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Argonautas, y tan buenas maneras y cautela~ busca .. 
ron con aquellos pastores , que de contrarios les hi
ciéron amigos , y tnviéron dellos quantas provisiones 
Y carnageles fué menester , sin algun interese ni pre-

3 cio. Con ello recibiéron tamb¡en grandes y muchos 
pedazos de plata y de oro qne comino le~ ,traian, no 
como cosa de valor , ni de mucho prec10 entre los 
Españoles, á qu::mto se pudo sentir, sino como co
sa de quien ya tenian ellos y sus progenitores noti
cia , creo yo qne desde los tiempos de Gerion : y sa~ 
bian bien qne muchas otras gentes buscaban estos 

4 metales, y los tenian en estima. Con la codicia de 
recoger esto , se detuviérnn allí· los Griegos y su Ca
pitan . algunos dias ' exercitándose quanto mejor sa
bian y podfan en saltar y correr, y lnchar y hacer vuel
tas y tiros con flechas muy extrañas : traian eso mes
mo singular música de flautas y de cuerdas , y de 
!oces diversas, y mas arrizada que la música, d~ Espa
na , con que nuestros pastores andaban at9mtos en 
pos dellos , maravillados de verselo hacer : _mas por
que sobre todo pusiesen mayor tolor á su deteni
miento, comenzaron aquellos Argonautas de juntar 
algunos destos Españoles cerca de aquella boca del 
estrecho , declarándoles ser lngar mucho provechoso 
para tener allí poblacion por las ex~elencias dé su 
buen sitio : y como á la verdad los mas desta gente 
Griega fuesen hombres autorizados en las personas, 
Y la novedad de sns trages , y Jos exercicios en que 
por aquellos dias se detuviéron , nunca mejor co· 
sa, ni de tanta desenv-0ltura y· buena gracia füe-' 
se vista por Espaiía , no solo creyéron rlos pasro_. 
res An?aluces ser. hombres enviados por los dio
ses , smo ser ellos mesmos, los dioses verdaderos, 
Y por tales comenzáron á los reverenciar en espe
cial. á su Ca pitan Akeo , que los otros t~dos obe
dec1an, no se recordando de las muertes .y daños que 

les 
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les hubiéron hecho la pelea primera quándo desem
barcaron , como se pudo hacer en hombres flacos y 
mortales : ni considerando ser cosarios y salteadores 
manifiestos , contrarios en sus obras, á lo que qual
quier hombre bueno debe procurar en el mundo, 
qnanto mas el que deba ser tenido por dios , aun-
que los Poetas los alaben , trastrocando casi toda la' 
verdad deste negocio , disimulándolo y adornándolo. 
con fábulas y ficciones como suelen a muchas otras 
cosas , que con aquel artificio las hacen parecer bue· S 
nas no lo siendo , sino malas y perversas. Desta ma-
nera ya dicha , qnedáron fündadas por allí choza~ ó 
caserías , a i;nanera de pueblo, casi ea In .parte mes-
ma donde hallamos agora la villa de Gibraltar , ó 
muy cerca della , a quien despues los antiguos dixé-
ron Heraclea , por causa del sóbrenombe Yraclis, 
que este Capitan Alceo tuvo entre los Gentiles , y te"" 
nian quando la principió. Fné cimentada por las rai.. 6-
ces occidental~s del risco llamado Calpe , sobre la 
segunda boca del estrecho , contra nuestro mar Me
diterráneo : cuya postura señalamos en el fin del ca· 
torceno capítulo deste primer libro, donde los cosa-
rios Argonantas desembarcaron aquella vez , y pasá-
ron los trances y. ~egocios arriba declarados. 

C A P I T U L O X X X VI 11. 

De las nombradías viejas que la poblacion de Gihraltar, 
de quien agora hablabamos, tuvo los tiempos.antiguos, 
y por qué razon fuéron ast dichas. Declárate la mane-
ra que sus primeros moradores usaban en ciertos jue· 
¡,os y pasatiempos , donde se tiene creído que le pu- , 
. do resultar alguna parte de los tales 

apellidos. 

-· Dos nombres comunes h~llamos entre 10: 1

Escri- 1 

, tores Latinos y Griegos haber tenido la pobladonG~e 
t. ~ 



I 90 Corónica general 
Gibraltar , de quien agora tratabamos todos sus tiem
pos antiguos : el uno dixéron Heradea por la cau
sa que ya pusimos en el fin del capítulo pasado : la 
segunda nombradía fué llamarle Calpe , cuya razon, 
segun dicen algunos , procedió de que los Andalu
ces ancianos en su lengua vieja solian llamar Calepas 
Y Calpes á qualesquier cosas enhiestas y levantadas, 
agora fuesen peñascos , ó pizarras , ó maderos , ó 
piedras menores , como lo significamos en los diez 
y Ofho capítulos precedentes : y dicen que con es
tar allí junto de Gfüraltar s9bre sus marinas el ris
co , que ya dixe muy encun'lbrado y enhiesto , ciual 
hoy dia parece, lo llamaban Cal pes aquellos Andalu
ces pasados : y por su respecto la mesma poblacion 
vino cambien á tener despues aquel propio nombre. 

i No faltan otras personas que siguiendo las Escrituras 
Griegas pongan esta razon del nombre Calpes mucho 
diversamente , diciendo , que quando los cosarbs 
Argonautas desembarcaron en España, cerca del es
trecho, segun ya lo declaramos , al tiempo que ha
dan sus exercicios arriba dichos , de saltos y luchas, 
y músicas acordadas , bien así como los pastores Es
pañqle~ comarcanos recibían contentamiento grande, 
mirando las tales desenvolturas y ligerezas 1 no · mé
nos aquellos Griegos reden venidos notaban algunos 
juegos , dado que trabajosos y dificiles que los mes
mos pastores obraban entre sí para su' recreacion y 
deporte : particularmente consideráron un regocijo de 
caballos , donde ..ciertos dias aplazados venian todos 

3 á se juntar como para cosa de gran pundonor. El 
4 qual regocijo haciat1 desta manera. Tomaban yegua~ 

en pelo , quanto mas corredoras y liaeras podian ha
ber , y puestos ellos encima desnudo~ sin alguna ro
pa , at:!ban en las · quixadas barbicachos de rama tor· 
ddos y majados, a ma~er~ de ·freno , con que ;alian 
del puesto dos a dos a la par corrienqo lo mas que 

5Ui 
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sus yeguas podian , para llt:gar á cierta señal de pi
zarras enhiestas , ó de maderos hincados y levantados 
en fin de la carrera. Venidos al medio trecho de su S 
corrida saltaban de las yegu1as en tierra , no las parando 
ni deteniendo : y así trabados por el barbicacho , cor-
rian tambien ellos a pie ' sin las dexar ' puesto que mas 
füria llevasen : porque si las dexaban ó' se despren
dian dellas , y no sustentaban el freno continuamen-
te , hasta ser pasada la carrera , perdian la reputacion 
y las apuestas , quedando tan amenguados y venci-
dos , qnanto quedaría triunfante qnien primero lle-
gase con su yegua para tomar la presa que tenian en 
el fin de la carrera sobre las pizarras ó maderos hin
cados. Quando saltaban de sus yeguas, dicen que les 
iban hablando porque no · se detuviesen , voceándo- 6 
les y diciéndoles a menudo palabras animosas y dul-
ces : llamábanles pies hermosos ,' generosas en el cor-
rer , casta real , hembras preciosas, acrecentadoras de 
sus honras , y mas otras razones muchas con ·que las 
tenian vezadas , á no se parar ni perder el ímpem 
comenzado: de manera que los tropeles en este pnnto, 
los pundonores y regocijos de correr, y de no mos
trar floxedad era cosa mucho de notar , así por la 
parre de los hombres , como por parte de las yeguas. 
A los Griegos Argonautas les pareció juego tan va- · 
ronil que muchas· veces lo probáron tambien ellos 7 
á revuelta de los Españoles, como quiera que jamas 
pudiéron tener aquella vigilancia ni ligereza , ni re
ciura que tenían estos otros para durar con sus yeguas. 
Y daño qne las tales yeguas corriesen harto furiosas; 
y les enseñasen muchos días ántes á seguir estas pa- 8 
rejas ' quanro mejor entendian a la. verdad, ni las de 
los unos , ni las de los otros corrían tanto despues 
que saltaban dellas , como qnando los traian encima: 
y así las palabras que los Gril!gos en aquella sazon 

· puestos a pie hablaban eran tambien al mesmo pro
po-
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pósito conformes á las de los Andaluces Españoles 
en su lengua provincial , nombrándolas Calo pes, Ca
lopes , Calopes á la cantina , que füé palabra Grie .. 
ga , compuesta d-e dos vocablos: uno Calos, que sig
nifica cosa hermosa , ligera y agraciada : otro Pus, que 
quiere decir pie , como que las llamasen pies agra
ciados , ó pies desenvueltos y ligeros : y por abre
viar mas el vocablo , para que sus yeguas lo pudie
sen mas presto sentir, acortábanlo con una letra mé
nos en el medio , y en lugar de no ~brarlas Calo
pes , les decían Calpes, que significa lo mesmo que 
Calopes: la qual palabra me parece dura todavía has
ta nuestro siglo presente , donde pocas letras muda-

, das, por decir Calopes ó Calpes, lo pronunciamos 
• Galopes , quando los caballos y yeguas , ó quales

quier otros animales , no corren á todo poder sino 
trote largo seguido. Vino desto que las mesmas fies-

9 tas y manera del juego se nombráron Calpes : da
do que para conmigo bastara saber la victoria deste 
juego con istir en ligereza de pies , y por eso solo 
deber e llamar Calopes ó Calpe, sin añadir lo que 
hablaban á las yeguas, pues aquello primero compre .. 
hende bastantemente la razon deste vocablo. Pero si 

10 todavía fué cierto que les decían aquellas palabras 
quando corrian . sus parejas , ninguna cosa daña de
xarlas aquí puestas. Dicen mas el ri co sobre la mar, 

11 cerca del qual declaramos haberse primeramente fun
dado las chozas , y cimentado la poblacion de Gi
braltar, haber quedado cambien llamado Cal pes entre 
los Griegos, por hacer los pastores Andaluces en sus 

1.. contorno~ y faldas estos regocijos y placeres. Lapo· 
bladon otrosí despues que tuvo manera de pueblo 
mayor , hallamos eso mesmo llamarse Calpe mas 
c?ntino que Heraclea: ·puesto que retenga lo~, ape
Uidos ambos entre muchos Escritores Griegos y La
tinos ,, como quiera que los Autores mas consi: 

de· 
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derados , y que propiamente qnieren hablar en su» 
libros , al risco solo llaman siempre Calpes , y á 
la poblacion dicen Heraclea. Con tal nombradía pcr .. 
severó largos años , repurándola quamas nacion~s y IZ 
personas della t•.tviéron noticia, por lugar de grandes 
provechos, á causa de su buen asiento , tanto que lo» 
Romanos mucho des pues en el tiempo que poseyé-
ron las Españas , lo hiciéron astillero mayor de su~ 
fiotJS , donde labraban navíos 

1 
y tenian todo SU de .. 

pósito de remos , velas , CU(lrdas , áncoras , clJvazon, 
betunes y xarcbs necesarias para las , armadas del Oc
cidente , como lo platicarémos en su lngar y tiempo, 
quando con el favor de nuestro Señor Dios tratare
mos apuradamente la faccion y postur:i desta ciudad 
y de su risco por otros diversos capítulos en la ter
cera parte desta gran Obra. Confie·san muchos Auto-
res peregrinos haber llevado los Griegos Argonautas 1 3 
á sn tierra la mmera del juego de Cal pes, por Li mes-
ma form:i que lo trataban en España : pero dicen ha .. 
berlo hallado tan dificil , q te ningun Griego bastó para 
salir bi~n con él , como salían ad. Y así ·10 dexiron 
en Grecia de continuar mucho tiern po , ha ·ra q 1e pa- 14 
sados largos ochocientos años , casi en la Olimpiada 
setenta y una, q ie fué quatrocientos y noventa y cin--
co años ántes del adveoimil!nto de 1rnestro Señor 
Dios, lo tomaron A probar u a vez : y viéndolo tan 
trabajoso, desi tiéron dél para siompre e lo qnal no 
dexáro.n en otros · exercidos mas blandos , q 1e tiomá-
ron de gentes divers:.is. De te j·i.eg · , 11.umd !pes 
no hace memoria Jnliano Diacono q01ando dedJr~~ r s 
la nombradías de Gibraltar 1~' sin'0 Id~ -h>s oe0 ocicr no 
mas cón~~ni :los en los d0s capítnlGs: pasados: y.1cer· 
tifica ser aquell t6do lo ·principal q ie detu o los 
Argonautas cosarios en EsP..aó , con su Capitan Al-
ce , á qaien ya diximos haber otras gentes llamado 
Hércules el Tebano , por ser natmal de Tebas, ci l· 
- · Tpm. l. Bb dad 



194 Corónica general 
dad principal entre las mny nombradas de Grecia. 

16 Todo lo demas qua1lto dél hablan en lo de por acá 
dice ser cosas fingidas y compuestas, á qnien ruega 
que los hombres leidos y prudentes no den autori
dad. Alega por Auto1:es á Timostenes y Sostenes: _cer
tifica y consiente , que con aquella cautela ya dicha 
de la tal navegacion los Griegos cosarios , ad. venidos, 
y su Capitan Hércules Alceo , recogiéron en aquel po
co tiempo q 1e por cerca de Gibraltar se detuviéron 
riq 1ezas en cantidad , y muchas barras ó pedazos de 
plata y de oro , grandes y preciosos : los quales, vuel
tos á sus tierras , derramáron en Grecia , y comenza· 
ron á ennoblecer sus provincias ; porque dado que 
por aquel tiempo la gente Griega no tuviese dinero 
de ningun metal en sus contrataciones, estimaban mu
cho la plata y el oro para va ijas preciosas , y para 
Jos otros adornamentos de ropas y de sus personas y 

17 casas. T ambien hace mencion des ta venida en Espa· 
ña de aquellos Argonautas , y su Capitan Hércules 
Don Rodrigo Ximenez, Arzobispo de Toledo, en sus 
Corónicas : dado que quanto ,á este caso yo sé bien 
haber otra singular Escritor Griego de gran autoridad, 
á quien suelen llamar Ecateo , que de todo punto nie
ga , jamas Hércules Griego ser entrado ni venido por 
España : pero tantos Autores le conttadicen·, y tan 
ciertas muestras ó señale? Griegas quedáron acá de su 
venida ( segun las ponen Estrabon y Diodoro Siculo ) 
que me parece peligro dexar estos tales por seguiP 
el dicho solo de E ateo : quanto mas que seguil' ima· 
g,ino yo u relacim~ se puede bien entender , que no 
entraria Hétcule's ·Al eo en España para residir e11 eUa 
de reposo , ni asiento , como füé la residencia r del ótro 
g~an Hércu.l;s antiguo , hijo del Rey Osiris , que ltlO"' 
rn y muno en ella , ~gun en lo pasado de.xamos 
escnto • 

• J 
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CAPITULO XXXIX. 

Como los cosarios Griegos Argonautas, despues que 
movieron de Gibraltar, pasáron á las islas de Ma
llorca y Menorca para las robar ; y de la manera 
que las gentes destas islas tenian en aquellos dias: 
y corno Cacos fué muerto poco despues en Italia por 

Hércules Alceo , Capitan de los mesmos co
sarios Argonautas. 

Principiada la funda~ion en esta villa Cal pe He- 1 

raclea , que nombramos agora Gibraltar , por la ma
nera sobredicha , quedáron en ella con los pastores 
Españoles algunos Griegos que venían en el armada 
movidos por la fertilidad que sintiéron en la provin .. 
cia. Todos los restantes partiéron luego de allí con 2 

sus fustas , y pasáron a las tierras Africanas , que caian 
muy cerca donde al presente se hallaban ellos en Es
paña, por ver la manera desta regían y de su gente~ 
y allí tambien habiéndose detenido hartos dias , unas 
veces en placeres , otras en tOmar cosas de la tierra, 
tambien otr.as en debates y qüesriones con algunos 
que les venian al encuentro : finalmente se tornaroq 
á la mar , prosiguiendo su jornada ~onrra las partes de 
Grecia , donde primero saliéron y füéron naturales; 
costeando siempre la marina de España, quanto mas 
;unto podían á la ribera , sin osar engolfarse , por no 
se perder en las agnas y honduras de quien al presen 
te no teni.an conocimiento. En e re viage saliéron di- 3 
versas veces por la costa , y en algnnas partes red.. " 
bian de los Españoles , que por ellas moraban, man
tenimientos y pedazos de plata y de oro , y piedras 
preciosas que les daban gra iosamente : por otras ro
baban forzosamente con daño si podiJn quando no 
los acogian de buena voluntad , puesto que todos sus 

Bb 2 aco-
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acometimientos y robos füéron siempre hechos de 
presto , sin .esperar á que la gente se juntase contra 

4 ellos en parte ninguna. Con aquella cautela llegaron 
á la Marina, frontera de Monvedre, donde fuéron re 
cibidos y tratados humanamente , como de gente pues
ta mas en razon qne ninguna de quantas en aquel 
viage topáron en España : pero de tal manera gue 
sinriéron bien no convenir desmandarse para hacerles 
desafuero ni demasía , segun los de Monvedre tenian 
b 1en recaudo de guardas y concierto por la comar-

5 ca. Despues de informados allí de todo el estado de 
1 la provincia , y de quién eran los que Ja moraban y 

regian con sus derredores y contornos , tuviéron re
lacion de las i las , llamadas Mallorca y Menorca , y 
que caían en una pequeña traviesa , frontero y muy 
cerca destas marinas : en las quales islas creyéron es
tos cosarios Griegos y su Capitan Alceo, que halla
rian facilidad y buen a parejo para las robar de todo 
lo precioso que tuviesen , por"' ser la gente dellas , se
gun los de Monvedre les informaban, desalmada, sil
vestre, y sin defensas de hierro , quales había por otras 
partes , tanto que todos andaban desnudos , sin co
berturas algunas , ocitsos y vagabundos , derramados 
poi; la isla con esquividad grande; pero con toda su rus
tíicidad tenían entre sí personas principales, á quien 
reconocian alguna manera de sujecion y señorío , ta
les que muchos Autores los lláman Reyes . quando 

6 en el hecho desta isla hablan. Destos a la sazon que 
fos cosarios Griegos allí viniéi:on, era mas principal 
uno llamado Bocoris, tan salvage y tan silvestre, co-

7 mo los ortos que lo reverenciaban. Llegadas allí las 
füstas de los éosarios , luego como tomáron puerto sa.
cáron á tierra parte de su gente , que prendi6 lige
ramente mediana cantidad de varones y mugeres Ma
llorquines hallados por la marina , descuidados de se4 

mejante sobresalto : comenzáronles á pedir por señas, 
y 
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y por palabras, y por todas las importunaciones po
sibles que les diesen 'oro y plata si lo tenian , ó les 
declarasen a qué parte de b isla lo podrian hallar. No 8 
sentian los Mallorquines qué cosa fuesen estos meta-· 
les , ni podian caer en ellos como gente que nunca 
los habia tratado ni visto. Los Griegos mostd.banles 9 

- muchos de los pedazos y vergas que traian de Espa-
ña, declarándoles ser aquello lo que demandaban ; pe-
ro despues de visto , los de las islas burlaron tanto 
dello , qne no podia ser mas , como de cosa vil , y 
poco provechosa , significándoles en sus meneos y 
muestras , que si lo tuvieran en su poder , no lo pre
ciaran en algo, y se lo dieran liberalmente , pues á nin
guna cosa podia servir , ni dar utilidad en el nmndo.• 
Quanto mas ellos lo menospreciabai1 de palabra, tan- ro 
to mas Alceo y sus Griegos creian ser disimulacion 
para se lo encubrir : y por esto , metidos algunos Ma-
H orquines en las fustas como presos , otros tomados 
por guia:; para calar las islas , procudron de traer á 
sus manos todos aquellos principales que dentro de-
lla moraban, sospechando que los tales serian perso-
nas de mas razon , y tendriaH en su poder la riqne-
za de la tierra si poseyesen alguna. Entre los tales füé 
tomaao Bocoris 1 aquel que diximos ser muy acatado 
en la isla , descendiente ( segun algurtos afirman ) de la ', ' 
generacion y linage de Baleó , Capitan muy antiguo, 
que Oron Libio en esta isla dexó , quando los tiem
pos pasados venían el camino de España, segun ya en 
el treceno capítulo señabmos. El qual Bocoris como 11 

ta1}1poc~ r~pondiese , ni diese lo ·qde Alceo' pedfa, 
fue sin d1lac10n tormentado con muchos de los otros 
Mallorquines , tan cruelmente , que los mas dellos pe
reciéron en sus tormentos, hasta que los Griegos vien-
do no les aprovechar alguna cosa lo que bacian ert 
ellos , se metiéron por lo restante de la i'la , .queman~ 
do y atemorizando las gentes della , creyet do , que 

con 
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con su trabajo y diligencia hallarían los mirteros quo 
les encubrían ó negaban esros Mallorquines ; pero reco
nociendo poco despucs , que verdaderamente la tal isla 
no tenia metal ni minero descubierto , ni cosa se-

12 mejante, la dexáron. Y tornados á sus barcas, cansa· 
dos del trabajo pasado , sin mas provecho del prime
ro ' navegáron a la isla de Menorca ' que tambien Ci 

allí junto , con los mesmos propósiros , y con la mes
ma_demanda : donde tambien hiciéron otras semejan
tes diligencias y daños, aunqne no tantos: porque lue
go rcconociéron en ella tan mal aparejo , como tenia 

13 la pasada. Así que de todo punto las dexiron ambas, 
14 y se tornáron a sus navíos. Quedáron los Mallorqui

nes tan espantados <leste mal súpito qne les vino por 
causa del oro y de la plata , y de los otros metales 
de España, q 1e siempre despues los aborreciéron de
masiadamente : y no solo huian de ver qualesqnie~ 
metales en pieza, pero las cosas que dello füesen la· 
bradas , en qualquier faccion ó manera , huian dellas, y 
las echaban de sí , no consintiendo que se tratasen 
jamas en sns islas , ni nadie las traxese de parre ningu
na , señaladamente la plata y el oro, solo por temor 
que no viniesen algunas personas ó gentes otra vez 
á cansa dello , con la demanda de los Griegos Argo-

15 nautas. La qual costumbre y memoria quedó tan ar
raygada por estas islas , y la nacion dellas perseveró 
tantos dias en aquella supersticion , que por solo es
te respeto careciéron de vasijas , y de qualesquier ins
trumentos de metal, que hierro no fuese, prove
chosos á la vida de los hombres , y entre ellos tam
bien de dinero , que mucho ménos lo querían rece-

16 bir. Esto concluido, los Griegos y 5u Capitan Akeo 
prosiguié.ron la jornada primera contra las partes del 
Levante, costeando lo que restaba de España, con 
mas todas la~ riberas Fr~nccsas que, caen sobre nues
tro qur Mediterráneo , 1untamente con las Italianas. 

don· 
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donde se detuviéron algunos pocos dias a mego del 
Capitan Evandro , caballero Griego , de quien habla
mos en los treinta y cinco capítulos pasados , el qual 
Evandro era muy conocido de Alceo , y de algunos 
otros que seguían su compañía : halláronlo residente 
mny avecindado por aquellas tierras Italianas , como 
ya lo declaramos en aquel capítulo. Este los recibió 17 
y hospedó con muchas fiestas y regocijo, sino que 
poco despnes les hubiera de ser dañosa la venida: por-
que como á la sazon anduviese por aquella comar-
ca Cacos el Español , y traxese consigo mucha compa· 
ña de gentes gnerreras y dañadoras "con que sojuz
gaba toda la provincia , quanta viene desde el rio de 
Volturno, cerna de Vayas y de Puzol, hasta Roma, 
perjudicando sobre todos los ganados y bienes que 
los Árcades Griegos y su Capitan Evandio ·por allí 
traian , tuvo nuevas de la venida de estos otros Grie-
gos cosarios recien llegados , y del buen hospedage 
que halláron en Evandro, y _de las riquezas que traían 
robadas : y queriendo Cacos venir á se las tomar, eo-
mo tambien ellos- las ~ habían tomado por E ·paña y 
por otras partes , hallólos tan apercebidos y tan re
catados dél , que peleando con ellos sobre la presa, · 
fué muerto (segun dicen) á manos del Ca pitan Hér
cules Alceo. Esto se tiene por verdad en el cuento de 18 
Cacos , y no lo que muchos ·Poetas fingen, ni lo que 
b Corónica general del Señor Rey Don 'Afor1so pone, 
qnando certifican haberlo muerto discurriendo por 
España. Quieren otros decir , que no le matáron Jla. 19 
namente, sino por asechanzas y traiciones de las qua-

, h ' les · fue sa,bidoí·a su ermana Cae.a, puesto qtre no de-
claran la cacísa· de ta} maldad. )Megale, su c0mpañero ~o 
de quien ya, ~ablamos ~~ otra parte , sabidaisu muer· 
te , se quedo ton lo Italianos , llamados abinos, en-
tre los quales alcanzó repntacibn de Philósopho sabí-
dor en agüeros , ~ los enseñó la manera de pronos-

ti-
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ticar , lo que significan las muestras y señales que mu:. 
chas veces acontccian. Reynaba Palarno estos dias en· 
tre las gentes Espafiolas , que se gobernaban por se-

21 ñores , como se colige de las cuentas y tiempos · que 
Juan de Viterbo le señala, despues de ganada la vic'l' 
toda comra Cacos , habiéndole ya lanzado de la tier
ra , qnando füé la segunda batalla, de quien aq '.1el .ca
pÍtulo sobredicho hizo memoria , desde la qual hora 
poseyó Palatuo pacíficamente sus estados , y los go
bernó seis años enteros. Estos cumplidos , murió sin 
dcxar hijo sucesor en el señorío, que procediese de 
su generadon y descendencia. 

CAPITULO XL. 

Ve! Rey Eritreo, viglsimo quarto Señor entre los Prln 
cipes muy antiguos que gobernáron las Españas : don
de juntam,nte se cuentan algunas cosas pertenecienter 
á Cádiz , y tambien á las mudanzas de su isla , cono
- cidas y cie1'tas desde los tiempos _pasados .hasta 

· los nuestros agora .• 

1 - Dícese , que mue.rto Palatno , viendo los Espa
noles de Sll principado COl110 la tierra 110 se podía 
bien cor servar sin haber en ella cabeza mayor , ~ 
quien · tuviesen respeto, acordáron de tornar por Se· 
flor nn caballem mancebo natural de Céidiz.~ parien1 
te propinquo del Rey Palatuo: el qua! decia,n ello$ 

2 Eritreo. No declaran bien los que dél hablan si fue· 
se tal su nombre particular , ó si los Españoles, que 
le diéron·robedieqcia ,_le lla1~1aban así , . pot vivir en la 
comarca de Cádfa, pues: a'Joílos- los' rnorado¡e~ dell<\ 
solian antiguament~ noJUbrar Edtreo$- • á· causa que• 

' como ya relatam0s en el décimo capÍtulo <leste libro, 
! los que. p:ímero la poblaron de propósito fuéron cier-
1 tos Eg1pcianos moradores eo las ,P.rovinc;fas . ce.rcanas 

• w al 
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al mar Eritre.o , que por otro nombre llamaban el mar 
Bermejo quando viniéron con Hércules el antiguo hijo 
del Rey Osiris, al tiempo que hizo sus entradas en Es· 
paña contra los tres hijos de Gerion , por cuya razon 
á la mesma tierra de Cádiz llamaban tambien Eritrea 
muchos de los Historiadores Latinos y Griegos : el qual 
nombre se confirmó tambien allí muchos años adelante · 
por respeto de ciertos vecinos de la ciudaq de Tyro, 
que la señorearon : los quales eso mesmo fuéron Eri· 
treos, como en el capítulo pasadq tocamos. Tampo- 3 
co sabemos si fuese ya Cadiz isla por aquellos a~os, 
ó si fué tierra continente junta con las riberas del An
dalucía, sobre lo firme de España, como dicen que 
lo fué los tiempos muy antiguos quando la poblaron 
aquellos Eritreos y Egipcianos , y la llamaron Eritrea: 
el qual apellido le quedó tambien despues de ser isla. 
Puesto que quanto á este caso hallo yo muchos Au
tores de los principales y notables, en que son Plinio, 
Pomponio Mela, Dionisio Afro, y Rufo Festo, que di· 
cen la isla Eritrea de España ser discre.pante de la de Cá- ) 
diz , aunque poco desviada della: la qual confiesan que 
se dixo Eritrea por la razon ya declarada. Muchos otros 4 
escriben estar la isfa Eritrea léjos gran trecho de Cá
diz , fronteros de las riberas occidentales de España, 
que pertenecen al reyno de Pottugal , la qual antigua
mente se llamó del apellido mesmo ; pero como quie-
ra que sea , si la isla Eritrea, de quien agora habla
mos, es la de Cadiz, segun que 105 mas Autores afir
man , cierto fué que los años primeros hecha ya is-
la , quedó mucho mayor que la hallamos agora, tan ... 
to , que tenia docientos mil pasos en torno , que ha-
ce casi cincuenta leguas de las que tenen1os estos dias 
en España, y quarenta mil pasos en ancho, que son 
poco ménos de diez leguas , si los lib'ros de los An~ 
·tores, á quien yo sigo , no van errados en esta cuen .. 
ta: pero la mar sief!lpre la come despues acá, con 

Tom. l. Ce ham-
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hambre tan contina, que no tenemos agora tres le· 
guas cumplidas en su largo , que son desde la Iglesia 
de San Sebastian , puesta sobre la punta postrera della 
contra la parte del Occidente Septentrional , donde se 
'hace lllmbre todas las noches en la torre del Farol h~s-
' ta M barca de Santi ·Perro, que cae junto con el pa· 
sagé del Andalucía, por aquella parte que nuestros an-

S danos dedan Heraclea. El ancho della tiene tan p0co 
trecho ; que suele por alg'unas partes , quando la mar 
viene gruesa con sus corrientes , que son allí mucho 
. grandes , juntarse las aguas del un cabo con las del otro. 
Tiénese por cierto, que discurriendo los tiempos, la 

'n'lar acabará · dé gastar lo que falta .desta isla, si los 
morado¡es ·della no buscan reparos y defensas , como 
ha~en en Flandes y en otras partes, donde lnnar obra 
semejante daño, porque tal füé . siempre la .na~uraleza 
e las ·mares anegar muchas tierras de p~ovmc1as, que 

no la resisten , y muchas otras por el contrario de
xadas descubiertas y libres , que solian tener primero 

6 ·anegadas en grandes espacios y distancias. Esto va ya 
tan averiguado , que ninguno de los que bien sienten, 
<? mi~an' -eñ eUo, jama~· lp dudó : y así· resulta dello, 

-q~e la·. faccion y figura a'e toda la tierra generalmen· 
te , Y' aud la de muchas provincias particulares , no las 
-hallamos agora ,con el tamaño , ni con la manera que 
os a~tiguos las dexáron escritas y pintadas en sus Ji. 
ros : ríi ·tampoco las Q.alláron ellos , como las pusié· 

mn ~us pre~ecesores : de lo qual Plinio su queja en el 
terce.ro libro de la natural Historia y Estrabon en su 
~eogr~fia, Pt~l.omeo ·en el quinto ~apítalo del primer 
libro, donde dice, que solo por estas mudanzas de ca· 
da dia , los ·que bien querrán saber la figura y el ser 
de la ip~r Y, de la t

1

ierra en s~s tiempos, deben dar 
· i;nas c:ed1to a l.os Autores modernos y nuevos , que no 

7 ·a los libros antiguos. En lo qual juntamente concuer~ 
dan todos lo~ buenos Autores que desto 1habláron, y 

aun 
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aun agora tambien conocemos claramente ser así , co~ 
tejando lo que di~éron los tales , con lo que vemos en 
este nuestro tiempo, s·eñaladamente por todas las cos-
tas Africanas de la Berbería, desde el estrecho de Gi1.o 
braltar hasta la ciudad de Damiata, no Jéjos de Hieru
salen , que toda su ribera discrepa mucho de lo que 
primero fué. Tambie'n el asiento de España con su n- 8 
gura , toda la costa de. las Indias de Calirncl, la isla 
de Inglaterra , la de Irlanda , la mayor parte que va des· 
de la canal de Flandes sobre la mar de Alemania,. no por 
otra razon , sino porque como diximos en ·alguna par-
te desta ribera se metió la mar en la tierra , y en otras 
pasó del asiento qutt primero tenia. Pomponio Mela, 9 
que fué Cosmógrapho Español de los muy excelen
tes , tal que con gran diligencia trató la faccion y fi. 
gura del mundo , dice que ya por sus dias en algu
nas regiones Africanas . hallaban léjos de la costa pe• 
dazos de áncoras ,1 travadas. en peñas, y trozos de na
víos quebrados , 'Y muchas conchas de pescados, con 
otros indicios manifiestos de haber sido mar. en aque-
llos lugares, donde vian \a tierra seca. Confirmalo tam:" 10 
bien Aristóteles en sus libros , y no. solamente lo' por: 
fia ser así, pero dice qu.e , los rios de agora1 por gran-
des y caudalosos que sean, algun tiempo no lo serán, y ·• 
muchos otros que no son agma naceran de nuevo: 
fas partidas donde hallamos agora descubierta la tier-
ra , vendrá tiempo que sean todas aguas , en las que 
vemos agora mar se de·scubrirá tierra , porque son és-
tas unas leyes ocultas de la natura , que nadie las 
puede contradecir ni vedar. Y no solar 'ente las pro- 11 

"indas' comarcanas á la marin'11 padecen esta' fatiga 1. p,e· 
ro las otras regr~nes mas adentro , que d'e razon de· 
hieran estar previtegiadas y libres, las hallamos tan mu .. 
dadas, que casi no .parecen aquellas de quien los ªº'" 
~iguos escribiéron , á oausa de ser ya perecida 'la m~ ' 
yor parte de los lugares y . ciu_dadcs pasaüas , y suced11 

ce~· du 
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do muchas otras edificadas de nuevo , con apellidos 
nuevos , y nuevas costumbres , y nu~va gente que las 

12 moran. Largo serian de contar las islas que sabemos 
haberse hecho de nuevo , siendo primero tierra firme, 
como son esta de Cádiz, que por muy cierto dicen 
estar algun tiempo junta con España: Sidlia tambien. 
se tiene por averiguado que fue tierra de Italia , Ne-· 
groponte de Grecia, Chipre de Suria, Rodas de Asia, 
con otras provincias y ciudades que por diversos tiem
pos se anegáron de todo punto, segun aconteció en 
Pirra, y Antisa, pueblos mucho nombrados en las.ri
beras de la mar, que llaman agora de Latana : tamb1en 
Efice, y Burra , lugares grand-es de Grecia , junto con 
la entrada de la Morea , no léjos de Corinto , de las 
quales dos me dicen hoy día que parecen por baxo 

13 del agua señales notorias de sus edificios. Suiniéron
se cambien cerca de Cádiz dos islas bien seóaladas, en 
una dellas una ciu·dad populosa de tierra muy apa
cible,. con otras que solian eso mesmo parecer en los 
derredores.sobredichos de Cádiz, dentro del mar Océa
no junto con el estrecho de Gi~ralcar , llamadas las ínso
las Afrodisias , en.tre la~ quales dicen algunos libros que 
se c<>n~aqa )a Eritrea, como presto lo verémos en los 

14 veinte y •dos irnpímlos del segundo libro. Con estas 
fatua 1untamente Ja isla que hadan los dos brazos del 
rio 'Guadalquevir 1 y muchos edificios que despues la-'. 

1 S bráron ; en• ella. Pues que si dixesemos aquí los senos 
de mar , las puntas de tierra en· las montañas que so
Jian ser en. d contorno .de España y de Afríca sobre 

11 las riber~s del mar Océano., de qui~n el octavo y no
ve~o cap1tul? del terter librd. .harán ~umplida relacio_n. 
As1 que nadie se <iebe maravdlar· s1 tan1bien en la is
la de Cádiz haUamos agora tales' mudanzas narnrales 

16 y comune$· ,_ y muy acostumbradas en el mundo. De 
lo qual .en ·este capítulo quesimos ·dar cuenta sumaria 
porque. parecia v~ni~ a prop<?sito para la relacion de( 
Rey Eritreo , de quien a1 presente hablamos y tam~ 
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bien porque fué siempre Cádíz en los libros de Cos~ 
mographía cosa principai , por su gran antigüedad , ~ 
porque la tierra della poca ó mucha la tuviéron los 
ancianos por una de las fértiles y provechosas que 
sabian en el mundo , como tambien por otros capí
tulos manifestarémos. Des te Rey Eritreo no dicen los 1 7 
que dél escriben hazaña señalada ni cosa. notable, mas 
de que comenzó su gobernacion en España t:asi en· d 
año de mil y docientos y quarenta y seis ánres que 
nuestro Señou J esu-Christo naciese , que (ué novecien-
tos y diez y ocho despues de s.u poblacion, segun la 
cuenta de Juan de Viterbo 't 1y que reynó sesenta y 
ocho años , en fin de los quales feneciéron sus dias. 
Donde parece, segun esta relacion, que pasados trein· 1 & 
ta y un añós -de su reynado saliéron de la tierra de 1 

Fenicia dos varones principales moradores .de Ja ciu-
dad de Tyro., llamados el uno Zaro, y el otro Char
qu~don:. y yenidos' por la mar pararon en Afoica'<:er; 
ca de las. fronteras de Sicilia ,. tres leguas mas añtas de 
donde hallamos agora la · ciudad de Tunez, y. allí ~o
hláron una ciudad, que despues füé , mucho .-gran:.r 
de , y se dixo ~harquedo~1 eirme los Griegos , •Y ·en-
tte los Latinos 1Cartago :· la qnal , andamlq . los tiem
pos., füé mejorada con edifrcia5 'fa r nue.'S poW.ciO.n 
por una señora vnatural tamb.i d~ · ~yr~ •, rifarna,;¡ 
dalDído: de la cqual . ciúda41hatemo aqrrL m 1(0°Wn 

tan sumaria 't porque ·ade.laRte. clarémo J(iefüt :rélacion 
algo mas larga en el treceno 1qpitulo det'segumdo ·H 
bro , a causa qu~ SUS IllODadores ~ . l1atmales hubo 
tiem J'º que ·poseyér~nrmmaha parn~ "de ias !Espaiúas , y¡ 
mvieto111 en eUas r grao 1 inpeten<iiá mn ros Rrotli~a..l 
nos. Hallase mas casi á:rlo~ 1p©füctros 'd.ia5,. 'del qn:r 19 
ao, que scñafaLi at RéyrEdtreo ; sw:;· destruirla lla. ciu-
dad de Troya en .la 'tierra: <le Asia, .do 1de fonedór<J?tl 
las guerra qtle los _Griegos, allí hiciéro~ , tan contadas 
y tan famosasn:e~.'tÓ~J lasd1istorias ;, de las qua! 
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guerras • proceüiérorr.tlespues algunos Capitanes y gen· 
tes. que · pobláron tforras y; provincia~ en España, co 
mo la relacion siguiente presto mamfestará. 

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

De Gargoris , Rey Español, a quien los Latinos por 
otro nombre llamáron flfellcola , en cuyo tiempo se po. 
hló cierta parte de la provincia de Galicia. Cué11tase 
particularme¡¡te qué gentes fuéron las que primero la 

· moráron , y por qué ventura se metiéron . 
ewella. 

1 Entre los Reyes antiguos Españoles tenemos 
averiguado ser uno que Ilamáron por nombre Gargo· 
1·is , del qual afirma Juan de Viterbo comenzar sú 
gobernacion des pues de muerto Eritreo, casi en el 
aúo siguiente mil y ciento y setenta y nueve antes 
lkl1 adve~ip1ienta de nuestro Señor Dios , un año 
R1.énos 1..stgun. otra cuenta, qllando se. cnmplian · nue·· 
veoieptps y. ochenta y seis , des pues de la poblacion 
de. Esra:úa , y mil y. ciento y. veinte y siete despues 

~ dd; diliaY~ .general. Era Gargoris Príncipe mucho bue· 
n.a· .ib:lµy,1 ~inado de sus1 confines y comarcanos, so
~vetóOOJ db, . 11 sutil· , ingenio , 1 que los Españoles 
ap~néiiéro'n dél pnmero~ que de ninguno otro la ma· 
nera/Jie ·criar abejas , y tener colmenas ,rara sacar 
dellas miel y cer~ , con todas las grano-enas á esto 
Re ·t~c°~ntes ,.. ron cqya liazon dos Att~ore~ Latinos 
k llam.nn1 t~ rsus Historia,s ·Melícola , qúe signiflca tan., 
to co.rnb .1labnatl0r, y grangerd. oe los artificios me· 

3 leros. Los Autóros Griegos pnblica'.n haber sido Grie· 
go de nacion , descendiente de los Curetes linage 
muy afamad<\ y principal entre su gente: de I~s qua..j 
les aíirmah ~haber quedado muchOS< en España quan~ 
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,do Baco Dfonisio, vino . por acá , que traxo consigo 
multitud dellos. Pero la verdad es , que de ningui10 4 
destos procedia Gargoús , sino que verdaderamente 
fué natural Españo~ ~ procediente de las gentes anti .. 
guas que moraban sobre la marina que viene desde 
Conil. hasta el puerto de Santa María ., llamados en 
aquel siglo los Españoles Cdrenses : y porque tal ape
llido de Corenses va Semejante con el nombre de 
Curetes , no fné mas menester para que los Escrito· 
res Griegos los hiciesen todos unos , y publicasen por 
cosa de Grecia , segun fuéron siempre deseosos de 
tomar para sí todo lo bueno que hallan de las orras 
gentes. 

Salió pues Gargoris tan prudente varon y tan in· S 
dustrioso, que las na~iones comarcanas á Tarifa lo 
recibiéron primeramente por Gobernador y Caudillo 
-de su tierra , movidos del gran provecho que siem:
pre resultaba de sus invenciones y grangerías : y des• 
pues dellos otros muchos del Andalucía le siguiéron 
y reverenciáron como persona de singular habilidad, 
y aun hubo tiempo que por haberles inventado lo de 
la miel y los otros artificios ya dichos lo tuviéron 
-por Dios , y lo reyerenciáron en templos_ y. lugares 
de solemnidad. A lo~ . principios de la gobernacion 6 
deste Gargoris Melícola se halla por las Historias y 
concordancia de Jos tiempos , que pasó tambien en 
España un Capitan Griego de los qµe destruyéron á 
Troya, llamado Teucro : traxo consigq gentes Griegas 
con que prime11an1ence desembarcó sobre las riberas 
de nuestro mar1, ~ en aquel sitio nátural ó muy cerca 
dél donde hall'\1110s á Gartagena, segun Justino y Si-
lio ltalico dicen : añaden otros haber: allí quando Teu
cro llegó cierto pueblo nombrado primero Contesta 
ó Cpntestañia , fundacion tantigu'\ del Rey Testa , de 
quien ya tratamos .en los, veinte y ocho capítulos pa
-sados , por cu y o res pecto certific~n. seL llar.liados ,Con-

res· 
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testangs antiguamente, como 9e verdad lo füéron todos 
los Españoies moradores en su comarca; y aun dicen, 
que Teucro se metió dentro con armas y con rigor 
-matando muchos de sus vecinos , y poniéndoles gente~ 
Griegas , de las que consigo trax? para l~ morar y 
poseer ; y los tales Griegos rec1en venidos , des
pues de bien asentados le mudáron el nombre viejo 
de Contesta , llamándole T eucria, por causa de T eu-

7 <:ro su Capitan. lten dicen haber muchos Españoles 
Contestanos en este rebato súbito desamparado su 
ciudad , y huido contra fas provincias mas orientales, 
y que los tales huidos edificaron aquella vez otra ciu
dad muy adelante , nombrada tambien Contesrania, . 
como primero se llamaba fa de su naturaleza : Ja qual 
nombramos agora Cocentayna , pobiac.ion honrada, 
conocida por todos en el reyno de Valencia. Tal pa
recer ponen algunos Escritores modernos en este ca
so, discretos y leidos á la verdad, y diligentes inqui
.ridores de cosas antiguas. Muévese por la semejanza 
de ios dos voéablos C ntestania y Cocentayna: lo qual 
-á n1í cierto no me desagradaría si hallase Coronistas 
ó Cosmógraphos fidedignos que lo dixesen , ó memo
a-ia conservadas de padres á hijos , ó por ventura can-

' tares ancianos q ie lo significasen ó traxesen rastro 
dello , pero cierto no los hay :"de manera, que quan
t~ podem~s .en tal ~rtículo certificar, sin peligro de · 
nuestro credrto , sena dexar por averiguada la veni
da de Teusro ; Capitarn Griego, cerca de Cartagena, 
y haber a11i poblado nuevamente , segun dicen smo 
ltalico., y no Lo niega J ustino : queda dudoso quanto 
P?damos dudar ser alh primero la . poblacion , que 
dicen estos Autores n1odernos, llamada Contesta , y 
haber~.e de~pue~ dicho. Teucr}a: lo qual ningun Escri.
tor dice m senaia, smo file Juan de Viterbo po
niénd0lo, creo yo, de su casa. Tambien será n;ucho 
mas iacierto 'los Españoles huidos dell~ fund~r á Co· 

cen-
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centayna ó Contestania, porque tengo sospecha gran
_de, y aun casi 1 c<:~tiQid~d ,, ser Coeentayna la cabeza 
de los Contestanos viejos·, y tan antiguo pueblo, co
mo 'qualquier, otro , conformándome con lo que dél 
ya diximos en los· veinte y ocho capítulos pre~eden-
t~s. Tornando, pues , á nuestro propósito comenza- ro 
do, sabemos que Teucro, d~spuf.!S de tentapas y vis-
tas aquellas mar,Lnas Españolas confines á Cartagena, 
basteci~ sus navíos m~yores y menores de quanto 
le fué meneste.r : y torna~os al agua con la ~om pa-
ñía restante , salió por el estrecho de Gibraltar en el 
gran ·mar Océano , costeando siempre las riberas Es
pañ,olas: y dada ¡VLJelt:a i~~bre la mano derecha , fué 
necesarip .doqlar el cabo Sag¡;adQ·, que dicen agora de 
,San Vicente, todavía ;unto con la tiern, sin parar has-
ta la provincia que des pues fué dicha· Galicia : y allí 
hizo su mor~da, y asiento con quantos le seguian, 
poblando parte 9~sta regi<;m desier~a , que nunca ba-
bia sido . morada pQr ser tierra desabrida . y trabajosa 
para vivir : particularmente fundó la ciud:id que lla
máron Elenes en su Ienguage , que .sigpifica lo mes-
mo que poblacion de Griegos , no mny léjos aeI si-
tio , donde hal.lamos agora ·la villa de Pontevedra so-
bre cicrt ria d,estas rparinas: ~n Ja· qual reposó Teu-
cro ~odo l.o mas de su ;vida. Vino tambien con él 1 r 
otto. C~pitan co"mpafiero, y gran amigo suyo , llama-
do Anfiloco , que · con otra buena cantidad de los 
mesmos. Griegos fundaron á su parte, dentro de la 
mesma tierra sobre las riberas del rio Miño , lá villa 
que ,. p'-'r < memoria deste Capitan Anfil co dixéron 
Anfilqcopolis , y es pues fué llamada Anfiloquia, has-
ta que inuchos años adelante los Romanos de Ita .. 
lia , quando. ganáron aquellas tierras, la nombiáron 
Aguas Calpls, por causa de las fuentes calientes, que 
ti<;n~ m Y' abundantes y provechosas. Agora la llaman 1~ 
Orens~ , puest c~torce leguas de Pontevedra , fo~aE 
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bien principal en todas aquellas comarcas: de cuyo 
sitio y edificio, con las otras particularidades que le 
pertenezcan ' hab.lárémos despues en la segunda( parte 
des ta Corónica , q't1ando con· la ayuda de Dios· trata
rémos los tiempos en que ciertas gentes extrañas, 
nombrados los Suevos , le pusiéron el nombre de 
Orense, que agora tiehe , y lo que quiere decir en 

13 su Ienguage des~os.' Así qúe' desta ma\1era y en est~ 
sazon, se comenzó de morar Galicia contra la parte 
septentrional de nuestra tierra , que jama·s habia te ... 
nido poblacion : y con ser la comarca , segun ya di
xe ' fragosa y mal atropada . par~ los acostumbrados a 
provincias Españolas mas dulces , 1húbo los tiempós 

14 antiguos poca codicia de T• triorar· en ella. Largos añbs 
pasaron gue i:adie procuró de mezclarse con estos 
Griegos allí venidos , por la qua~ razon se fuéron 
multiplicando solos ellos por sí , de tal modo que 
tomárorl la mayor parte de sus marinas , con otro 
muy gran espacio cambien dentro de la tierra. 

I 

C A P 1 T U L O XLII. 

De la venida de un Capitan Griego eri España, nom· 
brado Diomedes , hijo de Tydeo , y del asiento gue 
tambi~n éste hizo en otro pedazo de Galtcia , donde 

pobló lugares y villas , que parte dellás perma .. 
necen basta nuestro tiempo. 

Casi por estos mesmos años, ·ó ci
1

erto ft'my p~· 
co despues que Galicia se comenzó de morar: dicen 
tambien haber aportado en España otro Capitan Grie
go, de los sobredichos que destrnyéron a Troya, lla
mado Di?m.e ies, .hijo de Tideo , natural y Sefior en 

• 2. una provmoa . Gnega , qne nombran Etolia. La ra
zon, de SLl vemda fué , porque fenecidas las guerras 

Tro .. 
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Troyanas; ya que .daba vu,eJta para su casa , halló 
que su m11ger1 le tenia h~cho, !Ualeficio con otro ca
ballero nom,brado Celiboro ! los q,uales ambos esta
ban tart' apoderados en .,Etolia ; , q~ rJ¡lj Dio~nec.ies ni 
quantos consigo traxo bastátor}. á dañ~rles , ni pndié
ron e.obrar cosa de lo suyo , puesto que füé Diome
des mucho singular Capitan y valiente caballero de su 
persona, I?e manera , que. jqntá11dose ~on' esta pérdida 3 
.Ja mengua y d afrenta .gran!!\e rque recebia 'd~l adulterio 
de su muger , desamparó ia tierra qne sus padres po
seyéron , y se vino primeramente en Italia , contra 
la provincia de Pulla , donde gastó parte de su vida, 
·dfunda.ndo ug~ ciudad que llaL11áron Abrgyripa :fid~spues 

esto recogLo qµanra ge.flte fle s0bra a ; que ue mu
cha: co:n la qual emptencdió, ~ jorn_ad~ de España, 

· donde llegidole recreciéron tales tempestades y forru-
n as en la mar , que sin poder . hacer otra cosa , ni 
tomar tierra ~i puerto de la costa que viene sobre 
nuestro mar Mediterráneo , salió forzosamente por el 
estrecho de Gibraltar á las grandes élnchuras del Océa
nq, padecienqo primero terribles afrentas y peligros 4 
en la salida. Y costeadas por allí como mejor pudo 
las riberas . Occid~ntal~s de · España , casi por el via-
ge qu~ los .otros Gliiegos primeros habian traído, to
mó tierra no Jéjos de la pane donde T enero y el 
Capitan Antiloco moraban entre las tierras , que se 
hacen dentro de los rios , agora llamados Limia y 
Miño , y aqní principalmente pobló Diomedes otra 
ciudad i quien puso n~mbre Tide, por memoria de 
su paqre ,Tydeo , que! , permaneció muchos años en 
España,. populoso y notable por ser cabeza de los 
pueblo~ y gentes entre Miño y Limia : los quGles 
pueblos a causa de las poblaciones que Diomedcs y 
sus Griegos allí hiciéron , y por haber sido mucho 
tiempo moradores asentados en aquella tierra, sin' se 
derramar en otras partes , fuéron llamados los Grayos~. 

Dd z a 
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á qnien despues , añadiendo a'lgo en el vocablo , df: 
xéron los pueblos Gravios ,.de quien los Cosntógl:a-

S phos y CorónÍst:as- hacen sefialada ' relacion. Gastados 
algunos años en estos 11eg0Gios ', Dioiñ.edes dió vuel
ta en Italia , donde finalmente murió : con cuya par
tida y ansenda recreciéron algunas discordias entre la 
gente, qlle por · ad dexó: puesfo•que no füéron con 
enemistades ni --réncilla ni con 111as "division , de que los 
unos acudiéron á la' marina ., sin salir ~e sus pri! 

6 meros límites. ·-Entre los 'dos riós sobredichos , y los 
que por allí moraban entre las poblaciones que tu
viéron á su parte , fué mucho prindpál1 una, llama
da Y ria , junto ton la ribera dt! Miño ~ quatro leguas 

7 ántes que se niefa ·en la .mar,. Y- desra villa1 poco 1des.1 
pues saliéron gentes que pa·s~ton el agua del 1rio, !y 
allí frontero della sobre Ja ribera de mano derecha · 
cimentáron otro lugar, nombrado tambien Tyde, co
mo se decía su pri111era dudad: y despues andando 
los. tiempos la dix6r0n'' Tidiciano , que parece signi
ficar en aquella lengua Griega tanto tomo l'yde la 
menor, ó Tyde la ·segLrnda , por ser mas principal 

8 y primera la de Diomedes: LilJros hay que la lláman 
Turciano con:uptamente ; segun· sospechamos y per
manece hasta nuestros dias , y la ndmbtan agora •íf;uy, 
tan conocida y· estimada··'qilantó' fué los tiempos an 
tiguos- , de cuya region y cosas notables' , quántas 
hubo por ella y por las otras , hablarémos en diver .. 
sos lugares desra Corónica , juntamente con · su fer
tfüdad y buen asiento , que . será reladotf 1pardcu~ar, 
qnando. \tr.ataranios en ~a segunda parte Ja. vida y 
acontecumentos que pasaron por Don Favifa , ' padre 

9 del Santo Rey Don Pelayo. Pero dado que (como 
tengo dicho ) su poblacion venga del otro cabo del 
rfo Miño sobre la ribera de mano derecha fué siem
pre contada y atribuida con las poblacio~m destas 
gentes Grayas ó Gravias sobredkh~s, que traxo Dio .. 

ll1C'"'. 
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medes aquella vez, de las quales procedió · de!;pues 
tanta generacion , que pobláron otras comarcas has-
ta las riberas cercanas á Duero. Hallo yo tambien re- 10 

Iacion en algunas Historias modernas de cierta villa 
dentro de Galicia , que solian llamar Yria , diversa 
mucho· en el . sitio de .la Y ria que primero dexa-
mos escrita , por ser mas septentrional y mas. cer
cana á la marina , y fuera de las rayas ó mojones 
de los pueblos Gravios que fundó DiomedS!s, la qual 
a<Tora dicen el Pedron, ó Padron que· parece segun el 
n~mb re haber sido pobl:adon de la Y ria primera: 
y'· por eso h~blamos aquí della por la conjetura sola 
de su nombre, y no porque d·e lo restante sepamos 
certinidad alguna. 

CAP.IT U LO XL lll .. 

D-e muchos otros lugares que se ftmdáron cerca áes· 
te tiempo por diversas partes en España : entre los 
qua/es fué la ciudad de Lisboa ; y de las gentes y. 
Capitanes Griegos que por estos mesmos dias vinié._ 

ron acá de nuevo , para morar y residir 
en la tierra. 

En aquella· sazon que las tal'es poblaciones tan- E 

tas y tan buenas se fundaban de nuevo por aquellas 
paFtes en España, dicen algunos Poetas que sucedió 
tambien en ella la venida de otro varon Troyano, 
11ombrad0: Astur , de los mesmos que se halláron- en 
aquella guerra T rayana : y éste certifican haber po
blado primero que nadie la .tierra de los Astures , lla
mados ahora Asturianos. ,. que segun escriben fuéron 
así dichos por causa de su nombre dél : los qnales 
son gente muy conocida y principal entre los Espa ... 
ñoles , de quien harémos adelante suficiente reladon 

e.u 
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en el último libro de Ja primera parte desta Coró
nica , quando se trataren las g~erras que con ellos 
hubo el Emperador Octaviano César , y mas en el 
principio de la postrera parte quando' placiendo a m1es-

2 tro Señor , la Corónica llegare a contar los tiempos 
en que los Alarabes y Moros Africanos entraron en 
España. Pero qué verdad haya en esto que los Poe-

3 tas escriben del Capitan. Astur sobredicho muy pres
to lo veré.mos en los treinta y seis capítulos del ter
cero libro. Hallo yo tambien hecha notable mencion 
en todas las Historias antiguas . de otro Capitan 
Griego , llamado Ulixes , de los contrarios y destrni
dores de Troya, muy prudente ·y sagaz en demasía: 
el qual des pues de fenecida su guerra, pasados algu
nos años en persecuciones y tormentas de la mar, 
vino tambien en España : y queriendo tomar en ella 
descanso de sus grandes trabajos y fatigas , aportó 
primeramente sobre las marinas del Andalucía, per. 
tenecientes al reyno 9ue decimos agora de Granada, 
no léjos de donde füe despues edificada la ciudad de 
Málaga : y entrando por la tierra cerca de los mon .. 

4 tes que por. allí vienen , dicen haber edificado un tem
plo á la diosa Minerva, que los antiguos fingían ser 
la diosa del saber y de la fortaleza. Tornado Ulixes á 
la mar con los navíos y con la gente que le seguia, 
salió por el estrecho de Gibraltar , y dió vuelta co· 
mo los otros Griegos por el Océano <le Poniente 
contra la parte del Norte : y llegado · á la boca del 
rio Tajo , se metió por el agua arriba qne viene 
por .allí muy cr.ecida y espaciosa, donde' fnndó sobre 
la ribera de la mano· derecha una ciudad que por 

. su cau~a nomb~aron Ulixipolis, el qua! voc~blo quie~ 
re dem en Griego la ciudad de Ulixis : y los Lati
nos ~delant~ la llamaron Ulisipo Salaria , por causa 
<le Cierta villa frontera , que despues hubo allí de la 

5 otra parte <iel agua, que se decia Salaria. Est,a cin
dad 
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dad Ulisipo llamamos ahora Lisboa , la mas prmc1-
pal de todo el reyno de . los. Portogueses , y tan po· 
pulosa y ennoblecida , que nmguna tenemos el dia de 
hoy en España mejor, y pocas tan buenas , así por 
-el gentil asiento que tiene sobre aquel rio en sitio muy 
aparejado para los tratos de la mar , como por la 
comarca del rededor ser abundante de ganados y 
de muchas otras cosas asaz provechosas~ Allí repo- 6 
~áron estos Griegos sobredichos de todos sus traba
Jos , que como dixe , hasta ·venir acá , fuéron gran
des en la mar , no m~nores en algunas tierras don-
de tocaron ~ y así por hallar muy apacibles Ios asien
tos que por allí tomáron en provincia deleytosa, de 
tierra saludable , comó ·por las excelencias qne vié
ron en el agua de su rio con abundancia de pesca
dos , · y en su hóndura maravillosa disposicion para to· 
do lo que dél q iisiesen aprovecharse : junto con es-
to por las grandes muestras. de oro, que quanto mas 
lo trataban ., parecian entre sus arenales ) le llamáron 
:.Theodoto , que significa en su lengua , como merced 
ó dldiva de Dios. Esto es lo que comunmente se '! 
platica de la fundacion y principio de Lisboa , no 
embargante que algunas. personas , entre las quales fué 
una Lorenzo Vala, en la Historia que compuso del 
Rey Don Fernando de Aragon , crean algo de mala 
voluntad la venida de aquel Ulixes en España, y aun 
casi la nieguen de todo punto , sospechando creo 
yo ·' que los Historiadores. Griegos. publican esto, por 
atribuir a sn nacion toda.s las cosas que puedan con 
alg rna color ~ así fundaciones de ciudades donde quie-
ra que las haya ) como qualesquier otros aconteci
miehtos señalados, como lo hiciéron en la memo-
ria de su dios Hércules y de sus. Dionisios ,. y por Ja 
de Gargoris , y por otras. muchas que ya dexamos 8 
estritas en los capítulos. pasados. Quanto aI apellido 
primero desta ciudad po.blican lQs. que dken esto, 

que 
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.que no debió ser Ulixipolis su nombre propio , sino 
· ~lgun otro semejante á éste , que. se dir!a Olisippo, 
o segun aquel Lorenzo Vala parece sentll' , debia de 
ser Oxippo , que significa en lengua Griega ligereza 
ó velocidad , ó segun los primeros, multitud de ca
ballos , á quien los Griegos llaman Hippos , el qua! 
nombre ó su semejante pudo tener , á causa de los 
potros que por allí cerca nacían de las yeguas pre
ñadas del viento , segan escribimos en el quar~o ca· 
pítulo deste libro : Jos quales potros eran t.an ligeros, 

9 que parecían mas volar que correr. Pero s1 los tales 
vocablos de Olixippo y Oxippo , son tambien Griegos 
como el otro de Ulixipolis , y los Griegos Jo diéron y 
pusiéron en aquella ciudad, señal debió ser que lamo .. 
ráron y fuéron principales della;: y si lo fuéron, no veo 
qué dificultad haya para creer que los tales serian aque
llos compañeros de Ulixes , pues el apellido de Olisippo 
y Oxippo son conjetura sola : y Estrabon, Autor an
tiguo muy excelente , pone la tal ciudad y su nom .. 
bre por señal y muestra manifiesta de la venida 'de 
aquel Ulixes Griego en España, y la llama Ciudad Uli
xea : lo qua! tambien Solino certifica por sus libros, 

10 y muchos otros que della hablan. Lo mesmo Juliano 
Diácono, y Juan Gil de Zamora, con la memoria de 
todas las Coránicas Españolas que tambien Jo, certi .. 

I r fican. lten parece cosa de notar en este caso haberse 
casi por aquel tiempo cumplido mil años cabales des· 
pues de la poblacion de España, que fué justamente 
mil y ciento y sesenta y tres ante del nacimiento de 

1 2 nuestro Señor J esu-Christo. Vino tambien á la pro .. 
.pia sazon en España otrn Capitan Griegb nombrado 
Menesteo,, natural de la ciudad d~ Athenas, y paró 
.sobre la ribera del mar Oééano fuera del estrecho con 
sus compañas frontero de Cadiz, en aquel sitio, don· 
de coge l~ mar al rio GLtadalete , cerca del qua! hi
zo una villa , que por su ca~1sa · füé no.l)tbrada des-: 

pues 
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pues el puerto de Menesteo, junto a Ja parte, ó se~ 
gun otros dicen en la mesma, donde hallamos ago
ra el puerto de Santa María ; que fué tambien anti
guamente pueblo señalado en España , tanto por bs 
buenas leyes y buenas cosmmbres para vivir que Me
nésteo le dió , como por Ja provechosa · comarca de 
mar y de tierra. donde (ué poblada. Los que des.. 10 

pues allí moráron , tuviéron gran conversacion con 
los vecinos de Cádiz, en tal manera , que juntáron 
parentesco con ellos , casando los hijos y hijas de 
los unos con los de los otros : . así que muy gran 
cantidad de la gente Griega desta villa pasó por aque-
llos tiempos a morar en Cádiz , y allí residiéron en 
compañía todos juptos grandes edades, por lo qual 
quedá.ron en Cádiz despues muchas costumbres Grie-
g·as : y por la generacion que destos sucedió , se pre
ciáron allí siempre del linage que de Grecia tcnian, y 
vino tiempo que adoraban en Cádiz como a Dios ·á 
Menesteo , y le hiciéron estatuas de metal , juntamen-
te con las otras estatuas de los dos Hércules , Grie-
go y Egipciano , y despues dél todos los Capitanes y 
varones señalados que de Athenas salían fuéron siem-
pre reverenciados en Cádiz con muchos acatamien
tos. No ponen las historias otra cosa que Menesteo 
hiciese por España , mas de que fündada la pob'lacion 
deste lugar , pasó despues adelante hasta la boca del 
rio Guadalquevir , y que tomó tierra sobre la isla que 
solia ser entre los dos Órazos deste rio primero que se 
mete en· la mar : la qual isla ya diximos en algunos 
capítulos pasados estacde todo punto gastada. Aquí 
fundó Menesteo despues un altar , en que hizo sacri
ficios á sus ídolos , con la cerimonia de reliofon que 
la gentilidad usaba, donde muchos dias adelante los 
vecinos del puerto sobredicho , con las otras gentes 
Andaluzas sus comarcanas, edificáron nn oratorio, qne 
los antiguos llamaban el Oráculo de Menesteo , m ré~ 

1.'.Qtn •. I. Ee ve., 
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verenciado por todos ellos , y de grande y continua 

13 devocion. Hubo tambien discurriendo los tiempos cer
ca dél , otra torre sobre cierta peña , rodeada con agua, 
donde ponian cada noche fuego. ' para dar señas a los 
navegantes si quisiesen aHí tomar puerto : la qual se 
dixo la torre de Capion , porque. mucho despues )a 
fundó cierto Capitan I!ama~o Capion , como lo veré
mos en el primero capírulo del tercero libro. 

CAPITULO XLIV. 

De la muerte· del Rey Gargoris, y de las grandes 
1Jenturas y maravillas que ántes de . su fallecimiento 

sucediéron por un .nieto suyo llamado · 1 

Abidis •. • 

Todas estas cosas ya cont~das, fué dertó que suce
diérori en los tiempos y vida del Rey Gargoris de Espa-· 
ñ;i, si son verdaderos los años que Juan.de Viterbo se· 
ñala de su reynado, sobre lo qual ·tengo yo muy con· 

1 traria sospecha. Tambien es muy averiguado ser este 
Príncipe grandemente provechoso para sus vasallos, si no 
se conocieran en él maneras de crueldad mas. excesiva 
de lo conveniente para su buena reputacion y !dign~ 
dad : porque la vim1d que debe mas resplandecer en 
los Pnncipes y Señores , es la clemencia,. de Ja qual 
este Rey dicen haber tenido falta, señaladamente contra 
un hijo de una hija suya , la quál como fuese hermosa 
y de muy galan. parecer, vino a tener amoresi con un 
familiar de su padre, no tan calificado-quanto reque
rian los merecimientos della : .del qua! finalmente Pª"' 
~ió aquel ?iio , que despu'es llamáron Abidis : puesto 
que tamb1en otros Autores afirmen haber sido hijo 

~ del mesmo Gargoris y de su propia hija. Ponen las His· 
torias muy crecid~ memoria, deste mochacho , porque 
despues de su nacimiento fue perseguido con extrailas 

per-
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persecuciones, y librado de todas ·ellas con espanta
bles mi terios , mostrando la fortuna con ·él mas cre
cidas marav.illas, que con otra ,persona de quantas haya-
1;nos leido. Su abu.elo Gargoris sabiendo ser ya naci- 3 
do, lo hizo luego lle,var á los. montes encubiertamen-
te para que lo matasen allí las . bestias fieras ., cre
ye1;do ·que desta suerte se disimularia bien ·el .adulre .. 
rio y apocamiento de su hija., ó la maldad suya dél, 
si fué verdad tenerlCY por hijo.. Y como -dende á po- 4 
cos dias le tomase deseo de saber ·qué se hubies·e he
cho dél , mandó á uno ·de los que lo 1levárnn que 
fuese .á pesquisar lo que dél habia sucedido: y ·quan-
do fueron , halláronlo puesto en el mesmo lugar don-
de primero lo dexáron, sano , vivo , y muy ·alegre, 
rodeado de bestias fieras que lo defendian ., y la una 
dellas dándole de mamar : y como lo tal paredese co· 
sa maravillosa , y extraña , lo traxéron al Rey ·Gargo-
ris , y le contáron quanto pasaba. Pero Gargods mo- S 
vido á mayor enojo., mando lanzar el mochacho con
tra unos alanos grandes y bravos que ten1a : y por
que mas. presto lo despedazasen, hizo 'que dos dfas
antes no les ·diesen á comer -: mas tampo·co fos per
ros le tocáron aquella vez , ni le hiciéron algun da
ño. Viendo, pues , el Rey Gargods que su niño ·que- 6 
daba libre , mandólo meter en la mar para '9.ue se 
ahogase ., donde asim'ismo el mochacho duro muy 
grande espacio sobre l~s ondas sin anegarse ., desvián
dose de contino hasta que lo perdiéron de vista : y 
á la fin aquellas mesmas ondas poco á poco Je tor .. 
náron á la ribera ., muy arredrado de la parte donde 
to metiéron ., de tal manera , que el Rey su abuelo 
.no pudo mas saber dél, y tuvo por cierto ser aho
gado. En este punto 'Sucedió tambien otra maravilla 7 
tan grande ó mayo~ que las otr~; de las que suele 
hacer el muy alto Senor quando le place, á quien no 
es imposible cosa de lo que se puede imaginar: y fué 

Ee 2 que 
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q11e estando el niño ya en hJ seco , junto con Ja ri· 
bera de l~ mar , vino prestamente una cierva parida, 
y se baxo para qne le pudiese tomar la teta , Jo quJl 
el niño hizo con mucho deseo y necesidad que dello 
tenia : y despnes todqs los dias vino la cierva para lo 
criar , qasta que el mochacho se hizo crescido_ y va· 

8 liente, y á maravilla de muy hermosa disposicion. An· 
dabase 'por los montes solitarios con los ciervos, y 
con los animales brutos , sin jamas entrar en pobla
do : y con toda esta aspereza se mejoraba cada dia 
tanto en sLI hermosura , que quantos le topaban, te· 
nian dello gran admiracion : sobre todg sali.ó can li
gero , que no hallaba ciervo ni bestia de quien reco· 
naciese ventaja , ni por pies se le fuesen quando tras 
ellos corria : con lo qual no bastaba nadie para lo 

9 sacar de los montes. La fama y nombradía de sus ex· 
traóezas era tanta , que jamas hablaban en -0tra cosa, 
ni deseaban mas la ge~te de la comarca que tenerle 
consigo , y tratarle , y gozar de su comunicacfon: mas 
la gran esquividad suya füé tal, que nadie lo podia so· 
jnzgar ni domar hasta tanto que faltando todos los 
remedios y cautelas'· quantas para tal ·efecto se pu· 
diéron obrar , le púsiéron un lazo como á bestia fie· 
ra, en que fácilmente cayó : y primero que se pu· 
diese librar ni soltar , Ilegáron gentes que lo pren
diéron , lo lleváron al Rey Gargoris , que tenia Íócrei· 
ble deseo de conocer qué cos~ fuese aquel hombre 

10 silvestre, de quien raptas maravillas se decian. Luego 
como lo vió , le <lió al corazon que debia ser quien 
á la verdad era , ó cosa que mucho Je tocase : y des· 
pues en las facciones del rostro , Y' en JG>s men'eos y 
ademanes , y en todas las otras señales conoció pa~e
c~rse. demasiadamente a su hija , y por c011jeturas vi
no á creer muy cierto ser aquel su meto, contra quien 

11 tan eficazmente hubo procurado la muerte. Luego 
man~ó que le llamasen Abidis por nombre, y lo co

men· 
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menzó de tratar con amor , y tenerlo cerca de sí, 
creyendo que no sin gran inisterio Dios habia guar
d1do aquel mancebo de tantas persecuciones, mostran-
do por .él tan subidos milagros. Todas sus asperezas 12 
pasadas füéron brevemente trocadas en afabilidad y 
dulzura , y en gracias estremadas , así de prudencia y 
bondad, como de qualesquie¡a otras buenas man.eras, 
que varon generoso convenga tener, y las gentes quan· 
to mas lo trataban, tanto mas lo preciaban y seguian7 

afic~onados i .sus buedas industrias y· graciosa conver .. 
sacion. Esto parecerá dificil de creer a qui~n lo leye- 13 
re·, porque · ~egun es ·maravitloso ·, tiene mas figura 
de fábula ó fi.ccion qrre no de cosa de historia , don-
de la verdad se requiere tan espejada y tan l'impia 
quanto fuere posible; pero los Autores Latinos y Grie
gos, que dello hablan, son tan ·graves, y ge tanto 
cr~dito, que si no lo certificasen ellos por cosa muy 
verdadera, yo no me atreveria á escribirlo. Y tambien r 4 
porque como en historias de las otras gentes se halfa 
que t elepho, Rey de los Cecios , fué criado por otra 
cierva : de Ame ta muger de aquel UHxes , que fundó 
á Lisboa , se diga que habiéndola echado en la ína:r pa-
ra· que muriese, unas aves llaniadas Penelopes I'a criá-
ron : y de Semiramis, Reyna de los Asirios , lo mes-
mo : y de Pelias hallemos haber sido criado por una 
yegua : Paris por una osa :- Egisto por una cábra , y 
en Títo Livio leamos que Romqlo y Remo fuéron 
criados por una loba ~ de Cyro Rey Persiano se ten-
ga por cierto que to crió tamoien una perra , y que !O-
dos estos se libráron en su niñez de la muerte , 'asi 
po( semejante ventura que este Abidi:s Español : po
drase contar Jo q 1e dél tenemos dicho con ménos· . 
vergiienza , pnes no son cosas de . mayor maravilla las 
unas q·te las otras. Tornándonos á nnestro primer 
propósito, dicen las historias, que despues de r~do IS 
fenecido , pasados pocos ~ños adelante, nmrió tamb1e~J 
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el Rey G~rgoris, habiend?, reynado en España setenta y 
quatro anos : e1 qna1.dexo por sucesor y heredero a es· 
te su nieto Abidis, de quien tan extra'iíos acontecimien
tos hemos contado., porqne .Yª desd~ .el tiempo que 
fo tuvo consigo , le ·conoció tanta prudencia , tantas 
buenas inclinaciones , y tanta virtud., que merecia ser 
poderoso Rey .. ó iie mayor .estado si se hallara por 
el mundo. · 

e A p 1 Tu Lo XL v. · 

Del Rey Ahidis de España , ·nieto del Rey Gargoris, 
.Y de las notables !cosas que :hizo , .donde .asimesmo se 
cuentan los crecidos provechos que de su ,gobernacion 

resultáron á las ,gentes Españolas .quantas con él 
. .tuviéron ,amistad~ conocimiento. 

1 Segun la cuenta de los años que destos Reyes an .. 
tiguos traemos en este libro conformes al tiempo 
que Juan de Viterbo les da, parece Ja ·gobernacion 
del Rey Abidis haber ·comenzado por .:aquella region . 
Española , que solía tener Príncipes en aqael ·sig1o, ca· 
si en el año de mil y dento y cinco., :ántes. ·que nues• . 
tro Señor J esu-Christo 11adese, que füé mil y df)cuen· 

·2 ta y nueve ·años .de~pues que . Tubal la pob1ó. fütc 
Rey Abidis tienen por .cierto los Historiadores autén· 
ticos haber sido mas. :e~Gdente Pr'ínclpe de todos qnan .. 
tos antes dél :reynáron ien ··aquellas Provincias Espaí10· 
las , y ·quien mayores y mas .crecidos bienes traxo á 
sus~tierras :: porque allende de su mucha bondad , JlO 

' tuvo ménos ingenio para hacer •..artificios nuevos , y 
maraviflo.sas invenciones provechosas .á 1a vida huma· 
na , ·que lo tuvo 'Sil :abuelo Gargods, .ni que qualquie• 
ra de los <>tros Reyes -sus antepasados: lo qual 'Se po• 
dri clar~~erite ·conocer ·en -algµnos hechos ·suyos, que 

.3 agora diremos • .Andaban en ~qucllos tiempo~ muchas. 
gen~ 
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gentes Espafíofas. derramadas por los. m?ntes r desier-
tos , que moraban: en cuevas y chozas o· cabanas, ale
jadas de la marina , donde los. otros. restantes mas hu· 
manados , tenian lo mas y rnej.or de· sus pobfaciones, 
con lugares., villas , y repúblicas puestas en órden. Y 
como· los tales. viviesen. desviados d·esta compañía,. que .. 
daban, tan. montesinos y silvestres,, que si' no fuera· p~r 
el parecer , ó· figura de hombres qne traian todo lo 
demas era· salvage, cruel, y muy espantoso , sin dis
crepar. en sus obpas. de las bestias fieras· entre. quien 
morabarr. Con: estos. p.rncuró luego el' Rey- Abidis tra- 4 
tar algµnas inteligencfas ,. y· como' fuese maravillosa
mente sagaz· , pudo· con. sus buenas· artes juntar mu-
cha parte· dellos , en. especial fos coniatcanos á sus tier-
ras dél' a los quales declaró. quán· grandes provechos 
se recrecian de· vivir las gentes en compañía,. por las 
ayudas. que· result:aban. de los unos. en. fos otrós ,. y 
contrariamente· quinto daño les venia por estar. apar
tados., así por et peligro· de las. bestias. fieras ,. y desas· 
trados acontecimientos. que cada.tiempo sucedian, quan· 
do no se hallaba· quien ayudase para la. resistencia ,.como 
por las otras· necesidades. que nadie podia· suplir, por. 
pocas que· fueseff ,. siendo solo. Finalmente tales ra- s 
zones traxo éste buen señor , y coll' tal eloqµen.cia y 
buena gracia supo dar a sentir lo que decia ,. que lo 
venció y aplacó tan de veras·, que d~nde a poco po· 
bló dellos: ciudades y moradas nuevas entre. los otros 
lugares. de su· principado·, con leyes y constituciones 
puestas eU' razon ,, mezcladas con tem piada· jústicia :. ta-
les que· bastaron á q~1itarles mucho• de la. terribilidad 
y fiereza, que· primero· tenian en sus costumbres. En- 6 
señóles tambien á sembrar pan,. y segarlo, y limpiar-
lo , y usar- dél para mantenimiento principal de sus 
personas , Y' mas fa1 manera que· debian· tener. en. aman
sar bueye~ , uñidos , y- arar con ellos , para· que con 
ménos trabajo pudiesen obrar todas estas granger.fas~ 

lo 
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lo qual debió tomar él , ó si no lo tomó , debió que
dar en su region y señorío de las gentes exrrange· 
ras , que l9s tiempos pasados viniéron en España: las 
quales tenian en ella ya su naturaleza y asiento co-

ft I ' mo 1eron los compañeros de Noe, quando por acá 
discurría , que dicen haber sido primer inventor des· 
te negocio , como ya lo vimos en el quarto y sex-

'l to capítulos deste primer libro. Por ventura lo pudo 
tambien tomar Abidis de los Griegos , ó de los Egip
cianos venidos en fas Españas , ó de qu~Iesquier otros, 
que dexamos escritos en los apunta1mentos pasados. 

8 Cierto es, que si la sazon y reynado <leste Príncipe 
fué despues de Gargoris su progenitor, en los tiem
pos . sobredichos que Juan de Viterbo les quiere dar: 
ya por aquellos años era tomada Troya, y muchos 
siglos ántes que Troya se perdiese, sabemos claro te
ner por diversas parres del mundo los mantenimientos 
de pan y :vino mucho wmunes , señaladamente las 
provincias de Grecia , y Egipto , eon todas las otras 
tierras á ellas comarcanas , y como digo , de gentes que 
por acá viniéron y traerian -aquel estilo de se mantener, 
lo pudo bien el Rey Abidis tomar , y los otros Españoles 
mas humanos' y despues enseñarlo' segun dicen, a los. 

9 monteses y 5ilvestres que comenzáron á vivir en razon. 
Puesto qne nuestras historias de todo punto digan ha· 
ber sido nuestro Rey Abidis el primer inventor en Espa .. 
ña del tal artificio, y el que primero lo sacó de su buen 
juicio , sin tomarlo de nadie, y cl que lo derramó y en· 
señó por I~ gente de España que en sus tiempos ha· 
bia, la qu~I era tan inocente , que no sabian ni te· 
nian otros mantenimientos sino ye"rbas y frutas silves· 
tres , y carnes de bestias bravas , que mataban con 

ro ar~os ó lazos, ó con otros artificios. Por lo qua! pcr 
dnamo~ tener sospecha ., que tambien Abidis como 
Gargons su predecesor gobernaron aquella parte de 
las Espaiías muchos dias ántes de lo que Juan de Vi· 

' ter~ 
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terbo les pone , pues en habellas gobernado no tene
mos duda , quando no se hallabJn e11 ellas tal aparejo 
de semejantes ayudas ni primores. Tambien es muy 1 r 
cierto qL1e les mostró la manera. de trasplantar los ár
boles a diversos lugares para que la fruta dellos fue-
se mas apacible , y enxerirlos eso mesmo para que 
quien quiera les pudiese mezclar el sabor y 10s olores 
que ks agradasen. Y porque donde falta verdadera jus- u 
ticia n0 puede ser bien que permanezca , ni tenga 
substancia, hizo leyes generales fundadas et1 santo ze-
lo , sin haber en ellas especie de tiranía : fuéron po-
cas en cantidad , como lo deben ser las buenas ieyes, 
porque siendo muchas en número , segun agora las 
usamos en Espaiía , y ·en algunas otras regio~es de Eu
ropa , mas parecen armadijas y lazos en que cayan 
ó tropiecen los hombres , qne remedio par:i bien vi-
vir. Puesto que bien mirado crece ya tanto la maldad 13 
por el mundo , que ao pueden los Prí1Kipes virtuosos 
abreviar el remedio con pocas constituciones. Junto 
coli'l aqnenas leyes prim.eras hizo tambien Abidis orras 
particulares diversas entre sí , como hallaba diversas 
en condicion y costumbres las tierras ó gentes pam 
quien se fundaban. Y porque tambien hubiese mas apa- 14 
rejos y m~nos trabaj0s en las poder executar , señaló 
siete pueblos de sitios convenientes , donde puso sus 
Audiencias y Chancillerías con hombre~ virtuosos y 
prudentes, para que conforme á buena rarz.on juzga- -
sea y diesen .á cada uno derech0 de sus demandas. 
Con esto , y .con ot.ras muchas buenas cosas que del 1 S 
se hablan , proveyó quanto pensaba ser necesario para 
la vida, y comenzó de acostmnbrar la gente Española 
~e su gobernacion en el cami.no de virtud y humil
dad. Todo su pensamiento fué buscar cosas útiles, y IÓ 

remediar faltas donde quiera que podian suceder, en · " 
lo qual trabajó tanto, que brevemente todos aquellos 
,que .estaban a su ca~g0 fuéton muy emendacfos de los 

'l'om. l. Ff ~e'"! 
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defectos que primero tenian , y comenzaron á ser mas 
verdaderamente hombres, en tal manera, que bien cla
ro pareció no haber sido sin gran misterio las extra
ñas maravillas que del nacimiento <leste Rey escribi .. 
mos , y los milagros que Dios mostró en lo librar de 
tantas muertes, para que por su mano recibiesen aque
llos Españoles fanto bien quanto dexamos contado, 

17 Con estos cuidados y deseos tan loables , trabajando 
siempre en otras de crecida utilidad ' dió fin a sus dias· 
este buen Príncipe, des pues de gastados en ~u gober
nacion poco menos de treinta y cinco años , que se 
cnmpliéron en el aiío de mil y setenta y uno antes 
del advenimiento de nuestro Señor Dios, conforme 
a nuestra primera cuenta: casi en aquellos tiempos, 
ó muy pocos dias ántes ó despues que el Santo y Real 
Profeta David comenzase reynar entre los Judíos. 

CAPITULO XLVI. 

De las ·novedades y mudanzas que con el fallecimiento 
del Rey Abidis suce.diéro1J en España , repartiéndose 
Ja gente della por naciones particulares , en que se di· 

j'erenciáron muchos años los unos y los otros quan· 
to al estilo de su vivir, y quanto á Jo mas 

de sus costumbres. 

1 ' Pasada la muerte del Rey Abidis luego recrecié .. 
ron en aquella tierra de su Principado rancores y di· 
visiones entre los naturales que la moraban, queden .. 
do ciertas personas ocupar la parte del Señorío que 
pudiesen, unos con título de parientes propinquos al 
Rey Abidis, otros con pensar que merecian ó serian 
hábiles para sustentar lo que tuviesen una vez usur .. 

2 pado. Destos nos dan a sentir las historias que sabe· 
mos haber quedado por allí gentes ' que duráron lar .. 
go tienwo en aquel ser, á man~ra. de señores pri~ .. 

Cl• 
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dpales , re.partidos en provincias pequeñas , como ca .. 
bezas de sus Iinages , otros en oficios mayores , otros 
en cargos de repúblicas particulares , que los acataban 
y reverenciaban segun sus costumbres y buenas usan
zas. Pero de muy pocos dellos declaran qué nombres 3 
propios tuviesen , ni ponen casi memoria de las ha
zañas que los ocupáron, ni cosas notables que por 
ellos pasasen , como lo sabemos det los otros Reyes 
primeros que dexamos escritos en este libro, y aun 
destos no queda todo tan firme que muchas cosas no 
falten de sus obras y gobernacion. Puesto que sobre 4 
negocio tan antiquísimo , si la curiosidad humana qui
siese templar sus deseos, harto bastaba saber que los 
tiempos arriba dichos hu~o Reyes en España sobera ... 
nos y poderosos que rigiéron parte de sus provincias 
en lo mejor que dellas se moraba, como lo dice Jus ... 
tino , que claramente confiesa los Reynos antiguos en 

· España : tambien Arriano , con mas las Corónicas de 
Castilla , que todos concordan en ello. De los quales S 
Reyes los muy averiguados fuéron Tubal , que la po
bló , Gerion y sus hijos , que segun algunos dicen la 
tiranizáron, despues de los 9uales reynáron Hércules, 
Espero, Atlante, Sicano, S1culo , Gargoris, Abidis, 
y tambien el Rey Hispan , por cuyo respecto la lla
maron España. Todos los otros Reyes que fuera destos 6. 
van escritos en este primer libro son tomados de las 
Corónicas de Juan de Viterbo dirigidas á los Católi
cos Reyes Don Fernando y Doña Isabel , abuelos de 
V.M., donde solamente puso sus nombres, y los tiem
pos de los Príncipes ya declarados , sobre 1o qual aña· 
dí yo los hechos notables pertenecientes a España que 
sucediéron dentro de los años y tiempos que por él 
van señalados , recoligiéndolos como mejor pude de 
muchos Autores averiguados y ciertos, y de gran 
reputacion entre todos los que saben algo. La qual 7 
'~Rutacion sospechan algunas personas de nuestro dem-

1 Ffa po 
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po que sera posible faltar en cosas panknhres de las 
que toca Juan de Virerbo, por ir algo breves, y mas 
atrevidas de lo que fuera justo, en certificar lo que 
podria tener opinion : mas en la brevedad que le ta
chan , no debe ser maravilla que cuenta de tiempos 
tan olvidados y traseros tenga semejante defecto , por 
ser demasiadamente faltosos de libros auténticos que 
lo traten ,. y dado que lo traten, algunos' van tan li
mitados y breves , que parece rehusar lo que dicen. 

8 Del qual inconveniente no me quiero yo librar en 
algunos pasos desta Corónica , puesto que quando se 
toparen deben creer los lectores haber sido mas por 
culpa de los Autores. á quien yo sigo, dado que son 

9 excelentes, que por lamia. Pero sed ~ierto que qHan
to mas adelante pasare la relacion , tanto mej0r se 
remediaran estas faltas y las cosas deUa , para que de 
comino desagrade ménos a quien la leyere • 

. ( 



LIBRO 11. ~ · 
CAPITULO PRIMERO. 

De la gran sequedad que todas nuestras Corónicas dicen 
haber en España sucedido , con que fué necesario des
poblar Je casi la mayor parte. della , ji de los· ten·;,.. 

· bles males ji dtJ,ños que des.to se recreciéron • 

. Despu.es qne los Reyes antigttos faltáron en Es.. 1 

paña no hal.lamos e11 las. historias cosa .notable que 
pqr allá sucecj.iese muchos. años adelante., mas de que, 
segun cuentan 1os Cornnistas- Castellanos , como siem
pre tras las prosperidades sean ciertos los. in fortun.~s 
y desa·stres, quedando· con la gobernacion de los Prrn .. 
cipes antiguos todo lo mejor y mas poblado de Es
paña, fundado sobre buena razon y buen estil<l> , so
brevino la mas terrible desdicha que primero ni des
pues de su poblacion. sepan:ws. y fué ' que comenza- 2 

ron á crecer tan grandes calores y sequedad ,. con tan-
ta falta 9.e las aguas del cielo , que pasaron casi vein-
te y seis años que no llovió .. De Jo. qua! todos nues- 3 
tros Historiadores Españoles hacen memoria señalada 
sin discrepar alguno dellos , por ser la cosa mas no
table que sepamos en ella, ni pm otras tierras ó pw
vincias haya sucedido' a lo ménos que tanto dura
se, ni que tanto ~año se recreciese: puesto que nin
gun Autor extrangero de quantos yo tengo vistos 
haga memoria dello, ni n1énos lo,.halle.n otras perso
nas, muy leidas, con quien lo tengo comunicado. Por 4 
esto muchos lo dudan, ·pareciéndoles que negocio tan 
grave , de tanta calidad y grandeza , si sucediera por 
~l mundo , los Coronistas pasados Griegos ó Latinos 
hicieran alguna cuenta dél, como lo hiciéron d~, mu
chas e s_as tal~s que. por ottas partes,_ acontecieron: 

mas 
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mas 01 por esto conviene dexarlo d.e poner aquí, pues 
ya sabemo> en otras tierras haber 'pasado casi lo mes
mo, como fué, segun dicen, ei:i los ti~mpos de Fae
ton , quando se quemó la provincia de ~ esalia , de 
quien los veinte y quatro capítulos del primer libro 

S hablaron algo. Cuéntase tambien otro tal en las tier
ras Etiópicas, de quien muchos Autores escrib~n, en 
Italia .casi lo mesmo los tiempos muy antiguos, y 
tambien porque, como .. tengo dicho , todas nuestras 
Corónicas Españolas , sin discrepar alguna , lo certifi-

6 can y concordan en ello. Y es de creer , que si por 
las antigüedades ó memorias donde fuéron sacadas y 
regidas no se hallara, no tuvieran tal conformidad en 
hacer tan crecida relacion desta sequedad: afirmando 
qa~ con discurrir tanto tiempo que no cayéron aguas, 
creciéron calores tan terribles y con tan demasiados 
ardores, que no faltó fuente ni rio de España qué· 
de todo ·punto no quedasen agotadas, si no fu.éron 
Ebro con Guadalquevir , en que . corrian muy pocas 

7 aguas. Abrióse tambien la tiena por muchas partes 
con grandes hendeduras y grietas que se hiciéron en 

8 ella , donde padeció multitud increible de gente. Por 
cansa desto ni se caminaba, ni los hombres podían 
librarse ni salvar sus personas: así que todos los mas 
dellos pereciéron , particularmente los nías ricos· 'f 
poderosos , que como tuviesen hecha mayor provi· 
sion de vituallas para su mantenimiento, creyéron que 
la tal adversidad no duraria tantos años' y no cura· 
ron de huir como lo hiciéron al principio los quepo: 
co tenian: despues quando quisiéron ausentarse no 
pudiéron , á causa de las aberturas ya dichas , con 
que .las t~erras léjos de la mar no fué posible tratar .. 

9 se m cammarlas. Desta manera no solamente los hom· 
bres y mugeres, sino tambien casi todos los otros 
animales pereciéron , unos · con hambres y calores, 
otros con grandes enfermedades, que presto rec~·~ .. 

c1e .. 
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déron , puesto que todavía mucha gente tuvo lugar 
de se valer en los principios huyendo por regiones 
extrañas , particularmente los que caian cercanos á las 
fronteras de la Francia , que saliéron por el confin de 
los montes Pyreneos , y se remediáron en aquellas co
marcas de Francia juntas á su tierra : las qnales por 
ser de su natural regiones frias y mas húmedas, no 
pudo la sequedad hacelles el daño que acá hizo. Mu- 10 

chos que pudiéron haber navíos pasáron en Grecia, 
muchos en Asia , muchos en Italia y en otras pro
vincias donde pensaban guarecer: con lo qual quedó 
tcdo lo mas de nuestra tierra despoblado y desierto, 
sin animalés ni gente que lo morase , sino fuéron las 
comarcas muy Septentrionales della , como son Gali~ 
cia y Asturias , con todas las otras montañas de su 
lado , que tambien por se~ regiones hümedas y tener 
el ayre Il '.1vioso , pudiéron conservar alguna gente mé-
n.os mal , y las calores no tuviéron allí tanta fuerza 
(:omo por la parte del Andalucía , ni de Cataluña, ni 
como por los otros pedazos en Aragon y Portogal 
que caen contra Mediodia , donde sabemos e.n aquei 
tiempo ser la principal poblacion de nuestra tierra. · 
Puesto que tambien por aquí lugares de la marina se 1 r 
sustentáron , aunque pocos , y con muy gran fatiga. 
En este modo y tenor duró la tal persecucion hasta 12 

que pasados los años ya dichos creciéron vientos y 
turbiones , con que los mas de los árboles fuéron ar
rancados de raiz , y segun cuentan las historias de Cas-
tilla , levantáronse tan grandes polvoredas , que pare-
cian figura de humo que de nuevo quemaba toda la 
tierra. Des pues desto plugo á la misericordia de nnes- 13 
tro Señor Dios que luego el año siguiente cayéron llu-
vias en abundancia con que la tierra se resfrió y re
frescó , y poco á poco fué tomando su vigor y su 
fuerza. Las gentes Es pañol as huidas a los principios, 14 
y derramadas en diversas partes del mundo, sabien-

do 
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do que los tiempos mejorab,rn, se tornaron a sus tier.J 
ras·, donde cada qnal tenia su naturaleza, con el acre .. 
centamiento de hijos y de la nueva ge1macion que 

r 5 por allá les habia nacido. Léese que quando vi11iéron 
en todas sus provincias no hallaron :irbol verde , sino 
fuéron algunos granados y pocos olivos en la ribera 

16 de Guadalquevir. Y desto procedió, segun dicen, la 
falta de los Reyes antiguos en España, por causa que ' 
como lo mas de la gente principal muriese con tan 
gran sequedad , los otros que despues diéron vuelta 
llegados a sus provincias no curaban sino de reparar 

I 7 sus trabajos sin pensar en otra cosa. Y como la tal 
gente reden venida fuese por la mayor parte muy des· 
viada de los dobleces y cuidados superfluos de uues· 
tro siglo , no se dañaban los unos á los otros , ni de .. 
seaban con tanta codicia mandar , ni tampoco ser man· 
dados : aunque , como ya diximos en otra parte, se· 
gLm de nuestras. historias se. recolige , quedó siempre 
reverencia y acatamiento por muchos lugares a los 
parientes que decendian de la sucesion y casta de los 
Reyes antiguos , mas no para ser tan señores ni tan 

r8 ·soberanos como los pasados. Los Coronistas Españo
les , a quien yo necesariamente sigo , no señalan en 
qué tiempo la tal sequedad aconteciese , porque casi 
todas las cosas de sus historias van faltosas en decla· 
rar los tiempos antiguos de las hazañas que cuentan, 
de que no me redundan a mí pocos trabajos en des· 
cubrir y señalar con verdad los años pertenecie~tes á 
lo dcrto qne tratan ellos : lo qual es tanto menester 
en esta mater.ia , que todos los buenos Autores Grie· 

19 gos y Latinos lo llaman el anima de la historia. Pero 
de qualquier manera que sea, cierto fué que la sazori 
donde la tal. adversidad en España comenzó , ~uanto 
por las c?n1erur~s pod:mo~ alcanzar , no cayo Iéjos 
d los mil y tremta. anos antes que nuestro Sei].or y 
Redcmptor Jesu-Chnsto naciese, y así, pasados !os 

vem .. 
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veinte y seis de la per~ecucion y sequedad , nnesrro> 
progenitores, que prhnero saliérnn huyendo , volvié .... 
ron' como . dixe' libres a sus tierras, unos a los po 4 

cos lugares que se conserviroa sobre la' mar 
1 

orros 
a las provincias .1despobfadas. mas adentro' donde fué
ron narnrales elios ó sus ai1tepasados. , y comenziron 
á lev?-ntar casas y moradas en ellas como mejor po-

. dian ' senalando por allí sus asientos , exerdtando lo 
que tenian de cos·nUJinbre primero .que les viniese la 
sequedad ~obredicha. Las otras naciones eso mesmo 20 
-qLte .sabian · a:lg11:na not'icia de España renováron tam-
bien sus contrataciones e1' .ella, si <le ámes tenian al
guna. Seiíaladamente los Griegos , que nunca dexiron 2 r 
J ·e la visitár ., e11tre lo~ quales hallo memoria de ·cier-
to navegante l:l.amado Mentes, en cnyos navíos y com.
pañía vino .casi por estos dias en España un gran poe-
ta llamado MClesigenes, ..á quien ·despues <lix-éron Ho4 

mero, e'l mas excelente y artificioso de quantos poe-
tas hubo jamas: puesto que m~chos otrns Autores anden 
tan discrepantes en señalar el tiempo deste poeta, ·qne 
io ponen algunos trecientos años adelante de· lo qne 
.ponemos aqaí, otros mas, y otros ménos, .segun se 
les antoja .. Pero t;it qualquiera sazon que fuese , pa- '2~ 
rece de sus escrituras haber quedado tan satisfecho 
de los bienes y fertilidad de España, la qu~I ya quan .. 
do é,l vimo estada restituida en su facundia y fertili-
dad acostumbrada, que certificó por- aq 1ellas sus obras 
ser en el Andalucía los campos Elisios , donde l s an
tiguos crefan que fos Dioses enviaban las animas de 
los bienaventuradqs para d'ades allí galardon y premio 
de los ',bienes y viftudés que hiciéron en esta vida mun .. 
dana , como tambien ya lo tocamos en el noveno 
capítulo del primer libro. 

•,. ' rom. r. Gg 
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C A P 1 T U L O 1 I. 

De /a .mucha diversid~d y confusion que hallamos en
tre los Coronistas Españoles sobre cierta compañia de 
gente ·que dicen haber ent_rado por España despues de 

la sequedad pasada , las qua/es gentú algunos 
dellos nombran los Almozudes, y mtJchos · 

otros los Almonide¡; _ 

Luego despues de 'ta sequedad
1 

s~bredicha cuen
tan las Coránicas de Castilla que saliéron de la tierra 
de Suecia gentes extraiías , Griegas de nacion , seño
res en aque}la provincia, las .quales Uama~an los. Al~ 

2 mozudes , Q segun otros dicen~ Almorudes ... 1Est-0s 
afirman que desembarcáron con una gran flota de na
víos en el puerto de la Coruña de Galicia, donde hi
ciéron un sutil engaño para tomar la ciu.dad , y fué, 
qiae poco ántes que al puerto llegasen enramaron las 
fu tas donde venian , en tal manera que todas juntas 

3 pcirecial1 una gran montaña verde. 'Los vecin0s de la 
·Coruña., creyendo que fuese alguna isla nuevame~te 
parecida en la mar , dicen que no curáron de guar
darse dellos , y que los Almozudes llegaron cerca de 
.la villa .en amaneciendo, y primero qne los , del pue
.blo se pudiesen ayudar de lás armas füérnn los mas 

4 dellos presos y muertos. Y allí cuentan· estos ,Hist<:>i
riadores haber quebrado el espejo encantado de la tor
_re del Faro, y que los Españoles como fuesen :pocos, 
1sta, la ·pujanza de los Alll1ozudes, se sojuzgaron to" 

S , os.~ . ellos. T~mb!en escriben que lbs tales pobJaron 
a S1guer\za y a Cordoba, y a Pamplona y i Toledo, 
con otros muchos lurrares en Espai1a dado que no 
señalan en qué tiemp~ lo hiciesen ni 'por qué sazon 
mas .de qu~ vi~iéron despt~es de 1~ gran sequedad so~ 

6 bredicha. S1 m1 parescer en este caso valiese yo ver
' "' .da· 
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da.deramente creeria que puesto qne algunas cosas de 
las que de los Aimozudes ó Almonides se cuentan 
puedan ser verdaderas., mµchas otras , ó l~s ma~ de
llas , son fábulas y ficcion, porque qingun libro de 
Cos,mographia trata gente, ni tierra, lii nacion ·que 
se· diga lbs Almozudes ó Almonides , ni en Suecia, 
que fué siempre region A'lemana, se podria mostrar 
algun tiempo tener mando ni señono los Griegos, 
mayormente mezclando con ellos el cuento del espe-
jo encantado de .la Coruña, del qual ya decl.uamo~· 
en los diez y siete capítulos del primer libro -ser ima
ginacion falsa quanto dél hablan aquellos Coronista¡. 
Espa.ñoles, pues . nuhca tal hubo, ni . tal 'Se p~só ja
mas; La mesma liviandad es afirmar que fuéron es- 'l 
tos los primeros edificadores de Córdoba, de Pam
plona y de .Sigüenza, pues de todos -estos 1ugi1fes se· 
verá muy enteramente por el proceso 'tiesta gran obra 
las gente~ que los pobláron en· los tiempos ver~ade
ros de sus principios, muy diversos de la sazon y días 
que tratamos aquí. Una cosa me hace tener por cier- 8 
to que la fundacion que les atribuyen de To ledo va 
tambien estragada como todo lo sobredicho ., y . es, 
que la historia del Señor Rey Don Alonso casi en 
el principio cu~nta que quando los Almozudes la po
bláron hiciéron la ciudad en lo llano, y que pusié
ron allí la cabeza del Rey no , labrándola ·con gr andes 
~dificios : entre los quales dicen haber sido im,cho 
principal un ~olemne templo !donde reverenciaban el 
fuego ; y en los. libros· siguientes ·dice nuevamente qne 
dos Cónsules Romanos llamados ·el uno T olemon , y 
el otro Bruto , . la pobláron : lo qual tambien dice 
Don Rodrigo Ximenez, Arzobispo de· Toledo : ló 
mesmo San· Isidro dos veces en la Corónica de sus 
Godos, y ma~ otros Historiadores que lo signen, de 
manera que discrepa mucho lo primero de lo segun- · 
do , dado que lo po¡trero. de los Cónsules Tolcmon 

Ggz Y 
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y Bruto va rarr· mal mirado quant~ lo de .tos Alnfo
zudes , porque no hallamos en alguna de las Coróni
cas Latinas Cónsul ánres ni despues que los Roma
nos viniesen en España llamado T olemon. Ni Tito 
Livio , ni Polibio , ni Lucio Floro , ni Plut;v:co , ni 
Ca iodoro , que r.ecoligió quanro's Cónsules Romanos 
hubo hasta que faltáron , pone algun Cónsul con tal 

9 nombre ni sobrenombre. Largo seda de contar si por 
e~~enso dixesemos la mucha diversidad que quanto al 
artículo de los Almozudes fi.allamos en las Corónicas 

IO sobredichas de España. Las unas que mas linútada
menre hablan , y quieren que SLT razon parezca· mas 
verdadera, dicen que los AJmozudes vinieron de Gre-

, cia , d 1nde fuéron naturales , y que llegáron á: la Co·· 
ruña segun hemos dicho , donde sien~o desembarca- · 
dos de#ron á Galicia, y entraron· en España ganan
do mucha parte delia , y allí finalmente hiciéron su 

11 mora~a, poblando lugares y villas donde viviéro1~. Des· 
pues dicen haber tenido maneras con que ganaron la 
voluntad á los pueblos comarcanos para vivir en su 
conversacion , y con tal industria lo negociáron, que 
dello por bien .y con amistad , y dello con fuerzas y 
~iranías , en breve tiempo señoreáron gran parte de 
las provincias , tanto que fuéron tenido~ por muy prin· 

1 :i cipales en ]spaña. Dicen ser gente de rnucha razon y 
cordura , de quién tomaban los Españoles cosas de 
gran. provecho, con que se hadan á sus costumbres, 
y se mezcláron con ellos así .en la gopernacion de 
la tierra, como en todo Jo <lemas que convenia , dan
doles sus hijas para · casar con las de •I0s Almozudes. 

13 Vino des to que en el parentesco de los unos y de 
los otros , y ·con la conformidad , que siempre fué 
madre de todos los bienes, P.oco á poco perdié.ro~ 
el n~mbre de los ~lm?zudes, y se llamáron todos 

14 Espanoles. O.tras h1-Stonas van mucho conrrarias en 
esta razon ' y son las que ¡uas fatg'o liablan en ello, 

. .. " di· 
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diciendo, que los· Almozudes· vir1 iéron con Hércnlcs et 
Griego ·qmmdo . en España. pasé-, el .qual afirman. qu<i! 
dexó por acá 11mcha gente qCle consigo traia, y que 
los tales pobláron algunas partes de aqudlas comai;-
cas. Más ( á mi pa:reter) · an escrupuloso va esto co 1 S 
mo qnalqwern de 1 lo ipasa:do , pue ya -en el primer' 
libro escrfüunos que muchos 'A;utores de gran c11édi-
to porfiaa. que nunca tal Hé~cules. Gdego tocó jamas 
en España, y si tocó seria de pasada por la rnsta del 
mar solamente, quandb dicen que fundó la villa de 
Gibralta1· ; ó dió manera. como cierto-s. pastores Es
pañoles t±, JDOblas·en,, porque el qué acá ·vino y rpar6 
en España cl:e .cier'ro fué Méxcuksnel Egy,pciano , que 
tuvo mayor fama, y a~abó hazañas mas graves; y 
puesto que el Griego entras~ en España:, sábese que 
no venia tan acori1pafiado, ni tan poderoso., que· bas
tase pam· 1 ~oplar tal espacio de tierra. como los Co
ronistas' Españoles. atr\buyen á los Ah11ozudes ó Al-· 
momides·. Algunos otros escriben que los Almozudes- z.6 
fuéron señores en España seis años no ma-s , otros 
qne -C<ttorce ; muchos escriben qne quarenta, los qua-
les pasados afirma. ia Corónica _del Señor Rey Don 
Alonso , y las demas que van eón elta , gue sabien-
do las ·gentes ' ~xtrañas es.tas nuevas de su venida , y 
que ya poseian la tierra por fuerza , con desafueros y 
crueldades. que: hadan , creciéronles los. corazones , y 
detennimáron ellos de hacer otm tanto para destruir ... 
los sii pudiesen: lo qual 'pusiéron Juego por ob~a,. se
ñalada111ente fos. que moraban en las islas del mar, que 
;umarón grandes navíos en que viniéron y se metié-
ron en ·España por quatro partes. L0s que cayérnn en· 17 
la frontera de Cadiz, ~icen que viniéron por Guadal
quevir arriba , hasta que Uegáron á una ciudad ·nom-• 
brada por aquellos dia.s. ltalica , cuyos moradores ~lié--
ron contra ellos , y peleáron ·una 'batalla nmy reda; 
doi:ide los ciudadanos fuéron vencidos , y los foraste-

. ros 
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ros enrráron á ·Ja revuelta matando quantos habia áen .. 

18 tro. La gente restante que vino por las otras partes di· 
'Cen no haber hallado res1stencia, y que sin contradicioh 
gan~ro1i la tierra, y matáron todos los Almozudes, y 
que a los Españoles sus parientes· y confederados pu· 
siéron eo servidumbre ' y los tomáron por esclav.os; 
y. que duráron en aquélla sujecion ~ cautiverio hasta 
la venida de otras gentes Africanas llamadas los Car~ 

i19 tagineses. Esto es en suma, lo que nuestras- historias 
20 dicen destos Almozudes ó Almonides. Pero mucho 

dello no sé yo cómo lo -crea, pues en aquellos tiem
pos no era fundada la 1ciudad de Italica donde ~eñalan 
que fué la b~talla' ni se pobló dende a.muchos años, 

2 I como lo verémos en Jos libros siguientes. Mas -como 
quiera que sucediese, de sospechar es que Ja cuenta 
de los -Almozndes ó AltTÍonides debió cierto ser algo: 
dado que no se declare ni diga hasta hoy raomo cosa 
bien conocida : y como tal los que della quisl~ron ha· 
blar, le añadicíron · a1gllnos adornamentos á manera de 
hazañas, que verdaderamente- nunca sucediéron, por dar 
alguna gracia en paso tan seco , y de quien no :se aJ .. 
canzaban ni sentian , . como dicen , mas . del sonido~ 

2 2 Qnanto i 1~ genecrlogía ·dellos que rlicen: haber sido 
Grieg9s de nacion, no me 'entremeto., piles que ti lo 
fuéron pudiéron ser algunos de los . nmchos Griegos 
que diversas veces pobláron en España: de los quales 
alguna parte queda ya escrita en el primer libro, Y 
pa,rte .<!ellos pondrémos adefante ·en d procesQ desra 
obra por 'Ser :muy -av.eriguado que tuviémn en ella mo .. 
r.adas y v1llas <Sumptuosas , conforme ci 1a relacion que 
clello lucen todas las historias antiguas fidedignas: Y 
a~n allende todo esto duran el dia de hoy señales ma 
.ndiest~s entre 1nos~~ros <le Ja naturaleza y asiento que 
los ~riegos acatuvi~ron, como son muchas costumbres 
Griegas'· en que todavía vivimos sin se haber podido 
iuudar m perder, aunque despues acá son pasadas por 

los 
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los Espaiíoles grandes novedades y mezclas de gentes 
extrañas, que por tiempo nos han corroiupido lo ma_s 
de las maneras de viv.ir antiguas que nuestros pasados 
tenian: pero las Griegas. eran ya tanto nuestras y- tan 
naturales, que parte dellas nadie las ha podido mudar •. 
Cierto es que las _vestiduras negras de º luto que s" po,J 23' 
nen ·por los defuntos,. de· los Griegos quedaron , y el 
colgar de los escudos de armas ,. y cotas y pendones, 
sobre las sepulturas de los nobles, tambie"r vino dellos 
como Plinio lo declara. El tresquilar otrosí 10s. cabe- 24 
llos en los parientes y allegados destos tales que así 
mueren , con otras mucl}as · cerinronias notoriainente 
Griegas que andando la: historia se · verán adelante. La. 25 
·otra señat ,. que tambien ·hoy dia hablamos: en nuestra 
lengua Española n1 lltitud de vocabfos que sol11 Grie-
gos verdaderamente, de los quales en esta parte yo 
daría suficiente reiacion,. si no· fuese materia diversa 
de lo que pretende nuestra Corónica: pero qualquie17 
Español que tenga noticia de la lengua que los. ·anti
guos Griegos h:ibiaban, en que permanecen los libros 
de sus. sciencias ,. ficilmente conoced ser verdad esto. 
Por donde parece muy clafo la mucha vecindad y mo- 26 
rada que la gerite Griega tuvo lai;gos tiempos en nues-
_tra tierrá , sin jamas salir della,. no solamente los Al
mozudes, de quien Ias Historias Españolas ha~en me
moria, sino, tambien de muchos otros, como fuéron 
l.Qs de la isla de Iasanto que diximos, haber poblado 
á Murvedre,, y los que· viniéron con el Ca piran Alceo 
Tebano ,, que por otro nombre llamaban Héroiles el 
Griego, y tari:ibien Ios compañeros de Dionysio el me
nor, á quien los, gentiles llamái:on el Dios. Baco, y des
pues la gente que traxéron Menesteo , y Ulixes, y 
Teucro, como en el primer libro queda puesto: y otros 
-sin estos de qu~en a~efante hablarémos, que pobHron 
las viU~s de RosesT Empmias y Denia, ·con ma~ d~r-
tos vecinos de Lacedem9nia~ naturales de um prov1~-

' Cll . , 
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da Griega 1lamada Laconia , Jos quales afirma Estra
~0n? qt1e vini~ron e? España., -y pobláron. u?a villa que 
se d1xo Lacomhmrg1, ~n fas fronteras de Vizcaya, ~ue 

27 agora .caen entre 'Castiila y Navarra. Pero desro·s La· 
eones yo nuaca pude luilar ni descub1ir en qtuí tie1w· 
·po fücse su -vet1ida, ni creo que tengamos historia que 
dellos hable mas de lo que E:)tcabon apuntó en el· ter 

'28 cero libro de su geographía. Y si los Almozudes 6 
AlLu01Aides ,. de quien agora tratamos tambien foéroll 
Griegos-, y residiéron algun tiempo en España éomo 
todos los Coronistas Españoles afirman: de sospechar 
es qtie tambicn harían en c;lla pueblos y cosas nota
bles , porq11e tal fué siempre la manera de _las ,gentes 
Griegas en dexar sa · r~cordacion ó memoria donde 
quiera qtte podian coa sobrada diligencia: 1o q~1al hi 
ciéron en los tiempos pasadoi con mucha gracia de 

129 letreros y edificios. Esto me pareció que fué bien acla
_rar en este capítulo. sumariamente, por ser la cosa mas 
c0nfusa y menos entendida que yo tenga leido · por 
todas nue~tras Corónicas Españofas , y .la . qne mas 
cuidado me pHso para descubrir algo de verdad en 
ell0 , si mi diligencia' bast'ara : puesto que sin lo ya 
dicho, nG dexara de . tornar á poner mí parecer sobre 
10 destos Aünonides,, en los veinte y naeye capítulos. 
deste segLmdo libro, donde se vc:rá qtJe si tafes gen
tes pudiéron acá venir,. seria muy muchos años · des .. 
_pues de la gran seca sobredicha, füera de la sa~on- q\lC 
les atribuyen : y así pbr estp, eomo porque todas 'SU5 

hazañas ya dichas parecen llaber sido negociadas en 
las provincias occidentaks de nuestra tierra, fa Coró· 
nica .de:xará' por agcMa su relacion, y dirémos los otros 
acontecimientos verdaderos y oiertos, que· sucediéron 
en las provincias orientales della , segun que los 
escritores auténticos nos dexárou escritos en sus Ji .. 
bros para que de toda parte sepamos ·1o que por Es~ 
paña se hacia. . · . , : 

CA~ 
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Como gentes adven.edizas, llamadas los Celtas, llegá-
1'on en España , y se juntáron con ciertos Españoles 
que vivían cercanos á las riberas de Ebro, y despues 
pobláron otras provincias della, particularmente la que 

llamáron Celtiberia , donde se ponen los aledaños 
ó mojones que solía tener esta region. 

Las primeras gentes extrangeras que despues de 1 

fenecido el señorío de los Reyes antiguos en España, 
hallamos haber eritrado por ella contra sus regiones 
Orientales, fuéron naturales de la tierra que llamamos 
agora Francia, moradores en la provincia, donde tam
bien fuéron despues edificadas las poblaciones de Nai:
bona, y de Mompelier, y de Marsella, cuya venid.\ 
tocan sumariamente nuestros Coronistas Españoles, 
aunque pocos: diciendo, que como los tiempos fue
sen acá mejorando despu$!S de la gran sequedad, y 
la gente huida comenzase ya de tornar a sus natura
lezas , entre los otros que viniéron fuéron tambien 
aquellos que pasando la parte meridional de los mon-
tes Pyreneos , estaban recogidos en aquella provincia: 
y aun de pensar es , que serian estos los primeros de 
Ja vuelta , pues hallfodose cerca , podrian pr¿stamen-
te tornar sin estorbo de nadie. Con ellos dicen tam- 2 
bien, que viniéron mezclados algunos de los mesmos, 
entre quien estuviéron todo el espacio de veinte y 
seis años que duró la persecucion sobredicha, los qua-
les dado que se nombren agora Franceses, llamában-
los en aquellos dias Galos Celtas , y por sobrenom
bre Bracatos , a causa de los paños menores con que 
tapaban sus vergüenzas , a quien ellos decian Bracas 
en su Iengnage , como tambien los llamáron despnes 
los Latinos, y nosotros así mesmo los decimos ago-

Tom. l. Hh ra. 
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3 ra. Con estos Celtas Bracatos los Españoles huidos de

biéron tener tal conformidad en el tiempo de su des
tierro ' que viniéron a casar los hijos y las hijas de 
los unos con los de los otros, y se trabáron por ambas 
partes amistades y deudos muy cercanos: y así resul
.tó dello que los Galos Celtas conversaban á la con· 
tina con la gente Española , viniendo diversas veces 
á holgar y negociar entre ellos, y á gozar de los bienes 
de I..i tierra, la qual ellos conociéron ·en estas entra· 
da5 ser abundante de muy crecidos intereses: y .como 
tal no tardó mucho que grandes compañas dellds no 
saliesen con hiíos y mugeres , y haciendas quantas 
buenamente pudiéron traer, y se pasaron en España, 
para morar en ella reposadamente: sobre lo qual no 
halláron contradiccion, ni persona que mostrase des· 
placerse de su venida : y aun es de pensar que pri
mero lo comunicarian con estos Españoles que con 
ellos habian estado , segun el parentesco y alianza que 

4 tenían todos. Los Españoles quando viniéron, toma
ron asiento junto con una parre de tierra que sale 
desde las vertientes orientales de los montes ldube
das , de quien escribimos en el primer libro, hasta 
las riberas del rio Ebro que llamaban en aquellos dias 
Ibero , por cuya razon tambien ellos eran dichos los 
Españoles Iberos: el qual nombre tienen muchos por 
cierto haver sido general i quantas gentes moraban 
en nue tra tierra, primero que · los llamasen Españo· 

S les, segun e cr ibimos en el primer libro. Y estos di-
1 cen, qne despnes qnando se comenzó de nombrar 

Espaí1a, ya que se perdiese por las otras nuestras geñ
tes el tal apellido, se conservó pot los na rurales ' des .. 
ta provincia , puesto que no foese grande i lo mé
nos en lo ancho, que cierto era mucho ménos que 
en lo J.:irgo , por correr aquel rio sobre la parte de 
Levante muy i rnto con ~stas cumbres, y dexar bre-

6 ve trecho desde ,sus vertientes hasta las aguas. Dcsta 
gen-
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gente nueva de Francia , y su venida en Espai a haib 
t;ambien abundosa relacion en 1.ls historias Latinas y 
Griegas que conforman con todo lo que tenemos di
cho , si no dixesen haber sido la causa de su movi
miento pendencias qüe tuviéron con aquellos Españo
les cercanos á" Ebro , sobre los términos y rayas de 
sus provincias, que cada qual quisiera tomar forzosa
mente lo que no le pertenecia : mas al fin dice_n que 
fuéron averiguadas estas d.iferencias, y que viniéron 
en tal conformidad que tuviéron por bien de casar 
los hijos de los unos con los de los otros: y que con 
~te principio se comenzáron á comunicar tan de bue-
na voluntad, que los Españoles recibiéron entre sí to
dos estos Celtas Brác~tos· advenedizos para morar jun
tamente con ellos. Dicen mas las historias peregrinas, 7 
que por causa del nombre destos Galos Celtas extran
geros , y de los Españoles Iberos con quien se juntá
ron, la gente que dellos nació se nombdron despues 
los Españoles Celtiberos que fuéron en España nacion 
mucho valerosa. Sabemos otrosí, que como la s ice- 8 
sion y casta destos creciese continuamente , y aquel 
espacio de tierra sf onde moraban los Iberos no basta-
se para tanta multitud quanta cada dia se multi lica-
ba , convino dexar la comarca pequeña donde nacié
ron , y pasar los montes Idubedas contra fas partes 
Occidentales, para buscar nueva region qne p<;>blasen 
y donde cupiesen. Puestos allí tomáron á lo lcugo quan- 9 
ta tierra viene por las faldas del sobredicho monte, 
-d~de · la cumbre de Moncayo contra Aragon, hasta 
diez ó doce leguas en baxo de donde fundiron ellos 
despues la villa qlle dixéron Segobriga , llamada por 
este nuestro tiempo Segorve, con casi veinte legnas 
en ancho por la vand,1 occidental: y fuéron causa Jos 
tales asientos allí hechos que la provincia toda quc:
dase lLunada muchos dias adelante, la tierra de Celn
beria propriamcnte: puesto que despues creció tanto 

Hh2 m 
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su generacion, que tampoco les bastó la provincia 
donde primero moraban , ni lo que sus vecinos po· 
seian y se derramaron por otras provincias mayores 
en España, contra la parte del Septentrion y de Me-

10 dio-dia. Andaban entre los Célticos y Celtiberos, quan
do 1a segunda vez pasaron estos montes Idubedas, 
ciertas parcialidades como parentelas , en que todos 
estaban repartidos , de los quales eran principales y 

I 1 muy señalados unos que llamaban lo~ Arevacos. Estos 
al tiempo de la venida sobredicha, tomaron asiento 
di verso de los otros , en las partes postreras y mas 
Septentrionales de la sobredicha region, ocupando tam
bien el espacio que venia desde Moncayo hasta Ja ri
bera del rio Duero, donde fundaron algunas poblacio
nes , aunqne pocas, porque la c01~arca fué pequeña 
casi en el derredor y confines que hallamos agora Ias 
villas de Agreda y Montagudo·: puesto que despues 
aquellos mesmos Arevacos pasaron a Duero, para fun
dar alla lLlgares : y con algunas otras gentes allegadi· 
zas ensancharon y pobláron mucho su provincia, co
mo presto lo verémos en el último capítulo del ter-

12 cero libro. Con estos habia tambien otros Celtiberos 
llamados Berones , que fuéron asaz . numero de gen
tes por andarles mezclados dos p¡irentelas nobles, nom
bradas los Pclendones y los Duracos, ó segun algunos lo 
pronuncian U racos: y hechos todos un cuerpo siguiéron 
el viage de la mesma parte septentrional en 'compañía 

I 3 de los Arevacos, que primero señalamos. Estos tres li
nages pasando poco mas adelante, paráron entre las 
cumbres orientales de los montes Idubedas y las aguas. 
del rio .Ebro , por el Occidente tomáron' un espacio 
de la tierra que decimos agora Rioja, señalada~1ente 
Ja parte donde se hallan al presente las poblaciones 
honradas de Santo. J?omingo de la Calzada, Briones, 
Haro , _Naxara , 'Inc10 , Navarrete , Logroño , Varea, 
Torrecilla de los Cameros, Anguiano, Priadillo, Vi-

110-
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llosad:i, Briena , Balbaneda, con otros lugares meno-
res de sus comarcas , ir'lcuidos y encerrados entre las 
aguas del rio que dicen Oja por el Septentrional , y 
las del rio Irnega por el Medio-dia , que puéde seir 
todo diez leguas en ancho , con otras tantas en lar-
go , poco mas ó 111énos , y aun el apellido de Brio-
nes y de Briena, pueblos bien conocidos en esta re
gion , bien claro paresce ser tomados de sus poblado-
res antiguos los Berones ya dichos, como tambien la 
nombradía del río Duero , por causa de los pueblo 
Duracos en que nasce sobre las cumbres Occidentales 
de los mont~s Idubedas: cuya largura va por allí muy 
levantada y tendida, llena de grandes pasws y mon
tañas. Otro linage destos llamaban Nerias , ó ·segun 14 
Juliano Diácono los nombra Neritas: otros decian Pre
samarcon , otros Cy len os : de los. quales todos haré
mos adelante mucha relacion en diversos capítulos de 
los· libros venideros. Añade sobre todos ellos· aquel IS 
Juliano Diácono dos parentelas, no tan principales á 
mi ver, _ como las sobredichas, .iuna llamada los Ca.pa-
ros , otra de los Lacoos ~ cuyos apellidos , para decir 
verdad , yo jamas. tengo vistos en Autor de quanros 
haya leido : los quales diGen ~que tambien pasáron! 
aquellos 111ontes ldubedas con los otros sus paFienres, 
casi en el año de nuevecientos y treinta, primero que 
Nuestro Señor Jesu-Christo naciese , que fué. }usta
mente mil y docientos y treinta despues de fu funda
cion de España segun el tenm y la cuenta de los tiem-
pos que seguimos en' esta Corqnica. 

CA· 
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C A P I T U L O I V. 

Como la villa de Roses fué nuevamente poblada en 
la provincia que llaman agora de Cataluña, y de las 

cosas mas señaladas que dentro y cerca de si tupo 
· · quando se fundó. 

1 Entre tanto que los Galos Celtas y su genera-
cion de Celtiberos andaban metidos en España ocu
pando las provincias ya declaradas, hallamos por las 
historias que saliéron ciertos navíos de ~na isla nom· 
brada Rodas , que cae sobre las partes de Levante, 
junto · con la menor Asia , llamada por este nuestro 

z tiempo la gran Turquía. Comenzaron estos a correr 
po~ el nuestro mar Mediterraneo con tan buen apare· 
jo de gen tes y fustas, que no hallaban en el agua. co· 
sa que se les ampar:ise: sujetaban todos los otros na· 
vegantes que por la mar andaban , no consintiendo 
que navíos algunos discurriesen por ella contra su vo .. 

3 luntad. Y con la buena dicha que tuviéron , y con la 
sobrada diligencia que traían , pujaron tanto que vi~ 
niéron a quedar señores' absolutos de Ja mar' por es· 
pacio de veinte y tres años: en el qual tiempo visto 
que para llevar adelante lo comenzado, convenia te· 
ner algunos pasos y puertos en que se reparasen: por 
tener así mesmo . las paradas que mas les convenía, y 
por se bastecer otrosí de viandas y xarcia pertenecien· 
tes a su navel!:icion' hiciéron .algunos castillos en ,di· 
versas provincÍ3s de Europa, sob~e la ribera de Ja mar 
d~n.de les paresció qL:e serian fas acogidas mas á pro· 
P?s1to: y como el asiento de España fuese muy apro· 
piado para tal negocio , fundaron tambien en ella nna 
fuerza sobre los fines postreros · del monte Pyreneo, 
que se hacen ei;tre Francia y España, junto á las ri
bera5 del sobredicho nu stro mar Mediterraneo en nna ' 111011-
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montaña que por allí viene , sobre nna va'ia ó seno 
de agua en manera de golfo, en aquella mesma par
te donde hallamos agora el monasterio que dicen San 
Pedro de Roda, frontero al traves de donde fué des
pues acrecentada la villa de Empurias, y tan cerca de
lla, que ponen solas tres leguas de mar entre la una 
y la otra. En este risco se conserváron al principio 4 
con temor de los Españoles comarcanos, que les paw 
rescian asperns y terribles' hasta conocerlos y tratar
los, y ver la manera con que los podian aplacar. y 
traer á su conversacion. Desde aquella fuerza ó casti- s 
llo viniéron estos de Rodas baxando sobre la costa 
del golfo : pusiéron allí caserías fortificadas con gen-
tes y reparos , y con todo· lo que mas convenia para 
la defension y recogimiento de sus navíos : y como 
por la parte ·mas alta quedasen guardadas de qualquier 
afrenta , con el amparo del castillo , y el sitio fuese 
bien provechoso , brevemente se mejoró con vecin
dad de Españoles que se les juntáron. Por tal mane- 6 
ra, que pasados pocos d¡as, se hizo lugar señalado y 
honrado, tal que pudo tener reputacion en la comar~ 
ca : pusiéronle nombre Rodope, por ser naturales de 
Rodas aquellos que primero lo cimentaron : al · qual 
hoy dia corrompiendo su vocablo llamamos Roses, 
puerto bien conocido en la tierra de Cataluña, y se
gun que por la órden de los tiempos bastamos á con
jecrnrar, fué comenzada su fundacion casi á los nove
cientos y diez años :intes dél advenimiento de Nues
tro Señor Dios , en los postreros dias del reynado de 
Josaphat Rey de Jerusalen. Así que como este pue- 7 
blo foese cada dia creciendo en aquellas entradas de 
España, que se hacen al fin de los montes Pyreneos, 
y los que lo moraban, reconosciesen la condicion de 
la gente que se les llegaba , ser amorosa y agradable 
quando no los trataban con rigor. Vistos los buenos 8 
asientos desta region, y sus provechos abundantes 

de 
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<le mar y de tierra, fuéron olvidando los tratos de la 
navegacion : y mncha parte dellos hiciéron allí mora
das pacíficas, recibiendo siempre consigo quantos Es
pañoles querian venir a se les juntar: enseñabanles co
sas de gran provecho, que primero no sabfan , en es
pecial texer cestas y serones , torcer soga , lías y cuer
·das de junco, que nace mucho por aquellas partes: lo 
qual se füé despues derramando por otras provincias 

9 comarcanas. Hasta su llegada, todo el aparejo comun 
con que los Espaiíoles ataban sus menesteres , eran 
correas de cuero ó hiniestas dobladas , ó ga;os de ra
mos silvestres majados y torcidos. Enseñáronles tam
bien á tener molinos pequeños de piedra que traian 
á mano, segun que los usan hoy dia por muchas par
tes de Castilla, con que molian los materiales de que 
hadan pan, agora fuese de castañas ó de vellotas, ó 
nueces , como dicen algunos , agora de trigo , como 
se debe qecr, ó de muchas otras simientes, pues en 
el primer libro diximos el Rey Abidis haber enseña .. 
do la manera de domar los bueyes para los uñir, sem-

·10 brar y labrar la tierra con ellos. Procuraron tambien 
estos Griegos de Rodas, mostrar a los Españoles sus 
comarcanos cierta manera · de sacrificios y plegarias a 
los !dolos que consigo traian ellos , conformes á las 
costumbres de Grecia, con mas cerimonias y mas nue .. 
vas que nunca los Españoles habían visto: particular
mente los de la diosa Diana , con quien ellos tenian 
devocion: a la qual hiciéron un templo dentro del mes· 
mo castillo , muy venerable y bien adornado donde 
largos años despues exercitaron aquella vanidad con 
gran acatamiento desta diosa : tanto que despues del 
te~1plo que ,e~taba en Denia , el . qual havian hecho 
pnmero los Gnegos de Zacinto a la mesma Diana, se
gun. d;c~aramos en. !os veinte y seis capítulos del pri
mer J.ibro , no tnv1eron lugar los Españoles anti!n?OS 
donde mas gente se ~llegase para tales sacrificio~' ni 

con 
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con mas devocion que en el templo que los de Ro· 
das allí labráron. Tambien edificáron un oratorio den- 1 I 

tro del inesmo castillo , para reverencia y honor del 
Dios Hércules, con quien así mesmo t.raian supersti
ciones y plegarias, en que le sacrifiGaban :i ciertos dias 
y fiestas del año , con la solemnidad y pompa que 
convenia. Todas sus costumbres restantes así de reli- 1'2 
gion, como de tratos y manera de vivir, eran mu-
cho semejantes a las mesmas de los otros Griegos anti-

·guos moradores en España, sino fué quanto á los sa
crificios de aquel Dios Hércules sobredicho, á quien 
generalmente todas las otras naciones de Gentiles re· 
verenciaban en sus cerimonias, con alabanzas y ben· 
diciones devotas que le hadan , y con otras muchas 
humildades, encomendándose á él. Estos de Rodas to- 13_ 
do lo hadan al contrario , porque quanto hablaban 
con las tales cerimonias eran maldiciones, y denuestos. 
y palabras injnriosas, mezcladas con risas y burlas que 
decían: no porque tuviesen á burla la divinidad deste 
su Dios Hércules , sino. porque creian ser en tal caso 
muy alta solemnidad, y de que mas aquel demonio 
se contenta va: y á mi parecer acertaban en ello me-
jor que nadie, pues le trataban como merecia. Des- 14 
tos sacrificios y costumbres que mucho tiempo dura-
ron en aquellas partes de España , hace mencion Ju
liano Diácono, y Juan Gil de Zamora en el tratado 
que recopiló de sus Antigüedades Españolas en lengua 
Portuguesa , mucho conforme á lo que .ponen las his
torias Griegas en las usan.zas de Rodas .. Traxérou mas 15 
estos de Rodas quando viniéron áca dinel'Os de me-
tal, con que trocaban entre si mercaclerí'as y nego .. 
cios .; porque ya en toda Grecia y en Asia, y en otras 
partes del mundo, habia dias que se usaba , y se te-
nia por muy buena invendon para qualesquier con
trataciones: y como tal acometiéron estos de Rodas 
con él á los Espaiioles de su comarca para que les die-

Tvm. l. Ii sen 
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sen a su tmeco las provisiones y mantenimientos ne-

15 cesados. En lo qual dicen haber sido los primeros de 
todas las naciones extrañas que llegaron en España 
porque hasta ellos de nadie se halla relacion que vi~ 

16 niese de fuera con semejante trato de dineros. Los Es
pañoles comarcanos hiciéron al principio gran burla 
dellos , teniendo por desvarío pedir niantenimientos 
ó qnalquier otra cosa de las provechosas a la vida por 
aquel dinero , que no se podía vestir , ni comer, ni 
parnsda hetra111ienta para labrar alguna labor, ni traía 
utilidad para cosa 1 del mundo, puesto que lo deshicie
sen: y quanto á lo demas, pues nadie podinener to· 
do lo necesario, figurábaseles ser mejor que las cosas 
quando se trocaban füesen todas Útiles de unos á otros, 
para que los trocadores quedase~ cada uno con pro-

17 vecho , así el que daba , como el que recibia. Por esta 
razon pasaban muchos años que aunque los Griegos 
de Rodas usaban su dinero, los Españoles que mo· 
raban y negociaban entre ellos lo reputaron por in· 
vencion superflua: pero tiempo vino despues, aunque 
fué muchos años adelante, que conocieron ser gran 
descanso tenerlo como cosa particular y señalada, con 
que todas las otras· se cambiasen ; y que para tal efecto 
fué lo mejor del dinero no poder aprovechar en otra 
cosa , porque no pereciese , pues había de ser el pre-

18 cio de · todo lo restante. As1 qne con aquel asientó 
que los de Rodas hiciéron aquella vez en esta parte 
de España , y con algunos lugares que de nuevo po
bláron en aquellas provincias , afloxó mucho Ja con
quista de la mar que primei:o pretcndian ; y despues 
adelante todo su t,i:ato fué •navegar livianamente con 
ureas , navíos de carga , sin füstas de guerra para' bas~ 
tecimiepto de las cosas que tenían menester e~ sus pue
blos ·, o para tratar algunas mercaderías en que ya po- · 

19 cos dell~s .entendían. Fué ~unto con esto causa grande 
para- desistir ellos de sus mtentos comenzados haber 

sa-
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salido de una tierra llamada Frigh1 en fin d~ los vein
te y tres años arriba didíos ,' que se cumpliéron en el 
año de ochocientos y noventa y uno,· antes de la Na
tividad de Nuestro Señor, otros mateantes con m u
cho poder de· gentes, y1 navíos muy armados y muy 
bastecidos de cq_uanto rnnvenia : estos como hallasen 
la flota ·de Rodas dividida por muchas pattes , unos 
ocupados en hacer este lugar de Rodope ad. en Es
paña, otros en Francia, labrando cierta poblacion á 
quien hoy dia llamáron Rodes , que fué primeramen~ 
te cabeza de los pueblos nombrados Rutenos ; otros 
puesta ya su morada sobre ·el rio Rosne , qu·e dixé
ron ellos entónces Ródano , por causa de Rodas , don
de fué su naturaleza: tuviéron los de Frigia· convenien
tes aparejos para sin estorbo derramarse por las mares 
y lanzar füera dellas qnalesquier cosarios que halla
sen, de tal suerte que nadie l.es pudo contradecir en 
el agua por espacio de veinte y cinco años continos 
que duráron en aquel exercicio. Estos de Frigia , da- 20 
do que su morada fuese contra las parres de Levante 
dentro de -Asia, muchas historias verdaderas afirman 
su primer nacimiento y orígen haber procedido en 
Es pana, segun lo dexamos apuntado en el séptimo ca
pítulo del primer libro, los quales al principio quan~ 
do por allí pusiéron su vivienda se llamaban Brigos, 
y des pues Frigos, y al cabo Frigios, como tambien Pli-
nio lo señala entre los Autores Latinos , y por tanto 
hacemos en esta parte memoria dellos, y de la pujan-
za que por este tiempo traxéron en fa mar, para que 
como gente de España tengan alguna relacion sus he· 
chos en esta Corónica Española. 

CA-
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CAP 1 TU LO V. 

Del espantoso encendimiento de fuego que cerca deste 
tiempo se JWendió por un pedazo de Jos montes Pyre· 
t1eos, y del s.itio :y postura que tienen algunos ramos 

de montañas que dellos proceden , y se tienden 
por diver sat provincias en Es.paño. 

t Ya en estos dias paresce que Jo mas de la tier-
ra de España estaba reparada de qualquier adversidad 
que le pudo venir , y poblada medianamente de ve .. 
cindad en todo lo bueno della , tanto como en qual· 
quier otro· tiempo de los pasados ' quando de supito 
sobrevino un tal desastre , que si le tocara por todo 
cabo, como le fué particular, hiciera mayor destrui
cion y mayor daño que ninguno de. quanto podemos 
escribir , aunque metamos en ello la sequedad de vein
te· y s.eis años 9ue della se dice , como ya dexamos 

~ escrito. Esto fue , que discurriendo los pastores ved· 
nos al Pyreneo , con sus ganados , por las veredas y 
\!alles. comarcanos , encendiéron fuego sobre lo pos· 
trero dellos , no temiendo que sucedería tal mal qual 
despues acontesció, sino procurando guarescer de los 
frios que tendrían , ó bastecerse de las cosas que co· 

3 munmente tienen menes.te.{ k>s pastores. La llama pren
dió de tal arte , que muy grandes trechos de las mon .. 
tañas ardiérnn muchos días , y las pizarra~ hendiéron 
con la calor demasiada , los valles y recuestos. echa· 
han de sí tales ondas y grupadas de fuego, que no 
se. 

1

podria declarar cosa mas espantable ni temerosa. 
4 ~ier.onse desde la mayor parte de España los encen~ 

dm117i:tos , ·y pocas provincias hubo della donde ·no 
se dlVlsasen las llamas ó ·la calma con toda la sobra 
de su calor.; y no .solamente se quemáron los árbo
les y las piedras , lslas , yerbas y verdura sino tam .. 

' bien 
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bien las venas d.e los metales derritiéron a toda partct 
con grandes arroyos de plata , que corriéron por lo 
mas alto y mas baxo de la tierra con abundancia ma
ravillosa, forzados del ardor excesivo que penetró por 
los mineros adentro. Lo qual paresce verdaderamen,.. S 
te que necesario debió ser así ,. pues. el fuego creció 
tan sobrado quanto las historias y Cosmógrafos es
criben , porque cómo dice11 ellos ,. y claramente lo 
vemos , todas las tierras Españolas son una· pasta de: 
metales y de pedrería preciosa , tal que los poetas fin
gian morar embaxo de sus concavidades tm demonio 
llamado Pluton , que certificaban antiguamente ser el 
Dios de la riqueza. Por causa del encendimiento di- 6 
(en tambien que los Gliegos morado.res. en España, 
con sus Historiadores , que des pues escriDiéron en · 
aquella lengua ,. Hamáron estos montes. Pyreneos , el 
qual nombre· todavía les dura hasta nuemo tiempo, 
r aun tambien entre todas las naciones. que dellos de-
.nen noticia , porque Pyr en aquella habla quiete· de- / 
€ir fuego , y Pyreneos cosas encendidas. Otro~ afirman 7' 
que no por aquel fuego. le dixéron Pyreneo, sino pot 
tener sierras muy levantadas , y caer en ~llas á fa con-
tina grandes rayos ardientes del Ciclo .. Los poetas pu,. a 
blican haber muerto. cei:ca destas montañas una don-
cella· Española nombrada Pyrene , de quien Hércules 
dicen que füé muy enamorado quando. caminaba~ por 
.aquellas tierras , y que por haber sucedido su falle-. 
cimiento cerca dest9s montes. lo llamáron Pyreneos;. 
ntas no se tiene por cierta la tal opinion , segun. que 
Plinio· lo reprehende m-anifiestarnente. La:. Corónica. del 9J 
Serenísimo Rey D'on Alonso. d-a la razon del nombre 
destos montes Py.reneos en otra maneJ?a.,. diciendo que 
los. Españoles tuvié.ron un Rey antiguo nombrado Pyr--
tos , el q~tíll despues de. pobladas muchas villas en. di-· 
versas partes della s~ retraxo contra las montañas ar-· 
tiba dichas , donde- hiz:o lugares y villas. con. ot:i;a& po-

bla~ 
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blaciones muy buenas , y residió por aquellas comar· 
cas hasta que murió· dentro destos montes ; los qna· 
les , segun allí dice , füéron lbmados m?ntes Cetu
baks , por memoria de Tubal , el qne prunero fundó 
los Españoles, y que despues los llamaron Pyrroneos 
en recordacion deste Rey Pyrros , y mas adelante cor· 

10 rompiendo su vocablo los nombráron Pyréneos. Pero 
lo tal , á mi parecer , tan fabuloso debe ser como 10 
de la donce.lla Pyrene , pues ninguna corónica de las 

11 que tienen autoridad hace mencion deste Rey. Bien 
es verdad que quanto al encendimiento sobredicho no 
faltan Autores de gran consideracion que quieren dar 
á sentir no haber acontecido solo en aquella parte 
de las cumbres orientales que dividen las Espafias de 
Francia , llamadas agora solamente Pyreneos, sino ram· 
bien por otros miembros de montaifas que salen y 
se despareen por dentro de Es pafia, enredando ciertas 
provincias della : las quales dicen que por razon de 
se htoer aquello encendido , y proceder .todas estas 
cnmbres las unas de las otras , ansí las que vienen 
<ienrr.o de fa tierra , como las que como digo divi· 
den a Francia de España, se llamáron todas montes 
Pyreneos en general, aunque particularmente cada qual 

12 dellas tenga su nombradía. Mas porque todas estas co· 
sas m~j~r se, puedan saber , la corónica quiere decla: 
rar aqu1 que ramales de montes sean estos y que 
nombres tuviéron entre los antiguos, y por 'qué lu· 
gares conocidos pasan agora, juntamente con las otras 

I 3 sus cosas notables. Dicen , pues , nuestros Cosm6gra· 
phos '1nti.guo~, Y vérnoslo ser así ciertó , que los pri· 
meros gaios º.ramales que salen de los Pyreneos orien· 
tales se desmiembran de1los junto con aquella parte 
de Navarra que ya muchas ve'Ces diximos nombrarse 
R~ncesv~Ues, y pasa t~1~d}do y muy 'continuado de 
One1;te a Po~1ente, d1V1d1en~o con sus principios el 
térmmo del d1cbo Reyno de Nava~ra con las provi.n· 

c1as 
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das de Guipuzcoa y Alava, que son dos naciones Es
pañolas de quien adelante hablarémos muchas veces. 
Salen por aUí aquellos montes muy enc.umbrados y I 1-
muy altos , los quales nombramos en este nuestro tiem-
po las sierras de U raba, y poco mas adelante la sier-
ra de Encia , que tocan á la sierra de la Poblacion en-
tre Logroño· y Salvatierra de Alava ; desde aflí pasan 
por cerca de Vitoria , y por las faldas de Ias monta-
ñas de Castilfa la Viej,a , cerca de la tierra lhunada Cam-
po , donde fué siempre villa principal Agnilar junto con. 
las Asturias de Santillana , y de Oviedo por encima de 
Saldaña , y de Carrion , y de Sahagun , y de Leon, 
y por cerca de Luna 'y de Astorga. En todo este tre- 1 S 
cho sobredicho parescen aquellos montes muy grue-
sos y muy anchos , tanto que contra su vertiente sep
tentrional .echan de sí tantos brazos, y tan juntos, y_ 
tan enq1denados unos con otros , que ocupan toda la 
mas . tierra que va desde allí hasta la mar de España, 
que bate por aquel quarto lado della que ya decla
ramos en el segundo capítulo del primer libro : de los 

. quales brazos uno solo tiene nombre particular, á quien 
los Coronistas y Cosmógraphos antiguos llamaban Hu
vindio , casi en el medio de las Asturias. .Poco mas 16 
adelante de Leon , en el camino derecho que va desde 
Luna para Oviedo-, se comienzan a dividir estas sier-
ras en dos miembros , et uno desciende torcido con-
tra Medio-dia, pasando entre Astorga y Ponferrada,. 
donde se hacen los puertos del Rabanal, y despues va 
por la Prova de Señabria , villa bien cm1ocida en el 
pie desta montaña , cerca de la parte donde se hace 
la gran cumbre nombrada de Sospacio. Pasa despues 17 
junto con Bregancia por los principios del- Rey.no de 
Portugal , que confina con el Reyno de Leon ; y mas 
adelante siempre van estos pedazos de montes con~ 
tra la parte de Medio-dia , hasta dar en las riberas der 
rio Duero , y en tocindole vuelven la via del Ponien-

te, 
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te, siempre sobre sus aguas, hasta dar en la mar, ha
ciendo la tierra por donde pasan mucho fragosa y 
clesabrida , por cuya razon to~os sus confines y co
marcas son agora llamadas la uerra. de Tras los montes 

18 entre la gente Portuguesa. El otro ranial ó gajo com
pañero déste sale mas derecho contra la region occi
dental, y des pues á poco trecho se tuerce disimula
damente 'Sobre Medio-dia , conformándos~ con el ca-

, 9 mino del primero, desviado dél casi por igual. Des
ciende por encima de Villafranca, lugar bien señala
do quatro leguas adelante de Ponferrada , y pasa por 
el puerto lla1pado Zebreros de Galida , que tambien es 
agora muy conocido, juntamente con el de Rabanal que 
primero diximos , por ser ellos ambos dos pasos que 
atraviesan ios peregrinos y romeros qnando vienen a 
la devocion dei Señor Santiago en Compostela por 
el ·camino que dicen Frances, ó de los extrangeros. 

20 En este ramo 'de montanas viven agora pueblos y gen
tes que lo t·ienen t~do lleno , donde 11acen muchas 
fuentes y rios asaz provechosos , de los quales el mas 
afamado llaman agora Syl , cuyas aguas corren algun . 
trecho por fas faldas orientales destas cumbres hasta 
juntar con el. valle de Quiroga ' donde se comienzan 
:i torcer contra el Occidente , para venir á mezclarse 
con el rio Mino., que fué siempre mayor y mas prln· 
cipal entre los ríos de Galicia, y por salir a él ; se mete 
tamb-ien ·este Syl en este monte sobredicho , rompién
dolo y atraves:indolo por aquel valle de Quiroga,. cerca 
del castillo de los Novaes , tierra de las en-cqmiendas Y 
jurisdiccion pertencdentes á la ReJigion del Hospital 
de San Jnan de Jerusalen, por la qual ·comarca pasan 

a I ~quell~ cumbres des pues que salen de Zebreros. Y 
desde allí yan por :cerca de Monterey, junto ál casti
llo de Verm , y luego se lanz.an en Portugal , pasan
do c~~~·ª de Chaves., y de V1Uapoca , y ..Je Villareal, 
y no 'le.J0S de Lamego , hasta dar -en el rio Duero don-

, de 
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de se incorpora y se junta con el otro primer ga10 
su compañero: por manera, que la tierra que dentro 
dellos ambos se contiene queda hecha casi quadrada 
·en su faccion. Lo restante del cuerpo principal donde 
salen estos dos gajos ó miembros sobredichos, viene 
( despues qne los echa de sí) por Galicia , derramfo
dose como red por toda ella , hasta que fenece en el 
cabo de 'Finisterra , y en los puertos y marinas desta 
provincia, haciéndola muy áspera y arriscada. Pero lo 22 

que sobre todo señalan los Cosmógraphos como cosa 
principal en la parte perteneciente a este ramo gran ... 
de, que va desde Navarra hasta las Asturias, es, que 
sale dél el rio Ebro con otréls muchas aguas y rios 
crecidos y caudalosos. Y es de considerar que todos 23 
quantos humores manan en sus vertientes contra la 
parte de Medio-dia , desde las fuentes pe Ebro hasta 
Roncesvalles , vienen a parar en el mesmo rio Ebro, 
con que se hace muc,ho· poderoso; y las aguas que 
salea dél contra la parte del Occidente por el dicho 
lado meridional se juntan con Duero , sino son los 
ríos del Syl y de Miño·, y algunos pocos de Galicia, 
que los unos van á la mar enteros y libres., y parte 
<iellos vienen al Miño. Todas las otras aguas que sa- !24 
len por las vertientes septentrionales acaban en el mar 
.de las Asturias y de Vizcaya, y de las otras provin-
cias del qnarto lado de España. Tambien notan en es- 2s 
te monte los Cosmógraphos antiguos desgajarse dél, 
cerca de las fuentes de Ebro , el gran monte Idnbe-
<la, que es el segundo monte de los principales que 
atraviesan por dentro de España , dd qual ya dexa • 
mos hecha relacion suficiente en el sexto capÍtulo del 
primer libro, quando se dixo que venia desde Agui ... 
lar de Campó , discurriendo por cerca de Birviesca, 
y que despues daban en Villafranca , donde se llaman 
los montes de Oca , y que desde allí desciende por 
las cumbres de Orbion , donde moráron antigúamen .. 

Tom. l. Kk te 
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te los Españoles nombrados Bracos ó Duracos , cer .. 
canos a las fuentes del rio Duero; y que despues pasa 
este monte entre Yanguas y Soria, formando la ser .. 
ranía de Yanguas y la de Garray , y desde allí por' 
Agreda, y por junto de Moncayo , llamada Cauno en .. 
tre· los antiguos, y mas adelante por el Reyno de Ara· 
gon, cerca de Calatayud, y despues por cerca de Da
roca y de Herrera; y des pues va discurriendo por este 
Reyno hasta que fenece sobre la ribera de nuestro mar 
Mediterráneo segun aquel sexto capítulo del primer 
libro mas po; extenso lo relata , sin faltar cosa por 
decir de quanto á sus cumbres y sitios pertenece ,.si
no es el asiento de los dos grandes pedazos de mon· 

rl6 tañas q11e dél se desmiembran. El uno de los quales 
ponen Strabon y Ptolomeo por tercero miembro de 
los mayores y mas famosos que proceden del Pyre
neo oriental, al qual antiguamente llamaban Orospe· 
da , agora no tiene nombre todo él , mas de quanto 
por trechos particulares toma diversos apellidos, con· 
formes a las tierras ó lugares ó provincias por don· 

!l7 de pasa. Este sale de k1 meitad dellos Idubedas , y por 
la mayor parte siempre se tiende contra Medio-dia, 
torciéndose poco contra Poniente , y acostandose con· 
tino quanto puede contra el estrecho de Gibraltar, 

~a donde poco mas adelante fenece. Comiénzase a des
mandar de los montes Idubedas pocas leguas en ba· 
xo del collado de Moncayo ; y quando por allí sale 
no va torcido como por otras partes , ni tampoco sale 
por allí tan poblado de arboleda~ como adelante , sino 
casi desnudo y descumbrado y muy baxo , señalada· 
mente quando llega cerca de los Espartales fronteros 
al Reyno de Murcia, que se hace de la mesma cali· · 
dad y naturaleza de la comarca por donde pasa des .. 

29 pojado de frescuras, y. muy esteril. Mas dado que de 
sus principios Orospeda no salga luego muy alto to .. 
davía la tierra hace conocimiento de sí , levantaddose 

po· 
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poco á poco , siempre creciendo , hasta subir en la!; 
sierras de Malina y de Cuenca , donde nacen los rios 
de Xucar y Tajo. Desde allí discurre · por las sierras 3~ 
cercanas á Consuegra , donde tambien son las fuentes 
del rio Guadiana en las vegas que los antiguos llama .. 
ban Laminitanas, donde hallamos agora las lagunas que 
se dicen Ojos deste rio. Despues van los montes Oros- 3t 
pedas por la sierra de Alcaraz , y de Segura , y de 
Cazarla; y allí por los lados y vertientes que miran 
al Oriente nace tambien el rio que lo~ antiguos de
cían Estabero , á quien llamamos agora el río de Se
gura. Luego por el otro lado frontero de sus verdeo.. 3i 
tes occidentales , en el mesmo peso y altura, manan 
las fuentes del rio Guadalquevir, alejado en su naci .. 
miento , segun tasa Strabon , nuevecientos estadios 
Griegos de trecho de las fuentes de Guadiana, que 
hacen algo mas de veinte y ocho leguas Castellanas, 
dando a cada legua treinta y dos estadios de camino, 
conformes a lo que los Griegos antiguos solian usar 
en sus viages. En llegando estas cumbres á las comar- 33 
cas de Alcaraz echan de sí otro ramo de montañas, 
que tambien es famoso y señalado en la cosmogra .. 
phía , el qual vuelve desde allí derecho al Poniente, 
haciendo por su largo todas aquellas fraguras y cum
bres que llaman agora Sierra Morena : los amiguos 
las nombraban montes Marianos. Va entero este miem.. 34 
bro de montes por encima de Guadalquevir , sobre 
la mano derecha de su corriente , desviado dél poco 
trecho , continuado y seguido , hasta que fenece so .. 
bre las riberas del mar Océano de Pon!ente, que van 
entre la boca de Guadiana; porque tambien todas las 
aguas que manan destas cumbres, las que vierten á 
Medio-dia paran en aquel · Guadalquevir , y las otras 
septentrionales en Guadiana. Pasada Cazarla y la sierra 35 
de Segura se reparten otra segunda vez estas monta-
ñas Orospedai en otros dos brazos: el LfllO (que es 

l<kz · el 
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el mayor)· sale por el. Rey no de Granada , desmem
brando de sí mnchos gajos que discurren por diversas 
tierras en . aquella provincia , de tal manera que casi 
la enredan y ocupan toda, puesto que lo mas princi· 
pal va seguido sobre la ribera de la mar por encima 
de Málaga : despues hace la serranía de Ronda , pasa 
mas casi juntó con Gibraltar , y quando por aquí vie
ne parece que toma tanta codicia de meterse por el 
agua , que llega muy junto con las provincias Africa
nas , donde se comienza el estrecho con estas dos tier
ras; y aquel es pedazo de las montañas que pertene
ce á los Orospedas propiamente , y el que solia llevar 
de comino su nombre, si.no füé cerca de Ronda, don
de los antiguos le mudaban el apellido , y le llamaban 

36 llypula. Desde la frontera de Gibraltar adelante van las 
montañas Orospedas sobre la costa del estrecho, no 
léjos de la parte donde fuéron las villas Algeciras, cos· 
teando la tierra por aquel cabo hasta que fenecen bien 
a~elante de Tarifa; y aquí por el fin destas cumbres 
son casi todas ellas huecas y vacías , tanto , que Jos 
montes cercanos á Gibraltar , y las comarcas de las 
Algeciras, si bien se mirasen , las hallarian por mu-

37 chas partes cóncavas á manera de cuevas. Y fué . tie1il· 
po que las gentes antiguas por esta razon sobredicha 
llamáron á Ja villa de Tarifa Tarteso, á causa que la 
tierra cercana a ella era como Tártaro, que quiere de
cir en Griego hondura, ó lugar confuso, baxo y es
curo en lo postrero de la tierra , cuyas bocas parecen 

38 aquellas concavidades. y despues viniéron tambien a 
nombrar~e Jos moradores desta -comarca los Españo
les Tartesi0s, de quien procediéron Jos otros Tarte
sios que despues moráron entre los brazos que so
lian ser en el rio Gu· dalquevir : de los quales ambos 
muchas otras veces hubimos hablado como tambien 

I d ' habLuemos a elante por el proceso desta gran histo-
39 ria. El otro brazo de Oi:ospeda va deíecho contra Medio

día, 
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dia , y á poco trecho se acaba sobre la costa de nues-
tro mar Mediterráneo en las marinas del Reyno de 
Granada , junto á la villa de Muxacra , pnesta en una 
punta de sierras en el fin <leste monte ;.. y aquel brazo 
postrero es el que pasó por los pueblos que solian 
ser llamados antiguamente Bastetanos , á causa de Basta, 
lugar principal y cabeza dellos , que es la que agora 
nombramos Baza: ó por mejor decir , este brazo de 
monte dividía los tiempos antiguos los pueblos Bas
tetanos de los que se decian Contestanos, que se con
tienen entre las cumbres y el rio Xucar. Al quarto miem- 40 
bro principal de aquellos montes que atraviesan por 
dentro ·de España no le dan nombre los Cosmógra
phos antiguos , ni se halla memoria dél en Autor al
guno que yo sepa , sino fuese por caso lo que Pom
ponio Mela relata en el tercero libro de sil Cosmo
graphía , donde se dice sumariamente que cierra parte 
de los montes Pyreneos atraviesa por España, y que 
dividiendo la menor parte della sobre la mano dere
cha, y la mayor á la izquierda , fenecen sobre las ri
beras del mar Océano de Poniente, como tambien lo 
vemos en el estrecho deste monte: el qua! nace de 
las rmontañas Idubedas, junto á las faldas occidentales 
de la gran cumbre de Moncayq, no Jéjos del otro na
cimiento del Orospeda , y sale por allí la tierra poco 
á poco, levantándose tan disimulada, que mucho tre-
cho no se le conocen las cumbres , como son quan-
do pasan por Monteagudo y Almazan y sus comar-
cas. Mas dado que por aquí parezca la tierra llana, 41 
sabemos cierto que siempre crece quanto .mas va. La 42 
señal es, que como notoriamente sepam?s el rio Duero 
quando sale de sus fuentes llevar sus v1ages entre las 
partes occidentales y Medio-día , casi por las raices del" 
monte Idubeda, y despue quando topa en esta pro
vincia no · pueda pasar adelante , da vuelta de todo 
punto sobre la banda de Poniente , porque, como di-

go, 
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go, la tierra de por allí va mas alta, de manera que 
comino crece hasta dar en un cerro , donde agora es 
una Ermita que llaman el Rey de la Magestad, en que 
ya van formados los montes encumbrados y grandes, 
habiendo pasado primero por entre las villas que di
cen Atienza y Almazan ; des pues van por Buytrago, y 
por Segovia, y por cerca de A vil a , donde son ya las 

43 alturas mucho crecidas. Pasan adelante por Bonilla que 
llaman de la Sierra, por Bejar, por cerca de Plasen· 

44 cia , contra el derecho de la ciudad de Coria. Luego 
despues á poco trecho se meten en Portugal por cer• 
ca de la ciudad de la Guardia , y por la vi!Ia de Co .. 
billana, mas adelante por junto á Linares , y por G°"' 
bea , y por Melo , y por Arganil, des pues van á Goys, 
á la Losa, y al Es pin al, donde son todas ellas mu y ve .. 
nosas y llenas de metales , particularmente de hierro, 
que se labra con muchos artificios y herrerías en to" 

45 da la tal comarca. Desde aquí discurren aquello~ t~on• 
tes y cumbres por p~1eblos pequeños; no tan senala• 
dos como los ya dichos , y pasan á fenecer en la costa 
del gran mar Océano de Poniente, junto con Sintres, 
villa niuy conocida en aquel Reyno de Portugal, siete 
leguas apartada de la gran ciudad de Lisboa contra 
Septentrion ; y en toc\o su camino van alejados casi 
por iguala del río Duero, haciendo casi las mesmas tor .. 
ceduras y vueltas que el rio hace, por tal arte, que 

46 parecen ambos irse remedando. Bien es verdad que del 
pedazo de tierra que va desde este rio á las cumbre~ 
sobredichas salen algunos otros brazos por diverm 
partes de aquel mesmo Reyno ; pero el cuerpo y lo· 
mera principal dellos es el que tenemos dicho y de .. 

47 clarado. Nacen tambien de los tales montes ríos asaz 
caudalo~os ' de los quales. todos los mas que' salen pot 
las vertientes de Septentnon se mezclan con Duero, 
y todos los qne descienden por las otras vertientes del 
Medio-dia paran en Tajo , con mucltas aguas y mu .. 

chas 
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(has fuentes , y muchos otros grandes provechos de 
pastos para los ganados, y muchas máderas , y mul
titud de lugares que dentro dellos y en sus comarcas 
se moran hoy dia : por lo qual algunas veces me ma· 
ravillo yo no hallar especificada memoria deste trozo 
de montes en los libros antiguos de cosmographía, 
pues en ninguna cosa ni calidad son menores que los 
Orospedas, ni ménos que los ldubedas. Otras mon- 48 
tañas no tan grandes como las quatro sobredichas se 
hallan en España , de quien darémos relacion en di
versos lugares desta Corónica , como son los que sa-
len por encima de Toledo, sobre las riberas del rio 
Tajo , pasando por las fronteras de la provincia que 
acrora llamamos Estremadura , hasta se meter en Por
t~gal. Tienen tambien otras algunas Aragon · y Cata- 49 
Iuña , de quien al. presente no hablarémos, porque las 
tales traen sus principios y fines exentos ' y que de nin
guna parte se juntan con aquellos quatro principales 
echados del Pyreneo, que son los que particularmen-
te pretendemos aclarar en este capítulo. De un monte SO 
de España llamado Ydro hace memoria el Señor San 
Gerónimo en el prólogo de una declaracion que com
puso sobre la Epístola de San Pablo a los Gálatas: del 
qual monte yo no hallo relacion en otro Escritor de 
quantos haya leido , ni sabria por agora señalar dón-
de sea , ni cómo se llama , salvo si la letra no está 
corrupta en aquel prólogo por defecto de los escri
bientes , que por escribir ldubeda pusiesen Y dro, ó este 
monte no fuese parte dél , ó del otro que llaman Oros
peda, ó del Pyreneo principal, ó de algun otro , pues 
cierto sabemos que muchos pedazos de los tales tie-
nen agora , y tuviéron tambien antiguan~ente sus nom· 
bres particulares y diversos; y en una parte se solian 
llamar Huvindios , quando pasan fronteros á la ciudad 
de Oviedo : en otra los decian Sacros ó Sagrados, quan-
do llegan á qes leguas de la dq.dad de CoJ11poste!a 

· Vl~ ... 
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viniendo de Orense , donde nombran agora Pico Sa .. 
gro ' una legua primero .que toquen a la puente de 
Hullan: en otra parte se dicen llypulas: en otro Cau .. 
nos , como en lo pasado habemos visto , y en el pro
ceso desta Corónica mas adelante pareced, puesto que 
como dixe , lo general de todos ellos sean aquellos 
tres apellidos principales Pyreneos, Idubedas, Orospe-

5 r das.. Mas agora la historia dexad de hablar en esto, 
y contará los otros hechos mas señalados que suce
diéron en España despues del gran encendimiento del 
Pyreneo , quando corriéron aquellos grandes y mara
villosos arroyos de plata que tan nombrados son en· 
tre los Autores que habláron de las antigüedades Es-
pañolas. 

C A P 1 T U L O V l. 

De la venida que ciertas naciones orientales de Fe .. 
nicia vecinos de Sydon !I de Tyro hiciéron en Espa. 

ña , y de las riquezas que sacáron della en oro' 
plata , y metales y pedrería preciosa. 

I No miraron los Españoles que moraban cerea de 
5l1S montes y tierras encendidas en la riqueza de plata 
y en el oro derretido , ni en aquel gran interese de 
su valor que dellos salia, segun tenemos escrito , por .. 
que allende de la poca codicia que tenia comunmente 
la gente vulgar., todos aquellos dias no sabían en Es· 
paña Ja contratacion de metales , ni de sus monedas, 
para que la plata ni el oro fuesen menester , pues para 
las otras cosas de nada son necesarias , señaladament~ 
cerca de las ~omarcas donde los fuegos aconteciéron, 
ni los Celtiberos n~, Galo~ Celtas que por ad mora
ban tampoco ~·ecud1er?n a ello, puesto que d'e su na .. 
tural fueron siempre mteresales y se preciaban mas 
que nadie en España de tener o'ro y piata entre sus 

'" ata· 



de España. 2 6) 
atavíos. Este descuido puede ser 1que lo causase morar 2 
ellos en aquel tiempo repartidos en provincias aparta
das algo de donde sob~eviniéron los fuegos : quanro 
mas que nadie dellos ni de los otros pudieran sospe
char que semejante cosa sucediera del tal encendi
miento. De suerte que perseveráron todos algunos años 3 
sin conocer el bien que dentro de sus tierras tenian, 
hasta que discurriendo los tiempos , casi en el año 
de ochocientos y veinte y dos ántes que Nuestro Se-
ñor Jesu-Christo naciese, se llegáron á las riberas de 
España ciertas armadas y flotas de gentes Orientales, 
llamados los Fenices, naturales d~ Asia, que moraban 
en la .tierra de . Su.tia, cuyos Capitanes y guiadores 
eran los vecinos de dos ciudades en aquella mesma 
pro".lincia, llamada la una Sydon, y la otra Tyro, de 
quien ya en los treinta y un capÍtulos del primer li-
bro dexamos hecha memoria. Estos Fenices comen- 4 zaban por aquellos dias á correr la mar nuevamente, 
con grandes pujanzas y maravillosos aparejos de navíos> 
inducidos por 'Un caballero de Tyro nombrado Siqueo, 
que nuestras Coránicas Españolas dic~n Acerna por 
sobrenombre mas comun el qual venia con la flota 
por éapitan y Gobernador de todos , tan aparejado 
y pro:veido , que ni los de Rodas en los ailos pasa-
dos , ni los de Frigia, ni las otras naciones qnamas 
primero tqtáron el agua, se 'le comparaban en la buena 
manera de los artificios que todos sus Fenices traian 
en aquella navegacion. Y no parece cosa de rnaravi- 5 . 
llar que los tales Fenices así lo hiciesen , pues verda ... 
deramente- ·les . v-enia casi de , linage fa tratanza de la 
i:nar, a causa' ,que sus prngenitores dicen haber sido la 
primei:a gente qde despues del dilu'Vio general osaron 
navegar, y menospreciar las aguas -Y sus tormentas y 
vientos, acomet.iendo la ·cosa que va mas fuera ·de ra-
zon de qua,ntas los hombres pueden imaginar , y de 
peligro mas notorio y ·inas. cierro·: en lo qua! les. imi ... 
· Tom. l. Ll tá· 
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t:iron despues casi todas bs otras gentes y naciones 

6 cercapas á la mar.· Y tiénese por ,muy averiguado los 
sob1;edichos Fenices antignos háber alcanzado tanto en 
aquel arte,' que . para no se perder en el agua •y pa
ra hallar caminos · donde la natura los negó, comen
z:iron á mirar las estrellas dd Cielo , la del Norte prin
cipalmente que por otro nombre llaman el Polo, Ja 
qnal nunca ,se muda casi de un sitio : en cuyo res
pecto conociéron á qué parte caminaban, ó si se des-

7 viaban. ó. vetiian i los puertos que pretendiesen. Así 
que de lance en lance füéron tan sabidores en aquel 
negocio , que como dixe , ya en estos dias de quien 
agora escribimos , sus descendjentes y sucesores cor
rían ~ todo nnestro mar Mediterrfoeo., desde la tSnria1 

8 hasta la primera boca del estrecho de Gibraltar. Y,casí 
fué , que discurriendo de unas partes á otras•, poco 
des pues que Ja pbta de! Pyreneo se derritió, los fe
nices acudiéron tambien por allí con lo mayor y me· 
jor de sus flotas cargados de mercaderías, y de muchas 
ptras provisiones que traian de diversa calidad, para 
las dar donde. quiera que llegasen , á trueco de 1lo 

9 buena que hallaban en cada tierra. Con achaque fü .. 
to, sentian y con ocian la manera de las provincias, y 
sacaban dellas todo lo principal, ó las cosas mas. bue
nas que por ellas hubiese , para Uevarlas en ibtras par
tes donde las tales mercaderías· faltasen , y• venderlas 
por mayo'r estimacion , segun que tambien lo hacen 

·1q todas las gentes que tratan mercaderías. Algunos Es
critores quieren sentir haber sido la jornada de los Fe
nices que tratamos agora, much0s años ánrles del tiem:. 
pb que decimos aqu·Í' con _un Ca?itan .llamado Filis'
tenes, segun qne ya señalamos- en · los veinte y siéte 

11 capÍt dos del primer libro. Pero como Estrabon diga 
que la tal venida de Fenices en Espafia fué mucho 
despues d; . l~ edad ~e Hérculrs. el Griego, y junto 
con1 esto Ilm10 tamb1e11, y.,Qu nto uuocio., 'y otros 

• • 111l1"' 
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muchos Autores , declaren haber parte dellos asenta
do en la isla de Cadiz , segun adelante conrarémos, 
·y aquell©s ser naturales de la ciudad de Tyro: y de 
la escritura pasada parezca bien cierto no ser Hércu
les· el -Griego nacido en los tiempos que ponen á Fi
fütenes, ni tampoco Tyro fundada en Fenicia: tienen 
mucho ~11as crédito los qne hacen la venida destos Fe
nices en. España• por los años que aquí la ponemos 
con aquel1 Capitan Arcena Siqueo, persona mucho va
lerosa, vecino de la mesma ciudad de Tyro: mayor
.mente declarando San Eusebio , que por es~a sazon 
poseian los Fenices sobredichos el señorío de Ja mar • 
.Y lleva gran camino · hacér ellos á tal sazon arnme- 12 

timiento' tan señalado con la prosperidad que traian~ 
mas que quando no la· tuviesen. 

Llegados, pues, en España, lo primero que procu- 13 
raban y pedbn entre otras muchas cosas, eran meta-
les, particnlarmeme de plata y oro , si los tenian , ó 
pedrería preciosa: porque segun las muestras conocié· 
ron en la conversacion y manera de la gente, !fácil
mente se vió que poseian abundancia desto. Y como 14 
(segun ya dixe) la gente vulgar Española de todas 
estas provincias, no tuviesen al presente por hacien-
da principal el ·oro ni la plata' sino los r ganados so .. 
latÍ1ente' traxéronles en breves hóras a trueco de las 
otras cosas que valian poco, tanta multitud de lo que 
estaba derretido por aquellos montes , ·que los Feni-
ces fuéron mucho maravillados de tan sobrada rique-
za : pero no ménos los espantaba conjeturar donde 
podian hallar tan rica cosa y. tanta ' tan a la mano~ 
con que pudiesen venir tan de presto, y tan sin pesadum-
bre. Finalmente sabido lo que pasab:i, y la parte don- 15 
de lo traian , procuraron con mas diligencia de ganar 
la vóluntad a los naturales de la comarca, y á rep1r-
tir por ellos joyas y preseas· de mucho valor, á quien 
los Españoles mostrabán.1 deseo preciándolas en mucho, 
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por ser extrañas y no vistas entre ellos ~ y tambien 
por algunos provechos y descanso que dellas resulra-

16 ban en el uso de cada dia. Con esta cautela peum~ 
tiéron a los Fenices que pudiesen caminar en su tierra 
hasra los montes y mineros, y cargar muy á su pla
cer de todo quanto quisiesen: donde haHaron mucho 
mas de lo que sospechaban, y mas de lo qne nadie 

'17 podia creer. Espantados de tal abundancia,. tomado 
todo quanto pudo caber en los navíos, panié'ron d« 
España muy alegres y contentos, por la buena venl" 
tura que tnviéron: y despues pasados en Grecia, en 
Asia, en Africa y en Italia, compraron increible mere~ 
dería, por aquel extraño valor que de España lleva'" 

'18 ban, y füéron riquísimos en demasía. Mas dado que 
por to<la la gente de las tales flotas en general hubie~ 
se muy gran parte des ta riqueza,. sobre todos· se apro
vecharon della mas que nadie Siqueo y los otros ciu
dadanos de Tyro y SidolJ, con sus Capitanes que re
gian los otros y los guiaban, como principales gober .. 
nadores de la empresa, doncle resulcó que Ja ciudad 
de Tyro füé siempre creciendo en riquezas y prospe .. 
ridad' hasta tanto que por tiempo vino a ser una de 

19 las mas poderosas rept1blicas del Oriente. Sus mora
dores fueron los mas negociantes y de mayores tra
tos ; y que mas cosas emprendian y de mayor in• 
terese , como las historias de los Gentiles lo confie .. 
san , y juntamente con ellos el Propheta Ezequiel en 

~o algunos capítulos de su Prophecía. No tocáron al pre .. 
sente los Fenices en las otras partes de la costa de Es· 
paña, por causa de te.qer Griegos ocupadas las mejo"'Í 
res poblaciones dellas: los quales solos entre quantos 
por ad. moraban usaban ya monedas de metal en sus 

2 r contrataciones , y las estimaban en precio. Tambiea 
rehuyéron los Fenices de pasar adelante por no se fiar 
de la fiereza y esquividad de los fapañoles 1naturales, 
á quien no conocian tanto como conociéron a los 

·otros 
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otros donde hallabaa la plata y el oro. De una. v<;ni- 22 
da d stas gentes Fenicias hace mencion Aristóteles, que 
parece ser aquell:i mesma que tenemos dicho, de quien 
hablan todos los buenos Historiadores que tienen au .. 
toridad. Podria ser tambien algo diversa, pues Aristó- 23 
teles n.<l .declara los tiempos en qu e sucedi6 :. solamen,.. 
te· dice, que quando los Fenices comenzáron á ten-
tar la navegacion de España, tomáron tierra sobre la 
parte donde moraban los. Españoles , que fuéron lla
mados. Tartesios, cuyo sitio caia jL nto con Tarifa : y 
clllí dice, que recogiéron tanta cantidad de plata y oro, 
y de todos los géneros de. riquezas , que los comar
canos les daban á tmeco ·de aceyte, de que principal .. 
mente venian muy cargados sus navíos, que fué. ne~ 
cesado los Fenices deshacer todas sus vasijas , y botas 
y caxas, así de- barro, como de madera y de hierro, 
quantas traian para servicio y atavío de su flota, las 
h:erramientas esto mesmo de que se aprovechaban , y 
hacerlo todo de plata·' hasta las. ancoras y lemes y ca
denas. en que pusiéron peso muy espantable della :. por· 
qne de otra manera,, ni les cupieran en las fustas., ni. 
tampoco· tenian ellos donde lo pudiesen recoger ni 
cargar. Y deste. dicho de Aristóteks creo yo . que- pui. 24-
d-e> resultar· la sospecha de· los otros Escritores, que 
dicen, el encendimiento sobredicho de lo~ montes Py
teneos, no haber sido err la parte- Oriental· dellos, don-
de se divide Francia de Espaiía: Ó· si allí lo fué, nO' 
haber sucedido por solo aquel cabo , sino tambieh· 
por alguno de los otros brazos que dél pr.oceden con~ 
tra lo muy dentro de· la tierra, señaladamente por eli 
de Orospeda, de quien ya hablamos , cuyo miembro' 
es aqud que pasa por las comarcas de Tarifa:. el qua! 
junto con· ~l de- Idubed;¡, puesto que tengan sus nom-
bres particulares., son tambien llamados Pyreneos mu-· 
€has veces en· algunos Autores, aunque bien- mirado,. 
toda. la tierra de por allí fué siempre tan venosa de 
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m"tales preciosos, que sin acontecer en · ella tal encen· 
dirniento, pudieran los naturales tenerlos y trocarlos 
á estos Fenices quando viniéron , como Aristóteles 
cnenta , &i no dixera que fué quando los tales Fenices 
la primera vez comenzaron la navegacion Española por 
la tierra de los Tartesios , y todos los otros Coro· 
ni ras no certificasen que quantas riquezas y plata ga· 
rniron aquella vez en E paña, fué de la derretida por 
e1 encendimiento de las montañas : aunque para sal· 
var esto, quieren decir haber Autores entre los muy 
antiguos , que á todos los Españoles llaman muchas 
veces Tartesios generalmente , los quales Aristóteles 
pudo seguir en este caso. • 

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

De la vuelta segunda que los Fenices de Sydon y rü 
Tyro hiciéron en España, y de las cosas que les acon· 
teciéron w ella , basta se meter en la isla de Cádiz, 

donde paráron reposadame-nte. 

l Mucho dicen las historias que fuéron i~aravi\la .. 
das todas las naciones comarcanas á la ciudad de Tyro; 
juntau1ente con las otras gentes que tenian allí can~ 
tratacion , d~ ver qL~án de súpito habian crecido, y 
ajuntadose mas que todos sus vecinos en abundancias, 
y tratos y todo género de valor, inquiriendo y pla· 
ticando 111uy comino Jos unos con los otros, donde 

2 les pudo venir tanta bue:ia fortuna. Por la qua] razon 
estos Fenices sobreseyéron algunos años en la torna· 
da ?e España, para disimular su negocio, .Y para que 
nadie .de las otras gentes acudiesen á ella ni tüviesen 
indicio de quál parte traian ello& tantos bienes: pÓr· 
que á la verd_ad siempre desde allí los que goberna· 
ban la. ~epúbhca d3 Tyro , pusiéron su pensamientó 
de res1dtr en Espana , y poblar en ella villas y fuer· 
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zas · donde hallasen aparejo. Mas como la cosa fuese 3 
de calidad que no se podia bien disimular aunque muy 
gran .secreto traxesen, como verdaderame'nte .lo traian? 
y la codicia de los hombres tratantes en el artículo 
de sus intereses propios no dexen cosa qne no revuel
.van y descubran, á poco tiempo fuéron todos aque- ' 
llos misterios manifiestos y sabidós. Muchas or~as gen- 4 
tes de diversas naciones, vista la prosperidad que re
sultaba desta navegacion , se derermin~ron á querer 
venir en · España con la mesma demanda, segun que 
presto verémos en el proceso deste libro. Temiendo, 5 
pue~, los Fenices de Tyro la llegada de gentes po
derosas en ella , comenzáron á negociar sn .segunda 
vuelta , y á recog.er materiales y. pertrechos,:r wn to
dos los apareios posibles de navíos y provisiones , y 
gentes, y quanto mas pareció convenir á la }ornada: 
solo hallaban inconveniente ser ya muerto Siqueo, que 
como dixe , por sobrenombre llaman nuestras histo
rias Acerna, con parte de los capitanes que la pri
mera vez tuviéron cargo de las flotas, y si quedáron 
algunos dellos vivos, andaban tan ricos y tan pujan-
tes , que se les hada ·grave tornar á la mar y poner 
en aventura las personas y lo mucho que poseian: mas. 
había sin estos otros muchos mancebos ,. que desea
ban el viage muy de corazon , y lo pedían con im
portunidad. Estos eran tantos , así de los inqradores 6 
de la ciudad ·de Tyro como de · sus comarcas y rede
dores, que fué necesario limitar número de los que 
hubiesen de. venir : á los tjuales (corno dixe) repartié
ron en fustas y navíos bien ·bastécidos de todo Jo que 
pareció' convenir. Y porque ·los nombrados al viage 7 
llevasen mayor . esperanza de su negocio,_ certificaban-
les sus sacerdotes idólatras , qtte los dioses eran muy 
servidos en esta navegacion, y lo mandaban en orá
culos y revelaciones , particularmente su dios Hércu-
les, a quien ellos mas reverenciaban y teniah por abo~ 

ga~ 
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gado, que muy .continuamente les importunaba para 
que fuesen á buscar en España la provincia donde que
dáron sns colunas, y que cerca dellas poblasen y re
-sidiesen asen.radamente: sobre fo qua! promeda demos· . 
·trar tales agüeros y señales , con que no pudiesen errar 

8 la parte qnando Hegasen. Y cierto pudo bien ser, que 
todas aqueUas revelaciones pasasen como decian ellos, 
segun las ilusiones y falsedades que los demouios tra-

9 taban con la gente dcste siglo. Dicen haber sido Ca· 
pitan de los navíos un caballéro principal de Tyro, 
llamado Pigmaleon: el qual ántes que saliese del puer
to mudó Ja devisa que las armas de Tyro solian traer 
aquellos dias , y sobre las fustas puso nueva manera 
de señales ·, que fuéron Olivas en las proas y popas 

fo cnraniadas á lo mas altó de sus mastiles. Y con aquel 
buen aparejo sal.iéron él y la gente sobredicha para 
comenzar sus viages, acompañándose tambien esta vez 
(segun despues pareció) con gente de Ja ciudad de 
·Sydon, porque tal era siempre la costumbre de Tyro 
y de sus Gobernadores , en jamas hacer cosa de subs
tancia· que no lo oons1.dtasen con los de Sydon , y 
les diesen parte della muy principal, como con progeni-

• 1 tores y principiadores suyos. Los quales todos juntos 
despues de metidos en alta mar, no paráron desde la 
Suria, hGsta que •viéron mucha parre de las riberas y 
marfoas Españ.olas, donde llegaron enteros y pujantes, 
entrados ya los principios del verano , en el año de 
ochocientos y diez y ocho antes del advenimiento 

12 de Nuestro Señor Dios. Y,enidos aquí., junt:ironse quan· 
to mas pudiéroa á la .ribera, costeando· siémp11e su 
rnarina1, por llevar ,derrota ma~ cierta 

1 
considermdo 

tambien de ·Camino toda la disposicfon de las provin
cias Españolas por donde pasaban: en .. el qua! viage 
saltáron una sola vez en tierra, creyendo poder to~ 
ll1ar algun .1iefresC0 1 cer5a cle la, parte donde hadlamos 
agora la villa de . Almunecar , o Mctril en ·el Rey no 
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dé Granada, casi en aquel sitio que fué desp~1e~ edi
ficada por estos Fenices una villa que llamáron Axi, 
Ja qual por otro nombre fué dicha Sexi, ó tambien 
Exi, en que discurriendo tiempos hubo señalado tra
to de escabeches y adobos de pescados , qne se lle
vaban en diversas partes del rnnndo , y fueron teni-
dos en gran estimacion. Vista pues el alegría y bue- 13 
na gracia de la tierra, quisieran estos Fenices asentar 
en ella lllego, sino que comenzando sus sacrificios y 
plegarias para que los dioses manifestasen con alguna 
buena muestra, si por caso seria la region Española 
donde convenia poblar, no les respondiéron cosa fa
vorable, ni los agüeros y señales füéron qt1ales debie-
ran. De manera , que muy descontentos y desconfia- r 4 
dos se tornaron aquella vez para Tyro, sin hacer 
cosa de lo que pretendian. Relatá.ron all.i qL1anto les 1 S 
había succedido. Mas como los deseos de España, y 16 
la memoria del gran valor que los años ántes lubian 
sacado della, quedase muy reciente por todos los des-
ta ciudad y tierra, luego pasados pocos meses , tor
naron a la mar con el mesmo Capitan y demanda 
que solian, certificados por sus oriculos y Sa(erdo-
tes estar las columnas del dios Hércnles en España, 
mucho mas adelante de la parte donde primero to
maron puerto. Por esta causa no paráron sobre tier~ I 7 
ra, ni punta, ni cabo, ni region de quantas hallaron 
en las riberas y costas de nuestro mar Mediterráneo. 
Todos navegiron derechos al estrecho de Gibraltar, 18 
y !le metiéron por él adelante, hasta salir al gran mar 
Océano de Poniente , que por otro nombre llaman 
Atlantico , y allí discurriéron casi treinta leguas de 
trecho contra la punta de San Vicente , pue to que 
mal concertados diversas veces a causa de las crecien-
tes y menguantes furiosas en demasia de la mar, que 
se hacen por aquellas partes, á las qllales mmca .fué· 
ron ellos acostumbrados, por haber navegado s1c111-
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pre dentro del mar Mediterráneo, donde no las hay 

J 9 tales. Y desre modo desvariaron algo sus viages, apar
tándose muchas veces de la tierra, muchas otras jun
tindose con ella mas de lo que convenia , segun la 
furia del agua les forzaba , hasta que vencidas todas 
estas dificultades , tomaron puerto sobre lo postrero 
de las treinta leguas ya dichas en una punta de tierra 
metida por el agua a manera de isla como peñiscla 
que solia ser allí; de muchas rocas y muchas pizarras, 
a quien dixéron la isla de Hércules, porque creyéron 
ser alguna de las que llamaban colunas de Hércule~: 

20 adonde caminaban ellos. Esta caia poco mas baxo 
de donde roma la mar el rio Guadiana, frontero de 
la parte que salia tener otros tiempos una ciudad lla
mada Onoba Lysturia, primero que lleguen a la bahía · 
que decimos agora de Lepe. Comenzaron aquí de 
nuevo los Fenices de Sydon y de Tyro, sus plegarias 
y sacrificios a los dioses en quien creian' y miraban 
sus agüeros ó señales , para conocer si por ventura 
seria por allí donde les mandaba asentar : mas tam· 
poco pareciéron aquella vez buenas muestras en el 
caso , ni señal que les moviese para quedar en aquel 
sitio ' antes reconociéron estar desviados' y gran tre-

2 I cho mas adelante de lo que convenia-. Luego torna
ron atras , á causa de no se desviar tanto del estre
cho: y así todos juntos se lanzáron con sus navíos en Ca
diz , donde moraban aquellos tiempos y dias los su
cesores y descendientes de los Eritreos , que viniéron 
con Hércules el Egypciano , quando pasaban en Es· 
paña para la conquista de los Geriones , segun ya lo 

22 contamos en el primer libro. De manera que tanto 
p~r estas nuevas que tuviéron de ser aquellos de ca., 
d1z sucesores y descendientes de las compañas del 
gran Hérct!les , como p~rque siempre descubrian al
guna relac1on y memona de los mojones ó piedras 
grandes ' á manera de coJunas ) que comunmente 
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decian Hércules haber allí dexado : tuviéron esperan
za los Fenices que hallarian en Cádiz , ó por sus rededo
res, mejor despacho de su demanda que por otra parte 
de España. Y así comenzáron a se meter en ella con sus 23 
navíos y Capitanes muy de rondon y de propósito. 

CAPITULO VIII. 

Como los vecinos de Cádiz recibiéron en su ciudad á 
los Fenices de Sydon y de Tyro nuevamente venidos: 
los qua/es ocupáron poco despues un templo muy anti
guo cerca de Tarifa. Declárase juntamente como la 
tierra de Cádiz era isla por aquellos tiempos, y la 

razon por que tambien ella como su ciudad fuéron 
llamadas del nombre que tienen al presente. 

·' 
Luego que los Fenices de Sydon y de Tyro lle- r 

gáron a Cádiz , saltáron en tierra sin estorbo de na
die , y allí puestas sus aras ó altares sobre la ribera, 
comenzáron las plegarias y sacrificios a sus ídolos, co-
111-0 comino lo hadan en las otras partes de España 
donde cada dia tocaban. Aquí dicen que fuéron los 2 
agüeros y señales muy conformes á lo que pretendian, 
tales, que conociéron ser ésta la provincia donde los 
dioses les mandaban asentar: de lo qual recibiéron in
creíble contentamiento, mostrando grandes alegrías 
con regocijos y fiestas que hiciéron en la ribera, da-
do que poco despues les sucedió gran tristeza con 
la muerte de su Capitan Pigmaleon , que falleció de 
cierta dolencia que primero traia: mas luego hiciéron 
en su lugar otro para que residiese con ellos, y co· 
mo cabeza principal recibiese y hablase con los mo
radores de la tierra , que juntamente con los otros 
comarcanos del Andalucía comenzáro11 á venir mny 
a menudo, segun lo suelen hacer en semejantes nego
cios, para ver el aparato de las flotas , y las maner:is 
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y trages de la gente recien llegada; señaladamente ha· 
cian esto mas con tino que nadie los vecinos dej puer- . 
to de Santa María, llamado por estos dias el puerto 
de Menesteo , que siendo mas vecinos a Cadiz que 
ninguno de los otros Andaluces, principiáron esta 
visiracion : con los quales tomáron plática y amistad 
estos Fenices de Tyro, que les traxo gran provecho 
para los negocios venideros, á causa que los del puer· 
to , allende de ser gente discreta y algo mas enten
didos en la contratacion del mnndo que' los otros An
daluces sus vecinos , por ser de su naturaleza linage 
mezclado de Españoles y Griegos, como en los qua· 
renta y tres capítulos del primer libro escribimos: te
nian tambien grandes entradas y participaciones entre 

3 l s de Cadiz. Y con les haber estos Fenices ganado 
la voluntad , dindoles muchos atavios, y joyas. y n-

- qnezas de las que traian, halláron muy mas llanas en:-
4 tradas y ménos estorvo. Declaráron junto con esto a 

los que por allí vivian, quinto parentesco tenian ellos 
con todos los de su tierra, porque como los Eritreos 
que primero pobláron a Cádiz eran naturales de la 
region comarcana. del mar Bermejo , que por otro 
nombre se dice Eritreo, bien así los Fenices que po
blaron á Tyro fuéron nacidos cerca del mismo mar, 
y se llamaban tambien Eritreos: por tanto que no re
celasen su conversacion pues todos eran una casta y 
Jinage ' como de parientes a quien ellos reconocian 
ser obligados, y se podían aprovechar de sus bienes, 
personas y haciendas, igualmente que si füesen todos 
una cosa : quanto mas que no sin causa y misterio 
grande venian allí con mandado y amonestacion de 
los dioses , que milagrosamente los enderezaron en 
aquellas partes, para que visitasen estos sus hermanps 
puest~s en lo postrero del mundo , alejados de la con· 
versac1on humana de las otras gentes füera del mar 
Mediterráneo por donde corrian á la sazon las nego-

cia-
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cbciones y bienes mas importantes entre las naciones 
principales. del mundo. Mostráronles despues los ata- s 
víos extraños de sus joyas y riquezas , declaráronles 
las magnificencias y grandezas de Tyro, sus edificios, 
sus tratos , sus flotas, y el gran señorío que tenian en 
la tierra de Fenicia: sobre todo la pujanza que trabn 
en las aguas , con que tambien señoreaban al pre
sente todo el mar Mediterráneo 'juntamente con las 
poblaciones de su gente, que ya residían sobre lama
rina por diversas partes del mundo. Y de hecho tal 6 
era la verdad , que en aqnello,s tiempos no füé cosa 
mas engrandecida ni sum ptuosa que las navegaciones 
y los. aparatos destos Fenices. Estaba por estos dias 7 
la poblacion ó villa principal de Cádiz en las partes 
Occidentales de aquella tierra,. y no en la punta pos1" 
trera della, como relatan algunos, contra el Poniente 
Septentrional frontero del Andalucía, cuyos morado.: 
res y naturales eran gente feroz y no bien aplacada. 
Mas estos de Tyro tuviéron con ellos tales cautelas, S 
y los supiéron llevar con tan buena manera, que fi
nalmente los redbiérón entre sí, permitiéndoles que 
dentro. de su mesma poblacion tomasen la parte que 
qui~iesen donde pudiesen morar, y recoger las merca
deuas en que trataban.. Este pedazo del pueblo que 9 
les füé señalado, atajaron los Fenices al principio con 
palenques , y setos y vallc1dos en el derredor ,. por 
estar mas pertrechados y seguros : y despues andan-
do los dias cercáron lo uno y lo otro de piedra fuer-
te bien ~abrada , segun el arte que se podia saber en 
aquel tiempo, y por causa del primer seto y atajo,. 
se comenzó de llamar entre ellos toda la poblacion 
Gadir , ó segun otros dicen Gadiruta ,. que significa-
ba en lengua destos Fenices lo mesmo que baluartes, 
ó setos ,. ó cercas : la qual hasta sus dias ni tenia 
nombre particular , ni los Espaiíoles comarcanos le 
dedan sino la villa de los Eritreos. Por causa rambien ro 
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de b tal ciudad toda la tierra del rededor fué nom
brada Gadir, y discurriendo los tiempos se dixo Ga
des, y despues Galez, y agora mas corrnptamente la 

I I llamamos Cadiz. Donde parece manifiesto el error de 
los Coronisras Españoles , qtie dicen Cádiz haberse 
nombrado así, porque Gades quiere decir colunas 
ó mojones de Hércules, segun lo escribe Mosen Die
go de Valera y los· otros á quien él imita en su Co-

12 rónica. Bien claro manifestiron las Historias de los 
Fenices ser Cádiz isla formada quando sus gentes vi
niéron ad, desviada de todo punto de las riberas del 
Andalucía, con las quales dicen que fué junta y con
tinuada los tiempos antiguos, como tambien lo de· · 
xamos escrito en algunos capítulos del primer libro. 

13 Mas dado que no sepamos cierto quanto trecho de 
mar la dividía de la sobredicha ribera, por lo mas 
cercano debió ser poquísimo; pues tambien hoy dia 
lo hallamos tan pequeño , que no pasa de la mitad 
de medio quarto de legua por el agua : y en algunos 
de aquellos tiempos antiguos fué tanto ménos desto, 
que con una calavera de bestia muerta puesta en la 
mar para poner el pie pasaban con un paso desde el 
Andalucía á la isla , sin que los pies del que pasaba 
se mojasen , ni la calavera se cubri.ese , como hasta 
hoy lo tenemos en memoria y recordacion de nues ... 

'14 tra gente, qne comunmente lo platica así. Tampo
co sabemos el tamaño cierro y cabal que tuviese Ca
diz quando los Fenices en ella viniéron, aunque sea 
notorio los otros tiempos haber sido mucho mayor 
de lo que agora es, tanto, que fué tiempo como ya 
dixe, donde tuvo des pues de ser isla doscientos mil 
pasos e11 derredor, que son casi cincuenta leguas Es
pañolas , y quarenta mil pasos en ancho contra e1 
Occidente, qtte son poco ménos de diez Ie;uas si 

d'd o , las me i as y cuenta de los Cosmógraphos que ha-
blan en ella no van erradas en sus libros por culpa 
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de los Escribientes: Po qual acaece muchas veces, y , 
particularmente por las escrituras que tratan de nú
meros y medidas puestas en figuras ó letras de cuen-
ta, .donde si los que lo trasladan no son fiele~ escri
tores bien avisados· en lo que hacen , con una cifra 
qne añadan en la cuenta que llaman. alguarismo, aña-
den mucha suma por sus escrituras : y si tambien la 
dexan de ménos, quitan gran parte de la verdad. Lo 15 
mesmo se hace con las figuras de la cuenta latina, 
que con una raya ó vergüecita á manera de tilde que 
pongan en ello demas de lo que ha de ser, crece los 
números diez veces_ tant,o, y si por olvido la dexan 
se pierde lo mesmo. As1 que des ta manera, y en es- i 6 
te tiempo sobredicho los Fenices de Tyro se metié-
ron en Cádiz , con intencion de saltar poco despues 
en las provincias del Andalucía , y en otras quales
quier partes de España que pudiesen : para lo qual 
hallaron gran aparejo en la amistad asentada con los 
vecinos del puerto de Santa María, cuya conversa
cion ks fué gran ayuda para comunicar , y discurrir 
y reconocer todas aquellas marinas, considerando y 
notando . las estancias della, donde quiera que las· ha
bia, con los puertos que se podian poblar , como 
gente sagaz y exercitada en los negocios del agua, 
para tener en ella todo lo que pudiesen. ~n las po- 17 
blaciones así mesmo de la costa donde quiera que las 
hallaban , metíanse mucho: daban joyas , atavíos, her
ramientas con otras C<?sas apacibles á las personas que 
les parecia convenir , para confirmar en ellas su co
nocimiento y amistad: señaladamente continuaban muy 
a menudo las romerías de cierto templo devoto muy 
antiguo, que caia no léjos de Tarifa ó Tarteso, se-
gun que los Gri~gos L1 nombraban , y donde reve
renciaban al dios Hércules Egypciano sobre la ribera 
del mar: y a!lí comunmente se creb por cierro que-
dar sepultados los huesos y reliquias desee dios Hér-

cu-
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18 cules. Y por aquello tuviéron gran advertencia los 

Fenices á continuar su dcvocion. muy de propósito, 
por se dar a conocer , y tamb1en conocer ellos las 
personas del Andalucía , que concurrian en este tem-

r 9 ·plo de contino. Con este .pensamiento se metian tan
to en adornar y favorecer los sacrificios de aq iel ido
lo, que los Espáñoles quantos primero lo poseian ó 
negociaban s~ cerimonia Jo dexaban casi todo , y se 
lo pusiéron en las manos, por ser muy mas aventa
;ado, y mas pomposo y mas concertado lo que ha
cian estos Fenices, que todo q11anro primero se usa· 
ba : de lo qual se les recreciéron muchos intereses 
con las limosnas y dones con tinos del templo, que 
bastaban en abundancia para la costa de sus adorna
mentos y szcrificios, y sobraba mucho para quien lo 
recibia , segun lo traian en buen concierto, como sue
le de contino ser en las cosas hechas ordenadamen
te , que siempre cuestan mny ménos, y lucen mu-

'lo cho mas. Con aquello anduviéron los Fenices tan se· 
ñalados y tan amados entre los Españoles de la tier .. 
r1c1, que los ~epntaban por gente muy amiga de los 
dioses, y se dexaban tratar y mandar déllos éon gran 

ri 1 humildad. Los de Cadiz tambien se tenian por <licho· 
~os y bienaventurados en haberlos recibido consigo, 
y allende de mostrarse favorecidos y muy ufanos con 
el parentescQ de Sydon y Tyro, cada dia se mejora
ban en sus costumbres, y con la nueva conversacio11 
destos Fenices perdian la fiereza que siempre tuviéron, 
placiéHdoles mucho los tratos 'y buenas maneras que 
dellos .aprendian: y n!ostraban tal contentamiento, que 
lo teman en reputacion de merced muy crecida que 
los dioses les huviesen hecho, 

CA· 
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C A P 1 T U L O 1 X. 

De lós edificios que los Fenices hicíéron en Cádiz ;y 
de las coscts notables que sabemos haber en un tem
plo que los tales allí fundáron , quanto á las aguas, 
fuentes , drboles, .Y muchas otras cosas que tuvo dentro 

,y fuera. Donde tambien se relatan las medidas, 
.Y tamaño desta isla.. 

Apoderados los Fenices en el templo de los Tar
tesios, parecióles dende á pocos años ser aquel sirio 
mas conveniente para tener e\ asiento y estancia de 
sus contrataciones, y" de los otros negocios qne trafan 
entre manos , que no para templo ni lugar de devo
cion , y que les importaria mucho si lo fortakciesen, 
y quitasen de él aquellas romerías, y multitud de gen-
te que contino lo visitaba. Lo qual hadan mucho á r 
su propósito , por lo tener de qualquier otra manera 
libre, así por estar en lo firme de España , como por 
caer sobre la mar , y tan junto al estrecho, que sien-
do necesario podian en todo tiempo impedirlo, y 
ocLtparlo desde allí con armadas, y vedar la salida del 
mar Océano de Poniente á quien se les antojase. CoR 2 
esta voluntad propnsiéron de labrar otro templo en 
la isla de Cadiz mas suntuoso y magnífico , para 
reverencia y memoria de los dos Hércules Egipciano 
y Griego , y traspasar en él todas aquellas devodone¡ 
de la comarca , cuyos edificios pusiéron lnego por 
obra , comenzando su fundacion casi en el año de 
ochocientos y quince, ámes que el hijo de Dios na
ciese. Tal diligencia traxéron en ello, que pa~ados po- , 3 
cos años lo tenian ya puesto en mediana pcrfecdon, 
bkn bastecido de ministros y sacrificadores , y de to-
do lo que mas convenia para engañar á los hombr:s 
inocentes del Andalucía , a quien el demonio mov1a 

'[' om. [. Nn por 



2 8 z Corónica general 
por este siglo con semejantes vanidades : y poco des
pues traspasaron en él desde el otro templo los hue
sos de a :iuel Hércules Egypciano con todo su monu· 
mento y adomamentos, y con las dos colnmnas quc:r 
dradas de capiteles y letras antiguas esp~ñolas , que 
en él estaban vaciadas de plata y oro juntamente hun· 
dido , como ya lo diximos en los diez y ocho capí-

4 rulos del primer libro. De manera que con la fama 
del nuevo edificio de Cádiz , y con otras invenciones 
que le pusiéron , todas aquellas marinas del AndaJu .. 
cía venían a él muy de contino con limosnas y pre .. 
sentes , y poco á poco se fu¿ron olvidando las visi· 
raciones del templo primero de los Tartesios, porque 
de todo punto quedaba ya hedio mas casa de. nego
cios , que de devocion , y le faltaban las solemnida
des acostumbradas , las quales sobraban en el templo 
de Cádiz mucho mas pomposas y con mas venera
cion , y con otras cosas dignas de ver, que cerca de 

S él , y en él habia. Destos era mucho de notar el buen 
sitio donde lo fundáron , que fué contra las partes 
orientales de la isla , casi en lo postrero della, que 
cae mas cercano con las riberas del Andalucía , don
de comunmente decian las gentes, aquel Hércules 
Egypciano haber puesto los tiempos antiguos dos mo· 
jones de guijarros ó piedras grandes, que parecían allí 
quando vino en Espaiía contra los hijos de Gerion, 
annque los Poetas digan , que su Hércules Griego los 

6 hubo puesto. Por esta causa tambien los Coronistas 
y mareantes de Greda llamaron despues aquella pun· 
ta oriental el cabo Herádeo , que quiere decir Her
culaño , .apartado de la poblacion de Cádiz doce mi
llas de trecho ~ el qual asiento publicaban despues las 
gent;s vulgares., haber sido escogido en aquella dis· 
tanc1a doce millas, por ser tambien doce hazañas l~s 
mas. trabajosas. y mas afamadas que de tal Hérc~Ies 

7 platicaban. Hab1a en esta parte cambien junto con aquel 
tem-
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templo, dos pozos llenos de milagros : el un pozo 
hondo, á manera de fuente;, con unas gradas en der
redor, que manaba agua .no mucho dulce, la qual 
crecia y menguaba dos veces cada dia, y otras dos 
cada noche, segun que tambien lo hace la mar en 
aquellas partes , lo que no suele acontecer en otras 
aguas de pozos , ó fuentes 'donde-las hay. Crecia quan- 8 
do menguaba la mar , y inenguaba quando la mar 
crecia, mostrándosele discrepante en los tiempos del 
movimiento, siendo conforme casi en el sabor. El 9 
otro pozo junto con éste , fué muy al contrario, por
que su agua, dado que poca, salia duke y qelgada y 
suave, sin que la mar pudiese rezumar en e1Ia, ni 
mezclársele por baxo de tierra , ni corromperla ni da
ñarla, y en las crecientes y menguantes que t é\mbien 
tenia., conformábase con las de la mar en todos sus 
tiempos y sazones, siéndole contraria en el sabor, y 
en todo lo demas. Cerca de aquí teni:m un árbol no IG 

ménos maravilloso que los dichos dos pozos, cuya 
corteza , color . y madera, parecia semejante con la de 
los· pinos, sino que las hojas eran tan anchas como 
quatro dedos , y tan largas como un codo , muy es
pesas; los ramos todos corvos en redondo, desde lo 
muy alto hasta lo baxo , que tocaban en el suelo; 
de los quales si quebraban ó cortaban alguno , salia de 
la hendedura zumo blanco como leche, muy diverso 
d~l zumo que salia de las raíces quando las hendían, 
que parecia coloré\do, tanto mas teñido , quanto mas 
baxo lo cortaban, á manera de sangre :· por cuy~ ra~ 
zon la gente de la tierra publicaba continuamente ser 
allí la parte donde los tres hijos de Ge.rion fuéron se
pultados en otro tiempo, y así lo llamaban el árbol 
de los Geriones , creyendo que de sus rnerpos l~abia 
salido y nacido, y que la sangre suya deUos era el , 
humor bermejo que por el árbol estaba embebido, Y 
manaba quando lo hendian. Y puesto que primeramen· r I 

Nn 2 te 
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te no tuviesen allí mas de aquel irbol solitario, vmo 
tiempo despues qne se crió de sus pimpollos y raí
ces, otro de la mesma figura y naturaleza , que füé
ron ambos solos en el mundo, segun adelante diié-

12 mos. Quanto á las .obras del edificio dentro del tem
plo , parecía ser lo mas principal dos aras ó dos al-. 
tares magníficos que tambien allí fundaron , el uno 
para cerimonias que se hiciesen á la costumbre de 
Fenicia y Egipto , y el otro para sacrificar á la manera 
de Grecia, que solemnizaban comunmente los Espa
ñoles del puerto de Menesteo , con otros algunos ~us 

13 comarcal)os . .Eué cambien mucho de notar una oliva 
de oro maravillosamente labrada, y muy grande, que . 
pusiéron en el templo, llena de frutas , como acey
tunas gruesas y espesas, hechas . todas de esmeraldas 
españolas , en memoria de su Capiran pasado , ,y de 
las devisas de olivas que traxo en las fustas , quando 

14 en aquellas partes llegó con ellos. La qual oliva 11a
maron de Pigmaleon ; y los Españoles todos Jos si
glos que allí permaneció, la miraban y. reverenciaban, 
no tanto por las piedras , y por el oro de su labor, 
quanto por las otras perfecciones que tenia mucho 

1 S conformes al natural. ltem, forjaron otras quatro co
lunas de metal ó cobre . vaciado, que levandron coll 
letras de buena faccion , donde se decian todos los 
gastos de la obra del templo, con el tiempo que tar· 
dáron en lo hacer , á las quales como que fueran es
critura santa , comenzaron á venir 1).1l1Chas gentes asÍ 
de los Andaluces , como de los otros mareantes , Y 
señaladamente formaron devocion panicular et' ellas 
los que se libra~an de tormentas ó peligros en la mar, 
ó los que fenecían sus navegaciones con la prospe-

16 ridad qne deseaban. A estos quando llegaban en ro~ 
mería, los sacerdotes del templo les declaraban ser 
en aquella parte los fines postreros de b. mar y de la 

17 tierra. 
Fenecid:lS las obras del templo ' comenzaron en 

la 
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la mesma ciudad ó villa de Cádiz un castillo de piedra 
medianamente grande ·, para tener en él s~1 defensa y 
acogida quando les fuese menester , si por ventura sn
cediesen algunas mudanzas entre sus vecinos : la qual 
fortaleza fué janramente concluida poco riem po des
pues. Y po~que los atajos que los años ántes hubié.ron i 8 
hecho tambien ellos en aquella poblacion de Cádiz 
quando fuéron J:ecebidos en ella , como diximos en el 
capítulo pas~do , no serian ya ma~ menester , s:gun la 
mucha conformidad havia sucedido entre ellos , Jos 
naturales del pueblo derrocáron estos baluartes y va
llados con que lo tenian dividido: y así tpdos juntos 

. ellos y los vecinos antignos de Cádiz , comenzaron á 
cercar la villa de piedra quadrada, lo mejor obrado 
que supiéron: la qual dicen algunos Coronistas Cas.
tellanos , haber sido la primera cerca de lugar en to
das aquellas comarcas <Jue füese crecida y vistosa, de 
cnya semejanza se hicieron despues muchas otras cer
cas en el Andalucía : puesto que muchos otros afir
man , las cercas de los Lugares ser cosa tan antigua 
y tan usada para se remediar las gentes contra sus ad
versarios , que ya por todas las partes del mundo las 
habia, quanto mas entre los Españoles , que de sus 
nacimientos y principios peleaban unos con otros , y 
tuviéron. entre sí parcialidades y bandos , y fuéron aco
metidos de gentes extrañas , mas que nacion · alguna 
de quantas sepamos. Mezclados Con esto , hiciéron · 19 
mas los Fenices en Cádiz á su costa , y a su parte cier-
ta tone , la qual era muy alta y bien recia, sobre la 
punta postrera Occidental de la hla , que respondía 
frontero y muy cerca de una otra punta en la ribera 
del Andalucía , llamada el cabo Cronion, que signifi-
ca tanto en la lengua primera de los Griegos , como 
el cabo del dios Saturno , no léjos de aquella parte 
donde hallamos agora la villa de Rota ; lugar bien co
nocido sobre la marina entre el Puerto de Santa ~a-

na, 
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ría , y la boca del rio Guadalqnevir. De esta torre 
quando fué ya hecha , se aprovecháron los Fenices e~ 

20 muchas cosas. La primera en tener allí luminarias, pa· 
u tomar tiento de noche los que por la mar quisie
sen venir á" Cádiz , y tambien quedarles el sitio con 
ella fortalecido, y la pasad·a del Andalncía por allí muy 
mas facil que primero: lo qnal €ra bien á su propÓ· 
sito de ellos , por ·caer mucho mas juntas aquellas dos 

2 r puntas una de otra de lo que agora caen. Con estos 
edificios quedó su negocio tan reparado por aquella 
tierra, que podían hacer quanto quisiesen libremente 
por toda Cadiz , y por sus comarcas : las quales obras 
aunque fuéron hechas con diligencias asaz y buen re· 
caJUdo , no pudiéron apresurarse tanto , que no gas· 
tasen en ellas mas de cincuenta años de tiempo, que se 
viniéron á cumplir en el año de sietecientos y sesenta 
y cinco , poco mas ó ménos antes que nuestro Se· 
ñor Jesu-Christo naciese , contando desde el dia que 
el templo se comenzó sobre la punta postrera con· 
tra Levante de la tal Isla , hasta la conclusion de la 
torre , sobre la punta segunda mas occidental y pos·. 

t2 trera. Parece desto, que ya por aquellos días toda la 
grandeza de Cádiz no pasaba de quatro ó cinco le· 
guas de largo , que son dos leguas ménos de lo que 
hallamos agora , si la torre sobredicha caía t~ cerca 
de donde tenemos agora la Villa de Rota quanto di· 

( · cen, porque tanto · puede ser en viage derecho, ca· 
minando desde Rota hasta la poca mar entre Cádiz 
y el Andalucía , que ni parece , ni es la mitad que 
medio quarto de legua , donde navega la barca Jla· 
imda por es..te ~1uestro tiempo de Santi Petro, en que 
sospechamos c1~rto , que tuviéron los ancianos , ó 
muy cerca de el aquel templo de los dos Hi:rcules, 
tan ~famado por todos los Au5ores antiguos Latinos 

23 y Gnegos. Mas dado que los anos y dias de la sobre .. 
dicha labor , los Fenices de Sidon y Tiro residiesen 

allí 
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allí m 1y em pedidos y negociados , no por eso dexa-
ban juntamente con ella, de traer sus inteligencias en-
tre los pueblos Andaluces que caían por aquellas fron
teras , y se metían y avecindaban en ellos con todas 
quanta~ disim 1bciones y cautelas podían , esto sobre 
la marina solc1mente , sin apartarse mucho dd agua, 
para recoger á su salvo todo lo mejor y mas precio-
so de. la tierr que hall,1ban; y ~ara tomar eso mes-
mo noticia de las naciones comarcanas que moraban 
adentro , y de sus inclinaciones y tratos. Y puesto ue 24 
tambien alguna vez se desmandáron a pasar mas ade
lante, nunca jamas osáron quedat en algun cabo de 
reposo : porque dado que de todas partes hallasen 
inocencia , sim plicidad y buenas condiciones entre los 
AndJhces , sintiéron tambien gran aspereza mezclada 
con ferocidad mncho terrible. Así que por esta ra- 25 
zon sobreseyéron algunos pocos. días en calar la Pro
vincil , no queriendo turbar el estado de la tierra, ni 
revolverla con los negocios que tenian iinaginados: 
y segun de las Historias podemos colegir , pasáron 
seis años largos, que quanto á este artículo nomo
viéron alguna cosa, ni procuraban otro negocio l mas 
de llevar adelante sus tratos de mercaderías' conser
vando su comunicacion entre los Andaluces morado-
res por aquella marina , todo lo mas blando y amo
roso que pudiéron. 

CAPITU .LO X. 
Como cierta gente de los Españoles llamados Ce/tibe· 
ros entró por diversas Provincias .Españolas, y po· 
bláron en ellas muchas Ciudades, señaladamente por 

la region que los antiguos decian Lusitania, entre 
los rios de Duero y Guadiana. . 

En aquel entrevalo de· tiempo, quando lqs Feni- I 

ces de Sidón y d·e Tiro negociaban aquello desde C:á
d1_z, 
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diz , los Celtiberos Españoles , de quien hicimos re
lacion en el tercero capítulo deste segundo libro, jun
tamente con aquellos Galos Celtas sus progenitores: 
despues que pasáron el monte Idubeda , segun tam
bien allí diximos, habían multiplicado tanto su ge
neracion , que ya la provincia donde residian, estaba 
llena de pueblos ·y de republicas, ordenados en media" 

~ no concierto. Destas sobraba por la tierra mucho nú
mero de mancebos , hombres y mugeres, dispuestos 
para toda cosa , grandemente codiciosos de noveda
des , como siempre lo suelen ser fas personas de tal 
edad; los quales así porque su provincia no bastaQG 
para mantener, ni dar haciendas á tanta gente, como 
por ser ellos inclinados á mover algnn hecho nota
ble , señaláron entre sí Capitanes y cab(}zas, con que 
saliéron en grandes com pafias a buscar nuevas tierras 
donde cupiesen , imitando lo que sus antecesores ha
bian hecho , quando dexada la tierra de los Iberos, 
atravesiron los montes Idubedas, como ya declaramos. 

3 Toda su jornada fué contra las partes occidentales de 
España, penetrando por dentro della, la qnal á lasa· 
zon era muy cerrada de montes, sin labor casi, ni 

4 grangería, sino fuese de ganado solamente. Y puesto 
que por algunas partes d_e la tal espesura, hallasen 
poblaciones, y figma de lugares ó villas , eran po
cas y mal concertadas , tales , que con estar tan den
tro de la tierra , parecía dellas, y del atavío de su gen
te, faltarles vecindad y participacion de personas hu
manas , exerciradas en los negocios y tráfagos deste 
mundo, á quien ellos pudiesen imitar en sus obras, 
y con esto quedaban asperísimos en todas sus obrás, 

s y de tm:y dnra conversacion. En otras partes hallaban 
chozas y cabañas , en que moraban hombres con su¡ 
nrngeres y famili:ls , apartados los unos de los otros. 

6 Así que los Celtiberos Españoles en aquella multitud 
pndiéron caminar libr~mente por donde les plugo, sin 

al-
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algttna conttadiccion, y por sitios que -mas les agrada 
ban, dexáron hechas poblacion~s con figura de ciu .. 
dad , basteciéndolas de su mesma gente. Recibian eso 7 
mesmo quantos Españoles naturales de las comarcas 
en que paral]an, se querian juntar con ellos. A los 8 
tales, pueblos , annql:le foéron pocos , pusiéron nom
bres seq1ejantes a Jos .de los otros lugares qµ~ Qex¡i
ban en 1a Celtiberia mas antigua donde primero sa
liéron. Y trae muy buen camino lo que sospechan 9 
algunas personas de nuestro tiempo , ser uno des tos 
lugares la ciudad que llamamos Q.oy di~ Segovia, pµe
blo singular y magnífi~o , · de muchos -:¡ grandes pro; 
vechos en .el Reyno de Castilla , por los artificios ex
celentes y tratos de paños y lanas, y de muchas otras 
cosas que se labran en ella: cuyos bienes y sitio di
rémos adelante quando llegaremos á la postrera par,. 
te desta nuestra Coránica. Esta parece que la debié- 10 
ron .llamar Segobriga quando se fundó , por s~r na
~urales los mas principales que la pobláron de la Se
gpbriga de C~ltiberia, nombrada por este tiempo Se
gorve, y qq.e despues vino á corromper un poco el. 
vocablo de Segobriga en el nombre de Segov~a qu<; 
ahora tiene: de lo qual, si así fué, parece cbro ser gran 
error el de muchos Historiadores Casteltanos , que di-
cen haber sido Segovia . poblacion del Rey Hispan, y 
que la llamiron Segovia por estar cerca de una sierra 
llamada Govia, y que Segovia es nombre compues-
to de dos palabras Latinas , una Secus que s~g1~ ifica 
cen;a ó ;unto , y la otra Govia que es el nombre d~ 
la sierra, como si en aquellos tiempos de Hispan hn
viese en España memoria de la lengna Latina, ó de 
sus vocablos. Así que ~exado esto, y tornando á nues- 11 

tro primer intento , dicen las Historias que por cau-
sa de aquellas poblaciones arriba dichas, que los Cel
tiberos en el camino fundaron, t'l nombre dellos que-
dó disparcido por todas aquellas · tierras Españolas. Y 12 

Tom. l. Oo da~ 
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dado que primero los naturales dellas tuviesen apeIU
dos y nombradí~ de. pueblos particulares ó propios, 
comenzáron á se contar muchos dellos por gente de 
Celtiberia~ puesto que la verdadera ··region de Celti
beria fué la que ya señalamos en aquel tercero capí-

13 tulo deste segundo libro. Mas aunque todas estas co· 
sas se . hiciesen por aquellas partidas , y muchos Ce! .. 
riberos se avecindasen y quedasen en los lugares So~ 
bredichos , todo el cuerpo mayor y multitud de la 
gente caminaba siempre adelante con sus Capitanes · y 
guiadores, hasta que paráron en la provincia, llama· 
da en aquella sazon Lusitania, cuyos aledaños ó lin
deros ,_ ·fuéron (segun otras veces declaramos) el rio 
Guadiana contra la parte Meridional , Duero al Sep~ 
tcmrion , al Occidente la costa del m~r Océano 1 que 
se contiene entre las bocas destos dos rios, y al Orien.:. 
te una raya que pasa de rjo a rio, sacada por" endina 
de las fronteras donde hallamos á Villanueva de Ja Se
rena , y se acaba tambien casi frontero de la mezcla 

14 de Pisuerga. con el rio Duero. Ya diximos en el mes
mo tercero capÍtulo deste segundo libro, tocfa la na
cion de los Celriberos Españoles estar div'idida por 
parentelas y parc.falidades que tenian nombres di· 
versos entre s1, de los qnales eran mios llamados los 
Berones, que füéron siempre m~cho tenidos emre Jos 

IS otros, como Iinage señal¡ido. Estos luego que su gen· 
te se merió por la Lusitanfa , hiciéron moradas en 
aquellos principios y Hartes Orientales della, juntos a 
la raya sobredicha de ~us mojones , donde se multi
plicáron en muchos lugares y villas , de las quales 
fuéron despues señaladas y magníficas una ciudad lla
mada Capari en los tiempos antiguos, en que son agora 
J~s ventas ~ombrad~s de Caparra : otra Ila.mada tam· 
bien Laconmmrgo, que caia casi en la mitad del ca· 
mino de'recho, que 'va desde las ·mesma!t ventas de 

16 Caparra hasta ciudad it:'odrigo. Despues · con1enzaron 
aqne .. 
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aquellos, .va.rones~ Celtiberos á derramarse-por otro gran 
espacio des ta comaq:a, , tomando quanto por allí cae 
<;lesde_ .Duero hasta_ GLiadiana,, tauro, qq.e toda la par
tida, do.ntl~ :son agora las 1 villas y ci dades de Sala
manoa , Ledesrua, Fer.nwsel-', Vejar, Ciudad-Rodrigo, 
se· contaban en estos pueblos llamados antiguamente 
Bet<!>nes de la Lusitania: los q•1ales d·espues se vinié-
ron á decir Vetone~ , mudándoles dos. letras no mai 
en la ptonunciacion: el qual apellido les. duró emchos 
tiempos, aunque despt1es tambien inuy mas corrup-. 
tamel1te se dixéron Vergones , ~p1i10 los. n0mbra Pto
lomeo. La comarca des~s V etones Lusitanos era de 17 
figura triang1lar , cuyo p.dm,er lado por la vuelta de 
Levan~e. fué 1a raya OrientaL_de la .Lusirania , qtpt:lt.O· 
pasaba. desde Duero hasta Gqa,qiana. l?or · el otro la,d~ 18 
Septentrional tenia un pedazo ciel mesmo ,do Duero, 
desde la frontería de Pisuerga·, hasta cinco leguas en· 
baxo de Fermosel, pueblo harto conocido sobre la1J 
riberas del mesmo riP Duero. dentro de la I,.µsitania 
vieja, tomando veinte y seis leguas ó poco ménos qe 
trecho. El otro lado mas Occidental venia desde aquel 19 
punto sobredicho por cerca de Cmdad-Rodrigo. Des- 20 
pues comenzaba siempre á estrecharse la provincia 
quanto mas iba para Medio-dia, atravesando el rio Ta-
jo, poco· iéjos de las ventas de Caparra, tomandolas 
dentro de sí, hasta venir á juntarse con las primeras 
rayas ó mojones Orientales, donde salia la Lusitania 
sobre la ribera de · Guadiana. De manera , que· con la 21 

vivienda que los tales Berones por allí hiciéron, y con 
lo que dellos en otras partes .dexamos escrito, parece 
claro , que su recordacion y linage quedó repartido 
p~r dos provincias Españolas diversás: la primeu cer-
ca de las fuentes de Duero , como en el tercero ca
pitulo deste segundo libro largamente manifestamo~: 
y la segunda por este lado mas ~ Oriental de lél Lustr 
tania , de quien agora hablamos ; pµe.sto que kQl l? . . ºº 2 dt .. 



~ 9 z Corónica general 
dixe, los de aquí mas comunmente se llamaron des" 

22 pues Vetones que Berones. Todo lo resta~te de los 
otros Celtiberos entráron y se derramaron sobre las 
riberas de Guadiana, y por · otras coumcas · bieh den
tro en la Lusitania: en la •qual seglrn era tierra gran• 
de pudiéron muy bien caber, y cupieran muchas otras 

~3 naciones sin perjuicio de los naturales. En ella pobla
ron eso me~mo lugares de nuevo, que poseyéron los 
tiempos antiguos, bien señalados y famosos, de quien 
fuéron los mas notables uno llamado ~egeda , poco 
apartado d~ donde hallamos agora la villa de C3ceres 
contra Levante algo mas Sepm1trional: otro ·namaron 
V0ltaco, otro Vertobriga, otró Turobriga, sobre las 
riberas del ri<;> Tajo , bien cerca de Alcántara , otro 
dixéron Seria, otro Teresa, otro Calesa: cuyas me-' 
mdrias han pa"recido en este nuestro tiempo, así e.n 
sus edificios y señales, como en las otras particulari-· 
dades que rnviéron: por donde no podemos aquí bien 
a'élarar .dC t6dos, en ·qué parre limitada de la Lusita~ 
rlia cayesen, aunque (como dixe) fü éron pueblos se-

' 
1 ñalado~ · y famosos , ni las Historias '9ue tenemos al 

presente hablan dellos, ní de süs fundaciones otra par
ticularidad que podamos escrebir mas de lo dicho, si
no fuese , q11e todas e~t :l S gentes qnamas por allí que
dáron a la tal sazon' füéron llamados el tre ' Jos otros 
Espáñoks sti, vecinos, Celticós Galos , y, no C'eltibe.! 
ros., como los llamara 'cambien nuestra Coróni a por 
todas la partes que dellos adelante habla1 émos , á• 
ca11sa de J~s Celtas sus progenitores , de quien suce-

24 di~ron. Dit.1en tamb'ien ; · qne su venida (.segun hnbe-
111~s dicho) ·por aquellas partes fué casi •en :. el ailc de 
sie~ecie!'tos y cincuenta' y' nueve, prin1ero qtw m~es
tr<'> Senor y Redemptor Jesu-Christo na iese don· · 
d 

. ' 
~ se · gastaron poco ménos de siete años en 

coi1 lllif 'f 1hacer 1casí todo lo que dexamos escriro; 
~n algllnas otrascic0sas qt\e. fuér0n c·amp.lideras á la 
~ 1 · ino .. 
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morada y al asiento venidero : y asít poseyéron todas 
aquellas provincias · muchos años , , acrecentando por 
allí su generacion y linages, en compañía de los otros 
Españoles naturales que hallaron en ella · ~olígese mas 25 
por la concordancia de los tienipos ' ; .que cumplidos 
los dias. ya dichos , fué quando se leva'ntárón en Ita-
lia dos mancebos hermanos el uno llamado Rómufo, 
y el otro Remo , personas -valer.osas ásaz. Los qua- 26 
les ambos habiendo ya hecho por allí cosas bien se
ñaladas , engrandeciéron · la ciudad :de Roma q le ·pfli-
mero tenían fundada los Es.pañoles, segun lo .dexamos 
apuntado en los diez. y nueve capítulos del primer li
bro, conforme con la relacion de muchos Historiado-
res , antiguos , ¡mesto que los mas , Coro nis tas Latinos 
afirmen y digan. <:;§te Róm~lo ser e1 primer fündador 
de la ciudad sobredicha desde los cimientos: per,e -mu
cho. mas crédito tiene la fundacion de los Españoles; por 
otras mayores razones de las quales algunas se pusiéron 
en aquel capítulo del primer libro, que serán suficien-
t'es a mi ver' para que quien quiera sienra lo verdade-
ro dello. Por' agora bástenos aquí .saber el tiempq 27 
qn'ando Rómulo hizo 1 lo que dicen en Roma,. agora 
fuese acrecentándola, agora fundándola de nuevo, qq.e 
fué casi en el año de sietecientos y cincuenta y dos 
poco mas ó ménos , antes que nuestro Señor J esu
Christo naciese, conformados estos años eo1Christo 
con la cuenta de los tiempos que Trogo .Pom eyo si~ 
gue por sus historias ' o dos años ménos segun la 
cuenta que pone Solino , con 'otros Historiadores sus 
allegados, en. aquella mesma sazon f:IUe el · R.ey !Acaz 
era Señor de los Judíos, ó segun otros dicen •liftquias 
su hijo que reynó despues en aquella geme

1 
dado1que. 

la cuenta de San Eusebio discrepe. destos illt:imos' po-
ca cosa. Mas porque las Historias que trntart estos 28 
tiempos , no ponen al presente hazañas particulares 
pertenecientes á los Celticos sobredichos, 4espues que 

se 
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se metiéron en la Lusitania; ni dicen oti'a cosa bion 
declarada que dellos podamos. escrebir , quiere nues
tra Corónica dexarlos aquí haciendo su morada, por 

r. contar l.<I>t que. idespues intentaron los vecinos· de Ci~ 
.di2l.lqlílt el· negpcip del Andalucía que pretendian ,y tra 
b.aJaban de ·principal . imen to. : 1 • 

I 

· C A 1? 1, T U L O X l. 
.. ó ' J J 11

, I ' 1 ,,' • ; ¡" I 1 (. "l 

Coma /{))S veci1 os ,de Cádiz y sus· F.enices pasáron cáu~ 
telosamentJ tdesde su 'js/a en el J/tndizlucfa ·para moran 
.en ella;: qonde fti.ndáfion un tempf o ca11 una ciudad, mag-. 
.nlfica: -.y tle- las cosas que Platon dicen algunos b4• 

ber hablado dellos .. en sus Historias antiguas mr;~ 
,, , • 1 . rtás en• lengua Griega • 

. ·p a~ados L~~tos nego.cios ~ue de.xamos escri.to, los 
naturales de Cadiz , estaban ya tan hechos á la candi· 
cion y co~umbres de los Fenices de Sydon y de Tyro 
sus allegados," que los unos y1 los ·Otros parecían una 
gente mesma ~ todos tenian un :m.esmo trage, seguían 
una mesma maner(l; de vivir, y juntamente coi1 ellos 
d~seaban poseer 1de su mano la tierra ·del Andalucía, 

2 con lo restante que hallasen aparejado. Viendo, pues, 
que por una buena parte de la ri,bera ~ quanta cae so-: 
bre las marinas .del Océano quedaban apóderados ·SÍll 

Eontradiccion de nadie, parecióles .ser ya tiempo de 
3 negociar la pasada quanto ' pudiesen adelante. Mas por .. 

que la tal obra fuese disimulada, con poca sospecha 
de los 1~A11dáluces., pusiéron en plática de querer edi
ficar deñtro .db la ·proYincia otro templo mucho mas 
suntnosó que vl de, Cádiz , publi_cando y certifican
do que su 1 Dios Hércules con los otros ·demonios :i 
quien todos en aquel tiempo· reverenciaban, lo tenían 
así 1nandado por santa re elacion á sus Ministros t 
Sacerdotes., para que los, Españoles apartados ®, la 

cos-



de España. z 9 5 
costa, tuviese·n conocimiento• de su divinidad, como · 1 

la tenían los otros comarcanos á Cádiz , moradores 
en aquellas marinas. Habia por esta sazon en las co- 4 
marcas del Andalucía fronteras á Cádiz , una casta de 
gente que por imaginaciones y sueños vistos. quando 
dormian' conjeturaban las cosas venideras' r declara-
ban mucho de lo que podia suceder: y no solah1enr JI 

te pronosticaban ·esto por lo que soñaban ellos algu ... 
na vez en sueño que tuviese manera de signifi.dcion, 
sino los sueños tambien de muchas otras personas que 
venian á ellos, les declaraban su mysteri0 ,, si lo. '~e:.. 
nian , • y· si. iio lo. tuviesen , Jes. dedan ser cosa na tú-' 
ral y comulÍl, y que · no traían entendimiento de quien T 

debiesen hacer caso. Andaban ~aQ ciertos y "concerta- s 
dos en é1.quell_as adevinanz~s ".y tenían tales • reglas por 
donde se reg1an , que casi ningunas cosas , er~aban : y 
comurm1ente füéron re~utados par h0mbres · nus que 
divinos: ·Ccm .esta parentela de gentes ~ natáron IOs Fe- 6 
nices (de quien agora hablamos) primeramente su ne
gocio, rogándoles fuesen : favorables á lo que su Dios 
Hércul~s pedía con iniportunidad: y para mas los. obli-
gar , acudiéronles coh intereses y 1dádivas, quales. en1 
tendiéron serles ' l'nas agradables: tarito los crcomer-ié... 
ron, tanto les dieron. Tanto les agradaron, que co- 7 
mo ninguna maldad se dexe de hacer en la vida por 
interese, brevemente los tuviéron de su mano. Gana- 8 
dos estos , no fué menester mucha: porfia para con
cluir su peticion , porque como pareciese ju~ta, y Ja 
fama de los Fet1ices anduviese ya publicada por aque-
llas provincias, y supiesen todas las nuevas de Jos eqi
ficios de Cadiz, y j1mto con aquello los tuviesen por 
nacion amiga de los Dios~s , muy sin pesadumbre los 
otros Andalu es otorgáron quanto pedian permitien-
do que hiciesen el templo donde mas les agradase, 
con muestra de grande reverencia y acatamiento pa-
ra la devocion de aquel ídolo ; reputándolo por sin .. 

gu-
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9 gular beneficio y buena- obra. ,. Luego las labntos · se 

comenzáron mucho magníficas, tales que quanro mas 
iban, tanto las gentes comarcanas quedaban atónitas 
en ver crecer sus edificios : consideraban el industria 
que traian en ellos, sus trazas, sus aparejos y mate
riales , como cosa no vista jamas en aquella tierra · 

lo por lo ménos de tanto concierto , ni grandeza .. Go ~ 
menzáron eso mesmo de labrarse cerca del templo 
casas y moradas , donde los que fuesen y viniesen, 
pudiesen residir , y los maestros edificadores vivir de 
reposo, y. tambien los que hubiesen á estos de pro- . 
v,eer de mantenimien't~s . y herramientas; hallas~n ap'a .. 

1 I rejos necesarios. Con estos achaques y colores pusié .. 
ron allí tanta gente, que pasados algunos años tuvo 
facion de ciudad mucho sum ptuosa : toniáron el sitio 
disimulado., no muy fragoso ni dificil , en una lade
ra de montaña ,1 fingiendo que no se ponian endu~ 
gar dónde pretendiesen ofender á los Españoles · co' 
marcanos: pero su disposicion era tal, que descubría 
gran espacio de mar .y de tierra por toda parte , y 
aun bien considerado tenia mas fortaleza de ·b que 
fuera fusto, para quedar allí gentes nuevamente ~eni
das ~ deiquien nadie podía comprehender , el propósito 

I ~ que traian. Des pues de fenecida la hechura del tem
plo ' como los Españoles de su rededor acudiesen a 

, los sacrificios y vanidades de aquel demonio, crecié .. · 
ron las estancias para recibir los peregrinos y, rome-, 
rbs, y para morar· los Sacerdotes ql\e· hacían las ce· 
rimonias: añadiér'onse ·plazas , lonjas, mercados y si· 
ti9s para recogimiento de los g,anados y de los sacri .. 
fidos, y de las · otras mercadenas que trocaban ellos 

1 3 por metales que los Al}daluces traian. Donde resultó, 
que mezclado con ·la devocion , , ó por mejor decir 
con la supersticion .me aquel templo, se hizo tambien 

14 lllgar de trafagos y. de negocios. Algunos Españoles 
conwcanos~ que venian á. él , vista su contratacion, 
. · to· . , . 
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tomáron costumbres de tener dinero segun los de Cá-
diz y sus Fenices lo trataban , pareciéndoles mucho 
descanso señalar una cosa cierta p.or la qual todas l~s 
otras se trocasen: aunque verdaderamente sabemos en 
estos principios haber sido pocos los J\ndalLtces que 
consintiéron en ello , no por mas de por ser la tal 
moneda cosa de metal, y los metales tener entre cdlos 
flaca repuracion, á causa de no traer ayuda para . Jas 
necesidades de la vida, . sino fuese hi rro y acero que 
solo por esta causa lo preciaban en nmcho, dado qu,e 
tenian \iél gran abundancia. Con el prnv~c~1q destos 1 S 
rtratQS , ., y con la multitud de la gel1lt~ qh~ s¡empre 
venia , la ciudad fué creciendo de tal atte ,' que bie
v.einente pa'1:-eci0 la mayor cosª- . <:le tqdas aqu~Ilas ti,(fr .. 
ras : y

1 
qo Gontentos los de Cidiz ... CQ . engrandeq:r-

la y poblarla catla dia, de gentes- y. riql! zas, la c~r
cáron de muros fuertes , r y desde · atl.Í ]Joto ,á poco. ~e 
derramáron por las ~ierras comarcanas , y poblárqn 
otras estancias , y' pueblos· m~oi;e~ ~n sps co11fu1es, ,. 
usurpando los mineros de meti~les :donde 1q liera qne 
los hallaban , y fortaleciéndolps con gLt<l.rqa de gentes 
y de t<:>rres tmevamente he~has, y ,con todas l~s otras 
defensas convenientes , porque Clllende ser aquellos mi .. 
neros muy preciosos , son muchos en cantidad por el 
Andalucía ·toda , donde se ,cria nwltitud de plata fi¡ 
nísima., mucho oi:.o , niucho azogue ., plomo , cobre, 
y estaií.o, con mas otras diversidades de venas ,tales, 
que pocas tierras se le iguala.:i1 , así de ser mu~hos, 
como de ser acendrados y perfectos , aunque se com-
pare con ellos lo mas .reciioso de las Indias. ~s ef 16 
dia de hoy , ni bu.seamos ni miran10s en esta riqueza 
del Andalucía, ni casi la sentimos ·: dado qn~ veam-0s 
mucha seií.al de1la con indicios y margasitas , que de
claran manifiestamente dón.d'e se puede hallar. Aquello 
todo recogiéron algunos d.ias los Fenices y los de Cá-
diz, á la ciudad y templo nuevamente fundadas , Y ·á 

Tom. l. · Pp las 
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las torres y fuerzas que dentro de la provincia tenian 
edificadas muy disimuladat'nente, sin alterar por el pre· 
sente la tierra , ni le hacer otro daño : ~on lo qual 
se pudiéron conservar largo tiempo, que nadie sos
pechaba mal de su conservacion , ni miraban en los 

17 niales ó bienes que hadan. Pero como la prosperi
dad quando crece ( segun fué la destos Fenices) en fos 
principios · traiga . desórden , y la desórden licencia de
masiada , no contentos con los bienes que de la tier
ra 'sacaban tan sin estorbo , saltáron en algunas obras 
'de tiranía . ·tomando secretamente muchos de los Es
pañoles q'~e hallaban desmandados , los! qual~s traiatl 
á sus puertos y navíos : y metidds allí , los pasaban 
~en 'otras r riétras ' donde 'los vendían ó trocaban como 

18 se' les antojaba. Salían con esto fácilmente , porque 
·los Andalúces eran táq poco ret:atados en aqu~lla sa· 
'zoh , y los Fénices lo hadan Con t~l encubierta, que 
mucho tiempo no lo sintiéron, aunque los daños eran 

~9 .grnndes. Un Filósofo Griego llamado Platon , dice en 
mi libro suyo , intitulado Timeo , que los · pueblos At· 
1ar1tes ~e la isla Eritrea, frontero dG! España, pó'rrtm 
t ierto 1dempo que no declara, pasaron en las tierras 
de Enropa, hasta que Ilegáron á· Grecia, donde to
maroh por fuerza de combate la· ciudad de Atenas, 
·que todos a'quellos días era qe los señaladós pueblos 
del inuntlo: mas á la fin dice, que fuéron alll muer
tos y "vencídós lo~ mas de los Eritreos , como tam· 
bien escribió des pues en otro libro muy largo, que 
particularmente compuso de la guerra que · hiciéron 

~o estós. Y si ld tal no fuese fápula , quien quiera podría 
sc>spechar haber sido los Atlantes , que Piaron llama 
d~ la isla E~ it ea, algttnos · moradores de Cadiz, los 
qnaleS· mal 'acostumbrados en los daños que ya ha· 
'cían por dentro ~el Anda.luda , viéndose ricos y po· 
tlerosos , como s1em pre la codicia desvariada traiga 
cbnsigo muchas otras de mayor desórden , no du?a-

. nan 
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rian de pasar estos Eritreos en las tierras que dice 
Platon , para tambien robarlas, y hacer los males que 
por allí cuenta. Cierto es que todos aquellos mares 21 

del Occidente, donde cae la isla de Cádiz y sus con
fines, fuéron siempre llamados por los Cosmógraphos 
antiguos el mar Atlántico : los pueblos q~1e cerca mo
raban, así dentro de · las islas, como per l~. riberas 
del ' continente, se decian Atlanticos en general, y la 
isla de Cádiz entre los mas Autores se tiene por muy 
averiguado que los tiempos antiguos la llamaban Eri-
trea , por causa de .sus primeros pobladores venidos 
con Hércules el Egypciano , que fuéron naturales y 
nacidos .cer~a del mar füitreo, llamado por otro nom-
bre mar Bermejo , ó por causa tambien destos Feni-
ces de Cádiz , de quien agora hablamos : cuyos pro
genitores fuéron los mas que pobláron á Tyro en la 
tierra de Fenicia , y estos eran eso mesmo naturales 
de las tierras cercanas al mar Eritreo, corno ya en los 
veinte y seis ~apítulos del primer libro dexamos es- ,, 
crito, lás quales dos cosas pertenecen y vienen justas 
á la cuenta ó escritura de Platon. Pero si fuéron ellos 
ó no, cada qual conjecture como quisiere. Quanto ál 22 
estado del Andalu~ía, no tenemos rduda que los F(ni-
ces de Sydon y d<? Tyro, juntamente con los de Cá-
diz , alcanzáron en ella tal pujanza ,. que casi lo me-
jor della señore.aban , así de sus islas , como desde la 
ciudad nuevamente ' fundada dentro del continente' , se-
gun que much?s de nuestros C:oronistas Cast~Ilanos _ 
lo confiesan, y de muchos otros Autores Latinos y 
Griegos manifiestamente se recolige. 

• 

Pp 2 CA-
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C A P 1 T U L O X 1 l. 

De las turbaciones y mudanzas que sucediéron á los 
Españoles de SiJilia con diversas naciones Griegas, 
que casi por este tiempo- pasáron allá , donde los Es· 

pañoles perdiéron parte de las ciudades y tierras 
que primero poseían en aquella isla. 

I Estando los Fenices de Cádiz ocupados en . el 
acrecentamiento de su ciudad, y ·del templo que fun
daron en tierra firme del Andalucía, las otras. cosas 
de Ja comarca no tenian mudanzas que sepamos , ni 
de Jay otras gentes Españolas, tampoco sabemo~ acon· 
tetimiento que por ellos pasase: pero sabemos Jo de 
los Españoles SicuJos , ·moradores. en Sicilia, dé Jos 
'!mies , y d~ los tiempos y cansas que los t.raxéron 
en aquella region , dexamos ya relacion en algunos 

2 capítulos del primer libro. Estos , coi:no quiera que 
desde los años antiguos hubiesen edificado · por allí 
poblaciones en que vivi;tn , y entre ellas fuese una: la 
du'da<l de Siracusa , 1 que dicen Sarausa sus naturales, y 
nosbtros Ja llamamos Zaragoza de, Sicilia ; donde re
sidían asentados y pacíficos, con ~añadimiento de su 
Iinage y de sn honra, no les pudo mucho durar aque
lla· prosperidad y descansó-, 'como jamas dura cosa de 
las que los hdmbtes en esta vida desean , ó le son 
mas irienester: y fné la causa que por esta sazon den

·11:0 <l'et año de setecientos y treinta ..... y ocho' antes 
~ del advenimievto de nuestro Señor Jesu-Christo, lle-

. gó por aquellas comarcas y marinas un Capitan Grie
go , que decian Archias, natural y morador en la ciu· 
dad de Corinto , con fastas bastecidas de gente que · 
le seguian en razona?le cantidad : el qua! dexando su 
flota sobre mar , avisados los que dentro quedaban, 
para que quando viesen cierta seña moviesen contra 

' la 
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la ciudad , tomó tierra prestamente con algunos hom-<J 

bres armados de secreto , fingiendo venir pacíficos á 
negociar en aquellas partes algunas cosas de sn pro
vecho si las hallasen. Con esta disimulacion entráron 3. 
en el pueblo pocos á pocos , y considerada cierta 
parte del muro donde les pareció que podrian forta
lecerse, despues que fuéron dentro descubriéron supito 
bs armas , y ganando la principal puerta de la villa, 
hiciéron luego la seña , para que los de la flota vi:
niesen tambien por el agua : los quales llegados á la 
ciudad todos juntos en un tropel, ocupáron el puerto 
con quanto dentro hallaron de bateles y fustas , y bas,
timento de navegacion. Los ciudadanos visto que sus 4 
adversarios poseian lo mas. fuerte del n.rnrn.,, d.esde el 
q ual ya l).1l1Chos dellos baxaban a las calles y casas~ 
matando quantos ante sí topaban; turbados con tal 
sobresalto · d~samparáron el pueblo sin detenimiento 
con los hijos y mugeres que pudiéron escapar ,. y se 
retraxéron en otra villa de la mesma nacion Sicula. 
Española, que decian Leoncio, donde fuéron ampa
rados y recogidos quanto bien fué posible. Esto ne:- s 
gociaao , Archias fortificó la ciudad en las partes ne
cesarias, y comenzó de labrar en ella muchos edifi
cios y. templos conformes a la manera. de Grecia , con 
toda la sumptuosid~d á que bastaban sus fuerzas, y 
de los que con él viniéron. lten ' comenzó ae ·ne- 6 
gociar amistad .con algunos pueblos comarcanos que 
sintió no ser de la casta de España, ni de su descen
dencia ni parcialidad: y hallaron algunos muy apra
priados á lo q le deseaban, porque ~olo un año án-
tes que esto de Sira.cusa pasase , babia tambien des
embarcado en Sicilia otro Ca pitan nombrado T eocks: 
y dado que fuese natural de la ciudad de Atenas, traía 
mucha gente de diversas provincias Griegas: uno na
cidos en Calcis, poblacion principal de Negroponre; 
otros· de Megara ,. ciudad de los Dores;, otros de los 

Yo-
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Yones ·de Grecia ; los quales así juntos con aquel Teo· 
eles , fuéron los primeros Griegos que viniéron á Si· 
cilia para morar en ella , donde llegados pacíficamen· 
te, sin hacer demasía ni rompimiento con alguna per· 
sona, le dividiéron en dos poblaciones , una llamada 
Naxo , que fundaron á su parte desde los cimientos 
los Calcidenses de Negroponte, otra los Dores , en 
un lugarejo pequeño que halli ron ya hecho de los mo· 
radores de la tierra, nombrado Hybla, cuyo vecino 
principal se decía tambien Hyblon , sucesor y deseen· 
d'ente de otra cas~a española no ménos antigua, lla· 
mada de los Sicanos : el qual Hyblon los hubo reci
bido dentro de su pueblo muy de buena voluntad: y 
con el acrecentamiento que los tales Dores Griegos 
all í hiciéron , se füé mud'ando la primera nombradia 
deste lugar , y le Jlamáron Megara , como solian decir 

7 a la ciudad griega de su naturaleza. Con estos , y con 
el Ca pitan Teocles se confederáron los Corintios nue
vamente venidos a Sirawsa , contra los Siculos Espa· 
ñoles 

1 
y fué fácil el avenencia , tanto .Pºr ser Griegos 

lo5 unos y los otros, como por tratar todos t1n.a mes
ma de1nanda, que era ocupar si pudiesen aquella tier-

8 ra. No dexáron tambien de tentar alguna concordia 
con los mesmos Zaragozanos a quien habían despo
jad.o , .prometiéndoles gran parte. de la ciudad si qui
siesen poner las armas , y consentir otras condiciones 
razonables a gente vencida: pero como las injurias 
fuesen muy recientes, nadie lo quiso aceptar, y así las 
porfias y Jos daños de los unos a los otros duráron 
muy encendidos siete anos continos que jamas cesa-

9 bar\ de se guerrear y maltratar qnanto podian. Verdad 
sea , que como hasta los dias presentes hubiese mucho 
tiempo que los Zaragozanos ó Sarauses y Leoncios vi
vían por allí sin contradiccion de nadie con la paz lar
ga , faltibak~ el exerc~sio de las armas , y los Grie~os 
sus adversanos conocieron claro que les defendwan 

qual~ 
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qualquier cosa que ganasen, mayormente durando la 
liga de los Megarenses y de Naxo: los quales á la par 
totnáron la causa por suya con los de Corinto. Per- 10 

severando todos ellos en estas contiendas , aconteció 
que saliéron un dia las principales personas y cabezas 
de los Leoncios y Zaragozanos a correr la tierra se-
gun solian: y dado que por ser los principales fue-
sen pocos , ·nevaban buenas armas y caballos con que 
creian entrar y salir donde quiera muy á su salvo: 
pero los de Naxo supiéron luego su venida, y jun
tados á gran priesa con quanta gente pudiéron de sus 
confederados y comarcas , y de su pueblo mesmo sin 
dexar en él persona que fuese para tomar ai:mas, ata
jaron pdmeramente los pasos por donde los Sicmlos 
podían huir , y con todo lo restante diéron en ellos 
muy á su salvo: y alanceados algunos que se pusiéron 
en defensa, todos los· otros fuéron tomados á prision, 
y llevados á Naxo muy atados, y con muy buena guar-
da. Primero que los llevasen qespojáronlos en el ca~11- 1 r 
po. de quanto traían : y cavalgando sobre los caballos 
de los presos , y vestidas sus armas y ropas para se
mejar ellos mesmos , carnináron contra la villa de 
Leondo como que venían huyendo de mucha parte 
de su gente que los seguía. Los de la villa quando los 12 
viéron así llegar , creyendo que fuesen lo_s suyos , se-
gun les parecia en las armas y caballos , abriéron lue .. 
go la puerta para recogerlos , y así metidos en Leon-
cio los de Naxo, sin pasar· mas adelante revuelven so-
bre los porteros , y madndolos á todos recibiéi·on por 
allí todo el golpe de su gente. Desta suerte con la 13 
prision de los principales ciudadanos, y con faltar las 
cabezas que pudieran remediar -algo en aquel hecho, 
la villa de Leoncio no tuvo remedio , y fué tmuada 
por los Griegos en el año de setecientos y treinta y uno 
antes que nuestro Señor Jesu-Christo naciese, ~u.m~ 
plidos justamente siete años despues de la perd1c10n 

de 
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·de Siracusa ó Zaragoza de Sidlia: las quales ambas 
con todas sus comarcas , y con la mejor parte de Si· 
cilia, el linage de los Españoles Siculos hubo poseído 
quinientos y treinta y un años de tiempo , no em· 
bargante que Tucidides diga sol )s trecientos, .á causa 
de sospechar el que la venida de los· Españoles Sicu
los en Sicilia, fuese des pues de l<i gnerra Troyana 
siendo cierto gue fué se enta anos antes; como en ei 
primer libro queda ya declarado conforme á la rela-

14 don de Filistio Siracusano. En las Coránicas emen
dadas de San Eusebio, podrá quien quisiere contar los 
dias, quinientos y treinta y un añus , desde aquellos 
sesenta ántes de la dicha guerra Troyana, hasta los 
pri1neros años de h décima olimpiada de los. Griegos, 
en que todos ·afirman haber sido la pérdida de Leon· 
cio despues de la de Siracusa, lo qual por buena cuenta 
concurre con los años antes de Christo que ya dexa· 
mos aclarados. 

1 ) 

CAPI'(U LO XIII. 
1. 

Del. estrago que despues desto hizo por las marinas 
Españolas un Rey Egipciano llamado Taraco, natural 
de las tierras Etidpicas ,.y como los de Cádiz enviáron 
á él stt men~agería , lo qual fué mucha causa para que 
Taraco desde el estrecho de Gibraltar no pasase ma1 

adelante ,y tornase por .otras provincias en España, 
.()brando gran destruicion. 

t . Pocos años despues que los acontecimientos y 
mudanzas de Sicilia sucediéron , recreció tambien por 
España qne grandes ."armadas de get'ltes advenedizas 
pasáron 7n ella con muchos navíos y tumulto , por 
aqnellas riberas y puertos que caen sobre nuestro mar 
Mediterráneo, cuyo señor y caudillo nombraban Ta~ 
raco , á quien Estrabon con algunos otros Coronista~ 

11~ 
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llaman Tearco, fa Sagrada Escriptura le dice Taraca. 
Traian sus exércitos gran multimd .de h.ombres negros 2 
valientes y guerreros, y tambien él era negro, natu-
ral y nacido dentro de la tierra que nombran Eriopia, 
Ja qual fué siempre region mucho espaciosa merid.1 
por la's comarcas Africanas, en lo mas caluroso y. ar
diente dellas' donde son agora los principados y se
ñoríos del que se llama Prejan , á quien la gente vul-
gar corruptamente suele decir Preste Juan. Y si ere- 3 
yesen algunos que T araco po~ia no ser negro , ni mé
nos la gente de su tierra, porque los Cosmógraphos 
antiguos, hacen .memoria de cierta generacion en aque-
llas partes , nombrada Leucoetíopes , que quiere de-
cir Etíopes blancos, entiendan qne por no ser estos 
Leucoctíopes tan negrísimos como los otros sus co
marcanos eran así dichos , pero muy negros eran á 1a 
verdad. Confiesan todos los que hablan deste capitan 4 
negro Taraco, haber salido tan valeroso y magnáni-
h10 , que llegó tambien a ser Rey en Egipto, y sin 
lJ. jornada españ~la de quien agora tratamos, acome-
tió muchos otros hechos ilustres en diversas tierras, 
viniendo poderosamente unas veces en ayuda, y otras 
en daño de gentes y pueblos, Iéjos y cerca de su prin
cipado: particularmente vino, primero que en E pa.~ 
ña pasase, contra cierto Príncipe Caldeo de Babilo
nia, nombrado Senacheribo , no ménos guerrero ni 
valiente que qualquiera de los poderosos de su tiem-
po , el qual á la sazon tenia cercada una ciudad lla
mada Pelusio , que dicen agora Damiata , en la tierra 
de Egipto, edificada muy junto con un brazo del rio 
Nilo , cerca de donde lo toml la mar. Y fué tan ere- s 
cida la pujanza que Taraco traia, qne Senacheribo no 
le o ando esperar , se tornó para su tierra. De cami- 6 
no puso cerco sobre la ciudad de Jerusalen, la qual 
otra vez antes había tenido cercada ' siendo senor y 
Rey en ella Ezechias, como en aqueJ tiempo tambien 

Tom. l. . Qq . lo· 
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7 lo era. Y en este cerco , dice la Sagrada Escritura, que 

dentro de una . sola. noche mató Dios n11estro Señor, 
ciento y ochenta y cinco mil ho111b1es del exérdto .de 
Senacheribo: pero. de Taraco su contrario , Rey de los 
Egipcianos , no hallamos otra particularidad en esta 
su primera llegada que á España competa por los li~ 
bros que tenemos agora , mas de haber sido Príncipe 
"Victorioso , y haber, como tengo dicho , costeado las 
r~beras españolas, y venido por ellas robando, cor· 
riendo y estragando qe .pamla la mayor parte de la 
marim , casi desde los montes Pyreneos , hasta el es
trecho de Gibraltar , donde prendió multitud infinita 
de captivos, y robó joyas y caballos , y preseas mu
chas y de gran diversidad, quantas pudo hallar entre 
gente desapercebida que ninguna cosa destas rezelaba. 

8 Desde el estrecho de Gibraltar adelante no pasáron 
aquellas flotas: y fué Iá razon de su quedada , ver las 
corrient~s furiosas que la mar echaba de sí, crecien· 
llo y menguando cada dia sin cesar momento , por 
2quellas angosturas y contornos del e~trecho: las qua .. 
les corrientes T araco ni sus compañas jamas viéron en 
otras partes , á lo ménos tan bravas y descomunales. 

9 Maravillados de tal extrañeza, creyéron que la mar Y 
los dioses lo hadan al presente por no les dexar pa
sar adelante: y luego movidos con devocion comen· 
záron sacrificios en la ribera conforme a lo que te
nían de costumbre, para satisfacer y aplacar estas aguas 
y sus movimientos, prometiéndoles que no prosegui· 
rian la jornada contra su permision , y buen grado, 
hasta saber por agüeros ó señales manifiestas , ó por 
verdader~ revelacion de sueños , de los quales había 
grandes mtérpretes en aquellas tierras Andaluzas , el 

10 propósito que los dioses y la mar en esto tenían. Los 
Fenices de Cadiz oida la pnjanza destas flotas nueva
mente veni~as, y los 1mles y robos que por diversos 
puertos hab1an hecho donde quiera que tocaron , es-

ta· 
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taban atemorizados y confusos, creían de cierto, que 
si Taraco llegase por sL1 frontera, no dañada ménos 
en ella que por las otras. Pero sabidos aquellos dete· 1 r 

· nimientos, y la causa donde procedían , despachiron 
allá ciertos sacerdotes Españoles de SLl dios Hércules, 
para doblar á T ~raco la supersticion , fingiendo ven'ir 
á le dar el parabien de la llegada , y certificarle de 
parte deste dios Hércules , que todas las victorias pa
sadas, y toda la buena fortnna suya procedían del fa-
vor y gran aficion que su dios Hércules le tenia , se-
gun en sus muestras y sueños muchos dias ántes que 
las tales victo.das aconteciesen , les habia declarado: 
por tanto seria bien que reverenciadas · con solemni-
dad estas corrientes y misterios de la mar , enviase 
la décima par~e de todos los robos y riquezas ~abi-
das en otras ·provincias , al templo de Cádiz, y no 
pasando mas adelante , ni queriendo saber las cosas en
cubiertas del Océano que los dioses guardaban para sí; 
tornase por aquel derecho que traxo de las otras tier-
ras , y las despojase de riquezas y hacienda que ha
llaria fuera de donde convenían estar , entre gente des
apercebidas y simples, aunqne feroces y denodadas: las 
quales riquezas el dios Hércules mandaba que fuesen 
suyas, y se las daba cumplidamente. Destas convenía 12 
tambien enviar la décima quando las hubiese reco
gido , con mensageros propios, dirigidos al mesmo 
lugar que le hablaban al presente , donde vendrían otro§ 
de Cádiz á las recebir , porque su felicidad y buena 
fortuna no fuese desamparada del favor deste dios, y 
pasase de contino mas adelante. Tantos eran los en- 13 
gaños del enemigo malo por aquellos tiempos, y tan 
metidos traia los hombres en su falsedad y tiniebla, 
con título de devociones, que Taraco tuvo por ver
dadera la mensagería destos sacerdotes , y creyó ser 
punto principal en quien consistia su conservacion, 
siendo cautela fingida para lo desviar de las comarcas 

Qq z Es-



3 08 Corónica general 
Españolas en que los Fenices traian sus inteligencias. 

14 Luego sacaron la décima parte del robo que pedian 
sin faltar cosa dello, y aun harto de mas que de m¿
nos , la hizo llevar a Cadiz con gran solemnidad y . 
r~verencia: y en habiéndola despachado , comenzó de 
reparar sus. navíos y calafeteallos , y bastecellos si te
nian hendeduras ó quiebras para dar vuelta contra las 
partes orientales españolas, como Jos sacerdotes man-

1 5 daban. La mayor parte de la gente hizo que cami
nasen por tierra no quedando mas hotribres en la 
~1ar' de quantos 'bastaban a regir y sostener aquella 
flota , si por caso le viniesen algunos ac.ometirnientos 
de camino , así de gente contraria , como de rormen-

16 tas ó tempestades. Con esta sotileza mañosa, fundada 
sobre devocion y reverencia del Dios Hércules, que
daron libres de Taraco lc;>s Fenices de Cadiz, y quan
to les tocaba, por tener ellos lo principal. de su mo
rada contra las partes occidentales del estrecho , co-· 
marcanas en aquel mar Océano sobredicho, que se
gun publicaban eran vedadas por voíuntad de los dia-

l 7 ses á qualquier otra nacion extrangera. Verdaderamente 
para los provechos de la gente que por allí vivía, 
fü~ra gran bien si los tales exérdtos con la furia que 
primero traxéron llegaran allá , y destruyeran estos Fe
nices , ó por lo ménos les impidieran algo de lo que 
hacian en el Andalucía, pues ya muy de propósito co
menzaban demasías y fuerzas , y crueldades enorrnes en 
la gente provincial Española con prisiones y captivc
rios disimulados, y junto con' aquello , muertes secretas 
en todas las personas princi¡ alcs de quien podian sospe-

18 char alguna resistencia. Esto negociaban aquellos Fenices 
en Cádiz muy antes de sazon, porque ninguno de los 
~n~alnces entendi~ por aquel tiempo su daño, ni lo 
srnt1era~1 muchos d1as des pues, si los males poco á poco 
no crecieran en tal demasía, que la necesidad hizo mi
rar en ellos; y buscar el remedio que dirémos adelante. 

CA .. 
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CAPITULO XIV. 

C oma para vedar el destrozo que Taraco llevaba por 
la costa de nuestro mar, algunos Españoles hiciéron 
e apitan á utJ caballe1·0 su natural nombrado Teron, el 
qua/ se did tan buena maña, que poco despues Taraco 
salid de la tierra muy maltratado, dexando primero 

cimentada ' segun algunos dicen ' la 1 ciudad que 
llamamos agora Tarragona. 

e omenzando SU vuelta Jos ex~rcitos negros de I 

Taraco , lleváron el viage metidos por Ja tierra quan-
to buenamente bastaban ; y no pudo ser mucho den
tro , ni derramarse como solian en otras regiones án
tes q'..le viniesen acá, porque los Españoles naturales 
de la provincia, levantaban sus ganados y sus hijos y 
sus mugeres, y los ponian en lugares fragosos donde 
tuviesen ménos peligro , ellos iban tras el exército 
contrario , haciénde<>le daño y perjuicio , mordiendo 
lados y rezaga, todas las horas que hallaban aparejo; 
algunos pasaban adelante levantando grandes alboro
tos , apellidando gentes y naciones quantas caian en 
el derecho que T araco llevaba, para qne se pusiesen 
a salvo ' si no querian ser destruidos a remate. y á !2 
la verdad , Ja persecucion era tal por do quiera que 
T araco pasaba con sus Egipcianos y negros , que nin
guna cosa dexaban por asolar : sus navíos caminaban 
a la pareja por el agua' no haciendo ménos perdicion 
en las fustas Españolas que •topasen· al encuentro , ó 
hallasen metidas en qnalesq~ier puertos del camino, 
todo lo destrozaban y confundían, sin perdonar Jan- 3 
ce que se les ofreciese , de manera que la huida r.o 
fué menor en el agua que por la tierra, ni de ménos 
espanto ni pavor: huian todos contra las parres Orien
tales de fapaña, creyendo que quanto mas camina en 

ade-
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adelante, tanto se juntaban mas gentes unas con otras 
y bastarian mejor, hallándose número crecido, par~ 
cobrar algo de la presa que Taraco les llevaba : pero 
como no tuviesen capitanes , ni· cabezas mayores en 

'4 el gobierno , todo su trabajo valia poco. Los Egipcia
nos y negros iban adelante quebrantando pueblos y 
gentes muy a su voluntad, poniendo temores nunca 
sentidos en Espana hasta su venida , no solo con la 
terribilidad y desgracia de sus obras , sino tambien con 

S la mala vision y figura de sus personas. En esta fiere· 
za que digo, volviéron desde el estrecho de Gibral
tar , hasta cerca l~ boca del rio Ebro : y puestos· allí 
todos : comenzó Taraco de sentir alguna manera de 
resistencia mucho mayor que las pasadas , por estar 
ya junto razonable número de compañías Españolas, 
y por tener los desta comarca señ.1lado para su de· 
fensa , cierto caudillo provincial , cuyo nombre decían 
T.eron; persona, segun parece, de generosos pensa· 
mientas , y para la calidad y condicion de los tiem
pos, tal que se podía fiar de él qualquier afrenta. Se· 
guíale multitud de parientes y grandes ayudas, otras 
allegadas á estos : tanto, que hallo yo libros asaz au· 
ténticos , donde solo por aquel respeto le llaman Rey 

6 desea region. Venido , pues , aquí Taraco , metió por 
el rio sus navíos , y pasada la gente con ellos al otro 
lado comenzaron de proseguir su camino como so· 

7 lian. Luego Teron acudió con el cuerpo junto de sus 
Españoles , así moradores en la tierra , como de los 
allegadizos y huidos , con los quales hacían muy bue· 
nos acometimientos , y muy a sazon., en que siempre 
mataba muchos negros , y perdía pocos de los suyos. 

8 En la mar tenia tambien mediana copia de fustas , au~
que no tantas quan~as eran menester para compettr 
con la flota contraria, pero bastantes a la refrenar y 
detener , y no consentir que se desmandase : sobre· 
todo poma Teron gran solicitud en alzar los manre .. 
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nimientos ·a las montañas , y bus~ar manera como no 
'Viniesen a sus enemigos por una parte ni por otra. 
Finalmente b resistencia se comenzó tan avivada, que 9 
Taraco fatigado de la priesa .que le daban , y de las 
csrrcch 1ras en que lo ponian , recogió todo su cam-
po sobre la marina para le hacer espaldas con los na
víos. Allí comenzó de se fortificar en un cerro pe- I o 
qú.eño __ no Iéjos del agua , formando manera ·de rea· 
les y de r$!paros , lo qlle nunca hizo por otras partes 
en toda la jornada trasera. Hizo tambien sacar la dé- I I 

cima parte de s11s nuevos despojos y robos, para lle-
var en galeras al templo del dios Hércules, como lo 
tenia prometido : y porque gran parte de la presa foé:-
ron caballos y bestias y ganados , mayores y meno-
res, los qnales ni se podian meter en la mar, ni guia-
dos por tierra, llegarian a Cádiz, segun la dificultad, 
y peligros y largueza del camino, recompensáron el 
valor desto con joyas y con vasijas , metales , piedras 
preciosas , armas , ropas y jaeces en diferente calidad, 
y puestos en sus galeras los enviáron al templo sobre
dicho. Bien quisieran los navíos Españoles ir tras ellas 12 
para cobrar estos tesoros ó parre dellos , pnes eran 
suyos , y pues tenían aviso cierto de como los pa
saban en Cadiz : mas conociéton que no bastarían á 
salir con ello , dado que lo probasen , á causa de que-
dar el resto de la flota contraria puesta de por medio 
mlly apercebida y armada: y así los E~ipcianos y ne
gros que llevaban la tal décima , pudieron ir y venir 
brevemente , concluyendo su devocion y jornada sin 
algnna dificultad. En esta mesma coynnmra quando las 13 
galeras fnéron de vuelta , sucediéron algunos dias vien-
tos forzosos por aquella costa, mucho demasiados y 
disformes : levantóse la mar con tormentas asaz des
ord·enadas, y como tomáron el armada contraria so~ 
bre playa descubierta, parte de los navíos diéro? al 
traves y se despedazaron y perdiéron : otros metJdos 

' en • 
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en alta mar ' corriéron a lo largo ' padeciendo gra
vísimos peligros : algunos nunca mas pareciéron: mu
chos apartados en lllgares léjos de Es pafia, 'llegaron tan 
rotos y maltratados , que mviéron menester hartos 

14 dias para se remediar. ·Generalmente la flota de Ta
raco , donde consistía gran parte de su potencia, füé 
casi toda deshecha , ó por lo m¿nos derramada por 

1 S sitios desvariados , muy fuera de su propósito. La de 
Teron española, ·e.amo tenia noticia des ta c:osta, me
tióse por calas y puertos abrigados , y qnedó libre 
sin recebir algun daño : de suerte que con aquella des
gracia reden acontecida , los Egipcianos y negros' co· 
menzáron á renovar sus aposentos en el cerro qnc 
primero tenian ocupado , labrando caserías y chozas 
a todo cabo' determinados á residir en ellos hasta 
que sns navíos desparcidos , pudiesen venir á se juntar 
en la parte donde les tomó b tormenta , ó sino vi
niesen , hasta labrar allí flota nueva con que cami-

16 nasen la vuelta de sus tierras. Lo qua! convenía ser 
hecho prestamente , porque mucha gente se les mo
ría de gravísimas enfermedades : y sabían tambie;1 quo 
las provincias de Levante sujetas a Taraco, vistas sus 
ocupaciones en España , se comenzaban a revelar y 

I 7 t ~irbar, y traian entre sí grandes movimientos. Suce
dió luego tras esto ' que los navíos comenzaron a tor• 
nar pocos á pocos , y con ellos , y con algunos que 
los Egipcianos y negros tenian ya hechos, volvi¿ron 
á la mar , y tomáron el camino de sus tierras , faltan
doles cas~ dos tercios de los hombres , y de las fus:as 

x8 qne traxeron quando venian. Este · fin tuvo sumana
men~e contado, !ª tempestad y persecucion de T~raco 
~ovida por Es.pana, llena de tantos peligros y d1ver
s1da~es , ~ue s1 n;1~stros Autores la püdieran contar 

19 parnculanzada, hicieran della justo volL'imen. Los Es
pañoles huidizos compañeros de Teron viéndose li
bres de tal enemigo , tornaron á sus tie::ras y reco-' . , g1e· 
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g1eron· sus hijos y mugeres, y reparaban el daño· re
cebido ~omo mejor podian. Otros naturales de la pro- 20 

vincia , se füéroo tambien á sus casas : alguna gente 
valdía que no tuvo tales acogidas, ocupáron las cho-
zas y caserías hechas por los Egipcianos en la cum-
bre del cerrecillo donde Tar:ico fornecia su real , y 
lev,anráron una figura de poblacion , que quanto mas 
iba , tanto se hizo mejor y mas lucida : la qual cer
tifican Historiadores nuestros ser la ciudad Uamada 
Tarragona, cuya nombradía dicen haber sido tomada 
por el apellido del mesmo Taraco , que primero la 
cimentó quando situaba sus estancias en ella, Juliano 
solamente declara parecerle gran argumento la seme
janza del vocablo para pensar que Taraco la princi
piase: puesto que quanto á es~e puntó yo me recuer-
do bien, lo que ántes de agora dexamos escrito ea 
el quarto capítulo del pdmer libro mucho diverso des-
to, donde . podr~ quien quisiere leer lo que dicen otros 
sobre la fündacion de aquel pueblo, y juzgar en ello 
lo que mas verdadero les pareciere. 

'• 
C A P 1 T U L O X V. 

J y ' 

Como Teron el Capitan de Cataluña movid guerra con-
tra los vecinos y S acerdot'es de Cádiz , pidiendo las 
preseas que Taraco les hubo dado, sobre lo qua/ estas 
dos gentes peleáron en la mar una batalla famosa, 

donde concurriéron pasos J' misterios mucho se. 
ñalados y notables. 

Cobró. ~anto crédito la. persona de Teron el Es- 1 

pañol Catalan por haberle sucedido bien el negocio 
contra T araco , que si los naturales de Slt tierra le 
rcverenciab:rn · y tenian en precio , mucho mejor ·.Y mas 
de voluntad lo hadan todos los otros Españo!es co
marcanos. Y como las cosas de virtud acabadas ani- 2 
. · Torn. l. · Rr mo .. 
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mosamente traian osadía justa para principiar otrM 
mayores y llevarlas adelante, 1 resultó desto, que Te
ron acordándose de las preseas y despojos enviados 
al te111 plo de Cadiz" por sus enemigos los Egypcianos 
y Negros, en reverencia del dios Hércules; parecióle 
no quedar su reqiiesta perfectamente concluida si los 
tales despojos no se restituyesen á cuyos eran : para 
lo qual escogió luego numero de galeras las mas re
paradas y mas firmes que pudo hallar en .todos aque-

3 llos pllertos. Escogió cambien hombres ·cursados en 
h mar, así de pelea conw de servido: guarneciólos 
con armas y con todo buen aparejo , segun lo .. po· 
dian tener y saber en aquel siglo, publicando mani
.fiestamente por aquellas tierras querer emprender 
la conquista de Cádiz , y qne ganada victoria ten
drian muy cierto grandes provechos y riquezas quan· 

4 tas personas en ello se hallasen. 1 untado , pues, y pro
veido muy en órden lo conveniente para su deter
minacion , es de creer que haría mensajeros a los Fe
nices poseedores del templo, pidiendo lo que preten
dia por b tenas palabras antes de llegar en ro~npímíen· 
to , dado que ni nuestras historias ni las peregrinas 
que desto hablan hacen inemoria dello , ni ménos de 
la respuesta que los de Cadili Je tornasen : solamen .. 
te dicen que metido Terón a la mar, y continuada 
su navegacion contra las marinas occidentales de Es
paña , sin se detener en alguna parte, los de Cadiz 
le saliéron al encuentro no ménos pujantes y bien 
armados que pudiera venir qualquier otra nadan de 
su tiempo, favorecidos de quantas ayudas y gentes 
moraban por aquellos d~rredores : las quales dan a 
sentir nuestras Corónicas haber sido muchas porque 
Jos de Cadiz publicaban venir Teron á ellos' movido 
por las forias infernales , en meoospredo de .la divi
nid~d y poderío del santo dios Hercules , para des
truu sus templos y lugares benditos, donde las p:o· 

vm-
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vincias comarcanas y muchas de las extrangeras me
diante la devocion que tenían allí puesta, hallaban re
medios y consuelo de sus adversidades quando les acon- . 
tecian; y que todos así naturales y vecinos de la hla, 
como sus confines y comarcanos debian resistir .á tal 
enemigo comun, y salir á la defensa, pues de todos 
era cosa propria. Llegados aquí los unos y los otros, 5 
la batalla se comenzó muchq reñida , trabándose los 
navíos en todos cabos , y dañándose quanto podian: 
y como . quiera que las galeras de Cádiz eran mayo-
res y de mas combatientes , aunque no tantas en su
ma quantas eran las de T eron , perseveráron mucha¡; 

·horas en peso sin reconocerse ventaja por alguna par
te: todos hadan su deber, y todos esperaban la vic
toria matando y muriendo con ánimo demasiado, quan .. 
do supitamente sin lo pensar ni ver á causa de me
;oria, las fustas ·de Teron se comenziron á remoli
nar, y poco despues vueltas las proas y remando le> 
posible , se pusiérOl\ en huida. Quedaron atónitos los 6 
de Cádiz en ver esta floxedad á tal tiempo: dentro 
del qual no solo tuvieran i buena dicha hallarse li
bres de tan gran afrenta , sino holgaran de la rede
mir con mucha parre del interese que se les pedía. 
Lo que mas hubo de maravillar en el caso, fue que 7 
yendo huyendo las fustas vencidas, y aun ántes algun 
poco que huyesen, la mayor copia dellas casi de impro .. 
viso fuéron abrasadas y consumidas, sin les echar fue-
go los de Cadiz , nt tener aparejo con que lo hicie
sen. Allí dió fin á sus dias Teron con todos sus afi- 8 
donados y parientes , y mas toda la resta qne le se
guia, sino fuéron algunos pocos tomados en prision, 
á quien despnes los de Cádiz alegres de tan gran ven
cimiento, preguntaban la cansa por qué las fustas ha
bían huido , · no les haciendo premia bastal1te, ni te
niendo mas daño por aquellas horas que lo tcnian sus 
adversarios. Respondiéron los prisioneros ser gran ver- 9 

Rrz dld 
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dad q11e los de C:idiz en este punto no traian ve1m .. 
ja , ni J,1 pudieran tt'aer segun la volundad con que 
los acometiéron , y segun el interese que pretendian 
de la victoria: p~ro que sobre cada proa. de sus ga·. 
leras,, allende ser grandes y fuertes , hab1an parecido 
cicrus figmas de kones ferocísimos, los quales echa· 
ban de sí rayos encendidos contra las galeras de Te
ron , como suelen pint~r en la cabeza del sol muy 
resplandecientes , los quales rayos habian encendiJo 
tod::i L1 flota quemJndo los hombres y deslumbran· 

I 1 d0los, y destrozando todo su denuedo. No .puedo yo 
bien conjeturar, si los t:iles prisioneros tendrían por cier
to lo q11e decian·, ó si los de Cadiz (segun eran cau- · 
telos6s en acarrear semejantes milagros á su templo, 
para conservar la gente vulgar en aquella devo.cion 
vana de su dios Hércules ) los forzasen á püblicar es· · 
to : pero de qualquier modo que foc:sc hallo perso
nas antiguas tenidas en mucho crédito, que solo por 
estos rayos allí parecidos semejantes á los dd sol, pu
blican en sus libros ser a']_uel dios Hércules el mes
mo sol , y que los Griegos no por otro fin al sol 
decían Apolo del sobrenombre que daban al dios Hér
cnles , corno ya lo señalamos en el treceno capítulo 
del primer libro, y tambien el otro nombre de le lla· 
mar Heraclis que pusimos en los treinta y cinco ca· 
pítulos del sobredicho libro, quedan decir gloria del 
ayre , mostrando Ja propiedad verdadera del sol, e11 
dar claridad y respbndecer esta substancia del ayre don
de respiramos y vivimos , que no pnede tener igual 
alegría ni gloria .que su claridad , ni mayor tristeza 
que su falta , quando lo dexa con escuridad y tinie-

12 bias. Los Sacerdotes de Cadiz largos años despues BO 

satisfechos en hacer sol á su dios Hércules trataban 
en esta razon una Philosophía discrepai1te 'de todas 
las otr:is gentes: algunos Autores Latinos hacen de
llo memoria, puesto que no declaren proceder de Ja 

doc-
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doctrina de Cadiz antigua , coa10 lo dccLwa } uliano 
Diacono. Dccian, pues , que la divinidad y" nombra- 13 
día de muchos Dioses derramados y reverenciados en-
tre pneblos y nacione& peregrinas, aut1qne -pareciesen 
diversos, era tomada des te dios Hércules llamado so~~ 
y que por esto los unos le decian Marte, otros :Le
mio, otros Pean, otros Libistino, otros Lo.xias, que · 
quiere decir encorvado , por el cerco torcido de su 
movimiento, otros Delio , otros if ebo, hartos Patroo, 
que significa hacedor y padre de todas las cosas , otrós 
Cori:ompedor ó Pithio, porqu~ como las cria tas po
drece con su calor: otros DidirHeo por salir dél dos 
resplandores, uno de la luna y el otro snyo propio. 
ALgunos Griegos antiguos le decian Del.f.io , por ser 14 
único y solo , la qual unidad ~n su lengua vieja so-
lian llamar .Delfon: en algunas partes le llámaban t~m
bien Dionisia: muchos Ebona: muchos Faneta, otros 
Mercurio, otros Esculapio, ótros Serapin, otros Ado
nis., otros le dician Attis ,. los Asirios Adad que quiere 
decir [mico: y aun algunos hubo que dixéron ser Pan· 
y Saturno , y el poderoso dios Júpiter a quien to-
dos los Dioses obedecian. Vanid(\<les eran éstas y co- 15 
sas de burlería , pero tan. crcidas y tan estimadas en 
aquella ceguera de la Gentilidad, que los ancianos fun
dáron allí muy gran parte de su religion , y pensaban 
consistir en ello la principal noticia de los misterios 
celestiales. Quisimos lo tocar en este lugar de pasa- x6 
da, sobre la razon arriba dicha, porque nuestros Es
pañoles perseveráron en algo delfo todos los tiempos 
de su Gentilidad, h~sta que recibiéron el conocimien-· 
to de la Santa Fe Christiana , qne les descubrió to-. 
dos . aquellos des.varios y los deshizo y consumió' dan· 
do con ellos al tra ves. Tornando , pues , ali artÍculo I'J 
de Teron y de su nmerte, declaran las Historias ha-
ber quedado tan ufanos con ella los Fenices de Cá-
diz , y sus dependientes quantos residian por el An-

da-
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dalucía, y ·en · la ciudad y templo nuevamente fonda· 
das allá dentro, que si primero hadan tyranías y ma· 
les con· alguna disimulacion ' comenzaron á las obrar 
harto mas declaradas , mostrando tener en poco la 
contradiccion y resistencia de todos sus confines y co· 
marcanos, aunque con ayuda dellos habian ganadó can 
importante victoria. 

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

Como déspues de pasado lo de Teron ciertas gentes Afri .. 
canas llamadas los Cartagineses, biciéron salto por las 
islas Españolas por nuestro mar Mediterraneo: declá-

rase cumplidamente quién fuéron estos Cartagineses, 
,y todo su principio ,y sucesion. 

No s~lo parece que los negocios Espafioles ttt .. 
viéron aquellos dias novedades y trabajos con la ve· 
nida de naciones forasteras , y con las discordias re· 
crecidas entre su gente, sino tambien las islas del mar 
Meditetrineo , pertenecientes a la jurisdiccion Españo
la , padeciéron inco~venientes y mudanzas de Ja mes~ 
ma calidad , particularmente las que llamamos agora 
Mallorca y Menorca , Iviza, y la Formentera, don· 
de pocos años despues de vuelro Taraco en Egypto~ 
saltáron ciertas gentes Africanas, llamadas los Carta· 
gineses, parientes muy propinqL1os, y de la mesma 
casta y linage donde proceJiéron los Fenices de Tyro, 

2 residentes en Cadiz y en el Andalucía. Estos Carta· 
gineses ' ó sus progenitores ; muc_hos tiempos antes 
habian tambien ,salido de la ciudad de Tyro, y ino· 
rado por aquellas partes Africanas, donde todos· ere· 

3 ciéron en prosperidad y señorío. Desde allí (como 
dixe) despacbárón gentes y navíos . para que roma· 

4 ~en las dichas islas ·si pudiesen. Mas 'porque lo tal me· 
JOr se pueda saber, y mucho de lo siguiente que de· 

lla 
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lla dependerá, la Corónica quiere contar aclaradamen-
te los principios y la venida des ros ·Cartagineses en 
Africa, con los motivos que tuviéron para tentar la 
demanda de las islas Españolas. Así fué, que pasado 5 
un año cumplido , quando las flotas de Sydon y de 
Tyro hiciéron la jornada Española, de quien ya ha
blamos en el sexto capítulo deste libro, donde sacá
ron la cantidad espantosa de plata y oro que se derri
tió con el encendimiento de los montes : u~a dueña 
poderosa vedna de la mesma ciudad de Tyro, llama-
da Elisa Dido , salió della huyendo secretamente con 
muchos tesoros y con muchos allegados de su casa. 
Esta fué muger de Siqueo, que sospechan19s ser aquel 6 
mesmo que ya declaramos en otra parte venir por 
Capitan de los Fenices , en la primera jornada quan- · 
do llegaron en España: el 'lual era muerto por aque .. 
!los días que su muger salio huyendo de Tyro: y aun 
(segun todos presumian) habíalo l1echo matar Pig
maleon , hermano de esta muger Elisa Dido , por co
dicia de le tomar los tesoros que de España traxo. 
Parece tambien que Pigmaleon debió ser el otro Ca· 7 
pitan de la jornada segLtnda, que poco despues los 
mesmos Fenices ad. hiciéron, quando postreramente 
diximos haberse metido con ellos en Cádiz, porque 
los nombres son todos unos , y los· tiempos no dis
crepan , ni los acontecimientos ni conjeturas de la 
Corónica lo contradicen , para que no pueda ser el 
mesmo. Muerto Siqueo, quisiera Pigmaleon matar la 8 
mtiger, a mque era su hermana, por saber muy averi
guado que todas las riquezas habían quedado con ella, 
y tenerlas escondidas. Así que por huir de t.al peli- 9 
gro, ella salió de la ciudad de Tyro bien proveida de 
navíos y gentes: en cuya compañía dice Silio ltaliéo 
qne vino tambien cierto caballero su natural , nom-., 
brado Barca, de quien procediéron unos Capitanes, 
llamados por sobrenombre Barcinos, que como veré~ 

mos 
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UlOS adelante, mantuviéron muchos aOOS despues gran• 

zo des competencias entre nuestros Españoles. Añaden 
algunos Coronistas este ser hijo de Barca, muoer an
ciana que crió á Siqneo ya defunto', marido ~e Eli· 
sa Dido: la qual Barca tambien seguía aquel viage llena de 

Ir días y de vejez. Otros Escritores mas diligentes platican· 
el principio del tal 1i lage Sarcino por otro modo di· 
verso , que señalarémos despues en el tercero capítu-

12 lo del tercero libro. Metidos ' pues ' a la mar C<JU 
próspero vient0 llegaron a lc1 isla de Chypre, que cae 
no muy léjos de Tyro, donde. tomaron Sacerdotes y 
personas de religion, quales convenian para las ceri
monias y ~acrificios que las gentes usaban eL1 las ple
garias de sus ídolos: y porque junto con esto la flota 
llevaba falta de mugeres , Hisa Dido mandó captivar 
de pasada hasta ochenta mozas las qne mas presto 
se pudiéron haber ell Ch y pre, para que con ellas se 
conv~rsase y acrescentase la generacion de su gente~ 

13 si en alguna parte hiciesen asiento. Desta manera pro
siguiéron todos el viage , llevando sobre los mástiles 
de sus fustas las banderas y devisas qne las otras flo· 
tas de Tyro traían, porque· como fuesen a la sazon 
casi seó.ores de la mar , en ningun puerto les impi • 

14 diesen la ·Hegada. Con estas diligencias, y con publi· 
car que llevaban ·grueso trato de mercadería, segun 
que las otras gentes de Tyro y de Fenicia comun111en .. 
te traían, apordron ell las riberas de Lybia, que son 
en Africa fronteras i .la isla de Sicilia, poco mas Qcci· 
dentales , y tomáron puerto cerca de donde halbmos 

: agora l:i ciudad de Tunez , casi dos leguas primero 
I q ie lleguen i la parte donde ni¡estros mareantes Ha· 
.man el puerto Eari-na , porque como ya diximos en 
los trei!1ta. y .nueve capítulos del primer libro, había 
por a)l1 oerto pueblo llamado Carchedon tu11dado, 
muc_ho años a~tes qu: esta señora viniese: por ·dos 
Capitanes tamb1en Fenices de los muy antiguos , el 

uno 
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uno llamado Zaro , y el otro Charchedon. Y puesto l 5 
que desde aquellos tiempos los sucesores destos an
duviesen ya muy mezclados con los Africanos de Ly-
bia, que fuéron siempre gente guerrera, feroz y de
nodada, tuvo crédito Elisa Dido, que vistos sus te
soros y descubriéndoles ser ella y sus compañas de la 
casta y antigüedad de los mesmos que principiáron 
aqnel pueblo , hallarian en Carchedon muy buen re
cibimiento , dado que pudieran ir á otra ciudad que 
tambien era de Fenices en la mesma costa de Afri-
ca, bien cerca de allí , nombrada Utica , que pocos 
años ántes fué poblada por otros mareantes de la 
mesma ciudad de Tyro : pero rezeláron que si toma-
sen allí puerto, los ciudadanos los tomarian presos y 
los enviarian á Pigmaleon su hermano , como á se-
ñor principal de Tyro , á quien siempre los Uticen-
ses reconociéron acatamiento y veneracion. En Espa- 15 
ña no quisiéron venir, por~e sospechaban que mny 
presto darian allí vuelta las flotas de Tyro, como lo 
hiciéron a la verdad el año siguiente con propósito 
de residir en ella, y ocuparla por todas las partes que 
pudiesen : y si las tales flotas venian y los hallaban 
ad-, no podian por ninguna via escapar de ser pre-
sos. De manera que llegada Elisa Dido en esta pobla- 17 
don de Charchedon, dióse tan buena maña para ga-
nar la voluntad de sus vecinos, y füé tanto qui ta de 
todos ellos que muy poco despues les acomerió con 
ruegos afectuosos, le vendiesen junto á la ciudad tan-
ta tierra para los suyos y para sí , quanra pudiesen 
ocupar con un cuero de buey desollado, ofreciéndo-
les en pago desto mucha suma de oro : prometióles 
tambien á los Africanos de la comarca cierto tribu-
to perpetuo ' que pagarian todos los anos venideros 
ella. con sus descendientes, porque no se lo contra
dixesen. Parecióles en el principio á los de Carchedon 18 
que debia ser algun desatino lo que esta dueña p~-

'l'om. l. Ss d1a, 
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dia , pues tan poca tierra como con la piel se ocu· 
pase , no seria provechosa de nada para los Fenices 
de Tyro nuevamente llegados, ni podian dañar tam· 

J 9 poco á la cindaci aunque se lo diesen. Mas como Di
do todavía porfiase en su demanda, fiicilmente le otor· 
garon la tierra que dixo , tomando por ella precio 

2o de oro en cantidad. Ella como fuese prudente y sa
gaz , hizo buscar un cuero de buey mucho grande, 
y cortándolo todo en correas quanto mas delgadas fué 
posible , mandólas coser unas con otras , de que se 
hizo una correa mucho larga , con la qnal rodeó un 
circuito de tierra bien espacioso, donde labró des pues 
una m11y buena fortakza para se meter en ella con su 
gente: la qual fuerza des pues fué nombrada Birsa, por· 
que en el lenguage de los Fenices Birsa es lo mes· 

2 I mo que correa. Desde la fortaleza sobredicha comen
zó Elisa Dido a comunicar poco a poco la ciudad de 
Charchedon, y derramar su poder en las provincias co· 
marcanas, así por la tierra como por la mar: donde 
vino a creerse lo que muchos Historiadores escriben, 
quando dicen esta muger haber sido la que primero 
edificó la tal ciudad desde los fupdamemos, y quan
to a la razon del nombre de Cartago que tuvo des· 
pues, unos dicen haber sido corrompido por tiempo, 
y en lngar de. Charchedon llamarse Cartago , puesto 
que los Griegos siempre la dixéron en sus escrituras 
el nombre primero de Carchedon: otros afirman que 
la mesma señora le 111\.ldÓ la nombradía primera y la 
llamó Cartago, porque su padre se llamaba Cartago. 

22 Dicen otros, que por haber ella nascido en un pue· 
bl? nombrado Carta, sujeto á Tyro, que fué la 
pnn~era parte donde se hallaron las pastas ó con
fecciones de papel para escribir, aunque diverso del 
qne tenemos ago~a, cuyas hojas y pedazos llamamos 

~3 cartas hasta .el d1a de hoy. Mas como quiera que 
fuese, mu y cierto sabemos que des pues de h,aber Eli

sa 
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sa Dido aportado en aquel pueblo, hecha ya la for
taleza de Birsa, la ciudad fué dicha Cartago: y co
menzó á ser estimada de comino la magnificencia 
des te pueblo, tanto que por sus acrecentamientos de
masiados vino á ser uno de los principales del mnn-
do, y de los que mas pudiéron con gentes y con ri- t. '. 

quezas, y fué tiempo que sus exérciros y Capitanes 
poseyéron gran parte de España m uchos años, como 
lo verémos en el proceso desta gran obra : y solo 
por aquella razon hacemos aquí tan particu,Iar me
moria della, así en el artículo de las islas Españolas 
donde su gente vino por aquellos días , como t-am
bien en lo que despues se hallara de lo que hiciéron 
en España, para que sepamos desde aqui su fünda
cion y sus acrecentamientos, juntamente con la ra-
zon de sL1 nombre, lo qual todo (segun dicho es) fué 
comenzado á hacer setenta años ántes que Rórnulo 
acrecentase ó renovase la gran ciudad de Roma en 
Italia , como en el décimo capítulo pasado escribi
mos, conf0rmando la cuenta destos años con los tiem-
pos que Trogo Pompeyo sigue en sus historias, á 
quien todos los Coronistas dan mas crédito en este 
caso de que agora hablamos: en la qual edad, ó po-
cos años despnes , sucedió la venida famosa que las 
Historias cuentan de los otros Fenices en Cádiz, co• 
mo ya queda relatado. Dicen con esto los que com- 24 
pusiéron la Coránica de Espaiía , por mandado del 
Seiíor Rey Don Alonso el Sabio, con otros algunos que 
la siguen, haber sido tambien por aquella sazon edificada 
en España la ciudad que llamamos agora Carrag~na, 
sobre las riberas de nuestro mar Mediterráneo , por 
mandado desta mesma dueña qne fundó la gran Car
tago Africana, y que tuvo cargo de los taks edifi
cios un ~sclavo suyo llamado Carton, el qua! fué ~ies
pues hecho libre ; y porque libres en l.1tin se dicen 
mgenuoi • esta ciudad se nombró Carton ingenua, Y 

Ss z. des-
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2s despues Cartagena. Pero quantos errores en aquello 

tenga, presto lo verémos en los diez y siete capftu .. 
los del quarto libro, donde se dirán los años" y tiem .. 
pos , y la nombradía de Cartagena , hecha en España 
por personas y cansas muy diferentes de las que nues .. 

26 tras Corónicas apuntan. Y por esto la dexarémos ago-
• ra hasta su tiempo , y contarémos lo que hiciéron 

aquellos Cartagineses Africanos sobredichos por Jas 
islas Españolas, casi en los mesmos días que los otros 
Fenices ~ie Cádiz sus parientes ocupaban el Andalucía. 

C A P 1 T U L O X V II. 

De la ciudad JI pohlacion nueva que los Cartaginem 
.Africanos hiciéron en la isla de Jviza, JI del tama
ño, calidad JI cosas naturales , dignas de notar que 
por ella viéron, y por otra que llamaban los antiguos 

Ofiusa , cercanas ambas de España J de 
su juridiccion. 

1 Andaban los Cartagineses Africanos tan creci-
dos en estos di as por mar y por tierra, que poseian 
en Africa provincias y ciudades asaz populosas y graR-

2 des. En el agua rraian armadas muy suficientes, derra• 
madas por diversas partes del mundo, con las quafes 
no se podria bien rnntar quanta felicidad alcanzaban 
siempre sus cosas, y quanto se mejoraban por allí sus 

3 negocios. Conociendo, pues, ellos esta su buena for· 
tuna, propnsíéron de llevar adelante, quanto mas pu
die~en, los ~ratos de su navegacion : para la qual tra· 
bajaban de se meter en quantas islas pudiesen de nues-
tro mar Mediterráneo, señaladamente por las que se 
hacen contra las fronteras de Italia hasta el estrecho 
de Gibraltar en España, porque las' otras islas de Le
vante cas! to?as e~t~ban ocupadas de Griegos, y nin· 
guno tema dispos1c1on para tocarles en ellas ,, a cau-

sa 
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sa que la gente Griega füé por aquella sazon harto 
poderosa, con presupuesto de no consentir entre sí 
naciones advenedizas : quanto mas que las tales islas 
del Poniente bastaban para todos los intentos desros 
Cartagineses , y si las alcanzasen á tener , allende los 
intereses crecidos de rentas y gentes qL!e dello resul· 
taban , tendrian tambien acogidas muchas y muy ne
cesarias para sus navíos , donde se pudiesen amparar 
de las tormentas quando recrecerian, ó de qualesquier 
otros peligros que sucediesen: y tambien porque ga
nadas estas islas acá, seria muy gran aparejo para se 
meter en las de Levante, y acrecentar alli su poten
cia. Con este pensamiento salian á la contina de Car- 4 
tago Capitanes y grandes armadas sobre la isla de 
Sicilia, que caia poco mas al traves de su ciudad: lo 
mesmo hadan sobre Cerdeña, y sobre Córcega , y 
juntamente sobre las otras cercanas y pertenecfontes á 
España, de las quales la primera donde tocáron, fué 
la isla de Iviza que llamaban Ebuso. Donde despues 5 
de haberla bojado ó navegado por todo su contorno, 
halláronla rodeada de baxíos y pizarras dañosas á los ma
reantes, sino fué contra la vuelta de Medio-dia, que 
diéron en un puerto mucho bueno , grande , hondo 
y abrigado : cerca del qual en un risco bien alto y 
bien fuerte de su ribera, fundaron una ciudad que lla
máron del apellido de la mesma isla Ebuso : ¡uesto 
que despues andando los tiempos le viniéron decir 
lb isa, y agora muy mas corrupto el vocablo, la lla
man Iviza, que fué la primera villa de toda ella : cu-
ya fundacion comenzó casi en ·el ,año de seiscientos 
y sesenta y · tres años, primero que Nuestro Señor 
Jesu-Christo naciese , quando se contáron juntamen-
te ciento y sesenta años despues que Elisa Dido en
tró en la ciudad de Cartago, y mil y quinientos ca
bales despues de la poblacion de España. Despues de 6 
aquella ciudad. Ebuso , pudiéron los Cartagineses co-

no-
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noccr presto la manera toda dentro de la isb: balla
ron!J. bastecida de montañas y arboledas , en especial 
de pinares crecidos: á cuya ~aus.i los Cosmógraphos 
Griegos que des pues escribiéron della, la nombran en 
sns libros Pitiusa , qne qniere decir pinosa , porque 

7 Piris en aquella leng1rn significa pino. Parecióles tam
bien apacible y poco costosa para la conservar sin 
cargo de mucha gente, por ser arropada y bien com
. pnesta, y tan pequeña que no pasab:i de cinco leguas 
en todo su derredor, y las pizarras de los baxíos que 
primero tuviéron .i mal en el contorno, despues fué ... 
ron tenidas á mucho bien y de · gran provecho, por 
causa qne siendo los Cartagineses señores del puerto 
pdncipal, no ha!Luian los cosarios ó los enemigos 
quando por allí viniesen, acogidas ni cubiertas donde 

8 se les pudiesen esconder. Sobre todo les agradó mu
cho la. comarca, por estar dél un cabo cercana de las 
riberas Africanas , donde tenian ellos sn naturaleza: 
del otro cabo caia no muy léjos de la isla de Cadiz, 
donde ya sabian estar avecind<idos muchos de aquellos 
Fenices de Sydon y de Tyro , parientes suyos y de 
su linage, por razon de h1ber sido Elisa Dido y los 
otros que viniéron con ella, de quien ellos descendian, 
naturales de Tyro: y estas dos islis caian tan cerca
nas, que desde la una Justa la otra no poniaú mas 
jornada que tres días de moderada navegacion, y des• 
de lo mas cerca de España á I viza camino solamen~ 
te de un dia, conforme rambien a lo que vemos en 
este nuestro tiempo, donde Jos navegantes no tasan 
desde I viza hasta el cabo .de Denia , en la tierra fir· 
me de España, mas de veinte y cinco Jecruas ó se· 

1 
o , ' 

gun a cuenta ·de Plinio tanto trecho poco mas o 
ménos , qu~nto hallan d~sde Carragena hasta Denia, 

9 que son vernte y nueve leguas justas. Conociéron eso 
rnesmo los Cartagineses ser las marinas de I viza muy 
aparejadas para la grangería de la sal , de que tie" 

11e 
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ne gran abundanci'!: la qua} ellos comenzaron á la
brar , sacando crecidos y cominos inte1 eses , como 
tambien agora se hace, llevando la por diver as pa1 tes 
del mundo. No hallár n en ella serpiente, ni laga rto, 10 

ni culebra, ni víbora, ni hasta los dias presentes al
guno los vió por allí jamas , tanto que si de qual
quiera otra parte le traen animal .ponzoñoso, ponién
dolo dentro se muere luego sin tardar : y si llevan 
tierra desta isla para los lugares donde se crian seme
jantes coxios, quantos en ella tocan perecen breve
mente : por manera que la hizo Dios ponzoña con-
tra la ponzoña. Mas como la naturaleza sea de con- 1 r 
tino maravillosa, con diversidades crecidas en sus obras, 
no pasá1 on muchos dias que cerca des tas com~rcas, 
descubriéron los Cartagineses otra mas pequeña, tan 
llena de culebras y bestias ponzoñosas, qne por ba-
xo de la tierra parecian hervir ó m anar : á cuya ra
zon ni se pudo morar, ni jamas hombre nacido tu-
vo deseo de quedar en ella. Esta llarnáron los Cas- 1 2 
rnógraphos Griegos Ofiusa, que quiere decir serpen
tina. Los Latinos despues adelante quando tuviéron 13 
noticia della, la nombraron Colubraria. Segun el sitio 14 
que Ptolomeo y Estrabon k señalan : algo pareceria 
que deb.ió ·ser aquella que decimos agora la Formente-
ra: la qual está jnnto con la sobredicha isla de lviza, 
desviada casi media legua de trecho, sino que no ve
mos en ella tales animales ponzoñosos ,' en la multi-
tud que los libros antiguós publican de la tal Ofiusa 
ó Colubraria. T am roco quieren algunos consentir que 1 s 
sea la Ofiusa otra isleta pequeña, que llamamos ago-
ra Dragonera , porque dado qne el nombre qniera 
decir en Español, casi lo mesmo que Ofiusa en Grie-
go , y Colubraria en Latín; no hallan esta Dragone-
ra cercana de l viza, como dicen que la debieran ha-
llar para ser Ofiusa sino l~jos della , junto c0n Ma
llorca en un quarto de legua no mas, contra las par-

te¡ 
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tes Occidentales della, frontero del puerto que lla
ma_n Andrache , ni tiene tampoco los animales pon
zonosos que dicen: por lo qual es mucho mas cier
to ser esta Ofiusa la montaña que hallamos dentro 
del mar, nombrada por estos dias Moncolobrer, no 
1éjos de Peniscla, lngar bien conocido sobre las mari· 
nas pertenecientes al reyno de Valencia, nueve leguas 
apartado de la boca del rio Ebro , contra la vuelta 
del Occidente, y á doce leguas desta Peniscla se ha
ce la sobredicha montaña de Moncolobrer, casi en el 
medio camino que va para Mallorca, despoblada y 

16 
desierta por causa de los infinitos coxios, bestias y 
serpientes ponzoñosas que de contino le nacen. Bien 
es verdad que Moncolobrer cae desviada de Iviza, y 
de las islas sus comarcanas mas · de . lo que Ptolomeo 
y Estrabon ponen a la Ofi.usa : pero todas las otras 
señales restantes le pertenecen mucho , y el apellido 
que por agora tiene Moncolobrer, va muy semejan
te de la Colubraria q 1e los Latinos pasados llamaban, 
de quien los Españoles recibiéron lo mas de sus vo· 

17 cabk>s. Quanto mas que Plinio , notariamente pone 
la Ofi.usa cerca de las riberas ó tierra continente de 
España, con novecientos estadios de trecho entre ella 
y b Pitiusa, que hacen veinte y ocho legu~s Espa
ñobs, en la mesma distancia que diximos haber des
de Denia hasta Cartagena, ó muy poco ménos, se
gun que tambien el mesmo Plinio por allí lo mide 
y compara. 

CA~ 
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CAPITULO XVIII. 

Como Za poblation /Jamada Z anc.le , fundada' por los 
Españoles en Sriciliq los tiempos muy antigµos ;:perdió 
s.u primer apellido, y fué nombrada Mesana, la quaJ 
agora decirnos Mecina: cuéntafe mas el estado que 

tuviéron aquellos dias los Españoles forasteros 
quantos moraban en aquella tierra 

Siciliana. 

·' En aquellos dias mesnios quando los Cartagine- I' 
ses Africanos procuraban estos negocios ei:i lviza, que 
fqé ¡quando tam,bi.e . lo~ Gri~gos -0ontabaµ el . tie¡IJp@ 
de la veinte y nueve plinwiada , permanecian 111uchos 
Españoles an~iguos en Sidlia, de la casta que cliximos 
en los veinte y dos capítuh?_S-, d~l p~¡im~r libro , lla
marse Sicanos , gente muy arraygada por aquella rt
gion ., de los q~ales ( p9es . pran E~pañoles .natural~s ) _ 
conviene relatar ep esta Coróni~a qe España, los acon• 
tecimient<'S que dellos CUen~an otras 1 historias '· asÍ 
prósperos, como siniestros •. Dícese, pues, que como 2 

los días pasados algunos Griegos recien venidos en 
Sicilia, hubiesen tratado mal á l~s Españoles vecinos 
de Siracusa, despojánd9los della_, . y aun de nwchos 
lugares y tierras que poseían en aquella comarca, se
gun declaramos en los· doce capítulos pasados: no pu
diéron hacer otro tal daño , dado que lo procmaron 
diligentemente contra los Españoles moradores en Zan· 
ele, la que decimos agora Mecina, por estar estos re
catados, y puestos en gran aviso' con ,a peTsecucion 
de los otros , y hallarse bien reparados de muros, y 
de toda defensa, con qne snstentaban sn libertad , y 
competian con qualesquier otras personas que presu
mían a ventajarseles : 

1 
particular.mente tta · ~n en este 

dempo sobredicho pun~on9r gr~13de éon un tira.no su 
Tom. L ~ Te fron· 
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fromero ' que pocos días antes habia sojuzgado por 
fuerza la poblacion de Rijoles en Italia, tan junta de 
Zancle, gue se puede bien ver , y solamente se di-

3 viden con un brazo"de m'ar estrechísimo. Este tirano 
de Rijoles , ~Jamaban· Anaxilas por nombre propio, 
cuyos progemtores dado que füesen parte dellos na'
cidos en aquella tierra de Rijoles , eran descendientes 
de cierto Caballero Griego, nombrado Alcydame, na-

4 tural de Mesana, ciudad antigua d'e la Marea. Los ve
cinos desta Mesana y su comarca traxéron veinte años 
continos guerra cruel cop otra gente muy poderosa, 
tarnbien de Grecia, que se decían los Lacedemonios, 
y· foéro9 dellos vencidos tantas veces , y tan mal tra~ 
t'arlos en toaas estas· 'vict9rias, · que , Fio pudi~ndo re
-sistir a tan recios adversarióS' ton1-áron. 1iavíos ; y des
ampar~ron aquella tierra con sus muge.re~ y hijos, y 
con todas las alhajas qne pudiéron llevar , determi· 
nandose tooos de buscar nueva region en que vivie· 

s sen. Tomaron por O~.p"tanes en aquella huida dos 
Caballerbs sus na tu a1es , J nombradds el uno Gorgas, 
y el otro Mant'iclo , con' los quales áquel Anaxilas ti
rano de Rijoles , en ''sá61endo su salida <le la Morea, 
comenzó de tratar alianzas y ligas contra los Españ?
les de Zancle sus enemigos fropteros : en la qua! cm· 
d.id no solamente no podfa hallar entrada para la tt· 
ranizar , pero sus vecinos Españoles intentaban de li
bertar a los de Rijoles, y saca'rlos de la servidumbre 

6 que padedan. Venidos, pues , en concordia los Grie· 
gas huidos con Anaxilas tirano , abrióse luego la guer· 
!a mani~esta contra los Españoles de Zancle, crnel Y 
s~ngrienta, sin tener acuerdo·, 11i respecto , que tam· 
~1en .dentro de Zancle residia generadon de Griegos, 
a quien los progenitores desros Españoles habian re· 
cebido consigo muchos años antes quando viniéron 
allí Cratamenes y Perioro, como l~ señalamos en ~I 

7 vigésini.ó segúndo cipítulo del primer libro. Llegadas 
.. á 
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á las manos aquellas gentes, fuéron vencidos los Es
pañoles en un recuent~o sobre mar, con ventaja qrny , 
crecida de navíos y pertrechos, que sus adversario¡ 
les tuviéron ; y viéndose destrozados en aquel princi
pio, tornáron á su ciudad, y defendíanla quanto me~ 
jor podian , haciendo saltos y buenos acometimien
tos contra la gent~ de fuera; pero cqntinuamente ha
llaban á sus enemig©s tan apercebidos y. _mejorados 
con emboscadas, y con otras astucias de guerra , que 
siempre lleváron lo mejor, y los ciudadano~ Españo-
les quanto mas perse~eraban en, la p,endencia , tanto 
Qlas iban de vencida .. De manera, que ,fatigad9s y 8 
perdidosos , procur~ron de COf\Stlltar las adevi.ti?n.zas, 
y los oráculos de sus ídolos ó demonios , como to-
da la gentilidad en aquel tie1.Jipo lo tenia de co5-
tumbre 1 para ver si podrían alcanzar qué fin tendria.n 
~stas competencias. y guerra cruel que se les hada: 
señ_é\ladamente re~u_iriéron una superstici_on á quien to-
da la g~nte Siciliana ~olía poner gran cer~inidad y gran 

_fe , la qual era de~ta suerte. Un~ monte famos~ de Si- 9 
cilia, nombrado por este nuestro tiempo Mongebello, 
que signifü~a monte hermoso , por lo ser en las fres-

..curas y pr9vechos que tien~ sqbre sus vertientes y 
collados, á quien los antiguos ·por otr.o nombre U.a
maban Etna , solia lanzar de sí muchas veces por una 
boca, sobre lo ·mas alto de su cumbre, fuegos y cen
tella.s con piedras cocidas que se derramaban á di ver-
sas partes ; aquellos encendimientos ha~ia11 gran qaño 
quando salian demasiados, en los pueblos y tierras 
comarcanas , y puesto que no fuesen cominos , á lo 
ménos nunca cesaban de salir por aquella boca vapo-
res y humos espesos , mezclados con piedras pomez 
y carbones, y con otras horruras de semejante <.:ali
dad. En esta boca , quando los agoreros quedan saber to 
alguna cosa que les cumpliese , lanzaban dineros y jo-
yas de qualquiera metal , qua1.!to mas precJoso lo ha-

Tt 2 lla-
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liaban, y ann · alguaas ve es echaban ovej:ls y váca~ 

11 y cabras entens, á maneta de ·s crificio. Si lo tal que: 
daba ·dentro, teníanlo por buena señal, y creian que 
sucederia bien aquel negocio de quien consultaban, 
pero si los vapores ó füegos ó humo lo despedian 

· contra la parte de fuera, nd les quedaba buena es
Viranz-a sobre ']a co a que procn aban, como se hizo 

·tambien esta vez ' á los Españoles de Zancle, que des· 
· pacháfon secréramente sus mensagerns al monte so
bredicho con el mejor aparejo que tenían , y todo 

'q IJ-nto . metiéron en aq 1ella boca1, ·se les tornó contra 
1 

fuev~ ,-,'d do qf.I e rnt.ibhas v,eces porfiáro11 en ver.si lb 
12 que ·ia 1 reeebi'r.1 Así ' qm~ desconfiád.os con esta mala 

serial, acordaron de negociar alguna buena convenen
cia con sns -enernigos ., y para lo hacer, tomaron plá
rita de ciertos Italianos ladrones y salteadores 1 llama
dos l'os Otikos, qt1e ~e junrárom en esta guerra, ca .. 
mo 'hacen continuamente los tales ,-quando semejan
' tes revúeltas acontecen, y ·por vía dellos asentaron ca
pitulaciones y firmezas provechosas á toda parte, ~2-
radas con mny gran · solemnidad · y1 cerimonia dado 

13 que mny pocos os guatdáiron despues·. Historias hallo 
'yo, que dicen · los vecinos' idé·' lil ciudad, haberse coh
fiado 1de1 los tales Opic'ós Italianos ,' para tenerlos en 
su favor contra los de fuera, y que despues aquellos 
mes1hds :fos ' vendiéron , sin cmar de ' n1as convenien-

14 das. Como quiera que sea, los Griegos Mesenios fué
ron recebidos en Zancle para morar en ella , con los 
otros vecinos antiguos ' por cuya causa la ciudad per
dió su primer apellido de Zancle , y se comenzo de 
nombrar Mesana hasta nuestros dias , en que troca
das pocas leti;as , le decimos Mecina , siruada sobre la 
punta Septentrional, de tres que hacen .roda la isla 

is -donde se-llega junto co.n Italia. Mas es de notar, que 
ninguno. de quantos G.n~gos viniéron a Sicilia por di
versos tiempos, conservo tan pocos años lo . que tn
, vié-
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viéron ganado como füéron estos Mesenios , porque 
despues llegáron otras dos gentes de Grecia, llamados 
los unos Milesios y los otros Samios , que los despo
járon quanto poseian en a9uella ciudad, puesto que 
retuvo siempre la nombrad1a de Mesana. Desde allí 16 
con estas entradas que Jos Griegos abrian en Sicilia 
cominamente, comenzáron á venir otras muchas gen-
tes en ella , donde la ·1 .::esion , y la casta de los Es
pañoles Sículos y Sicanos, quantos por allí solian mo-
rar , afligidos de tantas .y tan cantinas pendencias , imi
tando lo que hiciéron estos de Zancle , venidos en tre-
guas con los extrangeros, -así Griégos. como Bárba-
ros, particularmente los moradores de la marina., se 
mezcláron con ellos, y tomáron sus trages y sus le-
yes , habla , letras y manera de vivir , haciéndose casi 
todos una gente, sin que de lo pasado de España que .... 
dase ventaja ni preeminencia sobre los otros advene~ 
dizos , mas del apellido de Ja tierra, que por cansa de 
los Españoles Sicanos y Sículos sus moradores antiguos, 
fué··siempre dicha Sicilia , y se dice hasta nuestro si-
glo. Conserváronse tambien algunos lugares pequeños 17 
de los muy alejados y metidos. en la isla , que retu
viéron .algo del estilo viejo, y costumbres españolas 
de sus antepasados y progenitores , entre las quales la 
pequeña villa de Murgancio fué muy señalada por ha-
ber sostenido su reputacion y dignidad mucho mas 
tiempo que ninguna de quantas los Españoles allí fun
dáron. Tal füé la conclusion de todas e tas revueltas: i8: 
y pues en el hecho de Sicilia no tenemos al presente 
negocio mas particular que nos toque, sera bien tOli-
nar a decir lo que sucedió. por las islas de Mallorca 
y de MeBorca , despues qne· la gran C artago hizo la 
primera poblacion en lv.iza, que ya dexamos decla
rada. 

CA-
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CAPITULO XIX. 

Como los Cartagineses Africanos desde Ibiza pasáron 
á las islas que dicen agora Mallorca y Menorca, las 
qua/es navegadas por el derredor , conociéron todo lo 
que tenian , así de la condicion y manera de sus mo· 

radores, como los nombr.~ que las llamaban en 
aquellos días diversos de los que tienen 

agora. 

Asentadas las cos.as en 1a ciudad de Ibiza, y 
ord~nada su república quanto mejor füé posible, con· 
forme á las cosmmbres y leyes Cartaginesas, dexaron 
los Cartagineses en ella, y en las 'otras isletas comar· 

2 canas , gente bastante para su vecindad. Todos los 
otros navíos y flotas pasaron brevemente sobre la isla 
de Mallorca , que cae no tan dentro de la mar , Y 
mucho mas cerca de España, dividida de Ibiza con .. 
tra la parte Septentrional de Levante, poco ménos de 
sesenta !nillas antiguas , que hacen quince leguas. de 
las nuestras , ó segun otros miden , apartada de Es· 
paña , como ya dixe , tanto trecho de mar, quanta 
viene de tierra entre Denia y Cartagena, ó entre Ibiza 

3 y las riberas mas cercanas a ella de España. Luego des· 
pues diéron en Ia de Menorca , que cambien junta con 
la otra , desviada solamente della treinta millas de mar, 

4 ó siete leguas españolas, poco mas. Y como los Car· 
tagineses hubiéron de todo punto bojado las dos islas 
por su contorno, midiéron en la mayor casi treinta 
y seis leguas de vuelta, que por b mesma cuenta ha· 
ccn poco mas de ciento y quarenta millas antiguas, 
de !as qualcs en la menor halli ron solas 
i:1illas. Pero dado que los tamaños discrepan estas .dos 
tierras', en todo lo demas pareciéron muy seme¡an· 
res , as1 por estar rodeadas de buenos puertos y mu· 

ch os, 
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<:hos , como por sus frutos y fertilidad, y por todas 
)as otras calidades de la tierra , donde viéron abun
dancia de fuentes y pastos y ganados , y muchos ani- · 
males monteses, con <JUe recompensaban la falta de 
qualquiera otra grangena que tnviesen á la azon : la 
qual si faltaba , conociéron claro no ser por defecto 
de la tierra, ni de su buena disposicion , sino por fal
tar aquellos dias industria de la gente que 'la moraba. 
Doride parece que de tantos años acá , ni los tiem- 5 
pos ni la mar han destruido ni gastado cqsa del si-
tio , ni ser general en estas dos islas , pues quanto á 
su medida las hallamos agora del mesmo tamaño, y 
quanto á l~s calidades de, la tierra , tambien es lo mes
mo que los Cartagineses allí vié~on. Solo discrepa en 6 
lo de nuestros dias en la buena manera de vivir que 
Io·s moradores dellas tienen, y en sus ciudades y villas 
que son muchas y buenas , y muy pobladas de gente 
virtnosa : y en aquel tiempo , como ya dixinaos en 
otra parte, no se puede. pensar quán salvages eran, 
y quán brutos, y quan fuera <le razon, sin tener pue
blos entre sí, ni compañía razonable los unos con 
Jos otros, ni cosa que (sacando la figura y parecer ) 
fuese de personas humanas. A todo cabo vivian der- 7 
ramados en chozas y cuevas donde se metian : sino 
fuesen algunos mas ataviados y polidos , que tenían 
cabañas hechas de ramos y céspedes, cubiertas con 
juncos ó con yerbas , ó con otros abrigos que ha
llaban á la mano. Todos .andaban desnudos sin traer 8 
cobertura sobre sí , ni saber qué cosa fuese : la qua! 
costumbre les duró despues muchos años, á cuya 
causa los Cosmógraphos Griegos que destas islas ha
blaron , las Haman en sus 'libros Gynesias ., porque 
Gynon en su lengua , significa cosa desnuda. Destos 9 
Mallorquines prendiéron algunos los Cartagineses e1J 

llegando , para reconocer el estado de la tierra , con 
sus maneras y condiciones : y'~~ · los tales presos ~1!-

p1e-
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piéron entre otras cosas, que cada qual de las islas te .. 
nia su nombre particular, y que la mayor se llamaba 

J:O Cl mba , y la menor Nura. Reconociéron tambien ser 
los naturales dellas , gente pacífica de su natural, pues
to que diversas veces, quando de los unos á los otros· 
sucedian enojos y discordias , se hadan mucho daño, 
peleando con piedras furiosamente , las quales ellos ti
raban á hondazos , y las arrojaban tan ciertas adonde 
quedan , que no daban en cosa que no despedazasen 

1 r por dura . que fuese. Hacíanlo con tales destrezas, y 
con t:mta costumbre, que desde pequeños en tenien· 
do mediana fuerza , no traían otros exercicios; y sus 
ma9res al tiempo que los criaban, levanta.ban en un 
madero la vianda que tenian para comer, y hasta que 
con la honda la derrocase , no se la daban . . Donde 

12 vino , qne los mesmos Cosmógraphos Griegos arriba 
dichos , solian por otro nombre llamarlos Baleares a 
ellos y i sus islas , porque Ballin en aquella lengua, 
qniere decir arrojar , ó segun otros escriben, por causa 
del Ca piran BaUo que murió dentro dellas, quando 
Hércules vino en España, como en el primer libro 

t 3 queda dicho. Muchos Autores y muy buenos afirman, 
que los tales Cartagineses Africanos fuéron los pri· 
meros pobladores destas islas Mallorca y Menorca, 
quando viniéron aquella vez en ellas : otros porfian, 
que fuéron los Fenices de Sydon y de Tyro ántes que 
morasen en Cádiz , al tiempo que diximos haber se .. 

14 ñoreado la mar. Y muévense para lo certificar, qL;e 
hallan en los libros antiguos ser estos Fenices los pn .. 
meros que texiéron hondas para tirar piedras con ell~s; 
y sospechan que si los Mallorquines Españoles tUYt~· 
ron en ello tal habilidad qual habemos dicho , sena 

1 s por h berlo tomado de los Fenices. Mas á la verdad, 
mucho P.rimero q~e los unos y los otros ad vinie: 
sen , hab~a poblac1on en ambas islas. y ciertamente s1 
los Fenfoes <le Sydon~y de Tyro, 6 tan bier¡ los F~ni~~s 

1 A~ 
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Africanos de Cartago tuviéron algun tiempo manera 
de tirar con las hondas , lo tomáron destos Mallor
quines , despues que con ellos contrataban , y discre
páron en todas sus condiciones restantes, no confor
mándose jamas en cosa donde pareciesen una casta, 
ni quanto al estilo de vivir de Fenicia, ni quanto i 
las costumbres que los Mallorquines usaban. Pero des- 16 
ta primera poblacion suya, lo mejor y lo mas cierto, 
ya lo declaramos en el treceno capítulo del primer 
libro. Las costumbres antiguas de toda su gente, pres- 17 
to se dirán adelante por el noveno capítulo del ter-
cero , y en algunas otras partes de nuestra relacion, 
y muy mas en particular , quando trataremos los tiem-
pos y las guerras , que cierto Capitan Romano lla
mado Metelo Baleárico , pasó con ellos : y lo que <leste 
lugar falcare , quedará para se decir en la postrera parte 
de toda la Corónica , quando , con el ayuda de nues-
tro Señor Dios , llegaremos á decir las hazañas famo-
sas del Serenísimo Rey Don Jayme de Arago.n, donde 
se contará mas de propósito la faccion deseas i las, 
y toda SLl postura , con las villas y ciudades que tie 4 

nen hoy dia : declarando juntamente las distancias de 
las unas poblaciones á las otras , sin dexar cosa por 
escrebir de quanto les pertenezca. 

CAPITULO XX. 

Como despues de recorridas las islas de Mallorta ,, de 
Menorca por dentro de la ·ti en· a , quisieran los Car:.. 
tagineses saltar en lo firme de España contra la parte 

de Monvedre. Cuéntase tambien los impedimentos 
que por el presente tuviéron en ello. 

Luego que los navíos y Capitanes Cartagineses I 
hubiéron rodeado las islas de Mallorca y de Menorca 
por defuera , deseáron saber cLunplidatuente los pasos 

'fom. l. Vv Y 
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y calidad de la tierra por mas adentro , pues en lo de 
las riberas estaban satisfechos : para lo qual hallaron 
algunos mancebos ligeros y desenvueltos, que mo
vidos por intereses y precios que les prometiéron se 
determinaron a penetrar, y pasarlas ambas del un 'ca
bo al otro con guias , que para tal fin procuraron 
amansando tambien algunos J1aturales , que por la ri~ 

2 bera les viniéron a las liianos. En el qual viage di
cen , que se halló por lo largo de la mayor isla qua· 
renta y cinco ó cinrnenta millas antiguas, que hacen 
casi doce legnas nuestras españolas , en el ancho siete 
leguas déstas, ó veinte y ocho millas de las sobre· 

3 dichas. En la menor hallaron solas • • . • . . millas 
a lo largo ' con algo ménos de otras tantas a lo an· 
cho , qne parece casi la medida mesma que tambien 

4 agora vemos en ellas. Pero los Cartagineses que por 
estos días anduviéron allí, quediron tan escarmenta· 
dos de sus atrevimientos , y se viéron tantas veces en 
afrentas Y. peligros, y traxéron tan ásperas nuevas de 
la f ero cid ad que hallaban en aquella gente, que mu
chos años des pues nadie quiso tornar a probarlo' ni 
meterse por la tierra , ni procurar de saber otra cosa 
della mas de lo que por la ribera descubrían , en la 
qua! hiciéron algunas palizadas y torrejones a manera 
de arabyas sobre los puertos y estancias que mejor 
les pareciéron, principalmente contra la vuelta de Sep· 
tentrion , qne cae frontero de las riberas Españolas, 
en el derecho de la costa que viene desde Tarrago· 
na hasta Valencia, donde por esta sazon entre los pue .. 
blos que moraban allí , fué lo mas principal la ciudad 
de Sagnnto, que dicen agora Monvedre, poco des· 
vi.1da de la mar , y mny bastedda de mantenimientos 
y riquezas , y sobretodo muy llena de vecinos Espa· 
ñoles , puestos en humanidad y razon , que se regían 
por leyes y costumbres loables conformes a las de 
los Griegos que fuéron sus prime;os pobladores, quan· 

do 
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do se mezclaron con los naturales desta provrncia, 
como ya lo- diximos e11 el primer libro. Con e tos S 
quisieran mucho los Cartagineses travar algúna co
municacion , para reconocer la manera de los Españo-
les que por allí moraban , y si pudiesen trabajar en 
hacer con ellos algun asiento : porque ya todas las 
naciones tratantes tenian informacion de la fertilidad 
y de las muchas riquezas y mineros que poseían loi 
Españoles , y sabían el poco daño que los naturales 
hacían á quien se quisiese meter en ella , no lo lle
vando con rigor ó con asperezas ni demasías. Y ver- 8 
daderamente si los Cartagineses á la sazon procuraran 
esto por qualquiera otra region Española, mucho pu· 
dieran hacer aquella vez. Mas como snb1·e la parte 7 
donde lo tentáron viviesen aquellos Saguntinos de 
.Monvedre , y los · tales fuesen hombres discretos, re
putados por principales en toda su comarca, no ha
llaron ellos buena voluntad, ni buen acogimiento para 
cosa de lo que quisieran , puesto que mucho tiempo 
gastáron en porfiarlo , procurando su comunicacion 
con didivas cantinas , y con promesas y con ofreci
mientos , ·y con todas las otras dulzuras posibles, así 
de· parte de sus flotas, como de la mesma ciudad de 
Cartago, que diversas veces les acometió confede
raciones y ligas. A lo qual respondían los de Mon- 8 
vedre cortesmente con grandes disimulaciones, no con
sintiendo, ni tampoco dexando la tal amistad, pero 
r~huyendo secretamente quanto podían que las ar
madas Cartaginesas tocasen por aquella comarca don-
de moraban ellos , como gentes fundadas en conser· 
var su libertad , y que claro conoéian si Cartago por 
allí se metiese, qne presto lo ganaría todo , segnn que 
sus parientes los Fenices de Sydon y de Tyro hiciéron 
en Cadiz , y lo hadan aquellos dias entre los Anda
luces. Y siendo lo tal así, no quedarian los de Mon- 9 
vedre seguros , ni tendrian la reputadon del buen es-

V v z ta-
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tado que poseian al presente: porque siempre quanto 
á este caso, la vecindad de los muy poderosos, es 

JO perjudicial a los que no lo son tamo. Viendo los Car .. 
tagineses el mal aparejo que por allí tenian, sobre
seyéron algunos años en el negocio , puesto que no 
sin mucho sentimiento de los que secretamente lo 

11 contradecian. En conclusion fué necesario dexar de to· 
do p~mto la tal demanda; porque pasados todos es
tos tiempos, los Africanos de las comarcas vecinos 
á la gran Cartago, se revelaron contra ella con gran 
numero de gente para la destruir' y convino que sus 
fl0tas y sus armadas viniesen a lo remediar' desam· 
parando qualesquier negocios que por otras partes tu• 

12 viesen , a•.m<.11 e fuesen muy importantes. Junto con 
esto creció dentro de la mesma ciudad Cartaginesa 
gran division en parcialidades y bandos , que les gas· 

13 taban muchas gentes. Sobre todos estos males acu
dió tan cruel pestilencia, y dnró tan largos diás, que 
ni lull.iban q11ien remediase las cosas de la ciudad, ni 
las fl ~ms de la mar , ni las islas de España nuevamen
te ganadas , ni mirase por la conservacion de quanto 

14 dexaban adquerido. Muchas veces fatigados estos Car
tagineses de tales adversidades quantas en aquella su 
ciudad sobrevenian, la quisieran desamparar Ó dexar 
solitaria) determinados a buscar otras tierras) donde 
nuevamente viviesen , creyendo qlle la mala conste· 
lacion, ó ta mala fortuna del suelo fuese causa de to
do, y qite los dioses á quien ellos adoraban , no tenian 
a bien la morada que por allí se hizo ' pues tan abier· 
tamente la perseguian con tantas fatigas y tan juntas. 

1 S Pero como los demonios reynasen absoluros en aquel 
tiempo de la· gentilidad, y su mayor inclinacion sea 
tener apercebimiento para hacer contra Jos hombres 
e} dañ~ que puedan ca.da quando que hallasen oca· 
s1on, vista !~ desc.onfi~nza. que los Cartagineses mos· 
traban , pusieron imagmac1on a los ministros y sacer-

do-
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dotes de sus ídolos, que sacrificasen algunos niños ó 
mancebos los mas hermosos que hallasen. , afirmán
doles, que con la sangre de los tales aplacarian el eno-
jo de los dioses , y cesarian las pestilencias , y todas 
las otras adversidades : lo qual se puso luego por obra, 
y quedó muchos siglos entre los Cartagineses aquella 
costumbre cruel , de sacar y derramar sangre de los 
cuerpos humanos, y aun matarlos tambien , para sa
tisfacer á sus demonios. La qual usanza pestilencia! 16 
imitó despues la gen~e Siciliana , pareciéndoles ser la 
mayor devocion que podian hacer: y muchos años 
adelante hubo tambien algunos Españoles que hkié-
ron acá lo mesmo, tomándolo de los Cartagineses, 
quando pasáron despues en España , como los capí
tulos y libros venideros contarán y señalarán muchas 
veces. Hacemos aquí memoria dello, y dd principio 17 
q 1e tuvo , pues en el siglo pasago cupo gran parte 
desta snpersticion á nuestros antecesores Españoles. 
y tambien porque los lectores entiendan quáó legíti
mas ocupaciones tuvo la república de Cartago para 
desistir en aquel tiempo de sus entradas y rnnquistas. 
Españolas , y del acometimiento que haoan por a·que-
Uas islas de sn contorno, sino füese t.a de lviza, que 
por ser pequeña, le pusiéron defensas y guardas bas
tantes á conservar y sostener su provechosa dis.posi .. 
don y buena gracia. 

C A P I TUL O X XI. 

Como lor Andaluces comarcanos al estrecho de Gihra-1-
tar en el mar Océano , t.omá.ron por Gobernador de su 
jurisdicion un Español' nombrado ·Argantonio: y de las 
' cosas que los Esct-'itores auténticos dél, hablan en 

los principios de su gobernacibn. 

En todos aqnellos tiempos qne las cosas ya dí- I 

chas pasaban y sucedian , los Fenices de Sydon Y de 
Ty-
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Tyro con los ·otr<?S vecinos de Cadiz 'sus aliados, es!· 
uban en .e\ Andalucía pacíficos , y mucho prósperos, 
poseedores absoltttos de todo lo precioso que por 
allí se criaba; sin venirles impedimento ni daño que 
les vedase llevar sus propósitos adelante, puesto que 
ya comenzaban algLtnas gentes comarcanas a rezelar
~e dellos ~ por sentir la falta de muchos hombres que 
cada dia desaparecian , y se hallaban ménos , á quien 
estos Fenices encubiertamente pren..iian , y pasaban en 
otras regiones , para los vender ,por esclavos entre lai 

2 mercaderías que por allá traian. Hallaban tambien otros 
3 muertos en asechanzas por los despoblados. En tal 

modo, que vista la murmuracion y rumor de las per
sonas que lo notaban, y que ya por algttnos lugares 
no los recibian con la buena voluntad acostumbrada; 
los Fenices andaban armados , y juntos en quadrillas, 
quando salían algun trecho fuera de su ciudad : y para 
dar temor a los Al1aaluces , se llegaban diversas veces,. 
y hadan alardes y muestras de resistencia , si por caso. 
fuese menester , mas no para que publicasen á lo da~ 
ro querer usurpar la 'tierra ni turbarla , sino vivir en 
ella si los dexasen, acompañat1do sus naturales pacífi
camente , dado que, como digo , los pensamientos y 

4 las obras encubiertas procedian tnuy al contrario. Las 
quales obras como de contino fuesen adelante, per
severando muchos años en ellas sin resistencia de na
die, creció con la ptosperidad la soberbia, y poco fa!- . 
taba ya para que no se hiciesen publicas los desafue
ros que solían obrar ocultos: y finalmente se desver
g nzaran en ellos á la clara , si por aquel intervalo 
de tiempo, quando las cosas así pasaban, los vecinos 
de Tarifa y SLls tonfi.nes no recibieran entre s-Í como 
por Ca piran y G?bernador un Español su natural: nom· 
brado Arganto1110 , petsona de suficiente conocimien· 
to , provision .Y bond~d en toda cosa, quanto tales 

s gentes y tal siglo pod1an tener. Esto fué casi en el 
año 
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año de seiscientos y veinte y dos ante del narnmento 
de nuestro Señor Jesu-Christo. Y puesto que las his- 6 
torias antiguas no hagan dél muy extendida reladon, 
confiesan haber sido varon prudente , y tan obedecido 
de todos aquellos sus vecinos , nombrados despues los 
Españoles Tartesios, que muchos Coronistas le llaman 
Rey dellos : los quales afirman que comenzó de re
gir habiendo cincuenta afios de su edad, ó segun otros 
dicen, sesenta : y que permaneció por allí con esta 
dignidad ó preeminencia , largos ochenta años. De ma
nera que segun buena cuenta , vivió ciento y treinta 

. años , ó ciento y quarenta: puesto que Anacreon poeta 
dice, que vivió ciento y cincuenta: por lo qual ha
cen memoria dél muchas Corónicas antiguas entre las 
personas de larga vida. 

Hallo yo tambien escrituras , que dicen haber te... 7 
nido señorío dentro de Cádiz, y gobernado parte de 
las riberas del Andalucía sus fronteras , y mas las otras 
isletas comarcanas que solian estar por allí. Pero creo 8 
que no serian todos los de Cádiz aquellos que le re
conociesen obediencia , pues los Fenices arriba dichos, 
allende de lo que poseian en el Andalucía , tenian 
ocupado lo mejor de la tal isla, y estaban tan aven ... 
tajados en sus negocios , que nadie les pudiera per
judicar tan de su pito, ni tan en lleno , ni sacarles de 
todo punto cosa tan importante como les era Cádiz: 
mayormente, que las historias no relatan hazañas que 
contra ellos Argantonio tentase, ni cosa que dellos á 
él aconteciese : ni quanto á esto sabemos mas , de que 
cotejando los tiempos en que todo lo sobredicho pa- 9 
saba, vienen a concurrir los años deste Argantonio, 
con las tiranías que los Fenices comenzaban en el An
dalucía. Y es de notar en este caso ~ que como quiera 
que los Fenices tuviesen junto con Tarifa, casa fuerte 
para recogimiento de sus contrataciones y depósitos 
en aquella parte donde fué los años ántes el temp.lo 

v1e· 
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viejo del dios Hércules , segun ya contamos en el no
veno capítulo pasado , no parece que los Fenices bas
taron a desbar:itar ó vedar desde allí la mudanza de 
los tales Españoles , . ó no quisiéron tentarlo , por 
no los alterar mas de lo qne comenzaban ellos á 
turbarse ; y así quedó todo por disimulacion de los 
unos á los otros , sin haber algnn bullkio, ni trueco, 
de que las historias hagan memoria. 

C A P 1 T U L O XXII. 

De las grandes ayudas que los Fenices de Cádiz y del . 
Andalucía sacáron en E.rpaiia , para socorrer la Ciu
dad de Tyro en Suria , contra cierto Príncipe de Babi
lonia, llamado Nebucadnecer d Nabucodonosor, que Ja 
tenia cercada : y como pasados pocos dias , este Prín
cipe vino contra los Españoles , y los Andaluces lo 

hiciéron salir de toda la tierra y sus 
comarcas. 

Gran ocasion pudo ser el regimiento de aquel 
buen Gobernador Argantonio , para que (como dixe) 
los Fenices no se desmesurasen contra los Andaluces, 
en tiranizarlos abiertamente , por lo ménos en aque. 

2 Ha prov.incia cie los Tartesios donde moraba. Y es ma· 
nifiesra señal desto , que como no sabemos hazañas 
dél contra ellos , así tampoco hallamos en las histo
rias desafuero ni demasía pública ' que dende a mu
chos años estos Fenices hiciesen , sino el robo secre
to de la otra tierra , con los hurtos escondidos de 
gente que contino sacaban della , para vender en otras 

3 regi?nes fuera . . de. España. Lo qual bien mirado, no 
pod1a er_ tan ltm1tado, que no cupiese mucha parte 
d~~tos ~anos á los Tartesios ya dichos , aunque gran 
d!ligenc1a traxesen en la . guarda , por ser las pro~in
cias muy cercanas y con¡nntas , y muy pequeñas ner ... 

ras 
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ras las unas y las otras , para sufrir tanto mal y tan 
contino. Mas como digo, todavía remediaría mucho 4 
la buena provision deste Argantonió , siendo tan asm-
to , quanto lo hacen todos. Pero lo que mas princi- S 
palmente detuvo largos años los negocios en este ser, 
fué , que durando la disimulacion de los unos á los 
otros , andando los tiempos y los hechos por su cur
so, muchos dias ántes que las cosas viniesen á rom
pimiento, los Fenices tuviéron informacion traida por 
ciertos mareantes extrangeros , que certificáron estar 
cercada la ciudad de Tyro allá en Fenicia , por un Ca.
pitan Caldeo, Príncipe de Babilonia, llamado Nebu .. 
cadnecer , á quien muchas historias corruptamente 
suelen decir Nabucodonosor. Este le daba terribles 6 
combates por la mar, con exércitos y con armadas 
muy gruesas y muy porfiadas que le puso , casi en 
el año de quinientos y ochenta y ocho, .ó diez años 
mas como lo cuentan otros, ántes del advenimiento 
de Nuemo Senor Dios. Y dado que los Fenices de 7 
Cádiz y del Andalucía permaneciesen acá muy avecin
dados , hechos ya como naturales en España, sin te· 
ner asientos en Tyro ni Sydon , ni por otra parte de 
Fenicia , sino solamente sus imeligencias de mercade· 
rías, todavía reconocian por madre y cimiento de sus 
linages aquellas dos ciudades, y principalme".lte la de 
Tyro: a la qual enviaban contino todas sus primicias, 
y mucha parte de sus provechos. Casi luego vino tam· 8 
bien á Cadiz mensage particular de la mesma á1dad, 
haciéndoles saber lo que pasaba, rogándoles · como á 
hijos suyos·, de quien mucho se preciab:m, que con 
quanta diligencia fuese posible les enviasen ayuda. Lo 9 
mesmo se dice que hiciéron á la gran Cartago de 
Africa y á Utica, y a otras poblacio'nes por el mun-
do que ~rocediéron de Tyro. Así que viita la tal 10 
mensagena , los Fenices del Andalucía se congregá-
ron con algunos Andaluces , y armáron dellos una 

Tom. J. Xx bue· 
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buena cantidad con Capitanes y bastimentos que füé-

1 I ron all.i prestamente. Llegados, entráron en el puer
to por medio de las flotas. contrarias ' ·peleando con 
ellos á toda parte mu ho como debían , y pusiéron 
á los ciudadanos tal esfuerzo , q 1e Nebucadnecer es
taba muy enojado de ver la resistencia que sus exér
citos hallaban en este pueblo, mucho mayor que por 
otro ninguno de las tierras sus comarcanas , las qua• 
les él babia ya señoreado todas , y ganado muchas 
otras ciudades no ménos poderosas y magníficas que 
la de Tyro, señaladame.nte la ciudad de Jerusalen que 
cae cerca della , donde cobró grandes tesoros y ri-

I 2 qnezas. Pero las ayudas Españolas que los de Cádiz 
enviaban, des pues destas primeras, venian á Tyro tan 
con tinas, y tan armadas y tan proveidas de todo Jo 
necesario , que así por ellas , como por las de Car· 
tago y de Utica, que siempre tambien acudian, el 
cerco duró poco ménos de quatro años, en que pa
sáron muchas afrentas, y muchas mas pasaran sino que 
en fin deste tiempo supo Nebucadnecer, como toda 
la tierra de Egypto con parte de las gentes Africanas 

13 se movian contra· él. Por manera que levantó su cer
co de sobre Tyro, que tanto le embarazaba: y con 
aquella levantada los Españoles quantos á Tyro defen
dían, quedaron libres de los trabajos sobredichos, Y 
tornaron á sus tierras bien satisfechos de las buenas 

14 obras y regradecimienros que por allí les hiciéron. Des
de allí comenzó Nebucadnecer la conquista de Egypto 
mucho cruel y sangrienta, donde se detuvo mas tiem
po de lo que quisiera , por ser en aquellos dias esta 

IS gente Egypciana poderosa y guerrera. Mas en fin, des
pues de haber asolido la tierra y muerto gran copia 
d.e P~nt~s , . soju~gó la ma~or parte dellos, y luego 
s1.gm.o sus v1cton~s por ~frica , y por las otras pr~ 
vmc1as de Berbena con rncreible prosperidad tanto 
que muy pocas dellas faltaron que no le rec~nocie-

sen 
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sen obediencia, ó no quedasen puestas en su confe
deracion~ Despues acordfodose de Lis ayudas España- 16 
las 9ue viniéron a Tyro quando la tenia cercada, sa
bida la noticia de los que las cnviáron , y del esta-
do de España y de sus provincias , pasó desde aque-
llas tierras en ella con todos sus exércitos y navíos 
casi en el año de quinientos y ochenta y dos, ó se-
gun otros cuentan , y no creo que mal , quinientos 
y noventa y tres ánte del advenimiento de Nuestro 
Señor Dios. Fué su desembarcamiento sobre las pun- 17 
tas postreras de los montes Pyreneos, desde los -qua-
les comenzó de mover contra la vllelta del Occiden .. 
te, llevando sus exércitos por mar y por tierra, des-

• truyendo y abrasando quanto hallaba por el campo, 
·y aun los lugares fortalecidos y cercados que le cayé
ron en el camino, mviéron mucho trabajo para se le 
defender, segun eran grandes sus acom~timientos: bien 
así como los otros años pasados huvo hecho Taraco 
el de Etiopía, quando rompió forzosamente por acá 
L1 joraada que diximos en el trezeno y catorceno ca
pítulos des te libro: solamente se d¡ferenciáron, en que 
Nebacadnecer algunas veces. se metió mas dentro de 
la tierra que el otro , y pasó tan adelante que llegó 
del otro lado del estrecho de Gibraltar , donde co
menzó de robar el Andalucía, combatiendo las estan
cias , y puertos y fuerzas que los Fenices allí te.Qian, 
con tanta furia y . pujanza, que á los Fenices convi
no apellidar las gentes comarcanas y darles armas y 
atavíos, con otras cosas á que sintiéron ser aficiona
dos , para que movidos con esto , y decl.irados los 
daños que Nebncadnecer y sus Caldeos hadan, vinie-
sen á la defension de sus provincias. A lo qual salié- 18 
ron los Andaluces alegremente cori ·gran multitud de 
combatientes: y de creer es que ;untamentc con ellos 
saldria tambien Argantonio , para tal necesidad con 
sus allegados y súbditos , pues en este tiempo sabe-

Xx z mos 
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· rnos cierto ser hombre principal y poderoso, tal, que 
tenia mando soberano por mucha parte desta regían. 

19 y aunque todos ellos a la verdad padeciesen por aque
llos dias gran falta de concierto para la disciplina mi· 
litar , mostráronse tales con los enemigos , que Ne
bucadnecer viendo que el debate seria largo , y que 
si por acá se detenia, segun era tien a desviada, per
dería con su ausencia muchas otras empresas mas im· 
portantes en las partes Orientales, donde tenia su prin
cipal estado, salió del And:ilucía con infinito robo de 
tesoros, y captivos y de joyas riquí~imas que pudo 
tomar en aquella caminada, dexando muy amenaza
dos á toda la nacion destos Fenices para los castigar 
adelante, así á los que residían acá, como á sus pro· 
genitores los vecinos de Sydon y de Tyro , que le · 
caían en Fenicia mas cercanos á su principado, con 
quien ya los años ántes había comenz;ido Ja guerra. 

~o Dos Príncipes. ó caudillos de Babylonia hallo yo 
por las historias , llamados ambos Nebucadneceres ó 
Nabucodonosores, muy estimados y notables varones, 
que convienen aquí ser declarados , porque si acaso 
ley ...:ren sus hazañas en otr¡is escrituras, entienda nues
tra gente qnál dellos fué aquel con quien los Espa-

~1 ñoles pasaron estas afrentas. El primero Nebucadne
cer, tuvo grandes competencias mucho tiempo con 
un Rey Egypciano llamado Necaon , ó Neco segun 
otros le nombran : las quales duraron hasta que Ne
bucadnecer Jo venció en una terrible batalla cerca del 
rio Eufrates , y pocos años adelante dió vuelra sobre 
la tierra de los Judíos, y cercó á un Rey de Jeru
sale_n llamado Jehoyakin Eliachin : al qual puso ~n. tal 
apueto, que le convino hacerse su vasallo y mbura-

~2 no. Pero como despues este Jehoyakin Eliachin tra.:. 
tase confed~racion con a9uel Necaon Rey de Egyp
to, compeudor y conrrano de Nebucadnecer creyen
do que con su favor podria librarse de la s~jccion y 

del 
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del tributo que pagaba : los Caldeos tornáron sobre 
Judea , y tomáron i J erusalen , y mataron al Rey Je
hoyakin Eliachin, y á todos los principales Judíos de 
su reyno , qne no dexaron dellos sino un hermano 
deste Rey muerto, nombrado Sedechias, á quien los 
Judíos en su lengua llaman Zidkya, y á un hijo suyo 
mancebo nombrado. Jeconías, que por sobrenombre 
decian tambien Jehoyachin Neri: al qual mancebo dió 
Nebucadnecer toda la tierra del Rey Jehoyakin Elia
chin su padre : puesto ·que pasando poco tiempo se 
la quitó , y lo llevó preso á Babylonia por la .poca 
seguridad que dél tuvo, traspasando el señorío en Se
dechias q Zidkya su tio. No mucho despues sobrevi- 23 
niéron á Nebucadnecer dolencias gravísimas, que le 
duráron largos años , y por ellas redundáron alboro-
tos y mudanzas en algunas de las tierras sujetas á su 
principado. Pero la mudanza mas notoria de todas !24 
fué la del Rey Sedechias en Jerusalen, el qual trató 
lnego confederaciones nuevas· con los Egypcianos en 
perjuicio de los Caldeos, creyendo que con el itnpe
dimenfo de Nebucadnecer , faltaban las fuerzas todas 
en aquella gente Caldea. Mas no fué como lo creian, 2s 
porque ya en su lLigar estaba un su hijo primogéni-
to llamado tambien Nebucadnecer, segundo de.ste nom
bre, que fué de quien principalmente hablamos en 
este capítulo. Su padre pocos años antes que lo tal 26 
aconteciese, le tenia dado la mejor parte de sus exér
citos: y puesto que fuese mancebo, lo señaló por Ca· 
pitan General contra las fronteras de Egypto y de Su-
ria, traspasindole la gobernacion y los titulas de to-
do lo que por allí poseia. Este mancebo Nebucadne- ri7 
cer salió muy mas valeroso que su padre : y luego 
en sabiendo lo que pasaba, vino contra los Judíos, 
y puso cerco sobre J erusalen , y la tomó , y asoló , Y 
abrasó el templo de Saloman por los cimientos, que 
á la sazon era uno de los estimados edificios de aque-

llas 
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28 Has tierras. ·Al Rey Scdechias enviólo preso sacados 

los ojos a Babylonia, con toda la gente Judaica, que 
moraba por los mejores pueblos del rey no, lubien
do primero vencido en gran batalla a un Rey de Egyp-' 
to llamado Samere , sucesor del otro Necaon , que 
su padre primero venció cerca del rio Eufrates: el 
qual Samete venia en socorro de Sedechfas ó Zidkya. 

29 Desde allí Nepucadnecer levantó sus exércitos, y vi
no a poner cerco sobre la ciudad de Tyro , por ser 
tambien ella de las participantes en el favor y liga de 
sus c.ontrarios: al qual cerco viniéron lJ.s ayudas Es
pañolas que ya diximos, traídas por los Fenices de 

30 Cádiz. Despues desto hizo el destrozo y conquista 
de Egypto, y mas adelante continuando sus victorias 
por Africa, y por otras tierras que dicen agora de 
Berbería, pasó tambien en España y siguió la jorna
da por ella , que primero declaramos , acabando por 
toda parte cosas tan ilustres y venturosas, que dicen 
haber sobrepujado las hazañas de Hércules, y de to
dos los otros varones notables , que hasta su tiem-
to sepamos. 

3 r Este segundo Nebucadnecer que vino en España, es 
aquel de quien la Sagrada Escritura, cuenta que mandó 
labrar una estatua de oro a su semejanza de .sesenta 
cod' s en · alto, á quien todos los de Babylonia reve
renciaban , sino fuéron los tres mancebos Anani.as, 
Azarias y Misael, que desde los tiempos de su padre 

~2 q·1ed:iron allá presos entre la gente de los Judíos. Los 
qnales porque no la querian adorar , fuéron metid~s 
en un horno caliente, donde sin arderse, ni recibir 
da.ño sns personas comenzaron a dar gracias á Nues
tro Señor Dios en medio del fuego , bendiciendo su 

33 santo nombre. Mas porque pocos años despucs á este 
Neb cadnecer ó Nabucodonosor le sobrevino cierta 
dolencia terrible que le privó d

1

e todo su juicio, Y 
andnbo loco por los montes como salva<Te sin bas-

o ' tar 



de España. 3 5 1 

tar diligencia para Jo traer á poblado : y dado que 
des pues sanó della, foéron pocos sus días , y no ha
fümos en él hecho de España cosa notable, que pro
curase ni tentase: por esto la Coránica dexa de ha
blar en él, y dirá los acontecimientos que sucediéron en 
ella, des pues de pasadas estas turbaciones y mudanzas. 

C A P 1 T U L O X X 1 1 J. 

Como los Galos Célticos de la Lusitania pasáron al 
Andalucía, y fundáron en ella y en la provincia que 
dicen Estremadura, muchos pueblos y lugares donde 

moráron largos años ellos y su generacion. 

, Y a en estos dias eran pasados mas de ciento y I 

setenta años des pues qn~ los Galos Célticos Españoles se 
habían metido en las tierras de la Lusirania, segnn podrá 
quien quiera sentir cotejando los tiempos que dexamos 
señabdos en el capítulo lsado , con los otros tiem
pos que se trataron en el décimo C:lpÍtulo deste se
gnndo libro, qnando pusin os la venida destos Célti-
cos Galos en aquella region. Habiendo, pues, tantos ~ 
años que por allí residían , aconteció que cierta com
pañí.a de su gente, no satisfechos con morar en la 
tierra d~nde naciéron, y donde sus padres los habian 
crildo, puesto que fuese muy abundosa, fértil y vi
videra , pasaran al otro cabo de Guadiaoa contra Me
dio-dia, deseosos (como sus antecesores) de ganar 
tierras y hacer semejantes novedades: lo qual empren..
diéron sin contradiccion de nadie, y penetráron á 
lo largo por todo el espacio que va entre aquel rio 
Guadiana, y el rio Guadalquevir, hasta que se meten 
ambos en la mar , donde agora se contiene mucha 
parte de la provincia llamad Estremadura, y muc~o 
tambien del · Andalucía ~ nombrada por aquellos d1,as· 
Betica. En aquel intervalo de tierra fundaron estos Ce~- 3 

tl-
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ticos nuevamente venidos poblaciones grandes, todas 
con apellidos y nombradía semejantes á las que sus 

4 padres tenían en la Lusitania. Fuéron entre ellas lo 
mas principal dos lugares, lla111.ados ambos Serias, que 
caían el uno muy cerca de donde es agora Ayamon· 
te , que despues los Romanos quando con9uistaron 
aquella tierra, como verémos adelante, pusieron por 
sobrenombre Fano Julio, ó segun otros libros escri· 
ben Fama Julia., por diferenciarlo · con aquel apellido 
de la Seria, que tambien estos mesmos Célticos hu· 
biéron pocos dias antes fundado en la tierra que !la· 
mamos Estremadura, la qual hoy permanece y se di· 
ce Feria , pueblo mucho conocido y honrado de la 

S tal provincia. Hiciéron eso mesmo por allí los. Cél· 
ticos sobredichós otra villa que nombdron Vertobri· 

6 ga. Los Romanos despues p~r fa diferencia de mu· 
chas otras Vertobrigas Españolas , y parricularmente 
de las Lusitanas, le diéron por sobrenombre Concot· 

7 dia. Otro h1gar de los que fundáran estos Célticos 
di~éron Segeda , que fué dicha despues Restituta. 

8 Otra poblacion llamáron Voltuniaco, á quien dixéron 
despues los Romanos por sobrenombre Contributa, 

9 a la qual pusiéron nombre tambien Turiga. Otr:i villa 
que los sobredichos Célticos entre sí llamáron LíiCO· 
murgo , desde su primera fundacion, le dixéron des• 
pues Concordia, que parece tener aquel primer nom• 
hre; porque tambien esta como la primera Lacomur· 
go de la Lusitania las debiéron poblar á J1.li parecer el Ji. 
nage de los Lacoos, de quien ya hablamos en el tercero 
capitulo deste segundo libro, cuya gente pudo venir de 
la Celtiberia mezclada con los otros Célticos quando se 

to metiéron en la Lusitania. T ambien hubo pasada Guadia· 
na contta la tierra del Andalucía un otro pueblo seña· 
lado de los Célticos, nombrado T ~resa qne fué des pues 
dicho Fortuna! , y • m~s otro llamado Calesa, que mvo 
por sobrenombre Mama, solo por diferenciarlos (como 

¿¡ .. 



· de España. 3 ).3 
dixe) de los pueblos LL1Sitan.os q~ 1 e tenian otro~ tales 
apellidos : sin los· q uales h11bo juntamente por aque
lla parte del Andalucía la villa de Aurnci, que deci
mos a~ora Moran , y mas otras adelante que decian 
A cimbro, Arunda, Turobriga, Astigi, Al pesa, Siso
pone y Seripo, fundadas todas ellas por e3tos Galos 
Célticos, qnando viniéron allí, semejantes a las de 
Lusitania y Celtiberia, donde tenian ellos el tronco 
de su .. casta. Los nombres tambien de los ídolos, 1 I 

que pasáron consigo los Galos . Célticos·at Andalncía, 
con las usanzas de los sacrificios y cerimonias que te· 
nian para los reverenciar , fuéron los propi<?s de la 
Lusitanía : en el qual error y mala costumbre perse
veráron muchos dias , juntamente con la pi:onunda
cion y vocablos que éon1i_rnmente hablaban , que tam
bien fuéron los mesmos de los Célticos Lusitanos, di
ferenciados y aiscrepantes de la lengua de los otros 
Españoles entre quien vivían , sin jamas se corrom-
per ni confundir con el estilo de las comarcas. Y co- 12 
mo los negocios eran fundar pueblos , y tomar nue-
vas tierras en provincias agehas , dado que ( como 
dixe) no hallasen contradiccion en ello , no lo pndié· 
ron hacer todo de golpe , sino pocos á pocos, mnl-
ti plicándo.se cada dia , de tal manera , que solo en 
principiar tanta ,cosá, se les pasáron mas de treinta 
anos cumplidos; y de-spues en conservarlo y acrecen
tarlo , y llevar adelante! gastáron otro gran siglo. 

Tom.1. CA .. 
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CAPITULO XXIV. 

'De la venida que cerca destos años hiciéron en España 
gentes llamadas los Foceens.es de ronia ;y de cierta parte 
dellos que pusiéron su morada en el Andalucía, con mas 

otras cosas, algunas dignas. de memoria, que con los 
Españoles pasárorr.. · 

l. P ·or cosa muy señalada ponen los Coronis.;as an-
tignos , las poblaciones de las vilbs arriba dichas, que· 
fuéron edificadas en España , tanto por haber sido los 
Españoles. Célticos sus. fundadores gente feroz y fa
mosa, como. por el ac~ecentamicnto. gr.ande qu·e de-

2. llos sucedió .. Mas no tienen . por hecho menor lo que 
pocos dias despues aconteció, cerca· del año de qui· 
nientos y quarenta y siete ántes. del advenimiento de 
nuestro. Señ.oi: Di.os ,. ó segun otros aña<len ,. quatro 

a años, ma adelante .. Esto. fué la. venida. de. ciertos na· 
V.Íos largos a manera. de füstas media.nas ' que· pasan·· 
do por el. estrecho. de mar que se hace entre Africa 
y fapaña, (epararon. en aquel estrecho, sobre la bo· 
ca. del' mar Océa.no.,. cuyas riberas y provincia gober·· 
naba. todavia. su Capitan. 'Argantonio ,, de q~1ien:ya ~a
blamos en. los. capírnlos pasados , muy cargado de d1as 

4 y de prudencia .. La flota venia. llena de mugeres, y ni· 
ños. y gente , con todo género de fardage. que. con-

5 sig;o traian. Y como toma en ·aquí puerto ,. füéron hu
manamente: · recebidos, de los moradores de la: tierra, 
y mucho. ma~ de su Gobernador Argantonio , que des· 
pues de los llaber bien comunicado y entendido. la cansa 
de. t_oda s 1 veni.da ,, snpo. dellos. entre. muchas. otras 
.co~as .' , que sus . . antecesores. donde ptocedian fuéron 
Griegos. de_ nac1on ,, y tarubien. ellbs se. · tenian por 
Griegos , y.- 1.a lengna griega· habl.1ban·,. puesto qne vi
vian en la uma de ~~i~ , ~lctidos en una provincia 

~ue 
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que decian Yónia , donde muchos siglos ántes lubian 
pasado grandes com pañas de Griegos , · y fundado por 
ellas trece poblaciones magníficas, tales , que siempre 
se gobemáron por sus leyes particulares , (onse1 van
do· su libertad sin reconocer superior. Entre todas ellas 6 
foé siempre muy principal una., llamada Foceea, por 
cuyo respecto se decian ·ellos Foceenses. Pero decian 7 
reynar ,ya por aq 1ellas partes Asiáticas un Príncipe 
nombrado Cyro , que de pocos años ad tenia .dimi
nuidos y sojnzgados los estados y repúblicas principa-
les que solian en Asia valer algo, y pretendia lo mes
mo contra la ciudad de Foceea, y . contra los otros 
pueblos· de Yonia ~ .para lo qual ayuntaba -gran númera 
de gentes en diversas partes con un Capitan suyo, 
llamado Harpalo, tan importuno y .guerrero., que de 
fuerza se verian los Foceenses con él en grandes afren-
tas y trab.ajos. Holgáron mucho los Españoles, y su 8 · 
Gobernador Argantonio, quando ·sintieron la buena 
razon que los tales Foceenses nuevamente ·venidos pu
blicaban de su jornada : y aficionados á la manera de 
sus personas , y de sús.. trages y de sus armas , les ofre
ciéron que poblasen y residiesen por aquelll tierra de 
su Jurisdicdon , en ·qualquier parte que mas les agra
dase, pues la provincia de su nacimiento donde ve
nian, quedaba fatigada y peligrosa. Lo qual sospecho . 9 
yo, que debiéron acometerles ollos, y su Rey Argan
toniO para los prevenir , y tener ganados contra los 
Fenices , que como ya declaramos., hadan 1muchos da-
ños cubiertos en aquellas comarcas , y se conocia 
dell s pretender la sujedon de ·todas estas tierras y 
provincias, dado que no .lo pusiesen á riesg~ por. el 
presente. Los Foceenses era buena copia .de gente·b1en 10 

armada , bastecida y ·ordenada , y sobret do sns foscas 
de tan hermosa faccion , y tan apropiadas :y desen
vueltas para la guerra , que hasta su tiempo nunca ~
mejantes andu:viéron por las mar~s de Espa.ña. Trata 1 I 

Yy 2 ca-
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cada qual cincuenta remadores en cada l a~o , largGs 
todas, bien despalm ::ida5 y limpias, sin luber en ellas 
navío que fuese hondo ni de carga , como rraian nm-

12 chos otros navegantes. Lo qual usáron aquellos Fo
ceemes Asiáticos primero que ninguna gente Griega: 
y en tod9s los años de su prosperid d alcanzárnn des
tos tanto número , que corrian con ellos desde la mar 
de Levante , hasta los confine Italianos , con Ja parte 
de an:iba y de abaxo, contra las mares . de Pisa y de 
Venecia , que !Limaban los antiguos mar Adriático y 
Tyrrcno, dado que Arg,mtonio los convidase para 
quedar en España., con tod©s los amores y buena gra
eia que se puede significar , nunca bastó con'Jos Fo
ceenses que Jo hiciesen, pareciéndules que convenía 
tornar a la guerra de su region ' y a Ja resisteocia de 
Harpalo, Capiran del Rey Cyro, de quien renian cer-

13 tinid'éld haberles entrado la provincia. Visto, pues, que 
nadie bastaba para los detener, Argaoronio. los des
pidió graciosamente , y les ayudó .con suma crecida . 
~e dinero que llevasen , con que levantaron sus velas, 

14 y caminiron su viage. Mu(hos Autores dan á sentir, 
que no todos aqncllos Foceenm que desta vez acá 
viniéron , se tornaron ~n 'onia , sino que ,gran parte 
dellos quedaron en España, ·y se mezclaron con Jos 
vecinos de la villa el~ Carteya ó Tarifa, cabeza y asien
to del señorío de A1gantoniD, y que con matrimo
nios ·de hijos y hijas los unos de los , otros, se hicié
ron casi todos una gente, sin haber di vi ion entre 

15 ellos. Y aun es cierto, que despues pocos día co .. 
menziron ~ mudar el apellido viejo desta yiila, y en 
lugar: de.l . nombre de Caney.a que primero tuvo, los 
Foceenses nuevamente venidos la comenzaron a ·]Ja
mar Tarteso, juntamente con Jos moradores de sus· 
comarcas-., que tanJbien füéron dichos Tartesios, por 
cansa de las muchas ouevas ho11das .y escmas , que se 
hallan en la~ cuestas y cerros de su tie,na nombradas 

' ' · . Tar· 
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Tartaros en lengua Griega. Y nadie tenga por mcon- 16 
venienre, q ianto á e te caso, hallar en este n h .. stro 
tiempo cerca de la villa de Ayamonte cierta pobhcion 
pequeña, llamada comunmente Cat ta ya , semejante al 
apellido pritnero que-Tarifa tovo , ántes qne los Fo
ceenses Griegos le dtxesen Tartcso, ni crea qne fué.:.._ 
ron ambas una 111esma , pues entre las dos la diferen-
cia es muy clara , quanto á las posturas y siti s , y 
qnanto á todo lo restante _, por ser e~ta Carta ya de 
agora de la otl'a parte del rio Guadalqnevir, sobre h 
vuelta del Poniente, no Iéjos de Guadiana, en las co
ma·rcas •, e 1110 digo , de Ayamobte: y _la Carteya vie-
ja ó Taneso, d nde bs Foceenses morárón mucho 
mas oriental, sobre la punta post1 era del estrecho de' 
nuestro ma r , eut1e Africa y España. Pudo bien ser 17 
que di cnrriendu los tiempos, algunos vednos de la 
mas antigua, pasasen á esta otra, y cimentándola de· 
nuevo , le pusiesen aquel nombre de Carraya para 
conservar en ella la memoria del pueblo donde vini~
ron, y el apellido primero que le qnitáron aquellos 
Griegos de Yonia, des pues que se avecindáron en ella: 
pero como lo tal sea conjetura sola , d.1do que no '" 
'J1lala , no 'conviene det,enernos en ella, ni cesar ·el 
cuento de las 0tras co as qlie despues de lo sobredi-
cho pasáron por aquella rie ra. 

CAPIT,ULO XXV. 

De ltt muerte de A rgantonio, Gober ador de los Es
pañoles Tartesios, y de la poblaci n nueva de ciertas ' 
islas nombradas A fr odisias que soliau, estar comar-1 t 

canas á 'Cádiz, donde se metió parte de los Fo- • 
céenses de r orlia ' que moraban· en 

Tarifa. 

e nócese de muchas escrinúas que h, blap en 1 

aquellos hechos , hab~L salido los foceenses nueva
men-
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mente venidos al Anda! cía, tan diligentes y sagaces 
en sus negocios , que despues reposados en Tarifa, 
jamas cesaron de mejorar'se por todos sus de1 redores 
así de mar como de tierra , con el buen aparejo d~ 
navíos que tenian, y con la bJena vohmtad que ha
ll.iban en Argantonio , y en sus afido.nad s , confor
me á lo qual, pasados pocos dia:;, ~ntráron .en unas 
isletas que solian esm por Jos confines de Cádiz, y 
del Estrecho de Gibraltar, solitarias y <le iertas : d n .. 
de , de5p·.tes de haber considerado Ll b1tena disposi ·ion 
que parecÍJn tener., comenzaron á labrar casas de pla
cer, y pusiéron gran diversid.id de frutales, y muchas 
arboledas n evas , ~obre 'las primeras que· tenian ellas 
de Sll natnraJ , Convidando para todas estas labores a 
los Españoles Andaluces entre quien moraban , y de 
tal atte lo comenzaron á labrar , q11e gastados tres 
años ó poco mas , estaban ya osi todas llenas de gran .. ' 
gerías excelentes, edificada á la ma1\era de Yonia, 
con adornamentos muy nuevos y muy galanes: pór .. 
que tambie1.1 en esto de los edificios ., como en el 
a,rte de labrar navíos, tuviéron fos Foceenses grandes 

~ primores y trazas de proporcion mucho singular. En 
este tiempo, que foé -casi por el .año de quinientos Y 
qnarenta y dos ántes que nuestro Señor Jesu-Christo 
naciese, ó cierto poco primero, dió fin a sus <lias Ar .. 
gantonio,. Gobe.rnad0r y señor de los A11daluces, cu
yo fallecimiento, de fuerza haria gran falta por todas 
aquellas tierras y comarcas , y sin duda lo sentiriarí es:
tos Foceenses <le Y onia mas que nadie, -segun fas bue .. . 
nas .obras que contino recebian dél: pero como ya 
quedasen muy arraygados en la region , y bien -quistas 
de los moradores :della, conservaronse por ·allí con ef 
ménos bnllicio que podian, teniendo respecto princi· 
Pal á la vi vieGda sola de Ta rifa y á la oran (Je ría des· 

. ' o o 
3 tas .is~etas . ql e tenemos dicho. Dentro de las qnal~s 

nadie pod1a declarar guamo se . multiplicaban cada dia 
lo , 
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los pasatiempos de cazas y los fardines , y las muchas • 
frescuras. que por ellas plant~ban , tan.to , que así por 
la mnlritud desto , .como por la frrrilidad y templanza 
de los ayres ,, fuéron dichas entre los antigúos , l,\s ín-· 
sulas Afrodisils ,, que significa en la habfa griega,, las 
ínsulas de fa diosa V en ns,, .á. quien ellos decian Afro
ditis .. Y la Gentilidad. entre los otros. sus. errores ,_ la 4 
reverenciaban: por señora de los placeres y dekytes de. 
la vida m mdana. Mas dado que tuviesen aquel· ape- s: 
llido general. todas. e~tas islas. en el tiempo que fuéron 
en el _ mundo ,. no por eso dexaba cada qual· de tener 
sus nombres. particul'ares •. Unos. que· les.. pusiéron es
tos. Foceenses. ,. quando. primeramente. fas-. ocuparon~ 
otros que tenian ántes entre los- Españofes Andal'uces. 
La primera llamaban. Errnea., que- quiere decir , isla 6-
de[ dios Mercurio .. La. segunda J unonia ó de· la diosa 7 
Juno , por ca.usa de- una ermita que fundáron despues 
frontero. deUa , sobre: la. e.os ta.. del .Andaludai ,. con tí...i 
tu lo, de la diosa• Juno,, que tambien reverenciQban Jos 
Gentiles. coma, cosa. muy. divinal' .. Orra decian. Atera, 8, 
de doce mil pasos. en largo·, y diez· mil en ancho : la 
qual publicaban. algunos;, haber sido 'otro tiempo jun-
ta. con el continente- de España, y que fos Ei:itreos an
tes. que fuese isla , poblárqn cm .. ella, un. fugat quapdo 
viniéron con. Hércules , y- que- desde all.L poseyéron la 
tierra de. Cád\z •. Sospechaban tambien por esta: mes- 9 
ma razon, ,_~que debió ser aquella la que por otro nom- · 
bre llamaban Eritrea, de: quien escrebirnos en os- vein-
te y ocho. capítulos. del- primeI libró .. Otra destas islas 10 

nombi.:áron. Cot1n.usa , . por causa de los, acebuche~ en 
abundancia que· solia criar ,, a: quien, los. Guegos en, 
su lenguage. llan.1an, Cotihos .. Si muchos.· Autores no 11 

certificaran ser una mesma que la de· Cadiz .. Otra de
cian Didima , d'onde los vecinos. de. Cadiz hiciéron 
poco despnes SllS morad;:tS a SU parte· con casas de pla
cer, por ser. bastecida de frescuras , y de muchas aguas. 

Pa-
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I 2 Fara b qual obra toniáron ofici:iles Foceenses que se 

l<ts obráron maravill-osamente, segun la maner.a de Jos 
edificios Yónicos, que fueron siempre muy ap:icibles 

I 3 y firm es. T ambicn comenzaron los Fenices de Cádiz 
a labrar desde allí navíos de cincuenta remos' por la 
m€sma muestra de las fustas que los Foceenses usa
ban, ten iéndolos por mas provechosos que los otros 

14 navíos de las facciones antiguas. Y como su hecho 
destos Fenices anduviese por el Andalucía mejorado 
cada dia , presto metiéron al agua copia de las tales 
fustas , 11.1madas Penricoteras, con que principiaron i 
navegar descansadamente' tentando muy a menudo las 
jomad.1s del mar Océano de Poniente por las riberas 
Africanas y .Españolas; y aun algunas veces engolfan·· 

IS dose mas de lo que solian. Con los quales artificios, · 
y con la comunicadon que dellos procedia pudieran 
vivir los unos y los otros en provechos muy creci
dos , si los FeniGes poco. despues no lo desbaratmn 
todo, como presto .contarémos, dado que ningun da-

'1 ño de los q e viniéron al'presentc, bastó para que Ja 
morada de las .insulas Afrodisias no se Jlev:isen muy 
adelante con sobrada prosperidad y mucho vicio. Pero 

16 ya .en este nuestr9 tiempo quantb' por allí so\ia1 ser, 
ha perecido de todb punto, porque la mar de de gran· 
des años cintes lo tiene gastado. y sumido, sin quedar 

n i la destas Afrodisias, ni memoria , ni rastro de aque4 

Jlos sobrados pasatiempos que por ellas hubo '· sino 
es la que diximos llamarse de la diosa Juno, fronte· 
ro de Tarifa, que· pei:manece junto con la ribe.ra,, tan 
pequeña y gastada, que nadie hace della mencion, 
aunq~ie todavía parece dentro algunos algibes, y ras· 
trn de sus edificios bien obraaos ) que declaran haber 
s-ido tratada los tiempos antigLJos, y pro~echosa de 
aquello poco que en sí contiene. 

CA· 
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De muchas· otras cosas que se dice los Foceenses haber 
hecho en España-, y fuera della: y como lo~ Cartagi
neses Africanos tornáron . segunda vez á las islas de 
Mqllorca y de · Menorca, donde rehiciéron muchas es-

tar¡cias, .Y levantáron nuevas defensas en toda 
su marina. . . 

Y a. fuera justa razon de pasarnos á fas o~ras gen- 1 
te~ Españolas , y. proseguir los acontecimientos que 
por este tiempo les' viniéro·n , si los Foceenses veni
dos en España todavía no nos echaran de nuevo la 
mauo, Eletenié11donos en sus cosas. Dígolo, porque 2 
allende lo sobrédicho hallo memoria de cie.rta pobla
cio1v señalada y magnífica, que .fnndáron tambien so
bre la marina frontero de los principios orientales del 
Andal~cía: la qual no declaran. que hombre tµviese, 
ni dice~1 cosa della, mas de. ser la postrera que c:inien
táron acá los Foc~enses á la parte del Poniente, don-
de se juntáton despues en mercados y ferias · muchas 
de las gent'es 'comarcanas , y se hiciéron escabeches ~ 
de pescados en gran abundancia. No faltáron Cosmó- 3' 
graphos antigLtas de los bien conside"rados, que cer
tificaQan ser ésta la ciudad de Málaga, llamada pfime
i:amcnte Menace. Pero cierto sabemos, que discrepa- 4 
ban ·ambas muy mucho, pues comq digo, la de los 
Foceenses quedaba rnas alejada del estrecho que Má
laga, cuyas muestras duraron allí mucho tiempo, con ' 
repartimientos y trazas á la manera de Grecia, sien-
do los edificios en Malaga notoriamente Fenices, co-
1110 presto lo declatarémos en los veinte y ocho ca
pítulos siguientes. Dicen tambien otros Autores, haber S 
entrado' compañías destos Foceenses por la tierra m~s 
dentro de España. donde pobláron la ciu~ad que pn-

Tot11. l. Zz me-
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mero fué dicha Casmlon, poderosa y principal en los 
fines postreros d~ la provincia, que despues llamaron 
España la Tarragonesa, muy cerca de donde patria 
término con la provincia nombrada Bética ., ·segun qµi; 
sus rayas y particiones a111bas, dexamos, apuntadas en 

6 los prmcipios 4el primer li~ro .. Las señales de Ja .qual 
ciudad hallamos hoy . dia don·de llaman Cazlona la vie· 
ja, casi tres leguas adelante de Baeza contra el Occi
dente septentrional , rio léjos de Linares , cercánas a 
un rio pequeño que los Moros Africanos quando mu
cho despues tiranizaron aqn Ua . ~rovinda > adndola 
de poder de los Español s Christiaoos,. nombrada Gu~
dalhmar, como tambien ·hoy dia J·o Hamam.os despues 

7 que, nuestros progenitores 14 cobraron. Afü:man los 
f!Ue dest.i ciudad hablan , haqer sido dicha Castulon, 
porqtie ·del mesmo nombre se decia an bien una mu
ger de est.os Foceenses sacerdotisa qel Dios .i}polo: 
la qual mLi.ger fué principal entre sus fund~dqres, · ó 
segun otros eren , 'dixéronla Castulon , por memada 
d'e cier.ta fuente nomb1:ada Cast.ilia fa.mbsa y muy Clla
bada sobre todas las fuentes de Grecia , de. rro de la 
provin~ia. donde S<tliér9n los, progenitqre~. d~stos fo
ceenses, qt~ando .pasáron et1 Asia p~ra poblar las treo~ 

8 ciudades , de quien ya ciexamos ·hecha memoria. Mas 
porque deste pueblo Castulon , que como dixe , fué 
mlly principal y señalado todos los días que en. Es
paña p~rmaneció, hablaremos, en dive~sas partes des.
ta Co.róp.ica, .que ,:venddn bien a propósito<' no co~
viene ]Or agora detenernos· en, su relacion , ni : ~ec1-
D?ºS esto por Ot 'O fin,. sino· por avisar a }os lecto· 
res , que todo quanto en su primera fondacion Y ~n 
la causa de su. nombre quieren atribuir a los Foceen
ses , füé burla. fi~~ida . de ~etas : porque . verdadera~ 
ment~ sus prmc1p~ad~res fu~ron Españoles, naturale 
de la mesma provincia donde la tal poblacion ·estaba, 
como ya lo 1~1ostramos en el treinta y un capículo 

del 
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del prinier lioro. Mayormente, que si bien lo consi- 9 
deran, 'no . pudíéron esta vez quedar acá tanto1 m'uné ... 
ro de Foceenses, que bastasen á tantas ernpresas, ni 
d1do que bastaran, lo hicieran: porque como· fuesen 
gente de mar, todos sus acomerímientos eran . en Ia 
ribera, y en b cósta de las marinas ' y aun esto no 
tan de fi::izia·; que ' fo !-TilS principal) no lo di~igiesen 
a lI posesio n y· vi vi en da de las islas Af~odisias' cerca:~ 
nas a! . estrecho ~e Tarifa, donde gozaban .siem pr~ rde 
tiantos deportes y contentamientos , quanto tuvieron 
de fatigas y desastres los otros sus compañeros que 
i~o1 quisiéron parar en España , quándo rodos .juntos 
tiniéí·on á ellá. Los · quales despiles ' t(¡ue ·de Argahto... ro 
ñio se despidiéron, comp 'diximos etl el capítulo pa
sado, para volver á su tierra, perdiéron la ciudad de 
Foceea con b libertad, y con lo principal que po
seían' 'en la provincia de Yoniá ,. mediante la guerra 
cruel •y conrina 'que Harpalo Capitán del Rey Cyro 
les · Hizo. Y así desamparada stt nattiraleza, ton1áron 1 r 
á' salir nuevamente crecida 'ÍTitiltitud dellos con súS' ha~ 
ciendas, hijos y navíos, á b~scar tierras donde CLtpie· 
seí1 , juramentándose con grandes cerimonias , y ·po
n~endo sobre sí terribles maidicionés si jamas en aque-
lla provfücia tornllsen. Y para mas fo solemnizar, vi- 12 

niéron 'a 1la duo d. de Epheso, donde las gentes Asiá
ticas en aquellos tiempos tenian un templo de la Dio-
sa Diana; labrado con extraña magnificenci4, .tal, que 
fué contado por una de las maravillas del mundo. La 13 
qual Diosa to1náron e..stos Foceenses por abogada de 
sL1 camino ,' pro1hetiendo delante su imágen, qué cum
plirían lo jiuado) y la servirían y . reverenciarían don-
de quiera ·que llegas'én, Pmudio trias principalmente que 
á iningun ofro. Dios de los que la Gentilidad acátaba, · 
si los guiase dopde tuviesen algun descanso. Desd.e allí 14 
toment.árdn.risu navegation, y tentáron, hacer as1ent.o 
por algunas regiones en que no hallaron el ac'?g1-

Zz z. nuen-
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1 S miento qqe les· con venia.' Fué necesario pas~r ·todos 

juntos a la isla de Córéega , donde veinte.
1 

años án .. 
tes q~1ando tenían prosperidad habian enviado gente, 
y ,edificado cierta poblacion q~1e dixéron Alalia, y bas:.. 
tecídola de moradores Griegqs Foceenses Asiaticos sus 

16 naturales. En España no q~isiéron venir, · porqur sa
bida !a muerte ~el Rey Argantof1ÍO, no · cr~ian hallar 
qnien lps alvergase, ni tanta tierra desocupada ce.tTca' 
de la marina·, que bastase para todos ellos ., segun 

17 eran muchos. De manera qne lo mejor les pareció 
quedar en Alalia, para desde allí conquistar á Cór
ceg<\ poco á poco: lo qua! iban ya ponien,do por obra, 

t , y perseveraran .. ~n ellp quanto pµdieran,, si pasados 
cinco años despu~s d¿ su venida, los Italianos Tyrre· 
neos cercanos á Génova y Pisa , no se concertaran 
para fo contradeCir con los Africanos vecinos de la 
gran Cart~go, q9e ya ¡ por estos dias a~daban repara
dos de todas SUS , aoversidade t paSfi~~ ; Y sobre las 
otra,s ~osas, pretendi:m señ,orear fa: _islas ~cc.~dentale~ 
~ie nuestro mar Mediterráne9 , senaladamente la de 
.Córceg~ y de Cerdeña, eon Sicilia, y con las de Ma-

18 llar.ca y de Menorca. Juntas aquellas dos gentes lta
Jianas y <;:artagines~s , pnsiéron en el agua contra los 
focee.nses. sesenta, fustas . armad:is , l~1UY bastecid~s d~ 

19 gentes y de qqal~quier armas. Con otras rtantas sa· 
liéron á ellos los Foc~~nses, y pasáron una ,pelea tan 
cruel 'Y con tanta muerte de gentes á toda parte, que 
los f oc e en se~, dado que tuviéron victoria, nerdiéron t. ¡; 
de su flota qu,arent~ füstas muy esµmadas: y no que· / 
¡iendo esperar la revuelta de sus ene~n\gos , desam
.p~riron a Córceg ' Y. con S~lS , ·mugeres y xarcia se 
pasáron en Italia, donde hic'éron asiento cerca de 
Rijoles .en las partes de Lucania dentro de. las fron· 
mas de Calabria: que caen con~ra Sicilia y allí po
J.?l~rqn un. 1' igar. que dixé~on flelía

1
, Hain;do despu~s 

}hela, qu~ , atpb1e11i. mas cpmunmente discurr~endo los 
• 1 , =. \ • • ' tiem· 
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tiempos fué dicho Velia, pue5to que mir-ando los ,_Co· 
ronistas antiguos en este caso , yo se bien haber al
gqnos dellos discrepantes de Erodoto , que dicen , ha.-
her sido la tal poblacion ántes de la batalla de Cór-
cega , quan.do la primera vez hqian los Foce~ns,es.. de 
su tierra : lo qual l s~ recolige cl::J,ro de 1 los ~i1!n.1pos 
que le señalan Estrabon y Aulo¡ Gelio , con otros His
toriadores que los· sig_uen. Pero dexándolos en esta ra- 20 
zon , y tomando los qtros _ALitores ~1as ciertos, que 
primer9 diximos , hallase que cor 10 parte dcstos Fo
ceenses no tuviesen contepta,n11Ml~º qe la morada de 
Velia, creo yo ;que por rezel ~ de, los ·cartagineses, 
que ya traian grandes inteligencias ~n Sicilia ,e 0 p~1~· 
de_ ser tambien qne por el · siti9 ser hún\edo y mal 
sano, y en lugar esteril y cenagoso, ' pasados algunos 
años los mas dellos tornáron á _s 1.~ cna_víosj; y 17ave 
gando las otras .mariµas ó -costas I~ar é!naS;, 1Jegá1~ a 
la· boca del rio Tibre , y á<' ·pocas ~guas el 1 gua, .ar.n 
ba hallaron la ciudad de l\0¡ma , cpn 1 cuyos_ ':y¡eoinos 
asentáron gran amistad, que~ les duró_ mucho tiempo~ 
Luego pasaron á la tierra de Francia, que ,llamaban 21 

en '!-quellos d.ias Gé\lia : 1 y. aquí ~ pusiéron fin ' á ?. Sl} rpe
}'egr~nacjon y trabaj9§ ,#e1' . 5!1 añ ,de _quinientas ;}l diez 
y nueve ; ántes del 1 a~yenjp: i~lílt.0--J QC NµestrQ ,$eñor 
.Dios, que fué veinte J .siere ·was ~pu~>qu d~~abl? 
paráron la ciudad de focee:h R.epos-áron y :t'undáron 22 
allí la ciudad~ de ~arsella sobr~ la ' tosta de, a'la¡ , en 
la, P.arte qup se, mi.!es~:a hoy ·dia ,sus Jnd' ·o~ y se*' 
pajes cerca tde ~rs~)Ja la. nue"l(a·, pobfacion~ principal 
éle Francia por este nucsttp , tiempo Clll.y'a )11.~fl ótia 23 
,Yino muy b~n aqúí, porque· taJ11Dieh ~lla cmho. tre 
.da la provincia de su comf}rca .. pqr der.echa sqce ion 
pertenecen á vuestra Magestad, y á los Príncip.es he 
rederos suc~sores , eq vu,estros r~y:nos, estados y seño 
fÍos Españoles, , aunque por ,agQra la tengan usurpa~a 
los l\eyes Frag~eses .1 ~on10 , po,i¡ ~)4tell.§0 loide~la~ j re"': " 

mos 
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mos . y pr9b.aréri1os , quando la Corónica llegare con 
el .ayuda de 'Dios á contar la· sazon y los tie1}1p.os de 

24 vuestro reynado. Por agora baste saber esto della, pues 
parece que se nos vino de su grado revuelto con la 
relación . de Es pana ', para que qnando placiendo a 
Nue ro ...S~ñor la cobraremos y fuere junta con los 
seó.bríos Españoles tengamos 11odQa quál fué y eJl 

25 qué tiempo su fundación y principio. No dexaré de 
señalar en este ~aso ; pues Hds toca tanto , que Jos 
libros de San Eusebio , y aun los de $olino ~aí11bien 
por culpa i.segun yo tréo ·de S'us trasladadores y escd
bientes , ponen laJ1pdblacion de Marsella mucho' mas 
ua era) y ántigua--Oe'Ilo ·qtte señalamos aé¡ní: pero cla
racue1~te parece ser la culpa de quien digo' pués sa
bemós averiguado' qu<: todos aquellbS' Fo1..etr1m G1·ie
gós ,·sus fühdad0res, viniéron huyendo de Yonia la 
dd'ithsit ' por la· 11ranía' de• 1Harpalo 1Capiran del R.er 
(f)j :o~ .r.tfüraror".'<in• todósl los nego~ios que d~ a1uos 
escritü~ ,21li'<ma ~ prhne os tiempos del otro Rey 
Pe si4Üb llamadd Darío' hij'o de Hystapes , en cuyos 
dia~ · atdnt<!ció verdadera lénte la fundacioh de Mar~ 

~6 sel\a i,1~ s~úl1 Agatio 1Griégo lo· deefara.1 De manerá' 
·ei l1i ?4\\l1el H ¡) ld ~'1ni ' -su 'ReY.' ~-yro, ni los" año~ 

~ e lo Foc<? ns~ ga rarnW~ii•-su peregriqacion, con,
sideta d'óJ .todér L'l1ó se 3hl>e 'tóhsillerat , fr e on pr1 .. 

, • .1 • .J • ,. , ' d ' cf .1new', 1 1 \.1dspuesJ'\1. os tiempos que cxamos a . a· 
s7 radas. ~to f~necidó , 'Ior Carfagin es Afrkar\os' ~1n

riéndoSttl\)tÓSperos y vencedores de''sus ad-vorsariós1,los 
q~rn>esr < Có~ !\rt:p~ró' ' ande de· .olias 'stiSl t ie~fa 

antigt1aS- tl~spad1~ro 1 navío y gente ~)b . las !~ ,.s 
~ M:tllorca 1 y de 1 Ml:'rlotc<l'; º~ara ue ~novaslei ;!'ls 
estanci~s vi

1

efas de l~ riber~, ~1e sus aflt~pasados ~1 .~~ 
chos anos antes hab1an alh hecho: losrqúales no' con· 
teritos . oón reparar lo derrocado fundaron de nuev0 
pali~adas, y torte}~~es én sitios bien pette6ecie~tes' ~ 

118 su ptopos1to. QulSleral\ ·t.ambien esta .. v.ez· ptocurár al
gu .. 
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guna comunicacion ~n España por.Jas ti~r.ras ~as ce¡¡~ 
canas, que caian en las front~ras d~stas islas :>smo que 
los Sagu11tinos de Monvedre con otros Espafi.oles sus 
confederados, temiendo la potencia de Cartago, que 
ya por todo cabo se conocia, rehusaron mucho re- _ 
cib'rlos. entre sí , ni· les piada con· la Necindaci ,destaS 
islas' aunque le caian apartad.as ·, olo por la. color que 
desde ellas tomaban lós Cartagineses en este caso. Y. 29 
así quedaron los negocios en aquellas partes. suspen-
sos, sin qu<; los unos ni los · otros alterasen alguna co-
sa. Por ·lo qual quiere . tambieQ. l.a Co.i:ónica dexarlos_ 30 
ag~ ra , basteciendo sus esta ricias . d~ Jxiallor,ca , ' Pª.1'ª · 

. ton:iar i Ja cuenta· de lo que t!i~i6·on los Fenkes .de 
Cádiz , éontra los pueblos y gentes Andalm;es sus ve ... 
dnos y comarcanos. r r 1 • 

• .J C A P I t U ~ 0 X X V 11. 
l, .)r . '' ' ., _ , . 

Como /os Andaluces tomár.on (lY: 14s a!Jie~tamente ,of>,tt-. 
ra resistir los li.esafueros que Cádiz y sus· Fenices ha-, 
ci_an en su region. T . de .cierto S(fcorrro de gente, Gr.iega,' 
1que,Jos tale4 Fenice_s hu/ziéron Jlara res.istir, con que 

remediár:..on JnU{{ba part~· de $us.Jnchos.~. 

-i E~an ya por· ~~t~ tie~1pp t~nt~ ~la~ Q.em~sías ~u~ 
los Fenices d.e Sydon y ·de Tyro , con los otros sus 
parien~es de Cádiz hadan· ·en E paña., que por nfo
g.un· modo s~. podian escondet ·s-qs encubiertas, ni la 
simplicidad de los oJpue,blos ~ntrc . quie11 trataban, basiJ 
tó para no sentir lo·s desó,rdeJ1~s. grandes, que con ,su · 
codicia de riquezas cada dia tentab~n : porque no 
c.ontentos· con haber ocup<ldo lo mejor y mas pr_ove
choso ·de todas ·estas provincias , y tenerlas nia1¡ifies
tamente de su mano, ,tomaban por engaño lo..s hom· 
bres y muger.es quantas podían haber, y con achaque 
de los llevar . á labores y jornales,, de que fingian te-

ner . 
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ner muy gran· necesidad, promeriéndoles sus acosta
mientos ordinarios, los metian en las cuevas, y mine
ros de plomo, y estaño; y azogue, plata y. oro, dé 
que toda el Andalucía estaba llena, para que cavasen 

2 y· sacasen aquellos metales. Y des pues que los tales 
Andaluces allí venian jamas los dexab~n salir, ponien .. 
do ·1mt1chas guardas en ellos, y •haciéndoles trabajar 

" Qoches ·y dias tan siR piedad, que poco tiempo vivian 
en ·aquella desventura : lo qual era solo consuelo de 

3 tantos males. A muchos otros con palabras engaño
. sas' traian á sus fastas y navíos , y los pasaban en 

·Tyro y en Sydon , y en Africa y en la Surfa,, y en 
étra diversas partes ,del mundo ; donde los . vendían 

4 y se apró'Vechaban dellos por esclavos. Sin esto ', la 
ciudad con el templo que tcnian edificados, parecian 
tan aventajados y tan engrandecidos, que notorfamen· 
te desde ellos h>astaban á ha er quántos daños quisie
~en , pqrque n~nguna fortale~a de la ~rovincia , se .les 

S ig;tAlaba .ni , podia ttothparáli •. Y con~ ser ella tal, :tfaian 
. dentro multitud de Españoles , a la verdad detenidos: 

si prc:>wr.aban de salir· fuera, .Juego ' los · .mataban con 
6 diversos géneros-de tbrmentos. Y rambierHi conoeian 

persona printipal de . qt ien les'' pudiese venir algun da· 
ño ',' procuraban de la traer allí con alguna cautela,,don .. 

7 de luego era múerro. D · quál costumbré parece que 
fué siempre · natural á la ' nacion destos Fenices desde 
sus principios, en ser .crueleS< y matadores, segun Aris
tóteles apunta, diciendo ,Jlamarse Fenices', porque fo .. 
Han matar á qLtant'os· haUában. donde 'quiera que vi-

8 • niesen con sus tuVÍOi. 1Y porque · (como declará Fe· 
niice ó Fonebin }. en lengná Griega significa matár, los 
llamaron Fenices, y Fenicon al tal deseo de hatcr muer· 

· tes: 4ado que muchos Historiadores afirmen nombrar
se Fenices , por caus~ de cierto varon Egypc.iano lla
ntado Fe~ice, ~ue pruneramente hizo poblaciones e~· 
aquella tierra. Desto .. se puede conjeturar el. prove-

cho 
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cho que resultaba de la gobernacion de Argan tpnio 
por aquellas comarcas, pues todos los tiempos que 
las historias platican de su vid:i, no dan á sentir agra
vio ni desafuero publico, que los I:enices· obrasen con-

. tra los Andaluces : y luego como cuentan su muer
te, tornan á tratar dellos las crueldades y fuerzas pri
meras: las quales dieen, que siendo cada dfa mas cla
ras y mayores, los Andaluces comenzáron en muchas 
partes i rezelarse dellos , . no los recibiendo en sus Iu
ga res quando venian, huyendo la peligrosa conversa
cion -que los dLts pasados habian tenido: por tal arte 
y manera, que de lance en lance creció la enemistad · 
y el enojo de ver:is ' que las t:enices sobreseyéron en 
ello poco tiempo lo mas. disimuladamehte que p0dian, 
porque no se turbase ni rebefase toda la gente de la 
tierra. Los, Andaluces viendo ya que sus enemigos no 9 
venian , como solian i fatigarlos en sus casas , y que 
desde la. ciudad pdncipal y sus derredores eran los da- _ 
ños que haciari , . saliéron ellos tambicn por allí, como 
por los otros cantpos .y despoblados de la tierra, .don-
de quantos Fenices tópapan maltrataban gravemente, 
hi~iéndolos ~ y destruyendoles las personas , con todo 
lo demas que tocase a sus haciendas y tratos ' y ge-
11eralmenre, les ponían á toda parte tales . estorbos, qnc 
ni se · les osaban de~mandar .como solian, ni discurrían 
tan sueltos como primero : mas á la sazon estaban 
los Fenices tan arraygados en aquellas comarcas, qut1 
aunque no tuviesen las entradas y salidas mucho li
bres" pusiéron gentes armadas en los pasos principa
les, y Jo demas que poseian, teniánlo tau á· buen re
cado, tan fortalecido, y con tales ,defensas, que fué-
ra muy dificultoso despojarlos dello5. Cón esto gastá:- rn 
ron años y tiempos .los unos y los otros , en traba-
jos y discordias con tinas. En fin de las quales cono- 11 

ciendo los Andaluces, que de todos quantos recuen
tros habían con ellos al~anzaban sºen~pre victoria, Y 

Tom. l. Aaa que 
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que . ya notoriamente los Fenices andaban atemoriza .. 
dos , apretaronlos mas de redo que nunca , tan de· 
nadados y c'<?n rantél' dererminacion , que por ningun 
modo se pucheran yaler ni amparar, si no fuera por 
las torres y l11gares fuertes que poseían en la comar· . 
ca: de los qua les hubo muchos quemados y derroca· 
dos por el suelo , muchos tambien donde no pudié .. 
ron obrar aquel daño, fuéron ganados á fuerza de 
combares: y si qnedárnn algunos lugares de Fenices 
dentro de la tierra, serian de muy poca substancia, ta· 
les q11e no miráron en ellos ,' ó los Andaluces no los 

12 tuviéron en'. algo. V crdaderamente pu~ieran aquella vez 
echarlos fuera de todo. punto, si no llegaran á la sa· 
zon en el .i,'\.ndalucía ciertas galeras medianamente p'r9• 
veidas dt: gente Griega, naturales y nacidos en la mesma 
tierra de Grecia: los quales andaban huidos ó dester· 

I 3 rados de sus casa • Y s~bid,a la fama de Ja riqueza que 
tantos años aquellos Fenices contino sacaban. de Espa· 

14 ña, se viniéron a ella comó mejor pLldiéron. Así que 
tomáron tierra dentro de Jos puertos Espaiioles de nues· 
trn .mar Mediterráneo, pocas leguas ántes del Esrre
cho d~ Gibrakar, sin estorbo ni contradiccion de na-

1 S die. Los Fenices o ida su llegada, viniéron ,a ellos pro· 
metiéndoles· crecidos intereses, ofreci¿ndoles confede· 
racion perpetua de su compañía : y coII estos, y con 
alguna gente de Moros Africanos, que cogiéron á suel 4 

do , se tornáron á dérramar por el Andalucía, reno· 
vando la guerra tan de presto, que brevemente cobra· 
ron casi todos los mineros , y torres y sitfos füertes 
que primero poseían: en lo qual aunque parre de los 
Esp:iñoles mirasen , y les pesase dello , no moviéwn 

. ni ~e determinaron a . resistirles por el presente , ere· 
yendo que solo pretendían cobrar lo perdido, y que 
con acordarse de la guerra pasada , quedarían tan ~s
carmentados , que por no se ver en otra tal cesanan 
en las prisiones Y crueldades que primero tentaban con-

tra 
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tra las gentes y pueblos de la tierra. Pero como la x 6 
victoria por 14 niayor pai·te .traía consigo soberbia, ma
yormente si ri1llos la tienen , considerando los Feni-
ces· y su~ allegados, qué los Andaluces no se movian, 
y les dexaban stilir con todas. sus presas y robos , cre
yéron qu,.e ae . temor dp hiciesen , y comenzar.on de 
nuevo los daños y. crueldades acostumbrados, mucho 
mas cohbinos y hla? públicos que solian , formando 
la guen:a manifiesta, como contra sus enemigos capi
tale,, matándolos y destrozándolos donde qniera que los 
h:ill.ibl n en el campo y en los poblados. Y no con.rentos 17 
con eS'tb procuraron . de tomar á .pura fuerz:i la villa 
n0111qrada Turdc:to ,íqne por estos dias·:era cabeza de to-
do fo mejor de las gentes Andaluzas, y al dicho de 
sus naturales della' fué la primera' y mas antigua de 
quantas en aquella tierra se pobláron. Esta (segun las 
señas que de ~slL sirio. pone Juliano .Luca Diácono') so-
lia ser todos los ·días que por allí duró, en el medio 
camino que . iba entre · dos villas ·¡ nombradas en su 
tiempo Ces~riano y Ar.cobriga , ·que son agora· cier
tamente Xerez de la Frontera y Arcos,. mt]cho co
·nocidas y sabidas en el Andalucía ·desviadas cinco le-
guas la una de la otra. Puest'o que ' ( comG el mesmo i 8 
Jnliano wnfie.sa) la t poblacion .Cesariana \1º ~fa fün
<lada quando los Fenices de, Sydon y de Tyro, quisié-
ron sojuzgar á Turdeto : pero certifica <)ue Turdeto .. 
y Arcobriga,. caian muy cercanas al magm~co templo, 
y ' la gran cmdad que los .Fenices y sus allegf!dos los 
de Cádiz· allí poseian ~ .desde la qqa obraban fo9as. aque
-lfas demasías y desafueros. · · - , 
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CA M 'Ji U LO XXVIII~ 

De las poblaciones que los · de Cádiz y sus Fe~ices 
habían estos años fundado sobre . la costa del '4nda .. 
·lucia: y como la gran ciudad y su te'!'plo ·que tenian 
dentro de la tierra , fuéron dest1uidos con .todos sus 
valedores. Declárase , tambien el sitio de Ja , ciudad 

y del. templo , con el nombre · que tuviéron en 
aquel siglo. . 

ir..f .~ ,¡ ' 

o/ isto por r IO's Andaluces que siempre • Ias.r ene .. 
mistades pasaban- adelante, y que por. Piaber ..e1lo~ aflo
xado la reSi.stencia , perseveraban los fenices en SUI mal 
prdp6sitó, tomáron de nuevo las armas , y juntando· 
con'~igo cantiJ~d de los Célticos que los años antes 
hubiéron venido! .de t b Lusitania,. comarcan os a la pro· 
v-incia ooñde pa riban estas cosas , comenzáron á safü · 
.por · 'los campos 1 y defender las demasías )r. daños 
-que los Fenices hacian : en la. qual demanda entraron 
aquellos Célticos 1muy de bu~1a voluntad , porque ya · 
tenían comratadone'S y ligas con parte ~estos Anda· 
luces '; y conjeturáron que si los Fenices d~ r Sydon Y 
de. Tyro. , ·y los. otros. sus confqderados preYalecies~h 
contl!a ellos , emp.re11dedart lo .mesmo 1contra l0s Cel-

2 ticos. Así 1 ·que te dos juntos puestos·: en el debate, 1e

.cudi:il'l a quantos .peligros ·y trances ' veni-an' tan . sin 
pavmt Y'. ¿on tanto ditmedo, que. dada día .Jos arran
~án e !áHprowfocia ~ 1 tnat:andoles grn11 parte ldt stls 
compañas: y como Jos der11amamiento~ ck sangrb frre. 
sen muchos y muy cominos andaban los Andaluces 
tan embrav:cidos, y t~n ceb'ados en usarlo, que dcn
u:o de la tierra por nmgnna parte bastaron fos fe ... 
mees á se les defender, y todo lo principal dellos se 
vino retrayendo contra la marina donde tenian al
gunas flotas suyas Y~ de sus allegado~, con que tra~a .. 

¡o .. 
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josamente conserváron los puertos y lugares fortaleci
dos qué por allí poseian : qnales fuéron la ciudad de 
M4laga sobr~ la ribera del mar Mediterraneo: la qual 
estos Fenices habian edifiéado pocos años ántes que 
la guerra se comen·zase , llamandola primero Menace, 
á quien despues los Cartagineses engrandeci&on mu
.cho con moradot ' s Africanos, tanto, que por aquel 
engrandecimiento les atribuyen á ellos lo principal de 
sn poblacion, como muy presto lo verémos. Tenían 3 
eso mesmo los Fenices, y su liga sobre la costa de 
nuestro mar , otro pueblo fortalecido cerca ~e la parre 
donde ha1l-amos agora la villa de Almuñecar , en el 
cabo que, diximos , los ant~cesores destios Fenices ha~ 
ber tomado tierra quando viniéron en Espana , con 
demanda de poblar las colunas de Hércules , segun en 
el séptimo 1 capímlo des te libro lo contamos; al qual 
pueblo llamá:ron ellos :Axi ó Exi , dado que despnes 
tambien fué nombrado Se.xi.1Poco 111-a¡ oriental sobre 
la mesma ribera , tenian ·otra lugar en lo postrero casi 
del Andalucía , que llamaron Abdera , que parece ser 
aquel que Ptolomeo y la gente de nuestro tiempo lla
man Adra , conocido y señalado dentro del reyno de 
Granada, -puesto qué niuchos crean s~r la ciuda,4 de 
Almería, Ja que llamaban otros tiempos Abdera. Los 4 
que dicen esto, sospechan tambien que los Alarabes 
y Moros Africanos despues que pasaron en España, 
por le decir Abera, la nombráron Abderia: des pues 
nosotros los Españoles Christianos, corrompiendo mas 
el· rvocablo la p>corinnciamos Almería. La 'Coránica de S 
Es'paña, . compuesta por mandado del Serenísimo Rey 
Bon- Alonso el · Sabio · con todas las otras Historias 
castellanas , escriben , esta ciudad de Almería los tiem
pos antiguos haberse llamado Urgi: y ciertamente Urgí, 
lugar.fué señalado por los Cosmógraphos pasados·, algo 
juntoJ con la. ~oblacion de "Aliuería. Tenian eso mes- 6 
mo los Fenices otro Pl\Cttl · llamado Melada , sobre 
; ~ la 
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la canal del estrecho, casi junto con la ·pmc donde 
fuéron despues las Algeciras , y no cerca de Bejel d~ 
la miel , ~omo porfi.in algu.nos , pues aquel ~ejel ~sea 

7 mucho lejos de la boca del tal estrecho. De todos es
tos , y de muchos otros edificios que los Fenices fun
diron en · el Andaluda, no declaran las Historias par· 
ticul::mnenre qué tiempos ó qué dias los comenzasen 
á morai: , ni poner otra cos~úms; 'de tener por cierto 
que porn~ años intes de la guerra qne travaron con 
los -Andaluces, pusiéron allí gente de vecindad, en que 
ruviéron gran acogida quan'do fuéron desbaratados, y 
se tetrax.éron en aquellas partes, donde se repararon 
y fort:tleciéron lo mejor que .fué posible , mas no do 
tal arte , que quanto por allí trabajaban pudiese mu
cho cons~rvarse , porque verdaderamente lo principal 
de su defensa, füé la grandeza de su ciudad y del tem· 
plo q 1~ teniJn ! dentro de fa provinci;i , tan bastecid~ 
con gei,to, 1 y, t n gnardadós y proveidos, que por esta 
sola causa fué.ron siempre rezelados de los Españoles 
com:ucanos: 'Y quien quiera bastaba para conocer que 
ni los unm .Pi los otros quedarían jamas en reposo, 
conservando los Fenices aquellas dos fuerzas .en tanta 
magnificencia , por la qual se determinaron los An· 
da luces ó mori ó. destruirlos, ·y pusiérob en ello tal 
vehemencia, con tanta perseveranci}t de combates, ,Y 
de tenerlos cercados , que pareciendo in,posible fau· 
gar una cosa tan .fuerte y tan reparada, no siendo por 
aquellos dias ellos, ni las otras gentes , Españoles .dies
tros en poner. ceraos ni reales, ·ni •en otros pnmo-

8 res de guerra , ·que fubra menester ren .tal caso. La ciu
dad füé ganada por fuerna rde peleas bravísimas , Y' to· 
dos qnantos en ella se lulláron puestos a cuchillo, 
donde !nurió mucha payte de la gente de Cadiz Y de 

9 los Griegos que los dias ánres se le ;undron. Los 
edificios y muros de la 1 ciudad y su templo fuérott 
derrocado¡ por el dmicnto· que ca¡i no dexáron se 

>' .. 1 na 
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ñal dellos : por tal ·manera, que nunca des pues aquel 
pueblo se pudo restituir en aquella grandeza que pri
mero rnvo' ni viviéron moradores en a' hasta que 
(como dice Hali Halcatin en el preámbulo del tratado 
que compuso de los reloxes del Sol) muchos siglos 
despues viniéron en ·España los Alarabe& ·Y Moros Afri
canos , y restauraron y pobláron de nuevo la ciudad 
que los de Cádiz, y · los fonices antiguos de Sydon, 
y de Tyro , sus confeder:idos· , hubiéron otro tiempo 
cimentado sobre la tierra firme de España, la qual 
dice , que sus Moros tornaron á llamar por el apelli
do vieJo que los mesmos Fenices le tenian puesto quan-
do su prosperidad. Pero bien sabemos por las memo- to 
rias de m1estra gel1tc , que pasados algunos años des
pues de su restauracion , la tornáron á yermar estos 
mesmos Alarabes y Moros , por diferencias y guerras 
que tuviéron entre sí. Declarase rnas en aqu-el trata- 11 

do, que púesto que Tyro quando la sobredicha ciu
dad _ española se fundó, ,.. fioredese mucho sobre los 
pueblos orientales , y con justa , razon se pudiera lla-
mar del mesmo nombre que Tyro , quisiérnn mas los 
Fenices darle la nombradía de Sydon , por mcmqria 
de Sydon , ciudad antigua de Suria , donde procedié-
ron y fuéron naturales los mas de los Fenices que 
fundaron á Tyro, quando se jund.ron con los Eritreos 
que .viniéron del mar Bermejo, conforme á lo que 
ya declaramos en los treinta y cinco capítulos del pri-. 
mer libro. Segun estas s.eñas pertenecientes (\l tal ape- i 2 
llido, junto con las otras que Juliano Diácono puso 
de su lugar y fundacion, en el fin del capítulo pasa-
do , con mas las del sitio que primero diximos en el 
onceno capÍtlllo deste segtrndo libro, notorfamente 
parece ser aquel pueblo 'tan famoso de los Fenices, en 
la mesma parte que hallamos agora b poblacion de 
Medina Sidonia , mucho conocida y notable entre las 
honradas del Andalucía , cerca de la co.marca de Cá-

diz, 
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éliz , apartada de su marina por Jo ménos léjos qua
tro. legu?s, y cinco de la villa de Arcos , que le cae 
contra Septentrion metida en la tierra , y otras cin~ 
co de Xerez llamado de la Frontera, que tambien le 
viene por el Occidente, con mas tres leguas peque
ñas á. Levante, donde viene Alcalá de los Gazules, 
~ue son todos los lugares principales desta provincia. 

13 Mucho quisiera yo que lo Autores á quien en esta 
parte sigo , declararan á lo largo la manera que los 
Andaluces- tuviéron en aquel trance , y los combates 
que -diéron á la ciudad y su templo , y las industrias 
que buscáron para los entrar, y los hechos particu
lares que todos aquellos tiempos acaecerian: pero no 
puedo rdecir mas de lo que me dicen , ni poner sino 
lo que hallo puesto ' sabe Dios cómo' y quán a pe-

14 <lazos recolegido. Porque ya que algunos Historiado .. 
res nuestros tratan este negocio van tan cortos en ello, 
que lo parecen rehusar , no lo mereciendo cierto la 
hazaña·, segun fué notable Y' señalada , mas es nos for· 
zado pasar en ello con e ra rifalta, pára que la Coró 
nica ·vaya de qualquier manera seguida, y proqeda 
siempre adelante por la órden y regla de sus tiempos. 

GAP 1 TUL O XXIX:. 
r 

En que se declara quién pudiéron ser los Griegos qtle 
viniéron en ayuda de los Fenfres contra los Anda/u· 
ces , y de la nacion antigua que las CorÓPlicas Espa· 

ñolas nombran los AJmonides ó Almozudes. · 

1 P odria ser que persdnas algunas de las que le4 

yeren est~ .Corónic.a, no queden bien satisfechos en 
l~ ~~e d1x11nos amba de los Griegos desterrados, que 
v1111ero~ en ~yud<!-. de los de Cádiz ·y s is Fenices , con 
los qual.es fueron )Lilltamente vencidos por no de.xar 
• · ' allí 
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allí declarado de qué provincia Griega saliéron, ó qua! 
füé la causa de su destierro : y verdaderarneme quan-
do yo en este paso llegué, mucho miraba qué gente 
podia ser ésta , y aun tuve rezelo que no fuesen al
gunas rosas mal consideradas en que nuestros Co
ronista~ Españoles suelen alguna vez descuidarse quan-
do hablan en los hechos muy antiguos de España: por
que bien tratados los tiempos, y notad3. su razon quan-
do lo sobredicho sucedio , no hallabamos en las Co
rónicas Griegas gente de su tierra, de quien supiese
mos andar ausentes y huidos de su naturaleza ,• sino 
todos ellos en gran prosperidad y pujanza , y sus Re
pt1blicas grandemente puestas en órden , como füé la 
ciudad y república de los Atenienses que poi; aque~los 
dias florecia mucho dentro de su tierra con flotas muy 
gruesas que traian por la mar de Levante , muchos 
exércitos , y sobra de gente por la tierra, con que 
poseían señoríos en todos sus derredores. Habia tam- 2 

bien otro pueblo de los Lacedemonios principal y fa
moso. , de Capitanes mucho valientes que gobernaban 
las cosas de la guerra , haciendo cosas notables. Flo- 3 
redan otrosí la ciudad de T ebas y de Corinto , con 
otros pueblos ·en aquella provincia ' que conservaban 
sn libertaa, y· permanecian asaz triunfantes. Res plan- 4 • 
deciéron eso mesmo por aquel siglo varones excelen
tes, que comenzáron á descubrir entre los Griegos 
el secreto de la naturaleza , la substancia de las cosas, 
la. diversidad de los tiempos y sus mudanzas, el mo
vimiento del cielo con sús estrellas , influencias y pla
netas ,, y todo lo demas que tocan en los grandes mis...i 
tedos 1de la filosofia natural y moral. Así que parecía S 
no hallar alguna razon , para que mostrándose Grecia 
tan prosperada, saliese gente suya huida della con la 
cantidad qne sobre tal caso publican. Solamente ha- 6 
llé quanto á esto , que pocos años ántes que 10~ de 
Cadiz y sus Fenices y · su ciudad fuesen destrmdos 

Tom. J. Bbb aque· 
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aquella postrera vez en el Andalucía, tuvo la sobre
dicha ciudad de Atenas un tirano llamado Pisi trato 
el qual se apoderó della , quitindole cierta parcialidad 
ó linage de gente, nombrada los Almeonides, que fué
ron mucho número, con otros sus allegados de gran 

7 valor en ll mesma ciudad. Estos anduviéron sienipre 
huidos. quanto Pisistrato mantuvo su tiranía, que fué 
mas de treinta años: al tiempo que supiéron ser muer
to , viniéron á la ciudad con la mas gente que pudié
ron , creyendo bastarian i se meter dentro , para la 

3 poner. en libertad. Hallaron gran conrradiccion en un 
hijo de Pisistrato , llamado Hyparco , que despues de 
la muerte de su padre, quedó tambien apoderado en 
el pueblo con otro su hermano menor que decian 

9 Hypias. Al fin de quatro años, despues de la tiranía 
destos dos hermanos , Hyparco füé muerto a puña· 
ladas por dos mancebos, llamados el uno Armodio1 

, y el otro Aristogiton : de manera que si fué verdad, 
algunos Gdegos huidos de sus tierras en esta sazon, 
haber entrado por España para socorro de los fenices 
de ~adiz y de Tyro, parece que pudiéron ser estos 
Almeonides Atenienses ' quando andaban · huidos de • 
Atenas, porque los tiempos .en que lo uno y lo otro 

t<;l sucedió, fuéron casi todos tfnos. Y si fuéron ellos 
tambien estos mesmos Almeonides, parece que po'.. 
dian ser aquellos que las Corónicas de Castilla ( cor· 
rompido el vocablo ) nombraron Almonides·ó· Almo• 
zudes i que dicen haber entrado por. España, haden· 
do los. daños y males que dexamos. esnitos en el se· 
g mdo capítulo deste segundo libro , 1pues. el nombre 
fué casi uno, .y tarnbien todas nuestras escrituras. es· 
pañolas confiesan aquellos Almonides. ·ser Griegos de 
na ion ~.solo discrepan en hacer sus Almonides algo 

l> mas anrignos. que los. Almeonides de qllien auora ha• 
bl 'b. ' o . am s, y en atrt u Irles la fundacion de ciertas pobla· 
c10nes que verdaderamente nu~ca hiciéron , como ya 
~ por 
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por aq 1el segundo capítulo sobredicho queda· d.«clara-
do. Dexadas, p 1es ., conjetnras aparte, dicen nuestras 1 1 
Historias , que desta suerte los moradores de Cadiz 
con sus Fenices de Sydon y de Tyro fuéron ·arranca'-
dos de lo principal que poseian en el Andalucía con 
sus valedores y parciales , y su templo y su ciudad 
.destruidos •de todo punto , por la-s cáusas que tene
mos .contad0. Donde . claramente pareció , los nego- 12 
dos llevados <i:on soberbia , demasías y crueldad , co-
mo lo lleváron estos Fenices, ;amas tener buena ·sali-
da ni bnenos fines ; al contrario de los que seguian 
.con templanza, moderacion y buen tiento, que son 
fas tres cosas que mas juntas andan con la prudencia: 
puesto que Justino en el postrero libro de sus Coró
-nicas diga , que todas estas guefras y daños , quantas 
los Españoles hiciéron contra los de Cádiz, y col'ltrá 
sus confederados, fué por la n:iucha prnsperidad, y de 
grandes acrecentamientos del gran templo y de su ~~a
dad, y no' por otra causa ni razon ju~ta: lo qual tp-
do segun va contado y escrito , feneciéron ' y se 'COll

cltiyó cerca de los años de quinientos y diez y siete 
primero qu~ nuesm~ ~~µor Jesu-~h,risto ?ªdese; Pº; 
co despues que Dano , Rey de los '"Persianos~ alzo 
.d~ todo punto la sujeción. y captiverio que los Judíos 
-padecian en Babilonia ; donde residiéron por espacio r 
de cincuenta años, desde los tiempos que N1bucad-

. necer ó .Nabucodonosor , el segundo· deste nombre 
que tambien vino en España i, los ,lJevó desde Judea. 
No es este Daoo ;aquel Rey rá quien despues vendó 13 
el gran Akq:andro , Rey de Macedonia ; sino un otro · 
y_enitqrns'o 1yi.ilotable .Príncipe; que · como ya dixe , los 
Historiadords Griegos• y ·Latinos llaman hijo de His
tape·: l~s libros Hebraycos , · alg'nrias veces por otro 
nmnbre. le· dicen . Artaxerxe , segun afirma Rabi Salo
mon, y Abeill Es~ras ,' en cuyo deu1po sucediéron por 
el mundo .e.osas muy. notablas y_ señaladas , como füé-

' Bbb 2 ron 
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ron la reedificacion del templo ·de Je1msaleh, rel qu~l 
habiendo quedado destruido por ,los cimientos 'de de 
que Nabucadnecer lo quemó , fue concluida su labor, 
Y perfectamente restaurado por consentimiento deste 

14 Rey ., en el año segundo de su imperio ·Acontecí<) 
mas . en sus . di~s · , la fundacion pe Marsella, la muerte 
de Hyparco, el ,tirano de ¡\tenas en Esp;rña ., lo' quai 

I 5 dexamos e~crito de 1 s Fenices. En Irnlia. tambien los 
Romanos poco despues que los tales Fenices· queda,. 
ron destruidos, quitiron de su' ciudad los Réyes que 
tenian , y pusiéron do.s personas cadeñeras que go;o 

i6 bernaban su república. Muchos otros acontecimientos 
y, hazañas pasaron en. aquella saum, de quien los His 
toriadores hacen ·' tlotable memoria: las 'illilles no po
¡1emos aquí por no pertenecer á la Coro11ica de Es· 
paña. ·i, 
:. GAFJTULO ,XXX. 

-C~~o los de Cádiz y 'sus Fenfces viéndose vencidos de 
1oi .Español~s , 'é;1vf árón 1mens'agfros á ia gran ciudad 
de Cartago en Africa, pidiéndole favor ,y d/la bu,ena 

respuesta que los Cartagznese.s les diéron con ªY.u.da · 
; ~ de gent'es, y ~e ti nto tJedian. . ' 1 • 

1 . e . ,. , ~ , , 
. nociendo,lós de €adií .:y,,sus Fenices iqtte ya 

1 41or ningun modo' se 
1

podian' conservar entre los An
daluces , . y ·que toda- la génté~ de sus fronteras anda- . 
ba movida contra ellos-, tuviéron gran temor quc·pa• . 
sados .a<lt:bnte se meteclan de11troJde fa isfa , para des• 
tl'uir qnanrc:>s ·puefüos ha)lasen en ;ella. Y mirando ser 

2 este peligro. nwy· cierto : si los Andaluces pdrti~en~ e11 
la. guerra' congojibat11se, · .. qiucho¡,, . nó sabi~ndo,1 parte; 
m pueblo ni proviticia dónde pudiesen haber sócorro, 
porq ie ya la ciudad de Tyro ·no tenia. tal ptosperi
dad c_qual solia, p~ra ~ue q . allí rlo esperasen' , á caúsa 
qu ipocos an~s ames del t1e1l!pQ1que· rratah1os ago"" 
1a, gran n ulucud de _esdavos extrangeros naoidos en 

" r,: . , di-



L , de-.. Espdñr;.. g 8 ~ 
.li:iversas provincias-. 1qu~ mo ·aban dentro della, ~e re
heláron contra· s1..1s r aru1~s1 , y púes tos en armas despe
:da.záron qlianta gente halHron dentro, y así tenian 
ust11:pada la ci dad con.. enemiga terrible de todos aque
llos que pí:Íh1er.ó rV4lian , Y, . podian aJgo_ en if yro_, y 
.CO qualqniera.i j:)tlla parte de, Sll parentela. m~ manetb, 3 
~lue con estar aqqellaA ciuda,tj de Tyro muy· 1enflaque ... 
cida ,y desh'echa por el daño. que desto resultó , no 
halliron los de ;Cádiz y s.us confederados otro• ¡reme .. 
dio, sitio despachar erxibaxadores á

1 
.la Seña.ría Catta

gfoes.fl . pidiéni:ioles ayuda , ·(Q-q10 de pa iC;lntes . prin'dr 
pale.s ·entre su linage , pues· c;.01110 ~ ..c:0nt'a nos eri lp 
.pasado ,, ltJ. ,gran1 ~iudaq. , de Cart_ago ,eo~.1 10 mejru de 
lCádiz fué todo --poblaciQn de ilos , ednos de~Tiyiro, 
y~ los 1 de Tyro, df! ilos de, Sydon. y . de 1 los Entrnos: 
de suerte:, que sQc.~dian l9s .unos rJ:le,·1os ot.i;os en una 
mesma :gente y 1 linag.e. , ~stos Cana:gipeses 1Afdcanos 4 
an aban ya ;:tán ,pod)!Fosos á 1~pdt> ,~apg, q.u~ su du
d-ad era de las .pri nci palesr del·' mundo'° ._ <l?gr ,ti~rra po- s 
seian las m~jores provincias , y tierra~ Africanas , con 
casi todas las islas que van desde las ftonteras de Ita-
lia , ha&ta el-estrecho de Glprnltar ; y p,or·:,el ~gua, nin., 
g~m pueblo de qtiantos habia po~ estta sa~Qn:traia ta
les armadas, ni !'ali potQncia sob.i:e Ja mar .. ;efe lo qual 
allende que los Au~res GentHes qua~uos esc;riiben His
torias todos fo c<;>nfiesa11 , hallamos · ta1~1bien . grande 
relaciom dello pd.r much(ls partes de la Sagr-ad~ Escri
j:Urfl y 1Fwfecas, alabando Ja a~mac\51~ de..,1 1T>ar~i-s, qtie 
dken sey Ja iQ'les.ma ~lle:.. J • gr~n Cartagd , segun «lSCri
:biéroo los'. s~ten~a otérp¡eJes. que ,traslaaáJiOD <UJUel 

nt<ii vot~unen de hebr;1y.rn ~n ! leogua griS!ga. Y. pue~ 6 
to -que la cindad de Rom;\ tambien aquel tiempo cre-
·ciese por las regim1e.s Jtaljanas , y SLtbictse t:ada dia h1as, 
cielito ~abemos qu~ pot estos dias ,po·• se comparaba 
con el· ~oder de la ,gni11 }Carra9'0. rll~gados en, Afri ·;i 7 
los 1ensage~0s ,e.le l CAdi~ , .. hj~iqroo muy ~ntera r .1 -

c1on 
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don de qnanto pasaban en España , declarandoles el 
estrago que los Andaluces habian cobrado por sus 
e~ércitos , y como los tenían despojados de todas sus 
tierras quantas • poseian ad, las · quales eran suyas pa· 
cíficas, heredandolas de sus anrtepasados ,tlabrando por 
ellas fortalezas y torres , edificando poblaciones, acla .. 
ra1~do ma,hos mineros de metales y de pedrería pte.i 
cio a , con acrecentamiento , prosperidad ' y' mejoría 
de la provincia, procurando es.o mesmo todos los bie4 

ne.s y provechos que podian a los naturales della' mos
trándoles mm:hos artificios de gran industrfa., rrazon 
<Y hu111a11idad .c.1.peto que los tales con su ferocidad y 
'O°lille~a natdrál , no agradeciendo cosa déstas, los ha:
bia(l echado fuera 1del todo , y embraveddose pór tal 
alte , que ya no tontentos con 'las muertes y rlestro~ 
~os ~ue por ell,os 1hiciéron , se determinaban ~a~nbien 
a pclea1.t .contra los dioses, y.:contra st1s 'lJJllilIStros 
uo tenienqo m~Moria ni veneracion 'á las cosll'.s 'divi· 
nas ni 11.lhmanas ., y les ·hábian abrasado -su templo que 
manJó cimentar y hacer · el dios Hércules, con quien 
así los de Cádiz y de Tyro , co1úo la· gran~ señorí.a 
de Cartago tuvo cohtinuarrtcnte su prindpnl devocion' 
y les· h.fufan as0lado la éiitidad que ten.ían deba~ótrd~ 
la proteccion y defensa de su divinidad ,.qt e n01 mé 
nos la pudieran aont'a.r por lugar santificado y 1 religioso 
de sus dioses, segun su concierto , justicia, buen~ go· 
bernacion, 1 santa manera 1 ·1a qual ya que todás las 
otras cosas le fal~aran i merecía dur r para· siemp(e1pot 
la suntuósidad y hermmu1·a dé sus 1 edifioios , 'i' pot los 
trabajos gr.intles , fatigafJY. g~stos c01'l ql14. la hid~on: 
y que no conrnut0s J l(Js1 Andaluces 'con ·hab~r ifl~en .. 
tado tantas enorn'lidades tán crueles y tan cxtr.añ~~' 
quales nunca se podri'an cof1tar querian agora p~sar 
dentro de Cadiz para lo~ acalJar de todo .Pu11to

1
, hasta 

que no dexasen lhem<?na Hellos , ·y despoJ rlps ,de la 
poca tierra donde. su 1¿¡.os Hér,ules hi1·0 do Osid~ 

' ~ los 
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lós habia puesto. primero ~ y despnes ( 1'1s rde Tyro y 
Sydo11. ·se habian conservado con sobrada 'gl:oria de 
todo su linage. Por tanto les. rogaban ,. que mirados 8 
estos agravios, como personas que- tenían á la 'sazon 
el mayor poder y señorío de las gentes, en qu~en de ... 
bian hallar remedio los afligjdos y dasconsofados..; les 
favoreciesen á tal necesidad·, 1aunqae· no füese poünas 
de por vengar el desacato que se tuvo contra los. füo-
ses inmortales; mayormente que segun el parentes-. 
co de los un.os_ á los. otros ,. era notorio de todos los 
daños. que. por Cádiz viniesen , cabia gran parte de
llos á. la rept'tblica. ~artaginesa., . Conr ·est<;> pusiéronleS' 9 
delante la grandeza y excelencias. lde F'.spaña , -su für
tilidad, sus abundancias, los crecidos biehes 'que ·te
nian de. ganados, pastos,. herbages , bosques .Y monta-
ñas , · las riquísimas ve.Has, de metales, los muchos y 
copiosos.. nuneros de: plata ' de. oro ' de piedras pre
ciosas , de. 1as qnales mostraron margasitas y señales 
en gran diversidad ~· para· que con ta codicia desto, se 
moviesen á mas fii.cilmente les ayudar .. .Alabábanles eso 10 

mesmo la buena gracia del sitio que tenia, dieiéndo-· 
les quán apropiada. la hallarian para los traros de: na
vegadon , por estar.. casi toda rodeada de mar ,. llc
nísima de puertos -abHgados, d0nde. podria Cartago 
tenen salida para sójuzgar con sus: flotas, el' mar Océano 
de Poniente , no ménos el Mediterráneo de Levante 
desde. el estrecho atientro , por haber en ella todos los 
aparejos quantos en esto. podian desear .. Dedaráron- 11 
les otrosf ,, la condi.cion y: 'manera: de los Espa.ñoles, 
como, todos ·en general· eran: por aql.}d tiempo gente 
sin rezel'o de· mal' ni .de bien que· les. pudiese venir, 
quin simples y descuidados vivian en todos sus. nego
cios , esto no· solamente· los. Andaluces. con quien ha
bian de tratar- · la pendencia , sino tambien Jas otras 
na iones de mas. adentro; ql.1e ni e ·favODedan , ni sa 
buscaban, ni casi se conocian , y .quánto mas (adelante 

de 
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de la tierra -morabah , tanto mas eran ásperos y sil..' 
vestres : lo• qual seria todo muy gran ckasion , •para 
que fenecido lo del Andalucía , pasasen los Cartagine
ses á las otras provincias y naciones restantes , y las 
ocupasen fácilmente, sobre lo qua! prometía Cadiz 
darles tal industria, 1qae muy en. breve poseyesen to .. 

12 das las Españas 1a su ... voluntad. Final1nente tantos ar· 
tículos dixéron en esta razon , y tan óien lo supiéron 
representar, que los Cartagineses movidos á tan gran 
interese , determináron darles q1:1anto favor fuese po
sible , puesto que tenian ocupaciones gravísimas de 
negocios im portantesi , .y cónquis_tias emprendidas en 
otras partes á que les.iem necesario mirar: rpero con 
todas ellas luego como, mejor pudiéron , aparejaron 
füstas y gente con Capitanes y municion , mandán
doles que de camino si fuese posible ; requiriesen,Ias 
palizadas y reparos en las islas de Mallorca y de Me .. 
uorca., q,ue los años ánt~s había su gente labrapo pón 
allí, con lo restante que soprase, dexándoles buen re 
caudo quanto bastaóa para las retener , se- juntasen con 

I 3 estos otros á la jornada de' España . . Lo destas islas no 
se pudo por el '.presente hacer tan cumplido como 
debiera, 'Y así des pues de todos · embarcadps. y jurrtos; 
llegáron á Cadiz con los embaxadores ~obrediGhos, 
que venían mny c0ntemos á maraviUa del buen de~· 

14 pacho que traían. Esta fué la primera jornada que .. los 
Cartagineses Africanos l1iciéron de propósito a la tier
ra de España , en el ·año siguiente despues del rom· 
pimiento ·y desbarato de fos Fenices de Gádiz, quan .. 
do se contaban qninientoS< y diez y seis años antes ~.el 
advenimiento de nuestro 'Señor 'Dios; y mil! y selS· 
cientos y quarenta y ocho despues de su pobladon. 

l S De la qual entrada redundáron: adelante mayores ·y 
mas terribles turbaciones en diversas provincias. della, 
que todas las pasadas , como ·Jo verémos en el pro· 

i6 ceso desta gran obra. Np faltao algunos Escritores nue· 
vos 
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vos de mi tiempo , que certifiquen haber sido la tal 
venida de los Cartagineses Africanos en España mu
chos años adelante , de lo que la ponemos en esta 
parte: y ciertamente hicieramos dellos aquí poca cuen
ta , si no tuvieran de su parcialidad al Maestro Anto
nio de Lebrija nuestro Preceptor , en un tratado que 
comenzó de hacer en lengua castellana , declarando 
las antigüedades españolas, por mandado de la Se
renísima Reyna Doña Isabel nuestra señora natural: 
pero de creer es , que si lo feneciera y emendara, sien
do persona tan excelente, mudara lo que en esto di
xo, juntamente con algunas otras cosas que tambien 
allí ponia, pues todas las Historias auténticas de Espa
ña quantas en esto hablan , lo señalan en el tiempo 
que lo señalamos aquí. De las Corónicas latinas nin- 15 
guna lo contradice: muchas de las Griegas declaran, 
que muy pocos años adelante deste tiempo que tra
tamos agora, los Cartagineses en sus guerras Africa-
nas y de Sicilia, traxéron exércitos Españoles del An
dalucía , cogidos á sueldo , significando la contradic
cion que ya comenzaban á tener en aquella provin-
cia , segun que muy presto lo contarémos todo por ex~ 
tenso. 

C A P 1 T U L O X X X l. 

En que se cuentan los nombres de laJ gentes y naciones 
Españolas que moraban en el Andalucía , quando los 
Cartagineses viniéron al/( para favorecer á los de Cá-

diz y sus Fenices, contra los provincia'les de 
Ja tierra. 

Luego como los Cartagineses aporraron en Cá
diz con aquel buen apare;o de su flota , lo primero 
que hicíéron fué comenzar á correr la marina fronte
ra del Andalucía , considerando los puertos y lugares 
de quien se poddan aprovechar en lo venidero. Des- z 

Tom. l. Ccc pues 
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pues que lo tnviéron conocido, salciron dentro de las 
comarcas, y pusiéron en ellas sus guarniciones bien 
ordenadas, así por aquellos lugares y castillos que los 
Fenices primero tenian sobre la costa, como por otras 
fortalezas y moradas, que tambien ellos comenzarob 
a poblar de nuevo' desde los quales calaban y pene
traban de dia en dia , haciendo daño en los Andalu
ces adversarios de Cadiz , así que muy en breve ru
viéron noticia cumplida de todas las maneras y tra
tos y condicion de la gente con quien venian a com
petir , y del sitio de su provincia que llamaban al pre
sente Bética , con los asientos y calidad de toda sL1 
comarca, juntamente con quantos provechos dentro 

3 contenian. Halllron ser cosa muy cierta la fertilidad, 
y los mineros de plata y de oro y de pedrería pre
ciosa que los de Cidiz habian publicado, y aun mu-

4 cho mas de lo que dix.éron ellos. Notiron otros los 
aledaños y límites y linderos que tomaban dentro to· 
da la provincia Bética : los quales como dexamos ya 
señabdos en el primer libro ' comenzaban a la parte 
de mediodía , desde la boca del rio Guadiana por la 
costa de la mar , hasta una villa nombrada Murgi, pue
blo principal en aquellas marinas, que despnes fue di
cho Murgacras, como presto se ved, y agora le de-

5 cimos Muxacra. Desde aquí pasaba el otro lindero de 
la tierra por cerca de la villa de Vera, que tambien la 
decían en aquel tiempo V elaria , donde comenzaba 
nna raya derecha , que fenecía sobre la ribera del rio 
Guadiana, poco mas alto de donde hallamos estos dias 
Villanueva de la Serena : despnes aquel mesmo rio fué 
la raya, mojon y aledaño desta provincia por los la· 

6 dos de Septentrion y Poniente. Supiéron mas los Car· 
t~gineses m~evamente v~nidos , que por todo el esp~
oo de la tierra contenido dentro destos límites v1· 
vian tres diversidades de gentes Españolas discrepan· 
tes en los apelHdos, aunque conformes en la lengua, 

con-
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condicion y manera de vivir. Los unos decian Bastu- 7 
los, moradores en la marina solamente, de la costa 
que viene desde Tarifa , hasta las sobredichas villas de 
Vera y Muxacra ; cercanas mas á la mar en todos 
aquellos dias que no las vemos agora. En una peque- 8 
ña parte desta ribera sobre la canal del estrecho , re
sidian dos linages de Bastulos , unos llamados Masie
nos, otros Selbisos ; entre los quales hubo moradores 
Fenices, segttn diximos , que tambien por allí como 
por toda la marina oriental de mas adelante , bas
teciéron pueblos de gente de Cádiz y de su nacion, 
quales fuéron Málaga y Almuñecar y Salobreña y Adra 
con las Algeciras , sobre las quales a~dando los tiem· 
pos m :.iltiplicáron estos Cartagineses en aquella mes-
ma costa muchas otras ; tanto , que toda la vivienda 
desta marina se tuvo despues entre los antiguos por 
cosa de fundacion y cimiento Cartaginés , incorpora-
do con los Andaluces Bastulos antiguos, cuyo nom-
bre y apellido permaneció por allí largo tiempo. En- 9 
cima destos Bastulos , moraban otros Españoles nom
brados Turdulos, y comenzaba su comarca de un lado 
sobre la mar, junto con el puerto de Menesreo, que 
llaman agora de Santa María , donde casi los mas que 
dentro moraban era gente Griega de nacion , mezcla-
da con E pañoles , y los unos y los otros confedera-
dos á Cádiz : pero no participantes ni contentos de 
los daños que los dias pasados aquellos Fenices obra-
ban en el Andalucía. Desde aquel puerto pasaba la ro 
J.=>rovincia de los Turdulos por dentro siempre de la 
tierra, entre Xerez y Medina Sidonia, y entre Arcos y 
Alcali de los Gazules , y subian por allí contra el Sep .. 
tentrion oriental, hasta crnzar con el rio Guad.1lque-
vir, pocas legnas abaxo d~ donde fué despues Córdo-
va fundada: la qual se. contó por discurso de dias en· · 
tre los mesmos Turdulos Andaluces. Proseguia mns la 11 

di vision por las faldas de un pedazo de Sierramorena, 
Ccc 2 has-
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hasta dar en la raya primera y oriental de Bética. 

12 Con una pequeña parte destos Turdulos Andaluces en 
que caia Medina Sidonia, Bejel, Alcalá de los Gazu
les , era la principal competencia de los Fenices de Cá
diz , porque las gentes de la costa quantas moraban 
desde el pnerto de Santa María, h:ista cerca de Co
nil , todas favorecían á Cádiz: las quales eran por aque
llos dias , llamadas los TLtrdulos Curenses , y tenidas 

I 3 entre ellos como linage sobre sí. Desde Conil a Ta
rifa , moraba cambien otro linage de los mesmos Tur
dulos Andaluces, a quien antiguamente llamaban Lig .. 
nios, contados en aquellos que los Griegos por so-

14 brenombre dixéron Tartesios. Deseos Lignios solian 
creer mucha gente , que quantos en aquella casta na
cían , tenían siete costillas no mas en cada lado , siendo 
cierto , segun los Escritores antiguos afirmáron , que 
todos los hombres del mundo nacen ordinariamente 
con ocho costillas , y mucho mas cierto que son doce 

1 s por cada lado. Decian eso mesmo codos ellos , no te
ner tantos dientes como las otras gentes ó naciones. 

16 Muy apartados moraban adelante dos linages de Tur
dulos Andaluces , dichos por nombre proprio Melc
sos y Gyrisenos , en la tierra donde son agora la ciu
dad de J aen, y las villas de Alcaudete , Ar jo na , Vae
na y Alcala la Real : los quales Melesos y Gyrisenos 
ocupaban toda la comarca por allí , hasta las a9uas· 

I 7 del rio Guadalquevir. El espacio restante de la Betica 
ó Andalucía , hasta dar en Guadiana , poseían otros 
Españoles nombrados Turdetanos, que fuéron siem
pre la mayor gente de todas estas provincias , y los 
9ue quando viniéron aquellos Cartagineses en Espa
na , tenian mas lugares y mas poder en la tierra : Y 
ª?n despues vino tiempo que casi tomaron dentro de 
s1 las otras gentes de los Turdulos arriba dichos : don
de resultó lo .que mu~h.os Autores Cosmógraphos afir
man en sus libros, d1c1endo los Turdetanos antiguos, 

y 
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y Turdulos del Andalucía ser una mesma nacion , co-
mo se puede ver en Tito Libio , y en el tercero li-
bro de Estrabon , donde dice, que ya por su tiempo 
no les hallaba diferencia, ni parecia division que los 
apartase. Tenían estos Turdetanos Andaluces linages i8 
y parentelas entre sí , como tambien tenian los otros 
Andaluces Tnrdnlos y Bastulos , unos llamaban Cibice
nos, que poseian solamente tres leguas de la marina, 
quanta va desde el puerto de Santa María, hasta la 
boca de Guadalquevir , en rnya meyrad estaba la torre 
Geronda , de quien hablamos en el primer libro, mo-
rada vieja de Gerion , el antiguo tirano de España. 
Dentro de la tierra vivían otros Turdetanos llamados 19 
lleates , y cerca dellos otros que se decian Cempsios, 
y metidos poco mas adelante los Maneos , todos es-
tos entre Guadalquevir y Tarifa, porque del otro la-
do del rio contra la vuelta de Poniente , solo hacen 
los Cosmógraphos memoria de los Albicenos Turde
tanos' y tambien de los e ynitas que tomaban dentro 
de sí gran pedazo del rio Guadiana, puesto que tam-
bien escriban haber otro tiempo morado por aquellas 
fronteras los· Cempsios ya dichos: y por guerras que 
tuviéron con sus comarcanos , dicen que pasáron á 
Guadalquevir , y se quedaron del otro lado del agua, 
donde residian en este tiempo. Fuéron tambien. o~ros 20 

Turdetanos llamados Colimbros, y mas. otros que se 
• decian Astiros , como lo certifican entre nuestros Co .. 

ronistas los dos Julianos, no moradores en comarca, 
ni region apartada ,, sino repartidos entre las poblacio-
nes y lugares de su gente. De todos los Turdetanos 21 

en general, fué cabeza mayor la ciudad de Turdeto, 
de quien ellos parece que tomáron su nombradía: la 
qual en aquellos dias hubo dado mucho favor para 
la destruicion del templo y ciudad de los de Cádiz y 
sus Fenices , por ser tan allegadas la una con ta otra, 
que segun las señas hemos ya declarado de su pos-

tu-
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tura, no parece que pudo ser entre ellas ambas mas 
que tres o quatro leguas de viage. 

C A P 1 T U LO X XXII. 

Del bravo recuentro que los Capitanes Cartagineses 
recien venidos en España, pasáron en /lega11do con 
algunos Andaluces contrarios , y de la guerra que se 

comenzó de los unos á los otros en aquella 
tierra. 

1 Pasada la flota Cartaginesa desde Cadiz en lo 
firme del Andalucía , hechos algunos saltos y robos 
primero por las marinas, y despues algo mas dentro 
por la comarca , segun ya contamos , comenzáron 
muchos lugares á se rezelar y bastecer y pertrechar 
contra sus dañadores , particularmente los vecinos de 
la ciudad de Turdeto, de qnien ya tenemos escrito, 
los q na les, con mncho mas poder, y mas diligencia que 
ninguno de los otros pueblos ' se pusiéron a plinto, 
no solo para resistirles , sino tambien para los ofcn-

2 der , si. dañasen alguna cosa. de su ciudad. Acaudilli
ron otro~í la geute comarcana , señalando por Capi· 
tanes y qnadrilleros entre sí personas que tuviesen 
cargo del negocio, entre las qnales personas dicen ha
ber sido principal Capitan y caudillo sobre todos , uno , 
llamado Baucio Caropo , o segun lo nombra Don Se
bastian Electo de Salamanca , en el prólogo de sus 
historias , Bocio Capet0 , natural y morador en aquel 
pueblo de Turdeto varon de crecida estatura, do
tado de grandes füe:·zas y esfuerzo , pero no de mé
n?s vi~tud Y. prndencia , tanto , que ya desde muchos 
anos antes 1uzgaba la gente de su ciudad , y Jo mas 
de to?as sus comarc~s .en los pleytos y debares; que 
suced1an co_n ot~os siete varones semejantes, a -el en 
bondad y thscrec1on , á. quien este Baucio tenia seña· 

la-
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lados para compañeros de sn cargo, muy entendidos, 
y sabios todos ellos en la Geometría, Leyes y Filo
sofia Moral de los Andaluces Turdetanos: las quales 
leyes fuéron antiquísimas, segun escribimos en el ter
cero capítulo del primer libro, y comunmente las 
aprendian de cabeza los varones nobles y principales 
de esta gente, para que teniéndolas en memoria , s~ 
piese gobernar a sí ' y á los otros vulgares de sus 
pueblos. Eran aquellos Gobernadores, y tambien Bau- 3 
cio Caropo , de la generacion y linage que diximos 
en el onceno capítulo deste libro , morar por las co
marcas fronteras á Cádiz , a quien solian revelarse co-
sas venideras en sueños , y ni mas ni ménos declara
ban otras vi iones · que qualquier hombre soñase, si 
traian significacion de cosa venidera. Salian sus pro- 4 
n~sticos por la mayor parte tan verdaderos .y ciertos, 
que comunmente reputaban aquella casta por gente 
divinal. Siendo , pues, tal este Baucio C~ropo, sabido S 
que los Cartagineses y todos los de Cádiz eran ya pa
sados en el Andalucía, donde repartidos por la tierra, 
luego de la primera llegada qnemiron ciertas caserías, 
y tomaban ganados, y prendían , y mataban hombres. 
de sn nacion quantos ha\ láron á la mano : pesquisó 
contra qué parte discurrian ciertá~v banderas Africanas 
que hadan lo mas deste daño · las quales tuvo no
ticia muy cierta que corrian el campo mas delante
ras que las otras, y se recogian en una palizada qne 
por allí tenian , cercada de fosas y bien fortalecida, con 
un Ca pitan Cartaginés mucho diligente y astuto, lla
mado Mecerbal , ó segun. otros escriben , Maharbal, 
q te procuraba de sostener aquella pendencia. mas que 
nadie. Luego como de todo fué certificado Baucio 6 
Capero , salió de su pueblo venida la noche , con el 
numero de gente que le pareció necesario. y llega- 7 
dos a las estancias de los Cartagineses, acomeriéron 
por todas ·partes tan animosamente, que saleadas las 

. fu-
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fosas , , entráron lo fue11te de la paliza~a , donde se co~ 
rnenzo la matanza mucho crllel y sangrienta, con tan
ta presteza que casi nadie pudo librarse de prision ·ó 
de muerte, sino fuéron Mecerbal el Capitan, y muy 
pocos otros, que viéndose perdidos , tomaron caballos, 
y desamparada la gente que moria, se pusiéron en 
salvo, heridos y maltratados primero que de la pali-

8 zada saliesen. Con esto los Turdetanos y su Capitan 
tornaron a la ciudad ; y los despojos que por allí ga
naron ' aunque fuéron pocos ' y no muy preciosos, 
los colgaron en el templo de sus ídolos, con algunas 
manos diestras que cortaron a los muertos principa
les , y las pusiéron entre las otras preseas , como lo 
tenían de costumbre , por memoria de sus victorias. 

9 Aquello fenecido, porque la gente gustase mas de la 
prosperidad , y los enemigos cobrasen doblado pavo~, 
el dia siguiente Baucio Caropo vino por Ias riberas 
abaxo del 1rio que decimos agora Guadalete, cami
nando contra' la mar, de quien hablarémos adelante 
mas particularidades en los treinta y quatro capítulos 
venideros: y como supiese que cambien allí tenían los 
Cartagineses algunas barcas y bateles llenos de man
tenimientos, y de diversa provision , acometiólos pres
to con mucha feroeidad : y· tomados a prisioo' algu
nos que se defendian les puso fuego , quemandolos 

1 o casi todos con quanta carga tenían. Esto dió gran te· 
mor á los contrarios para no se desmandar como qui
sforan, y para vivir mas avisados que primero : pero 
mucho mas los refrenó cierto salto , que poco des
pues el mesmo Baucio quisiera dar en otro reparo cer~ 
ca déste , puesto que no pudo venir en efecto como 
lo pasado , .P,orque los Cartagineses que lo defen~ian, 
qua~~º supieron que Bando llegaba , desamparar~n 
el sitio , dexando todas sus armas y provisiones , stn 
~spera~ á recoger cosa dellas ~ comp negocio rque les 
rba menos que en salvar las vidas, 0 tambien porque 

de .. 
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deten!dos los enemigos en el robo , tµvie_sen los C ar .. 
tagtqeses mas lugar en la huida , como de hecho su
cedió quando los Turdetanos y su Capitan llegáron, 
que recogido quanto por allí pudiéron haber, se vol· 
viéron á su pueblo cargados de muchas preseas , y lo 
pusiéron en la parte q_ue prim~ro tenjan el robo de 
los otros reCU$!-ntros que con ellos , h~t>ian pasado. 

C A P l T U L O XXXIII. 

Como los Cartagineses recien venidos en España mu., 
dáron el estilo de la guerra, .poniendo treguas ~on aJ
gunos Andaluces: con otros prosiguiéron la pendencia 

tibiamente , favoreciendo siempre la parte de Cádiz 
en gran diirimulacion y cautela . 

. ~ Hiciéronse tan á tiempo los desbarates pasados, 11 

y con tal · ,esfuerzo y denuedo , que visto por los Ca~~ 
tagineses el dañQ que recibian , y que los Turdetanos 
andaban airados , y se paraban á la guerra de propó
sito con Capitanes señalados , no lo soliendo hacer 
sino quapdo tenian cosas muy determinadas , pareció .. 
les que para pod~r quedar ,en aquella, region y comar .. 
cas , efectuando la qemanda . secreta ,que pret~ndian, 
conveniia segurarlos .por .)el · presente, .Y ~o permitir 
que de genr~ tan poderosa por aquellas partes tuvie
sen contradiccion. A este fin les enviáron luego men- ~ 
sageros , .diciendo , que ciertos Capitanes snyos 1 no 
sabiendo las divisiones .ó repartimientos de la tierra, 
se metiéron por aquella region de Turdetania , haden .. 
do ruales y daños en · ella · de lo quf!l á todos los otros 
Cartagineses habia desplacido, porque su principal in
tencion era pacificar las turbaciones pasadas , con el 
mesmo rigor y castigo que fuese posible , generalmen-
te por todas las gentes que hubiéron ofendido a los 
de Cádiz, y á sus templos y dioses y cosas santas, 

Tom. l. Ddd pe-



394 Corónica general 
pero sin 1ménos daño qqe de nadie , con fa nacion de 
los Tmdetanos , a qnien' teniaµ especial mabdamlento 
de b señ.oría Cartaginesa que los recibiesen en su con· 
fokracion , y les hiciesen todas las buenas obras y 
baena vecinda~ que pndiesen , así por lo merecer ellos, 
como po~ tener ya noticia que de todo lo hecho con
tra C~diz ·foéroA'' poco culp:idos, y que para seguri
dad de lo dicho , mandarían i la hora , que las com
pañías Cartaginesas qnantas por allí se desmandaban, 
salksen de su provincia Turdetana, sin hacerle mas 
daño: por tat~to, que los Turdetanos reposasen y de
xasen, las · armas , no queriendo tomar rezelo de quien 
no tan ·S'olo no los habia ·de · injuriar ~ sino vedar y 
contradecir .a qualquier otra gente que les ofendiese. 

3 Parecióles muy bien· a los Turderanos Andaluces la 
pcticion drnos Cartagineses, segun aquellos dias eran 
inocentes y bien acostumbrados : y quanto á la reptÍ· 
blica dcll!• respot1diéron ; que holgaban en oir sus bu~
nas razohes ·y cdniedimienrns ~ aunque las ob'ras prt
m'eras füérón mucho contrarias de lo que publicaban 
agora , mas que salidos ellos de la provincia Turde
tana como prometian, lo tendrían todo por cierto:. 
quanto á lo venidero , harian cómo les hiciesen, pues 
dado que los vecinds1 de · ~urdetb con toda la nacioll/ 
Turdetana ; füesen ct>ndcidan 'éfite'1 deseos<5s de paz, 
siendo la guerra necesaria , h~lgaban ratito con ella 
como con el reposo ; porque lo tal atñonestaban Y 
mandab:rn sus leyes antiguas , á quien ellos tenían por 
insrruccion y precepto de su vivir : lo <lemas gniasen 
los di ses comb, les plugúiese , favorec;,iendo las par~ 
tes ju t..is ; y cohfu :ldienda los ' tiranp's don'de quiera 

4 que saliesen: Esta respuesta (segun füé bieú atentada) 
podemos con¡ernrar que la darian por consejo del 
AndaiLlz Bauc10 Car~po sn Capiran, del qua! no ha
Jl an~os otra memoria fuera de lo que diximos en el 
capitulo precedente , mas ' de ser muerto pasados po-

cos 
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cos días , y que sus parientes lp -sepnltáron magnífi
camente , poniéndole por el ¡ecp.r;iton10 del mon lmen~ 
to tantos pedrones ó pizaHas en hiestas, quantos ad
versarios le viéron matar en las gL1err:as., y qüestiones 
en que se halló quando fué vivo: porque tal costum
bre tenian en sus n1ortuodqs_rcasi todas las gent~s Es
pañolas de s tie1i1po. , y am lo tuviéron las de 1pu
chos otros años delante. · Llamaban aq·JcUos pedro!. s 
nes ó pizarras levantadas , calpas ó calepas en su len
gua provincial, como lo significa Juliano Di<i'cono. 
Los Capitanes Cartagineses considerada la re istencia 6 
grande que por allí se les hada, dexaron aquella pro
vincia de los J\1rdetanos , y rev.olviendo sobre l~s otras 
gentes Andaluzas de la comarca, trabajaban principal
mente de conservar los lugares y poblaciones de fo .. 
nices , Tyrios y Sidonios, en que los Andaluces no 
tocaron, 'qne segun ya señalamos en el onceno ca
pítulo , foéron algunas en aquellos derredores , sin la 
de Medina Sidonia que halláron destruida. Bas ecian 7 
otrosí qnalesquier estancias ó sitios ó torres de' las an
tiguas , donde no pareciese dificultad : desde las quales 
proseguian su pendencia cautelosamente, porque quan-
to mas duraban en ella , tanto mejoraban sus nego
cios , reconociendo las maneras con que _se debían 
tratar los Andaluces. Si por _algun cabo vian resisten- 8 
da notoria, procuraban luego confederaciones y nue
vas amistades: con color de las quales entraban, y se 
metian entre la simplicidad de todas aquellas gentes, 
'!f las ocupaban mas filcilmentc con este tal ·engaño, 
que con las armas, ni con otro rigor que les pusieran. 
En otros lugares flacos mostrábanse cruoJes ,

1 

si lo po- 9 
dian hacer a su salvo ' pubiicando ser aquello vengan· 
za de las injurias hechas i los de Cádiz. Desea suerte, 10 

pasados pocos años , una5 veces por . bien , otras ve-
ces por mal, n·o les quedó cosa que no tuviesen i st1 
mandar en ... aquellos derredores, ó no la juntasen á 

Ddd 2 ' su 
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su confederacion, con cantas ascutías y, dbbleces, qu~ 
los de Cadiz se cenla11· .!por muy satisfechos y venga
dos de qnien mal querian : y junto con esto la ma
yor parte de .los otros Andaluces que primero fuéron 
contrarios, amaban y servian la parcialidad Cartagi
·nesa · lo qual era la cosa que Cartago mas procura~ 
ba, porque 1verdaderamctl1te todo su deseo fué desde 
los primeros dias que tuviéroh ' noticia de España, ar· 
raygarse quanto pudiesen en ella, no solo por el An· 
dalucía, como los Fenices pretendiéron , sino por to-

'¡ I d.1s las otras provincias que mas pudiesen. La ciudad 
y templo de los de Cadiz que los 'años pasados füé 
destruida' nunca tentáron a restaurarla' porque segun 
habia sido enojosa y aborrecible a los de ·Ja tierra, te
miéron que si viesen los Andaluces el edificio reno· 
vado , se moverian de nuevo y aun podria ser que 
tornados a juntar con los Turdetanos y Galos Célti
cos , como la primera vez revolviesen la guerra solo 

· por aquel respecto. \ 

C A P 1 T U LO X X X 1 V. 

De la discordia grande que se recreció entre los ve
cinos de Cádiz ,y los Cartagineses, en que despues de 
haber peleado unos con otros, · los Cartagineses fuéron 
echados fuera de la ciudad con muchos daños ,y muer· 

tes que hi~iéron en ellos. 

l : En .~tos negocios gastáron los Cartagineses al- . 
gun tieqipd,· disimulando con los unos y con l0s·otros, 
y publicando ser toda su voluntad confederar a los An· 
daluces c.on los de Cádiz , para que. ( pues ya parecian 
estar satisfechos en lo principal) viviesen amigos Y 
concordes en lo de por venir dado que como dixe 

•I 1, ' ) 
parec10 ser mas. verdade~o' y mas al prnposito de sus 
mtentos , negociar y mirar en qué · manera podrian 

ellos 
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rellos qtiedar en la tierra , sojuzgando los que prime
·ro la poseian, y señordndolo todo: para lo qual lle
var adelante , y poderlo emprender y principiar con 
ménos estorbo, comenzáron poco despues á se con
-gradar dentro de Cádiz encubiertamente con el lina-
-ge de los Fenices <rontra los antiguos y naturales de 
-la mesma. ciudad , poniendo mucha division entre los 
·unos y los otros , formando discordias y parcialida
des en lugar de la gran conformidad que siempre tu-
viéron tantos años y siglos , porque desta suerte les 
parecia que los podrian despojar de la isla, ó por lo 
ménos de Ja ciudad y tenerlos en tal servidumbre, que 
los Cartagineses qnedas~n allí como señores absolutos, 
y no como compañeros allegadizos, segun que los 
Fenices habian estado: lo qual emprendiéron tan so
tilmente, qu~ desde los primeros negocios . no quedó 
lugar en toda la costa , donde no tuviesen lo mejor 
y mas fuerte , con provision de pertrechos y gente 
bastante para segurarlo , consintiéndolo tan bien los 
mesmos fenices sus pobladores, y aun en la mesma 
isla y ciudad de Cádiz , no faltó cosa fuerte ni de las 
importantes que secretamente no quedase desta suer-
te - Tenian junto con esto muy ganadas las volunta- 2 
dés de la gente forastera quanta comunicaba por la 
isla, no solo de los Africanos que venian á ella de 
comino , sino tambien de los Andaluces, dándoles en
trada libre para venir, y pasar , y contratar en ella 
como quisiesen: todo tan ordenado, que des pues quan-
do los naturales de Cádiz quisiéron mirar en sí, ha
füron á la verdad ya no tener cosa libre dentro de 
su isla , ni de su ciudad , y que todo lo mandaban 
Cartagineses. Viéronse notoriamente tomados á ma- 3 
nos sin libertad y sin poder alguno : los placeres de 
lo pasado se tornáron en doblada tristeza , mostran-
do crecido dolor. Y platicando los unos con los otros 4 
quejas gravísimas destos Cartagineses y de los Feni-

ces, 
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·ces , á cuyos progenitores sus anteras:1dos hubiéron 
recibido consigo, sustentando slls opiniones en todas 
las cosas qne tentaban, neg.rndo por ell0s el amistad 
de los Andaluces sus fronteros, y dw las otras gentes 
sus vecinas, de quien siempre les viniéron grandes pro
vech0s: en cuya satisfacion y regradecimi nto les da .. 
ban agora tal pago , mucho contrario de Jo q 1c me-

s recian y fuera justo. Viendo los Cartagineses la mur
nrnracion de los de Cadiz , y que ya todos sus arti
ficios eran descubiertos y sentidos , penavales poco 

6 quanto decían. Y para mas encender el enojo traían 
maneras , como ni los ciudad,rnos ni los Fenices di-

7 simulasen algunas demasías qne ks plician hacer. Tan 
manifiesto pasaba todo, que los de Cadiz y los prin
cipales de la isla comenzáro:1 a t mar armas y reze .. 
larse dellos , y casi los mas días había qüestiones y ren
cillas en diversas partes del pueblo, y aun por el c~m-

8 po tambien. Daban voces los de Cadiz donde qu:er~ 
qne se hallaban , publicando que los tales Cart~gme
ses a quien su República traxera para conservac10n Y 
defensa de su libertad, eran los que la sujetaban .c~n 
el mayor daño que de ninguna gente pudiera rec1b1r: 
y ciertamente cosa füé temerosa ver una mudaci~a 
tan súpita de gente ya mezclada con estos Cartagi
neses, tan armada, tan proveida, sobre todo tan ca:1· 
telosa de su natural, que jamas emprendian obra s111 
misterio, mayormente viéndolos conformísimos 'º? 
los Andaluces enemigos de Cadiz, y con el ot~o h
nage de Fenices que los de la . isla tenían entre 51': lo~ 
qnales no parescian allí ménos poderosos qu'e los pro· 

9 pios naturales antiguos della. Ventajas eran rodas es
tas grandes y mnchas a la parte Carrao'inesa, mas al 
fin iban los negocios tan turbados que e>no se pudien· 
do valer unos con otros toS'•de cadiz aventuraron a 
perderse , hac.ien~o su deber' antes que dexar de pra-

l o var el remedio s1 lo hallasen. Un dia quando la !1a
c1on 
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cion CJr~aginesa parec10 tener mas seguridad , arre
metiéron todos ; tntos , y diéron sobre la fortaleza 
cercana del pueblo : la qnal fortaleza desde los pri
meros dias que los Cartagineses ad viniéron, la te
nian ·en poder. Esta ·ganada con poco trabajo, segun I I 

el• a1 remetida füé reeia' , revolvieron sobre la gente 
contraria q 1,1e por aquella mesma sazon halláron en 
la ciudad, y he ha gran mortaQdad en ella, los echá-
ron todos fuera. Poco despues caminaron así juntos 12 

contra la torre fuerte que renian en lo postrero de 
la hla sobre la punta mas oriental , á quien llamaban 
el cabo Croni01i , por ser tambien importante para 
sus hechos: mas los· que la guardaban supiéron toda 
la tLtrbacion de la ciudad , y basteciéronse con tiem-
po para la defender. Y por esta causa los de Cádiz 13 
la dexáron aq iella vez, con propósito de la comba-
tir adelante quand'ó 'thallasen mejor aparejo. 

C A P 1 T U LO X X X V. 

Como revolviéron sobre Cádiz la gente Cartaginesa, 
combatiéron la ciuda.i y castillo della , cobrando por 
fuerza quanto primero poseian , y pusiéron toda la 

isla con sus moradores y vecinos en sujecion y ser
vidumbre gravlsima. 

La guerra rompida por la manera que tenemos 1 

escrito entre los de Cádiz y los Carragineses, y pu
blicada la division tan abiertamente con daños tan recios 
y tan crecidos, quisieran los de Cádiz pasar adelan-
te sin otra dilacion, para tomar el templo de su Dios 
Hércules que tenian en la punta mas oriental de la 
isla, sobre la p.ute postrera qne decían Heraclea, si
no fuera porque todos los principales Cartagineses y 
Fenices, q 1e ~e libráron del alboroto de la ciudad y 
del castillo , viniéron allí huyendo para se fortalecer 

en 
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e~ el te~plo con reparos y con gente quanto po· 
d1an apanar ' y estaban muy a punto de rondas y de 

2 velas, y de todo lo necesario para su defension. Des· 
de allí comenzáron á salir muchas veces á pie y a 
caballo, dando rebatos continos en el pueblo: traba· 
ban escaramuzas unos con otros , y se robaban y da-

3 ñaban quanto podian. Las quales diferencias duraron 
largos dias , dellos gastados . en estas peleas y recuen· 
tros particulares , y dellos en algunas pláticas de paz: 
pero como la tal nunca se pudiese concordar , los 
Capitanes Cartagin'eses entresacaron toda la gente 
que buenamente podian de las guarniciones que tu· 
viéron situadas por la costa del Andalucía ; junto con 
éstas apellidaron parte de los Andaluces confederados, 
que ya por algunos lugares tenian muchos, y con 
ellos comenzaron la guerra de propósito ' publican· 
do que los de Cádiz les daban malas gracias por lqs 
trabajos pasados, y que des pues de les haber segura· 
do su ciudad., y sus tierras y sus personas , y venga· 
do de sus adversarios hasta que mas no quisiéron, los 
echaban de sí, matándoles el exército ·que tantas ve 
ces habia peleado por ellos : pero que 1l)uy presto 
les mostrarian como la· señoría Cartaginesa, ni sus ná
turales, no solian recibir semejantes afrentas. de gen
te nacida , puesto que fuese muy poderosa , quanto 
mas de los Gaditanos , que con gran honra suya po· 

J dian ser muy bien sus vasallos , como tambien eran 
otros pueblos de .mas calidad y mas fuerzas , Y co· 
mo lo serian ellos al cabo , quisiesen ó no 9uisiesen. 

4 Dichas estas cosas, y llegada su gente, pusieron lue· 
go sitio sobre la fortaleza de Cadiz , que como Y~ 
declaramos , estaba poco desviada del pueblo : y as1 
comenzar~n a darle combates muy denodados' pro
veye.ndo siempre con gran diligencia que nadie la so· 

S corriese de gente ni mantenimientos. Andaban tan 
cuidosos en esto , que bastaran muy bien para que 

Jos 
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los cercados no se pudieran detener, · quanto mas cre
ciendo los combates por la parte de fuera, bravos y 
recios , y hambre terrible por parte de dentro : lo 
qual todo se hacia con tal enemistad , que despues 
de ser en ello muerta la mas y mejor ·de la gente 
cercada , deterr}llináron los Cartagineses• ante q 1e se 
levantasen del cerco, dex:ir asolada la fortaleza sobre
dicha par.i los e carmentar á todos en general, y pata 
qne los de Cádiz no pudiesen otra vez resistirles, ni 
perjudicarles en lo de por venir: solo faltaban inge~ 
nios ó herran,1ientas para lo hacer dcscle fuera , por 
<:al1sa que las cos:is de la guerra no te1)ian aquello$ 
dias el primor que tuviéron adelante. Juntábase con 6 
esto que las paredes del castillo fuéron de razonable 
tamaño , de piedras buenas bien asentadas, y los po
cos hombres que dentro se defendian, obraban con
tino su posibilidad , puesto que muy enflaquecidos y 
me11gL1ados de lo necesario: pero ninguna perseveran-' 
da bastó para que los mnros no fuesen aportillados · 
en diversas partes , y despues á pocos dias entrados 
de todo punto. Las torres y cercas fuéron acabadas 7 r 
.de batir con unas vigas . grandes que traxérnn ' est.:os 
Cartagineses, las quales alzadas con mucha gente, éfa! 

pa 1 desde lo baxo por aquellas partes <le fuera con 
las cabezas ó cuentos dellas , muy grandes g lpes en 
todo lo mas alto del muro , donde podian alcánzar: 
y así desencasáron las primeras órdenes de piedra, des• 
pues poco á poco de hilera en hiler.a vil iéron baxan-
do cada dia mas , derrocáron el adarve todo , hasta 
los cimientos. Esto hecho , como ya por aquella par-
te no tuviesen estorbo ni cosa de que temer, pasá-
ron el cerco sobre la ciudad , procurando llegar á la 
cerca quanto pudiesen , buscanJo maneras para tam
bien la derrocar. Sobre lo qual probados muchos a·r- 8 
tificios , y visto que ninguno dellos la podia herir sin 
mncha pérdida de su gente , que se la mataban los 
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ciud.ad·anos, desde lo mas alto del muro con grandes 
esquitiazos. y pkdras que lanzaban en ellus , acorda
ron tener el indus.tria. mesma que tuviéron en el cas
tillo , con otras vigas tan grue.5as y tan largas que 
podian herir desde léjos. de la cerca'· salvo que por 
ind istria. de cierto carpintero Fenice ,, llamado Pefas· 
meno,, na_tmal. de lJ ciudad. de. Tyro ,, que. por estos 
dias andaba con el exército Camgines ,_ añadiéron en 
aquell >~ i.. ig,enios otro madero. kvanrado donde la vi-· 
ga pi incipal quedase colgada. con unas maromas ó ca· 
den1s , cr 1zad,1 como balanza, porque tirando detras 
por ella tomase_ mas ímpet.u paca_ que la pudiesen arro-

2 jar lib(erne.nte: contra. donde quisiesen. Deste. modo 
ha ·fon el golpe. mayor y mas furioso,, stn haber me
nester n)Ucha gente para tener kvantada. la. viga, ni 

l..O pa.ra dlr el vayven. Así que los muros de. la ciudad 
qe Cadiz. qued.t¡on. esta -vez asolados. como Jos del cas
tillo, me.djante los, artificios. del combate· sobredicho, 
que. ~egun dil.'e. Virruvio Polfon,, füéron los primeros 
de· quantos se hiLiéron en el mundo, para. derrocar 

11: p~redes, fuertes. desde léjos. Andando los tiempos, aña
diéron_ en. ellos rue.das y, nue_vos aparejos para los lle
var y. mover donde quisi:.esen a poca fatiga' con otras 
ayudas, y con aforros;. amparos y defensas 'en mucha 
perfeccion ,, á fin que los. adversarios no los pudiesen 
c;iµemar ,, ni tampoco lierir a quien los guiase' como 
de codo har6ü1os alguna relacion en los treinta ca~-
~ímlos del. _q~arto, líbro •. 
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CAPITULO XXXVI. 

De las enemistades que sucediéron entre los vecinos del 
puerto de Menesteo con los Cartagineses sobre lo que 

hiciéron en Cádiz,,.,y de los grandes males que los .tJnos 
.,y los otros en ,aquel negocio padeciér-.on • 

..i.\. nadie pudo bien parescer la demasía que los .1 
Cartagineses hiciéron en Cadiz , tan sin razon y tan 
presto~ mas entre todos los que principalmente lo mi
ráron y sintiéron, fuéron 'los del puerto de Santa Ma
ría, que llamaban en aqudlos tiempos de Menesteo, 
como personas que ·desde los principios ·de su funda~ 
cion tenian puestas ·ligas , y trabado parentesco con 
los de Cádiz) y tambien porque ·siendo ·este puerto 
la poblacion mas junta con Cadiz de i:odas las del 
Andalucía , por lo ménos ·de las que fuéron estima
das en algo 'I no les podia redundar algun bien del 
daño de la isla, ni de qualesquier forzadores ó dra
nos que por ella quedasen. Esta fué causa para se re- !2 
zelar cada dia mas de los Cartagineses , procurando 
dañarles en algo de lo que podian ., no ·permitiendo 
jamas que ni Jos tales.., ·ni cosa suya tuviesen partici
pacion en su pueblo. Sucedió poco despnes., que pro- 3 
cediendo fas cosas destas dos gentes en la <li inrnla
cion y rancor sob:redicho , no rotas de todo punto, 
ni léjos tampoco de ·rompimiento: tentáron l s Car
tf}gineses otra novedad, con que no pudiéron ·excusar 
de venir á las ·armas muy presto , lo qua} fué · des~a 
manera. Ya diximos en algnnas partes ·desta Co1·ói.i- 4 
ca pasada, ·como ·por aquellos tiempos aniibt10S el io 
Guadal :iuevir traia su corriente -diversa de la ·de agora, 
dividiéndose primero que sus aguas lleguen á la mar 
en dos brazos bien ·espac'iosos: dentro de los quales 
quedaba cierta isla, muy señalada por todos los Au-
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5 tores Cosmógraphos que h,1blan de,;te rio. Tambien 

escribimos eh los tt inra capírn!G>s' di 1 primer libro, 
que quando Mern.:)teo Capitan Griego vino en Espa
·ña, despnes de haber poblado sobre la costa del mar 
Ü(éano , la villa destc mesmo puerto de M.enesteo, 
que llaman agora de Santa María , pasó mas adelan
te para labrar un oratorio dentro de la isla de Gua
dalq uevir, en que hizo sacrificios á sus ídolos, segun 
el estilo que la gentilidad en tales casos acostumbra-

6 ba. Pocos años des pues los vecinos del puerro, con 
otros Andabzes comamrnos ~ la ish , fundaron allí 
tambien una ermita de mucha dcvodon , como ya 
lo diximos, b qua! en estos dfas quando los Carta
gineses viniéron, estaba muy acrecentada con edifi
cios y riquezas, y con todo qualquier otro buen ador
namento, mediante las dádivas y limosnas que todas 
las gentes comarcanas allí rraian : y los vecinos del 
puerto sobredicho la conserv:iron y favoreciéron con
tinamente, por ser cosa del Príncipe Menesteo, fun-

7 dador y principiador de sn pueblo. En esta pusiéron 
ojo los Cartagineses de pues de ganado lo de Cadiz, 
conociendo ser estancia muy conviniente para las en
tradas y contratacion del rio sobredicho de Guadal
quevir, y propusiéron de Ja tomar so color de venir 
allí tambien ellos muy aficionados y devotos ) a sus 
plegarias y sacrificios como las tras gen res, y lanzar 
fuera della si pudiesen á estos del puerto, que como 
di90 Ja tenian 1 su cargo , defensa y administracion, 
as1 los dias presentes, como Jos días de Jos Fenices, . 
y de todas las otras naciones ~xtrañas que. primero> 
vfoiéron en España, sin que nadie jamas tentase de 

8 quitarles aquella po~esion. Mas como llegado este tiem
po (de quien al presente hablamos) todos andnvie· 
sen alterados Y r.e~ueltos unos con otros, despues ~e 
pasado .lo ~e Cad1z , los del puerto por ningnna v1a 
consenuan a persona de Cartago, la venida ni comi~-
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mrncion de cosa que les tocase, ni que ' llegasen al 
Oráculo para sacrificar, como lo permitian :i las otras 
gentes. De aquí comenzáron á .quejarse los C artagi· 9 
neses , y tomar ocasion para levantar bullicios y pen
dencias contra los del puerto, disfamándolos por sa
crílegos abominables, enemigos de los Dioses inmor
tales, y de toda su divinidad, pues vedaban que los. 
hombres encomendasen á ellos sus deseos, y quita-
ban el provecho que de las plegarias y sacrificios re
dundaban en sus templos.. Muchas otras palabras es- ro 
candalos:ls decian los Cartagineses para mover la gen-
te simple, sobre lo qual replicaban los del puerto, de
clarando los engaños y dobleces con que sus enemi-
gos aq lello decian. Trataban o trosí con mu h os An- 11 

dalL1ces de su frontera , que dexasen el amistad Car
taginesJ , p~1es era traidon quantas buenas obras y 
halagos de allí procedian , aforrados en falsedad encu
bierta , segun que con los de Cádiz habian declara-
do. Con esto negociaban sus hechos tanto bien, que 12 

notoriamente dañaban á los contrarios quanto mas iban,. 
y siempre les dañaran mucho mas, si los Cartagine-
ses ante que los negocios fuesen adelante , no rom
pieran la guerra de todo punto. Pero · como Cartago I 3 
tenia gran provision de navíos y fustas ligeras , y de 
mucha gente que recogían á sueldo, no salían los del 
puerto un solo paso por el agua , que luego no da-
ban en ellos, y los robaban, ó mataban, ó ll evaban cau .. 
tivos: tampoco permitian que navíos de ningun otro 
lugar llegasen a la villa con provisiones ni contrata
cion, de que les pndiesen venir provecho, y an n den- · z 
tro de la tierra les daban mala vida , con celadas que 
ponían diversas veces por los resquicios y cabs de la 
ribera, donde salian al traves, y les robaban ganados, 
y1 personas qnantas en el campo hallasen , quemán
doles eso mesmo las caserías y cortijos, sin perdonar 
á nadie. E11 to.dos aquellos trabajos no se mostraban 14 
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perezosos ni flacos los vecinos del puel'to, ántes vien
dose rodeados de tales adversarios , y qne la ' guerr~ 
se les hada con toda . crueldad , traian su gente muy 
ordenada, repartida por el térmit o contra las partes 
y sitios que con venia: sus bateles y barcas, dado que 
no fuesen muchas, andab ~m muy armadas, y sobre to
do con aviso tan despierto que muchas veces traian 
victorias a)aZ importantes: en las qnales nunca les vi
no Cartaginés a las manos qne luego ·no fuese des-

l: S pedazado. Desto holgaban en gran manera los -Otros 
Andaluces que no se llegaban a 'la confederacion Car-. 
taginesa ·: pero mas que nadie los 1latnrales amiguos 
de la isla de Cá<liz, quando sabían que los ·del ,puer
to ·prevalecian por el parente. co sobredic~o que con 
ellos tuviéron, del qual siempre se preciaban, y bien 
quisieran ellos tener libertad para les ayudar ~i pudie-

15 ran. Daban otrosí gran favor a los del puerto sobre 
todos ·aquellos hechos los vednos de Carteya, que1 

~ 'como ·dirimos ·estaba ·sobre la boca del estrecho ·: la 
qual -ya -por estos dias mas comtrnmente llamaban las 
gentes Tarteso., ·por la caus-a que declaramos en los 
veinte capítulos pasados, ·segun que tambien la llama-

17 rémos muchas ·veces en la escritura siguiente. Y co
·mo los Carteyos fuesen maravillosos navegantes Y muy 
sabios ·y experimerm.tlos en 'el trato dd agna , 'desde 
que los Foceenses ·de Yonia se avecindaron entre e1los, 
sabian ·muy bien hacer espaldas á los ·del vuerto·: con 
sus navíos ocupaban y defendían -roda Ja boca del es
trecho, ·y qualesquier otros pasos., de que los Carta~ 

i8 gineses pnfüesen 'haber algun provecho. •Entre 'las otras 
cosas impottantes que sobre tal caso hiciéron , 'fué 
t~~11ar y ~estniir el estancia vieja qne 'los Fenices tu
v:eron alh cerca, qu.an~o los tiempos de su prospe
ridad~ la qual em.nc1a J rntamente con 'las otras de la 
costa t~1.é,ron ent~egadas á .estos ·canagin·eses lnego ·co• 
·mo vinieron en su favor para ·en rehenes y ·seguwt1d.· 
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E ta ya diximos caer en a iuella parte donde t u viéron 19 
los AndalLKes el primer templo, con la sepnlrura de. 
s 1 Dios Hércules Egypciano ,. que segun queda ya pues-
to, por aquellos. días era ca-;a. foerte de comratacion 
á manera de depó ito , d nde. los tales Cartagineses, 
y primero los Feni ·es recogi:m mucha. parte de sus 
riq Jezas: la q ual estancia como cayese ; ~rnto con la 
poblaLio n y morada de los Tartesios Andaluces, <lié· 
ron una noche sobre ellos,, combatiénd0Ia tan fürio
samente. por diversas. partes , , que la pudiéron entrar 
con poca pérdida de sus gentes, y m 1cha de los con~ 
trarios :. aunque los halláron bien apercebidos, y to
mando gran. despoj9. de metales, arnús, ropas y hei-ra
mienta para diversos oficios , con todos los géneros 
de riquezas semejantes,. habiendo robado lo. que den-
tro tenian, le p _, iéron fuego. y <lerr.ocárop mucha par .. 
te de las pare.de mayores-, quanro bastó para que los 
enemigos no. pudiesen_ tornar allí , ni ponéJseles tan 
vecinos. Viend0 los Cartagineses aquella resistencia qne 20 
t da la parcialidad. Andabza les hacia, y que todo pro
cedía de la gran ecasion que daban. á. ello los del puer-
to , q • isieran hacei: ellos. mucho mayor escarmiente> 
qu~ 1k 1éron. en los de. Cádiz, asolándolos, de todo 
punto, , para q 1e no durase la. memoria suya ni de su 
L1gu , ni. de_ d0nde. hubiese. sido. fondado: . si no pudie-
se11 ha ..:er esto, deteJminaban espantarlos, de. tal ma-
nera que tuviesen por gran bien· venir á su manda
miento sin jamas. salir. del :. pata lo- quat tornáron á 
jumar de ntae.vo. todo stt poder y de sus valedores quan-
tos ad tenían con el mayor. alboroto q~e nunca hi
ciéron en aquellas _partes. 
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C A P 1 T U L O X X X V 1 I. 

Como queriendo pelear los Españoles vecinos del puer
to con la gente Cartaginesa, fuéron tratadas amista
des entre los unos y los otros, y capituladas condicio· 
1 'nes y posturas, importantes y pertenecientes 

á la quietud y sosiego de rodos. 

C:Jmo aquello fué puesto en obra, y los vecinos 
del puerto sintiéron el ruido, las armas y los bullicios 
de toda su provision , con el estruendo de la gente 
que se llegaba, beg9 cambien ellos y sus aficionados 
se pusiéron á punto de g lerra, como si de riuevo co
menzaran, jllntando gente Andaluza consigo, de la 
que conocia11 est~r fuen de b parcialidad Cartagine· 

2 sa. Mas algunos G;ilos Célticos que · viniéro~ a la fa
ma de la gnerra con estos ,. y con el mejor aparejo 
que pudiéron saliéron a los contrarios que ya llega
ban á vista del pueblo ' determinados a darles batalla: 
pero los Cartagineses considerado su denuedo y de 
sus ayudadores' y quin a punto venian' estando ' ya 
para romper las haces , comenziron á salir algwm 
personas en ambas partes, por tentar si ha!larian al
gun medio de concierto para vedar aqueHos daños Y 

3 
derramamiento de sangre que se recrecería. Pusi.éron 
en esto tan buena diligencia, que como cada qual de 
las partes lo dese1se mucho ~ luego trataron treguas 
por alg1111as horas, para que durante aquellas, en SLl 

c.omedio la gente pudiese reposar , y si venian ialgu
nos encrndidos y furiosos s.oseg.isen , y se les pasase 
la tnrbacion: porqne tal fué siempre la propiedJd y na
turaleza. del tiempo , q te ablanda y deshace todos 
los eno1os: · Y nunca pasion hubo tan füerte ni eraba· 
;osa que dándole vag~ , eJ espacio del tiempo no .fa 
fenezca , deshaga y asiente, como pareció claro por 

aquel 



de Espáña. 409 
aquel trance de los Cartagineses coh los del puerto: 
los quales pasadas aquellas pocas horas de las treguas, 
luego platidron la paz por algunos otros días, y fe
necidos estos , concertáron el ami.stad entre todos co n 
mucha seguridad, capitulando principalmente que los 
del puerto con sus amigos los de Tarifa , pudiesen ve ... 
nir y pasar en la isla de Cádiz con metcaderías y tra-
tos , y discurriesen por la mar sin en1bargo de nadie. 
Todos los prisioneros de las partes ambas, fuesen 14 
restituidos en c~nformidad sin algun r~~cate ni reco1n
pensa, ni .mirando quáles dellos fuese mayor núme-
ro. lten, que los unos y los otros pudiesen vivir en 1 S 
sus ordenanzas y costumbres, conservando su libertad 
<;orno siempre,_ sin que por esta· nueva tiga fuesen 
obligados á darse , ni favorecerse con gente ni man:.. 
tenimientos , ni con otra cosa, si de buena cortesía 
no .lo quisi~sen hacer: pero que fos Cartagine-ses.po
seyesen acá tbdas sus villas y . puertos , y torres y cor-
tijos quanras los FenkeSi en 1 aquella costa les habian 
entregado, .libres y pa~íficas, sin contradiccion de los º- · 
del p 1erto, ni de qualquier otra geL1te su parcial, sino 
fuese la casa de contratacion en la boca del Estrecho, 
que los Tarte ios de Tarifa le hubiéron derrocado 
pocos1 dias ántes : la qual aceptáron que no pudiesen 
reno ar ni hacerla , por el perjuicio que podia . re
dundar á los Tartesios. Y dado qu,e los · Cartagineses i6 
sintiéron esto postrero mas qne todo lo restante, no 
lo diéron á sentir , y pasáron por ello hasta P.acificar 
sus propósitos., . un que con intcncion de vengarlo si 
pudiesen. Por dexar el negocio mas firme fué con
certado , que todos en general olvidasen con ;uramen- 17 
to solemne las injurias y . daños pasados , sin haber al-· 
guna memoria de rencor ni de satisfaccion , quedan-
do tan sin acuerdo , como si nunca pasara'n en el 
mundo. fenecidos aquellos capítulos; el dia siguiente r8 
saliéron al campo todos ellos muy satisfe~hos y muy 
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alegres, con ramos de o~ivas en las manos , a la usan
za de la gente Griega, cuyos sucesores y descendien
tes eran estos Andaluces del puerto , como ya lo vi
mos en los quarenta y dos capítulos del primer Ji. 
pro ~ como tales rriantenian todavía las leyes y cos
tumbres y lengua de Grecia , que sus antepasados de
xiron á ellos, y a los Andaluces que con ellos se mez-

19 clar.on. Así que llegados a la ribera de cieno rio que 
vi~ne por allí , para se meter en el mar Océano, jun
to con el mesmo puerto , hiciéron sus plegarias y 
sacrificios , y se perdonaron y pusiéron en concordia~ 
jurando que jamas alguno dellos , así Cartaginés ·como 
Griego , ni ménos Español de los que por allí residían, 
tendrian memoria de las injurias pasadas , para· que por 
ello se dañasen ó hiciesen algun mal , en recoidacion 
de lo qual ' los del puert9 levantaron . un marmol ó 
pcdron sobre la .ribera del mesmo rio , q1;1e permane
dó muchos años con l.etras griegas antiguas , escul"' 
pidas en él , que declaraban este negocio con to~a su 

~o memoria. Poco despuei hiciéron tambicn alti cierta 
poblacion arrabal del mesmo puerto, por el otro Ja .. 
do del agna que llamaron Amasia, segun escribe Maes· 
tro Esteban Arnalte Barcelonés , en el prólogó d~l vo
lúmen ó libro , que trasladó de Arabigo en Lan.n, de 
los reloxes de Sol, que en este mesmo lugarejo de 

. An:iasia compuso Hali Alcatin, Astrólogo muy afa
mad~ , puesto quo yo jamas tengo leido ptieblo es· 
pañol de tal apellido , y creo cierto que debe tam: 
bien allí pasar la letra dafrada por culpa de los escn'\ 
bientes, y que en Jugar de Amasia debieran decir Am
nistia ~ porque los Griegos llaman así los olvidos de 
los daños. r trabajos quando ~e remedian ' a cuyo r.es-

ll l petq deb1.er~n hacer ellos este lugar. El rio tamb1en 
donde se Juraron aquellos conciertos fué llamado des
pues el rio Lethes , que qlliere decÍr en uriego agua 
del olvido , hasta nuestros dias en que I;s naturales 
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de la tierr<i; por donde pasa_ le .dicen G_uadalete , con
formándose con la habla de los Alarabes y Moros 

'Africanos , que quando señoreáron aquella comarca, 
co1üo verémos en la postrera parte desta gran obra, 
le conservaro.n el nombre de Guadalete , porque Gui-
dil en su. habla ó Guadal, segun ~iosotros los Espa
ñoles lo pronunciamos corrnptan1ente ; quiere decir· 
rio: así que G adalete es tanto en ·aquella lengua, co-
mo el rio de Lete ó de! olvido , porque allí se ol
vidaron estos rencores entre las dos gentes arriba di
chas. Otro rio. del mesmo nombre , dadp que por 22 
causa diversa, mviéron despues los Gallegos en su tier-
ra, como presto lo verémos en los treinta y siete ca~ 
pítulos del tercero libro. Sale Guadalete de la serranía 23 
de Ronda; ·que tambien es un ramo ~e los montes 
Orospedas, y vienen sus aguas por la villa de Ar~os, 
y por la d~ .Xetez de lia. Frontera , h<tsta que se lanza 
en el mar Océano , junto con .la. parte del puerto que 
tenemos éscrito , donde las tales amistades se tratá
ron, llevando su corriente :guiada sobre la vuelta de 
Mediodía, torcida siempre contra Poniente. . 

Dcsta· n\anera fuéron sosegados aquellos bullicios 24 
y debates , con qúe toda la gente com:trcana creyó 
que los <:;artagineses reposarian algunos días; y n.o tra
tarían negociacion alguna, pues á la verdad las com
pañas de su gente que por aquel tiempo mantenian 
acá , füérob bien menester para conservacion y segu
ridad de los lugares, y de las estancias que teniañ usur
padas en la co~t~, sin ocuparlas en otro negocio. 
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e A p 1 T u L o X X KV m: 
Como los Cartagineses que residian en el Anda/1JOla, 
pidiéron mas número de gentes á la Señoría de Carta .. 
go , para penetrar y pasar en España ; y de .los impe .. 

dimentos. · que Ja Señoría tuvo para no 7o poder 
efectuar. 

1 ·Fenecidos estos debates en la- nianera que tene .. 
mos escritQ, luego los Capitanes Cartagineses despa .. 
charon desde Cadiz mensageros a su ciudad de Car .. 
tago , con relacion abur.dante de qnanto en España les' 
habia ~u~e.dido , y de lo 1h~cho en favor , y .t~mbi~n 

2 en pequ1c10 de los de Cad1z. Informaron orros1, quan· 
apoderados quedaban entr.e los Bastulos Andaluces que 
poseian toda la marina : los quales pacíficamente los 
tenian entre sí , dexándose regir por ellos , y les ha .. 

· bian permitido hacer torres , ; ~1 fortaleéer lugares en 
su ribera, sin escrupulo ·ni rezelo alguno: donde po .. 
seian eso mesmo todas las estancias que los Fenices 
primero. tenian, que füéron siempre muc!1as, 'y de ~uy 

3 buen as1entó. Por tanto , que la S~áona Cartaginesa 
proveyese luego de mas gentes y mas armas. con que 
pasasen adelante, pues eq otra manera no •podnan 
comenzar alguna cosa contra las provincias de los An• 
daluces y Turdetanos, naciones poderosas; y que te-. 
nian aoundancia de gentes. 

4 A la sazon que los mensageros, ll~garon en Afri, 
ca con esta demanda , hallaron a sus Cartagineses muy 
ocupados en bastecer una flota., para renovar cierta 
guerra que los años pasados , ántes que viniese gente 
~uya en el A_:idalucía , habian emprendido contra la 
isla de Cerdena , donde los negados les habian suce· 
dido ta~ mal ; qu~ ?es pues de gastados quatro años en 
el traba¡o Y conquista de la isla los Sardos les ven .. ) ,, 
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déron dos batallas campales una tras otra, matándo-
les gran m dtitud de ;;eme. Y puesto que los Capita- S 
nes Cartagineses hicieron allí su ·deber muy por el 
cabo , señaladamente su General nombrado Macheo ó 
Maceo, segun nuestras Coránicas Es pañolas lo llaman: 
pero la Señoría Cartaginesa creyendo que toda la ~ulpa 
del vencimiento fuese por la falt"'a de los Capitanes; 
tomáron tal enojo , que diéron por traidores á. Ma
cheo, con quantos saliérón vivos de las batallas, así 
Capitanes, como no Capitanes , desterrándolos per
petuamente de Africa, y de toda su jurisdiccion. Tuvo 6 
desto grande sentimiento Macheo con lo restante del 
exército , tanto , que metidos en sus na íos , ende
rezáron contra Cartago. V c:nidos allí , le pusiéron cer- 7 
co por todas parres: y finalmente la. combatiéron , y 
tomaron á pura fuerza, metiendo á cuchillo ·mucha 
parte de los que la moraoan' seiíaladamente quantos 
pudiéron haber de los que se les inostráron mas con
trarios. ·Esto, como dixe , fué pocos anos ántes que 8 
los de Cádiz y sus "Fenices les pidie en ayuda contra 
los Andaluces Espaiíoles, y tambien poco despues de 
la muerte de Argantonio , casi en los postreros tiem-
pos de Cyro , Rey. de Persia. Des pues de' lo qual,. co- 9 
1110 Macheo tuviese tiranizada claramente la ciudad de 
Cartago , quitándole toda su libertad , y haciéndose 
Rey absoluto della, fué muerto por algunos ciuda
danos : y luego con vohmtad de toda la república, ~a-
mó cargo de Capitan General tm otro caballero nom
brado Magon , ·persona de mucha fidelidad y suficien-
cia, en 'cuyo tiempo bastecian los Car.tagineses la flo-
ta que dixe , para tornar á la pendencia de Cerdeña, 
quando los mensageros de España les viniéron á pedir 
gente nueva para proseguir la conquista del Andalu ... 
cía.Pero ninguna destas dos cosas tuvo lugar para se 10 
proveer aquella · vez, porque los Africanos de la co
marca cercanos á la gran Cartago , .se le comenzár01~ 

a 
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á rebelar, y füé necesario, pospuestas las otras em· 
presas , que Magon se parase á la resistencia. Y así 

I 1 .fuéron respondidos los ·mensageros con mostrarles 
aquella necesidad presente, certificindoles que l)ingun 
otro hecho menor pudiera bastar , para que luego no 
se proveyera lo que pedían ; pues era manifiesto ·a 
roaos los Capitanes Cartagineses qnantos en España 
residían , que jamas aquella señoría deseó ta~to , co· 
mo hallar ocasion ó buen aparejo, tal qual ellos de
cian tener al presente , para se meter en España qttanto 
füese posible , como podrian conocer de las instruc .. 
dones y memoriales que traxéron quando los· enviá
ron ad: pero que · fenecidos . aquellos trabajos y mo· 
vimientos , como creian pod.ellos presto concluir; pro· 
métian proveer en esto con tal pujanza , que nadie 
bastase para resistirles , y que lo r~l no tendría falta 
si los dioses inmortales no les acababan su ciudad Y 
su poder, arrepentidos de la huerta fortuna con que 

u siempre les habia favorecido. Y así fué, que luego co
mo M.agon cómenzó la resistencia de los Africanos, 
hizo cosas notables en la prosecucion della, pro~~· 
yendo remedios á mue.has turbaciones que recrecie: 
ron , las quales no se ponen aquí ,. por no tocar n~ 

13 pextenecer á los hechos Españoles. Fenecidos algunos 
años , este. Magon murió , dexando dos hijos de bue
na edad, el menor llamado Hamilcar , y el mayor 
Hasdrubal .,. que · salió mucho notable persona, tal, 
qné buenamente pudo suceder en el cargo de su pa· 

14 dre. ·Este prosiguió la guerra contra los Africanos re
belados , y pasó con ellos recuentros y batallas asaz 
p~ligrosas, de quien ·tampóco hablarémos aquí mas 
de ser cierto , que fuéron causa bastante para que la 
Señoría .cartaginesa no pudiese despachar en su tiem_Po 
gente m_ flota ~ara· favorecer las que primero teman 
en Es~ana: y s1 g~nte de.llos ad vino por aquellos 
comedios , como cierto vmo , fuéron mercadantes Y 

ne· 
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negociadores, que pasaban á sus . av.enturas y riesgQ 
particular, para llevar los metales y pedrería preciosa 
que pudiesen, á trueco de los otros atavíos que traian 
de Cartago , pacífica y amigablemente, y no por otra 
manera 

1

ni respecto. 

· CAP 1 TUL O . XXXIX. 

De la grande confederacion que lof Andaluces asentá
ron con los Cartagineses Africanos residentes entre 

e/lr;s , y del provecho crecido que resultó de la tal 
amistad entre lo$. unos y los otros • 

. Visto po·r los Capitanes y gente· de guerra Car- ~· 
taginesa residentes en el Andalucía , los grandes im .. 
peqimentos que tan á la contina sucedian en Africa, 
para poder ellos efectuar sus conquistas ~n · España, 
determináron de probar con los Andaluces Turdetan·os 
lo mesmo que tratáron con 10s dd puerto de Menes
teo , procur~ndo con disimulaciopes y ~autelas metér .. 
seles en la tierra : para lo qual comenzárnn a nego
dar nuevas amistades con ellos , n\ostrándoles aficion, 
y haciendo gran cortesía por todos los que dellos to
maban entre sí , con ~antas dulzuras y hahi"gos , que 
nadie se podia librar del engaño , asegurándoles por 
todas las vías posibles para que perdiesen temor y sos
pecha, si teniai:i alguna , de rezelar que por parte de
llos recreceria turbacion ó perjuicio de su provincia. 
Y puesto que quando principiáron estos · negocios, 2 
halláron esquividad e1i algunos Aúdaluces Turdetanos, 
porfiáron tanto su demanda , que finalmente los to
máron entre sí, poniendo con ellos amistades y ligas 
muy solemnes y muy juradas ' no teniendo conside· 
racion á los daños y destruiciones que por aquel mes• 
mo camino viniéron en Cádi:t, puesto que con estos · 
Turdetanos Andaluces, am;1que mucho tiempo rratáron 

y 
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y pe sev~raron los Cartagineses, nunca les acometian 
desafueros ni de.masías manifiestas , CQmo hiciéron á 
los otros ' antes con halagos y blanduras les usurpa .. 
ban cada dia la comarca, tan sin sentirlo, que mm
ca los Andalnces Turdetanos les mandaron cos que 
no la hiciesen , por mandarlos ellos despues e11 lasco-

3 sas de mas importancia. Hecha la tal amistad con los . 
Turdetanos, fué facil hacer otra semejante eón los 
Andaluces llamados Turdulos comarcanos a estos: los 
q tales en todos sus hechos imitaban sié;mpre la cos
tumbre de los Turdetanos, y se regian por sus.leyes, 
y por toda la manera de su vivienda. . 

4 Con esta nueva liga , los negocios tocantes a. la 
· isla de Cadiz 'f toda su parcialidad1, quedáron total

mente sin esperanza de libertad: porque si remcüio 
pretendian ellos en aquel tiempo para salir de la suje 
don de~os Cartagineses , era procurar en escondido 
favot y socori:o de aquellos Andaluces· Turdulos y.'for .. 
de1noos, ofreciéndoles roda su tierra, haciendas y po· 
sibi.litlad , y reptando con ellos tan gran· confedera· 
cion , quanra fuéron las enemistades· pasadas en 'el 

5 tiempo de los Fenices. Mas como cesasen ·aquellos ne
gocios por haberse anticipado· los Cartagineses a 1~ 
mesmo, la república .de Cádiz., como digo, quedo 
sujeta y opresa ,de todo punto, por tal arte; que des· 
confiados de poderse mas-valer , no procuraban otra 
cosa sino los negocios de , su naveg~cion , labrando 
galeazas y fustas crecidas , para traer provisiones y mer· 
caderías de unas partes a otras , siü ·pensamiento de 
.Pro.curar señorío, ni .trabar e1upresás mayores, se· 

6 me¡ antes á las de los años , pasad©s. Para los quales 
tratos estos Cartagineses les daban libre lL~ga~ Y sol- . 
tura. muy descansadamente : y ellos ~e fuéron, ta~1to 
metiendo . y cebando en <1qu~llo ' que comenzaron a 
ser n:~av11losos navegadores, sin jamas prncnrar otros 
cxemc10s , quedando toduvía su isla con toda su re .. 

pu· 



(de . ·España. 1 4 1 'l 
públita , juntamente con quanto .pr.im1ern poseían en 
baxo de la administra.don Cartaginesa ., y de sus leyes 
.Y Gobernadores, aunque con su;ecion moderada, fuera 
qe -tod0s tributos y pesadmnb.tes., t~l, que si .los Car
tagineses no fueran tan pFincipales en el gobierno, y 
-C0nsuitas de fo que con venia pro..veet., en todo ·lo de-
mas tenían l0s tie Cadiz tlibertad -abundante, con ma ... 
..cho buen tratamiento para q_uanto quisiesen obrar. 

iCAPITULO XL. 
, 

-De ·los ·infortunios JI .. desastr-es T¡.Ue · ucec{Nr.on en :el 
.Andalucla poco despues deste tiempo.., los qua/es fué-
,,.on causa que ,/os Marse1lanos de Franc-ia ganase" 
azcá tanta -riqueza de metales y d!! plata, que comen-

~áron á s~r .bien fortunados ., y. mejoráron ~crecida
·mente .s.u repú.b.lic.a. 

E 
( '1 • 

n' aquel estado y 'tenor perseveraron algunos -1 

años los negocios del Andalucía , llevando siempre los 
Cartagineses .adelante sus amistades qon 'los Turdera
nos y Turdufos : y ·recogiendo .con 1esta color todos 
Jos bienes de fa tierra que hallaban , con mayor sa
ga,cidad y -sotiteza . que lb.s Fcmicos1 ni :fos de -Cadiz hu
biéron hedl110 los tiempos pasacdos ,. y aun can mucho 
mayor interese, por estar mas -dentro de ias provin
cias, y peder .aprnvecharse >de mineros pr.eciosísimos 
que contino hallaban quanto mas adeptro .se metfan. 
En aquel .intervalo de dias -recudiér:on por España oiem- 2 

p,os ,trabajosos y de fatigas , ·con mortandades y ·ham
bres , en que por· falta de lluvias la tierra criá pocos 
mantenimientos , particularmente los años post:l'eros 
de todo ·esto' que fuéron quinientos cabales antes del 
advenimiento de nuestro Señor Dios , en que con las 
adversidades arriba dichas hubo grandes ter.remotos 
en toda la costa de mar , donde suelen ser mas con ... 

Tom. l. Ggg ti-
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tinos · que pót otras partes , como lo declaran los Fi-

3 ·1ósofos natuules •. Y fuéron tan espantosos aquellos tem
blores, que muchas, casas y cercas de pneblos cayéron· 
.muchos rios co'rriéron por otras partes diversas de la~ 

4 que solián .. Algunos montes y collados bien crecidos 
se mudáron á diversos lugares con la fuerza del mo-

5 vimiento que los arrojaba fuera del pdmer sirio, Abrié
rnnse grandés hendeduras por la tierra , y por cerca 
de la marina, y en algunas. dellas saliéron nuevas füen
tes , y nuevos arroyos de bet.umes , y muchas. aguas 

6 nunca vistas. Entre las quales fué grandemente nota~a 
una boca ·que· se ·hizo <!érta de ·Ja parre· donde tos sí
gtos p'asados aconteciéron · lo~ encendi'mienros famo
sos. del monte Pynmeo, de quien ya hablamos en él 
quinto capitulo <leste libro, quando con la fuerza del 

7 fuego, , corriéron~ los gr'ancl'.es· regueros d~ plata y de 
metales. en abundit liciairst5brada. Y tomo de los tales 
regueros haya memoria que rebalsaron muchos por 
encinfa de. lá tierra, y que t<rmb1en otros· coláron por 
lás venas y canales dQ mas adentro , parece que grart 
parte de la. tal plata corriente se detuvo sobre cima 
concavidad. en. .una destas,moptañas·: :la qnal plata de~ .. 
pneg, de pasados ,los !erloohdin)ienros·, quedó congelada 
pot lo. mas , hondo de_ lo~ colllidos , cubierta' con ~1-

B guna tierra. Mas como lo~ ·re~reniotos del año pre· 
sen te fuesen · (como digo ). tertibks v G:onrinos, abr!6se 
con ellos uAa parr~ de las. tale cu¡nbre : y qniradas 
afuera , lu~go pareciéron los montones gtabdhimt>~ 
de plata~ , puesto .. que tan descolbrid0 'ren la ha~ Y cor· 
teza de füera , que quien quiefa sospechara ser otre1 
género de metal ménos precioso. · · 

9 Andaban estos dias por las marinas esp1ño!as ga 
leazas de Marsella negocbndo sús provechos , conio 
suelen hacer todas bs naciones q11e· viven en puerros 

10 de mar ' y tratan mercaderías. y como ror aquella 
sazon se hallasen cerca de dond -1 fufr 11 ~sros descu .. 

bri-. 
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brimientos de la plata , saliéron allí luego , y hechos 
sus toques y calas en el metal, conoc1éron ser aquel 
bulto plata .perfectísima : -y así t01~1áron della muy 
mucha cantidad, cm) que tornados á su pueblo de 
Marsella , comenzáron á cambiada con las otras gen-
tes sus vecinas, por otras mercancías de gran intere-
se, con que principiáron sus acrecentami~ntos, y los 
llevaron tan adelante, que 1legáron á ser muy esti
mados en aquella provincia y en otras muchas~ y 
donde quiera que se hallaban. Y no lo hiciéron una 1 r 
·sola vez, sino mu.chas otras que ·des pues tornáron acá, 
sacando continam.ente sobrada cantidad de la plata ya 
dicha : porqu .la mina fué tal y tan grande , que bas-
tó para gastar della mLtehos dias • . Esto parece qlle de- 12 

bió suceder .contra 1a punta de Creus ó de Cruces so-
bre nuestro mar Mediterraneo , donde fenecen los 
montes Pyreneos, en que todas las mas historias di-
cen haber sido los encendimientos antiguos. Pndo tam- 1 3 
bien .suceder contra las montañas de D.enia, ó de Mu
xacra.-' que muchos Cosmógraphos y Coronistas lla
man Pyreneos , y sabemos cierto ser muy venosos de 
metales. Porqice metidos en las tierras mas adelante 14 
,sobre la vuelta .del Andalucía, no pensamos que tal 
aconteciese , pues ios Cartagineses andaban :tan dili
gentes allí, que nadie pudiera -venir ni llevar en su 
despecho cosa de la tal provincia , mayormente sien-
do lo principal de sus propósitos , recoger todas las 
.dquezas seme.jantes que pudiesen acá, ,para 1as enviar 
á su república de Cartag . Tambien qL1ieren algunos 1 s 
A utores sentir el encendimiento famcis01,de los mon-
tes ya dichos, haber sido pocos años ántes que la pll-
ta de 1os Mar.sellanos fuese descubierta con aquellos 
ternm1otos :: pero las Corónicas de EspañJ que dello 
hablan , dJdo que son pocas , muchos tiempc,s ánres 
lo ponen, como fª tambien lo pusimos en aq!.lcl 
quiaca cap~tulo deste segundo libro. 

Ggg z CA· 
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€APITUL.O xu·. 
Como· queriendo p911er en España la Señor/a Cartagi• 
nesa nuevos exércitos, para proseguir la conquista del 

.dnda7ucla, le recreciét:rm tales impedimentos, que por. 
el prese.nte. no. tuva, lugar: de lo hacer •. 

1 . F uét-0n tan-. sonaáos y tan grandes a·q 1ellos pro
vechos de la mucha plata que Marsella recibia de lds 
Españoles, que la Señoría- Cartaginesa. tuvo presto n0· 
nicia de todo. quanto· pasaba por. informacfon de mcr· 
caderes suyos, que- comenzaban i tener contratacio
nes en Marsella , y. luego despachai:on mensageros· á 
sus Capitanes 'j factores r~sidentes en el Andalucíai, 
increpándoles gravemente la poca diJ.igencia que pu'" 
siéron en: no se anticipar ellos pdmero qua nadie, pa-

. ~ ra ganar una-presea tan gruesa De lo. quaf' est3rfa prés~ 
ta la Pespuesta y disculpa , con decir , haber aquello 
suce<lido por tierra& muy alejadas del Andalucfar, tal 
que no fué posible saberlo con tiempo, ni. dado qui 
lo supieran, bastaran a salir con ello . pQr no tener 

3: 'omunicaci0n entre las gentes donde sucedió. Estos 
mensageros traxéron relacion, qae las guerras y dife· 
rendas Africanas contra Cartago· tenían ya tin , por 
la buena solicitud y buenos atajos que su Capiran Has
clrubal· en ellas puso, y que la Señorfa Cartaginesa li
bre de tantos estorbos., quedaba proveyendo nuevos 

G 
exércitos para que su· mesmo Capitan Hasdrubal· pu
diese venir. cruaas Españas,. y conquistase dellas quan
to· bastase : mandandole jlintamente , que sL en paci
ficarla tuviese ta1 dicha como en lo de Africa , re
sidiese· por . ella, gobernan·do quanto ¡mseian en estas 

4 p~rtes. Y c1ertamci:re tal ~ra . la· verdad· quaJ ellos ~
c~an ~ porque la. pm1sa fue tal en aparejar aquel exer· 
cito , que Hasdmbal: con un her.mano. suyo. llam'.ldo 

Ha~ 
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Hamikar se metiéron en la mar brevemente, muy 
aparejados de, lo necesario. Fero - despues qu_e comen- s 
záron el viage de España, quisiéron tentar de pasa-
d~, la isla de Cerdeña , que les caia en el · camino, 
creyendo poder vengar· las pérdidas que Cartago , por 
allí recibió los tiempos del otro Ca pitan Macheo ·, de 
quien- arriba escrebimos. Y pensaba Hasdrubal·, que -si 6 
viniesen lbs Sa-rdos contrn· él á la batalla , los rom
pería, segnn eran buenos los aparejos de su flota. Mas 7 
lbs negocios no fuéron tan fáciles como parecian , y 
las difirnltaties credéron trabadas· unas Gon otras tan 
encadenadas y. juntas ,. que Hasdi:ubal por no quedar 
amenguado ··, porfió la- conquista muchos años, hasta 
que viendo ser cosa larga · de sostener , y que lo de 
España les. imp0rtaba mas-, y ((]_ue- con- la dilacion de 
€erdeña se perdian otras·. muy buenas · oGasiones, co
menzó de· poner mllcha priesa · en el · recogimiento de 
sus exércitos y flota ,.. para; tornar á su~ primer ca.mi· 
no. Estando· ya para comenzar el viage , los Sar<los a: 
le diéron un .t:ebate muy- sú•pita·, donde Hasdrubal fué 
malamente herido:· y pas-ados pocos . días murío, de.
xando · en la. gran Cartago tres- hijos pequeños, llama• 
do el uno . Hanibal, y el otro Hasdrubal como su pa
dre, y el ' otro- Safo, que tuviéron andando lbs tiem• 
pos mucho poder en Cartago, y aun residiéron des
pues largos años· en España., gobernamfo Jo mejor del ' 
Andalucía, segun· adelante muy presto verémos, quall'-
do se contaren las hazañas dignas de loable memo.ria. 
·que P.OI. ellos. acontedéron. 

¡ • 
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CAPITULO XLII. 

De las ayudas y 'Socorro grande que la S eñoria Car
taginesa llevó de España, .tambicn de gente, como de 
riqueza, para .ciertas .necesidades ,gravfsimas que cer· 
.ca deste tiempo le recreciéron en Sicilia y .en otra; 

partes , donde traia su comunicacion. 

L11ego como Hasdrnbal fué muerto .en Cerde-
iía , su hermano Hamilcar tomó cargo de las flotas, 
y de los ex¿rcic s ~pe por alla residian : y visea la 
poca fortuna q1.te Curago ·cenia .contra los hechos :de 
Cerdeña, la q ni. kr a d xar, para sin detenimieqto pa-

2 sar en Esp1íl.a. Y así 10 hizo saber en sus fustas lige· 
ras a las gentes Cart:iginesas que moraban en el An· 
dalucfa, cercHidndoles quedar ya mecido en la mar, 
>esperando tl!mpo.ral, con qne los navíos gruesos mo· 

~ viesen. Mas ·tampoco H.1milcar pqdo cumplir aquella 
;ornada: porque lu~go tras esto., ·machos pueblos de 
Sicilia , sabida la muerte de su hermano Hasdrub al, 
se pmiéron en armas comr,1 gran p..irte .de las villas 
.y lugares que Cartago teni.1 pJr allí , crayendo iPª~ª 
ll tnl g ierra cierto Capitan ·Griego de Lacedemooia, 
Jlamado Leonidas , mny bien salariado , con acpsta· 
mientes y gages .crecidos : el qual era tan ·esmerado 
.varon , y los Sicilianos le diéron tan buen aparejo -Oe 
.gentes y de todo 1o necesario , que despnes á pocos 
dias cnvo sus banderas repartidas en aquéllos Jngar~s 
de Sidlia .dd .bando 'Cartagfoes a manera de. cerco, 'Y 
·no menos en das tierras. Africanas ~or .1<:s coJ1fines 
.de la gran Cattago , haciendo mnchos danos .en to· 

4 ·das ellas. Así que necesariamente ·convino ·dex1r 'Ha
milc~r fa .jor.n:aa de fapafía, por acudir al pdi_gro de 

s su ccudad y uerra. Llegado, dió muestras de su per· 
sona tanto buenas quauto se podria decir remedia:n-, do 
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do· muchos males, mejorando . tantos inconvenientes, 
que los Cartagineses no se pudieran valer, si por él 
no füera. En los. quales debates los. factores suyos del 6· 
Andalucía les ácudiéron· continamente. muy a tiempol 
con grandes. pesos de- plata para la costa de Jos exer
citos, con multitud de. vitualles,. asÍ' <le: xarcia· quan-
ta füé mene~ter para las. flotas , como. de manteni
mientos y provisiones , y tambien con:. alguna gente 
del Andalucía qne cautelosamente· sacáron entre sus 
amigos, y se la despacharon-. por la· ma1:, bastecién
dola de lo necesario .. Durando las cosas, en aquella pen- 7· 
1iencia, tuviéron los c~nagfüeses otra. turbacfon- tan 
enojosa, que bastara para- que con' so}a. ella ,. dado que 
los tomara muy descansados, no pudieran acudii< á los 
negocios de fapaña. Esto fué-, qne Darío. Rey de. Per• 8 
sianos, hijo de Histape, les envió mensageros partiCu-
lares ,. pidiendo como señor principal, segmr. él se Ha-· 
maba, de hs ·gentes y repúblicas del mundo,, á. quien 
fa Señoría Cartaginesa. tambien.habia.de.recenocer, que 
visto: su mandamiento,. no sacrificaseru á. sus . Dioses 19s 
niños. que. solfan , ni los. acatasen. con sacrificios de 
personas lEtmanas,. la qual usanza, mardita ya. sus. Ca
pitanes y· gentes comenzaban á meter. en España, con 
otras dev.ociones . abominables Pedia, mas. el Rey Da- 9 
río,. que los Cartagineses. dexasen de torner. carne de 
pérros, qae füé. manjar en Cartago muy. acostumbra-· 
do •. ltem, qne. sepulra·en lbs defuntos.en baxo de. tierra, 10 

no los quel'nando , segun- su cosnuubre pasada. Sobre 11 

todas aquellas demandas añaden. algunos Hi toriadores 
nuestros, haber pedldo tambien las flotas y. navíos que 
tenian. en Africa y en España con número limitado 
de gente , para cierta guerra ,. que determinaba. hacer 
contra Grecia. Deste. mensage hecho- por. aquel Rey, 12 

la Senoría. Cartaginesa· se dolió gravemente , no tan- . 
to por lo que· Gontenia , quanto por imaginar Darío 
que los pudiese mandar él, ni Príncipe nacido de quan-

tos 
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13 tos habia sobre la tierra. Ma como :los años presen.; 

t.es tuviese Cartago multitud de guerras y de nego
cios, y sobr.e todo .des.eas.e la de~ornpaci n dellas pa
n con todas ·sus fuerzas venir en Esp:ifaa , y apode
rarse della , disimuláro~1 can los f mb.1xaJores Persia
nos lo mejor que pqdiéro1'1 ., prnmetien~o ·cautelosa
mente de hacer lo que Da río J.es mandaba, sino füé 
fo de las armadas y gente que peqi.1 contra los Gr.ie
gos, dando por .excusa la necesidad manifiesta para .Ja 
guerra de Sicilia , donde tenian menester L> de sus 

'14 amigos ~ lo suyo. Con esta color sarisf.wiéron á 'los 
Embaxadores Persianos, y Dado se mostró bien con
tento por el presente. Pasados pocos años murió 5fa 

r-s .obrar aquella guerra que publicaba contra Greda. Su
fedió por señor en tod(}s a~uellos estados de Asia 
y de P.ersia un hijo suyo llamado Xerxcs , de quien 
las Histodas ·l:tacen crecida memorJa , .por el aparato 
grande con que despues .emprendió la mesma guerra 
de Grecia , que .su padre de.xó cimentada, con .otras 

x6 conquistas ·particulares. En tiempo de Xerxes, Ja Se· 
ñoría Cartaginesa dió fin a las contiendas de Sicilia, 
porque Leonidas el Capitan ·Griego .convine tornar .á 
Greda, para determinar la tesist.enria que se debia b.a; 
cer a Xerxes : 'Y con estar él ausente :de .Sicilia, los Car:i 
tagineses lo pudiéron allanar todo sin algun estorbo, 
casi eA el añ<!> tercero del reynado <le aquel Xerx.es, 
que fué quatrocientos r-¡ .ochenta y un años , 6 dos 
años mas .en otra manera de .contar, ántes del adve .. 
11imiento de Nuestro Señor Dfos, en qne se cumplié· 
ron treinta . y .siete años cabales des pues que la mes· 
111:11 Cartago m.etió ·sus primeros e.xércitos en el An-

17 dala cía, para favorecer a los de Cadiz. y con mucho 
trabajo se pudieran haber sostenido por ad ·tanto tiem· 
po, no les habiendo socorrido con mas ayuda de gen
te , sino ftiera por el amistad que pusiéron c0a los 
Turdetanos y Iurdulos Andaluces. naturales y mora-

do· 
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dores antiguos de la tierra, segun ya lo declara1úos 
en los treinta y nueve capítulos desee segundo libro. 

C A P 1 T U L O XLIII. 

Como viniendo en España gente de Cartagineses para 
residir en ella·, tuviéron rebato de carnina con los ve
cinos de Mallorca. Poco despues llegados en España, 

diéron relacion de la gran flota que Cartago hacia 
nuevamente , para veni-r. acá mas de propósito 

que nunca. 

Estaban los hechos de Cartago tan bien cimen- 1 
tados en el Andalucía, tan pacíficos y tan firmes con 
aquella liga ya declarada, que si los Africanos no mos
traran codicia de se met~r adelante, nadie de los que 
moraban en la comarca les diera jamas enojo , ni con-
tra su volundad intentara!1 alguna cosa. Pero como 2 

ya las pendencias de Sicilia . quedasen pacíficas, y tam
bien ellos á la verdad en esta sazon se halbsen des
ocupados y sin t:storbo, parecióles que podrian a<,;-0me-
ter qualquier demanda como se les antojase. Llegába-
se con aquello, platicarse por todas las tierras los gran-
des aparatos que Xerxes el Rey de Persia hacia· para • 
venir en Grecia, mas poderosos y terribles que mm-
ca se viéron en el mundo , tanto, qne las otras gen-
tes no decían ni miraban sino lo que desto sucederia. 
Los Cartagineses entendian, que con aquello (sin per- 3 
sona sentirlo) tendrian mejor aparejo que nunca para 
venir en Espafia poderosamente. Y así mandáron á su 4 
Capitan Hamilcar, que juntase provisiones y bastimen" 
tos el año siguiente, quantos ba tasen á veinte mil 
peones y mil caballos. Y porque los despachos andu- 5 
viesen mas descansados, permitiéron al exérciro viejo 
de Sicilia, que pues el invierno llegaba, .fuesen á re
posar á sus casas , coh apercebimiento, que despues 

Tom. l. Hhh al 
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al verano siguiente vendrian a la jornada de España 
donde satisfarían sus deseos en riquezas y todos lo~ 

6 bienes posibles. Solaniente sacáron del exército viejo 
hasta nuevecientos peones, y ciento de caballo, los 
que ménos ocupados parecian, para lqs. enviar al An
dalucía de refresco , con informacion qne hiciesen á 
los Españoles sus confederados, y tambien á la gen
te Cartaginesa que por estas nuestras partes residia, 
de las armadas y de l~s exércitos que dexlban allá 

7 basteciendo. Mand.aronles mas, que de camino recor
riesen á' Mallorca, donde si viesen aparejo quedase tal 
parte dellos , que sin recibir daño pudiesen ordenar 
alguna poblacion en que morasen .de prestado , has-

8 ta lo prove~r mas de propósito. Con este mandamien· 
to, metidos aquellos nuevecientos Africanos en ·q ta
tro navíos de carga, llegaron á dar vista sobre Ma-

9 llorca. Salidos en tierra, comenzaron á correr el cam· 
po , y á maltratar algunos Mallorquines que podían 
haber a las manos ' no lo debiendo hacer ' segun la 
condicion desta gente, que de su natural eran hom
bres pacíficos, y pocas veces acometidos de naciones 
advenedizas, y menos acostumbrados a semejantes bu-

10 llicios. Visto, pues, el daño que los Cartagineses ha
dan en ganados y pastos, y la licencia que tomaban 
á todas partes ' apellidóse lo mas de la isla' y a po
co rato saliéron los naturales de sus chozas y cuevas 
en suficiente multitud , armados de hondas y piedras, 
con que diéron tal rebato a los Cartagineses, que des
pues de les haber muerto gran parte dellos , los de-

11 mas huyéron a los navíos dentro de la mar .. Tras los 
quales iban los Mallorquines 4 hondazos por el agua 
adelante, lanzando tan espantosa lluvia de piedras , Y 
con tal fuerza y destreza , que las tablas de las fus
tas saltaban en rajas , y mncha parte de los mástiles 
iba quebrado, las velas de~pedazadas, y g~neralmen-

I 2 te los unos y los otros C4b1erros de piedras. Los Car
ta-
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taCTineses levantáron presto sus áncoras , y comenzá
ro~ á desviarse de la ribera, metiéndose quanto mas 
dentro podian en la mar, donde no les alcanzasen los 
tiros de las hondas, con intencion, que pasada la fu
ria tornarian allí, para buscar ~lguna manera con que 
satisfaciesen estos Mallorquines, y pudiesen quedar en-
tre ellos. Y verdaderamente se hiciera conio lo creia:1, 13 
si la m1r no se levantara luego con mucha tormen-
ta de vientos orientales , y sin poder hacer otra co-
sa, los quatro na.vías no se derramaran á diversas par-
tes , el uno caminó contra l viza, donde halló buen 
reparo de los Cartagineses que moraban en la isla: los 
otros dos navíos tiráron á lo largo, y aporcáron e.n 
la costa de España, casi en la boca del estrecho jun-
to con Gibraltar , donde tambien füéron amparados 
de los Españoles que p.or allí moraban. Y luego na
sáron á Cadiz , y d:~pL1es al Andabcfa : y allí-publi
cáron la venidl de Hcunilcar el año siguiente, con el 
aparejo que se qued.1ba recogiendo en Cartagu: de lo 
qual todos mostdron m"ucho contentamiento. El otro 14 
quarto navío corrió de traves con mayor peligro so-
bre la costa frontera de Monvedre. Y como las guar- 15 
das que sus vecinos los Sagl:lntinos al presente traian 
por la ribera, lo viéron de léjos ántes que llegasen: 
reconocida la tormenta, saltáron ellos en sus barcas, 
y metid~ á. la mar, les ayudáron hasta que finalmen-
te viniéron á tierra. Luego lo hiciéron saber á su ciu- 16 
dad, que po~ e~ta sazon ~ra pueblo muy principal en 
aquella provmc1a, muy neo, y muy bien goberna~o 
con leyes justas y prudentes, y sobretodo muy reve
rénciado de los otros lugares comarcanos. y dado que rr 
la poblacion estuviese desviada de la marina casi tres 
mil pasos dentro de tierra , con ser aquella distancia 
pequeña, traian guardas en la costa , y trataban por 
la mar todo quanto convenia para los provechos de 
su república. De manera que sabida la fortuna deste 1 fJ 

Hhh 2 na-
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navío Cartagines , mandiron que fuese bastecido de 
mantenimientos graciosos, y le diesen velas, betumes, 
cuerdas, madera, clavazon, quanta seria menester pa-

l 9 ra su reparo. Esto hecho, como la mar hubo sosega
do , tornaron los Cartagineses al vbge del Andalucía. 

20 Donde llegados en salvamento, se juntaron con sus 
compañeros' y con el otro navío de lviza que tam .. 
bien pocos dias antes era venido á Cádiz , con so
bradJ placer de todos quando se viéron libres de tal . 
peligro pasado. 

1 

C A PI T U L O XL 1 V. 

Como viniéron avisos al Andalucía, que la flota Car· 
taginP.sa rio podría mover aquel a1io para residir en 
España, por impedimentos que le sucediéron. r como 
doce mil Españoles pasáron en Sicilia, pdra favore- ' 
cer las conpetencias que Cartago por altf traía: sobre 

las. quales pdeáron una batalla mucho cruel 
.Y peligrosa. 

En todo el año sjgniente la parcialidad Cartagl-
nesa que residia por el ,Andalllcía, es11eraba de hora 
en hora la venida del Ca piran Hamilcar y de ·su flota: 
la qual certificaban todos los navíos de tratantes Y 
mercaderes quantos de Cartago venían en Es~aña, di
ciendo publicamente, que ya no falraban sino ciertos 
Capitanes particulares que pasaron en Egypto y en fe. .. 
nicia' para tambien coger alli gente; los quales ha
bia men_sage, que venian con muy buen apa;e;o pa-

• ~ r,a ~omenzar el viage; Nadie de quantos platicab
1

an es~o 
creian qu~ füera ~enos , hasta que llegaron a Cádiz 
qnatro .. galeras crecidas de cinco remadores al banco, 
despachadas por esta Señor~a Cartaginesa, bastecidas 
de muchas armas y muchos vestidos y municion de 
toda suerte , con las quales mandaban á ·sus factores 

. . . .re· 
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residentes en el Andalucía, que luego recogiesen do· 
ce mil Españoles , y los enviasen á Cartago quanto 
mas presto seria posible, porque la veni~a del Capi
tan Hamilcar ya no podía efectuarse. La causa de ·to 3 fué, que teniendo muy en órden todo lo necesario 
para .la jornada, llegó cierro caballero Siciliano, llama
do · Terillo, muy principal en una villa nombrada Hy
mera, despojado de quanto poseia por otro caballero 
tirano llamado T eron , morador en un p!.leblo cerca 
de la mar, qne decian Agrigento, nombrado por es-
te miestro tiempo. Gergento. Perseguido y fatigado des- 4 
te Teron venia Terillo, pidiendo favor á los Carta
gineses, prometiéndoles, que si le resdtuian á Hyme
ra' la qual habia señoreado muchos anos ' daria. ca
mino con sus aficionados y parientes, para que bre
vemente Cartago mandase toda la isla de Sicilia, pues 
ya tenia dentro lugares a~a~ ·populosos y fuertes .Era s 
la 4 plática tan al apetito de los Cartagineses·, que nin
guna podia ser tanto : porq1.!e junto con la fertilidad 
y provecho de Sidlia , caíales tan cercana , que ele de 
su postrera punta contra la parte ori nt l ,. nombt< da 
en aquel tiempo Lylibeo, hasta la m.eS-ma duda de 
Cartago, no rasaba~ mas espado de cienr y ochen· 
ta~ milla.s antiguas, que ha¡;en qnarentª-"Y cinco leguas 1 • 

Españolas, repartiendo por . cada legua nuestra quatro 
de aquellas millas, ó segun cuenta ·Estrabon, habia mil 
y quinientos estadios de trecho del uno al otro, que 
fué vocablo de las distancias , por donde lo~ ~riegos 
antiguos median sus caminos, en que , 5e monta po-
co mas de ciento y ochenta y siete .1nHlas de aque-
llas Latinas, y tambien poco mas de quarenta y sie .. 
te leguas de las nuestras, tomando en cada milla La
tina ocho estadios Griegos, y por caqla legna Españo-
la de las medianas otros treinta y .. dos estadios. La 6 
color para dexar estos Cartagineses la venida de Es
paña, pareció con .aquel achaqlle l~gitima .: pero los 

qu(! 
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que mejor sentían el negocio, tuviéron por derto, que 
si Terillo no viniera de Sicilia con la demanda sobre
dicha , tampoco la flota Cartaginesa m~viera de sn 
puerto, porqne los exércitos del Rey Xerxes de Per
sia, qued1ban en Grecia con la mas terrible pujanza 
de combatientes qne nunca las gentes oyéron : y segun 
los Cartagineses andaban apercebidos y recatados des
de la primera nueva , tuviéron rezelo que si Xerxes 
feneciese la conquista de Grecia, qnerria rambien dar 
en ellos, pues ya los años antes el Rey Darío Sll pa
dre lo quiso tentar, como en los quarenta y dos ca-

7 -pítulos pasado~ apuntarnos. Con esto vino muy pro
pia la demanda del caballero Siciliano , para resistir a 

8 toda parte, si lo de Xerxes algo fuese. Y tambien pa· 
recia, si lo de Sicilia saliese verdad , que mejorarian 

9 mucho por allí sus cosas. En este punto los doce mil 
Españcb fuérnn acabado~ ae juntar en el Andalucía, 

1 o Puestos en sus ii~YÍOS llegáron á la gran Cartago, to· 
dos mancebos valientes , bi:n armados y dispuestos, 
tales , que qHántps alli los miraba11 conociéron ser 
ellos la principal fuerza del exército Cartagines , aun
ti~e1 ~e llegiron en él poco ménos de trecientos mil 
hombres erttre Africanos, y Españoles, y Egypcianos 

1 1 "f Fenices. 'Nunca se halla la potencia de Gartago sa
lir fuera de sn ciudad con tanta multitud ni tan apa
rejada como saliéron esta vez. Y venidos á Sicilia con 
el Capitan Ham~lcar, se les juntaron muchos pueblos 
de la )~l<l, ·que ~enian ~~imero su parcialidad, y ?1u
chos otros tamb1en pusieron eón ellos nuevas amista-

n des, como sliele suceder en semejantes negocios. Lle
gados comenz~ron á trabar con los enemigos rencuen· 
rros y peleas, que por la mayor parte fuéron peligro· 
sas y dificiles, á cansa de un otro caballero Siciliano 

u llamado .Gelon, .adversario viejo de Carragó, que t~ 
nia tiranizado parte de !ª tierra, con el qua! era con 

13 f ederadq T eton el enemigo de T erillo. Pasados póco 
dias, 
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dias, ambos juntos rpeleáron con Hamilcar en una ba-
talla campal muy porfiada y reñida , donde pereció 
gran copia de gel}te por ambas partes. Al fin los Car~ 14 
ragineses quedáron vencidos, y sus banderas destroza-
das: y Hamilcar tan mal baratado, que despues de la 
rota riunca pareció ni muerto ni vivo. Desde allí se 15 
principiiron mortales enemistades entre Cartago y 
Teron todos los días que vivió, y a rn despues de su 
muerte , pasaron los enojos á los vecinos de la villa 
de Agrigento , que como dixe llamamos agora Ger
gento, donde Teron foé señor. Las quales discordias 16 , 
duráron largos años, y siempre se dañáron los unos 
á los otros quando podían , hasta que por discurso 
de tiempo los Cartagineses con ayuda de España, so
juzgáron este pueblo. Des ta pelea Siciliana hecimos I 7 
aquí n~emoria, por causa de los doce mil Andaluces 
Españoles que se halláron en ella: los quales fenecié-
ron allí casi todos. Y dado que se pudieran librar, si 18 
dexaran Lis armas y se dieran á prision, como los ene
migos pedían, jamas lo pudiéron acabar con ellos, pues-
to que los mas de sus compañeros eran ya muertos, 
y vian toda~ las otras banderas de su parte metida~ 
en huida sin remedio. Lo qual todo como dicho es I 9 
aconteció dentro del año de qnatrociemos y setenta 
y ocho, ántes que Nuestro Señor Jesn-Christo nacie-
se , en aquel mesmo dia que la flota de los Griegos 
hubo tambien otra batalla de mar con el armada del 
Rey Xerxes, cerca de un puerto llamado Salamina , que 
fué de las notables peleas deste tiempo. Tan-1bien po- ~o 
cos dias ántes Leonidas el Capiran Griego de Lace
demonia, determinando morir por la defension de su 
patria, con solos quatro mil hombres de sn ciudad, se 
puso en un paso llamado las T ennopilas contra la mul
titud que Xerxes llevaba por tierra, donde venían un 
cuento y cien mil hombres de guerra, segun escribe 
Trogo Pompeyo, que es el Autor mas limitado en 

el 
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2 r -el número desta gente. Y dado que Leonidas y toda 

'SU compañía muriéron allí, matáron muchos contra
rios: y con el daño que les hiciéron , y con el im
pedim.ento de no dexarlos pasar tan adelante como 
convenia, fué causa que despues todo lo mas del exér .. 
cito Persiano tan espantoso y terrible saliese casi huyen· 
do de Grecia desbaratados y deshechos. 

C A P 1 T U L O XL V. 

De la nueva provision hecha en Españtt por la Seño
ría Cartaginesa, para conservar su contratacion entre 
los Andaluces, y de las abominables devociones y sa
crifi:ios que los tales Cartagineses traxéron acá, sa-

cando sangre de los cuerpos humanos, para com· 
placer á sus demonios. 

I Tales eran los acontecimientos y hazañas que pa-
sáron aquellos dias en España, y fuera della : mas la 
pérdida de los Andaluces en Sicilia fué cosa tan cali
ficada, que la Señoría Cartaginesa temió gravemente, 
que del tal vencimiento, segun era grande , no suce
diesen algunas mudanzas y turbaciones en todos sus 

~ estados. Entre los muchos remedios que proveyó fué 
uno, que sacáron á la hora del cuerpo de su mesma 
ciudad hasta quinientos hombres , en que pusiéron 
muchos varones de cuenta, v los enviáron en Espa-

3 ña lo mas prestari1ente que fué posible. Llegados acá, 
juntáronse con los otros Cartagineses sus naturales, re
sidentes en el Andalucía , para comunicar unos con 

4 otros el intento de lo que convenía hacerse. Despues 
de bien consultado, repartiéron entre sí las estancias 

S en que seria bien residir. Unos acudiéron a los puer .. 
tos de la mar, otros á los mineros que poseian den
tro de la tierra , y á· las fortalezas que cerca dellos 

6 tenían edificadas : otros viniéron á la isla de Cadiz. Y 
aquí 
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aquí cargáron mas de propósito c0 n rnas número de 
!Yentes, rezelando las mab voluntades que ie~'lrlpré- co
~~ociéron en los vecin?,s della. ~on lo qnal y -con e! 7 
grJn recaudo que pusieron nadie pndo movers-e, · 01 
lo prob • Muchos otros se dh·idie ron por Ja isletas 
que solian e~tar en aquelb comarca, de quien ya di~· 
mos c 1enta por algunos capítulos pas·ados des e se~1::ni -
r\o libro, donde tambien tenian aqaellos Ca ·taginese~ 
algnnas inteligencias y confederaciones. Los navíos -eso 9 
mesmo qu~ traxéron , des}'acháronlos presto, para g.ue 
volviesen a Cartago mny llenos y cargldO& de pl:ttl 
y oro' con que füéron acrccemados los te oros de la~ 
Señoría demasbdamente con infinitq reparo de .los mtg..., 
tos excesivos que las guerras pasadas hubifron he~h 
Quisieran otrosí los Cartagineses reden venidos á 1 10 

revuelta de todos aquellos negocios, trocar 1 las ~ mat o -
nuevas que traian en otras no tales ,, p blicándo siem 
pre entre· los Anüaluces ,, y por entre qnaotbs. ·hai!1t:1 -
ban con ellos, q e su Capiuan Hal"!lilcar había :ga1fl~<li 
la batalla de Sicilia, y que todos sus exércit0~ qne ar' 
ban allá prósperos, y los Españoles muy ricos y n1nr 
contentos. Pero como semejantes acontecimientos no' I l 

se puedan encubrir, súpose.presto lo cierto dello ! mas 
no. por eso recreció mudanza nr turbad~m en las co- .. 
s1s que Cartago tenia por acá. Los Turdetanos les ofre- 12 

ciéron· de nuevo socorlfos y favores para . se vengar, 
ó para tornar á Skilia , .ó para lo que mas aes- agra
dase. Lo qual· mostráron estos Cartagines agradecer 13 
mucho,. haciéndolo saber á su ciudad con.mensageros 
pi-opios · y particulares. Pero los negocios estaban- ii'ila 14 
sa.~on H!ncon~os; y no · proveyéron lo que ~quisreran 
por algunos .anos. . . ' . . r; 
( En este·~ me~io tiempo los Andaluces ! se. ,9iérori IS 
tar to á la conv~rsadon, destos Cartagineses .Af~icanw 
que 1tomaroQ dell'os muchas costumbres ~ mo40.s2 
vivir diversas d_e las que primero tenian. Rcdibiéd!Jn i 6 
~so mesmo de sus Sacerdotes ciertos nombres y ti.-

Tom. l. Iii '.gu-
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gur ~ 1nnevas de ídolos, y cierta cerin11onia de sacri-

17 fici§>s, <.:on que los adorasen. Otras tambien que ya los 
dias ántes hadan ., como quiera que no muy cantinas, 
con1enzáron á se publicar y recebir en toda parte: don
de se1 conten~a la manera de sacrificar hombres á los 
.demonios ; y derramar sangre humana para los apla-

18 car. Y q 1a11do l"1 cerimonia querian que fuese muy 
subida, sacrificaban sus mesmos hijos pequeños, mu
chas veces los primogénitos ó los mas hermosos que 

19 renian. Y po,rque mas aquellas maldades quedasen array· 
gadas entre la gente simple de España, sucediéron al
g nos tiempos trabajosos de pestilencias con otras en
fermedades graves , en que falleció multitud 'de hom
bres : para lo qua! certificaban los de Cartago , ser 

, 1 d mejor y mas alto remedio de todos hacer aquel 
!20 satrificio de los hombres humanos. En otros peligros 

meno.res.., decian que bastaba derramar esta sangre sin 
1nt.110.rte .ts·ajándose los brazos, ó los hombros, ó cier-

21 ta.parte de sus cnerpos. Y que para las devociones mas 
livi nas 1 onvenia sangre de becerros, ó de toros, ó 
de , castrones , ó de los otros anima.les que mataban, 
segun. l~ calidad del sacrificio , y segun la costumbre 
que las 'rgentes usaban en aquella devocion lnf.ernal. 

~2 En estor, ~como digo, y en ob(as semejantes ¡se pa-
sáron algunos años, qud' quanto á los negocios no su
cedió novedad ni mudanza , ó por mejor decir , las 1 

Historias no dan relacion .de ,cosa notable que los Car
taginese? ~ Espaiía hidcm1 11i tentasen~ mas de qu.e 
co .i:namonte veóián ·ru rtratanties ylmercacieres parti
culares-d~on ata1lÍOS 'Y (herramientas¡' y .. :con,r otros apa
rejos 'que Jos Andak1ces , no tenian'· ¡á, rueco de los 
qu~es como s! fuer~n cosa muy precio5a, sac~bai:?e-

1 ll?s ... , &r~des intereses de metales ·y pedrena -nea, 
}lWrro 1 caballos , acero , lanas , fruoas , pescados ala·· 
dos,~~ muchéf diversidad. ?e'·~1ercac:ie;ías .impo~t~ntes, 
s?b~ la1., Iq1re- por mra v1a los mesmos Cartagineses 
teman t1;8tir.p~das en ~lo mejor y rlfas precioso de aque
ll~ provmc1a. TA-
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primer tomo~ , , . .. 

L 1 B R O P R 1 M E R O. 

Capítulo primero. Como ~espues del diluvio ge
neral en que todas las criaturas pereciéron, vi-
no en España para fa poblar Tnbal y sus cohi."' . 
pañas , por mandado del Patriarca N-0e. · i:. Pág. 1. 

Cap. II. Del asiento y figura de España, con la 
medida que tiene por sus contornos y redondez, 
declarada por lugares y pueblos mas principa
les , que se conocen hoy dia sobre sus ribera$ 
de iliar: 3. 

Cap. lH. Del _ repartimiento en que tas genres ·an!' 
tigu3s tenian divididas las provincias principales 
de España, y del repartimiento que tienen agoi.. 
ra, diverso de aquel, en cinco rey nos de Ch1lis
tianos , que en ella se han fundado: declarando 
kr· ·uno y lo otro por los · limites y linderos, 
que· solian tener, y por· los que tambien ago-
ra tienen. 3 2. 

Cap. ·rv. De los lugares que Tubal primeramente 
filnüó quando comenzaba de poblar las Espa
ñas, y de muchas cosas provechosas y necesaria$ 

• , á la vida, que sus gentes aprendiéron dél. Y- co-· 
mo tambiel'l el Patriarca Noe discurriendo por Es
paña dexó lechas poblaciones en ella, que du-
ran nasta nuestro tiempo. - 4-7· 

Cap. V. Del segundo Rey ó Gobernador que di-
cen haber sido en España, llamado Ibero 'P.º~ 
cuya causa. escriben algunos que España. loS' 

Iii 2 t1em-
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tiempos primeros se llamó Ib~tia , con m lS 

otras cos;is q1Je se hallan el1 las Historias anti· 
g 1as sobre la razon deste nombre. 54. 

C~p. YI. De un otro Rey llamado Idubeda, que 
dicen haber sido tercero Gobernador en Espa- -
ña, por cuyo respecto sospechan que cierto tre
cho de sierras de las que se tienden por ella se 
nombrár'on Jdubeaas. Cuéntase la muerte del 
Patriarca Noe. Trátase de la mucha vida que 
los hombres antiguos vivian , con algo de las · 
cansas donde pudo proceder. .)S. 

Cap.- VII. De Brigo, que segun se dice füé quarto 
.Príncipe, Gobernador .antiguo de las Españas, y 1 

de las tierras que los Españoles en sus dias. poblá-
ron ad y en diversas partes del mundo. 67. 

Cap. VIII. De Tago, que dicen haber sido quinto 
Gobernador ó Rey de los muy antiguos en E.s-

• 1 paña, y de las cosas mas señaladas que platican 
hab>er hecho .los. dias y tiempo qne la. gobernó, 
partiendo vecindad y moradores nuevos en di-
versas partes del mundo. 74· 

Cap. JX. De otro Rey llamado Beto Turdetano, 
pou:uya CéJ;USa certifican algunos que una pro
vincia de Espaua· se ,llamó antiguamente Betica< 
la qual ó la mayor parte della se dice agora el 
Andalucía. . . 77· 

Cap. X. De los hechos de Deabos, que por otro 
nombre llaman Gerion·, el primer tirano que 
tuviéron las rEspañ·as, y de rSUS ) hazañas, y prin-
cipi'©S ; '!fJ maturaleza. 82· 

Cap. XI. De la venida que Osiris,, Señor de Egyp-
to, hizo en España contra Gerion,'y de la batalla 

. · que pasaron ambos: y mas otras cosas señalac\as 
que des pu.es .de la tal pelea sucediéron. . . .r S 5 • 

Cap ~n. 'Pel reynado d~ los tres hijos de G~ri0n 
en Es pana: Y c;\~1 la sagacidad qne tqviéron para 

·; q~ 
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que Osiris, aquel que m:itó á su padre , fuese 
mue(to en Egypto. 9 r. 

Cap~ XIII. Como Hércules el Egypciano, hijo de 
·osiris, conocida la muerte de su padre, trata
da por los Gerioncs Españoles, vino con gra·1-
des aJmadas en España por los destruir; y de las 
cosas y proveimientos que ·hizo primero que 
con ellos topase. 9.z. 

Cap. XIV. De la batall.i que H~rcules el Egypciano, 
hijo de Osiri , hubo en España con los tres hi
jos c\e Gerion en venganza de -Ja muerte de su 
padre: y de ~lgunos hechos mal contados, que 
quanto al articulo de aquellos tiempos los Coro-
nistas Españoles ponen en sus libros. 97. 

Cap. XV. Como despucs de vencidos los hijos de 
Gerion, su sobrino Noraco, jumándose con al
gunos Españoles que tenian la mesma parciali
dad, salio huyendo por la mar, y todos vinié
ron á Cerdeña, d.onde paráron de repo o. Des
pues de lo qual Hércules, habiendo visitado mu
chas provincias en España, salió tambien defü 
para venir en Italia, muy acompañado de gentes 
y riquezas Espafiolas; 101. 

Cap. XVI. Del Rey Hispé\IO, noveno Gobernador 
en España, qqe dicen algunos haber seido quien 
primero fundó la dudad de Sevilla, y de la dis
crepancia que hallamos en este caso por otras 
Historias Españolas antiguas y modernas , que 
tratan esta materia. 1o5. 

Cap. XVII. Del Rey Hispan, ,excelente Goberna~ 
.dor y Príncipe de los Españoles, por cuyo res
pectp la tierra toda se llamó España hasta nues
tros dias: y de las cosas notables que sucedié-
ron en su tiempo. 108. 

· Cap. XVlll. De la vuelta, . ó segunda venida que 
Hércules el Egypciano hizo en España, y de los 

Ju-
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lugares que en ella pobló, con mas lo que so-
bre su muerte y sepultura se halla por las Co-
rónicas antiguas. 1 14. 

Cap. XIX. Del Rey Espero, doceno Rey ó Gober
nador en España: y de las competencias traba
das con un hermano suyo, que finalmente lo 
despojó de quanto valor y señorío por acá tu-
vo , sin le dexar parte ni cosa dello. I I 9. 

Cap. XX. Del Rey Atlante Italo, treceno Señor 
en EspaÍla , y de los hechos notables y mora
d,1s qne los Españoles emprendiéron en Italia, 
y .en otras provincias donde los llevó , seña
fadam~nte sobre las riberas del rio Tibre don
de los mas asentaron despues de los dias des-
te Rey. I 22 . 

Cap. XXl. Del Rey Sicoro, catorceno Seúor entre 
los Españoles antiguos, y de las cosas notables · 
acontecidas en su tiempo , no solo por Espa
ña , sino tambien por Italia, y por Egypto, y 
por otras diversas partes del mundo, pertene
cientes y trabadas con los negocios que des-
pues sucediéron ad. 1 126, 

Cap. XXII. üel Rey Sicano, hijo de Sicoro, y de 
las hazañas que en su tiempo los Españoles em
prendiéron en Italia : y de la pasada <leste Rey 
en aquellas partes, con mas otras cosas notables 
que por allá hizo y acabó. I 2 9, 

Cap. XXlll. Como los Españoles arriba dichos 
habiendo pacificado muchos negocios en Italia, 
viniéron tambien Sicilia con su Rey Sicano, 
donde no ménos emprendiéron hazañas dificul
tos~s con~ra los Cyclopas y Lestrigonas adYer
sar!os antiguos de lo~ otros Españoles primero 
residentes en esta reg1on. · 131. 

Cap. XXIV. De Siceleo, hijo de Sicarío y de los 
hechos ·famosos que por sus · tiempJs- aconte-,, 

c1e-
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CJeron en Espana y fuera della: y de la salida 
que tambien este Príncipe hizo contra los Italia
nos en favor de la nacion Española, que tenian 
hecha vecindad y moradas en Italia. l 3 4• 

Cap. XXV. De Luso, Rey ó Gobernador Espa
ñol, (hijo segun di<;en de Siceleo) por cuya ra
zon una provincia de España certifican algunos 
que se r llamó los tiempos antiguos Lusitania. 
Decláranse las rayas ó límites por donde ver
daderamente solia proceder esta region antigua 
de Lusitania. l 3 8. 

Cap. XXVI. De Sículo Príncipe notable de los 
antiguos y verdadetos en España, y de las co
sas que los Españoles en su tiempo negociá
ron y concluyéron en Italia y en Sicilia, y en 
las provincias donde por este siglo tenian der-
ramada stl -gente. 141. 

Cap. XXVll. ~orno sabidas fas victorias de Sici
lia., ganadas por el Rey Sículo de España, los 
otros Españoles residentes por el contorno de 
Roma , saliéron adelante poblando villas y Ju-

. gares nuevos., y gran espacio de tierra,, señ-alada
mente dos pueblos notables , nombrados el uno 
Ficulnas, y el otro Preneste. 145. 

Ca p. XX.Vlll. Del Rey Español antiguo, qúe di
cen haberse nombrado Testa Triton, sucesor 
del Rey Sículo : y de los acontecimientos qne 
se hallan haber sucedido en España, y en otras 
gentes deritro pe sus dias y principado. 148. 

Cap. XXIX: Como navíos Griegos muchos y bue
nos aportáron en España, cargados de gente 
para poblar y morar en ella. Y de la fondacion 
que hiciéron en Mo1nedre , y de cierto tem
plo que poco despues cimentáron .en Denia, 
por veneracion, y mehlo.tia de la Diosa que lla· 
maban ellos Diana. ' 1 5 2. 

Cap. 
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Cap. XXX. Del Rey Rómo , qne tambicn dicen 

haber sido Príncipe de los antig 1os en E pa:. 
ña , al qual atribuyen fa fund ,1cion de Ja ciu
dad de Valencia. Donde se reprehende Jo que 
hablan algunos Escritores de un filistenes, qnc 
quieren decir haber en este tiempo pasad en 
España, y poblado la provincia de Cádiz. 156. 

Cap. XXXI. De la venida que hiciéron en E pa~ 
ña gentes de diversas provincias , traidas por 
un Capitan Griego llamado Dionisio, y de Jos 
lugares que tambien ellos en España fundáron, 
Y cosas dignas de memoria que por acá hicié· 
ron, así de cerimonias y sacrificios, como de 
muchas otras novedades. r 5 9. 

Cap. XXXII. De Palatuo, que dicen haber sido 
Rey antiguo de los Españoles, y como füé des
pojado por un competidor suyo, llamado U- · 
cinio Caéos, de todo quanto poseia, y echa- · ) 
do fuera de Espaí1a ': y de lo~ .grandes alboro-
tos que pasáron en estas contiendas.' 165. 

Cap. XXXHI. De la cosas que por este tiempo 
los Españoles residentes en Italia hiciéron ·con-
tra los Enotrios, . Aborigines , y Auruncos sus 
adversarios anrignos: y de Ja concordia qt\e des
pues todos rraciron para vivir en quietud y con-

1 
• 

formidad , y muy provechosa para todos .ellos, 
Y para sus negocios venideros. , 168· 

Cap. XXXIV. Como muchos de los Españoles 
Siculos residentes en Italia , no quisiéron es-
tar ·por el avenencia tratada con los Aborigi .. · J 
nes, y por esto se píj.sáron en España, par~e 
de los otros viniéron a Sicilia , ·donde hicie-
ron vecindad entre los Españoles -que prime .. 
ro b. moraban. · 17 4-• 

Cap. xx~v. ~omo d~s;mes que . pasámn las C0"' 
. sas amba dichas hubieron segunda'. batalla~ can1-

pal 
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pal Cacos '<¡ Pabtuo , n1~dian'te la qual Pala-
tuo cobró todos los estados que primero tuvo 
perdidos, y Cacos salió linyendo de las Espa
iías , Y. p::tsó con algunos . h(i11.1 res revoltosos · 
en Italia, donde viv-ió; lo restante de sus .. dfas. 17s. 

Cap. XXXVI. Del salto que cerca destos tiempos 
ciertos cosarios Griegos hiciéron por la mar 
en España, Y' d\! la parte donde primero pará~ 
ron en ella. Declárase. tambien q~lien fuéron 
estos cosarios , y todá la razon y discurso de 
sus intentos, y de su viage~ 183. 

Cap. XXXVII. Como la villa de Gibraltar, á quien 
muchos .Autores Cosmógraph0s llanran en sns 
libros Heraclea 1 füé nuevamente poblada en Es~ 
paña: y de ciertas cosas qne los. Cosarios Grie· 
gos arriba dichos hiciéron algunos días, que por 
cerca della se detuviéron. · 186~ 

Cap. XXXVIII. De la5 nombradías viejas qne la 
poblacion de Gibraltar, de quien agora habla
ban1os, tuvo los tiempos · antiguos, y por qué 
razon fué.ron así dichas. Declá.rase la manera 
que sus primeros moradores usaban en cier
tos juegos y pasatiempos, donde se tiene crei· 
do que le pudo resultar alguna parte de los ta4 

les apellidos. 1s9. 
Cap. XXXIX. Como los. Cosarios Griegos Argo

nautas, des pues que moviéron· de Gibraltar, pa· 
saron á 1as i las ·de Mallorca y Menorca para 
las robar: y de la manera que las gentes des· 
tas islas tenian en aquellos dias: y como Ca
cos fué muerto poco despues en Italia por 
Hércules Alceo C<\pitan de los mesmos Cosa-
rios Argonautas. I 9 5· 

Cap. XL. Del Rey Eritreo vjgésimoquarto señor 
ent:re los Príncipes muy antiguos que goberná ... 
ron las Espaiías : donde juntamente se cuen
tan alguna$ cosas perteneciente¡ á Cádiz ,. Y 
Tom. l. Kkk tam .. 
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tambien á las mudanzas de su isla conocidas 
Y cierras, desde los tiempos pasados hasta los 
nuestros agora. · 200. 

Cap. XLI. De Gargoris, Rey Español, a quien 
los Latinos por otro nombre lbináron Meli
cola, en cuyo tiempo se, pobló cierta parte 
de la provincia de Galicia. Cuéntase particu
larmente que gentes fuéron las qne primero 
la moráron, y por qué ventura se metiéron 
en ella. - ,, 206. 

Cap. XLII. De la venida de un Capitan· Griego 
en España , nombrado Diomedes, hijo de Ti
deo: y del asiento que tambien . éste hizo en 
otro pedazo de Galicia , donde pobló lugares 
y villas, que parte dellas perma11ecen hasta nues-
tro tiempo. , , , · · 2 lO• 

Cap. XLllI. De muchos otros lugares . que se 
fündiron cerca de.ste tiempo por diversas par
tes en España , entre los quales fué la ciu
dad de Lisboa , y de 1as gentes y Capitanes 
Griegos , que por estos mesmos dias vini~
ron ad de nuev.o , para. ;morar y residir en 
la tierra. 1 ,, _ 213. 

Cap. XLlV~ De la muerte, del · Rey GGrgoris, y 
de las grandes venturas y maravillas que án
tes de su fallecimiento sucediéron por. un nie-
to suyo llamado Abidis. ... 218. 

Cap. XLV. Dd Rey A1'icUs de Espaf1a, nieto del 
Rey Gargoris, y de lasr notables cdsas· q le hi- 1 · 

zo: ~onde asimesmo se. cuenta los c11ecidos 
provechos que de su gobernacion resultáron 
a las gentes Españolas qnantas con él tuviéron 

. amistad y conocimiento. . J 1 , 222. 

Cap. XLVI. De las n v~dades ~ · mncfanzá~ , que . 
con el fallecimiento del Rey Atlidis sucedié-
ron en España1, repartié dose Ja gente della 
por naciones particulares, en qne se. diferen-

cia-
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ciáron muchos años los unos y los otros quan~ · 
to -al estilo de su . vivir, . y quanto á lo 111 

de sus costumbres. ·226. 

L I B R O S E G U N D O. 

Cap. I. De la gran sequedad q1.1e todas nue strai • 
Coránicas dicen haber en España sucedido , oon 
que fu¿ necesario despoblarse ca i la ma yór • 
parte della , y de los terribles males y daños 
que desto se recreciéron. · 229. 

Cap. II. De la mucha divérsida~ . y confusion, 
que ihallumos entre los Coronistas Españoles 
sobre • cierta compañía de · gentfe>,. qúe dicert 
haber entrado por España, despues de la se-
q•.1edad pasada: las quales gentes algunos dello5 
nombran los Almozudes, y muchos otros los 
Almonides. 2 34. 

Ca . 111. Como gentes advenedizas, llamadas los 
Celtas, llegáron en España, y · se juntaron con ' 
ciertos Espa í.oles que vivian cercanos a l"s ri
beras de Ebro, y des pues pobláron otras pro
vincias ddla' particularmente la que llamiron 
Celriberia, donde se ponen los aledaños ó mo-
j nes q 1e solia tener esta · region. 241. 

Cap. lV. Como la villa de Roses füé nuevamen-
te poblada en la provincia que llaman ago.ra 
de Car iluña , y de las cosas mas señaladas que 
dentro y cerca de sí tuvo quando se fundó. 246. 

Cap. V. Del espantoso encendimiento de fuego, 
que · cerca des te tiempo se prendió por un 
pedJz de los montes Pyreneos., y del sitio 
y post·ua que tienen algunos ramo.s de mon
tañas , q 1e dellos proceden , y se tienden por 
diver~as provii}cias en España. z 5 z. 

Cap. VI. De la venida que ciertas naciones Orien
tales de Fenicia, venidos de Sydon y de Tyro, 

l<.kk z hi-
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hiciéron en fapaiía, y de las riquezas que sa .. 
d110n della en oro, y plata , y metales , y pe-
drería preciosa. · 264. 

Cap. VII. De la vuelta segunda que los Fenices 
de Sydon y de Tyro hiciéron en España , y 
de las cosas que les aconreciéron en ella, has
ta se meter en · la isla de Cadiz , sionde pará-
ron reposadamente. 2 70. 

Cap . .Ylll. Como los vecinos de Cadiz recibié
ron en su ciudad a. los Fenices de Sydon y 
de Tyro nuevamente venidos: los quales ocu
paron poco despues un templo muy antig,uo 
cerca de Tarifa., Decl#ase juntamente , como 
la tierra de Cádiz era isla. por aquellos tiem
pos, y la razon por qué tambien ella como su 
ciudad fuéron llamadas del nombre que tienen 
al presente. 275. 

Cap. IX. De los edificios que los Fenices hicié
ron en Cádiz, y de · tas cós.as notables que sa
bemos haber en un . t~11.1plo, que Jos tales allí 
fund: ron ' quanto a las a'guas ' fo entes , árbo
les, y muchas otras cosas que tuvo dentro y 
fuera. Donde tambien se relatan l~s medidas Y 
tamaño desta isla. , 281. 

Cap. X. Como cierta gente de los Españoles, lla
mados- Celtiberos entró por diversas provin
cias E pañolas, y pobláron en ellas muchas ciu
dades, señaladamente por Ja region que Jos an
tiguos decían Lusitania, entre los ríos de Due· 
ro y Guadiana. · , 287. 

Cap. xr. Como los vecinos de Cadiz y sus Fe
nices pasaron cautelosamente desde su isla en 
el Andalucía , para morar en ella, donde fun
dáron un templo con una ciudad magnífica: 

• y de las cosas que Piaron dicen algunos ha
be h blado dellos en sn Histor ·as antigüas 
escritas en lengua Griega. 2 94· 

Cap. 
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Cap. XII. De las turbaciones y mudanzas que su-

cediéron á los Españoles de icilia con diver
sas naciones Griegas, que ca i por e te tiel ~
po pasáron allá , - donde los Españoles perdié
ron parte de las ciudades y tierras que prime-
ro poseian en aquella isla. . 3 oo. 

Cap. XI l. Del estrago que despues desto hizo 
por b s marinas Españolas un Rey Egypciano, 
llamado T araco , natural de las tierr as E ti o pi
cas : y como los de Cádiz enviáron á él su 
mensag ría : lo qual fué mucha causa para 
que Taraco desde el estrecho qe Giblaltar 
no pasase mas adelante , y tornase por otras 
provincias en España , obrando gran destrni-

, don. 304·. 
Cap. -XlV. Como para vedar el destrozo que 

Tarace llevaba por la costa de nuestro mar, 
algunos Españoles hiciéron Capitan á un ca
ballero su natural , nombrado Teron, el qual 
se dió tan buena maña, que poco desp1:1es 
Taraco salió de la tierra muy maltratado, de
xando primero cimentada, segun algunos di
cen, la ciudad que llamamos agora de Tar-
ragona. 309, 

Cap. XV. Como Teron el Capitan de Catalu
ña movió guerra contra los vecinos y sacer
dotes de Cádiz, pidiendo las preseas que Ta
race les hubo dado : sobre lo qual estas dos 

. gentes peleáron en la mar una batalla famosa, 
donde concmriéron pasos y misterios mucho 
señalados y notables. 3 1 3. 

Cap. XVI. Como despues de pasado lo de Teron, 
ciertas gentes Africéfnas, llamadas los Cartagi
neses, hiciéron salto por las islas Españolas por 

. nuestro mar Mediterráneo. Declárase cumpli
damente quien fuéron estos Cartagineses , y 
todo su principio y sucesion. 3 18. 

Cap. 
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Cap. XVII. De la ciudad y poblacion nneva que 

los Cartagineses Africanos hiciéron en la isla 
de 1 viza , y del tamaño , calidad y cosas na
turales, dignas de notar que por ella viéron, 
y por otra que llamaban los antiguos Ofiu
sa , cercanas ambas de Espaiía , y de su ;u-
risdiccio11. 3 24-

Cap. XVIII. Como la poblacion llamada Zancle, . 
fundada por los Españoles en Sicilia los riem .. · 
pos muy antiguos , perdió su primer apelli
do , y fué nombrada Mesana , la qual agora 
decimos Mecina. Cuéntase mas el estado qne 
tuviéron aquellos dias los Españoles foraste
ros quantos moraban en aquella tierra Sici-
liana. 329. 

Cap. XIX. Como los Cartagineses Africanos des
de 1 viza pasáron á las islas que dicen agora 
MaHorca y . Menorca, las quales navegadas por 
el derredor , c9nociéron todo lo que tenian, 
así de la condicion y manera de sus mora
dores , como los nombres que las llamaban 
en aquellos dias diversos de los que tienen 
agora. 3 34· 

Cap. XX. Como despues de recorridas las islas 
de Mallorca y de ·Menorca, por dentro de la 
tierra , quisieran los Cartagineses saltar en lo 
firme de Espafia contra lc1 parte de Monvedre~ 
Cnénta,se tambien los impedimentos que por 
el presente tuviéron en ello. · 3 3 7• 

Cap. XXI. Como , los. Andaluces comarcanos al 
estrecho de Gibraltar en el mar Océano , to
maron por Gobernador de su jnrisdiccion un 
Español ~om.brado Ar~a~tonio ~ y de las cosas· 
que los Escritores autenncos del hablan en los 
principios de su gobernacion. . 341. 

Cap. XXU. De las grandes ayudas que · los Feni· 
'ces de Cidiz y del Andalucía sacaron en Es

pa~ 
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pana, para socorrer la ciudad de Tyro en Su-
ria, contra cierto Príncipe de Babylonia llama
do Nebucadnecer, ó Nabucodonosor, que la 
tenia cercada: y como pasados pocos dias este 
Príncipe vino contra los Españoles, y los An
dal ices lo hiciéron salir de toda la tierra y sus 
comarcas. 3 44. 

Cap. XXlll. Como los Galos Célticos de la Lu
sitania pasaron al Andalucía , y fundaron en 
ella y en la provincia que dicen Estremadura, 
muchos pueblos .y lugares donde moráron lar-
gos afros ellos y. su generacion. 3 5 1. 

Cap. XXIV. De la venida que cerca destos años 
hiciérón en España gentes llamadas los Foceen
ses de Yonia: y de cierta parte dellos que pu
siéron su morada por el Andalucía , con mas 
otras cosas algunas dignas de memoria, que con 
los Españoles pas:íron. · 3 5 4. 

Cap. XXV. De la muerte de Argantonio, Gober
nadór de los Españoles Tartesios, y de la po
blacion nueva de ciertas islas nombradas Afro
disias, que solian estar comqrcanas á Cádiz, don
de -se · metió parte de los Foceenses de Yonía 
que moraban en Tarifa. ~ 3 5 7. 

Ca p. XXVI. De muchas otras cosas que se di
ce fos Foceenses haber hecho en España y fue
ra della. Y como los Cartagineses Africanos 
tornáron segunda vez á las islas de Mallorca 
y de Menorca , donde rehiciéron muchas es
tancias , y levantaron 1 nuevas defensas en toda 
su marina. 3 61. 

Cap. XXVII. Como los Andaluces tomáron ar
mas abiertamente , para resistir los desafueros 
que Cádiz y sus Fenices hadan en. su region: 
y de cierto socorro de gente: riega que Jo~ · 
tales Fenices hubiéron para resistir, con que re-
mediáron mucha parte de sus hechos. · 3 6 7. 

C~p. 
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Cap. XXVIII. De las poblaciones que los de Cá-

diz y sus Fenices habian estos aO.os fundado 
sobre la costa del Andalucía: y como la gr1n 
ciudad y su templo que teni.in dentro de ü 
tierr:.t fuéron destruidos con todos sus valedo
res. Declarase tambicn el sitio de la ciudad y 
del templo, con el nombre que tuviéron en 
aquel siglo. 372. 

Cap. XXIX. En que se declara quien pudiéron ser 
los Griegos que viniéron en ayuda de los Fe
nices contra los Andaluces, y de la nacion an~ 
tigua que las Corónicas Espaiíolas nombran los 
Almonides ó Almuzudes. 3 76. 

Cap. XXX. Como los de Cidiz y sus Fenices vién
dose vencidos de los Españoles, enviaron men
sageros a la gran cindad de Cartago en Afri
ca, pidiéndole favor: y de la b lena res pues-. 
ta que los Cartagineses les diéron con ayuda 
de gentes , y de qnanto pedían. 3 so: 

Cap. XXXI. En que se cuentan los nombres de 
las gentes y naciones Españolas que mora
ban en el Andalucía , quando los Cartagine
ses viniéron allí para favorecer a . los de Ca- · 
diz y sus Fenices , contra los Prov.inciales de 1 

la tierra. 3 8 5 • 
Cap. XXXII. Del bravo recuentro que los Capi

tanes Cartagineses reden venidos en España pa · 
sáron en llegando con algunos Andaluces con~ 
trarios: y de la gL1erra que se con1enzó de los 
unos a los otros ell aquella tierra. 3 90-

Cap. XXXlll. Como los Cartagineses reden veni
dos en España, mudáron el estilo de la guerra, 
poniendo treguas con algunos AndJl ices : con 
otros. prosigt~iéron la pendencia tibiamente, fa· 
vorec1endo Slempre la parte de Cádiz en gran 
disimulacion ;y cautela. 3 9 J ~ 

Cap. XXXlV. De la discordia grande que se re· 
ere~ 
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creció entre los vodnos de Cádiz "I los Ear- • 
tagineses: en que despues de hab~i- peleado unos · 
con otros , los C artagineses fuéron echados 
fuera de la ciudad con muchos :daños y muer-
tes que hiciéron ·en ellos. 3 96. 

Cap-. XXXV. Como tevolviendo sobre C ádiz la 
gente -C artaginesa , combatiéron la ciud d ·Y -
castillo della, cobrando por fuerza quanco pri· 
mero poseian : y pusiéron toda la isla con sus 
moradores y vecinos en sujedon y servidum-
bre gravísima. , · 3 99. 

Cap. XXXVI. De las ·enemistades que sucedié- . 
ron entre los :\'CCÍr1os del puerto de Me1les· • 
teo con los Cartagineses sobre lo que hicié
ron en Cádiz , y de 10s grandes males que 
los unos y los otros en aquel negocio pade .. 
ciéron. · 40 3 .. 

Cap . . XXXVII. Como queriendo pelear. los Es- J 

pañoles vr; inos del puercd con la gente Üu; .. 
taginesa , foéron tratadas amistades entre los 

, unos y los otros , y c~pituladas condiciones y 
posturas, i1bportantes y pertenecientes á la quie-
tud y sosiego de todos. +os,. 

Cap. XXXVUL Como . fas Cartagineses que resi
dian en el Andalucía, pidiéron mas número de 
gentes á la Seúoría· de Cartago, para penetrar 
y pasar en Espana, y de los impedimentos que · 
la Seiíoría tuvo para no lo pod~r efectuar. - 4t 2. 

Cap. XXXIX. De la grande confe<Jeradon que los 
Andaluces 1asentáron con los Gartagineses Afri- • 
canos residentes entre . ellos , y del provecho 
crecido que resultó de la tal amistad entre los 
unos y los otros. 4 t 5. 

Cap. XL. De: los infortuaios y desastres que su- 1 

cediéron en el Andalucía poco despues deste 
· tiempo : los qnales fué ron causa que lo Mar .. 

sellanos de Francia g:masen acá tanta riqueza 
Tom.I. L~ de 
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de metales y de plata, qué comenzaron á ser 
bien _ fortunados, y mejoraron! crecidameme su 
república. · 417. 

Cap. XLI, Como queriendo poner en España la 
Señoría Cartaginesa nuevos exércitos para pro .. 
seguir 'la conq 1ista del Andalucía, le recrecié-
ron tales jmpedimenros, que por el presente 
no tuvo lugar de lo hacer. 420. 

Cap. XLII. De las ayudas y socorro· grande que 
la . Señoría Cartaginesa llevó de España, tam-

.1 ' bien de gente, como de riqueza, . para ciertas 
necesidades · gravísiinas que cerca <leste ti~mpo 
le recreciéron en Sioilia, y en otras partes don .. 
de. traia su comnnicacion, +22. 

Cap. XLill. Con-10 viniendo en España gente de 
Cartagineses para residir en ella, tuviéron re
bato Je camino con los vecinos de .Mallar"' 
ca. Poco despues llegados en España, diéron 
relaci'on de Ja 'gran flota que Carrago hada 
nuevamente para venir acá mas de propósito 
que nunca. 425. 

Cap. XLIV, Como vjni.éron avisos al Andalucía 
• que la flota Cartaginesa no podria mover aquel 

añó _para residir en España, por impedimen· 1 .J 

tos que le sucediéron. Y como doce tnil Espa .. 
ñoks pasáron en Sicilia, para favorecer las com .. 
petencias que Cartago por allá traia: sobre las 

. quales peleáron una batalla mu,ho cruel y pe· 
ligrosa. . 42 s. 

Cap. XLV. De la núeva provision hecha en Es
paña por la Señoría Cartaginesa, para conser
var su c?ntratacion entre los Andaluces, y de 
las abom11ables devociones y sa,rificios que los 
tales Cartagineses traxéron acá , sacando san
~re de los c?erpos humanos , para complacer 
a sus demonios. · 43 2. 
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Aunque en el Prospecto se ha ofrecido publicar al fin de los 
ocho tomos de esta obra uno ó mas de notas que ilustren el todo de 
ella, sin separarnos de nuestra oferta queremos adelantar ahora algu
nas ad venencias al fin de cada uno de los dos tomos que publicamos, 
ya porque tas creemos conducentes á Ja .mej r i.Qteligenc_ia de lo que 
ha escrito Ocampo 'fa para ~ue los Lectore~ .hallen mas ~<:ilidad en sa. 
ti?fél:cer sus qudas durátlt~ la lectura de cadá tomo: en .este supuesto, 
en h primera coluna sé hallará el número de las páginas de cada to
mo ; en la segu11da el de los puntos; que e~pezando en cada capítulo, 
concluyen ~on él, y vuelven á empezar en el siguiente; en la tercera 
coluna se CQlócarán. las palabras rrlal escritas ó equ ivocadas , y Jas 
que necesitan de ~Jgunas explicaciones; y en la quarta se pondrá.11 és
tas y las correcciom:a1en la siguiente forma . -

~o. 

~o. 

• "l 

( 

Pág. 
4· 
6. 
7· r; j 

8. 
10. •r. 
1~. 

13. 
16. 
17. 

Lfnea. 
6. 
6. 

~~. 
J 1. 

14"' 
i S· 
3· 

~3· 
:.16. q 

~. 

bb 

l'untd. 
8. 
18. 

.; )/.\"'· 
.('l4. 

( • 36. 
Sr. 
S3· 
69. 
"/.O. 
71. 
71. 

: ., 

.:>;, ' J 

, P"R O LO G O. . ... 
Dice. Deóe· decir. 

Antonino Pío. Antonio Pio. 
Alanos Suevos 

y :Silinguos. 
Suevos Vándalos Alanos y 
• .Silingos. · I 

![ 

Jos. 
Vobiscó. 
Jo'.rnando. 
Gulfilias. 

. La primera de~ 
.' Ala. 
Mandaba. 
Dixeta. 
Rey no. 

fas. 
Vopisco. 
Jornandes. 
Wlfilas. 
La primera parte della • 

Mandaban. 
.Dlxeran. 
Rey nos. 

PRI MER-0 • 
l. • 

LIBRO 

Í)ice. Deóe decir. 
Oleatso. Ólars.o. 
:Baza. Bastan. 
Capft:anque • Campfranc. 

1, Pucerdan. Puicerda. 
Beses • . Besós. 
Su ro. .• Suero. 
Emeoroscopio .. Heineroscopio. 
.Be7.meliana. :Sisrtiiliana.. (Ventas de) 
Fuengirona. Fuengirola 
Estapona. . Estepona. .( l l 

. 1 Crisio, Río. Ch yso, Flore* cree es el 
Guadalete que entra en la .. ) babia de Cádiz. 

IJ1 '2 18 . 
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Pág. Punto. 'J 11ice. 

:Belofia. 
( ' Debe decir. 

~ullon , poco distante de la 
boca del •Rio ~rbate. Es 
el Bellone de Ptol.omeo y 
Mela. 

iS. So. 

I . 

) . 

89. Huelma. 
93. y 94. Tavila. 
97. · tiigres. 

• 
JOO. 

100. 

JOS· 

Lpdemira. 
Perseguero. 
Alisera. 

ios. y 106. Penier. 
JOS· Londrobries. 
1os. Falkrones , 
107. Ntra. Sra. 

Huelba. 
Ta vira. 
Sagres. Es v.estigio del nom

b,re Sacrnm que tenia el 
(:abo vecino. 

Odemira'.. 
Pesegueiro. 
Erheyra. Villa .con título de 

Condado. 
Peniche. 
Londobrls. 
Ea\lellones, 
Esta N tra. Sra. se llama de 

( · Nazaret, y es Santuario 
muy célebre y freqtientado 
.en Portugal. 

Selir. 

·" 

u~ ... 6e llama Selir do Porto, á 
.tlfüincion d Selir do Má· 

.r · •ó el, que está entre Aleo,¡. 
baza y las CaJ,das d;l Re
h.ifia. 

109. Voga. 
109. Vaca. 
109. .• .Alvétb. 
1u.y u3. Fr. 

l 

us. Avia. 

n_s. Lixones. 

u7. . P~seitde. 

in. y u3. Islas dt: :Sa
yona. 

l!l<S. 'Tamar. 
J'J.6z l ~in'. 
n7. Corvian, 
n7. OCer.na. 

Vouga. 
~a!ca. 

' IAveiro. 
. F.reijo: llámase de espada ell' 
• 1.· eiota. ·L 
A~e. Rio distinto del Avía, 

(1 -<JUC n.tra en el Mifío , y 
que da nombre al celebrado 
vino de Ribadabia. 

Leijones, es lo mismo que 
Laxones ó Laxas grandes, 

Esposende , Puertecito á la 
·boca del Cabado. 

No tienen arroyos , aunque 
·SÍ .fuentes. No son éstas 
fas Islas de lQs Dioses, si
~o las de Ons , que esta-a 
un poco mas ·al Norte. 

'Tambre. 
Novium. 
Corcubion. 
Es corrupcion de Neria. . ~s. 



Pág . . ··1 ~ Puntf· 
~'llsr , . I$e',1 

132. 

~33· 
~a4· 

• l 

J36, 

~51· 136. 

'· ¡ f 

' 1as. 
140. 

141. 

Dice. 
Qayon. 

Pontesdimia·. 

Priolo. 
Agúillones de 

<?rtigller,~1 

Labasma. 

Me'áron, Ria. 

Prucia, 

Codjllefro. 
V son. 

r 1• r 45 3 
Deh-e decir. 

No dista quatro leguas de 
S)sarga , sino dos. 

Podtesd eume &> Puentesdeu-
. (. ' me. 

Í>rioiro. 
Les llaman de Carifío po un 

;I>uertecito de este noln-
1 re, que e~ á Ja . vueJta 
üel Cabo . • <. • • 

La Masma ,, no es Pueblo, 
sino Rio que baxa de Mon
dofiedo. 

Se llamó Merharo por Pto
lorneo, y es el de Santa 
~arta , dicho hoy Mera. 
fEi de Ribaaeo se Jlal:iia 
Eo, y no hacen mencion 
de él los antiguos: 

Furcia : Es nombre de Rio 
y Puente. 

CuJillero. 

'l 
O ae Guson. · ~s una restln .... 

ga del Cabo de P~fips. 
144, ) 

31. J 57; ' 
¡ 

36. . ~o, 

Í1· ~6. 

·~· ..; .l . 

40. # 
Jif.I. 4+ 
~S· 6s. 
47· 71. 

, 11 
-5º· 

JJ 
J· ,, 

53· 16, 
~2. J!l. 

~6. ' · $· 
~· 
7· 

• ~1,., 

º(, 

"' San ta Justa, 
''Oya¡:co. 

:Bregancia • 
J)etras 10$ 

montes. 

Hoy Santi Juste~ 
Oyarzo. 
Braganza. · · 
Pe Traslosmontes. 

Qúando den- .. Quanto ?entro de estas rayu 
'.' trQ de estd 1 y btoJones se contiene. 

'Ta~as y mo. ... " ) 
' jones se con.1 
rleyien. 

Montanges. 
el 'So. 
~plicados. 
.Akanca. 

Podidos y 
Margarita'S. 
habituar, 
Non ved re. 

'Mantillas. 
~;mpó. 
J\'far de Tata-

" , 

., 
Montanches, • 1 

' 6ó el. 
ap'licadas. 
Aicanza . 
Puede ser qµe quisi e dec r 

'Marcasitas. 
1iabitar. · 
'lVlonvedre, 
Montil)as. 
Campoó. 
Mar de la Tana . .Es fa Jagn

pa Meotis, llamada así por 
los navegantes de la me
.dia eda~ ¡or entrar en 

ella 
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Pág. Punto. 

~ 6 r " i 

'º· 6. 

q <. 1 

r· 

'21. 

Dice, 

Precian o.~· 
Huelma.' 
Balbaneda. 
Respl~declo. 
Jomera3. 
Catafurd'a. 
Augustobriga. 

Juliobriga. 

Debe decir. 
ella el Rio Tanais·, 6 
Don. 

Prisciano. 
Huelba. 
Valbanera. 
Resplandeció. 
Lomeras. 
Craunfort. 
Se reduce esta Augostobrigt 
. · á un Pueblo en tierra de 

Soria , llamado Aldea del 
Muro. 

Se reduce al sitio de Retor~ 
tillo , como legua y media 
de las fuentes del Ebro. 

7'2· ' , ,' S~gorve. Es dudosa la reduccion que 
se hace de Segobriga á Se
gorve ; y aun de Jo que 111 

.!l 

14: 
83, •• l:JI 

84. 
91. 
100. 

103. 

106. 

109. 

110, 

1.: 

3· ~ 
4· 
6. 

4· 
13; ,> 

7· 
S· 
6. 

7~ ')' 

/ 
d'ce Ocampd en la pági
na '249· puntó 9. se infie-
re ló contrario1 

Augustobriga. i::sta Atlgusro.brigá , que es la 
de los Betobes J no se re

.. l 
1 

Arc~brica. 

' . duce á Cllldad . Rodrigo, 
sino á Villat pel Pedroso., 

No sé reduce' ai Meo~ de.Ja 
Añdalucla , sino al Arco( 

,. de junto á Medinaca:li. Ar• 
• , . 1 -r ·' cos es la Colonia Arcense, 

.. R~párti 1#,. , ~, repetirla. . 
0 ~ Ce'rcano Ci;rcanas. 

Alegadosr ~ A!Jegados1 
Tison. , T .~hon. 
Reci9. ' 

1 

~~ci •. 
prosperaba. ·''~ prósnerabad, 

, tnu~h?s. muchas. 
hallaba. . ha1lapan1 ., . • , 
loscr pcipn ~e / ~ MAR'.f I 

la Corufi~." 1 1 • lf ÁVG.SA'.CR 
••. ' 1 i f c.sEy~ys 

, , , . ...~Y,P.vS 
1 

AR ......... TECTVS 

1 
. A::::::::::::::SIS 

ILVSITANVS EX Vo 
Así se hallabá en el año 

d~ ' 1755. que la copió el 
P. Mtro. Sarmiento , y así se 
conserva. 11 S· 
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Jl8. 
u6. 
u7. 
13~, 

133. 
u¡+ 
lS4· 
174. 
177· 
184. 
181. 

188. 

. · Punto! 
9· 

JO, 

6. 

/ 

"'45 5 Dice • • <.. ~ De!Je iicir . 
Vicdojona~ Es la Ciudad de 'Vich en Ca-

talufia. . 
Hataulfo. A taulfo. 
Silo. Silio. •1• :--

De buciera. Bueiera. 
€aminaba. Caminaban. 
Si canes. Si canos. 
Tucides. Th ucidides. 
moderamiento~ maderamien~o,, 
persiguiesen. persiguiese. 

· dicen. dice. ' 
demasiada. demasiado. 
:J,.etana. ~a Tana : aqu1 parece 1 ue 

~arnageles! 

Occirsos. 
fronte ros1 

El enes, 

'.fide. 

Iría. 

• Ocampo entiende por mar 
de Ja .Tana el Mar Negro 
ó Ponto Eux1no , lo qual 
solo puede entenderse ex-
tensivamente. 

J,a· edicion de 1 ~43 pone 
Carnages, que vale lo mis
mo qu~ carne seca ó ta~ 
~ago, · 

Ociosos, 
frontera, 
J,a Isla de que aquí habla 

Ocampo no se:: ha desapa
recido, pue,c¡ estando com
prehendida entre los dos 
brazos que antiguamente 
formaba el Guadalquivir, 
y habiéndose estos reuni
~o es ya tierra firme y 
contigua~ las Marismas de 
Lebrija. 

Jlellenes se reduce hoy ti 
Ponte.vedra, . 

,Aquí ,c¡e equiv~ca Ocarripo, 
púes no h bo T ide al Me
'd io-d ia del · Mitío : esta 
Ciudad estuvQ siempre en 
el ¡nárgeo bo real , prime
ro . mas distant~ , y Juego 

r 1 en la misma orilla del 
Rio. 

Tampoco hubo lria ~n estas 
partes, ni se conoció otro 
pueblo de este nombre mas 

de 
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-'45· J 

r i· 

'2 SS• 
't).5. í' 

~57· . 1 
r 

~ss . 
'lS9· 
'l6z. 

'264. 
'274· 

"'74· 

,l1J 

1'2. 

13. 
13· 
15· 

1). 

L 1 

ts. 
"''9• ., 

'l.I •. f 

llS· , ) 

r l 1 

IJ.6. 
3'2· 
4S· 1 

Sº". 

19. 
1 

,r 1 

Dice. 

trata ramos. 
Lisboa. 

1 : • ) 

~ 

lo diéron, 
Torre de Ca• 

pion. 
espejada. 
hallaban. 

Deh' decir. , 
de Iria flavia , junto al 
Padron. 

tratarémos. , 
UHsipo Salaria: ni hubo pue

blo de este .Qombre en fren
te de Lisboa. SalarJa es 
corrupcion de Salacia., y 
ésta se reduce al Cazarg 
do sal. · 

los diéron. 
6e reduce á Chipiona , entre 

Rota y San ,Lucar. 
despejada. 
hallaba. 

( 

LIBRO SEGUNDO. 

Duracosó Ura· 
<ros. 

V illaosada. 
Ballianeda. 
Ca¡rciros y La· 

coos. 

J¡li > 

!I Huvirtdo. 
i Cebteros. 
n• V}llapoca. 

daban. 
ll~man. 
dollos. 
confo rme, 
Sin tres. 

l 

H11llan. 

., Isla de Ercules. ,,, 

No hubo tal Nacion , y pa
rece la confunde Ocamii
con Jos Arebacos. 

Villaoslada. 
Valbanera. 
Hubo Creporos nombridos 

por Ptolomeo y Plinio,. que 
habitaban entre SantiagG 
y Pontevedra: pero no se 
conociéron los Lacoos , y 
si por tales entiende los 
Lacones j cuyas costum
bres dice Estrabon teniall 
los Cantabros, se deben re
ducir al pais que habita.
bao estos. 

Vi odio. 
eebrero. 
Villapouca. 
dabá. 
llama. 
de los 
conforme. 
Centra, Sierra y vilti al po

niente de Lisboa. 
Ulla , Rio tres leguas al 

oriente J e Santiago. 
Es lá isla de S"dltes , en 11 

barra de Huelba. 
'l(» ',,. O~oba Listuria. Se reduce á la villa de Hcet

ba, 
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4· 

6. 

'!· 

8. 
9· 

JO. 

to. 

353• , JO. 

Tom. 11. 

Dice. 

-Vol taco. 
Vertobriga. 
Peniscla. 
De r rocasse. 

Seria. 

Vertobrigas. 

Segeda. 

Vult11niaco. 
Lacomurgo. 

Teresa. 

Fortunal. 

Calesa. 

Auruci. 
Aclmbro. 
Arunda. 
Turobriga. 
Astigi. 

AJ pesa. 

Siso pone. 

Serippo. 
Mmm 

451 
Dehe decir. 

ba , y se dixo Listuria por 
estar situada éntre los Rios 
U rio , Luxio, y hoy Tinto 
y Odiel. 

Vultuniaco. 
Nertobriga. 
Peniscola. 
Derrocasen. 
El largo de la Isla de Me

norca es segun las últimas 
observaciones de '13 millas. 

Es dudoso que hubiese dos 
Pueblos de este nombre. 

"El Seria dicha Fama Julia 
se reduce á la Villa de 
Feria en Extremadura. 

Nertobrigas : La Nertobríga. 
dicha Concordia Julia se 
reduce á Frexenal. 

Segeda ó Restituta Julia , á 
Zafra. 

O Turriga i la Calera. 
Laconimurgio Constancia Ju4 

lia. Es Constantina. 
Teresibus : La comarca de 

Guadalcanal. 
Fortunales. ~a de San Nico

las del Pue-rto. 
Calenses Hermandici ( Ca-

zalla.) 
Arunci. Moron. 
Cicimbro. 
Ro.oda la Vieja. 
Turobrica (Tu ron). 
Lastigi. No es Ecija, sino Ja 

V lila de Zaara. 
Salpesa. Corregido por sus 

medallas. Se reduce á Faci 
Alcazar. 

Sepooe : No es el Sisopo
.oe que comunmente se re
duce á las minas del AJ
maden , sino otro puebl<>
nombrado poi; PJinio egtre 
los arrtecedentes que se re
duce á Movier. 

Serippo. Los Molares. 
3s6 
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374· 

I lf 

!Jitl!. J. 

Carteya ó Ta
rifa. 

3· 4· ~e~ Insu.tas Afrcdi• 
el sias. 

·' 

J' 

C<!sariano. 

Arcobriga, 

·3· 
5· 1 

6. 

Debo dfc.ir. 
Carteya no es Tarifa , pues· 

aquella se reduce al fondo 
/ t:le la Bahía de Gibraltar, 

y sitio del Rocadlllo y 
Torre de Cartagena. 

Plinio da el nombre de Afr'o· 
qisia á la Isla de Cádiz: 
.oreemos q~e este nombre 
era genérico y comun 'no 
i;olo á esta 'tsla , si1Ío á 
todas las que en esta par
~ de la Costa de Espa
fía estaban expuestas á los 
embates del proceloso At
lántico , pues aphrodites 
en griego equivale á es· 
~umosas en . castell~no: 

.i 

El mismo Ocampo dice que 
el nombre de Cotinusa se 
dió á esta Isla por estar 
poblada de A<'.ebuches. Me· 
la. sefiala en 1sta Costa un 
sitio llamado Oleastro ó 
bosque de los Acebuches, 
entre Rota y San Lucar, 
que es justamente adonde 
corresponde la Isla forma
da por Jos dos brazos del 
Quadalquivir, de lo que 
inferimos que la tal Isla 
Cotinusa , ,cuya situacion 
hasta ahora era ducfosa, 
se debe reducir á este 
punto. 

Cesariana. Se reduce á Je
rez de la Fronter~ • 

• 1 l'i,9. hubo tal Pueblo en An
dalucía , y sí Arci, que se 
reduce~ Ja Villa de Ar
cos, que es Ja de que ha· 
blíi Ocam po , llamada en 
Inserí pcion Colonia Ar
censi um. 

Almufiecar. 
Junto al Rio Almanzor. 
Se reduce al Cabo de Plata, 

V leguas al Occidente de 
Tarifa. · u. 
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1Jice. 
Medina Sido-

nia. 

Masienos. 

Sel visos~ 

459 
Debe deczr. 

O c:impo reduce á esta Vi lla 
la antigua Turdeto ; pero 
esta reduccion es tan du
dosa , como Ja existencia 
de T urde to. 

Estos Pueblos se infiere de 
Rufo Festo Avi eoo qve 
ca ian entre el Río Guada , 
Jete y el Estl'echo, 

Selvisos , Selvisinos, Albici-
nos, Celvicios y Celvice
nos , son todos unos mis
mos Pu blos , colocados 
por A.vieno en la Costa 
que corre desde Cádiz á 
Ja boca del Guad iaoa. 

Turdbtos Cu- Es la Costa Oriental de Ja 
renses. Bahía de Cádiz, á la qual 

Plinio da el nombre latino 
de Litus Corease. 

Mclésos. De estos Pu blos habla Li .. 
vio , y en ellos coloca á 
Aurigi, que se reduce á 
Jaen, 

Girisenos. Habla de ellos Plutarco en 
la vida de Sertorio, y los 
hace inmediatos á Castu
lon , por lo qne no es in
verosímil que cayesen en 
las inmediaciones de Jaen, 
como lo supone Ximena 
en la historia de dicha 
Ciudad. 

Cinitas. Estos Pueblos dichos tambien 
Cinetas vlvian en aqueJJa 
parte de la Costa de Por
tugal , adonde ahora se ha
lla la V illa de Sines , al 
Sur del Cabo de San Vi
cente. 




