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I..Ja Corónica General de Es
paña empezada de órden del in
victo Cárlos V por el juicioso Flo-. 

rzan 
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rian de Ocampo, y continuada des
pues de su muerte por el sabio 
Maestro Ambrosio de Morales, se 
babia hecho ya tan rara, como lo 

·publica el excesivo precio á que se 
solia vender uno ú otro exemplar 
que se babia salvado de los estra
gos del tiempo; el hacerla mas co
mun, y por consiguiente accesible 
á todo género de personas, ha ex
citado mi amor al Público, y aun 
el pensamiento de exornar/a con 
algunas notas, que aclarasen cier
tos puntos que en la edad de Ocam
po pasaban por verdades inconcu-
sas, y que hoy se leen con descon-
fianza; pero como el hacerlo con la 
debida dignidad, era asunto muy 

SU· 



superior á mis fuerzas, y el fiarlo á 
alguno de los muchos Eruditos, que 
actualmente ilustran nuestra lite
ratura, podia dilatarme el gusto 
de servirá ta Patria, y aun empe .. 
ñarme, como á otros, en disputas y 
críticas que retardasen 1ni trabajo: 
me he determinado á publicar por 
abora el texto puro de aquellos dos 
célebres Escritores, sin apartar
me de hacer lo que llevo dicho al 
fin de esta edicion, si fuese bien 
admitida del Público. 

En el presente estado la pongo 
haxo el patrocinio de V. E., que á 
la alta circunstancia de primer Ma
gistrado de la Nacion, une no solo 
la de hallarse á la cabeza del Ilus-

tre 
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tre Cuerpo, á quien está confiado 
el velar sobre la verdad y pureza 
de nuestra Historia nacional, sino 
la mas apreciable para mí, y la que 
es enteramente acreedora á mi re· 
conocimiento, que es la de la ·dis
tinguida proteccion que V. E. con· 
cede á mi persona. 

Mis patrióticos deseos , y los 
pasos que doy para realizarlos, es~ 
pero me sirvan de algun . mérito 
para que V. E. se digne disculpar 
la confianza con que se presenta á 
su Persona. 

EXCELENTISIMO SEÑOR¡ 

Su mas rendido y obligado servidor 

Benito Cano . 



NOTICI.iA. 
DE LA VIDA Y ESCRITOS 

DEL MAESTRO 

FLORIAN DE OCAMPO. · 

Carecieramos de la mayor parte de 
las noticias de la vida de Florian de Ocam
po, si los' mismos sucesos de ella no nos 
facilitasen las que nos han escaseado tan
tos insignes Literatos como han florecido 
despues de este grande hombre, que por -
lo comun se han contentado con dar al
guna vaga idea de sus encargos literarios, 
de la obra que en desempeño de ellos se 
ha publicado en sus días, y de algunas 
otras que hasta ahora no han visto la luz 
pública, y cu ya ex~stencia aun es dudosa. 
Esta indiferencia por las acciones de un 
varon tan benemérito en la república de 
las letras, es la que me ha movido á soli
citar las noticias mas exactas para formar 

Tom. l. a es-



(z) 
estas memorias, q1:1e podrán servir como de 
guia, para que alguno de los muchos hom
bres curiosos de la nacion. aumente sus di
ligencias hasta descubrir las que conduz
can á dar la última mano á este bosquejo. 
Con el fin, pues, de conducirlo hasta la 
perfeccion. posible, he solicitado en. Alcalá 
de Henares. y en Zamora. se reconociesen 
los libros de aquella. insigne. Universidad, 
y de- aquel Ilustre Cabildo, . para descu
brir algunas noticias de un_ alumno que 
tant01 les. ha honrado con su pluma_ y con 
su vida; procuré se practicase. lo mismo 

· en el Archivo de Simancas,. en donde co
mo ya diré mas adelante sospechaba. po
dian haberse sepultado. sus escritos y pa
peles, pero todo hasta ahora me ha salid0 
v.rno; y acercándose ya el tiempo.de cum
plir con el Público, y de hacer la entre
ga de los dos· tomos que-contienen los cin
co primeros y únicos libros de la Crónica 
de nuestra España escrita por· este juicio
so varon, me ha parecido que al frente de 

ellos, 



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

' -que entrasen ·con mas ,gusto y menos pre-
ocupacion en su lectura. 

Como en el ·discurso .de estas memo· 
rias indicaré escrupulosamente :Jos Auto· 
·res de quien las he tomado, no n1e ·deten
go ·ahora á individualizarlos; pero no por 
·eso pretendo -defraudar~! ·célebre D. Ni .. 
colas Antonio de la gloria que puede re
sultarle de haber sido el primero que, en 
la misma forma que lo ha practicado con 
otros Literatos, .uos dexó en su inmortal 
Biblioteca Hispánica tan .bien ·dispuesto 
el artículo ·de nuestro Ocampo., ·que á no 
ser por la diligenci~ de este infatigable 
Escritor, ·no hubiera hallado hilo que me 
conduxese en ·este laberinto. 

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

a2 cas 



(4) 
" cas mas esenciales de la vida de nuestro 

Ocampo. Esta es la de su nacimiento con
servada en la peticion 1 2 8 , que los Rey
nos congregados en Valladolid en el aóo 
de 1 5 5 5 hiciéron al Sr. Emperador Cár
los V; á cuyo nombre presidia las Cor· 
tes su hija la Infanta Doña Juana Princesa 
viuda de Portugal, suplicándole que para 
que Ocampo pudiese continuar su Cróni
ca con mas descanso , se sirviese S .. M: 
concederle una pension de 400 ducados 
sobre alguna Dignidad de las que se ha
ll aban vacantes, ó en la primera que va
case con retencion de su Prebenda , aun
que sin el goce de sus réditos. Esta peti
cion, heeha sin duda con arreglo á algun 
memorial que daria Ocampo, ó á lo mé
nos con acuerdo suyo, se coloca en las 
notas,. por<1ue tendrémos que citarla algu
nas veces: en ella dicen los Reynos que 
aquel ano era el cincuenta y cinco de Sl:l 

edad; y siendo así que las Cortes empe
záron a.l prind pio. de él, resulta que su 

na-
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nacimiento habria sido en el de I 4 9 9, 

· disponiendo la Providencia que el de este 
H éroe Literario fuese precursor del del 
insigne Guerrero á quien había de servir 
de Cronista, esto es, de nuestro grande 
Emperador el Sr. D. Cárlos V; no obstan
te esta noticia que nos aclara el año , na 
nos determina el dia, ni ménos he podido 
descubrirlo por otra parte, aunque partí .. 
cularmente lo he solicitado en Zamora, de 
donde los Procuradores de los Reynos di
cen que era natural Ocampo y de noble 
linage ( 1). 

No· 
(1) Cortes de Valladolid del año de 15 5 5, presidi

das por la Serení ima Señora Doña Juana de Austria, 
:Princesa viuda de Portngal , hija dd Sr. Emperador 
Cárl0s V. Los l)rocuradores de los Reynos en la l ro-

1 posicion 12 8 hiciéron presente a S. M. , lo que si
gue: '' Florian de Ocampo, natural de la Ciudad de 
,,Zamora, de noble linage, Cronista de V. M. que es 
,,agora de ed:lld de 5 5 años, movido de su n:itural inclina
,,ci n, ha escrito 2 años en la <Sr6nica de España; comen 
,,zando desde el Dil ivio Universal , hasra que V. ~ 
,,comenzó á reynar en ella, la qu:il dicha Crónica di
" vide en tre partes ; la 1 ~ de de el dicho tiempo has. 
,,tal~ Natividad de _nuestro ~alvador y, Redentor Jesu
"Chnsto, que contl~ne 20 libros: la 21.~ desde. la N -

nd· 
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No le faltan á Ocampo documentos 

·con que acreditar -.este .concepto, aun quan· 
.do 

.,,tividad hasta ·1a entrada de los Moros en ·tiempo "del 
,,Rey D. Rodrigo, que tiene otros 20 ·libros: y la 3 ~ 
,,desde la dicha .entrada de los M ros hasta que (segun 
,,dicho .es) .comenzó á .reymr V. M., que en ésta .se .. 
,,rán 40 libros, y por todos son 80 libros, é los cin .. 
,,co libros primeros de ·la primera parte escfüos y im .. 
,,presos, y ·segun .dice puesto en registro lo mas prin .. 
,,cipal y substancial de todo lo restante en las dichas 
,,tres partes; y que V. M. siendo ·informado de esto, .lo 
,,recibió _por .su Cron1sta .en el añ pasado de 1 5 ; 9, 
,,y continuó "la .dicha historia hasta el año sig11iente 
,,pasado ae 15 47 .., que .fué proveido de una Calongía 
,,de la Iglesia de .Zamora-; .y que .á causa .de su resi
.,1dencia .en la .dicha Iglesia . ., por no tener otra cosa 
.,,con que !S~ ·poaer sustentar , no ha podido .despue~ 
.,,ad entender .en Ja dicha .crónica ., ·y así está sus-
,,pensa . . Suplicamos á V. M. que teniendo considera .. 
,,don á que España es una de ·las mas principales Pro .. 
. ,,vincias del -Universo, donde mas notables hazañas 
,,se han ,hecho _por los naturales de ella, así en tiem-
,,po de -guerra que rtu viér.on .con los .Cartagineses, :Ro
,,manos y G@dos, ,como . de~pues que ·1os Moros en .. 
,,tráron en ella, ·y ,en 'SU recuperacion ·por los Chris· 
,,tianos rdesde el Rey D. 'Pelayo hasta .el tiempo de fa 
,,final .restaurad<im ·por .Jos 'Señores Reyes ·Católicos 
,,D . .Femando -y Doña Jsabel , que .hayan ·gloria ·; y 
,,por falta .de Autores •csten '.puestas ·en olvido. !E ·que 
,,dicho Florian de .Oc.ampo con gran :trabajo ·de su 
,,persona ·y espíritu , .como ·dicho es , é costa de su 
,,hacienda las ha reC©pilado , ·y teniendo l gar las sa· 
,,cará á luz, de que .á estos Reynos se seguirá nota-

,,ble 



(7} 
dO. toda la N acion junta· en Cortes no 
lo, confesase;· no era solo de. noble, sino 
de ilustre nacimiento, lo. que él tuvo buen 
cuidddo de acreditar , componiendo un 
tratado en que probaba la mucha· distin
cion de Ja familia . de Valencia. de que· 
descendia ; , Y' aunque no habemos . podi- · 
do. descubrir este. tratado,,. sabemos. qµe. ha· 

si-, 

,,ble beneficio , así" porque · en todo · el U ni verso · en~ · 
,,tenderán el valor. que siempre ha . habido en los Es
,, pañoles , como en que:- será exemplo á· los presentes 
,,y venideros . para seguir é imitar en - los hechos he
,,roycos á sis pasados ·, y · desviarse de lo · contrario, . 
,, y vi to el . galardon . que· los buenos consiguiéron , y 
,,la pena que á h:>s malos se dió. V. M .. sea servido 
,,de le hacer · m -..r ced . para su sustentacion de · hasta 
,,400 dacados de pension , sobre alguna Dignidad de 
,,Li · , que esran vacas en estos Reynos , ó . en la pri
,,mera que vacare ·, q•.ie · es otro tanto como · diz que 
,, va.len los réditos de la dicha Calongía de Zamora, 
,,de los quales él no podrá gozar continuando la di
,,ch'l Crónica, aunque haya de tener en su cabez.a la 
,,dich~ Prebenda , como se entiende que le queda, por
,,q 1e de esta manera estará· libre y desocupado para 
,,acabar la dicha Crónica, sin obligacion de · la dicha 
,,re , iJencia . de · la dicha Calongía , que · en ello de mas 
,,q•1e v; M. será servido ; estos Rey nos recibirán muy 
,,p:trticular merced de V. M." Sígnese la respuesta 
así: ,,A esto vos respondemos que mando á los del 

,,nues-
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sido escrito por Ocampo , y que ha exts
tido en poder de Argote de Molina, 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 Espa1ícles, 
que con fecha del año de 1 70 2 ex1s
t_e manuscrita en el Archivo del Real Mo ... 
nasterio de Monserrate de esta Corte ( l ), 

le 
,;nuestro Consejo se informen del estado en que tie
,.,ne la dicha Obra, y nos informen para proveer con 
,;brevedad cerca de to contenido en esta peticion.'' 

En la 129 añadiéron: ,,Asi1nismo suplicamos á V.M. 
,1que habiendo consideracion 'á todo lo susodicho , Y 
,,que oo .ta dicha Crónica trabajó el dicho Florian de 
,, Ocarnpo mas de 15 años ántes que fuese recibido por 
, 1Cron.ista, le haga merced de mandarle librar nueve años 
,,que se le deben de la dicha quitacion, no embargan
,1te que no los haya residido en C-0rte , y que de 
,,aqní adelante se le libre aquella, aunque no resida 
,,(como se luce con otros Cronistas) , pues ha de 
ntrab::ijar en dicha Crónica ·= Respuesta= En esto vos 
,.¡respondemos, que terném.os cuidado de hacer toda 
,;merced." 

( 1) Este manuscrito, que tiene por título Biblioteca 
Genealógica Española, me le ha franqueado la o-ene-

. i b rosa am i tal del P. M. Fr. Ilenir.o Monteio, Cronista 
g ne r~ l d !a Relipio.n de San Benito , y en ella se 
halla el articulo s1gu1enre: Bolian de Ocampo Ca-,, :, 

,,nó-
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le coloéa eritre ellos atribuyéndole este 
opúsculo. 

En el ~rtículo de Ocampo dice el 
Autor de ·!3s,ta Biblioteca, que. esta Gen.ea
logía de la Casa de Valencia, escrita por 
Ocampo, la cita y sigue Gerónimo Gu
diel en la obra que escribiq con el título 
de Compend~o de los Giroaes, y así lo he 
verificado' descubrien~o en dicqa. obra ' y 
al hablar de la predicha familia , el a rtí
culo que coloco en .las - notas , y en el 
qual se 'puede ver su ilustre descenden
cia de las Reales Casas de Espaiia y Por
tugal, y en .el Arbol que se cuenta 1 1 

entre los que la acompañan; el de dicha 
Casa que empieza en D. Juan de Valen .. 
cia , Mariscal de Castilla en Zamora, 
casado con Doña Beatriz de Acuña Y, 

Gi-. 

,,nónigo de Zamora, y Autor del primer tomo de 
,,la Historia de Espaiía , dexó manuscrita la Genealo
,,gía de la Casa de Valencia de quien él procedía por 
,, varonía. Esta obra cita y sigue Gerónimo Gudiel en 
,,el Compendio de los Girones." 

· Tom. l. b t' 
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Giron , de quien fué .hijo D. Diego de 
V dlencia, que en SJncha García de Ocam
po, tuvo por hijo natural á Lope de Ocam
po, padre de nuestro Florian ( 1), no nos 

. ' ex-
(1) Gudiel Compendio de algunas Historias de Es

paña, Arbol lI de los Valencias Mariscales de Zamora: 
Otra hija de Doña Teresa Tellez Giron, y de su ma
rido Martin Vazciue~ de Acuña, füé Dofra Beatriz de 
Acuña, que caso e(\ Castilla con Juan de ValenJ:ia 
Mariscal de Zamora, cuyo linage desciende del Infan
te D. Juan hijo del Rey D. Alonso el Sabio , por 
legítima sucesion : fué el Infante casado con Doña 
Margarita hija de Ludovico Marques de Monferrate de 
Lombardía, á quien el Rey D. Alonso su suegro dió 
en arras la Villa s,ie Valencia de Campos r y hubo el 
Infante en .esta Señora uñ hijo llamado D. Alonso, de 
cuyo parto murió; y el Infante casó segunda vez con 
Doña María Diaz de Haro Señora de Vizcaya, en quien 
tuvo á Don Juan el Tuerto. El hijo mayor llamado 
D. Alonso casó con Doña Juana de Castro, hija de 
D. Femando Ruiz de Castro , y de su mnger Doña 
Violante, hija del Rey D. Sancho de Castilla, la qual 
Doña Juana quedando preñada parió á 10 dias despues 
de Ja muerte de su marido dos hijos , al mayor de 
los quales Uamáron D. Fernando Alonso , y al 2 ° D. 
Alofüo Femandez que fué ObispQ de Zamora. Estos 
dos hermanos siendo niños quedáiton en tutela de su 
tio el Infante D. Juan el Tuerto, á quien el Rey 
D. Alonso II.0 en el principio de su reynado quitó Ja 
vida y hacienda, y á vueltas de ella los bienes de los· 
menores. El mayor de ellos, que era D. Fernando Alon
so, casó con hija legítima del Rey D. Alonso de Por-

tu-
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expresa ·este Autor las circunstancias de 
la madre de Lope, ni aun la Nacion; 
pero D. N icolas Antonio nos dice era 
Portuguesa, y aun parece lo da á enten
der el apellido; pero yo hallo que este 
era antiguo y distinguido en Zamora, y 
que encre los Procuradores que asistiéron 

en 
tugal, y siguió siempre la voz del Rey D. Pedro con
tra su hermano D. Enrique , por lo qual le restituyó 
todos sus bienes. Pero reynando D. Enrique, fuéle for
~oso pasarse en Portugal, donde murió privado de to
da su hacienda, dexando tres hijos, Hernando de Va
lencia, que fué Frayle Gerónimo, y fundó el Monas
terio de Montamarra , el 2. 

0 Alonso de Valencia , y 
el 3 .º Juan de Valencia, con quien casó Doña Bea
triz de Acuña hija de Martin Vazquez de Acuña , y 
de Doña Teresa T ellez Giran , cuya descendencia es 
la siguiente= Aquí sigue el Arbol, del que solo copia
mos en el texto lo que toca á nuestro Ocampo, y añade 
Gudiel: Todo esto se halla en un Arbol que hizo de este 
linage el Maestro Florian de Ocam po ; aunque se en
gañó diciendo que Doña Beatriz de Acaña foé hija 
de la Infanta Doña María Condesa de Valencia , con 
quien fué casado segunda vez Marrin Vazquez de Acu
ña, porque es cierto que él no supo del primer ma
trimonio del Conde con Doña Teresa Tellez Giron, 
que fué Señor de Belmonte; y viudo de la Giro na en 
Portugal, pasó á Castilla, y el Rey D. Enrique el Ill.º 
lo casó con la Condesa de Valencia , por satisfacerle 
la venida á este Reyno. 

bz 
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en Toledo a las Cortes del año de 153 8 
se halló por aquella Ciudad uno llama
do Jacobo de Ocam po, sin que deba de
tenernos para formar este concepto la 
flaqueza en que babia incidido la abuela 
de nuestro Florian , pues para éstas no 
faltan disculpas. en los ·ojos de los hom
bres, aun á las mugeres de su clase, ma
yormente quando el sugeto que se apro .. 
vecha de la debilidad del sexo es tan 
'lustre como D. Diego de Valencia; tam
poco sabemos .con quién estuvo casado 
Lope.,, pqrqu~ éstas y otras noticias son 
parte de las muchas que ·se escapár-0n á 
piis diligencias , pero con lo dicho tene~ 
mos quanto hasta para acreditar el na
cim"ieqrn de un hombre modesto, que de
be fundar mas bien su distindon en su 
yirtud y letras, que eh los pomposos tim
bres de sus :ascendientes. 

lgnonaÍl)-0.s igualm'ente '<:l estado ,de 
C<YnVeniencius en . qae se hallaba él pa
dre y familia de Ocampo, y aun si tuvo 

r - ' mas 



( 1 3) 
mas hermanos , pero debemos conjetu
rar que aquel no seria muy escaso pues 
vemos que no limitando Lope la instruc
cion de su hijo, á la que podía recibir 
en su casa ó en las Universidades inme
diatas á ella , quiso pasase á adquirirla 
en la de Alcalá , en la qual corno que 
estaba en los primeros años de su fun
dacion , ftorecian sobremanera los estu
dios dirigidos por los hombres mas sa
bios de la Nacion; cúpole á Ocampo por 
Maestro uno de los primeros de estos, 
gue instruyé~dole en las humanidades le 
abfiq la puerta para las mas ciencias que 
con el tiempo llegó á poseer ; tal fué el 
insigne Gramático é Historiador Antonio 
de N ebrija ( ó d~ Lebrija), de quien el 
mismo Ocampo dice fué su preceptor, 
á quien cita algunas veces , y de quien 
siemp·re habla con mucho respeto y es
timacion :( 1 ). Tu-

( 1) Acuérdome .Yº que siendo muchacho CJ.il el Es
tudio de Akala de Henares , oia muchas veces plati
car al Macs tro An toriio de N ebrija. lib • .z. ca p. 3 o. p. 3 s 5. 
P· i4. 
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Tuvo de compañe-ros 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 lle
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 Varones Ilustres que en su tiem .. 
po fiorecian en España , le colocó 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
bían sus hechos , pues observaban ante 
todas cosas la primera ley de la Histo
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 Ocam po, del qual des pues de hablar 
de los dos primeros, añade Matamoros 

que 
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que era varon singular , · que represen-
tando la antigua magestad del Imperio, 
se aplicaba principalmente á escribir la 
Historia eón estilo tan puro, grave y 
eloqüente , que pasaria á los futurós si
glos en el concepto de un clarísimo His-
toriador ( 1 ). -

Habia hecho Ocampo progresos rá
pidos .en la carrera de sus estudios , de
bidos sin duda á la diligente y atinada 
instruccion de N ebrija., en cuyo freqüen:;. 
te trato nos persuadimos adquirió su gran .. 
de inclinadon á descubrir las antigüeda .. 

des 

( 1) Habet no1ter Cte1ar tru quos ego noverim ornatiui
mos vlros., qui rerum a Je ge1tarum diver10 quidem stilo, 
sed non dhpari jide aut diligentia .conscribunt, qui cum 
prilmam histo'rite legem religiosiJJime servmt primum ne 
quid fal.si dicant., dein.de ne nequid veri non audeant 
ita omnes bi1torlte virtutes complexi Junt; illud Senectá 
locum non babeat , quis nunquam ab hi.rtorico j UJjuran
dam ,¡¡,ccepit. Po1tremus est -Florianus qui mihi v ir unus 
tt veterem maje1tatem Imperii repr.!sentat, et quadam 
'um gravitrite eloqumti4 et puritate sermonÍ! H ispani, 
ad scribendam hiJtoriam se maxime ,applicat clariJJimum 
bistorici nomen transmi1urus ad proteros. Matamoros de 
.Academiis et doctis viris Hilpani~. 
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des y orígenes , y las ilustres acciones 
de los naturales de nuestra España, es.o 
parcidas y derramadas en tantas Cróni
cas manuscritas, que á no haber ocurri
do el feliz hallazgo de la Imprenta ; y. 
á no haber aplicado su mucha diligencia 
otros varones tan curiosos como Ocam
po, hubieran sido devoradas por la po
lilla , ó consumidas por el poi vo. 

Aun no babia cumplido nuestro Ocam· 
po los ~ 7 años de su edad, quando ya 
babia empezado á escribir la Crónica que 
vamos á publicar, y que tanto le ha da
do á conocer : así lo aseguran los Pro
cura qores de las Cortes en la ya citada 
Peticion del año de 5 5 , representando 
á S. M. que por espacio de 2 8 años se 
babia ocupado en escribirla, y que ya· 
en aquel año tenia impresos los cinco 
primeros libros, y puesto en registro Jo 
mas prin_cipal y substancial de todos los 
restantes, que debian de ser otros 7 5 di
vididos en tres partes. No solo de lo di-

cho 



( r 7) 
e ho sino de lo que se puede entender 
de dicha Crónica , inferimos que el plan 
que Ocampo se babia formado era muy 
extenso , y . que para desem pe fiarlo ba
bia procu(ado adquirir todos los conoci
mientos especulativos y prácticos nece
sarios, leyendo no solo los Autores Grie
gos y Latinos, sino los Españoles, y de 
otra·s Naciones que trata~ de nuestras co
sas, como se conoce en las freqüentes 
citas y remisiones. que hace á ellos ( 1 ). 

Había viajado y reconocido no so
lo las principales provincias de Espa
ña , sino su costa y puertos , como se 
infiere de la circunstanciada noticia que 
nos da de unas y otras al hablar de 
las divisiones de las primeras, de la di
reccion y rumbos de la segunda, y de 
la comodidad y a parejo de los terceros, 

srn 
(1) Véase su Prólogo, y lo que dice al fin del cap. 3. 

del lib. 3. 

Véase lo que dice de sus viages por Espafia en el 
discurso de su Crónica. . . 
Tom. l. e 
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sin olvidar la parte fisica, y estructura 
de los montes. que constituyen la arma
zon de toda la península ( 1 ). 

No se habia contentado Ocampo con 
los. viage . practicados. en ella, parece se 
babia extendido hasta los helados cli
mas. del Norte, llegando en alguno de 
ellos. hasta las costas de Irlanda, pues, 
·hablando en el cap .. 7. del lib .. 1. de la 
descendencia que los naturales. de aque
lla Isla pretendían t_ener de los antiguos 
Españoles, nos. dice que quando estuvo 
con algunos paisanos suyos en el · puer: 
to de Craunfort, fuéron él y sus com
pafieros tratados con mucho cariño por 
aquellas gentes , que les apretaban las 
manos, y les recordaban el antiguo co
mun orígen y parentesco de las dos. Na
.dones : el motivo que · pudo haber con
ducido á Ocampo á partes tan remotas, 
y a nos dice allí mismo que fué una tem-

pes~ 

( 1) Véase el cap. 6. del lib. 2. 



(19) 
pestad , pero el -que pudo haber tenido 
para este viage marítimo lo ignoramos: 
y aunque pudo haber sido ·efecto de al
gun extravío de la juventu.d, lo mas ve
rosímil es creer, que ocupado desde sus 
primeros años del gran proyecto de for
mar la Crónica general de la Nacion, 
inspirado y aconsejado de su sabio Maes
tro el gran Nebrija, tuvo por preciso el 
extenderse hasta tan léjanos paises, pa
ra buscar documentos· con que compro
bar Ías antiguas emigraciones y viages 
de nuestros Españoles. 

El mismo Ocampo, hablando de los 
suyos, dice haberlos emprendido ·con el 
deseo de conocer el mundo , pero pa
rece que no se babia contentado con esto 
solq , pues a provechándose de las-- pro
porciones que facilita el trato , -con los 
sabios de varias Naciones babia procu .. 
rado instruirse en las ciencias matemá
ticas , y particularmente en la Geome
tría y en la Mecánica ; así nos lo asegu-

... r c 2 ra 
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ra el mismo en el fin del cap. 4 r. del 
lib. 5., en que des pues de describir las 
máquinas inventadas por Arquímedes; y. 
particularmente las ·de que se babia ser-· 
vido este gran Matemático en el sitio de 
Siracusa , recomendando el estudio de 
la Geometría , y las ventajas que saca
rían de él, . aun los puramente prácticos, 
añade: cr que suspende de hablar de es
,, ta materia én la Crónica, porque si Dios 
,, le diese vida libre de turbacion y fa
" tiga recopilará un volúmen a parte con 
" el favor del César, y que 'en él pon
'' dra . y señalará qnantos ingenios de-fue
" go, de viento, de pez y de ayre te
" nia vistos por algunas provincias , en 
''que los deséos de)cdn'ocet · cl: llÍllndo le 
" traxéron algunos años de su Juventud, 
,, y mas otros hartos que déxától'í ,. eser!
,, ~os y tratados Heron Alexandrino, Se· 
"reno Romano., VitrulDi.o Polion, y des
,, pues de ellos Alchindo·; Rogerio Ba
,, con , y Campano , y en fin de todos 

"Geor-
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"Georgia V ala , Placentino y Juan de 
"Monte Regio (vulgarmente Regio 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 se · 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
las dar, pues indica suficientemente las 
fuentes de donde podia tornarlas, y los 
medios de que podia valerse para escri
bir un tratado de unas ciencias que en 
aquel entónces no habían hecho tantos 
progresos entre nosotros , corno al pre
sente, y aun quando querramos negarle 
esta posibilidad, á lo rnénos no podemos 
dexar de confesar que Ocam po para es
cribir su Crónica , babia procurado de 

an-
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antemano ex6rnar su imaginacion 1con to· 
dos aquellos conocimientos necesarios pa
ra sacarla perfecta , y para poder dis
currir en todos los asuntos que se le ofre
ciesen con la inteligencia y propiedad 
convenientes; y así se dexa ver en aque
lla siempre que ocurre hablar en cosas 
de guerra, como sitios de plazas, mar
chas de exércitos, batallas y expedicio
nes militares, y de producciones natura
les de los paises, como plantas, yerbas, 
piedras y animales, a quienes da los nom
bres mas recibidos de los Naturalistas an
tiguos y de su tiempo, explicando algu
nas veces sus propiedades y usos en Ja 
Medicina y en las artes , de suerte que 
sin reparo podemos decir, que si Ocam
po hubiese podido concluir su grande 
obra , como él la llama , nada nos hu· 
biera dexado que desear, ni en la par· 
te histórica ., ni en la geográfica { 1 ). 

No 
( I) Véase lo que dice en el lib. 4. ·cap. 1. sobre la 

yerba Pastel, en el lib. 1. cap. 4. en el que habla de 
la 
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No solo se babia dedicado Ocampo 

á los predichos estudios , sino que se 
hallaba igualmente instruido en las len

.guas Latina y Griega: aun quando no 
<lebiesemos. inferirlo así de, un sugeto que 
babia hecho sus. primeros estudios. baxo 
la direccion del sabio Nebrija , en su 
misma obra hallamos. señales. nada equí
.:vocas. de que poseía la primera por el 
freqüente uso que hace. de los, Autores 
que escribiéron en ella, y no ménos de 
la segunda,, que en aquel tiempo 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 códices 
antiguos ,. que con el renacimiento de 
las ciencias. empezaban á sacudirse del 
poi vo á que se hallaban conde na dos po r 
'la. ignorancia de los. tiempos barba ros. 

Ha ... 

la visita que habia hecho á las minas de C ar tagena, en 
el cap. 1. lib. 1. adonde ofrece dar la historia de los 
Atunes , y noticia de su pesca. 
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Hablando, pues, nuestro Autor ( I) 

del origen que en aque1la segunda len
gua tienen los nombres de muchos Pue
blos de nuestra España , despues de 
fundar el que igualmente tuviéron va
rias costumbres , y usos Griegos con ... 
servados entre los Españoles , cita las 
muchas palabras que se hallan en nues
tro idioma , de las quales dice daria 
suficiente relacion si no fuese materia 
di versa de lo que pertenecía -á su Cró
nica ; pero aun quando querramos des
cartar su dicho, como <le persona tan in .. 
teresada en acreditar sus conocimientos: 
~cómo podrémos ocultar el juicio que de 
su mucho saber hiciéron los hombres mas 
sabios que hablan de él~ Vaseo en el 
ca p. 4. de su Cronicon le trata de Escri-

tor 
( 1) Véase el cap. 2. del lib. 2. y en el lib. 3. cap. 1. 

en que habla del rio Limia , llamado Esemea , en el 
que da á entender habia reconocido varios códices de 
Estrabon, y esto no podia haberlo practicado sin in
teligencia de la lengua en que dichos códices estaban 
escritos. 
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tor de mucha lectura , y en los asuntos 
históricos de infatigable diligencia; Ma
tamoros, como ya va dicho , dice que en 
su concepto era t1nico en la pureza , gra
vedad y magestad de su estilo ; Franc
kenau ( ó sease p. Lucas Cortés) en su 
Biblioteca Heráldica añade que era ver
sad ísimo en la Historia y monumentos 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 poseía Ocampo á los 2 7. años de 
su edad, en que como ya va expuesto, 
y se afianza en la representacion de Jos 
Reynos había 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 afio distraído 
C'Jn las graves obligaciones de su Minis-

Tom. l. d te .. 
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terio Sacerdotal, levantó la plunia de 
este trabajo, y se entregó enteramente 
al desempeño de ellas. ( 1 ) 

Con la noticia de sus estudios y tra
ba jos en la Crónica de España , babia 
sido escogido por el Emperador Carlos V. 
para su Cronista en el ·año de 1539. y 
se babia hecho ya tan digno de este tí
tulo ántes de 15s3. que en él le con
taba Matamoros por uno de los tres que 
sobresalían en este exercicio. ( 2) 

No le babia impedido la predicha 
ocupacion á Ocampo de aplicar· su cui
dado á otras de igual clase, procuran
do se hiciesen públicos aquellos antiguos 
documentos en que afianzaba la verdad 
de su Cr6nica , tal era entre estos la que 
babia mandado recoger el sabio Rey D. 

Aloa-
( 1) Por una noticia recibida de Alcalá , sabemos 

q.1e Ocampo habia sido Prebendado de la Iglesia Ma
gistral de S. Justo y Pastor ántes que Canónigo de 
Zamora. · . 

(2). La Obra d~ Acadei:niis et claris . H~spanix Scrip.:. 
toribus, &c. se imprimió en dicho año de 15 5 3. 

' . 
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Alonso , y que corria manuscrita con el 
nombre de General ; habíasela prestado 
el Jurisconsulto Martin de Aguilar , y 
la estaba leyendo en el año de 1 s 4 r. 
quando los Libreros de Zamora le su
plicáron les franquease alguna obra en 
que exercitar su profesion, y que fuese 
de utilidad y honra de estos Reynos , y 
entónces les entregó dicha Crónica , á 
la que hizo una especie de Prólogo en 
que la dedicaba á D. Luis de Zuñiga y 
Avila , y en que daba razon de los li
bros de que para su formacion se babia 
valido el Rey Sabio. ( 1 ) 

Eran 
· (1) El Editor de las Memorias , que en sus vfages re
cogió el Rmo. Florez, dice que en el Colegio de S. Bar
tolom~ de la Cilldad de Salamanca encontró el P. Flo
rez parte de esta historia del Rey D. Alonso el Sabio es
crita de mano, y que al principio tiene b siguiente no
ta : ,, Esta historia es fa mitad , ó la mayor parte de la 
,, que mandó escribir el Rey D. Alonso el Sabio, y con
,, tiene la poblacion de España , por Tnbal , hasta el Rey 
,, D. Ordoño el 11. y año de 89 3. y aunque la imprimió 
,, con la parte restante Florian de Ocampo , es este ma
,, nuscrito de mucha estimacion por ser muy antiguo, y 
,, estar aquí la histod..1 mucho mas cumplida y perfecta~ 

dz "y 
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Eran tan vehementes los deseos que 

la Nacion tenia de ver la Crónica de 
Ocampo, que no pudiendo resistir en el 
mismo año á las súplicas de los mismos 
Libreros , hubo de ceder á sus instancias· 
y entregarles los primeros quatro libros 
de ella que á costa de Juan Pedro Mu .. 
seti se im primiéron en Zamora por Juan 
Picardo en letra de tortis, en el año de 
1 5 44. , y fué tal el despacho que tuviéron 
que luego se repitió otra edicion en la mis
ma Ciudad mas purgada y correcta , aun .. 
que reducida al volumen en 4: para ma
yor comodidad de los lectores, que por 
estas señas no debían de ser pocos. 

Parece que en el afio de 1 5 4 7. ha bia 
le-

,, y tener muchos mas capímlos mas enteros , y llevar 
,, mejor el cómp1to de los años que en la impresa , y 
,, tiene tambicn otra utilidad que es el hallarse aqní los 
,, vocablos y voces castellanas antiguas en su pureza, sin 
,, ha_b,erse I.imado al tiempo presente, comd la impri
,, mio Flonan de Ocampo." Esta advertencia la publi
ca:nos por si al3un dia .se reimprimiese esta Crónica de 
lo qne es muy digna. 

/ 



(29) 
levantado Ocarn po la mano de la Cr6ni-
ca , segun lo expresan los Procuradores 
de los Rey nos, dando por causa las ya 
dichas ocupaciones de su Prebenda, pero 
éstas no le impidiéron el aplicarse á otros 
trabajos , pues por una carta suya escri
ta en 1 3. de Mayo de dicho año, á J tian 
de Vergara, Secretario que babia sido del 
CarJenal Cisneros, é ya Canónigo de To
ledo, sabemos babia .empezado un Comen· 
tario de los hechos 'del Cardenal, sin du
da para corresponder de algun modo á la 
buena educacion que había recibido en la 
Universidad de Alcala , fundada á expen
sas de este virtuoso y magnífico Prelado. 
Esta carta la cita D. N icolas Antonio, y 
Alvar Gomez de Castro escritor de la 
vida del Cardenal, en la Epístola que la 
precede , y en que da razon de los do
cumentos que había tenido presentes para 
ordenarla, dice que babia recogido un 
Comentario original de la vida de su amo 
escrito por Ocampo, y dirigido á dicho 

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

El mismo Alvar Gomez asegura en 
la ya citada Epístola que Ocampo babia 
emprendido la continuacion de los ÜpÚs· 
culos de Fernando del Pulgar , y el tra .. 
tado de los Varones Ilustres de nuestra 
Nacion de Fernan Perez de Guzman, y 
aunque hubieramos ganado mucho en que 
los hubiese concluido, y que hubiesen lle
gado á nuestros dias para conocer á los 
cél_ebres coetaneos de nuestro Ocampo, 
que sin duda serian el objeto de sus elo
gios , no podemos excusarnos de sentir y 
de hacer un cargo á Ocampo, de que ocu· 
pándose en estos asuntos, hubiese descui
dado del principal que era la continuacion 
de su Crónica, que no llevó mas allá del 

li-

( 1) Venit etiam in meaJ manu1 Comentarius Auctogra· 
phu1 Floriani Ocampi, Regii Historici de Ximenio , quem 
i-lle ad Vergaram vulgari sermone miuerat , cum hanc 
hi.Jtoriam scribere mefi,itar-etur ; apud Hispan. ilustr at. 
pag. 930. tom. Pr'mi. Ed¡t. Fra,ncofurti 16. 
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libró 5. cogiéndole la muerte sin duda 
quando 1 ménos lo pensaba, p'ues á no ser 
así, no hubiera interesado á los Procura
dores de los Reynos á que en el mismo 
año de su muerte , y pocos dfas ·ántes que 
ésta hubiese acaecido, representasen al So
berano que no podia continuarla sin vacar 
enteramente á la asistencia del Coro , y 
mas obligaciones de su Prebenda. · 

El preciso dia en que la parca cortó 
el hilo de la importante vida ae nuestro 
Cronista, no· podemos determinarlo, por
que parece que en Zamora no· se . conser
van libros de obitos de aquei tiempo; ·pe· 
ro procurarémos reducirlo al menor espa-
do posible. · ·. · · 

La peticion 1dtt1, Reyno se hizo en los 
primeros meses del ano de 5 5. y esto no 
dexa duda de que Ocampo vivia á la sa
~zon , m·a yormenre quando el Presidente 
de las Cortes defiri6 á ella'. mandando qúe 
los de su Consejo se informasen del esta
do en que tenia Ocam.po dicha Crónica. 

En 
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En las Memorias que para la vida de 

Gerónimo de Zurita escribi6 el Doct. Die
go J oseph Dormér con el título de Progre
sos de la Histvria en el Reyno de Aragon, 
y Elogios de Gerónimo de Zurita, entre 
.otros muchos d~~umentos que contribu
yen á ilustrar la Historia Litera ria del si
gl~ 16. se hallan varias cartas de correspon
dencia entre los literatos que floreciéron 
por todo él : entre éstas pone una de Juan 
Paez de Castro escrita en Bruselas á 2 6. 
de Abril de 1 5 5 5. y dirigida al ya dicho 
Zurita , en la que le dice ,, que allí se corw 
,, ria haberse ·muerto Florian de Ocampo, 
,, que Dios le perdonase, y que no seria 
,, malo hacer diligencia de haber sus co
" sas, á lo ménos lo de' mano , así suyas 
" como de otros , pues creia que las tenia 
,, buenas.(r ( 1) 

Por otra carta tambien dirigida á Zu
rita, que se halla en la misma coleccion, 

y 
(1) Veáse la pág. 484. 
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y que fué escrita en Londres en 2 4. de 
Mayo del mismo año, por Juan Verzos zi , 
que á la sazon se hallaba en aquella Corte 
en com panía del Sr. Gonzalo Perez , se 
confirma la especie que babia corrido en 
Bruselas, pues dice que el dicho Gon
zalo Perez , le habia prometido á Juan 
Paez la plaza de Historiador que tenia 
Florian, como así se ha verificado, pues 
en 3. de Junio del mismo año le avi
só Juan Paez á Zurita , de la merced 
que el Rey le babia hecho nombrandole 
con mucho placer y voluntad sucesor de 
Ocampo (1). 

L as noticias contenidas en las ante
riores cartas no nos dexan la menor du· 
da de que á fines de Marzo de 5 5 ya 
nuestro Cronista babia pagado· el comun 
tributo' pues quando ménos debemos su
poner un mes para que la de este suce
so hubiese llegado á Flandes , y mién~ 

t ras 
( 1) Véase la misma pág. 
Tom. l. e 

. 
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tras no se descubran otras mas auténti-
cas, á dicha época dexarémos reducida 
su muerte, y pasarémos á dar razo.n de 
sus escritos, entre los quales debe con
tarse, como el principal, el de la Cróni
ca, cuya edicion da motivo á estas me
morias. 

Aun quando Ocampo no hubiese ex
plicado extensamente en su Prólogo el 
plan que se babia formado para ella, lo 
declaran por menor los Procuradores de 
las Cortes, fundados sin dtida en la me
moria que para la peticion que hiciéron 
en su favor, les habia dispuesto el mis
mo interesado. De dicha peticion consta 
que debia comenzar desde el Diluvio Uni· 
versal, hasta principio del Reynado del 
Sr. Emperador, que estaba dividida en 
tres partes, conteniendo la i.ª desde di
cho Diluvio hasta la Natividad de nues
tro Redentor J esu-Christo , 2 o libros; 
la 2.ª que constaba de otros 20 libros, 
desde la Natividad del Señor, hasta la 

en-
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entrada de los Moros; y la 3. ª que de-
bia comprehender los 40 libros restantes, 
desde la irrupcion de estos bárbaros has
ta la época prefixada. De todos los 80 li
bros confiesan los Procuradores de las 
Cortes que solo tenia hasta el tiempo en 
que éstas se celebraban , escritos é im
presos los 5 primeros de la primera par
te, pero que segun decia tambien tenia 
puesto en registro lo mas principal y 
substancial de tcrdo lo restante, que igual
mente por dicho del mismo no ~ebia pa
sar de tres tomos; pero V aseo contem
poráneo suyo advierte que el todo de la 
obra constaria de quatro en folio, y no 
me parecen muchos si atendemos á los 
objetos que debía comprehender, pues no 
solo estaban estos reducidos á la senci
lla relacion de los sucesos , sino que al 
hablar de los tiempos modernos ofrecia 
darnos una extensa y circunstanciada des
cripcion topográfica de todos los Puebles 
de España , con una exacta noticia de 

e 2 sus 
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sus producciones naturales en todos los 
tres Reynos, como en varias partes de 
su obra se puede ver. 

Todas estas lisongeras esperanzas se 
nos desvaneciéron con la muerte de nues
tro Ocam po, sin que des pues de ella tu
viese quien le defendiese de las tachas 
que le ponen en lo publicado , porque 
por una parte por el estado Sacerdotal 
á que se babia consagrado no le queda
ban hijos, que herederos de sus obras y 
virtudes, tomasen interes en sostener su 
crédito, y por otra no siendo individuo 
de alguna Comunidad Religiosa~ tampoco 
tenia hermanos á quienes el e--spíritu que 
suele reynar en éstas empeñase en sos
tener sus opiniones. No los tenia Ocam
po naturales, ni aun acaso parientes 
próximos, pues á haberlos tenido era 
regular hubiese legado en su favor los 
cortos bienes que constituian la riqueza 
de este Literato , y que no eran otros 
que los papeles y memorias que ha bia 

re-
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recogido para el desempeño de su en-
cargo. 

Por dos cartas impresas en la ya di
cha coleccion de Dormer , escritas por 
el Obispo de Zamora D. Rodrigo de Cas
tro en 14 y i8 de Mayo de 1575, y 
dirigidas á Gerónimo de Zurita, que le 
babia encargado recogiese los papeles que 
hubiesen quedado de nuestro Cronista, sa
bemos que el heredero de ellos babia sido 
un Canónigo de Zamora 11~--nado Sabino 
Astete, sin duda amigo del difunto, pe
ro á quien no le va1ió esta circunstancia, 
ni la predileccion que le babia mereci
do para que le dexasen pacífico poseedor 
de elJos, pues creyendose el Rey legí
timo acreedor á los trabajos de un hom· 
bre á quien con el título de Cronista suyo 
se le babia socorrido por algunos años de 
su Erario, tuvo por bien mandar que Ruy 
Diaz de Mendoza, Señor de Moron, que 
en aquel entónces se hallaba de Corre
gidor de Zamora, y á quien luego hizo 

s. 
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S. M. Mayordomo del Sr. D. Juan de 
Austria , los recogiese y se los remi
tiese ( 1 ). 

Es de presumir que recogidos estos 
materiales por el Corregidor, y remiti· 
dos á la Corte se habrian sepultado en 
alguna oficina ó archivo ( 2), adonde per· 
dida su ·noticia habrian sido devorados 
por los funestos dientes de la polilla que 
no suele perdonar á las mas preciosas 
producciones de los Literatos, siendo tal 
la desgracia del malogrado Ocampo, que 
aunque al breve espacio de seis años ya 
estaba encargado de la continuacion de 
su Crónica, su amigo y condiscípulo el 
Maestro Ambrosio de Morales , parece 
que ya no había podido descubrirlos, pues 
á cada paso se queja de esta falta , sén-

ti-

( 1) Véanse dichas cartas que son la 7~ y la I o~ de 
las pag. 3 7 4. y 3 7 5. de dicha coleccion. 

( 2) Suponiéndolos en el de Simancas he solicitado 
se me diese de allí alguna noticia pero Í1asta ahora no 
la he podido conseguir. ' 
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tido de la qual, y oprimido sin duda con 
el peso de continuar la dicha Crónica, 
careciendo ·de aquella copia de noticias 
en que acaso fundaba su desempeño , no 
tuvo otro modo de desahogar su sentimien
to, que atribuyendo á su amigo (por un 
medio muy ageno de su juicio y recti
tud) un carácter que nunca babia tenido, 
esto es, una incauta credulidad, una des
mesurada pasion á la fabula, y aun lo 
que es mas, la superchería de haber fin .. 
gido Autores con que acreditar sus opi
niones, asegurando ( 1) que en la Histo
ria de un Juliano Tesalonicense, de quien 
Ocam po en su Prólogo dice se babia ser
vido , se hallaban hartas señales de no 
haber existido en tiempo alguno , dando 
por razon de esta fea nota, que aunque 
él y otros amigos de Ocampo habían de
seado ver la , nunca éste se la babia que
rido mostrar, ni ménos despues de su 

muer-
(1) Lib. 3. cap. 7. • 
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muerte había parecido. No nos explica 
Morales , qué se1íales fuéron las que le 
induxéron á hacer este juicio, pero sí nos 
las da muy seguras ( t) en lo que arriba 
dexa dicho, de que él no vió todos los 
papeles que habian quedado de su ante
cesor, y por consiguiente no hay repug
nancia en que hubiese existido la tal 
Historia ó Memorias de Juliano, que pu
diéron haber tenido una suerte muy di
versa que las de Fr. Gil de Zamora, á 
quien con freqüencia cita Ocampo, no obs
tante de que nunca fué impreso, y cuya 
memoria se hubiera perdido igualmente 
que la de Juliano, 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 

(1) Lib. 3. cap. 1 . 
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lá .diligencia de Morales,. no se ocultó á 
la de D. Joseph P llker , pues en ·su 
aparato para la historia d'e la Monarquía 
Española cuenta entre lós manuscritos que 
tuvo presentes· unas Exterptas del tal Ju
lian(} , que _ serian las mismas de que se 
haqia servido Ocampo , y de las quales 
bien Iéjos de adoptarlas por suya.s, no ha
cia grande aprécio. (') 

Tampoco Pellicer , aunque no era 
muy escrupuloso en este género de fic
ciones , las pudo digerir , ·y así hablando 
de ellas en dicho A para to, se explica en 
los siguientes términos : .,, Tienen circuns
" tandas sospechosas e·n tantas com0 ·in-

. ' 
,, tro-

( r) Ocampoen su Prólogo pág. i6. y 17. distingue 
dos Julianos , el nno llamado Pomerio , de quien di
ce sospechan .algunos foé Arzobispo de Toledo , y á 
quien Felix Prelado de b misma Iglesia solo at ribuye 
la historia del rebelion del Godo Paulo contra Wamba; 
al otro Juliano le da el apellido de Luca, y dice que 
era Diácono Toledano , aunque de Nacion Griego , y 
éste es el Tesalonicense de c¡uien habló Morales, y 
de quien son las Excerptas, o séase Crónica de Espa
ña que cita con tanta freqüencia. 

Tom. L f 
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,, traducen qe Grecia en España eh · va.: 
,, ríos tiempos." Tampoco hay prueba de 
que Ocam po fuese quien las recogió y 
coordinó , . y de _ lo contrario la ·tenemos 
muy buena en el mismo Ocampo, que no 
hace de Juliano distinto juicio que D. Jo
seph de Pellicer , y que_ camina siempre 
al citarle con la . mayor desconfianza , co
mo se puede ver en' ~lgunos lugares de su 
Crónica , ( 1) en la qual es bien seguro que 
si él hubiese sido el AµtG>r de esta .Obra, 
no daria 1.lna idea tan poco~;vfntajosa de 
lo que en ella se contenía ; y así juzg-0 
que si de. ella · hacia uso, era porque como 
su·edad ~se ; resentia aun de las historias 
~aballerescas que la habian precedido, 
corrían en ella con mucho a precio . aque
llas narraciones que olian al heroismo, y 
se estimaban ·aqtie1los orígenes que per
diéndose en las tinieblas del tiempo , su-

po
(1 ) Véase la pag. 245. punto 15. y la 313. punto 

.2.0. en la qye da. á ~ntender el poco concepto que te
rna de el tal J uhano. · 
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ponian un cierto ayre de divinos: esto 
era lo que agradaba , y esto era lo que 
Ocampo queria ( .á pesar suyo ) autorizar; 
pero lo hacia de un modo que sin compro· 
meter su recto juicio·' les quedasen á los 
sabi0s venideros mil cabos sueltos para 
descubrir la ficciori. Por esto adoptó para 
texer , ó mas bien para llenar el inmenso· 
vacío que se halla en la historia de nues
tra N acion , hasta que. los Autores Griegos 
y Latinos empiezan á darnos alguna luz, 
las invenciones de Juan Anio de Viterbo, 
que en su Beroso Babilónico, y en su Ma
nethon Egipcio fingió una larga serie de 
Reyes con que ocupar este largo espacio; 
así como lós sabibs po~teriores tienen por 
el mayor lunar de la Crónica ele Ocampo 
la parte en que se admiten estas ficciones, 
así· me parece á mí que es la en que se 
ha hecho-ménos acreedor á--la crítica. ( 1) 

· Ocam ... 
C i) V é1se su mucho juicio y modestia en la pág. 19. 

de su Prólogo quando habla de los aumentos y cor
recciones que se pueden hacer a su Crónica. I 

f 2 
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Ocampo, por las mismas razones que 

en el párrafo anteced~nte quedan expµe~-: 
tas , se sirvió de las obras de Be ·o~o y 
M anethon , que conocía debian ser mu y 
del gusto de los que á la sazon domina
ban en,España: él misrrw lo explica en su 
Pról~go , quando dice : "'En verdad que 
,, segun las sospechas que muchos platican 
"de Juan de Viterbo, y de su Beroso qui
,, siera tener la relacion d~ tiempos anti
" guas de aJgun autor de ménos inconve-

• I • • • I 

"mentes a qmen siguiera..; mas _as1 porque 
,_, no lo hallo , como porque sus Crónicas 
"van d~rigidas á tan esclarecidos Prínci
" pes , quanto fuéron D. Fernando , y D . 
.,~Isabel nuestro.s Reyes. y Señores natura· 
'?les , ponemos aquí t~do lo que él cuen
" ta perteneciente á los hechos de Espaf.ía; 
,, porque nada nos falte de quanto ·los 
"otros escribiérop i( J )<r. Est9 prueba que 
Ocampo conocia muy 'bien la ficcion, y 

DO 

( 1) V~~~,.. su l\ólogo. 

/ 



/ 
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no ignoraba las mañas y el ·objeto de Juan 
Anio , como no solo se infiere. de. lo di-_ 
cho , sino 'de otras muchas expresiones 'y1 
desconfianzas con que se explica en el cur-1 
so de su obra ; que ·ésta era la opinion de 
aquel tiempo lo . da á. en~ender bastante~ 
en el modo con que se ;explica' ( hablando 
del mismo Juan Anio, ó J min de Viterbo) 
el P. He nao en s.u <;an .. tabri~· · ( 1) , . 

No, obstante .todo lo dimo. bien- C<;>-., 

nació Morales el concepto y, a precio que 
merecía su antecesor , pues no se atrevió 
en. el Prólogo de su continuacion á deda..; 
rársele enteramente contrario, ántes bi~n~ 
asegura que en su historia hay cosas muy 
dignas de ~stima y . alabanza, seqalada
ment~ -la Descripcion ge'ne.ial de·.España, 
y la particular de sus Provincias, aña
diendo que qualquier hombre de buen en-

, "- .. 1.. (.J ... , l' t : . j :.; tl:l.., ' 
( 1) Henao libro 1 . cap. I. en las notas dice aú: Hase 

censurado mucho el Beroso de Anio , y el libro de 
éste ace rca de 1 s Reyes antiguos de E p.1ña, escrito 
al agrado de los Reyes Católicos de.~ glorfoS<i mcmot' ' 
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tendimiento en letras era obligado á am-
parar y defender dicha Obra; pero Mo
rales no pensaba privadamente del mis
ma modo que se explicaba en público, 
pues en una carta dirigid~ á su amigo 
Resende le asegura paladina.Jllente que 
no le gustaban _mucho los escritos de su 
predecesor; bien es verdad que en esto 
podía tenttt ,algun'ai parte el deseo de agra· 
da,c y1 EÚ:>hforniárse~oh . Resende ,. que en la 
c~rta que le e~crib.ia sobre las antigüeda· 
des de Ebora, ·y á la que ) respondia Mo
rales_, tachaba 1á ·nuestro O ampo de ha
ber creído ~ 'publicado varias, fábulas y ha
b!illas vulgares, aunque sin .. negarle por 
eso la qualidad de Hist'Qriado el mas dili
gente ' y Cle Geógrafo. el más r erudito de 
quantos le habían precedido. 

Como, mi objeto es presentar sin disi· 
mulo el retrato de nuestro héroe, y descu· 
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 
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yf cG>adudta .e r~rales t.eótt ~si;i amigo · 1• 

no que no caUaré ,ia opinion tle muchos 
Escritores de nuestra-r Nacion" no · ménO
doctos y oríticosque .el:~ peró tampoco ,dis~ 
mularé ~,m deb~lidiad ·oon que se> dlexárart 
arrebatar d.e su opinion; sentenciando 
cootra nµestr.o <?campo, sin :detenerse 'á 
averigua:.r_ !es. mativas-:que puoo-ha-be:i: te 
nido para -éscribir lo que--escribió , camo 
lo hubieran conocido si con .mas deteni
da reflex1on hubieran visto claramente que 
Ocampo ~ta , tn:as- lt) · que·~copiaba- ae lo 
que creia ·, como algunos años d·espues lo 
dixo habJandq ;de su ,Qrímit:a ·ei . célebre 
J ua'n. de: M ... ~riaJfla 1 .;-.1.si~ qu~ Po· :eso cl~Jtase 
de ségMirlo 'y elogiarlo sih reparo, con~ 
ducta que a-~a~a· mucho .el célebre Mar~ 
ques-de Mondej!tt" ~ ¡ouy 1uicia'tt1tic.ó ~ 
bre nuestra hiS¡t0Jf"l" es muy resp>etable. r(-1r) 

Aunque el mismo Marques nota en 
Ocam

( 1) Advertencias á la Hi~toria de ~a~i n §. r3. y 2 2. 

del' júi,do Cle IJs princ1pafes His. oriadores d~ Españ,a~ 
, ,...., ,- .. ·~ , ;. ... . 
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Ocampo·Ia ~<Dl~a rrelaoi:On -que hace mu:. 
chas veces de sucesos acaecid'os'ántes del do: 
minio .de 'los,Qa t!agfo1e~s 1 en España ; no 
puéde a:r; ere :1qorlfe ai 1é rsu g.ntrt pun 
tua-lida en ti0p·og ratíai lpii i -· v a4 

, y· ~a 
cor.respondencia . con la moderna , reco
me.ndandu f.su estilo eloqütID~e y propio, 
dej lruHistor.ia ; en .cuyo icom~epto le ·pvo 
pone con1o el p·rimer' Autor . por donde· se 
debe empezar · á · leer la de nuestra Na· 
ClOil. . . • _ _ . í .. • • · .) 

· De muy distinto modo '·ha peITsa'd 
quanto á la dicha correspondencia el mo
derno D. ·Gr-egofio Mayans en lá1 Caria 79. 
de· la cale~ctnn que se ha-publicado con su 
nombre, y en la que habla de lós Escri
tores de· nuestra historia ; pero los tales 
quaies· defoci:os qlil~ en~ 'la: parre '-topográ
~c'a na cornetida ·Oeampo V ya s'e procu .. 
rarán corregir ·en las advertencias que de
ben seguir á cada tomo, a provechándo-

.n?s dei las '~yés.~~~~:~~?nes de los ~ut?re~ 
de meJor nota de nuestros tiempos. El mo-

do 
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do de pensar de los predichos á los qua-
les hari seguido casi en iguales términos 
Vives, Cano, Vergara , Scoto, Ferre
ras y otros .de menor nota no han he
cho tanfa injuria á la memoria de nues
tro Ocampo, como el Ilustrísimo Fr. Mi
guel de S. Joseph en su Biblioteca ,Sa
cra, .en la ,qual dice .que nuestro· Crónis
ta era poco · versado en la Historia Ede
siástica , porque daba el tratamiento de 
Santo á Eusebio Cesariense , siend<> así 
que babia sido Xefe de los Arrianos ( I ), 
pero el Ilustrísimo S. Joseph nos ocul
ta que Ocampo no siempre da á Euse
bio _este tratamiento como se puede ver 
en su Crónica,. en la que algunas veces 
le nombra Eusebio á secas , y esta in· 
constancia justifica las dudas con que· pro
cedia, y de las quales se infiere que es.., 
te Eséritor moderado no· queria tomar 

par-
(i) Auctor in Ecc/esia1ticis historiis parum versatu1 

Eusebium Cesarimiem, Episcopum Arrianorum ª"te sig-· 
nanum tJb1urde detoravit : Michael á S. Josepho BibJio
graphi a Sacra. 

Tom.L g 
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parti.:lo ni por los que le daban el pri-
mer atributo á Eusebio , ni por los que 
se lo negaban, siendo semejante conduc .. 
t.a mas bien prueba .de sus conocimientos 
que de su ignorancia en las Historias. Ecle
siásticas , en las quales habria leido sin 
duda que la qüestion sobre ~a fe de Eu
sebio se habia ventilado por la:rgo tiempo, 
y habia tenido defensores •por una y otra 
parte , y que para dar á los Obispos el 
tratamiento de Santos., no esperaban los 
Fieles á que estuviesen canonizados por 
la Iglesia ( 1 ). · 

Pero así como exponemos la opi
nion de los que criticáron á nuestro Ocam-
po , tambien es justo en graCia • de la 

ver-
- (1) Ocampo puede hallar disculpa para el concepto 
en que tuvo á Eusebio en el Martirologio de U suar
do , que expresamente califica á este Escritor Ecle
siástico _ de. Santo, y en los varios Escri~ores. que han 
llevado esta opinion , y que con los de la contrariá 
recog~ Enrique de Valois en la coleccion de Escrito
res Grieg~s, impresa en París en 1669, ~n la que se 
~omprehenden las 

4
obras de Eusebio :. pero quien mas 

se ha declarado contra este Escritor Eclesiástico es 
et célebre P. Montfaucon en la ediccion de 'sus obr"s 
hecha en París en 1 706. .. 
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verdád , 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 
Historial ( 1) de los Autores ·mas · se1ía
lados que h.asta su tiem_po habian escri· 
to Historias .generales ·de España, 'dice: 
.~r Que el prirn€ro que entre ellos las em.;. 
,, prendió y dió fin á sus dias ántes de 
,, acabarlas, fué el Maestro · Fforian de 
,, 0campo ' que si r las hubiese acabado 
,, tendría la Nacion la Historia mas com
,, pleta de sus hechos, &c.'' 

V aseo , en su Cronicon . ca p. 4. le tra
ta de varon de· infatigable diligencia y 
de mucha lectura, asegurando que había 
recogido con estudio Y' difusion~ quanto 
de los orígenes· de·, nuestra España se ba
bia escrito· (2 ). ) r 11 El 

'· ( i) Tom. r. cap. 5. 
( 1) Vir ut apparet multtt lect~on(s et inf:ztigf bilis h"! 

in parte diligentitt, om11es Hispanite res memorabiles 
quatuvr tO>hi:r d~scrib1 ndas suscepif lquo¡,um primum tan._ 
tum hactmus quod sciam edidit, in quo quttque de pri
morcliis Hispanitt potuerunt invmiri 1tudiose ac dijfuse 
collegit. ' ... 

1 
• 

g2 



( 5 2) 
El célebre Bibliografo D. Nicolas 

Antonio, despues de dar noticia de sus 
padres y estudios, hablando de los que 
babia emprendido para su Historia, di· 
ce que procur6 averiguar lo que habían 
dicho Griegos y Romanos , lo que se 
hallaba en varias. inscripciones, y lo que 
referian las escrituras y donaciones au~ 
ténticas del tiempo medio, añadiendo que 
aunque se le notaba de haber seguido á 
Beroso, en el suyo aun no se tenían por 
fabulosas sus Historias. Frankenau en su 
Biblioteca Heraldica articulo 2 34. le t~a
ta de ·v~rsadísimo en la Historia, . y mo
numentos antiguos, afiadiendo que de ello 
no hay mejor testigo que su muy eru
dita Cr6nka nos eruditos ·edicto res de 
fa última irnpresion de la Historia del 
P. Mariana, hablando de su continuador 
Morales , se explican en los ~iguientes 
términos: rr No teqia que ponerse á des ... 
"montar un terreno inculto , ·sino culti
" varle con cuidadb ·para coger frutos con 
~ abundancia; Florian de Ocarnpo .babia 

,, co-
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?' comenzado á conocer su fertilidad , y 
,, los ensayos en la topografia daban á en
'~ tender que era capaz de escribir acer· 
" tadamente si hubiera dado mas atencion 
'" á los Autores originales, y ménos con ... 
,., fianza al fingido B.eroso y á su Juliano 
,, Tesalonicense, Autor que· citó para ha
,, cer mas llena y peregrina su Crónica, 
,, pero que se ocultó á la diligencia de 
.,, Ambrosio de Morales que reconoció sus 
,, papeles'' ( 1 ). , 

Finalmente en las correspondencias 
que tuviéron varios eruditos de nuestra 
Nacion, coetáneos de Ocarnpo y poco 
posteriores ~ su tiern po, recogidas en la 
ya citada coleccion de Dorrner, se pue
de ver el alto a precio que hacían de su 
amistad , y el ansia con que deseaban 
dhfrutar su Crónica. 

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

o 

( 1) Tom. 1. pág. 3 9. de la vida de Mariana.. 
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ó qúe yacen sepultadas en los armarios 
-de algun Archivo: ya dexamos referido 
.baxo la palabra de su amigo Alvar Go
mez, que había empezado un Comentario 
<le los hechos del gran Cardenal Cisneros, 
y emprendido la continuacion de los 
Opúsculos de Fernando del 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 genealogía de la Casa 
de Ceballos , , que dicho Autor afirma ha
ber visto manuscrita en el Archivo de Ja 
Casa de Valverde, y Argote de Malina, 
como ya dexamos dicho, asegura haber 
tenido la ya citada obra del linage de Va
lencia. Otra obra de mas extension supone 
D. Nicolas Antonio que había escrito de 

li-
. ( I) Venit in mea1 manus Comentariu1 Auctographus 
Floriani Ocampi Regii Hiitorici Deximmio, quem ille 
ad Vergaram vulgar.i iermone misserat cum hic histo
riam scribere meditaretur. Alvar Gom~z de Castro in 
Epi1tola ad lectores v itce Cardiruilis in Hispania illus
trata. Tom. I. pág. 929. y 930. 
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linages y armas, asegurando ex1stia en el 
Archivo que la Casa de Lemos tenia en la 
Villa de Monforte; pero aunque se han 
practicado las convenientes diligencias en 
dicho Archivo (ya trasladado á esta Cor
te), no se ha descubierto en él noticia de 
semejánte obra: nosotros. creemos con Ar~ 
gote de Malina que nunca ha existido, y: 
que el atribuírsela es mala inteligencia 
del Prólogo de la Crónica, en el qual ha
blando de la distribucion y órden que se
guida en ella, dice que la tercera y últi
ma parte contendria desde la entrada de 
los Moros hasta su expulsion, añadiendo: 
(r Que mezclado con esto se .trata:rá gran 
,,. diversidad de cosas que de ello <lepen"'!" 
,., den, entre las quales será una relacion 
,.,_de las parentelas y Jinages que sabemo~ 
,, en España, con las tierras donde proce4 

,., diéron ó tie'nen sus solares y antiguedad, 
~,y con las divisas ó señales de sus armas, 
;, y la razon de sus· apellidos muy diversa· 
~' mente contado de lo que hasta aquí al
" guno,s han escrito en aquella materia 

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

Esto es lo que en nuestro concepto 
ha dado motivo á la equivocacion, pero 
la inmatura muerte de Ocampo no le per
mitió desempeñarlo igualmente que otras 
muchas cosas que babia ofrecido ( 1 ). 

Entre los hombres ilustres que Gil 
Gonzalez Dávila, celebra en el. Teatro 
Eclesiástico de Ja Iglesia de Zamora, co
mo naturales de aquella Ciudad , es uno 
de ellos nuestro Ocam po , á quien con 
este motivo atribuye otrl obra en dos vo
lúmenes con el título de Historia de las 
Indias; no es inverosímil que un Cronis ... 
ta del Emperador Cárlos V, hubiese em
prendido este trabajo, en un tiempo en 

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

morial del Marques de Ribas fol. 5. cita este libro de 
linages, que dice andaba en un volúmen de letra antiw 
gua, pero el mismo Pellicer dnda si era de Ocampo: pue .. 
d~ ser ~ne alguno de l?s muchos Genealogistas que abor .. 
to el siglo 17. se hubiese valido del respetable nombre 
de este Cronista, y de lo que ofr~ció en. su Prólogo pa
ra publicar y dar mayor crédito á sus opiniones. 
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que áquel Príncipe había tomado con tan-
to empeño no solo la co~quista de aque
llos extensos paises, sino el que se reco
giesen noticias exactas de las acciones que 
en ellos obraban nuestras Españoles, pero 
no obstante esta tan verosímil conjetura; 
y no obstante el crédito que merece Gil 
Goozalez , que para escribir la Histo
ria de cada Iglesia habri<l solicitado Me
morias exactas' no solo de sus antiguas 
dipticas , sino de los hombres célebres 
que habían existido en sus Cabildos; no 
falta quien atribuya esta obra á D. Gon
zalo del Campo, Arzobispo de Lima, é 
hijo de Madrid , de quien Leon Pinelo 
nos asegura escribió un trata do con el tf .. 
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 noqcia , pues 

al 
. ( 1) El moderno Autor del Diccionario Histórico de 

los Hijos de Madrid, dice: que D. Gonzalo de ,Ocampo 
gobernó la Iglesia de Lima desde el año de 16 2 3 hasta el 
de 1626, y le atribuye la misma obra que Pinelo. 

Tom. l. h 
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al tratar en la Iglesia de Lima del ya 
dicho D. Gonzalo de Ocampo su Arzo
bispo, le atribuye la predicha obra del 
Gobierno del Perú, que dice baber vis
to manuscrita y que constaba de S 2 ca
pítulos, de lo que se infiere incontesta; 
blemente que Gil Gonzalez la tuvo por 
muy diversa de la de Florian de Ocampo. 

Pinelo que, como va dicho , despo
jó á Ocampo del derecho á la Historia de 
las Indias que le atribuye Gonzalez Dá
vila, le concede liberalmente y baxo la 
fe de Ricciolo, la disposicion de un Ma
pa de Sarmacia de quien ningun otro 
Autor hace mencion , y que puede ha
ber sido muy bien alguno de los mate
riales que tenia dispuesto para la Histo
ria de los Godos , cuyo primer asiento 
luego que descendiéron del Norte fué
ron las extensas cámpiñas de aquella re
gion ( 1 ). Es-

( I) Es cierto que Ricciolo en el Indice de los .AA. 
que hiciéron Carras Geográficas , contenido en su obra 
de la G~ografia reformada, cita este Mapa y la Crónica 
de Es_pana de Oc~mpo, pero el ver que ningun Autor 
Espanol lo menciona , nos da modvo á sospechar si el 

ape-
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Estas son las obras ciertas y dudosas 

que saliéron de la pluma de este grande 
hombre, y de que hasta ahora hemos podi
do adquirir noticia, no la tenemos tampo
co de que de ellas hubiese visto la' luz pú
blica alguna otra que la Crónica, cuya im
presion se repite ahora ; de las que la 
han , precedido y se executáron durante 
la vida de su Autor, ya llevamos dado 
razon , y repetimos que fúéron una en 
folio y letra de tortis, solo de los 4. li
bros primeros acabada de imprimir en 
Zamora en 1 5. de Diciembre de 1 5 43 ., 
por el Impresor Juan Picardo, y á cos
ta de Pedro Museti: otra en 4. º tam
bien en Zamora sin año de im presion, 
pero que se puede sospechar lo fué en 
el de 1 5 4 5. , pues dice el Impresor que , 
por el mucho despacho de la anteceden
te y para mayor comodidad de los lec-

to-
apellido de Campensis qne Je da á Florian estará equivo
cado con otro Autor a quien cita en la misma obra co
mo Escritor de cosas de Moscovia, y á quien llama Al
bertus Campensis. 
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tores la babia reducido á la forma de 4~º 
purgándqla y corrigiéndola, pero sin com
prehender el libro 5.0

, que se añadió ocho 
afies despues, en la 3.ª hecha en Medina 
del Campo en 15 53· 

Despues de la muerte de Ocampo, 
y continuada ya su Crónica por el Maes
tro Ambrosio de Morales, se publicó por 
la primera vez en 1 5 7 8 en Alcalá de 
Henares en casa de Juan Iñiguez Leque
riza, habiéndose reimpreso en Vallado
lid por Sebastian de Camas en 16o4. 
De todas ellas se ha dado preferencia á 
la de Alcalá , para servir de texto á es
ta reimpresion , porque se ha reputado 
por la mas correcta como hecha á la vista 
de un hombre tan circunspecto y curio
so como el mismo Morales ; en conseqüen· 
cia de lo qual esperamos que las primi
cias en esta parte de nuestros trabajos 
topograficos correspondan á lo que se me
recen dos varones tan beneméritos de 
nuestra literatura, y llenen las esperan-
zas del Público. 

PRO-



· · CORÓNICA DE ESPAÑA, 

Que recopilaba el Maestro Florian de_ Ocampo por 
mandado del muy alto y muy poderoso Rey nuestro 
Señor Don Cárlos ·, Rey de España, de Hieru
salen, de Alemania, y de las Indias, Emperador 
de Roma, &c. sacada y ,recolegida de muchos, y 
diversos Autores Latinos, Griegos, y Españo-

les : los que mas alta y verdaderamente 
habláron en ello. 

;.. • 1 ' I'. 1 : 

. .. ., PRÓLOGO. 
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tro real nomb -e·1 :r :~iQ_.el aµiparo de v;ue~-:
tra grandeza, y · tambien , por"qtic los acori~ 
tescimientos Españoles han seydo siempre tári 
llenos ·de liazañas , que qualqu~eh persotl~ 
holgará tie s.aber, sus cosas 'ª · tiffi!as ·' r ~~ foÚ.- • 

. cesion ·y pdncipios . súyos ' .. y mas=~to o ros 
negocios dignos de memoria , que por ellos 
hayan pa~ado. Bien sospecho yo los incon
venientes que de quererlo tratar se me 
pueden recrescer entre los hombres de si
niestra consideracion , que jamas faltáron á 
tales obras, y los trabajos que tendré, co
menzándolo por los términos, ó fundamen
tos que ninguno hasta mis dias lo comenzó: 
y lo mucho que publican los títulos <leste 
volúmen, que será relatar las Corónicas Es
pañolas, con sus historias enteras y cumpli
das, mayormente señalando su comienzo des
de el principio que fué poblada. Pues allen
de ser perdidos libros de Coronistas fi~~áño- , 
les ancianos , que pudiéron bien dédarar su 
fundacion y cimiento , de los quales habia 
yo de tornar el intento destas antigüeda
des ; parecía tambien imposible poderse con
tar todo lo que por una provfocia tan gran
de como ella es hubiese pasado : donde ha-

lla-
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llamas agora tantos reynos , y viviéron 
siempre · tantas gentes repartidas en tantas 
naciones, diferentes en costumbres , y nom
bres , y condicion , moradoras de ciudades 
y pueblos grandes y sumptuosos : entre los 
quales hallamos algunos, ó casi 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 hazañas de qualquiera dellos; 
quanto mas querer aquí dar cuenta de to ... 
do junto, con el contrapeso de ser bre
ve , que fué lo principal de mis presupues
tos : y tambien con otra mayor condicion, 
de que en esta brevedad no falte cosa por 
decir de quanto convenga , ni traiga con
sigo tinieblas ó ceguedad á nuestro nego
cio. No sé yo si me engaño , mas á mi jui_. 
cío ninguna de quantas obras agora sabemos, 
así Latinas como Griegas , pudo tener ma
yor trabajo , ni dificultad. Porque si la co
mienzan á cotejar con las historias princi· 
pales de Grecia , conviene cierto dar ala
banzas . á Thucidides, como justo se le de-

az ben, 
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ben , por su mucha verdad, buen estilo , y 
diligencia· : pero . solamente hablo· de los 
acontecimientos .que sucediéron en unos ·po
cos años de sus tiempos , esto no por toda 
Grecia , sino lo que dependia de su ciudad 
en Athenas donde fué natural. Herodoto, His· 
toriador Griego , allende lo poco que . los 
de su misma tierra le creen , va por unas 
generalidades tan extrañas , que quien quie
ra pudiera decir lo que él dixo , si lo su
piera decir en tan buena manera , ó se 
atreviera á tomar la licencia que él to
mó Diodoro Sículo , dado que tenga tam
bien autoridad -en · algo de las muchas co
sas que trató por sus historias , en lo mas 
dellas no la tuvo , por haber sido tan li
bre , que puso sospecha en la verdad con 
la mezcla de lo que no lo . era. De Philos
trato, Griego , solo tenemos al presente los 
hechos de Apolonio Tianeo ,. que fué un 
hombre particular y solo, tal que si le con
tara las horas y momentos de la vida, fuera 
poco trabajo segun el vivir de lo~ hombres 
es breve : porque las otras historias que 
compuso de los Phenices no se hallan en 
este tiempo , ~ado que sabemos . por indicio:S 

y 
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y conjeturas , que todo lo principal dellas 
era contar lo que la ciudad de Tyro , y 
algunos sus allegados hiciéron en aquella re
gion de Phenicia , que debió ciertamente 
ser cosa ménos trabajosa , que contar las 
fundaciones, hazañas , sitios, destruiciones y 
diversos acontescimientos de tantas ciuda
des , y gentes Españolas , quantas en esta 
nuestra corónica van declaradas. Plutarcho, 
tambien Gdego ~ . en lo que habla pertenes
ciente á la historia , todo lo halló y a hecho 
y escrito por otros , sin . le ser mas nece
sario de trocar la órden de aquello que pre
tendía , en otra diversa de donde lo sacaba. 
Trago Pompeyo dicen haber sido Español, 
y escribió los acontecimientos de muchas 
naciones en latín , artificiosamente recoli
giendo lo que dellas hallaba derramado por 
otros libros antiguos de Grecia , mas han se 

, perdido sus obras , y quanto' podemos con
jeturar , segun nos lo dexáron apuntado los 
que las leyérQn algun tiempo , va tambien 
por generalidades, las quales fácilmente se 
pueden áplicar en · qualquier negocio. Casi lo 
mismo podríamos decir en todos los otros His
toriadores restantes que destas materias ha-

blá-
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bláron. Pues si miramos la dificultad de las 
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
nían á se concluir en contar las hazañas 
de este pueblo, y allí d~ban razon de quan
to pasaba por las otras regiones , y se po
día saber todo por menudo , no solamen
te lo que sucedía cada tiempo, sino cada 
mes y cada día , si fuera menester , con 
que la facilidad de ponello en razon era tan
ta , quanto fué dificultoso lo nuestro en bus
carlo , y en guiarlo por sus tiempos , 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 memo
ria durase para siempre, que'. no les sucedía 
cosa que no la guardasen , y engrandecie
sen, y adornasen con hermosura de palabras, 
á fin que las otras naciones holgasen de 
las entender y reconocer , y quien las qui
siese reducir en órden por escrito , las ha-

lla-
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Hase todas fácilmente puestas á la mano : lo 
qual faltó mucho mas que por otras partes 
entre nuestra nacion Española : señalada
mente las historias de sus tiempos antiguos, 
desde que sabemos haberse poblado , hasta 
que los Godos viniéron en ella, por ser (como 
digo) tierra derramada y grande , reparti
da por tantos pueblos y tales , que muchos 
dias se tuviéron los unos á los otros por 
extraños : y tambien porque todos aque
llos dias fué gente sin doblez , y sin cui
dado, que -ni amaba su gloria ni alabanza, 
ni aun sabian qué cosa fuese alabanza ni 
gloria , segun en esta corónica parecerá: 
y dado que la supieran ' pudo ser que no 
tendrían quien lo quisiese escrebir , por ser 
inclinados á cosas de mayor dificultad: y si 
por caso lo tuviéron , no sabemos qué se ha
yan hecho sus escrituras en esto de las me
morias antiquísimas. De manera , que por to
dos estos inconvenientes , y por otros mu
chos, que serian largos de manifestar, pudie
ra yo buenamente rehusar tan grave traba
jo , pues que ni el aparejo de ociosidad , ni 
de Autores mis naturales, á quien siguiese, 
me sobraba para entender 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 vencer 
todas las dificultades , quando las hay en las 
cosas , y la deuda de 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 España del todo tan despojada , que 
si de los hechos muy antiguos le faltan His
toriadores suyos , no hallemos gran relacion 
della por otras Corónicas de muchas gen
·tes, donde se puede tomar rastro en lo que 
acá sucedió. ·Dura tambien crescida copia 
de piedras escritas con letreros antiguos en 
diversas partes de España , donde hallamos 
larga memoria de muchas cosas que faltan 
en los libros , y mucha señal de lo pasado, 
con la qual ayuda , dado que en este caso no 
parezca posible hacerse todo como quisiera
mos , ni decirse todos sus hechos , y prin~ 
cipios , y sucesiones por entero , á lo mé• 
nos irán aqu~ puestos los mas señalados y 
famosos que sepamos: y de los que no fu& 
ren tan crescidos , siempre se dará cuenta 

su-
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súmaria , para que ninguna cosa nos que .. 
de por decir de quanto á la Historia con~ 
venga : conformándonos á lo que suelen 
hacer los . buenos Pintores quando labran 
algunas obras, donde les conviene poner 
muchas figuras : que si las tales no caben 
todas en la tabla , señalan · en la delantera 
los principales bultos del negocio , para 
que puedan paresc~r enteros y curn plidos, 
y por los entremedias pon'en . algunos pe
dazos de figuras , qu~ · no son tan necesa
rios , ni _principales , mostrando por <letras 
de las unas , los ojos de las otras , ó la 
nariz , ó las frentes , ó las piernas , ó los 
cabellos : y de lo que no fuere tanto me
nester ' bástales que se devise la correa del 
zapato. Deben tener consideracion los que 
de nuestra Corónica ·se querrán hacer jue
ces , á la voluntad con . que se buscáron 
estas memorias , que fué , no por mas, de 
por se las dar á conoscer : y no ménos á 
los trabajos que se -pasáron , por quitarlos 
á ellos de semejante trabajo. Y pon~endo 
lo tal ante sus ojos, podría ser, que con
tentándose como gente agradescida , coa 
·aquello· á que bastan unas fuerzas tan fla-

Tom. l. b cas 



X Prólogo. 
cas como las mias ., en una . cosa tan ~i
fü:il y tan sin aparejo , haya podido tan
to mí flaqueza , que tornadas otra _vez á 
cotejar estas Corónicas con las Historias de 
las otras gentes , nadie de l~s naciones 
muy diligentes tengan su relacion mas en
tera ni verdade"ra , que la tendrán de sí· 
los Españoles en este libro de V. M. por
gue quanto la dificultad . ha sido mayor, 
tanto el cuidado cresció y descubrió mas 
de lo que conjeturab4mos al principio. De 
tal arte, que si no paresciese demasiada con· 
fianza, osaria yo prometer, que no se da
rá cosa tGcante á España , en quantos li
bros hoy sabemos, de qualquier calidad 
que sean , Latinos , Griegos , ni Españoles, 
que tengan autoridad, ni aun Arábigos tam
poco , que en esta Corónica no se halle 
si toda se leyere. Por esta razon no pue• 
de ser ménos, de pasar la com posicion de
lla , dividida en tres partes, ó volúmenes, 
algo mas crescidos de ·lo que yo quisiera. 
De ~o& quales , el · primero contiene todas 
las hazañas y sucesiones de nuestra gente, 
quantas han podido saberse desde su fonda· 
.cion y cimiento , hasta la Natividad de Nues-· 

~ tro 
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t¡o Señé:>r" J esu-Christo ~ con mas la venida 
de muchas naciones eXlrañas , que poblá
rorr acá de nuevo diversas villas y lugares, 
y tratáron cosas . asaz d:ignas de memoria 
dentro. , de dos mil y . casi doscientos ~.iiós 

de tiempo:· hasta que finalmente la mayor 
parte de las provincias Españolas vioiéron 
de .lance en lance. á quedar debaxo de la 
administracion j y gobierno del Imperio Ro-

. mano ., , que por aquella sazon señoreó' gran 
espacio del mundo. Y desde allí , ó muy 
pocos días ante, las gentes Espáñolas que
d~ron .. mas avisadijs,. y prudentes: y comen
záron á seguir las cost'umbres Romanas, yi 

tomáron 1:nuchos dellos . su habla , y tuvié
ron cosas de verdaderos hombres : porque 
hasta los tales .tiempos contiouamellte fué
ron inocentes y descuidados , no proveyen
do ni mirando jamas lnfortunio ni daño que 
les pudiese recrescer : tanto que, como di-

, xe, los unos y los otros, dado que vivie ... 
sen muy cerca , se tenían por agenos ·, y 
de contraria naturaleza. Toda la mas escri
tura desta primera parte va sacada de Au· 
tores pétegrinos, como S(i)n Beroso· C~al .. . 
deo , s Tr.ogo Pompeyo , Aristóteles , Pla-

b z ton, 
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ton , Diodoro Sículo·, Dionisia Halicarnaseo, 
Sosthenes, Polybio, . Herodoto , Philostra
to , Plutarcho , Tito Livio , Lucio Floro, 
Julio ,·Frontino , Apiano Alexandrino, Pli
nio ,. Pomponio Mela, _Solino, Strabon, Pto),. 
lomeo , Antonio P10 , Stephano , Dionisia 
Afro , Rufo Festo, Suidas, Julio César en 
sus .Comentarios , Paulo 0rosio , Eutropio, 
Suetooio Tranquillo ' COO ' otros muchos q e; 
por la Corónica van señalados. La segun
da parte , ó volúmen contiene algo mas 
de setecientop años . de historia, que son des
de que . nuestro Salv¡idor ~ · Jesu ~ ~hristo 1nas.:., 

,, ció. , hasta que. los Alárabes y Moros Afri
canos. pasáron en E~paña , quando la pérdi
da de · Don · Rodrigo , postrero Rey de los 
Godos : en los quales dias se trocó todo el 
estado mas antiguo de los Espafioles, y 
comenzáron á tener en sus cosas otro ser 
muy diverso del que solían : porque den
tro deste tiempo sucediéron a~á muchas tur- · 
baciones y mudanzas de grandes y terri
bles extrañezas; como fué dexar los Es
pañoles la creencia de ·los !dolos ; y rece
birr la ·I>.octrina de nuestra .Santa Fe C:hri 
tianá . .Sucedióles tambi~n, que . los Rómaoos 

per-
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perdiéron en España todo quanto señorío pó .. 
seian : y la venida juntamente de ciertas 
gentes Alemanas, que discurriéron desman
dadas por ella , haciendo · grandes afrentas 
y daños : y despues otras quatro naciones, 
llamadas los Alanós y Suevos, y Silinguos, 
que tambien quedáron apoderados en mu
chas provincias de España : y poco mas' ade
lanFe la , venida de los Godos , ·que hicié
ron en ella su prínéipál ·asiento : los qua
les todos asolárón muchas ciudades que pri
mero había, . y pobláron , tambíen muchas 
otras tle nueve; con nu~vos apellidos y nom
bres, y corrompit!ron la lengua-Latina y la 
Griega , que hablaban los mas de los Espa 
ñoles, y traxéron -nuevos trages , y1 nuevas 
costftml:>~es ·; 'y tiuevo m.odo de V.ivir, se:gu 
que·muy. e6pfosamente1 lo diremos en €'sttt 
segunda parte. ·El tercero y últitnó volií
men contiene desde aquella entrada de los 
Alárabes y >· Motos Africanos, ~que corrlun-' 
mente se dioe tla' .destr !Cien dé Espana, h s· 
ta los tiempos de V. M .• ,. donde ' asimismo las 
.cosas Españolas diéron otro vuelco, y se di
ferenciáron del estado e-n'; que los Godos los 
hábian puesto ~ lto hando ·füuy mucho .d ·1 

que 
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que los Moros traxéron : con los quales se 
qonti.nuáron ochocientos años de guerra cruel 
y porfiada dentro de España: que fué la 
mayor contienda · que se hqlla. desde que 
el mundo se crió , en quantas historias sa
bemos , de una nacion contra otra , y la 
que con mas enojo se trató, y donde mas 
vd entías y h~zañas . pasáron , y la que de 
nuestra part~ con ménos aparejos·, y con 
maS, poca· gente ' y sobre mayor adversi
dad se comenzó , contra la · mayor pujanza 
y poderío , que por aquellos d,ías había so
bre la tierra , ,que fué la multitud destos 
Alárabes : ha ta que finalmente fuéron . ~ca .. 
hados de vencer en tiempo de los CatÓli-· 
cps Reyes Don Fernando y Doña Isabel, 
Vi\Wstros · abuelos , y fuéron de pojado de 
q ~nta t_iern¡,s aqí¡nos ocupa,ban, y puestos 
embaxo de nuestra sujecion. Mezclado con 
~sto se trata gran diversidad de cosas, que 
q~llo dependen: ,enj e , las ,ql,lales es una fa 
r~1'1~ism de las pa,rentelas y linages ql,le sa~ 
hemos en E~paña , • con las tierras donde 
procediéron ·, ó trenen sus solares y antigüe ... 
d;id, y con las .cliv·sas ó señales de sus_ar
mas: y la razon de sus ;ipellidos, muy di .. 

ver-
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versamente contado , de lo que hasta aquí 
algunos han escrito en aquella materia (por
que Uevar~ 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 t tercera , se contie
ne, va sacado también de diversos Autores, 
dellos Latinos y Griegos, y dellos Españo
les : conviene á · saber , Cornelio Tácito, 
Elio Esparciano, Dión, Julio Capitulino, He· 
rodiano, Lampridio, Flavio Vobisco, Arnía:
no Marcellino, Trebellio Polion, Volcado 
Gallicano , Eutropio , Paulo Diácono ~ Sue-

.. tonib ·Tranquíllo, Ablavio, Jornando, Gul
filias , Agathio , Procopio, Genadio , . Prós
pero, Severo Sulpicio , Eusebio Cesariense, 
y . Sant Hierónimo : de. los quales nos aproi.. 
vecharuos tarnbien mucho en la primera par
te desta Corónica, así en el hecho de . la 
historia , como en la órden de los tiem
pos. ·Los Autores. Españoles son , Vidor 
Obispo de Túnez, Fray J min Abad de V al
elara·, (Monasterio bien antiguo , á quien 
los pasados llamaban Viclarense) los qua
Jes ambos hiciéron addiciones á las Corá-
nicas . de San Eusebio , hasta los t_iempos 

de 
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de, Recaredo , Rey de los Godos en Es
paña. Tambien escribió Señor San Isidro, 
Arzobispo de Sevilla , una Corónica ·breve 
de los Vándalos, y de los Alanos , y Sue
vos, y Godos, desde el principio que las 
tales gentes saliéron· de sus tierras, hasta 
los tiempos del Rey Bamba , que fué Prín
cipe Godo acá en España , juntamente con 
otro tratado de los claros varones de la 
Iglesia , prosiguiendo la relacion que Sant 
Hierónimo y Genadio primero hiciéron en 
aquella materia, con mas otro libro pe
queñ.o que les .añadió , Señor Sancto Ille· 
fonso. Desde el Rey Bamba adelante con- . 
tinuó la Corónica de España mucho bien 
un Juliano , que sospechan algunes. ser el 
Arzobispo de TQledo, que por sobrenotp· 
bre llamáron. Pomerio. : puest0 que Don 
Felice, Prelado tambien de Toletjo, con
tando los libros que Juliano hizo con sus tí
tulos y materi~s , no ponga memori~ de tal 
.vohímen ~ <} córónica , si~o del que con
itiene . la rebelion solamente movida contra 
Bamba, Rey Godo , por ciertos caballeros 
suyos inducidos por otro , llamado Paulo, 
COµlo ~delante lo verémos en los diez y siete 

li .. 
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Hbros de la seg1h1'da pa ·e el>1 Ju; 
liano . sobrediobib -p~osigui ' Jrelacioµ ,oe. l ' . 
hechos Esf>tañc1J~s . , nrnchobmejor..i ique todos, 
etrp Juliano r.Diácono - awbie_ cl:ol~kl.an<r, 

morador .en1Jaquella me~. cludack,1 .pt6t:}S-· 
to que Gviego de nacion ~ ségun1 él - pa
resce . declarar en el prinéip.io. de su :Co
ránica : dentro· de ·:la .qua! R~ime·r.a 1.qu.ft" .. tra-: 
te:.. los acc¿ntesdmientos~ de .susotiemwos..,' re~ 

capitula sumariamente rf?uehas.: .antigüecla 
des Españolas , donde · se · muestra lejdo ~ 
muy exercitado ..en letras y. esciencia de. su 
gente ' Grieg·a. Despues rde .3o quat .::: j ne 
á ·contar la mayor parte de . los rtrab~jos 

y victorias del Santo Rey . Doo 1 Pela~o, 
en cuy-a eda~ él dice que fué, · .cQ. la 
entrada de aquellos. 1. Alarabes y ~oró {\fri
canos , que dfodm.os ' arr:iDa. Lc>i~) t~taóte cque 
despues acontesció hasta los tiempos del Rey 
Don .Ailfonso Seg1mdo deste . nombre, que 
Uaniár0n el Cast .·escribió dHig ntettl o 
-te · Dorr Sebastlian ekcrto ) ·Iq:u~ :se d~a~ 
Salamanca. Y desde él hast:;t Don Bertnti-

. .do el Gotoso , escribiólo Za tirio, Obispo de 
Astorga ', á quien por ot110 n0mhre 11 si 
ron Samp'yro algunas H'stm::· s. l)esp ~s e~ -
- Tom. l. e ti-
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tinuó la . Garó6lca· Don Pelayo Obispo de 
Oviedo, p.or ·tQdo .el rey nado .. de Don Al:; 
fonso el Octaw deste no1;nbre, (que fué co.: 
fOnatlb en !Aóa ': pqr ·Empera4or de ~spa.., 
fui~ ijo de la Reyna Doña ,U ria ca, . y de 
su . ma.rido· el ·'.:· Conde Don Reniont de San 
Gíl ·: sin ' estos hallamos otros muchos, que 
( como ;diximc1s) ésmjbiérnn • verdaderarnen~ 
te las l)azai1a md.dernas. de 'España: ·ca• 
mo · son ··Isidoro el· menor, Obispo de Bru
dajoz; Don Lucas· Obispo de Tuy, Don Ro
drigo .Ximenez Arzobispo de Tóledo , Don 
:Alfons0 de Cartagena, Juan G ·1 de Zamo
ta ·., coh mas los que recopiláron las dos 
Corónicas. gen~rales p.or. mandado de los 
Serenísimos Reyes, ambos hom.brados Alfo a-, 
sos ( el un<D que ganó las Algezira ~ y el 
otro llamad al Sabio) qwe son las dos es• 
crituras m4s abundantes y tendidas, que los 
Españoles hasta nuestro ti,empo tuvié.ron. A 
estos 1 en la~ '., cosaS-:·.aprobadas y~ verdaderas 
~tie 1 aespues de >los .Godlos smtediéron ten Es
paña he yo seguido fielmente en ·esta obra, 
tomando de los unos lo que dexaban los · 
-otr©s , y mas á ' fas histonias que descubri
me5s de las vidas . y tiempos ·· de los Reyes 

Es-
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E~p:tñole · ·eti ~uest~1 leng vulgar f mf co-J 
r.ando de a escritura; del <Obispo He Giro,- , 
na, que llaman P:rralipomeno de .España, 1 

ni dé 1~ de Friay ·Jua de . Riqu~rsa, n1 deJ 
las otras ·algunas' de. su alicla~ , por el pe-~ 
ligto ~ que .corríeramos · en · .s·eguidáS". · tlero,. 
como sin estos que }'0 tengo leido pue~ 
dan parescer adelante muchos ~utores de> 
que no _tenemos .:agora :.noticia . cireu ~ ver 
daderamente que por · discursQ de tiempo se1 
podrán mejorar en esta Coró1~foa ml:lchos ar
tículos ·Y negligencias, las quales los que des..:. 
pues -de mí vinieten; ·podrán añadir)i.ó apun ... 
tar ·, y : áu n 'támbien eprehender , ... si en -aigo 
yó hubie-re ,errado. Pa a· 10 qual desde -ago
ra les· doy· licencia;, y: cli-go : que no solo no 
me pesad. deUo, sino .. que lo rep1Jtaré á·, sin .. 
gular tleneficio y g~cia on , tal, que lo qut1° 
contra ¡pí dixeren ' , sea fundado• por Histo
rias, que tengan auto~idad, pues en otra ma
nera paresceria que loi hacen con malicia: 
-dado qu ,(si bien lo miran) en ninguna cosa 
de quantas aquí van puestas me· pueden á 
mí dañar , pues mi principal intencion es 
afirmar lo que todos afirman , y en lo que ha· 
llare duda, ponerlo por dubdoso , sin atar mi 

e z eré· 
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créditm 4 . n~élR'I iile:mane.ra,. ue. :b~n consi
dera<il _el iotemtb ~esta .Obr~, t;i~sc 1¡1e 
la.· .primera) della ídeclara {a niñez1 de nues
tra Esp~~' qüando1 esta.b"a n' u:. inoc~nc·a 
y- _sjmpliaidad' t; sio ' tna:tar:Jnibtientir l~s cosas 
de umló- · n1 .. Eezeltirse ~ de1'_Iia~ie. L~1segun· 
da ·~abla de S'1 moo€"<dad algo mas éliescida: 
dónde siempre est,uvo ·en la obediencja ·y aq
mini6U:ac®>n: de.otrns ;ge tes rf;f>fil() et<:: ' ayo 
adiestrad:Dres 'suo/OSJ ,.,qua1#~1fi é 06 l~r m4-
sos. ,., ·Y .Godos ,1 y0 as·otuas· n~c_iün~ ptime-: 
ro. ijecl~radas, que la ptlsiérott· en la buen;l' 
m~caudo · w. · · r !que -de pues i vo ·L ter,;ej:l
r~ r. rai1t~ · e ·fa r osa de lf dt:rnfe . ' : qµ irn 
dd<~ y.a ~·(tS ida . ,V rm;) e ·.eóil .. fu~F
zas clfastautes ·p>ara . stJ.ir .d<t rl~ ·~uje~ioit · de 
sn · ayos .1 y¡ a©rut~'bi &b ~ªí <.. ª'q,rjelJac. ;g11ena 
ºta tláP;g qdslp e .., tde$p. e§ llS: em:-
presa quet tiom6 cj) nt a") lpsifod4Ds ,. y lia c~u 
quista de Italia f ,éle J\frica, que fuéron mu
cho famosas y S€.iíala..das , no.· ~ontentándose 
eo1 1nattdari1ár.wtlos :¡(7$ que, pr,í~e~q.~a marr 
daba , :sino; ens;mchando ~u irn perjp , y pa
sándolo mucho. · as ade!ante. En .el artículo 
tambien de la Cosmogra hía de Españ'a, que 
será la rela.cion L©e :su postura J' asiento con 
. , ; _ ·) la 
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la de lo~ pueh> <fue t~v.o ei:rt~dos sus· tiem
pos an.tiguo~ 'fJ y con los apellip.os de las· na
ciones q.ue l;i m.oráron, y las divisiones ó ra
y~s poP dond~ , solian dividjrse, declan1das 
pq_r q~mbp:!s y prnvio.cias , conos~idas agora: 
en;-0 qHe·, s<:; pallar.á < masJ .,0q · g~L1Cia pqr esta 
Coránica, que por ningun-a de quantas haya
mos leido : pues alle1 de ser la mas princi
p,al ~Qsa1 doQd~ se¡dqber fuqda.r, qualguier buen 
Hü~tg,riado.r; , . er 11a. p~rte f:IUe mas nec+si
dad tenia de , sab,erse entre nuestra gente: X 
tambien porque l,os Coronistas Españoles, 
nuestros ante~eso~es, .ql¡li iéro11. ªP'-!.n~ar a1gq 
9ello , J!J1ezclado coq lo -rgucJ:io qµe_ ¡tratab.an 
~n ~us libr~s. Y dado que quanto á este caso 
dixéron poco., fuer.a ·bien que dixera ménos, 
seg.un ,!l~duv~érofl en..Jello perdidqs y con fu~ 
sos: eñalada~ente: sobre la declaracfo1 9e la$ 
nompradías eµ algunos ~ugarys viejos : y en 
)a razon que daq de sus apellidqs antiguos,, 
donde no dicen . cosa que tenga fundamen
it<? ni substan~ja. : De lo qua! paresce qu~ 
se me puede .recrescer algu n perjuicio , si 
contradigo lo que primero habláron estos, 
á lo ménos entre la gente ~ulgar que los 
ha .leido Y,, cr~ido : y ésta fué siempre de ta) 

con-
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condicion , que jamas quie~e re'{:ebir ni tener 
por bueno sino aquello ea que está acostum
brada, puesto que la tal costumbre sea desva
río notorio. Pero justo es, que donde quiera 
valga mas la verdad que no el apetitó des .. 
tos tales: mayormente no siendó afrenta que 
reciban della los Coronistas pasados , por no 
haber acertado en los pueblos y lugares anti
guos de España, ni en sus hechos , ni en las 
causas que buscan de sus nombres, ni en la orí
gen de sus edificaciones: ántes les viene ala• 
banza y gloria crescida en haberlo tentado 
á. saber, como personas que fuéron excelen
tes y de singul{lres inclinaciones, á quieti 
debemos mucho los que despues nascimos: 
porque (como los sabios dicen) en las co
sas semejantes á los que yerran , y á los que 
aciertan se deben gracias : pues de los erro
res tomamos avisos, y de los acertamie~tos 
prudencia : y aquel deseo de tentar cosa tal, 
puesto que no den luego en el hito, pro
viene siempre de gran juicio. Muchas otras 
particularidades pudieramos aquí decir to· 
cantes al artificio deste libro , y á los pro
vechos que del resultan, y á las dificulta
des y trabajos recebidos en recolegirlo: para 

que 
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que rquantos en España .viven , y todos los 
otros Señoríos. y Rey no della pendientes, per• 
tenescientes á vuestro real patrimonio , co• 
µnscieran lo mucho que qeben á vu.estra Ma..¡ 
gestad en haber seido causa que. s:e hk!ese 
y pasase adelante con el esperanza de · su fa
vor: si no fuera tambien por guardar en el 
Prólogo los intentos principales que prime
ro dixe de toda la escritura, que son abre
viarla quanto fuere posible. Solo desearía yo, 
que los Doctores, que reciben esto de vues
tra Magestad tuviesen advertencia particu
lar , á qµe mi principal intencion ha se i
do brevemente, y en las mas desnudas pa:.. 
labras que pude , contar la verdad entera 
y sencilla, sin que en ella haya engaño, 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 e~tilo, fué 
cierto, que si con artificio de razones , ó 
muy á lo largo yo lo quisiera decir , que
dara 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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como en el espíritu , todo es poco , pues es 
servicio que en ello se hace á vuestrá ·Ma
gestad, ante cuya grandeza y merescimie'n"" 
to, qualquier cosa, por magnífica que sea, 
se deshace. 1 , 

¡· 
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CORONICA GENERAL 

DE ESPAÑA. 

C_A P 1 T U L O P R 1 M E R O. 

Como despues del di/u.vio general , en que todas las 
criatu.ras peresciéron , vino en España para la poblar 

Tuba! y sus compañas, por mandada del Pa ... 
triarca Noe. 

U chos años despues que Dios nuestro Se- :r 
ñor hubo criado el mundo , s~gun que 
mas largamente lo cuenta la sagrada Es
criptura, habiendo ya gran abundancia de 
gentes en La tierra , comenzáron á cres
cer tanto los vicios y maldades entre los 

hombres , que no queriendo Dios sufrirlo , determinó 
de destruir el mundo con aguas. Solo se halláron en- ~ 
tre los varones Noe, con tres hijos suyos que fuesen 
justos, y que viviesen fuera de los pecados de 'los. otros. 

Tom. l. · A El 
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3 El uno dellos, que füé su primogénito , hubo nom

bre Sem, y el mediano Cham, y el mas pequeño Ja
pheto : i los quales nuestro Señor quiso guardar con 
sus mugeres , para que despues de pasada su ira mul-

4 tiplicasen y restaurasen el línage humano. Por esta 
causa mandó á Noe que hiciese un gran navío á ma
nera de arca , cubierto y embetunado por ~odas par
tes, donde se metiese con ellos, y ,se pudiesen libr~r 
de las muchas aguas que sobre la uei-ra viniéron , las 
quales duráron quarenta dias y quarenta noches : la 
mar y los rios saliéron de madre , y se derramáron 
sobre Ja. tierra· de tal suerte que no se libró cosa viva 
que no fuese anegada, salvo los animales y personas 
que Noe metió consigo en el arca : l..ls 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 algunas parres, y el arca ó navío topó en 
los moi1tes de una tierra que llaman Armenia, donde se 

5 dernvo. Desde allí Noe salió fuera con su gente, y con~ 
siderando que todas las tierras quedaban despobladas, 
repartió las provincias del mundo por sus hijos par.a 
que la? mqrasen, y nmltiplicase,n en ellas su generacion. 

6 Y qui o nuestro Señor Dios mostrar en esta necesi
dad tal mysterio, que siempre quanto lo sobredicho 
duró , las mugeres parian dos criamras en cada parto. 

7 Con aquello , y con la mucha vida que los hombres 
en aquel tiempo vivian, como verémos adelantyi, se 
pudo multiplicar tanto la gente, que los hon)bt'es se 

8 repartiéron en todos cabos. Entre las personas q~1e 
pocos años <lespues de esto pasado, Noe como padre 
principal, á quien todos obedescian, señaló para p<J
blar las tierras del mundo , envió tambien en España 

; un hombre lleno de virtudes y de gran habilidad , lla-
mado J obel ó J ubal , á quien por otro nombre las 

9 historias sagradas dicen Tuba!. Vino con su muger y 
sus 
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sus hijos , y con otros muchos que ya tenia de su li
nagc : los q lales muy liberalmente le hiciéron con1-
paiífa. En esto concordan todos los Autores que me- 10 

.ior escribiéron antigüedades , como son Josepho, Be
roso , San Isidro , San Augustin, y todas las coránicas 
de España, sin discrepar alguna : las quales, juntamen-
te con la sagrada Escriptura, dicen este Jubal ó Tuba! 
ser nieto de Noe, hijo de Japheto, uno de los tres que 
en el diluvio se libráron , y éste fué el primero hom-
bre que en las Españas sabemos haber morado: del 
qual descendemos , y de los que con él viniéron to-
dos los que della son verdaderamente naturales. Mas I I 

porque los buenos Historiadores, así Latinos como Grie-
gos , acostumbran en el principio de sus obras decla-
rar el asiento y la faccion de las tierras de quien al-
go hablan; paréceme que será cosa justa decir en el 
principio de nuestras coránicas algo de la figura y 
del sitio de Espaiü., discurriendo primeramente por en 
contorno de sus riberas y márgines ' y senalando las <lis· 
rancias de los lugares y pueblos que por este tiempo 
conoscemos en ellas. 

C A P 1 T U L O 1 l. 

Del asiento y figura de España con la medida que tiene 
por sus contornos y redondez , declarada por lugares y 

pueblos mas principales que se conoscen hoy dia 
sobre sus riberas de mar. 

Los sabios antiguos, que con las excelencias de I 

su juicio p 1siéron en arte y en razon la $Ubstancia y 
ser de las cosas para que se pudiesen conocer mas ficil
mente , repartiéron la tierra del mundo en tres partes 
principales. La primera llamáron Asia , que sale fron- ~ 
tera de donde nasce el sol , á quien comunmente lla
mamos parte oriental, á de Leyante. La segunda di- 3 

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

4 La tercera 11ombráron Europa , frontera taí11bien de 
las tierras Africanas , mucho menor qne cada qual de 

5 las otras dos. Esta viene tendida entre Septentrion y 
Medio dia sobre la caida del sol , que tambien sole
mos decir por otro nombre la parte occidental Ó Po-

' niente. De la tal Europa fué la postrera region Espa
ña, que tiene su asiento en medio de Africa y de Fran· 
da , rodeada por su contorno toda de mar , sino es la 
parte oriental que se junta Gon Francia por los mon-

·7 tes Pyreneos. Su figura tomada toda junta parece casi 
quadrada , ó de quatro laderas princip~les, con que se 
hace muy semejante a un cuero de vaca desollada, echa
da su parte delantera contra Levante, segun que por 
este nuestro tiempo lo vemos , y segun que tambiett · ' ... 
todm los Cosmógrafos pasados la pintan y señalan en 
sL1s libros : cuyo primer lado tienen los montes Pyre~ 
neos , que comienzan poco ántes de Fuente Rabía, vi-
lla principal y bien conocida sobre las marinas postre-
ras de Guipuzcoa , contra la parte del Septentrion. 

8 Esta villa nombran las ·gentes comarcanas en su len
gua provincial Honda Ribia, que quiere decir sitio en
arenado , porque hondarra llaman ellos al arena , lós 
antiguos muy ancianos le decian Olearso : desde la ql1al 
atraviesan los montes ya dichos por el ancho de la 
tierra, hasta fenecer en la costa de nuestro mar, que 
dicen alguno5 Meditemineo , junto con la parte que 
los Catalanes nombran cabo d_e Creus , y los Castella:
Ilanos cabo de Cruces : donde los tiempos ·de la 
gentilidad edifidtron un t,;mplo para la Diosa Venus 
Pyrenea , cerca de Colibre, entre N~rbona de-Francia 
y el Condado de Barcelona: por manera que desde 
Fuente Rabía hasta llegar en este cabo se hallan de 
mar a mar casi ochenta leguas de viage , poco mas ó 

9 ménos. Son estas leguas una cierta distancia llamada 
de tal nombre , que los Espaiíoles usan en sus cami

.nos, 
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nos , poniendo por cada legua quatro mil pasos ten
didos , y por cada qual de estos pasos cinco pies de 
los· comunes , ni muy grandes ni muy pequeños : así 
que cada legua tenga veinte mil pies destos tales. Bien 10 

es verdad que por algunas provincias nuestras tasan 
hoy dia las leguas algo mayores , como son las de Ca
taluña, y en otras algo menores , como son las del o.
mino que traen los extrangeros desde Francia para 
Sanctiago de Galicia: de la qual div~rsidad participan 
las ochenta leguas ya dichas , por donde pasan 1'as 
cumbres y fragura destos montes Pyreneos , de quien 
agora hablamos, que sobre la parte ·Septentrional son 
leguas pequeñas: en lo postrero dellas contra los con
fines de Cataluña son grandes y crecidas : en 1o <lemas, 
Tazonables y medianas , del tamaño primero declara-
do. Todas estas montañas y la region vecina de su I I l 
comarca fué siempre la parte donde la tierra de Es
paña se retrae y encoge con ménos espacio que por 
otra region algnna de todos sus quatro lados , tanto 
que desde la mar de Fuente Rabía, que (como ya di-
xe ) le viene sobre la parte septentrional, hasta las pun-
tas del sobredicho cabo de Creus , en las riberas de 
Cataluña contra la vuelta del Mediodía , por el ca
mino derecho se halla ser casi la mitad ménos ancha 
que lo que va por la parte del Occidente , desde d 
estrecho de Gibraltar hasta los confines , entre Gali-
cia y Asturias , que caen fronteros los unos de los 
otros , donde se hace lo mas ancho della. Fué llama- 12 
da fa fragura y aspereza destas sierras entre los Auto-
res antiguos los montes Pyreneos, que significa mon-
tes encendidos , por causa que en cierto tiempo, de 
quien hablarémos en el quinto capítulo del segundo li-
bro , todas aquellas montañas ardiéron : y porque pyr 
en el antiguo Ienguage de los Historiadores Griegos 
quiere decir fuego , les vino tal nombre de Pyreneos, 
qne tambien conservan agora, como siempre lo con-

ser .. 
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serváron : y no por la CJttsa de cierro Rey Pyrro, que 
dicen algunos Coronistas Cast llanos haberlos morado, 
ni tampoco por causa de ciertas hablillas que tocaré
mos en aquel capítulo , quando ( placiendo á nuestro 
Señor ) darémos alguna cuenta de los brazos y mon
tañas que desros Pyrcneos salen , y se derraman por 

13 lo mas dentro de muchas provincias Españolas. Lo qne 
por agora cumple saber aquí, no será mas de la tra
za y relacion <leste lado primero que hacen aquellos 
montes : en cuyo medio poco mas ó ménos dice Pro .. 
lomeo , y es cierro , que se tuercen con una vuelta 

14 notable contra las vertientes de Espafia. Por la qual ra .. 
zon conocemos hoy dia , que si desde la primera pnn
ta dellos hasta la segunda se camina por Francia , hallan 
el trecho menor que caminando por los lados Españoles: 
y será fa causa, que por aquí de fuerza son viages en ar-

-co torcidos y desviados: en la parte Francesa pLieden ca-
15 minar siempre derechos. Todas estas cumbres y sier

ras van ~iempre llenas de muchos árboles silvestres, en 
especial por las vertientes Españolas que se derruecan 
a nosotros : porque del otro lado que cae contra Fran
cia no tienen tal espesura, y aun mucho dello va pe-

16 lado, sin árbol ni verduras algunas. Morabase los tiem
pos antiguos una gran parte dellos : pero no tanto 
-wmo 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 camino 
desde Fuente Rabía hasta Colibre : como son en sa-

17 Hendo del parage de Fuente Rabía. Pasada la provin
cia de Guipuzcoa se meten por las faldas de Navar
ra, sobre los llanos del val de Santistevan , qne va 

I 8 por dos villas, nombradas Lesaca, y Guciuta. De pues 
vienen las cumbres Pyreneas sobre los valles de Bazan 
y de Ezcua , donde fué Ja batalla famosa de los Espa
ñoles contra la gente del Emperador Cario Magno, en 
que fuéron vencidos sus Franceses y Alemanes, y muer-

to 
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to Roldan , el mas temeroso de los doce Pares , cerca 
d 1 Monasterio de Roncesvalles , como lo verémos en 
la postrera parte desta coránica. Junto con este cabo 19 
se hace la mas alta cmnbre de todos estos montes : en 
cuyas vertientes á la parte de Francia queda la villa y 
fortaleza de San Juan de Pie de Puerto , metida ya 
dentro en tierra de Vascos, puesto que siempre foé 
del Señorío de Navarra. Sobre lJ. parte de E paña ha- 20 

llamos el dicho .Monasterio de Roncesvalles : cerq, del 
qua! se desgaja de los Pyreneos un otro miembro de 
montañas mucho crecidas y encumbrado , que pasa de 
traves en todas las partes septentrionales de España, 
tendido á lo largo desde Levante á Poniente, hasta 
fenecer en las postreras tierras occidentales de Galicia, 
sobre la costa del gran mar Océano de Poniente, segun 
que tambien mas en particular Jo dirémos en el quinto 
capítulo del segundó libro. Desde Roncesvalles· ade- 21 

lante, continuando la· jornada por la falda destos mon-
tes , jllnto con sus alturas y sierras en la vertiente 
siempre de España, pasan al val de Salazar, que tam;. 
bien es en el reyno de Navarra, cuya villa principal 
decimos Ochogavia : despues de él van al val de Ron
cal, donde tambien 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- 22 

neos , por la mesma ladera de España, sobre fa villa de 
Cafranque, frontero de la tierra de Gascueña, que 
cae por el · otro lado dentro ·del Señorío de Fran-
cia. Luego salen adelante cerca de Jaca, ciudad muy 23 
antigua , metida ya por el Señorío de los. Aragone-
ses , donde crian estos montes abundancia de pinos, 
en que la gente comarcal1la recibe macho provecho 
cortándolos y lanzándolos 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 



o CQ~~fJJc ~ueral 
legua' de tl'~eho las aguas d~L,¡fo,,p~queño · qt1e lcf\11an 
agora :r a ·~.era. , cuya 1corriente) va OOtieeha contra Me· 

34 diodia. Su fuente , ipce.,1(1~,li r~1110 de los JPyr.eo~os 
q e_, ~i¡cjnw~ , v.en~ ¡¿~~" d~nt;ró ~~·-G~Ualofia , y ~Qabar 

35 e rJ?~ªº'.illJ·a~· paxo 'f'e, ~u~serra~~· \fresdegua a.d.:elat\· 
t<;·) d<f Blan~s 1viep5!_.l pQblaoion ; de, (i:-a1tlla ~ y1ués tám~ 

36 bien de Calella yie)1e f 1<\. de Matar0. QuatliO< son de 
Mataro hastJl·&rcelpl'1.>a1,JPªsando por la riber~ de Ba 
d~lo1i.a , r ~¡i(tg~r ,ppqueño r ~ .r 6i5ta! 1 arina.,.; p.etó) hab.tó 
1$yor~ fo , ¡~l).lpo~ é\Btigµ~s, ~ogtm adclattter e osiw 

l : térnos-j Je rC<\na 1:k ci~r-tQ r ~iQ 1que decimos agora Be 
37 ses.

1 

1 En, aqHel cspaci0 w de., .40sta sobr,edicha • .latJ tietra 
de ._,E$ pana comienza poco ~1 ppco á : meterse · p'or i l 
Ql~r ,HY ~QS<\m~h~" sq~ ,, ~orQar"asi d~Al<in~in.ct, .disqg'J! 
rt<mdq i>sm11w ¡cpn.t;ct l~1 (v1i1elta ·j:felnü,.c.citieate_) , · hastrai 
dar-}C!Jl ~ ~l · cm~hs>: dchGi~raltjlrr " d~nuo i.-mJesqas , !Es"' 
pañ_as .. son m'uy· ·mas ;iochas . que· po.r J o.tr'1 pa-rte· .nin-

38 guna. Poco ménos. de dos leguas 1idespues de pasad" 
Barc~lona- , ¡ <\Oma l<L n1ar', un , fi.~ 1 llam-aclQ JJobregat:.1 
de~de ~lé .siuaU ,la ;ipo~la~iov"qtro J.R>mb.;raJ1 ·1Efiges·; po_. 
~~1} 1 tre.P lqgu~s :, y siq:tp. des,p1¡14'~ tft i df ~lltfud ikile Tar~ 
.mgona.:r pt}r el)qual ffevl1o Se ·hacdn rtmasr cumbres y
cerros notables, ,ásper~s y levantados en la marina 

39 que nombran agora las ,cQstas .deJGarraff.1 Desde Iar-
:..:: ragona. hasta G~r;nbr-ib; "no son . n.Ja~ , ·de · ÜoS' leguas, 

qqeda~dQ en el ~m~d!o SfllOnr pue¡ro nmy, conocid.o 
aunque desiertw ·¡y r.desq~ C:\IUQrils', al ~astillo de Mira·• 
mar ponen dos leguas , y otras tantas adelante hasta 
la punta de la mont<lña qae dicen el Col de Valaguer, 
quedíJn.do qn ¡;_ '1IIJe.dio ~a cas.a tdel . Hospitalete, doLlde 

40 los peregrin<i>S· red.ben )l~Ocpa «:0tidad. Una legua ta
sat} de~ Gol de Val~uer· aJ rr~~11plo .de San Jorge~ 
qne solfa ~er otro de111po_ cabeza de caballería con
tra los enemigos de ~mestra sancta fe : la qual in
corpor~ron , despues e,n Ja, órc\en militar .de Montesa, 

41 romo lo, dirémos en sq .tie1ppo D~&de San . Jor 
ge 
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ge ¡ ponen séis· 1 leguasi at puertm itlehEmpollct . .; junta 
con la boca del lrio .Ebro · sobrie~ la tibera . de 1.évan-
te : mas porque deste rio ,hablarém'os en el quimo ca
pítulo siguiente, dando razon de su nombre con al:
.gunas cosas ,que Ja pdrtenezcan, ,soló. 'liir~mos aqÚí. ser 
uno de los grandes 1y ,caudalosos de.España. JV.ieneisu 4~ 
corriente guiada desde Septemtridm á Mediodia , .pooo 
torcida contra Levante ,-casi de la mesma faccion que 
diximos tener los . montes Pyreneos. Y con esta figu- 43 
ra discurren sus aguas por )muchas prcivindas Es,Paño-:' 
las, prc:tvechosas y btienas <:. pero J.tat}tO mas fertiles9 
quanto mas alejado .d~ sµs r,fue.ntes, en las quales p~o..:. 
vincias ··~ecibe. muy muchos, rios de divérso taniaño: 
porque )como .digo, pasa1itan largo ·trecho, . que des~ 
de su nacimien·to . hasta ~u .boca.,..donde_ lo toma 1 Ja 
mar , son mas. ·de ciehto . y, diez leguas:, i seg ut~alie
lante 1las darémQS dr,Jcuenta ·· Yt tarnbien..así. cotn@ so- 44 
ere la ribera oriental :diximos ~tar .. el pueno ~e. la 
Empolla casi · junto á.' .. su · boca, . de la qiesma· suerte 
junto á la . ribera ojr_cidental de .) lar dicha bo::a se ha
~en -lus- :A!faqrles ; ,queJ son, uhos' tremedales cenCihat ... 
cacfo 'en _agua· cdR lagunajo y tém~a'nos qonde se 
mete mncho ·pescado· 11m·'lQs ocanaleSi uque 1xiene .k 
la mar , por los ·entrevalos ' ó medios pace multitud 
de ganados en las ~ered:ls' -y 'p ado de que los ta-
les animales con<ilc~n píi>dettL~aHr. r1 Ql:l_é quie¡a .dock 45 
esta palabra de Jós- Alfa<q es ~ Y:r.P~ qué r~nde <iJé...: 
ron· aqueJ apellido, veré111 slb i:~ l s' rii>ids fu,er ser..vido)" ... 
quandó lo. tornaré1'oo' ' ~ nomb.t:ár en la ' tercera ·pat' 
te de esta gran 1obi;a. Pasa,, despues la maria contra 46 
la parte· dél Poniente. _1hetiéndQse bien á 4a ¡111 • , , Y 
Jtaciendo las i lispaña~ 1 con tino¡ imás F"tnch.a; :g~iiiAn~ po' 
aqttélla' parte:. donde rsoll? S_e11 "' Ul1 : Mope6teria de Mo_n... 
;~s 1 llamado ·la Rapita 1 gr'and:e tres leg w> apartado . 
de los Alfaques. . 1 corpienza·. poo allí · I montaña de. 47 
Monda, sobre la mq:sma _costa que dura dos le.gua.s . en ~ 

• · ~ B z lar-... _, 



Corómca general 
rg~ . en e eéiio della ~ nro c0n;1'r cibera- na-

-cen Ja fuentes de San Pedro ' an abundantes en agua 
<JUe no bastan á despedir todo lo que manan , y me~ 
ten por A1axo de la , mar adelaate gran trech bor-
bollones muy .lialées , , q rebalsan encima de lo a 

~9 lobrcr1sih se le meklm ni .corvomper: Dos egua des
tas fuentes viene tambien 'Alua en a m t mo~ 
taña, desviado de a ribera casi medrn legua: cerca tl l 
qual pasan y fenecen las aguas del arroyo pequeño, 
llamado ia inia ;_que divide ·por aquí- la jurisdiccion 
pntr.e -Catatuña y el reyno .de V le.nda, cuyo primen 
luga:r; úna legua. de .Alcaítar, es 1Vine~os:: • m a e
lance otra legua Benicarlon , pueblo sdíatado .. por 
los muchos vinos rque crian sus . comarcas.: Jdesde el 
qua1 á t>eñisda tasau otra legua ' donde se crian aguas 

lees ·de {u.entes· en .abundancia pue.sro ·que ·la , ma 
(erque -sus1<fraguras Y1 riscos á toda parte., sino es en 
nna garganta muy- ango!l a:-, qne fa junta con tierra fir-

4~ me. Dos leguas de Eeñiscla ·hallamos ·al castillo de 
Chiverte v tambien . otras dos ·adelante la torre .de 
Or.opesa, que sefü'>re-,,, dos 1 G~as, ro ech sáS en aq -
la marina de~pu'es ~o·cfa rql!al dos Jcgu~ -adelante 
viene"Castellon' : junto 1 bt1<'d ·qua! tolll3 '.la ·mar -el 

So no de Millas. Pasa Jrrego la ribera quatro legm1s ade-' 
lante, hasta dat en fa PueMá , quedando en el me-

l. dio Bcrrrlana : ,y ,en -medió · ,de Castellon -y Borciaea 
la, poblaci~n. de Alm ~ora , desviad s todos .e ros de 

51 f ( rnar:.tninos de· med'a égua.>~. tasair m<iS~ tl • .otr 
k¡;ua desde lal Paeblccc;hasra ~hinches-, y,casi dos Je
gu""' adefanre hallamos ~, Gaiíete, llamado de Mon
~d,re p©r ' esrar fronteto . de. :Monv.edre : del qual a la 
plaria de:. V ,ale11ciar, donde ·comumne1w -.diecn el Grao 
ponen t:¡l'latto .. Jeguas : LOtna quatro! o de-sde Valen
cia'. hasta Culierla, que .tambjen es~áJcer a: de fa ' mar, 

· en d paso r·del rio. Xu.:cnr , á quien 'los . antigltOS Ila- • 
mavan Suro: desde ·-el ciual .á Gandía ponen trés •.le- . 

· : :J - guas, 



de España. 13 
-gnas , y ·desde Gandía hasta Denia quatrb , la qae 
..solian llam"ar. Dlanio , donde se mete por la mar otm 
punta de tierra , que lós navegantes nombran agora 
cabo de Martin ó de Denia , desviado de lós Alfa
ques treinta .Y ocho leguas ~abales. Nombraban los 52 
~mtrignos este ~ cabo .de Denia el promontorio de Fer
rada. Tambie.n- le decian Emeorosco eo -y Artemi- 53 
sio, que qLlicre d·ecir lo mesmo· que Dºanio, coma 
lo verémos en !os veinte y seis capítulos adelante , y 
mucho mas á lo largo en los veinte y ocho del ter
cero Nbro. -Desde esta villa de Den.ia , que tambien 54 
fué pueblo notable los tiempos pasados , hasta la ciudad 
de 0.trtágena· , ponen p0r la 'marina veinteJf ·nueve' le
guas echada~ en esta manera. Las · tres á Tablada, y 55 
dos de Tablada hasta Venisa : desde la quaJ , á Carpe 
tasan otras dos, y quatro des pues á Benidorma, con una 
mas adelante, hasta Villajoyoso. Ponen tambien·dcsde 56 
Villajoyoso q\latro leguas d. la- villa de Alicante, que 
dixéron 1 fos antiguos · ef pnehó Ilicitano : y luego van 
otras quatro leguas á la villa de Guardamar , pueblo 
bien conocido por el asiento que tiene sobre la bo-
ca del tio 1

, llaí11a~o Segura, qt'te los ·arttiguos deciao . 
Estaboro : desde- el qual á· la ciudad ·de '{far agena 
son nueve leguas bien cun1pUdas. Este pueblo _dé Car~ 57 
ta:gena , allende las muestras y memoria que perma
necen h_oy dfa de su 11.1-agnificencia pasada, vino muy 
bien á se cumplir en él este pedazo de cuenta: por 
que .los 1r11arineros qu~ navegan ~qnet trecho de .cos-
ta tfü.rren ajIL mara\lillosos acogimientos en el puet-
to de esta ciudad, .que füé siempre de los mejóres 
del mundo : y estos hacen agora · mucha enema de 
cierta punta junta con él , á quien llaman el cabo de 
Palos. S:eis1 leguas ·de ' Cartagena hallamos · la fortaleza 5 B 
<del iMacatron, donde ' se hac~n 1 s alumbres: y de -
pues J1asta :Portina ponen camino de siete iJegl.ias, des~ 
de la qual. hasta la dudad de Almería son <.nmpli-

.. das 
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da veinte y quatro leg ~1as 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 señas de humos y de foego 
desde las unas á las otras , los que por este tiempo 
guardan la costa quando sienten Mdros Africanps, ó 
Turcos n'l,areantes y cosarios , que saltea11 por allí muy 
continos y perjudiciales, encubriéndose por los res
quicios y casas de la ribera , para salir y robar gen
tes y ganados , y todo quanto mas pueden : pero ha
llamos en aquel trecho cosas no baxas de que se 
puede hace( memoria , como son Ja villa de Vera, qlle 
.cae cinco le.guas -addante de Portilla, desviada casi una 
legua y media de la marina , y dos leguas despues de 
V era la villa que dicen Muxacra , llamada Murgis 
entre los antiguos : la qual tambien cae desviada de 
la costa · sobre cierta punta de siérra , que tiene su 
pascimientQ tle cumbres muy grandes y tendidas , que 
vi€nen -léjos atravesando las tierras en España: de las 
quales cumbres primero que fenezcan aquí , manan 
las fuentes de Xucar , y las de ciertos rio señalados, 
que despues contarémos adelante, puesto qlle quan
f~ . á Jo de Vera. y Muxacra , fué tiempó que Ja ' mar 
llegaba mucho mas. cerca dellas ambas (jUe la vemos 

59 agora. Tres leguas despnes de Muxacra hallamos eL 
cabo de Agatas , el qua! fué llamado deste nombre, 
por ser una punta de sierra metida muy dentro dé 
la mar , eiicorporada rto<la con unas piedras. precio'
sas 1 llan1adas ágat<lS: en ,tal mane\·a que por solo nO' 
tener otra pizarra sino de las tales ágatas , casi no las 
estiman en España , dado que por muchas parte.; del 
mundo , donde se llevan , son acatadas y tenidas e111 

pr~cio :, de las. quales darémos sus colores y, sus .dife
rencia~ "f, ·propriedades ·y virtudes' que dellas . escriben 
los Philósophos naturales , quando placienao a nues
tro Señor, tratarémos particularmente la faccion y la 

pos-
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postilra 1 des te , risco i en la tercera.. parte desta coró-
nica. Llaman . agora Ja 1gente vulgar esta punta ca- 60 
bo• de .. Gata ·~onuptam.~nt,e; , pcnn decir el cabo :de 
Agatas ,: , y1r loo anta:g os le _ solian rrombiTar el .cabo 

idcmio, que :sigoüictl r tante> ¡C<bmor parte graqiosa y 
amigable : porq.1e seguh dicen , es virtud principal en 
:estas. ·piedras agatas hacer á los hombres que las 
traen bien'' qnistds · · con ~ quanfüs,. tratan: yr p<Dr 1aque .... 
U.al r.azon' uno seno de la m ar ár·in1anem' rde puerto•.quct 
se · l:acct pocó, des:pm:s., huvo ~tiemp© qúe~ s,erdixo•tam
blen -el ' puerro Cftridea10 , á quien agora ,: corrom
pido sú prim~r vocablo, noml1ran ~_puerto 1 Ca~bone-
f,o. Qtiatto J~gu~ adeJante_ des te 1c;abo ., hallam.1os un 61 
~spad(\ña-1 1 múy h der..nado., que. -ros· Morns, , quaudb,rpo
S$!Íarn aquella rierra r, ~lamabab Algayicfa ; cuya nombre 
k~, 1dura- tat~1bie11 -agora. tiene- b>ienruna gra:n ·legua ·de 
trecho., y aun algo ma$: cria venados y puercos mon
teses con otras · salnginfls e. que IS(X •cazam quando son 
tiempos enlxutos . . arque si-sonl húnied<ls .ytHu~iosos~ • 
cnq_hárcanse tanto com agna , ·que por ·ningl n : nodo 
la•> pueden tratar. Los Moros . salfeadores 1que pasan 62 
acá dttsde . sus .puertos Africanos reciben4 provecho del 
aparejo que tienen allLsacando las · fustas iá tierra , y . . 
encubriéndose coí1 -aq1:tel ·es,padañal ) y por -esta .naz©n 
las -atalayas• y . tortes1 solíi aquí mas · continuas y ;un
tas, que pm ·otra part de la costa.' Media .legua ~es- 63 
pues recibe la mar el rio de Almería·, que sin dnbda· 
pod~11,10S afirmar , ser una de las frescas . y fértiles ri
beras · del rount3b : ·produce muchas .palmas . de · dáti,. 
les-,1 mucbas diferencias ,de fn llas excelentes, .mtichas 
abundancias de biénes er .gron manera provechosas, 
que SG dirán :en ·ki ·postrera, parte desta corónica. Jun- 64 
to con la boca del rio sobre la mar tenemos un 
lugar llamado Alqadra , casi u11a legua mas adelante 
Ja. me ma dudad,de .Almc;rfa: 'la qual legua están lle-
ni de placere~ Y· deleytes., , que no se· puede significar 

e.o-
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cosa mas apacible, esto quanro la fiescura de frutas 

l u y .arboledas : porque quanto á lo demas, va todo tan 
lleno · de ~edrería preciosa, que pocas partes· en Es
pañ1 le llevan ventaja de granates y ;acint9s :, nrrrgú .. 
na le puede ser igual , señalad.miente . por el campo 
de Niza , comarcano á esta ciudad de Almería, don-

65 de se halla multitud dellos. Quatro leguas despues de 
Almería viene un castillo fuerte , ·y. bien labrado , q e 
dicen de las Roquetas , donde se recogen agora: los 
pescadores , y las otras · guardas , q•1e defienden aq ie 
Ua costa : y tres Jegt: as de las Roquetas el lLtgan dd 

66 Adra , no . muy ,grande , pero· m 1y antiguo. De Adra 
hasta .Berja sou quatro leguas, y ttes. de Berja hasta 
Buñol ~ y d;@s rnas adelallite vi;eQe Castil1 de Fierro , ase11' 
tado .sobre lo pos~erb de una 1 pµn~; q e la.. tieita 
mere · contra ia mar. -en fas qua1es :dosd eguas 1.ni'Jte.4 
ncmos torre , ni ménos -atal.liya, como fas hallanios en 
los otros espados1Ó trechos, ·que hasta agora dexa-

67 ino¡ "corit~do.' Tres 'leguas de 1aquel castiilo~ viene la 
villa de M9fril , que: tenemos creido• ser' agora1la que 
llamároO' otro tiempo Se.rl , ó muy .cercai detla , de 
quien adelante se hará mencion en diversasupartes 

68 desta corónica. Una legua mas adelante viene Salo
breña , la que decia'n antigual11ente Se1arnbina : y tres 
leguas despu'es dan en A1muñecar co111 su pt1erto bien 

69 abrigado de los vientos üel Poniente. Desde Almu
ñecar a la Atalaya .,. ó T orrejon de Velez , son . nueve 
leguas : la qnal torre se llama desta nombradía , por 
c~cr frontero de V elez Málaga , pueblo desviado de 
la marh1a casi una legua : desde el qual · á . otra forta
leza , que dicen Bezmeliana , son dos leguas grandes, 
y tres desde allí hasta Málaga, duda& tan principal 
estos dias , como fué los antiguos , y aun creo que 

70 mas. Pasado una legua de Málaga , se mete por la 
mar ei ri0 Guadalq_uevircjo , que ·por otro nombre 
.ILtman Saduca Ips Auto.res de C9smogtaphia , puésro 

que 
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-que los Españoles ancianos le solfan decir M'.alaca, co
mo decian á la mesma ciudad : desde el qual á una 
fortaleza, nombrada la Fuengirona, son quatro leguas: 
y quatro mas adelante viene Marbella, la que otro tiem-
po decian Barbesola. Cinco leguas des pues damos en 7 I 
Estapona, y quatro mas adelante se mete por la mar 
el rio que los Moros decian Guadiaro, no muy gran-
de ni caudaloso , pero senalado por algunos Cosmó
graphos antiguos que le decían Crisio: desde el qual 
hasta Gibraltar son dos leguas no mas. Y despues 7'1 
desde Gibraltar á la parte donde salia ser poblada 
1a ciudad· de Algezira , ponen otras .dos , echadas en 
el rodeo de la costa: porque caminando sobre mar, 
es una sola y no grande. Tres leguas ponen despues 
hasta la villa de Tarifa tasadas en la mesma marina, 73 
de suerte que desde Gibraltar á Tarifa , son justas 
cinco leguas : en las quales viene toda la canal á lo 
largo , que vemos entre las tierras Africanas , y las 
del Andalllcía. Ya diximos arriba ser aquí la mayor 
anchura de nuestras Es.pañas , considerándolas por el 
través derecho , que responde froutero de las Astu-
rias : por manera que segun la rnenta sobredicha, des-
de Cartagena hasta dar en Alrnería , son treinta y 
siete leguas enteras , y mas adeLrnte hasta Málaga po 4 

nen otras treinta y siete: despues tas::i.n 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 desde el cabo de 
Creus á Cartagena, hacen largas docientas legllas. Bien 7S 
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 llevá
moslo contado con tal órden , porque los lugares y 
distancias, y faccion de la marina sobredicha , salgan 
exentas y declaradas , y las pueda mejor entender el 
que no las viere ni caminare. Pasada Tarifa, comien- 76 

Tom.1. C zan 
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zan a ladearse poca cosa las marinas entre Septe!lr
trion y Poniente , tomando por aquel través un pe .. 
dazo de la costa del Andalucía , con todo lo pos
trero de Portogal , que por allí cae contra Jos fin~ 
del cabo , que diximos llamarse de San Vicente : en 
el qual parage viene la isla de Cádiz , de qnien ade
lante se hablaran diversos apuntamientos en el prn· 
ceso desta gran obra : porque los tiempos antiguos 
tuvo cosas notables, y mucha mas tierra, de la que 

77 le hallamos agora. Esta ribera va casi toda guiada y 
derecha, sin que la mar haga por ella notables en~ 
tradas : a lo ménos desde la salida del estrecho has
ta la boca del rio Guadiana, si no son dos esconces 
disimulados qne le va ganando la mar sin q 1e nadie 
lo pueda casi sentir : y dado que la cantidad Ó ta
maúo 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 de nuestro 

78 mar Mediterráneo , qne no las tiene tales. Va todo 
aquel trecho puesto en frontería, ca i á la pareja con 
los montes Pyreneos, remedándolos mucho en su si~ 
tio , y tiene de largo sesenta y ocho leguas de cami-

79 no, contadas en esta manera. Desde Tarifa hasta los 
cabos que llaman de Plata , ponen cinc'.) legqas , que• 
dando en aquella marina las muestras de ciena pobla· 
cion antigua , nombrada Belon , que dicen agora Be .. 

80 loña. Despues de los cabos de Plata, sola una Je. 
gua mas adelante viene la parre del pneblo, que solia 
ser en Barbate , junto con un rieznelo peqneño del 
mesmo nombre que cerca della recibe Ja mar , y en 
un sitio desta legua sobredicha se hace la pesquería 
del Almadrava de Zahara, donde mueren muchos am ... 

81 nes. 1 Otra legua mas adelante del rio Barba te viene 
tambicp, el cabo de Tufalgar, en el medio ~recho, 

que-
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quedando señales enteras d~ hartos edificios viejos, á 
quien suelen decir comunmente las aguas de Meca, 
por una fuente que les nasce junto donde los Moros 
Africanos tienen por gran religion venir á bañarse. 
Desde Trafalgar á Conil es una legua, y otra sola mas 82 
adelante de Conil viene la segunda pesquería principal 
de los atunes, que tambien llaman Almadraba : de de 
la qual son dos leguas hasta la punta de S::i.ncti Perro 
junto con otro rio pequeño que viene de Chiclana, 
una legua de allí dentro de la tierra: y esta punta es la 
parte de toda nuestra costa , donde la tierra continente 
se llega mas con Ja isla de Cádiz , tanto que hasta la isla 
no se atraviesa mas que la mitad 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 Puerto Rell , y las otras 
dos al de Sancta Mana: entre la q 11al ribera y la i Lt de 
Cádiz se hace la bahía, ó seno que llaman de Cádiz , á 
quien solian los antiguos decir la marina de los Españ -
les Corenses. Pasadas otras dos leguas, despue d:rn en la 84 
villa de Rota: y tres adelante de Rota, viene Chipio-·-
na : y una despues de Chipiona , San Lucar de Barra- ··· 
meda , donde recibe la nur al gr~rn rio Gnadalq11evir 
junto á la parte que los antiguos solian tener un tem-
plo del Lucero , donde le sacrificaban, y hacian ple
garias con gran solemnidad. Es aquel rio G ud'.llq•te- 85 
vir uno de los muy grandes en España , cnyas ag as 
vienen desde Levante , guiadas al Poniente, seg11id::i. y 
bien dispuestas , dado qne torcidas qnanro mas an~ 
dan contra la vuelta del Mediodia , t an disimnladamen-
te que casi nadie siente sn torcedura, hasta llegar po· 
co mas encima de Sevilla , que ya mny á lo tllro to-
ma camino dered10 por aquella via del Mediodia: y 
como quiera que no sea mucha tierra la que e rr 

e 2 com-
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compltJda con la que pasan algunos otros rios gran .. 
des en España, pues á la verdad no son desde sus fuen
tes lusta SLI boca sesenta y quatro leguas cumplidas, 
no por eso lleva ménos agua ni menores vivezas en 

86 ella que los otros rios Españoles. Junto con esto rié
ncles alguna ventaja , por ser las tierras y comarcas que 
riega desde su nascimiento hasta su fin , á inaravílla • 
ferrilísimas y grandemente bienaventuradas , llenas de 
muchas abnndancias y deleytes , y de todos los pro
vechos que sobre la tierra pueden criarse : del qual 
rio no füé por agora necesario declarar otra cosa 
mas de la disposicion ó figma sobredicha que trae 
su corriente , pues adel.mte repartirémos en el pro
ceso de la coránica lo restante que los buenos Au
tores de él escribiéron : y tambien algunas otras co- , 

87 sas que despues ad le conocemos y notamos. Des
d~ San Lucar ó desde la boca <leste :rio hasta la parte 
que nombran agora la Higuera, ponen cinco leguas, en 
que reside comunmente multitud de gente pescando, 
llamada por otro nombre la Xavega , sin tener casas; 
ni poblacion , sino fuesen algunas chozas ó ramadas en 

88 que se recogen , y aun éstas muy pocas. Otra se
mejante Xavega se hace tres leguas adela:1te llamada 
Val de Vacas , en la mesma costa , y todos aquellos 
espacios en que las tales Xavegas caen suelen llamar . 

89 los mareantes Arenas gordas. Desde Val de Vacas á la 
villa de Palos tasan quatro leguas , el qual es un pue• 
b~o mucho bueno sobre la ribera del rio Tinto, qLle 
viene por Moguer y por Niebla dentro de la tierra, 
cuya boca dura casi una legua de trecho : en fin de la 
qual está Hnelma del otro cabo del agua, de de la 
qual á San Miguel son tres leguas , y de San Miguel ~ 

90 Carta~a dos no mas. Tres ponen despues á la villa 
q11e dicen Ayamonte, donde toma la mar al rio Gua
dian~, qne fué si~mpre .muy principal entre los rios 
Es pan oles, pero diferenciando segun vemos en sus cor-

. rien-
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rientes y I1gura ?e los que dexa 61inos dáit<_ls en es- ~ 
te capítnlo , por. causa que ya ·gran pedazo de trecho 
despues que sale de sus fuentes ghiado y regido des-
de Lewame hasta P0riiente , . sin haoeu t-0rcetlúras nó-·. 
tables. Ei1 .aquel ser ~ y · tenoi:! pasa diez y seis .. le- ; 91 
guas de viage des vi0do casi ' cabalmente ~1 rio Gua.:.. L 
dalquevir , y sumiéndose por baxo' de tierra , y ror
nando á salir de nuevo , con."lo nías abiertamente con
tarémos adelante , puestas. sus agJt1as en aquel t<fr- · 
mino sobred~ ho, qo ' léjo de la parte donde hallamos · 1 

agora la ciudad de Badajoz , dexa súpito la corrien- 1 - ) 

te que primero . lleva del Occidenre para se tra wr- ~ 
nar contra Mediodia , bien así como' ,lo hace Gna
dalquevir hasta se meter en la ma'f ~ , que son trein-
ta y cinco leguas . tiradas. Y desde lai S'obtedicha 92' ) 
boca todas Ja, marinas occidentales que se sign~n 
pertenecen al reyno de Portogal : cuyas rfüeras Y- cos-
tas van de tal faccion y manera que parecen arre
meter con algun Ímpetu para se lanzar en la mar, 
puesto que (bien' mirado) Fª ada fa boca d~ste rio7 
las marinas se retr:~en algnn tanto por dos veces has- ~ 
ta venir al cabo de San Vicente , dorlde recibetl étras 
dos bahías ó senos razonables. El primero comienza 93 
desde Castromarin , una legua mas occidental que di
~in10Si estar Ayamome, pero sobre llas agllas del mes-
mo ri Guadiana junto con su ribera de la man'o de
rech::i , y así va cinco leguas aquer seno , hasta dar en 
Tavill , segunda poblacion de los Portogneses por 
aquella parte con un río mediano qne la divide por 
medio. Despues viene Faro, cinco leguas de Tavila, . 94 
y .. dos mas adelante hallamos Qtra punta de tierra ~ 
que llaman el cabo de Santa María , metido po'r la 
mar una gran legna y aquel es el q le nombraban 
los antiguos Cuña p Esquina de la tierra : los Cos
mógraphos Griego le decian Sphen , donde tiene fin 
el primero seno qne.i ya diximos , y comienzan- las 

tor-
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torceduras ·¿e1 segnndo seno pa ta' la punta de San Vi4 

95 cenre. Primero que Je toquen dexan el Albuhera so
bre la costa puesta quatro leguas del cabo de Santa 
María: despues van . tres leguas a Villanova 1 desviada1 

: . de. la ,mar un solo quarto ·de legua , sopre la ribera1 
de cierto río que viene de Silves ' contra su mano de-

96 recha. Dos leguas ad~lante damos en otro pueblo que . 
dicen Albor, á quien los antiguos llaman e1 pnerto de 
HaJ.1nib'.al : y como lo pasan , en solas otras dos le
guas iene Lagbs., poblacibn vieja •, que nuesnros an-. 

97 tepas~dos ub1Hbraban La'.co,briga. De de Lagos á Sigres 
son q1.1atro leguas , Y• una .·sola' de Sigres . ai dicho cabo 
de San Vicente, que tambien los antiguos nombraban 
eJ.Cabo Sagrado, con que se cumplen Ja suma de las 

98 ) ses en ta y ocho\ leguas ya señaladas. , En a'q Llel cabo. de 
San, Vicente , se principia la marfüa del otro tercero 
lado de España , volviendo de Mediodia cohrra Septen
trion : la qual marina toma dentro de sí todo lo Jar
g<;> de Portogal 'Coritado hasta la boca del rio Miño, 
cqn o~ra -parte dé Gftlicia, que va desde la misma boca 

99 hasiél! Eililisterra. H~llamos en este pedaw casi · ciento 
v~inte y quatro leg' as de viáge' puesto qne los ma

l.. ' reantes como navegan al derecho sin doblar puntas 
ni torcer caminos para tomar posadas , no le dan en 
su nayegacion tan largo trecho, por el agua. Las le-

100 guas de tierra se , _cuetr1tan en esta manera. D<?s .. 
de el· cabo de San Vicente , donde ya dixe ser una 
de las principales esquinas ó canton de España, has
ta la poblacion llamada Lodemira sobre la mano de
recha de cierto rio que por allí toma la mar , son 
si~te 'leguas tendidas , y desde Lodemira van otras 
t~t1s leguas al isleo de Perseguero , desde el qual has
t;¡ Sines ponen quatro leguas justas , y siete mas ade
lante viene S tubal , pueblo senalado y antiO'UO mas 
que ninguno desta ribera , como parecerá cla~o quan
do se tratár.e su .f4ndacion en . el guarto capitulo 1si-

guien-
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guiente. Pasan despues ade)ante · e J:Setllbai cipco ,fo- ror 
guas á Cezimbra, junto con Ja rnar ,alta, r,r desde · la 
qual al cabo Despichel, nombrado los tiernp?s anti-
-guos el Promontorio Barbár.ico ., po r , cier.ta· raion Jeque 
:Coorni.i!mos en1 1 el a t tavo cap.fn¡1fo : del ,teroero Jabrd, . r 
-pónen una kgu~ ; y cinco· l egüas Des i hel rviene a bo-
cá del 'gran 1 io Tajo , .famoso y mlLy• alabado sobre fos 
mas preciosos de España r; cuya , córriente lleva mas 
de ciento y diez leguas de tierra, discurriendo ,al.gan 
trecho desde Septeptrion á Mediodía, , derrocándose di 
simi1la~iamehte :quanto · mas va ce:mt,r,a ~as ' partes oo
cidcmtales, hasta · que pasadas llme11as. quarenta lega. 
desde sus fuentes , ·viene sobre la ciudad de To ledo: 
y habiendo rodeado la mayor ' part:e della , ' dexa de 
todo punto su disii.nul cion y viage ,. egtin primero ló 
traia, y ~ rirast0rna d'erecho oqntra fa P3irtd del P,©; L' r 
niente sin ha~er m,as tmceduras ni vueltas. qu:e rengad 
espacio notable • .Por 'toda su corriente recibe copia 102 

de rios que se le mezclan caudalosos y crecidos , que 
muchos de· ellos serian' principales , si no topasen con 
éste que los consume. Pasa poderoso y, puj'1nte, has- ~03 
ta venir a 1 ma+ en esta. parte! s@bteéiid1a ,dterHendo 
solas dos leguas ántes de gu boca ' sobre Ja ríibera 
del Norte , la gran Ciudad de Lisboa , y en este mis-
mo lado quando se mete por lo s.alado., hallamos una 
punta de sierra , que dfoen ag0ra ,cabq, de Cascaes, 
porq.ue tambien está ·jupt0 r c~n . aqt1 · ua sforra• la villa 
ll~Hubrada ·Cascaes. T.iene ClÍetdo r J g;et te ·yulgar de> 104 

Jos PortogL1eses, ir aquella:,sierra sobredicha por ba-
ro de la mar 11echa ·siempre montaña , hasta salir en 
Ja isla de. la _Mader-a, qt e ,so'n dar~ 1doc1entas l eguas 
por eb agua :rph · dé~ ningnna µairé .veoJ sufi i n-
tes Jindidos , ' pal ¡) que nadie lo . pueda ' njeturar. ros 
Seis leguas de ascaes por la mism a costa dan en 
Alisera , despues de la qual cinco legua ad bnte ha
llamos otr . P9blacion pequena rle has a n venta ó cien 

ca-
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• 1 cas s ,i' qtie diten Penier , y frontero desta metidá por 

la mar bnenas q iatro legna: adentro la i ·lera de las 
~ Berlangas , llamada Londobries entre las gentes anti
:.guas; y junto con eHa quedan .rambien otras dos is-

106 las menores , que dicen agora los Fallarones. Pero si 
-de Penier no qncrem s hacer cnenra , por ser pobla
cion pequeña , podriamos poner en s11 lngar la viUa 
de Arauguia , sola media legua mas adentro de tier-

107 .ra, pueblo mayor y mas notable. Pa adas cinco ie~ 
-guas, caminando siempre contra Septentrion, hallamos 
-Otro rpueblo pequeño -casi ' todo dct pescadores' llama 
·do Pederneira ~ jnnro.•fon el qua! tienen una casa de 
nuestra Señora , donde la gente comarcana reconoscen 
mucha devocion : y despues otras dos leguas adelan
te van á Selir asentádo sobre la mano derecha de 

rn8 cierto do, que lue-go, toma la mar allí junto. Tres 
leguas de Selir vienem las Paredes , y . mas otras seis 
arriba se lanza por la mar el río de Mondego , que 
los antiguos ·llamaban Monda, sobre cuya boca ha· 
liamos la villa de Buarcos en la ribera de su mano 

109 derecha Viene rombien despues otras ocho legLÍas 'ade· 
lante la boca del río llamal"\o, Voga, que pasa junto 
con la villa de A vero , tres leguas encima de donde 
sus .aguas entran en la mar : y dado que no sea mu
cho caudaloso, pertenece bien á nuestro cuento, par
que todos aquellos trechos tienen hoy dia pocas cosas 
que se puedan señalar : y porque tambien los Cosmó .. 
graphos pasados algunas letras mudadas le llamaban el 
rio Vaca , haciendo notable relacion de él en sus li
hr os, y no va tan pequeño , que no lo naveguen has .. 
ta la villa de Avero tíavíos de noventa y cien tone .. 
I:s ó pipas. Cinco leguas adelante · se hace la pobla-1 

eton de Ovar' , puerto conocido dest~ marina desde 
el qual á San Juan de la Foz sobre h boca d~l gran 
río Duero son otras cinco leguas. Este rio Duero con 
mucha razon y causa dicen lo~ Cosmóg~aphos anti-. 

guos 
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guos ser uho de los mayores y mas poderosos de Es
paña, y el que mas tierra pasa con su corriente : tan
to que desde la parte donde nasce , hasta donde fe
nece son largas ciento y v.einte leguas de trecho , por 
las quales recibe muchas ag.nas de diversos arroyos y 
fuentes y rios caudalosos, que lo hacen muy crecido. 
Trae -siempre su camino derecho desde Levante con- I 11 

tra la vuelta de poniente :· sin hacer torceduras gran-
des en todo su viage , sino son en tres partes nota-
bles. La primera diez , leguas mas .abaxo de donde nas- 112 

ce , porque co1nó quiera que saliendo de su~ fuen-
tes comienzan las aguas á guiarse desde Septentrion á 
Mediodia poco toi:cidas contra ·Levante, despues de 
pasadas aquellas diez leguas vuelven al Occidente , pro
siguiendo el camino por aquel tenor mas de quaren-
ta y tres leguas enteras hasta la villa de Tordesillas, , 
pueblo bien principal 'entre los muchos que caen so .. 
bre sú ribera : allí disimuladamente se va derrocando 
tres leguas enteras hasta la villa de Castronuño: don
de llegado , toma como -solia su viage del Poniente: 
y así pasa largas diez y nueve leguas que se cum
plen .frontero de la villa nombrapa Miranda , junto á 
la raya del reyno de Portogal sobre la mano derecha 
desee rio : donde se baxa tercera vez camino de Me
diodía largas diez leguas de trecho , hasta dar en un 
p_úeblo llamad.o Frexo ; dentro del mesmo reyno , y 
~n la mesma ribera. Luego despuc~ toma su camino 113 

del Occidente como primero venia por tierra muy mu-
cho fragosa y áspera: y no parando hasta casi trein-
ta y seis leguas adelante de Frexo , se lanza por la mar, 
y dexa sobre su ribera de mano derecha la ciudad que 
dicen el Porto , desviada sola una· .legua de la mar al-
ta. No cumple hacer otra relacion aquí della , pues II4 
fa harémos en los treinta y seis ca i_rulos del tercero 
libro , y en otros lugares desta corónica : y tambien 
porque agora princi.palmen.te van decl"radas en este c~-
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pítulo las riberas ó marinas de Espana , de las qua
les esta ciudad cae poco desviada. Pasada la boca de 
Duero no mas de una legua , viene la poblacion de 
Matusinos , asentada sobre la mar en la ribera de 
cierto rio que llaman Leza, por causa de tener al otro 
lado sL1 me~ma boca cierto lugar nombrado _tambien 
Leza, frontero de la qual sola media legua quedan unas 
peñas que dicen los Lixones ; y tres leguas adelante 
queda la boca del rio Avia , que fué siempre llama
do <leste nombre por todos los .Cosmógraphos anti ... 
guos: Donde tarnbien hallamos á villa de Conde , lu
gar no muy grande , peró harto retonoscido por nues
tros navegantes y marineros. Dos leguns despues lle
gan á Posende sobre Ja boca del rio Cavado : y tres 
leguas mas adelante viene la v¡lla de Viana sobre Ja 
boca del rio Lima. Luego pasan . Jas marinas a Cami
ña qnatro legúas adelante de Viana , que ta111(?ien es
tá puesta juntó con la· ribera del rio Mifü> sobre la 
mano siniestra de su corriente : donde fenecen hoy 
dia los señoríos y costa de Portogal. Es tambienes
te Miño rio famoso , de los crecidos· y principales en 
España : porque sin las aguas que ·se le juntan , sale 
de sus fuentes y manan tíos muy aoundoso y 

1 
muy he· 

cho: cuya corriente lleva treinta y cinco leguas jus
tas de viage: de las quales v~inte y tres dellas viene 
derecho desde Septentrion á Mediodía , sin desvía( 
á parte ninguna , hasta la villa que llaman Ribadavia, 
puesta sobre sus riberas en la mano derecha. Llegan
do por aquí , tuerce contra la vuelta del Occidente 
las otras doce leguas que le faltan hasta su boca don• 
de lo toma la mar. Desde la qual boca se comienzan 
los señoríos de Galicia , cuyo lugar primero sobre la 
marina llaman agora Vayona , quatro leguas adelante 
de Camiña, ju'nto con la qua! se hace la pm1ta que · 
nombran de Silleyros, y cerca destos las islas. que de· 
dmos comunmente de Vayona_, nombradas entre los 

an· 
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antiguos insolas Cicas, apartadas una legua de la ri
bera , que son mucho provechosas á la· gente de su 
comarca , y á los navegadores que por allí caminan, 
por el gran bastimento de conejos , y perdices , y pa
lomas, y toda volatería que se cazan en ellas, y por 
b sobra de besugo~ , barbos , lenguados , con otras 
diversidades de peces, que por su contorno se pescan, i 
quien dan la ventaja sobre todos los de Galicia, quanto 
al b~1en sabor , y quanto á ser muchos. Junto con 122 
esto tienen grandes arroyos y fuentes de aguas dul-
ces , en qne contino 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- n3 
yor dellas, contra la parte del 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 llan1aban tambien insolas de los Dioses. Pasa.. 124 
da Vayona cinco leguas adelante siempre sobre la ma-
rina viene luego Redondela. Son mas otras tres le- 12s 

guas de Kedondela hasta la villa de Pontevedra : des-
de la qual ponen seis á la ria del Padron. Otras cin- . 126 

co mas adelante viene Muros, lugar asentado sobre 
la mar viva , junto con una ria que hace por allí la 
boca del rio Tamar en lo salado: sobre la qual ria, 
poco ménos de tres leguas adentro sobre la misma 
ribera de Tamar; queda Noya de!wiada de la costa , po
blacion antigua, que los pasados llamaban Novio. De lZ( 
Muros á Corvian miden quatro leguas , y dos mas 
adelante hallamos la punta nombrada Finís-terra , de 
quien hubo dias en el siglo pasado que le solian lla-
mar Hyerna , y en algun tiempo tambien le dixéro11 -
Nerion. Aquí se principia el quarto lado restante de i28 
las Españas, que viene todo sobre la parte septen
triohal: cuya costa no hallamos agora derecha ni se .. 
guida , como la hallaba Pomponio Mela desde Po
niente para Levante , sino co11 muchas entradas Y se-

. D 2 nos 
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nos y puntas de la mar en la tierra , y de la tierra 
contra la mar : en el qual trecho se tasan hoy dia 
casi ciento y quarenta leguas de viage , contadas en 

129 esta manera. Desde la punta de Finis-rerra hasta la 
poblacion de Mongia, por cnyo respecto suelen tam
bien decir al mesmo cabo la punta de Mongia , son 
quarro leguas, y de Mongia hasta llegar en otro pue-

130 blo ll.1mado Laja tres legnas. Quatro ponen desde La
ja hasta Mal ica, cerca de la qual hallamos un isleo 
·que nombran ahora ~esarga , bastecido de conejos y 
de mucha volatería : desde el qual á Cayon son otras 

13 I quatro legL1as. Y des pues adelante viene la Coruña, 
puerto principal en Galicia , mas ancho , seguro, y 
espacioso de todas aquellas marinas, á quien los Au
tores antiguos de cosmographia llamaban el gran puer .. 

132 to Brigantino. Desde la Comña hasta Ferrol pasan
do por la boca del rio de Betanzos , y por el pueblo 

133 llamado Pontes-dimia , ponen casi dos leguas. Ponen 
tambien otras dos desde Ferrol al cabo de Priolo , y 
es Priolo punta notable desta marina por entrar ca

. si dos leguas tendidas en el agua : desde la -qual has-
134 ta Cedeyra tasan quatro no muy largas. Y dos peque

ñas despues á los Aguijones llamados de Hortiguera, 
que son unos peñascos , en cuya frontera se hace la 

135 boca del ri0 que viene por Santa Marta. De Horti
guera pueblo Gallego dos leguas ántes de la mar , y 
desde la tal boca hasta Bivero rasan tres leguas ente
ras, como tambien desde Bi vero hasta Sant Cebrian 
son dos pequeñas : en cuyo derecho quedan dos isletas 
desiertas metidas á la mar , que se áecian antiguamente 

136 los peñascos Trileucos. Luego tres Jeguas adelante vie
ne la Basnra , lugar pequeño desviado media legua 

·de la cost~ : desde la qual á Ribadeo son cinco le
r37 guas cumplidas. En Ribadeo fenece la costa de Gali

cia por ª'luella vuelta Septentri~mal : y luego como 
pasan un no grand; que por alli toma la mar junto 

con 
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con la mesma villa parece del otro cabo Castropol 
cerca • tambien de sus riberas: el qual es primer lu-
gar de las A sturias , que llaman Oviedo : porque la~ 
tales ag 1as <leste rio , quando lkgan aquí , son di
vision entre ·Galich y esta provincia : nombrábanle 
los antiguos el río Mearon, y viene muy bien a nues-
tra cuenta , pues le .hallamos tratado por libros de 
Cosmographia , y asimesmo por la particion que 
hacen ahora con él estas dos tierras ó provincias. 
Desde Castropol hasta dar en· otro pueblo que se<li- ,:38 
ce Navia sobre la marina ya dicha pasando los puer-
tos de Ta ia y de Prucia cuentan casi seis leguas , y 
quatro desde Navia hasta Luarca. Desde Luarca para 139 
venir en Artedo ponen cinco, caminando por las fron. 
teras de Caneyro y Cada vedo , y las V alloutas , que 
son puertos conociders en aquel principado de las As
turias. A media legua de Arted.o viene Codilleiro , del 140 
qual hasta Avilés, villa principal en aquella costa, son 
quatro leguas. Y dos leguas adelante hallamos una pun- .r41 
ta que llaman las ,,,peñas de Huson, puestas al Nor-
te verdadero. Tres leguas ponen tambien desde las I 42 
tales peñas a Gijon -: y mas otras tantas desde Gijon á 
Villa-viciosa : desde la qual a Ribadesella cuentan sie-
te : y seis de~pues hasta Llanes postrera villa de las 
Asturias de Oviedo. Desde Llanes á San Vicente de 143 
Barquera, pasando junto á Colornbres , cuentan .seis 
leguas justas , y quatro mas adelante van á dar en 
el cabo nombrado San Martin de las Arenas derecho 
contra Septentrion. Item dos leguas despnes viene cier- i44 
to monesterio , qne se dice Santa Justa, fundado so-
bre la misma costa : frontero del qual media legua 
dentro de b tierra cae la villa de Santillana , tan prin-
cipal en aquella comarca, qne solo por su causa dicen 
á toda la provincia las Ast ti1rias de San tillan a, diferente de 
las otras Asturias de Oviedo , de quien primero habla-
mos. Desde Santa Justa, ó desde Sanrillana hasta San- 145 

tan-
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tander son cinco leguas enteras : y dos no mas desde 
Santander al cabo de Quexo, des pues del qual cit1co le
guas adelante viene la peña redonda de Santoña , que 
por otro nombre dicen el Frayle, rodeada toda de 
mar en un seno pequeño, que dura bien Lrna legua con· 
tada desde la pena hasta dar en Laredo. Ponen mas 
Cinco leguas desde Laredo ·hasta Castro de Ordiales. 
Y desde Castro hasta Portogalete, lugar asentado so
bre la boca del río que viene de Bilbao, tasan otras 
cinco. Bilbao queda buenas dos leguas en tierra. Lla
maban este rio los antiguos Nervian , en el qual fe
necen hoy día las riberas de mar pertenecientes á los 
Montañeses de Castilla y de Leon , y desde su boca 
comienza 1a costa de Vizcaya y de Guipuzcoa, que 
tiene de trecho veinte y quatro leguas justas echadas 
desta manera. Desde Portogalete ó desde la villa de 
Bilbao , al cabo que .dicen de Machicao son tres Je .. 
guas cabales, quedando la villa de Bermeo junta con 
el dicho cabo contra la vuelta de Mediodía , quatro 
leguas adelante hallamos a Leqneytio Y <lespues otras 
dos leguas viene la poblacion que dicen Hondarroa, 
que tambien es último lugar de Vizcaya , desde el qual 
poco mas arriba comienzan las marinas de la pro
vincia siguiente llamada Guipuzcoa , diversa de la de 
Vizcaya, puesto que sus gentes. ambas tengan unas 
mesmas costumbres , y casi la mesma pronunciadon 
en su lenguage diverso de las otras gentes Españo
las. Desta provincia de Guipuzcoa cuentan su primer 
lugar sobre la marina la villa de Motrico , desviada de 
Hondarroa tres leguas enteras , y desde Motrico pa
sa la costa por Deva , que tambien es una legua mas 
adelante con otra legua hasta Cumaria. Ponen mas 
otra leglla desde Cumaria hasta Gueraria puerto bien 
provechoso desta ribera. Despues en otr; legua viene 
Zarauz. Y no mas de otra ponen á la boca del rio 
que pasa por Orio, que tambien es poblacion en 

aque-
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aquellas tierras algo desviada de la mar. Tres leguas 155 
adelante de Orio vienen á la villa de San Sebastian, á 
quien los naturales llaman 'en su lenguage provincial 
Donostien , pueblo principal en esta marina, funda-
do sobre cierra· ria salada : la qual ria los antiguos de-
cian Melasco , qne toca junto con el adarve del mes-
mo pueblo. Desde San Sebastian al Pasage ·ponen 1 56 
otra legua sola , qne tambien es puerto bien conos-
cido , por causa de la ria que tiene , nombrada la 
ria de Lezo. Y casi tres leguas adelante · se cornien- 157 
zan las cumbres de los montes Pyreneos , que divi""!' 
den á Francia di:t las Españas , . cuyoi. punto seó.alado 
fué donde comenzamos la cuenta deste contorno, las 
quales cumbres ó puntas llaman agora por aquella 
parte Ja sierra de Jazquivel, que van al traves,,. entre 
la sobredicha villa de Pasage .coh la villa de Fut!nte- 1 

Rabía juntada con las dichas- cmh.11bres. · en- las ·vebtien
tes que · trastorna para Francia, puesto que siempre 
la tal poblacion fné reputada y atribuida de los se
ñoríos Españoles entre todos los Cosmógraphos pa• 
sados., con'lo tambien hoy dia se posee: de la qual 
ya dexamos apuntado qnantlo principiamos este capf,. 
tulo ser ' llámada los tiempos antiguos Olearso : los 
moradores tambien de su comarca se decian Españo
les Olearsos: el qual apellido dado que lo hallemos en 
la villa ya mudado~ , permanece .. hasta nuestros dias 
un pedazo de la tierra que por - allí viene cerca : la 
qual ' poco mudado su vocablo ' llamámos el valle d~ 
Oyarcd, del otro cabo de los montes , donde tam
bien tenemos una poblacion nuestra que dicen Oyar-
co , llena de ·casenas derramadas segun usanza desta 
provincia que dura gran espacio , casi . desde :Fuente-
Rabía por aquellas laderas adelante. Juntadas , pues, 158 .. 
todas estas veinte y. quatro teguas postreras de Vizcaya 
y Guipuzcoa con las otras leguas arriba seó.aladas, ha-
cen las ciento quarenta. y una que primero tasamos 

en 



l 

3 z Coránica general 
en el quarto lado sobredicho , de quien últimamente 
damos aquí reladon. 

CAPITULO III. 

Del repartimiento en que las gentes tJ.ntiguas tenian 
divididas las provincias principales de España , y del 
t'epartimiento que tienen agora, diverso de aquel, en 
~inco reynos de Christianos que en ella se han fundado: 
declarado lo uno y lo otro por los /fmites y lindero$ 

que solían tlner , y por los que tambien 
agora tienen. 

Todo el espacio de tierra que se contiene den.; 
tro destos quatro lados ya dichos , repartian los an
tiguos en muchas naciones Españolas, que se compre .. 
hendian df.prro de tres provincias ó regiones prind .. 
pales : de las quales , porque adelante la corónica da
ra muy entera y abundante relacion , así de las causas 
de sus nombres como, del ,tiempo que comenzáron a 
tenerlos , y de las rayas y linderos ó aledaños por 
donde se dividian declaradas extendidamente, por lo 
que agora sabemos en España, con todo lo demas que 
á sus posturas y sitios pertenezca , en este lugar se 
tratará sumariamente ·dellas , como tambien se hizo 
en lo pasado , ·solo porque los leétores ·tornen desde 
aquí fundamento para lo que despues se les dirá mas 
especificado , y lo puedan mejor entender quando le
yendo la corónica presente hallarán las particularida
des dello: y tambien porque desde el principio de la 
obra será ne~es~rio us~; de los vocáblos que dcspues 
aquellas provmc1as tuvieron 1- pa~a que podaa1os ha
blar aclaradamente las cosas que por ellas sncediéron 

2 ántes que los tales nombres tuviesen. La primera pro
vin-
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vincia ó reg1on füé llamado Lusirania, q~1c ca1a en 
los fines postreros de España , cuyo alelaños ó lin
deros fuéron á la parte de Mediodía y Oclidente to
da la costa del mar Océano, que va desde la boc del 
rio G~adiana hasta la boca del rio Duero , segm1 ya 
dexamos esta costa declarada de puertos en puerros 
en el capítnlo precedente. Por la parte del Septen- 3 
trion eran sus limites ó linderos el mesmo rio Due-
ro , por el agua arriba hasta casi veinte y cinco le
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 por el otro lado con este rio Duero. Salia 4 
despues una raya por aquel inesmo punto tendida 
largo trecho dentro de la tierra , no parando ha ta 
fenecer en el rio G.1adiana , sobre su ribera de mano 
derecha casi diez y siete leguas encima de la parte, 
donde tambien escribimos aquel rio Guadiana torcer-
se para tomar el camino de la mar , frontero del 
·punto donde hallamos agora la poblacion de Villa
nueva de la Serena : por el otro lado del agua sobre 
las riberas de su mano sinie tra , la qual raya fné toda 
la division y límite de Lusitania , por la parte mas · 
oriental. E)espues aquel rio sobredicho de Guadiana 5 
por el agua abaxo la rayaba hasta llegar á la mar en 
todo lo que restaba desta provincia , de la qnal e tra
tad diversas veces en muchos lugares de esta coró-

·nica : pero mucho mas parricul rmente, q 1ando (con 
.el a.yuca de nue tro Señor Dios ) llegarémos á contar 
el tiempo que Bruto Calayco, Capita.n Romano, vino en 
España , y por füerza de arnus h p 1so en b,lX de 
aquel imperio con las otras tierrls de G~ licia comar
canas á ella. 

La segunda region Esplñola decian Bética los anti- 6 
gnos , cuyos límites eran por la parte del Occidente y 
•Septentdon aquel no de Guadiana que la dividfa de la 

Tom. l. E Lu~ 
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Lu irania : porque con la torcedura que hace , va de 
tal faccion , que le pnede ser lindero y aledaño por 

7 aquellas dos partes. El otro bdo de Mediodía tuvo 
toda la costa de mar quanta va desde la boca de te 
rio Guadiana por el estrecho de Gibraltar hasta la vi~ 
lla de Vera : y por la parte mas oriental volvían sas 
términos al derecho camino que sale desta villa de 
Vera hasta tornar á Guadiana, y tocar en ella casi don
de dixe ser agora Villanueva de la Serena , frontero 
-del punto donde fenecía tah1bien la Lusitania por el 
otro 1ado del agua. 

8 Todo lo restante de España fuera destas dos re .. 
giones llamaban los antiguos la provincia Tarrago .. 
ncsa , por causa de Tarragona , ciudad de Cataluña, 
que los tiempos pasados fué lugar mucho sumptuo
so : de manera que sola esta partida de tierra conte
nía mucho mayor espacio que las otras dos tierras 

9 juntas primero dichas. Tuvo la Tarragonesa muchos 
pueblos y muchas naciones diferentes las unas de las 
otras ' de quien tambien se had. relacion ' sin <lexar 
ninguno dellos en los lugares que por la corónica vie· 

10 nen á propósito. Los Romanos antiguos en el siglo 
que poseyéron lo mas y lo mejor de las Españas, da
do que muchas veces usaban en el repartimiento 
dellas estos tres apellidos de Bética, Lusitania .y Tar
ragonesa : diéronles tambien otros dos nombres no 

II ménos conoscidos que los primeros. A la TaHago
nesa lla111áron España Citerior: á la Bética y Lusita
nia juntas España Ulterior: que quiere tanto decir en 
el romance vulgar , como la España de aquende , y 
la España de allende: las quales eran así dichas , ·por
que quando venían ad. desde Roma, la primera tier-

12 ra donde tocaban era la Tarragonesa. Caminando mas 
allende contra las parres occidentales caian las otras 
dos , Bética y Lusitania : dado que yo sé bien . haber 
Escritores de los tenidos en precio , que dicen el rio 

. .Ebro 
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Ebro ser antig~1a division y raya deste repartitmento. 
Creo cierto que primeramente debria ser así quando 13 
los Romanos comenzáron á venir y negociar en España: 
pero despues mudáron estos mojones ó linderos, y se
ñaláron (como digo) por ulterior aquellas dos provin-
cia~ juntas de Bética y Lusitania: lo demas por citeriór 

, I ' segnn lo mostraremos en el octavo capitulo <leste sép-
timo libro siguiente , donde tratarémos muy particu
larizados los años y dias del tal repartimiento , con 
Jos pueblos y caminos , hitos , y sitios conoscidos en 
que tocaban. Agora por este nuestro tiempo , dado 14 
que tambien haya muchos pueblos y gentes Españo-
las, que particularmente se nombren con apellidos 
diversos entre sí , todos ellos van contenidos y in
cluidos dentro de cinco reynos Christianos , que se 
hiciéron en España ~esp~ies que los Alarabes y Moros 
Africanos entráron en ella, quando la sacáron de po-
der de los Godos que en aquel tiempo b. poseian, y 
son los siguientes : el reyno de Portogal , el reyno de 
Leon, el reyno de Castilla, el reyno de Navarra , el 
reyno de Aragon. Los quales , pues , al presente du- r s 
ran ilustres y prosperados en baxo de la benignidad 
y señorío de vuestra Magestad , mas poderosos y flo
recidos que ningunos otros en Europa : conviene tam-
bien ser aquí dicha su postura para los mesmos in
tentos desta nuestra corónica , que se dixo la parti-
cion de las provincias antiguas. 
- El rey no de Portogal tiene por aledaños , ó Iin- 16 
cleros ó límites , á la parte del Mediodía , y Occi
dente , la costa de Lusitania vieja, que ( como ya en 
el capítulo precedente dixe) füé desde la parte don-
de toma la mar el rio Guadiana , hasta la boca del 
i:io Duero. Tiene mas la costa que viene desde Due- 17 
ro hasta la boca del tio• Miño: despues en la vuel-
ta de Septentrion, va la raya deste río sobre las aguas 
del mesmo rio Mifío., seis leguas bien cumplidas y lar-

E 2 gas 
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· 18 gas de trecho. Y como hasta aquí 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 del 
Levante, pasando treint:i y seis leguas cumplidas, y 
Jo mas d.e te camino desviado casi por igual del rio 

19 Duero. Hallamos hoy dia por aquel viage poblaciones 
asaz bien cercanas a la raya, de las q·1ales una prin
cip.11 se diLe la villa de Chave , apartada legua y media 
dentro del moion , y rambien otras diez y seis del 
punto mesmo , donde señalamos la raya sobredicha 

20 desviarse del rio Miño. Despues mas adelante de Cha
ves doce leguas viene Br~gancia , poblacion antig 1a, 
no grande , pero muy honrada , harto junto con es
tos linderos. Y como la raya pasa cinco leguas ade .. 
lame de Bregancia , por dentro de la tierra , comien
zan los mojones a torcerse para formar el otro ládo, 
que lo desmiembra del reyno de Leon sobre la vuel
ta de Levante , yendo siempre desviados igualmente 

2 I de la co.sta del mar occidental. Estos mojones ó lin
deros , luego como son p.1sadas ocho leg 1ns de tre
cho , tocan primeramente sobre la ribera del río Due
ro , donde ya dixe que sus ag ias comenzaban una 

22 gran vuelta junto con b villa de Miranda. Van des
pues abaxando por aquélla torcedura del rio , que son 
diez leguas enteras : y lo cortan cerca del otro lugar, 
que tambien e cribimos llamarse Frexo de Espadacin
ta : de de el qua! pasan los aledaños y rayas casi trein
ta Jeg rns adelante , guiados en aquel tenor y segui-i 
miento, hasta cruzar con el rio Tajo, treinta y dos 

23 leguas ántes que lo tome Ja mar. Proceden mas aque
llas rayas otras diez y seis leguas a lo . brgo ' hasta 
tocar en Guadiana sobre los .puntos, en qn.e tambien 
este rio comienza la. to ceduta grande qLH! ,declar 

~4 mos en ·et capítulo pasado. Allí se mezcla con él un 
arroyo llamado Caya, que todo quanto dura de de 

SLIS 
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sus manantíos hasta fenecer en Guadiana , va por la 
raya ·de Portogal, y se tiene por mojan <leste reyno, 
haciendo la tal particion entre cierta ciudad snya , que 
dicen Elves, y otra del reyno de Lean, que dicen Ba
dajoz , apai:tadls ambas sola tres leguas de traves. En 
todo lo restante, Guadiana lleva la division entera des-
ta provincia , hasta se meter en la mar. Así que bien 25 
con )iderada 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 
q 11e de los otros reynos Españoles : porque quanto al 
sitio de España, y al inrent0 que en esta escriptura lle
varémos , pueden convenientemente tomarse por aquí 
los principios de la tierra: puesto que la tal region 
fué la postrera de todos los cinco reynos sobredi~ 
chos de Christianos , en quii.en los señores que la 
poseyéron tomáron apellido de Reyes , como aqelan-
te parecerá. Y todo sn circuito della entra en aque- 26 
lla provincia y tierra Española, que los antiguos lla
maban Lusitania , sino es la comarca contenida en-
tre s.us mojones septentrionales , ~ el rio Duero , que 
nunca fué de la Lusitania: de lo qual un pedazo lla
man agora la tierra de tras los montes, y un poco mas 
adelante cercano de b mar , la tierra entre Duero y 
Miño. Bien sea verdad , que sobre la vuelta del Le- 'l7 
vante tenia la Lusitania harto mayor espacio, segun 
lo podrá qualquiera sentir , cotejando las rayas orien
tales de este reyno con las orientaks de la Lusirania, 
que primero señalamos. 

El segnndo reyno Christiano que viene despues 28 
de Portogal es el reyno de Leon : y fué de los pri
meros · que, pasada la de truicion sobredicha de los 
Moros Africanos , tuvo Rey coronado con toda so
lemnidad y firmeza: dentro del qual reyno caen af
gunas provincias grandes y tendidas , como son las de 

Ga-
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Galicia sobre las partes Septentrionales del : cuyas tier
ras postreras ocupan toda la costa , que va desde la 

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

30 xamos ya declarada por el capítulo precedente. Perte
nece tambien al reyno de Leon otra provincia prin
cipal en España, nombrada las Asturias de Oviedo: 
cuyas riberas ó marina comienza desde aquel mesmo 
rio de Rlbadeo, hasta ·feriecer entre dos puertos, que 

l.. 

en aquel capítulo escribimos uno decirse Llanes , }' 
31 el otro Colombres. Este trecho sobredicho por la 

costa destas dos provincias , desde el cabo de Finis
terra hasta aquí , es lo postrero mas septentrional 

32 <leste reyno de Leon. Desde allí comienza tambien 
otra raya tendida por dentro de la tierra , que lo 
<iivide en su parte oriental de los reynos de Castilla: 
la qual raya quando sale de aqt~ellos dos puertos Lla
nes y Colombres, viene á dar casi derechamente y 
á plomo , como suelen decir , en una sierra nombra
da de Pernia ~ pedazo notable del ramo de monta
ñas , que diximos salir de los montes Pyreneos cer
ca de Ronces Valles ; y pasar atravesado por dentro 

33 de España , y acaparse en lo último de Galicia. Son 
en aquella sierra de Pernia, donde la sobredicha raya 
toca, las fuentes de un río 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 la division des tos 
dos reynos ,' hasta la mezcla sobredicha: pero despues 
de mezclado, pierde su nombre , y luego toma Pi
suerga la division, hasta que se junta con Duero casi 
sesenta leguas antes de su entrada en la mar algo n;énos 

' t , 

de• tres leguas encima de donde hallamos agora sobre 
Duero la villa de T ordesillas en la ribera de su mano 
derecha, conocida mucho, y muy señalada en aquella 
frontera: en baxo de la qual, casi una legua de la otra 

par-
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parte del agua , se viene tambien á meter en Duero 
un riezuelo pequeño , llamado Heban , que corre des-
de Mediodia contra Septentrion al contrario de Pi
suerga : y comienzan sus aguas á ser la raya <leste rey- • 
no de Leon , apard.ndolo támbien por aquí del de 
Castilla. Pero solamente se tiene aquel arroyo por mo- 35 
jon entre estos dos reynos, desde allí hasta una se-
ñal á donde se junta con· el otro reguero , que lla
man el rip Regamon , cerca de Horcajo de las T ar
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 mezcla destos dos arroyos van los 3? 
mojones orientaies de este reyno , por entre la vi-
lla de Paradinas y Flores Dávila, siempre divididas por 
aquel mismo arroyo Regamon , y despues entre Pe
ñaranda y una aldea, que dicen la Cruz , y mas ade· 
lante 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 una, que ago-
ra cuentan en el Obispado de Salamanca, está en el 
rey 10 de Leon , y la otra meytad perteneciente al 
Obispado de Avila , está en el reyno de Castilla. Des- 38 
de aquí salen todavía los mojones deste reyno de Lean 

-siempre éierechos y seguidos , hasta tocar en unas 
cumbres ó montañas crecidas y grandes , que vienen 
-muy juntas á Bonilla de la sierra , que tambien es 
pueblo de ·Castilla, dando primero en el medio de 
·otra aldea llamada Horcajo de Medi~nedo , á quien 
parte Ja raya en otras dos meytades de dos jurisdic
·cion.es diversas , semejant'es á las de Echagarda , que 
·tambien la una es del O~is pado de Salamanca , y la otra 
- r dcl 



. ,, . 

40 Coránica general 
39 del de A vila. Por los quales pueblos , ó muy cerca 

dellos , diceq algunas personas bien consideradas , que 
-solian proceder , poco mas ó ménos , las particiones 

40 -ó rayas orientales de Lusitania. Bien es verdad, que 
Don Alfonso Emperador de España, nieto del Sere· 
nísimo Rey que ganó a Toledo, quando hizo Ja par
ticion de los reynos entre sus hijos, trocó , y estre
cho mucho las rayas orientales <leste reyno de Leon, 
sacando dél villas y lugares en tierra de C;unpos , y 
dándolas a Don Sancho su hijo , Rey de Castilla, -que 

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

42 mo con viene. Desde aq·1el Horcajo de Medianedo, 
fuéron las cnmbres altas de aquellas sierras ( en cu
yas faldas está Horcajo ) mucho tiempo la raya <leste 
-reyno de Leon , que lo cortaban en la parre de Me
dioiia , sin que pasase mas adel.rnte , hasta que las 
tales cumbres tocan por aquel traves en la raya de Por-

43 togal. Estuviéron aquellos montes muchos años hechos 
~xtremo y balnarte final entre Moros y Chdstianos 
de aquel lado: por cuya causa mucha tierra de la pro
vincia, que despnes dellos se seguía , fué dicha Esrre-

44 -madura. Pero andando los tiempos, el Serenísimo Rey 
Don Fernando , Rey de Lean , hijo de aquel Sañor 
Emperador de España , ya dicho, salió de Zamora 
con un exérc.ito grueso y muy poderoso., sobre cier.
tas diferencias que tuvo con Don Alfonso Enriquez, 
prin,1ero Rey de Portogal , y mandó poblar á Ch1-
dad Rodrigo, que hasta sus tiempos estaba desierta, 
y pasada la cumbre destas montañas por .el otro la
do cobró dt! los Moros . toda la tierra que viene has 
ta Badajoz, y .despues del Don Alfonso ·su hi1·0 )que 

d.' 1 ' ' -le suce io en e mesmo reyno d.e Leon conquisto 
Ja villa de Medellin , y la de Mérida , q~ son sobre 
Guadia1~a : co_nquistó mas á Mon~anges dtem la mayor 

par· 
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patte de· Estremadura cercana de Portogal, y la jun-
tó con su reyno : por donde todo el -pedazo de la 
tal Estremadura , que solia caer dentro de la Lnsita-
nia vieja , quedó desde allí el so gobierno y señor~o de 
Leon, .si110 foé Plasencia , y lo que compete ,á sn 
Obispado, que siempre fué de Castilla , como quie-
ra que p_ertenescen á la Lusitanil : pero en reco m
pensa desto, poseyó ~qnel Señor Rey Don Alonso 
qe Leon á Badajoz de la Qtra parte de Gnadiana, fue-: 
ra des ta Lusitania 1 antigua, en despechq del _Rey de 
Castilla , y dei Rey de Portogal , que pretendían am-
bos ser .de su conquista , segun que todo muy largo 
lo declararémos en la tercera parte desta gran histo-
ria, qnando (nuestro Señor Dios queriendo) cqntare- · 
mos las conquistas , hazañas y tiempos destos Reyes 
excelentes arriba dichos , las causas tambien por qué 
la Ciudad de Leon , cabeza <leste reyno , füé así lla
nuda á los principios y tiempo de su n.ascimicmo. La 45 
.relacion de todos los pueblos principales y sus asien-
tos que tenenlOS en este reyno , con las otras sus co-
SJ~ dignas de memoria , se diran en los lugares que 
con vcng:rn. 

El tc1.:cero reyno de España ~ccimos agora Ca ti
lla' cuyo senorío contiene provin ·ias tan principales 
y notables , que muchas d ·llas con muy jnsra causa 
bastáron para ser reynos en el tiempo que los Mo
ros las poseyéron , como son el reyno de Murcia, 
y el de Gr~nada, y d reyno de Toledo y el de Córdova y 
Sevilla, y el de toda la Andalucía, con mas los señoríos 
qne tambien agora · uaman Vizcaya y Guipuzcoa , y to-
das las comarcas de las montañas en la parte septentrio-

I" 

nal de España , desde la raya del reyno de Leon, 
hasta los montes Pyreneos: bs qu.ales no siendo de 
.aquellos Moros, fuéron siempre señoríos poderosos 
y señalad ) S. Pero ni en . los unos , ni en los otr s 47 
cum pl... detenernos ago7a, pue. aquí solamente d \a-

Tom. I. F · ra-

., ... 
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ramos por principales las provincias que tuviéron los 
Reyes Chrisriános : dado que quanto á este caso pa
só tambien largo tiempo despues de la entr~da de 
los Moros en España, que Castilla -no tuvo tÍtulo de 
reyno , sino de condado solamente, allegado ~ suje
to al reyno de Leon : con cuyo favor comenzáron 
los Castellanos á darse tan buenas mañas , y füéron 
cobrando poco á poco tanta tierra de los infieks , que 
despues hiciéron título de reyno, y llegáron ~ po~eer 
mas que los Leoneses : tanto que la parte occidental 
de Castilla confina con toda la oriental del rcyno de 
Leon , con quien divide término por aquella mesma 
parte , que ya escribimos salir de la mar de las As
rnrias , entre Llanes y Colambres , hasta lás fuentes de 
Pisuerga, y por todo este rio abaxo hasta Duero, y 
desde allí por el arroyo de Heban , y despues por las 
particiones que agora vemos entre los Obispados de 
A vila y Salamanca : que por donde ellos se dividen 
por allí van tambien las rayas destos reynos, quedan
do la jurisdiccion del Obispado de Avila en Castilla, y 

48 la jurisdiccion del de Salamanca en Leon. Despues ,di
ximos ir la raya mas adelante , atravesando la sierra 
por Lrn gran trecho de la Estremadura , que cae en 
aquel derecho hasta Gnadiana , y desde allí por el 

19 mesmo rio abaxo hasta la mar. Por manera , que la 
parre de la Estremadura con la provincia que Jos an
tiguos · 11amáron Bética , donde se contiene casi todo 
lo que nombramos Andalucía , se contaba en aquella 
v ietra provincias pertenecientes al patrimonio de Cas-

50 tilla. En la parte que mira contra Mediodia , son lí
mites y fin de su soñorío quanta costa viene sobre 
nuestro mar de de la boca del sobredicho rio Gua
diana hasta la villa de Guardamar , segun que la tal 
marina qued p 1esta y declarada de puertos en puer-

5 r tos :.lntes de agora. Desde Guardamar ( que como ya 
en el capítulo precedente diximos , es lugar conosci

do 
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do en el reyno de Murcia, junto á la parte donde el 
rio de Segura se lanza en nuestro mar Mediterráneo) 
comienzan los mojones orientales de Castilla , que la 
dividen de los señoríos de Aragon , subiendo por este 
rio hasta llegar fronteros .de una villa nombrada Ori
huela, quatro .leguas apattada de la boca de aquel rio 
sobre la mano izquierda: y desde aq1ú la raya de Cas-
tilla va dando nrnc11Js vueltas , haciendo sus entradas 
y salidas por aq11ellas comarcas , unas veces contra 
Levante y otras veces contra Poniente, no tan dere
chas ni bien guiadas como las de los otros reynos que 
dexamos aclaradas arras : mas tiene por sns confines 
villas y fogares , con otros asientos notables el dia de 
hoy , por donde se pnede bien señalar , como son la 
villa que dicen Villena : cerca de la qual pasa la raya 
sobredicha despues que se desvía del rio Segura. Y po- 52 

~ co mas adelante ·toca en unos montes que · van entre 
Almansa y Ayora, que son lug,1res , el primero en 
Castill.i, 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 , desp ies 
por Molina, y por cerca de Daroca, y por entre Ha-
riza y Calatayud : los qualcs b gares hubo tiempo que 
fuéron de la p.irticion de Ca tilla , agora desde algu-
nos años acá son ca i todos en el reyno de Aragon. 
Por esta causa la tales rayas se tuercen mucho aquí 54 
el dia de hoy contra el Poniente cerca de Daroca , y 
por entre ella y Megina-Ce)i, de pues por entre· Mon-
te Agudo y Hariza. Y mas adelante por entre Agre- 55 
da y Tarazona, donde atraviesªn las sierras que con
finan con Soria. Desde allí á peqneño trecho. dan en 

· las riberas de Ebro , poco mas baxo de la ,villa de 
:Alfara , que es. el cabo et1 que este rio divide tam
bien por allí el sobredicho reyno de Castilla del rey-
no de Navarra ; subiendo siempre agua arriba hasta 
Logroño. Y desde allí los mojones de Castilla atr - 57 

F 2 vie-
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58 viesln este rio. Iten atraviesan la sierra de b pobla

cion junto con él , que tambien es parte de aquel ra
mo de montañas que apuntamos salir del Pyreneo, 
desde Ronces Valles hasta Galicia : las quales aparran 
en este lado fa provincia de Alaba y Gnipuzcoa de la 
de Navarra , 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 Ja mar 
de Guipuzcoa y Vizcaya , y por la marina que llaman 
de las montañas hasta Colombres en Asturias , es del 
mesmo reyno de Castilla , de quien agora lublamos. 

59 Así que bien considerados los límites y comarcas que 
dentro desta division se contienen : allende ser mu-' 
cha mas tierra que ninguno de los otros señoríos Es
pañoles , es mucho mas ba reciclo , mas poblado, mas 
fértil , mas vividero , tomándolo codo juntamente. 

60 El reyno de Navarra, que segun fa órden de fmes-
tra escriptura fué qnarto reyno moderno de Chri tia
nos en España, puesto que agora tenga poca tierra, 
es abundosa y bien poblada de villas , y aldeas , y ca· 
serías en que mora gente valiente , de esfuerzo , y bien 

6 r dcsenv 1el ra para toda cosa. foé una de las provincias 
far'añol.1s, en qne despues de la destruicion della , pri
meramente hubo personas que tomasen apellidos de 
R ... yes : y como qlliera que nrny tarde les fué confir
mado tal tÍtulo, segnn adelante declararémos, los gua
les Príncipes comenz:iron por aquellas partt:s á se po
ner en armas contra los Moros ,- poco tiempo des
pues que los Reyes de Leon se pusiéron á lo mesmo. 

62 Los• verdaderos límites deste reyno fuéron antigua"" 
mente contra la parre de Levante las cumbres ó Jo .. 
meras de los montes Pyreneos , que los di vid en Y. • 

63 desmie nbran de Francia. Por la vuelta de Poniente 
füéron sus linderos el rio Ebro , que. tambien lo divi-

64 de y aparta del señorío de a tilla. La parte de Me 
diodia rayan las aguas de cierto rio que llaman Ara

gon, 

-
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~on, el qual sale de los Pyreneos cerca de Jaca , y cor
riendo por este traves al Poniente , derecho desde Le
vante se mezcla con Ebro , casi frontero de la villa de 
Alfara , quatro leguas mas abaxo de Calahorra. Desta 65 
suerte, ni Tudela , ni ménos aquella villa de Alfara, 
ni la qne llaman Cortes , rnlian pertenec.er á Navarra, 
dado que sean agora de sn juridiccion , aplicados á los 
Reyes Navarros por cienos cas:lmientos y dotes de 
que adelante hablarémos en sn riem po. En la vuelta 66 
septentrional va la division de Navarra , por aquel otro 
ramo de montañas que sale de los sobredichos mon-
tes Pyreneos desde Ronces Valles , y tendiéndose por 
Castilla no paran hasta fenecer en Galicia , provincia 
postrera del reyno de Leon , y del mundo. Aquel pe..1 67 
dazo qnanto á lo que pertenesce á Navarra , tiene de 
trecho desde Ronces Valles hasta la sierra llam::ida Po
blacion , que son casi veinte leguas muy pequeñas de 
trecho : y · fenecen frontero de Logroño , ciBdad en 
b raya de Castilla, por aquel espacio , como ya dix~ 
Las montañas sobredichas apartan á los Navarros de 68 
los Gi1ipuzcoanos y Alabeses, provincias tambien agora 
de Castilla , qne se tienden desde allí hasta la mar, 
segun qne tambien muy mas por extenso 16 captaré~ 
mos en la postrera parte desta corónica. Bien es ·er- 69 
dad que discurriendo los tiem.pos con enojos y . dife
rencias que sucediéron entre los Reyes Navarros y los 
de Castilla y Aragon , creciéron guerras , en que los 
unos . entráron en las tierras de los otros , y se tomá~ 
ron lugares y villas : de las quales algunas se restitu-4 
yéron despnes , otras quedáron usurpadas , otras se 
trodron ó diéron en recompensa de ga tos y daños 
hechos en aqnellas revneltas : y por . esto ven1os hoy 
dia muchos linderos y mojones en aqLtellas rayas 
confüsas y torcidas, asaz diversas de lo qne fuéron 
antiguamente : tanto que los señoríos de .A:laba y ni
puzcoa perseveraron · hartos años en baxo del señorío 

des~ 
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deste reyno de Navarra , y aun aquello . no tan sin 
razon, qne gran copia de corónicas no digan per
tenecerle naturalmente , con otra b11ena parte de tier
ras hasta cerca de B irgos : conforme á lo qaal halla
mos en fa cindad de N 1jara sepulturas de los Reyes 
Navarros, p~r haberla poseido ~iempos y días con.na 
los Castellanos : pero segun los Castellanos porfian fué 
contra razon forzosamente , y como tal no duró 
muchos dias aquel pu eblo ni los otros en este ser. 

70 Así que los mojones aquí declarados son los que con
.tienen dentro de sí la region que propiamente lla
mamos agora Navarra: de la q.1al adebnte quando hi
deremos mas particularizada y entendid.1 rebcion , de
clararémos tambien la causa por qué fué así llamada, 
y como la Ilamfron los antiguos , y por qual razon 
perdió SLI nombre primero , con todo lo <lemas que 
desta partida convenga saber. 

71 Toda la tierra restante de España, sacando los 
reynos sobredichos de Portogal, y de Castilla , y de 
Navarra , desde los montes Pyreneos hasta nuestro 
mar de Mediodia 'se cuentan en el otro señorío que 
Jlamamos Aragon, quinto rcyno de Christianos en Es
paña' y despues del de Castilla 111l1Cho principal ' a 

,:-, quien se lleg.m en este tiemp~ singulares provincias, 
como son toda Cata! iña con el condado de Barcelo
na , entre el un fin de l montes Pyreneos y nues
tro mar Mediterrfoeo , llegasele mas la comarca que 
llamamos ~¡ reyno de Valencia que se sigue tras Ca
taluña 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 les 
pertenezca , así des~e rey no sobredicho , como de los 
otros quatro Reynos ·Españoles , declarando muy en 
menndo bs cosas notables que son en ellos : donde 
asimismo se verán los ar~ículos y las causas por qué 

se 
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se llamáron de los nombres que tienen agora , con 
fas fundaciones tambien de. quant~s ciudades podimos 
alcancar , y las destmiciones y fenecimientt>s de mu- . 
chas otras que füéron antiguamente, con las mudan
zas de nombres y estados que por todas han pasado, 
pues es cierto que si junto lo dixeramos en este lu
gar , fuera cosa desapacible y confusa, y contada fue
ra de su tiempo , y aun no se pudiera decir todo tan 
bien , ni con tal descanso como se dirá cada cosa 
por sí , mayormente que como primero dixe , lo que 
llevamos aquí puesto en estos dos capítulos pasados 
tan en general y tan breve , s·olo es á fin que dello 
se. tome y conozca .sumariamente la facci((>n y sitio 
de Es.paña· , para qne despues quien quiera pueda 
mej·or entender con el cimi,ento que de aquí llevare 
las particularidades qpe della contarémos , en la quál · 
segun habemos ya dicho aportó Tub:tl el nieto de Noe, 
quando fuéron los principios de su poblacion , y la 
comenzó de morar primero que ningun hombre nacii
do de quantos al presente sepamos por las füstorias. 

C A P 1 T U L O 1 V. 

De los /i1gares que Tuhal primeramente fundó, quan ... 
do comenzaba de poblar la! E spañas , y de muchas 
cosas provechosas y necesarias á la vida ., que sus 
gentes apre11diéron dél. r como tambien el Patriar
ca Noe discurriendo por España dexó hechas pobla-

ciones en ella , que duran hasta naes-
. tro fiempo. 

-. F , tJ ' ' 

, ué aqu~l :afio que Xubal entró en España ,-seguJ;l 1 

.algunos AutoreS . d~.claran , dos mil y ciento y se
senta y .tres, ántes . que nuestro Salvador Jesu-Chri&
!to , ooscie.se , y ciento y qnarenta y pos de pues de 
pasada" la 1 destruicion del diluvio general , conformán-

do .. 

.. ,. 
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2 donos á la cuenta· de los Hebreos. Y luego como Tu

ba! en ella vino , la primera region donde dicen haber 
. -parado de propósito fué sobre la provincia que lla-.: 

mamos Andalucía , y allí señaló ciertas estancias en 
que moraron y quedáron muchos de los que consi· 
go traia: á estos fué cierro que les dió costumbres 

-fundadas en toda bondad y virtud , y les enseñó co: 
rsas de gran substanda ", declarándoles principalment~ 
los secretos de la namraleza , los movimientos d'eJ 
cielo, las concordanzas y mysterios de la música , las 
excelencias y grandes provechos de la Geometría, cort 
la mayor parte de la ·filosofía · Moral , haciéndoles re
glas y leyes razonables en que viviesen, las quales de-

·xó Sfñaladas en metros muy bien compuestos, para 
que mas fácilmente las pudiesen aprender y tener en. 

3 'Ja memoria. Enseñóles tambien ,la manera que debiau 
,guardar en sus tieLnpos , repartiéndoles el año por 
.doce méses en trescientos y sesenta y cinco dias y 
-poco mas ., conformes al movimiento del sol : como lo 
.tenian.: las g~nte~ Caldeas de qnie4 él era descendien:
te , la qua! orden aunque despues anduvo mucho tiem
po perdida entre los Españoles : finalmente tornáron 
á ell.i por inducimiento de Jos Romanos, que largos 
.años acklao~e 1a renoooron· en España , y 'nos· dura 
·hasta nm;stro siglo , · de lo qual no.tan los Historia
dores peregrinos haber. sido nuestros Españoles de 
los primeros hombres que supiéron sciencias , y mLÍ
~ica , y de los que primero m viéron conocimiento del 

4 buen vivir. Esto negociado, como la principal inten· · 
don de Tuba! fue~e dar m¡rnern. para que la tierra se 
m?~·ase t par.rió de Anda~ucía con algunos 9u~ lo si
guieron cammando por la costa del nfar Oceano has-
t~ 'J.ue llegó bi~n dentro ~e !ª provincia. que des pues 
-du:cron Portogal 1 y fundo nerta poblac1on : la qual 
por causa de su · nombre llamáron Tnbal á quien 
agora d~imos Se~ubal , · asenta:da sobre l~ boca df 

der-
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cierto rio que por allí se lanza en el mar Océano 
de Poniente: rodeada de tierra saludable, no llena de 
tales vicios , que bastasen á turbar las buenas costum
bres y buena manera de vivir, qne traía la gente de 
su compañía : pero viéronla bien aparejada para la 
conservacion de sus ganados , sobre todo de vientos 
tan substanciosos , que poco des pues -conociéron no
toriamente empreñárseles muchas veces las yeguas del 
ayre solamente con los embates que salian de la mar, 
y parir sin ayuntamiento de machos : la qual natl1-
raleza me dicen que le¡ dura tambien algunas veces 
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 , certificando que los potros así nacidos 
eran tan ligeros, que parecen mas volar que correr: 
á cuya causa los poetas antiguos fingían, que los vien
tos salían de la mar enamorados de las yeguas Espa
ñolas, y se casaban con ellas, y las empreñaban. Es- s 
te lugar de Setubal tienen por cierto los mas y 
mejores de nuestros Coronistas haber sido la prime
ra poblacion ordenada que sepamos en nuestra Es
paña: particularmente lo certifica la corónica recopi
lada por el Serenísimo Rey Don Alonso de Castilla, 
que ganó las Algeciras , con algunos que la siguen: 
y para su confirmacion suelen decir que la tal pala
bra de Setubal fué nombre compuesto de dos voca
blos Caldeos , el uno Seth , que significa postura y 
asiento, y el otro vocablo Tubal, apellido propio del 
Gobernador sobredicho : dado que muchos otros por
fien haber sido Sevilla lo primero que nuestras gentes 
acá moráron. Y no hallo yo por inconveniente, quan- 6 
to á lo de Setubal, tener creído la gente vulgar de 
los Portogueses ser mas antigua poblacion aHí cerca 
la que llaman Palmela, de <J_Uien dicen, que Setubal 
de pocos anos acá se poblo de. pescadores que po~ 
Th~L G ~ 
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7 allí se juntáron. Pue mucho bien pudo ser , tlJ.Ue des

pues desta primera fundacion aquella villa se yermase 
por alguna desgracia que sucedería, y estuviese des
truida, como tambien c~rnviéron otros muchos lu
gares en España mas crecido~ que Setubal , hasta los 
tiempos · modernos en que los pescadores de Palmela 
Ja renovarian y levantarían, qual agora la vemos que pa
rece muy buen lugar abundoso de pescados y de bien 
provechosa comarca , donde sin las otras calidades 
que della contarémos en la postrera parte desta co~ 
.rónica, se dirá tambien la grande copia de Jaspes y 
preciosas canteras de Partidos . y Margaritas , que cer-

8 ca de sí tiene. Viendo pues Tubal aquella bueha 
disposicion general en la tierra de España , y que de 
su propiedad era gruesa y abundante, repartió las com
pañas que le quedáron por ella , para que la paciesen 
con sus ganados: algunos destos volviendo por las pro
-vincias della' donde primero caminaban ' llegáron a la 
region que despues tuvo nombre Cataluña. Y allí cer .. 
tifica Juan de Viterbo en el libro de sus antigiieda.
dcs y en las glosas que .compuso sobre los Auto
-res nombrados Manet0n y Beroso : las qtiales quiso 
<iirigir á los Católicos Reyes Don Fernando y Doña 
.Isabel , que pobliron sobre· la marina de Cataluña 
tambien otro lugar á quien dixéron T arazoan , que 
-sjgnifica segun lengua de los Armenios y Caldeos , de 
-quien estos 'eran natnrales , ayuntamiento de pastores, 
porque los tales vecinos allí quedados afirma ser to
tdos pastores, y ciertamente la riqueza prindpal del 
-siglo que tratamos aquí, claro .conocemos en las es
.crituras auténticas haber sido ganados , sin saber qué 

t. t:osa fl.).ese moneda, ni las otras invenciones ·codicio
sas , , que destruyen <Ggora la gente. Verdad sea 'que 
segun los inconv'enientes y sospechas que muGhos pla
ican deste Juan de Viter.bo y ·~ll Beroso , lyo. qui

siera hallar · en la memoria de tiempos tan antiguos 
otra 
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otra relacion que tuviera mas gracia con todos : pero 
jamas hubo libro ni cosa que pueda satisfacer á tanta di
versidad de parnceres y voluntades quantas vemos en-
tre los hombres .. Y · así; por esto como tambien por- 9 
que muchas personas discretas y leidas en este nuestro 
tiempo dan 'autoridad, y sobre todo por haber diri .... 
gido , e.orno dixe primero, la pub.licacion de sus obras 
y de S!l Beroso á tan esclarecidos Príncipes quanto 
fuéron Don Fernando , y : Doña . Isabel nuestros .Re.., 
yes y Señores naturales agúelos de vuestra Magestad 
pornemos aquí todos los hechos que por él se cuen-
tan pertenecientes al antigüedad Española , para que 
ninguna parte nos falte de quanto los otros escri
bié.ron. Esta ciudad sobredicha llama1úos agora Tar- ro 
ragona , fa .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 tuvo 
p_1crto conveniente parra ·los na\!Íos, por estar asenta-. 
da j·.u1to con un seno que fa m~r allí hace baxo des
CL1 m4rado y rnal seguro : pero tiene cerca de sí las 
-ínsulas de Mallorca y Menorca , de quien recibe cre
cidos ·provechos , y con esto los tiempos antigucs 
siempre la moró gente noble de quien se hacia cuen-
ta donde quiera. "f.anto que por causa de su granan.. II 

tigüedad llegó despues á sei: teqida por ~abcza: ma 
yor en rodas aque1las tierras , particalarm.enre 1 desdo 
la sazon que dos Capitane Romanos, llamad©s los Scd
piones , viniéron allt quando conquistaron Jmucha par-
te de _sLt provincia :nlos qual.es procurároo .de ·reno .. 

atrif y, .engtandeaer l esta ci idad¡en .tanta lill•anera, qu~ 
segun Ja disposicion· en queº Ia,haUá:ron, y lo ·que dts
pues . ella fué ·con su favor dello , ':lse puede bien de-; 
cir CJ..ue la hiciéron casi. de- nuevo , mas esto como 
dixe sucedió nwcho p.1as adelante .. la sazon que 
tro~a1 os.- · agora , . 01110 1oruver6: Sl :cp ·_el quin to li • 

G z bro 
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IZ bro desta gran historia. Pocos días ántes ó despues 

de principiada Tarragona, dice tambien Juan de Vi .. 
terbo, que viniéron otras compañas del mesmo Tu
bal por aquella mesma costa de mar, y que fundá
ron otra poblacion , á quien dixéron Sagunto , que 
nombran agora Nonvedre , desviada de Ja marina ca
si tres mil pasos , puesto que Ja verdadera fundacion 
desta villa todos los Autores auténticos., así Latinos 
como Griegos, la cuentan por otra manera, dicien
do ser hecha muchos años despues desta primera po
blacion de España , por gentes Italianas juntadas con 
otras Griegas naturales de la isla Hamada Jacinto, y 
antiguamente Zacinto: los quales todos así juntos pa.: 
sáron en España , y allí cimentáron este lugar , á 
quien por causa de su isla Zaéinto dicen que la lla
máron tambien Zadnto , y que mudándose despnes 
la primera letra le dixéron Sagunto : y esto se tiene 
por lo mas cierto dello , y á lo que todos bien sien
ten anrigliedad suelen dar algun crédito, como des
pues mas abiertamente lo dirémos en los veinte y 

13 nueve capítulos <leste libro. Podria ser que la gente 
de Tubal, segun tenemos escrito, principiasen aque
lla poblacion , y que despues Jos Griegos de Zacinto 
con los Italianos arriba dichos quando llegáron allí 
tuviesen manera de se meter en ella por amistad ó 
pm fuerza, segun que ·muchos otros Griegos hicié
ron adelante por otros lugares en España , como tam
bien lo contarémos en el proceso desta corónica: 
puesto que como dixe, la nombradía de Sagunto mé
nos dudoso , parece -ser tomado de los Griegos de 

14 Jasanro. Un Poeta Español, nombrado Silio Itálico, 
relatando par~e de las contiendas que despues muchos 
años pasáron entre los Cartagineses y los Romanos, 
dice que Sagunto fué cimentada por Hércules al tiem
po de su pe'regrinacion en España , y que la namó 
deste nOl}lbre por un compañero gran amigo suyo, 

· nom-
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nombrado Sagunto , qne murió des pues, quando llegá-
ron ambos á la parte donde hallamos este pueblo. Mas Is 
aquello no se tiene por m11y auténtico , ni lleva tan 
buen camino como lo de los Griegos arriba dichos. 

Afirn1an tambien algunas Coránicas Españolas Tu- 16 
bal haber edificado la villa de T afalla dentro del rey-
no de Navarra, la qual dixéron primero Tuballa, con 
otra que nombran agora Tudela , contra las fronte-
ras del mesmo reyno, que se dixo primeramente Tu
bella : así que de tal manera parece que comenzaban 
estas gentes á morar y habituar nuestra tierra , y á 
derramarse por ella como mejor podian. En aquella 17 
propia sazon , ó cierto muy poco despues certifican 
Juan de Viterbo y su Beroso, qne viniéron á las Es
pañas muchas otras gentes en compañía del Patriarca 
Noe, que quiso tomar trabajo de visitar á su nieto 
Tuba! , para conocer la manera que tenia sobre Ja 
gobernacion de su gente. Dice mas, que discurriendo 18 
Noe por acá fundó particularmente dos poblaciones 
caudalosas, una llamada Noega cercana de la mar en 
la provincia que despt¡es nombraron Asturias, á quien 
por otra manera corrompido su vocablo dixéron des
pues Noavia, segun me certifican durar hoy dia me
moria de padres á hijos en esta region : agora mucho 
mas abrev.iado su vocablo, por dedr Noavia , Je deci
mos Navia, lugar pequefio , de mas antigüedad (se-
gun esto ) que nombradía ni magnificencia , desviado 
so1a media legua de la costa , sobre Jas aguas á ma-
no derecha de cierto r1o , que luego toma la mar en 
el sitio que ya declaramos en el segundo capítulo 
deste libro. 

La segunda poblacion que señalan· haber Noe ci- 19 
mentado quando discurría por España, llamáron Noe· 
la : hace cuenta de su postura Plinio con otros Cos
mógraphos antiguos entre los lugares notables de Gali-
cia: tiénese creido ser despues dicha Noeya, ó Noe-

via, 
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via , segun que tambien hoy dia quidndole L1 letra 
del medio por decir Noey.1, la llamamos Noya. Pto
lomeo , Cosmógrafo Griego , con otro sus imitado-. 
res, par ce que por decir Noevia ó Noevium, la llama 
Novium : es tambien agora poblacion pequeó.a como 
fa de los A turianos, tres leguas alejada de la mar, y 
seis ma occidental que Santiago en Compostella so
bre la ria que juntame~1te viene por Muros en aquel 
asiento ve1·dadero que le dimos en el segundo capítu
lo sobredicho.. Esto pasado dícese que viendo Noe 
como las cosas de Tubal su nieto quedaban acá pues-
tas en toda razon y concierto , se despidió dél para 
salir á visitar otras tierras que juntamente con Espa4 

ña se poblaban, y que poco tiempo despues Tuba! 
murió, sierido ya viejo de muchos años , habiendo pa-
sado ciento y noventa y cinco dellos en la residencia de 
España. Los Españoles quedaron deseosos grandemen
te de su conversacion , por s~r hombre discreto, va4 

leroso , jusro y amigable ; tal (l]_Ue los gobernaba muy 
bien , mostrándoles artiticiós y cosas de provechos 
muy crecidos. :.i 

C A P. I T U L O V. 

Del segundo Ref ó .flobernador que dice1i 1haber seydo 
en España , llamado Ibero·, por. c;uya ca71sa escriben 
algunos que España los tiempos 1 primeros se tla
md Iberia , con mas otras cosas que se hallan 

en las historias antiguas sobre la razon 
.deste nombre. _ '. . 

I Despues- i de1 la mLteute de Tubal no; ·dan rela-
cion las corónicas Españolas de cosa not-able que lue4 

go tras esto sucediese , sino fuese decir que muchos 
aóos despues desta primera poblacion , ántes qne la 
tierra tuyicse nombre <le España , le djxéron.. alguno 

tiem-
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tiempos Iberia, por cansa segun estos afirman· del río 
Ibero : que tambien ahora decimos Ebro , mucho prin .. 
cipal entre los grandes y caudalosos de toda nuestra, 
tierra : mas no declaran en este caso · como con venia 
P?r quál razon aquellas aguas tuviéron tal apellido: 
m cosa ·que les pertenezca. Solo Juan de Viterbo y 2 
su Beroso , juntándose tambien algunos otros Coro
nistas de nuestro tiempo que lo siguen , dicen ser la 
causa de tal nombradía: porque despues de muerto 
Tubal quedo hecho señor principal en aquellas tier-
ras un hijo suyo., llamado por nombre Ibero , cuya 
gobernacion ,·entre la · poca gente que por ad mora-4 
ba , comenzó casi en el año de dos mil y seis : ó 
segun orra cuenta , dos mil y ocho , primero que 
nuestro Señor Jesu-Christo naci_ese , que fué despues 
de la poblacion de España- ciento y cincuenta y seis 
años cumplidos. Dícese mas <leste .Príncipé Ibero·, que 3 
sali'endo por las comarcas Ó provincias Españolas pa-
ra visitar esos pueblos pequeños y pocos que la po
seían , y para fundar otros de nuevo donde hallasen 
oportunidad , caminando por aquellas riberas sobredi
chas , en. que · viven agora los Catalanes, atravesó jlas 
aguas de ,ciert'o rio grande que por allí viene contra 
la mar , y · pagóse tanto de su hermosura , que po
bló sobre la ribera de él una citidad , á quien por cau-
sa de ·.su· nomb're r lla~naton despues Jberé\' pocas le
guas encima de ·donde liaUamos . a Tortosa. Esta per- 4 
maneció largos ttémp.os, en Españ ' segun adelante ve
rémos enl lo.s v~int~ y dos capítulos del quinto li
bro ; donde , mostraremos sus acrescentanuentos y va
lon También el mismo rio, que dicen haber Ibero re- 5 
pasado , icertifü~an estos Autores , que por su respe-
to le noml:iráron Ibero : el qua} , como primero di
xe, llamamos Ebro, cuyas fuentes y nacimiento se 
hace muy cerca de las Asturias de Santillana, casi 
por el medio trecl¡o de las cumbres y sierras, que 

tam-
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tambien ya ~diximos venir desde el monte Pyrc
neo , tomando la parte septentrional de las Españas, 
y fenecer en Galicia sobre la ribera del mar Océano 
de Poniente : los qnaks montes echan de sí las aguas 
<leste río sobredicho , cerca de la parte que llama~ 
agora Fontibre , . que quiere decir Fuentes de Ebro: 
porque dos fuentes suyas estan allí juntas , y manan 
en unas peñas al pie de Ja torre nombrad1 de Jos 
Mantillas , no léjos del pueblo que dicen Aguilar de 

6 Campo. Es aquel río mucho notable los días presen
tes entre nosotros, y fuelo tambien entre los Cos
rnógraphos y gentes antiguas, por acudir en él todas 
las aguas del reyno de Navarra , con la mayor parte: 
de las del reyno de Aragon y de Cataluña , que salen 
de los montes Pyreneos, y lo hacen uno de los gran-

7 des ríos ·de España. Entra ( segun primero declara .. 
mos ) en el mar de Cataluña , pocas leguas en baxo 
de Tortosa , llevando siempre 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 llamó los pri
meros años Iberia la del Poniente , para la diferenciar 
con otra region oriental , que los antiguos llamaban 
Iberia , y por otro nombre Georgia , que le dura has- . 
ta nuestro tiempo: la qual está puesta cerca del mar 
de Tatana junto con aquel pedazo de la gran Tur
quía , que los Cosmógraphos antie;uos nombraban 

8 Asia la menor. Algunos Autores de mucho crédito, 
como son Plinio , Marco Varron , y tambien otros 
con ellos. de gran reputacion , afirman que los desta 
Georgia ó Iberia oriental , viniéron en España , por 
dexar en ella poblaciones y memorias , en compañía 
de ciertas otras gentes naturales y moradoras en loi 
montes Caspios : por donde sospechan que fuéron 
ellos la causa del nombre deste rio , y de que la tier
ra toda se dixese tambien Iberia ,_.primero que la lla .. 

ma-
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masen Espaií.a : pero muchos otros Escritores bien sa
bios , entre los qu-ales hallamos á Preciano Gramáti-
co , despu~s de leido lo que Plinio y Varron en aquel 
caso · certifican , ha:ola1i lo contrario , diciendo , que 
los Españoles Iberos füéron los que pasáron en las 
partes orientales , y los que pobláron en aqneU~ tier-
ra Georgia , nombníndob Iberia , del apellido seme ... 
jante á la region de su naturaleza : lo qual tenemos 
acá por mas cierto. No faltan opiniones tan1bien so- 9 
bre la razon y nombradía del rio sobredicho : por
que no contentos otros . Historiadores con lo que de 
sus -apellidos comumnente se platica, revolviendo l!l 
cosa mncho mas de raiz , hallan no ser aquel Ebro 
el rio Ibero , por qnien España se dixo Iberia , sino 
cierto río del Andalucía , cuyo sitio, señales y mues·-

10-
tras concorda~r" .muclfo con el que viene por Moguer 
y por Niebla , llamado rio Tinto. Tómalo la mar eR
tre Palos y Huelma : por -cuyo respecto dicen que los 
muy antig;.ios nombráron Iberia propiamente la tier-
ra. .sola , d~ · España qne va desde sus aguas contra la 
parte del Occidente·, hasta dar en el cabo Sagrado que 
dicen de Sarn Vicente : desde el qual espacio se p 1do 
derramar y cundir esta nombrad1a por las otras pro
vi~1das della. Si lo tal así fuese mucho desbarataba 1 I 

los intentos de Juan de V:iterb con los de su Bero
so que hacen ~l Rey Ibero cansa principal de todos 
aqL;ellos nombres •Y negocios , dándonos tambien á 
sentir que concluidas muchas cosas tocantes á la. b te-

,... 
, . 

na gobernacion que por aquel siglo pudiéron tener 12 

las gentes Espaiíolas de su jurisdi cion. Ibero 1mn-ió 
de ' dolencia natural , que. le ·sbbrevino seyendo p a-' 
dos treinta y siete años de su vida. Y esto s lo es lo 
que quanto á este caso podemos descubi ir en !Js his
torias antiguas que del primer nombre y apellido de 
nuestra tierra dicen alguna cosa. 

- Tom. I. H CA -

. 
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CAPITULO VI. 

De· un otro Rey llamado Idubeda , que dicen haber 
sido tercero Gobernador en España, por cuyo respec ... 
to sospechan, que cierto trecho de sierras ae las que 
se tienden por ella sé nombráron Jdubedas. Cuéntase 
la muerte del Patriarca Noe. Trátase de la mucha 

vida que los hombres . antiguos vivia YJ , con algo 
de ~as causas donde pudo proceder. 

Lueg~ que Ibero murió, escribe , tambien Juan 
de Viterbo haber sucedido en el principado de la 
tierra un hijo suyo nombrado Idubeda : al qual en 
aquel su . libro llama Ju balda; y dice , que con1enzó 
su gobernacion en Jo que · moraban c.sros dias . los Esr 
pañoles , casi en el año de mil y- nueve'cienros ·y seten
ta y dos ántes del nascirpiento de nuestro Señor Je
su-Christo, que fué ciento Y· noventa y dos despues 
de la poblacion de España ,. la <iJUa.l gobernó seten ... 

~ ta y quatro años. 1 Dice m1asr, que pc;>'r' su respecto 
lla.máron los antiguos Idubedas, ó ldubalda un trecho 
crecido de sierras que viene por ella , de quien hacen 
los Autores Cosmógraphos memoria señalada, como de 

. 3 montañas mucho notables. Y verdaderamente tal ape
Jlido , qual ellos dicen tuviéron aquellos montes ,Jos 
tiempos antiguos , aunque no podria yo bien afirmar 
haber seydo por causa desre. Príncipe sobredicho. : pe· 
ro cierto sabemos que tienen su nacimiento del pe
dazo de sierras , que ya muchas veces- diximos des
gajarse de los montes Pyréqeos , en Ronces Valles, 

4 y duran hasta Galiai Y si las cumbres Idubedas qui
siesemos declarar por lugares hoy dia habidos y cono
cidos en España , hallad quien bien considerase la tier
ra, que co1i.1ienza á desmembrarse ,del tr monte sobrer 
dicho , jLmto con Aguilar de Campo , lugar bien co· 

. no-
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nocido en' la faldn destas montañas , catorce leguas 
apartado de la ciudad de Burgos, contra la vuelta del 
Occidente Septentrional ; cerca tambien de Fontible; 
no Iéjos de la parte do_nde manan las aguas del rio 
Ebro : de las quales agnas, y de su ribera, contra la 
i1iano derecha, van estos montes continuamente des-· 
viados casi por igual : pasan atravesados cerca de la 
villa de Briviesca, ladeándose quanto mas van entre 
Levante y Mediodia : poco despues comienzan á se 
llamar los montes de Qca, nombre nuevo y moder-
no·, que pocos dias hq tienen aqnellos pedazos del , l 

l~ubeda , puesto que muchos quieren decir que se 
nombran así por causa de cierta poblacion que los 
otros tiempos tenían allí llamada Oca ó Auca. Lue-
go que pasan por aquí , dan los mdntes ldubedas en 
Villafranca , ... llamada de _montes de Oca , que tam
bien es lugar conocido de Castilla , puesto entre 5 
Burgos y Santo Domingo de la Calzada, desviado de 
Burgos siete leguas contra Levante. Pasa despnes ldu
beda .junto con Fresneda: cerca del qual se hacen las 
fuentes del rio llan.1ado Tyron , no muy grand~ ni 
caudaloso , pero señalado por aqueUas tierras. Y pocQ. 
mas adelante van estas cumbres no léios de Ezcaray, 
donde nace tambien otro río , que dicet1 Oj:i : por 
Gll ya razon una buena parte de tierra contenida den- ' 
tro de las vertientes septentrionales que se sig11en 
destos nrnntes, y de las riberas del rio Eb1:0 , se dice 
Gomunmente Rioja, provincia muy abrigada , fértil y 
abundosa· , llena de grandes provechos. Luego proce
den aquellas cumbres entre Balbaneda y Neyla, cerca 
de la qual nacen las fuentes del rio Najari\~a , y po
co mas adelante se hacen otras cumbres , 11· ma.das 
Orbion , á quien los antiguos solian decir la monta
ña de los P elendones, en que moráron ciertos Espa
®les nombrados Uracos , ó Duracos, donde son las 
fuentes d l gran rio Duero, del qual ya hecimos al-

H 2 gu-
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g·.11u rclJcion en el segundo capírulo deste libro : co
mo t.1111bien la harémos en otras nrnchas partes de 
los libros siguientes que vendran a propósito. Prosi
guen m:i.s adelante los montes _ldubedas en re Yanguas 
y Soria : luciendo la serranía que llaman de Yang 1as 
y tambien la de Garray , pueblo señalado ·por está 
comarca, que füé los tiempos pasados Cirnfad Obis
pal , y entre .. sus muchos perlados resplandeció mas 
que todos el bienaventurado San Prudencia, glorioso 
Qbispo Garraytano , como despnes lo dirémos en su. 

6 tiempo. Junto con este lugar, ó cierto · no muy lé
jos , fué la parte donde los antiguos tuviéron. la muy. 
nombrada pobllcion de Numancb , de qllien adelan
t-e se hará larga memoria quando contaremos las bra-

7 vas y largas pendencias qne tnvo con los Romanos. 
Tra~ esto pa an los cerros y sierras ldupedas· entre 
Agreda y. T arazona , y allí cerca dd 1tal sitio se ha
ce la gran cumbre de Moncayo, junto con fas ver
tientes occidentales desta montaña , de la qual cum
bre y de los provechos que tiene Je pastos y fuen
tes y yerbas· saludables , y mas }a razon por qné lo 
Uamáron así , tratarémos algnnas cosas en los rrein..: 
ta y dos capírulos siguientes , y mucho mas por en
tero lo manifestad la postrera parte desra gr.in his-

8 toria. Poco desp:1es metense ·las Jomcras del Iduhe-1 
da por el reyno de Aragon 

1 
donde se bax:u1 y hu-· 

millan p:ua .qne lo hienda Xalon, rio principal.en aque~ 
fü provincia, que nasce desviado de las tales monta
ñ:i.s en la parte del Ponfente , y viene desde €astilla 
discurriendo po'r Medina-Celi : á una legna de la tjuJl1 

tiene sus . fuentes y manan tíos en la· falda de ciertas 
cumbres que se hacen allí cerca, nombradas la Sierra 
Menistra , no junta ni pegada con algunas otras , si
no sola y exenta por sí de todos cabos entre Sigilen-

9 za y Medina-Celi. Despues va Xalon por Hariza, par 
Bubierca, por Ateca , por Calatayud y Riela , Epi

la 
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la , Urrea , y otros muchos lugares de su ribera ; has-
ta quatro leguas encima de Zarago;a se mezcla con 
Ebro. Pasada la tal quiebra , se levantan y encum- IO 

bran los montes ldubedas como solian atravesados .en-
tre estos .lngares , Daroca .y Cariñan& y Herrer.a : des- .f... I 
pues ·van entre Aguilon• Y'. -Villadolc:e , y p©r el Id:. 
gar que dicen Romanos , -donde nace tambien el rid 
pequeño , llamado Guerba, que pasadas quince leguas 
~e sus fuentes , se viene tamoien á 111erer en Ebro, 
junto con Zaragoz~. oco mas adelbnte hace~ aqud- 1 x 
11as · cúmbres Ja quiebra, y el~ puert0. o.e San Martió. 
y despnes vienen por Aznara, donde tiene sus •-füen ... 
tes otro rio del mismo nombre: tras esto v'ienen los 
montes Idubedas por _ cerca de Monta! an , junto cort 
el q11al : un;i. legua mas artiba , echah de sí tan bieh 
i rfo íM.a1 tin : y. poco 0 despnes confin a ~1 eon ' el pt~ e 

eio de Mºo linos , y allí junto nacen las füentes d 1 ri~ 
(iuadalofe. Todos estos . rios con los arí·iba nombra- 12 

dos , dado que no sean g1 andes, paran en Ebro, co-
mo lo h acen otras muchas aguas, que salen de tas 
H~L mas ierras : de )as quales agora no hablarémos, 
por no c;onfundir con ellas la relacion· de los mon-
tes Idnbedas , cuyas frnguras y cuestas , á cansa que 
pasados estos términos algun poco trecho discurren 
frontero de la Ciudad de Tortosa , puesto que no le 
c-aian muy cerca , suelen decir por allí los puertos 
de T ortosa, baste idos de poblaciones y lugares hon
rados : entre los quales podemos señalar el que Ua-' 
man Canra-veta , ó Canta-vieja, por ser de las muy· 
antiguas de t da su comarca , segun verémos en el 
noveno .capítulo del quarto libro. Estas fronteras atra- 13 
vesadas en poco tre hd vienen á fenecer los montes 
Idubedas, sobre la costa de nuestro mar Mediterrá-
neo , tendiéndose de todas partes á diestro y á sinies-
tro sobre la marina , de ta] figura y manera, que se-
gun algunos "lo cuentan , prenden y se juntan con la 

111011-
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n'lo11taila que ya diximos en el segundo capítulo · 1iom~ 
Qrarse Moncia : . cerca de la qual ' o por aquellas CO-' 

marcas y contorno , sospechan los que hablan del 
l\.~y ldllbeda , que rnvo su morada y asiento quan~ 

14 to ·vivió •. ífi~f\e umbien creido Juan de Viteroo, mu-: 
chb con~ra ra:ion , ser esto~ montes Idubedas , el qutt 
los Mqros Uamáron Gibraltar , despues que ganáron 
la mayor parte de las Españas : lo qual fué ceguera su.o 
ya manifiesta: porque la tal cumbre d~ Gibraltar, en-

~ 1 tt;€ tod,os JQs :.Latín os .y 6rie.gos que dél escribiéron, 
flSÍ tosi116graphos Cj)f1lº· C~rqnistas , se llama Galpe, y 
'ªe· en la · provhicia i que agora decimos Andalutía.í 
non1brada primeramente Bética, sobre el estrecho de 
mar que · se hace entre Africa y España . lo qual nOJ 
corcorda con el sitio, que los Cosn~ógraphos ' dan 'él> 

1os mo1 tes Idubedas ,.cnyas fragnras . rndos á la par; 
~ih discrepar alguno , las ponen en. la provincia 1Tar 

,. 1 ragonesa , rriucho léjos de la Bética. Lo que pudo 
turbar a Juan de Viterbo füé. la· semejanza del vo
cablo , porque parecen muy conformes Idubeda , Ó: 
~omo lo queri<l llamar él Jubeda . y Jumbetar , ó Gi-: 
bralt"r : mas esto . no le pertenece nada : porque da~ 
t!o que el apellido fuem semejante , la significacion 

I 5 va muy diversa. Idubeda fué siempre vocablo antiquí
simo , señalado pqr los Autores y Cosmógraphos no
tables : Gibraltar es vocablo Arábigo , y de poco tiem-i 
po acá así llamado , que quiere decir en nuestro ro- , 
matice Mo11re de Tarif , y se debe pronunciar de 
razon Geb ltarif, i causa que .quando los Alárabes y 
Moros Africanos hiciéron las primeras entradas en 

, España, fué con un Capitan, llamado Tarif : salta
ron en i tierra por aq~1ella parce del estrecho , donde 

16 hallamos este monte. Aquello füé ( segun adelante ve
tén1os ) mas de setecientos años despues qt1e nues· 
tro Señor Jesn-Chri to nació : y si es verdad que 
~ste otro monte ~e llamó ldL beda ,· por causa del nie-, 

to 
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to de .Tuhal , que (como dicen )' comenzó su gober-; 
nacion ·entre los Españoles mil y novecientos y setentá 
y dos años ántes que Christo naciese , pasan de dos mil 
a-ños el tie1npo qne la nornbt"1día ·0.e los m'ontes ldu- r • • 

bedas fué m~s antigua que no· la r tle Gibraltar. Pero I 7 
dexando esto , y tornando á los cuentos del Prínci:-
pe Idubeda , hállase por la concordancia de los "tiem-
pos en el año quinceno de sn gobernacion , haber fa
llecido en la tierra de Italia, segun dice Beroso , e~ 
Patriarca Noe , pasados · ya ' novecientos y cincuenta 
años de su vida ; des pues (de haberse visto en gran-
des trabajos , hasta dar manera cómo sus dependien-
tes poblasen las tierras del, mundo. Los Gentiles hubo 1 g 
tiempo despues que lo• tuviéron p6r Dios , y le · se ' 
ñaláron sacrificios y teniplbs de gran soleninidad , lla 
mándole r,or otro ·hon1~re~ Jano. Y ,por h'aberse ata-:- 19 
bado en el las gentes y naciones ántes del dilu'9io , y 

· comenzado despues en él mesmo otras gentes , y 
mundo ,nuevo , decian , que -el Dios Jano era com? 
principal ab.ogado ?e: los , principfos y ifin .... es de las C<?~ 
sas ·:· el' qual tamb1en des pues 1nuchos ános tuvó tem-
plos en España cbn Sacerdotes y Ministros que reve
renciaban su memoria , corno los tuvo por las otra~ 2o 
gentes. La Sagra~a Escrir.tur~ certifica. ~er. el primer 
inventor -de láS ' viñas y del ' vmo ': Y' tamb1eB' el · qne
prime1!0 navégó P?r ·agua , · quando la per~ición del 
~muvi0 g ne al. Los Escritóres Gentiles f añade1~ haber 2 r 
traído, primero que ningunó otro , guirnaldas de yer-
bas y flores ·en su cabeza , para bien parecer, ó para 
salud 1, por virtudes - na~urales 'qrle las ' tales 

1 

yerbas •te
bÍ'af-1. rblácénle 1 111as rinv~ntor (de las· tnonedas de me- 22 
tal' ybpor ·ser la tal ~in ncioni Lo postrero ·de sus diás, 
los: Españoles no .lo debifron tomar dél , quando pri.! ~ 
mero discurria por ad, como lo to1náron (segun se 
dice) muchos Italianos y Sicilianos , los quales despues 
g andes l añós 1 adelante ~ 'por m~inm;iá ~e · es~e Di~s 
. _, Ja~ 
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J ano, seilalaban sus monedas , en el un lado c.on dos 
medias caras vuelras. a contrarias partes : y del otro 
_segundo lado con una gu_irnalda hojosa , qual escri-

~3 ben que la solfa traer él. Otros figuraban en aquella 
segun da parte pedazos de barc<)s pequefias :- otros imá
gen de navío mayor, denot~ndo la sobredicha navega4 

cion · del diluvio general. Y destas monedas postreras 
tengo yo dos , muy gastadas y_ comidas , llenas de 
rnu,e tras , ó señales que declaran .su , gran antigiiedacl 
.hallad.as cerca de Zamora , sotérradas con otra copia . 

~4 de monedás Romanas- , bien viejas. En general con
cordan todos los Escriptores ai1riguos, qt1antos de Noe 
Jano tratan, en decir que füé varon muy ingenioso, y 
buen inventor de her.ramienq.s y subtiles ayudas , pa-

• 1 

r.a con mas .perf~cdon 1y ménos dificultad hacer obras 
y labores de sus manos ' á las quales era muy aficio
nad o : y aun tiénese por cierro ser el primero que 
puso bueyes, ó bestias en yllgo , mansas y doma
pa,s, s:on que .labró la tierJa descansadan1~nte , hacién7' 
dote dar, parte del fnuq_ q 1e Dios nuestro Señor ha4 

bia met1gL1ad :eon Sl\ 111aldicjon , qL1ando pe.cáron 
~s nue tros primetos padres. Y por aquellas industrias fá~ 

ciles y descansadas, tan provechosas al mundo , tan 
ll~nas de ,consuelos y recreacione;, dan á sentir las 
J;s-c¡ipturas divinas babetse ' Jhunado Noe por ·.nombrt; 
propio ~ que qLtiere 9ecir en kng 1a Caldea, . des~an-

t~ SO verdadero , Cónsolador y reruediador de los afanes. 
Algunas personas habrá que mirando los pocos días 
qqe viveo agora los h,ombres , tl ngan por ficcion la 
mucha ida que , s~ dice de. No'i . pero como lo tal: 

~ s~ hall~. qec_lªrado pQr las Es~.ripn ras, divina , rhas~ · d~ 
c,t;rrificar eficazmente ,. no · $olo ~<; Noe , ~ino , da mu• 

27 cjlos otro~, que por aquel .. sigl Jla(éro :Y 1sf biet1 
se mira ' segun la necesidad a la s~zon había de uen
re , conv nia que, Dios nuestro Señor Ic;s di~se 0 ran 
Jatg ):'Á a;. t.p<}. que COp fllt ..pudi C,l1 QaC~r JiJlJ ha 

ge .. 
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generácion y las tierra'S en · el mundo se poblasen á 
diversas partes : y tambien parquet' viviendo los hom
bres largo tiempo, con la gran experiencia que ten
drian de muchas cosas , pudiesen me.ior saber los se ..... 
cretas de ta naturaleza , y declararlos á sus hijos , pa-
ra que' tambien ellos con lo que en su tiempo alcan
zasen sobre lo que SU'S padres les .habian 1nostrado, 
informaseib. :.í: los que despues suce~erian, así que mm_, 
ea Dios quiso faltar en las necesidades de los hom-
bres , mayormente .por. aquel tiempo : que segun es
cl'iben algunos Autores como los cielos y los eie
memos eran 1reden criados estaban poderosos y fres--
cos , río derrafriaban sobre las tierxas influencias nm 
cansadas ni corron1pidas como las echan agora, por 
esta hez y vasura de los siglos presentes: en los qua-
les presurnen los que dicen esto que ni tienen la ju
ventud ni la niqcedad que solian tener allí. Por esta 28 
mesma causa portian que. no pueden ya con ernn 
las cosas criadas tanto como solían, segun parece claro' 
por muchas aves y muchos animales, de quien los Es~ 
critores antiguos habláron , que no los hallamos ago~ 
ra ni rastro dellos , como son los Gigantes , de quien: 
hace l'nemoria la Sagrada Escriptura. Los centauros 29 
tambien, que se tiene por cierto haber seydo en su 
figura la meytad hombres .. y la meyta<l caballos : de 
los quales afirma Plinio ver el uno muerto por los 
tiempos del Emperador Claudia. San Gerónymo cuen- 30 
ta q e San Antonio halló tambien 'otro en el yermo 
quando faé visitará San Pablo primer Ermitaño. Tam~ 31 
poco parecen agora sátiros ni faunos, que ni mas ni 
méños tenia·n las piernas y pies de cabras , y la fren--
te llena de cuernos , en todo lo restante semejaban 
hombres. Destos dicen las historias latinas , que tra- 32 
xéron Bno á Lucio Sila , Capitan de Romanos, estan-
do en una ciudad de Macedonia , llarnada por aqne.l 
siglo Dirrachio, que nombramos agora Durazo, el 
- Tom. I. I qual 
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qnal tomaron en aquella niesma tierra., 'y aun el mes;
mo sei1or San Gerónymo escribe, qu~ en·1iempo.del 
Emperador Constantino tomaron qtro vivo en la ciu
d:id de Alexandría, y que despues Jo lleviron muer:., 
to y salado , porque·.no se dañase ni oliese mal , á la - · 
Giudad de Antioquía ,. para · que; el Emp.era'dor, lo 1vie .. 

33 se. Tambien San Antonio encontró· otro semejante á 
éste en el yermo ; pues Aristóteles én sus libros no
toriamente confiesa muy cerca de España nacer ele-

34 fa1'tes que se criaban y vivian por allí. Plinio hace 
mencion de ciertos animale~ , llamados mq~imonios, 
criados en España, con 0tros, dé que no hallamos agora 

35 rastro. Dexo tambien de 'contar las viñas de Báls.amo 
en Judea, que ya por este nuestro siglo no las ·ha-

36 llan allí , ni por otra parre: Pues qué si dixesemos de 
los árboles llamados platanos , que tambieo fuéron eri 

37 España. Las muchas diversidades de piedras · y yerbas 
minerales que nuestros antiguos tenian , de quien do .. 
ra gran relaci'ot_l en el arte de Medicina : las quales 
tampoco parecen hoy dia, ni su se~al: aunque va .. 
rones muy diligentes las han procurado con toda 
solicitud en este nuestro tiempo, mas al fin tienen 
estos por cierto , que no las descubren á causa que 
ya los elementos y los cielos generalmente la natu
.raleza toda van envegecidos y cansados : y dicen que 
110 favorecen la tierra con aquella virtud y fortal~za 
que solian para criar las cosas en la perfeccion pri
mera : de lo qual ha resultado , que las estattttas ó 
tamaño de los hombres parece menor que nunca fué, 
las fuerzas mas flacas , la vida mucho mas' corta que 
la del tiempo pasado' como se muestra cotejando Ja 
edad que agora comunmente se vive , con' esto que 
la Sagrada Escriptura dice de Noe, y de los ótros hom• 

38 bres de aquel primer siglo. Mucha parte , de I~s filó
sop~os naturales no confiesan que tal flaqueza ni can
sancio pueda caber en las estrellas ni delos ni eJe .. 

' men-

/ 
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met<itos , ni que dexen agora de ser tan fuertes ni 
substanciosos como de primero: pero contra ell~s traen 
los otros que hablan en la vejez de los siglos mu- 0 
chas razones sin las .que ten_emós escrito , para , con i. 
fiqnacion de su p opósíto: las qnales dexamos aquí 
de poner , ni determinar quál dello vaya mas cierto, 
por no ser cosas de calidad que toquen á la Coráni-
ca de España, y porque lo dicho parece. demasiado, l 

segun . la brevedad en que funqamos y tenemos ,pi;o~
puesto. Tomadlos , pues ; á nuestro p.ropósi¡:0, díce- 39 
se , que pasados quarenta años despues de b muerte 
de Noe , murió tambien el Príncipe Idubeda , y su 
cedió en su lugar otro , llamado Brigo , que certifican 
haber hecho cosas l motabl'es y dignas de memoria , co-
mb ·lo verémos eh el capítulo sig:1iente11 . ·r .. 

. C A P 1 T U L O V I l. 

Dé Brigo, tJ.Ue segun se dice fué quarto. Príncipe.,, Go , 
bernador antiguo {{et las. Esp(lñas, .Y de las, tierras. que 

Jos.EspañoJJs en su.r dias pob/áron acá .Y en di· 
versas partes deJ mundo. 

· Y a , por esta sazon parece que tel1ian algunas ~ 
provincias de huestrós Espanol~s gentes y pueblos que 
~e tontino crecian .en val9r y poderío :, Jos quales 
dicen haber.¿ obedescido por señor ' prindpal al hijo 
del Rey ldubeda , que se llamaba Brigo : cuya gober
nacion (segun rfürma Juan de Viterbo y su Beroso) 
c:ome_nzó ~asit p9r¡.,el , año d~..mil y novecientos, y_ cin
'º án~es de 1 .NatividGd de nues~ro Señor Jes~-Chris
tO:, quando se cumpliatl doci~ntos y cincuenta

1 

y nue-
ve despues de la poblacion de E·spaña. Certifican ha- 2 

ber seydo , juntamente con los pasados, provechoso 
Príncipe , fundador de pueblos , y castillos, y forta
lei;as , roa· qi¡e tocl.os . ~uantos: ánt~s dél reynáron .en. 

l 2 - Es-
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España; por cuy9 respeto dicen tambien· que fuéron 
en ell~ ciertos pueblos llamados Briganres en general, 

3 -y t11mbien otros que se llamaron Brigos. Dícese mas 
hab·er tenido tal in<!linacioh á mostrar sus grandezas 
y derramar su fama por i donde quiera ·qlle. podia•, ,qúe 
señaló gentes y compañas para las enviar á tierras 

·di versas , donde hiciesen pueblos y ciudades , y las lla-
. 4 ,masen de su nombre dél . . Dcsta manera pasáron en 

ías parteS' rde Asia , que fué la ma+yor provincia del 
mundo , sobre la vuelta del Levante los Brigos Espa;
ñoles : y fué cierto que despues corrompiéndoseles 
el vocablo , se llamaron Frigios , y poseyéron muchos 
años la region que .por el mesmo respeto se nombró 
frigia, donde reynáron adelante fos Princip'es de Tro
ya , hasta los tiempos del ' Rey Priamo , que perdió 
quanta potencia solian tener en ac¡uellas parres, se-

s gun que por sus historias se' ci1enta. Escriben tambien 
aquel Rey Brigo de las Españas haber otrosí despacha
do gentes ue póblasen cierta ·:regipt1 en Italia', de lo 
qnales unos moráron en los Alp~s , qtte son monres 
crecidos y grandes en los co11fines de iFrancia· y de 
Italia: y los que por allí paráron , tambien sabemos 
que se Ilamáron Brigos , como los que pasáron. en 

6 Asia. Y en memoria de cierto Capitan que con .ellos 
iba , nombrado Varo, llamátori al prinéipal pL1ebfo de 
su morada , Varobtiga , Gon otro rio ·de Ja, misn'la 
comarca que ctixéron Varo , cuyo nombr.e penhartece 
hasta nuestros dias , y se mete por el mar Mediter
ráneo junto con 1a ciudad de Niza , no léjos • de la 
parte que los mareantes Jlaman el cabo de Antibe. 

7 Los otros Españoles restantes balx~i-0n a la tierrá: !f os· 
cana , 'donde. se dice . que poblárc>n gvan ' p rte della 

' y allí hiciéron villas y castillos a· quieh llamaron Bri 
8 gas. Certifican otrosí , que tambien este Rey Brigo de 

España puso. moradores en una gran isla , q.ue no1'rt .... 
bran estos d1as ldanda: la qual 1antiguameme deaianí 

Iber-
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Ibeniia , y por otro- 1 nombre lema , ·cercana -de In
glaterra , para que tarnbien la. poblasen y señoreasen: 
y los que por aHí Yiniéron: despues de llegados, se lla
máron Briga~tes r y1Exig0 tarnbiea .un vio principaLqu~ 
corre ppr ella.:(' .Arcu6xd0me· yo que' seyendo llegado 9 
,con fortuna de la mar en una' villa de la ral isla non-i
brada Catafurda , los moradores délla con otros qne 
de fuera venían, mostraban mucho placer con los Es
pañoles que por allí nos jl'lntabam0s , y· nos tomaban 
por las manos .en señal de buen : cohocin1i'ento, di
ciéndonos descender ellos de linagic Españ0l: Jo qual -
yo tnve por cosa nueva , puesto que <toriforme á su 
dicho de!Jos me recordé luego de lo que quante á 
este caso habia primero lefdo por aquellas corónicas 
·y· glC>sas , de Juan de Vitcrbo. Vínoine ta1n'bren á .Ja 10 
·memoria, que .quándo los Alárabes y J\-10ros Africa- ; · 
nos gar.áron las Españas en tiempo .de Don Rodrigo 
Rey de los Godos, muchos Españoles saJiéron huyen-
do por diversas partes del mundo: muchos otros an
dcw;éron pidiendo socorros en Grecia y en Francia·, y 
en Alemañ-a , puesto que nadie· se los dió : de los .qua-
les algunos apoháron en aquella isla , como lo vo
rémos en el tercero valúmen desta gran historia. Y 1 x 
dado que despues tornáron en España, pudo ser que 
muchos quedas~n allí mezclados con los naturales·, 1has-
ta ver 'en qué paraba .Ja., persecndon de los Moros, 
donde resultáse la parentela de los lrlandescos ·y los 
Españoles. Fama es junto con esto conservada de pa• 12 

dres en hijos , que los tiempos antiquísimos un cierto 
varon Españól , á quien dedaq lbemo, ó Hierno, fl?.O¡. 

rador en las marinas del quar,to lado de España , cár 
min0ndo sobre mar , le ' tomé súbito tan furiosa tor 
menta, que sin poderse valer, en tres dias solos de 
navegacion dió con él y con otros compañeros dentro 
desta isla despoblada , donde ya despedazado su navío 
oon, la fortuna pasada , quedáron allí todos , y tambien 

a} ... 

/ 
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-algunas .mugeres que trafan , y· por causa de ta[ Hier
:no, ó Iberno Español, certifican que dixéron Hierna, 
ó Ibernia primeramente la Isla, .que despaes en su len~ 
·gqa nombráron Irlanda : por 111anera que de todas 
.aquellas vias. pudo · :continuarse inuy bien· el1 p~rentesr 
co .ya· dicho , de quien' los Irlandesws tanto se precian, 
como mas declaradamente lo senalarémos en eL octa.-

13 vo capítulo del tercero Jibrn. Son estos Irlandescos 
hoY, dia; gente muy .simple de co'ndicio:n , mucho pOi 
bre~ y; maltratados ; porque la tierra .no tiene fertil'-

14 .da? alguna. · Los mas·1dellos vivemJ por el • campo, sin 
hacienda ni riquezas mas rde sus hijos y mugeres, aun
que cori toda su falta señalan entre sí· perso11as á. quien 
reeonocen veneracion y superioridad : de sllerte que no 

< ~ se .libra lugar .ni rineon idoné.ié la vanagloria ·no hal~e · 
1 S -sus entradas, pocas ó muchas. CriianJebreles muy bua· 

nós con que matan .muchas vacas, y nittchos animar 
les . monteses ; y mas otras cazas de que hallan abun .. 

-dancia por aquella tiena para sus mantenimientos: mo-
. ran muy pocos ·pueblos que . tengan faoci0~1 de lug¡¡, 
-res, pórque ' todos viv.ei!ii .. derra1nados en rSUS monta• 
-ñas , con casillas y chozas pobtes : . sino '. son algunos 

.. . que poseen la ribera de la irtar , donde parecen lur 
gares .. de geptes tratantes en mercaderí~s 'de.. ~Igunós 
-Ingleses que t-ienea .1por allí sus inteUgencias -y con-

16 versadon. Por todas· estas causas ( conio .ya dixe )·pu· 
do bien acontécer· ' qtie siendo los tales' lrlandescos 

~,. gentes n1uy apartadas de los otros humbres , oyesen 
f.Í sus. antepasados. la sucesion, . ó la mezcla deste li
-nage con los Españoles, agora fuése pot el tiemp@· que 
-diceµ :d·e1 ¡Rey. Brigo., a~ora ,déspues quando 1la venida 
.de los Moros en las Es panas ,ró..qqando los .. om1s· apuh
i arnientos que dexamqs señalados , y así ·de 19s unos 
.en los otros hayan conservado la memoria de sus 
¡progenitores : de lo qual en E~paña ya no tenemoi
.acucrdo p~rticularmenre del tiempo d ste Rey B'J:jgo~ 
~ ,, por 



de España. 7 1 

por razon de · las muchas persecuciones q'ue sucedié
ron en fa tierra los tiempos pasad0s. , con que pere
ció Ja relacion. de sus corónicas antiguas sin que delb 
sepamos mas de lo que las otras gentes á caso dexá-
1011 escrito de nosot,ros. . . . - · , 

Tornando, pnes, á nuestro propósito, cue11tan 17 
las historias del Beroso ya 'dicho, que pór :todas ·las o. 
villas y poblaciones quantas ·á Ja sazon , y tambien 
adelante fuéron hechas en España, quedó costumbr'e 
e omun_ de se llamar. Brigas á causa deste ~ey Brigo, 
y verdaderamente• muchos Autores Latinos y Griegos;· 
juntos con'Estrabon; á Jo claro con~esan : que los E~ .. 
pañoles en ~u habla riatural · decian Brigas .; á las ciu- t · 
dades y poblaciones principales, dado que no cuen-
tan alguna cosa de Brigo , -ni lo tengan po11 füdicio 
d.e tal apellido , per_o cierto sabemos haber ¡ quedado 
por España mqchos años este nombre hasta que Jos 
~riegos y Cartagineses ·,1y :Ja gente de Fenicia pasaron 
acá poblando Jugares nuevos , y · dándoles nombres 
quales querian, y despues dellos tambien los . Roma.. :.. 
nos hiciéron lo mesmo , tras· estos fos Godos y fi
nalmente Jos Alárabes y Moros Afi icanos que lo cor
rom piéron , todo , como verémos en el proceso des-
ta gran obra. Verémos otrosí por los libros venide-
ros , que quando tuvo por bien el Emperador Flavio 
Vespasiano de hacer una ciudad en España. juntq con 
la ribera .del mar de Vizcaya , la llamáron Flavio. Bri
ga ,. cdnffounando su nombre· de FJavio, con la habla 
de 1a region en que llamaban Brigas á los pueblos. 
Esta ciuda9 mostrarémos despues haber sido muy l 8 
cerca de donde hallamos agora la villa de Bilbao, co
tejada su postu~a con el· asiento que declaran los Cos
mógraphos antiguos. Acrecentóse tambien con gente 19 
Romana, por mandado del mesmo Príncipe Vespa
siano , dentro de Galida , cierto pueblo muy antiguo, 
no Iéjo~ de la. mar , llamadq primeramente _Brigan-

do 
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.flo , que despues por la sobredicha aausa se nombró
-Elavio Brigancio : dícenle por este nuestro tiempo Be
itanzos, alejado tres ·leguas de la Coruña, contra la 
vuelta del Occidente , la qual Coruña fué tambien 
otros años nombrada Brigancio , ·juntamente con · su 
.puerto ', llamado Brigantino , segun par.ece por las his-

20 tdrias de Paulo Orosio. Har~mos· asimesmo relacion 
adelante de la villa qne mandó fündar el Emperador 
Augnsto César en España, primero que el Príncipe 
V.espasiano 1 poco mas baxo de las montañas de Cas
tilla; no 1léjos de. donde • hallamos 1agora la poolacion 
-de Búrgo~ : , ila .qual. villa 1p©r su causa 1dél dixérnn 

21 Augusto füiga. Fné :tambien cimentada por aquellas 
mesmas montafias 'otro lugar principal , en memoria 
de Jnlio César su. tío, y llamáronlo Julio Briga, cer
ca de la parte donde nace el río E.bro , cuyas muestra's 
y señtles defrocada;s · y muy destruidas hallamos agora 
entre · Ag tilar·1 de, Campo y -Herrera de ·no Pisuei:ga, 
llamada por' la gente yulgar comarcana , la ciudad Oli-

22 va • .Tuviéfon mas los antiguos otro pueblo nombra
do Lacobriga ~ del 1quai .ya dix;imos llamarse Lagos en 
estos di.as sobre :la ºrfücra del ma'r Océano .iunto con 
el ca~o de San Vicente' y .ad dentro de la tierra per .... 
manece hasta nuestro siglo , la poblacion de Segor.., 
ve , que los. antiguos llamaban Segobriga , con mas 
la ciudad de "Bregan.cia muy conoscida sobre los lími-

23 tes y·· JJayas · del reyno que dicen Bortogal. El pueblo 
qtie 1nombun1os hoy día Ciudad1R0.drigo 1 fue di~ha 
tambien entre. los at iguos. Mi obriga , despues le lla .. 

~4 ~aron rA11gustobriga.• Dura tambien Arcos , villa prin .. 
cipal en 'él Andal cía: que llamaban Arcobriga nuestros 
antepasados ,' y del mesmo nombre t~nian otro pue .. 

':. r blo los Españoles dichos antiguamente ·celtíberos, dos 
leguas mas oriental que Medina-Celi , sobre la ribera 
def río Xalon , al qual pueblo tambien llamamos Ar• 
GOS hQy .Jdia :1· de das quales rodas adelante se verán 

muy 
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mny en particular sus orígenes y principio , tiempos, 
y dias en que se fundáron. Sin éstas hubo los tiempos 25 
pasados otras muchas poblaciones antiguas en España 
que tomáron los apellidos de quien las fundó con el 
sobrenombre de Briga , q ue quería decir ciudad , de 
quien los Cosmógraphos hacen contim1a relacion, pues-
to que no tengamos agora memoria sino de muy 
pocas dellas. Sospecha mas aquel Juan de Viterbo, 26 
que Brigo, de quien él habla, fuese quien primero 
traxo pintado por sus esc~1dos y banderas, un casti-
llo dorado , qual agora la traen en sus armas ó devisa 
los Reyes de Castilla, movido solamente por haber 
este Príncipe sido gran edificador de castillos y ciu
dades, seg.un él dice. Y á ser ello así , lo qual yo no 27 
creo, muchos tien-ipos debió quedar perdida la tal in
vencion despues de los dias de este Brigo , por ser 
cierto que Don Alfonso Rey de Castilla , noveno des-
te nombre , fué de los primeros Reyes Castell:rnos 
que mandáron poner en los estandartes y señales de 
su Reyno la devisa del castillo dorado sóbre cam-
po·· sangriento , des pues que venció la gran batalla de 
Ubeda , que dicen algunos de las Navas de T olosa, 
porque hasta su tiempo los Reyes de Castilla siem-
pre traxéron las armas del Reyno de Leon , que son 
un Leon rapante morado de púrpura, sobre campo 
blanco , segun que todo lo declararémos en la pos
trera parte desta corónica. De manera que pasadas es- 28 
tas cosas de tan buena fama quanta dicen aqt1ellos 
Autores , el Rey Brigo , seyendo ya de muéhos dias, 
habiendo gobernado b tierra cincuenta y dos años, 
dió fin á su vida , dexando con su mnel'te gran so
ledad en quantos lo conoscian y tratáron. 

1 1 

Tom.1. CA· 
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CAP l TUL O VIII. 

De Tago, que dicen haber seydo quinto Gobernador ó 
Rey de los may antiguos en España , y de las co
-:as mas señaladas que platican haber hecho los días 

J' tiempo que la gobernó , ptmiendo vecindad y mora
.dores nuevos en diversas partes del mundo. 

1 Despues de la muerte de Brigo certifica Joan de 
Viterbo , que tomó luego la gobernacion de los Es
pañoles , y füé principal dellos uno que decian Ta· 
go , casi en el año de mil y ochocientos y. cincuenta 
y quatro primero que nuestro Señor Jesu-Christo na
.dese ' que fué quatrociento_s y cincuenta y uno des
pues del diluvio general , quando se comenzaba tre
cientos y diez años cabales despucs de la poblacion 
de España : por causa de su nombre quieren certifi
car haberse llamado l;ago un río de los mas princi
pales en España , que nombramos agora Tajo , cuyas 
aguas nacen de la sierra de Mo1ina , dentro 'en la 
provincia que llaman agor1a C1stilla , las quales mon
tañas ó sierras son parte de ciertos montes que los 
antiguo~ solian decir Orospedas , de quien darémos 
cumplida rdacion en el guinto capítulo del ·segundo 
libro. V:a discuqiendo la c01rienre deste río Tajo por 

2 encim~ del rey no de To ledo , contra la parre del 
campo que llaman Arañuelo , no léjos de la villa 
de Oropesa, ni léjos tah1poco de las comarcas de 
Pla enda. Y pues ya declaramos en el seo-undo capí-

3 tu1o pasado la faccion de su viage , no c°onviene re
partirla ni platicar cosa della , mas de que por' la ma· 
yor parte va semejante con la del rio Guadiana se
ñaladamente ha~t~ que Guadiana llega a Badajoz, don· 
de , con.10 ya dlXlmos en otro lugar , dexa el camino 
de Pomente , y se tuerce conrra Mediodía para ve .. 

nir 
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nir al mar Océano. Mas el rio Tajo luego como pa-
S<l de Toledo , siempre lleva su camino seguido, así 4 
por Castilla , como por las tierras de Portogal , y se 
lanza en el Océano de Poniente casi dos Iegnas mas 
abaxo de donde hallamos agora la gran ciudad de Lis
boa , sobre la parte que dicen los Cachopos , que son 
unas pizarras ó peñascos dentro del agua del mes1110 
rio , puestos á la mezcla dél y de L1 mar donde los 
navíos pueden recebir ~año por las entradas y salidas: 
mayormente quando la mar baxa, que es una vez ca-
da dia y otr.a cada noche aquí y en todos los puer
tos de España que caen sobre ~l mar Océan , da-
do que si los tales navíos esper:m las crecientes , que 
tambien son otras dos veces entre dia y noche, no tie
nen aquel irnpe<lhnento , porque las aguas sobrepujan 
las piedras , y con poca diligencia que los marineros 
tengan hallan muchas partes de hondura .,, por donde 
suben muy seguros el rio arriba. Quando Tajo á es-
ta s_1 boca llega va tan e.reciclo y poderoso, que don- 5 
de ménos ancho tiene otra legua , y donde mas ca· 
si tres. La marea sube por él hasta juntar con fas 
villas de Almerin y de Santaren , fronteras la una de 6 
)a otra sobre las riberas ambas del mesmo rio , ca i 
diez y sds leg tas de su boca por el ag la arriba: en
tran en él grandes navíos hasta la ciud d de Lisboa, 
y despues adelante navégase con otras barcas mas 
pequeñas: tiene gran abundancia de ho tras y pesca
dos d~ facciones y maneras diversas, con que se bas
tecen muchas p:irtes de España : ju_nto con esto tuvo 
siempre fama los tiempos pasados de criar sus are
nas oro perfectísimo , y aun hoy dia se hlllan en él 
granos bien gruesos y muchos de te metal harto fi
nos ; pero verdaderamente se hallarian muchos mas, 
si los que nabajan en ell pusiesen tal diligencia con 
tales aparejos ó herramientas qnales traían 1 s anti
guos , así por este do como por 1 s otros de nues~ 

K 2 tra 
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tra tierra ~ p ~1es no ménos en las aguas ó corrientes 
de los arroyos y rios , que por los mmeros de la 
tierra , nuestra España tiene abundancia increíble de 
oro , si bien se busca e. Mas tornindonos á lo 

7 qne clel Príncipe T1go se cuenta , quieren algunos 
d ·cir que no fué 11:1tural de España , sino Africano 
de nacion , y ser uno de quien la Sagrada Escriptu
ra hace memoria en el décimo capítulo d l Génesis, 
y le llama Tagorma : el qual nombre segun interpre
ta San Gerónimo , quiere decir arrancador de po
blaciones n11evas , p~rque tal dicen haber sido su 
condicion despues que en España reyn6 , y gne és
te e el que fundó en Africa, donde le hacen natu
ral , una ciudad que por su causa nombráron Tagor
ma. Dicen mas que quando en España vino , lo pri-

8 mero donde pobló , fuéron las comarcas entre Toledo 
y el reyno de Mnrcia , desde las quales repartió gentes 
y compaúías Españolas que morasen algunas otras 
provincias de España que hastas su dias estaban desier
tas , y que n.o solo tnvo semejante diligencia dentro 
de sus tierras y señorío, sino q Lle rambien envió, ·coqtra 
las partes Asiáticas :t:spañoles qne hiciesen allá luga
res nuevos. Destos los unos padron sobre los mon· 

9 tes C aspios , otros en la tierra de Albania , muchos 
en Fenicia , que fué provincia de Smia, donde cae la 
ciudad de Tiro , muchos otros emráron por Africa, 
contra la parte que nombramos agora Berbería, don
de fundaron asímesmo pueblos y morac;ias en que 
dexaron su recordacion, y permaneció su descedden
da largo tiempo. Despues desto no hablan otra co-

JO sa de Tago que a la historia convenga , sino es ha
ber reynado treinta y tres años en España : en fin 
de los quales dicen que murió , y que ucedió en 
aquella provincia que él gobernaba otro Príncipe lla
mado Beto , de quien el capítulo siguiente hará re-
.lacion abundosa. 

CA .. 
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CAPITULO IX. 

De otro Rey llamado Beto Turdetano, por cuya causa 
certifican algunos que una provincia de España se lla
, mó antigiiamente Bética : la qual, ó la mayor par-

. t~ della , se dice agora et Andatucfa. 

F ué este afio en que el Príncipe Beto afirman x 
haber comenzado b gobernacion del sefíorío que por 
aquel tiempo solía ser en Esp~fia , mil y ochocien-
tos y veinte y quat e años ántes que -nuestro Salva
dor J esu-Christo rnadese , · qu~ tambien fué trecien-
tos y treinta y rí eve ó qnarenta, 'segnn otra. cuenta, 
despues que' Tubal la pobló, y por causa de su noi11-
bre certifican algnnos Jjistori~deres que dél hablan, 
haberse llamado Bétita entre los antiguos aquella pro~ 
vincia Española , que ·d~-amos rayada sumariamente 
en el tercero capítulo 1 <leste . libro , donde se contiene 
agora casi todo lo que llamamos Andalucía. Cierto ~ 
e q ue aunque entre las gentes extrañas aq iella tier-
ra fuese nombrada Bética , entre los Españ_oles se• de-
cia Turdetanfa : lo qual escriben aquellos Hisr0ria
·dores haber sido porque tambien este Rey ·Beto, qué 
por allí hizo su principal asiento ' mas tomunmente 
se llam~ba Turdetano que Beto , y las gentes que con 
él qu dáron , y la sncesion qu~ dellos procedió se di
xéron despues muchos siglos los Españoles Turdeta
nos. Tambien es cierto que todos estos andando los 3 
tiempos se dividiéron en tres linages ó parcialidades 
diversas con que se hiciéron pueblos discrepantes en 
apellidos apartapos en su vivienda , puesto que todos 
moraban en aquella provincia Bética · ó Andalnda: 
los unos se llamaban Turdulos , otros quedáron en 
el primer apellido de Turdetanos , que sin duda füé 
renombre antiguo , y como tales poseyéron allí ma
yores tierras, y fuéron siempre mas estimados : los 

otros 
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otros dixéron Bastulos , no de tanta mnltimd ni nú
mero de gente ~ mas á causa que moraban sobre la 
marina , y estaban , como dicen , en los primeros en
cuentros de las naciones extrangeras que despt1es yi
niéron en Esoaña por la mar, se les mezcláron otras 

[ I 

muchas gentes., .con\o fueron unos nombrados Car-
tagineses, y otros Fenices , que pobláron entre ellos 
copia de lugares , sóbre los que renian estos Bastulos 
Andaluces primero , segun que de todos ellos habJa .. 
rémos despues. algo mas largo en los veinte y siete 
capítulo del segundo libro , y en otros lugares dcs
ta cqrónica que deJJo darán • c11e11ta quanto mas va· 

4 ya. No faltan otros Historiadores que sobre la razon 
del vocablo de la Bética, sospechen esta provincia no 
se .haber llamado así entre los antiguos por causa 
deste Rey Bero, de quien hablamos agora , sino por· 
que fué palabra Caldea descendiente de Behin, el qual 
nombre segun se halla por el tratado de las inter
pretaciones Hebraicas quiere decir tierra fértil ó de .. 
leytosa, qual es aquella provincia, que por la mara
Yillosa fertilidad y copia de todas las cosas nacidas 
lleva crec~da ventaja sobre quantas en el mundo se
pamos , tanto que los Poetas pasados fingían en sus 
libros ser ella los campos a quien llamaban Elysios, 
donde creían que las ánimas de los bienaventurados 
venian despues de muertos para tener allí galardon y 
premio de las obras virtuosas que hiciéron quando vi
vían , recibiendo placeres , descansos y deportes , y 
todos los contentamientos posibles en pago de su 
bondad pasada, lo qual no se decia por otro fin si
no por la grande excelencia desta tierra que no se ha· 
lla su par en el mundo considedndola gene,ralmente. 

S Dicen otros que la Bética tuvo tal apellido por can
sa del rio Betis que nombran agora Guadalquevir, y 
pasa por medio della seguido y derecho sin dar vuel

. ta ni torcedura notable , sino fuese pocas leguas an
tes. 
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tes de la parte donde lo recibe la mar. Allí sabemos 
claramente que los tiempos antiguos iba dividido por · 
dos brazos , haciendo con ellos túu isla , que salia te-
ner cierta poblacion asaz fan\osa , de quien hablaré 
mos en el prirner capítulo del tercero líbro. Destos 6 
dos brazos en el uno , mas oriental en este nuestro 
siglo presente, ya va de todo punto .consumido : por
que las aguas , que solia llevar , han trastornado to-
da,? en el otro brazo ; dado que sus muestras y la 
madre de su corrien~e parezcan hoy dia claras cerca 
de la villa de Rota, y en otros pasos de aquella tier ... 
ra , el· qual rio Betis afirman estos que fué tambien 
así nombrado , no por mas de porque los Españoles 
quisiéron llamarle Betis : ni dicen ser menes.ter que 
todos los apellitlos de las cosas tengan causas legítimas, 
aunque de mtí.chas 1buenarnente se puedan saber, p~es 
las mas dcstas nombradías proc.ediéron del-albedrío so-
lo de los que primero habláron en ellas : y cierta
mente grandes cuidados .excllsaria tal dicho , para los 
que nmcl10 se fatigan en' buscar suficiente razon á1 
nombré de diversas provincias y ciudades , como lo 
buscan á la Bética sobredicha ,· de cuya postura , fac .. 
don, bienes, excelencias, y crecida fertilidad , con to'
das las otras particularidades que le convengan tratar 
rén}oS pérmitiéndolo nuestro 1Sefior Dids ed la segun~ 
da parte · des ta corónica , oqré lo \1ue dexarémos -apuríJ 
tado qnanto á sus aledañbs ó mo;o,nes err los libros 
venideros. Por agora no cum ple señ::i.lar otra cosa della, 7 
si no que sus moradores y naturales quaI)tOs por allí 
viviéron todos los tiempos que dicun 'el Rey Beto go~ 
b~tnarlJ. ' y aun despues fárgos 1 atrbs addante f\1, ron 
reputadós y te {idos por músicos maravil sos; y por 
hombres exercifados en el arte de gfor1.1cri:ía, peró o
bre todo por muy excelentes en PhilosophbMoral, don-
de procede la gobcrnacion , ju tici perfecta de qua
lesc¡t\icr negocios húmanos, y tanto ne segun Esrr -

I 

bon 
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bon afirma, tuviéron aquellos Béticos Andaluces hasta su 
tiempo dél, órdenanzas y leyes por donde se regian, 
compuestas en rn_etro muy ordenado, bs quales cer
tificaban ser. de .tal antigüedad, qne pasaba de eis mil 
años que sus progenito,res ancianos se gobcrna~an por 
ellas , mas estos años que despues usáron los Espa
ñoles Andaluces de quien Estrabon hace memoria, 
hubo mucho tiempo que contenian solamente quatro 
meses solares , tomo presto mostrarémos en el once-

8 no capítulo siguiente. Por manera que seis mil años 
de quatro meses montan otro tanto como dos mil 
años comunes de los que tenemos agora divididos en 
doce meses, y de los que tambien usaban en el Im
perio Romano quando Estrabon escribía sus obras, que 
fué c_asi en la mesma edad de nuestro Señor Jesu-

9 Christo. Y si los que nuestra corónica leyeren , mi
ran desde sus principios el proceso qne llevamos en 
ella con sus afios y tiempos , hallarán que contados 
estos dos mil años desde la sazon en que Tubal el 
primer poblador de las Españas dió fin a sus dias, 
vienen á se cumplir en los mesmos ' días que Estra
bon señala, por donde parece ser aquellas leyes anti
quísimas que los Turdetanos Andaluces tuviéron las 
propias y verdaderas que Tubal en esta tierra puso, 
seguq el ~e,rcero capítulo del pÍ-e$ente libro lo dexo 

10 ya declarado. Confirmase con esto lo que rambicn 
apuntamos allí , que es ha~er sido en España las pri
meras letras, y la primera sabiduría del mundo , mu
chos años antes que los Griegos entendiesen qué co
sa fuese sciencia , ni supiesen escribir : puesto que 
.Grecia siempre tuvo presundon ·haber .en ella nas .. 
cido todas las artes humanas , por 1lo ~úépos aquellas 
que mas usáron los antiguos , cuyo 

1

b,i~n y provechp 
11 dura todavía por este nuestro tiempo~ Si dixera la 

perfecdon dellas, podría ser que tuviese justo , quan .. 
to no lo tie e queriéndose hacer pdndpia~ora de tan 

gran 
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gran· virtud. Claro conocemqs en las historias fidedig- 1 r 
nas el primero qu-e traxo la manera del escribir á Gre-
da con las figuras del abecedario , ser un varon lla
mado Cadmo 1 naNJ.ral y morador en tierra de Feni.,. 
da, no l~os ' de J i ~k1 : vino 1 segun dicen , desde su 
tierra pasados ochocientos años despues de la mnerte 
de TL1bal 1 así que todos aquellos años queda mas an· 
tigua la sabiduría de nuestro~ Españoles que'la de Gre· 
cia 

1 
señaladame).1te por esta region Andaluza 

1 
de quien 

agora hablamos : 1la qual , .como ya dixe , porfia Juan 
de Viterbo, que pm; el respeto de su Rey Beto fué 
dicha Bética los tiempos antiguos. Agora lo nias della 12 

nombramos Andalucía por ca.usa de cierta gente lla
mada los Vandalos , que vini.éroltl en España cerca de 
los años de quatrocientos y rtrece despues que nues-
tro Señor Jesu-Christo nasció . .Tiranizáron estos Van- 13 
dalos muy gran parte de la Bética , segun adelan· 
te mostrarémos ; y pasadas allí muchas condendas y 
trab:.ijos , finalmente quedaron asentados. y morado-
res en ella señores absolutos de toda su region , y por 
cansa de los tales V andalos allí residentes , la comen
záron á llamar tierra Vandalicia; despues corrompido 
mas este vocablo quitando la primera letra le dixé-
ron Andalicia , y agora muy mas corrupto , la nom
bran Andalucía : sin haber va r:ecordacion entre los 
Españoles presentes def apellido viejo de Bética , ni 
del anciano Rey Beto , por cuyo respecto quieren 
decir haber tenido tal nombre : del qual Rey no sabe-
mos otra cosa que podamos al presente contar, mas 
de que gastados treinta y un años en su gobernacion, 
y buen re9imienro de la tierra , murió sin dexar he
redero legitimo que le sucediese: por donde se recre~ 
ciéron alreraciones y mudanzas entre mucha parte de 
los Españoles que le reconocian señorío. 

Tom.1. L CA-4 
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e A p I T u L o· x. 

De los hechos de Deabos , que por otro nombre /la. 
man Gerion , el primer tirano que tuviéron las · Ei

pañas : y de sus hazañas , JI principios 
y naturaleza. 

Sabida la muerte del Rey Beto , dicen aquel Bero
so y su intérprete Juan de· Viterbo , que pasó lue
go en España nn caballero,,1rnatural Africano ~ llama
do por nombre Deabos , a quien· los Españoles 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 tant.o (segun que estos afirman·) en lengua 

¡·~ 1 Caldea, como si aixesen extrangero y advenedizo, don
de se· ~olige ', que por aquellos tiempos la habla de los 
Españoles debió ser muy conforme con la de los Cal
deos , ó casi la mesma : porque como Tuba! su primer 
fundador fuese aldeo nátural , y los que con él vinié
ron tambien Caldeos, de sospechar es, que su genera
cion y decendencia habfarian la lengua de sus proge
nitores , y permanesceria despues ~n España , hasta que 
por discurso de tiempo genres de muchas naciones vi· 
niéron a ella , y poco á poco se fué corrompiendo,· 
y mezclando la tal habla con las otras : de modo que 
ya casi falta del todo , puesto que ·por decir verdad, 
no se ha podido tanto corromper entre nosotros J que 
todavía no hablemos algunos vocablos Caldeos , mez
clados a nuestro romance vulgar, de que se dará cuen
ta · por a~gunos capítulos y libros s·iguientes , quando 
se tratara de la lengua y habla pasada de nuestros Es
pañoles : donde probar.émos abiertamente nunca ser la 
que los Vizcaynos agora hablan , segun algllnos Coro-

2 nistas desre tiempo tienen crcido. Mostrarémos otro
sí, ser tambien alguna señal razonable , para que ten

, ga-
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gamos por menos dudoso la nombradía de Gerion ro-
car en vocablo C aldeo , que no lo señalan otros li
bros quando dicen venir de lengua Griega : en la qual 
Gerin , ó Garin quiere decir vocear. Tampoco fal- 3 
tan Autores que le dan el ta apellldo de Gerion, por 
causa de cierra torre donde moraba, llamada Geron
da, situada sobre la ·marina frontera de Cádiz: lo qual 
si así fué , debióla fundar este Deabos Gerion , para 
desde ella sojuzgar aquellas comarcas. No te~1go yo 4 
por muy firme que Gerion, reynase en Espana despues 
del Rey Beta , qqe contamo arriba, ni que fuese tan 
extrangero ° COl~O lo quiere hacer aquel Beroso y su 
Jnan de Viterbo· , quando certifican babeJ.' pasado des-
de las tierras Africanas , casi en el año de mil y se
tecientos y noventa y tres , ántes del advénimiento 
de . nuestro Señor Dios , qm~ fué justamente trecientos 
y setenta y uno despues de fa cpóblacion de Espafüu. 
mas en qualquiera tiempo qL1e Vinie~e , tengo poli 
averiguado ser el primero que hizo por España de .. 
masías y fuerzas, y . no ménos el que primero tomó 
tiránicamente provincias y regiones en ella cercanos 
á la mar confiándose de su valentía, con la de mu
chos otros tales que le seguian. Y. con estos fué cier- s 
to que llegó despues á set el ma l'ico varon de quan~ 
tos en aquel siglo se hallaban, tanto que los Histo-. 
riadores Griegos le llamaban por sobren mbre C)u:i
sco, que qujere decir , borubre rico , hecho , d,e oro

1 
po ql1e certifican tambkn haber sidQ quien primero 
descubrió mineros en España~ de . metales preciosos, 
procurando siempre de los allegar y tent';r ipor rique-
zas principales , lo qual, segun el estilo de tiempos 
tan inocentes y s-anctos, fué inegodo ,, de mucha no-

edad en España , pues 11i. por~ella ni por. ottas mu
(has provincias del mundo t nian en )aquekt siglo con
varacion de dinero ' ni la tuviérol) fargos tiempos 
adelante: no siendo para lo tal. El oro con la pla- 6 

Lz ta 
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ta son póto necesarios á la vida , si n'o qu1s1ese111os 
decir que Gerion y sus alegados lo quedan para va· 
sijas , ó para composturas en los atavíos de sus per
sonas y "Casas : puesto q 1e los oficiales y artificios 
eran tan pocos donde quiera , quanto mas en Espa
ña , que mny mas ligeramente hicieran sus vasijas 
de maderas , o de barro, que no de metales , como 

7 creo yo cierto que las hacian. Tuvo jumo con esto 
Gerion en España multitud fr1creible de ganados , que 
verdaderamente fu éron en .aqnel tiempo la cosa de 
mayor estimacion r entre las gen.tes. Y des tos era tal 

8 Slil gran obund,antia, que los rebaños y piaras de sus 
bueyes y vacas tuviéron ~a ·mayor fama de quantos 
hubo por aquel siglo : no solo quanto á ser muchos, 
sino tambien quanto á ser grandes y grnesos y her-

9 rnosos. Dicése mas este Deabo .Geri0n haber edifi
cado en ia provinéia,, qué llamamos agora Cataluña, 
cierta poblaáon:, á quien por su causa dixéron Ge
rfona: ia qual agora nombran Girona , y que desta 
manera quedó muy apoderado por aqnellas comar
cas y n13rinas Españolas tr~inta y tres años continua
dos , sin haber quien le conti:adixese .cosa de sus de
masías, ni k fuese á fa mano ~obre qoa'nto ·hacia, 
ni aun mirase ni 1sinticse, los bienes ó males de su 
conversacion, potque nuestras ' gemes en aquel tiem
po ' dado que tuviesen las letras y la esciencia que 
fª dexamos escrito : toC!io lo .d~i11a'S era ll~no de sim
plicidad, tan sin sóspech<L, que · ni. rawlaban. el mal, que 
les podía venir de las otras partas'\ ni procuraban ellos 
de lo hacer á nad{e. Tenemos a'J presente cierto Co-

10 ronista Griego, mucho bueno, llamado Arriano, que 
compuso la Cororrka del · gran Alexandro Rey de 

11 Macetio11ia. Esté' sobre cierro propósito , h;blando de 
Gerion , . -dice', que dos Españolesi an'tiguús·. en la re-

,. lacion que solían conservar de sus primeros Reyes, 
J no hacían memoria de Rey que se llamase Gerion. 

Creo 
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Creo yo' que ·por no ser aquel. su nombre natural sino 1 z 
De;ibos, 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 del buen Ecateo, 
q11e segun parece,, mncho contra razon lo niegan, y 
rehusan de venir en ello. 

CAPITULO XI. 

De la venida que Osiris, Señor de Egipto, hizo en 
España contra Gerion, y de - la batalla que pasáron ·, 

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

Estando las' cosas de los Españoles en rel térmi- I 

no sobredicho , dañadas , y . djscrepantes 1 algo del <esti-· 
to que primero solian tener , · viniéron ·acá rgentes ar-" 
madas en gran multitud que ·seguian un Capitan Egipr
ciano , llamado por nombre Osiris , á quien por otro 
apellido los Coronistas Griegos y Latinos suele~ noni• 
brar Dionisio : ' el qual á lo que se publicaba · ., ~enJa 
solamente p0r contradecir las den11asías y fuerzas de 
aquel tirano Gerion , que sonaban· ya muy públi
cas en el mundo. Bien es verdad que los mesmos 2 

Autores ,Griegos hacen m~morla de muchos hom
bres valerosos y notables , llamados Dionisias. Entre 3 
los quales fué uno Baco, que tambien vino despues 
en España , con otros que por sus historias señalan. 
Mas este Osiris Dionisio , de quien agora hablamos, 4 
fué mucho mas aventajado y antiguo que todos , y 
allende su gran esfuerzo ·' mostrabase • tan enemigo 
de los malhechores y tiranos, qLte. donde quiera los 
buscaba con extraña solicitud. Y como digo, la prin• S 
cipal causa de su venida por ad. , fué , querer. vedar 
y contradecir aquellos agravios crueles que de Geri<?n 

se 

. 
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se publicaban , sin que nadie lo llamase , ni cosa le 
moviese para lo hacer , mas de ser ésta su natural 
inclinacion. Y no solamente principió tales acome
timientos en Espana , pero tambien por Italia , por 
Grecia , por Tracia , y por las Indias procuró lo mes
mo , sin dexar casi parte del mundo que no descu
briese , quitando los males que hallaba. · Sabiendo pues 
Gerion la llegada <leste Capitan Egipciano con exér
citos victoriosos y valientes , y la voluntad que traia 
de lo destruir, si pudiese, comenzó tambien él á juntar 
sus aticionadas y parientes para le resistir , Ó ma-

6 tar. Poco despues busdndose r los unos ~ los otros 
acompañados de quanta pujanza poseían ' viniéron a 
se topar en el campo de los Españoles Tartesios mo
radores cercanos á la boca del estrecho que hace 
nuestro mar entre las tierras Africanas y Españolas, 
jtinto . con la villa de Tarifa , nombrada primeramen
te Carteya : despues le dixéron 'Tarteso •. Desde la 
'iual discurriendo los años y siglos creció tanto su 
generacion , que bastáron á tomar todas aquellas ma
rinas · comarcanas , y pasáron adelante mediano tre
cho , segun el proceso des'ta corónica · lo manifesta-

7 tá. Llegadas aquí las compañía de los dos· Príncipes 
arriba dichos, Osicis y Gerion , ordénádas sus haces en 
el concierto que pudo saber y tener un tiempo tan 
inocente, rompiéron su b;italla valientemente : la qual 
füé cruelísima reñida con demasiadas -bravezas : y así 
pasada• mucha terribilidad y fiereza . por· ambas par
tes , Deabos, Gerioq, y todo lo principal de sus va
ledores quedáron allí sin algun remedio vencidos, 

8 qrnertos y qestrozados .. Est,a se certifica ser la pri
mer batalra.. . .campal, ó rec!-lentro poderoso' de guer-

9 ra que sepamos, en las Españas. Engrandécenla rhu~ 
mucho los Autores peregrinos por haber-aconrecidd 
dentro de tiempos antiquísimos , tanto que nuestros 
Poetas la llamaban batalla de los Dioses contra los 

rn: 
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Gigantes, á causa (que segun confiesan las historias) 
este Gerion fué Gigante. Su competidor Osiris que lo 
venció füé reverenciado como Dios entre los Genti.• 
les ·despues de muerto, mayormente por las tierras y 
comarcas Egipcianas, · donde tuvo señorío : porque 
tal era la costumbre de los venerables antiguos. repu-
tar y tener por sus Dioses a las personas perfectamen-
te virtuosas , y no ménos á quien procurase prove· 
chos universales y comunes para todos , qual Osirls 1y 
quantos le seguían, á la contina procúra,ban : -y tam..i. 
bien á quien sacase nuevas invenciot1es ' ingenios' her~ 
ramientas , ó destrezas ayudadoras a negociar y ha-
cer obras artifidales con ménos dificultad en esta vi.:. ' 
da mortal ' donde por diversos catninos todos tra.j, 
bajamos. Cosa proljxa seria contar 'la continuada pe 10 

regrinacion y conquista. dester singnla Capit n Osiris 
Dionisia : por diversas 1 partes del mundo GH11i11aba 
'Con exército muy pujante, sin pretender otra cosfl, 
mas . de castigar tiranos., quitar forzadóres ó ladrones, 
y destruir todo gén~ro de maldad ., en que venció b ,,.. 
tallas terribles , y dió fin á hazañas mucho valerosas~ 
nui1ca rehusó , trabajos ni fatigas quantos en tal cáso 
le pudiesen ret::recer: donde se muestra claro , que 
bien ~sí como los malos huelgan con el mal , así 
tambien ; los virtuosos toman exuemado placer en las 
obras de bondad: la~ quales unque sean dificiles de 
conseguir , tienen consigo tanto bien , :que sin adhe:.. 
rente ninguno son ellas. me n)as galardon suficiente 
de su trabajo , como se vió por aquella batalla . de 
Gerion , en que siendo totaln ente deshecho , muerta 
·su pers<;>na , destruida su potei1cia, llevó pago bastan-
te de su perversidad. Osiris alcanzó gloria perpetua ,1 t 

de tan señalado vencimiento. Ma era tal O iris, que 12 

ni por aquello cupo jamas en s pensam\ehto dema-
sía ni soberbia: mostróse demente, gracioso , mJg
nífico , tan afable -'como .de primero. Sosegadas algu;. 

· nas 
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nas alteraciones en aqueJla provincia , dependientes de 
la tiranía pasada , mandó sep ilrar el cuerpo de Ge
rion con pomposa cerimonia : forrnóse la sepultura 
~obre cierras puntas ó ribazos metidas :con~ra la mar, 
pocas leguas adelante del estrecho , no lejos 1 de la 
parte donde füé fa batalla: las q•rnles puntas de tierra mu
chos años adelante se nombráron siempre la sepulrnra 
de Gerion, y sospechamos agora ser en aquel sitio 
que los mareantes de nuestro tiempo llaman el cabo 
de Trafalgar, éntre los lngares de Conil y Barbare, 
igualnJente apart~do de cad<\ qual dellos , siete leguas 
adélante de la boca del estrccJ10 sobre las aguas del 

13 mar Océano. Esta costumbre de poner los c~erpos 
muertos en ~epulturas de tierra usáron desde allí los 
Españoles con sus defüntos ; porque ántes ~ ó los col
,gaban de árboles , ó los dexaban por los campos sin 
.ente~rar , ó · los echaban en los ríos : hasta los tiem
pos deste Osiris Dionysio , que fué el primero entre 
los Gentiles que los hizo sepultar , puesto que un 
Histodador Griego, llamado Ecat~o , diga que Hércu
les fué el primero que comenzó tal usanza : la qnal 
permanecio muchos tiempos en España , hasta que"los 
Cartagineses y Romanos viniéron á ella , y los Espa
ñoles la dexáron , tomando dellos el estiló de quemar 
sus defuntos , segun en las ciudades destas dos gen
tes lo hadan antiguamente , y perseveraron en aque
lla costumbre muchos años, hasta que c.j.espues los 
dexáron de quemar ' y los tornáron a sepultar deba
xo de tierra , segm1 agora se hace : lo qual todo pon
drémos e11 el proceso desta corónica cada cosa de
llo repartido por sus IL1gares y tiempos compet!!ntes. 

14 Tomárnn eso mesmo de Ositis algunas gentes del An
dalucía la division y manera de contar sus tiempos, 
haciendo los años de quatro meses al modo de los 
E • lo d ) I 

gipc1anos, y ca a mes de treinta dias ó poco me-
, .nos ., contados desde que la luna salia debaxo del .sol, 

;.• · · quan-



de. España.· ·. 8 9 
qllando cómunmente llamamos la con.;unc10n , hasta 
fa conjnncion 1 ve~1id~ra, quando la torna tambien el 
sol ot1ra1. vez a· recili>i. en ú crlerecho: lo qual e'n di.: 
versa ·Tqane :a de la de los ~iempo.s que Tubal hubo 
señalado primero : donde r~ .como diximos1 ) .hadan el 
año de doce meses , ó de trecient"os y sesenta y cin-
co dias , casi confo9ne op la • manera de nuestro 
s:iglo ,(9egun que tambien Jo tratarémas en h r~lac:ion 
del postre.ro , 1ili>-ro . dct lq primera rparte . des ta coránica. 
Fenecidas las cosas an.iba1 'dichas Osiris Dionysi.o man- I 5 
dó traer ante sí tres hijos de Getion , los quales habian 
quedado niños pequ~ños: y conociendo que los días 
pasados fuéroJ1 crfados1cmrrtan gran .osp<::-rar1.Za, 'quanta 
se'ria suceder en _el estaclo ,_ riqnezas y hacierrda,. de · su 
padre, y que Gerion, aunque terrible', pudo llegar a ser 
tan valerosa persona , no los quiso d pojar· dello, ni 
confundir su juventud, repartióles casi todo lo que 
su padre señoreaba, declarándoles convenir mucho pa-
ra se conservar en aquella. metaed y ' bóBda.d recebi-
da no seguir adelante las malas costumbres que lle
vaban aprendidas. Permitió jnnto con est , qtte gen- 16 
tes de sus exércitos quedasen repartidas en algunas pro
vincias Españolas para morar en ellas : y de Lis tales 
daró rnucho , tiempo la memoria de ciertos ALíraoes, 
nombrados Ceoitas , que pobláron 10 po~trero · de la. 
-tkrra sobre las · riberas del mar Océat o , cont1 a 1.1 par-
te que nombramos el cabo de S. Vicente: p 1csro q 1e 
·muchos Escritores afirmen estos Cenitas Alárabes ha-
ber entrado por España con otro Dionysi , ll.1mado 
Baca , de quien habl..lrémos en los. veinte y ocho ca
pítulos siguientes. lten señaló tambien Osiris perso- 17 
nas particulares de sus Egipcianos que re idiesen ·acá, 
para most1:ar á los Espa~oles a~g 1 mas plcgari.1s y s~ cri
ficios de ciertos demon10s ant1g11os que fa gentilidad 
en aq•.iella sazon acataba por <-iioses, Y desde allí se 18 
tiene por cierto haber quedado en España la cegue-

Tom. /. M dJd 
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dad de sacrificar á los ídolos , y creer en ellos como 
las otras gentes : el 1qnal ~ngaño malo permaneció 
hasta._que 'Jos naturales clella S'e; convertiéron rá· la sanc
ta Fe Católica de nuestro Señor ~esu-Christo, por el 
enseñall1ie1~to de muchos Varones benditos y sanctas, 

19 que despues en ella naciéron. Una cosa conviene tam~ 
bien señalar en este caso , y es , •que .como de la Sa
grada ~scriptm:a se recolige .por r estos1 flÚOS, 6 muy 
c~i:ca dellos haber ya por Egipto maneras .y trntan'za 
de tener dineros ,. y no , ménos en algunas otras pro 
vincias Asiáticas , para trocar con él materiales y co
sas necesarias á la vida : dado que los tales Egipcia· 
nos a<::á qlledasen·, nu9í.a.muestros rEspañoles", tomáron 
dello~ , .ni recibi~roo la cmstur 1bre de . tener · moneda, 

20 ni la tuviéron hasta muchos tiempos adelante. Con
cluidos·, pues , todos los negocios ya declarados , Osi
ris Dionysio determinó salirse de España: los tres hi
jos de Ger·ion quedáron de su mano puestos en el fa .. 
~or y potencia d~ su.padre ; dado que despues le agra
deciéron mal estas buenas obras que dél recibiéron, 

21 como luego. lo mostrarémos .. Quedó juntamente con 
estos tres hijos de Gerion en la isla de · Cádiz una 
doncella tambien hermana dellos , á quien muchos Au
tores llaman Eritrea : no sé yo si füese tal su nombre 
particular ' ó si la nombraban ·así ' como nombran ·en 
general á todos los moradores de Cádiz y de sus co· 
marcas , Jlamándolos Eritreos comunmente por cier· 

22 ta razon que tocarémos en el capítulo siguiente. Des
ta doncella cuentan haber tenido despues un hijo , di
cho Noraco , persona principal entre la . gente de su 
tiempo , que hizo cosas notables en el mundo , como 
tambien adelante parescerá por el discurso desta coIÓ· 
nica. · 
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_ : ,.1 , • • CAP I T U LO ·· XII. ' . . 
. . 

Del reyn,ado de los tres hijos de Gerion en España :y 
de la sagacidad que tuviéron_p.ara que. Osiris , aquel , 

que m~tó á su pqdre,_fuese mu~r~~ en EgipJo. ¡ . 

. } ..... 

Comenzáron á reyna~ e~~~~ ·:tres ~ij~s· ~~ Gerion 1 

en aquel señorío que . diximos Osiris haberles eµtre
gado por acá , mil y setecientos y cincuenta y ocho 
años ántes del advenimiento de ·nuestro señor Dios 
que· fué quathocientQs ·y seis .áños· déspues d' la· po~ 
blacion de España., quando tambien s<; contaban qui
nientos y quarenta y siete años despt!les del diluvio 
general. Estos tres hermal)os fué cierro que 1C9n las 2 
sobradas riqnezé\S que les quedámn ' así d ganados co
mo de metales: .y con· lo que despties ellos acrecen; 
táron , viniéron á ser tan. poderosos , que tenián en 
este caso tanta fama como su padre: y verdadera ... 
mente }?Ujáron á ser mas ricos que ningunos otros de 
quantos sepamos en aqueua-sazon. Viendo, pues, ellos 3 
el abundancia que ·tenían en respect~ de los ótros 
Príncipes comarcanos, juntáron compañías y-gentes 
revoltosas á quien favor.ecian .eri qullesquier desafue
ros y males que tt;ntasen , ffO mas ni ménos que. Sll 

padre Ge~ion "lo soli~- ·hacer : por lo qual ent~·e sus ve
cinos fueron llamados comnmnente los 6enones Lo
minios , que significa tanto como Capitanes 9· Gober .. 
riadores mayores de gentes ·armadas. ~Con aquellos ha
dan insultos , demasías.,. y fuerzas en . todas. las parres 4 
de España que podían : y no contentos coi1 esto l acor
dándose de la muert.e de su padre , y Gbnsíderando 
que por. esta1 · ' siris -alejado de E pttfia , 1 no tenían' 
aparejo para la vengar , tratáron encubie1 tamente con 
un hermano del mesmo Osiris, 4fimado Tyson, que 
· M z sien-
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siendo Osiris de vuelta .en Egipto lo matase : y muerto, 
tomase todos los estadós de su tierra : prometiéndole 
favor muy ·abastado de gente y de hacienda ·' junta· 
mente con sus personas, éontra qualquiera que des-

5 pues le .quisiese dañar. L_o qual Tyfon aceptó de b:1e .. 
na vol mt~d : y r p-or me,or lo p.dner en obra., hizo 
liga con otros tiranos en diversas partes del mundo, 
á fin que no le fuesen contrarios en ello , segudndoles 
que favorecería sus tiranías dellos , y los confirmaria 
las provincias que tuviesen u~urpadas : así que con 
aquellas y muchas otras maldades encubiertas Tyfon 
pudo n'latar á traicicm á sa hermano Osiris dende á 
pocos días: y des pues · dei muerr0 lo hizo cortar en · 
piezas, y las tnvió . á todas las personas principale 
que sabian el trato desta muerte' dando a cada qual 
derto ·miembro del cuerpo do su hermano , par.a que 

6 no tuviesen duda de su fallecirhicnto~. Y luego w ~
vanró con toda la• tierra 'de Egipto , : y los ()eriones 
tamblen se 'élpoderáron de muichaS' otras gentes y pro
vincias en España, sin las que 9siris les hubo dex~do • 

. , CAPITU.LO XIlI. 
,~ 1 .t. ( 1 

Como Hércules · eJ Egipciatzo, hijo d"(J Osiris , conoclda 
la muerte de su padre , tratada par 1os Geriones Es
pañoles , vino cor¡ grandes armadas en ,España, por los 

destruir: y de las ,,-osas y proveimientos que hizo 
primero que con· ellos topase. . . . N '• ·J, 

1 o pudiéron .quedar los tirano's y1 gentes partí"' 
ci pames en la muerte del gran iOsiris tan , libres en 
aquel negocio como creian al principio :'•porque ( se-r 
gun <liximos) al iempo qu_e , 'L)lfon h1zb su maldad, 
babia quedado .up hijb de Osiris·, iuuy valeroso y '"es., 
forzado caballero ·, que llamaban rüron !Libio :, a ql'licn 
por su sobrenoinb..re los Gentiles llamáron Apolo , • y 

· • 1 • al· 
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alrrtmos tambien ·le dixéron N tte : que sigui6 desde 
p~queiío las conqdistas de , su padre , y estaba enseña_. 
do y acostumbrado en sus gr-andes victorias "Y esfuer-
zo : el qual por esta sazon residia co11 un exército 
grueso de su padre sobre cierta provincia. de Asia, 
llamada Scy.tia , mas adelante del mar de Latana. Es-
te sabido lo que en Egipto rera 'hecho , propuso lue-
go de plsar allá , para despues venir en ·España con-
tra los tres Geriones , por vengar tambien en ellos 
la traicion que con Tyfon ordenaron. Aquel es el 
que los Coronistas antiguos por otro nombre lla
miron Hércules el Egipciano , y Hércules ·el Gra1:1de 
por difetertciarle de '~ muchos Hércules no tan seña
lados , que taviér.on otras tierras : y ·particularmen-
te de Hércules , Griego , natural de la ciudad de · Te
bas , llamado Alceo , y por orto r1ombre lraclis , hijo 
de un prin~ipal caballero en _'aquella ~ provincia, nom
brado Anfitrion, y ' de ·Alanena., s't! muger , 'el qual 
hizo cosas lt1ótJbles·en ·diversas -pa'rtesr del n undo: tan-
to que . su .gente por engrandecerle la fama, le publi
cáro11 tambien por Hércules , que entre los antiguos 
fué renombre de mucha' reputadon y alabanz:t. Ed ~ 
fos heehos · de viilei:itía y ,esfuerzo , y todasr las haza,..• 
ñas á qua'ntas Hércules el . Egipdano di6 1 fü1 , se las. 
aplicáron á él, como tambien' se las atribuyen los co ... 
ronistas Españoles, puesto que de verdad hubo nm
cho tiempo entre el uno y el otro. Y dado que el 3 
·Griego fué persona valerosa , no tuvo que hacer con 
el Egipciano , de quién agor.a tratamos , 'ni ·· con .sus 
grandes acontec,:imientos y proezas . .Aquel Historiador 4 
Arriano (de quien ya hicimos en otro capí,tulo 121e
moria} sospecha, dado que no se determina en ellol 
\].ue Hércules , el 1qu dicen haber venido en España; 
:y estado . muchos aií.os en ella, seria tiatural de Tyro. 
movido solamente porque en el tiempo dest .Arria-
no duraba en el pueblo de r arteso , cerca de T adfa, 

un 

. 
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un templo donde reverenciaban e te Dio~ Hérrt 1 s coh 

S sacrificios y cerimonias a la costun1bre de T yro. lJero 
si verdad es CJ.Lle la muerte del gran Qsiri y la veni
da de Hércules en Espafia fuérori en estos añ9s sobre
dichos , ni la razon ni la órden de los tiempos con
sienten que aquel Hércules fuese de Tyro, á causa que, 
como en los treinta y un capítulos de adelante se ve
rá, la ciudad de Tyro fué poblada mncho tiempo des· 
pues de la muerte deste Hércules el grande, hijo de 
Osiris , y los sacrificios del templo de Tarifa no ha· 
cen al caso para confirmar lo que el Historiador Ar
riano pretende , porqti~ tambicn verém·os en alguna 
parte qe los Hbws siguientes que aquel templo fué 
renovado y .engrandescido en Espaffa: 11n.1Ltchos añc~s 
despues por cierta gente Cartagin.esa, que señoreá
rnn el Andalucía: y estos conse~váron siempre las ce· 
ri monias mesmas ,,. y. plegarias de los de Tyro, como 
descendientes que dellos eran : las quálés cetimonias 
p.odrian ello~ · allí poner , y durarian 'hasta Jos ~ietn· 

6 pos de aquel Historiaaor Arriano. Así que .como Hér
cules el de Egipto supo la muerte de su padre., ":fo.ose 
lúego para su mádreJ qu~ llamaban Isis , 'i juntos am-

• bos .-procuráron .de cobrar primero 11os huesos y· pe
.dazos del cuerpo de Osiris quantos pucliéron haber, 
los quales enterraron po1'nposamente en Egipto : y en 
el contorno de su monumento fiu:idáron una ciudad 
grande, que despues fné llamada Tafosiris, que quie
re tanto de,eir como sepultura de Osicis. Desde ~Jlí 

7 Oron Libio. .salió contra su tio · Tyfon , y lo J:Uató 
por su persona. · Des pues concertó luego la venida en 

8 España , .con gi:an aparato de gente de diversas nacio
nes que le segman , y <;on mucha co,pia de fustas y .de 

9 pavíos, quales al presente s~ podían, ,tener. En aquel 
)fiage dice que pasó por las islas, .llamadas agora de 
Mallorca y de Menorca: donde quiso tentar la con
dkion y manera de la g~nte que por ellas moraban, 

y 
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y así parece que ya tenian poblacion : hallólas muy 
silvestres y rústicas, y bien aparejadas para recebir to-
da buena manera de vivir , si fuesen llevadas fuera de 
rigor. Los naturales dellas conservaban en .cantares y 10 

memorias antiguas que sus primeros pobladores ha-: 
bian sido gente comlln de muchas naciones. Los pri- I I 

meros decían ser. Españoles pasados allí por discurso 
de tiempo. Los mas modernos Africanos, mezclados ,.12 

con geuré de la provincia , que despues fué llamada 
Círemyca, fuya habla (dado que muy corrompida) 
tenian en aquellos qias l. y la conservaron adelante mu-
ch"o tiempo. Dícese mas haberles Hércules . dexado 1 3 
<}liando pasó pór ellos en esta jornada cierto Capiuan 
suyo, nombrado Baleo , para· los adiestrar y reduoi 1á 
qualquiera buena gobemacion que él pudiese. Por cu- 14 
yo respeto se nombráron despues Baleares aquellas islas: 
y de su gene~acion sucediéron andando los ~iern pos 
algunas personas , á guien lT\tlchos de los destas islas, ~ 
entre toda rusticidad , reconociéron acatamie'nto , co.-
mo si fueran ·superiores suyos : puesto que muchos 

· Autores Griegos afirmen llamarse Baleares las tales is-
las , por la de~Ere:ia que sus naturales tuviéron en ti-
rar piedr"1s con hondas , el qual exercicio llaman el) 
Griegq Balin, que qui".re decir arrojar .. A mi }Darece:r 1 s 
mejor aciertan los que dan la razon deste nombre: 
porque Baleares en su lengua Cirenayca·, que ( como 
dixe) hablaban ellos comui1mente, quiere decir adve
nedizos , quales e1an los pobladores dtstas islas. Co- 16 
mo quiera· qne sea, lo que muy averiguado sabemos-, 
füé, que Hércules n9 se detuvo de propósito por alguna 
parte dest~ -viage , hasta tocar en la tierra de Cádiz, 
que dicen ser en aquellos ... .años tierra continente, jun· 
ta sobre lo firme de Espana , con las riberas del An-

. dalucía ', creyendo que por allí hallarían los trés her~ 
manos Geriones , pues i la verdad s01ian re idir muy 
continos en esta comarca. ' Por m~.moria de su llega- 17 

da 
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da mandó levantar dos piedras muy g~andes que Ótt· 
¡asen allí perpetuamente : por cuya nrzon dken los 
Coronistas Españoles que se llan}Ó despues aquella ti~r~ 

e 1 ra Gades, que qu'ere d~cir colunas ó moj9nes, á la 
qua1 nombramos agora Gadez , ó Cádiz : pero lo de~· 
'to dello , si fué tal esta razon qual ellos dicen , ó no, 

·presto lo verémos en el nove110 capítllló del segn~do 
..JB librd. Esto fenecido, Hércules mandó quedar en aque

lla proviucia de Cádiz algunas de sus gentes , en . es
p~cial á ciertos.Egipcianos, mturale~ ~e l~s tierras cer
canas al mar berinejo ' que por orro nombre llaman 
Eritreo, para que poseyesen Ji prQvincia., y la mota, 
sen: los qu:aks fueron los primeros ·advenedizos que:¡ 
.<ieutro de Gádiz viviéron , y por causa dellos hnbQ 

i : después mi1chos Cosmógrnphos y Coronistas que ha
blando desta region Española llaman Eritreos en ge
neral á.. quanros por allí moráron, y della fuéron na· 

19 rurales. Todo lo restante del exértito vino discurrien-: 
'.do por la marina con 1-Iércules · en busca de los Ge
riones , en el qual viage puso tambien otras dos co
ltmas de grandeza notable sobre los ribazos y puntas · 
donde se hacen las angosturas de mar , éntre Africa 
.y. España por la parte del Andalucía, 'cerca de donde 

e 1 tenemos agora la poblacion de Gibraltar, y desde aquel 
·tiempo siempre to.das las historias Ilamáron aqtiel sirio 

~o las colunas de Hércules. Puesto que muchos Escrito
res afirmen estas colunas ya dichas no ser mármoles 
~argos como las qui! nombram0s colunas , sino mon
tones de peñascos ó de pizarras y tierra que Hércules . 
hizo juntar sobre las tales puntas y ribazos , para los 
fortificar y hacer mayores ,. porque la mar no los pn ... 
diese romper ni gastar, y con esto segun dicen que .. 
.dáron tanto firme.s,; tan añadidos, y tan guiados por 
e~ agoa, ~ue pudieron llegar hasta muy cerc¡i de las · 
tierras Africanas, y hacer el estrech9 sobre,Picho q~ial 
agora lo vem,os , y nnestrqs antepasados fo viéron, y 
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verán los que sucedieren. Imaginaciones fuéron éstas u 
de gentes antiguas mezcladas con ficciones poéticas. 
Tomáron ocasion para decir aquello , tener la boca 22 

del tal estre~ho de Gibraltar. un risco llamado Calpe, 
muy levantado sobre la marma ; de todas partes exen-
to , que ningun otro monte·, ni cerro , ni cumbre la 
toca , y por verlo tan enhiesto , tan derecho y arris
cado , le llamáron coluna : pues todas estas propieda-
des tienen las colunas : por estar libres sin tocar en 
otros collados pareció cosa hecha de manos , y !µego 
fingiéron haberlo hecho no sé qual de sus Hércules, 
seyendo yerdaderamcnte comun obra de naturaleza, 
digna cierto de ser considerada , si miramos el asien-
to , faccion , y figura que Dios nuestro Señor en ella 
puso : cuya labór es como lo son todas las cosas cria-
das de su calidad y nfanera. 

CAPITULO XIV. 

De la batalla que Hércules el Egipciano, hijo de Osi
ris, hubo en España con los tres hijos de Gerion en 
venganza de la muerte de su p~dre , y de· algunos he
chos mal contados que quanto al articulo de aque/10.1 

tiempos los Coronistas Españoles ponen en 
sus libros. 

Casi todos los Coronistas Españoles escriben que 1 
despues de haber Hércules acabado la postura de sus 
colunas entró por el rio Guadalquevir arriba hasta 
la parte que llaman agora Sevilla la vieja : dicen que 
la mandó poblar. Y tras esto considerando la parte ~ 
donde tenemos hoy dia la magnífica poblacion d~ Se
villa , le satisfizo tanto, segun afirman , aquella buena 
dis¡msicion y buen asiento, ~ue luego quisiera dexar 
alh moradores; mas un phil~sopho de su comparua 
lo contradix:o , prometiendo sin alguna duda que dis ... 

Tom l. N cur ... 
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curriendo los tiempos habría gran poblacion en aquel 
sitio , y la fundaría cierro Príncipe de mucho mayor 
poder , lo qual manifiestamente significaban los ha
dos y las estrellas : por esta causa cert'ifican Hércules 
haber desistido de su propósito ; pero dicen que man-· 
dó poner allí seis mármoles ó pilares crecidos , los 
quales Masen Diego Valera declara duran hasta sus 
dias en un pedazó de la mesma ciudad llamada Jude-

3 ría vieja. Sobre los pilares asentáron cierta losa de 
mirmol con letras esculpidas; que decían: · 

AQVI SERA LA GRAN 
CI V DAD. 

Encima de la losa pusiéron una figura de cobre, ten
dida su mano derecha contra Levante , con letras eso 
mesmo por la palma que significaban Hércules 'haber 
allí venido: la· siniestra mano señalaba las tales letras 

4 co·n el dedo. Dicen J:?.1as, que largos años adelante, quan
do Julio César, Capitan Romano, tiranizó forzosamente 
la potencia ~el lrnperio, llegó poco dcspues en las Es
pañás , y v}stos aquellos pilares ó colunas , hallólas 
derrocadas , y su losa quebrada : mandóla· luego juntar, 
y leiaas las letras puso gentes de diversas naciones, 
que fundaron y principiaron este puéblo de Sevilla qual 

S agora lo vemos. Tal relacion dan las Corónicas Espa
ñolas en el artículo presenee: pero si los negocios así 
pasáton , ó semejanza dellos, creo yo que quanto Julio 
César pudo negociar en lo de Sevilla seria darle grande
za mayor que primero tuviese, con edificios y labores 

- huevas , ó con otrqs acrecentamientos Romanos, por
que · segun presto verémos por algunos capítulos · Y li· 
bros de'sta primera par'te , muchos años y tiem P.ºs an
te que Julio César naciese füé Sevilla ciudad prind· 
pal en. el Andáluda , reputada por magnífica poblacfon 
cnt~é nuestros Españoles. Y si li1i parecer én este ca-4 

) so 
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so valiese , ninguna duda tengo sino que qu :rnto ha
blan en aquel punto los Autores que recopiláron la 
Corónica general de España por mandado . del Serení
simo Rey Don Alonso con las otras Hí torias Espa
ñolas que van tras ella , no fué mirado co1no debie
ran. Fuérzanme grandes motivos á lo contradecir: uno, 6 
que ningun Historiador Griego ni La.tino , ni persona 
de las que tratan antigüedades hacen mencion de co-
sa destas , puesto que digan por ex.tenso la venida del 
gran Hércules en España ·, y todo lo que por ella hi
zo, tan particularizado y detenido, que parecen de
masiados en ello. Lo segundo , porque viniendo des- 7 
de Cádiz al estrecho de Gibraltar, donde porfian ha
berse detenido fortificando los n.10ntes en la boca dél, 
segun el capítulo pasado lo cuenta: si despues hiciera 
su jornada por Guadalquevir arriba, como lo dicen es-
tas Corónicas, fuera claramente tornar atras, y no pa
sar adelante buscando sus enemigos los Lominios, hi
jos de Gerion , que parece gran inconveniente. Lo ter- 8 
cero , porque luego en habiendo contado lo que de 
Sevilla dexanws ese.rito , dicen que Hércules partió de 
allí, y fué á un lugar que agora llan1amos Lebrixa, 
que hablia comenzado á, poblar Ulixes , y mandólo 
Hércules acabar de poblar y lncer fortaleza : lo qual 
no puede ser cosa , ni dicho de rnayor descuido , por
que Ulixes fué muchos años despues <leste Hércules 
Egipciano que vino en España, y algunos tainbien 
despues del Hércules el Gr.iego , como lo verémos en 
los treinta y seis capítulos deste libro , por donde se 
muestra claro , que su nieto no pudo poblar á Le_, 
brixa en los tiern pos del uno ni del otr<r> , pues el abuelo 
aun no era nasddo: qua'nto mas quel los mejores His
~oriadores y mas 4finados tienen poi: cierto la po
blacion de Lebrixa ser hecha por otro Capitan Grie
go, llan.1ado Dionysio el menor., á 1quien por otro nom
elie dix:éron Baco, s~gud 1 el ca¡ ' tulo tictiáta · y uno des 
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te primer libro lo declara. Qnanto á los marmoles de 
Sevilla tengo por averiguado que fuéron algun edifi
cio no tan antigno qne despues labrarian otras gen-

9 tes por allí. Mas dex,1das estas hablillas , y tornindo
nos al negocio de los Geriones , dicen las Historias, que 
como la fama de la ·venida del gran Hércules se der
ramó por la tierra , publicando la mucha gente qne 
consigo traxo , luego los tres Lominios, hijos de Ge
rion, junráron sus exércitos quanto mas gruesos pu
diéron , y salidos al camino determináron pelear con . 

IO él. . So. pechamos que tambien vendria con ellos su so· 
brino Noraco , hijo de sn hermana Eritrea, de quien 
hablamos en el onceno capítulo destc libro, por ser 
hombre valeroso , principal, y muy apropiado para fa-

I 1 vorecer negocios de tan cercanos parienres. Certifican 
mas nuestras Historias que mucha gente de los Es
pañoles , conociendo las bondades y buenas maneras 
de Hércules, las quales en abundancia sonaban ya por 
el 1mmdo , recordándose de la virtud y santidad de 
su padre Osiris , se viniéron á él con propósito de le 

12 seguir en este trance. Hércules vista la mucha· gente 
que por ambas parres andaba 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 p:idre nadie de los presentes te-

13 nia culpa sino solos ellos. Esto consintiéron los Ge
riones mucho de buena voluntad , confiando cada qual 
en su valentÍa , que no pensaban ser ménos que la 
del gran Hércules, y porque tambien creían que· dado 
que Hércules fuese persona demasiado recio y mucho 
ligera y· animosa , como . cierto lo füé , bastaria cada 
qual dellos por' lo ménos á lo cansar ó desconcertar 
en el combate' r que ,con esto' dado que el pri ... 
mero dellos muriese , o fuese rendido , el ·que des-

14 pues llegase le traeria gran ventaja. Finalmente con
certados ~n el desafio, Hércules peleó con ellos' tres 

uno 
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uno empos de otro ~on 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 sns manos , despues de haber reyna
do qnarenta años en aquellas marinas ó provincias 
Españolas. 

C A P I T U L O XV. 

Como despues de vencidos los hijos de Gerion su sobri
no Noraco , juntándose con algunos Españoles que te
tJian la . mesma parcialidad, salió huyendo por la mar, 
J' todos viniéron á Cerdeña , donde paráron de reposo, 
despues de lo qual Hércules habiendo visitado muchas 
provincias en España , salió tambien della para ve-

nir en Italia muy acompañado de gentes. y 
riquezas Españolas. 

F en.ecida la batalla, como tenemos dicho , Hér- r 
cules mandó llevar los Lominios Geriones defuntos á 
cierta parte de Cádiz , donde los hizo sepultar hono
ríficamente en sitio diverso de la sepultu~a de su pa
dre. Tengo yo Coronistas de gran autoridad que di
cen este desafio ser aplazado y concluido dentro de 
la mesma ~ierra , y en aquel mesmo lugar donde fué
ron enterrados. Lo qual si tal fué, cosa parece de 2 

reir lo que mu~hos otros afirman haber la batalla pa
sado donde hallamos agora la ciudad de Mérida , co
mo lo cuentan algunos Historiad res .nuestros , y que· 
por memoria deste vencimiento Hércnles · hizo fun
dar aquella poblacion , y la llamó Mel'norida: lo qual 
es error manifiesto, porque muy claro mostrarémos 
adelante largos años despues de te combate , los 
Romanos haber edificado la tal ciudad en . vida del 

-Emperador César Augusto, no léjos de los tiempos 
en que fué la bendita Natividad de nuestro Señor Jesu

Chris-
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3 Christo. Mncho mas parece de ~cir el descuido de los 

otros, qne tambien afirman , y tienen por cierto, la 
ciudad sobredi ha llamarse Mérida, porque los Mer
midones la pobláron , que fuéron gentes Griegas de 
las que pasiron á Troya quando su destruicion , y 
tambien otras hablillas que de cierta Reyna morado
ra de Mérida fingen : bs quales como cosas no dig
nas de poner en historia dexo de repetir , pues ade
lante quando trataremos la fundacion deste pueblo, 
pareceri la verdad de todo , manifestando las faccio-

4 nes que della hablan. Dexo tambien aquí de tocar lo 
que dicen estos mesmos Historiadores de la muerte 
de Caco, la qual certifican haber sido hecha por Hér
cules en España : pues asimesmo va tan errado , que 
n9 puede ser cosa mas falsa : y porque la verdade
ra relac~on de Caco , quanto á su vida y hazañas , la 
comarémos bien presto en los treinta y dos , y trein· 
ta y cinco capítulos siguientes, y quanto á Jo de su 

- muerte en los treinta y ocho mas adelante. 
5 Así que tormndo á lo cierto de nuestra Coró-

nica, dicen las Historias mas auténticas qne des pues 
de ser Hércules apoderado de todas aquellas comar
cas , no pudo la pacificacion de la tierra hacerse tan 
libremente , que no permaneciesen algunos dañado
res de los que solian ser aficionados y parciales á Ge
:r:ion y á sus hijos , entre los quales fué mas princi
pal y mas rebelde Noraco, su sobrino : pero como 
tambien aquel entendiese, que ni ya sus fuerzas , ni 
las de sus valedores bastaban á contradecir la buena 
fortuna del gran Hércules, llegó la mas gente que pu
do de sus amigos , y metidos en algunos navíos que 
pudiéron recoger , salió de la provincia sobredicha, 
navegando por el nuestro mar Mediterráneo contra 
la vuelta del Levante , sin parar en. alguna region, bas-

6 ta que todos aportaron en la isla de Cerdeña. Salidos · 
a· tierra fundáron una ciudad . asaz notable sobr_.e la 

ma-
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marina del Mediodia: la qual dixéron Nora, por cau
sa de Noraco , su Capitan Español , y fué l! prime .. 
ra ciudad ordenada, que sepamos en Cerdena ; for .. 
tificáronla con suficiente defensa , como la nec~sidad 
lo pedia, para que morando juntos en ella pudiesen 
resistir á los otros hombres comarcanos : los q ralcs 
vivían vida salvage , derrama~os por inontes ó fragu
ras. , en cuevas y chozas mL~Y ásperas ,Y silvestres , fue-
ra de toda buena conversacion. Y fue tan provecho- 7 
sa la fundacion <leste pueblo , que despues algunos 
años viendo las otras gentes de Cerdeña qnán gran
des ventajas les llevaban aquellos Españoles en vivir 
junto-; , y ·quanto se prosperaba sus hechos cada dia 
con tener conformidad entre sí , comenzáron tan1.
bien ellos a los imitar ' cimentando nuevos pueblos, 
llegándose con los .nuevamente . venidos , y c0ntinuan-
do buenas inteligencias con sus decendientes y su
cesores. 

Tal fué , . segun dicen , la primera venida de nues- 8 
tros Españoles en Cerdeña : puesto que yo sé bien 
haber algunos Autores Griegos, de cuyos apuntamientos 
podíamos colegir aquella venida ser largos años adelan .. 

·' 

te de los que tratamos en este capítulo. Pero ni los dias 9 
de Gerion y de sus hijos ·, en que Noraco tambien 
füé, ni la regla de los tiempos, que sigue nuestra Co
ránica , sufre que pueda caer en sazon alguna , fuera de 
la sobredicha. De manera que considerando todo lo ya 10 

contado , parece notoriamente , la jornada del gran 
Hércules haber dado tan principal ocasion á los pro
vechos de Cerdeña , por venir en ella N raco hn yen-
do dél : quanta la dió tambien á los Españoles en . 
haberles quitado la tiranía de los Geriones , cuya m ier-
te juntada con la ausencia de ·su sobrino Noraco , de-' 
xó· por acá la region donde · moraban tan pacífica, 
que pudo sin contradiccion Hércules visitar las otras 
provincias metidas en España, sosegando qualesquier 

rnr .. 
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turbaciones que sucedian , y haciendo muchas otras 

11 cosas de gran utilidad. En esta jornada hecha por 
aquellas provincias certifican algunos habérsele muer
to un gran amigo que consigo traía , llamado Zacinto, 
no Iéjos de la parte donde hallamos ~agora la villa de 
.Monvedre, por memoria del qual ,Hércules mandó 
cimentar aquel pueblo, y la llamó Zacinto , á quien 
despues dixéron Sagunto , y agora Monvedre : puesto 
que tambie t1 otros Autores tengan por averiguado, 
todo lo ~obredicho ser acont'ecido muchos dias des
pues en tiempo del otro Hércules Griego : pero lo 
que mas se tiene por cierro , ya lo señalamos en el 
quarto capítulo precedente, y mucho mas claro se 
diri en los veinte y nueve capítulos que se siguen. 

12 Desde allí se?endo ya concluidos todos estos nego
cios, Hércules determinó de partirse de Espafia , lle
vando consigo muchos hombres desta tierra que le 
sigL~iéron, con grandes riquezas y despojos que tenían 
de los Geriones y de los otros sus pardales , así de 
metales preciosos , aunque no fuesen tenidos por fi .. 
queza principal entre los Españoles , como de gana
dos en gran cantidad, con los quales Hércules to• 
mó su viage contra las partes Italianas , guiando los 
exércitos por mar y por tierra mucho pujantes y fa-

_ ... 3 vorecidos. Dice Juan Viterbo que quando se partió 
mandó quedar en su lugar un hijo suyo llamado Hís .. 
palo , que certifican haber seydo notable persona co
mo lo fuéron sus progenitores , y su padre : dado 
qne las Corónicas de Castilla todas digan que des
pues del gra~ ·Hércules quedó por Señor Hispan , no 
hijo de Hércule~ , sin~ ~~o de-Io.s Capitánes principa
les que por aca se vm1eron y 1untáron á su com
pañía. 

CA-
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C A P 1 T U L O X V I. 

Del Rey Hispa!?, noveno Gobernador en Erpaña, qu~ 
dicen algunos haber seydo quien primero' fundó la citt

dad de Sevilla , y u.e la discrepancia que hallamos 
en este caso por otras Historias Españolas antigua$ 

.y modernas que tratan esta materia • 

..t..i\firman, :Cmo dixe, Juan de Viterbo, y aquel r 
su Beroso , haber sucedido en el regimiento de Es
paña Hispalo, hijo del Rey Hércules, y q Je comen-
zó su gobenncion en el señorío delb casi por el 
año de trecientos y quarenta y ocho despues de su 
poblacion., que fué segnn nllestra cuenta , mil y sie
tecientos y diez y seis años ántes del advenimien-
to de nuemo Señor Dios : y quinientos y ochenta 
y nueve despues del diluvio general. Luego dicen á 2 
los principios de su reynado que fundó sobre la ribe-
ra de Guadal 1uevir en la mano siniestra de su cor
riente cierta poblacion micho grande , que llamáron 
Hispalis, á ~emejante del apelli~o suyo dél. Esta des-

3 pues los Alarabes y Moros Africanos quando se me
tiéron en las Españas , acortándole parte del voca
blo conforme á su lenguage comenz:iron a llamar His
pil, y los. q~ristia~os. poco despues corrompiéndolo 
mas , le d1xeron Hispil1a , y despues adebnte lsvilia, ( 
y agora muy mas corruptamente se nombra Sevi-
lla. Son todas estas cosas tan antiguas y tan alt:i - 4 das de lo que se puede bien alcanzar · que consi
derando yo los Histori:i.dores qnando hablan en ello, 
me parecen á los hombres que caminan en tinieblas, 
tentando por las paredes , qLiando buscan entrada ó 

l I d \ salida de a guna puerta o e otra cosa que no ven: 
de 10s quales algunos, aunque no dan en lo qne quie
ren , van allá movidos por indicios de los lugares en 

Tom. l. O que 
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que topan ; otros rodean por diverso camino llevan
do siempre sus intentos contra lo que buscan ; otros 

5 de todo punto caminan al contrario. Dígolo porque 
tambien esto de la fundacion ,y nacimiento de Sevi
lla tiene grandes opiniones y cegneras entre las His
torias que mas apmadamente hablan en ello : mu
chos afirman todavía lo que diximos en el ·capÍtu
Jo precedente , dando su poblacion á la mesma per
sona del gran Hércules y sus tiempos en aquella jor-

6 nada que vino contra los tres Geriones. Otras dicen 
que no Hércules, sino personas de su compaña tor
náron allí poco despues , donde pusiéron á los prin
cipios tendejones armados sobre palos en que se me
tiéron , y que por causa de los iales palos füé des
pues nombrada Hispalis quando tuvo faccion de ciu-

7 dad. Otras Corónicas Españolas mezclan y toman par
te de todas estas opiniones , diciendo que con el exér
cito que tambien Hércules acá traxo , viniéron cier
tas gentes de Scithia, llamados los Es palos, y que por 
mandado suyo pobláron aqnella cii;idad , y la llamaron 
Espales ó lspalis , del apellido de su nacion , lo qual 
parec;e que lleva mas camino , pues todos afirman 
que quando Hércules Oron Libio supo la muerte 
de sn padre , residía por aquella provincia de Scithia, 
y lleva razon que partiéndose della traeria consigo gen
te de la mesma tierra como la traia de todas las otras 

8 de sus conquistas. Entre los tales Scithas , cierto es 
que fuéron unos pueblos llamados Espalos, segun lo 

9 pone Don Rodrigo Ximenez, Perlado de Toledo. Pli
nio lo confiesa , quando relata las naciones de las Sci
thas , y parece que se puede tener esto por ménos du
doso quanto a la fundacion de aquel pueblo' y quan
to a la causa de su nombre : el qual sin duda po
demos creer que fué de los muy antiguos de España, 
tanto que muchas Escrituras de gran substancia , so
lo por hallar su fundacion tan trasera , certifican muy 

de 
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de propósito ser ésta la primera pobfacion de toda 
ella , y aun dicen que por su causa la tierra y co
marca de aquellos derredores se dixo Hispalia prime~ 
rari1ente , y que despues aquel nombre se füé derra
mando y añadiendo por las otras provincias de unas 
en ·otras hasta· que todas ellas , en lugar de llamar
las Hispalia corrompiéron el vocablo, y se nombd
ron España: del qLtal parecer y voto fué muchos años 
el Maestro Antonio de Lebrixa, persona de gran au
toridad y singular entendimiento sobre cosas semejan-
tes. Tornando pues á nuestro cuento del Rey His.:. ro 
palo, de quien este capítulo habla , dice Juan de Vi
terbo, que tuvo despues una hija llamada Hyliberia, 
por cuyo respecto sospechan que tambien España se 
llamó Hyliberia, y despues Iberia en sus principios; 
pero la razon de tal nombre ya la dexamos escrita 
quanto mejor podimos en el quinto capítulo deste 
libro , donde quien quisiere podrá ver lo qne dello se 
habla por las Historias antiguas. ltem dice Juan de Vi· t 1 
terbo que tuvo mas el Rey Hispalo sin los ya decla
rados otro hijo mayor, llamado Hispan , el qual des .. 
pues de los dias de su padre sucedió sin contradiccion 
en todos sus estados y señoríos : de manera que sien· 
do pasados diez y seis años enteros en estas cosas , ó 
poco mas , como lo contienen otros libros ; Hispalo 
falleció desta vida mundana sin que dél otra cosa se 
diga ni cuente mas de lo que tenemos escrito. 

o~ CA .. 
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CAPITULO XV 1 I. 

Del Rey Hispan , excelente Gobernador y Prlncipe 
de los Españoles, por cuyo respecto la tierra toda se 

llamó Espaiia hasta nuestros días , y de las co· 
sas notables que sucediéron en su tiempo. 

I M uerto el Rey Hhpllo quedó por Seiíor mas 
principal en toda la tierra su hijo Hispan , cuya go
bernacion comenzó , segun la cuenta de Juan de 
Virerbo , casi por el año de mil y seiscientos y no
venta y nüeve anres del advenimiento de nuestro Se
ñor Jesu-Christo , qne fué quarroci<;ntos y sesenta y 
c;inco despues de la pobladon de Espana, quando tam· 
bien se contáron seiscientos y seis años cabales . des· 

2 pues del diluvio general. No sé yo si Juan de Vi· 
terbo trae bien averiguada la suma del tiempo que seña· 
la de su reynado, mas en qualquiera sazon que su· 
cediese, por muy notorio se tiene que füé ·Rey en 
España,, y aun por su causa confie an las Coránicas de 
Castilla que toda la tierra quanta solian llamar Iberia 
dexó SLlS primeros apellidos, y se dixo des pues Espai1a, 
que fué la nombradía que hasta nuestro tiempo le du¡· : 
puesto que tambien aquí no falten opini nes diversas, 
las qualcs relatarémos en los veinte y ocho cápítulds 

3 siguientes. Este Príncipe , dicen todos los Coronistas 
Españoles haber seydo mucho noble, y muy justo y 
muy franco, y muy humano: por donde fué siem-

4 pre muy amado de todas sus gentes. Dicen mas que 
pobló diversos puertos de mar , y q11e Cadiz füé su 
principal asiento , donde todas estas Corónicas tienen 
creido que foéron vencidos lus Geriones : atribuyen
le tambien !ª poblaciun .de ~evill.a, y afirman que por 
su causa fue 11.:unada Hispahs, sm hacer memoria dd 

Rey 
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Rey Hispalo , de quien primero hablamos: lo qual 
nunca me desagradó. Hácenle mas fundador de Sego- s 
via , donde certifican asimesmo que labró la puen-
te maravillosa que permanece hasta nuestros dias , fir ... 
me y entera , de labor en gran manera sumptuosa, 
por donde traen el agua para la ciudad. Escrib.en cam
bien haber edificado cierta torre crecida y altísima, 
cuya m.1yor parte dura rambien agora sobre las en
tradas del puerto de la Cornña de Galicia , con un 
espejo grandísimo, y aun suelen decir que le puso 
grandes enqmta~11enros para ver allí los navíos que 
por la mar anduviesen ántes que llegasen a la ciudad: 
lo qual ciertamente fué todo considerado , y no se 
pudiera hablar cosa mas atrevida, porque mucho tiempo 
<lespues <leste siglo que tratamos aquí , se hizo la puente 
de Segovia , 1 que mas propiamente se debe · llamar 
caño para le traer el agua : la qnal ya que s~pamos 
·muy averiguado ser edificio labraclo quando los Ro
manos residían en las Españas , y los Españoles usa
ban sus labores y sus trages , y toda su manera de 
ivivir al ni~do }lomano , hay personas que les pare~ 
cen hallar mdmos bastantes para con jeturar : haberse 
hecho por mandado del Emperador Trajano , Señor 
de Roma, nuestro natural Espafíol , y nuestro Prín
cipe : pero desto muy largo tratar~mos adelante, mos~ 
erando la verdad , y todo lo qt}e de tal edificio se de-
ba saber. Y pue·s en la fábrica y en 'el tiem¡ o de la 6 
puente no concertáron, de sospechar es que. tan po-
co va firme la poblacion de Segovia, corno despues 
en el décimo capítulo del segllndo libro manifrsta
rémos : · mayormente que quanto se pnedc conjeturar 
de las buenas histoiias , no 'se hallaba e tos di.as en 
España poblaciones tan metidas dentro de , la tierra, 
como tenem'os á Segovia : ~ino por lo cer ano de Ja · 
mar, ó múy poco mas alejadas della cóntra Ja vueh 
ta del f'\ndalucía y Cataluña, con otras en la costa 

del 
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del mar Océano de Poniente , dado que sea verdad 
lo que primero diximos en el séptimo capítulo del 
Rey Brigo , y de sus fundaciones : las quales todas 
hay sospecha, no mala , que debiéron ser por aque .. 
llas marinas y partes arriba declaradas , y las otras 
que tambien allí quedáron apuntadas , fué cierto que: 
se poblaron mucho tiempo despues dentro de la tier
ra , con el sobrenombre de Briga , que significa du
dad en la habla muy antigua de los Españoles. La 
torre que agora llaman de Faro, sobre la Coruña de 
Galicia , füé tambien obra Romana , porque hallamos 
aquel pueblo ser primeramente llamado gran puerro 
Brigantino, ·reputado por uno de los mas principales 
en toda su provincia : dentro del qual por venera~ 
don y honra de Octaviano César, Augusto Empera
dor de Roma, y Señor de España , los vecinos y 
moradores en él mandáron hacer aquella torre famo-

7 sa. Y el maestro que tuvo cargo de su labor , fué 
tambien Español , nombrado Cayo Sevio Lope , se· 
gun parece por unas letras que dexó cabadas en unos 
peñascos cerca de la mesma torre, que dicen desea 
manera: 

8 

9 

MAR T 1 A V G. 
S A C R. C. S E
V IV S LVPVS 
A R e H 1 T E e T V s. 
A. F. D A N 1 E N
S IS LVSITANVS 

E X V. 

Tornadas de latin á nuestro romance vuJgal'. 
Cayo Sevio Lope, hijo de Aulo Daniense , Lusi 

tano Arquitecto ( que significa tanto como maestro 
de obras ) á las victorias de Augusto César la consa· 
gró por promesa que dello hizo. · 

Esta memoria pusiéron en las pizarras , por ha .. 
ber 
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ber un estatuto de ley antigua, que ningun maes-
tro ni persona que tuviese cargo de semejantes obras, 
podia jamas escribir su nombre dentro del cuerpo 
de los edificios que se hiciesen a costa de qualquie-
ta república : dado que bien lo podian hacer en las 
obras que fuesen labradas a sus espensas: la qual ins
titucion y mandado hallamos hoy dia conservada y 
escrita dentro en el cuerpo de las leyes Romanas en 
el libro de las panderas, que mandó recolegir el Em
perador Justiniano. Y lo que dicen del espejo encan- 10 
tado , que Hércules allí puso , fué tan mala ceguera, 
que no puede ser mayor : porque dexado muy apar-
te la burla de los encantamentos , queda muy ave
riguado que la torre sobredicha no se hizo con otro 
fin, sino para que de noche pusiesen allí fuegos y 
llllnbreras á los mareantes en qne reconociesen tener 
puerto seguro, quando tormenta les recreciese: tam
bien para los viages y derrotas que traian si les fue-
se menester. Esta costumbre de labrar torres , y ha- 11 

cer en ellas fuegos de noche sobre los puertos y si
tios principales. fué siempre muy provechosa y muy 
usada , y de mucha solemnidad entre los antiguos ; lla
mábanlas en Latin Especulas , que significa descubri
deros y lugar alto , donde se divisan grandes anchu-
ras de mar , ó de tierra. Los Moros dicen atalayas J 2 
en su lenguage vulgar , y por otro nombre tambien 
los antiguos les decian Faros , por haber seyd0 la 
primera parte donde se hiciéron una isla , que salia 
ser cerca la tierra de Egypto , frontera de la ciudad 
de Damiata , la qual isla se <leda Faro , donde tie-
nen algLinos creido que foé natural y procediente la 
casta de los Príncipes Egypcianos, á quien la Sagra-
da Escrimra llama Faraones , y que dándoles costum-
bre por su respecto de nombrar Parones ó Faraones · 
en la lengua de los Egipcianos , a lo mesmo que 
las otras gentes decian Reyes. Allí por mandado de ~ 3 

Pto-
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Ptolomeo Pniladelpho, Rey en aquellas tierras, m m~es.; 
tro llamado Sóstrato Gnidio : labró cierta rorre pa
ra los fi egos ya dichos , de t:in extraiia he-hura, que 
quanto duró fué reputad:i por nna de Jas maravillas 

14 del mundo. Y aun hoy dia se guarda b costumbre de 
los tales fuegos en nrnch s puertos y ciudades co
nocidas , como son Génova de Italia , donde tienen 
una torre , que llaman agora la Lenterna , para ca .. 
da noche poner allí fuegos que los navegantes devi
sen. En Alexandría hacen otro tal , y Jo mesmo tam
bien en Cádiz sobre Ja ton e de Sant Sebastian 1 que 
por otro nombre llaman el Farol : y aun muchas ve· 
ces he visto yo por otros puertos , que si faltan 
aquellas torres , algunas personas tienen costumbre de 
poner Ienternas con lumbre de noche sobre las Igle
sias 

1 
ó sobre lugares altos , donde se descubra la 

mar, para que reconozcan ser allí parte segura don-
1 s de puedan guarecer. Creo yo que la falta de sospe

char. que la torre de la Coruña tuviese tal e~pejo, 
nació de qu~ (como tenemos dicho ) las tales atala
yas en latin se llaman Especulas , y Paulo Orosio His .. 
toriador Español hablando della , la nombra Especula: 

, y como en el tiempo des tos Coronistas Castellanos, 
fuesen menester mas las armas contra los Moros , que 
las letras· para los echar de la tierra que nos tenian 
ocupada, sabían ad tan poco latin , ,que sospechi
ron el nombre de Especula que Paulo Orosio le da.
ba , ser algo de espejo , y así fingiéron esta hablilla 

16 fuera de propósito. He querido poner esto tan dete
nido,, porque nuestra gente vulgar salga del engaño 
que los Coronistas pasados imaginaron sobre la tor .. 
re de la Coruna, pues no va bien mirado quanto fue--

J 7 ra des to se platica. Muy mayor vanidad es lo que ha
blan de la hija destc Rey Hispan , llamada Iberia con 
ciertos edificios que por sn cansa dicen haberse Ja .. 
brado 'dentro . de Cádiz para le traer agua . dulce por 

'ª" -



de Espana. ·I 13 
caños desde léjos. Pues aquellos canos füéron tambien 18 
obras edificadas en el tiempo que , como ya dixe, los 
Españoles imitaban las usanzas Romanas en todas sus 
costumbres y negocios. Fuéron hechos á costa de 1.9 
Cornelio Balbo, Cónsul Romano, natural de Cidiz, va· 
ron riquísimo , que por sobrenombre ll.an1áron Gara
mántico , .Por haber sojuzgado al Imperio Romano 
la nacion de los G:uamantes , muy pocos anos án-
tes que nuestro Señor Jesu-Christo nasciese. El qual 20 

· Camelio Balbo hizo guiar estos agnaduchos hasta Cá-
diz desde Tempul, pueblo que solía sér en el Anda
l~cía, pasándolos en Ja isla con sus aguas encañadas 
por la puente que Jlaman agora de Znazo , segnn que 
tambien adelante muy por extenso lo dedararémos. 
Añaden mas nuestros Coronistas otras facciones atri- 2 r 
bt1idas á cierto Rey, que· nombran ellos el Rey Pir-
ros , maridO'de lliberia , el qual nunca fué. Y así quan 22 

do dél hablan , va tan dañado como Jos encantamen-
tos del espejo ya contados , y no conviene poner-
los e.n historia por excusar dos pérdidas grandes: una 
dd tiempo que gastariamos en lo repetir y .con-
tar : y otra de la autoridad y crédito · qne peligra-
ria mucho para la relacion de cosas y verdade ,que 
se tr.ltarán adelante. Dexadas pues aparte todas . estas 23 
imaginaciones vanas , y tornandonos á lo hechos del 
Rey Hispan, dice Jnan de Viterbo, que p sados trein...j 
ta y seis anos de su gobernacion , dió fin á sus dias 
casi en el 'año (conforme a su cuenta) de mil y seis 
cientos y setenta y ocho antes del advenimiento de 
nuestro Señor. Dios. La Corónica de España que man- 24 
dó hacer el Señor Rey Don Alonso , con todas las 
otras Escrituras Españolas que la signen , ponen su 
muerte veinte años despues de Troya dcsrrnida la se
gunda vez, en los tiempos del Rey Prhmo , que .por 
buena suma· son poco rnénos de ,qninienros y diez 
años adelante de lo que _señala Jum de Viterbo. La 25 

Tom. l. · P · qnal 
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qual diversidad , emre los unos y los otros , no s~ yo 
dónde pudiese venir , pues va tan descomunal y tan 

26 excesiva. De manera , que qnanto á la muerte deste 
Príncipe , solo podemos certificar segurament'e, que 
despues de gob.ernada·su tierra con mucho's acrecen
tamientos y -prosperidades , tuvo la fin ya ,declarada, · 
sin le quedar heredero legítimo : que no fu~ poca pér
dida , segun lo qL!e de sus bondades y 'provechos los 
Historiadores Españoles escriben: tal es cierto que bas· 
táron á ser justa causa para que la tierra quedase lla
mada España desde allí., por la memoria y apellido · 
de tan noble Príncipe , y tan provechoso Señor. · 

I 

CAPITULO XVIIL 

De la vuelta ó segunda -venida .que Hércules el Egip
&iano hizo en España ,y de los lugares .que en ella po

bló , con mas lo que sobre su muerte y sepultura 
.se halla por las Coránicas antiguas. 

'J;lesidia todos .estos tiempos en Italia Oron ii-
bio , llamado por otro nombre Hércules Egipciano; 
-y p~esto que hallamos historias , donde se cuenta que 
pasados diez y nueve años del reynado de su nieto 
Hispan, vino en España., para lo visirat y favorecer, 
donde moró lo restante de su vida : .mas á propó
sito hablan los que dicen , que sabida la muerte, y 
sintiendo la soledad y falta que de su falledmiento 
se recrecería , salió luego de Italia , .dado que fuese 
muy viejo, para venir acá,, .temiendo los inconvenfon· 
tes ó novedades que podrian suceder como quando 
Gerion us~rpó la tierra por fuerza , d~ que rcdunda-

·2 r?~ los danos· ya conta~os. A la qual jornada le mo; 
v1ei:on mucho los Espanoles que consio-o por alli 
traia, ro;;ándole muy afectuosamente que 1uego vinie-

3 se. Y as1 dexando en Italia por Administrador un Ca-
. . pi-
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,pitan y campanero suyo , ll:umdo Atlante !talo, to
·mÓ el camino de España con mucha parte· de gen
Jes q~1e le sJguiéron : trayendo tambien entre los 
ca idill0s mas s·eñalados desta jornada un hermano de 
Atlante mesmo que dexaba por Gobernador en Ita-
lia , nombrado Espero. Fué todo su viage por tier- 4 
ra, visitando las provincias Italianas y Francesas qné 
le cayéron en el camino. Lo primero que hizo des- $ 
pues de llegados á los confines y tierras .Españolas, 
fué poblar en el paso de los montes Pyreneos l,ll1a 

ciudad que llamáron Libia , por causa del sobrenom
bre deste Oron Libio, que la fundó : la qual mucho> 
tiempos despues se díro Julia Líbica , de quien ha-
ce memoria Don Rodrigo, Arzobispo de Toledo, Y 
los mas Cosmógraphos antiguos que hablan en .el 
sitio de las Españas , cuyas muestras y señales duran 
hasta nuestro tiempo , gastadas y viejas , pern tales, 
que se puede bien juzgar dellas el pueblo que fué: 
donde me traxéron a mí ,, . dias ha ' dos epitaphios 
ó letreros latinos , trasladados de dos piedras escul
pidas en el siglo que los Romanos poseyéron aquella 
tierra. Linea la nombran en este nuestro tiempo, 6 
corrompida la palabra, por la lLunar Licica, no Ié-
jos de Pncerdan. Acabada su fundadon , y metido 7 
Hércules poco mas adebntc por España, dicen que 
pa~ados los montes pobló la ciudad de Urgél, que 
hoy _dia permanece casi junto á las faldas del Pyre
neo. · T ambien dicen haber edificado Hércules en es- 8 
te pasage otro puebf ; á q iien puso nombre Ausa, 
por ser los pobladores dél ciertos Italianos , ' llamados 
Ausones , que venían entre sus exércitos. Dura por 9 
este nuestro tiempq. <lícenlc . Vicdosona; cae dentro· 
de Cataluña. Pero qu.anto al artículo de Sll funda- IO 

cion adelante pondré yo 1i.1i parecer en algun otro 
li~ro desta Cor~nica, que no sed fuera de propósi.-
to. Despues deste pueblo fundó tambicn la ciudad d~ 1 r 
-. J P 2 Ta-
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Tarazona, que llamáron ·Turiaso, por causa de otros 
Italianos venidos en su mesma compañía , nombra
dos los Turios , naturales y moradores . en una villa. 
nombrada Turio , y no narnrales de Tiro , ciudad 
de Fenicia , como lo porfiln algunos Cor6nistas 
Españoles: pues parece cl,uo , que si la cuenta de 
los tiempos en que dicen Hércules haber en España 
residido , nó van errados por las Historias : aun en 
aquel siglo Tiro no tenia ser en el mundo , ni se 
fundó hasta muchos años ádelante, como presto lo 
mostrarémos adelante en el fin de los treinta y cin-

12 co capítulos venideros. Desde allí füé discurriendo 
Hércule5 por 1Js tierras y provincias Españolas , si
tuando pobladores en ellJs, ansí de los Españoks que 
consigo traia , como de las otras gentes forasteras 
que le seguian· : en el qual exercicio gJstó la vida 
toda que le restaba , go9ernando sus gentes , enseñán
doks muchas buenas industrias , y muchos artificios 
para sns obras y labores · t\1anuales , con que viviesen 

1 3 ménos trabajosamente que de primero. Esto negocia
do con tod.i la calor y diligencia qne se podriJ de
cir, dió fü1 á sus dias en una gr.we doknci:i que le 
trlXO su vejeL , seyendo pasados diez y nueve años 

14 despues desta su venida segunda. Los Espaüoles ce
lebráron sus obsequias con gran cerimoniJ , y enrer
ráron su cuerpo en una sepnlmra magnífica , quan
to se pudo labrar en aquellos tiempos , dentro de un 
templo que juntamente hiciéron , donde k reveren- ' 
ciáron despucs como si fuera Dios , canonizandole 
de la ma·nera que los Christianos hacemos á los San
tos: el qual templo duró muchos años en España, 
con aquel monumento sobredichQ : y cerca de la tal . 
sepultura, dos colnnas de oro. y de pLua juntamente 
derrerida, que los Españoles despues algunos tiempos 
allí pnsiéron : en cuyos chapiteles altos escribiéron le
tras españolas , quak3 en aquel siglo °las usaban , que 

con-
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contenian en el epitaFhio la razon de su _divinidad 
y de su muer.te." Contenian mas otras palabras y vo:.. 15 
cablos , q,1e decian Hércutes haber pronunciado pri
mero .que muriese , tocantes al mar Océano , como 
,que fuesen conjuro ; para que sm;° aguas

1 
no daña~en, 

ni anegasen aquellas tierras' : en las .quales palabras 
creia' la gente comun estar gran virtud sobre tal ca-
.so. Por este respecto muchas naciones de diversas -i6 
provincias comenziron á venir allí en romería , para 
k hacer plegarias y .encomendarse a él ' cm1forme ran'l· 
bien y la snrpersticion y costumbre·· que los Gentiles 
usaban. Allí fos rl.1inistros del templo les relataban Y 17 
rezaban to fa la vida des te dios Hércules , abb"and_o 
S'.lS grandes hazañas y proezas , dellas verdaderas , y 
p<;llas añ1<lidas , con que sacaban limosnas y" dadivas 
para el tem lo y pcua sí, qne montiron a la conti-
nua grandes intereses. Todo esto postrero es muy ave· 18 
'rig11ado y muy cierto ., sino que los Autores a quien , 
yo sigo disCI e pan en señalar a qué parte de Espa-
ña' fuese la sepultura y el templo sob1e<licho : porque 
los unos imaginan haber se¡do dentro de Cadiz , de 
cnyo parecer son los Coronistas Castella 1os , que lo 
porfian , y certifican quanro pueden: puesto que yer- ~ 
ran en decir , que este dios Hércules fué Griego , mo
vidos por las Historias Griegas , que, como ya dixi
mos, atribuyen todas las hazañas del Oron Libio, 
hijo d'e Osiris , a Sil Hércules Alceo ' hjjo de Anti:
trion. Otros Historiadores afirman la tal sepultura . 19 
ser en Barceloná , y aun publican tambien ser aquel 
H~rcules el primer fundador desta. ciudad. Lo qual 
tienen eso mesmo creido muchos Escritores deste nues,. 
tro tiempo, l!Jmandol~ por sus obras Barcelona la Her- · 
culea , movidos tambien por u11 edificio viejo , cuyas 
muemas dman derrocad1s en lo mas alto del pueblo, 
con ciertos asientos como de colunas , que dicen ser 
la sepnlrnra. de quien hablamos agora , cerca del tem-

plo 
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plo may~r y 'principal ., que comunmenre llamamos 
la Seu: aunque ta nbien algunos quieren decir , .ser 
ésta la sepultura del Rey Hispan , y no del dios Hér-

20 cules. Pero no sé yo quánté> ménos errarían los que 
Ja tuviesen por moirnmento de cierto Rey God<;>; 
llamado Hataulfo , que largos dias , anos y tiempo; 
despues de todos los Hércules ~ntiguos matáron sus 

21 'propios Godos en aquella ciudad. Otros Coronistas 
mas bien considerados dicen , que la muerte deste 
dios Hércules , y .su tetnplo y ·· sepultura (ué junto 
al mar del Anda · cÍár,1· cerca · de Ja salida del estrecho 
de Gibraltar , en .Ja postrera tierra que llamaban de 
los Tartesios, no Jéjos de Tarifa, donde sabemos ave-
·riguadamente que permaneció muchos años aquel 

~2 templo. Los Españoles, sus aficionados y conocidos, 
levanráron en el contorno del monumento cierto nú
mero de pizarras. ó pedrones enhiestos·, conformes 
al número de los enemigos que le viéron matar en 
debates y pendencias virtuosas , por él acabadas : la 
qual invencion de pon~r tales piedras en derredor· de 
muchos enterramientos µsáron ' des pues otros Espa
ñoles principales : y segun dice Juliano Diacono, 

n, v. 

23 fas llamaban Calepas en su lengua provincial. Andan
do tiempos , gentes de Fenicia viniéroíl' en España, 
que poseyéron aquel templo, conservando quanta SLI· 

persticion le hallaron , solemnizando '.nuevos sacrifi· 
dos y nuevas cerimonfas , á la costumbre de Tiro~ 
donde füéron ellos naturales , segun que tambien el 
octavo capítulo del segundo libro ló contará larga· 
mente. ·, · ' 

. , 
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¡ • 

Del Rey E
1
spero, doceno Rey, ó Gober11ad0ir, p Seqifí. 

i~ Españ·a : ' y. de , r las competencias trabad as .:on un 
~erma,no suyo , que finalm.ente -lo despojó-. 1de 'gúantp 

valor, y señorío por .acá tuvo , sirJ.le dexar parte 
.ni cosa dello. 

' ( 

Luego despue~ de fa , muerte de aquel Hé.rÚde 
Oronr LiDio los mas .de los Españoles reoibiéron por 
Señor i uno de' los Capitanes principales que con él 
:vinié~on de Italia , Jlamado (segun escribimos ) Espero: 
porqne así decian Hércules haberlo mandé\do .anteg de 

• 1 

1 

su falJecimiento , á cansa 'que lo amaba y preci;Wa .mu
cho , por haber aquel Espero seguido siempre ~~1 com· 
pañía y sus trabajos con gran fidelidad , y era pe.r· 
sona calificada en prudencia y esfuerzo : tal que en 
todos los debates pasados , así en España , como en 
las ottaS. tiertas; hubo mostrado señales .muchas de vir
tud. El qual señala Juan de Viterbo qne conl'enzó .2 
su gobernacion en aquel sefiorío de España casi por 
el año de mil y seiscientos y quarenta y . ocho , án· 
tes· que . nuestro Señor Jesu-Christo naciese, qne fué 
qnihientos y diez y. seis años des pues de su pobla
don , y tambien seiscientos y cincuenta y siete des
pues del .dilu vlo general. Cierto es que por .causa des- ,3 
te Rey Esp.ero, en qualquier tiempo fuese 

1 
los histo· 

riadores Latinos y .Griegos llaman a España Esperia: 
no embargante que todos los Coronistas de Gastilla 
digan q 1e se dixq ansi , porque los años paSA.dos, quan-
do Tubal y sus comp.añas ve1üan .ami, tnviéron .,con
sideracion, y miraron en una esttielJa , que llaman Es
pero, para gui4r -con ella su- viage derecho. He yo 4 
leido Coronistas y Cosmógraphos Griegos que con
cordan co11 .ellos , aunque se les da poco crédito, por 

ser 
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ser averiguado lo que del Rey Espero queda dicho, 
segun Iginio lo de Ja ra ; con otros muchos qne ha-

5 bJáron en esto mas atentados y ciertos. A~uel Rey 
E pero, dado que los pdncipios tuviese pacrficos e1i 
su reynado ' conformes a la tranquilidad . y sosiegg. 
que Hércules mantuvo: la fortuna·variable siempre, llena 
de mudanzas y turba~iones , trocó presto los Ciescan-

6 sos y contentamientos presentes. Fué causa desto su 
mayor hermano, llamado Atlante lralo, de qnien el ca .. 
pfrulo precétient.c hizo r~laéion , quando dixitnos Hér
cules haberle cometido sus Estados y Señoríos Italia
nos , al tiempo que la segunda vez determinó ~ornar 

7 en España. Sabiendo, pues , Atlante !talo que todos 
4

. recibiéron acá por Señor al Rey E pero , sin discrepar 
hombre ni pueblos, tuvo tal envidia, que poco des
pues vino con exérciros pujantes y gruesos · para Ie 
de pojar y destruir ·si p•.tdiese : publicando ser d ver
dadero sucesor , y natural hl!redero de todas las po
tencias , empresas , y señoríos , quanto"s Hércules hubo 
primero tenido ; y con1o tal había quedado gobernan
do los Estados ltálianos en vida del mesmo Dios Hér-

8 cules. Con esta novedad nuestros Españoles fuéron 
aquella vez . divididos en dos parcialidades: unos acos
taron al Rey _Atlante, nuevamente llegado, movidos 
pot algunos E pañoles ancian0s f que todavía duraban 
y vivian, y de Los qu·e hiciéron la primera jornada 

,. con el sobreqicho dios Hércnles , quando salió de las 
Españas para venir en Italia: desde la qual jornada que
dáron mny conocidos, y muy aficionados al Rey 

9 Atlante. T enian estos ancianos grande reputacion en
tre la gente vulgar, estimando mucpo sus personas 
por haber seguido tan venturosos exércitos y tan ex-

IO cele~te apitan. LdS otros Españoles mas 'modernos 
segman firmes y constantes el bando . del Rey Espero, 
resistiendo bravamente quantas novedades y fuerzas 
sus conw1rios acpmetian , recreciendo deSto terrible 

tur-
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turbacion á cada parte , peleároh diversas veces am
bos hermanos ; 1hubo 11'ecuenrros 'peligrosísimos, quie ... 
bras , destmicioncs ,. combates ~ muertes y robos , en 
tanta multitud, que no pudiendo ya comportar el Rey 

. Espero fa pujanza cont1:aria, desal11paró sus tierras Es
pañ~Ias ', y huyó srn detener . .á .dertos pueblos Italianos> 
poderosos y libl'es., no •Slljet0's al s~ñorío que .su mayor 
hetmano te'nia ·por ~Uá. Fdé dellos muy bien recebi- r I 
do, muy consolado,. muy -obedecido, como si na
turalmente le debieran sujecion y reverencia. Con ·es- 1 i 

tos gastó quant:o le ' quedabai- de sus dias: y por causa 
de se llamar él Espe.ro llarµan Esperia los Escritores 
Latinds 'y Griegos en sus· obrasr á todas .las provin~ 
cia's Italianas en general , ni mas ni ménos que lo· lla
man tambien á las EsJfañolas: pues en ambas tuvo 
señorío principal y poderoso:. dado que lo de España 
no ,le duró mas. de diez años : ep. fin de los q¡.1ales 
Atlante· !talo quedo señor absoluto de quantos Espa
ñoles reconocian alguna sujecion en aquel siglo. La 13 
n~anera de sus batallas y competencias, los trances en 
que se viéron, y las otras particularidades que suce
derían· 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 
rías leyeren , se deben contentar con lo que damos 
al presente , pues como digo , ningun Autor habla mas 
en ello de lo 1que tocamos aquí. Y aun lo contado pa- es 
reae mucho · segun son. cosas antiguas , alejadas de f • 

. nuestra recordaclon y memoria. 1 1: : . . 1 ' 
l . 

· fom. 1. Q CA~ 
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CAPITULO XXÓ 

Del Rey .Atlante !talo, treceno Señor en España, y 
de los hechos notables y , moradas que .¡os Españoles 
emprendiéron en 1 talia ., r.Y eri -otras provinqias donde 
los llevó, señaladamente s.obre /a$1r,iberas del rio Ti· 

, i llre ; donde Jos mas asef)tltron tiesppes de Jos días 
deste Rzy. · 

1 ~ Vep~ido ·Espero , ' ~~menz6 la gobe; nadon d~ su 
hermano el Rey Atlante .pdt aquellas ·tiertas· Espano
las1 .que tenjan Reyes, .. en. el ·:año casi de lm~l ·y seis
cidhoos y treinta y siete , ántes del advenimiento ·de 
nuestro Señor _Dios que fh_é quinientos, y 'rvcinte Y 
siete 'des_pq:s. que 1 ..Uubal -aseht,0 poblado:n en ep~s. 

~ D.Astq) Bntie1pe.rampow1.sabemds -orra cesa q~1e hlCle .. 
se.··p©I> Es,~f¡la ~ Jnas de ',que ·- habiendo ~~sidido eres 

[ anos. entre sus Españoles, dicen. que dexó .el estado de 
acá á un hijo suyo , llamado Sicoro , y él se tornó en 
Italia, donde prht1eto 'viniera: porque- , ,coiuó .cii~imós¡ 
allá tenia su Fiiudpal iochhadon ; y todo_1fo 1was. rpr.e¡ 

3 ciado y ~las . poblado de1 ~u. ·señorfo: }!)icen[ nambie11 
.. 1 habet ' .seydo · junto con esto ·fa 'i'a~on d'e · su vuelta, 

saber qne su hermano Espero andaba pqr· Italia , tan 
quisto :de todas .aquellas gentesrqonde nisid)a 1 ·que ca~ 

e I da 1dia Jo prdfaban Íj .a~a,nr roa_s: • ·qua.titOÍJ111á j~ 
4 té11ia ,.eotre si. 1·!)e 1l~ qual OQ,,,podi~ _, viv4_Jj :si~ 1reze' 

lo Atlante !talo' terruéndo ' que pot vengar Esp.etP'SmS . 
injurias .recebidas en ~spaña, no Je revolviese por allá 
la tierra. En aquella jornada de Atlante Jo sigt1iéron 
muchos Españoles ; con Jos quales aportó primeramen
te en una isla ., puesta junto con Italia sobre los con
fines últimos della , que nombran agora Sicilia lla· 
macla despues Trinacria ; y allí dexó parte de s~s Esw 
pañoles ya dichos , los quales pobláron un buen es .. 

·.') ~ ..... , > a¡ 
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pacio' de la tal isla. Con los otros que sobraban lle- S 
gó despues en Italia , donde moró lo restante de su 
vida pacíficamente , gobernando quantos estados por 
alla tenia muy bien. Señaló provincias y comarcas 6 
nuevas en atiuella tierra.para muchos extrangeros que 
por acá se llegar.on : algunos destos fuéron unos Es
pañoles en razonable numero, que muchas· de nues .. 
tras Coránicas certifican y declaran haber ocupado por 
allí largo término de tierra · dentro de la provincia 
llamadá Saturnia•, sobre. las ~iberas del rio Tibre, po-
cas leguas' ántes que lo tome la mar, el qual rio nom .. 
braban Albula por aquellos días , y allí se tiene por 
cierro que pusiéron los Españoles arriba dichos su mo
rada, y poco a poco fnndárQll'Ulléli poblacion que fué 
despues la muy famosa ciudad de Roma, segun mani 
fiestan , ·como dixe, nuestros Coronistas antiguos. Con 'l 
algunos otros extrangeros 'llegó despues aquella po
blacion á ser cosa principal entre todas las tierras Ita
lianas, y ~anto .. bien afortunadas ., .que discurriendo 
tiempos pudo señorear lo mas y mejor del mundo, 
y ahora la tenemos por cabeza de la relígibn Chris
tiana. Parece desto muy claro ser engaño manifiesto 8 
lo que comunmente cuentan los Histori~dores ~atinos 
en la :fundacion y nacimiento 1desta ciudad, atriba
yendo sU's. principios á cierto varon Iqliano, llamado 
Rómdlo .,· .ique dicen ell~ haber seydo ·quien pvimero 
laJ imerttói mtJchos aiíos ad~lante dell siglq que. 1trrata
mos11el.l' ' ~ste capítulq: porque seguru Dfohysio Hall .. 
car'naseo lcomfiesa , y Plutarco rec<Dlige1<le lasi Historias 
-do i.Antioco <Siracusano , g11andes .años ánt~s que R«il~ 
mulo i1111adese fué Rqm~'ipoplada, y. era Jugar señala.i. 
do enl los · dias de un Rey1 ~e Italia 7illlamado Morgetie, 
e.l ·qual · verd derame 1te sabemos de¡ <Lorónicas fidedig· 
nas , haber sido hijo deste Rey A.dante ·Ltalo: dado 

u-e· 1m (l;hos JA Jtorcs no Je tengan;1sino por compa 
iitrdJf huésped soyb: pero ti · .u11G>s y-:.los otios ,c.QD 
' ,. 'J • • Q z s1en .. 
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sienten haberle sucedido casi en todo el estado' de 
Italia , por cuyo respecto los Españoles que pasaron 
allá con Atlante , despues que Morgere les quedó por 
Señor, fuéron llamados de las otras gentes Italianas los 

9 Españoles Morgeres. Lo me~mo dicen tambien entre 
los Coronistas de nuestras Castilla, Juan ·Gil de Z-a.
mora en ·un tratado pequeño que compuso de las an
tigüedades Españolas, en el qnal escribió cosas me
dianamente señaladas ; 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 Españoles escribió , ni lo prueba , ni señala de quá
les Autores lo tomase: cuéntalo sencillamente pasan
dó ·por ello como po.r cosa que los discretos bien 
leidos tenian reC-ebida y averiguada: mas á mi pare
cer debiólo tomar de Juliano Diácono , varon Grie
go de nacion, muy considerado y muy sabio en todo 
lo que de España escribe , el qual lo certifica y tiene 

10 por notorio. · .tro Historiador, llamado Epigenes , lo 
¡:onfim'l 'tambien 1en un libro que hizo contra lo.s Ita .. 
lianos , "dontie les declara muy especificadamente, la 
mayor parte de 'Italia haber seydo p0blada de gentes 

11 advenedizas. Así que quanto Rómulo dentro de la tal 
ciudad- pudo hacer ' pnes nació largos aaos despues 
desto, fué reparada y ao(eéentarla, y llevar·-adelante 
lo que ,primero halló cimtrtrado f e.hgrandeddo por 
nuestros pspáñ0ks: lo q~1al dió causa para ' cr~r qut 
de. nuevo· la . hubiese fundado ,. y tambieo porque el 
nombre de. R.ómulo contQrma mu~)1.0 co l nombre 
-Oc 'Roma por Gsto dixéro.n que Ja 1 llamó dQ, u 1'1Pln"' 

u b1ie 1Fodria 'bien s~r , en .aquello que :R:órnulo , quando 
f~"_,~espnes ~n ·,t!lla . eñor 11 pt es ciertó lo ' fué , .le q 1i
tase 13: nombrad1a primera , para le dar el apellido sL~':" 
¡yo. / Claramente confiesan los Escritores.Latine>s ha· 
be tenido primeramente Roma .mombte diverso' '<ié~ .. 
te 1: YG'lim>diver~o ,tambieh <de!· de S?tumfa que o di 

:!!.I ;> r •• ceri 
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cm ser · muy antiguo : pero no declaran que tal éste 
füese , ni cómo se llamase , ni certifican otra . cosa, mas 
de tener entre los Romanos pena de . muerte qúál: ... 
quiera qne lo nm ifh tase. 'Hablan otfos , que,.da:do qtté r 3 
su primer apellido füese Roma, -no :seria por razon 
de aq 1el .Ro mulo, sino ·por causa de · una hija del Rey 
Atlante nombrada Romi : la qual . él hubo en España 
de cierta muger que llamaban· Leu~aria , y la traxo 
consigo quando volvió en Italia, y aquella Romi, des-
pues de 1la muerte de si '1ádte .q ~ed6 cóln1ó Senora 
de los Españoles, residentes allá, hasta que ·Morgete su 
menor hermano fué de mas edád. Esta dicen que los l4 
favoreció mucho quando principiaron la fundacion de 
su ciudad contra 'Jciartos f>ileblos ·com'are:anos ; que 
fuérbn despue8. nmy: bOntl!ar i@s l siento que los Es .. 
pañoles en aquellas partes hadan. Para confirma es- IS 
to hablan otra c6njetata1, dkíéndo 'Rom'lFsér voca ... 
blo de lengua Caldea , que creen haber seydo la pri· 
mera que habláron en España " del qual l)ombre se 
llamáron algunas personas m los tiempos muy arfti .. 
guos , como fué Roma la manceba de Nachor , her
mana de Abl'aham , de quien hace memoria la Sagra-
da Escritura. Tambien señalan otro Rey Romo en 16 
España , de quien adelante hablarémos ·en los , rr·einta 
capítulos -siguientes , y ' mas , esta ~eñora JR,on1i , hijíl' 
del Jley dante !talo , de quien ~gota ' tratamos: '• de 
maner~ qtie si rodas estas 0}9inl0nes y .diligencias van 
por diversos éaminos en la fündadon y nombradía 
de Roma, finalmente llegan á- concordar en que· fué ... 
ron Españoles los qlte lá fundarc>n y conserváron ·en des
pecho de· los haliarios sus vecinos y cmnarcános ~ pe .. • 
ro como ya tengo dicho muchas veces , son·l eStos 
hechos tan antiguos' que sold ·su: mucho tiempo bas ... 
ta para los escurecer y darles tiniebla : y }?Uesto qáe 
la 'fündadon de1 Rorha hecha por estos Españoles, se
pamos 1 bien ·ciertó -qué'. fué, como ya ·dWmos, sus 

mu .. 

' . 
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muchos años pls1dos , ponen opinion en el cómo, y 
en el quándo , por lo qual cesará nuestra Corónica 
de hablar agora _mas en ellos , y dirémos la buena· pro.¡ 

l. 1 vision y 'recaudo que pttdo dexar 1el Rey 1Atlante quan.¡ 
do quiso salir _de e las Españas. y tornar'· et Italia, .don-" 
de tenia lo restante de sus estados y 'señoríos. ' 

l 

l 

. C A P I T U L O X XI. 
~. { 

Del Rey Sicoro,,, catorceno Señor entre los 'Españoles 
antiguos , y de la.¡ cosas notables aoontecidas en su 
tiempi • no solo por España , sino tatnbien por ltalia 
J' por Egipto , y por otra.9 diversas partes del mun· 

do, perfene.qi¡ntes .Y trabadaSt icon los negociar 
( fJ.Uf: , despue¡ sucediéron acá.~ · · 

Desp~es que el Rey Atla~te salió de España, se· 
gun habemos contado, escribe Juan de Viterbo y su 
Beroso, que luego. conienzó á sen piincipal en la re .. 
gion un otro hijo suyo, nornbrado .Sicoro, casi por 
los años .de mil y :Seiscientos y veinte y siete ántes 
de la Néttividad de nuestro Señor Jesu-Christo, que 
fu¿ ~ quinientos y treinta y ocho des pues de España 
F,oplada r, y .s~iscientos y setenta y nueve despues del 
4ilqvio: generé\! ,c_Qsforme á la cqenta de,fos Hebreos. 

!I l:fallam0$ 1,un1riQ de G:ataluña que p.a~~nht:o ~on 1 fa 
qiudad 4~ l,,éi:í~ , llamado en este rluesti:o tiempo Sc
gre , qne ,lo' ftritig\.\OS solian llamar Sicoris , el qual 
apellido certifica hab~.r te.nido por caüsa · qcste Rey 
Sicoro : · claro es que; parte dé lal 'Comarca:. tercana do 

·sus fiPer.as ,ijuboJ t~etúpo que fué llamada rSicbda, ·y 
que ella ~ salió Jgente', .segun escribe Diodoro y ·SHo 
ltalico, y Servio Gramático , que pasáron'r en la· isla 
de Sicilia, y poblárM , allá buena parte de ,tierra :, 'lo 
qual :dfbió ser, r-:j~~otánqose con ,}os , otros E pañoles 
que ¡>nmeto res1duia etl ~11a·· desde a jornadaJdel Rey 
. A~ 



de España. · (1 z 7 . 
Adante Italo; por esta razon hubo gentes que llamá-. 
ron tambien á la isla Sicoria : dado que los Griegos rila( 
comunmente le digan Trinacria. Segun la sarzon ·y ios 3: 
tiempos , y la cuenta del reynado que señalan al Rey 
Sicoro de España , parece notorio que dentro de sus. 
dias sucedió la muerte de· su padre el Rey Atlante, á! 
quieri sus naturales · yr~ubdito.s por 1 sobrenombre lla-1 
máron Italo : fué la razon deste sobrenombre 'lM 1 

muchos ganados y muy hermosos que poseia, µarti
culannente gran cppia·deíbueyes y becerros (g~uesas Y' 
lucidos: los c¡uales • aqúella gente de la . tiarra donde 
reyno, señaladamente.muchos ~h'"«gos< que pomrllírmo~1 
rcirorl , llama1'an 1talbs en su lengua prin·iera, des pues los 
Latinos les llaináron Vítulos. De mo~o que Atlante Iqilo 4, 
querrá significar Atlante Buey.ero ', ó Becerron t y .asi~ 
por..causa dél, t:o,r:np.r.f'oi ,\a de 1'os riuchos bueyes· o üe~ 
éerros ltalos. de su tierra. rlkl91áfi<!m ictespnes' t 'ochi l:vrc 
gion Italia, que por la 1µesrna razon ·rqnerrá!x\ebir tierra: 
de bueyei:a , ó becerril , cuya nomb1:adía le ·dura hast' 
nuestros dias pr.es~ntes. Entre los hijos que Atlante 1lta " s 
lo· de~ó des pues de muerto , quedó t1c1mbien alla en Ira!.i 
lia. cierra ·~hiya rs'uya, nombrada-L.eutra : muahas Coró.i 
ni!::as le rdiceri'E~etra· , hermana· de ·Romi , la :.qual se 
ñalamos en el', capitul pasadcr , 'Y liermat1a r de Sicoro;> 
Señor en la~ Españas , y de.Mqrgete , Señor 1 en ltalia.J 
Ca~pr~eutr . e~~ um~rin~ipa11 hbm1?1'~ .o Uam~do Cam- Q 
bon1Blaseo: ,r¡Mn r rg4lLJr.enonllbr4r iG0hto;rfi liten Arlan 
teMtalob dih Jnu~ ipr0vtncinsc de1 1.s~ñ'1~Íó que. pGti 
afüb te11hur:[)esta- y • éiéten kllos'(hijo~ ; let 11n1ayo ~ ' no1111 6 
Qra<itcii\7rásio)~ jy rdJ1~pr Dard.ano, que rdespnes, d~ 
falkcilnieht01 füi i&q cpati~e · tl1vi'érnnl atnbos recia~ c'ofrl) 
petencia~> rsobH td (S<)seg ~vaSt he 'ed~~ tali~náSt 

. y fuéron causa que muchos Españole~lpM~ ·n alla lg1 · 
ra negociar y favorecer su debate , como presto se <li
ra. Parece mas en la cuenta destos tiempos, que a los 
treinta y seis años del reynado de Sicoro nadó Moy-

. sen 
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sen en la tier.ra ·de Egipto , quando el pueblo de los 
Judíos padetia la servidlllnbre del Rey Faraon , que 

7 por nombre propio decian Amenopis. Este Moysen 
fué Propheta de Dios y persona principal entre las muy 
notables de la ley vieja : del qual hacemos aquí me· 
morfa ; porque tenernos intencion en los• apuntamien
t-0s venideros poner algunos pasos y cosas . perfectas 
d la Sagrada Escritura , para que los lectores· puedan 
cotejar las hazañas y tiempos de aquel santo libro. con 
lo que p9r_ esta Corónica hallaren , y saber lo que 

8 con.curre -de los unos con lo 'de . los otros. En aque
lfa .me~mu s,azon, ó muy .pocos{!añas·,.despues· del na
cimiento . <ie Moysen , murió taml>ien ' el' sobredicho 

~ Rey Amenopis Egipciano, cuya memoria duró lar
gos años entre sus naturales con mucha . veneracion, 
y le hiciéron una figura de piedra, que tiespues ade
lante les hablaba cada dia, .qLµUdo camenzaba de ra-, 
yar el sol, dando ·respuestas á iquanro le pregnntabari: 
el qual engaño del enemigo malo duró hasta la ve
nida de nuestro Señor Jesu-Christo, que con su ben
dita'. natividad enmudeció las estatuas mentirosas de 
los 0demoni0s, para que· todo el mm:ido oyese la ver
dad y certificacion de su santa 1Fe.8acdlica,, segun lo 
<;uentá San Gerónim0 . y Sao Eusebi,0 ·de Cesarea en 
el tratado de los tiempos. , ·, · 

9 - Habiendo , pues , el Rey Sicor.o • .veyoado en aque
lla ~arte d .Esp?ña (como dicen ) rqu~renta y seis años 
paa fico y,. · ~ uititplidos , feneaiéro ús J:dias · , deXiando 
por sucesor -un hijo ~tiy<¡>, lla.t.na~ Siccm : cufb tiem· 
.po ,parece que traxo paz y qui,etµq ;i qclai lá tierra, 
señaladamente por: !_as, .comarcas Espafu;>bs.1dobde ·tu
vo s~ gpbernticion ,J <Jp.Jll0: .,prs:sto U> verémQs: en el 
CaP,Ítu1o siglJieJ'\te, l rr d:wr l ~ r· .- . ,) 11c1 ~ ' 

f 1 V. f.i" r,~ 
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C A P l TUL O X.XII. 

Del Rey Sicano, hijo de "Sicoro , y de ·tas hazaña~ 
que en su tiempo los Espar"ioles emprendiéron en Ita~ 
lia, y de la pasada des te Rey en aquellas par te.r; 

con mas otras cosas notables que por allá hizo 
JI acabó. 

Luego como. Sicoro murió , los que dicen Sica- r 
no habede sucedido en el señorío de España dicen 
tambien haber enviado gente de guerra con sus Ca
pitanes y ministros en ayuda de los Españoles resi
det1tes en Italia , por habérseles avivado mucho por 
allá las competencias y guerras que traían con los 
pueblos sus comarcanos no 11brados Aborigenes , so
bre razon del asiento que los tales Españoles hacian 
en el tio Tibre , y con otros eso mesmo llamados 
Enotrios , na,ciones 1ibres y poderosas en aqnellas par
tes: los quales no reconocian s 1periorid.1d á nadie; 
puestos que muchos Amores digan ser una mesma 
gente los Enotrios , y los Aborigenes enemigos de 
los Españoles : y dado que quando se principiáron 
estas contiendas el p:mido de E-ipaña no traxese por 
allí mucha ventaja , . fi~~ cierto "'.le c'on las nuevas 
ayudas que les sobrevm1eron torno presto tan sobre 
sí, que hiciéron gran estr.ag,o por sus advers:itios , y 
en aquella sazon se fortaleciéron los Españole unos 
con otros mucho mas que nunca : diér'Jn faccion i 
su pueblo de Ro 1a , donde primero vivían basre
c~énd?la, y acrecenrá!1dob de proyó ifo , por'que los 
d1as antes mas parecian tener alh sus escancias a wr
reras, á manera de reales , con chozas y ramad.~s en 
qne se metian , por lugar de fundacion asentada. Con 2 

todo em siempre füéron mucho g1_1e 1 r~ad · s de los Ita
lianos sus vecinos y fronteros : lo qual dió causa bas-

Tom. l. R . tan-
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sen en la tier.ra ·de Egipto , quando el pueblo de los 
Judíos padecia la servidumbre del Rey Faraon, que 

7 por nombre propio decia11 Amenopis. Este Moysen 
fué Propheta de Dios y persona principal entre las muy 
notables de la ley vieja : del qual hacemos aquí me .. 
moría , porque tenernos intencion en los apuntamien
t-0s venideros poner algunos pasos y cosas . perfectas 
d la Sagrada EsGritura , para que los lectores· puedan 
cotejar las hazañas y tiempos de aquel santo libro. con 
lo que p9r esta Corónica hallaren , y saber lo que 

8 e_oncurre . -de los unos , con lo 'de . los otros. En aque
lla .mesma sazon, ó muy .pocos, 1años-.despties· del na
cimiento . de Moysen , murió taml>ien ' el' sobredicho 

~- Rey Amenopis Egipciano , cuya memoria duró lar-. 
gos años entre sus naturales .con mucha . veneracion, 
y le hiciéron una figura de piedra, que liespues ade
lante les hablaba cada día , q~do comenzaba de ra-, 
yar el sol, dando -respuestas á1quanto le preguntaban: 
el qual engaño del enemigo malo duró hasta la ve
nida de nuestro Señor Jesu-Christo , que con su ben· 
dita natividad enmudeció las estatuas i11entirosas· de 
los 0demoni0s, para que . 'todo el mundo oyese la ver
dad y certificacion de su santa !Fe.€atálica,, segun lo 
t;uentá San Geróninw . y San Eusebio ·de Cesarea en 
el tratado de los tiempos. .. , , 

9 -I Habiendo , pues , el Rey Sicoro: reyoádo en aque· 
1Ia ~arte der.Esp~a (como dicen) rq~renta. y seis años 
paa fico Y- .cu.fil plidos ' fen.ecifo~ .ú.s J. diaS. ) de ando 
por sucesor 11n hijo .suy0J Ua,uaaQQ Sican f cuyb tiem· 
.po ,parece que traxo paz y qui~tµcbi qdai ,lá tierra, 
señaladamente pqr ijis,·<;9marcas Espafut>.1as.1dobde 'tU· 
vo sµ gobexnadon ,•c<!Qlho .. pr~sto lo YetémQs: en. .el 
CaP.Ítu1o sjg!Jie_qte. l ,.. , 1ilwc ! '1r• ,. . ·,:> 0() 1; 

- V r.i· 
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CAP l TU LO X.XII. 

De! Rey Sicano, hijo de 1Sicoro, y de · fas hazañas
que en su tiempo .los Espa11oles emprendiéron en Ita
lia , y de la pasada des te Rey en aquellas par tes; 

con mas otras cosas notables que por ailá hizo 
y acabó. 

Luego como Sicoro murió , los que dicen Sica- I 

no habede sucedido en el señorío de Espai1a dicen 
tambien haber enviado gente de guerra con sus Ca
pit~nes y ministros en ayuda de Jos Españoles resi- -
dentes en 1talia, por habérseles avivado mucho por 
allá las competencias y guerras que traian con Jos 
pueblos sus comarcanos no 11brados Aborigenes , so
bre razon del asiento que los tales Españoles hacian 
en el tio Tibre , y con otros eso mesmo llamados 
Enotrios , na~iones libres y poderosas en aquellas par
tes: los quales no reconocian s lperioridad á nadie; 
puestos que muchos Amores digan ser una mesma 
gente los Enotrios , y los Aborigenes enemi ros de 
los Españoles : y dado que qnando se principiaron 
estas contiendas el pmido de E-;paña no rraxese por 
allí mucha ventaja , füé cierto q•.ie c'on Lls ·nuevas 
ayudas que les sobreviniéron tornó presto tan sobre 
sí, que hiciéron gran e. tr'ago por sus advers;itios , y 
en aquella sazon se fortaleciéron los Espatiole unos 
con otros mucho mas que n mea : diér'Jn facdon i 
su pueblo de Ro 1a , donde primero vivian, basre
ciéndola, y acrecendndola de propó ifo , porq e I s 
dias ántes mas parecian tener allí sus estancias aner-

:i reras, a manera de reales , con chozas y ramad.ts en 
qne se metian , por lugar de fund..i ·ion asentJda. Con 2 

tod e.m siempre füéron mucho g1Je1r:..ados de los Ita
lianos sus vecinos y fronteros : lo qual dió causa bas• 

Tom. l. R . tan-
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tante para que despues el Rey Sicano pasase en Ita· 
lia con un gran exército y armada de mar , tan pu
jante, quanto fué posible sacarlo de España , y llega
do· por allá puso tal dificultaa en sus contrari9s ; 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 tuviese poca certinidad ó créditos dellos, 
señaló cierta parte de su gente que residiesen y que
dasen con los Españoles antiguos en la consetvacion 
de Roma ., porque los unos y los otros serian bien 
menester , segnn sus enemigos eran muchos á t:odo 

3 cabo. Los tales Españoles que por allá dexó hicié~on 
despues un otro linage por sí , llamado de los Sica"' 
nos ., diverso de los otros Morgetes y Sicoros ved-· 
nos y principiadores de Roma, dado que todos vi
niéron en una compañía dentro de la mesma po-

4 bladon. Aquello concluido y asentado quanto mejor 
füé posible ., el Rey Sicano con la sobra de sus exér
citos quisiera tornar luego en España , y llevar el 
viage todo por tierra, para reconocer las provincias 
que se hacen en aquellos entreva1os de tierra , y a~í 
fuera verdaderamente como lo platicaba , sino que 
tomados los principios del viage , primero que saJie ... 
se de las tierras Italianas , metidos en una region nom
brada los tiempos antiguos Liguria , casi á lo últi
mo · della, <londe son agora Génova y 'SUS marinas, 
halló los provinciales tan alborotados y tan juntos 
contra sí , para ·le vedar e1 pasage por su camarca, 
que determinó darles batalla campal y romper el 
camino po~ fuer.za, <le mane.ra, .que los unos Y. los 
-otros se d1spoman ya de todas partes para venir al 
afrenta c?n mucha deliberacion , y tuvose creido que 
llegados ~ las manos el peligro seria terrible , porque 
los enemigos eran muchos , y cada dia baxaban mas 
de todas aquellas montañas: los Españoles no tenían 

otro 
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-0tio remedio sino morir ó vencer haciendo lo pos..i 
trero de su posibilidad, pues aquellos Ligures Italia.; 
nos si por ventura pervaleciesen obrarian en enos 
crueldades excesivas , segun los traían enojados des
pues que se metiéron en su tierra , y segun dexaban 
hecho daño por las otras gentes. confines que les que
daban atrasadas. 

CAPITULO XXIII. 

Como los Españoles arriba dichos , habiendo pacifi
cado muchos negocios en Italia , viniéron tambien á 
Sicilia con su Rey Sicano, donde no ménos emprendié
ron hazañas dificultosas contra los Ciclopas y Lestri-

gonas, adversari~s antiguos de los otros Españoles 
primero_ residentes en esta region. 

Estando los negocios en aquel ~rabajo , sin ha- 1 

ber en ellos alguna muestra de concordia , llegáron 
nuevas al Rey Sicano, que los otros Españoles mo
radores antiguos de Sicilia traian guerra cruel y por-
41.osa ·con dos naciones de la isla nombradas los Ci
clopas y Lestrigonas, que tambien quisieran echarlos 
della si pudiesen. Estos Ciclopas y Lestrigonas eran z 
gente. feroz y terrible , tanto que fué cierto ser to
dos ó los mas dellos gigantes cruelísimos , de fuer
zas y braveza demasiada : y dado que los Españ0les 
de por allí les hubiesen diversas veces resistido y ven
cido en muchos y muy grandes recuentros , no pu-
do ser esto sin gran perdicion y daño suyo , de suer-
te , que con ir la guerra seguida y continuada , los 
Españoles se apocaba, y trabajosamente .. se podian ya 
·defender. El Rey Sicano , sabidas estas nuevas , quiso 3 
venir á les ayudar , y dexada la contienda de los Li
gures , dió vuelta contra Sicilia , guiando su gente 
bien ordenada en suficiente cantidad para qualquier 

Ri. em-
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em presa, traxo su viage por tierra llana , poco des
viado de l s m rinas Italianas que caen al Occidente. 

4 Los Ligures , y las otra naciones fronteras , adon
de quiera que pasaban , temiéndose del dJño que po
dria redundar , i parte del exército se desmandase, 
v~nian tras ellos á la par puestos en armas , metidos 
en la montaña que dicen Apenina , cuyas lomeras y 
cumbres toman á lo largo desde los Alpes , donde 
comienzan las tierras Italianas, hasta la provincia de 

5 Calabria , cerca de Sicilia , donde fenecen. Viánse muy 
bien. á ojo los unos á los otros, pero ni llegaban á 
se herir, ni hacían acometimientos de guerra , solamen
te cuninaba en aquel concierto reglado , juntándose 
cada dia naciones de nuevas maneras , y de nuevos 
apellidos , unas como dixe llamadas Ligures , or,ras 
Etruscos, otras Opkos ,.otras Ose.os, Auso.nes, Vols
cos , Picentes : y a~ í por el consiguiente , segnn las 
provincias en que tocaba. La qual manera de viage, 

6 dió causa, que Coroni ras Latinos y Griegos , aun
que no todos , digan en sus historias , los tales Es
pañoles haber esta vez tornado huyendo contra Sici
lia: pero verdaderamente· fué muy al contrario , se
gun otras 1 Escrituras muy mejores de su mesma gen-

7 te lo declaran. Llegado, pues , el Rey Español en Si
cilia, des pues que tomó tierra, los adversarios Je sa
liéron al encuentro con quanra multitud ellos eran. 

8 Allí juntadas las hacés unas con otras hubiéron su ba~ 
talla ·¡a, mtIB peleada y mas sangrienta , que en aque .. 
Jlo ticl1l pos se sepai , en que finalmente con · el esfuer
zo deste buen Príncipe, y con la valentía de los suyos 
foéron los Gigantes Ciclopas y Lestrígonas destrozados 
y muerto wan número dellos en tanta manera, que 
si n? fuera ' su bravem natural', que no dexaba repo .. 
sar , bastara' la tal quiebra para no tornar á ningun 
debare tan presto : mas ellos eran tan feroces ; que 
condno

4
porfiaban en 'ello, y por esto convino que~ 
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el Rey Sicano dexase por alb lo mas de sus exé1 ci-
tos para los resistir : los qnak s defendiéron la tierra 
maravillosamente, y pobl:iron nuevos términos y nue-
vos lugares en todo lo mas seguro que podiJn. Des- 9 
tos 1L1gares füé principal y primero l villa que nom
braron Zancle , por ser corvada y torcida, quanto á 
su figma y asiento semejante á la manera de las ho-
ces , i quien estos Sicanes Españoles les llamaban 
Zanclcs en su lenguage. Dentro de la qual muchos 10 
siglos despues fuéron recebidos, para morar en elb, 
dos Capitanes Griegos llamados el uno Cratan enes, 
y el otro Peryoro , poderosos en la mar , con fustas 
y navíos que traian á la sazon : los quales llegando 
quanta gente podian repararon el puerto desta ciu-
dad , y la hiciéron mayor y mas principal en aque-
lla provincia, conservando siempre su primer apelli-
do de Zancle , hasta que despues viniéron otros Grie-
gos nombrados Mesenios , como dirémos en el dé
cimo sexto capítulo del segundo libro , que forzosa
mente la tomáron, y mudáron sn primer nombre lla
mándole Mesana , por se decir ellos Mesenios , a quien 
agora nombran Mecina. Bien sel verdad qne San Eu- 1 r 
sebio , hablando deste pueblo, pone su fundacion muy 
mas antigua de lo que señalamos agora , casi en los 
dias que dan á .Gerion el · tirano de las Españas , si 
los escribientes no le tienen trocado los tiempos en 
esta parte , como tienen muchas otras de su libro: 
pero lo deste capítulo va mucho mas averiguado y 
mas· cierto. 

Tornando pues al Rey Sicano y á los Sicanos l ~ 
de su compañía , que como dixe quedaron aquella 
vez en la isla , certifican nuestros Histmiadorcs haber 
seydo causa, que por su respecto dellos y de la tal 
isla fuese dicha Sicania , perdiendo de todo punto la 
nombradía de Trinacria , que solia ter1er entre los 
Griegos , la qual palabra significa tierra triangular ó 

de 
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de tres puntas , como las tiene propias aquella i s1a 

13 en sn facion y figura. Fenecidas estas cqsas , el Rey 
Sicano dió vuelta en España muy lleno de victorias 
y prosperidades , donde habiendo reynado , segun ta
sa Juan de Viterbo, treinta y un años , dió fin a 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 foé muy 

.14 c:xcelente Príncipe de muy altas inclinaciones. Este ei 
uno de los ciertos Reyes de España entre los antiguos, 
segun en Solino parece , y en otros buenos Autores, 
que dél hacen memoria: dado que ninguno de los 
que yo sepa señalan distintamente los tiempos en que 
floreció, sino sol) aquel Juan de Viterbo con su ·Be· 
roso , que ponen los días de su reynado dentro de 
los años y sazon que tratamos en este capítulo. 

I 

CAPITULO XXI V. 

De Siceleo, hijo de Sicano, y de los hechos famoso¡ 
i]Ue por sus tiempos aconteciéron en España y fuera 
della , y de la salida que tambien este Príncipe hiZfJ 
contra los Italianos en favor de la nacion España· 

la que tenían hecha vecindad y moradas 
en Italia. 

Sucedió despues de Sicano su hijo Siceleo , del 
qual eso mesmo dicen haber seydo señor esforzado, 
liberal, amigable, muy emprendedo~ de hazañas· gra-

2 ves como su. padre. Comenzó su reynar en Espafia 
mil r quinientos y quar€nta y nueve años primero 
que nuestro .Señor Jesu Christo naciese , como lo po
n.e Juan de Viterbo , segun otros mil y quinientos Y 
cmcuenta y tres , que son quatro años mas atras, 
quando se principiaban seiscientos y once cabales des
pues de la poblacion de España , y setecientos y cin-

cuen-
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cuenta y dos despues del diluvio general. Si lo des- 3 
te tiempo que señal~n es verdadero, concurriéron 
con los dias de su principado muchas cosas dignas 
de q1emoria , no solo por España sino tambien fuera 
della , señaladamente á los veinte y seis años de su 
principado sucediéron en una provincia de Grecia, 
que despues dixéron Tesalia.., tantas lluvias continuas, 
que los rios creciéron en demasía .., las otras aguas 
abundaron en tal cantidad , que toda la region se ane ... 
gó , sin escapar cosa viva de quantos animales y per· 
sonas la moraban , sino füé uno llamado Deucalion, 
con su muger nombrada Pirra , qne por gran ventura 
guareciéron en un monte muy alto donde las aguas 
no pndiéron sobrept1jar , y despues aquellos dos po
blaron fa tierra su poco á poco~ Este fué uno de los 4 
nombrados diluvios del mundo despues del universal 
en los 'tiempos de Noe , puesto que en este postre-
ro no pereció mas de aquella comarca de Tesalia; pe~ 
ro lo que junto con este caso fué mas de notar y 
poner en adrniracion es , que dentro del mesmo tiem-
po , dentro de 1a mesma tierra de Griegos , en una 
provincia donde reynaba cierto Señor principal nom
brado Faeton , hubo tan excesivos ardores que secá
ron las yerbas y los .árboles , agoraronse rios y fuen-
tes , y lagos , los montes en muchas partes ardiéron, 
:de tal modo que pereció lo mas de la gente que te· 
nian allí su naturaleza ~ cosa parece .de gran miste
rio, dos tierras tan cercanas en una mesma sazon ser 
una . destruida con aguas , otra con sobra de calores. 
Despues desto pasado.., cumplidos quarenta y un años s 
del reynado que señalan á Siceleo , sacó Moysen la 
gente de los Judios ·de la snjecion y captiverio del Rey 
Faraon en Egipto., donde sucediéron a-quellos tan cre.
cido!i milagros y maravillas de que 1a Sagrada Escri
tura va llena , donde tambien aqncl Rey Faraon lla
mado Chencres .por su nombre propio , con todos 

sus 
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sus exércitos y fuerzas foéron ahogados en el mar 
Bermejo de Arabia , que se dividió p:ua que las com
pañas del pueblo Judaico pasasen por seco y enxuto: 
y despues se cerró quando aquel Rey quiso ~ntrar 
en pos dellos. En esto mesmos dias, ó muy poco 
despues aconteció tambien la muerte de Cnmbon el 
Italiano , que segun ya señalamos en los veinte y un 
capítulos precedentes, fué casado con Eletra, hija del 

6 Rey Atlante. Dqs hijos que dellos quedáron , el uno 
Dardano, y el otro Jasio, comenzaron entre sí muy 
grave contienda sobre la posesion del señorío que 

7 sus padres dexáron en Italia. Lleg1ron los debates á 
ser tan enojados , que tuvo cada parte grandes ayu-

8 das y parcialidades. Jasio, el hermano mayor, viendo 
que Dardano porfiaba su demanda, hizo mensageros 
al Rey Siceleo de España, que segun ya declaramos 
era sobrino suyo , hijo de su primera hermana , ma
nifestandole sus competencias y guerras, y rogindole 
quisiese favorecerle con su ayuda , pues Dardano te-

9 nia poca razon en quanto pedia. D1xole haberse Dar
dano juntado con los pueblos Aborigines Enotrios, 
enemigos antiguos de los Españoles que por allti mo
taban , con voluntad y promesa , que sí lo metian 
-en aqnelll posesion de la tierra , trabajaría como to
dos quantos Españoles residian en Italia fuesen destrui
dos , ó lanzados fuera de sus provincias , procudn-

IO {{oles daños y persecuciones hasta los acabar. Sabida . 
por el Rey Siceleo tal maldad , y vista la justa peti
cion de su tio Jasio , recogió mucha gente, y él en 

n persona füé allá con gran poder. Y como Dardano 
sintió el mucho socorro que á su hermano era ve.ni
do , y que durante aquel no basrarian él ni sus va· 
·ledores para le dañar , fingió pesarle de todo lo pasa· 
~o , y vmose para e.l Rey Sicelco, suplic;andole aplacase 
a su hermano Jas10, y Je sacase perdon dél , pro
metiendo grandes emiendas y satisfacciones en lo' ve-

ni-
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nidero : lo qu 1 muy fücilrilente se concluyó , por 
mandarlo Sicefoo· , creyendo que no habia en ello mal
dad ~lguna ni doblez ; pero despues á pocos días, es
tando Yasio solo llego á él su hermano Dardano , y 
le dió tantos golpes con una porra que lo dexó muer .. 
to , sin que nadie lo pudiese valer : y luego se tornó 
para los pueblos Italianos que primero Je favorecié
ron : los quales ( como tengo dicho ) se llamaban Eno• 
trios Aborigines , y vino con mucha furia , creyendo 
que muerto Yasio no hallada contraditor á su deman-
da. Mas el Rey Siceleo , conocida tan gran falsedad, U 
·Salió luego contra él> puestos sus Españoles a punto 
de batalla , y pasaron ambos una terrible pelea , que 
fué bravamente reñida por todas rlas partes: en que 
finalm.ente los Aborigines Enotrios , con toda la par
cialid~d Italiana fuéron todos rotos y vencidos, y tan .. 
to número dellos muerto , que Dardano conoció cfa .. 
ramente no quedarle fuerzas ni remedio para se co .. 
brar: y salió hliyendo de Italia , con tal temor , que 
jamas volvió á ella, no parando hasta las regiones de 
Asia, tlonde hizo su morada. Y 'algnhos aiíos despues 13 
edificó por aquellas partes una poblacion , á quien pu .. 
so nombre Dardania , de quien adelante procediéron 
los edificadores y Señores de Troya , ·como en el ca
pítulo~ siguiente dirémos. Esto fenecido , Siceleo, Rey 14 
de España , hiz" dar. el estado de todos aquellos se
ñoríos a un hijo del Rey Yasio , llamado Coribanto: 
-y porque temió qué Daroano podria tornar alguna 
vez coh mas gente para continuar su maldad, no 
quiso salir de Italia, hasta dexar a Coribanto sosega
do y pacífico. en toda 'stl hacienda : lo quiilt acaba ·á 
brevemente St · la muerte no desbaratara todos sus 
buenos propósitos ' con llevarle desta vida quando 
mas diligencia ponía sobre pacificar aquellos negocios: 
la qual n1uerte le sncedi6 en aqU.el meslllO año que 
pasó la batall comra Darda'1e ; que fué á to .. s qu -

Tom. l. S ren-
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renta y quatro de su principado en España: pero de
xó mandado, que su gente por ninguna via desam
parasen al Rey Coribanto, pues·era' mancebo y· huér
fano , y lo defendiesen de quantos le querian hacer 

I 5 i.iaño. Con este mandamiento quedáron aqudla vez 
en Italia muchos Españoles , allende los primeros 
-que por allá residían : los quales viviéron .iuntamente 
-con los otros mas antiguos en aquella tierra, puesto 
que todavía muy acometidos, y con recia compe
t.encia de los Enotrios Aborigines Italianos que los 

6 perseguían contino. Y estos Españoles defensores de 
Coribanto fuéron tambien otra nueva compañía-6 li
nage entre los· Españoles viejos alla, y se llamáron Si
aleos , diversos en el' apellidp de' los Morgetes y Si
-coros , y Sicanos : aunqué ( como tengo dicho ) todos 
.de nacion Española , y de una mesma gente y her
mandad. 

1 CAPITULO XXV. 

De Luso , Rey ó Gobernador Español , hijo (segun di~ 
cen) de Siceleo , por cuya razon una provincia de Es
,aiia certifican· algunos que se llamó los tiempos an
tiguos Lusitania. Dec1áranse las rayas ó limites por 

donde verdaderamente solía proceder eita region 
antigua de Lusitania. 

1 : Fenecido lo sobredicho , luego todos 19s Espa
.J oles residentes en Italia tomáron por Rey de las 
E~paiías al hijo primogénito de Siceleo, que Juan d~ 
i\T1terbo' y su Ber.oso llaman Luso: y es de creer si as1 
fué, que quando de 1talia saliese para v·enir en los rey
aios de España, seria su venida muy acompañada de 
:gentes Italianas , y de muchos otros que desde allá le 
eguirian : P.orque á los tales que consigo traxo certi

.fican Juan ae Viter~o, que señaló despues en '.España 
gran 
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gran parte de tierra donde morasen , y que tambien 
él comenzó de poblar en ella lugares y villas para su 
vivienda , conforme f la manera que las gentes acos
tumbraban tener en aquellos tiempos_. En m~moria ~ 
deste Rey Luso dicen que las provincias ó comarcas 
donde las tales gentes asentáron , se llamó despues 
Lusitania. Plinio y otros Autores Cosmógraphos es
criben , que mqcho despnes en un tiempo de quien 
hablarémos á los treinta y un capítulos deste libro~ 
vino en España cierto varon llamado Luso, ó segun 
otros le nombran Lisia , que pobló parte de la tier-
ra , y la nombró de su apellido : pero ni le llaman 
Rey , ni dan relacion de señorío , ni mando Sobera-
no que por allí exercitase , lo qual es hasta agora lo 
qne se tiene por ménos dudoso ; pero de qualquier 
snerte que fue , muy averiguado queda que los tiem
pos antiguos hubo en España gran parte de tierra que se 
nombró Lusitania: cuyos linderos y rayas (segun en otra 
parte declaramos) fü~-ron á la vuelta del Occidente las 
marir:rns y costa del mar Océano, quanta se hace desde la 
boca del rio Duero hasta la boca del rio Guadiana. Por 3 
el Mediodía rayábala tambien este mesmo rio Guadiana, 
dividiéndola siempre 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 fenecía su di
vision casi frontero de donde hallamos agora la po
blacion de Villanucva de la Serena. Luego comenza- 4 
ban otros mojones en aquel propio punto contra la 
vuelta del Levante , por una raya que salia derecha 
dentro de la tierra , cruzando montañas y gentes di
versas , no parando hasta herir en la ribera del. so
bredicho rio Duero sobre su mano · siniestra dos Ie
º'llaS mas abaxo de la puente que llaman de' Duero, 
~amino de Valladolid á Medina del Campo , sitio bien 
conoci4o de todos nosotros en este nuestro tiempo, 
casi frontero poco mas ó ménos donde Pisuerga por 

s 2. el 
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el 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 

g 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 día 
llamamos Estremadura , quanto á lo que se contiene 
entre Guadiana y Duero , entraba en la Lusitania vie-

6 ja. El reyno de Portogal otrosí , casi todo , sino fuese 
la comarca que llaman Entre Duero y Miño , con 
otra provincia del mesmo reyno, llamada de Tras los 
Montes. Ocupaba tambien la Lusitania buen espacio 
del reyno de Leon , quanto cae desde Duero contra 

'l Mediodía. La gente desta provincia , dado que no se .. 
pamos en los principios de su fundacion qué condi
ciones tuviese, ni la manera de su vivir por su mu
cha antigüedad : cierto es que despues adelante, quan-

, do los Romanos viniéron en España, fuéron tenidos 
por mucho valientes en esfuerzo y en fuerzas, y por 
muy sagaces en la guerra, tanto que de con tino traían 
asechanzas contra sus enemigos , sin fatigarse ni can
sar en ellas : pero como ya en otra parte dixe , to
das sus costumbres antiguas , y mas las ciudades , vi
llas , linages ~ naciones que llamáron en aquellos tiem
pos , se contarán largamente quando tratarémos las 
competencias que Bruto Calayco hubo con ellos, que 
fué el primer Capitan Romano que emprendió la con
quista de aquella provincia, y el que la sojuzgó con 
-grandes peligros y pérdidas de sus gentes : ~on~e 
~e pondrá muy en particular quanto en la Lus1ta111a 
hubo los tiempos antiguos, sin dexar cosa de las que 
.della dicen los buenos Historiadores y Cosmógra phos . 
.Y con este prometimienw se sufran los lectores, has
ta que la Corónica llegue por alla , pues les satisface
,mos allí muy en abundancia· de lo ;estante que dcl!a 

qm~ 



ae España. I 4 I 
quisier.en saber. Tornando a la historia del Rey Luso, 
dicen los que dél escriben haber sido Príncipe pro
vechoso, devoto mucho de sus dioses, harto mas de 
lo que fuera razon, tan dado á las supersticiones usa
das en el tiempo de la gentilidad, que les añadió mu .. 
chas ceremonias , y plegarias , y sacrificios , allende de 
los que primero hadan en España. Confirmó sus amis
tades y ligas con el Rey Coribanto, Señor de los Ita
lianos , como su padre lo dexo hecho : con lo qual 
ambos perseveraron pacíficos y descansados en sus 
tierras. Hállase mas a ~los veinte y ocho años del tiem
po y reynado que deste Rey publican ser edificada la 
muy nombrada ciudad de Troya en las tierras Asiá
ticas : la qual edificó Dardano , el qual diximos que · 
los Españoles venciéron en Italia: por cuya razon fué 
dicha en el principio Dardania, hasta que despues al
gunos años un nieto , llamado Troy o, sucesor en aquel 
seí1orío , le hizo mudar aquel primer nombre , y la 
llamó Troya. Estas cosas pasadas, el Rey Luso dicen 
que murió su muehe natural, habiendo reynado trein
ta y un años en España con aquella paz y quietud 
que tenemos escrito. 

C A P I T U L O X X V l. 

De Siculo Príncipe notable de los antiguos y verda· (; 
deros en España, y de las cosas que los Españoles en 
su tiempo negociáron y concluyéron en Italia y en s¡ .. 

· cilia , y en las provincias donde por este siglo 
tenian derramada su gente. 

1 

Despues de Luso fué Rey en España muchos años 1 

otro nombrado Siculo , del qual dice Juan de Viterbo 
con las Historias que le siguen haber sido hijo del 

. Rey su predecesor , y que comenzó la gobernacion 
.en el año de mil y quatrocie~tos y sesenta y qua

tro, 
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tro, primero que nuestro Señor Jesu-Chri~to naciese 
quando se contaban ochocientos y treinta y uno des: 
pues del diluvio mayor , y seiscientos noventa caba~ 

2 ks despues de la poblacion de España. Filistio Sira• 
<:Lrsano con otros algunos Autores Griegos le hacen 
hijo del Rey Atlante , lo qual trabajosamente podria 
-ser verdad , si Juan de Viterbo no lleva muy er
rada la tasa de los tiempos en su Corónica: muchos 
Historiadores Y-Poetas lo llaman hijo de Neptuno, que 
fingia la Gentilidad ser el Dios de la mar y de las 
aguas : pero lo que deste Siculo podemos escribir a 
toda verdad, es haber gobernado cierto las Españas; 
aunque ningun Autor quiere señalar en qué tie~upo, si 

3 no fuese Juan de Viterbo, como tengo dicho. Sábese 
mas haber sido persona de mucha nombradía por las 
Historias antiguas, muy deseoso de tener gentes ar
madas puestas á punto de guerra , sobre todo muy ocu· 
pado la mayor parte de sus dias en labrar flotas y 
navíos grandes y suntuosos en cantidad : los q11ales al
canzó mas y mejor que ninguno otro Señor de su 
'tiempo , conformes al artificio que se podía saber en 
aquel siglo , que cierto no seria d:! tantos primores, 
ni de tal aparato como lo tienen agora los marea11-

4 tes. Y por la tal inclinacion creo yo que los Poetas 
le hacen hijo de aquel Dios Neptuno, señor de las 

5 -aguas. Estando, pues , el Rey Sicuio muy ocupado 
con tan loables excrcicios , los Enotrios Aborigenes 
.Italianos, enemigos viejos de los Españoles que residia11 
allá , traxéton a Sll parcialidad otra nacion tambien 
Italiana , llamada los Auruncos , el ayuda de los qua~ 
les renovó mucho las pendencias y guerras acostum
bradas con los Españoles vecinos de Roma sobre la 
posesion de la provincia Saturnia. Por estos mesmos-

6 dias los Ciclopas y Lestrigonas de Sicilia hiciéron 
otro tal contra los Españoles sus rnmpetidores y fron~ 

·teros en aquella mesma tierra : de suerte que miran
do 
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do por el Rey Siculo de España · quanto buen aparejo 
tenia de flotas y gentes armadas pai·a socorre,r . en 
aqllella sazon _a los unos y á los otros , entró luego 
en sus navíos, y con suficiente multitud de gen.te vi-
no presto en Italia sobre aquellos contrarios de las 
naciones Españolas. V despues de los hap_.er vencido en 7 
batalla, y sojuzgado la tierra , hizo por dlDs tanta~ 
muertes y taii\tos de.strozos , que foéron mas atribui-
<los á crueldad que á castigo. Así qu_e iuuchos años 8 
estuviéron atemorizados y pacíficos sin osar ac(i)me-
ter ni probar cosa de las pasadas : y par.a mayor segu.,. 
-ri<lad dexó Siculo por allí mny gran par e de sus e~ér
·citos en co11pañía de los.Españoles moradores ~iejos 
-Oe Italia , segun que los Reyes sus antecesores habia11 
.hecho las oti:as veces quando pasároq en aquella mes- _ 
ma demanda. Estos se nombráron despues ios Espa- 9 
,ñoles Siculos , por apellido. de su Rey Siculo : y cb.,,. 
mo fuesen a la> sazon mas en cantidad qne los otros, 
. y sus cosas mas· favorecidas que nunca se viéron por 
Italia, sucedió que los apellidos antiguos de los otros 
Españoles Morgetes y Sicoros y Sicanos comenzaron 
algun tanto de se perder , y casi todos ellos :etan lla· 
nmios Siculos , aunque no pudiéron los apellidas an-

, tiguos tanto caer , qne todavía no perseverase mucha 
gente dellos en sus nmhbradias y parentelas pasadas. 
Desta manera todos ellos quedaron en Roma sosega- 10 
dos y pujantes , casi como Señores de las naciones 

.Italianas sus vecinas, que primero les· eran contrarias: ló 
qual confiesan abiertamente los bu.enos Autores que 
con mas cuidado y vergüenza tratan estas antigi.ie
dades , y entre ellos Dionisio Alicarnaseo , excelente 
Coronista Griego , tal -á mi juicio que ninguno de los 
Latinos le igualan en la diligencia de inquerir y sa
car de raiz la orígen del Pueblo Romano : el qual di-
ce así en el principio de sus Historias. La ciudad, se- u 
ñora de las tierras y de la mar , donde viven ago-

ra 

·, 
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ra los Romanos ; los mas ancianos que fa tuviéron 
(segun quedó en la memoria de nuestros antepasa
dos) füéron los Bárbaros Si culos, gente vieja en aque· 
Ila provincia , y nómbralos Dionisio tan antiguos en 
Italia, por causa de los muchos años que la moráron, 
y por los hijos y geueracion que allá les nada , y 
permaneció muchos siglos , aunque sabia bien ser Es
pañoles .en su naturaleza, como lo manifiestan Estra
bon , Tucides , y Solino , con todos los Historiado
res antiguos, que ( como dixe ) confiesan abiertamen
te ser Españoles aquellos Siculos en Italia , que pose-

ii -yéron á Roma de su generacion y principio. Consi
.derando, pues, ellos la quietud presente de los Abo· 
rigines Italianos sus fronteros , y la pacificacion ó be
nevolencia que prometian en lo venidero , Iabráron 
cerca de Roma sin tener alguna contrariedad una 
fu~rza que 11amáron Alsino, sobre la costa de mar, 
contra la parte del Occidente Septentrional : y casi 
luego , con voluntad y paree er del Rey Sicano, pusié
ron al derredor caserías y poblad ones de su gente, la 
qual duró harto tiempo prosperada y honrada con el 
mesmo nombre dado que nuestro siglo presente la tenga 

13 ~estruida. Despues desta fortaleza comenzáron á ci
mentar otras dos villas tambien allí cerca de Roma, 
pero metidas algo dentro de la tierra, conociendo 
quanto mas poblaciones y lugares allí fündasen, pues 
abundaban ya de gente con que los podrían hinchir, 
tanto mas arraygaban su posesion y su. perpetuidad en 

14 aquella provincia. La primera villa destas así funda
,das nombráron Facena ; la segunda Falerio; tan seña
ladas ambas , y tan conocidas ·por la venerable memo
ria de los Españoles Siculos sus moradores ancianos, 
.como por la vecindad y cercanía que con Roma tu
viéron todo~ los tiempos de su mayor prosperidad. 

tS .Esto conclg1do ~ºº. quanta pres:eza pudo caber e~ 
hechos !;raves Y d1f\c1les, el Rey S1culo de España paso 

lue-
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Juego en Sicilia, para remediar tambien allá la turba
cion y peligro que sus naturales padecian de los Cí
clopas y Lestrigonas arriba señalados en el principio 
<leste capítulo : puesto que hartos Historiadores pa
recen decfo haber sido · primero la ;ornada• de Sicilia 
que la de Roma. Pero como quiera que fuese, cier- IÓ 
to sabemos, que despues de llegados, fuéron los Cí
clopas y Lestrigonas acometidos con tanta priesa, · 
tantas veces destrozados y rotos , que de todo pun-
to les convino )dexar lo me;or de la tierra que pri
mero poseian en Sicilia , recogiéndose contra lo pos
trero della sobre las partes septentrionales que caen 
fronteras a la Calabria de Italia : donde son agora 
las villas de Melaza , At~rno y Mecina con sus co
marcas, en que trabajosamente se plldiéron amparar 
con la fragura de cierto monte, llamado Etiia, que 
dicen agora Mongebello : y como quiera que la re
gion era pequeña , qnedáron tan deshechos y tan apo
-cados , que cabian muy bien en ella , sin dar estor-
bo los unos a los 1otros. 1 

CAPITULO XXVII. 

Como sabidas las victorias de Sicilia, ganadas por el 
-Rey Siculo de España, los otros Españoles residen
tes por el contorno de Roma, saliéron adelante poblan
do villas JI lugares nuevos, y gran espacio de tierra, 

señaladamente dos pueblos notables , nombrados el 
uno Ficulnas , JI el otro Preneste. 

• ¡ Púsose la nacion Española con ~$~os fa~ores y 1 

,victorias del Rey Siculo tan orgullosa y tan firme 
por todas aquellas tierras · Sicilianas , que se reputaba 
no rnénos pu;.ante que los otros . sus parientes Roma
.nos , y en Italia. D~rmn6se libremente por donde qui- 2 

S9. ,temar, tomán<!olo casi . todo ~ln áfguna d}fifüliaii, 
.• Tom. l. T es-

·, 
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especialmente las partes occidentales de la i la que 
caen contra Africa , donde hiciéron su principal asien
to , -ganando la _comarca que tienen agora las villas 
de Trapana, Palermo , Nicodro , San Gallo y San 
Jorge, segun adelante mas distintamente verémos en el 
postrero volúmen desta gran historia , ~uando se trata
rán Jos tiempos en que la tal isla torno segunda vez á 
los sefioríos Españoles , por industria de Jos Serení
simos Reyes Aragoneses , c~mo -rambien agora la po
seemos : 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 años este Rey Español en Sicilia , has~ 
ta la sosegar y poner en órden , y por causa de se 
llamar él Siculo , fué tambien ella nombrada Siculia, 
ó Sicilia , el qua! apellido le duró siempre los siglas 

4 pasados y rresentes. Así que de todas partes aquel 
valeroso Pnncipe traxo tanta prosperidad y buena 
fortuna , que no solo por Sidlia , sino tambien por Ita
lia, sus Españoles residentes allá , no contentos con la 
posesion de Roma , ni con la de las tres villas ante 
dichas , llamadas Alsino , Falerio , y Faceña , pasáron 
despues mas adelante , y se tendiéron por la comar
ca, sojuzgando sitios y fuerzas · importantes; Funda,. 
ron eso mesmo poblaciones nuevas , ·.aptopiadas pa
ra su consetvacion y mejoramiento :. de las-- quales una 
que fué .mayor , nombtáron Ficulnas , bien .conocida 
por Corónicas antiguas, y libros famosos de Cosmo-

s graphía. M~s arras en la vista casi de su Roma de· 
xaban otra villa cimentada , que nombráron ellos Pre
neste , o 'léjos ' de donae fuéron . despues edificadas 

6 la~ poblaciónes de Tib11r y de Tusculo. De mat1era 
que rodeáron aquí grandes anchuras con espaciosos 
términos y dehesas , tomadas en toda la region para 
P.asto de sus gana~os que ya te~ian níuchos en can
tidad , y para los icrecentamientos de su gente · que 

J 'on· 
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contino se mulriplicaban, tanto que toda la provin-
cia comarcana 11.unada Lacio, desde el rio Tibre has-
ta ciertas puntas ó cabos de tierra metidos en la mar,. 
que se decia'i1 Circeyos , les quedó súj~ta de todo pun-
to sin haber quien los osase resistir : conforme á lo 
qual duráron cerca de Roma dentro de Tibur y de 
Preneste muchas aberturas y fosas , llamadas Sicilien
sias en el tiempo del Imperio Romano , conservand~ 
bien el apellido de la morada vieja que tuviéron alb 
los Siculos Españoles, qtiando las abriéron y cavaron _ 
para sn defensa. Hállase mas en los dias deste Rey 7 
Siculo la gente de los Judíos haber salido de los de
s-iertos de Arabia , y ·tomando la tierra ·de Promi-' 
sion , siendo primero muerto su Profeta Moysen, co
mo lo cuenta prolixamente la Sagráda Esuirura : el 
qual falleció en el quarto año del reynado deste Rey 
~spañol, si son verdaderos los tiempos que Juan de 
Viterbo le señala. Los Judíos despues cie muerto Moy
sen, recibiéron por Capita'n á Josue., que fué de los 
excelentes caudillos del mundo , tan lleno de santi
qad y tan fuerte contra sus adversarios, y tan ama-
do de los suyos , que por estas adversidades grandes 
mereció ser puesto en el número de los claros y fuer
tes, varones , como 111my principal dellos : el qual des
pues tambien murió a los treinta y un años del rey
nado deste Siculo Príncipe de España. Este fué uno de 9 
los Reye5 anrig 10s y ciertos en nuestra tierra : dado 
que la tasa de sus tiempos no nos parezca tan cierta. 
Fué. tambien el último Seí10r Español , de quien hi- t<> 
zó trclacion aqnel eroso, que sigue Juan de Viterbo, 
de pL1es

1 

deJ q 1al to111a para co11tinuar fa me111oda de 
los Reyes signiehtes 

1 

un otto Coroflista de los Egip-
cian s , llamado M~neton, que s~gun pa1= ce , Jl~va 
continuada la rnc s1 n y genealog1a de nuestros Prm
cipes antiguos por 'el ·~tilo mesmo del Beroso y.a dkho. 

l 
Tz CA· 
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CAPITULO XXVIII. 

Del Rzy Español anti¡fUO , que dicen haberse nom· 
hrado Testa Triton sucesor del Rey Siculo: y de los 
acontecimientos que se hallan haber sucedido en Es-

paña, y en otras gentes dentro de sus días 
y principado. 

1 Pasadas las cosas que dexam~s escritas , dice Ma-
neton y su Comentador Jnan de Viterbo, que los 
Españoles aceptáron por S~ñor principal uno llamado 
Testa , por sobrenombre Triton, exrrangero y adve
nedizo , no natural de España , sino de nacion Afri
cano : del qual ni declaran la razon por qué seyendo 
forastero le diesen tan calificado señorío , ni ponel,l 
señales ó muestras por donde podamos atinar la cau
sa desto. Conjeturan algunas personas de nuestro tiem· 
po que segun la nacion Española d~bió ser en aque· 
llos dfas hom:ada , teniendo sus gentes tan derrama· · 
das y tan prósperas en diversas partes del mundo, 
quanto los capítulos pasados han dicho , los Goberna
dmes Españoles alcanzarian tambien señoríos en Afri
ca por set tierra muy junta con España, pues los al
canzaban en otras tierras mas alejadas : y si lo tal 
así fué, de pensar es que tambien aquel Testa , da
do que viniese por allá , seria pariente propinquo de 
los Reyes pasados en España, por cuyo respecto le 

<3 vendria la sucesion de sus Reynos. Otros sospechan 
que quando Siculo murió , visto por aquellos Espa
ñoles , ~ue _solian tene_r Príncipes, no les quedar Ca
beza m Senor en la tierra : dado que quanto a los 
otros negocios fuesen poco cuidadosos todavía conoce· 
tian convenirles Y ser cosa' de prov~cho tener Cabe
~ª queJps gobernase, puesto que no fuese por mas 
de por conservar la costumbre de sus pasados , y que 

por 
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por esta razon harian Rey entre sí , como de mu
chas ott=as gentes leemos que tambien lo hiciéron al 
mesmo fin : las quales no tomaban en aquel siglo por 
Señores los mas poderosos ni mas ricos , sino los 
mas bien considerados y mas prudentes , ó los mas 
virtuosos en sus obras , y por la t,11 costumbre qlle 
los muy antiguos exercitaban a la contiua ' llevaron 
tan crecidas ventajas en sus principios á los que vi
vimos agora por el. mundo. Desto resultó que los 4 
hombres virtuosos y justos por su bien vivir eran es
cogidos para gobernar las g~ntes , y regir las provin
cias, y fuéron llamados Reyes, reverenci:.i.dos con aca
tamientos divinales y 'con la obediencia que agora 
en los Príncipes se 'conserva. Por aquello, como di- 5 
go, sospechan haber podido bien ser, que sabiendo al
gunos pueblos Españoles la bondad y suficiet1cia des-
te caballero , lo traxesen para su gobernacion , y lo 
tomasen por principal entre sí. Cu yo reynado dicen 6 
que comenzó casi en el año de mil y qnatrocien-, 
tos y doce ántes de la Natividad de nuestro Señor 
Jesu-Christo, que fué, segun cuenta de los Hebreos, 
ochocientos y noventa y tres años despues del dilu
vio general , y setecientos y cincuenta y dos des
pues de la poblacion de España. Durante sn gober- 7 
nacion y reynado le señalan como cosa muy honra- • 
da la fundacion y principios que hizo de cierta ciu
dad magnífica , segun la magnificencia pobre de su 
siglo , llamada por su respecto Contesta~ sobre la ri- 1 

bera de nnestro mar , á quien suelen decir Contestania 
muchos Escriptores modernos; y por causa della pb:r~ ' 
fian que los espacios <le tierra, quantos otro tien'lpo 
se cerraban con una raya principiada sobre 'la ribera 
de nuestro mar algo mas oriental que Valencia casi· 
tres leguas, y guiada des pues hasta las fuentes del rio 
Xucar, y desde ellas caminando por la montaña don .. 
de nacen y manan las tales faentes ., hasta donde {e 

ne .. 
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nece tambien aquella montaña sobre nuestro mar cer
ca de M ixacra , se dixéron antiguamente las tierras 
de los Esp,1ñoles Contcstanos , y sin duda tal apelli
do rnviéron el siglo pasado, puesto que no sepa yo 
tan cierto q tanto quería si fa razon de su nombre 
se,1 por algnno desros dos , ó Rey , ó ciudad , que 
publican el haber edificado: la qual ciudad Contes
tania , ó Conte ta muchos tienen creído ser en aque
lla mesma parte donde fué despues edificada Carta
gena , como lo verémos en los quarenta capírnlos 

8 venideros. Otros algun9s lo contradicen , y porfian 
haber sido la tal ciudad aquella mesma que nombran 
agora Cocenrayna, corrompiendo su nombre prime
ro por le decir Contestania, poblacion asaz conocida 
del reyno de Valencia , cabeza de condado poco mas 
occidental que Monvedre, desviada de nuestro mar 
en las faldas y raiz de la montana dicha Mari ola, don
de tienen dignidades y señoríos los caballeros y li-

9 nage , nombrados Corellas. Grandes .indicios trae tal 
conjetura, mirada la semejanza destos dos vocablos 
~oncentayna moderno y Contestania , pasado lo qua! 
falta en Cartagena , como todos podrán juzgar , ma
yormente cayendo Cocentayna ;unro co11 la raya de 
los Contestanos antiguos y dentro dellos en sus prin-

. cipios orientales: pero no hallamos para lo ce1tifi .. 
car Escritores antiguos , Coronistas ó Cosmógraphos 
fldedignos que hagan mes10ria della, quanto mas que 
digan haber sido cabeza de los Españoles Contes'ta-
110~ ó que tomáron della su nombradía , ni les po
dria yo dar otra cosa mas de que los tales pueblos Con
testanos en qi1alquier modo fuesen así llamados todo 

IO quanto les duró su nombre viejo. Quedaron cerra
dos y contenidos entre las rayas -y límites arriba de~ 
~a:adas, y la provincia dell~s tuvo figura triangular 
casi como cartabon de, Carpintero con tres rincones 
ó, puntl\S en lo postrero della ~ una punta. contra Ja 
·& par-
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parte de Levante sobre las riberas de nuestro mar en 
un sitio poco mas occidental que Monvedre , y mas 
oriental que Valencia : segunda punta contra la vuel
ta de Poniente sobre las faldas y vertientes donde fenece 
la sierra de Muxacra juntas al mesmo nuestro mar: otra 
tercera punta contra Septentrion entre las monr:.iíus 
y cumbres cercanas i la ciudad de Cuenca , y las füen-
tes de aquel rio Xucar. En el qual espacio son agor:.i II 

ciudades y villas principales dentro de tierra, Orihue· 
la , Xativa, Larca, Valencia con mucha parte de sn 
réyno, Murcia tambien , y lo ¡)rincioal ae su juri~dic-. ,, 
c1on y reyno. Sobre la marina fueron Conrestanos 12 

antiguos Alicante, Cartagena, Denia, Gandía, el Grao, 
Guardamar, y mas otros pueblos menores ya señalados 
en el segundo capítulo deste primer libro, declarando 
la faccion y sitio de las .riberas contenidas en aquel 
parage , desde Muxacra hasta casi dos ó tres leguas 
adelante de Valencia no mas. Hubo tiempo quando 13 
yo tuve creido ser límite de los Españoles Contesta-
nos al Oriente las aguas todas del rio Xucar desde sus 
manantíos hasta donde lo toma la mar : y movíame 
Ptolomeo, que no les da mas adelante punto no.table 
sobre la costa , pero deste modo quedada Valencia 
fuera de ellos , siendo muy averiguado caerles dentro, 
mas oriental que la boca del dicho cid quatro leguas, ni 
Cocent.ayna le perteneciera tampoco , de quien ya se· 
ñalamos an:iba nuestro parecer y conjeturn. 
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C A P I T U L O X XI X. 

Como nav'os Griegos, muchos y buenos, aportáron en 
España, cargados de gentes para poblar y morar en 
ella. r de la [tmdacion que hiciéron en Monvedre, J 
de cierto templo que poco despues cimentáron en Denia 

por veneracion JI memoria de la diosa que llama
ban ellos Diana. 

En el tiempo tambien que Maneton. y Juan de 
Viterbo señalan haber reynado Testa Triton en Es
paña , casi á los treinta y cinco años que ponen 
de su principado , quando fuéron cumplidos docien
tos anos ántes de la destruicion Troyana , sabemos 
cierto que viniéron en España cantidad de navíos 
Griegos con gentes naturales de una isla nombrada 
Zacinto :. y que dicen ahora Jasan to. Con ellos vinié-

.ron tambien algunos otros de lo postrero de Italia 
que se le llegáron en este viage : los quak:s todos jun
tos tomáron puerto no léjos de donde hallamos hoy 
dia la ciudad de Valencia poco mas adelante della 
contra las partes orientales : y allí fundáron una po
blacion 1apartada de la marina casi tres mil pasos ' a 
quien llamáron Zacinto conforme con el nombre de 
la isla Griega , donde füéron naturales, cen;a de la par
te donde. hallamos agora fa villa de Monvedre : el qual 
pueblo mudándole despues la rrimera letra fué dicho 
Sagunto, y Jos moradores dé Saguntinos. Estos pa
reciéron siempre ge1rte discreta, muy avisados y pru
de1~tes , y como tales luego que en España llegaron, 
fác~lmentc conociéron la simplicidad y llaneza que 
tra1~n las gentes della , y porque en lo de adelante 
pudiesen ~anarles la volnntad y tenerlos mas alle .. 
gados á s1 , particularmente los' que moraban por las 
comarcas de aquella marina , comenzáronles á mos-

trar 
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trar algunas · cos:ls extrañas , que jamas :intcs los Es
p:iñoles habían visto' y a darles at.ivíos para qne vi .. 
viesen apaciblemente : y aun para mas engrandecer sus 
hechos fingiéron ser aquello que les daban cosas ben
ditas, inventadas entre los hombres por indnstria par .. 
ticular y revelacion de sus dioses , con lo quJl no 
solo no tuviéron contradiccion en la llegada , sino 
fuéron muy bien recebidos y muy imporrnmdos y 
rogados que morasen la tierra: lo qua! ellos acept:i-
ron como cosa que mas deseaban en el mundo. Co
menzáronse á meter por la region con tratos y 1~e
gocios virtuosos , sin mostrar codicia desórdcnada, 
ni doblez , ni cautelas qne les afeasen sus inteligen .. 
das , ansi que fácilmente fuéron amados de todos los 
Españoles sus vecinos : y lo que mas era de maravi-
llar en .este caso fué , que procuraron siempre de 
llevar toda la stt~11a que podian de plata y oro Pª"' 
ra vasijas y para los otros sus adornamientos pre
ciosos , no teniendo costumbre de dinero ni de mo
neda en toda su contratacion, ni la tuviéron despues 
largo tiempo , porque ni los Griegos al presente tam
poco lo tenian , ni mucho ménos las islas donde vi
niéron estos , sino trocar unas cosas con otras , co-
mo tambien lo hacian en España. Desde allí discur- 3 
ríen.do aquellos Griegos recien venidos por un pe
dazo de la costa que les caia cerca para reconocer 
el sitio y las costumbres , y la manera de las otras 
k:omarca~ Españolas , y despues de tener bien a en.ta· 
do su pueblo de Sagumo , fundaron un templo so-
bre la mar , quince leguas mas adelante contra l~ vuel· 
ta del Occidente, junto con aquella parte que nom
bramos el cabo de Denia , donde pusiéron un · ído-
lo que consigo traían en veneracion y memoria d.e 
la diosa Diana , que publicaban ellos haber sido hi-
ja del dios Júpiter el principal y mas poderoso de to
dos sus dioses. No se puede pensar con quánta re- 4 

Tom. l. V ve-
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''erenoa y acatamiento vino luego la simplicidad de 
los E pañoles comarcanos á recebir estas novedades 
atónitos y maravilbdos en ver las cerimonias y sa~ 
criticios que ha -ian estos Griegos , conformes á la 
condicion q 1e qnalquier gente vulgar poco discreta 
suele tener en sus negocios , siendo naturalmente fa
vorecedora de supersticiones ó de cosas que parez
can traer consigo devocion , de las 9uales se vencen 
y mueven sin considerar los bienes o los males que 
pueden e tar e nbaxo de aquella hipocresía y falsa mues
tra: este templo de Diana fué siempre muy afama
do por los Autores que habláron algo de España re· 
conociendo su gran antigüedad., y por haber sido 
la primera parte de España donde los :ídolos malos 
del enemig se comenzaron a sacrificar y reveren
ciar segun las usanzas de los Griegos ántes del adve
nimiento de nuestro Señor Dios , y desde allí po
co á poco se foé derramando la tal costumbre por 
todas nuestras tierras , y se fuéron olvidando muchas 
de las cerimonias que Osiris ad dexó conformes a la 
supersticion de los Egipcianos , y de las que sns de-

s cendientes despues inventáron. Fué tambien cosa no· 
table su labor, por el maderamiento con que lo cu
briéron en qne todas Jas tablas y vigas eran de ene
bro : la qual madera consta por experiencia ser la 
que mas dura sin corrom_perse ni hacer mudanza quan
do Ja ponen en obras , tanto que PJinio confiesa por 
sus libros de la natnral historia durar fa tabbzon del 
templo sobredicho , fresca y entera hasta su tiempo, 
que por buena cuenta hallamos ser poco ménos de 

6 mil y seiscientos -años. Aquí se cclebráron los sacri~ 
fidos y vanidades desta diosa muchos sic•los con mas 

7 veneracion y sole11;nidad que por todas las Españas. Así 
qlle como los Gnegos de Zacinto hubiéron hecho su 
morada sobre la parte donde hallamos a Monvedre su~ 
cediéron sus cosas tan prósperamente , que poco 'des· 

pues 
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lmes tenían en su puebl~ tanta ge~1t~ <le los Esp~
ñoles comarcanos, que sm contrad1co on alg,ana foe. 
ron los principales de toda la provincia , con los' 
parentescos y casamientos que se tratáron de los 
unos en los otros quedó la generacion de sus hijos 
y decendientes hecha tarnbien Española , por tal ma
nera que todos ellos se nombráron y fuéron Españo-
les : aunque muy gran parte del siglo pasado vivié-
ron en fas éostumbres de Grecia. Las obras otrosí he- · 8 
chas en el templo de su diosa Diana siem1,re flore
ciéron y fuéron reverenciadas con su favor dellos , y 
con el adornamiento que contino ponian en ellas; pe-
ro mucho mas las estimaron algunos años adelante 
despues que viniéron por la mar en España cierta na
cion llamada los Focenses de Jonia r con quien es-
tos de Sagunto comunicáron la comarca cercana dd 
templo sobredicho, donde hiciesen morada: los qua-
les Focenses pusiérm:i en él muchas mas cerimonias y 
supersticiones de las que primero tenían; como lo ve
rémos en los veinte y nueve capítulos del tercero 
libro. Desta manera se tiene por cierto que fué Mon- 9 
vedre ó Sagunto poblada, y el templo de Diana con 
él por aqut!llos Griegos ya declarados en la sazon y 
tiempo que tenemos escrito quando dicen otros que 
Testa fué Señor en una parte de España , del qnal 
no hallamos otra cosa por las historias, sino qne des
pues de todo lo sobredid~o pas.ado , murió su muer-
te nat~ral habiendo ya gobernado la tierra casi se~ 
tenta y quatro años, por donde sospechan que seria 
pariente muy cercano del Rey Siculo su predecesor 
ó de qualquiera de los otros Reyes sus antepasados, 
porque si tal no fnera, no paresce que los Españo
les le hicieran el reconoscimi .:mo qne le hidéron, á 
causa que segun el mucho tiempo que dicen haber
los regido , debia de ser muy mancebo quando t?
mó la gobernacion, y si por derecho no le pertenec1a, 

V 2 no 
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no tuera: cosa razonable poner un seno río tan califica
do sobre per on:i de tan tiernos dias , pues pudieran 
hallar otros hombres venerables de mayor espericncia 
para su regimiento , si los Españoles lo quisieran y 
procuraran. 

C A P 1 T U L O X X X. 

Del Rey Romo , que ·tamhien dicen haber sido Prln·. 
cipe de · los antiguos en España , al qua/ atribuyen la 
ftmdacion de la ciudad de Valencia, donde se reprehen· 
de lo que hablan algunos Escritores de un Filiste
nes , que quiere decir haber en este tiempo pasado 

en España , JI poblado Ja provincia 
de Cádjz. 

I . L L1ego despues de-ste Rey sucedió en el mes
mo señorío de aquella tierra ó provincia de España, 
s.egun lo relata Juan de Viterbo, y su Maneton, otro 
Príncipe llamado Romo , cuyo nombre significa tanto 

2 en leng ia Griega como fuerte ó valiente. Comenzó 
de reynar á su cuenta casi en el año de mil y tre-. 
cientos y treinta y m eve ántes del advenimiento de 
nnestro Señor Dios , quando corrian ochocientos y 
veinte y cinco años despues de la poblacion de Es
paña, y novecientos y setenta y seis despues del di-

3 Livio general segun tasan los Hebreos. No declaran 
Juan de Virerbo, .ni Maneton cuyo hijo fuese Ro
mo, ni de qué linage, ni dicen dél otra cosa mas 
que deseando mejorar su memoda como los otros 
R.eyes Espaóole sus antecesores , edificó cerca de nues 4 

tro. mar Mediterráneo cicr;a p~blacion : la qua! a se
me¡anza d.e su nombr.e del fue llamada Roma cu
ya nombradía persev.er~ hasta q11~~ mucho tiem r~ des
pues los Romanos Italianos vm1eron en España con 

gran 
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gran poder , y sojuzgada la comarca della , le tro
cáron su primer apellido , no consintiendo que pue
blos en el mundo se llamasen como la dudad don- G 

de füéron ellos natnralcs , mas porque no parflciese 
que de todo punto la despojaban de su propio vocablo• 
dicen que la llamaron Valencia , cuya significacion 
en latin es lo mesmo que Roma en lo Griego , y 
así le dura tambien en el tiempo de agora , y por 
memoria de las grandes c0sas· que &.oalrigo Diaz de 
Vivar, excelente Capitan Castellano,. á quien los Mo-
ros llamáron el Cid, hizo por allí quando conquistó 
la tal ciudad y su tierra , la nombramos agora Va
lencia del Cid : y tambien algunos le dicen Valencia 
de Aragon , por haberla cobrado postreramente de 
los Moros lo!i inclitos Reyes Aragoneses , y tenella 
dentro de si jurisdiccion , ó por diferenciarla de mu
chas otras Valencias que hallamos en diver::as par· 
tes de España , como !ion Valencia de Alcántara , Va· 
lencia de Campos, ' Valencia de Míño , frontero de la 
dudad de Tuy: pero la mas principal de toq.is es la de 
que hablamos agora, situada dentro del mesmo término 
que dicen estos, casi tres mil pasos alejada de la mar, 
en ti.erra mucho deleytosa , de singulares jardines y 
maravillosas frescuras y pasatiempos, como verémos 
adelante q iando llegaremos á la postrera parte desra. 
Corónica, donde conrar~mos particularmente su buen 
asiento ' sus tratos y sus primores con todos los 
deportes y bienes quanros en sí contiene, que son en 
gran cantidap , con lo restante de las hamñas que por 
ella y en su reyno s.epamos haber suc~didó. Casi por 
los años y tiemp0 que dentro <leste capítulo se 
tratan , ó ciertos no muchos ántes ó despues hallo 4 
yo tambien alg!mos Autores que dicen haber' apor-
tado .dentro de Cádiz 1.m hombre llamado Fili tenes, 
morador en las partes orientales, y nat11rai d.e cierra 
tierra nombrada Fenicia J del qual y de la gente que 

con-
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con igo trJxó, certifican haber ocupado la tal isla pa
ra vivir en ella de propósito. Pero muchas otras per-

S sonas de gran consideracion no lo tienen por bien 
cierto, ni tampoco lo que quiso poner algun Escri· 
tor moderno de nuestros Españoles añadiendo sobre 
la tal relacion _ser aquella venida de Filistenes con 
sus Fenices en el año de mil y trecientos y cincuen
ta primero que nuestro Señor Jesu·Christo naciese, 
reynando en España cierto Príncipe nombrado Pa
lante , de quien yo jamas hallo memoria en Autor 
que tenga crédito , si no fuese por ventura Palatuo, 
de quien solo Juan de Viterbo y su Maneton hacen 
alguna relacion, como presto lo verémos dos capí
tulos adelante déste, mas los años que señalan a Pa
latuo harro foüon despues de lo que ponen la veni
da de Filisrenes a Cádiz. Y ciertamente si gentes de 

6 Fenicia viniéron alguna vez en España, como cierto 
sabemos que viniéron segnn el segundo libro lo con
tari, fué su venida conforme á lo que Estrabon di-· 
ce en el primer libro de su Geographia despnes de 
los tiempos de Hércules el Griego , que es el Hér
cules solo que Estrabon reconoce , cuya edad suce
dió muchos años ádelante de lo que nuestro Coro
nista imagina , como presto lo verémos en los treinta 
y siete capítulos venideros , y por consig 1ienre los 
Fenices que pararon en Cádiz , es cierto haber sido 
naturales de la ciudad de Tiro , pneblo famoso de 
Fenicia , como tambien Plinio lo declara en el quin
to libro de la natural Historia , . Quimo. Curdo en 
el quarto libro de los. hechos de Alexandro , y el 
mesmo Estrabon en el decimo sexto de su Geogra
phia : la qual poblacion de Tiro sabemos no ser fun
dada ni hecha sobre la tierra por aquellos tiempos .que 
señalan a Filistenes , como despues adelante lo veré
mos bien daro en el capítulo treinta y cinco siguien-

'l te. De manera que ptlCS los Fenices de Cadiz salié· 
ron 
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ron · de Tiro, y aquel filistcnes no pudo ser de lb, 
siendo primero naci~o , que Tiro fundada, mucho mé
nos seria de los Fenices que viniéwn a Cádiz , y asi 
nuestra Corónica lo dexa por cosa fabulosa , y pro
sigue adelante los ihtent.os comenzados remitiendo la 
mzon y la cuenta de los Fen.iiees 1a dichos. á los €a
pítulos del segundo libro , dónde sd p0ndrá lo mé.
nos dudoso que las Historias p~regrit1as y nuemas ha
blan de sus venidas y de sus hechos en estas partes. 

r CAIHTU ·LO XXXI. 
,r ' \! 

De la venida que hiciéron e~ España grntes de di
versas provincias traidas por un Capltan Griego lla
mado ·Dionisia , .Y de los lugares que tarnbien ellos en 
España, fzmdártm y cosas dignas de· memoria que por 

aoá hiciéron~ asi de cerimonias y sacrificios , como 
· de muchas 1Jtras novedades. 

En aquella propia sazon que .el Rey · Romo , de 
quien el capitulo pasado hablaba , dicen reynar en 1 

España casi- por el año de mil y trecientos y veinte 
y cinco, primero que nuestro Señor y Redentor Jesu
Chcisto naciese , sabemos haber entrado -por el An
dall1da gran copia de gente con multitud infinita de 
m11geres qu~ seguían un Capitan Griego llamado Did
nisio , a q 1ien despues di.xeron Yaco p.or sobrenom-
bre los Gri~gos sus natl:lr.ales, y füé cama <leste so
brenombre, que toda ,quanta compaña le seguia tu-

vo siempre costumbre de discurrir por los campos 
dando voces muy grandes , con aullidos y meneos furio
sos, no ménos en tiempo de los placeres, que de sus · 
enojos ó de sus devociones y sacrificios : al qua! vocear 
a 1ello Griego en su lengua comnn. suelen llamar 
Yaco. Bien ansí como llaman Yachima la tal voce- ~ 

ría 
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ría füdma, por e ra mesma razon le nombraba tam
bien B:lcho , queriendo dar á sentir ol tal aullar des-

3 ordenado que dicen ellos Bachin. Vistas las extrañe
zas destas gentes que seguian á Dionisia, considera
das esq mesmo 'sus·1·crecidas habilidades dél , su de
lllasiada hermosura, · su gracia ,· su .maravillósa dispo· 
sicion , acudió la gentilidad a tenerle por Dios ' y 
reyerenciarle, con templos y sacrificios' a lo qnal dié
.ron tambieJ1 ,gran motivo much.as .cosas notables que 
hizo por el mundo , así por las Indias como por 
otras p.utidaf donde cfücLlrtia venciendo batallas y 
tiranos, y sojnzgando provin ias , y qnitando fuerzas 
.y de5afaeros donde qnietia que los hallaba conforme 
á lo que Osiris cintes hJbia hecho , aq te! de quien 
ya contamos en- el noveno capítulo deste librn , itan
to q·1e por la semejanza de los hechos del uno con 
1 s del otro , .la. gente Griega los llamó á ambos 
Dionisias , como rambien lo hid 'ron en los Hércu
les , q·1ando atribnyéron el nombre y victorias de 
Oron Libio el Egipciano á su Hércules Griego hijo 

4 de Anfitrion. Verdad es que sin· este Baco Diot isio, 
de quien agora tratamos , sin el orro llamado' ,tambicn 
Osiris , hallamos otro Baco Dionisia, que· fué 1perso
na muy estimada , hijo de Pirra y de Deucalion , los 
que diximos en el capítulo veinte y quatro haber
se librado del diluvio de Thesalia, y este primero que 
nadie mostró á los Griegos la grangería y el arte de 
plantar higueras , y la manera con que sacasen vi
no de las uvas , y muchas otras buenas industrias 
para tener viñas y curarlas con mas diligencia que 
nadie hasta sus tiempos habia hecho por aquellas tier
ras, á. cuya causa dixéron los Griegos ser el primer 
inventor de to<lo lo tocante al artificio del vino, y 
le sañaláron sacrificios y templos semejantes a Dios, 
en los quales a la sazon de su fiesta le reverenciaban 
las estatuas que dél tenían fuera de los templos, ador-

na-
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t0adas con pámpanos y racimos , y le fregaban la cara 
con uvas estrujadas , y con higos verdes. Mas aquel 
.Dionisio nunca le rnviéron en España , dado que mu
-cho tiempo lie sp~1es en aquel siglo de la gentili iad 
.le hiciéron tambien acá templos, y le depuraron sa
crificios con la mesma solemnidad sobredicha; Solo S 
.el último de todos estos Dionisios es el que agora 
hace á nuestro propósito que füé hijo de Jupiter, y 
de una dueña llamada Semeles , y nieto de otro va-
ron principal en la tierra de Fenicia nombrado Cad
·mQ : el qual Dionisio al tiempo que en España vino, 
-quando el Rey Romo dicen reynar en ella , sabemos 
derto que visitó principalmente las provincias comar
canas á la mar , y mucho mas que ningLtna la de An
<laltiCÍa , qu por ser tan fértil y nan graciosa, lo de
tuvo mas que ninguna de las otras : allí dexó parte 
de su gente con algunos s1bios y religiosos de los que 
tenian á cargo. las plegalíia3 y sacrificios que comun
mente sus c<J>mpañas 1 y gentes usaban hacer i los 
-dioses , segun la. costt;Imbre de Gre<ria: los qtmles · po 
bláron cerca del rio Guadalquevir un· lugar que deci
mos agora Lebrixa, á quien despues los antiguos lla
máron por sobrenombre Veneria :. puesto que agora 
·este pueblo ya le hallamos aparrado dé aquel rio mas 
de ocho mil · pasos, qne hace casi dos leguas Espa
ñolas : y fué la cansa que ( segun ya dixunos en otra . 
parte ) luego como pa5aba Guadalqnevir de Sevilla, pri
mero que lo tomase la mar solia partirse con dos 
brazos , haciendo con ellos un~ i 'la , ' de qnien los Es
critores pasados hacen por muchas panes de sus obras 
notable relacion. El uno destos dos braios qqe salia 6 
contra la parte de Levante ya no se halla , porque 
las aguas han tras.tornado todas en, el otro brazo del 
Occidente , segun hoy día parece claro cerca de Ja 
villa, de Rota , y en otros lugares que se de cubre Ja 
madr~ , por donde solia correr. De manera que por 7 
. Tom. l. X e -
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estar aquella poblacion de Lebrixa sobre aquel brazo 
oriental de Guadalquevi!' ya gastado , quedó mucho 
desviada del agua , con sirio diferente, segun podria 
parecer á los que no saben esto, del que tuvo quan
do la fundaron aquellos compañeros de Dionisio. Des
tos dicen las Historias, que quando hadan sus plega· 
rias y ceremonias , vestian unas pellejas de gamos, las 

8 mas pintadas que hallaban. Y por esta razon aquel 
pueblo tuvo la nombradía de Lebrixa , ó Nebrisa, por
que Nebris en lengua de~ los tales Griegos quiere de
cir pelleja de corzo , de la qual andaban ellos vesti-

9 dos y cubiertos. El apellido dura hasta nuestros tiem
pos en el dicho pueblo _, que fué siempre de los muy 
11onrados en el Andalucía por su gran antigüedad: y 
mucho mas por haber salido dél el Maestro An· 
tonio de Lebrixa , restaurador de las buenas letras en 

10 España. Parece tambien de lo sobredicho ser enga
ñados los que porfian este lugar haber sido poblado 
,por un nieto de Ulixes , com,o lo dicen los que com
pusiéron la Corónica de España por mamdado del Se
ñor Rey Don Alfonso , con otros Historiadores Cas-

11 rellanos que la siguen. Acuérdome yo que , siendo 
muchacho, en el estudio de Alcalá de Henares oia mu· 
chas vec,<;:s platicar al Maestro Antonio de Lebrixa, na· 
tnral ( como dixe) deste pueblo , que tambien aquel 
Dionisio fündó cierta poblacion en España , junta con 
los montes Pyreneos , la qual mandó que se llamase 
X:aca, por causa del sobrenombre suyo dél, que d:~ · 
c1an Yaco: del qual pueblo hacen continua memoná 
Plinio , Estrabon, Tito Livio, con muchos otros Cos
mógrapho~ y Coronistas Latinos y Gri~gos : y lds pue 
blos tamb1en de su comarca della fueron dichos an .. 

12 tiguamente los Españoles Yacetanos. Aunque no fal
tan Au.tores que la Jlaman á ella Laca, y á las gentes 
sus vecmas Lacetanas : pero , como dixe , E trabon Ya· 
cetano los nombra , y Yaca la dudad : y nosorros 

tam-
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tambien y sus naturales Yaca la llamamos hoy día, 
conformcindonos con el apellido deste Yaco Dionisia: 
Lt qua! está puesta ;unto con las fraguras y montaña 
del Pyreneo ,. como ya lo señalamos en el segundo ca· 
pímlo deste libro , conservando la mesma faccion que 
los Autores antiguos le señalaron y con el mesmo 
nombre. Verdaderamente si yo hubiese leido alguna J 3 
c.orónica fidedigna donde hallase lo que Antonio de 
lebrixa decia, mucho me parece qne •lleva buen . ca
mino, y aun estimaría 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 yace ~n un valle 
descombrado , cercado de montes en derredor , lo 
qual no me s-atisface , porque si lo tal así fuese to-
dos los pueblos dd mundo se debrian llamar Jacas, 
pues yacen donde son. Dicen tambien algunas escri- 14 
turas, quy despues de la jornada sobredicha quedá-
ron en Jo postrero de España ciertas personas de Ara-
bia , nombrados c.~nitas , que poblaron las riberas pos..1 
treras del mar Oceano , comarcanas al cabo que lla
mamos agora de San Vicente : puesto que muchos 
otros afirman haber quedado desde los tiempos de 
Osiris ., como en el onceno .capítulo dexamos escrito. 
Así que tomando al intento verdadero de nuestra Co- 1 S 
rónica halla'n1os en ·las ~emorjas antiguas., que quan-
do aquel Yaco Dionisio discurría por las tierras Espa
ñolas , ~ntre las personas de cuenta que por allí se 
c.onociéron fué uno llamado Mylico, hijo de Myric<1, 
morador en I l?s confines orie~tales de la provincia 
nombrada Benoa :1 puesto que no de11tro ·della , tan 
acatado y principal en todas aquellas comarcas, como r 

si fuera Rey dellas. En la qual region y señorío poco 16 
despues edificáron sus hi;os y sucesores una ciudad 
asaz magnífica, que lb~ antiguos llama1on.Castulon, n~>. 

1. X z le-
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léjos de donde hallamos agora la poblacion de Bae .. 
za , como lo verémos en los veinte y seis capÍtulos 
del segundo libro : cuyas fortunas buenas y malas, 
.quantas en diversos tiempos sucediéron ,' que fuéron 
muchas , relatarémos adelante por algunas partes des-

17 ta Corónica. Dicen eso mesmo los Historiadores y 
Poetas , quantos particularmente tratan la jornada des
te Dioni io p0r España , que discurrie~1do por ella en
tre las otras regiones donde caminó , vino tambieti 
la de Lusitania , q ie ya dexamos amojonada y 

1
raya

da en los veinte y tres capírnlos pasados: allí certifi
can haber 'situado como gobernador particular un 
Ca piran suyo, nombrado, Luso , ó segun , otros 'le de
cian Lisi , que moró<.,priprnro 1qlle d1adie esta pro
vincia :' pu.esto que J uam de V ite ·bo lo atribuia siem ... 
pre á su Rey 'Luso oe Españ¡i.,. como ánres de .agora 

18 e cribimos. Afirma tambien Plutarco con ot~os Auto
~es Griegos , que sobre todos estos dexó Dionisio en 
aq iel viage por princi rrl administrador y proc1,1rador 
de roda la tierra en general nn .compañero snyo, llama
do Pan, el qua! füé despues , tenido y revércrnciad:o pór 
Dios en tiempo de la genrilidad, y que por respéro <les
te Pan la tierra toda se cmi1enzó a llamar Pania : el 
qual nombre andandb eL tiempo e cotliompió , y fas 
gentes que sucediéron , ,añadiénddle at principio un1 

e letra Ó -sílaba .;, da nombraron rparria, 11A!W 1e Ja vl 
niéro.n á. d$!elr Es añai ; 'Gtmqne qmmt0 á ' te a riícu-' 
lo ya dcxamos e criro' lo que 1de Sevi!Ja y del Rey His
pan su fundador cuentan otras Historias ; á quien co-
11llll~énte i1 1cle ~1 dar fnas autoridaal !llnestros1 Espa .. 

19 ñoles. Fene idos todos estos hecha i:>ionisio·, coa su 
multitud 1y 1;entío ,, y · co~ aquel!~ cuigo .tjue le si?~ 

20 guiao , salió de. las Españas .. 1Fi Rey c¡R()inq, ~e ,/dclD~ 
L qJJedar en sn ciudad de Vale1 d a serruh ántes fo 60~ 

lia hacer•, como parte d9nde tendria; morada de re ... 
posp los;, tiempos que viyiese , ast <qué. e tl1iJDl!d~s 
- • ..l r J.. trein-
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treinta y tres años de su reyno , dicen haber dado tin 
á sus dias , dexando por sucesor un hijo varan , lla
mado Palatuo, de quien en el capítulo siguiente ha
rá luego memoria. 

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

De Palatuo, que dicen habér sido Rey antiguo de los ' 
Espaiioles :1y como fué despojado por un competido, 
SUJ'º, llamado Licinio Cacos , de t!Jdo quánto pouia, .Y 

echado fuera de España : y de los grandes alborotos 
que pasáron en estas contiendas. 

Comenzáron en España los señoríos de Palatuo, 1 

hijo de Romo , despue& de la muerte de su padre; 
.casi en el año de mil y trecientos y seis antes del 
advenimiento de nuestro Señor Dios , que füé nove:
cientos y cincuenta y ocho años despues que Tuba! 
fa pobló. Por causa deste Príncipe dice Juan de Vi• 2 
terbo que los pueblos co~mrcanos á Valen,cia, don-
de su padre residia, füé tiempo que se dixéron Pa
·latuos , y Palatuo tambien un otro rio de su tierra, 
que sabemos cierto despues andadds muchos tiempos 
hab rse nombrado alancia : del qual tienen averigua 
-do los hombres leidos y sabios moradores en esta su 
prnvinda ser el no que pa ando junto con Monvédre, 
poco mas r aliel?~te lo recibe luego nuestro mar Me
diterráneo. Dice mas Juan de Viterbo ser fundadon 3 
del Rey 1 Palatuo la ciudad ·que llaman hoy día Pa
Jencict , p 1eblo pric1cipal en · la ~ncia de C!:a'S illa, 
~itu'arla !sob:re las aguas del rio Carrion , á quien los 
C stnógraphos antiguos decian Nubis , donde dcspue 
nmcl10 tiempo se puso general estudio , hnsta los años 
del ·s.anto Rey Don Fernando , que ganó á Sevilla, poli 
cuyo mandado fué traspasada la tal Universidad en 
8 l h1ancz , 1.donde su. p dre el Rey . Don Alonso ·de 

Leon 



166 Corónica general 
Leon la tenia comenzada primero que muriese, to
mo _tambien hoy dia la tenemos: y despues el Rey 
Don Alfonso de Castilla y de Leon , su nieto, que por 
sobrenombre llamáron el Sabio , lo confirmó quan
to pudo, con mucha mejoría, segun que mas lar
go lo dirémos en la Corónica destos Reyes , quanda 
( permitiéndolo nuestro Señor Dios ) llegaremos á con-

4 ta"r ,sus tiempos y principados. En los diez y ocho 
años del reynado de Palatuo , que fué mil y docien
tos y ochenta y nueve antes de la Natividad de nues
tro Señor Jesu-Christo, se levantó contra un Español, 
nombrado Licinio , que por otro nombre llamaron 
despues Caco, persona de grandes pensamientos, y 
muy 'valeroso , segun el valor y reputacion que pudo 
caber en aquellos tiempos inocentes , y con ser él de 
su natural deseoso de mandar , amador de novedades, 
y denodado para las acometer, tuvo tales maneras, que 
movió muchas comarcas de la tierra , juntando sus 
gentes ' y procurando de traer a sí todos los favo-

s res que pudo. Creciéron en tal manera sus hechos, 
.que la mayor parte de todos aquellos Españo es ino .. 

6 .centes y simples le reconociéron señorío. Y así fué
ron divididos en dos parcialidades: unos tuviéron el 

1 bando de Palatuo : los otros el de Caco. Lo qual co
mo fuese publicado por la tierra , luego Palatuo re
cogió todos sus aficionados , fanúliares .y parientes 
-para venir contra los adversarios, que ya los espera
ban (segun dicen nuestras Historias ) á las faldas de un 
monte, que des pues por esta causa fué dicho Mon
ie de <::acos ,. a quien hoy dia ( corrompido nta.S el 
wocablo )1solemos llamar Monea yo : confina á las' cum• 
bres de los ~dubedas ya declarados en el sexto capí .. 
tulo deste libro : puesto que los Autores Latinos 
quando tocan en esta sierra de Moncayo siempre l~ 
nombran ~l monte ~auno.,. como se pued~ ver á los 
quarcnta libros de Tito Lmo , y en otros CQtonistas 

que 
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que dél ponen alguna relacion. Aquí dicen las Histo- 8 
rias, que des pues de llegado Palatuo con el exército que 
traia, pasó contra los enemigos una fuerte batalla, don-
de finalmente Palatuo fué destrozado , y gran . parte de 
los suyos muertos : y aun él con gran trabajo se pu-
do salvar , huyendo por industria de ciertos amigos 
que lo sacaron de la pelea. Esta batalla dicen haber 9 
él perdido por causa de ser él mancebo quando su
cedió , no sabiendo con sus pocos dias las cosas de 
la guerra tan esperimentadamente qt:ianto fuera menes-
ter: lo qual era todo muy al rebes en Cacos Licinio 
su competidor , que allende de ser hombre de mas 
edad , era valiente , diestro , sagaz y mafloso. Quan- 10 
do Palatuo llegó _tenia Caco su gente descansada , y 
sobre . todo tanto bien ann~da , que jamas en España 
fa viéron mejor hasta su tiempo : porque déste di-
cen ser el primer hombre qne por acá descubrió los 
mineros de hierro, y el que primero labró las armas 
defensivas de hierro , como son petos , y brazales , y 
casquetes para la cabeza. Y aun quieren algunos decir, 11 
que fué tambien el primero que hizo en EsRaña cuchi-
llos , y espadas , y puntas para las hastas , labrándo-
fos primero con fuego para les dar la faccion que 
convenía , y endureciéndolos despues de forjados e 
la templa con agua. Por esta causa los Poetas le fih- 12 

giéron haber sido hijo de V ulcano , el ciue reverencia- ' 
ban los Gentiles por dios de las herrenas : y con esta 
ventaj1 grande que tuvo no le pudo Pataluo resistir, 
y Cacos, ó Licinio quedó de todo punto muy señor 
en la tierra tiranicamente : de lo qual recoligen al
gunos Escritores que las otras batallas pasadas en aquel 
siglo , no solo por España , sino tambien por otras 
tierras , mas debiéron ser con piedras y porras , 9ne 
no con ofensas de hierro , comQ dicen que fue la 
de Cacos : ó si fuéron tambien con espadas y lanzas, 
las armas defensivas que las gentes en ellas usasen no 

se-



168 Corónica general 
serian de· hierto , por lo ménos no serian tales· ni tan· 
tas como fuéron en ésta , de quien agora hablamos 
donde Palaruo fué roto y vencido con todas su; 
gentes y valedores. · 

e A p I T u L o X X XII r. 

De las -cosas que por este tiempo los Españoles resi· 
dentes en Italia hiciéron contra los Enotrios , Abori· 
gines, y Auruncos sus adversarios antiguos: y de la 
concordia que despues todos tratáron para vivir en 

quietud y conformidad ,y muy provechosa para todos 

0 
ellos , JI para sus negocios venideros. 

1 . En aquel intervalo de tiempo, quando--t-0dos es
tos negocios así pasaban ad , las naciones ·de los Abo
rigines , Enotrios , y de los Auruncos, enemigos viejos 
de los Españoles Siculos residentes en Italia , como 
quiera que mas de ciento y veinte años hubiesen mos· 
trado semejanza de quietud en disimular el asiento 
que los tales Españoles tenían en Roma y en sus con
.tornos, ó por lo ménos no declarasen tanto rigor ni 
contradiccion á ello como solian quando primero se 

1 
fundaba, segun lo tratamos en algunos capítulos pasa
.dos; finalmente tornáron esta vez á sus armas y diferen
;cias, no sabemos por qné, muy mas encendidos y por
fiosos que nunca : tanto que los hombres de su tiem
~po no se i·ecordaban haber oido por aquellas tierras 

z negocio de mayor ímpetu ni rencor. Y dado qu~ 
fas cosas anduviesen por España turbadas y puestas 
~n mucha guerra, con los alborotos y mudanzas de 
Cacos , por donde no fué posible de dar favor en 
Italia, segun era menester: pero los Españoles ave
cindados allá , saliéron al hecho tan denodados , y 
puestos en buena manera , como si muchos dias an-., 

tes 
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res hubieran esperado semejante mudanza. Venciéron 3 
.en los primeros acometimientos dos recuentros muy 
grandes , donde matáron asaz Aborigines , y les dié
ron gran quiebra : quemáronles pueblos y lugares den· 
tro de sus montes medianamente fuertes : en otros 
hiciéron robos y destruicion quanta pudiéron , y no 
seria poca si bien lo conjeturamos : porque como los 
Aborigines tuviesen costumbre de morar en pobla
ciones muy cercanas y juntas , dado que pequeñas , el 
mal de las unas había forzosamente de redundar en 
las otras. Con esto los Españoles comenzaron á me4 4 
jorarse tanto , que ya sus enemigos no los podían 
sufrir : y continuando la mejoría , se les metiéron poco 
despues en una tierra i donde moraba cierto linage de 
·gente que llamaban . SabiLlOS : los quales tenían dos 
villas principales y populosas , una decian Antene, y 
otr~ nombraban Cenina , la primera mucho mas füer-
te que la segunda , pero no de tanta vecindad. Y co- s 
mo los Españoles aquí llegasen victoriosos y muy ar
niados, afrenta.ron tan b1avamente con el pueblo que 0 1 

1 b l • ' lo ganaron en reves 1oras : casi todos sus vecinos 
huyéron á Cenina, creyendo poder allí remediarse : pe4 

ro los Españoles que venían tras ellos entráron á la 
revuelta, matando quantos alcanzaban, y qnediron apo
derados en ambas villas del todo. Fortificáronlas con 6 
reparos y defensas al modo que podian saber en aque
llos tiempos: y prosegnian su guerra muy bien y muy 
denodadamente , quanto bastaba su posibilidad. Los 
Aborigines Enotrios , y los Aurnncos Italianos , consi
derada la pujanza de sus enemigos , y qnán firmes y 
diligentes andaban en la conservar , arrepentianse mu
cho de ser llegados á tal p mto con ellos : mas ya las 
enemistades eran tan llenas de muertes y daños, que 
ni los unos , ni los otros podían toi:nar arras~ Y por 8 
esta razon aquellos Aborigines comenzáron a solici-
tar todas las gentes Italianas de su vecindad y comar~as, 

Tom. l. Y lll1
4 
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importunfodoles y dcclar:indoles, que si no venian á la 
resistencia comun , pues tanto les importaba , los Es ... 
pañoles Siculos irían cundiendo sin parar hasta se hacer 
Señores absolutos de las otras provincias restantes, des-

9 pojando dellas á sus moradores naturales. Y esto pa
reda se.r tan verdad, y convenir tanto á la provision del 
remedio, que no faltó pueblo de todas aquellas tier
ras , y aun de muchas otras mas alejadas , que no sa
liesen á la qiiestion , y se juntasen con aquellos Abo
rígenes Italianos, y con los otros sus parciales en gran 
cantidad del gentío muy armados y muy determina
d s de morir , ó de~hacer perpetuamente la residen
cia de los Españoles en la ribera del rio Tibre, so
bre la parte llamada arurnia, contenida dentro de la 
provincia nombrada Lacio, donde caia Roma, con sus 
vilbs y poblaciones modert1as de Ficulnas y Preneste, 
q11e por allí tenian cercanas á ellas las otras de Face
na , y Falerio, Also , y Aterno , con sus dehesas y tér
)llinos, de quien ya hablamos en los capírnlos veinte 

10 y seis y veinte y siete <leste libro. Discurría por aque
lla sazon en Italia cierta compañía de Griegos, nom
brados los Pelasgos, derramados y vagamundos en di
versos cabos : porque dado qne parte dellos se halb
sen asentados en algunos lugares, eran mal compues
tos y mal ordenados : otros no tenian asiento ni quie
tud , y por aquel respeto dañab;in la region , toman
do mantenimientos y cosas pertenecientes á su vida, 
donde quiera qne podian : unas veces de gracia , quan-

11 do se las daban : otras veces por fuerza. Y como ca.:. 
si todos· ellos fuese gente necesitada , sin vicio ni de
kyte , segun lo son cornunmenre las personas guerre
ras , apartadas en region extraña : conocido que Sll 

denuedo los habia de valer ·entre la fer .cidad y mal 
recogimiento, que taml:ien ello hallaban entre los Ita .. 
lianos , hacíanse cada dia. valientes y recios mny acos
tumbrados .á trabajos , y peligros , y recu~ntrós con-

ti-
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tinuos. Con estos Pelasgos trabaron confederacion 
Jos Aborigenes contra los Españoles Siculos vecinos 
de Roma , prometiendo que sL les ayudaban en la 
guerra presente, les darían anchuras y términos en-
tre sí , donde morasen á su placer, con muchas otras 
gratificaciones y haciendas , de que fuesen asaz con
tentos. Otra tal amistad pusiéron con una gente, lla- 12 
mada los Umbros, Italianos tambien mny antiguos, y 
muy abundosos de gente , cercanos á la provincia de 
los mesmos Aborigenes: puesto que los tales Umbros 
habian traido días ánres gran competencia con ellos, 
sobre cosas y pundonores que suelen acontecer entre 
naciones comarcanas , y juntamente tuviéron otra tal 
enemistad con aquellos Pelasgos arriba dichos sobre 
no los recebir en su tierra , ni dexarles entrar ~n ella' 
dado que despues no lo pudiéron excusar. Y puesto 13 
que las diferencias . an~uviesen floxas al presente , to
davía quedaban rehqmas dellas entre los unos y Jos 
otros : pero sobreseyéronlas para salir todos juntos y. 
las otras naciones ltaliJnas de mas léjos , contrá i'os 
Españoles Siculos. Ast qne pasados tres años despues 14 
de comenzada su postrera qüestion , viniéron todas 
estas naciones , y se metiéron en multitud increíble 
por la tierra de Lacio , que poseían aquellos Siculos ¡ 

Españoles, no perdonando cosa viva que les hallasen 
por el campo ni por lo poblado. Primeramente ga- 1 s 
nironles aquellos Italianos la fuerza de Preneste con 
todas sas estancias , y fosas , y reparos en el concor-
no : despnes asentaron sitiQ, sobre Facenas , y Falerio, 
Cenina y Amenes, Alsio , y A terno , Ficulnes : y· se-
gu11 era'n. infinitos ' .ºº solo bastáro1~ a tenerlas todas 
cercadas y cmnbat1rlas : pero sobrabales mucha gen-
te para destruir el campo, donde quiei-a que les pia-
da : de manera que m basta,ba fuerza ni defensa para 
les resistir, aunque .ninguna diligencia qlledó por ha-
cer 'de quant s eran posibles ,á contradi<;cion humar~a. 

Y 2 Vis-
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16 V;st por la mayor parte de Jos Espanoles aquel dilu

vio de persecucion , y que tenian delante de sí ene
migos mas que cien doblados , y ninguna confianza 
de socorro ni favor en España , segun era grande la 
turbacion que Licinio Cacos traia por ella , comenzá
ron á trabar pláticas encubiertas , y tentar algllna fi
gura de concordia con los Aborigines Italianos , y con 

17 los otros Pelasgos, Auruncos, y Umbros, contra quien 
batallaban. Finalmente despues de muchas alteracio
nes y porfias fué concertado que los Españoles Siculos 
restituye en las villas de Cei.ina y Antenes á los Sabi
nos sus morador e antiguos : Al io, Falerío, Facena, y 

18 Aterno se die en á los Pelasgos de Grecia para sn mo
rada perpetua. Todo lo restante de nuevo conquista
do por los Españoles , fuese de los Aborigines Eno
trios , y de los Aunmcos , como sus ancianos lo po
seyéron ántes y que los Españoles Siculos en recom
pensa destos quedasen pacíficos y firmes en la defen
sa de Preneste , con rodas sus fosas , cortijos , y re
paros , quantos por aquellos derredores tenian forma
dos , hasta donde fué poco despues edificada la po
blacion, llamada Tibnr, en que duraron muchos días, 
como ya lo señalamos en otro lugar , muestras de las 

J 9 tales fosas nombradas Siciliencias. lten quedasen tam.J 
bien los Españoles Siculos en su ciudad principal1 so 
bre las riberas del rio Tibre , llamada Albula , dentr~ 

20 de ~a parte S~turnia, , pedazo de Lacio , segun sus pro
gemtores hab1an alh morado. La qual pudiesn acre-:
<;entar y fortalecer con mayotes mnros y 'pertrechos' 
á su buena vol ntad , tomaflao cerca della' pastos y 
dehesas ba~tantes á su& ganados : 'pt!ro si quale quier' 
de los Italianos , ó rela~gos quisiden poblar en él 
otro lado, frontero del no Tibre ·sobre su ribera lo 
pudiesen muy bien hacer aunque füese iestantado cier
to sitio que. solia por allí. ser poblado 1os tiempo 
antiguos.; cuyas muestras, cimientos y pat<tdones dd1'a-1 

~ ban 
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han enteros por la raíz y por la cumbre del collado, 
que llamaban Janiculo' junto con la sobredicha ciu-
dad Espaflola: la qual ciudad dividian del tal monte 21 
Janiculo las aguas ·del Tibre solamente. Y así fué,, que 
luego comenziron a parar allí muchos de , los hom-
bres llegados en esta guerra , que muy al contrario 
de quanto se pensaba tuviéron despues buena coh
versadon , y buena manera de vivir , apacible y pro
vechosa para los Españoles sus comarcanos y fronte- 22 
ros. Tal füé por el presente la concordia de los Es
pañoles Siculos en Italia , con aquella tempestad y 
tormenta de gentes que venian á los destruir si pu
di~ran : y con ella sucedió poco despues entre todos 
los unos y los otros tanta buena conformidad , que los 
mesmos Españoles y Españolas comenzaron á tom~r 
mugeres y maridos de las hijas y hijos de aquellos 
Italianos , y de los Pelasgos , y tambien ellos de los 

• Españoles, con que se les recreció parentesco perfec
to: por lo qual mucho numero de los tales Pelasgos 
pas:iron á morar entre los mesmos Españoles , y de 

· los Españoles entre los Pelasgos : y se hiciéron una 
mezcla de gente , y un pueblo, y una generacion tan 
provechosa, que por di curso de tiempo tuvo s9be-
l'ana prosperidad en aquellas tierras , y en otras mu- ~3 
chas fuera dellas. Todos así meztlados , tornáron al 
e~tilo que solian tener los Españoles Siculos de la ·vi
vienda pastoril, y derramáron sus ganados en aque· 
Uos contornos como solian : mas no por eso dexa-
fOLl las armas ni los otros arriscamientos pertene
cientes á su c~nservacion en estas partes Italianas del' 
rio Tibre, qhe ya desde grandes .años ·ántes habian 
ocupado. 

CA-
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C A P I T U L O X X X 1 V. 

Como muchos de los Españoles Siculos residente¡ en 
Italia , no quisiéron estar por el avenencia tratada 

·con los Aborígenes, y por esto se pasáron en Espa· 
ña , parte de los otros viniéron á Sicilia , donde hi

ciéron vecindad entre Jos Españoles que primero 
la moraban. 

1 Concluidas aquellas concordias y provechosas ave· 
nencias en Italia qnanto mejor fué po~ible con sacri· 
fidos y juramentos hechos en la ribera del río Tibre, 
para la firmeza dellas aconteció que , como siempre 
la multitud y comunidad entre gentes vulgares tenga 
diversos pareceres y contrarias voluntades , no pudo 
ser este concierto con los Aborígenes Italianos tan á 
placer de todos aquellos Españoles, qne muchos de
llos , por no mezclarse con extrangeros , y por enojo 
tambien de los términos y tierras qu~ se les da~an 
en los tratos arriba dichos , se di rdiéron de Jos otros . 
Españoles que venían en Ja concordia : parte destos 
enojados de tan mal partido , desamparando la tier· 
ra de todo punto , tomaron el camino de1:echo de Es
paña , donde sabian haber sido su naturaleza prime-, 
ra : muchos otros con hijos y mugeres, y con quan
ta riqueza tenían , se viniéron á las montañas Italia
nas que se dicen Apeninas: pero como tambien aquí 
los persiguiesen otra na~ion natnral en la tierra que 
dccian los Opicos , lanzándolos fuera de todas aque
llas provincias , camináron á lo largo por estos mo11-
tcs sin parar en cabo ninguno hasta que llegados a 
la mar , y hechos algunos navíos se pas:íron á Ja isla 
d.e Sicilia pata moyar ~n. ella c;n los otros sus p~
nentes que por alh .r:s1d1an desde los tiempos anu· 
guos , como ya lo dLXunos en algunos capítulos" pasa-

dos, 
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dos , creyendo hallar en ellos amparo de sus traba
jos. Mas como los Sicul'os Españoles nuevamente ve'- Z 

. nidos eran cantidad-, y quisiesen mayor espacio de 
tierra para morar de la que los otros les permiiian, 
comenzaron á formar enemistades unos con otros, 
enojándose los Siculos y Sicanos primeros poseedores 
della ; porque los tales reden venidos no les cono· ..., 
dan obediencia , ni tomaban humilmente lo que no 
se les debía. De tal manera que fué necesario llegar 
á las armas , y pasaron recuentros, y aun batallas, en 3 
que los Siculos nuevamente venidos se diéron tan 
buena maña, que venciéron á los otros, y tuviéron 
á su voluntad quanto quisiéron de la provincia, que
dando por allí muy asentados, y lanzando los otros 
contra las partes occidentales y meridionales de la is-
la , donde reposáron ellos tambien , y pusiéron des
pul!s lo principal de su morada. Aquí se confirmó 4 
mucho la nombradía de Sicilia, ta'nto por causa de 
los Españoles presentes , como por la de los otros 
que primero la moraban: y despues fuéron todos ' lla
nudos Sicnlos, á causa del Rey Español nombrado 
Siculo , que ya diximos haberlos allí traído. Algunos 5 
Coronistas Latinos dicen que no por aquello se nom
bró Sicilia <leste apellido , sino pórque fué tierra jun-
ta c:on Italia , y ·que discurriendo los tiempos la mar 
la rompió , y metiéndose entre la una y la otra fa. 
·dexó hecha isla qual agora la vemos , y porque Si
cilita en Latin quiere decir cosa cortada y dividida, la 
llaináron Sicilia. Dicen mas , que por esta causa los 6 
Griegos llamaron tambien Regio á otro l~gar en Ita-
lia frontero desta isla, porque en Griego Regini es 
lo mesmo que romper y apartar, el qual pneblo de
cimos agora Rijoles dentro del rcyno de Náp les, en 
baxo de la gobernacion y señoríos Españoles. Mas da- 7 
do que 5ea esto la causa del nombre de ~kilia 1 ó 
qualquier otra, muy cierto sabemos que los Espano-

.les 



176 9orónica general 
.les poblaron' la mayor parre della , y que los tales se 
llamaron allá y en Italia los Españoles Siculos : entre 
los quale aquella postrera vez quando pasaron füé-
1ron· mezclados mucha parte de los otros Iinages tam
bien Españoles nombrados Sicoros y Morgetes, gran
demente reverenciados y estimados entre ellos por 

8 ser de generacion antiquísima. Fuéronles á estos re
partidos cambien términos en la isla donde morasen 
.á su parte , señaladamente los Morgetes , en lo que 
tenian al presente por lo mejor de la tierra don
de fundáron ellos una villa que füé llamada Mur
gancio , por causa de su nombr~ dellos , muy bien 
.reparada de todo quanto le fue menester , y muy 
estimada de todos los otr9s sus parientes y sus ami
gos , y muy nombrada por las historias y por los 
Autores de Cosmographía , considerada su gran an .. 

9 tigüedad. Vino cambien con los otros Españoles de 
Italia , que desee camino y desbarato tornaron en Es
paña cierta compañía de aquellos Morgetes mesmos 
.con deseo de reconocer y ver la tierra donde proce-
diéron sus antepasados : y deseos Morgetes quando por 
acá llegáron , una pieza dellos asentó sobre la mari· 
na del Andalucía, junto con la lengua del agua , don
.de fundáron una villa de sitio fuerte y arriscado , que 
·fué nombrada Murgis , llamada en este nuestro tiem-
1po Muxacra , de quien muchas veces harémos memo-

IO -ria por esta nuestra Corónica. Otra parte de los Mor
geres entró mas dentro de Ja tierra, y allí cimentá

~ ron otra poblacion que asimesmo dixéron Murge: la 
.qual hoy 9ia dicen Murga , no tan grande ni señala
da como la primera , pero no ménos antigua , cuyo 

I 1 -sitio tambien declararémos adelante. Quieren decir al
gunas personas de nuestro tiempo ser cambien pobla .. 

- don de los Morgetes. venidos en España la ciudad que 
llamamos agora Murcia, mucho populosa y principal 
en los Señoríos de Castilla, nueve leguas apartada de 

Car .. 
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Cartageria contra el Septentdonal Oriental; dentro de' 
la tierra , pero yo no hallo ta~ memoria por Historia-
dor alguno de los nuestros ni de los extraños : solo 
tengo por cierto en este caso , que quando los "Mor· 
getes aca hiciéron en la poblacion de los dos luga-
res primeros , y en los otros negocios de Sicilia su
cedió casi por el tiempo que Cacos Licinio tirani-
zaba con sus . alborotos algunas provincias Españolas; 
agora fuese contra Palatt10 segun Juan de Viterbo lo 
diéen agora contra qualesquier otras gentes ó perso--
nas casi en el año de mil y docientos y setenta y 
nueve, primero que nuestro Señor Jesu-Christo na
ciese , que fué justamente oohen~a años ántes que 
los Griegos comenzasen la guerra famosa de Troya, 
segun [o . dexó señalado Filisti0i .Siracusano con mu-
cha verdad en sus Historias , aun que quanto á lo 
demas él' y los otros Griegos que des to hablan., pa-
rece que stipiéron poco qe raiz quién fuesen aquellos 
6iculos, en cuya compañía v~n~éron los Motgetes á 
Sicilia segun la. · diversidad de pareceres , que <ilellos es 
'Cribe Dionisio Halicarnaseo en el pHrner libro· 'de sus 
Historias. Engiñanse mucho los que piensan el rey Si- 12 
culo antiguo haber pasado con ellos esta postrera vez 
en Sicilia, pues fué cierto que muchos tiempos án .. 
tes era ya n'luerto , como en la Escritura prec~den~ 
te queda bien declarado. Mejor lo supiému .. Solinó, · 13 
TL1cidides ' Estrabon ' y muchos otros que sin escru
pulo ninguno los hacen y confiesan Españoles , da-
do que Tucidides ponga la venida de los Siculos Es-· 
pañoles des pues de las primeras guerras Troyanás, en1 
lo qual solo tiene contradiccion de muchos y btlenos 
Coronistas, que la ponen en el tiempo que la de:. 
xamos aquí señalada , qL1ando segun ya dixe , Cacos 
Licinio, revolvia con guerras y turbaciones, lo mas 
y1 mejor poblado que se 1:nóraba por España , del qu!'1 
y de Palatuo su competidor será bien tornar á dco1.D' 

'lom. l. Z lo 
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lo restante ·que sabemos dellos , pues tambien los 
asientos de nuestros Españoles en Sicilia y en Italia, 
parte principal desta Corónica que daban al presente 
firmés y fundados allá, sin que las historias decbren 
otra mudanza ni diversidad en ella, mas de las que 
ya dexamos contadas en los dos capítulos precedentes. 

CAPITULO X XXV. 
T 

Como despaes que pasáron las cosas arriba dichas hu. 
viéron segunda batalla campal Cacos y Palatuo, me
diante la qua/ Palatuo cobró todos los estados qµe pri· 
tJtero tuvo perdidos, y Cacos salió huyendo de las Es· 
«P.aflá..f ,-JI pasó con algunos hombres revoltosos en Ita· 
" ' Jia, donde vivió lo restdnte :de sus dias. , 

"' ' 1 

- Puesto que 'Palaru~ des pues de ser vencido , nun
ca dexó de se llamar Rey de España , dado que pe
regrim1se fóera della , pero las Historias á quien yo 
sigo , 'no GU~ntan el pril11er . tiempo de ' su ·principa.4o 
mas . de. hasta. la· batalla• que decla~amos- en los treJn-

1 ta y dos ciapítulos · <leste libro , desde rl.a q:uaJ siempre 
nombran á Cacos por Señor absoluto de lo que \Se 
gobemab ipor Reyes en España : y así dicen que rey
RÓ por aHí rtreintá y seis años ; 1,.ms ,cautelosamenr~, 

~1 ·que por JUSta causa ni buen. dtulp. Dicen n1é}.S, habe~ 
pasado todos estos años tantas ~0ntiendas y diferen
cias con. los amigos y parientes del Rey Palatuo, que 

2 jamas pudo tenet descanso ni seguridad. Jllnto con 
esto fuéle mucho menester andar en avisos continuos, 
y muy apercebido : porque !Palatuo, des pues que sa
lió de España , procuraba favores en muchas parres 
de diversos Príncipes y Señores en otras tierras: mas 
á la fin visto que nadie le socorría , y sabido tam
bien , qt¡e sus aficionados y p~rciales mantenían acá 
todavía la pendencia contra Cacos , dió vuelta con 

• . c:sos 
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esos que le seguian en España. Con ellos, y con la 3 I 
mas gente que pudo recoger tornó segunda vez con-
tra Cacos: y pasaron 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 sostener en pro
vincia ni · comarca de España, y así le convino dexar 
todas las tierras usurpadas , y pasar en Italia con una 
hermana suya , no ménos guerrera y traviesa que lo 
podia ser él mesmo ; creyendo hallarían ambos en 
los Españoles residentes allá socorros de gentes , ó 
favor, ó manera para tornar en las Españas, y revol-
ver el mundo con ellas. Pero como despues de llega· 4 
dos , viesen que destos Espaó.oles , ya los unos eran 
pasados en $icilia , los otros quedaban amigos y pa • 
cíficos entre los Enotrios, Aborigenes , Auruncos 
Pelasgos de la region , y que nadie le hacia rostro, 
ni mostraba buena voluntad á la turbacion "'! desaso 
siegos que Licin.io llevaba presupuestos, ni tenia re
medio para procui:.ar su tornada, ni «tontinuar suSr bu~ 
'llicios en España , quedóse por aquellas' tierrélS, ceh ·oon .. 
versacion y vivienda de cierto Capitad, que llamaban· 
Evandro , Griego de nacion, y natural en una pro-, 
vincia de la Morea , nombrada por aquellos días-.Arca1' 
dia: el qual era venido pocos años antes en las re
giones ltalianasi con razonable compaúía de Griegos 
Arcadas, y mostrábase caballero de tan virtnosas in .. 
tendones, tan prudente, tan amigo de justicia 1 que 
no solamente sus naturales y stíbditos , sino. tambielb 
los Españoles Sicu.los··, y los Italianos fronteros á ellos, 
moradóres en el inonte Janículo y mucho número de 
los Aborigenes nuevamehte confederados , y harta parto 
de los Pelasgos , con otros comarcanos y confines á 
st1 provincia , se dexaban gobernar por él. Este , co-
mo digo, recogió quanto bien pudo la · persona de Li 
cinio Cacos~ y .Por 0111placei; Ji Jos ~spañolcs en~ d 

· z z qmen 
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quien vlVla , le permitió , que pudiese morar en ui1 
sitio nómbrado la Salina junto con Roma , donde mu
chos años adelante , quando los adarbes , 6 muros 
Romanos fuéron alargados en mayor espacio , tuvié
ron una puerta llamada Trigemina , que llaman agora 

· la puerta de San Pablo , no léjos del rio Tibre con-
5 tra las partes meridionales del pueblo. Mas como Li

dnio de su natural fuese deseoso de mandar , y don-' 
de quiera ser el mayor, en conseqüencia de lo qual 
procurase novedades , y tentase continuos bullicios y 
travesuras de muchas diversidades y maneras, no se 
pudo conservar allí muchos dias ; y lanzado casi por 
fuerza de la provincia , se mudó para cierto' Rey de 
los Marsos, que fuéron en aquel siglo pueblos Ita
liano~ moradores en la tierra d~ Pulla , contenidos 
en el Reyno de Nápoles , -donde Licinio se detuvo 
harto tiempo muy bien tratado del Rey sobredicho, 
que le daba parte de sus negocios y depend~ncias , por 

6 eonocet en éL habilidad y suficiencia para toda cosa, 
si no· lo turbara la braveza de su condidon. En este 
eomedio , le hiéi~tón Emba"ador aquellos Marsos , y 
su Rey l Tarcon, Príncipe de los Tirrenos, pueblos eso 
mesmo poderosos y · crecidos en ltaiia , tanto , que 
muchos pedazos de las otras naciones sus comarca"' 
nas, po111 solo vivir cerca dellos , perdían el nombro 
de sus regiones antiguas, y se llamaban generalmente 
Tirrenos: de lo qua! cupo tambien parte á los Pe
lasgos competidores y contrarios á ios Españoles Si
üulos , de quien hablamos en los treinta y tres ca
pítulos pasados ,· que nuichos Autores los nombran 
tambien 1Jitrenos , aunque sin duda füéron diversos 

7 unos1 con ótros. ben la mar Italiana quanta viene fron
tera de Pisa , d~ Roma , de Náp~les , y de tddoS' 
l?s puertos Y. riberas ~ntre medias á ellos, antigua
mente :se dc:c1a mar ! irreno', por causa destos pue
blos J;1r:reno~ , á quien · füé. Licinio ,por Embaxador. 

!> r aque· 
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aquella vez.· El mensage que les traxo , no declaran 8 
nuestras Corónicas lo que contenia , ni si fuese de 
paz ó de guerra , ni si fuese leal ó cauteloso ~ pero 
confiesan que despues de llegado Licinio Cacos, á bue· 
na fe, sin mal engaño, Tarcon Rey Tit·reno lo man .. 
dó prender , y dió· cargo de SLl prision á cierto ca
ballero nombrado Megale. Dicen otros que Megale 9 
vino por compañero de Licinio Cacos en este cami .. 
no , como persona de consejo , para gobernar el ne
gocio de sn demanda , porque siempre fué tenido 
Megale por hombre reposado y de buen entendimien ... 
to : los quales ambos quedaron allí presos por man
dado del Rey Tarcon, y detenidos forzosamente, muy 
guardados en una cueva profunda s9terraña. Pero co· 10 

mo quiera que sea , Licinio Cacos hizo la ' cosa tan 
sagazmente, que no solo quebrantó las prisiones , y 
pudo tornar al Príncipe de los Marsios libre de todo 
punto , sino Megale vino tambien con él , y nunca 
1 e desamparó todos los dias de su vida. Poco des pues II 

Licinio y su hermana dexaron el estancia de los Mar .. 
sios ; y se pasaron á las dehesas de Campaña , 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 d~ Puzol en la costa del 
inesmo reyno de Nápoles. Aquí se llegaron i Lid..: 12 
nio compañías de gente desmandada, deseosa de no
vedades y tiranías : con lo qual , y con su hermana 
denodada , y osada tanto como qualquier dellos daña .. 
ba todos sus contornos y .derredores , y los traía 
fatigados y sujetos : reparó castillos y fortalezas para 
se recoger ~l y ello61 quando fuese necesidad y con 
esto se fortificaba tanto cada dia , que corria libre
mente hasta l~s puertas de Roma , sin dcxar á sus 
moradores ganados, ni gente, ni cosa de quanra les 
pudiese tomar ó destruir , en esp cial á los Arcades 
Griegos, s su Capitán ~vandro , con qnlen form~; 

I 



1 8 z Corónica general 
13 ba particular enemistad. E to fué causa, que los ta

les Arcades Griegos , y las otras naciones Italianas y 
Griegas, sus confederadas , le mudasen el nombre pro
pio de Licinio que primero tenia , y le comenzáron 
á llamar el nombre de Cacos , que significa en su 
lengua Griega tanto como malo y perverso , y á su 
hermana por el semejante llamaron tambien Caca. 

14 Donde parece manifiestamente no decir bien los que 
publican , el cerro de Moncayo acá en España, ha
ber sido llamado monte de Caco , . por su causa dél, 
como lo quieren afirmar los Coronistas modernos 
Españoles , pues en el tiempo que por acá moro siem· 
pre se llamó Lidnio ; despues de huido le pusiéron 
allá los Italianos y Griegos aquel apellido Cacos, no 
como nombre propio , sino por injuriarle y denos
tarle , como solemos ahora llamar i los tales malva-

1 S dos y perversos. Casi en los once años de la tira
nía que señalan á Cacos en España , hallamos por 
las Corónicas haber sido poblada la ciudad de Tiro, 
en la provincia dé Suria , por unas gentes del mar 
Bermejo , á 'J_Uien los Griegos llaman el mar Eritreo, 
las quales viniéron á la sazon por aquellas partes bus· 
cando tierra donde parasen ayuntados con otros ve
éinos de una ciudad principal nombrada Sidon , que 
tambien andaban huidos de su pueblo , porque el 
Rey de los Ascalonitas los había pocos di as án tes des .. 
truido: fundáron todos juntos este lugar de Tiro : pues· 
to que algunas otras Corónicas afirman , que los dias 
y tiempos en que Tiro se pobl ' fuéron algo mas ade
lante , casi en la edad que los·· Griegos descruyéron 

16 á Troya, ~~mo presto se verá. P.ero lo primero ti~
ne mas. cred1to , y en qualquiera sazon que ello fue 
se conviene mucho para nuestra Corónica J1acer cuen .. 
ta deste pueblo por haber sido muy señalado en las 
partes de ~evante , tal qne despues saliéron dél gen
tes que SOJnzgáron algunas provinc.ias_ en E~p~ña., co4 

mo 
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mo en el segundo libro escribirémos lo mas abun
dante que fuere posible. 

CAPITULO XXXVI. 

Del salto que cerca. destos tiempos cie1'tos cosarios 
Griegos hiciéron por la mar en España ,Y. de la par
te donde primero paráron en ella. Declárase tarnbien 

quién fuéron estos cos4rios ,J' toda la razony dis
curso de sus intentos .,_,y de su viage. 

Estando las cosas Españolas en aquel punto pa~ 1 
cíficas al parecer con el ausencia de Cacos , ó por 
mejor decir no tan turbadas como solia1v,_ siempre 
por la marina de España sucedían algunos · aconte
cimientos memorables , entre los quales · fué mucho 
para notar la venida de ciertos cosarios Griegos que 
pocos dias despues tomáron tierra junto con el es
trecho que se hace entre Africa y España. Estos ( á 
lo que despues pareció) füéron mancebos mucho va
lientes , escogidos entre la flor de la gente Griega, 
cuyo Capitan 1lamaban Alceo , á quien despnes sus 
naturales dixéron por sobrenombre Yraclis , y las otras 
gentes le llamáron Hércules el .sie Grecia , ó Hércu-
les el Tebano, por ser natural de una ciudad Griega 
nombrada Tebas· : y los Poetas de' ·aquella tierra le 
atribuyéron en sus escritnras todos los esfuerzos y 
hazañas que Hércules el Egipciano antiguo , y ' otros 
Hércules de paciones extrañas hubiéron hecho por 
diversas partes del mundo. Discrepan los Autores , á 2 
quien yo sigo , en señalar e1 viage que los. tales co
sarios Griegos traían , quando en aquella parte .de 
España saltaron: 'diciendo los un s, que su viage füé 
desde la isla de Creta, que agora llamamos Candía, 
todo por el mar qtie nombran algunos Mediterrá
neo : porfian otros ; que no desde . Creto , sino ded~ 
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<le Afete , una estancia ó punra de tierra , llamada 
<leste .nombre en la provincia de los Magnesios, cer
ca de Pegaso , comenzaron la navegacion : porque 
así se había labrado una fusta grande , de muy nue
va manera, llamada Argos , en que se metiéron mu
chas personas principales de Grecia, para caminar aque· 
Ila jornada, y entre ellos uno nombrado 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 aquel 
viage, publicándola con extrañas alabanzas , y dicien
do ser larga de faccion , y segun la figura que se se
ñalan y pintan mucho semejante con las galeras des
·te nuestro tiempo , pero tan peqdeña , dado que por 
-aquel tiempo pareciese demasiada grande , que solos 
quarenta hombres de aquellos principales cosarios 
eran !os que residian en ella , y la remaban , y re
-gian y ocupaban , á los quales llamáron Argonautas, 
l}'Or razon del nombre Argos que tenia su navío : tam· 
-bien les acostumbran llamar Minias ; porque segun 
dice Apolonio , los mas dellos procedian de cierto 

4 linage Griego así dicho. Pero dado que los Poetas 
en aquella jornada no hagan memoria de mas desre 
·navfo Argos , la ve.(.(\ad es , que tambien otras fus
tas y barcas , le ruviéron compañía : puesto que no 
fuéron tan crecidas ni principales , donde los cosarios 
Argonautas pusiéron copia de gente bien armada, se· 

S gun la manera de su tiempo. Con la qual , saliendo 
de aquella estancia de Afete sobredicha navegáron la 
mar de Elesponto, con todos sus confines a quien 

6 decimos en estos días el brazo de San Jorg;. Luego 
pa~áron el estr~cho de Tracia, por cerca de donde 

7 fue despues edificada Constantinopla. Despues nave· 
garon en la mar de Letana sobre la tierra nombra .. 
da Col~os , de quien , tenia1{ relacion ser muy abasta .. 
da de riquezas : y allí se detuviéron algunos dias, ha .. 

den .. 
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ciendo tantos daños, que finalmente, robando lo me .. 
jor della , . tom:iron todos los tesoros del Rey. que 
la señoreaba ; llamado Acta : y aun muchos afirman 
haberlo muerto sobre la . tal demanda. Est0 concluido, 
volviéron á sus navíos cargados con aquel robo : y casi 
luego dicen .los que mas cierto hablan en ello , que 
les recreció tan terrible tormenta , que la fusta capitana 
fué despedazada de todo punto, sin podella rert ediar; 
y los que vinié~on en ella muy trab~josamente pu .. 
diéroL\ guarecer en algunos de los otros navíos me .. 
nores , donde se recogiéron : los quales asimesmo 
con la furia del mar füéron divididos en dos partes: 
unos bolviéron a sus tierras ;Con el Capitan Jason, 
muy destrozados y deshechos ; los otros con el ótro 

1 ' , Ca pitan Alcea pasaron adelante, durando.toda vi a la for-
tuna , por unas angosturas y baxíos de mar muy pe~ 
ligrosos ., que se hacen por la tierra de los Cimerios, 
en que se junta la mar sobredicha de Latana con las 
aguas que nombran Laguna Meotis , en la qua! entra 
Tanais rio principal , que divide las tierras de Asia 
con Europa sobre la parte septentrional. Aquí di-' S 
cen tambien que se les acabaron de hender y des
atar todas sus barcas restantes , en que caminaban, y 
que por esto saliéron ellos á tierra nadando , muy 
fatigados en demasía : y como de todo punto se vie
sen perdido~ , and~1viér~m de?atina~os por aquellas tier7 
ras septentnonales , discumendo á un:is partes y a 
otras, peleando diversas veces con los naturales dellas, 
que se les mostraban mucho terribles, h:i ta que por 
gran ventnra llegáron á las riberas del Océano Sep
tentrional , y allí hechos de nuevo bateles y fos:ras, 
viniéron costeando por fa ribera co ma la vuelta del 
Occidente, por todas las marinas que tienen agora 
los Alemanes , y por los Olandeses , y por Flandes 
y Pi.cardia y Bretaña : donde hiciéron saltos y, robos, 
que no convienen aquí ser escritos , pues JlO perre-

Tom. l. Aa ne~ 



1 

1 86 Corónica general 
nece al proposiro de E p:iña. Navegáron también al 
qnarto lado' septentrional de las marinas ~spañolas, 
quanto viene desde Fuente Rabía , hasta. fa punta de 
Finis-terra dentro de Galicia : despues viniéron al otro 
tercero lado , que cae sobre la vuelta de Poniedte, 
hasta dar en el cabo de San Vicente , con mas lo 
postrero del segundo , que por estos dias ca i no te-
1ian poblacion todos ellos , ó si las habia fuéron muy 
pocas , hasta que por las mesmas aguas del Océano 
tomáron la primera boca del estrecho , y saliéwn á 
la segunda , donde son los principios del sobredicho 
nuestro mar Mediterráneo. Y aquí por esta parte con
f¡:ordan todas las Historias que dello hablan , haber si
do la tierra donde los cosarios Griegos con el Ca
pitan Alceo hiciéron ad su primer salto , de quien 
agora tratabamos en este capítulo presente. 

CAPITULO XXXVII. 

Como la villa de Gibraltar , á quien mt1chos Autores 
Cosmógraphos llaman en sus libros Heraclea, fué nue· 
vamente poblada en España ; y de ciertas cosas que 
los cosarios Griegos arriba dichos· hiciéron algu-

nos dias que por cerca della se 
detuviéron. 

Luego como los cosarios Griegos allí se detu-
viéron , en habiendo reposado pocos dias del trabajo 
pasado , lo primero que procuraron fué reparar sus 
navíos y barcas de las quiebras y hendeduras que · 
la mar les habia hecho durante sn tan largo viage: 
1.0 qual fenecido comenzaron a salir por la tierra, y 
a robar ganados y mantenimientos para su provision. 

~ A la revuelta desto prendian algunos hombres para 
saber dellos entre qué gentes Españolas podian ha
llar plata y 01~ , de quien ya tenian informadon ha· 

ber 
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ber abundancia en los mineros de España : pero co
mo las gentes , en quien este daiío se hizo , fuesen 
todos pastores , juntáronse prestamente para se de
fender: y vueltos otra vez parte de aquellos Grie
gos con la mesma demanda , füéron recibidos de taa 
nula. manera, que despúes de haber peleado C0!1 ellos, 
y defendídoles los ganados que solian robar , les hi
ciéron dar vnelta , y sig1Jiéron el alcance hasta los 
navíos , metiéndose por el agua tras ellos , hiriendo-
y matando quantos alcanzaban: el daño fuera mucho 
mayor , si Akeo , su Capitan , con los otros princi
pales de la. co.mpañía no salieran á los amparar : los 
qnales, resistiéndoles unas veces con fuerzas , otras 
veces con buenas palabras , pudiéwn aplacar, los pas-· 
tores Andaluces , y apartarlos . de ·aquella furia, _dán
doles á sentir con señas y con razones , como mejor 
podían , haber allí parado con pura necesidad, hasta 
bastecerse de sus faltas, y para remediar los navíos 
y fustas que venian muy dañadas , y tambien ellos 
muy fatigados de cierta peregrinacion , en q ie los 
dioses inmortales los habian metido , Lt mavor que 
hasta los dias presentes nunca personas hum;nas an
duviéron por el agua: la qnal, si pudiesen acabar, ha
bian rodeado todas las provincias de Europa por sus 
marinas , en que dexaban publicada la divinidad de 
sus dioses ii muchas gentes de diversas tierras que 
no los conocian, enseñándoles la manera de sacrifi
cios y devociones con qne los habian de servir y 
reverenciar , y mas otras muchas cosas pertenecien
tes á tal caso , qlle los mesmos dioses decian ellos 
haber~es mandado , para que las !!entes viniesen á su 
reconoci'miento: y aun creian tambien . qu~ con al· 
gun misterio celestial eran llegados en España , por 
permision y secreto divino , para remediar algunoi 
defectos que las gentes Españolas tendrfan en sus ple· 
garias : finalmente tantas razones dixéron los Griegos 
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