anos_. ~quí se celebráron los sacri:.. 
ficios y vanidades desta diosa muchos siglos con mas 

7 venerad'on y solemnidad que por todas Ias Espanas. Así 
que como los Griegos de Zacinto hubiéron hecho su 
morada sobre la parte donde hallamos á Mqnvedre, s~
t:<;tdiélion··sus:cosas tan prospe:rameme_,. que poco des-

pues 
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pues tenian en su pueblo tanta gente 9e los Espa-
iioles comarcanos, que sin contradiccion alguna fué-
ron los principales de toda la . provinda , con los · 
parente;sc_os y casan,1ientos .. ·que se , tratáron de los 
titi os en los ort·os quedó la generacion de. Sl)S hijos 1 
y decendientes hecha tambien Espaõ.ola , por tal ma-
nera que todos ellos se. nônilifàron y. füéron Espano-
Ies : aunque muy gran parte dei sigla pasado vivié-
roh en las . costumbres de ·Grecia. Las .obras otrosi líe- ~ 8 
ch.as en .el templo \de su diosa . Diana siempre flor,e- -. 
c.iéron y fuéron reyerenciaâas con · sti favor. deHos ~ y ·. 
con er. adornamiento· .que. contino 'ponian:~ e tu ell~s; pe-:- _ 
w .mucho nús las estimáron algunos :anos adcrlante · 
despues que Yinifiron por Ia mar çn Espana cierta na-. 
cion llamada los Focenses. de ... JC?nia , con quien es:- ~ 
tos de Sagunto comunicáron Ia comarca cercana dei 
tem pio sobr,edicho , donde b.icieser~ morada : los .. qua,.. 
ks· Focens·es pú'siéron ·en" .. él-mLichas mas cerii110nias· y rr 
supersticiones de Ias que primero tenian, como lo ve--
rémos en los veinte _ y nueve capítulos cfel tercero .; 
libro. Desta manera se tiene por cierto que fué Mon-- 9 
vedre ó Sagunto poblada, y. el templo de Diaha con 
él por aqudlos Gri~gos ya declarados en la sazon y. 
tiempo que tenemos escrito quando .dicen otros que· 
Testa fué Seúor en una parte de Espana , del qual -
no bailamos otra cosa por las historias , sino· que des-
pues de todo lo sobredicho pasado, murió su muer-
te natural · habiendo ya goberna:do -b ti erra cac;i se-
tenta y quatro aõ.os , por -donde sospechan que seria 
pariente muy cercano del Rey Siculo su predecesor 
Ó de qualq~Iiera de los otros Reyes sus antepas_ados,' 
porque si tal no fuera , no paresce que los Espaõ.o~ 
les le hicieran el reconoscimiento q!Ie le hiciéron , á: 
causà que segun el mucho tiempo que dicen bqber-
los regido , debia de ser muy mancebo quando to-
mó la gobernacion, y si por derecho no le pe.,r.tenecia, 

V 2. ' no· 
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-no fuera cosa raz.onable poner un seiíorío tan califica-
do sobre . persona de tan tierno.s dias , pu~s pudieran 
hallar ou·os hombres venerables de mayor e.speriencia 
para s~ regimien~o , si los · Espaiíoles lo quisi~ran y 
procu~aran. 

C A P I T U L Q · X X X. 

Del Rey Romo , que tamhien d-,icen babei" sido Prln-
çip§ de los antíguos en Espana , ál qual atribuyen la 

, fundacion de la ciudad de 17a7encía, donde se reprehen-
de lo que hablan algunos Escritores de un Filjste-
nes , que quíere decir haber en este tíempo pasado 

en Espana , ,y poblado la província 
de Cádiz. 

I' 

' . 

ii Luego . despues deste Rey sueedió en el mes-· 
mo seiío~ío de aquella tierra ó_ provinda de Espana~ 
segun lo relata J uan de Viterbo , y sn Maneton, otro 

' Príncipe llamado Romo , cuyo nombre significa tarrto 
2 en Iengua Griega como fuerte ó valiente. Comenzó 

de reynar á su cuenta [ asi en el afio de mil y tre-
cientos y treinta y nueve ántes del advenimiento de 
nuestro Sefi.or Dios , quando corrian ochocientos y -
veinte y cinco anos despues de la pobhcion de Es~ 
pafia, y novecientos y setenta y seis desFues dei di-

3 luvio general segun tasan los Hebreos. No declaran 
J~1an de Viterbo, ni .Maneton cuyo hijo füese Ro-
mo, ni de ·qué linage , ni dicen dél otra cosa mas· 
que deseando me-jorar su memoria como los otros 
Reyes Espafioles sus antecesores , edificá cerca de nues-
tro mar Mediterráneo cierta poblacion : Ja qual á se-
mejanza de su nombr.e dél fué llamada Roma , cu-
ya nombradía perseverá hasta que mncho riem po des-
pues· }o~ Roman<?S Italianos viniéron en Espana_ Con. 

gran 
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gran ~oder , y sojuzgada la comarca della , le tro-' 
cáron su primer apellido, no consintiendo que pue-
blos en el mundo se llamasen como la ciudad don-
de fuéron ello.s naturales , mas porque no pareciese 
que de todo punto Ja. despojaban de su propio vocablo ~ 
dicen que la llamaron Valencia , CU)ta · significacion · 
en latin es lo mesmo qne Roma en lo. Griego , y 
así le dura tambien en el tiempo de agora , y por 
memoria de las grandes cosas que Rodriga, Diaz de 
Vivar, excelente Capitan Castellano, á quien los Mo-
J;OS llamáron el Cid , hizo por allí quando conquist<i 
la tal ciudad y su tierra, la nombramos agora Va-
lencia del Cid : y tambien algLínos le dicen Valencia 
de Aragon , por haberla cobrado postrerai!'lente de 
los Moros los inc)itos Reyes Aragoneses , y tenella 
dentro de sà. jurisdiccion , ó por diferenciarla de mu-
chas- otras Valencias que hallamos en 'diversas par-
tes de Espana , como son Valencia 'Ue Aldntara , Va-
]enci~ de Campos, Valencia .de ,Mino, frontero de la 
ciudad de Tuy : pero la mas principal de todas es Ia de 
que hablamos agora, situada dentro·ttelmesmo téni1ino 
que cHcen estos , casi tres mil pasbs alejada de la mar, - f 
en tierra mucho deleytosa , de singulares jardines y 
maravillosas frescuras y pasatiempos, como verém<YS 
adelante quando !legaremos a la postrera parte desta 
Corónica , donde contarémos particularmente su buen 
asiento , sus tratos y sus primores con todos los. 
deportes y bienes quantos en sí contiene:, que son en 
gran cantidad , con lo restante de Ias hazanas que por 
ella y en su. reyno sepamos haber sucedido. Casi por 
'los anos y tiempo que dentro deste capÍtulo se 
tratan , ó ciertos no muchos ántes ó des_pues , hallo 4 
yo .tambien alguno0 Autores que dicen haber apor-
tado dentro de Cádiz un hombre llamado Iilist"enes,-
morador en ias partes orientales ; y naüu-al de cierta 
tierra nombrada Fenícia, del qual y . de la gente que 

· ·con-
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consigo traxo, certifican haber ocupado Ia tal isla pa-
ra vivir en ella de propósito. Pero muchas ou-as per-

-s sanas de gran consideracion no lo tienen por bien 
çierto 1 ni tampoco lo que qni?o ponef algun Escri- . 
tor moderno de nuestros Espaiíoles aiiadíend.o sobre 
Ia tal relacion . ser aqnellà venida de . Filistenés con , 
su~ ~enices en el afio de mil y trecientos y cincuen-
ta primero que nuestro Senor jesu-Christo naciese, 
reynando en Espana cierto Príncipe nombrado- Pà- .. 
Iante, de quien yo jamas hallo memoria en Autor 
quê tenga· crédito , si no fuese_ por ventura Palatuo, 
de quien solo J uari de Viterbo y su Maneton haeen • _ 
algti na,_ relacion , como pr-esto lo verémos dos capí-
tulos adelante déste, mas los anos que senalan á Pa· 
latno harto fuéron despues de lo que ponen la veni-
da de -Filisten-es á Cádiz. Y ciertamente si gentes de 

6 Fenicia vitíiéron alguúa vez en Espana, como cierto 
sabemos que viniéron segun el segundo libra lo con:.. · 
tari, · fué S'_l venida conforme a lo que Estrabon di- . 
ce en e! primer Iibro de su Geographia despues de 
los tiempos de , Hércules e! Griego , que es el Hér:. _ 
cules solo que Estrabon reconoce , _cuya edad suce-, 
djó muchos anos adelante_ de lo que nuestro Coro-
ni_sta imagina , como presto lo veremos en los trein ta· 
y siete capítulos venideros , y por consigniente los 
F_enices que paráron en Cádiz ,- es cierto haber sido 
çaçurales de la ciudad de Tiro , pueblo famoso de 
Jtenic1a , como tamb·ien Plinio lo declara en el qnin-
tp Jibro de la natural Historia , Quinto Curcio en 
d quarto libro de los hechos de Alexandra , y el 
mesmo Estrabon en el.décimo sexto de su Geogra-
phia : la qual poblacion de Tiro sabemos no ser fun-
dada ni hecha _sobre la ti erra tpor aquellos tiempos que 
-senalan· á Filistenes , como despues adelante lo veré-
mos bien claro en ei capítulo· treinta y cinco siguien-

7 te. De mane.ra qu_e pue~ las Feniccs de Cádiz salié-
ron 
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ron de · Tiro , y aquel Filistcnes no pu'do ser della, 
siendo primero nacido-, que- Tiro fundáda, mucho mé-
nos seria de los Fenices que · viniéron á Cádiz. , y así 
nuestra-Coróniq lo dexa _por -cosa fabqlosa, y pro;-
sigue adelànte los intentos comenzados remit~e!JdO la 
razpn y la cuenta de los . Fenices ya dichos á los ta-
pítulos dei -segundo libr.o , ,donde se 1 pondrá lo' mé...: 
nus~ dudoso que las Historias -peregrinas y nuestras ha~ 
blan de sus venidas y de sus hechos en es.tas partes. 

' I i 

C A P I T U L O X X XI. 

De la venida que hiciéron en Espana gentés de di-
versas províncias traídas por un Capit"an Griego l/a-
mado Dionísio , .Y de Otos lugares que tambien ellos en 
Espana, fimdáron y cos-as dignas de mernoria que por 

acá hiciéron, asf de cerirnonias y sacrificios , como 
de muchas otras novedades. 

En aquella propia sazon que el Rey Romo , de ~ · 
quien e1 capítulo pasado hablaba , dicen reynar en I 
Espana casi por el ano de mil y trecientos y veinte -
y cinco, primero que nhestro -Sefi.or y Redentor Jesu..; 
Christo naciese , sabemos haber entrado por e1 An...:. 
dalucía gran copia de gente con multituâ infinita de 
mugeres que .seguian un Capitan Griego llamado Dio.;. . 
nisio, á quien despues dixeron Yaco por sobrenonl· 
bre los Griegos sus naturales , y fué causa deste so-
brenombre, que .toda · quanta , compaQ.a le seguia tu-; 
vo siempre costumbre de discJrrir por los campos 
dando voces muy grandes , con allllidos y meneos furio· .. 
·sos, no ménos en -tiempo de los placeres, que de sli~ 
-eno jos ó de .sus devociones y sacri~cios : al qual vocear 
aquellos Griegos en su lengua comun sU:den llamar 
Y aco. Bien ansí como llaman Y achima- la tal- -voe e- ~ -,. 

na 

' 
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LÍ!!. .fudosa, ·por esta mesma'razon Ie nombraba tam- -
bien Bacho , queriendo dar á sentir ei tal aullar des-

3 ordenado que dicen ellos Bachin. Vistas las extrafie-
zas destas gentes que seguian á Dionísio , considera_. 

' das eso mesmo- sus crecidas habilidades dél ' su de-
masiada hermosura ', su gracia·, s_u maravillosa dispo...; 
sicion , acudió la gentilidad á tenerle por :Dios , r~ 
reverenciarle con templos y sacrificios, á lo 1qual dié-
r,on tambien gran motivo muchas çosas norables que 
hizo por el mundo , así por las _ Indias como por 
<)tras - partidas .. qond~ d·isc~u-ria ' v_en.ci~nd_o batallas y 
tiranos, y sojuzgando provindas , y qüitando fuerzas 
f · desafqeros· donde qniera que· lós ·hallaoa: confórmé 
á ·-lo que _Qsiris ántes habia hecho , aquel de quien 
ya comamos en el noveno capítulo de:.té libro , tan-
to que por Ia semejanza de los hechos dei uno ton 
los~ dei , otro , la gente Griega los llamó á ambos 

_Dionisios, como tambien lo hiciéron · .en los Hércu-
les , quando atribuyéron el nombre y victorias dé 
Oron Libio -el Egipciano á su Hércules Griego hijo 

4 de Anfitrion. V erdad es que sin ·este Baco Dionísio, 
1 de quien agora tratamos , sin el otro llamad.o tambien 

Osiris ·, hallamos otro Baco Dionísio, que fué p~rso- -
na muy estimada ·, hij,o âe Pirra Y. de Deucalion, los 
que diJÇimos en el capít~llo veihte y quatro haber-
~e librado dei diluvio de Thesalia, y este primero- que 

,_nadie mostró á los Qriegos la _grangería y el arte de 
plantar higueras , y la manera con que sacasen vi-
110 de las uvas , y muchas otras buenas industrias 
para tener vinas y cur~rlas con mas diligencia que 
iladie .hasta sus tiempos habia hec;ho por aquellas tier-
ras ,- á cuya causa dixéron los Griegos ser _el primer 
.in:\'entor de todo lo tocante al attificio dei :vino , y 

· le safialáron -sàcrificios y teniplos semejantes á Dios, 
eA los quales á la sazon de su fiesta le reverenciabarí. 

:;. las estatuas que dél tenian fuera de los-ternplos, aclor-
na-

() 
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nadas con pámpanos y .racimos, y le fregaban fa cara 
con uvas estrujadas , y con higos verdes. Mas aquel 
Dionísio nunca !e tuviéron en Espana , dado que mu-
cllo tiempo despnes en aque! sig!o de la gentilidad 
le hiciéron tambien acá templos, y le depatáron sá-
crificios con la mesma solemnidad sobredicha. Solo 5 
e! último · de todos estos Dionisios es el que agora 
hace á' nuestro propósito que fné hijo de Jnpiter, y ) 
de una dueõ.a llama~a -Semeies , y nieto de otro va-
ron principal en la tierra de Fenícia nombrado Cad-
mo : el qual Dionísio ai tiempo que en Espaõa: vino, 
quando el Rey Romo dicen reynar en ella , sabemos 
cierto q~1e visitó principalmente las provindas comar-
canas á la mar , y mucho mas que ninguna lá de An-
daliiCÍa , qne por ser tan fértil y tan graciosa, lo de-
tuvo mas que ninguna de las- Gtras : allí dexó parte 
de su gente con algunos sabios y religiosos de los que 
tenianl á cargo las plegarias y sacrificios q ue comnn-
mente sus compaõas y gentes usaban hacer á los 
dioses , segnn la costumbre de Grecia : los qnales po-
bláron cerca del rio Guada!quevir un lL1gar que deci-
mos agora Lebrixa, á quien despues los antiguos lla-;-
máron por sobrenombre Veneria : puesto que agora 
este pueblo ya Je hallamos apartado de aquel rio mas 
de ocho mil pas0s , que hace casi dos leguas Espa-
fiolas: y fué la causa que ( segun ya diximos en oua 
parte ) lllego como pasaba Guadalquevir de Sevilla, pri- , 
mero que lo tomase la mar soli.1 partirse cori dos 
brazos , haciendo con ellos una isla , de quien los Es-
critores pasados hacen por nmchas partes de sus obras 
notable relacion. El uno- destos dos brazos q ne salia 6 
contra la parte de Levante ya no se halla , porque 
las aguas han trastornado todas en . el otro brazo dei 
Occidente , segun hoy dia parece claro cerca de Ia 
villa de Rota , y en otros lugares que se descubre la 
madre, por donde solia correr. De_ manera que por 7 

Tom. I. X - es-
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estar áquella poblacion de Lebrixa sobre aquel brazo -
oriental de Guad~lquevir ya gastado , quedó mucho 
desviada del agua , con sitio diferente, segun podria 
parecer á los que no saben esro , dei que tuvo quan ~ 
do la fundáron aquellos com paiíeros· de Dionísio. Des-
·ros dicen las Historias, que quando hacian sus plega~ 
rias y ceremonias , v_estian unas pellejas de gamos , las 

8 mas pintadas que hallaban. Y por esta razon aquel 
- pue:blo tuvo la nombrad-ía- de Lebrixa , ó Nebrisa, por-

qne Nebris en lengna de los rales Gtiegos quiere de., 
cir pelleja de corzo , de la qual andaban ellos vesti· 

9 dos y cubiertos. El apellido dura hasta nuestros tián-
pos en el dicho pueblo , que fué siempre d_e los muy 
honrados en_ e1 Andalucía por su gran antigi:iedad: y 
mucho mas por haber salido dél el_ Maestro An-
tonio de Lebrixa , restaur~dor de las buenas letras en 

10 Espana. Parece tambien de lo .sobredicho ser enga-
nados los que porfian este lugar haber sido pobl~do 
por un nieto de UJixes , como lo dicen los que com-
pusiéron la Corónica de Espana por mandado dei Se-
fíor Rey Don _Alfonso , con on·os Historiadores Cas-

1 I tellanos qL1e la siguen. Acuérdome yo que , siendo 
muchacho, en e1 estudio de-Alcalá de Henares oia mu-
chas veces platicar ai Maestro Antonio de Lebrixa, na-
tnral ( como dixe) deste pueblo , que tambien aquel 
Dionísio- flmdó cierta poblacion en Espana, junta con 

., los montes Pyreneos , la qual mandó _que se llamase 
Yaca , por causa dd sobrenombre suyo· dél , que de-:: 
cian Yaco: de! qual pueblo hacen continua memoria 
Plínio , Estrabon, Tito Li-vio, con muchos otros Cos-
mógraphos y Coronistas Latinos y Griegos : y los pue:-
blos tambien de su ' comarca della fuéron· dichos an-

12 tiguãmente los Espaõoles Yacetanos. Aunque no fal-
tan _Autores -que la Jlaman á ella Laca, y á las gentes 
sus vecinas Lacetanas : pera , como dixe , Estrábon Ya~ 
cetarto los nombra? -:f • Ya<:a la ciudad : y nosotros 

tarp-
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rambien y sus nat~uales Yaca la Jlamamos hoy .dia, 
conformándonos cón e! apellido deste Yaco Dionísio: 
la qual está puesta junto· con las fraguras y montafia 

. qel Pyre-neo , como ya lo senalamos en ei segundo caM 
pímlo deste libro , conservando la mesma faccion que 
los Autores antiguos le _seõ.aláron · y c_on el mesmo -·· 
nombre. Verdaderamente si yo hubiese leido alguna I 3 
côrónica fidedigna donde halla5e lo que Antonio de 
Lebrixa decia, mucho me parece que lleva buen ca-
mino, y aun estimaria mucho mas su parecer , como 

. cierto lo reputo, que no la sentencia de nuestros 
Coronistas modernos , que , tratando las -Historias de 
-los Reyes Aragoneses , han osado certificar esta ciu-
dad haberse llamado Jaca , porque yac~ en un valle 
.descombrado , cercado de montes en detredor , lo 
qual no me satisface , porque si lo tal así fuese to: 
dos los pueblos del mundo se debrian Ilamar Jacas, 
pues yacen donde son. Dicen tambien algunas escJi- 14 
-ruras , que d_espues de la jornada sobredicha. quedá-
·ron en lo postrerq de Espana cier~as personas de Ara-
·bia , nombrados Cenitas , que pobláron las riberas pos-
treras dei mar Océat1o , cçnnarcanas al cabo qne lla-
mamos agora de San Vicente: puesto . que muchos 
otr.o; afirman h'aber quesfado ~esde los tiempos. ~-e 
Osms , como en el onceno q.pu;ulo dexamos escnto. 
Así que tórnando al intento verdadero de nuestra Co- 15 
rónica hallamos en las memorias <J.ntiguas, que quan-
do aquel Yaco Dionísio discurria por las tierras Espa-
fi.olas , entre las personas de cuenta que: por allí se 
conociéron fué uno llamado Mylico, hijo de Myric::', 
morador en los confines orientales de la provinda 
nombrada Bética : puesto q~1e no dentro della, tan 
acatado y principal en todas aquellas comarcas, como 
si fuera Rey de lias. _En la qual region y seiíorío poco 16 

· despues edificáron sus hijos y sucesores una ciudad 
asaz ~agnífica , que los andguos llamárç>n Castulon, nq 

. · - . · X 2 . - . lé-
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Iéjos de donde hallamos ag6 ra la poblacion de Bae~ 
za , ·como lo · verémos en los veii1te y seis capítulos 
der segundo libro : · cuyas fortunas . buenas y malas, 
quantas en .diversos tiempos sucediéron, que fuó·on 
muchas , relatarémos adelante pbr algnnas partes des-

17 ta Corónica. Dicen eso mesmo los _Historiadores y 
Poetas , quantos- particularment~ tratan la jornada des-
te Dionísio _por Espáíi.a , que discmriendo por ella en-
tre las ou·as regiones donde cari1inp , víno tambien 
]a de Lusitania , que ya dexamos amojonada y raya-
da en los veinté_ y tres capítulos pasados_: allí certifi-
can haber situado como, gobernador particular un 

·_Capitan suyo, nombrado Luso , ó segun otros le de-
cian ~Lisia , que moró primero que nadie esta pro-
vincià: puesto que Juan de Viterbo lo ·atribuía siem-
pre á su Rey Luso de Espana , como ántes de agora 

18 esq'ibimos. Afirma tambien Plutarco con otros Auto-
res Griegos , qne sob.re tod.os estÓs dexó Dionísio en 
aquel viage por principal admini_strador y procuràdor 
.de toda la tierra en general un compaíi.ero suyo, !lama--
do Pan, el qual fué ~iespues tenido y reverenciado por 
Dios en tiempo de la gentilidad, y que por respeto des-· 
te Pan la tierra toda se comeilzó á llamar Pania : el 
qnal nombre al~dando er Í:iempo se corrompia ' y làs 
gentes que sucediéron , .afiadiéndole al principio una 
letra ó sílab,;I , la nombráron Spania , y despues la vi-
niéron á d.ecir Espana , aunque quanto á este artÍcu.:... 
lo y·a dexamos escrito lo que- de Sevílla J dei Rey His-
pan su fundador cuentan on:as Historias , a quíen co-
mnnmente suden dar mas autoridad nuestios Espa-

19 .õ.oles. Fenecidos -todos estos hechos, Dionísio, con sq. 
mulritud y gentío , y con aquellas mugeres que le se-

20 guian, salió de las Espa.õ.~s. El Rey Romo se debió 
que?ar en sn ciudad de Valencia , -segun ántes lo so ' 
lia hacer , como pai'te donde -tendrian morada . de re-
peso los üempos que vivíese, hasta que cumplido~ 
. ~~ 
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treinta y ' tres anos de su reyno ' dicen haber dado tin 
á sus dias , dexando por sucesor un hijo varon , Ila-
mado Palatuo , 'de quien en el capítulo siguiente ha-
rá luego memoria. 

C A P I T U L O X X X I I. 

De Palatuo , que dicen haber sido Rey antiguo de los 
Espafíoles : y COf'!lO fué despojado por un competidor. 
suyo, llamado Licinio Cacos , de t:Jdo quanto posei a, y 

ec_hado fuera de Espana: y de los grandes alborotos 
gue pasáron en estas contiendas. · 

Com.enzáron en Espana los seiíoríos de Palatuo, r 
hijo de RoL'1.10 , despues de la mnerte de su padre, 
.casi en el aiío de mil y trecientos y seis ámes dei 
·advenimiento de nuestro Senor Dios , que fué nove-
cientes y cincuenta · y ocho anos despues que Tuba! 
·la pobló.- Por causa de,ste Príncipe dice Juan de Vi- 2 
terbo que los pneblos comarcanos á Valencia, don-
de su padre residia, fué liempo que se dixéron Pa-
latuos , y Palatuo tambien un otro rio de su tierra, 
que sabemos cierto despues andados muchos tiempos 
haberse nombrado Palancia : dei qual tienen averigua-
·do los hombres lddos y sabias n1oraàores en esta su 
província ser el rio que pasando junto con Monvedre, 
poco mas adelante lo recibe luego nuestro mar Me-. 
diterráneo. Dice mas 1uan de Viterbo ser fundacion 3 
del Rey Palatuo la ciudad que Íl'àu1an hoy dia Pa-
lencia , pueblo principál en la provinda de Castilla, 
situada sobre las aguas del rio Carrion , á quien los 
Cosmógraphos antiguos decian Nubis , donde despues 
mucho tiempo se puso general estudio , hasta los anos 
clel santo Rey Don Fernando , que ganó á Sevilla, por 
cuyo mangado fué tr~pasada la tal Universi<)ad en 
5alamanca , donde sq padre el Rey Don Alonso de 

· Leon 
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'Leon la tenia comenzada primero que muriese 1 co-: 
.mo tambien hoy dia la renemos: y despuçs . el Rey 

..... Don Alfonso de Casti.lla y de Leon , su niero -, que por 
sobrenombre llamfron el Sabio 1 lo confirmá q~laQ.:
to pudo' cotÍ mucha mejoría ' segun que nms lar-
go lo dirémós e11 la Corónica destos Reyes , quando 
t permitiéndolo nue~tro Sefi.or Dios ) llegareq10s á con-

4 _!ar sus tiempos y , pl·indpados. En los _ diez y -ocho 
·anos dei reynado de Palàtuo , que fué mil y docien,.. _ 
tps y ochenta y nueve ántes de la Natividad de nues-
tto Sefi.or Jesu-Christo, se levantó contra un Espano!, 
nombrado . Licinio , que por otro nombre llamáron 
despnes Caco , persona de grandes pensamientos , y 

1 muy valeroso , segun el valor y reputacion que pudo 
caber en aquellos tiempos inocentes , y ·ton ser él de 
su natural deseoso de mandar , auudor de novedades, 
y denodado para las acometer, tuvo rales maneras, que 
movió muchas comarcas de la tierra ; juntando sus 
gentes , y procur_ando de traer á sí todos los favo-

S res que · pudo. Creciéron en tal manera sus hechos, 
que la mayor parte de tocbs aquellos Espanoles ino-

6 centes y simples le reconociéron seõ01jo. Y así fué-
rq_n divididos en dos parcialidades : unos tuviéron el 

'l bando de Palatuo : los -otros el de Cáco. Lo qual co-
mo fuese publicado por la tie1-ra , luego Palatuo re-_ 
cogió todos sus . aficionados , familiares y pariente.s 

. para venir contra los adversarios , que ya los espera-
ban ( s~gun dicen nuestras Historias ) á Ias falda~ de un 
monte, que despues por esta causa fué dicho Mon-
te de Cacos , á quien hoy dia ( corrompido mas el 
vocablo ) solemos llamar Moncayo : confina á las cum-
bres . de los Idubedas ya -declarados en el sexto capí ... 
. tulo deste libro : puesto que los Autores Latinos, 
quando tocan en _esta sierra de Moncayo , siempre la 
n_ombran el monte CaLmo , como se puede ver á los 
quarenta libros de Tito Livio, y en otros Coronis:tas 

que 
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·que · dél ponen a1guna relacion~ Aqüí dice11 las-Histo- B 
nas, que despues de liegado.PalatLÍo con el ex~rdto qu,e 
traia, pasó contra los en~migos ~;ma fue~te_ batàlla, -don.:. 
de finalmente Pala tu o fue d~strôza~o , y gran . parte de 
los suyos muertos : y aufl el con gra~ trabajp se pu-
do salvar, huyendo por industria de · ciertos amigos , 
-que lo . sacáron de la p~lea. Esta batalla dicen . ~abe,r 9 
él perdido por causa de sç:r êl m~ncéb~ quaridó ·su-
·cedió , 110 sabiendo C011 sqs poC0S . dias· -las Cosas de· 
la guerra tan esperi[pentadadiente quanto fuerâ menes""~ 
ter : lo qtlal era ·todo muy al rebes-- en Cacos Licinio 
su competidor, que allende de ser homq_re .. de t'n.-as 
edad , er-a valiente ,· diestro , sagaz .y tllano·so. Quan- 10 

. do Palatuo llegó tenia Caco su gente descansada , y 
sobre . todo tanto bien arm,ada ~ que jat~ús en Espana 
1a· viéron ni.ejür- hasta 'su' tiempo: porque. cl:éste di-
ten ser el prit11_er hombre qne por acá descubrió los 

' mineras de hierro, y el que prin1ero labró las armqs 
defensivas de hi<:;rro , como son petos , y brazales , y 
tasqnet~S pq_ra la cabeza. Y . aun quieren ·aJgunos dedr, 1 I 
que fué tambien el primero que hizo 61 Espana cuchi-
llos , y espadas , y püútas para las hastàs , labrándo-
los primero con fuego para les · dar la faccion que 
convenia , y endureciéndolos despues de forjados en 
la templa con agna. Por esta causa los Poetas le fin .:. 12 
giéron haber sido ·l~ijo de Vulcario , el que reverencial. 
ban los Gentiles por dios de las herreríàs : y con esta 
'Ventaj:1 grande que tuvo _no le pudo Pataluo resistir,' 
y Ca-cos, ó Licinio quedó de todo punto muy senor 
en la tierra tiránicamente :· de ·-lo qual ' récoligen al-
gunos Escritores- que las otras oatallas pasadas en aquel 
siglo , no solo por Espana , ·sino tan1b_ieó por -urras 
tierras ,_ mas debiéron set ... con piedras y po rras , quç 
no con- ofensas de · hierro , como dicen que fué la 
qe Cacos : ó si fuéron tambien con espadas· y lanzas; 
.tas armas· defensivas que las ~emes en ellas · usasen "no 
'· , ~e-
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· L · súian de· hierto ; por lo ménos ~10 serian tales' ni tan-

tas cdnW fuéron -en és ta, de quien agora hablamos; 
.donde Palatuo fué roto y vencido con todas sus 
gentes y valedores. ' • 

CAPITULO XXXII'í.' 
Q . . 

D? las cosas que po,- este tiempo los Espa_iioles resi· 

I 

dentes en Italia hiciéron contra los Enotrios , .Aborí-
gines, y Auruncos sus 1qdve1·sados antiguos: y de ' la 
concordia que despues todos tratáron para vivir en 

quietud y conformidacf ,y muy proveçhosa para todos 
: _ .· e tios' , y para sus negocias venideros. 

Et~- aquel interValo , de tiempo, quando-:todos-es-
tos negocios así pasaban ·acá, las naciones ;de los Abo-
l~igines , Enoçrios , y de los Auümcos, enen1igos viejos 
de los Espaõ.oles Siculos residentes en Italia , como 
quiera ~que úus de ciento y veinte anos hubiesen-mos-

'_ trado semejanza de - q'uietud en disimular el asiento 
.que los tales 'Espaõ.oles tenian en Roma y en sus con-
~tornos, ó por lo ménos no c,leclarasen tanto rigor ni 
contradkciõn á ello como solia].1 quando primero se 
fundaba, segun lo tratamos en algunos capítulos pasa-
rl:os; finalt1;_1~nte tor~1áron esta vez á sus armas y_ diferen-
_cias, no sabemos por qné, muy mas encendidos y por-
·fiósos que nunca : tanto que los hombr~s de su riem..,. 
.po no se r,ecordaban h~ber o ido · por aguellas ti err-as'· 

2 .neg?cio de , mayor Ímpet~ ni rencor . . Y dado • que 
las cosas andmvi,esen por , Espana _turbadas y pu esta~ 

· en mucha guerra , con los alborotos y mudanzas de 
·Cacos , por donde no fué posible de dar favor en 
I tal ia , segun era meilester : pero los Espano te-s ave-
cindado~ aliá , saliéron ál hccho tan clenqdados , y 
imestos en "buena manera , ~omo si muchos dias áp~ 

tes 



' 
. de Espana. I 6 9 

tes hubieran esperado semejante pmd:mza. Venciéron 3 
en los primeros acometimientos dos recueptros muy 
grandes , donde matáron asaz Aborigines , y les dié:-
ron gran quiebra: .quemáronles pueblos y lugares den-
tro de sus mon'tes medianamente fLiertes : en otros 
hiciéron robos y destrl!icion quanta pudiéron , y no 
seria poca si bienlo conjeturamos : porque como los 
Aborígines tuviesen costumbre de morar en pobla-
ciones muy cercanas Y. juntas , dado que pequenas , el 
mal de las unas habia forzosamente d redundar en 
Ias otras. Con esto los Espafioles comenzáron á me- 4 
jorarse tanto , que ya sns enemigos no los podian 
sufrir : y continuando la mejoría, se les metiéron poco 
despues en una tierra, donde moraba cierto linag~ de 
gente que Ilamaba11 Sabinos : ·los quales tenian dos , 
villas pri ncipales y populosas , una deciarr Antene -; y 
otra nonibraban Cenina , la primera_ mucho mas fuer-
..te que la segunda, pero no de tanta vecindad. Y co- 5 
mo los ·Espaií.oles aquí Ilegasen victoriosos y muy ar-
mados, afrentáron tan bravamente con el pueblo, que 1 
.lo ganáron en brev,es horas : casi todos SLlS vecino$ 
huyéron á Cenina, creyend_? poder al!í remediarse: pe-
ro los Espaií.oles que venian tras ellos entráron á la 
revnelta, matandà quantos alcanzaban, y QUedáron apo-
derados en ambas villas dei todo. Fortificáronlas cõn 6 

. reparos y· defensas al modo que podian saber e~1 aque-
llos tiempos: y prosegnian su guerra muy bien y muy 
denodadamente , quanto bastaba su posibili?ad. Los 7 
Abmigines Enotrios, y los Auruncos Italianos , copsi-
.derada 1a pujanza de sus enemigos , y quán firmes y 
.diligen.tes andaban en la conservar , arrepentianse mu-
cho de ser llegados á tal p mto can ellos ~ mas- ya Ias 
enemistades eran tan llenas de muertes y danos, que 
ni los unos , ni los otros · podian tornar arras. Y por 8 
.esta razon aquellos Aborígines comenzáron á solici-
tar todas las gentes Italianas de sn vecindaci y• comarcas, 
. Tom. I. Y · im: 



'__/ 

I 70 Çorónica . general 
importunándoles y .declarándoles, que si no venian á la 

. resistenda comun , pues tanto les it11 portaba , los Es~ 
pafioles Siculos irian cundiendo sin parar hasta se hacer 
Sefiores- absolutos de las otras provindas restantes, des~ 

9 pejando .dellas á sus moradores naturales. Y esto pa-
recia ser tan verdad, y convenir tanto á la provision dei 
remedio , que no faltó pueblo de todas aqnellas tier-
ras , y aun de muchas otras mas alejadas , que no sa-
Iiesen á la qiiestion , y se juntasen .con aquellos Abo-
rígenes Italianos , y con los o.tros s.us parciales en gran 
cantidad dei gentÍo muy armados y muy determina-
dos de morir , ó deshacer perpêtuamente la residen-
da de los Espafioles en la ribera de! rio Tibre, so-
bre la parte Ilamada Satnrnia, contenida dentro de la 
.provinda nombrada Lado , donde caia Roma, con sus 
villas y poblaciones · modernas de Ficulnas y Prene~.te, 
que por allí tenian cercanas á ellas las otras de Face-
na, y Falerio, Also , y Atemo , con sus dehesas y tér-
minos , de quien ya hablamos en los capítulos veinte 

IO y seis y veinte y siete deste libro. Discurria por aque-
lla sazon en Italia cierta com panía· de Griegos , nem-
brados los Pelasgos, derramados y vagél.mundos en di- . 
versos cabos : porque dado que parte dellos se halla-
sen asentados en algunos lugares , eran mal. compues-
tos y mal ordenados : 0tros no tenian asiento ni quie-
tud , y por aquel respeto daiÍ'aban la region , toma11- . 
do mantenimientos y cosas pertenecientes ã su vida, 
dond~e quiera que podian : unas veces de grada, quan-

I 1 do se las daban : otras veces por fuerza •. Y con)o ca-
si todos ellos · füese gente necesitada·, sin vi dó n'i de-
leyte , segun lo son comunmenre las pérsonas guerre-
ras , apartadas en region extrana : conocido que su 
denuedo los habia de valer e.ntre la ferocidad y mal 
recogimiento, qúe tambren ellos haHaban entre los Ita-
lianos , hacíanse cada dia valientes y recios , muy acos-
~ -tmb1...dos _á rrabajos , y peligr6s , y recuentros con-

_ti-
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tinuos. Con estos Pelasgos trabfron confederacjon 

.los Aborígenes contra los Espaí;í.oles Sicrílos vecinos 
.de Roma. prometiendo que si Ies ayudabat1 en la 
_guerra presente 1 les darian anchuras y términos · en-
. tre sí 1 donde moràsen á su placer, con muchas otras 
gratificaciones y haciendas 1 de que fuesen asaz con-
tentos: Otra tal amistad pusiéron con una gente 1 lia- I 2 
mada los Umbros , Italianos tambien muy antiguos, y 
111LlY ab.undosos de gente , cercanos á. Ia província de . 
.los mesmos Aborigenes : puesto qL}e los rales Umbros 
habian traido dias ántes gran cqmpetencia con ellos, 
sobre cosas y pundonores que suelen acontecer entre 
-naciones· comarcanas , y juntamente ruviéron otra tal 
.enemistad con aquellos Pdasgos arriba dichos , sobre 
.no los recebir en su tierra ., ni dexarles entrar en ella:· 
.dado que despues no lo pudiéron excusar. Y puesto r3 
que las diferencias anduviesen floxas al presente , to-
.davía quedaban re:liquias dellas entre los unos y los 
otros : pero sobreseyéronlas para salir todos .juntos, y 
las otras naciones It~lianas de mas léjos , contra los 
Espanoles Siculos . ..{\sí que pasados tres ·anos despues 14 
de col11enzada su postrera qiiestion ,. viniéron todas 
estas naciones , y se metiéron en mulritud increible 
por Ia tien:.a de Lado , qqe poseian aquellos Siculos 
Espanoles, no perdonando cosa viva que les hallasen 
por el campo ni por lo poblado. Primeran.:g:nte ga- r 5 
naronles aquellos· Italianos la fuerza de Preneste con 
todas sus estancias , y fosas , y reparos en ei contor-
no : despues asentáron ·sitio sobre F acenas , y .Falerio, 
Cenina , y Antenes, Alsio , y A terno 1 •Ficulnes :, y se-
gun eran infinitos , no solo bastárori. ; á tenerlas todas 
cercadas , y con)batirlas : pero sobrábales mucha gen~ 
te para destruir el campo, donde quiera que les pia-
da :. de manera que ni bastaba fuerza ni defensa para 
les resistir, aunque ninguna diligencia . qüed~ por ha-. 
cer de quantas eran posibles á contradicdon .humana. 

Y 2 Vis-



I 7 2 Corónica general 
t6 Visto por la mayor parte de los Espaiíoles aquel dilu-

vio de persecucion, y que tenian delantc de sí ene-
migos mas que cien doblados , y ninguna confianza 

. de socorro ni favor en Espana -, ségun era grande Ia 
turbacion que Licinio C acos traia por ella, comenzá-
ron á trabar pláticas enCL).bjertas , y tentar alguna fi-
gura de concordia con los Aborígines ltâlianos , y con 

1,7_ los otros Pelasgos, Auruncos ·, y Umbros , contra q~1ien 
batalbban. Finalmente despues de nmcbas alteracio-
nes y ·porfias fué -concertado que los Espaiíoles Siculos 
restimyesen Ias villas de Cer:.ina y Antenes á_ los_ Sabi-
nos sus moradores antiguos : Alsio, Falerio, Facena, y 

I 8 A terno se diesen á los Pelasgos de Grecia para · sn ·mo-
rada perpetua. Todo lo restante de nuevo conquista-
do por los Espafi.oles , fuese de los Aborígines Eno-
trios , y ~e los Anruncos , como sus ancianos lo po-
seyéron áotes, y que los Espaó.oles Siculos en rec9m-
pensa destos quedasen pacíficos y firmes en la defen-
sa de Preneste , con todas sus fosas , cortijos , y re-
paros ·, quantos por aquellos derredores tenian forma-
dos, hasta donde fué poco despues edificada Ia po-. 
blacion, llamada Tibnr, en que duraron muchõs ~Sj , 
como ya lo se.õalamos en · otro lugar , muestras de las 

19 tales fosas nombradas Siciliencias. lten quedasen : tam-
bien los E_spa.õoles Siculos en su ciudad principal so-
bre las riberas del rio Tibre , llamada Aibula , dentro 

20 . de Ia parte Saturnia , pedazo de Lado , segun sus pro-
genitores habian àllí morado. La qual pudiesn- acre-: 
~entar y fo rt:llecer COIÍ mayores muros y pe_rtrechos 
a su buena voluntad ' t9mandb cerca della pastos Y' 
deh.esas bastantes ·á sus ganados : per:o si qualesquicr. 
de ·lo,s ' ltaliaHos , ó Pelasgos q uisiesen _ poblar en el 
orro lado , frontero del rio Tibre sobre su ribera, lo 
pudiesen , muy b.ien hacer annque fL:1ese restaurado ci~r- . 
to ,sitio, ·ç_rue solia por allí l seF pcobl~do lo$", tiempos. 
ó\Ht•igtlcQS : -cu yas muestras, -~lmien~os y paredO'nes 'd ura-

f _ .... ban 
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ban enteros por la raiz y por la cumbre del- collado, 
que llamabab .Janiculo, junto con la sobredicha ciu~ 
dad Espa:ií.ola: la qual ciudad dividian dei tal monte 21 
Janiculo las aguas del Tibre solainente. Y así fué, que 
luego comenzáron á parar allí muchos de los hom-
bres llegados en esta guerra , que muy al contrario 
de quanto se pensaba tuviéron despucs buena con-
versacion, y buena manera de vivir ,. apacible y pro-
vechosa para los Espanoles sus comarcanos y fronte- ~2 
ros. Tal fué por ei presente la concordia de los Es-
paiioles Sicu}os en ltalia, con aquella tempestad y 
tormenta de gentes que venian a los destruir si pu-
dieran : y con · ella sucedió - poco despues entre todos 
los unos y los otros tanta buena conformidad, que los. 
mesmos Espanoles y Espanolas comenzáron á toniar 
mugeres y maridos de las hijas y hijos · de aquellos 
Italianos , y de los Pelasgos, y tambien ellos _de los / 
Espaiioles, con que se les reeteció parentesco per éc- / , 
to : por lo qual mucho númer'o de lm tales Pelasgos___.., -
pasiron á rnorar entre los rnesmos Espaiioles , y . de z 
los Espaõ.oles entre lç:>s Pelasgos : y se hiciéron upá' ~ 
mezcla de gente , y un pueblo , y una generaciorrtan 
provechosa , que por discurso de ti em po tn v o sobe-

- -rana prosperidad en aquellas tÍerra~ , y en _ OÜaS H1t1- 23 
chas fuera dellas. Todos así mezclados , tornáron aJ 
estilo que solian tener los Espaõ.oles Siculos de la ·vi.1. 
vi~nda pastoril, y derramáron sns ganados en aque• 
llos contornos coniO solian : mas no por eso dexá-· 
r~m las ,armas , ni lo~ otros arrisca·mientos perrene-
cientes a su ·conservaCion en estas partes ltaliánas dei 
rio Tibre ~ que ya desde grandes anos ántes habian 
ocupado. 

CA-
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C A P I T U L O X X X I V. 

Como rmtchos de los Espafioles Sicu!os residentes en 
;Italia , no qui.yiéron estar por el avetzencia tratada 
con los Aborígenes , y por esto se pasáron en Espa-
na , parte de los otros v~niéron á Sicilia , donde hi-: 

ciéron vecindad entre- los Espaiioles que primero 
la moraban. 

C oncluidas aqnellas concordias y provechosas ave· 
neocias en Italia quanto mejor fué po~ible con sacri· 
fi.cio s y jur'amentos hechos en la ribera der rio Tibre, 
para la firmeza dellas aconteció que , como siempre 
·la multimd y comunidad entre gentes vulgares tenga 
.diversos pareceres y contràrias voluntades , no pudo 

_ser este -concierto ' con · los Aborígenes Italianos tan á 
.placer de todos aquellos Espaó.oles, que muchos de-
llos , por no mezclarse con -extrangeros , y por enojo 
tambi'e;n de los términos y tierras que se les daban 
en los tratOS arriba dichos , Se dividiérOlT de Jos otros -
Espaó.oles que venian en la concordia : parte ,destos 
enojados de t:an mal partido , desaq1parando la tier-
ra de todo punto , tomáron el can,1ino derecho de Esr 
pafia , donde sabian haber sido su naturaleza prime-, 
ra : muchos 1 otros con hijos y mugeres, y co li quan-
ta riqueza renian , se viniéron á las montanas Itália-
·n.as que se dicen A peninas : pero· como tambien aqui 
los persiguiesen otra nacion natural en la tierra qn~ 
dedan los Opicos , lanzándolos fuera de todas aque-
llas provindas , ca,miná.~;on á lo largo por estos mon-: 

. tes sin parar en cabo ninguno hasta que · ll~gados á 
la mar , y hechos algunos navíos , _se_ pasáron á la isla , 
de Sicilia para morar en ella con los otros sús pa- -
ri entes que . por allí residian desde los tiempos anti-
guos, como ya lo diximos en algunos capítulos''pasa- _ 

· dos, 
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dos , creyendo _hallar en ellos amparo de sus traba·-
·;os. Mas como los Siculos Espaiíoles nuevamente ve- 2 · -
nidos eran cantidad , y quisiesen mayor espacio de ' 
tierra para morar de la que los otros fes permitian, 
come11Záron á formar enemistades · unos con otros, 
eno jandose • los Siculos y Sic_anos prim~ros poseedores 
della : porque los tales recien venidós no les cono-
cian obedienda , ni tomaban humilmente lo ·que no 
se les debia. De tal manera que fué nece§_ario llegar ' 
·á las -armas , y pasáron recuentros , y aun batallas, .e h 3 
que los Siculos nuevamente vcnidos se diéroi1 tan 
buena mana , que venciéron á los OtfOS , y tllV·iéro_n 
á su volLintad quanto q1lisiéron de la provinci~ , · q9:e-..:. 
dando por allí muy asentados , y lanzando los G>ttos 
coôtra las · partes · occidentales y á1eridionale.s de la· is; 
'la , donde reposáron ellos tambien , y pusié_ron de -
pues lo principal de su mqrada. _ Aquí se confirn16 r4 
mucho la nombradía de Sicilia, tanto por causa de 

_·los Espanoles presentes , como pur la de los otro? 
~que primero la moraban : y despues fuéron todos _llá)-
·mados Siculos , á causa del Rey Espano! n<?_mbràd(/) 
·Siculo , que ya . diximos haberlos allí traído. Algu.nos · 5 
Coronistas Latinos dicen que no por aqnello se' notn~ 

~bró -Sicília deste apellido , sino porque fué tier"vã< -jLiiP-
·ta éon -1talia , y que discmriendo los tiem pos -la: tb áfr 
·la . rompió , y metiéndose entre la una y la <Dttar:~I~ 
·dexó hecha isla qual agora la vemos , y porque Sif.. ·1--

. cilita en Latin quiere deçir cosa cort~da y dividida,-I( 
llamáron Sicília. Dicen mas , que por esta causa los 6_ 
·Griegos -llamá.ron tambien Regi o á otro lug<).rHen' ltá"" 
•lia frorieero desta isla, ·porque en Griego Regini tas 
·Jo ínesmo que .romper y apartar,. el qual pueblo -de;- •:. / 
·cimos agora Rijoles dentro . del reyno de Nápoles, e!) 
~baxo de la gobernaci~_n y sefíoríos Espano!es. Mas da- 'l 
Ido :que sea esto la causa del non1bre de Sicília , . ó 
~quàl'EJ.uier otra , _muy ciert~ sabemos que los Espano-
·, · ;- - ,les 
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.Jes pobláron la mayor parte de!la , y que los tales se 
Ilamáron alH y en Italia los Espaiíoks ·...Siculos : entre 
los quales aquella postrera vez quando pasáron fné-
ron mezclados mucha parte de los otros linages tam-
,bien Espaiíoles nombrados Sicoros . y Morfet-es, gran-
,dq1Jente reverenciados y estima~os entre ellos por 

8 ser de generacion antiquísima. Fuér_onles á estos re-
,partidos tambien términos en la isla donde'nlorasen 
á su parte , seiíaladamente los Morgetes , en · lo que 
tenian al presente por lo mejor de_ la tierra don-
de fLmdáron ellos una villa qne fué llamada Mur-

. g~ricio , por causa de su- nombre dellos·, muy bien 
·.reparada de todo quanto le . fué menester , y muy 
s:stimada de todos los otros sus parientes y sus aini-
gos ; y muy nombfada por las historias y por los 
Autores '_ de Cosmographía , cónsiderada su gran án~ 

.p tigi.1edad. Vino tambien con los otros , Espaiíoles de 
Italia , que deste camino y desbarato torniron en Es-
.paiía cierta compaiíía de aquellos Morgetes mesmos 
.co;n deseo de reconocer y ver la tierra donde proce:-
di:éron sns antepasados : y destos Morgetes quando por 

'é. acá llegáron, una pieza dellos asentó sobre la mari-
·Ba dei Andalacía, junto con la lengua dei agua , don-
..de ; fandáron una villa de sitio fuerte- y arriscado ; que 
·:.fué: nombra~a Mmgis , llamada en este nnestro tiem-
1pojMuxacra, de quien mucl1as veces harémos memo-

IO .-ria · por esta nuestra . Corónica. Otra parte de los Mor-
, .. getes entró mas dentro de Ja tierra ' · y allí cimentá-. 

0 ro11 otra poblacion que asin:Jesmo dixéron Murge : Ia 
q1:1àl· hoy dia .dicen .Murga, no tan grande ni seiíala-
;da ·como Ia primera , pero n? ménos antigua , cuyo 

I I -sitio tambien declararémos adelante. Qnieren decir al-
gunas personas de nuestro tiempo ser tambien pobla· 
cion de los Morgetes venidos en Espana la ciudad que 
lla:mamos agora Murcia-, mucho populos51 y principal 
-en los Seií.oríos de CasrilL;t 1 nueve leguas ap~utada de 

'· 
-Çat~ 
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Cartagena contra el Septentrional Oriental, dentro de 
la tierra , pero yo no liallo tal memoria por Historia~ 
dor alguno de los nuestros ni de los extrafios : solo 
tengo por cie!to en este caso , que quando los Mor4 

getes acá .hiciéron en la poblacion de I?s dos luga-
res primer~s , y en los otros negocias de Sicilia.su-
cedió casi por el tiempo que Cacos Licinio tirani~ 
zaba con sus alborotos algurias provindas Espanolas, 
agora fuese contra PalatLlO segun Júan de Viterbo lo 
dicen agora contra qualesquier otras gentes ó perso .. 
nas c as i en e1 ano de mil y · docientos y setenta y 
nueve, primero que nuestro Sefior J esu-Christo na-
ciese ' que fué justamente ochenta anos ántes que 
los Griegos comenzasen la guerra famosa de Troya, 
segun lo dexó senalado Filistio Siracusano , con mu-
cha ·verdad en sus Historias , aun que quanto á lo 
demas él y los otros Griegos que desto hablan , pa-
rece que supiéron poco de raiz quién fuesen aquellos 
Siculos , en cuya coll}panía viniéron los Morgetes á 
Sicilia segun .Ia diversidad de pareceres , que dellos es-
cribe Dionisio Halicarnaseo en el primer libro de sus 
Historias. Engáiíanse mucho los que piensatt ·el rey Si- rz 
enio antiguo hab.er pasado con ellos estapostrera vez 
en Sicilia, pues fué cierto que muchos tiempos án .. 
tes era ya muerto , . como en la Escritura preceden-
te queda bien declarado. Mejor lo supiéron Solino, 13 . 
Tncidides, Estrabon , y muchos otros que sin escrú- . 
pulo ninguno los hacen y confiesan Es panoles , da- . ; · · · 
do que Tncidides ponga la venida de los Siculos Es-
panoles despues de Ias primeras.·guerras Troyanas, en 
lo qua] solo tiene contradiccion de muchos y buenos 
Coronistas, q!le la ponen en el ' tiempo que la de-
xamos aquí sefialada , quando segun ya dixe , Cacos 
Licinio, revolvia con guerras y turbaciones, lo mas 
y mejor poblado que sce inoraba .•po_r Espana, dei qual 
y de Palatuo su competidor será" ~ien to~nar á decir, 

Xom. I. Z lo 
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- lo restante que sabemos del~os , pues tambien los 

asientos de nuestros Espaiíoles en Sicilia y en ltalia, -
- parte · principal desta Corónica que daban al presente 
firmes y fundados allá, sin que las his~orias declaren 
otra mudanza ni diversidad en ella, mas de las que 
ya dexamos contadas· en lo·s dos capítulos precedentes. 

CAPITULO X XXV. · 

Como despues que pasáron las cosas arriba dichas hu· 
viéron segunda batalla campal Cacos y Pa{atuo, me-
diante la qual Palatuo cobró todos los estados que pri-
mer.o tuvo perdidos, y Cacos salió ·huyenao de las Es-
,pafia_s , y pasó con algunos hombre~ revoltosos en /ta-

lia, donde vivió lo restante-de sus difts. 

p qesto ~ue Pala tu o despues de ser vencido , ~un
ca dexó de ·se llamar Rey de Espana, dado que pe-:-
regrinase fuera della ·, pero las Historias á quien yo 
sigo, no cuéntan el primer tiempe de su principado 
mas de hasta . la batalla que declará mos en los tr5!in-

" ta y dos_ capítulos deste libro , desde la qual siempre 
nombran á Cacos. por - Seiíor absoluto de lo que s·e 
gobernaba por Reyes en Espana : y así dicen que rey-
nó por allí , treinta y seis aiíos , mas cautelosamente, 

, ~1 que pou í justa causa ni buen título. Dicen mas, haber 
. pàsado todos estõs anos tantas contiendas y 'diferen-

-- - · cias con los amigos y parientes dei Rey Palatuo, que 
2 janias pudo tener descanso ni seguridad. Junto con 

esto fuéle mntho menester andar en avisos contínuos, 
y muy apercebido: porque Palatuo ,. despues que sa-
Iió· de Espana , pro'curaba favores · en _·muchas partes 
de · dive~sos ·Príncipes y Seiíores en ottas tierras: mas 
á la fin visto que nadie le socorria , y sabido tam-
bien , que sus . aficionados y p_cu;dales mantenian acá 
todavíà la .pendeu dai-. contra 'Cacos., , qió vuelta con 

çsos 
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esos que le seguian en Espana. Con ellos r y con la 3 
_mas gente que pudo recoger tornó segunda vez con-
tra Cacos : y pasáron todos una pelea bravísima , mu-
cho mas batallada que la primera : de la qual final-
mente salió Cacos tan destrozado y tan deshecho, que 
por ninguna via se pudo reparar ni sqstener en pro-
vinda ni comarca de Espana, y así le convino dexar 
todas ·tas -tierras usurpadas , y pasar en ltalia con una 
hermana suya, no ménos guerrera y traviesa ·que lo 
podia ser él mesmo , creyerido halladan ambos en 
los Espafioles residentes aliá socorros de gentes , ó 
favor, ó manera. para tornar en las Espanas, y revot-
ver el mundo con ellas. Pero como despues de llega~ 4 
dos , viesen que destes Espaiíoles , ya los unos eran 
pasados en Sicilia , los- otros quedaban amigos y pa-
cíficos entre los Enotrios, Aborigenes , Auruncos y 
Pelasgos de la region , y que nad~e le hacia rostro, 
ni mostraba bueáa voluntad á la turbacion v desaso-
siegos que Licinio llevaba presupuestos, ni 'ten_ia re- L 

medio para procurar su tornada, ni continuar sus bu-
·mcios e_n Espana , quedóse por aquella tierras., en con~ 
versacion y vivienda de cierto Capitan, que llamaban 
Evandro , Griego de nacion, y natural en una pro-
vinda de Ia Morea , nombrada por aquellos dias Arca-. 
dia : el qual era venido pocos anos ántes en las re.:. 
giones Italianas con razonable ·compaiíía de Grieg~S. 

· Arcadas, y mostrábase caballero de tan virtu()sas in- ·; · .... 
tenciones, tan prudente, tan amigo de jus tida , que ' 
no solamente sus naturales y súbditos , sino tambien 
los Espaúoles Sictllos , y los Italianos fronteros á ellos, 
moradores en el monte Janículo , 'j mucho número de 
los Aborígenes nuevamente confederados , y hai:ta parte 
de los Pelasgos ,- con otros comarcanos y confines á 
su provinda , se dexaban gobernar por éL Este ; co-. 
mo digo, recogió quanto bien pu do la persona de Li-
cinio Cacos: y por comp_lacer á los · ~spaiíol~s entre 

_ Z 2 quien 

\ 
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, quien vivia , Ie permitió , que pudiese morar en tul 

sitio nombrado la Salina junto cori Roma , donde mu-. 
chos anos adelante , quando los adarbes , ó muros 
Romanos fuéron alargados en mayor espacio , tllvié-
ron una puerta llamada Trigemina , que ll<:tman agora 
la puerta de San Pablo , nó léjos dei- rio Tibre con-

5 tra las partes meridionales dei pueblo. Mas como Li-
cinio de su natural fuese deseoso de mandar , y don-
de quiefa ser e1 mayor; en conseqüenéia de lo qual 
procurasé novedades, y tentase contínuos _bullicios y 
travesuras de m~Khas diversidades y maneras , no se 
püdo conservar allí muchos di<J.S ; y lanzado casi por 
fuerza de la provinda , se mudó para cierto Rey de 
los Marsos , que fuéron en aquel siglo pueblos Ita-
liano~ moradores en la tierra de Pulla , contenidos· 
en el Reyno de Nápoles , donde Licinio se detuvo 

r harto· tiempo muy bien tratado dei Rey sobredicho, 
que le daba parte de sus negocias y dependencias , por 

6 Gonocer en él habilidad y suficiencia para .toda cosa, 
si no lo turbara la braveza ·de su condicion. En este 
corÍ1edio le hiciéron Embaxador aquellàs Marsos , y 
su Rey á T.arcon , Príncipe de los Tirreno.s, pueblos eso 
mesmo poderosos y crecidos en ltalia , tanto , que 
Hmchos pedazos de hs otras naciones sus comarca-
nas , por solo vivi.r cerca dellos , perdian el nombre 
de sus regiones antiguas, y se llamaban generalmente 

·._._..· ~- Tirrenos: de io qual cupo tambien parte á los Pe-
, la!>go~ competidqres y contrarias á los Espaiioles Si-
culos , de quien hablamos. en los treinta y tres ca-
pítulos pasados , que muchos Autores los nombran 
tambien Tirrenos , aung_Lie sin duda fuéron diversos 

7 unos con otros. lten la mar Italiana, quanta viene fron-
tera de Pisa , de Roma , de Nápoles , · y de todos 
los puertos -y riberas entre . medias a ellos' antigua-
mente se decia mar · Tirreno, por cáusa .destos pue-
blos Tirrenos , á quien fué Licinio por Embaxa~or 

aque-
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' âquella vez. El mensage que les traxo , no declaran 8 

nuestras Corónicas lo que contenia , ni si fuese de 
paz á qe gnerrá , ni si fnese leal á cauteloso : pero 
confi.esan que despues ,de llegado Licinio Cacos, á bue-
na fe, sin mal engano, Tarcon Rey Til:reno lo man~ 
dó prender , y diá cargo de su prision á cierto ca-
ballero nombrado Megale. I)icen otros que Megale 9 \ 
vino por compaó.ero de Licinio Cacos en este cami~ 
no , como persona de consejo , para gobernar el ne-

; I 

gocio de su demanda , porque sie.mpre fné ter1ido 
Megale por hombxe reposado y de buen entendimien~ 
to : los _qnales a[l1bos quedáron allí presos. por ·man- / . 
dado dei Rey Tarcon, ·y detenidos forzosamente, muy 
guardados en una cueva profunda s.oterraíi.a. Pero co~ ro 
mo quiera que sea , Licinio Cacos hizo la cosa tan 
sagazmente, que no solo quebrantá las prisiones , y 
·pudo tornar al Príncipe _de los Marsios libre de todo 
punto , sino Megale v in o tambieli con · él , y nunca 

r 

1 e desampará todos los dias de su vida. Poco despues u: 
-Licinio y su hermana dexáron ei est:ancia de los Mar .. 
sios ; y se pasáron á las dehesas de Campana , que Ha;.. 
man .agora Campo de Labor, donde hiciéron asien-
to sobre la ribera del ·rio V olturno , cuyas aguas to-
ma la mar cerca de .Bayas y de Puzol en -la costa del 
mesmo reyno de Nápoles. Aquí s.e ·Uegáron á "Lici- 12 
nio companías de gç:nte desmandada , descosa de no-
vedades y tiranías : con lo qual, y con su herman\ 
denodada ' y osada tanto como qualquier dellos daiía- r\:~ 
ba todos sus contornos y derredores , y lós traia. 
fatigados y sujetos : repará castillos y fo'rtalezas para · 
se recOger él y ellos quando fuese · necesidad , y con 

· esto se fortificabá , tanto cada dia , que corria libre-
mente hasta las puertas de Rorna , sin dexar á sus 
moradores ganados., ni gente , ni cosa de quanta les 
pudiesé tomar á destruir, en especial á los Arcades 
Griegos, y su ·capitan Evandro , con quien forma-

- b~ 
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· I~ ba particular enemistad. Esto fué causa , que los ta-

les Arcades Griegos , y las otras naciones Italianas y ' 
Griegas, sus confederadas , Ie mudasen el nombre pro-
pio de Licinio que primero tenia , y le comenzáron 
á llamar el nombre de Cacos , que significa en su 
lenglia Griega tanto como malo y pervers~, y ·á sn 
hermana por el semejante llamáron tambien Caca. 

14 Donde parece manifiestamente no decir bien los que 
publican, el cerro de Moncayo acá en Espana, ha-
ber sido llamado monte de Caco , por su causa dél, 
como lo quieren afirmar los Coronistas modernos 
Espaiíoles , pues en el tiempo que por acá moro siem-
pre se llam0 Licinio; despues de huido Ie pusiéron 
allá los . Italianos y Griegos aquel apellido Cacos, no 
como nombre propio , sino por injmiarle y denos-
tarle , como solemos ahora llamar. á los rales malva-

I 5 dos y perversos. Casi en los once_ anos de la tira-
nía que seiíalan á Cacos en Espaõa , hallamos por 
las Corónicas haber sido poblada la ciudad de Tiro, 
en la provinda de Suria , por unas gentes del mar 
Bermejo , ~ quien los Griegos llaman el mar Eritreo, 
Ia-s quales viniéron á la sazon por aquellas partes bus-
caodo tierra donde parasen ayuntados con otros ve.., 
cinos de una ciudad principal nombrada Sidon , qu~ 
tambien andaba:n · huidos de su pueblo , porque el 
Rey de los Ascalonitas los habia pocos dias ántes des-
truido: fundáron todos juntos este lugar de Tiro : pues· 

··/· t o que algunas otras Corónicas afirman , que los dias 
y tiempos en que Tiro. se pobló fuéron algo mas ade-
Iante , casi en la edad que los Griegos destruyéron 

16 á Troya , como presto se verá. Pero lo primero tie-
ne mas créditp , y en qualquiera sazon que ello fné-
se conviene mucho para nuestra Corónica hacer cuen-
ta deste pueblo por haber sido muy seiíalado en las 
partes de Levante , tal que despues saliéron dél gen-
tes que sojuzgá.ron ·algunas provindas en Espana, co-

mo 
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mo en el ~egundo libro escribirémos 
dante que fuere posible. 

lo mas abun-

C .A P I T U L O X X X V I. 

D el salto que cerca destas tiempos ciértos cosarios 
Griegos. hiciéron por la mar en Espana ~ y de la par-
te dond? primero paráron en ella . . Declárase tambien 

quién f uéron estas cosarios , y toda la razon y dis· 
curso de sus intentos , y de su viage. 

:-Estando las cosas Espaiíolas en aquel punto pa- I ,. . .... ~ 
- .cíficas ai parecer con el ausencia de Cacos , ó por 

mejor decir , no tan turbadas como · solian, siempre 
por Ia marina de Espana sucedian · algunos aconte-
cimientos memorables , ~ntre los quales fué much_o 
para notar la venida de ciertos cosarios Griegos que 
pocos dias despues tomáron tierra-·junto con el es .. 
trecho que se hace _. entre Afric_a y Espana. Estos (á 
lo que despue_s pareCió ) fuéro"n mancebos mucho v:a-
Iientes , escogidos entre la flor de la gente Griega, 
cuyo Capitan llamaban Alceo , á quien despues sus 
naturales dixéron por sobrenombre Yraclis , y las otras 
gentes le llamáron Hércules el de Grecia, ó Hércu-
les el T ebano , por ser natural de una ciudad Griega 
nombrada .Tebas .: y los Poetas de aquella 'tierra .Je 

-atribuyéron . en sus escritnras todos los esfuerzos y 
hazafías que Hércules el Egipciano antiguo , y · otros ' r· \ t ' 
Hércules de nacion~s extrafías hubiéron hecho por 
diveí-sas partes del mundo. Discrepan los Autores, á z 
quien yo sigo , en seiíalar el viage que los rales co-
sarios Griegos traian , quando en aquella parte de 
Espana saltáron : diciendo los unos, que su viage fué 
desde la isla de Crera, que agora llamamos Candía, 
todo por el mar que nombran algunos Mediterrá- . 
neo : porfian <?tros , que no desde . C~eto , sino des-

de 
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-de Afete , uria estancia ó puma dé tierra , Ilà.mada 
deste nombr~ en la provihcia de los Magnesios, c~r
ca de Pegaso , comenzáron la nav:egacion : porque 
así se. habia labrado una fusta grande , de muy nue-
va manera, Uamada Argos , en que se metiéron mu-
chas personas principales de Grecia, para caminar aque~ 
lia jornada, y _entre ellos uno noti1brado .Jason , que 
tambien juntamente con Alceo, fué tenido por Capi-

3 tan principal de todos. Desta fusta hacen crecida me-
moria los mas de los poetas, quando hablan en aq1,1el 
viage, publicándola con extrafi.as alabanzas , y . dicien~ 
do ser larga de faccion , y segun Ia figura que se se~ . 

5 
" ·-.. :fiálan y pintan mucho semejante con làs galeras des-

te nuestro tiempo , per o tan pequena , dado que· pot 
·aquel tiempo pareciese demasiada gt;ande , que solos 
quarenta hombres de aquellos principales cosarios 
eran los que residian en ella , y la remaban , y re-
gian y ocupaban , á los quales llamáron Argonautas, 
.por razon dei nombre Argos que tenia su navío : tam~ 
·bien Ies acostumbran Hamar Minias ; porque seguri 
dice Apolonio , los mas dcHos procedian de cierto 

4 linage Griego así dicho. Pero dado que los Poetas 
en aquella jornada no hagan memoria de mas deste 
·navio Argos , la verdad es , que tambien otras fus-

- tas y barcas' le tuviéron compafíía : puesto que no 
·fuéron tan crecidas ni- prindpales , donde 'los cosarios 
·Argonautas pusiéron copia de gente bien armada, se .. 

···,:s·( gun Ia. manera de su tiempo. Con Ia qual , saliendo 
de aquella estancia de Afete sobredicha , navegáron la 
.mar, de Elesponto, con todos sus confines , á quien 

6 decimos en estos dias el brazo de San Jorge. Luego 
·pasáron el estrecho de Tracia, por cerca de donde 

7 fué despues· edi~cada Constantinopla. Despues nave-
gáron -en 'la mar· de: Letana , sobre la ti erra _nombra-

. da Cokos·, de quien:~ tenian relacion ser muy abasta-
.. da de riqueza~ : y--allíi se detuviéron algunos di~s; ha-

cien-

/ 
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ciendo tantos danos , que finalmente, robando lo me .. 
jor della ,. tomiron todos los tesoros cfel Rey que 
Ia senoreaba , llamado Acta : y aun muchos afirman 
haberlo muerto sobre la tal deman'da. Esta copduido, · 
volviéron ,á sus navíos cargados con aquel robo: y casi 
luego dicen los que mas cierto hablan en ellt> , _que 
les recreció tan terrible tormenta , que la fusta capitana 
fné despedazada de todó pnnto , sin podella remediar, 
y -los que viniéron en ella muy trabajosamcnte pu:.. 
diéron gLlarecer en algunos de los ou·os navíos me..:. 
nores , · donde se recogiéron : los qnales asin1esmd 
con. la furia dei mar fLiéron d~vididos en dos partes: 
unos boi viéron á sus ti erras con el Capiran Jason, 
muy destrozados y deshechos ; los Ótros · con el otro 
C a pitan Alce o pasiron adelante, durando todavía.la for-
tuna , por unas angosturas y baxíos de mar muy pe-
ligrosos , que se hacen por la tiet-ra de los Cimerios, 
en que se junta L1 mar sobredicha de Latana con las 
aguas que nombran Lagm1a Meotis , en la qual entra 
Ta:a,1aiS rio principal , que .divide -las · tiet-ras de Asia 
con Europa sobre la parte septenrtional. .l\.quí di- 8 
t'en tambien que se les acabáron .'!,e. hender y des.;. · 
atar todas sus barcás restantes , ' en que caminaban , Y' 
que por esm saliéron .ellos á tierra nadando , muy 
fatigados en demasía : y como- de todo punte se vie-
sen perdidos , anduviéron desatinados por aquellas tier-
ras septentí:ionales , discurriendo · á u11as partes y á ~ 
otras, pel!i!ando diversas veces con los naturales deiias; 
que se les mostraban mucho terribles, hasta que por 
gra:n ventura llegáron á las riberas ·del' 0 -céano Sep..; 
tentrional , y aUí hechos de nuevo bateles y fustas, 
viniéron cosi:e:1ndo por la ribera contra la ·vuelta dei 
Ocdden.te , por todas ' las ~mtrinas u · a 
los Alemanes , y por los Olande "" .. 'tt.~t-- Jllil1S i ~ -
y Picardta y .Breta6.a : ~onde. hi --g~ satro"S·.,., , .. tcrbosf oú'. 
que no con Vlenen aqUI s~r esc_ t~ pnes- no perre- e. 
'· Tom. I. a - ne-

~!SuoTI-H!C ~ 
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nece ai propósito : de Espana. Navegáron tambit!n a·l 
quarto lado septeritrional de las marinas Espanolas; 
quanto viene desde Fuente Rabía , hasta· la punta de 

· Finis-terra dentro de Galicia : despues viniéron al otro 
tercero lado , que cae sobre la vuelta de _ Poniente, 
hasta dar en el ·çabo de ·san Vicente , con mas lo 
posrrero dei seg~mdo , que por estos dias casi no te-
~ian poblaçion· to_dos ellos , ó si las habia·fuéron muy 
pocas , ha$r'a, qLle por las mesmas aguas dei_ Océano 
tomáron 1~ primera boca del estrecho , y saliéron á 
la segunda ·' donde s_on los principias dei sobredicho 
nuestro mar Mediterráneo. Y élquí por esta ,parte con-
cordan todas las Historias que dello hablan , haber si-
do la tierra donde los cosarios Griegos ·con el Ca-
pitan Alceo hiciéron acá su primer salto , de quien 
agora tratabamos en este . .capítnlo presente. 

C A P I TU L O X X X V li . 

. Como !a -villa de Gibra.ltar, á quien machos Autores 
Cosmógraphos llaman en sus libras Heraclea , fuf nue-
vamente poblada en Espana ; y de ciertas cosas que 
-los cosarios Griegos arriba dichos hiciéron - algu-

nos dias que por cerca del/a se . 
· detuviéron. 

1 · Lueg~ como los -cosarios Griégos- a;Ú ·se detu-
viéron , en habiendo reposado pocos dias dei trabajo 

·pas~do , lo primero que pr~)((fráron fué reparar sus 
navws y barcas de las qu1ebras y. hendeduras que 
la mar les habia hecho durante Sl! tan largo viage: 
lo qual fenecido com.enzár0.11 á salir por la tierra, y 
á robar ganados y .mantetíimientos para sü provision. 

2 A ,... la _revuelta desto prendian algnnos hombres para 
saber dellos entre qué gentes Espaõolas p0dian ha-
llar plata y ow , de quien -ya tenian informacion ha-

ber 
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ber abundancia en los mineras de Espana : pero co-
mo las gentes , eu_ qnien este dano s·e hizo , f~1esen 
todos pastores ., juntáronse prestamente para se de-
fender: -y vueltos -otra vez parte de aqnellos Grie-

- gos con la mesma demanda , fuéron recibidos de tall 
mala manerá, que despues de haber peleado· con ellos, 
y. defendídoles los ganados _que solian robar., les hi.-
Giéron dar vnelta , y signiéron el alcance hasta los 
navíos , · metiéndose por el · agua tras ~llos , hiriendo 
y matando quantos alcanzabit}: el dano fuera mucho 
mayor , ' si Alcee-, su Capitan , con los otros priúci-
pales de la co.m paõ.ía no salieran á los amparar :. los .-, ). 
quales , resistién.doles unas veces con fuerzas , otras 
veces_ con buenas palabras , pudiéron aplacar los pas~ 
rores Andaltices , y apartados de aêpella faria, dán-
doles á sentir con se.õ.as y con razones, como mejor 
podian , haber allí' parado con pura. necesidad, hasta 
bastecerse de sus faltas, y para ret:nediar los navíos 
y fust~s que venian muy danadas , y tambien dlos 
muy fatigadÇ>s qe cierta peregtinacion , en que los 
dioses inmortales los habián metido , la mayo~ que 
hasta los dias presentes nunca perso_nas humanas an-
duviéron por el agua: la qual; si pudiescn acabar, ha-
bian rodeado todas lJ.s pro-yincias de Europa por sns 
mari.nas ,) en que oexaban publicada la divinidad de 
sus dioses á mucllas gentes de diversas tierras que 
no los conocian , ensenándoles la mane.r!l de sacrifi- · 
cios y devociones con que los l1abian de servir y 
Jévcren_ciar , y mas otras muchas cosa_s pertenecien-
tes á tal caso , que los mesmos àioses decian ellos 
haberles mandado , para qne las gentes viniesea , á sll 
:teconocimiento: y aun créian tambien que con al-
gun m~sterio celestial cr~n ]legados en Espana , por 
permision y secreto divino , pat.:a reme<iiar algunoi 
defectos que las gentes Esp;t.õ.olas tendrian en sus ple-
garias: finalmente tantas razones dixéron los Griegoi 

Aa 2 Ar-
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· -Argonautas, y tan .buenas manei.·as y .éautelas buscá .. 

ron con aqnellqs pastores , que de contrarias les hi-
ciéron amigos , y tnviéron dellos quantas provisiones 
y carnageles_ fué menester , sin algun interese ni pre-

3 cio. Con ello recibiéron tambien grandes y muchos 
pedazos de plata y de oro qLle comino les traian, no 
como cosa de valor , ni de mucho precio entre los 
Espanoles, á q9anto se pndo sentir , sino como co.,. 
sa de quien ,ya tenian ellos y sus progenitores noti-
cia, creo yo. que desde los tiempos de Gerion ~ y sa-
bian bien que muchas otras gentes buscaban estas 

.k- ··4 met<}les , y ·ros tenian en estima. Con la codicia de 
recoger ' esto, . se detuviéron allí los Gríegos y su Ca-
pitan algunos dias , exercidndose quanto mejor sa-
bian y podian en saltar y cprrer, y Juchar y hacer vnel-
tas y tiros con flechas muy extraó.as : traian eso mes-
mo srngubr música de Jlautas . y de cuerdas ' y de 
voces diversas, y mas artizada qae la música de Espa-
Dil , con que nuestros pastores andaban atónitos en 
pos dellos , maravi!lados de _verseJo hacer : mas por-
que sobre todo pusiesen n1a.yor colar á su deteni-
miento , comenzaron aquellos Argonautas de juntar 
algunos destos Espaó.oles cerca de ·aquella boca dei 
estrecl1o , decladndoles ser lugar mucho provechoso 
para tener all.í poblacion por las excelencias de su 
buen sitio : y como á la verdad los mas desta gente 

,. · Griega fuesen hómbres autorizados cn las personas, 
y Ia novedad de' sus trages , y los exercidos en que 
por aqnellos diJs se deruviéron , nunca mejor co-
sa ; ni àe tanta desenvoltura "f · buena grada fue-

,- se vista por Espana , ,no sole> creyéron· los pasto-
res Andaluces ser. hombres enviados por los dio-
ses , sino ser ellos mesmos los dioses verdaderos, 
y por rales comenzáron a los reverenciar ' en espe-
cial á su Capitan Alceo , qn~ los otros todos ob.e-
clecian, no sê .recordando cle las muerres .y danos qu~ 

les 
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. Ics hubiéron hecho Ia pele a primera · quando desem-
barcáron , como se pudo hacer en hombres flacos y 
mortales : ni considerando ser cosarios y salteadores. 
manifiestos , contrarias en sus obras , á lo que qual-
quier hombre bueno debe procurar en el mundo, 
quanto ·mas el que deba ser tenido por dios, aun-. 
que los Poetas los alaben , trastrocando casi toda· la 
verdad deste negocio ,, disimulándolo y. adornándolo 
con Íábubs y ficciones como suelen á mLKhas otr.as 
wsas , que çon aquel ·artificio las hacen parecer ' bue-· S 
nas no lo siendo., sino malas y perversas. Desta ma-
nera ya dicha , quedáron fundadas por allí chozas ó 
caserías ~ á manera de pueblo, casi en.la parte mes-
ma donde hallamos agora la villa de -Gi:braltar , · ó 
muy cerca della ' a quien despues los: antiguos dixé-
ron Heraclea , por caLisa del sobrenombe Yraclis, 
que este Capitan Alceo tuvo entre los Gentiles , y te-
nian quando la principiá. Fué cimentada por las :rai- 6 
ces occidentales del risco llamado Calpe ., sobre la 
segunda boca · del estrecho , contra nuestrp mar Me.:. 
ditcrráneo : cuya postura senalamos en ~d fin dei ca .. 
torceno capítulo deste primer libro, donde los cosa'"" 
Jios Argonautas désembarcáron aquella 'vez , y pasa• 
ron los trances y negocios arriba declarados • . r; 

C A P I T U L O X X X V li I . 
. ~ De las nombradfas viejas que la poblacion de Gibraltar, · 

de quien agora hablabamos , tuvo los tiempos antiguos, 
y por qué razon júéron asf dichas. Dec.lár..ase la mane-
ra que sus primeros moradores usaban _en cierto's jue· ,., 
gos y pasatiempos , donde se tiene creido ql{e te pu .. 

do resultàr alguna pm·te de los tales 
apellidos. 

Dos nombres comunes hallamos- entre lo~ Escri- 1 
tores Latinos· y Gr-iegos haber tenído la pobladon d~ 
- • · . ~ Gi-
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Gibraltar , de quien agora tratabamos.ctodos sus tiem-
pos antiguos·: el uno dixéron Heraclea por la _ cãu-
sa que ya pusimos en el fin dei càpítulo pasado : la 
segunda nombradía , fué llamarl'e Cal pc :, cuya razon, 
~egun dicen algunos , procedió de que los Andalu-
ces ancianos en su lengua vieja solian llamar_ Calepas 
y Calpes á qualesquier cosas enhiestas y levantadas, 
agora fuesen peiíascos , ó pizarras , ó maderos , ó 
piedras menores , como lo significamos en los diez 
y o€ho capítulos precedentes : y dicen que _ con es-
tar allí jLmto de Gib.raltar -sobre sus marinas el ris-
có\ qne ya dixe . ~11uy ~ncumbrado y enhiesto , qual 
hoy dia parece, lo llamaban Calpes aquellos Andalu-
ces pasados : y por su. respectb la mesma poblacion 
vino tambien á tet1er ~e!;pues aquel propio nombre. 

2 No faltan otras personas que siguiendo las Escritu_ras 
Griegas pongan esta razon dei nombre Calpes mucho 
divérsamente , diciendo , que quando los cosarios 
Argonautas desembarcáron en Espana, cerca del es-
trecho, , segun ya lo declaramos , , al ti em po que ha-
cian sus exe~cicios arriba dichos -, de saltos y luchas, 
y. 1núsicas acordadas , bien así como los _pastores Es-
paúoles com;1rcanos recibian contentamiento grande, 
mirando las rales desenvolturas y ligerezas , no mé-
ll<?S aquellos ·.Grieg9s reci~n venidos notaban algunos 
·juegos -, dado que trabajosos y dificiles , que los 1ües-
_ mos pastores obraban entre si para su recreacion y-
deporte : particularmente consideráron un regocijo de 
caballos , donde ciertos dias aplazados venian toQÇ)S 

3 á se juntar como para cosa de gran pundonor. El 
4 qual regocijo' hacian desta manera. Tomaban yeguas 

en pelo , J}Uanto mas corredoras y ligeras púdian ha-
ber , y puestos ellos encima _desnudos sin algllna ro-
pa , ataban en las quixadas barbicachos de rama , tor~ 

J _ ddos- y 'majados á man~ra de frcno, con que salian 
del puesto doi á doi á la par corrienclo lo m_as que 

i U-i 
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sus yeguas podian , para llegar á cierta seiíal de pi-
zarras enhiesras , ó de maderos hincados y levantados 
en fin de la carrera. Venidos al medio trecho de su S 
corrida saltaban de las yeguas en ti erra , no las . parando 
ni deteniendo : y así trabãdos por el ba.rbicacho ; cor-
.rian tambien ellos á pie, sio las dexar /puesto que mas 
furia llevasen : porque si las_ dexaban ó se despren-
dian deltas , y no sustentaban el freno continuamen-
te , hasta ser pasada la carrera , perdian la reputacion 
y las apuestas , quedando tan amenguados y venci-
dos , quanto quedaria triunfante quien primero Ile-
g:Ise con su yegua para tomar la presa que tenhn en 
el fin de la carrera sobre Ias pizar-ras ó maderos hin-
cados. Quando saltaban de sus yeguas, dicen que les 
iban hablando porque no se detuviesen , voceándo- 6 
les y diciéndoles á menudo palabras animosas y dnl-
ccs : llamábanles pies hermosos, generosas en el cor-. 
rer, casta real , hembras preciosas, .acrecenradoras de ~ 
sus honras , y mas otras razones muchas con qne las 
tenian vezadas , á no se parar ni perder el Ímperu 
comenzado: de manera que los tropeles en este punto, 
los pundonores y regodjos de correr, y de no mos• . 
trar floxedad era cosa -mucho de notar, así . por la. 
parte de los hombres , como por parte de las yeguas. 
A los Griegos Argonautas les pareció_ juego tan va-
ronil q1:1e muchas veces lo probáron tambien ellos 7 
á revuelta de los Espanoles, como quiera ·que jamas 
pudiéwn tener aqnella vigilancia ni ligereza , ni re- · 
dura que tenian estos otros para durar con sus yeguas. 
Y dano que las rales yegnas corriesen harto furiosas; . 
y lés enseiiasen muchos dias ánres á seguir estas pa- g 
rejas , quanto n1ejor entendian . á la verdad , ni las de 
los unos, ni las d.e los otros corrian tanto despues 
que saltaban· déllas , como quando los traian encima: 
y así las palabras que los Griegos en aquella srzon 
puestos á pie hablaban eran tambien al mesm~ pro-

po-
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p6sito. conformes á las de los Andaluces Espanoles 
en isu lengua .provincial, nombrándolas €alopes, Ca-

:: lopes , Calopes á la conrina , que fué palabra Grie-. 
ga ,; •compuesta de dos vocablos.: uno Calos, que sig.,. 
nifica cosa hermosa, Iigera y agraciada: otro Pus, que 

' q_uiere decir pie , como que las llamasen pies agra-
ciados , ó pies desenvueltos y . ligeros : y por abre-. 
vjar mas el .vocablo , para que sus yeguas lo pudie-
sen mas presto sentir, acortábanlo con una letra mé-
iws en el luedio , y en lugar de nombrarlas Calo-

, pes , Ies decian Calpes , que significa lo mesmo qu,e 
Calopes: Ia qual palabra me parece dura todavía has-
ta onuestro. siglo presente , donde pocas letras muda-

. das , por decir Calopes ó Calpes, lo pronunciamos 
' Galopes , quando los cabal!os y yeguas , ó quales-

qu.ier otros animales , rio corren á todo poder sino 
trote largo seguido. Vino desto que ias mesma·s fi.es-

9 tas y manera dd juego se , nornbráron Calpes : da-
do que r para conmigo bastara saber la yictoria ·deste 
juego consistir en ligereza d'e pies, y por eso solo 
deberse llamar Calopes ó Calpe , sin anadir lo que 
hablaban á Ias yeguas , pues aqucllo primero compre-
hende bastantemente la -r"azon deste vocablo. J;ero si 

10 todavía fué. cierto que lcs decian aquellas pala,bras 
quando corrian sus pare)as , ninguna cosa dana de-. 
xarlas .aqnÍ puestas. Dicç:n mas el risco sobre la mar,' 

II cerca dei qual declaramos haberse primeramente fnn.:. 
'dado las ·chozas , y cimentado la pobladon de Gi~ 
braltar, haber quedado tambien llamado Calpe~ entre 
los G.riegos ; por hacer los pastores Andaluces en sns 
contornos y ·faldas estos rcgodjos y · placeres. La po-
biacion, ot.rósí despues · qne tuvo manera d_e pueblo 
mayor , haUamos eso mesmo l1amarse Calpe , mas 
contino que Heraclea : J:'>Uesto q_ue retenga ·los ape-:-

1 Hidos ambos entre machos Escritores .Griegos y La-:-
tinos .,, como quiera . que .. los· .AU:torés 1~1as consii 

de":' 
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derados, y qüe propjamente quieren ' hablar en sus 
libros , al risco solo .llaman siempre Calpes , y á 

· Ja_ poblacion dicen Heraclea. Con tal nombradía per· 
severó lar·gos aiíos , reputándola q•1anras naciones y 12 
personas della tuviéron no.ticia, por lngar di! grandes 
provechos , á c aLisa de su buen asiento., ,tanto que los 
.J.tomanos mncho despues en el riem po que poseyé-· 
rori. las Espanas , lo hiciéron astilleró mayor de sns 
floras , donde labr,aban na víos , y tenian todo su de~ 
pósito de remos , velas , cuerdas , áncoras , cLwazon, 
betunes y xarcias necesarias para las armada~ del Oc· ,. 
cidçnr.e ' como lo platicarémos en sn lngar y tiempo, 
quando -con el favor de nuestro Seiíor_,'Dios tratare-
mos apuradamente la faccion y postura desta ciudad 
y de su risco por otros diversos capítnlos en la ter-
cera parte desta gral!l Obra. Confi.esan muc_hos . Auto-
res peregrinos haber llevado los Griegos Argonautas J 3 
a su tierra la mmcra del juego d~ Cãlpes, por la mes .... 
ma forma que lo ·t_ratab.an en Espana: pero dicen ha~ 
berlo ha!lado tan difi.cir, que ningun Griego basró para 
salir bien con él , como S<!lian · a cá. Y así lo · dexáron 
en Greçja ··de continua_r mucho tien1po, hasta ,SIUe rpa- 14 
sados largos ochocientos aiíos , casi en la Olimpíada .... 
setenta y una, que fué quatrocientos y nove·nra y cin-
co aiíos ántes . del advenimicnto çl~ nuestro Seiíor 
Dios ·, ;Io tornáron á probar una· vez : y viéndolo tan 
trabajoso , desistiéron dél para siempre: lo qnal no . 
dexáron en otros exercícios mas blandos , que toma-
ron de gentes diversas. Deste jc1egD, lbmado Cal oes 
no hace memoria Juliano Diacono- qLiando dec!'ara' rs 
.las nombradías de Gibralrar , sinQ de I )S negocios no 
mas contenidos en los dos capítulos pasg.dos : y cer-
tifica ser aquello todo lo principàl q•1e detuvo los . 
Argonautas cosarios en Espafla, con su Capitan Al-
ce? , á qllien ya diximos haber otras gentes llamado 
Hercules el Tebano , por ser natmàl de Tebas ciu- -

Tom. I. Bb ' .dad ' 
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dad P-rincipal entre las muy nombradas de Grecia. 
16 Todo lo denus quanto d_él hablin en _ló de por acâ 

d~ce ser cosas ''fiógidras . y compuestas, a quien tuega 
· ' -q~w los -hoinbt'es' ' leidos y prudentes no dçn l a:utori..; 

dad. Alega p0r Aütore.s á Timoster1es y Sos.tenes: cer-
tifica y consiente , que . con aqüella -cautela ya did1a 
de la tal navegacion los Gri-egos cosarios , àd.-venidos; 
y strCapit'<l'p Hércules -Alc,eo, · recb~iúon en aqli.el pÕ.J 
CO· tien~po . que por 'CeFta de Gibraltar se: detuviértni 
r,-iqnezas en cantidad , y mnchas ·barras ó pedazos !de 

:-' plata y de oro , grandes y preciosos : 'los quâles, vnell 
t-os á sns tierras , derramáron en Grecia , y comehzá~ 
ron á 1enaoblecer sns províncias ; porque dado que 
por aquel ~iempo la gente Griega no tuv.iese dinet1d 
de ningnn rnetal en sus contrataciooes, estimaban ·nm· 
cho la plata y el oro para vasijas preciosas , y p::~~·a 
los otros adornamentos de rapas· y de sus p~rsonas y 

17 casas. Tambien hace mencion desta venida en Espa-
na . de ?tqllellos - Argonau-tas ' y Sll C,ílpitan Hércules 
Don Rodrigo Ximenez : Arzobis-po de T oledo , en sus 
. Coi:Ói1icas ~ dado que quanto a este -caso_. yo sé bieri 
haber ótro 'singular Escritor Gtiego de _gran aL-'1-toridad; 

· á- quien suelen llamar Ecateo, q~1e d~ todo punto nie~ 
ga, jamas:Hércules (J_riego 'ser· ~ntradQ·· ni venido pot 
·Espana : pero tarit0s Autores le con~t:adicen , y· t~r~. 
cieúas muestràs 0 seii.ales Grie'gas ' qued~ron aE:á de su 

. venida ( segun las ponen Estrabon y Diodoro Siculo ) 
·que me _ parece peligro dexar estas rales por seguir· 
el dicho solo de Ecateo : quaato m?s que segun· ima~ 
gino yo su relacion se pued'e · bien 'enteqder , que no 
entraria Hércules Alceo en Espana para residir en ella · 
de reposo, ni asiento ~ como fué -la residencía dei otro 
-gran Hé-rcnles antiguo ,- hijô dei Rey Osiris , que mo-ro y murió en ella ) segun en lo . pasado dexamos 
escrito. ' 

·- GA-
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C A P I TU L O X XX IX. 

Como los cosarios Griegos Argonautas , despues qut 
moviéron de Gibraltar, pasáron á las islas de Ma-
l/orca y Menorca para las robar ; y de la manera 
que las gentes destas islas tenian en aquellos dias:. 
y como Cacos fué muerto poco despues en Italia por . 

Hércules Alceo , . Capitan ·de los mesmos co-
. sarios Argonautas. 

J 

Principiada la fundacion en esta villa Calpe He- I 
raclea , que nombramos agora Gibraltar , por la ma-
nera sobredicha , quedáron en ella con los pastores 
Espaiíoles algunos Griegos que venian en el armada 
movidos por la fertilidad que sintiéron en la provin-
da. Todos los restantes partiéron !nego d·e allí con z 
sus fustas , y pasáron á las tierras Africanas , que caian 
muy cerca donde ai presente se hallabati ellos en Es-
pana , por ver la manera desta region y de su gente: 
y allí tarnbien habiéndose detenido hartos dias , unas 
veces en placeres , otras en tomar cosas de fa rierra, _ 
tambien otras en }iebates y qüestiones çon algunos 
que les venian ai encuentro : finalmente se tormiron 
á la mar , prosigui.endo su jornada contra !as partes de 
Grecia ., donde priníero saliéron y fuéron naturales, 
costeando si em pre la marina de Espana , quanto mas . 
junto podian á la ribera , sin osar engolfarse , por no 
se perder en las agnas y honduras de quien ai presen-
te no tenbn c0nocimien_to. En este viage saliéro.n· di- 3 
versas veces por la . costa , -y en algunas partes reei~ 
-bian de los Espanoles , que por ellas moraban, man- -
tenimientos y pedazos de plata y de oro , y piedras 
precios,as que les daban graciosamente : por otras ro-
baban forzosamençe con dano si podian quando no 
los acogi_an de buena volunrad ,. puesto que todos sus _ 

Bb 2 aco-
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acometimientos y robos fuéron siempre hechos de 
presto ' sin esperar á que Ja gente se juntase contra 

4 ellos en parte ni11guna. · Gon aqnella càutela llegáron 
· i la Marina, frontera de Monvedí-e, donde fuéron r e- · 

cibidos y tratados h,umanameáte , como de gente pues-
ta ·mas ~ú. razon que ninguha . de quantas en aquel 
viage tbpáron en Espafia :_ "pero de tal manera qne 
·sintiéron bien no convenir. desmandarse para hacerles 
desafuero -11! dení.asía , segnn los de ~ Monvedre tenian 
~uen recaudo de guardas . y concierro por la comar-. 

5 ca.: Despues de informados ;1lli de wdo el estado de 
la provínc~a ' y de quién eran los qué la moraban y 
regialí. c,on sus derredores y contornos ' tuviéron re-
ladon de las .islas , llamadas Mallorça y Menorca , y 

/que· caian: en una pequena traviesa , froótero y muy 
·cerca destas marinas : en Ias quales . islas creyêron es-
tes cosarios Grie'gós y su Capitan Alceo , que halla-
rian facilidad .Y buen aparejo p~ua las robar de todo 
fo precioso- que tuviesen , por ser la gente dellas , se-
:gun los de Monvedre· les informaban, desalmada, sil-
vestre, y sin , defensas de hien·o ~ quales habia por ou·a? 

1 partes , tanto que todos andaban desnudos ; sin .co-
be.~;turas algunas , ocirsos y vagabui1dos ; derramados 
por la isla con esquividad grande;, pero con toda su rns-
·ticidad tenian e~tre sí personas principales , á quien 
reconocian alguna manera de sujedon y senorío ' ta-

. les qL~e muchos Autores los ·llaman Reyes · quando 
6 en el hecho desta isla hablan. Destes á la sazon que 

los .cosarios Griegós allí viniéron , era mas principal 
-unó llamado Bocoris, tan sàtvage'y tan silvestre., co-

7 , mo . los otros que lo reverenciabail. I!llegadàs allí 'las 
fustas de los cosarios , luego como tomáron puerto s'a,.. 
cáron á. tierra parte de su · gente ' que r pre9dió lige:.. 
·rarneríté mediana cantidad de varones y' mugeres .Ma-. 
J).orquines hallados por la, 11)arina , descuidados de se-
me-jante sobr,esalto : coménzàronk5 á ' pedili ·pgr sei1as'" 

-· - :.J ·- . y 
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y por .palabras, Y. por todas las importunaciones po-
sibles que les diesen ·oro y plata si lo tenian , · Ó les 
declarasen á qné parte de la isla lo podrian lullar. No 8 
sentian los Mallo,rquines qué cosa 'fuesen estos- meta-
les i ni podian caer en ellos como gente que nunca 
los habia tratado ni visto. Los Griegós mostrábanles 9 
muchos de los pedazos y v~rgas que traian de Espa-
na ' cleclarándoles ser aquello lo que demandaban) pe-
·1:0 despues de visto , los .de las islas burláron tanto 
·dello , que no podia ser mas, como de ·cosa vil , y 
poco provechosa , significándoles en _ sus meneos y 
·muestras , que .si lo tuvieran en su poder, no lo pre-
ciaran en algo, y se lo dieran liberalmente , pues á nin-
guna cosa podia servir , ni dar utilidad en el_ mundo_. 
Quanto ·mas ellos lo menospreciaban de palabra, tan~ Io 
to mas Alceo y sus Gri.egos cre1an ser disimuladon 
para se lo encubrir ~ y por esto, metidos algunos .Ma-
llorquines en las fustas como ·presos , ptros tomados 
por guias para calar las islas , procud.ron de traer á 
sus- manos todos aquellos principales que dentro de-
l!a moraban, sospechando que los rales serian persa-
nas de · mas razon , y rendrian en su poder la .rique-
za_ de Ia rierra si poseyesen alguna. Entre los rales filé 
tomado Bocoris, 1aqnel que diximos ser muy acatado 

, ·en la isla, descendiente ( segun algunos afinnan) de la 
generacion y Iinage de Baleo , , Capitan _muy antiguo, 
que Oron Libio en esta isla dexó , quando los tieru-. 
pos pasados venian e1 camino de Espana , segun ya e11 
-el ,treceno capítqlo senalamos. El qLlal Bocoris, C01119 II 
-tampoco respondiese , ni diese lo que! Alceo pedia 
fué sin dílacion atormentado con mucnos de los otro~ 
Mallorquines , tan cmelmente , ql.1e los mas dellos pe-· 
reciéron en sus tórmentos, hasta que ·los Griegos vien-
·do no les aprovechar algul151 cosa lo que hacian en 
ellos , se metiéron por lo restante de. la isla .-, queman~ 
.do y ~temorizando las gentes. della , .<:re.yendo , que 
·. con 
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con su trabajo y diligenciá hallarian - los mineras que 
les encubrian ó Ilegaban esros Mallorquines ; pero reco-

. ~ nociendo pato despues , que verdaderaú1ente Ia tal isla · 
no tenia metal ni minero descubiàto ; ni cósa se- . 

12 n.rejante, Ia dexáron. Y tornados á sus barcas, cansa.;-
dos dei trabajo p-asado ; sin mas provecho dei prime-
ro , navegáron -á la isla de Menorca , que tambien e~. 
allí junto , con los .mesm-os propósitos , y con la mes-
ma demanda : donde tamb.ien hiciéron otras semejan-

·tes diligencias y danos, aunqüe no tantos; -porque_. lue,.. 
go reconociéron en ella tan mal aparejo , como tênia 

13 la· pasada. Así que de todo punto las clexáron ambas, 
· 14 y se tornáron á sl:.1s navíos. QLledáron los· Mallórqui-

nes -t~n éspantados deste mal -súpito qne Ies vü10 por 
causa del oro y de la plata ~ y de los otros · metaies 
de Espana, qLte siempre despues ~os. aborreeiéron de~ 
masiaç{amente : y . no solo huian de ver qualesquier 
metales .en pieza ,_ pero las cosas que deUo fuesen Ia- . 
bradas , en qua1quier faccion ó manera , huian déllas, y 
Ias ecluban de -sí , no consintiendo que se tratasen 
jamas en sus -islas , ni nadie Ias traxese de parte ningu:-
·na , seõ.aladamente la plata y el oro , solo por temor 
que no viniesen algunas personas ó gentes otra vez 
á causa- çlello , con la demanda dê los Griegos Argo:. . 

15 nautas. La qLral costumbre y me~noria · quedó tan ar- _ 
raygada ·por' estas islas , y la nacion dellas per~~veró 

. tantos dias en aquella supersticion , que por solo es• 
te respeto careciér'on de vasijas , y de qnalesquier ins-
trumentos de metal--, que hierro no fuese, prove-
chosos á la vida de los hombres , y entre ellos tam,- -
bien de 1 dinero , que mucho ménos lo querian- rece-

I6 bir. Esto concluído , l_os Griegos y su Capiran Alceo 
prosigniéron la jnrnada primera contra las partes. del 
Levante, costeando lo ·que restaba de E,spaiía; con 
·mas todas las ·riberas Francesas qne caen sobrê nues-
tro mar Medirefí:ári~o , junralnente con las . Italianas, 
', don~ 
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dortde se _ detnviéron algunos pocos dias · á ruego dei 
Cap1tan Evandro , cabaliero Grieg,o , de quien, habla~ 
mos en los treinta y cinco capítulos pa~ados, .el qual 
Evandro era muy conocido de Alceo , y de algunos 
otros qu_e seguian su compaõía : halláronlo residente 
muy avecindado por. a.quellas tienas Italianas, como 
ya lo declaramQS en aquel capítulo. Esté los recibió 17 
y hospedó 'con muchas fiestas y ' regoCijo, sino que 
P?CO despnes les hubiera_· de ser dàiíosa la venida : por-
que como á la sazon anduviese por aquella co mar.!. · 
c a Cacos el I;spanol , y traxese c~:msigo mucha cem pa~ 
fia de gentes guerreras y daõadoras , con que. sojnz-
gaba toda la provinda , qüanta viene desde el rio de 
Volturno, cerGa de Váyas y de Puzol, hasta Roma, 

-perjndicando sobre todos los gana dos y bien~s que 
l0s Arcades Griegos y su Capitan Evandro per alli 
ttaian, tuvo nuevas de Ia venida de estbs otros Grie-
gos casarias recien Ilegados , y dei bne_n bospedage 
que hallaron en -Evandro, y de las riquezas que traia..g_ 
rabadas : y. queriendo Cacos venir á-se las1 to111ar, co-
mo tambien ellos las h:abian tomado por Espana y 
por otras . partes, hallóios tan apercebidos y tan -te-
·catados dél , que peleando cori ellos -sobre la ·presa, ':i 
fué mnerto ( segun dicen) á manos de! Capitan Hér-
-cules Alceo. Esta se tiene por verdad en el cuento de .18 
·Cacos, y no lo que muchos P.0etas .fingen; ni lo que 
la Çorónica general del Seõor Rey Don Alonso pane, . 
quando certifican haberlo muerto aiscurriendo por (I· 

-Espana. Quieren ottos cjecir, que no le matáron lla- -;I 9 
namente, sino por asechanzas y traiciones, de Ias qua-
.Jes fué sabidora su hermana' Caca , pn~sto que no de-
daran _la causa de tal maldad. ~egale, su companer?, 20 
cle qlllen ya hablamos en otra parte , sabida su muer:-
,.te , se quedó con los Italianos , llamados Sabinos , en-
tre los quales alcanzó repntacion de Philósopho sabi-
dor · en agiieros , y los .enseiíó la manei-a de P!onos-

L . ~ 
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Jicar ; lo-que significan las muestras y sefi.a!es que · mu·-
·chas veces acontecian. -Reynaba Palaruo estos dias en-
tre las .gentes- Espaiíolas , que se 'gobernaban por se-

2 I fi ores ", como se colige de las cu emas y ti em pos que 

I 

' \ . 

, Juan de ,Viterbo Ie 'seõ.ala, despues de ganada la vic-
toria contra Cacos, habiéndole ya ,lànzado d-e Ia tier-
ra , quanào fué la segunda batalla, de quien aquel ca-
pítulo sobredicho hi.zo memoria , desde la qual hora 
-poseyó Palaruo pacificamente sus estados , y los go-
ben\Ó seis anos enteros. Estos cumplidos , murió sin 
<icxar hijo sucesor en el sefiorío, que _procediese de 
· su generacion y descendencia. 

C A P I T U L O XL. 

De! Rey E1'itreo, vigésimo· qttarto Senor entre lo~ Prln-
éípú muy antiguos que gobernáron las. Espanas : don-
de junta~ente se cuentan algunas cosas perte'necientes 
á Cádiz ; y tambien á · las ·mu.danzas de su isla , cano-
- &idas y' ciertas desde los tiempos pasados hasta 

los nuestros agora. 
~ , _ 

_ Dícese , que muerto Palatuo , viendó los Esp;.:. 
iíoles de su principado como la tierra no se podia 
bien conservar sin haber en ella cabeza mayor , á 
quien tuviesen respeto , acordáron de tomar por Se- I 

. fior un caballero mancebo natural de Cádiz , _parien.:.. 
,,, te pr_opinquo der Rey Palatuo: el quál decEm ellos 

Eritreo. No declaran bien los que dél hablan si fue-
se tal ?H nombre particular , ó , si los Espafioles , que 
le diéron obediencia , le llamaban así , por vivir en la 
coniarca de Cádiz , pues á todos los moradores della 

( 2 

, solian antiguao.1ente : nombr.ar Eritreos , á causa que, 
I como ya relatamos en el décimo capítulo deste libro, 
I los que primero la pobláron de propósito fuéron cier-
Ltos Egipcianos inoradores en las prqvincias cercanas 

al 
/ 

'>. , 
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ai mar Eritreo , que por otro nombre IIamaban el mar 
Bermejo quando viniéron con Hércules- el antiguo hijo 
dei Rey Osiris, ai tiempo que hizo sus entradas en Es-
pana contra los tres hijos de Gerion , por cuya razon 
á la mesma tierra de Cádiz llamaban rambien Eritrea 
muchos de los Historiadores Latinos y Griegos : el qual 
nombre se confirmó tambien allí muchos aiíos adelante 
por respeto de ciertos vednos de la ciudad de Tyro, 
que la seiíoreáron : los quales eso mesmo fuéron Eri~ 
treos, como en el capítulo pasado tocamos. Tampo- 3 
co sabemos si fuese ya Cádiz isla por aquellos anos, 
ó si fué tierra continente junta con las riberas del An-
dalucía, sobre lo firme de Espana, como dicen que 
lo fué los tiempos muy antiguos quando la pobláron 
aquellos Eritreos y Egipcianos, y la llamáron Erin·ea: 
el qual apellido le quedó tambien despue~ de ser isla. 
Puesto que quanto á este caso hallo yo muchos Au-
tores de los principales y notables , en que son Plinio, 
Pomponio Meia, Dionisio Afro, y Rufo Festo, que di~ 
.cen la isla Eritrea de Espana ser discrepante de la de Cá-
diz , au~que poco desviada della : la qual confiesan que 
se dix:o Eritrea por la razon ya declarada. Muchos otros 4 
escriben estar la isla Eritrea Iéjos gran trecho de Cá-
diz , fronteros de las riberas occidentales de Espana, 
que pertenecen ai reyno de Portugal , la qual antigua-
mente se llamó dei apellido -mesmo ; pero como quie-
ra que sea , -si -la isla Eritrea , de quien agora habla-
mos, es la de Cidiz, segun que lo3 mas Autores afir- · 
man , cierto fué que los anos primeros hczcha ya is· 
la, quedó mucho mayor que la hallamos agora, tan-
to , que tenia docientos mil pasos en torno , que ha-
ce casi cincuenta legtlas de Ias que tenemos estos dias 
en Espana , y quarenta mil pasos en ancho, que son 
poco ménos de diez leguas , si los libras de los Au .. 
tores, á quien yo sigo , no van errados en esta cuen~ 
ta: pero la mar siempre la come despues acá, con 

Tom. I. Cc ham-
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hambre tan contina , que no tenemos agora tres le-
guas cumplidas en su largo , que son desde la lglesia -
de San Sebastian , puesta sobre la punta postrera della 
contra Ia parte del Occidente Septentrional , donde se 
hace lumbre todas las noches en la torre del Farol has-
ta Ia barca de Santi Petro , que cae junto con el pa~ 
sage dei Andalucía, por aquella parte que nuestros an-

5 danos decian Heraclea. El ancho della tiene tan poco 
trecho , que suele por algunas partes , quándo Ia mar 
viene gruesa coo sus cm·rientes , que son allí mucho · 
grandes, juntarse las aguás dei un cabo con las dei otro. 
Tiénese por cierto, ·que discurriendo los riempos , la 
mar acabara de gastar lo que falta desta isla , si los 
moradores della no buscan reparos y defensas , como 
hacen en Flandes y en otras partes , donde la mar obra 
semejante dano , porque tal fué siempre la naturaleza 
de las mares anegar muchas tierras de provindas, qne 
no la resisten , y muchas otras por el CG.J.1trario de-
xarlas descubiertas y libres , que solian tener primero 

6 anegadas en grandes espacios y distancias. Esto va ya 
tan averiguado , que ninguno de los que bien sienten, 
ó miran en ello , ;amas lo dudó : y así resulta dello, 
que Ia faccion y figura de toda Ia tierra geheralmen-
te , y aun la de muchas provindas particulares , no las 
hallamos agora con el tamafio, ni con la manera que 
los antigL1os las dexáron escritas y pintadas en sus li-
bras : ni tampoco las halláron ellos, como las pusié-

. ~ ron sus pre_liecesores : de lo qual Plínio se queja en el 
tercero libro de la natural Historia , y Estrabon en su 
Geografia, Ptolomeo en el quinto capítulo dei primer 
libro, donde dice, que solo por estas mudanzas de ca-
da dia, los que bien querrán saber la figura y el ser 
de la mar y de la tierrá en sus tiempos , deben dar 
mas crédito á los Autores . modernos y nuevos, que n.o 

7 á los libros antiguos. En lo qual juntamente concuer-
dan todos los buenos Autores . que deste habláron , y 

-aun 
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ann agora tambien conocemos claramente se~ así , co-
tej-ando lo que dixéron los tales , con lo que vemos en 
este· nuestro tiempo, seiíaladamente por todas las cos-
tas Africanas ~de la Berbería, desde el estrecho de Gi-
braltar hasta la ciudad de Damiata, no léjos de Hieni-
salen , que toda su ribera discrepa mucho de lo que 
primero fué. Tambien el asiento de Espafia con su fi- 8 
gura , toda la costa · de las Indias de Cal~cud , la isla 
de Inglaterra, la de Irlanda, la mayor parte que va des-
de la canal de Flandes sobre la mar de Alem<tnia, no por 
otra razon , sino porque como diximos en alguna par-
te desta ribera se metió la mar en la tierra , y en ott·as 
pasó dei asiento que primero tenia. Pomponio Meia, 9 
que fué Cosmógrapho Espaõ.ol de los muy excelen-
tes , tal que con gran diligencia trató la faccion y fi. 

· gura dei mundo , · dice que ya por sus dias en aigu-
nas regiones Africanas hallaban Iéjos _de Ia costa pe-
dazos de áncoras , travadas en penas, y trozos de na-
víos quebrados , .Y muchas conchas de pescados, con 
otros indícios manifiestos de haber sido mar en aque-
Hos lugares, donde vlan Ia tierra seca. Confirmalo tam~ ,10 
bien Aristóteles en sus libros , y no·solamente lo por-
fia ser así , pero dice que los rios de agora , por gran-
des y caudalosos que sean, algun tiempo no lo serán, y 
muchos otros que no son agora naced.n de nuevo: 
las partidas donde hallamos agora descubierta la tier-
ra, vendrá tiempo que sean todas aguas , en las que 
vemos agora mar se descubrirá tierra , porque son és-
tas unas leyes ocultas de la nan1ra , que nadie las · 
puede ·contradecir ni vedar. Y no solamente las pro- 11 -
vindas comarcanas á la marina padecen esta fatiga : pe-
ro las otras regiones ·mas adentro , qne de razon de-
bieran estar previlegiadas y libres, las hallamos tan mu· 
dadas , que casi no parecen aquellas de quien los an-
tiguos escribiéron , á causa de ser ya perec.ida Ia ma· 

, yor parte de los lugares y ciudades pasadas , y sucedi-
Cc z do 
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do muchas otras edificadas de nuevo , con apellidos 
nuevos, y nuevas costumbres , .Y nueva gente que ias 

12 moran. Largo serian de contar las islas que sabemos 
haberse hecho de nuevo , sien_do primero tie1-ra firme, 
como son esta de Cádiz , que por muy cierto dicen 
estar algun tiempo junta con Espana: Sicilia tambie11 
se tiene por averiguado que fue tierra de ltalia , Ne-
groponte ·d~ Grecia, Chipre de SL'I.ria; Rodas de Asia, 
con otras provindas y ciudades que por diversos tiem-
pos se anegáron de todo punto , seg~n aconteció en 
Pirra , y Antisa , pueblos mucho nombrados en Ias ri-
heras de la mar, que ~laman agora de Latana : tambien 
Elice, y Burra, lugares grandes de Grecia, junto con 
la entrada de la Morea , no léjos de Corinto , de las 
quales dos me dicen hoy dia que parecen por baxo 

13 dei agua sefiales notorias de sus edificios. Sumiéron- · 
se tambien cerca de Cádiz dos islas bien sefialadas, en 
una dellas una ciudad populosa de tierra muy apa-
cjble, con otras que solian eso mesmo parecer en los 
derredores sobredichos de Cá diz, dentro dei mar Océa-
no junto ·con el estrecho de Gibraltar , llamadas las ínso-
las Afrodisias , entre las quales dicen algunos libros que 
se contaba la Eritrea, como presto lo verémos en los 

14 veinte y dos capítulos del segundo libro. Con estas 
falta juntamente la isla que hacian los dos brazos dei 
rio Guadalquevir, y muchos edificios que despues la-

rg bráron en eiJa. Pues que si dixesemos aquí los senos 
de mar, las puntas de tierra en las montafias que so-
Iian ser en ei conforno de Espana, y de Africa sobre 
las riberas del mar Océano, .de quien el octavo y no-
veno capítulo dei tercer libro harán cumplida ·relacion. 
Así q11e nadie se debe maravillar , si tambien en la is-
la de C_ádiz hallamos agora tales mudanzas naturales 

'16 y comunes, ·Y rnuy acostumbradas en el mundo. De 
lo qual en este capítulo quesimos dar cuenta sumaria, 
porque parecia venir á propósim para la felacion dei 
Rey Eritreo, de quien al p.i:esente hablamos, y tam-

bien 
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. bien porque fué si em pre Cá diz en los libros de C os~ 
rnographía cosa principal por su gran antigüedad ,. y 
porque la. tierra della poca ó fnucha la tu:viéron l€>s 
ancianos por una de las fértiles y provechosas que 
sabian en el mundo , como tambien por otros -capí-
tulos manifestarémos. Deste Rey Eritreo no dicen los 17 
que dél escriben hazafia sefialada ni cosa notabie, n1as 
de que comenzó su gobernacion en Espana casi en el 
ano de mil y docientos y quarenta y seis ántes q~tle 
nuestro Seno r J esu-Christo naciese , que fué novecien~ 
~os y d.i:ez y ocho despues de su poblacion, segun la 
cuenta de J uan de Viterbo,. y que reynó seseB ta y 
ocho anos ; en fin de los quales feneciéron sus diasL 
Donde. parece' segun esta relaciot1' que pasados trein- I a 
ta y un anos de su reynado saliéro.Q_ de la tierra de 
Fenicia dos varones pri.ncipales moradores de la ciu-
dad de Tyro , llamados el uno Zaro , y d otro Cha.r-. 
quedon ~ y venidos por la mar paráron en Afi-ica cer .. 
ca de las fronteras de Skilia , tres leguas. mas atras cle 
donde hallamos agora la ciudad de Tunez , y allí po,.. 
bláron una ciudad, que despues fué mucho- gran-
de, se dixo Charquedon entre los Griegos , y en-
tre· los Latinos Cartago :· la qual , andando los tiem-
pos , fué mejorada con edificios y nueva poblacion 
por una senora natural tambien de Tyro , llama-
da Dido1 ~ de la qual ciudaçl hacemos aquí mend0n 
tan sumaria , porque adelante darémos della relacion 
algo _mas larga en cl treceno capítulo dd segundo Ii-
bro , á causa que sus mo-radores y natural'es hubo 
ti em po que poseyéron mucha parte de Ias Espanas, y 
tuviéron en ellas gran eompetenda -con los Roma~ 
nos. HáHase mas cãsi a los po~treros dias dd reyna- I 9 
do , que senalan al Rey Eritreo , ser destruída la ciu-
rlad de.Troya en ia tierra de Asia, donde feneciéron. 
las guertas que los Griegos allí hiciéron , tan ·contadas 
y tan famosas en todas las historias ; de las qnales 

guer~ 
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guerras procediéron despues algunos Capitanes y gen-
tes que pobláron tierras y provindas •en Espana , co-
mo la -relacion siguienre presto manifestará. 

C A. P I T U L O X L I. 

De Gargoris , Rey Espano!, á quien los Latitzos por 
otro nombre llamáron gfelfcola ., en cu.yo tiempo se po--
hló cie.rta pa.fte de la província de Galicia. Cuéntase 
partic!Jlarmente qué gentes fuéron las q.ue primero la 

moráron , y por qué ventura se .metiéron 
en ella~ 

I Entre. los Reyes antiguos, Espafíoles tenemos 
averiguado ser uno que Ilarúáron por nombre Gargo- ' 
ris , dei qual afirma Juan de Viterbo cornenzar su 
gobernácion despues de mllerto Eritreo, càsi en e.1 
afio siguiente mil y ciento y ·setenta y nueve ·~nres 
del ad venimiento de nuestro Seno r . Dios , un afio ·· 
ménos segun otra cuenta, quando se cumplian nue-
vecientos y ochenta y seis , despues de ,la pol«tcion 
de Espana , y mil y ciento y veinte y siete despnes 

2 del diluvio general: Era Gargoris Príncipe muê ho bue-
no , muy arnado de sus confines y comarcanos ,. so~ 
bret:odo de tan sutil ingenio , que ·los Espafíoles 
aprendiéron dél primero que de ninguno otro la ma-
nera de criar abejas , y tener colmenas para sacar 
dellas miei y ceia , con todas las grangerías á esto 
pertenecienres , por cuya razon los AutOres Latinos 
le Ilaman en sus Historias Melícola , que significa tan"-
to como hbrador y grangero de los artificios me-

3 Ieros. Los Autores Griegos publjcan haber sido Grie-
go de nacion , descendient~ 1 de los Curetes , Iinage 
muy afamado y principal entre- su gente = de los qua-
les afirman haber quedado muchos en Espana quan~ 

do 
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do Baco Dioriisio vino por acá , que traxo cónsigg 
multitud dellos. Pero la verdad es , que de ninguno 4 
destas procedia Gargoris , sino que verdaderamente 
fué natural Espaiíol , procediente de las gentes anti· 
guas que li1oraban sobre la marina que viene desde 
Canil hasta el puerto de Santa María , llamados ~n 
aquel sigla los Espaiíoles Corense.s ~ y porque tal ape-
llido de Corenses va semejante con el nombre ·de 
Curetes , no fué mas menester para que los Escrito-
res Griegos los hiciesen todos unos , y publicasen por 
cosa de Grecia , segun fuéron siempre deseosos de 
tomar para sí todo lo .bueno que hallan de las ou·as 
gentes. . 

Salió pues Gargoris t.ãn prudente varon y tan in~ 5 
dustrioso , que las naciones comarcanas á Tarifa lo 
iecibiéron primeramente por Gobernador y Caudillo 
-de su tierra ~ movidos dei gran provecho que siem-
pre ' resultaba de sus invenciones y grangerías : y des- -

. pues dellos ·otros niúchos de] Andalucía le siguiéron " 
y reverenciaron como persona de singular habilidad, 
y aun hubo tiempo que por haberles inventado lo de 
la mid y los otros artificios ·ya dichos lo tuviéron 
por Dios ., y lo reverenciaron en templos y lugares 
de solemnidad. A los princípios de ·la gobernacion 6 
deste Gargoris Melícola se halla por las Historias y 
concordancia de . los tiempos , que pasó tambien ~n 
Espana un Capitan Griego de los que destruyéron á 
Troya, llamado'Teucro : traxo consigo gentes Griegas 
con que primerameni:e desembarcá sobre la\ riberas 
de · nuestro mar, en aquel sitio natural ó muy cerca 
dél donde hallamos a Gartagena, segnn Justino y Si-
lia Italico dicen : aõaden otros haber allí quando Teu-
era llegó cierto pueblo nonibrado primero Contestá 
ó Coi1testania , fundacion antigua dei Rey Testa, de 
qnien ya tratamos en los veinte y ocho capítulos pa-
sados, por cuyo respecto certifican ser llamados·con-

tes· 
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tesdmos antiguamente, como de verdad 'lo fuéron todos 
tos Espafiotes moradores en su comarca; y aun dicen, 
que T eucro se metió dentro con armas · y con rigor, 
matando muchos de sus vecinos , y poí1iéndoles get1tes 
Griegas , de las que consigo traxo para la morar y . 
poseer ; y · los rales Griegos recien venidos , des-
pues de bien asenta.dos le mudáron el nombre vicjo 
de · Contesta , llamándole Teu cria, por causa de Teu-

'! cro su Capitan. lten dicen haber muchos Espaíi.oles 
Contestanos en· este rebato súbito desamparado su 
ciudad , y huido contra ias provindas mas orientales, 
y que los- tales huidos edifidron aquella vez otra ciu-
dad muy adefante, nombrada tat'nbien Contestania, 
como primero se llamaba la de su naturaleza: la qua_l · 
nombramos agora Cocentayna , pobla'cion honrada, 
conocida por todos en el reyno de Valencia. Tal pa-
recer ponen algunos Escritores modernos en este ca-
so, discretos y leidos á la verd~d, y diligentes inqui-

8 ridores <ie cosas antiguas. Muévese por Ia semejanza 
de los dos vocablos Comestania y Cocentayna: lo qual 
á mí cierto no me desagradaria si hallase Coronistas 
ó Cosmógraphos fidedignos que lo dixesen, ó memo-
rias conservadas de padres á hijos , ó por ventura c.an-
tares ancianos que lo significasen ó traxesen rastro 
de-Ito , pero cierto. no los hay : de manera , que quan-
to podemos en tal artÍculo certificar , sin peligco de 
nuestro crédito , seria dexar por . ave!iguada la vel)i-
da de Teucro , Capitan Griego , cerca de Cartagena, 
y haber . allí poblado nuevamente , segun dicen Silio 
Id.lico, y no fo niega Justino : queda dudoso quanto 
podamos dudar ser allí primero Ia poblacion , que 
dicen estos Autores modernos, llamada Contesta , -y 
haberse despues dicho Teucria: lo qual ningun Escri-
tor dice ni sefiala , sino fué Juan de Viterbo · , po-

9 niéndo:lo, creo yo, de su casa. Tambien ser.á mucho 
mas incier.to los Espafio.Ies huidos della fundar á Co~ 

cen-
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centayna ó Contestania , porque tengo sospecha gran-
de, y aun casi certinidad, ser Cocentayna la cabeza 
de los Contestanos viejos, y tan anriguo pueblo, co-
mo qnalquier otrp , conformándome con lo que dél 
ya diximos en los veinte y ocho capítulos preceden-
tes. Tornando, pnes , á nuestro propósito comenza- 10 
do, sabemos que Teucro, despues de tentadas y vis-
tas aquellas marinas Espanolas· cqnfi.nes á Cartagena, 
basteció sus navíos mayores y menores de quanto 
le fué menester: y tornados ai agua con la compa-
iiía restante , salió por el estrecho de Gibraltar en el 
gran mar Océano , costeando si em pre las riberas Es-
panolas : y dada vuelta sobre la mano derecha , fué 
necesario doblar el cabo Sagrado , que dicen agora de 
San Vicente ., todavía junto con la tierra, sin parar has-
ta la provinda que despues fué dicha Galicia : y allí 
hizo su morada ; y asiento con qu-ªntos le seguian, 
poblando parte desta region desiertá, que nunca ha-
bia sido morada por ser tierra desabrida y trélbajosa 
p~ra vivir : ·particularmente fundó la ciudad que lla-
máron Elenes er'l su lengnage , que significa lo mes-
mo que poblacion de Griegos , no muy Iéjos dei si-
tio , donde hallan.1os agora la villa de Pontevedra so:. 
bre cierra ria destas marinas: en la qual reposó Teu-
cro todo lo mas de su vida. Vino tambien con él 1 r 
oti:o Capiron compaií.ero, y gran amigo suyo, llama-
do Anfi-Ioco , que. con otra buena cantidad de los 
mesmos G;:iegos fundáron á sn parte, dentro de Ia 
mesma tierra sobre las t:iberas dei rio Mino , la villa -
que por memoria deste Capitan Anfi.loco dixéron 
.P}.nfilocopolis , y despues fué lbmada Anfiloquia, has-
ta que muchos anos adelante los Romanos de Ira~ 
lia , quando ganáron aquellas tierras , la nombdron 
Aguas Caldas, por cms::~. de las fLlentes calientes, que 
tiene muy abundantes y prov.echosas. Agora la llaman 1.2 
Orense , puesta catorce leguas de Pomevedra , lugar 

Tom. I. Dd bien 
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bien principal en todas aquellas comarcas : de cuyo 
sitio y edificio, con las otras particularidades que le 
pertenezcan , hablarémos despues en la segunda parte 
desta Corónica, quando con la ayuda de Dios trata-
rémos los tiempos en que ciertas gentes extranas, 
nombrados los Suevüs , le pusiéron el nombre de 
Orense, que agora tiene , y lo -que quiere decir e11 

13 su lenguage destas. Así que desta manera y en esta 
sazon, se comenzó de morar Galicia contra la parte 
septentrional de nuestra tierra , que jamas habia te-
nido poblacion : y -con ser la comarca , segun ya di-
xe, fragosa y mal atropada para los acostumbrados á 
provindas -Espano las mas dulces , hubo los tiempos 

14 antiguos poca codicia de morar en ella. Largos anos 
pasiron que nadie procuró de mezclarse con estas· 
Griegos allf venidos , por la qual razon se fuéron 
multiplicando solos ellos por sí , de ·ral modo ' que 
tomáron la. mayor parte de sus marinas, con otro 
muy gran espacio tambien dentro de la . tierra. 

I 

C A P I T U L O X L I I. _ 

De la venida de -un Capitan Griego en Espana, nOrJJ· 
brado Diomedes , hijo de Tydeo , y del asiento que 
tambien éste hizo en otro pedazo ,de Galicia, donde , 
_ pQbtó lugares "' villas , que parte deltas pertna-

necen basta nuestro tiempo. i ' 
,. 

-

Casi por estos mesmos anos, ó cierto mlly po· 
co despues que Galicia se comenzó de morar ;·: dicen 
tambien haber aportado en Espana: otro Capitan Grie-
go, de los sobredichos que destruyéron !á Troya, lla-
mado Diomedes , hijo de Tideo , natural y Senor en 

2 una província Griega , que nombran Etolia. La ra-
zon de su ven.ida fué , porque fenecidas las guerras 

Trq-
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Troyanas , ya qne daba vuelta para su casa , halló 
que su muger le tenia hecho maleficio con otro ca-
ballero nombrado Celiboro : los quales ambos esra-
ban tan apoderados en Etolia , que ni Diomedes ni 
quantos consigo traxo bastáron á danarles , ni pudié-
ron cobrar cosa de lo suyo , puesto que fué Diome-
des mucho singular Capiran y valiente caballeto de su 
persona. De manera , que juntándose con esta pérdida 3 
Ia mengua y el afrenta grande que recebia dei adulterio 
de su muger , desamparó Ia tierra que· sus padres po-
seyéron , y se vino primeramente en ltalia , contra 
la província de Pulla , donde gastó parte de su vida, 
fundando una ciudad que llamáron Argyripa: despues 
desto recogiq quanta gente le sobraba , que fué mu-
cha : con Ia qual. emprendió la jornada de Espana, 
donde Ilegádoie recreciéron rales tempestades y fortu-
nas en Ia mar , qu~ sin poder hace~ otra cosa , ni 
tomar tierra ni puerto de Ia costa que viene sobre 
nuestro mar Mediterráneo , salió forzosamente por el 
estrecho de Gibraltar á las grandes anchuras dei Océa- • 
no, padeciendo primero terribles afrentas y peligros 4 
et~ la salida. Y costeadas por allí . como mejor pu do 
las rjberas Occidentales de Espana , casi por el via-
ge que los otros Griegos primeros habian traido, to-
mó ti erra no léjos de la parte donde T eucro y el 
Capitan Anfiloco moraban entre las tierras , que se 
hacen dentro de los rios , agora llamados· Limia y 
Mino , y aquí principalmente pobló Diomedes otra 
ciudad . á quien puso nombre Tide, por memoria de 
su padre Tydeo , que permaneció muchos anos en 
Espana, populoso y notable por ser cabeza de los 
pueblos y gentes entre Mino y Limia : los quales 
pueblos á causa de las poblaciones que Diomedes y 
sus Griegos allí hiciéron , y por haber sido . mucho 
tiempo moradores asentados eó. aquella tiérra; sin se 
derramar en otras partes , fuéron llamados los Grayos, 

Dd z á 
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á qnien despues, anadiendo algo en el vocablo, di-
xé ron los pueblos Gravios , de quien los Cosmógra-

5 - phos y Coronistas h1cen seii.alada relacion. Gastados 
algunos aõos en estos negocias , Diomedes dió vuel~ 
ta en ltalia , donde finalmente murió : con cuya par~ 
tida y ausencia recreciéron ·algunas discordias eútre la 

f d f L', I gente , que por aca exo :· puesto qne no 1Uerqn con 
enemistades ni rencilla ni con mas divisio11 , de que los 
unos acudiéron á la marina , sin salir de sus pri-

6 meros límites. Entre los dos rios sobtedichos , y los 
qne por allí moraban entre las poblaciones que tu-
viéron á s:._l parte , fL1é mucho principal una, llama-
da Yria , junto con b ribera de Mino , quatro leguas 

7 ántes que se meta en la mar. Y desta villa poco des-
pues saliéron gentes que pas:íron el agua dei rio , y 
allí frontero della sobre la ribera de mano derecha 
cimendr.on otro lugar, nombrado tambien Tyde, co-
mo se decia· sn pril:nera ciudad : y despues andando 
los tiempos la dixéron Tidiciano , que parece signi-
ficar en aquella lengua Griega tanto como .Tyde la 
menor, ó Tyde la segunda ., por ser 1).1as principal 

8 y primera la de Diomedes. Libros hay que Ia llam::rn 
Turciano corruptamente , ségun sospechamos , -y per-
manece hasta nuestros dias , y la nombran agora Tuy, 
tan conocida y . estimada quanto fué los tiempos an-
tignos , de cuya region y cosas notables , quantas 
hubo por ellâ y por las otras , hablarémos en diver-
sos lugares desta Corónica , juntamente con su fer-
tilidad y buen asiento , que será relacion particular, 
quando trataramos en Ia segunda parte' la vida y 
acontecimientos que pasáron por Don Favila , padre 

9 dei Santo Rey Don Pelayo. Pero dado que (como 
tengo dicho ) S L~ pobbcion venga dd otro cabo dei 
.rio Mino sobre la ribera de mano derecha , fné siem-
pre contada y atribuid.l... con las poblaciones destas 
gentes Grayas ó Gravias sobredichas, que traxo Dio-

. n1e-



) 
\ 

de Espana~ . ~ 1 1 
medes aquella vez, de las quales procedió desplles 

'tanta genetacion , que pobléiron otras comarcas · has-
ta 1as riberas cêrcanas á Dnero. Hallo yo tambien re- 10 
lacion en algunas Historias modernas de cierta vilra 
dentro de Galicia ., que solian Uamar Y ria , diversa 
mucho en el sitio de la Yria que primero dexa-
inos escrita , por ser mas septentrional y mas cer-
cana á la marina , y fuera de " las rayas . ó mojones 
de los · pueblos Gra vi os que fundó Diomedes , ·la qual 
agora dicen d Pedron, ó Padron que parece segun el 
nombre haber sido poblacion de la Yria primera: 
y por eso hablamos aquí deUa por la conjett:ra so-la 
de su nonibre, y no por<í9e de lo resta.nte sepamos 
certinidad algll:na. 

CAPITULO XLIII. 
• I 

De mucbos otros lugares que se fundáron cerca des-
te tiempo· p'or . diversas partes en Espana : entre los 
quales . fué la ciudad de Lisboa ; y de las gentes y 

. Capi-tanes Griegos que por estas mesmos dias vinié--
ron, acá de nuevo, para morar y residir 

en la tierra. 

En aquella· sazon que las tales poblaciones tan- 1 
tas y tan buenas se fundaban de nuevo por aqueHas 
partes en Espana, dicen algunos Poetas que sucedió 
tambien en ella la venida de otro varon Troyarw, 
nombrado Astur , de los mesmos que se hal!áron en 
aqnella guerra Troyana: y éste certifican haber po-
blado primero que nadie la tierra de los Astures , lia-
macios ahora · Asturianos , que segnn escriben fnéron 
así dichos por causa de su nombre dél :. !'os qnales 
son gente muy conocida y principal entre los Espa-
fi.oles , de quien harémos addante· suficiente .relacion 

en 
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en el último libro de la primera parte desta Coró-
nica , quando SG trataren Ias guerras que con ellos 
hubo el Emperador Octaviano César , y mas en el 
principio de Ia postrera parte quando, placiendo á nues-

2 tro Seno r , la Corónica Ilegare á contar los ti em po~ 
en que los Alarabes y Moros Africanos entráron en 
Espana. Pero qué ver~ad haya en esto que los Poe-

3 tas escriben dei Capitan Astur sobredicho muy pres-
to lo verémos en los treinta y seis capítulos dei ter-

- cero libro. Ha!Io yo tambien hecha notable mencion 
en todas las Historias antiguas de otro Capitan 
Griego , l!amado Ulixes , de los contraries y destrui-, 
dores de T.toya, muy prudente y sagaz en demasÍa: 
el qual despues de fenecida su guerra, pasados alga-
nos anos en persecuciones y tormentas de la mar, 
vino tambien en. Espana : y queriendo .tomar en e!Ia 
descanso de sus grandes trabajos y fatigas , aportó 
primeramente sobre las marinas dei Andalucía , per .. 
tenecientes al reyno que decimos agora de . Granada, 
no 1éjos . de donde. fué despues edificada Ia ciudad d.e 
Málaga : y entrando por Ia tierra cerca de los mon- · 

4 tes que por allí vienen , dicen haber edificado un tem-
plo á la diosa Minerva, que .. los antigu0s fingian ser 
la diosa del saber y de la fortaleza. Tornado Ulixes á 
la mar con los n.avíos y con la gente que le seguia, 
salió por el estrecho de Gibraltar , y dió vuelta co-
mo los otros Griegos por el Océano de Poniente 
contra Ia parte dei Nort,e : y llegado · á la boca dei 
rio Tajo , se metió por el agua arriba , que vi~ne 
por allí muy crecida y espaciosa , donde fundó sobre 
la ribera de Ia mano derecha una ciudad , que por 
su causa nombráron Ulixipolis, el qual vocablo quie-
re decir en Griego la ciudad de Ulixis : y los Lati-
nos adelante la llamáron Ulisipo Salaria , por causa 
de cierta villa frontera , que despues hubo allí de Ia 

5 otra pane deL agua, que se decia Salaria. Esta du-
dad 
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dad Ulisipo llamamos ahora Lisboa , Ia mas pnnci-
pal de todo el reyno de los Portogueses , y tan po· 
pulosa y ennoblecida , que ninguna tenemos el dia de 
hoy en Espana mejor , y pocas tan buenas , · así por 
el gentil asiento que tiene sobre aquel rio en sitio muy 
aparejado para los tratos de la mar , como por la 
comarca del rededor ser" abundan~e de ganados y 
de muchas otras cosas asaz provechosas. Allí repo- 6 
sáron estos · Griegos sobredichos de todos sus traba-
jos , que como· dixe, hasta venir acá , fuéron gran-
des en la mar , no menores en algunas tierras don-
de tocáron : y así por hallar muy apacibles los asien-
tos que por allí tomáron en provinda de!eytosa , de 
tierra saludable , como por las excelencias que vié-
ron en el agua de su rio con abundancia de pesca-
dos, y. en su hondura maravi!losa disposicion para to· 
do lo que dél quisiesen aprovechar~e : junto. con es-
to por las grandes muestras de oro, que quanto mas 
lo trataban, parecian entre sus · arenales., le llamáron 
Theodoto; que significa en su lengua, como merced 
ó dádiva de Dios. Esro es lo que comunmente se 7 
pbtica de la fundacion y principio de Lisboa , no 
embargante· que algunas perso.nas , entre las quales fué 
una Lorenzo Vala~ en la Historia. que· compuso dei 
.Rey Don Fernando de Aragon , crean algo de· mala 
vol~mtad la venida de aquel Ulixes. en Espana , y aun 
casi la nieguen de todo punto , sospechando. creo· 
yo , que los Historiadores Griegos publican esto, por 
atribuir á su nacion todas las cosas que puedan con 
alguna colar , así fundadones de ciudades donde quie-
ra que las haya , como qualesquier otros aconteci-
mientos seiíalados , como lo hiciéron en Ia mer-no-
ria de su dios Hércules y de sus Dionisios , y por la 
de Gargoris. , y por otras muchas que ya dexamos 8 
estritas en los. capítulos. pasados. Q~laHto al apellido 
primero desta ciudad publicao los que dicen · esto, 

que 
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que no debió ser Ulixipolis su nombre propio , sino 
algun otro semejante á éste, que se diria Olisippo, 
ó segm1 aquel Lorenzo Vala parece sentir , debia de 
ser Oxippo , que significa en rlengua Griega ligereza 
ó veiocidad, ó segm1 los primeros, m•.lltitud de ca-
ballos , á qnien los Griegos llaman Hippos , el qual 
nombre ó su semejante pudo tener , á causa de los 
potros que por allí cerca nacian de las yeguas pre-
fiadas de! viento , segun escribimos en el quanp ca-
pítulo deste libra : los quales potros / eran tan ligeros, 

'9 que parecian mas v<;>lar que correr. Pero si los .rales 
vocablos de Olixipr.o y Oxippo, son t.ambien Griegos 
como el otÍ'o de Ulixipolis, y los Griegos lo diéron y 
pusiéron en aquella ciudad' senal debiq ser que la 1110-
ráron y fiJéron principales della;: y si lo fuéron, no veo \ 

/ qué dificulrad haya para creer que los rales serian aque-

/ 

llos compaõ.eros de Ulixes, pues el apellido de Olisippo 
y Oxippo son .conjetura sola : y Estrabon, Autor an-
tiguo nny excelente, pone la tàl ciudad y su nom- · 
bre por 5enal y nll1estra manifiesta de la: venida de ' 
aquel Ulixes Griego en Espana, y la !lama Ciudad Uli-
xea : lo qual tambien Salino certifica por sus libras, 

10 y muchos otros que d~llâ. hablan. Lo mesmo Juliano 
Diácono, y Juan- Gil de Zamora , con la memoria de 
todas las Corónicas Espanolas que tambien lo certi-

I 1 fican. lten pare.ce cosa de notar en este caso haberse 
casi por aqL1el tiempo cumplido mil anos cabales des~ 
pues de la poblacion de E. pana , que fué justamente 
mil y ciento y sesenta y tres ante dei nacimiento de 

12 nuestro Seiíor }esu-Christo. Vino tambien 'á la pro-
pia saz<?n en Espaií.a otro Capitan Griego nombrado \ 
Menesteo , natural de la ciudad de Athenas , y paró 
sobre la ribera dei mar Océano fuera dei estrecho con \ 
sus compaiias frontero de Cádiz, en aqnel sitio-, don- \ 
de coge la mar ai rio Guad:.o.lete , cerca dei qual hi- · \ 
zo una villa , que por su causa fné nombrada des-

pues 
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púes el ' puerto d-e Menesteo, junto á la parte, ó se-· 
crun otros dicen en la ·mesma , donde hallamos ago-
b , .c. , b. . ra ei puerto de Santa Mana , que 1lle tam ren anu-
guamente pueblo sefialado ·en 'Espana, tanto por las 
buenas leyes y buenàs cosnnnhres para vivir que Me-' 
nesteo le dió, como p_or · la prove<:;hosa comarca de· 
mar . y de tierra donde fué · poblada. Los que des... IO 
pues allí moráron , tuviéron gran conversacion con- _ 
los vecinos de Cádiz, en tal manera , que juntáron 

. parentesco con.• eUos , casando los hijos y hijas de 
los unos con los de los otros : así que muy gra~ 
cantidad de la gente Griega desta villa pasó p0t aqu:e:. 
Hos tiempos á: morar en Cádiz ,--Y alli residiéro.n ·en 
compaiíía t0dos juntos grandes edades , ·por ·lo qual 
quedáron en Cádjz despues muchas costumbres Grie-
gas : y por la generacion que destos suçedi~ ~ se pre-
ciáron aUí sieillpre- det Hnage que 4e Grecia tenian ,_ y 
vi'no tiempo que adoraban cn Cádiz .como á Dios ·á 
Menesteo, y 1e 1úciéron estatuas·de ineta1 ; juntar:nen· 
te ~ con ias otras ·esta tuas de los dos Hér,cules ; -Grie-
go y Egipciano, y despues dél todos los Capitanes Y. " 
varones seiíaiados que de Athenas sa'lian fuéron sienl-
pte reverenciádos en Cadiz -eon · muchos acata·mien~ 
tos. No ponen 1a:s historias ' otra cosa que Menested 1 1 
hiciese p9r Espana , tuas de que fundada la poblacion 
deste lugar, pasó despues adelante hasta la boca . dd· 

· rio Guada~lquevir , y que tomó tierra sobre la isla que 
solia ser' ent.r·e los dos brazos deste ri<? pTime·ro q~1e ·se 
mete en la mar : la qual isla ya dixitnos ~n algnnos 
capít~los pasados estar de todo punto gastada. Aquí ~ ~ 
fundo Menesteo despues un a:ltar , en que hizo sacri-
ficios á .. sus ídolos , · con la cerimonia. de religion' que 
la gentthdad usaba ,, donde muchos dtas adelante los 
vecinos del puert~' sobredicho , con las otras gentes 
Anda.luzas sus comarcanas, edificáron un oratorio a l.ü;: 
los antiguos llamaban. el Oráculo de Men•esteo, ml{y ~-e-

Tiim. I. Ee · ve~ 
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verenciado por todos ·.ellos, y de grande y Continua 

13 devocion. Hubo tambien discurriéndo los tiempos cer-
ca dél , otra torr.e sobre cietta pena , rodeada con agLia, 
donde ponian cada noche fuego ' para dar serras á los 

- navegantes si quisiesen allí tomàr . puerto : la qual se 
dixo Ia torre de Capion , pmque mqcl).O despues la 
fuí1dó cierto Capitan llamado Capion , como lo veré~ 
mos en el primero capítulo de! tercero libro. 

CAPITULO XLIV. 

De la muerte del Rey Gargor.is , y de las grandes 
venturas y maravillas. que ántes · de su fallecimiento 

sucediéron .Por un nieto suyo llamado 
. Abidis. 

-
. Todas estas cosas: ya contadas, fné cierto que suce-
diéwn en los tiempos y vida dei Rey; Gargoris de Espa-
na, si -son. verdaderos los anos que'J uan de Viterbo se-
fiala de su reynado , sobre lo qual tengo yo müy con-

I trari-a sospecha. Tambien es muy averiguado ser este 
Príncipe grandemente provechoso para sus vasallos,si no 
se c_onocieran -en él m;m_eras de· crueldad mas excesiva 
de lo conyeniente para su buena reputacion y digni-
daçi : porque la virtud que debe qus resplal}decer en 
los Príncipes y Senores , es la · clemencia , de la qual 
este R.ey dicen haber tenido falta, seí1~ladamente contra 
un hijo pe una hija suya , Ia qual como fuese her.mósa 
y de muy ~galan parecer, vino á tener amores con un 
familiar . de su padre, no tan calificado quanto reque-
rian los merecimientos della : del qual finalmente pa- . 
rió aquel hijo , que despues llam-áron Abidis : puesto 
que tambien on·os Autores afirmen haber sido hijo 

~ del mesmo Gargóris y de su pro pia· hija .. Ponen las His-
tori~s muy crecida memo_ria deste mochacho , porque 
despues de su n<\cimiento fué pers~guido con extrafi.as 

- - ·p.er-
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persecuciones , y librado de todas-'- ellas con espanta-
bles misterios , mostrando la fortuna con él mas cre- . 
cicias maravillas, que con otra persona de quantas haya-
mos lei do . . Su abuelo Gargoris -sabiendo ser ya naci- 3 
do, lo hizo laeo-o llevar á los mo11tes encubiertamep~ 
te ' para ,que 1~ matasen allí las be_sdas fieras , cre-

. yendo que d·esta suerte se disimularia bien el adnlte-
rio y apocamiento de su hija , ó la maldad suya dél,. 
si -fué veràad tenerlo por hijo. Y .como dende á po- 4 
cos dias le tomase deseo de saber quê se hubiese he-

. cho dél , mandó á uno de los "que lo lleváron, que 
fuese á pesquisar lo que dél habia sucedido : y quan-
do fuéron , halláronlo puesto en el mesmo lugar don-
de . primero lo dexáron , sano ; vivo , y muy -alegre, 
rodeado de · bestias fi eras que lo defendian, y la una 
dellas dándole de mamar : y como Io tal pareciese co- · 
sa maràvillosa , y exnafía , lo traxéroü ai. Rey Ga1:go-
ris , y le contáron quanto pasaba. Pe~o Gargoris mo- 5 
vido á mayor enojo, mando lanzar el mo.chacho con-
tlia rinos alanos graqdes y bravos que tenia : y por-
que mas presto lo despedazasen , hizo que --dos dias 
ántes no les diesen. á comer ·: mas :tampoco los per-
ros le tocáron aquella vez , ni ·]e hiciéron algun da-
no. Viendo' pues ' el Rey Gargods que Sll nino que- 6 
daba libre , mandólo meter en la mar para que se• 
ahogase , donde . asimismo el mochacho· duró muy 
grande espacio sobre las ondas sin aneg.arse , desvián-
dose de comino hasta que lo perciiéron de vista: y 
á la fin aquellas mesmas ondas poco á poco le tor-
naron ~ _,la ribera , muy arredrado de la parte donde _ 
lo meneron ; · de tal manera , que el Rey su abuelo 
no pudo mas saber dél ' y tuvo por cierto ser aho-
gado. En ,este punto sucedió tambien ·otra maravilh 7 
tan grande ó mayo~ que Ias otras, de las que suele 
hac.er e1 ~my alto Senor quando le place, á qnien no· 
cs 1mpos1ble cosa de lo que se puede imaginar : y fué 

Ee 2 qúe 
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que estando el nino ya en lo seco, junto con la ri· 
bera de la mar , vino prestamente una cierva parida, 
y se baxó para que le pudiese tomar la teta , lo qual 
el niõo hizo con mucho deseo y necesidad que dello 
tenia ; y despues todos los dias vino la cierva para lo 
criar , hast,a que el mochacho se hizo crescido y va-

8 liente, y á maravilla de muy hermosa disposicion. An-
dábase por los montes solitarios con los ciervos, y 
.con los animales brutos , sin janus entrar en pobla-
do : y con toda esta aspereza se mejoraba cada dia 
tanto en su hermosura, que quantos le topaban , te-
nian delb gran admiracion : sobre todo salió tan li-
gero , que no hallaba ciervo ni bestia de quien reca. 
l)OCiese ventaja , ni por pies se le .fuesen quando tras 
ellos corria : con lo qual no bastaba nadie para lo 

9 sacar de los montes. La fama y nornbradía de sus ex-
traúezas era tanta , qne jamas ·hablaban en otra cosa, 

.... ni deseaban mas . la gente de la comarca que tenerle' 
consigo , y tratarle , y gozar de su comunicacion : mas 
la gran esquivid.1d suya fué tal, que nadie lo podia so-
juzgar ni domar hasta tanto que faltando todos los 
remedios y cautelas , quantas para tal efeno se pu-
diéron obrar , le pusiéron un lazo como á bestia fie-

~. ra, en que fácilmente cayó :· y primero que se pu-
diese librar ni soltar , llegáron gentes que lo pren-
<:\iéroh , lo lleváron al Rey Gargoris , que tenia increi-
ble deseo de conocer qué cosa fuese aquel hombre 

10 silvestre, de quien tantas 111aravillas se decian. Luego 
como lo vió , le dió al corazon que debia ser quien. 
á la verdad era , ó cosa que mucho le tocase : y des-
pues en las facciones dei rostro , y en los meneos Y-

.. ademanes , y en todas las otras seõales conoció pare-
·, cerse demasiadamente á su hija , y por conjeturas vi· 

no á creer muy c.ie'rto ser aqnel su nieto, contra quien 

I 11 tan ·eficazmente hubo procurado la muerte. Luego. 
mandó que le ·llamasen Abi9is .·por nombre., y !o., CO':· 

- r.nen-
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Jnenzó de tratar, ~con amor ' y tenerlo cerca de . sr~ 
creyendo ,que no sin. gran mis.terio Dios fi.abia guar-
d.ldo aquelmancebo de tantas. pers.ecuciones, mostran-
do po:r ,él tan subidos milagros. Todas sus asperezas. 12. 
pasadas f'..1éron breve1nei1te trocadas en afabilidad y 
dulzura , y . en gradas estremadas , así de prudencia y 
bondad,. con"'lo de qualesquiera otras buenas maneras, 

. que vàron generoso convenga tener, y las gentes g.uan-
. . . . to mas lo trataban , tanto mas lo prec1aban y segtUan,. 

aficionados i s.us b:uenas fudustrias y graciosa conver .. 
sacion. ·Esto parecerá dificil de creer á quien lo leye:- r 3 
1~e · ,. porque H~gun es maraviHoso , ti'ene mas. figura . 
de fábula ó ficcion q ne no de cosa de historia ,. don-
de Ia verdad se requicre tan espejada y tan Hmpia. 
quanto- fuere po~ibk; pero fos, Autores Latinos y G1·ie-
gos, que dello habkm., son tan graves , y de tanto, 
crédito, qne si no lo · certificasen ellos por cosa muy / 
Verdadera, yo, no me atreveria á: escribirlo. Y taniliien t::4 
.porque como en h:istorias de las -otl:as gentes se halla 
que T elepho, Rey de los C e dos ,,. fué criado por otra. 
cierv.a .: de Ame la muger de aquel. Ulixes , que fundó, 
á Lishoa, se· diga qúe h~biénd.ola 'echado en la mar pa-
ra que· muriese , unas. aves Hamadas ·Penelopes Ia niá-
rml' : y de S.emiramis, J;teyna de los. Asirios , lo mes-
nlo : Y' de Pelias hallemos. haber sido criado por . ~na _ 
yeglla. : Paris ,por una os.a :: Egisto por una cabra , y 
en Tito Livio leamos qne Romulo'. y Renio fuéro11 
criados por una loba :: de Cyro Rey Persiana se ten-
ga por .Cieno que lo crió t<tmbiên nna. pena ,. y que to.-: 
dos estos · se libráron en su . ninez de la muerte , casi 
pqr _ s.emejante ventura qúe este AbidJ.s Espafio1 : po-
dráse. contar lo que dél tenemos. dicho con . ménos 
vergiierrza ~ pues no· son cos.as de mayor maravilla las._ 
unas qne Las otras. Tornándonos á nuestl'O primer 
propósito, diceu Ias historias, que despues de · todo 15 
fenecido ' pasados pocos anos adelante" mudó tam.bi~n >' 

. cl 
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e1 Rey Ga:rgoris, habiendo reynado en Espana setenta y 
quatro anos : el qual dexó por sucesor y heredcro á es-
te su nieto Abidis, -de quien tan éxtranos acontecimien-
tos hemos contado ., porque ya desde el tiempo que 
lo tuvo consigo , -le conoció tanta prudcncia, tantas 
buenas incHnaciones , y tanta virtud) que merecia ser 
poderoso Rey , ó .de mayor estado si se hallara por 
el mundo. 

'C A P I T U L e:> X L V. 

Del Rey Abidis de Espana , -nieto del Rey Gargoris, 
.Y de las notables cosas que hizo , donde asimesmo se 
cuentan los crecidos provechos que de su gobernacion 

- resultáron á las gentes Esp.afiola.r quantas con ét 
.tuviéron amistad..)' .conocimien_to. 

I Segun la cuenta de los anos que destos Reyes an .. 
tiguos traen.:tos en este libro conformes al tiempo . 
que Juan de Viterbo les da, parece la gober~acion 
dei Rey Abidis haber -comenzado por aquella region 
Espaõ.ola., que solia tener Prindpes· en aque1 ·siglo, ca· 
si en el ano ·de mil y demo y cinco , intes que nues· 
tro Seno r J esu-Christo naciese, que fué .mil y dncuen-

2 ta y nueve anos despues que Tubal la pobló. Este 
Rey Abidis rienen ·por clerto los Historiadores aurén-
ticos haber sido mas excelente Príncipe de rodos ·quan· 
tos antes dél reynáron -en aquellas Provindas Espano-
las , y quien mayores y mas creddos bienes ti-axo á 
sus tierras ~ porque -allende de su mucha bondad., no 
tuvo ménos -ingenio para hacer artificios nuevos , y 
·Fnaravlllosas 3nvenc.iones provechosas á la vida huma-
na , que lo tuvo su -abuelo Gargoris , ni qne <J.LÚt1quie .. 
ra de 1os .otros Reyes sus antepasados ~lo qual se po .. 
dri claramente conocer en :a1gu.nos hechos suyos, que 

3. agora .dirémos. Andaban en aquellos tiempos muchas' 
gen~ 

r 
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· gentes Espanolas derra1nadas por los montes y desier-
tos , que moraban en cuevas y chozas ó cabanas, ale-
jadas de la marina ·, donde los otros restantes mas hu· 
manados , tenian lo mas. y mejor de sus pobtadones, 
con lugares , villas , y repúblicas puestas. en órden. Y 
como los rales víviesen desviados desta. compaõ.ía ,. que-
daban tan montesinos y silvestres , que si no fuera: por 
el parecer ó figura. de hombres que traian todo lo 
demas. era salvage, crud, y muy ·espantoso·,. sin dis-
crepar en sus obras. de _las bestias. fieras entre quien 
moraban. Con estas procuró Iuego el Rey Abidis tra- 4 
tar a!gunas inteligencias, y como fuese maraviUosa-
mente sagaz ,. pudo con sus: buenas artes juntar mu-

. cha parte dellos. , en especiaf los comarcanos á sus tier-
ras dél, á los· quales deciaró quán grandes provechos 
se recrecian de: vivir Ias gentes en cotnpaõ.ía ,. por las 
ayudas que resultaban de los unos en los otros , y 
contrariamente quánto dano les veniá por estar apar-
tados. , así por el peligrn de las. bestiás- fi eras., y desas· 
trados aconrecimientos que cada tiempo sucedian, quat1· 
qo no se hallaba quien ayudase para Ia resistencia, como 
por las otras necesidades que nadie podia supTir ,. por 
pocas que fuesen )> siendo ' solo.' Finalmente tales ra- s_ 
zones traxo este buen sefior,. y con tal eloqüenda y 
buena .gracia supo dar á sentir lo que decía, que lo 
venció y aplacó tan de veras , que· dende á poco po-· 
bló dellos ciudades y moradas nuevas entre los otros 
lugares de su prii1cipado , con leyes y constituciones 

· puestas en razon, mezcladas con templada_ jllsticia: ra-
les que bastáron á quitarles mncho de Ia terribilidad . 
y fiereza que primero tenian en sus costumbres. En- · 
sefióles tambien á sembrar pan , y segaria, y ·lit~piar
lo , y' usar dél para mantenimienro ·principal de su:; · 
personas , y Iius Ia manera que debian tener en-aman-
sa'r ·bueyes , uõ.idos , y arar con ellos, para . que con 
ménos trab~jo pudiesen obrar -todas -estas grangerías,. 

lo 

6 ' 
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lo qual debió tomar él , ó si no lo romó , debió que ... 
dar en su r.egion y senorío de Ias gentes extrange-
ras , que los tiempos :pasados viniéron en Espana: las 
quales tenian en' ella ya su naturaleza y asiento , co-
·mo fuéron los compaõ.eros .de Noe, quando por acá 
discurria , que dicen haber sido primer inventor des· 
te negocio , como ya lo vimos en el quarto y sex-

7 t0 capítulos deste primer iihro. Por ·ventura i_o pudo 
tambien tomar Abidis de los Griegos , ó de los Egip-
cianos venidos en las Espanas, ó de qualesquier otros. 
que dexam~s escritos en los apuntam.ientos pasados. 

-8 Cierto es, qne si la sazon y reynado deste Príncipe 
ü-1é desp 1es ~e Gargoris su progenitor, en los tiem-
pos sobredichos que Juan de Viterbo les quiere dar: · 
y.a p~r aquellos anos era tomada Troya , y mnchos 
siglos .ántes que Troya se perdiese, sabemos claro te~ 
ner por di versas partes dei mundo los mantenimientos 
de pan y vino macho comunes, seiialadamente las 

· provindas de Grecia, y Egipto, con todas las otras 
tierras á ellas comarcanas , y como digo , de gentes que 
por .acá viniéron y traerian aquel estilo de se mantener1 lo pudo bien .el Rey Abidis tomar , y fos otros Espaiioles t 

mas humanos·, y despues ensenarlo , segun dice1i, á los 
9 monteses y silvestres que comenzáron á vivir en razon. 

Puesto que nuestras histo.rias de todo punto digan ha-
ber sido nuestro Rey Abidis el primer inventor en Espa-na del tal artifido' y el que primero lo sacó de su buen 
juicio , 'Sin tcmurlo de nadie, y d que lo derramó y en-
seiió por 'la gente de Espana que en sus. tiempos ha-
l?ia , la qual era tan inocente, que no sabian ni te-

; nian otros mantenimientos sino yerbas y frutas silves-
tres , y carnes de bestias bravas , que mataban con 

10 arcos ó lazos , ó ·con otros artificios. Por lo qual po~ 
driatuos tener sospecba , que tambien Abidis como 
Gargoris sn predecesor gobernaron aquella parte de 
las Espanas 1uuchos dia~ ántes de lo qu<;: Juan de Vi· 

ter~ 
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terbo les pone , pues eq habdlas gobernado no tene.:.;, 
mos duda, quando no se hallahan en ellas tal aparejo 
de semejantes ayudas ni primores. Tambien es muy I l 
~ierto que les tnostró la manera de trasplantar los ár-
boles á diversos lugares para que la fruta dellos fue-
se mas apacible, y enxerirlos eso mesmo para que 
quien qLliera les pudiese _mezclar el sabor y los olores 
que les agradasen. Y porque donde falta verdadera jus- I~ 
ticia. no puede ser bien que permanezca , ni tenga 
substancia, hizo leyes generales fundadas en , santo ze-
lo , sin haber en ellas especie de tiranía : fuéron po-
cas en cantidad , como lo deben ser las buenas leyes, 
porque siendo muchas en número , segun agora las 
usarnos en Espana, y en algunas otras regiones de Eu-
ropa , mas parecen armadijas y lazos en que cayan 

· ó nopiecen los hombres , que remedio para bien vi-
vir. Puesto que bien mirado crece-ya tanto · la maldad 13 
por el mundo ; que no pueden los 'Príncipes virtuosos 
abreviar el remedio con pocas constituciones. Junto 
con aque11as leyes primeras hizo tambien Abidis otras 

·particulares diversas entre si , como hallaba diversas 
en conélicion y costumbres las tierras ó gentes -para 
.quien se fLmdaban. Y porque tambien hubiese mas apa- 14 
rejos y ménos trabajos en las poder executar , senaló 
siete pueblos de sitios cõnveniemes , donde puso sus 
Audiencias y Chancillerías con hombres vhtuosos y 
prudentes, pata que conforme á buena · razoi1 juzga-
sen y diesen á cada UllO derecho de sus ,..demandas. 
Con esto , y con otras muchas · buenas cosas que dei r S 
se hablan , proveyó quanto pensaba ser _necesario para 
la vida, y comenzó de acostumbrar la gente Espano la 
de su gobernacion en el camino de virtud y · humil-
<lad. Todo su pensarniento fué buscar cosas tíriles , y 16 
remediar fal~~~ donde quiera que podian suceder , eri 
lo qual trabaJo tanto, <jUe brevemente todos aquellos 
·que estaban á su cargo fuéron múy emendados de los 

Tom. I. Ff de~ 
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defectos que primero tenian , -y comenzáron á ser mas 
verdaderameme hombres, en talmanera, que bien cla-
ro pareció no haber sido s·in gran .misterio las extra-
fias maravillas que del nacimiento deste Rey escribi-
mos , y los milagres que Dios mostró en lo librar de 
tantas muertes, para ·que por su·mano recibiesen aque-
llos Espaiíoles tanto bien quanto dex.amos contado. 

~ Con estos cuidados . y ·deseos tan loables, trabajando 
siemp~·e en otras de crecida utilidad , dió fin á sus dias 
este buen Príncipe, despues. de gastados en su gober-
nacion poco ménos de treinta y cinco anos ~ que se 
culnpliéron en el aiío de rBil y setenta y uno ántes 
dei advenimiento de nuestro Seiíor Dios, conforme 
á nuestra primera cuenta: casi en aquellos tiempos, o muy· pocos dias ántes ó c,fespues que el Santo y Real 
Profeta_ David comenzase reynar ·entre los Judíos. 

I 

CAPITULO 
I 

XLVI. 

])e las novedades y mudanzas que con el fallecimiento 
del Rey Abidis sucediéran en Espana , repartiéndose 
la gente . delta por naciones particulares , en que se di-

ferenciárõn muchos anos los unos :y los otros quan-
to al estilo de su vi vir, y quanto á lo mas 

de sus costumbres. 

P asadá la muerte det Rey Abidis Iuego r;cÚcié-
ron en aquella ~ierra de su Principado rancqres y di-
visiones entre los naturale~ que la moraban , . querien-
do ciertas person~s ocupar la parte dei Seiíorío que 
pudiesen, unos con título de parientes propinquos al 
Rey.Abidis; otrps con pensar que merecian ó serian· 
hibiles "'para · susteritú .lo que t uviesen una vez usur-

2 pado. Destqs nos dan 'á. sen,tir las historias que sabe-
mos haber quedado por alll gentes , que dmáron lar-
go tie!Jlpo en aquel .:;:er, á manera de seiíores .prin-. . d-

/ 
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cipales , repartidos en provindas pequenas , como ca~ 
bezas de sus linages , otros en oficios mayores , orros 
en cargos de repúblicas particulares , que los "àcatabatl 
y reverenciaban segun . sus costumbres y buenas usan-
zas. Pero de muy pocos dellos declaran qué nombres 3 
propios tuviesen , ni ponen casi memoria de las ha~. 
zaP.as que los ocupáron, ni cosas notables que por 
ellos pasa!}en , como lo sabemos de los otros Reyes 
primeros · que dexamos escritos en este Iibró , y aun 
destos no queda todo tan firme que muchas cosas no 
falren de sus obras y gobernacion. Puesto que sobre 4 
negocio tà.n antiquí.simo, si la curiosidad humana qui- . 
siese templar sus deseos, h,arto bastaba saber que los 
tiempos arriba dichos hubo Reyes en Espana sobera~ 
nos y poderosos que rigiéron -parte _de sus provindas 
en lo -mejor que dellas se moraba, como lo dice Jus~ 
tino , que cl(lramente confiesa los Reynos antiguos en 
Espana : tambien Arriano , con mas las Corónicas de 
Castilla, que todos concordan en ello. De los quales S 
Reyes los muy averiguados fuéro·n Tubal , que la po-
bló , Gerion y sus hijos , que segun algunos dicen la 
·tiranizármr, despues de los quales reynáron Hércules, 
Espero, Atlante, Sicano, Sículo , Gargoris, Abidis, 
y tambien el Rey Hispan , por cuyo respecto la lla-
máron Espàiía. Todos los otros Reyes que fuera destos 6 
van escritos en este primer libro son tomados de las 
Corónicas de Juan de Viterbo dirigidas á los Católi~ 
cos Reye~ Don Fernando y Dona Isabel , abnelos de 
V. M., donde solam ente puso' sus nombres , y los tiem-
pos de los Príncipes ya declarados; sobre lo qual aiía- . 
dí yo los hechos notables pertenecientes á Es ana que 
sucediéron dentro de los afios y -' · . 'l 
van senalados , recoligiéndolos ~~ 1 Por ~ ~clA~'à 
muchos Autores averiguados y 't1ertos, i de · gra11cf 
reputacion entre todos los q ~en algo. La quP 
reputacion sospechan algunas pe a~t~ti~·m-

Ff3 o 
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po que será posible faltar en cosas pa_tticnlares de las 
que toca Juan de ViterJ;>o, por ir algo breves, y mas 
atrevidas de lo que fnera justo, en certificar .lo que 
podria tener opinion : mas- en la brevedad que le ta-
chan, no debe ser maravilla que cuenta de tiempos 
tan olvidados y traseros tenga semejante defecto, por 
ser demasiadamente faltosos de libros auténticos que 
lo traten , y dado que lo traten , algunos van tan li-
mitados y breves , que parece rehusar lo que dicen. 

8 Del qual inconveniente no me quiero yo librar en 
algunos pasos desta Corónica, · puesto qt1e quando se 
toparen· deben creer los lectores haber sido mas por 
culpa de los Autores á quien yo. sigo, dado que son 

9 excelentes , qüe por la mia. Pero será cierto que quan-
to mas adelante pasare la relacion, tanto mejor se 
remediará'n estas ·faltas y las cosas della, para que de 
contino desagrade m~nos á quien la leyere. 

LI:.. 



LIBRO li. 
C A P I TU L O PRIME R O. 1. 

De la gran sequedad que todas nuestras Corónicas dicen 
haber en Espana sucedido , con que fué necesario des-
~oblar se c as i la rnayor parte delta , ' y de los terri-

bles males y darias que ~e-sto se recreciéron. 

Despues que los Reyes antiguos faltáron en Es- I . 
paiíá. no hallamos en las historias cosa notable que 
por allá sucediese muchos aiíos adelante, mas de que, 
segun cuen~an los Coronistas Castellanos , como siem-
pre tras las prosperidades sean ciertos los infortunios 
y desastres, quedando con la gobernacion de los Prín-
cipes antiguos todo lo mejor y mas poblado de Es-
pana, fundado sobre buena razon . y buen. estilo, so-
brevino la mas terrible desdicha que primero ni des-
pues de sn pobladon sepamos. Y fué , que comenzá- 2 
ron á crecer tan grandes calores y sequedad , con tan-
ta falta de las aguas dei delo , que pasáron casi vein-
te y seis anos que no llovió. De lo qual .todos nues- 3 , 
tros Historiadores Espaiíoles, hacen memoda seiíalada 
sin discrepar alguno dellos , por ser la Cosa mas no-
table que sepamos en ella , ni por otras tierras ó pro-
víncias haya sucedido , á lo ménos que tanto dura..: 
se , ni que ~anto daiío se recredese : puesto que nin-
gun Autor extrangero de quantos yo tengo vistos 
haga memoria dello , ni ménos lo hallen otras perso-
J.?.aS muy leidas, con qúien ' lo tengo comunicado. Por 4 
esto muchos lo dudan, pareciéndoles que negocio taq 
grave , de tanta calidad y grandeza , si sucediera por 
el mundo, los Coronistas pasados Griegos ó Latinos 
~icieran algnna cuenta dél, como lo hidéron de n1u:-
·çh,as co~as , tales que por otras . partes aconteciéro!1; 

mas 
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n1as ni por esto convien·e dexarlo de poner aquí, pues 
ya sabemos en otras tierras haber pasado casi lq mes- · 
mo, como fué , segun dicen, en los tiempos de Fae-
ton , quando se quemó Ia provinda de Tesalia, de 
quien .los veinte y quatro capítulos dei primer Iibro 

. 5 habláron algo. Cuéntase tambien otro tal en las tier-
ras Etiópiças ,, de quien much9S Autores escriben' en 
ltalia casi lo mesmo los tiempos muy _amiguos, y 

· tambien porque, como tengo dicho, todas nuéstras 
Corónicas Espafiolas, sin discrepar alguna, lo certifi-

6 can y concordan et). eUo. Y es de creer , que si por 
- Ia.s antigüedades ó memorias donde fuéron sacadas y 

regidas no se hallará, no tuvieran tal conformidad en 
- 'hacer tan ·crecida relacion desta sequedad: afirmandO-

que con discurrir tanto tiempo que no cayéron aguas, 
creciéron calores tan terribles y con tan demasiados 
ardores, que no faltó fuente ni rio de Espana que 
de todo punto no quedasen agotadas , si · no . fuéron 
Ebro con Guadalquevir , en que corrian muy pocas 

7 aguas. Abrióse tambien Ia tierra por muchas partes 
con grandes hendeduras y grietas que se hiciéron en 

8 ella ·, donde padéció multitud increible de gente. Por 
causa desto ni se caminaba , ni los hombres podian 
librarse ni salvar sus personas : así que todos los mas 
dellos pereciéron ~ particularmente los mas ricos y 
poderosos , que como tuviesen hecha mayor provi-
sion de vituallas para su mantenimiento, creyéron que 
la tal adversidad no· duraria tantos anos' y 110 curá-
ron de huir como lo hiciéron ai principio los que po-
co tenian :, despues. quando quisiéron ausentarse no 
pudiéron,. á causa de las aberturas ya dichas, con 
que las tierras i.éjos de la mar no fué posible tratar- . 

9 se ni caminarlas. Desta manera no s61amente los hom-
bres y mugeres , sino tambien casi todos los otros 
animales pereciéron , unos con hambres y calores, 
ofros cõn grandes enfermedades , que presto recre-., c1e- ( 
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ciérõn _, puesto que todavía nmcha gente tuvo lugar 
de se valer en los princípios huyendo por regiones 
extrafia~ , particularmente los que caian cercanos. á las 
fronteras de. la Francia, que sali~ron por el confin de 
los montes P·yreneos ,_y se remediáron en . aquellas co-
marcas de Franda juntas , r su ti erra : las quales por 
ser de su natural regiopes frias y mas híunedas, no 

. pu do la sequedad hacelles el dano que a cá hizo. Mu... I o 
chos que pudiéron haber navíos pasáron en Grecia, 
muchos en Asia , much.es en ltalia y C:n otras pro-

-vindas donde pensaban guarecer': con lo . qual quedó 
todo lo mas de 1mestra tierra despoblado y desierto, 
sin animales ni ·gente que lo mo rase , sino fuéron las 
comarcas muy Septentrionales della , como son Gali-
cia y Asturias , con todas las otras montaiías de su 
lado , que · tambien por ser regiones húmedas y tener 
el ayre lbvioso , pudiéron conservar alguna gente mé-
nos mal , y las calores no tuviéron allí tanta fl1erza 
como por la parte dei Andalucía , ni de Cataluiía , ni 
como por los otros pedazos_ en Aragon y Portogal, 
que caen contra Mediodia , donde sabemos en aquel 
tiempo ser la principal poblacion de 1mestra tierra. 
Puesto que tambien por aquí lúgares de la marina se I r 
sustentáron , aunque pocos , y con muy gran fatiga. 
En este modo y tenor duró la tal persecucion hast;1 12 
que pasados los anos ya dichos creciéron vientos y 
turbiones , con que los mas de los .árboles fuéron ar-
fancados de raiz , y segun cuentan Ias historias de Cas-
tiHa , levantáronse tan grandes polvoredas , que pare-
cian figura de humo que de nuevo quemaba toda la 
ti erra. Despues desto plugo :á la misericordia de nues- 13 
tro Seiíor Dios que luego el afio siguiente cayéron llu-
vias en abundancia con que la tiei:ra se resfrió y re-
frescá , y · poco á poco fué tomando su vigor y sn 
fuerza. Las gentes · Espano las h ui das á. los princi pios, I 4 
Y derramadas en diversas panes del mundo , sabien-

do 

.r · 
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do que los tiempos mejoraban, se tornáron á sus tiér...; 
ras , donde cada qual tenia su naturaleza , con el acre~ 
centamiento d_e hijos y de la nueva generacion que 

r S por aliá les habia nacido. Léese que quapdo viniéron 
en todas sus provindas no hallaron árbol verde , sino 
fuéron algunos' granados y pocos olivos cn la ribera 

16 de Guadalquevir. Y desto procedió, seg_yn dicen , la 
falta de los Reyes antiguos en ~spaõ.a , por causa-que 
como lo mas de la gente principal muriese con _ tan 
gran sequedad, los otros que despues diéron vuelta 
Ilegados á sus provindas no curaban sino de reparar 

17 sus trabajos sin pensar en otra cosa. Y como la tal 
gente recien venida.fuese por la mayor parte muy des,. 
viada de los dobleces y cuidados superfl.uos de nues-
tro siglo , no se da~aban los unos á los otros , ni de-
seaban con tanta codicia mandar , ni tamp·oco ser man~ 
dados : aunque , como ya diximos en otra parte , se-
gun de nuestras historias se recolige , quedó siempre 
reverencia y acatamiento por muchos lugares á los 
parientes que decendian de la sucesion y casta de los 
Reyes antiguos , mas no para ser tan seõ.ores ni tati 

18 soberanos· como los pasados. Los Coronistas Espano~ 
les , á quien yo necesariamente sigo , no sd1alan en 
qué tiempo la tal .sequedad aconteciese, porque casi 
todas las. cosas de sus historias van faltosas en decla-
rar los tiempos antiguos de las hazanas que ·cuentan, 
de que no me rednndan á mí pocos trabajos en des-

·cubrir y senalar con verdad los anos pertenecientes á 
lo cierto que tratan ellos : lo qual es tanto menester 
en esta materia , que todos los bueno~ Autores Grie:. 

19 ·gos y Latinos fo llaman el ánima de la historia. Pero 
de qualqúier manera que sea , cierto fué que la sazon 
donde la tal adversidad en Espana çomenzó, quanto 

·por las conjeturas podemos alcanzar , no · cayó léjos 
·de los mil y treinta anos ántes que nu~stro Sefior y 
Reden1ptor Jesu-Christo naciese , y así , pasados los 
' _. vein-
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veinte y seis de la persecucion y sequedad, nuesrros 
progenitores, que p_rimero saliéron hhyendo , volvié-
ron , como dixe , libres á sus tiet-ras , unos á los po~ 
cos lugares -que se ·conserváron sobre la mar ) 0tros 
á las provindas despobladas mas adentro , donde fuê-
ron naturales ellos o sus antepasados , y comenzároi! 
á levantar casás y moradas en ellas como mejor po-
dian , scnalando por allí sus asientos , exerci.ta~1do lo 
que tenian de costumbre primero que les .viniese la 
sequedad sobredicha. Las otras naciones eso mesmo 2'0 . 
que sabian alguna' noticia de ·Espana renováron tam-
bien sus contrataciones on ella, si de ántes tenian al-
guna. Senaladamente los Griegos , que nunca dexáron 2 r 
de la visitar , entre los quales hallo memoria de der-
to navegante llamado Mentes, en cuyos navíos y com- ·~ 
-panía vino casi por estos dias en Espana un gran poe-
ta llamado Mclesigenes, á quien despnes dixéron Ho-
mero, el mas e_lCcelente y artificioso de qüantos poe• -
tas hubo jamas: puesto que n19chos otros Autores andeli. 
tan discrepantes en seiíalar el tiempo deste poeta, qne 
lo poner'l aigunos trecientos anos adelante de lo . que ~ 
;ponemos aquí , otros mas, .y otros ménos , -segnn se 

· .J.es ·antoja. Pero ' en qualquiera sazon que fuese ·, pa- 22 
rece de sus escrituras haber quedado tan satisfecho 
-de los bienes y fertilidad de Espana·, la qual ya quan-
do él vino estaria restituída en su facundia y fertili-
·dad acostumbrada, que certificó por aqqellas sus obras . 
·ser en el Andalucía los campos Elisios, donde lo's -an-
.tiguos creian que los . Dioses e!wiaban las ánimas de 
los bienaventurados para dárles aní galardon y premio 
·de los bienes'y virtudes que hiciéron en esta vida núm.. --
dana ' como tambien ya lo tocamos en el noveno 
capítulo dei primCr libro. 

,i'om.I. Gg CA~. 
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C A P I T U L O I I. 

De la mucha diversidad y confusion que hallamos en-
tre los Coronistp,s Espaftoles sobre cierta compafiía de 
gente qúe dicen ha'?_.er entrado por Espana despues de 

la sequedad pasada , las quales getltes algunos 
dellos nombran los Almozudes, y muchos 

otros los Almonides. , .:. 
Luego despues de .la se'queda~{ sobredicha cuen-

tan las Corónicas de Castilla que saliéron de l;1 tierra 
de Suecia gentes extranas , Griegas de nacion , seno-
re~ en aquelLi provinda, las quales llamaban los Al-

!2 mozudes , ó segun otros dicen, Almonides. Estos 
.afirman que desembardron con una gran fiota de na-
víos en el puerto de la Coruiia de Galicia, donde hi-
. ciéron un sutil engano para tomar la ciudad , y fué, 
_que poco. áqEes que al puerto llegasen enramáron las 
.fustas donde· ·vénian, en tal manera que todas juntas 

3 .parecian Una gran montaií.a verde. Los vecinos de la 
Coruiia , creyendo que fuese alguna isla nuevamente 
parecida en la mar , dicen que no curáron de guar-
darse dellos , y que los Almozudes llegáron cerca de 
la villa en amaneciendo, y primero que los del pue-
blo se pudiesen ayudar de las armas fué,ro11 los mas 

4 dellos presos y muertos. Y allí cuentan estas Histo-
riadores haber quebrado el espejo encantado de la tor-
re d~l Faro, y qúe los Espaõ.oles como fuesen pocos, 
vista la pujanza de los Almozudes , se sojuzgáron toM 

5· dos á ellos. Tambien escriben que los tales pobláron 
' á Sigqenza y á Córdoba, y á Pamplona y i Toledo, 

con .otros muchos lugares en Espaií.a, dado que no 
seií.alan en qué tiempo lo hicicsen' ni por qué sazon, 
mas de que viniéron despues de la gran sequedad so-

- 6 bredicha~ Si mi parescer en este caso valiese ~ yo ver-
, .-. J · " . ·· ~daM 

<. 
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daderamente creeria que puesto que aJgunas cosas de 
las que de los Almozudes ó Almonides se cuenran 
puedan ser verdá.deras, muchas otras , -ó las mas de-
lias , son fábulas y ficcion, porque ·ningun libro de 
Cosmographia trata gente·, ni tierra, ni nacion que 
se diga los Almozudes ó Almonides , ni en Suecia, 
que fué siempre region Alemana, se podria mostrar 
algun tiempo tener ma~do ni seõono los Griegos, 
mayormente mezclando con el-los el cuento del espe~ 
jo encantado de la· Coruõa , dd qual ya declaramos 
en los diez y siete capítnlos del primer libro ser ima-
ginacion falsa quanto dél. hablan aquellos Coronistas 
Espaõoles , pues nunca tal hnbo, ni t~l se pensó ja-
mas. La mesma liviandad es afirmar que fuéron és- 7 
tos Jos primeros edificadores de Córdoba , de Pam-
plona y de Sigi.ienza , pues de todos estos lugares se 
verá muy enteramefite por e1 proceso desta gran obra 
las gentes que los pobbron en los dempos verdade-
tos de sus princípios , muy diversos de Ja sazon y dias 
que tratamos aquí. Una cosa me hace tener por cier- a 
to que la fundacion que les atribuyen de T oledo v a 
tambien estrag~da como todo lo sobredicho ., y es, 
que la . historia del Séõor Rey Don Alonso casi en 
el princi-pio cuenta que quando los Almozudes la po-
bláron hiciéron la ciudad en lo llano , y que· pusié-
ron allí la cabeza del Reyno , labrán.dola con grandes 
edificios : entre los quales dicen . haber sido mu.cho 
principal un · solemne templo donde reverenciaban el 
fhego; y en los libros siguienres dice nuevamente qne 
dos Cónsules· Romanos llamados el uno T olemon , y 
el otro Bruto, la pobláron : lo qual tambien dice 
Don Rodrigo Ximenez, Arzobispo de Toledo : lo 
mesmo San Isidro dos veces en la Corónica de sus · 
Godos, y mas otros Historiadores que lo siguen, de 
manera que discrepa mucho lo primero de lo segun~ 
do., ·dado que lo postrero de ·los Cónsules Tolemon 

· Ggz y 
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y Bruto va tari mal mirado quanto ·lo de . los Alm.o:.. 
zndes; porque no hallamos en algnna de las Coróni-
cas Latinas Cómul ántes ni despues que los Roma-· 
nos v.i:niesen en Espana llamado T olemon. Ni Tito 
Livio , ni Polibio , ni Lucio Floro 1 ni Plcrtarco , ni 
Casiodoro , que recoligió quantos Cónsnles Romanos 
hnbo hasta que faltáron , pane algun Cónsul con tal 

9 ~ombre 1~i sobrenombre. Largo seria de contar si por 
extenso dixesemos la mucha diversidad que quanto al 
artÍculo de los Almozudes hallames en las Corónicas 

xo sobredichas de Espana. Las unas que mas limitada-
mente hablan , y quie,ren q~1e su razon parezca mas 
verdadera, dicen que los Almozudes viniéron de Gre-
cia , donde fuéron natnrales , y que llegáron á la Co· 
nuía segun hemos dicho , donde siendo desemb~rca
dos dexáron á Galicia, y entráron en Espana ganan-
do inucha parte della , y allí finalmente .hiciéron su 

I i Íl10rada' poblando lugares y villas donde viviéron; Des-
pues dicen haber tenido maneras con que ganáron la 

~ Voluntad á los pueblos comarcanos para vivir en su 
conversacion, y con tal industria lo negociáron·, que 
dello por bien y con amistad , y deU~ con fuerzas y 
~iranías , en breve ti em po seõ.oreáron gran parte dC? 
las r.rovincias , tanto que fuéron tenidos por mny prin- · 

1 :2 ci pales · en Es paõ.a. Dicen ser gente de Ínucha razon y 
cordura , ele quien tomaban lo.s Espa.õ.oles cosas de 
gran provétho , con que se haciaa á sus costumbres, 
y se mezcláron con' ellos así en la gobernacion de 
la tierra, como en todo lo demas que ~onvenia, dán-· 
doles sns hijas para casar con las de los Almozudes. 

13 Vino desta que en el parentesco de los unos y de· 
los otros , y con la conformidad ; que siempre fué 
madre de todos los bienes , poco á poco perdiéron 
el nombre de los Almozudes , y se llamáran t<?dos 

14 Espaõoles. Otras historias van mucho contrarias en 
esta razo.n ,. y son las que n1as largo hablan . en · ello;· 

.. di-
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diciendo que i los A1mozudes. viniéron con Bércnlcs d .-
Griego quando . en Espana pa'só , el qual afuman que ~ 

.-----dex6 por acá mucha gente que consigo traia , y que 
los tales p'obláron· algunas partes de ~quellas comar-

' c as·. Mas {á mi parecer ) tan escrupuloso v a esto co- I 5 
mo ql1:alquiera de lo pasa:c\o , pues ya en el primer· 
libro escribimos que muchos Autores de-gran crédi-
to po.rfian que nunca tal Hércules. Griego tocó jm~las-
en Espana , y si. tocó seria de pasãda por la costa "d:et "-
mar solamente, quando dicen · que fundó la villa de 
Gibr~ltar, ó dió manera como ciertos pastores Es-·· 
panoles la -roblasen, porque el que acá vino y paró -
en Espana de cierto fué "Hércules. el Egypcia11o , que 
tuvo mayor fama, y acabó hazanas mas graves .; y .. :J.: 
puesto que el Gríego. ent~ase en Espana: , sábese que 
no venia tan ·acompanado, ni tàn poderoso , que bas-· 
tase para poblar tal espaê:io· de tierra .como lo& Co-
ronista:s Espanoles atribuyen á los -A1mozudes ó Al-
monides.. Algunos otros escriben que los Almozudes 16 
fuéron senores en Espana seis anos no mas , otros 
que catorce ; muchos ·escriben que quarenta, los qua-
les pasados afirma la Corónica del Seno:r Rey Don 
Alonso , y las demas que van con ella , que sabien.:... 
dó las gentes extranas estas nuevas de su venida., y 
·que ya poseian la ~i erra por fuerza , con desafL1eros y · 
crueldades que hacian , creciéronles los corazones , y 
determinárón ellos de hacer otro tanto para destruir-
los si pudiesen: lo· qual pusiéron luego por obra' se-
fialadamente los que moraban en hs islas del nur, que ·-
juntáron grandes navÍos en que viniéron y se meti é- . 
ron en Espana por · quatro partes. Los que cayéron en · _ i7 
la frantera de Cádiz, dicen que viniéron por Guadal-. 
qnevír arriba , hasta que llegáron -á una ciudad nom- · 
brada por aq9ellos dias Italicá, cuyos moradores salié- . 
ron contra ellos , y peleáron una . bataHa muy recia, 
donde los .çiudadands . fu~,ron vencido~, y los -fora-s~e ... ~ · 

r os 
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ros entráron á la revuelta matandó quatítos habia den-

I8 tro. La gente restante que vino por las o'tras partes di-
cen·no haber hallado resistencia, y que sin' contradicion 
ganáron la ti erra , y matáron todos los Almozudes, y 
que á los Espafioles sus- parientes y confederados pu-
siéron en servidumbre , y los tomáron· por e~.clavos, 
y que duráro!'l en aquella sujecion y cautiverio hasta 
1!1 venida de otras gentes Africanas llamadas los Car-

'II9 tagineses. Esto es en suma, lo que 11nestras historias 
2o dicen destas Almozudes ó Almonides. Pero mucho 

dello no sé yo. cómo I o crea, pnes en aquellos tiem-
pos no era fundada la ciudad de ItaJicá donde senalan 
que fué la batalla ' ni se pobló dende á muchos anos, 

2I como lo verémos en los libras s.iguientes. Mas como 
quiera que sucediese, ·de sospechar es que Ia cuenta 
de los Almozudes ó Almonrdes debió cierto ser algo: 
dado que no se declare t'li diga hasta hoy como cosa 
bien conocida: y como tal los que della quisiéron ha-
bla.r, le anadiéron algunos adornamentos á manera de 
hazanas, que verdaderamente nunca sucediéron; por dar 
algtma grada en paso tan seco ·, y de guien no .se al-
canzaban ní . sentian, como dicen , mas dei sonido.· 

22 Quanto á la genealogía dellos que dicen haber sido 
Griegos de nacion, no me entremeto, pues que ·si lo 
fLléron pudiéron ser algm1os de lo? muchos Griegos 

· que diversas veces pobláron en Espana: de los quales 
alguna parte . queda ya escrita en el primer libro , y 
parte dellos pondrémos adelante en el proceso desta 
obra por ser muy averiguado que tuviéron en ella mo· 
radas y villas sumptuosas , conforme á la relacion que 
dello hacen todas las historias antiguas fidedignas: y· 
aun allende todo esto duran el dia de hoy senales ma:. 
nifiestas entre nosotros de la naturaleza y asiento que 
los Griegos acá tuviéron , ·como son muchas costumbres 
Griegas, en que todavía vivimos sin se haber podido 
mudar ni perder, a9-nque .despues acá son pasadas por 

lo$ 
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los Espaiío1es grandes novedades y mezclas de gentés 
extraiías, que por tiempo nos han corrompido lo mas 
de las maneras de vivir antiguas que nuestros pasados 
tenian : pero las Gdegas eran ya tanto nuestras y tan 
naturales, que paitç dellas nadie las ha podido mudar. 
Cierto es qu.e las vestiduras negras de luto que se po- 23 
nen por los defuntos, de los Griegos quedáron, y el 
colgar de los escudos de armas , y cotas y pendones, . 
sobre las sepulturas de los nobles, tambien vi no dellos 
como Plinio lo dedâra. El Úesquilar otrosí los cabe- 24 

.llos en los parientes y allegados destos rales que asi 
mueren , con. otras muchas cerimonias notoriamente 
Griegas que andando la historia se. vedn adelante. Là 25 
.9tra .seiial , que tambien hoy dia ·hablamos en nuestra 
lengua Espaiíola mnltitud de voeablos que ?011 Grie~ 
gos verdaderamente, de los quales en esta parte yo 
da1;Ía suficiente relacion, si no fues·e materia diversa 
de lo que pretende nuestra Corónica: pe~;o qualquier 
Espaiíol que .tenga ·noticia de la lengua que los ami- _ 
guos Griegos hablaban, ·en que permaneceo los libras 
de sus sciencias, fácilmente' conoce11á ser :verdad ! esto. 
Por donde parece muy claro la mucha vecindad y mo... 26 
rada que la gente Griega tuvo largos tier!lpos en nues-
tra tierra, sin jamas salir della, no solamente los Al-
mozud-es, de ·quien las Historias Espaiíolas hacen me-
.moria, sino tambien dt= niuchos otros, como fuéron 
los de la isla de Iasanto que diximos ·haber poblado 
á ·Murvedre, y los que viniéron con ei :Capit:an .Alceo 
Tebano ., que por otr9 ripmbre llam1ban Hércules el 
Griego, y tatnbien los compaiíeros de Dionysio el me~ 
nor, á quien los gentiles llamáron eJ .Dios Baco , ,y des-:-
.pues la gente que traxéron Meóesteo , y Ulixes, y · 
Teucro, como en el primer libra queda puesto: y otros 
·sin · estos de quien adelante hablarémos, que pobliron 
las vill~s de Roses, Empurias y Denia, con mas der-
tos vednos de Lacedemonia , naturales de .una p~ovin-:-

, _ : :. I cia 
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cia Griega llamada Laconia , los quales afirma Estra.: 
bon, que viniércm en Espana., y pobláron.. una 'vi/Ia que 
se dixo Laconimm:gi ., en ias tfonreras de V.izcaya, que 

27 agora caen entre .Casti-lla y Navarra. Pero destos La-
cones yo nunca pude hallar tli desçubrir en qué tiem~ 
po" f1:1ese su venida, ni creo que tengamos. historia que 
de!los hable mas de lo que Estrabon apuntó en ei ter-
cera- libro de su geographía. Y ·si los Althozudes ó 
Almonides , .de q\lÍen agqra tratamos tambien fL1éron 

' '28 

Griegos, y residiéron algun. tieni.po en Espana como 
todos los Coronistas Espanoles afirm<}n: de sospechar 
es que tambien harian en ella pueblos y cosas nota-
eles ' porqtte tal fu.é siempre la manera de las gentes 
Griegas en dexar su recordadon ó memoria qonde; 
quiera que podian CO!l sobrada diligencia .: io qllal hi-
ciéron en los tiem.pos pasado!i con mucha grada ·de 

29 .Jetreros y edificios. Esto me paredó que fué bién acla-
rar en este s:apítuio sumariamente, por ser la cosa mas 
-confusa y lUénos entendida que yo ten.ga Jeido por 
:todas nu.estras Corónicas Espaiiolas ·, y la qne mas 
.cuidado m.e paso · -para déscubrir algo de verdad en 

.ello, si mi diliger.wia basta.ra .: pLlesto qu~ sin :J.o ya-
clicho, U@ dexara de tornar á poner mi parecer -sobre 
lo destas Alli1onides., en lGs veinte y nueve capítulos 
deste segundo libro, donde se verá que -si tates gen~ 

-tes pudiéron acá venir, .seria muy muchos anos ~les
pues de ia gran seca sobredicha, fuera de la sazon que 
les atribuyen: .Y as:Í por e.sto ,, como porque todas sus · 
hazaiJ.as ya dichas pareceu hab~r sido negociadas _en 
las prqvincias occidentales de nuestra ti erra, la Coró-
f.lÍCa dexará por a-gora su reladon, y dirémos los otros 
acontecimientos verdaderos y ciertos, que sucediéron 
en las provindas orientales della , segun que los 
escritores auténticos nos dexárou escritos en sus Ii-
bros para que de toda p.<lrte sepamos lo que por Es~ 
paiia . se hacia. · 

CA.,: 
rf' 
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C A P I T U L O I I I. 

Como gentes advenedixas, l/amadas los Celtas, llegá-
ron en Espana , y se juntá?·on con ciertos Espaiioles 
que v.ivian cercanos á las riberas de Ebro, y despues 
pobláron otras provincias delta , particularmente la que 

llamáron Celtiberia, donde se ponen los aledaiias 
ó mojones que solia tener esta region. 

Las primeras gentes extrangeras que despnes de r 
fenecido el senorío de los Reyes antiguos en Espana, 
hallamos haber entrado por ella contra sus regiones 
Orientales, fuéron naturales de la ti erra que llamamos 
agora Françia, moradores en la provinda, donde tam-
.bien fuéron despues edificadas las poblaciones de Nar-
bona , y de Mompeller , y de Marsella , cuya venida 
tocan sumariamente nuestros Coroi1istas Espanoles, 
aunque pocos: diciendo, que como los tiempos fue-
sen acá mejorando despues de la gran sequedad, y 
la gente huida comenzase ya de tornar á sus natura-
lezas , entre los otros que viniéron fuéron tambien 
aquellos que . .pasando la parte Ineridional de los n1.on-
tes Pyreneos , estaban recogidos en aquella provinda: 
y aun de pensar es, que serian estos los primeros de 
la vuelta, pues hallandose cerca , podrian préstamen-
te tornar sin estorbo de nadie. Çon ellos dicen tam- · 2 
bi.en, que viniéron mezclados algunos de .los mesmos, 
entre quien estuviéron todo el espacio de veinte y 
seis afios que duró la persecucion sobredicha ., los qua-
les dado que se nombren agora Franceses, llamaban-

. los en aquellos dias Galos Celtas, y por sobrenom-
bre Bracaros, ·á c.ausa de los panos menores con que 
tapaban sus vergiienzas , á quien ellos decian Braca~ 
en su lenguage , como tam.bien los llamáron despues 
los· Latinos, y nosotros así mesmo los decimos ago-
·. Tom. I. Hh ra. 
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3 ra. Con estos Celtas Bracatos los Espanoles huidos de-

biéron tener· tal conformidad en el tiempo de su des-
tierro , que viniéron á casar los hijos y las hijas de 
los ·unos con los de los otros, y ~e trabáron por ambas 
partes amista~es y deudos muy cercanos :. y así resul-

-tó dello que los Galos Celtas conversaban á la con-
' tina <::on la ·gente Espafi.ola , viniendq diversas veces 

á holgar y negociar entre ellos, y á gozar de los bienes 
de h tierra, la qual- ellos conociéron en estas entra-
das ser abundante de muy crecidos intereses: y como 
tal no ta r dó mucho que grandes com paiias dellos no 
saliesen con hijos y mugeres-, y haciendas quantas 
buenamente pudiéron traer,. y se pasáron en Espana, 
para morar en ella reposadamente: sobre lo qual no 
halláron contradiccion, ni persona que mostrase des-
placerse de su venida : .y aun es de p~nsar que pri-
mero lo comunicarian con estós Espafi.oles que con 
.ellos habian estado , segun el parentesco y alianza que 

4 tenian todos. Los Espaiioles quando viniéron, tomá-
ron asiento junto con una parte -de tierra que sale 
desde las vertientes orientales de los montes Idube-
das , de quien escribimos en el primer Iibro , hasta 
las riberas del rio Ebro que llamaban en aquellos dias 
Ibero, por cuya razon tambien ellos eran dichos los 
:Espafi.oles Iberos.: el qual nombre tienen muchos por 
derto haver -sido general á quantas gentes moraban 
·en nuestra tierra, primero que los Ilamasen Espaiío-

5 les , segun escribinws en el primer libro. Y estos di:. 
cen, ·que despues quando se comenzó de nombrar 
Espana , ya qne se perdiese por las-otras nuestras gen-
tes el tal apellido, se conservó por_ los naturales des-
ta província , puesto que no fuese grande á lo mé-
nos en lo ancho, que cierto era mucho ménos que 
en lo largo , por correr aquel rio sobre la parte de 
Levante muy juntq con estas cnmbres , y dexar bre-

6 ve trecho desde sus vertientes hasta las aguas. Désta 
gen- "' 
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gente nneva de Francia, y SLl venida en Espana hallo 
tambien abundosa relacion en las historias Latinas y 
Griegas que conforman con todo lo que . tenemos di-
cho si no dixesen haber sidu la causa de . su movi-' . miemo pendencias que tuviéron con aqudlos Espaii.o-
Ies cercanos -á Ebro , sobre los términos y rayas de 
sus provindas, que cada qual quisiera tomar forzosa~ 
mente lo que no le pertenecia : mas ai fin dicen que 
fuérori averiguadas estas diferencias, y que v.iniéron 
en tal conformidad que tuviéron por bien de casar 
los hijos de los unos con los de los otros: y que con 
este principio se comenzáron á comunicar tan de bue-
na volumad, que lo~ Espafioles recibiéron entre sí to-
dos estos Celtas Bracatos advenedizos para morar j.un-
tamente con ellos. Dicen mas las historias peregrinas, 7 
que por causa dei nombre destos Galos Celtas extran-
geros, y de los Espafioles Iberos con quien se juntá-
ron , la gente que dellos nació se noi11bráron despues 

-los Espaii.oles Celtiberos que fuéron en Espana nacion 
mucho valerosa. Sabemos otrosí, que como Ia snce-
sion y casta destos creciese continuamente , y aquel 
espacio de tierra donde moraban los Iberos no basta-

8 -

se para tanta multitud quanta caqa .dia se multiplica-
ba , convino dexar la comúca pequena doJ?de nacié-
ron , y pasar los montes Idubedas contra là& partes 
Occidentales , para buscar nueva -region que poblasen 
y donde cupiesen. Puestos allí tomáron á lo largo qua1v 9 
ta tierra viene por las faldas dei so~redicho monte; 
det>de . la cumbre de Moncayo contra Aragon , hasta 
diez ó doce leguas en baxo de donde fundáron cllos 
despues la villa que dixéron Segobriga , Ilamada por 
este nuestro tiempo Segorve, con casi veinte legnas 
en ancho por la vanda occidemal: y fL1éron causa los 
tales asientos allí hechos que la provinda . toda que-
dase llamada muchos âias adelan-te, la ti erra de Celti-
beria propriamente: puesto que despues creció tanto 

Hh z su 
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su generacion, que tampoco les bastó Ia provinda 
donde primero moraban , ni lo que sus vecinos po-
seian y se derrarnáron por otras provindas mayores 
en Espana, contra la parte del_ Septentrion y de Me-

ro dio-dia. Andaban entre los Célticos y Ce~tiberos, qnan-· 
do ta segunda vez pasáron estos montes Idubedas, 
ciertas parcialidades como parentelas , en que todos 
estaban repartidos , de los quales eran principales y . 

·l i muy seó.alados unos que llamaban los Arevacos. Estos 
al tiempo de la venida sobredicha ., tomáron asiento 
diverso de los otros , en las partes postreras y mas 
Septentrionales de Ia sobredicha region, ocupando tam-
bien el espacio que venia desde Moncayo hasta la ri-
hera de! rio Duero, dor\de fundáron algunas poblacio-
nes, aunque pocas, porque la comarca fué pequena · 
·casi en el· derredor y confines que hallamos agora las 
villas de Agreda y Montagudo : puesro que despues 
aquellos mesmqs Arevacos pasáron á Duero, para fun-
dar aUá lugares : y con . algunas otras gentes allegadi-
zas ensancháron y pobláron mucho su província, co- . 
mo presto lo verémos en el ultimo capítulo dei ter-

I 2 cero libro. Con estas habia tambien otros Celtiberos 
llamados Berones, que fuéron asaz número de gen-
tes por andarles mezdados dos parentelas nobles, nem-
bradas los Pelendones y los Duracos, ó segun algunos lo 
pronuncian U racos: y hechos todos un cuerpo, siguiéron 
el viage de la mesma parte septentrional en compaiíía 

13 de los A.revacos, que primero seiíalamos. Estos tres li-
nages pasando poco mas adelante, paráron entre lás 
cumbres o ri entales de los montes Idubedas, y las aguas 
de! rio Ebro , por el Occidente tomáron un espado 
de la tierra que decimos agora Rioja, seiíaladamente 
la parte ·donde se hallan al presente las poblaciones 
honradas de Santo D~mingo de -la Calzada, Brioues, 
Haro, Náxara, Tricio, Navarrete, Logroiío, Varea, 
T orrecilla de los Cameros , Anguiano, Priadillo , Vi-

llo~ 
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I!osada, Briena 7 Balbaneda, con otros lugares meno-
res de sns comarcas, incuidos y encerrados entre -las 
·aguas del rio que dicen Oja por el Septentrional 7 y 
las del rio Irnega por el Medio-dia , que puede ser 
todo diez leguas en ancho , con otras tantas en lar-
go·, poco mas ó ménos, y aun el apellido de Brio-

• nes y de Briena , pueblos bien con.ocido~ e.n esta re-
gion, bien claro paresce ser tomados de sus pob1ado-
res. antiguos los Bé.!!ones ya dkhos , con:w tambien la 
nornbradía dei rio Duero , por causa de los pueblo_s 
Puracos en que nasce sobre las cumbres Occidentales 
de lOs montes Idubedas: cuya largura va po!! allí muy 
levantada y tendida , llena de grandes pastos y n:~on
tafi.as. Otro Hnage destos llamaban Nerias , ó segun 14 
J uliano Diácono los nombra Neritas:.. otros decian Ihe.-
samarcon :t otros Cylenos : de los quales •todos haré-
mos adelante mucha relacion en diversos capítulos de 
los libros venideros. Aiíade sobre todos ellos aqud IS 
Juliano• Diácono dos parentelas, no tan principales á· 
mi ver, como las s.obredkhas, una llamada los Capa-
ros, otra .de los Lacoos: C'-;1Y05 apellidos, para decir 
v-erdad , yo jamas tengo vistos en Autor de quantos. 
haya leido : los quales dicen que tamb.ien. pasáron 
aquellos montes ldubedas con los otros s.us parientes,, 
casi en el aiío de nuevecientos y treinta, primero que· 
Nuestro Seiíor Jesu-Christo naciese ,. que fué justa-
mente mil y docientos y treinta qespues de la funda-
donde Espana segun e1 tenor y la cuenta de los tiem-
pos que seguimos en esta Corónica. 

í 
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Co·rónica' general 

C A P I T U L O I V. 

Como la vi !la de. Roses fué nuevamente poblada ' en 
la província que llaman agora de Catalufia , .Y de las 

cosas mas seiialadas que dentro y cerca de sf tuvo 
quando se fundd. 

Entre tanto que los Galos Celtas y su genera-
cion de Celtiberos andaban metidos en Espana ocu-

. pando las provindas ya declaradas , .hallamos por las 
historias que saliéron cierros navíos de un'a isla nom-
brada Rodas , que cae sobre 1as partes de Levante, · 
junto con la menor Asia, llamada por este nuestro 

2 tientpo la gran Turquía. Comenzáron estos á. correr 
por el nuestro· mar Mediterraneo con tan buen apare-
jo de gentes y fust'as -, que no hallaban en el agua co-
sa que se les amparase: sujetaban todos .los otros na-
vegantes que por la mar andaban , no consifltiendo 
que · navíos algunos discurriesen por ella contra su vo .. 

3 lunrad. Y con la buena dicha que tuviéron , y con ·la 
sobrada diligenciá: que traian , pujáron tanto que vi-
niéron á quedar sefiores absolutos de la mar, por es-
pacio de veinte y tres anos: en el · qual tiempo visto 
que para Hevar adelante lo comenzado, convenia te-
ner algunos pasos y puertos en que se reparasen: por 

· tener así mesmo las paradas que mas les convenia, y 
· por se _bastecer otrosí de viandas y xarcia pertenecien-

tes á su navegacion, hiciéron algunos castillos en di· 
versas provindas de Europa, sobre la ribera de la mar 

·donde les paresció que serian 'las acogidas mas á pro-
pósito: y. como el asiento de E~pana fuese muy àpro-
piado para tal negocio, fundároa tambien en ella una 
fuerza sobre los fines postreros del ·monte Pyreneo, 
q Lle se . hacen entre . Francia y Es pafi.a, junto á las ri .. 
heras dei sobredicho nuestro mar Mediterraneo, en una 

mon-
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montaiía que por all.í viene, sobre tina vaLa. o seno 
de agua en manera de golfo, en aquella mesma par-
te donde bailamos agora e1 monasterio que dicen San 
Pedro de Roda, frontero a:l traves de donde fué des-
pues acrecentada Ia villa de Em purias, y tan cerca de-
lla., que ponen solas tres leguas de mar entre la una 
y la otra. En este risco se conserváron al principio 4 
con temor de los Espafioles comarcanos , que les pa~ 
rescian ásperos y terribles, hasta conocel1os y tratar-
los , y ver la manera con que los podian áplatar y 
traer á su- conv.ersacion. Desde aquella fuerza ó casti- S 
llo viniéron cstos de Rodas. baxando sobre la costa 
del golfo : pusiéron a·Uí çaserías fortificadas con gen-
tes y reparos , y con todo lo que mas convenia para 
la defension y recogimiento de sus navíos : y como 
por la parte mas alta quedasen guardadas de qualquier 
afrenta, con el amparo dei castillo, y el sitio fuese 
bien provechoso , brevemente se mejoró con vecin-
dad de Espafioles que se Ies junta~on. Por tal mane- 6 
ra, que pasados poc:os dias, se hizo lugar .sefialado y 
honrado, tal que pu do tener repuracion en la comar-
ca : pusiéronle nombre Rodope, por ser naturales de -
Rodas aquellos que primero lo cimentáron: al qual 
hoy dia corrompiendo .su vocablo llamamos Roses, 
puert0 bien conocido en la ti erra de Catalufia, y' se-
gun que por la órden de los tiempos bastamos á con-
jecturar, ftié comenzada su fundadon casi á los nove-
cientes y diez anos ántes dei advenimiento de Nues-
tro Seno r Di os , en los postreros dias dei reynado de 
Josaphat Rey de Jerusalen. Así que colÍ.1o este pue- 7 
blo fuese éada dia credencio en aquellas· entradas de 
Espana:, que se h_acen al fin de los montes Pyreneos, 
y los que lo me>raban, reconosciesen la condicion de 
la gente que se les. llegaba, ser amorosa y agradable 
quando no los trataban con rigor. Vistos los buenos 8 
asientos desta region , y sus Erovechos abundantes 

de 
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de ,mar y de tkrra, fué.t;on olvidando los tratos de la 

.navegacion : y mucha parte dellos hiciéron allí mora-
das pacíficas, recibiendo siempre consigo. quantos Es-
panoles q ueria11 venir á se les juntar :, enseiíábanles co-

.. sas de gran provecho, que primero no sabian , · en es~ 
.pedal t~ier cestas Y' serones, torcer sogas, J.ías y··cuer.:. 

" qas de jnnco, .que nace mqcho por aquellas .. partês: lo 
qual se fué despues derramando por otras províncias 

9 .cotnarc:tnas. Hasta su llegada, todo ~1 aparejo comun 
·con que ;los Espaiíoles ataban sus menesteres , eran 
.correas de cüeJ;o ,Ó _hiniestas. dobladas , ó gajos de ra-
mos silvestres majados y torcidos. Enseiíáronles tam-
bien á tener niolinos pequen.os de piedra .que traian 
á mano, segun que los usan hoy dia por mucl'las pàr-
tes de Casti!la, con qne molia~ los materiafes de que 
hacian pau, agora fuese de castafias ó de vellot.as , ó 
nueces, . como d~cen algunos ' agora de trigo ' como 
se debe creer, ó de muchas otras simientes, pues en 
el primer libro -diximos e-1 Rey Abidis haber ensefia-
do la manera de domar los bueyes para los unir' sem-

lO/ brar y. labrar la tierra con ellos. Procuráron tambien 
estos Griegos de Rodas, mostrar á los Espanoles sus 
comarcanos cierta n1a11era de sacrificios ·y plegárias á 
los Idolos que consigo traian ellos , conformes á Jas 
çost~lll1bres de Grecia, con mas cerimonias y mas nue-
vas que nun,ca los Espafioks l{abiar).. visto:. particular-
mente lo.s de Ia di os a Diana·, · con quien elfos tenian 
devocio.n: á la qual hidéron un templ'o dentro délmes-
mo cast.iflo , muy venerable y bien adornado, donde 
largos aiíos despues ex~rcitiron aqu.ella vanidad con 
gran acat<tmiento desta diosa: .tanto que despues dei 
templo que estaba en Deüia , el qual .havian heeho 
primero los Griegos de Zacin.to á Ia mesma Diana, se-. 
gun. declaramos en .los veinte y seis . capítulos dei pri-
mer libro , no tuviéron lugar los Es.pafioles antiguos, 
donde mas gente se allegas~ para tales sacrificios , tJ.i 

con 



I ' \ ( r) I 

de Espana. , 2 4 9 
con mas 'devocion que en el 'templo que los de Ro~ 
das allí labtáron. Tambien edificáron un oratorio den~ II 
tro dei mesmo castillo , para reverencia y honor gel 
Dios Hércules., ·con quien así mesmo traian supersti-

. ciones y pleg<trias, en que ]e sacrificaban á ciertos dias 
y fiestas dei afio , con la sokt.11nidad y pompa que 
·convenia. Todas sus costumbr~s restantes así de reli- 12 
gi~ri, como de tratos y manera de vivir ·, eran nm-
cho semejantes á las n:iesmas de los ot~os Griegos anti-
guos moradores en Espana, sino. fué quanto á los sa-
çrificios de aquel Di os Hércules sobredicho, á quien 
genetalmente todas las otras 1ra-dones de .Gentiles re· 
verenciaban en sus cerimonias, con alabanzas y ben~ 
diciones devotas que le hacian , y con otras mtichas 
humildades, encomendándose á ·él. Estos de Roclas to- 13 , 
do lo hadan a-l contrari9 , pmque quanto hablaban 
con las rales cerimonias ·éran maldiciones' y. denuestos 
y palabras injuriosas,. mezcladas con risas y burlas que . 
decian: P-o porque ruviesen .á burla :la divinidad deste 
su ·Di os Hércules , · sino porque creian ser en tal caso ._ 
nJ.UY alta solemnidad , y de que mas aquel denJ,onio 
se contentava: y á mi parecer acertaban en ello me-
jor que nadie, pues Ie trataban como menwia. Des~ r4 
·tos sacrificios · y costnmbres que mucho tiempo ·durá-
ron en aquellas partes de Espana , hace ·me1Kion Ju-. 
liano _Diacono, y Juan Gil de iza_mora 'en ~1 trataclo · 
que recopiló de sus Antigiiedades Espano1as en lengua 
Portuguesa , mucho confo.tm.e i ·lo que ponen Ias hrsc· 
torias _Griegas en las usanzas . de Rodas. Traxéron mas r s 
estos de Rodas quando viniér<?n áca dineros de me-
tal, con que 'trocaban entre sí mercaderías y nego·• 
cios , porque ya en toda Grecia y en Asia, y en otras 
partes del mundo, habia dias que se usaba; y se te-
nia por muy buena invencion ·para qu·alesquier con-
trataciones : y corno tal acometíéron estas de Rodas 
CD11 él á lo{ Espafioles de sn comarca para que les die-
~ Tr;m. I. . li sen 

,, 
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sen á su trueco las provisiones y mantenimientos ne-

I 5 cesarios. En lo qual dicen haber sido los primeros de 
todas las naciones extrafias que llegáron -en Espafi~, 
porque hasta ellos de ·nadie se halla relacion que vi-

l 6 niese de fuera con semejante trato de dineros. Los Es-
pafioles comarcanos hiciéron . ai principio gran -burla 
dellos , teniendo por desvarío pedir mantenimientos 
ó qualquier · otra cosa de }<}S provechosas á la vida ·por 
aquel dinero , que no se podia vestir , ni comer , ui 
parescia herramienta para labrar alguna labor , ni traia 
IJtilidad para cosa del mundo, puesto que lo deshicie-
sen : y quanto á lo demas, pües nadie podia tene~: to-
do lo necesario , fig-urábaseles ser mejor que las cosas 
quando se trocaban fnesen todas útiles de unos á otros, 
pjlra que los trocadores quedasen cada uno con pro-

I7 vecho·, así el que d,aba, como _el que recibia. Por esta 
razon pasaean muchos aiíos que aunque los (lriegos 
de Rodas usaban su dinero, ·los Espafioles que mo-
raban -y negociaban entre ellos lo reputáron por in ... 
vencioil superflua: pero -tiempo vino despues , aunque 
fue muchos anos adelante, que conocieron ser gran 
descanso tenerlo como cosa particular y sefialada , con 
que todas las ot-ras se cambiasen; y que para tal efecto 
fué lo mejor del dinero no poder aprovechar en otra 
cosa , porque· no pereciese , pues habia de s·er el pre-

x8 cio de todo lo restante. As1 que con aquel asiento 
qü·e los de Rodas hiciéron aqudla vez en esta _. parte 
de Espana , -:y con algunos lugares que de nuevo po-
bláron en aquellas províncias , afloxó mucho Ia cõn-
quista de la mar que. primero pretendian ; y despues 
addante todo su trato fué navegar livianamente con 
urcas·, navíos de carga, sin fustas de guerra, para bas-
tecimiento de las cosas que tenian menester en' sus pue:-
bios , ó para tratar algunas mercaderías en que ya po-

19 cos dellos entendian. Fué junto con esto causa grange 
para . desis~ir ellos de sus -intentos comenzado's haber 

sa-
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salido de una tierra llamada Frigia. en fin de los vein-
te y tres anos arriba dichos, que se cumpliéron en el 
aiío de ochocientos y noventa y uno, ·ántes de la Na-
tividad de Nuestro Seií~r ·, otros mareantes con mu-
cho ·poder de. gentes, y navíos muy ~rrriados y muy 

-ba~tecidos de quanto convenia: estos como ha:llasen. 
Ia flora de Rodas dividida por muGhas partes , unos 
ocupados en hacet este lugar de Rodope acá en Es-
pana, otros en ·Francia, !abrando cierta pobladon- á 
quien hpy dia llamáron Rodes., que fué primer.amen-
te cabcza de los pueblos nombrados Rutenos 3 çtros 
pu.esta ya su morada sobre el rio Rosne , que dixé-
rori ellos entónces Ródano , por causa de Rodas , don-
de fué su naturaleza: tuviéron los de Frigia convenien-
tes aparejos para sin estorbo derramarse por las mares 
y lanzar fnera dellas qualesquier cosarios que halla-
sen, .de tal suerte que nadie les pudo contradecir en 
el agua por espacio de veinte y cin·co anos continos 
que duráron en aquel exercido. Estos de Frigia, da- - 20 
cdo que su morada fuese cont~a bs partes de Levante ·. 
dentro ·de Asia, ·muchas historias verdaderas afirman 
su primei- nadmiento y orígen haber procedido en 
Espana·, seguti lo dexarnos apunt.ado en el séptimo ca-
pítulo d~l primer libro, los quales ai principio quan"' 
do por allí "pusiéron su vivienda se llamaban Brigos, 
-y despuês Frigos, y ai cabo Frigi os, como tambien Plí-
nio lo senala entre los Autores Latinos , y por tanto 
hacemos en esta parte memoria dellos, y de la pujan-
za que por este tiempo traxéron en Ia màr, para que 
como gente de Espana tengan alguna relacion sus he~ 
chos en esta Corónica Espano la. · 

CA-
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CAPITULO V:. 

Del espantoso encendi'miento de fuego. qae cerca' deste 
tiempo se pren.tió por un pedazo de los montes Pyr.e-
neos., y del sitio y postura que tienen algunos ramos 

de montpfias que dellos proceden. , y se. tienden 
pa.r diversas províncias en. Espafia. 

·ya. en estos dias paresce que lo mas de la tier-
.ra de Espana estaba reparada de qualquier adversidad 
que Le -pudo v~nir , 'Y poblada medianamente de. v.e-
cindad en todo lo ·bueno della , tanto tomo en. qual· 
-quier otro tiempo de los pasad~s ' quando de súpito 
s.obrevino un tal desastre , q.ue si le. tbcara. por todo 
caho, como le fué particular ,. hicie.ra mayor destrui-
cion: y mayor dano que ninguno de quanto podemos 
escribir , aunque metamos en ello Ia sequedad de v~in
te y seis anos que della se dice , como ya dexamos 

2 escrito. Esto fué , que discurriendo los pastores veci-
nos al Pyreneo , con sus ganados , por las veredas y 
valles comarcanos , encendiéron fuego sobre lo. pos- . 
trero dellos , no tenüendo qu(i sucederia tal mal qual 
despues acontesció ; sino procurando guarescer de los 
frios que tendrian , ó bastecerse de las c9sas que co-

3 munmente tienen menester los pastores-. La llam<b pien-
dió de tal arte , que muy grandes tre.chos de las. _mon-
raiias ardiéron. mttchos dias ,. y las pizarras hendiéron 
con la calor demasiada , los. vaUes · y recues tos echa-
ban de sí tales ondas y grnpadas de fuego ,. que no 
se podria declarar c.osa mas cspantable ni temerosa. 

4 Viéronse pesde la mayor parte de Espana los encen-
dimientos , y pocas províncias hubo della donde no 
se divisasen Ias llamas ó la calma con toda la sobra 
de su calor; y no solamente se quemáron )os árbo-
.les y las piedras , islas, yerbas y verdura , sino tam-

bien 
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bien las venas de los metales derrítiéron ·a tod'a ·parte 
con grandes arroyos· de plata, que. co.rriéron por lo 
mas alto y mas baxo de la tierra con abundancia ma-
xav.illosa, forzados dei ardor excesivo que penetró por 
los mineros adentro. Lo qúal paresce verdade.ramen- s; 
te que· necesario debió ser así , pues el fuego credó 
tan sobrado quanto las ·historias y Cosmógrafos es-
cri_ben ,. porque como dicen ellos .,. y claramente lo· 
vemos , todas las ti erras · Es.paiioi'as son una: pasta de 
metales y de pedrería preciosa , tal que los poetas-firc-
gian morar embaxo de sus concavidades un demonio 
llamado Pluton , que certificaban an:tigua·mente s,er el 
Dios de la riqueza~ Por causa del encendimiento. di- 6 
cen tambien .que los. Griegos moradores. en Espana, 
con sus Hi-storiadores , que despues éscribiér.on en 
aque1la lengua , Hamáron estos montes Pyreneos , el 

.qual nombre todavía les dura hasta nuesrro tiempo, 
·y aun tambien entre todas las r1>aciones qu:e dellos t~e
nen noticia , porque Pyr en aquella habla quiere de-
cir .fuego , y" Pyreneos cosas cocendidas .. Otros afinnan "! 
que no. por aqnel fuego le dixéron P·yreneo ,, sino por 
tener siei·ras mLiy levantadas . .,. J caer en ellas á la con- .. 
tina grandes · rayos ardientes del Ciclo. Los. poetas pu- 8; 
blican haber muerto cerca destas- n1ontanas una don-
cella Espaúol~ nombrada Pyrene , de ,quien Hércules. 
dicen que fue muy enamorado quando caminaba por 
aquellas tierras , y que por haber sucedido su falle-· 
cimiento cerca destos ·montes lo Hai11áron Pyreneos;, 
mas no se tiene por cierta la. tal opinioa, segun que 
Plinio, ~o reprehende rnanifiestarnente. La Corónica dei · 9 
Serems1mo. Rey Don Alonso da la raz.on dH nombre 
destos. montes Pyreneos en otra maneta, diciendo que 
los Espaõ.oles tuviéron un Rey antiguo nombrado. Pyr-
ros ,. el qual despues de pobladas muchas villas en di-
versas partes della se retraxo contra las montaõ.as. ar-
Iiba. dichas ,. donde hizo Lug;1res y villas .. con otras.. po,.. 

bl'a-



. z. 54 Coronica general 
blaciories muy ·buenas , y residió por aquellas comar-
cas hasta que murió d·enrro destós montes ; los qua-
les , segun allí dice , fué!on llamados montes Cem-
bales, , por memoríà de Tübal , ~1 que primero fnndó 
los Espaõ.oles, y qlie despues los llamàron Pyrroneos -
·en recordacion deste Rey Pyrros , y mas addante cor~ 

10 rompiendo su vocablo los nombráron Pyreneos. Pero 
lo téll , á mi parecer , tan fabuloso' debe ser como lo 
de la doncella Pyrene , pues ninguna co.r:ónica de las 

I I que tienen autoridad hace mencion deste Rey. Bien 
es verdad que quanto al encendimiento sobredicho no 

·faltan Autores de grq.n consideracion qLte . quieren dar 
á sentir no haber acontecido s_olo en . aquella parte 
de las cui:nbres orientales que dividen . Ias Esp-anas de 
Francia ; llamadas agora solamente Pyreneos ,. sino tam.;. 
bien p01: otios mi"embros de inontanas que salen y 
se desparcen po~ dentro de Espana, enredando ciertas 
pçovincias della : las quales dicen que por razon de 
se habet aquello encendido , · y proceder todas estas 
cumbres las unas de las · otras, ansí las ·que vienen 
dentro de la tierra ~ tomo las que çomo digo divi-

• den á Francia de Espana, se llamáron todas montes 
Pyreneos en gene·ral, aLinque ·particularmente cada· qual 

12 dellas te"nga su nombradía. Mas porque todas _ estas · co-
sas mejór se pnedat; saq,er , la . corónica quiere decla-
rar aquí · qüé ramales de montes sean estos , y qué 
nombres tuviéron eptre los antiguos , y por qué lu-
gares cõnocidos pasan agora , ·;untamente con las otras 

13 sus cosas notables. Dicen, pues , · nuestros Cosmógra-
phos antigl:ws , -y vémoslo ser así cierto , que los pri-
n~eros gajos ó ramales que- salen de los· Pyreneos o ri en-
tales se desmiembran dellos junto con aquella _ parte 
de ·Na varra que ya _ muchas veces diximos nombrarse 
Roncesvalles , ·y pasa tendido y muy continuado dé 
Oriente á Poniente , dividiendo con sus principias el 
término dei dicho Reyno de-Na-varra con las provín-

cias 
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das de Gui-pnzcoa y Alava, qu~ son dos naciones Es_. 
paó.olas ·de quien adelante ·hablarémos muchas veces. 
Salen por allí aquellos montes muy encumbrados y I f 
muy altos , los quales nombramos en este nuestro tiem~ 
po .Ias si erras de U r aba, y poco . mas adelante Ia si er-
ra de Enda , que tocan á ·la si erra -de la Poblacion en-
tre Logroõ.o y Salvatierra de Alava ; desde a_Ilí pasan 
por cerca de Vitoria , y por las· .faldas de las montã-

, fias de ·castilla la Vieja, cerca de la ti erra Ilamada Cam-
·po, dm1de fué siempre villa principal Aguilar junto con 
las Asturias de Santillana , y de Oviedo por encima de 
·saldaiía , y de Carrion , y de Sahagun , y d~ Leon, 
y por . cerca de Luna y de Astorga. En todo .este tre- r 5 
cho sobredicho parescen aquellos montes muy grne-
sos y tÍmy anchos , tanto que contra su vertiente sep-
tentripnal echan de sí tantos brazos , y tan juntos, y 
tan encadenados unos con otros , que o cu pan toda la. 
mas ti erra que va desde allí hasta la: mar de . Espana, 
que bate por aquel qu~rto lado della qt,.1e ya · decla-
ramos en el ·segundo capítulo dei primer libro : de los 

· quales brazos uno solo tiene nombre pat'ticular, á quien 
los Coronistas y Cosmógraphos antiguos llámaban Hu- . 
vindio, casi en el medio de - Ias Asturias. Poco mas · 16 
adelante de Leon , en el camino derecho que va desde 
L una .. para Oviedo. , se tomienzan· á dividir estas si er-
ras en · dos miembros , el uno desciende torcido con-. 
tra Medio-dia, pasando entre Astorga y Ponferrada, 
donde se .hacép los pu.ertqs· del Rabanal, y "despues va 
po.t:. la Prova de Seõ.abria , vil~a bien conocida en el 
pie desta montaiía , cerca de Ia· parte · donde se hace , 
la gran cumbre nombrada ·de Sospacio. Pasa -despues 17 
junto con Bregancia por los principi'os del Reyno de 

~ . Pdor
1
tugal, .que confina con el Rdeyno âde Leon ; y mas 

--..... a e ante s1empre van. estos pe az.os e montes con-
tra la .parte de Medio-dia , hasta dar en las riberas del -
eio Duero , y en tocándole vue,lven la via dei Ponien-

te, 
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te, siempre so{;)re sus aguas , h.asta dar en Ia ma.r., ha~ 
cien.do la tierra por donde pasan mucho fragosa y 
desabrida, por ·cuya razon todos sus confines y co-
111arcas son agora llamadas la tierra de Tras los montes 

I 8 entre la gente Portuguesa. El otro ra'mal ó gajo · com-
·pafuero déste sale mas derech@ ·contra la region occi ... 
dental, y despues á poco q:echo se tuerce disimula-
~ameme sobre Med.io-dia , ·conformándose ·Con d ca-

:r9 mino del p.rimero , desviado dél casi por .igual. Des..; 
dende por encima de Villafranca, lugar. bien senala-
do quatro :leguas adelante de Ponferrada , y pasa por 
el -puerto Hamádo Zeb.reros de Galicia , que tambien 'es 
agora m1,1y conocido, juntamente con el de R<rhanal que-
primero diximos ' por ser ellos ambos dos pasos gue 
atraviesan los p.eregrhws y romeros quando vienen á _ 
la devpcion dei Sefior Santiago , en Compostelé\ por 
e1 camino que dicen Frances , ó de los extrangeros. 

20 En este.ramo de montanas viven agora pu~blos y gen-
tes que lo tieuen todo lleno , donde nacen mnchas 
fuenres y rios asaz' provechosos, d~ lbs quales el mas 
afamado llaman agora Sy1 , cuyas aguas corren algnQ. 
necho por las faldas .orientaies destas cumbres hasta 
juntar con el va:He de Quiroga ., donde se comienzan 
á torcer contra el Occidente ," para venir á mezclarse 
coi1 el rio Mino , que fué sienipre mayor y mas prin-
cipal entre los rios de Galicia~, .y por salir .á él ; se mete 
tambien este Syl ·en este monte sobredicho ., rompién~ 
dolo y atravesándolo por aqqel valle de Qi.1lroga, cerca 
dei dstillo de los Novaes, tierra de las encomiendas y 
jurisdiccion pertençciehtes· ·á la Religion dei Hospital 
de · San Juan de Jerüsalen, por la qual comarca pasan 

21 aquellas cumbres despues que · salen de · Zebreros . . Y 
desde a.Uí van por cerca d~ Monterey , junto ai casti-
llo de Verin, y luego se lanzan en Portugal , pasan-
do cerca de Chaves., y de Vi:llapoca , y de V1llareal, 
y nó léjos de Lamego , hasta dar en e'l rio Duero , don .. 

' ' de 
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de .se incorpora y se junta con e1 otro primer gajo 
su companero : por manera , que la tierra que dentro 
dellos ambos se condene queda hecha casi quadrada 
en su faccion. Lo restante del cuerpo principal donde 
salen esros dos gajos ó miembros sobredichos , viene 
( .d.espues qne los echa de sí) por Galicia, derramán-
dose como red por toda ella , hasta que fenece en el 
cabo de Finisterra , y en los puertos y mar.inas desta 
província, haciéndola muy áspera y arriscada. Pero lo 22 
que sobre todo sefi.alan los Cosmógraphos como cosa 
principal en la parte pertenedente á este ramo gran-
de, que va desde Navarra hasta las Asturias, es, que 
sale dél el rio Ebro con otras muchas aguas y rios 
creddos y caudalosos. Y es de considerar que todos 23 
quantos humores manan en sus vertientes contra Ia 
parte de Medio-dia, desde las fuentes de Ebro hasta. 
Roncesvalles, vienen á parar en el mesmo rio Ebro, 
con que se hace tnucho poderoso i y las aguas que 
salen dél contra la parte del Occidente por e1 dicho 
lado m.eridional se juntan con Duero , .sino son los 
rios dei Syl y de Mino, y algunos pocos de Ga.Jicia., 
qt1e los ungs vaa á la mar enteros y libres , y parte 
dellos vienen al Mino. Todas las otras àguas que sa- 24 . 
IeH por Ias vertientes septentrionales acaban en el mar 
de las Asturias y de. Vizcaya, y de las otras provin-
das dei quarto lado de Espana. Tambien notan ·en es·- 25 
te monte los Cosmógraphos antiguos desgajarse dé.I, 
cerca de las fu.entes de Ebro , el gran monte !clube-
da, que es el segundo monte de _los principaies que 
atraviesan .por dentro de Espana, dei ,qual ya dexa• 
mos hecha relación suficiente en -el sexto capítulo dei 
primer libro., quando se dixo que venia desde Agui~ 
lar de Campó, discurrien?o por cerca de Birviesca, 
y que despues daban en V !Liafranca , donde se llaman 
los montes de Oca , y que desde allí desciende por 
las cumbres de Orbion ,. donde moraron a'htiguamen ... 

Tom. I. Kk te \ 
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te los Espaiíoles nombrados Bracos ó Duràcos , ce r-
canos á las fuentes del rio Duero; y que despues pasa 
este monte entre Yanguas y Soria, formando la ser..:. 
ranía de Yanguas y la de Garray , y desde allí por 
Agreda, y por junto de Moncayo , llamada Cauno en-
tre los antiguos, y mas adelante por el Reyno de Ara-
gon, cerca de Calatayud , y despues por cerca de Da-
roca y de Herrera; y despues va discurriendo por este 
Reyno hasta que fenece sobre la ribera de nuestro mar 
Mediterráneo , segun aquel sexto capítulo dei primer 
libro mas por extenso lo relata , sin faltar cosa por 
decir de quanto á sus cumbres y sítios pertenece, si-
no es el asiento de los dos grandes pedazos de mon-

26 taiías qne dél- se desrniembran. El uno de los quales 
ponen Strabon y Ptolomeo por tercero miembro de 
los mayores y mas famosos que proceden del Pyre-
neo oriental, al qual antiguamente llamaban Orospe-
da, agora no tiene nombre todo él, mas de quanto 
por trechos particulares toma diversos apellidos, con-
formes á las tierras ó . lugares ó provindas por don-

'27 de pasa. Este sale de l·a meitad dellos Idubedas , y por 
la mayor parte siempre se tiende contra Medio-dia; 
torciéndose poco contra Poniente , y acostándose con-
tino quanto puede contra el estrecho de Gibra1tar, 

28 donde poco mas adelante fenec~. Comiénzase a des-
mandar de los ü1ontes IdL1bedas pocas leguas en ba-
xo del collado d)e Moncayo; y quando por allí sale 
no va torcido co111o por otras partes , ni tampoco sale 
por allí tan poblado de arboledas como adelante , sino 
casi desnudo y descumbrado y muy baxo , sefialada-
mente quando llega cerca de los Espartales fronteros 
al Reyho de Mnrcia, que se hace de la mesma cali-

. dad y natlírakza de la comarca por donde pasa, des- j 
29 pojado de frescuras, y muy estéril. Mas dado que de ~,..>' 

sus princípios Orospeda no salga luego muy alto, to-
davía la ti erra hace conocimiento de si, levantándose 

po-
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poao á poco '· siempre creciendo , hasta subir en .las_ 
sierras de Molma y de Cuenca , donde nacen los nos 
de Xucar y T ajo. Desde allí discurre por las si erras 30 
cercanas á Consuegra, donde tambien son las fuentes 
del rio Guadiana en las vegas que los antiguos llama-
ban Laminitanas, donde hallamos agora las lagunas que 
se dicen Ojos deste rio. Despues van los montes Oros- 3 t 
pedas por la sierra de Alcaraz , y de Segura , y de 
C~orla; y allí por los lados y vertientes que miran 
ai Oriente nace tambien el rio que los antiguos de-
cian Estabero, á quien llamamos agora el rio de Se-
gura. Luego por el otro lado frontero de sus vertien- 32 
tes occidentales , en el mesmo ·peso y altura, manan 
las fL1entes dei rio Guadalquevir, alejado en St!_; naci-
p:liento , segun rasa Strabon , nuevecientos ·estadias 
Griegos de trecho de las fuentes de Guadiana., que 
hacen algo mas de veinte y ocho Jegnas Castellanas, 
dando á cada legua treinta y dos estadios de camino, 
conformes á lo que los Griegos antiguos solian usar 
en sus viages. En llegando estas cumbres ·á las comar- 33 
cas de Alcaraz echan de sí otro umo de montaiías, 
que tambien es famoso y seiíalado en la co.smogra-
phía , el qual vuelve desde allí derecho al Poniente, 
haciendo por su largo todas aquellas fraguras y cum-
bres que llaman agora Sierra Morena: los antiguos 
las nombraban montes Marianos. V a entero este miem- 34 
bro de montes por ·encimá de Guadalqnevir, sobre 
la mano derecha de su corriente, desviado dél poco 
trecho , continuado y seguido , hasta que fenece so-
.bre las riberas dei mar Océano de Pon!ente, que van 
entre la boca de Guadiana; porque tambien todas las 
aguas que manan destas _cumbres ., las que vierten á 
Medio-dia paran en aquel Guadalquevir ., y las otras 
septentrionale~ en Guadiana. Pasada Cazorla y la sierra 35 
de Segura se reparten otra segunda vez estas monta-
.fias Orospedas en otros dos brazos: el uno (que es 

Kkz cl 
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el mayor) sale por el Reyno de Granada , desmem-
brando de sí muchos gajos que discurren por diversas 
tierras en aquella província , de tal manera que· casi 
la enredan y ocupan toda, · puesto que lo mas princi-
pal va seg~ido sobre la ribera de la mar por encima 
de Málaga: despues hace la serranía de Ronda, pasa 
mas casi junto con Gibraltar , y quando por aquí vie-
ne parece que toma tanta codicia de meterse por d 
agua , que Ilega muy junto con las provindas Afri~
nas , donde se comienza el estrecho con estas dos tier-
ras 5 y aquel es pedazo de las montapas que pertene-
ce á los Orospedas propiamente , y el que solia llevar 
de CO~? tino su nombre, sino fué cerca de Ronda, don-
de los antiguos le mudaban el apellido, y le llamaba:n 

36 Ilypula. Desde Ia frontera de Gibraltar adelante van las · 
n1ontafias Orospedas sobre la costa dei estrecho , no 
léjos de Ia parte donde fnéron las villas AlgeciFas, cos-
teando la ti erra por aquel cabo hasta que fenecen _ bien 
adelante de Tarifa; y ·aquí por el fin destas cumbres 
son casi todás ellas l~uecas y vacías , tanto, que los 
montes cercanos á Gibraltar , y las comarcas de las 
Algeciras , si bien se rnirasen , las hallarian por ri:m-

37 chas partes cóncavas á manera de cuevas. Y fué tiem-
po que las gentes antiguas por . esta razon sobredichà 
llamáron á la villa de Tarifa Tarteso, á caus<\ que la 
ti erra cercana á ella era. como Tártaro, que quiere ~de
cir en Griego hondura, ó lugar confuso, baxo y es-
curo en lo postrero de la tierra , cuyas bocas parecen 

38 aquellas· .concavidades. Y despues viniéron tan-1bien á 
nombrarse los moradores desta comarca los Espano-

. Ies Tartesios, de quien procediéron los otros Tarte-
s·ios que despues moráron entre los brazos .que so- ~ 
lian -ser e~1 el rio Gpadalquevir : de los quales ambos .,p.;..;;J 
muchas otras veces hubimos hablado , como tambien 
hablarémos adelante por el proceso desta gran histo-

39 ' ria. El .otro brazo de O r. os peda v. a d_erecho contra Medi o-
. dia 

' 
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!-fia, ·y á poco trecho se acaba sobre la costa de nues-
tro mar Mediterráneo en las marinas dei Reyno de 
Granada , junto á la villa de Muxacra , puesta en una 
puma .de sierras en el fin deste monte ; y aquel brazo 
postrero es el que pasó por los pueblos que solian 
s.er llamados andguamente Bastetanos , á causa de Basta, 
lugar principal y cabeza dellos , que es la que agora 
nombramos Baza: ó por mejor decir , este brazo de 
1-110nte dividia los tiempos antiguos los pueblos Bas-
tetanos de los que: se decian Cor.1testanos , que se con-
tienen entre las cumbres y el rio Xucar. Al quarto miem- 40 
bro principal de aquellos montes que atraviesan por 
dentro àe Espana no le dan nombre los Cosmógra-
phos antiguos , ni se halla men1oria dél en Autor al-
guno que yo sepa , sino t'uese por caso lo que Pom-
ponio Meia relata en el tercero libro de su Cosmo-
graphíà , donde se dice sumariamente que c::ierta parte 
de los montes Pyreneos atraviesa por Espana, y que 
dividiendo la menor parte della sobre la mano dere-
éha, y la, mayoL" á la izquierda , fenecen sobre las ri-
heras dei mar Océano de Poniente , como tambien lo 
vemos en el estrecho deste monte : el qual nace de 
las montaii.as Idubedas, junto á }as faldas occidentales 
de la gran cumbre de Moncayo , no léjos dei otro na-
cimiento del Orospeda , y sale por allí la tierra poco 
á poco , levantándose tan disimulada , que mucho tre-
cho no se le conocen las cumbres , como son quan-
·do pasan por Monteagudo y· Almazan y sus cmnar-
cas. Mas dado que por aquí parezca la tierra llana, 41 
sabemos cierto que siempre crece quanto mas va. La 42 
seiíal es, que como notoriamente sepamos el rio Duero 
quando sale de sus fuentes llevar sus viages entre las 
partes occidentales y Medio-d~a , casi por las raices del 
monte Idubeda, y despues quando topa en esta pro-
víncia no pueda pasar adelante , da vuelta de todo 
punto s.obre la banda ·de Poniente·, porque,. como di-

go,. 
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go , la tierra de por allí va ina~ alta, de manera qne 
contino crece hasta dar en un cerro , donde agora es 
.una Ermita que llaman el Rey de la Magestad, eó. que 
ya van formados los montes encumbrados y grandes, 
habiendo pasado primero por entre las villas que di-
cen Atienza y Almazan; despues van por Buytrago, y 
por Sego via , y por cerca de A vila , donde son ya las 

43 alturas mucho crecidas. Pasan adelante por Bonilla que 
Haman de la Sierra, por Bejar., por cerca de Plasen-

44 cia , contra el derecho de la ciudad de Coria. Luego 
dêspues á. poco trecho se meten en Portugal por cer-
ca de la ciudad de la Guardh , y por la villa de Co-
billana"~ · mas adelante por junto á Linares , y por Go .. 
bea, y por Melo, y por Arganil, despues van á Goys,. 
á la Los a, y al Es pinal, donde son todas ellas mu y v e· 
nosas y Ilenas de metales , particularmente de hierro, 

· que se !abra con muchos artificios y herreiías én to• 
_45 da.. la tal comarca. Desde aquí discurren aquellos mon ... 

tes y cumbres por pueblos pequenos; no tan seiíala-
. dos como los ya dichos , y pasan á fe.necer en · la co,~ ta · 
del gran mar Océano de Poniente , junto con Sintres~ 
villa muy conocida en aquel Reyno de Portugal, siete 
leg.l,\láS apartada de la gran ciudad de Lisboa contra 
Septentrion ; y en todo su camino van alejados casi 
por iguala del do Duero, haciendo casi Ias li.1esmàs tor-
ceduras y vueltas que el rio hace, por tal arte, que 

46 parecen ambos irse remedando. Bien-es verdad que. dei 
pédazo de tierra que va desde este rio á las cumbre~ 
sobredichas salen algunos otros brazos por diversas 
pám!s -de aquel mesmo Reyno; pero el cuerpo y lo· 

·mera principal dellos es el que tenemos âich<;> y de-
47 clarado. Nacen tambien de los ·rales montes, rios asaz 

caudalosos , de los quales todos los mas que salen por 
las vertientes de Septentrion se mezclan con Duero, 
y todos los que descienden por las otras vertientes del 
·Medio-dia paran en . Tajo, con· muchas aguas ~y mu-

chas 
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chas fuentes-, y muchos otros grandes provechos de 
pastos para los ganados, y muchas maderas, y mul-
titud de lugares que dentro dellos y en sus comarcas 
·se moran hoy dia: por lo qual algunas veces me ma-
ravillo yo no hallar especificada memoria deste trozo 
de montes en los libras antiguos de cosmographía, 
pues en ninguna cosa ni calidad son menores qúe los 
Orospedas, ni ménos que los ldubedas. Qu·as mon- 4S 

- taõ.as no tan grandes como Ias quatro sobredichas se 
hallan en Espana, de quien darémos relacion en di-
versos lugares desta Corónica , como son los que sa.-

·. Jen por encima de Tóledo, sobre las riberas del rio 
Tajo , pasando por las fro_nteras de la provinda que 
?gora: Uamamos Estremadma , hasta se meter en Por-
tugal. Tienen tambien otras algunas . Aragon y Cata- 49 -
lufia , de qüien al presente . no hablarémos, porque las 
tales traen sus principias y fines exêntos, y. que de nin-
guna parte se juntan · con aquellos quatro principales 
echados del Pyreneo, que son los que particularmen-
te pretendemos aclarar en este capítulo. De un monte 50 
de Espana llamado Ydro hace memoria el Sefior San 
Gerónimo en el prólogo de una declaracion que com-
puso sobre la Epfstola de San Pablo á los Gálatas : dei 
qual monte yo no hallo relacion en otro Escritor de 
quantos haya leido·, ni sabria por_ agora· seõ.alar dón· 
de sea , ni cómo se llama , salvo si la letra no está 
corrupta en aquel prólogo por defecto de los escri-
bientes, que por escribir ldubeda pusiesen Ydro, ó este 
monte no fuese parte dél , ó dei otro que llaman Oros-
peda, ó dei Pyreneo principal, ó de algun otro , pues 
cierto sabemos que muchos pedazos de los tales tie-
nen agora, y tuviéron tambien antiguamente sus nom-
bres particulares y diversos; y en una pane se solian 

;, llamar Huvindios , quando pasan fronteros á la ciudad 
.de Oviedo: en otra los decian Sacros ó Sagrados, quan-
do llegan á tres leguas de la ciudad de Compostela 

· vi-
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'Viniendo de, Orense, donde nombran ·agora Pico Sa.; 
gro, una legua primero que toquen á la_ puente de 
Hullan: ·en orra parte se dicen Ilypulas: en otro Cau-
nos, como en lo pasado habemos visto , y en el pro-
ceso desta Corónica mas adelante parecerá, puesto que 
como dixe, Io generai de todos ellos sean aquellos 
rres apellidos principales Pyreneos, Idubedas ., Orospe-

·$ r das. Mas agora la historia dexará · de hablar en esto, 
y contará los otws hechos mas senalados que suce-
diéron en Espana dçspues .de:l gran ·encendim.iento dei 
Pyreneo, quando éorriérón aquellos grandes y mara-
villosos arroyos de plata que tan nombrados ·son ·en ... 
tr~ los Autores que habláron de las a:ntigüedades Es..o 
paiíolas. 

C A P I T U L O V I. 

Ve la venida que ciertas naciones orientales de Pe-
nic.ia vecinos de Sydon y de Tyro .. hiciéron en Espa• 

iia , y de las riquezas que sacáron del/a en oro Jl 
plata, y metales .r pedrerla preciosa. 

No miraron los Espafíoles que moraban cerca de 
SllS .ffiG>ntes y tierras encendidas en l'a riqueza de pfata 
y en ·d oro derretido, ·ni en aquel gran interese de 
·sH valor que dellos salia , segun tenemos escrito , por-
que allende de la poca codicia que tenia comunmente 
la ·gente vulgar, todos aquellos dias no sabian en Es-
pana la cont!·atacion de metales , ni de ·sus monedas, 
para que la plata ni el oro fuesen .menester" p11es para 
las otras cosas de nada son necesarias , seiíaladan1ent-e 

· cerca de bs comarcas donde los fLiegos ·aconteciéron, 
ni :los Celtibe.ros ni Galos Celtas que por acá nl.ora-
ban tampoco recudiéron á ello ,. puesto que de su na-
tura:! fuéron siempre interesales., y se preciaban mas 
que nadie eh Espana de tener oro y plata entre sus 

ata .. 
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.àtavíos. Este descuido puede ser que lo causase morJr 2 
ellos en aquel tiem po repartidos en provindas aparta~ 
das algo de donde sobreviniéron los fuegos : quanto 

-ma~ que nadie dellos ni de losrotros pudieran sospe~ 
ch~r que semejante cosa sucediera del tal encendi-
miento. De suerte que persevedron ~odos algungs anos 3 
sin conocer e1 bien que dentro de sus tierras tenian, 
~!sta que discurriendo los tiempos , casi en el ano 
de ochocientos y veinte y dos ántes que Nuestro Se-
por J esn -Christo nades e, se llegáron á las riberas de 
Espana cierras armadas y fiotas de gentes Orientales, 
~!amados los Fenices, naturales de Asia, que moraban 
en la tierra de Suria , cuyos Capitanes y guiadores 
eran los vecinos de dos ciudades en aquella mesma 
provinda, llamada la una Sydon, y la otra Tyro, de 
quien ya en los treinta y un capítulos dei primer li-. 
bro dexamos hecha , memoria. Estos Fenices comen- 4 
zapan por aquellos dias á cor,rer la· mar nuevainente, 
çon grandes pujanzas y maravillosos aparejos de navíos, 
induc~dos por un caballero de Tyro nombrado Siqueo, 
que nuestras Corónicas Espanolas dicen Acerna por 
sobrenombre mas comun, el qual venia con la fiota 
por- Capitan y Gbbernador de todos , tan apare-jado 
y proveido , que ni los de Rodas en los anos pasa""· 
dos , ni los de Frigia , ni las otras naciones quantas 
primero tratáron .e-1 agua, se le cornparaban en la buena 
manera de los artificios que todos sus Fenices traian 
en aquella navegacion. Y no parece c,osa de maravi- 5 ·: 
llar que los tales Fenices así lo hiciesen , pues verda--
deramente l~s venia casi de Hnage la tratanza de Ia 
mar, á causa que sus progenitores dicen haber sido la 
primera gente que despues del di1uvio general osáron: 
navegar, y n;1enospreciar las aguas y sus tormentas y 
viemos, acometiendo la cosa que va mas .fuera de ra7, 
zon-- de quantas los ho~11bres pueden imaginar, y-d~. 
peligro mas noto rio y mas. cierto: e,n lo qual l~s . imJ-, 

Tqm. I. .. ' LI ta-
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táron despues casi todas las otras gentes y naciones 

6 cercanas á Ia 1i1ar. Y tiénese por muy averiguado los 
sobredicbos Fenices antiguos haber alcanzado tanto en 
aquel- arte, que para no se perder en el agua y pa-
ra hallar caminos donde la natura los negó, comen-
záron á mirar las estrellas dei Cielo, la dei Norte prin-
cipalmente que por otro nombre llanllan el Polo, la 
qual nunca se· m uda casi de un sitio : . en cuyo res-
p_ecto conociéron á qné parte caminab::m, ó si se des-

7 viaban ó venian i los puertos que pretendiesen. Así 
que de lance en lance fuéron tan sabidores en aquel 
negocio , que como dixe , ya en esros 'dias de quien 
:;1gora escribimos , sus descendientes y sucesores cor-
rian to,do nuestro mar Mediterráneo, desde la ~uria, 

8 hasta la primera boca del estrecho de Gibraltar. Y así 
fué, -que discuniendo de unas partes á otras, poco 
despues que la plata dei Pyreneo. se derritió, los Fe-
nices acudiéron tambien por allí con lo mayor y me-
jor de sus flotas cargados de mercaderías, y de muchas 
otras provisiones que traian de diversa calidad, para 
las dar donde quiera que Ilegasen , á trueco de lo 

9 bueno que hallaban en cada tierra. Con achaque des-
to, sentian y conocian la manera d~ Ias províncias, y 
sacaban d~Uas todo lo principal, ó Jas cosas mas bue-
nas ,que por ellas hubiese , p~ra Ilevarlas en ou-as ,par-
tes donde las tales mercadenas faltasen , y venderias 
por mayor estimacion, segun que tambien - lo hacen 

lo todas las gentes que tratan mercaderías. Algunos Es-
critores quieren sentir haber siGo la jornada de los Fe-
nkes que tratamos agora' muchos anos ántes dei ti'em-
po' que decimos aquí, con un capitan llamado Filis-
ténes , segun que ya senalamos en los veinte y siéte 

I I capÍtL
1
llos d

1 
e1 p~dimedr libFro •. P~ro coEmo_ Estfira?on di

1
ga .. -'""'J 

que a ta vem a e emces én spana ue muc 10 .;;r-

despues de Ia edad de Hércules · el Griego , y junto 
con esto Plinio tambien , y Quinto Curcio , , y otros, 

mu-
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muchos Autores , declaren haber parte de!Ios .asenta-
do en la isla de Cádiz , segun adelante contarémos, 
y aquellos ser naturales de la ciudad de Tyro: y de 
la escrimra pasada p·arezca bien cierto no ser Hércu-
les el Griego nacido en los tiempos qUe pone.11 á Fi-
Jistenes , ni tam poco Tyro fundada en Fel.'1icia: tienen 
mucho mas crédito los qne hacen la venida destas Fe-
nices en Espana por los anos que aquí la ponemos 
con aqnel Capitan Ar cena Siqueo, persona mucho va-
Ierosa, vecino de I~ mesma ciudad de Tyro: mayor-
mente declarando San Eusebio , qpe por esta sazon 
poseian los Fenices sobredichos el se.õ.orío de la mar. 
Y lleva gran camino hacer ellos á tal sa:zon acome- I z 
timiento tan se.õ.alado con Ia prosperidad que traian, 
mas. que quando no la tuviesen. _ · 

Llegados, pues, en Espana, lo_ primero que procu-. 13 
raban y pedian entre otras muchas cosas, eran meta-
les, particularmente de plata y oro , si los tenian , ó 
pedrería preciosa: porque segun las muestras conocié-
ron en la conversacion y manera de la gente , fácil-
mente se vió que pos.eian abLmdancia_ desto. Y como 14 
.('segun ya dixre) la gente vulgar Espafíola de todas 
estas provindas., ll'o tuviesen ai presente por hacien-
da principal el oro ni la plata, sino los ganad.os so-
lam ente , traxéronles en breves horas á trueco de Ias 
otras cosas. que valian poco, tanta multitud de lo que 
estaba derretido por aquellos montes , que los Feni-
ces fuéron mucho matavillados de tan sobrada rique-
za : pero no ménos los espantaba conjeturat donde 
podian halla~ tan rica cosa y tanta , tan á la mano, 
con que pudiesen venir tan de presto, y tan sin pesadum-
bre. Finalmente .sabido lo que pasaba, y la parte don- r 5 

, de lo traian, procuráron con mas diHgenda de ganar 
la: v,oluntad á -los naturales. de la comarca, y á repar-
tir pot: ellos· joyas y preseas de mucho valor, á quien 
los Espanoles mostraban deseo preciá:ndolas en mucho, 

. Llz. . por 
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por ser extrafias y no vistas entre . ellos: y tambien 
por algunos provechos y descanso que dellas resulra- · 

16 ban en el uso de cada dia. Con esta cautela permi-
tiéron á los Feriices que pudiesen caminar en su tierra 
hasta los montes y mineras, y cargar muy á su pla-
cer de todo quanto quisiesen: donde hallciron muchó 
mas de lo que. sospechaban, y mas de · lo que nadie 

r17 podia creer. Espantados de tal abundancia , tomado 
todo quanto pudo caber en los navíos, partiéron de 
Espana mny alegres y contentos , por la buena ven-
tura · que tuviéron: y despues pasados en Grecia, en 
Asia, en Africa y en ltalia, compráron increible merca .. 
dería , por aquel extraõ.o valor que de Espana lleva-

:18 ban, y fuéron riquísimos· en demasía. Mas dado que 
por toda la gente de las tales floras en general hubie-. 
se muy gran parte desta riqueza, sobre todos se apro-
vecháron. della mas que nadie Siqueo y los .otros ciu-
dadanos de Tyro y Sidon, con SUS' Capitanes que re-
gialY los orros y los guiaban, como• prjncipales gober .. 
nadares de la empresa, donde resulcó que la ciudad 
de 1)ro fué sien).pre creciendo en riquezas y prospe- · 
ridad, hastr tanto qne por tiempo vi no á ser una_ de 

r9 Jas mas poderosas repúblicas del Odenre: Sus mma-
dores fuéron los mas negociantes y . de ' mayores tra-
tos , y que...._mas cosas emprendian y de mayor in-
terese, como las historias de los Gentiles lo confie-
san, y , juntamente con ellos el . Propheta Ezequiel en. 

20 algunos capítulos de sn Propheda. ·No tocáron ai pre~ 
sente los Fenices en las otras partes de la costa de Es-
pana, por causa de tener Griegos ocupadas las niejo-
res poblaciones dellas: los quales solos entre quantos 
por acá moraban usaban ya monedas de metal en sus 

2 r contratacion~s , y Ias estimapan en precio. Tambien ~ .J 
rehuyéron los Fenices de pasar adelante pàr no se fiar 
de la fiereza y esquividad de los Espanoles nanuales, 
á quien no conocian tanto como conociéron á .los .. 

otros 
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otros donde · hallaban la plata y el oro. De una veni- 22 
da destas gentes Fenícias hace mendon Aristóteles, que 
parece ser aquella mesma que tenemos dicho, de quien 
hablan todos los buenos Historiadores que tienen au-
toridad. Podria ser tambien algo diversa, pues Aristó- 23. 
teles no declara los tiempos en que su'cedió: solamen-
te dice , que q•-lando los Fenices comenzáron á ten~ 
tar la navegadon: de Espana, tomiron tierra sobre la 
part~ donde .moraban los Espanoks, que fuéron Ila-
mados Tartesiós, cuy.o sitio caia ;unto con Tarifa: y 
allí dice ·, que recogiéron tanta cantidad de piara y oro, ' 
y de todos .}os gêneros de riquezas., que los comàr..; 
canos les daban á trueco de aceyte' de ~ue p.;rincipal-: 
mente venian muy cargados sus navíos, que fué ne-
cesario los Fenkes ·âesh:tcer- todas -su-s vasijas , y botas 
y caxas ~ así ~e barro,_ co~110 de madera y de hi~rro~ 
quantas tra~an para servido y atavjo de su flóta; las· 
he.nan1ientas esto mesmO- de qúe ·se' aprovechaban, i 
hacerio todo de plata, hasta las áncoras y lemes y ca-
denas en qt.1e pusiét:on peso muy espantable della: por· 
que_ de o~ra m,anera, nL les cupieran en las fnstas, ni 
t-atnpoco tenian eHos donde lo pudiesen recoget· ni 
cargar. Y deste dicho de Aristóteles creo yo que ptt- 24 
do resultar .Ia sospecha de los otros Escritores, que 
dicen, el encendimiento sobredicho de los montes Py~ 
rÇ_neos, no haber sido en la parte Oriental dellos, don-: 
de se divide Francia de Espana: ó si allí lo fué, n<> : 
haber sucedido por solo aquel cabo , sino - ta:mbien 
por algU:no de los ottos brazos que dél p'roceden con- ' 
tra lo muy denno de la tierra' senaladamente por el 
de Orospeda, de quien ya hablamo~, cuyo miembro 
~s aquel que pasa por las co~1íarcas de Tarifa: el qual · 
JUnto con el de Idubeda, puesto que tengan sus nom- . 
bres particulares, son tambien Hamados Pyreneos mu-
chas veces en algunos Autores, annqLle bien mirado, 
toda la. tien:a de por allí -frr_é siempre tan venosa de 

me:.. 
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met~les preciosos, que sin acontecer en ella tal encen-
dimie.nto ,. pudieran los naturales tenerlos y trocados 
á estos fenices quando viniéron , como Aristóteles 
cuent'l , si ftO di:xera que fué quando los tales Fenices 
la primera vez comenzáron la navegacion Espafiola por 
la tierra de los Tartesios, y t_odos los ótros Coro-
nistas no certificasen que quantas riquezas y plata ga-
náron aqnella vez en Espana, fué de la derretida por 
el encendhniento de las montafias :_ aunque para sal-
var esto, qnieren decir haber Autores entre los muy . 
antiguos , .que á todos los Espafíoles Ilaman muchas 
veces Tartesios generalmehte, los quales Aristóteles 
pudo seguir en este caso. 

C A P I T U L·O ·v I I. 
1Je la vue!ta segunda que los Fenices de Sydon y ae·. 
Tyro hiciéron en ·Espana., y de la_s cosas que les acon-

teciéron en ella, hasta se meter en la isla de Cádiz, 
donde paráron r-eposadamente. 

z . Mucho dicen las historias q~e. fuéro_n maravilla-
das t0das las naciones con'larcanas á la ciudad de Tyro, 
juntarnente con las otrás ge·nres que tenian allí con-
t!atadon , de ver quân de súpito habian crecido , y 
ajuntádose mas· que t0dos sus vechms en abundancias, 

· y tratos y todo g.énero de valor, ·inquiriendo y pla-:" 
ticando mtrl:)' contino los unos ton los ou·os, donde 

!l les pLtdo ~_enir tanta bL!e~a fortuna. P_?t la qual razon 
estos Fet11ces sobreseyet;on algunos ·anos en la torna-
da de Espan-a; para disimular su negocio; y pãra que 
nadie d~ las otras gentes àfndiesen á ella, ni tuviesen 
indicio çle, quá1 parte traian ellos. tantos bienes: po.r-
que á h verclad s·ien'lpre desde aHí los que gobern·a-
ban la república de Tyro ). pusiéron sn pensamiento 
d~, residir en Espana ; y pqb.lar çn ella villas y fuer•. 

zas 
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zas donde hallasen aparejo. Mas como la cosa fuese 3 
de calidad que no se podia bien disirriular aunque muy 
grap .secreto traxesen·, como verdaderamente lo traian, 
y la codicia de los hombres tratantes en el artÍculo 

·d~ · sus intereses· propios no dexen cosa que no revuel-
van y · descubran, á poco ti em po fuéron tqdos aque-
llos misterios manifiestos y sabi-dos. Muc~1as otras gen- 4 
tes de diversas naciones, vista la prosperidad que re-
sultaba desta navegacion , se .determináron á querer 
veniF en .Espana con la mesma demanda, segun que 
presto verémos en el proceso deste libra. Temiendo; S _ 
pues , los Fenices de Tyr.o la llegada de gentes po-
derosas en ella , comenzáron á ·negociar su segunda 
vuelta , y á recoger materiales y pertrechos, con to-
dos los aparejos posibles de navíos y provisiones , y 
gentes, y qqanto mas pareció convenir á 1a jornada: 
solo hallaban inconveniente ser ya ·muerto Siqueo, que 
como dixe , por sobrenombre llanían nuestras histo-
rias Acerna , con parte de los capitanes que la pri-
mera vez tuviéron cargo de las fictas, y si quedáron 
algunos delios vivos~ atidaban tan !ÍCOS y tan pujan-
tes , que se les hada grave tornar á 1a mar y poner 
en aventura Ias personas y lo mucho qt'l.•e poseian: mas 
había sin estas otros muchos mancebos , que desea-
ban d viage muy de corazon, y lo pedian con im-
portunidad. Estos eran tantos , así de los moradores 6 
de Ia ciudad de Tyro como de sus comàrcas y rede-
dores, que fué necesario limitar número de los que 
hubiesen de venir: á los quales (como dixe) repartié-, 
ron en fustas y navíos bien bastecidos de todo lo que 
pareció convenir.- Y ·porque los nombrados ai viage 7 -
llevasen mayor esperanza de su negocio, certificában-
les sus sacerdotes idólatras , que los dioses eran muy 

~ servidos en esta navegacion, y lo mandaban en orá-
culos y revelaci9nes , particularmente su dios Hércu-
les, á quien ellos .mas re~erenciaban y tenian por abo-

ga-
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\. gado, que mny continuamente les· importunaba para 

que fuesen á buscar ~11 Espana la .provinda donde que-
,dáron sus colunas, y que cerca dellas _poblasen y: re-
. sidiesei1 as.entadarnente; sopre lo qual · prom~tia de nl.os~ . 
. tJ.;ar rales agüeros y seúales, <::on ·que no pucliesen errar 

8 Ja parte . ·quandG llegasen. Y çierro. pudo bien ser, que 
e todas aquellas revelaciones pasase_n como decian 'ellos, 

segnn . las ilusiones y falsedades que lqs demonios tra-
9- taban con la gente c} este siglo. Dicen habe_r . sido Ca,-

pitan de los navíos un caballero prindpd.~ de , Tyro; 
1 . llamado Pigmaleon: el qual ántes que saliese dei puer-

to mudó la devisa que las . armas de Tyro solian traer 
aqueUos dias ·, y sobre Ias ' fustas puso 11ueva manera 
.de seiíales, que fuéron Olivas ~11 las proas y popas 

- ,í'ó enramadas á lo mas altó de sus mástiles. y con aquel · 
.buen aparejo . saliéron é! · y la gente sobredicha para 
.comenzar sns viages, 4compafiá11dose tanibien e~ra· .vez 
(segun d~spues pareció) con gente de la ciudad de 
Sydon, porque tal era siempre la costumbre de Tyro 

"' y de sus Gobemadores , en jamas hacer ·cosa de ~ubs~ . 
.tancia que no . lo çonsultase_n con los de Sydo11 , y, 
les diesen parte della muy prinçipal, como·con progeni: 

I I ,rores y principiadores suyos. Los quales todos juntos 
despues . de metidos en alta mar, no paráron desde Ia· 
Sur~a) hasta que viéron mucha parte de las riberas y 
maripas Espaõ:ola:s, donde Ilegáron en~eros y pujantes;· 
e~1trados . ya los princi[Jios dei verano , en el ano de 
ochodentos y diez y ocho ántes dei advenimiento 

12 de Nnes~ro Seúor Dios. Venidos aquí, juntáronse quan..,_ 
to mas pudiéron á-- la ribera , costeando siempre stl 

--- marina , por llevar derrota mas· cierta , considerando 
... t:lmbjen de camino· .toda la ~ d-isposicion de Ias r.rovin:-

das _. Espaiiolas por donde pasaban : en el qual viage: 
saldxon U;na sola vez ei1 tie1-ra, creyendo poder to-, ~ 
mar algnn refresco , cerca de la parte donde ha.U~mos 
apor a . ~a viUa .de Almufiec~r , · ó. Motril en d Reyn_o~ 

· · 'de 
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de Granada, -casi en aquel sitio que fué -despues edi-
ficada por estos Fenices una villa que llamáron Axi, 
la qual por_ otro nombre fué dicha Sexi, ó tambien 
Exi, en que discurriendo tiempos hubo senalado tra-
to de escabeches y adobos de pescados , qne se lle-
vaban en ·diversas partes del mundo, . y fueron teni-
dos eri gran estimacion. Vista pues el alegría y bue- 13 
na grada de ·Ia ti erra, quisieran estos · Fenices asentar 
en ella luego, sino que comenzando sus sacrificios y 
plegarias para que los dioses maniÍestasen con alguna-
buena muestra, si por caso seria· la region Espaiiola 
donde .conve11ia poblar, no Ies respondiéron cosa fa-
vorable, ni los agüeros y senales fuéron qnales debie-
ran. De manera, que muy descontentas y desconfia;; If' 
dos se tornáron aquella vez para Tyro, sin hacer 
cosa de lo que pretendian. Relataron aliá quanto Ies 15 
habia succedido. Mas como los deseos de Espana, y- ró 
Ia memoria dei gran valor que los ·anos ántes habian 
sacado della, quedase muy reciente por todos los des-
ta ciuda.d y tierra, luego pasados pocos meses , tor-
naron· á la mar con el mesmo Capit~n y demanda 
que solian , certificados por sus oráculos y Sacerdo-
tes estar las columnas dei dios Hércules en Espana, 
muchó más adelante de Ia parte donde primero to-
máron puerto. Por esta causa no paráron sobre tier· rt 
ra, ni punta, ni cabo, ni region de quantas halláron 
en las riberas y costas de nuestro mar Med'iterráneo. 
Todos navegáron derechos al estrecho de Gibralrar, rB 
y se metiéron por él adelante, hasta saHr al gran mar 
Océano de Poniente , que por otro nombre llaman 
Atlantico , y allí discurriéron casi treinta leguas de 
trecho contra la punta ~e San Vicente, puesto que 
mal concertados diversas veces á causa de las crecien-

'"' tes y menguantes furiosas en demasia de Ia mar~ que 
se hacen por aquellas partes, á las quales nunca fué· 
ron ellos acostu1~1brados , por haber. navegado sicm-

Tom. I. - Mm pre 
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pre dentro dei mar Mediterrâneo, donde rio la.s hay 

I 9 tales. Y deste modo desvariáron algo sus viages, apar-
tándose muchas veces de la tierra, muchas otras jun-
tindose con ella mas de lo que convenia ; segun Ia 
furia del agua ies forzaba , hasta que vencidas todas 
estas dificultades , tomaron puerto sobre lo postrero 
de las treinta leguàs ya dichas en una punt_a de tierra 
metída por el · agua á manera de isla como peiiiscla 
que soiia ser allí; de muchas rocas y muchas pizarras, 
á quien dixéron Ia isla de Hércules, porque creyéron 
ser algtma de las que Ilamaban colunas de Hércules: 

20 · adonde caminaban ellos. Esta caia poco mas baxo 
de donde toma la mar el rio Guadiana, frontero de 
la parte que solia tener otros tiempos una ciudad Ila-
mada Onoba Lysturia, primero que lleguen a Ia bahía 
que 'decimos agOfa de Lepe. Comenzáron aquí de 
nuevo los Fenices de Sydon y de Tyro, sus plegarias 
y sacrificios á los dioses en quien creian, y miraban 
sus agüeros ó senales , para conocer si por ventura 
seria por allí donde les mandaba a'sentar : mas ram,.. 
poco pareciéron aquella vez buenas muestras en e1 
caso , ni seiial que les moviese para quedar eú aquel 
sitio '· antes reconociéron estar desviadós' y gran tre-

2 1 · cho mas adelante de lo que convenia. Lu ego torná-
ron atras , á causa de no se desviar tanto del estre-
cho: y así :t;odos juntos se lanzáron con sus navíos en C_á• 
diz , donde moraban aqq .. ellos tiempos . y dias los su- _ 
cesores y descendientes de los Eritreos , que viniéron 
con Hércules · el Egypciano , .quando pasaban en Es-
pana para la conquista de los Geriones , segun ya lo 

22 contamos en el primer libra. De manera que tanto 
por estas nuevas que tuviéron de ser aquellos de Cá-
diz sucesores y descendientes de las campanas· de'l 
grari Hércules, como . porque siemprc descubrian al-
guna relacion y memoria de los mojones ó piedras 
grandes , · á manera de cohmas , que comunmente 

de-
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decian Hércules haber . allí dexado : tuv1eron esperan-
za los Fetiices que hãllariin en Cádiz, ó por sus rededo-
res, mejor despacho de su demanda que por otra part~ 
de Espaiía. Y a-sí co111enzáron á se meter en ella con sus 23 
navíos y c·apitar~es muy de rondou y de propósi to. 

CAPITULO VIII. 

Como los vecinos de Cádiz recibíéron en su ciudad á 
los Fenices de Sydon y de Tyro nuevamente venidos: 
los quales ocupáron poco despues un templo muy anti-
guo cerc1.. de Tarifa. Declárase juntamente . {;omo la 
tierra de Cádiz era isla por aquellos tiempos, y la 

razon por que tambim ella como su ciudad fuéron 
llamadas del nombre que tienen al presente. 

LLtego qúe los Fenices de Sydqn y de T yro IIe- r 
gáron á Cádiz, saltáron en tierra sin estorbo de na-
die , y allí puestas sus aras ó altares sobre Ia ribera, 
comenzáron las plegarias y sacrificios á sus ídolos, co-
mo con'tino lo hacian en las otr·as partes de Espaúa 
donde cada dia tocaban. Aquí dicen que fuéron los 2 
agüeros y seiíales muy conformes á lo que ptetendian, 
tales, que coríociéron ser és ta la provinda donde los 
dioses les mandaban asentar: de lo qual recibiéron in-
creible contentamiento, mostrando grandes alegrías 
con regocijos y fiestas que hiciéron en la ribet.a, da~ 
do que poco despues les sucedió gran tristeza con 
la m~erte de su Capitan Pigni.aleon , que fall eció de 
cierta dolencia que primero traia: mas lu ego hiciéron 
en _su lugar otro para que residiese con ellos, y co-
mo cabeza principal recibiese y hablase co11 los mo-
radores de Ia tierra, que .juntamente con los otros 

" comarcanos dei Andalucía comenzáron á venir muy 
á. menu do, segun lo snelen hacer en semejan tes nego-
CIOS, para ver el aparato de Ias floras, y las maneras 

Mm.z y 
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y trages de 1a gente recien llegada; seiíaladamenre· ha-
cian esto mas contino que Íladie los vecinos del puer-
to de Santa María, llamado por estos dias el puerto 
de Menesteo , que siendo mas vecinos á. Cá diz que 
ninguno de los otros Andaluces, principiaron esta 
visitacion : con los quales tomáron plática y amistad 
estos Fenices -de Tyro, que les traxo gran provech:o 
para los negocias venideros, á causa que los dei puer-
to , allende de ser gente discreta y algo mas enten-
didos en la contratacion del n~undo que los otros An-
daluces sus v~cinos , por se~ de.· su naturaleza linage 
mezdado de Espaiíoles y Griegos, como en los qua-
renta y tres capítulos del primer libro escribimos: te-
nian tambien grandes entradas y participaciones entre 

3 los de Cádiz. Y..:- con les haber -estos Fenices ganado 
la voluntad , dindoles mucho~ atavios, y joyas. y ri- \ 
quezas de las que üaian ~ hallarón muy ·mas llanas en-

4 tradas y ménos estorvo. Declaráron junto con esto ·á 
los que por . allí vivian, quánto parentesco tenia~ ellos 
con todos los de sn tierra, porque éomo los Eritreos 
que primero po~láron á Cádiz eran naturales de · Ia. 
region comarcana dei mar Bermejo , que por otro 
nombre se dice Eritreo, bien así los Fenices . que po-
bláron á Tyro fuér_on nacidos cerca del mismo mar, 
y se l!ai11aban tambien Erirreos: por tanto que no re-
celasen su conversacion pues todos eran una casta y 
linage ; como de parientes á quien · ellos reconocian 
ser obligados, y se podian aprovechar de sus· ,b.ienes, 
personas y haciendas, igualmente que si fuesen todos 
una cosa: quanto mas que no sin causa y misterio 
grande venian allí con mandado . y . amonest.acion _de 
los dioses , que milagrosamente los enderezáron · en-
aquellas partes, para que visitasen . esto~ sus hermanos 
puestos en lo ,postrero del mundo, alejados de Ia con-
versacion humana de las otras , gentes fuera dei mar 
Mediterráneo por donde corrian á la · sazon las · ne~o-

Cla-
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ciacion'es y bienes. mas importantes. eó.tre 'las naciones 
principales del m.undo. Mostráronles 4espues los ata- S 
víos extraõ.os de ' sus joyas. y dquezas ,. declaráronles 
las magnificencias y grandezas. de Tyro, sus edificios, 
sus. tratos, sus floras, y el gran sefiprío que tenian en 
la tie'rra de Fenícia: ·sobre todo la pujanza -que traian 
en ·las aguas , con que tambien sefioreaban al pre--
seilte todo el mar Mediterrâneo juntamente COl:} las 
poblaciones de sn gente, que ya residian sobre la ma· 
rina por diversas partes del mundo. Y de hecho tal 6 
era la verdad , que en aquellos tiem pos. no fué cosa 
mas engrandecida ni sumptuosa que las navegaciones 
y 1os aparatos destos. Fenkes . . Estaba por esto~ dias 7, 
la poblacion ó villa principal de Cádiz en las pa-rtes 
Occidentales de aquelta tierra, _y no en la punta pGs .. 
tre-ra della, como· relatan algunos, contra eF Poniente 

:Septentrional frontero dd Andalucía., cuyos. morado-
. res. y naturales eran gente feroz y no bien aplacada. 
Mas e'stos -de Tyro tuviéron con ellos tales cautelas; 3 
y los supiéron llevar con tan buena II?anera, que fi-
nalmehte los recibiérõn entre sí, permitiéndoles que 
dentro- de su mesma poblacion tomasen la parte que 
qUisiesen donde púdiesen morar y recoger las·. merca· 
derías en que trâtaban. Este pedazo dd . pueblo que 9· 
les. fué· senalado, atajáron los Fenices ai principio con . 
palenques , y setos y vallados en el derredor , por '-
estar mas. pertrechados y seguros ~ y despues andan-
d'O lo~ dias cercáron lo uno y lo otro de piedra fL~cr-
te bien labrada, segun e1 arte que se podia saher en 
aque1· tiempo , y por causa del pdmer seto. y atajo, 
se comenzó de llamar entre .ellos. toda Ia poblacion 
Gã.dir , ó. segun otros dicen Gadiruta ,. que significa,.. 
ba en lengua destos. Fenices lo mesmo que baluart:es,. 
ó setos , ó. cercas : la qual hasta-. sus dias ni tenia· 
ilombre particu-lar, ni los Espanoles comarcanos le 
decian sino la villa de los Eritreos. POJ; causa tambietit to 

de 
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. de la tal ciudad toda la ti erra dei rededor fué nom· 
brada Gadir, y cliscurriendo los tiempos se dixo Ga-
des, y despues Galez, y agora mas. corruptamente Ia 

I I llamamos Cádiz. Donde parece manifiesto .el error de 
fos Coronisras Espafioles., que dicen Cádiz hab~rse 
nombr-ado así, _porqLle Gades qutere decir . colunas 
ó -mojones de Héi:cules, segun lo escribe Mosen Die-
go de Valera y los ott·os á quien él. imita en su Co-

tz rónica. Bien claro manifestáron las Historias de los 
Fenices ser Cádiz isia fÔ'rmada quando sús gentes vi-
niéron ad, desviada de todo pqm9 de Ias ribetas del 
Andaiuda, -con Ias quales· dicen que fué junta y con-· 
titmada los tiempos antiguos, como tambien_ lo de-
xamos escrito en algunos capítulos dei · primer libro. 

I 3 Mas dado que no sepamos cierto quánt0 trecho de 
p1ar la dividia de la sobredicha ribera , por lo . mas 
cercano debió ser poquísimo ; pues tambien hoy dia 
lo hallamos ta11 pequeno , que. no pasa de la mitad 
de medio quarto de legua por el agua: y en algunos ' 
de aquellos tiempos antiguos fué tanto ménos desto~ 
que con una calavera de bestia muerta puesta · en la 
mar para poner el pie pasaban con un paso desde el 
Andalucía á la . isla , sin que los pies dei que pasaba 
se mojasen , ni la calavera sé cubriese, como hasta 

' hoy lo tenemos en memoria y recordacion de nues· 
'14 tra gente, qL!e comunmente lo platica así. Tampo-

co sabemos el tamafio cierto y cabal que tuviese Cá-
diz quando los Fenices en ella viniéron , aunque s~a 
notorio los otros tiempos haber si,do mucho 1;1ayor 
tje lo que agora es, tanto, gue fue tiempo como ya--
. dixe, donde mvo despues de ser isla doscientos mil . 
pasos en derredor, que son casi cincuenta leguas Es-
pafiolas , y quarenta mil pasos en ancho contra el 
Occidente, que son poco ménos . de ../diez leguas , si 
hs medidas y cuenta de los Cosmógraphos que ha-
blan en ella no van erradas en slis libros .por .culpa 

de 
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de' bs Escriblerites: lo qual acaece muchas veces , y 

' particnlarmente por las escrituras que tratan de nú-
meros · y. medidas puestas en figuras 6 .letras de cuen-
ta, donde si los que lo trasladan no son fiel~s escri-
tores bien avisados en lo que hacen , con una cifra 
qn_e afiadan en la cuenta que llan'lan alguarisn1o, ana-
den nmcha suina por sus escrituras : -y si tambien la 
dexan de ménos , quitan gran parte de la verdad. Lo I S 
mesmo se hace con las figuras de la cuenta latina, 
que. con una raya ó. vergüecita á manera de tilde que 
pongan en ello demas de lo €JLle ha de ser, crece los 
números diez veces tanto, y si por ~ olvido la dexan 
se pierde lo mesmo. Así que desta manera, y en es- 16 
te tiempo sobredicho los Fehices de Tyro se rnetié_. 
ron en Cadiz;, con inteocion de saltar poco -despues 
en las provindas _dei Andalucía , y eh otras quales-
quier partes de Espana que pudiesen : para lo qual 
halláron · gran aparejo en la amistad asentada con los 
vecinos dei puerto de Santa María, cuya conversa-
cion les fué gran aJuda para comunicar , y discurrir 
y reconoce~ todas· aquellas marinas, considerando y 
notando Ias estancias della, donde quiera -que las ha-
bia , con los puertos que se podian poblar • como 
gente sagaz y -exercitada en los negocies dei agua, 
pa1;a tener en ella todo lo que pudiesen. En las po- 1 7 

· blaciones así fnesmo de Ia costa donde quiera que Ias 
hallaban , metíanse mucho: daban joyas , atavíos, her- -
ramientas con otras cosas apacibles á las personas que 
les parecia convenir , para confirmar en ellas su co-
nocimiento y amistad: sefi.aladamente· continuaban muy 
á menudo las romerías de cierto tem pio devoto muy 
antiguo, que caia no léjos de Tarifa ó Tarteso, se- · 
gun que los Griegos la nombraban , y donde reve-

• renciaban al dios Hércules Egypciano sobre la ribei"a 
del mar: y aUí comunmente se creia por cierto que~ 
dar sepultados lo~ huesos y reliquias deste dios Hér.,. 

cu-
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18 cules. Y por aquello ruviéron gran · adve:rtencia los 

Fen,ices á continuar su devocion muy de propósito, 
por se dar á conocer ~ y tambien conocer . ellos Ias 
personas dei Andalucía , que concurrian en este tem~ 

'l9 pio de contino. Con este pensamiento se metian tan-
to en adornar y-favorecer los sacrificiós de aquel ido-
lo, que los Espaiíoles quantos .primero lo .poseian ó 
negociaban su cerimonia lo dexaban casi todo , y se 
lo pusié.ron en las manos , .por ser muy mas aventa-
jade, y mas pomposo y mas concertado lo que ha- . 
cian estos Fenices, que todo quanto prin1ero se usa..: 
ba : de lo qual se les recreciéron muchos intereses 
con las limosnas y clones continos dei templo, que 
bastaban en abundancia para la costa de sus adorna-· 
mentos y sacrificios, y sobraba . mucho para quien lo' 
re.cibia , segun lo traian en buen concierto, como_ sue-· 
le de comino ser en las cosas hechas ordenadamen-
te , que siempre cuestan n1uy ménós , - y lucen mu-

!lo cho mas. Con aquello anduviéron los Fenices tan se-
fi.alados y tan amados entre los Espaiíoks de la tier-
ra, que los reputaban por gente muy amiga de los· 
dioses, y se dexaban ·tratar y mandar dellos con gran 

!l 1 hnmildad. Los de Cá diz t~mbien se tenikn por dic.ho .. 
sos y bienaventurados en haberlos reçibido consigo, 
y ~l1ende .de tnostrarse, favorecidos y muy ufanes con 
el parentesco de Sydon y }"yro , cada dia se mejora-
ban en sus costumbres, y con la nueva conversacion 
déstos Fenices 'perdian Ia fiereza que siemprç tnviéron, 
placiéndoles mucho los tratos y buenas maneras que 
dellos aprendian : y mostraban tal contentamienro, que · 
lo tenian. en rcputacion de merced muy .crecida que 
los dioses les huviesen hecho. · 
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C A P I T U L O I X. 

D~ los-edificios que los Fenices hicíéron en Cádix , J1 
de las cosas notables que sabemos haber en un tem-
plo que los tales a/lf fundáron, quanto á las aguas, 
f'uentes , árboles, y muchas otras cosas que tuvo dentr~ 

J1 fuera. Donde tambien se relatan las medida.r, 
Jl tamafio desta isla • 

....L.t\poderados los Fel"!ices en el templo de los. Tar-
tesios , . parecióles dende á pocos anos ser aquel sitio . 
mas conveniente para tener el asiento y . .estancia de 
sns contrataciones, y de los otros negocios que traian 
entre manos, que no para templo ni lugar de devo-
cion , y que les impqrtaria mncho si lo fortaleciesen, 
.y quitasen de él aquellas romerías, y multitud de gen- . 
te que contino lo visitaba. Lo qual hacian mucho a I 
sn propósito , por lo tener de qualquier otra manera 
libre, así por estar en lo firn,1e de Es.paõ.a , como por 
caer sobre la mar, y tan junto al estrecho, que sien-
do necesario podian en todo tielJ.lpo impedido, y 
·ocupado desde allí con armadas , y vedar la salida dei 
mar Océano de Poniente á quien se les antojase. CoH 2 
esta voluntad propusiéron de Iabrar otro templo en 
la isla de Cádíz mas suntuoso y magnífico , para 
reverencia y memoria de los dos Hércules Egipciano 
y Griego , y traspasar en él todas aquellas devociones 
de la comarca , cuyos edificios pusiéron luego por 
obra , comenzando su fundacion casi en el afio de 

' ochocientos y quince, ántes que el hijo de Dios na-
ciese. Tal diligencia traxéron en ello, que pasados po- 3 

,, cos anos lo tenian ya puesto en mediana perfeccion, 
bien bastecido de ministros y sacrificadores , y de to-
do lo que mas convenia . para enganar á los hon)bres 
inocentes dei Andalucía , á quien el demonió movia 

Tom. I. Nu por 
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por este siglo con semejanres vanidades : y poco des-
pues traspasáron en _ él desde el otrQ templo los hu~
Sos de aquel Hércules Egypciano con todo su monu~ 

. mento y adornamentos, y con las dos colnmnas qua-
dradas de capiteles y letras antiguas espaõolas , que 
en él estaban vaciadas de plata y oro juntamente hun-
dido , como ya'· -lo diximos en los diez y ocho capí:. 

4 tulos dei primer libro. De manera que con la fama 
dei nuevo edificio de Cidiz , y con otras invenciones 
_que le pusiéron , todas aquellas marinas dei Andalu-
cía venian á él muy de contino con limosnas y pre-
senres , ·y poco i poco se fuéron olvidando l_as visr .... 

· taci~mes dei templo primero de los Tartesios, porque 
de todo punro quedaba ya hecho· mas casa de nego-
dos , que de devocion, y le faltaban las solemnida-
des acostumbradas , las quales ~obraban en ei- templo 
de - Cá diz _ mucho mas pomposas y con mas venera-
cion , y con otras cosas dignas de ver, que cerca ·de 

S él , y en él ha_bia. Destes era mucho de notar e1 buen 
sitio donde lQ fundáron , que fué contr-a las partes 
orientales, de la isla, casi en lo postrero della, . que 
cae mas cercano s:on las riberas dei Andálucía , don-
de comunmente decian las gentes , aqucl Hércules 
Egypciano haber pLiesto los tkmpos antiguos dos -mo-
·jones de guijarros ó piedras grandes, que parecian allí 
quando vino en Espana contra los hijos de Gerion, 
annqLW los Poetas digan , que su Hércules Griego los 

6 hubo paesto. Por esta causa rambien los Coronistas 
_y mareantes de Grecia llamáron despues aquella pun-
ta oriental el cabo Herácleo, ·que ·quiere- decir 'Her-
culano , apartado de la poblacion de Cá diz doce mi- ' 
lbs de trecho ~ e! qual asiento publicaban despues Ias 
gentes vulgares, haber sido escogido en aquella dis-
tancia doce millas, por ser tatTtbien doce hazaõas , las i} 

mas. trabajosas y mas ' afamadas que de tal Hércnles 
7 platicaban. H1bia en esta part~ tambien junto con aquel 

tem-
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templo, dos pozos llenos de milagres : el un pozo 
hondo, á manera de fuente , con unas gradas en der-
redor , que manaba agua no mucho dulce , la qual 
crecia y me.Qguaba dos veces cada dia, y otras dos 
cada noche, segun que tambien lo hace la mar en 
aquellas partes , lo que no suele acontecer en otras 
aguas de pozos, ó fuentes donde las hay. Crecia quan- 8 
do menguaba la mar , y menguaba quando la mar 
crecia, mostrándosele discrepante en los tiempos de! 
movimiento , siendo conforme casi en el sabor. El 9 
otro .poz·o junto con éste , fué muy ai contrario, por-
que su· agua, dado que poca, salia dulce y delgada y 
suave , sin que la mar pudiese rezumar en ella , ni 
mezclársele por baxo de tie1-ra ., ni corromperia ni da-
fiaria, y en Ias crecientes y menguantes que tambien 
tenia-, conformá~ase· con las de la mar en todos sus 
tiempos y sazones, siéndole contraria en el sabor, y 
en todo lo demas. Cerca de aquí tenian un árbol no IO 
ménos mara:villoso que-los dichos dos pozos, cuya 
c6rteza 7 color y madera, parecia semejante con la de 
los pinos, sino que las hojas eran tan _anchas como'-
quatro dedos, y tan largas como un codo, muy es-
pesas > los ramos todos corvos en redondo, desde lo 
muy alto hasta lo baxo·, que tocaban en e1 suelo; 
de lo_s quales si quebrabán ó cortaban algtmo , salia de 
la hendedura zumo blanco como Ieche , muy diverso 
del zumo que salia de las raices quando las hendian, . 
que parecia colorado, tanto mas teiiido, quanto ma~ 
baxo lo cortaban, á manera de sangre : por cnya ra-
zon Ia gente de la tierra publicaba continuamente ser 
allí -la parte donde los tres hijos de Gerion fuéron se-
pultados en otro tie-mpo., y así lo llamaban c[ árbol 
de los Geriones, creyendo que de sns cuerpos habia 

'-' salido y nacido , y que Ia sangre snya dellos era el 
hum,or bermejo que por el árbol estaba embebido, y _ 
manaba quando lo hendian. Y puesto que primeramen- I I 
· Nn 2 te 
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te no tuv.iesen allí mas de aquel árbol solitario, vino 
tiempo despues que se crió de sus pimpollos y rai-
ces, otro- de la mesma figura y naturaleza , que fué-
ron ambos solos_ en el mundo , segun adelante diré-

12 mos. Quanto a Ias obras del edificio dentró del tem-
plo , pareci:t ser lo mas principal dos aras ó dos al-
tares magníficos que tambien a.!lí fundáron , el uno 
para cerimonias que se hiciesen á là costumbre de 
Fenícia y Egipto, y el otro para sacrificar á la manera 
de Grecia, que solemnizaban comunmente los Espa-
fioles dei puerto de Mene~teo , con otros algunos ~us 

13 comarcanos. Fué tambien nmcho de notar una oliva 
de oro maravillosamente labrada, y r).my grande, que 
pusiéron én el templo, llena de frutas , como acey-
tnnas gruesas y espesas, hechas todas de esmeraldas 
espaiíolas, en memoria de su Capitan pasado , y de 
Ias devisas de olivas que traxo en Ias · fustas , quando 

I~ en aquellas partes llegó con ellos. La qual oliva Ila-
máron de Pigmaleon; y los Espaiíoles todos los si-

- glos que allí permaneció , la miraban y reverenciaban, 
no tanto por Ias piedras, y por el oro de su labor, 
quanto por las otras perfecciones que tenia mucho 

15 conformes ai natural. Item,. forjáron oçras quatro co-
lunas de metal ó cobre vaciado , que Ievandron con 
letras de buena faccion , donde se decian todos los 
gastos de la obra del templo, con el tiempo que tar-
dáron en lo hacer , á las qnales como que fueran es-
critura santa , comenzáron á venir muchas gentes así 
de los Andaluces ' COI110 de los otros mareantes ' y 
seiíaladamente formáron devocion particular en ellas 
los que se libraban de tormentas Ó peligros en la mar, 
ó los que fenecian sus navegaciones .con Ia prospe-

I6 ridad qne deseaban. A estos qnanqo llegaban en ro-
mería , los 1 sacerdotes del templo les declaraban ser • 
en aquella parte los fines postreros de la mar y de la 

'17 tierra. · 
.fenecidas las obras del templo , comenzaron en 

la 
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la mesma dudad ó villa de Cádiz un castilló de piedra 
medianamente grande , para tener en él sn defensa y 
acogida quando les fuese . menester , si por ventura su-
cediesen algunas mudanzas entre sus vecines : la qual 
fortaleza fné ·juntamente concluída poco tiempo des-
pues. y porqne los atajos que los anos ántes hubiéron r8 
hecho tambien ellos en aquella poblacion de Cádiz 
quando fuéron reçebidos en ella , como àiximos en el 
capítulo pasado , no serian ya mas menester , segun la 
nmcha conformidad havia sucedido entre ellos , los 
namrales dei pueblo derrocáron estos baluartes y va-
llad.os con que lo tenian dividido: y así todos juntos 
ellos y los vecinos antiguos de Cádiz, comenzáron á 
cercar Ia villa de pie~ra quadrada, lo mejor obrado 
que supiéron: Ia qual dicen algunos Co.ronistas Cas~ 
tellcmos· ,- haber sido la primera cerca de lugar en tO-' 
das aquellas comarcas que fuese crecida y vistosa, de 
cuya semejanza se hiciéron despues muchas otras cer-
<;as en el Andalucía : puesto que muchos otros afir-
man , las cercas de los Lugares ser cosa tan · antigua 
y tan usada eara se remediar las gent~s contra sus ad-
versarios , que ya por todas las partes del mundo las 
habia, quanto mas. entre los Espanoles , que de sus 
nacimientos y principies peleaban unos con otros , y 
tuviéron entre sí parcialidades y bandos , y fuéron aco~ 
metidos de gentes extranas ·, mas que nacion alguna 
de quantas sepamos. Mezclados con esto , hicieron I 9 
mas los Fenices en Cádiz á su costa , y á su .parte der-
ta torre , la qual era muy alta y bien recia, sobre Ia 
punta postrera Occidental de la lsla , que respondia 
frontero y muy cerca de una otra punta en la ribera 
dei Andaluda , llamada el cabo Cronion, que signifi-

. ca tanto en la lengua primera de los Griegos , .como 
el cabo dei dios Saturno, no léjos de aquella parte 
donde hallamos agora-Ia · villa de Rota; lugar bien co-
nocido sobre la marina entre el Puerto:·de Santa Ma-

ría, 
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ría , y Ia boca dei rio Guadalquevir. De esta torre 
quand0 fué ya hecha, se aprovecháron los Fenices e~ 

20 muchas cosas. La primera en tener allí luminarias, pa-
ra tomar tiento de noche los que por Ia mar quisie-
sen venir á Cádiz , y tambien quedarles eJ sitio con 
ella fortalecido, y Ia pasada dei Andalucía por allí muy 
mas fácil que primero: lo qual era biei1 á su pro pÓ· 
sito de ellos , por caer mucho mas jL~ntas aquellas dos 

2r puntas una de otra de lo que agora caen. Con estoi 
edificios quedÓ SU negocio rtan reparado por aquella 
tierra, que podian hacer quanto quisiesen libremente 
por toda Cá diz , · y por sus comarcas : las quales obras 
auhque fuéron hechas con diligencias asaz y buen re-
caudo, no pudiéron apresurarse tanto, que no gas- , 
tasen en ellas.mas de cincuenta anos de tiempo~ que se 
viniéron á cumplir en el ano de sietecien.tos y sesenta 
y cinco , poco mas ó menos át1tes . que nuestro Se-· 
nor Jesu-Christo ·naciese, contando desde el dia que· 
el templo se comenzó sobre Ia ·punta postrera con~ 
tra Levante de -Ia tal Isia , hasta la .conclusion de Ia 
torre , sobre la punta. segunda mas occidenral y pos-

22 trera. Parece desto , que ya por aquel~los· dias toda la 
grandeza de Cádiz no pasaba de quatro Ó cinco Ie-
guas de largo , que· son dos leguás ménos de lo que· 
hallamos· ago~:a , , ·si la t~rre .. sbbredichà caia tan cerca· 
de donde tenemos agora la VH!a··de Rora quanto di:.. 
cen , porque tanto puede ser en viage derecho , ca-
minando desde Rota hasta la poca. mar entre· Cádiz; 
y el Andalucía, que ni parece, ni es la m~tad que 
medio quarto de leguá , donde navega Ia ·barca lla-
mada'por este nuestro tiempo de .Santi Petro , en que 
sospechamqs cierto , que utv.iér'on los ancianos , ó 
muy , cerca de él aquel templo de los dos Hércules, 
tan afamado por todos los Autores antiguos Latinos 

23 y Gr1ego._s_ . .Mas ;dado que los anos y dias de la sobre-, 
dicha · labor /los · Fenices de Sidon y Tiro residiesen 

- allí 
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allí mny empedidos Y\ negociados, no por eso dexa-
ban juntamente con ella, de traer sus inteligencias en-
tr.e los pueblos Andaluces que caian por aqu~llas fron-
teras , y se metian y avecindaban en ellos con todas 
qnantas disimulaciones y cautelas podian , esto sobre 

Ja marina solamente ' sin apartarse mucho del agua, 
para recoger á su salvo todo lo mejor y mas -precio-
so de Ia tierra q•Je hallaban ; y para tomar eso mes-
mo noticia de las naciones comarcanas -que moraban 
-adentro , y de sus inclinaciones y tratos. Y puesto que 24 
tambien alg ma vez se ·desmandáron á pasar mas ade-
lante , nunca jamas osaron quedar en alg•.m cabo de 
repeso : porque dado que de tod,1s partes hallase~1 
-inocencia, simplicidad y buenas condiciones entre los 
.An,hluces , sintiéron tambien gran aspereza mezclada 
con ferocidad mucho renible. A sí que por esta ra- 25 

·-zon sobreseyéron algunos pocos dias · en calar la Pro-
.vincia , no queriendo tnrbar el estado de la tie1-ra, ni 
revolveria con los negocies que tenian imaginados: 
·y segun de las Historias podemos colegir , pasáron 
seis anos largos~ q•1e quanto á este artÍculo no mo-
viéron algnna cosa, ni procuraban otro negocio J mas 
de llevar . adelante sus tratos de mercade.rías , conser-
vando su comunicacion entre los Andaluces morado-
res por aquella marina , todo lo mas blando y amo-
roso qp.e pudiéron. 

C A P I T U. L O X; 
Como cierta gente de los Espafioles llamados Celtibe-
ros ·entró por diversas ProvinciaJ Espa.fiolas, y po-
bláron en ellas muchas Ciudades, sefialadamente por 

la region que los antiguos decian Lusitania, e11tre 
los rios de Duero y Guadiarza. 

~n aqucl· entrevalo de tiempo, quando los Feni- I 
ces de Sidon .y de Tiro negociaban aquello desde Cá-

diz, 
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diz, los Celtiberos Espafioles, de quien hicimos re-
lacion en el tercero capítulo deste segundo libra, jun-
tamente . con aquellos Galos Celtas sus progenitor~s: 
despues que pasáron el monte Idubeda , segun tam-
bien allí diximos , habian multiplicado tanto su ge-
neracion , que ya Ia provinda donde residian , estaba 
llena de pueblos y de repúblicas, ordenados en media-

z no concierto. Destas sobraba por la tierra mucho nú-
mero de mancebos , hombres y mugeres, dispuestos 
para toda cosa , grandemente codiciosos de noveda- ' 
des, como siempre .lo suelen .ser las personas de tal 
e~~d ; los quales así porque stl provinda no bastaba 
pára mantener, ni dar haciendas á tanta geme, como 
por ser ellos inclinados á mover algun hecho· nota-
ble , senaláron entre sí Capitanes y cabezas , con que 
saliéron en grandes campanas á buscar nuevas tierras 

· donde cupiesen , imitando lo que sus antecesores ha-: 
· bian hecho , quando dexada la tierra de los Iberos, 

atravesáron los montes Idubedas, como ya declaramos. 
3 Toda su jornada fué contra las partes occidentales de 

Espana, penetrando por dentro della, la qual á la sa-
zon era muy cerrada de montes, sin labor casi, ni 

4 grangería, sino fuese de ganado solamente. Y puesto 
que por algurr~s partes de la tal espesura·, hallasen 
peblaciones, y figura· de lugares ó. villas , eran po-
cas y mal concertadas , tales , que con estar tan· den-
tro de la ti erra , parecia dellas, y dei atavío de su gen-
te , faltarles vecinda.d y participadon de persot;Jas 1m-
manas ~ exercitadas en los negocias y tráfagos deste 
mundo , á quien ellos pudiesen imitar en sus obras, 
y con ~sto quedaban asperísimos en todas sus obras, 

5 y de muy dura co)wersacion. En otras partes lulbban 
chozas y cabanas, en que~ moraban hombres con sus _ 
mugeres y familias , apartados los· unos de los otros. 

6 Así gne los Celtiberos Espafioles en aquella multitud 
pudiéron caminar libremehte por donde les plugo_, sin 

al-
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alguna contradiccion , y por sitias que ··mas les agrada-
ban , dexáron h'echas poblaciones con figura de ciu-
dad , basteciéndolas de su mesma gente. Recibian eso 7 
mesmo quantos Espaiíoles naturales de las comarcas 
en que paraban, se querian juntar con ellos. ·A los 8 
tales pueblos , aunque fuéron pocos, pnsiéron nom-
bres semejantes á los de los otros lugares que dexa-
ban en la Celtiberia mas antigua donde primero sa-
liéron. Y trae muy buen camino lo que sospechan 9 
álgunas personas de nuestro tiempo·, ser uno destas 
lugares la ciudad que llamamos hoy dia Segovia, pue-
blo singular y magnífico, de· mucho§.. y grandes pro-
vechos en el Reyno de Castilla, por los artifidos ex-
celent~s y tratos de panos y lanas, y de limchas otras 
cosas que se· labran en ella: cuyos bienes y sitio di· 
rémos adelante quando llegaremos á la postrera par-
te desta nuestra Corónica. Esta parece que la debié-_ ro 
ron llamar Segobriga quando se fundó, por ser na-
turales los mas principales que la pobl:iron de la Se-
gobriga de Celtiberia, nombrada por este tiempo Se-
gorve, y que despues vino á corromper un poco el 
vocablo de Segobciga en el nombre de Segovia que 
ahora tiene: de lo _qual, si así fué, parece claro ser gran . 
errar el de muchos Historiadores Castellanos, que di-
cen •haber sido Segovia poblacion dei Rey Hispan, y 
que la llamiron Segovia por estar cerca de una sierra 
llamada Govia, y que Segovia es nombre compues-
to de dos palabras Latii1as , una Secus que significa 
cerca ó junto , y la otra Govia que es el nombre de · 
la sierra, como si en aquellos tiempos. de Hispan hu- . 
viese en Espana memoria de la lengua Latina, ó de 
sus vocablos. Así que dexado estô, y tornando á nues- r r 
tro primer intento, dicen las Historias que por cau-

~ sa de aquellas poblaciones arriba dichas, que los Cel-
tiberos en el camino fundáron , el nombre dellos que-
dó disparcido por todas aquellas tierras .Es.pafi.olas. Y r2 
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dado que primero los naturales dellas tuviesen apelli .. 
dos y nombradías de pueblos particul<i.res ó propios, 
comenzáron á se contar mucho~ ddlos por gente de 
Celtiberia, puesto que la verdadera region de Celri-
beria fué la que ya seiialamos en aquel tercero. capí-

,I3 tulo deste segundo libro. Mas aunque todas estas co-
sas se hiciesen por aquellas partidas , y muchos Cel- · 
tiberos se avecindasen y quedasen en los lugares so- . 
bredichos , todo el Cllerpo mayor y multitud de la 
gente caminaba siempre adelante con sus Capitanes y 
guiadores , hàsta que paráron en la provinda, llama-
da en aqtiella sazon Lusitania, cuyos aledaiios ó Iin-
deros , fuéron ( segun otras veces declaramos) el rio 
Guadiana coim:a la parte Meridional , Duero al Sep- . 
tentrion, al Occidente la costa dei mar Océario , que 
se condene entre las bocas destos dos rios, y al Orien-
te una raya que pasa de rio á. rio, sacada por encima 
de las fronteras donde hallamos á Villanueva de la Se-
rena , y . se acaba tambien casi frontero de Ia mezcla , 

14 de Pisuerga cori el rio Duero. Ya diximos en el. mes-
mo tercero capítulo deste segundo libro, toda la na-
cion de los Celtiberos Espaiioles .estar dividida por 
parentelas y parcialidades que tenian nombres di .. 
versos entre s1 , de los quales eran unos llamados los 
Berones, que fuéroq siempre macho tenidos entre los 

I s otros , como linage seiíalado. Estos luego que su gen-
te se metió por Ia Lusitania , hiciéron moradas en 
aquellos princípios y partes Orientales della, juntos á. 
la raya sobredicha de sus mojories , donde s_e multi:.· 
plicáron en muchos lugares y villas , de las quales 
fuéron despues sefíaladas y magníficas una ciudad Ila-
mada Capari en los tiempos antiguos, en que son agora 
las ventas nombradas de Caparra : oua Ilamada tam-
bien Laconimurgo, que caia casi en Ia mitad dei ca-
mino derecho, que va desde las mesmas ventas de 

16 Caparra hasta ciudad Rodrigo. .Despues comenzáron 
a que-
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aquellos varones Celti6eros á derramarse por otro gr·aa 
espacio desta comarca, tomando quanto por allí cae 
desde Duero hasta Guadiana, ramo, que toda la par-
tida, donde son agora las villas y ciudades de Sala~ 
manca, Ledesma, Fermosel, Vejar, Ciudad-Rodrigo, 
se contabàn en estos pueblos llamados amiguamente 
Berones de Ia Lusitania: los quales · despues se vinié-
ron á decir Vetones , mudándole,.s dos letras no mas · 
en la pron~nciacion: el qual apellido Ies duró muchos 
tiempos, aunque despnes .tambien muy lUas corrqp-
tam·ente se dixéron V ergones , como los nombra Pro--; 
lomeo. La comarca destos V etones Lusitanos era de 17 
figura triangular , cuyo primer lado por la vuelta de 
Levante fué la raya Oriental de la Lusitania , quanto 
pasaba desde Duero hasta Guadiana. Por el otro lado I g · 
Septentrional tenia un pedazo dei mesmo rio Duero, 
desde la frontería de Pisuerga , has~a cinco leguas en 
baxo de Fermosel, pueblo h~rto · conocido sobre la c; 
riberas dei mesmo rio Duero dentro de Ia Lusirania 
vieja, tomando veinte y seis leguas ó poco ménos de 
trecho. El otro lado mas Occidental venia desde aquel 19 
punto . sobredicho por cerca de Ciudad-Rodrigo. Des- 20 
pues comenzaba siempre á estrecharse la provinda 
~quanto mas iba para Medio-dia, atravesando el rio Ta-
jo , poco léjos-de las ventas de Caparra, tomando las 
dentro de sí, hasta venir á juntarse coíí. Ias prin1eras 
rayas ó mojones Ofientales ,- donde salia la Lusitania 
sobre la ribera de Guadiana. De manera, que con Ia 21 
vivienda que los rales Berones por allí hiciéron, y· con 
lo que dellos en otras partes dexamos escrito, parece 
claro , que su recordacion y linage quedó repartido 
por dos provindas Espaõ.olas diversas: Ia primera cer-
ca de las fuentes de Duero , como en el tercero ca-
pítulo deste segundó libro largamente manifestamos:. 
y la segunda por este lado mas Oriental de la Lusi-
tania , de quien agora hablamos ; puesto que como 

Oo z · di-
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dixe, "los de aquí mas comun;nente se llamáron des-

2~ pues Vetones qt,1e Berones. Todo lo restante de los 
otros Celtiberos entráron y se derramaron sobre las 
riberas de Guadiana, y por otras comarcas bien den-
tro en la Lusitania: en la ·qual segun era tierra gran-
de pudiéron muy bien caber, y cupieran muchas · otras 

23 naciones sin perjuicio de los naturales. En ella poblá-
ron eso mesmo lugares de nuevo, que poseyéron los 
~ie!npos antiguos, bien seiíalados y famosos, de quien 
fu~ron los mas notables uno llan1ado Segeda ·, poco 
apartado de donde hallamos agora la villa de Cáceres 
contra Levante algo mas .Septentrional: otro llamáron 
V oi taco, otro V ertobriga, otro Turobriga, sobre las 
riberas dei rio Tajo, bien- cerca de Alcantara, otro 
dixéron Seria, otro Teresa, otro Calesa: cuyas me-
modas han parecido en este nuestro tiempo, así en 
sus edificios y seiíales , como en las otras particulari-
dades· que tuviérof:l: por'- donde no podemos aquí bien 
aclarar de todos, en qué parte limitada de la Lusita-
nia caycsen, aunque (como dixc) fuéron pueblos se-
íhlados y famosos , - ni las Historias que tenemos ai 
presente hablah dellos, ni de sus fundaciones · ot:t;a par.: 
ticularidad que podamos escrebir mas de lo dicho, si-
no fuese, que todas estas gentes quantas por allí que-
dáron á la tal sazon, fuéron llamados entre los otros 
Espaiíoles sus vecinos, Cclticos Galos, y no Celtibe-
ros, como los llamará tambien nuestra Corónica por. 
toda~ Ias partes que dellos adelante hablarémos , á 
causa de los Celtas sus progenitores , de qJien suce-

24 diéron. Dicen tambien , que sn venida ( segun habe-
mos dicho) por aquellas partes fué casi en el ano de 
sietecientos y cinú1enta y nueve, primero que nues-
tro Seiíor y Redemptor Jesu-Christo naciese, · don~ 
de se gastáron poco ménos . de siete anos . en ., 
conclllir y hacer casi todo lo que dexarnos esctito, 
con algltnas otras cosas que fuéron curnJ2lideràs á la 

1110 .. 



de · Espana. 2 9-3 .. 
morada y al asiento venidero: y así poseyéron todas 
aquellas provindas muchos anos , acrecentando por 
allí su .generacion·y linages, en companía de los orros 
J<:spanoles naturales que halláron en ella. Coligese mas 25 
por ~a concordancia de los , tiempos , que cumplidos 
los dias ya dichos, fué quando se levantáron ~n lta~ 
lia, dos mancebos hermanos el uno llamado Romulo, 
y el otro Remo , personas valerosas asaz. Los qua- 2 6 
les · ambos habiendo ya hecho por a'llÍ cosas bjen se-
fialadas," engrandeciéron la ciudad de -Roma que pri-
mero tenian fundada los · Espafioles, segun lo dexamos 
apuntado en los diez y nueve capítulos dei pt:imer li-
bro, conforme con la relacion de muchos Historiado-
res antiguos , puesto que los mas _Coronistas Latinos 
afinnen y digan este Rómulo ser el primer fundador 
de_ la ciudad sobredicha desde los cimientos : pero mu-
cho mas crédito tiene la fundacion ?e los Espafioles, por 
-o~ras mayores razones de las quales algunas se pusiéron 
en aqüel capítulo dei priiner· libro, que serán suficien~ 
tes á mi ver, para que quien quiera sienta lo verdade-
ro dello. Por agora bástenos aquí saber el tiempo 27 
qnando Rómulo hizo lo que dicen en Roma , agora 
fuese acrecentándola, agora fundándola de nuevo, que 
fué casi en el ano de sietecientos y cim:uenta y dos 
poco mas ó ménos, ántes que nuestro Sefior Jesu-
Christo naciese, conformados estos aiíos de Chrisro 
con la cuenta de Jos tiempos que Trogo Pompeyo si-
gue por sus hfstorias' o dos anos ménos segun la 
cuenta que pone SoJino, con otros Historiado.res sus 
alleg_ados, en aquella mesma sazon que el Rey Acaz 
era Seiíor de los Judíos, ó segun otros dicen Ecequias 
su hijo que reynó despues en aquella gente, dado que 

. la cuenta de San Eusebio discrepe destos ~íltimos po-
ca cosa. Mas porque las Historias que tratan estos- 28 

~ tiempos, no ponen· ai presente hazanas particulares 
pertenecientes á los Celticos sobredichos, despues que 

se 
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se metiéron en la Lusirani;1 ; ni dicen otra cosa .bien 
declarada que dellos podamos escrebir , quier.e nues:-
tra Cotónica dexarlos aquí haciendo su moraçla, por· 
contar lo que despues intentáron los vecinos de Cá-. 
diz en el negocio dei Andalucía que pretendian y tra-
bajaban de principal inren~o. 

CAPI'f:UL. O XI~ 

Como los vécitlOS de Cádiz y . .sus Fenices pasárotJ cau~ 
telosamente. desde · su isla en e! Andalucfa para morar 

. ep ellCJ, donde fundáron un ternplo crm tma_ ciudad mag-
nfjica: y de las cosas que Pla.ton dicen algunos . ha-

ber hablado del/os en sus Historias antiguas · escri-
tas en lengua Griega. 

p asados estas negocias que dexamos escrito,Ios 
naturales de Cidiz estaban ya tan hechos á la condi:; 
cion y costumbres de los Fenices de Sydon y de Tyro 
sus allegados , que_los unos y los otros parecian una 

. - gente mesma: todos tenian un n~esmo trage, seguian, 
· - una mesma mariera .de viv.ir, y juntarilente con . ellos 

deseaban · poseer de su mano_ la tier.ra del. Andalucía, 
2 con lo restante que hallasen aparejado. Niendo, pues, 

· que . por una buena parte de la ri.bera: quanta cae so-
bre las marinas del Océano quedaban apoderados sin 
contradicdon de nadie, parecióles ser ya tiempo . de 

3 negociar la pasada quanto pudicsen adelante. Mas por-:-
que Ia tal obra fuese disimulada, con poca sospecha 
de los .A.ndaluces, pusiéron eü plática de querer edi~ 
ficar dentr.o . de la provinda otro templo mu,cho mas 
suntuoso que ·el de_ Cadiz , publicando y certifican-
do . que .su Dios Hércules con los otros demonios a 
quien tódos en aquel -tiempo reverenciaban, lo tenian 
hsí mandado . por santa revelacion á sus Ministros y 
Sacerdotes , par.a que .los Espaúoles apartados ele la 

c os-
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costa, tuviesen conocimienro de su divihldad, como 
la tenian los otros comarcanos á Cádiz , moradores 
en aquellas marinas. Habia por esta sazon en las co- 4 
marcas del Andalucía fronteras á Cadiz, una ca'Sta de 
gente que por imaginaciones y sueiíos yistos quando 
dormian, conjeturaban las cosas venideras, y declara-
ban n1.ucho de lo que podia suceder : y no solamen-
te pronosticaban esto por -lo que soiíaban ellos algu-
na vez en sueiío que tuviese manera de significacion; 
sino los sueiíos tambien de muchas otras personas que 
venian á ellos, 1es declaraban SLl mysterio,. si lo te-
nian , y si no lo tuvieserl_, les dedan ser cosa natu-
ral y comun , y que no traian entendimiento de quien , 
debiesen hacer caso. Andaban tan ciertos y concerta- S 
dos en aquellas adévinanzas, y tenian tales regias por 
donde se regian , que casi ningunas cosas erraban : y 
comunmente fLiéron reputados por _hombres mas. que 
divinos. Con esta parentela de gentes tratáron Ios . Fe- 6 
nices (de quien agora hablamos) primeramente su ne-
gocio, rogándoles fuesen favora_bles á lo que su Dios 
Hércules pedia con importunidad: y para mas los obli-
gar, acudiéronles con intereses y dádivas , quales en-
tendiéron sedes mas agradables : tanto los acometié-
ron, ' tanto les diéron. Tanto les agradáro.n, que co- 7 
mo ninguna maldad s~ dexe de hacer en la vida por 
interese, brevemente los tuviéron de su mano. -Gana- 8 
dos estas , no fué menester mucha · porfia para con-
cluir su peticion , porque como pareciese justa , y la 
fama de los Fenices anduviese ya publicada por aque-

. lias provindas, y snpiesen todas las nuevas de los edi-
fi.cios de Cádiz, y junto con aquello los tuviesen por 
nacion amiga de los Dioses , muy sin pesadumbre los 
otros Andaluces otorgaron quanto pedian permitien-

~· do qne hiciesen el templo donde mas les agradase, 
con, muestra de grande reverencia y acatamiemo pa-
ra la devocion de aquel ídolo , reputando lo por sin-

gu~ 
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9 guiar beneficio y buena obra. Luego Ias labores se 

comenzáron mucho magníficas, rales que quanto mas 
iban, tanto las gentes comarcanas quedaban atónitas 
en ver crecer sus edificios : consideraban el industria 
~ue traian en ellos ,_ sus tra~as, sus aparejos y mate-
nales , como cosa no vista jamas en aquella tierra, 

Io por lo ménos de tanto concierto , ni grandeza. Co-
menzáron eso mesmo de labrarse cerca dei templo 
casas y moradas , donde los que fuesen y viniesen, 
pudiesen residir, y los -maestros edificadores vivir de 
reposo, y tambien los que hubiesen á estos de pro-
veer de mantenimíentos y herramientas, hallasen apa .. 

I r rejos necesarios. Con estos achaques y colores pusié~ 
ron allí tanta gente, que pasados algunos anos tuvo 
facion de ciudad mucho sumptuosa: tontáron el sitio 
disimulado , no muy fragoso ni dificil , en una lade-
ra de montaiía ' fingiendo que 110 se ponian en lu-
gar âonde pretendiesen ofender á los Espaiíoles co-
marcanos: pero su disposicion era tal, que descúbria 
gran espacio de mar y de tierra por toda parte , y 
aun bien considerado tenia mas fOitaleza de la que 
fuera justo, para quedar. allí gentes nuevamente veni-
das , de quién nadie podia comprehender el propósito 

I 2 que traian. Despnes de feneci da la hechura del tem-
plo , como los Espaiíoles de su rededor acudiesen á 

' los sacrificios y-vanidades de aquel demonio, crecié-
. ron las estancias para recibir los peregrinos y rome~ 
ros, y para morar los Sacerrlotes que hacian las ce-
rimonias: aiíadiéronse plaias , lonjas , mercados y si-
tios para recogimiento de los ganados y de "los sacri-
ficios, y de las otras mercaderías que trocaban ellos 

I 3 por metales que los Andaluces traian. Donde resultó, 
que mezclado con la devoc~on, ó por mejor decir 
cpn la supersticion de aquel templo, se hizo tambien "' 

14 lugar de tráfagos y de negdcios. Algunos Espaiíoles 
comarcanos que venian á él 1 vista su contratacion, 

to~ 



de Espana. 2 97 
tomárõn costumbres de tener dinero segun los de Cá-
diz y sus Fenices lo trataban , pareciéndoles mucho 
descanso seõ.alar una cosa cierta por la qual todas las 
otras se trocasen: aunque verd3deramente sabemos en 
estes principias haber sido pocos los AndalLices que 
consintiéron en ello , no por mas de por ser la tal 
moneda cosa de metal, y los metales tener entre ellos 
fiaca reputacion, á causa. de no traer ayuda para las 
necesidades de la vida,. sino fue·se hierro y acero que 
solo por esta ç_ausa lo -preciaban en mLicho, dado que 
tehian dél gran abundancia. Con el provecho desros IS 
tratos , y co1í. la !llultitud de la gente que siempre 
venia , Ia · ciudad fllé credencio de tal arte , que bre-
vemente pareció la mayor cosa de todas aquellas tier-. 
ras: y no contentos los de Cidiz con engrandecer-
la y poblarla cada dia de gentes y riquezas, Ia cer-
cáron de muros fuertes, y desde allí poco á poco se 
derramáron · por las· tierras comaréanas , y pobláron 
otras estancias , y pueblos menores en sus confines, 
usurpando los mineres de metales ·donde quiera que 
los hallaban , y f0rtaleciéndolos con guarçla de gentes 
y de torres nuevamente hechas, y con todas las ou·as 
defensas convenientes , porque al!endé ser aquellos m.i-
neros muy preciosos ' · son muchos en cantidad por ef 
Andaluéía toda , donde se cria multitud de plata fi-
nísima , mucho oro , mucho azogue , plomo , cobre, 
y estaõ.o , con mas otras diversidades de venas rales, 
que pocas tie1-ras se le igualan , así de ser mucho·s, 
como de ser acendrados y perfectos , aunque se com-
pa,re con ellos lo mas precioso de las Indias. Mas· el 16 
dia de hoy , ni buscamos. ni miramos en esta riqu~za 
dei Andalucía, ni casi la sentimos: dado qúe veamos 
mucha se.iíal della con indícios y margasitas , qu-e de-

," claran manifiestamente dónde se paede halhr. Aquello · 
todo · recogiéron algunos dias los Fenices y los de Cá-
diz, á b ciudad y templ<> nuevamente fundadas , y 'á 
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las torres y fnerzas que dentro de · Ia província t~nian 
edificadas muy disimuladamente , sin alterar por el pre-
sente la tierra , ni 1e hacer otro daií~ : con lo qual 

. se pudiéron conservar largo tiempo , que nadie sos-
pechaba mal ·· de su conservacion ~ ni miraban en los 

17 males ó bienes que hacian. Pero como Ia prosperi-· 
dad quando crece ( segun fué la destos Fenices) en los 
princípios traiga desórden , ·Y la desórden licencia de-
masiada , no contentos con los bienes que de la tier-
ra. sacaban tan sin estorbo , saltáron en algunas obras 
de t~ranía ) tomando secretamente muchos de los Es.,. 
paõ.oles que hallaban desmandados, los quales traian 
·á sus puertos y navíos-: y metidos allí , los pasaban 
·en otras tierras , donde los vendian ó trocaban como 

18 ·se les antojaba. Salian con esto -fádlmente , pqrque 
lo~ Andaluces eran tal1 poco recatados eú àquella sa-
Zon , y los Fenices lo hacian . con tal encubierta, que 
mucho tiempo no lo sintiéron, aunque los daõ.os eran 

.1.9 grandes. Un Filósofo Griego llamado Platon, dice en · 
un libro suyo, intitulado Timeo, que los pueblos At-
lantes de la isla Eritrea, frontero de Espana , poi: un 
cierto tiempo que no declara, pasáron _en las tiêna~ 
de Europa , hasta que llegáron á Grecia, donde to-
máron por fuerza de combate la ciudad de Atenas, 
que todos aquellos dias era de los seiíalados pueblos 
d~l mundo : mas á la fin dice , que fuéron allí muer-
tos y ve-ncidos los mas de los Eritreos , co111o tam-;-
bi.en escribió despues en oúo libro muy largo, que 
particularmente · compuso de la guerra que hiciéron 

~o · estos. Y si lo tal no fuese fahula , quien quiera podria 
sospechar _haber sido los Atlantes , que Platon llama 
de la isla Eritrea ~ · algunos moradores de Cádiz , los 
qnaíes mal acostumbrados en los danos que ya ha-
cian por dentro dcl Andalucía , viéndose ricos y po-
derosos ·, como siet'npre la codicia desvariada traiga 
consigo muchas otras de · mayor desórden , no duda-

rian 
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rian de pasar estos Eritreos en las tierras que dice 
Platon , para tambien robarlas, y hacer los males que 
por allí cuenta. Cierto es que todos aquellos mares 2I 
del Occidente, donde cae Ia isla de Cádiz y sus con~ 
fines, fuéron siempre Ilamados por los Cosmógraphos 
antiguos el inar Atlántico: los pueblos que cerca mo .. 
raban , así dentro de las islas , ·como P.Or las ribe~as 
dei continente, se decian Atlánticos en general, y la 
isla de Cádiz entre los mas Autores se tiene por muy 
averiguado que los tiempos antiguos la Ilamaban Eri-
trea , por causa de sus· primems pobladores venidos 
con Hércules el Egypciano , que fuéron naturales y 
nacidos cerca dei mar Eritreo, llamado por otro nom-
bre mar Bermejo, ó por causa tambien destos Feni-
ces de Cádiz , de quien agora hablamos : cuyos pro-
genitores fuéron los .pus que pobláron á Tyro en la 
tierra dé Fenícia., y estos eran eso _mesmo naturales 
de las tie1-ras cercanas al mar Eritreo, .como ya en los 
veirite y seis capítulos dei primer Iibro dexamos es-
crito, l_as quales dos cosas- pertenecen y vienen justas 
á la cuenta ó escritura de Platon. Pero si fuéron ellos 
ó no, cada· qual conjecture como quisiere. Quanto al 22 
estado dei Andalucía, no tenemos duda que los Feni-
ces de Sydon y de Tyro, runtamente con los de Cá-
diz , alcanzáron en ella tal pujanza , que · casi lo me-
jor della sefi.oreaban , así . de sus islas , como desde la 
ciu!ad nuevamente fundada dentro dei continente, se-
gun que muchos de nuestros Coronistas Castellanos 
lo confiesan, y de muchos otros A~tores Latinos y 
Griegos manifiestamente se recolige. 
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C A P I T U L O X I I. 
r 

De las turbaciones Jt mudanz'as que sucediéron á l'O'S 
Espafioles de Sicília con diversas naciones Griegas, 
que casi por este tiempo pasáron allá ~ do_nde los Es-

pafioles perdiéron parte de las ciudades y tierras 
que primero poseian en aqueJJa isla. 

E stando los Fenices de Cádiz ocupados en el 
acrecentamiento de su ciudad, y dei templo que fan-
dáron en ti erra firme dcl . Andalucía , las otras cosas 
de la comarca no tenian mudanzas que sepamos , ni 
de las otras gentes Espaõ.olas , tampoco. sabemos acoL1-
tecimiento que por ellos pasase: pero sabemos lo de 
·~os Espaõ.oles Siculos , moradores en Sicilia, de los 
quales , y de los tieinpos y causas que los ·traxéron 
en aquella region, dexamos ya relacion en algunos 

2 -capítulos dei primer libro. Estos , como quiera que 
desde los anos antiguos hubiesen edificado por allí 
poblaciones en que vivian--;: y entre ellas fuese una la 
ciudad de Siracusa ,- que dicen Sarausa sus naturales 1 .y 
nosotr-os la llamamos Z.aragoza de Sicilia , donde. re-
sidian asentados y pacíficos , con afiadimiento de su 
linage y de sn honra, no les pudo mucho durar aque-
lla prosperidad y descanso'· como jama~ dura cosa de 
las que Jos hombres en esta vida desean , ó le son 
mas menester : y fué la causa que por esta sazon den-
~ro dei afio de . setedentos y treinta y ocho ' antes 
del 9-dvenimiento de nuestro Se.õ.or Jesu-Christo, llé-
gó por aquellas comarcas y marinas un Capitan Grie-
go , que decian Archias, natmal y morador en.la ciu~ 
dad d.e Corinto ~ con fustas bastccidas de gente que 
le seguian en razonable cantidad :. el qual dexando su · 
flota sobre mar, avisados· los que . dentro quedaban, 
para que quando viesen derta seõ.a, mov'iesen contra 
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la dúdad. ·tomó tie1-ra prestamente con alglmos hàm- ' 
bres, arm~dos de secreto , fingiendo venir pacíficos. á 
negociar en aquellas partes algunas cosas de su pro-
vecho- si tas hallasen. Con esta disimulacion entráron 3 
en e1 pueblo pocos a pocos ' y considerada cierta 
.parte del muro donde les pareció -que podrian forta-
lecerse, despues que fuéron dentro descubriéron suptto 
las armas , y ganando la principal puerta de la vill:a:, 
hiciéron luego la seiía , para que los de la flora vi-
niesen tambien por el agua : los qu.aks Uegados á_ la 
ciudad todos juntos en un trope.l,. ocupáron e1 pnerto 
con quanto dentro halláron de batel.es y _fustas , y bas.-
timento de navegacion. Los ciudadanos visto que. sus 4 
adversarios poseian lo mas fuerte dei muro·,. desde el 
qp.al ya muchos dellos_ baxaban á las calles y casas-, 
ll1atando quantos ante sí topaban; turbados con tal 
sobresalto desamparáron el pueblo sin d_etenimiento 
eon /los hijos ' y mugeres -que pudiéron .escapar , y se-
-retrax~r'on eL1 otra vma de la mesma nacion Sicula_ 
Espanola, que decian Leoncio, donde fuéron ampa-
rados y reêogidos quanto bien fué posible. Esto ne- 5 
gocia-do , Archias fortificó Ia ciudad en las partes ne,.. 
eesarias' y comenzó de labrar en ella muchos edífi:- r 

dos y templos conformes á la manera de Grecia, col!l 
toda la sumptu:osidad á que bastaban sus fuerzas, y 
de los que con él viniéron. Iten,. comenzó- de ne.- 6 
gociar amistad con algunos· pueblos comarcanos que 

_ sintió no ser de la casta· de Espana, ni de sti descen.-
dencia ni parcialidad : y · ha:Iláron algu-nos muy a-pro~ 
priados á lo que deseaban ' porque solo un ano án-
tes que_ esto de Siracusa pasase , habia ta.mbien des-
embarcado en SiciHa otro Capitan nombrado T eocles= 
y dad:o que fuese natural de la ciuaad de Atena-s , traía 
mucha gente de diversas provinc._ias Griega:s: u'nos na-
c_idos en Caleis, poblaci-on principal de Negroponte; 
otros de Megara,. dudad de los- Dores.; otros. de-tos 

Yo-
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Yones de Greda; los quales así juntos.con·aqnel Teo-
.cles , fuéron, los primeros Griegos qüe viniéron á Si-
cília para morar en ella , donde llegados padficamen~ 
te , sin hacer demasía \li rom pimiento con alguna per .. 
sona ··, le dividiéron en dos poblaciones, una llámada 
Naxo , que fundaron á su parte desde los. cimientos 
los Calcidenses de Negro pon-te, otra los Dores , eu 
un lugarejo pe'que.õ.o que halláron ya hecho de los mo-
radores de l.a ti erra, nombrado Hybla., cuyo vecino 

. principal se decia tambien Hyblon , sucesor y desçen~ 
cliente de otrá casta espanola no ménós antigua, lla-
mada de los Sicanos : .el qual Hyblon los hubo reci-
bido dentro de su pueblo -muy de buena voluntad: y 
con el acrecentamiento que los tales Dores Griegos 
allí hiciérort, se fué mudando la primera nombradía 
deste lugar , y le llamáron Megara , como solian decir 

7 á la ciudad griega de su naturaleza. Con estos , y con 
-el Capitan Teocles se conftlderáron los Coríntios nue.-
vamente venidos á Siracusa, contra los Siculos Espa-
·fioles, y fué fádl el avenencia , tanto por ser Griegos 
los unos y los- orros, como por tratar tod<?s una mes~ 
ma demanda, que era ocupar si pudiesen aquella tier-

8 ra. No dexiron tambien de tentar alguna . concordia 
coti. los mesmos Zaragoianos á quien hábian despo-
jado , prometiéndoles gran parte de la ciudad si qui-
siesen poner las armas , y consentir ou·as condiciones 
razonables á gente vencida: pero col'i1o las injurias 

. .fuesen muy tecientes, nadie lo. quiso aceptar ,· y así las 
·porfias y los ' danos de los unos. á los · otros duráron 
·muy encendidos siete anos condnos ·que )amas cesa-

9 ban de se guerrear y maltratar · quanto podian. V erdad · 
· sea, que como hasta los 'di~s presentes hubiese mucho 

dempo que los Zaragozanos ó Sarauses y I:,eoncios vi-
vian por allí sin contradiccion·de nadie con la paz lar-
ga, faltábales el: exerci cio de las armas , · y los Griegos 
sus adversa-rios conQciéron claro que les defendet'ian 

qual-
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qualquier cosa que ganasen, mayormerite -durando la 
liga -de los Megarenses y de Naxo: los quales á· la par 
tomáron la causa por suya con los de Cm·into. Per- 10 
-severando todos ellos en estas contiendas , aconteció 
que saliéron un dia la principales personas y cabezas 
de los Leoncios y Zàragozanos á correr la tierra se-

- gun soli"an : y dad'o que por ser los principales fue-
sen pocos , llevaban buenas armas y caballos con que 
creian entrar y. salir donde quiera muy á su salvo: 
p~!ro los de Naxo supiéron luego su venida , y jun-
tados á gran pri~sa con quanta gente pudiéron de sus 
confederados y comarcas , y de su pueblo mesmo s'in 
dexar en él persona que fuese para tomar arnús 1 ata-
járon primeramente los pasos 'por donde los Siculos 
·podian· huir , y con todo lo restante diéron : en ellos 
muy á su salva: y alanceados algunos que se pusiéron 
en defensa , todos los otros fuéron -tomados á prision, -
y llevados á Naxo muy atados, y con muy buena guar· 
da. Primero que los llevasen .despojáronlos en el c~un- 1 r 
po de quanto traian : y cavalgarido sobre los caballos 
de los pre~os , y vestidas sus armas y ropas para se-
mejar ellos- mesmos·., camináron contra la villa de 
LBoncio como que venian huyendo dç mucha parte 
de su gente que los s€guia. Los de la villa quando los 12 
viéron así llegar , creyendo que fuesen los suy<:>s , se-
gun les p·arecia en las armas y caballos , abriéron lue-
gq la p_uerta para recogerlos , y así metidos en Leon-
cio los de Naxo, sin pasar nl.as adelante revuelven so-
bre los porteros , y mad.ndolos á todos recibiéron por 
allí todo él golpe de su ·gente. Desta suerte con la I'3' 
prision de los. principales citldadanos, y con faltar las 
cabezas que pudierari remediar algo en aquel · hecho, 
la villa de Leoncio no · tuvo remedio 1 y fué tomada: · 
por los Grtegos en el ano de setecien.tos y treinta y uno 
ántes que nuestro Seiíor Jesu-Christo naciese ,. cum-
plidos justamente siete ·anos despu.es de la perdicion 
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de Siracu:Sa ó Zaragoza de Sicilia : las quales ambas , 
con todas sns comarcas· , y con la mejor parte de Si~ 

t -cilia, el. linage d~ los Espanoles Siculos hubo poseido 
'quinientos y treinta y un anos de tiempo ' no en1-
·bargante que Tucidides diga solos trecientos, á causa 
de sospechar e1 que la venida de los Espan9les Sicu-
los en Sicilia, fu:ese despues de la guerra Troyana, 
siendo derto que fué sesenta anos ántes, como en el 
primer libro queda ya declarado conforme á la rela-

\ y-

I4 cion de Filistio Siracusano. En Ias Cor.ónicas emoo-
dadas de San Eusebio, podrá quien quisiere contar los 
dias ' quinientos y treinta y un anos ' desde aquellos 
sesenta ántes de la dicha guerra Troyana, hasta los 
primeros anos de la décima olimpiada de .los Griegos, 
en que todos afi.nnan haber sido la pérdida .de Leon~ 
cio despues de la de Siracusa, lo qual por buena cuema 
concurre con los afios ántes de Christo que ya dexa-
mos aclarados. 

\ 

) 

i 
i :I 

CAPIT U Lü XIII. 

Del estrago que despües desto hizo por las ~narinas 
Espaiiolas un .Rey Egipciano llamado Tarac.o, natural 
de las tierras Etidpícas , y como los de Cádiz enviárbn 
á-él.su tnensagerfa, lo .qual fué mucha causa para que 
T:araco desde el estrecho de Gibraltar no pasase ma~ 

.adelante ,y tornase pot otras províncias etJ Espaiia, 
.obrando gran des.truicion. 

P ocos ànos ·despue~ que los acontedmien~os 'y 
mudanzas de Sicilia sucediéron , recreció tambien por 
Espana que grandes armadas de gentes advenedizas 
pasá-ron en ella con muchos navíos y tumulto, por 
aqneHas riberas y puertos que caeü sobre nuestro 1nar 
Mediterráneo, cnyo ·seiíor y caudillo nombraban Ta-
raco , á quien Estrabon con algunos otros Coronistas 

~ ~ 
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Ilaman Tearco, lá Sjlgrada .2scriptura Ie dice Taraca. 
:.fraian sus exércitos gran multitud de hombres negros 2 
valientes y guerreros, y tambien ét era negro, natu-
ral y nacido dentro de la tierra que nombran Etiopia, 
la qual fué siempre region. mncho espaciosa metida 
por las comarcas Afikanas , en lo mas caluroso y ar-
cliente dellas , donde son -agora los principados y se-
fioríos del que se llama Prejan , á quien la gente vul-
gar corruptamente suele decir Pre~te Juan. Y si cre- 3 
yesén algunos que Taraco podia no ser negro , ni mé-
l10S la gente de su ti~rra. , porque los Cosmógrapho5 
antiguos, hacen m.emoria de cierta generacion en aqLle-
Ilas partes , nombrada Leucoetíopes , que quiere de-
cir Etíopes blancos, entiendan qne por no ser estos 
Leucoetíopes ta).1 negrísimos como los otros sus co-
marcanos eran así dichos, pero muy negros eran á la 
verdad. Confiesan todos los que h<\blan deste capitan 4 
negro Taraço, haber salido tan valeroso y magnáni-
mo , que llegó tambien á ser Rey en Egipto , y sin 
la jornada espaiíola de quien agora tratamos, acome .. 
tió muchos otrós hechos .ilustres en diversas tierras, 
viniendo poderosamente unas veces. en ayuda, y otrai 
en dano de gentes y pueblos, l~jos y cerca de su prin-
cipado: particularmente yino, primero que en Espa .. 
fia pasase , contra cierto Príncipe Caldeo de .. Babilo-
nia, no1i1brado Senacheribo , no ménos guerrçro ni 
valiente que qualquiera de los poderosos de su tiem-
po, el qual á la saion tenia cercada una dudad lla-
mada Pelusio, que dicen agora Damiata, en la tieHa 
de Egipto; edificada muy junto con un brazo dei rio 
Nilo , cerca de donde lo toma la mar. Y f ué tan cre· 3 
cida la pujanza que Taraco traia, qne Senacheribo no 
lé osando esperar , se tornó para su tierra. De cami- 6 
no puso cerco sobre la ciudad de Jerusalen, la qual 
otra vez ántes habia tenido cercada , siendo seiíor y 
Rey en ella Ezechias, como en aquel tie.mpo tambien 

Tom. L Qq lo. 
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7 lo era. Y en este cerco, dice la Sagrada Escritura, que 

dentro de una sola noche mató-Dios nuesrro Senor~ 
ciento y ochenta y cinco mil hombres del exército de 
Senacheribo: pero de Taraco su contrario, Rey d,e los 
Egipcianos , no hallamos otra pa:rticularidad en esta 
Sll primera llegada que a Espana competa por 1os li-
bros que tenemos agora , mas de haber sido Príncipe 
victorioso , y haber, como tengo dicho , costeado Ias 
riberas espano las , -y venido por ellas robando , cor-
riendo y estraga_ndo de pasada la ~11ayor parte de Ia 
marina , casi desde los montes Pyreneos ; hasta el es-
trecho de Gibraltar , donde prendió multitud infinita 
de captivos, y robó joyas y caballos , y preseas mu-
chas y de gran diversidad , quantas pudo hallar entre 
gente desapercebida que ninguna cosa destas rezelaba. 

3 Desde el estrecho de GibraJtar adelante no pasâron 
aquellas · flot~s: y fué Ia razon de su quedada , ver las 
corrientes furiosas que la mar echaba de. sí , crecien-
do y menguando cada dia sin cesar m.omento, por 
aquellas angosturas y contornos .dei estre<:ho: las qua~ 
les càrrientes •Taraco ni sus companas jamas viéron en 
otras partes;. á ·lo- ménos tan bravas y descomunales. 

9 Maravillados· .de tal extraneza , creyéron que la mar y 
los dioses ·lo hacian al presente por no les dexar pa-
sar adelante: y luego movidos con devocion comen-
záron sacrificios en la ribera conforme a lo que te-
nian de costumbre, para satisf.1.cer y áplacar estas aguas 
y sns movimientos, prometiéndoles que no prosegui-
rian la jornada .contra su permision, y buen grado, 
hasta saber por agileros ó seõ.ales manifiestas , ó por 

- verdadera revelacion de suenos , de los quales habia 
grandes intérpretes en aquellas tierras Andaluzas, el 

10 propósito que los dioses y Ia-- mar en esto tenian. Los 
Fenices de Cádiz oida· la pujanza destas l:lotas nueva-
mente venidas, y los- males y robos que por diversos 
puertos habian hecho donde quieta que rocáron-, es-

ta~ 



7 
de Espana. 3 07 

taban atemorizados .Y confusos , creian de cierto, que 
si Taraco llegase por su frontera , no danaria ménos 
en ella que por Ias otras. Pero sabidos aquellos dete· II 
nimientos , y la causa donde procedian , despachároi1 
aliá ciertos sacerdotes Espaiíoles de su dios Hércules, 
para doblar á Taraco la supetsticion, fingiendo venir 
á le dar e1 parabien de la llegada ., y certificarle de 
paúe deste dios Hércules , que todas las victorias pa-
sadas, y toda la buena fortuna suya proc~dian del fa-· 
vor y gran aficion que su dios Hircules Je teni~ . , se-
gun en sus rúuestras y sueiíos muchos· dias antes qne 
Ias tales :victorias aconteciesen , les habia declarado: 
por tanto seria bien que rev.erenciadas con solemni-
dad estas corrientes y n1isterios de la mar , cnviase 
la décipu parte de todos los robos y riqu~zas habi-
das en otras provindas, al templo .de Cádiz , y no 
pasando mas adelante, ni queriendo· ~aber las cosas en-
cubiertas dei Océano que los dioses guardaban para sü 
tornase por aquel derecho que traxo de las otras tier-
ras, y las despojase de riquezas v haciet1da. que ha~ 
llaria fuera de -donde convenian estar) entre gente des-
apercebidas y simples, aunque feroces y denodadas: las 
quales riquezas el dio"s Hércules mandaba que fuesen 
suyas, y se las daba:- cumplidamente . .Destas convenia 12 
tambiet1 enviar la décima quando las hubiese re.eo-
gido , con mensageros pro pios, dirigidos al mesmo 
lugar que le hablaban al presente, donde vendrian otros 
de Cádiz á las .recebir , porque su- fel~cidad y buena 
fortuna no fuese desamparada del favor deste dias, y 
pasase de contino mas · adelante. Tantos eran los en- 13 
gaiíos dei ·enemigo malo por aquellos tiempos, y tan 
metidos traia los hombres en su falsedad y tiníebla, 
con tÍtulo de devociones '·que Taraco tuvo por ver-
dadera la mensagería destos sacerdotes , y creyó ser 
punto ·principal en quien copsistia su conservacion, 
síendo cautela fingida para lo desviar de las comarcas 
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Espaií.olas. en que · los Fenices trqian sus inteligencias. 

14 Luego sacáron la décima parte del robo que pediaq 
sin faltar cosa dc!Io, y aün harto de mas que de mé-
nos, Ia hizo llevar á Cadiz con gran· solemnidad y 
reverencia·: y en habiéndola despachado , comerizó de 
reparar sus navíos y calafeteallos , y bastecellos si te-
nian hendeduras ó · quiebras pâra dar vuelta co·t~tra las , 
panes orienta!es espaõ.olas, como los sacerdotes man-

{ 5 daban. La 1üayor parte de la gente hizo que cami-
nasen por tierr~, no quedando mas hombres en Ia 
mar, de quantos -basta:ban á regir y sostener aquella 
flora, si por caso le viniesen algunos acometimienros 
de camino, así de gente contraria, como de tormen-

(' 16 tas Ó tempestades. Con esta sotileza mafiosa, fundada 
sobre devodon y reverencia de! Dias Hércules, que-
daron libres de Taraco los Fenices de Cádiz, y quan-
to Ies tocaba, por tener ellos lo principal de su mo-
rada contra Ias partes oêcidentales del estrecho , co-
marçanas en aquel mar Océano sobredicho, que se-
gun publicaban er<Ml vedadas pbr voluntad de los dio-

17 ses á ·qualquier otra nacion e:xtrangera. Verdaderamente 
para los provechos de ·Ia gente que por allí vivia, 
fuera gran bien si los rales exérdtos con la furia que 
primero tráxéron llegaran aliá , y destruyeran estos Fe-
nices, ó por lo ménos les impidieran algo de lo que 
hacian en el AndalucÍa, pues ya muy de propósito co-
·menzaban demasías y foerzas, y crueldades enormes en 
la gente provincial Espaiíola, con prisiónes· y captive-
rio~ disimulados, y junto con aquello , muerres secretas 
en todas las personas principales de quien podian sospe-

18 char alguna resistencia. Esto negodaban aquellos Fenices 
en Cádiz mny ántes de sazon, porque ninguno de los 
Andaluces entendia por a que! dem po su daiío, ni lo 
sintieran muchos dias despues, ~i los males poco á poco' 
no crecieran en tal demasía, que Ia necesidad hizo mi- ' 
r a.r en ~llos, y buscar el remedio que dirémos adelanre. 
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CAPITULO XIV. / 

C omo. para vedar el destrozo que Taraco lleva~a por 
la costa de nuestro mar, algunos Espafioles hiciéron 
capitan á un caballero su natural nombrado TJron, e! 
qual se dió tan buena mafia, que poco despues Taraco 
salió de la tierra muy·, maltrp~ado, dexando \primero 
. cimentada ., segun algunos dicen , la ciudad que 

llamamos agora Tarragona. 

C omenzando su vpelta los exércitos negros de :r: 
Taraco , llev.áron el viage metidos por la tierra quan-
to buenamente bastaban 5 y no pudo ser mucho den-

. d 1" • I, tro , 111 erramarse como so 1an en otras reg10nes an-
tes qué viniesen acá, porque los Espaíí.oles naturales 
de la provinda , levantaban sus ganados y sus hijos y 
sus mugeres, y los ponian en lugares fragosos donde 
tuviesen ménos peligro , ellos· iban tras cl exército 
contrario , haciéndole dafiq y perjuic1o , mordiendó 
lados y rezaga, todas las horas que hallaban aparejo; 
algunos pasaban adelante .levantando grandes alboro-
tos , apellidando gentes y naciones quantas caian en 
el derecho que Taraco lle~aba, para que se pusiesen 
á salvo, si no querian ser destruidos á remate. Y .á z 
la verdad , la persecucion era tal por do quiera que 
Tar'l_co pasaba con sus Egipcianos y negros ·, que nin~ 
guna cosa dexaban por asolar : sus navíos caminaban 
á la pareja por el agua , no haciendo ménos perdicion 
en las fustas Espano las que topas~n al encuentro, ó 
hallasen metidas en qualesquier puertos del camino, 
todo lo destrozaban y confundian , sin perdonar Ian- 3 
ce qüe se Ies ofreciese, de manera "da no 
-fué menor en ei agua que por ~l~f'1l:OSlifl<t~~~IS. 
espanto ni pavor: huicm todo ~ ·a..tsS..flS:lioi;e&- ~ 
tales de Espafi.a, creyendo q e anto mas caminaSQ}' 
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adelante, tanto se _juntabap mas gentes unas . con-otras, 
y bastarian m~jor, hallándose número crecido , para 
cobr~r a~go ~e la presa que ';["araco les llevaba : pero 
como no tuv1esen capitanes , ni cabezas mayores en 

4 el gobiernó , todo su trabajo valia poco. Los Egipcia-
nos y negros iban adelante quebrantando pueblos y 
gentes muy á su voluntad, poniendo ternores 1~unca 
sentidos en Espana· hasta• su ' venida , ·no solo con b 
/terribiHdad y desgracia dé-sus obras , sino tambien con 

S lla mala vision • y figura de sus personas .. En esta fiere-
1za que digo, volviéron desde el estrecho de ·Gibral- · 
tar , hasta cerca la boca dei rio Ebro : y puestos allí 
todos, comenzó Taraco de, sentir alguna manera de 
resistencia mucho mayor que las pasadas , por estar 

-_ ya juç.to ra~onable número ·de compaõ.ías Espaiiolas, 
y por tener los desta .comarca seiíalado para su de-
fensa , cierto caudillo provhicial , cuyo nombre decian 
T eron; persona , segun parece, de generosos pensa~ 
mientos , y para la cã.lidad y condicion de los tiem-
pos , tal que se podia fiat de él qualquier afrenta. Se-
guíale multitud de parientes · y grandes ayudas, otras · 
allegadas á estos: tanto, que hallo yo -libros asaz au-
ténticos , donde solo por aquel respeto le llaman Rey 

6 desta region. Venido, pues, aquí Taraco, metió por 
el rio sus navíos , y pasada la gente con ellos al otro 
lado comenzáron de proseguir su camino como so-

7 lian. Luego Teron acudió con el cuerpo junto de sus 
Espafioles , así moradores en la ti~rra-, como de los 
allegadizos y huidos , con .los quales hacian muy bue-
nos acometimientos , y muy á sazon, en que siempre 
mataba muchos negros , y perdia pocõs de los suyos. 

8 En la mar tenia. tarnbien mediana copia de fustas J aun-
que no tantas quantas eran menester para competir 
con la fio ta contraria, pero bastantes á la refrenar y 
detener , y no consentir que se desmandase : sobre-
todo pónia Teron grau solidtud en alzar los mante-

1114 
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nimientos á las montanas , y . bus_car manera como no 
viniesen á sus enemigos por una parte ni por otfa. 
Finalmente la resistencia se comenzó tan avivada, que 9 
Taraco fatigado ·de la priesa que le daban , y de las 
estrechuras en que lo ponian , recogió todo su cam-
po sobre la marina para le hacer espaldas con los na-
víos. Allí comenzó de se· fortificar cn un cerro pe- I O 
quefio no Iéjos dei agua, formando maneta .de rea-
les y de reparos , ..fo que nunca hizo por otras partes 
en toda la jornada trasera. Hizo tambien sacar la dé- I I 
cima parte de sus nuevos "despojos y robos, para Ile-
var . en galeras ai templo del dios •Hérçules, como lo 
te1iia prometido: y porque gran par~e de la presa fué-
ron caballos y bestias y ganados , mayores y meno-
res , los quales ni se podian meter en la mar , ni guia-
dos por tierra, llegarian á Cádiz, segun la dific~1ltad, 
Y! peligros y largueza dei camino , . recompensáron el 
valor desto con joyas y con v.asijas, metales , piedras 
preciosas, armas , ropas y jaeces en diferente ·çalidad, 
y puestos en sus galeras los enviáron ai templo sobre-
dicho. Bien quisieJ.:a~ los navíos Espafioles ir tras ellas 12 
para cobrar estos tesoros ó parte dellos ~ pues eran 
s~1yos , y pues tenian aviso cierto• de como los -pa-
saban en Cádiz : mas conociéron que no bastarian á · 
salir con ello , dado que lo probasen , á causa de que-
dar d resto de la flota contraria puesta de p.oi medio 
muy apercebida y armada : .. y así los Egipcianós y ne-
gros que. llevaban la tal ·décima·, pudiéron Í1; y venir 
brevemente , concluyendo su devocion y jornada sin 
alguna dificultad. En esta mesma coyuntnra quando Ias 13 
galeras fuéron de vuelta .; sucediéron alglinos _dias vien-
tos forzosos por aquella costa, muchó demasiados · y 
disformes: levantóse la mar con tormentas asaz, des-
ordenadas., y como tomáron el armada ·contraria so-
bre playa âescubierta , parte de los navíos diéron al 
traves, y se. desped~áro.q y perdiéron :· otros metidos 

en 
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en alta mar , corriéron. _á lo largo , padecie.ndo g:ra-
vísimos peligros : algunos nunca mas pareciéron: ~lu
chos( apartados en lugares·Iéjos de Espana, llegáron tan 
rotos y maltratados , que tuviéron menester hartos 

14 dias para se remediar. Generalmente Ia fl.ota de Ta-
raco, donde consistia gran parte de su -potencia, fué 
casi toda deshecha, ó por lo ménos derramada por 

15 sitios desvariados, muy fuera de su · propósito. /La de 
Teroq espafiola, con,1o tenia notic.& desta costa, me-
tióse por calas y , pLiertos abrigados , y quedó

1 
libre 

sin recebir algun dano : de suerte que cem aquella des-
gracia recien acont~cida , los Egipcianos y negros co-
menzáron á renovar sus aposentos en el cerro que 
primero tenian ocupado , !abrando · caserías y chozas 
á · todo cabo, determinados á residir en e !los hasta 
que· sus navíos desparcidos, pudiesen venir á se jnntait 
en la patte donde ' Ies to mó la tormenta , ó sino ·· vi::-
nieset1 , hasta labvar al1í flora 

1 
'nueva con que cami-

(t 6 nasen Ia vuelta de sus tierras. Lo qual convenifr ser 
hecho prestamente , porque mucha gente se I-es mo..;, 
ria de gravísimas enfermedades: y sabian tambien que 
las provindas de Levante suj·eras á Taraco , vistas sus 
ocupaciones en Espana, se comenzaban á revelar y 

)7 turbar, y t--raian. entre sí grandes movimientos. SLlCe-
-dió llaeg-o tras esto , que -los navíos comenzáron á to r .. 
nar pocos á pocos , y c0n ellos , y con algunos ·que 
los Egipcianos y negros tenian ya hechos, volviéron 
á la mat., y tomáron el camino de sus derras, faltán.!. 
doles casi dos tercios de los hombres , y- de las fustas 

_18 que traxéron quando venian. Este fin tuvo sumaria-
mente contado, la tempestad. y perseátdon de· Taraco 
movida por Espana, llena de tantos peligros y diver-
·sidades , que si nuestros Autores la pudieran contar 

): 9 particulariza~a, hicieran della justo volúmen. Los Es-
paiíoles huidizos compaiíeros de Teron, viéndose Ii-
bres -de tal · enemigo ) torn,áron á sus' tierras 7 y reco .. 

..,. . . gié~ 
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giéron sus hi;os y mugeres , . y reparaban el dano re-
cebido como mejor podian. Otros naturales de la pro- 20 
vinda , se fL1éron tambien á sus casas : algnna gente 
valdía que no tLlVO tales acogidas , ocupáron las cho-
zas y. caserías hechas por los Egipcianos en la cum-< 
bre dei éerrecillo dqnde Taraco fornecia su real, y 
levantáron. una figura de pobladon, que quanto mai 
iba -, tanto · se hizo me_jor y mas lL1cida : la qual cer-
tifican Historiadores miestros ser la ciudad Uamada 
Tarragona, ·cuya nombradía dicen haber sido tomada 
por el apellidG dei mesmo Taraco , que primero la 
cimentó ·quando situaba sus estancias en ella, Juliano 
solamente dedara. parecerle gran argumento la seme-
janza dei .vocablo .para pensar que Tara(:O la princi~ 
piase: puesto que quanto á este punto yo me recuer-
do bien, , lo. que ántes de agora -dexamos· escrito en 
el quarto capítulo dei primer libro mucho diverso des~ 
to, donde podrá quien quisier~ leer lo que dicen on·os 
sobre la fúndaciQn de aquel. pueblo, y juzgar en ello 
lo que iu~s verdadero les .pareciere. 

C A P I T U L O X V. 

Como Teron el Capitatt de Catalana movió guerra rxm-
tra los vecinos y Sacerdotes· de Cádiz, pidiendrJ las 
pre..seas que Taraco les hubo dado, sobre lo . qual estas 
dos gentes , peleáron en la mar una bataHa famosa, 

drmde concurriéron pasos y misterios muc-ho :re-
fialado:s y notables. '. 

Cobtó . .tanto crédit~ la persona de Teron ei Es- ' 1 
paiiol Cata!an J!>Or haberle sucedido bien el negocio 
contra Tar,aco , que si los naturalés de sn tierra le 
reverenciaban y tenian en precio , mucho mejor y mas 
de voluntad lo hacian todos los otros Espaõ.oles co-
marcanos. Y .como. las cosas de virtud acabadas ani- 2 
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mosamente traian osadía justa para, principiar :otras 
nuyores y llevarlas adelante, resulto desto, .que Te_-
ron acordándose de -Ias preseas . y despojos et1viados 
ai templo de. Cadiz,. por sus enemigos los Egypciànos 
y Negros ., en . reverencia del dios Hércules; parecióle 
no quedar sn· reqüesra perfecram~nte conclui'da s~ los 
tales despojos no se restimyesen á. cuyos eran : para 
lo qual escogió luego número de -.galeras las mas re-
paradas~ y mas firmes que pn~o . hallar en ·todos aque-

3 Hos puertos. Escogió tambien hombr~s cursados ea' 
Ia. mar, ásí ·de pelea como. de ·servido: guarneciólos 
coa armas · y con todo buen aparejo , segun lo po-
dian tenerr y saber en aquel siglo, publicando lJ1ani-
fiestan.1ente· por aquellas tierras ,querer emprender 
la conquista de Cadiz , y que ganada victoria. ten-
drian muy cierto grandes próvechos y riquezas quan-

4 tas personas en ello se hallas·en. 'Juntado, pues, y pro-
veido muy en órden _lo . conveniente para su deter-i 
minadon, es de creer que harià mensajeros á los Fe,.. 
nices poseedores del templo; pidiendo lo que preten"! 
dia por buenas palabras antes de llegar en rompimien-
to , dado que . ni nuestras historias ni las peregrinàs 
que desto hablan hacen meiT}oria dello, ni ménos de 
la respuesta que lo·s cte Cádiz le tornas·en : solameri; 
te dicen que metido Teron á la m.a.r, y ·continuada 
su. navegacion contra las marinas occidentales de Es-

. paiía , sin se_' detener en algtma parte, los de Cádiz 
le saliéron .al encuentro no ménos . -pujantes y bien 
armados que ·pu di era venir · qualquiér otra nacion de 
su tiempo, favorecidos de quantas ayudas y gente_s 
m'orapan por àquellos· deúedõres : rlas quales dan á 
semi~;_ nuestras Corónicas haber .sido muchas, porque 
los de ·cadiz pLlb1icaban venir · Teron á ellos movido 
por las fmias infernales , en menospre~io de la divi..:. 
nidad y poderío dei santo dios Hercules , parêl des-
tmir sus tem pios y lugares benditos , donde las pro-

v in-
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vincias comarcanas y muchas de las extrangeras me-
diante la devocion que tenian alfí puesta, hallaban re-
medios y cons~elo de sus adversidades quando les acon-
teciall, y que todos así naturales y vecinos de la isla, 
como. sus confines y comarcanos debian resistir á tal 
enemigo comun , y salir á la defensa , pues de todos 
era cosa propria. Llegados aquí los unos y los otros,. 5 
la batalla se comenzó mncho reõ.ida , trabándose los 
navíos en todos cabos , y daiíándose quanto podian:; 
y como quiera que las galeras de Cádiz eran mayo-
r.·es y de mas combatientes , aunque no tantas en su-
ma quantas eran las de Teron, perseveráron muchas 
horas en peso siri recónocerse ventaja por . alguna par-
te: todos hacian su deber, y todos esperaban la vic-
toria matando y mtiriendo con ânimo demasiado, quanw 
do súpitamente sin lo pensar ni ver á causa de me-
joria, las fustas de Teron se com~nziron á remoli· 
nar, y poco qespues vueltas las proas y remando lo. 
posible, se pusiér.on en huida. Quedáron atónitos los 6 
de Cádiz en ver esta floxedad á tal tiempo ~ dentro 
dei qual no solo tuvieran á buena dicha hallárse li-
bres de tan gran afrenta, sino ·holgaran de la rede-
mir· coh mucha parte del interese que se les pedia. 
Lo que mas hubo de maravillar en el caso, fué que 7 
y.endo huyendo las fustas vencidas, y aun ·ántes algun 
poco que huyesen, la mayor_ copia dellas casi de impro· 
viso fuéron abrasadas y consumid_as) sin les echar fue-
go los de Cádiz , ni tener aparejo con que lo hicie-
sen. Allí dió fin á sus dias Te;:on con todos sus afi-. 8 
cionados y parientes , y mas toda la resta qne le se-
guia, sino fuéron algunos potos tornados en prision, 
á quien despues los de Cádi:z alegres de tan gran ven-
cimiento, preguntaban la cansa por qué las fustas ha-

. bian huido) no les haciendo premia bastante ni te-
niendo mas dano por aquellas horas que lo te~1bn sus 
adversarios. Respondiéron los prisioneros ser gran ver- 9 
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dad que los de Cádiz en este punto no trahm vé11tã..; 
ja , ni la pudieran· traer segun la volunclad con que 
los acometiéron , y segun el intetese que pretendiaa 
de la victoria: pero que sobre cada proa de sus ga-
leras , allende ser grandes y fuertes , habian. parecido 
ciertas figuras . de leones .ferocísimos, los quales echa • 

;· ban de sí ~:ayos encendidos contra las galeras, de · Te-
ron , como suelen pintar en la cabeza dei sol muy 
resplandecientes , los quales rayos habian eiJcendiJo 
toda la flota quemando los hombres y deslumbrán-

I I dolos, y destrozando todo su denuedo. No puedo yo. 
bien conjeturar, si los tales.prisioneros tendrian por cier-· 
to lo que decian , ó si los de Cá diz ( segàn eran cau-
telosos en acarrear semejantes milagros á su templo., 
para conservar la gente vulgar en aquella devocion 
vana de su di os Hércules) los forzasen á publicar es-
to : peto d.e qualquier modo que .fuese hallo petso-
nas antigllas tenidas en mucho crédito, que solo por 
estos rayos allí parecidos semejantes á los del sol, pu-
blican en sus libros ser aquel dios Hércules el mes-
mo sol , . y que los Gricgos no por otro fin al so1 
decian Apo~o del ~obrenombre que daban al dios Hér-
cules , como ya lo sefi.alainos en el treceno capítulo 
del primer libro, y tambien el otro nombre de le lia-
mar Heraclis que pusimos en los treinta y cinco ca· 
pítulos dei sobredicho Iibro, querian decir gloria dei 
ayre, mostrando la propiedad verdadera dei sol, en 
dar claridad y resplan~.ecer esta substancia dei ayre don-
de respiramos y vivimos , que no puede tener igual 
alegría ni gloria que su claridad , ni rnayor tristeza 
que su falta, quando lo dexa con escuridad y tinie-

12 blas. Los Sacerdotes de Cádiz largos anos despues no 
satisfechos en hacer sol á su dios Hércules , trataban 
en esta razon una Philosophía discrepante de todas 
l.ls otras gentes: algunos Autores Latinos hacen de-
llo memoria, puesto que no declaren proceder de la 

· · doe-
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doctrina de Cádiz antigua, como lo declara Juliano 
Diácono. Decian, pues, que la divinidad y nombra- 13 
dia de mnchos Dioses. derramados y reverenciados en-
tr<1 pueblos y naciones peregrinas, aunque pareciesen 
diversos.; er.a tomada deste dios Hércules llamado sol, 
y que por esto los unos le decian Marte, otros Le-
mio , otros Pean, otros Libistino , onos Loxias, que 
quiere decir encorvado , por el cerco torcido de sn 
movimient0., otros Delio, ofros.Febo, hartos Patro.o, 
que significa h.acedor y padre de todas Ias cosas, otros 
Córrompe·dor · ó Pithio, porque como Ias cria las po:. 
drece con su calor: otros Didimeo por sa.lir dél dos 
resplaridores, uno de la luna y el otro suyo propio. 
Algunos Griegos antiguos le decia111 Delfio , por ser 14 
único y solo·; la qual unidad ç:n su lengua vieja so-
lian llamar Delfon : en algunas partes Ie llamab-an tam-
bien úiõnisio .: muchos Ebona: n1uchos Faneta, otros. 
Mercurio, otros Esculapio, orros Serapin, otros Ado-
nis, otros le dician Attis, los Asirios Adad que quiere 
decir único: y ·aun algunos hubo que dixéron ser Pan 
y Saturnó, y el poderoso dios Júpiter á quien to-
dos los Dioses obedecian. V anidades eran és tas y co- 15 
sas de burlería , pero tan creidas y tan estin1:tda.s en 
aquella ceguera de la Gentilidad ; que los ancianos. fi.m-
dárqn allí muy gran parte de su religion , y p<:nsaban 
consistir en ello Ia principal noticia de los misterios 
celestiales. Quisimos lo tocar en este lugar de pasa- 16 
da , sobre la razon arriba dicha, porque nuestros Es-
pafi.oles perseveráron en algo dello todos los tiempos 
de su Gentilidad, hasta que recibiéron el conocimien-
to de la Santa Fe Christiana, qne les descubrió to4 

dos aquellos desvarios y los deshizo y consumió , dan-
do con ellos al traves. Tornando, pues, a.l_ artÍculo 17 
de Teron y de su muerte, declaran las Historias ha-
ber quedado tan ufanos con: ella los Fenices de Cá-
diz , y sns. dependientes quantos . residian por el An-

da-
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dalucía , y en la ciudad y templo nuevamente 'funda .. 

_das aliá dentro, que si primero hadan tyranías y ma4 

Ies con alguna disimulacion ; comenzáron á Ias obrar 
harto mas declaradas ' mostrando tener en .poco la: 

.contradiccion y resistencia de todos sus confines y co-. 
mar canos, aunque con ayuda dellos habian ganado taq 
importante victoria. -

CAPITULO XVI. 

Como déspues de pasado lo de Teron ciertas gentes Afri-~ 
canas l/amadas los Cartagineses, hiciéron salto por las 
islas Espano/as por nuestro mar Mediterrt;meo: declá-

rase cumplidamrmte quién fuéron estoJ· Cartagineses, 
J1 todo su principio Jl• sucesion. 

I . No· solo parece que los neg~dos . Espaiíoles tu-
viéron aquellos dias novedades y trabajos con la ve4 

nida de naciones forasteras , y ·con las discordias re-
creddas entre su gente, sino tambien Ias islas dei mar 
Mediterdn~o; pettenecientes á la jurisdiccion Espano-
la , padeciéron in_convenientes y mudanzas de la mes-
ma calidad., particulannente las que llamamos agora 
Mallotca y Menorca., lviza, y la Formentera., don4 

de pocos .anos despues de vuelro Taraco ·en Egypto, 
saltáron dertas gentes Africanas, llamadas los Carta ... 

i• gineses., padentes !nuy propinqllos, y de la mesma 
casta y Iinage donde procediéron los Fenices -de Tyro, 

2 residentes en Cádiz y en el Andalucía. Estos Carta· 
gineses , o sus- progenitores., rnuchos t'iempos ántes 
habian tambien salido de la ciudad de Tyro, y mo-
rado por aquellas partes Africanas, donde todos cre· 

3 ciéron en~_ prospç::tidad y senorío. Desde allí (como 
dixe) despatháron g~ntes y navíos , para que toma-. 

4 sen las dichas .i'slas si pudiesen. Mas porque lo tal me-
jor se pueda saber, y mucho de lo siguiente que de-

lia 
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lla dependerá, la Corónica quiere contar aclaradamen· 
te los principias y la venida destos Cartagineses en 
Africa-, con ·los motivos que tuviéron para tentar Ia 
demanda de las islas Espaiiolas. Así fué, que pasado 5 
un aiio cumplido , quando las :flotas de Sydon y de 
Tyro hiciéron la -jornada Espaõ.ola, 'de quien ya ha-
blamos en el sexto capítulo deste libra, donde sacá-
ron la cantiâad espantosa de plata y oro qtre se derri-
tió con et encendimiento de los montes:· una duefi.a 
poderosa vecina de Ia mesma ciudad de Tyro, llama-
da Elisa Dido , salió della huyendo secretamente con 
muchos tesoros y con muchos allegados de su casa. 
Esta fué muger de Siqueo, que sospechamos. ser aquel 6 
·mesmo que ya declaramos en otra parte venir por 
Capitan de los Fenices, en la primera jornada quan-
do llegáron en Espana:. el qual era muerto por aque-
llos-dias 'que su muger salió huyendo de Tyro: y aun 
( segun ·todos. presumian) habíalo· hecho matar Pig-
maleon, hermano de esta muger Elisa Dido, por co· 
dicia: de Ie tomar los tesoros que de Espana traxo. 
Parece tambien que Pigmaleon debió ser el otró Ca- 7 
piran ·de- la j~rnada segunda , qu~ poco despues los. 
mesmos Fenices acá hici~ron , quando postreramente 
dixi_mos .haberse metido con ellos en Cádiz, po~gue 
los riombres son todos unos , y los. tiempos no dis-
crepan, ni los acontecimientos. ni conjeturas de -Ia 
Corónica .lo comradicen , para que no pueda ser el 
mesmo. Muerto Siqueo, quisiera Pigmaleon matar Ia 8 
muger, aunque _era su hermana, por saber muy averi-
guado que todas las riquezas habian quedado con eUa, 
y tenerlas escondidas. Así que por huir de tal peli- 9 
gro , ella salió de la ciudad 4e Tyro bien proveida -de 
navíos y gentes: en cuya compafiía dice Silio ltalico 
que vino tambi.en derto caballero su natural , nem-
brado Barca , de quieq procediéron unos Capiranes, 
llamados por sobrenombre Barcinos, que como veré-

mos 
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mos aclelante' mantuviéron muchos anos despues gran..; 

.r o des competencias entre nuestros Espaiíoies. Aiiaden 
algúnos Coronistas és te ser hijo de 'Barca, muger an-
ciana que crió á Siqueo ya defunto , marido de Eli-
sa Dido: Ia qual Barca tambien seguia aquel viage llena de 

I I dias y de vejez. Otros Escritores mas diligentes platican 
el principio dei tal linage Barcino por ot.~;o nwd~ di-. 
verso, que seiíalarémos despues en ei tercero capítu-

I 2 lo del tercero libro. Metidos , pues , á la mar con 
próspero viento llegáron á la isla de Chypre, q•1e cae 
no mny léjos de Tyro, donde tomáron Sacerdotes y 
personas de religion , quales convenian para las ceri-
monias y sacrificios · que las gentes usaban en las pl~~ 
garias de sus ídolos : y porqne junto con esto la .flora 
Hevaba falta de mug.eres, Elisa Dido mandó captivar 
de pasada hasta ochenta mozas las que -m:a.s presto 
se pBd.iéron haber en Cb.ypre, para que coü ellas se 
conversase y acrescentase la-generacion de su gente, 

I 3 si en alguna parte hiciesen asiento. Desta manera ·pro-
siguiéron todos e1 viage , llevando sobre los mástiJes· 
de sus fustas Ias band.eras y devisas que Ias otras fio-
tas- de Tyro traian , porque cqmo fues~n á la ·sazon 
casi seií.ores de la mar , en ningun puerto les impi .. 

14 diesen ia llegada. Con estas diligencias, y co.n --·publi-· 
car que llevaban gmeso trato de mercadería , segun 
que las on·as-gentes de. Tyro .y de Fenícia .comunmen-1 
te ttah~t1, -=~apomi-ron enr las riberas de Lybia, que sonj 
en Africa fronteras á la isla cle Sicília, poco mas Occi~ 

, dentales; y tomáron puerto ·cerca de donde hallamos· 
i agota la ciudad de Tunez , casi dos leguas priJ!1ero· 

· J que Ileguen á la parte donde nuestros mareantes lla-_ 
man el puertro Fari'na ., norque comQ ya dixhnos en. 
los treinta y nuev.e capítulos dei prim,.er libro , habia 
por allí cierto pueblo llamado Carchedon , fundado 
muchos anos ántes que, esta serrora viniese' por dos 
Capitanes tambien Fenkes de l0s mny antiguos , el 

uno 
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uno . 11ª-mado Zaro , y~ el otro Charchedon. Y puesto r S 
que desde aquellos tiempos los sucesores destos an-
duviesen ya muy mezclados con los Africanos de Ly-
bia, que fuéron siempre. gente guerrera, feroz y de-
nodada., tuvo crédito .Elis.a Dido, que vistos sus te-
sóros-y descnbriéndoles ser ella y sus com panas de la 
casta·. y antigüedad de .los mesmos. que principiáron 
aquel pneblo , · halla-rian en . Catchedon muy buen re-
cibimiento , dado que pudieran ir á orra cind_ad que 
tambien era ,de Fenices en la mesma c;osta de Afr1-
ca, bien cerca de allí, nombracia Urica, que pocos 
anos ·élt}tes fué poblada por otros Jnareantes de . la 
mesma ciudad de Tyro : pero rezeláron que si toma-
sen allí puerto, los ciudadanos los tomadan presos y 
:los ·enviarian á Pigmaleon su hermano , como i se-
fior principal de Tyro , á quien siempre los Uticen-
ses reconociéron acatamiento y v~neracion. En Espa- 16 
íia no quisiéron venir, porque sospechaban que muy 
presto darian allí vuelta las floras de Tyro, como lo 
hiciéron á la verdad el ano siguiente con propósitO' 
de residir en ella, y ocuparia por todas las partes que 
pudiesen : y si Ias rales floras veni'an y los hallaban 
ad, no podiàn por ninguna via escapar de · ser pre-
sos. De manera que !legada Elisa Dido en esta pobla- I"[ 
cion de Charchedon, dióse tan buena mana para ga-
nar la volunrad de sus vecinos, y fué tanto quista de 
todos ellos que mny poco despues les acometió con 
ruegos afectuosos, le vendicsen junto á la cindad tan-
ta tierra para los suyos y para sí , quanta pudiesen 
ocupar c.on un cuero de buey dcsollado, ofreciéndo-
les en . pago desto mucha suma de oro : prometióles 
tambien á los Africanos de Ia G:omarca cierto tribu- · 
to ' perpetuo' q~le pagarian todos los anos venideros 
el!a con sus descendientes , porque no se lo contra-
dixesen. Parecióles en el principio á los de Carchedon 18 
qu e debia ser algun desatino .lo que esta duefia pe-

Tom. I. Ss · dia, 
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dia , pues tan poca tierra como con la piel se oca-
_pase , ·no seria p'rovechosa de nada para los Fenices 
de Tyro nuevamente !legados , ~i podi~n danar tam-

J 9 poco á la ciudarl aunqne se lo diesen. Mas como Di-
do todavía porfiase en su demanda, fácilmente le otor-
gáron la tierra que dixo , tomando por ella precio 

20 de oro en cantidad. Ella corria fuese prudente y . Sa""' 
gaz , hizo buscar un cuero de buey mucho grande, 
y cortándolo todo en correas quan.to mas delgadas fué 
posible , mandólas coser unas con · ou·as , de que se 
hizo una correa mucho larga , con -la qnal rodeó un 
ci~cuito de tierra bien espadoso, donde labró despues 
una muy buena fortaleza para se meter en ella con su -
gente: · la qual fuerza despues fué nombrada Birsa, pqr· 
que en el lenguage de los Fenices Birsa es lo mes:. 

2 I mo que correa. Desde la fortaleza sobredicha comen-
zó Elisa Dido á comunicar poco á poco la ciudad de 
Charcheqon, y derramar su poder -en. Ias provindas co-
marcahas., así por la tierrà como por la mar·: donde 
vinb á creerse lo que muchos Historiadores escriben, 
quando dicen esta muger ~aber sido la que primero 
edificá la tal ciudad desde los fundamentos, y quan-
to á Ia .razon dei nombre. de Cartago que tuvo des.;;. 
pues, unos 'dicen haber sido corrompido por tiempo, 
y en lugar dé Charchedon llamarse Cartago , puesto 

·que los _ Griegos siempre la dixéron, en sus· escritqras 
el nombre primero de Carchedon: otros afirman que 
la mesma seiíora le mudó la- nombradÍ<!. primera y la 
·uamó Cartago, _porque su padre se_ liam aba Cartago. 

22 Dicen otros, que por haber ella nasciâo en un pue· 
blo nombrado Carta. , sujet_o á Tyro, que fué la 
primera' parte donde. se _ halláron _las pastas ó con-
fecciones de papel para escribi'r, aunque diverso dei 
que tepémos agora , cuyas hojas y pedazos Ilamamos 

~3 cartas hasta el dia de hoy. · Mas como quie'ra que 
fnese, muy cierto sabemos que despues de haber __Eli-

sa 
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sa Dido aportado en aquel pueblo, hecha ya la for-
taleza de Birsa, Ia ciudad fué dicha Cartago: y co-
menzó -.á ser estimada de contino la magnificência 
deste pueblo, tanto que por sns acrecentamientps de-
masiados vino á ser uno de los principales de! mun-
do, y de los que mas pndiéron con gentes y con ri-
quezas 1 y fué tiempo que sus exércitos y Capitanes 
poseyéron gran parte de Espana muchos anos, cot'no 
lo verémos en el proceso desta gran obra : y solo 
por aquella razon hacemos aquí tan particular me-
moria della, así en el artículo de las islas Espanolas 
donde su gente vino por aquellos dias, como tam-
bien en lo que despues se hallará de lo qne hiciéron 
en Espana, para que _ sepamos desde aquí su funda-
cion y sus acrecentamientos, juntamente con Ja_ ra-
zon de su nombre, lo qual todo (segun dicho es) fué 
comenzado ~ hac~r setenta aiíos ántes _ que Rómuío 
acrecentase ó · renovase la gran ciudad de Roma en 
ltalia , cómo en el décimo capítulo pasado escribi- _ 
mos, ·conformando la cuenta destos anos con los tiem-
pos que Trogo 'Pompeyo sigue en sus historias, á 
quien todos los Coronistas dan mas crédito en este 
casó de que agora hablamos: en la qual edad, ó po-
cos anos-despues , sucedíó Ia venida famosa que Ias 
Historias cuentan de· los otros Fenices en Cádiz, co-
mo ya queda relatado. Dicen con esto los que com- 24 
pusiéron Ia Corónica de Espana , por mandado dei 
Sefior Rey Don Alonso el Sabio, con otros algunos que 
la siguen, haber sido tambien por aquella sazon edifi_cada 
en Espana Ia ciudad que llamamos agora Cartagena, 
sobre las riberas de nuestro mar Mediterráneo , por -
mandado desta mesma duena que fundó Ia gran Car-
tago Africana, y que tuvo cargo de los rales edifi-
cios un esclavo suyo llamado Carton, e1 qual fué des-
pues hecho Iibre ; y porque libres en latm se dicen 
mgenuos • esta dudad se nombró Carton ingenua, y 

Ss z. des- -
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25 despues Cartagena. Pero quantos er~àres en a.quello 

tenga, presto lo verémos eh los diez y siete capítu-
los dei quarto libro' donde se dirán los anos y tiem-
pos , y la nombradía de Cartagena , hecha en Espana . 
por personas y causas mny diferentes de Ias que nues~ 

26 tras Corónicas apuntan. Y por esto Ia dexarémos ago-

r 

ra hasta su ti em po , y contarémos lo que hiciéron 
aqueHos Cartagineses Africanos sobredichos por , Ias ~ 
islas Espano las, casi en los mesmos dias que los orros 
Fenices de Cádiz· sus parientes ocupab~n el Andalucía. 

C A P I T U L O X V I I. 

De la ciudad y poblacion nueva que los Cartagineses 
Africanos hiciéron en la isla de lviza, y del tama-
fio, calidad y cosas naturales , dignas de notar que 
por ella viéron, y por otra que llamabar: los antiguos 

Ofiusa , cercanas ambas de Espana y de. 
stt juridiccion. 

. . 
.. A.ndaban los Cartagineses Africanos tan creci-

dos en estas dias por . mar y por tierra, que poseian 
en Africa provindas y ciudades asaz populosas ~ .grat~-

2 des. En el agua traian armadas m~ty suficientes, derra· 
madas por diversas partes del mundo, con las qnales 
no se podria bien contar quanta felicidad a!canzában 
siempre sus cosas, y quanto se mejoraban por allí sns 

3 negocias. Conociend_o, pues, ellos esta su buena for-
tuna, propnsiéron de Ilevar adelante , quanto mas pu" 
diesen, los tratos de su navegacion: para la qual tra~ 
bajaban de se meter en quantas islas pudiesen de nues~ 
tro mar Mediterrâneo, senaladamente por Ias que se 
haccn contra las fronteras de lt~lia, hasta el estrecho 
de Gibralta,r en Espana, porque las otras islas de Le-
vante c as i todas estaban ocupadas de Griegos ~ 1f · nin· 
guno tc;:nia disposicion para · tocarles en ella.S , ·á cau-

sa 
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sa que· la· genté Griega fué por aquella_ sa;;on hart~ 
poderosa , con -prosu puesto de no consentir entre s1 
naciones advenedizas : quanto mas que las tales islas 
del Poniente oastaban para todos los intentos destas 
Cartagineses , y si las alcanzase:_n á· tener , aJ.Iende los 

- intereses creoidos de 'tentas y gentes .que dello resul-
taban , tendrian ta_mbien acogidas muchas y muy ne-
cesarias para sus navíos , donde se pudiesen amparar 
de ' las tormentas quando recrecerian, ó de qualesquier 
otros peligros 'que sucediesen: y tambien porque ga-
nadas estas islas acá, seria muy gran .aparejo para se 
meter en las de Levante, y acrecentar allá sn poten-
cia. Con este pensamiento salian á la cantina de Car- 4 
tago , Capitanes y grandes armadas sobre la isla de 
Sicilia, que caia poco mas al traves de su ciudad: lo 
mesmo hacian sobre Cerdena, y sobre Córcega, y 
·juntamente sobre las otras cercanas y pertenecientes á 
Espana, de las quales la primera· donde tocáton, fué 
la isla de lviza que llamaban Ebuso. Donde despues "'.5 
de haberla bojado ó navegado por todo su contorno, 
halláronla rodeada de baxíos y pizarras danosas á los ma-
reantes, sino fué contra la vuelra de Media-dia, que 
diéroli en un puerto mucho buenq , grande , hondo 
y abrigado : cercá del qual en tm -risco bien alto y 
bien fuerte de su ribera, fundáron una dudad que lla-
máron dei apellido de la mesma isla Ebuso : puesto 
que despues andando los tiempos le viniéron á decir 
Ibisa, y agora muy mas corrupto el vocablo, Ia lla-
man lviza, ·que fué Ia primera villa de to~a ella: cu-
ya fundacion comenzó casi en el ano de ·seiscientos 
y sesenta y tres anos, primeio que Nuestro Senor 
Jesu-Christo naciese , quando se contáron juntamen-

- te 1ciento y sesenta anos despues que Elisa Dido en-
trá én la ciudad de Cartago, y/ mil y quinientos ca-
bales despues de la poblacion de Espa:na. Despues de 6 
aquella ciudad Ebuso , pL'ldiéron los Cartagineses -co-

no-
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nocer presto la manera toda dentro de Ia isia: hallá-
ronla · bastedda de montafias y arboledas, en especial . 
de pitiares crecidos :· á cuya causa los Co.smógraphos 
Griegos que despues escribiéron della, la nombran en 
sus libros Pitiusa , que quiere decir pinosa , port]_ue 

7 Pitis en âquella JengLla significa pino. l?arecióies tam-
bien apacible y poco costosa para Ia conservar sin 
cargo de mucha gente, por ser atropada y bien COl11-
puesta, y tan peque fia que no pasaba de cinco leguas 
en todo su derredor, y las pizarras de los baxíos que 
primero tuviéron ·á mal en ei contorno, despues fué-
ron tenidas á mucho bien y de gran provecho ·, por 
causa que siendo los Cartagineses senores dei pqerto 
principal , no hallarian los cosarios ó los enemigos 
quando por allí vini~sen, acogidas ni cubiertas donde 

8 se les pud_iesen esconder. Sobre todo les agradó mu-
cho la comarca, por estar dél un cabo cercana de la~ 
riberas Africanas , donde tenian ellos su naruraleza: 
del otro cabo -caia no muy Iéjos de la isla de Cádiz, 
donde ya sabian estar avecind;;1dos muchos de aquellos 
Fenices de Sydon y de Tyro, parientes suyos y d~ 
su linage , por razon de ·haber sido Elisa Pido y los 
otros que viniéron con eUa, de quien ellos descendian, 
naturales de Tyro: y estas dos isLls caian tan cerca-
nas , que desde Ia una _hasta la otra no ponian mas 
jornada que tres dias de moderada navegacion, y des~· 
de lo mas ce-rca de Espana á Iviza camino solamen-
te de un dia, conforme tambien á lo que vemos en 
este nuestro tiempo, donde los navegantes no tasan . 
desde I viza hasta el cabo de' Denia , , en la tierra fir-
me de Espana, mas de veinte y cinco leguas, ó se- · 
gun la: cuenta de Plinio , tanto trecho poG:o mas Ó 
ménos , quanto hallan desde Cartagena hasta Denia, 

9 que son veinte y nueve Ieguas justas. Conociérop eso 
mesmo los Cartagineses ser las marinas de I viza muy 
apareja~as para la grangeríil ~e la sal, de que tie-

ne 
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ne . gran abundancia: la qual dlos comenzáron á la-
brar , sacando crecidos y continos intereses , como 
tambien agora se bac.e, llevándola por diversas partes 
dei mundo. No balláron en ella serpiente, ni lagarto, ro 
ni ~ulebra, ni víboQl, ni hasta los dias presentes al-
guno los vió por allí jamas , tanto que si de qual-
quiera otra parte le traen animal ponzofi<;>so, ponién-
dolo dentro se muere luego. sin tardar : y si llevan 
tierra desta isla pa-ra los lugares donde· se criati seme-
jantes .coxias, quantos en ella tocan perecen breve-
mente : pôr manera que la hizo Dios ponzofia con-
tra la ponzofia. Mas como la naturaleza sea de con- I 1 
tino maravillosa ,. con diversidades crecidas en sus obras, 
no pasá1 on muchos dias que cerca destas comarcas, 
descubriéron los Cartagineses otu mas pequena, tan 

• llena de Cllld.ras y bestias ponzofiosas, que por ba-
xo "de la ti erra parecian hervit ó t'n~ nar : á cnya ra-
zon ni se pudo n1orar, ni jamas hombre nacido tu-
vo deseo .de quedar en ella. Esta Ilamárón los tos- I 2 
mógraphos Griegos Ofiusa, que _quiere decir serpen-
tina.' Los Latinos de~ pues adelante quando tuviéron 13 
noticia della, ·la nombrárcn Colubraria. Segun el sitio 14 
que Ptolomeo y Estrabon le sefialan : algo pareceria 
que debió ser aquella que decimos agora la Formente-
ra: la qual está junto con la sobredkha isla de Iviza, 
desviada casi media Iegua de trecho, sino que no ve-
mos en ella tales animales ponzofiosos , en la multi-
tud que los libros antiguos pnblican de Ia tal Ofiusa 
ó Colubraria. Tampoco quieren algunos consentir que 1 s 
sea la Ofiusa otra isleta pequena, que llamamos ago-
ra Dragonera , porque dado que el nombre qniera 
decir en Espano!, casi lo mesmo que Ofiusa en Grie-
go, y Colubraria en Latin; ne hallan esta 'Cragone-
ra cercana de lviza, cor~_1o dicen que la debieran ba-
Ilar para ser Ofiusa sino Jéjos della , junto con Ma-
llorca en un quarto de legua no mas , C0!1tra las par-

tei 
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.tes Occidentales della , frontero · del . püerto que · lla-
man ·Andrache, ni tiene . tampoéo ·los anima.les pon-
zofíosos que dicen: por lo qual es mucho mas der-
to ser esta Ofinsa la montafía que hallamq$ dentro 
dei mar, nomb"rada por estos dias Moncolobr_er, IN 
léjo~ de· Peniscla , lugar bicrn conocido sobre las o.úri-: 
nas pertencdentes al 'reyno de Vale'ncia, nuev~ kguas 
apartado de la boca del rio Ebro , cDntra la vuelta 
dei Occidente, y á doce leguas desta Pe.niscla se ha-
ce la sobredich:1 n1ontaih de Moncolobrer, casi en et 
medio camino que ·va para Mallorca , desp<DbladJ) ,y 

· · desi~rta por causa' de los infinitos coxios , best:ias y 
16 serpientes ponzonosas que de contino !e nacen. Bien 

es verdad que Moncolobrer cae desviada de lviza, y 
de las islas sus comarcanas mas de lo que Ptolomeo 
y Estrabon ponen á la Ofiusa : p~ro tod.;s las orras • 
senales . restantes le pelitenecen mncho, y, d apellido 
que, por agora tiene Mcincolobrer, .va muy semejan-

, te·· de Ia ·Colubt:aria que los Latinos pasados llapuban; , 
de quien los Espaiíoles recibiéron lo mas de sus vo-

17 cablos. Quanto mas que Plínio , notadamente pone 
la Ofiusa cerca de las riberas ó tierra continente de 
Espana, eon novecientos."estadios de trecho entre ella 
y la ·Pitinsa, que hacen veinte y ocho· leguas Espa-
fíolas, en la mesma distancia que diximos haber des-
de Denia hasta Cartagena, ó muy poco ni.énos, se-
gun que tambien el mesmo Plínio por allí lo mide 
y compara. 

•. 
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C A P I T U L O X V I I f. 

Como la poblacion l/amada Z anele , fundada por los 
Espafíoles en Sicilia los tiempos . muy antig.uos , perdid 
su p1·imer apetlido, y fué nombrada· Mesana, la qual 
agora decimos Mecina: cuéntase mas el estado qu~ 

tuviéron aquellos dias los Espaiioles forasteros 
quantos moraban en aquella tierra · 

Siciliana. 

En aquellos dias mesmos quando los Cartagine· I 1 

· ses Africanos procuraban estos negocias en lviza, que 
fué quando tambien los Griegos contaban el tiempo 
de la v~inte y nueve Olimpíada, permanecian muchos 

. Espaiíoles antiguos ~n Skil1a, de la' casta que diximos 
en los vdnte y dos capítulos del _ primer libro , lia~ 
ma~se Sicanos, gente muy arraygada por aquella n:· 
gion, de los quales -( pues eran Espaiioles naturales) 
conviene relatar en esta Corónica de Espana, los acon~ 
tecirnientos que dcllos cuentan otras historias , así 
prósperos , como siniestros. Dícese, pues , que como 2 
los dias pasa4os, algunos Griegos. recien venidos en 
Sicília, hubiesen tratado mal á los Espaiioles vecinos 
de Siracusa, despojándolos della ,1 y aun de muchos 
lugares y tierras que poseian en aquella comarca, se· 
gun declaramos en los d~ce capítulos pasados: no pu-

. diéron hacer otro tal dano, :dado que I~ procm~ron 
diligentemente contra fos Espàfioles moradores en Zan-
cle, Ia que decimos agora Mecina, por estar estos re-
catados, y puestos en gran aviso con Ia persecucion 
de los otros , y hallarse. bien . reparadof. de muros , y 
de toda defensa, con que sustentaban su IJbertad , y 
competian con qualesquier otras personas que presu-
mian aventajirseles : pardcularmente traian en este - · 
tiempo sobrcdicho pundonor grande con un tirano stl 

Tom. I. Tt fronQ 
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fromero , que pocos dias , ántes habia sojuzgado por 
fuerza la poblacion de Rijóles erí rtalià, tan _junta de 
Zancle ~ que se puede b.ien ver , y solamente se di- · 

3 viden con un brazo de mar es,trechísimo. Este tirano 
de Rijoles , llamaban Ana.x:ilas. por nombre _propio, 
cuyos. progenitores dado que fuesen parte dellos na-
ciclos en aqnella tierra de Rijoles , eran desceridientes 
de cierto Caballero Griego, nombrado Alcydame, na-

4 tmal de Mesana, ciudad antigua de la Morea. Los ve .. 
cinos desta Mesana y su comarca traxéron veinte anos 

, continos guerra cruel con otra gente mny poderosa, 
1 tambien de Grecia, que se decian los Lasedemonios, 

y fuéron dellos vencidos. tantas veces, y tan mal rr~
tados. en todas estas victorias, que. no 'pudiendo · re-
sistir á tan recios adversarios ,, tomáron naví9s , y des-

. ampadro11 aquella. tierra con sns mugeres y hijos , y 
con todas. las . al11aj,as que pudiéron llevar , determie 
nándose todos. de buscar nueva region en que vivie-

5 sen. Tomáron por ·Capitanes. en aquella huida dos 
Caballeros su_s naturales. , nombrados el uno Gorgas, 
y el otro Mantido '· con los quales aquel Anaxilas ti-
rano de Rijoles , en sabiendo s.u salida de la I:Jorea, 
comenzó de tratar alianzas y ligas. contra los ·Espaii.o-
Ies de Zancle sus enemigos fronteros : en la qual' ciue 
dad no solamente no podia hallar. entrada para la. ti-
ranizar , pero sus. vecinos. Espaii.oles. intentaban de li-

. berrar á los. de Rijofés , y sacados de la ser:vidumbre 
6 que padecian •. Venidos, pues , en concordia. los Gtie-

gos huidos con Anaxitas, tirano , abrióse.., luego Ia guer-
ra manifiesta contra los Espafíoles de Zanete, cruel y 
sangrienta , .. sin tener acuerdo 'ni respecto ' que tam-
·bien dentro de Zanete residia. generacion de Griegos, 
á quién los progenitores des.tos Espaiioles habian re-

, cebido consigo muchos anos. antes ' quando viniéron 
allí Cratamenes y Perioro, conio lo sefialamos en el 

7 vigésimo segundo capítulo del primer libro. Llegadas 
' á 

\~ 
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a' las manos aquellas gentes ·, fuéron vetKidos los Es-
paiíoles en un recuentro sobre mar, con ventaja muy 
crecida de navíos y pertrechos ~ que sus adversarios 
les tuviéron ; y viéndose destrozados en aquel princi-
pio, tornárón á su c;iudad, y defendíanla quanto me-
jor podian , haciendo saltos y buenos acometimien-
tos contra la gente de fuera; pero continuamente ha-
llaban á sus enemigos tan apercebidos y mejorados 
con emboscadas, y con otras astucias de guerra , que 
siempre .lleváron lo mejor, y los ciudadanos Espaiío-
Ies quanto mas perseveraban en la pendencia , tanto 
mas . iban de vencida. De manera, que fatigados y 8 
perdidosos , procuráron de consultar las adevinanzas, 
y los oráct~los çl.e sus ídolos · ó demonios , como to-
da la gentilidad en aquel ti em po lo tenia de cos-
tumbre t para v~r si podrian alcanzar qué fin tendrian 
estas competencias y guerra cruel . que se ]es bacia: 
seiíaladamente requiriéron una supersticion á quien to-
da la ·gente Siciliana solia poner gran ceninidad y gran 
fe-> la qual era dçsta suerte. Un monte famoso de Si- 9 
cilia, nombrado por este m~estro tiempo Mongebello, · 
que significa monte hermoso , por lo 'ser en las fres-
curas y provechos que tiene sobre sus vertientes y 
çollados, á quien los antiguos por otro nombre lla-
maban Etna , solia lanzar . de sí muchas veces por una 
boca, sobre lo mas alto de su cumbre, fuegos y cen-
tellas ç:on piedras cocidas que se derramaban á diver-

, sas partes ; aquellós encendimientos hacian gran dano 
quando salian deníasiados , en los pueblos y tierras 
comarcanas , y puesto que no fuesen continos , á lo 
ménos nunca cesab~n de salir por aquella boca vapo-
res y humos espesos _, mezclados con piedras pomez 
y carbones, y con otras horruras de semejante cali-
dad. En esta boca, quando los agoreros querian saber 10 
alguna cosa que les cumpliese, lanzaban dineros y jo.-
yas de qualquiera met~l, quan.to mas · precioso lo ha- • 

Tt 2 lla-
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llaban ·, y ann algunas veces echaban ovejas y' vácas; 

11 y cabras enteras, á manera de sacrificio: Si lo tal qne-
daba dentro , teAÍanlÓ · por bnena seõ.al , -y crei.an qúe 

1 sucederia bien aquer negoCio de quien consultaban, 
pero si los' vapores ó · fL1egos ó humo lo despedian 
contra la parte de fuera, no les 'quedaba buen~ és-
peranza sobre la · cosa qúe procurab,an·, como se hizo 
tambien esta vez a los Espaõ.oles de Zancle, que des-
pachár.on secretamente sus i11~nsagerrós al monte . so.:. 
bredicho con ei mejor · aparejo que ' tenian , y todo 
quanto metiéron en aquella . boca, se les tornó contra 
fuera , dado qüe muchas veces porfiáron en ver si 10 

12 · queria recebir. Así que desconfiados con esta mala 
sefí.al, · ~cordáron de negociar alguna buena conven~r1..: 
da: con sus enemigos, y para lo _j'hacer, tomáron pla~ 
tica de ciertos ·Italianos ladrone.5 y salteadores., llama.: 
dos los Opicos, que se juntár'on en esta guerra, co~, 
mo hacen continuamente los tales , quando semejan-
tes revue!tas acontecen, y por via dellos asentaron ca-
pitula:ciones y firnxezas provechosas a toda parte ' ju-
radas con muy gran solenin1dà~ y cerimonia , dado 

13, que muy pocos los guardáron despues. Historias' hallo 
yo , que 'dicen los vecinos de la ciudad, háberse con-
fiado de los tales Opicos Italianos , para . tenerlos en 
su favor contra los de fuera '· y que despues -aquellos 
mesmos los vendiéron , sin curar de màs convenief1-

lf4 das. Con'io quiera que sea, los Griegos Mesenios fué- · 
ron recebidos en Zc;tncle para morar en ella , con los 
otros vecinos antiguós , ·por· cuya causa la ciudad per-
dió su primer ·apellido . de Zancle, y se comenzó de 

·, ' 110mbrar Mesana hasta nuest'ros dias~ en que troca-
das pocas letras, le decimos Mecina, situada sobre la 

1 

punta Septentrional , de tres que hacen toda la isla 
15 donde se llega jLmto con Italia. Mas es de notar, que 

11inguno de quantos Griegos viniéron á Sicilia por di-
.. versos tiempos, conservó tan pocos aúos lo ·que ·~~-: 

v1e~ -
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viéron ,ganado como fuéron estos Mesenios , porque 
despues llegáron otras do"s gentes de Grecia, llamados 
los unos Milesios y los otros Samios , que los despo-
járon quanto poseian en aqnella ciudad, puesto que 
·retuvo siempre la nombradía de Mesana. Des.de allí r6 
con estas entradas que los Griegos abrian en Sicilia 
continamente , comenzáron á venir otras muchas gen-
tes .. en ella , donde la sucesion , y la casta de los Es-
pafioles. Sículos . y Sicanos , quanto.s por atlí solian mo-
rar , afligidos de tantas y tan çominas pendendas, imi-
tando lo que hiciéron estos de Zancle , venidos en tre-
guas con los extrangeros, así Griegos como Bárba-
ros, particularmente los .moradores de la marina, se 
mezcláron con ellos., y tomá.~:on. sns trages . y sus le-
yes , habla , letras. y manera de vivir , haciéndose casi · 
todos una gente, sin que de lo pasado de Espana, que~ ·· 
das e ventaja ni preeminencia sob~e los otros ad vene ... 
dizos , mas del apellido de la tierra, que por causa de 
los Es panoles Sicanos y Sículos sns moradores ántiguo~, 
fué sietnpre dicha Sicília , y se dice hasta · nuesno si-
glo. Conserváronse t~mbien algunos lugares pequenos 17 
de los muy alejados- y metid,os en la isla , que. retu-
viéron algo del estilo vjejo, y costpmbres espafiolas 
de sus antepasados y progenitores , en~re las gualcs la 
pequena villa de Murgancio fué muy sefialada por ba-
ber sostenido su reputacion y dignidad mucho mas 
tiempo que ninguna de quantas los Espafioles allí fun-
dáron. Tal fué la conclusion de todas estas revueltas: l. 8 
y pues en el hecho de Sidlia no tenemos al presente 
negocio mas particular que n9s toque, será bien tor~ 
·nar á decir lo que sucedió. por las islas de MaUorca 
y de Menorca, despues que la gran Cartago hizo la, 
primera poblacian en 1 viz.a, que ya dex.amos decla.-. 
r a da. 

CA-
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CAPITULO XIX. 
. ' 

Como· los Cartagineses Africanas desde lbiza pásár01e 
á las islas que dicen agora Mal/orca y Menorca, las 
quales navegadas por el derredor, conociéron todo lo 
que tenian , asf 'de la t:ondicion y manera de s,us mo· 

radares , como los nombres que tas llamaban en 
aqueltos dias diversos de los que tienen 

agora. 

I ..r..t\sentadas Ias cosas e11 la ciudad de Ibiza , y 
ordenada su república quanto mejor fué posible , con-
forme á Ias cosnu:nbres y leyes Cartaginesas, dexáron 
los Cartagineses ·en ella , y en Ias otras isletas comar:. 

2 canas , . gente bastante para su vecindad. Todos los 
otros navíos y floras pasáron brevemente sobre Ia isla 
de Mallorca ., que cae no tan dentro de la mar , y 
mucho mas cerca de Espana, dividida de lbiza con.:.. 
tra Ia parte ·septentrional de Levante,. poco ménos de 
sçsenta millas antiguas , que . h~cen quince Ieguas de 
Ias nuestras , ó segun otros miden , apartada de Es-
pana, como ya dixe, tanto . trecho de mar, quanta 
viene de tierra ·entre Denia y Cartagena, ó ·entre Ibiza 

.3 y Ias riberas mas cercanas a ella de Espana. Luego des· 
pues diéron cn la de Menorca , que tambien junta con 
la otra, desviada solamente della treinta miilas de mar, 

4 ó siete Ieguas espanolas, poco mas. Y como los Car-
tagineses hubiéron de todo punto bojado las dos isla~ 
por su contorno, midiéron en la mayor casi treinta 
y seis Ieguas de vuelta , qüe por la mesma cuenta ha-
éen poco mas de ciento y quarenta millas antigua~, 
de las quales en Ia menor halláwn solas _ 
millas. Pero dado que los tamaõ.os discrepan estas dos 
!ierras, en todo lo demas pareciéron muy semejan-
tes , así por estar rodeadas de buenos puertos y mu-

chos, 

' 
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chos , como por sns frutos y fertilidad , y por tolfas 
las erras calidades de la tierra , donde viéron abun-
dancia de fuentes y pastos y ganádos , y mucho~ ani-
m ales monteses, con 9..ue recompensaban la falta de 
qualquiera otra grange1ia que tuviesen á la sazon : Ia 
qual si faltaba , conociéron claro no ser por defecto 
de la tierra, ni de su bnena disposicion , sino por fal-
tar aquellos dias. industria de la gente que la moraba. 
Donde parece que de tantos anos acá , ni lo.s tiem- s 
pos ni Ia mar han de::. tmido ni gastado cosa dei si-
tio , ni ser general en estas. dos. isias , pues. quanto á 
su medida. Ias. hallamos agpra del mesmo· tarnaiío , y 
quanto á Ias calidadcs. de la. derra , tambien es lo mes.- -
mo. que. los. Cartagi'neses allí viéron. Solo discrepa en 6 
lo de. nues.tros dias en la buena manera de vivir que 
los. moradores dellas tienen , y en sus dndades y viJ.las 
que, soa muchas y buenas. ,. y muy pobladas. de gente· 
virtuosa : y en aquet tiempo ,. como ya. diximos, en 
otra parte , no se puede· pensar· quán sa1vages· eran, 
y quán brutos, y quán fuera de. raz.on ,_ sin. te.n.er pue-. 
blos entl-e sf , ni compafiía razonabl'e: los. unos. con 
los otros , -ni cosa. que: ( sa.cando. f a figura. y· pare.cer } 
fuese de personas humanas.. A todo· cabo, vivian der- 7 
ramados. en· chozas. y cuevas: donde. se· metian :: siho. 
fuesen aJgunos. mas. ataviados, y· polid.os .. , que. teni::m 
cabanas. hechas de. ramos. y céspedes., çubi:ertas; con: 
juncos .. ó. con yerbas , ó. con otros abrigos. que· ha-
llaban á la mano. Todos.. andaoan desnudos sin traer ~; 
cobertura sobre. sf, ni: saber qué: cosa: fue.se-:: Ia· qual 
costumbre les duró despues. nmchos. anos·,. á cuya. 
ca:usa. los. Cosm6graph~s. Gri'egos. que· 'destas. isias. h a~ 
biáron , Ias. llaman en sus ribros. Gynesias ,. porque: 
Gynon en sn lengua-,.. significa- cosa. desnuda. Dest_os 9 

· Mallorquines. prendiéron· algunos. los. Cà:rtagineses. en. 
Ilegando, parcr. reconocer d estad'o de· la. tierra ,, con 
sus maneras y coudiciones : y de los tales presos. su-

pié~ 
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piéron entre_ otras cosas, que cada qual de las islas te~ 
nia su nombn~ particular , y que la mayor se Ilamaoa 

IO Clun).ba , y la menor Nura. Reconociéron tambien ser 
los natura.Ies dellas , gente pacífica de. su natu~al 7 pues-
·ro que diversas veces 1 quando de Jos unos i los otros 
sucedian enojos y discordias 1 .se hacian mucho dano~ 
peleando con piedras fUJ;iosamente ~ las quales ellos ri-
raban á hondazos , y las arrojaban tan ciertas adoti.de 
queria.n 1 que no daban en cosa que· no despedazasen 

1 I por dura que fuese. Hacíanlo con tales destrezas , y 
con tanta costumbre, que desde pequenos en tenien~ 
do ·mediana fuerza , no traian otros ex:ercicios; y sus 
madres al tiempo que los criaban , levanta:ban en un 
mádero la vianda que tenim para comer , y hasta que 

.- con la honda la derrocase , no se la daban. Donde 
12 vino , que los mesmos Cosmógraphos Griegos arriba 

dichos , solian por otro nombre llamarlos Baleares , -á 
· eltos y -á sus . islas , porq~e Ballin en àquella letllgua, 
quiere decir arrojar , ó segun otros escriben, por causa 
del Capitan Bailo que murió dentro dellas , quapdo 
Hércules vino en Espana, como en. el primer libro 

13 queda; diçho. · Muchos Autores y n1uy buenos afirman, 
que ·los . talés Cartagineses Africanos fnéron los pri-
meros pobladores destas islas Mallorc;:a. y Menorca, 
quando viniéron aquella vez en ellas : otros porfian, 

-· que fuéron los Fenices de Sydon y de Tyro ántes que 
morasen en Cádiz 1 ai tiempo que diximos haber s~~ 

14 fio veado lá mar. ' Y mu6vense - p<tra lo certificar , que 
hallan en los libros antiguos ser estos Fenices los pri-
meros que texiéron hondas para tirar piedras con ellas; 
y sospechan que .si los Mallorquines Espafio'les tuvié-
ron en -el!o tal habilidad qual habemQs dicho , seria· 

, x 5 por haberlo tomado de los Fenices. Mas á la verdad, 
mucho prirhero que los unos y los otros ad. vinie-
sen7 . habia poblacion en ambas islas. Y ciertamenre si 
los_ Fenices de Sydon y de Tyro, ó tambienlos Fenices 

_Affi .. 
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Africanos de Cat'tago tuviéron algurr ticmp_o manera 
de tirar con Ias hondas , lo tomáron destos Mallor7" 
quines, despues que con ellos contrataban , y discre· 
páron en todas sus condiciones restantes , no confor-
mándose jamas en cosa . donde pal'eciesen una casta, 
ni quanto al estilo de vi vir de Fenícia, ni quanto i 
Ias costumbres que los Mallorquines usaban. Pero des- r 6 
ta primera. poblacion suya , lo mejor y lo mas cierto, 
ya lo declaramos en el treceno capítulo dei primer 
libro. Las costumbres antiguas de toda .su gente, pres- 17 
to. se dirán adelante por el noveno capítulo dei ter ... 
cero , y en algunas otras . partes de nuestra relacion, 
y muy ·mas. en particular, quando trataremos los tiem-
pos y Ias · guerras, que cierto Capitan Romano lla-
mado Metelo Baleárico , pasó con ellos : y lo que deste 
lugar faltare , quedará para se decir en Ia postrera parte 
de toda Ia Corónica , quando, con el ayL1da de nues-
tro Se.õ.or Dios , !legaremos á decit: las haza.õ.as famo-
sas dei Serenísimo Rey Don Jayme de Aragon , donde 
se contará mas · de propósito la facdon destas islas, 
y toda sLi postura , con Ias villas y ciudades que tie-
nen~ hoy dia : dedarando juntamente Ias distancias de 
Ias unas poblaciopes á las otras , sin dexar cosa por 
escrebir de quanto les pertenezca. 

C A P I T U L O X X • . 
Con:o despues de recorridas las islas de Mallorca y de . 
Menorca por dent1·o de la tier't"a , quisiermi los Car-
tagineses saltar en lo firme de Espana contra la parte 

de Monvedre. Cuéntase tambien los impedimentos 
que por e! presente tuviéron en elio. 

Luego q~e los navíos y Capitanes Cartao-ineses · x 
hubiéw~ rodeado las islas de Mallorca y de M~norça 
por defuera, deseáron saber c um plidamente los pasos 

Tom. I. Vv ' y 
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y ca.lidad de la tierra por mas adentro , pues en lo de 
Ias · riberas estaban satisfechos : para lo qual halláron 
algunos mancebos ligeros y desenvueltos, que mo-
vidos por intereses y precios que les prometiéron , se 
determináron á penetrar, y pasarlas ambas ·dei un ca-
bo ai otró con guias , que para tal fin procuráron, 
amansando tambien algunos naturales , que por la ri-

2. bera les viniéron á las manos. En el qual viage .di-
cen , que se halló por lo largo de la mayor isla qua-
renta y cinco ó cincuenta millas antiguas , que hacen 
casi doce leguas nu~stras espaiíolas , en el ancho siete 
leguas déstas , ó veinte y ocho m,illas de las sobre-

3 dichas. En la menor halláron solas ••.••• millas 
á lo largo , con algo ménos de otras tantas á lo an-

. cho ., que parece ca<;i la medida mesma que tambien 
4 agora vemos en ellas. fero los Cartagineses que por 

estos dias anduviéron allí, qued:iron tan escan:ilenta-
dos de sus atrevimientos , y se viéron tantas veces en 
afrentas . y peligros, y traxéron t~n á~ peras nuevas de 
la ferocidad que hallaban en aquella gente ; que mn-
chos aõ.os despues. nadie quiso -tornar á piobarlo) ni. 
meterse por Ia tierra , ni procurar de saber otra cosa 
della mas de lo que por la ribera descubrian , en la 
qual. hiciéron algunas palizadas y torrejones á manera 
de atalayas sobre los puertos y estancias que mejor 
Ies pareciéron, principalmente contra Ia vuelta de Sep-
tentriàn , que cae frontero de las riberas Espafiolas, 
en el derecho de Ia costa que viene desde Tarrago-
na ·hasta V akncia , ~onde ,por esta sazon entre los pue-
blos que moraban allí, fué lo mas principal la ciudad 
de Sagunto, que ·dicen agora Monvedre, poco des-
viada de la mar, y muy bastecida. dé _mantenimientos 
y riquezas , ·Y sobretodo muy llena de vecinos Espa-
fioles , puestos en humanidad y razon , que se regian 
por leyes y costnmbres loables , conforn-:~es á Ias de 
los Griegos que fuéron sus primeros pobladores, quaq-

do 
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do se mezcláron con los natnrales desta provinda, 
como ya lo diximos en el primer libro. Con estos 5 
quisieran mucho los Cartagineses travar alguna co-
municacion , para reconocer la manera de los E~paiío-
Ies que por allí moraban , y si pudiesen trabajar en 
hacer con ellos algLm asiento : porque ya todas las 
nacione.s tratantes tenian informacion de la fertilidad 
y de las. muchas riquezas y mineros que poseian los 
Espaõ.oles , y sabian el poco daiío que los naturales 
hacian á quien se quisiese meter en ella , no lo lle-
vando con rigor ó con aspe1•ezas ni demasías. Y ver- 6 · 
daderamente si los Cartagineses á la sazon procuraran 
est.o por. qnalqu1era otra region Espànola , mucho pu-
dieran hacer aquella vez. Mas como sobre Ia parte 7 
donde lo tentáron viviesen aquel!os Saguntinos de 
Monvedre, y los rales fuesen hombres discretos, re-
putados por principales en toda su C? marca, no ha-
Iláron ellos buena voluntad, ni buen acogimiepto para 
cosa de lo que qnisieran.., puesto que mucho tiempo 
,gastáron en porfiarlq , procurando su comunicaciotl 
con dádivas cantinas, y con promesas y con ofreci-
mientos , y con todas Ias. otras dulznras posibles ; así 
de parte de sus flotas , como de la mesma ciudad de 
Cartago, . que diversas veces les acon1etió col1fede-
raciones y ligas. A lo qual respondian los de Mon- 8 
vedre cortesmente con grandes disimulaci~nes, no con-
sinriendo, ni tampoco dexandQ la tal amistad , pero 
rehnyendo secretamente quanto podian que las ar-
madas Cartaginesas tocasen pot aquella comarca don-
de moraban ellos , cot~1o gentes fundadas en conser-
var su libertad , y que claro conocian si . Cartago por 
allí se metiese, que presto lo ganaria todo , segun que 
sus parienres los Fenices de Sydon y de Tyro hiciéron 
en Cádiz , y lo haciat1 aquellos dias entre los .Anda-
laces. Y siendo lo tal así, no quedarian los de Mon- 9 
vedre · següws , m tendrian Ia reputadon del buen es-

Vv z ta-
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tado que · posehn ai presente: porque siempre quanto 
á este caso , Ia vecindad de los muy poderosos , es 

10 per judicial á los que n_o lo · son t_anto. Viendo los Car-
tagine~es el mal aparejo que por allí tenian, sobre-
seyéron algnnos anos en el negocio , puesto que no 
sin mucho sentimiento de los que secretamente lo 

11 contradecian. En conclusion fué necesario dexar de to-
do punto la tal demanda ;· porque pasados todos es-
tos tiernpos ,, los Africanos de las comarcas vecinos 
á la gran Cartàgo, se revelárort contra ella con gran 

· ~ número de gente para la destruir, y convino que sus 
floras y sus armadas viniesen á lo remediar, desam-
parando qualesquier negocias que por otras partes tLl-

12 viesen , aunque fuesen muy importantes. Junto con 
esto creció dentro de la mesma ciudad Cartaginesa 
gran division en parcialidades y bandos , que les gas-

13 taban muc\us gentes. Sobre todos estos males acn~ 
dió tan cruel pestilencia, y dnró tan largos dias , que 
ni hallaban qnien remediase las cosas de Ia ciudad, ni 
las floras de la mar, ni las islas ·de Espana nuevamen-
te ganadas , ni mirase p_or la conservacion de quanto 

14 -..dexaban adquerido. Muchas veces fatigados estos Car-
tagineses de talcs adversidades quantas en aquella sn 
ciudad sobrevenian , Ia quisieran desamparar ó dexar 
solitaria, determinados á buscar otras derras, donde 
tmevamente viviesen , creyendo que la mala conste-· 
Iacion, ó la mala fow.ma dei suelo fuese causa de to-
do, y que los dioses á quien ellos adoraban , no tenian 
a bien la mora~ia que por . allí se hizo ' pues tan abier-
tamente lá persegnian con tantas fatigas y tan juntas. 

J 5 Pero como los demonios reynasen absolutos en aquel 
ti empo de la gentilidad , y su mayor inclinacion sea 
tener apercebimiento para hacer contra los hpmbres 
el dano que pnedan cada quando qne hallasen oca-
sion, vista la desconfianza que los Cat:tagineses mos-
traban , pusiéron imaginacion. á los ministros y sacer-

do-
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J'otes de SUS Ídolos , que sacrificasen algnÍlOS niüos Ó 
mancebos los mas hermoso.s que balla~en ' afirmán-
doles, que con la sangre de los rales aplacarian el eno-
jo de los dioses , y cesarian las pestilencias , y todas 
las otras adversidades : lo qua! se pnso !nego por obra, 
y quedó muchos siglas entre los Cartagineses aquella 
costumbre cruel , d.e sacar y derramar sangre de los . 
cnerpos htünanos, y aun matarlos tambien , pa~:a sa-
tisfacer a sus demonios. La qual usanza pe.stilencial 16 
imitó despties la gente Siciliana , pareciéndoles ser la 
mayor devocion que podian hacer: y muchos aõ.os 
adelante hubo taml5ien algunos Espafwles que. hicié-

. ron acá lo mesmo , tomándolo de los Cartagineses, 
quàndo pasáron despues en Espana , como los capí-4 
tulos y libras venideros contarán y seõ.alarán muchas 
veces. Hacemos aquí memoria dello, y del principio 1 7 
qne tuvo , pues en el siglo pasado cupo gran parte 
desta supersticion á . nnestros antécesores Espaõ.oles, 
y tambien porque los lectores entiendan quin legíti-
mas ocupélciones ruvo .la república de Cartago para 
desistir en aquel tiempo de sus entradas y conquistas 
Espaõ.olas , y del acometit11iento que hacian por aque-
llas islas de su contorno , sino fi1ese la de I viza, que 
por ser pequena , le pusiéron defensas y guardas bas-
t~ntes áb~onservar .Y sostener su provechosa dispoú-
Cion y uena grac1a~ , 

C A P I TUL·o XXI. 
Como los Andaluces comarcanos al estrecho de Gi'bral-
tar en el mar Océano, tomár~n por'' Gobernador de su 
jurisdicion un Espa?"iol nombrado Argantonia: y de las 

cosas. que los Escritores autérticos dél, hablan en 
los pri11cipio1 de su gobernacion. 

En todos aquellos tiempos qne las cosas ya di- 1 
chas pasaban y sucedian ·, los Feni.ces . de Sydon y de 

Ty-
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Tyt o con los ' otros vecinos de Cádiz sus aliados, es~ 
tabJn en el J}ndalucía pacíficos , y mucho prósperos, 
poseedores absolutos de todo lo precioso que por 
allí se criaba -, sin venirles impedimento ni dano que 
les vedase llevar sus propósitos adelante, puesto que 
ya comenzaban ilgnnas ·gentes comarcanas á tezelar-
se dellos, por sentir la falta de muchos hombres que 
cada dia desaparecian., y se hallaoan ménos, á qnien 
estas "Fé11kes ·encubiertamente prendian , y pasaban en 
otras regiones , para 1os vender por esclavos entre Ias. 

2 mercaderías que _por allá _traian. Hallaban tambien otros 
3 muertos en asech-anzas por ]os despoblados. En tal 

modo ., que vista Ia murmuracion y rumor de las per-
sanas que 1o notaban, y que ya por algunos luga1:es 
no los ·;:ecibian êon la buena volm,tad acostumbrada; 
los Fenices andaban aúuados ., y jtmtos en qnaârillas, 
quando sa1ian algun trecho fuera de su dudad : -y para 
dar temor á los A(1dalnces , se ll~gaban diversas veces, 
y hadan alardes y muestras de resisténda , si pot caso 
t'i.tese menester , mas no para que ·pub'Iicasen á lo cla-
ro querer usurpar la tier.t:a ni turbada -, s'ino vi vir en 
ella si los · ·dexasen, acompànat'ldo ·sns naturãles pacífi-
camente , dado que, como digo , los oensãmrentos y 

4 las bbtas ·entnbiertas ·protedian ·muy al! contrario. Las 
quales obras tomo de tontino 'fuesen adelante, per-
severando muchos anos en ellas sin tesistenêia de na-
die, creció con la prosperidad la ·soberbia., y poco fJl-
taba ya para qne no ·se hidesen públicos los desafue-
ros que ·solian ohràr ocultos : y finalmente ·se desver-
g .)nzaran en e1los á ra 'clara' si por ·aquel intervalo 
de tiempo , quando 1as cosás así pasaban, los vednos 
de Tarifa y sus confines no recib'ieran entre sí , -como 
por Capi-ran y Gobetnador un Espano! su natural., nom-· 
brado Argan'tol'l-io -, pers-ona de suficiente conocimien~ 
to , provision y hondad en toda tosa., ·qnanto tales 

5 gentes y tal siglo podian teúer. Esto fué casi en el 
ano 
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afio de seiscientos y veinte y dos. ante dei nacnmento 
de nuestro Seúor Jesn:-Christo •. Y puesto que las his- 6 
torias andguas. no l1agan dél. muy extendida. reladon, 
confiesan habe.r sido. varon prudente, y tan obedecido 
de _rodos. agueltos sus. vecin.os,. nombrados despues los 
Espaúoles Tarresios, que muchos. Coronisras le llaman 
.Rey dellos :. los quales_ afirman que. con1enzó de re-
gir habiendo cincuenta afi.os. de su edad, O. segun otros 
dicen ,, sesenta :. y que permane.ció- por alli con esta 
dignidad á- preemine.ncia ,, largos ochenta anos~ De ma-
nera. que. segnn. buena cuenta,. vivió. ciento. y treinta 
anos ,_ ó ciento y quarenta:· puesto. que Ana.creon poeta 
dice ,, que vivió. ciento y cincuenta :. pur lo _qual ha-
cen memori'a dél mu!=has. Corónicas antiguas entre las. 
personas. de· larga vida.. . 

Hallo, yo tambien escrituras , que dicen· haber te- 7' 
nido. seüorío dentro. de. Cádiz ,. y gobernado. parté de· 
las riberas dd Andalucía sus. fronteras ,. y- mas, bs. otras. 
isletas. comarcaoas, que s.olian estar por allí., Pero. creo 8 . 
que. no, serian todos. los de CádiZ. aqueiJos. que le re--
cooociesen obedi:encia , pues. los Fenkes arriba dichos, 
allende.- de lo. que. pos.eian ~en el Andaiucía ,, tenian. 
ocupado. lo. meio r de la. tal' isla, y· estaban tan aven--
~ajados. en. sus. negados ,_ que nadie Ies pudi'era per--
judicar tan de st'ipito, ni tan en. Ueno-,. nt sacades. de· 
todo. punto, cosa tan importante como. les. era. Cádiz :. 
mayot:lnente,. que. las. historias. no refatan hazafias que: 
contra ellos. Argantonio. tentase, ni cosa que: dell.os á. 
él acanteciese :: ni quanto. á esta. sabemos. mas., de. que· 
cotejançl'o. los. tiempos en. que todo. l'o sobredicho, pa- 9 
saba-, vi'enen á: conet;mir los. anos. deste: Argantonio,. 
cotl las. tirànías que fos Fenices.- comenzaban en et An-
daluda~ Y es. de notar en este ca~o ,. que como. qui era 
que los Fenices" ruviesen junto, con Tarifa,. casa fuerte 
para recogimiento de sus contratadones. · y depósitos 
en aquella parte donde fué los anos ántes el templo 

vi e-
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viejo del dios Hércules , segun ya contamos en el no-
veno capítulo pasado , no parece que los Fenices bas-
táron á desbaratar ó- vedar desde allí Ia mudanza de 
los tales Espaúoles , ó " no quisiéron tentado , por 
no los alterar mas de lo que .comenzaban ellos á 
turbarse; y así quedó todo por disimulacion de los 
unos á los otros , sin haber algun buHicio, ni trueco, 
de que las historias hagan memoria. . . 

C. A P I T U L O XXII. 

De las gratldes ayudas que !oi Fenices de Cádiz y de! 
Andalucfa sacáron en Espana , para socorrer la Çiu-
dad de Tyro en Suria , contra cierto Prfn.cipe de Babi-
lonia, llamado Nebucadnecer ó Nabucodonosor, que la 
teuia cercada : y como pasados pocos dias , . est_e Prftz-
cipe vino contra los Espaiíoles , y los Andaluces lo 

hiciéron salir de toda la tierra y sus 
-eom(lrcas. 

Gran ocasion pudo ser el regimiento de aquel 
buen Gobernador Argai1tonio , para que ( como dixe) 
los Fenices no se desinesurasen ·contra los Andaluces, 
en tiranizados abiertamente , por lo ménos en aque-

2 . lla província de los Tartesios donde moraba. Y es ma-
nifiesta sefial desto , que como no sabemos hazaii.as 
dél contra ellos , así tampoco hallamos en Ias histo-
rias desafuero_ ni demasía pública, qne _dende á mu-
chos aiios estos Fenices hkiesen , sino el robo secre-
to de la otra tierra , con los hurtos escondidos de 
gente que contino sacaban della , para vender e'n· otras · 

3 regiones fuera de Espana. Lo qual bien mirado, no 
podia ser tan limitado, que no cupiese nmcha parte 
destos danos á los Tartesios ya dichos , aunque gra·n 
diligencia traxe"sen en la gllarda, por -ser las provín-
cias muy cercanas y conjuntas, y muy pequenas tier-

. ras 
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ras lls unas y Ias otras, para sufrir tanto mal y tan 
contino. Mas como digo, todavía remediaria mucho 4 
Ia buena provision deste Argantonio , siendo tan astu-
to , quanto lo hacen todos. Pero lo que mas princi- 5 
palmente detuvo largos anos los negocios en esr:e ser, 
fué , que durando la disimulacion de los unos á los. 
otros , . andando los tiempos y los hechos por su cur-
so, muchos dias ántes que las cosas viniesen á rom-
pimiento, los Fenices tuviéron informacion traída por 
ciertos mareantes extrangeros , que certificáron estar 
cercada la ciudad de Tyro· aliá en Fenicia , por un Ca--
·pitan Caldeo , Príncipe de Babiloni:t , llamado Nebu .. 
cadnecer , á quien. muchas histor ia,s corruptamente 
suelen de.cir · Nabucodonosor. Este le daba terribles 6 
combates por la mar, con exércitos y con armadas 
muy gruesas y muy porfiadas que le .puso , casi en 
el afio d·e quinientos y ochcnta y qcho' ó diez anos 
m as como lo cuei1tan ott·os, :íntcs dei advenimiento 
de Nucstro Seiíor Dios. Y dado que los Feryices de 7 
Cádiz y del Andalucía permaneciesen ad muy avecin-
dados, hechos ya como naturales en Espana, sin te· 
ner asientos en Tyro ni Sydon , ni por otra parte de 
J:enicia, sino solamente sus inteligencias de mercade~ 
ría~, todavía reconocian por madre y cimiento de su~ 
lipages aquellas dos ciudades, y principalmente la . de 
Tyro: á la qual enviaban contino t odas sus primícias, 
y mucj1a parte de sus provechos. Casi luego vino tam~ 8' 
bien á Cá<;liz mensage particular de la mesma ciadad~ 
haciéndoles saber lo que pasaba, rogándoles como á 
hijos ·suyos , de quien mucho se preciaban, qne con 
quanta diligencia fuese posible les enviasen · ayuda. Lo 9 mesmo se dice que hiciéron á ' la gran Cartago de 
Africa y á Utica, ~ y á otras poblaci.ones por el mun-
do que procedié.ron de Tyro. Así que .vista la tal IO 
mensage~ía, los Feni,ces dei Andalucía se congregá-
ron con al'gunos . Andaluces , y armãron dellos mta 

Tom. I. Xx bue· 
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buena cantidad con Capitanes y bastimentos que filé ..; 

I I ron aliá prestamente. Llcgados '· entráron en el puer-
t~ por medio de las floras contrarias , peleando con . 
ellos á toda parte mucho como debian , y pusieron 
.;! los · ciudadanos tal esfuerzo , que Nebucadnecer es-
taba muy enojado de ver la resistencia que sus exéro~o 
citos hallaban en este pueblo, mucho mayor que por 

·. otro ninguno de. las tierras sus comarcanas, las qua- · 
les é! habia ya seiíoreado todas , y ganado muchas 
ou·as dudades no ménos podei-osas y magníficas que 
la de Tyro, sefialadamente la ciudad de Jerusalen -que · 
cae . cerca della , donde cobró grandes tesoros y ri-

I 2 quezas. Pero las ayudas Espaõ.olas que los de Cádiz 
enviab.an ,, despues destas primeras, venian á Tyro tan 
confinas, y tan armadas y tan ·provei das de todo lo 
necesario , quç así por ellas , com_o por las de Car-
tago y de Utica, que siempre tambien acudian , el 
cerco durÓ- poco ménos de quatro .anos, en que pa-
sáron muchas afrentas, y muchas mas pasaran sino que 
en fin deste tiempo supo Nebucadnecer, como toda 
la tierra de Egypto con parte de las ge-ntes Africanas 

13 se movian contra él. Por manera ·que levantó su cer-
_co ~e sobre :Tyro , que tanto le embaraúba : y COJ1 
aquella levantada los Espaiíoles quantos á Tyr.o dclen- · 
dian, quedáron libres de los trabajos sobredichos , y 
tornáron á sus tierras bien ·satisfechos de las buenas 

14 obras y regradecimientos que por allí les hiciéron. Des-
de allí comenzó Nebucadnecer 1~ conquista. de Egypto 
mucho cruel y sangrienta, donde se detuvo mas riem-
po de ·lo que quisiera , p9r ser en · aq uellos dias esta 

I s gente Egypciana poderosa y guerrera: Mas en fin, des-
pues de haber asolcrdo la tierra y muerto gran copia 
de gentes , sojuzgó la mayor parte dellos, ·y luego 
siguió SÜS victorias por Africa' y por las . otras pro-
vindas de Berbería con increible prbsperidad , tanto 
que muy, pocas dellas faltáron que . no re r.econocie-

sen ' 
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sen obediencia, . ó no quedasen puestas en su confe- · 
deracion. Despnes acordándose de las ayudas Espano- r6' 
las que viniéron ·á Tyro quando la tenia cercada, sa-
bida ·la noticia •de los que las ·Cnviáron ~ y del esta-
do de Espana y de sus. provindas, pasó desde 'aque-
llas tierras · en ella con todos sus ·exércitos y navíos . 
casi en el aõ.o de quinicntos y ochenta y dos, ó se- · 
gun otros cuentan , y no creo que mal, quinientos 
y noventa y tres ánte del advenimiento de Nuesrro · 
Seõ.or Dios. Fué su desembarcaiuiento s.obre las pun- . 17 
tas postreras de los montes Pyreneos, desde los qna::.. : 
les comenzó de mover contra la vuelta del Occiden:.. · 
te, llevando sus exéEcito's por mar y por tierra? des- -
tmyendo y abrasando quanto hallapa por el campo, . 
y aLm los higares fortalecidos y cercaàos que le cayé-
ron en e1 camino, tuviéron niucho rrabajo para se le 
defender, segun eran grandes s.us acometimienros: bien 
así como los -otros anos pasados huvo hecho Taraco 
el de Etiopia, quando rompió forzosamenre por ad: 
Ll jornada que diximos· en el trezeno y catorccno ca-
pítulos deste libro: solam ente se diferenciá'ron, en que' 
Nebucadnecer algunas veces se metió mas dentro de 
la tierra que ei otro , y pasó t:in adelante que llegó 
dei otro lado del estrecho de .Gibralrar , donde co-
menzó de robar el Andalucía, combatiendo las estan-
éias , y puertos y fuerzas que los Fenices allí tenian, 
con .. tanta furia y pujanza, que á los Fenices convi-
no apellidar las gentes comarcanas y darles armas y . 
atavíos, con otras cosas 1 que sintiéron ser aficiona-
dos , para que movidos con esto , y declarados los. 
danos qüe Nebncadnecer y sus Caldeos hacian, vinie-
sen á la defension de sus províncias • .A lo qual. salié- rs· 
ron los Andaluces alegremente coB gran mnltitud de 
combatientes: y de creer es que juntamente con ellos 
saldria tambien Arganronio , pira tal necesidad con 

. sus allegados y stíbditos , pues en este ti em po sabe-
Xx z. mos 
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mos cierto ser hombre principal y poderoso; "tal, que 
tenia mando soberano por mucha parte desta regiori. 

19 Y aunque todos ellos á la verdad padeciesen p.or aque-
llos dias gran falta de concierto para ·Ia disciplina· mi~ 
litar, mostráronse tales con lo.s .enemigos, que Ne-
bucadnecer viendo que el debate seria largo , y ·qrle 
si pm acá se detenia , segun era tierra desviada, per-
deria con su ausencia much~s otras empresas mas im~ 
portantes en las partes Orientales, donde tenia su prin-
cipal estado, ~alió del Andalucía con infinito robo de 
tesoros, y cap·rivos y de joyas riquísimas que pudõ 
tomar en aquella caminada, dexando muy amenaza-
dos á toda Ia nacion destos Fenices para los castigar 
apelante, así á los . que residian ac·á; como á SLls pro~ 
genitores los vocinos de Sydon y de Tyro , que le 
caian en Fenicia ·mas cercanos á sa._principado , con 
quien ya los anos ántes babia comenzado Ià guerra. 

~o Dos Príncipes ó caudillos de Babylonia hallo yo 
por las historias, llamados. ambos Nebucadneceres ó 
Nabucodonosores, muy estimados y notables varones, 
que corrvienen ·aquí ser declarados , porque si acaso 
leyeren sus haza.õ.as en otras escrituras, entienda nues-
ti:a gente quál dellos ·rué aquel con quien los Espa-

21 noles pasáron estas afrentas. El primero Nebucadne-
cer, tuvo grandes competencia~ mucho tiempo con 
un Rey Egypciano llamado Necaon, ó Neco segun 
otros le nombran : las quales duráron hasta que Ne-

- bucadnecer lo venció en una terrible batalla cerca dei 
rio Eufrates , y pocos a.õ.os ~delante dió vuelta sobre 
la tierra de ·Ios Judíos , y cercó á un Rey de Jeru-
salen llamado J ehoyakin Eliachin : ·ai qual pus o en tal 
aprieto, que le 'onvino hacerse sti vasallo y tribut.a-

22 rio. Pero como despues este Jehoyakin Eliachin ·rra-
tase confederacion con aq'üel Necaon Rey de Egyp-
to, competidor y conhario de Nebucadnecer, creyen-
do que con su favor podria librarse· de la sujecion y 

dei 
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dei t-ributo que pagaba : los Caldeos tornáton sobre 
Judea, y tomáron á Jerusalen, y mara.r:on al Rey Je-
hoyakin Eliachin , y á todos lós principales J udíos de 
su reynd , que no dexáron · déUos sino . un hermano 
deste Rey muerto, nombrado Sedecb.ias·; á ·quien los 
Jndíos en su Jcngua llaman Ziqkya, y á un hijo st~yo 
mancebo nombrado Jeconías, que por sobren01nbre 
decian tambien J ehoyachin Neri: ar qual mancebo dió 
Nebucadnecer to.da la tiêrra dei Rey Jehoya~in Elia-
chin su padre : puesto . que pasando poco. -tdempo ·.se. 
la quit9 , y lo llevó preso á Baby lonia por la .Poca. 
seguridad que dél tuvo, trasp.asando el seiiorío en Se.:. 
dechias ó Zidkya Sll tio. No mucho despnes sobrevi- 23 
niéron á Nebucadnecer dolencias gravísimas, que le 
duraron largós aõ.os , y por ellâs recl.undár.on al.boro-
tos y mudanzas en algunas de las , tierras Siijetas á su . 
principado. Pera la mudanza ·mas n0toria de todas · 24 
fué la del Rey . Sedechias en Jerusafen, d qual trató 
lnC!gó confederaciones . nuevas con los .Egypcianos en , 
perjuicio . de los Caldeos, creyendo que con el impe- ' 
dimento de Nebncadnecer , faltaban las fuerzas 'todas- . 
en aquella gente Caldea. Mas no· fué como lo creian, ,25 
porque ya en· su lugar cstaba un su hijo primogéni-
to llamado tambien Nebucadnecer, segundo deste nom-
bre, que fué .- de quien pi:incipalmente l;ablamos .en 
e_ste capítulo . . Su padre pocos . ano~ ántes que lo tal ·26 
acontc:ciese, Ie- tenia dado la mejor parte de sus exér-
citos: y puesto que fuesê mancebo , lo seiialó por Ca-
pitan ·General contra las fronteras de Egypto y de Su-

. ria, traspasindole la gobernacion y los títulos de to-
do lo que por -allí poseia. Este mancebo Nebucadne- 27 
cer salió muy mas vakroso que su padre :' y luego 
err sabiendo lo que pasaba, vii1o contra _los Judíos, · · 
y puso cerco sobre Jerusalen, y la tomó, y asoló, y. 
abrasó . el templo de Salomon por los dmientos; que 
á la· saion era uno de los · estimades edificios de-aque-. 

lias 
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28 llas tie~:ras.' AI Rey · Sedechias ·enviólo preso sàcados' 

los ojos. a Babylonia, con. toda la gente Judaica, que 
moraba P.or . los ··mejores pueblm dei reyno, habien-
do primero vencido eri 'gran baralla á un Rey .de Egyp- · 

- to llaLli.ado. ~amete ~ .succsor · del otru Necaor1 , que 
su p:adr~ . · primero vendó cerca 'dei rio Eufrar·es : el 
qual Samere venia en soco'rro de Sedechias ó ~idkya. 

29 Desde allí Nebucadnecer lê:vantó sns exércitos , y vi..: 
no á poiler cerco s'óbre b cbdad de' Tyro , por ser 
tambiçn ·erra de las. participantes en el favor y liga de_, 
s.us-~contrarie>s: ·.ai qual' cerco v-iniéron las !l-Y-_udas Es-
paflolas que ya diximos, ·traídas por los Feni'ces de 

3:0: Cádiz. Despues desto hizo el de:;trozo' y conquista 
de Egypto, y mas ·adelante continuando sus vicrorias 
por Africa·, y por. otras tieFa~ que dicen agon de · 
Berbet:Ía, pasó tambien en Espáúa y sig;LlÍÓ la jorna-

~ ·· da por ella, que primero declaramos , acabando por · 
tod,t .parte cosas ta.n ilustres y venturosas, que diceri 
habe.r sobrepujado ·Ias hazaõas de Hércules, y de· to- · 
dos lQs . otros varones notables , · q11e lus~a su riem-
to sepamos, 

· 3 t Este segundo Nebúcadnecer. que vino en Espana, es 
aqnel de qL:tien ·la Sagrada Escritura, cuenta qae mandó 
labrar una estatua de oro á su sç:mejanza · de sesenta 
coçlos en altÓ, a· quieh todos los de Babylonia reve-

. renciaban , sino fuéron . los· tres mancebos Ananias, 
Azarias y Misael, ·que desde los · tiempos d~ su padre 

32 q uedáron a !lá ·presos enrr e· la geme de los J udíos. Los 
qLláles ·porque no la querian adorar , fuéron . metidos :. 
en nn· horno · caliente, donde sin arderse , ni recibir 
dano sns personas comenzár.on á dar gradas á Nues..; 
tro , Seno r Di os en medi o del fuego , bendiciendo sn 

. 33 santo nombre. Mas porque pocos anos despues á este 
:tq'~bucadnecer ó Nabucodonosor, le sobrevino cierta . 
dolencia terrible que le privó de todo su juicio , y 
andubo loco por los .. montes conio salvage, siri bas-· · 

tar 
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tar diligencia para lo traer á poblado :. y dado que 
despues sanó della, fuéron pocos sus dias, y no ba-
Ilamos en él hecho de Espana cosa norable, que pro-
curase ni tentase : por esto Ia Corónica dexa de ha-
blar en él, y dirá los acontecimientos que sucediéron en 
ella, despues de 'pasadas estas turbaciones y mudanzas • . 

C A P I TU L O X X I I.I. 

Como los Galos Célticos de la Lusitania pasáron 11l 
Andalucfa, y fundáron en ella y . en la provincia que 

dicen Estremadura, muchos pueblos y .. lugares donde 
moráron largos anos e/los Jl su generacion._ 

Y a en estos dias · eran pasad~~ n~as d~ ciento y 
setema anos d~spues que los Ga!os"Célrieos Espaiioles se 
habian metido en Ias rierras _de la Lusitania,, segun podrá 
quien quiera sentir cotejando los tiei'Ílpos qne dexamos 
seiiahdos en el capítulo pasado -, con los orros tiem-
pos q~re se tratáron en el décimo capítulo deste se-
gundo libr'o, C]_llando pusimos la venida d~stos . CéJti.,. 
cos Galos en aquella region. Habiendo, pues, tantos 2 
aõ.os que por a.llí residian , aconreció que dert~ com-
paõía de su gente ., no satisfechos con morar en la 
tierra dn nde nac.iéron, .Y. donde sus padres los habian 
criado, puestó que fuese muy abundosa, fértil y vi-
videra, · pasáron al otro cabo _de Guadiana contra Me-
clio -dia, deseosos (como s'us -antecesores) de .ganar 

·-ti erras y· haêer · semejanres novedades: lo qual empren-
di~ron sin contradiccion de nad_iç:, y penetráron á 

I 

lo Lugo por -- todo el espacio que va entre aquel rio 
GuaJiana, y el rio Guadalquevir, hasta que se meten 
ambos en la mãr , donde agora _?e contiene mucha 
parte de_ l~ -provinda Ilamada Esm;màdura, y mucho 
tambien dei Andalucía , nornbrada por aguellos dias 
Betica. En aqt;tel interva)o de t~erra_fundáron . c~tos CéJ.~ 3 

. ti-
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·ticos nuevamente venidos ' poblaciones grandes, todas 
con apellidos y nombradfa se.mejantes á las qúe sns 

4 . padres tenian en la. Lusitania. Fuéron entre ellas lo 
mas principal dos lugares, llamados ambos Serias, que 
caian el uno muy cercà .de . donde es agora Ayamon-
te, que despues los Romanos quando . con9:uisráron 
aquella tier'ra, como verémos adelante, pusieron por 
sobrenombre Fano Julio, ó s·cgun orros libros escri-
ben F~ma Julia, por diferenciado con aquel apellido 
de la Seria, que· también estos mesmos Céltic~s hú.,. 
biéron pocos dias ántes fundado en la . ti erra que 11.:~.
mà.mos Estrel'nadura , la qual hoy permanece y se di-
ce Feda , pueblo mucho conocido y honrado de la 

S tal provinda. Hiciéron eso 1ilesmo por allí los..-Cél-
ticos sobredichos otra villa que nombráron Vertobri--

6 ga. Los .Romanos despues por la diferencia de mu--
.chas otras Vertobrigas · Espafiolas , y pmticularmente 
de Ias Lusitanas, ·le diéron por sobrenombre Cot'lc<:>r-

7 dia. Otro. lugar de los que funçláron estos Célticos 
dixér.on Segeda , que fué dicha despues . Restituta~ 

8 Otra poblacion Ilamáron- V oltuniaco , á q uien . dixéron 
despues los Romanos por sobrenombre .Contributa, 

9 á Ia qual pusiéron nom~re tambien Turiga. Orra villa 
que los sobredichos Célticos entre sí llamáron Laco-
mutgo , desd·e su primera fun~acion, le dixéron des-
pues Concotdia, que parece tener aqnel primer nom~ 
bre, porque tambien .esta c<;>mo la pdmera Lacomur-" 
go de la Lusitania las debiéron poblar á mi parecer el li-
nage·c!e los L~co9s,. de quien ya hablamos en el

1 
tercero · 

capítulo deste segundo Iibro, cuya. gente pudo venir de 
la Celtiberia mezclada con los otros Céltico~ quando se 

:I o metiéron en la Lusitania. Tambien. hubo pasada Guadia-
na contra la tierra dei AndalHcía, un otro pueblo sefia-
lado de los Célticos, nombrado Teresa, qtie fué despues 
dicho Fortunal , y mas otro llamado Calesa, que tuvo 
por sobrenombre Mania, solo por diferençiarlos (como 

di ... 
I 
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d~xe) de los pueblos Lusir_anos que teni.an otros .rales 
apellidos : sin !os qll.ales hubo juntamente por · aque~ 
lla parte del Andalucía la villa de Auruci , que deci-
mos a~ora Moron ; y mas · otras a?elante que decian 
Acimbro , Arnnda , Turobriga, Astigi , -AI pesa, Siso-- , 
po11·e y Seripo, fundadas todas ellas por estos Galos 
Cé_!ticos , q~tando viniéron allí _, sem e jantes á las de 
Lusiti).nia y Celt-iberia, .ao·nde tenian .el19s el tronco 
de su casta. Los nombres tambien de los ídplos, 1 I 
que pé!_sáron consigo los Galos_ Célticos ªI Andalucía, 
con las usanzas de los· sacrificios y cerimonias que te .. 
nian pa~·a los reverenCiar , fuéron ~los propios de la 
Lusitania : en el qual error y maia costumbre perse-

. veráron m uchos dias, ju_ntamente con la pronuncia-
dou y vocablos que éomuQmente hablabai1·,. que tam-
bien fuéron los mesmos de los Célticós Lusitanos, di-
ferenciados y- discrepantes de 1<~: kngua de los otros 
Espaiíoles entre qui_en vivian. , .s.in ján1as se corrom- · 
per ni confnüdir con el estilo de las comarcas. Y co- 12 
mo · los negocJos eran _fundar -pueblos, y tomar nue-
vas tierras en provindas agenas , dad9 que .( como 
dixe) no hallasen contradiccion eh ~llo , no lo pudié~ 
ron · hacer todo de golpe , sino pocos á pocos , mnl-
ti piicándose .· cada dia . ., de ·tal manera , que solo _ en 
principia.r tanta cos'!- , se les pasáron ~ · a 
anos cumplidos; y deipues en~ c · ~p.rJWSyO<fit.ie~!lo 
tarlo, y Jlevar adelame , gastá ~ . ro- gra:n s1glo.. o> 

' - . - ~ 
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, CAPIT U to XXIV~ . 

De la venida. que_ cerca. desto·s.' arios. hzciéron en Espana 
gentes llamt:{.d.as tos Foceenses de rolzia ;y de ciet:ta parte 
del/os que pus.ié.ron su· morada. en. el Andalucía , cott mas 

otras_ cos.as , 4/gunas dignas, de memoria, que. con ,tos · 
. EspaiiQles pas_áron ... ~ . · t 

Por cosa muy. seiíalad'a. pone~ los Coronistas an· 
tignos , las. pobladone~ ;- de. Jas vil1.1s arriba dichas , _.que 
fué ron edifi_çadas en Es'patl.a.). tant.o por. haber. sicio los 
E_?paiiples .. Céi iços sns.Jnndad.ores g~nte f~roz y .fa., 
mosa, como pqt· el. acre..centamiento grande_ que de-

J 

!2.. llos . sucedió .. Mas no tienen por hechq menOl~ lo que 
pocos dias despues acomeció., '.cerca. dei atl.o de. qui·. 
1-iientos y. quarenta .y siet~ ántes . dei· advenimiento de 
nuestro . Sefior pios; ó, segun otros. anacletT , . quatro 

.. 3_ aõos . mas . adelante .. Esto. fué la. venida. de ciertos . na·. 
v.íos, tu:'gos, á n1a'nera de. fl.lstas me.dianas , que .' pasa:n-
clo por el estrecho de m .ar que si hace entre.· Africa 
y. Espana , reparáro!J. . en aqueL estrecho sobre la bo-
ca del. mar. Océano. ' cüyas riberas y prov.iiKia gobe_r• 
naba. todavía. su eapiran . .àrgantonio ' ·de · quien.ya· ha-
blal.110S . en los,.capítulos pasados, muy. cargadQ. de dias 

4. y, de. prudencia .. La . flota venia llena de mugeres . y ni-
no_s y .gente, . con. todo. género dé. fardagc:; que. con~ 

5 sigo . traian. Y como tomasen. aqn ~ . puerto ,. fuéron lm·. 
l11;11).amenre recebidos . de. Jos moradores . de ra: tiet-ra, 
y. m:Kho, mas .de.su Gol:re.rnador_Argantoilib , quedes-
pue.s,de ~os hqber bkn.comunic.ado ~ entendido la causa 
de toda_ su: venidà ' · supo. dellos entre.· muchas . otras 
cosas, que: s-us. antecesores: donde- proc'edián . fuéron 
Griegos de nacio n , . y· tan.1 bk n. ellbs se. tenián . por 
Qriegos, y- la leng!la gri~ga h~tblaban, ·puesto que vi-
vian en la tierra de Asia i me-tidos en un~ província 

- . qüe 
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que decian Yonia , do~1de muchos siglos ántes habíart 
pasado grandes com paiías de Griegos , y fLui dado por 
ellas trece poblaciones magóíficas , rales , que siempre 

· se gobernaron por sús leyes pardcularcs , ·conservan-
do su libertad sin reconocer superior. Entre 'todas ellas 6 
fué siempre muy principal una ., V amada Fo~eea ., ·por 
cuyo respectó se dedan ellos Fóceenses. Pero decian 7 
reynar ya por aquellas ·partes Asiáric'!-s un Príncipe 
nombrado Cyro , que de ·pocos anos acá ·tenia dimi-
nuidos y so)nzgados los ·estados y re_públicàs pdncipa-
les que solian en As-ia valer a1go, y pretendia lo me~
mo cm1tra la ciudad ·de foceea., y contra 'los otros 
pueblos de Yonia ·: 11ara lo qual ayuntaba gran número 

. de gentes en diversas ·partes con un Capitan ·suyo,. 
llamado Hat:pa1o, ·ran importuno y guerrero .; ·que de 
fuerza se verian 1os Foceenses con éJ en grandes -afi-en-
tas y trabajos. Holgáron mucho 1os Espanoles, y su 
Gobernador Argantonio, quando siúrieron la buena 
razon que los rales Foceenses nuevamenre venidos pu-
blicaban de su jornada : y aficionados á 1a manera de 
sns personas ·, y de sus trages y de sus armas, 1es .ofre-
ciéron que polJI;tsen y residieseA por aquélla tierra de 
su jar.isdiccion , ·en ·qmilqu'ier parte que mas les agra-
das·e , pues h ptovincia -de su nadm:iento donde ve-
nian, quedaba fat'igada y peligrosa. Lo qua1 sospecho '9 
yo, que debiéron acometerles ellôs, ·y su Rey Argan-
tonio para los · prevenir, y tener gai1ados ·contra los· 
Fenices , que como ya dedaran1os, hacian mnchos da-
fios encubiertos en aqudlas comarcas , . y se conocia 
dellGS .pretender la sujed6n de todas estas tienas y 
províncias, dado que tio' lo pusiesen á riesgo por el 
presente. Los Foceenses era bueua cop!a de gente bien 10 
armada , bastecida y ordenada , y sobre·todo sus fnstas 
de tan h~rmosa fatcion , y . tan a pro piadas y desen-
vu'eltas para Ia gu~rra ·, qne hasta su tiempo m~nca !'le-
mejanres anduviéron por las mares de Espana. Traia . 1 I 

/ Yy 2 ca-
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cada qual dncuenta (emi dores e.n cada lado , largas 
todas, bien despalmadas y limpias, sin baber en cllas 
navío que fuese hondo· ni de carga , cómo traian mu-

12 chos otros navegaptes. Lo qu_al usáron aqnellos Fo-
ceenses Asiáticos pr.imero que- ning~ma gente Griega: 
y eti todos los anos de su prosperidad alcanzáron des-
tos tanto número , que corrian con ellos desde la m ar 
de Levante , hasta los confines Italianos·, con la parte 
de arriba y de abaxo , contra las mares de _Pisa y de 
Venecia, que llamaban los antiguos mar Adriático y 

'Tyrreno , dado que j\.rgamonio los convidase para 
quedar en Espana, coh todos los amores y buena gra-
da ·que se pnede significar , nunca bastó co11 los Fo-
ceenses· que lo hiciesen, pareciéndoles que c01wenia 
tornar .á la guerra de su region , y á la resistencia de 
Harpalo, Capitan del Rey Cyro, de quien tenian cer-

13 dnid.1d haberles entrado la provinda. ViSt0, pues ; que 
nadie bastaba para los. detener , .Argantonio los des-
pidió graciosamente , y les ayudó con suma crecida 
de dinero que llevasen , ·con que levanraro·n sus velas, 

14 y camináron su viage. Muc h os Autores dan á sentir, 
que no todos ãq~1ellos Foceens~s que desta vez acá 
viniéron, se tornáron ·en Yonia, sino que gran parte 
dellos ;quedaron en Espana , y se mezcláron. con los 
vecinos de la villa de Garteya ó.Tarifa, cabe~a -y asíen-
to del sefiorío de Argantonio , y que- con matrimo-
nios de hijos y hijas los unos de los otros, se hicié-
ron casi todos una gente , sin haber divhion entre 

15 ellos. Y aun es cierto, que despues pocos dias co-
menzáron á mudar el apellido viejo. desta vil1a , y en 
lugar dei nombre de Cartey~ gne primero tuvo , los . 
Foceenses nuevamente venidos ]a comenzáron á Jla-
mar Tarteso , juntameti te con ·Jos moradores de sus 
comarcas, que tambien -fuérqn dichos Tartesios, por 
causa de las muchas cuevas hondas y escuras , que se 
hallan· en las-cuestas y cerros de ·su. ti erra, nombradas 

.· · Tár~ 
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Tártaros en lengua Griegâ. Y nadie tenga por ir1con- 16 
venientc, quapto á este caso, hallar en_ este miestro 
ticmpo cerca de Ia villa de Ayamonte cierta poblacion 
pequena, ~!amada comun~11ente Carraya , sem e jante al 
apellido primero que Tarifa tuvo , ántes que los Fo- · 
ceenses Griegos- !e' d(xesen Tar_teso ' · ni crea que fué-
ron amb(ls una mesma, pues· entre las dos ,la diferen-. 
cia es muy clara., quanto á las postu-ras y sítios , y 
quanto á todo ló restante , por ser esta Cartaya de 

·agora de la otra-parte del rio Guadalquevir , sobre la 
v uclta del Poniente, no. léjos· de·Guadiana , en la_s to~ 
marcas , _como digo , d.e Ayamonte: y la Carteya vie-
ja ó Tarteso , . donde Los. Foceenses moráron 111ucho 
·mas oriental, sobre la punta . postrera dei estrccho d~ 
nuestro mar, entre Africa y Espana. Pud.o bien ser 17 

·que discurrien.do los tiempos, aJgunos v~cinos qe la . 
mas antigua, pasasen á esta otra ~ ~y dmenráHdola: de· 
nuevo , le pusiesen aquel nombi:e ·de· C<it:tay.a , : para 
conservar en ella la memoria d~l pueblo~ donde v.inié-
ron, y el apellidô primero que le . quitáron aquellos 
Griegos de Yonia, des pues que sé avecindáron !en e! la: 
pero ce>mo lo tal sea conjetura sola ; ,dado que no ,,_ ~ 
mala, no conviene detenern.os en ~e1Çt, ni cesar d 
cuento de las otras cosas que despues' d'e lo· sobredi~·, 
cho pasáron por ·aquella tierra. ( "' 

C A P I T U L O _ X X V ... ~ 
De la meterte de Argantonio , Gobernador de los Es-
panoles Tartesios , y de la poblacion nueva .de ciertas 
islas nombradas Afrodisias ; que soliarz estm· comar-

canas á Cádiz, donde' se_ .metid parte de los Fo-
ceenses de ronia , que mo.raban en · 

Tarifa. 

C ::mócese de muchas escrituras que hablan en 1, 
a,quellos hecbQs 1 hab.er : salido !os Foceenses nueva-

. men-: 

.. 
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menu: venidos ai AndalLICÍa, tan diligentes y sagaces 
en sns neg.ocios , que despnes reposados en T arifa, 
jamas cesáron de mejorarse pot rodos sus derredores, 
así de mar como de tierra , con ei bnen aparejo ,de 
navíos que tenian ., y con la bueh a volmJtad qae ha-
Ilaban ·en Argamoni.o , y en süs aficionados , confor-
nie á lo qual, pasados pocos dias , entráron en unas 
isletas que solian estar por los confint:s de Cádiz , y 
dei Estrec:ho de Gibraltar, solitar:i as y desier<tas : don-
de , despues de habér cons.iderado la buena di'sposidon· · 
qne parecian .tener., comenzát:on á labrar ca-;as de pla-
cer ., y. pusiéron gran _ .diversj~açl. de frutales ., y inuchas 
arbQleqas nuevas, soGre las primeras que tenian dias 
·de su- natural , co nvidàndo para todas ·estas · 'labores á 
·los Espaiioles Andaluces entre quien moraban , y de. 
tal <1rte. Jo com.en·záron á labrar., que gastados tres 
anos 6, po<:o .. mas, est~baa ya casi todas· 'Ilenas de gran- · 
ger:ías ex-e.e!_entes •, edificadas á ia 111anera de Yonia, 
con "a,d01:namentós ;'ln Qy nnevos y muy galanes : por- -
que tambieti ea esto· de los edifidos , como en el · 
arte de·.ilabrar navios , <tuviéron 'los Foceenses grandes 

~ primones _y trazas de · proporcion mucho s'ingnlar.. En 
e$te de.mp>0, q.u.e fne q si ·por eT ano de qninientos y 
q qare11ta y !los antes que -nues.tro Seiíor Jesu-Christo 
naciese, ó cierto poco primero ., .dió fin á sus dias Ar-
gantonio, Góbernad9 r y seno r de 1os A nda'lqc_es , cu-
yo fallecimientb, de· fiú:rza h aria gran falta por todas 
aquellas tierras y comi.rcas , y .sin du~a .to senth,iari es-
tos Fo,~eGnses ·de Y onia,mas q a e ·n~die, segun 1a:s bue-
nas . obras q\le c.0ntino rr;erebian. dél :· pero como ya 
quedasen muy ar_raygados en la regio:n, y b1en quistos 
de los ni.oradores della, ·conservár'onse por' allí cgn el · 
ménos bu1licio que podian , teniendJ res_pecto princi-
pal á la vivienda so L, de Tarifa, y á la g-rangería des-

.3 tas is·ktas ,qu:e · ten,emcis dicho. Dentro de~ làs qu:Ues 
nadie podia .. declanú: . . quantb se llmltiplicaban ·cada -dia,~: , 

. ' ~ 
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los pa·satiempos de cazas y los j1rdines ; y 'Ias n1uchas 
frescuras qne por éllas plantaban , , tanto , que así por 
la mui itud deste , como por Lt fcr.t ilidad y. tem planza 
de los ayres ,. fuéwn. dk has emr.e los antig11os-, las ín--
sulas Afrodisias ;, que significa en Ia habla griega , . las 
íns11I:a~ de la diosa Venus ,, á. quien ellús -decian Afro-· 
di tis., Y la. Gentilídad- entre los otros·. sus: erwres , la 4:-
r.ever.enciaban: por seõ.ora: de los placere.s- y deley.tes de 
la vida. mqndan.1. Mas .. dado. que tuviesen aquel' ape- 5: 
llido; ge.oerat t odas . estas islas. eú. çl. tiempo que fuéron . 
eJ1 el, mundo ,. no por. eso - dexaba. cada qual d~: tener 
sus nombres-.1 partieubr.es •. Unos: , _ que les- p,usiéron es-
tes . Foce.ense.s , quando. pt i meramente las o cu pá_ron: 
otros:-- qu.e teni'an ~ .rr.t es entre los Espafioles Andabces. 
La· priniera llamaban Ermea·, que: quiere decir: , . isla 6 ' 
dei di os MeLclll:io .. La segue da Junoi)ia. ó de ·Ia: diosa · 7 
Juno. , por. -càusa .. de·· una' ermira, que· fmidáron . despues 
fronter~ della-, sobre: la c.osta del: At1dalucía, con tÍ-
tulo. de. Ia. ·di sa Juno , . que tamokn· reverenciaban los 
Gentiles-como. cosa: muy: divinab Otra dédàn Atera, 3; 
de . doce<"mil. pasos en . largo ,. y, diez . mil en ,ancho : la 
qual · publicaban: algunos-, haber sido otro tiempo jun-
~a con· el conrineme. de EsJ2afia·,. y que lbs. Eritreos án-
tes . que. fuese isla·, poblaron en ella· un lugar quando 
viniéron con. Hércules ,. y· qne: desde allí poseyéron Ia 
ti erra: <k Cádi~ . . Sospechaban. tambien por esta mes- 9 
ma razon, que debió ser aquella. la que por otr-o. nom-
bre ll;miaban Erirrea , de. quien escrebimos en los vein-
te y. ocho. car.ítulos dei r,rimer libra .. Otra.de.stas islas ro 
n0mbráron. Codnusa , . por. causa de_ los acebuches en 
abnndancia que . solla criar ,. á: quien, los Griegos en 
su lengL1age· llaman. C 0ti'i1os_ Si mnchos. Autores no II 
certificarar1 ser, una- mesma·. que la de Cádiz. Otra de-
cian Didíina ,. donde los vecitros . de Cádiz hiciéron 
poco despqes sus mor.adas á su parte con 'Casas de pla-
cer , por . ser bastecida de frescuras , y de muchas aguas. 

. - p~ 
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r 2 Para la quài obra tomáron oficbles Foceenses que se 

las obráron maravillosamente, segun ·la manera de los 
edificios Yónicos, que ·fuéron siempre muy apaôbles 

13 y firm es. Tambieü comenzáron los Fenices de Cádiz 
á labrar desde allí navíos de cincnenta remos~ por la 
mesma muestra de las fust(!5 que -los Foceenses usa-
ban, reniéndolos pàr mas · provechosos que los ' otros 

14 navíos de las facciones . antiguas. Y como su hecho 
destos Fepices anduviese por el · Andalucía mejorado 
cada dia , presto metiéron al ag~1a copia de las rales 
fustas , llamadas Penticoteras, con que principiaron á 
navegar descansadamente ·, tentando muy á menudo las 
jornadas .del mar Océano de Poniente por las riberqs 
Africanas y Espaiíolas, y aun algunas ve_ces engolfan-

1 S dose mas 'de lo que· solian. ~on losr qqales artificios, 
· y con la .comunicacion que dellos procedia pudieran 
vivir los unqs y los otros en provechos muy creci-
dos , si los Fenices poco cJespues no lo desbarataran 
todo, como presto contarêmos, dado que ningun da-
no de los que viniéron ai presente' bastó para que la_ 
morada de las insulas Afrodisias no se Uevasen muy 
adelante CO!! sobrada prosperidad y mucho vicio. Pero 

.16 ya en este m"Lestro. riempo quanto por ·aHí solia ser, 
ha perecido de todo punto, porque la mar desde gran-
des anos antes 1o tiene gastado y sumido' s1n quedar 
isla destas Afrodisias, ni memoria , ni rastro de aque-
Uos sobrados pasatietnpos que por ellas hubo , sin() 
es la qne diximos Hamarse ,de la diosa Juno, front~
ro de Tarifa, que permanece jnrito con. Ia -ribera, tan 

. peqneõ.a y gasrada, que nadie hace della méncion, 
aunque todavia parece dentro atgunos algibes, y ras-
tro de sns edificios bien obrados ., que dedaran haber 
sido trat:ada lo"s ti em pos ;uwiguos , y _provech.osa de 
aquello poco que ea sí contiene. _ . 

. , •· CA~ 
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De mucbas: otras .. cosas que · se .dice los .Foceenses haber 
hecho ~en Espana, y fuer:a de/la: y cómo · los Cartagi-
n~ses Afriêanos tornáron . segunda vez á las islas de 
Mallórc_a y de .MenofÇa; donde rehic.iéron muchtts es-

tancias , J' le,11an~áro'n nuevas defensas en toda · 
su marina. 

~· · · Ya fuera justa,. razon de pasa~nos i 'tas otr~s gen- 1 
tes Espafi.olas ·, y p~oseguir )os acontecimien.tos· que 
ppr este tiernpô les ·viniéron , si •los Fqcee•nse~ ·veni-
,dos en- Espana , çodavia no nos echaran de nuevo Ia 
~11ano , deteni·énclõnos. :e·n sus cosas. Dígolo , porque 2 
aUende Jo ·sobredichq hallo_ meq1oria d~. cierta pobla-
cion sefi.alada. y magnifica, que fundáron· tambien so-
bre Ia m~ripa fronterQ de los· p.r~ndpios orientales dei 
An_dalqda :· la qual no· d~claran que no!11bre tuviese, 
ni· dicen cosa della, .mas Q_e sef ltl. postrera-que .. cimen.-
táron acá 1os Foceenses á la par.tç del P_oniénte, don-
d~ ~ se juntar9Q. .despLtes en mercados .y fe,rjas •n,1.ucha$ 
d~ i las .gcnt:es coJ~larcanas , . y _ se hidéroq e_scabe<:he~ 
de pese:ac,Ios en _gra!l abandancia. No faltáron Cqsmó- 3 
gqp_hos ·-al1t)gqos de. l9s_ bien ~on?ide.radós , que cer-
tificab~n sçr ,Ç~ça ta J.cih1dad de Málaga , .. llamada prime-
ramente Menace. Pero cierto sabemos, que discrepa- 4 
ban amb,as. mu-y muchq, , pues~. como digo, la de h~i 
F;oceense-s q uedaba J;llaf' . alej~da- del ~s,trecho que Má:-
~aga; r cuy.as múe~tras ,~uráron _ <!IIÍ tt;mcllo tiempo, con 
repa:rt,in1ierrto~ y, tra?.:~3; . á la,m<!_ri~~-a . de Çirecia , , sien-
do los edií).c_ios: etl M.-álaga: :notoriat:nente Fenices, co-
mo prest0 ,Jo . declarar~t:J.10S eq los veinte y -ocho . ca~ 
pít;ulos siguiente~. Dicç:n t'~mf.b,ien ,qtros Autores, ·_habe~ 5 
entrado. compai1Íãs· destQs Foc~ensês p~r la tierra mas 
dent-ro,.de . Espafla, don:de 1po~l~r.on la dudad que . pri-

Tom. L Zz · me• 
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mero fué dicha Castulon, poderosa ·y principal en los 
fines postreros de la provinda', qu'e · .despues llamár~m 
Espana la Tarragonesa, muy cerça de donde . partiá 
término con la\ provinda nombrada.Bética, segun que 
sus rayas y. .particiones . ambas, .-dexamos . apuntadas en 

6 los principies'· dei prii1~er ;Hbr'<D. Las sefi.ales de la qual 
ciudad h~llamos hoy :dia donde 'llam<la Gazlona la vie· 
ja, casi tres Ieguas. adelante de Báeza contra el Occi4 

dente septentrional , no · 'léjos ·de · Linares , · cercanas á 
un rio peque~o qL~e los Mores Africanos quan<!lo mu-
cho despues tiranizáron aqtíeUa provinda, sacándola 
de poder ~e- los Espanoll!s Chtistian~s ;~ rrombrada Gua .. 
dalhrhar, 'como· tàh1b~en hoy ditt lo ·llamamos despues 

7 que nuestros progenitores la~_ cobráron. Afirman los 
que desta ciudad hablan, :haber"·sido :dítha Castulon, 
porqu.e. -dtd mesn~ç} · n_ombr'e. -sé decia ~támhien una: mu.:. 
ger d~ estost:F0ceense-s sacerdotisa :tlel Dios Apolo: 
la -qüál muger: tué: : principal ~ éntw ~ús.· ft~m:dádôres ' ó 
segun 0tros· cten ,- · dixêroüla -Cástulõrii, pot memoria 
de cierta fuente, nombrada ~ast'a-li:a faih~sà y mny ala-
bacia sobre· .todas. Ias füehtes . de Greda , dentro Jde là 
provinda -dende s~liéron los J próg~nitorest.destos•; F<:>,-
ceens·es, quá~d() pasáron/ e.n ::..A:sia ::pa:fà poblar las trece 

8 c~udades , de.: quien ya'· de~~·i~1os · heclia ·rnem0da. ,Mas 
po~qué tdestê ':pueblo Gast,ulon.r/ qüe ···co.mo dite ~; .fué 
muy >J prindpal~' Y -:sénalaHe toêfes los ·dias ql;le en Es-
pana permanedó ·,. hablaremos éb "dive:tsas :partes des.:. 
tá Corói1ica, ,. que Vendr'án bierf' á :propósito; tío cem .. 
V-iene por · agof~ ·detd~~fl1GS

1 en: sa ·rélacion ,~ lli1•aeci-
mbS esto ·. por' :.Otl'Ó1 nrt·, sinô ' fJOÍ: · avisat!- 'á 'los lectÕ-
res , qúe t9do · qda:rito · en· .su· ~fin1era: fundacion: y eà 
la causa de su norilbre quieren ·atribuir, á-los Foceen-
ses , fué burfa fingida• d~ poetas : . porque verdadera~ 
mente sus principiátlo'res lfuérón . Esp-;#ióles·, n~turales 
de la mesma proviriéia· 'donde la·'·tal poblaciop estaba, 
como ya lo mostramos en el,i tJ:eirita y .uri. &anítuio 

· ·· · "' dei 
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del' primer libr'o. Mayormente, que si bien_ lo consi- 9 
deian, no pudiéron esta vez quedar acá tanto ml.me-
ro de Foceensés, que bastâsen á tantas empresas, ni 
d1do qu<; bastaran, lo hicieran: porque como fuesen 
gente de mar , to1íos , sus acometimientós- eran en la 
ribera, y en la costa de l~s marinas , y aun esto no 
t.:u1 de fiuzia , que. lo mas prinCipal no_ -lo dirigies~n 
i la posesion y vivienda de las islas Afrodisias cerca-
nas ai estrecho de Tarifa, donde gozaban siempre de 
t;antos deportes y comentarnientos , -quanto tuviéro_n 
de fatigas ' y desastres los otros . sus · compafieros que 
no_ quisi~ron p;1rar en Espana, qba~dó _todos juntos 
viniéwn á ella. Los quales despues que de Arganto~ ro 
nio ~e despidiéron, como diximos en el capítulo pa-
sado, pai-a volver á. s_u tierra·, perdiéron lã ciqdad de 
Foceea con la libertad, y con lo principal que po-
seian en la ~rovincia de Y onia, mediante la guerra 
cruel y contt:na que HarpalG Capitan _dei Rey Cyro 
les hizo. Y así desamparada su 1:1aturaleza, tornáron x r 
á salir nuevamente crecida multitud dellos con sus ha-
ciendas, hijos y navíos, á buscar tier~as donde cu pie .. 
sen , juramentándose con grandes cerimonias ; y po-
niendo sobre sí terribles maldiçiones si jamas et1 aque-
lla provinda tornasen. Y para mas lo solemnizar, vi- I~ 
niéron á la . ciudad de . Epheso, donde las gentes Asiá.: 
ticas en aquellos tiempos tenian un te1r1plo ae la Dio· 
sa. Diana, labrado con extrafia magnificencia,_ tal, qde 
fué' contado por una de las niaravillas del mundo. La 13 
qual Diosa tomáron estos Foceenses por abdgada de 
su ~amino, prometiei1do delante su imá'gen, que cum-
plirian lo jurado ,. y la serviriatl' y. ·reveren.ciariah don-
de qL1iera que llegasen, mucho mas principalmente que 
á ningun otro Dios de los que la Genti.lidad acataba, 
sj los guiase donde tuviesen algun descanso. Desde allí 14 
comenzáron su navegaci<:m, y tentáron hacer asienro 

· por" a!gunas regiones , ·en que no halláron el acogi-
Zz z mien· 
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IS ' miemo ' que lés · convenia~ Fué necésario-'. pasar ~odes) 

juntos á la isla de Córcega , donde veinte .aiíos ~n- · 
tes quando tenian prosperidad habian .enviado· gente, 
y edifi~ad9 cierta poblation que dixéron Alalia, y bas-
tecídola ·de n1oradores Griegos Foceenses · Asiaticos sus 

16 naturale~. En Espana no quisiéron venir, porque sa-
1\>ida la muerte dei Re.y Argantoni0, ·no creian haUar 
quien los alvergase, ni tanta tierra desocupada cerca 
de .)a marina , que bastase parã todos ellos , segun · 

17 eran muchps. De· maneia que lo mejor les pareció 
quedar ~n Alalia , para desde alli conquistar á Cór-
cega poco á poco : lo qu~l iban ya pon,iendo por obra, 
y perseveraran en ' ello quahto pudieran , si pasados 
cinco· aiíos despues de su -yenida, .los ·ltalianos Tyrre· 
neos cercanos á Génov-a y ·Pisa , no se co'ncertaran 
para lo contradecir con· los Africanos vecinos de la 
gran Cartago, que ya por estos dias anqaban repara-
dos de todas sus' adversidades pasadas :· y sobre las 
ou· as cosas L pretendia1~ seiíorear las ..... i~ las occidentales 
de nuestro mar Mediterrâneo , seiíaladamente Ia de 
Córcega y de Cerdeiía, con Sicília, y con las de Ma-

I8 llorca .Y de Menorca. Juntas aquellas dos gentes Ifà-
lianas y Cartaginesas, pusiéron en el agua contra los 
_Foce·enses sesenta fustas armadas , muy bastecidas ·de 

19 . gentes y de qualesquier armas. Con otras tantas sa· 
liéron á ellos los Foceehses, y pasáron~ una .pelea tan 
cruel y con tanta muerte de gemes á toda parte, que 
los Foceenses , dado qi.1e- tuviéron victoria, perdiéron 
de su flota quarenta fustas muy esmeradas: y· no que-: 
riendo esperar Ia revuelta de sus enemigos ·' desam-
paráron á . Córcega , y con sus mugeres y xarcia se 

· pasáron· en Italia, .. donde hiciéron asiento cerca de 
llijoles en 1as partes de _Lúcania; dentro de Ias fron-
teras de Calabtia, que caen contra · Sicília, y allí po-
bláron un lugar que dixéron Hdía , llamado despues 

·-Biela, que tambien mas comm)mente discurriendo los 
· tiem· 
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tiempo~ fué ~icho Velia, pue5to que mirando los Co~ 
ronistas antiguos en este .caso , yo se bien haber al-
gupos dellos discrepantes de Erod~to, que dicen, ha-
ber sido la tal poblacion ántes de Ia batalla de Cór-
cega , quando I~ primera vez húian los Foceenses de 
su ti erra : lo qual se recolige claro de los ti em pos 
que le senalan Es_trabon y Aulo Gelio, con . otros His-
toriadares que los siguen. Pero dexándolos en esta ra- 20 
zon, y tomando los otros Autores m~s ciertos, que 
prirnero diximos , hallase sue como parte destas Fo-
ceenses no .tuviesen contentamiento de Ia morada de 
Y elia , creo yo que por rezelo de los Cartagineses, 
que ya traian grandes inteligencias_ en Sicília , ó pue~ 
de ser tambien · que por .el sitio ser húmedo y · 111al 
sano, y en lugar esteril y cenagoso , _pasados algunos 

-a-nos los mas dellos tprnáron á sus . navíos ., y ·nave-
gando las otras marinas q costas Italianas , Ilegáron á 
la boca dei rio Tibre, y á poca:s leguas el agua arri-
-ba haliarofl la ciudad de Roma, con-· cuyos vecinos 
asentáron gran amistad, que Ies duró mucho tiempo. 
Luego pasáron á Ia tierra de Francia, que -llamaban 21 
en aquellos dias Galia : y· aquí pusiéron fin á su pe-

, .regrinacion y trabajos en el ano · de quinie_ntos y diez 
·y nueve , ántes dei advenimiento de Nuestr9 Senor 
.Dios, que fué veinte y- siete anos despues que desa.rn-
.parirQn la ciudad de Foceea. Reposáron y fundáron 22 
.allí Ia ciudad_ de Marsella sobre Ia· costa de mar , en 
la parte que se muestran hoy dia sus indicias y se-
fiales ce_rca de_ Marsella Ia nueva , p.oblacion principal 

. de- Francia ·por este nuestro tiempo. Cuya memoria 23 
vino muy bien ·aquí, porque tambien ella como to-

- da la provinda de .su comarca por derecha sucesion · 
pertenecen á vuestra Magestad, y á los Príncipes he-
rederos sucesores en vuestros· reynos, estados y sefío-
ríos Espafi.oles, aunque por agora la tengan usurpada 
los Reyes France~es , coq1o por · extenso lo_ de~l~raré-

mos 
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ruos y probarémos , . quando Ja Coróniat Hegare · con 
el ayuda de Dios á cóntar la sazon y los tiempos de 

24 vuestro reynado. Por agora baste saber esto della, pues 
parece que se nos vino de .~u grado revgdto con la 
relacion de Espana , para que qu.ando placiendo á 
Nuesrro Sefior la cobraremos . y fuere júnta cot1 los 
sefioríos Espafioles tengamos ·noticia quál fué y en 

~5 qué tiempo su fundaci.on y principio. No dexaré de 
sefialar en este cas~ , nues- nos .toça -.tanto , que los 
Iibms de San Eusebio , y aun los de Solino .tambien 
por culpa sGgun yo q:eo de sus trasladadores y escri7 
bientes , ponen la poblado_n de Marsella mucho ma'.· 
nasera y antigua de lo que sefialamos aquí: pero ela.:. 
rarl}ente parece se~: la culpa-de quien digo, pues sa- · 
bem<;>s averiguado que todos aqueJlos Foceenses Grie-
gos , sus fL1.g.dadores , viniéron huyendo de, Yonia la ' 
de ,Asia ; por la tiranía de Harpalo Capitan del Rey 
Cyro, y duráron en todos los nego cios que dexamos 
escritos , hasta los ~ primeros ·tiempos dei · otro Rey 
Persiano llamado Darío hijo de Hystapes , en cuyos 
dias aconteció verdaderamente la fundacion de Mar-

26 sella ., segun Agacio Griego · lo declara. De manera~ 
que ni aquel Harpalo, ni su Rey Cyro, ni los afios 
que los Focee;1ses gastáron en su pei.-egrinacion , con.::. 
siderando todo como se debe considerar , f~1éron pri-
mero , ni despues de los tiempos que dexamos acla-

~7 rados. Esto fenecido , los Cartagineses <Africanos sin• 
tiéndose prósperos y vencedores de sus .adversarios los 
Foceenses , con reparo grande de todás sus · quiebras 

r . antiguas, despacháron navíos · y gente sobre las islas 
de Mallorca y d~ Meno~ca , . para que ·~ renovásei1 la's 
estancias viejas de la ribera·, que sus antepasados níu:-
chos anos áni:es habian aHí hecho: los q uales . no co ri-
tentos con reparar lo derrocado , fundároh de nuevo 
palizadas y to~jejones en s.itios bien pe:rtenecientes. ,á 

~8 su propósito. Quisieran· t~bien esta vez procurar al-
. gu-
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guna çomunicácion en Espana por las tierras mas cer-
canas, que caian en las fronteras destas islas: sino que 
los Saguntinos de Monvedr~ .con otros Espaiíoles sus 
confederados, tei11iend'o la potencia de Cartago, que 
ya p01: ·rodo cabo se conocia, rehusáron mucho re-
cibirlos entre sí , ni les placia con la vecindad destas 
islas, aunque Ie 'caian ·apartadas, solo por la c9lor que 
d~sde ellas tomaban lO's Cartagineses en este caso. Y 29 
así quedáron los ~egocios en aquellas. partes suspen-
sos, sin que los unos . ni -los otros ·alterasen alguna co-
sa. Por lo qual · gu.ieré 1 t<ú11~ien la ·CoróniCa dexarlos 30 
agora ,: basteciendo_ sus - estanci~s .de Mallorca , para 
tornar....-á lã cuenta de lo que hiciéron .los. Fenices de 
Cádiz , contra los pueblos y gentes Andaluces sus ve-
cinos Yr comarcanos. 

C A P I T U L O X X V I l. 

Como lo.s An{ialuces tom.áron armas abiertamente , pa-
ra resistir los desafueros que Cádiz y sus Fenices ha~ 
cian én su re.giori. r de cier~ó .socorro de gente Griega; 

que los tales Fenices ·hubiéron para resistir, oon que 
· · ránediárim mucha parte de sus hechos. · 

• 
1 

• · Er.an ya· por este 't~empp tantas las demasías CJ,Ue 1 
los Femces de Sydon y de Tyro , · con los otros sus 
parientes de Cádiz hacian en .Espana, que por nin-
gun . modo se podian ;esconder sus encubiertas , ni ~a 
simplicidad d,e los pueblos entre quien trataban, bas- . 
tó· para no sentir los desórdenes grandes,' que con su ; -
codicia de riquezas cada dia tentab~m.· ·: porque no 
contentos ton haber ocupado .lo mejor y mas prove-
c:,hoso . de todas estas provindas , y tenerlas manifies-
tamente de su mano; tomabán por engano los hom .. 
bres y mugeEes, .quantas . podian : haber, y con achaqtte 
·de ·los llevar .á labores y jornales , ..: de que fingian re-

ner 
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ner mqy gran necesidad , prometiéndoles sus acosta,-
mientos ordinarios, los metian en las cuevas, y mine-
ras de plomo, y estaiio, y azogue, plata y-oro, dé 
que toda el ·Andalucía estaba llena, pata que· cavasen 

2 y sacasen aquellos metales. Y despues que los tales 
' Andaluces allí venian jamas ·Ios dexaban .salir, ponien-

do muchas guardas en ellos , y . haciéndoles trabajar 
noches y dias tan sin piedad, qúe poco tiempo v.ivian 
·en aquella desventura ·: lo qual era solo consuelo· de 

3 tantos males. A muchos ot.ros con palabras engano-
sas -.traian á . sus fustas : y r navÍbs ' 'Y los pasaban etl 
Tyro, y en Sydon , y e~ Africa y en la Suria , y en 
otras diversas partes dei mundo , àonde los vendian 

4 y se aprovechaban. dellgs por esc~avos. Sin csto , la 
ciuctad con el templo que tenian edificados, parccián 
tan aventajadOs y t~n engrandecidos, que notoriamen-
te desde ellos .bastaban á hacer quantos danos quisie-
sen , porque ninguna fortaleza de la provinda se les 

5 ·igualaba; ni podia ·.comparar. Y .:con sér -~lia tal;. traian 
·dentro multitud de Espafi.oles, á la verdad detenidos: 
si procuraban .de salir fuera , luego .los mataban · con 

6 diversos géneros de tori:n~ntos . .Y tambien si conoctan 
persona .principal de · q~1ien les pudiese .venir algun da-
fio, p_rocuraban de la traer allí con alguna cantela 1.-dQn-

. 7 de luego era niuerto. La qqal -costumbre parece que 
fué siempre natural á la naciçm destos Fenices desde 
sus princípios, en ser _cru eles y matadores, segun Aris-
tóteles apunta, diciendo Uamarse Fenices; porque· so:-
Iian matar á quantos hallaban donde qhiera que vi-

8 niesen con sus· navíos. Y porque (como ,declara · Fe: .. 
' nixe ó Foneb.in) en lengua Griega si'gnifi·ca:.. matat / Jos 

· ·llamáron Fenices, y Fenicon al .tal deseo de:.hacer. m uex-
-. tes : dado que machos Histori~dores afirmen ·nombrar .. 

se Fenices, por causa de cierto, varem ·Egypciano lia ... 
·mado Fenice, que primeram.ente hizo pobJaciones ·.en 
· ~quella tie.rra. Desto· se pu~de conjeturar el próve.-

. - cho 
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cho gue resultaba de la gobernacion de · Argan~onio 
por aqnellas comarcas, pnes todos los tiempos que 

'Jas hist:orias ·platican de su vjda, no daná sentir agra~ 
vio ni desafuero público, qiie los Fenices obrasen con-
tra los Andaluces : y luego como cuentan su mued -
t:e, tornan á tratar de~tos las cmeldades y fuerzas-, pri- 1 
meras: las qnales' dicen; 1que siendo cada di~ mas da-
ras y mayores, los: Andalnces coinenzáron et'l muchas 
partes á rezelarse dellos 1 no los reci.biendo ·en sus lu-
gares quando venian, hnyendo l.1 peligrosa, conversa ... 
cion que los dias pasados habbn teni.do : pm· _·ral . arte 
y manera, 'que de lance en Ianc·e•.credó -la. eneni.iStad '· 1 
y e! erlQjo de veras ,, 'que las Fenices sobreseyérbn . en 
ello poco tiempo lo mas disimuladamente que podian, 
porque no se nu base ni rebelase toda la gente . de la 
~ierra. Los Andaluces viendo ya que sus enemigos no 9 
venian, como s-olian á fàtigarlos ' ét1 sus msas i y· que 
desde la ciudad principal· y . sus derredo,res . eran 'los da~ 
nos que haci~n' saliéron eilos tambien por allí·' como 
por los otros· campos y despoblad·os de la tiena, don-d:. 9-nantos Fenices topaban maltratabq.n gravemente, 
h.mendolo!), y destruyendoles Ia·s personas 1 con todo 

· lo demas que tocase á sus luGiendas y., trato s;::, y ge.:. i.: 
aeralmente les ponian á roda parte r'alcs esro-rbos, qne 

· ni se--les-osa:ban desmandar como solian, ni d.iscm:rialT 
t:an sueltos como primer~ . : mas á Ia sawn .. estaban 
los Fenices ta'n arraygados en aquellas comarcas, que 
aunque no tuviesen las entradas y sali.das mucho Ji-
hres, pusiéron gentes armadas en los p-asos prit1dpa-.._ 
les, y lo demas. qne F'oseian, teniánto, tan á buen ·re· 
cado, tan fortalecido , y co1~ rales defensas, que fué-
ra mlly dificultoso despojarl_os -dellm. Con esto gastá-' 10 
roq anos y riempos los unos y los otros, · en traba-. - _ 
jos y discordias cominas. En fin de Jàs quales cono- I I 
ciendo los 'A.Qdaluces; qtte de rodos !qua,ntds'. recuen-::-
t ros habian <::on . el!os· .alcanzaban si em prec·vietOJ ia , y· 
. Tom. I . Aa~ que 
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que '!ja notoriamente lQs Feniees andaban atemoriza-

' dos, apretáronlos mas cle recio que mmca , tan de- · 
nadados y con tanta determinacion ,· que por ningnn 
modo se pndieran valer . ni amp~rar, si no fuéra por 
las torres y lugares fuerres que pos~ian en la · com_ar~ 
ca·: de los qua.Jes hubo _muchos quemados y derroca-
dos por el ' suelo , muchos tambien donde no pudié-

. ron obrar aquel dano, fuéron ganados á fuerza de 
combates : y . si · qúedaron algm1os lugares de Feniçe~ 
dentró de la tierrà-~ serian de mny poca sllbstanda, ra-
les que _no miráron en ellos , ó los Andaluces ·no l()s 

12 tqvi-éron en algo~ Ver~adcramente : pudieran aquella vez 
'echaFlos· fuera de t'odo punto, _si .tfo llegaran á la sa-
~on en ·e1 Andalucía ciertas galeras 111edianamente pro-
veidas d<.! gente Griega, naturales y nacidos en la mesma 
tierra ,dey, .Greci.a : los quales ,andaban huidos ó dester-

I 3 rados de : .sus. casas: Y sabida Ia fama de la. riqueza que 
tarit0s iaií.os. a.quellos Feni1c:~s contino .sacaban de Espa-

I4 na' se viniéron á 'ella .como. mejor ' pudi~ron. Así qne 
tomáron tierra dentro de los puertos.Espaõ:'oles de nues-
tro mar Mediterráneo ; poc:as lcguas _ántes. dei Estre-. 
c.ho··tie Gibralcar, sin e·storbo. ni contradiccion de na.,.., · 

15 di<';~ Los Fcnices 0ida . su. Iíegada, viniéron á ellos pro'"' 
n~etiéndoles,,crecidos inrereses , ofreçiéndoles confede-
radoó perpetua· de .su com panía : y co'n _estos ,. y con 
·alguna gen~e de Moras Afdcanos, que cogiéron á su;el-
do, se tornaron • á. Cletramar por el And~lucía, reno-
·vando "la guer.ra:;rqn de presto, que brevem_ente cobrá~ 
rc.m .-.casi todas= los mincros, y-. ton·es y 1sitios Ü1ertes 
que :prita'Íer<Y poseian: en, lo qual- aunql!le .parte de ·los 
Espanoles mi r:1sen, y les pesase deJ.lo, nó moviéron 

' ni se det~nnináron á resis_ti1~es ,p.0r ,el presenti , cre-
y.endo qtle ,solo pretendian ·cobrar· lo perdido, y que 
con .. acord.ar·~e dé la) guerr.a l pa-sa~a ;· quedarian ,tan es-
carmenrados, :qhle r>.or. n..G>. se ver : en 1otra .tal cesádan) 
çn laS: pri5'iGnes·J iCJ;ueldades•qLie. pdntero te_ntabà:t:tC<;>n-

tra 
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tra las gentes y pueblos de la tierr::t. Pero como la x6 
victoria por la mayor parte traia consigo s<5berbia, ma~ 
yormente si maios la tienen , considerando los Feni-
ces y sus allegados ,. que los And:1luces no se movian, 
y les dexaban salir con todas sus presas y robos, cre-
yéron que de temor lo híciesen , y comenzáron de 
nuevo los danos y. cruddades ÇICosturnbrados, mucho 
mas continos ·y mas públicos que so1ian , formand0 
la guerra manifiesta, como contra sus enemi.gos capi-
t ,ües, matándolos y destroz.:\ndolos donde quieta que los 
halL1b.1n en e! campo y ~n los pobl.'ldos. Y no contentos 17 
con esta procuráron _de tomar á pura fuerza la vllla 
nombrada Turdeto, que por estos dias era cabeia de to-
do lo mc::jor de bs gentes Andaluzas , y ai dicho de 
sus naturales deJIJ., fné Jâ primera y mas a~1tigua- de 
quantas en aquelll tierra se pobliron. Esta (segun las 
sefías que de su. sido pone Juliano Luca Diácono) so-
lil ser todos los dias que por allí duró, en ei ruedio 
camino que iba entre dos vilbs , nombradas en su 
fiem po Cesariano y Arco briga , que son agora cier-
tamente , Xerez de la Frontera y Arcos y mucho co-
nogdas y sabidas en el And.1hcía, desviadas. cinco Je-
gnas L1 una de la otra. Puesto que (como el mesmo 18 
J •.1liano confies a) Ia poblacion Cesariana no era fim-
dada quando los Fe~1ices de Syd0n y de Tyro, qllisié-
ron sojuzgar á Turdeto : pero certifica que Turdeto -· 
y Arco briga, caian muy cercanas al magnífico templo; 
y á la gran ciudad que los Feniccs y sus allegados lo~ 
de Cádiz allí poseian: desde b qual obraban todas aque· 
lias dernasías y desafueros. 

.Aaa 2 CA-
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fi! r ,CAPITULO -XXVIII. 

De las poblaciones que los de Cáiliz y sus Fenices 
habian estas anos fundado sobre la costa qel Anda-
lucia : y conw la· gran ciudad f su "templo que tmian 
dentro de la t'ierra, fuéron destruidos con todos sus 
_valedorea. Declá-rase tambien el sitio de la ciudad 

·Y del templo, con el nombre que tuviéron en 
:nquel siglo • .,.i . d • V isto por los An. aluc.es· que srempre Ias ene4 · 

mistade's pasaban adelante , y que por haber ellos afio-
xado la resistencia, perseverabatrlos Fenices en su mal 
p1·opósito , tom!tron de nuevo las armas , y juntando 
consigo cantidad de los Célticos que los anos ánres 
hubiéron venido de 1.1 Lu si tania, comarcanos á la pro-
vinda donde pasaban estas cosas , comenzáron á salir 
por los campos' r á defender las demasías y danos 
que los Fenices hacian : en la qual demanda entráron 
aquellos Célticos muy de buena voluntad , porque ya 
tenian contrataciones ·y ligas con parte desws Anda-
Inces , y cçmjeturáron que si los Fenices de Sydon y 
de Tyro , y los otros sus confederados prevalee:iesen 
contra ellos , emprenderian lo mesmo · contra los Cél-

2 ricos. Así que rodos juntos puestos en el debate, r e~ 
cudian á quantos peligros y trances venian , tan sin 
pavor y con tanto denuedo, qúe cada dia los arran-
caban de la provinda , matándoles gran parte de sns 
compafias: y como los derramamienros de sangre fpe-
sen muchos y muy conrinos , andaban los Andaluces 
tan embravecidos, y tan cebados en usar·lo, que den ... 
tro de la tierra por ninguna parte bastáron los Fe-
nices- á se les defender, y tódo lo principal dellos se 
vi no retrayendo contra la marina, donde tenian al-
guna:s flotas suyas y de sus allegados , con que tra~a .. 

}O-c 
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josamente conserváron los puertos y rugares fortaleci-
dos que por allí poseian : quales fuéron la ciudad de 
Mál,1ga sobre !a rib~ra del mar Mediterrâneo: la qual 
estos Fenices habian edificado pocos anos ántes que 
la guerra se comenz_ase ,. llamándola primero Menace, 
a quien despues los Cartagincses engrandeciéron mu-
cho _con morado1:es ·Africanos, tanto, que por aquel 
engrat1decimiento les atribuyen á ellos lo principal de 
su poblacion, como muy presto lo verémos. Tenian 3 
eso ,mesmo lDs Fenices, y su liga sobre -]a costa de 
nuestro mar , otro pucblo ·fortalecido cerca de _ La parte 

· / donde halbmos agora Ia .. vi !la de Almunecar , en el 
cabo que diximos, los antecesorcs destos Fenices ha· 
ber çomado ti~rra quando viniéron en _Espana, -con 
demand:1 de poblar las colunas de Hércu1es , segun en 
el séptimo capítulo deste libro ·lo contamos; al qual 
pueblo llamáron ellos Axi ó Exi , dado- qne despues 
rambien fné nombrado Sexi. Poco n)aS oriental sobre 
la mesma ribera , tenian otró lugar en lo pos-trero casi 
dei Andaluda ~ que llamáron Abdera ., que parece ser 
aquel qtie Ptolomeo y la gente de nuestro tiempo lia· 
man -Adra, conocido y seiialado dentró del 1 eyno de 
Granada , puesto que muchos crean ser la ciudad de 
Almería, la que llamaban otros tiempos Abdera. Los .4 ·· 
que dicen esto, s~eçhan tambien que los Alarabes 
y Moros Africanos despues que pasáron en Espaüa, 
por le decir Abera, la nombraron Abderia: despues 
nosotros los Espanoles Christianos, corrompiendo mas 
el vocablo la pronunciamos Almería. La Corónica de 5 
Espana, compuesta por mandado del Serenísimo Rey 
Don Alonso el Sabio, con mdas las otras .Historias 
castellanas , -escriben , esta cindad de Almería los tiem-
pos antiguos haberse llamaclo Urgi: y ciertamente Urgi, 
lugar fué senabdo por los Cosmógraphos pasados, algo 
junto con la poblacion de Almería. Teni';J.n eso mes· 6 
mo los Fenices otro puerto llamado Metaria , -sob~te 

~ la 
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Ia canal dei estrccho , casi junto con Ia parte donde 
fuéron despues las Algeciras , y no cerca de Bejel de 
la miei , como porfian algunos , pues aquel Bejel está 

7 mucho léjos de la boca de! tal estrecho. De todos es ... 
~os , y de muchos otros edificios que los Fenices fun.:.' 
dáron en el Andalucía, no declarao las Historias par-
ticularmente qué tiempos ó qué dias los comenzasen 
á morar., ni póner otra cosa mas, de tener por cierto 
que pocos aõ.os ántes de la guerra quê traváron con 
los Andaluces , pusiéron alií gente de vecindad, en que 
tuv.iéron gran acogida quando fuéron desbaratados, y 
se retraxéron en aquellas partes, donde se repadron . 
y fortalecit!ron lo mejor que fué posible , mas no de 
.tal arte , q•1~ quanto por a!lí trabajaban pndiese mu-
cho conservar5e, porq11e verJaderamenre lo principal 
de su defensa, fué la grandeza de su ciud::u..i y del tem-
plo que tenian deótro de la provinéia , tan bastecida 
con gente, y tan guardados y proveidos, que por esta 
sola causa fi.1érori siempre rezehdos de los Espaõ.oles 
comarc.::uws: y quíen quiera bastaba parà conocer qne 
ni los uno~ ni los otros quedarian jamas en reposo, 
conservando los Fenices aqueHas dos fuerzas en tanta 
magnificenda , por la qu.al se determ.ináron los An-
dal•Jces ó mo rir ó destmirlos, y P'.lsiéron en ello tal 
vehemencia, con tanta perseverancià de combates, y 
de tenerlos cercados, qne · pareciendo imposiblc fati-
gar nna cosa tan fuerte y tan reparada, no siendo por 
aquellos dias ellos, ni las otras gentes Espaiioles dies-
tros en poner cercos ni reales ; ni ~n otros primo-

.8 res de guerra' , que fuera menester en tal caso. La ciu-
dad fn6 .ganada por fuerz_a de peleas bravísimas , y to-
dos q:unros en ella se halláron puesros ·á cuchillo, 
donde mul'ió mucha parte de Ia gente de Cádiz y de 

9 los Griegos que los dias ántes se le juntáron. Los 
edificios y muros de la ciudad y su tem pio fuéron 
derrocados por el ciu;iento , que casi no dexáron se-. 

' iíal 
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ihl dellos·: por tal manera, que nunca despues aquel 
pueblo se pudo restituir en aquella grandeza que pri-
mero ruvo , ni viviéron moradores en él, hasta que 
{como dice Hali Halcatin en el preâmbulo del tratado 
que compuso de los reloxes del Sol) muchos siglos 
despues viniéron en Espana los Alarabes y Moros Afri-
canos ,. y restanrâron y pobHíron de nuevo la ciudad 
que los de Cádiz, y los Fenices antiguos ·de S,ydon, 
y de Tyro; stis confederados , hubiéron otro tiempo 
cime'ntado sobre la tierra firme de Esp-afi.a , l'a. qual 
dice , ·que sus Moros tornáton á llamar _ror el apelli-
do vieJo que los mesmos Feriircs le ·tenifl,n puesto quan-
do su prosperidad. Pero bien sabemos por las memo- 10 
rias de nuestra gente , que pasados algL1nos aiios des-
pnes de su restauracion , la tornáron á yermar estos 
n1esnios Alarabes . y Moros, por diferencias y guerra~ 
que ruviéron entre sí. Declarase mas en aquel trata'- r I 
do, que puesto que Tyro quando la sobredicha ciu-
dad espanola . se fu-ndó, floreciese mucho sobre . los 
pueblos orientales , 1 con justa razon se pud~era lla-
mar dei mesmo nombre que Tyro , quisiéron mas los 
Fenices darle la nombradía de Sydon , por .memoria 
de Sydon , ciudad antigua de Suria , donde procedié-
ron y fuéron naturales los mas de los Fenices ·que 
fundáron á Tyro, quando se jund.ron con los Eritreos 
que viniéron del mar Bermejo, conforme á lo q u.e - ' 

ya declaramos en los treinta y cinco capítulos del pri.:.· 
mer librb. Segun estas seii.as pertenecienres al tal ape- 1 2 
llido, junto con las otra~ que Juli'ano Diác0no pt~so 
de su lugar y fundacion , en el fin dei capítulo pasa-
do , con mas las del sitio que primero diximos en el 
onceno capítulo deste segundo libro, notoriamente 
parece ser aquel pueblo tan famoso de los Feni:ces·, eJ,l 
la mesma parte que hallamos agora la poblacion 'de. 
Medina Sidonia, mucho conocida y notable entre 

1
la& 

honradas del Andalucía , cerca de la comarc;t 'de Cá-
diz, 
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diz , apartada de su ma-rina por lo ménos léjàs qua-
tro leguas, y cinco de Ia villa de Arcos , que le c.ae 
contra Septentrion metida en la tierra , y otras cin· 
co de Xerez ·namado de la Frontera, qne tambien -Ie 
viene por el Occidenre, con mas ttes. Iegnas peque-
fias á Levante ., donde viene Alcalá de los Gazt1les, 
que son todos. los lugares principales· desta pr?vincia. 

13 Mncho quisiera yo que los Autores á quien en esta-
parte- sigo , dec!anr~m á lo largo la manera que lus 
Andaluces tuv:i~ron en aquel trance , y los comb:Ites 
que di~ron á la ciudad y sn templo ., y las industrias 
qu~ busq\ron para los entr::tt, y los hechos particu-

ü lares que todos aque!los tieri1pos_ acaecerian :' pero no 
puedo decir .mas de lo· que me dicen, ni poner sino 
lo que hallo puestó , sabe Dios cómo, y quán á pe- . 

x-4 dazos recolegido. Porque ya qne a~guno~ Historiado-
. res nnestr0s tratan este negocio van tan cortos en ello, 

que lo p<lr~cen rehusar , no .lo merecienqo cierto .la 
hazana , segt.J.n fué notable y seií.alada, mas ~s nos for-
zado pasar en ello con esta falta , para que la Coró-
nica vaya de qualquier manera seguida, y proceda 
siempre adelante .por la órden y regia de sus tiem,pos. 

I 

. . 
CAPITULO XXIX. 

En qtte. se declara quiérJ pudiéron ser los Griegos que 
viniéron en a,yuda de los Fenices contra los Andalu· 
ces , y de. la nacion a11tigua que las- Corónicas Espa-

no/as nombran lo.s Almonides ó Almozu.des. 

. -
P odria ser que personas algunas de las que le-

yeren esta Coróliica , no queden bien satisfechos en 
lo qne diximos arriba de _los Griegos dest~rrados, que 
~iniéron en ayuda de los de Cadiz y sns Fenices, con 
los qu:iles fuéron junt:unente vencidos , por rio dexar 

allí 
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allí declarado de · qué provinda Griega saliéron , ó quái 
fné la causa de sn déstierro : y verdaderamente qúat1- . 
do yo en este paso llegué, mticho miraba qué gente 
podia ser ésta , ·y aun ruve rezelo que no fuesen al-
gLínas . çosas mal consideradas en que nuestros Co-

. roaistas. Espafíoles su~Ien algLU1a :vez descuidar~e· quan-
. do hablan en los hechos muy antignos dé Espana: por-
que· bien tratados los tiempos, y notad:.:t su razon quan-
do lo sobredicho sucedio , no nallabamos en las Co-
t:ónicas Griegas gente de su tiena, qe · quien supies·e-
mos andar ausentes y hnidos de su natur-aleza , sino 
todos ellos en gran prosperldad __ y pujanza ,· y sus R.e- . 
públicas grandemente puestas en órden, com _o ·fm~ la\ 
ciudad y república de los Atenienses que por aqLiellO:s 
dias florecia mucho dentro de su tierra con floras mLiy ' 
gruesas que traia·n p~r la mar . de Levante , muchos 
exércitos , y sobra de· ,gente por la tierra ·, con ·que, 
poseian seúodos en todos sus derre4ores. Habia tam-: ~ 
'bien otrp pueblo de los Lacedemonios principal y· fa- . 
moso, çle . Çapitanes much? valieütes que gobernaban, 
las cosas de la guerra , haciendo cosas notahles. Fio- 3 
recian otrosi Ia cindad de T ebas y de Corinto ,. con 
orros pueblos en aquella provinda que cons.ervabart. 
~u libertad, y ·peqnanedan a'saz triunfantes. Resplan-. · 4 · 
deciéron eso mesmo .p'or aquel siglo v<arones excelen,.. . 
tes , que comenzáron á descubrir ent1~e ·los Griegos1 
el s~cretO de la naturale~a , Ia s~bstancia. de las cosasl 
la diversidad de l9s tiempos y sus mud.anzas, elmo•. 
Y.imiento_ q~l cie.lo con .sJis esnellas , influencias .y ·pla-
QCtas·, y todo lo de mas que· tocan en .los grandes . h1is~ 
terios de la filosofia natural· y moral. Asi ,que 'pareCia· s 
no hallar alguna razon ,. para que 11,1ostrándosc:; Grecia: 
tan prosperada , saliese gente suya huida della : con la. 
cantid~d que sobre tal caso publicàn. Solamente ba-r'· 6 
llé quanto á esto, que .pocos aõ.os ántes ; qnedos d·e; 
Cá di-z . y_ SllS. F~niçes y su dudad fu~sen d'e._stmido'sJ 
· Tom. I. Bbb aque-
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aquella postrera vez . en el Andai Lida., tuvo I~ sobreA 
·dicha cindad de Arenas un tirano llamado Pisisrrato 
el qual se apoderó della , quitándole cierta parcialidad 
Ó linage de gente, nombrada los Almeonides, que fué-
ron mucho número, con otros. sus. alle.gados. de gran: 

7 valor en Ll mesma ciu_dad. Estos. anduviêron siempre 
h11idos q11anro · ~isistrato. mantuvo SLl tiranía, que fué 
ma~ de rreit}ta aõos ~ ai tiempo _que supiérón ser rimer-
to , viniéron á là ciudad ~on la. mas gente que pudié-
ron , creyendo bastarian á se meter· dentro ,_ para la 

3 poríer, en libertad. Halláron gran contradiccion en 'Ull 
hijo de Pisbtrato , Hamado Hyparco , qqe despues de' 
la muerte de su padre ,. quedó t'ambien apoderado en 
el pueblo con otro su nennano menor que decian 

9 Hypias. AI fin de quatro aiio'S, despues de la tiranía 
destos. dos hermanos, Hyparco fué muerto á pLrna-
hda;; por dos mancebos , 1lamãdos el uno- Armodio, 

... y el otro Aristogiron : . de nunera que si fué verdad, 
algunos Griegos huidos de sus tierras en esta sazon, 
haber entrado por Espana r.ara socorro de los Fenices 
de Cádiz y de Tyro, parece que pudiéron ser estos 
Almeonides Atenienses quando andaban huidos de 
Atenas, porque los tiempos en que lo uno y lo otro 

Iq. sucedió, fuéron casi todos LlllOS. Y si fuéron ellos 
t-ambien estos mesmos Almeo'nides, parece ·que po-
dian ser aquellos que las Corónicas de Castilla ( cor-
ron'lpido el vocablo ) nombráron Almonides ó Almo-
zudes., que diceri haber entrado por Espana, hacien-
do lo_s. · daiiíos y- males. que dexamos. escritos. en el se-
gmldo~·· capÍ~Lllo ·deste segundp. libra,. pues. el riombre 
~:lé 'ICaSi 11i1'0 , Y. tam bie_n . tOdaS 11Ll estraS. escrituraS eS-
pano}a's confiesan. aquelJos Almonides, ser Griegos de 
nacion :. solo discrepan en hacer sus Almonides algo 

') mas. anriguos. que los.Almeonides, de quien agora ha::' 
hlamos i '.Y en· atribui'rles l-a fundadon de der tas poqla-
do'nes .que verdaderamente nunca hidéron , como ya 
.. ·_;_ ·, por 



de Espana. 3 7 9 
·por aqnel seg1,1ndo capítulo sobredicho qu'eda 'Cleclara-
do. Dexadas, pues , conjeturas aparte , dicen nuesuas 1 1 
-Historias , que desta suerte los moradores de Cádiz 
con sus Fenices d:e Sydon y de Tyro fuéron arranca-
dos de lo principal que poseian en el Andalucía con "-~ 
sus valedores y pa~dales, y su templo y su . ciudad 
destruidos de todo punto , por las causas qne tene-
mos contado. Donde claramente pareció, los neg0- 12 
cios llevados con soberbia , demasías y crueldad , co-
mo lo lleváron estos Fenices, jamas tener buena sali.., 
da ni !;menos fines ; ai contrario de. los que seguiàn 
con templanza, moáeracion y buen tiento; que son 
las tres cosas que mas juntas andan con la prudenciae 
puesto que Justino en el ·postrero libro de sus Coró.:. 
nicas diga , que todas estas guetras y dafíos , quantas 
los Espaiioles hiciéron contra los de Cádiz, y contr~ 
sus confederados , fué por la mucha ·prosperidad, y de 
grandes acrecentamientos del gran templo y de su ciu~ 
dad , y no por otra causa ni razón justa ~ lo qual :ro; 
do segun va contado y escrito , feneciéron , y se con-
cluyó cerca de los anos de quinientos y diez y siete 
primero que. nuestr~ -5~fior Jesu-Christo naciese; po;· 
co despues que Dano , · Rey de los · Persianas , alzo 
de todo punto la ~ujecion y captivedn qúe los J.udíos 
padecian en Eabilonia , donde residiéroB por espacio 
de cincuenta afi.os, desde los tiempos que N1bL1cad-, 
n,eéer ó Nabucç>donosor , el segundo deste nonibre,: 
que tambien vino en Espana, los lle.vó . desde Jadea •. 
No es . este Darío aquel Rey á quien clespues ven:ció 13 
el gran Alexandra , Rey de Macedonia, sino un --orro. '· 
venturoso y notable Príncipe, que como ya dixe , los: 
Historiadores 'Griegos y Latinos llaman hijo de His:.. 
tape : los Iibros Hebraycos , algunas veces por otro1 
no~nbre le dicen Artaxerxe , segun. afirma Rabi Salo-. 
mon, y Aben Esdras, en cnyo tiempo sncediéron pop 
el mund0 cosas inuy notables y s.eúáladas ' .conlO fué. 

Bbb 2 - ron 

/ 
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ron la 1 reedificaoioí1 dei teníplo de Jerusalei1, el qual 
h<1biendo quedado destruido por los cimientos desde 
.que Nãbucadnecer lo quemó , fue concluída su labor, 
y perfectamente restaurado por conseí1timiento :deste 

14 :Rey ' . en. el ano segundo de Sll imperio. Acontedó 
'n,1as en :sus _dias i Ia fundaci.on de ~Marsella· , la mnerte 
de Hyparco, ei· tirano de Atenas en Espana , lo qual 

1- 5 dexamos escrito de los Fenices. En ltalia tambien los 
Romanos poco despues que los tales Fenices quedá-
ron destruidos, quitáron de su ciudad los Reyes que 
teni.an, y pusiéron dos . personas, cadefiens que go-

I6 bernaban su república. Mucl>ios otros aconteciniientos 
y h-az-afias pasáron en -aquell:a ·sazon, de quien los His-
toriadores hacen notable me'mol'ia: las quales no po-
nemos aqui por no pertenecer ,á la Corónica de Es-
pana. . · ' J. · 

:: ·--. C A P I TU LYO:. XXX. · 
'êoJ.td'iqs ,de (fá diz y sus F:ett~c'es. vié,vdose vencidos de 
los Espq,Piolfi , enviáron. nÍens(J.geriis á la gran ciudad 
ae Cart agQ en Africa, 'p"idiénd9,le favor , y de la buena 
. respuestá que los Cartagineses fés diéron con ayuda . 
~ - ~: de gentes, y ·de quanto pedian. ~ 

·:;. ·C~1b~rendo ~os de Câdi~ ·y sus Fenices que ya 
1 por niHgun modo .s'e podian conservar entre los· An-

Elalu~es , y··-qÇle toda la g.ente de sus fronteras anda-
l;>a movida 'contça ellos ·; tuviéron gran temor que pa-
sados ~adéJ,ànte ·se meterian dentro de la isla , para des-

E 1 tnrin-quarfto·s. püd)los hallasen ~n e lia. Y mirando set: 
2 «ste }peligr<:> ·nmy ciertO lsi i os Andal'uces porfia~;en en 

la 'guerra , çongojábq.nse ·mucho , no sabiendo ·parte, 
ni pueb'lo' ni provinda donde pudiesen haber socorro, 
porque' y_a Ia . ciudad de .Tyro no tenia tal prosperi-
dad .. qual· sol.ia, para• que c\e ~ .allí lo esperasert , 'á causa 
que pocos raÕ.os r ántes del tiempo que trata111.0S ago-
.r-à.·; ·g.i'an• n1.,ultitud •de e.sclavos·extr-ángel'OS , .nac::idos en 
r ··1: - di-

"\. 
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Ctiversas ·provindas que morab~n dentro della , se re-
belárbn contra sus ah1os , y puestos en armas despe-

. dazáron quanta gente halh\.ron dentro ; y así tenian 
usurpada-la ciudad con enemiga terrible de todos aque-
llos· ql.1e _primero valian , y podian 'algo en Tyro , y 
en qualqniera orra part~ de su parentela. De manera; 3 
que con estar aquella cmdad de Tyro muy enfl.:1que~ 

- cida y deshecha por el daüo que desto resultó , no 
hallaron los de Cádiz v sus confederados otro ·1·eme.! 
dio, sino despachar eri.1baxadores a. la Sefioría Carta-
ginesa pidiéndoles ayuda·, como de parientes princi-
pales entre ·sll: lit1age , pu~.s como ya coh tamós · en ló 
pasado ' . Ia gran ciudad de Cartago CO!l 'lO ti'léjor ae 
Cádiz fué todo poblacion de los vecinos 'dé ·Tyró· 
y los de Tyro, de los de Sydon y de los. Eritreos ~ 
de suerte , que sucedian los unos de los otr.os en unà 
mesma gente y -linage. Estos Cartagin~ês_ A~·icãnos 4 
andaban ya ·tan poderosos a :rodo cabo , . que stl. 'ciLf.: 
dad era de las principales dei mundo. Por tierra po:J 5 
seian las mejores provindas y tieri·.as Africanas , 'c:on 
casi todas las islas que van desde las 'fronteras de lta-
lia , hasta el estrecho de Gib_raltar: y por d agua, n!n-
gun pueblo de quantos habia por esta saz'on traia ta-
les armadas , . ni tal potencia sobre la mar : ... de 1o qual 
allende que los Autores Qehtiles quantos escri9en HisC.. 
torias todos lo confiesan , hallaü1os tambi"en·~ gramH~ 
relacion dello por muchas partes de la · Sagrada Es<:ri.; 
tura -y Profetas, alabando las· armadas d~·- Tarsis, que 
di.cen. ser la mesfna que ·la :gran Cartago_>-;,· segun escri-~o 
biéron los se"tentá hiférpf:etes que1 tra~Wiáion aquel 
santo vólúmen ae .4ebrayco en lengua griega.' Y pues.! 6 
to que la ciudad,ae 'Roma tambien · aq~:iel tieliipo rcre-
ciese por las regiones lta!lianas , y subiese. éada dia 1nas; 

_ cierto· sabélnos que por estos dias- no· se' cón1 paí·'ába 
con el 'poàer ~e-· fá, grali_ Cartago. Llég~dosi len Afi:ic'a 7 
los · mê rtsagews de CadirzJ , · hkiéron mti~ c'ri-t'era r ela.! ' l • ...... ' J L 

cion 
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~ion de quanto pasaban en ;Espana , declarànd-9l~s el 
.estrago que los . .Andaluces · habian cobrado por ·sus. 
e:érdtos , y- como ]?s tenian despojados_ de topas sus 
t1erras qu<J,nta$ pose1an ad, las quaks eran suyas p<l.~ 
·CÍficas, heredándolas de· sus ant~pasados, labrando por 
ellas fortalezas y torres , edifi~.::ando poblaciones ; acla":' 
r ando· ~1mçhos mineros ·de . meta]es y de pedrería pre~ 
ciosa , con · · acrecentamiemo·, pros peridad y mejorÍcj 
de la provinda , procurando eso mesmo todos los bie~ 
·ne·s y provechos ·que podian á los naturales della , Ipos-

. trándoles m~chos ~rtificios ·de g~an industria ' razon 
y gumanidad : pero que los tales con su feroc:idaâ y 
,cruezFJ.-11at._1,1ral , .no agradeciendo ·cosa déstas, los ha~ 
bian lechadq. fuera de1 todo , y embra\<eCÍdose por tal 
ilne , que :ya no contentos con las muertes y destro-
~os que,{ por dlos hiciéron , se determinaban tambien 
á pe1nar coqtra ' los dioses; y ·contra. sus ministros,. 
:tJ.O :te,t11en.d,o meq1oria ni veneradon á las cosas ·divi-
nas· ni humanas, y les h~blan abrasado. su templo_ que 

" mai;J.dó cimentar y· hacer el dios Hércules ., con qui~n 
<J,SÍ 1C?S de Çádiz y de Tyro -; COJUO la gran shioríá 
de Cartago tuvo· continuamente su pri~cipal devocion, 
y les :habian_ asolado la ciudad que · tenian debaxo de 

. la prq~ecciqn , y , defen$a d~ i ?U diy.inidad '1 _que no mé~ 
nos h~ p~tdieran contar por lugar santificado y religioso 
de sus dioses , segun su . concierto , justicia , bi.tena _ go~ 
ben;tacion , y, santa, , manç:ra ·:. la qual ya que todas las 
otras ;cosas le falta'ran, m~tecia d)lrar para siempre por 
I~ sm:tuo~ida?< y hern~o?UJ~ g:e · sqs edifi1=ios , Y. P'?f los 
trabaJOS -graq,çles , f9t1gas .Y gast_qu:on que . la htcietQn: 

~ y que , n..o ·c;:q!;1tel}tos .'llqs . An<jia~~l(:ÇS ·con-, h<rber inten.,. 
ta do tànta~ ; •Çnqrmida:de~ , ta1v crudes· y, tan . extfafias, 
qua.~es nunç_a ?~ poc;irian. cpn,t?r., · querian agora pasar 
Çentro, de, Çá4jz) para los acab~~ de rodo punto , hasta 
que no d(;!~a~en 'l).lemor,ia de!los, y d~spojar_l.os í : de .la 
poca _tieE~íl. dqn~e. su .di os ( f:iérç.ule§ , hij_q d.e-, Qsiris, 

· .... · los 
r. 

/ 



' 
·a e Espàfia. 3 8 3 

los habia. puestó- primero , .Y des'pues los 'de Tyro y 
Sydon se habia~i ·· conserv.ado 'con sobrada gloria de 
todo. su. Iinage.. Por tanto. Ies. rogaban , -que mirados 8 
estos. agravios, como. personas que tenian. á -Ia sazon 
el -mayor poder y seiíorío de. las. gentes, en quiende-
bi·an hallar remedio: los. afligidos y desconsola;--ios,, les 
favorecieseh á taL necesidad, aunque. h o' fuese -por más 
de por- vengar el des.acato. que. se tuvo. contra los. dio-
ses irunortai:es ;_ mayormen~e que segun el parentes--
co de los, unos. á los. otros , e_ra_ notorio. de todos los 
qaiíos que por Cáçliz. viniesen, cabia gran parte· de-
li os. á.la república Cartaginesa .. Con esto, pusiéronles· 9 
delante; la grandeza y excelencias. de. Espana.,_ su fer-
tilidad ,. sus. abundancias . .,_ los crecidos· bienes que te-
nian. de ganados ,_ pastos,. herbages , bosques y monta-
fias, las. riquísimas. ve1-1as, de metales, los. muchos y 
copiosos. mineras de. plata , de oro. ,. de piedras pre-
ciosas , de. las qnales. mostráron. margasitas y seiíales· 
en. gran diveiSid<!-d, para que con la. cedida desto, se 
m_a_viesen á. mas fácilmente les. ay.udar .. Alabábanle~ eso 10 
mesm<?· la buena grada dei: sitio. que tenia ,, dkiéndo--
les. quán apropiada la. hallai-ian. para. los tratos-de. na-
vegacion , por estar casi toda rodeada. de: mar ,. lle-. 
nísim~ de. puertos. abrigados , d:Onde. podria. Cartago· 
tener salida para s.ojuzgar con sus. floras el. mar Océano· 
de Poniente ,_ no- inénos eL Mediterráneo de Levante 
desde er estrecho.- adentro' por haber en ella. toqos los. 
aparej_os ~1antos en esto podian. desear. Declaráron- 1 1 
les otrosf ,_ la. condicion y- manera. de los Espanoles·, 
como todos. en.' gene.ral: eran. por· aqnel: tiempo gente.' 
sin rezelo de· maL n'i 'de bien. · qne · les.. pudiese venir, 
quán siinples y deseuidados. vivian en todos sus. nego-
cios.,_. esto no. solamente. los, AndaiLlces ~c_o~n~l~·~~~~ 
bian de· tratar. la. pendencia., sino tal ~s - ogsr~p 
nadones, de: ma~ - ad'entro '·que: ni se .Cla-R , Qi.,se_UlA~ 
buscaban, 111 cas1 se conoCian , y qua ilas adelante fP 

de 
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de la tierra . moraban _~ tariço mas eran ásperps y sil ... 
VeStf~S ; lo qL~al Seria · todo 11WY ,gra;n OCaSÍ011 7 para 
qu~ fenecido lo dei Andalucía , pasas~n los Cartagine-
ses á las otras provindas y naciones restantes , y las 
ocupasen fácihpente , sobre l_o , qual _ promçtia~ Oidiz 
darles :;q~.J industri~, que muy en • breve -poseyesén to-

12 da~ las. Ewanils_ ~ su volunrad: Finalmente tantos ar-
tJculos aixé~on et1 esta razon ' y ran bien lo supiéro_n 

- .~;..epresentar , que los Cartagineses movidos á tan_ gran 
interese, determináron darles quanto favor ·fuese po-
sible' r)uesto que •ten!~n. ocupaciones gravísimas de 
negocios importantes, y conquistas empr~ndid_as en 
ott·as partes á que Jes era necesario mirar : pero con 
to,das ellas luego como mejor pudiéron , . aparejáron 
fii?tas y .gente con Capitanes y municion , mandán-
doles que de c-amino si fuese posible, requiriesen-l.as 
p~lizadas y reparos e~1 las is.las de Mallorca. y de_ Me-
JJ.O.rca, que los aúos ~ntes habia su gerire labrado por 
allí , con lo restante que sobrase, dexándoles buen re-
cando quanto bastaba para las retener , se juntasen co1~ 

13 estos· otrQs á la jornada de Espana. Lo · destas isla~ no 
se pudo por el presente ·hacer tan cumplido como 
9ebiera, X así despues de todos embarcado's y juntos, 
llegáron á Cádiz co11, los emb_>lf{adores sobredichos, 
que venian mny contentos ·á maravilla dei buen des-

14 pacho que traian. Esta fué la primera jornada que los 
Cartagineses Africános hiciéron de propósito á la tier-
ra de "Espafia , en el afio siguienre despues dei rom-. 
pimiento y . desbarato de los Fenices de Çáçiiz , quan.~ 
do se contab.an ' ,qninientos y diez y seis anos ántes del. 
advenimiento de 11aestro Seiior · Dios ; y mil; y seis-
cientos y . quarenta y ocho despues de su poblacion. 

15 De Ia qual entrada redun~iáro11 adelante mayo~es y 
mas terribles turbaciones en divet:sas provindas- della, 
que toda1; las pasadas , com.o lo verémos · en el pro-

16 ceso d~~ta g;~an obra, No falt~n algunos ~scrit,ore~ rnw-, 
> vos 
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vos de mi tiempo , que certifiquen haber ·sido la tal 
venida de los Cartagineses Africanos en Espana mu-
chos anos adelante-2 de lo que la ponemos en esta 
parte: y ciertamente hicieramos dellos aquí poca cuen-
ta , si no tuvieran de su parcialidad al Maestro Anto-
nio de Lebrija nuestro Preceptor , en un tratado que 
comei1zó de hacer en lengua castellana , declarando 
las antigüedades es pafiÕlas , por mandado de la Se-
renísima Reyna Dona .Isabel nuestra senora natural: 
pero de creer es , que si lo feneciera y emendara, sien-
do persona tan excelente, mudara lo que en esto di-
xo, juntamente con algunas otras cosas qué tambien 
allí ponia, pues todas las Historias auténticas de Espa-
na quantas en ·esto hablan ' lo senalan en el ti em po 
que lo seõ.alamos aquí. De las Corónicas latinas nin- 15 
guna lo contradice: niuchas de Ias Griegas declaran, 
que muy pocos_ anos adelante deste tiempo que tra-
tamos agora, los Cartagineses en sus guerras Africa-
nás y de Sicilia~ , traxéron exér.citos Espanoles del An:-
dalucía , cogidos á sueldo , significando la contradic-
cion que ya comenzaban á tener en aquella provin-
da, segun que muy presto lo contarémos todo por' ex~ 
tenso: 

C A P I T U L O X X X I. 

En que se cuentan los nombres de ias gentes J1 naciones 
Espaiiolas que moraban en el Andalucía , quando los 
Cartagineses víniéron allf para favorecer á los de Cá-

. diz J1 sus Fenices , contra lo's provinciales de 
la tierra. 

., 

Luego como los Cartagineses aportáron en Cá- t 
diz con aquel buen aparejo de su flora, lo primer,d 
que hidéron fué comenzar á correr la marina fronte-
ra dei Andalucía , considerando los puertos y lugarçs-
de q~1ien se podrian apr_ovechar en lo venidero. Des- z 

Tom. I. Ccc pues' 
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{mes que lo ti.1viéron conocido, saldron ·dentro de las 
comarcas, y pusiéron en ellas sus guarniciones bien 
ordenadas, así por aquello's luga~es y castillos que los 
Fenices primero tenian sobre la costa, como por otras 
fortalezas y moradas, que rambien ellos comenzáro'n 
á poblar de nuevo, desde los quales calaban y pene-
traban de dia en dia , haciendo dano en los Andaln-
ces adversarios de Cidiz , así que muy en breve ru-
viéron noticia cumplida de todas las maneras y tra-
tos y condicion de la gente con quien venian á com-
petir , y dei sitio de su província que llamaban al pre-
sente Bética , con los asientos y calidad de toda su 
comarca, juntamente con quantos provechos dentro 

3 contenLin. Halráron ser cosa muy cierta la fertilidad, 
y lós mineras de plata y de oro y de pedrería pre-
ciosa-· qüe los de Cádiz habian publicado, y aun mu-

4 cho mas de - 1~ que dixéron ellos. Notáron orros los 
aledaõ.os . y límites y linderos que tomaban dentro to-
da la província Bética : los quales como dexamos ya 
senalados en el primer libra , comenzaban á la parte 
de mediodia , desde la boca dei rio Guadiana por lá 
costa de la mar , hasta una vi'lla nombrada Murgi, pue-
blo principal en aquellas marinas, que despues fue di- . 

'> cho Murgacras , como présto se verá , y agora le de-
5 cimos Muxacra. Desde aquí _pasaba el otro lindero de 

Ia tierra por cerca de l'a villa de V era, que tambien la 
decian en aquel tiempo Velaria , donde comenzaba 
una raya derecha, que fenecia sobre la ribera dei rio 
Guadiana, poco mas alto de donde hallamos estas dias 
Villanueva de la Serena : despues aquel mesmo rio fué 
la raya, mojon y aledaiío desta provinda por los Ia-

6 dos ~e Sep.~entrioti y Poniente. Supiéron mas los Car-
tagineses nuevamente venidos , que por todo el espa-
cio de h . tierra· contenido dentro destas Iímites , vi-
vian tres diversidad~s de gentes Espaõ.olas discrepan-
t es en los _ape!Hdos. ; aunqne conformes en la lengua, 

· con-
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eondiciot1 y manera de vivir. Los unos decian Bastl-r- 7 
los moradores en la marina solamente , de la costa ' . 
que v iene desde Tarifa , hasta las sobredichas villas de 
V era y Muxacra ;- cercanas mas a la. mar en todo's 
aquellos dias que no las vemos agora. En una peque-· 8 
iia parte desta ribera sobre la canal dei estrecho , re-
sidian dos linages ·de Bastulos , unos llamados Masie-
nos, otros Selbisos ; entre los quales hubo moradores 
Fenices , segun diximos , que tambien -por allí como 
por toda la marina oriental de mas ade!ante , bas-
teciéron pueblos de gente de Cádiz y de su nacion, 
quales fuéron Málaga y Almuiiecar y .Salobreiía y Adt:,a 
con las Algeciras , sobre las quales andando los tiem· 
pos multiplicáron estes Cartagineses en aquella mes~ 

· ma costa muchas otras ; tanto , que toda la vivienda 
desta marina se tuvo despues entre los antiguos por 
·cosa de fundacion y cimiento Cartaginés 7 incorpora• 
do -con los Andaluces Bastulos antiguos ; cuyo nom-
bre y apellido permaneció por allí largo tiempo. En:.. 9 · 
cima destos Bastulos , moraban otros Espaiíoles nom~ 

. brados Turdu!os, y comenzaba su comarca de un lado ~ 
sobre la · mar , ' junto con el pnerto de Menesteo·, .que 
llaman agora de Santa María , donde casi los mas que 
dentro moraban era gente Griega de nacion, mezcla-
da con · Espaiíoles, y los unos y fas otros confedera-
dos á Cádiz : pero no participantes ni cohtentos de 
los danos que los dias pasados aquellos Fenices obra-
ban en el Andalucía: Desde ·aquel puerto pasaba la Io 
provinda de los Turdulos por dentro si em pre de la 
ti erra , entre Xerez y Medina Sidonia, y entre Arcos y 
Alcali de los Gazules , y subian por allí contra el Sep-
tentrion orientaJ, hasta cruzar con e! do L e-
vir , pocas leguas abaxo de donde fu' ~liefl!58cn· - ~-
va fundada: la qual ·se comó por ~ 'k . "doias cu~ TA(){) 
t:re Jos mesmos Türdulos Andah1c . ~seguia mas la 1 Irp 
division por las faldas de tin peda ,.,~e Sien:.au~~re~~, ~ ... 

Ccc z S!SLJoT~"'ie.~ /. 
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hasta dar en Ia raya primera y oriental de Bética. 

12 Con una pequena parte destas Turdulos Andaluces en 
que caia Medina Sidonia, Bejel, Alcalá de los Gazu-
les, era la prin.cipal competencia de los Fenices de Cá-
diz , porque las gentes de la costa quantas moraban 
desde el puerto de Santa María , hasta cerca de Co-
nil , todas favorecian á Cádiz: las quales eran por aque-
llos dias , llamadas los Turdulos Curenses , y tenidas 

13 entre ellos como linage sobre sí. Desde Conil á Ta-
rifa , moraba tambien otro Iinage de los mesmos Tur-
.dulos Andaluces, á quien antiguamente llamaban Lig-
.nios, contados en aquellos que los Griegos por so-

14 brenombre dixéron Tartesios. Destes Lignios solian 
-creer mucha gente , que quantos en aquella casta na-
cian , tenian siete costillas no mas en cada lado , siendo 
derto , segun los Escritores antiguos afirmáron , que 
todos los hombres dei mundo nacen ordinariamente 
·con ocho cosdllas ., y mucho mas cierto que son doce 

I'S por cada lado. Becian eso mesmo todos ellos , no te-
ner tantos clientes como las otras·gentes ó naciones. 

16 Muy apartados moraban adelante dos ,linages de Tur-
dulos Andaluces, dichos por nombre proprio Mele-
sos y Gyrisenos , en la . tierra donde son agora Ia ciu-
dad de J aen, y las villas de Alcaudete , Arjona , Vae-

1 

!la y Alcalá la· Real: ,los quales Melesos y Gyrisenos 
o cu pabari 'toda la comarca . por allí , hasta Ias aguas 

17 dei rio Guadalquevir. El. espacio r.estante de la Bética . 
<. ó Andalucía , hasta dar en Guadiana , poseian otros 

Espanoles nombrados Turdetanos, que fuéron siem-
·pre la mayor gente de todas estas provindas, y los 
que quando vil'liéron aquellos Cartagineses en Espa-
na , tenian mas lugares y mas poder en la tierra : y 
aun d~spues vino. tiempo que casi tomáron dentro de 
sí las otras gentes de los Turdulos arriba dichos: don-
de resultó lo qüe .muchos Alltores Cosmógra.phos afir..;. 
man en sus libtos, tdiciendo .los Turdetanos antiguos, . 

y 
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.y Turdulos del Andalucía ser una mest11a nacion, co:.. 
mo se puede ver en Tito Libio , y en el tercero li-
bro de Estrabon , donde dice, que ya por su tiempo 
no les hallaba diferencia, ni parecia division que los 
apartas.e. Tenian estos Turdetanos Andaluces linages 18 
y parentelas entre sí , como tambien tenian los otràs 
Andaluces Turdulos y Bastulos , unos Jlamaban Cibicc-
nos ' que poseian solamente tres 1eguas de la marilia-, 
quanta va desde el puerto de Santa María, hasta la 
boca de Guadalqnevir , en cuya meyrad estaba la torre 
Geronda, de quien hablamos en el primer libro, mo-
rada vieja de Gerion , el antiguo tirano ae ' Espana. I 
Dentro de la tierra vivian otros Turdetanos. llamadôs 19 
Ileates , y cerca dellos otros que· se decia.n C empsios, 
y metidos poco mas adelante los Maneos , todos. es~ 
tos entre Guadalquevir y Tarifa, porque: del otro la-
do dei rio contra la vudta de. Poniente, ·solo b.aceLl 
los Cosmógraphos memoria de los Albiéen'os Tm:de.!. 
tanos' y tambien de los eynitas. que wm.aba.tl' ; d~ntró 
de sí gran pedazo dei rio Guadiana , puesto que ' tam.-
bien escriban haber otro tiempo morado por aqueUas 
fronteras los Cempsios ya dichos: y por guernas , que -· 

•' d• t ' I I tuvteron con sus comarcanos, Ken qne !. p1:1rsaron a 
Guadalquevir, y se qt1edáron dei otro lado dct agua; 
donde residian en este tiempo. Fuéron: tãmbiea· otnos 20 
Turdetanos llamados Colimbros:, y mas otros que se 
decian Astiros , como lo certifican entre nuestrGs Co.!. 
ronistas los dos Julianos, no moradores en comatca, 
ni region apartada , sino repartidos entre las poblacio-
nes y lugares de su gente. De todros los Turdrei:al!los 2I 
en general, fué cabeza mayor . la ciudad de Tu.rdeto, 
de qnien ellos parece que tomáron su nombradía: la , 
qual en aquellos dias hubo dado m 1cho fàvor para 
la destruicion del templo y ciudad de los de Cádiz y 
sus Fenices , por ser tan allegadas la una con la otra; 
que segun las seúas hemos: ya declarado de su pos ... 

tu-
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-tura, n:O parece que pu do ser entre ellas ambas mas 
que tres o quatro leguas de viage. 

C A P I T U L O X XX I I. 

Del bravo recumtro que los Capitanes Car:tagineses 
recien venidos en Espana, pasáron en llegando con 
algunos Andaluces contrarias , y de la guerra que se 

co fhenzó de los unos á los otros en aguella 
ti erra. 

I P asada - la flota Cartaginesa desde Cá diz en lo 
firme del Andalucía , hechos algunos saltos y robos 
primero por las marinas, y despues algo mas dentro 
por Ia comarca , segnn ya contamos , comenzáron 
muchos lugares á se rezelar y bastecei- y pertrechar 
contlla sus dafi.adores , particularmente los vecinos de 
la ciudad_ de Tmdeto_, de quien ya tenemos escrito, 
los quales, con mucho mas poder, y mas diligencia que 
ninguno de los ott·os pueblos , se pusiéron á punto, 
no solo par~ resistirles, sino tambien para los ofen-

!l der , si daiíasen alguna cosa de su ciudad. Acaudillá-
ron otrosí la gente' comarcana , se.õ.alando por Capi· 
tanes y_ quadrilleros entre sí , personas que tuviesen 
cargo dei negocio, entre las. quales personas dicen ha-
ber sido principal Capitan y cauçiillo sobre todos, uno 
llamado Baucio Caropo , ó segun lo non)bra Don Se-
bastian Electo de Salaman_ca , en e! prólogo de sus 
historias? Bodo Capeto,, natgral y ~11orador e1~ aquel 
pueblo de ~urdeto. ,, varon de ~;.reCida estatura , do-
tad0 de grandes fuerzas· y esfuerzo ; pero no de mé-
nos virtud y prndencia , tanto , qu~ ya desde muchos 
anos ántes juzgaba :!a gente de su ciudad ' y lo mas 
de rodas sus comarcas en los pkytos y debates gue 
sucedian . con otros siete varones semejantes á él en 
bon?ad y discrecion , á quien este .Baucio tenia se.õ.a-

la-
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lados para éompafíeras de sn cargo, muy' entendidos, 
y sabias todos ellos en la Geornet:ría, Leyes y Filo-
sofia Moral de los Anda-Inces T_urdetanos : las quales 
Ieyes fuéron antiquísimas, segun escdbimos en el ter-
cera capítulo del primer libra '} y comunmente las 
aprendian de cabeza los varones nobles y principales 
de esta gente, para que teniéndolas en memoria, su-
piese gobernar a sí ? y á los otros vulgares de sus 
pueblos. Eran aquellos Gobernadores, y tambien Bau- 3 
cio Caropo , de la generacion y linage que diximos 
en el onceno capítulo deste libra , morar por las co-
marcas fronteras a Cádiz , á quien solian revelarse co-

, sas venideras en sueiios , y ni mas ni ménos dedara-
ban otras visiones que qnalquier hornbre sOfiase, si 
traian significacion de cosa venidera. Salian sus pro- 4 
nósticos por la mayor parte tan verdaderos y ciertos, 
que comunmente reputaban aquella casta por geMe 
dhinal. Siendo , pLles, tal este Bando Caropo , sabido 5 
que los Cartagineses y todos los de Cáâiz eran ya pa-
sados en el Andalucía , donde repartidos por la tierra, 
luego de la primera llegada quemiron ciertas caserías, 
y tomaban ganados, y prendian, y mataban hombres 
de su nacion quantos halláron á la mano : pesquisá 
contra qué parte discurrian ciertas banderas Africanas 
que hacian lo mas deste dano : las quales tuvo no-
ticia mny cierta que corria_n el campo mas delante-
ras q 1Je las otras, y se recogian en una palizada que. 
por allí tenian ,, cercada de fosas y bicn fortalecida , con 
un Capitan Cartaginés mucho diligente y astuto, Ila-
mado Mecerbal , ó segun otros escriben , Maharbal, 
qne proc~raba de sostener aquella pendencia. mas que 
nadie. Lue.go como de todo fué certificado ·Baucio 6 
Capeta , salió de su pueblo venida la noche , con el 
número de gente que le pareció necesario. Y llega- 7 
dos a las estancias de los Cartagineses, acometiéron 
po'r toclas partes tan animosamente' que saltadas las. 

f o-



3 9 z Corónica general 
fosas , entrárôn lo fuerte de Ia palizada , donde se co~ 
menzó Ia matanza mucho cruel y sangrienta, con tan-
ta presteza que casi nadie pudo ,librarse de prision ó 
de muerte, sino. fuéron . Mecerbal el Capitan, y muy 
pocos otros, que viéndose perdidos , tomáron caballos, 
~ desamparada la gente que moria, se pusiéron en 
salvo, heridos y maltratados primero que de Ia pali-

8 zada saliesen. Con esta los Turdetanos y su Capitan 
tornáron á la ciudad; y los .despojos que por allí ga-
náron , aunque fuéron pocos , y no muy preciosos, 
los colgáron en el templo de sus ídolos, con algunas 
manos diestras que cortáron á loc; muertos prindpa-
les, y las pusiéron entre las otras preseas , como lo 
tenian de costumbre , por memoria de sus victoriis. 

9 Aquello fenecido, porque la gente gustase mas de la 
prosperidad , y los enemigos cobrasen dobla~o pavor, _ 
el dia sig~1iente Bando Caropo vino por las riberas 

~ abaxo del rio que dedmos· agora Guadalete, cami-
nando contra la mar , de quien hablarémos adelante 
mas particularidades en los trein.ta y quatro capítulos 
venideros: y como ~piese que tambien allí tenian los 
Carragineses algunas barcas y -bateles 1Ie11os de man-
tenimientos, y de diversa provision , acometiólos pres-
to con mucha feroddad: y tomados á prision, algu-
nos que se defendian les puso fuego , quemandolos 

10 casi -todos co'n quanta carga tenian. Esto dió gran te-
mor á los contrarias para no se desmandar como qui-

- sieran, y para vi vir mas avisados que primero : pero 
mucho ·mas los refrenó cierto salto , que poco des-
pues ei mesmo Bando quisiera dar en otro reparo cer-
ca déste , puesto que no pudo venir en efecto como 
lo pasado, porque los Cartagineses que lo defendian, 
quando supiéron que Baudo llegaba , desamparáron 
el sitio , dexando todas sus armas y provisiones , sin 
esperar á recoger cosa deUas , como negocio ·que les 
iba ménos que en -salvar las vidas, ó tambien porque 

de-
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detenidos los enemigos en el robo , tuviesen los Car-
tagineses mas lugar_ en la huida, como de hecho su-
cedió. quando los Turdetanos y su Capitan llegaron, 
que recogido quànto por allí pudiéron haber , se vol-
viéron á su pueblo cargados de muchas preseas , y lo 
pusiéron en la parte que primero tenian el robo de 
los orros recuentros ~ue con ellos habian pasado. 

CAPITULO XXXIII. 

Como los Cartagines.e.s recien vetlidos en Espana mu-
dáron el estilo de la guerra, poniendo treguas con al-
gunos Andaluces : con otros prosiguiéron la pendencia 

tibiamente, favoreciendo· siempt·e la parte de Cádiz 
en _gran disimulacion y cautela. 

_Hiciéronse tan á tiempo los desbarates pasados, t 1 

y con tal esfuerzo y denuedo, que visto por los Car-
tagineses el dano que recibian , y que los Turdetanos 
andaban airados , y se paraban · á la guerra de propó-
sito con Capitanes seiialados , no lo solieúdo hacer 
~~no quando tenian cosas. muy deter:minadas, pareció .. 
les que para poder quedar en aquella region y coroar .. 
cas ; efectuando la demanda secreta que pretendian, 
~onvenia segurados por el presente, y no permitir 
que de gente tan poderosa por aquellas partes tuvie-
seo contradiccion. A este fin les enviáron Iuegõ men- 2.: 
sag~r.os , diciendo , que ciertos Capitanes suyos ., no 
~abiendo las divisi<;>nes ó _repartimientos de Ia tierra; 
se metiéron por aquella region de Turdetania , hacien-
do males y danos en ella : de lo qual á todos los otros 
Cartagineses habia desplacido, porque su ·principal in-
tencion era pacificar Ias turbaciones pasadas , con el 
mesmo rigor y castigo que fuese posible , generalmen-
te por todas las gentes que hubiéron ofendido á los 
de Cádiz, y á su~ templos y dioses y cosas santas~ 

Tom. 1. . , Ddd pe ... 
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pero sin ménos dano que de nadie , con la oacion de 
los Turdetanos , .á quien tenian especial mandamiento 
de là senorÍJ. Cartaginesa que los recibiesen en su con-
federacion , y les hiciesen todas las buenas obras y 
buena v~cindad que pudiesen , así por lo merecer ellos, 
como 'por tener ya noticia que de todo lo hecho con-
tra Cidiz fi1éron poco ç.ulpadqs, y que para seguri-
dJd de lo dicho , mandarian á la ·hora , que las com-
paõías Cartaginesas quantas por allí se desr'nandaban, 
saliesen de su provinda. Turdetana, sin hacerle mas 
dano: por tanto, que los Turdetanos reposase-n y de~ 
xàseFl las armas , no · queriendo tomar rezelo de quien 
no tan -solo no los habia de injuriar , ·sino vedar y · 
contradecir á qualquier otra gente que les ofendiese. 

3 Parecióles n1uy bien á los Turdetanos Andaluces la 
peticion destos C_artagineses , segun aquellos dias . eran 
inocentes y bien acostumbrados : y qúanto á la repÚ.· 
blica della l'espondiéron.' qne:·holgaban en oir sus bue.:. r 

has ·razones y · comedimientos ; ài.Jnqfle las ob-ras . pri-
meras fuéron mucho contrarias de lo que publicaban 
agora , mas qne salidos ellos 'de la provinda, Turde-
taná como prometian, lo· tendriati tódo 1 pór·' cierto: 
quanto á lo venide1'o, harian éomo les hiciesen ; pués 
dado -que los ncinos ·de Turdeto con toda 'la •nadon 
Türderána , fnesen conocidamente desebsos de-- ·paz, 
siend.o -la guerra necesaria , holgaban · ~anto con ella 

- como con' el reposo , ·porque -lo -tal amonestaban y 
inandaban sus leyes ani:iguas " á- quiep ellos · tenian por 
instruccioH y · precepto de su ivivir: lo demas' gniasen 
l0s dioses com'o :1es plliguiese , favoreciendo las paí--
tes justas , y . confundie1Ído los ' tiranos donde . qui era 

4 que s4liesen. Esta resp~1esta '( segun fné bien atentada) 
pódenios conjeturar que .la darian por consejo del 
Andalu~ . Baucio Caropo su · Capitan , dei qu.al no ha-
lLunos . orra meí11 or'i~ fuet'a de lo que diximos en el 
E:,àpÍtlllo precedente , mas de ser muerto pasados po-

, . cos 
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cos dias , y que - sus parientes lo sepultáron magnífi-
camente , , poniéndole por el contorno dei mómunen:. 
.to tantos pedrones ó pizarras en hiestas, quantos ad-
versarios Ie viéron matar e.11 Ias guerras , y qi1estiones 
en que se halló quando fué vivo : porque tal costum,... 
bre tenian en sus mortuorios casi todas las gentes Es• 
JJafiolas de su tiempo , y -aqa lo tLwiéron las de . 1J1Ll-.' 
.chos otros anos adeJante. Llamaban .aqucllos pedro~ s 
nes ó pizarras levançadas,. cal pas Ó calepas en su len-
gua provincial, coli1o lo significa Juliano Diácono. 
Los Capitanes Cartagineses con.sideradJ. la resistencia 6 · 
grande que por allí se les hacia, dexáron aquella pro..: 
vincia de los Turdetanos , y revolviendo sobre las -otras 
gentes Andaluzas de h comarca, trabajaban pdncipal~ 
me.nte de conservar los lugares y poblaciones .. de Fe-
nices , Tyrios y .Sidopios, en que los . AndalLlces no 
tocárb~1 ' que s.egun ')'a senalamós en ' el dnceno .ca"1 
pírulo, fuéror'l algunas en aquellos -_c!,erredo.res i sip Ia 
de Medina Sidonia que halliron ci.~struida.,í Bastecian_ 7 
otrosí qualesquier estancias ó sítios Ó torres de.las an~ 
tiguas , donde no pareciese dificúltad' : desde las quales 
proseguian su pendencia cautelosamente , porque quan~ 
to , mas dt1raban en ella: ~, tanto mej~Haban · sus neg0~ 
cios ., reconociend~ las maneràs con,, que ·se , dehian 
tratar los· Andaluce:s. · Si ~por algun €ab.o <VÍal!1 re~isdm.,. 8 
da noto.ria ., proclitaban lueg;o confederació'nes. y· nue-
vas amistades : co.n color· de Jás quales entraban, y se 
metian entre la simplicidad de todas aquellas g<::ntes, 
y ·Ias ocu.paban naoo fácilmepte .tmt!. este .. -ral .engano, 
que COn las arnwr/rni don OtrO rigon,:qL}e les pusieran._ 
En otros lugares" n~cos. mostrábanse crue.les , si lo po- 9 
dian , haçer á su salvo , · públicabdo set: aquello vengan-
za de -Ias injurias hecha~· a l~s de Cádiz'. Desta ' suene, IO 
pasados pocos anos , .upas ·veces r-or fbien , :otras ve ... 
ces por màl, ,no Ies qued~ 1 cosa que 1710 "tuv.iesen á su 
num. dar en ... aquellos de.rredotes , \ Ó ÓP' ~a . jqnta:sel7! á 
• t'. Ddd z su 

I 
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su confederacion, con tantãs astucias y dobleces, que 
los de Cidiz se tenian por muy satisfechos y venga-
·dos de qnien mal que!ian : y junto con esto la ,ma-
yor parte de los ou·os Andaluces que primero fueron 
-contrarios, amaban y servian la parcialidad Cartagi- . 
nesa, lo qual era la cosa que Cartago mas procuta-
ba ; porque verdaderamente todo su deseo: fué desde 
los primeros días. que tuviéron noticia de Espana, ar-
raygarse quanto pudiesen en ella, no solo por el An-
dalucía, como los Fenices-pretendi6ron, sino por to-

I f das las otras provindas q•1e mas pudiesen. La ciudad 
y templo de los de Cádjz que los aiíos pasados fné 
destruida, nunca tentáron á restauraria, porque segun 
habia sido en6josa· .y aborrecible á los de la tierra, te-
miéron que si viesen los Andaluces el edificio reno-
vado, se moverian -de nuevo y aun podria s~r que 
tornados á juntar con los. Turqetanos y Galos Célti-
cos , como: .Ja primera vez revo!viesen la guerra solo 

""' por .aquel respeatd. ' ·: · · 

-C A P I T U L o· X X X I V. 

De ,·la discordia -grande · que se recreció entre los ·ve-
cinos. de Cádiz y . los Cartagineses,_ en .que d'espues de 

n hab-er. pelea,do . unos con otros, ;los .Cartagineses' fuéron 
:_ echa~os fuera de ta ciud{l.d' con muchos danos' J' muer· · 

telf que hiciéron-en ellos • . 
' ,· E 

1 .. . · n estos nego cios ·gastáron lQ§< . Cavtagineses al-
gu,n tiempo, · di;sirt1nJando con ·los ·tih~.IY con los otros; 

"l y publicando ser wda ,su voluntaeU}6~federar á los An~ 
daluces con los de ·Cádiz ,· para que ( pues _ya parecian 
çstar ·satisfechos en· lo ;-pfirrcipal ) viviesen amigos y 
concordes en lo de por venin; dado · que, como dixe, 

· par.eció · se.r mas verdadero 'Y mas ai propósito de sus 
iment.os , negociar y mirar en · qué .manera podri.an 

.•.. _ ellos 
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ieÜos 'quedai en la tierra, sojuzgando l0s que 1priti1e-
·ro la poseian, y s.enoreandolo toG!o ~ p9ra ' lo qual lle-
var adelantc , y poderio emprender y prii1cipiar con 
-mérios es.torbo , comenzáron poco despues á se con-
·graciar dentro de-Cádiz encubiertamente com:el. Iina-
·ge de los Fenices contra los. an tiguos .. y-natnralesAi'é 
-l.a mesm·a ·ciudad , poníendo mucha division ·enue los 
-unos y los otros , fonnarido · discordias y parcialida- ,: 
-des en lugar de ta gran conformidad que si em pre tu-
viéron tantos anos. y s.ig.los,, porque desta suerte les 
.pa,recia que los podrian. despojar· de Ja ,isla•, ó .por: lp 
ú1énos de Ia ciudad y renêdas en tal senvidumbre,qme 
.los Cartagineses quedasen allí como · seúo~s- absolutosj "; 
-y no como compaiíeros. allegadi:z.os.' ,l. segun que los 
·Fenices habian estado: lo qual emprei1diérori tan so-
·tilmente , que qesde los primé·ros negoc~os . no qüedó 
·lugar en toda Ja··cpsta, donde. no tuvieseri (1]o méjor 
'Y mas fuerté, 'con próvision de pertrechos ;y .gente "'~ 
·bastante para seguradq' , consiritiéndolo • ran bien ~}Os 
mesmos Fenices sus pobladores, y atin en là mesma: 
isla y ciudad ·de Cá diz , ·no faltó cosa · fuerte ni de las 
importantes que.seqetamente no quedase .:desta suer~ 

, te .. Tenian · junt~) con esto ' mu;f ganadas las·. vólm~ta·-t: 2 
d-es de la .gente forastera . quanta cont.unicabà ~per: . .I:a 
-isla ~ no ·solo de ·los African'Os que venian á ella de 
contino, sino tambien· de los Andaluces., dándoles en-
trada libre f)ara venir ~ y pasar , y contratai en ella 
-como quisiesen: ·rodo l tan ordenado, .que despues quan-
do Jos namra~Ies de Cádiz quisiéro~ mirar en · sí , ha-
lláron á la vcrdad ya no tener : cosa lihre . dentro de 
su isla , ' ni de su ciudad , y que todo lo mandabmi · 
Cartagioeses. Viéronse notoriamente tomados· a ma-: 3 
nos, sin libertad y sin ·poder algnno: los placeres de 
lo pasado se tornár.on Jen doblada trist eza, .. ntosrran· 
do · crecido dolor. Y platicando los unos ·con lo-s oh·os 4 
quejas gravísi~nas .destos Cartagineses y de los 1Feni..; ' · 

ces, 
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c~s , ~ cuyos,i prógenitmes ,sus. antepasados hubiéron 
-H:Cib.ido cõnsig?, sustentando sus opi~1ipnes en , todas 
las cosas ·qtlé tentaban, negando por dlos ei a1i1istad 
.de los· An<;ialuces sus fronteros, y de Ias otras .gentes 
.S~l.S vécinas _, de quien siempre le:s-viniéron grandes prq:-
vechós ~ etl' CL~ya satisfáCioli y regradedmiento les da-
ban· agor::r tàl pago' muchb contrarib de lo •que mé-

5 recían y fuera justo. Viendo 1os;·C<iirtagineses la mur-
m tlr.acion de los de Cádiz ; y- que . ya todos · sus arti-
ficios etan descubiertos y sentidos , penavales poco 

6 qil<lililtO ,dedai1.LY para ·rnas: enc"ender e!1 emç>.jo traian 
lJ.~an~asl ,. como ·rii .los.. ciudadan<;>S: . ni los Femices di-

7 sim111hseú algunas dctmasíàs que les phcian ha-cer. Taii 
manifiesto • pas-aba todo, que los de Cá diz y los priri-
cipales de là .isla comenzáro::1 á tomar · armas y ·reze .. 
larse· dellos ,. y- c~i los mas 'di;as· liabia qíiestiones y ren-
villas en drv~erS:as partes dei pufblo , . y aun porr·el ·cam-

. 8 po · t~m_bi.en . . Daban voces· lós de <Zá.d.iz donL{e qui era 
qt1e .se·· hallaban , .. publicando que .loYtales··Cartagine-
ses.- á quien.•SLir República t:r:.axera para conservacion y 
Ç_efeJ]sa de ·su. libertad-', .eran los qtte la snjetaban coó 
eLmay01: dano• que de ninguna geme_ pudiera reci

1
bir: 

-!. Y. -.çietramenre- cos~, fué teme;-o_sa · ve_r -. üna , Í11U<i!'anza 
tan ·. s.úpita de gente ya mezclada. con ·estos _r. Cartagi·..-
ne;ses, tan rarmada, tan( pro-v·ei·da, sobre t;odo tan cau.:. 
telosa de su naturaL, que jamas. e111p.rendián obra sin 
misterio, · may0J·mente viéndo{os confprmísimos. con 
los Andaluces · enemígos de Cádii, y : con el ou·o li-
nage â.e ' Eenices : que los ~.e Ia isla teniai1. entre ,sÍt; los 
qüales nó; parescian allL ménos poderosos ·qtle los . pr.Or 

9 pios · ·naturales amiguos· dc:;lla. Veil r ajas ·.era h tQdas es-
tas grandes y muchas a Ia . parte Cartaginesa, màs ai 
fih iban .los negados tan turbados, que no se pudien-
do valer . unos ·cem otros, Jos de. · Cárdiz ·:àventüráron á 
l~erderse 1, haci<mdo su 'deber, ántes qv1e dbar ·de pro' .. 

xá - var 'él remedio si lo hallasen. Un dia quando la ;.na-
cion 
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cion Car~aginesa pareciO tener mas segtiridacli , arre~ 
metiéron todos juntos , y diéton sobre .. la fortaleza 
cercana· dei· pueblo : la qual fortaleza 'desde los pri- -
meros dias que los Cartagineses ad. viniéron, la te-
nian. en· poder. Esta ganada con poco nabajq, segun r r 
·ei: arremetida fué re~a , revolvieron sobre la genté 
uontraria· que por aquella mesma sazon halláron en 
la. CÍL1dad1, y hecha gran mortaRdad en ella, los echá-
ron · todos fu'era. Poco despues camináron así juntos 12 
<:ontra la torre fuerte que tenian en lo· postrero de 
la . isl~ sobre la puma mas oriental , á qnien Ilamaban 
el cab() Cronion , por ser tambien importante para 
sus hechos: mas ' los, que la gnardaban su piéron toda 
la turbadon .de la ciudad , y basteciéronse con tiem.: 
po para la defender~. Y por esta . causà los de Cá diz I 3 
la dex;árçm aquelJa vez , con propósito de la comba-
tir adelante quando haHasen mejor aparejo. 

-c A ·p I ·T U L O . X X -X V. 

Como revolviéron sobre Cádiz la . gente ·· Cartaginesa~ 
combatiéron la ciurtád · y castilJo deí!a , cobrando por 
fuerza quanto primero · poseian. ~ '.'Y pusiér.on toda ld 
- isla ·con stu meradores y 1Jecinos en sujecion .:Y ser- ~ 

· v_idumbre. gravfsima. f 

; · La· gu;~ra rompida · ~or Ia ' manera -qli~ tene1nos r 
escrito -elitre los de Cádiz y .los . Carragineses , y pu-
blicada lã diVisioritan abiertamente con 8anos tan recios 
y t:an crecidos, qu·isiei"an los d~ Cádiz _. pasar ad~lan- . ;\ 
~e. sin otra· dilacion, para t01nar el terh pio de su Dio·s 
Hércules que tenian en· la punta mas 0riental . de la 
isla, sobre la parte p0strera que decian Heracle:1, si:.. 
no fuera porque todo~ los principales . Cartagineses · y 
Fenices, que se libdron' ·dei alboroto ·de la ciudad y , 
dei castillo, viniéron allí huyendo .para se fortalecer, 

en 
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en el templo con reparos y con gente quanto po-
dian apafiar ' y estaban muy a punto de rondas y ·de 

~ velas, y de todo lo necesario para su defehsion. Des-
de allí comenzáron á salir muchas veces á pie y á 
caballo , dando rebatos continos en el pueblo: tr.aba~ 
ban escaramuzas unos con otros , y se robaban y da~ 

3 fraban quanto , podian .. Las quales diferencias duráron 
largos dias , dellos gastados en estas peleas y recuen-

( tros particulares , y deUos en algunas pláticas de paz: 
pero como la tal nunca se . pudiese concordar , los 
Capitanes Cartagineses entresacáron toda Ia gente 
que buenamente podian de las guarniciones que tu-
viéron situadas por Ia costa dei Andalucía ; junto con 
éstas apellidáron parte de los Andaluces confederados, 
que ya por algunos lugares tenian muchos, y con 
ellos comenzáron Ia guerra de propósito , publicao-
do que los de -Cádiz les dabau i11alas grada.s .p"or los 
trabajos pasados, y que despues de les haber segura-
do su ciudad.; y· sus . tierras y J'sUs p~rso1-ras, y venga-
do de sus adversarios hasta que mas no quisiéron, los 
e~haban ·de sí, matándoles el .exército :'que .tantas ve"' 
ces habia peleado por ellos : _ pero .que , muy prest~ 
ltts mostrauiàn .corng la sefi'0f'Ía Cart\aginesa, ni sus na\. 
tu.rales ,. no . s.olian recibir ';serpejantes afrep.tas de geh-
te nacida , pu'esto que . fue~e. •n1my ·poderosa , quanto 
mas de los Gadifanos, que con gran honra suya. po-

1 dian ser múy ·bien sus ' vasallos ~ como taml>ien eran 
otros pueblos - de mas . talidad y mas fiic:rzàs ., Yt co-
mo lo serian· réllos ai cabo' quisiesen ó 1101 quisi_esen! 

4 Dichas, estas cosas, y Ilegada su gente , pusiéron lue-
go sitio sobre ·la fórtaleza- de Cádiz ;, que . como y~ 
(iieclaramos, estaba poco · desviada dei pueblo : y así 
comenzáron á darle coiubates muy denodad_os, pro-
veyend(} siempre con gran di'Iigencia que nadie la so-· 

S corriese de gente , ni mantenimientos. Andaban tan 
cuidosos en esto, que bastaran muy bien ·para que 

los 
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.los cercados no se pudieran detener, quanto mas cre-
dencio los Eombates por la parte de fuera, bravos y 
-redos , y hambre terrible por parte de dentro : lo ._/ 

_ qual todo se hacia con tal enemistad , que despues 
de ser en ello muerta Ia mas y mejor de - la gente 
cercada , determináron los Cartagineses ante que se 
levantasen dei cerco, dexar asoiada la fort aleza sobre-
dicha par1 los escarmentar a todos en general, y para 
q ue los de Cadiz no pudiesen otra vez resistirles, ni 
perjudicarles en lo de por venir : solo fa1taban inge-
nios ó herramientas para lo hacer desde fuera , por 
ca 1sa que las cos1s de la guerra no ter'Iian aquellos 
dias el primor que tuviéron a de! ante. J un.tábase con 6 
esto que las paredes del castillo fuéron de razonable 
tamano, de piedras buenas bien asentadas, y los po-
cos hombres que dentro se defendian, _ obraban con-
tino su posibilidad , puesto que muy enfiaquecidos y 
menguados de lo necesario: pero ninguna perseverao-
da bastó para _ que los muros no fuesen aportillados 
en diversas partes , y despues á pocos dias entrados 
de todo punto. Las torres y cercas fuéron acabadas 7 
de batir con unas vigas grandes que traxéron estos 
Cartagineses ,_ las q i.1ales alzadas con mucha gente, da-
ban desde -lo baxo por aquellas partes de fuera con 
las cabezas ó cuentos dellas, muy grandes golpes en 
todo· lo mas alto del muro, donde podian alcanzar:' 
y así desencasáron las primeras órdenes de piedra, des-
pues poco á poco de hilera en hilera :vinjéron baxan-
do cada dia mas_, derrocáron el adarve todo , hasta 
los cimientos. Esto hecho, como ya por aquella par-
te no tuvi~sen estorbo ni cosa de que temer, pasá-
ron el cerco sobre la ciudad , procurando llegar á la 
cerca quanto pudiesen, buscanJo m aneras para tam-
bien la derrocar. Sobre lo qual probados muchos a·r - 8 
tificios, y visto que ninguno dellos la podia herir sit1 
mncha pérdida de su gente , que . se la mataban lvs 

.'Tom. I. Eee ciu~ 
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cb dadanos . desde lo mas alto . dei. muro . co"n . grandes 

· e.sqninazos y piedras . que. lanzaban. en . ellos , aco rdá-
r.on tener_ el ind~1St!·ia . mesma_ qu-e. nlViéron en el. cas-
tillo, con otras vigas tan gruesas y_. tan. largas que 
podian h e rir desde. léjos. de. la.. cer,ca , salvo que por 
ipd ~Istri~ . de. cierto carpintero. Fenice , . H amado. Pefas-
meno ,natural_ de. la_ ciqdad. de_ Tyro ,, que. por. estes . 
dL1s . and.1ba, con et exército . Cartagines ,~· aõ.adiéron en 
aquellJ ~ i .;g,enios . otro madero levantado donde la vi-
ga p1incipaL quedase. co lgada_ con .unas maroroas Ó. ca-
denJs, . cr_nad.'l., como .. b.1lanza ·, porque.: tirando., detras 
por e !la . romase . mas Íln pen1 para,q ue la. pudiesen arro-

9; j·.1r libreme_nte, contra_ do nde_.- qnisiesen .. Deste. modo . 
hacian . el ~ go lpe mayor: y mas . furioso, , sin haber. me- . 
nc:st~r mucha_ gente . para . tenec levantada la .. viga, ni. 

I_OJ pa~;a d.1r. eL vay.ven._ AsÍ. que .. los , muros . de_ la. ciudad 
de . Cadiz_ qtle_çhron esta_ vez . asolàdos con,Jo los .. dei . cas-
till_o, m~di.mte . bs- artificios del.combate, sobredicho, 
que . segun . di c e · V inu_vio - Polion , . füéron . los . primeros , 
de . quaJ)tos . se .. hidéron e11 el mundo, para . denocar 

I _I { paredes Juertes d.c;!sde_ léjç s . . An~,twdo .. los ti em pos, afia- . 
diéron . <::n . ellos, ruedas . y. nuev.0s . aparejos, para los -' Ile- . 
v ar y. mover_ donde, q~lisiesen . á 'poca" fatiga~ -. con arras 
ayudas , y. con .. aforros ,_ ampa~;os,· y defensas. en . mucha 

' perfeccion, . á fin _ que . los , adversa rios no los . pudiesen 
quem ar' ni ' tam peco . herir a qnien los g~liase ~ como 
dé : to_çio : haré!llOS , alguna . relacion . en . los . treinta. ca~ 
J:Ítulos ~ del . quarto .libro •. 

. \ 

CA~ -
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C A p :1 T -U LO XXXVI. 

De las ·enemútades ·fjue -sucediéron ·entre :los ·veclnos ·de] 
puerto de MeneSteo ·Con los Cartagineses sob,re ./o que 
... hiciéron en Cádiz, ;y de los ·grandes males que ·los unos 

_y los otroren :aquel negoci@ ,padeciéron . 

. .i\ nadie ·pudo 'bien -pare~cer ·la demasía .que ·los ·1 
'Cartagin·eses hiciéron ,en Cádiz , tan ·sin ra:ton ·y tan 
presto~ ·nias ·entre ·rodos los que ·principáim·enre lo m-i-
ráron 'Y s·iniiéron., ·fuéron 'Jos dd pnerto -de Santa Ma-
TÍa, .que ·uamàban ·.en "aqudlos ·iién.1pos ' d.~ .Menesteo, 
·como ;per-sonas ·que desde ·los ·princiipios ·de ·su fnnda-
cion 'tenian ·puestas 'ligas , ·y ·rrabado ·parentesco ·con 
los, de . Cádiz ., -y tambien -porque ·siendo 'este ·puerto 
la poblacion ·ma~ ·;unta -con Cadiz ·de 't<Ddas -las ·del 
Ancl<ilucía ., .por 'lo menos ·de "Ias ·que fu'éron ·estima-
das en ·àlgo ., no "Ies ·podia ·r~dnndar ·algun 'bien ·dd 
dano ·de Ia isla, ni de qmllesqtiier ·forzadores ·ó ·tira-
nos que ·por e1la quedasen. :Esta fue causa para ·se re~ '2 
zelar cada ·dia mas de los ·c _artágineses , ·procurando 
danailes ·en ·algo ·de lo que podian -, ·no _permitierrdo 
jamas que ·ú'i los làles.., ni ·cosa ·suya tuviesen partici-
pacion ·en su -pueblo. Sucedió ·poco despues ', ·qne . pro-- '3 
cediendo 'las cosas destas dos gentes ·en la disimula-
don y rancor sobredicho -, ·no rotas -de todo ~ pLinto, 
1,1i Iéjos ·rampo-co de rom pimiento·: tentáron los Car-
-ragineses ·otra novedad., con .que no;:pudi.eron ·excusar 
de ··venir á las armas muy 'presto , "lo qual 'fué ·desta 
n1anera. :Ya dix:imos en a]gunas ·panes .. desta ·coród- 4 · 
ca ·pasada, rcomb ·por -aqué11os ·riem pos antigüos éi rio 
Guadalque·vir traiá su ·torrfente diversa de h ·êle agora, 
dividienâose :pr'imero ·qne 'sus ·agu-as 'Jieguen á h mar 
en dos 1 brazos --bien ·espadósos ·: dentro de los quales 
quedaba cierta isla, ~nuy senalada por todos los Au~ 
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5 tores Cosmógraphos que hablan deste rio. Tambien 

escribimos eí1 los t reinta capítülos ' d'd primer libro, 
que q 1ando Menesteo Capitan Griego vino en Espa-

·.na, despues .de haber poblado sobre b. costa del mar 
O :::éano , la villa deste mesmo J?Llerto ~e Menesreo, 
que llaman agora de Santa Mana , ··paso mas · adelan-
te para labrar nn otatorio dentro de. la isla .de Gna-
dalquevir, en qne hizo · sacrificios á sus ídolos, segun 
el' estilo que la gentilidad en rales casos acostumbra-

6 ba. Pocos anos despues los vecinos dcl puerto, con 
otros . Andaltitzes comarcanos á la isJa , fundáron allí 
-tambiÚ1 . una ermita ·de mucha- .dcv.ocion , como ya 
lo dixin.1os, Ia qual . en estos dias quando 'los Carta-
-gineses · viniéron ,· estaba muy acrecentada con edifi-
cios y riquezas ,- y con toqo . qualqt~ier otro buen ador-
namento, mediante las dádivas y limos.nas. que todas 
las gentes ÓJmarcanàs -~ allí traian : y los vecinos de.l 
puerto sobrêdiçho la ·cbns.erváron y favoreciéron ~<m-. 
tinamente, por ser . cosa dd Príncipe Menes.teo, fun-' 

7 dador y prindpiador de Sll pueblo. En esta .pusiérorr 
ojo los Cartagines·es despues .de ganado lo de Cádiz, , 
conociendo ser estancia muy conviniente para las en:-
nadas y contrat~don del · rio -sobredicho de Guadal-

-.~ quevir, y propusiéron de la tomar sõ color dê venit: 
allí tambien eHos n{uy. aficionados y devotos , á sus. 
plegarias y sacrificios como Ias otras gentes,. y lanzar 
fuera della si pudie.sen á estos dei puerto, que como 
digo Ja tenian á stl cargo. ., defensa y administracion; 
así lo~ dias · pres~nres; co~no los dia: de tos F~nices7 y de todas las ot~as nacwnes . extr~mas · que pnmeto' 
viniéron en Espana , sin que nadic janus ' tentase .de. 

8 quitarles aque1la posesion. Mas como UegadG este tiem..:. 
po (de qnien · al presente· hablamos) todos anduvie-
sen alterados y revu.dtos unos con otros , despues de 
pasado lo de Cád.i(l ~ los dei rpuerto , por ninguna via · 
consentian á persot1a de- Ca.t;tago, !a venida ni comt~- · 

m-
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nicàci01t de · cosa que;, les to case: , .:..- ni qiie llegasen alt 
Oráculo para sacrificar, como lo p.ermiriari i 'las; otras.1 
·gentes. De aquí comenzáron á .quejarse los Cartagi-' 9 
neses , y tomar ocasion para levantar bullicios· •Y pen-' 
dencias contra los dei puerto, disfamándolos por sa \ 
crílegos abominables, enemigós de los Dioses 'fl1lT10.r-t! 
tales, y de toda su divin~dad, pues v.edaban que loS.' 
hombres encomendaseh á ellos sns des·eos,. y quit<t""' 
b-an el provecho que de las plegat ias y s.acrifi.cios re"-
dundaban en sus templos. Muchas otras palabras es"" l~O; 
candalosas decian los Cartagineses. pa.ra. mover·Ia ' gen.-:.. 
te simple,. sobre lo ;qüal re plicaban los dd puerto, ê.~4 
clarando los eng-anos · y dobleces con que sus -cinemi~ 
gos áquello decian. Trataban otrosí · con muohos·ttAn;-J I r 
daluces de su froptera ,. gue dexasen .el amistacL Gat.-:· 
taginesa , pues era · traicion quantas buenas obras 1 y 
halag.os de allí procedian , aforrados em:: Jalseda:d enau:"' ~ ~ · 
bierta , segul1 que con . los de Cádiz lh(}bfan·!:dedara:-
do .. Con esto '·negociaban sus: hechos tanto bien, .quel I2' 
notoriamen'te danaban a los contrarias quanto masi[:)an,., 
y siempre les danaran mucho mas, si . los . Carragine-
ses ante que los negocies fuesen ad~lante , no rQm-
Fieran la guerra de.. .todo punto.' Pero COlJ:lO rCartagÔ t 1.3;: 
tenià. gra~: provision de navíos y fustas' ligeras ,;o/, de ' 
nmcha gente que recogi~m a sneldo, "110~. salian ··tlos del:> 
puerto un solo paso por eL agua , que Juego.r no : da-1 
ban en ellos, y los robab.an, ó mataban, ó llevabarr ·ca:u-~· 
tivos: tampoco permitian que navíos de ningun ott·o:. 
lugar llegasen á la v ma con provisiones . ni _o.optn'tta7· 
cion, de. que les pudies-én v~nir provecho ,• y .a~111 fien...- · 
tro de la tie.rra Ies dabari niala vida , con · celadas , q,~m., 
ponian diversas veces· por los resquícios. y cala~ de la• 
r-ibera, donde salian ai trav.es ; -y les robaban. 'ganados,; 
y personas . quantas en el campo. hal:lasen , quemán ... r 
doles eso me_smo las casedas~, y _corti'jos, sin pei7dor.m·n 
á nadk. -En tQdos .. aql'teUos trabajos no se. nios:tt"ahant I 4 

-pe~ 
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perezos~s ni flacós . los veCinos dei puerto, ántes vien-
dose rodeados de .tales .ad.versacios ., y que la guerra 
se les :hada · con toda ·.crueld.ad.., traian :su gente mny 
ordenada, reparfid.a ·por e1 .té rm.ino contra ·las ,partes 
y . si tios que convetiia·.: SLlS .bat~les _y -'barcas, dado que 
nG .fLlG:Sen ·mudhas, :andaban1 muy armadas, -y ·sobre ·ro-
do coq :aviso ·_;_tan •desp-ierto ., que ·muchas ·veces ·traian 
victorias asaz imp ortantes.: en -las quales ·nunca :Ies vi-
;no ·.Cartagines .á 'las ·manos que ]Ltego :no fuese des-

I:tS .pedazado.. Desta :holgában -en ·gran ·manera ,Jos otros 
.Andàlu.ces. 'que ·no se :llega~an ·á 'Ia .confederadon Car..,. 
· Mgt[\esa· : l~perd ·mas •que :nadie ] os maturales -anfigaos 
'_de 'la .dsla · de C adiz ., •quando .sabian ·qt;te Jos ~ dei :.pner-
·to ·prevâledan por él ,parentesco ·sobredicho que ·con 
·ellesi t.uv:iéron' ·dei qual siempre se ·predaban., y .bien 
·q_Uisieran ellos ·tener 'libertad ··para :Ies ayudar si pudie-

:t6 .mn. ;Daban h tros'í gran >favor á 'los -dei puerto ·sobre 
~todos <aquellós ~hecho.s lós 'Vednos -de ·Carteya ,. ·que . 

L r ~como E6i.Ximo.s 'lestàba :.sobre ]a . boca ·dei estrecho-: la 
·quál ~ya :por -estas ~·dias :mas ~cómnnmeni:e :Hamá.ban Jas 
gentes ·Tarteso., ·por 'Ia causa ::gue âeélaramos en · lo~ 
·veime capí,tulos · pasados, ·segun -que tan1bien la llama-. 

~~::: ré~·ws .. ·rtmch~s ·v~c~s :en 'la ' e~cdtura siguiente. Y :.co-_ 
-mo.Iqs,'Üarteyo·s Juesen ·mara:vtlle sos navegant~s y 'lnuy 
~sábias:;:r ·e:X:perimeçtaâos ,en 'r· el rrato .. dei .agua·., ·desde 
-que ·ros ,.Foceenses de Yonia se avecindáron ·entre <ello-s, 
·sabian ·muy ·bien ·hacer ~espáldas á ·1os dei ·puerto:: con 
·sus ~navíos -ocupában y -dêfendian ·toda 'la .boca -dei 'es-
·tret hro., ·y1 quates·q L1ier otros ·pasos., ·de ,que los ·'C arta-' 

·18 gineses ;puâiesen :haber ·algu.n ·prov.echo. Entre Ias otras 
. cnsas ,·ifnp.ortail1 tes :que JS'obre 'tal caso hiciéron - ~ fué 
tdmà.r ·y destruir ·,el estanéia ·vieja .que -los ·Fénices ·m-
v,iéron •a!Jí :cerca, .qúalld.o ·ros 'tiempo.s de ·su · ·prospe- . 
. r-idad.1- Ja:.·qual .estanci-a. ~ji!Tntailaen-te ·con las otras -de 'la. 
cosrabfiléron ·err tre-gadas· .á ,estas ·Cartagineses Juego co•) 

t ' .J110 1CViHiéron ceni:'5U +~vor ~para •e'O TChenes 5 -:segLÚidad~ . 
., ·Es-
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ESta . ya , diximds caer. en aquella . parte . donàe : tnviéron:·. 
los . Andahces . el . primer. teh1 plÕ , . áon Ja 'sepnltura . de·-
su Dius Hé.i"cules Egy pciano ~,. que·: segun_ queda .ya pues::- · 
to, . por a .1uellos . dias era casa . fnerte de · contratacion . 
a nunera . de . depósito ·, : donde · los rales Cartagiheses,.. 
y pri i11ero .los . Fenices:; recog~an · mucha ~ parte d~ sus\ 
riqaezas: . h . quaL esrancia · como . cayese~ jn'nto_, G0A ·Ia · 
poblacíon. y: morada . dê, los . T.artesios-Andalúces, . di é· 
ron . una . noche. sobre_ ellos, . combatiéndolá tan ~~furio
·sam·enre _ po~-, diversas .. P.artes , , q~1e : la . pudiéron · entrar 
c.on . poca . eerdidà de: sus, gentes' . y mucha·. de los con-
trados :. a:.mque ·los . líallir.on bien . ap~rcébidos ~ y- to.!., 
mando .. gratL des pojo. de metaks ~-, armas ~ .ropas .y ~líerr·a; 
miént.1s-para . diYersos . oficios , , cdn ·rodos 'los géneros· 
de . riqt1ez,1s semejantes-, : habiendo-robado lo-. qJ}e den-
tro . tenian , . !e · pasiéi·on.-fuego . Y. dérrocárpn· mucha par~ 
te de: las . 2aredes =. mayores-:, quanto basto· para que los 
enemigo~ . no, pudiése.n". tornar~ -allli ·, . ni .. pón'érseld taa-
vecióos~. Viendo,. los:Cartagii1esés. aq~1eU.a~- res'iStentia qiH~' 20 
toda .la . parcialldad:Andàlüza. lés·-haciã, y que rodo pro:.. 
cedia . de .la gran ocasron .. q~lC'. daban á .. ello los dei puer-
to, . quis.ieran hacer. ellos . n1:ncho , mayor. escarm.iento 
que" hicié[·on. en', los .. de ~ Cá diz ,., asolátidolos . de . todo; . 
punto, , para que : lio durase. fa l memoria::-suya : hi d~:· s-c~ 
lugJr, , ni_ de _ do t'lde, hubiesé~ sido , fL1ndád0 :.si · rio pml:ie 
sen-. hacec esta, , determióaban . esp,a:ntarfos .. de : tal :ma:. 
n~ra . q~1e ruviesen por · gran : bien , venir" á su mai:lda.:..· 
miento . sin .. j.unas . salir dei : . para . lo 1 quaF torná.ron :á! 
j~uuar . de : Í1ue.yó, todo SLT_podêr y de:sus . valedores· :~uan-' 

.• -

tos ' aca . teniàn . con er··mayor . ·-alboroto. que nu.nca ' lii-
ciéron . en aqudlas partes.. · 

I -
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C A P I.T U L o· X X X V I I. 
J ~ _, 

Como queriendo pelear los Espanoles vecinos del puer-
~o_,oo!l · la gevte Cartaginesa, fuéron tra-tada_s amista-
dN. entre los ~mos y lrPs 'otro-s, y capituladas conâicio-
f' tiJ e.JJ ;JJ _ po,st..ur_as, impertantes y pertene.Cientes 
.: l• d la quietud y sosiego. de todos; 

~ Como aquello fué pn~sto e1~ obra, y los ·_vecinos · 
del pner,to sintiéron el niido' las armas y los bullicios 
de . tod4 Sll provision , con , el estruendo de Ia .gente 
qpe '•Se Ilegaba , lu ego ta,mbien. ellos y sus aficionados 
se pusiéron á punto de guerra, .como si de nuevo co-
menzaran, juntando gel1te And-aluza corisigó , de la 
qLie çoriocian estar fuera de !51 patcialid.:td Cartagine-

~ s_a. : Mas algunos Galos Célticos que -viniéron .á la . fa-
1,r1!1~ qeJa · gt.J,erra. COljl_ estos , y con el -mejor aparejo. 

0 . ~~u:: pudi6r-Ci>l~ , saliéron á. los contrados que ya llega-
ban á vista del pueqlo , .. determinados_ á darles batalla: 
pero los Cart~gineses considerado su denuedo y de 
S:l.l;~ ayudadores ~ y quan a pLinto venian, r. estando ya 
~.ara rolnper Ias_ 'haçes ·, · ço_menziron . á salir algunas 
pç;rs<Dn~~ .en amba~ par:tes:, _ ppr tenta r. si hallarian _ al-
g:tiljl medi o _ dç: concierto . paq .v.edar aq~1ellos ·dano s y 

3 · d~n:amamiento de sangre que se recr~ceria. Pusi.ému. 
ep, ,esto ' tan buena diligencia, que como cada qual de 
'tas •Pª-rres lo dese1~e mucho , luego . trataron tregu.as 
ppr, Ja.lgu!_us horas, -pat:a __ que durante aquellas, en su 
c:0111.6§\io 1~ .genj;e pu~\i,pe reposar , y si venhn algll-
nos encendid.os y furiosos soseg·asen , y se les pasase . 
la tnrbacion: porqué tal faé siempre la propiedad y na-
tmakza de! tiempo , que ablanda y deshace todos 
los enojos: y nunca pasion hubo tan fuerte ni traba-

. josa que dándole ·vagar , e1 espacio del tiempo no la 
fenezca, deshaga y asiente, conio pareció claro por 
-._~ __ .. _) · aquel 
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aquel trànce de· los Cartagineses con los dei puerto: 
los quales pasadas aqnellas pocas horas de ~as treguas, 
lnego platicáron la paz por algunos otros dias , y fe~ 
necidos estos ' concertáron el amistad entre "todos con 

. ' . 
mucha ségríridad, ·capitulando principalmente qne los 
idel puerto e:on , sus amigos los de Tarifa , pudiesen v e,.. 
nir y· pasar .J:lJ. la isla de Cádiz con mercaderías y tra~ 
.tos , y.discurriesen por la mar sin embargo de nadie. 
Tõdos los prisioneros de las partes ambas, _fuesen 14 
restituídos en conformidad sin algun rescate ni recom,.. 
pensa, ni mirando quáles dellos fuese mayor m'rme-
rÇ> . . Iten , que los unos y los otros pudiesen vi vir en I S 
sus ordenanzas y_ costuh1bres, conservando su libertad 
como -siempre, sin que por esta nueva liga: . fuesen 
obligados á darse, ni favorecerse con. gente ni man-. 
te11imiei1tos , ni con otra cosa, si de buena ·cortesía 
no lo quisiesen- hacer~ : pero que los Cartagineses po-
s_eyes.en. acá todas su~ ,villas y puertos, y torres y cor-
rijos qu;u"l)tas los l'Glikes en_ .aquella costa: les habian-
e~1trega_do, libres 'y pª'cíficas , sin contradiccion de los 
dei pnerto, ni de .qualquier .otra gente su parciál, sino 
fuese la casa de contratacion en la boca dei Estrecho~ 
·que los l;:artesios de Tarifa les hubiéron derrocado 
pocos dias. ántes : la qual aceptáron que no pudiesen 
reno~ar ni hacerla , por el per;uicio que podia re-. 
4undar á"lps Tartesios. Y dado que los Cartagineses 16 
sintiéron esto pç:>strero mas que todo lo restante' no 
lo diérón á sentir , y pasáron por ello hasta pacificar 
.sus propósitos, aunque con intencion de vengarlo si 
pudiesen. Por dexar ei negocio mas .firme_ fué con-
certado, que todos en general olvidasen con.juramen- 17 
.to solemne las injurias y. danos pasados , sin haber al-
guna memoria de rentor· ni de satisfaccion , quedan-
do tan sin acuerdo , como si nunca pasaran en el 
l).mndo. Fenecidqs a~uellos capítulos, el dia siguiente 18 
~aliéron al campo todos ellos muy satisfechos y muy. 
, Tom . .I. · Fff , ale~ 
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·alegres, ' con ramos de olivas en las nutílo-s , á la Llsan-
za de la gente Griega , cuyos sucesores y desceridien-
tes eran estos A.ndaluces dei puerto , como ya ·lo vi-
mos en los quarenta y dos capítulos dei primer li-
bro : como tales mantenian todavía las leyes y cos-
tumbres y lengua de Grecia , que sus antepasados âe-
xiron á ellos, y á los Andaluces que con ellos se i11ez-

. 19 cláron. Así que llegados á la· ribera de cierro rio que 
viene por allí , para se meter en el mar Océano, jun..: 
to con el mesmo puerro , hiciéron sus plegarias y 
sa~rifidos , y se perdonáron y pusiéron en concordia, 
jurando que jamas alguno ctellos , así Cartaginés como 
Griego, ni ménos Espano! de los que por allí re'sidian, 
tendrian memoria de las injurias pasadas , para que por 
ello se daõ,asen ó hiciesen algun mal , en recordacion 
de lo qual , los dei puerto levantáron · un márinol ó 
pedron sobre la ribera dd mesn1o rio , que perniane-
dó muchos <~.nos <ron lGtras griegas antiguas , escul-= 
pida_s en. él , que declaraban este negocio co~ toda su 

20 memoria. Poco despues hiciéron t_?.mbien , allí cierra 
·poqlacion arrabal dei mesmo puerto , por el otro la-
do dei agua que llamáron Amasia, segun es<:ribé Maes-
tro Esteban Amalte Barcelonés ·, eH el prólogo del vo-
lúmen ó libro , que trasladó de Adbigo en Latin, de 
los relaxes de Sol, que en este mesm.o lugarejo dé 

c Amasia compuso Hali Alcatin , Astrólogo' müy afa-
madp , ptl'esto que yo jamas tengo leido- pueblo es-
pano! de tal apellido , y creo ·cierto que debe tam-
bien allí pasar la letra ~aúada por culf>a de los e~cri~ 
bientes , ·Y que ·en lugar de Amasia debieran decir Aní-
nistia, porque los Griegos llaman así los olvidas de 
los danos y trabajS)s quando se. remedian , á cuyo res-

2 I p·ero d~bié~;oh hacer ellos este 'lugar_. El rio tambien 
doti:!.de s~ juráron aqueilos conciertos, fué Ilamado des-

r ptlêS· e~ r-i0 )L'~thes ~· que quiere dedr éri gt)ego agua 
~et olÕ'mo, h'asna nuestros dias, ·en qué ·los .natm:ales 
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de la tierra por donde pasa le dicen 9uaclalete, con("" 
formándose,:con .Ja.: liabla de los' .A.larabe-s y Moros 
Africanos , que quando seií.oreiron aquella comarca, 
cotno ve.t.é_ni®s en la . poscrel'a~ part~ · desta ~ran . obrã 
le . cot~s.etvá·t\bn . eJ. nombre de _Gúadatletê ;. por.que Glli:-
diL~en S\."1!. llebia; ó G~1arlal, scgun l)@Sotros los Espa- . 
iioles. Jo pro-mm1cia•t}lOS corruptat'net\ te., quiere .decir 
rio: ~sí que Guadalete es tànto" en aquella lengua, co-
mo el rio de Lete ó dei olvido , porque allí s~ ol-
v..tdáron estos rencores entre Ja:s dos _ gentes arriba di- J 
Ghas. Otro_ ·ri@." Jcd.eh mesmo honibr~, da~o que por 6"z 
Gansa diversa, . tuviéron_ despues los Gallegos .en su tH:r.;.) 
ra,; c<l>m.ó• presto lo vetémos en· los treinta y srete· ca-
pítülos dei _ tercero libro. Sale Guadalete de la: serranía 23 
de. Ronda , que tambien .es un ramo. de los- montes~ · 
0ros pedas ., Y- vienen stis c:aguas :..- por Ia ~ma. de .Ar.co~,. 
~ por l<1< de ~ xerez ·de la, Fr.ónte11~f , ,hastà que · se lá:nza' 
00 . el mar Océan"O ' ;u~t(i) , CO'll' 'la parte mel puetro '<jlife;" 
tenemos escrito:,. dond:e , las tales arn·istaaes sé trà•l!á .. 
ron, llevando sl!.l· to11dent'i: guiatla sobre . l"ã- vfiléltà de: 
Mediodia, torddà siempre · cb11tta . Ponie.nre. 

. Desta manerar fué~Qitl .sosegadbs! aqpret~0Si lruU.fdoSi 24 
y debates , cem . que toda la gente · ~omarcaná creyó 
que los Cartagineses reposarian algut1os dias , y no tra.:. 
tarian negodacion alguna, pues . âi ·:Ia verdad las com-· 
paõ.as de su gente q~e· por aquel tiernpo mantenian-
acá, . fl!érot:l bien · menester para .c:onse.rvacion y ~egu
ridad de los lugares , y de las.estancias que t~nian -usur-
padas <tll' la · cosdi, < s.in :::,Otlllp~rlas _ell ott6 rteg."€/cio. ·.• 
.. ., t '. . . d l_:j . • • . . ( 

.. ! ~. t t { ) 

I ' 
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c A p I T u L o I XX X v li I. 
Como los Cartagineses que resididn ·en e! Ánáaluélã, 
pidié1'on mas· número de gentes á la 'Senorfa, 'de· Cana-· 
go , parei penetrar y pasar en Espàfia; y de los impe-
- dimentos que la Sefioría tuvo para no · lo poder 1 -

efectuar. 

I . . Fenecidos est~s d~bates en Ia ~~nera que tene-· 
. : mo~ escrito~ , 1uego los Capiranes Camrgineses despa- · 

chiron desde Cadiz ·n1ensagems á ·su dudad dé· Car-~ 
tago, con relacion abun~bnte cte.quánto en Espana les 
habia sucedido, y de lo hecho en favor ;y i:amoien ~ 

2 en perjuicio de los de Crdiz. Informáron_. otrosí ,. quán 
apoder.ados quedaban entre .Ios ·Bastulos Andaluce~ que 
poseian toda la niarina ·:nlos qúalés pacíficamente l<:>s · 
tenian entre sí, dexánR0s·e. 11egir por. ellos , y ·Ies ha-
bian permitido hacer torres[, · y fmtalecer lugar:es en · 
su ribera, sin escrúpulo n! rezelo alguno :· donde po-· 
seian eso mesmo ~todas Ias . estancias · que los Fenices 

• " priii1e.ro tenian, (!]_Ue fué1~on· siempre muohas, y de muy 
3 Que_n asiento. ; Por :tant;g ; 'que Ia Seiioda Cauaginesa 

provey.ese lue'go de m:1as .gentes 'Y mas· . àrmas~ con' que · 
pasasen _ adç:lante ,. 'pui'es · en otra ',_ h1a11era no podrian · 
coi11enzar .alguna c.osa•êontra ,laSJIHrovincías de los An- ' 
dalnces y Turdet;mos-, naciones ·poderosas, y 'que , te-· 
ni~n.• abunçian_~-i'<J._ q~ ;; g~ntes. _ ~ :..h { t c-...i'- . _ - ;; - _ ~ . : 

4 .A. :.la-sªzm~ ·qus:;~ lqs · tnern:sag~r.os tlleglá·wn· em Mri~ . 
ca con esta demanda , hall1ron á sus Cartagineses mui 
oçupados en bastecet una ftota , para renovar cierta 
guerra que los anos pasados ' ántes que viniese gente 
suya cn el Andalucía, habian emprendido contra la 
isla de Cerdeiia , donde los negocios les habian suce-
dido tan mal' que despues de gastados quatro anos en 
el trabajo y conquista ~e la isla , los Sardos Ies ven-

~ cié~ 
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· ciéron dos batallas campales. uh a tréls otta; n'latándo- ~ 
fes gran multitud de gente. Y pq·esto que los·Capita- , S 
nes Cartagineses hiciéron allí su deber muy por d 
cabo , seõaladamente su General nombrado Macheo ó 
Maceo, segun f1LJ<l!stras Oótónicas- ~spaõ0!Jas lt>'Jllán1-an: ' 
}9er•o la Senoría Cartáginçsa'~teyendo qne roda, 'la: ct1lp'a" 
del vencimiento · fuese , por la .. falta. de· ' lús Capitancs, 
tmnáron tal enojo , que diéron por traido~es á Ma-· 
cheo, con qunótos ·saliéron vivos de las batalla.s , así 
€apitanes·, .. çomo no. {tapitanes ~ .desterrándolos per-: 
petuamente1 dl Afi'ica, 'Y 'de :tbd~ stujul!isdiéd0.n/ Tuvoi 6 
desto grande ' sentimiênto Mach.eo :cbn 1_'lo restâ,'n té- ~de'P
exército , tanto, · que metidos en·· sus -:na'\fÍó,s, Lende~ · 
rezáron contra Cartago. Venidos allí , le pusiéron -ce:r- · 7 
co por todas partes: y fin<ilmente la coríibadéron' ; y · 
tomáron á pura fuerza' , r1Jetiendo .á ·cuchiNo mttcha· 
parte ; dé Io·s que :la morábar'l' , sefialadai1\ ente quántos ' 
pudiéron haber.-de l:os que se-les- mostráron mas cbnL 
trarios. Esto ;· como dixe ,' ftié~ .P?COS anós <áiltes qúe . 3~" t 
los de .Cádiz y sus Fenices Jles . pidiesen '.ayuda contra · 
los Andalu'cd Espã:fioles, y .tiur1'bien · p'Oco despues de 
Ia' muerte tle· Argantonio; eas-i en los po's'trePos tü!m..: _ 
pos de-Cyro, ·Rt!Y. .de.J,Persia. 'Ikspues de 'lo !C)üal , tC(j:f- 1 9 
1l'fo JMached-.Jtuv1de .. cira:niz~da clarán1,ente la dudad dei .... _ t 
G~màg<);, é quitándole' 1tcdah su' libcrtad·; y :haci'éndose· 
Rtey: absdlut0 !iell<t: '; fué niuertól por . :a~Lgdnos ciuda- t 
darros.:. y Juego cdrl.r.vofuntaa rde• tóda Ia·- repú.l>Üca·, to: 
mÓi ca-rgó de Capitanr.General 'un otro cabal.kró nom-
brado-:Magóm,:pers.o:na:Jde 111ucha 'fidelidã~:k~ suficien-
da , ·e.m: icuyo ~ien.-rp€wbaS:'I!edan' los ~Cart:a:gi:neses .Ja .fló- -" 

· tar ·que" di.xeq rpàrali:ornar. tâ Ix ·.pendenl.d<Poe Oer.defia ·1 
qúand_o los.cnrensageros de Espaõa ~ les v.ii1iéron-á pedi;'. 
geqte nueva -pará:. p~oseguir Ja ·conquista . dei Andalú....-' 
aía.:Eero ningu!la •atestas dos cosás tuvp lugar para se . r o 
p~;0Y-e-q ';aquc;:lla~;\iez ~ · porgúe los . .AfrkanÇ>s: de ·la co-
.ltJ.arç-a.ucer.canos á -.ia ·gra.n Cartago, s~' .le com.enz:iron 

-:,fi á 
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icnil:{§i~l:ll' ;: y. fné , !1e:.c({.sario_., '· PfJS'pu~stas las otras e~h-. 

~ pre~a;s--, ) qu~ Magon se par:as.~ ~ la 1:esistencia. Y asÍ' 
I I (\.IérpJJ. 1',~~poncji_çi_os !los ~ m~l1SagexÇ!s _con mostrarles:_ 

a:quelhl ,,ne.cesidad pr~se~1te, t .ertifidndoles que ninguo.. 
Qt~o, h(lcht> " mefl9~ pLli.di_~ra -Ji'.á.SJ•:u: , 1 par.a que. 1uego J10 
se pt.:ov.~yeJ~.·a! lo ,_. qJ;te ;:.;pediatl'l7 .--.Rll!es· r era manifj.esto, á· 
tpf:ips~ .los Capit~bes.:.. (Dartágin<ises:::ql;lantos en Espafiá1 
r.esidian , que· jamas_ aquella ·_sens>rÍiv4eseó tanto ; co-, 
I~10 halla.r ocasion:• ó " bu.en rapa:rej.o ~<.tal 41E]_~lal .ellos de""'• 
ci:JJ1 t~n.~r at pres.eote , ;para1 :s~: rneter en Es:pana quanto. 

o fiJ~~e1pP§i~le,J:, COim{1o· podtzial'L c®oê.ec.d.e.J ka.s .instruc~{ 
c~~:ta~s. -yr:1 men'l,9da:1~s .__qt;te·. traxérolh.j quaB-def 1os:-<.en,\!_i.á.:.~ 

· rQti ,:acá i <.Pcir . ql;l.C.< f~n.ecidbs 5<tq_LteJ,~<:>s ,. u:aba~jo_s ::.~ nio.-/ 
·: VÍ!i11i_entos ,. como .c;re.ian pode.I.losr pres-to .cbncluir, pro;- ~ 

n~etiat1 . proveer:. e.tt ·e.s.to· C:on, tal :pujanz'l, que _ nadie. 
Q;;t~tasG- • pa·YÇl,'" 'F~S;istlrle.s i , . y -quter I.Q tali 110'' ~eadria , falta 
si. Jt(]>:S~ dios<::s· ir~:tilo:rtia:li~s lí1'0rfl.es)Q.Cababah su• ciüdad y 
su:I,P~ciér. ; . atUr~~.ntidos rc1 _ l-as bu.em dfor.tLlila ' omt que 

~.~g s.h::t•ppre; les ha.t>i:a zfavoreciélo. ~Y'así .fué1 qHe.J.Uego co-
njl.o ·~gon c;-ot'l!len:id ·la tesistenéia, d.e -los ;,Africanos, 
h.izo. c~sa-s'-- nC>tables en. Ja prosecd'ci?rí' della, prove-
y.e.ndo s;ernecdios á nmchas1 turbacio.nes ,qJ.ie :.r.ecrecié.., 

c _ron- ., J as B~ales .. no· ;s,e pütl~h -IÍ..qu_if ., ~- por ( no _· to~ ar ni. 
1 3 P~ért~ueo~r ·â , los h~chos 1ispafio-les. _F·énecich~s; ai ganas 

aiios :,·· est.e_,M~gan •nmrió1; d.exando. dos:.hitos d~ :bue.:. 
na : edad ,- el. menor llamado Hamilcàr'.; y el l'i1:ayorr 
Ha~drubal1_~1 que saHó · mucho·•rrlotable) persoqa:,- _tal, . 
qqe b,ueniuilílente pudo, ·suce,cler: enr eL c.argo •. de;.·su, pa- . 

14 dr~:-· Est~: pr<i}sl'g1-'tió .Ja ·guerra:bontr.a• d;qs., .&fr,~ca11!1Q~úe.:-:; 
beht\io.s ~ - y-: tp.~só é.ón>· .ellos:Hi~C.uérrt~o.sJ y b~tallaS: ·· asaz· 
pl'tligr\U.SÃS'í , .1Ôe.-;1 quien .Jfta~n pt>co ;, hablaEérp<;>s;:zá.qu:b · ·n'las 
de 's_er dertõ :; . .que fuéton éausa ba~tame .pan que 1~, 
Sefi.oría Cartaginesa no· pU:diese despachar en Sll tiemp(}~ 

,.- , gente ni .floras :pata favore.eer laSr! Cjl11er .prgnero teniait 
en· Es.,paíla : ,y.-·.si. ge11te,' d:ell~sr aci ~"Winq~llpoQ .Sa<!fucll0s 
c~.med,h~s.; con1a . cierto. v in a 1 . .fy.éron mer-cadantesry. 

ne~ 
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negociadores ·, que pasaban· á sus aventuras y riesgó 
particular, para llevat los metales y pedrería "pr'eciósa 
que pudiesen , á trueco de los _otros at_avíos· qúe· traiaú 
de Cartago , paéífica y amigablemente , y no por otra 
manera ni respecto. 

I v 

C A P I T U L O X X X I X. 

De la grande~confederacion que· Jos Andaluces àsetítá-
ron con los Çartagineses Africanos resi~entes entre 

e/los~ y det ·provecho crecido que resultá de la tal 
amistad entre los unos y lbs otros. 

I • • ~ • \ ~ ~ • -

Vist-<D pó.r lo's t:ipitanes y gente·:dé -guerra CarL I 
taginesa residentes ~n el Ahdalucía , 1os grandés "im-
pedimentos qu:e; tan á la tontilia· sucedian en Afric_a, 
para poder ellos efectuar sus conquistas en Espana, 
det~nnip.ar~n de "fú~o~afr 1G0n' los: Andaluces Turdetanos 
lo mesmo · que tr.atá'Ioivccón ros dei ptíérto de Meç.és-
teo 7-piócurándô ê@n disiíhttlaeiones y: Gaute_las fuetér-
seles · en la tierrã :- para: 1'0 · qüái C!:omenzároif á nego-
ciar nuevàs ámistades có-n ellos , 111osfd.rrdo_les aficion~ 
y hac~n~<!i gíàh cortesí~ · pór t.o~o·~:los · €Ju~ :<deHos·. tõ;. 
n1~á.n @rtt:t:e ~ sÍ!, , c0h ,tadtas dul7t1rás f. ·l'laldgós , que 
naà>íe 'se, ~bdia.: cJibriífl dél ' en·g~ã_ç5--,1 asegürándcile~ pot 
todas''}'à.~ vlas'-·fi0sib'les Jidi:a 'iC:t~ I P,erlli:te'Se'!) t_tnfo~ ry.sós2. 
pecha, si · tfeniafi algüba ;' dé rez~I'ár que por pane ·dé-
llos recreceria turbacion ó perjuici<>"' dé su provinda. 
Y puesto que quando pdncipiáron estes negoci0s, 2 
hallaron es-quiviâad 'én algünos Andalll'<:es_ Turdet'anos, 
porfiáron tanto su demanda , qúe finalí11~nte ·los to- o 
maron entre sí, ponie-ndo con ell_õs aí11ist-aáe · y 1igâs 
muy solemnes y muy juiadas, no reniehdo conside~ 
racion á los danos y destmiciones que por aquel mes .. 
mo tamino viniéron en Cadiz, puest0 que c:on estes 
Turdetanos Anda'lu~es, aunque much" · t~e:mpo·~rradroh 

y 
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:Y: P~r§e~erar~n ·: <;>s C).rt<1-g1pe~se~, .nu~<::a ies. as,~1;1etia~ 
_«;ictsaf;!il~ro.~ 111 demasias · r~1amfi~s~fl~ , . co.lJ.ílO J1Kl<;rbn a 
l,q>s, pt~Ôl' , ántes con halagos y blanduras les usurpa· 
p,an Cé\~a ,dia lã corpar~a, tan sin sent:hlo , que nun-
ca los 1\.ndaluces Turdetanos les m~ndárol1 , cqs~ que 
no la hiciesen , por mandados ellos despues en las co-

3 sas de mas ÍJ11 porçªt'\(Ía.: fiechai a, r:!ll..:·.al-uistad con los 
Turdetanos, fué fáci! hacer otra semejante con los 
Andaluces llamad_oti_ ~~Túrd.ulos. - coma'tcano~ á estos: lo~ 
guales en todos s,us b,e~hos imitabaa -·sig!mpre la cos-:-
tl:lp)bre . ~~' lq'S TL~rç{etal1QS' y rSe rçgi.an por sus leyes., 
y por toda (;1~ , DH,l)e~a. cde s~ yiyiepf;i.a. .. . " ' 

4 Con esta nueva liga , los negocies tocantes á la 
r 1s!:_éÇqe1 Qádiz ' y tof{-ª su ·pitrf.1ialfdad , ~ quedárop ~:.total.:.. 

mente !'SÍfl - e~peran-z~ de _ lil~erfa(j{: p9rque ~i. remediq 
p~~ç~pdi~!J (;IJps en ~q~1el - tienp.p_b pa_ra: salir de l~ Sqje-
çion -destos Cartagineses., era pto_cm:ar_ en escondi~ô 
favor Y' socorro ~e. aqu~llo? l\n4.5lll!ces TÚL'Qnlos y. :Tu r~ 
4~~~-no,s, of(~ciénd;Gles . tp~a.. : slJ. · . tMm~a, ha;e:iendas y _po7 
.si~i1idaq _ , y t~1t-aQ~o ·c;<;>nr~çll~:~ Jté!J-1 ~ra11 · confeq~!l; 
cion; quant<t ~fqéroq, la.s r;en<J:mi~,~ad.es ' pasadas _en '. eJ 

s tiempo de los Fepicçs. Mas çomq_ ce~asen _ aquellos ne-
'gocios por haber:s~ "' ;Stnticip-ad<;> los _.c_ar-r.aginese~ á - lo 
_p1esmo, la .t_epúqHcc~~- de_ Cá9iz 1 C(i)tnpr digo ,- quedç) 
f>Ujet~ y opresa· çl<;:_ t.Qçi_o_.: ,puntQ ; . por-mat {;Út.e , :..quedes-
,c~onfi,adp& cJq ,pode~~ç -, ll1ªs, vqler, nQ ~proc.uralí>.Sl'n· otra 
cos~ :sino los negocias d~ su · navegadon , la~rando 
gaieaZJas y fustas crecidas_, pal.·a traer pr9y_isione? y mer-

.. caderías de unas partes á ou·as , sin pensamiento de 
_progpf.ar_ s~fierío , n! trah>ar· empu;esas ·mayores , se-

6 meja_pA_es á Jas de los- ~fí.os · pasados. Para lo? . q~Iales 
f;<l;~psi ~stos . Cartagineses ·1es daba11 libré lugar y s·ol-
mra ri~:t.lY descansadamente : y ellos se fuéron tan~o 
metie~1do y cebando en aquello , que comenzáron á 
,ser maravillosos navegadores , sin jamas pr~x.urar otros 
.ex~~ci~io§ , q!led~luqó t9davía ~u isla con t99a su re-

~ \ pú--
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pLíbliéa ·, ·;t1ntàmente cem qu.anto prin1êtó- pdseian ~h 
ba;w de la adm.in:ist racion Cartaginesa, y de sus !eyes 
y Gobemadores, at.mque con sujeción moder~da, fuera 
de todos tribntos y pesadumbres, tal, que SI los Car-
tacrineses no •ftieral!l tan prindpales en el góbierno' . y 
co~lsll !t:'as de .lo que converiia provêer ; en rtdclo-Io .de:.. 
mas .teniart tos ·de Cádiz libertáti abund<ante, con nJu .... 
.cb.o bLlen ttatamient<;> par<1 quanto '}Uisiesen obrar. 

' I ~ • ·• I J 
;- '! . ...... 

c, A p-r T u L o . x L. , ! , 
...... E J c!'\' r . ' , ., 

ve tos ~ infortu~ios ·-,; :de9asú~t :q1ú :Osucediérón 1en ef 
Andalucía pocd ~ d-é-spúes defte'"tiemjio(; los ·quálfs fui:. 
hm causa que tos ' Marsellanos de ,.Fr-IÇfnâa ga~a-s'et: 
tO.cá tanta q-iqueza de metales y ~de · plata, que comen-

záron ·á· ser · bien. f()rtunados , y c:.m'ejorár-ot~ ·creoi'çla-. · 
· me h te sü -república. -' :t -

' ; . l . • J '>I (, •, I: I', 

E11 aqud estãdo ·y tenor pefs'yverá~bn i a1gtmos 1 
.anos los · negocias. del Andalucía , llev,ando sieinpré los 
Cartagineses. ·adelâri-te .. süs · amistàdes <:01\ los' Turdeta-. 
nos y. Turdulosr l y· ::. retocrien·do con ·esta' col-or todos ' ~b t • 

los ~bienes dê - lá> tâêtràl: qt~·e:· l:ía1lâban: (cd,n ·úúyo'r: ·sa-' 
ga.ciàad y -sótéileza ,ql.'td..l!os Fenices ni 1os'-cle :Cád'ii hü-

. bi6r~:m ftedto lõs~ tienn)ÓS f:''àsad'os, y éann CCtll mucho 
111ayo! inlerese, por estar n~~s dent,ro de 'Eis provin-
da-s ·, . ·Y poder_ aprovech1Úse tle mine-ros pre'cios1simos· 
que contino hallabanllquanto:·.mas ·adedtro se metian~ · 
En aquel-intervalà de diás~ refe:uc!ferõn por -Espafia1 tÍ~m- · z. 
pos trabajosos .... y ,de fatigas , ' t:orí; 'plotlranéiades y l1a·rn-
bres , en que por faltcr <' dê llüvi'as la ' ti~rra crió pocos 
mantenimientos·, · partiCLdarm.ente los'. afios postferos 
de todo esto, que fL1éron quinientos ·!;:abales ántes de~ 
advenimiento de nHes_tró SeõoflDibs· ~ 'en que con !Jas 
adversidades arriba dkb.as hubõ grandes' terremotos 
en toda la costa de· l11~r· , donde suelen · ser mas con- · 
- Tom. I. Ggg ti-
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tinos que por, otras . partes , como lo declaran·Io:s Ei-

3 Iósofqs natur.ales. Y fuéron t(ln espanto_sos aquellos tem-
blores,,. que muchas casas. y cer:cas d.e pneblqs cayéron, 
mnchos rios corriérori por otras partes tliversas- de Ias 

4 ·qu~ solia_n. ~!.f\lgunos mon,tÇ!S y co!J.ados bien creddos 
.se , mpqál(.oJÍ ·á diverso$ lHgares con Ie fqerza d_el mo-

S vimiento _que los arrojaba fuera dei pn.mer_ sit_io. Abrié-
ro_t)~e gr;t_qqes_ hendeduras por Ia tkrra , · y por cerca 
de la marina, y en algunas -dellas saliéron nuevas fuen-
tes, y nuevos arr<;>y0_s de b.~tt:lme,s. ; ~Y muchas aguas 

6 nunca .vistas. Entre . las quales fué grandemente notada 
pn~ -~bqça,~ que~ se ~·1-g;o·v,,<::enza . ,d,e la ·p_a\\te - ~'On..Pe lbs : si5-
glos p~sf14os qCOIJ.tç'cjérq_n _los ·: enc~.t1dÍJ1~ietÚG)s· famo,.. 
SO§ ·~el . monte. PYJ.:._(}Jleo, de quie_n · ya h.ablamos en e1 
quiptq 'capí.tnlo_ de~ te lib.ro , quanqo con .. .J4 fuerza de1 

7 fuegçl,,, . ~f?r_l;ié,.t;p,Q . Jo.s ·· g.ra.nd~s~ .ftgl\e(o.~ ,,de,. plata y de 
metales en abund:'cmci~ .: sqbrªqa,; Y. como pe los tales 
regueros haya n~emoria 'que rebolsáron muchos . por 
enc~ma . de la tierr.a, y .que. ta1i1hie1~. ptr0s celáron;.por 
las ven~~ ~ canal.~? · de ma~ adentro, parece que grah· 
parte de la tal .pJata ,_corriente, se-.. de~u,vo sobre ci~rta· 
~onca vidajd_ en. ·~l~Ja .dys.ta$,~~11.09t<!-ÕífS ·F la ,qn?l . plata. des-
pues de, p~sa~os los enqe-~1di-nj ieq,tqs :; quedç) congelada~ 
pÇ>r Iq ·mas pondo de -lo~ .coJt-a.d_os , , çubi~nat c.on .. a.l ::, 

8 guna .ti erra. J\1..as , comq - l~s; terr,emot9s d~·l yanq pré-. . 
~ente fue~en J çomo <;lig9 ))e.~nibJes y conth1o~_.; alnióset 
çon ellos qn<)- parte, .qç 1ª-,s :JJJ.J,e,s c,umbres -: y · qq.iractas. 
~tuer~ f? · 1 ~1~gg ,-1 pa~:~c~é-~qn Jo~ mo~1sqnes ' grandísimos 
dy. ela ta~, "puesto que t~~ - ~lesc.plQridos en Ia haz y·c:or-· 
t_eza de fL~er~ ,, 1 ÇJ.L~e nq41eJ1 , qmerfl sq,spechara· se~- otro 
généro * me~a!:.ménos ,pt:ec;_i'qs9. , J 

9 Andabap, estos dia? pm . .Jas marina.s espanolas ga- . 
lea~as . de Marsr;:l)q ne.gociando ~,us provechos , como 
suel~n .j1ac~~- tndas, !<t~ i n,a,::iga~s qLle viven ·en_ · puertos . 

IO de mar,' ! Y; Çf~t.~n .. mncacleria~~ :\' çpmo por r aq~l~lla 
sg,~on s~..I1ai.tasen - c~i9 :,d~ .Aonfi,ç11 fqéyo!l e..,s.rp:s 4'l.escu-. . ... ' ... b ·i-•. . - 'l ~ · . ' -
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' brimientos de la plata , s~liéron allí l\1~90 , y hechos 
sus toques y c-abs en el -metal, ' conocreron ~er aquel 
bulto plata perfectísima : y así tomáron della mt~y 

~nmcha cantidad, coh <q_Li'e tornàâós á sà pueblo ·de 
Mars~lla ·comenzároh á cambiaria ,cón làs· .Otras ~ret'l·· ' ~ t'es :StilS . v:ednas , por otl'as me'r(ancíacs 'de gr·ah. ·in'ter'e-
se, con qu~ principia'f()h sus·· ,a0i"ecefltâtnien'ltos , y los 
llevámn tan adelante , que llegáron á ser n~u y;~:.Fsti
mado·s en aquella pr'ovinda y en ótras . m~cha~, y ""' 
donde qu-i era que se halla~aü. Y n0 lci hiciérpn úbla l r 
sola vez, sino hl'uchas. otras qüe ·despues tõ,rrí-á·ron - a.c~; 
sacando cominan'len<te sobrada ·'ca1í.frd'ict' de0 1W plàtà- y'i 
dicha: porque la ni.inà. fi1é taky' t~fq~;rand'ê1 , 'q"ie-bas:i 
tó para gastar della m[Ichos dia·s! Estio · ~are·é'd- qrtfe de- 12 
bió suceder ' contra - la puma de Creus 6 d~ Cntc'es so-
bre nuestro 'ma-r Mediterráneo , dóilde · fenecen ·los 
n10ntes--Pyreneos·; · en que tod-as 'làs mas historias di-
·<>ea haber sidoJos ence.ndimiefi tós :antigLWS. Pudo tam- f3 
bien suceder contra ' las monta:fias de Denia ; ó de Mu-
'xacra, que muchos Cosmógraphos :y Coronistas Jla.:. 
man Pyreneos , y · sabe'mos ciertó ser muy vênósbs de 
mét.àles. ' Pótqyíe tnetid0's en las 'tierras mas · ádebnte 14 

.. sGbre la vuélta' ·dei Andalucía, · nó: pensarnos que· tal 
aco'nteciese , J pues los Cartagineses andaban tan dili-
gemes allÍ , qtie nadie . pudiera,· Venir rii llevar en SÍl 
-despecho cosa de la tal provinda , mayormente sien.,. 
do lo principal de sus propósitos , .recqger todas las 
riquezas semejàntes que pudiesen a cá, para las env~ar 
á! ·su repúblictt de. Cartago. T àmbien quieren algunos r s 
Autores sentir e'l encendimiento faniàso de los mon· .. 
tes ya dichos ' habet sido potos aiíós ántes ,q líe la rlla--
tá. -de los Marsellanos fuese d'ésclibierta coil aque!lós 
tett~ni9tos: pero las Corónicas de Espaií1 qne demo 
h!iblán , dadó que s0n p6cas , múchos tiempc,s álites 
lo porten, conio Yà tan:1b-ieri lo pusimos en àqud 
quhno capítàlo deste segllhdo libro. 

Ggg 2 . CA· 
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CAPITULO X LI. 
' ' ' 

.. ' 

Como que1"ie·ndo poner en Espana la Sefiorla Cartagi- _ 
nesa: nuevos: e.x,ércitos, p'ara _proseguir la co11quista ,dei 

A_?jdalucí4,, le' reqreciéron ta_les impe{iimentos, que por 
( .l , 0 ~~~ presente no tuvo lugar de lo hacer. . ~ 

··i' .· "F:i~;~~o~ ta:~ sqnados y tan gra,~des aquellos pro ... 
11 veches d~ Ja mucha plata que MarseUa recibia de los 

Esp:lii~lM? , · q!1Ç)a ~~õo.ría Cartagit;J.esa tuv.o pr.es.to no-
~ifi~1~e ~.qd&1, quari~0 pa~aba ppr ~nfor}..!f~cion de mc:r-
Cjldetesí~ s,uyp~ ,;-: '8_\1~ 1 Clfijt~enzab~n ·á tep~Jr: 1contratatio
nes S:P. ~'!.rsell~ ,:·r: !uego. despachá>ron n.'lensageros á 
S.~l~ Ç~pit,_an~~- ,y factores residentes-· en el· · Andalucía, 
increp;l.n_c;lp les, ·graverp~nte 1<!, poca diligen.cia .. que pu-
si#J·on . eq,no ~e ,an~ioJPiH~ ~ll9s prit).1~ro qq_e 11fldie, pa-

~- rarg.anat 1u:pa pre~ea ~t€\P gruesa~ De lo~ q,u,a} estaria pres-
ta ·la rF~puest<\ y discb~lP.a , ;con ; deE·ir , haber aquello 
sucedido pol" tierra§ illJ.llY alejadas dei Ancialucfa , ta-l 
que r~o (ué p~sible s_ab~rlo con tiempo, . ni dado que 

~ lo sup:ie;raq '· bastq.ç~p AI salir con . ello·, por. nQ tener 
13 C~l11h111,icac~()~1 e,nfn~.Ja~ .r g~ntes . 4onde sqç,edió. Estos 

mensa'geros trax~ron reladon, que, Ias guerras y dife-
Iencias Africanas contra. Cartago tenian ya fin , .por 
la buena solicitu~ y buen0s atajo~ que su Capitan Has-
drubal en ellas puso, y que la Sefior:Ía Cartagirtesa Ji ... 
bre ·. de t-<}ntos est~)fbos. , .quedaba, proveyendo nu e vos 
exércitos ' para que Sll UJ.esmo Capitan .Hasdrubal pu-
diese veqir _en las Espanas, y conquistase dellas quan-
to bastase: niandándole juntamente , que si · en paci-
·fic<:ltla ·tu-viese tal dicha como en lo de · A.frica , re-
sidiese por ella, . gobernando qu::mro poseian en estas 

4 partes. Y ciertamente tal era la verdad_ qual ellos · deJ. 
cian: porque ,Ia priesa fué .t~l en aparejar aquel exér::. 
cito , qu-e Hasdn~bal <toru un 4ermano. suyo llamadç, 

· Ha"" 
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Hamilcar se metiéron en la mar brevemente; muy 
aparejados de. lo necesa:rio. Pero despues -que comen- 5 
z:iron el viage de Espana, quisiérón tentar de pasa-
da 'la · isla de Cerdeõ.a r que Ies caia en d camino, 
creyendo poder vengar las pérdidas que Cartago por 
allí recibi·ó tos tiempos del otro Capitan MacheO, de 
quien arriba escrebimos. Y pensaba: Hasdmbal, .que· ·si 6 
viniesen J:os Sarqos contra ét á la batalla , los rom-
peria, segun eran buenos los aparejos de su flota. Mas 7 
-lo's negocias no fuéron tan fáciles como parecian , y 
las dificultades credéron trabadas unas con otras tah 

"" encadeJ:1adas y juntas ·' .que Hasdrubal por no quedar 
·amenguado , porfió Ia conquista muchos aõ.os, hasta 
que viendo ser cosa larga de sostener ' y que lo de 
-Espana les imponaba mas,- y que: con Ia dilacion de 
Cerdena ·se perdian otras- muy buénas o'asim1es, co,.. 
menzÓ· de poner mucha priesa en e1 recogin1iento de 
sus exérc~tos y flora, pa~a tOrnar, áJ su . primer cami.- _ 
no. Estando ya para comenzar · e1 viage , los Sar.dos ~ 8 
le diéron un rebate muy súpito, donde Hasdrubal fué . 
malamente herido ~ y pasados pocos dias murio, de-
xando en la gran Cartago tres hijos pequenos, Ilama~ 
do el uno Hanibal, y e1 otro HascirubaL como su pa-
dre, y el otro Safo, que tuviéron andando los tiem-
pos . mucho poder en Cartago, y aun residiéron des-

-pues largos anos en Espana, gobernando lo mejor dei 
Anda~ucía, segun adelante muy presto v e·' ;. 
do se contaren las hazaõ.as dignas d ~~100il.<&li,a{/ 
que pbr ellos aconteciéron. ~ - 1: • _ lAbQ. 

- fP -
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C A P I T U L O X L I I • 

. De las. ayudas .Y socorro grande que la Seiíoría Car-
t.a'ginesa llevó de Espana, tambien .de gente, como de 
:riqueza, para ciertas necesidades gravfsirnas que cer-

ca deste tiempo /e recre-ciéron en Sicília .Y en otras 
partes , donde traia su comunicacion. 

Luego como Hasdrnbal fu,é muerto en Cerde-
fia , su hermano Hamilcar tomó cargo de las flotas, · 
y de los exércitos que por aUá residian : y vista la 
poca fortnna que Cartago tcnia contra los hechos de 
Cerdena, la quisiera' dexar, para sin detenimiento pa-

2 . sar en Espana. Y así lo hizo saber cn sus fustas Iige-
ras á Ias gentes Cartaginesas que moraban en el An-
dalucía, certificándoles qnedar ya L)1etido en la mar, 
esperando temporal, con que Jos navíos gruesos mo-

fs viesen. Mls tampoco Hamikar pudo cumplir aquella . 
jornada: porque luego tras esto, muchos pueblos de 
Sicília , sabid1 la muerte de su hermano Hasdrub ai, 
·Se pusiéron en armas. contra gran parte de las villas 
y lugares q1Je Cartago tenia por allí , trayendo para 
b tal guerr.1. cierto Capitan Griego de Lacedemonia~ 
1!<1-mado Leonid3.s , muy bien salariado , con acosta-
mientos y gages crecidos : el qual era tan esmerado 
varon , . y los Sicilianos le diéron tan bnen aparejo de 
:gentes y de todo lo necesario, que despues á pocos 
dias tuvo sus banderas repartidas en aquellos lugares 
de 'sicilia dd bando Cartagines á· manera de cerco, y 

'no ménos en lJ.s tiet-ras Africanas por los ço nfines 
de la gran Cartago , hadendo muchos dq.fios en to-

4 das ellas. Así que necesariamente convino dexar Ha-
milcar la jornada de Espana, por -acudir al peligro de 

5 su ciudad y tierra. Llegado., ,dió muestras de su per-
sona tanto buenas quanto se podria dedr, ren).edian-

cto 
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do muchos 1nales , mejorando tantos inconvenientes, 
que los Cartagineses no se pudieran valer , si por él 
no fuera. En los quales debates los factores suyos dei 6 
Andalucía les acudiéron continamente muy á dempo 
con grandes pesos de plata para la costa de los e~er
citos ·, con rhultitud de vitua!les, así de xarcia qu-an-
ta fné mene~ter para las fl.otas , como de l!1rra:ntenir-
mientos y provisiones , y tambien con alguna gente 
del Andal'-1CÍa qne cantelosamen:te saG:á-roH errne s.us 
amigos, )' se la despacháron por la uiar , bast.ecién:-
cào.Ja de lo·necesario. Durando la~cos.as , en aQ:]_LleU.a p~n- 7-· 
dencia , tu viéron los Carragineses otra . turbacion tan 
e.nojosa, que bastara para q ne con sola ella, dad0· qJ.:Íe 
.k>s tomara muy descansados' no pudieran acudir a. los 
negocias .de Espana. Esto fué, qne Darío Rey de f Per- 8 
si anos, hijo de Histape, ks en vió mensageros partiCu-
lares , pidiendo como senor principal, segun él se Ua-
ntl.aba, de. Ias geotes y repúblicas del mundo, á quren 
la. Senoría Cartaginesa tambien habia de reconocer, qt:le 
visto su mandamiento, no sacrificasen á sus Diose~ Ias) -
niiios q.ue solian , ni los acatasen con sacrificios . dé 
personas humanas, Ia qual usanza maldita ya sus Ca .. 
pitanes> y gentes c0menzaban á meter en Espana·, conJ 
otras dev,ociones abol11inables. Pedia mas. el Rey Da:- 9 
río, qlle los Cartagineses dexasen de comer carne de· 
perros , que fué manjar en Cartago muy acostmnbra-
do. Item, que se pultasen los defuntos en baxo de ti erra, I o 
no los quem ando , segun su costnmbr.e pasada. Sobre I 1 
todas ·aquellas demandas afi.aden algunos Historiadores 
nuest'ros, haber pedido tambien las fl.otas y navíos que· 
tenian en Africa y en Espana con número limitado 
de gente, para derta guerra, que determinaba hacer 
contra . Grecia. Deste n'lensage hecho por aquel Rey~ 12 
la . Senoría Cartaginesa se dolió gravemente , no tan-
to por lo ! que <r:.<(ntenia , quanto por imaginar. Darío 
que los pudi.ese /mandar él, .ni Príncipe nàcid() de quan-

tos 
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13 tos habia sobre la tierra. Mas como los anos presen~ 

tes tuviese Cartago multitud de guerras y de nego-
cios , y sobre todo desease la desocupadon deUas pa-
l"a con todas sus fuerzas venir en Espana , y apode-
rarse della, disimuláron con lps Emba;xado.res Persia-
nas .lo i11ej6r que pudiéron, pt~oi11etiendo .cautelosá-
mente de hacer lo que Darío J.es mandaba, sino fué 
lo de las armadas y gente que pedia 'contra · los Grie ... 
gos, dando por excusa .Ia necesidad manifiesta para I'a 
gtlerra de SicHia , donde ten-ian menester lo de sus 

'r4 amigos y lo suyo. Con esta color satisfaciéron á los· 
· Embaxadores Persianos, y Darío se1 mosnó bien con.:o 
tento por el présente. Pasados pocos anos· murió SÍll' 

15 obrar aqaeUa guerra que publicaba contra Grecia. su..:. 
cedi o por seno r : en todos aquel1os estados de Asia 
y d"e Persia t:m hijo suyo llamado ·Xerxes , de quien 
las Historias hacen crecida memoria , por el aparato 
grande con que. despues· .em prendió la _mesma guerra 
de Grecia, que . su padre ctexÓ - cimentada, eon ot.ras 

:16 cont1uisras particulares. En t.iempo de Xerxes , l<Y Se-
ijoría Cartaginesa díó fin á Ias .contiendas de Sicília, 
porqae Leon.idas el Capitan Griego convino ton}ar á 
Grecia, para determ.inar..Ia r.esistencia qne se debia ha-:. 
cer á Xei-xes :·y con estar é1 ausehte -de .Sicília~ los CEar-
tagineses lo pudiéron · allanar ·todo sin algun est0r.b0,' 
casi en el. ano tercero deLreynado de aquel Xe-rxes, 
que fué quatrocientos y ochenta y un anos , ó ·-dos 
anos tnas en otra manera de contar, ántes dei adve-
nimiento de Nu1estrç) ;Senor -Dios, en que se cumplié-' 
mn treinta y siete '·aiios cabales despues que la ·1'nes-: 
ma Cartago metió sas primeros exercitos ·.en el . An- · 

17 da:luda, para · favorecer á . los de Cádiz. Y cor.. mucho1 
trabajo se pudieran haber...sosteJ.:J.ido por acá tanto tiem-
po, no oles hoahien.do socorrido con mas .ayuda de gen-
te , sino· fuera po.r e-1 . ami~ta.d que pt1siéron- ·Con iosJ 
Xurdetanos y-Turdulos . Audalu.c..es ~ .J,Uturales y moi· a-

do-
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dores antiguos ·de la tierra, segun ya· lo' declaramos 
en los treinta y ~meve c~pítulos deste segundo li:bro •. 

C A P I TU L O X L I li. 

-Como viniendo ery Espana gente de Cartagineses para 
residir. en e/la, tuviéron rebato de cami no con los ve-
cinos de Mallorca. Poco ·despues !legados en Espana, . 

diéron relacion de la gran flota que Cartago bacia 
nuevamente , part!:_ venir acá m_as de propósito 

que nunca~ 

Estaban los hechos de Cartago tan bien cimen- I 
tados en el Andalucía, tan pacíficos y tan firmes con 
aquella liga ya declarada, que si los Africanos no mos~ 
traran _ codicia de se meter adelante, nadie de los que 
moraban en la comarca lés díera jamas enojo, ni con- ., 
tra - su volundad intentaran alguna cosa. Per o como 2 
ya las pendencias de Sicília quedasetf pacíficas, y tam-
bien ellos á ·Ia ·verdad en esta sazon se hallasen des:.. 
ocupados y sin estÓrbo, p<J.recióles que podrian acome-
ter qualquier demanda como se les antoja.se. Llegaba-
se éon aquello, platicarse por-todas las ti erras los gran-
des aparatos que Xerxes el Rey ·de Persia hacia. para 

. venir en Grecia, mas poderosos y terribles que nun-
-ca se viéron en el mundo , tanto, que las otras gen-
tes no decian ni miraban sino lo que desto sucederia. 
Los Cartagineses entendian, que con aquello (sin per- 3 
sona sentido) tendrian mejor aparejo que nunca para 
venir en Espana poderosamente. Y así mandáron á su 4 ' 
Capitan Hamilcar, que juntase provisiones y bastimen--
tos el ano siguiente ' quantos bastasen á veinte mil 
peones y mil caballos. Y porque los despachos andu- 5 
viesen mas descansados, permitiéron ai exército viejo 
de Sicília, que pues· cl inviern0 llegaba, fuesen á re-
posar á sus casas , con a·percebiniiento, ·gue despues 
· Tom. I. . Hhh ai 

- -
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al verano siguiente vendrian a la jornada de Espana 
doúde satisfarian sus deseos en riquezas y todos . lo~ 

é bienes posibles. Solamente sacáron dei exército viejo 
hasta nuevecientos J;~ones, y ciento de caballo, los 
que ménos ocupados paredan, para los enviar ai An~ 
dalacía de ·refresco ' con inforuiacion que hiciesen a 
los Espaúoles sus confederados, y tambien a la gen-
~e Cartaginesa que por. estas nuestras partes residia, 
de las armadas y de los exércitos que ·dexaban aliá 

7 basteciendo. Mandáronles mas, que de carnino recor-
riesen á Mallorca, donde si viesen apare;o quedas~ tal 
parte dellos , que sin recibir dano pudiesen ·ordenar 
alguna poblacion en que morasen de prestado , has-

8 ta lo proveer mas de propósito. Con este mandamiên-
to, meti~os aquellos nuevecientos Africanos en qua-
tro navios de carga , llegáron á dar vista sobre Ma-

9 llorca. Salidos en tierra, comenzáron a correr el cam-
po , y a 1~ultratar algunos Mallorqüines que podian 
haber á las manos , no lo de~iendo hacer ·, segun Ia 
condicion desta gente' que de su naturál eran hom- -
bres pacíficos , y pocas ·veces acometidos de naciones 
advenedizas, y ménos acostumbrados á semejarites bu-

lO Ilidos. Visto, pues, el dano que los Cartagineses ha-
cian en ganados y pastos; y la licencia que tomaban 
á todas partes, apellidóse lo mas de la isla, y á po-
co rato saiiéron los naturales de sus chozas y cuevas 
c:n suficiente muhitud , armados de hondas y piedras, 
con que diéron tal rebato á hs Cartagineses, que des-
pues de les h<;1ber muerto gran parte dellos , los de.:. 

I I mas huyéron á los navíos dentro de la mar. Tras los 
quales iban los Mallorquines á hondazos por e1 agua 

· adeJante, lanzando tan _espantosa l~uvia de piedras, y 
con tal fLterza . y destreza ' que las tablas de las fus-
tas. saltaban en ra;as , y mucha parte de los mástiles 
iba quebrado, las velas despedazadas, y generalmen-

12 te los unos y los otros cubiertos de piedras. Lo~ Car-
ta-
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tagineses levantáron presto sus áncoras ·, y comenzá-
ron á desviarse de la ribera, metiéndose quanto mas 
dentro podian en Ia mar 1 donde no Ies alcanzasen los 
tiros de las hondas, con intencion, que pasada Ia fu-
ria tornarian allí, para buscar alguna nianera con que 
satisfaciesen esros Mallorqllines, y pudiesen quedar en-
tre ellos. Y verdaderamente se hiciera como lo creia;,, r 3 
si la mar no se levantara luego con mucha tormen-
ta de viemos orientales , y sin poder hacer otra co-
sa, los quatro navíos no se derramaran á diversas par-
tes, el uno caminó contra lviza, donde halló buen 
reparo de los. Cártagineses que motaban en Ia isla: los 
otros dos n·avíos tiráron á lo largo, y aport-áron en 
la costa de Espana, casi en h boca· dei estr'edro jun-
to con Gibralrar , donde tambien fuéron amparado~ 
de los ,Espafioles que por allí moraban. Y luego pa-
sáron á Cadiz, y despues · al Andálucía : y allí publi-
cáron Ia venida de Hàmilcar el a!ío "siguiente, con el 
aparejo que se quedaba recogiendo en Cartago: de lo 
qual; todos mostdron mucho cohtentamiento. EI otro 14 
quarto navío corrió de trayes . con n~ayor peligro so-
bre Ia costa frontera 'de Monvedre. Y como Ias guar- 1 5 
das que SLts veci11os los Saguntinos ai presente traian 
por. la ribera, lo viéron de léjos ántes que llegasen: 
reconocida la tormenta, salráron ellos en sus barcas, 

_ y metidas á lá mar, les ayudáron hasta que finalmen-
te viniéron á ti erra. Lu ego lo hidéron saber a su ciu- I 6 
da~, que por esta sazon era pueblo muy principal en 
aquolla ·provinda , lllllY rico , y muy bien gobernado 
con l_eyes justas· f ·prudentes, y sobretodo muy revé-
renciado de los OtrOS lugares COtn,arcanos. Y ·dado que I't 
la poblacion estliviese desviada de_ la ·marina casi tres 
mil pasos dentro de tierra , ~on ser aquella distancia 
pequena, . traian guardas en lã costa , y trataban por .• 
Ia mar , todo .quan_t? Gonvenia ·para los provechos de 
su repúbliéà. De, m:anetà que· ~abida . la ' f0ttuna deste I 8 

. Hhh 2 na-
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navío Cartagines , mandáron que fuese bastecido de 
mantenimientos graciosos, y le diesen velas, betumes, 
cuerdas , madera, clavazon, quanta seria menester pa-

I 9 ra su reparo. Esto hecho , como la mar hubo sosega-
do, tornaron los Cartagineses al viage del Andalucía. 

20 Donde llegados en salvamento, se juntáron con sus 
compafieros, y con el otró· navío de I viza que tam:. 

· bien pocos dias ántes era venido a Cádiz , con so-
brado placer d_e. todos quando se viéron libres de tal 
peligro pasado. 

I 

C A P I T U L O X L I v: 
Como viniérrm avisos .ai Andalucía, que la flota Car-
taginesa no podria mover aquel ai2o par-a residir en 
Espana ,. por impedimentos que le sucedié1'on. r como 
doce mil Espafioles pasárort en Sicília, para favore-
c-er las conpetencias que Cartago por allf traia: sobre 

las quales peleáron una batalla mucho cruel . 
..Y peligrosa. _ . . 

En todo el afio s~guiente la parcialidad Cattagi~ 
nesa que residia por el Andalucía , esperaba de hora 
en hora la V"enida dei Capitan Hamilcar y de su •fio ta: 
la qual certificaqan _todos los navios de tratantGS y 
mer"caderes quantos cle Cartago venian en Espana, di; 
ciendo publicàmente, que ya no falt:aban sino ciertos 
Capitanes particulares que :pasaron en Egypto y en fe-
nicia, para tambjen coger allá ge_pt\! : los quales, ha-
bia mensage, qu,e v,eniaq .ÇOI(l \:PlllY ·puen ·~parejo tpa-

2. ra comehz;_1r el yiage .. N~die de ,quant,Qs platkaban: ~stq 
creian que fu.er-a mét)OS ,r hasta ,_q!IG ··llegáron á Çádiz 
quatro · galeras crecidas de çinq~ 1;emadores al banco, 
de.spachadas por esta · .S~P,oda Cart_aginesa, bastecidas 
d~ muchas ar rua$ ~.;nmchgs ,V~ti.dp,s : y. tnuni_ci,qm_· de 
toda s~ert~ ,,: cQn ; las !, quaJ~s m.ªQÀ-IlP<t.n.Já . ~l.lS ,IfSl~t~i:e~ 

., ,ri~. - re-

. \ 
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·resi-dentes en el Andalucía, que lu ego recogiesenc do-
ce mil Espanoles , -y los enviasen á· Cartago quanto 
mas presto seria posible, porque la venida del Capi-
tan Hamilcar ya no podia efe€tuarse. La causa desto 3 fué, que teniendo muy en órden todo lo necesario 
pará la jornada, llegó cierto caballero Siciliano, !lama-
do Terillo, muy principal en una villa nombrada Hy-
mera, despojado de quanto poseia por otro caballero 
tirano llamado T eron , morador en un pueblo cerca 
de la niar, que dccian Agrigento, nombrado·..--por es-
te nuestro tiempo Gergento. Perseguido y fatigado des- 4 te Te~on venia Terillo, pidiendo favor á los Car.ra-
·gineses, prometiénd0les, que si le restituian á Hyme- . 
·ra' la qual habia senoreado n~uchos anos ' daria ca-
mino G:on sus aficionados. y párientes, para que bre-
vemente Cartago mandase toda- la isla de Sicília, pues · 
yá tenia dentro lugares asaz populosos y fuertes. Era S 
la plática tan al apetito de los Cattagineses, que nin-
guna podia ser tanto. : porque- junto con la fertilidad 
y provecho de Sicilira, · caíales tan cercana, q~1e desde 
SU postrera punta COntra la ·parte oriental, nombr·ada 
en aquel tiempo Lylibeo, hasta la mesma ciudad de 
Cartago; ·no rasaban mas e?pa.çio de ciento y ochen~ 
ta -mil! as antigt1as, que hacen quarenta y cinco leguas ~ r 
Espanolas·, , repartiendo _por c:ada legua nuestra quatro 
de aquel1;1s millas, ó segun cuenta Estrabon, habia mil 
y 'quinientos estadios de trecho del uno al otro, que 
fué vocablo de las distancias , por donde los Griegos 
antigllos medial1 sus caminos, en que se monta po-
<o nus de ciento y· ochenta y siete millas de aque-

. .Uas: Latrinas , y tambien poco· n1as de quarenta y sie-
te leguas de Ias nuestras , tomando · en. càda' mil1a La-
tina ocho estadias Grieg0s, y_ por cada legua Espano~ 
la de las medianas otro.s treinta ·y , dos esradios. La 6 
colon. pata .dexar esto·s Cártagineses Ia·. venida de Es- · 
·pana>)~ pavedóJ con aqnel achaque legítima : pero .los: 
. ,~ . , L· qu~ 



430 Corónica general 
que mejdr sentian _el negocio, tu:viéron por cierto, que 
si Terillo no viniera de Sicilia con Ia demanda sobre-

·dicha, tampoco la flora Cartaginesa moviera de su 
pnerto 1 porque los exércitos dei Rey Xerxes de Per-
sia, qLtedaban en Greda con Ia mas terrible pujanza 
de combatientes que nunca las gentes oyéron : ·y seguri 
los Cartagineses andaban apercebidos y recatados des .. 
de la primera nueva , tuviéron rezelo que si Xerxes 
fenedese la: conquista de Grecia, qt-lerria tambien dar 
en e!Ios '- pues ya los anos ántes el Rey Darío su pa-
dre lo quiso. tentar, como en los quarenta y dos ca-

7 pítulos pasados apnntamos. Con e~to vino muy pro-
pia la denuncia dei caballero Siciliano , pau resistir á 

8 toda parte, si lo de Xerxes algo fnese. Y tambien pa-
recia, si lo de Sicilia saliese verdad , que mejorarian 

9 mucho por allí sns cosas. En este punto los doce mil 
·. Espafioles fuéron _acabados de juntar en . el Andalucía. 

10 Puestos en sus navíos llegáron á la gran Cartago, to.:. 
dos mancebo_s valientes , bien armados y dispuestos, 
rales, qne quamos .aliá los miraban conociéron ser 
cllos Ia principal ftierza dei exército Cartagines , aun-
que se llegiron en éL poco ménos de trecientos niil 
hombres enrre Africal)OS, y Espaõoles, y Egypcianos 

1 z y Fenices. Nunca se halla la potencia de Cartago sa-
lir fuera de su ciL1dad con tanta multitud ni tan apa..: 
rejada como saliéron esta vez. Y venidos .á Sicilia con 
el Capitan Hamilcar, se les juntáron muchos pueblos 
cle la isla, que tenian primero su parcialidad, y mu-
éhos otros tambien pus~éron con ellos nueYas amista-

12 des, como suele suceder en scmejantes negados. ; Lle· 
gados cor11enzáron á trabai: con los enemigos rencuen• · 
tros y. peleas, ·que por la mayor parte fuéron peligro-
sas y dificiles, á causa de un otro caballero Siciliano 
llamado Gelon, adversario viejo ,de Cartago. que re-
·TIÍa tiranizado· pãrte de la ti erra·, con d : qual era; 'con 

13 Jerlerado Teron el' enemigo· de Terillo •. Basado~. poco~ 
dias, 

/ 
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dias, ambos jpntos peleáron con Hamilcar en una ba-
talla campal mny porfiada y reõida, donde peredo 
gran copia de gente . por ambas partes. AI fin los Car· I 4 
tagineses quedáron venc~dos' , y sus banderas destroza-
das: y HarÍtikar tan rHal baratado, que despues de la 
rota nunca pareció ni muerto ni vivo. Desde allí se IS 
principiáron mortales enemistades entre Cartago y 
Teron todos los dias que vivió, y aun despues de su 

· muerte , pasáron los enojas á los vecinos de la viUa 
· de Agrigento , que como dixe Uamamos agora Ger-

gento , donde T eron fué seõor. Las quales discordias 16 
dud.ron largos anos' y siempre .se dafiáron los unos 
á tos otros quando podian -, hasta · que por disc~rso 
de tiempó los Cartagineses con aynda de Espana, so.:. 
juzgáron este pueblo, Desta peiea ·Siciliana hedmos 17 
aquí memoria, por causa de los doce mii Andaluces 1 

Espaõoles que se halláron en ella; los quales feneci~-
ron a.llí casi todos. Y dado que se pudieran librar, si 18 
dexaran las unias y se.dieran á prision~ como los ene-
migos pedian, jamas lo' pudiéron acabar :con ellos, pues-
to qúe los mas de .sus compaiieros eran ya muertos, 
y vi.an todas las otras banderas de su parte metidas 
.en huida sin remedio. Lo qual todo con1o dicho es 19 
aconteció dentro dei aão de quatrodentos y setenta 
y ocho, ántes qt1e Nttestro Seiíor Jesu-C4risto nacie-
_se ~ en aquel mesmo dia que la ficta de los Griegos 
hubo tambien .otra bataila de mar con e1 armada dei 
Rey Xer.xes, cerca de un puerto llamado Saiamina, que 
fué de ias notahles peleas .deste tiempo. Tambien po- ·2~ 
.cos dias ántes Leonidas el Capitan Griego de Lace-
.demonia, determinando modr por la detension de su 
patria, .con solos quatro mil hombres de su ciudad, se 
puso en un paso llamado las Termopi1as contra la mul-
titnd que Xerxes lleva:ba por ti erra, donde venian nn 
cuento y cien mil hombres de guerra, segun escribe 
Trogo Pompeyo, · qu~ ·es .e1 At:uor mas limitado .en 

el 

I 
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2 r .el . número desta gente. Y dado que Leonidas y todà . 

sü com panía·. m.uriéron allí , matáron muchos contra,-
1 - · rios.: y con el dano q~1e les hiciéron, y con ·el im· 

pediménto de no dexarlos pasar tan adelante como 
convenia, fué causa que despues . todo lo mas dei exér .. 
clto Persiana tan espqntoso y terrible saliese casi huyen .... 
do de Grecia de~baratados y deshechos. 

r' 

C A P I T U L O X L v: 
De l(J, nueva provjsion hecha en Espana por la ,Seno-
ria Cqrtaginesa, para conservar---su contratacion entre 
los Andaluces, •.Y de las abominables devociones y sa-
crificios que les tales Cartagineses traxéron acá, sa-

can.do sangre de los cuerpos humanos, para com-
plac,er á sus demcmios. · · 

. T aJes eran los acontecúnienrüs y hazànas que pa..,. 
s~hon aquel!os dias en Espana, y fuera della : mas la . 
pérdida· çie los Andaluc'es en Si<tilia fué· cosa tan cali-
ficada, que la' Senoría Cartaginesa temió .gravemente; 
que . dei tal . vencimiento, segun era . grande , no snce-

,.. dieseq _algunas mudanzas y ,turbaciones. en todos sus 
2 estados. Entr~ los muchos remeqio.s que proveyÓ.J ft1é 

u.no, qqe sacáron , á la h o rã· dei · cuerpo de. s~1 mesma; 
ciuda:d . hasta quini~ntos hom,bres ' . en que pusiéro~ 
m~l'chos varones .de cuenta, 1y los enviároh en Espa-

3 na .Ic~ mas presramente que fué posible. Llegados acá, 
juntáronsecon los otros Cartagineses sus naturales, re-
sidentes · en el Andalucía , para comunicar unos con 

4 otros el intento·-de ,lo que convenia hacerse. Despues, · 
de bi.en 1Consultado, repartiéron entre sí las · estali.cias 

5 en que seria ~ien residir. Unos acudiéron á los puer-
tos de la mar, otros á los mineros que poseian den-. 
tro de la tierra , y á las fortalezas que cerca deUos. 

6 tenian edificadas : otros v.ini~rol). á 1~ . isla d.c Cá diz. ,Y, 
·. ' · · aquí 

. . 
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aquí cargáron mas de propósito con mas número de 
gentes, rezelando las malas voluntades que siempre co-
nociéron en los vecinos della. Con ·1o qual y con el 7 · 
grau recaudo que pusiéron nadie ,rudo moverse ,, ni 
lo . probo. Muchos otros se dividieron por las isktas 8 
que solian estar en aquella coL11arca, de quien ya di-
mos cuenta por algunos capí~ulos pasados deste segun-
rl.o libro, don_de t arnbi~n tenian aqueUos Cartagineses 
~lgunas inteligencias y confederaciones. Los navíos eso -9 
mesmo q•Je-rraxéron, despacbáronlos presto, para que 
volvieseri á Cartago nny llenos y carga dos · de piara 
y oro, con que fl1éron ac~ecentados los tes01·os de la 
Seiíoría demasiadam{!nte con infinito reparo de los gas 4 

tOS exce3ÍVOS que las guerra5 pasadas hubiéron hecho. 
Quisieran otrosí los Cartagineses . recien venidos a la IO. 
revuelta de todos aquellos negocies, trocar las malas · ' 
nuevas que traian en otras no rales, publicando siem-
pre entre los Andaluces, y por et!tre quantos habla-
ban con eHos, gue su Capitan Hamilcar habia ganado 
la ,batalla de Sicília, y que todos sus exércitos queda~ 
ban aliá prósperos, y los Espafióles muy ricos y muy 
contentos. Pero como semejantes acontecimientos no II 
se puedan· encubrir, súpose presto lo cierto dello: mas 
no por eso recreció mmianza ni turbacion en las co-
sas que Cartago tenia por acá. L_os Turdetanos les ofre- 12 
ciérori de nuevo socorros y favores para se vengar, 
ó par;;~. tornar á Sicilia , ó para lo q~te mas les ~gra
dase. Lo qual mostrárón estos Cartagineses agra,decer r3 
mucho, hac!éndolo -saber á su cil1dad con mensageros 
-pro pios · y particalares. Pero los negocies· estab~n á la 14 
sazon• en«:ona-dbs, y no proveyéron lo que q~ttisieran 
por algunos anos. . ' -

En este medio tiempo los Andaluces ·se diéron rs 
tanto á la conversacion destos Cartagineses Africanos, 
que tomáron- dello~ muchas costumbres y modos de 
vi_vir diversas de las que primero tenian. Recibiéron 16 
eso _mesmo de sus Sacerdotes ciertos nombres y fi-

Tom. I. Iii - gn-
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guras nuevas de ídolos, _· y cierta cérimonia de sacri-

I7 ficio~ con que los :adorasen. Otras tambien que ya los 
dias ántes hacian ; como ·qúiera . que no muy. cantinas, 
comenzáron -·á se publicar y recebir .en. toda parte: don-
de se ··contenia · la manera de ·sacdficar hombres á los 
demonios ,- y derramar · sangre ~ humana para · los apla-

I8 car. Y quando J..a cerimonia -quer'ian que , fuese ·.muy 
subida, sa:crificaban · sus ··mesmos ~ hijos :·P.equénos., ... nm-
chas veces . los primogenitos ó los ' mas·; hermosos que 

I9 tenian. Y. porque mas-aqudlas maldades qtH~dasen array-
gadas ' entre · la gente · sim pie de 'Espana, , sucediéron . al-
gunos ti em pos :rra.bajosos de pestilencias ~con ' otras · en~ 
fermedades ''graves ,"' en que falleció "'mliltitLid 'de hom-
bres : ··para ' lo . qual :certificaban ' los 'de ·Cartago , · ser 
el mejor ' y, mas alto . remedio : de todos hacer aquel 

. 20 sacrificio de los hop1bres humanos. · En otros pdigros 
menores ; ·deeian, que bastaba derramar esta sangre sin 

· muerte, ' sajár:\dose'J os'.brazos_; ó los ·:..horilbros ; ; ó eier-
2 r ta parte :ae·:sus-cLreEpos."S Y que ·para-las âevociones mas 

livianas .,'· convenia . sangre . de becerros ' . ó 'de toros' .' ó 
1 de castrones , .· ó de los otros animales que mataban, 
· segLHl la calidad- dei sacrificio ; y segun la costumb're 

qne las gentes ·usaban en ·aquella ,devocio.n. infernal. , 
22 ' En esto; como 'digo ; ·._ys.en-óbras '•'semejantes se pa.;. 

. s<Íiron algunos·ãiios , ·que :q~lanto ·f los·negodos ho su-
cedió novedad · ni -muâan-za ; ó por mejor · decir ,' las 
Historias no :·aan relacion de cosa notable _que los· Car-
tagineses ·· en · .. Espana· hiciesen ni tentasen·,. mas de que 
continamente :·veniat1'' sus tratantes y mercaderes parti-
·culares · con ~aravíos'f herramientas; y con otros apa-

. rejos ·.que los 1:Andalúces- no · tenian : . á -trueco 'de los 
quales . como SÍ fueran 'Cósa t;nny preCiosa ; ·sacaban de-
llos ·grandes d ntereses '- de ·• metales ·;-y ; pedrería rica, 
hierro ; caballos, ·· acero ,1

; la nas .,, .. frutas , ' pescados sala~ 
dos, y mu'cha 'divús'idad :de ·•mercàderías imp.ortantes, 
sobre Ias -que - por ' oúa · via· los mesmos Cartagineses 
tenian usurpàdas en l0 mejor y mas preCioso de aque-
lla provinda. . TA-
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TABLA 

De los capítulos .. contenid.os en , ~~<ste 
primer. tomo .. 

L I B R _ O . P R I . M . E R O •. - . 

Capítülo .prime;o, Com~ .despues . dei dibvio ge· 
neral en. que todas las .criaturas . pereciéron, vi· 
no en . Espafi:a= para la . po.blar_ T..ub.:ll y · sus com-
pailas , . por mandado .. dei · Patriarca· Noe. . Pág. r . . 

Cap. li. Del asiento y. figura . de. Espana, con Ia 
medida que tiene por: sus contor_nos y re~ondez, 
declarada por_ lugares , y · pueblos · mas . principa-
Ies, que_ se . conocen . hoy dia sobre_ sus riberas , 
de mârt-' · ' -~ . · ' 3· 

Cap •. III. Del repartimiento· en que las .gent'es_ an-
tiguas tenian divididas las provindas principales.. 

. de Espana, y del repartimiento qLie tienen ágo- . 
ra ,, diverso de aquel, en cinco .&eynos de. Chris· 
tianos, que en. ella• &e hanr ftiàdado·: declarando 
lo : uno. y lo· otro por l0s limites- y linderos, 
que · solian t~óer, y por ·los q~e tambien ago--

, ra tienen. . - · 3 z. 
Cap. I~. De tos' bgares~ ql1e Tubal pdmera111erite . 

fundo quando·"comenbba de ioblar las Est1a- , 
fia~,.:y _d~ mtKins cosas provechosas y necesar'ias · 
á la vida, que sus gentes aprendiéron dél. Y co- -- . 
111~ taTnbi~n ~1 Patriarca N?e·discmriendo por.~s
p.ana dexo1 hechas· pobbcwnes en ella, q·.te da- . 
raJl... hasta. nuestr,) · ti.em po. ·. ·. · ~ .. , · 1·47• 

.Càp. V_. Del seg'mdv Rey Ó-Góbernador q.1,1e di..-
cen tiaber ~sido erl .E-spafi.à, ·llan1ado . tbe.ro., 11or 
cuya causa escriben algLmos que . .Espana los 

lü z tiem .. 
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tiempos primeros se llamó Iberia , con mas 
otras cosas que se hallan en Ias Historias anti., 
guas sobre Ia razon deste nombre. 54· 

Cap. VI. De un otro Rey llamado Idubeda, que 
dicen haber sido tercero Gobernador en Espa-
na, por cuyo respecto sospechan que cierto tre-
cho de sierras de las que se rienden por ella se 
nombráron ldubedas. Cuéntase ia muerte del 
Patriarca Noe. Trátase ·de la mucha vida que 
los hombres antiguos vivian , con algo de las 
cansas donde pu do proceder. 58. 

Cap. VII. De Brigo, que segun se dice fué quarto 
· Príncipe, Gobernador antiguo de Ias Espanas, y 

de las tierras que los Espanoles en sus dias poblá-
ron acá y en diversas partes del mundo. 67. 

Cap. VIII. De Tago, que dic_en haber sido quinto 
Gobernador :Ó Rey de los muy antigu<Js en Es-
pana, y de hs cosas mas seúaladas que platican 
haber hecho los dias y tiempo que Ia· gobernó, 
poniendo ·vecindad y moradores nuevos en di-
versas partes dei mnndo. 74· 

Cap. IX. De otro R.ey llamado Beto Turdetano, 
por cuya causa certifiéan algunos que una pro-
vinda de Espana se Uamó antiguamente Bética: 
la qual ó Ia mayor parte della, se dice agora el 
"Andalncía. . 77· 

Cap. x~- De ios_ hechos de Deabos, ~que por otro 
not~bre Ilamah Geri_on , el primer . tirano que . 
tuviéron las Espanas, y de sus hazàúas, y prin-
cipi:o.s, y nanua-leza. " 1 _-·~ -- · · · ·; . ~.i· 82. 

Cap.- XI. De la ve~1icla 'que Osiris, .SeiíO.r de Egyp-
. to, hizo en,ESpana contra Gel'ion; y.dé la batalla ._· 

.~ que pasaron ambos: y mas o.titas cosas settíaladas ~· l 
que 'despues: de ·la 1:il íJefea Sl!lt e<ilier.<Dn. · : '; . V ,( 8 5· 

Cap. XI!. Del teynado-Jde rlos rtrés hijos · â~ · Gerion · 
en Espana: y de · l~ s:agaddad qlle tuviéron para 

que 
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que Osiris, aqud que mató á su padre , fuese 
muerto en Egypto. · ~n. 

· Cap. XIII. Como Hércules el Egypciano, hijo de 
Osiris, conocida la mu"erte de sn· padre, ti-ata~ 
da por los Geriones Espanoles, vino con gran-
des armadas en Espana por los destruir; y de las 
cosas y proveimientos que hizo primero que 
con ellos topase. 9z. 

Cap. XIV. De la batalla que Hércules el Egypciano, 
hijo de Osiris, hubo en Espana con los tres hi-
jos de Gerion en venganza de la m uerte de su 
p:::tdre·: y de ~lgunos hechos mal contados, que 
quanto al artÍculo de aqnellos t !empos lo s Coro-
nistas Espanoles ponen en sus libros. 97. 

Cap. XV. Como despues de vencidos los hijos de 
Gerion, su sobrino Noraco, jumándose con al-
gunos Espanoles que tenian la mesma parciali-
dad, salió hu yendo po,r la mar·' y todos vinié- :' 
ron á Cerdeíia:, donde pabíron de reposo. Des-
pues de lo qual Hércules, habi~ndo .visitado mu-
chas provindas en Espana, salió tambien della 
para venir en Italia, muy acompanadG. de gentes 
y riquezas Espafiolas. , : · · '. J ' 101. 

Cap. XVI. D..el Rey Hispaio ;·noveno. Gobernador 
en Espana ; que .. dicen· algunos: hábei: seido quien 
primero.fundó ·)a ciLldad de' Sevilla, y de la dis-
;crepancia que hallamos en este caso por otras 
Historias Espa4ol:as amiguas·y modetnas' ; que 
tratan esta mâteria: · · 105 . 

Cap. XVII. Del 'Rey .rHis_pan, excelente- 'Goberna-
. do-r y Prínci~ de los Esp-afioles, po·r cLLyo res-

pecto Ia tierra toda se llamó Espana hasta nues-
tros dias : y de las cosas notables que sucedié-

. ,ron en su tiempo. · . 108. 
Cap. XVIII .. De la vuefta, ó segunda. . venida que 

Hércules el Egypdano hizo. en Espana, y deJos 
lu-
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lugares que en e!! a pobló·, co,n ti~ as lo qqe 'so..:.''' 
bre SLl muerte · y sepLlltura se . h alia . por las. Co- · 
rónicas antiguas. . · I q .. 

Cap.XIX. Del Rey Espero; .doceno -Rey ó ÇJober-
nador en Espaõ.a·: . y de las compete:ndas 'traba- •.1 

das con ~m , hermano t suyo 7• que- finahl.)ente lo . . 
despojó . de · quanto valor y sef.rorÍo· por a cá tu-

, . v o , sin le dexar parte ni ·cosa dello. . · . r I 9. 
Cap. XX.-Der Rey ·Atlante ·Italo , d:eceno Seno r 

en Espana , Y' de los hechos . notables y mora-
das . que los· Espafioles emprendiéron . en ltalia, 
y en otr~s províncias · donde : los llevó, sefia-
Iadamente sobre las ~ riberas dei rio .· Tibre don-
de los mas · asentiron despues . de los . dias. des~ · 
te Rey. . · 122. 

Cap. XXI. Del Rey Sicoro; catorceno·.Se.õ.or entre · 
los Espaiioles andguos-, . y de las cosas notables 
'acontcoid'as en . Sll" tiempo ' no · solo pot · Espa;;. 
iía, sino tan1biert por; "lt~lia · , i por Egypto, y . 
por otras diversas pàrtes 'del mundo , perten~-
cientes y trabadas con los , negocias . que des~ 
pues ·!SLlfe.diéron: açá~- . ; -~ :,. . · . ··u6 .. , 

Cap. :XXII~ Del' Rey Sicano, hfjo dê: Sié'oro, y de · 
ias .ha:zanas que-en -su·.tiel>irppilos:EspaQóles eni- , ., 
prendiérori ·en italia :-y-·de llanp·asadal·deste I,te'yG' 
en aquellas partes p;on 1nas :lim:as•i;:osas -nQtabks . ( _ 
que · por/ a !lá ·hizo . y acabó. . . ' - · · - -· x.z 9. 

Cap. XXIU •.. Como Jos r.E.~:p:afi:ol'es. •àr.rjba dkhos . 
habiendo pacificado mnchos nego(!:ios ~n Italia, t 

viniéron· tarnbien .á Sic~lia-;_con ~uff'ICey.' SH:a-nó,.• · ) 
donde ~rro n.1én-q>s erh.prçt?"diéron Ji'lzaiias,!dilic!Jl ... -· . 
tosas contra los- Cyélôpa·s iy Lestrigonas· adver- · 
sarios antigLlÇ>S de los íot:ros Espaüolc~ primc.ro 
re·identes en esta region. '. -,· J r·~ .· 1'31· 

Cap. ·XXL'v\ :.E>e Sicel~o; ni)<;> tde · Sicáno·~~: y de los 
heçhos \ fa-L1}CIS-OS . que·· po;f ·.sus ;,;fiemp,o~ aCO n~~:, ·. 

Cllll~ 
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ciéron en Espana y fuera· della! y de la salida 
que tambien este Príncip_e bizo contra los Italia· 
nos en favor de. la nacion··.Espanola, que tenian 
hecha vecindad ., y moradas en · ltalia. - . I 3 4· 

Cap. XXV. • De .Luso, Rey ó Gobernàdor Espa-
no!, ( hijo ,.segun dicen de S1celeo) por cuya ra-
zon una provincia ,:l.\e Esp.ana .. cer.rifican _,algunos 
que se · llam.Ó : los · tiernpos antiguos ~ Lusitania. 
Decláranse las rayas ó límites por donde ver-
daderan.1ente solia proceder esta region ~ntigua 
de Lu.sitaúia. · - ~ I 3 8. 

- Cap .. XXVI. De Sícu!o ·Príncipe notable .ele los 
antiguos y verdaderos en Espana,-_ y de las co-
sas que los • Espaõ.oles en su -tien1po negociá-
ron · y . conduyéron en ltalia y en · .Sicilia, y en 
Ias provindas _,donde_ por este ~iglo . tenian _der-
ramàda sn -.gente. _ 1 I4I. 

Cap. ·· :XXVII~· . .Como rsabidas Ias vktorias de Sid-
lia, ganadas _- por ,: el Rey Sículo . de Espana, los 
otros Espaiíoles residentes por el contorno de 
Roma , saliéron ,adelante poblando ·villas y lu-
gares nuevos; y gran e_spácio de tierra, sefi.alada-
mente dos pueblos.:.notable~; nombrados . el uno 
Ficulnas, y . el otro . Preneste. , ~ I45. 

Cap. XXVIII. Del Rey Espafi.ol antiguo, -que di-
ceh haberse nombrado Testa _Triton, sucesor 

·. dei Rey Sículo : y de los acontecimientos que 
se hallan .. haber sucedido en .Espafi.a; y en otras 
gentes ~dentro ; de sus dias y principado. I48. 

Cap. XXIX.~..Como .·navíos _Grlegos niucho? y bLle-
nos · aporraron ~· en ~··Espana ; .,~ cargados de gente 
pará poblar y morar . en ella . . Y de Ia fundacion 
que hiciéron en Monvedre ; y ·de derto tem-
plo que poco _· despues cimentáron en · Denia, 
por veneracion y memoria de la Diosa que lla-

. maban ellos Diana. · · - I 52. 
· Cap. 
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Cap. XXX. Del Rey Ramo , que tambien di'cen 

haber sido Príncipe de los ·amiguos en Espa-
:fia , al qua~ atribuyen la fundacion de la ciu-

, dad de Valencia. Donde se reprehende lo qne 
hablaii algunos Escritores. de un Filistenes, que 
quieren dedr haber en este tiempo pasado en 
Espana , y poblado là provinda de Cá diz. r 56. 

Cap. XXXI! De la venida que hiciéron en Espa-
iià _gemes de diversas províncias , traidas por 
un Capit_an Griego llamado Dionísio, y de los 
lugares que tambien ellos en Espana fundáron, 
y cosas dignas de memoria que por acá hicié· 
ron, así de cerimqnias y sacrificios., como de 
muchas otras novedades. I 59. · 

Cap. XXXII. De Palatuo , que dicen haber sido 
. Rey antiguo de los Espanoles, y como fué des~ 

pojado por un competidor suyo, ll'!-mado Li-
cinio Cacos, de todo qLianto poseia, y echa-
do fuera : de Espana : y de los grandes alboro-
tos que pasáron en estas con tiendas. r 6 5. 

Cap. XXXIII. De las cosas que por este tiempo 
los Espaúoles residentes en ltalia hiciéron con-
tra .los Enot.rios, Abodgioes ~ y Anruncos sns 

. ·. adversarios antiguos: y de la concordia que des-
pues todos tratáron para vivir en quietud y con-. 
formidad , y muy provechosa para todos ellos; 
y para sus negocios venideros. r6S. 

Cap. XXXIV. Como muchos de los Espanoles 
Siculos residentes en . ltalia , no quisiéron es~ 
tar por el avenencia tratada con los Aborigi~ 
nes, y por esto se pasáron en Espana, parte 
de los otros .viniéron á Sicília , donde hicié-
ron vecindad entre los Espanoles que prime-
rq la moraban. · I7.f• 

Cap.- XXXV., Como despues que pasáron las co .. 
sas arriba dichas .hubiéron segunda batalla cam-

pal 
\ 
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pal Cacos y Palatuo , mediante la qual -pala-
ruo cobró todos los estados que primero tuvo · 
perdidos, y Cacos salió huy.ei~do de las ·Espa-- · 
fias , y pasó con algunos hombre~ revolrosos 
en Italia, donde vivió lo restante de sus· dias. 17S. 

Cap. XXXVI. Del salto que cerca destos tiempos 
· ciertos cosarios Griegos hiciéron por la mar 

en Espana, y de la parte donde primero pará·· 
rqn en .dla. DecHrase tambien quien fuérqn 
estos cosarios , y toda la razbn y discurso de 
sus intentos, y de su viage. - 1_8 3. 

Cap. XXXVII. Corpo la villa de-Qibraltar.,. á quien 
muchos Autores- Cosmógraphos, llaman en sus 

J libros Heracle"~, fué nuevamente poblada en Es· 
pafia: y de ciertas cosas que los Cosarios Gde .. 
gós arriba dichos hiciéron algnnos dias, que p.or 
cerca della se detuviéron. - · 186 • 

. Cap. XXXVIII. "De las nombradías. viejas que la 
poblacion_ de Gibraltar, de quien agora habla-
bamos, tuvo los tiempos antiguos., y por qué . 
razon fúéron así dichas. Declárase . Ia: manera 
que sus primeros moradores usaban en der-
tos. jueg<?s ·y pasatiempos, donde-se tiene crei .. 
do que le pudo resultar algtma parte ·de los ta· 

_ l~s · apdl!dos. _ r gg. 
Cap. 10CXIX. Gomo los Cosarios Griegos Argo-:-

nautas , . despues qúe ·movíéron de Gibraltar, pa-
sáron á las islas de Mallorca y Menorca para 
las r o bar: y de la máfiera que las ·gentes des .. 

· tas islas tenian en aquellos dias: y como Ca- · 
cos- fué muert.o poco despues- en ltalia por 
Hércules Alceo Capitan de los mesmos Cosa--
rios Argonautas. · · c 195. 

Cap. ·XL. Del Rey Eritr~o vigésimoquarto sefior . 
entre los Príncipes ·muy ·anriguos que gobemá .. 
ron las Espanas : donde juntamente se cuen-
tan ·algunas cosas pertêtlecientes á Cádiz • y 
Tom. , I. Kkk tan1· 
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tambieri -á Ías mudanzas__, de su isla conocidas 
y ciertas, desde los tiempos pasados hasta los 
nuestros agora. 200. 

Cap. XLI. De Gargoris , Rey Espaiíol , á quien 
los Latinos por otro nombr.e llarnáron Meti-
cola , en cuyo tiempo se pobló cierta parte 
de la provinda de Galiéia. Cuéntase particu-
lannente que gentes fuéron las que primero 
la moráron, y por qué vegtura se metiéron 
en ella, _ · 206. 

Cap. XLII. De la venida de un Capitan Griego 
· en Espana, nombrado Diomedes, hijo .de Ti-

deo: y de! asiento que tambien ~ste hizu en 
otro pedazo de Galicia-; donde pobló lugares 
y villas, que parte dellas permaneceu hasta nues-

, tro tiempo. ·. 2 r o. 
Cap. XLIII. De n"luchos otros' lugares que se 

fundáron -cerca deste tiempo por díversas· par-
tes en Espana , entre los quales fué la ciu-
da·d de Lisboa , y de Ias gentes y Capitanes 
Griegos, que por . estas mesmos dias vinié-
ron· ad de nuevo , para morar y residir · en 
la ti erra'. · 2 I 3. 

Cap. XLIV. De Ia muerte dei Rey· Gargoris ~ y 
de las grandes venturas y maravillàs que · án- ' 
tes de su fallecimiento sucediéron por un nie-
to suyo llamado Abidis. 218. 

Cap. xLV. Del Rey ·Abidis de Espana, nieto dei 
Rey Gargoris, y de la.s ·.notables cosas que hi-
zo : dónde asimesmo se cuenra · los crecidos 
proyechos que de su gobernacion resu'It:íron 
á hs ~entes Espaõ.olas quantas con él tuviéron 
amisraa y conocimiento . . · . 2-22. 

Cap. XL VL De las novedades y m'ud'anzas, que 
con el fallecimiento dei Rey Abidis sucedié~ 
ron en Espana, repartiéndose ·la gente delFa 
por naciones particulares , en que se diferen-

cia-
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dáron muchos anos los unos y los otros quan-
to al estilo de su vivir , y quanto á lo mas 
de sus costumbres. 2 z6. 

L I B R O . S E G U N D O. 

Cap. I. De la gran séquedad ·que todas tmest.ras 
Corónicas dicen haber en Espaúa sucedido, con 
que fué necesario- despoblarse casi la ma yor 
parte -della , y çle- los terribles males y danos 
que desto se recre_ciér'on. 22~. 

Cap. II. De la mucha diversidad y confusion, 
que hallamos çntre los Coronistas Espanoles 
sobre cierta compafih de gente , que dicen 
haber entrado por Espana, despues de Ia s.e..:. 
queda(pasada: las quales gentes alguno~ dellos . 
nombran los Almozudes, y muchos otros· los 
Almot~ides. _ 2 34, 

Cap. III. Como gentes advcmedizas , lla~nadas. los . , 
Celtas, llegáron en Espana, y se juntaron con 
ciertos Espaiíoles que vivian .éercanos á. Ia.s ri· 
beras de Ebro , y des pues pobláron otras prq-
vincias della, partkqlarmente la que Ilaniáron 
Celtiberia,- donde se ponen los aledapos ó mo· 
jones · que so!ia tener esta region.. 24-1. 

-Cap. IV; Como la viUa. de Reses fué nnevamen-
te poblada en Ia provinda qne Jlaman agora 
de Cataluna , -y de Ias cpsas mas senaladas que 
dentro y cerca de sí . tuvo quando se fundó. 2'46. 

Cap. V. Del esp~ntoso encendimiento de fuego, 
que cerca deste tiempo se prendió por un 
pedaz0 de l~s mqntes Pyreneos, y del sitio 

. y postura que tienen- algw1os ramos de mon· 
tanas , que dellós procedeu, y se tienden por 
diver~as provindas en Espana. . , , 2 52 • . 

Cap. VJ. De .. b venida que ciertas naciones Orien· 
tales de Fenicia, . venidos de S.ydon y de Tyro, 

. Kkk 2 · hi-
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hiciéron en ·Espàfía, y de r~s riquezas que sa~ 
cáron: della en oro, y plata, y metales , y pe-
drería· preciosa. . 264. 

Cap. VIL- De la vuelta . segunda que los .·Fenices 
de Sydon · y de Tyro hiciéron en Espana , y 
de las cosas ·que les aconteciéron en ella, has-
ta _ se mçter cn la isla de Cádiz, d'onde ·pará-
ron reposadamenre. · . · . 2 70. 

Ca·p. VJII. Como los vecinos de Cadiz recibié-
. ,ron enr Sll -ciudad á los fenices de Sydon y 
'· de Tyro nuev~mente _venidos: lo_s _quales ocu-

páron . poco· ~espL~es ~n tet~1pio muy ~rytiguo 
c~rca de Tarifa. Declarase JUntament~, como 
la tierra de Cá diz ·era isla po~ ·aquellos · tiem-
pos ,- y la razon por qué tamb.ien ella como su 
ciudad fuéron llamadas dei nombre que denen 
al presente. , 275. 

Cap. IX. De Jos edificios que los Fenices hicié-
roh en Cádi~, y de las cosas notables que sa-
bemos haber en un· templo, que .los rales allí 
fundáron , quanto á" las aguas , fuentes , árbo-
les, y · ntuchas 'orras cosas que nivó dentro y 
fuera. Don·dé d.tnbien. se relatan las ·medidas y-
tan1afío desta: jsla: ' · ' ' 2 8 r. 

Cap. X. Como ckrta gente ,dé -los Espanoles', lla-
1:11ados Celtiberos entró por diversas provin-

, cias Espafiolas, y pobláron en -ellas muchas _ciu-
dades, sefi.ãlél damen_te por_ la region qLie los an-

t<G 'tigHo's deciaó Lusitania ; e~1tre los rios ' ,de .Due~ 
. ro · Y. Guadí~n~ .. __ .. ·. :1-. . ~ 287. 

Cap. XI. ·como · los vecinos· de Cá·diz y sus Fé-
ni~es, pasar?~ .cautelosamente desd~ su isla en 

.. el .AndaluCia ., para <· morar' en ella, donde fun· 
dáron ut1· templo 'con Lina . ciudad nJ.agnífica: 

. ~ lf de . las cosas que Plád:m Clk~n algu'r1oii ha-
be~ · )1ab'I?do . dêUos en 1 stfs _Historias 1 antig1:.1as 
escritas en lengua· Griega. · 294· 

<::ap. 
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Cap. XII. De las turbaciones y mudanz<'fs que su-
cediéron á los Espaiíoles de Sicília con diver-
sas naciones Çiriegas, que casi por este tiem-
p0 pasáron aliá , donde los Espaiioles perdié-
ron parte de las cii.ldades y tier,ras que prime-
ro pos-eian en aquella isla. . 3 oo~ 

Cap. XIII. Del estrago que despues desto hizo 
por las marinas Espaiíolas un Rey Egypciano, 
Hamado T:araco , natural de las tierras Etiopi-
cas : y como los de Cádiz enviáron _á é1 ~u 
mensagería : lo qual fué mucha causa pa.~;a · ! · 

que · Taraco desde el estrecho- de Gibraltar ' 
no pasase · mas. adelante , y tonúse por otras 
provindas en Espana , obrando gran destrui-
cion. . 304·. 

Cap. XIV. Como para vedar el destrozo que 
Taraco llevab.a por la costa 'de í:mestro mar, 
algunos- Espaiíoles hiciéron Çapitan á un ca-
ballero su natur.al , nombrado Teron; el quál 
s.e dió. tan buena mana ' . que poco despues 
Taraco salió de la tierra muy maltratado, de-

.. xando primero cimentada , segun algunos di- · 
cen, !a ciudad que llamamos agora de Tar-
-ragona. . ·3 09. 

Cap. XV. Como Teron el Capita~ de Catalu-
fia ( movió guerra contra los vecinos y sacer-
dotes de Cádiz, pidiendo las preseas que Ta-
raco les hub.o dado : ·.sobre lo que;l e'stas · dos 
gentes peleáron en- la mar una batàUa famosa, 
donde col)curriéf-on · pasos y misterios mucho 
sefialados -Y notabl~s. _ - ·'· · · · · 3 I 3 • 

. Cap. XVI. Como de~pues de pasado lo ·de Teron, 
dertas gemes Africanas, llamadas los Cartagi-
neses·, hiciéron salr.o p~r las islas-.. ~spa,fiolas ~~r 
nuestro. _mar Med1t~rrarteo .. Declarasé- cumph-
damenre quien fuéron estos Cartàgineses y' 
todo -su principio y sncesion. ' . 318. 

Cap. 
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Cap. XVII. De Ia ciudad y poblacion nneva que 

los Çartagineses Africanos hjci~ron en la isla 
de lviza, y dei tamano, calidad y cosas 11l-
turales, dignas de notar que por ella viéron, 
y por otta que llamaban los antignos Ofiu-
sa , cercanas ambas de Es-pana , y de. su .ju-
risdiccion. . 3 24. 

Cap. XVIII. Como la poblacion llamada Zancle, 
fundada por los Espanoles en Sicília los riem~ 
pos muy anriguos , perdió su primer apelli-
do , y fué nombrada Mesana , la q1..1al agora 
decimos Mecina. Cuéntase mas el estado qne 
tuviéron aquellos dias los E paií.oles (oraste-
ros . quantos moraban en aquella, tierra Sici-
liana.. 3 29. 

Cap. KIX. Como los Cartagineses Africanos des-
, de lviza pasáron á las islas que dicen agora. 

Mallorca y .tx1enorca, las quales.. navegadas por 
çl derredor, conociéron· todo lo que tenian, 
~sí de la condicion y manera de sus mora-
dore·s ' como· los nombres que las llamaban r 

en ~quellos dias -diversos de los que tienen 
agora. · 3 34'• 

Cap. XX. Como despues de recorridas las islas 
de Mallorca y de Menorca, poi: ~ent'rQ de la 
tiet-ra , quisieran los Cartaginoses saltar en lo 
firme de Espana contra la parte de Monvedre. 
Cuéntase tan,1bien los impedimentos que p0r 
el presente. tuviéron en ell0. . 3l7• 

Cap. XXI. Como lo.s Andalncçs comarcanos al 
estrecho de Gibraltar en el mar Océano , to-
máron por . Góbernador -d<;. su jurisdiccjon un 
Espafiol nombrado Argantonio: y de las cosas 
que los Esqitç)fes. auténticos dél hablan en tos 
principias de· su gob~rn<.t.don. , 341. 

Cap: XXII. De las grandes ayuda~ que los Feni-
·Ces de Cidiz y dei AndalllCÍa sacáron en Es .... · 

pa~ 
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pafía , para socorrer lá ciudad de Tyro en Su-
ria contra cierto Príncipe de Babylo-nia llama-

' I d do Nebucadnecer , o Nabuco onosor , que Ia 
tenia cercada: y _como pasados pocos dias este 
Príncipe vino contra los Espanoles, y los An-
daluces lo hiciéron salir de toda la tierra y sus 
comarcas. . · 344• 

Cap. XXIII. Como los G;Uos Célticos de la Lu-
sitania .pasáron: al Andalucía , y fundáron en 
ella y en la provinda que dicen Estremadma, 
muchos pueblos y lugares d.onde moráron lar-
gos anos ellos y su generacion. 3 51. 

Çap. X.XIV. De la venid.a que cerca destos anos 
hiciéron en Espana gentes llamadas los Foc-een-. 
ses de Yonia: y de cierta parte dellos que pu- -
siéron su morada por el Andalucía , con ~mas · 
otras cosas alg~mas dignas de memoria, que c_on 
los Espaqoles -pasáron. . _ 3 54· 

Cap. XXV. De la muerte de ArgaQtonio, Gober-
nador ·de los Espanoles Tartesios, y de Ia po-
blacion nueva de ciertas islas nombradas ·Afro-
disias, que solian estar co mar canas -á Cá diz,- don-
de se· metió parte de los Foceenses de Yonia 
que moraban en Tarifa. 3 57· 

Ca.p. XXVl. De muchas otras cosas que se di-
ce _los Foceenses hab.er hecho en E?pana y fue-
ra delia. Y como los Cartagineses Africanos 
tornáron segunda vez á las i~las de Mallorca 
y de Menorca; donde rehicié'ron muchas es-

·tancias, y tevantáron nuevas defensas en toda 
su marina. . 3 6 r. 

Cap. XXVII. Como lqs Andaluces tomáron ar-
mas abiertaniente , para resistir los desafueros 
que C~~ii y sus Fenices hacian en su region: 
y de cierto socoFro de gente Griega que los 
tald Fenices hubiéron para resistir, con que re-
mediáron mucha parte de sus hechos. 3 67. 

Cap. 
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Cap." JCXVIII. De Ias pobbciones que los de Cá- --

qiz y ·SllS Feniées habían estas anos . fundado • 
sobre la costa dei Andalucía: y com,o la gran 
ciudad y su terÍlplo que tenian dentr"o de la 
tierra fuéron destruidos con· todos sns valedo-
res. ,Declárase tambien el sitio de lc;1 ciudad y 

.. ~ qel . tetilplo , con el nombre que tuvi~ron en 
aquel sigld. · · ' 3 7 z . 

Cap. XXIX. En que se declara quien pudiéron ser · _ 
los Griegos que vin~éron. en ayuda de los Fe-
nices contra · los Andaluces, y de la nacion an· 

, tigua que las Corónicas Espaiíolas nombran los 
Almonides ó Almuzudes. · 3 76. 

Cap. XXX. Como los de Cádiz y sus Fenices vién- _ 
-dose ve1~ddos .de los Espaiíoles, enviáron men-
sageros á Ia gran· ciudad de Car-ta-go en Afri- _ 
ca, pidiéndole favor: y de la buena respnes-
ta que los .Cartagineses Ies diéron con ayuda 
de gentes ,, y de qua·nto pedian. 3 80. 

Cap •. XXXI~ En que se cuentan los· nombres -de 
las 'gentes y naciones Espaiíolas que mora-
ban en el Andahicía , quando los Cartag-ine-
ses viniéron allí para favorecer á los de Cá-
diz y sus Fenices , contra los Provinciales . de . 
la . ti erra. 3 8 5 •· 

Caf). XXXII. Del bravo recuentro que los· Capi-
tanes Cartagineses recicn venidos en Espâna pa • 
sáron en Ilegando con algunos Andaluce~ con .. 
trarias: y de Ja gnerra _que se comenzó c,le los 
unos á los ot.r.os ,en aquella tierra. · 3 90. 

Cap. XXXIII. · Como los Cartagineses recien veni-
dos en Espana, mudáron el estilo de la -guerra, 
poniendo tregnas con algunos Andaluces : con 
otros prosiguiéron la pendencia tibiamente, fa .. 
voreciendo ·si em pre Ia parte de Cá diz en gran 
disimulacion y cautela. 3 9 3 ~ 

. Cap. XXXIV. De la discordia grande que se re .. 
cre• 
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credó entre los vecinos de Cádiz. y :los Car-
tagineses, en q rte· despues de haber pdeado dnos 
con otros los Carragineses fuéron echados ' . ' fuera âe la ciudad con muchos daiíos y nmer- " .J 
tes que hidétion _en ellos. ' · 'r . 1 • ~96. 

Cap .. XXXV. Como te'volviendo sobre Cádiz • la c·~ 
gente Cartaginesa , combatiéron la ciudad í'j r 

, r_ . castillo délla, cobrando por fuerza quanto pri· ' 
mero poseian : y· pusiéron toda la isla con sus ..-
moradores y .vecinos en sujecion y serv.idum- · t 
br.e .grá vísill)a . . . ~ , , . ~ ' i3l99. 

Cap. ·"XXXVI.-. De las enemistades ·.·que ··sucedié- r 
rbn entre los, vecino.s dei puerto de 'Menes .. · ' 

. te o con los Cartagineses sobre lo ·· que hicié-
.ron en Cidiz ; y de los grandes malés?' que 
los unos y los otros en aquel negocio· p>ade;.. r, 

• , . I • . . c1eroo. . ,.. ·. ·· . ·: :..J c 40 3, 
Cap. XXXVIlt. : Como queriend~ pelear l0s · Es- • 

pafi.ol.es vecinos del pu.erto con la1 :gerlte ' Car~ 
tagin~sa ; fué.mn tratadas ,amistades entre los 
unos y los otros , y capituladas ~ condiciones y 
posturas, itn p~rtant'es y-peiteriedentes .á .Ia qui e- . . " 
tud y sosiego de·. todos. . · r ;. i . , , ·, 408. 

Cap. ·.XXXVIII. Cou-1.'0 . los .Cattagineses que resi-
diall en: el Andalucía, -pidiéron tnas nt'lllietü' de 1 
gentes ·a la Seõ.oría d.e Cartago, para penetrar ·r 
y pasar_en.·Espaõ.a, y de los impedimentos · que 
la $eq.o~Ía tllVO para. no lo poder .efectuar. _ 4 rz • 

. Cap. XXXIX. De la grande confe.deracion que las 
Andálu.ces aseneároti cot1 los ,C21rtagineses 'Afri-
canos residentes entre ellos 7 cY del provecho 
necido_ qae r-esultó de la tal amistad- entre los 
un0s y los otrõs. . 4-i: 5. 

Cap. XL. De. los~ infortutlios .y _desastres que ' su-
cediéron e_n. el And_altJCÍa •. p.o€o d"'spues deste 

., t~empo ; los qualés fu~ron causa ·."lue Jos· Mar:.. 
se!lanos de Francia ganasen ácá tanta riqueza 
T om.I. · LU de 
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de metales y de plata, que' com:enzáron á ser 
bien fortunados ' y mejoráron r çrecidamente su 
rep.ública. . 417. 

Cap. XLl. Como · qneriendo poner en Espana la 
, ;:. Sei1oría Cartagine$a nuevos exércitos para pro .. 

seguir Ia ·conquista dei ,Andalucía, le recredé-
rn!,1 tales impedimentos, que por d presente 
no tuvo lugar de, lo hacer. . · 420.-

Cap.: XLII. De las ayudas y socorr.o grande que 
la Seõoría Carraginesa llevó de E.spaõ.a, t;un-
Qien de géttt'e, como de riqueza, para cierras 
ne.c~siciades gravísimas; que cer<Za d·este _tiempó 
le recreciéron en' Sidlià, y en ·otras partes don~ · · 
de. 'traia sn C<?munkadon, ' 422. 

Cap. XLIII. C.mw viniencio en Espana gente de · 
Ca.r.t.agi11eses .. para re~idir en .e! la, tuviéron re-

t ~ bato de camino con los vecinos de Mallor-. caç Poco.l despues .Uegaaos en Espana·? · diéron 
rel.aciop .. ·de·)at gran flora que· Cartago hacia 
nuevàmenre para venir açá mas de- propósito 
quer nunca. ' · . 425. 

,Cap. XI;) Vi. Como viniéron ,avisos ai Andalucía 
~ · que la flota Cartaginesano podria mover aquel 

ano para: -res-idiF en Espana , por impedime9,.. 
tos q~1e I~ .sucediéron. · Y como doce mil Espa-
fioles pasaron en Sicília, pata (avorecer las com-
pereucias que Cartago por aliá traia: ·sobre _las 

. • quales peleáron una batalla ·muçho cruel y pe- . 
ligrosa. - , . · . · . . · . . 42 S., 

Cap. XLV. De la nuey~ provisiort hecba ,en Es- , 
" paiia por la Seõ.o:ría. Cartaginesa, para 'conser-

van _s l. .. çontrar.adon enrre los Andalllces? y de 
; hs abominables devociones y sacrificios que ·Jos · 

tales ··Cartagineses .. tràxéron· acá, ' sacando ' san-
gre ·de: los · cuef.pos · hpmánós , para complater 
á st~s demonios. ' ·) ~ ., 432., 



·A D V E R T ,E N C I A •. :<. ,, 
.1.\unque. en el Prosp~cto s~ há. ofrecido publi;~r ai fin de -~~ 

ocho tomos de esta obra uno ó mas de notas que ilustren el todo .de 
élla, sin separarnos de nues.tra oferta quétemos adelantai· ahora algu-
nas advertencias al fin de cada uno de los dõs tomos quê publicamos; 
ya porque las 'creemo.s conducentes á la mejdr ~t<?ligenoJa de lo que 
ha.escrito Qcarnpo; ya para que los Lecto~es h:allen mas f:t~ilidad en sa.,. 
!\J>f~cer_ s~ dudas dl\fante Ia Iectura de cada tomo : en este supuesto, 
en la ptíltlera .coJun"!- se bailará e! número d.e las pági_nas de cada to-
nio ; en Ia segunda el de los"puntos; qúe empezando en cada capitulo, 
concluyen Con él, y v~;~elvert á empezar en el sigufente; en la tercera 
~oi una · se colocarán -las palabras rrial escritas ó equiitocadas , y Ias 
que necesitan de~algunas explicaciones; y en la q~& se pondrán és-
tas y, las correccione.s en la siguiente forma. • 

Páf1. 
4• 
6. 
7!~ 
8. 
10. 
J'l. 

13·-
Ic?. 
17· 

Lf11eà. 
6. 
6. 

Puntd. 
8. 
I~. 
'l'l. 

'l4· 
-36. 
sr. 
53· 
~,9· 
70· 
7I• 
7I.o 

.. 
,pRO L O G O. . ' 

Dicé. 
Antonio Pio. 
Alanos Suevos' 

y Silinguos. 
los.· 

.Vobiscó. 
'J oj-nando. 
Gtilfilias. 

. La primera de~ 
lia, 

lVIàndaba. 
Dixeta~ 
Reyna. 

Debe decir. 
Antonino Pio. 
Suevos V ándalos Alanos y 
, Silingos. 
1as. 
V o pisco. 
jornandes. 
Wlfifas . 
.La · prime~a parte della. 

~andaban. J 
.Dixeran. 
Reynos • 
• - .J-.. 

) LIBRO PRI ~Elt O. 

1Jice. 
Otear·so. 
Baza; 
Capfranque. 
Pucerdan. 
Bes·e$ •. 
Suro. 
Emeótoscopío. 
Bezmeliana. 
.Fuengirona. 
Estapona. 
Crisio, Rio. 
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P ág. 
18, 
I., 

~o. 

!li. 
~z. 

'l6. 

Punto. 
8o. 

100~ 

IO.O. 
10"'. 

·Jt<-
105· y 106. 
105· . 
IOS· 
3.07· 
, • 

... 

Dice. 
:Selo fia. 

Huelma. 
Ta vila. 
Sigres. 

Lodemira, 
Perseguero. 
Alisera. 

Peníer. 
Londrobries. 
Faltarones. 
Ntra. Sra. 

Selir, 

109. Voga. 
109. - Vaca. 
109. . · · Avero. 
112.y 113• Frexo. 

IIS· Avia. 
. ; .. 

.. ··.\ 

IJ S· Lixones. 

II7· Posende. 

Dehe decir. 
:Sullon , poco distante de la 

boca dei Rio Barbate. Es 
el Bellone de Pçolomeo y 
Meia. 

Huelba, 
Ta vira. 
Sagres. Es vestígio dei fiOm-

bre Sacrum que tenia e1 
cabo vecino. 

Odemira. 
Pesegueiro. 
Erizeyra. Villa eon titulo de 

Condado. 
- Peniche. 

Londobris. 
Fa'r.ellones. 
Esta Ntra. Sra. se llama de 

Nazaret, y e~ · Santuari~ 
múy célebre y freqUentado 
en PortugaL . 

Se llama Selir do Porto, á 
.di5tincion de f>elir do Ma.: 

•' •to, .que está entre Alco-
ba;~:a y las Cal~.s da Re-
hifia. 

Vouga. .. 
Vreca. 
AtVeiro. 

. Freijo : llámase de espada en 
cinta. 

Ave. Rio distin_to dei A via, 
• -que entra en el Mifio , y 

que da nombre al celebrado 
vino de Ribada'bia . 

Leiíones, es lo mismo que 
Laxones ó Laxas grandes. _ 

Esposende, Pnér-tecito á la 
boca de! Cabado. 

I!l!l. y I!l3· Islas de Ba-
yona, 

No tienen arroyds , aunque · 
. sí ·fuentes. Nó son éstas · 

las Islas de los D ioses , si-
no Jas de Ons, que estan · 
,un poco mas ai Norte. 

I?.6. T.amar. 
ü6. Novin. 
H7· Corvian. 
127. Yer.na. 

Tambre. 
· :Noviem. 
Corcubion. 
E s corrnpcion de Neria. 

28, 

/ ' 



_Ptlg, . 
· ~s.-

53· 
S2_. 
~6_. 

144, 
I 57• 
!,2.0, 
'a.6. 

44· 
44· 6s. 

' 7I• 
1-·· 
IÓ. 
12. 

;. 

"Di c e. 
Cayon. 

Pon-tesdimia. 

Priolo. 
Aguillones d~ 

Ortiguera; 

Labasrna. 

lVIearon , Rio. 

Pruda. 

Codilleiro~ 
V.son. 
.Santa J)l_Sta, . 
OyaJCO. 
:Bregancia. 
Detras los 

montes. 
, Quando den .... 

· !ro de estas 
Tayas y mo-, 
jones se con-
tienen. 

Montanges. 
~I So, -
a:pl~qtdos. 
Altanca. 

Podidos y 
Margaritas.-
habituai·. 
Nonvedre. 
MaotiJJas, 
C<,tmpó. 
;IVIar de Tata-

na, 

453 
Deh--e decir-. 

No dista quatro leguas de 
~üarga , sino dos. 

Po_rytesdeurne ó Puentesdeu-
me. 

Prioiro. 
Les llaman de Çarifio por un 

;Fuertecit6 de este nom- -
tire , que está á la vuelta 
del Cabo. ··- ~ ' 

La Masrna , no es Pueblo, 
sino Rio que baxa de Mon-
d_oíiedo.~ 

Se 1-lamó - ha'ro por Pto-
lomeo , es el de Santa 
Marfa , dicho poy Mera. 
:El de Ribadeo se llamá 
Eo, y no hacen rnencion 
pe él los antiguos. 

Purcia: Es nornbre de Rio 
y Puente, 

Cuc.lillero. 
O de Guson. · Es una restln.:. 

. ga del Cabo de Pefias. 
Hoy- Santi Just~1 _ · 

Oyarzo. 
l3raganza. · 
De Traslosmontes. 

Çuanto ?entro de estas ray11~ 
y 1UOJOnes se· contiene, 

Montanches, 
$9 el. 
apiiqdas. 
Alcanza. 
Pued~ -~er que q\1isiese deci;r 

Marcasitas. 
habitar. · 
Monvedre, 
Mpntillas. 
Çampoq. - , 
Mar de la Tana. Es la lagu-

na lVleotis, li amada así por 
los navegantes de la me-
dia ed_ait por entrar en 

e lia 
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Pág. Punto. 

57· 

59· 
6o. 

66. 
7'l· 

6. 
xo .. 
6. 
S· 
8. 
9· 
~o. 

74· 3· 
83. . 4· 
84. 6. 
9I. 4· 
IOO. 13; 
1°3· 7· 
106 , S· 
1 0 9 · 6. 
u o. 7• 

Dice, 

Preciano. 
Huelma. 
Balbaneda. 
Resplandeclo. 
Jomera3. 
Catafurda. 
Augustobriga. 

juliobriga. 

Segorve. 

Augustobriga, 

Arcobrica. 

Repartiria. 
Cércano. 
Alegado.s. 
Tison. 
Reei o. 
ptosperaba, 
muchos. 
hallaba, 
Inscripcion de 

la Corufia, 

Dehe decir. 
ella el Rio Tanais 1 ó 
Don. 

Prisciano. 
Huelba. 
Valbanera. 
Resplandeció. 
Lo meras. 
Crauiifort .. 
Se teduce esta Augostobrigà 

á un Pueblo en tierra de 
Soria , llàmado Aldea de! 
Muro, 

Se reducé ai sitio de Retot;-' 
tfllà ; como legua y meiiiâ. 
de las fuentes del Ebro. 

Es dudosa Ja réduccion que 
se hace de Segobríga á SB-
gorve ; y aun de lo que 
dice Ocampo en la pági-
na "'49• punto 9• se infie-
re la contrario, 

Ésta Augustol:irigã, que es ia 
de los Betones; no se re-
duce á . Ciudad Rodrigo, 
sino á Villaf del Pedroso. 

No se reducé aí Arcos de la 
Andalucía , sino al Arcos 
de junto á Medinacreli. Ar.: 

_ cos es la Colol,lia Arcense, 
r e petÍrJa,. · 
Cercanas. 
Alle~ados, 
Tiphon. 
Reciit. 
j>rdspérabarl. 
muç:has. 
hallaban. 

MAR TI 
AVG.SACR 
C.SEVIVS 

LVPVS 
AR:::i:::::TECTVS 

A::::::::::::::SIS 
ILVSITANVS EX Vo 
Así se hallaba· en el afio 

de I7S5· que la copió el 
P. Mtro. Sarmiento, y así se 
conserva. II S· 

< , 
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;us.' 

;n8. 
. ;u~. 
~'l7· 
~32· 

·133• 
144· 
1 54· 
174· 
177· 
184. 
~~4· 

~I 'lo . 

· Púnto. '" 
9· ~ 

~o~ 
'1..~ 

4· 
s• 
9• 
I I, · 

~· 
1· 
II , 

Dice. ' 
'Vicaojona~ 

~ Hataulfo. 
Silo . 
De bueiera. 
Caminaba, . 
$icanes, 
Tucides. 
;rnoderamiento. 
persiguiesen. 
dicen. 
demasiada. 
;Letana. 

(:afnageles. 

' Üccirsos. 
, f r o .o ter os, 

~Ienes, 

'l'ide, 

Jria. 

' 4 55~ 
Dehe decir. 

~s la Ciu~ad de Yich en Ca-
ta! una. 

,Ataulfo. 
Silio. 
;Bueiera. 
Caminaban. 
$icanos. . 
Thucidides. 
;rna9eramient0, 
persiguie~e, ·~ 

.dice. 
demasiado. , &/ 
;La Tana ; ~uí parece que 

Ocampo entiende por mar 
de la Tr na ~~ ).\'lar Negro 
ó Ponto El)l(lno , lo qual 
,solo puede .en~ei1derse el(-
tensivamente. 

;La ·edicion de r 543 pone 
Carnages, que vale lo mis-
JIIO <j.U~ çarrie seca p· ta"" 
,sago, 

Ociosos, 
frontera, 
;La 'Isla .de que aq11Í habl~ 

Ocampo p.o s~ ha desapa-
recido, pue,s est.ando com..,. 
prehendiâ!l entre ]os dos 
brazos que antigua;rnen te 
formaba el Çuadalquivi r, 
y habif§pdose estos reuni-
do es ya tierra firme y 
contígua~ las Marismas de 
Lebrija. · " 

;Hellenes se reduce ,hoy il. 
Pontevedra, · 

,Aquí ,se eq u.ivoc~ Ocampo, 
pues no hubo Tide al Me-
clio-dia del:.;Mifi o . : esta 
Ciudaçl e.stuyo sie.mpre en 
.e! márgen boreal , prime-
to mas distante , y luego 
en la .misma prilla .del 
,Rio. 

Tam'poco h ube Iria en estas· 
partes, ni se conoció otro 
pueblo de este~nombre mas· 

de 

' 
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2 x8. 

2 .74· 

i-74· 

PuntfJ, , ~ 

8. 
4· 

:i~ ; 
1!)• 
'li. 

A 'll)o 

'1.6. 
32· 
4~· 

'2.0, 1: 

Dice. 

tratariunos, 
Lisboa. 

lo diéron, 
Torre de Ca-

pion. 
espejada._ 
hallaban. 

1.· 

Debe decir. . .. 
de Iria flavia , jun~G , ;11 
Padron. · 

tratarémos. , · . 
Ulisipo·Salaria; ni hubo .pye-

blo de este l)Ombre en fren-
te de Lisbpa. Salarj,a es 
corrupcion ,àe Salacia, y 
ésta se re.duce al Cazaro 
do sal. 

los diéron. . . 
Se reduce á Ghipiona , entre 

Rota y San Lucar. 
des,pejada.-
hallaba. 

L.I B R O SEG U 'ND O. 

Duracos ó U r a-
c os. 

Villaosadà. 
Ealbaneda. 
Caparas y La-· 

co os, 

,, 

No hubo tal Nacion , y pa-
t'ece la confunde Ocamp<~ 
éon los Arebacos. 

Villaoslada. 
Valbanera. 
Hubo Cceporos nombr-ados 

por Ptoldmeo y Pliiiio,. que 
habitabaii entre Sahti,ago 
y Pontevedra: pero no se 
.conociéron los Lacoos , y 
si por tales entiende los 
Lacones , cuyas cosrum-
bres dice Estrabon tenian 
los Cantabros, se debert re-
ducir al pais que habita-
ban estos. 

Huvindo. 
Cebl'eros. 
Villapoca, 
daban. 
llaman. 
dellos. 
conforme. 
Sintres. 

Vindio. 
: Cebr.ero. 

- Hullan. 

Isla de Ercules. 

. Oqoba Listuria. 

Villapouca, 
.à aba. 
li ama. 
de los 
conforme, 
Centra, Sierra y villà al po~ 

niente de Lisboa. 
UlJa , Rio tres leguas al 

oriente d_e Santiago. 
Es ·la isla de Sadtes , en • la 

barra de Huelba. 
Se reduce á la villa de Huel-

ba, 



1?U1Íto. 

~9Z• 

i'28. 
336. 
338. 

3~3· 

Tom.II. 

6. 

IO, 

10. 

10. 

xo. 

1Jice. 

V o! taco. 
Vertobrig'a. 
:Peniscla. 
Derroêasse. 

Seria, 

VertobrÍgas. 

Segeda. 

Vultuniaco. 
Lacomurgo, 

Teresa. 

Fortunal. 

Calesa. 

Auruci, 
Acimbro.-
Arunda. 
Turobriga. 
Astigi. 

Alpesa. 

Sisopone. 

Serfppo. 
Mmm 

457· 
Deõe decir. 

ha , y se dixo •Listuria por 
estar situada entre los Rios 
Urlo , Luxio , y hoy Tinto 
y Odiei. 

Vultuniaco. 
Nertobriga. 

· Peniscola. 
Derrocasên. 
El largo de la Isla de Me-

norca s segun las últimas 
obser ci~s de 2.3 millas. 

Es dud'tl~~~e hubiese dos 
Pueblo~\ este nombre. 
E! Seria dicha Fama Julia 
se reduce á la Villa de 
Feria en E xtremadura. 

Nertobrigas : La Nertobriga 
dicha Concordia Julia se 
reduce á Frexenal. 

Segeda ó Restituta Julia , á 
Zafra. 

O Turriga á la Çalera. 
Laconimurgio Constancia Ju· 

lia. Es Constantina. 
Teresibus : La comarca de 

Guadalcanal. 
Fortunales. La de San Nico; 

las dei Puerto. 
Calenses Hermandici ( Ca-

zalla.) 
Arunci. Moron. 
Cicimbro. 
Ronda la Viéja. 
Turobrica (Turon ). 
Lastigi. No es Ecija, sin0 la 

Villa de Zaara. 
Salpesa. Corregido por sus 

medallas. Se reduce á Faci 
Alcazar. 

Sepone : ~o es el Sisopo-
ne que comunmente se re-
duce á las minas , del Al-
maden , s'íno otro pueblo_ 
nombrado por .Plinio entre 
los •antecedentes que sere .. 
duoe á Moviel'; 

Serippo. Los Molares. 
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Di c e. Dehe decir. 
Ca"rteya ó Ta-

rifa. 
Carteya no e~ - Tarifa, pues 

aquella se reduce al fondo 
de ia Bahía de Gibraltar, 
y sitio del Rocadillo y 

1nsulas AfrQdi .. 
sias. 

Cesariano. 

Arco briga, 

Axi. 
Ur.gi. 
lVlelaria. 

' Torre de Cai-tagena. . 
l?linio da el nombte de Afrcc· 

disia á la lsla de Cádiz: 
creemos que este nofD:bre 
era genérito y com~n . n~ 
Solo á esta Isla , stno a 
todas las que en esta par-
te, de la Co~ta dê E~pa_,. 
fia estaban ex:pueStas a los· 
embates dei proceloso At-
lánticõ , pt1eS aphrodites 
en griego equivale á es-
pumosas en castellano .. • 

'El mistilo Ocampo dice que 
el nombre de Co.tinusa se 
d.ió á esta Isla por estar 
poblada de Acebuches. Me• 
la sefíala en esta Costa un 
sitio Jlatnado Oleastro ó 
bosque de l~s Acebuches, 
entre Rota y San Lucar, 
que es justamente adÔnde 
corresponde la Isla forma~ 
da por los dos brazbs del 
Guadalquivir J: de lo que 
inferimos l_!ue la tal Isla 
Cotinusa , çuyn. situacion. 
hasta ahora era dudosa, 
se debe reducir á este 
punto. 

Cesariana. Se reduce á Je-
rez de la Ftontera. 

,_No hubo· tal Pueblo en An-
dalucía , y si Arei., que se. 
recluce á la Villã de Ar-

~ cos, que es la de que ha-
bla. Ocampo , llamada en 
Inscripcion Colonia Ar-
censium. 

Almufiecar. 
Junto a! Rio Almanzor. 
Se reduce ai Cabo de Plata, 

,, tres leguas al Occidente de 
l' arifa. I~· 



Pág. F unto. 
I~. 

8. 

IZ. 

x6. 

·nice. 
Medina Sido-

nia. 

Masienos. 

Selvisos. 

Turdulos Cil ... 
reuses. 

Me1csos. 

Gi-risenos. 

Ci.nitas. 

459 
·nebe decir. 

Ocampo reduce á esta Villa 
la antigua Turdeto ; pero. 
esta teduccion es tan dn-
dosa , como la existencia. 
de Turdetó. 

Estos Pueblos se infiere de 
Rufo F-esto Avieno que 
caian entre e1 Rio Gnada-
lete y el Estrecho. 

Selvisos , ?,!!Ivisinos, Albici--
nos; - ~v·cios y Celvice-
nos _ · LZ'PdbS unos rnis-
mos ;~los , colocados 
por A\'ieno en lá Costa 
que corre desde éádiz á 
la boca de! Guadlaua. 

ts Ia. Costa Oriental de la 
Bahíã de Cádiz , á la qual 
Plinió dá el notnbre latino 
de LituS Coreiise. 

De estos Ptieblós hahla Li-
vio , y êd ellós coloca á 
Aurigi, que se reduce á· 
Jaert, 

llábla de e11os Plutarcó en:-
la vi dá de Ser to rio, y los 
hace ihinediãtos á Castu-
lon ' por lo que no es in-
verosímil . que cayesen en 
.las inrnediacionês de Jaen, 
tómó lo supõne Ximena 
eh là historia de dicha 
Ciudad, 

Estos Pueblos d!chos tambien 
Cinetas vivian en aquella 
parte de lá Costa de Por-
tugal ; .àdonde àhóra se ba-
Ila la Villa de Sines , al 
Sur del Cabo de San Vi-
cente. 
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