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: k- ·~. CUJ l1CJC , - - - , r l'f' ' -· :r_ r .-
co n{u l ti ll1 mi viri · inn d r .. 111 ra fiultorum ct.UTo·4u-'. 1'.Cccuores narurx 

. am eren fe . -.. , " . - . 
om11es 1ll hoc con{enti~nt. In ".· p .. e v1Cam íib.l traíl:atamquc f~p1us,pler1que 

illlfi( . "' ' • VCterum e· i r h e & L ti trorum fcriptis,fi ifl:um · rifiot 1. ·. 1 JneH ph1l91op Qrnm 1 rfcorum . ª ,.-
• ·. • • .. ¡ ': .~ e IS. 0C\~fl\_ . . r ' d h! . frl . Vnus· quod fr1a1n beat1ílm\uS ~arcrta fi¡· · .. ~.~xc1p1as, a tum e acre i enr1

1
um. • 

. fi , ,... a I ius etLJL.. . . . 'd auream anam "'º-car 1íl:.ud me lini bue. lana! rudb~nr. . , ; ,,.uem~m~: qm qui c.m ·" · ·.; 
r; . ' .... '/ e I - ""u,n1_ .. J,.,,... . . ¡tJ 'bir e nnollC 111 1-\_exacmCLOll 
1cpt1ma, w~v rro ~t1a8v ee.tov Uf mvve1.1 ~eq¡~~'" ·f-JP-1),cr;t . v- -º -º ..... , , ., sb • 

1 0 · d i ' . - c17 , , , , ' , ... i -r;v d,v:J?;~ a.cpCdv e,w¡u1(JV,.10 .l '-"t. 111 , 
oratione a e tuttes, Ol,5;lY ad8J"P"nT(t:/ '7lrtp @7o7r;m vx. &t?\9.7: ·v ·, , i~.,.ro., ,, · / 

, \ \ , . . ... " / ,1 ~· _ ""t; a .J1r ; \'1 r.,OA.t'~ , Tr'7'f,c lt.'t11VGt. 

vm~ ·rro cu 'TCtJV '@f'Oba-'l?'Alv ~e.tov. ~am appellat Bafilius lanatt:. auream, Ar~oceles Ui 
modo ita ~lle fc;ripfit) ratione coloris~ pyíli.un nominat.n~.m byíli 1c6lor vr "~~¡,ful) 
flaui genere continetur. Memini cu~n aQte ann_um Callirho~,.v~l, vt pos voca•·r-e.~., 
F once.··bellxs-:aquéE dfem,ac fingulaotulis vforpar.~m,qua: in illo nóíl:rorum Regum 
palacio rara vifu, f pcé\:atuque dignifüma furqr_ bcllorun) ciuifium pauca de nrnJris 
fecit reliqua: fimbrias veteris cuiufdan-~.marfupij pro vera pinna: byffo mihí ofien· 
diíle nob1lcm virnm a BQt"inger rcgis cubicularion~ primi.cerium: Illud x:iµ_f?;..,~v 
quancum recordar eíl: huiufmodi. Marfupium erat forro~ non multum ab 1ll1s d1-
uerf~, qu~ parres no(lri zonx.appenfa geftabaht: niíi q\lod magni"tudine longe fu
perat, vel maxima qua: eífent illis temporibus in vfu. opus e plum is faétum efl:: ele- 10 

ga~ti & e_xotic~ ~rcificio quodam: qua manus imrn~ttitur> fimbria= funr alfut~, co
lons ·pullt, ~ubt1ltorcm íl:up~a~ cannobinam fimilicud\pe quadam ,efer~n~eis. J-:Ia-

. rum .n1atenai:n ~{fe byífu~ e pmn_a non ·d. ª. ~itabat regiusftzfeét~i,Hl,.l!hfomo viro 
Meneo de V1cq, & Suffndo Caltgnom N:auarrx CancelJario, m1h.r.qt'fe allirmare. 
Sic enim vifum eífe aliquando eximia cruditione prCE:dito archiatr~ Dortomano, 
qui apud Arecomicos, Voleas diu medicinam docuerat, & pinnas fxpius aiel>~t ,¡ .. 
diífe. Non igitur adeó ahforda eíl: Ariíl:otelicorum exemplarium leétip, ac'Cenfo,_ 
runt nonnulfü-Rurfus pro altera~ -IB ~u:3-~ pugnant neque pauc~ ncque inuaf1déll 
rationcs. Primum íic ha~ent omnes antiqui M.s s, itémque Hzfchelian~ .. ~pit.~c: 
6ci¡u~rei natura po,ftulat.. nam vere é1'~~u~:pafcuntur pion~;, non ill~ f~fom; q~ 
tµCó.eí11gpaullo poíl: auB:oi: ·vocat,fcdomnes omnino.Oppianw-,.d'~fª"ov a.u _,Bu~a,~ 3 o 

-~ ??A~xtU;-Q'i/i oí -l~v'( Nt11e~E1.._peinde quale eft hoc loquendi g~pus .~,. vt dic1 ·. 
pmnae-.co filo nafciperqliodadh~ct folo in quo gcmeratur. Mitto die-etc~~&: ,· ... 
pr~ ~,gu4To»Gr~cum n"on' videri. Pbllremo illud quo innicitur pinna, nufquam a~ .·.· · 
p~1l.ofoph~s,.nufquá fcr.i,ptor vllus byífum appcllauit,fed·radJccm, aut quafirad1c 
Sic 1? ~. H1~ori~rum ~,,egim~'ls pin~as ipp1("'"'~· Athenzus .quoquei non mult~ -p~·~' 
~OTl.f t:e• 1nquit,iG-1vr.a¡~cu~ ri (IJJ''>.ti.rr' 91fJ0Uf(Ju,;O",,_p14o~oAii0'1. iterum i.dem na~u~'*1fl'.a4i~ 
cis_ h.u\us expli~ans,. cll~x.Ef,-inquit, é:1'~ St>~7@-.~ rnlp~,""~~~ ~ :c&,-x~•ret ~íC41· ~ 
P.1Uluu.quod d1xcrat phtlofophus, op3'1( 'u1~ '1"4 , ai'lv~, cleganter vcrt.t&, 114.(a e~ \. 
farreo~ femper. nulla faétz moleíl:~ jftius- appendicis mea~ionau: l'Jilincana, ait '~ 
ce..~o contilio ~ , - . . e . . 
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A. L .~ 

REAL CATOLICA 
MAGESTAD DE EL REY NVES!RO 

Señor Don Carlos Segundo~ Rey de las . 
. Efpañas,ynueuo mundo. 

-·· ~ ·.· L recano~imiento,dixoSeneca ,erala paga m·. - ayor de~ W .·· :. bcncfic10.Y al fauor foberanq de la Magell:ad folo pu:: 
. ~ defe~p2g.alamen:oria~qu::no.cabe _igual corref~n
~ dcncia,aaondel':smfintta la d1fianc1a.No ha tenido 

. otra atédon mi cuy dado en facar a luz elle vólumen;_ 
masque exore'far en el con la memoria del beneficio mi agradeci
miento a el que V .Mageíl:ad fe firuio de ha.zermc;honrandome COA., 

el titu~o de íu CóroniHa.Y po.~que no eíluvieífe odofo el n~.mbre;1 

doy~ la luz en cfie libto ]os·Pfi11cipes de Aíl:utias, y Cancábria, af
cendientes de V .rviagefiad.No vienen a la noricia por la fenda que 
los han conducido otros; y falicndo con houedad ál mundo; folo 
podr~n viuir f eguros de la emulacio1, a lafombra de V. M;agdl:ad~ 
l\'luchos han tomado aqucíl:a cmpreift¡ : y no todos han paffado de 
aquellos íiglos,que a poco dcf veloJos alcan~a el cuydado:acafo có
tenros con lo que dixo Tertuliaqo.1in Apol.c.6. Lat4d,;:¡mus rveteres~ 
fa d no jlris 'diuimus annis .Pero mi eíl udi el .Sefor ,fe ha dilatad o al fi ~ 
glo primero def pues de perdido el mundo, pata dc:fcubrit los exccl
fos, quadtó antiC¡ui(Si111os Progenitores de V. Magcfl:ad. Muchos 
-defcuydos tendr~ la obra (no lo dudo) pero tc:ndr?t difcul pa qual
quier yérro,conoCiendo,que al Sol nunca fue facil .inuefl:igad.e fus . 
rayos.Guarde Dios la Real perfonade V!Mage!lad para gtona de, 
i!os munclos,y dc:fenfa de la Igldia. 

·Befa los Reai es pies de V .Mlgeftad ~ 

Su menor criad<1 

fr;1y Pr~ncift~ ~otA; . l,; . fP_Nj 
I 
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CENSVRA DEL REVER El\/ DI SS 1 J.4 O P ADR.·z-.: 
Maeftro Fr~o Pedro P a/omino, Predicador de /c;¡s A-1~gej: :u(s dr:· . 
P heh¡o Qy:??:rto,)' Carlos S egundii, Abb.r.d que h.4 ¡ao di..' los L~:. 1-t .'c.s 

lldonajftrios J, .. S atJ Ju!ttmdeSc;rm:.-s,y San Jjdro ,~. e J;!;,!en r.iS) 

Difinidm·.:y P;edtauio?'(!f.neraI'de /4 Relwion 
' . '-' '-> 

de San Benito. 

D E orden., y mandato de t~uefüo Re~1er.eridifsimo P.adre, eJ M_,.ae'ftf0 ~rly B:nito d~ 
S.1lazar,General de la Congregac10~ de San B.emro tlt ~fpana, e Inghn>:ra, T~eo 

logo de fu Ma2dl:ad en fu Real Iunca de la Concépc10n,y ~al1A~ador de la R~Jl > y l.1e
neral Inquiíicion,&.c.He 1 ciao el libro d~ lospri:~cip_c;s ·ge Afrurn.s: y(anrabna, qu~ !u. 
compuefio(y trabajado)'por hablar l}H.S propn~ri)ent~)cl Padrí: ~mucadm· Fray FGt:.1t.tíco 
SotJ.,Coroniíl:ade1 Rey nueíl:ro Scnor Carlos Se$7ur.do(que D10s guJrdc) Y íi t~ngo ·de 
dezir lo que ficnto,es obra, y aílumpto digno de que fa!ga de los retiros de la Ce!dJ,y qt:e 
vea, y goze de la luz comun,y a~i.n 1 a p!lrt1cular de los doél:os, y am.~melados por ~.:& aim
g~~dJ.d~s de ~nudfra N acion.Porque ve? en d _prefc~1~re def vel?,aquel fegundo,b1~r), qu~ 
d10 Rachel a lacob con los dos nombre~pues Vtene af~r Benrm1,por el dolcr1tr~1b110,y ch
ficnltad,que el Autor ha pweeido f>fli"a falir defi~ empeño)·que Jlgunos temieron ~l ab9r
to,y lµ falido Benjamin,y ~""mo hijo de la.mano derecha de f~1 Fadre,porla~~~r~¡:.~ ~on q 
ha deshecho vno de los mas erred~dos,c1egos,y ob/Curos bb1pntos,qq~ form9 ~·~. p~mpo, 
y el de(cuid o de las plumas primeras ~n la liifiori.a de. nueílra Ef pª"~ª· Y port1ue foy de el 
nul!lero de los ma!conrent_os,quanto a muchas h1ftonas,que fe eformen,y que en la naue
gacion que hi hecho,dcfpkgando todas 1as velas de fu ing~pio contra m.~cho~ ~ienros , 
born1Jccfos, y tormentas d~shedus, ha confeguido con felic,ic;la~ d defcubrimiem:o d; 
otro Polo tan lucido para honr~ de nudha N acion,quam:ofe rmJo por impof5ib1e ei ha .. 
U arle: en el conceptG,y juyzio .de otros,cuyas plumas luego fe dan por tóncenta~~ v.en~i~ 
das,cuy?s efr~1diosl07go fecanfan,ann en inue~!gadones modernas.Es mi fenrir,f¡lle me 
rece la hcenc1a q~e pide, pues fuera ~ela materia que traca,lkua de.lant~ la falna~~rda de 
no tener propoíiqon que Ce oponga a. la pureza de·nueíln Fa Carol1ca,y r.andor cle bqcnas 
oofl:umbres.En cfte Rc~l ~on\lent~y Parroquia de San Marcin de Madrid a 2..4.-dé Ag0f .. 
to de 16So.:iños. 

Mtte Jlro Fr.P edro P t:1!omir10 .. 

LICENCl.4 DE LAORDEN. 

N OS el Maefl:ro Fr1y Benito de Salazar,G .. eñeraI (lle la Congr~gacíon <l'e San Benito 
. qe ~fpaña,e Inglaterr~,Teologo de fu Mageftad en Í\1. Rea! Iun~a de ia Cóncep

c1on,y Cali~cador de la St\p:ema,66c.Por fa-prefenredam~ hcencia :tl Padre ~n:dicJdor 
!ray Fr~nc1fco Sota~Cor~m:íl:~ 1e fu ~agefl:~d,.eJ ~ey pon Carla's Segundo nüeJlro Se~ 
~or,para qu~ pueda unpq.m1r,e 1mp 1·u:na vn libro l~dl:orico,que hl 'Cómpucrco~ cuyo titu
lo es:Chr<»Jioaefe los Prmc1pts de.A/fftirtás,.rJ Cd~tahnd,por guantoperfünas doétas .ae nuef. 
t.r·•\Cont;re,$ac1on,por ordep r:iµ~Ilrelf!l}an v1{b,.aprob~cfo, y eH:im~<lo por digno de fa_: 
Jira luz~D~a en IJuefl:ro Real Mo'Oafl:erio de S~m Mamn d~ Madrid a veinte y q uatro 
dias del mes de Agofto de mil feifcient@s y ochenta años. 

El (Jenerttl de San Benito. 

Por mandado de fu Reüerendifsi1na. 

fray E jhuan Ve/arde . 
.APROr 



.APROTL;J_CJON DEL REVJ;;RENDlf-SJMO P.M. f'ray 
Jaax:to dr. P an·~jl{aejtro dd Numero, y Difinidor de la Prouincia 
áe Ejp.:-: ña,de f~q, ()rden de Predtc11dares, ExamirJA;dor SinoJat de la 

O,;·den de San luaf/.,Calificadór ae la Suprema,y dela luntadel 
· Supremo ConfejiJ·dela tú. 

P. OR .orden d~l fe?or 'o6n AlonÍi,1 Ri~o y ViÚart0e!,Abad ~e Olin.we~, y Vicario j~ 
la V 1lb. d·i tJladnd,y fo. pamdo,he v1íl:o,y reconocido .vn hbro,cuyo tirulo es: Coroni-

ca de los PrinC''pes de ..Anu-Y'iits,y CttntdDr:a,compudl:o por el R. P.M. Fr. Franci(co de Sota 
Coronílh :de fu Magefi:ac\ de la Corona de C~fti\la,y Leon.Y aunque la co1!decoricion,; 
lufüe,,de at:~r fu Ma:gefrad fi.~do t~do el cred1to de fu Real C~rona de Cafülla, y ~eon al 
~.P .M1eíl:~o.bafLua p~.ra.cal~ificacnn de fu .obr~frmes,co~~o 'c.hx:o ~aficdorn, no ~e que fe 
tiene la ekccion de los Prmcipes,quando ehg.en a vn fugeto para empl:oc; de h mas fuprc 
Jna c0nfiam:;:i,e:iüe co'n la deccioh los real<ran fas prendas, para que llenen la ~xpeéhcion,y 
p_ara que colmcn,con auen~ajados merito~ e_l a~ierto qu~ les fiap; p.otguc fuele Dios afaif-
t1 rles,para que. pog<lt; los OJOS en lo mas deícoH+do,y m~s v~nta 1ofo~Con t1do elfo el auer 
l~idu.d c•"'r..tenido ddl:e tomo diúidid? en h~s libr~os, y coronad? con vn apendice .~e pri
u1lcgws~fielrnenre facad.os de los Archmos m1s ant1guQ.c;_,y mas dignos de fee,y cred1co,me 
ha condücido a cr~er la }uíl:i.ficacion con qne goza el tirulo de Coronifta R~al; porq dif
curre <;:on grau.esfLnd1m;ntos,efcrine fin pafs.ion,~ufca el orig~n tixo.d~ 1"1. yerdad, ~xor
N el dift:urfo con (ek<Sb.s ñoticia~,y ~onclu ye el inten~o que empqm,kcpn facilidad. El 
~ftib es cbr9 fin afaé'.bc;i1Jn,qual q.~q·lie~~ la h~íl:ori1; ~bi[a.~igreíi Jnes dha·.ng1nres, no- . 
l=ira a 111.!nnr el P.n1to,o ~ ~O.nlqtr tl ll~nq Qt; {u t "TJh,inra que parezca gq.nds: a 1~ :vi(l11,fien 
,.1~ p<;qut!f)9 a k1 inteligcnc:ia,:r '.~la~ noticias hiftoriaies. Deu~'e Erpaña yru glorh .de _in
<:omfiar~p~c ~íl:im1~.ió,g_ue :s redu<;¡r a 1?~ te:-mínos d~ui3os la i!1_i~e·1cibl~ \:mpfüia:que 
~<: r~e eL·fl::n.ra de l:;l V a!e~r:11_a,cem'.J lo d1zen, y conuí:nccn los anng·.ios Geographos >y lo 
t~.füfica el mifmo id.iom.1 d~ V Mcongad'os,que fe.ct')Uferu:i emr~ Vizc?-:nos, y Natiam:Ss, 
fi~ndo teíl:igos>Q~ ~üe ell.Q~ fop los legi(rp . ..,$V 1fcos,y q.µ~fon 1w1y -diuerfos d.c.fds Canta
bro"l,i::grnr., fo fot3 las teñ1s d~:: ;-i¿s,tY..J:1t~c;,pr::m.)ÓPrio<>,m:tres, y lip'lites que fe cm!an con 
J as N.a<;ior:ie: con.fina 11te~i!'. J,Jg·l ., q Lbl rp ~.')ncqwi 1 ~ V.i~caino<;,N l\1.arr.os, ni Rioj~ños; 
p~)f fi1:)·S ~ufé! fc,an ilufires,y val~r9f1~ e~lus 'ProuiBci1s1y.conui~n~9.fosque h1bita~las Mó
pfi~~ <l.e ·B 1-1i.·g')c;,y L'!·,:m,ca:wl!ciw)s d.! Aftwi~.no·;, y Vacc~s .. Teniél la Cont.ibri;i por el 
Oriente a hs A.uíhigonci5,l\ Occidc·1~~ .11 Bie~ZOi?9t ~l Seprel}~~ion ~l Qccceat}9) P.~r el 
m~dio di1 a \<)S ~ampos t:{t; Le~ n,o ti~rq de Campos,y ª .19~ VA9C~OS, ~~ qy~ CJSJU J;lrgi~ 
im:nr.e Oyhw,lr<l0 ·in r1'.1tit[J V.1!c01:1uin,cap. 3 .&; 4. .. . . . . . . 

N J mepo~ r1elic Hpaña .:tl Aurc:: d5fl:.! li';Jro,p.or ªµ~r .~~g:~tgQ.ólQP~ Y f~cado .eri l.impio, 
CJÜ~ los pcrnc1l~1m de la Nobl?Z.1 E.pa11.'11'.l,y f.u rdhur.ac10n gc;_l ~.J.pt~.µ:.r~o M.ihometélno, 
no f1J;;rnn los G')-lo ,ge~c,.t.: bar.hma;y .rí:atu ~ cm~n·)iga clelgener9 hun11og, yenid~ ~~las 
re~·.:b.roíj<;)y incuk1s N;t~·iQ!)C~, -~ quienes. p9; h;ibJ~~~ las lob~r;gas r¡niebl~~ _a.~l ~~J?tCJ14 

rnoD)0.11 J · ~b:i . ·o de\ pdo Arébco,co:"\10 niega el Sol fu lu:z,¡¡fs1 b ra"?--OP.' y la pohtica les 
rn~1roti f.1!\ infl·1erió1s.Reíl: iur.ir.on a Ef.paña fus a.nriquifsín1os; y nobílifsimos lnbitado
~ ~ ~ C~hinbros,ti ·te fo.!rnB hs 1u~ ifo~cá pudo fog~i r del toda él yugo de la potenciaRo
.rn, uu, •10~ B"il~ gne blafono trit:mfe<1 C.:p1tab~~cGs,tJÓÍliendod Canrafüo por .cfoúfa d; fus 
[íl:andarrc11,y d.ipdak eíl:~ nóhre 11 Ltb1ro,p1r'.1 dir terror 'ñ hs N iciones; como fi Llixe
r:m:q u.~e.r.i fop.:1_ f1.~g~~ a.r ~ l~~ .qant:.lbros,it1<lrm·1i.to-;.P m:irtillo d ·~ \os Romanos, ~o.o f ~~ili~ 
dJd t.1::.-~1 -r.r;nJ1r ~la.? Pr fü11:1CH\ ,\l'le en v:alar,y bhos fo¡1 en todo ~l O ·be muy iufonor.es 
~los Ca.~rnb:-c1;:i:l~o alud¿ a ~fto .el dofcifsi1wi Maluend.1.4.de A.ntichriH.o,cap .1:z .. 

Eíl.G~ mJm'.)S fr1im:tent~ (1cudi.erop ddi ti. ~.irania de bs Ar .1b:.·;,y Moros,N 1ció vi!; 
tvn.il l infiuni:;q.~1~. ·1.do nair:v)os ;i:\ fcnifüm') fitia d~ fu pJt ,Ü, y ayud 1dos dcl Gi~lQ ~·"' 
C :bn.Lbng::i lih'!rt ~trnn a Efp~ñJ. de b afrmt0\ :t füg;ecion de Li Morifrri1.n(! ~lli f~ drjgino 
~¡·an p'.1.rc'e d~ h m 1s fb~i.fa ~ )~1l.ez.1: .y b<;. cliqui~s de lm .Go~)'>~,_q\.1e, .o .~fc~·pW>nde lft 
fJttl d;;fr.ráGiJ ci:~ Gmd.ll~c,o cine amcnd0 rendido 0b~d1enc1a al )S Afoc.m3s fe huye
ron al ;¡.fy1" (L. Í.1 C1nt;tbrL1,a5.rnc;1ron fu frgurid1d con ~l .iorig') d~ los CJnrab~.os ~ qu~ 
fLnd1rond Lnu<:rioC1tolicq d~_ Efp.1ñ1,q 1~ hHhmtn1dH.m r~n11t,1sN1chnes,en pre 
mi'J del v~uor,yrfomiCsimo zdo,Có q~w fe d~fendieron d~ l.itir.mi.1 feroz de h.; M m1s,que 
es lo qu~ pret:ndio pfoblr d dafüfsim0 M~dl:i:o Frq. luau de Ll Pu.:nte, C )roniíh ,de~ 

~ 3 Ca-. 

-, 



)' 

f:r 
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C\tolico ~fona·rc.tPhdipo Q1.%,'1 ,,·,n1 j ~trc• fuccetlorfuy13fe r~fau,m.\ la gl?i•fa de pro 
ba .. ·2 

•,. , v ·· · ~ ·1 1 ~1 r-"t1"'., lo C'1'1fi<" t H~ d A ~ttor ddt:; tomo:y por cíl:\(} le deue EfpanJ>Y L1 No-l ~1&..., w\\ .l.,l H .\/ H .... ~ - ~"' ""' . • v· 
Dkz,1.J~ C-:dt:1l,1 inn1;1et:ü•les i;raci2". Y 110 ncga1~Jo,como OJfüego, que e1!. iz·..:ay ~,y~u 
hs I\ilo:1:añ.v: d.; :\'t".lg.-.,n 0:1"1~1 i 3 11 0~mm:m gloriofatnente fus t'laturaks, rp.d rc c1~d~; i: u íus 
ddcc::i,!icmcs b Nn~l~za fi,~ Vi1.6ay~1 ~ 1.k N,rnarra,y de ArJgornfob he hlDbdotuíb. aqu1 
de\;-: rc-!hm .icion,y niVbkí:á d.:: ·l~d1JllJ .. Los CoroniH::ls,~ quien 'toC.l':en aqli~lh) N.icio
ues,fon·Ó,1, 311 fo dcrer-iw.Y ':;~o~. y r tro" ;lcxJr~tl <lcel vu1go laconfufa <?Pm10n dr; que 
roch" r~i.icfüas glor)as, y .:;f¡., kr;1~or'c" r1c Nobla::,y de los Reynos de Cafülla es pur.im . ..:n
te ele God~s,y c.uc e! inr.¡l'ro P~byc ma:; 6.;.e mt\lrJl que efü.rngero,,ya que por algrm hdo 
ttmiet1c fargrc Goda. _ ' . , _ . 

Y no"l.ncnos le deu~n Jos Erni:~itos,:1 cuya viíb 1u defcuhierro bs no~icias mas r:ecira· 
a ti) en L:s lobrcgos fcnos di_~ 1~ ,mt igueda<l,y del oluidn:~~l,1r~ndo las_glor_m[a? h:izañas, y 
·pcliti-c.'' mas rcJI~1da,que jn::roduxo eü 'Egiptci el ~ran. enhppe_O~ns, d1u1~1en~o la M?• 
n:ir3 m;~ entre ~.i~c~·d~)r~s,a cuyo car~? eíl:aul el cfl:llcho,l~ ~nfcnaf\~a)Ia. fab1~u:1ct>...,Ia aph
ca-cwn a b. Rehg1on,y a fas ce:cmr>n1~s fogradas: em:re militares,~ qmen v_mculo la no
blcz1,para ~tkgurnr la defenf.1 de b p1tri1,y Li ófeofa de lm encm1gos.~ntrc el vulgo, y la 
piebe,qú~ fugero a la agticu1tur~1,~ b fabricJ.,al)anificio,y a la merc.anna,y a ldst!iburos. 
Sin qu~ nmg_un.1 defhs tre5 cbífos pucheff-= jam31i m-:zr2ar[e~m:imc!11~~dofe,y d~rmando~ 
\e. de pad.-es a h1 ¡os perpetuamente el pnm"r empko. ~on ~ b fJb1~hma fue b rnas acre..-
01L1d:1,b n@blc::::a la mas pura, y m;ls valeror a,L\ mecan1c1 b mas prm1::irofa; y todo el go
uierno t~11 Jufi:o,y tan acertado,1.1ue dcfde Egipt'O fe deriuo a Pttríi.d. Gr~·cirL) y a lo rcf
tam~ d...i Orbe. 

No logro l:ccrJ.tes,aunque tan eloqnente,y tan erudlto entre lo~ Grie!gos)bs fdcébs 
·noticias,.:r ue en dl:o> libros aclaro có Gngulat def vel0 el Autor.Atribuyo IfocrJt<:s a Bn
füis\aq Llel,g ÜC rodos tÍCrien par tirano, y que def pcdac;;1UJ a los forafteros '9ue fe V .1foa 
de fu pltllxini.>,y hofpedag\.!)la gloria de aúer introducida en Egipto la pclir!ca qrn; .rne;. 
mos referido.Y h rJzon que lemon~o a dar por Autor a Bu!irid~s, füe, com0 el !o diz.:: en 
la inuccli l :a,q1.1.e ercriuio contra Poli.erares, por q no haJlaua en la az:tígueda d o~ro a g ui~n 
.itribuir db. gnndez.a.Gran gloria es de nuefüo Efcritor ancr inuefrig.ido con inc·anfab!c 
fatiga, y eftudio,qu~ foe Oliris,i quien fedeue efb.elogío,defucrte,que alcancen fas mo .. 
cernos lo que f~ cncubrio ala inuefiigacion ma~ deligentc ae Jos antÍ6UOS• 

. pe Cuyas '"'noticias manifiefra~1é nce fe deduce en gloria de 1rneíl:ra pitria, que fos pri .. 
nut1uos Efpanoles nofoeron tan mcttltos,tan barb~1rosjtan agrdtes, tan fieras, como 1~s 
~íntan.algunos Coroni~JS ingratos a fu Nacion,y d~fpliccntcs de Lelo laque ~s honor de 
íu patria.Porque 6 Ofim foé el que los gouerno, y d1ípufo C'.1 forma de: Re publica; fi e!lc 
fue el ~us cclcbrn político .de los que el mi;rtdo admira;~icg se r.~ infier~,quc fu iqdufüi;i 
formana en el gcnerofo a111mo de los Ef panoles la m:1s bien fondach fab1c.hr ia en los 5

3
_ 

ceraotes,.fa mJ:s arrifqda,y bi-ew diftiplmada milicia,y la mas fruduofa,y vti1 aplicácior~ l 
1a mecamca,y trélfico er.1 lo reíhnte de la p1ebel . . . . 

No he halla~o en eíl:e libro cor.:. que .contrauénga ~ h S :m~a Fe C1r2Ec:i, y buen JS. 
·cofrumbres,y afsi me parece,que fa ncenc1a que pide el Auror p:ir.i dJde a .Ll cíl impJ ,, 
muy juíl:ificada.Eíl:e es mi parcc~r,y lo firm! en elle Conuenr-;:, d~ S.mtv Tom~~· de l~f~ 
drid, en 4.de OCl:ubrc de I 6So. · · 

f¡·tt)' Uc,'nto de Par,·&1,M~gifl:er Regcns,& /~ Sv··reno 
Senatu Cmcfd/is lnquiftionis a Ccnfa:ri!. 1 

. . -.__ . .__......._ _______ ........._. __________ --.__-~~ 
LICENCIA DEL ORDIN.A.RIO. 

NO~ el.Licencia~o D
1
on Alon[o R.ico y \~illarrod,tnquiúqor Ord11ürio de Corre, y, 1 V1c~no d~ll:a Villa ae fyladr.1d,y fu pam?o,,por el ptefent~, y por lo que J N

0
, to. 

el,? amos lic~n~1J. paq que fe 11np;1m a el l~bro,mtitu}ado: CtJton~ca de los Pr.1nc pes de .A(
tunas,y Cdnt.toná,COmpucfro por Cl Padre Fray Franc1fco Sota,dc la Orden de nuen ro Pa~ 
dre S~n Benico,y Cor?qifi:a de fu Magdbd. Atento d~ nnefh? m:ind:ido lu fido vifto, y 
exammado,y n-:c~m.1eneco[a c_oncra nucfü«i S1:1t.i Fe CJt?hc~, y bucrit'ls coíl:umbrc

5
. 

Dado en Madnd a diez y fe1s d1as del m~s de Ocl;ub~c de m.11 ÍCLfc1enrn:; y och~m:a años¡ 

Lic.D.Alonfo Rico J Vi/ldrroel.. 

Por fu mandJdo. 
Z.tdnt~ de Vmt,. 

APRO-



A~ROB_A_CION D,E_~L R.m0 P.M~ FR .. 
. 13.a1,tafarde ~1gueroa. , Predicador de fo ·Magef
.tad,Leét:or pib1lado:.Maefü0Geüeralde· Nume

ro; Abbad, y 'Dífin_idot~eneral que &a.fido 
de la Ord.en ·de San 

Bernardo. 1 

M. P. -~S -. . . 

A
,. VI EN DO .vi !lo de orde~ de V .A. 

0

la Cron.ica de' los 1'~in~ipe~ de Aíl:urias, y 
C,1ntabria,qúe hac.onipue!l~ el R. P.Fr .Francif~o de So~a~,M?og~ ~e la or: 
den de N. l) .S.Bemto,Cronifta de fu ~agefladen la Corona de Gaftilla, y 

Leon,hallo fu 3{fo~pto núeu~,de,c'orófo,'y 'dificil;por todos tres'titulos lOable; por:. 
que con la nouedad atrae, y deleyta:con lo 'decorofq ilufüa. n\lef\:rá Nación ~f paño la~ 
tu.im enim pá'triam !aboribuJ phJji~is ,dixo Hefiodo in Oper.Epichar: Y· por Jo ·(\ificiI 
fe confidera muy apredable:FticiU inúe/Jigata plerumque vllefo#nt.Efc'riüió S~Aguf• 
tin l iG. i~de do€t.Chrift.c~6~Es tan efcifa la luz qu~ fe_ hall.a de aquellos .tiempos ta~ 
antiguds;a q llega l" pluma de nueftro.A utor,y tan i1ezcladáco·n denfas 'fomllras~ ·qu~ 
le haze cafi inaccefsibk,tanio que fe le puede ápl~carpot elogio lo que dixo Rufioo a 
San qeronimo por inueltiua:Q!!i~ e~ tot,at tanlis priufrntibus>& fAñ.élis°iliriÍ ';qui 
ante fe fuerunt ,Atl ljl11d opus ,1ufus fit m•num mittere ~ Pero el eftudiof 6 af;.ln de efte 
Cronift;l ha preua-leci~fo a ladificultad,cogiéndo en campo tan e~ril tan éoplofas bs 
noticiaf,que merece tu tra!Ja:jo muchas eftimadones,Por éfta éaüfa fe celellra ~quella. 
fementéra de Üaaé al capitulo i6;del Oenefis:seuit Ifaadn ·terra illa , (§. ifluenit in 
illo anno ccntupium,cogio con tal abundancia,que era bcndício~ ·a~. Dips, benéJ}.Xit
que ei ,rlorrJinus ,& locupleélatas eft. -Pero S'a~ Ceronifiio,fegrin la Ver~on;que ª~el.U· 
ce de ~a lengua Sagrada,l~yo:Cmtuplum tt}tlmatum,v~J'rentum dlflirnatifJ1/éi~Cien ef~ 
tim.iciónés rhedidás de gloriofa multiplic~cion corrcfp(>ri~ierón ~aque.l ,t~.abato~por 
que fémbrarlfo en año, y campo muy efl:eril( é,orrio ló adUicrten SagradoHrite~p"tcs) 
en fuer~áde (u~ fatigas,c~n la beriaiciondel Cid.o cogio aound~ncias qtte le~ririq~.: 
cierori;y \e fü zid on hombre grande,c;. grani,is f~élus eft.vir,leyo el doétif simo p¡: 
dre Fráy Tomas de Maluenda,que f~lo medidas.de tanta éftimacion, y graride·za fá; 
ti sface~ a la tarea qué liaze a la cfterilidad abun.danté; N~ ne leído propoficioii.algti ... 
na en efte liliro,que fe defüie~e. ~a~reglas Chrifü~~ás_,~i.dc l~.c-~fc~a~a cp~~e~iente 
a lasbuénas coi\umbr.és,y entiendo que merece la·ltcenc1ade 1mpr1m1r.fe.Af~1.io fien:
to,faluo meliori,&c.Eti efte Moiláfterio d~ nucftrd Pa'1~e San Btern~rt\o dé Madrid~, 
1 3.de Oltubre de 16.80; -

..... ~ .. .. 

fra:f. p11l~a[tif,4e Figa~ro~ .. ~ 

,r ,1 

/ 
- , 



,. 
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t. . · .. SVMA OELtPRIVILEGIO. . 

1. -.. len"" P-rit~ilcgio el Padre Friy Fr.mdféo de Soéa,dc b Oldel'l de N -~.S . Bemto,r <;:0 -

. ro~'l'!:a ddu Magefrad ·para imprimir efr: iibm,i.nti:c 1laoio: Crori!cd de Jo /•mcipe, 
de A/h+; ~s ,', e dnt•brin,por tiempo de di~z ailm,l:l,0 q '.!i,u fu po:i~r ~u v1ere,que e cour~
dn d<:fde eÍ dia d:! la focha>coa10 mas larg ,~menre confl:a de fu <'rIZ_ i?~l,,dcfpadc.h1~~fn ~ l 
Otici,) de G .1búf d(! A.refti-,Secrec:i.rio de CanMra.DaJo en el 'Efccrnl ea 3 I • us • ml,.

5 d~ Oébbrc de ~s.ff'o-. . . 
.:.......--............._._.............__ .~ ............ --:.-..--:...__~~-·~------

- ·FEE DE ERRATAS. 
En·tttas del libro r1·imero. . ' ' • . . 'r. 

F 01.:..col.i..n~a,.le~ cabc<;a.Fo!.24 .. col.:z. .. Huro,lce Horo .. 10. 

Eñe/ LibrtJ r~gtmlo. . . ' . 
i 'ol.50.cob.a cíl:as,1~e a cíl:os.Fol..-6.z..col.2,Aticia,Iee Aticc:1.Fol.9.8-.::01.r.qu~ el,lee q~?L 
Fol. rno.col.r .'.l!tcrnadas,ke alt~radas.1::4 01.104.coI.2.verdad Catohca¡Iee v~ ;:-d1d not,OJ.la. 1 

Fol.106.col.i..orura,lee ortu'm.Fol;.r I 1 .cól.2.eu,lee en·Feh r t8.co1.r.de1,lee el.F.1 30 .. col. 
i .aut,l~~ n .F ol.I 3 2. .col.2.. y tenia brios,lee ni terrirorios.F ol. r 46.col.i. pofü,lee pofc1t. 

EJ·rdtas del libro rercfiO. . 
Fol.154.coJ-.r.fuedc Rey,lee,fue ~ey .Fol.177.col.r .fecit,!ee_ fiel.fo!.r ~3-- col.2. iuxta: le~ 
iufia.Fo1.185 .col.i.adoraua fu Santa Cruz,~ee venc:raua la fenal de h Sane~ ... C:ruz.Fol.r 9i.. 
col. r .verfo 2.fólim,lee folinm.En la traduc1on el,Iee al. Fol.19~. col.t. efia ~ar.en Fee, lec 
tfta ven'eracion .. Fol.195 .c~l.t .rt1aoñe,ke Ar~e.Fo].~9~.col.1 .ofl:igar,l~e cafügat.F01.2.1 3: 
tol. r .p·rogenito,~ee l't0gemror .Fol . .i 18 .defdc: aqw dla faltado el gua.nfmo de !as pagmai) 
hafta la_ 2 79.Fol·.2.8; .col.2..Mardomo,lee ~ardoneo.~oJ.284.c.2..Bona,Iee gotu. FoL; 3 r •.. 
col.1 .cxcdda,lee excelfa~Fol.3 39.col.r .Beha,lee Belli ca.Fol.645.col.2 .. pemPere, lee pr~
rip:re, a!!i mifmo;penx,lee pt;ne fin ditongo:m~~ abaxo,zincerú,lee zinoxerunt.Fol. 5 50. 
col. r .norabant,lee necabanr.Fol. 5 60.col. I .Racoo,lée Racabo.Fol. 5 91 .e ol. 2.. como te, l:c 
forno nefe.FoJ.3.97.coLr .talem,Ice tales.F 0Lif.i1 ~col.t.elfa,lce alla.F 01.~.i.9. cob. natural 
de Tolofajkc n<lturaLle Borgoña.Fol.430.col.2.~Lampiro,Jee Sampiro.Fol.438.col.2.. hi~ 
ja; le-e herrnJ.n'.l·.FoLi1-4 3 .rol. i .cafie,lee cofio.Fol.444.col.2.do$ horas,,lee dos dias.Fol.44:z.. 
col..i.Marquez,lce Marques.Fql.48i..col.i,..Bufio,lee B_afto!Fol.492..col.r. fundacion, lee 
funcion.Fol-493 .coL.1.año188.lee año 988.es eji ei n~m+Fol.507.col.2.. en gu~uara, lee 
degu~u~ra. FoJ.509.cob .. o Mu_nez,lee Nun~z.Fol.562.col.r.~ los Condes Pedro Gon~a~. 
les ele Lara,y Alf0nfo Io:-dan pnmos,le: que Al.fonfo era fobnnode Pedro.Fol.566~col.2. 
i:Eébs,lee d·ietils.FoJ. 594.col.1.Roncalct)lee Gon~alez~ Fol. 5 .9 5, coh ~Infante Don San-
choJce Infame Don Garcia~ . . . . · . _. . .. . 

Efte libro,inrirubdo:Cronica;de lps Pricicipes de Afturias, y C:mcabria., compudl:o 
por _el P.f~.Frandfco~ota,Coro_nrfh.d~l R~y nueftroSei.ior, Religiof~, del Ord~n~de San 
Bemto:iefi:a fielmente rmpreifo,y admmendo efi:as emitas, concuerda con fu ongmal; Y. 
por fer verdad ld firmt,M~drid,y bétub:e jd~d'! 16So.años, 

· · · · D.Franc¡¡co Murcia de Lt Llan~~ 
..._._ _ _...:..;....,;~ •• ~ ~-i.-...;;..~-_..;:.;.__;_~-... 

SVMA DE ~ LA TA SS A. . 

TAífa:on lo.J S:nores del c~nfejo Real c.íl:c libro,intirnlado : Crt;r/cd de los Princlpes de 
. .Afl~uridJ,? Cá'!~tt 1Jr;a,a. feis m~rau;ais c~da pliego,como l~l~ brgamente conlb en u 

cemficac1onjgu: d10 Gabriel deAte!h,Efcrmano de C1m1rad:l Coüfejo, cn9. de No
uic:mbre ae ·168ó . 

. ............. __..._---............,.._ .............. __ ~_,_,_ ............. ~-------
. . . AL LECTOR. . . . . 'E Sta obr~ (ale a1uz ~efp?és d.e muerto fu Át;t?r.Toda la dexo impreífa, pory lo que:.: 

• daffe en la. memonaqc; los hombtesFu .notiCla.Obta e5 ya de vn múerro, que encar..: 
ga p1adofa acogida en los vrnos,pues folo a ~r._íla de vn ciifont•) fe p~dra reprimir, lo rigu .. 
rofo de algunos ~n el cenfurar.Lo qu: eíl:nd10 .ofr.c~c. en dle libro;y aunque loiefcriu'.!con 
noucdachrilda d1ze pueuo:fütdem tamm,11+~ dtdtdf11>'t11 doc~,'Yt cúm dicas no1te non dica~ nQ
""·~qui_parn-:e qu~ ha~I.u1a con los hiftorI::os, Vincencio I,..yrinenfe, cap. 27. in Epift. aJ 
Thimot.Puede hablar con n~H:dad el h1íl:~nad?t;pí:ro na0a ha de fer mmio, portjue-loha: 
~!fa car de el depqfüo ~el t1empo,ad:md~ c~an las . anr1g~~dades en cuíl:odia. y fe han 

, <le dar como fe hJilan,y no c.omo el d1fcurfo,o la paf~101! l~s mu~ntJ. Algunas falen en e{h 
ob:a:of:ecelas co.m:J las ha h.allado,n~ c<?mo las ka d1(cu.rndo. Smo te p".recieren can Dieri, 
~lhmale ~l traba Jo)¡ cnconu;.m;i~c a D¡os,para qu~ a t¡ te q~ mas acierto. VALE. 

~HRQ,. · 
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DE LA CRONlCA 
DE .Lós PRINCIPES 

DE ASlVllIAS~ 
Y CANt A BRIA= 

EN QVE SE DEMARCAN 
L031EKM.NOS DE.L AN1)QViS~lMO REY NO 

DE AS ' TV~IAS~ 

DESCRÍBESELA PROP RIÁ; 
. Y VERDADcRA ~ANTABRlA ANT 1GVA, 

Y SE R E F Í EREN A L G V N b S O E S V S 
A D M 1 R A B L E S E L O G I O S. 

-VE RON Celebres en la a11tigueda<llos i-io~brcs de Afhi
res,y Canta oros. El de dto~ por fu extremado valor,e~foer·· 
~o,y valentia en las guerras, que padecieron de }os ~orna- . 

~ nos,Go·dos,y Moros~gue pretendieron dorni.narlos ~ fuer~a 
de annas;y el de aquellos por la iriifma can fa, y por la in

comparable riqueza de tninerale~ de oro,plata,dlaño~hierro.;bermdlon,f 
vtros muchos de diuerfas ef pecies,que fe halla~on en fu tierra; quando fue 
cntfada por los Romanos. Auiendo;pues,de hazer H1fioda de fos anti• · 
quif~imos Priocipes; parece co~ueoient~ inudl:igar en eíl:~ prim~rolibrn; 
que ticrra,y qua ne.a fe compr~heodia antiguameute deba x~ de fu J rnpe-.. 
tio;efpecialmente de la Cantabria: porque auiendofo!e mudado eíl:e fu 
primitiuo nombre, y dctdofele otro diferente ha ma~ de mil anos) ha ~do' 
ocaíion a muchos bfcritores moJemo's para focarla de fu propio fltio y G. 
tuarla en diuerfas partes de la RC'gion Septentrional de'·_1' !p~1ña ~que.en 
tiempos antiguos.a~edio·s>ni pr.eicntc~ nUnfa tal nombre tuuieron. . 

A CAP, 

• 



!J. 
¡:. 
l 
\ ,. 

2 Llb. I. Cap. l. Cronica de loi . 
, ,, y Veroncs. Vardulcs e_n lo muyan ti ... 

guo eran los que oy íe d i:z.en Giu pL!:¡ ... 
CAPr!VLO PRIMERO cuanos, y Alabefes. Blfcones eran to• 

De las varias, y difcordes opiniones 
de Authores modernos íobre el fi~ 
- tio de la ancigua Canta~ 

btia. 

.l AMbrofio de Morales en el 
libro 8.cap.s ;~de iu1:fif .. 
toria d: Et pana , d1ze, 

flUC la cona Preuincia de VizcayQ fe 
llamo primero Cafüabria, no la alargi 
mas,ni la c{trecha menos. Y íuponicn.i\ 
ciolo por cofa derta,paffa adelame in• 
terpretando el nombre de Camabros 
en Vizc~ynos, atribuyendo a dl:os to
dos los hechos , y elogios de aquellos. 
Froilan de O campo t:n el lib. 4. cap, 3 • 
de fu Cronka de las ancig11c;dades do 
Efpaña;d1z~,queCantabna fue la tier
t a,que oy íe compreheJc en los termi-
nos de las Prouincias de Vizcaya, Ala.; 
ba,y Rioxa. Efteuan de Garíbay Zama .. 
1loa lib.é.cap.27 .la efüende hafta roda 
G uPpnzcoa con las Montañas a ella vc
t.i n ~ s. Siguenlc eJ Padre !uan deMaria
n1,de la Compañia ddefus, Ludobico1 

Nonio, y Ambrofiode Salazar con o
tros. El Padre Maeftro Fray luan dela 
Puente,de !a 0rden de Santo Domin
go,C@ronifta (1ue fue del Rey D. Pheli
pe HII.nueftrofeñor,enelcap.33.del 
Hh. 3 •. de fo cóU~niencia de las dos Mo
naichias,dize ~uc dcm.ás de las Prouin-· 
cias de V1zcaya~Alaba, Guipuzcoa , y 
Rioxa-,cotnprehendfa· la Cantabria las 
/Üturlas de SJnrillana· ( que oy fe diz.o 
Ja Momaóa füxa d'e Bm'gos) con to
das la1 Montañas Alta1 ,·y codo el tre
cho que ay entre el rlo Duero,y elMc; .. 
te Iubalda. El Obif pode Girona en el 
lib.?.de fu Hiíl:oria,dize,qae en laCan
tabria fe incluta Nauarra. Diz.elo por· 
,, dhs palabras: Azia lo interior de lo 
,., Mediterraneo cíl:a !a Cantabria, que 
,i, centiene el Rcyno de Nauarrn,y tie
,i, ne tres pueblos: Vardulcs, Bafcones ?. 

dos los que hablauan la len~tH\ Baf c 1.1é .. 

cc,que era fama y or parce ae Nauar ra, 
como hafia oy la vfan. Y fegun cíle fen-. 
tir, tambicn podia efiendcr la Canta-, 
bria hifta los Gaftones de; Francia,que 
fiempre b an vfado del mifmo Idioma. 
Entre cftos,y los Nauarros, o Bafconc-s 
Efpañolc!> ? es dtuifa la loma del Pyri•, 
neo. No es tolerable el error ddlc Au .. 
tc:>r. Por Vcronesfe entienden los Rio
~rnnos,y es lo mi(tno que focrones, por 
bañarlos el rio Ebro; tino que por faci
litar la pronunciacion,qui:anJo la pri.. -
mera letra, fe clixeroa Vetoues. Pero 
Anton Btater, f>aulo Mcrnla,ZehoAu- , 
guftino Cllrion,y Fray Antonio dcG~1e
bara,de la Orden de S,Francif.co,yCo- · 
ronifta del Emperador Carlos V .d1zen, 
que Pamplona er~la cabep de losCi ... 
tabro~.: Paulo louio a los Reyes de: Na~ 
uarra llama ReyesdeCátabria.Lo mif
mo haz.en el Prlncipe D. Carlos de Na-. 
narra,y el Obiipo D.LucJ.sde Tuy .lo-, 
f eph .Je aligero éntÍefüie' por Citav'ros 
a fo los los que hablan ba~cuéfe, en que 
ca y o en el trror arr 1ba dich0 del Ob1f-
po de Girona. Fray Prudencio de San-. 
dobal ,de la Orden de SJn Bcnitfi, Co .. 
roniíla del lle y Don Phelipe III.y d;( .. · 

pues O~ifpo de Pamplona,cnlasmcmo 
ri_as dd Monafierio de San M1l!an de la 
Cogulla,fol. s·6. demarca· la Cantabria. 
,, ddb. m1nera;La tierra· de Cantabria 
,,·llcgn1a /1a!l:a los M, ntes Vergidros, 
,, d6de dU el Mona11erio de S:inMdlá, 
,, v boluia por Grañonhafra b Villa d~ 
,, Zerer;o,y de allí tocaua en Trebiño: 
.,, defu~nc, <.¡uc Lot,roño ( qu'-fae c.h 
,, p delta Prnuín.:ia) Clauixo, Albd .. 
,, da, Vtgllera»Naxar a,y otros luiares, 
,, eitauan en las entrañas deCanrabria, 
,,. cuya·part( fe llama aora' Rioxa,y aa-
:> tiguJmente Ru-:onia. En eil:o f~guio 
alArpbifpoD~ Rodrigo de Toledo, 
que r,or Cantabria en¡endio principal-
mcnte h Rioxa. 

.a .Todas cíl:asopinioncsfc han ef .. 
~ri- , 
• -4 



. rlncipes de Aihtrias, y Cantabria; 
cm.o ddpue s de paffauos mas de mil Pw1omco en el Hb.2-.ytabJa 2..deEu-

J 
añ@ ~, q ue h antig.ua Cant"br ia pe rdio ropa,defcriuio nutfiral:(p~ña,diu1<i1e · •. 
eHe nübre,rnya varidad, y opoficiorl dola en tresRégion(¡,Betica,Lufican~, 
es cl.lro argumento de fu incertldlibre: y Tarraconda; En el cap .. 4. del dicho 
Ademas deq !ust\uror es no traen razó l1b.demarca la B~tica,q oy fe diic An-
·alguna,ni texto cie Autor ~ntiguo en ~afü~ia.~~ el s .la Lu6i:ania, q dcf pu e5 
prueba de lo q diz.e,fino íoJa fu autori!. fe diioPortúgal. Y en tl 6~ la Tarraco-
cad,q defpud der ara delfohtcioii de Íil. befa ;uamad a aísi de fa Ciudad deiar;. 
glo~ no baila ; pues ckriuid:on !o q no i-agoha,quc hafia 0y cóferua efic fu nó· 

· ·v1eron,hi lo oyeron a tefüg;os de vWa~ breen Car afoña. Eíla comienp a der..;. 
-:tllnq fino huuier in omiti'do la propia, y triulr por fu parte m;;is Occideni:al,qhci 
v~rdaderaCo.ntélbria;tuuietan diftulpa ~s deíde la boca del Duero, por dofüie 
en ampH arh por el co11u10 vfo de q el éfie ~tan rio defag.na en el mar Occea-
11óbre de vna parda generofa le fueleri fid entre Ga~ida,y la antiguai.ufitanfit 
bténdt>r.y alargar a incluir las menos Y lie;uiendo la cofta hia el Septentti6, 
nob1es ,q con ella confirlan,por h ftme 1 Oriére haüa el reriiatc brumal, y má~ 
janp de fos leye~,v fos,tofl t1bres, tra~ Í'~timb de la lome deí Pyrineo monte,,4 
)es,y tetritorió,y eíl:ar debaxo del ím. oiuide a Frnnc1a de I:.fpaña;demarcald 

· p~riode vn . mifmo Príncipe; como fe Prótiincias,q en ella fe conti~ncn, cori 
ve en C~H ilh , que fienda ri1úy poca la iJgunos de fus principálcs Puertos ma-
tierra· ,q i'i gurofaihenre fe coi:hprehen.; Hrimos,proinontorios, y bocas de rio.s 
~e debaxo de fu nobré,efta oy tari a111- in~s caudalofos, qu~ por la diCha cofta 
pl'iado, coir10 fe conoce. ' Siendó pues cnuah eri clücceano. Aunque por los 
'1t:rdad e óíl:arit e;'como luego vetemd, nóbres que los fignifica, no fe con-oceri 
'jJa antigu~Candbria,q ocupo las plu..: by to~os,porqu~ la mu~ha 3n~igucd1d 
mas mas celebres de la adftguedad, no es caufa de nii.1dar(e, o alcerarfe ~fi al~ 
fue-alguna de las Protiincias en . q efl:os · gimas lccras,no folo nabrddc rios, y 
Autores la fituan :veainos aora dóde 11 montes, fiilo de Prouincias, y Rey nos; 
füuaró los ·antiguos Romanos, q como cerno aqui hemos vill o en A,pdah1¡ia,y_ 
teíl:igos de vifia h demarca ton en el tié Porniga1.An1ehdo,pucs.ddinddó dlc 
po q ella é6nferuaua efie fll ptlmitino Awtor la c~fia del in ar ~-~Galicia, y Af-. 
ilombre,y como Eíltangeros la defcri- ' iutias,profigue azia el Oricme, y fin de 

' iti~ron lin pafsion~ Efpaña dcO:á mancra:Canra~rorhmN e-
. gduice(id' ftubi/ he/lia¡,t_,Antr1'gont1m Ne~ 
e A p 11'\t..:_Ld 2,, ru_t:éftubij hoftia~Fl11r!ioBr,1ga. Cariijcrri 

Del verdad~ro fido de la ·antigl1a '.Diebté ftui.ii /;,oflitt. r arduh1:um Jvfe-
Ca nta brh. iiofca.l'>df conit Jvfrl~{ci ftubi/ho/fitt,Oeet 

fo Ciuit dstOettf o_promontorift, T_yreu.i. 
i M· . ·V choS Romanós hizii:roii 

.. de(cripciorí dd Orbe ,' en 
tiempo,qu~ yHfomin~uá 

la mayor plrte de}~y defpuesqua:ndo le 
t~nian f.ijcco,o confederado todo a fri 
l:nperio.En eile elhtdio fueron los mas 
cel~bres Claudio Prolomeo, Eftrábon; 
Phnio,y PoA1ponio Meta~ a cuya caufa 
fon lbmados;Principes de laGeogr16á,' 
pues por b q cfrns efcriuie~on,harcmos 
2q11i la dcfcrip~ion de 1 a antig1..u, pro. 
p1ia,y verdadera Cantabri~ 

:,; F fto es e1i Rom:ibce: De losCanta.; 
,, brós es la boca dd rio Negauicefia. 
;, Pe losf\ntrigane~ la boca ce\ rio~er. 
,, ba,y elPucrro de Flaui0Brigs. De los 
;, Cariftios es h boca dei rio Dc:b~. D.~ 
;, las Vardu1os é~ · d púer.to de Menor.: 
,, ca. De lo~ Baf cbn.es la bcéá del rio 
,, Mdafc'o,Safopuertodemar >.Y E~fo 
,, Prómofuorió, lnegoena· el Pyrincg.; 

NOTA. . . 
por AJmigon~s fe leé Auriga.; 

A a ne-•. 
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4 . . tib: I. Cap.ií.Crohlca de los . . . . 
nesen Lti:ioFloro.El do qacllama Ne- b)en h Bareba,f u contermm:t ll Mcdu~· 
g~uicefia ( q en otros cxemplar~s fe lec dia,fegnn ~delante verem.os. Defpue~ 
Ve<Tabicetla) y dizc que corre por los de los Antngones en la m1fm.l cofta al 
'Ca;tabros, y dcfagua en fu mar, es fin Oriente coloca losCarifiios,y dfae,que 
duda el que oy f edize V cfaya , q nacé en fu rriar de fa gua el rio Dcb:a. Efü: rio 
vn:i legua mas abaxo de l:ls fu emes del tambieil confc:rua haíh oy eíl:c mif m0 
Ebro,yfejumacóeldcSaxa vnalegua nombre ,y cmra en ~!mar por dentro 
antes de en erar en el mar 0..:ceano , en de Guipuzcoa. Los Cariíl:ios parece fé 
~l .qual defagnan juntos Fºr entre lai d.c:nomínaron de vna C_iu<lad mny an:-
Villas de Santander, y SantiHana ~ vna ~jgua llal!':td aCa~afta, e uyas ruinas fe 
ieg,ua de efi:a al Oriéte,y tres de aquc~ . vC:noy cntr~Valdegnbia,yAlaba. Deí--
lla al Occidente,y c0pueilo Je los dos; p~es defl:os pone a.los B::trdulos, preñ-
es elmascaudalofo de los que ~~fagu~ guiendoJan~ifpu toíl:a al dríenre;y en 
en el mar c~wabriao.~e por Vegab\ ellos dizc,~ue cfiaua el Puerto Marite-
ceíia fe ap de emeµder Vefay~,.fe co..r ~o de Menofca~ Finalmente litua a los 
noce claro,no f~lo áe fer elm.ty 0rdcf~ Bafcones por .v~timos Efpáñoles de la 
pues que fe junta cori s~xa, fino,¡~ q}1c ~·fia del Mar Occeano deEípaña ,con-
Efirabon,y Pliniodizen;que el do s~Llia finant~S con l~rlncia, y di:e dcfagua en 
( GS Sa$.a ) corre por losCancabras,co~ ellos el rio Me bfco, y q Ea fo e~ fu pucr,; 
mo lueg;o verenios:y íien.do afsl, q def... ~o .mar i timo junto :i vn Promontorio 
pues que f: junran,no ~dquieren nucú~ del mifm'o no~bre. { Eíl:e Pnerc~ era el 
nombre, ror fer ta·n corto el tr~cho q qqe oy fe di~e S. ~ebaíl:ian del Pafia; e.) 
les falta de correr Úafi:a pag~r fµ feudo Luego diic que eíl:a el Pyrineo , que di-
~l tna.r: vnosle llami Salia,como Eílr~• tridc,a Francia de Ef p?ña~ De manrra q 
b(?,y Plinio;-y ot~os Vefaya,cotno Pro• entre la loni~1dclle Monte , y la Canta..-
iorripo,alter~ndole el nombre el,1 V e• bria ania quat~é> P~ouincias :· Antrigg ... 
gabkdia,~por larjniS:arle, o por no le ncs,Car~fiics, Vardules,y Bafcones. 

v.iner percibid,1 bien, ~orno Efir:ing;ero~ _ 4 Aui_cndo, pues, <lematc;ido dte 
; Defpues de lo~Cant:thros,ligu~é ~utor toda la coita _del Mar Occeano> 

do}~ colla d.el mar
1
al Oriente,dize ,que Occidtnral,)'Sept_ú1trional,qu·e·pcrtc-. 

dl:auanlos Antrigones,y que ~n Íll'Cof- necia a la Hpañ-a Ta.rraconcfa ~ eíto es, 
ta defag 11· el rio Nerb:i ;y ciH Fla"lio~ defde Ja bbca dd füo Duero, hafia d 
1M01,Cm&1d,y puer.co de mar. Eíb e si rema'té brumal ci'e ta loma· del pyrineo.: 
oy la Villa d~Berm·eo,puerto de m'ar en· y bs Naciones, o Prouincias; q c'n' é ú'a 
}.1)~zcaya ;!~orque Flabio Briga,fignifü:a· aui3 :pone por ter~ino ·Oricntal de ella 
~na poblacion en tierra ber.mcj1 , qu~ b loma del di.dio .M0n'te Py!'in.eo , que 
en B:ücuen.:;.e fe di~ Benn¡en. El rjo q coge defde el' dich'o Ma'r Occcano,bJf .
flama Nerba, y dize que dcfagtta en la· ta el Mar Meditr.rraneo~· Lu~go dando' 
coita de los Amrigones, conferu.l h~íta· la bnelta fohre el ~erminoOriécalHy t--
oy· effe mi{mo nó~re, llamandofe Ne~- mal del-a FfpJña Taruccriefa,que es el 
bio.ri ;y es el que baxa pbr Bilbw , y de- Mcditerraneo, d"!fc'rlue Ja cotb defia 
fa gua en Ponugalete, puerto ~el m~r h::iíh la y etica. Y hec1~a efta def cripd6.' 
de Hizcaya, dos legüas mas· abaxo ~e - Configmcnremetcdefcrinc bs Prouin• 
Bilbao azb' el ~c~idéct¡,y ._ trcs al Or.ié:. ~1as Mediterr~n~as de la mif ma Efpa .. · 
tc,refpeto de h V tll~ d~ Caftro de V.r- na Tarraconenfe,-comépndo ctra· ve:¡ 
9faies,quc csla vlnnfa de las· quatro Vi~ de~dc Gafü:ia,la qual dh1icc; en tres p3 r · 
llas de la cofia del nfar de Ca.íl:illa 1.a· tcs~Bracarenfe,Artabrenfe,y Lnrenfe,• 
Vieb.Debuo del nomor·c deAntrigo·· ( ella es h que toca al partido de Lu" 
tics fe comprehcndia a~tigaamentc no go-) Defpursdelh cil Oriente dize, qLle 
i.olo lo qoyfcllamaBizcay.a,linot~m- fefigue Aílurils·,alac¡ua.ldl mls dila-
- · ' t'adci 



'• 

Páncipes de Aíl:urias,y C1ritJ.bria. f 
ta l,..1s ter.cn~a ·.).) J.L. a .o. l..LUtca.l J.e los q ,, ba,y v ~ir1a bltre e/ Eb:,>, y d P.yri4 
Of LI:! _e:) n¿~:~1 ;nd~n Jeb.Lx.0 de fu nó- ,, neo a _los Amrigonc:> ( por medio de 
br1:~\.1..;n.10 abi,q dentro dellos incluye "los quales patfa d no) le liguen azia 
l_a Ltt1d1d de Aikr¿:i,y la de Leon con ,, el Oriente los Cadfüos, cuyas Ciu-
Lls ¡~jfü'J.IlJ.S. y luego va idc;fcrll.lr lo ,,dades Meaitcruneaifoil: Sucft.alio, 
Mcditcrr anell de los e 10rabrus,Ancri- ,, TuUica,y V elia. Mas al Oriente rt:f .. 

. ~~nes,Carilbos, Vardulos, y Bafcones, ,, peto defios éftari los Vardulos,cuyas 
del.ta mrnerJ.: OricntaLia ar~té v!)tJri~ n Ciudades Meditcrrancis fon: Geba· 
te1Jent C.JM 4/:Jri ,qtlorum Ciuitdte.t j.,!e- ,, la>Gebalaica. Túllonio,Alha,Segon .. 
Jite.rrane.:e (u"t:Cóc&:1n'1,0tigtibfob1; /.Ir ,, cia Parátnica ~ Tricio 1\óorico, y 
gonm~fcu m,,V J 1Jinia,Veliic4,Cam:tri.. ,, Abuca. Defpues .de ellos efüui los 
'~, T ult obrig:t, ...,M oree a' r rtb his JArt/ - ,, V aleones, cuyls Ciudades Meditcr-
lmrgi ,7r-1or;t m Ciuit11tes: fJraum; .'iifartt- ;, uneasfort:lturifa, Parripelon, Vita-
'"' ·D:o~ll'gu'et, e.A m~if nt.t, Segi( 4 ma;, ,, ris,Andelo,Mem1nniriía;Curnonio 1· 
Or/entaliores h;.r, -5"' C1tabriJ f nnt ~n~ ,, laca;Gracnrris, (:alacorina, Cakó· 
t1·g;ne.r./!¿_ 11-orum Ci'Jitttte.i .fil editef'rtt-· ~' to,Engab,ca;Turraóa; Mufcaria, Se• 
ne~:V -ctt ,; ;bJrctt,Segi(" mun;ali't,Vir- h tia ,y Alaboria• · 
d'tb~fca,tfi ·riecui.1,.Deobrig .1; Vende/id; 
S"lioncd. Sub ..,A11tr1gtnJibu.s f/e_rQne.r 
btt&itltnt ,7110"1trn Ciui t.tte s:Triti1' ._ Me
te!i ,o 'ibtt,V ari'4• lnter f berum ftubium~ 
& T'yrenem ,__Antrigonibiú ( 'JlífU nze
dios interjluit jlt1bitt ,i ) t1ditt'e~1t 1'er( 1u 
f olis ortr-1m cari(H,quorum Jvfediterr4• 
nea:Suej} afium;Tullictt.;Velitt;~is etl"m· 
m.t..g1s OrfentaUores f rJnt V 1trduli; quo.4 
r:Jm C,iuit dte.r jv1. editerr11ne te~ Geb 11111 • 
Ge~"/4/cti,Ttt.lloni:1 m; vtlbd ; Segoncili 
1' "'" mica,Triciftm 'it1boricrJm,vdbucd. 
B t(cdnes,qurarrmi Ciuit 11te.s flr:diterr ,f.; · 
,,,,~: Ttt4rif et, Pt1mpelontBituri . .-, ~,,Je-
1 #s, ._}v!n11<1nturi(t1, CurfJoy¡,i-um; l.tctt;' 

Grt.tc'r1rr~.r;C' 4f 11corin11 ,Ca(cMttJm; Erg11-
bic tt, T ~'1rttg .t ,Jtt!ttf c&fria , Se ti", e.,Al11-
hon1. _ 

;, Efto es: Lo or;étal dcAfrurias tiena 
, , los Cantabros,cuyas Ciudades Medi
,, t·erraneas fon:Cc?ncana,Origabiolca; · 
, , A rgenorrieíco, Vadinia, V clhca, Ca
'' marica,luhobriga,y More ca. So~re 
,, efros cCUn los Mllsburgos,cu1u Ciu
,, dades fon:Br1urn, S1faraca; Dcbbri..: 
,, g':lla, A.mhifna,y ScgifMiia. Al Orí!· 
,, ce de eíl:os, y de los Cantabios cCBu1 
,, ios Antrigoncs,cuy:is Citidadcs Me
,., diterr1neas fon Oum1buca, Segi
,,famnnculo, Birh1ef ca,AnrecuÍ1, Oeo 
,, brig~~ Ven.1e1ia .y Saliorica.Sobre los 
,, An!'rigones eíl:an los V crones , cuya! 
,, Ciudadesf~i1:Tricio de Metelo>Oli,. 

NOTA. 
$ Por los n@bres que efte antiquÍfsi

l'bo Autor iigndica las Ciudades ,que en 
fo tlcmpo auía eri efras Prouidcias , las 
inenos {e conocen oy en íer de: tales; 
pero fe cdnferuan algunos de {us noIT_l
bres en pueblos cot~os, por au~rfe mé .. 
guado nfochos grandcs,y crecid\.) otros 
fundados de ndeuo o m ndadof tt las pa-. 
blacioneS nnmcrofas a diuerfos ficios 
con la fuer~a del br~o tienipo,{iue to• 

do lo debuelue. y no es marauillá auer 1 

fe mudado los nombres de Ciudades, o 
Pueblos m¿norcs ,quarid.o íe han vátia
ao los de bsProu iilcias. en que dhu1n. 
~e <:;oncarfa ,que Pcolcmto c1.1~nt a por 
Ciudad Mediter ranea de losCátabros,· 
conjetura~ algunos Autores nioder rios 
auei fidd la VHla de Santillana cri la. 
Moriiiñá baxa,v cofta de Ullr de Cafii.: 
ila la..Vieja,por 

0

l!tlar en (itio ho lo; pe-~ 
ro no rtos .conformamos eon efk pare~ 
ccir; pnrqllc en ef crmlí as mny ant\guas 
~e fu anriqu\fsinú l~ldil Coleg,iril, -h1- · 
liamos ,que ~e llam1l1a : Smra luliana 
de Plant:s,yCarnefa e! Valle de C.1 lhio; 
como veremo¡ en el lih. J .Jeíh Cfon i
ca. v n Autor de mas de rniJ años de an· 
tigned ~ cd, d iz.e ,que ]a fundo S. A: ana• 
fio,el ~ran D01&br d<: h Ig\elta~y 1Jb1f
po de Akuodt'il, qn:irdo fe v;po hi1-· 
yendo de la perfcC\.lcion Lle losH~rcgei 

AJ. Ar· 

• 



<; Lib. I. Cap. I. Ctonica de los · / 
Arriano~,y dize auerla fundado i1H;re- tabria. Otros fuf pcd1an fue el lugar cf c 
mo c-º."'''t"o,en vn yerm~' profundo. Y Obre~ n,d1üantt dos leguas de Santá· 
auiendo füfo lugar yermo 1 o 'detierto der;y cito por la aífonan .... aa• del nóbrc; 
inculto donde f4 fundo efta Igldia el pero lo mas cierto es aucr fido el lu~ar 
año de 3 r i.dcChriftoN.S.no parece q de It>olle,diibntc vna legua de la di
de antes huuicllc fido poblacion,no fo. cha V Jl!a: porque auicndo fido cfta el 
lo de CiudaJ,pcru ni aun de Aldea. Lo Pllcrto Iuliotm~cnf e,no pod1a cftar· le .. 
~as cierto pu~ce fer q eftaCiudad cf- xos la Crndad de folio Hr1ga. Morcca 
·tuuo en lo OdentalHyemaldct la Can- fue fin duda vn lu¡ar corto, que oy fe 
t:abda alta;porq della fe dixero Conia diu Moreda en <:1 Valle de Trafm1era. 
(:os,g Conifcos,o Concartos los Canta- 6 Sobre los Cantaor". s ( eíto tS al 
bros,q pot aq1.tel1a punta ciJfinauan có lado Meridional de la Cancab: .a) d1ze 
los &i:ones,oy Rioxanos;come> adclá.. que cftauan los Musburgos. Ellos fue· 
te v~rt!mos de E.ftubon;y q elhGiudad ron los qu~ oy fe dizen BurgaJcfes,que 
'1 Ptolomeo lllttu Concana, f1;1e \a q en ecupan todo el temtor io de los t~rm¡ .. 
Jrneftro Idioma íe llamo Cauca, o Au.. nos de eíh famofa Ciudad, 'ªbefa del 
'4;a, cuyos veftigios fe re~onocen oy en Reyno de Cafülla. Olros Autores muy 
aquella Montaña, y de ella fe denomi- antigaos les llaraln:Turmodigos,como 
JJaron los Montes de Oca, q eíUn déao luego veremos. De fu Ciudad Braum,o 
'10 la Monraóa Jlca de Bi.irg.os, a cuyo :Br111 ,conjecuun .ilgu11os auer fido .el 
O.ieate fe tig ,1e he~0 la Rioja. Origa..¡, lugar,qu~ oy fe dize:B.lhabon,d1ftante 
bi..1lca ( q otros ltariur1 O cab\ola) dizen pocaslc~ua~ de fütrg{)s;y otros que fue 
•lgunos aucr fido h Villa, q oy íe dizc: el m.lfm..:> B1Jr~os, defüuido ;y dcfpues 
A.;;uilar de Campo en la mi_fmaMonta• reedificado. S¡farac1, f e~un fu 3:ífoni-
íu alu. deBurgos .Argenomef co fue G:rt é.?ia,put:ce suer údo el lugar de Sarra. 
duda el lu~ar q oy fe dti.C ~rgo medo7 Gin,dUbntc vna legua de 8ur·gos, o ci 
pueblo de 'orca veaind1d en h Mon- de Suauia,que efta algo mas lexos. De 
taña baxa. Vadinia pare-ce auer fido el Deobrigola, y Ambifna fe ign·oran los· 
VaIIe,q oy fe dize V t.tldeg:tií:t,muy po· füios.Egifama fue la Villa· de Safamó,, 
bl.a fo,y conocido en ~1 mifmo PaísBa• diftante feis leguas de Burgos al Occi-
~. Vellicafue bV1Ha q oy fedize:·E(· dence,en la·qtul fe luUan haftaoy veC-
pin,,f.t Jelo.t ..]Jonterru en la- propria tigios de auer licfo gran· Ciudad ',·como 
Manta:ib Alra, íc~ii adelante vt?remos veremos en el Libro·T .:rcero. ·1 

de Luitprando,Antot antiguo'. Cama- 7 Al Orictntede los Camabros·, Y. 
rica foe el 1u¡ar que·oy {e dfa.c Cama·r Burg1lefes,diz.e que c{b.uan los Antrl-
go ,-diíl:ante·do~ leguas-de la VíJla deSá.. &'mes. Y fe~uri dexa dicho, que eítos te 
tander. Zurita en fus Annales de Aragó nian coíh de mar,c:n· la qt.ul dcfagua el 
conjetura auicr lida Camafa, vn· lugar Rio Ne,ru-a. , o Nerulon, q11e baxa por 
Gorto,d.ifbntc ochn JeguasdJC la Cilf. Bilbao·,era de ellos lo mas de la tierra , 
ciad de Leon;·perafc engaño,por no a- que oy fe diz'e Vi~caya,y Bareb1~ De 
uu ren~ do noticia de Catnar¡o, q cfi:a fos Ciudadc~ Medircrrineas fe ignoran. 
en lo interior· de la: anügua ':antabri~·, los fitios,excepta B1rbicfc1 , que •hafta 
la qual no llegau3 a Lcon có· mude e~ cry fe conferua en efte fu prtmitiuo nó-
t orze leguas. De folio Briga la Canta'- brc,no con titulo de Ciu~hd· , fino de 
f.1rica .ay dinerfasconjeturas: vnospie:. Villa. Se%if ttmunc,¡fo,q1.1e romanceado 
:tn auer fiJo el Pu.erro de Sa·rtoñl;J>C~ C& s~famonci\lo,dizcn algnnos auer fi-

ro no puede (er, porque Ptolomco n"()' do la Vilhl de Pop en la Bureba, muy 
habla aquí de lo~ lugares;que era Pucr- conocida en ;C:aflilla la Vieja por fus 
tos Maritimos , fino dt los Medirerui. ricos pofos de fal.. Salionca p~rece fer 

12eos,qpe en fu. tiempo auia en la C:an~ o-1 lu¡ar de Si!in~Jlas en el mifmo pa ... 

r~-: 



1 · Principes de Aftudas.y Cañtabria; 7 
rlge. O 'Cd tn.Jb .1r:,t ft\1: d q 1.1e oy re Ua- ma Promnc ia. Tullomo fue el pueL>lo q 
ro~ o¡ m4 , es de cort:l poahcion en oy fe dize Toloño enAlaba.Alba huu(} 
Valde6ouia. . . . . . . . ~e fer a.\gu~a Ciudad ~raridf dé qu.ié ~~ ~~~~, -~ 

8 Sobre los AntrJgones, d1z~ que denomtílart~ todaeft~ Proumcia.Se zó /0 ,,... ,\J>.\; '1 

cíbllan los Be rones, en cuya tierra re~ cia Paramita feria el lu~ar q 1ora fe lb. "" ::;.-~: .. ,:~t \ ~ . 
fiere qlle auia tres Ciudades ~ Trjcio dr: m_· a Zig_uenfa de\ t>aramo.Tricio Tnbo1 '- ,··; \~:il:,,~~~) y~ 
~ 11 i V . 01 ·1- T i · · · \ "" ..,~ ~vil~/-4"' .Jvz.ete o, drta , y tl9d. r qo_ con- t1co .conJcturá a, g\.lnos auerfido la Villa ~~r;t ~ /'., 

íerua lufta oy dle fu primit.Llo nom~ de MJtrico en Guipu:z.coa. De Abuca ~Q _ / . 

brC: en P.ueblo de corta vezinda.'L.jun- po f~berrtos q litio ttaiuie1ie. Uefpues de 
to a la Cmdad de NaXlrl. Van~ cam- losVardu\os al Otiéte coloca a \osBaf-
~icn le retiene en fo¡ ruinls cerca de ~on~s porv lriniosEfpa ñoles de \aRegió 
Log.rdñ~ , llamand~1fe V ar ea~ Hafi~ Sept~.r ri0n1l de Efpafoi,y de fu cofta de 
aqUl cuencari los Hiítoricos Romanos, mar,los quales e cgiá gran ~recho defde 
q~1e en.fu ti:m?o fe nauegaua el Rlo la mir ala tierra a.dentro,fegú fe cono 
Ebro. Oliba fue el Pueblo que , oy fe ce de fus ciudades Iiiediterraneas. De 

"dize: O libad, entre 1.-o¡r ,_. ño , y Cala- toda~ ellas no fe fa.be los ft tios, tino es 
horra. De eifa claufula re conoce cl'l,.;. áe Pipelon,q haíla el tu~po prcfente e ó 
to,qlJC los que en tiempo de Proiomcd ferua ~tte mifm,o nóbre,\iamádofe Pi
fe llamauan Berorid, era:n los que def· piona. Y el de Cafcoto,q tibien le re
pues fe dixe¡on.llioxrn:>s. Los Canra- tienc,di:iiendof~ Cafc1Óre en la mi fma 
bros d~fde el mar i la tierra adentro¡ 'Nauarta,

1
y el delacaA tipoco le ha per 

fe eftendiari mas que los Antrigones,fus d:ido' en Ara~ó_,cerca de la raya de Na-
vez.\nos Oriental~s (a quienes oy ~or- ~arra ,y el ~e C~lacorina,qu~ es l,a ciu.; 
refpondenlosViz.cayn0~,y Burebanos) dad d~ Cahthorra en la Rioxa. 
fopuefro que eftando fobre eftos al me- 1p Clattdioi Pt ~lomeo,qhizo efiadcf· 
dio diá los lkrond, venün a confinar c.rlpcio,murio el afio r47. del Nacimii 
porfu parte Ó:cidentalconel Oricn- todc: Ch~ifto N Jlcdétor, en ~dad de 
te Hyemal,o Iriuerni<to de los Canea- 7S .ailos,fe~util refiere el P .Iua. Bau tifta 
bros Coniacos,o Concanos·,fcgun adc.; e.n .el tom,!, de fu Cronologia reformª-
lame verhnos de Efrrabon. Y cfia ve- da. Y tiendo can antiguo Geog;rafo ,de-
zindad era po~ ios Montes de O'ca, que' lineo con mis fingularida.d q orro algu. 
pertcnec~ a la Mótaña: alta de Burgos.· np, las Promncias. d~ l'A cofta .del m3r 

9· Pro ligue Ptolo1ueo , diz:e ·1do; Qcceano,o· ccideptal, y Septentrional 
. qne el Ebro p3ífa por m»edio Je log An- de Eíp.úí.1,defde C1l'ici.1 ha U a el rema• 
trigones.-Y que al 9rienü~ de dtus en..; t~ Septenúional de la loma ~el Monte 
tre dl:c Rio, y el Monte Pyrineo efi,a'- Pyrinco ,q dhiidc a E.f pañl , de .F r an ·~ia;; 
uan les Caritl:ios ,. cuyas Ciudades Me- p·orq anlcndo1as denúrcado ~rimera"' 
d!terraneas diz.e que er.an : Sudhfio; mt!te pot fus ter'm·in~os ma'rltimos, fCgú 
Tullica,y Velia. Suefiafio fue el lugar fe ibá figuiendo vna·en .pos de o'tra azia. 
que oy í~ dize Suifatio,~ Velia, el que' e~ Oriéte en'h ~o(h d·~l ~úr , buelu·e a 
a~ra fe dize Veleya, pueblos corros en dcícriuidas Bºr ru·s. ~éHinei mditerra
Alaba. De' Tullica fe ignora el ficio .. · n,cos,re_firiédo fu'sCind

1

ades,adifcrécia 
Defpucsde 1 os Carifüos al Oriente :d.i- de las q era P9e'r~os de mar ,y por ear a: 
?..C que dl:auan \ps Vard1.1lGs, y que fus.. é.nt~dc~· fegC1d1_ v cz, q e,tlas. Proninci:i$ 
Ciudades Mediterra11eas eran:Gehala,' · cófin~uicó'elOccec¡no.~· n9 &1 ~íl:c n~ 
Gebalaicn·,-:rullonio ~ Afü1, Scg.onci.a·, ~·>re d.c Meditcrraneas a 1~.sCi_udadcs de·, 
~aurnica, Trie in Tub'orico·, y Abuca·.- los Musburgos .oBurgileles, yBerones ,o 
Qebala 61e la Vi\h q oy fe dize :· Gnc-. Riojanüs , porq dios ~o tenii cofta de 
bara en Ah ha ,yGebalaica f.ie la qne al tti:u,con101os~~fr,bros.,Antrigon .: s ,C~ 
p.refente fe llam~Guc:ba.rilla ~n· la m~f-: ~lfügs,V ardulos;y Vafcon~s~ Y en c~a _ 

1C• 

• 

.. 
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l~g~mda defcr ip..:ivn repue ;yu\. .... fpe. fJ tiei r a. C<Jn par . 11.: a . .ir n Jrnb:-e de Cá-
to Je l JS ~anra.oros,ho ioió pu: Ll colh ta~na erl Proumc1a d.e A ~tanas, como 
del roar ,:m0 r 3m0.en podo Mcditerra. es afsi vttdad;porquc en tiempo de ¡os 
neo ethuan mas al Oriente los Anrr1- GodosJebaxo dcite nombre ~c:nenco, 
ganes. Y rh :s 1.¡tic ctA:d los Canfüos; y no folo fe comprchend,a l~ t}UC oy es 
mas ()rienrales q eLtos los Vardulos; y Afrurias,fino caD1en la.<;Mórañas d~ óur 
r.cus L¡ue dlos los .óafconc;s, que dentro ~psh.:lta Ue~ar a Biz.caya,fegun parece 
de l:ipaña cocauan al már por vna pú- de la aiuiíia de los termines de lasl~l~-· 
t:l fnlamt:nte;cuya ProLimc1a era la m:ts fiasMetropolitanasdcE.ipaña,q ld.ic10 
Oricmal,y vlrima de la coíb dd Mar refiere auer hecho el Rey Biba de or-
0(.:ccano~eptentrionalde tfpañ.¡, Y i den dél Papa Adeodaw.En h qual afig 
hi Cantabria Jeicriuc por codos rus q;:11 nando les de la lgidia Merropolitana. 
tro l:idos, í eg.til que por Occidente di- de Lugo de Afü.ulas ( q eftuuo dl)S lc-
z.e éonfinaua con Afümas, por el Sep.- gt1as d'e Vbicdo) dize, que tenga todas 
t~nmonal (Oll et Mar Occeano 3 por el las Afüirlls por 1~s Munres yyr~neos, 
Orienr.d e ó los Arm\gones ( a. <-]Uienes por el gran l<.io Obe, y por la ritiera del 
oy c~rref pom1en lrs .füzcamos,y B1ueL m-ar h~Hta Bizc~ya. Y de al1i boluicndo 
banos) y por el Medio d1a con los Muf• hia el Mediodia,d1ze ;que tenga por 
burgo!> ( (iue oy fe dizé B.irgalefes)cu. Soma roftro,por Snmc Clbno,pot:'.)a. 
y o a (;Cho llano caminanJ.., de Burgos ta Gade:i, y Poza de la SaL Y de alll bol 
al ,\tfar Occ~3no,tiene liece leguas,haf- v·ienco fobre m~no derecha iL1a c:lOc-
ta JJ~gar a 1a M .. Httaña, donde conkn'.. ' cidentc ,dize,que teng:i por ja loma de 
srn1 la C:1ntabria. Y curriendo por ef.J Hoyos,fegun que por ella fe van diui• 
te fu bdo l'Vleridi0nal al pie ~e Ja Mo.... tiicrtdo las aguas vertiencesal MarOc .... 
t:lña azia el Occidente,y tierra dc;Leói ceano,y i la cierra llana de' Campos, 1, 
V\!nia i cílar fuera de la C1nr:ib1 la, nó' leon,hafta el ArboI de ~adro,,&c. 
foio Ja r i erra llana da Burgos,fino tam- I 1' pgf los Monc es Pyrineos 'q a qui 
bien tcdJ la de Cdmpos, que antigua- dize·,no fe entiende Ia lonu de ellos q 
menle fe lbrnman V:iceos. De mane .. · diuidc i Eíp:iña de Franda,finolosra .. 
ta <-Jnela -an.i~ua Cant,ibria,feg•m Pro.. mosque eltos di! li echan azta Efpañ1 
Iomco,comprehendia todo lo montoo- por el Jado Septentrional della, h1lh 
fo que a:r d~Cde el cnar blfta bu ar a la llegar 1G lida,y· bolncr Cobre Porru .. 
tinr·1 llana de burgos, y Campos por lo . g·-ll.i1or el Rio Oua,ú O..ie , íe entiende 
ám h0~y por b largo defJe Afhmas haf) e! Rio Eo,q nace· en d remate O::ciden-
ta Biz:ap ,c:orrienlo !a cofia del mar. tal de elbs ramos, diuide a .. GJlicia de 

! t ls de po~~r, que rel!1ero de los Atforia~, y defagna en el Occeaa() 
Aílur ianos deferí lle i lmCamabros có por la Vi11a de Ribadco , denom1-
d!fercnte efülo , cj ref¡Jeto ddt;~· a los nada a(si de dl:e miCmo Rio.. De 
An.rigones :y dema:; Proninc.as.quc en donde fe conoce , que todo ello fe 
h c1 i1 a dd mar fe fegui .1n hafia la rlya com t1rthendfa anti~uam~rc den:-ro de 
de Francia ;porque refpeto de los C.in.. los'tcrminos del Reyno Aíh1rico. Y fe 
tabros,.Jizc que elhua rnJs Orientales confi rm.l lo que dize Ptolome0, que l~ 
los Ancrigones: y m~~ Ori¿tales que ef. C am abr i.i era Pr ouinci~ de Afturüs,la 
te~ J,)s Carifüos, y mas Orlenralesque· mas Oriental de e{le Rey no. 
dl:os Jos V Jrc.fulos, y mas Orientales q 1 ~ Plinio en el 11b,J .cap.~ .q{1e in• 
cfros tos Bafcones; pero ~ie los Canta.... füula:D. fcripcicn de la Efpaóa Cüe .. 
bro~ n:> habla defia manera, fino dize q rior ,habiádo del cele!> re Rio F.bt•o, di· 
ten i an lo Oriental Je Afrurias, en que ze del eíbs pabhras~ lberru

1
/l mni..r ""• 

d'.1 a rnrender,<1t1C los Canrabros por el uiz,1bili c'ommrr.-:io dittes,ortu.1 ¡,, e""-
nombre generico eran ALlurianos, y q t ,ibris,hl!11d pro(t1l opid~i11Ua~tfr4 cccr: 

L.· 
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L. _M.pa/Jasjluens,nttinumper CC~LX. tauan fuera de la Cantabda; 
..;.,c. J 11art'a (jpiclo capdx, quem propter i 5 El miímo PLnio lib.+. cap;~o¡ 
}lniu:rf ttm rl if pttrtd G_r~ci 111ppeii11uer~ 4e f~ Geo3rafia., haze defcripcion de la 
~b~riam. Eíl? es: El Rid Ebro,rico po~ ~ípaó.aCaerior ,y coroienc¡a por éJ ~e~ 
u ~l comtrc 10 n:iue~ablc , nace en lo5 mace Septc:ntriónJ.l,y MJ.ritimo 8elM5 
,, Can,abros,no lexos del lugar de lu- te Pyrinco ~n eíta forma: v1 T-yrincr> 
;, lio Brig;a. Corre quatrocicnrns y cin.; ¿er O'ccettlJUm B ¿ifconum¡ alt~ts' o/ar[ o,. 
)> (1ncnta ~il pai\os, es c1paz dt: nauc~ ~ ard"'lorum opiád;J\-{oro(~i ,,filem;fc11~ 
,, ~arfe lvs docientos y fefentam1l. Es~ Pefperies , ,_,A. manum fortus, vbi nuvc, 
,, ~abc_r .defde el lugar de varia. Y pJr Flauio f>r~~.t,CfJÍÓma Ciui.taÍt11n nouet • 

. • ,.et los Gr icgos llamJron Iberia a td-. ~e,gio Ctt!Jt ¡tbrorrtm,jlumen s adA)'POrtctt 

. ,, da Efplña. :-.r . " . Piélorilf! ruliobricenfinm~tb eo loco fon.,; . 

1
. 14 Tarribicn_Eftrabon en el lib. J! r_es Iberi qll.tdr1tgintd miJli4 p11911um; 
de fo Geografia fol. 159. dize que efie portas B,'e1jJ¡,,m;origeni nzixtú Ctttnta.;. 

. s~~n Rio nac~ en los Caiuabros;Hcínos bris;portús eorami~e(ei,Vectt • . , 
· ~ 1.íl:o fu nacimiehco,que e~ de trcs r.foé.. ;, Efto es~ Defde el Pyrinco,corrien; 
tes,(pe en m79os de vri uro de piedra: ;~do la cofia del Mar ~1 Occidente, cf~ 
naccñ todas tres,yna en pos de dcra,de I~ ún las quebradas de los Bafcones , y-
la f~fda dc .vri .corto cerro,dHtante me.;, , 1_0larfo.Defpues fe figuen lüS pueblo~ 

l éli(l legua\te )a \Tilla de R.eynofa al de~- ,, d.'e los Vardulos:Morofgi ,Meno fea ,y 
c'idére. De la qua1 ~irado v~a linea de"". ; 1 V cfperies~ El puerto <le ios Amano5~ 
rechs. al Mat Occeano, viene a.caer en ;~donde aora. eíh Flabio Briga, Colo-
dercd1ode la Villa de Sitlllana,qne ef- ,~ nia dcnuette Ciudades.Defpucs fe fi.: 
tajúnto al die.no Mar, y díihme cinco ;~ gue la R.cg1on de los Cit~bros,el Rio 
leguas de la Villa de Santander. ·El ·fi· ;: S.ida,e1 puerto de la VWrnriade ~s 
tio donae riice el Eoro,fe llama :,Fon..; ;,'Inliobriiéfes( derdé et qnál a las fu~• 
tiblc,por lás dichas tresfuentes.Defde ,, icsdel hbro ay quarenra mil pa!fos ~ 
d qua1 A la mar puede auer quarro le. :1; el Puerto de Viendo, los Orig;iblo..; 
guas, med1d.ls por el ay re; mas yendo ,; ries, mezclados _con los Cantablos> 
por tierr~,q es muy fragofa.,a vra ocho~ ;, cuyo Pnerto C$ Vefeiuecl; . 
Dirige eíkRio fu _curfo muy al contra• 16 La CiudadM:uidma de loiBaf-
rio de los demas Rios de Cafülia,yLeói cones,qrie aqul, plinio llama;~lar{o' es' 
porqlle can:iini al Oriente.; y en falien~ lá mífma que Ptolorneo nombrai Ett-
do de fú patrb,la Momañ,~ de Burgos; fo,Puenó de mar de los fü.fconc~ ~de-º C:ifülla la V1eja,corre por láBLfrcb~; Clina4o ft~nóbrc diuerfamét~; P.l pucr.: 
porcion de los que amigu1mete íe lla.. to¡ qllama:·'-Arnet~r.-m,efü1 er,ra~a b. ef~ 
mauan· Amrigone~ , ~ defpues entra por' ctitl1.ri , ha de leerfe .i .~ntrij~mem 
la Rloxa, qt1e en lo antiguo fe dez.iad ¡?:órttts,ei p~1ert9 de los ~iúrígonc:s~Ac.;;.. 
Veroncs. Y faliendo deih tierra Je en~ filo haz.e el Padre tvt Io'fepn Mor et, de 
ira p,or Nauarra , Ara;on, Y Ca:talti- Ía COmpiñi( dC IefÜS; COronl!bi dcÍ 
~l 'dopde dcfagua p~r l orlOla en el, Rcyno de~'Y N~.~lar~a ; eri 'fú trata~· 
Mar Mdlte:-ranco. Nacic:ndo.'pu,s,~l do de las inae,fü~~ú:iones .del Reyno 
fbr ·:-i en h C:intabriá; fegun eftos an tl~ de Nana:rra;y da ~á raz~n,dizi~clo:De.: 
_qu1fsimos Geo~r af os,y e orr-icndo( deÍ· be enmendarfe a\s' ,pues el mifmo Pll-
p1.1c~ q ne í aj r. de la~ Montiñ~S d~ ~ui: #io él ize .:11.ir _ :il~i Flabi_o Bri ga • _I ~ C(Uat 
~os) ~egun· Pto.L)~~o,~or_ l<?s .Anmgo.: ~tolo meo ~uet~ .P~t}~1~~a~ m.armma 
n .:• ,Me r id¡ oo a ks , :i qu_1 el) es _oy. cor ref ·_ ~e los !\.n tri g-on~~; y por<J. u\ Puert? c5 
p ''ºdé los Illtr e b lno s, 1 def pu~s pOr Jos nóbre d7 A'?ªªº,:ª? fo h ~\la pm . toda 
V cronc~,cp1c aora fe .dlien Rio~ano$·; a:qu'ella coíla ~n mpg-tm t\~tor antiguo, 
confta claro qni eft'as pr·ouincia~ ef~ ni mo:...~rnoi'rüPtolomio dexara: de r~-· ' ... • .. f .. . . e~ 
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ferir\e,pucs tan por menudo de1~riuio Prouincias q auia enla cofta. del marOc 
la Prouincia de los Ant flgonci,ntl fulo ceano,entre el Pyrmeo,y la Cantabria 
en fu cofta de mar , fino tambicn ch lo tarl por mertudd, como Ptolomco , fino 
Mcdii:arraheo. Ni era para olvidarte h.i por mayor ,y cdrriertdo por los pueblos 
gar cán noble,eri quién tan exaStaméce marítimos de mas aóbre; perd carclido 
dema1caua fo cofta de mar,que por fer lo q dixo en otras partes de los !ibros J. 
lo tanto en clla,a Cl fo lo le norabra,aü- y 4.fc conoce,q entre la l~ma del Pyri-. 
que con errada declina ció ,no por cul- neo-, y la Cantabria in'terpufo i los füf. 
pa fuya,fino de la Impréta,od.e losCo- cones,Vardulos,~~ri.ftios, y A1>ttrigo-
piadores de fri original. Fuera de qnc nes. Y defpues dc:ftos,corriertdo la cofia 
eíl:e Autor en e\ lib. 3 ,rcfiriedo lasCiu-' al Occidete,coloca la region di los Li 
dades ,que ac~dian al Conue.titoiuridi• tabros,dlziende, g páffa por ellos el rio 
co de Clunia( oy fe dizcCoruiia cnCaf- Sada. Defic tic> hiz¡mos memoria en la. 
tilt~la Vieja) fe acuerda de los Amri~ defcripcion de Ptolofuco, el quallc lla ... 
gones,diziendo,qtte de fos CiudJdes ,4 ma N egabice fia,o V cgal>iccfta ; y es q 
éoncurrian al dichofot.gado,ü Chanci.; fon dos rios,q fe juman en vno:V cfaya 
llcrh,lás dos eran Tric10, y :Birbiefca> a quien Ptolomeó lla'nia V e gabicéfia, y 
( d\:e Trkio era diuerfo delTuboricó> Saxa,al q~a~ Plinio nóbra Sada. Y de( ... 
y Merciico )y llamando a Flabio Brigi pues q fe Juntan, por fer inuy cafto el 
Colonia de nueue C1údades,fe co.noce trecho qles falca. de correr hatt.a lamar, 
q habla de los Antrigones,pues de ellos no adquicré hueuo nob re, y afsi vnos lf: 
dexa dicho,q có diez Ciudadesacudia llaman Vefaya,yo~r01sSaxa.Tábicndi-
~1 dicho Ttibunal,es a faber:FlahioBrí- zeq eíbtua en los Caiuabro's ei Puerro 
ga,y las otras nueue. Y nóbrando f>tolo Gf~ la ViGtotia de lo's Íullobri~cnfes,y q 
meo ocho,y fobre ellas Pliiltd a Tríci0,: del A las fuentes del Ebro.aaia ,.f.oy.pa(~ 
refulta q de las diez,lasnueuc íe exprcí ícis,q hazen diez leguas C:iffelbnas. iy 
faron concerceia,y folarnente omido' fegun efta quema, efte Puerto fue elq 
efra,qne li fue Ciudad,no parcéc era pa oy fe llama Santader;porq es el mayor , 
ra omitids,por' la nzj) dicha. Y de qual Y mas celebre de todo el macCantabri-
quier ma~era q corra la lcccion, aunq co, y porq difta ¡léi origen del Ebro fa 
l.a del P, Morer parece mas propia, y a mifma diftacia de leguas, q dii.e Plinio. 
fe corioce,q Plinio' , áunq no exprefsii> Tambien' dizc q era de fa cofta de C1n-
aqui a losAnu·igoncs,fo dexo hec&o en iabria,el puerto Je, YittJds, q en otros· 
en el lib. J. Y, aqui demarc~-,fu,co!t~,pues· exemplares fe k.c:Blendio, y efie parece 
pufo fuCiudad maritlma dé FlabtoBri- fer el puerto d<! Luaña (romanceado el 
ga,como en ticria aÁtes de entrar en vocahlo,fegun el Idioma. Cantabrico J 
Ja Cátahria ;pues a efta nóhra dcfpues, qüe efta entre los Puertos de· Santan-
y configuiemtmente ,q ánces de' llegar· ~er ,y S.,Viceme de la Var(iuera , rres· 
a ella,in~erpone alus.B~Ccones,y_a~~u- leguas.d:fre alOrlente,y úetc de aquel 
los,Anmgones,yCar1íhos: Y auq a cf- al Occtdcte.Entre los Cantahros aize 
ios parece omitio eri efta d~fcripcion¡ que eftauan mezclados vno·s Orio-oncs: 
haze memoria dellos en c:l lil>.J. llama- u Origibiories, y que füPucrro tri'ariti• 
dolos Carietcs,ft biennocxpí'etfa. elú- mo era V deo Veca. Pinciano, (~o .. 
tio,que ... ºc~p~uá; pcró_fe c'onoc_c era ~l mcnrador d~ Plinio ;· diie , que en 
mifmo,q Jes da Pcolomeo,pt1esles atri-· otros . exemplares de efie Autor 
buye,como el, Ia Ciudad de· V elia , di- no fe lee vc(eo,y 1:ectt, apartados, fin$ 
z~endo,q al ~onuenro !uridkó de ~}u• 1'iacrt:fJ11, por dl:o~ Origibio'nes, y lo.s 
nia concuman los Caneces, y Vehcfes Antrigo11cs,dizt Pomponio Mela ( co-
cori cinco Ciudades j de las qualcs era mo luego veremos) que corre el riG 
ia de· Velia. E!\:e Autor Jlo dcü;riuig las Ncrba~y fe~un efioha~itaua.n lo$ Ori-
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. . Príncipes de Aíl:urias,y Cantabria; r 1 
&tb1ones en lo 0& ienta1 oc los Canta- elPyrineo. Por el rio Saurio, que eft~ 
bros; y fu Puerto Marinmo de Vin- Autor diz.e baxa por losCantabros,en-
c~db h11uo d~ fer él _que oy 're dize t .ienden algunos {cr el río Pifocr~a;pór 
Caltro de Vrd1ales, que de Ls quatro que naciendo cnlaC1ntabria-alu,def .. 
Villas de la cofta de la mar de Cc.fiilla. pues que fa le della corre por la Vilb. d~ 

, 

la Vieja.,~s la vltiml al Odéce,y la mas ~aldañ.a>cuya ticrr1 conje_mran fo lb., 
cercana aLt raya de Vrzcaya. Y de Ori.. maua de los Salcnos,por aludir al nom-
gibiones huuo dt: alterarfe en V rdiales. ~re de Saldaña; pero tenemos por mas 
Ddpues cl.e aner demarca fo Plinio Is cierto,que el Saurio es el rio Saxa, que 
Cancaoria en la forma aqui dicha,inme ~rriba. diximos( al qua\ Plínio llamaSa-
tiiatamente V a def~riuicndo la coíh d.¿ da) y que por Salenos fe han de emen-
j\ttuüas,quc por confcru~r h1fta oy e{. dedos moradores del Valle deC¡¡ befó, 
te fu prirrmiuo nonibre,no nccdsita de por dóde dte rio baxa, y corre al mar, 
poner a:¡ui fuJemarc·ació.DePlmio di- a caufa de los ricos po<;as de fal qay en 
zc Liberarn;qne vino~ bfpaña el año el, y ~fta en lo interior d~ la Cantabria. 
8 7. de Chrin o N. Redétor, y que en ella 18 De la mifma fentencia c:sEftrabó 
hizo la D~fcrip~ion del Orbe. Y de Peo- én diferentes parres de fu Geograiia; 
lomeo rdiere,que i:l. efcnuio cinqnen- porq en el lib.3. da a los Ba.f eones atgú. 
ta a_ñ)s detpues. . trecho de la cofta del Occe~no, y en la 

l 7 Pomeonío Mefa en el lil.). J .cap~ ~ifma ribera de el Ítcua i ldanufa,C:u-
J. de Situ Orbis,cue~ta la ucrra de 1os dad ddloS. Y aunq de las orras tre$ Pro 

1 
Anmgones pord1u,erfadc la de losCi- uinciasno hablo con tanc.t claridad, y 
tabros;como tanúien la de los VarJw..- 4e los Cadftios con toral omifsion,poi: 
los;porq comenpndo la defcnpcion de l.a razon dicha en el numero antecedé.-
la Efpafta. Tarraconefa por elOcdden- te,a los Vardulos, y Ancrigones ya les 
te, y dcrurcarido toda la cof~a , que le riombra,aunq inmutados f~s nóbrcs en 
toca del Mar Occéano >en licgando al e.,Allr;trigas,y V arduetas, y que a eftos 
rio Sella.,que corre por Afümas,y def- ~tuafe entre elPyrirÍeo,y lo~Cá{abros, 
~pul. en fu mar ,de lo rdhnre ddla luf- y defpues de los.Bafcones, \'ee(e claro 
t~ el Pyrineo, que d1uiJe i lfpaña de ~e lo q etl el rai(mo Übro dize:· q rodas 
francll,diz.e ddla rrian:ra, traducid.¡s los q habiran el lado Septen~rional de 
~, fus palabras a la,l~tra~ Aquel trech.l ~fp_aüa,hafta el ~yrineo, tienen .v n~.I 
,, ocupan los Ciuotos_,y lo::i V:ardu!os. mli_iilos vfos~·c9ftu.brei, y modo de v1-
" De los C5.taDros ay algLlll0S pueblos; uir:es a fabe~,Galle~os,Afturianüs,Ci-_ 
,, y rios, cuyos non:ibrc:s no fe .puedr.n tabros,y. Bafcones, yqu~ l~ defagnd~ 
,, pronl'icl~r en nudtra l~~u~. por ellos, dcz.ir les nó.Jres de al~urtqs; mas por fi 
,, y los Salenos baxa el üo SaurLJs Por alguno los quHicre fal;er,dizC;, que fon 

.. 1os Antriaones , y ciercos Orig1b1o-· }osPle'taur0s , Batducris , y Allotriias. ,, o . . 
,, nes el Nerba. El Deba toca a Trido ( B;.rduetas fon loi Vardu\os,y Al\ott.i'."' 
,, Tubl1lico. Y defpues el Mlg,ra.da i gas los Amr'gones.)A fül 161. delmif .. 
• , Iturifa,v Pafon. A los Carift•os omi... mo libro di:Ae cíbs palabr~s, tradud-
tiü,ac:ifo por fer poca b cofia de mar, ,, das J. la lctra:De(delos Zelciber.os al 
ouc les toc~ua. Y Ptolomeo folas ues. ,, Septc:ntrion efün los Beronés1fin~ ti-. 
Ciudades ddlos refiere 'y la boca del ~· ,mas a tos Can~abro'" Cor1\fco~;y ellos 
rio Deba.A los Amrigones,yVardulos ~'tibien vfan de vdl:i\to a l:i Franc-efa, 
con cxprefsion iir erpu:.'o entre el Pyri- ,, De eíl:osVerones es l~ Ciuda~~d.eVa-
neo .v tacit~m~me tarnbicn a los B·if- ;, ria,fit1 a laribera de\ tbro.Conguo~ 
conc0s,ccnt:rndo a lc~mfo,y Eafon,Ciu• ,, elbn ios Vardie_b~, que aora lhn-a'n 
d~dcsdeHos,y alrio Ma~rada ,que les ,, Var<li3los. Ya fe ve que h~zier.do 
búla,corri~do con la ~c~cripc_ió h.dla a !os Zcllib~ros (J. qu~~ni.. s oy corr, í-
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1 2 Lib. I. CapJI.Cronica de los 
p.;.•nden los A~ag,one1cs) onfii 1 a .nc~ ·lle intermedias por la coita del _Occeano. · 
los 13croncs (que a ora fe:: llacnanRiou- ,, Diz:::io poc dtas palabras: La Efpañ~ 
nos) por la p&irte ~errdion;.il de dl:os,y n Citerior, comenfando ~el Ürleme 
por 1.1 Orientala los B:\fc ones, como,es ,, porla parte dd ~ept~ntnon,la ocu-
forfofo~phles córrian defdt: el Pyriaeó n pan las quebradas del Pyrineo hafia 
al Eoro,como oy por aquel lado de la ,, los Cantabros, y Afiurianos.Efte Au .. 
füoxa:vino a dar a los V ardlllo$ la m1f~ tor fue Catalan, y auiendo de defcriuir 
lilJ (inl.lcion, que Ptolomeo, y la con· todo el Orbe,no ay duda que en la '~cf .. 
nriidad por el Septentrion por la par- ctipcion de fu patria, Ef paóa, pondri~ 
te de Alaba, que ocup:man los Vardu- toda diligencia .. Florecio en t¡~mpo de 
los ,corriendo ddde d mar , y colla de San Au3uftin,a quien dedico fns obras. 
G .. upuz.coa .. Y a los Cantabros C0rnf- Y de efta !u ci~.ufola fe confüma lo que 
cos la confinidaJ con los Báones por la Ptolomeo, tfüabon,Plinio, y "Pompo-
pane Occidenral de e1los; y la tierra, a nio Mela dizen: Qu~ entre la loma del 
que oy corrdponde parte de la Bure.. Pyrineo,y la1..:amabria por la cofta del 
ha. Y que entre los Car:tabros,y elPy- mar auia las quarro Prouincias arr iba 
f 1rleo lUl~ Region intermedia' y con. referidas,defcribiendoh di(..ha cofia, 
diferéte gouierno,exprelsolo mas ade- vnos por ma yor,y otros por menor. Y 
bnte en el mifmJ libro te re.ero a fol. todos concefian en el fitio de la Canta-
r 66 . d<,;. fp .ies de auer dicho ,quela Ve- hria)fino que Plinio , y Ptolomeo no 1:1 
tic:i er :i Je pro~liuon del Sen1Jo,y Pue~ fcña'lan fu termino Occidenral tan ex-
Llo R0mano : y d refto de ·Ef paña ~del prcff amentc como Eftrabon, y Pompo-
Cdar ,quda goucrnaua por do~ Lega-

1 
nióMela.que le ponen bien adentro de 

dos,vno Pretorio,que reg~a la Luhta. Afiuriasdc:Ouiedo• 
nia,y o'ti'o ConCubr , qut> gouernaua la1 

. 20 Para mas clara inteligencia de 
Tarraconef a ; porque del g >uierno de la tierra que ocupavtin las Prouincias 
,, efra hablad'.! d :á minera: Lo refian- de los An trigond,Carifri0s, Vardulos, 
,, te,y rmyor parte de Efpaña recono.. Bafcones,y Bcrories, es de notar, que 
,.·;ce :d LrgadoConfular ,que tiene exer por ella~ hafiafu cofta de mar aui1 tres 
,, cito no defprcciable como de tres- Ciudades con nombre de Tr'icio. Es a 
"' coh0rccs. fJ primero d~fros con d0s· fab:r: Tricio Merelico, que Prolomeo 
7 , cohor:;:s guar.d:i todo e, trecho de Ja· cue nra en les Be rones ( oy Rioxanos) 

, .,, oü'i parte dd Duero az:a el Se peen- efte bien fabido es, pues balta oy cun-
·h t rion (que en lo antiguo· fe contaua ferua fu nombre en corta vezindad jú-
~·) en Lufitania)y aor1 enGalicia') a ef.. to a Naxira. Del Tubolico,o Tubero .. 
_,, te rocan Jos montes Septencriouales nico dizeMe la,que le tocaua el rioDe-
" c.;n los Ail:urian('S, y Cantabros. Por ba,de lo qual,y de los fobrenombres f~ 
7 , los Afruriln0scorrt; el . rió Mel.fo, y conoce no folo la cllit:incion de eíte , y 
,, diíl:a poco <l(! ~f fa Ciud1d de Noega dd de jun ro a Naxata , fino tambicn 
,, ( oy íe dize Nabia ) y alli cerca efta del qu~ refiere P!inio entre las d.iez 
,, Ja enfenadadcl mar Occeano,q diui- Ciudade~ de l~s Antrigones, aiqu~l có 
,, de a fos Aíl:urianosde losCanrabros.. mucha dlfianc1a nopodfa tocar d rio 
,, L;¡s manraihs vezinas hafi:a tocar en Dú~a,q nace, y muere en Guipuzcoa. 
,, el Pyrineo, gouierna el otro Legacio Y Ptolo1n"eo al Tricio Tuborico entre 
,, con vna cohorte. los V ardidos le füua , y a efte otro Ic 

t ~· Tambicn Paulo Orofio en fu cuenta en'rre los Antrigones. Conuie-
Dcfcripcion del Orbe lib.1 ocap.2. fo J. nen con ello la~ manliones del Itinera• 
~.demarcando la Eípaña Citerior, da riode! Emperador Antonino Pio ;que 
~· entender clarJmcnte,que en tri: elPy-· en el camino defde Afrorg.i a Burdens · 
rinco , y la Cantabria auia. Prouincias de Francia , que !~euaLJa por tierra de 
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Prinéipes de Aíl:urias, y Cantabria. I )' 
lhrgos , BJreba, Alaba, y Pamplo- puecc auia de pertenecer a los Ca" 
na, d:.=fpues de D:obrlgola, pueb 1o rilhos,y na a los lhrdulos, pues caia 
de los M.isburg:ls ( oy liJr6aleíc:s) a mas adentro dellos, que la boca. del 
Vemcc y vn1 mlllas del pone i Tri- no; pero etto no es err0r en Pcolo-
cio; y luegi' a fürbiefca onze millas me0 mls qae de media legua; o no lo 
mas _adelante deftc Trido. La dif- es,fi es que efrc lugar fe rraslado ele 
tanc1a t:in de recho por Monafterio fu primero licio al donué aora cata,y 
de Rodllla , para quien el mina de dl:e fe fabrico de (us ruinas; aunque 
Burgos a Blrb1dca, nos da a ent€n- la. d1ch1 peña con remato de erizo, 
der, que el Tricio de los Antrigon.!:s · da a entender, que el antiguo Tricio 
efluuo cerca del dicho M0naíter10; eftuuo cer-:a de ella, como oy lo efta 
porque al baxar i la .tierra de los An- MJmco; y de qualquier manera, qae 

1 

trigones, donde efiuuo , y dta Blr.. eíl:uuiefie , eíhua much1s leiuas dif • 
bi..:fca, ames de llegir a eila, cami• tante del Tricio de jnnt0 a Birbief~ 
nando de Bu .. BOS a A.aba, y la d1ftan- ca,y el de cab:: Naxara. 
da de tres legnas , que fe cuem ande u Sabidos ,pues, los fttio s de loa 
R..>d1lla a Birbiefc1, que fon las on· tres Tricios, -rcíl:a aora d~ faber los 
ze millas del camino de Antonino, que toca van a dos Provincias, de las 
parece obl g:rn a creedó aísí ; y lo quatro , que en la coH:a de la mar fe 
aílegnra,que en vna montañuda,quc interponian entre la Cantabria, y c:l 
cfta fobre Rodllla azia el Scpten- remate del P1nneo.Los B.ifconss te-
ttion, fe \Ten ruinas de vna gran po- nian lo mas Oriental , y vltimo de: la 
blacion antigua, d r;nde fe hallan mo- coíl:a de G11ipuzco'l , y cortfines de 
neda s Romanas. El Tdcio Tubori- Fran,cia; y parece que en ellos fe có-
co,u Tuberonico,parcc<.t fue la Villa, prcher. a Oi1rcum, Fuertte-Rabia,11 

que fe d1ze Motrico en Guipuzcoa. Paffaxes. Siguiendo la cofta al Occi-i 
Ayuda a db conjetura el dezir Me- demc,eíbvan lo5 Bardulos . que oc.u-
la,fc:gu~ vimos arrlba,que el rio De• pavan todo le raílanre de lo qne or, 
ba corrja por 'crea del Tricio Tu- es Guipuzcoahafta el rio Deba; cuya 
borlco; y elle rio def agua en el mar boca ya pertenecia a Jos Cariftios ; y 
a media legua de Motrico , cuya en eíte trecho cftavan los dos pue-. 
nombre parece abreuiado de ... u onf- blos de Morofgi , y Menofca , que 
tricius, mcnr e erizado , o de picoF; Plinio feñala en los Bardu~o:, 3 c.t-
porque crrca de cíl:e pueblo , y de el minando por la orilla d.~ el triar. Y 
mar fe erige vna alta pcñ1 , cuy i Ptolumeo tambien ies atribt1ye a 
eminencia fe remata en mue.has , y Mcri~[ca. Y fobiendo defde la bo-
ef peías puas,de donde ellugar fe hu· ca de el rio Deba azia .fu naci-
uo de nombrar .. ]vlotrico. Solo rcfia mirnto , fe extcnd\an los Ba. dulos 
d~ duda ,qne P rolpmeo fitua a Tri do t>or la cierra , que def pues fe 1.lamo 
Tuborico en los Bardulos , y di la Alaba. , a caufa .d.e que ¡1or ella fe 
boca del rio Deba 3. los Carifüos, y encuentran en el Itinerario de An-
la Villa da Motrico eíta algo mas al tanino , fus dd.s pueblos , Alba' 1 
OcciJemc , que efte rio: y a los Ca- Tu\lonio. Def d.: la boca .de el _D~-
rifüos fcñala Ptolomeo por Occ~de- ha , pro6guiende la marina , ibam 
tales , refpeao de los Bardulos, y los Carifüos por Onda-Roa, '. Y 
dandoles la bo~a del Deba, y eíl:ando Lequeito , pueblos , que '?Y íe 
Motrico mas al Occidente defte do,, cuentan on Vii.caya . , Y azia. el 
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Príncipes de Aíl:urfa.s,y Ca~tabria: 1 s, 
u-an con lo O i: iemal de los Can· d~ l" verdad~ra Canraoria ; pero al 
tab~os ; po ~·que e ft JS fe C'.ltr:luan Oriente, Occidcnt e; y Medio dia no 
mas i la uerra :dentro por M Jn.. la afsigni:> fus propios tcrmlno.s; por-
tes de Oca , fcgan diz.e fütrabon , que aitvfo<lio d1a la alar·'O ma.s de Ió 

l 
~ . 

qt1e os C .L!lt abr . .)s Conifcos , o Con- que le tocaua ; ficndo afsi , tjue Zca,. 
cat1os evnftnauan C•m lo Occidental Carrion, y S:ihagun faeron 'pueblos 
de lds B~ ron~s • De c1uicnes refiere d: los Vacc:os ( oy Campefi.¡i0s) en el 
Plolomeu , que calan fobre los Antri- Reyno de Leon_, y no de los Canta~ 
gon~s, e!tu es: al lado Meridivnll de bros. Y el gonter:no de e(los nin~u-
c-Hos. no le tuuo en hor.1or por elecc1on de 

22.. Entendidos .los fitios, y ter- los Romanos, Godos , ni Moros, fine> 
minos de los Baf,ones , V ardulos, fos propio~ Princ1pes , qlle no eila-
CarHl:.os, y Anmzones, que ocupa- uan fugeros a ninguna. de eíl:as Na.. 
u.in lo Ori~ncal uc la coita del Mu ciones, como vcremvs en d libro ter .. : 
O ... cc.:i.n..> S:pt~ntr1onal Je Efpaña, en cero. 
')nanto íu rn .. , .. h1 anri~uedad ha per- z3 Arnoldo Ohyinarto, Au'.hor 
mitigo ; y dbnlo def pues de ell.Js Frances, en fu trauJo delas. noticias 
en la mlÚtla c0íb. al 0.:cdente los de ambas Bafconias ,cl.efpues de auar 
Cancabr~s , fig,ude por buen efiilo, referido en el capitulo fegundo del 
q 11e tara.bien aisignemos los terminas libro primero l"s Authores moder. 
de efl:os. V ,mos en el capitulo ante- nos , que íituaron la. Ca.ntabrh en 
cedente comiJ D0n Fray: _Prudencio Vizcaya , Guipuz.coa, Alaba, y Rio. 
de Sandoval , yendo con la corrien.. xa, dize que todos ellos lo erraron. 
te de los demJ.s Auchores modcrn.:>s, Y baziendoles evidencia de fu error 
que allí referimos, fttuo la Cantabria por tcftimonio·s de los antiguo5 Ro-. 
en Rioxa , lo qual hizo en la Hii!.<J.. manos, fcgun arriba hemos vifro, re-. 
ria , que e(cr1Ll10 dd Reál Monafte- mata fu refutaclon con citas pala-
rio de Sln MdJan de la Co~ulla; pe- bras : 'Deniq1Je ne in Jtir;x;1 e 1tnt1i. 
ro en las Notas que hiz0 a las Hif • /?ros confi/lere p11ti4mur , proln'bent 
t0rias de los cinco Obiípos, {las qua:- Efl'r4ho, (...,"' 'Ptholomd!'us., d11m ille C"n• 
les dlampo algunos años defpues)c:n- t11/;ros Cónif co.t Beronihsu fi1Jiti mo.r ef O? 

rncndo codo lo que ames au'ia efcri• fe te/latnr , bic 1mtem p_Ántrigo1,jb1u 
to fobrc efte punto en la dich1 Hif- ad meridiem, (},itim' Emwes / tlbi/cit. 
roría Je San Millan. Y hablando de t¡1am11n JTrbemV ttriam, t1td tr.1lellum 
la verdadera Cantabtia en La fida de Iberi amtJls fitam , Lucro1u'"m exifli~ 
el Rey Don Pelayo , dit.e de db má- mat ~lora/es; Q- G4ri1'11Ílt..r, 6" Zu_. 
,, ncra ~ Y no es, como algunos pen• tita V 11ri~m 'Picnm, modic:o J Lrm·o,;. 

.. ,, faron , L.ogrono , ni Nauarra , ni nio inter)11/lo {iteon. vt/i,1rn ti::f don 
,, Rim~a, fino las Mantañas de Sami- genti.,· Vrbem Tricitem Jv'letalum no-
,, llana , Valdcbuton , defde San Vi.. mine N AX{lrttm eQe ">ol rmt S11mplm.1 
,, cent e de la Varquera,hafta Mier, y ~flarJenfi.r, F{_oderi'cus Tofer"mu, Lrt• 
,, Trafmiera, bax:tndo por el Rio f!z- Clts Trden/is, , t:rlijque N 1111,1rrfrttrum 
,, b haíla donde aou es Sahagun, y rtr11m Sa'ipteru. Zudt,t .fv.tem No..; 
,, Carrion. Y era la cabefa , elonde tis ad Jtinert1rir"n m"nere aJhuc r~·i ... 
,, rcftdia, el que tenia en honor , y cij nome11 1'ico i~xttt N 11xar11m ttffir. 
, , gouierno efta tierra , la Ciudad de mit. t.At qr1i cum tn',;1 opid11 , .~tJC~o· 
,, Zea. Eftc Author en c{b enmicn.. nit1m,Y ~ri"m"r:;J' N;1x4r11m hodie 1{_1 0 ... 

da, que hizo , dcfcubrio mucha parte :c11 pof side111 Yntl c11nuirc~ mieais 1'ir:is~ 
B"' 11ts. 
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16 Lib. l. Cap. It Chronica de los 
atque "gris B111-eb~111 vtrfus , 'luis ,, lbs lex:;s cle Alaba , "f Riox a~ En 
t111u cce~·u.1_, qui "º" vide11e '"t1ntabro- ,, lo que Florian con fus fc•1uaz.es, 
rum ji11rs multis , olim 1nilliaribus ,, Garivay , Sandoval , y otros mu· 
,ib tfila)a , ry I\Joxa 11bfuiff e ? ~)J ,, chos f~ fundaron , es i faber : _que 
dtUem ,Flqri111ms ,dtque eum feq1mtJ ,,junto, a Logroúo dl:uuo vna (.iu-
G11riln1ytts, Sdndoudlius , (})' alij ple- ,, dad , con nombre de Cantabria , a 
tzq1te C4ntt1briam 1'rbem, c"put ge".. ,,b ribera del Ebro, y <]Uc h.lfi:a OJ 
tis in ora lberi 1om.is • non rrocul J ,, conferva eíle nombre ( aunq~c dt-
L .'JCfonio jit"m fui/Je, ~rbitr~tntttr, no- ,, ruida fobre vn alto collado) na~a 
menque albrJ.c f errtare l~c#m , vbi con- ,, de efto hazc contra Lt Cantabria 
dittt er.1t , in medio col/e 11Jfirm"nt, ,, vieja; potque nin~un Author de la 

( .. ..... 
•; 

nihil hoc ad kterem Car.ttdbri111rJ per- ,, aiu;gua , ni media edad haz.e me-
tinet , rnm n rtlftts ..,Au:hor Antiqu¡e, , , moría de tal Ciudad. Y -coafta de 
");el medí.e .t>tat is , h1ti u( modi Vrbis ,, cftas cofas arriba dichas; que el fi .. 
1neminerit , co?Jj}ftque ex bis; qr:te ia111 ,, tio de LogroP.o efüJuo anti~iumen-
dixi m.u , lur. ronij [edem oli m in Eero- ,, te entre los ttrminos de los .Saf-. 
numconfi~js .fletifje. ,,cones,Y---Rerones. H:.fta aqui Oy-, 

,, Efio es: Finalmente, que ni ert henarto. . 
, ; Ri oxa ú.framos cíbr los c~ma- 2+ Afiado , que fi los Authores 
,, bros, lo prohiben Ell:rabon, y ~to... modernos arbitraron a Jer fido Can •• 
,, lomeo, qnando aqutl afirma , que tabria la Prvuin~ia , que oy fe db.e 
,, los Cantabros Comkos partian ter- Rioxa , porque iobte vn cerro de 
,, rn· nos con los Berones , y efre d1ze1 junro a Lc6roño duran hafta aortl 
,, qne defpues <.te los Autrigones al veíb~ios de vn Alcafar , o Ciudad 
,, Medio dia efiauan los Berond, cu.. con nombre de Cantabria. ; mas por 
,, ya Ciudad, llamada: V 4'riA., füa :t eH:c fundamento tambiea pudieran 
,, la Ribera del Ebro , Morales cree dez1r , qut: foc Cantabria la tierra. 
, , fer la que oy fe diz.e : Logrofio, de Leon; porque a Jos leguas, y me-
,, aunq11e ~rivay, y Zurita afirman, día de dta Ciudad fe reconoce vn 
,, que Varia es oy vna Aldea junto a lagar di ruido con f eñales de aucr fi. 
,, Logt oñc. Ocra Ciudad de la mif- do gran poblac1on, cuyo fitio fe lla-
,, ma gente de los Berones, lbmada. ma: la Clieíh de Camabrla ~ diitan--
" 1 ricio Mctalo; quieren Sampiro de te media legua de la Villa de M:ut• 
,, Ai~orga , Rodrigo de Toledo, l.n- filla de \as Mulas, que diíh tres le• 
,, c:is de Tny , y otros Efcriton:s de &ua¡ de Lean. Y no ha quedado 1n 
,, fas cofas de Nauarrn , que ap (i.. ella edifiqo alguno en pie, fino Cola. 
, , do la Cluda que oy fe diz.e: Na- vna I~lcfia con advoca.;icn de San-
,, xara ; pern Zur it a en. las Notas,que ta Catha1ina de.Cantabria. De cfia 
, , hizo al 1 t inerario, afirma , q~e haf... Ciud3d t.rruynada , y de h de cabe. 
,, ta oy dura el nombre de Trici<l Lcgroño , que ella caii de la mif-
,, en vna Ald~a ;unto a Naxara.Com- ma manera, no fe acuerdá. '.llg;_uno de 
n prehendicndo , pues , oy la Rioxa los antiguos Gcog,rafos Ro~anos, 
, , cfros tres pueblos: Logroño , Va· que dcfcriuieron todo el Orbe en 
,, ria , y Naj(a'"a con las dema.s Vi- tiempo del Fmperador Angufio Cef-
,, lbs ,y Lug"rt!S azia la Bareba;quicn far , y en los e; en añ0s fi~rnientes 
,, avri t ~ n. <;iego , que no vea, que lo qual c!argumeñto euidcn;e de qu; 
,, los term1nos de les Cantabros cf· cm aquel ligio nu fe auian fundado· 
,, tuuieron antiguamente muchas mi•. aunque e& muy verifim1l fe comep: 
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. , P_rincipes de Aíl:urias, y Cintabria: r j , 
pífen a cd1tic1r por los Camaoros., <lo Cantabria fa Rioxa ; pczro de las 
l.jUe el d1cao Emperador venct0 en ¡1alabras de cfre Auth0r fe conoce, 
}\cacillo ( oy fe diz:: Aradillos , vna qne ul Gu..lad no cxifüa en fu tiem-
_l_eg,ua diLtante d~ el origen de el Rio po, aunque no i:os d1ze en que par-
Ebro ) porque l c.gun v ~remo!i en el te eíl:nuo , fi es qne b huno. y en los 
h?ro. t~rcero de dta ~hronlca , los días de efie s~mq DoEtor Efpaflol 
luw 1r a poblar c:n tierra lbni , y per(ever~ua la Ciudad de Cantabr 1a 
diitante '1e fu p~rria. Plles fi R10- ·JUntO a Lobroño 'y efüma en (u ma• 
:xa humer1 ido <.'.:1antabri.l, y deno- yor 1.alrnra , pues la defüuyo Lcoui .. 
nuuauoíe afsi de la Cm.dad , qu~ cf- gddo Rey de los G?Jcs , como ve .. 
tuno junto i Logroí10 , como de fµ rt~'2s en _el libro tercero , en cuyo 
cabep , y M~tropoli , no era da~ R\~y~aJo tlore.cio eílc mifmo Samoc 
ble, que codos 10s Gwgrafos vnifor- Fuera 9e L1ue no djze que de fola l:i 
mem~nte la paffa,fkn en iilencw , fi~n- Ciud.:ilc\ fe , qcnomiparon los Cama-
do a f sl, queJe acordaron de otras me- br0~ ~ . fino t~ambi.en del Rio Ebro 
nores, que en la füo~a auia,como f ;le.. .jun~am~nre. · Y aísi parece, que ef;;, 
rcn: T11c.i0 junto a Naxara, Varia ca:- .u Cjm.l~J '- íi ;.sl ,que 1~ huuo, fe lla-
bc Logroño, y Oliua en la Sierra qd ':narfa Cama, ft de ella , y del Rio 
c~nH.:ro, Humada oy olirNat. y no fo- ~~~p fe cornpufo el n0~nbre de los 
la h() fue corwc~da cíl:.a Ciudad de los Cama.Oros ; v afs1m1fmo fe llamaria 
dichos Geogr_afos, ímo que ning:mo Cantabria 1~ tierra. Veneramos la 
~e los que eicriu \.eron las guerras de authoridad de efte Gloriofo Do~ .. 
los Romanos contra los Can~abro~ha.. tor , aunque no nos conform:imos 
~e memoria de eila. Floro, Dwn) ni con fu opimori , pareciendo auer fi~ 
Orofio, que eicriuieron cofas mucho do fobtileza de fu 5rande ingenio; 
.menores, no fo~ndo para. olvidada em-- i:'ªs que acierto con la Etymologia 
, preffa , que fue tan ruidofa en todo ctel nombre de los Cantabros ; por-
el Orbe.. Y t:ftando la antigua Ciu- que, en la parre donde nace el 'Ebro, 
dad de Varia (de qnicn fe acuerdan hi en. todo el rdl:o dt: la amit;t!a Can-
todos los dichos Roman,)S ) junto á tabria J (a que oy ,correfponden las 
'Logroí10 ; donde oy fe veen fus rui- l'1optaúas Septentrionales altas , 'f 
nas, (de las qualcs huuo de edificar... baxa.s de Burgos ), no fe halia pue-
fe la de: Logrofw) y junto i efta la de blo alguno, chico, ni ~rande, en pie; 
Cantabria' como era verifimil, qne en ni dimido ' Cvn nombre de c~nta-
mtl10S de tres c.1nartos de leg,ua hu-: ~ri~ , rri Cama. N1 en ·' lgun Geo-

. uieilc dos tan grandes Ciudades! 'l grafo ay memoria de tal Ciudad, 
que hazicndo rn,moria de la menor; fiendo afsi , que Prclcmeo haze re .. 
olvid.-ffen la rnttyor, que los modcr- lacion de todas las que auia en la 
nos {uponen era la caht:p , y Mecro- Proulncia de Cantabria. Ni ele .los 
poli aelos Cántabros! EH:o no cabe en q11e efcrinieron las g,Lt~rras de Au~ 

, juiz.io d1fcrero. guH:o Cetfar contra 1o~ Canrabros, 
z .s San Ítidoro en ia Etymolcg'. a ay a1g,uno, que de tal Ciudad fe a. 

de los nombres di'Ze de\ de lo~ Can.. cuerde. Y afsi nm pcrC1JJimo<1. tiue 
,, tabros en tfta fornu: Los Canta- Cantabria fe dixo d~ c~nto. y :Rri-
" bros, nacion d~ Efpañ~. llamados af- ga, q<1t rodo innto <¡ni ere de1 ir: Po-
,, ú del nomb'rc de vna Ciud:1d ; y del bbcion de cantos , o entre can os; 
,, füo Et ro, fobre qu\cn dhn fundJ.- ' porque füi~~a fign : B~~ pethbcion :. y 
,, dosa Eflopndo fer caufa de iníH1\r fiendo hs dich .l.~ i\hntJñls mny pe .. 
en fo yerro los (1ne penfaron ~uer fi- ñ•fcofaa , · y en d Idiom~ ani. i~na 
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1 8 Lib. l. Cap. II. Chronica de los 
d~ los CanrQ.bros llarnaríe Cal\ltus las ca ,Jf ij {dni~ Cltt rhris Ciuit tJs in t,.,,¡¡,4 
peñas >e~ muy v erifrmil que por eito fe e.AnmgoMt m , qr~ i f ,,~t por~/¡. Cantil• 
JL~m afie Cantabria.. Fuera oe que la bris ad ortum rro.\imt • Birb1cf ca es 
füoxa en ti<trnpo de eítc rnifmo Santo ,, Cindad de la Eí}·iañ~ Citerior, o Ü· 
íe lbmaua c '·moaora, 1egun addame :, riencal,dl:a en el trtcho de Ls An-
vet tmos P'-' r fu mifmo teuimonL). ,, trigones,qvie fcn vno~ pueblos muy 

26 Aukndo,pucs 10hy enarto def- ,, cercanos a Jos Cant~bros por Ja par-
vancciJo las nueuas opm10nes fobre el , , te Orien cal de efics. Sabida cofa es, 
fitio de la. antigua Canrabria , por tef.. que \t 1Hafrnnca de Montes de Oca ella 
tirnonios de los antiguos Ge!ografo¡ Ro fuera de la Burcha,y dentro de Ja M.ó-
manos,dl'n~arca ddpues per dlonnif- taña de Burgos, y que deídc eila Villa 3. 
mos ks rernunosge da en el cap. J.li- fa de Birb1eica no ay mas de quatro le .. 
gu ientc,ri1zienJo,quc la Canrabril por guas , conque fe ajufra qu ,. los Antri-
1u p.i rh: Orim ~ al comen\ aua deíde la ganes , y Cantabros por lo Mcditerra-
V iila de Laredo; y tuan~e vna linea neo parc1an fus termjnos ~cr enr re eí-
derecb ha el Medio dia,fc extendía tas oos Villas. Los Cantabros fubian 
<lefdeelmn haHa Moncei,«fcOca,con masa la tierra aden·.ro azia el Medio 
<]lle no folo excluye de 1:1 Cancat. ria a dia;porque fegun Hlrabon c.onfinauan 
toda \i izca ya' 1-mo c;:mbien a fus en- C1..,n lo Oc:ddrntal de los Berones( oy 
c .. rr.1ciones, y algo de Ja Mcntaña de Rtoxano!') que caian al Medio d1a fo .. 
Call ilJa la Vkja. Hto <lize fun,f¡;do,cn brc los An1 dgones. 
que <lonJe ~calm:an ll sAntdgonts por 27 Azia el O.:cideme efiicnlfe 
in parte Occid,ntJl, comen<._; man lc,s Ohyenarto b Cantabria por la ~olta 
C.rnt~bros; pero les Geografvs anti- de1 mar, tan adentro de Afiur .asdeO-
guos no ex pre ffan en Ja c.dl:a del mar uiedd, que J ,1 da por termino h cnfe. 
fix;. meme el rer:mn., Ocddemal de nada que d mar h1zc en la Villa, y 
los Antrigones (a CJUienes oy corref > pu: no marítimo de Luarca. y de alli, 
ponJen los V1zcaynos, y Bt~rcbanos) tirando vna lmea derecha por la tier .. 
fulo d1zen,que el Rio Nerv:i corre por ra ldentro,l:i. alarga haíl:a la tierra del 
ellos hafra entrar en h mar: y afsi pa- V ier ~o , con que no dexa a Alturias ma'J 
rece que no fo ellendian tanto al O~- <]Ue diez leguas,que ay de Luarca a Ri-
cidenre;porc¡ue,fegnn arrib:l. vimos de baJ~o,donde por la colla del mar co ... 
P1in1o,Somart.r!l:ro dentro d.~ la Canta- mi~np Galic ia; pero e1to no cabe en 
l: nafiaua. Y eihndo cfte monr e al la <le le r i pe ion de los anti guas Gcogr ¡. 

Oriente qua t ro k z uas r ef pe él: o de La- f, s Romanos o V e eí e claro en P tolo-
rcdo ,no a y duda que la Camabria por meo , que por vna de las Ciudad es de 
fo parre Oricnral , y marbml Coll!en- Aíl:ur ~ as quema a Lugo(llama<la de los 
~,, ua ,donde oy &Caba Vizcaya ,y que Alteres a JiCerencia de la de Galicia, 
den: ro de ella fe ccfriprthtndia la Vi. que fe Jlamalla Lugo de Auguílo) y a 
lla de Caftro d< Vrdiáles, que efü ve. Gigia (que ª'la Villa, que oy fe d;ze: 
z¡ n:1. a Soma ' oftro ; y adim! f mo r o<lo G ix on) lela qu.i l a Luar e a a y e a t orze 
lo que roca oy á la~ Montañas de Bur- legnas .:umplidas: y todo dlc efpacio 
gos . y es cie fo Ade'amr;m:ento. De h de tierra da i los Cantabros, tiendo de 
con 6 nid ad de Jos Cm r • b: os por fu O- los Afl:iir i anos ; pues eílil G ixon roda Ja 
riente hyemal , con el Occidente hye- difianc ia dicha ,corriendo la coila dcf-
rn.i1 d,, los An rrigoncs .hlbJa daramé- de Luarca al Oriente. De Ja Ciudad de 
te Ptolomeo en el lib. i. cap. 6. en el Ln~o de A1lurias fe ven ov bs ruinas 
qual hablando de Ja Ciudad de Bir- en Santa Maria de Lugonc~, a dos h:-
bkf ca,di:i.e de ella mwcr .i : VirJ"bef- ~uas de Oaicdo. Y· del lino de eíla ~n-
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, Príncipes de Aíl:urias,y Cantabria. 19 
lig1u Ciudad( de la Ll•lll no ha queda- ca. türabon lo d1ze por dlas palabras~ 
d0 mas qu~ la memoria fo la) ay cali La 'Per e.A./lures ftuit ._'Mtl{us ftubi~s,,pdtt• 
mdma diíl:a~cu de cacor:z.c leguas a l1-1mque ab eo diJ}at Noegt1- 1Jrbs, ~ ¡,_ 
Lu.ir~c1,cocnendo la coíl:a al Oc~iacn- propinquo efi Occeani StM·ium.,quod..,Af .-
te. Fuera de ell:o el mlirno Pt:o\omeo tr1res J Cantabris diuidit. Efto es: Por 
atrib1.~y e~ 11.JS P~ficos (pueblos de Ar.. ,,los Aíl:urianos corre d Rio Mello, y 
twrias Jla boca <lel R10 Ndo, que e~ el ,, de el d\.['ra poto la Ciudad de Noe-
nom~)r ado Na\on,el qual defagua en el ,, ga: y luego cerca cita h enfenada, o 
Occeano tlcte le~uas de Lnarca al O- .,, enfanche del mar Occcano ,que dmi-
riente. Tamhien d.! PomJonio Mda fe ;, de a L>s ALlurianos de los Crntabro~. 
f;omprueba efro mifmo ·,porque en el Por el RiQ>que aqui llama Melfo-,-o-Me-
tcrcl!ro li brn cap. 1 .dize efbs palabras, lo,fe enliende el Rio N Jlon , que def-
,, traluc1das ah letra: En la R iber3 de agua en el tu.ir fiete leguas al Oaentc 
,, los AU:mes e1ta el pueblo N•,H'.:ga , y de Luatca.De tpue s de el dize,que e( .. 
,, la.s tres Aras 1 que llatnln Seítfanas, tau a cerca. la Ciudad de Noega; y mas 
,., ti~11en fo afslento en vna pefufcola, adelante, cor tiendo la cofta al Ocien .. 
,, y eíhn coníagradas al nomhu deAu te,la enfen.id:i, o enfanche del Oc~ea-
n g.du; y 1luíl:ran aquellas tierras , de no. Del orden que el!:~ Aurho'r lo n:fie-
n anees poco conocidas. Eíl:as Aras , o re, fe conoce , que defpucs de la boca 
Aleares eíl:mderon en vna peninfül~ del Rio Nalon e!l:~ 1ll ma,s adelante blá 
junto aGtx0n hafh cerca de eíl:e tiem el Orien e la Ciudad de Noe$a, y mas 
po, fcgun averiguo Morales. Y en lo Oriental que il:a la cn(enada. del Oc .. 
.:¡ue inmediatamente efcriucMela,cué- ceano , que J1z~ diuidi;i a los Afturia-
ta p0r de Afturias el Rio Salla, qne fin nos tle los Cntabros. Y· íegun e(b. de. 
dl!1da es dt.1ne comunm~nte llaman Se- mircacion conviene ~{b .. abon coa Pó ... 
lla,y corre mucho m1s al Onente,de- ponto Mela. Y tambien porque la p1la-
mancra,que defagu:1 en el mir feis le- bra Stu.trium mas propiamente fignHi-
guas al O.;c1denre de la vma de Lla· C4 q~e el mir crece J Cale de madrc,fc 
nes,vltimo pu~rto Odent al de Aíiu- entra por 11 tierra,y la cftrccha,que no 
rlas de O~ii~<..b. Dti.elo Mela por cftas vna particular enfena~fa; porql!c de(-
_,, palabras: D.!fde aquel Ria, que Ha- pues de elh,buelve ~ feguir lu propio 
:n man <iaha > Cvmie1pn a re ·irarfe, y curfo ,y con~enerCe denrro de fas pro-
,, ctb-echJrfe mas, y mas los efpacios pios ter .nmos. Y com'!n~aThd\l el mar 
, , de la Efpaña,haíta alli muy lata, &c. defde }.\ bo.:a del Rio S.;Ua i entrlrfe 
u Y lne;o añale: Aquel trecho ocu- por la tierra, y eft~echada mas, y mas 
,, p~n los Canta.bros, y los Bardulos. (como dize Mda ) es fin dl1da, que eftc 
hilo_ es; aquella parte de donr\e com.é· en{anchc del 0.:ci.!ano,y ei.lrechez,que 
p a r\!tir arfe la coita, y dl:recharfe la. e aura en ll tierr1, fignJi~o El\:t"1bo n 
tierra,qne es dddc la boca del Rio Se- por la p~lahr:i SNn1·irnn , como cofa 
Jla, Y ú:gnn e1h teftim'.'lnio , y los de- mny notable en la Geografia , y no vn 
más arriba alegaJos,es cierto, que en• fono particular, y permanente ; lierdo 
tr ~los Afb1ríanos , y los Camabros era afai ,qn: haz e muchos (vn ..: s mayores q 
<huilion el Rio Sella, que entra en el Otros) ~n tod1 1qndla coíb Septen-
Occeano por la Villa ~e Riba de Sella, trional de Efpaña. Por todo lo qua\ es 
dcnominad1afsi de eík mifmo Rio.Ef... cierto,que el termino Occidem:1\ de 1l 
trahon d:ze,com :> vimos arriba,qne fe Cant abrL1 pM fu coíh de mar, no era 
diuidiar'l por vna enfenadi, qne h'.l'l.e el la enfen1da dcLnlrca .fin) el Rio <;c1l;i. 
tn:H; y g11i1do e.le eíb 0'.1yenarco, te Finllmente de r i')do lo riue en eíl:e ca-
p ;l r~ : io fer eíl:a enfi:nada la de Lulr- pitulo l~emos rt:f~r~do, y cGnforiJo de 
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~G> Lib. l. Cap. JI. Chrot1ica de los 
los antiguos Gcografos Rom~nos,con- Montanas Septcmtr1onale~, altas, y ha-. 
cluimos, lfUC la propia , y verda"'era xas,o mamimas de Burgos con lo 0-

t. Cantabria antit;ua fue toda la tierra, riental de Afrurias de Oui(tdo, fueron 
que. oy fe co~prchende en las Monta~ la propia,~ verdadera Cafü a~rl.a; pues 
ñas-Scpccntr10nales, altas , y baxas, o fon; y l:ian itdo fiempre de la D1ocefis de 
mar1wms de Caíhlla la Vieja (que co .. , Burgos.A la qual nunca pertenecieron 
munmeme Hamandc ~ur~os.)con pat~ Rioxa,Guipui.co-a, Alaba, Vizcaya,ni 
te de .l\tlurias de Ouiedo. · Nauat ra. 

i.S Confirmafe d.ta verdad por z 9 Y esnotable,que hafra el ti:m-
vna efcritur2' dei Arch1ao de la Igleíia. pode la data de eíta cfcritura durnua 
Cathedral de Bmgos , p0r la qua! vna ~n dichas Montañas la memoi:ia de a-
SeQ.ora.pnndpa111sima la da mucha ha- uerfc llamado primero Cantabria>fü:n-
u.ienda el año de Chnfto nueltro Senor do lfsi,que de muchos fi~los ames auiá 
mil c1en_to y vdnte; cu10 texto co .. , perdido ef\:e fo pruumuo nombre ·> Y. 
niien~a de dta manera: mudado[ele en Lafülla,fegun dize Au .. 

/.U bo1;ore m f anfi~1& , ~ imliuidu~ berto Hifpalenf e en fu Chroni,on, i c-
CJrinit d tiJ: Patris videlice't, a" Fili/, firiendo (aunque breulfsimamente )10 
e7 Spirittu SAnéli,qai 'Deus e.xtttt ante memorable fucedido en E.fpaf1a el año 
J d'cula.Ego humilis Chdf}i e.AnciJq¡._A"- 3 910. de la Creacion del mundo, que 
tlerc¡1ti1M, ).l.xor Cov.itis Vomini SfJarij, fue nouenra .mees dcd Nacimiento t'm 
4d ho1;orem Sanéf (C Vei genitricis ... Ma"". poral de Chriíl:c nudho Señor Dios, Y: 
1·i.e , cuius 'Po1Jtiftcalis Ecclefia Burgi.1 Redcmpt<:>r. Sus palabra~ fon eilas: 
fe..l.ga , qua m omnes nobiles Cantabri, Jv{ulti Eíif p.mi per opprcf sione m J(o-
J;etu·t propri.1m ..}¡f.~trem,digno, Pt de- manr;rum fecerrmt m11lt11 C¡1//ella i11 
bent,bonore folemniter Jrequentare ft1t• PeterBnibfl.r m9Htibu.s;J quibus nqmen 
Jent ; (...?' 110¡1ri -'etJeris r ang Ni nis fer~ accepit e 4}ella ''Proui~ci11 par) a. Efio 
_mtticr pttrs exor111tt,(¡)-c. ,, es: Muchos Efpailolcs por la oprcf-

,, A honra de la indiuidun, y fama ,, fion de los Romanos en el ano cr~s 
,, Trmidad,Padre,Hijo,y Efpiritu San. ,, mil nouecienros y nouema ,hizieron 
!J' to, que es Dios anees de las figlos, ,, muchos Cafüllos en los montes Ve• 
,, Yo Ande1quina, humilde licrua de ,, rerone$,de los guales tomo el nom· 
,, C.hrift0 :mugcr del Conde Don Sue- ,, bre Caítilla , cona Prouincia. Los 
,, ro, a honra de la Santa Virgen, Ma· que eile Autl;ior aqu1 llama Veterones 
,, dre de Dios , cuya lglefia Poncifical (es lo mifmo que Anciguones en Ro-
,, refphndece en Burgos;a la qt:al; co- mance)fon los qne corrupta, y vuls.u;-
'' rno a propia Ma--~rc,todos los nobles mente oy fe llaman •Los JJutrone.f. Y 

.¡ 

,, Camabros procuran frequentar con fon los valles vez.in os J. las riberás del 
,, ho11or digno folemnemcnte , fegnn Ebro ,dcfde el deT obalina haíla el orí-
'' deben; y la adorna la mcyor parte de gen de ~üe Rio, que es la mayor pane 
,, nudlro linagc, y fan~re, &c. Eíl:a ef- dd país alto de la anti~u;i Canrabna, 
critura cítamos umbien en el libro en donde, y es fu cofia de mar fe ven 
tercero 3. otro propofüo. EfH a fol, oy muchif~.imos correor.es;ü ca fas foer 
1~5 .dd libro beferro primero de di.. t~s,y fon los Solare5 de h primitiua, y 
cha Gathcdral, donde la vimos, y co• natural nobleza de Cafülla,dc los qua-
piamoii enterlm~nte con orras mu- les n;ng;uno f(: habita de largo demDo 
~has, y afsi 1~ ponemos entera en el A- a efra parte, por cíhr fonJados en (a_s 
pendice de db Chronica. De ell~ fe gar~antas de los montes, eminencias, 
hne euideate lo que en el numero pefüafcos,recodos, y eftrechuras, a et.\'- , 
f'•lffado dexamo1 averi~uado: que la~ ya caufa, y por fa fuma amizucdad Jos 

1pas 
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mas de ellos efüm pofü.r.do~ en frag• Al•b..t,Gmpuzcoa.,y Na1urra ·, como no 
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meatos. La rai.on de auerfe fortalecí- traen aurnridad a.l~un1 de Author an .. 
do tanc,o los Cantabcos en fo pais alto, tit;uo mas que h fo ya en prul!ba de fus 
fue por cH:ar inm~diarn a h tierra lla- nueuas opiniones , buy~ndo de alca ar 
na de Ca~l;' ·.>S, Burgos , y Rioxa: y lo los antiguos Geog;rafJs Romanos , <Íue 
aiu~ma fur1vay al año 3908.de l~. nolesconvenia,por ferlesc;ontrarios, 
Crcacion Jel munJo , que acaban.lo intentaron probar. fus neueJades, in .. 
de referir los munfosde l"iro D~di0,y tctpretando los lugares de la~ batal\ás 
11ubiio Lidn10 Crafo, proí1gue de: eíl:a de los Romanos contra .los Cmtabros 
,, m.mera: Con rndos eftos triunfos, y por alguna aCfonancia, que iu pafsion 
,, vitori:.ls no balhuan lo~ Rom.inos a les perfüadio tener con algtlnos pue-
,, tener t1uieta a Efpa fü, donde efü: blos,y litiosdeGllipuzcoa, y Nauarra~ 
, , mifruo aüo ftieron deH:ruidas muchas cuyo engaño pretendemos defvan~ccr 
,, Ciu . ~ades, y Cafüllos , y caftigados en eft\': capitule. 
>• mu~hos Ca pitanes,pcnfando los Ro- 1 La gue~ra,que el Gran Empcra-
n manos paci::;c.arla. con terror, y e(- dor del Orbe Auiufr~ Ceifar , hizo al.a 
,, p;.inco. Eaos terrores, y cri.,clclades, Csntabria por lu m1fma pedona, fin 
tJUe fenan coníigui~1ues a la vitoria, quererla fiar de fui Caplt~ncs, ten en-
que hmüeron de tos Cdnberos-( oy A- dola por digno empeño de fu excelfa. 
ragonefc51 )cerca de Agreda, ferian mo Mageíhd, füe celebrada C1.>ll grande 
tlUO a los Canrabros para leuanu.t nue.... ruido)y aplaufo deAL:lthores,obfequio~ 
uos Caihllos,torres,o ca(as fuertes, a..i fosa la lifonja de fu Gran Monarca,por 
demas de hs qu~ de antes ten~an, para · lo qual callaron muchas batallas, en 
que con tales pertrechos mejor pudicf- que fue vencido,y folameote efcriuic-. 
{en defenderle de fü3 .enem1gos, y no ton dos,en que no tuuo tan mala fouu .. 
venir a la tirrnia)que íus confinanccs,y na. No las refetimo't aqui, porque las 
ve:zinc.s P"de':ian. Y de la multitud de rcfcrvamos para fu propio lu~ar, que 
fu~ fuertes fe ex~1tatia la caufa de mu..1 es_ el libro tercero de efra Ctuonica : y 
~a.tfele a fo 'patria fo. primi riuo notn- iunque los Romanos qc.e las efcriuia-
brede Can~a0ria en Caftilla al tiempo ton fueron muchos, folos Lucio Floro, 
que ALl ~)erro dbe , aunque no ícria d~ Dion Cafio , y P.aulo Oroíio expreúa-
li~o~nte, lino de eípacio, feuun el laro·o ron los lirios Je eftas can1pales trag:e-. o ;:;) t.> 

tÚmpo que fe tardaria en la fab'rica di.is con el lugar donde aílento fu pla.; 
· de tantos Caíl:illos,o cafas fllertes. fª de armas contra la Cantabria. Y 

porque los puefü.)s de las dich:is dos 

'CAPlTVLO 5, 

De los lugares ,,d0nde el Empera..¡¡ 
dor AHguíl:oCdfar hizo guerra 

a los Cantabros. · 

A
Vnque en el capitulo antece
dente dekubrimos el propio Li· 
tío de la nrdadcrá Cantabria 

utigua con bafiante claridad , nos ha 
parecidB e.o firr;parla mas en eíle ; a 
caufa de qu ~ 1gunos de los Bfcti totes 
ir1•derno5>q1.1c la fitl.iargn .en Vlzc~ya, 

batallu,a1 vno fe le ha mudado el nó· 
bre primitiuo,y al otro fe le ha alttra
do en algunas letras , y fe ha efcureci-, 
do, por fer ey tnuy corto pueblo, ha {i. 
<fo caufa de las nue~s opinion~s, y Li ~ 

· :l'licftras interpretaciones arriba di
chas. Auiendo,pucs, Anguíl:o armado 
en Roma vn f'ormidable Exercito para 
tan arduo empeño , como era la Con
quifta de los Camabros, terror áe fu 
Imperio; y llegado a Efpaña;le aumen· 
taffe mucho mas, vino con el fin rdif
tertcia h~ fra Segifama,donde pfanr o fll 
pbp de armas , y dh&idio fn ¡eme ca· 

~,,,: 
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tres cro!fOS,para abra~ar con d1!}S por dt:n a las e ínco legLtas corrns de oy ,an-
ti erra i vn mifmo tiempo tod~ la Can.. tas de tocar en Birb1efca )AS• g,;ihmon 
rabria, y d1ucrcir a los Camabr: os de- H dk, y otro~ caminos le füua quar~n-
manera,q·1e difminuyeffe Ju fuerf1S de ta y lieí.c: millas defpues de Birbic[ca, . 
ellJs.ELh Ciudad de Sega·ama la gluf- y nouenta y ~os antes deLcon,qu: fe. 
fa vn Author moderno. .por Beiza1~a, r;an cumo vc'ime y tres leguas Efpa!lo· 
paeb.lo ©eGuipuzcoa, JUnto al de Re· las. De donde c.:oníl:a, <1ue ninguno de 
g:Ly monte Hernio.G~riv Jy fe confor• eftos trci pueblos: s~g; ¡ faini folia, Se-
ma con efta fenrencia1 pero ademas de gifamon, y Se6ifam1.1nculo, pnd1cron 
no traer Author alguno en fu prueba, tocu a los V 4rdulos ( O'J Guipu:z.cua ... 
fe convence de falfa; parque lugar con nos) porque el mas cercano de cHo.s, 
nombre de Scgif:ima nunca fe conocio que era Segifamunculo,áiítaua cafi tres 
en ios Ihrdulcs, a quienes oy corref.., di3sde camino de B\ZiLama, que es a lo 
pondcn los Guipuz.cuanos; y fe halla vltimo de Guipnzcoa. Lo mas crcible 
con vdL~io'S c!e gran C.iudad ~n los cs,quc de eftos tres pueblos, el de Se .. 
Vaceos,qllc oy fe dizen Clmpdinos en gifama,dondc Auguito afiento fu pla.i. 
Caft}lla la Vieja. Y en dh:)S le quenta p de armas contra los Camabros, foc: 
Polibio,citado de Eftrabon. Y tamb1en la Villa,que oy ft diz.e Safam! •ll , dif-
Ptolomeo,l!~mandolc Segi(amt.t I ulia; tante de burgos fcis leguas .1lOcciden .. 
aunque Plinio la como en los Turmo- te; porque le \7COia muy afu intento, 
d;gus , que Ptolomeo llama : Musbur- p.or eíl:ar cerca del medio de la fronte• 
gu~Jy fon los que fe dizcn Burgalefes¡ ra Meridional d~ la Cantabria, y en fa 
debi o de fer caufa de la diforencia el'Jc. llanura de entre Campos,y Burgos,por 
tre cftos dos Authores fobre el fitio de fer el pab muy rico de trigo, vino , y · 
Segifatl'a el co~finar Jos Campefinoi cebada .que es lo que mas importaua al 
con los Burgllefes, y eíl:ar eíl:a Ciudad abafto de fu innumerable Excrcito, de 
en los confines de ambos payfes, feis que careciera ehGut~uzcoa por fumu-
kguas diftante de Burgos al Occiden• cha eftrcchcz , y momuoíidad , y grao 
te,caminando de Burgos a Leon. Y por- dHlancia de . las Fronteras de Canca-
que no.aya equivocacion ~on la fome• hria. Fuera de cll:o le dlaua Safamon 
janp de los nombres, .es de fober, que tn gran conveniencia para repartir 
por aquella cierra h~fta Ja Bureba huuo fu~ tropas, y cer(ar con ellas .t vn mif-.. 
tres pueblos ·de vn miímo nombre, los mo tietnpo toda Ia Cant.ibria, dema .. 

_ qn 1! ~s fueron: Segifama folia , Segi fa. nera que no le pudiclf c entrar focotro 
mon .y Segifamunculo: los dos prime• de pan dela tierra , de donde Gemprc 
ros Lituo Plinlo en los Turrnodigos,di.. fe b.afiece,que es Campcu. y Burzo•. 
z1endocran del Conuenco juridico de :z. Defpnes de aucr Anguílo fitiado 
Cluni 3, A Seg 1 famunculo, O Segifamó· a los Cant abros con tres Exerciros pct 
cifü> conto Prolomeo en los Anrri~o- tierra,di~en fus Coroniílas ( como ve-
n.es. De elle dize IuJiano,Arcipreftc de remos e~ el libro tercero) que Ja pri-
Tolc:do, fer oy la Villa de Pofa en la · mera batalla de las dos que: refieren._ 
Bureba. El Irinerario de Antonio le ft. fue debaxo d~ los muros de Bdgica, 
rua en el camino defde Mdan a Lean (otros Ja llaman V cllica ) de eíl:a anti .. 
de Ef~'aña, viniendo por Calahorra, gua Cfodad de Cantabria diz.e Luit-
V aria. v A ri t io. (A ri tio es el T ricio de pr ando a uer fido I~ \7ill 1, qt1c oy fe .¡¡. 
junro a Naxara,declinado diYcrfamen- ze; Efpino(a del.as Monteros, feguo 
te 1 dalo a en t tnd er la· dif poficl on del v.erCmos en el Ji bro tercero.la q ul ef-
e a mina de d!r z '! ocho millas .que pone ta en lo alto ele la Cantabria Vte ;a ,qnc: 
ccfdc Varia i Tricio, que: correfpgn~ ey f~d1ze Moruabd~.8urgos.EJPrin· 
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tamd vnos de otros; y fü~1~ama,y R~- te de fu tierra,qlle fe llama, jJ tt.11'ri°A, 
;· 1 no diitanmas que med1a legua,y ef- a dos legu1s de Regil,y menos de Bey-
tan en la faldad~l montcH1rnio; y no pma;demanera,que e ft~ Author c¡ui~ .. 
es creible ellrecharfe tanto guerra tan re , que c:n menos de cios leguas foei1c 
derramada.Fuera dcílo fe prueba, que toda la batería militar d~ los Romanos 
Rcgil no fue Aracillo, por el porfiado contra los Cantabros; lo qual ne> tiene 
ccrco,que fllfrio;lo qualno fuera pof.. apariencia de ver.dad, porque auiendo 
fible a no fer lugar muy ~rande , J bicm d~ fer toda la penden~ia en tan C0rtQ 

pertrechado de Murallás , T erres , y termmo , ne era mencfü:r diuid1rfe el 
Caí\:illos, y en Regilno ay capa,idad cxercito en eres partes, fil traer arma-

. para effo, por fer muy efrrecho entre da p0r Ja mu ; íiendo afsi, que toda la 
monees, fin folar, i;lÍ aun para vna me- Cantabria no ic podia abrafar ( fe~un 
dima poblacion ; y anees de cercar a dizen los Amhores deltas guer,-as) en 
Aracillo,fue el fuccífo del monte Vin- trecho de d...s legu~s,ni en el cabia guc• 
nio ~ y fi dle füera el que oy fe dize rra. tan difufa: y eite monte(llamando .. 
Hirnio,y A racillo Regil,no fu~ra pof- le Me.folio Orofio } expreffarnentQ di-. 
fible cercar el monte, fin compreh~- ze,que efiaua fobre el rlo Mino de Ga .. 
der en el Cerco al lugar ~ni defputs de Jicia;y que los que a el fe retiraron,eri 

...... cogido el monte pudiera fufrir tan pro de las interiores partes de la mlfma 
"ngado,y duro lirio ; porque defde el Galiéia ; y parece fer c:l monte de lt.s 
morite le podian arrafar con folo de- Mcdulas,rico por lo$ minerales de oro, 
·xar caer piedras. Fue,pues, l~ Cindad de que lleva gtanos por alli el rio Syl, 
-de Aracillo,cl lugar que oy fe di2.eAra• qL1e baña fusfaldas. Aqui parece, que 
dillos en la C:mtabria alta ,difrante v·na Floro confund10 la ~uerra de Arac.:illo,. 
le!ua d-Gl "rigen del río Ebro ,que nace <> Arad1llos con la de Galicia, que ALl• 
en la propria Cantabria, fegun vimos gufro hizo por fusLe~ados, Antifüo, y 
de Eftrabon,y Plinio en el capitulo an- Firmjo; porque tal monte con nombr«' 
tecedente .D ·:z.elo Luitprando, Obifpo d~ Edulio,o Medulio,no (e halla en las 
·cremoncnfr(que florccia por 10$ años montañas altas,nibaxasde Burgos : y 
dé noue-cicncos y fcfenta) corno vere.' en Galicia fe conoce,fegl!ln Paulo Oro• 
mos en el Libro rercero. Efie lugar es fio le refiere. Pot tqdo lu qual es \1n .. 
oy de corta vczindad,y aunque efü1 en pofiivo dczir,que fadIC et que en G1.1l• 
el Pa1salrodeliCa.mabria ,tiene muy pu:icoaicllamaM~du.ria., 
llana, y dilatada campaña, que fe cf· 
tiende mas de tres leguas en laq;o, y 
vna muy cumplida en ancho:y a viendo 
fido la primera batalla en Ef pinofa de 
Jos Monteros, parece que los Romanos 
fueror1 6guiendo la Cafa por el Pais al
to de la Cantabria al Ebro arriba, hafia 
Jlegar a fus fucntessporque a fu coíb de 
mar no baxaron, fegun veremos en el 
Libro rer,ero. 

4 El monte, que Lucio Floro Ila• 
ma ,Edulio (y Orofio Medulto) y dii.e . 
eftaua junto de Aracillo , y qt.ie fue ft .. 
tiado con vh foffo de quinze mil paf
[os,tambien glo1fa Garib.ay por vn mó~ 

De la nueva Cantabria~ 

AVnque las mótañas Sep.. · 
t tentrionah:s , ;ilras , y 

baxas , o maritimas de 
Caftilla la V1eja,dcxaron fu primitivo 
nombre de Cantabria por el de Caftilla, 
.como vimos Cf:l el cap,anrccedente, nQ 
por eífo fe cxtinzuio fu gencrofo nom• 
breen Ef pañ:i , porqlle haíl:a oy viue1 

aunque u:adadt1dofu~ra de fu propria. 
t.ie~ 
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tic r ra. D: qu.anfo fe traslado no tene... tenuio a todl R.oxa; p1rticuhrm:.n!e 
mos Aud7íor J.ntiguo,ni modern<:l, que defde el tiemp.J de lo~G~fos. Los fun-
1~ diga, fi bien a~ conjernras muy ve- damenws de efie Author fon : qut! S:tn 
rifim.l es de auer ltdo en la ocalbn que Braulto en fo vid1, y milagrcs de Sm · 
el Em_rer ador Augufro Cefar afltgio a Mílian de la Cog11l1a rc6...:rc b mi1a ... 
losl:anrlabros en el cerco de Aracillo grofa cura,queh w en d Srnador Ne .... 
(oy Arad1Ilos cerca de las fuentes tiel po~ia!1o,y Profer la fo m•Jger, cuy1 en. 
Ebro )porque.como veremos en el Li- fermedaJ incurabl:;, y bfümofa dize 
bro tercero,Lucio Floro, y Di0n Cauo, que ninguno delos Canrabros pudo de ... 
que efcríuteron cíbs gn.erras; refieren xar de veda,6 o)rrla.Lo f~gundo (e fun-
-que de los Canta.bros,L1ue Augufro co- da en que au1endo tenido San Mill n 
~io vinos en fu poder en el dicho cerco reuelac1on del dfa Jy hora de fu glorio ... 
de Arajillos,J. vnos vendio por ef cb- fa muerte vn año ames, como defp~~es 
tlos,a otros embio a poblar en tierras en ios dús de Quarefma tfi.b .en le fuef ... 
1lanas,y a l0s que no pudo conquiíbr, íe reuelada la deftruycion ce e ama-
pn fo cxercitos de guarda contra ellos bria, embiu vn recaudo al Senado de 
en fus fronterns, y les faco rehwes de ella, pidirndole audiencia para el d i a 
paz. No nos d1z.en eíl:os Authores Ro- de Pafcua: y aniendofde concedidu. y 
m:mos a \ltte p:mcs dir1gio el Empera- id0 a Camabria1 !es predico, , predi-
dor a los Cantabros,qLte deíl:erro ,pero xo la fatalidad que los efpcraua Iueg0, 
los veíligios ,que de ellos h1fia oy du- y les ania de vemr por el Rey Leoui-
r an en fas P~ouinc1~sde Leon,y Rioxa, gildo, ftno cmenjaífon fus víd:is, ha-
nos aíl'eguran , que fu tranfm1gracion z1endo verdaJera· penitencia de fus 

• l fue en dbs des partes, ficndo afsi, que grandes, y cfcandalofos pecadc s De ef-
con nombre de Cantabria fe recono- tos dos--mihgros infiere Ohyenm;o,que 
cenen ellas dos Ciudades diruidas: la toda la Rioxa {e llaniaua Cantabria. 
vna fobre vn cerro junto a Logroño en pot fer el Santo natural de efiaProuin-
la Rioxa y la-0cr1 a dos· leguas y media cla,y viuir en ella mifma; pero de efio 
de Le0n,y medla de M:mhlla. De la de no prueba fu intenro; porque fi roda 
Rioxa dize foliano, A!!nhor antiguo, Rioxa fe llamara' Cantabru, y ficndo 
que fue Ciudad famofa defde el tiem- Rioxano San Mtllan,no fe díxera , que 
pode los Romanos,con q'Je fe confir• emb!aua r~~audG> al Senado de Canu-
ma nueil:ra conjetura> y la de Ohycnar.. bril. N1 ~ampoco fe prueba de de;h 
to,que rambien Je parece fue fundada que ningun Cant:ibro pudo de){ar d;: 
por les Cantabros ddlerrados. Y tam.- ver;ü oir la enfermedad dd Senador> 
bien fe confirml de lo q dexamospro• porque cfi:o (l}as arg•1ye fer vn pue-
bado en el cap.i.es a faber >que efia Ciu blo, qtic no vna Prouinch dilatad a, 
edad no ex iftia en tiempo de las guerras c;omo es la Rim~a. Tampoco fe prue-
Cantabricls;pues de ella no fe acuerda ha del tercero fundamento, que es a.-
alguno de los antiguos Gcografos,fien... tribuir a San Ildefonío aucr efcrito la. 
do afsi,quc no olvidaron a Varia, Tri· Chronica del Rey Bamba, y dezir en 
cio, y Olh,a, Ciudades, que entonces ella,que yendo a conquifiar los Baf ca .. 
auia en la Rioxa. nes( a quienes oy correfponden los Na-

, 2 Oh y enano en el cap. 5. del pri• uarros)fe dctuuo en C.mtahia ,h:tzie n .. 
sncro libro de fu tratado de )as desBaf- do aparatos de guerra ; porqud <.:fto fe 
conias, defpues de auer dicho que . la refponde, que S. Ildefonfo no htzo nl 
Cantabria de R ioxa fue poblada, y de- pudo hazc:r hlficria del Rey Bamba~ 
11ominada por Jos Cantabros de fierra- fiendo :ltsi, que m1.1rio qiutro años ;\ n-
~o~1 djz~, 'l ue d non,bre ~e ella fe ef: tes que eíl:e Rey oct3affe la Cor~~ 

I 
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f..10nca. Quien 1.i efcr.iuio fu~ d Ar- comemporaneo, el Rey Su.ehuto G~ 
fobifpo luhano de Toledo. Y dc:zir do, dize de el citas pa.labras: V:/lure.t 
r~ dernuo d Rey Bamba en Canta- enim tebella11tes , m1(0 Exertilu per 
bria , no fe puede aclarar , fi fue e"n 'Ducem fuum Jtichilanum indiRionem 
Cantabria Cmdad, o Cantabua Pro- reduxit. ftuconrs "rd11h montibus 'Ph-
mnci;'., El qua no fundamenco es, que dique circumfeftos ,ji mil, ter pcr Vnces 
al:; mos Poe{as antiguos al Rio Ehro devicit. Eíl:o d: A los Aiíl:nrianos, que 
llamaren el Rio Canrabro ; y le pare- ,, le cfiauan rebeHes , a\:liendo em .... 
ce a dte Au,hor fer 'la caufa, que ef- ,, biado contra ellos ExeréHó por fti 

te Rio palfa pm· la Rioxa , y cerca de ,, Capitan Rich11ano , fos reduxo a ftt 
fu Ciudad de Cantabria ; mas por er.. ,, Impe río. A los Ric-nfü~s , que de 
ta rawn tamb ien le podi:in llamar ,, ~o das partes dUn cercadt s <le al..J 
N marro·, y Aragones , pur.s tambien ,, tos montes; los conq\liíl:o de h ffi i Í• 

paífa por eít0s dos Reynos. La caufa ,, ma manera. Temendó, pues, R ioxa. 
de;! llamar lo~ P0etas Cancabro :.1l Rio efre mifmo nomhre en tkm~o del Rey 
Ebr<? , fue porque mee en ia Monta· SHebuto , que enlro a Re ynar vdnte 
ña l ·a de B irgas, que fue lo inte• y qu~tro añosdefoues de muerto Leo-
rior de la e ln:abria vieja. y lo ha- uigildo ;no es dable' qqe fe liamaffe 
zen los P0cras por decorar fus vel fos Cantabria en el Reynad~ de c.dle , ni 
con la VJr.acíon <le v0cablos en fus que por la invafion <..]lle hizo a Can-
colores poecicos , en que pretenden tabria, y la ddhuyo, fe pu~da en ten• 
faborear el gufio de les Leél:ote~. Y rder Cantabria Prouincia , 'lino Cama .. 
Jo mifmo dezi móS a lo del Poeta Iu- bria Ciudad, como lo veremos ·paten-
·benal, que en fu fatyra quínze a los te por teftimonio de San Braulío en el 
·de Calahorra en el c~rco que pade.. Libro tercero. 
·cicron de los Romanos, vnas vez.es les ·+ El P .M.Moret, de ·la Compa"líia 
llama Bafcones, .y otras les nombra 'dt Iesvs .y Coronifta del Reyno de Na-¡ 
'C-imabros. o lo dixo porque a cafo uarra, def pues de auer demarcádo la 
tendriln dentro de fu Ciudad ;y cer- ·antigua, y verdadera Cantabria en d 
co aJgunos Tercios de 'Cantabros, y capirnlo fexrn del libro primero de 
lHfcones, que avr1an llam~do en fü lus inv~frigacíones del Re'yno de Na-
aoxílio ; fegun ·es ordinario valerfe uarra, trae efros mifmo1 lugares de 
de los · vezinos, y ami~os en ·remejctn- Ohyenarto , y añade otros aun mas 
tes confiiétos; porque ellos, ni eran fuert(S; y con todo confieifa, que no 
Cantabros·, ni Blfconcs , fino Ríoxa- puede ·apurar fi el ·nombre de Can" a• 
nos , tiendo afsi, que Barcones eran bria fe.huuietfe cRcndid'o a toda Rio• 
fo'os aquellos qPehablauan la lent,ua -xa 'en tiémpo de losGJdos; pero déf• 
l3afcuc.nce; y efio no era enCalahor• de clde los M01cs»ylos primeros Re .. 
ra;ni aun en toda Nauarra: y muého ·yes de Nauarra la afsienta p·or cid· 
tnen s eran Cántabros, porooc 'la 'fina 'fi>_4t Y lo ·prueba de ~rner viftó en la 
Canrabria dlauamuy lexos·de fu¡ con• ·redonda de Logronovna efcritura del 
6nes. 'Rey Do:nSanclt0 de Nauarra, abml~ 

3 'Que en tiempo de ·los Godos-no del Rey. Don Sancho el Mayor de Nct .. 
toda '3 Rfoxa fe l!amatfa Cantabria, ·uar1•s, y Caíl:illa, otorglda el año no .. 
fino fol'ámenre fuºCiúda·d Ele junto a Uécie"iltos 1 ochenta y tres ' en qt1c te 
tog1 of;o con ·fa. campafra de fu dr- intitula Rey de Pamplona , y Cama ... 
cuitu , fe concluye por tcfümonJo de bri:i. Luego cfic Author profigue dó 
S:in Ilidoro, Ar~ob1f po de Seuilla, el ,, cfla manera~ En tiempo de hl i'lie .. 
qual en h H!fioria ,que cfcriu~oddu h to; el Rey Don S3ncho el Ma,ot~ 

.. ·- -· uCan• 
-·· •..- .. 
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- Priricipes·de Aíl:úrias,y Cantabria; 21, 
,, Cantabria era tcnrn~ia, y firma co- 11 , llero llamado Frango Az.n:ires de 
,,mo Goucrnador de ella Don For- ,, Medina (que ten1a en honor a Fi-
,, tum Ofoyz el priuilegio , en que ,, lc:i;ia , Sanra Sufoha, Pdl~ , y Tara-

ft R fi 
· r p E k lrt 

,, e e e y con rma ius poffe1siones, ,, zona ) por fos muchos fi:ryicios pa-"·' ---... '"o 
. d D. r. .\ l l 1 fi ' l . ~ l ACULT AD 1',.. ~'y tierras e ioce11s a a ge ta ,, ra e , y fus de(ccnd1entes la to~· -!' 9;r1 .1...sor•A -v 

,, de Pamplona en la Era ( fegun San- ,, re de Almudebar con todos 1 Y t::.í.'iu.s ~ 
d 

UNIVERSIDAD 0 

'" oval)mil y quarenta v cinco, en d ,, terminas en CaL:ihorrl y remat ';. ºª Mui.ciA ~ " ' ., .. ~ 
,, Rey nado de íu hijo D.Garcia deNa.. ;, dG c:fta manera: Fecha la carca, 'f ~/ 
,, xara fe e~ha de ver comprehendia ,, corro9orada en la Era mil ciento y 
,, mucha pirre de la Riox1 el gouicr.:.. ,, fercnta ,y defpLleS de vna palabra 
,. no, o tenenda,llamada Cantabrien. ,, bre'le , que ya no fe diuifa , por e(-
,, fe ; porque en la ca t ta de arras ., ,, tar gaíbdo el pergamino , profi-
,, que dio ~ tu muger Doña Eftcpha.. ,, guc afsi : En el mes de Mar~o, en 
~· > nia en la Era xo7&. entre las tier- ,, ªGuelb Pcblacion de Cantabtia. 
,, ras, qu(t la feñala, fon hs que te- ,, Dize reynaua en Aragon, Pamplo-
,, nia en honor el mi(mo Caualkro, ,, na, Cere~o, Arun, Sobrarbc, y Ri-
>> que toda via era viuo ,. y fue el que ;, bagorfa.. y por fesuir la e~~ª naf-
)7 de p1.rte de N.1uarr2. hizo el a1no. ;, ta mat arll, y porque no qllcde ea 
,, gonarniento con el Cond.:td0de Caf.. ,,duda adonde et1tendia el Rey efta 
,, tilla en la Era mil y cinqncnr~ y ,, Poblacion de Cantabria. En el Ar-
" qaatro • La memoria de las arras ,, chiuo de la Viila de Sanguefa , que 
n d1ze aC.i : El Sefaor Forcum Of oyL n le reconoce pot fu Fundador , en 
,, con ln cierr~ que tiene , convie- ,, algunos inftrumenrns originales fu..; 
,, ne a faber : Bccbera ( l!Y es Vigue• , , yos fe coaferva vn quaderno de pa• 
,,ta) con ambos los Cameros; y Va.. ,,pel muy ~iejo, y rnaltratado,quc 
,, lle de Arnedo con codas las Vi. , , ~s traslado de fiete efcrirnras, ca-
;, llas de la Cantabrienfe j &e• Ya fe , , fi rodas dd Rey Don Alonfo , y foa 
, , vee, que fuer· a de las ricrras que ',,en Romance mq.y viejo. Y en vna, 
h nombra' comprehrndia orras ram- ~)que es a los pobladores francos de 
,, bien con el nombre CJntabrien- ,, el Burgo viejo de Sangu~fa , para 
:n fe. P;.uece qHe efte nombre Je to- ,,que mejor poblatfon en aquel cam-
'1 máron de alguP.a tenencia infigne, ,, po phno de yufo aquel Cafüllo, 
,, a c.1ne pe rtenecian , llamad~: Can- ;, rema(a : Fecha efra cana .. de dona-, 
•h uhüa , con honor d~ la qual fo- I> cien Ea mil ciento y fefema, en 
,, la fe im itula en otras Cartas Rea- ,, el mes de Abril, en hs Oétau~s de 
t' les efie Cauallero. Y en tanta cer- ,, la Refun·eccion de nueíl:to Señor, 
,, cania conio la del nr,mbrado cer- ,, dh Viernes por nombre en aque-
" ro de Cantabria cabe Logro o o, no ,, lla. Poblacion de fobre Logroño, 
,, podernos dudar fo de ribo el nom- ,, gue fe llama: Cantabria~ Pafece que 
,, bre de Pob1acion inGgne CA el, de ,;,entonces era Poblacion de impor-, 
, , la qual a y muchos rafiros en d ce- ,, rancia. , pues la frequemaua el 
,, rro , y los hemos reconocido mu- ,, Rey.· 
,, chas vczes. Y porque i1o quede¡ du- 5 Hafra aqui d Maeftro fofeph 
,, da alg11na del q\fo : en el Archiuo Moret ; ~ero de los te): t<:~s de cfcti-
', de )a Cathedul de Calahorra fe tnras,quc: cin , no fe infiere que toda 
,, conferva vn infirumento @riginal Rioxa fe Hamaife Cantabria ; porque 
,, del Rey Don Alonfo el Batallador aunque de imimlarfo el Rey Don 
,,con e\ fi~no mifmo , que acofinm- Sancho , Rev <.le Pamplona, fe cono -
,, bra' en que conccd~ a V n Caua- ce qne lo e~a' de toda Nauar1·a . ' no . e 2; corre 

,...,, ... _. 
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Lib. I.Cap. V. Chronica de los _ 
~ ·. u~ cíh panda'-1 et:\ ll1op,poL Hamlr que vmlb Jefp11cs muchos anos. 
f; Rey de t'u Ciufad dcC4ntabrta, .¡uá-
d0 l:Il aquel tiemt>O lo mas Je Rioja cf- e A p l T V Lo s. 
taua por 103 Mures. Y panicuhrmen-

tc d\! la~ Jo.s vhtmas etcnrnras <.1ue ale- De algunos elogies de la antigua 
g:i 1 ie conoct'.,que no coda RioJa fe !Ja.. . Cantabria~ 
mrna Crnrahr1a, fino folamtnce a<-1uc .. 
l :a Ciudal d1 :- uíJa de cabe Logroño 
con e ; territ01 io a dla vez.ino ~ porque 
a nu ic:r dl-o 11s1,no d1xera e~ Rey Don 
A :onfo feñ 'tJa J amenre que defp:ichaua 
fo pr1uí legi . ..> en aqudb poblacion de 
JoJre Lo;:;roñJ, q;¡c fe llama Canta
lma . Y sfsi h nucua Cincabria no fue 
Prouincia , {foo Ciudad par c1cular (011 
alg•rna ' ViJlas1y Aldeus de fll j\.lrifdi
Cion , como las ucncn otras Ciudades 
grandes; y eth foe la de fobre Logro• 
í~o,la cpai,fcgun 'irnos áel Arciprefie 

. d~ Toledo,flle celcbr e dddc el tiempo 
d e los Romanos,rrtucho mas> que la que 
dtuno en uerra de Leen, cuyo nombre 
u mpo ce fo eLlend10 a toda la P.rouin• 
(.ta Leoncfa. 

6 Ohyemrto trle otra lníhncia 
en prut:ba de que la Ciudad di! Ca1~ ta~ 
bria de fe h1e Logroño dlo fa nornb¡ e 
a roda J Rioja. Refiere, que el Ar~o· 
b1fro D n Rodr .go de Toledo, y el 
Oo1f po Dun L· cas de: Tuy, d.m lauro 
de ConGui1lad~ r cie la Cantabria al 
Re y Don Sancho G.ircía de Pamplona, 
por auet ganado de los Moros a Naxa
ra ~ y V1guera,Ciu<lades de Rwja; pero 
cftos dos Atatores es cierto. que eu dlc 
elogio tomaron la párte pur el todo en 
or fcquio del Rey por darle algun \iifo 
de g'oriofo con d gran Emrerador del 
Ot be. A- .gufto Ce far , cu y o mayor, y 
mu rÜid\)fo empeño perfr·nal fue la. 
conqu1fia de la antigua C:int~btta fa .. 
mofa. Y efio hii.ieron los dvi Prelados 
por las ~foriofos ecos,que de ella du
Ultan,:tunque el Romano Ce far no lo. 
gro (u aJr iuo propofiro ; pu e~ aui c11J o 
el mifma h<:cho hiíl:oria de fus hazañas 
h:-fta las~ errasCantabricas, dexo cf .. 
tas en bbnco , fin e<criuir mas de fos 
hechos ( fe¡un refiere Su ctonio) aun., 

1 D" · Efpucsdeaucriguado ca 
lot Capitules antece
dentes,! fiuo de la pro 

pia,y ver,!adcra Pro1.1inc.1a de la anti• 
gu.i Cancabna, figltef~ que en el pre• 
1~ntc: ftp~ulJs,q~•..: op1mon tuLli.> en la 
amiglldad,que fama,y cfümacion en
tre las dt!ntas Nlcivnes del mLlndo.Si
Jio lcalico ( Confol de Roma en tiempo 
di..l Ent¡>,radJr .N~ron, qu~ tnartyrizo 
a los Sagrados Ap0fto es.>. Pc:dro, y S. 
P lblo )~fcrrn10 la kglrnda guerra Pu
ni:a,y refiriendo ~n el Libro tercero 
de elia l.ls armas aux.li.ues.q Je Anibal 
lleuo de: Efpa:ia a iraUa C(}Rtra lo ~Ro
m~~os1cuenca entre ellas las que fueró 
de fa Region S;pcentrional en la far-. 
rtu ftguicntc : 
N ecnon lotus ad:fl >e( per J eopRL°qHe 

tepo/li: 
<: tl!Jt ttber lt!J!e o mr'J~ J' Flye mi f que,'8/lfi(• 

1flt,f 11mif que 
llniéf us,pal f»;tqr'e tX omni ferre labore. 
...M r1's tttmor populo,cum pi_!fd ÍhCtfl!JNt .. 

dt tt'f lls 

l mb,./ef que i11m Jud1Jm ann1s P'""erte• 
re { 4Xo~ 

Nec )Ít4#ll ji1'e .. M.irte pt1ti , 'J"ipp~ 
omni.r ln "rmis 

Lu~ls e tt:1f" [it" ~O"' d11mn11t11m ')libere 
fJ ({C'Í' ~:Ye• 

, , E11o es: Tambien fe prefcnta toda 
,, la Rt!ghn Septen~rionll , y lus Pua.. . 
, , blos gurda.dos : el Cant:tbro nun::s 
, '" vécido del frio ,del e alor ,ni de la ha. 
,, bre,va del are de todos, como habi .. 
,; tnado a lleuarfe la palma de todo tra 
,, bajo.Es admirable el amor q tiene a 
,, fu parria!pucs qnado fe fiéte viejo, y 
,, qno clUdc f cruicio para la guerra,fe 
, , antepone a vna peña; no ÍUfrc vi~ir 

,, ftp 



.. Principes de Aíl:urias,y Cantabria: .·29 
,, lin guerra,toda fu honra)y lucimien... ;, Etto es; pera en Ja parte derecha 
,, to pone en las armas ; t~niendo por h por donde el rioAufido con fos buel-
'' mengua el viuir en paz. ,, tas cnfena elagua , y en el piel11g() 

Eftegloriofo clog1o;que el Romano ,, rodea las riberas, govicrna Magon, 
Conful dize de los Cantabros,fue pro.. ,, acomerieron los velozes pueblos, q 
cedido del claro conocimiento , que ;, embio el horrible tnonce Pyrineo; y 
P? r larga experiencia,y antiguas noti- ,, con vario tumulto inqnitraró,y tur~ 
c1as tema del efüemado valor,y esfoer ;, baron el coftado del Conful Fiami-, 
fº de ellos en las guerras.De llamarles; ,, nio,ref plr..ndeciédola juuentud adar• 
Siempre inuitl:os, auiendo efcrico po- ;i, gada,o armada con efcudcs~ el Can-
ees años def pues de muerto Augufto ,, tabro,mas que todos, en la vanguar-
Cefar .fe conoce,que dl:e famofo Em- ,, dia;el fl:¡fcon defcubi~rta,y finz.ela-
pcrador no los pudo conquiftar , fino j> da la cabep;el Mallorquin,q mezcla 
ap1cignar ;como mas latamente ver e.. , , guerras con el plomo,que drf para <le 
masen el libro tercero; de dezir, que :~fu rorcida honda;y los varones ccr-
cn auxilio de Anibal fal1o toda la gen.. ,, dofos,&c. 
re Septentrional de Efpañ.a, aunque de Por pueblos velo~es dél Pyrineo fe 
elh no nombra mas que a los Aíturia· entienden aqui los N:rnarros,cuyos na• 
nos, y Camabros,fo infiere, qne entre tu.rales ftempre muieron fama d~ muy 
la Cantabria , y la lom~ del Pyr\neo) ligeros.Magon era vn Capitan Carta-. 
por la cofta del mar ,aui11 otras Provin- gines,hermano deAnibal.Bafcones lla.; 
cias,lo qual fi~nifica en aquella pah- ma a los que oy fe dizen Nauarros,por-
bra:Populiqqe repojfi;y aunque riguro• que hablau:m la lenguaBafcuenft,y fon 
fomente no eran CanraL ros , eítauaa los qne habitan lai fa\das Oc~identalcs 
debaxo del Imperio del Principe de del Pyrineo , y entonces llegauan poc 
Afturias,y Cantabria,fegun, que poco fus vertientes hall:a el mar Occeano, a 
mas adelante le nombra, y le referid:· c¡uicnes ~n la cofta azi1 el Occidente fe 
mos en el Libro tercero. fegnian los Bardulos, que oy fe dizen 

2 El mifmo Ambor en el Libro no..; Guipuzcuanos; y de eih gente dizc el 
no de dicha lU h1íl:ctia' donde refiere Confri1,qne traian dcfcubiercas las Íte-
b famofa batalla de Cannas( en que Jos nes;eíl:o es,que cubrian las cabef!lS con 
R0manos fueron vencidos con muerte cafquetes;fobmente. Los naturales de 
dem1Htc cincuenta y quatro mil de: Mallorc~,yMenorca(que antiguaméte 
ellos) y contando fus varios rrances, llamauan fas Islas Baleares) vfauan en 
d ize de los C1ntabros otro no menos ~quellos tiempos pelear en h guerra có 
gloi'iofo elogio,en eíl:a forma: hondas, y pele tas de plomo er c:llas ; y 

rfit parte in .iextnt, (imu qu~ ftexJ.;. eran un didl:ros eri difpararlas, que n~ 
hns);ndam erraban al blanco qne las dirigian el 

' 'tfiujiilu,r,~ t:nrbo circumerrdt gurgite ~~mode vn real de a ocho;conq~e(dc 
ripds, . lexos hai.lan tanto cftugo en .· el campo 

fl .1go reg'il r ubierr leue .s;q1tos horridJ enemigo , como aora la mofquetcria~: 
mif.dt Tales e~~m,y fuero~ fiempre los Canta-

'Py ren~ popt)t'; "\J ,m'o'l.se 11uxere ts11rnltu bros, q ~rm.ados de e feudos peleau~a 
¡rJ41111inánn l11tNs i efulget cetrdl~ ¡,,. con Ian~as 1flechas,y elp!\das,feguneítI-

bentrJ.r; lo heroico,Por varones cerdofosfe en-
Cd11t¡1Ler 11nte 11/ios; Nd teéliu tempfJrA tiende~ aqni los del partido de Sang;ne-

J Bttf co, . . . fa en Na varra,cerca de Ja ta ya de ~ra~ 
~e torta mi(cen.r ~itle11rl.1 prveU11 p_l~if}~ gon;porqnc cltocirio d~ aquel Pa1s °' 
SetigelJl'l'qNe ')fri,(P'~'. de lo mejor que fe conoce. 

G--3 i.a;.; 
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30 Lib. 1.Cap. V. Chronicade los 
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Lucano en el hb.6. de las Gue• ,, Hg,eros, y fuertes Cobre manera , (~.a 
rras Civiks de Roma em re folie Ce· 11 pucito,~ue eftando fus cuerpos h1?1-
f ar, y \ 'omreyo refiere Ja defenfa de ,, cuad0: a padecer hamt)re,y traba Jo• 
Dirrachm , bec..ha por Ca6o Sceba; y ;, fus animas eilavan promptos a mo .. 
celebrando el csfuer~o,y conftancia de ,, rir ¡por lo qual fe a~e~ravan en las 
efi:e Ccmurion, que aviendole facado ,, batallas , . como quienes efperavan 
vn ojo,arra veffadole yn muslo , y oro· ,, morir glor1ofamente ; pero fi enfer-
bro, y pail'ado el efcudJ con ciento y ,i ~a van, ie lamentavan en fus ~olen-
veinte flecha~cs, no rind•o la pla~a, ,, c1as; por les pa~ecer, qne av1an de 
que le a vi a fiado Iulio Cefar. Entre los ,, monr torpe,y m1fetablemenre. 
tlogios, que a fu efiremado valor fe s Andrcs ctc Pota re~ere de Au .. 
hizieron, díze , que no l<> falto mas de tbore5 Romanos muy annguos , que 
h;\z.edt. vn Ca.ntabro bol ver las efpal- quando algun Romano mofi:ra va. CO• 
· b:irJ1a en 1'1 guerra, o ,bualla , le ame-

cas. 
Fwlix ht:.c na mine f amte,ji tibi duruJ nazavan con '-{Ue le embLirian a la gue-

[f;er, rra de los Cantabros. De efto fe infiere .. 
. tfiut fi tibí terga dedi/Jet Ca.>Jt;tber~ que efta Nac1on fue terror dd Imperio 
Efio es:Díchofo,y celebre fuera tunó~ Romano.Otros muchosel,-,g\osno m~· 
,, brc,y g!0riofa cu fama, fi a ti el va- nos gl1..>rioíos,que los refeddos , di~c· 
j> lercfo íbero, o el Crntabro te bol- ron los anti6uos Rumlrtos de los Can ... 
)1 viera las ef pal das, tabros,los qua.tes aqt.\i omitimos, por no 

Por Ibero,(e entiende aqui el mif ma can far i los Lettores,y porque algunoi 
que el Cantábro , porque el rio Ebro fe veran t!n el Libro tercero, y porqllc 
nace en la Cantabritl,y vfa el Poeca de }05 referidos baftan para venir en CO• 

e Has colores para mas hermolura <le fus nocini1ento de la ~loriofa fama. , que 
ver[os.Far faha( donde fue efi:a batalla, por t 1do d Orbe cuuo la ant igua Can .. 
en qne Sceba fe hlzo faeno fo )es enGre- tabria f amo fa ; la qual no perdio aun 
cia,cuyos natu1 ales no eran tan valien- d~fpues que fe le mudo el nombre en 
t cs:ni confrances en la guerra como los Caíl:ilh.Fieles tefügos pudieran fer de 
Cantabros,f egun aqui Luc:in·o da a en- cíh verdad los anriguos Arabes , y 
tendcr;pues para ftr cumplido el lauro Africanos,que avkndo entrado en Ef ... 
de Sceb.a>d1ze, que no k falto mos de pañacon un p:·oípera fonuna, qne en 
á\"t:[ hecho bol ver las efpaldas a vn menos de tres anos[¡;: apoderaron d@ 
Cmtabro. todo t]Uanco los Godos domina van en 

4 Las glorias de los antiguos Can-- ella , al llegar a las montañas Septen. 
tabros tampoco fe olvidaré en la plu- trionllei de Burgos( que oy correfpon ... 
ma de Eftrabon ,celebre Hifiorico Ro- den a b antigua Cant1eria )[e rflerigua• 
mano>que floreció poco anrcs del Na- ron fos crecientes lunas de la manera, 
cjmiento temporal de Chriílo nudho que las foriofas olas del mar Occenno 
Señor humanado ; pues de fus demos fe defvanecen en fu orilla. Ciemo y 
refiere Ludovico Nonio la claufula fi- cin_cuenta años porfiaron los bubaro$ 
guiente:Veloces hos egregie fui/je, quis infieles en conquiíhr las dichas monta-
mirrtMt11r,cum corporttbominum ad ine- ñas con todo el poder de: AZrica , y el 
Jittm,r.~ lahorem,ttnimi ad mortem pa• reílo de Ef paña,creyendo, que lo con-
rati erant ? T deoque in acie exult ab1ttJt, trario haziendo,de all i faldria el rayo, 
tt1nqe14 m glorie[~ JJit11 excefjt1ri : la- qne los ex tinguiefie,como en cfeéto fu~ 
me11t11b1mtur in motho tanquam turpz'- cedio afsi,oponiendofdes por la parte 
ter,(!)- mif ertthiliter peritttri. ~ien fe Occidental el Principe Don Pelayo~ 
,, admirara de que dl:os fueffen agiles, La 4ef~nf.a de! !ado Meridional corric) 

pot 



Prlndpes de Aíl:uríaS, y Caritabríá 3~ 
por quen'tade los Condes, con fus pa- Panuino lib.2.Paftorum.Auberto Hif., 
rientes, y naturales, en quien~s refucito palenfe en fu Chronicon al año de 13 8~ 
el \' .llor de los antiguos Cantabrob fus de Chri fto Señor nueftro. El Cardenal 
progcnitores;de tal manera,que no Colo Baronio en el tomo primero de fus An
defendieron. fü patria, fino que dilata- ~ales Roman?s.D~ los .Autores Efpa.~ 
ron fusterm1nos, tanto como oy foco- noles,G~rontmoae ~ntana en fu tra.; 
nocecomprehenderfe debaxo del nom· tado de las Grandezas de Madridfof.!. 
bre de Caílilla,y fu indita Corona. 21. Valdes en fu libro de Dignitatc 

Regum Hif panorum, cap. I 5. a quiene¡ 
fi guen otros muchos. CAPITVLO 6. 

2 Efta eftimacion,y aprecio, en que 
Del mayor elogio de los antiguos tuuieron a la.Cruz losCantabros,los ha-. 

Cantcibros. zeilufl:res al paífo que en aqueltiempe>i 

J MVy,gloriofosfonlos elo 
gios referidos en el capi
tulo antecedente ; pero 

cote ja dos, y comparados con el que al 
prefente 2ondremos, efie es tanto mas 
fo'.Jerano, y fupm or ,quanto difta lo fu .. 
premo de lo in fimo , y lo grande delo 
pequ~ño.Reducef e,pues,a que.los anti
guos Cantabros/iendo fu íiglo tan ruf
tico,y tanto antes de !a venida deChrif
to nueftro bien,tuuieron en grandeefti
macion,y hizieron gnrnde aprecio de b. 
Crul,viua. imagen de aquel Sa.gradoLe
ño,en que el Hijo de Di os, venciendo la 
mucrte,nos faca a todos al eíl:ado de la 
vida. Efcutpianle los Cantabros en las 
lapidas de fus fepulchros,y la traian por 
feña,y diuifa en fus vanderas,y eflandar· 
tes.Efle vrand'e aprecio, y eftimadon, 
que hazi ~1 de la Cruz, fin duda ninguna 
era prefagio,y anuncio cierto de las ad
mirables batallas,y grandes fuceífas que 
auian de lograr, y executar fus fuceífo
res como valeroíos Chrifiianos en los 
figlos futuros,con que auian de iluflrar 
el mundo.Comprueban efta verdad mu· 
chos Autores antiguos,y modernos , y 
Padres de le Igleíia: San Iuítino Martyr 
en el Apologetico fegundo,que hizo al 
Eoc·"erador Antonino. Tertuliano en el 
A. p;togetico cc,ntra los Gentiles. Mi
nucio Fdix fu Contemporaneo en el 
Dialogo oaauo.SanGregorio Nazian-
ceno ~l: ! .. Oq~~~on pri~~~a~ Qn?P.~!~~ 

era la Cruz oprobrio en todo el reílo de 
el Orbe:pan:icularmente entre los Ro-· 
manos,y Iudios,fus contrarios: pues en 
ella ajufticiauan a lo~ malhechores,dig, 
nosde muerte afrentofa: cuyo vilipcn..i 
dio duro hafia el Imperio de Confian• 
rino Magno, que Hufirzdo de el Ciel<> 
por la predicadon del Papa S.in Syluef-. 
tro profef so nueflra fanta Fe Catholica 
en el SantoB1utif mo,que recibio de di
cho Pontífice;y hechoChriftiano,man-i 
dó por publico edill:o,en todo el mun.:. 
do,que a los ma.lhechor~s no fe les dief.; 
fe muerte de Cruz,por la fuma honra,~ 
reuerencia q fe debía a etta foberana fe
iial.En cuyo conocimiento parece fe an~ 
tidparon los Cantabros a todas las na..J 
cbnes del mundo, honrandofe'tanto có 
la Cruz,que quando les fucedia venir en 
captiuerio de fus enemigos los Roma.
nos>'! e{l:os los crucificauan, morian fu
mamente alegres, teniendof e por lo~ 
mas dichof os del mundo eo padecer taa 
gloriofa muerte: fegun dize Ambrofio 
Calepino,cuyas palabras fon : M emorite 
proditu'm efl C11ntiabros Jolitos e1iner1 peti 
na lee ti tite fufft:>eos Cruel tib bpjlibus. Lo 
qual confirma Efirabon, como teftiga 
de vifta, en las crueles guerras, que ef 
Emperaior Augufl:o Cefar hizo a los 
Cantabros, cuyas palabras traducidas a. 
,, la. letra fon efias: ~ando fucedia pré-, 
,, der a algunos Cantabros en la guerra~ 
,, y los ponian en tormentos,f e retan los 
,, a tormentados Cantabros,def preciaa~ 
~~ d9 ~!o.~ ~o~~~~t<í ~~~ i!O!mentau~1 

.3.. ..-



3i Lib.I.Cap.VI. Chronicade los _ 
3 A efte valor de los Cant4bros ñal tan foberana,_de que auian hech~ , tá

lfama Eftrabon fiereza de animo,no co- ta eftiin.idon en la vida los que alli ef
nociendo qae era. vna admirable valen- tauan fepultados. Todo lo qu~l coñ ~ r
tia.d~ ef píntu fuperior,a.l parecer, a Lis mala verdad de los Doél:ores, y A(HO-

cortas fuer tas de la naturaleza hu111ana. res arriba alegados ,que refieren efta fo1 
No es mi animo canonizar a eíl:os inGg- gular prerogatiua Je los Canta!)ros . 10-

nes Varones, pero viendo lo que ehas tes de la venida de Chrifto Señor nn, ~f ... 
Autores di zen de fus proezas , parece tro al mundo,dando verdadero teftiri)o .. · 
que 'haze alufion en ~lgun modo a lo nio lo grauado de las lapidal> de la fa;-na. 
que San Geronimo dize en el tomo pri- que debe quedar en fa memo.ria de ~ i os . 
m~ro ,queftion vldma,'hablaodo de los ·ligios. . . 
Martvres de ChriHo:Tri11mphu1 Dei e/t 6 Ddl:~ culto, honra , y aprec io, 
pafsi;,marty1•ium ~pro Cbriflí nomin~ que ha:dan I?s antiguos ~.mta~r?s de: 
,rusris effttjio, & mter tormmta ·lt8t;.- la Cruz,pomendo1a por fena,y d1u1fa en 
tia. fus Vanderas,y Eftandartes, hablan r nas 

4 Alude tambien a lo dicho en al- exprcífamente que otros, Tertuliano , Y. 
guna mane~a lo que San ~ regor!o N.i· f~ Coetan~o ~i~_u:io ·Felix, que il~·~e
zianceno d1ze en fa Orac1on V1geft.na c1eronen la primmua Iglefta.Tertu'l ta
hablando de los Santos Machabeos,que 'no e-n el capitulo de fu A poiogia toñttra 
padecieron rnarti rio antes de 1a venida los Gentiles,conuendendo a eftos cite fu 
de Chrifto feñor nueíl:ro al mundo : fus barbara idolatda, y perfuadiendole1> la 
palabras fon eftas: Q¿¡,in etiam my jlica obligacion que tenian de adorar la San-: 
'lu~dam ratio mihi tjui.dem, atque omní- ta Cruz,prorumpe cneflas palabt'af;: Jy¡_· 
bus Dei ~mato11ibus va/de prohabiUs ejl: -éloriai adr;ratis ,cum in 'tropht:eis r:rti. icú 
neminem erJrum, qui ante Cbrifli aduen- intejiina fint tropbt:er¡rum. Omnes illi 
tum martyrioconfummati funt, id fine imaginum Juggeftzu in fignis monilla 
jide j,n Chr.ijium confiqul potuijfe. Efte crucium funt.Sypa~ailla vexiilflrumj&' 
elogio juftifsimamente fe dizc de los Cantabr~rum jh,/t:e crucium funt. La1ud" 
Santos Machabeos,por auer fido marti- Jiligentiam,noluijiis i1tcultt11 cruces con 
rizados en vn pueblo a donde er~ opro- ,,ftcrare.Efto es: Adoraisfas viélorias_. 
brio la Cruz> y íio hazer comparacion ' -,, quando en los trofeos, o iniignias de · 
defl:os Santos a los Cantabros ., digo ,, los enemigos vencidos fon fas Cruzes 
que alude ena1guna man.era fu fuceífo al ,, lo i~terior de los trofeos. 'Todos 
de eftos,que fiendocructficados porfus ,, aquellosfollages en las foíignias fon 
enemigo~ idolatras,entre los quales era ,, éldornos de las Cruzes. Aquellos ve-
opro~rio la ~ruz,moria~ alegres, hon· ,, los ~e las V, anderas, y Cantabr~s fon 
randofe en vida con la fenal de Ja Cruz ,, vefhduras de las Cruzes. Alab~ fa di-
en fus Eftandartes, y con elh. mif ma et-l ,, ligencia de no querer confagrar las 
muerte,efculpiendola en fos fepulcros. ,, Cruzes ddnudas. Minucio Felix con-

5 En c?nfirmacionde eíteelogio, firmad!o mifmo en el Diato~o oétrno~ 
que vamos r:firiendo de los C?antrabros, por efl:as palabras: V"' plan~., qui ¡¡ g. 
fundado en el grande aprecio que ha- neo1 Deo1 con furatis , cruces li gntas vt 
.zian de la C~Uíl,fe ven el dia de ~y, y fe dto:eem vejff'O'Pstm parttJ far jitan 11J.o
hallan en las M<>ntaíus Septentrional~s ratis:na ,¡ & ]igna ipfa & Cantabra,& 
altas,y baxas d~ Burgos,fepulcros anti· 'lJotilla ca/lroru'IJ1,qrüd alt1ud r¡ua ·n inau. 
quifsimos fuera de los templ?s, Y en los ·rat11 cru~n l}'nt, & ornatte? 'Íroph<t" 
ca npos con Cruzes efculptdas en las veftra vzBricia non tantum fimplici~ 
fuperficies de las Iofas)que los cubren a trucis fa&iem verun, & ·4fftxi bomlnir 

!in ~e ~Ol)r~r[~ e~!~ ~Ue!t~ ~on Vl~~ f S~ ~¡~"!?!Ur.gac tE~d~~i~~~ ~A ~a~ella· 
~~º1 
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?rincipCS de Aíl:uriaS~ y Cantabria~ 3J 
,. 110,qu ieren tl.t zi r : En hech? de. ver- ,, cha f angre Romana, final Mente los cój 
,, ~ ~ -'..Htvorotros que ~onfagrat~ ~10fes ,,quiftoAugufto.En deii~ efte Auto~ 
'.' ) a1.: .11~ ·.l:ra, tamb1en adorats )U~'ltá- abfolutame:nte que Augufl:o coaquifto 
,, mente Cruzes de madera como partes la Cantabria, no examino bien la ver• 
~ ) ~ e vue.ílros Diofes:porque las mif mas dad, porque so la conquifto toela, fin~ 
,, rnfignias,y l~ Cantabra, y las vandeus patte ~e fu Pais alto, y efto eftuuo muy: 
,, de los exerc1tos,que otra cofa fon íino poco t1empo debaxo de fu Imperio co; 
,, Cruzes doradas~y adornadas ? Vuef., moveremos en el libro tercero. ' J 

, , tros tr~fr?s venc~dores, no tan fo la.. . 8 El primi~iuo J?ft~n~arte Impc.; 
, ~ mente 1muan la figura de vna umple r1al de Roma tenia en fi efcmo el nom. 
, , Crut,íino tambien de vn horabte cru- brc Labarmn,alterado en vna fola letra 
,, cificado. del genitiuoLatino Laborum,para figni~ 

7 Q!:;mdo Oét4Uiano Cefar .Au- 6car por el,que era infignia de trabajos, 
gufto , íegundo Emperador de Roma. por los muchos,y grandes,que padecían 
por fu mifin:1 petfona vino ahazer gue- los Soldados, que le feguian en lague~ 
rra a los Ca11tabros; y al cabo de cinco r ra.Durole efl:e nombre kafta que d Em 
aí10s los vendo e1 la batalla de Aradi- perador Augufto Ce.far alcan~o de los 
llos,añadio a fu Imperial Eftandarte la Cantabrns la viél.:oria arriba referida:la 
<..:ru1. que los Cantabrcs traian por Ceña qual fueran ruidofa, decantada, y cele
cn el í u yo. Y aunque eftos Autores no lo brada en el mundo, que por auerf e apa~ 
di zen ex2reffamente ; porql1e aqui no ciguadocon ella la Cantabria,ferindio 
hablan del, íbo contra lo~ quei fucedie- al Imperio Romano todo lo qaedelOr
rori en fu Imperio, foponen con ottos. be efiaua fuera de fu obediencia en lo 
grauifsimos, y muy antiguos Etcritores mas remoto de la India Oriental, fegu11 
por cofa cett iíii ma, que A ugufto fue el lo veremos en el libro tercero. Viendo• 
que en fa Eftandart.:= pufo la Cruz Can.. pues,eíte gran Monarcha ,que por auet 
tahra.El CardeHal Cefar Baronio(grañ amanfado, y apaciguado a los Canta-. 
Hiíl:otiador Romano,aunque nada afee bros,arrimarott las armas todas las Na
to a Ef prtña,fegun lo moftro ea fus Ef· cionesdel Orbe, y fe le rindieron fin 
cr'itos)no pudo negar eíl:a verdad, aun.. guerra, mando quitar de fu Efl:andarte 
que la pro<:ttrÓ diuírtir i poniei:idola en el antiguo nombre de L.tbarum,yque en 
congetUta en el primero tomo de fus fu lugar fe efcriuieífe el de Cantabrum 
Am~ales ltatnanos, donde tratando del con fufeña, o diuifa. de la. Cruz Canta• 
Eftandarte Impctia! Romano, que en1o bra,porque aüienclola el captiuado ; Y. 
muy antiguo fe llainaua tabaro, inqui- éon effo amanfado el orgullo de los 
riendo la c~ufa porque fe le quito eftc Cantabros,le paredo que auia, dado fin 
nombre, y fe llamo Canubro?Dize cftas a los trabajos de la guerra. 
p~labras: ~ar.nobrem ( quotl ·in rt ohftu· 9 Todo efte da a entender ~anGre~ 
ri(Jima agere coniéélura potefl) Canta- gorio Nazianceno en la Oracion pri• 

. bra a Cantabril in HtjptJnttl populil mera contra luliano Apoftata,que OCU• 

( quo1 tand~in me& ?nis laboribuJ, multo• pando la Imperial Corona muchos años 
que ef/uf ó Romatt~ jangu.lne Augu/hti def pues de Augufto,quito de f ~ Efl:an
debetlauit )t !fa diéla p1ttamu1. Eílo es: darte la Cruz Cantabra en odio de fer 
,, Porcuy.teaufa (feg1.1n le.que en cofa infigniadela Religion Chriftiana, ~e 
,, oSfcurif sima pueJe h1zer la conge- que et auia apoftatado. Dize pues afs1: 
, ~ rnra) juzgn1os que el Eílandarte lm• ~in t~ audt.ti4 prorupib, tJt aduer}us 
, . perL1l fe llamo Cantabro de los Can• magnum i.llutl vex;//urrJ preecep1 flrre~ 
)) t1bros;pueblos d'e F..f paóa. a los qua- tu1',IJUOdfimt¡,/ """ Ct1ure m~gnijüe' & 
, ,, les con grandes t~¡¡,ba jo>1Y, V~!!~~ l!J!! ~1'.r!!. il'I ji tni f Ulflf.ª. nW!_ÍJ._1.1'!!. ~l!.~Í! in b{~ 
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H Lib.I.Cap.VI.Chiónicadeloi , 
blhr.e-euel1utn, fU9'1 foluendorum /abo· verdad.La fegunda Cruz queConílanti~ 
rum v.im habet : ah eOIJUt apud Latinos no aña.dio,era de oro, y la pufo en el r~
'»<Jmen trahit 1principatumqu:,vt it.i di- mate de la hafta.. Por lo 9ual,y auer qm
&am,in reliqtJa omnia ve~illa. tenet .Efl:o tado de !a va.ndera las tmagenes de los 
,,es: Y no dudo,íino que tambien con la Empcradores,que en ella acompa~auan 
,, mifma infolécia, y oífadia prorumpio ~ IA antigua Cruz Cant.¡~ra, fe atribuye 

de ma.nera,que precipitado acometio a Cooflantinofa renouac1011 del Eftan-
:: contra aquel gran Efl:andarte , que darte I'?perial , pues por fu R~llgion 
,, enarbolado juntamente con la Cruz, Cathohca , ya no fe ad~raua en <ti m~s 
,, guia el exercito magníficamente , y que la Santa Cruz, y laCanrabra fe trata 
,, con infigne pompa, el qual tiene fuer- por trofe() ganado de los Canta bros. 
,, rª de fenecer los traba jos. Y.defto fe • I o Deíhs dos ~ruzes haze memo.: 
,, origina fu nombre eo hs Latinos , y r~a el Poeta Prudenc10,hablando c~n la 
,., tiene (hablando verdad) la primada Ciudad de Roma, como con la Senora 
,., etltre los demas"B.ftandartes.Claramé dd mundo,dize defta manera: 
te dize efte SantoDod:or, que Labarum .Agno/cos,Regina, lubens mea fl gn4· 
fe deriuo de Labor, mudada la O en A, necejfe ejl, 
por corrupcion vulgar de la Gramati- In quib111 efftgies Crucis ,aut gemma~ 
ca.En dez.ir que tenia fuer~a de dar fin a ta re ful gtt, 

Jos traba jo~>da a entender expreHamen .tfut Ion gis /olido 1xauro prttflrtur in 
te qu,; h.ibla del Efland.:irte con la f eña ha/lis. 
de la Crllz,qu-: Auguft0 gano a los Cae ;., Neceíiario es,que conozcas (o Rey~ 
tabros,y no dd Imperial Romano, que ,, na, y Señora del Orbe! )mis infignias,· 
muchos aí1os def pues hizo Confiantino ,, en las qua les refpládece la figura de la 
Magno,quando fe le apare.:ió la Cruz ,, Sruz,adornada de preciofas piedr4s; 
en el Cielo, y fe le &~w: Bn eftta feñal ,, o que hecha de oro puro es lleuada en 
t1encera1 ,por lo qual la pufo el defpues ,, las hctftas. 
en fa parte mas alta de fu Efümdarte, · Efl:os verfos refiere Iuflo Lipfioen el 
que fue en el remate de la hafl:a ; porque cap. 1 5 .del libro 3. de fu tratado de la 
no fe le dio plra que fe quedaífe en paz, Cruz.donde habla de la que Confl:am:i .. 
1lno para que con el comenfaffe a pe· no añadio en las underas Romanas, 
lear,y vencer. Habla,pues,efte Autor, para en prueba de fu verd4d, y a Pru
aludiendo al tiempo de el Emperador dencio le entiende de efta manera: Du"" 
Augufto,quando puefra por ella Cruz pliciter Poeta notat Crucem infitam /ig-
Cantabra en fu Eíl:andarte fe pacifico nis:Semel in vexil!orum pztrpur¡z, gem-
todo el Orbe, y fe diO fin a los prolon· mis intextam, & expre!fam. lterum in 
gados trabajos de la guerra, para lo qual hafla~um vertice foperjlantem-fo/ido e~ 
fe ha de fuponer,quedef de el tiempo de ,., auro form¡;¡tam.Efl:o es: De dos mane .. 
Conftantino, no folo traia vna Cruz la ,, ras nota el. Poeta Ja Cruz ingerta en 
vandera Romana,fino dos. La primera ,, las infignias:la vna,que era regida , y 
'de purpu,·a,bordada , y guarnecida de ,, formada de piedras preciofas en la 
varias piedras preciofas en medio de la ,, purpura de las vanderas,y la otra, que 
vandera, y eft:a era la Cantabr a, pueíla ,, eftaua en el remate de las haftasJabri. 
por Augufto, defpue~de auerla ganado ,, cada de oro puro. Y eilaes L1 que aña
a los Cantabros. Y etl:a es de la que lu- dio Conftantino, fegun que fe le apare
bla Tertuliano, Minucia Felix , v Sao do en el Cielo def pues que ya era Chrif 
Iuftino Martyr,que precedieró a Gonf- tiano. Y no folo no quito de fu Eflan· 
tantino , y San Gregorio Naziaoceno, darte Ja CruzCantabra, quando en el re
sue flore.do defeucs ~ Y, fabi~ b~~n !3 e-tede!~hafta pu!ólafigurade laque 
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. Pr i.ndpd .~e A:ff~rla~ry Caiita~rW 3~ 
fe le ama .a_rarec1do en ~l Cielo; pero ni Eg1pc1os la ve.n:rac1onde.la Cruz;por~ 
aun perd10 el otJmbre c\e Canta.bra, que que eílos no vinieron mas de vna vt.z ~ 
~n lugar. del antiguo no~1bre Labaro, le ~fpaÍ1a co~. fü Rey Oíiris,cuya venida,. 
fi1e eícr!to por Augufto. Confta eíl:a; y-la ;le fu hiJo Hercul.es fueron ma.s de· 
verdad del Emperador 1 h~odofto( que . doc1entGs . y ochen_ta años antes de lar 
fue muchos anos def~ues de ~onftanti- egrefion de los hijos de Ifrael de Egip..; 
no )el qual en fu Cod1go ,h~blando del to,e~cuya ocafion fue lo de feñalarJa~ 
Eítandane lmperfa.l,k llat.naCantabro. pue~tas de fus cafas con la Cruz • y: ~.í&ij 
Y es digno de ponderacion,que auiendo no pudieron los Egipdo.s traerl: a Ef.J 
los Romanos fugetado a.fo Imperio jn- . paña. _Y también I P~.~que en cafo , qu~ . 
numerab.les Naciones. a fuer~a d~ ar- . muchos figlos d~fppes vj.nieffen mel, 
íf!ªs.de n1ngllna tomaíf e~~' la feóa, o di.. dados con los Ph.~n1~es, y Ca.rtagi11e
m fa,fino de fo la la Canubria. Y ello fue fes, quando ardieron .los . montes Piri~ 
c<ln tan alta eftimaci~o, que no folo la. neos, y fe manifeftaron lus deos minera.i 
pulieron en m~dio de fu Imp~rialEftan-. l~sqe plata, y oro,dexaran cfta fcñal co,.' 
tÜrte,fino que mudadof de~ efl:c fu pri· : nocida. en toda Efpaña, y en general ef~ .. 
mi riuo nombre de L;sbaro. ,,!e efcriuie- timacion de.toda ella. ·Lo mifmo dezi..: l 
ron el de Cantabro.. No pue~e fer .en lo mo;'i d~ los _Hebr~~s)~e!los la hauieran , 
humano elogio igual a eil:e en credito tra1do,y afsi no eftuuiera efcondida ei¡ ' 
dd incomparable valQr1esfuer~o, v~l.en, las Montañas Cantabricas. 
tia, y nobleza de los antigu?S Canta- . . J,.2, Pero a eft:o fe puede replicat 
bros ,pues no íiendo del todo vencidos., dtz1endo , que muchos años antes de el 
ni conquiftados, lino apaciguados; (>· fuceffo-refrr:d.ode los Hebreos era ef--· 
i: q u· e ad os, fue de AqgqílQ. Ce.fa~ t~n timada la Cruz en las Egypcios. RI 
e!t ;m.ida foamifta.d,que en perpetuo.mo fundaq:¡~ptode ~floes lo que Sozome~ 
numeRto della,tom,O {u in!igrr.ia,o d.iuh 'Jp ;reJiere en fu ~ifto.ria Eclefiaftica. d~ 
fa de la Cruz. Y qo es marauilla, p'Jes~ cL ~Templo¡ defl:ruido . de Serapis Cll 

luego que la pu(o .en fu ~ftandartefe Egypto:Ai~nt ,:templo ijJo diruto , &;, 
hizo fin refiíl:cnda .Se~c.1r . , _y acabó. de áisieélo_tfi.uajd1.1m ex ijs,IJ,UM voeant hye .. 
rendirfeie lo que d(71 O roe Oriental cf- rpgllfieflt notM,jlmilu fignoCrucis i11J-: 
ta.ua fuera de fu hrperip.De lo qual re-. &riptaJ /,1pidibus apparuijfi.Ab his au-· 
;utto paz vnincrfal en todo el mundo~ te_m,qui;df!tli hte&' talia, e xpli&atam eArn. 

J 1 Refiaaorafoloel fabcrde don-, notAmjignifi&'are 'lJitamiJmturam. . 
de les vino a !osC4ntabro~ el hazcr tan_-'.-: ,, . ~lto5s: Dizen que e;i _eRc Templo 
to aprecio,y efüma~i~n de la Cruz ,fu. ,, dir~ido,y derribado,-Íehallaron c.ier
pudl:o que antes de auer obrado Chr.if~ ,1)ta.s.fenalcsde aquellas qqe llaman no~
to nueflro bien en ella la Redempcion t} tas hyeroglifica.s 'femejat)tCS a la(~
del linage humano,no fe at\Ía predicado. ,, ñalde la Cruz., cfculp.i~as en las pic
el miftcrio del Sagrado Leí10 en el mun· '·' .dras. Y aquella nota- explicada pQr los 
do .Autores ay que di zen,, que la · Cruz ,, <;lol\os en tales cofas,~izen íigoi~caua 
fue primero venerada en Egipto, y que ,, la viq'\ venidera. •. ... '\' 
Jos Egipcios la eftilnauan. por feñalJ Lo mif mo refiere $-uidas tn fu H;if~ 
mHleriofa,de fuerte '}\.\C por ella figni.fi. tori;i del Emperador íheodofio: T~~a .. 1 
cauan la vida venidera,defpues que vie- dofio ~agn~ Imperator! , cmn . ph1m". . 
ron feúalad~scon ~lla l_as puertas de los gmtii"it1mdirtunntf'1' ,, t'mknt" fatlt in 
Hebreos , quandq .eJ A ngd mato los .. Serapü,l,is 'T 1mp-lo byo~(/tlifi&4 /it~tr_~~ . 
primogenitosde lélS ca.fas¡qlle no tenian ~bu;t.es CNfcis ,for_m&m., quas vJder!t.~s . 
eíl~ fanta fcáal;pe~o,\lcílo no fe infiere . iiJf.u~ Gmtiliu1f' Chri¡lo ~ddillt t~111ri.t; 
q\1e los C~nté\b~q~ f'P.!~~!~ff.e~ 4~ .!~! · ~t!~lllJ.~ .¿s_ni/:s~I ;~r!'~'~"f.U.ª peri~o$., " . - . pye~ 
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• ~i·tttiI.Qap.V°li Ghrdnlcide-fos . 
leMfliftciri'~;#~Ó~aj'~:i vit'tlrll v¡fitú· cieraó,}i defpreciatan it fus defcendiert~ 
ram,Eilo é~:- :Ste~dp E~mpe~ador el gran te's,y · pariént~s , en tanto eftremo, que 
. The'odofü:> 1có'mo los Templos de los · l'ds condenaran a fer efclauos fuyos, en 

"Gentiles fu~ífenderilolidos, fe hal!a- la· mas dura feruidumbre,que fe ha vifto 
'' ¡.00 en el' Templo"de Seiapis letras-1 en el mundo.Siendo afsi,que lo contra
:: h.yeroglificas , 9ue te?!ªº fo~m-~_d.e ; rio fe ha viflcHiempreen el mundo·, que 
, Crüz,las quales,fiendo v1f\:as de aqt1co;._: por los meri fos de algun grandeHeroe, 

:,·r~ós, que d: ~~~t~l_;~ .fe a~ian ~o~uer- ~ bi'eo'h~chor; o defenf or de fu p1tria, fus 

1 ~ ttdo a Chnlfo,det1an, que en lq~ Sa· hi'jos, y' defcendientes quedan perpetua-
.. b(t>s de. -l~s- nota~'· hyerogltfiéas la mente nobles, y honradoi en eHa. Lo 

:: Ctltz li'gtii.ficaua la~i~a veni~eri • . ~ · : .) qo~l és 'ck t"an antiguo , que lo dizc el 
D : · Apts en 1-en~ua E~yp~1a ~gnt· Sctbio _Rey ·Salómoo en fus Proue1·bios: 

fica'el Buey,f Sera~'s'a) Prmc1pe,~1 Se: ~ G!oitia'jiliorttfn'font parenteuonem. 
áordefosbney~~Alg.unas At11t.ores an~· i r 4 ' Dexada-,pues,efla opinion, de
tí~\.ld~· eforiHieron,qué.eXPatria~ha Jo. . zimós con·otrris muchos Au '"ores·, que 
fe·~h~fue Serapis)y-qu~~~on efte· ncinbre por-Sera?i:s-fe· 'na de entend.cr el anti
le fue dedicadd· Tem?lo · ~n E~r pto; · quifsi mo· RtY Oíiris de ~gypto,el qual, 
pi>r<iue in~etp.retG>i ~~ ... ha~a.on el' _mift~~ porauer fido Autbrde labrar lag ·tierras 
rio de\ ftteno,eh que _vto falir del noNr~ ,. con Bueye~,foe llamadoApis;y· Serapis, 
lo íiete vacas muy grufeífas, y otras tan-' porque los fuj,éto a fu fervicio' y de to. 
tas muy flacas·; · diziendo: que las muy dos los dem·as 'f1ombrd en la cofa mas 
grue!Tas. íig_niíiqúarr g'rct~de ab?ndao- vtil a la vida humana, y fue el mas bien. 
cia de trrgo en los fiete ano~ primerns hechor ~fr los ·Egypd~s, que jamas tu. 
ftguientes; y al·contrario·las ' fiete muy uieron;po rque com0·hafia fu tiempo no 
ftiCa.s grande efierifidád en los "fiete fe comieífe pan,a cu.ya· caufa las gentes 
años fobfequetit~. Creyo el Rey a fo,- padecían mucha hambre , fu muger la 
feph,ha.zien<lotanra efümació de atier- Reyna Iíis conoció 1-a virtud del ·trigo, 
le declarad-o effuefio con verdad ~ que. que f yl vefire fe nada' entre las de mas 
por ello le hizd ·fü ,Mayordomo:· ~á• yer\iasdel campo, y irn1entó hazer pan 
Jlabdofe,pues,Iüfeph en efie eítado, jun de elfo ¡ y porque fe cogieffe en abun. 
tófofiñi·dad d~frigo ~ · cotnprado enIOs · dancia, fu mariso· i nuentó fembrallo en 
ftete años de abunda~da, para· lo Ven. la tierra,y cultiuarla con Bueyes , para. 
d~r en los años íigú1ente.s _de efterm.:. qúé'a mcnourabajo fe ·cogicffe copio
tiad .A cuya caufa opina-ron 'los.dichos tamente.Por cuyo ll)eaeficio,y otros mu . 
A~to!es,ttnelos.~gyp~i~s, def pues de d1,o~,y muy gr1l"tldes)CJ.Ue hi lO a fus vaf ... 
mL1erto Iofeph ·;le ertg!(!ron Te~lo fallos(fegan veremos·eil el libro lignié
con nombre de S.~áprS-;pero no pareée re)fue tan alllado ; ydHrnado de ellos, 
fer aM~porqt1~fdféph. nofocorriódéH. que pareciendoles debia fer hónrÁdo 
rnotn~· a los Egydós,.li'bo vendiendbles perpetuam~n-:e · , ·q:uien :auia íiao fu per..: 
cllt:fí-go por fü dinero=,y a~á~ádo efl:e,les: pétuo' bier\~edfor"; le· fábricafün tem
tomo toda fu h~z!end~ riii, compran• pta para fo íepukra;y 1le erigie'ro~effa~·· 
doibs para.-; el 'Réy to-das · fus 'heredades t~a; para d.a~te" C-Uho, fr-gull"'.fu faperfli ~ 
por d -trigo.q'ue'I[s-aÍWa"vendido ; fin· c10·11 gent1hca; y auR le pi~táron ien fi .. 
dexa· Ies· propri~aad alguna en el Sola.:· gurá ele Buey,fegnri iodo 16 v'erebos en 
riego,ae tal. iriá'T\c!ra, ·q~e -los <lexo po· el Libro úguiente.· f ambie'n fe. -conoce 
br·es petperuló~.Srendo pues efto verdad · de que efte· Rey fue •d primer füólo de 
conftanre dersacro '!ex.tb , no pa-r~ce los Egypcios poda· inlieryc' on del paní 
crei.ble,que íi los 'Egypdos por agrade- de que a fu muger -la ReynaHis ofrecí a1t 

~fü~~-de Iofepli~l~ diéfan ~uh:o!ab~!r~: lo~ Eg¡pcios.!as P,ri~~~i~~ ~e-fas ef pi-
gas, 



Pdncipes ile A.ít'.µrfaS, y Catífab;ia~ 3·~ 
. gas,en ~e~ori.~ de que ~lla auia conoci m !nt-: o.ro Ap()to,A utorGriego. y co-

1 

do fu ;mu~1, _Y mue.ntaüo h~~er pan de m:>.la Cruz,atenra fu figura en conftde
ella:,1egun d.1 ze D1odoro S1culo, q9e rac1on ~eometrica,fe4 Ia mas perfdla, 
fo vio ei~an~ ')en ~gyp~o con el ~rnpe- p,miue tiene i~ual longitud,y latitud, y 
r ~d orlult o~-...1 : fa_r ,c111q u eta ~queue anos con ita de dos hnecls reChs,en cuya j unM 
anrcs 'de la. venida. de Chrtfto ·nueftro tura,tom1da por centro,íe def criue cir.~ 
Señor al mundo. Y como el Re.y Ofü[s culo perfeéb por fus e~trcmidades afsi 
rerna~e e1~ Egy_pto , antes que los He- por ell'1 íigni~cauan la. vila venide:a; y 
breos tudl~n alta, y muchos figlos de{. por ta~to entre los h.yeroglificos de los 
puesfeball<lffe la figura de la Cruz en Egypctoseraelque~llosinas eftimauá. 
IJs·colu.nnas de fu Templo, quando fue ~ero de efto no fe infiere que la tuuief-

~ ddtruido en tiempo de Theodoffo , fe fen veneracion ; porque a haz!rlo afsi; 
perfuadieron ~lgunos,que los Egypcios ~ofüe:a en e.llos oprobri?,f en tan·to vi 
fuero o los prt m~ros , que vrneraron la h?end10 temda,que en ella ajuftidaífea 
feúal de la Crnz ante la venida de~hrif- álos ladrones, y otros malhechores, dig 
to mdtro S-eí10r al mundo, y por tanto, nos de muerte afrétofa. Y lo mif mo de-
c¡u1.: de ellas fe comunicaria a los Canta· zirnos d~ los Hebreos. Y a.f si no es crei~ 
bros. P~ro dla con je tura no tf.ene. fon. ble, que de'ni~guna de dlas·· dos nado.: 
<lamento , porque los Egypcios ;·antes nes vinie1fe la eíl:irnacion de la Cruz a 
que fe fouentaílen los cara~teres de las ll_)s antiguos Cantabros. 
letras,ftgnificauan las cofas por figuras · 1) Siendo pues ello ~ierto,tenemos. 
de arboles,aues,animales , y miembros por muy Verifimil,que la veneraciondc 
particuhres de eilos (a cuyas leñas Ha- la <endl de la .Cr11z Vi,!lo a Jos Cantiabros 
mauan hyc:roglificos jy tenían Cabido lo de la Syofü .E.rithrea; porq11e efta entre:. 
que fignificaua cada vnode ellos,frgun las démas. Sybilas, o Proii>hetiffas fue la. 
refi;:ren Corndio T aCÍto en el l1b.4 .Ef. q rnas daraménte predi '!to la venida del 
tr a bon en el I 7. y Diodoro Si~uiu en e! H1 jo de Dios al mundo en C.trn~ huma• 

, qnarto. De mancra,que por la. figura del na,fu Pafsion,y Muerte en Cru·z por 1 a 
Buytre ente~1dian la naturaleza j porque Redempcion del linage humano, y fu 
en .eftas aues dizen,que no fe conoce! el Sa~tifsima Refurreccion ,-como~co olla. 
machp. Por el Gavilan íignificauan lo de fus Oraculos,h.arto verieradosde .Saf\ 
q·1e fe h.ize a gran pridla ,porque efia A?guftin,San Geronimo,Lall:ancio Fir 
auecilla es de mas rapido buelo que otra m1ano,y otros Padres de la Igleíia_ • . No 
algtma. Por la A bej.i,el buen Rey ; por- los referi'tnos·aqui, porque los gu~rda.-
que debe tener miel,y aguijó.Por la ca. mos para el Libro Tercere de ef\:a Clilro 
b ~~a del Lobo, el tiépo paHado,porque nica,donde veremos, como efta Sybila 
eíl:e animal es muy olvidadizo. Por la fue muger del Pri11cipe Aflur, primero 
de el Leon, el tiempo prefente ·,por fu · " Rey de las Afforias,cuya Prouincia es la 
foer~a,y poder.Por el Perro, d tiempo antigua Cantabria. 
venidero,porque íiempre le ef ~eramos , 16 La Cruz C.antabrc era de efl:a ~e· 
mejor, lo qual fignifü:a eíl:e an1m.1l en cnura: X,fegun di zen losAutorenrnba 
hulagar,y lamer. Por el buey, ti tierra, alegados, y eftaua en el Eftádarte Impe
por lo mucho que trabaja en ella.Por la rial Romano con nombre de Cantabra~ 
Cigueíu,la juílicia,porq eftas a~e~ fuf- luílo Li pfio en el libro pr~ mer.? cap. 7 • 
tentan a fus pldres def pues d:.! VI e JOS. y de fu tratado de la Cruz,d1ze, q la Cruz 
de .e.~a· m~ri~.r·· vfauan los Egy~cios de compal:h,efto es,la perfeéb ,y verdad~-
ofr ds muchas figuras,para íe enteder en ra,erade tres maneras:Duufata,cqmmif--
todas l.\s cofas,como íi por letras lo fue.. fa,y immiffe.Eíta dize q era fabricada de 
un leyendo. Delo qual ~fcriui~ lata.:: ~~~ !~~~s~vno~argo ~ ~ de~~~~o l y otro 

me~ 



;3& · .l:-lb.I. eap. VI. Chrórika de loS· 
n-.enor,.que la atrauefaua vn palmo mas . la primera vnitlad 'y por diezes fe va 
abaxo dd eftremo foperior, cuya figura multiplicando toda. la quenta. Por lo 
era. efta t , y e5 la mifma, en que:: nuftro qual dize Santo Thomas, que damos a 
Seilorlefu Chriffo padecio.La commiffe Dios los diezmos por d~recho natura.I,y 
erafemej.inte a fa ktra T,que el madero. diui~o;porque es vn reconocimiento de 
mayor,y relto noexcedi'l por· fu eíl:re- fu Diuinidad,y Mag~ftad e:ema; pu~s 
mofuperi oral menor ,que la atraudaua. da Ad ole el m1mero dezi mo,que es el per 
La Ju~/Jta_ fe componfa de Jos le11os frll:o,yqued4ndonos con el nouen01que 
iguales,facados de VllO ferrado por in~- es í?1perfréto,r~conocemos a Dios por ' 
dio de eftremo a cftremo, cuyas d~sh- Criador del V muerfo,y donador de to· 
ileas iguales,y fixadas podos cabos ~a · do,y á nofotros por criaturas fuyas iin
el fuelo con igual diftancia entre li ~if· perfeél:as , que de el dependemos en el 

,, .. mas,y atrauefadas juntas por el medio, fer,en .el viuir, y en la confervacion de 
' formauan vna Cruz,femejante a la letra nu~ftro fer, y vida temporal con efp:"

J{:,a la qual por otr., nombre llamaroll ran~a de la eterna. 
la .Andreana,por auer fido de efta forma 1 7 Soberano es efle 9Iogio de fa 
la en que fue martiriza.do elApoftol San antigua Cantabria( a que oy corref pon .. 
'A ndres. De efta figura de Cruz habl,~an den lis Montañas Septentrionales , al .. 
Geronimo en el cap. 31.fobre leremtas: t~s,y ba:x.as, o m.\ritimas de Caíl:illa la 
1Juu/11re e/J pet'nwli11m flr11rt,velutifi Vieja,que comunmente llaman de Bur
•uo 1'tgt,lte toncurrant ~• fpuiem littt-\ gos )pues de ninguna otra nacion de e[ 
"" X ,q:ttt ji gura tjl Cru,is .Efto es: De- mundo fe quenta.A cuya caufa no es de 
,, cufar es lo mif mo,que ferrar por me• admirar , que de ninguna oente eilraña 
,, dio,a la. mancu,que ú dos lineas con- fueífe conquiflada,ni entr:da ; porque . 
~.curran a la f p:dede la letra X, laqual por la .honra,yefiimacion,en quetenialJ 
,, es figura de la Cruz. No menos cl¡r? la fcñal de la Santa Cruz,es fin duda,que 
lo di x~ San lfiJoro ~n. e~ cap. 2. 3. ~el h· Dios. la tenia en fu proteccion , y la de· 
bro primel'Q de Or1g1mbus: X lzttm1, fend1a,como tambien lo hizo defpues 
e,. in fi !""~ Cruwn,& in numero duem contra los Hereges Godos, y vlt:imalllé
d1monftrat. La letra X eAla figura de. t~ contra los Infieles Moros,fegun tcd~ 
"mueft:ra la Cru~ , y en el numero el lo veremos claro en libro ier .. 
~.diez.Elle numero fue fiempre tenido cero de ella Chro- ~ , 
por foberano,porque es perfeéto, de tal nica. ... 
~uert~~que para paif ar a onu.,f e buel ve~ 

Fin del Libro Primero~ -- ..... _ ._. - - ..,_,. _ _.....,.,_,.. . ; 
..... . . 
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LIBRO SÉGVNDO 

DE LA CHRONICA 
DE LOS PRINCIPES 

DE ' ASTVRIAS~ 
Y CANTABRIA¡ 

EN QVE SE TRATA DEL ORICE~ 
· de eil:os mlfmos Pr lncipes. 

~'~~':.M ACTANCIO Firmiano(Macftro que fllc dél Principe Crifpo, hí• 
jo del Emperador Conftantino Magno , y murio el año ~ 17 .d~ 
Chrifio nueiho Señor) entre fus admirablcsfcncencias dize efta; 
Non potefJ ">1er" iuJicio txAmirurre rt.f, qui fo11tem ipf rtm non te~ 
nrt,1md~ i/ld'de(eendu11t. No pucdchazer verdadero juiziodclai: 
,, cofas aqnel,queignora el origen, de doride ellas defcicnden, ~, 

',dimanan. Cot'lviene efia fcntcncia con la difinicion de la fcicncia,la qu1\ fe di• 
fine afsi: Sdentirt e(} h4bitru certus,CJ" . er.1iden.1 ttdqeti{it1ts per Je mo.~ftrdriótJem. Era: 
,, la fciencia vna notic ia cla.ra,y maniíldl:a,adquiri~a por dcmonítracioa , cfto es, 
,, inv. eftigad~ por fus principios,y caufas.Pudier'\ alguno i,maginát,que en el con .. 
fütto que los Cantabros padecieron del tmperio Rom:ino,páttku1armente qnan
do fu fegundo Emperador Otaviano Ccfat An~uH:o pot fu mtfma petfona fe cm
peñO en hnerles guerra por efpacio de dneo años,cctcindol0s, y acómetiendo..I, 
lo~ con tres Excrcitos poi· tierra,y VM formidable Armada por la mar , criariatl 
de entre ti mi[mos algun Capitan,o Caudillo, que los defendieífe , y que por los 
meriros del primero adquiririan fus hijos,y defcendientes dctecho al Magifrradot 
pero no foe afsi. A Cll'f ª caufa efcriuimos cfk Segundo libro,que es para dar a en~., 
tcnder,que los invi~os Principcs de Aíl:urias, y Cantabria no fueron let1antadot 
de la plebe,ni fueron criados en el tiempo que: padecieron las g11err:>5 de los Ro· 
manos,lino q>te ya eran mucho mas ántiguos ,y procedían de la primltiua Noble .. 
,. a Sobera ila ,que htmo en el mundo dcf pues dd Dil11. v lo vniuerfal, comy vct limo• 

~n cfte Seiu¡ldo libro, 



'Ub. U.Cap. I. ChrOnicade loS .. 
ron: Sem,Chan,y Iafcth,los quales corn 

CAPITVLO PRIMERO. f~, padre, y mldre, y fus magcres Cola

D~ la pr'imera Nobleza., que: huuo 
~n el mundo defpues del Diluvio 

;vniuerfal, y-<le fu caufa,y quien 
primero la dtable. - \ r 

·' c10. 

' 1 M V chos -Authores gra vi(si-
mos , antiguos' y modcr
nos,Elif putaron de la No .. 

'hleza diliniendola , y difünguiendola 
con mucha crudicioA : S. Geronimo la 
conftitnyo en las riquezas antiguas, o 
..cmbejecidas en vna 'Cafa, o familia, 
por el luftre,quc de ellas procede; y es 
afsi en la vulgar eftitnacion : pero lo 
eífencia~ de ella no confiftc en la ha
zienda 'porque efia folo es conaicion 
para que luz.~a,y tenga fu de~ida eft~
tnacion~ Paulo Or.oiio dixo fer vn ef· 
plcndor de linage , en el qua! conti
nuamente refplandecieron grandes vir 
tu~es. ·El Sabio Rey Salomon la difinio 
de eíl:a manera en el cap. 3. del libro 
de la Sabiduría: Gloria homini.1 ex ho• 
nore P1ttri.s (ui. Y en el 1 a,de los Pro .. 
uerbios : Glorltt filiorum pt1re1Jtes eo
" rf'm.La nobleza del hijo procede de 
,, 1a honra de fu padre. Y Jos padres 
,, fon la gloria de los hijos. Por padr,es 
fe entienden todos los progeni torcs, 
de quienes pcrfevcra fa memeria; fien
do afsi,quc de quanro mas anti~uo vie
ne la nobleza,cs mayor .Pero de fu pri
miriuo origen,y caufa, ni que Principe 
fue el primc~o , que la efrablecio en el 
mundo,y declaro fu conrrario , ningu
no de los Authorcs,que hemos vitlo, lo 
ha declaudo hafta aora, falvo Moyfcs 
en fu Sagrada Hifloria del Genefis, que 
ftcndo de innumerables hombres doc .. 
tos leida ; pero de ninguno , quamo a 
-elle punto,not~da. 

2 Saibida cofa es, que el Santo Pa
triarcha N oe tuuo tre5 hijos varones 
antes del Diluvi-0 vniuerfal , que fuc.;~ 

mente fe Calvaron en h Arca de aque .. 1 

lla general fatalidad , en qlie perecí<> 
todo el retto del hnage hamano por- · 
jufi:o juizio de Dios. Y def piaes que pot 
{u miferlcordiainfinita alfa la mano de 
ta éxccuclon de fo jufücia,mandando a 
las Dl!bes ,que ccifaffen de llover, a los 
rios que figuielfcn fu cerrfo antiguo,. y

1 a las aguu que fe rctiraífen a fo cen
tro ,el mar',~ ponicnd0 ?recepto a cft€JI 
qu~ nunca mas cxcedieffe fus. te~·m1 ... 
nos,como la tierra ya eltuuiefie enju
ta, falio N ~e de la Arca coa toda fil 
familia. Comen~o a labrar los campos, 
y· coger de ellos varios fruroi, planto 
vna viáa,llego ama~uur el frur0,y al 
guft:arle ( com@ cofa inufitada de los 
hombres hafta entonces ) le turbo el 
'f entido,adormiendole tan aprifa, que 
p¡ra tomar el fucño , fe defcuido de: 
acomodar fu cuerpo con la decenc ta 
conveniente a fu grauífsim1 perfom-. 
Viole dcfnudo fo hijo Chinen las par
tes pudendas,y en vez de cubrirle con 
fuma n11erencia , como debia , hit.e> 
bnrla de Cl publicamente en prefencia. 
de !ushermanos, los quales, como d¡f. 
cretos,no afinc~endo i fu irrcuerencia, 
y finticndo la deshonra de fu venerable 
padre, fueron def viando fus ojos tan 
honeftos como reverentes, y le cubr-ie~ 
ron con fus capas. 

; Los Gentiles (que tambien hif
toriaron las cofas de la Sacra Biblia, 
attngue con muchos errores,por cfcri
uir de lexos , v mal informados de ha
blillas 'lulgare~)a Chan le1laman Samr ... 
no, v con eftc nombre lo cuentan de et ' 
de diferente manera ~ Diz.en que corco 
las partes eífencialcs de la generacion a 
fu p1dre,y l:u arrojo en la mar. Otros 
di zen que no füt aísi ,uno que vicndole 
defnado, y en tan pefado fucñ:o, le en
camo dcfuerre 'que le inhabiilto para 

,que no ,pudicífe tener mas focefsion; 
pero cfto ~s fabula, por lo arriba refe-
rido,. · 

~ Dcf.r;. 
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.. l>r_incip_es de Aíh.iriaS;JrCaritabda; · 4f 
. ·~ Defpe~to del f uen~ el San te P a- fobre perfona,que de ante·s eftaua ben-
triarcha; y·v1endofe cubierto. con ro- dita del Cri·ador ·Lo fcgund · ' l · n.· • · o, porque 
pa,que e no auia ve1u.1do antes de dor- en caftio-ar Noca Ch"naan c"ft· ' · • · · · 1 f .r. · 

1 
, ;:) ~ ' ~ 1go mas 

n~1r~mqmr10 a can a,u1po e cafo, eC- feueramente a fu padre Chan, fu 0., 
tlmQ el refpctl:o 'e y ven~racion, que nicndo que mayor dolor atormenfa a 
Sem,y Iaf:~h le a~t~n tenido; y al con- vn padre,quando vcequepor fu cul a. 
~rano,fint10 gr a~1f siro amcnt e la afeé- padece fu hijo ,que fi el mifmo fufri!ra 
ta que Chan le au1a hecho, Llamolos a la pena. 
te~o.stres e.n fu prefencia, y entrando · 9 .Procopio, y Theodoreto aña. · 
_en J11Jz.i-:> con elles, diO a cada vno fu den a la Sagrada H1ftoria, que Cha: 
fe~cenc1a,premiando a los buenos ,hu- naan,hijode Chan,fuccl primero, quo· · 
m1!dcs .'y rcut!rnntes' y cafügandg al vio defnudo a fu abuelo, y que lo parle) 
malo' irrcuerente' y cldvcrgoncrado, a fu padre,y que cfte, en fce de lo que 
~~orru~piendo en eftas v?zes: .ft!Ale- f~ hijo \e informO,fu~ ver :l fu padre, y 
.~1éfus l 1;anaan , f eruus ¡ eruorttm erit v1cndole en aquella 10dcccncia,no fo• 
fratrib1ts ( ui.s.'Dixitqite: BenecliEltts Vo- lo no cafügo a fu hijo parlero, ni hizo 
~l:imu .'IJttu Sem, (it Chanaan ferurt.s loquc dcbiacon fu padre, fino muy al 
·mu. nd.1tet Veus 1 afetb, t~ hdbitet in contrario,como fo ha dicho: y que pot 
t '1hcrndculi r Sem , Jit l1umaan f efRru cfto ti Santo Patriarcha no maldixo ~ 
t>hu. Gencf.cap. 9. Maldito fea Cha• fu hijo,fino al nicto,por auer fido cau;. 
,, naan, fer a fteruo de los fieruos de fus fa a fo padre de pecar; pero cfto no lo 
11 hermanos.Bendito fea el Señor Dios dize la Sagrada Efcritura , y ~(si no lo 
,, de Sem,fea Chanaan fieruo fuyo. Di- tenemos por cierto , fino por fupuell:o 
, , late Dios a Iafctb,y habite en las e,;1"'.' de los Rabinos,por n<!> hallar falida a la. 
,,fas de Sem,y Chanaan fea fu ficruo. interprctacion del Sacro Texro,fiendó 

5 Sobre, la. inteligencia literal de muy dificulto~o de entender fo fcnti-
efta maldi.cion no eftan conformes to• do literal quanto a cfrc punto , pará. 
dos los Sagrados Expofitores; y>orque quien no tiene fcienciade los nombres 
como Chan tnuieffc: quatro hijos varo- patrolilmicos,y de fus fignificados; pe· 
nes,nacidos todos defpucs del Diluvio; ro teniendola,fuera facil fn inteligen. 
que fueron; Chus, Mefrrain, Phut, y cia. Y fi ellos Interpretes t eparira11 en 
Chanaan,algunos fon de parecer, que otros nombres del Gencfts, que fon pa-
en dezir Noc ! ._:Maldito (r11 chanaan, tronimicos, no hallaran duda rln que 
hablo con folo fo nieto. el hijo quarto tambicn lo csChanaaa,y que por el fe 
de Ch1n , y no con los demis fus her. entiende toda la gencr_adon de Chan, 
manos,ni con fo padre. Fundanlo en la como luego veremos. Tambi ;n la pa-
\7erhon de Setenta Interpretes, en la labra: .]Jfl1~difltu ruerch.m~tm> fola• 
qual fe lec: ..JJalediéhu puerCh4 naan, mente íe halla en la vtrfion de los Se.;. 
Y fu poniendo dl:a leccion por cicrt a, ten ta, y no en la Biblia Hebrca,Caldea> 
rnueuen queftion,porque el Santo Pa- y Latina, donde íolo fe lec ~ JV!.aleJi-
triarcha maldixo a fu nieto inocente, ElusCb&1n4""; J ftguicndocf\a leccíon 
y 110 a fu padre , que auia cometido el por mas verdadera,dczi~s •que rcli-
defaca to! A efto refpomden S.Chryfof- riendo Moyfcs vn t2n horrible' Y pr~-
tomo y s:rheodorewdedosmaneras: longado cail:igo en Chanaan _, no ama 
lo primero.que Noc:, y fas hijos auian de omitir h caufa en el fugeto_,qnc le: 
fido benditos de Di~s,quando falieron auia merecido, ficndo co.~relauuos la 
de la Arca , y por tanto , qlle Nde 110 e 111 Pª• y la peria. Y declarando d Sa-
tnaldi1'o a fo hijo Chan; porque no po· grado C oronifrá t ~Ji iibicrt:imentd. fo-
d¡a ~acr maldii;ion d~ vna cri~tura ~o Chan por a~rellor del pecado, t~~~ 

t . ,~ 

' 
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bien lo hiúera coa fu hijo , fi huuicra ,, las partes fecre ras Je fu padre, faHo 

1 intervenido en la maldad de fu padre:, ,,fuera a dczirfelo a fus htrman .Js. ÉP 
tara mas jufi:ifü;ar el caftigo de Noc, que da a entender, qu~ Chan peco de 
1uc: ficado tan jufto,fabio, y fanto, no gran mahcia~porque ya era hombre d= 
o.uia de cafüiar la c.ulpa de \1n pcrvcr• edad perfcéta,pues tenia h1jos(quc eí. .. 
fo en vn niño-i.nocence,quc no Labia en ÍJ quiere dczir : 1'11dre Je Cñttn~~" , pa..: J que pccaua. . d~e de muchos hi~os)y por .tanto no po-

~ · 7 fsfuei'fa ei\e fenttr la comun d,aefcufar~c de 1gnoranc1a, ~omo fu-· 
fcntcnda de los Padres, que la turba• cede i los niños inocentcs,P~es li para 
cion de Noe fucedio al dez.imo año juftificar Moyfes la fcntencia de Noc 
defpues del Diluvio (aunque Bucclino contra fu hijo, advierte que cíl:el>eco 
la pone al c;atorzcno )y que: S. Ambro- de malicia, por fer _de ~dad proue<fta, 
fio,Rupcmo , y Origen es fon de pare• como fe puede perlua d1r, que vn tan 
cer, que entonces no era nacido Ch:r- jufto,y fab10 juez auia de condenar a 
naan,hijo quarto de Chan. Y en cafo vn niño inocente~ 
41ue huuieíle naci<io, feria de tan poca 9 A cfi:o dizen lJs Interpretes del 
edad, que no feria capaz kle obrar bien, contrario parecer ,que N oe m1ld ixo & 
ni mal,y mucho menos con fdendade fu nieto Challlaan entfpíritu profe deo, 
lo bueno,ni de lo malo,que es circunf.. de que fu mald1cion fe au1a de cxecu-
tancia nec~ffaria, para que v na accion taren fas dcfcendi~ntes muchos años 
humana fea pec3mi11ofa 'paes debe fer dcfpues;porque auiari de fer ru,cros a. 
voluntaria, procediendo de principio los procedientcs de Semen dura lervi-
imrinfeco con conocimiento del fin. dumbrc, fiendo afsi ~que los auian dca 
De lo qualChanaan no p@dia fer capaz; echar de fos caías ., y ocupar fu tierra; 
porque en cafo de fer ya nacido,no po• pero efh lnterpretacion no puede fub-
dia tener mas de cinc<;>, o f eis años: y fifür; porqut! de la9 bendiciones d= 
en la rudeza de aquel figle feria nrn· Scm,y lafeth confta lo contrario, don-
e ha menos capaz, que dcfpues de em· de dcfde luego condena I Chanaan 
b ejeci do el mundo, quando las vidas por efclauo de fus hermanos, di4'ic:ndo: 
de los hombres fon mucho mas cortas; St't Cb11n"ª" (ertJtts eius. Fuera de ctlo~ 
2 cuya caufa les amanece mas tempra- li fe entendiera como cftos Padres quic 
no la luz de la razonen buena, o mala ren,que en ~fpíritu profedco de: la íu-
parte,que en lo primitiuo, quando vi- Jecion,que muchos años defpucs dizen 
uian muchos mas años; porque la fcn... que tuuicron los Chananeos en fa ticr· 
tc:nda de la coartacion de la vida a ra a los defcendiente5 de Sem,como fe 
ciemoy veinte años no fe executo lne- aui~ de verificar la fervidumbre de 
go ddpues del Diluvio, como fe ve en ellos tambien i los proccdicmcs de h-
Sem,quedefpues de el viuJo quinien- feth ; pues ~ftos no ocupsron la ticrn 
tos años, y Abrahan , fu dezimo nieto, de Promifsion, fino folamente los de 
murio dedentoyfctenta,y afsi fue de Sem~No pues fe ha de entender afsi,fi· 
otros muchos,que aqni omitimos, por no como la Sagrada Hiftoria lo quen-
no canfar,y {er cofa bien fabida. ta,qua luego fin dilacion fe c0menf<) a 

8 Es digna de reparo vna circur.if.. executar la fentencia en Ja pofteridad 
uncia con que Moyfcs rcficte el pc~a- de Chan. Y porque Jos Chana:ncos no 
do de Chan,dizicndo : ~od cum ">ide. liruieron en fu cierra a los hijos deSem; 
ret C'h1111, fhtter Cb11n11An , 1'erend11 (e iJi. porque efios cxt .nguieron los mas de 
ch 'Pátris {f'i efje nNd,ta , 11unci'1uie elfos, y a los dcmas echaron de ella, 
J'1okru fr11trib11s (11i.J fortt.r. Como vicf.. quitandoles fusca fas, y hazicndas. Y 
, , fe Chan,padrc de Chanaan, defnudas parte de ellos, ~omo GergcfCQS, y Ge:· 

bu-: 
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'· Principes de AG:urias;y Cantabda: 4>. 
bu{c~s fe fueron en l\frical huyendo el ·cftc plinto ; que otro alguno; r tenia 
c;udllllo de lofuc, fegun ellos mifmos tambien noticia de las Hiftoti&s dé los 
lodcxaron ef~rito en ~nas coluna~ con · Gcnti.les,porquc el tiom'uré Clut!"~"n cí 
letras Phem,~as ,qu_c d!J~auan en t~em· pat~onim.co do Ch¡fl,qlie úg,tfüica to-
po de Procop10 , H1í\:onadot ~d uem• da lu pofteridad. Los Poctis antiguos 
·1'º del Capitan Bdlifario,que las ley o, llamaron Anqu\fidcsa los hijos de An• 
acompai::andole ~la guerra de Afw .. a ,y qtfücs,hcroe Troyano ,como {e v~ en 
dcilan:Nf>s (rur.us qui 4 f¡1cie lefa, Eneas, que muchasv~zes le n.:>mbrant.. 
peedrmis, 'filij N ab1C profugimus. Nofo- Anquifid.es , pot {e~ hijo de Anq1:1ifcs. 
,; trosfomos los qu(' hnymos de b cara Akidcs dixcron a los hijos .de Akcó• 
,, de lof nC" (h \jo de Na be) tyrano ,y py.. de los qúalcs füc vno Hcrcülcs c\~ric· 
,, rata. De efta forpda fervidumbr~ go,aquicn de ordinario ll~mah ~lcl• 
dt lo~ hij lJS de Chan,refulto el mortal acs,por fer hijo de Al eco. y a los hijos 
od10,quc ficr.npre tuuieron a los hijos de cLte Hercülei llaman Heraclidas; 
de Scm1Y fafrth. . . . porque el: de fu nomine propio fe ~la• 

10 Confirmafe lo fegundo, que h. m1ua Heradio. A dlc pr~pofito p~dic-
ntlkUcion de Noe no fue dada fola- tamos_ traer muchifsimos exemplares . 
mente a fn n.eto Chartun, fino a todos de las Hiftorias<Wentilicas;pcro fin fa· 
fus hérmanos,y de 11as d...fccndencia de lir de la Sagtada EÍcritura los halla• 
Ch.10; porque fi fuera. Holo Chaman, remos en ella ,h:it to ciat os. Abran {e 
figuierafe , que en ~ondenulc a fcrvi- llamo afii def de fu aacimicntb hafi:a 
dumbre de fos hermanos, fe entendiera ílcgar a edad denouenta y nucuc añói; 
(fegu~n la relacion del S:icro Texto) en 'lue Dios fe \e aparccio, 1 lcdixo: 
por Cl1m,Mdrrain1y Phur,que eran fu$ Ego ¡,,m,(..? pon am p~élum meum tt• 
verdaderos hcrnünos, ftcndo hijos de tum: Eri[que 1'Ater mHlt4rum¡e,;ti•mtl 
fu mi{ruo padre Chan; y no Sem, y la- Ne& )1/trJ 1'oc11_bi~11r ~omtH tRum a.A• 
feth, qne eí!os eran fus ti(.?)s. Lo qual br"m; feá ArPell ttbefis e.Abr"hAm, q•i•. 
contlá fer al con t r~rio do f us bendié1o- rp 11trém mthttru m gentium con/litui te9. 

' nes, pues dize qtle Chana~n fea Íterno ,, Gé11e( .cAf. l 7 • Eft_o e~:'( o íoy, y had: 
de entrambos. Y fegun dto d conde- ,, paéto~ontigo,y feras Padr~ de mu-
nado fne tocia la pofteridad de Chan. ,, ch as gentes. Ni ~e aqui adelante ti 
Afsí lo en~endio S.Cyrilo Alcxandrino ,; llamaras Abran,fino Abrahan ; por• 
li!?.'4-.:,, Genrji m: C'hdll mJ/ed,Elis ttfp- ;, que te he conftituido por Padre d~ 
eit,"'h.m:t"m eulO 4ppclli1tu Obeo.f Ch4- ,, mu chas gemc5. . _ 
111111eo.r, '/~¡ ex ip(o procre11ti fuerÍ.'lf, u Puc~601Gsail.adéletrasal nó· 
tfo{dcmr/r1é prnte comf'ote.r futarí e{• brede Abran, y de 6mp1e le hiic pa-
(e,,,r. N \)~ mald:zc a Chan, lbmandole tronimico crt fi~ni~dci~n d~ la innu-
,, ChanJ.an ,por L's Chananeos; que del merable pofieridad,que le_ ~uia d; con-
" ~u\~n de defc~nder ,y fer participan- ced~r,no e1lrrczular cri 'Noc,quc vfaf-
,, tes de la pena de fu pecado. fe del mifmo dblo ton fn h~jo Chi~, 

11 L11merpreracion literal de la Uamando1e Ch~nu.n,quañdo lemald~-
s~grada Efcr\tnra es profundifsima, ze,para darle a entender con el nom .. 
porque fn 1nte\i~encia depende de o- brc adicionadó~qne el 1Y toda fu gene· 
trasm11ch3s,y varias noticias; particu• rac1on (que auia de 'er innumerable) 
Jarmente de tener comprehenfion de feria lngcto a feu\durnbrc de (ns ~er .. 
i:oda e\\a;porqt1c caread>' fo~ clai1fn- manos Scm •. Y lafeth.,y fus dcfcend1cn~ 
las vnascc•n otr~<', fe enriend :: JJ mrjor. tes en perpetuo c!lfügo de fu defacato._ 
Es fin dud::t , que cHe Santo Doétor las Tales ef:ilos caufart los peca~?c; de hs 
clludiO con 1m y or en y dado , quan 1 o a l á.he~a<, O p.roroprentes de lino ge~. Y 
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1.utcndt> pecado Chan tan grauemcnto· muy áiu ería lcr fubdi ro, o fer Retuo 
comra fu fanto Padre, no ay tazon pa• corporal,violenco,y forpdo , que por 
raque fo lo fu hijo meno·r( que acafo no otro nombre llaman c~'huo fin liber .. 
era nacidoJpa¡aífc la pena ma:a que fus .tad;porquc el fer ÍUl>d1to dcbaxo d.e la 
hcrm aJJes,lícndo por culpa del pro to- potcfüd, y gouicrno de otro, es en or-
pucati: d~ fu linage. Y no folo lo en.. den a la direccion <le u¡en viuir >y es 
tendio afsi San Cyrilo, lino tambicn cofa namral, que lo cnfeña la re~a ra .. 
otros muchos,partkularRlcntc cld0c.. zonhum.ana, y fu nili.iad lo pitle. Y. 
tifsirno Padre ie1tito Fernandcz, de la aun fuera afsi en aquel felicifsimo cf • 
Compañia de lefns, en íus Comentos udo de la inocencia, fi huutcra dura-
fohre el Genc6s,donde , dcfpu~s de a- do.Pero feruir corpor~lmentc vn ho111 
utr referido Ja lenten~ia contraria,di- brc a otro,no de grado,fino por fuer .. 
~e la Cuya de cfia amanera : Sed 'l>t 1'e· p,cs fcrvidumbre de condicíon tedio•. 
rum f dte11r,C" Ch,111t1~m, f:.?' Cb1tndneo- fa,quc viene: por pena de pec~do. 
r11m i mpro1'it11.s potiu.s e(} tid/cribenJ" 1+ Oy"amoslo di.:z1r a S. Chryfof. 
primo illiu.1 gentis ._A.uthori,~ pareN• tomo,Elomil.J.,,ih Ge1'e(im, h.1blando 

. # Cb.<tm,qui cumej]etinzprobus; (.P- er• del pecado de Chan, cafügado ca fus 
l" 'Pdtrem f 411Eli(sim11m f umme' im- hijos,ydefcendientcs con pena de fer-
pius ,¡ Rte i mproMtatls hd!rede.r filio.sre- v idumbre ~ Ecce fr"(rem eodnn n1ttum 
/i~ tJ ·r. fe8. 6. in e itp. 9· Ge1Je(.num, 5. p11tre, eoáe m1ue rgre/Jnm Jiter9 pecc11• 

. " Eíto es : pero auicndo ec dezir ver.. tNm fecit r mmm' ~ 11blt1t4 liben1t1e 
., dad,Ia maldad de Chanaan, y de los i11g11m illi 1'ilz'{sinte f f'hieilio ni.s impo .. 
,, Chanancos,primcro fe ha de adjudi· f 11it: 1'11de po/}eti fer11ittu / umfJjtt ori-· 
H car al primcrAuthor de aquella ¡en- ginem4Netenim 11nte,I {6leb~en!',ft4 mo-
" te ,que es fu padre Chan, el qua! co.. liter )ibere, c.?J Je/ici4rÍ h1mi1Jt s , ')1 

,, ffiO fucffe mal vado,y Cruel Contra fu 11/iorum mlnifleri• ')/ertMtur; (eJ qNif .. 
,, Padre fantifsirno,dexo Hus hijos he-: 'i"e fihi '}uoJ opruu11t miniftr11'1dt,ert1t• 
,, rederos de fu maldad. 'Jflt par om11ir1m honos ,/ubl1tt4 e me. 

13 Avtri&uado pues qu; Chanaan dio hO?Jor:Jm diNer(it ~.r. 'Puc11111111 ""·• 

es patroni meo de Ch:rn,y que por el fe tem J>hi intrAait , libert11tem p(rdidit, 
ha de enrmder el mifmo Chan con to• e>' corr11pit di.fnit11ton 11111ur~ tlat11m, 
d os fus def cendicnt cs,quando con ell:e f er11itttte mtJ11e it1tr11d11xi1, PI u re.r fer-
no mbre adicionado le maktfae fu pa- petuo doceret, ~ 11dm011eret br;minem 
dre,rcfta aora de faber j que pena le f11gere fer11irMti.s pectttfRm ,"'~ ad 1'fr .. 
condeno en fu maldicion por caíl:igo tutis lihert11trm reddi'"• Eífo es: ad-
de fu pecado.Exprcífala el mi'iuo Ían• ,,uierte como il .vnhcrmano el pecad() 
to Paaiarcha inmediatamente: Mal. ,, le hizo fieruo<icotrohermano Cuyo, 
dito, dizo, fea. Chanaan. Y porqnc es ,, fiendo entrambos nacidos de vn mif-
maldito?Porquc: fera íieruo de los licr- , , mo padre,y madre: y quirandofo 1a 
~osdc fus hermanos~ que es la mu,;¡¡ ,, libertad, le cargo el yugo d~ lama.¡ 
fervidumbrc del mundo¡ porque na fo. ,. vil íujecion; de donde muo def pues 
lo de be f eruid !,os f eñor cs. lin0 a fus " fu origen la f ervidumbr e; por que de 
criados de ellos.Por el pccadodcAdan ,,antes no acofiumbrauan Jos hombres 
cnrrO Ja muerte en el mundo , y por el ,, viui r tan def can fados , y de 1 íc iofos, 
pecado de Chan fe i~troduxo en el li- ,.que vfaffen fcrnirfe d~ orros,fino q1

111 mgc humano la fervJdu~bre, aquel fa ,, cada qual fe f eruia a fi mif mo,liend() 
que es involuntaria 31 hombre-, ~mar• ,, igual la honra de todos, fin conocí .. 
ga.odiofa,y conrraria al natural a111or ,, miento de <liuerfashoiiras; pero lue-
licla libertad con q~ na e e. Es cofa ,, ¡¡o que en trQ el pecado ,hizo perder 

11 la 
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,, la liberta.~, Y ~orromperfo la d1gni- ,, bre.s: para <.JUe afsi tambiea dieffc 
"dad ,~1ue ie au1a dado. a la natura le... ,, Dios a ent ~nder lo que pedia el or-

. ~, za,y introdu~o l~ fervtdnmbre, para ,, den de las crfaturas,y lo que deman-
,, que ella en~enalk perpecuamente al ,, daua el merito de los pecados. De 
,,hombre huir el pecado d~ la fervi- ,, verdad que la condiclon dela efcla .. 
" . d~mbre,y bol ver a la libertad de la ,, uitud fe <.i:ntlende ,que por derechc> 
u v1rcud!. . • . • . . ,, fue impuefia al pecador , porque en 

i 5 Lo 11'1fmo <.h2.e San Aguíbn,11 b. ,, ningun lugar de las Ekrituras lee-
10. de Ciuita~~ Dei 1 'ªP· J .5. aunq~e ,, mosla palahra Sierªº• antes que coa 
ffiJS cbra,y cop10Lamemc tr~uanJo eí- ;, efte v0cablo el Iufto Noc vengaíle el 
t.e mifmo punto: Jtt.11.·o,Mlem homi11em ,, pecado de fo hijo; y afsi cfic nombra: 
Jaftum ttd imdgitJem / e1am noluitVeus; ;,lcmerccio la culpa, y n-:> la naturale-
ni{i irration,tbilibrJs domi114ri: non ho... ., za. El vocablo Sieruo en la Lenaua , ~ 

minem homini, /ed hominem peccori, ,, latina íc cree trHt fu origen de aque 
Vnde primi Iú/li fa/lores peccorum ,, llos, que t?Ud1endo fer muertos juf-
mdgis qr.11m l{_ege.; hominum confiituti ,, tamenrc en barálla por derecho de 
f mtt, 1>t e tia m Ji:: injimuret Veu.s, quld ,, la guerra, los v~hcedotes les hizie· 
p(Jjlf4.larec ordo creaturdrum , ~ q!1U ,, ron gracia de Ja vida. , y como los 
exig«1t meritum pecca.tot·um. Cof)ditirJ u guaraauan, quedauan por lieruos, o 
'}rJipp~ feruituti.r i11re intelligitt-ir Í'n:J- ,, efchucs fuyos, llama~1dofe af'si del 
p(Jjit" pecc111ori.Proi11Je nufquam fcrip.. ,, verbo Launa Seruo , qúc fi$nifica 
turt1rum iegimus f eruu m,tatte qetd m boc ,, guardar. Y efto miímo tampoco pue-
)loctthNlo Noé l u/hu pecc1utt m fil/ )!in.. ,, de fer fin merito ~el pecado; porque 
dicAret. N<>men ltaque iflud culpA me- ,, quandola guerra es juita,fe pelea por 
1·uift1'0IJ IMturt1. Origf> aMem PfJCabuli ,, el pecado de la parte contratía. y 
f eruor" 111 in L.1t1na lingua i1Jde cted .. tur ,, toda viétoria,aon quando es akanfa-
Jrifl tt,quod i/ qui iare belli itt/U pofjent ,, da de Jos malos, humilla a los venci-
occidi , a 'Piflor.'bu.s cum f eru.1b11nt"r, ,, dos por jufro juízio de Dios: o por-._ 
ferui jiebant,J (er1undo appell"ti: q110J ,, que fe emienden de los pecados, o 

·" etittm ipf~Jm jine peecJti me,it6 1Jo11 e(l. ,, por íe los caftígar. fü pues el pecado 
Na m (Po cum iu/tum geritur 'ellum, ,, la p~imera caufa de la cfclauitucl 
pro pecu1tocóntr11riodimicdtur: ~om- ,, forpda;efio cs,que el hombre fe fu.-
nis )Jj[/oritt,?tÚm cum mali.J pro)>enit, "jete a otro hombre por vin:ulo de 
tliuino iudicio vif1o.s bumJU4t, vel tmé- ,, condicion,lo qual no fue e de fino por 
tl1-w.r pece dttt, l>el p~mitns. 'Prima er._go ,, juizio de Dios,en guien no ay injufü .. 
feruJtnti .. rct1u( A eeccatum e(/ 1 vt bomo ;, cia, y fabe rcparl\r las penas .fegul1 
homini co>JJitio1Ji1 Pinculo [ubcferetut, ,, que bs m~rec~n los ddinqucntes. 
quod IJ01J fir , nifi Deo iudicttnte ; "f "'d Efto San Aguíhn a la lerra , que hablo 
qaemnon ej} iniq :titas,~ noult diuerf.11s tan claro como doét~meme a nueftro 
peµtJ.r meriti.r di/lribuere delinc¡uentum. propo!ito. 
,, Efto es: el hombre raciona1,queD1os 16 Es el hombre de fu 03.turaleza 
,, hizo afu imagen, y femejanp,no qui criatura nobilifsima, p.or fer viua, 1 
,, fo que dommaffe u no a los irrac10- verdaderJ imagen de Dios, f,'lvricada 
,, nales,.no que vn hombre tuui~ffeim. por fus diuinas manos ; y úendo efi:a 
,, perio fohrc otro hombre , fino fobrct dignidad tan fobcrana igual ~n todas 
, , él animal bruro. De donde es, que las criatUr'as racionales, no debieran 
,, los pri•neros lufios con mas propne~ feruir menos qu<: a Íll Diuino Criador> 
,, dad fueron coRftituidos por paftores porque rodas igualmente le reprcfen-
,, de los ganados,queReyes de los hom• ~an. y a de ai abaxo obfc:quio de YR:l a 
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+& Lib. IL Cap. l Ohronica de los . 
"'~ r.a fe dicte, debe baz<:!rfe por ~u di· hemln e !ufto,Santo)y fe~undo P(_ote ... 
~li-i~a nmerencia,y en fu famo nombre; pareme del linage hum:ino, y afs1 fue 
porque en f eruirfe Jas din in as ima g,i.neS cafügado coll I a dcshonr a de (er pe r-, 

, emre .fi milmJs reciprocamente por lo petuo fteruo de los fieru~s de fll'i h~r-; 
· · qne repreleman, es Dios adora~o, 1 manos con toda fu p~fiend;i<l; que ta.:. 
"r Ieruido en ellas; pero fer fieruo, o e[- les cfe€tos caufan los pecad s de las 

.i c}auo vn homore de otro por derecho cabe~as de lm.lg~s ,Reynos,o Republi-. 
de ft!rv

1
dumbre corporal fortJd:i, es cas,y tanta fuerp tiefle la maldidon, 

tan C\)acra h naturakz.a hltmaru ,como o bendicion ae vn Iufto Protoparenre; 
CGnf,>rrne a la de los bl'utos animales por lo qual exdama,com1

1 v· mos arri• 
fenür al hom'Jre,a qu,en con todo ren• ba,¡an luan Cbryfoftomo: V cis que a 
dimienw obedecián,y Íeruianen el fe~ vn hermano, nacido de vn miímo pa-
licifsnno dhdo de la in0cencia, d po-; dre,y de vna propia madre, fu pec1Jo 
co tiempo que du(o .Peco el Protopa- de l1bie l~ hizo efclau~ de fos herma.-
reme del linage h..imano, y lnego fe le nos, y quitando le ia hbert ad ,le cargo 
rebelaron los an~malts brutos, de tal a cuetlas el yt1go de la mas vil iervi .. 
iuer te,que ya no {ob no ie obedecian, dumbre; de donde ella tuuo fo primer 
fino que {e le def vergonpuan ¡ 1 del origeM,que de antes no era conocttla 
fum0 imperio que fobre ellos tenia,ba- en el mundo .porque todos eran i~ual-
xo al vldmo abatimiento d€ defobe- mente honrados a t'auía de fer toa os 
d1enc1a,y defacato. Eíl:e fue vno de los vmformes imagencs de Dios~ Y l• que 
efeétos qnc e luso el pe~ade del primer Sao Agufiin conliguiememente dize; 
h»m\Jre en fil perfona:y toda {u pofre- que por efia mifma !~zon no qllifo fu 
tid.id ~requiramos el miftcrio de tall Magdl:ad eterna que los hombres tU• 

repentina muJanp. · uieffen potefl:ad coercitiua fobrc otros 
17 OL)ede ciaH a Adan los brmos hombrcs,Gno fobre lo'S brutos falame., 

animllescon toda promptitud ,y ren-- te,para cone1fo dar a entender lo qlte 
dimiento. Y porqua \e obcdecian fien- pide: el orden de Jas criaturas) y el efe· 
do inca paz.es de razon, fieros, y f el Ve\• do d~l pecado en las rae ionales,ou~ las 
,;íos! De lo dicho dli patente la uf- haze perder la dignidad fobcr .m~ de fu 
pueíb: porc1ue con fu natural infiinco naturaleza , fujetandohs a la vileza de 
reconocirn en el viua,y refplandecien- las irradonalcs,porque en fus pecados 
t~ la imagen de fu Criador , y Señor fos imitaron, y en fos defordenes,y bar-
Dio~. Y porque dc:fpucs de auer peca• ha ridades fe hizieron fe me james a 
do (e le reuclouan,y perdian el refpeco~ elhs~que es lo mifmo qHe dizc el Santl'> 
Sat.isfac~fe facilmenre por l~ mi1mo Hey .Profet~ :Fíomo cum inhomJreeJlet, 
arr1ba dicho~ y es porque por in pc:ca.. non 111trllex1t: com/Mratu.s efl iumenti.s 
d0 fe afeo .o borro er .. el la diuina ima:. ;4; pientibru, Ci" fimili.r fdéluse(t illi.r; 
gen,y RO la recon.:>CÍenJo ya CD el los q1.1e es dezir: quando eJ hombre efhua 
Irrac:ona\es ,le def'-onoc•cron por fu h~'nt:ido,eH0 es ,qu~ndo en ti retenía 
Señor,no le obedeciendG> , ni firuienJo li 111pia,y pura la im3g(m de Dios, no lo 
l'li!as,lino a füerp de ;ndufüi.i. conocio,pues obro beíl:ialm.mte, y ng 

18 Por los ~ifmos filos. que pee~ conforme i la reéta razon,cn que con .. 
el hombre .e!I caftigado de Dws. P~co fiíl:c cófervarfe clara la imagen deDios, 
Arlan en defobedlencia de fo Dinina y afsi fe igualo con Jos jumemos irra.• 
M.,g,c({ad, por lo qual jufiameme pcr.. cionales,y fe hizo fcmejante á ello~. · 
dio la oh~icn cia de fus inferiores los i 9 Honrado erl Chm jau3lmente 
brnros. Peco Chan. en desho~ra de fn . con fu~ h:rmant' s,no folo po~ fer kom• 
padre Noc,con la c1rcunftanc1a de fe~ bre,fino por fer hiJo.dclmcjor hombri: 
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. . . Príncipes d~ AR:urias, y Cantabtia. · 49 
·qn~ ln:~ :~1~d~ def~e ~J~m h1ft~ el. No y tre::s leguas lcxos d~ los lbgarcs, f ; 
co,10c10 L.1a11 íud1gmdJd,obro com(} · para ello fe juman todos los de vn 
irracional, y afsi le hizo fu p~cado paf- Pueblo de tresrn tres días. Y del ex.-
Út1= plap <le bru: o,fienJ0 cond.en ado a ceffo de la ·b~biaa f-e queddn muertos 

.. ¡;crpetua kruLlu~bre d~ fas herma.. muchos, íeg11n quenta D!odoro Si· 
nos.~ cuya caufa el, y t?.ia ~u d~tce.n- culo;cuyo es todo lo re:feri,lo en efte 9•: 
den~1a foe~on.por J•1íl:o Juyz10 de G10s 21 L1 primera poblacion que hi-: 
el pnmer lmaJ~ de g~?,te vil, que hauo z~ Chan, dcfpucs que fu padre le mal-. 
en elmundo;porquc l!Oerrad es lo mif- d1xo,y echo de fu compañia, foe enla. 
mo qae nobleza : y quien por ju:fi:tcia Arabia , f egun quenta Lattancio Fir-\ 
pierde la. libertad, pic:rd~ tambien con mianu , el qual diz.e tambien , que por 
ella fu nobl;::za heredaJa.D~ donde pa· efta caufa fo Hamo pr1mero Chanaan, 
n:ce que dimano el lt.1m.ir canalla a h haíh quc:s defpues mudo el nombre, · 
gente vil, por fer la primera (ri elmun- llamandofe Arabia. Y defdelas Ara-
do,la que procedio de Chao. bias, Feliz , y Petrea , fe extendio fu 

20 De efra vil gente fe poblo la generacion azia Etiopii , con quien 
Edopia con t_oda la demas tierta qui_e ~o_nfinan por fu parte Met1dional , y 
cog~ la Tanda Zona,que en eíl:e emli- ~ Egypro,que les cae al Occidente , y 
ft.:l·io es ro .h lJ colta del M;\rOcceano ala mayor f}fane de Africa. Tambie11 
Meridional ,defde el cfttemo Occiden- poblaron ]os Chananeos la felicifsima 
tal de Africa, haíh el Cabo Auífral de tierra,que defpues fe dixo de Promif-
la Afta Mayor en la India OriemaL Cll· fion , la qual coafina con las dicha~ 
yos naturales fon to.Jos negros,y de af.. Araoias, y Egypto , y la ocuparon, 
peéto el mas abominable que ay c.:n la harca que por fus gr.mdes pec..ados fé 
n1turalet.1 humana, por lo ardiente del la auitaron los Hraelitas·, echando· 
Sol v iolemo que padecen, de fuerte, los de el] a, y poffey endo fus ca fas , y 
que aun en el color de fus cuer 2os. haziendas ,f egun que Dios lo auía pro· 
qmfo Otos que fueíl'e C.)noc\do el mal· metido al Santo Patriarcha Abrahan, 
dico lin1je de Chan. Y no es eita fola a cuya caufa fe llamo tierra de Pro• 
fodefventura, fino que aquella tierra mifsion. . 
por fu inmenfo ardor cria infinidad de n Fue en la antiguedad tan de-
f<-bantlijas poncoñ0fas, como fon hor... íeíl:imada la generacion de Chan de 
tibies Dt ag0n~~·hfc:rocifs1mas Serpicn- los deícenoien:es de Sem , que ningu-. 
t.es :.-.ed1011<llfs~mas,de tan varias efpe- no de enos fe d1gnaua cafor con mu .. · 
c1es;y extr ;H,rdinarias figuus , que no ger Chananea. Como cofia de Abra-
fe lulhn en las demis partes <lel mun· han, Genef. cap. z.4. ~e eflando ya 
d.\. Ay tarn~)ien mfimdad de Tigres1 fu hijo Ifa:1c en edad de ton .raer 
Le, . n(,~sjy aucs de r3piña, con otra m- matrimonio , mando a fu Mayotdo.-
mcnfa vancdJd de animales noci~l0s, mo,que porningun cafo le uaxeffe pa-
y 3fquerofos, en cuya defventnrada ra tu hi1omuy,er ddlinajedeChan ,lo 
cmnp~ñi,l vi Lt~ Jquelb infeliz geme qual le rnaodo con tanto rigor, que le 
con tanto tra~rn.jo, que para to:mar el aíl:ringto debaxo de juramen;o de no 
focí10fefob~·n a los arboles·, los que haz.erlocótrario,yq11efelecafaffee11 
no v iuen en lugares cc:rc1dos, porque fu propio linajc,fü:n<io afsi qne el .san• 
en aquel infernll P ais no temen otros to Pa tri archa viuia enrone es en ue rra 
enumigos fino los brntos f eluaxios, de los Chananeos,como hueff'ed, y pe-. 
qne continuamente les hazcn guerra. rcgrino, y a merced de ellos. Lo mifmo 
Ddpnes de e(lo tiene aquella tierra hizo defpucs fu hijo Ifaac con iu hijG 
un pocasfuemcs,que v;in a beber dos, Iacob.Gcnef.cap •. 2 3. 
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50 Lib.Ií.Cap.l.C1ronicadelos . , 
2 ; El Sapientifsit~o ~Rey Süom.ó _2+ Son la noIDlez1, y vileza corre .. 

nociciofo <de la fentenc1a que el lma JC lauuos,qne »o fe cunoce la vna fin que , 
de Lhan tenia fobre l1 del Santo Pa... exlíl:a la otra: al n;iodo que la bond:id 
triarcha Noe, y d~ la foberana noblez<t del dla no fe efiimara fino füera por fu 
con que a111a cnta.l~ado a\ de5é,nG per- CQn;rari_0 la noche. S~bida, pues, qnal 
nmio que eílosle p:ig ü1'en tributos al fue .ll primera ~gente vll en el mundo, y 
principio de fu ReyneiJ,,,ni traba j~ffen fu j~lh caufa,ltguefe que dig~mos con .. 
p )ríus manos en la fabrica de Cu ~eplo figu1entememe qual f~e l_a ~rimera n~-
de Ierufa\en,ni de fu Pabcio, y C1uda· bleza por derecho de JU!hc1a, y JUfto ti"'. 

des q edifico,fino ·~1ue folame~t~ obli- tulo, .°? CoC1prada, ni titanicamcnte 
go a los Ch1nan!C!oS a que le mbura.ílen, adqumda. 
y firuieífen en codos los miniíl:erlos me z 5 Dcf plles de auer maldeddo el 
ch nt..:os:ocupa1do :1 los procediences Sanco P a triarcha N oe a fo hijo Chan;y 
de :,cm en los oficios honorificos de fu condenadole en cafügo de fu defac1 to, 
Real Ca fa Co ·te,Reyno,y Ml.llcLl.Re- a que el con toda fu poíl:eridad fue{f~ I 

gum; • ~ap.9. Par :\hp.cap.s. Y es muy , efclauo de fus hermanos, en t]Ue le de-
dig()o de reparo en eítc Sabio Monar- claro por vH,y plebeyo,era conftg;uié-
clu,que de pl~beyornohazianobles,pll te p\·em~:ir la renere.ncia, y obfequio 
diendolos itazer, f1 vfara m:il de fu RIZ- de fus hijos buenos, y afsí procediendo 
gi'l ant or idad C>berana, fino que reco- en fu fentenc!a bendixo inm'ediatame-
nocia a los que lo eran <Ae ordé de Dios te i fu fiel hijo Scm, por eftas palabra~: 
( t]lle es el que los puede hazer por fus Bendito [ea el Señor 'Dios de Sem ,(ea 
v irrudes, y deshaz.erlos por fus peca.. Chá1uan [u Jieruo. Extraordinari3. es la 
dos, como lohizoenloshijosde Noe)y bendicion,y por canto no facil de en .. 

, ·a, dl:os honraua,y fe fernia de ellos, ftn tender,pues p:uece, fcgun el rigor de 
liazer agrauio l los otros, procediendo la Jecra,quc Noe no bendice aSem,Gno 
en e1lü como Iuíl: »Y SabioPrincipe,en 2L Dios folamente, como fi dixcra : Sea 
conocimient,l de que las virtudes he... Di0s glorificado por los hombres, fu 
f¿)yc.is fon e lftÍa de merecer fer enno... noml)re íea enCalfado,y predicado, y a 
bleciJos los f1i jecos,en quienes fe hal15, el fo den las debidas.gracias. Eíh difi 
y las exerc~n.porqlt\! vend\!r fas honras culead toco San luan Chrifofiomo, r 
e-, iniqnid1d, y fuma injuria, afsi ilos la explico ad mirablcmrnce por eíhs 
no~1l~s verdaderos, comoi ius plebe~· pal.ibras. 
yos; porque a efi:os fe les da oc afio n a 2. 6 El oc f1rt~ quis dlxerit ) "º" eft 
<JUefeanladronesparaalcanfar con el bene1icereSem:in.o v.tlde benedz'xit i/-
dinero lo que no les pertene(.t: por de.. lum ,qttatÍo mim'Domina.s benedicitur, e>' 
r.echo ,y a aqueJ1 1JS a lo m.:m0,y qllc/ Je dgunffJY ilJi grati~ ab hom/nibus > ( UtJC 

xen el exerciclo d~ hs virtuJ.es, y ÍÍ- )'berior ab illo (olet ij}is benediélio d.1ri, 
gan el de los v~ch.lS, pardcularmenrl! el propter q~os ip(e benedic,'tur. Na m qrd 
de la auaricia,que a':>ate la virtuJ. Y boze,-/i,1.·erit Vernn,fdcit ip(um ,lebitorem 
Jos tales nobles poftifoS de ordinar lo maiori s be11cdii.1i0t,is ; v}ut¿oraue f11it 
fon infieles a fo Rey ,gue le yenden por Sem maioris retributio1;is , qetla Veru 
menos dinero,que el les vend10 la Ill)- protJter Sem ÍJrnNlicit;Jr. Acafo dira ll-
bleza,li oca.lion {e ofrece de pdear en ,, guno,efto no es bendczir Noe j Sem~ 

1 

f~ defenfa con peligro de_ fo vida, e ha- ,, Antes le bendixo fumamente;pcr ~ue 
z1enda; porq"e O© les viene de cafta ,, c;uando Dios es bendiro , y a.Jaba ... 
cbr~r ~iru.tdes ~a~ heroyc~s,fiendo có· ,, do, y le fon dadas gracias por los 
ceb1dos en auanc1a , fino a Jo que e11a ,, hombres , entonces fue] e el dar mu-
inc1 ina có todas las damas vileus 'que ,,cho mayor bendicion a cfias ' por 
de el!a r,roceden~ qnicn 



Prlndpes de :Aíbirlas,:y_ Cantabria: lE , 
,, quien el es bendito!y glo;ifi;ado;por ,,,ti,~o~deDios.La qu~J úgnifica ali>u~~ 
,, que aquel que bendn:ere a D1os,le ha- . dant1fs1ma da.diua de menes. 
,, zc d~udor de mayor bendicio~. Y.afsi ¿.~ Noe, como kgundo protopa-t 
,, fue Scm A1.itor de mayorretr!buc1on, ren'!e,y ~e~aurador del linaje humane¡ 
,, po.rque frn::caufa de que por el fucile fue por JUhos,y derecho~ tirulos vniue~ 
,, Dios b:nd_1eo. . . fal heredt!fo,R:ey,y feñor de tcdo elOr~ 

27 Sabia Noe,comotan fc1ent1fi- beconnaturaltmperiofobe¡ano dºf .. 
co de Dios,que todo ~uen dado , y don potico do mi ni o fobref us hijos ~y d:(. · 
p~rfdlo dima?ª a.1 ho?:'bre de la Üll'I- cendientes, para nomb~ar, y c~nffüui~ 
m?otente,y mtfcr_icor~tofa mano de fo fuc.e~for et\ íu ~orona' a quien de ellos 
M.igeftad eterna,a qmen folo fe dcbe1._ qu1heífe, y meJor fe lq merecieffe. Poi 
dar las c}.ebidas gracL1s. Y por tat~to vié- lo quiil en bendezir a Sem mucho ma~ 
dofe tan fiuor.~c1do iuyo p~r auerle da- fobera~a,mcnte que a !a.fet, fue hazerl~ 
do tan buen hqo de bend1c1or.,en dtre- Rcy,y ienalarle por íuccífo.r en fu e~ 
mo humHdc,reu~rente~ o~edie~te , pru_: r~on'1 con toda fu p~~~ridad; porque af~ • 
deote,beneuolo,;dfto,i4ll>10, y fanto , q Í1 como por la m"lü1c1on de Chan fue..i · 
con tan prof~mda _re_ucrencia,humild~d, ron maldít?.s tambien \y d~sheredado~ ' 
y a.mor le anL,\ afa1fü~o en aquella afrea todos fus h1 )Os,, y dekendientes,afsi de[ 
ta, y buelto por fu honra, prorrumpió mifmo rnodo en la. bendicion de Sem : 

' en v·m.es d~ di ui.n~s alaban~as, ?édicio- qued~_bt=nd1ta 1 y enfal~a.da toda. fu ge~· 
nes,y gracias, du~1end9: Bendito fea et neq.c10n. ., 
S&ñor Dios de Sem. Y fü~ndo Sern oca- 29 ~e bendezir Noe a fu hijoSem, 
fion '1 Dios de fer bendito,a:a?ado, en· .. foe1l~ lo. mifmo qt\e feíialarle por Rey: 
fal~ado,y glorificado,quedo a cargo de y Pr1nci.pe excdio fobrefus hermanos~ 
fuDinÍnfl Magefü.deLbendezirie, co- coníl:addam.fmabendic.ion,fibien fe_ 
mo en etc.lto lo hizo tao copioía, y fo-.. atienae, porq.1edezir : Bendito fea eE 
beraoamcnte en los Cí~lo.s, y en l~ tte:. ~eñ?r D:o:;Q.e S~m , fue lo _mifmoqu~ 
rra iobrc todo cncat·ec1m1ento criado, dez1r: Scnor de: Se m fea el m1f mo Dios~ 
que qui fo fueffe progenitor de la San- aquienfo:o íirya,ben'1iziendole, ado~ 

1 tifdma Gcmpre Virgen M.ARlA.nuef- randole,y glonficandole, fiendo Sumo 
_ tra Sri10raJ! honra, Y. gloria Je nueftr,o. Sacerdotl!,en lo quat le declaró por in-

lina;~~ humano,vi...ia,d llp1ra, y efper~?~ mi!diato liervo,y M,ir:1~füo de fu Magef 
!ª nueflr.\:. )~por ella de fu m!fn~o H1 JO ~ad Eterna, y que d.e D1?s a~axo no auí~ 
Etetno,hu:nanad0 en las punf st mas en- de reconocer por íuperior a otro ain-; 
traíu.s de el la. Hiz.oie a Sem en la tk- , guno. Y confta mas claramente de que 
r~·a Sumo s~\Cerdote,Rey , y Soberano figuieron,y obfervaron efte mifmo ef·. 
Señor , continuando la Corona en fo tilo.los Principes fus defcendientes , Y! 
pofieridad ;por lo qu~l anduuo ~~ude1~- fuccff?r~s de S.em quando fe hallaua11 
tifsi mo fu padre en oo.. bendez.1rl., el muy v1e1os, y cercanos a la muerte; po~ 
mif mo, com.o lo hi ?-ºcon fu hermano que no vfall'ltn de otro rit~, ni cercmo-: 
lafet' (ho dexarlo a la voluntad ' ~· li- nia en (ecne}ames funciones, fino dar fii 
beral idad i nfioica Ge Dios , todo pode- bendicion, y befo de paz al hijo , qu(! 
rofo;porque el hijo q·1e honra a fo pa· querian deur por fuceffor en fü lma: 
dre, corre por quenta. de fu Magefü.d peri o. Y _los de mas hi )os a quien~~ 
Eterna d bendcz1r~¡~)cJÍ~gun conita de no b~ndez1an , queda.uao por fubd1-. 
\'na fentencia dc:l:Cji.p~ 3n>dd Ecleíüíl:i- tos , .. y va{faUos de fu herma.no el 
co:H.mora patrem tf'!H{t,vt fitperumz'ap Jlendito : como fe vee daro en el Pa-. 
tibi bmedi8io) Beo.fi:onra» J~ize a tu triarch~ lacob, que ~ft.aado fo. ~~drc 
,, pldre,porqu~ ~cnga f~~re ~~ .1." ~el!: !f~~~ ~~e~~ ~e r,~r~ '!:e'o ! !e ~~d1ob fü. 
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:Ji Lih.II.C~p¡~Chro~icii~loi 
bendicion,fiogieeilófc;porinduttria de : ble 7que:Oranto de. fu<ora~on, Ie -~ 
fo madre ! er fu )hémano ~~ór :-Efau ípadr~ mi·of,oenc.ezidme..:a i .~ · -~ º: 
(a quien fu..p~dré)iq~~!~dir )y:aluen- _A qu~ lercfp~~ai~=·~ ~n~ ay'í~~t- a~ 
dola ya dado a' lacob;aunque~~on ~ga- · qu~ 'P1des,por~ue v~?~ !u herm~~t>. el\. 

_ ño,tuuota~t~fuer~a, que· ooremnteo- gano.fa,ment~ ;y :ec1b1o~u ben<lic1on., 
dodefpu~.f~llerrnaoonµy·or;no ~uuo ~ R~plrco Efau_: ~~r'::ntu~a., ~~rdaf_ 
lugar.ir1ec1b1rla, por mas que•Uoro, y ~"le1s algo pay.a m1? Retponcho fa padre .. 

, diO gritos:en:pref encia de fo padre,cre- Ya e(fo no tiene re~edio , ·pctr~ae 1e h .. 
-!-Y ycnd~ fe·lc;ue~ia:dc jufticia·~ el;por fer : conftituido .~?r,~~f~~or ;~a -:?<ios tq~ 

hijo primogenito. . .hermanos fo Jete a f a1mf>érJ.a. ºReplic , 
"º ~ LaS<:eremonias,ypalaorasfor- frgunda vez Efau;diu~éio:P-ttes,feña () 

malesdc.quev.Solfaacpara bendecir a · espo~s~b[~que no1teneis:mes ·~Ue Vl}r~ 
fu hijo Iacob,yco~c[odexarle por fu ?en~1c10~? Rue-g~~queYne:bendigai~ 
cefforen fu Imperio ;Tefiere el Sacro . a mt tamb1en. Era tncoinparab1e el do .. 
!Texto en C1'*'·27. del Genefis en eft¡ ' lor de coraronque atormeritaua aEfa , 
manera: 'Auiile ·aJ. mt-, & 'J11 mibi o.f- -r y fü1quento las lagrimas ue...vertia; d~ 
eulum 'ftlimi;:iueftít, & oftt,fatus'r¡'l -lasqualesconmouidofo pfa(!ef:o padre._. 
eam.Statimij_UMJt pnfit · fJejiimerJtorJtl!I Je bendixo. e~ alguna."ma era Con efia; 
lllius p~~nt~:n ~ heneJúen.; !lli ~.11t: palabr~s .=En la ~rafü·~~ .ae lati~rn., y 
uu oJ/Jr ftly T!Utp&ut otlor agr1 plmt,-cu1 en el roz10 del C1c:Jo . eras ~endito (que 
lrenedi:lfit 'Do,ñiniu.J?t~.tibi D1us de rore fue 'prome~rle ·~ique~s ; .. v~uiras en 
zeli, & de .ping:mlme .ferre · abundan- · guerras~y a tu hermano fer:..rtr.as ; per() 
1J1im jrummli,vini,& olei: & fer;'i.Ant ·-vendra tJemp·o en que "facudiras fu }'u~ , 
tibi pfJpuli,& -4d~r~ntte t ri_bUJ .. l!jl~do· · go de íobrétucuello. , · 
-winusfrbr111t1tuortlm : -& i1J&urben1ur 32 Efto ·esloqueel ·sacro Texto 
ante te plynutris tu1t: qui .malráixtrit refiere a láletra, y ~praeba todo lo di ... 
tibi,jit il/e·m:iJedillus, & .f"i benedixe- cho.Y en el

1 
cap:14.n~m.·18.delGen~G~ 

rit t~bi,~nt~_Jilf~onib1u npü~tur.,Llega· podemo~ ha!lar :hóii~ia para ilufirar l~ 
,, te a IIU bJJO mto,y befame:llego 'y le Corona ae Sem~~n "ehllama el Efpiri ... 
,, ~só,yJ1ueg~ q~e-eI Santo Padre per- "tu Santo al Saceraóte MekhifedecRey 
,, c1bj0 e ·ÍUamfsimo olor-,que-de·fi ei:- de Salem. Y fi preguñtamos a San Ge. 
,, ha.,!! uan'Iosveffida.sdefuhijo,Jeben- ·ronimo,qúienfúeMekhifedec? Ref ... 
,,tli¡~o-coneftasp.alabras:Elolor·demi · pond~rae~l~ Eg1fto1a 126.a Euagr<> 
,, h JO,es como el de vn campo lleno de con la tr.id1c1on Hebrea, que fue Sern 
,, ílores,a quien el Señor echo fu ·ben- primogenito deÑoe,que viuió hafta lo~ 
~~ dicion.Dete Dios del rozio del Cie-· tiempos de :i.brahan:Sem fait ;dem at
,,lo,y ~e la ~~aiitud. de -la ·tierr.a ·a~n- •pe M eJc.bifeáu ·, ·~a~erdos Dei :J./tifsi ... 
u danc1a de trtgo, vmo, y azeyte : lir • mi , & 'Oi>cit ·vfqúe ad tet atem Abrab~ 
, 1 nante los puebl?s , y las familias te eiqtte de pritlio ·re.urrtmti panem , ¿_ 
,,,-obedezcan,sefenor de tui hermanos, vin"m ebt.utit ... 'Sem ( dize )fue el mif mo 
,, y reuerenclente los hijos de'tu madre. ., , Melchífedec;Sacerdote del altifsi 

1110 
, , ~:¡en te mal di xere,f ea maldito , y el ·,, D ios,e1 <iual ~freci o pan, y vi no a I Pa. 
,, q;ie te-bendixere, fea lleno de bendi- ,, t~iarcqa Abraha~.' bol viendo vill:o
', c1ones. . · . .. ·,, r~.o[oJe fus en~rulgos,&c. Y con efia 

3 1 Luego que efiacelebre'func1on ·not1c1a queda l>ien declarado fer vna. 
fue acabada,lleg-0 Efau., y-fabido él ~ca- ·mif.ma cofa en-. los primeros Patriar
~ de boca de fo mif mo ·padre , lloro chas bendezir .a vn hijo , que hazerie 
amargamente fu infeliz fuerte, y prorrú- Reyen la tierra,-y fuperior a fos herma· 
picndo.cn laftimofas vuzes con .incrci· 11os. ' · 

• -- - --· - --- - - • ;¡, • 
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. . Prindpes de Aítudas,y €~ntabrla.1 $ ~ 
·3 t ':Dil11te Vios J l "'fet;) h.ibite en na auiadc ha.bitar en fa¡ ca(as de Som;' 

lAil c-a{As de Sem ,y Cb·111u11t11 fe" fieruo efi:e cs,que auia do fer adorado, y ferul 
f -uyo. Efta es la ben die.ion que di~ a do de ellos en culeo txt~dor, y publi~: 
Iaf~t,y aunqu~ fue ~mpla,pero muy m- co. Y tambien fa lee que Dioslubitaífé 
feriar en quahdad a la. de fu hermano en el Tabcrnaculo de Moyfcs, y en d 
Sem; porque fu primera claufula. no Templa de Salomon,y finalmére clV ce 
tiene mas que dos fentidoslitc:ules; el bo Eterno como ful\umanidad del lin~ 
vno q~anto a l_a gcneracion de hfct; je d,S~m,en la q'1al habito por admita• 
que au1a de fer mnumeraolc t y el otr<J ble vnwa hipoftati'"ª· Efta interpreta~ 
quanto a las tierras que ocupa ria , que e ion apruebl Thc:odoreto ,y no difpla~ 
auiandeíer muchifsimas ,varias, y di- G:eaLira,al Burgenfe,nlalToftado.Pc-
uerfas Prouincias de Oriente a Ponien- to 11 palabra h11bite mucho mas propia•' 
te las que fu~ hijos,nietos, y defcendié- mente fe jutua con el nombr~ de Iaf cr. 

· tes auian de peblar ha.fia los fines de la íe&un lo pruebaCayetano de la claufu-
ticma>qtte e~ lifpaña. la ti¡ulc:ntc: Se11 Cb111111<1n jieruo de el~ 

Pero auiendofido i~ual clfernic!o, porq aquel pronombre,dt el,ofc rcfic•. 
y obf equio de los dos hermanos a fo pa- re a Di~s,o a Scm, o a lafct: a Dios no 
dre, fegun parece: del S¡cro ¡Texto , fe puede fer ,porq en tal cafo f1i1cra falfa. l~ 
ofrece ocafion de dudar, por que fue ti fcntcncia, fiendo afsi q los Chanancost. 
ddigual el premio? Muchos lnterprc- por fer los primeros idofarras,no fucr6 
tes Sagrados mu~uen efia queftion, mas úcruos de Dios. Ta poco fe puede re fe•,. 
ninguno fa. refuduc conclufiuament~ rir a Sem~porq ya en fu bendicion que•. 
Di~en que f cria,o por fer Sem hijo prl-. daua dicho,q Chana~n fu;ffe fieruo fu-\ 
mogeaito de Noc, o porque fe auciua• yo, y no auia razó para lo tc~petit inme•. 
jaria a fu hermano en Cantidad, prudé- diatamentc fegúda vcz.,\ucgodcbe re:• 
cia,y grauedad de coftumbres, a cuya ferirfc a hfct:y afsi aquella claufula:~ 
e;;aufa feria masamado de fu padre ; o h1tbite en lo.r T aber""'"lo.ule Sem,_ {e ha 
porque haria mayor fentimiento de fu de entender por lafet,y fu poftcridad. 
afrenta, y reprehcnd.erii mas fcuera.- 3 5 EO ando pues en c¡fic fentida;có• 
mente a Chan , y ~xortaria a Iafct al ~iene faber aora,q premio dioNoe a íll 
piadofo,y reueréte obfequio que prc:f. hijo Iafcr,quando en fu bcndic:ionlc a-
taron i fu padr~. .fiadc,q habite en la~ ca fas de. Sem. Los 

34- La fegunda claufula: r ht1bite S3gradosI~terprctCS pail'an en filc~eio 
·en J4s cttf,u de Sem , nccc:f!ita de c:fpc- el fcntido literal defta daufula, y yédo 
clal e~plicacion;porque l~ palabra btt... al alegorico,di1cn qtte aqui hablp No• 
bite ,tiene ambigua conftrucion, y con- en profccia, que ania de venir ~iernpo 
nexion:pucde juntarfe con el nombr~ (como e» cfcl'co vino) que lcsdefc~n~ 
'Dios, y con el nombre I 4et,fi apela fo- dicntcsd~ Iafet ,que fücroJ'.l Gentiles~ 
bre el nombre de Dios,f era eftc el feo• a1ilian de eonquifiar a lerufalem c6 to~. 
tido:~e aunqu.e Dios auia de dilatar do fu lteyno,y ocupar las caías, y pof"' 
a m phf simam cnrc la generacion de la- f cf s iones de los ludios, que eran dcf d• 
fet,pero que no h1.bitaria en ella, fino djentude Sem. Otros dizen qlospto-
cn la de Sem , porque los proccd\cntes ccdic1ues de Iaf~tauian de juntarfe có 
de bfet aui2n de fer Idoluras,pero los loi Indios ,t.~or paélode as:_niftad, y.c?m\\ 
de Sem no todos; porque lo5 que de el nkacion de fus priuile¡ios tonte~~dos 
proccdicr6 por Hcbcr,Abraban.líaac, en la Sa~rada Efcricun.que eft11uttron 
y hcob,rem11lcron la H, y culto del .m11ckos tig\os en f~ podc.r' fin c.omuni-
V crdaderoDios ~ A cuya caufa fe podft. caríe a otra nacion algun1 de toqo 
entender por cdos q fq Magdl:ad 'ter· d Orbe ~ ha~a la m.uertc humara do 
. . - ·~ - . . ~ s- E · Chr ir .. ' i. , .• .. 



$ 4 _ : Lib. II.C~p. I. Ghrollica de los · . 
Chrifto nuefüo Señor ,en que fe p.tr ti.' luego fi.& bend1c1on,como la mald1clon 
Ciparon a todas Iu Naciones del mun. ' en Chanaan.Nofalca alg.un Expofitor. 
do, por la prc:dkaclon de los Sagrados que Interpretando lo, Jaeral de c~a 
Apoíl:oles , y trasladarfe de la lengua cJauful•, dizc fue dar a cmen~e~ au1a 
Hebrea en la Gnega, y Latina, Otros de fer tata la mnldtud de dcfc~d1encc:s 
'cntcn ,que en aqucll~ claufula quifo dchfer1q no cabiendo cm fustterras,fc 

· Noe dar a entender la vnion que fe auian de repartir en las de Scm; pero 
aui.a de haz.c:r de loa dos Pueblos, Iu. no nos conformamos con cfta f enten-
da1co ,y Gcntilico por Chrifto-nueitro cia;po;que Dios que ~rio los hombre&, 
Señoq.porque por los labernaculos de y la tierra para cllos,la eftédiodcfoer-
Scm fe J~be entender la Fe,y eultedeI te, que fueffe baftance, y aun fobrada 
Ver'dadero Dios,los ttftimonios de la para todos. 
Sacra Biblia • y los bienes prometidos 3 7 Para inteligencia del fenthfo 
por ti Meibs,que fe aman de comnni.. literal de efta fegunda paue de bc:ndi-
c;ar a Jos Gentiles; porque quando íe cion,hemos de íuponer que Noe de fas 
conuircleron,entraron en eltos Taber- trcshijos,y generaciones de ellos,fcgú. 
nacu\os, los quales perdier.on los fo.. fus mcricos #y dcmeritos , cfi:ablccio 
dios,por no le auer qn~dd..:> rec1bir, n<J tres claf~s de gentes: vn1 nob1hfsima, 
creyendo fu Diuinidad. Efto es quanto real, y foberana;otra n0ble, y otra ple· 
al fencido mifüco,q muy fant~, y doc.- ueya,y feruiJ,como confia del cap.3 3. 
u mente 1nrerpr~caron los Padres de dcd Eclcfiafüco:Et exipjisbenedixit., (.? 

h Igldia,omiticndo el literal por ir al ex"ltd11Ítt"'Jl'!~x ipfts (anélipc1111ít,(1)- ad 
ntas principal. Sabida cofa esdc: todos f t "pplicuit :rya ex ipjis maledixit ,<:?' br4 
los ley dos en las Dluinas letras, que 1at mili1111it. La primera fue la geaeracion 
4;laufulas de la S:ig"ada ELritura tiené de Scm, p<í>r fe auer aucntajado a fu 
quatro fcnthles, de l,is qua' es vno es el hermano Iafet en el feruor de el filial 
Ji r~ra1 ,en que fe deb: cíbtr, quando nct a(céto1rcucrcncia,y dili&encia con que 
ay inconucmenre,fegt.tn enfcñaSanGe.. ftruio a fu padre, y zelo que moftro de 
ronimo. Y ctte es el quct aora conu1cnc ftt honra; La fegunda fue la de Iaf'et¡ 
entender para nueftro propolito, y le por aucr feguldo a fu hermano. L1 ter.:. 
cntendcremo9

1

de Jas dos claufolas an. cera fue la de Chas. Y eftas tres orde-. 
tecedente,y fubfequeme de la bendi.. nes de gentcshu'!odefde entonces Cie-· 
Cioil 4e Noc afu hijo lafet. pre en el mundo. Pruebafe, que Noc 

3.6 ~, Dize pues el Santo Patriar cha: ennoblecio a fu hijo lafec,dc qt•e aui~-
'7Jilt1te 'Dios 4 I afet. El c~mplimienco do enfalfado a fu hermano Sc:m,aazi!-
de cíl:a primera parte de bendicion no dole Rey, y Sobera.Do Principe, era. 
í~ difitio,porqu~ en muy breue tiempo cont1guiente ati¡narlc los rcquilitos de 
fe eX'tcndio fu gencracioo de Oriente fu ualtacion: lo qual hizo,, quando 
a Poniente hafta llegar a Efpaña.,que mando a Iafet que habitaffc en Ja ~afa 
es lo vltimo del Orbe; pues li en cfto no de efte,fiendo afsi que éJ.'i tft\) lo tonf-
huuodil~Cion ~ tan1pdco dcuia aucrla 'ti tuyo por fu Conde Palatino, fu pri. 
en cumpJirfc 'la fegunda parte de fu mer Miniftro,fu Coadjutor, y fu Con-
&endicion ;p·orqu e' Cn tal calo ya Cl no f ei ero. En qucle honro lo mas ~uc pu• 
la gozara, ni fu poftcHdad defpues de do,como4lcoRtrario abati€> a Chan, 
el cnm~chos úglgs: Y no por la fdici· por excluirle de la bendita Caía de 
(iád futura;que en ella fe fignifiCaLla a Sem.· 

fu gcncraci.on, fe le 1mia de quitar a 1:1 31 Con6r111afc ello por la tcrcc:r_a; 
la prefentc, con que {u padre le pre- y vltima claufuJa de la bcndicion de: 
111i;rn~,almado.quc ea Scq¡ fe cxe~u~e lafet:, !'" q,"'!"'!"[• f!_tr_go 

1 
porque li 

- ·Cha• 



t ' 

Principes de A.il:urías,y Cantabria: · · s r; 
Cha~aan,pot auer ficto condenado a ef- gos Ulympicos,haolando de los deh .. é·. 
cl~uuud de fos hermanos, fue confü- dientes de Samrno (por qnicn fe en-
tmdo en esfera de vil, era fuer<; a que tiende Sem ) y Olros Je3 dieron nom• 
ellos qnedaílen libres, y por tanto co- bre de Dio(es, y e!te fue el mas comun 

· loc~dvs en la da.fe comrar la, 11ue es de cfülo delos HiU:oricos, y Poetas Gen ti-. 
losnoJks, fiendo afsi, que libercad. ~y lcs,afsi Grie<l"os como Latinos, no fa-
noble't.a es vna mifma cofa. · hiendo 01ro t)timlo mas alto con gue· 

~ 9 Aqui fe ofrece vna duda; como fignific ar la foberania de (u ex.cella orl: 
Noc .condeno a Chan a feruidumbre de gi;:n,a cauía de auer fido la primera Ca-¡ 
entrambos f us herm~nos , fiendo afsi q 1a Real en el mundo, y aucr rey nado en: 
Con vn cuerpo nadie puede fernir a dos todo el Orbe por derecho fundado dd. 
Íenoresi Elbdificultad fe abfuelue por Santo Patriarcha Noe, y por fer lo~ 4~ 
l,a mif m~ maldki0ra, por la qual fu pa- da clarilsima Familia Hufires por el 
ore le conde111 a que fea fieruo de los eHud10 de la Diuina Sabidurla , y ver.,, 
fi~rnos de fu! hermanos. Porqlle en de- dad~ta Reli:;ion. Afsi lo dio a enten-
2it i laf~t que habite en la Cafa de dei: claramente Liá:acio FiJ;miano, ha-. 
Scm,foe dt:cl udrle por inmediato af.- blando de Prometheo,hijo de hfet1li~. 
f11tente,y firuiemc de fu R cal perfoña ~.coi p. i 1. ne d1js i/Jum non fui/je 'f<:en~ 
en los min.ill:erios llllS honorificos, y eius in lafJC'tt(o ._J.,! onte declarttr; f'ed nec 
dccorofos,como hemC\s dicho. Y .par¡ patrem eirul~petum,'Patremm 1·if'Titan 
las cofas tn~chanicas, y de elClleras a. qui( quam '.Deos neu1cr1pauit, quia Jtegni 
baxo, 1 todos los denlas exercicios , y f ubli mitas prnes S aturnum f elu rn f uit; 
oficios viles,cuyo imperio auia de ct>r- per 1*"m diuinos honores cum omnibet.t 
rer por enema de lafet, defüno a Cl;ia; fuis pofterú conf equtrtseft. Conotefe q 
y afsi fa entiende que foe fiemo de en- ,, Promecheo no füe del linag,e de los 
trambosfus hermanos;pero con efta di- ,, Diofes por el caftigo que padeclo en 
fcrcncia , que de Lfet fue inmediato ,, el Monte Cauta fo; pero ni aun a fu \ 
fieNo ,y mediato de Sem.Porqueau.lé- ,, pldre lafer,ni a fu tio Tiran(eíle füe 
d.o de abHtir hfet inmediatamente al ,, Chan) nunta ~}~uno les lllmo Dio-
Rey éll fos mas honradé')s minifierios, ,, fes,pon]ue la foberania del Imperio 
era fuerp que el tambien tnuicffe fter- ,, eih1uo folameme e:l ia CJfa de Satur-
Uos ,que inmediatamente Ílrnieffen a (u ,, no,por lo qltal e\, y f.ns defce11diente S 

noble perfona. Y ellos fueron Chan , y ~' alcanpron honores dwinos. 
fu poH:eridad,nocon li~erraddetomar 41 Homerodi·¿é,quéenlas guer-
lo,o dexarlo, como los criados libres, ras de Troya pelearon los D1ofes vnos 
que por pohres firnen por {u conuenié.. contra otros. Y de efto modo de dezic 
cia ,y comodidad , y no la hallando en es la c1ufa ,que afsi laCaf :.l Real de í rn-
{'1Umodo5 dexan,quandu qniercm, fi- yl,que pe\e:iul por defender fe, como 
no por dere-:ho de feruidumbre corpo• los Reyes de Grecia,que blt~llaui por 

' tal fotpda,a que fue condenado por fu deíl:ruir\a,eran rodos d~(cendi<:ntcs de: 
padre en pena de fu delito, en que con• la bendi ca \inea de Sem. 
fütio q•1cdar por vil Cl,y fu defcend.tn• 42 Eíl:a fingularidad de llam1t 
ciJ pctpCt\:nmcnre. Diofes ~los defcendiences de Sem , no 

.+o Por efta caufa fue muy dcfpre- fue coCanueua en la fégunda edad del 
ti 1da en la antiguedad la pofteridad de mundo ,porque ya en la primera fe :mi a 
Chan, y d contrario fumaméte eftima- vfado con los procedientes de Serh, 

.. da b de Sem
1
en tanto grado , que vnos tercer,') hijo de Adan, cotno fe ve e'ª"ª 

h llamaron d li'na.jc dorado, febun di- de aquellas palabras del cap.6 .del Gtl:
ze Pallfa.nias 111 el Tr•trdo d; los luc;• ·nefis: PiJenrN ftlij' 'Dei filiM hominu m . . . .. . - .. . -~ quQJ 



$ 6 Lib. U. Cap. l. Chronica de lo_S . , 
'}tJodeflent pí1lchrte ,,11ccepert'nt /ibi. l'Xe• ,,Dios? Algunos _demahadament: ne~ 
res ex omnibus,q1ü1s degerant. V 1endo ,, ctos , y prefom1dos, Ce petfuad1ero1' 
,, los hijo~ de Dios, que las hijas de los ,, auer fido los Angeles, crcycnd..> qu• 
,, hombrci eran hermofas, temaron de ,, acafo los tendri.1n por abogados de 

ellas por mu(Tercs fuy as a las que de , , fu deítcmplada laf,íuia , ftcndo cul.f 
,, t> d .... 
,, entre todas efcogieron por mejo-: ,, pados en el mifmo eUto. Conucmaa 
,>res. ,, c1les tales atender, que la n.uuraleza 

+3 Soltte la inteligencia del fen· ,, incorporea no tiene carnes , ni que 
tido literal de efre Sacro T cxtQ , eíl:an ,,Jos Angeles tienen vida hmicada,fié~ 
varios los Interpretes. V nos dizen,que ,, do afsi que fon inmortales. 
por hijos de Dios fe lun de ~ntcRder 45 Proli¡ue el Santo D Jétor di-: 
i~ui lo~ Ang6les. Y los de efia fentcn- zlendo,que en ~fte lu¡a-r f: hin de en~ 
cia fe diu1den en tres par~c.eres;porque tender p<i>r hijos de Dios los dcfccn• 
vnos dizcn auer fido los Ant;cles bu~.. dkntcsda Scth,tcrcerohijo de Adan. 
nos,Correfanosdel Cielo,que de~ene.. Y por hijas de los hombres las pl'oCc• 
rando de fu naturaleza Angelica por ol dientes de Cain,que mato a G1 lterma.-
amor fenfual dcmugeres hermofas, fe no Abcl,Iufto,y Saato. C"nuienen con 
junmron con ellas, y pro~rearon de Theodoreto vniformementc San luan 
ellas hijos , que falieron Gigances, .do Chrifofiomo holllil. u.in Geae6m San 
disforme~y proc~rifsima efi:acura.Otros Auguftin lib,15 de Ciuitace Dei c. 2 3. 
afirman que no fueron Angeles del Cie• Canano Colacion S. c. u. San Giril<> 
lo,fino los malos, que por auer caido lib.9.conrraluliano,Rupetto lib.4. in 
de la grada de Dios, fe hizieron abo"" Genc:fim c. I l..S, Thom.1. p. q. s 1. art •. 
minablesdiablo.s, Y creyendo que cf- vltim@. Y cfi:a es la v~tdadcra f~men-
tos eran corporeos , fe perfuadieron cia que abrap nucftra Madre la Santl 
auerfc juntado a las rnu~eres. Y Otr<~S Jglcfla,reprobando la Otra. 

menos ignorante¡ atriliuyeron dlc he- 4-6 Caín por el fratricidio en que 
cho aJos mifmos demomos, pero noq malvadamente deshizo la imagen d• 
Je cxccutaífen con propios cuerpos• q DL s,fue maldito de fu Diuina Magef ... 
no los ten1an,liendo purosSpiritus,fino tad,y echado de la compañia da fu pa-
con cuerpo~ fantafücos, y no con pro- dre Adan,fegun coníl:a del cap. 4.del 
pio femen natural , de que fon incapa.. Genetis. Y por tanto fue dcsh~rcdado 
ces por fu naturaleza eípidtual,lino to- de fuccderlc cnfu lmpcrio,y condena-. 
mado de fueños torpes de hombres, y do por vil. A cuy a caufa fus dcfcen• 
tnnfpor"u.ndolo en vientres mugeri. dientes fueron lÍamados los hombres, y 

• les. gente~ puramente , fin ouo titulo, ni 
44 De todos cflos Interpretes fe renombre honorifi~, y como tales per 

burla el Sapientifsimo Dodor San la vileza heredada ticl fundador de 'Íll 
Theodoreto en la qu~fi. +7· fobre el linaje, excrcian !os oficios mcchani'-
Genelh por eftas palabras : ~as nam cos,y ferailcs de la Rcpublica,como fe ;. 
.ftlofts1'o~~"it filios'Dei~~id¡¡m ni mis ve en el luiar citado del Geeefis. Def~ 
flupidt",~ flolidi exi(Ji11Mru11t to.f fui/Je pues de auer muerto Cain a fu hermana 
..Angelos, p11t¿ntts (uJC f@rf 11,; intem- Abel,lufto,nacio fu hermano Scth,pro 
per 4nti # /Mtrocini" 111 babi tr1ros , /i 'v-i n- pia i.ma gen de fu padre A dan , y feme•'. 
¡elos e)uf dem criminis reos te1'ertnt. j21ntc en todo afohsrmHoAbcl por fa 
Oportebdt eos re fpicere n11tur11m incorpo· fiel , y verdadera Religion , ~qllidad,-
t'eA m cttrne.r 11on hithrre,oec v-1,,gr/o.$ ....,¡_ j ufticia, fantidad , profundihima fabi•: 
ldm b.ibere deftnit.tm ,lm11101ule.senim duria de Dios,y fobcrana doébina, fe• 
f nnt. A qultncs. Moyfcs l!amo hijos de ¡u11 confta .t~ ~o~ 'ªPit'lllo» +• y s.del 

Ge~ 
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G\,!i .~ Gs.Por_ lo qual d.ll.: de el ~~)uidas; 'clafes,que dhblecio Noe ·Jefpues uel 
?l~ l o~ hombr.es de fuu~mp~ 1e llama- diluuio /,fe origt't1non lu~~o .. ~abiofas. 
r,~n D1QS, a d1fcrenc1a de iu hermanó embidia·s;mottaks odlos )ydui lifsimas 
~~~Tp, ~de \l~ DÍ)o Enos di2e -lo m1fmo guerras ·en la poílúidad ·del ·maldito 
S~v Cit}l9·1¡b. 9.c·o.ntra it.1ha~ó•. _ . Chan>c'ont'l'a la's de Sem ,·y Iafe't';porque 
,,

1 
4 7 , C9:µ efta ro1fma venerac10 tra-. del lina)e c,kChan(aherc.:n c;iucho~Gi-

.t~r0,n . ~ {L\s defcendienres, po·rque en gantes·,hom't;res de .procerifsima,y for-
f.\lq ~ !olan1~nte enuuo perfetta la Re- midabl'e dl:atL'.ta, 1éffiados .en í~fuer• 
1i;.;i0n,y culto dd VetJadero Dios,y fo. ps fe dcf verg,on'!~ton .;c~/mra ·¡~s del 
l~tr~~ fnuicio. Y en t;lfosJc -~op. tinuo ben di to J1najc de ~;f:Il, y (e h~zieró Re· 
l.a Sabt~ l:;_.lffia _~Y e;} In~.perio, :y c2Ja pd yes,atropdlando .cliju.íto 4erec~o_dd~ 
vr~rop~n eni t; A\i .:g? h<1Ha qu~ ·el d1~-i f Jmi1ia de Sem,y 'cotno ty ranos ··vltra-. 
l.>fv qn¿, aiH>:i ios m~:s <l~ ~Hos, perfua- j auan las ge·mes,que íujet{suµi.a fu in.-
dtwf\Rk~~,qu~ f~ junt~ff.en en matri-, trufo lmp·erio. Semianfos Semnitas e\ 
~l~"ln ios so.n i·?tS t'i J J e~ del li'naje de"Cain, abatimknto, y oprefsion de 'ft~s va{fa-
p\~r'f er U11.\~ h4s de ~\las ~n efüemo her- llos, cuya tutela , y goui~rno Dios les 
u1oi as,qL\t.. haíb entone.es \as def precia au1a enc0·mendado ; por lo qual , y pot 
pan lp:er ª \mt;r1t(,como á gen re vil;de defender fu jü'fl:o derecho peleauan có-
C!1\· os confordos les q:fulro ~l darf e a tra ios malditos Ch~naneos, y preuale:a 
l.i hf~iui .\ ta .1 defcnfrwachmentt:,qlle cian contra ellos ' rcduciendolos a fu 
t.e <)l Vi_daron del CultoDiuino,y fo fan-. obediencia, y feruicio con el diuino au• 
to fcrui~10,en cuyo cafiigo les emb!u x.ilio;i:azon, y jufrida., que.les afsifüa, 
l)ios. el di}uu\O vniu~rfal , ch que pete- fegun veremos difufamcnre en el pro• 
~¡e.i;on todos,excepto Noe 1y fu muger, greffo de efte fegund~ libro. füen pre-
co~ fos tres hiios,y h'Jeras, que folos fe uiílas ten\a el Santo Patria~chaNoe ef ... 
h¡llaro.n j ufrbs <le todo d linaje hu:ma. tas fatales tragedias, ·que auian ~e Íll• 
no. Y afsi com.o eh dos hjjos de Ad.an fe ·ceder defpues de fu muerte, ·quado por 
decbraron dos fola~es conocidos, el ·Conde del .Rey Sem'fcñ~lo a fu herma• 
vno de nobles por fus admirables virru ·no lafet (como arriba dexamos dicho) 
des ,y fantas coLhünbres ; y el otro de porque mal pudiera el Mo'narcha dcfen 
v i1es pór fus inormespecados. Afsi del ·derfe_de tan ~eros 'enemigos, fino acó-. 
mifmo mod.o en la fegunda edad dd l~aáadode fu hermaho ;y toda [u de(-
mundo ( qne fi.le Ja que fe fibtüo def... cc::n~encia~ Cup difcreu politica cf-
pues del diluuio ) fé difiiñguieron lue· ·criuio muchos ~~\os d~fpues por falu_. 
~o tre~ claf es de genres,próccdidas de dable conf ejo el Sabio Rey Salomon> 
los tres hijos del Sato Patriarchl Noe. diziendo: Frttter,qui adiubatur 4 frtttre\ 

· La vna real, y foberana, que fuela del -11mbo co~fol4buntur. El hermano, qu' 
l:endito Sem: la otra noble, que fue la ·es ayudado deotro~ermano, am•. 
del virtuoCo hfet:y la otra vil, y efch· bos feran confolados, "! . 
ná,q1Je fue la del Lmldiro Chan. y a los contentos. 
de lll primera llamaron Diofes, figuien· 
clo e1 dhlo de la ed1d anteri0r , que en 
a1uel ti <;! mpo era lo mifmo, que aora fe 
dhe Sanws, por h fingular rcligi.o~, r- ~ ~ 
jntlich ,equidad,y fantidad conque vi· ~ ~ T } li'W'.fó>' -

uian,hcredJda de fo Parriarcha Sem, 
COi.110 adebnte fe clara a entender mas 

• 1 

ntenfamente. 
4.8 De la diilincion de cfias 'ft·cs 
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Lib. II. Cap. II. Ch1~onka de lo~ 
. ,> numencosde fu prefenci1,ybenlgni·· 

.CAPI TVLO 2~ ,;dad en muchas parte~ del Orbe, no 
~ ,) es marauilla perfuad1t"fe ,cada qual, 

,, que fu tierra,o Ciudad fUeffe propia 
,, patria del padre libertador. Con ef~ 
t ·e alto cognomento, y apellido honro 
fa antjguedad a Ofiris emre etros mu .. 
dios que le dio , como veremos· en ft1 
~ugar. 

Del antiquifsimo Rey Ofiris 
Dionifio :Sacho. 

t e· E\ebro 'la antiguedad vn 
Principe muy fcñalado 
cntr$ todos l0s del mun-. 

do, por los colmados dones de natu~a
lez.a y foberanu virtudes deque 1 ~10~ 
1-c doto fobre codos los demas howbrcs 
de fu tiempo; porque fue her mofo en 
admiracion, difpuefio , aperfonado, 
rnagnanimo,valiente, y esforfado, li· 
beral, prudente, fobia, ju:Uo, piadofo, 
manfo,humilde,afable,y reli¡iofo,imá 
de las vi nudes, cuchillo de los vicios, 
refugio <le los buenos, terror de los ma 
los;y fin1lmente padre vniuerfal del li• 
na je kumano,íegun la Incomparable fi .. 
neza de amor,y charidad con que a to• 
dos afsiíHa,focorria,y dcfendia <le: ty ... 

r f anos. por todo lo qt1ll en fu vida tuuo 
la-.fu prema honra entre los morrales, 
pues meredo de ellos , que le ofrecief
fen la Corona de la mayor parte del 
Orbe;y en fo muerte le: honraron con 
g1oríofos f.lonores de inmortal memo• 
ria. Eíl:e fue d gran Rey Olirit1 Dioni· 
íioBacho,que liédo1o de 1a mayor par• 
te de\ mundo ,tuu~ fu afsicnco, y Corte 
en Egypto. 

a De la prodigiofa vida , heroyco:; 
hecho~, y fob~ranos cldgios de efie in
comparableMonarcha,efián adornadas 
las mas de las Hifr@rias Gentilicas, afsi· 
Griegas como Latinas; pero fobrc qual 
füe fa propia patria, no conuienen ro
das,~liendo la caufa lo que de el dize 
Diodoro Si(ulo en d lib.3 .de fus anti
guedades: Vetum enjm JJero cum mul

#s Orhi.r p:1rtibtts benigm"t atis, C)J prr.e
f enti~ fa" 1'e/Jigi11 hic imprefja relique
rit ,non mirum eft ,¡¡ r ua m qt11'f que ter
ra m,~ )Jr/Je liherop"tri charamttut1m
" rut. De verdad qtte como eíl:ePrinei-
~ , pe dexaítc imprcifo¡ \fcíl:igios, y mo· 

; Muchifsitnos Autores Gentiles 
cfcríuieron de eftc famofo Principe, y 
de fu muger la fü:yna Itis , c:n Profa, '{ 
Peelfa. Y todos conformes en 1a reJa .. 
cion de Í\lS Hechos,mas,o menos difufa,. 
mente;puo quien mas dilaco la pluma 
fue Diodoro,quc admirado de las pro
digiofas hazañas,y fobetanas virtudes, 
que de eíl:os Reyes publicaua la fama, 
n~ lo quifo creer ,ni por las tradiciones 
del mundo, ni por los libros que auia 
ley do, haíl:a que por fos mifmos. oje_s 
vio el Arcbüuo Real de Egypto , que 
cfiaua guardado con fome> cuidado en 
el Colegio de los Sacerdotes de aquel 
Reyno, t¡ue efi:os mifmos Reyes" auian· 
fundad0,cuyosChronifüs,y de los Re· 
yes fuceffores eran los mifruos Saccr
dotcs,fegun.dize eíte prcpioAutor,por 
las palabras figuientes en el cap. 9. de 
fu primero libro; Nos ar1tem qute Jlo .. 
l'odot1u,~ nonnulli rerum lfigyptiarum 
Scri'ptore s portenta 1tt:trratr'onum pro 1'e• 
rit are/ ponte t1.mplexi (rmt , ~ 1'ol11pt11- · 
tis gr Ada f 1tbHlits commenti debf 11f¡(Nt• 

runt,mi( tt f 4CÍemuJ;(ed que 4 S11ardo
tibus JEgrypti in comment11rifs rel~t' 
penfit<,tldte examl1Jttbimus, eit nrmc ex
po1u mus. Pero nos eíl:imando poco las 
,, portcnrofas relaciones,qne Herc:do
,. to, y otros Efcrito res de las cofas de 
,, Egypto, admitieron de buena gani 
)'por verd1des,y las fabulas que com
'' pulieron por modo de paffa;iempo. Y

1 

,, haz\cndo aprecio· foiamenre de lo 
,, por los Sacerdotes Egypcios ella ef
,, criro en [us Comentarios,qne lo cxa• 
,, minamos con todo cuidado, cífo ef·. 
,, criuiremos aor a. 

4 Fue D!odoro natural de .la Ciu-· 
dad 

1 I 
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dad d~ ~g1r.i,o en S1c111a ,el_q~al p·~r fu jo dti Rey ,fegun veremos adelante, 1 
a~ ,111rabl~ ~alento,pt~d:nc1a,y fab1d_u- como eíl:e Iupaer fue de la. be ndita li~ 
na mcaec10ferdeICofeJodd firenll1f.. 11ea de Sem. · · ._. ·-
fimo Prin~ipe Cayo IulioCefar, pdmer 
Emperador de Roma,fu valido, y afs1f
tente en todas fus jornad~s militares,y 
fe hallo con el en la conquiíb del po
tem{simo Reyno de Egypto, cinquen
ta y nueue años antes del N ac1m1ento 
temporal de nuetlro Señor Iefu Chrif
to,f egun confia de muchos lugares de 
fo Hdl:orla,que hizo de la m1yor parte 
dd O:t)e. En cuyo efrudw dize q gafro 
treinta años.Ley o muchosAutores m:is 
antiguos,reyrobo a vnos, aprobo a o
trm ,a qn1 enes Gguio. Y de las tierras 
oue fü' hallo [liftonas, efcriuio íeO'un 

l ;> 

)Js 1.rid1ciones de fus narurales;lo qual 
htz'.) i;n Gri~go, y le traduxo en La un 
Loren~o RoJomano, de naci<:m A\e
mao , y le imprimió en 1.i . C1udaJ de 
I-hnobla de Alcmapi.l el año de mil 
fe1fcientvs y onze. De befe rnu'-ho e re· 
di to a D1odoro,por fu ~rándt! ant1gue
dad,autoridad,y largo dtudio, por lo 
qull le f eguiremos con mayor fatisfa .. 
c1on qne i otro ninguno en Ja rdacion 
de las cofas de Oíiris, y fu muger Iíis; 
pues ramo cuidado, y efrudio Je cofia 
e~am:n.ar la verdad de la viJa, y ~lorio 
fJs hechos de eíl:os anriquUsimos Re
yes por inílrumenros auttnticos, corno 
vimos arriba, de qmencs efcrrnio r an 
de propdÍFo,que no conrenro có auer 
inudhgaJo lo ci,no, y feguro de fus 
m,)num:mos,ryone omtHen kis relacio
n.;s de m ro ·, A utorcs, <-1ue o e tl lo~ dcri 
l!leron cc·n bs tr3.didoGe) d¡,; las Pro
U\nci1s juntamente. Y afai lo haremos 
aqni.para que con efi'e> fa'ga mas lpu ... 
radi la verdad de fu incomparable vi· 
d:i ,y prodigicfcs hechos heroycos. Y ' 
pürq11e de fn e:{~a:a noticia depende 
a vcrig·1;u lJ fiiiac1on de efie andqnif
fimo Rey ,progcni tor de nueftr os Prin
cipcs de Afturlas ,y Cant~1bria,que nin .. 
9,uno la expreffa con clarid1d,ftno con
ful.:unenre, diz.:endo aucr fifo hijo 'de 
Iupircr,qu: es lo mifmo que deiir ,hi-

CAPITVLO 3; 

De la vida,y hechos del antiquifsi~ 
ruo Rey Ufiris Dionifio, bacho, 

y de fu muger la Reyne1: · 
· His. 

t Dlodoro defpu~ s de auer re 
fer ido en el cap. 13. dd 
libro primero la filiacion 

dd gran Rey Ofü1s,y fumugcr Ill.s ~fe-. 
gun la confution dicha en el capitulo 
ancecedente,cuenta ea tos capitul .. .>s 11-; 
guiences haíb el 19.fu vida, y hechos1. 
como lo hallo er, el Archiue do lCi>~ $a• 
cerdotes Egypcios alegados,y comien~ 
'íª en la forma figuiencc : ..}J.ultis 1'i• 
tam commmze m me'ritis afecerant. 'Pri-[ 
mumenimnehominesfe mutuo da1et'A• 
rentinbibuerunt, quando !/is tritici 1 (1)

er dei frn ment '' m inuenit , quod ante d ne
gletin in dg·ris, 1't ali/ s herute , tufcebtt-
tur,homihibus ignotum. Et ofirjs frugtí. 
cultr1r.tm f olertet excogitabit ,gratam
que 11ccidi/je h111'c 11/i mom'A' mutationc m; 
quod tpJ natura voluptatem r ecu m affer
ret,(:7- J mr./fUll tandem l 11nient'I fibi tem

prrare ))ti/e 1•iderttur , e:.,.~· r. No refcri· 
mos lo reílante de los teXtQ~ por no 
canf:Jr J los Leétores, úendo bafianre 
dezir efio,y t do lo demas figuient~ iri 
tra duztdo a la letra. . 

i. D .ze pnt>s:Ofiris, y fu muger His 
adqlliricron mue hos meritos de la vida 
comun:efto es,del eíha) vuigar,y vni
ncrfal;primeramente, porque fueroD 
clllfa de que los hombres c;cmpdidos 
de la hambt e,fe abít1lUiei1en de matar
fe,y comerfe vnos a 0aos , cuya inhn· 
manidad ceíSo t]u:wdo la Reyna Ifis in
uenro h~zer r~rn del ~rigo,y cebada fil .. 
ueíl:re,qne ignorada fu ~1irrud, Íe nada 
entre hs demas yerbas del e.ampo , pot 
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60 Lib. II. Cap.III. Chronica de los 
Po fer hafia entonces conocid.l en el antes Íi:! veili,m de pides de animales. Y 
m~ndo. Yporquy el trigo, y cebada porque de efi:a cobertur;1 afper1, y d·1· 
fil v eftre era en poca quamid~d,i caufa ra,no auia para todos,a caufa de no te~ 
de Ia multirud de malas yerbas que con ner armas para ia caza de los brurn:;, y 
~llo nacia , y fe c1 iaua j umamt!nte , y por tanto fe mori.\n muchos defnudos 
defabrido por eíl:a rniüna razol'l , y ~{er con el friode los Inuiernos, dize qL1e no 
inculto,inuen ~ o el Rey O(iris el Ane fue menos eftüu1da e!ta inuencion,qtl~ 
de la Agri.:ulrnra;arar , cabar , y fem- la del pan. 
brar el tri~o>cebada, y demas femilhs, 4 El mifmo Autor dize~ que quln..; 
C1.1n lo qt1al dcfpucs fo cogia·en t1n grá do fe hallo en Egypto en feru1cio del 
de abundant h,que las gentes fr fuílei1• Emperador lulio Cefar,vio a losEgrp-
ta,uan de ello hail:a fatisfazer la ham• cios hazer vna ceremonia facra, y era, 
bre ent~ra,y ftlbftancialmeme; porque que al tiempo de la ftega ofrecian a la 
l~ Rey na no fo lo lnuento cfte fa luda.. Diofa. Ifis las primicias de lns ef pig:is 
ble a1imenw,fino tambien moler el gra del trigo,enmemoria, y reuerencia de 
no,ctrner la harlna,ama[arla>cozerla, auer ella inuentado haz.er pan de ellas. 
y perficionarla, para que no folamente Y de fu muido el Rey Ot1ris cuenta, q 
fuíten'"al.fo,líno qu'cffueffe alimento re- foe muy inclinado a la agricultura por 
g.ilado. Y como las gezuespor efta vti• fer inuencien de fu cb.rif"imo ingenio, 
lif sima inuencion paífaron .de eftremo y que fe au1a criado en Nifa,lngar di: la 
a eftrcmo;et1o es,de fuma.hlambrc:, pe- ArabiaFehz, cerca de Egypto, y que 
m1ria,y pobre:z.a a (uperabundlnt€, 1 del nomhr( de eítelugar,ydeldefupa-
deliciofa hartura ,y del agrefte pafio hf dre Iupit(r,aqmen los Griegos llam'.lró 
de fabrido manjar de las vello tas, al rG- Dia,le compufiernn el nombre d-e Dio-: 

. galado,y fuaue aliméto del pan de tri-' nifio. Alli mifmo dize de otros Auto., 
go; cefso en ellas la cruel nccefsidad res,oo·auer fido eíl:a la caufa de darle 

'" infame ae mat1rfe, y comerfe vnos a cft4" nombre,fino que afsi como en len- . 
otros. Ll vmiad de efte hecho flo ne- ¡v.a E~ypcia al Sol llaman Ofiris , y eJl 
cefsita de comprobacion, pues no ay Ja Griega le nombramDtonifo,a{si aef-

' cofa mas con!l:ante fobre el fufü:nro de t~ Rey los Griegos le lhmaron Dion ifo 
Jasgenres en lo primiriuo del mundo, cnfnidioma,camolos Egypc·os en el 
def pues del di!ubio,fino que comiá be• fuyo .le dixeron Ofiris , que en vna, y 
Ilotas, y otras frutas fil veftres fo lamen.. otra es lo miímo que Sol en la Ef paño .. 
te, IlaH:a que por eftos fabios Reyct'S fe la, por auer fido luzern delas gentes, fa ... 
inucmo el vfo del pan. y porque: d·e di. candolos de vida agrcil:e a ra.clonal,ci~ 
cho fllfrcnro auia mas copia en b.s tier- bil, y politica. 
ras momuofas,que en las llanai, fe po- 5 Contiguientemente refiere eíl:e· 
blaron primerameMe las matuañas: y mifmo Autor,que el Rey Ofiris honra .. 
tambien por fus cabernas, ~ grutas de UJ mucho a los innentoreS de las cofas 
fus rifcos,donde las gentes fe abriga na, v t iles .a 1 bien c~mun de las gen res. Y 
yh1 zian fus moradas,haíl:a que efre bue que i.nuenradas en fu tiempo, y e!1 fo 
Rev les enfeño a fabricar ca fas, Ci u- Rey no las oficin:is de los metales, ora, 
dades, Villas,y Lu~arcs, y viuir en có- phra,hierro, y azero, fJbtico arm:.1S, 
pañia cibil•y politica , por defenderfe con que matathtn las fier as,labrauan las 
de las fieras feluagias. tierras, y trab~jauan los hombres con 

, Tarnbien dize Diodoro, que la menos fatiga, Y que eftc juíl:o , y ama• 
Reyna inucnro el linificio,y bnificio a ble Principe tuuo podn valido, coro-
las mul!:eres,qne es hilar lino , y lana , y pañero,y mayor amigo a Mercurio (A ·· 
texc:!rlo,plra v.eftirfe d(fus telas, que quien los Gric~os llamaron Hcrmcs) y 

, qn~ 
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. :·'rh e 'pes de ,Aíl:urias~y Cantabria: 
que le dhmo, y h"\mo mas que a otro · 
~ir~~ml.1ombre dd mu~ci~ por fo gr~n CA p I T V LO · ~ 
fobtüuria,cbro enrend1m1ento,y fubt1• . · 4 
lHsimo ingenio rn lnvem~r , como en 
deéto iuuemo muc~s, y dinerfas '.artes 
para bien, y comodiood de todo el ge
nero humano; (O que fue auentaj~td1) a 
todos los hombres de fu tiempo,y ?t '1uá 
tos le pr cccdiernn en los llglos que a• 
ufo.n cor;ido defde d d1louio ha!t:i tn

tonc~s;porque cnfeño hablar clara, Y' 
Elifümamenre con articuladas, y pro
}1i:1s vo zes. Dio nombres i muchas co· 
fa5-,4:]Uf' aLrngue de arn es las te ni an im
pt.tcfüts por el i~rotoparcme dd jhnage· 
h 11manc , pero no fe les conocia por la 
confuhon que en rndo c~mo el di)ubio 
general .fovemo los clratl:eresdc bs le 
tras, ~nfef10 cknuir los .y leerlos: A pre. 
dio el curfo de bs dhclbs,la muíica,el 
;-trtC millrnr, y fue rViadlro de los Grie
gc-s en la eloqllcni.:ia, a cuya caufa ellos 
k llamaron Hames, que en fo Idioma 
es lo mifmo qne interprete en la nut:f .. 
tr.a.Fue Norano del gran Rey Oliris.·O-
fi;idis deniquc 1V ot.tri 11s erat f aCí'úro m, 
cr1mquo i.somniacommrmlcabttt, &ctt• 

hum 11xi rr. d ro11{ilia vtehcttur.1-::malmen. 
te fue Notario.de Ofi· is en bs cofas de 
mayor f~creto,y fondo "con q~né lasco 
mnnicaul·Y de cuyo coufrjo principal
tn.enre íe V'.llia. 

6 En Niia de la Ar:ibia, dize,que in 
uenr e el\' ~o dd vino, expr imiendn ra
z.imcs de vides filue11re5; y i..1ue dt:fpues 
invento la agriculrnrn d:.: Ls viña.s:pli
tar bs zep3s,pod~tr fus farmi,:mos,pur 
g·~r bs,inóHi r bs,arrimar las palos, y hor 
<]Llilbsac:.lufadeq1.1epor fu. debilidad 
no fe inclina11en al fuel.o cargadas de ra 
zimos ,y fe pudr!effen con la humedad 
de la tkrra;·\'eodimiar la vba,e}Cprimlr 
]a en !osbg:m.'s,y conferuar el v.ino por 
l.ngo tiempo ,pa.ra que fu licor fuaue be 
bido moder3d:.mentefueffe de recrea· 
cion,y falud .1. los hombres,y afsi lo en· 

ftño J. todos, de cuya enfeñanp 
quedaron tmg,raros,como 

guflofos;y ak:;rcs. 

Como el Hey. Ofiris peregrino po~ 
todo d mundo a enkóar el vfo 

1 • 

cld pan, y vino,y fu agri~ 
cultura. 

1 EN el capitulo diez 'y fiete 
. del p

1

rimero libro, cuenta 
.lJioaoro,como el Rey Ofi 

ris,defrofo de hazer bien a todo el gene 
ro hum~ano, J~nto vn grande Exerclto 
p<ira andar con el por todo el Orbe,en-. 
f-<::ñanJo a bs gentes fus vtilifsimas in
venciones del pm,y vino,y fu modo de 
cultiuar ia tierra,para coger de ella ef• 
tosfaludable fruros.prometiendofe que 
con t311 admirable arbitrio facada fas 
gentes de la agrefie , y miferable vida. 
que ha:ilan,y las reduciri_a a coftu.mbres 
mas racionales, y politícas. 

:z. Eftando en efra determiaacion, 
dif pufo las cofas de fu Rey no Egipcio 
en la forma tiguiente: dexo por (muer• 
nadon fnprema a íu muger la Reyna. 
IGs,que e·k'a prudentifsima, y fumlmt:n
te zdof a clel bien de ius vJiTallos, que 
viuiefi'en en equidad,paz,y jl!1fücfa. Pa
ra hs cofas de la guerra,por fi {e Ienan ... 
taffe en íu aufrnc1a1nombro a Hcrcules 
con ·titulo de Capiran General de fus 
Armas, de qní<m Óiodoro dh.e en ~tra. 
parre , que era hermano de efre mirmo ' 
R.;:y OG.ds,y qut hizo en el efra elecció 
por Cerhombre de grrnjuyz.io, V"aliéte, 
aúimolo,y esfor~~ulo a marnuilla. Dio 
el ;ouierno d!:: vna Pcouincia de Egip
to pür r~r fromerade mar,y Phenicia a 
Bll[i.ris.L1 Li~ta~y lo que tenia en Etio
pia encargo a Antco, y ordenadas de 
e(b manera las cobs de fu Reyno, par• 
tio l los eíh1í1os con fu Exerdto lu • 
cidi. fsimo de' g,~nre Sele~h de fus pa...' 
~ienrcs1v v,lfülios,b1en veilidos,y arma 
dos. Lk~ana. en fo comp1ñia dos hijos 
fovos1cayosnomlm:;s-:-r5.: Anuhis,y Ma 
ze.·Jon;.Annbis 1rnndo du pie~ d~ lobo, 
. r~ '! 
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61 Lib. II.Cap. IV.Chronicade los 
'y Mazedon de p1d canina, cu1!oien 1~ benignidad , y magnificef.lcia; 
fue fituicndo Mercurio, de cuya l'clen- S De la India bolu10 por las Pro.; 
cii,orudenda,fabiduri1,b0n<.1Jd, y fide vindasde Aíia,obrando en ellas los mif 
hdad terna el lley mas fati~facion , que mos bc:neficios que en los Indios, y Etio 
<le otrG ningun hombre de fu Reyno. pe5.Llcgo a Hclefponto,y de alli fe cn-
lba umbi..;n vn hen.nano ddt ! Mere u.. tro un curopa , y llegaclo a Tr azia , fe 
rio,a quien los Gr1eg~)s 1lamaron Apo le opufo fu Rey Licurgo,dddl:imando, 
lo: T am~ien 11t. Gguí ~~on Pana )Maron, y como barbaro,fos grandes bienes que le 
T• iptolemo, que r..:>dos eran hombres ~ba a ha:i.cr,y i wdo fuReyno;de lo qual 
de ~ran con.ep,valor,y esfoerp.l. md1gnado el buen Rey Ofiris,le mando 

3 Oruenado fu Ex e reno con efrcs matar,y pufo en fu lugar a Maron , que 
~randr!s Capitanes, y la5 cofasneceO:a- lleuaua e~ fu compañia, y en M"cedo41 
ría~ para el vi3g~ , h1z~ voto de no fe ni~ ~fo hr;o Macedon,~e quien fe deo~ 
Guita ria h.irba,01 caDedo hafra bol~:r ~10~ afsl_ aqu_ella prournc1a, y en la Au 
a ~gipto( d:ze Diodor.o,qu~ ha ita fu. ~1e- cia pufo a. Tnptolemo, para qne como 
po 0 )f eruauln los Egtpc1os efto m11mo buenos d1fclpulos fuy~>s enfeñail'en a 
tn memori.i defte buen Rey) fato hecho los narnrales wdo lo que de el auian a .. 
comenf o a muchar dirig\endo fu prendido en vu.l1Jad de todo el genero 
cam:no primerament-e a E~iopia,cn dó· hlimana. 
de le craxeron Hu pre.~enc1a vna gente 6 Defpuesdeílo profiguio fujorna. ... 
l!a!:nada Sar y ros ,que tenian por oficio, da por todo el reílo deEurora,hafta lle. 
daílpr,bayhr,cantar,ytocar con otros gar a Efpaña,que cscl fin del Orbe,don 

. exercicios de p\az.er. Y porque el Rey de d1zea nucfrros Hiítoric0s, que mato 
era de condicion apacible,manfa, y fe.. al Giganre Rey lerió,por ·~ue ciranizaua 
rena,l0s admitlo en fu Exerciro,confi- a los Efpañolcs, Y de Efpa~ia pafso a lo 
der a.ndo fer muy noble la namraleza de mas Occidental de Africa, y fe fue por 
)os hcmbre·, como Imagen vi u a, que es toda ella caminando azia el Or~éte, exe 
de DiosfuCriador,y por tanco, que fe curando fusfamos propofitoshafialle-
conquifta meJor por magnificencia, y be gar Hu Reyno de Egipto, cargado de 
ntU< ' l~ncia que a fuer fa de armas. En- preciefifsimas joyas,y riquifsimos tefo--: • 
tre e iros rnuficos lleuJua rarnbien nueue ros,que en diue1·fas partes le auiaa pre-
doncellas muy peritas en el arle de ca- fentado. 
tar ,y cocnr ;a las quales lo~ Griegos lla- 7 En las tierras St:ptenuionales, , 
ruaron Iai> Muf-s,y bs regfa.Apolo, por qm: por m11y frias no fon cap azes de 
Jo qua! le dieron fobrenombre de._/Mu· tener vi~.as, enfeño a hazer cerbeza d~ 
{~gete.r,guia ,o Madrro de Jas Mufa s. a~ua coz1da en cebada; con que dexa · 

4 Defruesde auc.t enfeñado e! vfo en todo ~1 Orbe nobilirsimos monumé-
dc el pan,y vin·o,y íu agricultuta a los tos de fn real prefencia, benignidad, y 
Etiopes,fundadcles nobles pueblos , y m?gnificc:ncia con inmortal recorda-
pudlo en ellos Gouernadores,y Colee- cion de fus veftigios por los fuauifsimos 
to res de fus tribmos/profiguió íu der ro frutos que comunico 1 todo el linage 
ta por la Arabia,riberas del mar Berme human~,juftas, y prudentes ley e¡, quo 
jo a la India Oriemal,haíb llegar al fin les eíbblecio,a rnya caufa fo.e acla •. 
della por tierra firme, inílruyo Ho~ In- mado Rey •niucrfal de todo 
dios,como a los Etiopes, y ~nfimifmo el Orbe. 
les edifico muchas Cjudades, de las qo.a 
Ít!s "na d~nomi no N.fa , por fe llamar 
afsi ben que e I fe aui a criado , y les de-
xo otros muchos monumento.s de fo 
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. PrlriCl~ de Miif Ias~yc;antabria 6 j 
dem~¡ d~ que no fe puede tener por 

. fanto n1~g~nó , que la , Santa lglc-; 
C A P ~ T V L O 5 ~ ña Catho.hca no . le tenga recoaocH 

/ 
) 

De algunos ñechos ; y virtudes 
. fingu\ares de la Rey na 

Uis. 

· 1: DE~pud ele atier centadd 
D1odóto 1~ t¡ue dexamos 
dicho del jufto ; y fabio 

Rey Oliris , habla en patticular de fü 
muger 1.a Reyna lfts en el cap. 2 s. las 
cofas ftguientes: Dizeque fue pruden
tiísima, y mll~ '1olta en la fciencia de 
Medici11a 1 que inuento muchos reme
dios para las enf ermedádes, por el gran 
conocirnic=nto que tuuo de las proprie· 
dades,y virtudes de las yervas , y otras 
cofas conuertientes a la falud de los 
cuerpos húttUnos. Y añtide , que def
pues de auer paífado defta vida era 
abogada de los enfermos incurables, 
que a ella fe encomendauari, porque fe 
les aparecía. entre fueños , y los fanaua. 
milagrofamente. Y que en pruebade 
efto le contaton los Egypcios muchos 
exemplares ~ fucedidos en diuotfas par
tes del r:nundc; , particularmente , que 
much0s CóJOS,degos;y manéoS ; que a 
ella fe encomendaron auian!anado mi-
lagrofar1ittnte. ' . _ 

2 E.ílos milagros defa Rcyna lfis 
def pues de muerta , que los Egypcios 
con!aron a Dlodoro; y el los dexo ef
cri tos en la vida de ella, no fon crei
bles ; porque fon de tradiciones de el 
vulgo , y vulgares hablillas , que de 
ordinario fon falazes , y fabulofas. 
Y efl:e Autor las tlluo por tales, fegun 
el mif mo lo confieíla,díziendo,que no 
hizo cafo de las tradichn~s del vulgo, 
ni de los Auto~s mas antiguos ; ciue 
por ella' efcriuieron , fino folo de 
lo que hallo en el archioo de los Sa
cerdotes de Egypto , de que hizo mu· 
cho aprecio , como de infl:rurnentos, 
que a el le par~cier~n ~uten~i_c.os. ! 

~e> por tal , o efte expre~fa~o en cf 
C01ltexto de la Sagrada Ef cti tura t co ' 
mo los Santos Patri<Lrchas , y l>ro~ 
fetas,y otrós fáhtos \1arones 

3 ~e Ifis , y Ofiri; fu marid• 
no fueron idolatras ;. fino Fieles en et 
tul to del verdadero Di os;confta,no fo~ 
lo de que ei1 fü tic~po no auia comen-. 
fido la. Idolatria,tino de teftimonio de 
vnade lasSybi_l~s;cUyo es el lib.) .de lo~ 
Oraculos Syb1hn~s,que con los demas 
effa en el 8.tomodé la Biblioteca de los 
Padres d~ la Iglcúa.en e1 qual , def pues 
de auer dicho muchas cofas futuns eii 
diuetfas partes ~el mundo ; profetiza 
h1uy lloro fa la deftrukion de la famo . 
fa Ciud.ad ?e Mempliis en Egypto, par·· 
fe~ fundac1on de. fu hermana la. Reyn~ 
lús , cuya prof et1ca reladon comicn~~ 
por eftas palabris:Torqueor tnfolix,du1'1t 
tri/J}a fat• rerortlo1',l ft.dis ip j á fa~o,., tli-. 
uina or"cala p•ndenJ,c!J.ii• Gonfiouien-1 
te dcfpues de efto profetiza Ja barba~ 
tifsiina Idolatría que auia de auer e~ 
Egypto; y concluye de efia. manera~ 
ConfiliurnqNe Herculis atqud 1uis ft,sn~ 
zetur,M erturii que. Y fe quebrantara el 
confejo de Herculcs, de Iupitcr ; y de 
~etc~rio.Ptt~s.fi idolatrando lós _EgyP. : 
citas,d1ze,que tran contra 1a doé\r10a, 1i 
enfeñan~ade ,Hercules,y de Mercurio• 
y de lupiter ( cfte foc Oíiris ) luego ef· 
tos no fueron ldolattas,pties en fu tiem 
po no auia comcn~ado la Idolatría crt 
F.gypto.Defpues de todo efto bolvemos 
a d_cz.ir,q no fe debe dat credito ~ d\os 
milagros ;porque aunque cfta Rcyna bié 
pudo f cr cm la ley natural tan v irtuofá~ 
como di zen tas Hiftorias,no es éónoci• 
da de ia Santa lglefia Catholica,ni del• 
Sagrada Bfcritura,como ni tampoco to 
es el Rey fu maridó, y af si no fe puede~ 
ni debe tener por fanta. 

4 Tambien cuenta Diodoro de la: 
Reyaa lfis,<i enfeño a fu hijo el ReyOr<> 
!~. f~i~9~!~ ~e; *dic~na e'?! 4~~co de 

_.! !iU~ 



~4 L~b.Ilctap.VI.Chronicade 1ds · . 
qu~ no perec:ie[e con fu vid~, fiuo que mas Mo~ a 'hcls.dl! el mundo;porque ñó 
d~fpues de fu mu~rte ~pr9t1echaífo a viuianaíulibrealvedrio, Y,~ufto,co
los venideros., .y que Oro· la · apren.. mo abfolutcsdc la c~nfura, nno que fe 
dio mily cxaéta~1en1e·,y exercio con no. gun ley, y regla. obrauan t~da.s lasco"'. 
menos charidad ,. que fo madre en to· fas, aísi pubhcas,como pam~ulares fu-
das Ias . p~rfona~ que de ella :nccefsita- yas,hafütlas acciones mas comunes de 
uan. Tambirndize ,que le cofeñó la cada dia, como era eBcomc:r , bebcra , 
fcienda de díuiod.CÍQn;y qu~.por vna, y dormir ,&c. 
ctra los Griegos ¡~·llamaron Apolo , q 
en nueftro IJiqma es 1-o. mif mo que Me .. 
dico,o Adiuino. Y. di:ie ,!qqe efte Rey 
Oro ,cog11q mfoado H ;.rc:uks,fucedio ·a 
fu madre e'l fa Gor·ona de Egyp'to , que 
ella ocupo mucho.s años viuda de fu 
marido Oíiris. Y que efte Oro fue el 
vltimo delos Diofos, que rey11aron en 
Egypt<A Concluye efte Autor dizien
do, que los Gigantes, que oprimian a 
los dernas hombres de n4tural eftatura, 
fueron extinguiJ~ a fuer~a de armas 
por ellos juitos Reyes. Y que eíte heche> 
fue vno de los mayores bienes que hi· 
zieron al linaje 1rnmano, por el qual 
priadp.!lme;1te def pues de muen os 
fueron tenidos, y adora.dos por Diofes; 
eftoes, por SaRtos ~ co~o adelante ve: 
remos • . , ~. 

. . 

De la a<lmirablc regla de viuir 9ue 
obfcruo el antiquifsimo Rey Ofi~ 

lis, y dexo eitablecida ~ fu~ 
fucdforcs en fu Reyno ~ ,, 

de Egypto_, J • 

,. . µ. DEf pues de aQer cantado 
Diodoro los ÍQcompara
bt~s hechos heroycos de 

el jufto Rey Ofiris,y fu conforte la Rey
na Ifü , fegun que los dexamos referi
dos,paífa a hazer HiH:oria de la fobera
na,y jufta regla có que viuia, y dexo en
comendada a fus focefforcs. Y comien. 
~a dle Autor fu relacionen el cap. 70. 
por las palabras figuiente3, traducidas. 
La vida de los primeros Reyes de Egyp 
~o n~ ~~ conforma.u~ COíl Ja cle Jos de· 

_,. ~ - .... • "' • - '· 1 'f ... 

REGLA· PRIMERA. 
2 . Luego proligue Diodoro las re~ 

g1 as en efia form¿: üíiris ,, y por fo m"n
dado los Reyes foceffore:s, no adtnittan 
en fu f ervido fiervo algnno, ni compra. 
do,ni de fus v aifallas, íiao t~n 1 old.men-. 
te a los hijos de los nob~ljfsimo) S;¡. 
cerdo tes , def pu~s de cumplidos veinte 
años de edad , por fu gran nobleza , y 
por fer los mas bien criados de nodo d 
Reyno. Porque fiendo el Itey af~ ifti
do delos mas nobles, y mejor dikipH~ 
nados de fus vaffallos de dia,y de noche, 
no fe atreuieífe a hazer cofa indecente 
a fu Regia Dignidad. Efta admirable 
regla de f ervirfe lo~ Reyes dt: gente 
Noble, y de clara eftirpe, no fue infüuc
cion de eíle prudentif simo Rey , fino 
que la iomo del Santo Patriarcha Noe, 
como vimos en el cap. primero de efte 
fegundo libro. 

5EGVNDA REGLA. 
3 Todas las horas,afsi diurnas, co..i 

mo noél:urnas,le eftauá tareadas al Rer, 
de manera , que ninguna tenia fu ya , en 
que obedecieífe a fu gufto) fino a la ra
zon' para cbrar conforme a dla. lo que 
incumbia a fu Real cargo. En dcf per. 
tando de el fuei10, al tiempo au..; al•JO. 
reaua,f e le leian Iais cartas, de q~1alquier 
parre, q~e le fueffen traidas, y afs!mif-. 
mo los.memoriales,para que . ~)as exac
tame.nte pudieffe ref ponder a 1o que fo 
le auifaua , y proueer lo que {e le pedia 
fi mas d~~ra , y difünta.meute lo en-ten: 
dieífe,efta~do el animo mas foffegado, 
y mas def p1erta la potencia intelcCl:iua, 
def pues de dormido, di gefio, y dcfocu ... 
ea da la. c~be x~ de h;s ni,eblas , . .q la oca-

- úq~ 



. :Prindpes de A:t\utfa~, y Cantabria.: 6 f 
fi~nan los vapores de Li com~da, y t>e:-, que .µo ettaua en al vedrio dt:I Re y co .. 
btda_,y la molefüa de ·ocupac1oncs. ~cr ,m bt:ber lo q~.! qui.1le11e ,nt fo ape-
ot. ; •• ".. h~o f~nfual guftaílc. Ni tampoco juz-

TERCERA REGLA. g.ar,m cafügar a ninguno,feoun fu ira, 0 - ·+ Dcfpuesde hech0 efto, fe l~uan- amojo,fino qm=todas fus ac°ciones au:a 
taua de la cam1 el Rey ,fe vcftia, !aba- de fer obradas conform~ a ley, y razó •. 
Ya,y adornado d~ fus Reales in6gnia1, Conct\:c modo d~ proceder,dize Oio-
feiba fuego al Templo a orar , y ofre- doro,quc:los Reyes tcaian a fus vaila-
·ccr a Dios facrifi,io, el qua\ prcfcnta. llos,mas bencuoL.>s que fubditos,y mas 
do ante ~1 Ahar,el Pótifice oraua por . atnig~s que afus propios pariente~. A 
el Rey en alca vo.t, prefencc parte del cuya caufa dize el mifmo,qu e fe confer 
Pueblo, pidiendo a la Magdlad Ef er- uo el Re yn~ de Egypto por mas ligios 
na,que le dicfl'c fal ..td,con t0dus los de- que otro alguno de todo elúrbc 1y cre-
mas bienes de que n~ccfsicaua para de- cio infinito en riquezas, y opulentas 
fender ,y guardar-derecho, y equidad a. Ciudades, y fumptuofilsimos edific~os. 
fus •affallos. Tambien pedía que le CÓ• , 

cedieffc las v¡rtudcs que le conucniau 
para feruicle,y no ofenderle, y gouer
n:aren paz,y juihcia afusfubdicos, co· 
mo es la Rehgion , y humilde charidad 
fraterna con los dema~ hombres; que 
.fuelle continente~ jufio , magnanlmo, 
veridico , bc:nigno , difpcnfcro de fus 
bienes,vcnccdor de Li niif mo Cótra to
da con,upifcencia , que no cafügatre 
por entero los dclttci>s, fino mezclando 
la jufticia can la mlfericordia , y que 
temuneraífc mas que recibiefie de fer-1 
uicios. Eíbs,y otras cofas fem ejantcs 
oraqa el Príncipe de los Sacerdotes 
para excitar al Rey al temor deDios,y_ 
de fu diuino juyzlo futuro,yquc hizicf
íe vida agradable a fu Magcfhd Etcr-r 
na. D~f put:i de dh el Rey ofrecía d 
íacri6do.'Y auiédolc acept~do el Pó
tificdabria d libro de los ' Sacros Co
mentarios ,don<ile eftauan efe ritas las 
vid.1s,y hechos de los Reyes ariteceffo-: 
res, y leia vn c).pitulo al Rey, p:ira mo
ucrle a fu lmitacion, pocque rcprefon
tandole l_a caufa de la gloriofa memo-: 
ria que auia quedado de fus mayores, 
tral>ajaffe el por alc5.far la mifma gloria 

: 1 

' Q..VARTA REGLA. 1· 

' s · Vfauan de fimplcs alimentos , y. 
taífada bebida de vino, para que ningií. 
exceífo les pudiefi'c dañár a b falud,ni 

t¡¡~~ f~ ep~eª~W¡!e]!;~! P.~~~~r~ 

QViNTA REGLA. 

6 Qgando el Rey moria, lacg,o fe 
publicaua por toJo c1 R . yno , y fabidQ 
par los valfallos,(e veíban todosde Ju .. 
to,de qualquicc c. ~)fülidon,y qu liclad 
que fuc{l'en por efpacio de fctcnu. { 
dos dlas, en c\lyo uempo ccff'aua tado 
genero de fie1tas,y placeres. No COllliá' 

cune,ni bebian vino. Abficnianíc: de 
losbaiios ,1 vngucntos ,de camasfua~ 
ues,y de toda delicia,tanto, que en los
feLC!}ta y dos d1as no fe jumauan coa. 
fq.s mug\:rl.!S. Iban a docientos, y · tr~-{ 
cicnru.s juncos ad~ndc eftaua el Red~ 
ca.dauer,y, lchaúan exequias dos vezes) 
en el clia,en dcmon{haci~n del grande 
amor¡que le aUl~n tenido,, por aucrlest 
fido padre vniuerfal. Cumplidos los re.
tenca y dosdias, y au:endo .prcuenido 
todas las cofas neceífari a para el en
tierro, y pudb el cuerp,,0 a la puert'& 
del fepulcro fe refcr1an en alu voz fus 
virtudcs,y1hcchos m~mori\\)les en paz, 
y gaern para mayor honra Cuya.pero ti 
a)~uno ténla jllC\a AUCxa contra el 'te-· 
nia liccnc:a de , acufarfcla • . E.ftaua n1 

cargo d~ los Muftcos ,nnrarlc. alah~n· 
fas por qualquicr hecho gloriofo,q hh.

1
• 

uicítc obrado. luntauafc multitud d~ 
hombres p,ara f cpultarlc> y 6 rarecitf• 
fe :iuer viuido , y gouernado bien. , 
SJ_!.P.ye~~~ ~~ f egü4o clamor ,le llc\lani 
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6~ Llb.It~ap.VI.Chronícade los · . 
qut!UO peredeffe con fu vida, fino que mas Mo;-a -,hdsdc el .1~undo;porq,ue ~ci 
d<!fpues de fu mu~rte ~pr9uechaífc: a viuian a fu libre al vedrio ., Y,~ufto, co~ 
Jos vcnic!eros , .. y que Oro '. la. · ~pren. mo abfolutcs·de l~cenfura, uno que fe 
dio mil y exaétamente,y exercio con no gun ley, y regla. obu.uan t~da.s lasco; 
menos charidad , que fu madre en to· fas, afa{ pubhcas,como particulares fu. 
das Jas p~rfona~ que de ella. ·nccef sita- yas,hálla. las acciones mas comunes de 
uan. Tacnbicodize ,que, le eofeñó la cada dia, como era ea comer , bebera 
{ciencia de díuin.iciQn,y que por vna, y dor-mir )&c. 
otra los Griegos l~ llamar~n 4.polo , q 
en nueftro IJ.ioma es 1-0. mif mo que Me. 
dico,o Adiuino. .y; dize ,1ue efte Rey 
Oro,cognominadQJkrcules,fucedio i 
fu madre efl b Gor-ona de Egyp'to , que 
ella ocupo muchos -años viuda de fu 
marido Oíiris. Y que efte Oro fue el 
vltimo de los Diofos , que rey11aron en 
Egypt<A Concluye efte Autor dizien
do, que los Gigantes, que oprimian a 
los demas hombres de n~tural eftatura, 
fueron extinguU~ a fuer~a de armas 
por ellos juttos Reyes. Y que eíle hecho 

. fuevnode los mayores bienes que hi
zieron al linaje humat10, por el qual 
principalmente defpues de muenos 
fueron tenidos, y adora.dos por Di.ofes; 
efto es, por Samtos ~ co~o adela~~e ve= 
remos. " 

' . •' 

.CAPITVL.O if~ · 
.. - . .... ~ 4 

De la admirable regla de viuir 9ue 
pbfcruo el antiquifsimo Rey Oíi~ 

!is, y dexo eitablecida a fu~ 
fucefforcs en fu Reyoo l • 

deEgypto, 

, [1 J7\ Ef pues de auer cantado 
.. ' LJ Diodoro los ÍQcompara-

bles hechos heroycos de 
el jufto Rey Ofiris,y fo conforte la Rey
na Iús , fegun que los de"Xamos referi
dos,paífa: a hazer Hii!oria de la fobera .. 
na,y jufla regla có que viuia, y dexo en
comendada á fus fucefforcs. Y comien. 
~a efte Autor fu relacionen eI cap. 70. 
por las palabras figuientes, traducidas. 
La vida de los primeros Reyes de Egyp 
~o n~ !; confor~~ua, ~OJlJa ~~Jo~ .~~~ 

REGLA· PRIMERA. 
2 . Luego proftgue Diodoro las re..t 

gt as en ella formd: üíiris , y por fo m4n
dado los Reyes fuceffores, no admtt1an 
.en fu f ervido fiervo algtlno, ni compra .. 
do,ni de fus v aifallas, fio.o t"n 1 old.men-
te a los hijos de los noDil)fsimo!> Sa. 
cerdo tes, def pues de cumplidos veinte 
anos de edad , por fu gran nobleza) y 
por fer los mas bien criados de nodo el 
Reyno. Porque fiendo e1 Rey af~ifti
do delo5 cnasnobles, y mejor dikipti~ 
nados de f us vaffallos de dia,y de noche, 
no fe atreuieffe a hazer cofa indeceme 
a fu Regia Dignidad. Efta admirable 
regla de f ervirfe lo~ Reyes dt: gente 
Noble, y de clara eftirpe, no fue inil:ruc
don de efie prudentif simo Rey , fiao 
que la tomo del Santo Patriarcha Noe, 
como vimos en el cap. primero de efte 
fegundo libro. 

, 5EGVNDA REGLA. 
'3' Todas las horas.afsi diurnas, co.:: 

monoél:urnas,Ie eíl:auá tareadasal Rey, 
de manera, que ninguna tenia fu ya, en 
que obedecieffe a fu gufto; lino a la ra
zon, para cbrar conforme a dfa lo que 
incumbía a fu Real cargo. En def per .. 
ta.ndo de el foeí10, al tiempo au..: aho· 
reaua,f e le leian 1 aos caw1s, de r[t1alquier 
parte, q~e le foeffen traidas, y afs¡mif .. 
molos rnemoriales,pí14ra que ,n.;ias exac .. 
tame.nte pudieffe reíponder ·a Jo que fe 
le amfau~ , y proueer lo que fo le pedia 
fi mas clara , y diftintamente lo enkn~ 
dieífe,eftando el animo mas. fo ífov.ado 
y mas def pierta la potencia intelcCtiua: 
defpues de dormido, digefio, y dcfocu ... 
pad~ la c~be~~ de l"sn~~blas ~ q la o.ca· 

íiq~ 

1. 
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1 

Principes de Aíliutfa~, y Cantabria..' 6 s 
fi~nan ' los vapores de la com~da' y be- que.no ettaua en alvedrlo dt:l Rey e~ .. 
~tda_,y la molefüa de ocupac1on~s. 1 • > ~er,m bt:ber lo q~.! qui.fldÍe ,nl fo ape· 
~. tl~o f~nfual guftafie. Ni tampoco juz-

TERGERA REGLA. gar,m cafügar aninguno,feounfu ira, 0 - ·+ Def pues de hcchu efto, fe )cuan- anrojo,fino ql1ctodas fus ac°ciones aa:a 
taua de la cam~ el Rey ,fe vdlia, !aba- de fer obradas conform~ a ley, y razó. 
ua,y adornado de fus Reales infignias, Concfi:e modo d~ proceder,dize Oio-
feiba Juego al Templo a orar , y ofre- doro,quelos Reyes teRian a fus vafia .. 

·C(r a Dios facrlficio, el qual prcfcnta. llos,mas bencuol...>S que fubditos,y mas 
do ante ~1 Ahar,el Pótifice oraua por amig0s que afus propios pariente~. A 
el Rey en ~lea voz, prefencc parte del cuya caufa dize el mifmo,qu e fe confer 
PuebJo,pidicndo a la Magdtad Erer- uoel ReynQ de Egypto por mas ligios 
na,que le dicife fatid,con lOdus los de- que otro alguno de todo clOrbe,y ere- -
mis bienes de que n;cefsitaua para de· cio infinito en riquezas, y opulentas 
fcndcr ,y gu:irdanlerecho, y equidad a Ciudades, y fumptuofihimos edificios. 
fus nffallos. !fambien pedía que le CÓ• 

cedieífc las v4rtudcs que le conucnian' 
para feruicle,y No ofenderle, y gouer .. 
n2r en paz, y juihcia afus fubdicos, co .. 
mo es b Re11sion , y humilde charid~dr 
fraterna con los demai hombres ; que 
.fueífc continente~ jufio , magnanlmo, 
veridico , benigno , difpcnfero de fus 
bienes,vencedor de fi mifmo Cótra tO• 
da concupifccncia , que no caftigatrc 
por entero los dcl1tQs, fino mezclando 
la jufticia con la mlfericordia , y que 
temunera[c mas que rccibiefie de fer .. 
ukios. Eíbs,y otras cofas fem ejantcs 
oraqa el Priocipc de los Sacerdotes 
para excitar al Rey al temor deDios,y 
de fu diuino juyzio futur:o,yquc hizicf
íe vida agradable a fu Magcftad Eter-1 
na. D:f pue;:s dct dio el Rey ofrecía .el 
facri6cio. Y auiédolc acept~do el Pó
tificdabria el libro de los · Sacros Co
menrarios ,don<ile eftauan efcritas las 
:vid.1s,y hechos de los Reyes arJtcccffo~ 
res, y leia vn c~pitulo al Rey, p3ra tno
ucrle a fu lmitacion, pocque rcprefo.n~ 
tandole la ca u fa de la gloriof a memo-: 
ria que aula quédado de fus mayores, 
trabajaffe C1 por akáfar la mifma gloria 

\; 

· Q.VARTA REGLA. 
s · Vfauin de limpies alimentos , y. 

tailada bebida de vino, para que ningü 
es:ceífo les pudiefic dañár a la (alud,ni 

t~~~ f~ c~~e~~iW!~!!~<?! P.~~~~r~ 

QViNTA REGLA. 

6 Q.gando el Rey mori.a , lu-egQ f ¡ 
publicaua por todo c1 R yno , y fabidg 
par los valfallos,fe vcíban todos de lu• 
to,dc qualquicc ~ m"1idon,y qualidad 
que fucfi'en por efpacio de fctcnu. y 
dos dlas, en CllY o uempo ccff aua t~do 
genero de fiettas,y placeres. No co111il 
c1 roe ,ni bebian vino. Abfrcnianíc: de 
los baños , 'f vµ~ucntos , ,de camas fua-. 
ues,y de roda delida,tanto, que en.los
feLeota y dos d1as no fe jumauan coa 
fq.s muger~s. Iban á docientos, y ·trc-{ 
cic:nto.s juncos adandc e{laua el Ro•L 
c~daucr,y lchazian exequias dos 'ezes> 
en el clia,en dcmoníl:raciol) <iel grande 
amorque le aUl:.n tenido ,,por aucrleir 
fido padr~ vniuerfal~ Cumplidos Jos re .. 
tcnta y d.osdias, y au:endo .preuel\ida 
todas las cofas ncccífarhs para el en
tierro ''! p~e~',) el cucrp,0 a la puerta' 
del,fepulcro ic referían en a\ta voz fus 
virtudc:s,y1hcchos m~morablcs en paz~ 
y gnern para mayor honra fuya :pcro ti 
alguno ténia j1dh. AtlCXa contra el 'te-· 
nia Jiccnc:a de , acufarfcJa . Eftaua i a 
cargo de: los Muficos nnrarlc alah~n· 
fas por qualquicr hecho gJoriofo,q hl\· 
uicíte obrado. luncauafc multitud de 
hombres p.ara fcpultarlc, y 6 parecitf.., 
fe auer viuido , y gouernado bien, 
SJ.! oye~~~~~ f egií4o clamot ,le 11 cuana 
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66 é~l5. II. Cap.~Íl 
d r~pukhro; pi;;ro íi fe .avc1l6úatle1\) 
com arlo,le dereman,y no le cm erra ... 
uanconhonra, por lo qul.l J. 21lg;unos 
Rcy~s pvr queredas~e vaífalios,üendo 
baíhn ~men e probadas, les fue nega. 
da L1 pompa funeral , y fm:ron fepulta• 
dos como b ,rn1' >res v•1 Igares. Lo qual 
foe can{ a de que muche>s R~yes fuetTcn 
bnen ... 1s, no tamo por fu nacur'll indi
n1cion qu~rnco poci 1e111or de ta afren
ú.,q~1 t' eíper,uun padecer al fin de fu . 
vida , y en la fama por todos los figlos 
venideros. 

' 1 
j J ¡ 

De la di fe reta poliric~,quc el fabio 
· Hey Cfilis rnltituyó en {u 
ti . Re y no de t gypto. ., 

.. I ,, '" .... 

1 EN H car. 7 3. figtÜente dd 
r ·hh.. t. rdicre Dtodoro ~t 

,. go 1i~rno P littco, que d 
Key Olirls e-thblce10 Cfl fa R~yno ae 'j 

.&gyO'('o,defpucs que le g1no. P 1ze qtic 
diuidio coda (11 geme en feis clafes; r 
tres noble!I y tres plebey as. La prime. 
~'a de h.s nobles efl el m1fmo Rey con 
la f ünllia de fus 'hijos. La feganda cu 

l C1l~~io de fo~ Sacetdotes. L1 ter• 
cet.a ~e la & los Milltarcs.De los vul
Lfares,o plebey·os,cravna la d.e los pa{ .. 

Í'é&,o ganaderos. ~rala de losAgri
cwlwr1u. Y fa otra de los eñciQles J ar• 
,¡fü;~,MJrcadere~,y T ratantet:. 

2. Enrre las tres cfaf es de la No
bteza r~plttio por ig,u1lés par:res'[odo 

L frollnego d4fa Reyno,afti de labra
cio ,como de tami>-0 buuo, ilfH!Ulre, y 
ftI.; e;(lr'e! OQ pefmh:itñüo que hsclaf es 
d~ la ~l~bc ~uui~lftn' propiedad J.c pal ... 
mo Je r u:rn1,tfoo que todos firuieO'en a 
la R:c:publica en diferent.cli rniniftcrios, 
oficios, y exercidos. 
·i 3 Los Sacdrdoteg , dize que eran' 
~m:e de fo e. auroridad,por fer Maef
u·osde la Reli.r;1oo,y Culrore~ de ella, 
y. Fm el gran lff<tL\)clto que ' fo 1 íegula a 

lironica de los 
la fü:pubLéa de tu dcélr.na;pt'rlo qual 
eran Prmcipt:~ <ld Senado, y como ta• 
les afs1í\:ian Cicmprc a la perfona Real, 
ayudandola de ubra,ccniejo, y doétri• 
na, \,no de fus efiudiO'S era la Aíholo
g1a ,p(,r la qual adtuinauan las cofas fu· 
turas. Efiaua a íu cargoefcriuir las vi· 
da5,y hec.hos memorables de losRe.yes; 
fi en do fu~ Ch ron ifü s , y e orno tales ef • 
tauá obligados a faber,y tener promp
tas todas las co(as fucctlidas en los fi .. 
glas.anteriores. En el OrdenSaccrdo· 
tal fucedian los hijos a los padres. Ef· 
tauan cffemptos de todo tributo, y te
nb.n la foprcma honta,y aut(}ridad dcf• 
pu~s del Rcy,y como gente de tan alto 
c:lhdo , en que los confiituy ~ tl Eey 
OLiri ~, kttíiino l{l tercer a pane del 
folariego de toda Fgypto, de la q~al 
losAgncuhorcs les pagauan fus rrntas, 
que eran muy e re cid as, y no lleuauan 
o[ra ninguna cofa p<>r las ocupaciones 
def u oficio. 
. 4 La otra t"crceu parte de la tier• 
ra afi¡qó 1101 Mili u res en propiedad 
pcrpcrna para ellos, y para fus htjos, 1 
def cendi~ntes, CGO qut hallandofc hó
rados ,y 1icos1no tratauan de otra co
fa,ftno folamente de: la dif cipJina mi• 
litar ,en que eíl:autn muy .inftr'bidos, y 
los tenia el Rey promptos para la guc• 
rra >fin necdsitar de preuencion de di
nero para las papsi porque de vna vez· 
les pago fara ficmpre a ellos, y fas fu .. 
ceílorcs, con darl~s la dicha trrccra 
parte de la-·s heredades de todo fu Rey• 
no; a cuya caufa eo ofreciendofe la 
guerra, no auia en ellos detencion, 11 
qual foele cau{ar muchos m' los fucef .. 
fos,y afsi fcofrccim lo~ Mil.tares de 
buena gana á Jos mayores peligros. 

s Etnprob:1cion dt eíla tan rara 
<orno Elif creta politica del gran Rey 
Oliris, dize Diodoro lai p~hbras {j. 
guientf'S: ..ALf urdum enim purabat ("· 
lutnn omnil4 m committere hi.1 , qrd nihil 
in pittri" ,pro 'flltt dim/c(lre1Jt, ch-iri , ~ 
prtecirfi hdl-trtnf . ..Adde quod ordine i/}o 
11 m.tioribl!s 11cte pto ; >irt1'ti ~ p ~lrf'U 

~XU1J• 

• 



,, ,...._. ................ ._ ............................... ----------
Príncipes de Aíl:uríasjy Cantabria. 6 7 

exemplo•tlfortaud:m:mexciAdntur, ~ guamente lostaÍesfixofdalgono pága. 
11 prterisrerNm b: Llic.mtm (ludiofi, fidu- uan tributo alguno al Rey, folo eíl:auan 
titt;O" peritit1 í1utiEli ta fntn euadtmt .Ef.. obligados a feruirle tn lá guerra' yen-
,, ro es: El Re1 Oíiris ,que inu~ntc»Y ef· do a ella fu Real ptrfona juntamente. 
,, tabl~cio eftc gouierno mtlit"ar, juz.. ! dta inmuni<lad duro cm Cafülla, y 
,, go por cofa abfurda fiar la falud, y Lcon tantos fig,\os, que pafso del Rc5• 
,, dcfenfa. ?e tocb.s a a~ueilos ~ qu.e º.ª- nado de Don Alonfo O~tauo.El qual en 
,, da prcc1ofa , n1 dhtna.ble tuu1eílen vnas Cortes que ütuo en Burgos , pro-
,, en ÍL1 patria., por la qual huuicffen de pufo a los flxof da 1go , que le pagaffen 
,, pelear. Añad~,quc teniendo los Mi· cada año cinco maraued1scada vno de 
., li ra res efie ordé de fus padres, y pro• tributo. llef pond1eronle , que vcrian 
,, genltorcs,{e cxcitá ala valentia por fobre elle, y q'1~ otro dia d1rian fu re· 
, , el eAcmplo di! la virtud hetedada. Y folucion. Y eí d1a figuiente bolvieroñ 
,)-ftendo criados en la gncro' , y difci- todos armados, y hablando el íeñor de 
,, plin2 militar dcfde fu juuentud, falé Lar a por fi ~y por todo~ los de mas fidal-
,,-defputs hmencible~ por la confian- gos,di x o: Q9..e lofi é:nco m"rauédis los 
,,9á que uenen en fu fciencia m:.li- traian en la~puuu~sde lasllps; loqual 
,, ur. · vifio pot el Rey ,mudo de p:ir c:cer , in

d1gnandof e grandemente contra vn 
valido fuyo,qu~ íe lo auia ac onfejado, 
y afsi lo dio por difcufpa a los fixofchl
go,con qne rodt> íe pacifiéo. 

· ORIGEN DE LA HIOALGVIA. 

6 REferimos dl:a claufula dct 
. Diod0ro a h. letra ; por-
. que de ella fe conoce cfa· 

ro el origen d~ la Nobleza ,llamada hi
dalguia,y la cauf• p0rquc los nobles fé 
llamaum hidalgos. Algunos Hitl;orkos 
Efpañoles,ignorando efta antiguedad., 
que aqlli cuenta Diodoro., cf criuicron 
fobrc el origen de ta htdalguia., diz.ien· 
do traerle de los G~os,y lo fun~hn en 
la Etymologi:i,mal entendida, del nó
bre, pareciendo les, qlle hidalgo es ló 
miS:mo,que hijo deGodo,cotnpucfio de 
dos vous:Filius,y G(Jf11s. Como ft to
dos los G odos;fucran ·Noblcs,ono hu
uiera otra nobleza en el mundo mas q 

. la de los Godos,ni en Ef paña fuera mú
cho mas antigua,quc la venida de ellos 
a e.lb. Otros lo ftcnten de diferente 
mancra,y ninguno acerto con la ver
dad. No ay cofa masfabida,ní mas pla
ticada en Efpa ña, que 1 os propio~, Y 
v erdad~ros \;\ida\gos fon aquellos -1 que 
por varonia deki!den de notorias ca
fas follri~gas. Y éafa folariega no es 
otra cofa qllc caía de foelo propio, en· 
yo territorio no es del Rey , Gno del 
{cíior de.la t&l caía, por. lg qual antl• 

, 7 Confideraua el Rey Ofiris,como 
tan dif ctcto,y fabio, que fi pa¡a fündar 
o ganar vn Re1no fon menefter armas, 
tambien para conf eniatlc fon no me
n~ s nec~1far ias, y que quienes mejor lo 
aui"n de hner en fu Rcyno de F gypto, 
ferian aqtAellos mifmos, qu~ a coíta de 
fu fangrc fe le auian ayudado il'fiCOn

quiftaqporque qt1ien ayt:lda al funda
mento de vna cofa grandiofa; y glorio.
{a,es CfOpCÜO foyo 3yudar tambien a 
iu conferuacion ,pena de incurrir en in• 
famia lo contrarió hazicndo , íeguJi 
aquella (en ten cia : Ego feci , Ci"" tgo 
ferttm. Mas porque ef\o tuuieffe la 
debida execucion, qui fo el buen Rey 
Oílris agrauulcs efta ob\igacion, con 
~fignar les la tercera parte del íolari e
go de todo fu Reyno,para que éon efi'o 
viuiendo ricos,'/ honrados f quando {e 

ofrecieffen 0caíionc~ de pelear por fü 
defenfa,pdeaífen t~mbien por defen
derfe a fi mifmos en aquel algo propio 
Cuyo,que juntamente éon Cl tcnian; 1 
por el algo fueíicn fieles hafta 1 morir. Y 
de aquella fidelidad por;{ algo tuu~ fú 
~riien cl llamar~t fixofdalgo los No ... 

hles 



68 LiB.U.CaP..ViH.Ghronkadelos 
bles en -~gy pto. Siendo plles •h1jo& de uan fus folares a cultiuar .en moderada 
Oftris A:ftur,y Ho;:rculcs el fegundo, que • renta,y en ellos fuccd1an fushijos, nie
vini.eron a lleyL1ar en Efpaña (como · · tos,y defcendientes,ocupandoíe todos 
addam e veremos) no ay duda en que• fiempre en el mifmo cxercicio; y como 
ellos dbblecieron en · clb. efta mifma. no tntauan de otro alguno diuerfo, 
poliiica con otras mnchas , que de fu" eran p~ritifsimos labradores entre to-
fobio p:ldce auian aprendido. Y no los das la.$ de mas Nacfones del mundo, por. 
Godos ,ni otra'\ Naciones b:nbaras;que--. la tmfeianp de fus paffados, y fn pro-
mas de Jos mil años d~fpues tyraniza- ph experiencia. Viuian muy aliuiados 
ron la m1yor parte de efros Revnos, A de criburos,poi:-qu e el que lleuaua he• 
cuya caufa no perfeucro en codos ellos, redades del Rey , no era colono de las 
faluo en la antignl Cantabria , que co• de los SJcerdotes, ni fixofdalgo; y afsi 
mo nunéa la comprch~ndio el rayo de folamentc tributaua al Rey. Y del mif-
la violencia eíhaih , dnro en db. pcr- mo modo los que viulan en las de los 
pecuamente la hid1lguia en la forma , y Sacerd~te~,y fix:o(daJgo, folo pagana~ 
maner3. c¡ue Ofüis b fondo en Egypto, a cfi:os.y nada al Rey, e\ qual fe conte-
fe~un con(h de vn libro becerro del tau1 con fo las las rentas de fu tercera 
Emperador Don Alonfo , el Seprimo parte del folarieg_o. La mifma razon 
Rey de Cafrilla,y Leoa, por cuyo man.. corri1 en la frgunda clafe de la plebe, 
dato fe hizo apeo de la hai.ienda rayi.; que era de los paL1ores , y ganaderos,quc 
qne fu Caf a Real tenia en la-s Monta- cada qual tribut alla a a.que 1, cuyo era 
ñas Septemriona les altas , y baxas, o el folar , donde paftalla , fueffe ~gido, 
maritltn;)..S de Burgos; de d0nde con!h, mome,felva,o tierra labrantía: fiera 
que tenia lus Colares partidos de ~ó las del Rey ,al Rey ; Í1 del Colegio Sacer-
dcmas Ca fas fobricgas de aquella tier· dotal,a los S1cerdoteS.1)1 no al Rey ;y lo 
r.i. Lo mifmo <:onfta por otro apco,que mifmo fiera ds alguno de los fixofdal~ 
'1ociemos años defplles fe hizo de ordé go,folamente pagauan a dtc, y n0 al 
del Rey Don Alonfo el Onceno, cuyos Rey ,ni al Colegio Sacerdocal lJ Afsl cr~ 
originales Ce guardan en el An:hiuo de en la tercera c\afe de fa plebe ,.que fo. 
Sima.neas, y hemos viflo copias Cuyas componfa de merca<lcres,trat.mtes, y. 
<1J los Archiu8s de nuefira Orden; por. oficiales de todo ~nero ~de oficios , y 
que en ellos fe ape:l.Ua JUnt~menre· la artes,que folo tí-ibutauan al feñor. del 
h,1úeJda de · fos Mcmifterios , que les folar ,donde viuian,y eran vezinos, fal ... 
aui'in da•.lo los (ea0:es Reyes, fus prG.. vo los qlle habirausn en la Corte .de 
genirorcs. Y tS Je norar v que no fe ha- Memphis,cllyo fohricgo era todo dtl 
Han ápeos de Real hazi~ntla rayz en O• Rey. y como a fa, gente de cfias tres 
tra al~una Prcuinci~ de e 1los lleynos clafcs no les era licito afccnder a mas 
de (i;afüHa .y leon,ftno en &:chas Mó· aleo cftado del que heredauan de fus. 
taihs. De dvnde fe infiere, que todo el mayorcs,falian confumados, cada qual 
folariec;o de bs dcmas Proninci:is era en el oficio, u cxercicio, que le venia 
de b Ca fa R~a 1, por 3ue'rle ganldo de pcr herencia; porque ni la ambician de 
enemigos i fuerp de armas , y que di¡ maycir pucfl:a les da~;¡ ;cuidado, ni la 
cha:s,Momañ.ts nunca fueron entra-das erabidia del Ma(J'ifirado los anxiaua ,ni 
de gente Ffü.tngera. • · los di•.1ertia la p;ctc'nfion de gouiernos,, 

8 Los otros tres gremios de gentes ni el temor de (et Jleuido5 a la !;UCrra 
que el Rey Oíiris dl:ablecio por plebe- los afttgia, ni los moleílaua el deCvelo 
yas,y (cr~Hes en fu. Reyno de . Eg~pto, de dirigir fus hijos por los eftud.ños, pa-
vr.ta fue Qe los Agnculroces 'a qmenes r:i mejorar de efiado; porque fi algun91 
el Re;~ ,bs Sace:dotcs,y fi iofdaJ¡o da~ délai clafes referidas .intental.la qifc-:J 
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ro, en quien fe acabo fu Re.11 .poíl:eri.. na de: muerte a lo~ tdlig;os falfQS, Üen.;; 
dad en Egypto. Y que c1 Pnaraon, qlle do enjuyzio conuenc1dosdcl perjurio; 
aé'tualmente reynaua no era de ella; por porque el ~ue jura falfo, comece en vn 
que a ferlo,no dexara de iocorrer a fus folo hecho dos maldades inormes. La 
Milicares,o :Fíxofdalgo,como i los $.i· vna porque viola la Fe de Dio~,y fu Sá-
cerdorcs,fiendo como dlos, hechuras ta Rel igiond1 otra, porque deitruye la 
de fu abuelo,o vifabuelo con muy alta mayor.y mas fuerte unja de la campa• 
prouidencia ,y ma<luro confojo, Y aun ñla humana. Ay quefüon.en la Sagr.1.da 
primero focorriera a fus Fixofdalgo, Theulu~ia fobre íl el juramento falfo 
pues có el auxilio,y valor d~ ellos auia es de los pecado !> mortales eJ mayor: y 
conquiíl: .d.> aquelReyno ,y nect:fsitaua la razon de dlldar es, que fiend_0 Di1>S 
de ellos i1ara conferuarle, y def ~1~der folo 11 vni'a verdad por effenci.a pro.-
de fus enemigos domefücos, los Cha- pia,quicn le trae por tefügo de lamen-. 
naneos,a quienes le a1.lia quitado jufra.. tira ,def vanecc,quanto es de fu parce, 
mente; pues efiauan condenados a no el fer diuino,y fe burla de fu grandeza, 
tener imperio, fino que todos fueffen y Magc:ftad Eterna. Y pnes desna.z.e al 
ftcruos de los fieruos cle la bendita li- Autor de la vida,es jufio que muera. 
nea de Sem ( de la qua! era .eíl:e jufro 
Rey Oúris,como adelante veremos ) y 
por tanto les quito el fofo.riego, cuya 
propriedad quifo que fueffe infignia de 
la N obl~za de fus Militares , o Fixoí
dalgo , y fub!idio para fo ef plendor, 'I 
~uftcnto decente. 

CAPITVLO 8~ 

De las leyes gue el fabio, y juíto 
.Rey Ofiris 'eíl:abJedó en fo 

Rey no de Egypto. 

J AD mir af e Dio doro de auer 
viíl:o en el ColegioSacer-
dotal de Egypto la ~ida,y 

hechos admirables de fus amlquifsi
mos Rt:yes Ofi ris,y fu muger Ins; pera 
quando llego a ver las prudcntifsimas, 
y juO:as leyes,que dl:ableciernn , es fo .. 
bre todo encarecimiento fu admira
cion;a (uya caufa las copio todas, y 
aqui refedremos las mas principales 
de fu mifma Hifloria, para feliz recor
dacion dcftos juílos Reyes, y crudiciQn 
~e los que las le y eren. 

LEY PRIMERA.· 

a f'rimer~men~~c efiabJccieron pé~ 

LEY SEGVNDA. 

; El que en camino,o parre defier• 
ta vieffe matar a'º hombre, o padec~i: 
otra qualqu1er violencia , y no Je fo,,. 
cerrlei:Te,piadii .. io ,tenia pena de muer· 
te;pero fi por enfermeda<i,u otroqual-: 
f!Uier accidcnte,"no pl..dieffc valer a f Li 

proximo,quedana ebligado a dar atüfo 
de los ladrones' 'o ·malhechores a ios 
luezes,y fcguir la caufa, como propia~ 
Y el que en efro fue.cíe defcu1clado, te
nia pena d~ fer a<¡otado, y no comer en 
tres dia s. 

4 Efia ley efl:a fundada en toda 
equitiad , y ;ufiicia , fegun Laébncio 
Firmiano lib. 6. cap.11. ~¡ { uccurrere 
perltet1'o pr;te/l ,~ non J uccurrerit , occi.,. 
dit. El que puede focorter al que eifta 
en peligro d~ perecer, y no le fo corre, 
es homicida. Lo mif mo caíi dixo Ci
ceron,aunque Idolatra: Homo ntttetrá/ 
obedien.s,non pote(} homi11i noce1'e; CofJfr4 

fJtJ!Ufttm ergoej} nocere bomini. Et eco
trd: prodefje bomini, fecundum naturdm 
e(},q"odqui nonf acit,homini.r fe ttppella
tionedi(po/i4t. Efto es, el hombre que 
,, obedece a fo naturalez:\ humana 'no 
, , puede huer mal a otro hobre. Lu~ _, 
,, go es contra la na.tu ralezahumana,el 
~'que vn ·~~m~r~ h.tga ma~ a otro hom-

bre •. 
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,, bre.Y al contrario,: el haz.er b1en vn ro, y celebre en la antlguedad, que e¡ 
,, bombre a otro, es 1egnn Ll natu!al:- f~ pr.ogen1tor por fas Cafas Reales de 
,, Zl)Y d que no obra afs1 fa delpo)a Cafülla,y Leon, feg;un veremos en el 
, , de fer llam.ad11 hombre. Efta (en ten.. libro fi<Yuientc. 
cilde C1ceron refiere Lathn~io en la :::> 

m.fmapam:,laqul p.ire.:~mis diui- LEY TERCERA. 
na,que humana,pugs tan conforme es a 
la Sagrada Ley E iangeli ca en la plelll•. 
tud del Sacro Dccalogo ~ O mtJiti qu.c
CtJ mque vt,/tis, 1't fa;:iJtnt vobis homi
nes;cr )Jruftciteillis, btece/t enimlex; 
CiJ" 'Prophet:t" s. <--~1..t1heo c.1.Todo quá
to quifiereis que hagan có vofotros los 
hombres , y voforros de beis hazer lo 
mifmo con ellos. ~e es lo mi(ino que 
d1.ze la conclufion del d1uino Dcc1tlo
go: Amad tu proxi mo , Como a ti mi(
mo. Eíl:o propio dixo el Sato Rey Pro
fe ca en el Pfalmo 3 ~. niuerte a malo, 
O"' f~ic br.JrAum. Dcxa de hat.er mal, y 
obrá b'. e.1, que fon bs dos partes de la 
jufrtcta in fufa , que nos tal va , efbndo 
primero en la Santa Fe Chatolica fobre 
que fe funda t .. do eiedifirn!> dpiri ual. 
Muchos viuen cngaiiaaos,creyendo, q 
cor, no hiz.er maL dhn juftificados de
lante de Di'c s; pot que para faluarnos 
no bafta abfienernos de hazer mal, fino 
que debemosocup.irooslen obrar bien 
ccn nudtros Foximos, ic:~un que cld~ 
l jllal puJiere,~omo cnfeña el Apofrol 
S:rn Pe . .._1ro t:n fu E¡)iftola primera cap. 
4-· !/nufqr-1i{q te fi:ut ac:e pit gr.1tiam,!11 
" lto'11tnt ;>tii I t1 m (ulmi ni flr-.i nte .s. C.lda 
,, q1.1 :i \, f c~nn la g.r·dci a, vi rrnd ,pofsibi
'' }i.fad,o h:tbihdad ,que Dios le di~, 
,, debe admlmfl:rarla en prouecho de 
,,fuspr ximos,quede ella nec~fsiu
,, ren. Pmque to ccntrario haz.iepdoj 
fer a arbol infruéluofo ,cuya fcntencia 
es,que le echen en 'd fuego , porq nocs 

. de p~·euecho para otra cofa;porq el Sa 
ero Dec:alogo no es mas que expref~ió 
de b L'·Y n;tural. laqualfabia pcrfcc
támenr \.'. el hum Rey Oíiris, pues tan 
conforme ?i. ella efrablccio fus j 11ftas 
lryes .Muc ha gloria es de nuefrrosC1-
tolico~ Monlrch1s fer defcendientes 
de eUc ancici" iü.ümo Principe, tan jnf-

5 El que en juyz.io acufaffe faifa..; 
mente a otro' y por fu falfa aéafacioli 
fue1fo condenado; y el acufante fuclfe 
CODl.lencido de fu maldad , mando efté 
jufto Rey , que f~ le apÍicaffe la ruifma 
pena,que por fu faifa calumnia ~¡¡uief
ie padc,ido el acufado por el., 

.LEY ~VAit T.Atl 

6 Todos los vczinós , cftantes ,¡ 
babi tances en el R.cyno de Egypto, ef -: 
tauanobligados a prdénrarfc en cier
tos tiempos ante el ConÍc:jo Supremo 
del Rey ,y dczir fus nombres,que mod c; 
de vlmr tenian,que atte uercian, y de 
que oficio viuia cada quál > y el que en 
efto mentia , y viciofamentc pedía li
mofna.;por no querer trahajar,tenia pe 
na de muerte.Efto era preuencion c3U• . 

tclQ[a para extirpar ladronest bagabü
dps,y bribones' y que tod~s viuiefieñ 
vircuofamcme. 

L E Y Q VINTA; 

7 EÍ que voiuntari~mentc fin fet 
irritado mata1Te algun hombre, noble, 
plebeyo,o efcíauo, tenia pena de muer 
te. Gran miHcrio tiene eHa ley en vn 
tan f abio ,y ju U o Legislador ;pu~s auié
do fido el primer Monarcha. del mun
do, que d1ftinguio en diferentes clafes 
las gentes de fu Reyno : declarando a. 
vna~ por nobles' y a otras. por plebe
yas; y comunt>s, en cafo de matar vn 
horrtbtc a ctro dehb~rada, '! malvada
mente.no haze acc.epcion de perfona s, 
fino n\'.l.nda que el agrefforde ran inhu
mana crueldad, muera por ella, feafe 
noble ,o plebeyo. Gran miítcrio dii~o 
que tiene efia ley ry ptira explicarle nd 

val..; 
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\?aldremos de vn lugar del gran vodor a'101n.~,fier do excrememodc la tierra 1 
de Ja I~tdh S. Gcego io .M~gno . c11 lJ. y noa la lm~gm villa de Dkis, q11c es d 
lfotnilia 38. fobre aquellas palabr l& de hombre,en la qual qukr: fu d1uin1 Ma.. 
el cap.4. de e1 Et.1an3clio. de ,.s~n ~o~ni geitad fe~ h~nr a~o,y rcuercnc ~ad?, que 
:Er.it quidam reg;¿fus, cat;:s pluu mfir- h por cHar imagrnal.~o en vn le no mfen-

~~;-:-... mabatur laph.1rnau,(P1c. ~id rj} qoo(l fiole,fe le haz.e renerencia, CJll quanta 
" •• ~ ".;¡ '· d . . J d . ¡,,,· • ·-· " b ,. d " I ·,? /"'", ·· · º" retr'dtts omwu rcg .. tt, 1Jt a cuu.1vtltt je- mas rilz.-.>n ue e 1er acata o en 1u .. na ... 

k
"'( iJA ,fJ:_r • > b ' f' ( . f' b . d f d. . ~.t ..... ~~· · 1 ·~ 11¡.,1t, ~ tamen zre1 C{)rpora zter tt. cu .it: g-cn v 1ua, y a · nea · a pcr us . rnin.1s 

é!Af'f. 'T y - 1 • • • • • ~ s ' ~ l .. , ,:Aº'"'"" ~'••u, _;;f 4 d far-ta '?1 J>ero Cent,1rtoms n'OtJ mu1ttt• manos¡ epamos1pues, que a to~o iom-
t"'.;...•"' :>4r'"" "º .: 1 tur-,'Y" ta. mu;, fe corpotaliter ire poli ice•· bre de qual.~n~- r cond1cion, y qna1tdld 

¡.. ...... --- (>~,. 
~-"''; t;a ?~¿:_id e/} hoc ~ Nrfi qr~od (uperuia no• que fea alt a,o ax l.,fe le debe honra, y, 

[fra retu1~ -.l:ttJr,qtti in hominibus non na- concfia por fer Imagen de Dios.,mas , o 
rr;r ,:tm,qTJa a.i imdgfocm Veif..18i (r-1r1r; mefü)s,fogun el papelqu,e haz.e en la co 
ferl ho1.Jor f.r,(7' di:úii,1~ )le¡;/"r tmM ~ In- media ~e~te mundo .la ~riatt~ra racional 
ere p rttte/} agn {uperbtPe noftr.t, que ne[- ~n íeru1c1-:> de fu Criador. Bien conoci-
cit re11(vrre hJmines propter homitJeJ.So- d.1 tenia ef.h. verdad el Sapientilsimo 
ld,"tJt diximru,qu~ cimmjl.mtbominibu.t Rey Oilri,,quando dhblecio tan ju.fr1 
pen.r ¡tf, •ttttrtram no¡¡, a(picit,&onorem llel ky ,porque el hombre c¡ue mata a otro 
¡,.~ homi,<Jiburnon "'g~ofdt. Ello es: Qge hombrc,deshaze, y defl:mye la Imagen 
,, es dfo, que rOJ¿ando vn Reyezuelo a. de Dios,y por tanro es jufro que pague 

Chrifro 5-eüor nudl:ro,fuQffe ver a vn la nenl con fo m1fma vid.a. ,, ¡-

,, hij.1 foyo enfermo para le dat falud, 
,, rchufa fu M.igeílad etern.i ir corpo· 

ralmi:!nt edicndo a1St,(}Ue en o ~ ra o.:a.n 
,,fa0n re dig'lo de ir perfonllím!Ote a fa 
,, na\" vn pobre criado d~ vn Ca piran, 
,, fin que de fu amo faeffe roga¡:fo? Q]e 

ha de fer ,fino qHe en eíle CJ.fo es co !• ,, 
, d~nada nudlra fvberula, por 11 qu1al 

' no .at.endtmos en ks homLres la na• ,, 
rnralcza ,fegnn !a guai fon formados . ,, ...... 

a Ima~cn1v femc1· ~nca de Dios; lino ,, ..., • > 
nLH! veneramos Jos honores , y ri-'> 1 . ,, Gue:t.as? Es,pucs,repreh~dtda nuell:ra 
t'obernia, que no f abe efiimar a log 

,, 1 fi 
hombres como hombres , · mo folo 

,, aaue Iló que cubre,o rvdea a los ~om-
,, l ' ( ] bres,y ao mira a u nat! n eza, gi co-
,, noce efiar la honra de Dios en los 
[;' 

, hombre!'. 
~ s No ay mas que dezir ,diuinamen 
t~ lo comprehcnd10,y explico el glorio 
fro Padre de la Iglefia,pN ·ue de fus pa
Jabras fe coooce lo terreftre de algn .. 
nos hombres , qne en les demas falo 
atienden .1 la lona que los cubre , que 
prim~ro fue vellido de vnl oueja, o 
a la feda que Ios rodea , que de an
i.es voolto vn gufano , o al oro que les 

LE Y SEXTA. 

9 Si íucedieífe,que algnn padr~ ma 
uííe aíuhijo,no k d10 eíle jnfiu Lcg,if-: 
hdor pena capitaLfino m.!nd:), que por 
ef p1cio ae m~s di as co:l [üs noch .. s eílll
uieffe el padre abr .• pdo con el e.ida~ 
uer de fu hijo muerto publicam~nte,a( .. 
fül:iendole guardas,que muiolablemen ... 
te fe lo hiz.ieffen cumplir. N,> le parecio 
a.l Legislador fer derecho condenar a 
muerte al hombre por q\1Ítar la vida a 
quien el mifmo la auia dldo ,aunque co
mo c11.1fa inftrurn:.:ntal , y fegunda def .. 
pues de Dios, fino que foeífe cafügado 
con el intenfifs~mo dolur de corapn, 
que en tal penitencia fe puede padecer~ 

L E Y S E P T I M A. 

10 A! hijo que maraífo J. fo padre 
eíl:ablecio e~quifira pena ca piral.; m"n
do ,que primeramente fea tenacbdo,y 
defpues fe !e corcaffen los m·1 cbrcs vn.o 
a VílO , y V lt\mamente fücffcn ciucmJ-' 
dos .lu1go fer de hs mls a t. roces~ mald~ 
des que pueden comere~ los bomhre~;y 

a(-
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a{s1 qmfo que de cuerpo un malvado del mariao; la corruptela, y la confufió 
noq11eda(fe cofa human1 vifiblc, tiendo de los hijos, por no fabcr Q.c cierto 
refaelto en cenizas. quicne~ fean fus padres. 

LEY OCTAVA. 

t t La mugcr prcáada que come~ 
ticfle delito digno de pena capital,m1· 
do que no fe e)lecucaffe el caíligo an
tes del parto;teniendo por cofa injufra 
~afü~ar idos por el pecado de vno, 

LE_Y NONA, 

1 z A los Iuezes,quc dieffen por li• 
bre al reo digao de muerte por perju· 
dic1al a la Republica,mádO fe le dicf
íc la mifma pena, que merecen los que 
~ondenan a los inocentes. 

t E Y D E z.I M A. 

1 ¡ A los que f abricaífen moneda 
falfa,o falfeaffen los fellos Reales, má
do que les fueffen corcadas ambai las 
manos, porque fudícn cafrlgados ente
ramente en los miembros , que aui3n ft. 
do inftrumétos de fu mddad. Y fe abf
~uuieffen de ella todos los dcmas, que 
afsi los vieff~n mancos. La mifma pena 
cftablecio a los Efcriuanos, que hizie( 
{en eícrirnras falfas, o quitaífen algo 
de las verdaderas, o las ocultaíi'en en 
pcrjuyzio ~e los intereífados, 

LEY VNDEZIMA. 

'14- A.1 ,dultero masdo le ,flteffe 
. conatjo fu miembro natural , en cafo 
que el huuiefi'e forpdo a la muger, o 
folicitadola;pero fih\.luieífe cometido 
el adulterio a iríl:ancia de la muger, 
mand.) que fe le dieffen mil azotes. y a 
la muger adultera 1~ fucffen cortadas 
hs na rize;c;; porque la muger que fe a• 
clorM para !enfllales guftos iliciros, fe 
le debe quitarla parte principal de fu 
hermofurl . Y porque en el adulterio 
fe cometen tres ¡n~rmi~adcs:la afrcn~~ 

LEY DVODÉZIMA.i 

t s Mande, a los padres, que a nin~ 
zun hijo tl~u1eílen por baflardo,o efpu~ . 
rio , ~rnnquc los hauieficn en cfdauas· 
compradas; porque juz.gaua. que folo el 
padre es Autor de la generation ; la. 
madre foloJa el alimento,y el lugar,1 
que es como la tietra,refpcéto de la fe· 
milla que en ella fe fiembra, y como el 
agua reípefro del pan, que fin ella no fe 
puede amaílar ,pero def pues de amaifa-1 
do,no queda el agua Gno el panfolo i Q 
como el horno , donde fe cueze. 

LEYES DE LA GVER~~ 

LEY PRIMERA~ 

tc5 El Noble qqe cO:and.o en aampadi 
ñt en E.xercito formado para pelear; 
d!fampara[c por fu culpa el orden que 
le tocaua ,feñilado por el General, o le 
fueffe4efobcdicntc,ohuyeife de la ba~ 
u.lla,no tenia pcn"-·capital, fino de in~ 
f amia,y deshonra, fiendo degradado dci 
fu nobleza,ycótado entre los plcbcyot 
:Pero fi defpues por fu valor,y esfuetfO. 
en hechos heroycos fe puq~afc de la 
afrcnta,era reftituid<.1 en fu fidal¡u'ia_. 
Pareciole a eftc pru-3cntifs1mo Rey ,fct, 
mayor caftigo en los Nobles la clegra• 
dacion de fu nobleza , que .la muerte. 
Confidcraua tambien, que los muertos 
'ªno pued~n {cr de prouecho pát~ na-. 
da en la Republi ca , y que lo~ infa~a
dos por el ~rdicntc defco dt: recuperar 
fu h0nra,y crcdito, fe puede efperar de 
ellos , qqe emprendan cofas rtmy ar• 
duas,y f;lor iofashazañas, y las: aeabc11 
en ¡raa bien del Rey ,y dd Reyno. 

LE 1 S 6 G V :N DA., 

11. Al que los fcctetos,y ddignios 
- . ~ .icl 
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de iu Exercito rebelaffe al enem1go;t:f- peregfinationibus i" JE.,gy pt111n oper.dm · 
ublecio que le fueíre couada l.i len- dedmmt ~ vt tr:gttm illic, ~ jlr1dior11111, 
&ua.. t(lnqaam rerum mdg1.1i mome1Jtt > cogni .. 

L .E Y TE R. C ~ R A¡, tionem affeq11erentur. Ex 11,;tiqu1f si mis 
1 s Mando que los Nobles Milita.. Orpberu,(J)" Iiomerus 'Po~till, e po/ferio· 

res( que en Egypto eran los fixe>fdal- ribuscum tJl1J'plures;t1'm Tit'1goras S,t-
go)no fueffen prefos por deudas, qtte mius:ite1nqueSolonlegumc1Jnditor_Efto 
debidfen,ni execmadoscn fas armas,y ,, es: Muchas cofil'1brcs antiguas de los 
cauallos,ni en otra cofa alguna pc:rte- ,, Egypcios,no folatnent e fueron apro-
necien{e al exercicio militar,y autori- ,, hadas por fus narnra1edino que cau• 
dad de fa nobleza. D'.zc DlOdoro, que ,, faron grande admitacion entre los 
SoloE !!euo cíl:a ley con arras muchas ,, Grie~os. A cuya caufa los mas cele-
de Bgyrto a GHcia, que la eíh.blecio )) bres de fus Sabios peregrinaron a. 
en Athenas,y que en fu kmgua fe llarno ,, Egvpto, por cfi:udiar , y apt'ender fus 
la Ley Sofarhia, qua en 1mdl:ro Idioma ,, leyes,como cofa de gra m~menro.De 
es lo mifmo que libertadora. . ,, l0s antiquifsimosfueron Orpheo,y el 

19 0 . rasmu~has leyes refiere Dio- »Poeta I-lomero. Y de los poíl:eriores· 
doro del anciqui(simo Rey Oftris, que ,, orrosn1uchos, como P1tagoras Sa-
cíbblecio defpues de auer andado to- ,, mio,y Solon Legisbdor. Y mas acle- · 
do el mundo, y buelto a fu Rey no de ,, lame cuenta como fueron a Egypto 
Egypto. Ydize fer la caufa de auer he.. ,, Mufeo,Mclampodes,Dcd:ilo ,Lycur .. 
cho las le res a la buelta,y no antes, por )) go , Platon, Eudofio, Ikmocrito, y 
la gran fciencia que fe prometia adqu.i- . ,, Enopides. · 
t1r por fu propia ex,eriencia perfonal 10 Tenia el EmperadorCarlos V. 
de todas las rierras,diferenc ias de gen.. ~uchas medallas antiquifsimas, que de 
tcs,y~arias coftumb~es de ellJ.s. Y ta• d1uerfos partes del mundo le auian pre-. 
bie1,1 porque quando bol vio a Egypto, femado. Y como no entcndicifc fus im'i 
hallo que los Gouernadores, que auia genes,ni letreros,mando a fu CQronif .. 
dexJdo en fu larga aufencia, no auian ta Fray Amonio de Guebara, que fe las 
procedido con l 1 e.:¡uid:id , y jufiicia, dedaraffe;el qual, dc:fpucs de aucr to• 
que debieran. No fasr~ferimos aquí to•. madotiempo para eíl:udiarlas, fe las cx-
das,por no ~aníar a los leétorcs, y por• plico por vn razonamiento que le diO 
que las referidas baftan para conocer la efe rito, que def pues imprimio coa íus 
admirable fabiduria,y equidad de eíl:e Epill:olas,y cita i fol. 1 t. donde ínter• 
tintiqulfsi.mo Rey, primer Legislado~ prctando la imagen, y letras de la pri .. · 
del mundo. Diudoro dJzc, que defpue5 mera moneda, que dezian: 'Phoro. d&te 
líizieron mas leyes en Egypto el Rey: leg. ~c. dize ferla medalla mas anti• 
Mnebes, y el Rey Saijches, o Scofis, y gua,quc aula vifto , y que fus letras de-
-que a Mnebes íe la~ dl?t~ Mercurio. · zian~Efte e.r el l\.ey 'Phcroneo, que dio le-

.. , · 

1 ye.s a los Egypcios.Luego dize, que e!lc 
, "El~g~o ac las leyes del Rey Phoronco fue el Rey Ofiris; y que auia 

Ofi Reyriado en Egypto en vida de Iacob, 
1 ' uis. y fU hijolofepla,y que fue Rey muy juf .. 

19 in alabanp de eftas leyes , di.. to,virtuof ~ :honcft?,y fahio , y el pfi-
zc Diodoro: J\-fr..elti enim prif ci lfigyp- mero que d10 leyes a. los Egypcios,y itun 
tiorum mores nqn t11ntr1m 11b imligeni.1 a todo el mundo. De donde es, que hs 
probati fflere ; fed í11 mdgiutm quoque Iurifconfultos Romanos llamaron fo.-
¡¿pud Gr~cos 11dmi1'4tionem 1'enerrmt.ob ros a las leyes muy jufias, en memoria 
'}No~ Jn~e___r. ~~EJ..o.~ ~~l~~r'!_ti(.simJ qttiqr'~ ~,~fu AuE~~ ~~or~ªe~1 

1 • 
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tes a los perefO[os, ni los a!htt~S a 1 i..JS 

IV Z G AD O Q_ V E l NS TI T V.. fimples1 ni los mentírofos a los vc:ridi-
yo el Rey üúris en Egy pw. cot,,y modeíl:os,fino que tod·os gozauañ ~~ 

21 Hechas las leyes pcr el jufio ,y 
fabio Rey Ofiris, y tratando de darlts 
execucion,inL1 ituy o fu Real Confejo,o 
. 1" nbunal Supremo. de treinta hombres 
ce los mas nobles, y mayor authoridad, 
en qui~nes jLLmameare fo hallaflen hs 
(}tlalidadcs de mas prudéces ,fabios,juf 
tos,i rreprehéGbl.:s ,y de madurae_da.d:dc 
los quales el q mas fobr<efalia,eraPrefidé 
tc,en cuyo lugar elegía otro Iuc::1. que 
llcfüJffc el numero de neint1 , y flleílcn 
t .reint3 y vno con el Prefidcntc, a los , 
.quales configno largo efiipendio, por• 
c:¡ue no necefsi tanda de cofa alguna pa• 
ra fu fuftenro,y :nlthoridad,no les obli
gaífe la nccefsidad infame á torce~ la 
juílic. ta~ . , 

2:- Traia el Prefidente por inilgnia 
de fu oficio vna imagencilla pendiente 
de vna cadena <ie oro al pecho, en la 
qual efiauan grauadas l'nas letras, que 
dc:zian : P erdad. Y cada vno de les 
trdnta hezes ttnia en fu poder el li. 
bro de las Ley es , por donde fe auian 
de jozgar to~as las Clufas ciuiks,y ~ri
minale~. Y el modo de ju2.gar, y femen .. 
ciar cra,que e 1 Alter, y Reo {e preíen• 
tauan juntos en el Confejo con los tefl:i 
~os que cada vno tenia de fu r~rte pafa 
acufarfe,o defendctfe;y a dosvezes víf
to el ple y to, fe da ha la f cnrcncfa ~que 
pronunciaua c1Pre6dence;y el dtilo de · 
darla,cra poner la imagen de la verdad,. 
·q et traía al pc'"-ho,en manosdcl q tenia 
jufücia.La ra:z.on porque con tanta hre-· 
uedad abfoluian,o condenauan,era por 
les parecer ,que la orat0ria de los Abo
g~d0s ,Procuradores,y Efcriuano5, era 
ca nía de alargarfe los pleytoi, confofió 
de el juyz.io con r~zones aparentes, y 
mucho ~arto de tiempo , y dine
ro;porque con tal cíl:ilfl verti~ a fer i:ias· 
€onJenaclo el Aétor er:i fu haz1enda, q el 
Reo en fu perfona,y bienes. Y pmq de 
efte modo no fe ~u~m.ijauan les diligé-

. ·1 · t ~Ct~~ 1.lc 1g.ua aer.ect10. '~<· rACUlTAD)~ 
"' D.C .b.LvvVJJA ? 
< Y L.t.i'kAS ~ .. .. 

CAP I TV LO 9 1 \ º::~v~~~.~,, f 
. ., ·~ _.,. 

D·e Ja violenta muerte que padeCia 
d buen Rey úfois,y de fo ven~ 

gan~a,y ent~erro. 

1 QVenta Dio·dcro en el cap~~ 
21.del lio.1.porlas tradicío 
ncs de losf gypcios,q dd

pue!ide auer fojuzgado el Rey Oiiri~ al 
Orbc,no por vlokncia de armas, fino 
por infiniros bients q hiZ'o a re do el ge 
n~ro humano,ybuclto muy glorio fo a fu 
Rcyno deEgypto,Tiphon embidiofo de 
verle en tanta gloria, y mageftad,deter
mino matarle fecrttameiuc, como en 
efcéto lo executó afsi,avudadodc otros 
veinte y quarró traydor'és: y que def .. 
pues de muerto cxqu:mizo fu Real ca-· 
dauer en veinte y feis ped~foS, dando 
vno a cada cóplic.e,p0rque níriguno de 
ellos fe arreuieffe reuelar el aleuofo ho 
micidio, ficndo cada qual lguJ!mentc 
cnlpadc(de dla traycion dizen algunos 
Goroníftas Ef pañoles , que . fue vrdida 
en Erpaña pot los hijos del Rey I =- rion, 
en \'cn~anfa de auer les mll€:r o Ofiris a 
íu padre) peto ho le valiü al tnaluado 
Tiphon fuaftucia1porque con el tiem .. · 
po ,que tt>do lo defeubre ' (o vino a fa.1 
btr fu maldad.la qual fabi.da fOt laRey 
na I6s; procedio a. la vengrnp en la 
forma Ílguiente. 

2. Cnbierta de trifte hito fe pre
fento al R eyno , el qual no fo lo íc 
compadedo de fu ihtenfo ; y juf
to dolor ) fino que con dhein:i<lo 
3feétQ le ofreclo la Corona de fuma• 
ti do d 1funro.. V iendofe, pues,aclama. 
da Revna, con increíble beneuoJ ~nda; 
y g;~n~ral aplaufode ¡-odos fus valf allos;
eli~io de ellos los mejores , y m::is 
· G :1. va« 

..... 



t', ~ 11~ • 

J~ 
r r. 

' 

,, 

¡ 1 • 

76 Lib. II. Cap. IX. Chronica de los 
valieñtes , de los 1ual€s acompañadat lo qual hlH veinte y {eis imagenes de 
fae en blifca del traydor , y fus fe qua- 1ccra aromaticas, que con toda ps:opic-
1es,a qllienes de{ pues de muchos días, dad tcprc1cntafüm al Rey difunto ; 'f 

· dib alcanfe riberas de vn río en la A· puctlo <ientto de ellas los fciiltc y fcis 
: .tabía,cetu de vn lu~ár llamado Aufea, ped.afos de fu cuerpo t mando llamar 

.. lTiphon fe pufo en arruas pata fe def en- en {u prefencia a los Sacerdotes , a 
der con fus copliccs;dieronfa batalla, 'f 1quicncs primctamenté obligo debaxo 
bs traydorcs tt.teró ver.idos,ymuertos. de juramento,'lu~ nuACa reuclaffen el 

j En el capit. SS, cuenta b10dQ• . fec:reto , que les quería. cacomcndar ., 
ro de hs mifmas tradiciones Egyp- Y para Jes peifuad.ir a taníolcmnc Sa• 
tias, qúe en el campo de la batalla al r éramcnto ; les tcprefcmto lo infinito 
tiómpo de fu mas ardiente conato , fe : que c~los, 1 toda'} Reyno deuian al 
llego vn lobo J y que fienao vifto de Rey difunto fu marido, en cuyo agra•, 
la Reyna , y J; fo hijo el Principe dc:cumiento,bcneuolencia de la Rcyna) 
lloro , 'lue~o al punto fllc vcnQdo, y grandes ofertas que les hizo , juraron , 
y muerto Tiphon con todos los tray- ltle buena gana pot fi , y fus ÍlceíÍorcs. 
do ros de fu compañia. Y que los :de ten;r en perpetuo filencio lo qi.to 
•et>cedorcs creyeron, que fu Rey O• por fu Magcftad les Ílleífe mí\ndado. 
füis difunto ; íe les auia aparecido 

1

Rccibido, pues, el juramento de clloh 
anxi!fance en ti gura de el dkho ani- entrei<> á cada qual vna imagen de et 
mal~ por lo qaal , dize cfte Author, ,lley cvn vna pane dt fo cuerpo dentro 
que dc:tde cñtonce¡ tuuieron al h.~bo 1cle ella, para que cada vno la ícpultaffe 
en vencracion , y le traxeron por in- ;aparte,y le honraffe con perpetuas cxc 
ft~nla en fus l\ealcs Eftandartcs. De- quias funerales, en cuya remuneracion, 
zir , que el Rey difunto fe ap1recief• les afigno eA perpotua propiedad la ter 
f~ ;n tal disfrat. en auxilio de fu mu• cera parte de lu heredades de todo fu 
gcr , y f11 hijo , que pelc:auan por Rcyno,para que cftartdo ricos, 1 bien 
ven¡at fu rnucrt e: , es fabula , que tcomodados, no entendldlcn en otra 
íolo fe podía. pcrfuadir a la Gentl- cofa,quc el culto diuino, y e c~cbrar la. 
lidad dt los Egypcios , que entre fus memoria de {u marido el Rey pctpctua .. 
fupcrftidoncs tLluicron al lobo por. mente.Los Saccrdotcs,como tan bene• 
animal facrofanto ' pero qLtt la fie-~ fic!iados,y honrados del Rey difunto, y 
ta {e apatcdcilc: ctfualcntnte en aque...i nucuamcntc de la lcyna. fumuger, cxe• 
11~ ocafion , y los Princípes vence· taron liccralmente lo que por ella les 
dores lo tuui~11·cn por buen aguc:ro~ fu~ mandado,a cuya caufa, diu el mif-
pucs luc~o huuieron la viél:oria , y mo Auchor :; q\lc hafta fu tiempo cada 
por tanto le pintafftn dcf pues c.n fus vno de los Sacerdotes Egypcios creia 
lftandanes,cs creíble. tener enterrado en particular Templo 

al Rey Ofiris .. 
SS.PVLCitO DEL R:!Y OSIRIS. 

4- , Vengada la muerte del buen Rey 
Oftris por fo mu¡er la Reyna lús , dize 
Diodorocn el capit.i1. del lib. 1.quc 
bufco los fragmen tos de fu cadaucr; y 
ilal\ados todos , trato .te encerrarlos dtl 

-tal faettc,quefufepulchronunca fc'f~-
pieífc del vulgo, y fueif e h0nrado l\ch .. 
giof amente de to~os los lgypcios :par~ 

s La d"nacion de la ter~cra parte 
d~ lasheredadcs,qu1 dize aqui,fuc dada 
por 11 Rey na a los S acerdot·cs, dc:xa di-. 
cho arriba por las nori,ias de fu Archi
ue,que les f"'e hecha por el mifmo Rey• 
y lo mifmo confta ae la Sagrada Eícritu 
ra,como alli vimos , y a efto hemos de; 
cftar ,comoteftimonio irrefragable,po~ 
que cfl:o otro lo refiere de lu tradicio• 
•~s;~o crci~~ o os,quc ~a Rey na les con-

ti?:.~ 
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firmar ida merced, o qlle les añaairia efl iocusin orbe, ad quem rgo non peruc/ie ... 
ma3 h~t:.denda. ri111 fJP.Í meo inuenta b~neftcio om11ib1u dl. 

6 Ocros de los mi.fmosEgypcios tle- ftribHi:Efto es: Saturno es mi pad1e, q fue 
ncn,q los cuerpos ddl?s Reyes no ~u~ró ,, el v ~ümo de fos Diofes todos. y 0 foy 
íepultados en McmphfüL01·tc de Eg1p- n Ofins,aqucl Rey ,que foy con Exerc!to 
to,donde eíl:uuo el Colegio Sacerdotal, , , a todas las Prouincias del m1r1ndo ~ha a-a 
fundado por los mifmos Princ1p~s, fin<> ,, llegar a las lnh3.bitables tie1cas de los 
en vna Isla del rio Nilo,llamada Philas.. ,, Indios, y hafta las Prouincias, que caen 
~diacen,t e~ losMontes~q diuiden a Egip ,, al Septentrion; y llegue haíl:a el o rioé 
to de la Etiopia,yquc por eíb caufa del· ,, del rio Iftro;y finalmente vifir~ las d~-
pues fe ltimo CápoSagrado,dóde fe ruof ,, mis tierras har1a el,Occerino. Soy el hi 
trauan fus fepulcros. Y q por efia razon ,, jo mayor de Sacurnos vengo de ilu!' ... ~ e, 
en 1~ Amiguedad no era lidto entrar en ,, y claro 1inage.Soy hermano de Dia,no 
ella,íino a folos los Sacerdoles. Y de al- ' ,,a.y lugar en dOrbe,que no aya andado.-
gunos Hifiorkos>reficre Dlcdoro,q de- "Las c .1fas que por mi fuer-5 inuenradas 
xaron efcrito efrar enterrados en Ni fa, ,,comunique a todos:Solo eíl:o pudo leer 
Ciudad de la ArabiJ;y q a cad2 vno de ,, D1odoro del Epitafio , que efbua en la 
ellos,fe le erigio alli colun~ ccn Eplta- ,, co!umna dd R ey. En lo uemh q fe fe-
fio,y q el de la Rcyna dezia efras pala.. ,, guia.,efiauan gafiadas las ierras con fa 
bras:xgo ljisf 1m1F...__t·,gina h~iusrfgionir, ,, fuerfa del brgo tiempo; y lueg .. ' diz.e 
a ,.N!.ercu1io erudita. ~rll lege per me ,, eftas p1labras: De la fep ll w ra ,uues,de 
f ancit<tf.1Jnt,ne 1r-o (olt-rerepotej}, ego Sa- ,, efios D1ofes dudan muchos .íiedo Ia can 

f • d ~ur11l no11i( .siml 'Dei ,~lía f 11m, ntttu maxi ·,,{a e ta varias opinioncsl 'sS:sceri.lotes, 
mtf.Egr> ( um o{iridis .l\_egi s 1'xor,(7 fo• ,, que en fecreto tienen la verdad,y no la 
ror .Ego (tJm il!tt qu4frima fruge.s mort4 ,, quieren dezir ,ni reuelar , por lo~ peli-
libus reperit. Ego I{_egis El ori mater f um. ,,gros que amenazan a los que defcubren 
11._go sit'qu,te in caniJ fiderc exorior mibiB~ ,, los fecretos de los Diofes. 
bdjtes 1'rbs -edijic.1.tt1.V ttle,gdude JEg')lpte 8 Lo que d1zen ellos EpitaFos, es fin 
,, mt>a fwtrix. Y ofoy lfü;,Reyna deíl:aRe duda fabulofo, y que li es verd~d , <)Ue 
,, gion~q tuue por Maefiro a Mercurio. eftu11iero11 en Nifa de la Arabia, como 
, ,Las leyes que yo efrableci,niniuno las Diodo ro refiere de t'\u1 hores,que ti.ene 
, , puede derogar : Yo foy hija de Satur· por fo{pcchofos, fueron pucílo~ por 103 

,, no,Ja primera q tuuo,elqualfue el vi- Ar.1bes mudio llempo defpnes,para hó-
,,timo de losDiofes:Yofoy muger,y her rar fu patria con la honra de la agena; y 
,, mana del Rey Oftris: Yo foy la prime- que lo q dlze efie Author de los Sacerdo 
,, ra,éj_ a los mortales ha He el vfo del tri tes Egipcios,es 10 verdadero, pues lo fa 
,,go: Yo foy madredel ReyHoro:Yo foy co de fu Archiuo;porq fiedo muerto O-
_,, la q refplidece en la eftrella Can: Yo firis en' fu propioReyno,no le auia de He 
,, edifique la Ciudad de Bubaftos: Ale- uar i fepulcar fu muger al cfrraño,par ti 
,, grate Egipto ,porque me criafie. cularmi:nte auiendo fundado en Egipto 

7 El Epirarfio del Rey, contiene lo fi- el ColcgioSaccrdotaLJ. cuyo cargo que 
guieme:71 a ter mibi Sat1:trnu .r, 7Jeo,.á om.. daua el honrarl~ def pues de muerto con 
1;.iú fMtu mi1Jimru. Sran Ptro ofiri.r,'l{_e:'C perpetuas ex~quias. 
ille,r¡ni Exercitum duxit ¡,, omne rrgione 9 De la R\!yna Ifis , dize el mifmo 
1'fq;inhabitalem lndorft terra.r, t:.PJ 11d ar- Diodoro, que defpues de viuda nun-
BMn »ergente.r plttg'1s 1'f 1ue ad i/lri am- ca mas re qui fo caf ar ,en di:n1onftracion 
nis fontu,(:)' porro ttd Ctetertt.t terr¿C f df• de} incomparable amor ,que a fumarido 
tes Occe11num1fque. SÚ tttttem S ttturni fi el Rey tenia, afsi viuo , como difun
/j¡u 4f4te primru, ~ gen'J3e; prJlcbYo ge io ; y que perfeuc:r o viuda en tedo 
1';~rof ot¡;f~1EÜJ~ o~tf'_!!!tºl."'~~~·(Dfri!N_e~ !~ ~efiapce ~e ~u vida r_', fiendo exem .. 

u~ pl0 
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78 Lib. II. Cap. X. Chronka ?e lo~ 
p 0 decafiidJd .fi(telidaJ,y de W.!as lJ.s ag~a.~,conualec1cronde ia pcfte quc_los 
dem.1s vin udes a las mugeresJ y gouer- au1a mfdla.do ; y aquel lugar faludabl~ 
nando tu ReyDL) en fom.i p-az.,eL1t:udad,y fe lla.mau4:._Mtre,que es lo mdmo que 
ju{l:: 1cia; y ha,it~ndo ~uancos bie~es po• muhlo,don~e tuuo fundamento la fa~u 
d1a,no fvlo a ÍL1S vaHallos, fino a todo la d~ l0s Gr1e gos > que nacho {e au1a 
e\ a enero humano ; por lo qual defpucs c:rtado en ti mu~l.o de fu padre el ticm-
cc~uerca. y fcpulrada en Memph1s ,la ~0 que le falto deeílar ene.lvie~crede 
honraron perp~rnamcnte en los 

11
figios iu madre~ , que dcz.ian le au1a pando de 

veme eros con dinino~ honores t1afia el fi etc me 1 es. 
tiem

110 
qtv~ eíl:1; A11thor fe l~allo en. E- 2 Cu~man t2,mbien las Hifior~as 

2 y HO. viendolo por fus m1fmos OJOS, de l~s lnd10~,quc dte Bacho les enfeno 
J el pues de corridos masde. mil y ocho- e nlt~uar las t 1e~ras>u~r >cabar,fembrar 
ciemos anos , que eílos JUftos Reyes d trigo, y dtma~ fem11las, rc<i:ogerl~s, 
atlian muerta. ~uardarla-s ID<.1l~rlas,y hazer p~n,y cam 

bien d vfo del v mo con fu agricnltura, 
y otras muchas cofas f aluda bles, y con
uenienre~ a la vida hnmana. E dificoles 
m·1chos Pueblos, y Ciud2de s, \nfirnyo
los en el Culto <le Dios, "j fu Canto fer• 
uicio ,y les d\o \eyes~ Y defpnes de aucr 
les enfeñado muchas cofas 'tifüsimas,y 
fac~c.!olosde fus c0flumbres barbaras a 

CAPITVLO 10. 

De los hechos del gran Rey Ofois, 
fegun los J. odios Orien

tales. 

t Dlodoro en el cap. 3 8. de el vHh racionaLy poluic'l;fue de ellos có 
lin. 2.J a prindp10a1~ rcla- tado entre 1os Dio{es,y COll1o tal le hon 
e ion de los Indios 011enca • raron def pues de muerto con perpetuos 

I~scan dhs palabras·:ifintiquitetti.s du• honores diuinos. 
tev.zh;/}ona.r J.-uiorum do8i[Jimi recen.. 3 Dizen anfimifmo,quetr~ ) a en fü 
(mt,de qui f.tuhic fJaMd recenfere 1Jr/lri Excrcito vna ccmpañia de mugeres, 
nf.l.meris e(l ,<. '>' r. No referimos todo el que t ocauan,can1 a,uan .ydanc;atian a fon 
Tcxco,porque le }'L' ndrernos tr.idu'- ido de tarnbores,y campana!',porque en a-
a lj lecra,Jize ,pn t: S: Homhe~ dodifsi- qnellos ant iquiísimos tiempos no fe 
mosrefieren la~H . fiorias de laAntigue.. auian inuen rado orroi- inílrumentos mu 
dad de los Indios , de las quales refrt t ir Íleos. Y qnc defpues de auerRey nado fo 
aqui albunas cofas,es ¡ ropio de nuefiro bre dlos c:nquent·a '.j_ . dos años, murio 
a1fompro. En tiempos remotifsimos, de puro viejL),de1' ando los Re~ fü)S! par• 
qu:indo los mor · aJes aun no tenian for- tidos cn rre fos h. jo~,cuy a pofit:ridad dl 
ma de vhm ciuilmenre,ftno que habita ren,qnt Rey no Jefpt.ies por muchos fi-
uan cfpan:!dos en los momes, y cam- g\os,haíh que inuentaron el gouic\mo 
pos,vinoB:Hho con grande Exercito de de Repui..·lica, con q1i1e fe extinguio el 

. las par ~ e s ücc idencalcsde la tierra, y Mon'lrch co. Hhsfonlas cofas q:1e de 
p;'} tfru rod1 la India. , quando aun no Bacho refieren las Hiítori;1s de los In-
auia en roda e lb Ciudad a lgunl conf- dios Orlentales , que ley o Diodoro S1 .. 
truida,ni pcrtrechac1a ,qn-e refiftde pu- culo;y añaden, qne defpues fue a ellos 
di :ik;y como fus Soldadoe\ ;afligidosde Herenles,a quic:n pintan armado de piel 
\os inrenfos calores enfcrm3ffcn, y mu- lconin3,y con vna ma·ia de hierro. 
riel\en mnchos dellos, e] con fu gran fa 4 En tocb lo que dizen los Indios 
b iduril. los faco de las tierras llanav;, y Or;entales del Antíquifsimo Rey Ofi-
los lleuu a la5 mon rañas alras,donde re ris,llam:indole Bacho.connkncn có los 
~reado! con fus frcfcos ay res , y puru Egypcios,exccpto de2.ir,qllc los gouer· 

no 
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nb tan largo tiemp.o,y que murio de vie Curctes,llamada Creta, y fue Rey de 
jo e nire eUos,lo qual es fallo , y aun fe aquella lsla,quc de alli adelante fe de-
colíge de fu mif ma rehci.on,pues OC> di.. nomine Creta por fu Reyna , la rnugtr 
zen nad1 de fo mm~rte,y fepultura, to• de Ammon, dexando el antiguo nom-
mo haz.~n los Egypcios. bre deldca. 

CAPITVLO 

De los hechos de el Rey Ofiris ,fe~ 
gun Jas trad.iciones de los 

Lybios. 

,l Lº primero que díze Diodo
u> dt: Ofiris, fegun las cradi 
civnes de los Lybio', e.~la 

fabulofa patri3,y pad.resde eile Ant1-
quHsimo Principe , lo qual pondremos 
en otra par f e para lo impugnar juntamé 
te con i.J.s dem a~ fabu~as ' que {obre 
cfie pumo d1}(eron otros, a cuya caufa. 
en eft~ Capitulo, íolaméte pondremos 
{us hec hos en que conuiencn en parte 
con los que faco Díodoro del Archiu<> 
de los Sa.ccrdote:; Egypci0s. 

i. Dizen,pues, '-¡ue auiendofe cria
do Dionifo Blcho en N 1fa,y fu<:lfo por 
efiremo htrm"'fo,y de clari simo enten 
dlmienro ,ann íiendo mucbaeho inuento 
.el tfo del vino, exprimiendo los razi
mos de las vides filueftres ,que ~l\li fe na 
ccn natur .dmcme, y fu agricultura, y 
conferuar1o por hq10 tiempo.Secar los 
razimos para hazer paffas, y plantar to 
do genero de arb()lt:s , y que d~termin0 
cnfeñar fos inueaciones a todos los mor 
tales,prometiendofe q por fer fu b1en
hcchor,f eria fo memoria bendiu pcrpe 
tuamente entre ellos. Y comG fu fama 
comenpffe a fe dilatar por el mundo, 
Rhea fu m:idr~íl:a determinó prenderle, 
mas como fu mal intento fe fruíl:raffe, 
dcxando a fu mnridoAmroon.íe fue p~
ra fus hermanos los Titanes, y fe cas,) 
con fa hermano Samrno ~el qLu\ iníl:ad~ 
de el\a,y ayudado de fus hermanos , hi
zo gaerra a A·mmon. que venc do huy 0 
ita Isla que llamauan I 1ea , donde di
z.cn, que caso con fna hermana de los 

~ Sarnrno il'ltrufo en el Reyno , le 
gouerno como tyrano;fue con gente ar
madJ. a N1fa contra D1onifo,el qua\ fa· 
biendo fu venida , \e fa\io al encuenm> 
con doz.ientoshembtes( de quienes era 
muy amado por fe auet criado en fu 
compañia )Y con otra ¡ente de Africa~ 
y mas las Amazonas Afrjcanas,quc le fo 
hdto Minerua. D leronle batalla-; fue 
vencido Saturno con fus hermanoi lo5 
Titanes, y demas gente que le fcguia. 
Dionifo vi.toriofo,fe holuio a Nifa, y 
re.lntt:g.rado (u Exercito, foe fobre los 
Soldado$ d~. fos enemigos, que andauan 
cf pare idos por el Rey no de fu padre 
Ammon;circ0los de ÍL.erte, que ningu
no. podü. cfcapar viuo de fus armas ; y 
aunque a todos pudo degollar, no lo hi
zo por fu ~can 'lcmend-~,antes les per
dono , y di0 libertad para irfe adonde 
quHieffen, o fe aliCtaikn debaxo de fus. 
V andera5;admir ado5 de fu magnanimi
dad tanto como de tu mifericc.rdia, tli 
gieron fernirle muy de voluntad. 

4 HaUan1of e, pues, Di©nifo con 
roncha gente >determino perfeguir a fu 
enemigo Saturno; falio de Ni fa con fu · 
Exercuo,que a pocos d 1as delpues, fe 
le auméto de Si\enos.Y e 01110 marchaL 
fe por defü:rtos dh.rilcs de agua , alo~o 
fus tropas en Zabirna, lugar de la Ly
bia,en cuya campaña mato vn horrible 
monfiruo,qu e llamauan c~mpe, el qual 
mataua la gente de aquel Pa1s, fin que 
buuieí\'e fue rp ,ni induftriahumana baf
tante areführle; por lo qua\ \os Lybios 
rindieron infinitas gracias a Dion1fo., y 
el para memoria perenne de tan glorio 
fa haz:lña,hizo enterrar el mofüuo, y 
fobre el leu anro vn grade edific1o, que 
dllrau1 en ticmoo de Diodoro. Ef
to hecho , profigui o fo. d~rrorn , con 
fuma modeftia , y benignidad , fien. 
do fu de6~nio extinguir tyranos, v li-

ber. 
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80 Lib. II. Cap.XI~ Chronica de los 
h1.:r, ar de fu orrdion ~las ~entes. maque Jcl cor na. en todas partes,nofo-

5 Slbida poc Saturno h ida de Dio- lo na"11e fl! le oponia , fino que todos los 
¡:.fo,le fallo al c:ncuenrroay fegunda vez pueblos le iahan a recibir,obedecia be .. 
fue vécido.Redror~ a fu Ciudad, y no fe neuolos, y feguian cantandole alaban-
t~nié(.·' o ror fc~uco en ella, la puio foe':" fas. Au1endo peregrinado por rodas las 
€iº de noche,y ÍG fue huyedo CÓ fo fill.l• Prouincia~ del Orbe,enfeñando a culti-
ger,y los foldados,q le auian quedado. uar Ja tierra,teger della frutos, y go.zar 
Dlonifo,como .p!adofifsimo , fe: ªFildo los ;obligo de taliucrce a todo el g;enero 
dcLyoo folo le pcr<lono,fino q le embio humano ,q en reconocimiento de rafobe 
a rogar fe vinleffc ~)' 1 fu mugcr a. viuir rancs li>endicios,le confagraron inmor-
en fucópañia, promccit=ndo hazerles to tales honras1a cuya caufa todos los hó-
da honra,rcg;alo,yconueniéci·a.Admitie bre~(como de los dcmas Diofes no fe ha 
PC.nfo ambos;RhQ'.a có veras, pero Satur llafi'c:n un beneficiado~) conuinieron en -' 
no .fingidamente. En die tit:mpo,diun, la inmorcalidad de íolo elPadrc Libero, 
9. les nacio vn hijo a Saturno , y Rhea,q porque a penas huuo perfona en todo el 
llamaron lu[>iter >qf\~e muy amado de filllJL'o,que no panicip1ífe dc:fudoari .. 
Dionifo,y q por fosadmirables virtudes na, y bem~n1dad. 
fqe Rey de todo el Orbc5en que fe enga 8 fmJlmeme cuentan los Lybios)quc 
ñan ,como en orras muchas cofas , porq Dioni fio,boluiendo de la lud1a Orietál, 
d fopiter,q por cft-0 rey.no~n lo mas del ft embarco en el mar Mediterranco ;for 
milnd~,foe Ofiris Dionifo fücho, a quié don<le vio venir a los Tiunu fus encmi-
~rnm el mifme r.encmbre de !upitcr, gos,q con armada iban i Creta a h3zer 
,orno ad~ !ante ve remo~! gt1erra a. fu padre Ammó >'ºcuyo fauor, 

.<> ll.1Hl c::p. 7; .del <lidw l.i.b.3 .refiere dizen,q iba lupiter ,aquel, que OionHio 
Dhlciot"O~e las tradicfones<lc losm1fmos auia pneílo en E~ypto, y q efte fe: jumo 
Lybios,q ellosdixeron a Dionifo,q auia có-~Ly dieró bataila ~dos Titanes en la 
{)ido dezir a fo padre Ammon efiandofe m¡íma Isla deCreu;y {}lle en efta ocalió 
nrnr i~ndo,que de( pu~sde corrido cierro p-clearon Miner ua, y los demasDiofesen 
t ie mpo,fu hijo .cobraria el Rcyno,quc: el fauor de Dioni fio,y fu padre Arnmó cvn 
au11 perdldJ,y lf..IC LtLuana fu lltl1perio tra. los Tit anes,y q efto~ fueró vencido5> 
por tcdo d Orbe , y alcanptria honores y muertos todos:Sed1Ji1ec11nt <J>irmiti11,.1i> 
<liuinos,,.Lo qual oido po.r Ütonif-o,fe .ale ~ Titaves 11d i11ternetioné cedfit, Y aña-
gró eíl:rs.ñameme.ydando cred~to al pro de,q defpues de muertos Ammon ,yfu hi 
nc-fi codcfupadred1funt0,leer¡g¡o vn jolibcro,y lleuadosalCielo,Reyno en 
·Téplo,y cdifü:6 v-na Ciuda<l, y que aléra t-0do el múdo lupiter {in comradkió al 
do Có el f1:tti cinio, acon.1ccio lue~o a 5- guna,porfe ~ller extin~uido los Ti tan es~ 
g.yiJto;yt-0rnacfo fu imperio,onfeñ¿, .l les Efra re\adó de h naturaleza, y hechos 
Egípdo.s fa agri~drur'.\ dr:l pá,y vino e ó de DionlÍto Baco ,feg;ú Diodoro,la cfcri 
aJras muduscofas conmodas. .i la vida uio de las tradiciones de los Lybios,có-
hnmana; Y que dio el Rey no a fot}irer ,hi clnye en el principio del cap. del hbr.3 .: 
jo dc5l.ro.rro,y F.he.a,iquien, por fer de en la forma úguieme. Tod~s dl:as cofas 
poc1 cdad,di ó por M1efrro a 01 ympo, emprédio aquel primer Dionífio,hijo de 
de dondd~ t>eíulto d fobrenombre <le Ammó,y Amalcea,fegun refieren los Ly 
IupiurOlympo.Q.i.!an fabulo fo f ca todo bias.Del otro ,que füe hijo de Iupiter,y 
dt<l, fe ver a luego en Ja proí eell c.i onde lo hija de In aco ,dizen, q Reync) en Egip 
la narra tina de los mifmos Lyoios. toiy que infütuyo hsCeremonias Sagra• 

, 7 P rofigui O Di onif O lils jornadas, feg ú das. Del J. que d izan ft¡ e hi.jo de Iup¡..: 
el de fignio qne 11 eua ua de hazer bien 3. ter, ySeme\e, afirma,q e lhmo en Grecia O 
todos los monaks, Y·por la gloriofa fa.. que ft1e emulo de los dgs primeros , '! 

pro~ 

., 



· . . . . Princlpes de Aíl:urias,y Cantabria¡ 8 ( 
proeur~ 1m1t~rlos 1 P~'-1'.1.e .and.,uo to• conu,e1ié ton lo que Diodoto cícriliiQ 
do el mudo co Exerc11o•l::.ri~10 muchas por las noud.is del Archiu~ lle los Sá~ 
col11mnas en dmcrfas ,parte• del; l'ªrá cc:rdotCi li.s'ypcioS, - - "' 
monumentos de u¡ venida. füli.enu l. 

cult1uar las cierras,y planear en ellas va 
riedad de arbolcs~ai\auio mucL'\as cere-

CAPIT_~LO 1o~ 

~oniaS al~ulto diumo; pero la hr~ura · 
d{¡l tícmpo.cll caufa, que por auec lld" l>e los hechos del ~ey Ofi~is ) f~3 
to'dos tres de vn mifme nomore; y muy gun los Gdego~~ 
parecides en íus hech0s , y v1rtudes,fc 

1 o- Iodoro én"el cap. 62-.dc ei 
libt~ 3 ~- rcfi~re !.ºs bechvs · con funda fu m~motia; atribuyendo hs 

hazañas de los dos ptuneros al pufüero, 
que fllte el Griego. Acaba Dioucro con 
tíl:as pala b'r as~ Et b~c f utJt ¡CJ uoci d~ :6 "'~ 
Lybios recen( enf• 

9 El argumento mas fu~rce,cn que 
{e fundan los LybioS para probar, qQe 
huuo trt1s de vn Di Jnil10, ícgun cu~enta 
Diodeco, es por d dicho comun de las 
genccs,que Dloni6o afslftio a iu padre 
lupitet en la guerra que ruuo coatra loi 
Tltanes,o Gigantes; y qu~ amendo fi..
tlomttchos figlos antes que na,íeífc Se• 
mele,madr= de Dionitio c:l Griego, era 
f'uerftaucc mai de vn DioniÍio;pcrono 
fupierilos Lybios,que el D10rlLÍb ~ric 
gó íue firtgido,y f upulil:o pMÜrfee,fe· 
gun prueban los Egypdos patcr1teincn• 

. de Ofir1s D1001f o ; f é'Uñ 
las\uftorias de los Gric¡os,por c!lá.s pa
labras traduiidas;porquc arriba eñ las 
tofasde Egypte t0camos eí nacimien-: 
to, y hedios de Ofiris( a quien los Gtie ~
gos llamaron Di. íiifo) en la Serie de 1~ 
H1ftori:i gentil,juzgamoi por conuenié 
te poner tamb1en aou las é0fas que los 
Griegos dexaron cfcritas de efte Diós.: 
Atribuyen· é la p\ama de la vid, y el vfo 
de fu ptc.éi0fo frnco, d\:ó es, que fue et 
ptimcru que e1prim10 las vbasde la~ éc 
pas füueftres. Y bailando fer bebida fa~ 
l!.idable,y dellcibfa,cü1tlu~ b.s viJcs , f¡ 
lo cnfcño generalmente. Tatnbicn cnfe 
ño culciuar las tierras , éabaedolas , t, 
~randolas,y fembrandolas,y vñir bué•. 
yes,coá que fa.Cilito mucho 1a ágrfctil•. 
tura; y que por enfcflár dlas cofas, pere 
griiio por todo el mundo con Exctci•: 
to; y q11e todos los motta\c~; obli¡ados 
.de ramos, y tan grandes bicrtd como 
les hizo,lc C()nfagr1fón;y dieron hono• 
res diuirlos defputs de muerto~ y que & 
{US imagc1lCS anadierón éuerfiOS Cli ll'lC•, 

moria del benefiéio de auer innentado, 
1 cnfeñádo a :Ltar con buey d. 

te,como adelante veremos. 
10 El en~añ'J de lo5 L1bios ca eibs 

fus ttadicion~s,fe conoéedcllas mi~mas; 
pan itul ar rnen te de 1G> que queman ' y 
~yerort deúr a Ammon, eítando mori
bundo,quc pronolhco de fu hijo ULoni· 
fo,tuia de reíl:aurar el Rcyno ,que et· 
auta perdido,y füjUz~ar a todo el refto 
del Orbe. Y qu~ goi.ofo DionHo eort cÍ• 
te vaticinio,pere~rino por el vrthtetfo; 
y a\ bo1ner d.:.: la India Oriental hurtó ha. 
talla en Creta con los Titanes, que iban 
a bazct itterra a fu padre Ammon; por· 
que fi dcfpucs de muerto Ammoñ , en 
virtud de f \1 vaticinio,andutto ft1 hijo to 
do el mundo,comodizcnique ál bolucr 
de la India OrienuL le fauorccio C(\n• 

tra los Titanes? Y fi en cíl:o fe cn~añaró 
tan clar:unentc.n\sgun crcdito fe debe 
ds.r 1 lo dem1~ de fus tradiciones , faluo 
en al1unoi hechos de Dionifo , en que 

;. En loscapitnlos 6+.ís. y 66. del 
miíma hbto,proti!ue {u~ hechos en cfta 
forma:y como Oionifo fudfe pór tfire
mo hctmofo 'paf so (tis tiórrio~ anos cri 
en todo gt!rtcro de dclid:as,fieRai, y mu 
fici5, que le hazian las Nirophas ; mai 
dcfpnes qúc fue hombrc,olv\_do los pa(· 
farierrtposjubertiles, porque junto Exct 
cito,y le compufo de hombrcs,y muge• 
tcsia c:ftas les dio pot armas chuzo' eii vez 



Si Lib. H. Cm. XII. Chmnica de los 
v" de ian¡: as ,-que a an no 1 e a l~ian in.- e i pio U el libro +· fi3uicn re , ii e a n fa 4e 
nemado encone es: Y con íus tropas pe- que en el trata exaébmrntc las Anti¡ 

, t"egrin0 por todo el mundo, enfeñando guedades de Grecia ; mas porque aña-
loshombrcs a b.eh viuir) y las cerémo- de otras, y con lingulares circunfrancias 
liias del e ult o diuino. Inll: i rn y O en to- de los hechos de Dionifo Ba cho ,las a vr e 
das las P rouinc ias e el ebr es Con u en ros mos de repetir aq ni junta rr, eme e on la i 
·de hombres, y j ue~os mulicos;fem ene iO que a ñadc ; y es en Ja forma íiguient e 
los pJeycos, y ccmiendas que hnllo ~n- traducido a la letra. 
tre las gentes, y las<lifcordias conuir- 4 En los tres libros antecedentes 
~iO en ami!bdes; y tomo ya la forna de efcriuimos las cofas , quede los be-
fos admirables "hechos hwuicffe bolado chosde otras gemes, y fus Diofes fe 
por el mundo,de rodas partfs defeauan queman,y qualefquier otras memorias; 
verlc,y gozar do fu benignidad, y fabi. per·oen elte defcubrirCmos lasAntiguc. 
duria: Y afsi los pueblos enteros falian dadesde los Griegos, comen~ando por 
lrecibirle con increible agrado l pero Dion\fo Bacho, ii caufa de que efie es 
i alguwos Principes tyranos cafiigO fe- anri :¡nilsimo, y hizo grandes bienes al 
·Ucrl!simarnenre, porque fe oponían :l. genero humano.Dcxamos dicho en loi 
fosfantosintentos, y femian mal de fu tres libros antecedentes , que algunos 
proc edcr ,d izi ene! o, que por fer hombre barbar os ha zen fu na tu tal a ell:c Dios; 
l de it10, r rala e il fu Excrc:i ro ·e om pa ñ ia por que los Egy pci.os dizen , que aquel 
de mu g eres ,y que por ( us e ti u pros enf e- que ellos llaman Oli r is ,es el mif mo, que 
ñ a ua fas Ce rem oni as Sagradas; De e !los los Griegos nombranDionif o, y que elle 
ty ranos.y makiidenres, matO algunos anduuo todo el mumfo,que eníeiiO l to 
por manos de las m if mas mageres de fu dos los hombres el v fo de 1 vino q Cl auia 
Exerciro para mayor afrenta de e1los; hallado, y fu agricultura. Y defienden. 
de los q'-'al es fueron 'Pencheo Griego, que por elle beneficio a lea ns: O en aplau 
Mir rha no ,Re y de losfodios Or i enr ale s, fo vniuer{a ! la inmortal id ad , las qualc• 
y Lycurgo,ryr3no de Trazla, en tuyo cofas,como ya las ayamos referido en 
Jugar fubfütuyO por Rey a tarops, de diferentes partes, aora las contarCmos, 
qui en d 1 ze Di o doro , que fue dif ci pulo fegun quelos Gr ieg;os las tienen e rei<las~ 
del mifmo Oliris, :i quien aquí llama el 5 Deípuesde criado Dionifopor 
Padre Libere; y por efte nombre le !Ja. las Nimphas,inuemO el vino, y fu agri-
ma def pues mu ch os vez es etle A u rhor, cu! cur~, y 1 o enfefiO a los hombres, y 
cu y a$ memorias en d Ji b. 3. e óc! u y e con aui en do vi litado todo el lllllJ:ldo , redu-
efta s pafabras : V l t itn amente quCt ande xo muchas naciones a vida mas cu!ta,r a. 
Libero, que a u i <:do cafü gado I eueramen ciona 1, y fo ciable, por lo q ual le fue da. 
te ilos malos en rodas partes, y liendo da por todos la mayor honra que fer pu-
m 11y benigno, con to des los de mas, fue do. Rod e O el Orbe con Ex e r cito ,no fo 
el pr hncro hombre de e 1 mundo ,qn e de lo de hombres , fino tambien de muge-
la India boluio triumphanre a fu tierra, res,por cuyas manos cafügaua los ma .. 
rico de defpojos en tan 'farga jornada, y Jos,y peruerfos. Pufo en libertad todas 
c:rnaliero en vn Elephante; y que cflas lasCiwdldes de Beocia, por hazer m~r· 
fon las cofas memo.rabics que de et · -ceda fu patria. Edifico la Ciudad de 
hanqaedado en la metll()riapor lastra- Eleutheras,y tambien fa hizo libre: Y, 
die ion es de los An r i guos, porque en la jornada de la India Orien 

~ Machas de ellas notkias,que ce· tal fe deruuo tres años, y boluiQ a Beo.¡ 
piam0s de losCapitulos 6,.., 6 s. y66,del cia caaallero en vn Elepbante con mu~ 
Ji b .1 od •la Hiíloria de D ied oro S iculo, e hos, y ricos de f poJos , y fue el primero 
!as ~uel uc l:! mi~mo ~ r cf crir en el pr in- que en d ~ llndo y ium phO ,¡e intlirn ye-

' 1 • 

• 

ron 
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fon los Eubeo5,yden~~tsGriegos,)unta- de, '!ue fe fundo en auer Reyn~ en 
meoh: con los de Tralla fieíla de tres en Ef pana. , que esto mu Occidental del 
t :- cs ~ r1 ~:>S,~{\~a perpt~tua memor~a de ta.n mundo,~ portanto lo mas baxo, refpe
glonofo Vi a Je. Efla celebrac101;i' d1- to del Orn:m:e, a oue los mifmo¡ Poe
ze Diodoro , que duraua en Grecia. tas llamaron Cielo'", por la ~razon con~ 
haflafutiempo, yquelallamauanTrie- traria. ' 
terk.a,,queeslo mifmo, q~e 1ricnal. .s .. Amb~ofio€alepino dize,quc 
Cafügo a los Tyraflos, pamcularmen- Oítm muento la coatratacion entre 
tea Pentheo,y Lycurgo,que capitanea- las gentes de diuerfas Preuindas. D.i. 
uan a los hombres malos , y pernerfos. zelo por eíl:as palabras traducidas: Ba-· 
fue de agudif)i mo ingeoio: inuéto arar cho (que es Ofiris) anduuo caú todo el 
las tierras con Bueres, femorarlas , co. mundo. 5ojuzgo muchas Nadones1 

~c r el grano , y guardarlo ~impio, de c~nq~~fto los Indios,foe el primer? que: 
• oonde tuuo fundamento el ?lntarle con tmmfo en el mundo , y que infl:ttuyo 

cuernos en fo frente. En la guerra vfa- . comprar ,y_vender , y poner fe Corona 
ua armarfo de piel de Lean pardo; pero en la cabe~a. por iníignia de fu Regia 
en tiempo-de paz fe veíl:ia de tela fo1- ·dignidad foberana. 
ue flor~t~ada, y cckbraua dias feíl:iuos, 9 Pallfanias en (u defcriocion de 
j·1nrando para ello m1.icha gente. Fue la antigua Grecia refiere, que~ en el re-. 
el primer Monarcha que inuentfi> po· partimient·o del ef polio de Troya Cll·: 

nerfe Corona en la cabe~a por infignia po a Euripilo vn retrato del Paqre Li-· 
de fu Regia. Dignidad. bcro(que es Ofiris , como vimos arri-

ba) el qual tenian los Troyanos guar-. 
OTROS HECHOS MEMORA· dadodentrodevna arca, porque qual· 

bles dd gran Rey Ofiris , fegun di... quiera , que fubitamente le vieífe , fe 
uerfos Autores. quedaua paf mado. 

' I o El mif mo Autor en la defcrip~ 
6 Natal Conde,llamanda a ·Ouris cionde la Ciudad de Elide en Grecia,· 

con nombre de Pluton, que fue vno de cuenta,que el dia que en dicha Ciudad 
· los muchos, y varios fobrenombres que fe celebr;iua la fiefla del Padre Libero, 
tuud, disfra~a la fabula de los Poetas, tres Sacerdotes ponian en fu Templo 
que le l lema1·on el Dios de los muertos; tres tinajas vazias , viendolo todo el 
y dize fe fondo en quePluton fue el pri- pueblo, y que luego cett:_au.m las puer~ 
mero que inílíruyo enterrar los muer- tas con candados los mif rrt'GS Sacerdo~ 
ros, y hazerle.s exequias, por lo qual tes, y que lo mifmo hazian otros part'Í• 
merecio incomparables honras , fegutt cular,es ·añadiendo mas ·cerraduras por. 
di ze Euripides , antiquifsimo Poeta defengañarfe: y d~xandolas afsi cerra· 
Griego( que florecio quatrodétos años das con toda feguridad,de manera ;·-que 
a Mes de Chrifto) en los verfos úguien~ ninguno pudieífe entrar ·en el Tcmpfo~ 
t es: · el día figuknte bolvian todos juntos 
CP- m iufla foluit mortui1 vibu1,detet co11 fus llaues, y abrientlo las pwcrtas,, 
Dettmfimul te1'rejlrcm honore proftq,tti. prefe~te el pueblo,haUauan las mifmas 

7 Otros dizen;qHe· efla fabula tu- ·tinajas llenas de vino muy excelent-e, ,f. 
uo fundamento en que Pluton fue el qu~ efl:o focedia cada año. · _ 
prin,ero que dixo auer infierno para · 11 El mif mo Pa.ufanias en el libro 
las almas perverfa.s, Purgatorio para las fegundo ~efiere,que b0l vié4o los Gric-
penitentes, y P,arayío ~ara l'as fantJs. gos de las guerras de Troya, pad~cie• 
La fabula de auerle llamado R~y de ron naufragio, en qtJe perecieron mu-

los Infiemos,dize e~ mifmo .~at~l ~ó~ ~~os~~-~ y!.f!a ~e C~fayo, Y. ~~s qued~u-
~_1e:: 



l • 

- ' f r r ,..-., - vr¡ Ch --... · d 1· : S4. Lio .. U. ll_;a.pf!.L\..1 • _ ) ronica ,.e o~ 
die;on faI •·arfe nadando, pcr::cian de referidos fue de nacion Griez~? ~y mny 
Jrio,y ha:1;~:m~ : y vie-ndofe en extrema fab~o, de_~crit.1io difertifsimame~re_ ~a 
l, .. ~crsichd nraro'.1 nuefialouno dp loe; ant1guaGr~c1a,con todas ·fos prt rm ~ 1 -. ... ,l.. - ' ' 1 • • .... ::i ... . 

Diofes.lcs libr~ne· ;1e ferian agradeci- uas antiguedades. Fl.orecio e~ tie~po 
_dos, y que luego al punt.:> gue hizieror1 de~ Emperador _A~nano , ct~n anos 
fu or..tcion , top4ron en el ddierto vn de1;:mes dd Nac1n_~uento te~1p~~r .1l _ dí! 
T ~mplo del Padre Libero, y dentro de CL~rifto nuefüo Senor. Efe.mi : o en í1.1 

Cl vn re.Palio de cabras, de cuy11s car- ldrnma, y traduxole en Latin Ro mulo 
bes fatisfazieron fu hambre , y fe vifüe- A mafeo , natural de Roma el aúo 
rpn de fus pieles. De lo qual agraded.. I 5 47 • 
dos ll:uaron configo la Imagen del Pa-
dre Libero a fu tierra de Argos, donde ELOGIOS, Y ALABANZAS DEL 
b tuui~r~n en gran vel'leracion. gran Rey Oíiris. · 
•. 1 2 Efü~ proprio Autor en el fin de 

d _libro quarto dize:,que muc.hos lugares 
incognitos fe hizieron celebres, y no
torios,por cafos raros que en ellos acon 
tccieron , en cuyo exemplo trae vn 
portentofo milagro de Oftris Dio
J1ifo , que por fer prodigiofifsimo, 
·le pondremos por fus mif mas pala
bras : ~J a Pilo Cipar11fias iter in 
jub1:rbani.1 non prernl a mari fanj efi, 
fJUl:l1'1 ' perrnfa 'I'yrfa a 'Lybtro Patrt 
terra,e1:titiffe firunt >e tique de 'aufaD1~9 
nljiada jantem íf fam uomin.mt. Por la 
,, parte que defde Pylo fe va a Cipari
:,, íia,en fos arrabalc;s cerca del mar ay 
,, vna fuente,que dizen fe hizo por auer 
.,, herído aHi fa tierra el Padre Libera 
,,, con fu ch uf o ,a cuya ca u fa ella fuente 
~, milagrofafe llama la DifJnifittd4. 

/ ~ ·_1_3 Hablando de efte juíl:o Rey Eu
ripides,ya ci_t.ado,canto efle fu milagro 
c.n eílos dos verfos: 
·Tp·Jórut capt~ perc11fit t¡uandam pe-

tram, ¡ , 

;Hiru lympiá1C vnd~protinus fa11s e;"-ei/it. 
De dlos .mila.g-ros , o prodigips, que 
del bnen Rey Ofiris refiqre Paufanias, 
de¡imos'lo 111ifcno que dexamos ad ver· 
~ti do en el numero fe~undo del cap. ) • 
decfte libro:que nofepu ... den, ni deben 
ercer de hombres , que la Santa Iglclia 
.Catholica. no conoce por .fantos , o 
fean vencrados ·por tales en la Sagra. 
da Efcritura , como los Patriarchas, y 
Profetas. , 

Pa.ufan~~s~ A.~to~ d~ eft~s !E~lag~o~ 

14 Laé\:ancio Fir~iano reprehen.: 
de a los Gentiles , que adorauan por. 
Diofes a Efculapio,Apolo,Marté!,Caf~ 
tor, Pollux, Mercurio, y Li !J~ro. Por .. 
que no folo fueron hombrc!:.morta.les, 
como tod<>s los demas, fino que los f eii 
primeros fe fu jetaron a los vicios; pero 
hablando del Padre Libero , di ze en 
honra fu ya eíl:as palabras.Al Padre L~.:. 
bero fe debe de juftícia, que en el Sena-; 
do delos Diofes tenga la mayor auto~ 
ridad,y ocupe la primera, y mas a.ita. íi
lla;porque defp~1es de Iupiter , folo er 
triunfo,formo exercito,y conquifto lo~ 
Indios. 

· Am~rofio Calepino_, informado de 
.Seruio,y Ouidio;dizc,que aunque a to· 
dos los Diofes llamaron Padres; pero 
que ~on mas razon, y j1:1fü_cia que a to .. 
dos fe: debe efi.a honra al Padre Libero, 
que es Ofiris. 

1 ~ Pontana dize,que Ofiris Dio~ 
nifo fu@ furnameme caritatiuo con los 
P.obres,y peregri~os, pár quienes hiz() 
muchifsimos Hof pi tales. 

l 6 :N.!a.riana dize,que Ofiris andu~ 
uo cinco vezes todo el Orbe por e"tir~· 
par a todos los P.rinrjpes .:fyranos' 'f. 
poner la5 gentes en liber~ad .de poder 
forvir a Dics, I. part!. fol. 3. y que·ld)() 

de los T~1ranos que mato, fue al.Gigan~ 
te Rey Ierion de Ef pafrn, porque trata
ua mal a los Ef pañoles. Y que fue eI'ca 
b~.talla ea !~i Cal!l,e~~ !a~~~íios, y que 

g~~ 



. Pri11dpes de Aíl:urias, y Cantabria.' 8 s. 
defpues de muerto lcrion, le entc1zr o tenta y tres de la Creacion 1del mundo,' 
con mucha honra junco a la boca del que fe.gun la qLtenta de elle Author,fue 
Efi:recho de Gibtaltar, AubertoHifpa. quinicntgs y diez. y .fiete años defpuei 
lenfc di:1.e>quc Ofiris fue llamado de los del dillluio vniuerfal. 
Ef pañoles de la Vetica ( oy fe dizcAn.. 16 El Maeftrofray luan de IaPui-4· 
ldaluz.ia) que a la fama de fu fantidad, te de la Or.den de Santo Dontingo,Co~ 
y clemencia fe le q1.lexaron ~e las. tira- ronifta qu~ fue del Rey Don Phclipc 
nias,que c1_1 ellos exercia fu intrufoRcy Terc~ro,!1h. J•Cap. u. dii.e 1 , que todas 

· Gerion,y qllc luego vino contra ~l, y l: las Hiftouas hablan del Rey Ofiris,-co-: 
caíl:igo,como cfta diaho. Y que dio el mo de ªVaron heroyco • de fingular~i 
Rey no a fus ttU hijos de lerion. Dize vlr.tudcs,de gran piedad,¡ u füci!ll~ Re~ 
CJUe fuccdio el año dos mil ciento y f ci Ug1on.,, 

DEL POETATITOLVCRECIOCARO,HYMNO 
~- ::J 

Latino en ala~anfa de Olir~s\ 

'7 J¿uf.9 petefJ.r efl dlg11~m f'lle~,¡ peélore c~rnte»J. 
Cfmderc f'ºyer1m1111111ept1te,hif que repertisl 
~is ")Je 1'dlet 1'trbis tanl1'm;ql'eispin¡er~ lt1Nder1, 
Tro meritis,eiHs pof sit,f11i t"li" nobis 
Peelore p11rtt1 f uo,qH~fittttJrJe pr¡emj11 lifNÍti 
Nem9, 1't opinor,erit mortttli corpot'f cretNs. 
N 11m Ji ,)lt ipf -'fetit m11ieft11s cogm't" rtr1'1ll1 . 

Vicend"m e/1t'De1u ipfefuit~'Dtu~ ÍNcl11te ~~~mi~ 
~¡ 'Princtps -Pit1C rtttionem i1'MetJit ~""'''!"~ 
ll1mc "/' pell"'"' f 11pienti*'fq11t't¡rJe per "rtt 1fÍJ 
Pltlilibfls et ílntis 1'it" 111 ,t ll#tÍ {qtu ltNebri.r~ 
Int11m trAH'fNÍlo ~ 111m cldrtt lfJct /o,dNÍt. 
Co1ifert enim áittÍMll 11Uor1l1n 111Jtif"" reptrt4J 

iN 1't1J1JUe ceres fertfir fr1Jgt.1,liber11m~MI lif_".l~Í~ 
Yitigeni l4tlctm 1mrt11lib11s i11{/itaije: 
C°1'mt"me11his po!Jetft1'e ref,,u1'it4 mJfJerá 
Pt f 1tmt1 eft,4liqr"'s tti11m """' 1'ibere ¡eNte.t~ 
LAt be~e "º" potm1t(ine puro peil"rt 11ibi ~ 
~º "''gis hic merito ,,.bi.s Vt#s eff t )1iaelt1r ~ 
E,x 'JHO IUNC eti••ptr "'"l""s JeJitt1gtntU, 
'!JJ¡;Jcit1 ¡».rm"lcet '""~11ur1 f ol41i11 Pitte. 

··• 

l>EL POE1f. Ai.. Vi O TIB V LO : ILIGIA i~ 
I \ 

0 

~libe l t , '• . 

\ 

[1& Nilt f'llttr1~"" "" /11 po/N m tt JJcert "*Í 11;1 

-A~t 1uf'11u i11 ttrri.f •ct•lNi/Je 111p11t 
rre propt~r 11ullos ttll11.s t"" pop"l"t lmbre~>. 
';Arid11 ,,,u pl.~i'o f "pplicllt berb.c l 011i. 

f'ttllflit,1tlfJ'" f IJ#11J p#bts mirttNf Ofiri»' 
~"'~"'"'"'"'"fiitm pl1111¡ert dfiEl" '11~1111; 
'Prilfl#J "'"''" "'""ª {oll'rfi fttil oftri~· 
l~ ~!'!,~~~f!¡ t~r~• ( ~l~~!!~~!t h•m~!!J~ . n iJJrl 
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Lib. II. Cap. XII. Chronlca de los 
'.Prim11., in e xpe1td' commijit /e mi1J11 ttrrll', 

1'om11que non netis legit ab 11rboribru. 
Hicdocuit teneram p11lls-rtdirmgere 1Jltem. 
Flic 1'iridem durtt cedere j"lce com"m~ 

[1/e iuc1mdos primtu mtttura / 11pores 
Exprejj a incN!tis vb11 dedit pedibru • 
[/le liqr1or docuit 1'ote s injleElere cafJfll. 

~ouit a' ad certos ntj ci11 membr11 m~dOJ'~ 
1MchfJs ~ ..Agricold' mt1gno conf eél d l11bore 

PeEhra ld'titi~ di(olbenda dedit , 

Baclnl.!,c;J- llfftíc1is re~uie m mortalibu.r ajferl1.' 
Crnr11 /ice& dura compede pul fa fo11ent. 

N OIJ tibi f unt tri[le s cur"' ,nec luFlus ofiri: 
Sed choru s C}J Cd"tJtu.s,(JI' le nis a pt11d" t1mor, 
Sed "'P11rijjlores,(7 frons redi'mit11 corymbis, 
F 11[ t1,f edad tene1•0.slue e11 p-illa peJe.s. 

Et tyri"' 1'eftes,~ dulci.1 tybia '""'"' 
Et leui's ~ccultiscMfcz·a clfta f 11cris. 
II 11c addis,r:;>' cetJtflm ludo.s,geniu mque cborel.1_ 

_ Conccletrtt,C)' multo tempor11fu1'de mero •. 
Vdt tibi fucrefc4t prole.sJqu"' f "ª" parentis 

vlu.[ettt,C?- circ11f/tt 1'e11ert1t(I fenem. 
. Nec taceant monnmtNtil JJi4'1lfll4 ta/ cul1t ttllfl.t, 

C1111Jid11qt1e llMfÍIJ.No·dttitJet 11ll111 l11rr~ 
~ TJi.sie811 "º" I e11l ruin11 i 

DEL POETA QVINTO ORACIO Tra i.r,~exitifJm /y C'ur.glJ 
Flaco. Oda t 9• '!ru pec7is ,1m1JrJ,t:t m4re b:1rb~rllm_~ 

Tu fepttratis Jbidus in iugis 
N Ddo coerces 1iperino .I 9 B.11cbum i'n remoti.1 tArmin1t r11pih1J~ 

Pidi Joce1Jtem ( credlte'pt;(Jeri} 
Nimph4que difcente.1,~ 1111res 
C ttpti peJHm f atyrorrJm '1Cfll'1.f~ 

Br¡,;e recehtimen.r trepidttt metu, 
'Ple11oqne Bachi peflore turbiJam 
Ld't11t11r, E11~ pArc~!t'her 
'P11rce'.!r4gj metuende ty,.(oJ 

Bi/}011i dum (t1Jefr11ude e rinu. 
'I°fl cum pttrentis rfgnaper 11rd"um 

cohorsGig-tnt¡¡m (ca.11detet impiít>, 
Jthecum re ·orfi(li leonis 
P nguibus &orribilique m11l11. 

F 11s peruicaces,e/} mihi tby11dtts 
Vinique fontem1l11Eli.r,(..'>' 1'bere~ 
Cantare >iuoJ,4tqr1e truntls 
L'pf ii cauis iterare mel/11~ 

F As,~ be11te co11iugis ;1dditum 
Stellis ho"orem,teéf "1"e 'Pt"tei 

~t1anqt111 m:horeis "p,·z'or,f.!.,.. t6CÍs., 
Lh-doque liElus,no;z {11t i1lrme1's_. 
-P11gnte frebaris,fed ídem 
'P11ci.s er.u mediuf 1ue belli. 

~e 1>Í.1it °íJ,f on.s cerber11.r ""reo 
Corn" Jecorum,lenhter ateren.r 
C '11Jdt1m,Pj?J receden'ti.s trilil{f"~ 
Ore /tde .s tetigitqtJe 'crsra~ . ~ 

DEL MISMO AVTHOR EN EL LIB. Dii ARTE 
Poctica ad P1fonc~. ' 

~o OmNe tullit p1111Elum '}fii mifc11i1 ')ti/e dt1le1·~· 
LeélDrem delefl ttndo,fMriten¡ue mB11endo, 
Flic meret ar A li'1erf oft1.r:hic,& m11n; 1r111J/i.fi 
E~ 1011.g""!. '!_Ofg [crit.tori f'~'ºl.'!..~ ef!'!./!1.t ~ 1 

,J ..... ... 
a.-· 
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Prlnclpes de Aíl:udas, y Cantabria.: 
DEL POETA DIONISIO EN S'V L1B. Dll SITV 

Orbis. .i 

r:tl!dnWripAshdbitllf rl11ri(.timd- g~ns; 
~¡human~ 1Jitte /ltttucrunt far~ rriores: 
~i primi f egnem Julcdrunt vomtre terram~. 
~ai frimi /par[ erunt ttélis feminA f ufos: 
~} frimi~1um(unt cet'totimint menfi, 

· obllquof que animó f olis c.n[ ere mratu "• 
lo que <tn fuma contien~n los vér fera bi\!n ponderar algunos de ellos pat.. 

íos arriba ref¡¡:rid.Js de citos quemo ra mayor nonra "fe e1to5 amiqu1fs1mO$ 
Poer.as , es dezir ex ce lfas alabdf ps a Pr mcipes. 
los Reyes Ofiril', y fu muger Hts: a etl:a 2 l ::,abida cofa es de todos los ley-
porquc conocio la v1rtuJ del m~o, y dos en anugucdades>que en la f~gunda 
cn~eño a hazer pan de ello. y a iu ma. edad <il i: l mundo, que fue la inmediata 
rido , porque inucnto fo 3gr1cultura del plhº S dd diluu1J vfüuerfal ,fe fufien• 
cea arado y bueyes,y aíslm1imo la· del taurn L1s gerllesde be i lotas,f~ uras fyl• 
vino;porque fue d prim1:ro, c¡ue cnfe.. veíl:res , y carnes de los an ~m les, que 
iio hazer vida ciuil,y poln ica ; porqué todo en c.or \o fL.fhn te,)' cd~ btido,y 
'extinguio los 1 yranos pan i~ulumm- menos las carnes, por no tenn· infiru-
te a Pemheo,y Lycurgo; porque ence... mentas 'ºn que c .. zar log brutoi felva-
ño la nau~gacion de rio~,y maHs , y el gios,m poderlos criar domdl:icos , por 
.comercio por 1 as aguas; porque en la v1u1r ios mas Je los hombres en las gru-
guem1 ;que a fu padre lupiter hitieron tas de las peñas, no teniendo cafos 'ni 
IosGig:intcs, cfü1s futron dd vcncl• fo rma de vida ciuil. A cuya caufa co-
dos,y mato a Re cho Ca pi tan de ellos; pchdos "le la hambre fuceJia matarfc 
porque el, y íu muger fue ron los pri- vnos a otros, y comer fo. Vio Dios fa. 
meros legisladores. Los primeros AJ• afl¡cc1on1í prnueyo de remedio i tan 
trologos, y G~ometricos. Porque del crud inhumanidad,tomand<.tpor infrru 
curfo del Sol midieron el año, y ~por mento de fu rruu¡dencil, y mifericor-
cl de la Luna los m~fes: y finalmente diahfinica a eft:os dos Principes, fier-
porque fueron los mas bienhechores del uos fo y os, La Reyna Iús conocio \a v ir 
linagchumano, y amados de todas las tuddd trigo, y tebadafylvefttc,que 
~entes, por muy apac1bles,afables,hu· incoeniw hafra c:ntonces fa nacia en-
mildes,manfos icharitariuos, compone- tre las de mas y f.ruas f y lveftres. Inuen• 
dores de difcordias, amig,os de la plz, to molcdo, am1ffarlo, y cocerlo , con 
de ficíl:as, y muficas , con que a todos que hizo pan de: ello; mas porque por 
alcgrauan, y todos fe go:t.auan de fo inculto,era poco el grano, inuento fu 
Real pref~ncia, y pcsrfonas adornadas marido el Rey ,cabnr , y arar las tierras, 
de precio{as vefüduras. iemhrar,coger,y guardar el ttigo lim .. 

pio ,con q~·i e def pues te cogia en tanta 
abt.ndand,ia, oue defdc entonces fe de-PONDcRACION DE ALGVNOS 

hechos dd antiquifsimo Rey 
Ofiris. 

Halla aqni hemos referid0f 1m:iria.
mcnte <le Oflris,y fu muger Ifü los prin 
cipalcs hechos que obraron en obfe .. 
quio de todo el ~enero humano. Aora. 

i. 

terro la h5.brc dd mundo,ycefso la inf-
hum <i n\.i\ad de matar los robuíl:os a los 
de1.üles ,para come1tfelos. Y no contéto 
el buer1Rev có eíh faludablcinuéció de 
la Ag1 icul~nra, Jar' ~xerdo por fus ma
nos,y la cníeño a ~odos \os mortales. 

· H i .En 

• 
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88 Lib.II.Cap.XU.Chronicade los 
u En la comedia de die d~Jticr- fera quien en ella labrare ~ y al coau:a.i 

re, y \l alle de lagrimas, ningullo debe rio~uamo mas b~:xa,y fucia,tanto mas 
vacar al ocio, fino que e acta criatura vll fcra el oficio. V, g. va herrero ha-
racional 'edi obligad~ a haz.et íu papel ze vna copa de hierro, fabricala de oro 
Jo mejor que pudüre en feruicio del vn platero,(> de efmeraldas vn lapida .. 
Cria d0r, fegnn los talemos, y·~racias rio;todas tres copas fon fabricadas con 
']lle la dio,como lo hizieroa eftos ~ \fir- vn m¡fmo arte : y con todo efi'o por fer 
tuofo~ Princi pes , en ¡quienes es digno la vna de mas preciofa ·,y ~el mofa ma• 
de repa ro,que entre tamos, y diuerf )S teria,que la ot~a,es mas efümada, y af~ 
exercic ios como a y en d mundo, vnos fimifmo el Artífice. 
mas liberales,v facdes que otros, eli- 25 No ay metal por hermofo que 
gidle Oiins la agricultura, no C:(}nten• fea,ni piadra preciofa , que no fea ex-
tandofe con anerfa inuenrado,, y enfe- cremento de la t ierra; y !iendo ella la 
ñado a rodos los mortales, fino que la madre, que todo lo produce de fi mif-
exercia por fus mifmasmanos para me ma,quien puede dudar fer la tierra mas 
jor enfcñada. Y no carece de mifi:erio noble que fus excrementos? Lueg;o d 
en vn Principe tan fabio, y prudente, que Jabra en la tierra mas n0ble ecupa-
porque como tal no podia ignorar la ciom~xe rQ~ ,que los que labran en fus 
ocupacion que a fu Regia Dignidad fuperfluidades, fegun la femencia del 
era decente. Y auiendo elegido la Philofopha: 'Propter quod )Jnum quod-
agricultura, es argumento qu~ la tu.. que t11le, (7 illud mttxis, Nunca huuQ 
uo por mas hO.flrada. Afsi lo dixo Ci- hombre ,por barbar o que fueffe,que fe 
ceron: Omni1,•m i:uttem rerum e:Jt qui- afrcntaífe de fer hombre , pues fi toda 
bus aliqtlid exfjuiritur , nihil ejl 11gri. h0mhre fe honra de ferlo,muy barbara 
c11lturt1 melius, >;iibil 1'beri11s , nihil dul- fcra quíen defeftimare exercer la ma .. 
cius,11Jbi/hr;minJ liberodí,gnitu. De to- tcriamifma de que e~ formado, y en 
,, das las cofas de que algo fe faca, que ha de venir a parar, De otras mu. 
,, ninguna es mejor, ni mas vtil, ni chas,y diucrfas materias fublunarcs pu 
,, mas fuaue , ni mas decorofa a vn do Dios formar al hombr~ , y pues,cn• 
, , hombre noble , que h agriculrura. trc todas·elig;io efculpir de la ~tierra ÍLI 
Xenophon'e añade_, que no ay exer- imagen viua, es fin duda la mas noble 
ciciomas digno de vn Rey ¡que el la- de todas las que a~~ debaxo del Cielo. 
bor del campo. Y por tanto soncluimos, que la sgric:ul 

2. J Con eíl:os don Authores tan tura es de los eierdcios, u oficios el 
fabios cocno anti5uos , conuienen mas honrad,o,y que el fabio Rey Ofiris 
otros muchos, que fubli.maron la oc u- le tomo para fi entre todcs los dc-
pacion agrc:fte fobre r\odas las orras mas con prudentifsimo acuerdo,y pa,ra. 
dd mundo; pero ningll'no de ellos dio perpetua enfeñanfa de fu Real pof. 
la razon porque el exer~~ido de h. teridad.Son en fauo1 de efia fentencia 
agricultura fea un honra,-\o, que no todas las leyes de la h.idaJguia, y Caua-
fo1o es decente a los No.bles , fino lleria,pues para ella condenan mucha 
muy digno de Reyes. Diremosla aq1:1i variedad de oficios;pc:ro el de la A~ri-
para que fciemificamente fe, f epa la cultura no es reprobado para digni-
canfa de fu dignidad, y de la 1ndigni- dad alguna Edefiaftica , ni Sccu]ar, 
dad de otros o !i cios.. por alca que fea,como fe labre en pre-

~4 Los oficio~ tienen fu e ílima- pia heredad, que lo contrario y a mu.-
don odefeftim·.icionde la mat~·ria en da color, por ra1.onde la .fervidum-· 
<JU e labra el Arci fice , la qual quan to bre. 
mas honefia fuere , tanto mas honrada "' Sobc:ranofuc íobrc todo enea .. 

re-_ 
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rccamento d bi~n que dl:os admira- con e loshuuo,dizcn todos los Hlftori .. · 
~1les Principes hit.icron hedo el lina- cos antiguos, que füe fiendo mo~o en 
Je haman.o, comunicando le g~neral... feruicio <de fu padre Iupiter : fegun re-
mcnte la muencion del pan, y vrno>y fo fier~Diodoro Siculo en el libr.4. Om-
::i gricu!tura,'pues con ella defi:erraron nes inconfeff o habent, quod o(iris T out 
h h.imbre,con que cefso h inhumani.. patri adfuerit in bello Gigantum. De ef,.., 
dad de matarfe,y comer( e vnos a otros,, ta can celebre ,,como decantada viéto-: 
c0m0 fieras f el vagias; pero no fue m~- ria por todos los Poetas de la andaue. 
no<; gl oriofo extirpar a fuercsa de armas dad,cobro brios efte incompuable°Io- · 
todos los Tyranos del mundo, y poner uen para profeguir fu fanta empreffa en 
las gentes en libertad , para que libres todo el Orbe de Oriente a Occidente> 
ya del temor de fas enemigos pudie1fen donde mato al Gigante Rey Ierion, in~ 
feru id. Dios, argnmcmto euidente del trufo,y tyrano de los Efpañoles. 
f~ ruor_olo zelo qne .. enian del fornicio 28 Mllchas,y foberanas fueron las 
de fu Dtu ina l\hgeítad, de la jníl:icia, virtudes que re!plandecic:ron en eftc 
e 1uídad ,y aompaf&ió de fus proximos, admirable .Princ:ipe; pero la que mas 
virtudes propias de vn corafon fuma- gloriofo le hizo en el mundo, fue b. 
mente generofo,y magna.nlmo, q Dios · mainanimidad,que naze de v.n cora~ó 
da a {us predefünados, y mas qut.ridos nobiliísimo,y de vn anima fumamente 
fiel· uos. . generofo,la qua! es virtud tan releban-: 

27 Salieron del maldito linaje de tc,que de quienes la alcanpn por fin.¡ 
Chan muchos hombresd~ procerifsima gular merced de Dios, dize San Buena~ 
y disforme eftatura, que llamaron Gi.. uentura , que fu Mageftad Eterna los 
gantes,mal inclinados,perverfos,crue- ama por lo que naturalmente íc le pa-: 
les,y barbaros,coP.10 lo heredauan: ef... recen; y en tanto grado, que ú nacen 
tos fueron los primeros ldoLuras del entre lnfieles,ldGlatras,o Heregcs,les 
mundo, que: deíconociendo al Verda- faca de entr~ cllos,por traerlos afu di-, 
dero Dios,no le amauan,ni temiaA, por uino conocimientc» y fanto feruicio , Y, 
lo qual execuc auan tan horrioles inhu- lleuarlos defpu~s a fu gloria, por quan-. 
mamdades en los hombres de natural to de efta foberana virtud nace la CÓ• 

proporcioA,que los marauan, y comiá, pafsion de losmiferos, la charidad con 
, . par tic ularmenre aborrecian a los No- los pobrcs,y peregr¡nos,bcmrar les hu-: 

b1lifomos proceJíentes de Sem, y fia- mdd~s,efümar a los buenas, vengar las 
dos en fus befliales fuerps re les def.. injurias de ellos,opt>n<!rfe a los iober-
v c:rgonpuan a quirar\<:'.:S e) Reyno,y fer uios,poderofos,y tiranos, el valor pan. 
ellos Reyes , de qu~ eftauan pribados venc~rlos,cl esfuer~o para deftruirl os, 
por jufra fentencia <!el San10 ~.irriar- el defpreciodel mundo,y finalmente el 
cha N oe,y como intrufos en ~1 Impe- amor deDios fobre todas las cofas,haf-
rio obrau~ infinitas tyranias. Cla.nYa-. ta perder la vJda en crueles martytios 
uan los oprimidos a Dios, y fiendo oy.. por la confdsion de fu Santa Fe Cha-
dos fus juftos clamor~s,probeyo de re- tolica,y guarda de fus íagrados Man-
med10 ,criando al jníl:o Rey Ofiris, qne daruieatos. 
{i como todos los h()mbres dcrl mundo. 2.9 El Santo Rey Profeta en el Pfaf .. 
fueran hijos de fus entrañas, afsi losª"" mo 71. canta efpiritualmente alaban-
maua , y f enria entrañablemente hs ps de foberana honra,y gloria aChrif .. 
oprefsiones de ellos, y afsi h1mo a fu to nueftro Señor, mlrandole Redcmp· 

Ca ro-o ~enrrar f us afftauios,extino-ttkn.. . tor del lina1· e humano , Y *1 el fin d~ 
¡:, 51 O ::::' r 

do todo!Slos Gi~antes, v demas Tyr::t- ~llas d\ze la c~mfa deíu Cantico en cf-
nos dd mundo. La primev~batalla qu~ us palabras:~¡_, libmtNit p11uperem J 

· ' H3 f.~r 



90 Lib.II.Cap.XII.Chronicadelos 
pot,·nte,~ p~uperem,cui non ª"" adhi- fa.~.idm·ia, ~ '1irtudes, muy parec~do al 
tor. Poi-que hbro :ll poDre de m~nu ctd PHJO de Dios huminado: de q111cn el 
poderofo Tyrano, al pobre defvalido, Euangehíta dixo las dichas palabras. Y 
'1ue de ninguno era ayudado. Por po- por yu junta el pueblp? Por otra fe-
brc fe entiende aqtli el hombre, y por meja.me caufa a la de nuefiro Diuino 
Tyrano poderofofe fupone el diablo, Redemptor: Venite ad me omnes, qui 
de cuyo €autiuerio nos redimio el l 1tboratis,(7 oneriatt: ejh~r, (j)d ego refi ... 
mJmo Señor con fu Santifs!ma Pafsió, cz'.an )o.r. Venios a m1 todos los que 
y Muerte, Y porque Ofiris, y fu hijo ,, cll:ais trabajados de miíerias, y aflic-
Hercules imitaron en efio a fu Diuina. ,, clones, y los que es halla is aprim¡-
Mageftad .en \.1uamo era dldo a kom.. ,, dos de Tyranos;que yo os aliuiare, y 
hres mortalc,;,que toda fu pocencia,af.. ,, recre,ar~. Y porque a e.íl:as vous creé 
fi moral,como ~orporal, la emplearon le figuen,,y rodean? Por lo rnifmo que 
en desh zer agrauios, ven~u injurias de fu Dluina Mageftad fe dize : ~í1t 
de los pobres,t:xtinguir tyranos,defen- 'Pz'rtNs Je illoexibat > ~ f an"b,it {)mnes.' 
der los pufilanimes ,y ampJrar<lcf vali- Porque exhalaua de fi tan eficaces vir-
dos,los hór o el mudo, defpues de muer tudcs,que fanaua a quantos fe le llega· 
ros,como :i i'lJmbrcs fantos, que no fo- uan. 
Jo no hizieron mal a ningune, lino al 3 i Q!.ando Oúris comenf o a Rey-
concrario obraron quanto bien pudie- nar,aunquc ya auia mucha ~ente en el 
ron a rodo d genero bum:mo, que fon mupdo,pcroc:ílaua mal pobl.ido,fin có-
las dos parces dela jufticia infufa , que cierto,m forma ciml, que vluian d1f-
11os fah a .t'egun enieña el Efpiritu Sá... per.fos los hombres, y muy mal acomo-
to por d P1almifl:a: Viuerte J malo,(!)' drJ.dos de! lo nccerrario a la V1·da huma-

!" bon11 m. Dexa de haz.er mal ,'y f)bra, n!.l;porque los mas habitaul en hs gru-
bien. tas de los montes, y cabernas de los rif-

3 o Flnalmr.nte Ofir:s fue el prime'• cos,por F.lo ( aber fabricar e a fas, ni auer 
ro Rey,que inuento c(;ñiríe la cabep fe inuentado todos lo~ inJ.trumeutos 
con diadema~o Corona por infignia de neceffarios para l•s fabricas, ni auer 
fu Regia d1~mdad foberana,def pues do Arcificcs en lo mas de la tierra: fo fuf ... 
aucr extingu1d0 cedos los Tyran s del temo eta la vellota con la dcnüs fruta 
mundo. A cuya imicacion la kan viado fyl vefüc,y cunes ~ie cua, hafta q por 
hafta aora todos los Menarchas. Y por- c:íl:c buen Rey, y fu magec comcnfo el 
que fiendo inuenció de vn Rey- tan an· vfo dd trig0, y <lemas fc:millas, fe~un 
rjguo,juíl:o,prud~nu,y fabio, no cara- que an iba 1.1ueda dicho; y a(simifmo el 
ce de miílerio , fcra. bien explicar le lanificio,y linificio, y fu artificio , por 
aqui. cnya ignorancia andauan los honnbres 

3 1 Laétanclo Firmiano diJinc la. dcfnudos,ftno aquellos que podian ali 
infign1a de la Diadema, o Lorvna. Real canfar pieles de fieras con que cubrir· 
de eíta manera: Corona Jiciturdrc11n. fe, a cuya caufa perecian muchos en los 
/}111u Í,; orbe m populus. Corona fe dize Iauiernos,y de ¡nuattones de las fieras, 
,, el pueblo, que fe junta en forma de por viwir entre ellas, y fer pocoi , qne 
)) ~lobo 'rodeandG a alguna cofa ' ¡\, no fe podian defender. Fuera de efto 
,,quien atiende ,_o de quien depende. los debiles,ftacos, y pequefiuelos eran . 
Breue es la diñnici0n, pero muy femé- malcratados de los mas robuíl:os,parti~ 
ci~fa. A qllien atiende efte pueblo, el> cularmcnte ele los Gigantes del maldH 
quien le habla? domo pote1Js opere,(? te linage de Cha,qt1e como bar baros,y 
/ ermfJne.-V n hombre poderofo en dezir heftiales tfn¡ conocimiéto defiios,ni re-·' 
b~~~ .11, O~~!~. µ1~jQt ~ ro~ f C~ r~(;O d~ !JlOr .~~f O~~~ t~!~nip UÍ ~Uit~~doles lo 
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que tenun, y aun las v 1das por comer- petua fatiga de fu juyzio en enfeñ.ulos, 
Ies lus c_uccpos , finalmen.te eran ouej is fuíl:entar,d~fender,guardar , y manre-
dcfcama~as,fin pafior,~1 pafi:o. ncr en paz,jufticia,eqi.udad,y profperi· 
_ 3 3 V1en~o p~1es D1ós nudl:ro Se- dad, tal, qual no fe ha conocido haft'l 
n~r la .afücc1on. de fus criaturas , <.1ue oyen otro nin¡un Monarchl del mun
au1:i criado a fu imagen , y femeJanfa, do. · · 
crio para fu remedio a eftos virtu011f .. 
fimos Reyes,dotandoles de fos diuinos 
dones: fabiduria, cmendunienco, pru· 
dencia_, jufiici01, fortaleza, mHericor
dia,y feruGrofa charidad,p~r~ emplear 
los en prouecho de fus proximos pur el 
amor,y feruicio de fu Omina Mlgef
tad ,como en efcéto lo h1zieron als1, no 
perdonando i mukdi.i, ni ua~::.jo al
t;Ltno en tan brg;.1s joma.fas, y pe :- e5ri
nac~0nes ,por fa car los de infiniL:1\.S mi
fcri'as, y e.:darnid.dcs, que genera \men ... 
í e pade ciJn;ei...r ¡uc c .. >n fabricarks ca
hs,y pueblos, k 's dcfend.ieron de la§ 
fieras, y de vida toicJ los r edu~eron a la 
dulce,fociable,ciud ,y pol it1ca. Con 11 
inucncion del trigo, ce~Hda, y demas 
frmilb:;,y {u ag,ricuhurl les Jefrerro la. 
h ,~mbre,que era cal\f.i de r:nuchis ,ru_l 
dades mhumrna'). C,>n la del v}no les 
a1t:gd \os cor · ~ Jnes,y los hizo ma.s co.
m.injcables. Cvn d Arte dd lino, v la
na los v1íl:i0,llbd dd fri~ , hrnp1~ fus 
cuerpos,y [Jll(o decentes,fer;unque r~
dta lo no~Jle dt: la nawnuei.a humana. 
Con ext ing,u1r los o ranos, que baroara
ment e losdominatian,y cenian en dura. 
Íl.rvifombre,\os pufo en la libertad, q 
fe requiere pira (eruir i L)lv Dws. Có 
cnfeñarles Cu D1um0 Culto .y Canco [e e 
uicio:los fa<..o de illt1dlcs criaturas 'a 
fie~uos dd Criador. Y porque <le iH
num era ble~ hombres d1fperf os ,ddaco4 
modadoll,y cr antes en los montcu .ci
pos,y dcñerto' \itiL() pneohls honrados. 
Y de mllcb1os miern~ros enfermos por 
fepar:iGlos,y fin Clhe~a, rcduciendolos 
i fu yugo fuaue, y difctct' obediencia, 
formo vn cuerpo mora\, fan.o, yrnbuf
to,tan a cofta de íud~fvelo, afan,y t!':l 

bajo,pot tantofc c:ornno fu ca.bep e ln 
Diadema; en fcña\ de qn• a todos los 
traia,y cdim.hu fobrc ella , por la per• 

CAPITYLO 1 3 ~ 

Delos muchos; y varios nombres 
que fe dieron al gran Rey Ofüis, 

y fu muger ifis,por fus gran~ · 
des, y diuerfas virtu~ 

des. 

·'· o· iodoto én c:l cap. 3. de\ 
lib.4. ccmcluye la Hif ~ 
toria de Oftris con cftas 

palahr~s: Los hombres le dieron mu• , 
cho• renombres, to1l'\ados de fus fiñg1.1~ 
lares bcchos,y adnairable5 virtudes:lla..; 
maronlc Bacho , porque traía en fl.\ 
Excrcito compañia de muier~s. Í..chco 
le dixeron,porque inuemo lagares pa-: 
ra exprimir las vbu, y fa car el 'in o li~ 
quido,ficndo afsi que Lenas en Grie~e> 
{i:_;nifica lo inifmo , que lagar en Efpa~· 
ful. Bromio le nombraron por el ef-. 
uucndode vn horrible trueno, que fe 
o yo al punto de fu nacimiento. Triam .. 
bv por a.uer fido el primero Rey que 
triumpho en el mundo. Triambo e11 

Gn(!goes lo mi.fmoquc Triuniphador. 
Y dh fltncion hiz.o qnando viétoriof3 
bvlv10 de la India O, ienttil. 

z. ~uera de eí\:os renombres tuuo 
O•ris O"TOS,C0'110 Vimos en c} Ca() J 

1 

l • • 

~onde d\ze Diod<'ro , qtie lo~ Griegns 
k l!1maron D:onifio, <llle es lo m:fmo 
que Ofiris en len0•1a Egypciat1; y en 
vna, 'i otra P'"'r cílos dLi nombres es 
ft~n\fi cado e\ Sol. T Jmbien le Hama -
r~n el Padre Lihero, como vimos en el 
cap.11.ylos ílguiemcs. Y en ci cap. 
2,. del llb. 1. le di cfte .~urhor otros 
difer=ntes , qlle ton: s~rap\s , Plut on, 
Amman,lupitcr , y Panl. 1'iz.clo Dio · 

&~ro 

I 
1 
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~-;-;-. . 92 Lib:II. Cap. XIII. Chroriica de l_os · 
/.J' ~ ·- . .i...,\ doro en el dicho CO)p. por dh~ pala- 1JlntolMbetur. Plqton lignifica hombr~ ;~· ,;1 ( n:! J d f N 1 C d 

¡~ 11, ..... ~--· "'ª .. bras: Ofin'm 11utem mo o Sercrpim, rico, cgun ata on.e... . 
~ { " .. ; ... ' _, modo IJjoni.fi1im , interdt1m 'PÍttto·· 3 Ould10 en el prmc1p10 del hbro 
.•, . .i- 1Jem interd.11m ._Ammonem, atque In- de fus Meramorfofeosle dii. algunos de 

.. •;.r (Jem: ft@!J t',tfO 'Pana ejje putant. Sunt eftos nombres, y le anade otros mas, en 

1 " 

• 

etlam q11ib11s Serapis dicitur, qui' Grtecís la forI1la figu1ence. 
Bachumque POCdnt ,EromifJ mque,Lieumque, 

additur Nifeu(que,indetonj'tl[quc ,thloneus, 
~ C~Jm Leneogen¡,'ttlt's t:o11Jitor vba-, 

Niflileufque,eleuf c¡ue paretu,17'.!J" lacu.1,(PI EtMtJi 

O" tjetd' prd'tered pr:r graytts plftrinut gentes 
fJominaliber habes. 

tlam3n1~ fücho,Bromio, LLeo, Ni ... 
feo ,Cabelludo, T10nco, Leneo , Niéti
leo,eJ Padre Eleo,Iacho,Euan, y otros 
rnuchos,impudlcs por las gentes Grie
gas. El nombre Iat1ue , dize el Maefüo 
Fray luan de !a Pueate, lib. 4, cap<o· 
que fe le dieron los Efpa ñoles,y que es 
nombre Hdneo,que llgmfica Jo m¡fmo 
que Galeatm en Latin,qtie en R ornan. 
ce es: Hombre armado en la cabep. 
Líeo,y Líber Pacer,es vna mifma cofa, 
f eglln Na tal Conde. , 

+ ÑataJ Conde dize tambien, que 
Bacho ruuo muchos, y diuerfos nom
bres,como todos los de mas Díofes; y 
los reñere por el orden figuience en el 
lib. 5.cap.+ ;. Hedereo,Canrot,Salva• 
dor ,Melanego; lifio,Spfilaneo,Leuea .. 
nio, Lamprero, Dionifio, Bacfoo, Bro .. 
mio,el Padre Lybero , o Lico ( que es 
lo mifmo )Lenco, N ifeo , Diclirambo, 
Bafarco,Brifeo,hcho,Elelco, Thione o 
Euan,Niétileo,Euchio; pone las fignifi-
caciones de algunos de dios nombres, y 
de otros las paffa en filencio. E~ vnos 
conniene con Ouidio,y otrss le aaade, 
d!ziendo,fe le impufieron por los Tero• 
plos que le fueron dedicados. Del nó · 
bre Euchio dize Calepino,que fignifica 
buen hijo,y que a Libero (que es Ofi., 
ris) fe Je dio fu padre Iupi ter , qu~ndo 
por fu ex tremado valor, y esfuerfo al
canf o vlétoria de los Gigantes. El nó
bre de Salvador le fue dado por acia
macion vniucrfal de los Griegos, como 
veremos en el capitulo figuieme,en cu. 
yo Ingar o~~os !cJlama~~n '-J Pad¡eLi~ 

bero,o Libertador. Bacho fe dixo por 
la compafüa de mugeres , que traia en 
fu Exercito, a las quales llamauan Ba ... 
chas,fegun Natal Cande,ab inf~misc/11 .. 
moribus, porlaslocas vozes que daua11 
defentonadas. 

5 Ambro6o Calepino in 1Jerho Ba .... 
chus,diz~ afs't:Bachus lot:1 is filius, :Deus 
1Jini, mt1lti nominisfrtlt · nam p1·imum 
~ioni{iut,deinde Liber 'Pacer, pojlremo 
Bachu.s ti Bachls mulieribu.s, qud.t f ecum 
gerebat Íf.J expeditionibu.dde m,(,p' Ofiris 
dicitut,~ Bromiu.r,~ Leneus. In ')er-· 
bo Serapi.s, diie lo úguiente: Serapis, 
Veu/.J6gypciorum, qui, w- .._Apis, (.9" 

o(irisdicitur. Bacho, hijo de lupir.er, 
,, Dios d(!l vino, tuuo muchos nom
'' bres: primeramente fe llatn0 Dioni--! 
·,, tit~,defpucs el .Padre Ubero, y final• 
,, mente Ba~ho por las mugeresBachas, 
,, que contigo traia en _las jornadas mi
,, litares. Et mifmo fe dize Oliris,Bro
" mio , y Leneo. Seupis Dios de los 
, , Egypcios , el qual tambi~n fe llama' , 
,, Apl s ,y Ofids, 

6 L-a caufa de auerle dado a Oliris 
el nombre de Apis, dizen muchos Au• 
tores antiguos, fer porque iAuento la
bran las tierras con bueyes, que en len-' 
gua Egypcia fe llama A pis. Y por lo fu. 
moque cfiimaron efta inuencion,no fo
lo llamaron al inuencor con el nombre 

. del mif mo Buey , fino que dcf pue~ de 
muerto le pintaron,cfcnlpieron,e Ido-· 
latraron con cuernos de la ,fignrJ. del 
mif mo animal. Y Sacio diz.e,quc le pin• 
~;upn ~on cabefa d~ tOl(?,-, 

Reit . .. 
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'Prima dedit fr11ge.1, aliment11q«? dulci11. 

RENOMBRES DE LA 'REYNA ttrris; 
lús. , 'Prima Jedit lrges, Cereris {ílnl omtJi.4 

1 No folamente al gran Rey Ofi~ 
iis dieron los antiguos muchos , y va
rios rce.ombres,•fino tambien a fu mu ... 
ger la Rey na Ifis , toma9.os de fus mu• 
chas,y admirables virtudes, fegun dize 
Diodoto por eíl:as palabras: Et omnino 
mftgmJ eft de dij.s i/Ji.tdifcreptt1Jtia ~ eA11• 

demenim 11lii l{idem,ttlij Zererem, "li; 
fl"l1ef nzof or01J,ldej} ,Legif eram ~quiddtt m 
.L~n4m,alij lu1;01Jem, mmnulli omnibus 
hifce nomi~ib11.1 a ppellant. Efie es : Dd 
,. todo e.s grande la diffenfion cnrre los 
.., Authores fob~e cflos Diofes, porque 
,, es vna mifma, a quien vnos llaman 
,, líis:.otros la nombran Zeres, otros la 
,, d¡zen Thesmoforon, que es lo mifmo 
,,que Legisladora 5otros Luna ,orros 
,, Iun0,y otros con todos cftos Dom
'' bre~. Tambictn la llamaron Libera, 
fegnn Laetancio , y Proferpina, fegu11 
Natal Conde, y Sotera, fcgun el miím.o 
Aurhor ltb. 3• cap. 16. de vn Templo 
que la erigieron ea Arcadia con efte 
nombre,que en Griego es lo mifmo,que 
'Salvadora. Otros Ja nombran Phoro
nides,que es Legisladora, fegun Cicc:
ron 3.de natura Deorum. 

s Con nombre de Ceres la haze 
Clceron,y a fu marido el cla¡io figuie
te: e.A quibu.r initia vltte dtque 1'iilus, 
legum, mor11m,mti,1f uetudinis, h1'mttni
t4tÍ.f e~empl11 hominibus~Cf Ciuit"tibNs 
Jat4,ttC Ji[partita ejfe dicuntur • ..Aflio-
1u 7.b1Ct-titun1'errem. NatalConder c
ficr~ del mifmo Autor, que hafta la in· 
uencion del pln toda la tierra era co
mun,y que pot eífono auia lcyesiy que 
defpucs de inuentado el pan, como fue 
forfofo partir los cnmpos,tambien fue 
ncccffarlo eO:ableccir 1 eyes de afsignar 
los tcrminos,de los teftamentos, com
pras,y ventas. Ouidio canto a Cercs ef· 
tas alabanfas: 
'!_rim<t Zert_1.1J..rnogl~b~m., .aimob~~ 11r11-

~~PJ 

mun1u. 
', Ccrcs fue la primera que con el cor-· 
,, bo arado íurco la tierra; fue la pri• 
,, mera que dio trlgo, y dulces ahmen• 
"tos a las tierras; y la primera que di.o 
,, ley es. De Ccrcs fon todos cftos do
nes. Eftos elogios fe dizen de la anti
quifsim1,y cclcberrima Rcyna His , no 
porque todas eftas c~fas fueífen haza. 
ñas {in~ularcs de ella, como vimos en 
lo~ Capirnlos antecedentes, fino por el 
conforcio de fu marido el Rey Ofiris, 
cuyas fon comunes las acciones de en• 
ttambos. 

CAPITVLO 14; 

De los Templos que en la anti~ 
guedad fe crigieton, y confagra~ 

ron a los ce l.ebrcs Rey es 
Ofiris,y His. 

1 Difunto el Rey Oliris enEgyp 
tp,dlzen todos fus Coro
niftal>, qne los Egypcios le 

lloraron por largo titmpo , y k honra,. 
ron tanto en fu muerte , que le dieron 
honores diuinos, le efiabledcrem me .. 
morias anniuerfatias, perpetuas cxe• 
quias,le pufieron en el numero de lós 
Diofes,le confagraron IJluchas atas, y 
Temp)os: y que lo mif 1110 fe hizo en o• 
tras muchas p~rrcs del Orbe por lo~ in ... 
finítos bienes que eftc incomparable 
Rey hizo a todo el linagc hmnano. 

2.. Llamar Diofos en a ... 1aellos anti·· 
quif~imos tiempos a algun~s Príncipes 
de la tierra ,buenos,juftos,y'bicnhecho .. 

. res de las gentes , no era porque alguno 
de ellos fueffe tenido por el vnico Dios 
Verdader<',Criador de los Cielos, y de 
la tierra; fino que en vez de llamarks 
Santos,como aora fe haz@ coa los Bien• 
auenouados,enronces les dez.ian Dio
fcs,por la puticipac!oR que los luftos 
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94 Lib.U.Cap.XIIIIChronkade los 
tienen de la b 1ndad d1u1r.a,feguu con[- "te; porque fe atribuye a los confritui-
ta. del Pfaimo 4 9.dd S.mw Rey lJamd: ,, dos en poteilad. Y de eila íuerte 
v~us V"oYHlñ flomimuloq,,1tru ij}, (!J"c. ,, Moy Íes,auicndole Dios dado gracia 
el 'lual interpreta el Inco¿nito de ella ,, para obra~ milagro~ contraPhHaon, 
mJnera: Vbi ;p;ta11 .ium.,quodho~ nomen , ,fe Hamaua [.;.ic._,s,fegun confia del cap. 

<T>eu.s Í!; s.:dpttir.4 accipitur tripffo'ter , , 7.del horl. 
1 
Tamblen cíte ncmbre fe 

f ci/icet rUttUrflliter', C7' j ub(}dntiue, 1't ,, átrfouy~ a fos foezes, y a Vezes a los 
'1Jens Tri.>Jitds Tater,Filius,(5J'i Spiriteu ,, P1 oferas, y Doétores, como fe vee 
Sa ·ifhu.I tem f pirfrrJ11liter,'[.9" ~iuloptir,e': ,, del cap. 1 o. del Euangelio de S. luan, 
(7 ft:.,· omm'.s lli(}us Dcus dicir#t; Cl" Fi- .,, donde dize que llamoDioks a aque-
lt'us n._iJott.'1'!11.l. Vedit eis poteft11tem ,, ll<1s' a quienes fo D1uina Ma~dhci 
jilios V._·i fieri. Jtem }1oc11liter > 0'1 n~m· ,, comunico fab!duria, para que por ella 
c11ptttiut';;-_~ fi~ idoli:t,(9- demrmia di/ PO• ,, le predicaffen, y dicffen a conocer a 
cab,m•·m~. Hafe de norar,que efte nom- ,, las gentes. 
,, bre Dws en Ia Sagrada Ef criptura,fo 4 Siendo pues dlo Vcí'dad,r que la 
,; torna de tres m 3ntras, es a fa.her: na- idolatri.i no fe auia introducido en 
,, t H ::hnent e , o íubfiancialmrnte ; y E~yp'. o ,haíb que murío el Rey O{k;s; 
n d~ tfL m:mcra Dios es la San ifa.m,t porque el fue el primer Dios tutelar de 
,, Trm1dad ,Padre,Hijo,y Efpiti=L1 Si- los Egypc ic.n,fegun dize E'lfebio Ce .. 
,, to. Lo fcgunjo, fe roma erp ritu.d, o farienfc, lib. to, .cap. 3. d~ Prc.rparar: 
,, aJ,)ptiuamenre: y de efie m0do todo Eoang. Y que la cauia de dule De1dad 
,, h,:mbre jL1ito fe llama Dios; y h;jode fue la dcmafiada religioo con que fu 
,, Drns:por lo qual el Plalm1ita al vni- muger L Rcyna Ifü mando, que le hó .. 
,, co,y V crdadero DlOs lLma el Seüor rdl'en d1.fpres de nrnerro~Dtzimo~ 1qu~ 
,, Dios de los Di fes, que Ci lo miimo, lm. h,mores djuioos que le dieron, eri ... 
,, que Dios de lo~ San,os. Y lo tnccro gietndole Templos, y ofreciendolc fa .. 
u nominatiuamenre,como a lt·~Idolos, crifici•Js,era como dezir aora honores 
n ó d('.monios llamJUan Dwfrs lY. Gé- fant0s,que no era culeo de lalria, fino 
.,, riles en el primer f~ntldo,y lignifica- de duli-a, en la forma que aora fe haze 
,, do. con San foan,San Pecro,y San Pahlo,y 

3 Y en Ja explicacion del fcxto todoslos d~mjs Bienauenturados. Y aú 
ver fo de, Pí•dmo s t. hjo dixi di¡ e(li.r, de las HiftociasGenrilicas fe irfiere ef-
C.,t:>- fi.li/ exieft omnes. Efüend~ mas el ta verdad,pues diz.en del Padre Libero 
Soberano nombre de Dios por eíbs ( que es Ohris , como v irnos en el cap~ 
pahbras: Scien ',;tm ergo quod i,., S :ript t1- antecc:den re ) que ~r a Dios Tutelar, 
ra ?lf)IJ e¡jencialiter, I ed parti ir atir:e' h()c que es lo rnHmo que Patron de vnRey-
nomen Ve1t•s ali1uibus dtft. buitr1r. N.v11 no )Ciudad, T ~rritorio,ü l'rouincia ,fe .. 
dltrib11itur pote{ltttem h.rdwit:'btJs : C5' fz'c gnn q~1c: de Eí paña lo ~s Santiago, y de 
Jvl@y( c.s :recepta potrfla1 e ,qh·~ /i.g;na con- otr ~ s ProumG:iasjy Rey no~ lo fon otros 
trtt F ttr'1oncm f 1;cerc po/jet,ne:u t/ir.eba- rntuú1os Santos;pcro.andados los tiem-
tt:r. Vnd~ Exod. 7. dixit Thminus 4d pos,qJJe el conocimiento del vnico , y 
Jv'[oy/em:eccecrmjlit1n'te 'De;tm F ai'110- V crdadero D1os fe i0a m~nguando en 
1;f.r.~/tribu/turt¡uoqt1e it1dii:/l:us.,.__Attri ]as gentes, y 1 el C\.llto de dulia pafso a 
buit11rc¡t1tt11doqt1e 'Prl)rhcti. ,cp- VoB-ori- 1atr i'l por afiucia del demonio, que ce .. 
hus. 'ºª"'•ro. rllo.r d/xit Vn·.r ttd qy,10.1 go muchas criaturas con la ignorancia 
fermo VcifaHN.re/f ,~?'e, Hafepucsde del Verd.1d:ro Dios. Porque el cr.¡h:o 
,, fabcr,que eHc nombre Dios en b Di- que antes le dat1an en vener~don,y hó .. 
,, u:na Hcri t•ua,f e cb a aJgunos,no ef- ra de los ta le!t hombres,qne tunicró poi 
n í'encialmen:eA:no participatiuamen~ juftos,y fantos, d;fpues r~ le di~ron A 
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Prindpes de Aíl:urias, y Cantabri~.' .9 $ 
cllosfolos,finrefpcétoaíu Criador ,y d .Hmfoscanciones,queJos ~al(sPdn .. / 
SQñor, no conocienJo ya otro Dios crpes bienhechores del mundo, defpues 
mas que a ellos; y entonces fueron 140- de muertos fe auian traslacl1do .. 1 Cte-
)atras, y pecaron inormifsimamentc,. lo,lo creyo la. poíl:eridad,como art\cu-, 
Como a~ra fucediera, lo mifmo, ~1e lv de fee,a. cuya cauía los muieron por 
adorara a San Pedro, u otro quak¡u~cr D1oü.s. Y para mejor pt:rfuadirlo los 
~ant~,fin refpeétp _al Verda~~·o D1os confagra.uan,5ue cr~ lo mJmo,quc ªº""· 
Omnipotente , Criador de Cielos, y ra canonizar ,o beatitkar, ven la e ,n .. 
tierra,y Je todo quanto,xiíl:e fue.·a de fagracion Jes mudauan los ·nombres, y 
fu Di.nin~ Eilene1a,a c1-1a honra, y glo- fe los dauafl de efirelfas,para que enlos 
ria fe .i doran los 5,,.uos, porque el fe figlQs venideros, no e~ creyeffe q atiian 
gloria en ellos. . . fido hombre),f gun dize LadanciG lib.; 

5 Que d culeo de d!Jlia paffaife ~ J.cap.2. Soleb~nt etJim mortuis c1nfe-
1atria por aíl:uda del diablo , lo dize cr11tis nomin" immutari, credo nequis p114 
Laétan~io FHm .ano lib.4. cap. 'L7. por tttret ho m¡tJes eoJ" fuijje. Lo mifmo dlz~ 
eftas palabras: 'Da:monesquid diuinita.. San Teodoreto. 
tem per /e ip(o.r ajfeélare non poterant~ 7 1enido pues eljnfi:o Rey Ofiris 
af ciw:runt ftbi nomi!Jtt potentum Jte· p0r Dias;eílo es, Fºr Santo, íegun de~ 
gum,(ub quoru m titulis honores Jibi'Deo• xamo~ declarado arriba,Ie erigLeroo, y 
rum vindicarent. . . confagra ron innumerables T em¿los, y 

6 El mifm.> Authot dize,lib. t .cap• aras en diuerfas Prouindas, y Reynos 
8,y lib.7 .cap.t t. qtte los Diofes de los del 'mundo, particularmente en Gre-
Genriles fueron hombres mortales eo- cia, Egy pro, Ly bia , Arabia, fü>ma, y 
me todos los demas ; parquet eftos tales Ef paña. ~e en Roma f 1eron ídola-'. 
D:ofcs fueron los primeros, y mayores tra<los eI,y fu muger Ifis,lo dize elPoc..; 
Reyes del mundo,que por fus admira.. ta Lucano ,quando re6rrc, qu~ fienda 
bles virndes,y grandes biene!O, que hi.- vencido de folio Cdfar el gran Pom• 
zicron al genero humano , los ho~bres peyo,fe fu.e huyendo a E~ypto, creyé·• 
en fu opiniori los colocaron en el Cie- do tener refugío en los Egyrcios; p~ro 
lo defpues de mllertos. Lo m1fmo dize cftos obraron al contrario , por '}UC le 
Ciceron 3. de natur. Deorum: que los mataron en Jifonja de fu enemigo.Y de 
lliafe~hque pub)icamente fe ador:.\Uan, fo har rible ingratirud , y mal'1ad fe 
auian lido hombres. Y en el ltb. ~· d1z~ 9uexa Lucano en nombre de Pompcy<* 
la ca u Ca por e!las lHlabras:Sufi.epit au- en la forma Gguicnte: 
tem 11Ít4 homin:tm, con{uetudoqru com- Nos in templ~ tuttm l{_omantf accepim1u. 
mun:s, vt hen:ftcif s excellente,( "Piros in ljim, 
CceliJ f .ttmtt,~ v@luntate trJlerent. Flinc Semideof que c11nes, & fiflr~ iubenti" lu-
Efercr"le s,Ca{tor, 1'ollux, Sculapius ,Cf)' Cl".s, 
Liher. Et b e f ecerunt ac"endA! 11lrtettis Et q1te m t" plttngens bombum te{J~r1"J. 
g1·atlft i11 pojleros (ucceQores eorum,C"c. oftri m. 
,,Fue coftumbre comun de los hombres 8 Q!.e en ·Efpañ& tambien dieron 
,, fubir al Cielo en fu ~oluntad, y Gpi· culto a eftos Principca1 Oíiris' y Ifis lo 
,, níon a los Varone~exc=lenccs en vir- dize Silio lt'A1ico en cT remate del libro 
,, t nde~ , y buenas obras~ como fl:\eron quarto. Y en las memorias mu anti~ 
,, Hercnles,Pollux,C~ftor, Efculapio, guas del ArchitJo de la ~atredal ~e 
,, y L\brro~ Y huün edo por excitar 01.1iedo cfta efcrira vm .. Je. la Reyna. 
a la~ virrnde$ a il.">S venideros {nceffores lfis,que dize afsi: f711/et1te tn qu~da tn 

fo yes. Y fiendo efto d-cf pues muy ce\e.. colttmna repert11 :fl h"'c. itJ(c~iptio : Eg_o 
br1do;y cantado de los P<;>c~s~afin~a... lji_s f ".1n.. !Gllf!i !(..tl"'" " ..Jv!erc~rt9 
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!)ó Lib. II. Cap. XIII!. Chronica de loS 
~rrJditd;~te (lº le~ib11s pfltus 1'Nll1u los Templos que fe les dedicaron, de 
f ,l11et. Ei·o f ~m O{iridls 'Pxor.., Ego fu m los qua les por no canfad los Leétorcs, 
prJm4 frtJ,¡;um i!JNentrix. Eg;o r um Orl rcf~rire VU6 fo lo ,por la fingu\ar Reli-. 
Jte_gis mater. Y o foy Iíis Rey na d~ ¡ion del culto que los Egypcigs les da .. · 
~, Bgyp t o,qu~ fuy cnfeñ!da por Mcr- 'U\n entre tocfos los Jcmas ldolos. Di-
'' curio.Las leyes qu~ yo efrableci, nin r.~ l)iodoro ) qne c:n vn Templo de Li 
n guno l~s dcshara. Y o {oy la muger CiudaJ del Sol ,que es en .Egypte , vio 
,, d~ Ofiris. Y() la primera inuentota pintado ,¡ Rey Olimanduas Egypcía 
.,, del uigo. Y Q foy madre del Re t, facriñc~nde;, los Diofes, a a ad a qu1l 
1 , Oro. íegun1la fama ~1e auia dexado en el 

.9 El óbifpo Dó Se-ruando deOr!• mundo,y que a 01his le facrificaua de-
Jc,quc fioreci-o en t1emp-o de D. Rodri• maneri,que daua a ert:.endcr auer fido 
go,vltimo Re.y de los Godgs en Efpa- Reli.¡iofifsimo para cor~ Dios, y 1m1y . 
.ña,y de O,:mPdayo,fundadot dc:IRcy- buene con los hombres: Vt deman/}ra -
tio de Loon, dexo efc;rit1 vna brcu~ ret pittm er!4 Veum ,itJJflr1m In bo11JirJes 
H1ftoria,que baila oy fe guara a manuí-: ;it"m tr11nfe,gerit. 
e.rita. en clA.rchiuo de la dicha fu Ig.Ie• 11 En la Lybia tuuo O~ris con 
tia,cn la qual hablando de la venida dd nombre de Ammon dedicado vn Tem ... 
Apoll0l Santiago a predicar en Efpa- plo,que en tiempo de la Gentilidad fu~ 
na;dize que lfiuuo cerca de dos nños de los mas celebres,que huuo en el or.., 
en }ria Flabia , que dcípuu fe dlxo el be. De el fe acuerda Lacano en el lib. 
Padron ca Galicla ,que aHi conuirtio 9.delas guerras 'iuilesde Roma cntr~ 
qufoie perlonas,_y que a.Ui Rlifmo eri- folio Ccfar, y el gran Pompeyo , con-

1 

gio lg\efia a la SantiCsima. Virgen MA.. tando la marcha deCaton ccm fuExer ~ 
RIA nueilu Señor¡, que de ~ntes era cito Romano poc los deliertos de la 
.T ttmplo de Gcmilcs,dedicado a Oftris, Lybia. Su1 palabras foa del tenor. ú~ 
'! Iús. . . guientc; · 
· 1 o fn Egypto fu~ron mu~hlfsimoi 

- jTefJtfl.m erAt 11J'Temp/r¡m,'!J;bicz"s 11'0tJ ¡e11til111.1 ")Jnp1iJ 

lntt1fo',g11r111»ílllfU habe111:{111'I c~r 1,iger illic 

1PJpiur., 1rl 11umoríl?JI ,feJ no11,11Nt fNlmintt 11l/,fd1Jt, 

.,ANt.(imilis no/J110,(eJ Urti.1 flr11ilnts vJmmon. 
N º" illi e l1bic~ poff" trtMt Ji ti" .re Nte.r 

6Iempl~: 11rcea is fplt1JJe11t tlo114r¡."gemmis, 
.l¿!!/tm)Jis JF.tyop11m pof"Us,._ArAbumqtJe b(.-tls_, 
file1Jtibfl.s,4tq1u I ndis 1'nss /f t I upittr .A mmon~ 
'Pít!i per ttdh'" 'Deu.s eft,~"llis 1'iol1tt" per "'"~ 

~ TJ1'11itijs J~l11hr11.tt'ne1u,mor11mque priorr1m 
N9men R.._<unt1110 Temtl11m JefenJie Ah 11ur1~ 
E/f_e /.ocis f NfU'Q1tej}fft#r fyll111per 61J1nen1 

So/11 )Jire'" lybiem.N 1tm qsiJqniJ pulPere fice• 
SepArdt #deHtem te pt'J11 j;(r~nMJ" leptis 
Jfa1>r t fr,mdes: f olru nem11.r 11hfl'1lit '...A mmotJ.~ 
Sy/)>11rNm f 01JsC1t1Jf" loco,111J pt1tri11 terr1 

1 

,..Al/lg11t,t:P- domit11s 1tnd11(011flCé1it1ere1111.1~. 
-;, E.ftó es: Lle¡adofeauia a vn Templo ,, yos, como 'él iiuellró • fino Ammom 
,, v11ico,y foto, que los tofcos Gara- ,, con torcidos euereo,. Las gentei 

· .,mames tienen en Jas gentes Lybicas: -,, Lybjas no pafieron alli ricos Tem-
,, alli efta el cornigcro lup!tcr , fegun ,, plos;•porque en ellos no refplandc-

l!. f ~ 'l~cJ!t.!' p~ro. '!~ f~!~~nan~~ !ª~ t! ~~~ ~O~S! !~ prc~~o~a~ piedras 
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)rlncipes de Aíl::urias,y Caqtabda; 91 
,, Orkntales_; 3.1.m . .¡ue Lpiccr Am~on tuuo tn los R~ynos de Grecia, íe~un ' 
,,es vnofo!o e~ los p~eblos de 10sEn o refiere Pauf~ni is en fu defcripcion de 
,,pes;en las fc~1ccs getes de losArabes, l~ antigua Grecia, de los qualcs referí-
,,, y ~n los Indios, hafta ao~a es pobre remos aq~i algu~os por el íobcrano re• 
,,, 1:'ws, que en tanta anugued~d n<> nombre; o ap~lhdo con que:: los Grie-. 
,, tieno Altares ador1udos con nmgll- gos,como fabU>s,le honraron fobre to. 
,, nasriquczas. Y el cuho tic las pri• dos los de mas Diofc~ deiu Gentilidad,' 
,, meras collumbrcs defiende al T cm• y mu qu• to4as lu otras N acioncs del 
,, plo del Oro Romano. Que en aque... mundo. 
,, llos lugues t.iabitan Dio fes, lo tefü... 1+ Paufanias ep el }ibro f cgundo; 
,, fic~ (u fel va, fiendo ella fola, la que que intitula : Corinthi4cit, porqu; en el 
,, fiempte cita verde en toda la Lybia¡ dcfcriue las cofas memorables de Co-
'' porq codo lo de mas es ardience, que rintho, que ci en Grecia, u.ficrc vnas 
,, con el polvo fcco lo aparta, y diu1dc aras de: efi:a manen : No1J pr•c11l ti Li· 
,, la Ciudad de Leptii , que eíta en la cett "'¡e ( 11-11t modici.r i•ter1t111is, e1tr"m, 
,,, Prouincia Zirenayca, y la Ciudad. ""P1M Liberi,ex 'fu9ddttm or11cr1l11 SJtoth;e, 
,, de V crenicc,carece de fuentes: fol<> qu~fi Ser1u1tods Jixeris , cognomevto. 
,, Amm"n fe Heuo el bofque. Da que Themiddm 1tltert1t nominAtRr. :Efto es: 
,, en aL1uel lugar aya fclvas, es ~aufa Ja ,, lunto a Licea ay \fnas aras, coreanas 
,, fuemc,la qual ata, y vnc entre fila ,, vnas d~otras, de las quales la vna es 
'>tierra podrida, y becha polvo. Y la ,, dol Padre Libero , que por cierta 
,, agua~ prieta las doma.das, 'I def echa.s ,, aclama e ion fu.e llamado S aotha, qu~ 
,, arenas. ,, es lo mifmo qu~ Salvador. La otra 

12 Vlmos en el capitulo antcc~· ,, ara es de los Themoncs• 
d~nre, como de los mklches, y varios · 1 s En el mifmo libro , tnu aie• 
nomb.r~s que tttUG el antiquiisimo Rey lame, refiere otro Templo dedicado 
Ofiris,vnofuc Ammon, c.oR el qual le al mifmo Padre Libero ( que es Ofi-· 
fue dedica<lo en la Ly bia aquel c~lct>re -rb) p•t eí\as palabras~ ln ~lteroTem. 
Templo, que aqui refiere Lucano; do plo Lyber ipfe , co,:nonle11to S1tothes. 
cuya re)acion fe confirma, que Am- ide/J' Ser•"tor ' /i,,:11u111 e li~(NO h.tie# 
mon es el mifmo que fue¡ llam,ado Ofi. ftdtntis itiJem form1. En otro Tcm-
ri'i por los Egypcios, fupuefio que cftos ., plo cíta. el mifmo Lybcsro, c"gno .. 
le ima~inaron con cuerno•, en memo• ,, minado Saotha', que es Salvador , 1. 
ria de aucr muentado cultiuar las ticr• ,, tiene imagen de madera, a modo de:. 
ras con bucyes,y por cíb mifma uufa .,, cftar fcnudo . 

. tambien le renombraron Apis, que en 16 En el libr0 nGueno ; defcri· 
fo lengua fignifica el Buey. lupitcr DG •icndo lo .memorable de Beozia, que 
fue en Ofiris nomhrc,ni renombre , fino tambien es en Grecia , re fiuc el 
nombr~ de dignidad , porque Iupicer mlfiao Author lo que auta· quedado 
Ammon es unto como dczir :rEJ Rey de vna Ciudad. may ant i~ua , . f. 
Ammon,frgun acdclite veremos. Taml opu1cnta • que eftaut arruinada , J, 
bien fe conucncc de cfte Templo el dcftr11ida , cuye nombre era Thcf• 
error de lmLybios en dczir,qutAmmó pia, Y dizc ~t&t : E/} "ª""e ;,, opi-
fue padre de Ofiris, ficndoyno mifmo "' rnrNm SAotb11 , id l'jJ , SerNAto• 
Ammon, y Ofiris. ris 1 out's frgm1111. Efto es : Dura eP . 

t 3 No fue menor la multitud de ,, el htgar hafta aora , de bronce vna 
rr cmplos ' Aras' y Altarci, que Obr~i H ima,cn de Sao~ha. ' que es l• mifmo' 

· 1 u que 
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,, que de Iupiter el Sal V3dor. propio fi~nificado ~ fegun dizc. el Au-

t 1 Eüe nombre Saorha esGriego, thcr uel Vocabular10 Ecleuafüco por 
'}1:1e en fo Idioml ftgnifiea lo tnifmo, eths p~labras: Sother nli>mhrc Griego 
que Seruator cm Laun , y en Idioma es lo tmfm~ que IES VS en Gl Hebreo, 
nueflroesSalvador. Y feglln vemos en que cnLaundts~et\l'ato;, 1 en Cafte-
fu inrerpreta.cion, dize P aufanias, que llano,Sih1a or. Lo mamo djze,1 Am-
cftc: nombreSaothalefoedado al Pa.. brnfioCalepino,yel Nebrií~nfeenfus 
dre Lybero (que es Oíiris) por acla- Dlccionar1os. 
ma,ion,ex q11odam Oldoulo,yno exrte::C- 19 No declara Plutarco a. qLte 
fa que el orac.ulo foe el q~1~ Je dio can Principc dleron los Griegos e~ a~eil~do 
foberano apellido; pero k colige da- de Sother,tan releuame p lt iu Ugn1fi ... 
ral!1entc de P luuuco ~n fus paraldos, cad.1;pero lo d,zc P'1tlfall1as dekri,üé-
cfcriu~ende la vida de Cayo M:ircio do vn Templo de la Proum ... 11 de Aci-
Coriolanc:J , antiguo Heroe Romano, caenGreciaenla forma fi~uicnte: ln 

donde d1ze,que el nombre de Cor\ola- the4tri 1'ero ip{o P-e(libulo lEgyptivr;tm 
no le fu es impuefto def pues de ~uer có· Jtegum f unt {latu¡e : qui bus rji omnibus 
quHhdo a fuerp de armas la Ciudad idem 'PtbolomlilÍ nomen,ilster tos dif.:ri-
de Coriol len bProumcia de bsVolf.. men fttciente Co.[1nmine; 1Mm1Jue ali&&111 
cos. Sus pslabrasdefpues de auer con• 'Phylometor", 1J·hyladtlphr1m 11/ium ap ... 
tJcio la v¡d:oria,fon eftas • Fli"c tertium pelld'lt;nttm Lt.tgi ft/;'o Sotheri.s cog-~o-
ttf>men habuit Coriolani : '1ndt liqt1et mtntum l{.bodij dedete, r7c. En el mi(-
clarif simd ex om11ibus ('roprium fuij/e ,, mo portal del Teatro ~fian las cfra .. 
e 11yrtm , alterum f amilid: JJartium, ,, tuas Jclos Reyes de Egypto, todo¡ 
tert.iumex ftt-C1o fuijje11liqur; po[lea im. ,, los quales; tienen vn rnifmo nombre 
po{it11 m. Situt tribuerunt Gr.eci ex re ,,de Pcolomeo, di!erenciandofe entre 
gej}a ~tJ,t1JomeN Soterem,ex form11'Phif • ,, fi por el fobrenombre de cada vno; 
cone,111,~GripYm,ex 1'irtute euergrtem ,, poque a vnol1aman1Pcolomco Phi• 
~ 'PbildJelfum, ex J~licit11te Ertdemo- ,, lametora,a otro Ptolomeo Póilade1-
nem ttlterz' Batomm. Efio es : De aqui ,, pho,porque al hijo de Lago los Rho-
,~tuuo el tercero nóbre de Coriolano, ,, dios Je d1rron el renombre de So-
,, de donde confta cJarihimamemc, ,, ther. Rhodas es Isla del mar Medi .. , 
,, que fu nombre propiofua Cayo,Mar. . terraneo, adj acentc a Grecia; y efie 
,, clo era·por el apellido de fu familía, Ptolomeo fue Griego de Ja Prouincia 
;, y el tercero nombre Coriolano fue , de Macedonia , y el primero Griego 
,, Cobre apellido, añadido por alguna que Reyno en Egypto, por fuerte que 
,, hazaña,quc obro dcfpucs. Al modo le toco en d repartimiento de las Ca .. 
,,quelosGricgosdieron a vno de los ronasd~Ifamofo Rey del Orbe; Ale~ 
~,Batoselapellid6de So1her, por ha- '-CandroMagno ,dl!quien algunos Hií• 
,, zaña que obro; y 'por la forma de fll torieos dizep era hermano del mifmo 
n pcrfona le dicró renóbre de PAifcon Al~xandro. Subfequenremente dize 
~' Ogripo,por fu virtud lcdi~eróEucr- Paufaniaslibro pr¡mero foli0 d~z1mo, 
,, ge tes, y Philadelfo, y por fu bue- y vndezimo,Ia caufa de auer dado los 
,,na fortuna le apellidaron Eude- Rhodios el apellido de Sother a efie 
:1,mon~ Ptolomeo , Rey de Egypro , y fue, 

18 Sothfr,y Saotha nombrts Gric..; . que el Rey Dcme!rio quifo íuje ... 
gos,aunque variados en llguna~ letras, tar a fu Imperio a los Rhodios por 
!on yno D}ifmo , puc~ ambos !iencn YJ'! fucrfa ~e armas , fin ~ener derecho a 
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fo Corona, mas que fo ambicion.Y ha- de ellos fue D1011ilio , otro B.r.ch(> 1 
l .~. ¡,~k· [e muy :.ifügi dos no fal=>iend<> ·co- y otro l.ybero ; por lo qtial eíl~ 
n:o J~kncl ··rfcdcenemigota.n podcro- Dirmiíio Bacho,de quien habla aqu~ 
fo , que los tenia füia.dos , vino im- Diodoro,es Ofiris , Rey de los Egyp~· 
oenfadarncntc en· fo a.uxilio 

0

el dicho cios. ' ' 
it7y Ptoloineo de Egypto, ~n f~r de 2 r E~e Ptolomeo, vi timo Rey 
el.os llamado,Gno de fu_propta virt~~, de los ~gypc1os( en cuyo tiempo aque[ 
y da.ndo batalla al enemigo, le venc10, potent1fs1mo Reyno fae fo jeto a foi 
y libró a los Rhodios de fu tirania, fin Romanos ) fe llamo Ptolomeo Phitoll 
pretend~r por tan heroyca haza.íü otro Sother , fegun confia de las Hiíl:orias 
in ter es mas que la gloria de auer foco· Egypcias. Y diziendo de el Diodoro 
rrido a los aHigidos , fos quales vien- que NÍUrpó el renombre de Dionifi~ 
do fu magna ni mid,1.d,y no teniendo con Bacho, que fue S.\Qtha, el mas fob~ra-· 
que gala.rdonarfela, agradecidos le hon no , fegu11 vimos d~ P 41ufanias en lo~ 
raron con el renombre de Sother , que numeroscatorz:e,y quinze de efte capH· 
fo~ la mayor honra, que darle, pudie- tul o, coníl:a daro,que Sother , y Sao..: 
ron, y por tal fue del eftima}a , fegun tha fon. vn:i mif ma. cofa, no folo por fec¡ 
que hafla la mm!rtc obfervo eüe atto vno m1fmo el fignifi a lo de entrarn-. 
cognomento. bos , fillo de fo propria uturaleza,au1i-· 

2.0 De los dich<'s R~ycs Ham~dos qne declinados dfoerfall\ente por la 
1?tolo¡ncos , que reyt ar n ea Eg. pto diu.=ríilad de las Prouincias de Gre-, 
hafta la entra.la.de lo~ Rolll.rnos, fotos cil, cam 1 fe v~e e 1 Sin B !nito, que ea 
dos tuu ·eron el apellido de_ So~h~r, q\le el Idiom i Caft ~llano es lh.'11Jdo abi , z 
fueron el p~imero, '.y. d vltit~<:>. Elpri. en el deGalida S.;n Bisitlo, y en Portuj 
,mero le adquirió .por facaufa dicha. Y g-ll S.:in Bmto, tiendo afai que toda es 
el vltimo le vforpo) fegun dize Diodo. vna mifm" lengua Ef2añola. , mas , ~ 
ro libro primero ·folio qnarentJ, ha- · menos culta en vnas Provincias, qu<; 
zierdo-diflincion de los Reyes Egyp- enotras. 
dos con eHas pa.labl'a? : I mper'aun•unt . 2 2 De todo lo dicho en efle ca.! · 
iriitio in uEgypto D¡j;& He roes .Ab !lo - p!tulo fe coaoce , que el· reno-nbr~ d~· 
·1nlnibtu autern R~~f'ium [ttbarnatum ad Saotha le fue dado "1 antiqu1fsimo Rey1 
ur¡,,teflmam oélu6gt1/lnwn, vfque olym- Ofids,p~r adamadon vniuerfal de los 
piadem ,. qua nos c.,,;J!,gyp~um accejimus,. Griegos en fuprema. honra de fos admi-r 
ngnante Pbtolonuo, qui Dionifi Bachi rables virtudes , heroycas hazañas , y 
nomcnvfu1•pauit. Efloe;s : Al princi--. colmadifsim0sbienes,quchizoa todos' 
,, pio reynaron en .Egyptc;> Diofes , y los m.ortales, particularmente por aue14 
,, Heroes; mas defpues fue el Reyno extinguido los Tyranoi , y librado las 
,, gouernado p0r hombres hafta la gentes de fu dura fervidumbre ; por cu~ 
,, Olympiada ciento y ochenta· , en y~ efpedal virtud Je fue muy adequ&-J 
,, qu.e t}OS entramos en Egypto , Rey- do,fegun fu íigoificacion, que en nuef
,,nando Ptolomeo, aquel que fe vfur- trc} l~ioma Caftellano es Salvador , ~ 
,, po el nombre de Dioniílo Bacho. Vi- Cf? d Hebreo es 10 mifmo que IESVS; · 
mos en el capitulo antecedente,, . como como vimos arriba. · · 
el gun Rey Oftris tuuo muchos , y di.. r,~ ; . A ninguno de los Reyes d~ 
.usrfos'renombres, que los Griegos , y . la p~imitiua antiguedad hallamos, qu~ 
otras gentes le impuíicron por fus he~ fueffe idolatrado con tan alto titu~ 
roycas, y grllnd~s v\rtud,es.; y que vnº !~ ! ~91!1º ~i!S !{~y Qiir!s ; ~I! don~: 
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fehaa:creible todo lo que de .ddíze en Liebana , fegun ueremos en el Ll-
Di odc_, ro,que fo~ gran biehechor de to- bro íiguiente. Ariftoteles oll:auo Ethi-
dos lo~ nombres,por les auer enfeñado corum , dizc es feí1al de fer verdad 
fus i~rnencíones ~d pan, y vino, y fu agri vna C(i)fa , quando todas las otras con .. 
cultura, extinguido los Tyranos, que fuenan con ella. Y fegun efta regla, 
los oprimían, y pueftolos en liuertad, no puede auer duda en que la genera
por aueries dado leyes muy juttas, y por don del antiquifsimo Rey 0,iris vi
no hazer mal a ninguno , fino quanto no a parar en la Regian Sept:!ntrio
bié podia a todos.Es muy vcrilimil,que na.l de Ef paña,pues de tan antiguo ha
ruuieffe to-das eftas virtudes, fi fue hi- llamos en ella fus nombres , y renom· 
jo del Santo Lot de Sodoma,como ade- bres con los de fu hi jo el Rey Aílur ,que 
lante veremos. De efie .buen Rey fue- la poblo,ydenomino,fegun veremos en 
ron hijos , Hercules , y Aílur , que el libro figuiente. 
con otros parientes fuyos vinieron a 24 Tambien tuuieron efte mrf-. 
Elpaña,feguo veremos en el cap.16.de mo renombre de Saotha los antiquif
eít Iibro,lo qual fe acredita con que de limos Reyes de Tracia , fegun refiere 
tiempo inmemorial efte apellido , que Diodoro en el .libro dezimotercio fo-_ 
Jos Griegos le: dieron,fe halla en vnos;y lioducientos y veinte y quatro , don
en otros el deüforio.,que le tomaron de de haze mem<>ria de Seuthes , Rey de 
el renombre Oíiris , que los Egypcios 'Tracia. Yen el libro diez y ocho, fo. 
dieron a efie antiquifsimo Rey ,que en lio quinientos y nouenta y nueue, fe 
fu lengua lignifica el Sol. Otros fe acuerda. de fu hijo Seutha , refiriendo 
renombraron Aíf ures del nombre pro· vna gran batalla , que huuo con Liíi~ 
prio de fu ~ijo Aftur, alterado en fo. macho., Capitande Alexandro Mag
la vna letra , que no es mucha dife- no , y le vendo. De efte mif mo Seu. 
rencia.Otros fe dixeron Lupos , o Lo• d1a haze memoria tambien Tito Ly-, 
pes;porque efte mif mo Rey Aftur fue el bioa folio fetenta y íiete de la fegun
pri mero,q ue en fus Eílandartes, ó Van- da parte de la Decada quinta. Y Pau-. 
dera s traxo vn Lobo por diuifa) el qual lo Orofio a folio fefenta y cinco , re. 
en lengua Egypcia tfe dize .Anubis. Y fiere a Sotimio, Rey tambien de Tra
con efte nombre, y en figura de efte ani• cia, del qual dize , que conquiftc) todo 
mal fue idolatrado de los Egypcios, el Reyno de Macedonia. Florecí o ef. 
fegun adeláte veremos. Y vnos, y orros, te Reynouenta años antes de Chri fto 
muchifsimos fe llamaron Munios en nueflro Señor. No Cabemos fi eftos 
J)emoria de el nombre 'propio de Qfi.. Reyes de Tracia tuuieron eífe a¡telli
ris, que fue Ammon ( como adelante do por defcendencia del gran Rer. 
veremos ) alternadas fus 1 e tras , fe- Ofiri s , ó fi les fue dado por fin gula~ 
gun muchos figlos def pues fucedio en res hazañas,como a Ptolomeo Sother 
el apellido de Almeric , que vltima- R~y de Egypto. ' 
mente fe quedo en Manrique. El Río . 2) Defpues que el Tradulto~ 
Carrion (que nace en la Mgntaña de de Paufanias ha interpretado en los 
Liebaoa de Afturias, y baxa por Gam- tres lugares arriba referidos el nom.: 
pos , P;ovi.acia de Caft~lla la Vieja) bre ,Griega de Saotha, ya no vfa mas 
fe llamo pnm.erro A_nub1s. ~ fin du- de el en los de~as Templos, que re
da {e denom1 no afs1 del m1f mo Rey ñere auerf e dedicado en Grecia al 
Aftur ~ que alguq ~!~mP.~ [~ ~~~H~~ grag Rel. .9.iif~~ ~ ~n~ que es 

y~~ 
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vez de Saotha le nombra Serudtor, o fo auxilio les fue reuelada vna tray-1 
Liberator en la. leo~aa Latina., en que cion}que Ariíl:ocrates les tema vruid~ 
traduxo a Paufanias;porque en ella lig.. para entregarlos a fus enamigos las 
nificálo mifmo,que Saotha en bGrie.. Parcos. Los verfos fon del tenQt Ji~ 
g;a; como fe \'e en la dcfcripcion de guiente: - - · ~. 
Athenas., donde refiere vn T (mplo de 
Ofiris en cíla forma: ln prjmo additu ad 
Liberi 1)atris f anum, quod Viofjifi.um 
appell11nt,(epulchrum e@..A/}ricate1C,~ 
...}llantus,ftliarum Tolidi. J-fsi/lit Sa
tyrus e proprio lapide. E!lo es: En la pri-
" mera eiatrada del Templo d<!l Padre 
,, Libero, que llaman Dloniíio, efta el 
,, fopulchro de Af\:ricatea,y Manto,hi-
,, j as de Poli do; afsifte vnSatyro,ahier 
,, to,y e fculpido jü.to a ellas en la mcf ... 
,, ma piedra. ~en, como poco noti
ciofo ,dudare fi al que llamar.on el Pa.
drc Lybero, fue el mifmo que Ofiris, 
feruirale de defengaño cfta. relacion 
de Paufanias;pues pintar al Padre Ly• 
beta con vn Satyro por a(sill:ente, ma• 
nifiefta fer el imifmo,que Ofiris,fupaef • 
to,que efte tuuo S>atyros en fu íeruicio, 
como v imGs ea fu Hiftoria de Egyp-, 

to. 
2.6 Rn la mifma defcripdon lublá .. 

do d~ vn fa mofo Heroe Atenienfc, cu
yo nombre era Loctico,que fue muerto 
en vna batalla,qm: tuuo con los Mace
dones , que P!~tendian íojuzgar a los 
Athenienfes, y citos le fepultaron con 
mucha honra, diz..e Paufanias: Et eius 
Clypea m [ ofti Liberatori dcdicarunt cu .m 
in{<,·ri ptione nomini.r,1.P- prá'cl ari f acino• 
ris indice. Efto es: Y confag,raron fu ef
" cudo a Iupiter,el Libertador,có inf
,, cripciondd nombre del Cauallero,y 
,,pinta.da fu .heroy ca hazaña.Aqui es de . 
not~r,que de llamarle lupiter e~ Líber• 
tador,coníla daro,que efte lupiter fue 
el gr:rn Rey Ofüi~. . 

27 Tambien refiere el m1fmo Au .. 
thor, qne en Eubea de Grecia auia o· 
tro Templo muy grande lof4is Srrut1• , 

toris, de Iupiter el ~alv:ldor. En la 
d efcripcion de Arcadia refiere vnos 
ver fos,qne los Arcadescantaron a Iu
piur el Salv~dor, creyendo que po~ 

J7]t4diesf aciU efl., dextro_ toue, long~ 
tyr'1nna m, 

~¡ Jvlefenem oly.m prodider4t znJ[e.1 
rttm. 

Dífficild efl hominem .perl{Jr1tm f flll~~ 
flÍí'Os: 

Tu f alve , O' f~r)J11 lttpJ~e_r.. c/.t~~~~ 
diam. 

;, Efro cM El lar~o dia,teniendo á. Iu4 
,, piter fauorable,facilmentc fe veng~' 
,.del Tyrano,que en otro tiempo al-:-. 
,, uofamentc auia encre~ado la deídi~ 
,, chada Ciud~d de Mefenia.D1ficulto-, 
,, fo es qu~ vn traydor engañe a los Si~ 
,, cos:Eíl:esen hora buena, y ~1ur.<ia luj 
,, pi ter a Arcadia.• 

~s En la defcripcion del Templo 
de Delphos,que fue el mas celebre de,

1 

h Gentilidad, entre muchas, y varias 
tragedias,que Paufouias vio en el pin-{ 
tadQs,y efculpidas, vnafue la euedion 
de Troya. Y de las cofas que de ella re-; 
fiere,haze a nueíl:ro propoftto la figuié~ 
te,q1:1e diz.e por efüs palabras : Jteli ... 
qu11s .ºc"Us piéluu p11rtes per Jequenti4_ 
bus,proxime' ttb eo, qui funem torquet• 
v1ri1tdtJ11 in con{ peél'ft e{l: e S1txo, fu per. 
quo f edet. , 'Phedrtt.m {ororem d(plcit~ 
._Ar1°ttdnttm certt, 11el fortrJito rei e1ten-' 
tu, 1'el c01J[ulto lnjidijs f aais'Tef eo erl~ 
puit Liber 'Pttter , cum eJ!et illo claf~ 
multo{llperior. Nec fuit oplnione me4 

· hic Liber alieu lfb.eo:, qui primru "d 111-: 
dos CtJ111 txercitM penetr'6uit, de Llher• 
'l"iJem Ptttre' multd f 1uJt pri(c;1r"m re.J, 
rum monumentiJ, fY" 4 Gr~cis , ~ tJ1' ~ 
.Jt¡yptijs m11nd11ta. iílo cs:Proílguien-: 
,, do los ojos las demas parces de la pin· 
, , tura, luegc:> defpues del que tira 1, 
,, cuerda , fe figuc Ariadna, que de la 
,, piedra Cobre que efta {entada , mira a 
,, fü hermana Pbcdra,Ariadnaescierro 
d ' " - ~ -·· 1 ~ \ ~· ' ~"'~ 

• 
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,, que:: el Padre Libero cafoalmenre , o canfar, y porque ~~s referidos baftan 
·,deinduftria hquico 1 Teteo cort ce- par venir enconoctmiento de la fin-
~; ladas que le armo, fümdole muy fu.- gularifsima venera.e ion, que dk ~nti-
;;perior en la Armada. Y eft.c Lybero quiÍsimo, y jufi-o Princip~ 'mno entré 
,, e·n mi opin~on no fue diuedo de a- todos losdemas Rey.es de la primltiua 
,, quel,que p~imer ~m~nte flle có Exer- anriguedad por fus incomparables ha-
,., eico a los Indios. Verdaderamente zañas, y foberan3S virtudes, que em-

. ,,que de efte Padre Lybero ay muchas ple\) en beneficio de todas las ge mes. ~ 
;, notic1as,eícrit.as por los Griegos, y 
,, Hgypcios en los monumentos de las 
;,, cofas ami guas. Oc dle tefrimtmio d~ 
Paufanias fe conuence el en~año del 

CAPITVLO is; 

fingido Dioniiio Segundo por lo rie- De la patria, y padres del gran Re~ 
gos,y Lybios; porque G d P.idrc Ly{>e... Oíiris,y tu muger .&.fis • 

. ro fue aqu~I,que p.ricnero marcho con 
Exercito ha{b los Indios Oriental~s 
ínas remotos: Efte mífmo es el gra Rey. 
Ofi ris , d~ quien Diodoro , informado 
delArdtiuo de los Sacerdotes Egyp
cíos,cfcriui;), que con grande Exerciro 
penetro ha.(l:alo vhil!1ode la India Orici 
tal. Y cfic tilifmo es a quien los Criegos 
ll;unai:o.n Dionifio , por flgnificar en fi.¡ 
lengua.lo mifmo,que Ofirisen la Egyp
cia~ 

· i 9 En los facrificios , que a efte 
Rey Oliris,ó Padre Lybero ofrecia los 
Gent!ks,le f~crific~uan varios anima.
les, parrjcuÍarmente el cabron ,fegun 
di,ze N ar~I Conde en el lib. 1. cap.17. 
porque creian le era facrificio agrada.;. 
ble1a ca u fa.de ler cfte anim1l muy per
niciofo a las viña.s:1que Gl auia inu enea.; 
do,y enfeñado fu a¡ricult~ta en lo mas 
.td mundo; porque ~eJ cabron fe dlze, 
que la cepa,q vna vez. roe, queda de1:,. 
truida;y 6lesfrutada.por lar¡o ti~mpo.: 
Y JI.mando a ~ít:e mtfmo Rey Ofiris e~ 
-no~b'te'de Pluto11~dize;que camlJ~enle 
fa(rj_~c:auan tO,l:)S pO,l fci·mucfto,quc el 
e.ola effimáda eítat arllmalcs, a ,cauía. 
de auer ~ueataido labrar J~s tierrasci , 
ellos. ~ocres mttchos Tecnplos r~fierct 
P..fQíaniáS,(jUC fueron dedicades, Q aó,. 
fJiljMios a eftc Rey Oliri~ en G.rt.cla, 
~~ on nombre de Dloniüo, etros có 
cilio. ho,y losmascon el ac Padre 
Lybero,.y •pltcr el Salvador Q.i4ltu. 
la4or,1ou¡u,lc10 ··r-· qui~porno 

.1 EStec:ipitulo, fegunelnatu. 
ral orden de la Ildl0ria, 
debía dlar al principio de 

dl:c libro,mas porque fon muchas, va
rias, y confufas las opiniones fobrc h 
patria¡, fpadres de eltos antiquifsimos 
Rcyes,le hemosdexado para efta oca
fion.dcfpucs de auer hiíl:oriado fos vi
das, y hechos;porque de ellos careados 
con otros,, que fe refieren en ~ 1 Sacro 
Genetis,fcliquidara la verdad de tan 
obf cura quefiion : ftguiendo en eil:o vn 
admirable documemo de) Maelfro Fr91 
luan de la Puente, que en fu Co11uenien • 
citt de l1tsdos vM on11rchl11 ,.Dize,quc pa-! 
ra Cacar la verdad acendrada de la: obf .. 
caridad Je Ias H1fiorias Gentilicas, ef~ 
tas fe deben corregir por las de la Sa
¡rad• E[critura. La caufa de efta pru• 
dcntifsima regla dixo muchos íiglOs 
antes Laél:anc.io 1Firmíano, ltabla ndG 
délas~liftoriasqitc efctiuieron los Gé .. 
tiles:.N1'lla.t.e.Mim littt,."s 1'erit"tis "t'*. 

1i,ger11nt>(etl 'Jlll propbet11~a n11'11tic nio 
tr~J1't" i11 S11er11rit1 "Dej cont;,se~lfhturi,ea: 
Jef "b11lis~ Dhfcur11 opinianecolell4,~ 
Jepr11b11Jj'I Ct1_rmJni/J11J f RJ.r t•mptebenJ~
(IJIJl~)t ~e~it(lsfole$ J 1'#/go, 1'11fij.s fer-
111on1l1f1.1dljipt1tr1,corrrm1p,.:nNllo110H ad..: • 
JtNte 11li1JuiJ 11J ~J, 'fNod 411dier4t. Efto' 
,, es: Los Gen.riles llingllnas noticias-
;, verdader:ls aleanfaros ; porqúe las 
,,.c(':)fas que fucr-on rcbelad~s a los Pro .... 
' ' f~tas,y f.c ~ont~cnen ~n la Diuinª Ef-· 
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,, critura,ld.s efcnuieron en rns .vcrfos, belo contra ellos,cooro el Reyno de ÍL~ 
,., informados de hablillas vu~gares ,y padre ,y prohij0 a Oíiris >Y 1e dJ.o el 
uobfcnra opinion cfiragada,feg,unque l\.eyno de E~ypru. · 
,, la ver dad adulterada en varias con.. + :P:ue Ver do natural de Caldea; 
,, l\lerfac10nes ~uele corromperíe por el fiorccio en tiempo del gran Rey del 
n- vulgo, añadiendo, o qui cando vno inundo , Alcxandro Magno, trecientos 
,, algo de aquello que ha oydo a otro. a.ños antes de Chriftonuetiro~eñor hu-
No ay duda en que diuerfos Auth res manado. Y aunque es fama auer efcd .. · 
de la Gentilidad hifioriaron cambien to Hiíl:oria,petó fu libro no parece, ni 
los fuceffos que fo contiené en las Hif- fe halla,como el le efctimo ,tino come .. 
tor ias de Ja Sagrada Efcritura, como tado,y facado á luz en ne:>mbre delPa-· 
dize Laétanci •J ;perocenmuchos erro-· drc MaeftroFray luan Anio,dela Or•' 
res,por efcrl LÜr de lexos , .y nial infor.. dende Santo Domingo. Y por muchos 
niados de ~11:.blillas vulgares,fegun afir., doétosde eftos tiempos es tenido por

1 

ma efte m ifmo AuLhor. fupucfto,y falfamcnte prohijado al di .. 
2 D t x1mos dicho en el cap. 2-. de cho Maeftro Anio ,que fue muy doétcJ 

efie libro,que Diodoro ekril!lio la vi~ en todo genero de lerr.is,diuinas,y bu .. 
· da,y hrnhos de efrns Reyes , fegun las ni.anas;y cotno tal no escrcible que ef .. 

noticias que de ellos hallo efct itas en crlúicífe algunas cofas que no cftan bió 
e} Archiuo del Cok gio Sacerdotal d~ recihidas;porque en cafo que Verofo, 
,E5y pto,de que hizo Juma efümac ion,y . como Chananeo , las huuieffe fabrica•. 
muy poca d~ lo ~ue auia leido en lus do ·,, eftaua obligado a impugnarbs, u 
Aurhorcs,qtte de ellos a.uian ekrito. Y omititlas,efcog,endo lo mas fcguro. 
como en d\~ho l\rchiuo no hallaffe ftl , s · Lo primero es dezir; que Satut• 
patria , y padres , lo_ efcriuio fegun la:s .110. f~e Ch an, fiendo afsi que fue Sem; 
tradiciones de los ,.Egypcios; y fe~u11 .2rdicionado el vocablo,. y es nombre de_ 
eftas diz~,que algun.os de aquel Rey no Deid,d, aunque Ge~tiJica, qne nunca 
le dix~ron auer fido Ofiris , y fu muger Ja tQilieron Chan,ni Iafet,ni alguno de 
Iíis,hiJos de Saturno ,y Rhea , Re.yes de fus dreí f~ndiences, .úno folos los de Sé; 
Egy pto; pero que los ma.s le informa- com() vimos en el cap. 1. de efi e lib. n. 
ron no fer hijos,ftno nietos,h1jos de füs ·+o.Y. l'a3ybila Edthrea,que en fus ora -
hijos lupiter, y luno. Y que tuuierpnr . culos confieífa fer hij1,y nuera deNoe, 
por hermanos á Tiphon, Ap6lo, y Ve- llama Saturno a fu hermano Sem, Ti-
nus. Efl:e Au . hor hiio poeo aprecio ·tan,~ Chan,y la peto a lafer •. Y dize q 
de: i:emejames tradidones , creyenJo .Satnrno fue el primero Rey del mun .... 
{er f¿b\1bs. Vcrofo, Sacadu1eCaldeo dodefpues Je muerto fu padre Noe.; 
hs tm1 1J por verdades,y dtind..:> en eíl:e ·Conu1ene la S~bila con el cap. 9• dd 
error ,fo adela nr o a dtzir, que eO:e Sa.. · Slcro Genefis ,de donde coníb. , q N oe 
turno,que hs tradiciones Egypci:is fo. conu .. ituyo a Scm por Rey d~ fus ~er-
ponen por padre d~ Qfiris , fue Chao 1 manos,como vimos en el c:ap.t •de eftc 
aquel maldito hijo de Noe, y que fu.e libro, Y afsi no admite duda ca q Pot 
Rey de Egypto,qne caso con fa hermai• Sat1ltllo fe ha Je entender Scm ~y n~ 
na Rhea,defpucsde aue:rfe ella diuob- Chan. 
ciado de Ammon , Rey de la Lybia, fu 6 ' Lo fegttndae~; pcrfüaairnosquc 
primer marido.Q!c le hiz.ieron guerra, Chao fue Rey ,por~uc ól lo f~te;ni ptAdo 
y·ledefpojarort de fo · H cyno Lyhico. íerlo de E¡ypto,~lde_orra nmguna p~r 
Y que Reynando en et procrearon.ª te, .Pºr la fentcnc1a que fo~re fi tema 

.. OGris, y \e dieron re!1on1bre de lupl- d°' e: ,~J Santo Pamarcha Noe, 
ter. Qne DionHio, hijo de Ammon, re• por la·qu.a Ja fopoftcridad füe , 
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~ondenado ~perpetua efdauitud dcfus to por conqu1fta,!~gun vunos en los ca-. 
b.crmanoi. Y porqu~ el primero que de . pitulos antec0d~~tes,y vcrem~s , ~n eí-
íu maldita generacion tuuo humos de te. Y lo haz.e euidtnte el repamm1ento 
Rey,fue fo nieta Nenroth,comoconfia d~l fo.aticgode todo aquel ~e.yno,que 
dcü:.1~del Gene {is.Fue efte Néroth el . hi:z.o cncre fu Real Cafa,fus Militares, y 
pd111:er Gigante que fa e o nodo en d Colegio Sacerdotal ,que el m1f mo fun· 
mu.l'ldo dcf pues del diluulo, que fiado clo en Egypto. Lo qual no h\ziera , fié. 
en fus fuerps fe a treuio i arropdl.ir el do natur&l Rey de los Egypcios, y tan 
Real dccccho de la bendita linea de jnfto como p1:1bllca ÍLl fama; porque füe 
Sem,haziendofe Rey in trufo, y tirano ra fuma in ju tia quuar h h zienda a los 
en tierra de s~nnaars pero los Scmnitas que la tenian Crl poffefsi,m,y prop' edad 
enkhilaron fu <lelacato en fos íuceffo~ heredada. de fos padrci , y abuelos. Y, 
res,como ulelante veremos. en tal cafo ya no fuera padre de la pa-

7 Lo tercero es, dezir que Chan tria,fino tirano,plleS en fus naturales, y 
fue padr·~ de Ofü:is,qu

0

ando cfte virtno• parientes executa\.la lo mifmo , que vo. 
úfsimo Rey fiorecio mas de quinientos eítraño enemigo conquiftador ,qne poe 
Qños defpucs del diiuuio, y quándo de el derecho da 1.1 guerra , qn.cda feñor 
fu hijo Horo, cognominado Her~ules, propietario de la tierra de los ve;:nci-
dize Diodoro con todos los dcmas Hif.. dos. 
toricos,quc-foe el vltimo de los Diofes, 9 El quinto yerro es d~zlr, qu'? 
que Reynaron en Egypto. QE.eda aue• Chan fe cas0 con Rnea fu herm:10a, de-
riguado en el cap. t. do efre libro , ·que xando cfta,por cafar(c con el, a fu pri .. 
por Diofes fe entienden los proccd1en.. mer marido Ammon, Rey de fa Lybia~ 
tes deSem. Y auiendo tcrnido Ofiris, y Treshijastuuo Noe, fas qualesfJero~ 
fo hijo Horo efie foberano cognomen~ tamblenfus nueras, por auerfc cafado 
to,no es dudable que fueron de la ben• con fus tres hermanos antes del dihrnio~ 

~ dita linea de Se~. Confirmaf e eA:o por Y fiendo cfio verJad Catholica, veafo 
el Epi ratio de fu Columna,donde fe di.. en que entendimiento puede caber , q 
~e ,que era hijo de Saturno, el v ltimo las hijas de vn tan Santo Patriarcha ftJ 
de fos Diofes .y de daro,y gene~ofo n.. cafaffen,y defcafaácn, y tercera vez. fe 
na je. Lo qua! no fe dixera, íiendo hijo bolvieíl'en a ca far. Y particularmente 
del deChan, que fue muy vil. Fmal- con Ammon, que M ay noticia de tal 
mente fe'confirma por lo que dizeDio· . h~mbre en todo el Sa,ro Genefis,hdh. 
·doro, que era atfentado en todos .fo's vn hijo del Santo Lot de .Sodoma , que:: 
Anthores de la .a.ntiguedad auer Oliris venia a fer duodezimo nieto de Nóe. 'l; 
afsifüdo a fu padre Iupitcr en la bata- efte Ammon fue nucftro gran Rey Oli.; 
lla,que huno contra los .Gjganccs, y los ris,como veremos en cíl:~ capitulo. 
vendo. Y fiendo eftos Monfüuos del ro El vldmo di.fparate e!; , que 
m~ldito linaje de Chan, fcgun ,confta. Dionifio, hijo de Ammon, Rey def po .. 
del cap.13. delos N umeros, fe · ª'aba jado de la Lybia,cobro deChan,y Rhe~: 
de verificar, que Ofiris no pudo fer de por faerp de armas el Rayno de fu pa-. 
fu linaje, como quifo el fingido V ero- dre,que adopto por hijo a Ofiris >hijo 
fo,ftno del bcndit·o de Sem. de ellos,y le dio el Reyno de Egy- pt o~ 

s Lo quarto es, que Oliris heredo dexando dicho pocQ antes,qL1e Oliris le 
t.le Chan el Reyno de Egypto,quando heredo de Chan. Pues 6 E¡ypto, como 
cíl:e hombre no folo no fue Rey ,p~ro ni dize era de Chan,como Dioniílo ]e pn-: 
capa?. de ferio, com0 queda viílo. Y do dar,no fiendo fu yo? Y como no I« 
quandotodos los demb Authorcs afir. dio tambien elfuyo de I! Lybia,o no le 
man que Oijr~s ~~uo e~ R@yno ~e Egyp~ ~~.~e~.~ ~e e! Of!rJ~ ft~n~q fu hljo-adop· 

liu~ 



Prindpes de Afrufias>y Cantabria.' 1 o r 
tluo a falta de naturales~ y com " a .lop- .c:ran {us hijos,nietos, vifnietos, rcbif~· 
ta.Ja al hijo defus enemigos, y le h1z1a nietqs,y.de(cend.iemes fuyos, a cu7a 
tan altas mercedes~ El fingidor de eftc caufa d\!hian eftar a fu obediencia por 
hbro,huuo de fer algun cncm1go de Ef· todo rigor de derecho natural. Y dexá-
pa_ña:que a fus ~\oriofos _Monuc.hls. y do_ antes a1~cntadoefte Author,que O· 
pnmmua N ~bl~za Bfpanola,qu1fo dar Ílr-1s heredo d~ fu fingido padre- Cban 
les vn t-in vil or1gen, como el de Chan el Rey no de Egypto, y que ya Reynaua 
por Her~ules hijo de Oliris , fegun ve· Ofiris quando comen~o a enfeñ.ar la~ 
remos adelante, y nos admiramos, que genres,cra fuerp fupon;r tambié,q ac 
no rc:paralie en ello vn hombre tá doc- Chan murio en vida de fu padre,y auia. 
to, com11 el M.Fr .lohan de h Pué re ,el fido Itey,viulondo el mifcno Santo Pa.-
qual engaoado,dii.e, que Ofiris fue hi- triar€ha,que le aula desheredado de el 
j ~1 de Chan, y que l.? huuo en vna h1ja. honor de la Corono.>Y condenado a 'Vil 
foya,Gt10 errira el P a.ire, bien auia di- fcruidw.mbre de füs hermanos. Hemo:i 

,. cho;ílendo 1fsi, 1..¡ue OG.ris, fne hijo, y de fuponer,que viuiendo Noe, folo H 
herm1po de fu mi(mi m&dl" e ,como lue tuuo imperio fobre fus hijos, nietos , 1 
go verem ... ,s;pero no de Chan,qne aun- defcendicntes,y poi· tanto fe Hamo el 
que fue milo, y petderf0', no fe qllenca. Siglo Dorado el tiempo qtie vluiC>,,por 
4: H eu la Sa~rnda Ef critura tan horri- qllc en el no hnuo guerr~s,ni difcordias 
ble eíl:upro,lolo fe refiere de d Santo algunas enue las gentes1que como pa~ 
J .. ot,que exnbriaga.dJ de fus hij as>fe jufl dre fuyo natural ,y fantifsimo que era, 
taron COfl ~l, y conc1bieron de el mif• las gouernaua en futña paz,equ\dad, 'ft 
mocada vna fu hija ; de los qLtales el jufi:icia;y tambien por la poquedadd e 
vn~ fue AatnJn,que a.qui H .íl:ori.im:Js la gente, y cfiJ.r de(poblada la mas de 
con r~nombrc de Ofiris,como lueg<> ve h ticrra,no al\lla lugar a imperio, diueC¡ 
r~m0s.El M. Pu!ntC carfbc la atencic-tn fo del.protoparente. Y porque no te.¡ 
de fll eftudio en otras cofas muy diuer- nian ocafion de guerrai, quando de la 

. fas,que era el alfompt0defu hbroint-i'"' tierra fe tomana cada qualloquc que-: 
tnlado: ~onttenie1Jet' a de li11s J9s .~l on.:tr- ri a,y no auia entonces forma de Pue-
chi1ts,y afsino hizo reparo en eíl:o,quá... blos,y ntenos de Ciudades, y Republi~ 
do <lepaílo le refirlo,que ú reparara en cas,pudieramos cfcoJar de canfar a los 
la ddhnc a de tiempo que pa.iso entre Leetorcs desbizie11do eíl:e en;añc;ma¡ 
Chan,y 0 1iris ,y bs circ¡.rn{bncias que p0rq vemos, que hombre$ Doétos,por 
de~ aqu1 h~mo·:; ale~1<lo, no es pofsible, n~Hep:irar en Cl,no le impugnar o, nos, 
q 1.1e lod1xer~. > , . ¡ha parecido conu<:rti~te e\ desh~z.erlc: 

ti Mas adelante. dize el fin¡ ido aqui,p0rque cfcnu\mos,no (olopara fa 
V cr fo otro difpar<AtC., no meno~ dcf. bios, fino tambicn pua ignorantes, y 
tinado .que lonn~ecedent• '• y ti, que ' toda íui:tt• de ¡entes, y (e debe fa. .. 
en do6huo año de el Rcynlf1

0 de Zl· tl.$ÚlC~r a todasl 
m'O!is en Babilonia,murio N oc,cumpli· 1 i De los Africinos Occi.de1na-
dos 3 ~o.año$ dit vida d~fpucs del dila.. les,rc~C\'e Di~dorn,qne tenian por rra 

. ni o: Y qne en el p r i en ero aiío dcll e Re y, die ion a ne r fiJo Dbnilio( qtte es O!i• 
fali\!ron de a.¡ypto a P aleft hu Ofit is, 'f ris )hd o baíl:udo de Ammvn,Rey de la 
fo mn;erl ~s , por e 11fe fiar il las ~en t'5 L ~ bia ,qJe e llan :lo caf "do con. Rh~ a• 
las cofas que a.uian inu~mado vtiles a hermrn\ Je \)a turno, y dem.ls ínanes; 
la vida humana; vea\e en que cncen ~H.. k hauo ea vn1 d¡m1 mt1f h~rmof a,l \a .. 
miento pt1ed: e 1ber , que en vid a de mida A 111:<lthea: _Y qu• tem 1c ndo Am • 
Noe hm1ielÍe otros Reye' en el m.rndo; mon bs 1.elos Je tu mu~et 1 emb\O fo .. 

ues todos los hom\>r;s que en CI :i.qia, cretamen.c a criar el niño en l>l1f&,11na. p 1(-

·, 
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b~a del do Triron cnl@ Occidental d~ gundo fue el Rey _de igypto, y que en .. 

·~ \ ... . AftJc.i,tlerra felic1lsirna por la multi.. ftño a los E~ypc1os !u Ceremonias 
tud, y variedad de fus regllados fru• , Sagradas. El terce~o, que fa~ h:jo de 
to3,frc{cosJyres, frías fuentes, dulces Iupitcr,y S.imeleGr1cga,y qJc :1\c vl-
aguas,verdcs prados, floridos campos; tia10, fue ~m~l~ de los áos pru:ieros, 
fcondofas fe~uas,alegres ílordtas,fruc- porque los lmHo en todo, cnfenando 
tuofosarboles,qucfmétifican fuaues,y porelm~ndocu tiuar las tierr.a, y to .. 

dulces fruto~ fin culciuarlos, y muchu do lo de mas que queda Hiftotiado del 
piedras'preciofas,q có fos ~arios,y her vnico,y verdaJero Dionifio, Rey de 
mofos col res recrean la vlÍta. Y ql1e Egypw. Y d1zcn,que por fc:rdc vn mcf-
defpuc!'i d_ criado D1omíio en cfta Is}~, mo no~bre todos trts,~ t~n parec1dos 
conquiílo el Reyno d~ E3ypto; y au1e ce? fos vtdai,hcc~::>~ y virtud~s> los tn• 
do enfeñado fus inuéc1ont s a los Egyp • u1eron por vno iolo. 
ciosJos d.:xo,y diO { l R~yno a Iupiter· I 5 A eíh uadicion sueda falisfc .. 
·hijo de S:lturno,y Rhea. cho en el num,ro anceccJen·e, quamo 

I 3 Eíla trad1don CQn toda! fo i a l.J q .u: d1ze,d~ que Dion.fo Ofiris fue 
circunítancias, la ti~ni:n por f1bulof L hij_, ae Ammon,quanto a loso • ro :sdos 
Homcro,y Diodoro,aunquc en lo effen Dlor:iios,que fuponc, fe conoce cle fu 
c::ial les falto poco para dar rn el pun.. mifma r.:lici .)~/er to;a1menre fabulo 
to del& ve;·dad, porque Ofiris a q¡,lien fos ~porque íi ya en todo el mundo fo 
llaman Dionílio,foe el mifmo Ammó; fabia la inucndonde el vino,tr~go ce-
corno vimos cl~ramente en el cap.an- bada con las dcmas femillas,y fu agri-
t-cccdentc numer. 1 L donde dexamos cultura, por enü.: ñ .. nfa de el primero 
pucíta la defcripcion de el Templo de Dicniíio,qne fueOfüis,tan prefiofc les 
Ammon en la Lybia;y Jel mifmo idoJo au.ia olvidado a los homllres, cofa tan 
figurado con cuernos en la frente, que ncccffaria a la vida h·Jm3na

1
qtte fueffc 

fue ret rarn inucmado por les .Egyp- mencílcr enfeñarfela de m1euo los dos 
'ios,a caufa de auer inucmado Ofiris Dionifi0s,que tan en brcue tiemro 1~ 
labrar las ticrr:is con bueyes;por loqual fucedicron t O no l<e fucedicron,ftno 
los mi f mos F gy peí o s,Je di et JD t ambiií que fueron füs c:ont emporaneos ; pues 
nombre Je A pis, que en fu idioma lig.. el r~rcero,y vltim¡J,pareclí! fer herma-
ni6ea el .buey .Las pinruras, O imagane1 no de padre <!el le~~ndo, fegun 'l"º di~ 
muy ~nuguas, d1ze San Buenaucntura, zen fueron ambos h Jos de I .1pitcr,aun-
que fon las Hillorias mas fieles, y verda que de diucrfumadrcs. Y fi Dionilio 
deras,y auerlc fundado vn Templo tan el hijo de 1 l, y Iupitar, foc: Rey de E .. 
celebre los Lyhios a Ofiris,y tan luego g.ypto,y Maeftro de l .. s Egypcios, quá~ 
d ef pues de fu mu erre con nombre de do lo fue el Dionifio ,hijo de Ammon, y 
Ammon,es cuidenre,qut elle fue fu nó Amalthea! Porque dos Dionitiosidola-' 
bre propio. ,y que fe auia criado entre trados en Egypco,nunca los huuo. y {i 
los miímos Lyblo.\i, o cerca dellos;pucs de auerfe criado el primero en Nifa I~ 
no fe le mudar~n,coi_no los Egypcios, ref~rO el n_ombre, á los otros que no 
y todas ! as.lemas nac10nes,dandol e re• nacteron,ni fe criaron en elb, d~ don~ 
nombres conformes a fus muchas, y ad· . deles vlnot 
mira bles t'irtudcs. J 6 De ella fabula,y 1a de losGrii:..' 

'.e. Oe Jos Africanos de la Lyhia, gcs,que fingieron eJ tc1 cero D1onifi~ 
refiere Diodoro fer fu tradicion,q hu. juntamente con lo~ Lybios ,djze Dio. 
u,, •re~ ú ionilios, vno hi JO de Ammon, do ro lib. 3 • cap. 6 2.las palabras fig

11
ien-

fo R~.Y 'º' r'> .que fo e.hija de lupi rcr , y tes : N ""e 'I '' i" i,, ~(" pti
11

ci.r B 
4

chi 
lo h1¡ad~ lnachoGucio,y que dlc fe~ {1"!""c ~,,,~¡ ;piq1Jifi..~'!'. .>~<'t11Jt) oram, 
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(.<yres¡eftas t~E (J (M t.~ Getili"· ~' r1 c'r11i l s La opion delos Grigos,quc fin t 
g_im_~s,con~eme. ~s hµic l~co tt.;bur11mur g~~ron el t~rcero J?wnilio Bacho,pro-
j ublj(,·er: cti4m.1 ll a,qute t:.rr~ci Je ~(JC~eo b1Jandole a fu patria, refiere Dioaaro 
m~mortte prodtd erant: ttt cum ~rifct f tt"'!' en el cap.64. del libro 3, y los liguicn-
butato~es~ry T~' ·:~.dife!'~t1ne11t1ter fe de t~s,y la buelve a repetir en el pl'inci-: 
J)11cho j crz p(mm ,1if{ií1le f ane e(t gene- pio del l1bro quarto,fus palabras tradL1 
rarione m eius ar¡¡ erte' expUc11rl. N am cid as fon lasfiguientes~Dioniíio,fue na 
11/ij )mum,ttlij tt ·es 'Dionijios,(eu Bachos turaldc Thebas,Ciudad de Grecia,hi-
;., /f"tuMt,~c. Efi:o es~ Por<]lle en las jo de lupiter,y Semele, h jaque fue de 
)•,cofas de: Egyp,to tocamos c.n !a ~erie Cadmo.fono,muger de Iupitcr ,ardie-
:n de la H1ftorfa gcnealogica el nací- do de:zelos,pretendio dl:uca vengarfc~ 
M miento, y hed1os d.= Bacho :• a quien para lo quaLfingiendofe muger pobre, 
;,, los Griegos llamaron Dioni.Go. luz- íe fue a v1fitar a Semele,a quien rogo; 
, , gamos a ora fr'Or conueniente. dezir en que la rec1bieífe en fu feruicio. Hc:cho 
. ,> dl:e lugar lo <-Ille los Gtiegos dcxaron eíto,fe fingio celofa de la bonra de fu 
,, c:foriw @cfie Dio5;tnascom o los An- foñora.diz.iendola, que pues aui.a fido 
,, t igt·os Hdloriadores fabu 'lofos, y d'1chofa en llegar a lor, bra\OS de lupi-
,, Poctas>efcriuieron tan variamente ter,le pidieffe, que quJndo b0luieíÍe 3. 
,, de Bíl-cho, verdadtrameme es d1ficul gozar de fus amores, \1inie~e en forma 
,, tofo a v er ~ g,uar fus pr ogeni cores con de deidad, que vfaua con fu muger la 
,, a cler ..: t ·;porque vnm d1xe r6' no auer diofa Iuno.Semele incauta, picando fe 
,, tidomasq1le vnDionifio,y 'ótrosafir- del pundonor,lohiz.oafsi: El Dioslu-
,, maron,que fueron trts. Los de efia piter,afintiendo a fu. demanda, bolviO 
,, íe5unda opinfon diz.en) que el prime a vcrla,brillandolm.es, y fulminadora 
,, ro fne d~ h India Orient·al. El fegun- yos de efplendores, los quales,conio la.. 
, , do,que fue hljo de Iupiter, y Profer• _tierna jo nen no pudieífe {ufrir,pario de 
,, pin:i) o Zcres, a quitr1 los Lybios lla- rep~tc a Dioniíio de fiete me fes, quedá 
, , man lo.hija de foacho. El tercero, do ella muerta del intépcfüuo put0,y 
,, <1oc fue Griego,bijo de luplter1y Se- abrafadadel incédio;Inpi ter re,ogio el -
,, mele.E:fto es lo queDiodoro refiere, 11iño,yligandole afu muslo,le tuuoa:fsi· 
y riene por fabulofo 'dando a enten- en el haftacúplir losdos mefes,q leu,lá 
der , qne no buuo mu que vn Bacho, blrado de efü\r en el vi~ntre de fuma-
que flle n\leftro Ofiris 4 pues dtze •que dre,losqualcs cumplido~, le entrego a 
los Griegos ie llanuroD Dionifio. . Mercurio para que le lleuaffc a crhr 

J 7 Lo que dizen del primero Dio· en Ni fa de Arabia. Hizolo af si Mercu-
nifio ,auer fido de nacion I ~dio , vimos rio, y llegado en Nifa con e1 Piñc,le 
fer fa ifo en la relacion de tos Indios~ entrego a las Nanphas,qu~ le criaiíen. 
pues el l~s mH mos confieffan auer fid.o I 9 . Efta fa bu la es •e el as Pn~"' noto-
Efü~nguo, y qµe del Occidente fue a rías de la Antiguedad Gr\cg~. Laéf.an-
fo Ird·a Oriental. Lcl fetundo Dioni• cio Firmiano entre mros Amho-cí 
fto,quc fingen, y prohi jan a Iupacr) y muy antiglloS , dize 'que no ay fabula 
l'roferpina,y csficciondelcsGriegm; que no tenga algun fundamento en 
cfios n~ dize de qu( p~tria fUeffo narn- Hiíl:ori.a verdadera , q·1e es !o mif-
u Lni de fu muerte ,y fept,lttlra,nidon- mo qne vulgarmentefediz~ : Noay 
de Re y no, ni qne cofa~ fing,u1arcs hiz.a meo~ ira ,1que no fea hija deaJgo. El 

· fue;a dd primero; de donde fe coroc~ fundamento de efia c\.· lrbrc fabula, 
fu fa fedad,adem3.sd~ tenerle Oiodoro reffere Diodoro eJl la relacionde los 
por fabulo fo, v las uzoncs con que l<.l hechos (le Ofirjs, feg 11n los Indios o ... 

t moftramo1 arriba. ricntalGa , como vimos en el cap. 1 o. 
de 
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l'08 Lib.Il.Cap.XV.ChronicadeloS 
de cltc: llb. num. le por lo qt•al no nos qu~ desflorada lfis por 1tupitcr , fe ca so 
dc,ccnemosaqui en def vanecerla-sy por- con fu fobrlno Apis, y que eftc fue h-
que lo.que por fi mifmo dta patentc:,no pitcr. EufebioCefarieníc dize tambié, 
-necefsira de pr11eba.Siempre los Gtic • que A pis fue . el mifroo Rey de los Ar ... 
gos tullieron fama de mendroíos, m~§ gibos,y que defpucs de aucr R eynado 
que rodas bs dcmas N acwnu ~d ~~n- c-g e

1

llos treü:a y cinc~' e.ño~, de~ 0 a-
do;pero dla mentira n0 la fup1ero bien que1 Rey no a fu h(trmano E~laleo., y fe 
fatt1c.ar,quando ne tiene apaüencia de fue con fu pueblo a Eg!rpto. 
"erdad. z.1 Hetodoto (a quien llaman Pa• 
L 20 Hatla aqui hemos referido las dre de la HHtoria, que fiorecio 44.i.. 
varfasopiwonesde la P .lrria , y padres años antes de Chtifto nucfiro Señor) 
dd aariqu1[simo Rey Oíiris Üior1ifio diz.4?, que Iv fue llcuada de la Ciud2d 
Bacho,fegttn Jas quent -a Diod ro de las de Ar~t•S a Egypto por rapto de los 
tradicione.s de d~ ver fas gentes , y a era Pheniccs,y lo que ta de cftc modo.Na. ' 
pondremos la? de alg~n~s par.ticular~s ucgaron deide i·i~ tierra ,pafíando el an. , 
Autho ts anuguos. ,El Chr0mccn vm- cho del mar"Meduerrlneo, hafi:a tomar 
u~rfol de las antiguedades di;l mundo, P'-lerto c1a Ar~os de Viecia. Y ex puef-
en el Catalogol1C los Re} es de Aí~05, tas fusmercadurias,fueró avcrh~ mu-
Prouinc.ade Grecia,pone el prlmuo t chas mug(crcs,entre las qua\es fue vna 
Inacho,dizicndo, que comen~o a Rey- fa her mofa lo, h.j1 dd Rey, de cuya 
nar a Jos fefcnta años de lfaac ,Patriar.. h~rmofota 

1
prc-nhdos los Eft::\ngeros, 

cba. )hijo de Abnhan , que Reyno cin"' a-com~üeron 'mharcar por f llet fª ro-
quentQ ~ños, que tUUO por hijos a IÍ1s d.ts lasArgibas,de las qualcs vnas cf ca-
bembra ,y Phoroneo varon 'que le fu- paren, y otras fueron lielladas a ~asna• 
cedio en et Rey-no,y di<> leyes aJosAr• bes,y entr~ e!bs fue la dicha Infama, q 
gibos. y que Ifis que pt imero fe llamo c-llos pretend1an ''J luego fe hizieron a 
lo, fue desfloud.i por ltlpit\!r .. Y que h mar,n¡ue~ando derechos a Egypw~ 
por temor de fus radres huyo a Egyp- Suidas quema lo mifmo, d1ferencian-
to,qlle alii fo caso con Apis, hijo de fa dofe folameme en <pe eipt cffa el nó-
hermano Pb,)roneo, que la a.uia acom- brc del Aaihor.dcl rapto, di~iendofue 
pañ:ido en fa fuga .. Y que cfte A pis ( q Iupitci:. Pero tambien Ofiris tuno dte 
es-Ofiris) fue d Terc~ro Rey de loiAr· mifmo rcnomb,e,como vhn·~s en el ca~ 
gihos, a quien foced!~ fu nijo Argos, pital-o de fui varios nombres. Herodo-
que diO nombtt: a. la Ciudad, -O Piouin• to cfcriuio efto f egun fue informado 
cia. En efia parte hablando de la gran de los Perfas;pero con ellos no conuic-
Ciudad de Memphis,Cortc c'e Egypto, nen losPh:nices en quito al rapto,por-
d~z~ efi:is palab_ras._ Alli _dieron culc.~ que dizen no la lleaaron fvrp-da a 
dmmo los <Jcnuks a Ofim,clqual ame Egypto, fino que dla tuuo accefi'o al 
do foecdido a fu abudo Phoroneo en Capit:an de las nabes,y.por tt:mor defos 
d R eyno de los Ariibos, le dexo , lle" padres fe embarco con et de fu efpon. 
uado del defeo de mayor gloria, y fe unea volumad,que csc3ft lo mifmo q 
fue a Egypto; y ddpues de auer fuje- en el mtmcro antecedente referimos 
udo Jo• Egypcios Hu lmper io, fe caso dd Chronicon vniuerfal. 
coa l{i!, hermana de ~Phoroneo fu p:l- z i Dcf pues de todas eíh.s relaci , .. • 
dre. El ~uthor de eíl:c. Chronicon fe ne~~y f~1s ,zircunft~ncias, no crce~osq 
contradize;porque ya dize que fe fue... Io,o Ilts éuelft; Gnega , ni ramooco fo 
ron fugitiuos ª· Egyp.to, ya que cóquif.. marido,aunq1•.\e tenemos por ci:rro qne 
u ron aquel Reyno,y dcf pnes fe caíaró; ella cíl:l1no en Grecia 'f que los GrteJQc; 
yaldtaz.c hijo dePhoroneo,yanlcto,l ( qu~ ~omo fabnlofos , y ambiciofo$ 

haa 
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h~n m~neíl:er poco fomhm~-: n . o para l.1uc c11 fu cJ.fo hcm0s confuiu1do. Ay ,,

1 

f,>rjar v_n.a fabUtJ, a Cauta d~ pro1;L,<.L i 'j a Vra íi~mprc l.jUlC:ll defirnda d H.ey~ 
L.1 p~tua, to~o L.> glonofo de Li ami.. no ~e Pdamo , que no por .auerie fal "\ 

, ::,L~~dad:fi~g1cron qu~. lo, por auer ella- tado fo ~iJo PcJlidoro , quedo h~erfa~· 
do en fo n~rra,fue h1Ja de !nacho, Rey no de fu) os, tauros, y tan valientes, 
d,;Arg~)s,5~1z.1l.'?ron:fobri~o . dcelha como ttene: ..Anfolis, qui e'Grte~i~ 
inm~rn.bAp1s,yque de al11 íe fueron fuilt, rttptus br,iufm'Jdi co,$ceduntur ~ 
a Egypto. Eifundamentoc1ue tenemos ~dppeCreteEuropttm a syirme, G11~ 
P:•rat::ito,cs vn teH:imG>ni.o d~ Diél~s nimedemexhifcefinibHs, atque Imp~.-¡ 
Cre~enfe, Author tan anuguo , que íe rio tapere lic~erit ? Jv[edet11m ignor1t""{ 

. hallo en la euerfüm de Trnya, y la e(. tisne a Colchis iri Colcborum fines tr~ nf ~ ' 
criuió,como tdbgo de viíta. El qlul di 'Peélam l Et 11e prim1utJ iJ/r1d rapien-J. 
1-~,que la primcr.i mugerque en elmü- diinith.tm prtetermitam, lo txSydonio~ 
d~ padecio r.1pto1fuc dta mifma lo, o rum regione "bduéltt, v-frgos meauit~ 
Ií1 ~;peronodJL.cq1tcfudfe arrebatad~ ,,Eíl:o es~ El Príncipe Troyano re_. 
,J.e Arg;os;Gao d~ Sidvnia (que es en la . ,, conuiene a los Griegos de mas cnl...i 
Aii.i .1:\tlenor,~erca de Tyro' y no l~xos ,, pados que ellos en e{\:c gen.ero de 
de IeruJaiem) y tranfponadaen Argos ,, ofenfa;porque los connence de auer, 
por el mar M..:diterran:o, qu- re üner~ ,, arrebatado de Sydon a Et.ropa, 'l. 
pone. ,, lleuadola a Creta. Afsimifmo rap• 

2; La caufa de ccnrarlo efre ami.. ,, taron del Rey no de Troya a Gani-; 
quifs1mo H1íl:orico,cs curio fa, y d1g,~a ,, medes. I..os Colchas hurtaron a Me-: 
de f.lbt:d e, Ji1 e: ~e auiendo llegado ,, dea ,y la traf portaron en fu tierra. Y 
la Armada de Grecia a Troya, por vé- ,, ante to4os cftos raptos el primero fo 
gar e\ rapto Je Elena, y facarla '1e.l po- ,, executo en lo , que arrebatada de 
der d~ los Troyanos a fuerfa de armas; ,, tierra de Sidon, fue lleuada en Ar.~ 
los Grie~os-antcs de romper,embia1on ,, ~os, 
dos Emt>axadorcs al H.ey Priamo, y fos :z.+ El teftimonio de Diétis Cre..;¡ 
hijos,fobre t¡uc .ks rdlituyellen en paz tenfe,es digno de cftimacion, mas que· 
a Elena con la riqueza que fe auia lle- los otros referidos antecedentemente,, 
uado. El Rey junto Confejo, huuo va- por fer eíle Author mucho mas ami~ 
rios parc,:~re5; los mas dixcron , qLte ft guo ,y vc~ino al fuceffo, y por referirle 
h;zietfc como fe pedia~ Los hijos del en ju¡zio comraditorio. Por lo qual 
Rev no veniá en efto,por librar a Ele- creemos .que Hlsnofue tia de fu mari-

., na:que tero a fer muerta a manos de fu do,como d!ze el Chronicc;>n vniuerfal, 
rnaridc,Mcnelao,en qne eLbua r:oda b y que ni el, ni ella fueron n1turales de: 
d1ficnitad. V\timamente hablo Hcétor la Griega Ciudad de Argos,iunque pu .. 
dizicndo ,qne (e refütuyeffe toda la ha- dieron fc:r Reyes de ella , teniendo f11 
zkrnb. ,y ann les dieffcn mucha mas, y Corte en Egypto; fino que cfto fu~ fa· 
que por Ele.na fe dieffe & Menelao v~a bnla de los Griegos , fnnd ada en que 
de tas Infamas fus hermanas,hijas d~ tu de fu tierra fue Jleuada Ifis a E~yp~ 
padre el Rey Pr\anio. De nada fe fa. to. 
tisfi zo Mt:nclao, d iziendo, que wdo lo 2 S Ambro{fo Cal epi no en la letra 
ofrecido eftimaua en muy poco , r~f • O,de fu Dicdona rio,lhmancfo i Ofiris 
pe·:Tode fu rnnger. Con eíl:a refpuef· con nombre deBlcho,v diziendo fer el 
ta fr enojo Eneas, y dho: Pues fi con mifmo q Ofiri~,diz.e q~e fue" hijo de Iu .. 
wdo e{lo no te. conrentas, nada. fe te pirer. En la letra L.llanunJole Lybe-
d~r'l de lo.que pides,p<"'roezirloyo, rodizel0m\fmo. Y en lam\íma let ra 

. :v los dcmas parientes de Alexandro, 4ize,q Liheu fue fu h ~rmma, y am~oi 
J ~ hijos 
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h ,J'->sd~ Iuplcer ,y CcrescE1 mdmv Au- antiguos llarnauan don nombre de fo .. 
thor t:n la li:cra E. llam.in..iolc con DÓ• pitc;r a las poreftadcs foberanas 1 que 
br:: de ApisJdize que vnos diKeron fer defpues fueron llamados Reyes. 
hijo de PhoconcoiRcy de Argos ,y o- "7 N.iralConded,ze,que losan· · 
tro~que fue hiJo de lupncr, y N10be, dqtiifsimos Re~cs fe llamaron todos 
hija de Phoronco, y <.]U~ auH:ndo Rey- Iobes,por Ja reciente meeloria dí:! pr i-
nado en Argos, dexo aquel Rey no por mer !Jpicer,que fue glorloft f sima , por 
el de Egypco,y le dio i E¡iako, hijo de auer hecho m·.1chos, y admirables bic. 
Phoronco. En la letra N. hablando de nes a los mvrcalas:quel~s d1ó leyes,ma-
N1obe,dize lo figuient~ a Ja lccra . Nio~ trim->nios ciertos; de fieros los hizo fo-
he foc hija de Tamak>,y muger deAm- ciables, y polit1Cos; mfiruyolos en el 
phion, la qual fe conuinio en piedra, conocimiento dei Verdadero Dios, y 
por el dolor ( fegú fingen) de ver muer fo diuino culto; enfoño!es que todas las 
tos en vn dia a todos fushiJos.De füta- cofas fe gouemauan p.:tr la diuina Pro-
do refiere alh configuienrc ,que Niobe uidencia.Fabricoles Templos, coníli .. 
fue llam1dJ. la madre Sypileya,porquc u1yoles Sacerd©tes, y ceremonias. Y 
c~nuercida en piedra fue arrebatada que efte primer lupiter fue hijo deCie ... 
por vn torbellino, y lleuada al monte lo,y Día. Lo mifmo fue en Roma mu- , 
Sypilo ,donde efiando fixa en fu cum.. chos fig,los def p1i1es,q1_.e por auerfe cog-
bre,fe derrite. Alli niifmo dfae,quebu- noaiinado Ccfar fu primer Empe1 ador, 
uo oc1·a. Niobe hija de Phoroneo, de Ja Iulio Cefar,fc llama.ron Ct:fares todos 
<JU al lupiter lUUO a 10.firis. En la letr~ fus fuecffores. y en Egypco fuccdio lo 
O,buel ve a dezir,que Ofiris fue hijo de propio en los Reyes Griegos, que ocu-
lupiter,y N 1( be,hijadePhorone0.Eu- paron aquel Imperio,que por ferPto• 
kbio Cefarienfe llamaafiio a Ofiris con lomeo el nombre del prime ro, fe nom ... 
nombre de A pis , dize fue h1 jo de Iupi- brarbn afsi t()dos les que de fu gc:nera-
rer,y Niobe. lfacio dizc, que fue hijÓ cion le .fucedieron en fo Corona , hafta 
d~ Iupiter,y Proferpina. Eíl:os dos Au-. que los Romanos fcla qn icaron. 
thores fon muy antiguos. Calepíno es .i 8 Por Jas fcñ:is que Natal C4mde 
moderno,y todo lo que fob~ efic: pun. da del primero fopiter,fe conoce,q fue 
to di~e, romo deAutl10resGenules an- S~m primer fui jo bendito de No~; por-
tiqnifsimos,que hHl:oriaron lascofa s de qu~ fiendo eíle el primero Rey , y Sa'"'' 
la Sagrada Efcricura; pero con errores, cerdote del mundo d~f pues del dHuuio, 
por efcriuir de lexos, y mal informa- y muy fabio,pt1es fue perpetuo dJcipll 
dos de oydas vagas, comodize La~an- lo de fu fantifslmo, y fapientifsimo Pa. 
cio Firmiano: altJtcinaron a b verdad, drc Jos 3 so.años que viuio en la fegun .. 
pero no la akanpron exa[famente. da edad del mundo; es conliguiente fer 

16 Eflas fon ;as opiniones tan obf- tambié el prim«r L~gislador, y Maeftro 
curas crmo varias, del nacimiento, y Ele las ientes ~lo Diuino,y hnoun0 . fo .. 

padres de los an·iquifsimos Reyes ofi.. piter , fegun interpreta Ciceron , es l@ 
ris,y fu muger Iíis; para cuya inrcli&é.. mifmo que pater iubafJs: el padre que 
cia conuiene faber , que lupiter en la ayutia,focorre,o defiende .. Eíl:e Aud

1
or 

frimitiua amiguedad no fue nombre fue muy fabio, y eloquente; mas como 
propio de perfona, fino de Dignidad Genril,no 11egG a fu noticia la hiiloria. 
Regia, y foberana, fegun dize Ifacio, del Sacro Genef.y nos fundados en ella 
Authcr muy anriguo, por ellas pala· nolo interpretamos :p4ter iubá .. !fino al 
hras: l ohes R...r:tr..romne..r 1'or11r1mt anti- contrario:iuham ptttre,f1 hijo q ayuda, 
qtti.Zezcs dize lo jmifmo: !{_e ges tttJttm o focorre }hóra, o defiende a fu pa.Jre. 
olim lobe s )ocaÚ~IJ!tt/ om'!.r.~! Q:e ~o~ !" ~Íl ~e fa mifma Gramatica fe conoce 

que 



Princ ipes de Aíl:urias, y Cantábria': ·r 1 f:] 
qu~ fe debe mt~rpr~tar ~fsi , porque afüos celefüalesles fueron dados cftos ~~-;; ..... . 
pr1mero efta el er.;be1u, que el patre m. nombres nor los. primeros 1 y tna\orei ¡.-...º~-- ·c.,. 
¡¡; l h• S - t" ~ /,;'!-' 'FACULTAD• '"; 

' .1;;t 0 izo cm acompanado de fu hi!r- Reyes del mundo, quel.os denominar&. J. o.e J.-· ~-.,,.,..r:A) 
1 D f¡ s d N d . . < \ "{ L-·· 2A., ~ mano. a et _co~ u amo pa re oe, e tus tntfmos nombres, o renombres~: t;~~NIV'l!RGIOAD ~ 

opon1cndole a la def verguenp con fe gua dize Ennio en Euhemero en la · 
que le defacato, y afrento fu humano vida de lupiter,referido por Lad:anc10 
Chan. Por lo qual merecio Sem tan Hrmiano,c1;1yas palabras, hablando de 
alra,y €opiofa b~ndic.ion de fu padre, Iupiter,fon ; 'Deinde 'P~n~ eum deducil( 
q_ue l~ lm.o Rey de fus hermanos,y def.. iu '!2ontem,qr1i 1Jo(1tt#r C<eliste/111 .Tofl•: 
c:endi.emes de ellos. Pu1s li el auer fido q1t1tm eo llf cenJit, co11templ11tus ~(J l~t~, 
Sem en auxilio de fu p:tdre, bol viendo terr~s,ibique in eo m1nte eereem crut Cr1

1 

por fu honra contra quien pr~tendio lo,primu[qu(in e11etr" ltJpiter (4criftc,1 .. 
afrentarle,fue caufa. de {u ~xaltaci•n, uit. lneo lo~ofuf pexit i11 C'~lnm, fM•tl 
y fobcraflia. fobre fui hermanos, y de(- ether nomin11b1ttur,idq1u quodf u¡m1 m!Ít1t 
cendirnt es de ellora,quien puede dudar Jum er11t, 'fl'ºd Etber 1'oc1tb4tur, de [al 
que tendria par fu mayor blafon efta ~ui nomine cci:lo no111en in didit. Iáqu~ 
hazaña , y de ella fe r enombraria lla- / upiter, 1uoJ Eth~r 1'oca.b11tur, plac4nS', 
mand0fc lupiter, para perpetua mes• primttm c():fum nomin11bit. E11mque bo~ 
moria,y honra fu ya, y de fus dcfcendié~ pi11m,q1um ibi (11crdRÍf,ctot11m 11tiolrbit.;, 
tes? Como íuccdio al fe¡undo Scipion, ,, ifto es: Deípues Pana le guio a -vn 
q11e por auer conquiítado la tercera. ,, monte, llamado Eftrella dd Ciclo. 
parte del mundo,quc es Africa,flle \\J... ,, Defpues que alla {ubio, contemplo 
mado Africano,fiende natut1l de: Ro-. ,, latamc11te las tierrasJ'r al\i en aq\.lcl 
ma. folio Cefar conftituido Empera• ,, niontc erigio vn altar al Cielo, y cll 

Qor de la Milicia Romana ( quti! cnton- ,, aquel altar ofriicio lupiter primera-\ 
ces era lo mifmo que aora GeJJeral de ,, mente f acriicio. En aquel lugar mi~ 
fus ixercitos ) llego a ocuparla Com· ,, ro al Cielo , que de antes f ~ llamaua 
nade fu patria,y noquifo llamarfeRey, ,, Ethcr,y aquello quefobre el mua~ 
fino Emp~rador, por fer el titulo con ,, efiaua,<}p.rim.ero f~ nombraua Ethcr. 
que auia meíccido llegad. la altura de ,, lo denomiao cielo del nombre de Íll 
la Mageíl:ad. Afsi par~cc aucr fido en , , abuelo,quc afsi fe llamaua. Y aquello 
el bcadito Stm, que :no qui fo otro nó- ,, q11e fe dezia .Ethcr, lupitcr contem-¡ 
br6 úgnifi catiuo de la poteftad fobera• ,, plando lo nombro eielo primerami• 
na,en que fue confütuido podu Santo ,, te. Y aquflla hoftia q11i alli fo.crificb, 
padre,fino la propia lílai.aña , porque.fe ,, rod-fa b odori~co.~íl:c lupiter ( ~e¡ú 
la mere4ti o:la q'\al rnuleron defpucs ius las fellas,que de el da Bnhcmero )fue el 
dtfcediétes,y fuceí!or~s por timbre dif Santo Loth de Sodoma;porqu~ de folo 
tiatiuo de fu Rea\ noble1.a, y afsi fe lla efteantiquifsimo Principe fe refiere en 
maron con el rcnombrc,oapclatiuadc d ca.p.19.·del s~c: ro Gcnef. que fuc[c 
lupiter pfi>r largo tiempo, en memo- guiado ave a.leo móte,y ha.~itafc en el. 
ria d~l primero que con el los honro. Jo Pues fi Ciclo fue primcrament• 

2 9 Aunqlle los nombres de ~acurno, nóbre de ~nhóbrc mon~l, y deldeno-:· 
lupiter 'V CUlU ,Men:urio, y Marre,,fuc- mino a la rc¡ió e~-celfa,yluftrofa fu ni• 
ron,y fon de eftre\las ,y los daua la an- to ~n vcneracion de fu abuclo,no ay du. 
tiauedad a algunos hombres gr:indes ,y da finu q OttoS aftros ccleftiai(S fe dc--
b1~enos,quando los con{agraua dcfpuc~ nominiron tábiende nombres propios, 
de muertos,y los llamanan Diofes, que o apchtiuos de los primeros , 'f ma-
entonces era lo mifmo' , qlle dc=z.\r aora yores Reyes <Je la ucrr¿ , 1 ddpuei 
S.ntos Es de advertir >que a a\~l\OOS fl.teron dados . a. aliunos bombres 

• . . K::. vit-
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v1rcLJofos, y gr.indes bi~nhe,uorts Ele ron,paífarona otro~ fas defrenJientes, 
los rtlortaks , quando ya difoncos los y futcilOres en fus M.lg11trados 1 en cfta 
confagrau:in,como quc<da vifto dc:Lac· forma:.El que fe llamaua Iupicer en vi .. 

•.· rancio fo·miano,cl f)Ual dfae,qucEuhe• da de fu padre,·defpues de cfte muerto, 
·.- mero fue el primer H11l:orico'1.lc: la Gé· íenombraua, Saturno, fegun dtze Xe-

tilidad,y lláma Sacra i fu Hiftoria, por nofoncc, que fe llamauan Saturnos los 
la verdad,q11e en íi contiene ,qu' !a, có· mas viejos' Y primeros de las familias 
pufo dt: Efitafios, y memorias, que ha· Reales,y fundadores de Ciudfld¡;js ; fus 
llo efcritu Cfl piedras por Jos primeros prím igenitus fe llamauan Iubes, t¡aot 
R~ y es,parricularmentl:! la vida , y he• er¡o S~t11rm ,tot l obu; porque Saturo<:> 
ch os de Iupitcr, que dize el mifmo de·· fe der1ba del verbo Latino, (ero f eri.t., 
xó efcrito por fu rilifma mano en vna por fe;nbrar. Es Genefonte AuchoJ! 
columna. Fue incomparahlc en losan- muy anti~uo, difcípulo de Socrates, y 
tiquifsimos Reyes, y Principes el def eo condifc'ipulo de Platon, qu~ fiarecio 
Je perpetuar fus memorhs'", porque a mas de trecientos años a.mes de Chrif-
db caufa,no fofo denominauan de fus to nucftro Sttáor humanado. 
nombres propios, 0 apelatiuos los rios, 3 J Efta digrefion hemos hechC> 
montes,v.alles,y tierras, que poblau:m, por dar a encender lo que fon, y fucnan 
fegun dize el Santo Rey Profeta Pfal. los nombres fopirer,Satutno,y Phoro-
+8 .Vocawrát nomiM f ua itJ terris.f ai.s, neo,y no auiendo fido propios de pcr-
fino tambi~n al mifmo Cielo, y fus mas fonas,únodc Dignidades loberaoas, y 
refuigentes a!l:ros. Phoroneo tampocQ mageftuofas ~n la primi tiua antigue ... 
es nombre propio de perfona, fino de dad defpues ~el Jiluulo,eftacófüfos las 
Dignidad, que lignifica lo mifmo que opiniones rtfe'ridas,fobr~quienesfueró 
Legislador ,como vimos en el c.s .num. lo5 padus de Ofiris,y fu muger His,por 
zo¡ qno txprdfan Jos nóbres propios de las 

31 Fueron mifieriofos los nombrei perfonas que cnuicron los renombres 
de los hombres de la antiguedad, y ley de SaturO(),Iupiter,y Phoronco , faluo 
n.icural,porque fe los imponian de ac- el fingido Verofo; que dixo fer Ch111 
ci denres en fus nácímien rt:>S , o de fos el Sarurno,p:tdrc de Oftrls, ct1ya ficció 
fingulares inchnacionts,virn1des, prn• queda conu~ncida defalfa, y fupuefta •. 
piedades, y condiciones,y por elfo fe los Y afsim1fmo 1a tradicion de los Afri· 
varlaua.n en varias fanguas, fi~nifican.. canos Oc~idemales, y Lybios, qLle di- ' 
de lo mifmo en vna, que en otra, aunq xeron fer Oliris hijo de Ammon. Los 
cort ~iuerfas palabras,fcgun l~ diuerfi- d~mas ( fa!uo vno que dixo fer kijo de 
dad d~Jlenguaje de cada cierra, como Phoconeo) todos afirman fer hijo de 
fe eonoce por el nombre del Santo Pa- Iupiter ,aunqae varian el nombre de la 
triarcha Noe, que en lo Hebraico fig;, madre" porque ·regun Calepino , vnos 
ni.fica defcanfo, y porque Cielo es lo dizen fue hijo de Iupiter,y Proferpina; 
mifmo,fue Noe llamado Cielo en dif- otros que fu~ hijo de Iupiter,y Ccres; 
ti~to Idioma. Y en los tres niños He.. otros,que fue hljo de Iupirer, y Nio-
breos Anania,Azarla,y Mifael,quelle· be,hija de Phoroneo, y que huuo dos. 
ttados cautiuos en Babilonia,les llama- Niobes,. vna hija de Tantalo , y muger 
ron Mifac,Siduc,y Abdenago. de Ampbion;y que efta fe conuirtio en 

3 2 Pero es de aduercir, que eftes piedra, y fa otra hija de: Ph0roneo ; 'I 
renómbres de dignidad: Iupiter, y sa... que de efta , y Iupiter n acio Olirís. 
turno , &c. no Jos tmHeron lingulares Eftos alucinaron algo a la verdad, 
fojero5 vn~camente, fino que defpues aunque fa dcxaron muy obfcura, 
~e los }'rimeros qtte afsi fo ~tnom~!~· por no expreífar. e~ nombr' propio de 
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e~e Phoroneo, y de cJ.t~ .fopittr Cale- c;;Uo;porque ft Ía infcnftole cíl:atlia cu-

1 

p1rto refiere dl:a v~ricdad de opiniones ulera efpiritu,y fuera capaz de fentir~ 
d~ Au.thores Germles muy anuguos, q en todo tiempo llorara; pero no es afsit: 
h1~or1aron las c~fas de la Sagrada E1- íino que fe derrite con la fuerp de los 
cr1~tura,pero c~n muchos ~rrores, y có~ ~randes_caloresyor el d1a en el efbo, 'Íi 
fufton,como d1ze Laéhnc10. htego c0 la f.reícura de la noche fe buel 

3+ Eíl:a Niobc, que dizen fe con'& ue a formar criteramc:ntct. D.ze Paufa• 
t1ircio en picdra,füe la tm1ger del San- nhs,que los que d~ ccr~a la veR, no le~ 
to Loth de So doma, de 1a qual cu.e nra parc~e tener figura humana, ni q Hora; 
la SJgrada Iifcr itura, q11c fe con\lirtio pero {i de lexos la mican, fe les re pre..._ 
en cftatua de fal empedernida. No dize fenca vna muger muy triíl:e,y füHofa. 
el s.a~roTexco fu nomb.r~,y afsi es muy 3 5 Natal Conclc dizc,lib. 6.c, 13 .q 
ver1'1mil,que fe llamafi"e Niobe , c:om~ todos 1os Hi~oricos Gentiles conuiené 
h nombr~n los I·Uloricvs Gentiles> los cfique huuodos Ntobes,vna que fe co• 
~uales diz.en auer fido la caufa do fu uittio en piedra (de quien hablamos)q 
t ransformacion, que: eftando fobernia dizen fue hija de Tantalo , y ótra qnc: 
'1e tener much©s hijos,fe los mato a to- fue hlja de Phoroneo, Rey del Pelopo-
dos en vn día Iupiter có flechas que les nefo. Y de etl:a refiere, que d.i m vnos 
dJfparaua del C1elo.Aqui fe conoce cla fer hermana de Apis, que es Ofiris , y q 
ro lo que dize Laétancio de fos Hiftori- otros afirmin fer fu madre.Efras dos o•, 
cc.' s GcntJles, e:iuc hificriaron hs c0fa1 pinionei fon verdaderas, pero ninguno 
de la Sagrada Efcritura có muchos cr- d~ los Authorcs Gentiles, que las cfcri•, 
rores,por efcriuir de lexos,y malinfor uioron,accrtaron con la verdad en ter a' 
madosde hablillas vl!llgarcs.Porque aú. menrc,por la razon que LaG\ácio dize¡, 
que la muger de Loth, as fin duda, que porq cdb fegúdaN1vbe fu• madr~,yhe•1 
ÍllHiria in6nirameme ver perecer ro- mana de Ofüis jutamentc. Y ctl:a fue 1~ 
dos [us vezinos a fuego cmbiado del hija de Tantalo,y Oú la_éí fe c<>uirtio e11 

Ciclo;pero eíbs no fueron hijos fuyos, piedra,q db. fue fu mu~er , y madre de 
pues no tenia mas de dos hjjas,que iban h fegú.da. N,iobc:,como luegG ver emes.i 
en fo c.ompañia , y de Cu padre ; ni eftc 3 6 . La .caufa del ehgai&o dc~os Au~o~ 
dolor fue la caufa de fu.repentina muer res Genules,fueu de la que d1nLaéta..; 

_ t~,v mudanp de fu cucrp(\ en eftacua. cio ,eíluno en los muchos, y varios nó~ 
el~ fal,lino qu~ auiédola madado J?ios, b~as q rnu_ic:ronfus ~iof~s;~orq los ~re> 
y a fus hijas, y marido 'que fe fah~ffen p1os q teman eran m1ftenoíos, J fi¡nifi-
de Svdoma, y caminaffep derechos fin cuiuos,y afsi fe los variauan, fegun la 
bol ver los cjos al incendio,dla .hizo lo variedad de las léguas des cada Prouin-
con t rario ~ y ror fu defobediettclia , fe cia, en la 9ual aunque. con dlfo~e~te s 
quedo muerta de repenre , y fepnlnda VOi.CS figmfic~1'an lo ~i{mo eovna q en 
<'11 fo mif rno cuerpo , transformado elf otra, como v1moi a~u~a. en el ?umd l~ 
cfiatua de fal enel camino dcfierco,por' Y eftando cm dl:t punc1p10 dei.1mos, 4. 
donde iban hnyendo,gui3dosdc vnAn- -c!fte a quia los Griegos l\amaró Titalo~ 
gd,donde haíl:a oy perfeucra f~ cftarna:. füc' el miCmo q Moyfts llama ~otb cir. 
de fol ,íiendo v ifl:a de rodos los que ca- Idioma Hebreo ~ eri el qual fign1ica el 
rn ina n por a qo ellos ddiert os de Pal ef- q cót é ph ,O dl:~d1a •.O ti q cfti a_udo > e> 
tina,cny:.l Metropoli fue la Santa Cit1• encci:_rado iÍegu. \~s lftt~rprerac1oncs de 
clad de Ieruf?len. La~ Hifiorias Genti- los no brestleb.rucos·,q dbn ª!fin de~a 
)k2s dizen,que liora en el eítio la fata• B.iblia ~agna,1mpreff~ en Leo de Fr~ .... 
Jjr.fod de fus hijos; pero fe engañan ,co• ci.a,cl ao.<J t P S ·Y el ~Jmo fue Photo• 
mo en o t ra 5 ci rC il f.líbnclu d' cil~ r~., D~1Iuim~r1y AmpluonK. 
• ~ 3. ~~ 
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17 ~e Tanulo es el mLlmoquc Diosp3t~ faca·rlede Sodoma con fufa~ 

11 &anto Lotb,fe conoce claro de fu v1- milia,que fola ella fe halB juíl:a en a-
da,y hechos, careados con los que de quclla Ciudad,y facad·::>s de cila, que .. 
Loth quenra Moyfes. N.ual Conde re- maria con codo el refto de fus abomi~ 
litre de los antig\Ws Hifioricos Grie• nables vezinos. 
gc:>s de la Gemihdad,quc !amalo füc 39 ~lle mifmo Author(totnlnfo-
muy rico~ Lo mifmo aizc M .. )yfes do lodc .Eunpides1 y otros antiguos G~n-
loth,Genef. cap .. 1 3. y que fueron tan tile~ )rcfierc,que Tan talo no p.)dia f of ... 
rkos ehy fu tlO Abrahan,que vmiendo fegar en ninguna parte. Cllcnta el S.t. 
juntos en c:ftrccha amithd les fue for- ero Texro,que auiendo los d1ch0~ d.Js 
fOÍO aparcar fusmoradas,y territorios, An~elesfacadode Sofom1 a Loch con 
porque por la multitnd de fús hazien- fus hijas y mu~er,Je guiaron a vn lugar: 
das ya no podianhabirar eR vno. Y que eono .. Uamado S.:gor, y q'.le no renien .. 
Loih eligió para ft la ribera .dd Rio dofe allí por feguro de qu~ no le alcan-
Iordan.y habito en S"doma, que cí.la• fafe el incendio,que a~ualmente e:íl:a-
ua en ~quel parage. . ua abrafandl.) a los Sodomiras, les rog,o 

3 a R~fierc afsimifmo Natal Con- que le Jleuaffen mas lcxos. i anto cr a. 
de,quc Tan talo hofpedo en fu cifa a el temor que en fu corafon fe le aui 'l 
losDiofes. Confia del Sacro Texto,G : infundiJo de ver morir a fuego fus ve .. 
nef.r 9.que Loth eftando 'n dia por la zinos. Y afsi l~ guiaron a vn móce m ''f 
tarde: fc:ntado a las pu erras de la Ciudad :ili:o,y lexos,cn el qual fobido LJth, fe 
de S0doma, vio venir dos manecbos, metio en vna cucua, que en fu cumbre 
tan incompuablemcnte herrnofos,que cftana,y habito en e'la con fu famiHa, 
admirado de fu celeíl:Ial belleza , fe le- menos fo mu¡er, q ~n el camino fe qu~. 
uanto del afsienro, y los (alio a recibir do muc:rra de repente , y transformld a 
con füma rcuerencia; y con no menos ~n ctl:atua de fd,como qtteda dj cho ar-
~rdiente amor,y charidad les rogoqui.. rib1,por ancr buelto a mirar como S.>· 
füíl:en feruirfe de fu caía con lo que en doma fe quemaua. 
e lia huuieífe,como ~n efcéto fe hizo af- 40 El mifmo Natal Conde cuenta 
fi.No referimos lo reftanre de ett~ ce• que "f antalo fe: mecii.l en el infierno , y 
lcfüalnofpedaje, y fus circunftancias. que alta era atormentado d.! hambre, y 
ni el incendio de ~odoma, qlle luego fe 1ed,de tal i'uerte,quc ftcndJ riquifsi.no, 
úguio,por f cr muy nototio a rodos los y abundando de regalos, no Jos podl.l 
ley dos en las Dluinas Lctr .a s. Solo 3d. guíhr ,impidiendofelo vna pieJra, qlllc 
vertimostquc porlos Diofcs que Tan• perpetuamente amenapui caerle a· 
talo hofpedo en fu cafa, no fe pueden cuefta5:y que quando queria comer, 0 
enumder los prímtrosprocedienrcsde bcb~r le heria fobre los ombros,por Jo 
Srm,que fueron llaruados Dlofes i di.. qua) d agua fe le def vane~ia por el ay-
ferencia de las dcmas gentes, como vi- re, y los manjares huian de la mefa. 
mos en clcap.1.dc ette hbro,porquc el . 41 . En cJ num., 9 . de elle cap. vimJs 
hoípedajc de efios era muy ordinario, de La~ancio Firmiano,}" otros, n~ aue~ 
y quoridiano en el mundo , y a~si no fe· fabula,que no fe funde en hiíl:oria ver. 
contar a por cafo tan extraordinario dadera. La primen de efte _9.es,q T.an .. 
en Tanralo. Fueron p,Jes eílos foshuef .. · tab fe merlo en ~1 infiernv,.Losfabulo-
pcdcs,que Jos Gcntil<:s Jlamaron Dio- fos de la G~ntilidad Grieg.1 lfam 1ró ii1• 
fes,dosAnge les, que disfrafados en hu- fiernos a todos los tetrirorios profun. 
mano traje füeron bofpedado1 por ·cl ·dos,y cu~uas. Y af;i dixeron de P luton, 
Smto Lotlt,iquien lo~ Gentiles llama. . ·que era Rey de los infi ernos , pon111e 
~~n T~~!~!o! "'f. f~~~q ~m~~~~~~ ~~ ~csyn~~~ !J! .!~~ ~feañ~s, que es l.) rn a ~ 
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. · Principes de Aíl:urias, y Cantabria. 1 r 5,· 
haxo del Orbe por ier tu pan e mas Oc- que (e preuinieffe con fu awg~r , y hi· 
c1derital,y ~e lu~itcr ,que era Rey de JªS parn fal .r(c el dia figuientede So-
los C1clos,a caui a de Reynar en el O- doma , porque {n venida era de orden 
riente. Y defte ·o:1~do fundaron la fabu- de Dim a quemar la Ciudad con fus 
la de :antalo,d1z.1endo, que fe met10 moradcres,porque cxceprn C:l,y fo fa-
t:n el m fierno,porque Loth , que es el milia, todos los demas eran pecadores 
mifmo,fe entro a viuir en la cueua del nefandos. Y como fe executaife afsi 
monte rcferido,f egun confra del fa ero !~,ego que el Santo Lotb follo. de So-
Genefis. · doma con fu familia,creyeron los de el 

4"' LafegundJ fabula cs,que Tan. · malditollnagc de Chan(dd (1ual eran 
talo aunque era.muy rico, y como tal tibien los Sodomitas) q el auia dado 
abund,rna de regalos,no los podia guf- noticia de fus pecados a los dos Angc• 
tar, proh~biendofelo vn1 piedra, que les,que auia hofpedado en fu caía , y 
amenataua caerf e (obre los ombros al q1e por fu culpa aui1n fido cafiigados 
tiempo que quer1a comer, o beber, y tan horriblemente, y c~tinguidos tan 
por (!fio la comida,y bebida fe 11.t dera.. de improuifo, no creyendo, que eran 
¡.;aretia de la mefa. Ei fondan1ento de Angeles cxec1i1rorcs de la Diuina fof-
efia fJ bula es , que defpues que Loth ticia,fino hombres amigos, o paríétes 
lrio aqqeJ hor1 é'docf peaaculo,dc auer dd Eftran~erb Loth,por los auer vifto 
fe comierrido fu muger en efiatua d~ venir ~n form.i humana..-Y como !efa-. 
fal empeJern1da,f e le dl:aua reprefcn- e aron de la Ciudad, y le pufieron en fal 
rando fiempre ran vh1ameme, que no uo,antes que Lt puíieffen fuego , fe les 
era pohible echarla de fu imaginació. hizo indubitable, que H auia fido el 
Y confidenrndo , que fiendo caíl:igada ptincipal Author de fu fatalidad, y tá-1 

tan feuenmentc por tan leue culpa, al bien por fer Eíl:rangere,y fcntir mal de 
parecer ,lo feriael m11ch9 ma:s,íi en al- fo abominable vlda:y en cfü faifa fof-
~opeca~e.Pafse fu vida en aquella cue pc:cha,fe fundo la fabula de que Lorhli 
u~ en ptrp\trua penitencia de ayunos, quien en diuerfo lenguage llamaron 
oraciones, y mortificacioncs,dcmodo, Tantalo,era mormurador,y que por fu 
que lunqne !e firuidfon muchos, y di- maJa lengua acnfadora de fos vezinos, 
uerfosm:anjarcs regalados , no los co- · foe metido en el infierno a padecer 
mia,ni guftaua; por lo qual , finf)ic:ron hambrc,y fed.Y aun de dl:a faifa fofp~-
J.os fabulofos Gri~gos,que fe le defap,t cha de los c~maneos, parientes de los 
reci!n de la mcf a. Y eíl:a piedra imaii• Sodomitas,f e puede conjeturar ,que fe 
natÍ\1a de la eftatua de fu muger,era la origino aquella tá decá t ada guerra en 
que le: amenaz.aua>y atormentaua, que tre los Gigantes , y los Di oí es( eíl:o ~s, 
no era piedra teal, y verdadera, como los defccndientcs de Scm) en, la qual 
dize la fabula. afsiftio Oliris a {u padre lupltcr, qnc 

4 J Enripíd~s Gri_cgo antlguo de fue Loth,como luego vtremos. 
Ja Gentilidad, dize tqti~ la pen~ de la -4-4' Diz~n mas de Tantalo: que 'ftte 
piedra,le fue dada a Tantalo, porque hombramuy fabio en lascafas diuinas, 
era mormura.dor , y h~hlaua mal. Lo y naturales. No ay duda , que ftrndo 
nHfmodize Ouidia. Y Cornelio Taci.. Loth hombre jufio, y fanro, fegun lo 
to añade;que fue metido en el infierno aí.Íegura el Sacro Texto, feria tambié 
a padecer hambre, y fed p©r fu mala muy fahio en el conocimiento deDles, 
lcn~ua . El fund:imento defta fabula es, pardcularmentc defpues que fe metio 
que en la noche que fos dos Angeles en la cueua, <.londe pafso todo e\ reRa 
'dtuuieron hof ped:idos en la ea fa de de fu vida, o lo mu della en continua 
Lcth,Genefis ca?,l 8,y 1 9~ le dixeronj pcnitcm~_ia 4e a)·unos>.m.ortificacion
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leccion,or1cion,medica~ion,y toatem duros, y agrefres hombres , redu~ 
placion,quc es el med¡o mas ch~a·i pa- ciendolosa vida raciona_!, y cemcrofa 
rs alcanpr la perfe:ta fciencia de de Dios;lo qual ha:t.ia el fanto Loth có 
Dios, y fu dmino amor ,y gracia. )os que le iban a ver,y oir en fu Clleu1. 

+j Finalmente cuentan de Tanta• Y afs1 Amphion, fue el m:fmo que en 
lo,que daba nea-ar, y amhroífana a los Hebr, o fe lljmo Loth , y fu muger fue 
hombres con que los atraia a fi. El fon- la primera N1obe, y fu hija de entram· 
<lamento defra fabllla fue,que aaiendo- b..1s1la fegund,¡ N1obc madre,y herma--
fe divulgado por el mundo d horribi.- n! de Ofirls; porque no es nueuo en el 
lif simo caftigo qne Dios aufa. hecho en mundo,que vna madr·e denomine de fu 
los Sodomlc as,facando a Loth folo de propio nombre a vna de fus fiip.s,como 
entre ellos,para q11emar los viuos; los rambien e~ coítu.mbre en los pad t: es h1 
hombres atemorizldJs,.tem~ndole por zer lo mifl!lo con alguno Je ius Mjos. 
hombrG: Lnro,y cfco~i do cle Dios, es +7 De cíb fegllnda N1obe, fegnn 
fin duda,q irian de c0das parres a ver· vimos arriba,diz.c Ambrofio Calepino 

. Je en fu cucua;y el como tan fabio en (tomanJolo de lus mas Antiguos H fto 
el conocimiento de Dios,, y de fu drni- ricos Gentiles) que fue h,ja de Phoro-
na voluntad, les predicaria , inftrulr i a neo, Rey de: Argos( otros le haz .. n R<:·y 
en fu dmin1 {abiduria' y . .c.onuertiria a d~l Peloponefo , todo e~ Clll Grcc a) 
fo fanto f cruicio. Y porque a cfta caufa que los Argibos,o Pdopes,fue[en vaf .. 
todos le venerauan;como a hombre de fallos de Phoroneo, auoque tu..iieff c fu 
el Cielo, d1xeron los fabuÍofos Gric• Re~ia Silla en otra parte,pudo fer, y 
gos,que daba neétar , y ambrofiana a q1.i~ los Griegos fundaffen en efio L1 fa-
los homhres. Y ~n hecho de verdad era bula d{! hazcrlc fu na rural. Y tam)i en 

~ 1) • 

a1si;pero era ne.5tar efpiritual, y noma que lafe&unda Nwbe, madre de Ofir is 
terill,como faena ftl vocablo. fueíl'e fu hij~ , ficndolo de d Santo 
· +tS Efros fon los he,hos 1 que de LoLb,por la raz.on muchu vez.es repc-
T lnta1o d'xd efcriros la fabulofa An... tida en efte capitulo _. q11e }o$ Oiofcs, y 
rigned~d G-:n nl1c1, feiun refiere Na- H.!roes de fa GentilidaJ ruuieron mu-
tal Conde,los quale~ cc:.rcados ccn Jos chos,y diucrfos nombres,y1 por la va-. 
que M¡)yf es cuenta de el Santo L~th; riedad de los lcnguages de varias re-
pues las Hifiorias Genulcs fe debtn giones,Ja por fus diucr(as virru1es;por 
corregir por las Sagradas, aucri~ua4 qu.: Phoronco,e5 lo mifmo que Legif .. ' 
mos fer Jos mifmos;y afsi que Tamalo Jador, y nt.Jlicmdo nombre propio de 
en diuerfa lengua es el mifmo q Loth perfona,frno de dignidad, o lirtud ad• 
en la Hebrea. ~íportantequc Niobe, mirablcdcftbiduria, yprudcne1a en 
la que fe ~~nuirtio en eftatua de faJ, aI¡un ¡rande hombre de los primeros 
que los fabuiofos dixeron en piedra, de la Antiguedad,. 'es fin duda, q Pho .. 
no fue hija de Tanralo,que es Loth, fi. ronco es el mifmo q11c Loth,como lue• 
no muger fuya. Y dezir, que fue muger go veremos. 
de Ampbion no lo erraron, porque afie +s Xenophoncc dize , que huuo 
en diuerfa Jengua;es el mifmo queLoth mucho5 Ph()roneos; pero que los dos 
en laHebrea,lib.8.cap. 1 .s .fcgun lo;que mauntiguos fueron los mayores , y 
del fe cuenta, que toe tu.: la citara tan mas celebres; de los qulles el primero 
fuauemenre,que con fu muGca ablan- dize,que florccio en parte de Hellani-. 
dau1 las peñas, y am~nfaua J as fieras. ca ,que dcfpues fe dixo Grecia> y el fe·· 

· Efia fabula, di~e NaraJ C '·nde,que fe gundo que fueReycle Argos,q cambien 
fundo en que con fo dulce, y fanra con ~s en G recia. Es dczir ,qlle fueran Gr re 
ue~facion, y pre~i5ac~on ant?nfau~ )~~ , gos f' ~ngaii~ ~ft~ A~~~or ,pues las pri 

me-
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m<tras ~eyes,! 'meJot~s que ob(eruuon aun1.¡ue no la akanpron cntetamcnce, 

- los Gucgos,fueron lleuadas de tgyp- porque Oliris fue hijo, y hermano defü. 
to a úrc:~1a.como v ~mos en tl cap. de: propi~ rrhdre,y hijo 1 y nie.co de fu mi(. 
lu ley.es. que Ofins efrablecio a los mo padre. Y de e.fte tnilmo lugar fe co~ 
Egy~~os. Y ficnd~.cfio vcrdad,no pu- noce t~mbién,que elte. lúpHer Pho_ra•. 
dieron ícr de Grecia los dos primerns nco,o Lcg1slador fue el miímo que Ti.;. 
lJhorobcos,o Leglsbdores~ ~e Ofiris talo,el DJtfmo que Amphion; y el mit•, 
fue ~l ptitner Legislador, o Phol'úneo ~o que ,J-oth; que C[a fu nombtc pro .. , 
d~ Egypt~queda vdlo en el d1cho ca... p10 enfi~ patria, y lengua Hebraica, y 
puulu de f~sicyes. Y afsi parece quca los otro~ en diu;rfas,en_las quales fignt

1 

fue vno de los primeros Photoneo5, y ticauan l<l.tnifmo, qLJe Loth en la Hc:-
que íeria el fegundo; potqu~ fu padre brca,exceptos los de Iupiter,y Phoro .. ; 
lupiter tambicn htzo ley~s, como fe neo,que faeron de fusDignicfades;per-
vee claro e' e lo que de fo vida, y he- que no fo le' de ótro nihBuó Priócipel) 
chos cuenta Ennio en Euhemer~, r~fe· ni Heroe en el Sacro Gencl.'is, que fe 
rido por Laétancio Firmiano,cuy aspa- fueffe a viuir en vn monre,y en el habi-. 
labras fon c:íl.as: Eadem tempef}ate Iu- taífe toda f~ vida, o la mayor parte do 
piter in monte olympo 171,1ximam par- clla,ímo del juíl:o Loth folamcnte. Y Íé 
té 1Jitt:e colebttt. li.t eo di eié ¡,, iu.1 )Jenie- acredita c.fta verdad entcr:am11ntc con 
ha»t, ji qutt0 re.sin controuerfi" er4t. I te la círclll~ftanci3 de c~preifar :Euhemc-
/i c¡uis quid nobi inuener,1t, qNod 4J 1>i- ro ehiombre del monte Olympo, que 
tam hominum vtíle efjct, eo veniebat 1 es en Palefiina,no lnos de So<lloma. Y 
t1tque l oui o(lendebat , ~e. Efto es~ En q~e Cabemos fi el vulgo. antiguamenté 
,, aquel tiempo habitaua fopiur cm el c1ego,y barbaro coi.no ficmprc,á.<iulté 
,, monte Olymf>O lo mas de fu V ida '1 ro el nombre,y pot Santo loth,Jix~,¿; 
,., ~m venian a el a juyzio los que tenla ley o tnál tantaloth , y Tamalo. Muy 
,, pleycos,y difcordi1s. Ademas de ef- doétamente dixó el M1efiro Puente, q -
., co , fi alguno inuemaua alguna c0fa las Hiftorias Gentilicasfc dcb1n eone .. 
,, nueua,que fucffc vtil a la vida de los gir por las de la Sagrada Efcr~~ura , pa• 
,, hombres, venia :llli, y lo moíiraua a ra facar la verdad acendrada áe la e 6-
,, lupitcr .Laéiancio llama Hiíloria Sa- !ufion,y enmafcarado eftifo en qtte las. 
Cra a la de Euhemcro,por fer la mH an- cfcriuieron los HifrotÍCO$, y Poetas de 
tigu de la Getmlidad , y por ta gran la Gentilidad , mal ü1formados de vul.-
verdad que en íi ccntienc. ~arei hablillas:obfcura, y corrupta opi 

+
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, De cfte lugar de Euhemoro f• nion dd vu\go, fegun dizc Laé'tancio 
conoce con eaidencia ~quceftelupitct Firmiano;porque ademas de fuserro• 
fue Phoronco,o Lc:~islador, que fino lo res en la rclacion de las fliftotias de b 
fuera,no oyera en juyzio , ni adminif- Sagrada Efctitura, nombran los Prin-
trara jufticit, ni tuuiera Tribunal for.. cipc:s,6 Heroefl,que en ellas (e eontie• 
mado,ni íentenciara pleycos, ni nada ntn,por los nombres de fus Dignidades 
de eíl:o pudiera hazer, fino di ora leyes al modo Gcntilico , o pot los que les 
de bien vimr conf~rme a la redara- fueron impueíl:ospor fus inucneiones,o 
zon. Y fiendo Phoroneo, o Legislador virtudes,omi tiendo les íus nombres pro 
cfte Iupiter 

1
for<;0Íamente f11e el padre pios:o filos refieren por el1os,que eran 

de la frgunda Niobc, fegun <liten los mifteriofos,es en diuerfa lengua , que 
Aurhores Genciles)y ruadre de Ofids, figniñcauan lo rnifmo. Y afsi ao fuera 
f cgnn dbccron a)gunos, y hermano, fe- pofsiblc tccrur cg~ los fuj~t~s, Ano 
'¡un otros: cfios Aurhores fL,1eron los q carcando1 las Hiíl:onas Genuh:as con 
mas alucinaron al punto d.c la verdad, ~as Sa¡radas, por cuya rcgula~1on he· 

mos 
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mos aueriguado, que a quien 1 JS Gen- mero de ~oth? aiiid" en fu h1j ama yor. 
tiles en fus varias )enguas llamar~:>n Ti Y en exphcartolamcnte el nóf)re de el 
talo,Phoroneo,Amphion , ~~ lapiter,cs h ~jo fcgundo ay otro m1fbrio;y es,que 
d mifmo que Moyfcs nombra Loth. Y eftc auia ~e fer in~ompctrablemenre ma 
umbicn,que Niobe,laque cllosd1zen, yor,y mc1or homllre ~ue fu hermano, 
fe con11irtio en piedra,qucMoyfes afir- porque en 1Jam,1rle htJo Je mi pueblo, 
ma,ft.Je cnefiatuadcfal,fu; fumugcr,y dio a enc~nder en efpir1tu profetico, 
la fcgunda Niobc,fuc hija de encram• qus auia de fer tan buen0 pdra con re-
bos,con la qual,y con íu hermana ma• dos los hom~rcs €OIUo fi (uerapadre de 
yor tuao concubito, fin Caber qua er~n todos ~llos;que auia de fer bHmhecbo r 
fus hijas.Y de la fegunda bija,qtte fue Ja d~l vmuedo,liberrador d~ las gentes, 
fegunda Niobe , huuo hijo a Ammon, refugio de los pobres , confuelo de los 
-que en lengua Egypci a lfamuon Ofi.. aflizidos,afote de tyr.tnos, con.pone .. 
ris,enJaGriega le nombraron Dioni- dordcdifcordias ,extirpador degue-
'lfo,y en otras diuerfas le dkroJll dife.. rras,amador de lapaz,auror de fa vnió, 
rentes nombrcs,acomodados a fus tnu- y amifta<l,alegria del Orbe, padre del 
chas, y admirables virtudes.Y cfia es la linagehumano,y luz del mundn a lo di 
'Verdad,qae tan confufamencc d1xeron •ino,y humano,conto hemos v .fto en la 
los Hiftoricos de laGentilidad,dizien-. relacion de fu adnurable v1da,y multt .. 
do vnos fer hiJo de Ntobe,y otros,que tud de fusheroycoshechos en vr1lidad 

' fue hermano,liendo afsl,que fue vno,y de todo el genero humano : y uredira 
otr0o . efü> la fegunda figniticacion que tiene 

~o ~e Ofiris fue hijo de el fanto Ammon en el Hebreo,qnc: es Jo m1fmo 
Lorh,que D;os libro del Incendio deSo que ftdelis,~ J1eYAx,fiel, y verdadero, 
doma,fuera de las pruebas referidas,fe a cuya caufa los b1ftoriamoil primcramé 
prueba con euidenda de que tamBicn te,porquc dcfu noticia, y de fu propio 
fe Jlamo Ammqn,como vimos en el ca• nombre mifieriofo, conuienc con fus 
pitulo de fos mbtchos, y varios nom• claras obras,vini~ífctmos mejor en co-
bres: y efte fue fu nombre propio, fe- Aocimiento de fus verdaderos padres, 
¡;un cuenta Moyfes en el cap. 19.dc el que tan obfeuramenre dix~1on JosPoe ... 
Genetis, donde refiere el inceftuofo tas Gemiles,diziendo los mas fer hiJo 

· ccncubito que Loth ruuo con fus dos de Iupirer ,en que no fe enganaron; pe• 
hijas,fin Caber qllc lo fucffen,por auer- ro q fujeco de la primitiuaAntiouedad 
:le turbado ellas el fcnti~o, y potécias. fueífe de fopitcr , ntngun Al!uhor ja .. 
Y concluye el concepto de la fegunda mas lo cxprcfso hafta aora que lo he· · 
con cfras p·alabras; J.,linorqfl( peperit mos autZriguado,ycon eílo aff1ntamo'S> 
filism,Q- 1JrJCt11bit 1Jo111en ~itu ..Ammrm, que el antiquifsimo,y celcberrimo Rey 
ideft filirupopuli mei. La menor pa.. Oliris,cnyo nombre propio eraAmmó, 
rio tambicnl vn hijo, y le Hamo .Am... como vimos patentemente en el num; 
tnon,quc quiere dezir hijo de mi puc-· 11. del cap.anteceJcnre,fue hijo de el 
blo. Todo'Slos demas nombres que fue fanto Loth de Sodoma, y de fu fegun .. 
ra de e.fie tuuo efte gran Rey clel mun- da hija;y conliguientem<?nte de la b cll 

do,fueron apclatiuos, o renombres de dita,y re1I linea deScm,fo dczimo nie-
fus muchas , y admirables Yirtudes 1 y to por linea reéta de: Varon,f egun c©f• 
hechos excelentes. · ta del capitulo enze del Sacro Gene-

s t Efte nombre Ammon, ~s mifi(!• fts. · 
tiofo,y declara fu millcrto,y lignifica. s.z. ~te Oliris, o Ammon füe hijo 
cion del Sacr0Tcxro1como hemos vif- del fanto Loth, fe acredita grandemen 
t o,lo qual no ~aze c;on Moab _hij• pri~ !C p~~ !~ qu~ d~ fo verdadera patria, y 

fi~ 



Principes de Aíl:uriaS,y Cantabria:' 1 r.9 
6tio de fu nacimiento diz.e Homero punto,y burlando!e de las nrias op¡• 
con gran fatisfacion del acierto en cfi:e niones con erarias. ~ 

Sunt tibi qui V4cr4num pat-riam,q"i'Jue l caram 11ltt1m> 
~ant dlij N 1txum,Jiuumgenru Etrvtphiota, · 
Et (une v-1.lphci,qui te finr1antis ád i./Í- mnem. 
Nugant'!r,ThebiJ alij ~ 1Jemjf e { ub ttur t1s 
_Non ita.Te pateripfe'De~mque 1'irumqr1e f eorfim 
Edidit:ba11d 1>idere homines,baud c11ndidtt luno ·s 
.;Monte fuper Nif ~,fi/JJi.,quiftoret amenis: 

· Flumen ad lflgypti.,prl!JCfJI 41;be1ticibfts agris. 
Efios verfos a la letra , dizen lo ft. pofsiblc; porque ft llegara a faberlo; 

• , g~1e~te : Ay quienes te daJ? por pa ~ fuera caufa de darle grauif sima pcfa· 
,, tria a Drag1..m1a, y quienes lcaril la dumbrc, por fer hombre tan juO:o, Y. 
» alta;orros te dan a N afo , y Iraphio íanto, de lo <iªªl f~ eautclaria íu hija, 
,, ta;origen de los D loíes; y ay otros, como difcre ta, y entendida. Y todas 
, .. que fueñan vtnifte por los ay res al efi:as cofas 'lue aqui hemos ttaido d~ 
,, knuofo río Alpl'leo, y otros a The- los Authorcs Gentilt:¡,a.luden a la ver-, 
,, bas. No fue afs1 ,fino que el mifmo pa dad,dc que Ofiris es Ammon, el hijo 
,,dre re foco a luz,Dios,y varQn en par- del fanto Loth. 
,, te ddierta, qu~ hombres no 1o vie- 5+ Bft~ nombre Ammon,le inter- · 
,, ron,ni la blanca Iuno,fobrc vn mon.. preun variamente algunos Hiíloricos 
,, te de Nifa, que florece en ame.aas de la Antiguedad >Y Gentilidad, por-. 
,, feluns,cerca del rio de Egypto, y le- que vnos d1xeron , fer nombre de v n 
,, xos de los campos Phenicios. paftor de la Lybia, que edifico vn graB 

s 3 Clan.imenre dize efte Author• .Templo a Iupítcc cnfu mifma ticrra,y, 
que Ofiris naciü en parte defterta fo. que por eíl:o fe llamo Iupltcr Ammon .. 
bre vn montc,donde no fue viftocie los Q.!!anfalfo fea efto,lo vinaos en la rela-
hombrcs~en que conuienc con dfacro cion de efte mlfmo Templo, por euya 
Genefts,cpe diz.e Loth,fe fue a vn mi· defcripcion confta abiertameate , que: 
te,que fe me ti c. en vna c.:ueua,que dta- Amcnon fue el mlfmo que Olirii. Otros 
ua eníualrnra,y que en elJa com~ibie- dixeron, que Ammon cnlongua Lybi-
ron,y parieron del fus dos hijas. Sola- ca, y Bgypcia,fignifica el carnero : y 
meme fe diferencia en dezir , que ~fi:e que andando Oliris vna vez muy f;dic. 
monee dh cerca de Nifa,y de el rio de to por la Lybia,tierra muy calida>y ef .. 
Egypro,lo qualno expreffa Moyfcs' y urildc aguas,fn carnetole guia a vna 
de eíl:o fe confirma mas elta verdad, fuentc;y q crcyedo Ofids fer fu padre 
porque eíl:e parage efta cerca de Sudo- bpiter,quc en fi~ura del bruto animal 
ma,dc cuyo incendio, fue Loth facadG fe le auia apare~ido,y focorrido,le eri-
por lo~ Angeles, y lleuado en dicho gio vn Templo c:n a¡radecimicnto con 
mome.Conuiene con efte lo que dfaen nombre del carnero, en cuya figura le 
todos los Authores de la Gc:ntihdad, auia auxiliado.Eil:a fabula no tiene fun 
como hemos viílo '·que a Oftris no le <lamento alguno ,y {e def vanecc por la 
crio fu madrc,fino que le dio a criar fe- mihna razon que la antecedéco.. Otros 
crctamenre en Ni fa de la Arabia, que dlzcm,que nada defto f.ie, fino que per 
íegun dize Herodoto,dl:aua cerca del fe llamar Ammon fu padre de Ofiris, 
mente>donde le pario;porquc es fin du efte le edifico el dicho Templo en la 
da,que eiíl:a feñora, aui~ndo concebi- Ly~ia,yfc le confagro con nombre de 
do, y parido de fu mifmo padre, cmcu.. ·luptter Am.mon,y qu~ Ammon en ~cm-
brirla de el fu parto euaato le fueite gu~ E~ypc1a,es-lo nt1Jmo que Iap1 ter. 

~ . . E&a 
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120 Lib. II.Cap-.XV.Chronicade los 
ELla fabulafe 0¡1eac :l h anccceacnte 56 En lo primero que :eíle A·.nhor 
-c¡;i }¿ fiunificacio.1.1 del nombre Ammó, diz.c de fopitet»Íe equ111oco ion fu tn-
y en lo demai fe dd vanece po·r la m1f- jo, porque andar cm; o veics wdo el 
roa raz.on. En todol<iaolaron d\:os Gen- Orbe,diu1dir füs Rey nos en tus paríen-
tiles dcfatentameate, como mal infor.. tes,y amigos,Ia inul!ncion del trigo,~,. 
mados de hablillas vulgares, y no de la c<:bada,con las demas femiihs , y !u :i-
Sagrada Ef,titura, d~ la qual Goníh la g;r1culrnra,fueron h_echos de Ofit is, fa 

_ figni ficacion del nombre Arnmon '>que hijo. Y no es marauilla efü: y erro en t á 
es fidelis,r:y- )erAx,como d1xe arriba, y corta difranc1a de hijo,y padrc,Ila.má·· 
que A01mon es d mifmo qne Oíit1s , y dofc cntrambo~ Iebcs. ~~3.nto al ti é-
f1Ue fue a.ijo,y nieto de fu m1fmo padre po que efie Iup1tér ( qt1e fue Loth) vi· 
el Sanco Loth; que d~ rucimiemos tan oio en la cucua del monte defoues d~·· 
raros., y cxrtaordinurins Cuelen falir - fu egrefion de Soaoma ,¡Io que

1

obro en 
~ombtcs pro<l!3ioíifsimos , rnatauillo- ~l rdl:o de fu vida, fi tuuo otro matri· 
fos,y eltnpendos, como lo fue efte az:i.. monio , y mas hijos en el , no lo d1ze 
tiqui(simo Rr..!y. Moyfes;pcroJe ai no feinfiere,c1ue no 

s j Fenece Ennio en Et\hemcro fa fea verdad lo que diz~ Ennio ~o Euhe-
dda,y hecho~ de Iupiter,que fueLoth, mero, porque el Sacro Texto folamen• 
con hs p1labras liguiimu:s: 'Veinde lu· t~ diz.e el hecho de fu falida de Soda. 
pit'er pojlqu.tm 1uirHJ::lies terr,t1ncircul- ma,y el terJUino de c!Ja en el monte, y 
6it ·, om,11ibufque dmicis 11tq"e cogmrti.s no lo que defpu~s pado hazer en el ref-
f rtis lmperium diuifit,reliqui1que homJ- to de fu vida. Y afsi es creible que dcf .. 
nibru leges,mores,frummtaque pArault, pues tuuicffe ouo matrimoniO , y mas 
malt11cpte ?Cf.i.~ b()1Jo1t fecit> immortdli glo fücefsió,y que vinieífe a morir en Cre .. 
1:itt me morid que affe&huJ:Onpiterna mo ta,Isla del mar Medüerran~o, qu@ f..: 
tJim-ent11 f uisreliquit. Etdt~ pefrmdat1t, interpone cntrcGrecil,yPalefüna,dó .. ; 
in Cret<t }1i1~m comm'1tti1uit,C:J' .,J :Deos de: cfta d monte , que h'lbito Loth. Y. 
'll/;ift:eum1ue CrJreus, filii f tti, CtJr11ue- es tábien creible que fe retiraffe a Cre .. · 
runt,dec6rt'l11er-1tNftjNe enm .. Bt (ep14Jchrú ta en la oc:ilioa que pad~cid 1 a Inuafió 
dus cfl ÍtJ Cret11,ln opido Gflofo. Et ái"ci.._ de losGigantes,dc quienes fingieron los 
ffir /7 efla httN' 1'rbem cret111i/Je.. Imjtte antiguos fJ bulof0s Griegos , que pre-. 
feprJ,/chram ~ft infcti ptum dntiquislitte• tendie~on echad fopitc:r del Cielo, q 
ds Grtecis:I 1tpit~r S11t11r11l. Efro cs:Def.. es lo m;fcno qae del monte, porqtte en 
)J pnes que lupircr anduuo cinco vezes fus figuras Poeticas de la Gentilidad 
,,la tierra~y diuidio el Imperio de ella llamauan Cielo a los puefio~, que por 
,, entre fus amigos, y parie.tltes, y dcxo muy altos íe auezindauan mas i la re .. 
,,a los hombres leyes,coftumbrcs,y tri gionceleftc,como queda ad ver tifo en 
,, go,y Qtros muchos bienes,q~1e les hi.. otra parro. Eran los Gigantes del mal-
'' zo:Jleno de inmortal honu,y gloria, dito linaja de Chan , del qual falieron 
h dexo a los Cuyos eternas memorias: y muchoshombres de disforme,y proc~ ... 
,, en edad muy anciana , mudo la vida rifsima eílarura, fcgun conLh del cap. 
,, temporal por Ja eterna. en Creta, y !J .d~ los N umeros; y aborrecian m©r .. 
,, fe fue para los Diofcs. Y fus hijos los talm~nre al Sa~to Lo:h, creyendo,q1-te 
,,Cure ces cuidaron de el,y le honraron. por fu acufac1on auian perecido Jos 
,, Y fu fopukro efü1 en Creca,en el lll• Sodomiras,fus parientes de ello~, y af-
,, gaT,que Jlaman Gnofo, y es fama que 1'i es creI bfo,qne intcntaffen mararle en 
·,, Vefra fundo e.fta Ciudad. Y en fu fe. el monte •donde viuia. Y eírc./ fe haze 
,, pulchro cíb vn Epitafio en 3ntigua5 verilimil,por lo que en todo3 losHiíl:o .. 
,, letras Griegas,qu~ ~iz.~: Iupiter~~ljo !i~<V~ (i~nülcs ~o.nulenen, ,que Ofiris 
!' ~~ Sarurnoºi · lU .. 



Principesde Aíl:urias,y Cantabria. 
Jl'lXHio a fu padre lupitcr en la ~uerra Y~hpor fer cola can contraria a la m1f ... 
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contra los Giganres,y los vencio. Y de ma naturaleza, fuera de que Diodoro 
a qui es muy cre1blc que hizieffe empe. tUUO rotfabulas las d:chas tradi ~ io~cs • 
.Do de CXtin~uir a todos !os Gi~lDlCSj 58 Zccrope diz.e, que Ifis fue hiJa. 
ieomo en efe~to los anlqt ib)nofolo poi: de Argos, y de fu muger lfrnenl!s. Azc;• 
el d efacaro , que emprendieron con u a fodo:oro afü:'nu fue hija de N epcuno, .y, 
fu v~nerable padre,bno porque t!rani- HallmJes. Acufilao la di cíte mi!m~ 
uuan las gene es, im roducicndcf e a fer padre, pero no la propia madre,qne d~-I 
Reyes podu fuerp, y no pe~ derecho ze fue Piren e. Apolodoro lhmandc(·., 
que a Rcynar tuuiclit:n , ccmo queda con nombr~ dt: Prof erpina, cuenta f~ 
viíto en el frlmer eapit.de .efie libro. hija de Iupirer,y Efügc:. Hetjodo',nom ... 1 

hrandola Ceres, efcriu10 , que fuero11 
LOS PADRES DE LA REYNA ISIS~ fus padres Sarnrno, y Op1s. Diodoro 

57 Defpucs de aueriguu.ios por fus 
propios nombres los padres del anti· 

, <1niis1mo Rey Ofiris, y fu cxc elfo origé, 
era c.cnfiguientc: hai.er lo mif mG> de fu 

. . mugcr legitima la celebre Reyna HisJ 
pero fobre cíte punto din tan varios7 
y con fofos los Hifror icos Gentiles, que 
no es pofs1ble acerrar con la verdad 
tan clara ,y euidcnte, como quHiera• 
mos. Diodoro 5icu'o dize 1por )as tra
diciones de los Egypcios , que efia f(:!
ñora fut: hermana de fu marido. No ay 
duda,que en le> rrimitiUo de la prime
ra edad del mnnd1.> , y de la fegunda, 
qne fue del pues dd dilubio, fe caf au~in 
hermanos con hermanas, fiendo todos 
l1ijos de vn mifmo padre, y madre, por 
Ja r:iridad de gene: que auia;pcro quá
do c:Hos Pr ir c1 pes flJre,cieron, que fu~ 
ma5cle quinitmos años defpuesdel di .. 
Jubi'o,quando ya lo mas del Orbe cfra
ua poblado ,no ama necd~idad de c:on
traher matrimonios ~on un cíl:rccho 
parentefco,pm lo qual no {e nos hne 
vcrUimil , que fueffen herm:iDO$.. Y en 
cafo que lo t:ueffen,lo ferian de madre, 
porque hs hijas del Santo Loth es muy 
vcti6mi1 fe calaff cn def pues del accefo 
que muieron a fu padre. T~mbien nos 
t.tfuade cJe lo que dize efia tradicio11 
Egvpcia,el que OÍtris hnuo por r~pto a 
fu mu~er His,\o qual parece fuera efcu
fado ft cndo hermanos, que fino efiauan 
ccnforme~ <t n las volunt~des , n~ es 
crf \hl e que ~nhomhre tan fahio,y jn(
t o bizidie violencia a vna hermana fu ... 

por las tradiciones de los Ly bios refie
re, que a quien los Griegos llamaron 
Prof crpina , y Zeres, ellos la n0mbr~
ron lo, y que efb fue h, ja de !nacho; 
primero Rey de! los Argi1rns. Htrodo·· 
to,Eufebio Cefarienfe,y Calcpine>, di
z1n lo m fmo~creyendo que el rapto de 
Iíis fue de A: gos; pero efta en contra 
Di6tis Cre cn\c, que afi m1 qne fue de 
Sidonia,y licuada ea t\rgos, como vi
mo!:i en el num. 2 3. y por .1 ue a dte Au .. 
thor damos crctdHo,que fe le ¿ebe, por 
fer mucho mas antiguo, y vezino al ru~ 
ceífo.no creemos a dfotros, ni r2mpo-· 
<!O a Eíl:rabon, que llam3ndola Prof<-r
pina,d1ze fue hurtada de Sicilia por PJu 
ton,que ~s Oftris , y que iuc~dio cfran ... 
tio ella cogiendo flores en vn prado. Y 
~fü1de aner ftdola caufa fu incompara
ble hermofur:l , y q ninguna de: lasDio
fo.s ( efto e5, cle las ddcendi~mes del 
bendito Sem ) f~ queria cafar con eI 
por la obícuridad de fu Reyno. Ciccró 
refiere lo mlfmo , y qne los Sict' l >S ld 
tuuieron tan creido como h coi.a mai 
derta del múdE> ,fundandofe en q fo If
)a es de trigo la masfertil,que fe cono· 
cc,tan.ro , ~ naturalmeJMte fe nace en la 
tierra.fin que fe e ultiue , nl licmbrc- en 
ella,y q por efü1 uzon no pudo fer fin<.> 
alli la inncnc\on ('el pan. Y confirman 
efh fu fentencia , con que coda aqncllx 
hh. efiuuo confograda a Ceres, o Pro
f~tpin:a. Y di zen q Pluton1 lnego q hur
to~ Proferplna, fe fomc rg,io con e\h 
en la tícrra,y qnc por deb:i }:o de ella la 

L · ih:-



12 2 Lib. II. Cap. XV .Chroníca_de los 
}le.JO a fo l\.cyno de lo S fonernos. 60 hn que Üllris huuo por ra?tO a 
í)Uc<la advertid..> arriDa en ~íl:e miimo ÍU mugcr la l\eyna Ifü, v1enl!11 cati to· 

capuulo,quG los anu~uos PoerasGric- dos 1os Aucb..>res, co1~10 hc~·J~WHto e11 

gos en fu cnmafcarado cfülo J1amaron e!te 'ªt>·Y aunt¡~e ~orla \l'arn:d.id ,y có· 
Cielo a Jo mas Orlencal del Orbe,y in- fuhvn de fus oprn1ones no poJ,nios re-
ñunG a lo mas Oc cid e mal , que es EJ.. ña1ar ,que fujeco de Jos qlk refiere c:I 
pañ;i. Y de efta fabula fe conoce, que S.icr~ Genct.ts fucile íu padre ; con ta~ 
tcsdo lo aquí referido del rapto d,e Ifis da eUo n..>s períuad1mos,..¡ue e!b feño-
cnSícilia,es tambien fabulofo; porque ra fue: tamb1cn como iu marido, de la 
pfiris aunque c:lluuo en Efpaña , no bendna linea de S..:m ~porque de eíte 
Reyno ('11 ella, porque fe bol vio a ,1u losdc:fcenJic:mes fe caurelauan gran .. 
Rey no de Egypco, como vimos en ~u demente de caiar ~un hs procl:cii ;. n.tes 
Hiftoria vc:rdadcra , que Oiodoro ef- del mlld¡lo hnaJe de ct.an, al q.ul ce. 
criuio por los Comentarios de los Sa· man por infame, icgun (\U~ de fu nom-
cerdores E¡ypcios. bre k'.iiiw canalla la ~ente vil.El exé-

59 Es c"'fa ridícula el modo de c6.. plo de cua verdad f~ vee \!ll ~1 P4triar• 
ur eíl:c rapto fo¡ antiguos Griegos, lo¡ 'ha Abrahan , que tratand..) de ca far a 
qt11lcsen f~s figuras Poccicas dizé, q'le fo hijo lfaac,manJo a fu M lf ordomo" 
Iupiter (que aqui es Ofit is ) temiendo qne no fe le c;ifaffe con mu~er Chanl-
JoszeJos d~ fono en J_os amores de lfis, nea,fino de fa propio hnaJe; 1 fo: con 
tramformo a efia en baca blanc:J,y que tanto rigor , que le aítrin~io con Jllra-
conocido p<.1r!uno el embufi e de Iupi• mento de no hazerlo ~o.n . rario. f..n cu-
ter,mando a Argos,q1.1c r.mia cié ojos, yo cumpllmhmto le trai<u por nueu ~ 
g u ardaffc Ja fantaftka baca cola fclva, Rcbcca,hij.i de fo fobrino Bi , uel, hi Jt> 
lfonde andaua paciendo: y que Mcrcu- que era dcíu hermano NQcht)r,vc:z no, 
rio m,to al cd1cho Pafior, con que los y morador de Mefopotami1; y lo mif .. · 
dos ;ímanres lo~raron el fin de fus amo mo hizo lfaac con fo hijo lacob. Efto 
res fin cftorbo alguno. t.l fundamento mifmo nos perfoade tambien el rapta 
de c:íta fabula, es, que la nfbc en que de Ilis,con los dcmasque rcficrcDiétisi 
Jfü fue llcuada,renia por infignia en fu porque a vcicsn0 hJllando los Sc 1mni-
proa vna baca pintada. Oiros la inter- tasmugcres e muementes de fu linajeJ> 
pre tan de c.i1fer ente mancra:di~~n,qu1 con quienes cafarf~, fe halhuan obliga 
por fer cftc animal el mas ofiucuofo de dos a hurtar las de las caías d 1 fus pa-
la tierra , y aucr inuem ado llis con fu drcs de: ellas, como vimos de Eftrabon 
m3rido Ofiris labrarla con bueyes., o en el num. sS. que no es nueuo en el 
bacas, le dio lugar i la fabula de quo mundo bufcar 1gulldad de fang .. c pan, 
His fe au;a cóuartido en baca, y fuma• c.&ncracrfe matrimonios; por-.1ufl! d ~ hl-
r ido en buey ,a cuy:l cau{a los E¡ypcios zer lo contrario, fe íig~cn grau c¡ s ~h<>IJ· 
Je pinruon,y idolatraron con cuernos, ·ios , y dffcordi~s en los confor-
y afi;imifmo los Ly bios,como vimos en tes. · 

' ' 

fo celebre Templo Ljbico ,que Je fue 61 Ademas de fa Reyna Ilis, mu .. 
confogrado con nombre de foplttr el gerle~itima de Oliris. tuuo eftc gran 
cornígero. Y porque Arg~s era hom· Rey algunu concubin~s , que. en Ja 
bre viuacifsimo, di1igeme , y de villa Ley N.uural en que .florccio , y c: n la 
mny perÍf'ÍCa!.$.fingieron que tenia den cfcdta, que def pues fe 6g,111 io, no era. 
ojos. Mararl~ Mercutio, dizen otros prohibido. Vna de ellas fue Ariad-
fabnJofo~ ,que no fue por la caufa rcfe- na , hija de Mtnois , Rey de Cre-
rjd a .fino porqnirarle el Reyno,~unque ta, fcgun dizc Paufania~, Jibro d ezime. 
Ao 1~ f ucedio como penfaua. Ocrn fue Thira 1 hija de Deucalion"' 

íe~ 



Prindpes de Af.turias,y Cantabria. 123; 
legan S:h~phrn..)1Y ~·.>ilno. Mas tm1@ a P-lutanias le d.t efre hijo, llam1nd0lo 
Ak¡mei Zethonophile, 1 PhiCco.i,fc- Fiiauo, o Flias, y a fu madre Aricyrea.1 
g,;.inN.ltalConde hb. 5. Y a.eíh vlti- Nau1lCondelcdamashijos,ApoJo ,, 
nta Paufan~as h. llama Orchia. Y de to. Diana,y que loshuuo en fu mu~tir rns~ 
das ellas tuuo hijos, fegun di~en eítos .finalmente dize Natal Conde lib. 5 ~ 
Authores, y veremos en el caplculo fi... que Nan:eo fue hijo .de Bacho, y qu~ li: 
guience.. huno en Fifcoa. Lo mifmo afirma Pau.i 

GAPI TVLO 16• 

De los hijos que cut.to d' Re-" 
Oíiris. 

1 Diodoro Siculo, qu~ mas di
la.to la pluma en la!) memo
rias de eíl:e anti<.juifs1mo 

Princip~ , eHimo muy poto los infor.:. 
mes que de el le hiúeron en Egypto, y 
demas Reynos por fas anti~uas trali
cionets, que las tul.lo por fabialolas. Y 
aun de los Amhores mas antiguos , que 
ley o , no fe fatis fizo , por per fttadirf e 
auian eícrito mal informaaos d~ las di
~has ttadtciones; pero de las notirciu, 
que hallo en los Con~mentatios de los 
Saccrdor es Egypcios,hiz.o grandifaime> 
aprecio, como wimos en el c::ip. 2.. de 
cfb 1ihro. Y aniendo hifioriado por 
ellas la vida , y hechos de Oiiris,d ize 
que fueron fu5 hijos Horo , co;nomi
nado Hercn\cs, Anubis, y M.,ceden, 
íegun vimos en d cap. +·de efte li· 
bro. 

,. · Ambroílo Caleplno en la letra 
A,dize, que Argos fi.1e hijo de Ofirii, 
fin dc¡.ir la madre. N.ual Comde lib.s 
cap. t J .le da por hijos a Staph ilo , Hi
menco,y Tioneo , fin declarar en que 
muger,o mtJgeres los frnuo. De Atiad-
1út afirma c:fie mifmo Au~hor,que tnuo 
a Zerana, Tauropolo,Euante, Larra-· 
min,ThQ~ntc,y OenGpion. X de Ale!• 
Xla'.'G'~ dt ·zc qne huuo a Ca.rmon. De 
Zetonophil .... a Flianre, y dir.e que efto 

· foc vno d; l~s Argonautas. TambicA 

fanfas,aunque dand<:> dmerfo nombr~ 1' 
la madre , que dize fue Orthia ; y 'Jl.lC 

cfic Narceo fue el primero que infi.Li1 .... 

Y.º celebrar anmuerfariai memorias,¡.,, 
fieftas if1.1 padre. . . 

3 De Horo, cognominado Hercu
les1dize Diod()ro,t¡ue fue hijo legitimo 
~e Oúris, y de fu mugcr la R.eyna llis. 
De Anubis lo pa íl'a en filencio ; pero 1q 
afirma Cicc:ron;. de Natura Dcorum, 
como luego veremos. De M~cedon 
dize el mifmo Oiodoro, que lebuuoeQ 
Tyra,hija de Deucalion ~lo mifmo di..\ 
zen Stcpha.no,y Solino. Fue MacedoJJ' 
el primero Rey de Macedonia , por l<> 
qnal h denomino de: fu propio nomi 
bt c:,que hafta oy le c0nfenu glorio fa• 
mc:nte, por auer fido patria del grall 
R~y del mundo , ,Akundro Magno~ 
Ar¡os Íl\( Rey de Egial<ea en Grcci.t,. 
y la tnlldo el nombre, denom1nand ola: 
del Cuyo propio,por ererniz.arlc. Tam ... 
bien dize cl'Chronicon V niui:rfal 1 que 
efl:c Arg()s fue hijo de Ofiris, y 'iue fu
cedio a fu pJdre en el Reyno de 101 

t\rg.ibos. Enfebió Cehrienre , d· ~e, 
q11e Ot1ris dexo el Reyno de Arg_os a 
fu hermino Egialeo ~ por\irfe i Reynar 
en Egypt:o, com(} vimos en el numc• 
ro veinte del capitulo paffado~ Y fi 
eíl:o fue verdad , es vc:rifimi.4, que la. 
madre de Oliris dcfpues del aceef• 
que tUUO a fu padre el Santo Loth, 
fe cafaria en Grecia con Inacho > pri• 
meto Rey de Argos : y de eile modo 
puede tambien fer cierto, que: Egia• 
leo fueffe medio hermano del dicho 
Ofiristy afsimifmo fu muger lfi43 , co' 
mo vimos de diuerfas tradiciones, 
y Authores en d capitulo anteceden-

_. ~e; y úcnJo do afs! , fe <:n•a ñaron 
L:. lot 
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124 Lib. II.Cap.XVI.Chronicade los : . 
lo~ Gr ieó0s en de .' a que PhQ1 uneo, fe- · Roma,an,es que fus encnugos fe a po-
g;unJo Rey de Ar .;os .fudle tio de Oíi- dcraalen de e, Ja , . el los an.imo a que 
rh,por~uc: dts: Phor~neo,6 Le~islador no lo hizíeíkn, Y que pí!leaffcn haila 
fue el mifmo Ofiris, que por hiJaíl:ro de vencer, o morir con honra, antes que 
Inldn,y fucetfor, le tendrian, por hijo irfc fuzitiuos, y afrentados, por quan• 
Cuyo. Y c011íigui.entemcme fe engaña- to la fortuna no es CCí}nftante, ni fiem-
r<>n en ren@rle por teu:ermRey de aque- pre cíb. de plrte d.: vnJs,defuerte, <.]Lle 
lb. Prouincia; porque feria el ~feguncfo, del todo d~fampare a otros , como oa 
tercero Egüleo, y quano Argos, que cfeéto fu~edio , fegun qlle Sc1pion lo 
h dio fa nombre. En tiempo de efte dixo, 'f por eftc: faludJble.y rn1gnani ... 
Rey, diz.e N~ral .Conde,que fe comen- mo confejo le di.¿e el di.;ho Author, 
fº a e~e,reet la -1g~icultura en Gre- qu~d~ua bien a encender .h. gran fo. 
cia, a.nr, eabar la tierra, fcmbrar , y beranta de fu nobleza, y gi::nerofa ían-
eo$er pan, como lo auia aprendido de gre, fiendo aCsi que era Jefcendiencc 

. ,,fu padre Oliris, que primeramenre io del Troyano Eneas ,' y elle de Am-
·a11ia enfeñado. m0n el Lybio , que foe el nombre 

-4- Mas tullo Ofiris otro hijo , de propio del graa Rey Ofiris , como 
· quien Jlo fe acuerdan los Authores re- vimos en el e ipiculo anrec d'°n . • 

~, _feridos. Efre fue Dardano , fundador te. S1lio libro treze numero fetecien-
.; ' de la antiquifsií.lla Ciudad de Darda.. tos y f efenta y cinco. 

r- nia ,que defpues fe dixo Troya. Di-
.. zenlo, aunque confufamente , Vir· l1Jtipit ,,.,4:ntAd(sliblci _&ertifs/1114 pro-
¡ , gilio,. 8. Aenid. y Lac~ancio Fir~iano > · les 

f;apir. vltim. del lib. 1. !Jamando- ·. ~/1Ímonis,q,Mnto ex"perdt ttJ11 gloritt. 
le hijo de Iupice1', y de Eleél:ra, hija de CNnllo.t 

1 Atfanre,fin difiinguir que Iupiter fuef- I11.dMbit11t11 Jf'&e.s !/i. milz'q11.~ cupidi11e re.J. 
fe eíl:e. Dalo a entender: Ouidio i J. , t't4111 

Mer a.morfot feos , contando la dellrui- ' "'~ 'PeflorA no~r" c11lens, f"~ te 1'i1t, fcire, 
citJn de Troya, y como dc:fpucs de a• · · f uperbrtm 
Ufrla ddlruid(¡) los Griegos~ Ileuauan ._AJ Jecru·,~ f Hmnus l11uJ11m perJP',Xt_~ 
cmtiua-s fus Reynas con fus hijas, y rit "rus. ... 
cl.!mas , Ja~ quales llorando fu 'dcfven .. 
tu.ra)leuamauan la~ qlane>s al Cielo, pi~ 
diendo focorro al Dios Bacho • 

,;Eít:o es : Comi~n~a el def e endiente 
,, d~ Eneas , generacion cercifsima dt: 
,, Ammon, el Lyblo. q_uanco ru indll •. 

Jlle tollentesetiAm n#m lihertl C'a-lo "bitable Nobleu excede a la de to-
13rachid,5ttGbe paterferopem, dixere~ :u doi.los otros Capitanci ! Y cncen~ 

,, di'2ndo ~u.eftros pech0s ºcon femc .. 
y no damaran a Bache>, que ~s .,Ofiris~ ,, jantc dcfe{)dct las cofas, es el cami-
nJ le; HamJr .rn p~dre,ftno k rcconocie~ ,, no que te a vd guiado a faber Is mas 
r '111 por.fu progenitor. ,, ~xcelfa honra, y los mas excelemres 

5 . ~onñr~afe. cíl:a ver~ad por ~o . ,, primor~s de,.las a.hbanf as. De ac]Ui 
qt-ie Silw .Icallco d.ne d; Sc1p1on, pr14' fe conoce, que del anrlqu1fsimo Rey 
Fll:r Capiran Romano ,que vino á EC- · Ofidsproced10 la Cafa Real de Tro-
·pafn, que fi endo a , y fus Romanos ya,y d~ cfta b ·indita Róm ma, y que 
vencido~ en qua ero barallas campa: vna, y otra fue h=rmana de la farnofa 
J ~s por lo5 C1r'"agineíes , y querlcndo · Cancabrica,~olUa vc:remos en el hbro 
d~fa ~1i>arar fu C1udad, y patria ae figuieJiltC. 

Anu.-
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~ A b. .. . · ~ s 1 · l . · nn lS,qnc U1Quuro iCU O el- que no era perro domd'hco, UDO lo• 

crm~ por vn~ <l~. los primeros hi Jos de bo, d qne eitos anriqui(sirocs P rinci• 
Olius,i.amb1en 1e llamo Mercurio, fe.. pes ~r:'l1an por infiO"nias en fus vande .. 
'6un di~e ~m~roíi': Calcpin.o en la letra ras o efbnüs.rtes, ~engo por mas cicr-. 
A. d~ iu D1ccwnauo por cftas palahr~s. ta; Forguc fus defccncHemcs de Anu-
,/Jt;:;¡/;.fs in -ffi,g'YfíÍttca lingw /1~~1;if Crlt bis (que fueron :los Pcincipes de Af .. · 
c~nfm,,(rJb c11i11sfM·m~colcbdtr1r .J.{cr- tnrias, y Cantabria , como veremos 
rnrítu, "lt i1;quit S erniru. 7Jiockuu fá·i... en el libro figuiente ) pintaron por ar-
Ut,v1 m,birnn filiron fitif}e Ojiridis, qr:i nns vn Lobo al pi e de vn arbol. Es co-
c.wnv ... ~·c/labat, t1.mtjt.Jetm 111morr.tm itt- faamiquifsima en el mundo tra~r in-
{t,_gt:ia. E:'C quo JEgy pttj canem 1·rnrran- fit,nia~ cm las vanderas, efiandartes, o 
trtr, (51" ,_,Am,birun 'IJeum canino c1pite clcud0s,fegun cucntaPaufania' lib.10. 
r~n,~mir. Efio es : An1;lhis eh- kngna fol. 15. en la defcripcion dd Templo 
,,Fgy_rcia fif,n.ifica d pcrro,eo cuya fi- de Delphos, dondedizc, que vio pin-. 
,, gura era Mercurio idülatrado, como tada la euedion rle Troya; y entre fus 
. ,) lo d:ze Sernjo. Diodo ro ef criue,qne Heroes vc:nccdores vio a Menelao, 
n Anubis fue hij.o de Ofiris, y que craia Rey Griego, embrazado el deudo, y 
u vn perro por ir· fi~nia de fos arm~H; pmtado en 2:1 yn fhaf_on. 
,, a cuya c~1.líalos F ~rpcios venn:m al 8 Vemos como Anubis, hijo de 
,, ¡?erro, y pin.tan al Dios Anubis con Ofiris , fe llamo tamb1cn Mercurio, 
,. ca befa perruna. Íegun dize Ambrofio Calepmo. Y con 

7 Natal Con.Je refiriendo los mas eíle tniÍmo nombre ef~ttue el propio 
principales 1-leroes.queacompañar.;n, Author , que fue t.Jijo del Padre Li~'. 
y firnicroµ nl gran Hcy Ofir1s en codJs bcro, y de Proferpina, que fon Ifis; 
ius peregrinac1or.cs,y conquifl:as,no di- ·y fu marido Ofüis. Díz.elo po·r tilas 
:r:e que cr:. perro domeíhc0,fino filvef- yalabras: c.ftfercuritJs.louis,& Jv'l.R-
uc \que es el lobo)el que Anubis t~aia ; 1te jilúu, a Gucis Elermcs dicitúr ab 
por 1nHg,nia de fus armas. Sus palabras inurpret11,,,Jo. Trtt"tcr hu1JC tres ¿;Jtf' 
fon eHas: Stquti I #Hf ofirim duo Jili/; Jltijje j..frrcurij dictttJtur : Pllt/S Ca;/i, 

1
_,dm1bi.1· (.7 '".M ttcedo, qu.i dd o(fe1;t~rJ· o..,_ 'IJicifilii;.s • ...,Alter Lyberi, (y'Pro-
d"m fortitndifJem , i·jig:1J.1 in armís /a¡/n~. 'Tcrtitts lfJlis, & Cillenes, 
1f11rfab11nt 1iOn ineptorttm ttt1Ímdliton .quemfama <fl' ob ...,Argicedem profu-
11d 11fldaci1tm; ndPJ .__Ma,edo ÍM ttrmo- \.~~unlitterds JE_g-yptijs c[ie.-.:dijje. Fuit 
rum infignibru ge/l ttlat priornn pt1r• putereJ al11s hM nomine b.gy?tiotum 
tem lupi , (!J" A.nuhi.! [iie1.ftn dd e1111.. Se1ccrdos,f uperiods, ')Jt putai'Jt, nepns, 

dem formttm. Seqr1tusrftP;.,.. 1Jam ,cu~ qui,_fo!crcufius ter mA.\Ímus J,'éluséfl, 

hu m¡1¡;na trltf ttpud .lf:.[j' ptio.r e"ijfi- quod,(.7' Summus Sacerdos e/Jrt, ( apien• 
11uttio. Et rriptoletnru , (.?" ..]i.f. ~ro. tf.ri mus Thilof ophus , (:>" }\._ex 'Poten .. 

,, Sigaieron a Ofiri~ fusdos hijos Anu- tif;;im11s. Eftoes: Huuo vn Mercurio, 
,,bii; ,y Macedon, bsqualespara of. ,,hijode lupiter, y Maya ,a quien los 
,, tentar fu gran fortaleza , traian en ,, Grif~os llamJron H\!rmes , que es 
,, fus armas infi~nias de aniiuales á- ,, k) mifmo que Interprete. Fuera de 
,,trcuidos; porque Macedon traia la ,, dle fe dize , que huuo otros tre.s; 
,, frc'1tc del lobo , y Am1bis la piel ,, el vno hijo.Je Ciclo,~ Dia. 01ro hl-
,,~el miffl1o :rnimal m la prop¡a for- ,,jode Lybern, y Prok1p1na. Y o-
,, ma. Tambicn le figui© Pan ( cuya ,, tro hi;o de fopiter , Y Cillcne. 
,, el\irnadon era gran<le .entre los ,, Del qual e~ frn~a , q'H! por anee 
,, E~ypcios ) y Tript)()Jem,o , y ~1a· ,, mneno a. Argos , fe fue fog; { i . -
,,1om Efta epinion de N~al Ct.:indc:, ,, u~ , ' aurcn<1o p.r ~¿º en Egy p o 

· · L; en-
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, , enfcií6 las letras i los hgy p·:ios. ~uem lE.gypt~ Ne ph:ts babent 11:ttllre

1 

,, Ademisde•eftos _hlluo otro Mercu- ~int1uquemcolunt'l'he1u"t.e,q11ivAr-
,.) tio,fobritlo que: fue dt: cíl:e , y Sacet· ,¡um d1citur z'nte tmilfe, oh ettrt. que C'1u1-.. 
,, dote de Egypto, a quien fümaton (" m .&.gypto, pref11gijfe, ~tque JEgy r-
,., Mercurio Trimegifio,que quiere de· ti/sle¡e..t ~ l itteras tr11didi!Je. TI a.él e-
,, zi: tres vezes grande;port1ue foe Su- mt.í Cicero. Ciceron en el tercero Hbro 
,, m-, Sacet doce, fapientifsüno Filofo· ,, que: efcriuio de la naturaleza de los 
,.fo, y Rey Potentifsimo. ,, D1ofes,hazc: memoria de cinco M~r. 

9 En cl11.umero de d!os ~nriquif.. ,, c1rios~vno que fue hijo d.: Cielo, y 
timos H~ro0s fe eqaiuoeo Cal~pino,fi.. ,, Dia, orro que nacio de Valcnte, y 
guicndo a C1ceron, que cambien pide· ,; Phorenides;aquel que efra debaxode 
cío el mj(mo engaño, fiendo Ja caufa ,, la tierra; ocroq ~u: foe hijo del tercc-
au.:r tenI Jo por mugc-r-es difünras a ,, ro fop1ter>y Map,dcJ qua! , 1 de Pc-
MJya,y Cillc::nes,no a~ndo mas que" na ,, nelopa dizen que nacio Pana ; Otro q 
connornbre , y rcnomhre de C1llenu, ,, fue hijo de Nilo, cuy~ memO'ria es 
el qL1al le fue dado por auer concebiJo ,, abomLnable enrrc los Egypc10s. Et 
a Mércur!o ~n el monte Cillene de Ar.. ,, qainco,aquel que idolatran los Phe -
cadia,fe~un fe conoce de Virgilio , 8. ,, nearcs,que fe dit.e mato a Ar~os, y q 
iEneid. que habla de efta ca fo con las ., por cfia caufa huy o a Egypto,y en(e..: 
p3I~bra~ figuientes:~~em ttJnduJtt fott ; , ño a losEgypcios lem.s,y leycs.Haf-
Jª ci!lenes.gelicloco1tceptum 1)(rtice fu.. ta aqui C~~eron. Etb: Mercurio q11e po 
dit. A qu·ien conc1bio, '! parió la her.. ne el vltirno,es el miímo que d~~.1 puef 
,, mofa Mrf a en la elada cumb11c del to en tcreerolugar por hij ,) del ccrcero 
JJ monte Cdlene. Y afsi el Mercu• lupirer ,y Maya,por las m¡fmas razones 
ti<> qus Calepino refiere! cm el quin- '~rriba dichas ·; y ci el h~rmano del Rey 
to lugar , es el mifmo que pone Oliris,a quien dexo porGoll-:rnador d4 
en el primera. Y el q 11e poRc pot Egypto en compañia de fu muger 11 
quinco,y vltimo,q·.ie dize fu~ cognomi Rey na Iíls,quando emprendí o la jorna_, 
nado Tr1mcgiílo, es el que d,xa pueílo da de rodo el Orbe; y aunqu: parece po 
en el rercer0 numen, hij ~que diic ler nerle con alguna difüncion mis ~ Ca-
de Lybero,y P. o'.crpina,que fu~ró Oli- lepino,por dezir que fue idolatrado de 
ri~,y fu muger Ilis, pu~s afirma que elle los Phe;ieatcs,no obfta; poque Paufa-
Mercurio fue fubrino de M~rcutio el nias en la defcripcion de Beot ia , h.i• 
hijo de lupiter.y M1yacillenes, porque blando de efte mifmo Mereurio,hijo de 
efl:e füe hermano de Oliris,y aísi na fue M1ya Cillcncs , dtu, qui nado en vn 
ron mas quG tres los cdcbres Mercu• monte llamado Corlcio, cerca de Ta-

1 • 

rios.. eagra. Y el mifmo en la dtfcripci<>n de 
1 o Defpues de auer rc~erido,y d¡f. Arcadia,dize,que f'ue la bada en Trie .. 

tinguido cftc: Auchor fos Mercuriosfa.. rcn1 por las Nimpl\;tS, que ha.biuuan 
mofos,como hemos viílo, para nu~ ere aquel montedonde rcñcr~, que a~· tres 
dito de lo que e(cri~e , los pone ~n. ~a fuentes en el campo Phend.tico : qlle 
mifma forma,qucC1ceron los cfcrm10, fon muy v~neradis,por cfbr confJgra .. 
cuyas pal abras fon e íl:as: Cicero ttrtio de das a cfie Mercurio. De: donde fe in-
n .1t11r11 Veotum quinque ._},,lercurios com fiere claro. que cfic Mercurio qL1inro, 
n1emor4 1:1'11u.1 :a>lo {Mtre,die m11tre ntt- que di~e Ciceron fue idobirr.1do de ll>S 
tus • ._filterrr1le1Jti.r,(J)'Thoro1Jtlisfilitu , Pheneates,es elmifmohijode fopiter, 
i.11qi bttbetM· r~J/; terrl r. Tertitt.r I ~Ut y Maya,que 3exa p1tefro en el te~ ce.ro 
rerti~~"'!)J ... ~A-ty f;"-'Y: quo a>-'Penel ºf" Ntt ·• lug~r; pues los o~m pos Ph~ncatcs e!lan 
111m P"'"' f~rm1r. ~tMrf/JJ' Nilo ¡wtre~ en el pro pi" monte ~ll~ene donJe atr1ia. 

1. 
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n~cLdo:y leg;.m eíl:a cuentl, no fon m1s pu.:s nmgunu d1: los otros lo pudo fer• 
~1ue ~res los celebres ~1ercurios de la iegu.n las circu ifiancias con que los re 
Amiguedad,como venficamos deCa- fieren .y pot fer eíl:e el mu m~derno. y ¡ 
le pino ,fuera dei malo ,y aborrecido de aulend,) fundado Ofiris el Coleaio Si-
L>s E:;ypcios , que añado Ciceron. Y €edotal de Egypto, y puefi:o ~nº el los 
c;a~ead<.>s eíl:osdos Mercurios de Ci- m~jores dt! fµ parentela, no es duda-
ceron,y Calepino con las circuníhn. ble.que datia el Principado de los sa .. 
c1 as,qu~ entrdmbos po~en de cada v?.o cerdotes ª.fo h1jo,hal~andole habil , if 
de elios;el que dize C1ceron, fue htJO capaz en virrnd,y fab1duria mas ql1e a 
de Va~enre,y Phoronides, es el mifm~ todos los otros. 
que Cal.!pino efcriue por hijo de Ly ~ 1 ~ Qpe Mtrcurio el Trifmegifto 
h~ro,y Proíerpina , que fon O!iris,y fue hijo de O!Íris, lo confieúa el m1f. 
Ifis,porqu~ entre los muchos' y varios mo ' llan11ndo fopicer a fu padre, 
~ombre" 1.1uc eíl::o; tmueton,fue vno el que fue vno de los renombre~ qttc tuuo 
de V .?.lenrt-lo V alcrofo,como Oliris lo Ufiris,como vimos en fo lugar : diz.elo 
foc en cíh~!110, y Ph©ronides fe llamo cm vnos verfos,que del refiere Plauco~ 
tarnbien fn mL1get Ifis, pud'foe Lcg\f. de quien los tomo Natal Co11de lib.t.: 
)adora.Y eíl:c mifrno fue for~ofamente cap. 9,para probar, que los Dioíes de 
el Mer..:nrio Tnfmegifto, que diz.e ~a· la Gentilidad, fueron hombres mor-. 
l\!pino,aunque no lo dechta Ciceron; tales_, e amo todos los de mas. 

v\'1irt1tri non eft eqrtmjibi (i pr~timet. 
- ...Atq~e rgo q.~inque ,r~ qul l oui.J fft m fil iust 

CogtMtione mat>·is me/C metuo malrtnJ, 
Etenim ille,rainshuciH[u 1'enio; 
lupiternon mimu quam noftrum quiuisformidat mPilHm 
.Ff u mana m atre n:itu.;·,hu m 1tno ptttre • 

Laaancio Firn1iano hbt'. 1.cap. 11. propio ,fino renombrc,el qual, y orfos 
trae vn tefümo·1io ~fte~ercurio Tri( femejames,que ion nombres de eftre. 
mcgitl:o,en que el mifmo --c.0n!ieffa. fer llas,dio la Anriguedad alosPrlncipes, 
pariente de Vrano,Sarnrno,yMercu. o Heroes, que beatificaua defpues de 
rio. Y au!cndo vn hermano de Otiris muertos por fus grandes virtudes,para 
con nombre de .Mercurio.y famofo,fe- eternizar fus memvrias,fobicndo\os al 
r,un dize Diodo ro , es fin duda , que c:1 Cielo en fo, opinion , fegun vimos de 
Mercurio hiJo de Ofitis,fu1 el Trifme- J.Ja~ando en el cap.catorze de ctl:c li-
g .fio. bro. Y lo mifmo diz.e Plinio,lib. 2.c11~. 

13 Annbis no fue el nombre pro- 1.por eftas palabras: ~~t'ppe, e>- om-
pio de efre antiquifsimo Principct, co- nltttm ¿1/iorum nominee 'Deorttm, & qt11C 

mo fe vec ch ro de el lugar de Cálepl• fuprtt ret"/J fi,Jerum, e.-c homin~ m tMt" 

110,y del dcN:u~1 Conde,qdexatnos re f unr merfris.Y verdaderamente losng. 
feri<Jos en cíl:e capitulo, fino que por ,, bres de todos los demas Diofes,y los 
traer en fus V an~leras, o Efiandartes vn ,, qne arriba referi de ctl:rellas, nacie-
lobo pGr infignia , le llamaron Anubi5 . ,, ron de meritos de hombres. 
los Pgn>cios, en cuya lengua lignifica 15 Oiodoro lih. t. diz.e , que de(. 
fl perro domd}ko, o filvcíl:re, que es pues de muertos Ofiris y fu muger Ifis, 
el lobo. Y lo mlfmo hiúeron con fu pa falicron de Ebypto muchas Colonias 
dre Ofiris,quc: le llamaron Apis,qlle en para diucrfas putes deJ mundo·, a inf-
h dicha lcng,ua íignifica e1 buey, porq truir las genccs en l:t \fida ra.:ional , ci. 
innento labrar las tierras con bueyes. , uil,y polir:ica,que dcfi:osfabios, 1ju{ .. 

Tampoco. Mer~L1rio fue (u 11ombre tos Monarchas agiaq aptcndldo: y que 
vna 
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vna de ellas f11c la <.1lh~ poblo l~ tamofa ,, nocimicmo de las cofas drninas; en 

.Ciudad de Athcnasen Grecia, refiere- ,, los quiles afmnJ laM.tgdhJ.<lcl vn.i 
lo con dtas palabras:Necnon v-1.th~nic- ,,co,ySumo pios,y le nombra con los 
fesCo/04i¿m Saytammejje ex Egiypto, ,, mifmos n~mbr~s,que no(orros le Ha 
f bic¡r1e cog1Jatos, hls dornmenris probttre ,, mamosJ?1os P&drc,&c. . . 
njt,;mtM; t¡"od(oli interGr1&cos., 1wbem 17 Au1endo,pues, eíle antiquifs1-
h.mc ,,,A/tu vocitmt ,ó e./l(lu, q11od aptd mo Príncipe fundado el dicho Pueblo 
·ipfos e(l,dctJr;mÍJJateun,(})-c. Aníimifmo en Egypto,es cieno, que 110 le denomi 
,, los Athcnienfesdi:i:cn ~ qlle la Colo· 01ria de alguno de fos renombres im. 
,, nia de los Saytas folio de Egypro, y pueftos,como de Anubis, <iUelc fue. da 
,, que fori fus paticntes,lo qua! prcr~n.. do por Ja caufa arriba díclu: ni del _de-
''den probar cvn cf(,JS documentos: M~rcuri'o, qu: fe le dieron por fo gran 
,, primernmrnre, que fo los ellos entre fab1duria,porc1ue Mercm·io fignifica lo 
fJ> todos l~s Griegos llam:in Afru a fu mlfmo que Hermes en Griego, que es 
.,, CiudJdidcnornmada de ~aCiudad de Iuterprete ,c) Do6tor ,c'1>mo h~.tnos vif .. 
~' Aflu de Eóyptu.Los ch:rnis argrnmen to~a cuya ('aufa los Griegos llamargn 
tos con que lo prndrnn , omitimos Hermopolis a la CiuGad,qne efte Prin-
aqtu por 110 hat.~r a ~nuefrro propo• cipc edifico en fu tierra de Egypto, 
füo, que eilo prnpio1íJUC el Pueblo de H~r .. 

16 L1éhncio f¡rmiano,!ib.r. cap. mes,o Mercurio. Y ella llamo Aftucle 
6.hJblando de dh: Mercurio tTrífme- fo propio nombrc,qae fue Aítur; por-
g1fto, diz.e ,que fundo en Egypro dla que a no fer eft:efuprimitiuo,y propio 
mifma Ciudad,qu(t Diodoro lJ~ma Af- nombre,no Je d1tra a Ita Ciudad por el 
tu,dc dondefall~J.a Colonia para Are fundada. Tarnbieo parece tuuo eíl:a. 
11as,diílelo p0r e!las palabras:! de m po- Ciudad otro nombre, que fue Sayta, 
pulum cond,'dút, quode#11m nrme Gr~,;d pues a fus Ciudadanas los llamaron Say 
JJocatur ... rt.ermopofí.¡: Et Sayte (errum, us. Y c:ftc fnhrenombre le huuo de fer 
(;J'J cdemt otm l(elígiose. ~i tdmetji añadido,cn memoria del apclliao SaC'-
h()mo feJerit .t1Miq1Jij .fim11s, tamen, ~ tha, que por vniuerfal aclamacion de 
in(l1·ufüí:timru wmi ¡enere ds8rh1a-, los Gtiegos fue dado i Ofiris,padte de 
(ldco,vtei m11lttfmmrert1m, e>- artinm Afiur,ccmo \timos en los numeros 14. 
f cienti4' Tri{nu·gi(lo ~(Jgnume11 i mpo11e:. l j .y J 6.del capitulo 14. de ell:dibroJ 
rcnt .rlic fcri,rjit Ubro.r,~ q11idem mul• poi lo qual,y por aaer fundado efte fa .. 
to.r ad cognitione m di1tini1rt~m rerumper-. mofo Prlncipe la dicha Ciudad en 
tinentrs;e'nquibus jJ.die~t1te {umm.i,itc Egypto , fe confirma que fue-hijo d$ 
fi1~{ulari.' 'Dei 4Jerit~ i/f dtq;'1ominib11.1 Oliris. 
appe!Ltt, quibunto.r Ve1un, a>' 'Patre, 18 ~celnombrcpropiode eRc 
t?-·c. El mifmo Mercurio fundo \fnPue... Prin~ipe fue All:ur,loda i entc::ad(lr el 
,, blo,c\ qunl tábié aor~ en lerguaGrie Arfohifpo Don Rodrigo en {u Hi!l:o-
' .ga fellamaHcrmopolis.Y !osSaytas le ria General de Efp3fía, 1a qual leimos 
;, guardan,y dan c_ulro Religlofamen- en fu.mlfmo ongillal manufcrito enL1-
,., te; e1 qual :iunquc aya fido hombre tin,en cuyo capitulo fegundo dize fos 
,, zmh1u1fsimo,con todo e[o fue doc- primeros nombres q11e tuuo Alem1-
'' tifsidlo en todo genero de fciencia, nia,que por la au.er poblado Antenor,v 
,, en canto grado,que por la fabiduria Priamo, que er~n hermanos , fe llam~ 
,, de muchas cofas, y anes , 1.e fue. im- Germania. Luego proGgnc coQ efbs pa. 
,, pnetl:o el renombre de Trifmeg1fro. labras 1: ~rite nofler .... Atf tutus, qrti efl 
,, Eíle efcriuio libroa,y da vcrdad,que flerc;1ri1u,Tbe1Jtoniar11 nomjnatJit. ,j1 

~_, ·fueron m~cgos, pertenecientes a! c;q ?atini.s t1r1~~1Y,·L;m11d1t dicitfir J Lt m:t 

¡J. 
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1Joft ,, tmnc. { nue1rro A. ne uro, que es qaclos urieg0s.pues eq fu Canc-i'on noi 
,, M.!rcurio, la llamo Theuwnía 'pero· declarQ-el.nom\)r.Ú>:topi~ de cl.l eMer-
,, los Latinos l..i n.m1braron . Lemania. curio por ~(t,01s p,al;ibras : f'~flur aaar"; 
,, de fu rio Lt:mano. La varidad de mergitq1'. imii[ J'_.ifcfrfbffslacfr~ tdluris 
los l<liomas ~e di.ierfas e t~rras, es cau• CJ'" 1·eddit i1f.~l ix ef~f.o tfo.11colú' "duro. Ú 
fa de que aun los nombres de los· h-0m• · ,, auariento Aítur í~ ,O.l~.te en lo intimo 
hrcs (~ V'1r1en tan10icn en algunai l~- n de la~ entrañas.de la tierra á.bíerta 
tras;comofe vee en Sar1 Pedr~, que en ,, y dcfpcdapda, y el ' ddi;li~bado "f~ 
E. ~paña le nombramos afsi, en Francia ,, buelv e del color de! oro que a~da. 
le llam ~n S.m Pierre. A San Bi.!nito le , , fa cando de las minas. · · 
d1zen San »:néoon, en P Jrtugal San 20 Efi:e mifmoM~rcurio ~s a qu~tlt 
Bcmo,y enGahcia San Bic-zito. Lo mif.. Natal Conde llamafopitcr J\"'Ltur ,ha-~ 
mo eacomece en nueíl:ro anciqL1iísimo blanJo de Minoa,Rey deCrct~,y de fus 
Heroe,que fiendo füm~do Aftur enEf· hermanes Sarpedon,y Rhadania·ntd, los 
pafl'a1 ;··en Aleman.a le. n~mbran Athe- quales d11 .. e fuerGnhijos de fopitcr Aí-· 

. tns,o dU. mal d~nto, qlie pot • dcú~ tur,y de Europa,hija deAgcnor,Rey do 
Afrerim,fe cfcriuieU't Atheutus. Fenicia;porqae todos los Hiftoticos de 

r, 

/ 

19 Fmalmente fe prueba que el la prlmiuua ahtigutdad conuiencn, en 
nombre propio de efte M~rcurio, de que fic;ndo Europa la. ctiatura mas her• 
quien va_mos hablando, fue Aítur. Vi- mofa de todo el m~ndo en aquel figlo. 
mos en etk m1fma capitulo, como dif- fue hlirtada por fopittr Aftur,y Ueuada 
tinguiendo Cic~ron los Mee cunos,quá tan lcxos de fu patria , y cfcondida em 
do habla del que fue h!J~ de'Oftl is, y ÚJ. ' parte tas oc~lta, que nunca pudo {e~. 
mugerlfü.~au d1fere'nciarfe 'cfc1bso- hallada d~ iu~ he1manos los Infantes 
'ros Je añad~ efi:a cii:~unftancla: Is qui '~ Cadmo , y,Thafo ~aunque en tumbos. 
bt1tbetur r ub tem s • .A:quel que efi:a deba- . éad~ qt1:il con f us na~es , y compañias 
xo de 11 tierra, Eft0 bien fe conoce, q fa bufe.aron por todo el Orbc,t0mando 
nolopud.) dc:zir pór ,efiar fcpufta'Üo, •vnola via del Oriente ,y el otro la. del 
ficr.do eílo comun a todos los muer... Oecid:ente ,'fi: ndoles nu11dado por fü 
tos . fül:a no ricia h tomo Ciceron de pad re,que.nobolvieffcn a fu prefcncia 
los Poetas Grit:gosGemilcts , que 'en f1:;1 ~ fin fu he1 mana; y afsi lo hiz..itrcn, p0r.!. 
cnmatcarado cfülo,y figuras poeticas, · / 'fLlc nunca h hallaron;ftendo afii qut: el 

• h1iloriaron lJs cofas de la ant lguedad. efcondrixo , donde Anur tranfport o a. 
Y como e fte Mercurio viniendo de: · ·Europa,es lo masincultq1oculto, y C·ll~ 
Oriente a P onienre,~no le agradafte al- rifcad0 de Aíl:urias, eomo verbno-' en 
iuna d e la ~ Regiones imermed1as,aun- el libro figuiente, donde cfcr1uirl:mos 
que fe dc::tuuo en Alemania, y otras, y mas dilatad•ment~ de eíh,antiquifsima 
fin:ilcu cntc vinieffe a patar en lo mas' y celebre Reyna. • , 

' Oc\:u.knt~l Jel Orbe,donde hl:io fu vl- 21 El Author d.e\ iheatro de los 
timo a fsiemo en la cofta del Mar Oc.. Dfofes 1 pan.fo \.s t .refiere de Guille! 
ccano Septentrio~al de E.fpaña (cuy'? inó del Choul, que en las monedas del • 
t~ rr\rorio es furaamente montuofo de Emperador Panfa eíl:aua imºaginado de 
fo acc e f~ i b les rikos , enrif cadas peñas i la vna p:me el mif m? Emperador, y de 
~le i f sirnos cerro~,f profündiúlmos va .: 1 la·ótra In pi ter f enta.d& ·en vna filla con 

' llcs) por tanto fe di<? lngu i la f:lbnla, vna copa de vi.no en la mano derecba,y 
qm.•" M .. r c urio fe ~rnia metido eJll . 1~ tie- vn ~et ro ~n b i ~quicr~a , Y l.a letra d~. 
rr

1
,
1 

habitaua debaxo de el~a. S}ho Ira ln ctrcuntctcncaa dcz1a: To'zs ._AnxtJr. 
}ico.Hb. 1. punicon1m be llorum','fuc el Virgi\io lib. 7. ~eneid vcrf.7 99. le nó• 
v ltiino que lo canto,y c"n mau:larHiad iri+del'rniüno modo~ Cir"·úq"" iug1tm., 

qrws_ 
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130 Lib.II.Cap.XVILChronic~delos . 
queis lntétiel v-tnxuri.r drttis ptti'(1'det. rcg1oa, <:S muy v~nfimil, ]U.e fu _t101e 
Tambien Scali·Yero le llama afsi. Y en dcxa1!a por G.:>ucrnador de ella, h bien 
cíl:os AuthGrcs:coruo en Natal Conde, nudtros Coroniífas Hpañole5 dizé,que 

• A .. y VulgociHalteradl vna letra,porquc rn~maunquepudo~cr R.ey ~e Efpaña 
~ no ha <le dcz.ir Aftur,ni Anxur,tino Af- deíp1,ies de auer cxrin6u1do a fu mtru-

..-~· fur,comolovforonalo-uncts de fosdef- fo ,Reyl;non,noqcufolaCurona,iino \ 
;,- ~t:ndii:ntc5 antig,uam:nce en Afi:u

1

rias,y qu: L1tlex.J a losh1jJS del Jif~nt?·.Y E[~ 
e.f.1 Cafülla la VieJa, y fns montañas al· pana no ft; llamo deíd\! íu prmc1p10 to• 
tas,y baxas. Tambien fii conoce deftos du lo que oy f~ c~rnprehcnde deba&$ 
tefiimonjcis,que Atíl:ur fue hijo de Ofl- der1_enombre,ft~o lolam~nte 1~ ·1ue 01 
ris, pues traia por dtuifa vna copa de fe diz~ AnJalac1a ; , y efto d1~en otros 
vino , de cuya bebida, y agricultura fu Autotes, como v-:remos ade1an te, qllc 
padre fue A urhor. no lo huuo PanA de mano de lu c10 Ofi ... 

ris,finodc fu primo 1-lerculcs 1 hijo del 
mifo10 Oftris. Aqn.:¡u(,com' Ei paña es 
tan grande , pudo fer , que 01im dieff e 
alguna parce de ella a los hijos de Ic

Dc la venida del antiquifsimo Rei rion,y la Vetica dcxaí:fe a Pan. Y G:n efü: 
Oliris a Efpaña. f•nrido fer verdader.os YflOS ' y otros 

J LA venida d1ftc gran Mo• 
narcha a Eípaód refieren 
muchos, y gratJ..t:s Autho• 

res. De los mas antiguos fon BuripiJes 
Grieg() in Bt1chis. Eíl:rabon al principio 
del Hbr,1 5.Silio Italicv lib.J. Nonio in 
Hifpania,cap.14 .• Tarraphadc Regibus 
Hifpanire. Vafeo en fo Chronicon al 
~ño 967 • .E!lrabon f egunda vez,llaman• 
do i O!iris con noaibr~ de Pluton,dize, 
que hab~tó €n los Pirineos. ·sofihencs 
(citado por Natal Conde, libr.s. Mi .. 
tho\Qgia! cap. r 3 .de B.1cho)en Ju cofas 
de lbcria,que defpues fe llamo Efpaña. 
Hablantilo de Oliris Dionifo .8acho,di
ze eíhs palahras: Sub11«4f 4 Inditt, eitqNe 

Je;ic1tt lbcrlst, locis prtt>fedt'P11nJ, qui 
J{f ,tionem de fe 'Pttni am 'Poct1uit,t1.c mox 
z~.11iort'.f Flif p11ni11m dlxeru'''· Sojuzga
'" da la India, y conqulítada la Iberia, 
,, hizo fu goucrnador a Pana,el qual de 
,, fu nombre la denomino Pana,y luego 
;, los fuceífores la liarnaronff paña. Efie 
Pan,u Pana era h~mbrc de gran juizio. 
fegun vimos en e( numero 7. de el cap. 
paífado, y fobrino de Oliris , Cómo vi
mos cR ~l numct o 'o.de el mifmo capi
tnh~ pnr lo q·ial, y por fe auer llam~do 
f ana, ~e quien fe dcn~mi110 tod~ efi~ 

Hiftoricos, mas porque los Hfpañolcs 
fon modernos,ySofihcncsmuy ant1guo~ 
le ten¡o por mas feguro. . 

s Alll mifmodize Nual,que Ll:lfo , 
fue compañero de Bacho, y que del fe1 
dcnemino Lufitania lo que defptlU fe 
denomino Portugal. Loprupio refi~re 
C.tlepíno en la palabra Lufitania: 7H ~ 
8r1m JJolfJNt Lrl{i111niam 4 Lt1f o,~ Lf .. 
f11,UberiP11triscomitimru, qui eum 811• 
cb11ntu ~ .Eí1f p~mid m feq11ti (1'1Jt , 11ut 
tr11dit TJ/tnius,lib. 3 .c¿p, 1. quieren que 
,, LuLitania fe aya. llamado afsi deLufo, 
,,y Lyfa,comp:iñerosdel P.Libero>qL111 
,_, ruidofam~ncc le figuieron a Hpaña, 
,, fe¡undiz~ Pliaio en el _,apículo pi:¡ .. 
,, mero de fu lif)ro tercero. 

3 De los Efcritores d\! nueíl:r1 Ef .. 
paña,dii~n m11i; hos '.que Ollris vino a 
ella. F¡orian de Ocampo 1 l cuen ta e11 

el cap. 11 .4c1 libro primero de fo Chro 
A1ca,lla.mandole Dionifio ()1iris , R~y 
de Egypto.Mariana en el primero roma 
fol.13 .d1z~ lo mirmo , y refiere lUer fi .. 
do la cauía de Íll venida, qlle Ierió Rey 
i.Dtrufo de Ef paña,la gouernaua tir·ani 
camente~y q Cabida fu tiranil por Oli-. 
ris,Rcy c.ic Egypto, qu~ er.i muy juíl:o, 
pladofo,y fabio, vino de: fo motu "pro
p¡o ~on,tra '! ~i~ano,lc mato,y p1.1f1.> en 

!i~ 



Principes de AfturiaS .. y Cantabria. · 13 t 
libertad ~losEfpañoles. Y que por fer a Tambien en el cap~ paffado,vi-
hombre de admirable virtud ,y juíl:icia, mosde Plmio,citado por Calepino,co-
no qLUfo apropiatfc la Corona dcEf pa- ~o Lufo poblo, y dio el nombre a Lu-

1
• 

fla,fino que la dex@ a tres hijos , que a- füania,qu_c def pues. fe d~xo Portugal,es 
uianquedadodcl Gigante Rey lerion, fin duda,~ efi:e anuquitsimo Heroefuc 
con aperdbimieLlt0de que fino fueffeR el Rey pnm~ro de 3quella Proumc1a ,y 
mejores que fu padre, haria en ellos el que: e~ premio de fus h.erbycoi feru.icios 
mifmo cafii~o. Ii.llos lo promecicron, le hana ~creed de ella el gran MQnar-. 
pero no lo cumplieron defpucs de buel- c~a Ofiris,y por el deudo 911e con el lé• 
to Ofiris a. Egy pto;por lo qual vinierQll dna;porque dar nom~re a 1Vr.a region,. 
def puei a perder el R~yno, juntamcnt~ ~~ efe~o ~e la potencia de vn gran Prin 
con las vidas , como adeluue vare~ c1pe,íu primero poblador ,o conquifi:a-. 
mos, 1 

: dor,fegun dize Efirabon. Y ~into Fa-\ 
· bio Pid:or diz.e lo mefmo por eft1s pa91 

e A P l T V Lo labras: VmomlnRre enim Aut imponere 
1 3. . 'b l . N01Mnomm4 gentt U.J,aut oczs tantum 

De los hijos, y parientes de el Rey 
Ofiris,que vinieron a Eí paña , po .. 

blaron en ella,Heyoaron,yde~ 
xaron fu generacion en efi:a 

v ltima region del 
mundo. ~ 

1 vimos en el cap.anteceden .. 
te , como Soíl:A~ncs diz~. 
que dcfpucs de auer fo. 

juzgado Ofiris a Efpaña,1a dio por Rcr 
a Pana. Y queda alli advertido, q"'e no 
todo lo que O}'; fe Barna Efpaña, tuud 
cíle nombcc ¡~neral , que comprehen
d idíe a todas fus Proulncias, fino fola .. 
mente la Vctica, que dcfpues fe dixo 
Andalucia,cu!a cabcfa, o N1c±tropoli, 
fue fiemprc la famofa Ciudad de Seui• 
lla. Mas porque las naciones cft:raíus, 
q"e ioundaron,y í~juz.gar~n eft:a re~ió, 
haz.ian d<t ordinario fu pr1muo afs1cn
to en el Anda lucia( la qual entonces fo ... 
lamente fe llamau Efpaña ) por fer la 
tierra mas fcrt il, y deliciofa de toda la 
Iberia, y de a.lli conquiíl:aron la mayor 
parte de ella ,p~r effo fe vino. a llamar 
Ef pañ:t todo lo ~omprehendtdo entre 
b.s cumbre~ de losPyrineos,quc diuidcn 
a Franch de F.fpaña , y los dos mues, 
Qcceano , y Med1tcrraneo, h:ifta .el füt 
de la ticrra,que es en Galicia •. 

l{.f.t"m Vucumque ius e{l-. Dar nombres 
,, a las gences, o lugares) o mudarf elos 
,, por otros diuerfos , es derecho fo la
''mente de Re..yes,y c;onquifi:adorcs. 

3 En el cap. 1';. vimos los hij0s que 
tuuo el ~ran Rey Ofiris,de losqua\es es 
cierto,quc vinieron a Ef paña , pobl~
ri,y Rcynar6 en ellaHoro>cognomina-. 
do Hercu1es,Aft'1t , renombrado Anu• 
bii, y Mercurio , como luego veremos, 
los qualesfueron hijos legitimas de eíl:c 
gran Rey ,y de fu muzer la Reyna Ilis •. 
De fhioneo,Oenopioo,Argos, Carmó, 
y Narceo .. no h~mo5 viftoAuthorquc lo 
diga; pero ay congeturas bien fundadas 
para creerlo,porquc de Carmon,es ve• 
rifimil, que fe denominaífe la Ciudad. 
de Carmona en el Andalucia,D-e Thio· 
neo,la Villa de Tineo en Afturin-s de 
Ouiedo.Dc: Otnopion,11 luga.rde Peó, 
cenca de Ouicdo. De Argos,qn Valle, 
que llanun los Ar~uellos en lo alto de 
las Montañas de Leon,muy vedno a la 
altura del Puerto, que diuide 1 u aguas 
vertlent~s al mtr Occeano Afturico , y 
a la tierra llana de!. Lcon,y eíl:a ficre le
guas d~ cfta Ciudad azia. el Oriente. De 
Narceo , el rio Nar~ci en las miímas 
Afturias ,qt1c e! l'flllY' caudalofo,y fecun 
do de t ruchasJalmones,y lampreas. Ef 
te r\o nace en lo O ccidenul de Aftu .. 
riai en loa~to de el-Puerro de Letarie
gos azia 1 a parte Septentrional. Corre 

fOr 



13i Lib.II.Cap.XVIII.Chronicadelo~ · 
p(.>rtctetca de Cang<Js de T.ntv , y de el Roma.nos,Godos, V •ndalos, y Mor<Js, 
Mon,fü:río deS~n luan de C rias,de la fue por pu~~ cicmp1.1, y lin J~ ocup.ir,oj 
Orden de nucuro Padre S.in lknico ·, y vfoir en ella, porqnc la gouernauin de 
d~fogua en la Vaia, y PLlerto marítimo lexos,i>or Virrcyes,o Gt:>Ltcrn ndorc:s, a 
de la Villa de PrAbia, fcpukhro de Jos cuya caufa no tuuicron tiempo para lo 
Rey.es Don Sylo,y M.rnr~gato.Enfren.. mudar(µ pr imiriuo nom~rc, ni los d; · 
te del odgi!n de efte, dobbda 1a altura fus plleblos particulares,ni tenia brios; 
del Puerco ii.ii la parte de Medw día, perol.u que defpues de fo primeu P"~ 
nace el rio S1l,mciy caudalofo, y lleno blacion fuoton entradas, y º'°upadu 
de tr11~h.is,muy crecidas, y re¡llladas: por largo tiempo, o ticmpre de nacio-
carre por el Vicrzo, Promncla la mu nes Efüanger3s , pade'1ctoa mudanfi 
ferril del Reyno de Lcon;y para pr..>fc~ en fos primíciu0s-nombrcs,fino entera• 
guir fu curfo,y cntur en Galicia,f e me mente las Prouincias, i lo m~nos mu-; 
te por 1.i ratz delmóu: farado;dicho af si ch os de íus lugares cGn fus t erri1orios, 
por dh c.lufa;y dciputs caminado dos como fe vce t:n la AnJ .iluci.a,porque ca. 
leguas por dcbaxo de lo~ Puertos, que da qoal queria d1xar perpetuos m0nu .. 
dmiden h~Prouincias de Lcon,y Gali- meneos de fus huañas. Y el mcJdo de 
cia,falc :i ell:a en Valdc Orras, lla:nado eternizad u fama ,era ellacnpanJo fos 
afsj por la gri riqueza <le minas de oro, nombrcs,o los de las tierras de donde 
que en el defcubrieron los Antiguos aufan venido , en donde nueuamente 
Roman0s. Y en efios tiempos los que 1~ aubn impreífo fus paífo~.Aunquc a1gu .. 
habitan,cogcn arenillas de oro muy a• nosMontes,Rios, Valles, y T crtitorios 
c:endrado en las riberas del rio S1l,que 110 fe denominaron de fus primer~s ha-
las lleua,qu'lnda crece mu~h" ,dcfga• biradorcs,o fcñorcs,fino d\: ca(os lafü• 
jandolas de los altos monte~ , y peñas; m::>fos,tragicos, o gloriofo1 , que en 
por cuyas entraáas paífa füriofo, Tam.. cllós fucedicton. Como el Cam~~ do 
bien c:s verilimil,quc el mifmo Narcea Azinas cerca de B . .ir~os~ donde d ~raII 
denominaffe efte rio,llamandolc el Sit, Conde Fernan Gonf¡}cz de CJfülla h11 
en oofeq:.Jio, y mem.orJa de fu padre,¡ ao batalla con lo5Moros , de lo~ q lalcs 
q!lien fue dado por aclamacion vniucr- fueron tantos los mul!nos, q los Chrif-
íal de 1osGrie¡os, y que con el tic:mpo tianos vencedoruamomon1ron fu.~ 'ta• 
que varia los vocahlos , rcducicndolot daucrcs en dluerfos cumulos , pot \Q 
a mas fuauc pronuncllcion, fellamaf. qu1ldcfp1:1cs fedixo el campo de Hazi~ 
fe defpucs el Syl, alterada fola vnllc· nas. Y otro mas adentro de Caftilla fe 
tra,_ dixo N egrodia,por los muchos Chriílla 

+ Sabidacofaesde todos loslcl• nosquecnelfueron mnertos a minos 
dos en Antiguedades, que los R~ynos, de lo~Moros Otro jfito a Cobadóg~,fe 
Pro\:lincias,Siudadei,Vdlas,yLugares, ll~ma Rupelao en el tofco rcm.\ncede 
Montes ,Rios,Valles, y Territorios par aquella Montaña, que en el culto ca 
ticularcs, fe denominaron de los nom• Rey Pdayo , pGrquc en C1 fne coro-
bres propios,o apela tiuos de fus prime• ilado elle famofo H~roc, fundador dd 
ro" Principes,o pobladores En que no R.c:yno de Lcon.Y a vezcifucediJ ,que 
ay duda; pues nos lo aCfegura el fanro lo\primero~ pobhdorC".s, o conqL1tlh-
Rcy Profora en el Pfalmo 14.y que có dores denomin1nan Jas Prouincias,pui 
feruaron fus primeros nombres las tic. bl@s , o rerrirnrics de los nombres <!e: 
rra~ coR fm pueblos.donde nunca hizic fos padres , o abuelos en memo ia , y 
ron ~fsienro gentes efirañas,ad venedi- honra Jcllos,por fe hó rar mnc ho dcfer 
z:-.s.o conquiuadoras:como ,s lasAftu- fus hijo~.o nictos,fegun diz.e Pau{ani<H 
rü.s Je O.iicdo , que li_ Jas fojuzgaron cm fad~fcripcion de ,1.unti~ ·.la Gr~cia~ 

. . Di 
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u.d de ello) fe fubio a la cun1br-: de 

DE LOS CORYTOS , O CORY.. vn monte muy enriícado , <.1ue eíi:a. 
bances, contiguo a. la mifma gruta , y fe v1~ 

tieronde cueros de: bueyes par~ ocul-
1 

s Ademis de efio.s Heroes, hijos, tarfc a Jo~ enemigos. Efta es la t-r~~ 
' que a1gnnos A.nthore) dizen fueron del clicion de los Aíh!frmos , y como fi 

Rey Oíiris, SlLidos fuera de rnacnmo- fuera Articulo de Fe la han creido, 
nio,los qu:des es vedfimil, que pob}a.... Y eíbmpa.do algunos Aurhores mo-
ron en las Anurias de Oüicdo,fe~un fus deroos; pero efta fabula no tiene fon.~ 
:vefiigios rcf~ridos, parece que por bs Olmcnro en Hiíl:oria verdadera.; por..: 
miímas razones poblaron tJmbien en q ·1e ninguna de las que hemus vÍffo 
e(h mifma tierra otros pariem~sde ef- efcrhas d~ aquel tiempo , fe acuer-
re amiquifs ~mo Rey, que ~llamaron los tila de fcm~ja_nte d1sfr.iz , qti._e htz.ícf ~ 
Curet es~o \: ''r ~ l)ames, fi¿uieudo a fu fen los fol dactos de P da yo. Particu-
dcndo el l-\cy Aíl:ur, de qnitn fe clcno- larmeme el Ih1H:nfs1mo fcñor Obifpo 
mino t\ílunas }a Rcgion Septentrional Don Seruando de Oren{e, tefü(Jo, uua ' l l:i -, 
de l:fpaña,como de fu primero pobla- e mifmo dize füe de v1Ha 1 no dize 
dor ,y Rey. Porque en eíh Proui ncia, palL\bra d:; tal ht\.ho, fiendo aíSi , "lue 
az.!a fu parre Oriental ay yn rérritodo 'uema OlfOS m~1c~us de menol) im .. 
defiere, u ocho legnas, que llaman la porrancia , fuccdidos en b milagro-. 
Coryreria,y C rito~ J fos naruraks, y ta viétoria , que lol ' Cbr1füanos al-
vezI;}~s;demro dd c¡1\1l cata el Santi~- c.anpron de los Infieles en aq11cl fi .. 
fimo Tunplodcnueli:~aSe~or~dcCo- tu. Yenh íegun~.\a . vittorLt vna le-
badong:.. , primitiuo iolar dt: nudhos gua mas abaxo en vn umpo,riberas del 
gloriofo1' Monarchas Efp:iñoles p\;r la Rh.>;q·ue nace a .la ralz de h peña de 
C{Hona Lec-nefa,las Villas d\: Llanes,y ~ · Cobad~nga. . · 
Riba de Sella ,Puertos Maridmos, Y la 7 Siendo, pues, muchos fi0los 
de Cangas de Onis, con o u os much s ma,s antigua la poblac ion de l0s dos. 
lugares,~ntre los quales fon Cora~ d.e ·'-lugares ,dichos CoraL s, y no au1en-
Arriha>V Co::a.o de Abaxo, cerc~ \!OO · da 1üced1do en ellos la5 bacallas c~n 
de otro;y diíl:anres vna legua de Coba.. los Moros, es cieno qne 1 u dencml-
do aga por camin0 andadero. En e11os · nacion no fe orig\no de los Cana .. 
es muy veri6mil ~ue pobb~on prime- lleros del Rey Don Pelayo , lino de 
ramente l\lS antiquifsimos Herat:s,lla- los ~nriqui\s1mos Her0tis , que J~ú-
m•Jos Cureres>ó Corybames, y que de mos,a quienes fu p.m~nte Allut, c 0 .. 

elloc, fe denominaron con todo fu tcrri- mo prime¡ ~oblador , y Rey de aqnt!-
torio. 11~ Prou111-;:1a , les daria d fobticg,o Je 

6 No ibnoumos la comun opinion aquel tctrit~rio en propiedad , p.1r 4 

fobre lhmarfr Coryteria aquel tcrri- qu~ le poblaHen, y habitaffen en d , J. 

torio , y Corytos fus natúrales; y que imítacion Je fu padre el antiquifsi-
cíh tra~icion ruuo fu origen de quln- mo Rey Ofir is , que heredo J fus Mi-
do hls Moros ctrcaron ~n Cobacfon- litares en el Reyno de Egypd> , 'Pe 
·ga i Pela yo con fu múg.er Gaudiofa , Y con ú ayuda atfra conquiíbdo , ro· 
fnspirienres:-y amlgos ,que lefcg~ian; mo Vliíl' ~en fu ln~ar. Y afsi fe Je-
y lo queman de efta m~,nera : Un.en, norninanJU de los Curer(S ~h{Ue- .-
que por temor de los Infieles (que llos dos ln~arcs , .'lue ~H!merlm'1n-

• p~O: u:in de fetenra mil) Pela yo c0n te pobl~ron en VQ Valle \bno, v mu\? 
Josfuy0s fe metió en la cuebá, y CO- ameno, que hemos vifl:c. \' d~ 1, fll_:"S 

mo en·elb 110 cupidfen todos,, la. ml- dos pu-blos fe d~n~.ninc> tod:. ·t 
~1 t~ ..... 
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hmcoi'iéi ii que llartian Cor y ce ria en qud vcria :C'uretes dArt,Cory:utntes J\.t 
.Aíturfa~. ~nLte los quales, y Gl monte gi11 prole.ro Florecio drphco cerca del 
de C óJádonga (donde fingen tl fucef- tiempo ael gran llciy Ofir is , y f us hijos 
fo cle los Callallcros encorados ) fe in· H~rcules,y Aftur .Y afirmando eíte an-. 
ter ~.hme otro IDOl\tC muy alto, y largo, tiquifs1mo Author, que Jos Clilretc:S Jo 
qúe Úfuera tracable;huuieracorco ere- Corybante$_eran de Real profapia ,fo 
cho enrre los Cotaos,y Cobadont;a. Y haze mas cre1ble que fueron hermanos 
fi,como dizen , fuera verdad el disfraz de Oliris ( es mas vcriltmi l que 10 fuef-
de los Pelagianos en el monee de Co- fcnde parte de madre) y que por fer 
badcn¡ya, alli fe llamara Cono, en re• hes do! Rey ALtur fe vinieron con el a o 
cordacfon de tan memorable íu.ceifo, y fu Rey no Septentrional de Ef paíla.Lu-
no viia legua diítamc;pero el monte de 4=io Seneca en fu Com1dia inritulada: 
Cebadon~a fo füma Aufeba,fin que fe Oedipo,cn el Canüco anc\! penul timo. 
fepa,que jamas aya tonidó otro nom" donde en pcrfona de Akmena pide a 
bre. . todos,que C<>n elia llar en la mucre e de 

s Q.1e Íos Cor y tos fon ml!lcho mai fu mando Hercules ( dte fue el Th~-
:mriauos en A:frurias, que el Rey Don bano) haz.e tambien tecordac.ion "lo• 
Pefa?yo ,confia del Conful Sili~ Itali.. riofa de los Curctcs,o Corybantc:$: . 
co:e1 qual en el libro quinzc de la fe• 'Perfostt orbisiflettt .,A/ciJe111 ._ 
gu.1dl guerra Punica; refiriendo como t:ertJlA Crete,111111no telHs 
Afdrubal par tia de .Efpaña con granae el"'" ttJNttnte 'entampop11li 
Excrcito en auxilio de fu h~rman0 Han 1Jr11c/Ji" p11lf et. N~nt C'Hretu, 
nibal, que eftaua en Italia' hazitado N1'11cCr;ry,11Hus~r11111 iáe11 

Gtuel gLlerra a los Romano~ J d1ze J que ~"_ti {ate 111,tn": 11rmis illtu• 
de fus tropas Efpaúolai vn t:crciQ era Lf.f,gere ~ecet, . . . 
de les Corycos de Afturias, y que eftos ;, Grite el Orbe, y a Atcidcs llore 1•·· 
p~I~aron valetofamencc en vna bata- h áiari tima Creta, la tierri qt1e es iluf~ 
lla,quc Afdrubal tuuo en el camino có ,, tte pót el gran Tonante ( eftc es fa. 
los R1Jmanos, y fu General Nt:ro Mar- ,,,.piter,que fueftpUltado en Creta) 'f; 
~~io,ames de llegar i ~untufe con. el ,, mueua Jos brafos de fus ciea pueblos~ 
dttho !u hermano HJnt11lul; como ve• n Aora Curetes,Corybantes aora cm--
remos por mas extenfo en el libro H~ "puñad las armas Id~as,quc eon atIJtaS 
gu[ence. Y auicndo íidG efto muy cer- o conuicnc Ilor .. rl<t. 
€a de mil años antes del Sanco Rey D. Jo Natal Conde lib.9.cap. 7. dize, 
Pelayo, fe conoce con euidcncia (er que huno duda en li los Corybantcs 
fabtlla,que de fu tfompo fe originaífen fueron hombres,(> demonios. Y la ruó 

. losCoryios, y la caufa de fu nombre. dedud.u,dizc que eftuuo en lo que de 
';f confiando por tl referido tranc~ de ellos dixo Hecateo Mtldio cm los libros 
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arrñásfcrgenr~ tan antiglla los Cory• qwufcriuib<lc PhoN>nco. Dende vnu 
tos,y ran conucida por fu c~trcmado nzeslcs llama Dioícs DanfaRtes, y 0~ 
valor militar en la aruiguedad ; no tras 'ez~s los A~mbra Diofcs foglarc:s, 
qüeda duda c:n que fueron procc• o burlones;pero efta du.ia no tiene fon. 
dientes d~ los antiqui~simos , y ca. daraento,pü~shemos vifto en cde libro 
tebrcs Heroes , Jlamados Curetcs, que otros muchos hombres grandes de 

· o Corybamcs .. pariét~s del Ret Aftur. la antigu~dad fueron llamados Diofes 
9 Natal Conde lib. 9. cap. 7• re- por fus ~dmirabld vinudes, y porque 

fiare de: Erat0ftenes,y Scepúo,queCu- eran del li~ajo bendito de Sem. 
re res ,y Corybantes es vna mifma cofa. 11 in la caufa de llamarfeCure.tcs~ 
Lo mlfmo fe5g~~'~ 9e .orp~~~ .~~ ~i ~ ~orybantc~ ~ftos ~ntiqi.¡lfsimoa 
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Hcro~s, no \\s vna miiml la. finrencia do tioo eilus antiquHsimos I-krnes 
de rndos los A 'uhori:. -. Natal Conde en Jos primeros d~ los mortales , que en 
CÍ lugar arriba ciLado, refiere de .. tlgu- Ja guerra vfaron <Hmatfe ee arm:¡s de• 
nos,cuyos nombre:-. ealla > ~¡ue fe d1xe· fc11tiu.1s, como fon peéto, y elpatdar~· 
ron ..ifsi, porql!e arma.olos dan~auan en con o:ras;y ofenífüas, como es la lan ... 
los facrifici~s de la Diofa Cibeles ( la F~,que fe llam~rna. Curis , es fin duda, 
~~al r ambien f ~llamo Bcllona, Rhea qi..1e por efta iazcm fueron lb.ma"los 
l)ps,V dta,y Palas,fegun Suidas1 y Al .. · Curetes,y C.1rybantes, que es lo m1f. 
ph~a) ~uyos s~~c~rdutes diz.e,que eran mo. 
los Corybanrcs. Y :;iñade, que Jaip- · i.z. Sobre cuyos hijos fuernn Jos 
1.1.an bohcando d~ caoefa, y h1zienJo Curetes , ay tamtíicn ·v.uias opinio-
;>,rmonia tocando campan1s, y hiriendo nes. N .nal Conde refit!re de .tchc-
con las cfpadas ~n lo~ cfca.dos. Cal epi- mimes , Hífron.idor de las c .. }fJ~ cic 
no en la letra (... retit:t·~ d~ Efrc·..¡bon, Cr!ta , qne los Curercs fü ·.:ron hi;vs 
que fe aix.erun Cur~d~s,po.cque fe ra.lan de: los.Ideos D .iéblos, y gu: por eB:a 
el C:thello de la p:ir tt: ametior d~ Ja ca· caufa fueron ello• tamb1en llama<los 
be~.i; por11ue no fu~il~n prcfos en las Ideos Da~llks , feg,un Eürabon libro 
b.:i t.1llas por fa<,; encm1g0s, aís:endoles dezimo. De Pher1..ciJes dizc: , qtie 
de bs ;udex1s. O:rosdiz~n, qn.e por fueron htjos de Apol'-', y de la N ym-
au·.;;r criado ~-t 1.1,.>u:er, y cura.Jo de fer.. ph1 Rhit.ia , y qne fe \Lirnaron ld~os 
uicL:!,y afsiibr, fueron lbmad0s Cure- del Monte Ih,que eíb. en Creta> fe .. J 

tes, o C.'ry 9ames. Menodorn Samio; gun Hellanico Hbro p1imero de A.b1a. 
cicaJ:, por el mifmo NuJl, les llamo Ma~fos dile, lll~ríe lbmadu o~anos 
Diofes :l.MHclos con deudos~ eíl:o di ~o Ideos , adu. paJ.re Daado , y 1U ma--. 
eld,d10 M.!nodoro en 1osCL)mmenta• dre Ida. Ü'•·os dixeron iá hijos de 
rlos l..]Lle ekrimo d~ las cofas d~ Sa... S1turno. Otros que de fopitcr) y H:.:4 
mo. Hr;!racLd>!s P -.>nt1co, no l~s lla- liopes. D.odoro Siculo dlz.e , f,~u n 
mo Dwfes , fino hom~res Creccnfe ;, las e radie iones delo~ Ly bi~s, que Am-
diiiendo de ellos aner fido los prime - mon, ficndo def pojado ..del Rey ao Je 
ros ~n el mundo, que ü1uencaron ar- la Lybfa, fo flle J. Cret:i , ie CJSO con 
marfe de armas dd~nfiuas, y ofenfi- Crera, hermana de los Curetcs, y c1u~ 
uas jnntameme , y q-ie ai'~i armados · de .ella dl;!nomino aqudh Isla , que 
criarnn 3. lupiret , mdiraron con el, de anees fe Harruua !Jea; pero dta 
y le pufü:ron en el Rey no de fu pa_· es f.lbulofo, como vimos en fu bga r, 
dre:: Por e te hpitcr íc: de\)e enten... donde dex~m1os 01juH:ad<> , qae Am-
d-.r Oftr1s, que p~r fu madre fue d.&do mon fue Ofiris, y fu muger foe !lis, y 
a cri ,r,como vimos en fu lugar. Y ef- que no fue n.itural de Creta. El mif .. 
ta vltima fcn~cncia pari:ce fer la ver- rno. Diodoro mejor inform1d0, dize, 
dadcra, porq•te el nombre Curetcs fe que losCuretcs foeron hijos de lupi .. 
deribo dt la voz C:tri s , que en len- ter el Cretenfe ; efie es el que foe fe· 
~ua Sabina G.inifica la 1anp. Y afsi pultado en Crei:a, y ella es la opinion 
<l Romulo, primero Rey de Romanos, m1~ cercana a la verdad, porque con ... 

, le lbmaron el Dios ~lrino , def pues uiene con Euhem~ro, que d!ze lo. mif-
de mueno, q\te es lo mifmo, que el mo Jegnn vimos en el capitulo caror-
Dios A.rma.do. Y ele aqui nacio lla- 2.e .de eí\:e libto. Y íicndo vcrd~d, 
mar fo ~irires los Romano$ Noble~, que los Cu retes fueron hijos de 
quando lGi ar·mauan Cau&lleros, ~an- lupiter e\ Crctenfe ( de quien de-
dales lanfas en fui manos~ Y au1~n- x.~m~i dicho auer fidc, d s~mte> 
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Lib. II. Cap. XIX. Chronlca de los · 
Lvd1 '"le S )d .. nm) fucr0n hermanos de flle el padre, fino el hijo Ofiris; qu: 
padre del gr.111 R~y OJns; pero no te- rambien tuuo el mifmo renombre de 
ni en do ce neta de qaeLoth,f~ bol vief- lupiter, como vimos en el ca pirulo de 
te a c.ifar fegunda vez, es lo rnas vcri- fas muchos , y varios nombres. Aun .. 
Ú:niL(1u~ los Curcresfueron fus ni~tes, que éi'el Sacro Gei:iclis no conib que 
hijos de fu h1ja,la madre de Ammon Oli el Santa Loth fe cafaffe def pues que 
r1s, y a fsi ve·nian a fer medLO hmnanos, Dios 1~ libro del incendio de Souo-
y t1os juntamente de Oíiris, y afsimií· ma,y los Angeles le lleuaron al mon .. 
rno tios de 1 u hijn Afiur , y fiendo efto te, pero de ai no fe infiere, que def-
af s1,no es incrcio~ fino muy vctifimil pues no fe cafaffe,y t1.nüeíl'c mas hijos, 
qut: fe vinreffen ~on el a fu nueuo Rey- oacafo los tenia, y no en fu compafilia, 
no,qJé fondo en Ja Region Septen~rio· quando fue fo egre6on de Sodoma, 
n.11 de Eípaña, y k denomino Allurias por f;:r auidos en concubinas. De ef-
de fo nombre propio. tos cinco nobili.tsimos Huoes, no fa ... 

1 ~ En el numero de eftos Her.oes hemos fi todo~, o quan tos , y quienes 
tampoco conuíencn los Author~s. de elles viniaron a Ef p:lña; porque d~ 
N.Ltal Oond~ refiere de Ech~mcnes, nin¡uno ~n particular hablan las Hif ... 
q11c fueron nucue. De Dionifio Clau- torias de la Gentilidad , fino en co-
dio dize, qne focrnn quimze. De Phc.. m\ln, llamandoles Curetes, o Cory-
recídes cuenta, que fueron ünqucn. bant~s, oxcepto del m:iyor , que fue 
ta y dos. Diodoro afirma, que fueron Hercules, a cnya caufa de Cl fofo ds-
diez. hermanos, hijos todos de Iupiter remos en el capitulo ílguiente , lo qncs 
el Crccenfc. Paufanias en el origen de fus fingulares hechos dexaron ef-
de los Iuc:gos Olympicos , dite ,que crito los Hifioricos anriguos por la 
fiendo Iupirer recien nacido' fue en- grande honra,y gloria, qne a fu fobri ... 
tragado a los Idea¡ Daétilos , que por no el Rey Aftur ~ acrefce d-c tan ~lo-
ocro nombre Jlamaron Curctes, para rfofo tío. 
que le criaífGn , y que c:íl:os eran cinco 
hermanos ; es a faber : Hercules, Pco
neo, EpimedGs, Idas, y Iaílo. Y que 
Hc:1cales,que era el mayor, propuío a 
los q11.irro el Certamen de la Carre. 
ra, prom~ticnfo coronar al vencedor. 
Y aüienca i:íl:c Author, que d inucn-· 
tor de los Iuegos Olympicos fue cfie 
Hercules , llamado el Ideo , por fer 
natural de I la, que def p1.1cs fe llamo 
Creta. Y .qu~ efle con los djahoi fus 
hermanos cuidaron de Iupitcr el Cre
teaíe. Y vitne bien efto con lo que 
D10doro dize de eíl:e Hcrculcs , que 
fue hermano de O/iris , y tio de fu hi
jo Hore , que foe el (eguado Herculcs 
de los eres prim~rns , y famoíos, que 
celebro Ja antiguedad. Y dla opini.:>n 
paree.: fer 1a mas verdadera , por da
zirf e D 'B:ilos efio~ He roes de los de
dos d.; la mano, c¡ue fon cinco. El lu
pic'r qu: eíl:o~ H:rocs 'tiaron , ne 

CAPITVLO 19. 

De los hechos de Hercules el pri" 
mero> cognominado el Ideo, 

\._ " y el Curete,o Co-
rybante . . 

1 EN la primitiua MJtlgue.dad 
'tuuieron ffill.chos He roe~ 
el renombre de Hercules; 

pero los tres primeros , 1 mas anriguos 
fuero.Jil los celebres por ¡ncomparable¡ 
cen todos los dcmas hombres de aque. 
llos l.iglos en induftria, piedad, esfuer• 
fo, valor , y longanimidad , con o tus 
hcroycas virtudes. Los que def pues 
de elles fe nombraron con efi:c apela
tiuo,fuc a emulacion Cuya, por imitar
les en algo, y no por adamaQ.ion,como 
!os primeros! · · 

Dio~ 
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2. Diodoro !ib.3.cap .74.diz.e,que Conincreiblee-x;ceffo inundo, ydefü1.4 ... ' 

e1 mas antiguo de ellos tresHcrcules fa ·y o n1ucha parte del Reyno. Efbrna a 
mofo~ fue el IJeo,llamadó afsi pe>r íer cargo de Pwmccheo el cuidad . .> de el 
n .,tural ae Ha' que dcftlUCS fe dixo Rio,y {us liberas, 1 no pudicndol.! re• 
Creca,del qual diz.~ elle mifmoAuthor prlmir,ni haz.ec que figuieffe fu natural 
que foe hc:ttlUffo del gran Rey 01i~is. curfo,fe afügia mucho,y_hallandofe po 
El fegundo diz.e, qu~ fue fu fobnn~ brc de confe;o confulto a Hercules, 
lloro ,hijo de dte m1f mo Rey Oíiris) al pidiendoli juntamente fu ayuda ,elqual 
qual llamaron Hcrcules el. E¡ypcio, fe la dio con prefte:z.a,de tal modo,que 
por nacido en Egypco,y el Lybio, por conociendo la caufade donde proc:e.-i. 
auer fojuzg~do la Lybia. El tercero di- dia d daño, cuyo rcmecllo ped1a gran 
ze,que fue el Griego,que florecio mu- forukza , y fiendo la fuya entonces la, 
chos años defpues de los doi pütm~ros, mayor,la empleo en tapar vnos abif .. 

, el qual no fue renombrado Hercules mos10 boquerones, con que el rio f~ 
propiam~ntc,fino He!cacho, de donde retiro a iu madre. Y porque cnron• 
la :imbicion de los .Griegos muo 0ca- ces fe llamau:.. A~uila., fe dio lugar ila

1 

fion de llimarle H'i1cuks> y prohiprle fabula,que vna Agmla picana el cora ... 
falfamente todas las hazañas de los fOfi de Promethw v1uo,ftn poderfe de. 
dos Hercules primeros , y verdadero5. fender de ella. y que: Hcr~ules la ffilto 
A cuya caufa andan rn.n confufas, que 'ºn vna flecha. 
no es facil íeüahr a cada vno lo que de 5 De eí\c miimo Herculcs cuenta 
juftícia le pertenece. Diodoro,que f~ hallo ~on fu hermano 

3 Del primerc»que fue el Ideo , o :B1cho ( q,1e es O(iris) en la guerra <le 
.Crerenfe,dize, que fu hermano e! Rey los Diofes contra los Gigantes, y que 

~füis en ÍL1 larga aufencia le d ~xo por los vencio, por lo qual mer~cio gran-
Capitan General de fu Rey no Egypcio, des hórasdefo padrelupiter. V na dellas 
con vniuerfal aplaufo de todos (us vaf- diz.e fue llamatl~ Olympio, po~ auer 
fallos; pprque conocian fer el fujeco fido la batalla en vn monte ( que e11 

mas conuenicmc para el gouierno de Griego llaman Olymoos a los montes) 
las •t:nas , por fu excelente talento, in- y que die renombre fe le' dio Iu piter 
comyarable valor,y esfuCl'fO, y ftngu- a el,y a Bacho (es Ofiris) entre los de-: 
lar fciencia militar. En que no fe en-. mas Diofcs, para que por el fe diftin• 
gañaron;pues en todo el tiemp<> que el ~nic:(ien de 10s ' cob'.lrdes, que no fe a.' 
Rey falto de Egypto, ninguno de fus treuieron a pelear en aquella juíh gue .. 
enemigos fe atreu10 a inquierar fuRcy- rrl. Ya queda advere ido mllch1s v.cze5 
no por temor dd gran Duque, i quien en los capitulos antecedentes, p :i rti_. 
auia ckx'ldo ~ncomendada. fu dcfc:n .. , cularment~ en el primero de efie libro 
fa• que por Diofes fe entienden aqui los~ 

+ Pero aunqL1~ eft: inuiéto Hcroe del bendito linaje de Sem. 
no padecio inuaGon~s d~ los enemigo¡ 6 Para perpetua metrtoril: de la 
de fu hermano el Rey , y Cuyos, los Gi- cfüma~lon q\lc Hercutcs hizo d« e( .. 
"'antes ,en todo el t iemqo, que tullo el ta honra que fu padre le dlo, y de 11 
;ouicrno<le las armas E~yp.cias,no fal gloriofa viétoria qne de los Glgan-
taron ocros \;r3ndcs trabajos en Egyp• tes 3\canc;o, inftituyo los juegos Olym-
to, para cuyo remedio fue harto me- picos , fegun Diodoro libro t~t~cra 
ndkr (u gr:in prudencia, valor, y cf- capitulo veinte y quatrn, lo da a. en-
foerfº· Porque el RioNHo,que enton- tender , h"lh.tand~ Qe .dt~ ~crculei 
ces fe de¡ \a el Río Aglllla, cree.lo ran IJco. 'Pr~fl~·g1:1tor is ftut; / eJ t mpera-
.•íli:iñ~w.cmc:, qtlC (al~cl\J.O de ¡n¡Q~C. torJ.1 ['.~enti~ darus Ju ilo(qt-tC Olym-
, M 3 pl~ 
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1J3 Lib.II. Cap.XIX. Chron~ca .de los 
pt.usi.'lfit::it.\:luom ..... Hc¡;r .;4:¡ng,,c pr.r11- ,, padr¡; Iu1>itcr los j L1c-go~ folemnes. 
¡Hg1'~r .. m ,íi¿nifi~¡i lJ~jue~os de paúa ,, Propufo a los v'ncedorcs p·· m1ode 
paib, y pra>J}1giator, .d Jug:1dor de palla ,, corona, aunt1ue d .rn1endo h{ cbo in-
¡1,1lfa, f eg;un Calepino. Y aísi en eH:as ,, finitos lnents .d linaje de l0s morra-
,, p:dabt"asquicre d~zic Diod•)ro.Her- ,, les,ninguna merced aµia alc~rn~ado. 
, 1 ~uí¡;.s fue jugador de paú·a pail'a;y co• ,, Sall oH,rc:wks vencedor en {(·Jd\> ge-
,, mo flleffe muy fabio en el Arre Mi- ,, ntro de Certamenes, e~ccpto el de 
,, hcar,y gouierno de las armas,inLtitu.. ,, b pdea,porqne mnguno fe arrelllo a 
,, yo tambien los juegos Olymp1cos. ,, pelear con el 'n conocimiento de fu 

7 Los Griegos, com.:> sencc: acnh>i· ,, valor,y esfu~rfo incomparable. Sa-
cio Ca fobre rodas las demi) Naciones. ,, lio pues elt:e juege> eOLrc: cod :) $ d mis 
qlle todo lo gloriofo del múdo quHieró ,, hlonrado,y con razon,p(Z)r auerlc: inf-
prohija1· Mu patria ,apropi,Hon tambic, ,, ciruido el mejor V aron dd mundo. 
aunque falfame .:ue,la in1li ucion deH:es ,, Ni conuiene paíf1r en filecio Jos do-
juegos a Cu Hercules Griego,fegun di~e ,, nes quelos Dioi'es le prefen a··ó por 
Diodoro 1 ib.4. cap.14 .• el qual aunque ,, fu forcaleza;porquc ddpuLs que def. 
conocia {u f .. df edad,Io refiere en la tot ,, canso de las guerras, y fe dio al ocio, 
maque clJos le informaron, por eftas ,, fiei~as,juegos,y d~licias cHh vio de 
palabras: Ludo,, in/lituit ()/ympi:-os, r:.7" ,, los Di Jfes le honro con fo par tic u \ar 
pulcherrimum pro conue1;t1u illiru ma- ,, don. Min~rba.lc ofrecio vn preciofo 
iej1Au l ocum aJ id elegit, camf'os aimi- ,, vefiido,o capa triunfal. Vulc. no le 
rum iu:aa ..A'fei ftumem ex potre!los. ,, dJo va peéto,y maza. Nepcuno vnos 
Jnhisfrgo (olemnes loui fhttri ludos coN• ,, cauallos. Mercurio vna eípada.Apo-
fecr11uit. 'Pr.e mium viéloribus eoron11m ,, lo vn arce. Y Cercs,por puqp rfe de 
propof uit; qui"(;)' z'p(e, null11m <1uc11p a- ,, la muerte de 'los Cene a uro!>, le hizo 
tus mercedenJ, bem ~c:i/sgenru mfJrttdi¡}. ,, ciertos fernicios. 
cumula/Jet.In am1;i cert1tmitJt1m ge11ere 8 En la verdad de eíh. relacion no 
citrd pug,;am (ne mine proptere>.s'miam dudamos,p~ro en ~l fu jeto inuenror de 
Nerois >t'rtptem congredi 1111{0) ipfe 1'i- dichos juegos,que los Griegos quifieró 
llor exti1it. T11ter 011111es igitur ludos, hic proh1j'1r a fu Hercules,D!odoro lo rk· 
171eritohMoratifsim"s eaafit, ab optim• ne: por fabula, aunque no carece de 
tJr-eippe' 1'iró 'PritJcipatum "deptru. Nec fundamen to ; porque Paufanias, Grie.-
pr4terire nos decet muner11 .t -Vijs i!YÍs go de N le.ion, dize, como luego vere-
prt1pter 1'írttttem illi exbibittt, po/}qa¿1m mos,que lo§ lue;os Olympicos fuero11 
enim .J btlis ttd oli11m, O- nundiil1t.1 ,fe- inihtuidos por Hc:rcules el Ide6>,oCre-
p,u¡u.e (.5'9 ludru (e co-nuertit, "Pnu(qfizf que unfc,pero que {e dc:xaron de celebrar 
'IJeo,.u rn f uis cum donis honoratJÍt • ._Mi- per algun tiempo; y q11e ~fiando y .i eaú 
nerbd f ane1 peplum,Yal&~nttsclab;im,(.!J' olvidados fueron reílaurados por Her• 
tb· , .:t • t m obtulir ,Nep tunuseques don11t 1 cules el de Theb.as de Grecia ; a cuya 
.. JJer-curhuenfem,.,__Apollo ttrcum,Ceru caufa (usnarurales le dieron por All .. 
lltttem ad expi.1ndu'm Ce,,tauror1tm te• th<>r de ellos, no fiendo fino reíl:aura-
de m in hf}nnre m ritu p11rr.J tt mi/leritJt in- dor tan fo lamen ce. 

. ji; tu;t. Efio es : H~cules infiituy o los 9 Paufanias lib. s .fol. 187 .Au ~ h·.Jr 
,, foe;;oi Olympicos,y para fu eelebra- muy antiguo, y el mas v~ridico de los 
,) cwn cligio vn Jugar hcrmofifsimo, Griegos procuro informarf e lo mr:jvr 
,, fa:~nn conuenia ~ la Magefiad de a- que puao del origen de efrcs foegos , y 
,, <iud concurfo; es i Caber, vnos cam• de fu infiitucian , y ca u fa , por fer los 
., tns di\audos,r¡ber.ts del rioAlpheo. mas celebres de Ja anti!?"u~dad. Yafsi 

' :;J 

n in et\:o:s pues campos conía¡re a '~ ~!';ti~~º d! ~!!os~? la forma !ig,ulente: 
Dd 
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,, Del orig,~n de }os lue~us Olympicos, tura.l,y vcz.ino de ella,fino como fo~a(. 
,. e mre bs e leos, que fon·l0s que mas . tero; y hudped, fagun dize el Sa·rrado 
,, dtudian en faber las cofas ami~uas, Cor0nllt1;y folamente. tendna c~nfio-<> 
"diz.en efro ; ~~~!primero que ea d a fusdos hi1as, por guardarlas mejor de 
) , mtmdo Rey no def pues de Ciel0 (e(.. los peligros , a que eftan expueíl:as las 
,, to es,def pües de Noe) fo~ Saturno, do.hcelb.s,aufentes de fus padr:es.En de 
,, (dlc esSem fu pri~cro hijo bendito) zir Pautanias que lupiter Ammon fe 
,,, y que en ülympia le erig,ieron, y có.. dio a criar en Creta, fe opone: a Dlodo-
,, fagraron vn Templo vn0s hombres, ro,que diz.e fue en Nifa dela Arabia ;{i 
,, (1ue llarnam .. n el Linaje Dorado ( er- bien todo pudo fer verd.ad, lleuandolc 
,, tos fueron los dtfcendienres del m1f.. primero aNifa,y de alli trafporcando-
,) mo Sem,que por Otro nombre ks lh.- !e a Creta1<.1ue ei·a mas le~os, por me .. 
,, rnaron Diofcs,como Vlmos en el pri- jor oculrarle i fu padre,y abuelo. ' 
,, mer capitt11o dG cíl.e libro ) ddpncs 10 Dt!f pues de eíto dize Paufanias 
,, de efro fiend-.) lupit er recien nacido, la caufa de anerfe in u entado eftos jue-
,, fu madre ~h::a le dio 1 criar a los go~ ~!celebrar( e en ~lympia.~ Ay quien. 
, , Ideos Da~t1los , q\1t por otro nom- •, dtga,que en efte rmfmo lugar ptlea ... 
,, bre fueron llamados los CHretes, \os ,, ro 1 foplt~r,ySaturno,fobre q'.lien de 
, , quaks vinLcron def pues defde elMó- ,, ios dos auia de (e r Rey. O .ros di?.en~ 
,, t<:: Ida de Creta a Elide. Y que cflos , , qu~ fienclo los Titanes vencidos por 
,, fueron bl.Írmanos~y fe_ lhmauá~ Her- ,, Iupitcr ,fe inllicuy~ron efto: juegos,y, 
,, cules,Peoneo, Ep1medes, Idas, y la- ,, que en eUos venc10 A polo a Mercu
,, fin. Y que Hercul~~ como mayor en "rio en el Certamen de la catreu, y a 
,, dias propnfo a fus hnmanoselCcrta- ., Marte en la batalla de Puño~. Por 
» n1en de la carrera., y que al \.1ue ven- cfte Apolo fe hade enteder aqu1 el mif..; 
,, cio en ella le dio premio de Corona mo He¡cules Ueo , porque en lengua 
,, de az.cbu~h~. Es pues celebrado por .Griegl Apolo ti~nifica lo proi:ie qnc 
,,Author de los lue;os Olympicl:}S J-l~rculeHnlaEgy-p-c-Li .. -PorTnarÍcsfc 
,, Hercu\es ei Ideo , por quien fueron entienden los defcendlenres del m~ldi. 
, , lbm:idos Oly mpicos; y qn i fo fo cel~- to linaje de Chm,que por mro nombre 
,, braffen de cinco en cinco años, por llamaron Gi~ames, como queda aued-
" auer fido cinco hermanos loi prime- gu ado en otros capitul<>s de efi:e libro.: 
,, ro.s que en el mundo los; L~garó .• Ha(- llor elte S:.nurnn fe ha de enteniicr N~ .. 
ta a-qui Panfamas. Por eíte Iup1~er fe roth,nieto de Chan, de qni.em dize el 
d~ue entender aqni Amrnon,elh',,o del Author del Theatrode los Diofes,que 
S~Ll.HO Loth,el qual p0_r ~tros nombres ~ambic~ tuuo efte r;nombre, aunque 
flllc llamado O~ris, Oto1;ufio, y Bacho, improp~amente , y que fne Capinn de 
con otros muchos diferentcs,coa10 vi- los Gigantes en la guerra contra lo& 
mo~ en {u lugar;porque como fu madre Diofes. Y por efte Iupiter el Sato Loth, 
le huuieífe concebido, y parido de fu co~o vimos atras. ~:fta.opinlou de que 
mifmo padre de ella, el Santo Loth, Y lup1ter fue el que mfütuyo los juegos 
por tanto procuraffe ocultarlct fu par- Olympicos, dize Paufanlas que fue de 
to,\e dio 3 ct"iat recieuucido lexosdc algunos;pcro la comun, y mas recibida 
donde le auia parido 3. cftos Heroes Ílls fue ,que Hercu\es el Ideo fue celebrado 
htrmanos,que aunque de ellas no ~az~ de la aiuiiuedad pot fu Au1hor. . 
memória MQyfes,no fe infiere de a1 'Iuc 1 t Defpues de la primera inftitu-
Loth no tm1lerle mas hijos ,que en aque- cion,y cekbracion de eflos jueg<'s, di-
1\a ocaGon eftari:.i.n fuera de futcompa- ze cie mifmo A.utbor 'que los celcbrQ 
ñia;pucsno viu~a enSod.oma,Gomen&! ~lymcno,bifnieto-deHcrculesel Ideo 

en 
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/ 'tn Oly mpi.i. Y ddpues Je ~a\; 1.v:; )ll;;;o mas la fo~rp t}llC Ja indufüiaGEI quinto 

>} E:nd.tmion.Defpue::, dt.lk Pwlvpc1rnhi- r~íur a punos. tl fe:uo pelear con ma-
, "~ · ~ ' • · .;1 jo menor.Dd'pues Amyrhun .pomo de zas .que enco!f1ces aun Bofe auian inuen 11<' ; -4 

~ Endim.on. Y a1.11endo1c dexauo por al.. tado lu dpadas,ni otras armas de hie• 
gun c1em¡>0,d¡z.e, qu.e los rdlauraron rro cortadoras,ni penerrantes,Eran las 
_Peiope,y Pelias, Augcas, y Hercules, mazaSLn dos maneras; vnas ordinarias 
hijo de Amphitrion,de comun con{ en- fin artificio mas que de fiero golpe. Las 
timiento ddpues de aucr conq1.11íbdo orra5 eran con vnos m.Jrrernel~sde plo 
la Ciudad de tlide. Eít.: Her~uks r.njo mo,ptndientes de ella~ rnifm3s en co-
de Amphit rion, fue e1 Griego de Thc- rreas de piel bacuna;y el ~olpe de eftas 
ha s,i quien los Griegus quwcron pro- era more al fln remedio , porque de vn 
f1ij•r Ja 'infbcucion Je dtos jue¡;l,i fal- impulfo heria fatillmc:me al enemig~ 
famcnte,como fe vec de los rnuchosHe en d1uerfa1 p~rces de fo cuerpo. 
!ocs ,qlle anrcs de el los celebr ª' on. · 

... 

J . 

~lando cítos juegos fe celebrauan,que O RIGEN DEL IVEGO DE LOS 
era de cinco en e .neo años ,diz.c efte naypcs. 
mtfmo Aurhor,que con1.urria coda Gre u Auiendo, pues 1 Hercules , el 
cia a verlos,ii c3ufa de que fe cxercian Ideo inihmidu lus juegos 01) mpicos 
por los hombres mls val1cnces, que ibá (llamados a ' ~l por ie auer cdebrado 

( a e !Ios, por fe dar a conoctr, y zanar ddd~ lu infütucion en O.ympia)en per 
hcnra,y fama; y porla grai:de eítima- petua recordadon de la viéloria , que 
e ion que adquirían los \. encedorcs en el,y íu hermano el gran Rey Oftris auiá 
todo el Orbc,dc que fe prcda~an tan- a!c:ani .. do de tus tntm:g<)s Jus Gigan-
to,qt1¿ por todo el reílo de la vida traiá ' tc~,o 1 itanes,los ht~o pintar; y pinta. 
en fus vefriaos pintada h mi1g01a d~ íu dos ,form@ de ellos juegos md1tuc:s de 
vi&oria1 que Jes aman dado ks ju~z.es rccreacion,para que aíii mejor fe per-
deI Certamen. Dize P•ufanias,que cf- petuafc la memoria de la fam.>fa,y rui• 
ros juezos durauan ~n fu tiempo , que dofa batalla de los Gigantes, tan d!lan-
fue cc:rca de 1 oo .años d<.f¡. ues del Na- tada de las gene es, como celebrada de 
cimiento temporal de ChrUlo nu.efüo los Poetas Genci!Gs. Coligefe efta vcr-
Señor. d-id de aqudlas palabras de DiodcJro, 

1 a El mifmo Anthordize, que ef- arriba rcferidas:Prte/}igltttorisfuit,qu= 
tos jL1~~<'s triHirarcs en fu primera infii es dezir :Fu '..: Hercules jugador de paffa 
tucion t fe exercian de fe1s maneras; paffa,fe6an la ver lion de Calcpina, d 
Cur(u,dífcolttltu,luc111,pu.fil"t",~u- qual para mc:jor explicar la figmfi, a. 
Pi1. El primer Certamen era 'orrcr en cion de ~a palabrapu{lixiAtor,trac alli 
caualJ05,ya fin frencs,ya con ellos. Y coníign1enrcmc:nce eftc verfo de Plau .. , 
vencia 3lJUel que corriendo lle~aua al to:Opert11c¡ute f1m·e,1pertd frmt .,ptJtetJI 
fin del efladlO,quc era ciento y v=inte prtefligid'.Las cofas,y fi~urasque p..tífa-: 
y cinco pafios.El fegundo era tirar vna ,, ron cubit!rta5, fueron dcfcubiertas; 
bol a ,o rueda de ¡ran quantidad, y pe- ,, manificílanfc los juegosd~ paffa paífa~ 
fo,v ven.::ia el <)Ue ft:z.ia arriba m~s en De: donde fe conoce claro, que el jue-
3lr~ Ja tir1na,o mas lexos de fila ar ro· go,que dte Author 1lam1 de paífa paf .. 
jaua. Ji} rercero era correr a pie, y ta}.. {a,es el cdebre juego de los naypes,que 
t:ar con induílr1a de hurrar .el cuerpo a entre los que lt: jnegan,fcdan cubierras 
los tiros,o goJ pes del cont rario.EJ qnar las cartas ,bruxulea \.ada qual las que lo 
t~~ era luchar a brafO partido' dcfnu- han cabido CO Ítlerte1 y defpues de def-
lfOs,y vngidos los cuerpos Je lo5 A chic cubiertas,( e manifiefra el jue~o bu.cno, 
tas,o luchadores J en que íc otl:entna o m~.lo,que 'ª?ª yno c~cn~~ 

Es 
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t4 Es el Jt1ego de los na y pes( ft bié fucile b copl de vino,quc es vna de 11~ 

r~ , a t iende )vna guerra pinta~a, porq en qnauo infigniai de los na y pes., porque. 
· c:: ,. ~y armas,l\eyes;caaallos,Caualleros, para fe purgar dela muerte delos Cen , 
y Soldadosde apie,todos armados de ar tauros, que la achacauan, algun lica~ 
rnasdGfenfiuas,y ofenfiuas. Y la tragc- auia de fer,y fiendo cfta fe ñora inuen.; 
dia que en el fe reprcfenta, es fin duda tora del vfo del vino con fu muido ,r~ 
la reprefcnt~da de los Diofes, y Gigan- hu.e mas creible, que le pre{entaria lo 
tes en los militares jnego5 Olyrn picos, mas efümable de fu inucmiua , y pot; 
por cine fitndo los mas antiguos,y cele- dar aleg1·e fin a tan gloriolo aéto de a-
bres de la Antiguedad,iníl:ituidos por uer armado l. Hercules primer cauatl~..: 
Hercule:¡,cs ci~rto,que no auia de pin- ro del mund,-,, el qual la efümaria, co.¡ 
tat otros , fino los mi(moi que el auia mo fi por fi m1 f roa foeffe dt: fumo valor' 
iníl:irnido para perpetua memoria fo ya, por f cr de mano tan fo be aria, y at"~i {~ 
y de fo padre,a quien los confagrü,y cAe colocaria entre las dadiuas de lt>s de .. 
fu herrnano,que en ellos v'mcio a los de mas Diofes,y dbmparia en fuma) ce~ 
mis íus hermanos en el cercamen de h. kbre monumento. · 
carrera. { aunque en los na y pes (e pin- 16 Dira alguno cp~ con mas \'non 
tan qua t ro Reyes~qua tro Cau;1llerns, y puede fer copia delos ju egos Oiym(>i-
qnatro Soldados de apie,no fon masque ~os el juego del asedrez ; puc~ en C1 fe 
tres perfonages,qua druplicados,por ra forman dos campos de batalla,qne pe-
zon cle las quarro infignfas. Y eíb qua- lean vno contra otro. A cfto fe rcfpon• 
dr nplicacion fe'i nuenc o muchos años de,que el 1uego de\ a~cdrei. fe \nuento 
def pues,como luego veremos, tnnchos figles dcfpuuque el de \os nay-

15 Confirma fe eila por las infig·- pes,y a fin muy <linerfo, fegun C i..\Cnta. 

nias del juego de los naype5, que foa Polidoro Vug\lio en fu libro de inuen-
vna maza 1 vna efpada , vn arco , y vna toribusrerum ,por eí.hs palabras ~ E¡l, ~ 
copa de vino,d.oncs,que losDiofes ofre aliud ludigemu , q"o C.1lculis in tabulA 
cieron a Hcretalcs, ddpues de auer inf- /µJfr,rid,ideft,fritillis , a- alueolis /r,,di .. 
tituido los jue~jOS Olympicos, f egun vi- tur,in»entum oly m Circíur tJnnf.I m orl J.; 
mos arriba. Vulc~no le dio el pttto,y la co1Jditi termillefimnm [exuntef-<imum 
maza,yeíla fe vee clara en los naypes tri'gt'fsimum quirmun a quodd11m 1'ii'r.1 
con nombre de bafro,o bafiiilo.Mercu- fttpieme,nomine Xerxe_., qui ita tyr itnni 
T1o le ofrec\o vna efpada,.bien patente f teuitiam coerure met11,(,: cum d1cnmen 
ctU en c(le ;ue¡o. Y feria oferta muy t9 monere volen.r,ofl"endit m1tief}dtem [i ..... 
dlimada por fer ll primera, que en el ~e viribru,h9mim11nque ddminimlis p(/ .. 
mundo fe fabrico a focrp del futilifsi- rum ddmodum1'ttlere,~c tut dm effe ,qr1:t 
moingenio de Mercurio, que inuento doper i~ius 111odi ludum {atis patebdt 
otros muchos iníl:rumenros vdlifsimos Jlegem f 4cild oppreQum iri, 11ifi invigi-
aI aliulo de la vidahumana~Apollo,quc ldrtt, ti f'uif que defenderetur. YocttbiJ. 
auia fido muílro del mil mo Hercules hofce calculos,f eu fcrHpos, furttnculo.r"'J;e, 
en el arre de difparar factas, le prefen• quibu.s pr~li~11ad<J ludimf>ls.Efl enim•cfr-
to vn arco,inftrumento con que fe def- t11men infl~r prteli j : Scttchos J f c1111dendfJ 

piden f cmejantcs annas;vcmosle en los forfitan diélo.r,quud calculi, c11m mouen-. 
naypcs pinrado de eolor d~ oro. Final- t11r,t'n ~lterAm p.1rtem aduer( 4ri11m [c:í 
menee refiere Diodoro, que la Dio fa áere --Pidentur. LuJ11s o TJ r.i~t:.r r.ote¡s eft, 
Ccrcs( que fue la Reyna IG.s, fcgun vi- 'i"'"e f 11tis Jt rohAbeo diEhnn, cit 1no1J--
mos en el capitulo de fus vario! nom- flrA11eri 111 ori.gi11e~. Efto es: Adema.~ d·e 
brcs)\c biio VA corto prctfeAtC, fin de- ,, crtes jue~OS a'f otro gcne~o c\e JUt": ... 
r.~r qiic tal facffc;pora e, yc~lfimil, que ,,go.ql.lcfe 1uega con pedrecilhs en fal 

I 1) fe. 
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,, kretas,ó tableros. Inuencvl~ anü- ¡ieriof'um dumt.tt:cat emj¡;ens concAbi.t í11 
;, guameme ?dos m:s rrul feiL:ientos y )>ertice { wlf r(!ginn m lig.1t1:r f olidi.s ner-1· 
,, rrci.rua y cinco años de la Creacion bis,forma pefle quadraútm, fdrte_ alter~ 
,, dd m rndo,por vn V aron fab10; lla- coM:abu m,Jlttr.-1 aliqudntum ~urhum,e(t. 
,, m.;do X~rxes,quc preten.i1a pruden- que 11nim"'libu.s Uf 1'lci.'; hoc genere (,{zc11-
;,, cemente mer'r en razcn a vnRey mal li "Peteres l11deb4nt.Fina ~mente el talo es 
,, gouem:idor le fu Rey 1.10, y mod~rar ,, vn gcoel'O de hueífo, qL1c fobrefale ta 
,, la crueldad de fus ciranias, dandole a ,, fo lamente \!O Ju jLlOtLU·a~, u ñu do:> 
"> entcndtt por medio de eítc juego; ,, poítcriores de los p1es , y fe ata con 
,, que h Ma~ctl:ad fJn armas, y aax1li~ ,, fuertes nerbios en la chueca concaui 
·,)de fos ,,aiiJllos, eíU muy prompta a. ,, dt las dcblegadu,ras, y es cafi en for-
)) perdcríc,y fer el Rey Ofrimido, fino ,, ma quadrada, ccncabo pcr ~'na par""\ 
,, velare, y fllere defendido de los fu- ,, te,y corbo por la otra. T ~ene nlc los 
,, yos. A ct1as pedtecitas,que v11~s ll.\• ,, animales de para hendida , y~ on dl:c 
,, nun LadronciHos, con que j ut>amos »>genero de hucffo jniauan los anti~ 
,, pe!eando (porque es vn cerrameo a ,, gaos. 
,, modo de guerra. ) Otros la~ llaman 18 En el mifmo lugar dize efreAn· 
,, Squaques , cleribandolos a cafo del thor 1'JUe dexando ddpues los t~los, o 
,, vr:rbo J cttntlc, por fubir; porque las talones ,fe pinto cfie j llego ~n ojas de 
,, pie:tas que fe mueuen jug~nd@, pare- maríil,por fer materia mas hermofa, y 
,, €e que f ~acometen vnas a otras: es honefta,pero que no pcrd10 el nombre 
,, juego conocido de todos,por lo qual de talos,porq~e de marfil fe haz.hn en 
,, harto tégo dicho de el, pues he mof· Ja mifmaforma,que fon los calones na-
)1 trado fu origen. Hafta a.qui Polido- turales,y que duro en algunas Prouin· 

1 · 

re. Eík jnego en Latin, fe íignifica por cias,tanto >que en fu tiempo los vi) CJl ·· 
qu.itro terminos diferentes , que fon: Flandes pintados en marfil; pero luego 
Lud1uc~lcr1lonun,fcrupor#m,vel furun- que en el Oriente fo inuc:ntQ el papel,fe 
tnl()rum, 11nt fcachorfJm. luego de pe- pintaron en ~l,de-x:ando el mufil. Final 
dreclllas, do piccecillas, de ladronci- mente,dize cíl:e Author, q.1e re:üendo 
Jlos,o de fcniadorc:s. Y en romance fe noticia de todos los demas ju.!gos,qna-
llam1 el luego del Axedrez, d~noml- do,y por quienes fueron inuentados,de' 
mnd.ofe ab to feamente de fu inuefli· cfte confieífa ,que no fab~ fu origen; y 
tor,cuyo nombre era Xerxes, fogundi- no es m'arauilla, pues fo inuencion, 1. 
ze Polidoro. vfG p~ufa de tres mil aiíos. 

17 ~:I juego de los aaypes en La.. 1.9 Plauto antiquifsimo Poeta La• 
tin,fe llama LudHs t aloru m ,el luego de tino,fe acuerda d~ eft• jue¡o en el atto 

1. 

los Ta los; por dos razones : la vna por quarto de fu Comedia, que fe intitula: 
fer el naype muy parecido al hueJ.fo ...,Afin~ritt,cuyos verfos fon losíi~uien-
pofierior dd pie humaso,quc lbman el tes: 
talon,el qu(tl csde fibura quadrad:i,mas Tal os ne cuiqtJttmhomini atimottetft, nifi 
Jar<To que ancho,concabo por ad=nuo, úbi. 
y ~fi.iera cotbo. Y enl.osbrutosanima- cF<...uandoi4ciet,netedicdt, nomenngm1•• 

le~ bifokos,as de la m1fma hechura. La net. 
otnl razones> porque ,e? e~ princ1p.io de 'IJ(amJibi in 1Jocet, quam ha'bebt't propi-. 
efre j 1,.1ego fe comenf o a pintar, y Jugar tu m. 
en ks hueífog de los dichos animales, ,, Efto es :El que contigo j1.1garc,no to• 
f ;:i~ diie Pt1Iidor0Virgilioenel mif- ,,q11e los taloslhombre alguno, ftnoa 
tn' > l·tg,,r .por eO:as palabru:'Porro talus :n ti: quan·~o los repartiere, no re ha• 
eji vp'.sg e;11u>qttod ¡,, 11rtic11lis prdgm po-. ,, ~le,.nite nombre~ Inuoque para fila 

~,Die .. 
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,, Dwfa>q·1e la tendra fauorabk. t\(si lv dio a ent~nder Terécio 1tn Viloi 

Y po~o mas adelante dizc eft~ -qer!o; venos del afü-1 quarto de fu comc:du. 
].tee.,parer,talos ,ut porro no.•· 11tciamus. r intitulada::,/.idelphos. 
,,Eílo es: Echa, Padre,talos>para q def- l/t4e/}1'ita homin:tm, qn(lfi c11 m /flld4~ 
,, ptte~ tamb1en noíoti:os los echemo~. tex(ris, , · 

tl Poeta MuciaÍ, dcado por Rofi- Si il/t,d,q"od m~xim( opni1e{} ¡4 [1 11 , 11011 
ne> en fu tratado de las Anoglledades c4Jit: 

. Romanas lib. s.cap.1. h3bla del juego IU.ud,q:u>d cw'ditfortd' ,id ttrte >t r:orri .... 
de los Luí pes con nombre de talos,tn gJs. ' 
eUa for!t'll: , , Efra es la vida de los hombres, com<> 
''11 m jleterit nullu.¡ "Pult1' tibi t11l11s fQ• ,, qu ando jncg,as a las t dferas , fi a quc-

dem. ,) llo,que es muy needfario cavo- 4 no . . ;;;, ) 

,J!bmertJ m~ ~dice.r 11'Mgh11 dedifje tibi. ,, ClC ,que con d ane c.orrij as aquello, 
,, Q ·1ando ninguno de losna1pes re ~a- ,, que cafualü1t:11te cayo .. 
,, y ere de vn mifmo palo, efüofü;es me Polidoro Virg1lio,dize, que por te-
,, d¡ ris ,qlle te d·i c o fa~ grand o , que C$ fer.u ,fe ha de entender el Juego de l ut 
,, el propio juego de la primera. dados,o arc:nilfas,y no el \:k los tall)s , 0 

. El m tfmo Author trae en d lug~t naypcs,como cr~e ~1 vulgo;peco íe6un 
Cltado otro~ verfos del Poeta Lucio Se la dcnba~ion de el nombr~ trj er11, y lo 
neca,c11 los quale s tambicn fe da a tn- <JUe Tercncio di a entender en cítos 
undu Facencemenre que el juigo,que v.erfos,no fe engaña el v~lgo; ps>rque 
cnLltin íe llama de les calos10 t:t.l('nes, en los dados ,o arcmlla$,(\e{~ucs dé"ºª 
es e~ mifmo que comuntñente f; diz<: vez a_rro)ados, no ha lugar el ateca e-, 
de los naipes. mendarloque vna vez ha pintademal. 
C:um recoleaos 11uderet mi:ure tt1lo.1 · o bien;pue5 no tiene mas de aquel lan-
Lt1f uro [i mili.J f emper,[emperquc pet~n• ce,qlle puramente es fortuitospcro en 

ts', los na y pcs,defpues de repartidos entre 
'{Jecepert yde11uef11gl ,Jlgitof qfir per ip-, los jugadores • vale mucho la kienci& 
.1 ... (0.1 de íaber jugados para corregir fu tnal~ 
F ttlttx llfid110 Jil .. bittír "lett furt(). fortuna,qne u lo qne Tcrencio dizc. Y

1 

Habla el Poeta con YR amigo fuyo,qQé afsi por texeras, f<e ha de encender lo 
ftendo mu~ apafsionado por jugar a bs mifmo que por talos ~ '}UC fon lo5 nay• 
naipe~,de ordiniri" perdia. Y afsi le pes. 
quicredci.ir fu mala fortuna-en los di· . u Paufanias lib.2,fol.71. <iiz.e e~ 
~hos vc:rfo,,que diien efio: Y como fe inuent.or de cft,c jue~o por cftas pula-. 
,, atreuieffe 1 dar \os talos, ucogidos bras: Sf'prA N.emei 1 ouis Tcmp lum f a-
" cm baraxa, femejante fi1tmpre al qu= num e~ per 1111tiqu11m, in quo int1ent11.s J. 
» efia prompto para ;u~ar los, ellos re- r~ primtJm teff erets Tdl etmcdes dedic1tMÍt.'. 
,, huyendo , fueron fiemprc cn¡añofos ,, Sobre el Templo de Iupitcr, el Ne-. 
,, al que tos pide , y la fal(a fortuna f~ ,, meo,ef\:a otro Templo muy a nti¡uo, 
,,desliz\ por loi mifmosdedos con kur• ,, en el qu1\Pah.medcs dedico las tdfc:~ 
,, to ~ondnllo. ,, ras,quc: el primeramcptc auiaioueA•, 

0.2.. Ademasdcl nobrc tdlos tUl\O cfto .,, tado. . 
juego otro nombre en Latin, que fue E\ mifmo Author, libii. 'º· fol,.pe~ 
,u/JerAs,dcrlUa.do del vcrb0Latb10 tex~ defcrillicndo las ant¡gucdadcs de\ ccl~ 
e.t:l1 por to"er.Y C! muy propio, por- bcrrlmo Te·mplo_Dclphos,d1zc, que en 

'!uc quando los naipes fe bar:n:an,y jli- tre ellas dl:aua pint~da la cutrfioft de 
ta.t'i.parccc,qu~ {1 tHca ~R~' 'Q ~m;os, Troy a. Y entre lo$ fam.ofos Hcro1s quo 
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14:.4 Lib~ II. Cap. XIX. Chronka de los 
"Cn e.fo ·¡io pintados , v.Go fue t>ahm\:• gun Paufam:is,y todos los demas Hillo .. 
des, del (lUJl,y de otro Glr.e efbs pala· 1 iCO§ Antiguos , fue hijo de N.lllplio, 
hr.is; ~~odjt f urj um :octtloJ· ad J r~perioi- l{ey de EulJoca,quc defpues fe dixo Ne 

~, res ralml..e parteJ f uh¡f,1leris, cerr;e.f iliic gro ponte en Grecia, por lo c1ual le Ha-
co,.Hi1zc¡;ti Serie r.Aéiheoni proximum ma~·on Na uplidcs,nombre parronimi-
·cfiyacem Salami1Jum-. Jvlox 'Pal 11medé, co,qt1e úgn1fica el hijo de Naupl!o. Lo 1 

ó"' T hcrjite m tef eris.Lu{it4nteJ">Cjtiod /u. mif mo h;zieron con .Eneas1quc foe lla• 
dicri~mipfe 1-·alamedese.r:(o .. (it4bit.EC.:, 111ado AnquHiJes ,'pÓr fer hijo de An-
» to es: Pero fi leu.rntares los ojos azia qui fes. Y :i H¡;;rcules c:l Griego le nom· 
,, arnba,a)as partes mas altas de la ta- braron Amphitrioni.ades por fe !!amar 
,,bJa,t•eris allí por fu orden .1 Ay ax,Sa Ampl:iimon fu padre. Y tambien le di-: 
,,bmino,yue e1U }l'~to a A~heon.Lne xcron Alcidcs,pot" fer nieto de Akeo., 
,, ;o a Palam~des) y Therfir<es, que efüi Pud1er amos• raer infinitos exemplares 
' · j t~grndo a las ttfet as,elqual juego in- i efte propoíito , ios qualcs omitimos 
.,, ventó el mil'mo P J.lamedes. por fer muy fabido de todos los leidos 

RoGno en Íti trarado de fas Antegue en antiguedades.,S icndo,pues,el juegoi 
dad.es Rom:in \s rdiere la caufa de auer que en Latín fe llama tefcras,inuenta-
·inuenrado P.Jamedes cfie jueso, y d1z.e do por N~lUpliadcs,no es dudable fer el 
fue por enrret(;ner , y '1etener "'ºª Cl a mifmo, que vul~armentc fe dize de los 
Jos ~oLlados en, la guerra deTroya,que ll4ype~,a1 modo qu1t el del age'1rez fe 

·cJ.nfados de tan porfiado cerco de aiei; dixo aísi de Cu jnu~mor Xerxes ,1
0 

q'rnl 
~ño$ y mcdio,k Jcfa:nparauan muchos, probamos co~cluy tnd~ ft1s pruebas có 

1 Y fu General l'>alamedes ingenio efta vn lu~ar de Sydonio Apolinar ~que (f .. 
guerra pintada, para que jusandola fos criuicndo a vn amigo fuyo,muy aficio-
Miliares, f-e oluerti::fi'en, y eafayaffen nado a e!te jue~o, fe lo da a entende~ 
• 1 

JUnt.amentepara las batalLs vrnas. Ello por efi:os vcrf©s. / 
Rofi'no. Pues {i el juego de lai t~fcras T ~nquam N. aupliades,repertor drtt's; · 
era Jjd {}1ntada , no podía f cr el da los <;4udeb1u hilare m ciere rix~m. 
-dados,o a renil Ias,co~o quiere P olido- , , Come Naupliades, guc inucnro eilaf 
ro,porque {e hazen d~ huefccillos,ope ,, jueg.:> , te bol~áuas de ex.citar riñas 
dacillosde marJil,cn losquales no ay fi.. tn cl.Hctrro notorio cs,que en el Juego 
gura alguna, fino tan foh.mente vnos de los aaypcs ay de ordinario riñas,dif-
puntos para los numeros. Y para inuen.. putas, y contiendas alegres fobre quien 
tar vn jnego tan ordinario, y faberle ju bien,0 mal le JUcg:i,y a v~zcs fon muy 
-gar( que lo primero folamcnt e es en po de vera~ de parte de los que pierden,; 
nt:rle a ca Ja laao d~ ~1 dado íus vnida- fino tl~nen paciencia en fu m da far• 
des, y b feg;undo en taberL1s contar def tuna, o es por fu poca /ciencia de fa~ 

. de vna ha ita fe & )no era ntencdkr el ad- bcr ju¡ar. . 
mirnble ingenio de Palam:des~~1uando 2J Fue Nanpliades gran Prindpe 
el mas necio,y rofco le pudiera difcu- entre los Grieg;m,yGcneral de fus Excr 
.rrir,y jugar. N1 tampoco cíle Principc citos contra los Troyaaos,fcgun qiicn-
hi:z.iera t:rnt,a dl:imacion de tan corta ta DiétisCretenfe,c©ma teiligc)(fr vif 
innontiua,que la dcdicaífe en d Tem- ta,quc fue en el cerco) y deilruicion 
filo de la Fortuna por monnm~nto de fu de troy a. Fu~ de fu~ilifsimo ingenio, 
raro ingenio. ' parqu<.;: no folo fe le arribuye ll in~1en• 

2z. Finalmente del 1 Echimoh")gia cion del juego de los naypils , tan lnti-
<le les na y pes, fo prneua con euidcncia, gno 1~ocno célebre en todo el mnndo, 
{er el mif mn jw·;o,quc en La rin (e 11a- tino que taro bien afi3dio qna: r

0 
lct 

111
s 

ma d.: 1Js teícr~s;pl1rqt:e P .¡~~mdcs ;fe~ al Alfa.be to GzicgoJdllndo 1obr~ Tro 

y a. 



r ···-···--~··-· 

.t 



1 . 

... 
r 

¡, 

146 Lib.II.Cap.XIX.Chronicadelos · · 
)6 Dizc Diodoro,como v.utos ª'. rlbc:,quc vio vn G1pnaíio, donde fe en .. 

r!oa en db n111m0 cap. que aLlicnda ~a;auan lo:. que ~uian de enuar en los 
Hcrculcs iníticuido, y cdebrJdo 101 juegos Ol1mt1kos,y que en el ania mLl· 
Juegos 01 y mpicos, los dedico, o egn. c;h&> aras d~ Jmcdos Diofes,y Heroes, 
fa~ru a fu padre Iupiter,que es lo ltJlÍ• Ylladc fa¡ .¡ualcs eta; Elerculis l dei, t-tu ... 
m0 ,quc dc:zir a fu padre ti Rey,para lo xili11tori., c~ .. {tJ.omento. De Hcrcúles el 
qual era fuct fª pintar los, y tiendo pin., n ldeo,quc llaitlarr>n el Wefenfor ,oAu· 
tados cftos juegos por elmifmoHcrcu- ,,xihador. ~e ei; lo mi(m ),que d nó• 
Jes,o de orden fu ya, era fucrp que en bre Saotha f1.,n1fica en Griego, en cuya 
clJos fe retrataffc el milrno,a 'iuic:n los lengtu1 efcriuiu Paufam.is, y en ful 1bro 
confagro: y cite es el Rey , qu.: ~n los Griego cfta: TíercRlis l dei 1 co,g~oment() 
naypt~ íc pmta, a cuy a caufa no_fe fió· otll..e,el qual cuduciJo en Luin, <li-
bra en ellos por {u nombre prop10,hno zc : A11xiliatvris, pGrque ,_Ar1xili ,1tor 
por el de fo Regta Dignidad. Tambu:n fi¡nifica lo mHmo en Latin, que Saotb.J. 

vimos en cíl:e ndcno cap. como Pawfa.. cm Griego, c.6mo vimos en el capitulo 
nias dize,que en Jos dichos juegos pro- de l. s Temrlos, que en Gi·ecia fe eri· 
pufo Hercules ul C~rtamcn de la Ca.. gieron,y conC1graron al gran Rey Oii-
rrera a fus quatro hermanos, los Cure· ris,hermanode efie H~rwles. 
tes,o Corybanres,y que dio premio Je 27 (¿g,_ccík Heroe, piULado en los 
corvna al vencedQr. Y efie nec:;effaria- naypes con rcnobrf de Sotha,es el for· 
m~nre es el fforoc:, que! en dicho juego tlfsimo Hcrcules Ideo, fe conoce Ctlro 
fe pinta acau.allo, fin rampo'º icr co- de vnos tcrfos del an!1quif~im0 P0cra 
nocH..lo por fo nombre propio, lino por Pluco, en los qua les 1 cpr eknra ere 
el de la dignidad de: Cauallcro,qué por juego, 'ómo jug1ndolc c:l mifmo C'1Jl 

fer el primt:ro, que con efte ritulofüc otro jugador.Diac de cfta manera= 
honrado,y celebrado cm ~l mundo,fc,.Ic T 11loqojit ftbi ¡,, ·"'""ª,,,, P.'º"ºe"1 me. 
callo el propio nombre, a caufa de ler .J ..,Ale11111J~ 
cnfalpdo por el de fu hazaña. Por lo J¿cit ..,,1tltf1rio.ff/H1tt•Qr: 
qua lelo u o Hcroc que a!li fe pinta i T 1tlos ttrripio,F/rrc11lt111 i11fl• b"filicrnn; 
pie,y armado, viene a fer for~ofJmenre ,, !fto es:P1de ~uci le den los nay pesen 
clmifmoHcrcules,que inuento louruf- ,, fa mano , prouo~amc a la fortuna, 
mos juegos Olymplcos, y en ellos ven- ,, jue~a quatro ft~uru:tomo yo los nai 
cío en t0do genero de Certamenes, fin ,, pes, y hecho h ti gura del Real Hcrc11-
querer premio aJguno,camo ni rampo• ,, les. Exad., aoticia t1nia Plauto del 
c:o Je quifo de infinito~ bienes,que hizo .origen de cíh juega, y de hu perfon'.U, 
a todo el genero humano , fcgun arriba qut ea el fe pinun, pues no tiendo Rey 
vimos de D1odoro,y Paufanias , a cuya Hercu1es el Ideo, fino hijo de Rey ,y her 
cdufa le pintan fin corona; y por tanto1 mano de Re y, propiamenre le llamo el 
como no fe le dieffe nombre de digni- Real Hercules •. A efto mifrno alucino 
efod ,am1que tan de jufücia fe le debía, C0barrubias en fo teforo de l.i lengua 
(ne rerraudo ccn renombre de Salva- Caftdlana, donde dize eilas palabras: 
do: ,o Defrnfor. Y con cfte alto c;ogno- ,, Sotha ,qne es vna figura de los nay .. 
rncnco,quc le merecieron fus fortifs¡.. ,, pes , fignlfica ti Infante, o Solda-
mos he~hos, y admirables virrudes,a la do ; vno , y o.ero fue d fordfSima 
m~ncra que a fu hermano el gran Rey lle,rcules Ideo. Aqui fe vee claro 
Ofiris,le erigieron 9ras,y t~mp1os,fegíi el error <lel vu1go en el juego de 
cuenta PauíaniasJib. 6. fol. :z.44. en la los naypcs , 'fUe ignorante de fu 
dcfrripcion de la Ciudad d<! :Zlide en principio , y origen , y de el rn;fte-
Grcafa ;entre cuns cofas memorabJ.~s? rlo de fas infignias,y fig,uras,crec: fer el 

So•. 



. Prindpes de Aíturlás; y Cantabria: i 471 ,,, 
Sotha retrato de algun-' m ig~r, lleua- pll!afütolos en proued10 de fas proxi- h.·"'º " 
dos de la g~neral re~ll, q te los nom· mos,fegun dottrin:i del ApoU.ol S. Pa./ ~< j~ . ~:.ouA.,. 
brcsacabados c:n A, por.la mayor par- bb!Vm,J'qui(que fi"·ut dtccepitgrati11m ~ \ " .. t.lii.As ~ 

f d 1 fi J l L 
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te on e genero femenino , ten, 0 tan na terf4tru milla m adminif}r.inte,,f?'J>'c . 'i º" Mu11c:tA ~ 
al contrario e;i eíl:e, co.,no aqni hemus Ellefortifsimo, y virtllofifalmo H~r<'~ •q. + ,..'4"' 
'fifro,y fe conoce de fu m1fm1 efigie, o firuio a fu Magdhd etern~ con la ¡ 11 ~ 0 
retrato en los n~ypes, que es d~ hom- parabk robulki.,q le auia dado, C"Ker-

bre barbado ,y fin veíl:idlilra mugeril, q clendola cm extirpar los d~chos monf .. 
cu.bra (us pi~rnas .fino ~rm~do áe pies a truo~,q ~an laftimolamentc m:nauan, y 
cabefa,agu1(a de pelear, todo lo qnal com1an a los hom'.:>res ; di.! cuy:,¡ infeliz 
es impropio de mugeí'cs. . fuerte fe cvmpJ.decia., como fi fueran 

2.8 Otras muchas hazañas dignas infdhclones,hechas á fu Real Pe fona 
de e tema memoria,obró eíl:e anc1qu1(. y afsi obr aua ton el aux:tio de D:os tan 
fimo Principe;pero los antiguos las ~le-. prodigiofos hechos > qnaks n1lnca otro 
nen tan confufas có las le los dos Her• ningun'o ddos mortalesobr0,finmirar a 
cules !iguienres,que no es facil atribuir premio,ni r~m1.m~ració humana, como 
a cada vno las que propiam~nte le per.. arriba qucch d.icho,finofolo al r~ruicio 
tenecen,porqu\'! los Grie~os las prohi.. de Dios, y charidJ.d .le lus prnKimos. 
j:iron roda~ 1 íuHetcules Thebano;pe- :.9 Lo mifmo hizo en álguna mane-
to del tiempo en que efie florecio ( qae ra el bicnluentllrado S.Chrifiou .. Lque 
fue vnJ. edad antes de la deíhuicionde aui.endo fa\ido de procera eíl:atuu, y, 
Troya,en que ya dtalla poblado cafi t() ro\Juíliísimo, conociendo q fu (\n~ular 
do el mundo con innHtuera~lcs Ciud1- csfuer~ono le aula el gan1do, fino q le 
des) fe con@ce no f cr fo y os los fortif • era dado de mano de Dios, y q no fe le 
úmos hechus bi:rculeos, obrados en ob auia dado en vano, fino para que con CI 
fequio vniuerfal de todo el genero hu- le firuicffc,aunq en fu tiepo ya no auia. 
mano,,Lino del primero,que fue e\ Ideo, ftiern.s horribles infeftuofas, que matar. 
oCrecen(e, de quien hablamos en efte como en el delhrcu\es,fe dedico afs1f- · 
capim\o, como fue auer cxpur¿.ido· la tiren vn vado muy pellgrofo de vn rio 
tierra de infinita~ fieras horribles: Le~· donde fe ahogaua mucha gente,a caufa 
nes,T.gres,Dragones, y Serpicmcs fe.. de no poderfe .vadear con barcas, por 
rocifsimas,que def pedapuao a los hó· fer muy rapido,y paíhua {obre fus om ... 
bres,y aun fe los trazauan v1uos,a ca u- bros i todos quamos iban, y ven ian có 
fa d~ que ltO aquellos primeros figlos ardiente charidad,fin inter es a\t;uno,li 
defpucs del dllubio , pcr auer pocos no puramente por el fern}cio de Dios~ 
pueblos.y menos Ciud-adcs , las gentes tomo íc deben haz.er todas las obras hu. 
viuian difperfas en las cabernas, y gru· manas, para fer mcritori1s; porque de 
us de hs pcñas,y montcs,por lo qual,y otro modo. aunq de fu naturaleza fean 
por no auerfe e~tonc::es inuentado las buenas,no ticné merito, y fon muertas 

· armas de hierro, eri acometidos de los fin prottecho ninguno, y palfada la vida. 
brut0s,entre quicneshabitauan,y pafio en va1.10~ De donde fe conoce la barba.-
de fu vencnof.t voracidad , par1 cuyo ridad de muchas períonas,que fe cnfo-. 
remedio crio Dios a cfte va\erofifsimo herbecen por fingularci habilidades, q 
y vi~tuoftfa1rno Heroe, no menos ~nte.. en fus nac\miemos akanfJron que no 
dido,quc beneuolo,y chatitatiuo;por• fo\o no l.1s empl~an en feruiducl o:os~ 
que conociendo que la criatura ucio· q fe las dio,admitriJlrando\as en proue• 
naL.como imagé viua de ftt diuinoCria- cho de fus proximos , fino a\ contra-
dor,debe f cruir le con todos los talen- rio , exerclcndolas en of enf a , y daño 
to¡,qu~ de ~u b.édit~. ~~'!º ~cc;i~~o~5n.~~ ~' ,.~~os~de f uer~e, que con b que aui á 
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t +8 . UlkII. Gap. XX. Chronka de lós1 · 
<le ~.iñar J¡ gtac!a ct~ Dios, y fo'ecerna fue en los primeros fi~los d efpucs del 
!;l~~ !~3:a.J ·1LücrerÚCi "Cbfür ario~ 'l)iofe dilubio VO}UCrfa},(omo atr as queda di 
Dio's por can bien feruldo de fu lieruo cho mas latamente, en cuyo tiempo es 
Ch(1ít0u.il en el mmiíl:er io referido ,en cierto que huuo hombres de disforme 
qnc. lt! í~rmo mu chus año~, qt1e el init· efratura del Ilnaje deCh:in,qt1e llamaró 
mo íe fo aparecio en figura de vn niño Gigantes, Iosquales hizicron guerra i 
a la -Ortlla d.:l río 'Como que queria le los de la béndira Hnea de Sem 'que fe 
paifáff~:tonble Cobre fos ombros el glo nombrauan Diofes, como vimos en el 
rio[o Samu,y _r.:o .no pefaífo excra?rd! 1111 cap. J. de ei1:c ~ib. y el ti.e;11Pº en que: 
rtiri.un:=nte,J1xo:Iefus,lo que pda efi:e Hetculcs el Gnego floree1o;fue much() 
niño! y el m1fmo Señode refpondio;a defpue5de eíb ¡uerra. 
etfo lbw ,y Iu~ga <lefaparec1ó,quedá ... 
do fu b·e-adic.o ficcuo lleno de gozo ef
pi ~)~u1J,y fatisfecho de que le efperaua 
la -ctern:l bienauentur.infa en premió 
de ius iargos rbb"jos, de que Dios fe 
aufa pagadu,aprobandulos con fu Real ' 
pr~f~nc a D1uina. " 

3.9. · b ,me la$ llorribles fieras q Her
cu:{e¡ .~-¡ TJc·o1miró, fue vnLeo11muy 
v ¡~jo ;y~ f e .focifsú~ o, que· anda u a en cH 
monte tcuatafo",JedcmJc faHa·,y lia.zia 
efh1pendos cfüagos en las gentes y ani 
males. Ti role mudfas fatwis', y como ao 
1epd1effe mlt4r có ellas, p.:..r'Jue ·nin• 
guna l~ p~.Hfo penecra.r el ~uer'o ,·que le 
t~nia duriísirn0 de puro viejo, le JCo· 
roer b a brJp partido, y lcdcfquixaro, 
y m 1erc o,le defolfo , Y de fu durifsima 
piel fe árm'.J,como de füerre e!cudo pa 
ra def;:nfa de fu cuerpo. A cuya caufa 
fue renó1Jrc.doH::rcules ,que enlégua 
Egy reía lignifica hombre ene orado, o 
armado.de cueroJcóü diz.e Marco Por 
cio;y porque a fu icnita ... ió defpues hi
zit:ron lo miftno otros Ikrotsforrifü
mos}freron t ambien renóbrados Her.; 
cules .ft:gun dize Apolon¡o. Y de aqul 
r nuo fo origen el hn~r <.:olee os de: du

st .i s pieles de an:males brutos~y arm:lrft 
d\! dlas fos m11i tares;de fuerte q Her cu 
ks el J.Jeo fue el'inuérorde losColcros 
~ ~ 1 Aqnelh can antigua como dccá-· 
tada -batalla entrelos Diofes,y los Gi
gant~s,en q Hercules fa h~·llo de part~: 
delos Diof1;s 1como qui e erad.e fo mif .... i 
ma Iin:!je,, qu~ los Griegos falfameme 

_ ;it r ilJ~1 y c:n a {u Hercu1es,fueHerc'uJes e 1 
.l~co,y el t~ril.~ate, por<jtie éfia sue~ri 

CAPITVLO 10. 

Del fegundo Herculcs,C~aquifta~ 
dor , y Rc:y famofo de las 

.Cípañas. 

t _ o· E los tres Hcrculcs prime-' 
, ' · ros , y mas antiguo¡, que 

· i.celcb1·an cod.aslasplumas 
d&c la aaciguedad,c~ verdad fin c0ncro"S 
uerlia,que eJ Vfll) vino a Efpaña, la fo
ju:z.gó,o~upo fu Imperio fobcrano,y mu 
rió en c:lla.Affr¡¡rm1lo conformes todos 
los antigu0s , y modernos; pero fcbrc: 
qua! de ellos fue, no 'onuienen todo~; 
porq vnvs diz~m fue el Griego , y otro¡ 
afirman l]UC el Egypcio,ó Lyblo~~1n
to aJ Ideo no ay quc.ílfoo,porque dado 
ca fo que c0n fus hermanos los Curetos 
vinicfi'e (que no fe fobc ) no vino como 
Rey,porque nunca lo fue, como vimos 
en el capitulo an~ecealence, y aquí ha
blamos de folo el gran Rey ,y Conquif
tador de eíb Region;y no auimdolo fi
do elldao ,,queda la duda en folos el 
Egypcio,0Lyb10,y el Gric~o deTebas. 

2. Diodoro lib.4.c.17 .informado de 
losGríegos efcriuió,qu~ el Inui . .:toHer
cules,conquiftador de las Efpañas, fue 
el Tebano,aunque en (u d:étamen lo tu
uo por fabuh ,en cono e \miento de qu~ 
los Gtkgos es gente tanamhicíofa ,qto 
do lo glorioCo dela antigucdaJ quilieró 
prohiJar a fu patria 'fin reparar en fer 
<'.'onuencidosde mentirofos. Vicio,que 
confefso Alcibindes ( con fer Griego 
A~h~nienfe ) en yn~ oracion , que les 

!tJiio, 
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luto, la qual tru Tucldldes hb. 6. p. porum ~ f ~cinoribru belli,is pr11flante.s~ · 
l s 3 . s t ~ '1" od "'"xi':'¡ ¡,. "~ g; '"'º ,.,,,_ qu ·~,, m 'l>nu f ~-¡ r qu; . mtt l"" scirc" m r~ 
mero (ol1ta fit Gr¡ecz"tf mentirz .. Phmo cop111s pugn41cib,1u vm.r con/tantes babe.-
~llda <_!UC el Tcbane ~ercu\es vinieffa b"'· At H_crc,,les 110~ '."i~ori b~c dif cri~ • 
a Eip.ana. He cateo .Mildio afirrna, que me~ ftd~c~",q"~""? ~lias difpcult~tts,f u/ 
no V mo a efta R cg1on : cO:e Au t ho f es ceptt ,md1tef que,,. Cret .. ,.,,,,. Í<ire iujir 

1 

tnUY, ant il!;uo, y digno de crcdito. Y fue- O'< .No poncm0s tocio el mtto deDio ~ 
ra de ellos tcO:imoni os fe conuence con doro, por. no canfa.r a los Lcé\ot es , J 
razoncsouidentes:Lo primero, porque curiofo lo podri ver en fu oriiinal; 
el Griego Hertules ao fue Rey , fino bafta ponerlo aqml traducido a la \e~ 
criado <le\ Rey Eurifteo,fa~un confief ,, trn:Eft0 es: Herculc:s formo vna efco 

· fan los mifmos Authores Griegos, y el ,, g,ida armada,y de foldados eli~e tro-. 
gran Cóquiftador de las Ef pañas lo fl1e ,, pas dignas de tá grande empeño. Co 
de ellas,y de Egypto ron la mayor par• ,, rtia fama por todo el orbc:,qChrif:Hl 
te del Orbe ~y no fo lo fue Rey, fino que ,, ro ( llamado aisi por la gra riqueza q 
fue hijo dc:: Rey,lo qual no ,uuo d Te-. ,, tenla de oro)Re)'naua en toda Iberia. 
bano,y el Egypdo, que fue Rey d~ Ef· ,. y q a fust res hijos,auétnjados en fuet 
paña ,mur io, y fue fepu\udo en ella, co ,, ps corporales, y haz.a ñas de guetraj 
m~ add~nta veremos. Y d T ~bano mu , , los tenia proptos a fu obediencia, y 
ti-O quemado en Gr,el'ta, {c¡i;un confta ,,!eruido,y que cada v.¡io de ellos te~ 
de r 0d~s fus hiO:oria~o:· ,. nia con figo fuertes tropas de Varo~ 

J Excluidos,pucs,los dosHercules ,, ne~ guerreros;mas Hucules empun..: 
Ideo, y Griego, viene a fer forfofame- ,, dio d.\:a empa~íia no con menor con-' 
te el E~ypcio, e Lybio ( a~bos nóbrcs ,, 6.anp,que otras dificu\tad~s,-y man.:. 
tUUQ ) el que vino a Eípaaa, y fue Rey ,, do q toda fu iente milit~r fe junta-
glor iofif~l mo de ella.Por lo qual, y por ,. fe en Cr c:ta, por ca~r aquella Is la en e1 
que fu e hermano de nuc:firo a ntiqui{ si- ,, fi tio mas acomodado para eit pe di ció 
UlO Rey Afiur,haremos memoria di. hre ,, de la Armada. Y de alli partio; y an-
tiriendo en afie cap. algunas de {us ha- n tes de embarcarfe le fueron hechas 
'Zai1:lS, aunq no fera facil difiinguirlas ,, grandes homas por los Cretenfes, en 
~e las de los otrosdos,pot auerlasefori ,,cu.yo agradecimiento el les limpio 
to confufam~te los Hiftoricos de la an· ., fu lsh de fieras, de tal fuerte, q de( ... 
tig;uedad,d\z.iendo , que Hercules hlzo ,, pues núc.a mls en ella {e criaróOfos, 
efto,o aquc\\o,fin expre(far quié de los ,, Lobos,Serpientcs, ni otras fabádij Js 
tres famofos foefie;mas por la exclufi- "ponfoñofas. Y hizo efta merced a los 
ua de los dos,que no vinieron a Efpaña, ,, Ideños,pot ~uerfc criado entre ellos 
{acaremos en hmpio las que fuerópro• ,, fu padre fo\'iti~. Auiido<c,pucs,cm-. 
pi as de nueftro ex ce lfo Monarcha Ef pa- "lurcado Herculcs con toda fo gente 
ñol, que oh r O en fa joto ada d cfdc q11 e ., aporto en laL ~ bía ,dende matO a An • 
par t ii:> def u pr i mi ti u o ReJ no de Egyp ., titeo, \1 a ron f ort í{ s imo .porque mata 
to ,hafia llega t 3. ellas partes mas Occi- ,. ua al os perc grinos. Dcf pues m• tO gri 
dcm1\cs del Orbe, lo qna\ refiere Dio- ,, mnlti tud de fieras en AftiGa,quc ef-
doro lib.4-.c'lp. '7 .de cfta fuerte :ClA- ,, taua 1\ena de animales ponfGáofos,y 
fem egregidm .z.dorn11t, militilq~e.cppi~s ., \'ºr tanta?º era habitable. Y con c(-
t ,1nt" ex pedit i one di gn.isron[ mbit. 'D•• ., te bcncfi c10 la pufo de fucrt e, (\ dcf-

, -,,,,!g.1t.i per tntu m orbé f 11,.,. m1t ,c¡,ri· ,, pues{! poblO toda.• y fe cu\tiuaua, '1 
f ,1ore m ( º '' "t<r i orml ~"~ i" m n• me n ,,Jep- ,, de de berta, y cftcnl de f ~>l tos, la bo 1-. 
tfl m) per 1Jhi uerf" m regnttre 1 heri.i m:ei ~ ,. vi O abundarnc ele pan! vino, 'Y acey te¡ 
~ue pr,.,pO efle tres fi!i•s (?, "P~r.i6J1sCQ.r.: .,cé ououn11c:\los fcurNo~.Mato tábic:n 
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); 11\úchos ty rallos; con otro¡ lüOllr.i«- ;, 'éntregado ef ,Rcynó de Ib~ria ! los 
h íáblí!S _hllrrtbres malvados, ladrones• h mejores Varones, que lüllo enrreíus 
;, y hóm.i"cidas, con qué hizo que to•cls , , naturales:,partio con fü cxercito a la 

-~,lo! demas viuieífen en piz, y felid.. ,, Celcica;y viñtandola toda, rcformtt 
~) d1d. y dcf plí,cs dé auer vificad~ la "fus pc~verfu coftumbres, que mata-
); IDlyor parte de Africa, obrando ha- '' uan a los Peregrinos, y eKecuraqan 
,, za ñas c1n l\u(Jycas; fe bol vio a em~ ,, otrasmucha·s maldades inormes.C~l-
j» barcar,y aporto en Cádiz con toda ti ca fe dezia amiguamente,lo que def-
~, ftt arn1ula, y erigio dos colunas en pues hafta aora fe_ llamo Francia, qu~ 
,, las orillas del mar de Afriéa, y Ef.. por fu parte Occidcnul confina coil 
;, paña1frence vna de otra, cJ imar en nueftra Efpiiña. Aquella palabra popu•. 
~' medio:de alli fe corro por la tierra l4res,(igni fica lo m1fmo que natural~s, 
,-, adentro de Ef paña. Encontro có los como fe conoce clarall\éce de o ero Ju .. 
¡,hijos deChrif.rnro,qMe preucnidos de f;ar de cít:e miCmo Authar>lib. t .fol. fS~ 
~, grand~s exc:rcitm; le cfünan efpcrá· · cap.66. donde cuenta , que el Rey Sai-
;, do para pelear con et, y toda la gén- tes de i¡yptó, trarandó de c~nquifiar 
,, t,e que configo Ileuaua. Defafio lvs el Reyilll de Siria, fu ve~ino, jlmto va 
,, Hercules a íin~ular batalla de cuer- poderofo exercito de fus natüra1es, 'f 
"pó a cuerpo. y aJmicido el d~fafie de Efüangeros de Grdia '1 do Otras 
~' poc los tre5 Princípes hermanos , pe- ·partes, y al ticmpcHie dar batall~ a los 
;, leando cada vño en parricular con d Sirios,dio la rnanr. derecha a los eftra.-. 
,, fotcif3ímo Hercules, fueron pori t:l ños,cfümandolos mas que a fus na cura .. 
,, vencidos,y muertos~. con que .. fujeto les,de lo qual indignados Jos Eiypcios • 
. ,, a. ru Imperio toda ~a - Iberia. Ddpuc'S le dcfampararon mas de dezientos mil~ 
.,., luego que f<e hailo Rey de ECpaña, la. Diz.elo Diodo.ro por efl:as palaGras: 
,, gozu en pacifica_poffefsion, defcan... 'Sufcept11 de hi11c itJ Siriam ex peditionr • 
..,, só de guerras , y leúañto las colun:i$ cum exteros ln 11cie prd'ferf"s in dexttr11 
,, en el 'Eftrec ho .. Haíl:a aqui Diodoro, toloe11ret pttrte; popNl11ribus 1'er9 1Jegl(-
'el qual alli conligu!ent~ añade , que tias b11bi1is, finiprum 4lttib11it locNm:.' 
"qti Jnto á las culunas ~y dos epiniones, iG,~ypti.J bac ind¿gnAtione per m~ti,plu(• 
\rila es,que Her~ules abrio por aquFlla qrum duce11tJ mil/¡'4Jefi<irttJf;~r.Conf 
'p~rte para que fe comunlcaífen los dos u de efte lugar, que por populares fe 
tnarcs,Occeano,y Medí terraneo. Otra entienden los narurald; y aísi en 4ezir 
'cs,que dtrecho aquella entrada, por Jo Diodoro, que Hercules defpucs de a-
qu1l defpuesfe dixo el Eíl:rechó deHer UC't adquirido a Efpana, 'y-coronadofc: 

·~uies,quedefpuesllamaron el Eíl:recho en ella,la diuidi?, y répartiib en 1o, me 
do Gib\·altar. Y qne hizo ello para pc·r.. jorcs dd1,1s po·puilares, fe entionde en-
petua memorh de fu venida c:n el fin tre los rilejorcs de fus parié:bt~s, y nitLl 
de fa tierra, y de fus glorieías haz.aias rales de fu primitiuo Rcjno de Egyp• 
'en ella; y es lo mas verifimil. to., que configo ·auia traldo a Ef pa-; · 
. 4 Defpucs ~n el cap. t 9.dcl mifmo ña. 
Hb.4 .. profigu~ Diodoro la rclácion de s Defpucs de at'ler r~for~ado Her 
las aofas d~ Hercules ,··.en cíl:a forma: ·cules los ahufós de Fran~iJ,dize el mif.: 
e tetereun rürcules lberiie Jtegno "l1ids mo Diodoro,quc paf so :cnicalia,cnrrá
;nterpef*ldre .s fiptimi.l"tr11clito, cr1m ~xer ·do por Llguría,la Toicana, y el Tibrc, 
cit" CeltictUn perre:rit , t<Jlt1nu¡ue p'tr.. "en cuyas tibctas lt1L1artclo fu ~xercito 

·".ffi44n1,")J{it11tún morHm l;Mprobiutem, c:n vn lugar co~o· (dondes mucbos ft
C!>' t1due,,,,,rum m~r111;d'm~.r •. 11'1ro~t1hi1, glas dcfpuas fcfunclola famofaCiuda" 
CPc, Dcfplicsdútl:o''ª~~~u~~n~iCnc,IO ~~ ltoma ) J. cJI c~c:¡iu~b!oa :dj1c:, que: 

fq~ 
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fue hofpc:~aJo, y muy bien afsd\1do de les.el bgypiúo, liallo en las nionuiüs-
dos hombres ~bmadost~l ·vno Pinnario, de ~yguría, que _ ~~ ei Giñ.oucfado tll 
Y. el otro Poucto, Y anade , qllc en {u ltaha,ádo11de dl:c fatriQfo Rey füe coa 
.uc:~?º dur~~a ~a dc:fcc~~encia de P .in- fu excrcito,defpucs que falio de l!Jpa~ 
nano , nob1lih1ma fam1ha , natural de ~a~como dexamets referido de Diodo-
1\oma.. Eíl:ando,pucs, Hercuks en Ita.. r@. Tambitn efte miCmo Author le dif~ 
lia,dize Ouidio 2..raftorum,quc prohl- tingue de les otro~ dos Hercnles~ Idc:o. 
bio a los lulianos el b~rbaro culto de y Griego ,en fa lib. ;afol. i ~~. dó'la di-
faci'ificar hombres yi·uos a Sarnrno , y ,, ze de el:Hcrc,uhn> y fu padre Bacho~ 
m~ndo que fe facrifica1fen pintados~ ,, auiendo peregrinaao todo el mundo, 
echando fus eftatuas en el Rio Tibre, y ,, no b1~icton guerra en los Etiopes por. 
que ~i fue el prili\Cl() q1:te CXCC UtO dh. i> lá gran pitdad 1 J charidad , que cíg . 
piadofa ley. i ;, ellos r~conoci~ron. Con efto queda. 

6 Marco Poreio Caton en lo'sFrag• barlantemcme aucrigu1de>, que Bach<> 
?1entos qne d~ el quedaron d~ íus li.. e~ Ofiris , y q1~1e efte fue :padre del Rey 
oros de los 0r1ginc;s en§. lo. d1z.e eftas Oro ,cognommado Hcrcules el igyp• 
palabras de Hercules, uprd.hndo fer c10. . 

el Egypcio : In ~ont11nis Lig"ribus 7 De caminoqueHerculcs V«n~aa 
jemt portHs Iiercttlis Rgy ptij: n11mLy- Hpañhdize Diodoro lib. J.§. s 3 . q!.te 
barnum ¡,, bi" e(Li t1Qminefimetl, e7 cog hi~o guccn a las Amazopas Africanas 
nomine ill ius. Grieci 'Pbhrmqtie nome11 (que fueron diferentes delas Seiticas; 
E{ercu!is audiunt,putafJf e/je f flUP11d no- y D;lUCho mas antiguas) y que las Cxtin-
min~ (umente.s 11rgu.mentr.tmptm t"me~ guio con muerte cafi de todas ellas, ir-· 
il!e,nec nomine Lybiru,4 quo de1'iEfi L;1- ritado de que mugercs tuuieffen atre~ 
/;i ,(ed ,Alr.eu.r diElu.r e(l: nec ditlio lí er- tümicnto , y dcf verguenfa de ?formar 
cules fit (7r~ctt,(ed .&,gypcia .. nam Tíer4. Reyno con Imperio foberano, y tirano 
dio c(lgnomen f e1it, Efio es; En las M<>m· fobre los hombres , l!ludando el ordell 
,, tañas de Lig,t·1ria ay pHertos de Her· de naturaleza, que ~ll~s folo atendian 
,, cules el Egypclo;pe.>rque el Lybarno ;il man~jo de his a~mas~y a~dar armadu 
,, en cfias e fia , elenominado del nom• por la tierra,hazcr Jey e~, y darlas e um-
,, bre, V fobr e nombre de el. Los Gric- plimictuo :y a los hombres al contr'ario 
,, gos e~ qual~ulera parte que oy~q el !es obhgaua que trataü'en lai cofas do-
,, nombre d~~ Hercules, plenfan que .es mefüc~u , y demas, que narnralmenfc 
,, el ft.ty o,tomanJo del nombre el ~rgu pertenecen a las mugerts. y aúade ef-
,, mento ,f!endo afsi que el GricgoHer- te Author,qae e(hl. fue vna d~ la~ ha.zac. 
,, culcs no fe renombro Lybio, porque flu mas efiimadas de Herculcs,el Egyp 
,., no conquiíto ~los Lybios, ftno que {e c1o, por auer compuefto en Afrtca al 
,, llamo AlccQ : ni la. dicclon Elercules, linaje humano tan conforme a fo nuu .. 
,, es Griega ,fino Egy pci~,porquc fu re- raleza ,a que tan def ver_gon~adamvnte 
,, nombre fue Heradio. La venid~ de fe oponian aquellas infolemes muge ... 

· Hcrcules a Ef paña,y fu buelta por Fra• res. _ 
cia ·,y Italia aon las gloriofu hazafü~s S De: dos ~ancras fe C?enta la VC• 
que en elhs partes hizo , ícgu.n hemos nida del iun ff.erculcs a Eípafla. Loa 
vifto de Diodoro, atribnyen los Grie.. Griegos fupon.·ien'dola a fa' Hercules~ 
eros fa\famcmtc a 'fu Hcn.ules, a cuya. dizen fue por quitar· las bacas del Rey 
~au(a hemos traído aqui eftc lugar da Ierlot11quc ttnian fa~a dél ~a~ado mas 
Caton,Aurhor muy antigUQ, y vcridi.. pipguc,y h·ermofo do tod.o el Orbe; pe~ 
co,quc como tal na.mino muy bien la t"o bicn{e tonoc·e qllan fabu\ofa fea er .. · 
vctda'1,por los vcai¡io~ q1'e ~eHcr~l~~ ta r;~a~¡,on·,fuéra d~ {ca'ütlo ahi 9io•_ 
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doro,pórque fiendo hudho Hc:rcule¡ Jiofifsim,) , y íentla los agcauios de los 
hombre jufio en la'ley ~atural' imita- miforos mas . que fi fueran hechos a íi 
doren tbdo de fu padre el fabio,_y juf- mifmo,aecermmo venir coacra &l tyra 
to Rey Ofiris ~ no auia dg emprender no Rey ¡el -iual fa bid a fu llegada enif-
robaría hazienda agena, ñendo el fin .paña,di.it:n, i'e retiro a lo interior de 
tic fus pcregrina,ioncs por todo el míí cHa,y fe apcrcibio de grande Exerci-
do, desh:u.ct asraulos, c,,;tio¡uir tita· to.Siguioie el buen Rey celn preftc:u, 
nos, y fublcuar bs gentes de las mi fe• Y lleganJolc a los akanfes, 1( prefcn-
rias,y oprcfioncs,que padccian de Po.. to batalla,no de Excrc1to a Exerciro, 
tentados,y Principd imrufes. Y fien- fino de cuerpo a ~ucrpo,porquc no p:i 
do Incomparablemc:nce mas la cofta de gaffi: ,1 la culpa los inoccnrcs , que no 
la armada,y fo gente con tanlargan:i- crancomph~~senla maldad.Pelearon 
uegacion deOric:nte a P cnicnte,quc el los Princ1pcs fia¡ularmence, tiado el 
proutchode Ileuarfecl ganado de fo. vno cñelardientezelo de lajufücia, y 
rion,no fuera hazaña_ de vn t:in difcrc~ razon,qtte natuulmen· e le afsiftia,y el 
to Monarcha como Hercules, fino de- otrQ en fu Gif¡antc roL>uítc~ ,y cfte fue 
lirio de vn Principe fin juyzio,y de rna- vencido, y muerto a manus de el jufto, 
la cabep.Otr a cofus,que def pues de con que el tx crcito de fu cq1em1go fe 
vencidos los Ierioncs , y apodcradofc le rindio,y ofrc,io la Coronad~ el di-
dc l Rey no de ellos , fe Ucuaffc algo d~ funro,l.l qual no q11ifo recibir, pe>rque 
fu ganado para caftcar el de Egypto, AO au1a nnido a Efpaña por acn '>h:ion 
por fer tan cafiizo, y excelente el de de Rcynar en ella , fino por foblebar a 
Efpaña. Nucftros Eípailoles,afü modc:r fas afligidos naturales de el duro y;, go, 
nos,como·amiguos,todos dizc:n,'luc do que padcc:ian dobaxo clcl poder de v11 ' 

Ja venida del ~rande Hcrcules a f!fpa~ barbara Gigante. 
ña,no fue otra la caufa, fino vengar la 10 MucctolerioP., dizen los mif .. t 
muerte' de: fu padre,Gl gran Rey Ofiris, mos Authorcs, que el jufto Rey Ofüis 

· qu(J fue muerto aleuoíamcme en fu mango llamar en fu preíencia a tres hi4 
·Rey no de E~y pto, como vimos en fu Ju jos qc.ic de CI auian qucdado,y que pre-! 
g ar,y tramada Ja traicion por los tr.cs fentc: el ca'11u~r de fu padre, les dixoa 
hijos,que auian quedado de el Rey h- q no era ni auiafido fu inccnto quitarla 
rion,Reyn•mdo en mu€ha parte de Ef.. la vida por codicia de le qu: rar c:l Rcy-t 
paña ,diziédo,quc poco ames de aquel nC? fino por cafligule fus it1i.n1as:y po~· 
tiemp(j que Hcr~ules vinieífe a Efpañ-1, que cr1ycífcn fer la marr. a verdad lo 
Reynaua en ella vn Rey iarrufo , y Ef. que lcs·dezia,lcsdexa11a,y entrcgaua la. 
trangi:ro,llamado Ierion,y Chrifauro, Corona_dc fo padre de fu propia, y ef.¡ 
fin fer ninguno de eílo> fu nombre pro.. poutanea vohmt~d;pero qu: fe la ccdia' 
pio;porque Ierion, es lo mifmo que cf.. ion condicion de qu~ fino fueffen me-. 
tra ño,y advenediz.o , y Chrifauro foe jorcs qlle fo padrc,haria dellos la mi{ .. 
di'"'ho por fer muy rico de oro. Dlzcn maj~fticia.Ellos por entonces,difimu-
tambien,que efle Rey era de cuerpo lando fu iu,y faña, fe le rindieron,1y 
Gigan~e,y fcrtifsimo, que fiido en fus humildes prometieron exccutar lo qt1e 
fuerc;ac; fin temor de Dios tiranizaua a les era mandado.Y el magnanimo Rey 
lgs Ef paóolcs , los qua les por la fama dando les credito, les entrego el Rey .. 
que en todo el mundo corri& de la gran iio,y fcpulto con mucha honra en Ca~ 
picdad,y jnfttcia de el jufto Rey Oliris diz el cuerpo de füpadrc. 
de Egyptc:>,fe le quexaron d~ Jas into• 11 Deflc antiquifsimo Rey Ierioll 
Je rabies oprdiencs 'iuc pa.dccian de fü de Efpaña,{e acuerdan mucho~ Auth0· 
~ntrufo Rey. Ol.ir~s1quc era mifcrico~1 r,s Eftrangcros inuy antigu@ssparticu .. 

lar-
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)arme, te el G rie;o l'au:-anias en fu deC HoNM}Ue es IU!eftro Hereules. 
G.:npcíon de-las Antiguedades de Gre-,· , 1 J •• · ~orndQs al .g~no~ a~osdefpu~s 
ci a ,rit>~1.foh43.dize, que Ierion babi- de mu.ertoe.l Rey .. Ouns,com:> el ciem-
t o en Gaa _s,q~e Jdefpuei, puhdo el vo-- po to.~o lo t'llh3\a,lkgo a noticia ce h . 
ca~:o , í'edrxo '..;ad12.Y que en fa , tiem•, lley~a.:fis.,y fuhi~o Horo , que el mal-
po.Je eil:e Author, que foc .yna 1cda"l uado T1ph~n,au~quefoehom1dda afi. 
ddpL1es de Chriíto nueftro Red¡mptot fin~ .de .. Ouris, a'u1a fido ciufa ·inftru-
humanado, no auia. otro. m9nurnento . m~ntal de Úl1nllern: folamenté , ·v la. 
dd Gigantó Rey Ienon en Ca<liL , .fino . pri~cipal !os l~rloncs Rey,es de Et:oa-
vn atboL que fruttifü:.aua y~uias ef pe.,. ña;de cuy.aJ'umúngratitud, y maldad 
cie's de fruto. Tamblen efte mifm0.Au· irri~adolbro. determino venir G:ontra 
thbr haL,e memorlí\ de,dl:e propio Rey. ellos a matarlos,exti~guirlos,y tomar-
lerion en- fu l~br? rerc~ro de la d~fcrip lesQl Reyno,quc injllll:amemc ocupa-
c ion de G recia,a fol. c1emo y veinte y uan)cen ven~an~a,de ta aleuofa muerte 
dds.,y dti.e,que H~rcules lleuo fu-s .ba-r de fu padu, ft:~un vimos arriba en la. 
cas a S1tilia. Siho ltalico,li 0.1. refiere. rciacwn de. D1,.H.toro. Y efta es la Vtlrda 
la·bataUa de los h\jos-de foi:ion ~ó Het· d1;;ra caufa de 1.11 vemda .JCl grande Her 
cures en Efpafla;y conduydu br~11e re cules a füpaíu. Y nu por fo lleuar las 
ladón con dk verfo.r ,,.1chiumque 1'i- bacas del R.;y l1:rion,.¡ue p:l.ra can cor
,,n't to"ris proj}rdbit Ibeds. Y en last~ie• . to empeño no era mt:nd\:et; empeúade 
,,r'ras dé Iberia pon ro al varó· Inachio. vn-tan gr.an N1unaccha,quando pidurn .. 
lYc}{a( drcl1.o pri~ere~que era.va moní• dol~se~,le fu~ran d.-iáas de cortcfia. y 
troo -con aes-cabc~a~1ctuya fabula c:x""' en ca.fo de .tefatcncion en lo~ Reyes le~ 
plidrtemos a:·~~la.nt:.<}.,r. ~ · · 1 ; ·' ' · , - uonc;s,fe las P.Lldiera tomar por induf. 

"t z· 1 Iftf~Á.\~fdef~\da p_or Ouris Hia.d~v-affahos fuyos, pues tenia tan-
b 'fut1c1'bn't1ef.~frtQa~~b\\eh.-0 en fa lley ..... to~,y ~~a.a in?uitril}fos J como valientes~ 
nó\'l.)e 'BMptt:;., 'lc>1s"'t.lfcs1fü:yé~·hernu.n~s . · N 1 por.el lntcces del ganado fe auia de 
n& fe ~nkm.'hWo'n, que frmaJo auia fido cmp~ñar en quitarles bs vidas con los 
fu~padre~{H~c<'oEes fueron ellos ; porqu~ Reynos,que fuera horriole tirania , y 
luc',:ro que fe"· vieton en fo. fob~unia: de muy ·agena de vn tan jL\ito, y pi1dofo 
cLlhtpedo,auknt~ ' clRciy Ofüis,trata•. Rey ,como fJ.e IlJrcu\es el EbHlCiG 1fe 
roh vengarte del:'por el medi0 .mas Vil gL\U la buena fama que dcXO CD el ffiÚ• 

que fer piltio»·que fo~ fob{)rnando a Thi d0.Ni para tan con a ?te_(fa v.\ni~r'a .có ... 
phon ,Hcrne Egy-pclo , con riquifsirna~ tan gra.nde aparato de 1~~rmi~a, y_-genre~ ".' 
o_ferras'dc or·o ;éie liue ellos abundauan de ~u~rr.a efc.ogid~ , nilas leüo~~s (e - ~ 
en Ef p>~ña mas que· ningun Monarch~ aperc1b1cran c.i; .poderofos ·Ex:rci.ros· 
delmnri .fo.Y por fi efta tuza no les fa- tan a ticmpo,fi f~s pecadoá tlo l~s 'aC:1a ... -
lietl'e bien, fe conf cderuon con todos íatan lo interior de fus coracon<:s. ni 
fós· demis Giglntes,qne entonct$ fe co etlu.uicran tan vnidas fus vohi~tade; en · 
noci:lxi' en· el mundo;y no-les c~lio vano todas fq_~ acdones,quefe didl'~ lu~ar 
el lance,porque Tiphon obligado de ~l a la fabula de los Poetas, que vn monC.: 
riqui{simo ioborno prometido, y afp~- tr~o con trc.s c4beps gouernaua a Ef .. 
ranco a la Cornnl de Ofiris con amu- pana en fu Hcmpo. 
liode los leriones,quc a·todo'fe le ofrc 1+ No f.o\o los f oetas fingieron 
cie'ron,ptt~o en exccuciol.l fu maluado efta fabu\a,fonda~a en la cxcraordina-
propofito·,matando a Ofitis, como vi- ria vnion, o confederacion defros t t es 
mós en fu lug,2t ,y la juft1da que de H.,y he·rmanos Rc:yesde Efpaña, fina qu.e la. 
fus comphces hizo la valérofa,y difcrc porfoaciicron al m\lndo de tal {uert e, 
ta Rcyna Ifis,ayudada de {U hiJO elRcy que (e cf~riuio en prQfa,y r~ dhmpo de 

pin-
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t s 4 Lib.II.Cap.XX.Chronka de los 
pincd1fciun cnétJ. Paufania.s en la def.. las de los otros dos Hercules famofo'l 
c~ipcü;o d.J Templo -de Amphíarao en fo lo ts cieno,qu e quando falib de Eí:• 
<;ii'\!cia,dondc entre otras muchas, y di• pafi.1. y entro en Francía,fe caso en ella 
.uerfas tragedias retratadas, diz.e , que ª con Ethea,hij:i de Afer ,y de Cerura,fll 
vio pint1Jíl la batalla de Hercules, 1 muger. Fue Afer hijo de Madían,y nia· 
Ierí_n: PrtlFMt Cejm lerione E{ercules-, to de Ahrahan:d10 fu hija Afer a Her•. 
tri.-,i q:1ide m ex -Pni~o exi{tllnt l eriones cule~,agradecido de que le ayudo en la 
cor pore. Pelea I-Ierc1.1les con Lrion, fa.., conquifia de Afr ica , qn~ fe dcnomin o 
,, licndo vcr . .ia~eramente de vn c11er- del nombre d;: cite Príncipe, por au er 
H po eres le iones. Silio Italico, como fido fu Rey primero, fegun que tQ dQ 
vitn.Js ardb.4,llama ~I Rey Ie~ionn Va... cfio Jo diz.e el Abulc:nfc: p. z. Gap. 73~ 
ron In~chio, que es lo mlfmo que de• fol.57. cita a M1lcho Profe ca, t\LH hor 
zir: foe hijo de In:icho. Y fienciolerion muy anti1uo. Los deml.s Authores co .. · 
fühan~cro, es verifimil que fi.teffe hijo munmentediz.en)que caso Hercules ea 
Jefoacho,fnndador del RcynQ de los Francia conGalarhe1, hija de Gala te, 
Argibo:. crnG~ecia,porque florecio po· Rey de aquella Prouincia; pero no fe 
cos años antes de Iuion .y Oíl-is. oponen al Abulenfe, porque Galathea;, 

15 Am lroao Calep·.n;'.) en la létra qujcre dczir:La Blanca Echea,co:mien-
X,haze memoria de vna Ciudad anti• dofe la E, por la figura Synalefa : fole> 
qaifsima en Efpaña, c<:rca de donje oy ay diferenci·nnlo5: nombres del padre. 
es Gibr;ilrar ,llamada Xer4, dizelo por clqual csverifrnq qu: fe llamaffe Ga .. 
eftas palabras: X era vrb.sprcp~ Iía.:u. hfcr,que es lo mifmo,que Afer ul Blá~ 
li.uol.i mna.f, vt ex Theopompi f ententl11 ·co,y de ay Gilue, abrebiado el voca• 
ref ert S tephanus. Xera Ciudad efi:uue> blo,campucfto de dos nombres. Fuera 
,, ce?rca de las Columnas de Hercules, de Ja obligacion de a&radecimi~n to en 
1,,fegun refiere Stephano por femen• Afer,lc afsifüa otra no menor para dar 
:;> ci1 de Tlieopompo. Eíb Ciudad, fe• fu hija aHcaculcs,pues fu abuelo de ef-~ 
gun fu denomin~cion, y el fitio de fu te,el Santo Loth, era 1 rimo hcrman<> 
fundacion,fü~ fUndad.i por el Rey Ic. de Madian,padre de Afer. Y efic paré• 
rion de Efpama,que tuuo fo afslenro en tefco feria la caufa principal del au.d~ 
C adiz,de donde citan cerca las CoJu... Jio,que Je di€ en Afric.a contra los dcf• 
na5de Hercu!es. Y fe compru~ba tam... tendientes de Chas, dt: quienes fe po~ 
bien por fu ,mucha u1rigucdad. T am· blo pt imeratnente iquclla tercera par.-
bien ay cerca de Valladolid vn lugar, te delm·.mdo,dcfpuisddd1lubio. Y ce 
llamado Ieria, y Girona en Ca.uluna, elle maldito linaje ferian las Ama~onas 
qtt~ todes debieron de :rcr po~laciones Africanas,quc Hercules deftruyo,y ex•. 
dd Rey Ierion. tinguioíu abominable imperio, y con• 

16 D f puts que Hercules ex tin~ tu ctlas huuo de fer el auKili.o, que~! 
gBlo .J. los Reyes Ieriones,tomo la pof· dio a Af~r. Tambicn Iofepho refiere 
fefsion de fas Rcynos Efpañoles, J los cfte cafamiento de Her,ulcs con Ethca 
repartio entre fus parientes, rt fue de hija de Afer ,y el ~uxilio qui k dio,lib~ 
Ff paña a vifitar las demas Prouinc:ias,y 1.cap.2_J. . 
Reyes de F,uropa,y Afia, por reformar 17 HuH0Herc11IesdefumugerGa ... 
f is coíbm'.·m:s, y cafrigar los Tyranos lat'1ea ivn hijo,fü.m~do Galatc. y no (e 

que hatlafk ,como vhno~ arriba;pero lo fabe que de eJ queda{fe mas fucefsion; 
que obre, de Ir~Ji:lenadcfante' e.u:i- porqueaunqucfedii~ que Hercul·stu 
r1ando al Oriente.no feíabe condilbn· uo mucha~ coacubinas,y difetcnrcs hi-. 
don por auer efc1it.::> los antiguos las josen elbs,f JC el Griego,y no el Egyp-

mus de fus haz~ü~s C?n~uf.~~~~~~ '~'! ~~~!.l!~f. f~~~!o, ~~ Bfp~ñ!•. Afsi lo di-. 
z~ 



. Principes de Af\:uriaS; y CaUtabrii.1 Tff 
z~ .ti ,?b1 f po Don s~rvand o de Orel\· cules )fue el V lti mo de los Dioíes,q rey: 
f¡,_ , , ~r Jr.mado de otrc-·s. Autores mucho naron en Bgypto,cuya verdad fe conoce 
ma.) a.1t1.guos.~ e~e mtfmo ,\utor refi~_- por.rus ~echos,y fuceffosenBfpaña,que 
retamb1eo,qu1 Htfpan ,que le fuced10 vemdoaella ,extinguido fus indignos 
en el Rey no de Efpaí1a.y ladiOel no1n· Reyes intrufos,y ceí1idofc fu Coronal~ 
bre,no era hijo fuyo,ftoo fobrino (aun- eftimó táto,q por ella., no folo dexo t~
quc en cflo fe engaño,porque fue fu tío, das las demas del Orbe( q pudiera elegir. 
co.movimosatras)y fu nombreno era laquemasquiliera)finoladeEgypto,f~ 
H.1f pan>fino Pana,fegutt Laél:ancio Fir· p1tria,q le pertenecía de derecho here~ 
m1ano r~fiere de Ennioeo Euhemero.Y ditario.D~ laqual P"rece hizo pocaefti 
la Prousncia en que le fuc.edio , fue lo mació,pues no dexo en ella por fuceiTot¡ 
que~efpues íedix.o Andilucia ,que fue a fu hijo,ni auna ningunodefus parien .. 
lo_ pnmero que fe llamo Eí'paña , den o- tes,éí fi eílo foera,no fe dhteta del auer fi 
m1nandofede Pana. do el vltimode losDiofes q reynaronea 

1 ~ Def pues que Hercules falio de Egypto,fegun que entonces eran llama 
Ef pana, y anduuo toda Europa , y Aíia dos có efte apellido todos los defcédien 
(que la Africa ya la auia vifitado de ca- tes de 5emX eneftar conformes todos 
mino que venia.) viíitando fus gentes, los Autores enqOroHercules fue el vl-: 
caftigando a los malos, honrando a los timo de los Reyes, llamados Diofes erl 
buenos, y obrando prodigiofas hazañas, Egypto,fc confirma lo q muchas vezes 
en que di zen g<\fto treinta años, final- dex.amos probado en los capitulas ante. 
mente bol vio a Eí paí1a , y la gouerno cedcntes,q fu padrcOfiris fue de la ben •. 
veinte y dos anos;al cabo de los quales dita linea de Sem,y no de la maldita d~ 
murio ea ella., Gen do ya muy viejo. Para Cban,como qui fo el fingido Verofo. 
fu iepulcro fe crigio en Cadiz vn Tem- 20 ~e a Hercules no le fucedio hi~ 
plo de l0s mas funtuofos que huuo en el jo,ni pariéte fuyo en la Corona de EgyP, 
mundo, y fue tan venerado en tiempo de to,f e colige có euidécia de lo que el Sa~ 
la gentilidad, que iban a el en peregri- ero Texto dize en el cap. I. del Exodo; 
nacion de todo dOrbe

1
como al de Del· contando el principio de la oprefsióde 

phos en el Oriente. Pomponio Mela, los Hebreos en aquel Reyno, q defpues 
lib. 3 .cap.6.De fitu orhis,dize,que Her· de muertolofeph,y tocdos fus hermanos, 
cules,d que fue fepultado en Cadiz, fue fe leiaáto en el vn nueuoRey,q no cono-, 
el Egypcio, y que el Templo de fu fe- da a lof eph:Sufre~it intereaRe~ nobus
pulcro era muy grat~de,y celebrado por fuper</!- gyptú,qui ignorabatlojeph,&c~ 
el culto de reli ,gion que alli le dauan.En Por efte nuel\o Rey fe entiende)q no era 
fupuertaprincipaldize el Autor de el del linagedelosanteceffores,nilcperte 
,Theatro de los Diofcs de la Gentilidad, necia la Corona por derecho heredita·. 
p.2.lib.2.cap.24.quc cftaua vn epita.fiQ rio dellos,como expreífaméte lodizc fo 
de gran foberania,y vencracion,q conte fepho en el cap.6.del lib.2.de las Anti-. 
11ia eflas palabras:Herculi fo! ano fMrum, guedades de \osludios,refiriendo tábien 
,, quiere dezir:Eft.eTemploefta dedica- el origen del cautiueriodeftos enEgyp~ 
,, do,o cófagrado a Hercu\es elLiberta- to.Sus palabras fon eft.as~Oblitique bon(). 
,, dor.Enque l~ trataron con la mifma rum pr()pter longinquitat1 temporú,qutt, 
veneraciori , q a fu Padre Ofüis en los 'l#eruerantiptr lofeph,RegnolJUe trans/a-, 
Templos que hs Gentiles le dedicaron to "ª ali4m i,omum,,rt4tl~l#er oppritntn~ 
en Grecia. tes I ¡,.tJelit"' ,fludebant ei1 varias injer-. 

19 Vimos en otros capitulas defrc re rnole/füu,&c.Y olvidados los J?gyp
libro,como Diodorocon todos los de- ,, dos por el largo tiépo de los bienes, 
mas Hi floricos de l;¡s antiguedades ,, que loslfraelitas auiá mered~o por lo 
Egypci~s dize,qu~ Qro( qu~ ~~e!!~ !!,e~ ?> fee.h;.y, ~!a~la~~g~ el ~e¡~o. ~- otra;~; 
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J)ó Lib.II.Cap.XX.ChrOnkade IoS 
,, fa,oprim.iéioloscruelméte,eRu..iiauan auiéfo .Ierion, y fos hijos reynado en E.f 
,, ei.1 hazer lc!'l varias moldtiasº Defle lu- paí1.s primí!ro q H ~rcLtles,no fe pude: te 
gar de I ofrpho fe conoce da.:o lo q de- ~er eft~ p~r FúJa.d.or de fu Co_,rona?p~rc> 
xamos dicho rn el cap.6.del hbro ante- a efla replica fe f.msfaze,con q Ier10n, y 
cedente; que el Patriarca loicph no fue fus hijos fueron R~y~s intrufos enEf p.t.· 
idolatrado enEgypto;porq no es cópa- ña,q no les pertcnecia , por no fer de fa 
ti ble fer idolatracto,~tenerle en olvido. bendita linea de Sern,como a Hercule~; 

21 Es fin duda q nuefiroHerculesno y afsifoeron defpojados,y extjnros. Y. 
aexo fu Rey no de Egypto,porq otro fe otros Reyes,que antes deíl:os refieren en 
lequitaffe a fuerfa de armas,úendoel te E(pañaalgunos Autores, comenrando 
rror de todos los demás Reyes de la tie- de Tubal,primer Poblador defla regió, 
rra,efpecia!méte de los malos, lino q el !-Os tomaró del fingido Verofo, y afsi fe 
le dexo de fo propia,y efpontanea volú- tienen por Fabulofos;por todo lo qual 
tad;porq def pues q vino a Efpaiía (aun· cgcierto,que el legitimo Fundador del~ 
que falio della a vifitar les demas Rey- Corona Efpañola es nueftro inuilto 
nos,por reformar abufos,y c'a:lligar Ty- Hercules. 
ranos )no fe fabe q bol víeífe a Egypto. 2 3 En algunas daufulas defle cap.Ha 
J>ero no fabemos có c~rtcza la caufa de roamos jufto a efte Rey Hercules , y lo 
auerle desáparado,auaqu~ de no le auer mifmo ha.zemos có fu padre el Rey Ofi-
cedido a 9.lguno de fus pariéres, con je tu ris aqui; y en otros capitules ameceden-
ramos f upo la Barb, ri sima Id ola tria, q tentes,íiguiendo a los A•JtoresGentiles, 
luego fe auiá de introducir en aquel q afsilos biftoriaron porfus beroycas,y 
Reyno, fegun en fos aí1os jubeniles, la virtuofas hazañas, y auer fido gratldes 
profetizo vna de las Sybilas , tia fuya, biéhechores del mundo;a cuya caufa eD 

hermana de fu madre,la Rey na His, co- fu opini on los colocaró en elCielo,def-. 
roo vimoseneln. 3.del cap. ~.detle li· pues de muertos leserigieronTemplos, 
bro;y q por no fe poner a peligro de fer y los idolatraron;pero efta juftificacion 
.Idofatra. ledexo, y por la. mifma ca.ufa ene.íl:osamiquifsirnosPl'incipes(aunque 
llO le dio a ninguno d~ fus parientes. pudo fer q fueífcn juflos en la ley natu": 

2 2 Es muy digno de ponderacion, q ral )no fe debe entender de la jufticia fo. 
{!fte Principe fe ccmpfacieffe tanto del brenatural,q n0s falva,fino de la moral, 
Reynode Efpaña,q entre todos los del y humana en buenos,y juftos procederes 
.Orbe,Ie digielfepara fu finguL1r Impe- có los proximos,fegun el diétamé de la 
rio en poílefsió,y propi~aad,hórandole relta razon;como tambien en efie f enti~ 
en v!da<.ó la afsiftenda de fo herculea do es llamado jufto en las Hiflorias el 
perfona, y gouernandole por li mif mo Emperador Traxano,auiendo fidoGen~· 
(partic .. brméte los vhimos veinte ydos til;porq foetan retl:o en la adcninifiraoi! 
años de fu vida) y en fu muerte con los ció de jufticia, y proceder có los d<'.'mas 
defpojos de fu real cadabcr. El m.a.yor hombres,q nuncaagrauió a nadie.Y afsi 
blafon de vn Reyno es fer fundado por no podemos,ni debemos tener por jufto 
vn Pri ncipe muy excelfo a ·todas luzes, para cóDios a ninguno,q la Santa Igle-
como lo fue nuefl:ro OroHercules,y fié- fiaCatolka no le conozca por tal,o efl:e' 
co fundada por el la CoroAa de Ef paña, expreífado en la Sagrada Efcritura, ca~ 
gloriarfe puedé.nuefüos CatolicosMo- mo los Profetas , y Patriarchas Y'i 

narcasEfpañoles del mas alto fundamé.. otros íiervos de Dios, que fe re-' ' 
to en lo humano, que ha tenido ninguna fierea en el Teftamento "" .,, 
otra Menarchiadel mundo,no folo por Viejo. 
fer foceíf ores fuyos,fino tábien fus def
cendientes,como veremos en el libro ft_ 
g11iente.Of~e~c:fe luego~ _l~s ojos! 'ill; 
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ceíl'ore~ fuyos1fino tambicn por fer fu¡ pojados,y ~xtinros. Y otros Reyes qu~ 
<id,cndiegtes, como veremos en elli- antes deeftoscuenun cm Efpaña aJ{Ju•: 
bru figuieme.Oftecefe luego a los ojos nos Authoresmodernos, comenfa;do 
que a.1Jicndo Ienon,y fush~ )osReyrtado p~r TubaLprimer poblador d~ cfiaRe~ 
en Efpaih prinkro que H~rcules,no fe g\ó~,los_tomaron del fingido Verofo,y 
puede tener eítc: por fondador de fu af~1 ~e tieaen por fabulbfos;por todo lcÍ 
C0.ron1\pero a efta replica fe fatisfacc: q1:1al es indubitab\e, que el legitimo 
conque Ierion,y fus hijos fu~ron Reyes fündador de la Coron:L Efpa.'!.. ' 
innufos,quc no les pertenecía, porque ñola es nueftro dariísimo 
110 eran de la bendita, y Real linea de Her,ulci. 

I • 

Scm,como Hcrcules, y afsi fueron dd.._ 

.Fin del Libro Segundo. · 
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LIBRO TERCERO •0 ~·~ 
. ' 

DE LA CHRONICA 
DE LOS PRINCIPES 

DE ASTVRIAS~ 
Yj CANT ABÍ{IA; 

. _ ., Ef pues de auer defcubicrte en el libro antecedente el anti1 
qt11fsi~o,y excelfo origen del Rey no de ACturias, y fu Pro~ 

- uincia la C~ntabria¡figucfe por buen efülo, que en eíle ter~ 
, cero fe haga Hütoria de fus Principes;y Reyes. Arduo ern-: 

~ peño es, y dificultofo preteuder refudrar a Jos que eHan fe~ 
pul ta dos en las tinieblas del ol vido,y Jef pertar a los que duermen en tan 
dulce repofo;fiendo a!Si,que el primero de e!tos Heroes florecí o hl mas der 

· tres m1l años;porque fi del figlo prefente es !epulchro el que fe le Ggue i~.., 
mediatamence,que ferán treinta, y mas ceoteoares de años,que han crrri~ 
do defpues de fundado el Re yno Aíluri~o? Bien conocida tenia dh.difi
cuitdd Diodoro S1culo,quando en la Hi!loria' de fus antiguedad~ dixo:; 
W on aucem ignoro mt1ilttA~ hn iucurfttl 1 e dtfjicu t tau~, qw r-uttt rumaEla na
rratwne htjlorm;¡ exp8r,unt.· No ignoro que.feófrecen grandes rficulcades 
;. a aquellos,que por eílilo Hiltorico pretenden rcferit los !ychos de Jos 
,, antiguos. l\11a& porque con el tra~a10 continuo fe vence tido 'fiendo en 
f ~ruicio de Dios,coy a voluntad es,{e efcnuan HiCt.orias,pr~ que los veni~ 
de ros oo ignoren los hec;hos de fus pa{fados, y Gglos prtemos, fegun lo 
dio a entender por fu Geruo el Sa~to Rey Profeta,Pfa~10 feteota y fiece:¡ 
fJ.!jan.;a man4aut t pr- tribuJ nrjlris ~ota { aetre ea jiiijs ps .; ~t cog11~{cat ge~ 
naatio altera • . Etcriuiremos aqni lo que de tan dertS tmieblas,y remoto$· 
tiemnos fe ha podido elucidar,gue no fera todo lotue conmeoe,y dcfeara.; 
rqos,porque en la antiguedad {e efcriuia cortacr4'.e,y ~~o ... en guarifmo;~ 
de lo poc~ efcrito fe perd10 lo mas,,pqr la larg1'1 ~el tiepo,,q todo loac~h~ ~ 
. , O.a CA-1 
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t ()d Lib. III. Cap. t Chronlca de los 
Paraiio de los D1ofel:1, fegun la Theu .. 

~ e A:P 1 T. V Lo 1. logia Gencil1,a, y los t?oetas Gricg0s, 
halla dez.r,que por aprendtr l~s fc1en-

be,' ·inti',q·· ujÍSimo Rey·· Aílur•tron- . , cias,que los Maeftros de Hpaftet enf~. 
a ,,. ñauan, vinieron a ella mudaoi hvmbrcs 

, .. co de los Principesde A(turias, .grandes,que dcfpues fuer{> muy faoios, 
y Cantabria. particularmente Mercurio , Hornero, 

Hefiodo,Pobdonio,Artemidoro, Poi y-
i vimos en el cao.16. del libró bio, Apolonio, y Plinio. Tambien Vll 

amcccdent~ Jos hiJosqu~ Poeta llamado C.álkllanos, dizt,quc 
tuno el gran Rey Oi1ris, y Mer,urig cttudio en Efpaña. Y aun 

éom0 vno de ellos fu~ Aftur, a qui~n paífa a dezir,cque dio p+incipio UaCill~ 
por o tres nombres llamaton Anub1s, dad de Lcon. 
lupitcr,y Mercurio; y que fue 41 vltlmo 2. Grande gloria es de nucftra Ef .. 
de los Mercuries famofos , que celebro paña,que tan a los princ.ipios de fu pri 
la andgued .. 1d , d1fünguiendole d~ los mera poblacioa por Tuba}, y fu fanii· 
demas con fobrenombre Je Trifmegif.. ha florecieífet) en ella las fcicncias can 
to ,q11e quiere dez.ir: Mc:rcurio eres ve- tan vniuerfa1 aplaufo, que por apren_. 
zes grandqporque_füe gran Rey, gran derlas de (us hijos,vinicíl'en ~ &lla tan-
Saccrdo 1e,y gran Philofofo.GrlDRey, tos Principcs de las Prouincias tnas re· 
porqu~ Reyn6 en .Creta, defplles en motas del mundo. Y argumento cla• 
Alen1ania,y vltimamente en la Region ro de que Tubalfue muy fabio ; y n0 es 
Septem t ion a 1 de Ef paña. Gran Sacer.,. marauilla., pues íe crio en caía de fü 
<lme,porquefue Pontifice, o Prmc1pe al9uelo el Santo Patriarcha Noe,oyen-
del So1egioSclcerdotal de Egypto,quc do continuamente fu fabiduria, de 
fu padre auia infrlrnido. Y gran Phllo- quien no fe puede negar, que fue fa-
fofo,por auer fido faplentifs1mo en to- picntifsimo, pu's Dios le g1urdo pa• 
das fcicncias,y efcriuÍo muchos libros, ra fegundo Prothoparente del linaje 
:i~nku1armenre en Jo que pertenecia humano. Y afsi como Jos que rernno 
~hconodmiento del verdadero Dios, en fu fanta compañia, fueron muy fa-
f e;m efcriue La~bncio Firmiano,cuy.i bios,al con erario los que echo de ella 
autlhridad dexamos referida en el ca- fe quedaron i~n0rancc:s, que fue Chart 
pir .. 1 \,del libro aiuecedente. Admi- , con toda fu generacion , a cuya caufa. 
r aclo e11! Author de la profundifsima fue la primera gente que idobtró en 
fabiduri4que dle Princlpe ruuo de el mundo, fcgo.n dize Laétancio fir• 
Dios, y fu~erfeei:ciones , ai:z.e que no mfano, ouya fciencia es alabada de 
fabe,ni aka-ca com~ la pudo adqui• San Geronimo, y otros Santo~ Padres 
r ir. 'E.l Maeftr Fr. luan de la Puente de la Igleíia. Tambien fe infiere fa fa~ 
lib. 3• cap.:u. e:, fu Conueniencia de biduria de: Tuba! d~ auctle embiado 
las dosMonarch,, ,tdiere de Arifto- fu abuelo a poblar en lo vltimo del 
·teles,qne los EiPª"le~f'ueron los pri• Orbe; porque afsidien~o al Santo Pa-· 
meros Phílofofos, Y't1aeftros de las Ar triare ha tan ardiente zelo de que· 
tes libcrales,quc huulen el mund.o. Y en !u poíh:ridaa nunca faltaff'e d 
de Efüabon lib.z.cap. 4-.d1.:ie, que te- . c:onocimienro, y culto del V irdadc-
tlian Vniuerfidades 'Y tudios pubH· ro Dios, no embiara eft.c nlcto en tan 
cos de Jas fciencias; Y qu":uida\1an flc rcimoras Prouincias, donde nunca mu 
eícriuir los hechos de fus r.1.vores. Y efperaua verle,ft primero no le tuuiera 
antes dc:xa dicho) .qu~ E~P~a ,fu~ e! pcrfc~o,y confütJlule difcipulo en to• 

do 



· · P~incip~s de Aíl:urias~y.Cantabria ~6t! 
do g~~c-ro de íc1enc1as_,d1uinas, y huma. fer cipc)o de fus fuceffores,en queº la ... 
~ª~· ~fte explcndor ~de 9uc go~o feliz. iioCos (~ miren,y cxcmplo de virt:dca~ 
E!pana en fos prunerosf1glos, ie efcu.. que lmitcn. · 

recio d~(pues con allcmidas de muchas · s Es muy digna.de rcp,aro la auto 
b~r~aras gentes efi rañas , qu.e la in va- riJ~~ ~efcü~11 dc Laétancio, qucdiz: 
d1el 00 , y turbaron ÍU goU.H!rilO Con efe rlUJO ell L"lc,ll1Cg1fto todo qu;into flÓ• 

crueles gllerras 1que alteraron fo ver- u1cnc; ú1be~fc pcncnccitnte ar conoci-
dadera ~cligion, y buenas cofhunbrcs, miento del Padre Eterno, y que¿~ ftl 
y deslucieron fu ~ntigua glotia .. Exccp- Vnigeni10HiJobablo muchas cof1s.Dc: 
t~ en la Cantabria , donde nunca ene- Qondc fe intiere,que dte íapienofstmo 
ttl1gos h!zieron pic,ni íus na[uraks ad- Principc conocio el Sacrofanto mi fe c .. 
mitia.n en Cu tierr-a geme Ethangera, rio de la Santifüma Trinidad~quc hafra· 
frgun dizt: Efüabó en fu libro tercero. c:l felicifaimo tiempo de b grac1afaun-

3 De fo. Jiuina fabiduria del Tri... ~eiica no (e f':1Pº ~encralm~ncc en la 
niegifto,que es nu-:füogran Rey Aftur* \:ierra:.Úno de alBunos Profetas Santos • 

' buelv~Laébncio lib.4-.al finddcap.:?-7 de la LeyElcrita,que predicaron la ve-. 
a de.Lit vno delos mayores el0gios,que nida Je: la St.:~unda,y Ti.!rcera P,rfona;. 
)amas fe dixo de otro n\n:_;un fabio del ~us por t.in alto cftilo .que pocos d.: to¡ 
tiempo de la ~ey N1tUral, fus palabras Hebreos lo entendieron. Patente cfta 
fon dhs: Eg·o J>: ro non J~bito quin a(I Dios a. los que defkrrados de afotto.~ 
"h:rit.:trem :rrif megif}us peruenerit, qfti ~errdtres le buf~an,aman, tcmc:n,y fir .. 
e~" Veo 'P1ttre omt,ia,de Filio loqutru,ft uen de todo fu coca~cn;y nunca dcon- · 
l'ltultd,qttá' d1'uinJs Contincntur arc11nis, de fu diuino fplepdor a los am . g,o~ de 
,, Verdader~mente yo no dudo , úno Iu eterna lui. l qqc ett:ando er1 la ti..:ru. 
1' que el Trifmegiílo llego 3. fabcr la (us cu:rpos caídos, y yertos, goz.an en 
,, verdad1porc1ue de Dios Padre ha.blQ cfta vida de fu dulce rep :>fo , contcm-

. ,, t cd~~ Ias cofas,,y del Hijo mu~~¡as , q plando l~ claridad perdurable en h. 
,, fe córienen en la S.tgra.da Scritura. eternida~ diui11a. En dl:o fe exercitaua. 

+ S;:.bida cofa es, que M,1yfes dio ~1 Santo Rey Profeta, y cfh Iu. pcdia. 
principio a la S!3rada E(critura, pues a. Dios , fegun· lo dio a enci.:nder ou el 
cf Ci Iuio íus prim~tüS cinco libros. Y Pfahno 66. 'Dws mi {ere ttc-tr n1(ln, ~ 
auiendo fido much0s .iños antes de dl:e be1;edic4t na1is,illu,"Jzinet 'vult•f!m (ittm• 
s~mtifsimo Profeca el Trifo"legifto,con f uper no.,·~'..:J!' mi f~•1.tur no/b'i; vt crig~of'
raion fe adn:iira Laétancio, Jizicndo, q camttsinterrtt 1'iqm tu.tm, in omni!ms 
no fabe como, ni de t]llC manera pudo ,ge"#bus j~lutare tu(tm. 
adquirir canta,y tan íoberan1 f cic:ncia 
diuina,pudo fer flldfo por rcuelacion, 

·y íi fue afsi,feria hombre Canto, y fabio 
jnr.t ameatc , y el primer Thcolo!o del 
rmmdo,cuyoscfcritos laafta oy perfe-

. u eran. Y e~ gr~ndc honrad• nueftra EJ· 
peña,quc vn tan anciguo, y fabio PriB00 

cipe efiudiaf e tn ella. Y por muy glo
riofo (e puede t(;per el R~ym1 que et 
fundo en fu parte Scptentríonal '~º un 
efcbrecido fundatnento,iluítrc a todas 
lnzes,y fuperior a todos en fablduria. 
diuina,y hnmana,rc ligien ,jufticia,pru
dcnc:ra,(ou:.1c:i.i> 0.1QJ: ,y_ noblc~a pu~ 

DELA VENIDA DEL REY ASTVR 
· en Ef¡:..aña. 

6 ~atro vc~es parece que peregri
no de Ocienre a Occidente nu~tho cla
r~bi~10 Principc Aftur,fi. es verdad,. q 
eLh1dio en Efpaña ; y con dlc: fin ven
d.ria la ve~ prim.:ra en la flor de fu j'u
ucnrnd, que es la propia cd1d pa r2. los 
c~tudios. Y h'lllandofé doé\:l>, qu~ ya no 
necef5itaff~ de Ma efrros , íe bo\ veria 
La f\!~unda venida file con los famQ
fos Argon1utas , en Cl1yo numero e~ 
conca.dc> , ÍC$~n cícduen Svphoclcs. 
. 03 . ~ 
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l 6 i . Lib. III. Cap. Ji Chronl~a de los . 
Efch'ííó, y Natal Ccnde por el ord~ri hcrbiu,fin remos,ni otras cfpuclas, q 
figulcnte: Acailo, Admcc'o .A:tbalides, las alas de los viene os. A cuy a caufa ella 
Amphidamas,Ampbion,A.nieo, Argo, con fu Arrifice,y naueganr~s fue admi-
Argeo,A!krio,Aílcrion, Augias, füá- raciop de aquel fi~lo , como lo fon to-
to, Ouccs,Lais,Calao, Cantho; Caftor, dai las cofas de grande importancia en 
Zepheo,Clitlo,Corono,Echion , Ergi- fu primera inuenciom, Y elta lo fue cá-
Jlo,Eribuces,Euridamas,Euriro, Euri• to,cp1e la Gentilidad en fu opinh;n la 
thion,Hercu]es,H1las, Iafon, Jdas, Id• coloco en el Cielo. Auiendofe, pues, 
mon,lphic lu hijo de Efon, Iphiclo hijo embarcado Jos Argcnaucas;y Ctlldo del 
de The1íks,Iphiro hijo ae Eiuri~o,Iphi Pucrto,dirigiendc.:> fu Vl3JU al Oriente, 
to el fo.:enfc,Laocoon,Leodoco>Un.. donde es Cokhos en la Ali a Menor, fe: 
ceo, Me Ica;ro,Mopfo,Na~plias,Odeo, lcu:uiro vri tcinporal tan foriofo, que 
Oenides,Oy leo,Orpheo, Palc;mon, Pe- los aucntc al Occidente, hafia dar con 
l o,Pha lcr<)>Pollux, Í'olyphemo, The- ellos en C.adiz,donde roma ron puerro; 
narco, Talao, T elamon, nph~» Zetes, y defpues de auerfc recreado ~dl1 por 
hiju de Borea!I, A.1horides ·, Aéterion, alg1i1nos di as, y fo[fegadoie e 1 mar,bol-
/\.Lio,Ampl:iitleo, Aurnl1co, 8uphago, vieron i fu camino, aunque padecien-" 
Zeneo, Deylon, Deucalion, Euphemo_. do rerriblts infortunio' hafta llegar en 
Iphlm,It h:dJmante, MJncfiio,N e.fiar, Co· ehos, don Je el V cllocino de Oro 
Philo~kt~s, Hiliance, 1-1-ilogio, y Ty.. cíl:aua muy bienguardadode orden de 
d~c. · fu Rey. 

7 Qg_e dl:e Aíl:cdo,contado entre 1 S Sobr; que cofa fu:ífe el VeJk .. 
lPs Argonautas, fue nudlro Aftur, fe cino de Oro,tan celebrado de los ~uui-
cc.moce de que en fu compafüia vcnian guos Poetas Griegos>ay varias opinio .. 
lkrcuks, que fue vnu de los dos pri- nes: vrios dizeri;qu~ Phrilo huyrndo de 
mcto.s)o fu ciu d IJco .. o fo hermano d los l~ios que fu rµadr~ lno le armaua 
Conqui!b:icr, y lle y de las Eípañas. en otd,µ a matárJc ( pára cuy a cxecu .. 
(porque el Griego fue mucho def puc:s) cion teriia jridtJcidQ ~ f~ marido, y pa-
y PbH.an· e\ que era fu hermano, fegun dre de eJ,~dupfame Rey de Thebas) 
qne Paufan~as refiere fer l~ijo Jel Padre fe m~tjo por la mar en vn carnero de 
Lybero,que es Oliris. En efia ocaiion pie¡ dQrada,y qu~ auienfole ~ranfpor~ 
-foco frdct~ndril ~n Efpaiía ,pues fola- tado ~ ~okhos,le facrHico a IJpi ter,y 
mente ll~garon a Cadiz, como luego fuípend10 Li piel dorada en fuTempio. 
\i'eremos. Fneroo los Argonautas cek.. Ello quan fJbulofo fc1, d~ li mifmo fe . 
bradif~imos dft 1a antiguedad,por aque cono~e~ El tafo fue,q.uc: J?hrifo.para fa 
Ha tan d.i.rc~mada, como p.eHgrofaha- fuga que cmprendia fe cµibarco en vna 
z:1ña, que emprendjcron de ,robar d Nabe,que cnfll proa tcpia por infigni

1 
VellDcino de Oro al Rey Aeta de Col- . la figura de Vil c.~rnero dorado ten lo 
dws;¡>ara cuya e:xecucion bufco I~fon, qual fe fundo Ja fabula de los Po~t~s, 
fu Caud.illo,los nias~.mcndicios, valié.. q dixeron auer anclado fobre las agn:is 
tes,y esforpdos Heroes ~el Oriente. Y en vn carnero de piel 1lorada, Otros 
cfiando ya todos jnt)tos .en Greda , fe dixeron no auer fid0 e] Vellocifü} de 
embarca.ron en vna N"uc,Gue para efie Oro piel d~ carnero d,Hada,bbn~a,n~ .. 
jin auia fido de propofüo fabricada, la gra,ni r.oloraJJ , fino vn hombi·e muy 
qual fe denomino Ario de fo Artifice, fabin, llamado Ariete , á quien tenia 
que afsi fe liamaua; y ArgonaUt::iS los prefo fO Colchos el Rey Aeta, y que a 
'111c en ella nauegarün.F.uc db Naue Ja eO:e homt)re llamaron Ve!1

0
cino de 

primer~,\ d:! alto borde, que íufricron . Oro,'por fo admirable fal)i 'm· ia, y e:íl:i .. 
fas lgll<'lS dd Uilar,y lurCv ÍUS hondas fo- 11J4CÍOl1 que por eJfa de el f' ~~azia. y q 

por 



. . Prin~ipes de Aíl:urías, y Cantabria: 16 3 · p "' bcarle ~e la pi:ibon 'º que cfbua,. Egypto»eomo vimos en el libro ante~ 
n,l;.h:garon a Colchos los Arg@nautas. ~'dente. · 
()~ros afirmao,y entre ello¡ S~i<las,que 10 La quart-a vcni.da fue e f 
d Vellocino deOro no fue hombre Ha- hcrmanQ el grande Herculcs<Conºº ·cll 

J A· · L . C qui .. 1!1ªªº net_e ~a aun , n1 . acne~a en. t ador de l:ts ~fp~ñas,quc no era dable. 
Rolnance,nl piel dorada de efte ammal~ hazer lo contuno en ocafion de e 

h d f , . rnpc~ 
- ~ue nunca k uuo e ~m~jante color~ ño tan ngcme ,co:no venr;ar la alebo .. 

fino vn libro de pergamino• cuyas ho- f~ muerte de fu padre, a que no fe p ; 
j as fe ha zen de pides de carn~ros. ~de- dian negar no fo lo {u$ hijos, y parie~: 
repdas,cn el qual fe conccnia la í~1en- tes., pero ni aun ninguno de fus nobles. 
cia de conocer las min1s de or~., fa1.:ar- vaff"llo§. De ctla vltima venid:i , que 
lo,y acenduulo. Y que cit<r hoto tan fui de a(siento para mas no boh cr alll. 
preciofo,como vni,o, que ro u, poder patrfa,fe a~uerda Sllio Italico, y la ca'"\ 
tcni"l el Re-y t\eca,y con raz.on, era lla- topo~ muy alto eil:i1o en los tres \ter · 
m 1do d \• dloc:no d~ úro,fl\e empeña !os figuientcs,quc fon de {u llbro ~. ~ 
de los Arg(m1utas el quitarfela al Rey, ' · 
y apodera.ríe de H. Y er!h fentencia ci 'l!enit ~ ~uror~ lacl.ry mis perfu[NJ 
b mas verifimil , y ql!leJ(hrifo la huuo in Ot'bc m ' 

d e l ledar de caía de fu p3dr~, el Ref 'Diuerfum,p11tri4sc11m debiss fuiit b0,.:-
Atb~mant~. y prefentadúle al th:y de rffs 

C~)lch~s , con ~ran fentimicnto de Íll .,A.rmigrr (Oi non fcdix ..Ammo11i~ 
padrc,y parient~s~ i cuya caufa. Ce; m• 0flir. 
peñHon en cobrarle, venci~fü.to ta~ 
g "a ;1des dificulta des,, Fin'llJ:U,c;nte los En ~ctro Caftellano dize cfio: 
f .r gonauc:is lograron fu mcento por 
indnfüia de Mede~ , bija del Rey Aet~ 

, d ~ C olchos, que enamorada de Iafon, 
Gapitan de los Argonautas, por fu ex• 
rre nucb ~~ntílez.a ,qif~r~pop, y V lle· 
ti~ ,d .~rermino dexar ~ fupadre,p~tria~ 
y l!\eyno.por g0zu dé fqs· amo.r~s;ypa4 
n rmas obl 1 g~rlt! a ellos,lj! qio áau fe· 
e reta mente como huui'-!tfe en fus fi1~0QS 
t'.:1 dí cho libro , llamado V dl()CÍllO de 
Ó "o \el qual auido , fe c:mb.!rcq cpn (l& 

d ama,y ~om?aileros en la µiifrn~ no
che,y fe holvieh'n a G.~e~ia muy glo
riofos,burlandoíe del Rey A eta,quc nq 
pndofegnirlo1;,nl vengar t:tn imp~nfa
d0 ar.,raui~. Y eíl:a fue h hauña de los 
Arg;nan ras,tln cdcbnda de los anti· 
gnos ,qne de fusCancion~s llena rol)~º' 
Theat ros. 

9 La r\rcera "enida de nneílr9 
Rey Aílur ,fqe con fn padre el gran 
Ofi ris , fir uiendole de Alferez. Mayor, 
CJnando v~ no a Ef p~~ -,~, contra el Giga· 
te: ~ ey Ic r.i•1n . qnc Qefpues de auerle 
vcnddo , y muen o , fe bol vieron a 

,, Lostcr,minosd~ fu patria 
· ;, Quando errante 1ilc huy ende 
~·Aquel defdichado Alferez 
;, Dd Oriental Ammon ílrcnuo~ 

) ;, .Aflur,que el Oliente dl!xa 
,, Por el Qcafo dcficrto 
~,Del vlt~mo Septentrion, 
h Orbe cfhaño,y tan diuerfo, 
,, Ardlc:ntemcntc \t \\ora 
,, La alborada hermafa,viendo 
~' Fagltiuo de íus ojos 
, , Al que es c\aro di1 de el\os, 
,, Y cubrienJCl e\ roKo man ca 
,, A fu criB:alino cic:\o, 
~· Liquid.os rubtes vierte, 
?J Buelvc tubio d verde fucla• 

tí Por la albenda fe ha de cnten_. 
der ~qoi la parte Orlc.nral dd mundo, 
~e donde cft:e Pri11cipc fe def pedia , a 
cuya caufa en dc:zir Sitio ¡ , :illeo , qne 
venta bañado en h~rinus de ella., q 1ti• 
fo dar a C:nt enr1er , que erJ. ttlm'lmenrc 
amado de los Oricsuales fus v \! z.inos 1 
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. k ó4 Lib. 1II.Cap. I.Chmrtica defos 
naruralc-s,yquc Có intimo dolor dellos Tambi~n ea eíl:e mifmo lugar ella cfcd 
te aufenraua de fo c0rnpaáia, dcxaua to Aftir por Aíl:ur ,y como en eíl:o erra. 
fu p.irria,y fe iba par~ ficmprc a la a~e ron los Impreifores,o copiadores,tam-
na,mcognita, iacratablc, y nunca de bien cometieron el mifmodefctiido tm 
ellos oida,como es la re¡ion mas Oc:- dez1r Mennnn por Ammon, para crnya 
~idcntal del Scprentrion de Ef pañs, prueba t.encmos la' rai ones figuien"'. 
Qrbe totalmente opucfro al que Aíhu tes •. 
dexaua en fu Orlenre,quc fue lo mifmo Pr1mera,que en las guerras de la eucr 
'IU~. irfe al cabo del mundo; pues de el {fon de Troya,a{sj de parte de los Tro· 
Oriente Meridional fe vino a lo vlti.. yanos,y fusa uxdiarcs , como de los 
tno del Occidcnrc Seprc:nrrional, qu~ Griegos no ay memoria deHeroe algl.l .. 
en Efpaña es la Prouincja de A:fturias 110 llllmad;> Aftur,nl con otro nomorc 
denominada afs¡ Je efre antiqui(simo •1ue conv;:nga a cfte,{ino vnofolo, que 
Hero~,fu primero Rey,y poblador. cu Troyano , y fue muerto allí a 

I l. En lllmarle infeliz Armigcro, manosde A:iuil~_sJe¡nn cuenta Dares 
o Alfc,;rez de Arnmon,fue por la dcfdi· Piui¡io,como tefr.go di: vitta. Segun~ 
chada rr uerte violmra,y aleuofa de fu da:q 1c quanda fue h c~1crfion de Tro-: 
padrc,el gran Rey Oliris,cuyQ nombre ya, y :i la Prouincia de Aft~1rias era co-
propio era Arnmon,como vimos en el noeida en el mlmJo por eftt: nomb~e, 
libr• antecedente. En dezir que venfa que Aftnr,fu primero Rey ,y po:.>!ador., 
huyend-0 de fu patria, y del camin a.do, b auia dado , Íiipucfi:o qu~ vn dcfcen-
fuc exornacion P 0ctica :que fudfe muy dieptc [nyo, y fuceífor en fo Corona, 
amado dtfus natun.lehe.s muy crcibl~, fue a Italia contraTurno en aLtxilio de 
no folo por fus admirables virtudes de Eneas Hcroe Troyauo,que fe hallo en 
rel igioa,equidad ,jufticla, prudencia, la deíl:ruicion de fu patria, por lo qual 
fabiduria,valor,y esfucrfo, fino tam-· fe vino a Italia, donde fe hit.o Rey a 
bien porque Úa. hermoftfsimo, como fuerp d~ fu induftria,y valor, y de fus 
'feremos adelante. .auxiliares,vno de los quales fue el l\ey 

1 J En efte lu!ar de Silio lralico, de Aíluri3s , como veremos adelante.· 
que aqui hemos rraido fobrct la venida Terccra,clmifmo S1Iio Icalico, hablá-
del Rey Aftud. Efpana, por Ammon do de vn R~ydo Aft1.1rias ,que fue do ... 
efra efcrito Mennon. Y fue yerro de &icntos años antes de Chriíl:o nudl:ro 

· Imprenta , o de los copiadores de fu Redemptor humanado,dizo era defcé ... 
()ri~inal m~nuícrito, que no l~ycron dientG de la famofa Rey na Europa, la 
bien,fegun acom~ee a o eros mu~hos,o qual fue mugcr del primero Rey Aíl:ur, 
fe equiuoc1ron por Ia confonancia de ~omo luego fe veri. Y dh foñora füe 
los t"ocablos ,qt1e fucede muchas ve- .muchos años ante~ de la d!Lhuicion de 
zes n los lmprctforcs, que no fon La ti• Troya,fegun VÍtn<tsde Di~is Cretenfc 
no~. PareclcndC'les fer lo mifmo Am- en el libro amecedente. ~an1 ,que de 
mor.t,y Menon fiendo sfoi, qnc fueron Armigero,o Alferez del Rey · Mennon 
fujetosmuy diftintos, y florecieron en Aoay rn,zmoria en las {fül:orias de fas 
diuerfos tiempos, porque A,mmon, que iUc:rras deTroya,fie1.1élo aísi,que fe hl ... 
es Oliris,fu~ de Rey de Egypco, y mu- ze dve ?tros m1lc.hos d..-; fus uífallos,que 
cho mas ant1guo,que Mennon, Rey de le vm1eron finucndo en aqllella jorna
les Eriopes,Cjttt! .con poderofo Exerci- lla. Y de rmeíl:ro Aftur con nambre de 
to de {us negros vaffallos vino en fauor Anubis,vimo1 en el libro anm:edentc, 
de los Troyanos contra los Griego~, y que fue Armi~cro, o Alferez de fu pa-
qu!!do muerto en la batalla. Y afs1 no dre el Rey Ammon cognominado Oli· 
i1a J1; dcúr JV/,enno1Jis,fino ,Amf.D.rJNi.1,. tis. Y ficndo cfio afii hemQs . d,~ creer, 
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que eft a etrf'\?a la t.mprem1 en d~z.1r Bah.onesi'us na curales, como todos los 
Mennon, deu_1endo de eicnU\rfe Am.. d~mas t1ue hablan la lengua Valcuen .. 
mon. Y umb1en porque nudl:ro Aitt:lr ce ,aunque algo variado d nombre P 
ne fuenegro,~n~ muy bla.nco,y hermo la vari_cdad .d7 las tierras, que ticn:~ 
io ,fegun d1ze './ ug1ho, ca.no adelante efte m1fmo id1orna,{e"lln fe ve~ en ¡ 
veremos. Y fi fuera vaffa\lo de Menan, mas Ot it:ntal de la re~ion Septennio: 
1\.ey de los Etiopes, fuera anlJ mifmo nal de E fpaña , que {e llaman v l1. Cl' .., 

negro ,feo, y abomimble >como lOd~s hos ,que es lo cnifmo que V alcen . s y ~n 
ellos. paffand.) ala prnneraProumcia de Pra .. 

c1a fe dizcn Gafcones, y Gafcuña fu t i~ 
C O M O EL RE Y ASTVR rca,fiendo afsi, que l!n rodas eíl:as rre; 

poblo en Ja rcgion Septen(rional 
de Efpaiia,fuudo en eila fu Key, 

no, y le de nomin Ó de fu 
11omb1e propio. 

1+ Vimos en elcáp.vhinio delli• 
bro ant~cedeme,como el amiquif~im@ 
Rey H .Jto cognominaJo HerculQs,def
pues de auer extinguido a los uc~ le· 
a\onesh~rmanos Rey~s de Eípaña, hi· 
zo de fus Prouincias Reynos diilintos; 
que reparuo .erttre los .m~jores de tus 
parientes,y naturales, que le auian ve-, 
tlido firnicndo, y ayudaron en la con· 
quifta de los tyrap.os. Y aora reíl:a fa .. 
her quienes fueron citos nobihfsimo~ 
Heroes, cm L.>s qua les fe hizo tan mag. 
nifico repartimiento , y recibieron la 
embeftidura R"gia de la mas cxcelfa 
mano terreítre,y que Prouincia fe fo~
teo ·a cada vno dellos. 

t s En la Oriental de Efpatia(que 
es Nauarra,Auion,Cataiuña ,y Vale
cia)auAque no 'dudamos Rcynaron los 
leriones,y def pues de ellos lkrcules, 
íegLm las memoiias,quc dcft~ , y dellos 
han quedado: En Cataluña, la Ciudad 
de Girona.1E.n Tauz.ona ( Ciudad de 

partes fo habla fa m1(ma leogu l de Va(
cuence,y delta la vo1 fe dixo Vafc o-
ma, V lzeaya otra .. y la otra Gafcuñ~ q 
efta paff:.ido el Pirineo {epttntrional. 
Q_uienfue d pc.blador deft as tr es Pro
u1nc1as,quc les dlo ~1 nombre ,y len ; na , 
no Lo fabemos con cert eza , aunque no 
en coda Nauarra fe habla Vafcuence, 
fin-> en la amad della , que es (u parte 
Septentrional. Y no es ig,ual¡:neme an
tigllo efro lenguage en ellas tres partes; 
por"luc los ViLcayn.os pr:mero fe llama. 
ron Anti'igon~s,y perdieran dl:e nom .. 
brc llluando ios Vafcone s fe extendit!
l'OP a fu ticrra,(cgun veremos :ide\5.te, 
de doride re les mudo fo ptiO'\iriuo nó-
bre de Aritrigones en Vizcay nos. Ara.
gon,primero fe diio Celr.iueria,<le los
CeltAs de Fratkia , que deipues de li 
gran fe ca de Ef pa ña Vifile ;·on a ella , y 
nsezclad~,s con lC>s Iberos, fe lb maro n 
Celtiueros vaos, y otros , de dond~ fe 
conoce,que el primer nombre de Ara · 
gon fue Iberia,tomado del gran rto He 
bro,quc baña fo. tierra. A cuya ca uf a 
JlO fe puede defcubrir quien ftleffe. fo 
primero pobhdor,fi es que fuedifrinto 
Reyno en lo primitiuo de (u Anti~ue-

' Ar ª!ºn )el Akafat de ~~crcules , que 
oyes Palacio de los Ob1lpos. Y entre 
Agreda, y Tatat¡ona, el Campillo Su
fano;mas porque deftu quatro Prouin· 
cias no h.b~mos fus prim.ítiuos nom.
bres,no podctmos ~nvefti~a~ fus priano· 
ros Reyes, o pobladores; porque N aua .. 
rra anrcs ae la inundacion de \os Ar a
bes, y Afc.icano&1í• lllmo Baí~onia, 1 

dad.D c V alcncia,yCataluña es lomií ... 
tno , aunque Mombicdro ,Ciud~d de 
Valencla;que ptimerq Ce llamo Sagun .. 
to,fue pobl~da , y deno~in3da de fo 
fundador Zacin~o,Capit~n 1y C0nmill-

, ton de Herctl\es,de cuya manq recibio· 
aquel\a tierra,y fu Magifrr~ct.o. 

16 Rn lo teftantc de Efp~óa. azi~ 
~\Occidente, e~mas fael\ aver\~uar a 
quienes el ¡can~c Hcrcl\\e¡ dlo (us ~Sº 
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H)6 , Lib. III. Cap. I.Chronlcaae lo~ 
t!11 cús,por(iuc \,as denommaron '"'- fus con Jas vidas les 'iui~o juntaménte las 

l ..... h . _.l ..J • 
nombres propios.que hafü1 oy los con- Coronas) azt: nuo uc c11as rcpart1cnié· 
fe.ruan algunas, y Gtras los perdieron,. to en los me,ores de fus parientes,y na-
por auer iÍdo innundadas de varias gen turales,que conligo tui a, de 1o3 qualcs 
t~s eíl:railas,quc defpuci deftos Prlnci· vno fue faifa,cuyo Imperio parece fer 
pes las conquiihro1:-. Bctica fe llamo que duro en fu p~fieri<lad halla Viria• 
prin.1erlmentc lo que oy fe dize Anda. to,a.qud famoío Principe,'lue &lterrco 
ll!zia,y eíb perdio fu primitiu~ nom• a los Romanos en dc:ferda de fu R<:yno 
bre;llamandofc: Eípaña de fu primero Luárano por efpacio de ~atorze añot, 
Rey P ana,J. quien la dio fo fobrínoH er al cabo de los qua,Jc .. ~ fue mucmo "lebo-
cule'>,como vimos tn fu lugar. Y fue famemc;y cxclngu.da tu Re.il Cafa con 
con tan buena fortuna, qu~ defpues (~ la ~1uraJa de los ~Il e nitGOS Eftrangeros · 
comprehédieron d~baxode eftc nom- en fu Reyno. Algunmde nuelhos Hif. 
br.s gcnerico codas las dcmas Prouin• toricos mal mfonuJos, d1zen de elle 
cias,ql~e fo encierr~ entre los Pyrillcos; valerofifsimo Heroe, que fue paftor, y 
y los d\_)s mares,O~ccano,y Meditcrra. hdron famofo,qu~ con L1s ladtone5 , 1 
neo,que es lo mas Occidental tlel Or- otras gcntes,quefe le agregaron, fe o-
be. Q!_e tanto fue eJ territorio q II: r- pufo a los RomlOQS,Jo quaJ es engaifo J 

e l_;~ feñalo a Pana,.tao fo fabc con cer• porque al~unos años anees q H! J(lS H.ó .. 
teza, aunqu~ es verifimil fueffe por lo manoi determínaffen venir a Efpaú.t, 
Jargodefde las coftas Meridionales de era Viriato muy cfaro,fcgun refil!t'eSi .. 
los dos mares Occeano, y Mediterra- llo Icalico en el libro tcrc;erv de la fe. 
neo hall:a la Sierra , que oy diuide las gunda guerra.. Punica, como veremos 
dos Caftillas, Vieja, y Nueu1. adelante. 

17 • Pormgalprim1ramento fe lla- ti Galiciano Cef..abc que aya te• 
mo Lu(itania,cowando eíl:enombrcdc: nido otro nombre mas del que al pre• 
lufo, fa :primero Rey , aquel famofo fente ¡out porque au.nquc fue fujeta i 
Heroe,que vino á Efpaña con el gran los Romanos,Suebos,y Godos, y algun 
Rey Ofiris,y defpues con fa hijo H:r.. ~rcue tiempo a~osMoroi;, pero ningu· 
cnles. Y anr.es de efrc nombre no fe fa. no de 10s Monarchasde dbs Nacion;s 
be el que nmo enlu primera població. hizo afsiento en ella (que es la ciufa do 
De Pí-na,y Lufo fe d1z~ que huu1eró las mudarfc los nombres en lasPr0uin,fas) 
dichas Prouinciasde mano de Ofids, falvo los Suebos501as eftosno fe le alt~ 

· fegun vimos en el libro antecedente; raron, porque no la dominaron toda• 
1. 

. ,. 

pero rnas crelhle es que fe las dio Her• como adelante veremos, y fue brcuc el; 
<.uks,comoa tolos los tlemas,fegun tiempodefulmperio en Gahcia,que 
dize Diodo ro , porque Her.cules tomo1 fe le <jUÍtaron los Godos, los qua les tu· 

. 1a poffefsiDn de?! Imperio de tlo& Ierio• uieron fu Corte en Toledo.A cuya cau 
nes,lo qual fu padre no hizo,pcrfuadié- fa tenemos por cierto, que Galicia fe 
do fe ,que por la 1uíl:icia que auia hecho denomino afsi de Gala te, hijo de Her. 
del Gigante Rey Icrion, mejorarian de culc~,yque efie Nobiiifsimo Principc 
coílumbrrs füs hijos. Y aísi fe concen- fue fu primero Rey, y poblador de fü 
to folament~ con c:xringuir al ... Ty rano, mayor parte: ~orque no es creible que 
y poner en libertad a los Efpanoles, lo en el reparcimlento que fu padre hiza 
qu.:ll execntado, fe bol vio a fu Rey no de Jos Reynos d~ Ef paóa ,,le dexaf.Te úa 
de Fgypto;mas como los Ierionesfucf. alguno de ellos, y llamandofe Eípaña,: 
fen ingr~tos, y cada dia peores, como Jo que oy fe dizc Andaluzia, del famo~ 
fuccde en los~umicntos,que nacen de fo Heroc Pana,a quienHerculcs la dio• 
,t.nalas cepas,Hetculi:s los extin¡11io, 1 Y configuicntell)ente Lufitania tomo 

e~ 



.. Principes d~ Aíl:udasjly.Cantafüia.' r67 el .nombro de Lnfo,q~e. ~a r~c1b10de1~ leuco>U·JO de. Antiocho,Capiranfamo1 

~m_ím~ ~ano,la Pr0umc.la que ._fe figu.e fo del grande Alcxandr.o.Dc donde fo 
az1a tl Scptentrlon,que es Gahcia ,ram conoce,que la feaunda }ornada de 1 
bien fe debi1 denominar del Prmcipe Gal)~ a Grtcia f~e p- oco~ . años dcf os 
a quien el mifmo Hercules la dieffe. Y demt\cr.to Alexand-ro M:tgno, e.l ~~~:· 
~fre forf ofamente fue fu hijo GlLtte, füc múcrto trc<;iétos.y "c:mte y dos a-
.p,uqu: no hallamos con eíl:e. nombre ños antes de Cht iíl:o nuellra Rcdét>ior 
o ero n1ngun !-!croe de los par1emes , y humanado, Coníhua elt}{~rcito de los 
feruidores de ru padre.. Ga 1os de ciétoy cinquéta m1l lnfá et , ,

1 
I 9 No faltan f\.uch.o~es modernos, veinte mil y quatrocitrttos caulllos. y ' 

que ignorando el fo1perio de H:.:r€u\cs diz.e,q cada cauaHero HtUé\Ua do~ ~ri~ 
en Efpaña,y el reparcimíé ro qne de fus do~ de acaua\lojcon q ven·ian a. fcrf~fen 
Coro~as hiz.<?,'díz~n , , ~ue Galic~a :e .. di- ta mil Cí\ua\lQs. Bre.nno inftaua en q to-
:x~ ¡mm~ro Galogrcc1a,dcnom10adofe' do cíl:e poder fuefie cótn los Griegos. 
al~i de Gdegos,y Galos,, q la poblaron· como·cn e.feéto {e hizo afsi.Los Grh.·oos 
def p.ue-sde la gri{ecí\deEfpaña: v~1;11~~.o quefobttamétc vieton \obre: fi tan f~r-
pnme-ro los Griegos, y n:m<;ho defpnes mldabteExercito,icquedató a.tonitos, 
los Francdes,y q def pnes de juncos los y pobres de confejo •. Hnalmentc fe re.a 
(irieg-as ,y lo~ Galos en lo mas Occ1d€- foluicron en morir ,o vencer .Conctoca~ 
tal dd Orbc,fo llt.\moGaloii;ee\a de· la r.ó QDfu. auxilio las demas Ciud~dcs, 1 
mci.da deíl:as g,.entes, y de(pue!) a~r~- gentes G ~icgas,~ fe di1eró batalh de po' 

· uiado el vocablo fe .qu~do en Gahc.1~;. der a poder en Magndi1.D1z.e efte Au .... 
pero eilo es manifidto e·ngaño;porque thor,que Brenno eta muy fagu,y q los 
Galo5reci.:i es en la .Afia menor, c~1ya Ga\os no llu1auau armas defenfiuas en 
pobL1cion, hcdfa .por Galos, y 6rte. fus tuerpos,ni eran ta di~ftros enpeie?ar 
gos mezcladQs, y en qtle tiempo,y por como·los Grie~ós, y q pdeauan muy fü 
(¡uc caufas, réfier e- Raufanias rJibr. 1 o. riOfamente,op~'imiinda la razon con la 
fol-404.en fu clefc.r1pclonde la an~igu:i fliria 4d animo, por lo qual morian de 
Grecia. No; ponclr~m0s· aqui fu r~la- ellos ·án quemo,fiend~ afc;i,q no fe ren. 

·ciolil en fo mifmo La·tin; y cnteramen=-1 diá h~a la mu:rtc. Lo qual vifio por fo. 
·tertido en fubíhm:la, por no unfar: A- Gene'tta l!Brcnno,mando tocar a retirar .. 
h:rs lefrores. . t: º ~: fe.Y en la retirada lesfoc peor ,potq,fuc 
· laa· . Biz~,pues,el d kho Autor cn·cfta; ron muertos ro\\chos mas a msnosdc los 

forrpa:la vez primera q los Galos fahe Grie~s.Otros fe ahoga~() en vn \ago,y 
r.o·de fu tierra có Ex.er,ito formado.a otros en ~1 tropci de.la fug~, Sicté d\aa 
cóquillar otras Proui.ncias,fuc fuGene dttípu~ ·defta r~t~hpad.ccietó otra )Ú.t 0 
ralCibaulo,y llegaron hatta Tracia có a :it~raclea. Vicndollr-ehno fus malos íu 
pwfpcra fomma en tida,y bnelta.~at- c~ifos~t\irigio 1~~ aunas co~tu. Erho\ia 
uieron f cgúda ver. có mucho ma yorpQ con qt1arcnta.m1l lnfantcs ,y oc.hociétos 
det ,y h\Z.ier@ tres Exerdt.os,de losqlla caua\tostcuy osCaudilloscri01 cftorlo, 
les el vno dirigieron contra Trada:da y. Cól)lito,d'1 quienes cuenta cfte mif-
dole p0r. GouerÍiador a Ccrethtio. O- mo A:lithor,quc txecutaron crueldades 
tro embiaron a Pa,monia,gouernido\e inauaritas,no fo\omatandoa quátoi cri 
Brénno junramentc con Aºz.ichorlo. F ... i tont'.\!~an por los cam1no~,hóhres,ym\I 
otro encaminaron éomra I\lirico,y Ma $Cfes,chicos,y grandes, fino(\. comiaN 

c-,cdonia~ftendo flA General Bolgio. Ef~ 1onli Bo~ .y def pues ·de· auet f aciado {n 
te ftleo con Pto\eme<:>,,Rey de Mace-· ~1~uria tn \a.:nuge~·~s,las ~-ataua,y lo~q 
áonia,y le veci0;y maco có muchosdc defp:1csv~ma,la~ acomeu~ aunque di-
fus ·vafial\os.Efie Pcolcmeo dizc,q foe f11rft~1S~~m!do,~t\as,comet\d_o losGalos 
aqttel q por en~tño ~ui.~ lllt!!t.,to· a ?.? cí\~5 bar~a~idadei; tntari d& bolucrfc 
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·115g . L:ib. m. Cap. t Chronka de los . . · 
eon fos d1efpojo3 a fu tit'fra.Salicronles que G~l1cia es vo~ablo abreuiad" d: 
aI·cncucntr-o fubiratnen íc los de Etho- úalogreda , pues quando cftafc fundo 
Ha>y orros muchosl~rkgos con fus mu. en la Alfa menor, y a Galida era muy 
geres armadas, y les dieron tan ~r"n b.1.. antigua poblacion en Efpaña con cftc 
talla .que de los quarcnta mil y ocho,Jé miün0 nombre. El Arfob1f po Don Ro· 
tosGalos no li>oluicsron la mitad a Thcr~ drigo da Toldo d1fcurrio fobrc cftc 
mopihs. , punto d1uc:rfam:nte,diz.iendo1que Ga• 

i.1 No por eíl:o fe cmendo Brenno, licia fe dlx.o afsi por fe auer poblad o 
eorque CÓ el refto de fu Exercirn fe fue de Griegos de Gal:ic1a; y no trae tef .. 
a Ddphos con intento de profanar el tigo ~lguno fino fola la :inthoridad de 
Templo dd DiosApollo, y robar todas fu Illlftnisima perfonas qt•C en cofas 
fus riquczas,cn cuya fouafion fucedieró tan anti~uas no bafta. Lo mifmo loso-
horribles prod1gios: tébló la tierra mu• tros Amhores, huicndo Eilrangero de 
chas veze~ en fo la la partedonde cftaui Eípaña todo lo ~lor t0fo de ella, por no 
los Franceíes, huuo erpantofos truenos, auer invefügado lo prin i iuo de íus an.· 
relatnpagos,y rayos,que mataró a mu - tiguc:dades. Tan fola. eftaus G.ilici a.-
~hos dellos,y a los demas dcxauan acur defde la primera poblacion de Efpaña, 
didos. Y viendolos afsi los Etholos les hecha por Tubal , nieto de N c;e, qu-e 
acometieron, y macaran muchiísimos; pobres Ellran~eros la auian cAe poblar, 
ademas defto cayo en fn campo infini.. y darla nombre tan tarde? Efto fola-
d ad de granizo, y piedra,y clMome Par mcntefs podía perfuafü a Indios.Qui~ 
nafo !i; defgax.ü fubitamcnte fobrc C• fte.ramos, que eftos Author~s 110; di-
llos. El día ftguiente al ticmpe que al- xeran qual fue el primitiuo nombre de 

. boreaua,falieron de Ddphos li>s Gric:• GalicL1. Dar aombrc g.enerico .y vni-
' gos,que les acomttiaron de frc:ntc ,los uerfa'1 a vna dilatada Prouincia,o Rey~ 

Phocenfes por las cfpaldas, y les dk41 no, ó mudar'fele ,no es de pobres gen .. 
ron tan fiera batalla, que los mas dellos tes adven•dius, y mendigas, quando 
quedaron muertos en el campo • y fo íiempri fon muchas mas lu naturales: 
G ene¡·al B.-cnno falio tan mal herido, es efeéto de la autoridad fuprcma de vn 
que fe hlllo obligado a ponerfc e:n fu. Pri-ncipe muy faperior , y foberano,ft.& 
ga con toda fu genrc; en la qwa·l aun primero Réy ,cóquiftadór,o fúdadordc 
les fue peor,porq en el -a le anee fueron íu Rcyno, como vimos en el libro ante• 
muercos atros muchos. Brenno· trifre cedente. Y fiendo 1notorio yerre> dczir 
con tant0s,y tan malos futeffos fe ma- vnos que Galicia fe diX:o de G:ilogrc-. 
to a fi mifmo con veneno, y fus Galos q cia, y efta de Galos,y Griegos mezcla•'. 
quedaron có vida,afrentados,.y p,obres dos en aquella.parte , y otros qu~ de 
no quHieron boluer a fu tierra y (e paf- Ga\acia ; hemos de dU.'r en que Gali-
farnn en Afia mezclados con Gric,os. cia fe denomino afsi de fu primero Rr.y, · 
A ct~ya caufa llamarem .Galogrecia a] y1poblador el amiq•1ifsimo, y clarifsi-
ternrorio donde poblaró, que haila oy mo Priocipe Gala te, hijo de el grande 
Je dura efre nGmbre. Y añade Paufa.. Hercules. 
nias fol.4 2 8 .t]UC fueron cftas guor.~as en A efto {e pu ca de replicar, que como 
tre Fr3cefes , y Griegos en el añq fegua , nueílros !:fpalioles h1n dado lo~ nom-
do de Ja Olympiadaciencoy vcincc y bres clef~sticrras, y Ci11dadesa mu .. 
cinco.Mas adelante di za efteAuf hor,q chas de: laslndias Occidcnrales, tábiea 
Galo~r<"cia dta fobre Phrigi.a, ef) cu ya pudieron los Griegcshazer lo mifmo 
P.roninch fue la a11tiquifsima,y celebre en Galicia. A cfto fe fa tisface coa que 
Ciud1d de Troya. , l~s Efpañolcs entraron en las lndiu, 

2 2 Si nueíl:ros Hilloricos buuitran no como mercenario¡ , y mendigos,li· 
!eido a P•ufani•u,no huu~cran efcrlt~.~ ' ng ~orno ~OR~uHb4or~s, l 4'!eños, fü .. 
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)edndo a lo~ fimpleslocl:ios c.on impc- lia1Flandes,lnglatzrra, Idanda,y Atü-
no tan 1oberano, y d1fpotico, que mas ca, de donde en breue tiempo pudie-
¡• .. Hc.~\an (c:ñm:es de cfdauos, que de ron bol ver, fabido que ya üios auia. 
valfalll)s en potdlad dircé'tiua , por frr leuJntaJo h mano de la cxecuciondc 
(ll aynel ti~rni'º lus Indios geme tan fu d1uina lulttcia. Y en aquella oca-
rn ·lJ ,y barbara, qu~ no folo ignorauan fion no le fabe que 1Íe mudaffe nombie 
elv (~Jda~ armas d~ hie~, peroni deninguna Prouinciade Efpaüa, fino 
a un conoc ian dh: metal, ni de t:l, ni de fo lo el Je la lbena, el qua.l fe altero, y 
otro tenian 'i.narumento.s para labrar no fe mudü,llamandofe Celtiberia, por 
lastierr.is,ni aun fabían hilar, ni texer los Zelcasde Francia, que vinie.ron eu 
el lino, y lana para vdtirfeJo qualnun- ~ompañiadcfoshu!!fpedes los Iberos,. 
cal~ dixo d~ Prouincia alglma de Ef- que dd?nes fe lbn:aaroa A.ragonefes.Y 
paúa;ni ay notici .1 que Griegos vimef• fi de alguna Prouincía fe mudara el nó-
frn i ella com1

) Conquííl:adores , finG bre, fuera d Andaluz.ia, que foh en.,.· 
€om• mercaderes , y contratantes por tonces fe llamaua Elpaña, por lo qual, 
Ja coJici;,. 1..ic fus preciofos metal e~. Y y por fer la tierra mas calida de cita. 
de la frequente comunicacion que en Region, es mas verifimil feria la que 
E fpaí1a renian anti~uamence los Grie- tna!> aflig\ria la fei;a , a cuya caufa la. 
gos,refo\ro quedarle en ella muchas tro defampararian todos fus naturales) 1 
Ns de ellos en diuerfos tiempos. c;on todo e U: o no fe le mudo, aun1lUé 

2 3 MJs fe pm:ddníl:ar en fauer de es creib\e que al bol vede ellos a Ül 
h o¡zinion cvntrnria, que quando fue tiura., vendrian en fu "ompañia mu-
la g,ran f~ca de Efpaña, y fe foeron chos Eftrang,eros de las panes donde fe 
de ella fus naturales, los Efrranberns aili•u1 rerirado,trai~osde la incompa--i 
<1ue vinieron a poblarla darían los nó· ral?le fertlhdid, y rn1ueLa del Pai~. Y1 
bres de fas lierra~ a las que Je nueuo fi elle no perdio entonces fu antigu~ 
pobla11en en ea .. R~gion. A efto fe nombre ,m~na~ le perderiaO' otras tic ... , 
rdpond~ quel.i f~cH1u~ Lfpaf.ia padc- rr asdonde ,acudiü meno1a ~ente dl:tai 
c10, fü> fu~ g,\!.neral en toda ella, fe- ña,par no ha.llar ramas conueniencias 
g.und1zc d üb1fpo Don Seruando de Parc1cuLirmemc las ~F1e no careciero~ 
Oreu1e,qui'~n las ~oilas de mar deGa- de li11b1a , como ft.le Aiturias, y Gali- ' 
li-.i.ity AtlLHid~,no falto llubia.Lo qual cia. · · · 
fe all'egur.l ma4' pcr auerfe rt:tirado a 2..4 Otra replica fe pncde ofrecer, 
laCarn ,1br1a el Rey AbiJ~s, encuyo cnfaLlOr do.lJ. opinion comrar ia. Yes 
tiempo fue; la fcca genera\ ,comoade· que en el t:A!partimiento ,que Hercu .. 
lame v~r c mos. Y Hamandüfe en aq~el les hiw de bs Rey nos de Efpaña, de..' 
tiemp<. Ei(afiafo1amente lo queoy (e bi~ra dar.' a ~u hijo el mejor , que é~ 
d1i.e Ani.hlni.ia, es muy veriíimH, que el Ana~lu1.1a. A e(lo fe faci~fa.cc 
en fola dla Prouinci a fuelfe la Ceca , 'f c.~n qu• quando elle admirable Ref 
no en lo rdhnte de todo lo que drf- ht~o la dicha diui6on , no era P.aci• 
pues fe comk">re~endio delul'O da et\:e cida fu hijo, puu le hl.\uo en Fran-. 
nombre. Fuera de cfto bs que huyeron . c~a dcf pllCS qlle fa;io de Ef paña a 
de Hpaila fueron los primeros que bol- v1füar los demas Reynos del Orbe..¡ 
~ieron a ella con algunas gentes que fe Y era hombre tan juil:o, y d~ fiel pah-¡ 
traxeron en fu compañia, {eiun diz.e el · bra , qt'e qurndo bol vio a !fpaña~ 
dlcho Auchor. Y la fuia no fue a las ficndo ya fo hijo de edad competen..: 
p.artes mas i:~motas del Orbe, fino a \as te pu a Reynar , no qucrria de~ha-
mas vczlna~, ,omo eran ftan~i~, lt4~ 'c:r lo qac vna \!CJ. auia e'tecutad<> 
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170 Lib. III. Cap. l.Chronicade los it· .. 
~on maduro.y fab10 confejo,no haUan- a cntcmder q1.1c Ohris era de la. be~t- · 
do demcri ros en fos hcchU• as porque ta Hnea de Sem. Y en Galic ia pcrie-
la~ debietle deshaz.ti'. Fuera de que G~- ueran algunas caías , que proceden de 
hcia,fino es tan abundante de pan; vi... elle incomparable Monarcl-la por fu 
no,y azryte como el Andalut.ia,por fer nieto Ga ,atc, como Vlr~rnos en otro 
poca la tierra labr~rncia, que lo mas tratado. Por todo lo qu1l no quedo 
acupan montes, y pd1as , lo es baftan- mal h~redado efte nob1ltfs1 mo Prrn-
temrnce para !i, pues nunca ncc,fsi- cipc,fino muy bien acomodado en Ga-

'· 
ta de traerlo de fuera. Y e)( cedo ~n lic:ia,y fl© era corto Impt:rio, fino muy 
et~a~ mn.:has e ¡.) fas preciofas , como dilatado, pues en lo mny antiguo fe 
fon infinidad de ganados, innumera- comprehenJ1a debaxo del nombre de 
hl(;s fuentes, arroyos, y rios de dulces, Galici1 defde el Mar Occeano Occi-

' y critblmas aguas, frdcos ayres muy dcncal,hdh el origen del Rio D .. 1ero, 
íaludJbles,granJe abundancia de pef- fcgun ~Hzen algunos AUthores Roma-
cados regaL-\dus, mucha variedad de rtos muy antiguos. F.Le1. ad.e eíto el mií· 
fru ras de fumi.fsimo guito, y multi· mo Hcl~uks paree( que rnuo fingu .. 
tud de m·ncralos de oro, placa, hie- lar afcéto a Galicia, puei en e\la fundQ 
rro, azero, cobre, y ettaño , de que vn ioberbiísimo Palacio del mas f.1er ... 
fon fiel~s tdl:igos los antiguos RQ• · te edi6do, que fe conoce de ltt ancl-
manos , pues afirman fus Chroniftas, ~ued:.ld, el qual hana oy dura con ad-
que en Galicia, y Aíl:urias hallo mas miracion de l}Uantos le vt:r:J cerca de 
oro,y plata , yue en rodo el reflo del ¡, Coruña,y le llaman la Torre dcHer-
Orbe. Y fi nahnente h feguridad del cules,tan alta', que de fo eumbrc fe rc-
Rcyno,que muy d¡ficultofamenrc puc- giftra muy gran trecho , no folo del 
de fer enu~do de enemigos, por efiar R(:yno de Gllicia, fino del Mar Oc-
rodcadode mar, y monea ñas aira~ de c.eaFlo Occidental , cuya marauitlof" 

I 
:• 

todas panes,,iue le haz 1' n fuerte de na- fabrica no cmpr~ndiera cfte Inu1éto, y 
tural ~z :i , cuyas circur.Hancfas atentas Celebre Monarcha , hallandofe ya 
po; el prudemifs1mo Hercules J y que viejo, fino aum<iicra que defpues de 
alli fe confervád l fu pofüridad mden· fus di as le aula de habitat fu Reil pof· 
ne parla natura! forraleza de 1J P.rn- uridad en G.tlicia; porque para mo• 
uincia,le obligari~ a d ~ xar en G "'licia numento de f~ vem¡daen lo vlcimo del 
·a Cu hijo ames que ~n la Betica, y Por- Orbe baftara vrna, o dos Colanas, co-

1. tugal,d0nde la {u;efsion de fus parien- molas hizo cerc~ de Gibralcar , y no 
tes con las aucn 1d~s de gemes cftra- era mcneíler edificar Palacio en for-

,.ñas' que las con:1uiíl:aron, y hiiicron ma. Y no fabicndoíc, que en ninguna 
fus af~iencos en e:Ias, fe cxtinguio, o parte de Efp•füa hiiicffe caía, falvo en 

. ~ 

conrundio de ul fueirte, que oy no ay Tarazona,C",s argumento euideiue de lo 
memoria , ni noticia alguna de fus mucho que fe agudo de la cofta de , 
def cendicntes, fi~ndo afsi que duraua mar del 01ccidenrc, y que gufto de de-
f u pofter1dad en el tiempo que los Ro- xar en clh fu gcneraeion. Y no fue cfte 
manos vinieron a Efpaña , pues po• admirab,lc Rey quien foto fe aficiono a 
c osaflos ames elta~1a cafado Annibal, Galici1;, pues vemos que el S.1gudo 
Emperador Carta gines , cen Himil- Apolh .)} Santiago la cligio para lu fe-
ee, de Ja qual dize Silio Itahco libro pulch.to, pues tiendo martirizadCí, y 
tercero, que era ddcendieRt• del Ji. mue' ¡to en Ierufalcn,q11ifo q fu fantif si-
11.ajc de Ba~ho,qnc es el r;ran Rey Oft- me cucrpofucffe licuado en aquella,¡. 
ris, Y le ~lama facro linaje , p•r da~ ti• ~a Prouintla ~el m1ndg en vna 

nabc· 
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1lal)ec1 a Ltn ~emos,c~1 i 0tos, o ari• ~ runc1a ( que fup()ne aucrf1 ido a. 
neros,fino &u1ada m1lagrofamcntc pot v1uir en Gahcia m~z.dandofe coa los 
la Omnipotente Prouili~n:;ia. de Dios. firiegos ) iban otros Franccfes , q_u= 

llamauan l~s Afüros,y que c(\osno ha~ 

ASTVR FVNDA SV REYNO EN LA 
Region Septentrional de Eipaña •y 

le denomina de fu propio · 
nombre.; 

2 5 El Nertc de Efpaña, que es lo 
mJ.s mótuofo,y enrifcadode toda ella, 
y íe tl~ue defpu~s de Galic1a hla el 
Oriente Septcnmonal,c0rricndo toda 
la coíl:a dd Mar Occeano, haíta llegar 
a Vi:z.caya,d10 el Grande Hercules a fil 
b,rmano Aí\:ur ,de quien generalmente 
íe ll&rno Afturias toda aquella. cofta 
con ftis Mon.taúas altas, y baxas, hafta 
falir a la tierra llaná de L~on,Rurgos,y 
Campos,y de cftc antiquifsimo Princi• 
}'C {e deaomino , como de fu primer o 
Rey ,y fundador de fu Imperio , f egun 

llamlof e b1en con los de! fu tierra c:11 
Galicia>la aeuron. y fe fueron a po
blar en Aftorgt , y las Afrur1as, y que 
de ellos {e_dcnommo etla Prou\nc1a, 1 
aquella Cmd:id, 'f que rcco,\cron al~ 
fjUlU gente, que ilabitaua en las ctbe?r-r 
na~,y grutas de fus montes, y peius fi~ 
orden, ni concierto d~ vuh. ciui\, nr 
política. Y que dilos Aftiros fe cften•; 
dieron dcfdc la coíl:a d~l Mar Occca .. 
no Septenmonal a pablat toda la tic~ 
na reíhntc hafta d Rio Duero, po• 
blando tambien todo lo frago fo entrd 
la mar ,y lo Hano, fin dexar _nada ; pe
tO(\Ue no dieron fu nQmbrc a todo \Qá 
que poblaron • fino a la cofta del mar' 
folatuente , defdc Ribadco hafta Viz.-1 

fu m1fma denominacion lo da a cntcn
der,y Sitio Icaljc<:> lo afirma dos vez.es, 
como vimos eft el cap. 16. dci hbro 
~ntecederite,y en efte. Vn Author mo
derno diz,e ,que Afim iQ.s to~o e~1:e nó
bre del Rio Aftur~: cfto es pura llllien
tiua}porque uo ay tal Rio en toda Aí· 
turia~,nt jamas le huuo con cíle nom• 
brc ,ni era dable que de a\gnno de fus 
Rios fo denomlnaffe, por ferpoc0 crn .. 
dalofos,i c3ufa d~ tc:ner corto cut fo 
todos ellos; fiendo afsi, que el que mas 
camina dcfde {u origen 1 que ei dcf de 
fa 3.ltura de 101 Pucrtos,que diuidon las 
a~uas verdencc.s al Mar Occ.eano , Y 
tierra llana de eampos,no cottl c.ator
~e leguas ~un,eon \as bu,ltas,y rebual
tas, que ha:ie. Tampoco cftc Autho~ 
tr~e en prueba de o que dize tcftigo 
alguno, fino folamentc la aut~oridad 
de fu penfamiento, que no bafta , Y de
biera ahondar mas en las antigucdad~s 
de Eípnñ'l. 

z6 Otro mot\erno difc.urrio difcré 

·caya. Traes por teftigos a hlian Po_, 
merio,y Iu\ian Diacono, Francdcs, y 
a luanGildelamora,Efpañ.ol. Y di-

1 

~e que efta poblacion {e hit.o docien-~ 
tos y ochenta y quatro años antes de 
Chrilto nucllro Sef\or humanado. Co11 
qlie efie Author acabo de dar a entcn~ 
der lo poco, o nada quo auia trabaja..i 
do en inueftigar las antiguedades de 
Ef pañl,pues fe vale de Authorcs mo-; 
dernosFracef es, a qulencs no fe les de. ... 
be dar credito en las cofas de cfi:a. 
Monarchia , porquca fiemprc la han. 
procuradodesh1cir en todos fus efcai-~ 
tos. 

2?' Efic nueí\:ro Autbot , que tan 

tementc,d.iz.iendo, qt\C cnuc lG>s Galos .. 

tnal ioformado cfctiuio de la pobla~ 
cion , y dcnomin~cion de All:ur ias, "f~ 
de todo lo que oy fe \lama Cafülla la; 
Vieja, y R~vnode Lcon, fi~ui~ndo a~ 
informe de Franccfcs, haze muy po_, 
cos1 fus natura\es, y 2 efto¡ in~u\tos,:. 
conoce{~,., da a t:ntendcr , que no tu .. '. 
uo n~ticia alguna <le {u antiinedad"' 
pues no ley o los Authores que de ella.' 
ef criuicron muchos fig\M ante~ qne 
e\ nacicffc ,que filos h\lu.\cra leido, fo.; 
ple u. coinct mas de t11il añoi antes qnc 
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t 72 Lib. III. Cap. l. Chronica de los 
fo:1 fingidos Afüro!> fudft:n a Gah,1a, y na, porque vnos fe llamaron Aftures, 
de all1 je bolv1elien c:n AHor~a, y Af- y o eros Lupos, que en nudl:ro Idioma 
tur i ls,ati1a en dta Pi:ouinc1a Rey No- fig~fka lo mi(mo, que Anubis en hm-. 
bil fsinio,y p...lr tal c9noc1do, y eihma- ~ua Egypcia, en la qual efre antiqmf .. 
d 0 en tud-.> ~1 0.-tJe, coni0 vcr~mos a• Limo Principe fue renombhdo Anu-
delance. S,upi~ra tamo len como tu- bis, n~~un vimos en el libro anrece-
ba 1,nieto de N,1c, Li pnméra pobla- dc:nte. Y vertm.Js en eíte los dkhos 
tion , que hizo en Elpaña fue en las nombres de Aíl:ru, y Lupa en fus fucGÍ• 
Montaña~ Alcas Je Cafülla la Vieja, forcs fcpet1das vez.es. 
y como fue fcpultado en. fu Moncañ.a. 28 Si en d repartimiento que ~l 
Baxa , y colb de: mar , fagun adcJanrd grande Hcrcnles hizo de los Rey nos 
veraim 1s. Y fat>-idu efias cofas, no ef • de Efpaña , dio de fo motu propio la 
c:·rimera t.111 ignorantemente de la ca- pane Septentrional de ·ella a fu her• 
bep d~ fu patria 1 Efpana , que es ver- i:nano Aíbr , o foe elecc10n de efte 
gu:;;:n'ía l ~ er fus efcriros., a cuya nufa Principc1y fe la f1idio, anrctponicndola 
no le nombramos aqui. · Y eftimando a otras,no lo podemos decidir con cer 
en nada lo que fobre efie punto di:ico, teza; porque: fi .. :ndo fo mas cercano 
affent'1mos por cofa indubitable , que pariere e dtf pues de fu hijo Galate,pa-
la Region Septentrional de Efpañi rece que Je debiera dar de lo meJor, 
fu e dada por el grande Hercules a fü Y no fucafs!,puesl' cupo lomas mon-
her mano Aíl:ür, del quái, como de fil tuofo, y cnrikado de toda Efpaña,_y 
primero Rey ,y fundador de iu lmpe.. ·por tanto lo menos fruétuofo, y mai 
r10 , fe denon1in0 Aíl:ur ias, en h for• pobre de toda ella,ftcndo por fu eitrc-. 
ma que h.s dcm~s Prouincias arriba/ chcz poca la tierra, que fe puede fa .. 
u.fcridas comargn los nombres de Ga• ·hrar, y dar fruto , particularmente las 
latc,Lufo,y Pana, fus pariente~ d~ Af. Mo.1,uañas Alt~s, que por muy frias, 'f. 
tur. Porqtte dar nombre a vn Rey:- fra~ofas, no fon capaces de dar vino, 
no, es·propio de la authoridad fobe- ni 'azeyte,y pan fe coge poco en ellas, 
Fan~ de fu primero Rey , y fundador folo abundan de ganados, aM domefü .. 
d'e fu Corona ,o Conquiltador de ella, cos, como fil veítres de todo genero, 
fogltn vimos en el libro antecedente, pero la cofta del mar ,que es tierra me-
y no de: p Jbre' gentes Eíhangeras, l'los eílrecha,y muy cemplada,da en po .. 
que por defkom .1dadas en fus tierras·, co trecho muchos , y diuerfos frutos, 
Íc van i las agenas a merced de los quantos fo pueden dcfear: el pan de 
na rurales de eIJas. Fuera de que te- 'trigo es muy blanco , y regalado> el d~ 

·nc:mos por fabulofo , que jamas hu- efcanda mejor; el via) no csfuertc,pe• 
uieffe en Francia. ~en t e con nombre re muy fanoty g"'ftofo Lasf1 utas,y hor 
de Afr' ros, fino que fue pura inuen- talizas1porque no fra riegan éinJ con el 
tha de los Authores Francefes arri· agua Itouedí;u, qu~ pocas vezes falta, 
ba rcferidos,<1uc et nueil ro e rey o, c:o~ fon de admi1 ablt." guilo, y en grande a-
mo fi fueran Luangeliíl:as. Y a.iemas bund'1nci.i .de todas efpccies, y dife-
ddes refümontos de Silio ltal1co, qu= rendas, particularmente de ltmones, 
en eíle capitulo, y en el libro anrece- naranjas,y cidras.Las carne~,por la yer 
dente hemos traido para en prueba de ba q los ganados pacen, fertilizada del 
que efre antiqL1ifsimo Rey, pobkl en la roiio marino,fon por extremo guftofas 
R!l'!Z,ion Seprentrional de Efpa í1 a , y ·Lospefcr:ido~fen r.ngrandifsimaabüdl 
la oen0m:n ·de fu nombre , fe con6r- cia.y vadcdad,y de los mas regalados q 
M'l o<. r b~ nom 7)res de los Principcc:, fe conocen en el mundo. Los rios fon 
~ltelcíu.~,dicron en aqudfa fu Coro~ ~bimifmo pif,otifsimoi do falmones; 

··' 
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truchas ,lampreas, y ;.aba~os, y otros P'-)Ltcnda:t pcrpcrnameme, 'l gozal Li 
m u\.hoi P'zc:, muy reg,alauos. A'Z.eyte rnn quietud, y dckanfo) lirui~ndo a. 
uo le: co~e>no porque la cofta del m~r Dios libre, \i fin remct de cn _. m;-05 l 

tea incapaz de darla>pues ay en ella al- que :\lter al1~11 fu Rclig,ion, ni"' 1~ l ~ur: 
gunc~so!1vos, que cargan mara.aUlofa- ~am:¿1 en la pai., y fofs.cgo, q·..:.~. p ~\ ra 
n:ient e_ ae az~y luna1fmo por falta de di h.1 obf~r~tancia fe ~cqui.ei:c. ¡:n b Gual 
hgenc1a en losnarnralcs. Es la cofta de cntendlo mtty antlcipadamtnte al."' ü ~,.. 
mar paismuy tiplido; y fallldablc por lla diuina femenei3 >que muchu! fi.., 
los frcfco~, y puros ay res marinos, que glos·detpues (ue pronüc1adl pcr Ch~ if-
la orean,y fuétes imhlmerables· de dtil to nucílro Sc.:ñer en iu Santo ~ Euano· e~ 
ces,frias,y del~c~das ag~a~, "iªe de íus 

1 li~,San Ma theo cap. 7. On'lfds qin :u-. 
ce1ro~ fe pr cc1p1un riiuenas , y que.. d1t. 1'erbtt me", (.." j acit ea , a[.Jimiltt .. 
brantad1s. De minerales de oro, plau, bitft.r 1'iro f apienti • qui fBdift,ttbit do- · 
hicrro,az.et~,eftaño, y plomo es u~na tman f "'"'m fi;pr~ pctr(1m , dtft.·m.!it 
tan rica,que qu~ndo los Rom,a_gos con- pl11biet,11enerunt ;qamina, fl..:1uerunt ven-· 
q1:1iflaro!l lo O..:cidema.1 de Aftuüas, ti,(.?" frruerw2t i.'J eá m: e;>J non ceci-

dízc Plinio, que hallaron alli mas 1mi- di~, quia funda :a er,1t ( upra petr¡¡ , .. ~ 
nasdepltea,y oro,qu~ en todo el re1to » .t.íto es : Todo aquel que oye mis 
del Ort>e,y ~fsi ca~garon a fus natura- u pa~abras »y las guarda , fcra feme-
Ics,que tributalkn cada año cien hbras ,, jame al , V aron S:ibio , que fr.brc. 
de oro al Imperio Romano. Atentas, u p~ña edifico fu c1fa ; c~y o la llubia, 
pues,todas eftas circunfi:ancias, dcz.i.. n vinieron rios , fopiaron vientos, 
rnosdeAíl:ur lo mifmo,q11e de fofo· ,,que h acom~ticron, y no fe c:.i.\~ o, 

: br!no Gala te ,que como efre fue bien ,, porque cílal\~ fundada fobcc pi~-
heredad..o en Galicia, afsi aquel no fue ,, dra. · 
mal acomodado en lo Septentrional 30 L~ do~hina de efta cclefiial 
de Efplua;porque fi fn Reyno no nbfi. fontencia obferuó el Rey Afiur tan ' 
da de pan, vino,y azcyte, le fobran las liceralme1ue en la fundacion de ftt 
carnes, pc.-fcados, frutas, mine.Hales de Imperio, y cafa ' que pirc.;e fe dix o 
pl~ta,y oro,y demas metaks,que no 2y por et ;. porque hir.~ fu. afs i emo en lo 
~n las ticrr:.s lhnas. mas Oneni:al. de Attur1as ~cuya efpe-

% 9 D.: qnc elh Prouincia. la hm10 cial parte ie llamo C:>.ntabria , fe~ 
el Rey ~flur por clonaci.on <le (u herma- gun vimos en d. \ibro pr}mero , la: 
no d grande Hercples, ay vi:1 rcfümo- qu~l dcfpues perd10 dte nombre, Ha-
nio muy antiguo, que pondremus lue. tnaniofe Cattiila por la multitud de 
to , aunque nos perfuadimos , q11c ~\ fos C3í\:illos, o cafas fuencs, y vul-. 
la prerendio , y la pidit) por lo qnc diz.~ g:umente fe llama Montaña de Bur· 
Silio Iralico: llamandole auarielho, y gas , que es fu _ cabep. Reglan tMi 

codiciofo del oro , c~roo vimos en el fue!'. te de naturaleza, titt.c por fo pu-
libro antecedente, y por las O\ ras ra... te Setltentrional elta cerca.da de el 
zoncs, que acabamos de dezir , efpe• bnbo M~r Occeal1'? C1mabri'o, 
cialmente por frr aquella tierra la m?.i cuyo~ principales P~1ettos Matiti-
inaccdsible ,gtu.rd ada, y foerrc de na· mo:; ( fon \as Vilhi de ~hntan• 
tnralez.a,que ay ,no Colo eg Efpaña, fi... d~r , 8an Vicente., Laredo , y C.if-
no en m·ucha parte de Eur@pa. En cu- tl'O de '1 rdi~\c~ ) . \as quale:s fortale-
ys deccion ate~deria~ldifcrcto>Y_fa.. do n:irntal;;~1 a\! ta\ fuerte, que 
bio Pr1ncipc! nofolo a las conll(:~ic:n· c on poco cu ~ d:.hlo '~~e fe ponga en 
ciai referidas, ·fino tambic:n a aH~gu- fa d(! fenfa, n ~> es po\5 tb\e fer enu~· 
rar en ella fo. llllpcrio,y fu ,~fa, y R cai dos de cnem'i&os. Po~ tierra l.\ fo 'f 

. p ; Ut:n 
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n\.:n u.; ine!Cpug31abics murus,t4naho~ ,, te nofoloíe denominaren de hom-
·derros, empinados mcm\:s., y enri~ca· ,, btti~, pero muchos los rnmar.on d~ 
das p~ívs,c¡uc fo vlib fola caufa efpá· ,, mugeres. Y afsi füe en el primero 
w. Y en el i.;emro de cite mconquiita.. fundado porcl Rey Afiur,que ledeno· 
bic P a is en vn Valie>d mas fcrtll,y de- mino·del norubn: de fuma dre para pee 
litio fo d~ toda aquella coila de mar, perna mcmor ia fuya , que la dG:b!a Je 
que córtna con lrl. vüla de Santande~,y qu~rer en1 rañablcmentc?y con mucha 
fe lbm~ C.lmargo,fobre vna alta p1- razon,pucs tanhonradoie ballaua poc 
ña, de donde fo rc::gHlra uaú cod~ la fer hijo de tal madre. Al Jugar,qu~ in· · 

;1 

Canrabr!aJundo dlc difcrcto Princi:. mcdlaratncm:c fe ligue dcfpucs de Iso• 
pe fo·cl!a p:ira fu habita(l';ion, y cabcfa llo.,le denomino del nombre propio de 
,,k fo f\1 Jgdlr ado ,( egun i~s ÍG fa~i ,<que fu padre,que era Ammc,n, y dd}mes fe 
han qucdado;porquc del mas alto eog.. dixo Maoíio,ttaftroc.idas fus letrascó 
,n,,,n1;nto,o ~ pcllido de íu pdre el Rey el tlempo, y efiilo vnigar , como todos 
Oii: is>qu~ le fue d3do por adamacion losderoas. St<bre la did1a peña fe veii 
«.1~ los Griegos;denomino la dicha pe• oy las ruinas del Pa!acw fundado por 
fi.a,que haíl:a oy le conferua, y al puc- el antiqu1{s~mo Rty P1ftur, que a1.1ien• 
blo,que ella debaxo della (de donde de paffadomasde rresm.lañosdefpues 
comit:nta d dicho Vallc,rnny llano, y de fu fundadon,nunta del todo perc-
am eno) dencmini> dal fü1mhre pr<i)p10 ciercn fus v~füg1os, n fo memoria por 
ck íu madre, 1a B eyna lo_, qucz con la aucrfe fU11dad0 olen,fobre firme pena, 
fu c:rp dd lar~o tiempo fe altero pcr c:omod1:ie el ~anro Eu~ngeHo. Y en 
el vu!go,lb.mandofe Jo'f101y vltimamé.. vna pic11r.t de efta caía efiauan graba-
t~ fgQllo, al modo que el nombre de d.as vna~lcrras,quedezian: Ierion f 1tn-
:Bias ft. a¿iciono en Blafio, Blaí'co, Be.. ire me dio,Eiercules e¡le (uelo, y l dCobrJ 

1 •• ! 

lafco,y Uclafconi, que todo es vn mif. fee ,y conf uelo. Elle lctreto copio vn 
mo nombre, como veremos adelante. antiguo curiofo antes que la dicha ca-
Tal es el efülo del vu~go, y tcfco len· fa fueíTe demolida poi el Emperador 
gu.ije anti;uo, que de efü1 ma11era al.. Don Alonfo, el Sepdmo Rey d~ Cafri. 
u:raua,o cotrompic:t los vocablos, eo- lla~y le efcriuio ~n vn libro, quema-
nto fe vee en San Iorge,qne vulgarmé.. nulcrirode leua antigua fe guarda en 
te en lo antiguo era llamado Santurde. el Archiuo de Simancas fin nombre de 
Y San Emichio [e dcifa Santcyo. Eíla fu Authar, Caso el Rey Afü11· con hija 
verdad fe conoce clara de algunos lu- del Gi~ante Rey Icrion de Ef paña,co• 
gares-dc Ca1Ula h Vieja, que toman- mo lue$o veremos, y por eíl:a caufa di_. 
do el nombre de San L)rgc. Pat ron de: ze el letrero de cfia cafa, q~e Ierion la 
fus vnjcas IglefiJs Parrochialcs ,fe lla- dio fangrt!,aunqtie por hembra, y Hu-
man de Sanrnrde Cerca dePalencia r:n cules el fuclo,como vimos· de Diodoro. 
Campos huuo antiguamente vn lugar Siculo,que efi~ gran Monarcha repar-
llii~:ido Tda '·que por auer fido mar• tio los Reynos de Efpaña rntre fuspa..; 
tirizado en el San .Eutichio dikipnlo rientes, loqual conuicne con cfh inf .. 
del Apofiol s~n luan ·' mudo fu primi- cripdon,que por citar efcritl en pie-
tiuo nombre, llamandofe Sanrochio, y dra no es de menos authoridad, que íi 
vh;maa1ente fe dfae Sanrnyo. Paufa,,. cfiunier~ dlampada de molde, fino dé 
nbs 1 ib .8. f¿I 441. hahlando rlel odgé mucho 01as credito. Y que el Sagr"tl 
de lr;i> lug~res de Grccia,dfae efias pa· Apoftol Santiag9 eftuuo en eíla c~fa, y 
labras~ Opid,iti'1; nomi1;a multa non /o- la h~nro con fu fanra prefon,ia coroo• 
lum 4 viri.r, red t1 fcemi11is plura 1M8i raL!o veremos adelante. y que eíb:f~.\e 
{tmr. Q.!!e lgs puebl~ por la mayor par~ la mi(ma fUndada por Aíhar, fe ,onfit• 

ma 
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~· por auerla hlb1tado lo~ \lltimos. m~fma perfona,y con cedo el pr•dc:r t~d 
C,H1des .fos dcfcenúicnt1ts, y fuce[ores mundo la iL\errel) cinco años> coni.) 
1

cn ella,f~gun veremos e11 fu pi;opio Iu- veremos cc1 fo lugar , y afsi e\> ,:ieao, 
l,ar. que el nomc'rc dt: folio Briga {e com .. 
, ; l Efie lugar de Ig<:>llo, que en la pufo de lo .y Hri~a,a\teran:.tote h I,1:.n 
~cgion Septcm donal deEfpafia poblu lota por el vulgo, a ~au.fa d~ ll'Wi f.1c;.l 
p'tlmeranicme et anr-\quifilnl<!> Rey Af- pronunciacion, fcgun de ordin;:¡,,-io fo-
iur,y en el f~ndQ(u Pcllacio, es íin du- cede1aun en eil:os tiempos,con el nC!m .. 
da el íitie que en lo ntuy anri~uo tuuo bre de Samiago,que .vnos 1~ lla.manl-a." 
la famofa Ciudad d~ lulio Bng.l,cabe- cobo,y otros Yacobo , y (l)tros lay me, 
~~de Cantabri~,fcgun bs feñas que de de que ay otros rnlilc~os excmplares •. 
elladexaroa c!~ritas Pr.oloruco, y de· Por no tener noticia de eíte fogar de 
misCofnio¡r&phos enftis tablas; por- lgollo, que oy es de corta vezlndaJ; 
qu~ d1zen dbua diftante del Rio Ner- a\gunos Anthores modernos kfpano-. 
ba tn grado azia el Occidenu:. ( Efic les,~u1ados de los lugares,que aqni he-
Rio n ei que b~u por B.ilbao , y defa- mos alega.do de te>s antiguos Cofmo-
gua en Ponugalcte.)Y c;:orrcfpondi~n.. graphos Romanos, hclit cfcrito, que la. 
do vn !5radd a <ólicz y tiere leguas, vi~ne dicha Ciudad de hlio B-iga foe l:\ Vi ... 
ju fü. la quenta, porque tantas ay defdc lla de Santander, qne difta vna legna d¿ 
E1lbao a IgoUo .. tirando derecha. la cof. ~gollo~perc fe cn~añaron,porque S·m .. 
ta de la mar. Con eílos Authorcs con- tander es pobhc1011 del R.¡y Don Aló .. 
uiene Plinio, qu.e en el libro tCfC(ro fo O 5huo de CatliUa, aunque fu Igle. 
capitulo tercero,dize;q1.le el Rio :Ebro fi~. C~legial es m?·Y aotiguanqJe ea úts 
_nace: én laCantabda. Y en c:l li~ro quar prmc1piGs fue Monafterlo de nndho 
to capirnlo veinte, dize, (]Ue fusfuen· Padre Sat3 Ben\to,fa~dado por fus Mu 
te~ diftan del Puerto de l0s Iuliobri· j~s del Ilufrrífsimo Conuento de Sari 
ccnies qnarenta mil plffos, que hazen Írudon de Alemania, y d(t el nombte 
dlez leguas, las qnalcs juíhs ay defde dt dl:e Santo fe d~nomino la dicha Vi-
Igolle al origen del Rio Ebro. Ademas lll,altcrado en Santander con la foer-
de dfo fe prueea por el nombre de iu.. p del tiempo, y cfiilo vulgar, y h Ria 
lio Bi-1ga , el qual f~ com¡,onc de dos dé S.mtande~ llega a I~ollo. Fuera. dt! 
rioafürcs ,que fon: Io, y Rriga; porque efb lu\io Brit,l de Cantabria huno o-
Bdg:r lignifica pobfo.cion, fcgpn dizen tras Ciudades en Efpana de elle mifmo 

. Eílr:lbcn lib.7.y OnidiO lib. 1.dc Trif- nombre cm Rioja, y Portugal. La de 
tibus, Elcgia 9• y junto con lo quiere Rioja diz.cn fne la que oy fe \bml I:.o .. 
duir poblacion de Io,o gue fe hiz.o en groño,fegun diz.en Amhor~s antiguos~ 
memoria,y honra tuya. Dira alguno no Y ~fta~ es verifimil fueffl!n pobhcio-
ícrlo mifmo lobrí~a , que lulio Briga: nes del gran Emperador lulio Celar¡ 
j afsi tllue pude fer poblacion de:· folio pne?s fus tierras fueren fuj etas al Impe-
Ccfar ,primer Emperador de Roma , o rio Roma1109 , . 
qtie f~s kcmanos la diei:l'.en efte nom... 3 2 Tres ef pectes de tempdl:ades; 
bre en obfequio de fri MQO:irc.h:.l. A ef- qne de o~dina:r.io fon caufa de perecer 
tQ fe fatisfacc con q~e ene faroofoPri.n les edificios, d1ze d $'.lnto Fuangelio, 
etpc,aunquc conquifto mucha parte de ciue pade'cio \a ca fa del V aron prudcn ... 
nueira E.f paña 'pero no llego ·con fus te,y que ninguna fue bailante ::u.k.f ri-
armas vencedoras pcr m:ir ', n~ por tie... ~-~nl.a, por eíUr dif cretamcm e fundJda 
rra a la Cant~bria,ni fu fobrlno, y fo- . fohre firm~ peñJ.. Ocra'5 t~ncas en nu-
ccdor Ocabinno Ce far Auanfio la pn• nrero,aunque no en genero) padt:c~ .. ) \~ 

:::> l. • ~ 1 

~<?. fujet~r a (u Impcdo, auRquc por fu famofa Cantai;,r1a, fonctrt1.lH. n~o , y ~-~ .. 
ue-
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b~f ,1 ~Jditnperio del prndéciisimo .L\cy ros el con fe jo defte nephando Obtf po, 
A:tu; ,y á.tud 1s íe rd1füó>fJOrefbr hlcn que como noticiofo delo que a IosGo 
fund .1do entre firmes peius, y empina- d..;s,~y Romanos les auia paffado co11 
d~>S no:ites. La priml!ra foe vn dilubio los Camabros ,les acuníejo lo que oi~n ' 
d·~: Romlnos. cny'9 general era no me• les eibu1;pero coacr~ l<t \foltrnrad de 
n'.:S qt~e fu mayor Emperador Orauia.. Dios no prcllalece aíbcia , Ni fuu-
" '' Ce far Auguít~MJU~ b. cerco ca tr ::s fa eriad1; potl]Ue fi.;ndo a(s1 , qlle por 
Excrc.itos por tierra,y vna formidable efpacio Je ciemo y c1nqucnca· años 

:.u·m1da ~or la mH. Y deípues de aueda guerrearon Moros con tvdo fu poder 
guerreado con tan _grande empeño por las montañas Cant~bricas, nunca las 
cfoacio de cinco a{ios>ruuo ~l i"in, que pudieron cnrrnr 1ni los Cant abros les 
ve~emos en otro capirul\> defte libro; pudieron quitar a ellos el Imperio de 
ganó lo Oi::cid~nral de Aftunas,y lo al- la tierra llaAla hafta que fe poblú b Ciu 
to de la Canrabria)con q fe corto,yd1f dad de Burgos por m.tnJafo de el Rey 
minuyo mu_c-ho el intiqu1fsimo Reyno Don Alonfo Tercero , y lo executo el 
A11:uriano,qha!a entócesauiaflorec1do Coade D!egoRodriguez,q .~ c por otro 
enterot'ºr ~.isde mil y fetcciétos años; nombre IlamaronDle~ l Po e bs,de( .. 
per9 Jo Scpt entrional de la Cantabria, de cuy a poblacion,rerroce iendo hat:. 
que es de aguas vertientes a la mar, ta la entrada de los Mahometano5i.' 
ocho,o diez kguas en a~ho, y c~rca de paffaron cerca de tiento y cmqucnta 
treinta en Jat~(},nanca lo pudo cntur; alios,en cuyo tié:o dize vn Cronicon, 
ni fu jetar a fu Imperio , fino folame1ttc q fe efcriuio en el ano d• och.>ciétos y 
a fu lmifl:ad,y confederl.:ion,como ve• ochétay tres,que no teífaró lodnfieles 
remos en fo propio lugar. Muchos figlos de hazcr guerra a tos ~4.>~taóefes de 
defpues de Augu.fto Cefar, fue la Can- CllUlla la V1eja, ni eíbs cullteron vn 
tabria acame ti da de los G;;,dos,Capica d1a d~ dcCcanfo:~.otidie i1Jib~11t prtr-
neados de fo valerofo Rey Leouigi1do, /i4e""' m.1ur.:.s. Y con ta porfiad! guc-
fino herege Arriano , y les fucedio lo rra,y mnltitud de tropas,j1mas pudie~ 
m!fmo,porque aunque ganaron la Ciu• ron los· barbaros eatrar el País ha-
dad de Ama ya con coda fo comarca, xo de la Cantabria, ni haz.er pie en 
que eíb. =il pie de la momaia para ba- el airo, porque fo Imperio ethua 'pru-
xar a la tierra llana de Campos>no paf· dentemenre _fündado entre rifcos, y 
fa ron ,ni jamas cuuicron Imi'erio ~n la. • peoas,no fo lo nu :.eriales, fino ef piri• 
Canrabria,com~ veremos adelante. Fi · tude~ de Rellgió 6el,y verdidera def. 
nalmente combatieron la Cantabria !os de fo origen, que Cu fon dador los aula. 
pefrifern~ vientos Arabe,,y Africanos, cnfonado , y adoratlan la ferul de 1~ 
t.:íl:o cs,los Moros,que defpues de auer- Santa Cruz, ames que fu Sacrofanto 
fe apoderado de rodo el Imperio Go- Myfterio fueffe predicado en el mün-
tko de Efpaña,y N arbona en Francia, do. Y fiendct tal fundacion aprobada, y 
acometieron <..on todo fu hediondopo• loada de prudente por el mifmo Dios, 
d c: r al CJnrabrico por confcjo del re.. corria por fu quenta el qne no.,padia• 
n~g1do Obif po Don Opu,herm~no del cieífe oprobrio,n\ füe!fe profanada de 
Rey "iriza Godo, que l.!s dixo Ru{ief.. gente Idolacra.1ni Infiel. 
fen ro ~io e~fuers:o t:n conquifrar aqu~- ~ ~ No fe p11e<lc nega!', que aquel 
l las Monta ñas ,porque Jo contrario ha- Pais eíl:a n:rny defendido por na ttuate-
zierhb, nunca en paz ocuparian lo~Rey za, y pol' el incomparable valor., y ef. 
nos de Efpañ3Jevm .lo cuenta Abniea- facrfo de fos narnu1el\.qne fon magna 
zin Tuiph Abenr3riq•1e.tomo tc:fügo, nimos, y \1a1erofos: pero rampoco fe 
que foe devifü~ No olvidaro.nlos Mo· puede dcx~r de ,,onfeffar,qu.c: todocf-

to 
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.to no fuera baíbJJte pdra refiítir a po- go.Eúícb1b1fpo cte Ceíarca lo aiir-
deres tan horribks. y porfiados ,ii Dios ma. tamb (;n ful h omcon por e itas 
ne le humera mirado fiempre miferi- pafab~a~tropá' fott..e Thenhis mixtus 
co_rd1a(amentCi! " t'0r auu1fido defde fo e¡t J upi qua.m p(J~eti ._A{ierias Jtex 
primera pobladon ~rea de fu fid,y ver Cretenfl 1';wrem ac.cipiens, ..Jt,lino. m 
dadc;.ra Rel~gion,y efeudo de fu ~ama ex ea 1

1

R..Ju1damar.t~m ,(.~ Sarpedo-
Fe C1tolica d_cfpl\ClS de la predicacioQ 11em {eft~-~t. lupite~ tUUO acccfio a 
de fus Sagrados A¡~oíl:oles, por lo qual n EtRªih1Ja de Phemz. , con la qual 
le guardo para perpetuo refugio de ,, d~csfe caso A.ftur,Re:• de \os Ct~ 
Efpaña,fu qunto de;: falud , y folar pri- ~,tes, y huuo della hl)o~ a Mines, 
m1tiuo de {us Cach9lkos Mon:irchas; ,, lldamaoto, y ~arpedcn. En dezir, 
.que del defcienden por los Conaes de qfuropa muo concubito con Iupi-
Cafülla, y Rey e% de Leon, l}Ue de alli t ·'f que dc\pues'qeíle tropie:z.o fe ca-
falicron,como def~end1catcs del anti- ~on Aftur , fe ~engaño dl:e Author, 
quifsimo Rey Aítur ,fegun veremos adc e yendo fet d1uerfos íu~etos Iupiter, 
lame,fiendo Dios fcrutdo, y no de Ge- Aftur , no fiendo mas que vno folo, 
dos,como algunos modernos han efcti 1orque lupiter no era nombre prnpio, 
to fin fundamento alguno por no tener 1li apelao~o,fine de Regia di~nidad iie 
noticia deftos Princip~s de Cantabria, :A.ftur ,y afsi lupiter Afrur, es lo mif mo 
y Aíl:uJ;ias, <;uy" origen es mucho mas qu~ el Rey Aflur, legun vi~osen el li
antiguo ,y ~Joriofo que el de los Go- bro aniece.deme. Natal Conde hbr .3~ 
d0s:: fegun vimos en el libro anteco• tap.7.claramente diz.e,que Europa fue 
dente. j nmger de Aftur:N atus'e{} autem Jvfi-

DB LAS MVGERES LEGJ' 
· ~imas de el antiqnifsimo Rey 1 

Allur. .,1 

: 34- Si nob¡lifs\mo fue el Rey A~1i 
por . e~ o,rigé d~ fu li.nage,cótinuadvl( 

nos ex Europtt\quama1i/ Thenicis~ alif 
tAgenoris pliamcrediderunt)~ ex Io-
bi.r cocubitu,qu1tS drpedone etii ,~ I\_h6' 
damantú peperit ,vt ait l f eicius, hi e c~un 
furtiuo partf. 1Jatus cUe cr.ederetur, poft 
loui.s v4fterij obitum in1pidieb!!:ur 4 
Cretenfabu.r,quo mi mis 1'n J?atennun 1 m 
perium f u.cc~d_eret. N acio Minos dei ac-
" ceffo de Europa a lupi ter .V nos diz.é, 
~u que fue hija de Pheni·i, ~ otros que 

ta el mifm0 en fus claros pro~enito,r~ 1 
regios, y por hs . exctikntcs virrnde~ 
.perfonales, y h~roica s hazañas de, to· 
dqs. e}los1no lo fueron m~mos en vrio,} 
otto fus legitimasmugerc3;porque ca .. 
s(? có dos (eñoras ,\as mas celebres, que 
hu io en Ja amignedad.La primera fu'j 

Europa,hija de Agenot ,R..ey dt Pheni-
c ia. La f fgqnda fue Er ithre~,hija de e' 
Gigante Rey Ierion de Ef pafia, Del ca 
fami~mo con la lnf~nta Europa da no• 
tlcia Ambrofio C~.'ct>ino por tcftl
monio de otros Authores mncho ma$ 
antiguostporque afslcnra auer fiel.u hi· 
jode emrambes ~ nos,Rpy ,y leg\sla· 
dor dct los Cretcnf cs. Dir-elQ llamando 
a Aítnr cen el rcl)ombr.e de fopir·er, 
que Cntte OtrOS tUUO,f que ene lupitet 
{ueif• el mifmo .At\u~, lo vca:cmgs h1i-. 

,, de A:benor , \a qu1\ pario tambien a 
,, Satpcdon,y Rhadlmamo, como di .. 
,,2.e Hazio,efr~ Mmo1 creyendo ancr 
,,nac.ido antes del matr~monio,noquc 
,, rian \os Cretcnfes, qne re vnaffe dd · 
,, pues de muerto fu p~drc Iupi ~ ~r A'i
tur .Aquifc: conoce chre el yeuo de , 
Eufobio en tenct por dos ~erfonasa Iu 
piter,'f A.t\:ur ,pues elte era fu nombre 
prop\o,y e\ otro de fu Rcgi1 dignidad, 
{egun que lnpi. ter Aftllt , es lo mifmq 
que d.cúr ~e\ Rey t\ftnr. 

3 $ $obr(! {us padres de la Infanta 
Europa parce~ del Oll merp. ant~cc~étcr 
ac.<tr de~opin\o~ei,qu~ fi bien{~ a nen ... 
.len.no es 111asqu~ vna.Phctccidcs A1! . 

tot 
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thor amiguo,d1ze, fue; hija de Ag~nor, ria, y de fo p~opio n,)[nJre fe den ;inW• 
-Rey de Phenlcia;y que fueron fus kcr. no Europa eíh tercera parre dd Ot. 
mrnos:CJdmo,Zihcio,Phcaix, y Tay• be,cocno de la col~ mas admirable,quc 
g;e ta. La Hifioria General d1 Efpaña a ellajaml.s auia vcnifo de •lira mar, 
du.e rambien,quduehija de Ageno"r. fegun refiere NatalCo:ide lib. 8.

1
cap. 

N acal Conde en el libe. 3. cap. 7 .dize 2.+. No la igualo luntiquilsima Semi-
dc ·vnos, que fue hija Je Pheniz, y de ramis Babilonica,ni la compitlo la fa. 
otros >que de Agenor, como l'imos eri mofa Gric:ga Elena, caufa que fue de la 
el numero amecdente : y c!Il el lib. S. é:ucrfion de Troy a~porque fi bien facró 
c:ip .. 24. afsienta que fue hija de Age• celebcrrlmas,pero no con canto efüe-
nor ,Rey de Phenicia, y de la Nimpha mo,qul! por fo1a fu bell~z<l merecidfon 
MeHa , y que ruuo p9; h\!rmanos a Cad· dcnominarfe de ellas,no folo vna par-
mo, Tfufo,ZeciJio;y, Phcniz, y herma. te del mundo,como dct Europa. mas ai 
nas ;i Ta ygeti , Ek~tra·, ff ea, y M1:lia. aun vna foJa Ciudad, o P roninc ia , qut 
Herodoto dize fue hija del Rey de !y.. fe fepa,al encienda • .Bolo h fama de Ja 
ro,fin expreífarle el nombre. Eufebio hermofura de Europ11 halla las p:irces 
Cefarieníe la haz.e hija de Pheniz , co• mas remotcts de la derra,cuyo" Prjnci~ 
movimos en el numero ant~cedente. pes todos,rendidos ifo deidad, de fea• 
Y tiendo Agenor Rey de Pheaiyia, nos ron los vnos folamtnre v~rla, por ad .. 
perfuadimos fer el mifmo , que otros mlrarla,y los otr JS con mls altos pen .. 
nombran Pheni~, llamandole por el famiento& intentaron pedirla por mu• 
nombr~ 2c fu R.eyno, fcg1m comunmé- ger enmurimontoa fü padre, el qtia1, 
te fuccde dezir el Ingles hizo efio, el qu~famamcmcc la quería, y c:Climaua 
Frances efto otro ,y le entiende por los fobre todas Jas cofas del mimdo,ítntii .. 
Rayes de Inglaterra,y Francia. Sydon, dopc:rdcrla de vífh,y carecer de fu a• 
Tyro, y Phcn ~ c i a fon C:udadcs anti· mablc prcfcncia,no afintio :1 peticiotJ 
quifsirnas del Reyno de S1ria,que con• alguna;loqual viJlo por el Rey Ath1r. 
fina con d de Palcílina, donde eíU la valicndofe de fu induíl:rla, akanfo céi 
Oud ad Sama de Ierufalen , en la Afta ella l~ q'.ie de gracia le fua neg:\do, y 
Menor; y liendo Agenor Rey de todas afsi eftc Prin,ipe fue el mas dichofo, 
ues con fas demasde fu Rey no ,no ha, qt&c mcrcc10 fcrducñofuyo, · 
ze en contra la oplníon de Herodoro, 3 7 De la manera que el Rey A, .. 
que Europa foe hija del ~ey de .Tyro, tur huuo en fu poder a Europa, fue por 
pues .Agenor era Rey de eíl~ ~rn:~~d ra.pto,~e~un dizen conformes todos los 
tambien, como de la de: Phemcia.S11lo H1ftoucos de la antigucdad ; pero del 
Itallco t::imbien dizc que fue hija de que parte la arrebno,no conuicncn to• 
Agenor, y a éftos figuicron Libera to dos. Eufebio Ccrfaricnfc: dize, que fue 
en fo Chronicon año de la Creacion d~ Ph~nicia. H~rodoto, padre de la. 
.iy5; o. y de los modt:rnos Pu¡adas H!ft?ria,afirmi que la lleuu de Tyro.; 
]ib.2.cap. 34• D1~1s Cretenfe,quc es mas antiguo re-. 

3 6 Fue Eurora la hembra mas her- fierc,que la hurto de SiJon. Lac:iufa 
mofa qne f ~ co~ocio en el m~ndo haf. de la difcnfion entre tan antiguos Au~ 
ta tu t ie mpo , m dcfpucs de e_I en mu" thores,huuo de dtar en que las dichas 
clv>s fiJlos (e ha llo otra íemc1antc, fe- Ciudades efrauan en vna mifnu Pro• 
gun que bs Poetas .Griegos'? Larinos ujncia, como arriba diximos, y todas 
llenaron los The:uroJ d~ elogtos,y ala- tres eraa dt la Corona del Rey Agcnor~ 
ban~"s de fu i nc.)n1paráble hermofura, padre de ella f eñora, por lo qual vnu 
en ramo grado,qne por Cola eíl a ex,;~- vozcs le llamiuan Rey de Phenicia, 0 • 

Jencl.l fue a( lacnada ~a D1ofa de S1~ tras VCZC$ de Tyro,y d~ Sidon a tiem-
pos, 
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pos, rc~n l 1 parte en que habitaua~ ya,y que a fuer"a.dc armas fe laquital• 
por h, ¡ual dla diferencia de opinio- íen juatamc:mc con la vida,:y el Rey no 
ne s no es rnas de queftion de nombre, y Cretcnfe,que fue fo primer~ Corona. 
no fld hecho. La Hiltorla general de A cuya caufa fe emb'1rco laego con fu 
Efpaña refiere tambicn efi:e fuce[o,fin efpofa,y naucgo con ella hai\:a lo mas 
dezir d~ dond.! fue lleuada Europa ; y Occidental dd mundo,que es Ef paña; ' 
aunque diz.e la tranfporto lupiter al "'! ~omado puerco en efta reii0n. la lle-
Septétrion,nodcdara a que parte del, uo a cfcódet en lo masinculto,0ctll to, 
fiendo afsi ,que fue al de E{paña,~om~ y cnrilcado de fu Rey no Staptetrio1 al, 
luego veremos. . . q es laProuincia dcLiebana,l~qual cae 

~ s La indufiria de que fe valio el comedio de la alturadel puerto,o loma. 
difcre~o Rey Aftur en el rapto de E.u• q diuide las aguas vcttien..tes al m r de 
ropa ,cuentá Ouidio lib. 3.eMt.amor .y Afüuias.)y tierra llana de Campos. Y 
otros Po~tas mny antiguos pot fu cm- es a modo de vna profunaif~ima cuc-
mafcarado efülo en la forma figuicnte: ua,que en lo mas alto de \a cumbre ca· 
diz.en,que d Rey fe tranlifocmo en fi- bó la natura\c:z.a. Tiene tres leguas de 
gura de vn toro b~áco muy hermofo,y largo,y dos de ancho por la parte que 
q afü fe llegu l.la orilladd mar,aaóde mas fe enfancha.Cuntiene quatro Va-
la Infanta teni:l cofüibre de fahr a re· lh..cicos, cuya poca tierra( que vor fu 
crearfe,acotl'lpañad1 de fus damas,y q imenfa profundidad efta abrigadifsima 
viendo al toro,fea1qirtio a mirarle por de los ayrcs frios, que fe pallan por las 
fu extraordinaria hcrmofura, y del- G.umbres de la loma hendida) es ferti-
viandofc algun uecho de {us criadas> lHsimade todos frutos;pan,\fi1~ 0, azey 
lleao a manofearlc : y como el brutQ te,azafrao,y todo g,enero de ~anados 
no huyeffc,y fe cftuuieffc muy min(o, domd\icos,y fe\uagios ,y mucha va.tic· 
'Y fe cchaffe a fus pies, ella por juguete dad de frutas tegaladifsimas. y porque 
fe femo fobre el; y viendo~a íegunde· en contorno b cercan inexpugnables 
feG.ua ,al punto le meuo en lamat con muroi de altifsimoscerros, empinado!. 
el1a acue:ftas, y la lleuo nadando h:dl:a momes,y enriCcadas moma ñas de pe-
la poner en la (sladeCreta. En donde ñasimratab\es, que por la parte que 
depuefta la falfa fi~ura aparentc,ybuel me1.1.os tienen quatro lc~uas de tretho 
tofe en la fuya propia natural, conftí- defp@b\.1do por imrntable para fubir, 
~o fer el Dios Iupitct , que cautiuo de.. y baxar c01~ tanta ddic ~11ta ti, qt\e ga· 
{us amores auia Hado dct aquella fan.. tos apenas las pueden trcp1r, es \hmi-
tafiica figura para la auer en fu poder. d~ Proniac\a, po.rque en h forma di-
y diz.en los mHmos Poetas , que para cha efta feparada de .la Pron\ncia de 
perpetua memoria del hecho col•co la Leon,qne \e cae a\ Occ\dente;dc: ta de 
imagen deltoro entre las eftre\las, fe .. · AU:urias,quc \a tienen\ N or t e;de \a de 
gun cue1naHi~i-no enla.s fabl4lasdc: .~u$ Campo~,que eft~ ~\ Ollcdio dia ; y de \a 
afiro~ cclcftiales. , · de Catblla \a V 1e1a, 'lue \e c0nfina por 

3 9 
Efta fabula, {eguJt la disfrafo el Orient"e. _Es a maner~ ~e vna ~,fa' · y 

Agatarchides,fa fqndo en.que la na~~ o~to mund\l\o,qt\e al\: h1zo la~ 1erta. 
en que Eurepa fue ar~.ebatada, t1n1a ' 4-0 Eftc,pucs,un mac~cfub\e,y e( 
por inlignla en (u proa\& fiiur a de vn ubrofo par agc, foc el ef con drix.o de 1 a 
toro.Embarcada pot fuerfa, o a cafo hcrmofifaim~ Infanta f.uropa,y \a coo-
·0e fu cfponunc:a voluntad la Infanta cha matina,quc en fi encerró la mas pre 
f,uropa, fue llct1ada primeramente & ciofa,y candida pcr\a de\ mundo. f n 
Creta,dondc Aftur la tuuo pocos dias, cuyo perpetuo Híl:i-nonio {e \\aman 
por temor de que fllelícn en bu(1:a fu· bafu. oy las peñai do füuop:i vnas cn-

cum -



ª '80 tib. lII. Cap. l. Chroñidt de lós . 
'(:Umbradifsim.a rocas blancas,qué por tunas, y qu~ para ganar de eJ elle fa-
-la parte d~i Norte longibaclas en trcc. uor,ale~o tener-con e! paremcfco por 
ch o de tres icguas, y ~aea inmediata.• el Padre de Europa, de quien era dcf-
mence fobr~ e1 Pais baxo, y Ccíl:a de ccnd.icnte la muy ancigul , y celebre 
·mar de Alturias,~n derecho de nueftra Rcy~a Elifa Dido, que ctcxando (u pa-
Scñora di! Cobadonga,primitiuo folar tria Tiro,fe fue en f\frica , y fuooo ~n 
de nuefiros Catholico~Monarchas Ef· fu Cofta de mar Meditcrraneo la Ctu .. 
pañoles por la Corona de Lcan;y por dad ~e Carca6o , íetcnta años antes, 
la parte de medio d.ia haz.en mur~lla a que íc fundall'c la de Roma. Y de.ita fe-
Litbana ran in~reida, que fe eri¡cn ñora dcfccndia d famofo Empeo.dor 
aú1 el Cielo,iéree:~as~n ran~a altura, Annibal,que auia nacido en Efpaña de 
qJe fu cumbre caft fe pierda de vifta:y padre Carca.gines , y m1Jre Etpañola, 
en la rau. de dlas ay v11a ~ru·ca. cuya cuyo nombre era H1mllce. Y d1z.e cftc 
entr.i'd1 esettr~cha,y por adentro lar.. ~llthor, que era nobilifs1ma , por íer 
~·.y ancha con poyos de afsiencos,que defcendiente del anti .. ]U1ÍS1mo Rey O-
pa rece te hiz1eron aruficiofamence,dó firii.Su marido de cita foñora fe llamo 
de íe crt:~ cítuuocfcond1da Europa, 'f Amdcar, Emperador que tamblcnfue 
fue guardada de fa ira, y folicicud de de Cartago , y Rey del Andaluzia por 
fo padl'e d Rey Agenor; porque de rra. fo muger. Ñ o rcfenmo~ a qui el lugar 
dic1on inmemorial ha quedado en la de S1he ltaUc0; poniue fe ha de poner 
mem<trfa ·Je los L1cbanefos vna confü.. adelante, ')Uando lleguemos a h., Glar 
fa notida,dc que en tiempos muy anti- del dicho l\ay de Aílurias. P"1es li Aa-
guos eLtuuo efcoadida en aquella cuc.. mbal para ~anar el auxilio del Rey de 
ua vna Reym, por lo qual vno!la lla- . Afturias,lereprefencó tan antiguo pa .. 
man Ia cue11.i de la Rey na, y otcos la rcntcíco, por la Reyna E.uropa, que: 
cuefra de la ReynJ , fin faber quien au~ fido m;is de mil aí1os am;s, fotfo-
füeife,por t]ue caufa ni en que tiempo; famente efta f eñora fue progenitora 
y efta , fegun el nombre que dexo al defl:c Rey Afrurlano , y coníig•iicnte~ 
pue1to,no pudo fer o era, que Ja Rey na mente fue mt13cr de A!tur , ol prirnero 
Europa ; y porque eri rodo el reílo de Rey, y fuadador del Rey no Aiturico. 
efh terc<i:ra parce del Orbe no fe halla, Es cofa de admiracion, qucgeípuei di: 
ni fe fa be . <.Jlle a y a Rey ~o , Prouincia, paífados tantos figlos hu1i1icffe memo. 
Ciudad , Villa .Lu ·~ar, ni territorio par- ria d.c tat parentefco entro ellos Prin .. 
ticular 4ue fe llame,ni jamas fe aya lla cipcs, y argumento claro de la fuma 
nudo con. nombre d~ Europa, fino tan c;ftimaci?n que del hAfi.in, y cc:m ra;¿on, 
folaml!me aquellas peña:, de Liebana, pues fue Europa la Rey.na mas celebre 
por :mer ftJo honradas, y ennobl~cidas que admiró la Anriguedad, y ocupo las 
e© 1.i r1;al pre!)écil d<dh Rey na Europa~ plumasd~ losmas Amigu(tS Hiüoricos

1 
4 1 Ad~mas de eíl:e mudo tdlimo· y Poetas. .. · 

Jlio lY otro m11y antiguo en Ora~ulo .p. s.~bfol(.} del Rey Agcnor el rap-
de vina voz de Silio ltalico,libr. 1. en to de fu h1Ja la Infanta Europa, fue in .. 
prueba de nue la Reyna Europa fue tcnúfslmo fu dolor,y cíluuo t~n incon• 
mn~er de el R<ty Afiur, y fa tuuo en fu folablc,qu~ fushijos, pari~ntes, y no-
Reyno Sepcentrional de Ef paña; por- bles valfallosno hallanaa f<l1'1do al·runo 
qne haziendo memoriade' las armas au.. de conf~larlc,ni diuertírle de tan.~ro-
x\\bres¡que el Emp~rador Annibal de funda míl:cza.Lucgo aprefi:o vn! arma 
C artago lle u o de Ef paña, quando p~f- da ,juntando todas las na u es qqe tenia. 
so en tr.alia por conquiílar a Roma;re· en fus puerros; y d~lli<licp .. iola en doi 
fier e,quc ke en fu auxiljo el Rey dcAí- u:o¡os, dio el vno a fa bijg Thafo, el 
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Ptincipes de Afl:udas, y Cantabria:· 181. 
Otrf~ er:tr ~go a lu hijo Ca.d mo,creyen... culo,y llealdo a vna. fuente cerca del 
>ll {pe p1~a~a~ l~ auian robad~ aíu hi- RioCeph~Co, el buey, que 1ba figuien-· 
J_~¡Y,.i~S~.JLrlS.·º.ª Thaío ~l Onemc: a do,fedetuuo,echandoie en el C.lmpo>-
Laumo lC CtütHO al o~cu.icnte, man- lo qual v1fio por Cadmo, die entero 
('ant~ol~s qGc _buícafft!n a !u hermana credirn al Oraculo, y determino que ... 
¡1or to(:as la~ oeHilS del Orbe, y co~ dar(e alli , y hazcr fu m~rada en aque~ 
tan tu ngor ~qtte fin ella no boh11~Lh:n a. füio,donde fundo \7na Ciudad, que Ha•: 
iu t ierra>ni a fu cala, fc:gun quenta Na.. mo Beozia~fegun dizcn Nicard.>, Ca•, 
ul Coad'! ,lib 8. cap. 24. wmandol" de llimacho,y Ouidío,con qucel;y {u her~ 
Audrnres muy antiguos,que efcnuier{> mano Thafo executaroa litcraloocat~ 
hs colas d(.; la. primltiL1a amig,Lh:dud. el mandato de fu padre,potque na at\ié 
Cumpli6 Tafo el mandato J~ tu p11.:1re do poaido dcfcubrir raftro de fu her\ 
a la letra,y como nohallaffe en dürié... mana,Flo (e atteuieron bol ver en fu tlre 
te nueua alguna, ni vefüg,10 de fu ber- fcncla.,ni nunca mas le vieron, ni el fu .. 
m3na}d~t ormino de ne bol ver i los o- po que fe huuíeffen hecho: de manera, 
jos de fu p::.drc~c.omo por d k auia hdo que por recuperar vna pten.d~ de 1~ 
manda.io,por lo qual fe fue a vna. Isla . toraf~>n,vino a perder tre~ joyis de fus 
dd m~r Eg,e:i,~nt~ confina con Tracia, entraflas .. 
en donde con la bente que lleuaua,po- +J Es di~n1 de reparo la refpuefta q 
blü vn lugar,y le denomino de fu nom• el Oraculo dio a Cadmo:q no íc: em12e•. 
bre 1)topio , que dcf pucs fe eftcndio a ñaffe por hlt.Cr mas diligencias en btf. 
dar nombre a todo lo refiante de la If. car a fu hermana,q feria en vano. porq 
la,l1amandofe Jafo toda ella, y aHiha- el hallarla,ni facarla del cfcondrijo dó 
bito hail~ el dia 4~ fu muerte con los de eftaua,era empeño Cobre la capaci· 
vaffallos de fo padre, que le auian ido dad, y fuer~as human~s, coma es af5i 
firuiendo. No con menos diligencia fi.. v.erdld; porque qnalqu ier Eftrangero,: 
guio fu hermano Cadmo la vereda del que fin notic.iasdel ~fcondrijo de Lie-
Occidcnte;buicando a fu hermana por bana,mirarc de lexos las horribles pe-
mar , y tierra en todas las Prouincias ñas,rnonces,y cc:rrflS ,que dentro de fi 
Occider. ules>hlas, y Tierra F1rm~. Y le enclerdLy efcóden,le p;irecera q alli 
defpue~ de canfado con fu gente de pe- fe acabl el múdo,y q no es pofsible aya. 
rcg,dnar fin auer h~ Hado feña, ni raftro caipacid'lld de poblaciiln de géte ~acio-
dc clla,fc fu~ a vn Or .tcuio de los mas n~l an feme jite fragofidad,fi.no deOfos 
conocidos, y acreditados en aquella Leon~s,T1gres,Dragones>y todo gene-. 
ed<ld,a preguntarle por que camino, o to de ficras,acaufa de q miradas de le-. 
fenJ u ~ia fido llenada Europa, para la xos las cabe fas de los ti(cos, plrecé ef. 
ir a b1.~fc:\r de nueuo , aunque fueue en tar continuas, y q todos ellos fon vn~ 
lo mas n:moto.y extrauiado de todo el pro\ongado,mas, o menos alta la cima: 
mundo. El Oraculo le refpondio (fe- de cada vno.Y q no es d1ble a.uer en m~ 
gnn refieren Muf co,y C~llimacho) que dio de ellos b. prafundidad arriba tdc: 
le conucnia iríe a vluir en donde fe pa- rida. Y en cafo q afuerfa de armas fd 
r~ífo vn buey ,que le auia de guiar ; pe- pretendieffe entrar, 'lunque fudfe por 
ro que en bufe ar ~fu hermana no fe cá~ cien mil hombres , fo\os veinte baf .. 
fa l1'~ im s ,).iorque era (<.:hte todo ing,c:- tau:m a defcndec f1:-1s c1nradas , por 
nJojy foerpsbumanas elhallarll,don- todo lo qual fue cierto, f.verdade·- . 
de di :nrn l.'fcondida. Con efia refpueíla. ro el confejo de e1 Ora.culo' dad.o al 
dcfiíl:io c--:admo-dd empeño, en que fo Principe C,1c.\mo. 6)et1 r~gill:rado te• 
p~dre 1'-: auia pudl:o,y fu afelto,y obli- nia todo fu Reyno el ~hfcrern Rey1 

g~cion lcinfbua. Defpidlof e del Ora.... A1lur ,quando para guarda de tan p~e-
- Q.. cio-. 
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i8i tib."JII.Cap.I.Chronicadelos . . 
·d"l·~ FY-1' buú:o ran fuerte ckoadn- fr tHLy \.:xp:édvr 1.H: los qu;)dd1 •• nos n11 

)o) :•,1:.: DJ ay u~<lufrria hum~u1a, fcicn- bgrus J~ H1 h10d<i 1for ,:.k~ _¡el nu.1ór e 
c!J.;cc>nf¡,_jo,nifüerfascriadas,que baf- dc;,.iVLrrin, y tomo d d.; S.rnt0 Tori-
tcn J com¡uiHarlc por fucrf'ª de arma5, bt.í.'l,por d iuQl \;SCono.:iJo i..:n w .. h h. 
ni ~.in d~ hambre,pues tiene dentro de ChritLand.id. 
fu con:o rrec·ho todo lo que ha m~nef- 45 Las r.:~iqui as qae e:n ;quel a.dmi- · 
ter para la viJ& hum1na, como arriba raiJle S1nruano fe gu.ir1.bo, fon la!i fi. 
qliedadi,ho. . gu1cntc::i:Elbraso iz~¡ukrdo en cr~ J.: 

44 Es íin duda auerfe poblada el la mifmaCtuz,en qN.Scñor kf..i.Chrit·-
efcondrijo de Lidnma aefde el tiem- to qu1f0 nlJtir,y con fu muenc our.ir 
po,que e11 el fu~ lleuada la antiquifsi- nudtra Redepcion1y v1<l:ierema. 1v1a$ 
ma, y cdcbr·c Re ym Europa;y qae por vn rro~o de la l~afb de IJ mifn1.i Cru~ 
eíl~ ca fo , y fer inexpugnable: Alcazar Sacrofan:a. Grrn p ¡ne d~ la fangrc:, y 
de íu Rey no Aforlco,clla, y fu marido agua q falio del Cüthd) del m1Üll..J s~ ... 
hiz.leron grande eftimacion de fu ter- ñor , la qual recogio , y gu,,rJ.) Sama 
ritono, pu<=s en el parece que hereda.. Maria M.igd.-.lena , eftatidl) al pie dt: l.l 
ronaalgunodefushijos, fegun qu~ alli Cruz.V na efpinade la Corona de'. Se .. 
fe re~onoce el primiouo folar Je los ñor,que el Papa S.Leondio 3:SátoT0 ..; 

Aíf :..ires,N obi lilsi mos Cauallcr()s Caf- ribio.Lis toallas con que foDiuina '.Vl.i• 
td ~.· nos V1ejos andquifaimos , como ge fiad Lmpio los pies Je fus D .fcipulos 
aJd:rnc:: vercmCIS por efcrituras mu¡ en fa S:igrada Cena del Iueucs Srnto. 
anrig;u.i~ del Ard1H10 de Santo Tori· Vna tabla del pcfebre de Belen,cn q el 
bio de Liebana;porque. el renombr~ de Señor fue rmdto, quando nacio, hechi.l 
Affur d.aamente denota fer cle(cen- hóbre,de las purHsimas entrcLi1as de fu 
<liences del á nr i']uif~imo Rey "rlur. Mldre ,la Sanüísima Virgen MARI A 
N~'fue folodle ReytJuien conociolo N.Señora. Partedeloro,incienfo, y 
inuetli gJblc,im1mcible,y guardad . .J de mirra,que los RcycsM:igos ofrtcicro11 

LiebaM; p~~rquc m~ch<ls figl~s def pues a fu Ma~eftad Eterna. La cadena conq 
dd CJf.) rtfn·1 do,el Gloriofo Padre, y el nüfmoSt:fior fue preío,Ja qual fe po -
Ohif20 S•rnto Torioio, que auicnjo ne a Jos emkm~)niados para a01áfar fos 
tr.iid~ de Lrufal~n muchas Rdíquias a f~uias, y ello! m1f.:nosdJZ.en a vozos fer 
Efpaña ,d'-frlLia por li, y por fuc:;ffores aqucIJa cad~na h c ,iub de íu perdició. 
foy0s ~il<=g·.irarbs en parce, donde no Panedd s ~ pulchro del miímoScñor. 
puc.bcílcr! t er agcn..tdas, las lli;:uo aglaar Parte de la rnefa de fu SJt,raJa, y vlci-
dH,cn la n11f1na Lic:bana, y las coloco ma Cena conf.is DJc , p ~il0s, y dc:l p:rn 
en a(1uel fido' donde dtf!JUCS fe fundo que en ella fe ceno. Ay parce de la le-
cl Monall erío con ad v<.:.cacion de San ch~ de N . Se~ora. Los azote~ con q fue: 
Martin,dor.deh~íb oy períeueran con · azotado el mifmo S\!ñor en fuSantltsi. 
!urna veneracion oc tod:.\ la Chrifiian• ml l?afsion.La e(ponjJ en que le ditró · 
dad, Íln jJmas aucr padecido defac~to a beber .hiel y vinagre 1odudiú3,eíl;¡do 
alguno de Naciones Barba!as , infieles, péd1éce de la Cru1.,, Ay r5.bl en parre de 
ni Here :ic:is.; porque nunca gene e eftra 11os c1bc llos deS.MariaMagda lena .Grá 
ña cóquiüd aqud Pais, que liemprc fue parte dd pel!ejo de S lhrrolomc. De 
hhbitado,y poff'eido de fo~ m1f mos na cu las piedras cor q11e los Lidios apedr~' a .. 

1 
rales defdc fu primera pohladon. EH e ron .y mataron al gloric>fo P1·o · homar-
Monaílerio es, y ha fido ftempre de la tir S Eíl:euln. Dos Ctiérpos de los S.in· 
Ordtn de N .P.S.Benico. Y aü ... 1ue en fu tos I nnocenres. Tudo lo ci111I r raxoSa-
furid1cicn 1e dedico a S.Martin, Obif.. to Tor. b:o c·n dos arquillas , ex ce pro 
pode Tuton cmFrancia, mas por b mul el brafo de lA Cruz, y la ca ~~na , que 
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I 84 Lib. III.Cap.I.Chronica de 105 ' 
del S:i.nco,qnedaron codos c1egos jun.. Es digno de ponileracion elle mi· 
talli•WtC'COfl'· el Cond~ repcnuname~· lagro <}UC D1os obro en d c~.>nde Don 
h:~por jJ1b juyúo <le Dios. y qué vii• Alonío,y ft;S Caualleros,y ériados,qui 
d0ie ciego el Conde ·con todl fu com- tandoles ~a v1íta por la temeridad, que 
pañia,ofr~cio a San~oToribio fu cuer- intent2ron , y refütuyendofda por loi 

r po1y coJa quanca na~ienda .t<m1a_ dea~ ~e~itos>y ru~gos ~e fu ft,tJo Sáto'fo .. ' 
tro de Lieb,rna por manvs tte Optla , q ri bto, y de fus hlJ oi, lo~ Monjes de fu 
tm,1nccs era Abad de aquel Monafte... Monail:crio,que con fcn1ornfa oracioo 
ric ,y de fos MonJ~S, que ca el feruian a. fe lo pid1er, n,Gvnocieildo la bnena in-
Dios. Y b ·1ue d.t es, fu nueua Igleffa tencion dcIConde,que no era de ofen-
de ~fama lviARIA de Lebcña, qJe d der al Santo,m a ellos, fino de trasla-
auia fundado tn el Valle de Cellorigo, dar el MoRaílerio con fus celetlialei 
y 1J de Sa11 Roman, que debia de fer la teíoros a litio mas ameno , y tratable, 
P~rrochil l del mifmo lugar, con todas por fer c:l de fu fundacion muy enrifca .. 
fos hcred1d~s, co.lonos, y todo_ lo de- dó,y efcabrnfo. Recibio Dios el buen 
mu qne en aq.1el lugar le pertcnecia. z@lo del Chr1füaniis1mo Conde, p~ro 
.Mas Ja la V 1Ua de Illaredes ( oy te di~e dirigiendole mejor a fu famo foruici 0 : 

M are des ) en el Valle de Cereceda, la dio es,qufl no mudaife de fu primhiuo 
qual dize que fe la ama vendido el Rey folar el M .. mailerio cog fus fa gradas 
Don Ordoño, fu feñor , con todos fus ReJiquias,ftno al contrario, '}lle el que 
ter minos. Da urnb!en la Villa ae Bo- de nueuo auia fundado ,Gruicffe €ó to-
di a ,que di:. efe 1.i aub dado vn do fu.. · da fu hazienda al antiguo, aunque fun .. · 
ye >cuyo nombre no expre11a. Y acaba dado en tal foledad, y lugar horrible, 
d i:t iendo, q~ : e da efta hazienda por fu poflJUe allí queriafueffen guardados,y 
al ma ,y hs de fus padres, y porqute por adorados perpetuamente losSacrofan-· 
in a:rcdion Je l Beaufaimo Toribio, y tos defpCi>jos de fa Santifsima Pafsion,y, 
de fus Mon;es le auia relHrnido nueftro muerte,y que parte de eJlos no fe vier..: 
Señor lefa Lhrjfto a ~1, y ius foldadas fe,ni reuelaffe hafia el tiempo, que en 
la luz <fo fus ojos. Es la d<tca en la Era fu diuino deC'reto tiene determinado, 
9 n. que es año del Señor 915.a4. de para con etfo mejor probar la fr, y fer• 
D!.Íembre,Reynando en Leon D. Or· uorofa deuocion de fus deuoros, y fie.-
dvño. les ChrHlianos, que en aquel remotif-: 

N O TA. 6rno,y efcahrofo yermo fueífen j ado-

Toda db hazienda goza hafra el 
dia de oy el Monatlerio de Santo To
nbio lle Liebana en VÍít ud de efia do
n,H ion. El Rey D~ Ordoilo, Gue dize 
Rey nana entonce¡ ,Y1Je el fegundo de 
dte nombre ) que enero a Ruynar por 
muerre fin fuc1:fs1on de fu hermano el 
Rc7 Don Glrcia, vnico de elle nom ... 
breen Lcon , eran hijos del Rey Don 
Alon(o Tcr(.ero,qi.le llamaron el Gra· 
de. Y tfte Rey DoH Ordoño Segundo 
fo~ el primero que fac:o Ja Co~te de 

· 0 14ic lo a Leon, y fundo fu admirable 
Igldia Cathe in:.I,tan ma~uifica,y her• 
ll1·)f'a>coLno es nornrio. 

rarlos c~n !nmenfa flági de ls.r~os , y 
efirechos caminos, feme) lntes a Jos del 
Cielo; pe>rqu~ auiendolos traído efte 
gloriofo Santo de Ierufalen a Efpaña, 
y colocado los.en lo mas oculto, y en .. 
rifcadod·e ella y no concento con eíl:o 
auer metid~ la mayor parte de cíl:c ine 
fable teforo en vna b@heda terrada de 
cal,y canto debaxode tier~a,no ay d11 .. 
da fino q Jo hizo de inípiracion diuina, 
y porque en aquel Alcazar de Canta
bria ania de efiar la Santa Fe C1ltho
lica m3S t adic<tda , que ~.n otra al;u
na parte d~l mundo. Y afsi merecio 
fer depofito de los d~f pojos de Ja Paf
fion, 1 mu~rtc do nuefi:ro Séñor Dios, 
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que antes Je humanado, y c.rncificado . <JF1fJt amzis pojl Lybios e Gr1t"d1t ÍtJ In/ u•. 
~ufora.ua fu Santa Cruz. La qual junta... lttm edm, )Jenmmt, qui _firijlhei dua11 
mente con las dich1s dos arquillas tie- (P" aufpitio fequti f unt. v1.pollini . c;a 
nc,y ha tenido ficmpre por armas,y bla Cirenes Nimpbte fuij]e (ilium ,/lrijihe1' 
fon de fo Nobleza el Monafterio de trttdrmt. 1Jo/t a.Ari¡¡be;1m Jberi itJ Sar-
Santo Toril.>10 de Líe bana,que def pues di ni am exEíi(pania tranf mij)erunr ,TJu~. 
de fu fundadon fue vn tiempo dupllce ce Nor11ce, a qutJ nobam 1'rbem Noram 

de Monjes, y Monjas,y en H fue Mvnja 1Joc~runt. Bt hanc primam omnium,qute 
la CondefaDoñalu{la, muger dd Có· i1u11 ln/ulafuerint:vrbemnorunt.Filif4 
de Don t\lonfo,ororgames de la c:fcri· Noracem fu1Jfe dicuntjllercurii ex Eri-, · 
tura aq"i referida,(e~un confia de vna thea,Geri~nisfiJia.~drta inquili1JoruNi 
donacion, que ella le hizo pocos años cobors,Iolao D"ce,in S<!rdiniam cofJten• 
ddpu~s dd milag,ro referido. Y fuma· dit e' Thefpien.ribus~t.Aticaterra. FJt 
¡ido tambien parece auer fido Rchgio• olbi11m muderrm.t, ._ArgtUem eti11md1".-. 
fo en d de lo~ Monjes, como fe infiere fi4m. Eúc ip{a etiamtetatein S4rdini.c 
de lo que dueen (uefcr1tura, que ofre "'Pici m.anent,qui Iolai nunrnp""tur ,(.;>' 

ce fu cu~r po ·a Satll\o Toribio. Y eítan.. fflb imolis ho1J@res I olao habentur. Pa{J 
do juntos, y connguos dios dosMonaf- Ilium euerf u m ex TroiatJis (.P" alij pro~ 
tcrios de hombres, y mugeres, es digno fugcrunt,rs-if ,qf'i c:um .ir.nea i ncolttme.1 
de ponderacion,quc en tantos fi:;;los de euaf erunt: h()rumpars v1M alli tempe-: 
anti~uedad jamas fe lupo,ni fe; oyo fh· {J1ttibus in S"rdiniam Gr.ecis , qui antt~ 
queza human1 de nin5una de fus Reli- ilic: con( ederant ,permi{ti (:mt. Efio es~ 
giofas,loqual fe atribuye a la fumafan ,, LosBarbarosqueenelOccidente ha~ 
tidad de aquel puefto. , , bitan la Isla de Gcrdeña, embiaron a,. 

46 La fegunda mu~cr del Rey Af· ,,Delphos vn1 dl:atua d~ metal de a· 
turfue la Infanta Erithrea, híja Je\Gi· ,, quel,de quien ellos tomaron el nom~ 
gante Rey Ierion de Efpaña,fe~nn da- ,, bro. Diz.efe que los Ly bias facron los 
ramente lo dii.ct Paufanja.s en el hbro , , primeros que en na hes paffaron ~na•. 
dezicno>Y vltimo dci íu defcripcion de ,, quclla Isla,fiendo licuados por Sar• 
la antigua Grecia, en el <.¡ual dcfcriuo ,, do,fu Duque, hij<:> de Maccrides, á. 
el celebre Templo del Dios A polo en ,, quien los Lybio!>,y Egypcios llamaró 
De!phos con los predofos dones , que ,, Hcrcu\es;por la qual la dicAa Isla fo 
de diuerfas parres del mundo le auian ,, denomino Sardinia. de\ nombre d~ 
fido ofrecidos por la cicg1 Gemilldad ,, Sardo. Algunos años dttfpucs vinie· 
hafia el th mpo en que efte Author Gé- ,, ron de Grecia en aquella mifma Isla 
til viuia,el qu:il llama al Rey Allur có ,, lQs que fe figuicron por conducion, y 
nombre de Mercurio, que fll~ vno de ,, auxilio de Ariíl:heo. Es tradicion <t 
fns varios renombres, como vimos en ,, Ar1fiheo fue hijo de Apo\o,y la Nim-. 
el libro antece<lente: Cus palabras fon ,, pha Cirenes.D~fpucs de Ariílheo vi•. 
tlel renor figuiente a fol. quauociemos ,, nleron de tfpaña a Cerdcña los Ibe~ 
y vno del dicho fu libro. ,, ros,lleuados pot {n Duque Noraco~ 

T>.trbttri ,qtd atl occidente m Sardinia m ,, Por quien llamaron Nora a la Ciu~ 
Tn(tflttm incolu1;t,jlP1tu11n1 eius,J quo ip- ,, dad que fundaron en Cerdeña. Y eíla; 
(t 

110
w1en 11tcr !'rrunt, ex ere 'Delpho.s mi- ,, es la primera Ciudad, que fe conocia 

(o'tP-:t,priml in eam tr~ 1{ migr11De ntfl• ,, en aqneHa Isla. D z.en que N()f~C<> 
bibr.u L_ybíe.tdictmtt1r,V"ce Sttrdo,, J..~ d• ,, f11e hijo de Mercur~o , y de Eric~ 
eeridis filio,cui 11tud Libles, ( .'? Jtgyp- ,, thett ·, hija ac lenon. La quarta 
ti<u fier&11lis &ognvmtiJ fHit. ~are e~ ,. cohQ~te de poblad.ore~ , qu~ 
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t85 -Llb.III.Cap.I.Chronicadelos · 
,. n~11ego a p ·D1.tr e11 c~cdtcu ' me Je fo Juzgo e ali todo el Oc be , danJoles 
,, los ·1 hdí1enks ic Auca , guíados D1os por lo que perdieron en Troy~ 
,, per fu Duque lolao. Eil:os poblado- ciento por vno. 
>'res forcah:ckron a Olbia; que taro- Lo {egunl..!o notable ~s,que efta If-
,, b1rn fe ii ... mo Arg1lle. En tila ed"d Ia,ni fo primera,y mas celebre Ciudad, 
,, pedcucran talllt>i.e en Cetdeña vnos n0 fe drnGm~naron deias gentes que las 
,, bA rnos dt:nominad0s del nombre de poblaron,ni de las cierras de don di:! vi. 
,, lolao, y lo~ vetinos de ellos haz.en nieton,fino de los Principes, fus fe~o-
'' hcn a~ a Iolao. Y dt:fpues de 1110 def.. res 1 que las conduxeron ; porque dar 
,, tru1da ( ·1110 es Troya) cambien hu- nombre a vn R~yno>Proumcia, o Cin-
:-, yeron J Ccrdeña Otros de los Troya- dad, es propio de Soberanos ,Prfocipcs, 
,, nos, y aquellos t1ue con Eneas fe ef- fus rrun:ierosfundador~s, pobladJres,o 
' ·'caparon hb1es,,· vna parte de efi:os, conqu1fiadores, y no de gente vulgar, 
,,. dcrrorados cie las ccmpdhdes del que por, defacomodada rn fu cttrra fe 
,, m:ir , Jportaron a Cerdcña,y ic raez.- va~o es lleuada a la ag.;n.i, ~cmo creyo 
,. dJ.ro~ con 1os Griegos , que y a tte aqud Au.thor muJerno , c¡ue dexamos 
,, antes ella .an adi. rtprobado,por ~uer efcnto, que vnos 

4 7 EHo t.S fo que contier.e efta Afüros,que íalieron de Francia, y fue· 
clmfula de Paufonüs traducida a la ron a po;:,lar en Galicia, y echados de 
lelra,y tit:nc mllcho que nocar, por fer ella,fe fueron :i poblar en Afturias,y la 
el Aut hor de ks aplaudidos Je 1 a anti- dieron el nombr(. No se como tan mal 
gued.iJ.Lo prnncro,quc la Lüa ikCer.. informado fe detenmn0 :l Hcriuir cofa 
<leña ,fi, il ~n d mar McJuerraneo, en- tan fin fundamento Jolo porauerlo di· 
tre Ir al1a, y Afr lCa, fu jeta o y al lmpe•, cho,o fupuefto des Franccfes, a quit:-
rio de Efpana~ eíl:aua yerma en vida de nes no pertenecía inueíligar las anti• 
H~rcules, el famoío Conquilbdm , y suedades de .E.f paña,y mas ficndo delas 
Rey de las füpAñas, y que fo poblo en mas nobles, y dl:imadJs del mundo fos 
feis veies. La primera de Africanos de nociclas,y ellos Authores muy m0dcr~ 
h Lybia,la frgunda de Gricgos,Ja ter- nos. 

.J 

# • 

cera de Efpafioks)naturales de las ribc Lo que aqui Íi.! debe notar es, que 
ras del Rio Ebro,que nace en loOrien- ftcnolo hechas efras poblaciones por los 
tal de Aihnias , y en lo interior de fu tres Principes dichos, mucho antt:s~1ue 
Prouincia la Can1 abria, <le cuyas Mó- Troya faeffc ·defüuida,con~rnufe por 
t;.ñas,ror fer del Reyno de Atlur1as, y euidcnrc coniequé..:ia,que nudlruPrfo 
fu Rey Afiur, es muy 'r~ibic ferian ef... cipe Afrur, no fue el Armigero, o Al-: 
t'<.)S p-0bl~dcres , pues fueron Jleuados ferez dd Rey Mennon de los Eriopcs, 
por fu Pdricipe Noraco. La <1uarta de como alguno lo ha creitl\), fin<~ que fue 
Tl.e ;p1enfesde la Prouincia de Arica, mucho mas antiguo 1 como dexamos 
q ne es en G; ech:h quinta dcTroyanos, probado,pues fu hijo el Infante N0ra-
qne fe vinieron huyiendo& la ~uarfion co poblo la famofa Ciudad de N .,)fl en 
de fu Ciud~d: la fexra de otros Troya- Cerdeña muchos años antes, que Tro-
ncs que foJ i ~ron de Troya con el Pe in ya fueife dcilruida;f egun que de las feis 
cipe Eneas, v arroj1tdos de las ternpeí- vez.es que dicha lsia fllc poblada,la vi· 
[3~tcs del m"or, ~portaron a Cerdeó!. tima fe hi ·i!'O por los Troyanos defpo-
Los o rros Troyanos, que venían con jados de fu patria. Confirmafe efra ver 
En'eas tomaron puerro en lt:1Iía, don- dad,porque loJao,que dcGrecia fu pa· 
de fe qlledaon pt!ra fümpre, y có muy tria lleuo la qv.3rta Colonia a poblar 
·mcj'1r for rnna , nu es de eJJos fe vino a en Cerdeña ,fne auriga de Hcrcules el 
~unda~ el ln.1pcri~Romano 1 que defpues ~ric~~,y fobrieo fnyo,fegnn dizcP.rn .. · 

/ ~-



· ·Príncipes de Afturias:y Cantabria. 1 8 7 
f~nia~ 'lill.7. [ ol 2 5 u. por lo q~al tarn- Au lnores dUconu1~nen quanro al cicm 
b1en fe confirma la ante~10ndad de , po en vno d~ los dos Prm.: ipc:s,quc pri .. 
!for~ules el Lyo10,~ E~ypc1~, a.l Teba- meramc:me.pol.:>lar0ná CerJena, por-
J.lO CJnego, t¡ue eüe fi.0c e<;lO muchos GUC Paufamas d1z.e,(1ue def pues de Sar-
a ños defpue~ del ConquHhdor , y Rey do fue ArH\:heo, y delrues N oraco. y 
de EJpina.,puts fu audga,y fobriao lo- íolinu refiere a.ucr fido S.::irdo , v Nora-
lao lleuo Coioma i C~rdeña defpues· cd)concurriendo 'd vho de Efpaña ,y el 

, de muchos anos poblada por Sardo, otro de Africa , fin acord~rfe de Arií-
hiJo de Htrcuies el Egypcio. Es comü meo~y nos ateneino¡ i ctle Author por 
c.pinion,que delpuc~ uc e~tc ttccietó~ , Ccr mas iindguo , y porque Ílendo pri-
anos floredo el Griego. P.¡ufamasda· m0s S.ardo,y Nolaco,parcceque ram-
aqui nombr~ de Macendds a Hércules' b1c.n ferian contempor"neos, y que de 
e\rEgypcio, fiendo afs1 que el nombre· comun conientitniento, y amUL1d hc1-
propio,c.ó que ~ra llamado de fas Egy p rian''la dicha pobhc1on , y panirian el 
~ios,fue Hoto , no Cabemos que mHte-: Imperio de ella. foera de eíto Arülh~o 
río tenga d.lo,fino es que Horo, y Ma-. que Rcyno en Grecia, a quien fü\.\i.o 
cáid~s tengan vn mtfmo itgriificadó eri. Hercules el Grie~o, fue muchos af)os 
drnerfaslengua.s,o que le llamaiknN1a... dcf pues de Sardo, y N oraco,pues Her.-
cerides,por la map con qlle pekaua. : cul~s ic firnio como v'aífallo, que fL.)rc• 

Fuera de efte tefhmomo .de Pau~a· ~io 30<>. años de1yues del Egypcio, pa•, 
niasfobre la primera pob1ac10n deCer dccde Sardo, y uod<:: Noraco. En de~ 
deña,tenemos otro de: Cayo Iulio Soli... z.ir Solmo,qu~ Noracofuc con {u Co~ 
no,natural de Roma, que ftorecio cri ' loniadefde el territorio llamado Tar~ 
tiempo de los t.mperador~s Tiberio tefio,o Tarfis en ECpaful,no fe ha de ef\• 
Cefar ,y Nerontcienaños antesq Pau.. ·t.cndet ,q tenia:alh fu Imperio ,ni qdc 
fanias,y comien<f~ el capitulo dezimo el eran los pobbdotes,que llcuo aCcr-
por e.íl:as palabras~ S ardinia quoque in ~ deña,fegun dar o fe colige de: Paufa~ 
quo ma1 i [ita {it,quos incol~m~m ._./lutho- nias, Y vetemos mas claramente en el 
re.s habeat ,frJtiJ'ce/1 brc eft·,t1iUl ergo au¡ capitulo de dte Prmcipe , fino que fe 
net dicere. Vt S'1rdus t1b Iiercule, f.P' embarcoen las cofias d~ laºBeticl '-ióde 
.Norax a .. Jtllenurio procreati, cam alter ponen todos los antiguo; a Tartefia 
ab L1bi1,t, 1ltcr ab 1'[ que T arte/jo Iíif pt1- con fo Colonia,para Heu(\tb a Cerde-
nite i~ hof ceftne.r permea.ffent. v4. Sar• B~l.,pues los TancCios confin ,tu.1n \:on d 
do terrtt, J N .orttce Nor11 opido nomen Mar M.:diterraneo , por el qual \e na .. 
da tu m. Tambien en que mar efre fita ue~p de füpaña a Cerdeña. Flor1an de 
,, Cerdeña,y quienes fueror: fos prime· Ocampo <lii.e t~mbien, qut el Gigante 
,, ros pobladores hatto cel'"bratlo, y Rey !e:-iDn tuuo vna hija Hamad .i Eri-
,, alabado es, nada pues ay que dcz.ir, threa,y que efta feí1ora viu'i a en b hLi. 
,, hendo afsiquc Sardo,hijodeHcrcu- deCadiz, ~a<1ual en aque\ tiempo (e 
,, }e5,y Noraco,hijo de Met curio, fue- llamaua Enthra. 
,, ron fus primeros pobladores,quando 4-S Eth fcnora Infanta E.1 ithrea, 
,, el vno de la Lybia,y el e tro delMon- hi)a del Rey leri.Jn y muger de nuefüo 
,,teTartefi0deEfpttña, vinic1ona ef- Rey Afrur, esfinduda,que fue llfa· 
,, tos terrninos. De Sardo tomo el nó· mo{a Sy bi1a Erithre1, ÍeJ,uni-ta de eft-! 
,, brc la üerra,y de Nouco la Cludad notnbr.: en d Catalogo de Lls Syl?H as, 
,, de Nora. Efio es lo que· el hÍgar de fesim el tiempo en que fiorccu),y on ~s 
SGlinQ cont iene. y es muy notah\e Pª"' clr,:un(lancias que aqni ved;mos.Sy b\-
ra cónfirmacion ce lo que Paubmas la es l.:> m1tmo que Pr~ f c ~iCi. Huno en 
diz.c mas latamente. Aunqu~ aft.os dos la antigucdaJ diez m:..igcres cdc~H es 
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~or el don deprofeda, que Dio~ las defüeronuarntale5~pero finattibúir l 
comunico,a cuya cauía tedas ellas fue ninguna ius propias profecias>except~ 
ron !Jamadas Sy hilas, y florecieron en la Brithrea prlmcra , que Uamanaola 
dfo erfos tiempos ,y Prouincias diferé.. con cftc aombrc Laéhncio Firmia110, 
tes dc.: f pues del dilubio vnlucríal,hafta lib.dc Vera, & fJfa Rcligi.me, refiere 
los vhimos tiempos antes de la v1nida algungs de fus Orac.ulos1'-}Ue fr Gontie• 
de Chdfto nudtro Señor al mundo.t nen en el primero, 1 tercero libro de 
Slils Oraculos cfran efe ritos en los ocho ellos, Y por'lue en· el fin de ene rambos 
primeros hbros del oétau~ tomo de_ l•- ella di.ie f ~r hija de N \)e , y auerfc ha. 
Biblioteca de los padres de la I6lclta~· llado con el, y ha madre, her man )s , y 
pero ran confufamentc,que no f.; .fabc hermanas en la arca, en que fe faluaron 
qua les fea de vnas,o de orras,cxcepto del general ddiabio,en que perecio cq,· 
de las dos Erithreas, porque ninguna do el refto del lima ge humano,fe cono .. 
expreffa fu nambre propio,m apelad- ce que eíta fant¡ fcñora,es Ja primera.: 
uo de fu patria. Y de las dos füithrcas y mas antigua de las Syt>IIas,que fon fü~ 
fe aonocen los Oraculos por lo que la yos los Orac;ulos de d1ehos do~ libios, 
primera dize en profecla de la fegun- y qLte fue llamada t.rithrea: aunque el-
da,como veremos luego.Aunque fuera te nombre no fue el foyo propio,ni apc 
de los Oraculos ay Authe:>res, que di- latiuo de íu patria,feguo ella mitma fo 
zen los nombres de todas e11as,11aman• da a entender en la vltia1a clat¡fufa del 
do a vmas por los propios que tuuieró, tercero l~bro, cuyas Ralab~~s !on eí, 
J l Otras por lo5 a~ lU5 lÍOILaS, de don.. tas. 
. TI ¿CC f rmt qu¡e moneo ...Ajiri" B"bi/01111 pr1f tll t1J 

I 1J Gr~cis igni.1 mij}t1s,'Plnm11tic"''""ªü 
Bxp()11e11s d1ui1111 'Dei pr11j'i¡11l(ie11t11 
..J/l ortali 1't ge1Jeri d111i"" etJi.gmlfttt p1111J"me 
Ettttme11ex -u" p11tri" me Grtecil#áictt, 
JJ,x Erithrtl fJAtílm, ff/itipt"lfJri.1 • ..At illl 
.)VJ íltre f erentt'irce,Gn9{tt; p~tre Sibil11m, 
I 11/ d!J~m,f 11/j a m;J ed cunflis Jeriil¡uef ;18i.11, 

~ u1Jc re&oleJis »Jt',11ec dixerit 1t1nplitu >l/,u 
l nf d1Jam; m11gnam /ed P"tem 1Jf'1flÍ11Ís 11. tl, 
Cui 'I>cr:u oftemlit qutecrmq~e p11rentibru ide 1# 

..,Ante meis,a- qute fuerifJt, 1""''Jlle (intf Nt11r11~ 
Omni11¡erdo<:uit,mentem1'er.-cib1u imple1u, . 
Pt mortalegen11.s(l'er1trJr,u1ue,q"~q11e fueri~I'. 
1"' al'J.den1)admo11e4m.siq"idem cum dilueretur 
Jvl undu s 11quis,cfJm >ir f o/r¡s probus exuper t1hit 
~uíd1tm,quemper '1']1M.11Jexit dom"serF1fl11 Si/hi.1,'. 
:Et peeuJes,~ 4Ues rNrf u m impleretflr 1't orbis, . 

Eiets ego nurus,eifJ.s item de { fJnguine n11t11, 
Cui prímtt acciderHht,po/}rem.t oflenf 11fuerHflt

1 

II v1aeneu ore meo vera omni11 prodita f Rnto. 
,, En romance:Efrasfonlas cofas., que ,, manifiefre los decretos diuJno~alli~ 
,, aul fo def pues de auer falido de Ba. ,, na ge de los morrales. Por efto Gre~ 
H bi!onia,la de Siria. Soy fuego cm- ,, cia dira,quc foy de p~uria diucrfa,na 
,, biado a los G1 iegos , deelarando a ,, tural de Erithra, mugcr fin vergueo,. 
1 , todos, como Profctiffa, las cofas o- ufa,hija de Circe,y Gnoto,Syb.iJa Jo.,. 
~, cultas,_tcbdadas de Dios ,•para qu~ ,., ci,y faifa_; pc~o quandg viereis cnm-

~' pl~ ~ 
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npHd.a5 roda~ las ~of.i.~ qu.e digo ,~mó;. thra,y por m1tger [i" vergueHfd: fe cono 
,, c's (.')S acordareis de m1, y nlnguno ce,que profe uzo lUia d"' aucr en los fi-
,, mz.s m~ tendra por loca,finopor gran glos veiiiderns otra Sybila con nombre 
,, hcft: ;:!la d~ la alta deidad., a qui e A de Erithrea,'lue tendria eftos def cGlos. 
, , Dios rcii1elo todas la~ ceias, que et Y p0rque emrc todas las Sybilas fola. 
,, mifmo de antes auia rcuelado a mis vna los confiefia en el fin del libro fe ... 
n padres. Y las que auian fido, y las que gundo,y fcrptimo,fe aueri&ua f~r elb b. 
,; dtan por ve.cur, todo me lo rnfeño, m1f:na fegunda Sybila Ecithrea, profe-
» lJenando mi cntenduuicnto de verda tizada por la primera., y que fon Cuyos 
,, des ,pata que las pred1q11e a los mor• los Oraculos, que fe contíenc·i:i eo los 
,, tales, ddcubr1ellldoles las cofas de. diehos doslibros,fegundo, y ieptimo. 
~,por venir.Q~ando el mundo perecia. Y e.fta fegundaErithrea es la que e tee-
,, por inundacion de las aguas, tolo vn m~s fer h hija del Gi~ame Rey Ierion, 
,, cierro varon JUÜ:o 1e {aluo, al qu1l y mug~r de hueílro Rey- Aftur , cuyus 
,, uai!l íobre las aguas vna ca fa fabrica fundamentos L.h! ios figuit:ntes. _ 
,, da de las felvas , y con el hs aues, y Etla SyNla foe llamad J. Erithrea ,no 
, , animales,para que f eg1tnda vez fe i!c· porq\le en~ fueffe Ítl propio nembre, fi-
,, nlíle el mundo.Dc dte mi(mo fo y yo noporíernarnralJe Erahra. S.ib1da 
n h1;a ,y nuera. A quietl accmtecicron cofa es de ~odoF> los notic..io(os de las 
,,hs cofas primeras,le fueron t~mbien . antigu.edadesde E\paña,que la Isla de: 

, , , reuel a das las vltimas,que hln de füce ~ad iz.,fe llamo primero Erichra ,que ea 
,,der Todas lascofasquehaíl:aa.quiha ellatuuofua(~i~ntoel Rey lerbn;yfuc 
,, fal1do de im boca,tcnedfas por ver· fepultado en l..l m\fma parre. A eft.o fe 
,, dad eras. ofrecen dos objecclones: La vna , q\.lc 

De eíl:a daufula confta claro , que el mar,comunmente llamado B rmejo, 
Eri1 hrea no fne el nomlre propio,ni fe llama tambicn Erithreo,que fignifica. 
apelariuo defra Sybila.G .. nebrardo di !o mifmo en diucrfa Lengua. Y que eíl:a 
ze,que fe llamo Samb,e a; Verofu afir.. Sybila pudo fer natural de alguna de 
ma,quefue Nocla. Vn Amhor modcr- fus ribi::ras , y por effo llamarfo Eri .. 
no fienre, que li diaon ei nombre de thre2.ríl: J es afsi,pero tambicm es de fa 
Fricre2 (qne quiere dezir Roxa )porque . ber ,que el Rey letion no f ie natural 
fe lec encend1a el rofü,> C;Jn el gran fer.. de Ei)aña, fino que vitio a Reynar en 
uor qile predicana i las gentes. Y el a.. ella de las pani;s del O iente.Y es mn y 
t1er Ja d.-:.do eíl e nombre , fue ca u fa de veri.fimil,qnc fü~tfo nat\.\ral de las c.of .. 
que en los ftg,los adelante la confun- tas del dlcho mar Bermejo, que diuide 
dicff<n los Griegos ton otra Sybila de a A frica de la Afia menor >y que.de fu 
dte mif tntJ renombre , por fer nat u tal patria denominaffe la que de nueuo po-
de Erithr.1 que florecio mas de quauo.. blo en Efpal'u. La i.egunJa replica es, 
cientos ar•OS defpnt.S, y que de doshi- qne q~~ndo la primera Sybi\a Erithrea 
zieffen vna,yatribuyeffen a la fegúdalas profetizo b {e~unda,diz.e tambien,quc 
profecías de' la primera, y las d~fefti- los Grie[los la tendr\an por h:ja deCir· 
maífen por ~ucr fido pecadora la fegun ce,y Gnofi'o>y qne fiendo cfte nombre 
da antes ce P1·ofetií\'a , pareciendoles, diuerf o del de lerion , no pudo fer hi.ja. 

, que en vna muger profana nopo1:iia ca· foy a l:i\ fe.bundl Erithrea. A ello fe fa. 
her el don de profecla,no fabiendo, co tisface conque Ierjoh no fue nombre 
tl'lO idohtra!i,quc depecadorcsfie\men pr<lpio,ni ~pelatiuodc:(te Rey, porque 
te contd to!' haze D •os grandes fanrm. Ier\on 1uiere dezir Fftrnngero, fegün 
Tambicn de a.quellas pálabras: ~ue les diz.en nue(hos Chroni[h s Bfp~ño\es,y 
Griegos la tendri"" pQr 1U&idt1 '" Eri-. le llamaron afsi po~ auer venido de tie-

rra. 
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lPº Lib. III. Cap. l. Chronká de los 
u J efl: rafi~t,pc r 1oqJal fe q1.1edd con ef- dbrifi'a del Dios Apolo en fu Templo 

~ te nv.nb1t; . O!rus Authores le llaman de Delph0s,que traia Corona Re~ia fo 
·~ D.:abo ,y ClmCauro,y como cuuo diuer mej:rnrc a !a del mHml> iJolo, y que 
:' f~ .. e;-wm1.>r es,pufo fer, que ~l propio oct:p:ida en efia fuper füdon por yerro 
-../ foeffe GnoH:0. - de fus padres, comofu "" fie al umbrada 

Ei..1ft:b10 Cefarienfe ~n la vida dtll Em cori interior inf p1racion diuina, dexo 
peradnr Conihmino,d1ze de cfl:a fegú aquel falfo e ulco,tom o el vcrdadero;y 
da S¡oili Erithrea por te1bmonio de: afiando en eíle profetiú.> muchas co .. 
ella. m ftm,qu.! fbrecio en eJ fe~to ft. · fas faruras;part1cul;irmenre de la f egú. 
gio def pu s d~ el dílut>io de Noe. Lo da \Tcpida de Chrifto nudho Señor a 
qual vien e al juílo con el tiempo en 

1 
juz.gar los vinos, y muertos. Y en teíl:i • 

q ll e nudl:ro Rey Aft .. 1r fundo fo Rey no monio dcdl:a verdad trae vn fragmento 
Afiurico en la rcgicm Septentrional de: de fus Ora culos, <i}Ue tiene por ti tu~~ 
Efpaña. Tambíe11 de eíl:a proprla Sybi- efias palabras: 
fad iz.e el mifmoAuthor,quefue Sacer 

JESVS CHJ\JST,P',S,VEI FIL!~~; S.EJ(P::A_'[, oJC 
Cr f'.ss. 

/ 

1 udici¡ fuertt cum {tgnutn,terra mddebit, 
E Ceelo 1Jeniet Prínceps per f ttC;;ulafutr,mu; 
Scilich Pt Cdrnem prtt'fen.t,r:~ iudicet Orbr.m~ 
0'!1~;Ís homo hunc, (iduf queVeum ,infidflfque )J/Jeh1~~ 
Pntt cum SttnBiJ· excel/umfine f ub eui: 

. Sede fedens 11m'm11scmfehit,corporÍl,C$J'l ip(a. 
cbcr;os erit mrmdf/s,fpin11.r feret )ndlque telus.¡ 
J{,e~dent JimulacrahomineJ,C,?' m11¡;erd Vi~Ls"J 
1 pqaire~s porta:r itJjringet Cdrceris atri. 
S/c etenim cun8 tte "'Peni< tlux libera carnt'> 
Tune f ttnéli.nignis (onte s tetetn:u 11d,1ref.' 

Occulto.J a8us omnes,(.!)" qui( que loqud'tf/f', 
Sed te11e6ro/ a Vrus colujtrafu peBora pttndef.: 
'Thrrnu.r etit cunélis,~ flridor de11tis 11dheji! 
E f11,~iet S dis iubdY ,ajlroru mquc Chore a, 
O mne poli lr1 mr m J olvetUI' ,e?" aure a Lrm4. 
P ttlle.'f extollet ,cole.s J )·erticc' perdet • 
.Pfquttm ncc celf um mortt1libusaut graue quidquam~ 
:(nde equi monte.s campis,ht'nc cerulf! ponti 
Otrme r,ttis fpernens onu.1,h1fcetfulm!ne tclru.· 
Sic frmte.r jimftl ttrefce11t ,~'flH mi nis dhei. · 
Strld(lldtu m qq¡erulum fonitum tubet fundet O!ympo-, 
Orbl.r gra;ide mal1-1m nugiens,& danha fu'turtt, · · 
~ 11rt are u mque Cht1os mo11/lrabit terra debi(cen.r~ 
Et J>enient omne.f R....ege.r magni ante 'Tribunttl. 
Jt eftuei ,(.9- Ccel o tuncf ul phurt's tt mnJ r,(!)S i¡;nls; 
St'c c11 1,8 (1r11 rn homlnum fient mt111ife(t11 fepulcbr11~ 
'Tum fidisl{(num e ornu atqne optttbi!e jiet: 
;,Atc¡ru pior m "Plttt homi11um,noc11ment11qrJe mnndJ 
P'°tJdl.1 lu~r11h1mt hi(ino ifJ fonte J1oc tt/01._ 



Principes de Aíl:urias, y Cantab~ia. 
R.. .. .e x t~if;'oris et it n6bis,(;)'ferre a )Jirg,1,. 

l9I. 

O m1J:'pote11s 'Deu.s e(t prtef criptus )Jer{t.beui/Us, 
Sen14tor, no Oro teternus l{_tx f aQus a more. 

En Romance: I ES V CH R 1 STO , H 1 j O DE Dl OS, SAL V AD OB. 
Crndficado. ~ 

~am~o fo apc¡reciere la feñal de el 
juyz.!o, ie pom.ira la d'rra amarilla. 
V ~ndr a di;! el Cielo vn Principe, que 
reynara e(ernam<.:nte. y vendra a juz.
gar ,prefcnrt: cl rniirno ,a los hombres. 
y al mundo tn "l tin del mundo. Todo 
hombre fic:Ly infiel verla efte Pr7nci-

. pe e.xcelfo con fus foncos. s~nt~do en 
vna filla juzglra las almas, y tamblen 
los cuerpos. El mundo dlara dl:eriLh 
tierra no producira masque dpinas en 
todas panes. Los hombres defprecia· 
rJn lo~ l<lolos,y las dadiuas de el rico. 
\Jeh.¡mfando quebrantad. las puertas 
de la tellebrofa C.Hce l. Afsi de cierto . 

1 vendri clara la luz a toda carne' par
ticularm,rntc a los Limos.Fuego etern? 
cinemara a lo~ culpados. Entonces Dios, 
clarificando lusccrrados pechos, mi• 
ni feftarl rodos los hechos ocultos , y lo 
que cada vno aya hablado. Todos un
dran temor,y les crugiran lo~ dkntes. 
Huira la alegria del Sol, y el orden de 
los afiros:Toda la luz dd Cielo fe def
vanecera,y la dorada Luna. Leuanrara 
los V llles,abatir'i los Monres defde fu 
mas aleo copete. Nunca mas tcndran 
los morral~s ahos ,nl bax~s nl cofa que 
los mo\eíle. Deide enrone.es 'iuedara1' 
los móres jguales con los c5pos. Y det
dc entonces el Mar ya no fufrira mas 
las cargas de nauc5,ni barcos.Vn ' rayo 
ht!m\era b tierra , y aM las flienrcs fe 
f ecaran,y los piela~QS de los rios. En
toncel3 vrn cfpátofa rripctaderramara 
dcfdc el Cido fonidoquerellofo,ru:.;ié 
do el gran mal dd Orbc,y lo, rnrmen .. 
t os f11rntos,-ir 1a tierra,abri\;ndofc:,ma-

' nifefiaraet'infierno de los tcrment0~. 
Y todos los ~randec. Reyes vendrin al 
juv zio.Enronc es corrcra del Cielo vn 
rio de fue~o, y piedra ªfu&e. Abriran-

fe los fepulchros de todos los hombre¡¡, 
catonc~s la Cruz fer a a los fieles al de 
feado prdi ·iw 1 y la vida de los hóbres 
Rcli~iofos,y los trabajos que padecie
ron en ei mund~ purificaran con aguas 
a los llamados en la fuente pura. y el 
Rey fera para nofotro5 vara de hierro 
de paftor .El Omnipotente Dios,cs pre
dicado S1lvador en efi:os verfos ,yRey 
Eterno defpues de auer padecldo por 
nueítro annor. 

Aunq los Oraculos Sybilinos cftan 
en ocho libros d1füntos , no es cada li . 
bro de vna fola Sybila, ano de mas, 
pues ellas fueron diez. Y al contrario 
vno,y mas fou ac vna Cola. Y por efta. 
€onfufion1cs ncceff.uia ~rande adver
téda para apropiar a cada vna fus pro-. 
pios Oráculos.Eftc fragmento dela fe .. 
gttnda Sybila Emhtl!a, que. aquihcmos 
copiad0 d,e los efcriros diJ 'Buícbio Ce .. 
fari~nfe,fe conciene tamb.ien en el 11-
bro oéhno de los Ora culos Sy bilinos. 
De donde íe conoce~qac no folamcmc 
fon foyos los del fognndo,y feptimo 11-
bro,CJOW vimos '!rnba, finu i:ambien 
los del oéhuo,o parte de c1,yde los dos 
dic.hos. Y porque en efia chufo\'\, diz.e, 
que en el juy Lio finil,fera laCt uz. refll· 
glo de lus fides,fe fig,1der d~ efta mif .. 
maSybila ocroflagmento folo que có 
tiene el libro feJ1.to,en el qu,ü profeti
za la primt:ra \1eniJa de n11dlr..1 s ~ Ílor 
Dios,y Rédemptor Iefu ChrHb , y fo 
ma-:rce en Cruz., porque prof<:tiz.ando 
de fo fe6ufü.h VCnÍ ~a a juzgar \'tUOS 1 f 
muertos pot la juílificacion Je fu Sm• 
tilsimaCruz,era necdfario 311cr habla
do primero le ín nicimiento tempo• 
raLv de fo S .1~rad1 Pafsion, y mnel° re 
en Cruz, a lo qua\ en e mfi:;~üen r e 1 ll 

íegunda. venida, La breue cla.ufo\1 ,,pc 
c0n• 
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contiene el li~ro fexco, es del tenor figuicme a ia l~tra. 

· ¡Eterni m 4.gmim 111ttumc~no pectore ab imo, 
Css'{elz'Nm,genfrortribuit J apr.emfls babendum, 
N otJ dttm progenito(tquide m de corpore duplex 
Bxiltit.Efi '"'temperlufl11Jsjl"é1ib11s 11mnis 
I ortlanis,GldftCo t~i1u pe de 1Jolbitur ")ndtt. 
Bt ig11e..,.;x primo pri mf's 'D eru ,qui, a' f ""tte m, 
'$ piritu f 11BHm 4/hi.111/is col1'mb11. 
Flos 4/lfem fJUl'(lsftfJt'ehit '""ª" r erend1J.t, 
0/JftHlel'Jltt bomi111'1» generi calle[ que vi11(qr1~ 
't'rzle(Jes:Omnes ('pie11t1 )oct á1febit. 
It¡/}iti11m tr11de1,popfJl1tm dli&iendo 1'el ho(Jem,. 
'C'ce/eflis i"81111Jogemu l~Hd11bile pfttris~ 
'Plt1c4bit jlnélru ,J. morbis eruet 1Cgro.si 
Yit4mdefun8is reádet,peUettjpeáolores. 
Et p1t11i.1 de f ONte bominum r tltÍíll erit PlJO, 
eum dom11sejfrmáet jlirpem dauidic11,q11iru 
I11 m1tni611s totfJs 1NNnd1JtS,tcllru,mare,Cl,f/f4m~ . 
:Emic"Mt ttHtem in tetrí1,qa11lem olim primo apfAU/Jtem, 
P' iderNflt ex m11tujs coflis JHO jl/j j déli • 
Temp-¡¡:r m'e,cum {pe ttl/,u g11sdebit 11lunn1i. 

· Et (o/11m Sodom4 tellrJ.1 m"I" dirt1 NZtt?JeNt te. 
:N 11mque 'Dei ,m"le f and ,tNi te notio fngit, ~ 
Sen'fibushumttnt's lude,,tis:nempe Coron11m. 
·~e fpíni.s illi pof uifli, iniuritt mdior 

~o f oret:O>- potum fudi~i f celli.s ""'""·~ :~ 
J!rL{º tibi jlrages ln,gefJtes {piritusede1.· 

·O Lignum fceiix,i't1quo 'Deus ip/epfpendif, 
N ec te terrA Cdf'Ít ,( ed Cr.e li teél a 1Jidebis, 
CfJm renobat.t D-ei f dcies igfJit1t micahit. 

,en tomance:De lo lmimo de mi pecho te faciari de pan a los aombres ~cpá'n~ 
·canto al gran Hijo del Eterno, a quien do la cafa de Dauid prod~xere al nijo., 
íu Padre fobtrano dio tener el folio en cuyas manos cfta todo el mundo:.Clc 
aun anees de nacido,fupuefio, que de(.. lo,Mar,y Tierra. Rcfplandecera en la 
pues de aucr tomado cu.erpo, exiftio tierr~ en la forma qu~ primeramente le 
en dos natura1ezu.En las hondas de el vieron aparecc.!rÍe aqu~llos dos prime ... 
río fordan fue muy labado aqael por ros ht:chos de rcciprocascoftillas. Ven.: 
c;rJyo blan<:G pie fo m11euen las aguas. dra tiempo en que la tierra fe alegrar:l 
y del primer fuego,primer Dios es he- con la efperanp de fu alunno. Soh cu 
cho d {uaue efpititu en blancas abs de Sodoma eres,a quien mal's crueh~s ef .. 
paioOJ a. Pura flor fiorccc:ra ferenando peran;porque eftando enfcrml , fe t• 
todas las cofas,y moíl:rara al genero ha cfconde el conocimiento de tn Dlos, 
mano tas calles, '! fcnd·as Cclefüales~ jugando en humanos femidos. Puliíl:e .. 
En v~z fobia enfeóara a todos,cnfeña- le Corona de Efpinas , para que foeífe · 
ri i~ jufücia,atr:iyendo el pueh1o,ó al 013yor la injuria,y lediíl:e a beber amar 
<'nemigo 1zanj~ndo d loab!egc:ncro del ga hiel,por lo qual d cfpiritLl' te hara 
Padre Ce1cfüa1. Am:infua las tempef- grandes eftragos. O dlchoío leño, de 
iac\esJ~m1ra los enfermos, r-~íuciura quien dl:uuo pendiente d mifmo Dios, 
nlllCrl-OS,<.}Uit ara dolorcs,y de V na fué9 po CS de ~i capaz la tierra_; pero VCrlS 

los 
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lós techos dd Cielo, quando renouada Cvn}'-tt:1-ent hominesbujt11m michi.'Po/le-:, 
b Cara de Dios rcfplandecori bnllJn• ri a t ">mdis, 
do efplcndorei. ...,Me prriment f 1txis ..... ; •• •••. ~ •• ~ •• ¡ 

Efto es \o qac contiene cfta claufu.,. chart1.m d11t ""t•m ; mece di te , ceJit~ 
la traducida. a la letra. Hemos leido. c1mé1i, 
con atcntion los Oracul0s Sybllinos~ Siteie1jlm 'liibdm; dtque in Crd"m /f4i' 
y sallamos que fola cO:a fcgunda Sy- mitJtt fig-¡1m. 
hila Erythrca pr0fetbo cxprcffamen
te la muerte de Cliriftonuefüo Redép·· 
tor en Cruz. Y aui<1ndola adorado los 
Cantabros de muchos figlos ames , que 
en ella feobrafe nucftra Redempcion, 
y fal\ld ctct·na,como vimos en el libro 
primero,no ay duda fine> que lo hui~n 
por el m1gH\:erio, y doétrina de cfta 
Sybila Ernhre'l, y que eíl:ai mifma fue 
·la hija del Rey lction,y m~ger de nue( ... 
tto Rey Allur;potque como de Rey na:; 
y fobcrana fcii.or:i tul'lo fu ~nfeñanfa 
cm ero apt.rnro en fus vaffal\os, y fuma 
eficacia para imprlmir(e en fos corafQ• 
n:s ,de tal ~fuerte , que nunca de ello~ 
falto efta fama Fe , h:lil:a que vieron 
cumplido fo inefable m íl:erio por l~ 
pred1cacion del S1grado Apoíl:Ql San ... 
thgo , que ptedico en al¡u~lla. tic~ 

. Aqui falta la mitad del quarto ~er~ 
10t de que depende la intcli~encia u.e~ 
medio 'VC~fo figlliCntC; lo dcmas a la 
,, letra;diie eíl:o:Por tanto me ha con~ 
,, fumido' el fuego, y la edad , ni yo vi~ 
,, uhe mucho, fino que el duro tiempo · 
h me acabad.: y alh los hombres tn~ 
h fepultar3.n; conuirticndo mi cucrpa 
,, en cenip.;pero los venideros me aca 
?» baraa en aguas , y peñas. Maten me> 
h todos me maten;porque afsi viuire" Yi 
;, al G1elo mis ojos lcuantue. 

so Fue ricu de la primitiua anti..¡ 
gnedad en muchas Prouincias del mü.•, 
do quemar los cuerpos d~ los dif1mtos¡ 

. . 
rra. 

49 fJ ifth fobrcuiuio a fo marid0,fe' 
gun ella mifma lo da a ~ntcndcr en 1~ 
vltima c\aufuladcl libro fe&undo,don
dc mucfüa temer el juyzio i.nal ,no fa
lo por los pcudos de fu mo~cdad, fino 
por no auer tenido charidid con los 
pobres. Diz.elo pot dlas pa\abras:~uin 
eti11m locuplex cum eff et 11irmeus,egemu 
edibus exclufi. Sino tambien que ~míen
" do fido rico mj marido, eche \os po
,, brcs de (us caías. En efto fignifi.cá 
que eíhua viud~. Sola efta Sybila en
tre todas las dcmas confieifa auer Ítdo 
cafada. Tambicn acaba confcffandofus 
pecadosGy llorandolos con \lcrdadcra 
contrición; (egun fe conoce en los f eis 
v !timos vcríos. 

Propterett igni (um conf 1'mpttt ,E1'oque, 
· aedp{a 

p;b11m ,f eJ perdet me Jurum tempus, 
, ibiqN~ 

y refueltos en ce11ips enterrarlos en 
~reas de piedra ,o cabauas en bs peñas 
~on gran pompa funeral, y vcneracK>11 
íegun cr~ l~ quahdad de\ muerto , co-, 
roo véremos adclan te. Efto fupuefo, 
dezimos fer dificultofo de encender lo 
que aqui quilo dezir la Sybila; porque 
en dezir qlle fe hal\aua confumida de 
los muchos años de fo edad, y del fue
go ( eíl:o es , del dolur de fus pecados 
que la atouneiuau1 el cor3~ori) y por.. 
tanto que y1 no viniria, fino 'lue la du• 
rez.á del rkmpo la acabaría. Y que la 
hctrian la ho~ucu en que fu cuerpo fe 
a\l\a de qucmat ~para fer enterrado,pa.
recc que conoda inftar ya , y eftar mu1 . 
cercana la ho~a de fu muen e, y fepul-
chro de fu cue,t·po al eft\lo de aquel tii 
po. Y en d~z.it 1c.onf!.guicntementc que. 
los venid~ros \a matariati en las aguas, 
y peñas, y pedir repetidamente que ll: 
n1aten ,y qt~e todos la maten, porque af• 
fi viulra,y fi)a.ra los ojos en el Cielo, 
fiendo ya muerta , parece que habla 
mcnforicamentc en l'tofccia;cfto es,é{ 
fe auiadc cóuenlr [u ~uctpo en cftatlla 

R d* 
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a94 .Lib. III. Cap. l.Chronícade los 
de: p1cdra,u de otra al~una. m1tcria., en que fe vino cGn {u hijo a Htp1ña ·en el 
Ja qual fucffe ficmpre combacida de las año mil y ochocient-os de la ·Crc-acion 
tcmpdtuolasolas del mar,y ~e f~s eic- del mundo ( que fue ciento y qua~cnta 
dras-1.ir,~jad.as de fos furioíos vientos, y trcsdcfp~cs 4.el dilublo.) y 'lue en cí-
a! m~do que pocos añ.os ante~ auia fo- te mifmo ,aáo ~urio en la Cuidad de 
~ed1Jolo mifmo a la 01uger,Jd . Santo Tubalia,fita lobre las fuentes d-el.Ebro 
Ll>tA de Sodoma, abuela de f-u marido, En el contorno del nacimieJHo d~ efte 
que por fu pecade de defobedicncia fe Rio ( qu'C es vn Valle llano, aunque te-
~onuircio en cbcua de faJ,qt1c haaaoy rrícorio m.uy alto,cn lo interior de la 
d.llra,fe~un vi.atQs en el libro antccc•. Cantabria) no fe fabc, 11i fe akanfa, 
deme. Ay en~~ ~olta del mar Canta• que jamas huuicffe Ciudad, ViHa,nilu~ 
brico cntr_~}.is Villas de L&lac~p,y Si- gar con nombre de Tubalia, aunq de~-. 
undor vn empinadu monte c0:r.fo, ail- tro de Cantabria ay vn Van~ que . Ua-
que muy enriícado.que llaman la Peña man de Tobalina, pot donde corre el 
d~ Sacuoíia,cali aislada del mar:;, de la mifm0 Rio Ebro> diftante catorze le. 
41aal fe crige,defmcmbrandofe algo de guas de fus fuentes¡ y no ficmde mue:ha 
cHa,vn efcollo a modo de piramide •et eíla difianda,no es yerro n9t·abl-e en ~r-
qual mirado de lexos (que cae a )()in.. te ALlthor:y fino fe cquiuoco con la fe-
terior del , Occeano h1a ln~lactr:-a ) gunda Erithrea,tenicndo a l~s dos por 
parece fer vn1 perfréh fi~ura ac perfo yna fola,parece fer, que entramba.s vi•. 
a .. hllm.m.t en habitQs é.ie Religion, por nleron aparar,y morir en laCaotabría~ 
lo qacil es 11.tmaJa la Peña del Fray le. que es grande glori.a ·de cfia genero" 
\• Jlega 1do losnaucga.nrei a rcc~nocer patria, . 
}a de cerc.iJfo deí\,·an\!cc: b i~a¿enRe· 5.a De Tubal dizc el mifmo Au~ 
ligi ofa .qae de Jexos les parccia , de tal thor ,q mi¡rio cu Ef paña , el año 18 Jo. 
foe'rre,quenohaUantímo vn puro rif- d~ la Creacio~del munao, y que fue 
co, o ripio. Lo mifmo fuccde en Ja ef· fcpultado en vna cueua del Monte Py. 
uma de la muger de Loth,que vHl:a de rineo. E.ll~ Monrcsquediuicte11 iFrá• 
!exos, parece ler vna mu~cr, que ella cia de Efpaña~vin dcro·chos poda par. 
llorando. y l)egantio cerca de cHa, es tcde Prancia amGdodc muralla, y por 
\"n promontorio de íal. Afsi pudo fucc• el lado de Efpaña echan de fi mu.cho• 
der ,qt1e Dws por fu~ incomprchenftbles · ramos,quc por nacer de elJos,fc llaman 
juyz1or. hiz.ieife lo ritifrno_de cftaSyb1la, rambien Montes Pytineos; vno de ef .. 
eonuircieRJo Cu c.uerpo en cttatua de tos ramos camina tan largo trccbo,quc 
.piedra, y que en efra transformacion llega htlfta Portugal, echando de fi o-
fueffe fu cuerpo fopulchro de fi mef- tros muchos ai.ia cJ Mar Occe2no Scp• 
mo, para que de ene modo fueífe perpc .tentrional,de los quals:s fe conftiruyen 
tuamencc afotadodc las olas del mar la~ Montañu de Guipuzcoa,,Vizcaya, 
en pcnircnc.b d.e fus pccado6, f egun que Cafillla la Vieja ( q comuncncnrc Jlami 
'ella lo lignifica,dizkndo,quc los veni- MontañasdeBurgos) las de Afü1rias de 
deros ll. matarian en las peñas , y olas Obicdo,y Galicia; por lo qual ·no es fa. 
del mar, y que afsi villiria, y lcuanraria cil de inuefügar q parce del ~iOntePy .. 
Jos ojos Jl Cielo,pldiendo a Dios mifc- rinco fueffe fepulchro del Pat rbrcha 
Íicordia de fus élllpas. Tnbal, fino es por los vcftigios qqe do 

5 i De hl primera Syb\1a Erithrc1, el han quedado,dcnominados de: fu pr~ 
hija de Noe,dize Auberro H1fpalenfe, pio no~brc. En l.~ MQtaña ba~,y cof-
que fmamuger de fü hermano Iafcc, y ta de mar de Cafülla la V1c;a, que es la 
madre ele T.abal, primero poblador de CantabriaSeptcnrrional,a legua y me• 
Efp.1ñ1 def~es-dcl di19bio vninc:rfal,y dia ~e la Villa de Sancander , cntr, 

vna• 



. _ Pdncipes_deAítu.das,jCantabda~· i;9f, 4';:~~;~~> 
vn.\S peilJ s h1J.ncas muy cnuk~das que . ·' ; · '·lt "! i.~n» ~ 
e"a.rn<lcnHo d teunin0de M.iol:o, ay DE LA MVERTE 1 Y SEPVLCH&d t;.¡ ":.":S.::~ l 
\IH hoyo, _<-r-1c ius ·naturales llaman d~ d~l R.cy Afturé ' ~~. • " .. ~ 
Tubalin,d";nJc c:'i verifimil, que TuL~l 1 

' • 

f~qk cm~rrn (.io , fcgqn el nvmbrc lo s 3 Reyno Afrut crtlo mas de e!ti 
iuhmh,y co i~ukne con lo que dizc Au- terct:ia pacte <:\el Orbe, {coun fo <.oii.;. 
heno, que Tuoal h1z.ü 1u primi;:ra po- ge de: auerla denomlnado del notnor6 · 
b)¡_c1on en L~ Cantabria, en cuya parce p~oplo de ~"u-prímeramuger la Rtjna 
interior cila el dicho hoyo. Las p-11~"'! Europa,que a nt> tener fobró elia lai-
bras de efte Author ft:lq cftas 1. ...,Anno pc:riofobcrano;no patee~ que tim1er~· 
nJundi mitleft'm(f) o8u"ge/imo T1-tb~d in~ author1dad pata darla nomprcdc fu li"!I 
trt1hit in Fl1f p.mids in qu.ib~f dam nabi~ bce al~edrlo. Si cfta tan dilatadá Co .. 
bus cum ¡c11tibus f uis ) & deporta bit j~ rana la t uurl tod..l a yn tnifmó tiempo,~ . 
Jvf ontibus Tyriú~orum ¡,, Cantabrii1,. íucccfsiuamentc,dexan"9 vn Reyno, 1

1 

11bi cendidit pdmJtmCiu.it atem fuperftre- .. i:omando otro,no lo íabcmos. Locier..:, 
bium z berun¡., vbi 1Jof citur. Ar10 mil y to es, que goucrno a Creta , como 'Yi~ 
,, ochocientos de la CreacLm del mü:... tnos enc;l capitulo antc:cedente .. Alta~ · 
,>do entro Tubll en las E.fpañ;is en_. h• lo confie!fan íus monedas ~nuqu1f-
;, ci~rus nabes con fus gentes, y aporte) ft:nas,etl las quales eftaua imasmado, 1

1 

,, en los.M0mes Pyrins~i de la Ca.pta- cfcrito fu nombre : lupiter ~n~ur :a al., 
;, . bria,dond~ fündo fu ,primera CiudaJ , ttrado de Affur , q~c ·cs1lo ttufmo que 
,; fobre el Rio Ebro, dotidr; es conooi!' Aftur en Ef pañol • .En Alemania lo dlz.ci ; 
d"'. Efta primera pobtacion d~ Tub.al; · clAtfobilpo D0n.Rodri~o. Y vltima· 
no dura oy con nombre·dequ<\aq, pe- , mente ~eyno en k\ Rcgic;n Septcfütb~. · 
ro retiene f~ n~mbr~. d ~i~io donde \a pal de .Efpaih •que fue lá que m:\s cfü
fund0,llamandofe el Valle de Tobali~ 1 mo,pu~Sl~ di,~> fu 11o~ore; y viuto ca' 
na? por el ~ua.l paha cJ Ebr~,que es ¡r an , ella. lo reí.tan te de fu vida. Del ticmpó 
ie(ti!nonio paró\ crcd,ito,de .lo quedizc: . , que gou.crno.~fia ili vltima Corona, 'f. 
Alilqer·~,p4,es el VaUt de: Tohalina ~f.. . tn que año murió, no tenemos certeza~ • 
ta denrr9t;lc: la prot'ia Cantábria, don., pero fa ay de fu í~púlehro en la pa·rtc · 

, de nu11c,a áO:Crlr .. a r·on el pie géc es eftra• ~. Oriental de Aíl:urfas (cuya Prouincia. 
fü1s.,quc a efic Valle le rnudaffeJ) el 116• fe llamo C:}.ntabria) a. -la rlhera·del rlG 
br e,que {u primero ,y a.n.dquifsimo po• Ebro,d9s lc;gllas ma~ al:faxo de {u ori~' 
blaqor le auia dado.Ella efte ValledicJi . gen,dondc dta vn lu~ar,oy cono, y d.: 
legu~~ nús· a~~~o de Bu,rgos j·n lo intc..; po~a ~czind~d, llamado Buftaífür, poi 
rior de fus Montañas., Y. qqinze,r de la · · auer .~di>; qucmatiQ alli- el c.ucrpo da!-
Villa de Samandc:r?nobili(si,i;qo ~ueno r, dle Rey. . . · 
del Mar Occca.no Cantabr_i€o. De alíi · '4 Para:intcligcrida de cíl:a ~er-.· 
fe f?~xaria Tuba\ a la cofta del mar,por • dad fe a~.v.ictte, qu~ en li ~ntiguedacl 
fer tierra mas amena, fertil , y deliciq,... · fue titu'. funebrc c:n la Afia menor ,Gu.· 
fa ,qonde por efta €aufa viuiria la ref .. , . ~ia,y ~tras muchas parte~ del mtmd• 
un re de fo vida,y feria f ep,ultadG en el quema~ los cuctpos ~e fo·s difuntos,pa~ 

dicho I-loyo.porqu~ fe dcnon)ina-, l'a aucrlos de fepu~tat, y d~fpucs d~ 
ri~ T,ubalim. ·: quemado~ , rccogi;in fus ccni<ras coli· 

1 
~ . • 1 todo . cuidado ,- y con vcneraciOQ 

. . . i'as enterraban en arcas de piedra,., 
. ~· maucdJps. o labradas en peñas, frgui* 

era la t:1ual1d'.\d del difumo. t\(~i lo rc·
fiere Olttis Ctctcinf e , como tdl:i~o de 
. . R :l. vifti> 
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¡9() Ub.Hi.Cap.ÍlChró_1:1icade los · 
,. , v.~ta.,lübfandode Mcnno~ 1 Rey de los Bu1to Ndeuo, cuyos nom8res 2ltera-

·Etiopes Onentaks, que í1encfomuerto tio1 oy r~ diz.4!ri Boz Nocuo, y Boz. Me-
en vna de ias batall .. s de Troya, adon- dfano,qu~ todos eran fiü0s dónde fe 
de áu1a vcmido con pod·etófo ex.cu:itó ha;¿lan las dicha'$ fündones,por auer tl• 
cnfJuórdc losTroyan~s,fus vaffallos do pobladas rodas a<iuellas Monra, 
Je ,1uem:iron el cu~rpo, y refuelco erl ñasd:e las gc:ptes, que de la Afta. Me· 
ccnizas,la:i recogieron, y dcuaron con tJor,Grec1a, y E6ypto auia rratdo d 
toda honra a Í•pultar en Íli Reyno. Lo Rey Aítur en fu compañia. Y e~ de no ... 
mifmo h!zo Hann.ibal con c:l Conful tar ,que en tod0 el reílo de Ef ¡iana no 
Paulo, General de las arcaas Romana~' Te hallan otros lugares con eíl:os riOEn• 
defpues de auede v~p,ido,y muerto en bres,que fcpamos,tino es en el Oblfpa• 

, la famefa bátall~ de Cannas, 1ue lchi- de de Tarafana , que a la falda de 
zo vna muy alta hoguera, fobrc la qual Monea yo ay vn lugar llamado Bufto 
Je quemo, y hecb~ cenizas> lasenterro Mediano en efcrit4ra$ =intiguas, y vul .. 
con fuma po~pa funeral. Hartos exé- garmentc fe diie Voz Mediano. To .. 
'piares pudieramos traer aquí de otro1 do eurgumcnto de que el cuerpo de 
111uchos Principes dé la antiguedad, nucfiro Rey Aftun fu~ quemado en el 
con t:]UÍcnes Íe obfcrlio efte m.ifmo mu dicho lugar de Bufiaffur .Qganto ticm-
funeb~e,los quales omitimos aqnl pot poduro en la Cantabria, y Afiurias ef-
f er cofa m_uy fabida de todos los Hiito- te modo de enterrar los mue: nos, no lG 
ricos. Supu~fio efic prindpio,dczimoi fabcaaos con certeza, pe~o es cierto 
que.bu/trunes p~rticipio abrcu~ado del ~ueno llego al Q.~ el Santo Euangc. 
vcsb() Latino: c. omburo comb,ms, com. ho,por aucrfe hall~do de antes en aquc 
btt{ic ~omtu{Jri rn ,que lignifica quemar' y ~la mifma. tierra fepulchros de cuerpos 
abrlfar , coat pueílo del 'erbo ltmple humanos en are.as de piedta f~llados eó 
JJro "Pris 1'{i 11/}um, q'.1e tiene la mlfma la fcñal de la Santa Ctuz ,qud los Can--, 
fiani ficaci on. Podo qual bn/}um hgni.. ubro¡ addrauan de niucbos figloi an.; 
fi~a fa hoguerra. Y afsi el vocabloBuf. tes; qrie fo fa¡radomi!t~rio fü~ffc pre 
fli/jttr,compuefto de bu(J,,m,y 4ff11r,fig. dicado por los Santei Apoff6Jes. La 
flifiga Ja hog;uera de Affur,el.lugar don- parre donde f\le(On fcpult.adas las ce• 
de fue quemado el cuerpo de.l Rey Af.. ·, nizas, o def pojos del cuerpo del Rey 
fur,o·Aftur:En aqudla propia Monta• 'Aftur,nofue lexos de Buftafi'ur , fcgu11 
ña ay tres Pueblos del nombre de Buf- fe éoli¡c del nombre de vn rifco, ccr• 
tillo,que por dimin Litiuos de B1i1fto dan cario a dle Pueblo, que de tiempos an"". 
a entender auer fido hogucns ~ don- tiquifsimescsllamado~l11 Pe~d del Se. 
dé fa hazian . femejanres quemas de pnlchro, como conQ:a de vna cfcrimra 
euerpos humanos difuntos , par-a fe- de la Rey na Doña V rraca, propietari• 
puharlos defpuc-s de rcfucltos en ce~ de las Corona~ de Caftillat y Leon, por 
níza-s. Yabaxo en la cofia del mar ·en Ja qual en c:l aúo de 1119.dio alMonaf-
el Yalle dd Alfoz d( Llor,c·do •y otro tcrio de S. DDmin¡o de $ylo$ mucha 
pueb1o,que Ham.aa-la_Bufia. ·Y: e~ el de hazienda <&e lg;te6ascen todos fns diez .. 
Ja P,uente d~ Arfe, d1ftaote dos l,eguas mos, y hcrccladcs en Valdrguña, y en 
dela Villa'·de Santan~er, ay •na ~c~va Campo,que es la Montaña Alta, y Ba-
ala ribera de vn arroyo, que ta~b1cn · xa de Burgos, y demarcando los rcrmi
fc nombra la Bufta. Azia el Occidente nos de vna Dchcfa en Campo, dizc qua 
en la mifma!' cordillera de ·fa Monra.: , .· confü1auacon la peña del ftipulcro, Ja 
ña altaoch0 legaas,antes do llegar a la 1 qual csmuy vcriúmil dcnominarfe afsi 
Cit1dacl d.e' Lcon, fe conocen t~mbien de auorfe f epultado en elJa 'las cenips 
«>tros dos Paehlei>s, Bufto Med1ano, Y d~lcuerpo de 11.le Rey, por c.íl:ar cerca 

do 



, Principes de .AfluriaS,y Cantabria~ 
de Bufl:aíl'ur ,y porque a ~no fer cnticr· . . . 
~o d e perlonalobcrana.,nofe leai,cra Noñtibi~fiipfl"s t'empe14~tia fit Jth4~ 
dte nombre, ni le hull ieta conferu1do aúnanti, " 
por tan~os figlos. De ~ft~ c:fcritura fe Tluraque cogno[cas JEolUe Si(ipho. , 
buclvf.:. a hu.er mt:mona aotrQ prnpo 
füo en los v lü~s capitulos de eíl:c H .. 
brn,y {e pondra en ter~ en el apend\ce. 

C A. P 1 T V LO 2. 

Del Rey Rhadamanto de Aíl:u~ 
7 rias,y Cantabria. 
•• • 1 

1 v·· Iroos en elnum.;.t.•dclcapl-
: nüoanrecedertte,com)el 

Rey Aíl:ut tuno tres hijos 
de fu primera muzer la R~yna Europa, 
l]Ue fueron:Miho~,Supcdon. y Rhada
m:rnt~>. Y de fu fegunda rnuger Erithrea 
h uuo a N G) raco, fegun vimos en el riu
mern 46.dd dicho capitulo. Si mas CU· 
cef)ion muo, no la fabemos. Minos es 
cierto que no 1ucedió a fu p:idte1 en el 
'Rey no de Allurlas; porque Rey no en 
Crcta,y mudo en Síci\ia, adonde vino 
figuiendo a Dedalo,fti encmiso,pot ma 
ur le, y le fo cedió al concrano; f egun 
t¡nenta Natal Conde lib, 3.¿ap. 7. Tam .. 
poco le focedio Sarpcdon;porque de el 
po fo halla vefrigio alguno en toda AC· 
turias, ni fu Prouincia Canta·br ia. De 
Rhadam.nnto ay las metn~ri~s ftg,uicri• 
tes,que fon muy gloriofas , aunque po
cas \'.>ºr fu prG>fundifsim'l antiguedad ;y 
de eihs fe conoce que fucedio a fu pa
clre en el R~yno de Afturias. 

N:ual Conde en el cap.S. dellib.3 • 
de fu Mithologia tefiere de Authores 
anr iql.lifsimos, que R111damanto, hijo 
de Iupi ter Afiur,y de fu primera muger 
E,urop ::\ ,ft\e coníl:itu1do Juez de hs al
~rts pm tu ftng,nbr prudencia , y e qui .. 
d ad. Y por tellimcrio de Theo5enes 
d ize,qne foe el mas templado de todos 
'les homb .. cs d e fu tiempo. Coacolo 
T hcog;cnes en dlo~ v~rf os con cfi raña 

admiracion. 

,, Y no es para ti_; JBoli~es , alcanpr 
,. mas f cienc1a de las cofas, aunque te 
,, a.ísifti era la • tcmplanfa dc1 lliifmo. 
,, Rhadamanco. · 

2. Luego profigue dizicndo ; que 
antiquifsimos Varones muy bneaos, 1 
jufü{simos, fueren Legisladores de los 
Crctcnfcs¡y que de cftos los nías cxcc~ 
lcntesfueron~Minos, JEaeo, y Rhada•. 
manta, Y que Rhadamame era Iucz eri. 
le criminal , particularmente juz.gaua. 
los delitos, que cada vno huulcffe co .... 
metido en {u vida. Platon ca fu Gor~ 
gia diz.e,qne Rhadamanw,y ..&:ico te~ 
niaa varas en las manos, quando dl:a~ 
uan juzgando [entados ch fu Tribunal~ 
EO:os Prin+:ipes debieren de fer los in
uentores de fcmejantes infibnias en el 
juzga<lQ. El mifmo Platon en la Apo .. : 
logia de Socrates,dize1~quc no folo ef·. 
tos fueron Iuezes en los infiernos, fino 
que tambien les fue adjunto Triptole .. 
nj.o. Ciceron encl libro primero de fus 
dlf pu e as Tufculanas hablando con vn 
foez.,amigo fu yo, celebra, y venera 1 
eftosquatro foez.es por los mu fa.bies, 
y prudentes de la antiguedad ~ l á multo 
ittm beatiuse/l te, cum ab alij.s, qui (e. 
iudicumnamero h~beri "))o!um,euaf eri.s, 
"'deos 1:enz're, qui "'Vere iudices appellen..: 
tur:~li,.oem,J\}utdam11nt11m,l:Eacum, : 
fri p:olem"m;conuenireque eos,qui iu{ll 
~ c~m ~de 'Pixerint. Lo mejot, y m~s 
;,gloriofo para ti es ,que quando te hu""' 
, , uieres aputado de aquellos,que am""\ 
,, biciofameme, y Ún merecerlo preté-\ 
,, den (er conudos en el numero de los, 
,, luez.es,te ven~s a los qae con vor
,, dad,y jufücia t i~nen eile tlmlo, es a. 
,, faber:Minos ,Rhadamanto, Aeaco, y 
,, Tripto\emo,y t.e juntes con c.Uos,pot 
,, qne vini eron con fee ·.Y jufrida. 

3 ~Son ~dmirablts d~ g\o r i oÍO ~ 1o> 
elog,tos , ql\e los 3.nt igllos di:ernn 
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t98 Lfb, llI. ü.p.11.Chronica de lós 
cL: nudlro Rey Rh~dama.nto,alatJido.. ,, caftiga h)s en¿;años; y obliga a con-
le de juH:ifslmc>,prudentc, y templado, ,, felfar los recados, c.¡ue qualquiera, 
a~ ·tno de vicios , y adornado de: toda! ,, alegrado«:on vano h~ifto, ~iilat 0 en ia 
l.u vin:udcs,como hijo de tan buen pa- ,, v 1tla para la tarda 

1
m11en é. 

dre, y ni.eco d~ tan j dfto abuelo; por lo En Jo anreted~me del libro a e!la 
qual foe Legislador delos Cretenfes, y élauiula ha· referido il Poeta , como 
lu<!z fopremo de: los fofiernos, enten- Eneias,auienclo efr11pado de Ja Euer fió 
dlendolo por Efpañ:i hs Poecai,dondc: de Troya,fu patria,fe metio por el mu 
t'ambien púfü:r¡:m la f~Iicidad, y gloria Medirerraneo,y nauegando alOcciJé- ' 
de los campo~ EHfios, de que fo vea a te>apono en Cuma, Ciudad madrími 
V irg1 liO ~ti e1 l~b.6·. Q~eda advere ido de Italia, que e(iana confagr0da a Phe-
en el libro ancet:eJerite;que tlle Poe- bo. Y que luego fue a la cueba de la 
ta, y orros muy antiguas embolvieron SybiJa,y la pidi0que le :rnunciaffe fus 
las verdJ<les de las H dtorias eh iu en- fllmros foce1fos. La quaJ pr imer:imea. 
mafcarado eíHlo , y colo d Póeticos; te le mando, que enrerraffe a M11Teno 
por no quer~r que rus e(crirós fueffen fu paiíano, reci(n muer co en aquella 
encendidos de tóJ~s,ftno folam~nte de cofia;loqual hizo Eneas, quem~ndo el 
los fabios. Y afsi llo mas Occidttnt al cadaucr rY fepulcando fus ceoips con 
dd Orbe,quc es nuefira Efpaña,llama• gran veneractol'l en vn tr.onre, que por 
ron in tierno ,por parecerl~s ~ta lo tfias e!l:e.cafo fe llamó defpues Miíeno. Eft() 
baxo del mundo ,refpeco del Otiente,a hc:cho,dize que la Sybila le guió ~ los 
qnel bmuon Cle lo. Y de las Prouiti.. infiernos ( qne es lo mif mo que dezir 
ciu de Efpaña,con mas pr0piedad pu"' le guio a Eípaña) y le lleuo por tddo1 

.dternn llamJr infierno i toda {u Regió ellos,dondc vio padecer de todas fuer-
Septentr.on.il,nofolo por fer de lo mas te~ de gentes. Y vltimamentc refiere lo 
Occidental, fino por mas enrifcada, y contenido en lac1aufula de artiba. La 
montuofa, que todl ella es de altjf~i· éaufa de venir Eneas a Ef paña, fue fin 
mas cerros, coperndos montes , y pro- duda por pedir fauor a fus Reyes con-
fm1c.iif5im0s VaHcs. A cuya caufa,por- tra Turno,Rcy de Ita1ia:porque e1Rey 
q·1e el Rey Ailarla cligio para lmpe• de Afü1das fe le dio porfu mifma pet'~ 
t'iO fuyo,firigieron que h&bitaua deba- fona,t:Omo adelante veremcs. 
x<> de la derta ,fegun vimos en el libro 4'- Homero,noticiofo de las cofas 
antecedente. Y porque fu hijo Rhada- de Ef paña ( por auer peregrin~do :i 
mao 10 le fucedio en aquel Reyno, di- ella) en el libro quarto de Ja Odifu, y 
xeron que era Iue-i de los infiernos. oracion que en el h:aze a Protheo,anú• 
Viq~ilio lo canto con e:xprd~ion en el ciando a Menelaofos fLlrnros fuceífo•, 
libro fexco. hn,e de Rhadamanto efta glorlofa me .. 

moria. 
Gnojius h,,ec I\_hadamantus haLet durif

(imtt l{fg·ntt; 

op1~~t1tqr1e , 11uditt¡ue! dolos' f ubigitque 
· f 4teri 
~ute quís dpud fu peros, f~trto ld'tdtu.r 

in UJÍ, 

'IYiP:tlit in ferttm commi/j" pittculí# 
mortem. 

,, Eao es : El Cretcnfe Rhadamanto 
,, tiene cfros duoísimos Reyno~; oye ~Y 

Till 11ettem non f 11tale eft, nabz'Us, o 
...Jvf ~nelae, 

lnv-frgo,d'qui.f apto, mortem & frtum. 
f ubirr; 

Sed.t-e ad Ely(tum campum (7 ji1J.e.1 te• 
rr,. 

Inmortales mitte11t, ')J~/jl;tuus R...h11J4 .. 
m11n1ru e/}. 

rbi )ttiq~(' }11citlim11 )Íuendi rtttío rft 
hr;minibru. . 

NM 
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Príncipes de .Aíh~tias;y CítAta.bda.· i99 
Non nix,nechyemes lon9'"' ne~ )1Jqu4!1J C1c;rt~~d9ét0Moderno,fu,n .. 

i mber, d~do en ella cla.uf4b d~ HotUero, e• 
Sed f emper -zephiri f ruues fpir1tntt/ de ~;~ccr,qu~ ~\ R~yRbadamanto vi-

aurt1s vl.'1 ea tietnp~4e ~lasguerras de TroJi ~ 
Occeanu..r emittit ad refrt¡er4mios ho~ po~ dc~ir el P.oeta, que Mc:nelao(quc 

mines, fu~li! ciufa de ellas) .aaja. de fedle~a~ 
~od habe.r Flele1111J» ~· iJJ.. ipµ,us 1 ª"¡~ do~ lo~ Có\tllp(t)s BJi6f>1, donde eftau~ 

genC't'eJ'., ,. . : ~·> J. , ,. :1 RhadaQlanto; pero n~ nos conforma~ 
• ¡ , . .. , fllQS <;~n c~a f CntC.BCia ¡ porque a•ftos 

J Qonpto Percz,>Se.c·~ctario que fttc f,a~pos C.Jeia b ciega, Gentilidad del 
de Eíl:ado, traduKQ.a _Homero .. ~P R~~ Qri~me,qqe iban J~&almas de los·bue-
lllance;y pocque lo biz.~. ~on ffil\C.~.a ~r~ Qos, y juíl:os,. Y. auien~ola fido tant() 
die ion ,pi;.>ndremos tiqu1 la. tr.aduc\:1on pueAr:e Rey ,dir.ia HQmcta ,, que fu al., 
de efta cbufµ \a de l~ mífma ~Jllanera, ~a defo\nfaua en ellos. Lo qud fe có-; 
q:iic el la de~c> efcnta a la letra' que e$ firma por no auer R.cynado en ninguna. 
del tenor fi~ui~nte; . . d~ lu Proujµc,ia~ _AuO:rales-¡dc Efpaña, 
,, Tambien a m1 me queda .que:.d.e.z.ine. fino en la Septentriooal,dondc: e~ c'er.,.. 
, ,. MeneJao ~qi1e los H.adQ~ ordenan .qu~ to que murió, y foe fepultado ¡porque 
,, no muer as en Argos~ , tie~ra fertil de cmfrentc de Bufiaffur efra otro lug~r, 
,., caual1 0s.an ces qmtten losDiofe~in- llamado Buftamante, de la otra p~rtc 
,, mortak.s ~los Caatp0s Elyftos inuiar del Ebro,que los di~ide,y-paru: fu5 ter 
,, t( al fin extremo de la tierrainmcn- minos;en el qual, por bsrazones que 
,, la,ad .. mde juzga el Rubio Rhadamá- alegamos en el num. H• del capitulo 
,, to. A J o )os hombres tienen vna \ti• antqcedentc,creen1os tatnbien aucr 6-

Ja facil,y íin cón~oja, ni otra men.. do quemado~ fcpulrado el cuerpo del 
'' . . I . ~,gua. Alrl jamas ay nieue,m ay nmet Rey Rhadam1nco. !fa.do, AUthor muy 
,, no largo,~i enoj ~fa llu~Ia;un~s con~ am i~uo de la Genrilidld,di¿e,.•1ue cf-
,, tinuo ef pira ~l v1entoL.eplwo fuaue, te R~y caso con Akmena, na cu al de 
,, que viene d~l Occeano,embiado pa- Ocalea, Ciudad de Beocia en Greci<J; 
,, radar a los hornbreli fu frefrura. Alll pero no dize fl muo hij~s.Lo cierro es. 
,, te e.nbiar:m; porque cafado con l& que na le füc~dio inmediatam ntc dcf-
,, hermofa Helena, eres yerno de Iupi- pues de! fu muerte·ningun hijo fuyc el\ 
,, ter,en todo poderolo. fu Reyno de Aíl:urias,y Ca tl ta~ja,fino 

Aunque no necefstta de c~mpro- fu medio hermano Noraco. 

CAPITVLO 3. 

bacion.qne Efpaña es fin de la t1etra,y 
fas Coluna~ el Non plus 1'ftra,y que los 
€ampos Ely ftos fner0n en ella, peta fo-
bre en qu.e pute dt! ella los reconGcio, N d 
0 firno la Gentilidad dd Oriente, ay Del Rey oraco e Ailurias, 
vario~ p1r~c ercs; porque vnos dizcn : .. y Cantabria. . 
auer fido las campañas de Cordoba • y 
orros , que la CG!la dc:l Mar Occeano 
del And~fo1.ta, aqtlel trecho, que: eíU 
dcf<le C adiz por la orilla del Mar Oc• 
ceano azia el OccHc::nre; y cftqs pare·
ce lo acen aron, fcgur,¡ l• {cmteneia de 
Homero ; porque a las campañas de 
Cordob:\ no ll~ga el ayrc frefco del 
dichGmar~ 

t AL Rey Rhadamanto fuce-' 
dio fo herm~noNoraco en 
el Reyno de Aílurias ) 'f 

C~t\t~bria. De {u vida, y hechQs ten~ 
mos pocas noticias por fu muchifs1ma 
antigued1J 'fatuo to que de el qneda 
rcf(!rido en el libro ~mccedente , t :: a 
faber:que llcuó vna Colonia de fus v :tf. 

fa-
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~o~ . . hlb; UtCap/iut.Chronka de los 
fall~s a poblar la hta <te ectélcñ'a , qu~ con íu prim·o Sard'ó , hijo de el grande 
fundo la primira Ciudad ce ~qutl País, Hcrcules,esdcrto;q la mitad~dellaque 
y la fhl:f!io N~3, d.eilc:>~ittanélola ~de f11 du faje ta a f'UR.eynodc ~fturias:fcgii q 
nombre propio-. t\demas dt cfta pobla.- pGrderecbo lepertcncc1a, Deb1'tHt·efcr 
tfon1füzo tambicn otras tres dentro de eftc Prineipc de muy aleo! pui1aroien-
fú Reyho Aftutféo, dandolasfii miímo tos:-valerofo,y magnanimo; puc;s no fe 
Jlombre ;que halla oy le coníerua~, lla• t'9ntcñtiua toH el Reyno herc:dad(j d·e 
mand-ofe~Nora el vno, efte cfta rfo le- fu padrc,lino dilacaua fu Imperio, y 
x~tle la Ciud1a ae Oüiedo. Otro fe , ~brc por lcxas,y remotas cierras, a 
lláma N_orilla,quo dta ~ó lasChoritos, caufa de fer 02a1 tonoéido,y refpt::tado 
y le flaman Norfega' vtdgarmctltc al- én el mui\<lo, que lo fueta,conrenien• 
terado el vá'ciblo diminutiuo·dc No• dofe dentro de l'Os tcrminos " y efrr~~ 
rllla en Norieg'1 , y de Cl tomo el apc- chcz i:le fu Reyno feptentrional de Bf • 
Hido la família de Noriega,antiquifsi- paña;potqüe aunque en el ho lé fálta..; 
·roa de notodos Caualleros Fijofd:iJgo ua regalo atguno,y abundiua de or o,y 
en el Principado de Afturias , comC:l lo plata con todos los de mas mc:'ules , le 
mucftran 'no fo lo la grande Amigue- parecía poco a nB fer fa mofo en tmlo 
dad, y grandeza de fu Cafa,yfutrtc fo- el Orbe,cob.lo lo auian fido fos padres, 
~ar en efte Pueblo,fino los anri~uo¡fe·. 1 abuclos:l. que fe junrac.a el vtil que fe 
pulchros erigidoi' y authorizados, que fegúia a fus va\iallos de tener pa rien . 
tienen en el Mo~aftcrio de San Anto• tes muy lcxo~ de fo patria,con quien e~ 
tin de Vedon, de la Ordca de S.an Be- pudiolfen tener comercio por b M H; 

!lito ,que oy ~anuo al de San Salva- Por la fuma antigucdad dcH:cPr.incipe; 
Jot de Celorio,de la mifma Orden, y tampoco fabemos el tiempo que Rey• 
$111boseftan en la oral a del Mar d.e Af • no,cn que afio murio , ~n quien cas<f" 
turiaS con diftancia de vna lcgu .. a entre qtte hijos dexe,ni quiencS le faccuit~~ 
vno:Y otro , y lo miímo de la Cafa de ~afta el R.ey Aftttr fegundo. 
Noriega. Lo mifmo' fentimos del !ugat 
de Noreñs, tres leguas diftante de o .. 
uicdo,donde tienen fu caía original, y 

CAP.ITVLO 4~ 1 \ 

p rimitiuo rolar los de{te apellido, que 0· el. R~y A1111_r reguodo de Arru~. 
:fiem·pre han fido, y fon grandes Caua-. "' a u u; 

tteros muy a8tiglws; porqoc todas fon . 1ias,y Cantabria. ' 
vozes alteradas por el vulgo de Nora, 
y Noraco. En Líebana>que es en el an .. 
tiguo Reyno de Aíl:urias,y dentro de fu 
ProuTncb Cant1bria ay tambicn otro 
pncblo es Naranco. Y a media legua de 
Ouiedo efia el Monee Naranco que en 
tramba& fin duda fueron denominados 
de eíl:e mifmo Principe, aunque con la 
fuerp del tiempo, y eftilo vul~u fe ál· 
tcraron rus nombres de Noraco en Na .. 
r.inco. Y et Monte Naranco, huuo de 
fer fcpukhro ddle Rey. Todo eíl:o da 
aen~ender aaer fucedídoa fu hermano 
RhlJ amanto. 

i. De aucr poblado nueftro Rey 
Noracola Isla de Cerdeña á medias 

r D Eilc antiquifsimo Principc 
haze gleriofa memoria Vír 
¡ilio en e! libt•o <le1imo de 

fu Encid1 , conranuo las ccleberri
tnas guerras cmte el 'famofo Horoc: 
Troyano Eneas, y Turno_, Rey de Ira .. 
lía. Efie por defeaderfc en fu Rey .. 
no !talico, y aquel por qnitarfe le , y 
fer coronado, aunque Efüangero, y 
Lin derecho , en tietra efüaña , fic:ndo 
expulfo fatalmente de la fu ya propia. 
Aunque por fer del linage de los Dio
fcs,e fto es,de h. linea de Sem, y care• 
cer dcíb q~1atid ~d e1 Ira li~no Turno, 

· le parccia,que inculpablem,!nte le pn· 
dia 



. . . ~rincipes de Aíl:uda:s,y Cantabria; 201 
J· ~ ac({lOj:lr de la c~rona.Q,.!enta el Italia, y {e embarco en la Mar a bafear 
l-'··111cipc J e !Js Poetas Latinos , que fauor de R.e¡es cfi:rañ.os. Y entre los 
d t't'u~s de auerfe dado algunas fanl)rie que fueron en fo. auxilio pone en ter 
e as bacali:s de poder á ~oder entre eC- ro l<1gar a A lilas , y en el qullr to a Acc: 
tos dos Pnnc1pcs,empenado Eneas en tur. D1z.elo defta. manera cnfll alto e( .. 
quitar el Rl!yno a Turno,y cautelando tilo: · • 
fe de fu gran poder 'f valentia,falio d~ "' 

Virgil. li- rer#ru ille homim1m di'twmqrte interpresafi.(ylas, 
br .. 10. JE- cm· pec~dum fibrte,CrEli cui fidertt parent, 
ntid. Etlingute )lofucrum,(7prte{llgif11lmi11isig11es. · 

jJille rapit denf os acie,atque horrcntibus h4~J: 
JI os pttrereiubent tA,l pbed! ab origine pi/ d' . 

Prbs etrufctt f olo.Sequitur pulcberrimus vA.J}ur, 
,/lf}urequo ftderu,c~ verfi CfilfJribus armis. 
Tercentum adijciu11t( mens omnibus 1ma f equendi) 
~i Cerete domo,qui {unt ._JIJ,inionis ilJ arui.s; . 
E~ 'Pyrgi 1'eteres,int~ mpefl~que Gr~11i/c "' ~ 

.. 
,, iíto es: El tercero auxiliar es Af y- die.mes rcf\exos, fuauizanla de fu vezi.;· 
,, las,lnter pre re de los hombre$, y de no M1t Occeano los puros ay res , y d¿ 
,, los Diofes,al qual obedecen lai v,e.. fos f!eícasMontaña& las quebrantadas, 
,, nas de los animales, las eíl;rellas de el dul~cs,y ~rH\allnas aguas, y las dclicaai 
, , Cielo ,la~ léguas de las, allc:s,y1los fue d<?s manjares de fac i~ digcftion,de que 
,,gosdel raya ~niiciadordc .lQsporten fus .naturalcs.feCuftc11 m1:por todo l() 
·,,tos. Efie le ayudo cpn mil lanps, ~ qualnoíonaduftos,fino bla~cos,y her-. 
, , quien mand~ ,q"1.e pbede~icff e laCiu• mofos. , .. 
' ,, dád de Pifa,dcribada de Alfeo,Ciu· 3 El fogqndo es, que Aílur iba al& 
.,,dad deHctruria.Siguefe el h=rmofif., ha talla fiado en fucauallo.Entre las in 
· ~,fimo Aftur,Aftar,quc ~onfia en fu ca ~amparables riqu~zas de Efpaila, vna. 
,,,uallo •Y cm.füs arma$ de;: .varios cqlo.- es la multitud de cauallos tina cría, fa-

·,, res. Trcci~n.to~ añaden( que todos tie lllofos,y celebrc:::a fobre todos los de d 
.,, nen vn propofito de fcguirle)los que Orbe ,aunqac en aliunas propiedades 
, , fon de la ca fa de Cc:rcs , que cftan en exccd~n los de vnas Proqincias a \os de. 
,, los Campos de Maono;y los amiguQ~ otras. L<.'lS Andaluz.es ~n la lo~~mia, y 
,, Pyr~os, y los defi:emplados Grauif- ·hermofura fe auencajaa a los Afturia-
,, cos, nos, y eftoi a aque\los en la fortale-

" EO:o es l() que dizc Virgilio, ro.; za,y durac\oq,que fon inf~tigab\es,pa• 
manceado ~la Jetra,y nccefsita de co- ra mucho traQ~;o,y de muy larga vida. 
mento par;J. inteligencia de quatrB pú.- Ac,tcditan ~fta verdad dos famofos €a•' 
tos,q contiene la claufula de A~ur .El uallos Afrurianos, que celebro la Án~ 
prlmerQ es, dezir,que el Prin,ipeAR:ur tiguedad por in~omparab\e~ en fu tié·• 
era hermofo en grado íupcrlatiuo. A~ po. Del primero haze larga , y gloriof a; 
que comnnmente es h~rmo(a toda ll memoria e\ Conful Silio Italico .. en e: 
g;!ntcdc.Efpaña; p~ro c.on vcntajasl~ lib.t,.dc la icg,undaiuerraPunica,dó\ 
de fu reg;.on Septcnt~\qnal, de donde de refiere las ce\cbres fieftas fünehres, 
.Afi':lr era Rey ,y natural., porque no es que Stipion Africano hiz.o a fu padre 
fria.ni calida,fino muy .tcmplada,qo \a Scipion,pri(J,lcr Capitan Romano , que 
tucftaSQl ViQlcnto,ni la queman fus ar-:. , vino a Efpaóa,y f11~ vencido. y muerto 

en . 
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·M,t Líb. lII. Cap.III1.Chrónica dé los . 
~n ella. óoncurrio a íus viítas to1..ta. la di! ~ae c~r,amen a.~caua!kria eon cf ~ 
Nobleza Efpañola por rcipeao del fa.. ,,.tas palabras: Citrte ya dé la vióto-
moío Hc:ro~ Romano, vencedor de lo~ ,~,ria 1e eihua Panchates en el t~i'mino 
:Carcagincfes,, y porfos muchos, y va- .,, de la ca1r~ra, y muy ingreidó pedia 
ri~s juegos miht arc~,que en dh:ha fun- ,, los primeros premios. El ay re ligero 

'clon íe auian de cxercer , de los qua!es ,, le ventila p-or el cuello, y lomos fus 
vno fue el aulita·r Certamen Je fa Ca• )'> det'ramadas crines, y en tonel!~ ku:in• 
-ualh:ria,para cuyo cxerckio !e apref- ,, t~ndo del foberuio paJ.fo fus bla.QGas 
taron los mej-orcs, y mu dicftrosCaua- n ptc-rnas, triumpha con gtandes \ro~ 
•fü:ros Efpafloles, y Romlnos; y traxc~ ,, ·z-es~ 
ron los mas c~cdcnces cauallos,

1
q\le en + Es digno de reparo el modo de 

tone: es fe halhron en -coda. Eípaña 1 de pelear de los anci~uos tn la &ucrra con 
Jos quales tos mas celebres fueron qua- .,ar ros , que tirauan fuertes, y ligeros 
tro,quc ex1)rcíla por !us nombres,y de- c:uullos,con qu~ fe atropellaua; y def-
irras,de donde eran naturalc~. El pri· traia el cxercito enemigo. Paufanias 
rmero fe llamo Lampon, natural de Ga- llb-.s .fol.204, en fu <lekripcion de la. 
licia,cl fc:gundo fue Camphafo,que eta ·ancí~ua-Grecta, defcriu1cndo las cofas 
de la ribera del 'Tajo·. El terceto fe de-. Qlle vio en d Templo de Amphiarao.11 
zia Peloro·,narnral V'~ºº de la B1ti•. dfae,quc en la cípa!da devna arca ella· 
ca. El qmirto fe nombraua Pancatcs, na pintada voa batalla, cuya mayor 
nacural de Afrurlas. Los Aur·i~as f~c.. parte era de infanceria, y la menor de 
ron,lbero,Cirno,Atlantc ,"y Durio. Y ~auallcriun carros.. De la mHma ma~ 
de e!tos qua.tro flcl-e;.t-os cauallos falio ncra refiere: Diél1s Cretenfe,qlle fe pe .. 
vencedor infatigable el Aü:uriano Pa.. leo en fas bacaUas de Troya, que fue .. : 
chatc:s. úel qual dizc el Conful gran.. ron mas de mil años antei de Scipion 
de~ elogios;el primero es ellc,traducii Africano. Los que afsi pclcauan en ca-
do a la letra de fu Ladn en Romance~ rros, cxpwcftosilos mayores-peligros 
,., 'Pero c:I mas ·c:·rcanoiba c:l Afiurlano de la iucrra,cran lt>sm:unobl~s, dief-
,., ·Panchares,cuya bianc~ frente dc:no• tros,y vafü;ntesCauallcros_, los quálcs. 
,., taua la infi~nia de fu patria, y tam.. fQ llamauan Aurigas, como fe cQnocc 
,, bien todos ius pies, qu·c er,an acl co~ de Iolao,quc fue Auriza de fu tio Het• 
,, lor del Patricnfe blanco. Eran gran.. cules el Griego,Jcgun oizc Paufania•~ 
,, des fus animos,fus miembros no ere.. Hb.2.fol.1 90. Y eran muy du1crfos de 
,, cidos/y poca fa hermofuu de fu cuct los que picauan, o afotaUlO los caua~ 
,, po,mas ficndo de las cfpaehs herido, Hos,a qu1cncs en Ladn llaman E'}uif o• 
,, (e hii:o alas • y corri~ por el CaQ\po nt>s,que en Romance es lo ~ifmo qu~ 
,, enojado contra las riendas. lúi.ga.. C@cheros,fegun Ca lc:plno. Con diftin•'. 
,, r3sle crecer hia arriba, y que fosmii cien de vnos,y otroshablaPaufanías en 
,, bros{e a11mcntauan. Ma-s abaxo cft tadcfcripdon del Templo de fopiter 
,, la mifma telacion diz.o a(si: Y a ca6 Oly mpio,y fu imagen de mu61 , y oro. 

en el Certamen llegnan é\ ll mitad ,, Jib.a.fol.193.A la mano derecha ef~ 
,, del campo c·n los efpatiíOs, y esfor- ,, ca pueíl:o Oenomao armado con ce~ 
:: pndofe el animofo Pancha tes por ,, lada,eftHcmado delante el carro, 1i 
,, alcan~ar á Jos pri·mcro~ 'par·ccia ir ,, cauallos Mirilo, Auri~a de Oeno ... , 
,, remont·ado,y que fobrcfalcaüa al ca. ,, mao, }unta a Mirilo cfian do·s hom-: 
,, rro -:lclantt:ro, y que atropc1fando· ,, bres,cuyos nombres no efütn a:lti cf., , 
,, al Gallego con la primera. vñá,tc:>ca- ,,critos,pcrofc colige e:¡ue a ellos eí• 
~,na en el txe con fos ehcorbados talo ,, taua encomendado el cuidado de los 
,, nes.- finalrncate co.n,foye la re.lacio~ í~ taualJgs par. Oenomao. A fa mano 
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Ptincipes de AfturiaS~y Cantabria~ 20 l 
,; izquierda de lllpitcr eftan declara de Buron,que efi:a al íalir de Afi:uriu.' 
:u dos Pclope, y Hypodamia ; Auriga doblJndo h. altura del Puerto para ba 

. ,, de Pclopc,los uuallos, y: dos ·var0- '"ªr la Montaña a la tierra llana de ca.~ 
,, nes;y c:ftos eran co,heros, o chrrcte- pos,fc~ú e~ tráditi6 de fosnatt\rales.El 
,, ros de Pclopc. Eíl:ando enfermo He•. quai Vall·c éón todas ius Mótaias Orié 
.lifeo de el mal que le aea\J? la vida., le t~les;y Occidétales fe 'ópr1hédia aml 
faca vifitar !oas,R.cy de Uracl, y v~i- ~uamé te dcba~o del nqbre deAfturia-s~ 
do morib®do al fanuo Profcta,le llo~ Y por cfte prodigiofoanimal efta pro-. 
raua,dlz.iertdo:'P"dremio) padre mio;c~ hibido por l~s fe~!Jres Reyes con iran 
rro de t¡r4el,y f uafi"r~d.Defto,ydelo rigor>que alli noíe ·echo yegua alguna 
que dit.e Paufanias, 'e eon~ce, qc.c .el al concr ario , fino a fu natural. Otros 
oficiodcAutiga eradc grand~ authori muchos cauallos famofos ha hido de 
dad en lagucmi, la íe_gunda perrona Afturias,y fitmpre losay,queaquiomi 
d~fpucs del R,cy, y Caplta~ gcnera.l de timos,fiendo bailante$ los referidos p41 
fa 'aualleri~. Diodoro Si,ulo en el li• ra crcdito de fa cfbcmada foí:talea.a~ 
bro dote: dize de eíte oft,io ~ftas pala- doci\l.dad,y ligerci.a,lasqua\es propi4• 
b_r~s:v!rmg" e{J prtCliittrJr c:-trulis-. Au- dades le~ atnbuye tambicn el Poeta. 
riga es el que pelea en carro. Eftc m•· Mardal.De fu rara docilidad d.i2.e Ca• 
do de pelear era horrible pgr el fata\ ' lcpino Littcra í. eftc Elgi(i): Tolutari/ 
cftrago quehazia encl caqlpocontta· fi41e tolutdresequi di~11ntur, qui 11lio no-, 
rio,porque fuera de las Herocs , que mine abr..Afluria;Fíi{p11ni; reghn )~{• 
mut armados iban ~n ekarro,tcnia a turcone.s dicuntur~ Tolutttres diéli fiue 4 

" los lados vnas cuchillas largas , y aR- tclendis 11lternoglomeratu ptdibus >fiue 
~has de muy comrntcs filos• i manc·ra a ped,,mvolubilitatc , quitt gradu non 
de guadañas,qne fogauan las gene es en , 1'ul.gari incedunt; [ed alternis cru_ra mo-· 
grandifs,ima deíl:ruicion, qnamdo el E· lliter explic1tntes;commoda m fej]ori pr<# 
xcrcito que padecia la inuafion, no po• bettnt 1'eél11ticmem citra 1>llttm mole(Ji1• 
dia rcfifür la entrada del furiofo, y ra· ,, Tolutares fe db.cn vnos cauallos,qus 
pi<lo carro. Y a cftos carros,quc: afsi lle , •por otro nombre fon llamados A~qt 

c.uáuan las cortadoras alasdc azero a los ,t; concs,por fer naturales de Aftürias¡ 
lados, llamauan carros falcadas. Mas ,, region de Efpañ.a. Y íc diz.en tolnta-
porque dcfta fatal induftria no fe podia , , res ,o por leuarH~t los pi.es con rcci-
vfar en lastierras montuofas, Gno en ,; proco en vocamiento,o por b volu-
las campañas,fe vine a dexar, y vfar ,,bilidad de (qs pies,potq andan no co 
fo1ameote de cauallos ligeros,y arma- , ,, paífo tomun de los dcmas , fino que 
dos de todas armas fus Caualleros. ,,, abrieudo con fuapidad las picrnai 

s El fe¿;tlndo cauallo celebre Af • ,., alternandolas;dan al que va en e U os 
turiano, fue el qnc firuio a nu:ftro fa- ,, guftofa caualleria fue u de todi ino• 
tnofo Cid Campeador, que le dio nom- leftia.Sicndo,pucs,fumamente fuertes; 
bre de iabied,dcl qual refiere la Hif· ligeros, y doc:iles los. cauallos Afturia-, 
toria general de Efpaña, Ci}UC viulo qlla nos, con raton Vitgi lio di~e,dc el RcJ 
renta años,y murlo dcfpues de fu amo, Aftllr , que iba a h. batalla fiado en. fl1 
y no fe (abe que en las gucrfas íe fir- cauallo,y m'ls ~codo c1 mejor, Wc los 
uieífe jamas de otro tlguno, tiendo af. mejores de fu Re1no. . 
ii ,que cfte inviao Her<>~ Caftcllano, fe i> Lo rer~ero .q~c V~rgilto dhc d~ 
hallo en fcf en ta y dos batallas campa- · Aftur ,e5 , que tamb1cn ,iba a la guc~ra. 
Jcs,fcgun las memorias de ían Pedro de confiado en fus ~rm.as. de vatios col(i) • 
Cardcña,dondc yaze fcpu.ltado. Eíl:c rc5. Es ~ofa anttqu1fs1ma, tanto como 
caualloBablcca, fue natural del Valle en la¡tierta el ;Ca ddoa efcudo~; lle-

.. . .. . . , UlC 
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:rn+ Lib. III.Cap.Iy.Chronlcadelos . , 
U<tr c.1 dlos lo~ Ht:roes pmcadas (us di- Ornncal de Aftunas, le denomino del 
ulfas,u b!Jfon~s, faiun vimos en Pau. nümbre de fu madre,que haítaoy le,¡ 

_: ·· fanL.ts rn el num.7.dd ct'p. 16.del llbr. ferua,aunq\le algo alterado con la fuer 
r-"' antecedente. Y Silio ltalico en el libr. p deJ ucmpo ,1hmandofr lollo,y lgo-
', 8 .de la f eguada guerra QLlniu redricn- lle mas tokamen tc,por lo quai e! c1er-

... dll los C.\ pi canes Rocnanos1quc fallccoil tó,que los que cmbi:uon efie fo corro 
'ºn Bruto a refiíl:ir a Anibal,dize , qúc eran de la Cafa de follo , y fe confirma 
vno cde ellos fue Pifon, y que cfic Iba e~ por lo que efie 'Attthor añade , qneha-. 
primero del Exerciro refplandeciendo bitau~n en los.Campos de Mimon, que 
<ln fus armas pintada·s: ls prim1'm ante romanceado íe dizc Maoño 

1
, y· ~fia e11 

aciem p·iélis '"di11b1tt in ar mis. Las que vna llana, y amena Campaiia,media le-
<tíl:e antiquifsimo Rey de Afilar las llaua! gua d~ Igollo.Los an~i~uos Py rgos,que 
ria pintadas en fu efc.ado, feria el loba~ conumicron en embiar efic nuliho,c:ra 
que auia heredado de fu Pcozenitor, y de fo Occ~dcnuJde Aíhznas, donde ay 
fundador de fa Rey no, Aftur d prí'me.: vn Valle lhmado Piergolc ;;por~Úe cria 
ro,que primeramente vso deíla d1uifa, muchifümos abcllan~s, a cuy a ma.drn1 
como vimos en el libro antecedente, 'f llaman piertiga (:fl fu antiguo lenguagc 
la han vfado fos defcwdictntes,y focef· tofco,por lo qual fe lla1nd 'Piergole Íll 
Cores en fo primi .. iua cafa pcrpeí:llamé territorio~ 
te~el lobo de fu color al piede vn ar bol Los que aqui Virgilio llama Grauif. 
verde en campo de oro.Por 10 qual, y cos dizicndo, que conuinieron en em-. 
porque dl:e animal es muy at reuido , y biar parte del dicho focorro al Rey Af ... , 
ccnfo~r.:~J o' Marre , Dios de l4s gue.. tur SGgundo,era cierta gente de Gali-. 
rras,dize VirgiHo,que Afrur iba a la ba •cla,a quien Silio lcalico lib.J, de la fe~ 
talla fiado en fus arn1as "de varios co·· glmda guerra Punica llama Gr:rnios,re 
1 ores. firiendo lauropas Efpañolas, que fue.-: 

7 Lo qllarto que contiene la clau- ron en auxi1io de Anibd contra los Ro1 
ful a de Virgilio tocante a eile Rey Af... mancos. 
tur ÍegnHdo, es qoe los de Ja Cara de 
Ceres,que habicauan en los Campos de 
Mrnfon,y Jos andguos Pyrgos,y losdef
t emplados Grauifcos le firuieron con 
trecientos Caualleros, los quales iban 
vnanimes,y conformes en feguide, Vi· 
mos en el libro anteccdéte los muchos, 
y vario~ renombrc:s que tuuo la Rey na 
Io,o Ilis,madre dd Rey Afi:ur Primero, 
v no de los quales fu<! Ce res , que fe le 
dieron los Griegos, en cuya lengua fig
nifica lo ~nifmo que Legisladora; por
que cfta feñora eíl:ablec' o a los Egyp
cios muchas, y muy jufras ley(s junra~ 
mente con fu marido el jufto Rey Qfi .. 
r¡s;y aísi en dezir Virgilio>~luc los de la 
Cafa de Ccrcs embiaron eíl:e ~rnxilio, 
fue \o mifmo,qo.e ·dezir~ los de la Ca fa 
.de Io.,vimos en el capit. primero defte 
-tercero libro , con:ao el lugar donde el 
Rc y. li ftur pr~merQ fundóft~ C~~a en 1? 

Et qu's ngnc Gr"rtios, 1'lol11to 1Jomin~ 
Grttium, 

JEu 4' mi [ere do mus lEtol Aque T iáe .. 

,, Y los que aora llaman Grauios , vio~ 
,, !entado el nombre de Griegos , los 
,, cmbiaron las Caí.as de Eneas, y la 
,, Etolica Tuy. ~ando eftós Griegos 
poblaron en Galicia , y cotno vinieron 
·Miíl:os con Troyanos, lo veremos ade-
lante~ En Gafü;ia llaman halla oy Logro 
"e al territorio,dond~ hizieron fu pri
mero aftcmo,quectU diftante diez le-. 
guas de Ja Ciudad de Santiago, en la' 
orilla del Mar,qu~ pGr aquella parte es 
bri11ifsimo, y tan furiofos fus vientos> 
que muchas vezes les derriban las ca
ías.A cny a callfa Virgilio l~s llamaGrt 
uifcosde1lempfados. Los cauallosquc 
~!li fe ~rian,fa~cn tan ligeros_, que die-: 
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Principes de Aílurias~y Calltabria. 205 · 
ron fundamentoiü fabula de los aa.. Oiirn,\.omo vtmos en ei cap. t6. ú d u .. ' 
tiguos Poetas,que eran hiJoS del vitn • b ro antci..edente; y fü:ndv paren.deo 
to Z.ephiro. Y el for tan vdoz.es huuo de procedsdo de tan releuarne p: i D ci~ 10, 
fer la caufa que el Rey Actur \es p1dief • com > h bendita,y Real hnea de S ~ m q 
fe auxilio. En llamarles Virgil.o Gra- cnrnnc.es con tan íoberana d1íhnc1a fe 
uifGOb,y no Grauios,como et~ fÚ nom.;. d1ferenciauade \a de (:han, ·y cóno po• 
bre,fue por facár el \lerfo jufto , que es ca de la de hphet,era muchq mas dli· 
licencia poctiea. De e(tosGrauifcos di- mable,y digno de atenderfe, y ÍJl.\orc.: 
zeCalepino ,tomamiolo de Ptolomeo, cede.aunque \Tiuieíl'en apartados vnos 
que erJR vna gcntc,que h•bitaua en vn de otrm en tanta d1ltancil como ay de 
Caíhllode la Toicana en ltaha (que Q ,· frntc al Occidente J particularmete 
a ora íe llama Monte Alto ) l ta diclum fiendo la ~uerra de t.ne~s con: ra v nH.ty 
ab 11eris grauititte, que Ce d1xo afsi, por indigno de la Corona,por defcendicnt e 
,, fer pefado,6 crafo el ay re q le orea. dd mlld1to linaje de Cl'lá.; c0mo lo era. 
De la m1fma raz.on de tfte Auch~r fe Turno,cuyofü:yno aui:i fundado enLa-
conoce el engario de fo di(curfo , por- cío de l ralia Sarnrno , quando a dla í@ 
que d ay te gr .iue,o crafo fiempre es en vino huyendo de las armas de luplter ,y 
las tierras bajas , y v ali es hoi1dos, y no fe efc,on .Jio en lp mas oculto de aqudh. 
en los montes altos , y. el ayr~ de efia RegiQ,por lo qu.ü fe il~mJ Lacio aquel 
qua\idad no es dr ftemplaJo,fino el muy C:ffi:ondrijo,der íbado de\ verbo Latino 
frlo,0 furiofo. Efio fue difcurfo ma.l fon !11teo lates,que fign'dica dcond .~ : fe , de 
d1do de eíte Author , por no tener las dondeie d1xeron Laumo~ los n .\tur;iles 
noticias tan indimdl:lales de 1as tierras dé aquella Proumcil) y t uuo fu m igen 
.de Efp<lña,c:omo Silto ltaHco. Tambié la lengua Latin¡,. Efi:rna T \.uno ca fado 
dize de efte mifm .>Rey Aíl:urS~gund , con Labinia .hija de\ R.:y Latino, y he ... 
que fue Etruko,y el furidaméto e~,qllc redera de fu Reyno. Y muerto Tumo a 
defpues de\ tercio de los E.truicos, que manos deEneas,eLte íe e.aso ~ó la di, h:i. 
iba en'luxiliode Eneas Je feguia inme- lnfa1uaLabinia,y difunco fu fuegrnLa.-
d\auucnte d del Rey Aílur, (e~un el tino foe Eneas Rt!Y de .aqudla Pronin-

. orden con que lo refiere Virgilio, que ch l 1alíca por fo muger.La aft .. rndecitt 
acabada la reladon de Afilas,y fus no-- de Saturno refierl: el Chrorncó vniner-

. pas de Emma,haz.·! punto redondo :J y fal deilafuerte:Saturno fuehijo de Ario 
. luego profigue la IHbria, d,z1endo, nieto de Ninia,bifnietodeNino,rcbH-

que fe fegu1a Ailur ,el qual fegun fu nó• . ni.et o de Bel o, 4. nieto de N~proch, sJ 
bre, y tudJS las demas cHcunlla.1ctas, nieto de Chus y 6.nLeto de Ch~rn, h\jG 
que Vtr~ilio dii.e, fue forpfam:ntc el de Noe.A ~m.uno fucedh> fu hijoP.co. 
Rey de Anurias. a eíl:e fu hijo Fann:>;a efte fo hijoLanno 

s .AulcPdJ venido Eneu de Tro· ' atefte fu hija Labinia , ( af ada e ó Enea SJ 
p en Italia Rrg'lon tan dtuerfa, y d¡f... o Los Reye~ q rcynHÓ en Troya dc:f..: 
unte en el Occidente .fe le hara a algu· <ie Dardáno,~ la fundo,ha{_la Priamo,q 
no di fi"u'ltofo de ercer. qu<: en fus ma.- . la perd\o fueron cftos~Dardano,de quié 
yores e -,nfliétos ptdieffe auiilio a vn fe llamo Dardania prirneramétc A tftc 
Rey, que Jo era en lo mas Occidental fucedio fu hijoHctiétonio.A eíle·fu hi• 
del Orbe,y diftante ~te 'froya,que es en jo Tros,q h mudo el nóbrc, y c!cl Cuyo 
h Afia Menor ,mas de dos mil leguas. El · b denomino Trop. A dlc Íe fign10 ftt 
mifterio de efte hecho dta claro del pre hijo Il\o,q tá'1ie quifo eterniza ~ fu nó 
texto ,qne para et\o tlll\O, q11c Ct't.0 pa- - brc, l\amál'\ola 1li1 1 idetnerte;q C~a ami 
Tientes;r.>orque n:l1'dano, fundador de\ quifsima Cü1dad tU\lO ~ .nó.bre9 \mpuef 
lle7 RO de . T t oy a ,f \le h1 jo del gt an R.ef. ~os fºr eil:os íus J, Rey e!l, v pot cad.\ vfl() 
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ioS ' Lib.III.CapJV.Chronicadelo~ 
de etfos nombres es tcelebrada ae fos inqu ~eto todo d Orbe. 
arh i¿,uos PoetasGríc$os,y Larino~,liá- \o Los Reyes, qne f.1~ ed.ieron l' 
tn.rnJola vnas vez.es Dudania , otras Eneas en el Re! no L.Hino ( a qnienes 
VClles Troya ,y otras Vl:!z.es !liJ. A IJlo Virgiho, y or ros Ai.Hhores muy anti-
fo ,. eJ10 fu h.jo Laomc<lonre ( de eíle iuos celebraron por de muy excdfo 
fue hermano Ti ton, Rey del Odence, lioage ,d1ziendJ fcde genere Viur.mon, 
en cuyo ReynoOriental focád.I0 fuhi- dellinagede los D1of,s; cítoes ,dda 
jo Mcnnon,que füed3t fauor a. bsTro. bendica Lin.:a cle Sem, a d~f~rencia d.: 
yanc>s,hi.!bndo1c füiados de los Grie· los que les antcced1cron en fo Coron~ 
gos,y qud0 muerto en la bacalia ) a Latin~,q --1e eran defceDd1entcsde Chi) 
Llomedonre fe figuio fu hijo Priamc» los refiere el Arfob1fpo D0Jll Rodrigo 
feuo!y vlt itno Rey de Troya , en cuy() por ~t ord<tii ltgui.entc,haHa Romuio, y 
tiem po fue ddlru:d1 por los Griegos. Remu)o , hermanos , fonJadorcs de h. 
De Hdo ) ~arto Rey Troyano, fueron famofa Ciudad de Roma, y fo Reyno. 
hermanes Ganimedcs ; Dcomeftra , y Ened.r,a efte focedio iu hiJv •. A/ c,mic .. 
Afaraco. Oc eílc fue hij() C ttpis, y efre A efte fe fi~u10 fu hermJoo Tojl1Jmo., 
procreo a Anthifes, dl!l qual fue hiJo llamido als1 , porqut nacio ddpt1es de 
Eneas, que fe h.illó en la ·euer .í~on de muerto fu padre tncas, y tuuo re~om. 
T roya,cfcapo de ella,f c vino a. Icalia,y bre de Sylbio,por auc;;rfe cri;1.do en vna 
armó guerra contra TLttno, por •qui- felva -de donde tomaron dle apelJid~ 
tarle la fucelsion en el Reyno ucl Re y fus defecndicntc.s,y fucetiores en f uCo-
Latino con auxilio de fos amigos, y pa• rona Lac lna. 5uccdiole fu )fjo Eaea~ 
rientes, de ios qualcs fue \'no nuefi:ro S y/i,io, A efte fe liguio fu hijo l.1.tinr> 
Rey Aftur Segundo , de quien es cflc J ylbio.A cfie ._A Iba s y' bio. SL1cc.diole fu 
capitulo; demanera que el Prindpe hijo F.gyp~ Sylbio. A elle C"pis .~ylbi;, 
Eneas venfa a fer rcbiinicto del Rey fu hiJo,que fundo la grá Ciudad deCa-
Tros,.quarto nieto del Rey Eriétonio, pua en lulia1denomlnádola de fu pro-
quinto nieto del Rey Dardano, funda· pio nombre. D!fpues de dlc fe figuio 
dor de Troya, y foxtó nicco del gria fo.hij ,) e .t:·pento.Defpue~ Reynüfu ht-
Rey Olir is. En el mifmo grado, vno jo 'T ib, ri1J,e1 ~till muri~ en vn ria lfama 
mas,o menos, podil eftar nuefiro Rey do Al bula, a cuya caufa fe le mudo el 
Aftur Scg,undo, con el mifmo Oliris fu nonibre:y (e llarno el TH1re , q es el fa-. 
progenitor de varonia por la 1.mca moío,y celebre rio de Roma. A ell:e fu. 

,,¡ 

rdt~ • pues fue contemporaneo de ccdio fu hijo-.,Agripa sylbio. y a eíl:c (tJ 

Eneas, y con efle en it:ptimo, u oétano hijo~remt1l~. A dle fe li¡¡ui0 fu hijo 
por la cran(verfal a lo llias Iar,o. Eíh ..Aue11(t'n() • que por ~ueríc fcpultaJ.o 
ferie de los anciquifsimos Reyes Tro- en vn mome,feJenomino de el, llami-
yanos dexc, cfcrna . Difüs Crercnfé, dofc hafiaoy el l\tmte A~1e.nrino, qt1e 

.que (e hall:) en la dellruicion de Tro- oyes varrio de la CíuJaJ d..:R0ma.Si.t• 
ya por par~\: de los Griegos, quela af- cc:diolefo hijo Troftts Sylbio, y a eíl:e 
Colaron. Y computando de fus Reye~ · tfimulio Sylbio, que quito el Reyno l 
)ds edades, y de fus parientes los Reyes fo hermano NumittJY-. a qnien pene. 
de Afturias a quarenta años vno con necia. Tuuo Numicor de fu hija 
otro,huuo de auer def pues de Noraco , Julia nietos a Romulo , y Rernulo, 
baila Aftur Segundo quatro, o cineo los qua les , tiendo muy valtentes, 'f . 
Reyes, cuyosnombf~S no fa~emos 'y esforfados ' mataron a fu do ~1 
pafiar cerca de doc1rm~s anos entre Rey Amulio , refüruyeron ca el 
eftos d0$ Reyes. Con las guerras de Kcyeo a fu abuelo NcPnz'tor 4 y def • 
. Troya dii.t Di~is Cr,ctcJ'lfC ~ ' que: fe pi.&cs f~aron ~a grafl ~iudad de 
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Roma, fercclento~ y cinquenca y dos ner.ü en coda e1ta Reg,ion, afirmando; 
aó.os ant~s del N acin:,cm:o tempo- q~e n? llouio,~i neuo e~ teda ella por. 
r?.ldeChnfto~ueíltoSe.nQr,yRe~emp elpa~10 de veinte y fc1saños. A cuya 
tor. De el uempo que Rcyne cada. caufa refieren que n0 quGdo viuiente · 
vno de c:ftos Reyes , no ay no licia alguno en ella,que fus naturales ta d e~1 
cierca,a~nque entre .tedos ellos 'J <.1ize famparan.m. yendofe a diuerfas parces' "' 
Eufebio Cefarienfe,que Reynaron fo1f... del mundo,partkularmente a Francia, 
cientos y quarema y vn aílos. En el fin y lrland~;y cfta Isla es tradkion inua .. 
de los quales Romulo fundo la Ciudad riable ddus naturales pro~eder de Ef ... 
de Roma {eteciemos y cinqucnta y dos pañoles,que en aquella ocaflon la Pº""; 
anos ames de. la venida de nudho Se- blaron,y que de ames eftaua totalmen•. 
ñor Dios,y Redemptor lel}l Chriíto al te yerma. Tan.1bien dizen que los pode..; 
mundo. Y fcgun dh quenta flotc~io ro(os fedetuuiercn hafta acabar quan.-
nueftro Rey Afiur SeguJ:11do mil trecié- to tcnian,y que confumidos fusaueres,; 
tos y nouenca y tres años antes dd Na- quando qulficron huit , no pudieron 'J a.' 
cimiento dd Señor. De efrc nuefüo ~au{ade que\os c1minos(e ataJar6 por, 
Andql1ifsimo Rey no cenemos otra no- las grandes abettmas, que (e ocafi,)na--: 
tic! a mas dela referida , qu~ nos dexo ron en la tierra de tan prolijo , y def-'. 
V irgi!io, a cuya caufa no fabemos el templada calor,y afsi perecirron.Que 
tiempo queReynü,ni con quien casó,ni tod1s las fuentes,y rios (e Í.!caron, ex..r. 
qn\°! hijos eexú,ni qnienes le fQ-=cdieró ceptos el Ebro, y Guadalquibit , que 
en muchos años adelam~. fiempre lleuaron agua, aunqnc poc.a. Y¡ 

que al tiempo que Dios fe apiado deEf-
C A n l T V LO paña,leuantando la mano de tan horrt..1 

l s' ble cail:igo, fe bol vieron a ella íus na-
turales, trayendo c.onfi~o muchos Ef-

Del Rey Sa1atio de Aí.lurias, Y. trangeros, emrc quienes auian eftado 
Cant"bria. fugitiuos de fo tierra; los que confra 

auet v~nido en aquell~ ocafion, fue-
1 DEfde. el Rey Aft~n Scg~ndo ron los Celtas de Francia, mezclado~ 

k da gran vag10 de uem- con los Iberos,por lo qual vnos,y otros 
po en tjUc no hallamos no fueron llamados Celtiberos, hafta que 

ticia de los Príncipes que 1e fucedier@ perdiendo efte aombrc , fe dixeron 
ha.Ha el Rey ' S:ilat10 ( de quien es eíi:e Ara~onefos. Tambien cuentan, que 
capirnlo) qlle florecio trec\cntos años con el intcnfo, y iptolongado calor Í'l 
drfpues, k~un h1ego ve. remos. Arg·1... abrieron en los montes, y cerros horti-'. 

1 
memo de que en todo el dicho tiempo bles grictas,por las qua\es ,fe rebelaron 
fe gozó de pa:z. en el Occidente,porquc: muchas, y riquifaimas minas de plata, 
quando ay gucrr:.ls propias, o ª~.e~as, y oro ; por cuya codicia vinieron eth 
nunca dexa de auer llgunas nouc1as, tone es a Ef paña muchas tropas de 
au·nque brcues,ya P.orlos fuceffos, o ya Gr\cgos , y F~nices. Y dizcn que ef-
por los ~. uxilios, que fo dan •nos Reyes ta fatalidad fucedio mil años an,.; 
a otros> como vimos en las de Eneas, Y tes de Chrifi:o nuefi:ro Señor humana-
Turn0 ,o ya por otroscafosint·empcí\:i- do. º · 
uos En el tiempo que Sn\atió goucrna• i EC\:0 es en fuma \o qne mucho9 
ua fu R.eyno Allurico, foc~dio la gran de nueftros Htftoric0s cuentan do 
feca de Efoaña, de la qnal fe acuerdan aquella tan grande feca de Efpa~ 
todos núdftros ChronH\:as Efpañoles: ña , pero otros refieren ' no aucr fi .. 
d e los quales los mas dizcn que fue ge~ do por veinte 'f fe is años fino pot 

s ~ t~C:~ 
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10& Lib. II1.Cap. Vi.Chronlcade los 
trczc,y q ~1e fü> fo~ gt:nt:rJl 'º t:uda Ef .. 

pa ña • . u O t>ífpo Don Seruandó de e A p l T V Lo 6~ 
Ot~üf... diz .~, que nof.llcó llub1a, ni de• · , 
mis infillencrns del Cielo en Afturias, 'i 
G.1 11 ~ a ., ri a ,y en alg·.mas cofias del mar 
de Gaiic1a, particularmente en la Isla 
d~ Sona ( que oy íe llama Aroza) y e~ 
buen refün'wnio <le cila ve1 dad, que el 
Itey A.bidis, en cuyo tiempo íuGcdio 
e fra e ala :n1dad ' fe re tiro en tone c:s a la 
Cam.1bria con roda fo caía, donde mu-. 
ri.) e~,y fo h;jo Sii;;rñarcío, y casó a íu 
hi~a AJalina con Salario, Principa de 
aquella tierra, el qual defpues d~ los 
dias de fu fu~gro comenp> a Reyaar 
en el Reyno de eLmas, por fer muy fo .. 
heruio , le nigaron la obi!dien~ia lo$ 
vaffa.llos de fu fuegrll dlfunco, y eligi~· 
ron Duques, que de el los defcndieífert 
en 1a 6U.erra; y gouernafü:n en la paz. 
Todo ell:o ·Jiz.e Aubercó Hifpaknfe en 
fu Chronicon, refiriendo breulfsima .. 
mente lo memouble fucedido. en Ef4 
paña por los años de 2876.y 2901.dela 
Creacion dd mundo,q fue rg99

1 
años 

antes de Chtifto nueftro Señor. De los 
Authoresacriba dtados en general,qué 
refieren la. fcca de Efpaña , no con .. 
uienen con Auberto e.a el tiempo que 
fuc~dio, porque vnos dfaen auer fido 
mil años ames de humanado el Verbo 
Diuino,y otros que oc\1ocientos. ~al 
de eftostrescomputos fea el \Ycrd¡dero 
no csfacil de aueriguar por las qnie
brasque Efpaña tuuo en fu gouierno 
dcípues de muerto el Rey Abidis, go
·uernandofe ,vna\s ~eics por Duques , y 

. otras vezcs por H.epublicas ,; y por las 
}~uationes de gentes elltañás, que def
pues dcminaron eñ la mayor parce de 
ella. . Dedl:e Rey Salado de Afturias ,y 
Cantabria,no tenem0s mas noticias de 
las referidas de Auberco,por lo qual no 
fabcmos el tiempo que Reyno, ni que 

,·hijos dexd,ni de fus fuceíforcs en 
muchos años~ -

Del Rey Oca de Aíl:urias, )1 
Cantabria. 

F. Ray ~uisAr1ñéz. en la breue Hif .. 
torJa,q.ulC compufode la Ciudad 

· de A Hla,fu pama, haze memo, 
ria de muchos Reyes Eí'pañoles anti• 
quHsimos,dc; los quales no fe acuer dal\ 
los Auchores <.te las Ch.-Gnicas, que de 
cien años a eita parce fe han impré!1l'o 
en bípafia,4úque eicduíeron d;; ella, J.¡ 
de tus MonaH-:has<letde fu primera po-· 
bla,cion deípues dd dllubio "Vniuerfal. 
No falto a hi verdad de ia d1fiencia de 
e.ftos Pnnc1pes ~l CoroRiíta Abulcnfe; 
porque los laco de la Hittor~a origmal 
manufcrita de Lucio Flab10 Dextro, la 
qual oy no 1e halla. P~rolos cfcriuio a 
bulto, y amofüonado5con tan mal efri .. 
lo,que de ning4no refiere el tiempo en 
qlle florec10, y de pocos en que Prouin
c1as Je Eipaña. ReyRaron. Vno de ellos 
dize a u et fido Oca, y que fue Rey ;de la 
Cantabria , dcxand<:Jnos a cfcuras de· 
quando ocupo eíhl Corona. Y afsi por 
:kr de los muy antiguos de ella, le pone 
mos en efie Jugar , pareciendonos que 
Reynar.ia defp~esdel Rl!y Salatio. De 
fu viJa, y hechos no ttncmos noticia. 
alguna, por fa raz.on arriba dicha, mas 
de 1ue fue Rey de Cantabria, y que cri 
fu Paisalco (que ay fe dizda Montaña 
Alta de ~urgos ) fundo la Ciudad de 
Oca,en que no dt1damos, pues fe deno
mi.no afsiJeg,un el e.fhlo de la antigue. 
dad,que los grandes Príncipes, pdme- , 
ros pobladores de Prouincias,y Cíuda
des,las denominauan de fos propios nó 
bres,para perpetuarlos, y que no fal ... 
taífe l.a ·memoria de fus claras obras 
buenas,como vimos en el libro fegun
do.Efta Giudad en cJ tefco lenguaje an~ 
tiguo dcCaftllla la Vieja fe llam~ua Au
ca , fue Sede Epifcopal defde el trnpo 
de los Sagrados Apoflo.l~s ~y duro en 
~!lª~º!l!~ ~aft.!~~ in~md~c~on,q apaña 
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.Lib. In. G:p. VItt:Chtonká de _los 
, ~d~rexcre·mado valor, y (St :Jerfó -,le <ie-

·c A p I TV LO ;8 :xo encomendado , qu·e,·emplca;1fo toJo 
• fu pooer 'en deftru1r a los 1RomanQs, 

, 9üítandoles ante todas Cofa~ la confe .. 
! Del Ri:y Afiur Tercero de: .Allu~ acraclonque tciliancón Saiuhto. Elle 

·ri~s:,y Cantabria. prece.pw del ·~adre hizo can granJe 

. ann5uedade"sla dura emuJa ... 

1 

!'¡ SAhida cofa ~esde ios lcidos eñ 

. cio'n que e~m: ·fi tuuicron . 
las dos f•mofa~ Ciud:ides deJ mund<:> 
Roma,y Cm~go en'fusfiorifüsedad~s. 
Prcfom,an emrainbas fobré'falir 'Gig,i
·rés a todas la.sdcl Orbe:fcomq·q() pu
aieile crecer la Vlll 'fia -meMgua -di! 'fa 
Olra,fe empeño la Africana én deíl:~uir 
la de Europa. füh ren.11 por confede· 
rada a Sagurtro en Elpaña , que en la 
antígnedad fue muy celdire, la qual 
dcf pues de fu euadion, y re par .. c1on {e 
duco Moml'>iedro hafh el ticm~o "pre
lence. Car cago , que m1s temphno te 
auitt introdueido en E1pa·iia, como Ve• 
r:mos adclant~, tei:iia ya mu~·~ª parre 
de ella-, que au ~a p.irte conqt-lHlaJJ, y 
parce hereda~o Alm.icat por (u .m¡1g~r, 
que era gran Princ~{á en h .Yet1ca!q~e 
oy fe dile ArtdaluL.ia. Efttmaoa Almi-

·imprefsion eo, el é:orafon ciel hijo, que 
·en lie¡ando a edad competente , trato 
de CX<:CUtade C'ón todas veras. Lo pri
·m:rQ cmprcnJ10 echar los R~manos de 
·Saguntc»pirfoad,endo a fos naturales, 
y ~ezin.Js anu!aikn 11 cobfcJcracion, 

c ar fumamrnre lo que te.ñia,y efper.lUi 
tc:nerertHpaña, a cuya caufanu podía 
{ufr1r que fus em,ilos los R0niailos fe 
introdu xeO'rn en ella, ni aun por vía Je 
comeicio,temicndafc: de fu amhicion, 
indJíl:ria,y valor militar; porque fi vna 
vei, a1fenrafi'en el pie, fe tomarian def ~ 
pues h mano ; i Cllya cau(a vicndofe 
c crc rno a la mJcrte 1 y PCCOOOCiendo 
tn Hannfüal,fü hijo niño,claras feñaíc; 

"'que con dios tc:n;an heGha,y no lcls ad-; 
~mitieffea m.is en fu Ci..tdl.d. Los Sa3un
tinos.que 11! prl!~iauan Je nobl~s, y fie
bs ~n rus pala.b ía~ >y querian "mu a los 
Romanos, que a los Carthagi'pdcs, no 
ahiimeron a dh embaJa'1a , ni la tfii-. 

'"ma1 on; de lo qual ofeodiJo Hannibal 
determi.!'lo de ir .1 dcltr.1irlós, y anidü•. 
lar íÚC1udad Jehltucrtc,que ni ellos, 
·ni otrosla pud1eífon habitar ,ju.aanJ() 
par.ullo vn poderofo Exefoito de fus 
na~uralci Cartaginefes,y Afrh:anos,de 
fos vaífallos Anda!uzes, y de otros dos 
Pr1m:'ipes Éfpañoles, q11c coñ~>ocó en fu 
aux1ho por pareh[efco ,áunqt1e muy re-' 
moto,que aleg) tciaer con vno de ellos~ 
~lle fue el Rey de Aíl:utiás) f eguo re
fiere S1lio Icalico en el lib. 1. de la fe .. 
gtmda gLJerra ~P •. mica, ·donde quenta el 

· principio de ella, que fuceJio el año de 
la Crcacion del m~rtdo tr~s mil'fetccie-· 
·tos y ochenta y dos~ Jarités ·de Chrifto 
docieratos y·diez y orho,fegú l-faubcr• 
rto Hif paleófe. La rclacíoñ'de Silio Ita~ 
tco,c:s de cfia·uianer .i: 

..,Alt.er11complebJt!Jt lll(p41u c11fir.1 cohortu, 
t.AnxWtt Eu,roftegeni1ori.1pdrt" tropbei$. 
j.Ju~iu.r buié So~ipú,ct1mposbi111Jitib'Us implet, 
Tluici~g1t corm'pedeserelli Bel/ic,tr11pr"TJI: 
Non eleu.r eélt Cttmpo feruentior 11xl r. 

1'rod1:g dgen.r t1ni mt!e 1e..?' propmtre f 11cilli m4 ·mor/e mi 
N tt1J1ue 1'bi tr41Z(cendz't jl()wlfet 1'}rib;,

1
1·"""'"' · 

J mp4tien.r ffli{!Jernlt n(Jbl!Je (enea;,,¡¡, 
Et f t1ti mod~.rin dexter11 e/} .lluic9111ne íntt11l1/m; 
1#:/Jri ¡emino "4".11~'1~ ~e f ~l/IÍf!. ?:.~¡?.":.~ ·-· 
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Prlncipes~9-~fturiáS,yCantabr1a~ íí! 
..Atq~e ·arroscttl,búfetuí·hu;n~s horrida nutrit-. 

·sed (celerum cauf'6s op1rit 'Deu's. rvttftur tlft1mú 
Pif e eribus l11cer.:e tellMis '1Jergitur imi.s; A 

~t red dit itJjeUx efofo con color auro-. _ 
, Jí_i~ccert ant 'PaÜole :ibi duriuf quetagufqu~. 
JS<,..".1que f uper ~rt1.uio.ducentes )Jo/bit t1renas 

~nf~r1Jte p()pulis reffemu oblibitt Letbis. . 
1'l ec tereri_1err~ in docilis1ne'e ;~ hf§fpit4 Btt:iio~ 
N u!l"1fJUe paU11ditt fef e magis arbore toDit. 

·. ·If .:e po{lq~11m 'ryfiogenfe,, ceJJereTyra11no; 
Ytqrte d4tJ,' rerum freni mmc ttrte patef'nil 

Conciliare )Íros ar mis Co!Jf ulta Senat~s 
~ertere nrinc donis:primus f umpfi{elaborem'J. 
'J!rimus ittr C;trp'jif e pedes,p'1rtemque { ubire 

.. 'Si ')J11Pi feflinet opus,nec c~tera ¡rgnis 
·~t:ecumqqe ~d /4ude m /limul11nt,f oinnumq11e IJegab.f~ 

?J aturte ,1Joélemq.ue vigtl ducebat in ar mis; 
lntmlum proie[/us humi,turh1C LJbiff te 

l N fij1#s f agetló d11ris CftMr~ ma1aip/is; . 
. Celfus ~in mag·ni> proceJen.t ag f!'ÍÍJe DuE1or. 
l mperiu m páferre (flum: tum 1Jertice mula 

Excipere inf ftr'º; imbres,c~liqueruimts' 
Speflarunt f<rni ,áe muitque~xr.rcitru 'v':l~ur; 
Torquenteincum tela iouem;permi~taquenimbis 
F "/ mÍ?J4,C.~ excuf os JJ-entor~m exftatibus ignes 
Turbato trt:tnjiret ttqüo:nec puluere fe!Jum 
~Agminii arde ntilaLefecit Sirjus dtro, 

'Eíl.a relacion traducida a Ía letra; 
1> dize dto : Los <lema~ cfqu3drone.s fe 
:1, c.omponhn de tropa~ Efpañola s , a u
,, xilios,que fe ganar~J? por trofeos del 
,, padre M Europa. Efte tiene cauallo 
,. guerrern, que llena los campos de re 
,, J1nchos.A elle fus cauallos ing~eidos 
,, le llc:uan fuscanosmilitares. No va 
,, mas aprdhdo que eaos el exé Ele0 
,, por el cam~"º• Es gente prodiga de 
,, fu viJa,y faciliísima para aprcffufar 
,, la mnertc;porqQ.e en paffando los flo• 
,, ridos años de f us fuer~ a s, impacien
'' re del largo tiempo defpreci;i cono
" cer la vejei. Y el modo de fu muer
,, te efraen fu manodc'recha• Efie tie· 
,, he de todos nieu!es, rehu;.en las ve
,, n,as del oro mezcbd-0 con p\at~. y ft\ 
,, htirrihle tierra,produce negros par
~, tos de hier.ro; pero Dio~ oculta las' 

·,, caufas de las'. Jilald~~cs.- E~ auaro A~~ 

¡, tur fe ~ete en lo Ímim~ de las eii~ 
. ,, ttañas de la tierra aniert~, 1 defpé w.\

1 

,, daf adasY eldefdichado fc_buelve del 
,,color del oro minado. De aqui es, q 
,, cop\pit en contigo,o \l aétolo 1el Due.:. 
,, ró,el Tajo , 'Y e\ q\l.c defcubre arenas 
~,de oro fobre los Gfau\os, reprefen
,, tahdo a 10s pucb\bs \os olvidos del 
,, infernal Lctheo. 'No es \a tiena in
" cap~i de Ce tes , ni dctconodd~ a 
,, Bacho. Ninguna pa)-i fe l~mama mas 

· ~,que el arbal. Dc.fpu.esqne e({a4; gen• 
,, tes fe aliíl:aron al ürano Carcagines; 
), como de decreto dado 'de \a> cofas, 
,,, ora foeffe por arté de fu padre par~ 
,,juntar Varon~s en armas_, ora pot 
,, confejo del S.;nado par~ atraet\os 
,, con dadiuas, ~l fue d pr~mero que 
~,echo man9 altrabajo, Y que comen-. 
~''iº a marchar,y· aco'metcrh p~ne, dd 
,, vallad~ en cafo de nccdsidad p ñi ~ -= i 

· ; , fto .,. 
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,,e tend~ a~ ~ello) au1t:ndofelc Junta.- cho en lo del Rey Arlur Segundo, quan 
~,do por ~o.nlorte en todas las fortu- fucrtes,ligeros, y animofos fe ex peri-, 
,, n~s. Al.m1pr halh.ndo{e noble por mentaron en la antiguedaa algunos ca• 
,, dte ongcn,y refpetado_ P?r fo v~lor ua1los de Ail:nria~. y qaan rica tierra. 
,, y esfuerfO , como fuefie in<luftnofo f~a d~ or0,plata,y todo crenero de me-
,, en criar furores,, in.fundiO la guer~a ta~es~ tambien lo vímos

0

en el capit\lló 
,, Romana en el JUUen1l pe,ho de fu h1- pnm~ro de dl:e libro,y lo veremos ade 
, , jo Hannibal, luego que le fue dado lrime. ~n dez.ir que Aftut por auaro f~ 
,, ha~~ar ~·y di(\:inguir c~n lé\ lengua la mete en las entrªñas ~<;la tic:rtadeípc-. 
,, pn~era voz. En medio de la Ciudad dapda,aqui toma el protopareme po~ 
11( ent\en~efe la deCanago )huuo ~n elfuceífor:fcgunquehazelomifmo c6 
,, Templo fabricado por manos de la los Empetadores de Cartago, aquien,:& 
,, progenitora Elifa,y frequentado con vn.as vez.es lhma Emperadores Tyrios; 
,, reuerencia pot los Ty'rios de fo pa- otras vez.es Sydonios,y otras vezesA<Yc 
,, tritl;rrasladados en C~uago.Al qual r.oreos,no pdrque Reynaífen en Tyr~, 
,, tejos,y pinos, que tenia al rededor, ni Sidon,fino porque de dhs Ciudadc¡. 
, > le auian ocultado con fus hediondas auian venido muchos ftg\os anr.e~ a Ca~~ 
» f otnbras, y pribadole de la luz del tago,donde tenian fu Imperio. Y Ha-
,, ~ielo. En dl:e lugar, fegun es fama, martes Agcnoreos, es porque eran def-
» auia falltcido la Reyn3.Ay en H trif- cendi~mes del ~ntiquifsi\no Rey Age'-
"tes figurás de mar mol : es a fabcr e! nor de l)t'9,y Sydon, padre que fue d~ 
,, progenito".'Be\o,y defde el la ferie de nueílra Reyna Europa de Afturias , Y: 
~,todos fus ntetos: efri alliAgcnor,hó· eantabria. Del l!lifmo eftilo \!fa S.Ma-. 
,, ra de las; gentes, y Pheniz,que d)o lar,- thco en el capitulo fcgundo de fu lagra 
,, gos nothbrcs a las tierras (que fon las da HiUoria,donde refiriendo el mar ti. 
, , de Phen\ci~.) Fmalmente la mlfma. río qe los Santos ~nocentes en Belen. 
,, Rey na Í)ido efra (entada para fiem- dize,que.Rachd los lloraua;no porque 
,, pre juntamente con Sichrn.Ante fus efia Señora viuie{fe entonces, fi&ndo 
,, pies efi:a tc:ndida en el fui:lo vna efpa afsLque de mu'c.hos {ig,los antes era di-
,, da Frigia~ Y por orde11 eJtan'Cié aras, fuma.fino porque por fu rombre fe en-
,, dedicaqas a los Diofes del Cielo, y al tiende la tierra de Belen, a caufa de q 
,, Herebo podcrofo. ( Hercbo lignifica en ella pario a Benjamin,y fue f epulta ~ 
el profundi(sime afs.iento de los infier- da en dla m\f m1. . . ' 
no~.) , s Plttoh• es vn Río de Lidia,Pro- , 

No comentamos efios. verfos, por uincia en la Afia Mrnor,muy conoc.ida• 
no fer aqui ne.ceífarlo>pu~s pore1los fo..- y celebre en ,el Oriente pcr efte Rio;, 
lo pr et édemos probar que A~enor: pa- que lle u a arcnicas de oro. Eftan en cHa 
drede Europa, fue progenitor de los lasCiqdadesde \Jbihdelfia)Hipepa,y~ 
Emperadores de Cartago, y que eítos Magnefia, Dcf pues de ~uer dicho cll:e 
por dte orig.~n fe tcnian por parie1ues Amhor b gran riqueza que ay e11 Af: 
de los Reyes de Afturias, y Cantabria, turias demincralcsdcoro1y plata,dize 
eh cuya fee les pedian au~ilio en fas que tambien compiten con e\ doradq 
mayores empeños , como fue la guerra }lio Paecolo tres R\os FJpaí10les : Due-. 
que· Hannfüal ecnprendio contra los ro, Tajo, y el Sil. El Tajo fiemprc lai 
H-0manos. tienc,en el Duero no fe hallan aora ,prJ 

4 Lo fegundo quedize la reladon do fer qne en la ~~dglledad las ~uui~tl~~ 
·.antecedente del Confui , es, que Aíl:u- como el mifmo nombre lo fignificl,tie-
rias tiene Clu41los guerreros, que llcn5. do Ouaro ~ocab~o alt~rado de D~uro~ 
los campo& . .ierd•ruobos .. Ya º .ueda di~ (IUO es lo q?.lfmoque R10 PQrado,o qu• 

~ · • .,~ -,. "' - ·-i · llel..\~ 
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i 14 Lib. III. Cap.VIII.Chron.ica d~ los 
lJeull .irenas Je oro. Tambicn di.ic 'om- fe entra por deoaxo la uerra, en que les 

. , . "" perir con Pal1olo a(¡ucl no,t¡ue defcu... repreiema los olvidos del L'.:theo. Hu-
. , · oz:, luzientes a1cnas fobrc los grauios, uo '1e fer vnica poblacion de Griegos, 

, ' reprcient,1ndo a lo3pueblos1.Js olvidos de las compañtas que el Rey Afrur pci-
: ~ ~ .. F dei mfwul rio Lethto: nodize elnom- mero traxo cvnfigo para poblar fJ DU!-

"' brc de dl:e. no Efpañol, maa por las le· uo Reyno Septentcional de Efpafll,por 
.ñ as,que de el di,es fi11 duda e1 rio Syl, lo qnal ~e dir1a ~rimeramem<: el Grie-
quc ll.lCC en el puerto de Lec.aciegos, el fº'Y Jet pues toíquead.} e! ·nombre con 
qual por ar1ueUa partt dni1de a Anurias la fucrfa del uempo ic: llamma el Bier-
dc L~on,co

1

rriendo la~ aguas veruente5 fo; por lo qual les 11.Hlll guuios por 
dctdc fu altura, vnas al mar Occeano Griegos. Tambien fon cien as las onas 
ve.tino,yocrasaziaelMe~ioJ1a, y mr· fcñasquedcellosd.i,dfalendo de lutic 
r a llana del Re yno de Leon, az1a d nde rra,que no es indo,11 a Ceres, ni deshe-
c:íte rio Sy 1 <l1rige fu curfo,baxando por cha a Bicho ; porque es cnuj fertiÍ de 
el valle de Laziana, que efta inmediato pan,y vino, y tofo bueno, particuhr-, 
al 81cho puerto de Lr;; taricgos> y ddpuei menee en acaoando de b.axar l~s puer-
corre por todo el \licrfo, qúe es Pro... tos de Aüurias,porque loq es en ellos, 
umcia dd Rey no deL~on, y dta mmc.- y donde alcanfan fus ay rcsfdoi;,es mu1 
diata al de GJhcia , advnde entrEL por deftempiado,a cuya caufa les llamo Vir 
Valdeouas, cuyo nombre es alterado giho <.Jrauii'co~ deítemplados, y tlm• 
de val/e .de Oro , denominado afs1 por ~ bien a los de la eoíb dd mar de Glli~ 
lo~ graniilos de oro,que fus vezínos co- cia,vezma a Porcugal, a cuyo territo-: 
.gen d~ efie rio. el qual, para encra1 en rio 1lam'.ln Lo~roue. 
Galic1a,taladra vn alto mome, y cami.. 6 OéÍpues de efro refiere el mifmo 
na por fus enttaí1as cerca de vna. kgua, Gonful,como Ifann1b11,auicndo junta• 
a cu y a e aufa fe H::ma monte f urado. Y do to.Jo fu Exercito, marcho con el a 
defpuei» ~e: au .. r cortidv gr aQ trecl1., S:i~unco,la fü:io,y cerco de mucho for~ 
por Gahcia,defagua en el r1oiv.hñ~,. que tines,y comcnfoi batir fus fuertes mu~ 
es d mayor de a.que! Rey no. Lctheo es ros,y como deíde ellos. los cucadt:>s f: 
vn rio muy celebre de Afn'a, que bana defendían valcrofamente, dif p.iranda. 
a Berbcria.En fu nacimic;nto diz.cn que faccas,dardos,fiechas. Y como de vna 
fa le como fi fa tierra le bomitara de i~1s , muy alta muraJJa def pidieron vna hor-, 
encranas profundifsimu azia arriba; rible viga,l¡ue cayo enm:!diode vn tro• 
por lo qual los antiguos Poetas fingie- pel de Cartaginefes., y mato a muchos 
ton que era ri"' de los infiernos,y que los de el'Qri, como Hlnnib 1 aportillo los 
que de fus aguas bebia_n.,íe ol vid~uan de m,uros,que lo) ftciados falieron a pel, ar,'. ~ 
iodo. Y porque el no Sy 1 camina por que de lo~ Carcaginefes rompiu la ba.; 
las entrañas de vn monte , ,comoqued1 talla 'iaico,grJn C'.lpttan de: HaosibaJ,· 
did~o,en que imita algo al Lethco, dize y fue mu~no d!! vn bote de lanp, de lo ' 
elle Author,que reprefenta fus mifmos qual irricado el Emperador,les acome.· 
(}l vidos a los Pueblos' pon¡ue fe olvi• tio con todo fu Exercíro,que bazlendo 
dan de el haíta que le bu el va a ver qua. grandHsimo eftr~go en los S.1guntinos, 
4 0 rcfucira en Galicia. Hallan{e areni- cafi huuieron de fer vencidos. Enmedio 
}las de ero en t:l dcfde fu nacimiento de cftc conflitto falio Murro de la Ciu-
b.aíh buen trecho entrado en Galicia. dad, que era Romano muy valiente, y. 
Lo~ que dle Au·hor aqui füma gr~uios, comen~o a pelear can valerofamente, 
fon fin duda los nd mrales del Burzo, que fuera de los muchos que mato de la 
pues paliando por ellos el Sy l. , les def.. turba,exth1guio rambié a gr;mdes Prin~ 
~ubre íusa~enas de oro, ya~ 1allr ~e e!!~.~ ~í~c~~<I~! i?.~~ ~n ~! .E~c!~!~o de Han~ 

ni-' . ~ 
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nibal,losqualcsnomb¡a por efte orden: Mu¡fú: pelearon con dhem, do valor: 
Vaido Carta¡;mes, y con la l1n<;a1(\ne esfuer~ol.y deftrcz.a,y Murro fue vcnci-
qu itO a efie ,m• to a Ibero ' p <iDCI pt: t [- do, y muer to. Qt1Üll el E mpe radllr lle.' 
paño\,á Chremas,Maf ulo, H.:r ca lo, Br a- uar le á fu tienda con t.., das fus inli .,0 ¡ as 
gada, N aforoon, H1 arba Rey de lo• lJa - y ar mas, pero le jumó todo el pod~r de 
umamos en Africa, .Y hermano dt Na- los Sag1munos, ;ue (e lo eftorvú . a cu-1a. 
fomon,H yeaipfal, todos eftos eran /\fr l • cauta le encendió de nueuo la ·batalla 
canos.' y del?' mayores Cau~llcr , s;que corre los dos Ex~rcitos de poded. po-
Ifann1bal ama ua1do de Afnca. 1 ;am- dcr,y pelearon hn conocer fe la venta-

' bien diz.e,que mai.o al Rey de Ail:u1üs, j a por ?mguna de las partes, h1íl:a que 
como fe conoce de las vh1ruas t>alabras enme\.ho dd ~onfütto fe vio en el Cielo 
con que refiere: e íla fatalidad , que fon vn horrible come ta, que plte c1a den a~ 
efias: m.-r fu;:go' Y iangre ' .Y defpedir r 3 ;tos 

encend.uo&,lo qual atcmofrzo ;i encrá-
bl)s los campos. Al miimn tiempo tem-: 
blo b. uerra,y e ayer ,n dos rayos, a cuya 
ca~fa,y porq11e ya h noche \os cegaua, 
ccisü la pdca rctirandofe vnos,y otros •. 

Pntt omnes dextraqf!e cadulJt ; iraque 

perempri, . 
Necrwn f crpentes d1ro exarmare veneno 
'J]o8us A/·yr, tailuque gr~ues J opire. 

. 8 , l)efpues de eih efpamC!fa ttílg,e• 
exp~ora~e dla va comando el mLfmo Autnor o eras 

variasiy raras,que fucedieron en el cer• 
cl:J('l ydros, 

.,Ac d'tbi~m admoto [obolem 
'{er11{le • 

,, En Romance: Por vna mifma dieíl:ra 
.,, caen todos , y fueron muenos por la 
,, propia ira,y anlimümo f\itur,fab10 en 
,, defarmar las ferpientei de lu cruel 
,, veneao,en adormir las pefadu t0r u
,, gas marinas con fu ta~o,y examinar la 
, , dudofa crencracion,aplicando la ier-

• Q • 
,, pu~nte de o.cho cr1ernos. bftas habil1-
d~dcs ,que atribuye al Rey Afüu, {on 
extraordinarias en vn Princjpe,y no fa
bemos,fi eran c'ierta5,0 lo dixo e! Con· 
fu\ por exornacion de iu~ verlos ademas 
de c.ontar el fuceifo, en qnc los Poetas 

no fa han a la "erdad '{e~un diz.~ kª . .G
tancio Firmiano. 

7 Defpues de aucr hecho Murro el 
cfrrar;o rcfcrido,d\'l.C elle Authot, que 
andaua fobe. rvif~troo por la campañ~ 
defafiando con grandci voz.es a Hanni· 
'hal ,y cfte , que no pref um\¡ de menos 
valienr.eJ.llio con vna cf pada haziendo 
cruel n1at.a11p en \os Sa¡uncinos, y ma
to,ames de topar fe con Murro , aº' ros 
grandes Herocs, que fueron: Hofco, 
Pholo Romano, Meüfco, Lydo, Dirio, 
Gal.efco.Chrono,Gias,y Dauno. Final
UlCll~C lle¡aren a ~c;dir lai armas eLY:. 

co de Sagunto, continuado por ochd 
mdes, al \.a~o de los qua\cs H~nnlb:\l 
la vino a rendir , quemar y deltrnir, Úf\ 
dexar en ella piedra (obre piedra. De 
ius naturales dizc,que por no faltar a 1 a; 

fidelidad de los Romanoi fos confede
rados, ni vcrfc fujetos a tan fiero ene.._ 
m1go,h1zicrort vna hoguera, donde pri .. ' 
mero echaron todas ius riquez.as,y lnc .. 
go fe atrojaron ep ella muchos con füs 
hij0s,y mugeres;teniendofe por menos 
def v.ennuados ch motir ql\emados, qv1e 
en \'1u1r v·1\es e(chaos en dun (ervi~ 
dumt.re f· .. 1rpd1 de fos enemi~os·. De los 
Rom:m·..)sre1il!te,que embiaron v~aAt.: 
mad.1 en foco ero de fus conf cdcrado~ 
lo~ Sa~1ultinos.peto auM.ue \\egí\ ron a. 
la viih de Sagnm:o ,y porfiiron qua!\tO 
pndieton en arribar a fu puerto 'no les 
fue pofsib\e lograr fü ddeo, a c-¡ufa de 
vn recio tem?oral , que los derroro,y 
obligo a retroceder hafta Heuarlos ca 
S:cilia.F.:lrce)~ron otras vezcs a boluct 
a d~r {ococro a (us amigos, compade
ciendofe del d\1ro cerco que padec\~n · 
por fu fi ,\eltdad, mas nunca la temrel~ 
tad pujinte les di:) lllg!.\r' que por \ar~o 
tic~po eftuu1s invatiah \e Jopbndo fu-
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t-ori·a ,psrticularnie:ne de todos los Afri- cipales Ciudades, V ~ga , Hipo , R uf pina,

1 

canos,y de lm Ef panoles no falto a16uno, lz.1ma ,y de {u Isla de Thafo,que eíl:a ce r- -
ofrec1endolc Juntamente t0dos íus Reales ca de Sici\ia: de cfre Re'-' ,dlze el Conful . /.~ P'"' H,"' 

' } l , /4'~ FA ' 
pe donas, y armas par~ "' guerra contra era de tan disforme efrat.ura , que f obre• . n; ¡ LUtr.A r 

los Romanos. Hannibal gloriofo con tan f ali a a todos fos fol<.!adosla cabcp. entera ~ Y .. : •• /1i.: . 
1 vnlucrfal aplau{o,fuera de fer naturalmé-- mente ,y que en fus hechos imitaua alin .. \. uo~"':~:~~~, et 

te ing:nioi?,n.1ªgnanimo,d1ligente,c:sfor~ uencible Hercules. Defpuc5de cíl:e llega~ ~ - "'"' 
pdo,1nfaugyble, y ('rgullofo, fcalento ron tropas de los Negros Etniopes. V1nie 
mucho mas,y roboro en fu propofito con ron jnntamentc con ellos los Mibas, fus 
el auxilio do ran~os, y tam podetofcs Re-- veúnos,q :iun fon mas N cgros,y abomina 
yes. Y afsi cftimando a todos fus grarula- bles: de efios dize el Confol , qc.e no vfa~ 
toritis embajad:is>y armas auxiiiares , ref• uan capacetes de hierro,ni cota§, ni de at-. 

pondio a los Africanos, que los efprnrna co, y fiechas;f!no que fe armauan las cabe~ 
en ~fpaña, ad0nde vinieron todos lo mas ps de Hcnfo,muchas vezes doblado,y af-: 
breuemence qne pudieron,oftemando ca- fimifrno los coíl:ados,y que d1fparaua fae..:, 
da qual l:i rnagdl:ad de fu perfo11a, y Rey• tls enven:::nldas>hechas de hierro templa~ 
no con el mayor aparato de lucimiento en do có '1eneno,cuya herid1 era incurable: 
gente, y anµas que les fue pofs1ble. De eHos dizc, que entonces aprendieron 

J Primeramente vino Magon, her- primeramente a marchar en losExercitos 
mano del mifmo f~mperador Hanmbal; de los Phenices,fegnn la coftumbre de los 
con lucidif~imo EKcrcito de fw: naturales Ziniphios Mazotes de la A:abil Feliz, los 
Cartagine[es, veftidos todcs de tela rnbi qua\ es cubren con la~ birbas fos hedlódu 
cunda ,qne es la q,1e comunmente llaman bocas,y los ombros con pie les de cabra-; 
colorada,y Jac.aufade vfor eíl:c cclqrla nesccrdofos:traelasman0sde(cubit:.rtas, 

' g,ente militar Cartaginefa, dii.e el m!fm'o y ~rmadas con dardos;\a aclarg1 es de va ... 
Conful Sillo Italico, era porquequ~ndo rlos co\ores;b efpada es encorbadl por la. 
fueífen he~idos rn la bara\la, y fa.hctfe fu punta a manera de hoz de fe~ar trigo: es 
fangre a ínera' no re difüpg,uicffe del ~ef- gente d~fabrida por fu nl.ll gno ÍUltcnto~ 
tido,y al si no les fueite ca u fa de flaquear q fus manjares fe Qífan e:~ I-a ardi~ . e nena.;¡ 
en la guerra, ni a los enemigos ocafion de Vinieron tambien los M-n~y!os c0n in6g;-
cobrar mns brios, viendo correr ]a fangte nias refpl:i.dccien~es de la cala dc_lo5i H,,f .. 
defus cóu arjos. El f egNndo ll~S!0 Sicheo, pcridt:s,y vinieron de lJJ vi tima ri.:rra de 

• D • \ 

hijo de Afdrubal <;.o7J- vn tercio de A,f pa, la J~z ( q fe e;;,.1endepor lo mas o~c~den .. 
Cludad Africana , d'ir..~m:e fictc leguas y tal 4e A.frica )g ltamá Hefperides p0t Hcf .. 
media de Cartngo. E\ tercero Efquadron perÓ,herm;ino de Athntc ,f~icnüüimo 
vino de Berenice , Ciud~d de~ Rcyn.Q de Aílrolcgo, q auiendofe fubfdo alli en vn 
Cirene,Gue es ccrc~<leEgypto.El quarto· alry monre p~ra. con·iplar e\ cudo de las 
cmhio Barcc,que es 'vna de las cinco C1u- Eftrellas.nunci ma.s foe \'ifto, p·~r lo qual 
dadcs del R eyno Cireniaco. Emhio tam... foe·idolatradc de i: gente d.e ª 'iue\Plis,q 
bien Ja gr:in Cmd ad de Circne fu aqx'\lio: de el tomaró e\ nombret v1no co11 ellos fll 
Efia Cmdad es en lo Oricmal de Africa ,y Rey Vocho,de qnien dlze q eraN egr.o qué 
cerca deEgy pto,es amiqu\(sima ,y fue ce.. hl Qit:\u:l en vnas fel vas a\llenifs\m1s a la 
leberrima en 1n norigued~d Tabr~.ca , y rihcr~ del m~r .y q por medio de fos fron• 
Lepte ,Ciud~cles t~robicn de la Lybia,em- dofidades veh rdpland~cer el oro.Có los 
hiaron geme de fu h\~ de Trin~cria 1 que M lX\los vinieron \os Ge .. n'o~.q n·~n v~f•. 
es en el mar Tyrrcno , tr0'ia del Medite- foil ns del mlfmo Rey Voc~10. Dcfro ~ dize; 
rr~nco,d iílrít e no lcxos de 1a cofia de lea- q dh11~n acofitibr~dos a pe k:ir en forma. 
lia. Tanger emhio ~gua r~ores, y ~ente de de. c'!\erc\to con Ti:;re1t , v Lco~c5 >y ot1·~s 
fcruicio para elEx~rcirn. V.in o e1Rey An- muchas fp c:cies de fiet'~S fe\ V :.\~\ ac; , q fu t: t ~ . 
th~o con gran iercio,eftcoido de fus pria rra e ria :t_J'.'axeró cCcos mil t rnp1s de c ;1Ua-

- IP ""4'° 11 
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118 Líb. llL Cap.IX.Chronica de los· 
llos,ücndo en nutnerod.e treinta CJd4 vna, ltnaA ü1pf.uias,de fas quales el defdichado 
y que no 10s reg1an co~ t~renos1Jino _có va• q fuere ~1caJo,mt1.rn; de ~e~ tan rabwfa, 
ra fo!amente,porque ais1 eran mash~eros9 -<¡Lle vn r 10 ng es bafüirite ateplatfela. F i-
Eíta ,aua11~tia goucrnaua Ha~o1ces , her- natm~ce vina vn ccrcio de la Laguna Tri-
maao de Acheras,q poco anees auia muer tonia,q es tambicn en Africa , la q1.til fue 
ro. ·Los Marmarides cmbiaroa vn corto celcbrad1fs1ma de los antiguos J>oetas 
Exercito i fiannibal : eitos fon vnos pue- Griegos, y Launos,p i) r el ~ran rioTritan, 
bJos fi cuidos entre Egy pro, y Zirenc,q por qlle de e U a Jlace ,mu y rico dé plata, y por 
ci Mediodla cohfinan colo interior de la la Dlofa Minerba,1dc quien es fama auerf e-
Lybia. Susnarnrales con fu canto encara aparecido a11i la vez. primera, q fue vifta~, 
de cal fdettca las Serpientes, q las qhitan y cunocida en el mündo, a cuya c;aufafuc 
el veneno', y !as do cuernos. hu~il~s ~é: llamada Trítouia, . _ • 
pcfi:ran a fus p1es.Pcolomeo d1ze,q fu f~h· Eítos fu.ero? los Aux1hos q el gran Eni· 
ua esancidot0 contra codo veneno. Vmo perador Hannibal tuuo de Africa. Los q. 
ucnbien de R~m~ra vn tercio de géte ju- huuo de Elpaña(d1 donde 01 auia nacido, 
uenil)la qual es pobre de lucrro, y leña. y era natural por fu madre, y muger) pon .. 
Mas vinieron los Autololcs, gente vez.ina dremos por el mifmo Latin,y ethlo a la le 
al gran mótc Atlame,yde ti ligeros_ pies, tra,q el Ciíul S1lio tul1co lo efcriu1a,pa 
que fe aucntajan al mcis veloz cauallo , y raque fe vea, y ce>noi.ca los muchos,y di'9\ 
al rio masrapido:y es la caJfade fa cíl:re· ll~rfos Rcycs,.1 Reynos,q ~ntonccsa _aia en 
mada ligcrC>Zt, q fe fuftcntandeI jumodct Efpaña,la qualnunca fe viodebaio el p<> 
vn ar bol generofo,de ~uya fruta les foraf der de vn folo Munarch~ hafta el Rey¡¡.¡, 
teros q la guftán,Íe olvidan de bolvorfe a do del Rey D. PneLpc lI . porque aunque 
fos propias ti~' ras, Dcfpuesdeftos llegará lQllRgmanos,y Godos lo pretendieró con 
Jos Garamantos con fu Rey ee»afpe, q era f1n:aa anfia,y fuerpdc ~r:nas,fc leiquedo 
grá foldado, ~~fu copañia •ino Nafatnó, ftem?re ftlera de fu Imperio la famofa Ca.i 
Marinero permfslmo,y muy offado en em tabua,como Ycrcmos a fo tiempo.La re_. 
prender nauegaci~ncs diñciles, era .afsi- laci.on del Conful efta con6gaiente á J~ 
m if mo gran cofar10 del mar : en fu tierra Af~1cana,y es del tenor .figui~nte! 
~dl~s ay vna f pecie de Scrpiétes,'iuc lla· 

/ 

Nee 11011tot1u11Jef} ))ef per,popr1lt'qr1e repofli~ 
. C4nt11her Ante omnesbyemif 'jrtr ~ftuf que,f 11ml[qflt, 

lnuillru,p11lm11mque ex omniftrre l11hore, 
..JJir1t14mo, p•pul1,c"mpi¡r11 itJt1tnNilet1t.1 
1 mhellt ~ iJm dridfmz tJn "º" pr16uerttre f 11xo: 
Nec )it-'m/ine ..}JArte pt1tl,,,_;pp¡ omnis ilJ11rmis, 
LuclscANf" jit11,(J" d11m1MtNm 1'iber~ p~tci. 

Tenit C.?' ..A11ror1t1 lttchrimis perf"f ruinorhem 
~iuerf um,p11tri11sc11m fugit Je11iu.1 or,u 
'.Armi,gereoi n#i felix ,./.lmmo111'1 ..A/Jyr. 
His p11ruu.t f ompe.1,nec marti notru,111 idem1 
./f#I ÍncDnc•/o glomerttt )e/Jlgi11 dorf o, 
.,A11t molli p11cattJ cel1r tr~hlt efrd,tc9/lo. 

H(rt/11.r ~gil,~flg11'Py:e11es1'en4tih11.111~r 
.;Mrt1rJ, t11cu/o)e txtevdere pr11/i11 "'""''¡, 

Ytnere (.Ji" C'tlt~ f oti11ti nomen lheris, 
lll.rct&iJije JecN.r,CtJf puf '}Ne crem11ri, 
T 11/t lle/N~J ewlo cred11nt,f aperif '1"' ref errl, 
1 mf "~Fl.~f~re1.11!_. l!!.~~~c~ l~~~~!Jt1 >"1-~1t1 
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F1'br11rum,o- pe11n1e ·Jit;~narumq11c{ "g 11ce m 

Ft~ mm4tMiiz mifit<Jl11es Galeti11 pribe.m' 
-BarbArfl 11un' p11iri/s ')l14latJtepzcarminit lingui.r~ 
J!J '"" peíJi~ ·¡cl.~crlio perchfi" brr.b~~e terr 4 
.,Ad nl'1•ert1m re[ 0111tsg 11.4dentc m plaudere cetr11.r~ 
'T:/ 11c requie'S,luJu( que )_i'r{s1.~'itf atr111'oluptt1s, 
'(' tet~ra frz lfi.iMffU per"gi1 J11bor; 4JJe'rc { u/,Q 
~emt11;,,Q' JmprelJo tellurún 1/ertere ""'tro 
Sez•t 1'iris,quic~quid ª"'º (tne JJ 11rte ger~t}t1um e'fJ!. 
f: 4l11ic.i crmi11x ohit irrequiel~ 11J1trie.i. -
Ros 1'sri11r1u "lit,Lufitdnumque re moti~ 
Ex~ aéf"m lu{lri.r; primo. r iri"t"~ in eu~ 
Nomen Jtom,n·Jsf 4[1,.,m•111ox ñoblle damnis..., 

Nep c~retani qt10Ad11m Tjrintbi"c"µr4a 
. .,A.e1,t1''!{co in r i4et1U q"le11tferre ArmA ~or~ti; 

'}lec '1"~ D4r~11nios p~ft ')iJit il erd" furort~, 
N.ec qui ~4"getem ,mo~{lransferie~te par'tnttm 
Cornipedf.rfuf ~ f dlti<;tris conc11noe ")Jemt• . 

¡ ,_mque Jibu{ •u Thenif/" mouet,mohet ..,Ar't"brfes ~rm~ 
.,A.o/itltt>, 1'el 'tenui pagnttx in{}1"~ 1J(rfttD. 

/am eui TlepoJemiJs f 4tor,·& r•i Lyndruorigo 
. Ftr~id" beUafet:ens ~~lear~s;& "li'u plumbo-.. 
II.t q11os '"''" Gr1111J (}S ~ 1?i~lato nomlne Graium. 

Oene¿e mif ~re domus,Rtol'fq1'e .'Tydr! 
~At Ct:trt".Kº viros teucro f und(tt'1 lietupo¡ , ,,. 

Thot11.frtt> ddnt Empori~;dt1t 'T. arraco p~bem 
, P itifera,(J)'I Latz'O td?Ztum cef "r" L1co., 
líos inter clara t/,orttcis luce nitebat 

SeaetAn" cobors,qrj;tmsn.uo rigentib11.s -,,;Jis, . 
.,AttJue altrixcelf tÍ mitebat Setabi.r v1rce, 
Seubis,(7 telú ar11bum f preu11Je r Hperbas, 

.Et'Pelufi11co fillum componere lino. . . 
:.J.lla11do11ius pop11'. lis, domitorque infignis equorum 
_ Imperltatc:ef~,cr (otiofl1ent c.tjfra_ l&tbor~~ , 
~t Peto."um alás B"laru:rprob4t á'qr-1o>'e ~perlo .. 

H.ic ade@cu m ver placid11m,fl4tu(que tepe[cit 
Concubiuu f era11ns t11cito.r g1·ex prófl~t tqu"r••i 
JJ,t 11enere m o.ccultu m ge11it ali onci pit '""". 
Sed nM,m·ult"die.r ?eneri,pro;eral'JUe [c11e811s; 
Septi m6tty1'e bis {Ml11lis longi(sim" Jueiturlltf.t~ 

[_4t non Sarmeeticos attolen.s {u{ 11n11 murfJ.t 
T '"' leffi~us per[ "l~,,t .t~tti.r,binc ')enit in •r11"4 
FI 1md efli frttgili~ {011ipú,c1udoqNt 11iger~ 

. ,/lf rer f fe1Jtt p ati ;~ut iu(i s pifrere m4gif1r¡~ ~ 
1{}1)~acu ... r hisduélor,te~um f p4rru,ore ferArqm, 

Et ri .'i!u hnrrific-ent G"le~u;,,enatibtÚ B#t1m 
~r~,~fi·;itrtr,i,,el. more p,11t.~1nn)'t~,rt1ptaq"e p4(c""'~ •· 

¡; e1 l..r;·et ¡~rrtedrmis 'P ttrnAfo" e tt{lulo (lgnl.r; I 

Er " t> r,.¡,..,. f!J cuttnn,íliqrie t1l1erni.t ,e(Jibf4.t Ibf p11l t 
(,.-ic Nebriftt dionifeiscofJfli11 thirfis, · .. ·· · ·1 a ·:§J,útn 

\. . ~ . ~ . 



• r · ,· . • I 

Ctb: m:6ap~ 'IN. GhrMfca·tlu:los 
~ttm stfi!;' ';º~~~re ieues,redimit~qu'é '{aér11 : ' 
~eb~idé,f.:J' hortilail .,;vien11.r11off1lr1Jtt ZJéo. ~ : 

..Argilntonlic~~ armttt e arteya ·nepiiteJ: • ,, ·.: 
J\.ex p_ro 11'-uis fui't 'h1muni tii't1/s!mus 411i ·· ~ ? "' 

"Ter delios "f!ccie.r Ufle1Jf a:s'beiti¡er ahnDs: . ~ 
.firm61tTartefiosftabulantiioiljct,l'Phebo~ · · '' 

Et ...,M111Jdtt &matfoi1~ lit1lls pltrit"r" lAÍJores':_ .. 
.Nec decdue~'rifer;ecef;1h1t f:ordRbi'..ltrr,e~ :: ~ ' · 

Tlos duxere >~rosftÁfienti JJerii€e 'Phorci.r, . •· ' · • 
spicifmfq~e gi-~~¡¡~~a~1º.~ ~~~~fh~eiu~ri~ .. ·· 
Equale ~.e~11J·~nu1t '}f!.D . ..r >b,ere ~'!" . 
'Fe1/111di0Bethes -Pmirat11.reern.1111rdmo. · ~ : 

T alit1-Sydonit1s per c.tmpoJ 11,gmlna 'duélor . 
'Pulb~re ~igr11ntes raptai lrl{tr11tque f ub itrmi.1~ · 

Efta relaciofl romanceada a la letra ñol~quc cftan· en toda· la colla del mu Cá.; 
,, dize lo ftguicnrc. :,, Tambic~ r~ _pr~renra taoric?,éí re entiende d"efde 1a raya mar1-
" todo elLucero de la tarde,y los p,ucb1os ~~~a "que' oibidc a· ~fiurias de Galicia> 
,, apartados. Viene P.ri~e . .ro §._tod'o~I el ·~·a', < ' f1aiia.l~ ~e·~raptia;~. 
,, tabro núca vencido d'cl fri~!.del_caló_i·; -·~- . ,;~ La fegnh1ia.~táufi1la dizc afsi: Tábien 
. , ni de la hambre por U~uarfe la p'alriia " ;;vino a orbt'aiítc"'río bañado en lagrimas 
: , de codo traba jo ,en qµl!en Ci aamirable. · • .'~,'de 1 Aur&rii ,qu~n~.ih!rraa te va hu yendo 
, el amor que tiene a fo Naci~n,porq· qui') -~. ,, le~ tcrmfnós'"de' fu patria, Afi:ur, deídi

:, do conoce fer "ie jo, y <ino 'cft:l dC ¡>fo~ ·' ··.1;; th'lldo Armigéró dci Orí emal Ammon, 
,,uech~ par~ la guerra, apli~á. f~s c.a~ó~- .· · ~;<~ll:e~ie~~ pc~~c?~cau~llo> ~efconoci-
¡, años a la p1edra,no fufe.e vm1r fin g_uc- ~,do a ~arte; pero el m1fmo mdemne fa 
. , ru, íicndo afsi q la caufa de fu vi'da a- ,,•etpalda;yQn moleftarla.,fe tragl los paf
:. conftitu)I e en l.>s armas, tCriiCndO pO'r' • · ',·, fos ,f l1gcio C:on 'fil' docil cuello tira los 
,, cofa ind igna de fu animo·viuir ch' def• · ... '' ca·rcos guerrcros . .'A cfios gouiernaHer
" can fo. _ . . ·. . ~ '. · ,~do, agudo en crepárlas lomas del Pyri· 

En cita daufuJa primcr'a folo el primer. 
1 

,, neo yena.o a caza, y en alargar las gue-. 
verfo 11ecefsira de comen e o: el nobre't.a- . ·,, rrasa la negra Serpiente boladora. 
t ino P'e( per,frgun Calep~no, fi_gnHica vna En dezirque Aftur.vino a orbe diuerfo 
Efirella de las cr cantes , q fi~pre ligue al · bañado en lagrimas de la alborada, y hu
Sol~-:l yend.odclance,dd~.tr~s del.Yquádo ... ' yend~de (u pacria,fc ha de entender, que 
va d~lárc.q es ~orla m~n~n~,~e llam~ ~u- eílc Aur~~r toma .aquí el protoparente 
cero ,porq prcu1cnc_ la luz del ~ol. Y qu.a- Roy .Aíl:ur 1. y funda~or del ReynaAlhlri-
do v.l <le tras hia el'Occid~~teA Cj por la ricó.para' dar'icotcmder el alto origen de 
tarde ,fe dlze V ef prr¡ ~orc},.qu~do el Sol f ~ . fu ae~c~ndlcnte, y fucc(f or efte Rey Her· 
va def pidiendo,bla pLrimcra Eilrclla>q ~e · . do de Anudas,)' Cantabria,q fue en auxi
vee en elCíelo,y.eslaclcomunmeñtcllaS'' liode Hanhibal coiuralosRomanos. Yes 
man J?"e11t1.r,tangundc,y ~efplaa'dccic~tt, 

1 

'dc 'norar, cfdcfpu~s de aucr dicho como 
q parece foplir, 1~ luz aclSol~qse' ~?fCiita; . :·-~u eró cp fauo_r ~eFlannibaJ_ todos los puc. 
y faie fternpre_azta el s.ep~c;~.t~J.on,por~er , pf?sSepu~monales,Aíl:ur1anos,yCanta-
la parte del mu~o .a qm en·p~!mcco de.fa.ni ti~os,d1ze q los gouer naua cfte Herdo; de . 
para el ~ol ,parti~~latme~ce. en ~nui~rno: . ~ó.~e ... r~ .conoce q eftc era Rcy,no folo de 
y por dl:a cJufa S~l.10 Iuhcoli~~1fica . ~~di . Afiur1~s,yCantabria,lino de toda Ja par
ean el nóhre de Ve(per, éf es la tard~,a ta ,. te S6ptcntrional de Bfpaña,cn éj tambieo 
t. ente s ~ prentrional de E(paña,y pof puc \ ·entran Vizcaya, Guipuzco3,y Alaba. En 
¡., 1OHe11udlos,O ªI'ª t t:idos ' Ja' a ent~~er ' ' '1eii Í' i¡ue el Rey Herdo er¡; diligcn te • Y' 
Jos mil :no: lu~ares ,dal Septen~~ion~f ,e~~ · ', li&et:'o"'enfubira ~as ~umbrcs de los Pyri-

. neos 
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neos por ex.creer la caza ca ellos, fe cli~e el Con(Íll quien era Rey de les 
aMi~rte,quc t> ~ r eilos momcs no folo Ar~¡oncfcs,por lo qual es crciblc que 
[e enthndcn les que dibidcn a Francia· cntCtces fe gouernarian porl\cpublica~ 
de Efpaóa,Gno nmhicn las ramos.que ,. . L;i quarta. ·clauíula dizc a{si: La 
echan de fi azia dh: OrifoBte, que fon ,, rica ~ahcia cmbiOí~ j~bcntud faga• 
bs Montaáas de Nauana, Guipuz.c:oa, . ,, 4c las CJC.trcmidades,dc la pluma, y de 
Al.aba, Vizcaya,Caftilla la Vicja,Lcon,. ,,hs diuinaslbmas, aullaado vnas ve-. 
~ftutias,y Galicia..' hllh llegar a Por- ,, zcs ~c~doscn fu natural lengu~, y·o·. 
tugal. Ya lo que· dizc de cftc R.cy , que ,, trUri\'czcs holganqofc de tocar adu~ 
ptolcpngaua la it~crra a la Moriíca , o ,, fe~,~ panderos rciforiantes coacctta• 
Negra Serpiente boladora~quc eftc:Au• ,,d·am~nte,plfandoen la dctra con el 
thot en Latín llama l 11culus,{e ha de fa- ,, rccip~oco afote ~el pie. Efto es , et 
ber,queay vna fpc:clc d~ Serplentcs . ,,dcf~~nfo,yj~egodclos hombrcs,f11 
tan porniciofa, qu~ íe fube a los arbo- ,,tP:'íil\tiempo,y gufto. Las demas co-, , 
}es,v fi de ellos ve~ a\gu¡¡ hombre, fal- ~ ,,(~s~ncn por 'l\lenta de las mugcres' 
ta tobrc el,y con fa agui)on vencnofo . ,.. A.rar la ,tierra, y. fcmbtatla es cofa. 
le penetra de tal fuerte , qnc luego {e ,, ftoxa para los beml?~cs, y qualquier 
mu.ere , en q~e da a entendet' que eftc , ,, lab~r que no fe ay a de obrar con du. 
Rey era tan li~ero,quc figuicndolc cfta ,, ta guerra, La mugcr del Galleg<> 
ferp'ientc no le alcan~aua , y por cfio ,, mucre fin defcanfar del marido. A 
diz.c,(\ue le alug,~ui la gueru. Y. de fu , , dtos gouierna Vida to~ y tambic:n al 
padre dize;~omo vi~os en fu c~pitulo,, ,, ~ufitanQ , f~c~ndolc de fus rcm?tos 
que f abia qaaadas el veneno. ,,rmcgnes. V m~to luego en fu \>f imc•. 
", Tercera c\aufu\a: Vinieron ta~· ,, ra edad fue acebo nombre conoc;idct 
,, bien los Cdtas,que auicndof~ junta ... ,. ,, pot lo' daños, qne hizo a los Roma-
:,, do a viult con los Iberos, vn.os ,., o- ,, nos. Eiaé\a noticia tenia el Confü.l 
,. otros fe llamuon Zdtib~ros. Ellos de los~!os, 'f coftumbi:c:s de todas las 
,

1 
fe tienen por honrados de:quc~~~ Pr.ouipcias de Efpaña, pues tan indibl~ 

,, mucttos en e\ campo de Batalla, que d~al~c~te fabia las de Galicta, de cu• 
,, fus cuerpos fcan quemados , y que l~s yps naturales dizc,quc {u principal oc:\1 
,, hambrientas 5uytrcs dcfpedap:nfus pacic;m ~ralas armas, y que no haz.iasi 
u miembros,y cree~ que cib abQmina aprecio de otro ex~rclc.io, remitiendo 
,, cion es agrachbl~ a\ Ciclo, y 3. los tpd'o lo demas al cúidado,y labor de la~ 
,, Diofcs. Q1:1eda dicho en otras partes, mugcro\. Tierra rlca la Uam~,y no fe Cit-
que Zchiberos fueron antiguam.ent~ ! i3:ñ~ en cfto, potq \o es, J mucho mas 
les aue oy fe diz.cn Aragoncfes, y tara.. de lo (¡parece por dcfuen,como vimO'l 
b ic¿la caufa de auccfc 1\amado Zclti• en el libro. antcudétc. Es digno de p6 
bcro~ en la am:\g,llcdad. E.l elogio qt1c ..-lcracion el clogto q aqui haze a los aD•. 
ele el lo~ dii.e cftc: A~thor, que {e tenian tiguo~ G'lllcgos1q a la guerra \)Of ponil. 
p~r ma¡ \lonrados ~e ~uedat muertos todu las dcmb _ocupaciones.' hafta et 
en la guerra,quc {ahr v1uGsdc clla.fi!.- labor de\ c~po, q un nec.U'ano es para 
do vcncidos,cc; tancicrto1 que la expc• la vida aumana;cn q da a entender, fer 
riencia \o ha acreditadQ fiemprc. Q!e gétc por nanua\cza indinada a las ar~ 
Ju~ cuerpos fueffcn quemados dcfpucs massy pot tanto grandes, y firmes f ol~ 
de mucrrns, y fepult•r fus cenifU, no . dados.Si~prc d\a verdad (e ha conocl• 

· {o\o fue r\tu obrcruado en A~¡¡onen do por la. cxpertlc.ia?y no menos en cí• 
t iempo de h Gentilidad, fino también tos ticmpo~,que h~s andguos,cnr\~d;¡, 
tn otro~ muchós R cvno! del mundo .c;o y frontera de \>ortu¡tl. De fu va\crofe. 

· lll-' cncicap.1.dc cftc li~r~ ~il\\o,.No ReyViriato,dia~nalgllno' A.1lthotes ~l.l 
' . T 1 ~ri· 





Prlndpes de Aíl:urias;y Cantabria. . í.8:) 
k1res 1 cuyo~ naturah:s -peleauan anti· ton J~ntamente E:on el en Tuy, y fo tie-
¡uamentc c_~n hondas,y difparauan.du. rra, y de 1dtos filet'ot\ fo's ,que ·di?Lll et 
ufsimos ·gu1Jartos,y pe.lotas de plomo, Coníul,que~mbfar6 las caíasd~ Eneas 
tan dic~íamente, que las ·tl.abauan di· cn'auxiliodc Hannibal, porque En~as 
de qucman,haziendo de lexos ·tant0 cf.. eta Troyano. O finb fueron coñ Dio .. 
uago en el Exerdcé conctario ;como médcs, fefrin embiados por el inifm<t 
aota caufa la mofquetcria. Dlzc elCó· E'ncas de fos :tropas que-configu auia. ' 
{ul,qt1e dl:aslslas fueron pnbladas por traido i ltaliagpo·r no poderlahcomo-
Tlcpolemo,cl qual fue compañero del dar todas · en ella; valiendofc pa'ta ft\ 
antiq111ifsimo Rey Ofüis. · rccibi miento del parentcíco ,que con 
~, La oétaua dir.e_ :· Tambien las ca- el Rey de Galida tenr~ por fe.r ambo$ 
,, fas de Eneas·, y la Tuy Ed1olica cm• tlcfccndlentes dd gran Rey Oilrts. · 
~,, k>iaron alosque aora llaman Graui06 ,, La no1o1ena cfaufu\a dii.e: Carca-
,, violentado el nomhre de Gtiegos. ,, go, que fue fondada por el antigu<> 
Tuy ,Ciudad de Gal1cia,fita Cfl la nlle- ~,, i cu.cro,da V ato~cs. Dan las ~mpu-
ra del rio M1ño ,que por aquella parte ,, rias Phoccnfes. Tarra~ona fetti\dc 
dibide a Gct.licia de Portugal :, es fama. ,, vlno,y que en efr~ fruto fo\o recono-
auerb fundado Diomedcs, lli'jo de J°~- ;,, ce ventajas al Viñedo· Latino, da fu 
didcs, y que la denomino del nombre r:{, juuentud. Entre efio~rrdplandecia ía 
de {ta padre. Fllc Diomedcs Rey ·de :,:, Sedetana cohorte púr el dp\cndor 
Etholia en Grecia. HallOfc: con los de~ · 9t~ dcfu peto,y efpU<lar·, la qual embia-
mas Reyes G,ricgos a de_firuir laGíud~d ,, ua el rioXucat d' ius fri)fsimas aguas. 
de Troya. Y al bohede por la mar en ;, Y la opulenta latiba de fa a\to Ak:l· 
'ÍU tierra ,padecieron tan furi"ofas,y CÓ• ·,, f U• htiba que fe dii.C auer dcfpre ... 

. tiaua~ tcmpeíl:ades>que derrotados del ,~, c1adó las foberbias telas de los Ara-· 
borrafcofo temporal. losllc:uo violen- ,,bc,,y hazcr.hilo del Pclufiaco Lln '>. 

tosa diuerfas panes ml1y lexos de fü _,,,. Mar<lonio,gttádonudor de cauaUo:, 
patria. Diomedes aporto en Gallcia,y , , manda en cftos pueblos. Los E.xcrc; . 
afsi fundo en ella la dicha Ciudad, que ,, tos cftan en pie co'n lanp, y acompa .. 
Sihoiulico llama Etholica Tydc 1 pot " ·ñado trabajo. Por cfta Cart:iso no 
IYcr fido fu fundador natural, y Rey de fe ha de entender la· Africana,pauia de 
Etholia. Parte de los Griegos que cob HannibaL fino la de Ef paña , que aot a 
c:fte Ptincipe vinluon, poblaron en la fe dii.e Cartagcna de Lcuante,, la qu'\l 
cofta del mar de Galicia,diez leguas de dize auer fido fµnda·da por Teuchro, 
Santiago,y dos y media de .Pótebedra, Heroc antiqui(simo. La comnn opih\ó 
en vn Pais·,que cfta cafi aislado del mar es,que b fundaros Canai\nc~es, y \a 
y por av.er {ido poblado de 1cfta gente, denominuo·n de fu {:iudad Afric4na; 
es llamado en el v~\gar lenguaje dcGa- huuo de fer rcparaéion, y efio caufa d~ 
licla.,qe-roue. Y de aqai fueron en aulei- tenerla por fu fondacion, fiendo de n"ll\ 
lio de Hannibal los que el Conful llama chQs fig\os antes fundada por í cuchre •. 
Grauios,violétadoelnombrede Grie· . Ampuriases\ugar c0nocido en Cata• 
gos. Siendo Troyadeftruida, y rcfuch3. luña,quc retiene fu primitiuo.nombre~ 
en ~cnizas,fe flleron fus natura Id pot · !n llamarla cC\:e Author AmpuriasPho-
cl mundo a bufcar nueu01 afsicnros;ml1 eaicas,o Focenfes ,da a entender an et 
cho1 fe lnCzclaroncó los mifmos Grie- fido fondacion de Griegos de Phoce:t, 
gG>s,fus enemigos , cmba~capdofe en fu ~iudad de Greda tn 1a Proulnc ia de 
propia arúaada. Y dc.101 :que fe entrar6 loni~. 'E.ntre .las trop.a&.dc d\u tres par 
en la nabe del Rey D1omedcs, que der- tes,d1zc,que la mas 1uc1da era la de \os 
IQtad~ ·~~PO a para~ CJ! ~a!~~.!ª, PºJ.~ª~ Scdetanos' <¡LlO ía.lletoR de las tibe~:~ 



).~4 Lib. ~U._ Cap.IX~Chronlca Oc los· 
4cJ "~ Xucar, J de !a G1ud aa dclati.b~1 ,. mo- de vld:1i Ltumana; porque vhtlo ·tr~ 
f por<pe a cfta cnLa,t.i~ la llama Set11-. ,, C:iPtos aiot. ~ Mu ~1d1, con:'c~doÍ!' 
~i1,pare-=cUamat Sodetanos l. Cus na. , ,11<Í del Pheb.o CauallerifO , ~rota los 
rurales,~n VGZ de Setabitanos, potra... "Tar-tc'1os ara .partir Maccdonkos 
~ar juA~cl verfo. Ea <lccir que !atiba ,. cra9i&jQs Uos ltalian.os.N1 ccsa.C~r-
defpr~caaua las telas -Ara~cs, r hilar de ,, cloba. oan.r• de la .ti arra dorada. A 
lino Pclufiace,daacatcndcr,quecacf,. ., cios Varooea g11~n0n Pb.orfitit.l .CQO 

t:aCludad rc. labrauan'lo1p1Aosmasñ~ u fu ~ojo rcmqlino, y Arentico, g.ra'Ur, 
aosdcl mllndo>J qüc el lino,quc en ella ,, 1ucrrctetcnlas orillas, que 1101.1¡ fpe• 
Je cogia,y hil~ua era lllll aic¡er qpc lo ,, ci-as Íg~alcs:cn t. edad, a quien4s·«~· 
d.: Pcluiio,Cu1d.d de igypto , de ion• ,, gcndr• el tlQ Beth1s cm fll pmg11c ri" 
de es el licn,o,Jlamado Bito , t¡aé es de ,, her a ,aífombr.amfa Jos caernos ~on el 
lo mas ucclcl'ltc del Ocbc. Fmalmcn• ,, .ramo pagifº• Tales c:fcuadron.,s Uc-: 
te dizc~c¡uc de Cataluña era Rey Man• ,, ua el Capiun Srdonio por les. 'cam-
donio , ' tambica ~e VaJencia , 'I aua ft pGS,qllc oíl:aJt"ncgr()f de;I poI vo' r lo1 
masadciantc, pocs en c:ltas Ptouinci11 ,, ¡uia debuto de füs.EJlaadarte1. 
citan las diclJ¡s hadadcs. _ Lo_s V caooes eran vnos pueblos li.: 

Lasclaufulas fi aicnfcs dlzcn c'1o~ ioscm:rc losriqs Tajo,y Dirla,qu.c pc»t 
;, .~aJaio adi.cUra en campo franco l~s f ti panc OccidJntal confinauan con tos 
,, ala~_dc los V ctones. Aqal, quanc!o e~ CarpftU•nos, que aora (e: <lizen Tole-. 
,, Verano csapac:illlc,,JIOSvicnto.l ~ i\.añ•s,fogunPltniofib.J. c1p.1~ donde . 
., tan foae51do1,cn taJU•mancr• fe ra. llt a encender que rcyuaua Balaro. Sil- . 
,., f oaa el 1cbaño· de las J eguas, ,uc, /"'" os 1>rouincla del Rey no de Pe ria. 
., ebferoando Cccrc1os coitus, concilíc qi.ae crla muy bucnos,y ligeros catJaUos 
._, fenico oc1idto del ayrt c1:11endrador., con que (11 Rey líuc continaa 1uer.r1 al 
,, perono viucmucbos dias cftc 1-enc,. .aran T11~0.S4r•dci11, •nacscn lod&as 
,, ro _ele crias,hae¡o fe cnusjc~~ , y la, ( -S1punc1ional 4c Aúa, y erra en d fi• 
9, mas dura,no paJfa de ftet:F aáoss pero del Sepccntrion Europlco,tiertaea cí~ 
,, Safiana, Ja quo Jcu3nta Jos oauroJ ~ cremo fria,y a11entc. fqmamentc bar.i 
111 Sarmacia .no tiénc ran li1cros ciu. " a,ara, T.icne 4il1Qrías Prouincia1 , Ynl. 
,, Hes. De •')ui 'yino a la guerra va Ca• -ele la• 1ualct C$ Ja1it1 J de cloadc: faUc-
, J uallo déÍlo trtgtl d11raelon1dc Ct udas ron los Godos. Del Andaluiiai:l;J f1 a ... 
• :f•ctfas,duro de freno, J poco docil• Jet.o Duques 1'¡,,,.tio •y vtr~'llli"o ,re 
,, Riadaco era Da10~ de ellos : vra11 de 4oli1c de lo que rdierc el Conf tl1. Al' 
,. cortas lan~as,r ~11 boca de leras, r lp;»peraclor Halbiballlsma Jg11i Capi~: 
,, auicrta bazen cfpuuoíos füs yelmos. tJn Sy40nio, no porqiie fq.rt B.ey. u 
.. PMJ'an Ja vJcla en el -exerciclo 4c la SJdgn,~iudad de 11 /ífia Mcño1 , lna 
,.caza1tia ·1.111entt1d Cogu.- la c;oluar• por~qe, cr, d~ft~ncl!ctqc de ~(e11or, . 
., bre ilit&~~drcs,f -=omcn loqtieca• famofo R~y ants.ifif~ ict S_rdo11, 

. '•• zan. Caz.lolti 1 IH Adece c6 laa pria Trro,yPbcnic11,odc S.,ria.dond'cro· 
~, cipalcs lnm eP;arn1üa , 1 Scut. jas eres Ciudades cftih. Y •f1i esquan• 
,, Ha co el cdc rt~ir Occ:eano,1 Cas do eftc Aud1or· habla del ReJ Her-40 
,,,, crecientes r~tiprot•s. t 'f--tebrifa. cle~fturtas en tft:a miíma relaclOlh~w: 
11 f abidora de tos chúfOS D1onífiano1, toma 11 protoparente Rey Aft»r 4P'ittJ.C: 
M qce -habitaron los Satytos ligeros, ro porJ:tl~4C'eAdicate, y fucefor., to 
,, ~unpes coa fa facra piel de cl'crbo. -demís q~c c~cltasclaufulas fe c011tlc-; 

· h M~nia ,Ja de los hucnos,c:o11 el no~ "1c,ne necc(nca de comento , j>Ol lliC 
,i, turt\O vtno.Carrey.a arma Ja1 nie~os elato · · . 

··~.te Ar~o,c¡uc f&JC ~1 ric¡uifal~ , -~ '&cfpuf•f'C ~~ fircn"'ÍfiQtOI~ 
· ne.; 

f:. ., 
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p crador Hanni b.-1 hu u o JUhtado cnEf- montcs,fe embarco con toda la genre 
pana t0do fu derc:ito de Africanos, y auxillar de Franci~,que pudo, para fa .. 
Erpáñol es,de propios valfallosfuy os,y !irle.al cncuentro,cn baxando a Italia .. 

1 ' 

de auxiharcs,que fue vno de los mayo- y dcf va.racarlc,qlilando no pudieíie vé-
res', y mas fot mid;ili>les,que han v ilto los cerlc. l'ueron con Sel pion muchos Prin 
rtlórrales, di~e el Con{ul en el libro 4. cipés france(cs:lo~ de mayor nombre, 
que mando eharbolar fus vandc:ras , y poder,valor ,y esfuer~orefiere efi:cA.u· 
cíl:andartcs,y que a fon horrible, aun- thor por el orden t1guicnte: Chrifo, 
que alegre, <le trompetas, y tambores Rey de los Boyos,Lauro, Piccnte, V e-

, tomens:o a marchar muy contento, pro nulo,Farfaro, Tullo,Hifpenarte,Metau 
merierid?fe felices fucetfos en fu arduo ro,O~uno,Quirino,y \f efago. Llegar& 
empeño ·por la multitud de grn~e vale• rnuy en breue por · la. mar, y luego que 
roía,que le feguia,y grandes Reyes·, q tomaron puerro en Italia, fueron en 
le 3Companaóan, fin poner dificultad bl!ícadel enemigo,iqu1cn hallaron ri-
en trepar los enrifcados Montes Pyri- bcras del rio Tibno. Dieron.fe batalla 
neos ,ni tampoco losAlpes,quc median de poder a poder , peleando ardiente 
emre ! ta\ia,y Francia; Cofa; que admi- meotede ambos campos,rópio\a Chri-
ro :i l mündo, vieridole'quebrainar du.. fo con fu rercio: murieron muchos de 
r ifaimos efcollos, y rife os inaccefsi- los fu y os, y con ellos el mifmo Cbrifo ,y 
ble~)qucmandolos , y defpucs bañan- orro::i de los referidos Principes,1o qual 
dolos de vin:igre , con que facilmemc '\'iíl:o por los refiduosfrancefes,defma-
los def peda~au·a, y afsl abria camino, yaron,y huy e ron dc::l campo, dexandu 
por donde anres no podian camrnar afi. .falo al Conful Scipion con fus Roma-
fas más rapaces fieras. El era el prime- nos,el qual indignado con tanto eiha-
ro que echaua mano a los mayores tra- go,y fuga de fus confederados, acom~·..,1 
bajos,y el que ante todos fobia · ios ce- tiO con los fuyos , y peleo fortifsima• 
tros,y de alli a \1o~es llamaua 1lás tro- mente haft a que fue herido. Lo qual 

. pas~a CQYO exemplo el mas pere°fofo fa vifto por fu hljoGradibo, fe ehtro por 
' hazia diligente, y animoÍG> ·ei mas co- lo mas ardiente de la batalla, hiriendo, 

\)arde. y matando hafi:a que llego a donde fu 

"1 'PRIMERA ~ATA~LA • . 
.·, t •' 

6 · · Al'.iiendo,pues,llegado cnltalia, 
cofa que l~s Romanos no creyeran por 
la<inucncible d1ficuliad del la'rgo, Y cf
cabrofo car.nino, comenpron luego~ 
w~uenirfe d~ armas, y gente auxiliar 
de codos fus amlgos, y confederados, y 

' fo rtalecer fus murallas, Torres, y Caf .. 
tillos. En rfre 'tiépa tcnian en Marfe
Ua ,Ciudad maritima de la Galia Nar
b,onenf e, al Confnl Scipion, creyendo . 

. qne el c~em1go iria por la mar' para q 
les dieik aui fo de fu icla , y apar·ato ; Y 
io\.dt~fi·e auxllio de't"c:idos los Princi· 
pes qe F:ancia. El Cóful que no fe d~f
cu'i(taua ,luego que fu po como H arml
bal ?Uia paífado lo mas arduo de los 

pad~e efiaua' , a quien tomo fobre fus 
ombros,y le lleuo al alojamiento, fuf
pcndiendo las arm"s todo el fi:ampo 
énemi;o, por admirar , y aplaudir ta'n 
fino 1amor ·filfah dé' q~e todos quedar·ó 
muy edificados;y apaísionado~ del oo
bilifsimo Heroe Romano , por lo qual 
no le figt1ieron',nl quHieron matar ,aun
que pudieran. En dl:e punto eftau·a la 
füta\la, y dudofa la v1tloria , qtaando 
defpues de tuer peleado la.tnayor par
te del dia,llcgo la noche, qlk losobl.i~ 
go a dexarlo haft~ c;l dia figuientc • 

SEGVNDA BATALLA. 
_... r¡ , . 

••
17 El Cbnful Sdpion hallandef e 

iriuy m~lberido,de al fuettc,que no \e 
eta pofsible tomar las armas , y v1tl:o 

qu~ 
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. '.1 ~6 Lib. III. Cap. lX.Chronlca de los 
~1 ,..._ los ~rnxiliare·s de Funda le aui:ln ·che,no los pudo alc~nf éü" en toda ella, 
u c- f.unparado, q de losfol10s eran muei por lo qual le de muo ekond1do e.n vn 
tvs ú1t1d1 .}s, y de los viuo:. eftauan heri~ montc,don.1e defcamo ,y te recr~o con 
dos en.gran numero_, los d.en.ü s canfa· todo fu ~xadto1haíh que de f!.1 alt1..lr a 
<d os, y aunque fu hijo era valient«,y pOit / yio venir vn €xercito muy nnn¡eroío 
di a lupiir lu fa~~"a,con todo eft'o tcmie ~ ' ~e Romancs ~c.uyo general era 'el ~on-
d<,íc cfo fer v encidopy mutJ rto , acorclo ful flaminio. En eíi:a ocafion bol o vn 
d e huir en el íilem:io de la no-:h~, aunq ·cuerbo , el qua! fofpendicn~o d bnclo 
d cfc l1liinaJ o , y errante por montes; y en el ay re fobrc los Ron1anos, prorum-
v .i. 11~ 5-. El enemlgv que no fe dcfc1lida· pió largo rato en triíhfsimos graznidos 
ua ,y conocio ftaque21 en los Romanos, dando con. ellos a enu:nder el fatal fu-
bs f:.¡~ invctbg1ndo,y a4iendoles dad<Y 'cefi'o,que los cfperaua.Corhino,dikrc / 
ak anc.:= chb íigui~ntc, les p~e fonto Ja ta Romano (que venia en el cxercito, 
ba ra11a;e llo5 t' ua<lonorofos la ;idmitie- y que de efte cafo gano cite n-1blC apc-
roo,no rJ íio a ella Scipion. porqtlc t r~· llido para fi ,y fus dtfccnduemc:s) cono· 
t a U ~ dt: cur:u(e, pero tomo fus V<ZZCS Cl':icndo el aduerfo rronefiico , dezia tl 
orr·a.Confo\,cuyo nombre cr:iú r~ch0. Flaminio que cfcufaiie la bltalla, qnc 
€1 q11a1 romrió el campo can furiofamé• los Diofes tignificauan por aquella L1c-
t c ,que paf~ t:r) cuidado al enemigei ,vii tuofa a.ue auia de fer vencido, y muer .. 
d.J el fa r_aJ dcftrozo que h~zia en fa gé.. to; mas el que ~ufumiade 1!1u y· v~~ , é-
te. Oputof e al Cunful vn tuerte efqua- te, y esforpdo,y fe pcrfuad1a lo m1fmo 
drnn ,qne no folo le amanso la colcra, de fus foldados,no eftímo el auifo, ni el 
fi no que le hiz.o retroceder confus Ro- ¡µal aguero,creyeodo procedia de pu-
m rnüS l1l1l ll n i U a del rio Trebia,d@.. filanimidad,ante~ al contrario, mando 
,de (e ~uog,~ron muchos de ellos,mas no que el cxcccito marchafte aprifa. Y co-
por c(h,, iJefüHe:ron.de pelear los d~~~u mo fudfe~cf,ubicrto por d enemigo, 
h,db qu~ íe les acrno toda la mumc1ó. que ya au1a comido, y defcanfado,y e(• 
... 11. e1k punro Sc ipion, aunque no bien taua armado,eftc mande tocar a mar-. 
c urado dí!! u heiid .1,bol vio a la batalla char,f recibir al contrario. Llegaron a 
rnu\· brio.fo1híric-nd,.J,y marando horri- carearfe en vna vtga ilana, riberas del 
bk~nem e en los C artaginefes,entrn los . rio Trafimcno,quc baña la Tofcana, y 
qiJdes ca y e ~ on muenos Mazeo,y Gef- fin dctenclondedem:indas, ni rcfpuc{-
1ar. Pdeofe de ambas parces largo ra- tas,mandüluego tocar irompimicmo. 
10,haíb que Sdpion , conociendo que Dilielo Siho ltalic~ de efia manera: 
iba de vcn€ida,1e fue retirando con los 
fu¡os a vn aleo collado,quc eíl:aua Ci;!r• l nerepúere flmui ferall;, ei4jic J (ig~ 
ca del rio Trebia por eíperar otra me... num 
jor fortuna de la que en las do!, batallas .fit tubtt terri ftci.r fregli (lridoribNI, 
auia tenido, en las quales fe huuo mas 
prudente, que el Conful Flaminio, que 
dio la tcrce¡a bataila, y fue '!encido, y 
muerto en ella,como aora veremos. 

TERéERA BATALLA, 

. s íiann 'bai ,ccnodeñdo ia caute
la del Cmful Sdpi~a, y que los Roma
no-,dhu:rn maltrlr~dos ,y carafados,los 
fu : íÍ6ulendo en la obf curi~ad de ia no .. .. - ~ .. 

aur tt.r. . 

TI eu dolor.,heu lAcbl"imtC,nec tfJt pofl { 4' .. 

culafme. . , 
II orref co 11t pentlent~ m11lo, ctu d"flor dd 

dY11UI 

Excit~t Tyrius ,l11tebroftscolibus ..fif• 
tur, 

Ét Lybl.r t & tort" balettrls f d!bfu lu1-. 
bou, 

Erumprmt, multuf qr1e ..}.laces, GAr4~ · 

~"Í'i"e ,Noma[ qrm 
Truñ 



· Principes de Aíl:urias,y Cantabria. 
T11m 1"º 11011 alhu 1'enalem fo prtelia dole fobre los Romanos con efpantoúe 

dextram fus ~igantcs fuer~1s , hirio de muerte: a 
Ocior ¡;ttulerit, conduél11que· beU" pro- muchos, y emr e el:cs a Latera no, que 

bar# le auia herido e oh la lmp. !untofele 
e 4ntabtr¡ ~ Gale~ contempta tegmi1:e Hicrtc:s,quc mato a Nerio,y Rullo,Ca~ 

1'.f{co. pit<\n~s Romanos. Apio, gran Prmcipe 

;~ Efio es: Com~~pron los crueles, 
~, exercitos voceando a vn mifmo tié
n pa con la feñal de acometer fe. Y las 
,, trompetas, que con horribles cru~i
,,dos rompian los ayres tan vluamen
,, te,quc defpucs de los figles no fe vio 
,, tanta materia de dolor , y lagrimas. 
,, confiderando el valor ,có que el Ty .. 
:u río Capitao anima a los Cuyos.Sale el 
,, Afturi~no i criado en fus efcondfdos
n collados. Sale el Lybio.El cruel M:i.
,, llorquin Gott Cu torcida hont!a , y el 
,, numerofo ~fouadrnn de: los Macios. 

' ,, El Garamanto,y el Numida. Sale tá-
,, bien el Cantabro, que ninguno otro 
,, es mas llgero, como criado en la ca
,, z1,y e~perimétado cnhs bar:ülai,en 
,,que ha pafi'ado la flor de fu ju~entml. 
,, Y tanibien fa le el Bafcon, dcf precia~ 
,, do armar fe Ja e abe~a~ 

9 Diofe la batalla de poder a po
der con el mas ardiente coraje, quejé'\.
mas fe auia viílo en todos los fig\o~ an
tecedentes. Efiuuo en equilibrio lama ... 
y or parte del dia , fin conocctfe la vic
tori.a por ninguna de hs parces, ficnd~ 
muertos mllchifsitnos, y íin q~cnto los 
heridos. Las perfoaas de qacnta, y de 
mayor nombre, que de ambos Exerci
tos quedaron muertos en el campo, re
fiere d Conful defta manera: Dize e¡ue 
en lo ardiente de la batalla Later ano,y 
Lentulo noblesRomanos,y muy valii
tes entraron a pelear con tanta prcfun
cion, que les parecia fer pacos para 
ellos todos los Cartagincf es. Hirieron 
a Vaaa,Heroe Cartagincs, con vna }i .. 
p;p;ro el heri.do, que era rouy dieftro. 
y fumamemc esforpdo,rabtofo del fa
tal impulfo,arrimo la' armas comunes, 
y arranco de cuajo \fn roble , y con H 
entero con íus ramas, y rayzcs;cf ~rimi! 

entre los Romanos, y de los mas valien
tes de; fu Exercito, viendo el dtnso de 
fus na turales,~cudio entonces hirienda 
y matando tan horriblement_c , que los 
vengo afatisfacion.fue a refifür fu fo.
riofa didl:ra Ad~nte, He roe Ef pañol. 
muy csforpdo, que era del Hnaje del 
Rey Ibero, que fue muerto en el fido 
de; Sagunco,como vimos en el capitulo 
antecedente, Apio le tiro vna bn~ada. 
con t~l defirez.a., y pujapp , que h. en .. 
trola punta por la- bota1 l'1 qua\ folamé 
te fe dcfcubri:i por la celad:i,y có toá(l 
efto pc;leaua Atl'lnte7 como fi fuafm~~ 
te no eílUL~iera herido: entonces fe le 
acercd mas iu enemigo Romano , y le 
degol\ó con la ef p<ida , cortando le ti 
brafo juntamente can la ~ahe~a, Apio 
muy mas embrauecido, y foberbio por 
auer mllerto a vn tan oliemeEfpañol; 
(;OffienfO a pelt:UC00}aturba1 pbran .. 
do grau1lsimos danos en ella , y de ca
mino mato a Ifalzes, Carc3giries, que 
peleana a lado de M:1gon1 PC\mano cd 
Emperador Hannibal;de lo qual irrita• 
do l'vhzon acomet io con incre1bie \!a
lar a Ai,io,que era Alferez Mayor ·del 
Campo RomaRo,por vengar Lt muen e 
de fu comp~nero lfa\z.es, y le mato de 
vna vehemenre lan~ada. Era Apio \'no 
de los mas valientes íoldados de todo 
fu Excrcito,y por tanto fue muy Ho "'a
da fu thuertc de todos; los Romano~. Ta 
bien de aquel acomct im\emo ma tú Ma:.. 
~on a Mamerco gram Canalierode Ro
ma.que auia hecho mucho dcíl.rofo en 
les Cartaginefes, aunque Mag'li1 falto 

, herido de rinu~rte , y vicndolc correr 
mucha fang,re fu herma110 Hanr.ibal, fe 
enforeci) de f ucrte q'.te fe erytr() por lo 
m:\s furiofo de la b1talh con e\ Ef qna.
dron efcogido,que guardaua fo ptrfo
ila,y faco ~fo, berma:no,\leno\e afo tié .. 

da, 
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da, donde cJm~·npron a cura de con r,nas. En eíh ocafion ll~gd el Emperador 
tod.1 ddigenc1a. Dez.1a el herido a fu Hannilnl con vn fortifsirno füquadron 
hermano d t.mperador, que mas eta el por veng u la muerte de fu muy ama.do 
gozo que tenia de auer muerto a Apio, Sicheo, y llegando a ch~cu cutrpo a V • 

(Jlle el dolor de íus l;}~ridas, y que en ca.. cu~rpo con el General de losRomanos, 
.fo de morir de ellas , \ria contento por pelc.,¡ron de poder a poder mas faene 
aner extinguido con fu dicitra al mas mente qu

1
e nunca, fiendo muchifs1mos 

vaierofo,y csforpdo de fus enemigos Josh€ridos,1_ muertos de arriba·~ parte .;~ 
los Romar-os. Enronccs Flaminio Con.. Clyeron de los Romanos Sontano, y 
ful,yGeneraldelCampo Romano,vien• Bucca,hombres de grande eíl:imacion 
du turbado a Hannibal có todo fu Exer en fo Republica, de la qual fueron muy 
cito por la herida de Magon, arrima<io llorados. T ambien füe muerto Leu1• 
el b~.íl:on ,pidio el cauallo,y puell:o en el no, qne auia muerto a Hyerema, gtan 
comen~ó a pelear por fu mifma perfo• C:lual!ero de Cartago. Y a eíl:e Leuino 
na ran furio Cameni:e,hiriendo, y matá• Je mato Fraxino Cartagmes. AcuJio 
do,que p~recia vn ardiente rayo,arro- entonces en fauor del General Roma-. 
jado del mas intemperliuo nuabdo. En no Deridafio con mil folJados efcogi-· 
efia ocafion temblo la tierra tan vche- dos,haziendo tan gr~m deftr0zo en los 
menr.emente,qne atemorif-0 ai:ntram.. Carcaginefes,que Auarico, vno de fo.s 
bos excrcítos. Entre los ij_ fu~ron muer Capitane,,comenfó a huir, lo qual vif-. 
tos por la diefira del Confal Ffaminio to por fhnnibal a cometi o muy fürio ... 
eran de gran nombre , y fama Bo~o; 1 fo ,y mato a Deridafio de vn bote de 
Bafago .. Opuíleroníe a fu furia los Ma- lanfa,que le penetro el peéto ; de que 
xilic;níes Africanos , que peleauan 1os Romanoshuuieron gran pena, y no 
horriblemente; cayei:on muertos mu• mcnosgozo:efto porque va tan feñala-
chos de ambas partes. Moíl:rOfe mas n do Heme fueffe muerto de impulfo ua 
Jiente que todos en efi:e lance Ocryx, fobcrano ~y aquello por auer perdido 
General del Tercio Maxilien[e , de cu- vno de fus mayores Capitanes. Y 6 De-: 
ya gente dize nueftro Confol Silio Ita.. ridafio era eH:imadifsimo de füs Roma.; 
}Jco,que era de disforme efiatura,tanto nos,no lo era menos del gran Emp~ra.,· 
q11e fobreíal1an en la ca befa a todos dor Hannibal por fu cfi remado válor, y 
}-:¡s demas foldados de ambos Exerci- nobleza' pues \f1end0le tn.Jrir dixo a 
tos ,y que ua}an las barbas muy cr~cí- vozes:Si no fueras Romano, no te Iflª-'. 
das.fio:ilmenteOuix fue muerto ama. tara yo,fi bien trabajara por prender.· 
nos de Flaminio. Peleauan ardtentem~- tc,para que fueffes entre mis a:nigos el 
te de vn1 ,, y otra parte por la muerte mayor,y de mi mas efümado. Tambien 
de Otryx, la qual pretendía vengar Si- de aquella VCt, m~to ·el Emperador a 
cheo con grarJdes antias, nobiliísim0 Herminio,Romano de gran valor.y no• 
Cartagioes;eíle mató a Murrano,y Tau i?leza.Def pues de efio tt.mforonlosCar .. : 
tano,muy iluíl:res,y valicntesRomanos, taginefes lugar de recoger el cuerpo de 
y h:tzia grandl! ef~r~go en ,fu E.xercito. Sicheo,y lleuarle ala tienda del Em .. 
Sa General Flammw llego en el mayor perador ,el qual viendo le difonto ,no fe 
c~1 1 fl¡éto de Ja bat.a!la, encontrofc con pudo contener de lagrim~~, llor:lndole 
S!ch. o,iquien hir1ü .de vn botc--de lan- de todo fucoracron, y lo mifmo luzL1 
P ' y fin da r lugarª, que los fu y os le fo- todo fu Exercito, de quien gmeralme· 
c orridfen,lc acabo de matar con la e(- te era muy querido, por fet· fumamenre 
p\da~metiendoíeh por la. parte que el ' amable,magnQnimo, y v.alicnre. Y fue 
pc.:to, y efpaldar def cubrian algo del tan in ten fo el f entimiento del Empe~ 
,o!hdo con el mouimi~nro de .las ar~ · rador,.que tol!'ando las armas parn bol-

vcr 
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ver a la hatalla,juro por los Di~fes fo.. de Carrng;o fobre fu cuerpo· para que 
beran?~ de no bol ver de ella v1_uo, fi ~ . los íuyorno le ilcuaffen , C.Qli .que loiiRo-.. 
no dc1pues <le aucr muErttJ al Gener~l lñanos íe dieron por vencidos ; y hai
Rom.a~o en v~nganfa de la m~c.n~, , ~os los vnos,?i:ros maltra t~dos ~ y can. 
que a~1a ~ado a S1,heo : y ~fto d~z1en-.1 fadonOdos, defampai'áron el campo; 
do fe entro por lo mas fangr1emo de la quedando la v1étoria por Hannibal, e[ 
batalla en medio de fns enemigos co- qual halfand,>fe muy glüriofo, (e eleuo 
mo vn Leon · aCaetcado, bnLando a iucorafon1y fospenfamicnto·s fe leui- ' 
Fliminio, y eftc que le \ti'o venir lleno taron tan altos, que acomoañado de Íli 
de ira ,y faña Jé falio al en:uenrro: pe- hermano fl!ie pot rodo el ~ampo reco-
learon los dos Principes éuupo a cuer- · noci'eodo 1os 'cuerpos difüi1to's,y diz.ii-
po tan hordblemente ,que fegunda ve~ do en aha \10Z a los fu tos: V ~·is etl:os 
tembló la tierra ,las peñas fe tnouieron, muertos~ pues en fus frCtHes nos ~fian 
derribandofc Vn :~S a Otf3S; 'f aunqué el alnena~ando,y duran en fus tofrros Jos 
fyelo fe mo~ia,y_ t~mblau3., era tan.ve.: · en~joi ;"yo ~icnfo ~ne e~~ patria, que 
bernentc el 10c~nd10 de los Cart ag1ne- tan m\gnammos h1JoS cua~ fe ha de re. 
fes en la pelca,quc no pQr efi'o defifüan dir ·a mí lmperio,y qne co1lclhs viéto-
dc ella; los Romaaos con el re.rremoto rias tengo de fujctar Cl Orbe• E11· ell: e 
fe atemori~uon de t1l fuerte, que co•. puncd ya ~l Solí~ iba poniendo, y a.ca -
menpron ªhuir 1lel campo;loqual vif• bado el diafe acabo tambkn Ja bata-
to por (u General elConful F-lamínio, lla coa tanca gloria del vencedor quan• 
les dez.ia~ O Romanos ! que nunca mof· · ta defdic.ha d~ los vencidos } donde pa-
traftes flaqueza, no vean aora nucfiros rece fueron mü y bien afortunados 1 )S 

enemigos vudlras cf pal das , que las PrincipesEfp1ñ:olcs,pt1es de todos ellos 
mias no las vera el Lybio, ni tamporn ' no fue muerto al~uno fino folo Atlan-
el Camabrc. Dichas cftas palabras fo te)licndo cierto que pclearian c~n to-
~ncendio mucho mas la bataila de vno, da finep,valor,y esfue~o. De los R0 • 

y orro campo,y cargando e1urambos el manos los que quedaron viu~s , fl fuc-
tefto <le fn valor, el Confol fue herido ron efc.apando,y fin orden, n¡ concier• 
de mucrce.EntL)nces llegóDucaro.Ca.. to,cada qucil como podia, en el fücnc\o. 
pitan auxiliar de H .rnnioal, Rey d~ los de la noch~ poi· ícndasdefcamin1das> y 
BoyoS>i fu General en aquella ocaíion, defi~ttos inculto&, y fr1c;ofos, añac.lien-
que ·tenia gran rabia de Ha minio, pot dof~ a fo. doler el no hallar recrea Cl\ 

auer vencido~ y mJltr=ttado en tiern.. defpobladosp.ua fushetidos, y canfa .. 
posantcriores a fu padre,y le dixo: Tu dos t:Uetpos. Llatnaua(c Lydia d cam~ 
no eres aquel am iguo terr0r de los Bo.. po donde fue eil a tercera batalla. 
yos~ Pue~.aora yo lo f~r~ tnyo;Y dizlé.. .En el fexto libro no ,cuenta SiliClt 
do,y haz.iendo le tiro vna lanpda,con ltahco cofa memorablc,que pcrtcnez- . 
que le acabQ de matar, diz.iendo a f~1s ca a nueíl:r .. a H~ftor~a,porque fo\ament~ 
foldadc~~ no os parezca maJ , na~urales re~cre el 1~tcnfifsimo dolot que huuo 
mio~, cfte~cho,porquc eile m1fmo es en Roma,uc q~efusarmas fueffen ter .. 
él que l\eoo cautiuos l. nuellros pa?rcs ce_r~ vez vencidas por fo mortal c?e-
a Ronll,y los cn:arcdt1 en el Capito• m1go,y muerto fo Conful, y Cap1ta~ 
lio '-eíl:a es la hou de ven~arn'>s , y glo- General Flaminio con todos Jos demh 
ria.ndof e de 1-. ven;anp , dixo a vozes~ fus na tnr;tles .q en la batalla cayeron; Y' 
N atllef e j ~ae de auer mllerto a Flami• como en cfte con~iélo eligieron por 
nio,fino fob mi fo mofa dieftra. Difun· Did:ador a Faui<>, nobitifs imo, J mu1 
'10,nues,el Conful,cargo tQ~a la fucr~a yalet~io ~.er.oe, !o q.uaVl no haz.ian fina 
. r . tn .... ., 

/ 
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a~o Lib. III: Cap.J;X. Chronka de loS . 
en· c;;¡ fvs fomamente arduos;,porqtue e~~ ambas part.es: cfiuuo Monito mu y cet .. . ' 
'darlc .porcfiad i~berana, y lo mifmo q· •·ca de fer vencid0, y múerto, y aunqu<: 
bazerle Re¡ abfoluto, aunque de pref• , fe hallaua c:n cal anguftia1no1e at reu1a 
tado, y por poca tiempo, que no du.. a dar auifo al Diétador, que no efraua 
raua tino lo qo..e fa an~ftia , y p~ligro lexos,para qµe le vinrcL1~ a dar fa~ot; 
.Jes afüg1.:t. _ in~s ~abien49. ~l peligr~ ~ en que fe; ha-

o.Y ARTA BATALLA. . _ _ 11~~, y aunque auia íentido grauif~ir 
_ ·1 o En elfept~mo libro rcfie.~e Si• mamei_He fu jubenil atreuimlento, cou . 
Jio !talico la quarta batalla; que ~uuie.. todo efto le pareci0 no fer caufa baf-, 
ron los Roman<!)S con Hannib~b y fl) tant.e para dexar de focor·rerle, a cau-
Exetcito en la ~ampafia de N apol~~!)" . fa de la gran fatalidad que fe feguia a 
qual no fue l~go i~mc~~acame_nte def- fu pueblo Romano de fer venddo 
p¡,¡es de la paífada,~no dlut~os ~i~s mas . quarta vez. Lleg0,pues, cm lo ar di ~n
adelanre J p<;>rqu~ los Romanos, vienr._ te dd cho'lue, y con el Py Ho muy va• 
dofe ya tres vczes venci~os,auia_n.con• . IL~.ce. R9~ano, el qual entrando d.c 
Ci!bido gran temor del enemigo vence;.. . tefrefco en la lid, ,hizo graHde efüago 
dor, y afsi .efcufauan quanto p·odian en el campo conc~.ario 1: maro perfo-:. 
chocar tWn el,y hazian íolamente ama.. b~sde HUenta' i Tur~n' Butem ' ·~ª~, 
gos de pelear,por tra~rle defvelado, y rinJ_y ,Aran. Cartaginefe~. releo. co~ 
con eíf.:> fadgadt-, y canfarlc de ma.ne- M~leon. , fortif::iim0 C1nagihes , y le 
·ra, q1Jeio~ dexaífo' y fus gentes por la VCI)Cio. Ma~o tambh:n a Garad o, 
roifma cauia le defamparaílcn,o fe ·die(. Adhcrbe, y Tylin, cfte de procenfsi-. 
fenal ocio,y vicios con los regalos de ma eíl:atura, tanto, q~e e~ceJia en la 
aquella pingue.tk.rra,para que afsi pcr• cabe¡:a a todos los hombtes de ambos 
dldfen el esfuer~o,y brios.con que auiá exerciros.. Mato tambien a Sapbano, 
entrado cti ltaiia. Entendio..fus penfa- Moncfo,y Modno. Y Nafamon mato 
miencos el afruco Cattagines, y afsi los . con vn dardo a Idnton. Viendo eftas 
bufcóton t~nta porña, ~tajandoles los hazañas de PyJio Silla, Crafo, Mere~ 
paíTos p~r. todas partes; que no pudicro llo,Fanio,y Totq_µato a emulacion fo~ 
efcufar rJe venir con el a batalla , en ya entraron tambien en la lid a viíl:a. 
cuy a f1rind pio no entro tada la fuer~a del Di~ad0r. Torquato fue muerto de: 
Ronuna,íino fol~meme Monito, Maef• vna pedrada, que con vehel'.llentifsi-, 
tr(1 General de fu Caualleriá, teniendo mo impulfo le fue tirada por vn hon .. 

1 

q}rden exprcffo del Diélador para lo dero, y de elle modo fueron muerto~ 
contrario. Finalmente choco Monico otros muchos Romano·s. · Los folda-,, 
con H:innibal con mejor forcuna que ' dosdd tercio, que ~uian embiado Ty.:; 
íus anreccífores , aunque en el mayor ro, y Sidon en auiilió de Hannihal. 
confl!tl:o llego el Dittador Fabio ',con venían todos muy galanes f vellido~ 
ct1yo auxilio tuuieron fos Romanos de purpura , y con frnridofos pena~ 
mejor focrffo,que en las batallas ante- chos de crcniolantes, y lutiente~ plu-
cedcntes~ re6erelo Silio Italico en el mas , y doradas armas : eftos mata• 
libro feptimo muy por CXtenfo 'J aqui ron a Vbcnto. iluíl:re Romano t y 
Jo contaremos fumariamente. muy valiente. Bruto , que eftaua a 

1 t Monito (<lite ) General de ia fu lado , trifie con la muerte de Íll 

Caualíeriá Romana, aunque ÍlA licen- comp.añcro ,y amigo, dexo las r.retas 
cia del Oíél:ador, y con pena de muer- con que auia peleado, y muerto a mu-
te que tenia ,acometía al Excrcito ene- chos enemigos , y tom'} vna Janfa, qu~ 
~iio ' pcleauaf e fo~tifi1mam~nte d~ ~jro en lo~ ~arta¡~nc:fcs , los quales 
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Princ1pes.de Aíl:urlas;y Ctntabria. i 91 ' 
ft la retornaron con tanta vehemcn- cnjugaro'n las lagdmas de las htali• 
cia,qne fue muerto con fu mifmo aze- dades-intccedemes, y ofrecieron mu-, 
re. l chos fac:rificio'S a fus Dt<1fes. 

~ t 2. En efta ocafton falle} a pelear l J Pol:que Fábio fue el 'primero 
~n negro muy feroz en vn carro falca- de los Romanos, que enfreno la fario~ 
to,tcñido todo el ddmifmo aolor,con fa hoftilidad del Emperador Hanni~ 
que haz.ia gran deftrozo en los Roma- bal, a cfte fo\n d1erc;n nombre de Ene• 
nos.Opufot'de Ca ton con un grand:-' migo, y a fo\o aquél adamaton padre 

' nucdo,que ·nofolo le amanso la colera, de la patria, y eón impaciencia de tar-
fmo que le mato,y corto la cabep,que· dan~a iníl:auan en ver la felicidad de 
fue llenada por trofeo a Roma, Enton- los hados en el riadmicnto de Fa• 
ces el Didador Fabio viendo eftar en bio. En Roma todo era alegre cf-
pefo la batalla,falio a ella· a pelear por truendo dé atmas J y aparato de guc•. 
fu mifma perfona, y cnrrandofe por lo rra, que 'dcfeaaan {e aprefraffc qu:m~ 
mas faogriento hiio horrible eftrago to ant~i, ' y que para ello fucffe bufca.o· 
en los enemi~Os,tanto ,que riinguno fe do el enemigo, dcfeando vencer , o fer 
atrcuia a efperarle, lo qud villo ·por vencidos de vna vez., porque oyt fo 
1-Iaanibal,le'pidio fufpeníion·de armas.., ncmbre les era formidable : tanto era 
en que no vino vn alentado joben, hi.Jo el pabor .qLie les auia infundido ~on 
del Diéhdor : antes bien imitando a fu las m:s viél:orias que les auia ganado; 
padre en el valór, y esfuetfo , pelean.a que no peníauan ver la hora de echar .. 
fortifs'1mameóte cxec:utando mtn~has · le ele Italia. Fabio era ya viejo, y fe ..; 
muertes en los Cam~gincfes, tanto>quc gun aatur~\eza les parccia que· no po-
ohligo a Hannibal a rctirarfc , y dexar dia. viuit mucho tiempo, y que muer..;. 
el campo librt a fu enemigo. • El Diéta· to el padre de la patria, tarde, o nun;; 
dor Fabio que le viorc'tirarfe con todo ca tendrian etro como el, a cuya cau•: 
fo Exercito fin bol ver las efpaldas, no fa folicitauan fe,dicfic ptifa. a jumar 
le qui fo fegnir, fino que como prudt:ntc · gente para ir contra e\ enemigo, a11• 
le hizo la pucmtc de plata, por no ten- tes qlic de pudicff e llegar a poncr..-
tar la fcrtuna,y afsi tambien el fe rcti- les fido• en1 fü Cindad. Afsi lo dize 
ro con toda fu gente, y endofc a"º en- Siho lta1ico en el libro o&auo, el qua l 
rifcado monr.e, donde pudieffc feguro l comicn~a refiriendo el cíl:upendo apa,• 
pailar la ngche~que ya fe iba llegando. rato , que hlz.ó e\ dicho Fa~1io para h 
Y aunque del todo1no. auia 'vencido, gran batalla.' de Cannas, que en tiem~ 
iba muy ale~re con todos fus Romanos po mandelant~ fe dio con lnfcli·z. for•. 
por el buen fuceífo de no au~r fido ven• tuna de los Romanos. Eligieron fe• 
cidos, y obli~ado al enemigo <\ne fe gunda \re~ a: Fabio en Dléhdct, pan. 
retir~fie , dcxandolcs el campo llbre. : que tcHiendo ·potefü1d foberana , fe 
Sus foldados le dauan grandes loores, gouernaff~· todo a 1'u libre al vedr io.-
cantandole la viétoria , y dizicndolc Tanta era la fáti~facdon que tcn\art 
fer la honra, y falud de fu pueblo Ro-. de fu admirable ta\emo, virtUd , amot; 
mano. y auicndo llegado a la cum- a fu pattia, csfueryo, "! valor. Iun..f 
bre del monte , donde auian detcrmi• -to Fabio el mayor , y mas nnmerofa 
nado paiTar aquell~ noche, erigieron Exercitd, tiue pudo de (us Romtnos; 
en ella muchas aras a fus Diofcs eh con tqdas tas tierras. a e,llos füjctas,· 
haz.imiemo de gracias, ¡>or el buen fu.. y de todas la~ dcmas Prouincias , 'f 
ccffe que. en aquel qia lt~ anian da• Cindades de 1talia , y Frantii ; qne· 
do. Luego emblaron la nueua a Ro• c:mbiaron fus ;nnas aux\1 .iart~ , y de 
ma ~ co11 qu~ f?•. ve;¡inos, y parientes otros Reynos les fueron rriüchas. {;@-
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3í3-ti~ -, ·fino fangre. Lon tod·e efto los mifmo con fu Scipi'on: re110fref e la ba-· 
Romanos nunca bolvieró las eípaldas• u.Ha con mas a-rd'or que nu·nca·.'Lleuaua 
Scebola,vnDde fusmas alencidosCa.. Hannibal vná.ro·rredcmadc'ra pórtatil 
pira-nes~los animana gr~mdemente, '1e- fobre Elephantes,de la qu1al difpa"rauast 
do ~ 1.primero en todus los peli~ros , y nubei. dt da'rdos,'fl.e(has ,, y factis fobre 
dcfeando quc;dar muerto en el ca~po, los Romanos, con que haiian horrible 
parl que a iu exemplo peleaffen todos cftrago fobre ellos,aünqúe ál terror de 
hafi:~ morir,que ya que no podiaR ven.:. los Elcphantcs refiftieron lo~ Roman·os 
cer al enemi~o,porlo menos le deftru- tan valerofament'C 'que ( auaquc mu~ 
ycffen de manera,que defpucs no fe: ha- riendo algunos de elles·) cayo la torre 
llaífe con fuerfaS para profeguir fu in· en tierra, y con ella todo5 los foldados; 
t ene o. Eíl:e famofo Heroe , viendo tan y armas que dentro de fi lleuana.Lucgo 
Jaftimofa fatalidad en fos naturales,di· Sel pion mindo oponer a lós BlephaR~. 
ltO en alta voz :._Lo que nosrcftade vi- t·cshai.es de leña ardiendo, y llenar de 
da poco pllede fer., J poco---v*en morir piedra uufre la torre,q fobre fi traian; 
oy mas que mañana, en el campo, o en eon que los brutos animales cfpantados 

• Ja c.ima: y pues nueiro nombre ha de de las llamas,y irritados del fuego, que 
\TÍU°ir def pUCS en honra, G CD ignominia. p~gado CO ÍUS ef paldaS 105 qucmaU~, fe 
mas vale que viua g\oriofo en los Gglos defma11daron por el campo de la bata.; 
yenidcros;y e!l:o dizicndo re entro por lla,de tal manera; que dcfgoucrna.roti 
fo mas furiofo de la batalla,hiricndo, y todo el Excrcico. Bol vio el dieftrifsi.;, 
macando con cípanto; y entre los ene- moHanñibal a poner en orden fuExcr. 
migosquc mato,vno fue~alaro,famo- cito (que en fcmc-jante cafo es dlíicul-
fo Cartagines. Opufieronfc a Sccbola. tofifsirno,y propio de grandes Capita.s 
Gebar, y Sicha, grandesCapit~nes .de nes) .e~ que re!ccro la batalla,pelcan-
Han.nibal, y a Ge bar le corto el bra~o do COtl dardos, chuzos, flechas, lanps; 

, dcrecho,acudio Sicha a dar fauor a fu efpadas,y hondas ,.que tirauan pelotas 
compañera muy ciego de colc_ra, y fe de plo~o. E~an muchos de los Roma• 
corco los pies en vna ef p:ida delnuda dé nos hcmios,o muertos, y entre eftoi fue 
muy cortantes filos,que piso,yfuc cau. Mudo. Entonces fu General Paulo,vié 
fa de caer al lado de fu amig;o , que y~ doi Varron -iue no pelcaua,lc dixo ef• 
dtat.:a efpirando. Viendo Ncalccs tan tas-palabras: Es buena ttaza eíh\ de lle..; 

. mal l]cridos a fus amigos, rebolvio fus uar a Uannibal prefo aR©ma~Pluguief .. · 
~rmas fobre el valiente joben Scc. fe i 19sDiofes,que nunca tu en ella hu• 
bola, difparandolc: vn grande, y du- uielles aacido, y que Hanniba\ fucile 
rifümo guijarro con tanta vchcmcn- hijo fuyo. Eíl:<» diziendo el Con-
cia , y deíl:reza, que fe le cftampó en ful,inftaua el Empe!rador mas la pelea; 
medi~ de la frente , y le ah ria la ca- Entonces Paulo,como defef pcrado , y 
bep. Mato juntamente a Mario, que loca do rabia por la cobardía de\ lo• 
iba a fo correr a fu amigo Caí pio, quu. Varron,acometio f'1riofo al ·ene• 
Mato tambieA a muchos ·de la tur- migo; metlcndofc por lo mas ardttd 
b:.l ,de cuya fatalidad eftando muy con- de la guerra, pero no le figuio Var-
ten tos los Ca rtaginefes , llego Scipion ren; fino q\le huy o v ilmentc del c:arn• 
muy enoJado de ver a los Cuyos, que y1 po en vn cauallo con tanta vclozi-
b0\vian \as dpaldas:\fiole Hannibal, j dad , que aunque le tiraron m1:1chas 
.c: onociendo fer e\ mas fUcrte de losRo· flechas a las efpaldas, ninguna le al-

• 

m:.'lnos,y el reílo de la fuer~a Romana, canfº· , 
f ·e contra e\ . ft~uiendole fos mas vale~ 15 En et lib. 10. flguicnte refiere 
r t fns Herocs,ha:&iendo los Romanos lo Silioltalic:o q defpuc:s de la fu~a ddCó 

- ~·3 ful 







.-··-. . ~96 Llb.lII.Ca:p.lX~Chtonlcadelos · 
/;,, r .. . .... . trada ddus ·mortales enemigos. u.yelc ,,-hcrwofa,y llena de honra, pues colo-

¡/" . ·· f>áu.:lo ·, -1t1as R.:> -aJsJntie ·a fas .piad-ofos ,, co ü:i nombre entre ias Eltrellu. 1 
• • ~eon.fc·jos,con que Lentulo ·, vicndolc Muerto c(tcfortifsimo.gcn'cral,flsc 

~ ,.~ 'Obftinado ·en morid manos defus ·ene~ tambien en toda fa Exc:rcito RomaHo 
~- ·migos,lc dexo, . .y -llUJcndo de ·la bata- difürna Ja cfperan~a de vencer. Lue~o 

~Ia,fe-fuc a Roma-. El Confu1 ,-aunque . fe recogicron>J plegaron tus_ v.rndcras, 
herid~pcro animof;o·, como.fi ·nolo e{• y c-ftandartes,caUaron 1us trompetas, y 

~tunicra,bol~iO ·a.pcleali, no ta cGn ef• caxas,embaynaron fus aceros, y de mas 
·pcranp de vencer, ~no defeand~ mo• armas con ~us cauallos heridos, y c~n-
tir a manos de Hanmbal, ,psra lo qual fados-. Duro la batalla por todo el dia, 
Je fue 3. b11fc:ar~ y Jle¡ando a medir fus y al tiempo que el So-1 rc, ogia fo!» lu-
ármascon las del Emperador Canagi- cicnrcs rayos, y la noche defcogia fu 
~es,cargdCobrcella ma.yoc fuerfa de negro mantG>,los trií~cs Romanos, que 
fu enemigo·, qnc fdc el RcJ Hcrdo de auian quedado con v1da,fe fueron rcti-
Afturias, y Cantabria con los mejores rando como mejor pudieron. Y porque 
.rde {u tercio,el Rey de N uoaidia,eJ Rc1. la obfcnridad no da u a lugar a mu ba-
·de les Garanllnros, el de Ara¡en, y el talla,Hanaibal no permitió a los fu y os. 
·de Miuritsniat feguian todoslosRoma- que losfudlen figuu:ndo,cont~.1.mmdo-
nos :ifu GenCA.l, y "Gonful Paulo, pe- fe con cinqucnta y quatro mil, que de 
feofe de ambos Ex~rcitos por v ltimg ellos ,quedaron muere as en ei campo, 
trance con mayortcoraje, que nunca, l . . 'f"C fue VQa de laa mayores,y ma~ cfpá• 
preualedendo los diGbos Reyes aa~i- tofas tragedia~ campales que haíta a~ 
liares de Hannibal""ªYº macrto Paulo qucl dia fe auian viíto en el munJo por 
con los mejore& de fus Romanos. D~c~ todos los figlos anteriores. Fue: ducien-
lo Silio ltalico con eftas palabras; tos y catorze años antes de Chrifto 

,.. nueffre Señor , f 1gun la quenta mas s eJ l>icere >irMm c'1:11NtibNs ')aaif 11e te_"! cierta. 
· ¡¡.,, ~ 17 V cncida cfi:a fa mofa batalla por 
iit Nom4s,(!J' G11r4m11s., a' Ce/t~, ~ el Cartagin~s, no íe affeguro de que 

..}J1tr,rrJ.r,(.P' vtft111. los enemigos vencides dexafi'tm de bol-
tfic pni.r 'Pa"lo, iAret 4/111111 peflru 'ea ver Cobre ~I en el filencio,y obfcuridad 

i11Jtno! • de Ja noche, conliderandolc qfic con ~l 
~extr11 , q•11m ( [ 0/1· /i belJ4 tJgit4nd" gozo de la :vi!toria fe-ria fu cena ·muy 

· JArtntu') ~pulenra,y ebriofa.' y por cl1a muy pe-
ef.Mttres for{ dll'J f t1bJ0111JOfs 11JJit11r ')r~ fado el fueño, con que facilmentc los 

¡¡ podrian degollar a todos. Eft.o preue• 
i'"/cbr4 Je&#s,mi{it 'J"". "P~r~ i111er P Jer4_ Jlla,por lo qual fuf pcndio ~bar mano 

J1ome11. . a1 ef.polio ha.ftael dia figuiento,mandá
do a tod (u EHJ:<:ito q.nc·paífaífe Ja 
noche. ar~ado,jc,n vclé1,J-(;omo en efe c. 
to feb1zo arsi.De los Ro&panos;que cf
~aparon vlu.o~4;1a batalla, Jos mas iba 
her).dos , y aqucNos '·a quic~es Q.o a uia 
~lcan~ado el azero> falieron tan afügi
dos,quebramad•s, trlftes , y canfados, 
que de pin¡un modo penfarori en r cbol 
ver ~~brc Íus e,ncmigos de noche , nl da 
éila,(ino enhairde ellos qua e o masapri 

,, Eao cs:1>o.ro ·tCJ1Cicton a aq\.leJ. inlig~ 
,,ne Varon,Jlo ieridQ Cobre el lalfFas 
, del N umtda,lcl Ga~-amanto,dcICcl• 
,: ta,del Mauro, y del Afturiano. Eftc 

fue el fin,quc tuuol'·au\p. Caf 04lfo 
::~echo, y valcr~f ~ dieftra bic poil:ra,~ 
,,, da. ~l quaJI( a a el foto {e en~o!Dc~ 
, 4~ta ~ucrra) por vcnturaíc 1¡u~~ 
, , a-ta io. Mortal tí Licua füc pata 

1,la i a.d1J mue~~~ para ~a~!~;~~'! faJi1 IJc1a,i: 'f 1as ~afa~, o donde pudicf. 
, fcn 



Piincipes de Aíl:urias,y Cantabria. · 297 
fcn c:uratfe, y recrear1~. Dirigic·ron Íll y os le auian falc~Jo, '! aflimifmo de H i s 

cammo ~erccho a Rom~,donde ya pri• Komanos el »~mero de fu~ muercos , y 
mero ama llegado la trdle nucua. , ·con ~ccqg~r ~l cxpolio,quc fue riquifsim0 .• 

que U>do era llanto, y dcfconf~elp: las Eta "ca,fi lllnumcrable el guarffmo dtt lo$ 
~wgercs por hallaríc de rep~nte v1u- difüntoi de vno,1 otro Exerdto, pero 
'das,los hijoshuerfonos, los demas por fin comparacion fue m~yor el de Io·s 
la foledad de fushermanos,y pari~ritcs, Romanos. Todcscíl:auaa rcbu~ltos, y 
'Y todos por ver fe pobres de gente, de confufos vnos entre ottos , ,y.,'otroi fo .. 
hazicnda., y de confcjo ,00 tabicndo q bre Ot{-.qs,y entre los·cauallos muertos 

I 1 

ltazcrfe, conúdci;~ndo el enemigo ya a t ·odo J,leno <le cfcudos defped~fados, 
fos pt4ertas,. Entraron en confejo,yMe- peél:os ,y efpaldaresquebritados, abo-
tclo,vno de -los mas principales vo~os Hados murrioncs,yelmos, y ~afquetes, 
de el,fuc de parccc;r , d~ que aptcs que cotas,faetas, ficthas, lattps 'y cf padas 
Hannibal llegatic con fus vencedora5 penetradas en los cadauc.res. Penachos 
armas, dcfamparaífcn fu Ciudad , y fu muy crcfpos,y prcciofos c{huan por la 
chariisima patria, y de cor:nun con{cn- tierra deshechos, y lacc~ad'os , que en 
timicnto fe fucilen todos juntos a tic- aquclloi ticmpo·s eran muy vfados, y 
tras muy remotas, a bufcar nuc:uos af• ta,mbicn bcftirfc los Mili.ures lo mu 
fifcos,dc los quales Catra¡o no tuuic(.. rlcamente,quc__podian para ir i la gue-
fc noticia. Todos combinicron en efte rra. Ep mecho de tanta confuíion fe 
dic!amen,exccpto Scipion, que auien- di~it)¡uian todos,y fe conocían de qne 
dole oyda,defemoay~ó la cf pada,y ju.. Naciones fueffen por la variedad de 
ro por fos patrios Diofes,y pór el facro · los traje·s,y dit.lcdidad de las armas.La 
monte Tarpeyc;h y por la ca.bcp de fu riqueza del eipolio fue incomparable 
padre.qut ao auia de deíamparar fu pa de arma~, y cauallos. Y de joyas fue un 
rria,ni conf cntir, que otro. ninguno.lo grande la copia.que de fo lo fortijas de 
hizicffe: y dii.iendo, y haziendo abrio oro,que fe hallaron en los dedos de lus 
las pucnas del Confiftorio, amagando Romanos mucrtos·,re llenaron tres cof-
matar a qua1"1uicra de fus vezinos que talcs,que Hannibal embio a fu p3trla 
lo ,ontrarie obraífc. Y particularmen.: C:anago por trofeo de fu admirable 
re amcna~o a Mctelo, ft no mudaffe fu vitloria. . 
fcnten~ia,que feria el primero en quien .. 19 Andando por la campaaa re-
cmpleaffc el azcro. \ V cnga Hannibal conociendo los cuerpos muer toi de los 
armado, y mucre a fus armas, dixe, que íuyns.yús enemigos, llego a vno, l)Ue 
110 avra mayor gloria en Roma de nin- aun no auia cfpir ado , ni aun del todo 
gun Cartagipcs muerto en el la, que de aula perdido el fentido, ni la habla,aun 
tu mucrte,con que euitara fo afrenta. que eil:a\ila tendido en el fue lo, y ti mal 
Con cft~ inucnciblc aliento que mof. herido,que no fe podia leuantar , ni eti 
tro ¡cipion, rcuiuieron grandemente curables fus heridas. Efrc eta .¡n Caua -
los Romanos en f.i natural valor , y fe llcro Romano, cuyo nombre era Cle .. 
confor 1 arond~ tal fucrre,quccligicron lio,quc quando cayo rendido en el cá· 
morir todos g\oriofamcntc , antes que po,el que le hirio, ere yendo le dcxaua. 
viuir efclauos ele (u cncmi¡o, o perc• muer to,le tomo el cauallo (ano, y bu~-
grlnos de fu patria. . no, y eftc mifmo Cartaglnes, llamado 

18 Hannibal auicndo pairado toda Vagcfo,\bi eA compañia de~ Empera-
la noche en centlncla, y armado con dor Hannibal en el propio cauallo cau-
todo Íl~ Exercito ,al otr&,dia fue con tiuo; el' Romano moribundo, quanclG 
toda {u gcate a reconocer el campo de vio fobrc fi a Hannibal, le hah:Jo algun \ 
Ja b~ta~~a,par~ ~a.~c~ quan,tq,~ ~~ !o~~~~ pala~ r~!aunquc ~!.ti~ul~da ~on mud~o 

ua· 
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t-rabajo :entre fos ra.ngtiCMOS labios,. •1. ,, guo a 1 is-Uioíes, que falta Ct.ttago• 
ad mra'dad'etcmej~nccetpcehct.ilo)pl ,, c:lij tea mi mncrte como la tuya. Bito· 
i-o · 1 ca1.u~llo,.y ~unM todo el Bít¡fl'Wdto· dich" mandóqu" pGra el dia ftgulencc 
que Ie ac:mnpa~aua.i.l tadi:lfo CáüliU<:J _ fe aprdiWft'c la pom111 funeral J~l en• 
que oyó la v''~ d~ fll R<~mano :uno mo- tierro ttc:t gr.a.ti Confu~ Paulo,atl iftien-
ribumfo ,dio teíriblcs relin(bas, 1 Ye-:_ ddlccon-'fódo fu exerd'o: mando qu-e 
hemente~ ial_t&S ~-<foft que rGlllplo bs fe ld lílizieife vfta muy Qlu hogu.e,r:i 1 t · 
'Ciócb¡ts;pe'trál, ·y gurupa, ydursbihle par•_maytJr honr.a dc:l difunto rtta'ndo 
i Ja fi.lta'1y-;con cltá el Cil11allero; ~ar¡~ fe li1·zloffi; de-la ma:dera- de las aftas de 
ugines;qa~ fobrc fr Uebaus ~ y'lic!ar-C'-· lan~as,y ~iltdo s., qué por'tjueb11;adas en 
ra a'hiettafe füc a rcconocir a Clclfe la.Oacalla, ya no eran 4e prouecho. A· 
Romaaó\11 primno dueño_, 'f llegando cfb t'é'ña-añadio otr~ mllcha de_ cipt e-
ftts brutos f..i&ros al fangr·1ento r8ftro fes¡lat:t'rci-ettf otros 1uble~ arbo1es~ Y· 
det'u antiguo ltnó,bazla duelo a.fumo- acabada la hoguera.p11tieron Cobre· e h 
do,hllmiUdbdbfc balta el {uelo.11 'f tetil- el cuerpo dJfúnto, y dandole lííbr·c por ' 
htando para que en el fublcd'é el mori· el titbient<>,duro todo el dia la f.ihció, 
hundo Clc11G. Admirado el ¡cncrófo . prcfentéHannibal con todo-f.uBxercl. 
Prini:ipc -de tan incr!:iblc lealtad , y f-.' to,quefegu·n el vf0 Gentilico d&t ente
mor delbruto·ahimal, prtganto a Znt-· irar losmuert'»I en Carc¡-~g fu patria', 
na, Romano, que íe auia paifadp a fü le paretióauer hecho a Paulo· la nuyor 
campo,quien era aquel Ca·uallero mo·· honra,que fcrpudo en -la titrra. Y -ar
r-ibundo,como !e l!amaua, J 41ue qa~- · _diendo lá hogaera, que leuanuua. fus . 
dad era la fayi~ Z.Utna le 1i:fpohd~o fct llamasfobre l~s nubcs,hutan plcgaria-s· 
dcfoendientcde launt1¡taos Rcycsdc a losDfoíes fobcranos en áltas vozés, 
Roma c'xpulfds,lo qual Qy~o pot Han..; ' pidic~do colocalfe fu alma. en el Cielo ,.· 
niba/~fc dolio mucho -de fo fatal fuer- l>eípµesdc qaern:ido,y refüclto e-n ée
tc,y acabado de efpirar, le muido fe:-- ain,cltuctpodc Padlo,la5 Ileuaton al 
pu!car muy honorificamcnte ~y . al ca-. fepulcltr:C>,~ue fc ·auia abicrro, y idor • 
uallo efcogio para fü Real perfona. nado con c:IÍuchas, ricas jeyas-. Acom• 

:;¡o Paffando mas addante tepe pañauanle lleuandó k~clías de cera en
~on el cuerpo c!cl Conf ul , y Gcnetal . ccndidas e.11 tis manos s crigicronlc mur 
PeuJo·, c11yas vcneráblescanas de-. ca-. altó) ycñ~lhizieron vna mu.y blanda 
bep,y bHba eftauan diformcsdel pol~ cam1,cn·cuyo cticuitu puúero cfpa:
vo,y fangre.Mirolc con 1tencion, J no das,pcttas,cfpaldarcs~yelmos,ccladas,.
f~ pudo contener de lagt.ima.s. Dtzialc cotas¡olpuélas, f dcmi-'s armas , de que 
,, .lloran~o:Hnyc Va:tton, huye vil Ca- .. famofó CoalL11 vCaull CIÍ lt> guerra. 
,, pitan~qu~ndo Papto porla fee de fu !d(j'S{1HitfptttHló, te pllfieton en ~lfc~ . 
;, amada ptu1~ (\ueda muerto en la pulc~o~•Ad 1nai&~n~ ~mbotvia / 
, , guerra.- Cónoe4() Vur~n ttc b11yas, t:e>'B fihitfti•~«, qu~ :ara t~ifslm'a, 
,_,ft mas effitnal li ~!di q_1fc h. ilb'1.fl; bordad t li:dl oretitsifAímtl', y pie.' 
,, puo quien f!Jlt:tte-.MB S(ncrotore~I- dras ~C1t1é.f¡n=eou7rcfülgcfi'l'et." Dixo 
,, fº", y ma.;nanirm:dad can fo"ttina, · NaJldí&a_lgrlftdr thhattfalj telogios 
,, que llego a medir íu efp~éfa cott Ja ,; it~ é1 tliFUFi o;t tlti:na Eu~ cRa: Vete 
,,mia1y pcleohafht'lamud~ ,.COric'ñ· · ,,.honr~de los Romanos, adondc·d~ 
,, u~rrado en fepn1dtro cXOe-lfo, Y. fHta "irlas almas cxccleoces en vilrrµd , 1· 
,, tafüenticrro con fuprem~lionn. tJ uhdches,porcf~cen twglotiofa :mdert~' 
,, Gr•1'tP. ltlo !. mue~to ~ft'as, que entre ,, ~~11áftdhorita, y Fama· eterna, q\lifli 
', t ah- os mill~-r.cs de ·muertas tu Colo · ,, ftufte 1énbtdo, 1 muerto , n0f'&1c1Jot · 
,, cr~s1a c~t•I~ mi tlláf<>t sler~a! ~!e, : n ~i; ~\\l~-~~o~ fOft~~.'~ qu 1\llta 

· ~~ aqui 
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,, aqu1 me vs a m1 fauorable ~pero que uan ~on fus !dolos ,que f1.1e la' mayor 
,, fin me dar a, ao me lo quiere dezir. demonftracion de honra, y reuer'encia·, 
Efto dic v:o le cenaron en d íepulchr:a, que hal-erlc pudieron. Fue la ·entrada. 
cr tyende que fu alma fo e.ufa íubide al por la tardc,y llegaua la noche Je pre ... 
Cielo. 1 uínieron la mas tesa\~da , y oftentofa 

í. J. Acabada efra funcion, Hanni· ecna,quc pudieron, y con la mayor ma .. 
bal cmbio a fo hermano Magun CA {u; geftad,qot: a otro ningun Monarcha fe• 
patria de Canago ~on la nucui de la huuiefl'tferuido;porque para cadi 'cMa. _ 
glóriofa vi&oria, uc auia alcanf1do feñalaron diuerfo criado, y para cada 
de los Rornanos,la qual íont1 tan horri-· pla.to diferente feruidor. Puficronle la 
blementc c:n Italia, que atemori$o a mefa mas alta que a todos lás dema$ 
todas fus Ciudades, de tal fu<trtc , qtle' Prlncipts,fus auxiliares Conmilltones, 
muchas de ellas le cmbiaron. Embaja.- y c.onmenfalcs,y le f eruian fegun el cut;. 
dores a darle la cneubuena, y junta• to,omat0,y rcuerencia de los Diofe~) 
mente rendirfe a fu Imperio, vnas ab• vnosponian los manteles,otros en bra-
folutamente>y etrascon paétos,y" con- ·{eres quemauan aromas, que exha\auatt 
die iones honrofas. Rcc.ibio las Ecnba.· fualiifsimos olores;otros fcruian ios pli 
jadas con grandes demonftrac.iones de · tos,cada qual vno; otros la bebida; \o~ 
benevolencia, y eftimacion, aproban• vafo~ eran de oro pun[simo, y muy an-
do.fu acaerdo,y diz.iendo\es {er el mas ti~uo. Las luzes eran mue.has, y en can-
acenado rendirfc al venccdor,y no in... d·elcros de oro; fue tan eftúpendo el 
tentar d·efendc:r{e tcmerariamére,pues aparato.t y el orden de íeruir los Minlf . 
que de lél tefütemciano auian ·de 'facar ' tros a la mcfa tan corcet,t~cto,qnc cau-
fruto bueno,fino al contrario, perdida so ~dmiración al mifnioHanniba\ ,por~ 
de íus vidas, y haziendas 'y defolacion que comofoldado, qae dddc niño auia. 
de fus Ciudades;y que mas honrado~, y fido, no dlaua acoltnrobradó a comer 
alibiados \1iuirian' fujetos a fu Cetro; con tantas ceremonias, finó corno fe 
que enlaconfedcracion de los Roma- requi.ereen las campañas. Cómia en fi..: 
nbsauarlemos, y ambiciofos. Con cfi:e lel_lcio,y al fin de la. cena reprehendio 
razonamiento, que hizo a los Embaja- i:anto cxccfio de mánjares. Traxeron 
dores , bol vieron muy co1uentos a fus luego mnfica,auiédo bufcado para ellá 

· Ciudadcs,y c\las{c ;l\ftaron debaxoac: los mas peritos tn1dkos, qüe ha\larfe ptt 
fus vanderJlStomándo fu nombr~.Lue~ dicron,partieulam\ente vino Teutro; 

·. go cmbio fu Exetcito contra Capua, natural de Cumana en Grecia, qu¿ to-
iluL\tiísima , y muy anti&na Ciudad, cau:i,cantau~, y dan~aua con finguh-
cmulti de R:oma,cuyos naturales a pct• rifsimo arte. Eíl:e· , confidcrando al 
foafion de Dezio,no lue~o fe le rindic• 1Empcrador,y demhl?tiilc\pcs f us com• 
ron,pctO Viendo\e \)OOCt' fitio a ÍUS mu• pañeros tener atUrd¡dos \os oydos COJ1 

rallas,le abrieron las vue.rtas fin refif- el continuo.y terrible fonldo de lastró 
tenda: algnn1,fal\'o el mifmo Dez.io, q ,pctas,caxas,y c\arines,\cs toco vna Ly· 
no le quifo dar la obediencia, ni hallar:. . ta,y a fu Cuauc,y fonora harmonla can-
fc a fu rccibimiemo,por lo qual le mi~ tau a hyrtino~ en alabanfa de Iupiter, y 
do prender, y'dcfnlldar de fus propios Elcétra,fo hermofa dtma, a caufa de q 
vefüdos militar<11, 1 v~ftirle de negro· · fue fu de{ccndientc Capis,fLtndador de 
luto. Capua. Dc:fpucs de los muftcos Italia-

., u Abiertas, pues, tas puertas de nos a emulación íuya entraron a tocar .. 
Capua para entrar en ella, fa\io todo 'Y cantarlos Carta¡inefes : fue larg~ \a. 
fu Senado a recibirle ,y l~ hizicron con ftcib ,y rio menos cutriplid3 de biberes 
l~s mifmas ~e~cmonias ~a~r~s ~que vfa~ ~~ ~ifc~e~tes v.~~os· tcnerofos, a qnj. fe 

u~C-! 
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is Ahuyentado Hanaibal por Mar- los qualesdegollarian a lt.>s Capuanc>s 

~.~lo de la campaña de Nola, fe .fue a la en venganfa de auerfe emregadQ i el, 
C1n~ad de A~c:rra ,laq~al f~c1lmcnte loq1.ial no podia fufrir fu •gran pundo-: 

·entro, faqueo , y quemo , dekargando nor,por hallarfc mu' obli!,ado de ellos~ 
en ella fo ira del :11ª1 f nceffo ~~ No• En mc~o de cfi:os cuidados, que mu~. 
la. De A¡.Jrra fe rue a Nuz.cr1a, cu.. cho fat1gauan al ¡uyz.io de Hannibal; 
y a~ murallas igualó con la cierra. De determino dc:xar por entonces aCapua; 
alh paf~o a Zcfilina, cuyos vezinos fe y marchar a poner fitio a Roma>lo qual 
defendieron hafi:a mas no poder , y executo ~on toda prifat de aiaócfa qt:.é 
viendo que ya no podian rdifiir a la antes de amanecer, ftn fer viíio de 101 
fuerp del enemigo , compr:iron íus Romanos que cftauanfobrc Cápuá; td•. 
vidas a pefo de oro. Luego fe fue a mo el camino , y lo primero que hizo;, 
~etilia,y la quemo en la forma que a fue deftruirlcs toda fü campaña a fue~ 
S.agumo. Defpues pafso a Tunnto, go,yhechalatalade todosfusfrutos,f 
qud. buena guerra fe le rindio, y af si Cafas de Campo, l_Iego a la gtan Cu1..-· 
no la hizo mal nin~uno, y faca d: aili dad, y la fttic),con admiradon,y efpan• 
vna Armada fu ya , cuya gente DQ fe to de fus muy altas, y fuertes murallas; ~ 
le auia permitido faltar en tierra~ torres,y caftillos.; c::narbo\o fus vande..i 
haíl:a que el fue a ella con fu Exer- ras,y eftandarces,cerro todos los cami.i 
, i:o. . nos,c.:orto fus fuentes,difponicndo to-. 

16 Sabidos por los RoQ.'\anos los domal,y dafa~ a los ccrcados,de mane•· 
· variosfuceífos de fu horrible cnemi- ra. que por ninguna parte pudiefi'cn kt 

go ea las Ciudades referidas, fe alen· focortidos, Lo1 R6manos íé cfiauui 
taron mu~ho , y unto, que ya no Colo muy triítcs dentro de fns cercas , y do, 
fe contentauan con defenderfe de el hs torres, mirando al enemigo, fin fa~ 
dentro de íus murallas, fino que fue.- her en qucauia de parar fu inepinadd. 
ion a cercar a Capua. Supo\o el Car.. fitio ,ni atrcucrfc a falir a darle batalla l 
tagines, y lueg;o fin dctencrfc fue con- Hannibal andaua rodeando toda l;t 
tra ellos; faliole a recibir Zenteno, Ciudad,porque parte con meno¡ tta-1 

gran Capitan Romano , y íat:>iendo bajo la pudieffe entrar, batia fus pucr"9~ 
l-iannibaHu venida, formo vn Exer- tas c:on gozo del temor que caufauí 
cito de los Labradores de Italia , el a los cercados. Subiafe a los altos pa-~ 
qual . cmbio primero a pelear con ra regHlrar todo lo que dentro auia , y1 

el Romano ,para que e.íle quebrantan- efranda cmeítoscuidad01,l1ego Fulbio,. 
do alg.o í,us fncrps en ellos, le halla{. General de los ~ Romanos, que eit:.uatt 
íc menos fuerce, qu:indo l\e~1ífe a-cho· fobre C~pua, dcxando para continuat! 
car con el. lean con ZentcnOlPnlbio, fu litio la mitad dc\Excrcito;y con vif•. 
y Gnc.ho)foldados farnofos de Roma, ta de efte Ca pitan Romano falieron de 
Gracho f1.:1e muerto por afiucia del la Ciudad {l;ls· naturales· eri forma de 
Cartagine ~ . Con que fe dieron bata- Exercito-blcn armado,y difpucfto,aun_, 
lla,y auiendo vencido los Romanos a,. qu~comgrandes tetnor~s ,los qualcsa'1• 
las tropas de los Labradores. fe bol... mécauan fus mu~ctcs llora~o,pot ercer. 
vieron al ee rco de Capua, ador.de luc:· · era llc¡ada fu vltima fátalidad .. A eft.c 
io llegd llanntbal con todo fu Exer- puntó comenfo a \lobcr;trora·ar, zrani7. 
cito> y viílo el gran numeró de Roma• zar,y caer rayo'S j'lln1tilliéte,lacg()llCgo· 
nosqne cfürn~n fobre Capu~, fe fati.. la noche,a c_uya caufa no .. ~c _ p~]ed pót 
gata corf\lfo ti les prcf en ta ria,. o noi ninguna de l~s pirt,es. Fulb10 c6 fo gite 
la batalla; porque 6 fuc_fiic vencida, fe:C-ntrC.»cnl~ Ciud·ad. Fue _la-bor.r~(Ca; 
Capua feria entrada ·de fas enea1igos1 ttt.uj po~liada, J tanta . la m\\ndac1on,· 

· • · · - X ~tt; 
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JO.?. .. Lib.III. CapJX .. Chrol'licade los 
c¡ue el ílÓ Tibre fa1iode maLire, y aho- .Aj}iterint,hi qnti cclfus dé fede 1'0~11· 
go a rnu . .;ho·s del Excccito ertemigo.Lu ta.r . • 

armas fe tomaron de ítiene, que no las LAjfittf'J f uerit turmds , 1'bi belliger 
poJian dcfembaynar. l'or 1a cempe f"." v1{Jur; 
hlófa noche que aman radecido los v1tque )bj t1trox g11r1tmlfs,f e u uf que te-
fo!dados,le pw:cio 1Hann1bal,quc no tenderit U"'"'º• 
podrian pelear ~nronces; y afsi mando Corporit mmc 1>ibtt fp11rguntur gurgiti.1 
~ue toci0s f~ reco~icíl'en a recrearfe en 1'nd11 
l~s tiendas. El di.t figuiehtc aniame<:io Nunc ,ú1ienicolis ft dtmmt dltttri" Nimf-
cla :ó,con que Hanmoal fe .~e:gro, mas phi.r, 
lue~ó fe cubrio él Cielo de nubes tan Tum fe/JA repetunt lu{lríttis me11itfJ.~ 
den fas , que pai·ecia a~rfe abreuiado 1 )rbe m. 
<!1 di-a , y lleg1do antes de tiempo lá 
rlóche,luego bol vio a llouer, y grani
f ar tan horriblcmen~ e, que le obligo a 
Jeuamar el cerco, creyemdll que Iupi· 
ter le era contrario ; y no qu~ria en• 
ltaífe en fu fagrado de Roma. Y afsi 
dando buelca coñ-todo fu Exetciro ·de .. 
iia: Bol vemos fas ef paldas i lu á:rmas 
de iuplcer,y no a las de Jos _Roahnosi 
qu~ no fe attedieroti a falir a peliéar 
con nofotros. Y a la verdad Henos d~ 
tem~r,aun no acabaaan de creer , ~ue 
fu formidable elicrrligo fe iba de ve· 
tas,fino que fing\a la fuga par~ rebol
vci Cobre ellos J quando mas defcuida
dos elJuuieffen, y afsi fe fubicron vnos . 
ál Üipirolio,yd ros a las torres a ver .. . 
le quari bien parecía por las efpal~as, 
baila que le perdieron· de vifta, que en
tonces ya fe páftndleron fe iba de 
ver3.'s,con qu@ etnpepron a darfe los 
p:Lrabic:~ee. s:eciprocamencc , y r~n.<lit 
;gracias ~ lus D1of es, Luego abncro11 
las puertas de la Ciudad , y fucroa·por 
·toda r~\ campaña· mirando los pueilos 
donde auian fij.ado funiendas ¡y por-
·c¡ue con efio acaba · Sitio ltalico fu li-
-bro .duo<lez.imo ,. pondremos aqui fas 
#propias palabra$1~q1\c fon del tenor ft• 
:guienre: : . L · · • 

, .!"'· r . 
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,, Abrenfe todu las puertas,fale ale
,, grc por todas parte~ el vulgo, pidie
u do para fi los comentos, de mucho 
,, tiempo no efperados. V nos au1tn
,, den el puefto,doRde dhiuieroil plan .. 
,, tadu las uendas Jd Rey , otros mi
,, ran el afs1ento, de donde auia 1Lim1 ... 
,, do fus cropd ,. y lubL.tdolas, y el lu
,, ~ar dond~ aU1an fix1do fos t1en
,, das ci belicvfo Afü1r, el riescoGa-: 
,, raminto, el l>r~bo Hannon Garta~i~ 
,,nes. Vnósfc efpatcert podas tibe
,; ras del Tibre, otros eilgcn altares 
;, a las N ymphd del ria Atilcno , y fe 
hbuclvcn regoi.ijados a la Ciudad, 
~' dcfpúcs de auet reconocido fusmu
,, rallas• 

2 S En el libto deúmotercio , ré-\ 
fiere Silio Icalico)como Hannibal muy 
pefarofo den@ al!er pmdido invadir a 
Roma , y entrada por lnjuria de los 
Diofes ( fc¡un crcia ) y ao por reftf
tencia de fos armas. ~4ndo pafso vn 
colladoo sonde ya la Ciudad fe per
dia de vi!ia ., y el tiempo mejoraffe, 
quifo bolver las arm1s contra ella, 
que no podía digerir e 1 dolor, que in
tcr iormentc le atormemaua de no 
conguUl:ar , y extinguir totalmente 
el primitiuo , y princ'ip.al nido de Cus 
enemigos, que era el vni'o fin de 1U 
,venida en lcalia. Y tftando en dl:c 
·propo6co, y diuulgado por todo Í\I 
E.xc .. cíto , fe a.preftaron todos .mur 
alegres, y contento! para dar la buel-
ta a 1~ q~~a4 d~ R~ma, y c~~nnenpndQ 

. . a mar-. 
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a mar'cha'r retrocedl\:•·"'º) de repen• llcuaue am; y b hi~idte iemplo, cd 
t e d dia rcrtll\.l 1c b.JiV~ó nublado . que podo~ fayosl:l. fücfü: dado el dc1111 

1 umi~&.1~do -gtan tempeíbd, f~gun luego . bido culto ; y rcucr'encla; para ampi-¡ 
~i:npep.> a Uou~r ,trona~ ,g,canii.ar ,y catr rae los, y defender ptrpctuament~ , di~ 
rnyos,y c~m1;;Has, que pate,ia bundu (\! latar fu hnpáio; y hactlc mut.ho ma-
c:l mundo. En c~to A~ripa fe llego a el, yor·, que el que a.u1an pc_rdido9 Cre¡ b 
a quien ª'orilü la~ and¡uas gue1ras de: ~ Diomccdes ,la vilion dd iueño, y luc:oa 
Troy a, y lu deilruu;i<>ll porlo•C.riegos, fiu detcncion (e f uc 3. los campos l a';¡.., 
y que dlos· auian ttmuo refpueHa tle , remos • . ti.neas que le vio tcnir • 'i co•, 
Clt:rco Oraculo,quG mientras no fact1f- · nodo fer vno de los famofos Princi.: 
itn del Templo ue la D~oía Pallas fa dfcsGricgos-, {us enemigos , pare.cio~ 

/ 

lmagcn,qu~ efta.µa d(nuo d~ Troya , y . le que aun haUa alli le iDa fi~uicndo, 
la uueiien a fu E.xm~ito Gric~o,fcria a cuya .caufa ma.ndo preucnir l¡s ar~ 
trabajo vanot0Jo quantO guerre:iikn mas pata defcndcrfe de el. Tyc'idcs 
contra Troya> porque nunca la entra- que en tal (u{to le \'io , !enarbolo luc• 
rian,ni ellos, ni otra alguna g,tnte cf- go \'andera de paz. juntamente con 
traíu éílando-Je;:mro de hls muros eih vn ramo de oliva , 'i con cfta inf1~ni~ 
D1o(a. Y que crt:yendo los Gricbos al fo llego muy apaci\i>le a Eneas , y le di-
Oracnlo, fi~ier<.>11 vna Embajada «,ie: ,; xo : No umas generoío Pdncipe; 
paz. al Rey Piíamo de Troya, y .íus Íli• u depon los cnOJOS paflados , dame · 
jos,con la qual fiendo lo~ Embajadores ,, tus brafOS , que ambos fomos pcre-
tccibidos dentro la. Ciudad pacifica- ,,grinos en tiert:a. a~cna , y íercmos 
_mente,regalados , y detenidos algunos "perpetuos amig,os, y en fc:c de dta 
dia s,tuuicron maña de entrar vna no- , , mi palabra te td\.ituyo la Diofa 
che en el Templo de la·Diofa,hurtar Íli ,, Minerua , que yo ofadamcnte hur-
imagen,y e(caparíc con ell¡ antcsquG ,, ti: de fu Templo en ir©1a , y te en-. 
:amanccicile. falo hGcho,quanto tri.U.es ,, trcgCJ ya lo que mas pudieras cfii• 
cíl:auan lo~ Troyanos por la falta dcfll ,, mlrfobrc codas las cofa~ del mtlfl• 
Dlofa,y ll uaycion de (us cnemi~~'s los do. Fue inefable c.l goz.o que EneJs-
Griegos,fe goz.anan efios con fu huao, y todos fus coC\lpan~ros Tcoyanos 
y af~i bolvieron luego a combatir 1:1; huuieron con la vií\:a de fu Dlo ..¡ 

Ciud3d,que en bte.)t:S diasfue entrada- {a, a b qual. lu.ego hiúeron vn gran-. 
y refoelta en (€n·ps. Dlxulc tambic,n de, y hermofo Templo, donde fue co• 
A~r1pa a H.rnnibal, que Tydidcs, Rey loi.:ada. , y vellierada. re1igiofamente 7 

Gdc:go ( (;nciend' h.") ¡Nr l)1om.!de~ hi ha.íb. que def de alli fue trasladada 3: 
jode TyJtoRey de Etolia) fue dque Roma , quando cfi:a famofa Ciudad 
hiz.o elte huno, y que por auer p~deci. fue fundada ¡1or Romulo , y Remo, 
·do nHlfrag,1o al b~>\VcLte en G:-c:cla > a• Mermanos , dcfccndi~ntes del m\fm<.J 
porto en !talia,pob\ó en d\a,y peniré- Troyano Eneas, Delpncs de mue.ha~ 
te d~ fu pecado erigio en lo aleo ~e fu años que Roma íe at\b fundado , lot 
Akapr vn funtuofo Templo ah Dio- Zeltas de Pnncia fueron 3. c:onquif~ 
ía,y colocó en t 1 fu imagen , que ficm• · tarla • y no folo no pudieron per el · 
pre auia traydo c vnfi;o ~y hecho ello. patrocinio'dc cfta Diofa; fino que les 
tuno vn fn.cño en que fe le aparcclo la cmbio VOl pcihlenc\a, de la qua1 no 
1mfma. Diofa,y \e dixo, que no fe diua quedo viuo a\g,l\OO de ellos. Auien• 
por f~ ruida J~ cftat en aquella tierra, do Hannibal oydo de A:;tip:i ella 
fino en b de los campos Laurentos,dó- tclacion , fe paro nlU'/ ttiftc ' Con~-
de f us T ro v ono~.fugi ti uos de Cu 1pa tria cic ndo li impofslbi li da:d de d1 r logr d 
<(lauan ~dificando vna CiL1d:.d ,que b. a(~ d.cfeo, por ~o q,a\ con gran que· 

~ .. · · ~:. bra11~ 
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bramo J~ C11c:ort1f0isJ:~i~tiodela~on- que H.rnnihal teni' en cila, fe h111a1re 
quiüá d.: Koma,y d1rfai.J lusa.rmau la o.>li~ad.>;por dei~1-dedüs , i d~xar las 
Ci ttdad J.: Fctoni.1 t que tenia fama de g,~.i:rta~ JI! Italia., Eíl:os <los h!tm.anJs 
nl"Y rica de tcforos.bra Agdpa dc:Na- h.&..li:ron crueles ba¡allas, en t¡•le fLH!ró 

cwn :\.Jm,¡ne> , y (omo Euathita v1u1a1 vencidos ,y muertos en Hp1n1 , c ,1ya 

ton el ti~mpu,1n1 con h fec, que: de- naeu! Jleg) a Roma p::>co defp~es qu: 
bia a tu ~\arna, por lo qu~i .vic:ndo Ja H.innibal fa. tuuo cer;;a.ia. L11cgo em .. 
fr'1cií~ima fora1na con que .Hmmbal · biaron los Romanos i M;ir~elo en Si. 
auia p~leiido en las quacro primeras tilia con 'ranJ.: arm1dJ ,y ex~rcico por 
batalhs,fc pafso a fl! fcruu:io,dexanJo tierra,pata q.il.! por ella , y por b nur , 
ti de IU dcrra,y coma notictofo de fus cer..:afo .1. Syracura, que oy fo l:Jml z1 .. 
principios, y andguedades dia dbsno• tagop, alrerad" el nom1Jre,y en a 1ttcl 
ticias de d!.a aJ Emper ad oí ,el qual las tietnt>O e!hua f.1jeta a Carrago. G 1c"' 
creyó CtlO huto dolor de fu cora~on. rrcola Martdo p.)r mu,y tierra tá fa.!t 

28 Faloio1que ~uia dexJdo el cer- tcml!ntc,q delpi.1es de mudus b1taHas 
co dcClptla,por bo.lvc:ri la d~fcrta de nibalc:s,y tc•rdl:resll ViOO a renJ.r, 'f 
fu pGtria R0mJ.,vi(ndo que el ~nem1go cncrar. A;_üafe f>'Jb!.ifo S .cdi'1 JtEfpa• 
fo aUlaido, y no ¡u1a buclto a Capua., ño!esanc:gnosfirnJ->:l.:¡ S•canil, p.1r 
lino qnc ya eíbu.1 01.:y lexos ~!et :1~, y b q1ial pr im.:rofi: l amó S1c.rni.i, h.tila 
rn 01ro dmcrfo cmp:ño, b0lvio fobre q1.1e S1;uto Rey tld?.fp ~ ñaque ·Jefpl1C! 
Capua y la a.:J :UCLlO tan f ~crrcm::mc, inCso t.inóien J. ella,b d10 d nó'.Jre de 
Gue 1jene16 a foí.":•·p Je armas . yicafti-. Si·~ulia,y qudo en e1l prc:fcme ,_q ie o¡ 
go con ~ran ri.) Jr a b' que hallo Ji3S tienl.! de Slcilia. _ 
C'.Jl¡J:ld .J~ en .rnerl a cntrega:lo al ene- 3 o En el 110. is .refü:reS.lio,q 1.1e ·có 
migo Je Rorn1.DegJllJ 4 m.lchl>s,q.1i· cne.mtcn ÍUC;!ffS je l .ra~cJfl fe ani-
to 11 haz.icnla a 10.:l..>s,pet miticnJo fa- muon g:-and.~mcncct io3 Rom.rnos, y 
to gener41 él codo fu Ex~ rcito; y no tame,(¡uc aun.¡ 1~ el Exerciro que au1á 
comento con efto lvs hiz.o e!c1.1uos; cnúiadJ .i Eftwi" lUil fido vcnciJQ_, 
porque le Íliúero·1 fuerte rdiitcncia, muerto fus C1piunes con fa mH defl& 
pd~and.J ar;ri.imcnre, y cayenjo mu- gen:c,y los qu~ aui1n dcapaJ0 viuo1, 
chos de vn.1,y otra pane ,haita qu.l: pre- eftauan m·J7 qac:brii.lJos,;.>or h~ · id :.s,. 
ualecieron lo" Romrnoi, y. h entraron. y hlmbricnros)em::>1.lr.-;n f\!g:rnJJE .i:c 
Creycronlusrnfd1~es Cat1u.mos •que cüo.y rurfiaró m f>C:l.!.lrllllc~ a~abar, 
Hannibal bol VI('[ a a defenderlos' fe- o C<JJl hlS vid.is ·Y hJzi¡;nJ¡s,0 C0ll Jas d: 
gan dibil,pero no lo h1zo, en '.ju: d:f- fis e.'lc.ni ~os, por!pi.: ÍciHirn mJcho q 
doro fo gener0íiJ.vl 5 merec io por ef- J0s T .trtc !los Je füplrn, qa~ (!¡j fu db-
ta vile~a !as afrcnras, y defaílr.ido fin, mJCÍ(lll er \ 1.i m.::jor l i~ru dd O. o¡:, 
que dcfpues pad ... cio. Por cuya mfitl cti1.mk1.fon hj ..!ros,, C magJ. E.i dc,ic 
t.miilad muchos de los Capuan.)s pct- el Ctpiu:n G.:ncul pua can ~Hdll::> em-
dieron m1ferahlem.:n,c la vida , y los pcñJ.dtiJuieron may dndofos, poar1c 
de mas la liberuj có f.1 pueblo ,q dcfde auiend.J fido Vl!nc iJos, y m.Jertos Jos 
en ronces quedo f UJCto al dnro yugo de dos Scipi,oncs .que cr á los m~,; .H:s ,qu: 
JosRomanos en intolerable: fcruidü.bre. tcn'l 1n , no a :al>1n:i~ de rcfol verf e ea 

i. 9 Miehrrasdtas cofu paffa11an cri qui en pondcian los ojo .~ , qut: llenJíl'i: t 5. 
Italia, fe ardi~ tambien en guerras Eí- grari va.~;o y pclca(fe con •n~jor fon l1• 

paña,porq ios Romanos auian cmbiado na contra gen re tln indom¡u c-rrH .. ) I~ 
Exercito contra elJa,y por fus Capita.. Efpañ(tia , y ccn fo. ci' cnníl rnc i ~1 de 
nes Generales a los dos Scipien.cs her.. hallarfe rec!en t :iu ·1f1n:c Je e.las. Fi--
tnanos,para que guerrean:Jo Jos_Efia~o~ na~méce fe r:Colvieró en em~i.u .a ~..: i -

piua, 
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pion,hijo del vno de lub dos Scipiones, tom:tr p!.!ett o en Tarragon a.De doflde f ó>'-'t~~~" f. 
mofo de po-:a. edad, a.mque viejo en auiendo deicanfado br~ue tiern1.o y 1 ~ ~t\ 't.~ 0 i , d . ' ¡- ' ~ ~ •'º" "' 
ius loables cofrumore~, y ma uro JUY· íabw~ qutCuragena efürnadcfcuida· ~ \)"~~"*e;'"•"' 

. l ' d l ' - d d .... o ,.. z1o,muy va J.entej y e a tos penta1me- a,y fuera e tl\a los CapitanesCana:. ••• 
tqs 1 porlo~ual,y ~cngar lasrn~~rtes de ~i r- dc_s,~e fut ac~rcarla pormar,ytic-
fu p:idre,uo,y pariemes,parecw al Se- rra Sc1 pion con fu gtntc. Era c::htc.ncc!; 
nado fer el que mas conuenia , y no fe Gouennadct ce Can agena Arris, t ue 
enga~aro1:, ieg-ltll defp~es fe vid por la· por fer el_lugar fuettc_de n.anna~u\y 
expenenciao~o fe halio c.nt~e ~o~os lvs pu temer .muafion ran inopinada pct't'la 
~omanos .quien pre ten heil.e ir a efta ma_r,~e au1a dei~mdado,y quando qui fo 
Jornada.; {moque al contrario todos la. reMhr al enem1go,ya le tenia fobrc las 
reufauan atemoripdos con tantas, y inurallas.Efie Goucrnador fue prefo en 
efiupendas viétoria~ dd cnemig >. N u· lo~ primeros acometimientos de b ba• 
tifi.caron d decreto d~l S~naJ~ al mi- talla con la m~s ae fu gente por eftar 
cebo Scipion,el qual {e e!cufaua quan • defarmada, potqt\C el cnemi~o llego 
topodiapodusjt~benilesaños,faltadc denochc,y4\ fafü del.Sol y~ eíhua 
fo:.enc ¡a,y ·cxperiencia militar , y creer dentro de la Ciudad. 
le embiau1n al matadero ; deteniale 31 Auicmd(',pues, Scipion apode-
fuertemcme el hallar fe en la flor de fu tadofe de Cartage_na,ofrcc10 luego fa• 
jubemud,y que en fus verdes años htl· cr\ficios'a los Oiofc:s1y con fin¡ularidad 
uicITe de pcrecer}fin \ter mas· el mllndo, a Iupiter, y Neptuno. Dio premios a 
que viuamcnte te le rcprcfcntaut., y fi. los ttncedores:a v nos colla.re~ dct otoJ 
nieftros confojos de mugeres fus coera- a ot?os inÑgnias de Nobleza pendientes 
neas ;y aunque el frepo de {us amores le al petho. A Le\io, por auerle rnolh ado 
oetenia, por otra parte le c;frimu~anan mas valiente guerrero , que los dcma¡-
impulfos de h .. mor, d\! que naturalmcn- en \a .npugnacinn por la mar, y fer iio-
tc era muy lleuaJo, y vencido de efi:a ble :anti2,uo, le hizo A\mirante ,que es· 
pafsion,admicid e\ car~o, cargando fo- lo m'\fmo que CapitanGc:n~ral del Mu. 
bre fos ombro~ d mas arduo imrcño, y led:io\uarmasdefu enemigo venci-
que haAa fu tiempo mngun otro He roe do,d Gouernador Carta gines. A otros 
RQtJlano huuicífe tomado. · Antc!ii qué dio mas alto grado de mill<..\a , haz.icn-
dc Roma parrieffe vieron los Romanos dolos foldades de lan~a.A otros repar-
por .álgt'1fü)S dias vn horrible .Cometa tiOinfignias de guerra. Y a otrospre-
cn cd Cklo,cuya figura era de vn Dra.· mio con d1diuas del rico deípojo, que· 
§ººde color de v \uo fue¡:;o, q11e e ami• auia quitado a los vencidos. De lo qual 
nauaae Oriente a.Poniente:~ fo desha- embiomuchooro al~s padres del Se-. 
zia con vn Jenfo nublado, que arroj1t1a nado Romano, ~luid:endo de lo mas-
trcs rayos . c~ yendo {obre \a patredon- prcciofo,vnopara Rcycs,ouoa \osD~o 
de ereian c:aer el elhecho dtGi.braltar; les,y fas templos, y \o demas rcpart io 
y al def vanecerfe dchodo tronaua tan enrrc todo1 los fo\dados. Puco dcíp.ucl 

.efi:renu:-lmen ce, que: parecia oyr(e en tleeíl:o cftando Scip\on muy contento 
todo el Orbe. Tuuieroolc los Rama- de aQcr affentado e\ pie en fud0 ya pro 
nos por buen pr<'noftico; y adorandolc piofuyo dentro de Efpaña, y con tan 
<le rndil l a ~·, cnrr'épron \ue~o a apref • buen prittcipio.vino a C\ vn Rey ~fpa• 
tarfomuy alegre~ para 1Morn3d). Y la. ñol a· darle h cnotahucnt .de la !1éto..:: 
ca u fa de frn er l'e por 3.~nto fanorable, ria, y \e prefento a fü m\f ma clpofa; 
·era p" r fe f el nr~won inlign1a de fn p1- que era por et.lretno her,tmofa , an .. 
tri~. Emharc1ronr,. , v faeron con ar- tes que e\ Re\' l\cgaffe a conocer.i 
rr.a d~ l'ºr el mar .M ed, t crraeco , baft~ ~a~ Ei\!m<*lc1111uc:bo e\~ •;oc: Romane~ 

' . 
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en cuya d~monllracton le comoido a ello vn poderofo Exerdtó de dmerfas. 
comcr,.tilandú pJriet b mcfa a b ri~e... N.u:ioncs.Africanas, y Efpafrnlas, con 
fa :el rfur,Jondc le te~1to con mc.chos qu~ fue a darle baralh., fin que el lo Úl• 
y v ari0s rrian7ares,los mas rega~ados , q pic::ti~,haila que fe lu auao vna ef pia" 
p tdo au·er)-;;n l1Ue pallaron lo refiante .Enronces5~;1pion,turbado con [a noue·. 
de aqlld día. Parcclolc inal á Lello tan dad, convócl> lu~6º toJas fus tropas. 
~xr.rae>tdinario prcf(ntc,y mucho peor mandandolas,qu\! fe .iprdhften para 1& 
q~1e StipioP le sdmiticifc, rc.:elabdofo batalla, pcrtredtandoic dcmto de va 
dé que en el virieífe crubueht alguna hallado. Llego el enemigo al tiempo 
intencion (eguoda ~ 1 afsi fe lo dix,o en que alboreaua, trab.Jfc de contad..> la 
brgorat.mamicnro.rrayendole cxem- pdca confomo coraje de po,~cr a p o~ 
pl:ir-cs femejamcs am_iguos, que au1an dcrº D;! lo!> Cirt.Jgin.!Íés no~lcs aco-; 
1ido ·caufa de Ja p'crd1c1on de ~lgunoi metieron Jos prrn1etGs M:.con, Z1r ,t, 
¡undcs Capitanes. Tifdro ,N ellz.o ( eíle cftaua amanceba-

SEXTA nATALLA~ 

) i. !n cftos miímos dias tenia Han• 
hibal cercada la Ciudad de Tarcnto en 
lc4llia. Fue de Rom~ vn grande Exer
cito a echarle Jo {obre clfa,cuyos Ca• 
bos principales eran el Conful Fa\lio, 
Marfelo,y lu hjjo Crifpino.Diofc.ltor• 
rible batalla de poder a poder• Fq~roa 
muen os en ella dios dichosHcroes Ro 
naanos,junumcnte con li mayor parte 
de fu Exerciro. De la muerte de Mar
felo huuo gun placct Hannibaltque le 
tenia por el mayor foldado de los Ro• 
mrnos,y a'~i le hizo muy honrofu exe• . 
quia~ funerales, diziendo (jUC la ma¡• 
nan~midad carece de, cmbid1a: a ello 
añadio .. que ya Roma podia . arrimar 
las armi~,pu(; s le auia faltado f ... mayor 
e~ pi tan cuyo nvmbrc fo lo era terror 
d .. f••~ enemigos. lgua mente honro afQ 
hijo Crifpino,7 tambien al Coníul Fa
bio. 

3 3 Mejor fortuna tenia~ las armat 
Romanas en Efpaña; porque auicndo 
Scipion cercado, y entrado la Ciudad 
de c~rugena en mcftosdc vn dia, p·ufo, 
tanto terror a las demas Ciudades fqs 
comarcanas,qwe eran de la p,otcfi:ad de 
HannibaJ, que e ali eftuuicron para en., 
uegarf ele fin gt1crra 4 per0 Afdrubal, 
que auia quedado por Go11ernador de 
c\\as,lasanim3,y ex orto a tomar las ar
;iasconua el Romano, ju~tando par~ 

do con fu propia hermana ) y V.1lHio. 
Rey Afncano. Todos t !tos fueroh mUt!t 
tosa manos dt: Lenas' Larino ; Maron, 
Chat1lina; y Le'10, H.:ro~s Rl'>ffi<.tnos. 
Lcho fo rtl\Jttr~ el mas arf• mofo , y va~ 
lientc de todos ellos, que Itllto ram
bicn a Gala valentifsimo Cm agines, a 
Alabin,Marro,y Draco, a efie 1~ degg 
llo pidiendo paz a voz.~s. Con la~ muer 
tes de cftos Hcr0cs def maya ron los de~ 
Dtas Carcaginefes mezclados con Ef .. 
pañolcs,y c:omenpron a bol ver las ~r-. 
ptl~as.Los Romanos iban fi~uicndo el 
alcánce;y viendo los Cartagincfes,quc: 
Ja le~ iban hiriendo en las efpaldas,bal 
vieron las taras, y fe renouo la batalla 
in lo alto del monte Pyrineo, dondo 
Afdrubal perdió el efrndo,elqual tomo 
Scip¡oi1,y le eonfagro a los Diofes. No 
pafso de alli el Ca pitan Romano , por 
no fallr de .Efp~na , C• ya conquifia era 
el blanco de {u empeño. Pero Afdru• 
bal,luego que !e vio de la otra parte de 
los Pyrineos, comcnfó .l reintegrar f" 
Exercito de ¡cote Fum:cfa conducida 
a coíb de mucho dinero. Auiendo pues 
juntado Afdrubal todo la gente q auia 
menefter,fuemuchando con fu Exer•. 
cito a Italia, por dar fauor a fo h~rma~ 
no Hannibal ,que defpues de tanp as ba-· 
talla~ fe halhu1-. necefsicado de gente~ 
Pafsd Jos Alpes~ llego a r .. uc1 'd JDdc 
paro,y fe fortifico dentro de vn füertC: 
vallado. Supieron los Rom3nos de Íll 
~cnlda,y comoí: i~a a juntar con fu 

her-
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hermano,para que con ·d tetrorde dos fidcraffcmuy apretados porla eíheche~í 
tan grandes fü~ercitos acabaífen los del pudl:o, adonde fl1 mala fortuna los 
Ro;:n.anos de rendirfeles;pero efi:osque ·auia guiado, les acometio de repente,, 
nun'ot flaquearon, echaron el refto de ditparandolés de lo alto nubes de dar-
fus f\leJ~1s,y eli¡ic~0n por General de dos,faetas,y hnfas,qne no fe perdia a\~ 
eítc vltirao E~crc1to a Nero Marfelo; gu?a,por efrar muy juncos, y no poder1 

«¡UC era fu •luma cfperanfa,porq11c ya huir ,fino poda eftrecha ícnda,que auia 
no les auia qu~dado otro fujcto , de entrado ,la qual auian tomado los Ro-. , 
'luien ti.ar fus armas; ni gente que fucile manos. Afdrubal fe pufo en vn fue u e. 
capaz de ir a la gnerra,ni dinero) ni vi-- y ligero cauallo, y en altas voz.es pedi~ 
tuallas,ni armas; por lo qual cilauan có paz al enemigo,<) que fufpertdlelfe \aba• 
¡c.luifsimo temor de que fi Ncro fueíle talla hafta otro puefio ma's acomoda• 
vencidQ,no ten'ian a quien apelar; fino do, pues alli !os auia cogido como ata-
dexar íu pauia,ó enucgarfc a fu ene- dos,don<le tif.lcffen vtncidos,' muer~ 
migo en <lura hrnidumbrc. Llorauan to'S,~o feria gloti~fa viétoria {uya,pues 
en Roma todos ,crejcnd• fer llegada fu vcma a fer pelea cantta gente defarma:.. 
\rltima fatalidad, por confidetar , que fi da, fupuefro que no podian va\erfe de 
folo Hannibal los auia pueft:o en tal có- íus armas,ni de fu valor. Nero Mar~e lo 
fhfü;>,que feria juntandofele fu herma- {e hizo fordo a fus ruegos , y a fus rai.o-
nocon tan poderofo Exercito~ · nesrefpondio, que no eta acaban de 

H E.íhndo,pues, Roma en cftc vl~ gaftar el tiempo en coloquios, fino de 
timo aliento,falio.de ella de n0cheNc• ef~rimir las armas,quc dequalquier ma. 
ro Marfclo con fu · Exe.rcito ; y aqnque ne;;\ qlie H v eucieffc >le feria gloriofa. 
fin ruiJo marcha u~ pira acQmetc:r de la viél:oria,y cfto dicho fe encendio la 
improuifoal enemigo, y de::.luratarlc, bafalla,peleandode vna, y otra par te 
fi puditife..aI'lH,squc Uegaffe a juatarfe con fumo conato. Afdrubal ar mido de 
con (u ht.:rmano Hammbal ~no obftantc hyetro de pies a cabe'ia, y pudto en fu 
gfto,lo fupo Afdrubal:y dcfcando fuina. cauallo pelea na fortifsimam~nte , co-
uicnte jamar fe con fu · hermano ames mQdefefper:ido, vendiendo fu vida lo 
de tener ning\ln encuentro con los Ro• mu caro que podla a coita de las de fus 
m:inos,mando dar auifo a todo fuExcr• enemigos , que tnauua muchos. Y aun-
cito para que en el úlendo de la ~?~he que. a {u exem~lo f~ perfuadio que fus 
roo\aicffe de alli íecrctamentc, dm~1i- toldados fe anurlanan a feguirle,no foe 
do el camino adonde dtaua 1lannibal1 afsLporque huyeron el tercio de los 
como en cfcéto fe hizo afsi. Marchaua Maza.cas,gente Africana ,y el de losA.u· 
~on ~ran trabajo por no aucr Luna, Y tololcs,otros Afric~nos de lo mas Oc-· 
i'er ~ucha la obf curidad ~ y aunq\lc iba cidc_ntd de Af r icl-, 'f el de los Francc· 
~on e\ fi\enc.io pofsible, no fe pudo o~ 1'~1 No lo hi&o afsi vn valerofifsime> 
cuhatpotel ftrepito de 1~ marcha de LybioJlamadoNabis ,que fe puf? ~l 
tan granJe Exer~1to~a~emas de efto .cr• lN.o de Af <\.r~bal-, peleando forufs 1-

r, el camino có ~s tinieblas, y por len• matncntc, y d1z1endo a vozes: Hemo$ 
.i:s ddcamin•dás focron a parar a la de:vencct ,y l\euar el ef polio de losRo-
ribera Je vn rio , que con fus bueltas m~nos al Templo d~l Dios Ammon.Ibi 
hath alli vna enfcnada en valle hondo, cft~ magnanimo Hcroe veíl:ido de pur• 
licRdo lo dema5 a{pcro·, "! montnofo , a pata ,guarnecida de flamante pcdreria. 
~uya ctufa fe huuo de detener, apiña- prct.iofifsim,.,quc parecía vn claroCie-
cl . 

5 
todos en brcbe rincon b~fta q ama- lo eí\ rellado. Sll cfcudo era dorado , y 

n~do. Violas Ncro Mar~~lo, que luia el ~apaccte tachonado de diamantes. 
u~nado toda la nochc:,y tomo los ~q· Jl.l~l~s, y cfmcraldas , cfan fus armas 

Qfen-. 
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of~nÜ\?as aljaba,arco,y flechas, templa• do foore fiel cadabcr cruncado ,1 fin que 
-das con veneno ferpentino. Elcauallo ·enlacarrerafele cayeffe. Con la fuga 
er.i tivzili!simo,y no menos ligero, ha• delos Francefes flaquearon mu::-f'?o las 
zia grande ellrago en los enemigos, en• dcmas cropasde AuiruhaJ, y al contra• 
tre los quaies matoa.Sabello, fortlfsi-: rio los Romanos fe animaron. El Con• 
mo Romano. Y mucno le traia por el ful N ero Marfclo viendo mejorada fll 
campo para terror de: los demasRoma.: forcuna,y que ya llcbaua de vencida a 
llos,andando muy glo:iofo a vifta de fü fu eniemigo, andaua en fu cauaJlo pol' 
Generitll N~ro M;irfelo, el qual ayrado todo el campo cxorrando a los fuyos; 
tn ctl:rcmo le tiro vna lanp con tanta qae abrebia1kn con la pelea. Afdrubal · 
pujanp, q1tc peaetrando el pefro de uunca perdlu el al-limo, andande 6ern• 
hierro,fe la clatJo en el pecho, con que pre en tu caLlallo muy fufofo animan-
Je quito la vida j untamcnte con la pre- do fu gente canfada, y dizicndo: 04 
fa dd Romano SabeJlo. Sintto Afdru- quien buis? No_ e~ vcrguen~a que bo~~ 
bal eih muerte en eílremo , y viendo·q vais las e"fpaldas a efia gente, que es ef 
Atabo noble Romano fe apeo del caua- ·dclecho de los Romanos! y efto d1zien-
llo para recoger el riquiisimo efpolio ~o {e metio por lo mas ardiente Je Ja. 
de los veftidos,y armas de Nabis,le af batalla,hiriendo,y matando efpanrofa.i 
fefto vn da rde,que le paífo ekuerfo de mcnt.e¡tiro vna lan'ra ·al General Ne ro 
pecho a efpalda,COfJ que cayo luegoen Marfeb con tan fuerte impulfo, qu.e le 
tierra, pero 611 defafirfe de la prda. pafsC> 'el efcudo,y cota,pero en el cuer. 
Luego llego Chanto, gran P-rineipe en po ·lebizo poco daño, de lo qllal irrt.· 
la Ly bia,qttc 1,... degollo, y quttó de las tado el Cóful, fe encendió mucho mas 
manos el ef p0ho. · ' en la pélea,y c:anuocando fus mas füer..o 

3 4 A die tiempo fe embrabecie.. tes cfquadrones,acometio furiOundo al 
ron fumamente los Roman0s echando cnemigo,difparandolc nubt:s Je lan~as~ 
el reft.> de fu poder, y valencia, hirien- flechas,y dardos tan denfas, que ocul.¡ 
do)y nHHandoh~rribJememeen elci- tananlaluz dd Sol. Caian muchos de 
po con• rlri ) :el ef quadron,a q~ien pri-- yno,y otro campo, y eran tantos los 
mero ª'ºm~ r ieron, fuf; el de los Fran- mucrtos,·quc Ro cabiendo en la cam-
cef cs,qtlc ya de antes auian execurado paña,los arrojauan al rio. A elle punta 
fu primer ímpetu, y no quifi~ron cm. vn tercio de AíturianosCorythos,quc 
prcnd~· r eJ fegundo,huyendo del cam- de Efpafia aui~n ido en auxilio de Af· 
po a toda prifa. Los Romanos les fié· drubal,pcr-hallarfe fu Rey en Italia ce) 
chauan i las efpaldas 1 de que muricr.on Hannibal,fcntian de muerte el deftro-
muchos ;-vno fue Ito ,grande Heroc, de fo dé-fu Exercito;por lo qual peleauan 
la pltte de Francia, que lfamaron_Ga· fortifsimamentc, tirando factas con ti 
b~ l.J s los antiguos, y los modernos por veheme1.1tcs impulfos ,que parecian fal~ 
mal nom\i reGabachos.Rodano tír ~)'vna ur en po~ de ellas. Dli.elo Sillo Icalic~ 
lan~a a Morino, porque tambien qui(o de e.fta manera: · ; 
1mir ,y no Je acabo de matar .Afdrubl·I~ 
rabiofo de Ja vileza que cmprendi0 ha .. 
zer ,}e figui<) a carrera ab\crra 'y le de
rribo del cauallo . añadiendolc otra::1~
fada, con que acaho ccn cl,y de camino 
degollJa Mofa, fugitiuo tambien, ca
yo la cahep con fu capacete en tierra,' 
de lo qua l cf pa tH ado fo cauallo, f r fue 
~orriendo al campo de la bataUa~~!euá~ 

' 

.e orjtbi i nterea Prldflnl de11tibu.s ,d11élif ~ 
:. ~ · qRe f ",(ÍtÍs 

1Jendentt.1 f aliflnt, m'mpbl.1 rJheuntih111 

~' Ello cs:Mientras ello paífa los Cho,; 
, ,, rytos rechinan los dientes, y faltan 
!~ ~olgandofc ~e las faccas,quc djíp trá, 

!'. )'Cíl ~ 
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n yendo fus °:'ugcres.a labrar lus t:am-, ,, trc en Roma,quemc losCapitoiios,

1 
,, pu,s. N dtele l• anu~ua co~urnbrc d~ ,, a las l:emps de fopitcr jútc las mias. 
los Chorytos de Afümas de ir L.>s h0m .. ' Eito dicho por Afdrubal en el articulo 
bres ~laguerra,ydexar a füs mu~-cres 1 

defumuettc, y queriendo dezir mas~ 
el cmdado de labrar las hercJ.ide&: ~r1e .. Ncrn Ma~~dolc auaheso con fu cfpa..; 
ha.ita oy lo oblct van , Y v fan lo m1imo da,y cayendo m;.icno en tierra, le cor .. 
en todo el rdto de la .Region Septcn· to la cabef a. M .lltrto Afdruba\,c~ífaró 
trlonal de Efpañ.i,y c'l ~al.cu, q·..ic las de pelear los fuyos,con que fe dio fin a, 
mug;ercs aran, y C:&b¡n fus hcrcdad\!s, · la batalla pnd\:o ya el Sol. Los que de 
auiendj \pe ·.hdu dh coltu1nl>rc intro.. fu Exercito qui:daron viuos, fe fueron 
ducida de ti~m-pos aatqU1fsimos >por- · dHperfos huyendo en: el filencio de la. 
que fus maridos fe º'\.lp•tren ddcmba-. no~he por l cndasl.ntt':\tablcs, y defca: .. , 
rJpdamente en d cx:!rcicio militar. minad1s i cun1 {e, y-·defcanfa·r fus he-i 
por hs muchas ~11c:nas, q1ac entonce¡ . ridos>y canfadoscuert)os donde mejor 
te0ian,y tambicn porque c\l- s fe ocu• pudlelTca. El C:ipítan RomanQ {e ·rue 
raffen en las A rtes liberales' y n1u~ga . antes de am\neccr con.fu Exerc'ito por 
cíones,que antigudmemc Ctlrfauá mu- ' h mi1ma parre que·auia venido,l\enan• 
cho. do fu~ b ;;na br.es mL11 bien ordeaa'dos a: 

3 ~ Viendo el Conful Nero Mu•· guifa de pelear,poc ti acafo encontra(
.pilo el ÍUtfül .ardor con que fe pc~~aua . fe con Han.1t~u1.Lleurna Ja cabep de 
d:c a1nbos Exerdtos, y que la b~ual\a Afdrnbal mu.y alta clabad1 en h punra; 
dlaua en pefo ,entro romp!cndo por de vna lanp,d1úendo:Aora nos hemos 
sned10 dt! ella en bufca de Aldrub1\, en f.atisfech·0 de las'roras., qne padec.i mos 
(u ya vida,<) muehc confütia el Vencer, . en Cann:.s, Trebü i y T r a fimeno. 
o fer vencido. Dei.la. i voz.es a lus fll. . ... ~ 6 En d libro 16. fi~tüeme cuenta 
:yos:Si no vencéls a cite enemigo , por Silio ltalico, co~o dhndo Hannibal 
vemura ~cnccreis a lhrtni~al ~ Y eno en tuicrra de losBruiios,que oy fe di-
diziendo acomerio como dcfcfperad~ zc Calabria en Italia , lo llego Ja trifte 
por ll'edio del tlitnnlto, y VÍfro a A(_ '1UCU1 de h gran batalla que fu hertpa• 
aru~ni divertido en ordenar fus baca- no Afdr•ibll auia unido con los Roma-
llones.le tito vna lanl.a,cuya punt:i,pe.. nos, yendo con poJerofo Exercito de f-
net r andc:le la catado m~lla,{e la clauo de Efpaña a darle fauor en Italia)y co• 
en vn coHado,\ueg,o artanco la efpa~ .\~ mo auia fiJo vencido,y muer ro cii dla. 
y atropellan io el ef quadron,que guar- Y porque por efic infeliz. fuce[o le qui-
daui 4l Principe,como le vieffc demu- iicron deíamp~rat los Principes que \e 
dado, y tCmblofo por la cruel l~nf ada, feguian,auiendo ido con el'defde Efpa ... 
le abaclo al fuelo con d efcudo, diúcn- fa a Italia ,flla tan eficaz fu pcrfuafü·a, 

1 ,dolc ~íhs p~labras: Pues te vas a la y tanta la reuerenciadefu gran Magef-
,, oua ,ida ,y rlcus aca a tu hrnnrnv ,{i tad, y gencrofidad , que lei obl 1~o re• 
,,quicr('~quc le demos algnn rec1udo ducirfe de nueuo a fosordenes, y pcr-
,,dc tu rartc,lo hartreos. y el de~di- fcuerar en fo fervic\o. y era tan relc-
cfwfo Pf incipc moribunJo, arriculan- uanre fu capac\dad,y talen ,o,quc com~ 
do con grr1n traba j,') fus p1hbr as ,lc ref.. ponicndofe fu Eie rcito de tanttls,y tan 
,, pond¡ ; .J, !ta man"ri: No me efpallt() varias N adones,diucrfas en lenguas, y 
,, de h ornen e, ·ni la te~o , ttfl de tll diíl:int:as en coíl:umbres , con todas fe 
,, gu er rl ,mientras a nnefira~ ffilO ,l$ e(.. entendia .·¡ :laua a entet:tder ''f querer. 
,, ra pr eferrc aprdhdo d vcng.id.or : 'f Era ta formi,hble f~ _nombre entre \()s 
,, fi mi vlclm1 vo\ trnt~d qn· c,.es, eferir Romanos,que ::onoct~do ~uerfele mu-
,, a mi h1rmanoi di~o, que v!ccdor en~ dado lafortuna,,venc1do a fu berman<> 

coai 



n Llb-U -~~. mJ~)htorliGule los · 
tto.a e.J :g~p fi>~Qttg que lQ lltdaua, J mcnts lc dcr.ribO.d~ la ca beta la étb.~ 
attcrfc ~'il~~a t:p.e.t~"ªª de. jc)s de• 'd:Á;J pcoa.choipa1I~ndo el hierro a ea et 

.~rnq11c en Ejf:ai.a l:cnja r• lbn jam1s' m~he> ~~cchomo a4dla~te •. fil Canta• . 
~c. attu_nict'pp a cfperari;C t-at"a a cara1 . broce&t.U la lanf ª 'eDCm1¡a 1 y fe Ja t"C•. 

' por c.ch3·r.l¡dc I~lia » '1ttp~1 que: las torpo a.ScipfotH;on ranta pujanf .. ;que 
auia.p()~:ado~ en l~ i'~mofa líatalb¿ de; aPDqac na leacerto, p.erocfpaat-ó a t9•· 
~annas,J»Jla qq~ at feq.llifa ir de cltti dos:fatl\iimnoi, y fue el impulfo del 

J v ~il d\c ricuupo prbl•g.:&la :Sii~, Cinsa"t~ eon 1t1n dcfdkha fl.ty a, t't>r-' 
P,lon l~ ~erra en 6fp~ia ce~ t~ eJ'of~' c¡uo ¡a.ulendoiccho clttro, y rccopdo 
~r~fqr~ppi , que !t.llie!id9 ,vcnciad a! cl·b~o par-a arrancada eteada ¡fe hi· 
Mag_oa ;f ~e: 11:1~!~C"t.ilido a Afdru~·4l río en ella mi~ma,cortandóift la ni:rno, 
en c;j ¡~tsícrno.:nf.fffj 1-1 p.elirico de lat. de ma~u~ra que np pudo mu peleat.Lo 
ticrtas qUrC HaP.J}JD ~&nfa en ella) -áe qu vd1:o por fus Cantabtos ,, q~c les 
C¡alfacrte le ;ate~oti~., que (e cmb¡tf.oi! alliaf~lcado ~u Caudillo, y cgn Cll .fq 
~Q}>Or la QJar, bayiCndo a .fu patria ·efe cfJtcran¡a,d:xaron Ja batalla,y huyen. 
Cátta.go. Prof!¡\\1' ft~oa rlt rCfitl:?tl• da. a\ roda .prira, el cncml¡o fü1 iba a. 
tia 

1

&1 Romanot j.UPto awande Excrc:ito guicndo,haai:endolcs codo mal , y daño· 
d·e ~arcagii:iefcs, AFdunos, y Efpañca- en clah:anc~. H~nR_b~ Capitªn Gene
lcs. Supolo Scipi~n, cuyo Exercice era r~l de cftc E1:erc1tofuc prefo~ 1 t aydo 
mu,ho mayor,fuclc a buícar, q11c efta• atadas las malicJs a las cípaldas ante 
"ª ~"-brícandó vn gran vallado para for Sctpion,a quien pídio mifedc:ordía , 1. 
~ificarfe en el,y ant.CS 9uc le aé:ábalf-e~ fe. le hizo la Yid.i de QICtced. J 

n.ego-cJ cncmigq a:q,P luézo de hnpra•· . , . , .1 Acabada cfta batalJa, 'f cftando 
uifo I e prefento lá lí>atalla., dertibandO Scipjon mur gloriofo 4c la vj~orla , le. 
primero el vallado, con que fepü1to ~ llcg? v~a efpiá>'fª' auia embiado a in• ,, 
muchos de liJs.que •Jl CI c'.ft-•uan a1r1n• veft1g-ar IGs pd'os dcAídrul>al,otro di~ 
chcrados, y .aJ95dema1 atelnorifo -de ferentcdc1~1f1c ycncid~,, 1 muena 
i~Imantra,qqe no f;c atr:culcron a •n• Cd Itali'a,tft~ erpf"ixoa SGip:lóá co~ 
rrar en la batalla; excepto .vn tc.reio do mo c~c Afdr11lnl fcAia lllf'.Y' aptifa por 
Cafltabro~,quc tom&• fu.:atge rcñirl,. junta~ius fDnfa9 ton las de Hannon~ 
pendeJJtia , fin qlle, la fatalidad de fus ignoraadO"la\tora que cic a11i1 paicrc:l~ 
c.oalpa:fi.cros difuntos, ni.fa cobardí1dc do contodO fu Exerc:ito. De cil:anwc~ 
los fq,itÍuos los t~r &aae, 1 aupgttc eral ~a fue may contento el RoDJano, pare~ 
poc:os peleauan co.tno blücliof 1 lii ja- ~cndole que el enemigo yenia al mata~ 

_ mas bglver las cfpal.aa&,! snq 1 ni· · derO'iJ CJUC muerto cftc , J• no le 'J"C4' 
clan noferlcs·pófiíbl~\lentcr,pclcauan d.atta otft> 1n.il9 Capitan Carcagincs 
~on t~tq csfuer90, y coraje , c:ombD v o ~tl ªftfi..ft'A, tOli qac dcfterrada do 
fa ra:n ttricldorcs, defeando a te c1 ~-- 1 lfombre el, Cartago· 
rir coiflionra,.~ue huir •ilmc~ R• p re• ~ efcéto füccd!o 
fu valar e li~~elca me na 1 atSJ. te~ •!\lC:I~ Aídrubal fe trabo 
Jos Koruanos~r s- e ~les kbltalti~·a~J!•<I a .poder , J fue ~on 
.bdlvian1as. ét'pil s 1 ududice do de par.~c:dc los a.., 
Capf tap de c4c tc1 i!cá tíi oi1nos, quditU, n brcue -poílraron ~· 
i C».fODombic calla 51 ira .faerfa tic l\istlfetnf¡ó~, qae f-e carn~· 
líombre {ortifslmo ,,_ .tio º" ~¡umóf! nia de G1itiglhéfe1,y ~fpañom. Vién-

. lo-qu,e íuenc-. Haifa tan 1raiidci~ io AfarabaUa falte.ruja p~j3n~a doSc~ · 
·en kts l\otnanos, ~ tiUó pot.5.é'fplOllt. pion,lt aco ltliplMffLl mifma 1erf0na 
~ tlro vita lanca-1 per·.o no le acenb·cd con el tdrizi~•c era guarda de.fa c&iw. 
pa1.~ c¡uctc:bJ'~caccnf~cucri-1.!o~~' p.o. T~r . · ~Cdtl~·~ vnaftttbu •e-
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Prindpes de Afiürias,y Cantabria~ . 3 1 ¡ 
pcnetrati<.\olt: h. cota ; paf so ª ·herirle amiitad,para cuya confirmaeionle di'o 
en fu cucrpe,y ~n:tüu1d~fe hcrido,aun- vna· ríquifsi~a 1cap~~ pintada toda por. 
que no de mücu~,huyo del campo en dc:fuera,vn ~~cclente cauallo con jac..:.-, 
vn ligero ~auallo , corric:nd\) a toda zes de firia ,sr~n~ J qué auia quit'ado 1 
priefahafta qac venida lanoch@,y-Ocul Mag'9n en la batalla 1 v.R~ copad~ o'r• 

· tadode fus tinie.blas . , ll~go ª.l Pueno pre~iofifs~ma,conque el llliÍmoMagoa 
üe los TarteÍtos,que 9Y ic lla-ma Tari- facrdicau~ ~ losP1ofcs,y mas vn yéhno• 
fa,y fe embarco en el Mcdltcrranco, fabricado confipiulari(s.itno a.ne.To~ 
naucgando il . fu P.au1ia de Cactpgo.. do ~o recibio ~l Rey Ma'ránifa CGB . 
Al lado de AfdrubaJcn ·1a hau\lla 1b'\' gran reuerenci~ ,. 'y ~ftimaci0n ., y afst 
M~faniífa,Rey' de lo5i Numid~s eAA~ri- . quedo confirmacla. lá amiftad, y COP.fc-¡ 
ta, el qual ·huyó u~hien ·con toda fu dt:ráci.u~ cmre ~s-~os Priné:ipcs; .. 
gcm~ , y fe cfcondio con alg,unos de ; s) Auicndo Sclpioa concluidó las 
íus triados dentro de vn vallado j 10 gueri:as de los Ca~.t~gin~f~s enEtpaiia~ 
mas lexos que pudo correr ba!la,ue J ap~~~rado~~ .d~- las tierras que en 
anochecio.Doncle rc;ndido de1 canian- cllat~n1an , i\fdrubal , aquel que auia. 
tio,fe quede 11.lcgo dutmido 1 y ·CJilo huido d"3 }a battlla,y embarcadofe para 
masfoíf~g~do dcl(acñ,o ~o~th.~ ala.. Carta~o. Dcfpues' que fe hallo dela 
zir el remolino de fu~4bep '~omo íl otra·parce del mar,(e fue a Syphaz,po.;, 
en dla efiuuicra. algun . carbunco; y la tcnt~ Rey _de los Maxillerifes en Affi .. 
fo~ ie dl:endia balta el P~'he. Vieronic ca,~-pedirle ~aúor par_a bol ver a Eipa-
al~unos de íµ~ ~riados) y cr.ey~n~qu~ ñacontra el \tomaqo.Scipion,y Ma\a:-
cl Rey fe quethauá' ~ ntud1~ron-hio&o nifa'fe. embarc.Qt0n {u;eio enfeguimle .. 
con a~úa a extinguir. ol fu ego j y vitn• to dé. Afdrubai' y ~U\Cnei\o arribado tn 
do que no erái \terda~etó~ lino apartn... la C~a <le Nuil;lidia '.. Calio ·a recibirlos 
te, dcfpcharon a1·.,·Rey. ~el _profundo · Sypha~con. dc~onfrraciones de mucha 
:fµeña, y aun1r.1~e en ·el te:Dia u?~o$. {u~ ~cnevolcncia,y'cottdia, y auiendol0s 
{cnt~dos ~om0 muGnoS.~ vcla\la foco- lleu~ a. fu Palacio , y regaladolo~ 
iafon,y vej~~cli~c: &:~~ft~~rafie. coi1 quan~o .pudo .. ' propüf~hai.cr p~zes ':.n~ 
e\ Romano,no (D)QJIO petqer1a fu.ltey;., trc ftoma,·y ~.atUfG , y def pues de Ju-
tlo,fino quie ~ aum~il\t1'da.. m~chC)JJtf1:°' go t:ai®a.atiericv aue hiz.o a Afdrubal, 

;. tia ~lo~ma,bres .Jlc,J.Cs del Otb~- Paf y ·Scipioo,cft:c tclp6·ndio eri brcues pa.;. 
bamíftaddc los ·Ram~l!s,y qu1: dclo.s , lal>u.s:,que el haz.er pues,o guetias,no 
Cattaginefes, gcn.c•.de i:rilri doh:le,nq efüia~ ctt fu po'teílad., fino en \a de lo~ 
tenia que cfperar bliaialai:don,.ni agta ~~dus·del _Seriado Romano, de cuya 
dcti~iento.Sicndo.pucs.,ddpleno de orden el auia pa~~dP a Efpa,ña comrá. 
~l fueño,,c leuantamuy gozofo dand'1 fo3q:.irugincfé~!tCoiicft~ refpud\:a no 
cr.edit.o a le que en el f~ le aula ~epte• fe ~1blo mas dei pu~to. 1 Scípion {e le- · 
fenrado.; Fuefc luego al CapitanRoma~ \lant-0 . temprano el '<iia fi;uicate, fue 
no,ofrcciOfe a fu ferui~io con fu Rc:«l *d~t.losbn~n0s. dias al Rey Sypkazcn 
pctfona,y todo fu Rcyno,1y períu&di·,S... ta ~Mná, y le hablo con taet a eficaci~ 
lc,que pue5 ya auia defterr~do ~~ Efpá~ f.o~rc que 1:1º d'iciie fauor_ a los ca·na-
Aa los Carta~inefos, figuic[c fu icli¡ ~inefe'S,que 1~ hit.Q mudar de parecer, 
fortuna,paffando én Afric~· por aba.tif ' c{)flfed«l'arfe con los . Ront~t;>os , \o 
·de vna vez el orgullo dc-Cattago, lt;'~ J;ilaal jt1ro por.. tupi.ter .el Cornlg~ro(ef-
c:lbiole Scipion cO:r.i ·.grandJs dc:tJ1$P.Í~ je· I~pit~t es lupltc,; A,.altlpD ,de cuyo 
'Íracionesdc ben~v0lcnaia»cftiina~c>ni ~clc~je. templo ,cid~ liyhta queda he-:. 
y honra,-y aaicnliooido íu propoÚCLo~.; · tha l~tga~~m~tu• ~tt~s : . y cftc es el 
le ~p•'1 Í\l ~i~Jlr~ -~~ 1n fn. ~!~ Jt.~ l;py Ofids asltlqu1{sJmo de lg~p~ 
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3 fl Llb.111. Cap.lX.Chronlcade los .. · 
to) y ei Remano lo juro. por Iup1tcr ~el ,, armas gane a mis cncmi¿os los Cat .. 
Taroeyo,quc era el !dolo de la Gcnti• ,, taginefes,y fus confdet ados, ninga-
HJad Romana; como el otro de l:i Lp ,, no perder a fu trabajo. Sabia cite fa· 
bica. Efto hecho por Scipíon~ fe defpi- mofo Hc:roc,como prudentifsirno, que 
diü del Rey en gralílcfo amHlad, d qual 'clebracion de fieftas ~enerales cele-
fali0de fu Pa\acio,y Corte acompaña- bres,y nunca viftas,era ~limi m.ts fuer- · 
'1ole hafra embarca ríe , y haz.icndofo a: u paraatraher en fo prefcncia mnume• 
la vela nauego con viento {Juorablc rable multicud de gente, ganar de elb. 
haíl:a bol vede a Efpafi:i, donde ya fe el fupremo aplaufo,y robar ks fus~ora· , 
auia fabido la Olleua confedcracio11 q foncs 'ºn ]arias , y generofas dadiuas 
dcxaua aifcntada con d Rey Syphaz, de honras,y riqucu1,y ahi celebro con 
por L) qual no fo lo las Ciudad:;s > que el mayor aparat~ que pudo las exequias 
aula qmrado a los Cartlginefos , fino funer1lcs de fiu difuntos. focra de e4c 
tambien otras ffillChas de aquc1Jafron- intento tUUO Otro,y fue perfu1dir a los 
ter a falieron a r~cibirlc ofrccicndole Eípañolcs có tales fieftas funebre~, qu: 
la Corona, y aclamandolc por fu Rey. fu padce,y cío venian de la antiquifs¡ .. 
Eftim0 el gencroío Hcroe la fuprema ma Cafa Real de Troya, fündada por 
honra que fe le hu.ia .,-mas no la admi.- lupiter Dardaoo, dcfccndic:ntc J-= Iu. 
tio,diziendo,quc elmom!m: deRey era picer Ammon el Cornígero, que ~u\i 
muy odiofo de los Romanos, y por tan• fido el Rey Otirisde Egypco,y por tan~ 
to que no era fu animo de contrauenir to que el, fu padrc,y fu tio eran dcf,en .. 
a cofa alguna de fu patria, fino de fer· dientes del linaje d~ los Diofes, para 
uirla hafta perder la vicia por ella. Y pra que con efta petfoation fücítc de los Ef· 
figuio diziendo a los Beticos, y Tagos pañoles mucho mas alta Ít.l eftimacion;, 
(por Beticos ,y Tagos í.c ~tícndcn los Dcfpues que ~ísi determino, y public~ 
Andaluz.es,y Carpenrano&de el R:eyno íus fidl:as.diode termino mucbosdiasi 

', 

,, de Toledo) eltas palabras: Quando para que fiendo notorio en toda Efpa~ 
,, fue la voluntad de losDtofes, que yQ ña,tuuiefien lugar d~ preucnirf=, y ve-· " 
,, echaffe de eíh tierra, que e~ la vlti- nir de toda ella al pucíl:o, donde fe au.lá 
;, mi drl Orbe,a los CarcagincfC's,y que de celebrar. Y afsi le fucedió, como lo 
,, fueífen venddos,y muez tos en citos pcnso;porque los Efpañolesnoblct mo• 
,, campos~o que dex.1do elle campoEf· uidos del viento d.: la vanagloria en el >. 
"pañol,fe foeflen di:fterrado5 a los in.. aplaufo, efti~acion , y honra, vinieron 
t, f ruétuofos arenales Je fu patria , CS para el dia fefialado a porfia 1 y CD &ran 
,, mi animL> honrar aquí los fcpulchros · multítud; y del mifmo modo la pleuc 
,, de mi f adre, y de mi do, que fueron cftimulada. de la codicia de lo$ ricos 
,, rnuerto9 en efta vueftra tierra , y dat premios; y todos por la noucdad nunu 

' ,, paz 3 mis difuntos, que la cíl:la pi· vHb en fu tierra. 
,, diendo. Y afsi os pido, que todos me 40 Eftando,pucs,junta la multitud 
,, aísi~ais a eíh pia funció, los que fols de variu gentes if pañol,as,juncamcntc 
,, fab1os en las armas,losque cíl:ais dief.. con fas Romanas, y pudhs a punto to• 
,, tr~s en el arte de reg\r los carros gue das las cofas nc:ccífarlas pan Ja cele• 
,, rrcros,Jos que preíumis de vócer en bracion,falio a la vlfta el Romar.0 J--1@ .. 

,, ta lucha, y los que tcnels fciencfa de roe hazicndo el duelo con lagrimas en 
,, difparar dardos, y flechas al ayre, y fus ojos. Luego fe 6guio que muchos 
,, peleareis por la Carona dela honra, Romanos,y Efpañolcs pufieron ofertas 
,, y alabanp. A los que en los Certa-'. fobrc los f cpulchro~, en los qua les fe 
'' men~s ve~iiercn da re premios dcl~s quemtu:ln a vn mifmo tiempo aromas 
.,, prcclofas Joyas,, que a fücr~a de m1~ ~Colores fuauif$Úll\JS

1
dc ini;lenfo,mit'• 
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· Prlrtcipes de Mudas, y Cantabrli.· 3 i J 
r~ia > vaH 1mo,amhar, y otros mt:y pre- qlledaron m·11ettos ·en el campo de:. dos 
e.tofos. Enrn~ces ~ci¡.ion t,omo en f s penetrantes eflo .. adas~que fo uraron 1 
~~nos dos riquJsunm va.Ls '.el vno vn m1fmo fumo el vno al otro, y el 
l1eno de leche, y el otro de vmo, de otro al etro. Causo gran dolur elta fa ... 
c11yos liquores venia, y ef parcit fo- ta lid ad,no fo lo al Cal itan Romano~ 
bre los Alt~res. H~cho efto, comen~. iiho a teda la multitud Circuníbntci 
f@ a inuoc~r los u,ofes fohecános >y que· eftaua mirando la batalla;y vicn~ 
junrament¿ los Mutico~ cmpc\ uon a · do que en aquellas muertes no era cul 
cantar rn tono lugubn Ls hechos pado alg,uno fino lo~ mtfmos muertos• · 
masha:z.añofos, y memorablos de los . mandoScipi6quefe ldhiúeffe c\cn~ 
dos Sclpiones d1funtos, y micn~r~s · tler_ro,cortla pompa funcral,qucco.n~ 
cfi:o haz1an lo~ Cantores , etl aua Set• uen1a a Íll R~al N oblcza, fegul) el m&í 
pion haziendo profundifsimas reue· de la Gentilidad,que en aquchiempo 
rendas i fus dos muct tos~ efte era el fe vfaua ~.nEf pañi ,Roma>) otras mll-. 
modo de las e~ equias de los difuntos chas Ptbuiacias del 'mundo. Y cJi cum-
Prlnci pes en tiempo d~ la G!ntili- plimieoto de fa mandato {e aparejo 
dad.) Acabadas las.Canciones , {e fa- vna inuy ·alta hoguerá. , para qucmat 
lío con coda h multitui a la llanura fus cuerpos ,q en aquellos_ tiempos era 
de vn apacible, y dilatado campo1 fa mqyor honra füncúl quefc hazia a 
donde prnpufo a los Nobles Milita- los 'masfoberanos Principes ·N~~l po• 
res el Certamen de la Carrera, y de• ncr fobrc ella (que yah a\.\ian pueíl:d 
mas exercicios de Caualleria , los fücgo) los dos cadauerés hermanos., 
qualcs fe hizieron en la forma) y m~- quando la llam& 1\egc) a e\\os,los anc-
nera,que dexamos referido en el ca)-_ bato muy a\tds en el ay re, y diuidicn-
pitulo del Rey AUur fegund.o, pa.fa dofe milagrofaméte la hogt1eu en dos 
prueba de ocro aifompto. Concluidos partc5'aparudas,cayo cada vno fobrc 
loajucgos l\fültarcs de Caualkri1 , y c~da qnal de ellas., y ahi l.os qucmaró• 
repartidoi premios condignos a lo~ Efte raro portento admiro a la multi-
vencedores,combidü Sdpion las gen• tud de gente, que lo eíl:aua viendo, 'f 
1es a otras fieftas mas quietas; fotie- c'teycron todos fer el miftedo' q ios q 
gadás, y degres, proponiendo afsl- · en vida ~fiuuieron hépredifcordes,no 
mifmo ptemios , con que excito les qucria Dios, q tampoco en fu muerte 
animos de todos al" afsiíl:cncia, y exe efümieffen concordes, ni fe )tmtaíferi 
cucicn de f us ordenes• Eftas fegundas· fos cenizas,a[iq era hermanos cikpadre 

1 fielhs f._;eron de m·1fo;a, \fayles, dan· y madre lynacidos de vn miftilo pano. , 
, ps,y otrasv;u·iasa~ilidades,quc~adi ·.p. El vltimo jacgofue de tirarla• 

~ual mof\:raua,{cg,ú {u ingehio,y Vigor ps,dá,_1o premios a los q más leXo'i las 
4 1 Def pues de e{\:os patfati~mpos t!raffen,y mejor iccrtaffcn ch el ~lali-' _ 

húno·jucg,ó de armas pe\eando'_'vno có co. En cfte certamen tntro Indibil cod 
cttro a cfp.,da como fi fuera tn villa otros Princtpc~ E.fpaaold, q de &ntcs 
~:uerr t\ o dcfafio. Fntre muclW,s que au\an fido con!cd~rados c.ó \osCarta~ 

, ·-afsi pelearon ,fueren dosPrincip'es her giricíc:s,y de{ pues que cftos fücrori vi .. 
mano:;, y nacidos de ~n vienue'jutos; cidos,y expu\fos de Ef paña , re ¡unra~. 
cnyos nób¡es,y patria no cxprcífa Si• tó11 a losRomanos venccdoi'd,ló qud. 
lio Iralko,lo~ qu:de's teniancompeti-' tlo hitictt>n los Caritahros, Afi:uria.• 
c~a tief de mu~ho ti·empo aritccedcte; rios,Gal\cgos,tii po~tuguefe,s »que cli 
fobre quJ l de los dos aúia de Keynar. Y {~s tierra.s ~e defcñdiérori , l<?i Canta~ 
}'!~eren tan de veras·, qlle enuam~os ~r~s Acmprc , y los yotros ~afta qtl~ 
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s t +. Lib. Ill. Cap.IX.Chronica de los . 
m .. :. ¡,u p11die"rón. Iugaron coa Je(.. re Silio ltaHco 'en el. libro diez y fi.e-i; 
treza, y valenti1,dc que emulo LeHo, t1:; y para efto man Jo que fe junta[:. 
h~rm,1no de Scip1on , entro umbien fc:n en <ffl pacrro d.e Sicilia tod;ts fü' 
con ellos en el Certamen. Luego fe nabes,que tcnian por di..ierfas partes, 
lcu.mro Scipion, y auiendo· reparci• las qualeseftarnio ya jumas, y pronei•· 
cio ~ .º:~ humos ~premios a'lo! Hero~S das de todo lo ~eceffario,fue~on OCi.l•• 

Eipano~es. ' d,io -a fu herma2q L~ho ~'adas del.a m~Jor, y mas luc1d.a gen-
vn rico jubon guJ.rnecido , todo de te,que au1a en coda la Rcpubhca Ro·· 
orq,y mas.J dos muy flierres, y ligeros mana, y fus co1:lfederadas. Y efiand 0 
cáuallos , que auia.quicado i los Af- Ja armada~ pnnto de nauegar, fe em .. 
rudanos, <.jUe anian peleado CGnt1·a barco S~ip1on el vltimode toalos, t!an 
el en fa l:)~rafa, quehuuo con Afdru- alegre, y gozofo, como fi ya hunid~a 
bal. Vldmam¿nce entro en el Cer- confe~uido eldefeado fin de ru ·pr{h-
tarn en :el m·fmo General Romlno potíto. H1z.ieronfe i la vela e )n bu~n 
por mas honrarle , ·Y aarlc ~lorioCo temporal, y a breue 'rato de nauega.-
ñp; t~mo y~a fuerce lanfa , l:\ cqual cion,antas que_ pe~dicffen de viita tas 
auiendola tirad~ con tanta plli'\flfa, frumeras de lt~ha , fe apareciero11 
que pare'óa a ia de' exc der a codos en el Ayre vnas Agu1las , que aba- · 
los dcmJs e iros he.-;hos, al medio de la tiendofe muy cerca de las nabcs,;, 
tliíl:anc1¿~<:i.e los dos tt:rm.iRos, de d@n• volando delante de ellas , fueron ha ... 
:de falio,y adonde auia de parar, mi-: ziendo la gui.i a la armada , y en fo .. 
lagrofam€nte fe bolvio derecha .el ñandola el camino por donde auia 
cabo arriba' y la puma abaxo , y C:\• de ir a Cartago. Iban graznando con• 
yendo eh el campo, fe claué> en el, tinuameme , y de tal modo , que fig .. 
penerrandofé todo el hier.ro en la nificauan i los Romanos c:1 feli& fu ... 
tierra. Fae viil<~ c!le prodigio de to- ceiio ,que los efptuaua. Y afsi fut:• 
da la mulci rud de gcnte,que auia con. ron fiempre delante , que nunca la 
cur rido a las fieftas , y admirados del Armada las perdió de vifü1, hafi:a que 
tnllag'ro ) di.xeron rodo~ a vozes fer vieron la cofta de Cartago en iµuy 
euidcmce frilal que los Diofcs tenlal1 breue tiempo, donde auiendo lléga.• 
ddHnld? a Sc1pion para muchÓ ma.- do ,, y tomado puerto , defaparc~ie.:.. 
yores tr n~nfo5 de lus que ,auia a~can• ron las aue!>, cuyo aguero los alento 
pé~ en ~fpaña '.como en efedo tu- fumamente,por fer ÍflÍ!gnias de Iupi·. 
ced1;J afs1 , porque defpues paf so en ter,y fu Ciudad Romana. 
Afr ica>y la fojeco toda ella al Impe• +4 · La impenfada vitl:a dcíl:a Ar~ 
rio Romano pcr.fuerp de armas, de · mada caui>o efpanto en las fronteras 
lo qual foe cog,notninado: ScipioH el de A frica' no fabiendo fus naturálcs 
.._Afri ,i';,o. Dize Silio ltalico ,, que cf- . que h~zerfe cogidos de repente , dc:f ... 
tes juegos fe celebraroa en vnos preue~i~os, y d~farmados ; mas co..: 
campos r1 beras ~l rio Tajo ,a la pat- mo mejor ~u dieron , viendo que. dl 
te que Ueuaarcmllas de oro. . choqqc:,cra mefcufable, comenprc 1h 

43 Con cfre fauorablc prefagio,. a aprefrarfe para la refiíl:encia. Aui :a 
defpues de ,auer vencido a los Car-- entrado la Armada en vn Puert( '> 
taginefes , y echado los de .Ef paña;... del Rey no de Mafilia , que confiltl t\~ 
partiG> Scipion 'de ella para Roma.. con Cartago en fee de la palabra: 
donde fue rec!bido con trhmf~~ que fu .Rey Syphaz 11.1ia dado a ~d ... 
Luego íe Je ¡~ropufo p0r el Senado la p~on, y la confcderacion que ccon CJ 
conquiíl:a de Carra¡o. ,, ,Ceguq ~~cfi~:: auiahcc~o _po~o tiempo antes; pc:re 

Sy~ . 



. Prindpesd.~ Aíl:urias,yCatitabria~ 3 ¡ j, 
S ·¡ptt'lZ fa lta:;iJo J. (u fet;, íe armo con- c1to p·ara pelear el día ftguiente y au 1 

.:·~ <:! ( era dle Rey la vnic• cf p,c- llego halla fu . mifma tienda , la qutl 
ra.º'fª Je tod.l Afnc~, y a quien fo lo te- quemo, y quemara al Rey , que eftau~ 
ru1anlos Romanos) ltendo la caufa de durnucndo, ti vna de fus ouardas qu~ 
fü libtandad, y tr"ato dobl~ .Afdruba.l, ei~:u~ en centinch >no k defpc:tara~ 
'1ue po~ ganarle en fu aux1l10 , le auu. y facara en fus bra'ios,como hizo a mu~' 
dado en mammonio vna hija fuy a, po- chos de lus foldados , que cooi0 dor~ 
co ~ef~ues d~ la buelca deS.:ipion a .Ef.. ~idos. Irrir~do Syph~zdc au~rle Sd~ 
pana. E~a por eftremo her~ofa, de cu.. p10111 acom~udo de noche , y quand@. 
yos cec1ences amores cauclllo el Rey, mas dcfcu1dado efiaua durmiendo 
los amepufo a fuhonn,y credito,y afu mandG)llatnar en lu prefenc1a a todci 
Imperio,que por ellos le .vino a perder fu Exercito,al qual 11\UFÜCÍonc), y e:xor.i 
junram;:mc con la vída. La mifrna opi· to a la batalla con vn razonamiemd

1 

nion figui~ Mafanifa1R(y d~ N~midia, muy efica~, pr6poniendoles , que e~ 
JicnJo pequro a la confederac1on que ella confiíha fu libertad , 0 fu ptrpe~. 
auia ~echo con Scipion d~baxo de ju. tua cfclaultud , con que los animo a 
nmento en Efpaña. Apreíhronfe cil:os que peleaffen hafi:a m~rir , 0 V<!nccr; 
dos Reyes con todJS fus poderes a pe- diziendolt:s , que el feria el primero 

¡. 
lear contra Scipion en fauor de los que rompieffe el campo , y lo cumplio 
Cartabinefes ,a quienes fo los iba a he\• afsi l porqu.c lllego 'lue amaneció {e 
:zer guerra el Rom1no; pero con::>cida pnfo en vn canallo mandando tocar 

. la infidehdad de e!l:os Principes vltra.. al arma, y a norrible fon de trompe .. 
marinos,\e a\egr0 fuma.mente, reyen- tas ~ y tambores comenfo a marchac 
do qne por fernentidos,y perjllrosauian fi~nicndolc todas fus tro as, muy bien -

, de ier de el vencidos , como en efefto ordenados fus ha tallo s. El Ca pi•. 
focedio a(~i,aunque,pri::ncro les cmbio tan Romano que afsi le .vió -venir, to• 
tmbajadotes,diziendo\es, qt\e no iba a mo luego al punto fu cauallo , y fi.; 
hazerlcs gue~ra a ellos, fino folam~nto ~uiendole todo fu Exercito, fo fue de-
'a fos enemigos los d~ Cartago, y que. fe r~cho a encontrad e con el mifmo Rey, 
acordaffen de la paz , y confodc~ad_ori, diziendo efiai palabras : V eisle co-
qne con el auiat\ affentado, 1 jurado, tjlo viene Sypúaz. muy furiofo, aquel 
que no fucffen infieles' y perjuros a fo~ que (1uebranto el juramento ' y vie-. 
Dil1fes porque ferian de el~os caíl:iga..o lo la Religion de fus D\o(cs ~ Pnes 
t!os;pero a .todo íe hiziero11 fordo~, fia- caera como perjt/ró, y fementidoJpor 
clos ~n fus grandes t>oderes. . juíl:o juyz.io de h.s celcftes Deid~dcs 91 

4s V11to eíl:o por e1 Romana, firt Al a~abar de articular cí~as razones• 
Hperar 1 mas demandas . ni tefpuefia~, acercarfe los dos 1-1rincipcs, y comen-. 
como :7ª lkgaffe h n(:)che , fa\i o .mú~ f arfe entre ellos fa pelea , todo fue 

1 cho aru~s que amaneciefi'e fec~cta• a vn tiempo. El primer acometimien-t. 
mente con ~ti Es. 1:!rcito, 611 que le fin- to fue . de hn~as, que tctiprocamen~ 
tic:ffe el COt!ffilgO ' y pufo f1.ú~~o a hs tefe tiraron. E\ Romano dcfpues del 
mides, que ya dla~flil {egadas en los algunas , que fe le nulo~raron , te; 

' campos , cuva paja fumlmeme f~d.; . anoja otra eón tan vcbemcntc im-; 
por ícr asnc~ ~ a tierra en e(h~mo cali· p\\\fo ·, q~e defcatg~~do c~,el cana~ 
da, (e prendi .. ) el fuego en e\la ~e tal l~~ ~y finr~c~d~f~ _hendo., dio vn alt~ 
fuerte , que leuamandofo vn viento brinco ,cayo luego en uerra , y con 
-al\.To re~io , la Í\cuo encendida ha(b d ln.tcnfo do\or, cr.hO de fi al Rey , el 
el~campo don .le dhu1 el Rey Sy... ~nal, como an~ado~e hier~o de pies .~ 
ph~·z. aquattela:io con todo fu. her.~ ~a~cp l\Pfud1effc conycr,m pelcar1,fu.~ 

6 ~- u,~~ 



,, 
I 

_( 
1 

JH». lib.III. Cap.IX.ChronlcadeloS : . 
luego acometido de Scipion; y iu Ef• juntamente con la p~ticion de füs pa~ 
quaJran, q~e artané~ndo la lanfa del · rien.res,y vciinos,dió 'fn gran fufV,lf.• o,y 
·cuerpo del cauall.o • a!anfearon al Rcr ;; di.io: O cruel fortuñ.a tic los m- rta
C.bA olla,y muy mal n1rido Je ll~uafflll u les, qu~ ntc íub1fte fobrc el C ern(t 
pr do a fu ~ampo,'· donde lue~o fue ,, 'de la Luna para darme tal golp !m.a-
·puefto en ~adenas,y m"1 bien guarda• t> ~ito tienipo ha quepadt igualar con 
do, J cura~o c:on_.dlligcnc:ia. Lo 'lual ,, el íuclo a Roma, y (us fuenes muros, 
vifto por fus vaílallos, y todo Cu Exer• u y alcas torres,y licuar a fus hijos cau• 
cito ,def m:ay aron de tal modo,quc lue• ,, ti110s a Cartaia; 'f quando me ~allet 'º fucrGn def va raudos, y tlilitiuos fta ,,atenuado de ~eme,dlncro; armas, 'f 
orden, ni con,ierto, cada qual come ,; v_ituallas, I-hnnonh" dc:fractdádo mi 
mejor podia huir,1 fatvat fo vida, Lo u Exercitodc: pan, y vino; Africa toda 
míf mo biio Afdrubal con toda fli gen·· ,, arde ert ¡u e rus, 1 el enemigo eíl:a 
te,caminando mu1 aprili a meter fe: c!i u combatiendo las puertas de Agcn<:>r; 
Cartago. . . ,, foy llamado para defenderlas. Ba. 

44 Sabido ene ftíal Í\lte~o enCar• ·"pues, buen animo, amigos cRIOS, las ll 
tago fue intenftfs1mo t:i d'?lor de fus ,, aucis perfouerado éoR aiigo en todas 
Ciudadanos, contanekúe,yi en po6icr ,, misfortUJUS profpetas,y ad,-crías,yo 
defus enemi¡us, cf perando por horas· ;, Hann1bal,horira de mi patria,qúe fo.-· 
vcrf e ,cercado.s de ellos, íobre toci<o a• ,, lo he: quedado refu¡io tuyo, bolvere 
tormétaua íus cor~~onci el. hallarfé. in ,; a tJt.i'tc con mis armas , fcgurt qlle los. . 
Capltan alguna_, ni de fi nufmo&, nt de ,, Paares lo han decretado , y ahuyea .. 
(1Jscgnfcderades,qae en tal an¡ulha 101 ,, tare de tus muros al ~ncmi¡o, q pro-i 
p1.tdieffe defc er ~y por hallad e pobre& ,, fanat pretende tus fa eros Altares..: 
de confejo , de ¡cnu: militar , y d_e vi· Ello diGbo ~anclo luego aprcftat la Ar.; 
ruallas,porque todo lo auiao con.fumi· ntada,lo qua) e:lecutado aprifa, {e cm• 
do en las ¡uertu de Icali~,y ifpaña,no barco con todo fo Exerdte,y llotando 
pcrfüadiidofc i que {u e1,emigo toma~ (u fortuná,f e hizo a la vela,fin que nin· 
ra jamis refolucioñ de paffar en Afci•.. &litio de fus enemigos fa atrctiieífe a i m 
ca,dcxando a Hannibal ¡ucrreando fu pedirle d paffq, Trift~ caminaut ca·r~ 
tierra de Italia, y no Cabiendo que ha· gado,1 t>primido de montes de cuida•: 

, zrrfe en efre fu mayor conf\.éto, dctet~ dos que afh,ian fu corafon, reprcfen-
Jllinaron de embiar., ~ Jlamar ,a Haanf.. tandofcle auer perdida los cílados qt.tc 

· baJ,que luego al puh7ici ,deudos . todo~ ón Efpaña tenia, que con fu aufenciá de 
los cmpcfios, y 4ilignios vltramarinos,, lqllia p:rderia tambicJll quanto en ella 
(~ fµefe 3.dcfender l}1 parri:t, ~ftó ac'O~ auia gaáado, y que en vn1 fola bata Ha,.. 
,dado le embiaron)n Bm~ajador a te• que \ba a dar al ene01i~o ,c0nGO:ia, o 
da prifa,que 5mf~rc~ndofc CQ,P pr_of- perdorfe totalmente con fü patria en 
pero vientotp~fso muy ~n h.r~uc· ·~ Ita• · cafo J, ter vencido, ó qncdát con 'fu 
Jia,y llegando a Íll pr.~fcncia ,'fue tan 'entero credito,efüm1cion , y honra en 
iptenfo -~l qucbraf¡lt<;J: de fo cobf.º"' to.do el mundo, como Cartago fueffc 
u'tt~e apenas podia ~~tlc~Jar c~fá d: fu ruv~,~on que le qu:dari_a ef peraflfa de 

- Embajada; pero
1
aunquo vertiendo ~a· · r'ccupcrar lo perdido. · Por todo lo 

¡rimas, le refir~~ · ~~ fatal ~ucei!o dc'fi 1Jual, aunque en lo exterior moftrau~ 
ba.t al la de AJdr

1
ubal., y fu yerno el R~y !emDl~ntc alegr.c a fu Eurcito, yrepri-' 

Sy phaz,y que por efta ca~fa ya fo pama mia las fa grimas , pero bia dentro 
.. Carta1'o efiar1a 'crcada,y aun ~ara dar lás vcttia de fu corafon , (jUC era· 
el 'lltimo alieato. Oyole I-lano1bal to~ mas perjudicial a (a incomparable va• 
i fa fa infeliz te lacic;n, f acabada de oy:r. 'lor,y Csf~Cf01 r a'o:tdarf~ del irrepa~ , 

raa 
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rablc yerro def pues de tu glor1o{av&C• falvaron a nado. Lo q&ul vifio pot 
tori~ de Cann_u ~n no aucrfe ido d~rc- Hmnibal,lloraua amargamente fa for• 
cho aRoma,ft¡u1enJio a fang~c caben• tuna,y conociendo que los Diof ~s pe~ 
te la. c~za haft~ matarla,que h entonces kau~n por Roma, mudo de parecer, 
lo humera hecno, es ~n dad! que Ro.. bolv1cndo las proas a Canago , con 
m:i fuera foy a , y huu1cra poftrad~ fus que ~efso luego la tempeíl:1d , el mar fe 
focrps para fi~mprc , co;i 9uc ÍUJe~a- bolv1u muy fcrcno, y afsi profiguio le 
ra ac:lfo .todo el Orbe a- fa lmpeno, refiante de fu naucga.tion fin trabaj() 
porque ninguna otragen~e,que lalto- alguno,y llc¡ocon profpcrida.d a Car• 
mana,tenia brios, ni potencia para opo uge,quc ya eftaua Íltiada de fus ene• 
nerfcle,ni defpr.eciar la glorio{a fama, migos los Romanos, ~ 
que auia ganado en to1lo el mun-. +s Salto Hannibal en tierra con 
do. todo fu Excrcito,lin que Scipion le: hl~ 

4 7 Comb~tido de d\os pcnf amii- z!cffc re!ift:cncia a\g,una por mar, ni por 
tos,~ ~allandofc 'Jª e~ ale~ mu , fe re- ilcna. Y vifto e\ duro cerco ,que fli 
folv10 en bol ver las, riend1~ de la Ar· amada, patria cftaua padeciendo , 'I 

, mada, y rcbolvcr fobre Roma, pare• que el ch~<-Cta indubitable , con~ 
ciendoleque íiendo fobido por Scipió, uocc) todas fus tropas, ha'l.ien'1o\cs vn 
lcuantaria el cerco de fobre Cartago ra?.onamicnto eficacifsimo , acordan• , 
por ir a defender fu pa:rla. y auiendo . do\es las g\odofas viétorias que por fu 
el Carta~ines andado algunos paífosde eftremado olor , y va\cntia ~uia al• 
buelra,eíl:ando el mar {oiiegado, y fe- can~ado de los enemigos , con ad mi. 
reno el Ciclo, de repente fe cubrio de racion de todo el Orbe, y que en aquel 
)Jubes,y fe cmbrauecio el Golpho,ficn. vltin'lo lanéc no efpcraua menos fine• 
do la ca u fa vna veh~mc cifsima botraf- za de ellos. El Ca~i un Romano ha-
ca de furiofos vientos con dilubio de zia lo mifmo. Y en medio de cftos 
agua,y cfpantofos truenos,rclampagos, reciprocas terrores H annibal tem.i en~ 
rayos,'/ ctntellas,qne falia del Septcn- do auentunr la libertad de fu patria, 
ttion, y fü1al\aua los Galeones de tal y el credito de fu nombre formida-
fucrteJquc pcnfaron todos perecer alli. ble en aquella fola bualla , la re hu fa• 
A ella tempeíl:ad fe figuio luego otra, ua. Ecnbió vn Embajador 8. Scipion 
que parecia defcender de la müy- -.alta, regandole con la pn , y qne de bueno 
y enrifcada peña Je Antcnna, Ílta en a bueno arrima[en las armas , fe hi· 
Icaha,y venia como bramando, leuan- zieffen amigos, y fe juraffen perpetuas 
to en la már vna foberuiísima ob , fe- p.u.es;y am\ftadcs cmtrc Roma , y Cat:-, 
mejance a vna ingreida montaña , la tago. El Romano le rcf pondio , que 
qual defcargo el ~olpe de fu Calado ya conocia e\ doblez de fus tratos• 
torrente fobre la na be Capitana en que y ql1c era cnfcrmcda~ muy 1.ntigua. 
iba el mifmC' Hannibal, que la huuo de en los Cartag\nefes el no""'cumplir pa•. 
inundar, y hundir. Luego fe \cuanto labra ,no hablar ~erdid , y {et pct• 

, otra 
0

Ia no menos altiua , y horrible, juros a fus Diofes , por lo qual no 
que ca y cndo !obre otro Galcon , arre• gaftaff c mas ti cmpo en demandas • 1, 
bato de el dos foldados t dcrribaRdo• refpucftas , fino tomar las armth 
los en la m:ir , le hundio cafi haíl:a el que el 'ª tenia ptomptas lat foyaa• 
borde,le bol vio a leuantat ,"! le lcuo cota g!'an confianfa de vencerle ~ 1 
tan rapidamcnt_e, que topando en dns tema tic Íl1 Ciudad por voluntad ~CI 
cfcol\o~Je abrio,y hundio,pcrccienaq los Diofes, que ~{bua~ m.uy ofcnd1-

- los mas que en' Cl ib:m1 entre 1 as armas, dos de í1u 111ui:has 1nfidcbdadcs • 'f pcr .. 
penacho' , Y. ottas riquezas a\¡unos ~e: j_ llr~es!. 

¡ 
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4 9 Con eíl:a ref pucfra del CaIJitan de muer re con vna lanp, cnya punta. 

Ro1nano,nó huuo mas fu plicas de parre eítna confic1ooada de veneno ,ferpen-
de Haimil>al, el qual tn:in:i0 luego to• tino,Herio poftrado en e1 íuelo,bafitldo 
'Car a rompimiento, h·zo lo rrí1fmo el en fangr~,y moribundo,clamaua por fo 
RomGno,hiriéndo de 'Vno,y otro Cim• hermano P leminio, el qual conociendo 
polos tambores tan fuertemente' que fus faltimo1as vozes 'le fue a focorrer, 
parecfan anunciar el Juyzie final, las y dtando ocupado en efia pia chmdad 
trompecas,y clarines fonaua tan l'lorri- frarernal,fue acometido de vn hijo de 
~l'em~nte,que rompiendo por lo» ay res, Barzino;hermano de AfdntbaL pejearó 
~'es correfpondian ' cfpanwfos ecos de ~ue~t:mente , y preualeciendo el Car-
los vezinos monres. Tcmolaua la tierra tagines,como el efcudo de Herio, tiro• 
por la prompta (acalidad que efpcraua, le a fo hermano p 1cminio, d~rrib:)le en 
y lo~ brutos animlles , efpantados de el íuelo,y acudiendo luego le arraueso 
tan m:.ifitadas Vozes,huiari a las mas in- · con la cfpada,y eftando mrJ.ribuhdo jú.· 
cultas, y apartadas cueuas. Trauc)fe la to de fu hermano Hé'tio~ que .eíl:aua del 
batalla de poder a poder con tal cora- mifmo modo~ efiendio fus bras:os, y le 
je,que lloutan 1anps, dardos, y faetas abra~3 con entrañable ternura, ltoran-
de vna,y 0tra parte, cayendo muchos. ,, do, y dizieéido eíbs palsbras: forntos 
En medio de efre furor, efrando la ba- ,, falimos del viene re de nueftra madre 
talla en pefo, 1\1Jfanifa, Rey de Numi, ,, a la lu'z de efre mundo,yjuntos la de-
dia ,que íiendo perjuro i fus Diofos, y ,, xamos para fiempre: 1a tierra nos fea 
temcnti'do a Set pion, fe auia hecho del ,. ligera. Efto de dezir en Ja Gentilidad 
v ando de los Cartaginef~s, falió a pe· a los muen os, que h tierra les fueffo 
le ar contra los Romanos con dos cfqua... liuiana,fe halla en muchos Epi ráfius de 
dronesde Griegos, el vno era de Ma- Rom.inos Gentiles, y era lo miímo que 
cedonia,que auia ~mbiado íu Rey Phl· aora l{_equiefcat in pace en los Carho-
lipo , y aunque peleauan fuertemente, licos, Dize Silia Italico, que c:ílos her .. ·, 
caian de ellos mas que de los Romanos, mlnos Caualleros eran nobiLfsimos, de 
"J como ellos preualedeífen, fe entraró la Caía Marruiina qne creiao en Italia , 

1 por medio de ellos, haziendo horrible proceder de ll gran madre Ttrea. ~ 
eílngo,,cc:n que las tropas auxiliares 50 DifLlptos efiosiluftrifsimosHe~ 
de Grecil fueron róralmcnte pofrra- ro«s,y otros m11chos de los Romanos,(" 
d-as,y prefo el Rey MJfanifa. Eram Ca• embra:ied~muchom1sHaÍlnib~I,y aco 
pi canes de eíl:os Griegos Archemoro, y metiendo al cuerpo d~l Exercito Ro-
'Tcbero,á eíte ma.cc) Norbano, y a aquel mano,le efpanto de fuerte, que muchos 
pofrr o Rntulo )noliles Mantuanos. Ca· bohian la~ cf paldas, lo qual vrno por 
len':)degollü a S:i mio.y Sdio a Clido, y Scipion f'ue a refJJHr a H.rnnibal coa el 

1

Peleo,grarides Heroes Griegos. L~lio tercio mas füerte de fu E~erciro·:·pe~ 
iflaro a Syplaro, ,Vir~~io a Caudíno 1 Y, leauan tan de v·eras, que acemoripuan 
Am4no a $érri'f.1Cbn las muertes de ef"!' a todo el reílo de los dos campos,como 
toS C"auálleros;que eran los mas ilufires quando COR \Tehementes m1enGs' el~nu .. 
dé los Grfeg&,flaquearon tantÓ los de• blado arroja rayos. Eíle fue el vhimo, 
~1'3s,aue muy en'bteué fueron todos ,é_ 'J mas fiero trance de la batalla' caian 
cidó~,rn'ttchos'inuerfos •J otros f~git1:.. rimcbos dé ambas partes, mas preuale• 
úos. Á cítos q11e bol yian la!: efpa~dal c:iendo el vcntutofo Romanó, era mu-
dixo {-Janníbal en aira voz: Tened mis , c:homayor el eftrago que hnia en fus 
amfgos,y no íluerais def;imparar aCar• cnemigos,qúc el que el recibia de ellos 
tago. Y eíl:o. cHziendo, fe enconrro ~on y afsi andaua en fu canallo muy fur!o-
Herio ,grnn fe.f¡or en Italia, y le hi~io ~o pif ando Cobre loi cucrpo5 muertos, . 

' ble: .. 
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hiriendo, y ·matando ~on fu1.1IHl conato do ret1ranaofe el vno , y figuiendole el 
en los mayores Hcroes. Murio en efre otrG,kafraque el Cauallero Fant afma. 
confli~o la jubentud mas celebre del vino a f acar ·a Hannibal ,muy íexosdel 
Orbe, y entre ella.la mayor nobleza de campo de la batalla, en parte defierra, 
Efpa ña, fegun d!ze Sdio 1 talico , qu,e .do?de,.cre.yen~o _H annibal, que Scipió · 
en eila batalla quedaroµ muertos lo~ hu1a del,le figm 0 con rnas ardiente co-
nhs de aq uc:llos Principes, que fe aula~ !lato tirando le lanf a_s,hafia que el Pha-· 
hallado en la bata1\a de Cannas, y en el · tafi:ico Scipion fe deívalílecio de fus 
c~rcode Roma.Los reftant~S del E.x:er- ¡; ojos, y Hanuloal fe quedo burlado; el 
cuo,_vi~ndomuerrosfu:; Capi:anes.,y qualhallan~ofe ~~y.lex?s del campq 
pcrd!da 1a' efper~nq.~ de. ven~er, d1ze ~ d~ la ~a.ca,lJa,~. de:fu. defd1c~~da pama1 que COUlCílfafOíl a huir dtfperfos, cada. r detfrmmo dexarla pot entonces,y COil 

qual por donde mejor podía efcapar, algttnas de f ú.s H~roes, que le auian ido 
¡1or no perecer con todos ios dema~. úguieado fé fue por aquellos defiertos~ 
_ s 1 Auiendo , pues . muerto la tior errando en vallc:s,y hiantes con intento 

del Exercito de Hannibal,y tiendo def·-. de llegar en algun Reyno, cuyo Rty, 
baatadoS los demas >el dcfiaLla tám... . tompadciCiflode fu infel,iz fu~rte,le rc .. 

1
•• 

bien quedar ml\erto en el campe cori cibieil'e en fu proteccion,y dieffe cluxi..: 
fus fieles amigo-s,aquelbsPrincipc$·,q.ue~ lio para rebolver fob r~ fus enemigr.ls ,y' 
hafra h. ~mJ~rt: le aufan fegllido, por ló de éllos c~bfar fu.patria. Mas no le fu~. 
qua! andaua bufc.ahtlo a S~ipiun .p~ra cedio afsi '· porque auiendo · l_lola~o la 
p~lcar con el en barnl\a fingula~, y mo~ f3talidad de Cartago por todo el Or-
r.ir honrada m~me l.r man©s de fu e-rie .. - bi;,quedarori to<.ios ld~ Fr\ñcipes :de H 
migo vencedor, el qual iba figniendo ~ tan atemori~ados de las armas Roma• 
los fugitiuos,hiriendo,y matando en, el has,que riiriguno feaueuio a dar fauor. 
alcance a ·quantos p()dia, por temor de ~ontra ellas. Hao11ibal vi~ndofe ~d~-
que Hannibal fe rehlz.ieffe,y rebol-vicf.- farnparadcide todos, abatido de la for• 
fe.: fob.r~ d. En}oraces Luced10 al Carta~ t1:1na,y folo ,quien fe auia vifto acom-. 
gines vn embulle Nigromanti\:G ele los pañado,y feruido ~e Reyes , Y temido 
ínas·raros qude quencan de Ja anti&ue- e~ t_odo ~l mundo,Íe paro tan inc:onfo-
dád;y fue que a fu VÍfia? ~efeando_ tÓ.i lable~y ttifte,que áOOtrCCicndG li\ vida 
pac.f': con Scipion, fe apar.ecio vn Ca,.. fin la adoracion, l)onfa, mageihd ,::¡ 
uallci'o ,armado de tod_as armas ricas,y ~plaufo con que de antes viuia, fe fue a 
refulgencesde oto ,;y piedras pteciofas fauoreccr de Prufias R.c y ,\e ~jthinia. 
fobre vn exce\ente cauaHo admirable: y alli murio tomando vn '1afode vene-: 
mente enJaezado , y cfie Cauallero {e no. Y: cfte miierable fin tuuicrom toda¡ 
parecia.tan perfeétamentc a Scipion , q ~us glorias,y ia' guerras mas fangricn
ningün more al le puaieta dHHnguir fi .tas , ru,dof as ; largas! y, pórfüdas, que 
era el verdadero,o fantaftico, coma en liiaih aque\ 6~\o fe aulan vifro entre l.os 
-efeéto lo era. Tirarnnfe dellas lanp§,la ínorta.les, . : . _ 
de Hannibal cala en y_ago, ia del Plun- t • s :1: Scipion canfado de feguir el 
ufüco parccia herir en. Hannibal , y no lkancc de \os dc(d1chados fugitiuos 
era mas que apariencia. Efte C~ual1.c1ce del Exe1.ciro e~em\~o , Y."iend? que f11, 
aparcnre Ce iba ftempre· retirando po~:0 .. General Hanmb~l tamb1en aUia def'l· .. 
3. po·co azia los deficrtos í fiit'bol ve~ las parecido ,fe bo\v10 al c_atnpo de h b~· 
efpaldás,Hannibal lt'iha fis~~~~ .. do ala• u.lla·,.y cogido ~u cf poh<> 'que. era n ... 
foanJol~· v1;ns ver.t;s 1, y o'tras ·ve?.es~e- . - quifstmo~fe fllC a las pllett~s de Cana~. 

· '"han'3ole v , .. · d •· 't perd'" •o las qua les le fueron ab1ertas fin re• • w. ' • ,en· o que no e.a a , .. ~ "e:> > · • • r ·• 
fo i · • .."v ~' . n. "'han odci.. . íii\-encia,111 tatdanp. ius \1tz.1nos ere• 

.. ~i~o ,. ~e c1"ª manot~ i. ~ • . . · - · • n · 
',:--1 J • . , 'e • 
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320 Lib.IIL Cap.IX.Chronicadelos 
~ cfJdO ·tener ya el CU~hlllO a las g~r~an~ díz.1endole fobera00S • c}~gi~S en cfta 
tas,fe poftraronhumildcs a los pu:s del forma.: Seas bien venido mu1éto Padre 
vencedor ,el qual <;orno &eneroio , '}UC de tu patria , no fon condignas con tus 
lo era furllamtmc,y Do menos pia.dofo, daban~as la~ de Romul.J, ni i rus meri-
mouido de compalswn, y conociendo, tos lle~¡n los de Camilo 5 no miente la 
que no eran todos culpados , fino los frtma en J~z.ir qa.e eres del foberano li· 
menos,cn las cmprcífas temerarias de: naje de los Diofcs, y deí«;cndicme del 
Hannibal,no hizo cafügo al&uno ca pi· Tonan re Iui>iter Tarpeyo. Con dbs 
tal en cllos,ni les quemó la Ciudad.que pallclras da ,.fin ,S1llo 1Italico a fu libro 
juntamente temian, fino que tomada la. diez y licte, dvnde acaba de efcriuir la 
poífefsion de fu ~cñorio,y apoderadofc fc¡unda guerra Pu11Ica , que a qui he-
dc fllsfortalezas,las emrego a fas Ro- mos copiado, a cauf a d~ r_eferir como 
manos. Q!iro a fos Ciudadanos todas en los mu lances de ella, afsi pcofpc- · 
{us riquez.as muebles, y cioles nucaas ros coma adverfos, fe hallo el Guerre- ~ 
leyes)ctePl a pcrcihimiento de que fi en ro Rey Herdo de Aíbulas ,yCantabria, 
sl~ana faltaffen a fu obdicncia, y al y los demas Principcs Efpañoles , que 
omenaje que le auian j•uado, bolveria con l·hnnibal fueron de Ef paña a con·· 
fobrc ellos, y los cxtinguiria :i fue~o, y quiLbr a Roma. Y de Italia pallaron en 

- fangrc. ~itoles tambicn tGldo generQ Africa por dcf~nder \a famofa C1L'ld1d 
de armas,y Elcphantcs,y cauallos,y ft- de Cauago, 1 fucediendo\es muy al 
nalmentc les quemo todas fus nabes,fi11 contrario, pues alli acabaron de pe r..: 
aexar raja de toda fu Armada. der todas fus fue1ps juntamcnre COll 

5 3 Efro hecho por 3cipion, fe bol- las vidas,cxcc:pto! algunos de los Efpa-
-vio a Roma car~ado de i11~nita~ rique- ioles que faluando las vidas fe cmbar• 
zas ,có qQe entro en fu patru tnunfan- caron,,y vinieron a portar en Cadiz, 
te, y gloriofo,lleuando ante fi cautiuos fe¡un dizc Sitio ltalico ci:f las tltimas 
a los mas nobles de Cartago, y del ref· palabras dt eíle libro , fin cxpre(Jac . 
to de Af:-ica, Mauritanos, Numidas, quienes de los Primcipcs Efpañoles 
Garamancos) Maxilien(cs, y tambicn quedaron muertos , ni quales fe falva-· 
Phcnices,Gricgos ,y Ef paíiol~s de Ca. ron, por Jo qual no podernos dei.ir fi 
diz, y Gibraltar. Enrrc los qualcs iba nuefüo Rey Herdo fue muerto en la · 
Mafanifa, Rey de Numidia, vendados vltima batalla·, ofi bol vio a fu Rcyno~ 
Jos ojos, y atado con cadenas de oro. ni con quien caso,ni que hijos dcxo, ni 
Iba rambicn Hannonde la miftna ma.. quienes lc~íacedicron en efpacio 4~ 
nera, y Hannibal pintado en figura de ciento y qua renta años. 
fugitiuo de 1 lutalla, qye fue lo que 
mas lleu_o lo, ojos de la plebe Romana~ 
Entro el inuié\o Scipion por las pucr•. 
us dG Roma.en vncarro triunfal. Y. ad· 

CAPITVLO IÓJ 

vierte cfie Author,quc entro tan glo~ Del Rey Aíl:ur q~arto de Afturias.¡ 
riofo como el Padre Libero en Grecia; y Cantabria. 
quando bol vio de la conquifta de la In~ 
tlia Oriental,que no hallo otro mas fo .. · 
bcraao con quien cempararlc. Iba vcf· 
tido de finifsima purpura, 'i muy flama_. 
tc,eon guarnicion de oro,y luciéte pe• 
drcria preciofa. Saludauanle fus Ciu .. 
dadanos con grandes demonftracioncs 
~e vcacuolencia, cftimacion, y hOJl!·a~ 

1 LAs guerras Ciuilcs de R~ 
ma, que inquietaron a to
GCll el Oc be, por fer entre 

IuUoCcíar,yíuycrno el gran Pompc--; 
yo, efcrluieton muchos Authorcs B.o• 
man<>s,vnos en ptoía, y otros en vcrfo; 
y q'iicnd~ cllasdex~ mas in~~~~~ualcs. 

. n•~ . 
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nouc1as,fue Marco Anneo Lucano,co• fu p-rofpcra fortuna las bueaas coft~m-
~o tdb!o, que f~c, de vifta, fe~un lo bres morales d= los Romanos, de tal 
d1i.~ Peúto Crinito eola prefacionque inanera,qucdicrooenjugar larg1mcn-
h.11z.e a fus ob:~s, por~ttc diz.c nado ell te oro,.y plata, lcuantar edificios muy. 
ti:mpo del mi-.mo luho-Cda~, qia~ lle· foberu1~s~1as mefas muy m~geftuoías,y, 
go con!~ vida lo~a el Itnpe\ 10 de N c.. fus co_m1du por d. tremo efplcndldas¡ 
ron, que {e la qmtO- violentamente , y los veftidos muy cofiofos de las mas ri-· 
que de nacion fl\e Mpañol Cordoue~, ~as, y prcéio{as tclasque íe fabricauan 
pero criado en l\oma por caufa de ocu• en todo e~ mundo.De a.qui na~ia \acmu. 
parfc en los ell:udios de buenas letras, a ladon del lufüc • y d_c cftá. el vic.io <ric 
que fu padre lee dirlgio defde ft1 niñez, buttar,por medirfe el mas vil , y o\vl-
por con~ccr en Cl natural inclinacion a dado cort fa mas podcrofo vczino. Al· 
las fcicncias, y releuante ingeilio para. . terafonfe con cfto toda~ lu buenas 
€\las. Efcriuio cfic Author las dichas ~oftumbres ántiguas de los Romanos, y 
Guerras Cimles cndoze libros,toctos en fo modcíl:o tnQdo dé viuir, ajuftado an-· 
VD tomo , y en las primeras (que dizc tés a la tazóri, J humildad de la natU• 
auer fido en Efpafla) lut.e gloriofa me- raler.a humana. Preaa\eda la mentira .• 
moría del Principc de Afturias, y ,fe eJ engaño, el trata doble , las de\icias, 
otros Efpañoles,quc con {u¡ ~tmas au.- re,2los,y torpes vicios, qué de ellos fe 
:l'iliare~ foeron en fauor del gran Pom- originan. Y p.Hque para hurtar con 
.peyo contra luli,o Cefat , pa~a cuya menos afrentofo color, les eran vtilc$ 
cx ~atta noticia referiremos acqui eftos las sucrras,las mdatanfin caufa;inquic-
militares encuentros fubftandalmcn-. tando los Rcynos,y Rc[>~lblicas injníl.a, 
te, omiriendo el ornato, con que efté y nul11adamertte. No auia juil:lcia. To• 
Author los vifte en fo cil:il0 Peetico. do era violencia, quien mas podia fe 

2 Eri el primero libro · refiere el tomaua quantó le parecia. La facr~a 
origc.n de ettas guerras ciullcs, dizi~m- efa la medida de fu .derecho. Y por· er .. 
do auer fido emhi_di:i , y emnlacion en· tos pecaqos c_omctidos pubticament~ • 
..tre eítos dos valerofifsimos Capitanes, fim vcrguenl,a,ni temor d~ Dios, per ..... 
lulio Ccfar,y Poti'lpeyo. Eftc auia con- mitie fu Magcftad ~terna , que ya (]úe 
quilt:ado muchasProuindas pará fu pa- en todo el mundo nó auia quien f~ atr e 
ttia Rc~a,y temiendo que fut triunf()S uieffe ~hazerlcsguerra,fe lcuant~ífe de 
fe obf cutedeffen con las hazañas d(l entre ti mifmos. ~ .. 
Cefar en Ef pafü1, Frané_ia, y Ehic-cios, _ i Ha.llandofe~ pues~ Rcm~ en cfic 
no ppdia fufrir que fc.lc~del~ntaíte, ni .fi.oridifsimo, aunque corrupto eíb(fo, 
e 1 ~dar podi a tolc:r ar que P!:>mpey~ (e fali • 47 e\la l~lio Cefar • d'.rigiendo ~l~S 
le 1gualaffe. Encontrauaníe ordiraana- .at'mas afranc1a, y como llegaífe al 110 

mente en eJ confejo1, dpngc cmrambqs ~R~bicon,que .por aq~clla parte diuid'c a 
· eran Con fules, no conuim,icndo ;amas (ltali~ de Franc;:ia,ficndoya de notbc,{e 
en lo~ diótamcnes , quilf tJltJniJ potefl,~s ::,le ~parccio ~na h~rribt~ vifion , en qÜc'. 
e/limpt1tiou confortls • . Ello' dii.e .au~r .. fe Icrcprefctua\.\afa Ciudad de Roma 
ido. la caufa vHible de un herríbl~s en fi~ura d1 l/na mugct giganta, J vic·~ 
encuentros entre cftos Hcrecs , mas la .. ja, dcfdcñado clcabe\\o,totos los ver-~ 
.inuifible, y aculu, y ~qn la princlpa\, ti9os,~ defnud~s. 9is brafos,la q~al con. 
dizc fue caftigo dclCiclo,quc Fºr la. il)• ( ., gemid_ os le ~ncó: ~d-~~~ 9u~rc~s pa( • .. 
finidad de riquezas , que en Roma: fe ,. fat t Don«c 'l¡c:u~s mis 1!16g111as t S~ 
'il\lian j llnt ado dcf pues de f,ll~r f ojar.g;a~ . ,;,cppforme 11 d~r CC~<t. fem•,halb aqu1 
do:!& mas, y mejer del Ot~, fe oca fio.- ., !olament~ ~ses lle 1 to. Efto hablado, 
na ron muelios v jclos, )' f c vi,iaton ('.011. • ~e dcf .,..ncci.o 1!1 fant~f?la • qui:dando el gran 



jii tib.III.Cap.X.Chronicadelos . . 
o-un Capican ·abforto,pafmado; uiza.. por dt:fenía de la 1uya ,mando luego Ua 
~os los cabeÜo~, y demudado el color mar a íos vez.inos de Ja Ciudad , y les 
de fu rortro,dc man~a que luego fe füt- propufo el propio dHignio, ofreciendo 
tío enfermo, t>ero al púnto que bo~vic) hazerles t0ja honra, y conuenlcnciaj 

.¡ 

en fi,y fe bullo bl\eno,no haziendocafo los, quales fe pagaron tanto de fu agra .. 
de la v1fion,y fiando en fu feliz fortuna, do,generofidad , y magnificencia, que 
protiguio fu camino haita ll<:!ga.r a laCiu fin replica, ni duda alguna fe alifiaron 
dad de A1 imin{j~ puerto noble del mar luego a fü fé ru1cio. 
meditetraneo,cercan~ aldlcho río Ru· 4- Eíl:ando,pues,efte Principc muy 

1 

• bicon. Enrro eh ~llá h&fia llegat a 1a 'cemento de la promptitud,y arnmo H~ 
plap fin hazer mal ~in¡ünd,ni recibir- ·beral' con que t~dos fe E)(rec~eron a 
Je por tefiltencia de fus Ciudadanos¡ terairle ,mandó luego enarbolar fus va-
fos qua1es creyeroa fer ya robados, J dcra's,y marchar de buclta a Italia, dó-, 
inuertos;pero no era eftc el intento dd ~le. comenfo a hazcr guerra"º las Ciu-
Ccfor,fino aumcr,tar fu Excrcito,como dades, Vil1as,y Lugares del Sdiorio de 
luegu veremos. H1llandofe,pues, den- . Roma,fu pauia) la qual fe altero COB 

tro de la Ciudad fin opo1kion de fos nouedad tan i::npróuifa. Los Confoks; 
vezinos,llamo a ConfeJo ·rus mayores, Senadores, y demas per(ona$,a cuyo car 
inas diellros;y expertos foldados, pro- go efraua el gou1erno , comenpn;m a 
pufo les 1er fu in ten-: o dilatar fu nom.. prellenirCe de gcnce,y armas para la de-
bre por todo el mundo, y fuje tarlc a fu f'enfa,y finalmente tOd? el Pueblo RO• 
\mico Imperio por fuerfa de armas , y mano fe irriro tanto de ver que de fi 

. derribará íu yerno Pompeyo del man- mifmos huuicfie falido, quii ereíumicf .. 
do.y aplaufo, que tenia en Roma, que fe dominarlos por fuerfa, deshaz=r fu 
aunque le conoda por hombre. de gran Rcpubliu,y quitarles ia libertad, quo 
talento,valor,y esfueryo,y de igual no no quedo en coda la Ciudad hombre 
blei.a,no podia íufrir,que auicndo fido algumo,que no r~ aliftaífe a la guerra, Y, 
cafado CÓ fu hija,f~ opuficíl'e Hus die- íalieife (Ontra el , exceptos los niños, 
iamenes,y fueíle el vnico Ronuno,que vicjos,y enfermos. Tan fola,y fin g~ntá 
ho eftuuieife a fus ordenes, por lo qua{ quedo Roma entonces,qu: ft algü. ene• 
era ca~1fa de c1fma eR la Republica. i:!ra migo efiraóo viniera fobre ella, la en .. 
fo primer mrcnto derríh ar al yerno de trara;y Jnara facilmente:O f iteiles d"~ 
la íoberaniaen que fe hallaua.y no vié:.. re f fimm.i ·Veo.r, eftdemt¡ue tueri diffid.,; 
de otro me,tio mas eficaz., q"e la fuer4: les! O Diofes f.lcilcs en dar la mayor 
fª, lo propufo prim~ramcnre a fus C6- ,, alrnra,y difitúltofos ttfi el ampare de 
niiluones mas andguos,diziendolcs ef.. clb ! .Exclama aqui el Anchor de efta. 
tas íenrenciofas palabra~: .Arm~ te- Hiíl:oria. Sucedieron en aquellos dias 
nerJtiomnittdtffqi:eiiufta ·negat. Al q~e raros prodigios en Roma: Vicronfe en 
,, tiene las armas fe le rinde con todo fu Oriente .Eftrellas no conocidas , ni 
,; q4anto tiene , aquel que de antes le jamas vifias. El Cielo parecia vefrirfc 
,, negaua lo que .de jufticia le <lcbia. de viuas Uamas,y que por el ayrc vola-
Fueron tan eficaz.es cíl:as, y o tus tazo- uan antorchas encendidas. Viofe vn 

. nesqlle ~ ; Cefor dbo l. fus mayoresfol- Cometa que parecía traftornar . codos 
dados,que rodas conformes Íé oftecie~ los Réynos del mundo , y efl:ando 'el 
ron a feruir1c halla la mu~ne,y eflando Cielo fcrcno cayo vn rayo en lo mas 
muy pagado de fo anirµo Iíberal, llama alto de Roma, las Eílrellas menores , ~ 
al reílo de fu Ex'!rdtO) a quielll fig'nifico de ordirlario fe dHl:inguen a la media 
el mifmo inrcnto. Y refpondido por tO• noche,fe VÍCtOD a medio dia, ocrdien-
~OS qne le afsi!1~c ian haíl:a dar ~~s .v~da~ ~~~~Sol fu. ef plédor,y tomando íus ra-

. yos 
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yos color pal1do con la repentina fom.. c1taúe arma!t auxiliare$ de to ,.., os fu' ~~"","- $'_...º 
1 . • " ' S ~ rACULr -t 
bra,qne oc~tionaron ; y {e oyeron ~ar~ R.eycs,y que defpues de cfto fueífe a' to' • .e : or: l .Lcstr~ '? 

.. ( . d l Í. d . . - . "' \ T .l. .. tP.A umQ os gem1 os en GS epulchros. de. .. a.s las Prouincias , y Cudades ·d·e·l .Or · ~ u,.,1v1:i. s ! 
1 

• _. ''J. ., · • O• StbAb i/ 
os muertos. , be,que ~ftauan ÍUJ·e·as a' R •n • '+ '"'~e,~~ . ~ . , ~"- a , para 0> "'----' '"' 

· . s. En el libro fegund~, ,quenta ~u- que.fe armafi'en contra lulio Cefar,que ·• "' 
cano, como Pompeyo falto de Roma de libres p,retcn11ia haz.erlos fus ekr:. 
cort poder~fo Exer~ito de fus eanlra- 11os. Y de las RomaÍios que le eran¡¡:~ 
les,en que 1ba lo meJor>y mas iluíl:re de~ ~es> y le a~silliaf! ~mbió vno a lo.sEpiro-. 
pueblo Romano;'! fe fue al Reynp .de l~~)otro a los .Tdalos, otro a los Grie
Napoles, donde aífen~o ,fu Real en \'n. gos,los qual~s obedientes fin tardanfa 
altp collado, qne vema a eftar en me-. ~e e111barca.ronJuc¡o por la mar a c:xc ... 
dio de Italia. folio Ce far rndo lo lle 7' c,utar fqs o~d~nes. falio Ce far que en 
~aua a fuego, y fangre, ameaapndo ~odas fas cofasc;~a tan prefio, y dilio-~~ 
deftruir a todos los del fequito de Pam-_ t~ !=Omo valcr~fo, entendiendo el di-
peyo,de lo qual atGmoripdos losBtruf ~gnio q\1c .Pomp.cy() lleuaua,fe fue lue-
cosJ{e le rindieron fin guc:rra,y lo hiz.ic- ~o a Bruf!dl\fta , y comenfó a cegar \a. 
ron por auerlos defamp~~ado fu Ca pi• barra de ~u Puerto Mirltimo con lnfi-
tan L ybon, que fe paisó al baRdo del nl~ad de madera, que cortaua de fus 
Cefar. Efi:o infundi~ t~n vcheruentc vezin{¡)~ ~ontcs,y piedra que defgajaua 
temor en el Excrdtode Po~peyo,.q\lc qelosque la rode~uan ~ plra que Porn ~ 
auiendolcs hecho vn eficac1Lstmo ra-z.o~ peyo no pudidie -falir de allí con :irma-
namiento para que con el peleaffc.n ~n fita,ni recibir armas auxiliares de Rty . 
defenfa de fu hberu4contra lulio ~e- noscftraños;pero.no obO:ant e la inJuf .;: 
far, qi1e pretendia quitarfel3:, no fue. tJia del Cefar, fe falio Pompeyo d e 
baíl:aiit e para reftituirlos en fu an.tiguo Brundufia ~on fu armada , y fe fue · pot 
valor,y e.sfuer~o, dclqual auian _dege• la mar a Grecia. 
berad0 muchil"sitl'lo ppr . auerfe dado a1 

• 6 En el tercero llbro qll~nta Lucá-
~as d-clicia¡, y re.galos arriba rcfcridos. 1 no~com~ auieijdo huido d~ ItaliaPom-
~o qual vifto por el gran Pompcyo1 los. r.cyo,Ic quifo feguir ~ul.io Cefar, pero 
drexo, y C:on pocos que le _figuieron fe l!lir:andelo mas de. cf paciu, hiz.o al c::ne~ 
fue huy~ndo por loscampqs de, Apuliai niigola puente de placa, y con pode ro-
haftamctc:rfe cnfa Ciudad de Brundu- fo e~ercito, compuefto de varias N J.-

fia ( oy Brcndem) p~ei t9 muy fuerte, y. ciones,fe füe a comar la poffefsion dé 
feguro del mar~ ditcrran~o, que era ~.orna, e uyosnatutales ~temoriprlos, 
de fu fequi to , y muy_ a propo{ito para de que les auia de quemar la Ciudad , y 
c~munica r en breue tiempo Íl1 difignio profanar fus Templos, fe hallauan po-
con R~ycs ethangcros, y allet' de ellos btes de confcjo,nofa.bicndo que hazer..:. 
fus armas auxiliares. fütando, pues, el fe en femcjantc confüéto. Iuntaironfé-

, granPompeyo eTIBrundt.\Í1.o,y vifto que losConfulc:sen el Senado, con la No-
los mas de fus Romanos con la may0r bleza,y la pleue; vnosfueron de pare• 
parte de Italia {e auian_ rendido al Ce• ccr ,que le dietfcn batalla, J muricfien 
far , pufo en fu penfamicnto quitarle ~enra~ameme, ante~ que perder fu ~n .. 
todas las Prouincias,quc fuera de Iu- tigua hbcrtad,y derogarfc fusleycs~ot 
lia cftauan fuje(U a. · Rom~. Para cfto. 'fD tan horrible móftruo,,quc de ft mlf-
llamoHu hijo mayor, y le mando que mos auia fa\ido, y que ningu~ enemigo 
fe partie{\c hafta- llé~ar a los fia~ofos c:ftr~Ílo iamas auia. éonfeg;l_\\do \otros 
rtos Eufratcs,y Nilo, a la Armem~, al tem1enao fet venc1dos,y f~11ctos a fer-· 
Ponto,alaScitia, cn.dondcllegaua fu .u,idumbt'e,dczian fer meJot de~ar fu 
fama, y e~.ª ~~no~~4~ !'1 ~oei~r~,y ~o_!~w,, .pa~r~a,y ~u!c1~f !•X.~_s ~c1 dla otras m~-

t 2'l -: 
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Jnda::i, y tierra fuerte de naturaku, peyb ': todo fue robado del 'templo de 
donde pudidfen viu1r libres, y fin t1. ~ · Sarnrno por lulio Cefar. Tambi\';n fa-. 
mor d, enemigos. ISn m.cdio de ena qneoocros T~mplas; donde(, guirda• 
c<Jnfuíion de parecere! contrarios vié.;." J' • uan ocras muchas ric.¡uezas ; viendo.fé 
do Mcce!o,que Vll gran tropel de Sol• • ltoma en vn m.imo aia la.aus rica,'( la 
dados de 1 ene miso domeilico fe entra- mas poJn"C C1LlttaJ dc:l mua.Jo. 
ua a robar el Templo de Saturno, fe 7 Mientras dl:as cofas paífauan en 
entro por medio de ellos, ilizicndo a Roma, Pompeyo andaua follcicaodo 
grandes ·vot:s,que folio C~íar era la~ ' armas auxdiares de todos los l\~ycs , y 
dron facrHtgo, y puefro a I:ts puertas Rcpublicas Orientales. Greda fue la 
fiel Templo ,inccnto üefcndcrlascon , primera que fe alifio aíu fcruic10. '{a 
:animo gigahré, d.1zicmio : No fe os han fu exemplo h1zicren lo mifmo todos los 
de franquear efias1puerias fagradas, fin 'demás Rcynos del O;icrlte1cuyosP. in-\ 
que primero abrais mis cofi:ados, ni lle• c:ip~s fe íubordinaron a vn íolo Duque~ 
ulrds fus riquezas~ fino es baiudas en que fue el mifmo l'ompeyo. Lo qual 
mi íangre. Oyda~ eftas vozcs por clCe- fabido por lulio Celar , conllcco del 
far,diJto a Mctelo:Contibcs vana cípe Occidente quantos auxdios pudo , y
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ranp de morir honradamente ; pero aprcdlada gran multitud Jenabes, em-, 
nus manos no fe m'lncbaron en tu fan- bio de Italia vna poderofa Armada; 
gre, ni te hare honra al¡una digna de' por c:uyo General conítltuyoa .Bruro, 
mi ira. Por ventura íeras tu baitamc a el qual naucgo hafia Grecia; y auicndo 
defender h llber •ad perdida i A todo tomado puerto en Eubea, donde Pom ... 
e{l:o fe dtaua el Puebl-0 Romano; a{si peyo cftaua, fe cat<!aton los dos Exct..'., 
Nobles como plebéyos , mano fobre citos. Huuo cm bajad.as de vna, y otra 
tnano,y calla nde, fin poherfe de parte parte. Bruto pctfoadía a,;Pompe w fo 
de Mer clo,ni ael enemiga; lo qual v1fto fe rindlcífc al Cefar , en fec de que lo 
por Cota,fe fue a Metelo, y le ptrfua- ha!ia todas quarttas conuenieaciu pu-: 
dio ddiílid1e de {u ger:1erofa ofiaQia ca ~icífc¡ perque ya cftaua apoderado de 
,, eftas palabras : .La libet cad del Puc-' Roma con toda Italia,y 110 teniá teme•, 
,, blo parece ter for~ada de mucho; dio el rcflituide en la libertad de Re• 
,, Reynos,que podemos hazer nofotros publica, Efia embajada fue muy dura a 
,, folos,fino vencidos obedecer i la ty• Pompeyo; y no dándo lugar a Otra 'fe 
,, r nía! Svló efü: es pcrdon de vengan- entro, y cerro en la Ciudad con todo fu 
,, p , y de miedo degenerádo , nada fe Excrc1to.Bruto la comento a camba-. 
,, puede negar. Conaeñc;do dé eftas tir con todo g'nero de armas, hizo to·~ 
raz·..;nes Metclo f: aparro de las pucr.i rre~ de madera, que ;fobtefalian a las 
us, con que luego fucton abiertas, y murallas , de donde los c~wbatientes 
cm tracio eIT emplo pot losSoldados dd flc~nau,an a, quanto~ dentro v.:1an; los 
Cdar .los c:¡uales le foquearon , y roba• cercados h~1tian lo mifmo:y como Bru_. 
ron wdos(ustcforos,que en el fcgaar. tb reconócicífe for inexpugnables los 
dauan de muchos figlos antes, traydos muros,y que de. aquel modo de pelear 
de la-5 guerras de los Cattagincfcs, de rcclbia mas daño que pcouecho, fin ef • 
les Perfas, del Rey Philipo de Mace.. peranfa de ,enc~r,ni entrar la':iudad, 
donia, y de Pyrro. Y umbien los tribu· mando tocar a retirarfc los fo y os, y c6 
tos,que auian venido de la Afta,lo que ellos íe embarco de hucha a Italia. 
Mcteló aula traydode Creta , 'f Caton l>omp~yofalio de la Ciudad éon toda. 
deChiprc,las riqt1ezasquc fe auiangra• fag~ntc, y cmharcandofc con c1iaen 
geado del Oriente, y de Reyes cauti.. fu propia Armada, fue en fegu\tnicn• 
uos,Io de Gaza por ~os triLmfos~cPom.~ , ~o del ~nemigojalcanyol1 luego, die' 
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. , _ Principes de Afrurlas, y Cantabria: 3 2 5 
,·t'on :·e batall~, d'c las ma.s cr·~~les que Gali'n:Hm Celrar mi/ centú no·men Ibe• 
hafra aquel ucmpo {e: alllan v1fi0 en la tu¡ 
mar. Eiluuo la lid ~n pcfo todo vn dia, 
.cayendo ~ucrtos de \'na, y otra parte 
muchos. El dla fi~uientc fe bolviO a. 

. ella, y vino a vencer Bruto,aunque con 
muy poca ventaja,porque fue perd1cn· 
do innumerable gcnt«,y muchas nabc~, 
que fe hundieton en la mar. Efta fue 
'ªprimera batalla de )as guemu cibi .. 
les de Roma entre Ce far, y Pompc-
yo. 

s Luego que hlto Cdar cmbiola 
dicha Armada aGrecia partid el de Ro
ma a Efpaña,donde cíl:.man Pctreyo, y 
Afrani\:), Capitanes de Pompcyo, que 
bo.z.hr.> fus parte~ con igaal imperio fo. 
br~ los Bxercitos •. Eíh jornada refiere 
tambien el Abad Liberato cnfu Chro
~icon al. año 4e la Crca"iom 3 9 5 2. Era 
Efpaña la eo.ía que mas efiimaua el Cc
t~r entre. toda~ las tierras del Orbe,que 
~íl:auan fojetas a Roma; por loqnal no 
ñando fu defen(a de otro algtrno, de
termino venir et rrilfmo a defcnderJa. 
Auicndo,pues, áportado en Tarra~o
~a,y como Petreyo,y Afranio no fe ha· 
Uaffen con baftames fucrps para re• 
fifürle,pidieron auxilio a algunos Prln~ 
Cipes Efpañolcs, que fue.ron los de Ar-

. turias,y Cantabria,Aragon, y la Veto'• 
~ta con lo que efia cogia del RcynQde 
Toledo ( cuyo term~nB por la _parte 
~epccntrional era el Rio DLiero, f cgun 
Plinio lib.4.cw.::i.o.) Reticrelo Luca~ 
no en el principio del lib. 4, por cftd 
palabras: 

iare p11ri I{.eflor clljiris ~.Afr4m't1.~ 
i/li.r. 

~e 'Petreius erdt : eo11cordid a11xit ¡,, 
equds . 

] mpedrm1 comm"fJt ")ices , tutelAqut 
1'ttUi 

'Pet·ttigil altern" f Aret cu(Jodit1 /igno~. ,. 
Hi.r prd'tet· l11ti11.r 11cies er11t impi.ger 

..A/l""r' 
Pcflonef que Üuei 1p_;.oj,i,jiqne J gent~ 

" )fflJ~A; 

~, Efto_ es:; ÁÍranío ~y Pc:treyo prefi:. 
,; dian a aquellos Ex.ercitos ccn igual 
,, Imperio: que la concordia hizo co. 

·" mun el mando fin etnbidia. Adem~s 
,, de 1.is e ropas Ro:nanas a(siftian. a cf .. 
,, tos Capitanes el defcmbuclto Afiu.' 
, , riano, los ligeros V et.tones, y tam
,. bien los Celtas.. dF Ja antigua gemc· 
,, Francefa ,qu·e con los Iberos mezcla
,,, .ron fu nombre. ~Ho es Jo que con
tiene cíl:a clauft.la. Y. lo mifmo efori
Uió el Ccfar en el hbro primero . de 
~ello Cio.ili cap. 9. dizicndo fueron 
~!amados en fu fa~10r por Pctreyo los 
Lúfitanos; por Afrí'nio los C eltiucms, 
lo~Catidbros,y todos los que hahit:.\\lá 
las cofias Septentrionales del Occca-
tio c~ntabrico. . 
. Carcaronfc los dos E1<ercim5, del 
Ccfar , y Pompcyo en la c.~mp:iña de 
Lcrida,ribtras del ~io Seve• El de Pó. 
peyo con los dichos fus auxili~res af ... 
fento fu Real fobre vnaaha peña,y fo• 
l~oCefar el fuyo en la loma de vn Co
J.Jado,que no cea tan airo como )a pe•. 
ña, donde efl:aua fu enemigo: y entre 
ellos dos pttcdlos fe interponia el grart 
rio Segre. El primero dia fe cfbuieron 
fin acometerte. El Cefar fe detenia por 
Cf perar Ít de la par e e cortraria fe le pi
didfe paz,y fe dex~fie tan cruel guerra 
ciull entfe paricni es, y Ve%incs~y e orno 
no hnuicefe Emb3 jada alguna , el Cef ar 
~n el filcncio de la noche figuiente 
éerccb la peña ,dónde efiaua el Exercitc) 
coñtrario 'con vna profundHsima ca
ba.'y pufo' toda {u gc~tc en clrcuitu de' 
ella. Luego mando q~c íub\efi~n la pe-· 
~a arribi , de \o qtial a~cmoripdos Jos· 
Pompcya!los,y f~s au~~liarcs,{c: rrni.q,n•' 
taron en h cumbre. PorÁHian los Ce- 1 

farianos en trepu 1a cucüa ; pero 
halla.ron tanta dl ficulud , que les a.a. 
hlig9 i dcfiftir de fu Intc~to_ ' y fu{..; 
p~ndet ,por e'nco·occs b bna\la. El 
c~far fortific() mucho . mas el fi tio',• 
· · Z ~qu~ 
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que tenia pue!lo a la pe·áa, pomcndo la úar diuerfa vereda, fe adelanto de tal 
cau:iHer ia al ládu iz.'1uierdo)por don-de fuerce :que fin fer v ifto,ni fo neldo ,· llc-
los füiados podian cener lugar ·de huir~ ·garon i falir juntos tn vn-:..mi~mo para• 
Era enfouierño,y tícmpo tlitay 'riguro· je,y tan cercanos los vnos de los otros, 
fo de yelos, por eLlarcerc• ias monta- quc:losRoliunosf~ akanpnana yer, y 
ñas de los Pyri'neos,que cftauan 'carga- ·conocer,padres i hJjos,hermanos a h(!r 
dai de nieue) de dohué el ayre baxaua illanos;paríeñtes i pariem:es, vezinos a 

, fuma menee frió~ D~fpu,esque pafs@cf· vezinos. Y con dla vifü en tierra agc -
ta dureza de tícinpó, y los dias tran ya na fe: entcrnccicrori todos de tal ma .. 
m.iyo·rcs, dio en Jlducr en el mes de · nera , que conócicudo fus infernales 
Ma .. p t,an intenf~; y condñuameme; vandus, antes de llegar a junhrfe, fe 
que 'Cl Cefar ft: hallo <>blí-gado a lcuan- faluüaron de lcxo~, proi'rulnplcnJ(¡) CR 

ur el licio; a ell:o fe junto falta de vi- lagnmas , por Ja foerp del natural 
tualhs 'que ya rus íoldados no tlnm\ amor ac parlcntcs J anugos , y vcziaos¡ 
que com~r ,ni beber ,y Gn eltar fitiad .JS; de cuya propcn!ivn füuado!' llegargn 
padecían mucha hambre, porque los a hablarfe,y abraprf c, llamandofe por 
cerca.ton fas glandes llub1as, con que fus proprios homores. Rcgauan las ar-
las rios fa}¡er~m de madre tañw,quc no ma~ con fus lagrimas, maldiciendo al 
folo cubtian los campos, fino taml.>ien Aurhor de tan im\.jua guerra, que f or , , 
fos c.:rros. 1 No dd rodo falto el pan, tales camuit>s de fierros , y defcamina• 
pero era tan c:iro , que los naturales dos los ua1a; y aunque &o auian ce• 
del País vendian la libra a marco do nido batalla alguna , m í~ auia vcrci-
oro. do íangre de al~uno de clioi v ioicn .. · 

•10 Paffadacftatcmt'eíl:ad,que auia iameOLe ,con todo l\otauan Ja qucfe 
durado muchos días; el Cefar h12.0 vna: podia auer derramado cntte hijos, y 
gran Púcme de piedra en·d rio se,re,a padrc:s, hermanos, paric!DtCS 'y "ezi-
quicn faco muchas fangrias, para que nos. Defpucs de enjutas fus lagrima• 
quande bolvicífe á crecer! no falieffe de con él ¡oio de aucrfe vlfto en aquel 
madre,ni pudieífe dexar de vadeárfe; ddicrto; com:éton codos juntos en el 
lo qttd viao por Perrcyo, huyo de la campo , y durmieron juntamente en 
peña con tvdo fu Exercito,y fe fue hu- bticna paz , y amHlad, como aquella 
yen'do por hs MoncañaSC()DÍntento de que fuclc reintcgrarfc cnrte los pa-
lle~a f a fortíficarfe en lo mas enrifcado tientes, amigos,y paifanos> que cafu:al .. 
de las A1lur1as Cantab! icas, en fee del mente fe cn~ucrttran crl tierras agenas, 
fauor que fu Prii1d pe le hnia , eíbnda muy difr~htes de fu patria. 
en fu compa~ia. C=far, que vio 1a fuga . t I Eftando, pues, juntos las dos 
de fu enemigo, le fue figuicndo , y con Exercitos en la forma , dicha, y crc-
tama prifa,que dexo la obra de la Pué- yendo todos fer acabadas íu; guerras 
te,y o biigo a Ju Exerdro paífar el rio éfoilcs por aquel cafual concurfo en 
con intnenf G trabajo;y aunque marcha.. tierra cíl:raña , Petreyo de rcpence 
va con gt~n f:l'i~a por_ 1~ afpcrecra, y mandd alos fuyos , q\le peleaffen, con 
fi;ago!id~d de hs M~mat]as Pyrenai. que al pumto fe deshizo fa amigJble 
caf. i!r~o a dar tk:ll!fC l. Pctreyo, que compañia, en c¡ue eftauan los Roma• 
fe 111 ;a derénido 'déteniendaíe et tam• nos J de los quales los mas fe auian ac-
bien,por Caber el d,fi~nio, que Hcu~ua: farmado por dcf~anfar f,:n fe~ de la 
et q1ii~I defptus d<· auer dtf canfado,co· beneuolencia reciproca , coa que 
nun~o a profrguirfu cam i no~ violo el juntos aula»ii comi.do , parlado , y 
Cefa·r, y marchando por fend-c-tOS-'ln"." dormido , Ja qual fe conulrtio c1 
cultos tníu í.:~1limiento,fingicnd~ lle~ ~me~ guerra ¡ porque al iJlfbnrc 

los 
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les ~nos,y los otros tomaron las arm~s tar ,que por eitos Reyes, que lo eran de 
pomendofe c1da qual del vando que lo vltilno del Orbe, fe entienden los 
nntes feguia,como fi nunca fe huuieran Principcs, que an·iba "1mos: de Afü.t· 
conoc1~0 .Pcleauan horriblctuentc en rias,y Camabda~de T olcdo, y de Au ... 
el ~rop10 campo, ca.yendo i:iuchos de gon , que fueron en .auxilio dd gran 
arnoas partes en d m1fmo fiuo, donde Pompeyo contra folio Celar. y aun• 
todos juntos auian comido,y dormido. qt.le no .exprcffa los nombE-es proprios 

, Eft.e ;tato doble del General Petreyo de ellos,~abe~os qüe el de Aíl:utias , 1 
lrrlto tanto al Ccfar, que prntrum- Cantabna fe 11amaua Veorcitano,como 
picndo en altas voz es. 1 dixo·cfias pala.-. lúe!go veremos. 
bras: 1 i. Oydas cftas vozcs del Cetar poi, 

, do{les nemp¿ meos (céleri iurlltA ne
f i:tndo 

Sacrttmen'ra ten~nt:at 'Pobis )Ji/io rboc eft 
Yeftra ftdes,quod proc4uf a pugnantibuJ 

e'Jííltl , · 
B11>eniam [peraf'e lidt: prn.dir" p"dº"-: 

tis - ' 
· F~nera! Nm1c toto fltorum igndrfU i11 

Orbe · 
1 

• 

'JJ agne p1tr1ts ~cies~ mundlque extnmit 
u11enteJ 

lolicitas Jte.{es , Cflm f orf if1'. f eáere no..a_ 
pro 

[ dm tibi fit promiff" r "lu.t. sic f 4t#s ~ 
omNes 

~011cr¡fit menteJ , f uler1'm1ue red1txl1, 
11morem. 

·,. En hecho de verdad jurámentos 
,,hechos a vna maldad nefanda. oli>li
,, 'ªº a mis enemigos ; pero vueftra 
H fce es mas vil que efro para vofotros; 

,,, y porque pele ando por igual eaufa, 
, 

11
, os eshcao efperat .el perdon:o ctue

;~ les fepukhros de vtrg'.:lenfa 1 Aora · 
;•gran Pompeyo ignorante de los ha· 
;, dos,preuienes ,Exertltos cR todo el 
,, Orbe , y foticitas e.n tu auxilio los 
·,, Reyes,queRcynan en las vltimastie ... 
'.,, rras del mt.mdo, quando acafo por 
,, nudlro concierto' y a te {u prome-
1, tida la íalnd. Y auiendo de efte mo
_., do h•hhdo,'indino afsi los diéhme• 
·;, ncs,y el amor de todos. 

E.fro es lo que c.onticrie efta dau• 
[u\a, para cuya inteligencia no es m~
;~dlcr j~~erp.retacion,. fo!o ay qu"!!ºi 

fu enemigo Petreyo, efie fe hallo a
frentado; y afsi mando a iu Exercita 
·fofpender las armas, y retirarfe, diri• 
¡giendo fus intignias de buel~ a a Le.; 
rida. Marchaua ml\y aprHa , com'1 
quien iba huyendo; pero fe le adelan
to la Caual!erla del Ce far, que le ata.ii 
jo luspaffes de tal manera, que i, obli
gtl tctirarfe a vn alto cerro > dond~ el 
~migu le füio con vn profündo fo~ 
{~que le hiz.o en fu drcuitu. Y comd 
c:n t<>do el cetro no hUlúeffe ·fuente al
guna, ni les fudíe dable baxu a bttf
car agua, por uz.on del fofo, que los 
tenia ccrcados,peredan de fed, y tan
to, que m\.1chos murieron d~ ella. Lo 
qua\ vHlo por Pctrcyo , fe precipito 
de ira, y detei: mino fahr de aquel en· 
cierro a fucrp de armas, por no mo .. 
rir afrt!ntado , y de fed. Y como po• 
niende en execucion fu propofito, le 
fueffe refiftido por el enem1go , que 
pcleaua con ~randcs ventalas , man .. 
do el Ccfar a fus foldados , que ningu• 
no pcleaff c t porque no queria v ia:o-; 
ria con cfufion de fangre , pudiendo al-, 
eanpda con induftria• Y fue a.(si;. 
que no pudiendo 10s c.ctcados faltar 
la caba., fe buuieton de cdntencr d.cn~ · , 
tro de ella, hafta que dcípues de auct, 
fallecido de íed muchos a vat:a del ri~ 
Se,rc 1 dctetmln1') Peucyo rendirfe s 
fücncmi~o,y pcdirlclasvidis de riler•. 
CCl\ ; pata lo qua\ le cmbio a Íll Com-: 
l1'1ñero A.framio ; que llenando confi• 
f.º 1 muchos de fü Excrc1to, palidos, 
tna,ilcncos' {ecos, y in~dio muertos,. 
f • pl.l~O ~ !C?.s piei del Cefat ; y fin 

¡. 2i. ~Q~ 
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ceder dé fu aurhoridad ; le hüa 'eíl:a do quancole pidio, por. lo qual el ve'1 .. 
ora~ion, citlo Romano le rin<lio in~nitas gr1· 
,, s. los hados me huuieran poíl:rado ci.is por fi; por fo compaflcro Petre-
,, i vn enemigo vil , y fin obligaciones yo,y por codo fu E.xcrcic~ 1 y por ~os 
:»> <l~ b~royca fongre , no dexara yo de Princ1pes Efpañoles, que \::f!a uan en fL1 
,, pelciar, aanque cal}fado, 'y media di- .auxilio. Luego fe fuerofl tod~s a ~.:-
',fon te , por mor_ir gloriof3m~ncel her en el rio Segre; a)guno~ g~bi~r9n 
•11 ~ntesque viuir afr~ntado, y demer• tanto, que fe quedaron muer ros en lll 
,, ced indigpa. _Es> pu.d, la ·cauía , o ribera, los d~ma~. que. lo ccmaron c~m 
,, Ce far lnuiéto '! de p~dirte la íalud; ·templanp.,y de efpado, fe recrearon_ 
;, d creer qlle eres 'dig;11ó de donar.;. 'y recwpcraroo poco a poco tu prirnq~ 
,, la . No nos caufan atc:dos ,ni pal- íalud,y naturaJ rootttlez.~ 
,, fion:s de la partG coatrauia , ni he.. 1 + Eftas guerras entre Ce fa! ,.'l 
,, mos tomado armas enemigas i tu~' Pompcyo fueron en el O:ichce mucho 
,, propofi os, p¡;frque 1a guerra ciuil mas Jarg:s, fan~riemas ;. y porfiadas1 
;, nosh~dlo en Efpaña, Capitane~ del hafta q4c en la gran b~ta!Ia de Farfa .. 
,, gran Pompeyo, a quien hemos guar· lia en Grecia , que fé dio de poder a 
,, dado l.i debida fee, haífa mas no po- poder , file Pomp.eyo def Vl..-(tfltado t.1 
,, dc_r. Ya no queremos porfiar ma,s totalmente ven~1do , por lo qµal fl! 
,, contr~ los hados , cmregamoíle qc fue huyendo a Egypto con algu;t-Qs ~ 
,, las gtmtes Efpañolas ~ tlS que nos~ Jos fu y os, que le figuiero1í, en fce de 
,, cauan, y abrimdle,.fa puerta pat1l qi¡e.el Rey égypciole i;ecibiria tff f..~ 
,, las Orie1Hale5 , entregando lo mas proicccion , comdpondicndoJ·comó 
,, fe guro def Orbe , tiendo dexJdas , a ~~ra<lecido, que debta .fer·, i m.ichas 
,, las elpífl,das. No ya la fangre ver d.. buenas obras,~~¿ le auia hecho, efpe• 
,, da en los campos, nl las armas , ni las cialmente, que lé aufa dcxado el Rey•; 
,, canfadas manos te atajaran Jas guc• ~o pudieadoíele quitar juntamente 
,, rras; y pues dexainos que vern;as , y con.la vida J pern mofliandof e a ta•; 
,. conquiftes.perdona a los tuyos. No do ingrato, y mal entendido, como 
, , pedimos cofas grandes, fino que de- inu,hacho 'que era lin fciencia, ni e}(-. 
;, xes defcanfad los fatigad 15, y ten- perlencfa, y mal aéonicjado de iJn Va. 
,, gas por bien que los d:.:farmados vi- lido fuyo Eíladiíla , mando matar ' á. 
,, uan,y ies des vida, en confideraéiorl Pompeyo, creyendoqne eri efio pref~. 
u de que nudtros Efquadrones yaz1en · taua obítquio al Cefar vencedor • y

11
_ • 

,, remHdos en los c;nnpo~: no conuie- en cfta credulidad Je emhio la cabe-. ' 
,, ne que ccn u1s felices armas fe jÜn- fª, dexando fu cuerpo truncado cri 
,, ten las condenadas, ni que loscaL1... la ribera del mar , fin fepukhró; pe,:-
"tiuos padicípcn de tus glílriofos ro no le fucedio comó lo penso, fOr• 
,, trfomphos, porque elle Exercito yá que como Cefar ltcgaife hlego a Egy P~. , 
,, concluy 3 con fu5 hados. Ello es lo to, y füpieífe el fatal foceffo, le lloro 
,, que pedimos: que a vencer contigo amargamente en conocimiento ,de 
, , no fuerf es, a les vencido~. . que el gran Pompeyo 'era digno de to'!' 

13 {\uiendo af~i hablado el Gene· da honra,y veneracion', y, af si hizo en .. 
ral Afranio, fegun refiere Luc3no en el rcrrar fu cu'erpo con la m:iyor pompa 
mifrro libro quarte , dize que e] gene-, funeral,que fer pudo en el mundo ·, fe-
rofo Ce far Je o yo con roda honra' y gun Jos ritns de la Gentilidad Romana.~ 
eftimacion de fo pe"fona ; y con 'fere.. que fue mandapdo hazer vJJa muy al-
no,y venebolo fembI.rnce Je perdono, ta hoguera de fo mas precio~a leñi 
y i todo fu Excrcito, y 'onccdio to~ que enEgypto fe hallaua,en la quaJ hizo 

ecl11r 
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.-cthar gran qu;amid.ld de aromas, que íoberanos,que entonces aula en E!pa· 
'-lucmaf)dofe e~ el fuego; exalauan de fi ña, fupndl:o que íiendo un rcciences 
olores fuamfs1mos·¡ Y def puc,s de te- lo~ fangulnos encuétrosentre el de Af. 
faclto c1 cadaL\C[ en cenizas; las mando turias,y Cantabria, y los Pompeyanos, 
r~coger,y poner rnvn fepukhro de ad- luego que vnos, y otr'os conocleron el 
mira~lc ~i·chittétura. Y eit~uo actermi fobcruio dií\gnio del Ce{ar,hi:z.icró pt• 
nado a mafar mrnu al ?ley ,q fe llamaua zes>y {e confederaron contra Cl com<l 
'fbolemeo,y acabaaa de fuceJer aTno- cdnti'a enemigo comi\n,que pr:~cndi~ 
lcmeo Enceto 1u padte, q auia muer ca fo juzgar a to do el Orbe. 
el afrodnrccedeni:c de 3952.ddacrca 1~ De: dlenuefrro PrillcipetleAf• 
cion del mundo , fegun Haubcrto en fu turias, y Cantabria omite Lucano d 
Chronicon,p. 1. La mifma pena quifo nombre propio, llamandole folainentc 
Qar al valido de efte Rey jüntamente por el Genulico; pero fe le exprefi'a el 
en veoganfa dela muerte de Pompcyo, Hifpalcnfe,dii.1cdo fue muerto el añó 
fino fe intcfpufi~ra la uthoridad.y bcr 3 953• de la Crcacioa en yna ba~alla;. 
mofura de la Infanta Clcopatra,hcrma- que huuo cóa los Romanos en Alaba: 
na del Rey,q fabic~dó h reiolucion del TJ(orcit11n1u, 'DNX .. e a11e11brorBm, prop~, 
~cf_r (;~ ·~:le a-pedirla vida d.e fo ~er- f~roml11mi11~/"f,4 _o~'ift'.re..@J Jtom,i-
ma~. Y .mamem:c con la de lu valldo; m:s. EfteAudtor c(;uue coa tanta brc~ 
efiMCiertdofc en matrimonio al genero.. ücdad» que no nos dir.c quien mouia 
fo He roe Romano,el qual,como difcrc cib guerra, fiel Cantabro, por licuar 
to, y ga.lance,hiz-1 todo qhato le fue pe• indignamente los difignlos del Cefar , o 
dido;pero aféando al fouen Rey la y¡ .. · vcngitle del duro cerco , en qt1e le tu-
lcza3q uia cometido, y diziendole hu uo caft para morir de fcd con los demas 
uiera obrado ao.n c1 lo mifmo que con ~uxiliarcs de Pom pcyo ;.@ 6 el mifmo 
Pompéyci1i en la bata\la f.le Farfalia fe Cefar pdt cxtin ~uir al Cá.tabro.Lo mas 
huuicran trocado las íucrtes. De efi:a "fcrifimil es auer fido el Cantabro, y que 
batalla dii.e 9uctGnio allet fido el año ft& m\lerte no les füe barata a lo!Roma.;. 

_702.de la fufidation de Roma,quc •ic... nos,f1110 muy cara;pues fabida por Iuho 
ne a fer quarcnta y dos años antes del Cefar, que eü.:aua entonces d(t partida a 
Nacimiento teniporal de Chrifto N.S. Francia,no exectito cfta jornada , ni ú-

' 1 s Acabadas en el Occidente cftas grüo la derrota contra les Canta brus; 
guerras ciul\cs de Roma , .nucftro Rey fino que {é ocupo en fortalecer fus fró-
Aftur fe bo1vio con íuExcrcito a fu pa• teras,temiendo, que en fu aufcncia le 
tria de A~urias;y Cantabria, como ta- cntraffen fus tierras, fi primero no la~ 
bien losdemas Principes Ef pañolcs , <1. dexalte bien pertrcchaJas,y afsi f:lbri-
•uian ido en auxiho de 105 Capitanes co muchQi Cafüllos en las fronterauic 
de Pom~eyo.fe fueron a fus tierras con la Cantabria,y pufo fücrtes. guarnido-. 
eftos mif mos Capitanes Romano$ auia ncs en todas ellas Jcfilc Rioja haí\a 
teniad poco ames muca~sbar.allas nucf A~ui\ar deCampo,fcgun vetemos en et 
tro Rey Afüir , feg,un dizc Hanbetto· cap.fiiutcntc. Lucano llama Rey a cil« 
HiCpalenfe rdirlendo los fuceifos me:- Prineipc,como tambicn a\os ouosd?s; 
tnorahles de Hpaña cri el año 3 .9S t. q con C1 fueron en auxi\lo de los C~plt•, 
C'1mtahri contr'lf Jtom.fnO.f bo·c """º mul• bes ·de Póocyo;y H aube"rtó le da Utulo 
talles pugnttrJt• De aqnl fe conoce que el de [j·llqud,como a todos fus {Lite~~rcs~ 

' inrcnto de hazerfe folio Cefar Monar• fegií vérbrio~ cnlos ".apitulos .6guictcs1 . 
cha de Roma con todas id ttcrras a c:UP! pero il•da imp~rt~ efta varicdad,ficnd" 
íujctas,no f olo fue irito\c'rablc al gran foÍa qucftion d.e nombr c,quaado la pu•: 
Potnpcyo,fino ~ambion a los P~in~ipc:,~ ~cft ~~es ~o~c~aJla. 



'Lib. lll. Cap.XL Chronica de los 
· · Q..le Cafüllos fueffen efios,y funn-

C A p ¡ T V LO lt. mero '.y en que parajes los ~abr1co cft~ 
gran Em.pl.'!rad.or , no es facd de aueri· 

Del Duque ·Lupo primero. 

¡ M- V erte,j el Duque Dcorci· 
tano , le fucedio Lupo, 
primero de cílc nomtu .. 

'No (abemosft fac hijo íuyo, pero tn-ca
fo negat~o f eda. fu pariente, y de íu 
mií.ma cafa;porque en eHa,y íus eLlados 
no fac~dian por elecdon 'fino por de
recho kereditario,como hemos v1it0 en 
los pa.ffados,y veremos en los fucctfo~ 
res. ».aubcrto no cxpreífa el nombr• 

-propio de d\e Prlncipe,bno que refiere 
algunos de füs hechos,llamandole fofa. 
meare el Dcique de~antabria;maspou 
el tiempo, en que !os obro , íe conoce 
que fue fuceíÍor inmediato al Duque 
Deerci tan o: y dal que le fucedio a elf c 
·manifit?fia aucrfc llamado Lupo, como 
\rerC:m,os en el capitulo figuiente. 

f. F1i1c Lupo Heroe animofo, nlii
te,y esfotfado a marauilla; no fe con
tentalla con fo lo defender fo tierra de 
los dos primeros Emperadores Roma .. 
nos,Iulio Ccfar, y fu f0brino Au¡,dl:o 
Ccfar,que füeron los mas celebres, y 
mayores Monar~htrs, fino que empren.., 
dia dilatar fus Eftados, ganandoles lo q 
fojnfiamentc poffe1an en las frontcr .u 
de ellos. Conocefe dto de lo' Cafti • 
llos)y guarnidoncs,que pufo Iulio Ce
f.ar en la frontera co9tra losCamabros, 
pará defender fe de fus invaftones, co~ 
in.o efcrine el HHpaltnfe hablando ·de 
efic primer Emperador de Rom.a al año 
tres mil nouecicmos y cin<.Iuenta y 
quatro,que es quarcnca y fcis anees de 
Chnít:o nuefüo Señonluliiu C ,e{ 11r in• 
terfldit ,td llif p1t1Ji11.r-, ~ fecit (' 41r" 
mult" Ct>ntr11 Cantt11b~os. lullo Ccfar 
,, dluuo en las Ef pañas , y hizo muchos 
~, Cafüllos contrafos(i:ancabros. Y,fié
do cfro vn afio det'pQcs de muerto el 
Duque Deorcitano,, f~, 'f. e que temía el 
valor del focctl'or, yn¡~1 ii era hijo fuyo.1 

guar aor;:tp JrÍU mucha anti31-1edad,q 
pana de mil y fe tc:eicntos aáos; de dos 
a y noticia fo lamente. V no es el doC af~ 
tr9 Xcriz,que hafta oy e-íl:a. en pie, fun
dad9 fobre vnúha p~~a, aunque di
rnido en par_tes, y dalt emender auer 
fido fortale~a inexpugnable en aque .. 
Hos üempo5. Elte fe tiene por cierto 
at11~r hde obra Je lulio Ce far , fegun la 
invariable tradicion de los natnrales 
de aquella V1lla;y fu mifmo nombre lo 
-cft~ d!ziendo,que eR Latin es llamado: 
C11/}rum Ce/tJttis. El Caftillo de Cefar.Y 
a.Iterado el nombre c.on la fuerp del 
tiempo , fe dize vulgarment' ~C.aftro 
Xc:riz. Efta fiete leg\:las de la quaiad 
de Burgos,yendodc ella al O;cideute,. 

· y al pie de la Montaña , baddo de ella. 
a la tierra llatta de Caftilla la Vic .. 
ja_,quc comunmente fe dize dc:Campos~ 
Y tlranti0 vna linea derecha dcfdcCaf· 
uo Xcriz al mar , viene a uer en dere• 
cho de la Villa de Santander , Puerte> 
del gran mar Occeano Cantabri<:o. El 
Otro Caftillo f uc en la Ciudad de on .. 
va,q•e rcfpcéte de Burgos cfta mas a~ 
Occidente qtte Cafi:ro Xeriz. De e fra. 
Ciudad, y fu fue1te Cafi:illo feconoc en 
oy las ruinas fobre vna loma a media. 
legua de la Villa de AguiLar de · Cam
po. Le que de ella dize Garibay, ver(: .. 
mos·al fin de cíle capirnlo. 

3 . Auien'lo, pues, falio Ccfarfol:'~ 
tale~ido fas fronteras contra efta gen• 
te por {u partc¡víeridiot¡al, parece qui
fo acometerla perla Orierttal, f egun le 
c.on"'cc de lo que dize el mifmoAu thdr 
al año 3 957 .de la.Cr~acion del numdo, 
qu~ es el +3. anees de Chrift:& nueíl:ro 
Señor: C11n14bri contr11 ~ uliumC"f (!re m 
in. fland1tcd pug"ant. Los Cancabros 
,, p~lean en M1.mdaca contra Iulio Ce
far,. ( Mllndaca es en Vizcaya entre las 
V:1llas <le Bcrmeo, y Leqneito ) no dize 
por qJienes qned~ la vittorta,ni los Ro
manos eC~r!u~eron ella b~talla, porque 

huu~ 
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huuo de fer dudofa la vid:oda, o la lle- mas ae Hpaña,falvo Afturia·s co_n.foPro 
uaronlos C~ntabros, aco~umbrados ~ umcia ?~ientalde Cantabria, y lo que 
vencer. Au1a el Ce far paftado a Roma, de Gahcia confina con Afturias~ 
de a\li aEgypto,d.~ donde bolvio a E(:.. , 4 Defpues de efta batalla paree~ 
paña conualo~ h11es de Pompeyo,con fer queen lostrcs años ficruiemes hiz.o 
<Juiencs pele~ en Andaluz1a junto a la el Duque Lupo treguas c~n los Roma-. 
Ciudad de M~1nda, c.on tanto valor de nos,o cftos con el; porque hafia el añó 
l.os contrarios, qnc temió fe~ vencido 3 971. no tuuicron encuentro alguno, 
de ello~,fina\mente los venc10, 'f que- que fe fepa. En e:ftc ano diz.e Hatt.hetto_, 
úendo probar{ e con los Cantabros en 'i losCatabros pclavi có los Romanos 
Mundaca l de cuya batalla no huuo ~e en losl>utroncs.Cant~bn'citrR.l{.omi.tno.r. 
íalir muy. conttmto,los sexo por incon- pug1U1nt. in Vefér,0t1ibus montib:u. Eftc 
quiftables,y fe ocupo en po\:>lar de Co- Pa1s,quc en Latin llama ,_Montes Peú-
)onias Romanas a Caiahotra, Ebcmi, rones. Que en.Romance es: Montes de 
Clunia, Excelda,Hucfca, y Segcda. Y los Antiguo~e.s,oy álterado fu nombre~ 
efto hecho,fe fue a Roma, fe~un cuc~ta ie di~en io5 ~utroncs, y loa los Valles 
Haubcnoal añofig,u1c.me.t.xcclda,quc d.e laMomañaialtade Burgos: defde .el 
oy {e dize Xelfa,es c:n Ar~ gon. ~huna, Valle de Reynofa,donde nace e\ Ebro• 
que oy fe diz.e Coruña,es en Cotftilla la y luego al Ebro abaxo (e Ligue. el V allc 
V 

1
cja. · · de Rcdible ,el de la Puente de Hcrnaó 

En los onz.c años fignicntes, no fe -l?claez,d de Medina del Pumu1, el de 
halla que cnue los Ca1uabros, y Roma- Biefo; y los que cftan dcfpues hafh el 
nos nuuieíie mas pendencias,_ por auer- d~ Tobalina, domdc hi2.0 {u a{sier.no el 
febuelto a Roma el dicho Emperador, nieto de Noe,·Tuba\, primer poblacór 
y fer muet--ro-ca ella violentamente dé· de Efpaña,deípucs del dilubio \'Oiuer• 
tro de tres aóo$,fe~un dlzecile mlfmo fal. Y por fer cfta.poblacion la p·imch 
AuthQt, y ouos muchos al año 3 960. que fe hizu en Etpaña,fueron fos na tu• 

40
.antcs dt Chriílo:Jl6m.e in Senatu ti ·ralcs llamados l&s Veterones, 'f altera• 

})ruto ini1ua morte eccif use.fo l uliu.sC terc- do el n0mbre,los Butrones hafta el dia r ""· Eftc defafi:rado fin que tuUO Iu\io ~e oy. Tambi'en dexa aqui dte .Author 
Cefautcfiera todosk>s Hiftoticos Ro- indecifa lá, viétoda,hnuo de fer dn,fo-
manf>s,que efcriuieron los fuceifos de •fa,y lomas cierto es, que Iós 'Romanos 
aquel tiempo. Lo qual fue caufa de dcf ferian vencidos~pues en. los feis aflo5 íi-
canfar de ~uerras losCantabros)y tam- ~uientes no tuuiernn otro cntucnuo 
bien la tardanp Cl;\ la elcccion del fu.:. ceri los Cantabros. · . . . 
~cffor en el Imperio, que fe hizo tres 5 El año ·~ 977; de la Creacion del 
aaos defpues eu la períona de Oétauia- mundo,que fue veinte y tres antes de 
hoCcfar Auinfto,fobtino del difunto. la Encarnacioa del V crbo Btcrno,dir.éoi 
finalmente pai\ados los dichos onze Haubcrto,quc los guerreros, y bclica-
años defpucs de la batalla de M~n~aca, fos Caatabros pe~car_on co~ los Roma~ . 

,clize el mifmo .Author ,que los R10Janos nos, r. los vencieron afrcntofamcnte~ 
'!¡ispelcaroa con lo' Cantabios • ._finno ~ Ne cxprcffa el lugar donde fue db grá 

3 
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68. Il"'º"¡ co1Jtr11 ( 11nt11bro~pu.gná t~ ha t3.}la,y glorio fa Vl~oria? qu~ el Du~ 
No dii.e quicmcs vencieron, JH la caufa. que Lupo COR fus gentes alcany? ae lss 
de efta guerra cauc ~entc · ta~ ~e:tina•. · ~otnanos;pcro fu verel~d,y la d~ losr.c• 
No nos pcrfuadlmos aucr nacido de pctidos cneuentro~ar.r~b~ ~cfcr1dos, fe 
odio entre los naturales, tino que ft.le ·- conoce de lo que dti.c ~uc10Floro,Au'"". 
mouiinientode los Romanos, itqc;iicnes .;ihor Romano muy antiguo ,que dcri~ 
"'ª cnaua f~jctala Rioja;.y u1do~.oac~i ui<) la y~da ,y hc~~os ~el ~ropcr~~t 
' · '-'ta• 

; ··1-t • .:. 



l J1 Lib. lil. Cap. XI. Chronka de los _ 
O!aulano Cefar ALlgufio,cuya relación tem.,q_Ntm m~ri11 priu.r Occe1111i, qtMm 
pondremos luego. Tambien fe conccc, 11rmft l{_omA1M ~f cen/r-tr11 t/Je credi'de .• 
de que en d mitmo año vino eftc gran r,mt. Tertio vt r~cillum opidum magnil 
)fonarcha a laconquifta de las Canta- 1':1 repflgíJAf ; captnm lttf!Ze'fl po(lremJ 
bros,fegun di~e Haubcrto, en que con• f11it ¡,¡ Ed"lij montis obfi :ilone , quem 
uicne c:on todos los Au thores Roma• perpetru q"i1Jdecim mj/liu m f of d com .. 
nos. En efta batalla fin duda füeroo los prebenf um,cinxit;, Certat1'm igne' Jerr~ 
Ro:nanm lllllyqu-cbrarttados,pues.obli- Í1Jter ep11lr1s, )enenr;qut>, quod ibi -Pulgo 
goa fu gran Emperador venir defd.e ext1rboribustaxi.sexprimltur, prrcepere 
Roma i vengar lá ·d"renta ; que fas ar• morte m,feqae par.J mtJ.r>r ti c11ptieJita1e, 
mas auian pade€id'o ; flendo afsi, que "}llte "'Pideb"'t1Jr, );i11dh duere ,btec- per..An• 
aunque cuuo mu-chifsimu guett~s 1 por tij}ium,Firmh1111;& ..Agripam, Leg(I .. ¡ 

·~abar de fojerar todo el Orbe a fu Im.. tos,E{ibenUIJ.f ÍflT ~ffrll&Mis lli11ririmís; 
perio,nmguna hizo por fu perfona, fino Ctef 11r,ao((pie, f pfepr;ef en.r hos dedu-, 
Ja de Dalmacia,íiendo lUOfO) y la Can- xit m1nti61t:r J hos o~fidilnu 11d/Jrinxit, 
tabrica hallandofc cm edad de cinqué- bos (ub cororJ" ,.,,re belli Ptnu" dedit.., 
u. y fe1s años; fegun refiere Suctonio, D1'$1111 reslauro,dign11 curru Se1Mtni "'Pi-

.que todaslasdemashizo por fo.sCapi· f11e{J.Eti1tmC.ef11r11111tNur11t;>tpo(~ 
· unes. La venida de efie Principe co11- fettriumphoscoNtemnert. 
tra los Cancabros, y las crueles Patalhs ~lnre.s p~r idem tempus 111 .genti 
que cUU\l CÓ ellos,cuentaa no ~vfoHall- 'ligmine tt montibus { 11i.1. fe/cender1mtj 
bcrto HJfp~lcnfe 'fino tamb1cn todos. '1U !enuere fuos, )f bJrb11rt11,p11re.r; r eá 
]osHiítoricos Rom nos andguos, que p()/ttis C11jlri.1 apud eA(lur11m jJt1hium, 
cfcri11icró fu vida,y hecltos.LucioFlo- trif 11ri11mdiuif o agmi11e; tri11 jim"I Jto· 
ro en fu libro de Gtj}ii Jt nm1tnot11m, m11norr1m C 4jJr" 11gredi p11r41111nt,,Fuilfe' 
cap. 1 2.. lo refiere pgr las palabras Ú• O"' anceps !-" crrm1tum , C.?' >ltim"m, 
gu1cates: · mut114 clt1de;cef't11me111; tnnc tAm forti-

' .Suhotctt{apdc11fA/erJer11i omni1 hru~tt1mf 11bito1t11mc•m co"(ili1J1>enz'en. 
Hifpani11, 1Jifi 1"·'m 'Pyrinei Jejinentis tibus;nifi Jrigeci"j ¡rodidilfeNt,J q11ibt1~ 
f copMlis in /urente m citerior t1lueb11t oe.. pr~ monltru C11rijiu.1,c1tm éxercittJ 11tÍtt( ~ 
ce11mu.Ulc dute )4/jJi/sim4' g!us:C Ali• Niezu fJpprte(i.t C11J/ili11. Slc t.tmen 'Jllo .. 
t4bti,.~ ...Aj}11res immrmes 1 mperJÍ.A/e 'jfJe non i1Jcrr1e1110 certamhie i'elift1Íil:1 
/,4 nt.C 1111t,broriÍ1~ r1lti1r1C? m11gi.f per fu/i exercitus 'Palidi(.1iml, Ci111it11.1 IJ411-· 

,;11¡¡x in rebe/J4nJo tJtJi mus f,1it: 'J"i 11011 ti11 excepit. Pbi 11deo certatam eft , PI 
c•1'tenti libtrtttlem f 11.tm Jefendere,pro,. c11m;,u11ptttm >rhem fttcu prfcere11t11r1 
.ximi.1 etiAm i mperitA~e te11tau1111t: ">4'· / tgre 'IJr1x i mpetrttg/t 1'eni11m, ">t 1'iélo.i, 
ceof que' (,P" Carnonios' (!/' v/1Jtri,gon1J f'ÍI R._om 1tnis fl1111.1 pt!iti:u 'l""m Í1Jte11f J 
erebri.r i11cur{ionib11.t f 11tig4bAnt, l n bo.1. mo11umentum e/Jet, Fli.r fini.r r.At1g11/lfJ 
igitur, qui4 Pehementiru ~.f.(1'e nuncl1t• luHic~r11"! cer~ami~um fedt. lmle rehe-, 
¡14111ur,1Jon mid1ttA exped1tt'i,(ed f11mp• ll11nit ft111.s Flz'f pa11u9-Cert11 mox fiJe.r, 
111 ef/; i p(e ""Yenit Segif ;1mAm, C 11Pr11 po• vP 1eter1111p11x c11m ip(orNm i11geni1 iA 
/ uit. / nde pdr!Íto e xertit~ , tfJt" 111 i1Jr:i~ p"ci.r p11rtn prompth;re. Tilf: 111/illo e "t-. 
i"-tm eomplexur C~nt11bri"m, efert1m {4rls,qul(iduci11m li'lonti/Jtlme.r,t'nq1Jo.1 
tenton ritu fetdt'am,qN"/i ind11giNe áe- fe re&t'pie'111flt,C 11j}r11 f tr11 relz'11quere , {ed 
~tU¿bdt. N ec ¿b Occe41Jo 1pties "cum i11 qute in p/11110 erttnt ~ btthit .t~e (;)' l11:olere 
¡,p" clll(e j p{ 11 t/"'"lue terg• hofllum ce- iu(jt,,ln gentiseffe ~fJnfilij iHuJ 0'1fer1111ri 
Jtrtntur. 1'ri mum 1td1Jerj u.1 C11nt11bro.1 ceplt,n11rut4 ftegioNÍscirc11 fe ()m1Ji.ut•-: 
f ub me11il1tu P'tllic#C /rtelillf"".efl. FÍinc · rif ertJ,mJniftJtte (..?' Chri(ocoHe " & .tlio• 
fuz11 i11emi,,entif.1imt1m p_111J1tJ.~ !!'º"~ ~!'.m~"lorBmftr11x. I¡itrJ~ exer~eri fo.., 

' lttflJ 
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lum irJji t. Sic ..A{tures l11tentes in prD• ,, no contemos con defender fo liber-
fundo ope.t { R&IS Atque JiuÍIÍ'1,s,Jdfitm a/ifs ,, tad,pretcndia fojuzgar a ÍUS VCZiDGS; 

q u(r11 nt ,~off e cep erunt. ,, fiendo afsi que con inuafiones con ti., 
Omnibus."d eJcc4um ~ meridiem ,, nuas fatigauan a li>s ~Vaceos. Curno• 

fdCAtisgt>ntibus, ~J SepteNtrhmem quo-, ,., i:tios,y Antrigoncs.Contra eil:os,por• · 
qtte ( d~mt4xat z ntrtt JX.henum atque ,, que guctreauan mas fuertemente, ne 
VaJJubium. ) ium ad ~r~entem intr~ ~,ten~·?mendo la guerra, fino que la to• 
5/!tturam,'(7 E41'atem,illz qf'loque relt'.. ,., mu~ furcargo el Emperador, vinien-
1" j' qui imm«J1es l mperij eT'AIJt' (enti_e.,,; ,.;do-el mifmo a Segifama,<ionde affe~: 
ba"t tttmen mAgnitftd.:1Jem,O' "PiUoriAm ,; tofo plap de atmas, y.de.alli repa,. 
gentfam. papuli Jlom11ni re,;u:reb'ftnfur., ,.,. ti.Cfo f¡xtrcito;y cér~có toda la Can..; 
N am (.?' Sdtte ini/Jere legatos, e:>- S1tr• ,,..,..t'abria.Gllettcaua a la gente feroz..' 
m11t4 '&1midti4m petentes. Seres e'ti'Am; ,, .. comoli peleara.c:on fieras. armando~. 
Jubit11ntef 1ue(ubi1Jfo(ole indicum gcm ,, ,las lazos· , ' y redes·de1 embofcadas, 
mis,~ m¡1rg11ritis , Elepbtftntos qitoque ;,IT'ampoco fe defcanfaua por la mar; 
ínter munera tr11hetu,m'hil mt1gis quam ,., rporque con armada ltn.ia guerra:~ 
lontinquitttte m 1Ji4 imputauant' ,quam 1,dos enemigos por:las cípaldas.Pdme-
quadrienio impleuerunt': e;- 1pje homi-. j·,.ram'ente peleo contra.Jos Cantabroi 
num coloreo.utb 4/io 1'eni're [Die j atebiZ-:-' '' debaxo de )as nn1rallas de Vellica~ 
tur. 'P'ttrtbi qu-oque, quaft vU1ori~ ·per- ,1·~De alli fe re ira~on al emin.entifsimo~ 
tineret,rt1pta clade crafiflntt, 'JJ/tro ftgná ¡,Y ·.cnrifcado monte ~ir;dio, adonde 
r.etRlere. Sic JJbique cunEl11 dttff'e umti -~ ,, creianfuhirian primero las .aguas del 
1'eta totiusjeNáir humdni, artt •paxl¡°11at· ,, Occéano,,que las ~rmasRomanas . L~ 
p11l;lio;.,Artj f'f c¡~e tandem C ~fftr vJu-.. ,..,, tercero ~uerreo COlil •·gran fuerp, el 
g-.{1-u.sfeptingentef ,fl-0 mo ab }rbe ·crmditdé, ,, lugatde. Aracillo~ y fmalmemc fue 
11m~o i~1H1¡m %emÍM1m claudere. Binú1ieA ,, tomado con el cerco Ucl.momeEdu-
/ e clauf1im fub Numa R...ege, ·& l'lJiél~· >, lio,aJ quel rodec>,y"c'ino con vna ca• . 
pri mu m Ct1ti agine. !f i"~ · co11Herf eu' aJ.. ;, ba feguida de quinz.e mil 'pafios ; y le 
pacen;,pr_onum in omni~ ma/111 ~ in lu.. ,, cerco óe Romanos por toós plries. 
:curi1t m fl""ens f ~~~lttm ,grttuibus (eu'e.. ·,, l.Jefpúes que vieron 1 os Barbar os fu 
tt'f que legibus .multi.r coereuit. ob htec ,, defafi:rado fin' fe matauan a pe'r fia! 
to~f afl~ inge11tid 'Difl.tlorperpetuui~ ,, .vnos.a fuego,otros a hierro 7 y otros. 
pater patri4 di(lus.T rAEIAtu m éti~m in . ;, con ~cncno,que alli de ordlna r io fe• 
Sauttu , " " qui.f condi1ifjet I mperhun; ,, expnmc de los arboles n:xes. Y de cf· 
Jtomulus voc11retur; {ed r ~tntius ~re- ;, ta man\7Zra ·la mayor parte de ellos fe 
ttere11tiu.s .)Ji( um e/} no me» ,_,Au,guµi ~ '?'t ,, li~rcHiel cautiuerio ,que los efperaua. 
fcilicdtiamtRm dum colit terr~s ,ipfo ,,ElCefar,queinuernaua· ~nlacoíl:ade, 
nomine & titulo con[ e&rdtrr.tur. · ,,,~rbar de Ta rr agona,recibio e{hs nue-
,, Efto es ' ~ En e\ Occidente eftau{ ; , uas por fusLegados,Antiftlo,'Ftrmio,. 
,, •pacigtlada ca.fi toda F..f p~ña, finó eri · n Y: Agripa. Y vino ·, y hal1andofe pre•. 
,, aquellá paiite confinante con lo~ ef- ,, fente '>a .vnos hiz.o baxar de tlós mon..; 
,, collosdel remate del momePyrineo, '~ tcs,a otros tomo rehenes, y' a otros 
, , que baña el mar Occeano Oriental, ' ,, v endio por efda uos, fog,un el derc• 

· ,, donde· cftan dos fortifsimas gentes, ;, cho de la guerr ·a. EftQ paredd al Se·: 
,, es a faber: Ca11rabros, y Aftudanos, :i' nado cofa digna de lauro' Y merece• 
,, que viúian -eff emos de\ Impe'do Ro- ,, dora de triunfo ; peto el ()far fe ha-! 
,, mano. El animo de losCamaliro~ era , ,~laua tan grande, '1''e podia defpr'e.,. 
,, el primcr0,el mas foberuio , y obfü- ,, ciar los tt iunfo$. . 
,, 11ado en renoutr las suc.ru.s ; porqu~ ,, Por d J.nifmo t~e.mpo los Afturia .. 

nos 

/ 
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». no5 con gr.,nde Biercit" auiao ba..; ,, rianos comcns=aron a coiaodcét Cus ri• 
~' xado de fos montcs,ni renicndofe por ;, quczas , y teteros efcondi os en l<.> 
,, deligualefüfinoque puettosJoscf~aa ,, profu.ndo,quandolas bufcauan para. 
) , droncs junto al do AUura ( efrc pare• ,, otros. 
,, ceícr el que 01 fe diz.c 5Ltola, qu; ,, Apaciguadas todas la~ g.mtes del 
;, baxa por la Ciudaa dc · L~on) diui- . O: cidente,y de el Mediodi:a,y tam~ 
,, dien lo el lixerclto en tres tro~os, ~> oicn la~ de el Septcnr.r ion, mcnus lat 
,, difponían acometer junramcnte i ~'que haoir a.uá entre el Rhin1 y el Da• 
,, los tres Bfcuadrenes de JosRomanos.: ,, nub10,y en c.l Oriente lo que {ecom• 
,, Y huuicra fidofaogricnu. la lutaUa. ,, prebende en el monre Tauro, y río 
,, y dudofa fa viétoría có rcciproea fa- '' Euf'r atcss cambien·c:ftos reftanres,quo 
,, talidad,vini.endo entonces los Aflu- no eil:auan íujctos alimperio, fenui 
., riano-s tan fuertes' tan de improuifo, ''fa grandeza, y tem1~n Ja v1éloria del 
,, y tan bien ordenados, li los Bercianos )~pueblo R01nano. Y afsi 101 Scitas ecn~ 
n no les huuieran lido traydores, delos ,, biaron E:noaj.tdores, y tambien los 
~'qua les, fiendo auifado P1.tbHo Car.i- J~ Sarmatas~pid1endo paz11. Tamllicn los 

". ,, fio,fuc con Exerc;ito, y desbarato las >) Seitasdc Alia hiz1eroa lo mJrno. Y 
., maquinas,y ardides de losAfturianos; los Indios, que habitauá debaxv del 
., pero efto no fue ftn cruel bataHa;por '' Sol~vlnioron a rendirfc c.on p1cdras 
.,, que la Ciudad de Lancia rcdbiolas "prcciofas,y margaricas,tuycndo en• 
,,, reliquias de el derramado. Ex~rcito '' tre las datfo1~s iJefaates JUntamen• 
., forti fsimo,en dondefc peleo tanobC· "te~ Y en eibr íujctos al, Imperio no 
., tinadamente,que ficndo entrada por 11, ícntian oi:ra cofa. qlle el largo ca mi• 
_,los Romanos, y pidiendo eílos , hazes > Dl.'.>,pgr<l au1an cardado quarro años. 
,, de leña ardiendo para quemarla, al- 'ca andarle , y el mifmo color de los 
., canp'> el Capirao dificulcofamente el "hombres dlua tcfi:imonto de que era 
., perdon, dlziendo, que qlledando la ~'de otro em1sfcrio. Tambien los Par• 
¡.,Ciudad eri pie, feria mejor moáuméto "chos,como ü les pcfata de la vi~oria~ 
..,, de fu viétoria, que fi fueffe quemada, ,, arrebatada la mortandad Craliana. 
~' y anichdada. Con ellas cofas fcnccio ,, voluntariamente recogieroe (us van~ 
,, Au¡ufto fus guerras , y ello mifmo , deras. Af &i,pues,cn todas partes hu•. 
,., die fin a los rebeliones de Efpaña. •t uo ctorna,y caatinua paz• o paéto de 
,, Luege fe figuio fidelidad fegura, y. ''todo el generoltumano. Y tinalmente 
~u paz eterna en el ingenio de los Efpa-· JJ Cefar Auguito en el año fotecicnros 
~' ñoles,quc era mas inclb1ado a la par- )J de la fundacioR de Roma fe atreuio a 
,, te de Ia paz. Ent~mccs por confcjo de ,, cerr~r las puertas de el Templo dci 
, , el Cefar, que tcmi-a la fcguridad de Iano ,que de antes fol as dos vetes íc 
~, los montes , en los qualcs fe defendía; ,, auian cercado. V na en el Rcynado 
.,, fue mandado,que fe eftuuieíÍen en fus "de N llma,y otra quando Carrago fua 
·.,, lugares,y habitaffcn en ellos, ello es, . '' vcneida la vez. primera. De aqui re'"'. 
,, en Jos que tcnian en las tierras llana5J t1 fulto,quc auiendo defcifado de ¡ue• 
,, y comenfº a obferuarfe , porque era ,, rras el Cefar,y hallandofc en pacifiea, 

.,.ran confejo. La naturaleza de toda p01fefsion de todo crl Orbe, como el 
'1D • ,, 

"que Ha Region en fu cm:uicu es au- figlofc fLtcfe inclinando itodo mal,y 
'~ ~ d 1 • d ~ ,, rffera,que pro uce oro, Y e• ferul e ' •i(;io dt la lllxuria , le reformo con 
"' vcrmellon, y de humor que mana de "muchas, grauei., y feueras leyes. Y1 

,, los metales:.umbien es abuPdantc de >;por tan grandes hazañas fi.Je cleél:o. 
•,otro~ colores.Mando,pucs,que exer- n Diliador perpetuo, y iclamado Pa• 
.,, ciefien la ~ic~ra~ ~ cn~onces los A\ft"!~ ,, 4r;. de la Patria. Tambicn f11 u: ato e11 ¡ ··· - ··· · ·- ... . ,. · · · - el 
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,, el S·.nado, fi por auer fund~do Cctfar Erpaaa,difüntas de: 1.l Cantabria. Y d'-
,, el Lnpcrio,le darían ncmbre de Ro- tas eran ias de los Bardul0s,Car1füos,y 
,, mulc:,pero el de Auguito lc:s _ paredo An~ngones,tomo vimo$ en el libio pri-
,, fer mas fanto, y r~ueren~e, hendo la muo' la:s qllales defpues mu~iaroh fus 
nC'aufa, que ya Cntl1f.lCCS' aun eíbndo primitiuo~ numbrcs > llamandofe Gui .... 
,, ui ~a tierra,fueffe c?nfagrado con c.l pllLCo~ l~ mas Ori~mal,que conftna có 
,, ~ilmo nombre, y tualo. Efto es lo q el Pyr1veo;y Viz.caya la figulemc,mclu 
cnmic:ne el tcxro de la relacion de Lu... yc:nddt: d~o.:rxo de eftos dos nombres 
do Floro;rnas para fu mejor intchgen- las u es Pioulndas,Barduios,Carifüos, 
<;ia heceísira de interpretaciun tii al~ y A :1ttigones. Y que eílas no cntr~uan 

· gunas de Ílls da u ful a~• en la Cantabria, fe co11füma tamblcn 

NOTA. 
.,; 

.. 7 Primeramente dizc , que toda 
:Efpaña eilaua ÍUJCtaal Imperio Roma•· 
no,m~nos aquella parte, que confina ca 
loscfcoLos de el 1em"re de el monte 
PyrineQ ;donJc dl:aüan dos fortifsimas 
Nacio~cs,cs a faotL :Cantábtos, y Af .. 
turianos~ Par a ind:hgcncia de efta claú 
foia íeadviercc,que la ~orna de el Pyri• 
i>eoque diuidc a Francia de Hpaña,por 
el cftremo Septcntr~onal, llega al mar 
Occcarlo,y por el MeóUonal, íe rema.:. 

por lo que cfre mifmo Au thor dize in-
roeaiat~mtntt , que los Cant.ibros no 
com~tos con elht libres de el Imperio 
Romaho;pretenditn por fuerp de ar
ims fu jetar a fus vez.mas, los Antrigo .. 
ncs,Curgoncos,y Vaceos. Porque filos 
Antri~ones fe com¡nehcndieran en los 
Canubros , no fueran ~uerreados de 
ellos ,ni dixera que cr an fus v ez.inos , y 
Prouincia diucrfa, corno no lo diz.e de 
ios Ailuríanos,que lesca\an al ÜGddé· 
te,potqne cfios, y los c~rntabros eran 
vn meimo Reyno, ficndoCantabria la 
Prouiílci~ mas Orienta\ de Afhtrias,fe
gun vimos en el libro primero• Los o• 
tros veiinos de losCantabros, que dtc 
Amhor llama Cur¡oneosJo Curnoni4'>S, 
eran los de t icrra de Bllrgos, a !os qua· 
les otros A u ch.o res inu·,· anti!:!.uudes lJi 
~UR Turmod1gos,y Mu.rbugo~. luli~no 
?"\u:hor .:..nl.iguo Acciprdle que fue de 
t olcdo,habl an<l o de la V 1lla <le Poi.a~ 
diftame fiet e leguas tic la liudad de 
Brltgos ~üia el Sepientdcn , dize , que 
cfta en los Turmoó¡;os, y qu~ efios, y 
lo~ Curnonics, 0 Curgonics lon vnos 

ta en el Mediíetraneo;. Por la pute, q 
elle monte mira a Frahda V a tan ingrei 
do,que parece muralla,dc manera, que 
en baxanJo lo agrio de fuscncft.as, co• 
tllici1p1 luego a fer tien1 llana: mas 
por la pirre de Ef paña es al comrarlo; 
pvrque de fu altl cumbre ' y aguas ver
tientes al o ... cidcntc fe viene baxando 
mas dt:fcaníadamente fin peligro de 
defpeñ~hkro5;t>0rque echa ddi mu .. hos 
ramos.y muy ~.l.At.ado~, cfpecialmeD\C 
por 1a '-r-fia del ro.ir Occc:ano Efpáno1'1 

' lcuant anuofe C:ñ lo od~&crode ella niu
'hos rif,os,ó pcñai~os ;difcominuados 
vnosde otros ,a cuya caufa por otro 
nembrc 1c llama Efcol\os,que es lo mif
mo queCamros,y i>cñafco~s en ellos, o 
Mont ~~,y Va\ks. Y en dezir flbrd que 
Jos Cant abros cotlfiiiauan cori los ef co
Uos de d trniatc de el Pyr\neo,. y no có 
el preptio Monte , da 3. entender , '-lue 
t~ re eLy ta Cantabria iuia Otrl Pro· 
uincia, o Pronincias por :ique\11 co{b 
de el til.\r. Occcano Septentrional ~e 

1 
mifmos. Hafia oy (e llamad Cuerno ~ri 
territorio dlftante qua t ro leghas de 
Burgos,c1fninan:\o az.ia el mu. Y de 
aq\!i huu\crcn de \lamarfc Cumonios~ 
todos los de aqnc\\a tierra. Vaceós cri 
)\amados ant\guamem e los que oy fo 
diz.cn Campdinos en Caftitb la Vieja, y 
Campos toda fu tierra , la qual por fu 
parte Scptcritrional comic1;p en ha· 
jc3ildo d~ las Móntañas Cantabric~s, q 
oy fe Mi.en de Burgos. Y cftos Vac. coa 
ftoritcaaati tonlosCinubros tn:.\s lz.ia 
' el 
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'el Occidente, que íos Turmodjgos; pe.. 9 Defpues defi:o,d:ze I.ucicFlor'ó) 
~o vnos)y otros a los Canubros,les caia que tampoco fe ·def'canfauJ pr r la mar, 
al Mediodia·. No dize dlc Aurhor qui· l'ºr'Jue craxeron los Romane~ vna po· 
tas batallas dieron los Can:abtos a fas de10ía armada para picar a los Canta· ~ 
veúnos los Ancrigones, Curnenios, y brospor b.s cfpaldas,, y con eífo ·diuer• 
Baeeos,pero lo cxpreila Hallbercol',Jíf-.. tir los Je la reffüencia "1ue por tierra le5 
palenfe como hem9s vifü.l en dtecapi• baz1an. No-dizc cíle Author los efettos 
tulo,y afirma at1cr fido vna en Munda• de la Armada,de donde fe coljge , que 
·ca,que es dent'todc Vizcaya, otra ~oR- fueron Rmgunos., y que la gente de elb . 
tra losRiojano·s, otra en los Bturon~s; no aifen·tocl ple'n la cierra firme dela 
que es en l'O alto de JaCancabtia,y otra cofta del mar Catitabri.:c:> , porque íí lo 
fin deúr el puefto) aunque refiere 'aucr httuicra he¡,; ho, no Jo callara , corno no 
lido fa mayor-, y mas fangrienta; rnque callo las eres b.aullas que dize fo dieró 
conuiene cfie Ai!nhon:on Lucio FJoro, por tierra en el Pais alto de la Canta- _ 
diferenciando fe fola'mentc -en dc·clarar bria,omiricAdo todas las ~emits en <tUC 

el nnmuo de los encuentcos,y los pucf- los Romanos ferian 1cncidos por efpá-. 
!ºs donde fueron los dos ~ ·de: lo qual fe do de cinco 3ños que duro la g, Ll ~ ru. 
mfiere,que cílas pendencias de Jos Ci- ~e la Arm.!da de los Romanos no hi .. 
tabros con fus vczinos los Vizcaynos1 zo '"fa de prouecho en la corta de el 
Burgalefes,y Campefinos , no craa por mar Cantabrico, tino que le fuccdio al . 
cIIos,fino por los Romanos, que -injuf;. contrario, úcndo fu gente vencida, lo 
tamcmr.- los dJminat1an. , _ djzcLuitprando por eftas palabras:Por-

• 8 Venido , pues., en Erpaña Oéla.. tH.s rifl~rite l"l!,·Q Brj,enfiam di8uuj}; 
Uta no; empeñado en temar venganfa ~ f 11cr11rws ')liflorite, qu" ibi JJi8i {u111 
de los Cantabros, y fujetarlos a íu Im· e 11ntkbriJ nlliobrigenfes )l{)/tnte.s repe-
perio,aífcntofu plafa de armas en S~· /-ere cf4u11 JtomAnorum ttmpor( eÁIJ.; 

gifam~. Efre fogareonfcrua hafta oy el gfljli • ..,Ali/ 1'eri1u pr#t1nt 1'oC'4tilm fic, 
tDttmo fü tiibre;~unque alterado,lJami- tjNod ]ul/iobrige1J(e.1 nflori4m f't' por( A -
dofe Satfamon, que cfta fcis leguas de uenmt;eJ 1uod nou didt11r )ié1Fm'te Ji 
.Burgos azia el Occidente en vna cam- b1/Jiobricenfibas, / ed rulliobricm/ium; 
pa~a eUendidifsima, y muy fertiJ de pi.t ']t14i t"pji reporttft1erint. El.lo ~s: El Pu~ 
Y vmo , que era bien 111cncfier para el ,, ta de Ja Vitlorifl de los luliobr ii~n ... 
. fofi:cn to de vn tan formidable Excrci• h fes fe dixo afsi , fegi:m algunos píen~ 
to. Es oy lugar d~ trecientos vczinos, ,, fan;por fer confagrado a la Vi~oria, 
pero con vdligíos de auer fido gran ;, en que alli fueron vencidos los Can-
Ciudad antiguamenrt, porque en todo 0 tabros iuliobricen'es; ~rercndiendu 
fo círcuirn 3pena~ fe puede dar furco ,, repeler la Armada de JosRomanC'S c:11 

fin tropef:ar en cimientos de edificios ~' tiempo de Augufto; pero otros con 
muy argamafados,y fuertes;de ella dizc 1, mas verdad creen allc:rfe llamado de 
Hauberto qu~ e1hua ea los Vaccos , 1 ,; ella manera; porque los fo!iobrigert. 
e> afsi verdad, porqtte aquel territorio ,. fes licuaron la vit\oria,a c.aufa de que 
y:i fe cuenta por de Campos¡ Efia a la Ji no fe dÍlé Viéloria. de los Iuliobri· 
vifta de fos Montaña1,y tirando de ella ,;1ctmfcs en cafo ablaciuo,ftno grmtiuo 
vna linea dercch~ azia el Septcntriont ,, que es de poífefsion , y lignifica au:r 
1Yienc a caer ca ti enfrente de la Villa de ,; li<fo ganada la viéloria por los Ít,lio .. 
Santander, Puerto de el mar Occeano ., bricenfes. Efcrhiio Luirprando pot 
Canubrico , con que vino el Empera• los áños d~ el Señor noueciemos y fe .. · 
d~r a plnntarfu plap de armas en me- f~nta, fegundize Tamayo de Vargas f1.1 
dio de h ftont~ra Meridional de la Commentador.Confirmafc cfta.verdad 
~antabria. - · por 
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P_?r otra vi6l:oril que alli !.10t11eron los uo, y ance"~ífor de t\ugufü;i ; porque: 
Caetabros,pocos años ddpucs de dl:a, .iri~a , que lignuica poblacion jtm!o 
fo0un .~uenta el ~ccipreil:: lulia~o)qu~ c~n ti ~(.1mbre de luho , qui~re dcúr: 
ftot:ecio por los anos de mil y c1enrnJ l?oblac1on de foho. E.fic es el vnilo 
dizelocon etbs _rahl>ras:Portus Viélo- fundamenro de -.helios Áuthorcs, tos · 
rite Ztd.'iobticenjium i~ C ,:nta.briJ· , eft quales tuúcron pocas-, 0 ninryuaas no• 
Santttnder vbi tempore TilJerii C ~fa• ti.das de la fundac.ion de ~1 Rcyne> 
t~s 11-11/iobricen{es "Piceru t>t mAgnam Aflurko, cuya Prouincia e,s h c~lD· 
c_lafjem n;ebium piraticarum , ett{que tabria, porqtti;; el Puerto luhbb1 iccn-
f ubieflisftttmmi.dnce.,,derunt. El Puer• fe fe dixo afsi, de la Cludad de lu!id 
,, to de la viétoria de los luhobriccn-- Briga1que eftaua i fu vifta diftantc vn& 
., fes en los Cantabros es Santander, legua , y cfia fue de muchos ligios an•, 
,, ~n donde los foliobricenfes en tiem- tes qu.c !ulio Ce far naci~flc e~ el mtin-
,, po de el EmperJ.dor Tiberio Cefat do; porque la fundo el antiquifsimQ 
,, v~ncieron v1u grande Armadi de Rey AR:ur , y la denomino Yobrig,¡, 
j, Nabes Piratas , y las quemaron. Elle qu~ quiere dezír Poblacion de Yo, que. 
~tnperador (uccdio inmediatamente a fue el nombre proprio de {\\ madre lá 
Cefar Augu(to, y fiendo forfofawcnte Reyna Yo , fegun vimos en el libro 

_ embiada por el, o por fus Gouemado~ antecedente, lo qual hizo eil:eRty, fi.:. 
res de Francia, Inglateru , ó Efpaña, a guiendo el dlilo de aquella primiti· 
r_ob:u l~s coftas qe el m~r Camaorico, ua antiguedad, qu.e los .hijos de Gran -
figuefe por cuidente confe<pencia,que des Prmcipes, quando h11ian nueuas 
no foeron entradas , ni poilc idas por Poblaciones , dcnominau1n vnas de 
la gente de líl Armada de Al1guíl:o1 fino fas nombres propnos , y otras de los. 
que efta fue repulía, y vencida; porque d_c fus padres, y maclres :1 para perpetua 
fi ~lla vender a , y fundara Q\hCi\:\dad; tccordacion de ellos , como tambien 
quedaran en ella fus Romanos poífe• lo vimos (O el libre antecedente , y en 
yendo las c1fns , y h,ziendas de loi el.numero treinta de el capitulo pri-
vencidos,y cftos efclauns d~ ellos. Y mcrn de efic; y de Yo Briga , altna-
en tal cafo no fuera Armada. de R.a. . do el tocablo con Ja fucrp de ef 
~ano$ contra Romano$ , ni de otra tiempo, fe mud0 la Y 1 en I, y fe <lixo 
Nacicm .alguna fe atreui~ra a ir con- folig ;füiga por el vulgo t lo qu:il ftie-
ua ellos , pues entonces todo el Ot· caufa de el error de dlos A-lli.hcres, 
be dbua fu jeto al lm?erio Ro-· ~ que creyeron 3Uerf e dcno'minado de 
mano , UlCnos aquel pcda~o de tie-· Julio Cefar , p1:1cs ni cíl:c, ni fu fucef-. 
rra, . _. _ 1 for Au¿uílo Ccfar conquifi.aron par-

10 En llamarfc 1'.llíobricenfc d te alguna de la Cantabria Bau , fe. 
Puerto; do~de arr¡b~ la Armada , qu·e gun arriba dixc , queda p,robado .. 
el Bmpetador Augut\o Ccfar cmbio Y u111bien fe confitma, do que aéor-
contra los Cantabros ptta. picarles d.ando(c de c{\:a IuliG· Bciga Camabrl~ 
por las cfpald:is, {e fundaron algunos> ca los ami~uos Cofmograi,hos Roma~ 
Amhorcs ~ qaa lo' Cantabtos Miriti· nes , nin~uno diz.c q~c fueffe pohJa.O: 
~ ai.ii¡J'l fi'lo vcncidoi de los Roma... cion de a\gllno de cft"s dos inq~ncsi 
J'JOS-t ,y ·qu~ dlos pa:ra mcj-Of fujcurlos· Emperadores ,ni de otro algun ~rln~ ' 
áJu Imperio, fundaron alH Ciud;id p~- clpc Romano \ lo quá\ no buu1cran 
~a fo habirac\ori, y prc~diá' 1 la di,~.: é:~allado , como no éaU~r~n , ~ai.icn-
ro.n _nombre de lulid Bd~i, en obíc- do menciori qiuy .Jargain_cnte de o .;:· 
n1rio de; d Empcr.ador !ulio Ccfat; iras nfo'dus, dh1crfas, y muy ~tan r~es 
-.r· . . . ~:J. po.; 



ü8 Lib.lII.Cap.Xl.Chronicadelos · 
}:> -.rnllchd1.:s O\! E'f1ra~a , h.!chi3 por y ramanccacto el nonibrttif~pió, fe di_. 
.e: Lis, y por 0r rn:> ~up'itanc:s Romanos• ~o Berrbeü , que es Bc:rmejo; lo qual 
/en cafo q:ie la Atmada de Augüfto tigh1ñ~a la voz.Fhu10 en Latin.Q·1e lo. 
Cefar huuiera vencido, y fu i-cntc fUR· llo,o Igollo fo~ la anc:gua folio Briga 
d.ir~ la d1tba CiudaJ,no la dcooñli11a- Canmmcamo folo te conócc de: a11er 
'ra Julio 13riga ;de lulio C'cfa't 1 quedo tenido en ella fu cafa,y 4fsierltó '. osPrin 
hluch<- s año·s 'li'lt'es ura múerto)fin.;Au· cipes de Cantabria , Ütb tambien de lo 
~uno Bnga de A·.~gllltu Cc'far, íu ~e- que rdicte Plinio.qüe del Put:rtolnho· 
tüal E(l'i)perator; q1:re 'fücra el ve.toce• bricenf e i las Fuentes del Ebro auia 
~or, y ·de e\\ yo ~rdeil fe hlzic:rá lapo• quar'tnra mil paffos, qtté haicrl diez lc-
Llac1on. Y Jos que cfcrfüiero·n fus he• ¡uu Efpañol:is, y ctlahy dcfdi: S.mri-

, thos ID o cal iaran efic , partícuJarmen• dcr al origen d~ efte rlo ; perd d t SJ11-
te lier.rdo di la Cantabria, ~u ya con- roña ay mas de cae orzc, fLiera de quo 
<} i!fta áuia fido fo ffil\JOr, ·r l\las ardua en todo el mar Cartcakárico no ay PL&1r-
~in1)e;o pcrfonah aui\q\tcno le logro, to capaz de Armada,fü Galeones de al• 
En 'a fituac oó de efia íul1b 8riga cf- to borde que ·c1 de: Sa.ómidct; il qual, 
tán ~ari'os los Alitbóres Ef pañoles: ·e~ ~1 vnico P.1cno Real que ti;ne d 
vilos dizcn fue el Pucho de: Santoña Reyno de Gafülla lá Vieja. 
junco a Larcdo, y oc ros el de Sanean• 11 Lucí\.) Floro prófigu1endo en Ja 
der, y ellos fe ácc:rcaron mas a la ver- télacion d~ las acciones deAugufh> ,di. 
dad ,porque: cfiuuo fo la vna lcglla dif• ::tc,que la pdmera bacalla q·1e di~ a los 
tanrt,y cor.tigua a fu Ria, pbrla quai Canrabros;fdc dcbaxo de Jas muralla' 
c:ftuuo tambien en h miimt dilhncia de V cllíc..i, y nd di&e que cfios fueíl'en 
de dond~ mudtos fig1os dcf pud fe fun- vencidos,uno que fe retirardn at monte: 
do cíh Villa, cuyo litio fac llamado ' Vind10. En eftá paltbr.i 1'indio cíla fin 
el Puerto I.iliobricen:c ; por ícr alli ~uda errada lá efcrihira por yerro d~· 
~I tmharcaduo 1 y dcfcmb3rcadcro de l 1nprerlta,f debe cnmeadarfe:...AJ mi-
fos nabe5 de follo 6riga, al ll'ljcfo que ttm Vi.'itJu111,al monte vciino; porque 
Ponugalete , <;tic ella dos leguas de éerca de dU. Ciudad a y vri gran mon-
Bilb u, es el Puerco d.:md: embarcan, te ahifsimo, 1 ftu1umemc cnrifcado• 
y deferr.ha1t:t!? 1-is ruércadúrias de eftá De ella Chdad de Vellka , dize luit• . 
Villa. Eíla Idio Bdga por fo fuma ,praado auer tido la NobJc Villa d, EJ-
andgttedad vin" en g. án diminticlon1 pinofa , y que cfre f egartdo nombre l« 
ho fo lo de ve:tiftos, y decoró de Ciu- fúe d1do pbr bs Mofos ( huuo de fer 
dad , lino de parte de fo nombre, per- por la horrible re tHtencia que alli fe 
dtenrlo d Brlga, y quedanc!of~ cod fold les hizo} li qual defpues ÍI.! llamo d~ 
el propric>Jlainandofe lollo.didi:iona- fos Montcr~~, pot fer Gempre natura.: 
<lo de lo por el vul¡o, como fe hizo cri les de! cllá los Morttcros de . Cámara 
et de B!~s. q11c lc _autli~nto Jérris ; llá• de la Caía ~cal de' C_,ftilla, ~cfdc el 
inándofe Bláfco 8cfafco, y Belafconi1 Condé Dorl Sañchó, Principe fooera• 
y iolL.> mas tu~gatlddo fe dixo tgollo iJodé elta,qucafSi ló' ~tlabféé,io, ob.li• 
ha!la el d1adc 01:, Lo niifrilo focedio gado de la ingulir· fidelidad, que in t 
por F auio Brigi , Ci11dad muy anti• ellos cxpétimtntb1 Las palibtá·• dé 
gu1,q1u fie rcn Vite aya, cuf o fi<¡tmbre, Luitprtndo en fas frágaicñtós fon ;f .. · 
com:'udlo df dos L~tfDo~ , ~g~i~caua tas : • 'Pug11ctt11m_ t~ J JtomAni.r ".¡ · 
lorn1fm~quc Pobltc1otl Berme1a ,y fe Yelgzc*m, ')e/ t'el/1~Am , ">el P'ellt. 
rl 1xo ~'si pot fer rubio el tdrircriode g4m in C1111t"brÍJ, 11t referttrLNCifl.t • 
fu planta,y deipues perdicndg el Sriga; Florfls: ¡,,,_e e), ""1IC S pi11of" .J j,/.tarÍJ 

Jia~, 



·,>' . . Principes'de: Aítudas,y ca~tabri.l: -s 3{9 
-'!i c1 d, 1't ,';'Ar.icr-1ellos, vef vAr~ctllMn, fe hallaron obugados,por no poder 1;s1 ... 

1d ~rauil!osnou procul 11 foHtilms !be- tar }acaba, a macaríe i fi mi11r.os con 
,, ri. Peleofe ,dize, por los R.lJmanos en vtneno y h~erro, fcgun dii.e eile Au-
,, Vdgica,Vellica,o BeiligaJegun re. thor,y \o!i qnohiúetandto,yfe enne~ 
,, fiere Lucio Floro: Efta aora es Efpi. garon al Lmpc:rador, dle ven~iio a vnos 
,, nefa ,llamada afsi por los Moros, co- por er~lauos>y á otros hizo que fe fucf .. 
,, mo Aracuellos,ó Ar acillo, o Aradi- fen a poblar en tierra lhna;y dei'de en-
,, llos,que cfia junto a ias fuentes del toRC'eScS cierro que de ellos fe poblard 
Ebro. luliano Acclpreflc dt Toledo, dos Giudades, vna en la Rioja cerca ae 
diz.c,que Bel\ia) donde fue la primera donde aíu(;hms figlos deíputs fe funde) 
baralla entre los Camabros, y Roma.4 la Ciddad de Logroño,y otra. a dos lc-
~os,no er:il la que oy fo di2e Ef pino fa, guas y tl'\cdia de Leon, y vn quarto d~ 
fino 'Barcenl Mayor, que es alli junto; la Villa de Manftlla de.las Mulas, las 
pero eíl:o no es opoíkion entre cfios quales aunque diruidas conleruan hafta 
dos Auchons , porque el Valle donde oy el nombre de Canrabría ' por-· 
e(tJ. Ef pinofa, y Bar cena Mayor con que fi antes de d\~ ocafion fe huuiena 
otros muchos h•gHes, todo eL fe llama fondado ,era flletf a auer hecho memo-
.Ffpinofa. Y Lucio Flor~ no dizc que la ria de ellas los Cofmografos Romanos~ 
ha ralla fue en V cllica, fino dcbaxo ldc como la hlzicron de todas las demas 
fus muros. Ciudades de Efpaña. Y no aulcAdofq 

1 2 La tercera batalla, dit.c el mif.. acordado de ellas, es euldcnte que fe 
hlo Floro1que 'fue en Aracillo,y <Jl.lC los poblaron en elte _tiempo, que mucnos 
Romanos guerrearon efte lugar fortiÍ· Can~abros fucto~ defietradosdc fu pa-
fimameme> y le tomaron, por compre- tria,y poblado en la a~ena,cn los pue{ .. 
hender le dentto el cerco, que hizieron lbi q\\e les fueron feñalados,por el Em-
al monte Edalio con vna caba al rede- pcrador,claro cftaque auian de deno..¡ 
dor de quinzc mil pafios , guarncde~- minar de el nombre de . {u 1:1atria las 
clolade fu mifma gente en todo fu cir- nue;als poblacíones,qne hal.ian en la ef .. 
cuirn. Efte lugar, que Lucio Flotó llama. traña , fcgún ha fido coftumbre en to-
Aracillo,cs el queoy fe d1zc: Aradillos, "' destiempos: y lo da a encender Inlii:. . 
diftante vna leg1.ia corta del origen del no hablando de la Ciudad de Canta.:O 
rio Ebro, fegun vimos de Luir prando bria eri Rioja, por ellas pa\a~ras ~ Ctta-. 
en el numero ameced6nte; en cfte t:·i- t4~ri a Ciuitas pro pe ~are"'" , qua.r __ . 
pocts de corta vezindád.' y no ~s Re~il Ibmu diuidit , 11u~c repa.rat'1·r , /,tec_ 
cwGuiputco~,corno qu\fo Gaubay ,fa. e antabrid J temp(lribus It om,morum 

can:iole de fu pr<>prio Pais, y ttaíplan• e/} c;,,it 11s egregia. La Ciudad de Can..r 
tandoU en el ageno; que no tiene con- ,, tabria que cfta cetca d_e B~rca . ~ 1a( 
nexion alguna con la propria Canta·' ;,quales diuidc el füo Ebro , aora fe 
bria. Auieridd ;pües; los Romanos co- :;., reedifica , dla Canubrh es . Ciu..; 
menfado" a gu~trcarcQritr~ los Canta·· ,, dad fe\cél:a ac-rd'c el tiempo ~e los 
~ros en Efpinofa d'c l?s· Momeros, pa• ,, RoLlanos. Fue d~ftruida cRa Ou~ 
tece fet que , f1.fe·ron figuiendolos at ~ad ~e Ca~tabr\a ~n Rioj"a pÓr e~ 
Ebro arriba hdl:á llegar en· Ar:idillosi Rey ~eouig\ldo Go<l<;> ,; y ~o .. rit:"mpot 
donde fue l'a vltir:na guerra,y mis viu1, de efte Aurhor t'arecc que fe boluia 
fiüando los Roman.os a¡ los Camabros· a reparar, y <lcbio d'e. ce~~~ fl~ r~pt-, 
coa el folo ar ribá' dic~ó~~· para co~cr\os~ iacion. ,-pues· ov ;_~a ótra . ve~, .di.ru\d~ 
pur hambre, porque cféufauan quant~ t,.ot1lmentc ," v fin .vezlnn. !\

1gn.no' , "f 
•o'draA medir ~\.ls ~_r_mis c::on ~l~os,y_ a~s~ tüdiríe de nuc1.1ohG\udad dcLo~roño". 
r . /t:a,; por 
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3 40 . Lib. III. Gap.X~. Chronica de los . , , 
por Ler en Cirio ~us a11acible, y a¡omo- ,, to. Y los que anees doftrutan a los 
dado. ,, confeJeraJos de los Romanos , aor~ 
: • 13 Lo t~rcero que 'el Emperador »traen armas por ellos, com~ .fon lo~ 
~iÍpufo con los Cantabros , 'dtzc eLle ,, Coniacos, y los que habitan JUnto a 
Aurnor por ellas palabras Latinas: Elo:r ,, las fuentes de el Ebro, excepto los 
obfidi!ms ad/tri nxit, ·que romanceadas a ,, Tuifos. Y Tiberio,que fuccdió i Au-
1~ lctraquierén dczir:Aottos los a¡.-rc- ,, guíto,pucltas en aquellos JugHestr~s 
to có cercadores·. Per_que efte nombre ,, cvhoncs,que Au~u[co auia determ1-.. 
ebfes,o/fit!is,fedcriba'<le el verbo La- ,,nldo,na folok>sha apaciguado ,fino 
"tino obft.ieo,ob{ide.s~que ·tignifica cercar ,, que a slgunos d~ ellos los ha buelto 
ó poner litio, aunque Calepihó dize, q ,, tratables, y Cortefan<~s. ltftc AuthGr 
el d1chonoQlbre lignifica oi reb~n que alean~~ a c~nocer ál mefmo Cefar An4!1 
fe da ¡>or el fcgtJrod~ la Gdclldad, y es guíl:o,y cfcriuio en tiempo de fu ft~t:ef. 
moral modo de ccr~ar ·; pero ~ila tig· forT1berio Ccfar, Y de eíle (u lugar 
nificacioil no es la natural ge i:ftc nom- coníb con euidencia de que A:\g¡lilo 
bre, fino por translacioñ, y afsi_tene· Cefar no conquifto toda la Cantabria, 
mos por mas cierto, que Lucio ... Floró 1ino folacncnte el l'ais alto, que es lo q 
·qui fo dezir aqui,qúe lo que el Empe. daa encender Lució Floro , pues en et 
rador hizo con otros Canrabros,no fué J'ize que fueron las batallas de Vellica, 
facarles premJasde fus hijo"s por rcbe,. y Aud1Ílos, que L~itprando decla(a 
bes de fu fiJelidad, fino que lc:s pufo fi- fer Ef pinofa de los Monteros, y Aradi-
tiadores;o cercadores, que guardaifoi llos ,j11nto al origen d(! el rio Ebro. Y 
lospt.ífosdeel Pabdonde viuian, para 'dtauer mandado qne en el Pais alto 
quede el no pudieífe~ íalir a hazerle de Ja Cmcábria cftuuic[e fiempre va 
mas gucrra,y afsi cerrados en fu patria, Exercito de tres cohortes, fe ccnoc~ 

· que por fu eftrech~i nó la fóbran los claro, que era para defender que los 
fruu:>s,fc hallaffeflde necefsidad obli- Cantalnosde el Pais baxo, y cofta de 
gados a rendlrfele, y eltos Cantabros el mar ne falieí.fen a hazerle guerra~ 
Ttt1ados.fu'1ron 'forfofatrlcnte los de la El cCblo ~cíl:e Author no es en proprhn 
é<'>ífa de el mar Cantaorico, que es el tcrminos, y afsi es ílltncfl:~c e~pHcat .. 
Pais baxo ,Je Ja Cántabria• Confta efta ÍcJ porque di&e que en fo tiempo , que 
verdad de Jo que d1ze Efirabon lib. J. es q111ndo cfra.ua ekriuicndo , en el 
~fcriuleudo ~ vn amigó fuyo: f!Jmnitt Imperio de Tiberi0 Cefar ' haz.iart 
beU11 { uflt f ubl11td _.114m e ttnt11kro.r, qu¡ los Cantabros correrias, y rebos en las 
mitximl hodiel11trocil1itte:xercent,i1fqu1 tierru fojetas a íos Romanos, y Jien· 
"'JJi,inos, Cef ar ..Atiruflri.i f uhé¡it. Et 'í_Ni do cil:o afsí, és ~uidentc que eftos tales 
dqte /{. om4noru m fotios popul11b11nt"r; Cantabros no fueron c:oñquiftados por 
nuhc pro l{,,om"nis tttmtt feruHt' >t Co· Cefar Augufro, y efiosfueron los Can-
11idci,e:!J" qui adfontes Iherif dmnis llCo.i. rabros baxos,porquc de los altos, qué 
Junt, tui'.r is exceptis i ~ qui .Au,g11/Jó habitáUá junto a las fuentes de el Ebro, 
{"ecefit '!Tiberiu.r impoji1i.r in e11 /9c4 iri• dizé s que peleauan por los Romanos, 
/;uj coho rti/;us, '!""' tAuf"(ltu 4e~in11- y támbien los_ Coni1cos , los quales· 
f'dt,nónp4c'1tOJ modo,(Me>-dailr.rquof eran, feguií cíl:e mifmo Author, ~os 
J11111eOfl'1J'J1'eJe.gi~. Eftó es: 1;"odas Jas queconfinauan por'ºª punta con los 
,, gucrras,dize,fe han aca~~do, porque Iberos, que .º'f fe . dizen Riojanos; los 
,, tos Cancahros , q'1e principalmente que Ua111a Tuifos, eran rambien de el 
,, en. cftc tiempo bazen corrcrias ''i a Pais alto.mas por Cíl:e nombre no fabe-
,, {us vc~lnos, Cefar Au¡ufte los ~uje-: mos oy a ,que part.c del caian, aQnque 
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. Printlpes de Af\:urla.S,y Cantabria:. 341: 
foípcchamos eran los de Licbana , que Imperio de los Romanos~ 
es el natur.ll Akafat inexpttgnablc de 14- En lo que eftc Author di:&e de 
.la Can~abria. Los _Cantabros Conifcas, h. guerra de Aftu.rtas de O.iicdo, p·a-,. 
o Coa1acos, dez1mos que confinauan rece eftar dato , y ql\e no ncccfsita de 
·c.on los Riojanos por vna ~unta que fa. '?~ento ~ pero es digna de pondera. 
11~ enuc los Anmgones, y T.urmodigos c1on la incomparable riqueza de mi-. 
por Montes de Oca , y deutan de ua.. ~ralcs de plata, y oro, 'f ptcciofos CO• 

marfe afsi de la primera Ci.udad, que de lotes que refiere auer ba\lado los Ro~ 
los Cantabros refiere Pcolomeo c'On manos enquella ticrrá, y q\le ful natu~ 
nombre de Concana. ~e la Cantabria ralcs no la conocian , hafia que-por fü 
baxa no fue vencida, ni ja.mas entrada dcfdicha labrauan las minas pata {us 
de Romanos fe confirma,porque en ella enemigos. Plinio lo afirma con tan 
no {e halla,ni jamas fe hallo inícripcion raro enc.arecimienro, que dize no ha· 
alguna en lapida,nl monurnenco,ni ve(- llaron los Romanos en todo 11 reílo 
tigio alguno de Romanos, como fe ha· del Orbe tanta quanttdad de or", f: 
llan,y han hallado en la alta Vil.ca ya, plata como en Afturias. Y ~fsi las c.r-
Afturlas de Ouiedo , y en todo el reílo garon c:icn libras de oro de tributo 
de Efpaña,donJe ellos hizieron afsien- cada. ~ño al Imperio Romano ¡ pero 
to para perpetua memoria de fus con- lo Orktiltal de Afturias, que es b Can:.. 
quifi:as,y viétorias. Orra cofa es, que el tabria,nunca nadie dixa que fucffc tri.;. 
Ce far a paciguaffe lo que no pl1do can~ bu ta ria al dicho Imperio, lo qual ha-
quiíbr de h Cintabria,aunque no que• ze tambicn e\iidencia de que nunca le 
do fatisfocho de la paz. que con el hi. eftuup {u jeta , porque fi rindio el p ais 
rlieron,puesdexo en el País alto de ella a\to de ella,duro muy poco tiempo eii 
vn Exetcito de ues cohortes; y ten:crt~ fu obcdicncia,como veremos adeláte. 
60 todo el refto d~ Efpaña flajcto a ftt l S No es menos digno de repat'o el 
Imperio,no podia fer eíla municion fi• remate de cfta rcla~ion de Lucio Flo .. 
no corttra la C:intabria baxa, y que cfta. t~>,que las guerras de AG:urias,yCanta~ 
no fueconqnifrada,emrada, nl poffcida l;>ria f111eron hs vltimas , que tuuo el 
de los Romanos fe confirma ta1nbien Emperador Auglilfi:o Cefar, y que di-
por el traje con111n de las mugero:s, que vulgada fu. v iétoria , y pacificacl on dé 
haíl:a oy obfctuan el antiquifsimo , y la Cantabria por todo el Orbe, le att-
pdmitiuo, fin otro artificio mas del moriio de foertc, que fün fuerp ~e ar-· 
que naturaleza pudo enfeñar en la ru- mas fe le rimdio todo lo que de. el 16 
deza de fa primera pobladon ;. el qual tcftaua de conquHl:at hafra lo mas re-
no vfan las mugeres de Afturias de moto de la India Orientil; pues con fi-
Obiedo1 ni las de Vizcaya, cuyas Pro• quitsimos prcfcnccs de piedras preciO• 
tlincias cogen en medio de {i la Can~ ~as, y El~phantes Cl'llbjat.'on lot Indio• 
tabtia b:ixa, 'f maritima, ni tampoco Í!-4S EmbaJadores a darle \a obediencia, 
)as de la Cantabria alta ,con íer tan dizicndo,que no fcothn otra cofa cJi 
-vczinas , que continuamente fe CO~ll\l• f:r fu~ taffa\los, fino la inmcnfi difi:an~ 
nican, baxando ,y fubicndo de arriba c1ade1 éamtno ~potque _ anian tirdafo 
a buo pot pefcados , y otras cofas,, quatro año~ en andarle. Todo el mundo 
que neceísitan de la cofta del mar. _El parece :¡11c clb11a fafpen(o haib .v~r el. 
mlfmCl traje vfan las mugeres de Ltc• 6ndefta.s gncrr.as; y es cofa de admir.a•, 
bana con fer en lo alto de la Canu- clon; que tiendo un c:?rtº Pais, fuer•. 
btia , de donde fe '=\lnocc fet cílos los {e tan conocido,y ft'rtnidable el válor~ 
Cantahros. :que Eftrabon llama Tul~ v esfucr~o de r~s naturálcs en tod:e el 
fo s , y dize ·que no cft~u~n ~ 11 i et os al, · Orbe , qllc: on V c11c11r , , i\ r c:t V ene id os 
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conwtid:fo'la ;p1z vniuerfd, o fu gene- . ·e afio en el libro cinquenta y 'tres rlc fo 

\·al JifcorJJa. Y no ay que at'ribu1rlo a Hiftoria Roman,¡, al año :Cecccientos y 
Jo cfcabrofodc lus. ·montañas, pues ay veinte y nueue de la fundacióó de Ro-

.... orrasendlu"Crfas.parresdclmundoma• ·ma,qfue vc'inte y úes anrcsde Chrif-
¿ yor~s,¡ mas "enritcad-as, cuyas afpere- t~ nuefüo Señor , fas refie'r'e de efia 
'f ªs nu'füero~n baftáces para que en ·ellas manera: rgitur ,_A 1'lttfhu., q11i tune no-
·ius narntales fe defend1e1kn de la:s ar- bumCon(uiatam, _JJ<1rco Sil11110Co!leg11, 

. mas Roma·nas,fino qu;cn hecho de ver gereu11t , aduáfus Sttlaffos Tere1Jtium 
dJd el Cly ma Cantabrico iadina fus V 11rronem mifit1itf e bellrJm l)on1r11": 1tn
rbiJos Hu guc"rreros, fuertes, canílan- IAbros, ~t.Af}tlres geren.ÍNm (u(cepit. 
·tes;magnanlmos,yde .altos penfamién· Defpucs de eftas palab(as dize, como 
tos,fegun lo conodo vn grande A~ro.. V e&rroh ~onquiftó ·a los Salair0s en Fr~• 
fogo dd Empet.lJ<Dl' Gatl©s ~toro~ rcia;apodetand..:>'fe de la tierra de ellos~ 
que vin1ienfo lU Mageftad de: Flandes a Y luez;o pro!igue la guerra de el Empc• 
~E l'psfu;y auiendo to~ado puerco. ·en rador contra tos Cancabros, y Afiuna-
Sar. cander, eftuuo en ·d muchos d1as, n~s en efra forma: Cum t.AjlNru, c.~ 
lat iendo de la V 1lh diucrfas vez.es 1 ca- c~mta6ri,_fimul beHo 4 e ~f ttre pttiti , ne· 
·za: de Iabalíes, y por recrearfe en los tjile dedr:rint (e,lo orum ntttartt confif.d, 
frefcos, y -puros ay res ae .fu marina; y fJeq!te eti¡ m;tl!'J11.t conferer?t,qlllf p~, c.? 
vna vez pregunto al d1,ho A11ioio.go, nt1mero lo~~e' ínjeriore.r, ~be/lites ple· 
qne tráia cot~figo >que le auia parc¡;1do rique;cumq'"é eum ,ji qu.11 fe commoí'e• 
de a que 1 Pais~ Y le tefpondio ellas ¡ra- ret,f ub inde locis ed1tioribu.r occupatis, 
,, labra!>: Señor ,aquí ·rey na Marte , de- ac jilue(lrib11s conualibas infidi4s colo-
,, be vucfttl l\hgeftad eftimar el fer e-'atJte.s,freque~tuei'J infefl4re1Jt, 4ugf4• 
>, Rey de eíh gente¡ porque fola ellá /hu i'n ftul!mis difftciJlttitibu.r conpitfJ• 
,, bafta a affcgurarJe todas fus Corona!i, tus,t1: l11borctcurijfque i11 morbum pro-

.. ,, y aungan:trlc otns muchas m1s. fi.. /,rpfus,C11io 0"ti/lio ei beUo pr~feElo, 
:ria!mtnte-dize Lucio Floro, que com-:. T 11rratotJem f~ cont11fit9 cfintl{lius itJ 
¡mdtas las cofas d~C10Labria, 0d'1uiá- ei1u /;e//j Admiifij}ratione multtt prtecltt-· 
no mando cerrar las puertas de effem.. r~ ge{it, no~ q1tod artibus lm'peratori{r 
plo de el Dios Iano!y que efia fue la ter .Augujlo_anteierttt;fedquod eo. contemp. 
cen vez que fo auian cerrádo defpucs to b11rbdri atYf (tmt prielt'o congredi, U 
<ic la fundacíon de Roma; Jo qual no fe ':J."'" (inij}rrmJ fecer:mt. lt" t¡:Jcd.tt m ipf e 
hazia lino en lo~ foceífos niAs felices, y opi.dtt cepit; o>' Tithu deinle C11rifieu, 
~lor.iofos de fu Imperio; concluidas fos lttntittm;quie eft nuxi 'ª" ~Jlurit:e 1'rb.;; 
guerras, y quedando en fan.a paz; qué defert11m occup11uit , multttqúe 11/i4 ¡,, 
cnire los innumérables blafones de Ja pote/}.11em reJ!',git. Eíl:o es : A~guíl:o, 
ta·mofa Cantabria no es el . menor cita :n pues , en el noueno Confutac!o que 
ftngalar honta,que el dicho Empera'do~ ,, tenia juntamente ton fu . compañera 
ta hizo. . I ; r ,.. . t ' ,,Marco Silanó,embio cótri losSalafoi 

í 6 Def pues de: aucr villo lo qtté ,, (que íon los·de Saluce) a Tcrencio' 
todo Floro de;¡co efcrlto de cftas gue- ,, Varron; '/el mifmo Au:;uíl:o romo a 
rras de Cantabria , mouldas por cfté ,, fu carg~ la g11erra contra los Canta-
Empera<lór con tedo ·el poder del mu~• ,, bros,y - ~fturianos. Siend~, pues, eftos 
do'JC'osítiiene examinemos otros tcíh- ,, acometidos por el Cefar J11lltatnente, 
O'OS de los mas anriguos, que de propo• ,, JJi cllodc e.nttegaílen, confiados en 
ftto 1a~ éf crillleron ; par" que viílos 'Y ,, la natural eta de lo• lugares , ni ram· 
careados fús reftimonios , apuremos de .. ~ .poco Je pidie.1en paz, aunque en ntt-
cílas ruidofas tragedias la verdad!D!on _;,m~ro c~~nmuy infcrioru,y de arma• 

. dura 
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· ,, m,u ·I! dro cerno ocupatkn losl.uga- gio p6r tta"mbrcconel fitio qúdes pr:fo 
,, res mas altos, y ~n los Valles filudtres -c:n A.radillós, y fu mon{c Eduho~ .Oif ... 
,, rnu1eHen cnucica~as, i~ d~ñalT~n, fi ·cou_ie~e Dio~"d'e Flo~o,en q eíl:e dize,"<} 
,, por alguna _parte fe rnou1eík: Alfguf- quando el füup·cr-adt>r fe cans0,y enfet 
,, to v¡endofe _en .fuma~ dificultades ino,y·~:ifádo d'c h\ guerraCanrahrica fe 
;,, puefio,y por- 'el ' trabajo , y cuidacdos fue aTarrigoha,la encomendó i Marc· · 
'1 cnfermo,r~ fue a Tarra~o~a , dexan- Agc~p~,y aquo~hefierc que fue a Cay: 
,, do en fu lugar para fcguir la guerra a Ant1!ho. Tacnbien difco1íluiene en el 
,, C~~oA1m~ho •. El ~ual en la profe- añoquod Emperador vin9 'con~ra lo'~ 
,, cucwn d~ élla ktz.o muchas cotas· he- Cantabr~s ~y Afimiaños, porque diz'c 

J 

,, roycamen ;e;no porque en el atcé mi.. fue el de \etecicmos y veinte y nueuc 
,, lit ar fe auentajaJfe a Auguüo , fino dela fundation~de Roma, en que con-
" porque fi.:nfo defpreciado de los LJicne con Haubcrro; y Floro afsie11ta, 
,, Barbal'"os, eftos fe actcuieron 1 darle que fue ~l de fetedemos de Roma; peb 
,, batalla, en la quai lleuaron ' la peor ro efra d1fcordancia pudo fer culpa de 
,, pan e , y afsi Amlttio les tomo algu• Jos copiadores de tl origln:il de Floro.· 
,, nos lugares. Y def pues T1cio Carifio Eít~· calla la enfeünedad que al Em~e-
,,. tomo a Lar1cia ;b-;illandoia defiereª' rador Í<.1b:cuino de la V t be mente pe fa. 
,, que era la mayorJCiuclad deAíhHias, du~brc que le.ocafiono la horrible, y 
,, y fe apo.!eto dé~tros muchos higa. porfiada refi íh:ncia de los Cr.ntabros; y 
:,, res. i · D1on ton ottos la rdiete. Efte dize,c¡uc 

17 Hlo·<is lo que.contiene H tex• tí vn m1fmo tiempo ·ac.ometio a los e á-
to de bion a la l~tra. ·Breue es {a re.Ha- tabros,y Afturianc:>i,\o qual fe entknde 

1· 

\ 

' cion,aunquc Comn~ndiofa >pues Cóm• de efta manera,l\UC por fu perfona hiio 
prehend;; iumaria~énte tafi todido q el Erh¡>ecadot guerra a los Cantahos; 

0i:Hze Lu¿io Floro, pero C(.)h mz.s clári- coillo empreffa mas ardua , y por b de 
cad;?ue~ de la Canrabria no dlze ·que fu General Carifto a los Aíl:umnos jtt-
Ic apodcraron'las Armas Homanas1fino tarncn~é, para-· que vnos, a otrd~ _ no fe 
qn~ roma ron aJgu11os lug,ares de ~ua·, pudktren fauotecer.. Calla efl e A ut her 
~q1re foeron Erpirtofa de . los Monteros la imii:lion de la Armada por b mar a, .. 
t'on· la~ Aldeas qüe' fe ·te figucn ·en · el tra los Cantabros,y fin duda es la cau .. 
J.l3 i). a ltl' de b"C.antabria al Ebro ~fri- fa d~ fo filcncio,quc fue re pul fa, ó cau-
l',n b:l íla Í!egar ~n· Xhdillos , que efia tiui::.porqtJe fi a\gun. efeétogloric.fo hu .. 
}um c al or isen_ de e'fte r'io,donde fue · la: Uler'-·obrado , no le dcxara de rcf~r ir, . 
;riurm brnilla, en lquc los Canralifos coni6 dexamo"-probado en las not~s a 
tutli(·t,··n íinieílro füceft'o ~ fegun diz·e Lu..:io floro. TambienDion dikonuie• 
dte Author; ~ · Fl~ru lo refiere mas ¡for' nedt-.eíle en .dc;i.ir ·,qüe ia Ciudad de 
CXlehfo; dizlefldo ·, q'Je el Empcfado~ Landia efiaua d efictta, quando fue en-
los füio en el monte Edulio con fofctde tradá por los Romlttos, pues dize F1o-
quin1 e m r l pátfos, y que lós Canrabfos ro,~l1e los Afrutia.no~ {e rcti.raró a. ella, 
viendof e ficiados, y' fin rc~edio de ·-ef- y qilé pe\ e a ton por ·defendeda.El Valle 
capár,ni poder pcle~r,muchoHc m-ah. dnni\c eftuuo cfia Ciudad , confcrua 
rcn a fi mcf mos, y ·de los que no lo hi· han.~ oy fu m1fmo nombre,aunquc adi-, 

2
•icron ·vendió a vnos por e(cl~uos, a cioriado,\lámandofe Laciana. Eíla in· 
¿t ros Heuo a poblar en ti et ras \hnas, y , mcdiáto a la cumbre de el Pu~rtó q1.1e 
a· otros pu(o guárda~ rontila fus fron- di'.li.dé las aguas vertientes al mar de 
reras;pero da a dité~dei gtic no los\!~- Afinrhs.y ~ lá tiert:i de el Yicrz~, que 
cio a fuerp de arm~s ,,en · b~tal!a. cntn•, es P.rouinci:ide tl Rcyno dcLeon,co~· 
/• • 1 .. . - • fi. 
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twant~ ro·n d dt G1licia. ). lcgun que ,,, ello~ fueron ddlru1das,quema dos los 
toJos confid-fan aue; fido alli la batalla ,, Pueblos, y ellos prcfos muy apridTA-. 
ena..c lus lluú1aoos,y Afturfano&, fe in- 19 tfio es lo que 'ontienc cttaclatl• 
1icre .qlle lo Occidental de, Afturias fue "'iula,la ~ual para fo inteli~c:n,cia ilcc·c{. 
lo c~mquithao por las Armas de Au- lira ,de cxphc~1cion. Dii.e, que aui~ndo-
guilo ,y no lo mu Oriental que confina fe buclto el Empc:rador Celar Augafto 
<:on la \....2ntabria ,·hno fue que dcfpucs de Efpaña a Roma,los Caruabtos íe 1' 
sar.a.ffen ffi'{i5 u~ru de aquella PrQuin• rcuelaron luego, fin CX}'Idla\ ji fuer·on 
cia por fo colla de mar azia el Oriente-. todos, ni en que parte fue la matanfa 
Finalmente confüi claro.de el texto de de los RomafüH~ masde el cn6año q11; 
DionJque los Romanes no conquiftaron -hiziuon al GouernAdor Lu' io Ewiho, 
toda Ja C tJHabria ,fino que folamentC embiaedolc a dtZll' fiDgldameate 1 que 
ganaron algunoi lu.gares de ella , 'lue tenian trigo, y otr11s cofas , que dar altl 

fon los que Lucio Floro refine, y Luit• Jh ercLo,para con cífo matar a los R<?-, 
prando declara fer Ef pinofa, y Aradi.. manos,quc: fucffen por lss dichas prm1i-. 
llos ,qL1e entonces eran los mayores lu• úones,fc conote qlle dlo fue en d País 
gares de el Pais alto de la Cantabria, y :ilto,porque en Cl cftau& el.'.!xercicoRe· 
que todo lo refranrc,que es c:l Pais ba~a mano de guarda contra la fromer a de 
:<Jucdo libre,y effcnco del yugo Roma• b Cantabria baxa, ícgun vimos de ET• 
no. Lo qual fe confirma por lo CifUe uabon,y tambica porque en toda Efpa· 

1 el mif mo Dlall refiere vna hoja mas ña no auia encone es Otra ticru eífemp~ 
adelante 4':on eftas pabbras: u de el Imperio Romano,contra qu1oa 

18 e teterum C11ntttbri, 1''1i pri m1un eccefsitaffc de ~cner p(efidil1¡, 
lAugu{lus ex Píyf p11ni11 -(.Lucio Emilif1 io Etla fatalidad qdc los Cama-: 
ei be U o pr~pofi1 0) Ji/ Hjtt, 1'ebelio!Je ex bros cxecutaron en los Romanos cotS 
templo f aél A,4J Lscir'1» Em-ilium,pri11s afü~cia,y eng.tño que les hizieron,es fi11 
'1'"' m <i q1:idqititm fui Confili¡' indic11• d11da la qucH¡uberto refiere al año tres 
rmt1 mif erlf'f/t q11i dtctrfM : f111me1Jtum mil nonecicntos y o¡;henta y tres de la 
ip(os e:littf Cfue t¡ruf tlttm res exercitui Jo. Creacion del mundo, qlie fUc en diez y 
11art~11 .1que itit c11m 1ul1i ejfent ptun11l• tictc anees de: Cbriílo nuefiro Seña·.~1.1s 
t es J{_omtlnv.s milites Ad ea 1tportt11Jd11 pal~bras fog ellas: F ~ mi~te C lint"br~· 
prof cElos; in l?c-d /ttJi opo1·tum1 11dd"c10.1 rum mu'tf r Jtomttnos in P"eterDnibni 
interft certtflt. Sed h'(Jc eisg4fldium di~tNr no8e',e:.? fecret; !JfC41ierant, las m1:1ge4 
11u m no11 f uit)qui magro ipf orum 1'afl11- ,, res de los Cantabros de noche mata• 
to,i" re nfi s oppidiJ-,6" mrtxime',celeriter ,, r9n mud1os Rom~nos fectctaritenc« 
m1m:' capetenttm Efto e,s:Pero los Can- ,; en los antiguos Efpañoles. Los que 
,, ubros, luego que Au~ufto fe fue de cfte Author en Látin llama P'"etero•u• 
$' Efpaña,dexando por Goucrandor de fon llamados por el vul~o los Butrones. 
,, ella a Lucio Emilio, teucbndoíedo corrupto de Betcrones, y fon Jos Plle-
1., re pen ce, a tu~io Emilio (antes que blos de h Cantabria aln, que eiin ri• 
, .~el fupieffe nada) embiaton mcnfajc• bc~as de el ibro,dcfde Totulina hafra 
,,ros qu: le dh:cifen,tomo ellos teniatt el origtnd• .efte Rio. Oe¡imos, pues, 
u trigo con otra5 cofas para dar alE.xct que eíta fatalldad , q Olon refiere auet 
,,cit::>. Yáfsicomo huuicffcn alcan~a· obradolosCanrabros en fus enemigos 
,, do qtJe muchifsimos foldados Roma.. los Romanos, fer la mifma qui! dfae 
,, t\OS par e ieffen :i licuar aquellas cofas; Haubcrto,porque viene al jufro con el 
,, \o!t g llar on en pueíl:os opormnos, y tiempo.que Oion cuenta auer (ucedi· 
,, LH mu aron; pero n·J l -;;s duro mu~ho do,que f\le lue~o que e\ E01perador fe 
,,. e a~ ~ oz o, p orque las ~cHda,des ~~ ~olvio a Roma,y al f ex to año de fu ve· 

ni da 
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nida en Efpana, die~ y úere anos antes ratQre .,Ar~g· flfl'o (cjies, a- bis c.)vl ,,1fco 
deChr:fto nueftro Scñor~y en ene pro- . .fig ri P" CCJnf h!Uu.s ' e te/ ~r parum io 
P.r~o ano ~a pone Hauberlo,aun..¡ue '{' n Ji.y/ pa1.lia pa :.oo.~nMs ~iélum ¡,.tr.íli
d1?erfas circunfbm:1 as, l~s qualcs c~llo ~en~,jJ' e am~bros itdque • .A¡;uru, diuu 
D10~ por ocult~r en los bglo~ v~n1de- forn¡ ,rm .. ' .ts gente.1 Ryj pa ni1C, f 'ús 1Jti 
rns de fus Ro°:1anos la afr~nta. de auer le_gibu.s /1m:ret,"ptmit T ,,,.,¡ porta.r., 11dque 
fido muertos a m.inos de las mugercs in .t:fyfpanias ip/e rnm exercitu profc:a1,s 
Cantabras,lo qual ellas harian en ven- ejl .. C11t;t~br.·,'C7.Aftf'rts G11Uetite 'Pro .. · ' 
g~nfa de fos maridos d1füntc!. Y coµ uincite portif f r,mt, Cf"" extemum 'Pyri .. · 
e 1ta claufola de H.¡uber co queda aueri- nei i~gsm h"ed prooul, fecundo Occe""º 
gu~do,que en el P.us al ro de la Canea- f "b Septentrione dr:J11citur. Hi "º" f h 

bria fe inouo la guerra contra Ccfar lum ptopriam liberttt~em tueri p4rAti, 
Aug· 1fio,pu~s afirma que la dicha ma- 1'erumetittm fi ,.i timor11m p~rripere ""• 
tarifa fue en l©s fü.Hrones1que fon en el fi ,p aceos,CJ' Curmmio.r., (.J)' e.Antrigones 
Pais alto Je la C.rntibria,donde Eftra~ 11/idr,¡iserutionib11s prJpul4Nantar. Tgitr¿r 
bon dize,quc cilaua el Exerc~toRoma· Cef 11r ítpnd Segif •mam C a{Jrtt pof uit• 
no de tres cohortes conrrabs Canta~ tribus 11g·mfoibu.r totam p~nte ample-· 
bros no conquifl:ados.Florccio Dion en xu.s Ca1Jtabriam.Vumitaqe1e f tttt'gatum 
tiempo de los EmperadoresCommodo, fr11fl¿ ar1ue in periculBm f tepe' deduElo 
Pertinaz, Di dio, luliano Seuero, Ca.... exercitu,tamlc m .fb t.Aquitanico finu · per 
rracalla, Mlctino, Antonino Eliog,a- OccettnUm incautis /,o{tibu.r ad m0<1ere 
balo, y Alc.xandro Seuero, cuyas vidas claf em,.,Jquee:xponi' copids iubet. Time. 
cforiaio ,como teft!go de villa , y las de de mfm1 e antiebri f Nb menibus Belgfr e 
los añtcccffores por lo que de ellos ha:o m:Jximo congre/Ju bdli e";m ilf vinium 
llo efcrito Je ocres Coroniilas, y en el montem,natura tutifsimum' confug e
archiu0 de el Sen~Jo Rom~no.Fue Dió rrmt. Vbl obftdione f 11mi's 111d extremurli 
C<;mful de Roma en uempo de el Empe pene con( urnpti { unt. ~r11cillum deindt 

. rador A lexandr o Seuero ,en quien a ca- oppidum m11gn(t 1'i, ·"tic d1u» ,repu~1111m, 
ba fu H1fioria,en cnyo dludio díze, q po{Jrunn captr1m,4c dirutume/l'. 
fe ocupo diez años, y doze en compo- 1'r~terea 1'1te,.iores Gallet~te par-
nerla. Por lo qual es de las mas dhma- ter,qur.e montilJ1u jilui(que confute Oc• 
das pvr ~\leridica de tódas tuRomanas. ced1'oterminantur, ~ntiflitu, ~ Fir-
E.ícriuíola,Íegun de ella mifma fe Eono- miu.r legeiti mttgnis gra.uibFtf qNe beJ/1/ 

ce d!J.: ientcS y treinta y Úetc años de(- per do mtterrmt. N am (.!)#' ,~Medulium 
pues de el Nac~miento temporal de . montcm '-.Minio ftumim' imminentem, 
Chr iilo nuefiro S~ñor. Lucio Floro in qt:eo fe m1t.l"" multitud o bomi1J• ns 
acaba fu Hlltorla de los hechos de los tuebtltur per quiadeci m millia p11Jlu1tm 
Romanos en el fc¡undo Emperador de foff Acircum frptum obftdione cincerunt. 
Roma,Oétauiano Ccfar AuBufio, que ltttque )1bi fe genshominumtrux 11ttt"'" 
guerreo a los Cantabrus, y Aílurianos, r.P' ferox,nequt toler~nde olfi.1ioni fuffi· 
y afsl cs~reiblc que iorccio ca fa ticm cien:en1, neque f u{ci pientlo bello fJd~em 
po. intelligens,•cl-ol1mtAriam mortem1er• 

uituti.r t ¡more (Ont "rrÍt t nttm (f' fniJ 
omne.r cert11ti m i¡ne,ferro,dc ')eneno ne-. 

:1. i Paulo Orofio, que fue en tiem
po de el G\oriofo Padre , y Dador de 
b Ig\cfia San Augsftin, a quien dedico 
fas obras,en el cap.20 .. dcl lib.16. de Í\l 
Hi.íl:oria,refierc c{bs guerras en la for~ 
matiguientc: · 

"-4 nno 11b P,rbe ~o~J{~~ 1 :z.6. l m r.e-. 

'" 11erf' n t. . 
._,A/l«res ')ero po(itis C11/}rir 11red 

:Apura mflu mem,flCJ m " 11 os '.';iji_ f'n~''.· 
ti ,prtef·Untique ef!ent' m~J'm s ( N;(, l1r1 
)irt Htib11f qP1e e> r pr~fiU ent. 'l"rcs leg.1tc s, 

e;. n1 



,. ,,- ., ... , J4~ Lib. m. Gap. Xl.Chronicade los 
( ~("'· .,. .)i · . ' i ·:'um lr,eiotlbtts (uis ÜJ.tri11 c~t'}-,¡, a11lij1is ;;. Augúfto Cefar ,y Marco Agdpa ,"cffe 

~" ''-· "' "'i l • <-> ' '}' ' ~ 1 :,,~.,. ~ •e .• f¡ .tnllls eque 11.gminib~~ '<Jbruere ~oiliti; ~, f egunda v_ez,y a_quel la fexta. El _Ce-
"~· ,/ repe1Jte ¡ uorum .proJmone áettnts f ""';,. ~·,, tar ,p·arec1endole auerfe hecho poco 

"' " · Ho.r po/ld carifi:1s bel-lo exceptru noli ,, en füpaña en efpacio de dodc:ntos 
p~mn1 etittm R.,..om4nor(!lm clttde r h('CrA-. ,, aáos> pues lo& Camabros' y Aftnria-. 
·u:'t._'Parseorum pr~lio elttpf11 /¡zm·itim ,,nes,dosfouifsimas Nac'1oncs de E{. 

co11fei,git. Cumque milites circt11td1ttA"'. ;, paña , vluian en fus proprias leyes, 
J>rbem incendio adoriri.par~""t,dux C11• ;, abtio las puertas del Templo de lá, .. 
rifi11:r ,(S-( uiNe/j11tio-11em imper¡1uit in• ,, no~y paetio con Exercito i las Ef pa.-
-cendii;t7 4 Barba.ris i:óllinUtem deJi"M ,, ñ:is. Los Cantabros, y Afturianos fon 
'lioni:s exe¡it;, ..,AYidius enim bitebat11r. ;, vna porcion de la Pronincia de Ga .. 
at:t¡tJe incoínme-m €ildt11tem Piflori~ ,, licia por la parte que e!tendiendQfe 
{uteujlem relinquere;, C~ntahricse Yi- ,,hlomadelP¡rineodef<le cerca del 
liorite brmc honorem detalit e 4 4r; >t ,, fegundo mar Occcaao va corriendo 
ttmc 'JUGque beW port-ts clarJ~ro cobiberl -1, por deba-xo del Septcntrion. F..ftos no -
iuberet. ütttt111cfmmdo per Cte{1trem; ;,;concencoscondefendcrfu pauia,y 
'JUiftff() po{t1Jrbem CMJ-if¡em > c/4g(11s ej~ ''libertad, pretcndiar:1 dominar J füs 
Iítnrt.J& . •• Yezirtos losVaccos,Cúrg~nioi,y An. 

Aqui haze Paui0 Ornfio di$rcífon1 ,, trlgoncs,a quien~s dcllruian con fre7 
refirjendo como, mientras el Empcra• ,, qucntes inuaíiones9 Llegado, pues, el 
dor hazia guerra a los Cailtabros, fü ,, Cefar a Eíp1ña, Jil'cnto fu plata de 
Capitan Claudio Drufo la eftaua hazié~ ;, armas en Scgifama, y coa tr~s Exer. 
do a los Alcmanes,y como los venció> h cicosccrco caíi wda

1
la Can cabria ; 'f 

. y fuj et0 al Imperio Romano con otras ,; auicndofe fatigidQ largo tiempo eli 
Naciones Sepcc1urionales. Y como ;, vano, y explle.ítc> muchas vezes fo! 
otro Ca pitao del Emperador ; que fe "Exercitos a pelig\·o de perdetf e, a cor ' 
d,zia Cofo,por el miíma tiempo at:a-. ,, do de traer del Puerto de Aquitania· 
hG de _fujctarle lo que refiaua de Afri.. ;; vna Armada por el Mar Occcano, y, 
ca. Y JuegQ concluye la rcla,;ion de las ., defcmbarcar fu g~ntc, úrt faberlo fus 
guerras Canrabrlcas en cfta forma.: In.. ,, ene1uigo~~Entonces losG:antabrm en 
ter( J (' t:e/Arem tt pud'T ~rr11~0JJem, cite~ ;, vna gr:u1 li>ata.lla,que huUieÍ'on juoto 
rioris El1fp1111i~ Vrbem, Leg~ti ln1o- ,,a lt>smuros deBellica,como rec:ODO-\ 
rum', ~ fcitarum, tolo Orhe tr11nf mifi, ., cieifenque iban de vencida:, fe reti~ 

i · 
tandem ibi inuenerut#, J>/áü quod ittl# ,, raron al Monte Vitmio,qtie era fegt¡ci: 
quterere non prff ent1refFJderant in e 1[ 4• ;, dfsimo p~r íer muy fuc:rt~ de na cura~ 
rem ..,AlexanJrl ..]vlngni glori11 m ; q1um ,, ler.a,cn donde, Remfo cercád.o's, pe~ 
(icut Flyfpdn(ffum G11l/orumqfle Leg.ftio j,rccicrobde hambre ca:fttodos. D~f~ 
¡,. medio Oriente ítpr1d Bahilone m 'º".;· ;, pues de cfio ~1 lug~r de Aracillo, qud 
templtttione pdds "dift, it4 hun~ itpuJ ,, fuertemente fe auia defendido largo' 
Fíy f ptmi11m in occidentis ")/timo f uple3C ;, tiempo,firtalm·entc \tino a fú toma~ 
efdm Ge"tilico munere eott.r;lndru,Scltti; ¡, do,y dettrui'do"'.' ' 
o ·Boreus or1tbit• C antabrico bello pd ,, Fuera de efto las vltimas partes de 
'}uinque tJnno.ut80,tfJt11que Ily(pA11i11i1Í ;;Galicia, é¡U'e pobfada's de montes, 1, · 
teternttm pacem cam quad~m refpiratz"o• ;, fclvas,fe termina con el Mar Occca• 
ne lttjitudini.nwlinAtd ,a~ repojit4 1 C te.t: ,·,no, las iomarol'l Armílio ,·y Finnio> 
{ar 1{_ o maní redije. . ,. ,·, Legados,coirgran·des, y ctueles guc-
; ,, Fil:o es· Corriendo el.año Íetccicn_.. ,, rras, porqu·e el' Monte Medulo ,qua' 
;, tos y veinte v feis de Ja fundacion de- ,, cae fobrc el rio Miño, en el q1.1al fo 
~' Roma·,fiend~ Co{lfule~ e! Empera~oE l.~ a~~uet~!ª~º ~ran mult~ t~~d· dc: h~om-

bres,1 
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,, bres,k~ -.~u:eron- c ~n v1.1 fvfo, deqtaln- ,, elbiemde la ~a~,y lchal.l,aron en lia.' 
,, '¿e md eaUo•;y afsducg;ó q~c la gente ; ,bilonia,qlle ts en :nedio de el Qr;¿ re, 
u braba ,y fe roz C0nocló ho fer b•íbn- ,, alsi de el nfümo modo ~ mo al Ce far 
JJ re pai: a fofri r.el CC\'CO 'ni igual para ,, e~ Efp.iña. ( que es lo vltimo dé d 
,, d a ~ batalla,íc d~termlno a morir vo ,, OcciJen~e) el Indio~ el Orien tal , C:1 
,. l~nc ati~·cne.nt't: ~or no vc.r.ir cn

1 

e.f cla~ ,, Se ita , y el Se~tencrióna L que hum1l~. 
,, u1cud,l1enao ~:ds1,quc: cafi tt>dos a por ;, des con dones de fos tierra~ lé rcuc .. 
., tia fe matároií có1Hde$o;hichd,y ve• ,, t enciarori ~ y dieron la obcdi~ncja~ 
1'> nenó.. , . , • . . , ;, Hecha c~a giiicrra de Cantabri~ por 
,, Los Afrunarot •que auun pudio ,, efpaeio de tirtco años,y con eftó re-
,, fus .Exerci ros .t ·las rilieras d~l Rie ;, cHnada toda Ef paña,iY compudh en 
,, Aílura,fino pa;:lecictah ~raycion, h~· ,, eterna paz con cicrtós eÍlfanchts, el. 
,, uiehn vencido a los Romahos con hCcfar fe bol vio a Roma. 
,, fus grande~ ardíJ:s 1 y l'uerfu; por- 2J, Eftocslo que el tcxrodc la Hif· 
u que ~uic:odu difpudtc> aeí>meter con toria ae Paulo drofio contiene a la le-
,, Ud Exercito~ tgllale$a los ucs Le- ha,y conutcne con Lucid Floro ch mli• 
,, gados, que cíiauali dühdídos C:o~ fus chas Cófas , partkularirieliltc en eeí.ir 
., Efcuadrorlt! en otros ucs ExC:(ci .OSj que los Can11brosno ~ontcritos é~ de-
,, fueron rcptnlirla1ncnte di¡:ftuliierto~ fendér fu p.ltrii•y yJuir libres de: el yu-
>' pcr t raycdoi1 de lo:s fuyos, y af)t los go Romaho, prcc_ehd1án fo juzgar a 1 us 
, • •end.J Catilid en baullá;aunqúc cGd \rezinos los AncHgorie5, C1nnonios, y 
,, muere e derifachós R.omangs. V rla par Va ecos. ~cdi.dicho cri l~s notas aLu-
,, te de lo• Aitudanos, qctc ekapo ~¿al cio Ploro,quc Curnoriios, Tlirmg<.1!gos, 
,, campo de la bat1ila, fe: retiró a Lan. y Mutbtigos , es vna mHrila cofa fegun 
,, cia; donde ficndo cercados por los Iuliand,y que ~íl:os eran los de tierr~ 
,,cmcmigos,C'füjs irltcntar\ln quctthr la de Burgos• Ann~goncs eran lo~ q dcf• 
>s Ciud~d' pero fü Capitán Catiíio 1cs l pues fe dixeron . V1acaynos, y dcbaxo 
,, mando dcfiüicfien de fu iiitchto 'y q Üe cíl:é nombre fe éo-tnprehédtan tam· 
,,los litiadosfe--c.nti:egallcn voluntaria- .~ bien los d¿ la Íhircba. Y que Vaceos 
,, mente con fu Ciudad ,la qual qu6!rit ~fan los que oy fe dizc:n Campe finos: 
,,qudaffe1 indemne pira monumcrico T~mb1cn cdnuitnecon Floro en que C'l 
,, de f1:1 viétoria. A ia vld:oria Carlca- Empctador áífcnto fa pla~a de artna.s 
,, brica dir) el Cefar cíla honra, q man..; tn ScgifamA, que ddde a 1li diuidio { 1 
,, d0 cerrar corl fuerte rimro Lu puer- · Etcrtito en tres trozo~, eon los tj u~lcs, 
;, tas de la guerra. Y. aísi entonces fe. y vna Atmad'i cerco· a los Carlr.a bros 
,> gunda \fez po~ d Ccíd' , y c¡tiarta vei pot filar •Y por'tiérra. ~ amb_ien conrli~-: 
,;,dcfpucs de la fúndaéiondc Rom1 fue ne en callar el tfeéto de la Armada , de 
,, ég~rado el templdde hno. En el ln- . doñde {~ Cólige el mal fuccfi'o qué tuuo~ 
,, t~rmedio de d1:d cotis viriicfonBm· coni~ ~eximo~ pro.hJdo en las notas 1 
, baj adorts de tos in~ios, y Scita~ al Í:.udo F.loro. Oc 'Scgi f~ma ,,que by le 

, , Cefar,que tftaua en Tarragona, pu- , ~ize S1íl'~mort,(e acuérda Poíiui~Jc~f a
:, dad de lá f.fpaáa Oriental. Y linal· do por Eft:p.bó~, y Ja pone en,los\7a-· 
,, mente ic hailaron donde já mas le· ' éco~.y tambicn t>~olomco ' lhma~d~la 
~· xoi no podian irle a ba(c~t, dcf pbei f'!tilf"'"" T11li "~- P.Íínio la fic~a C:i:1 los 
,de auer peregrinado todo e\ Orbe~ Turm0di~os,q t>tolomto Huna Lµur-

:, Rcprcfentaroit an el Ccfat la mifma ~".!'~"·Y dcuio de fer _la ca.uf_a de firn~r 
1• ,, gÍotia de Alcxandro Ma~n?~ª qu1én,& JalPJinio. en iúi~r 1 Je ~urgos v~r ef ~ 

· , a(si como ta embajada de tos Efpa• tar fc:is leguas de ~th Cwda~ az ~ a el 
':1i ñolcs,J Fran~ef~s !~ ~~~ ~rn~~á~• po! dcéldcrítc , caminando de 'BurLgos a 
· - con , 



~48 Lib.tn. Cap.XI.Chronlcade los 
1 Lcon, donJe cmmefl~.tn los Vac.:cos, daJ ce Segii:.\ma, plai.a de armas d~ el 

por dbr entre dbs dm Prouinclas. Y Imperio H.vmano >a ~uy a ca ufa, y por 
porque no aya equiuocadon de que eí- auer viuido r;n el:a Augufto Cefar lo 
~e lu~ar fue donde el Cefar pllnco fu mas de el titmpo que guerreó i tos 
Pla:u de Anuas contra loi Cantabros, Caruabros,ts muy venfin1'11 la honratia 
aduenimr,s que por aquellas Com..rcas con el cognomenLO de folia en memo-
hafta Birbi~fca hnuo trc~ .pueblos con ria de 1.,1 t10 luli0 Cdar , 0 que cíl:e lo 
nombres femcjamcs, que eran; SeglÍa- hizo, pues rdt:iio en aquella comarca 
ma Iu!ia ,Se~ifacnon, y Se~1íamum;ulo·, mllchus dias,tabr1c•n Jo CaftilJgs en la 
los dos pnmeros oonto Plinio en los frontera de los Cantalm'\s .. Conuiene 
Turmodigos , a Scgifamunculo fituo tambie.n con Horoen los lu~are~ donde 
Prolomeo en h~s Antrigoncs, dcuio de fu~rou las aatalbs,Belgica,o .Bc:lli~a, 'f 
fer corto luga.r,pucs le llama con nom.. Ar:u:illo. Dlf(!~cnc1anfe en que P a1-llo 
brc diminutiu4J;Seg1fama lulia quieren Orofio d1&e ,que retiran fo(¡;: lo~C anca• 
algtmos Auchore$ fueffe antiguamente brosd~ la o:u:asla d~ Bdlica, te ful 1e• 
la Villa que oy fe di:z.e Pon de la ~al~ ron a va M 'nte,y l]tlO tl\!ndo en el cer• 
que efüdiete leguas de Bur,os azia el cados pa1 los R"'manos, por~cteron de 
Septcnuion, y al íalir de la Cantabria hambre cafi codoS>Y cfto dize Floro, q 
por entre Oriente y Mediod1a5pero ef· füced10 en Aracillo,y fo monte Ed1.1lio; 
te lugar por la eíl:rechcz de {u imo no y que en eítc¡¡crco,que fue con rn fe{o 
pudo fer la Scs1fama, que Augufto Ce· de quinz.e mil paífos , fe mataron mu-
f.ar hizo plaz" de armas, aunque es ve- choi Caatabros 3. fuego , hierro, y ve• 
rifirBil embiaria por alli vn uozo de fu n~n\l. Y c:fte terco; y f¿talidid le cucn-
Exercico contr• los Cantabros ; ts, ta Paulo Orofio de los Gallegos, que 
pues,mas cierto que b a5~ato tn la Se· confinan con el Ma.r Occeano, lo qual 
g1fama que oy fe dize Safamon en Ca~ callo Lucio Fforo OQ huiendo ºmemo~·. 
pos.por caer mas al medio d(! la froo-. ria delas guerras de Galicia. Tampoco 
ter a Mer id.onal de la Camabria1)' pod conulcncB e11 d año de eíl:os fuceffos, 
fu d1laradifsima campaña;fertil de to- porque Floro las pone en el d~ (etecié -
~o gr1no, que era bien menefter para tos de la funda.d6ln de Rom.i, y Oro 60 
fos innumeralllc:s tropas.de Infanceriú en el de fc:tccicncos y ~cinre v fei~. Y 
J Caualler1a, y por fer C1\1dad populo• cfte ca~la lQ <JUC el Emperador htLO def ... 
fifsima ,tomo oy lo m·1efiran fus vefü· pue$ .de b batalla deAradilios,queFlo• 
gios,y lo acreditQ el que luego deípucs ro refiere aaer v·enllido a vnos por ef• 
fue Sede Epif copal defd~ la predica.. dauos,a ~r ros que los hi~a bu.ar de f lis-· 
cion de los Sa~rados Apoftoles, baila el montes a poblar ~n ''derta l.hna, y que 
iiempo de losMorostep, el qual fue def• a otros ¡,ufo ceccadorcs,o Ú tia dar.es y 
truida fu 13\cfia , y fµe hecha Sufraga- ambos pa1fan en íilenbio, que el Empe-· 
nea Ha de Ouiedo, fe¡;un confta de vn rador enfe, m~ .de pefaclutnbre en la-
primJe¡io de el Re.y[). Alonfo el Ter- Cantabria,y .fefuo a Tarragona. 
cero. Y mllchos aó9,s -~;tes de los Mo· . 2; Dizc Floro, que dcfpues de la 
ros aui,a fido deíl:rnida .cft~ Cm&d por g.ucrra de Cant~bria , mando el Cefat? 
ios Cantabros en venginfa de fus ene- cerradas puercas d(! .tl Templo de }a. 

,mi!,.OS los Romanos qne la ocupau:in; . no. Lo m1(mo refiere cfte Author,pero 
mas.como puebh inwgne , y fortifsimo fe diferencia en dczir que las cerro con 
nunca al~tm enemigQ la ddl:ruyocle tal fuerce muro, y que dio efi:a honra fingu ... 
fuerte que la an!quilatfe, ni perdlelfe fi:t lar a la guerra Cantahrica ' Lo qual es ~ 
primitiuo nomhre. Por todo lo qual es digno de ponderaclon , porqlle de dl:e 
fin duJa,que Safamon fue la ~ran e~ .. '! ~e~r.C:tCil ~~ C:OD$CC .l~ fuma cftimacion 

que 
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~ue hizo di: .a uer rcpnruido el orgullo dtos. Tambien fe confirma cna vord~d 
de lw ~ C1ultabr~s '~qu~ folos ellos fe de lo~ muchos Ca!lillos que Iulio Ce· 
att eu1an a inuad1r fus . t1crras, y que 1~ far faom:o en las fronteras de Ja Can-
iucrra E]Ue mas tem1an los Romanos tabria,fcgun arriba vimos de Hauber• 
en todo el, Orbe era la Can

0

tab1ica, to, lo qual cftc Emperador no biz.iera, 
pues allana a a ella ' dauan por conquif- fin auc t e~ perimentado la extremada 
tado totlo lo demas que de el mundo oíiadla, v~lor, y csfucrfo de lo5 Can-
lcs rdb.11a, y que: con cfto cc:úaua el tabros en muchas batallas campales 
cftrucndo de armas en roda la tierra. pues con la fabrica d1 eftas fottale: 
~ando ~I Cehr {e rclolviO en vCnir z.auiaua a entender, q11c ya no queri~ 
d.: Roma a la, iuertade Can.rabri•.• fue mas c0n11cndas con ellos, 6110 impc..; 
un ~rande <!l temor que le infundio ca dirlcs Jas fa lid as de fu tierra a. lnf~f· 
loscOrJf oncs dcf us Romanos • que t O• • tarlU Prouinci as vczinas • ., fo jet as a 
dos hiz.1c.,ron lcftam;~to, como ti de fu Imperio Romano. 
con rndo. er pora1!c:n qucd.u muortos en 2 4 A lo que Flciro , y Dion di-
d b. Rebardo Aulhor Iur¡ila frand.-:s, r zen de las guerras Cantabritas, aña• 
en el mulo <le Tt(J"menti.s, lo dize por de Oroúo , que los Excrcuos R<anu-
e{t as p a 1 a br a s. In ob{i di Oll• e anta hr i .e ll os cftu ui e ron mue[;¡ as v czes a peli. 
<'m11es Jtom<1»i ;,. proci1>1u ttf/a»1'1'• f.'° de pcrdedc, de donde le inlicrc> 
t""' jecc re, qua{i <td '""'"' mortem e(• que lu bar alias dadas por Cefar A11-
Í rt ert md • m. Lo mirmo día.e Balduine sufio fueron inuchas , y muy fanr;rien-
•n el titulo de: Te/lamoztis. De aqui tas, y ao podía ler menos en cinco 
iC conoce claro ,que de muchos años años que duro efta f;Uerra, porque fi-
amcs que el Ce( ar vinieffe a. ella guc· no es en iranc es de pcleat no podian 
rraauian tenido los Romanos muchas tener peli~ro, Y eftasfocufsimas tra• 
batallas con los Cantabtús, y que de ~ediu paifaton en l.ilencio todos los 
ellos a.ulan fido vcncidus frequente• Hiftoricos Romanos , y tambien el 
mente con grandes fatalidades, pues me!mo Emperador Ccfar At>suflo. 
temtan tamo fos horribles 1.:hoques, que auiendo cfcrito por fu mano fus 
que oli>ligodos por íu Emperader a proprio~ he;hos, y fer muy ,,cridico, 
bol ver a pdear con . ellos fe conra- dcxa en blan1:0 los de Cantabria, por 
uan y ol por muertos. Y auiendo !ido no fer e111 crcdiro de fu i\ugufta Ma-
difercntes !os encuentros , que ante• de g;eftad : y fus Coroautas fol~mentc 
11fta ocafion tuuiero1ilos Romanos con refieren las dos batallas , es a Caber, 
lo~Cantabros, fe acre1füan las batallas ladc Efpinofa, y la de Aradtllos, c:Jl 
que dexamos referidas de Haubeno que t11uiero11 vifos de: viétoria los Ro• 
Ílifpalcnfe, y las que adelante referi- manos en la p~imera ; \'orque los 
remos ,y la ~erdadquetrata eí\e Au- Camabros fe reuraron de el campo 
thor. ~intó Oracio Flaco, Author por guardar fe para mejor ocalion: y, 
Romano muy antiguo , que viu¡a en en la feg1md1 , porque 'los cogieron 
t icmpo de Augufto Ccf ar , f murió an• por hambre , y fin teacr aliento para. 
tes que C\,hablando de los Camabros, poderfc valer de las armas, De la.s 
d izc que eran ene mi,es antiguos de miu:has que .:a Ha ron los Romanos 'di-
los Romanos : de do11dc fe conlitma :t\: a\gunu H,mbctto H1fpalenfc •aun• 
que nrian tenido entre U muchos, y qt1e muy confufamenrc • p~r no ex-
muy fangricntbs. encuentros, en que i prelfar quanras fue.ron • .ni en que 
los R11mll\OS {e les avria impre~fo tan partes do la Canrabua fe dieron. S11s 
intcnío tclflor de bol ver il pelear con palabras fon de el renor fisulente. , Bb ._An-

" 1 
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tÁIUJO d Cre11tione m;mdi 3 97 9• fere {e paffana lo rdbnre de aquel ano'., 
per totum ttnnrun q 1totidie C~ntdbricon- principio de el figuiemc hllh la Pri ... 
:t1:4 flom.-tnos pug1;ant º J/[ulti, ne )'e- mauera en preuen.:.ionts, y al V eran() 
mrent ad opref siom:m, CN obedienti"m comenprian los encuentros,que fin du-
Jtomanorum,occider1tnt [e gladio. ~lif da fueran muchifsimos , y muy fan .. 
comedeuant texu m dtbore m rttberJm, griemos,fegnn dize Ha u berro , lo qual 
Contra qrtem mmrjt d":icl~trli • ..fi!i/ fJ0° da a. entender PauJg Orolio qulndo 

· t-abaot filios ( uos,'Y4 ali/ j ~lfoc,uu11t fe · · dii.e>quelos Exerciros de el Empera
(pr~tei:s'; ~ pr/tea cum i¡¡m effe11t paaci dar c:fi:uul«ron muchas VC?;CS a p~}i .. 
Cant abri crun Vuce eomm prop; ..,Ar.1• g.ra d~ pcrderfe, y Dion infinua lo mif-
''i//nm t'tJxttt fontes lberi 4 l{_om11n/.; m·o; y aun auer fido vencidos muchas 
f f1per ati ( unt 11n/10 3 9S 3. tertio Kdlenclº "Vez es , pues dize ']lle el Ce far efh ua 
SeptemÍJris. Sfd (emper obfti1J11ti pug- pefarofe de auerfe cmpeñido en aque-

. tMrJertint con.trd flomarftu,1J{que 11J an- lla conquifia. Y que aniendo enf.=r-
mim l 990. Efto es: El año J j79. cafi mado de pefadutnbre, fe bol vio a Ta-
,, por todo el año pelean los Ca-nta- rragona,dexando cncomeP.dada la pro-

~.,, oros cada dia ·contra los Romanos. fecucion de la guerra a Cayo Antif· 
,, Muchos de ellas por no venir en la tio. Con e-ftasdos claufulas de Dion, 
,, oprefion,y obediencia de los Roma- y Paulo Orofio, queda acrcdicado to .. 
n nos,fe mataron·ceR fus armas, otros do lo qne aqui hemos referido de Hau· 
,, c0mian de el Tcjetárbol r'lhio, ~on- ·berro. Dfae, ·pues, eR:e Aathor, que 

,.,, tra cuya ponfoña no ay uiaca que los Cantabros obíl:in.idos , aunque 
,,-valga. Ouosmatauan a fus hij(l)s, y nian c¡uedado pocos defpucs de la 
,, otros fe altogauaD1~a los p0f09; pero ·batalla de l\radillos , . pelearón co D• 

~n defpues que ya lós Cantabros eran tra Jos Romanos 1ietc ~ños m1s ade-
' :n pocos, f inieron a fsr vencidos COR fu !ante : y efto ;es lo fuefmo que C:Ollfu• 

1,, Duque en :~racillo , que cfta junco a fa , y fomariamence dizo . LuziO Floro 
,, bs Fuentes de el Ebro , 'en el 'año ,, en el principio de fu rdacion: ~o 

~-:-, 3 91;. a veinte y geho de Agoftov ,, el animo de los Ca.nrabros fuo el 
' l). Mas fiem?re obfüoados pelearon có- ,, primero , el mas foberttio iY pór fia• 

H tr a los Romanos ·hala el año 3 990. ·,,d.() en in o u ar las gucm\s -; fo. qtral no 
,. ,,, que fue di~z anos arues deChrifio ,; éiixera fi defpues de 'la batalb de 
·,, nueftro Señor Humanado. ,, Aradillos no huuier;m tcniao otras 

l5 ·Paulo Ocofio pone la venida ,, con los Rommos. Enfoqu.al fe aca:-. 
··de el Cefoy comra'l(.'5 ·Cantabres en el ha de conocer claro , qut cttos nunca 
año de fetécientosy veinte y feis, dda entra roa en h Cantabria hau, fino 

'' fundacion de Roma ,quefuc veinte y folamenre en la alta. No díz.e fLrn-
. fc1s ante la Encarnacion de el V crbo berro el fin q1.1e tuuieron cíbs guerras, 
Erernb.Haubeno la refiere quatro años que huuo defpues <le la batalla de: 
nJas adelantes la difcordia de eftos dos Aradillos, Pli en que ~ par:iron ran con-
A11rhores en el tiempo, pudo fer yerro tinuos , y porfiados choques , ni como 
de plu'ma en los Copiadores de fus ori- fe ajufto la paz entre los Canrabros, 

' iginales, que es muy Contingente errar y Romanos , porque eítuuiernn con-
los ;uarifmos,finofe trasladan con to- 'cordts algtmos años def pues, aunque 
da atencion, y cuidado. En el primer fe colige fue la caufa auer cafado el Du 
~r.o q\le vino el Emperador, no refiere que'Lupo de losCaubros có Agripina. 
I-i.rnbeno batalla alguna ,hutJo de fer hiJa del Conful Marco Agripa, v Hieta 
la venida. fobre Inuiemo , por fo qnal delEmp~rador AuguitoCcfar ~c:omo ve• 

re• 
r. ... .. t 
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remos encl capitul~ fi~u1cntc , y lo m- a\aunos lu"arcs de la Cantabr· r l 
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uma uet?Dlº . ranqu1 o ea. 1 rou11- mcmc1y quo el P•ls baxo fue apacigua-· 
fi:Oa r~laqon, que haze del fin que tu· do, y no entrado, fe hazc cuid~ntc de 
u1cron las guerras Cantabrita5 en el auerdcxado el Bm[)etadorExcrc· d 
libro {cgu11do 'de fu Hífto! ia folio ~"ardacn el alto,co1D<> Vimos de~:,,~ 
&chcnta y do~ (que es de la •1da, J h~ bo~,qae es lo que d.1ic Floro, pofttis ob~ 
cbos de ci.1 d1~ho Empcrad.or Auguífo fi~1/nu,quc pulo alb Ccr(aáores , 0 Si• 
Ccfa1·) dizC"lo por ~ftas p~labras ~Ex- uadoresdc gu·arda,lo qlta\ no ¡)odia fer 
ter,,~ Le U" ~"o •mmno per fe geft t, V ti~- ~_ontra la ti erra llana de Campbs, ·que 
':'"'''."m~aole[m~s .,Jbuc ¡ ~ .,Antomo qnedaua atrb, pu~stoda cll:aaa ya por 
"'' P-180,l ~ntttbmum. Jtel1qu~ per L·ea. d !mpc:rador (.on todo el ·reno de Ef
g a tos 11d mi h ij}rttbit. 'Domuit dtrte m f "N paila; til'lo pOrlo quC lc Íe¡úfa bta ¡i, 
'ti m JuE111,partim ,mf pitij .s f uis C,i·"t"• tnar,quc es la Cantabria baxa·. . 
briam. EUo c:s: ~olas dos guerras cfüt- _ 26 Tambicn es co.nñrmadoh Gi 
~,ñas hit.o pbr h miimo , que fl.leron ti tlh verdad, que e¡¡ ella jafuas fe hillo 
;;de Dalmaci~-ilicndo IDOfo,y fa de C~.í. \'efügio alguno de Ro'manos, como r• 
), tabria ,dc:fpucs de auef vencido ~ hallan cnVizcaya,y en la cofta de mat 
,, Antonio ; v na pan e de la Cantabrli ~ Afturlas de Oili edo , que en !:ne mo.:. - v 

;,domo por arr:nas, y la otra parte por . na de auerlas fojuaiado Angufio Ce-. 
,, fauores~ !ftos fauores de el Empcra• far,lecfrgicron fus Capitanenna Ara~ 
der nos perfüadimos auer !ido el c:afa..: en laqual cfiáuan Srauadas cRas letras! 

miento de fu nieta Agripina con el lJu• 
t¡uc Lu po , conlo ver Cmos lue g;o ; lá 1 mper.ttori C .ef 11ri .A"guPo ,'Di"i ftli" r, 
qua! era hija de vna hija fu Y a , que ca-. 'J!or.tificl ~U a xi m•il' aier f "tri.e ,e onf 11l. 
so cQh ~hrco Asript. Eih Agripin4 :JtIII. 
iuia fido cafaaa primero eoa T1bcrio 
Ce far ,el qua 11 a repud!O contra fu v o- •• Efto es : Efia Ara cfta éOnf agrada al 
}untad, porque lo hh.o i inft:iOcia del " Empcraifor Ccfar Au¡r,ufto , hijo dc:i 
, Emptradcir , que tellicndole dtftinadá ;, Diuolulio,Sume Ponnfice,Padre dé 
tJar al uc e ffar fuy o en el ln:ipcr io , qu if á ,¡ la P a1ti:i .. ; Cónful ui:zc v et.es; Ti rfo 
fe cafáffc c.on fu hija lulla , como cd dt At4iles,r:anoni~o d~ la Sa111b Iglcfia 

1 
• éfea.o fe: hizo afsi. Y la airauiadaAgrl• Catedral de Oniedo, que fúe müy cu.: 
pi na par e e e vino a f cr def pué:$ cf pof :i. riofo en iriuc lli¡;ar las ahrigucdadcs dd 
4el ¡¡,dn Duqne Lupo de Cano.bria, ol Ajj;urias,y cic ellasdcXi> vn u atado ma.; 
qual, fcgun vcrCl1Í1t.Scn el capitulo li~ niifcrito.quc liemos vll\o,dizc,i:¡ilc cftlli 

. iui eme , fe hatlaWI viudci , Y cOtl hijo' Ara .!urau;i. ell {u tiempo , fi"'e f l\e en el 
del pr iroer matri moiiio~ . . . tleynadi> de: Don Hll p; T ércef o , t. 

z 5 ConoCcf e dar o de cll:t lu¡ar dd eftau11 ccTta de la Villa de li jon en vn& 
Suc1onio lo que m~hl.s f czcs he:noS t>tne Infall, por ti.,ndt i:l rii> A1uña 
tcpctido en dtc c3pitulo, que no tod:( defagua tn lamát;y que: {ií infi:ripcion~ 
la Cantabria fue Coriqúill:ada por los que Cl mifmo C:opill , 'f ~qlli beilios re~ 
Romanos .fino paft e de c\111 , que fue e' f ~rido ,e fa dt \cuas ¡undcs müy bien 
Ptis alto, (eguo cOnl\á de: lu batallas formadas, y qil~ l• Ara ~h iL t11anefa 
Qlle en 1:\ fe dicfon,qu• reficrciifloro,j de pjfainid~d\: irribi t , baio. Pues fi 
Oroúo,Gn bascr memOrb de alguna cri ~JI memoria de á11Cr Caqu1ftr~O .cftc ¡r!l 
la Coftadd Mar'; f mUclao inas clard Einpctador del. mundo l:is ,A~urias de 
c:onfta de lo que dizc:Dion,fcgun vimoS Ouledo por muo de fus Ca¡mancs,cf• 
en el num. 1 ~.que el impendo' gan~ tGs lurigicrO Aracn fu cofta de mar; -

r ' }}\> ~ , ¡.ll!i•, 
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nmdw mejor lo lllZ.lé:ran en la úC Can- 1) y maw aJ Littrero' qae fa v1ian:?. 
cahria,fi la huuieran to;c~gado, fiendo ,> Ac¡ui ofredo a fopitt:r T0ilante fa. 
tan vnjcg empe~1u de die Monar- ,~ ·bricarle vn Ttmplo, y lo c~mpllo. 
cha , one le tuuo por a1gno d¡; fu Eíh.fue el he<::ha, el miH:eri~> le iotcr-
perfon;,p~rcciendul~ que con fo pre- pre car a cada qual como qud!=re >que 
fcnci.\,y afsi!tencia perfonal fe allana- a nudho fenrir parece que Dios le 
ria ~quel b1 cue rincon etc Efpúia 1.quc qui fo dar a encender, que ll empr~f-
en docientos años anees IiHmca fus Ro- fa que Heu~ua, no la auia de ac.,bir, 
manos le auian podido en erar. Cucn~ fino que como rayo_. qqc intlantanea· 
nfede dte fam0fo EmperJdor, que hi- · mente palla con rapid1fsimo curfo, 
zo ram:1 efüm3c'jo1) de auer ganado el afltgiria a les Cant&Oros , y plífado 
E!tindarre de los Cancabros en el cc:r- el 1mpulfo de fu acomctim~ent9 ·' re-
co~y bad1lla de.Aradillus, que pufo en uiuirian ellos , y t> Jvcm.n !abre fi, 
los fu yo~ I rnperiales la infignia de la cobrando nucuas fuerps ¡ no fo lo 

Cruz, que losCanra~rns adorauan an~ plra
1
defende1íe, fino paca ofender al 

tes d~ pnbltcado en el mundo fu mii"- Imperio Romano, inu.tdicnJo· fus ti.er-
tedo >Y la pintauan en fas V andera~ , y ras,como en efetl;I) fu; afst, fegan ade-
Efi:anJarrcs, fobre el Lobo, y. Arbol, ]ante veremos • . ~ .. 
que juncam~me eran las proprias di· 27 FinaJm:tlte fe confirma de lo 
uifas de la Cafa de fus Principes. Y que rcfit:re Pi.n10 en el capitulo rer ... 
iiendo eíto verdad conftantc.., con mu• 'ero del libro cercero. Eüo es : Q t3 

cha mas ruon bl.:luiera dexado mon•l- los Romanos eft.tbleciernn fiire Coo-
men;os de fos viétorias en la C:inta- uenros IJriJicos , o Chancillerías en 
bria baxa 2 donde fus Principcs rtfi· Ja Ef paña Citerior , vno en Carr áge·-· 
dian, filos huuieta conquiftado, y def- ria, otro en Tarragona , orto c.n Za-
p()jado de fu Imperio fobcrano por · tagofa, otro en Clunia , otro en Af- · 
fu~rp de armas. De que en efta con- torga, otro en Lugo, y otro en Bra, ... 
quifra no le auia de fucedcr como pcn· ga. Clunia fue el lugar , que oy fe di.· 
faua , fino al contrario, padeciendo ze Cruña en Cáiblla l~ V¡eja, trCi le-
inmenfos crabajes, y no logrando en• guas de Aranda de Du~ra ; el qllal en 

1 teramente fu intento , ruuo prefagio eftc tiempv es de docientos veziaos, 
en el camino, quando venia a efta em... . pocos mas, o menos , pero con vcfii· 
prcffa , el qua! refiere luan Barcolo- gio¡ da auer fido gran Ciudad antl-
.m~~ Marliano en el capitulo quarto guameate. A eíl:c Iuigado diz.e Pli· 
,8e el libro fegundo de las antigueda-t nio, que acudían los Pueblos, y Ciu· 
dts Remanas, dil.elo con efias pala- dadcs de los- Bardulos, Carifitos, An-' 
bras: I oujs TrJmmtis Templ11m ¡¿J eli• trígones , i>e(endon~s , Turmodigos, 
bimz C11pitrJlimur1 4'diftca11it v/N.V,.. y Vacegs; pero de los Canral>ri«os fo. 
{hu. Elle dum nofla i1' expeJic1ioni la luliobrig1 dizc que acudia al di-
Cantd~rica lté1ic;1 l11t1u , fulgur lefli• cho Tribunal ~ y eíl:.a n& pudo fer Ja 
c11m prtr(li1JxÍt , C?' /er)u.1 dux inte• Marítima., tino la Medlterranea , que 
r/¡t. Elic loui To1J1111ti hoc Templum eth\Uo medía legua mas abaxo de la 
PO{JÍf , r_J7- abfo4'it. Auguílo edifico Villa de Aguilar de c~mpo ' al ba-
,, vn Templo a fopitcr Tonante; xar de la Montaña para entrar en la 
,, jnnro al Capitolio. Efte yendo a la tierra. llana de Campos, donde haf .. 
,, conquiítade Cantabria, comofucf... ta oy fe perciben claramente mu• 
;J fe llc_uado en vna litera ti.e noche chas ruinas fobre vna Joma guarneci-
~, vn rayo pafso por ~lla 1 la quebr,o, ~adc peñas., De clb antigua Ciudad 

dfac: 



.' ·~ .. PrihcipesdeAfrurias,yCantabria: Jn 
-01~.:: van oay roc:io primcrn capitulo tabrces vna tradidon inúariable, de.' 
V iJl ~ tC y dos' fo! to ClCOl? J Vt!intc: f ribada de ~adus a hijos > que C'QDtiC• 

n ucne ,auerla fü.ndadQ Iuho Ccfar pa- ne lo fi~u1cnte ~ Caufados los Roma• 
ra prefidio c~ntra ~os Canrabros , y nos de tan porfiad~ guerra, y conti~ 
qne cíl:os b aemol1ernn , porque les nuas batallas , por efpac10 de dvzd 
~ra .de gran.Je eftorbo para falir de años, lci cinco primeros "en afsifttn• 
h1 ucrr.i a la de Campos. Vímas en cia do fu gran Empnador A~Buílo 
d cap. i. dd lib. 1. comg ·efte Autbor Cc:far, y los íict~ figuicntes con la dtt 
~rno la. an~igua Cantabria en Guipur.- fu General Marco Agripa; tenlan iran 
6:oa,y aqul fe contradizc claramentci ddeo de que de vna vez fe: acabaiicn 
porquefi ~or db Ciudad d~ luliobri- en buena,ó m~fa parte~ y para tllo pro 
ga era}¿ lahda de Cantalmíl a Caen- pulieron a los Cantabros qltc fe: C«i>m..f 

pos,cof.I ~nicn confin.alla, no ~'ido fer prometlcO:c ea vn dclafio, O fingulat' 
Cantabria la Prou1nc1:l de Gu1puzcoa, batalla de trecientos,& mu;ientos,co11 
cuy as impedía tas falldas por fus quatro paéto, y condl,ion de que fi loi Cata• 
lados fon a 2lzcaya, a la mar , a Fran- tabras fuc:itcn ven~idos , quedaffca 
c.ia,aNauaru,y Alaba,y entrcftis ter- fiemprc fujcros 2 los Remaao5 ,y filo 
minos,y los de Campos fe intcq>onen contraria fuccdic[e , gozaífcn do f" 
las tierras de Alaba,llioja, y Burgos en ami¡ua libertad, y freprias leyes; pe• 
ef pacio cle mas de quaréta kguas. Có.. ro qac qucdaífen perpetuos ami¡os, r, 
fl.nando,pues, b -mdgua Cantabria có confederados de el pueblo Romano.: 
Campo§ comodiz.c eítcAlithor,tomá- LosCantabros, que 'ªeran pocos ,7 

. dolo de los antiguosGf.lografos,quc ale fe hallauan no menos canfados, heri-
iamos cn cl 1 .hb.vino .lconfetfar aqut, dos,y maltratadas, admitieron de bue-
fln querer, que Cam:abriafue la u~tra na ¡ana el partidQ, para cuya exccu-: 
de Alhlrfas de S.rntilhna: con todas c~1s cion fe hizo vn fortifsimo palenque> 
l\ilontaiias altas, y baxas, cuya vnica, y donde entraron los vnos, y los otros 
suas prin.;~pal fahda pua Campos, es, en el numero fciialado, y con iguales 
y ft\e fiempre por \a dicha Ciudad de armas. Hecha feñal de acometcrfc 
luliobdga. Gr:ie fucrfa tiene b ver- a fon de trompetas, y caxas , fe trauo 
dad ,pues el mif mo , que cuidadofo la . la batalla con tan ardiente coraje de. 
ocuha.,a: defcuido viene i confdfarla. aOlbu puccs, que en breuc rato ca- . 

,.. s Siendo cftas guerras de Canta· ycron muertos los mas de: losRom3nQs; 
. bria en los fines de la tierra, que alío- quedando los rdlanccs heridos,y mal-

niJo de fos az.eros correípondieron tratados todos. Finalmente auicndo 
ecos de las panes mas remotas de el vencido los Cantabros , pidieron a l~s 
01 ienrc ,como vimos de Luc\c, Floro, 'f Romanos que les cumplicffen lo paéb.· 
Panlo OroÍlo, no bs cfcriuio Ef pañol do.a que ellos rcípondieron no poder, 
~lgunoque fepamos, o fi a)~t11to ocupo hazerlo fin dar primero cuenta al Se·. 
} ' pluma en ellas , pe,.ecicron fus ma- nado de Roma. Hizicronlo afsi, y vif--1 

11
ufrr1rns por fa ha de lmprcnra, que tQ por e\ Senado el finicílro c4fo de 

mnchcsfiglos "efpues fe inuenro. So· fus Militares , rcípondto , qu~ no fe 
fo Hauhe~to Hifpalcnfr , que: tloreclo podia tener por vid:oria la que los 
en ticrop~ de el gran Con-Je Fernan Cantabros auiin alcanfado ~n el fia-
G r~• l <z de Cafülla , dixo algo de guiar Certamen ' por quant~ pelea• 
e \l3 ~-con fuma hrcu~·dJd , {e;un hemos u1n en {u ticrra,y a(si que fncllcn a pc-
viífo,romall\dolo de Authorcs mas ao· kir en Roma con Jos mifmo~ pa~os,y 
t i guO~ !)e el gl or 1ofo fin que 1 uu i eran que. li. alB. vcnci elTen • fe \es cú pli ~ ia de: 
ba qudaJ0 c:n la inc~orla de los Can-: julb'1t• Bucltai de Rol1\> el Emba)'dor 

Bb >. con 



3 f + . Lib. lll. Cap. XI. Chronica de los 
con e1ta vlu'lnarefolucion de el ~CJn.. c11nueniécias pofs1bles, lo c1ual acepta~ 
fejo fupremo, ú: notifico a los Canta· do por Jos Cancabros \'encedorcs ,

1 
ca-

bros,los qualcs la 3.-Jmaieron, e.un'ºº fa'"on codos con oooles Roa1:lllas,y po. 
mas ale¡re {emblante , y promptit ud blaron la Isla de el Tibrc , donde allian 
que la prim~ra,y luego fe apcrci0ieron ganado la v1étoria,y honra. Eíla tradi-
tredcncos Caatabros nGbh:s para la cion,110 folo ds QC las Montañas Can· 
jornada, la qual hiz.icron en compaáia tal>ricas, fino tanib1en de los mif mas 
de los l\.omanos:y lle¡ados todos a RG- Romanos,particularmenté de loiTráf-
ma,y prefencados anee el limpcrador)y tib~dnos, que hafta 01 reconocen fu 
fo Confejo,fc: decreto par el,que la ba- origen de la Cantabria. ~ando el 
talla fe dieílc en vna bia de tl Rio Ti- Emper~dor Au,ufto Ccfar bol vio de 11 
bre,para que ninguno pudieffe huir el guerra de: Cantabria a fu Cit.1dad do 
~hoquc,fino pelear h.ifiamcmr >o ven- Roma,íinaucrla podido acabar ,ni ia-
cer. Embatcaronfe todos en barcas di- je car de el todo a fu obediencia, dizié· 
fcrcnces;fin me~clarfe los Romanos có do íer gcnted4 incomparable"1alor , y 
los Carttabtos, y_auiendofe dcftm9ar~ Cifuerfo,no le cre1an en Roma , a cuya 
cado en la dicha Isla, los Romaaos ata• caufa auia quebrado algo fu crcdito, 
ron fus barcas , los Cantabros no lg hi· haih que los m1fmos Romanos vieron 
zieron,los Romanos ks preguntaron la el defatio, y íingular batalla de trctié-
cauf a,y refpoadieron , que: nt> importa• tos,a trccienLo§,cn fu proptia tierra, '/ 
ua que la corrioAtc de d Río lleua[c ícr fus naturales tan facilmence venci-
Í\i\S barcas; pocquc cfperaua1t bolvcrfc dos en ella,'ºª Cllfa expcrioncia ere• 
en lls de cH.os. E.ita refpudla infundid ycron al Emperador. La parte de Can-· 
taca temor en los cora~oncs de los Ro.. tabria dende primeramc=nte fe executo / 
manos.que les menguo mucho de fu na• eftc glorio fo dcfafio , es tradicion de 
tural '/alot,y esfuerfº• Hecha;pucs,fc· · fas natutalcs~q11cfue en los Montes de 
ñal ac acometcrfe, fe dió la batallad~ Paz,quc: cftan f,is leguas de la mar, fu"" 
poder a poder,efiando a la mira toda Ja ~icndo de ella para ir a la Villa de Ef-
Cortc Romana: pelearon los Canta... pino fa de los Monteros; 'f etUn emre 
bros con tan eíl:remldo brio , y vigor, ella,y el Valle de: Carriedo; y que por 
que en breue tiempo cayeron muertgs · eíta fanwfa tragédia q~e en ellos flicc
ochcnu Romanos-. quedando la mayor dio,fc coacluyó la~acrra, y fe afi'enro 
parte de los refiduos muy mal heridos, ' la paz, fueron llamados con efte nem. 
y todos aternortpdos. De los Caata- brc de Montes de P clZ, oy vulgarmente 
bros murieron falos vc:inrc, con loqual íe di¿en Monees de Pas, mudada la z,en 
los Romanos,quc queda ton con vlda,fc 's, por el vulgo,a caufa de fer mas fuaue 
dieron por vencidos,liendo afsi, que fe de pronunciar,peto en efcrituras áuté-o 
auían cfcogido tos mu valicntes,y ani- ticas de cerca de rtoueci~ntos años de 
mofos,quc fe hallaron en toda Roma. antiguedad~fe llaman Montes de Paz, 
F~necida, pues, la batalla, y quedando como adelante veremos, cuya denomi-
)a vittoria por los Cantabros, fe bol- naden no 1a pudieron adquirir de otra 
vieron juntos có les Romanos a fuetu... caufa que la referida; pues no f c f abe ,ni 
dad , donde Jos Cantabros fueron un fe tiene noticfa alguna de íemejantc 
bten rccibjdos,cfümados , y henrados; cafo memorable con otraNacien eíl:ra. 
q"e no folo fe les cumplio lo cu pi tul a- ña,y enemiga. que fucile Jigno de dar 
do eµ E.fpaóa, úno que el Bmpcrador nombre eterno a aquollf>s MonteS;plor. 
con el Senado, y toda fu.Carteles ro· que de los Godos folo el Rey Leou~gil-
g r. fe qucdaíl'en por vcz1.oos Cuyos en dofuc el que mas inquieto a los Canta· 
Roma,ofrcciendolcstodaslashonras,r, bros,y conocido fu c:fücmado vaJ~r~ 

lGS 



1 . 

· , Pri~cipesde Aíl:urias;y Cantabria. · 
los dexo fin prnlcr;u1r la ~ucrrá,il\ hazcr de núclt S - . 3 5 5 
paees i;oil ellos. Con los Morns uc les r." enor Dios• Y Redcmpto r 
1\.\c ediernn nunca lo~Cantaoro;h1··z·1c ~,:funáCPhri~od. , ~1~po~ic~do1o afsi fo Di .. 

· • "'1 rmu cnc1a. r · f s 
ron paz.es.Por rndo lo q1ul es fin duda tir . ~, . . , pa a que en u an-
·que los dichos Monce·s fe llamar un <l~ to~mol . acb1miento tempora\ eftuuic[c 

P 1 d
. h . 0 e r e compuefto en na~ pues 

az.pare 1c o glorlofo ddafio que dele· ·1·e1 · · n . · -
1
· ' .. 

ll f 
. ' 0 venia ney pacifico a la ucrra 

'en e: os e cxecuto, con que te ·con'clu· po'r deft •. 1 ft d . . , la f . ll bl . ru1r as pote a es de la~ umc .. 
Yo · guerra,y e tu.a ec1olapazenuc blas,qucocafiot\auaniaso · d·'r 
loi Cancabr· s R m A d ~uetras,y 1 • 

0 'Y o .tnos. . n res ~e ·cordia's entre los hombres. Del añe en 
PozaenfutratadodelaA .. nu(Jualen ·quemur·' ·n A · ·· o · t- · · 

Ef 
-

1 
fl , : " : ló ueuro gran .< uque upo,nó 

gua Pªº. o a re ere db m.{rna trad1 tenemos noc· • ..... . · ·u ' l ... 
d

. 
1 

. . . - ic1a .. 1ena, no que e ano 
ClOn,y tze_.que e.n taha fe ha VlfiO ef ·quinto del Se· ¡,. ' . .:l'f .L 

fi 
· } C · • nOL ya Ctl al Unto , Y ~-

tC tngu 1r ·ertameneículp1docn mar- 'xodoshiJ'as co~o1111 'm · l""' •-.1 · 1 · 
1 

• ua ,,ere os en e "'ap1
• 

m? es con e tré\)e , que os Cantabro~ 'tulo fi~uienté. -
vlauan en iqud tiempo. Y las pinturas 
tnu y am1gua!i fon las Hiftorias ni as ver. 
daderas en opinion de San ~ucnaucn
tura. Tambien die.e Poza , que de efte 

CAPITVLb 12~ 

heroycobecho feconfcrua b memorii ' Dei ouque LuZio Lüpo de Cañ~ 
~n la cafaVdinideRoma,yen los:frif- tabria 9 

tiberinos nobles, los qua les fe hoi\rail 
mucho de fer defecndlentcs du los Cá
tabros vencedores. Fina·lrilehte fe cori
fi rma la \lerdad d.: cíta e radie.ion, por
(!uc }gs Cantabrm goz.aron pria1legios 
de Ciudadanos Romanos defpucs ddle 
glor1dfo triunfó, fcgun diz.c: el Dodor 
Guebara en fu Trat:ido de ias Anti
v1ed1des de füpaña 'donde cica otros 
/\,uchore:amasantiguos' que lo allcgu• 

r·:a tl. 

i o· Ífunto el ésfor<fado • y ~a
lerofo Duque Lutio .foce• 
dio en fo \ugtr Lui.\o Lli· 

po,fu hijo,fegun dize Haubt:rto l~ifp~.· · 
lenfe en la !egunda parte de fu Chroni· 
ton, que empiep detde el Sacrofantó 
Naciaitento temporal de Chriftonuef-
tro Señor. Y la primera memoria que 

E(h g,loriofo fin muieron ias ctlrc• 
nuifsimas guerras ~e Cantabria,tan ce
lebres como tUidofas en todo el 0rbe,y 
de ~l go7.Ó el grari Duque Lupo. def ptles 
ci',-= infiJilitos trabajos que co.n fus vaffa· 
Ilus :iula padecido por cf pido de doz.c 
:años, que duraron fin dckanfo apenas 
de vn dia. Y en la ocaúon de fu vltiroa 
vi.ftoriacn el legundodefafiodcRoma, 
fe l\iuuo de tratar e\ caramicato entre 
el , ~, la Infanta Agripina, nieta de\ Em· 
per ~d\}t Augufio Ccfar ; para que eori 
cí\t~ nue~o parclitcfco fucffen mas fit• 
roe·s las paz.es, que entre R.omanos .'y 
ea ntabros fe auian eftablcéidc>,qt.te fc
gun b qumta de Hluberto Ífl\fpalcnfe 
i~m.\o de fer en el al'10 de tres triil nolle

c:icntos y noucata ~~~~~~~~e !a venida 

de el hu.e,es al año quinto de\ Señor; 
por etl:as pabbras: ._Anno quinto chrifli 
Canttibri contr11 Jtomanos pulnanr. El 
,, año quinto de \:ht ifto pelean los Ca· 
,, tabroscontra los Romanos. E\ctiuio 
ton tanta hreucdad cfte Author , que 
no d'ize en que paraje fue efta bau.\\a,ni 
por quienes quedo \a vi~or\a , huuó de 
fer neutra\. tl mouim\ento patecc fue 
de parte de los C ant ;abros , \1UCS dizc 
que c\\os pelearon co htta \os Romanos. 
y no ellos contra e\los. Muy poco du• 
raron las paz.es que cnttc ambas partes 
fe ~uian affenrado. Oebia de fer ya di-. 
funra la Duqucfa A~ripina, cuja aten~ 
cioh .y rcuerencia de tenia la inquietud 
de \os Canubroi, pero a u\endo fa hado 
ella de dl:a p~c {ente ,, ida ; porque a 
mliertos,v a idos no ay am gas, fe:_ bol• 
vieron a fu natUn\ \nc. li. nicion de no 

po· 

-



L ·l TI'!" .. ~. ~7\Í'f c1 , . d I . J 5 6 1b,. J!: L Cap~,¿~11.ll. nronica e os 
· ~poder viuir fiagu-er rl'i. foc~:1 de qtte la y onz.o de: Chrifto nueílro Señor.· " 
paz, que con ell'V~ fe aui a affentado de 3 .Exprdfando Hauberto el nom~ 
parte de Jos Romanos, era. defi.gual en bre denudb:o Duque, haze ce el c:il~ 
los partidC's, a cuya caufa no era dura- memoria: ,.Anno Vomini decimo 0E1.1uo 
ble. Habitara el Lobo-cond Cordero, L1;7J1u Le1p11:t , 'Dux CtttJtabrorum, nec 
'el T1gre'COn el Cabrito 'y"<:l Leon coa at fr11trem r fJltm v1gripanum. El año 
el Beeerro,masn<J> ·el Lob9con elAgui.. ,, diez y ocho del Se~or Lucio Lupo, 
la,que no fufriran efrlr juncos en V.Al ,, Duque de los Cantabros 'mata a ÍLt 
gruta,y mucho mcnes ·en vn!lj~ula, por ,,hc-rma.no Agr1pano. De efta daufula, 
que fon de may opuefta naturaleza,por y del tiempo en que fue e 1i0 el ca fo, q 
fer ambos brutos rapazes, que fi cen• ufierc, fe infieren dos confequencias; 
entren a vna pre.ff.a , la ha de Jlcuar el la v1a,que por el apellido puronimico 
"Vno,6 el otro,n-c ay partido, fino coger de cftc Pdndpc , fe conoce qu~ fo pa-
la entera,o dexar la vida con ella. Aú- drc fe llamo Lupo, y .que fue fu afJ :e-· 
que Hauber'to no eJtpreffa en ella clau-. ccifor iAmcdiaco , fcgun el tiempo que 
fula el nomhrc de eíl:c Duque Luzio dcxaruosH1itoriado en el capitulo an~ 
Lupo, como lo haze tnas adelante, es teccdcnte, atribuyendolc tcdils las ha· 
cierto qne efte rompimiento de pazes tallas, y encuentros que el Emperador 
fue en fu tiempo,porquc íu padre no le Ccfar Augufto, y fus Capitaflcs tuuie• 
permitiria. roa con los Camabros. La otraes , qllc 

2 Libera to en fu Chronicen rcfie• el Duque Lup,o caso de fc~undo macri• 
:n otta batalla entre Cantabros, y Ro- monio cun Agripina, b1 ja del Confal 
manos por ellas palabras: C antAbri con. Marco Agrip.t, y de fu mu&er, que fue 
'1r11 Jlomttnos m'g~a cJade, ".!J" fi"e m;J;. hija del EmpeudorCcfu Au&ufto, fe~ 
1aribNs lezibuJ pugni111t 411no ChrifJ,· ter~ gun alg~nos ~utborcs Romanos, DL()ll 

1z.'o dedmo. Los Cantabros pelean con- Cafio dLzc,quc era fobrina, hija dévna 
., , tratos Romanos con gran fatalidad, hermana fuya¡ feafc Jo vno , u laotro.i 
,, y fin oJf eruancia de ltycs militares que de qualqui~r modo Agrlpina er& 
~,el año treze de Chrifto. Efi:a claufula Señora nobílifsima entre todas las Ro-
_cfta confufa, porque la fatalidad, que manas. Perfuadimonos , puc:s, que caso. 
refiere huuo en dl:a batalla, no expref- / con nucüro Duque, pcn'luc el nombre 
fa qnal de los campos la padecio, ft bié Agripa nunca fe conocí o entre losCan..\ 
en dez.ir ')UO pelearen los Cantabros tabros.ni aun en los demas Efpañeles," 
difconformc~ ~ las leyes de la guerra, áendo afsiqucnotoriamente es Latino, 
parece daa entender que citos licua- f Romano,qnc figni.fica el q\:le ni ce de 
ron ta peor patte ca aquella ocafton. pi~s , y Agripano es patronimico de 
Pero tatnbicn ello fe puede interpretar Agripa,fegun el cftilo de patronimifar:, 
de qne no ciarían a los palios, y con· de los Romaaos,que quiere c.iezir,el hl· . 
dicioncs que con los Romanos avr\an jo,© nieto de Agripa, como Conftami~ 
pud\:o antes de acometctfe,ni a los fue no es el hijo de Coníl:ante. Augufünc> 
ros de la ~ner.ra enue vcucedores,y ve- el hijo de Augufto, &c. Por lo qual es 
~idos. Tampoco declara aqui el paraje verifimil que a cfte Principe Agripano 
donde fue efta bstalla,ni el nombre del fe le dio cfte nombre en memoria de fo 
Capitan Romano,ni el d_c nueftro Du· abuelo mat.er.Pa Marco Agrlpa, o dit fu 
que Luzin Lupo,que es~1crto fue ea fu madre. Agr1pma, y P?rque de ta11 alto 
tiempo,como luego veremos. Efie Au- cafam1cnto qucda1le memoria cnrre 
thor es muy antiguo, porque fegun el di los Cantabros;el qual ucitamentcdi a 
xc en el remate de fu Córonicon, le entender Suctonio,diziendo, fcO'ua vi• 

1 acabo de ef~riuir en .el ano feif c~entos m~s ~~el capitulo antecedente,º que el 
E~~ 
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. ~ . l?rinaipriS'cieAíl:utias,yCantabria.. 357 
l!:r:oter-.oor ,..A,ugú.ft~ <i:e.far: "'do.mo vna tuu:.eron vn dia, de defoanío. J 

F~n·t e de l~G~ntabna.~or. fucr~:i.de af.. .s De cfte mifmo buque Luz.io Lt1- · 
mas1y la otra pJrte con fus fa~o~es,que pa haze Haub~no otr~ mr;:moria de las 
no pudi~ron fer otros Gno el dichoma- mas gloriofas;q fer pu:dcn en la Chrif-
trimon10. Es cofa n1uy antigua· ~n el tiand~d,hablando de los fuccffos mas 
mup<la plcificatíe 1osPrincipcs por íe- m¡:morables de Ef pa.ña en los año¡ 
'me!a'ntcs medio~. Y de efta mifrna ra- treinta y fels,y treinta y fietc de Chrif-
z.on 'de .et1ado ~so tambien el proprio , to nuefrro Señor. Dl~elo por cfias pa...; 
~mpera~or_cun ~os G_~m,, ~afando con la~ras~ .A>1n~ c/,ri(Ji 36. Fíif pttNi mi[ e .. 
h1 He y CoufoH a fu ht)a luhl\. No eran runt gentes 11d BeAta1m Jvf .,A.Jt,f ,_AJd, 
menos brauos losCanrabros, para que petenterv1poflolum·; 1't pr.:edic11ret eis. 
co~ ellos. no fe hizíeífe otra tll demaf- Lnpamu, e>' flobertimu 11d l'fyerofoti-. 
traclon ae conuenicncia , y reciproca m;J petrmt ad 1.>idendd. JVJ .A I{_l 4 ._M. 
raz. Y la caufa de·matar el Du 1uc: Lu- Y defpues al añ.:> figuiente dize afsh 
1~0 LGpo a fnhernhno A;tlpano ayqda .:finnoCbrijti 37 .l Acolms,Z~bed.:eifi,l1us; 
¿¡dla cnnjetufa,porqucrloparc::~pudo ,'Portum CMtaginenfem Fíi(p"nite per .. 
, í~r otrn,fino temer ,qua l~ qtüta ffc fos titJ-git.1Jr&edicnt C 11m1g·:ne, V ttlenti.e~. 
c.:ila.Jo5, ay u dado de los Príncipes ~o· Tli(p"li, f t11licte, S ~ladtn.e, v1bit:e,. Se-' 
g¡j.no3 por el paremefco, qu~ con ellos tabis,..,Afl'oric.:e,vlifipon~1Ebur.e, Ow:-

1 i t::h iafy <.]Ue dt: ai pod12 rcf ul e ar venir tí, 1-'intiee, Coia"c~ , Secobi.e, ._M auite'J 
h!Cantl~ria en poder de fus enamigos, JA.mteu,El~orte,Toleti, L_ytabri,Coce~ 
cofa que los Canfabros ao podian lle- Zeuc~,'Pt1lenti;e, Jv'{t1rgi, lAmbratiá'; 
t.ur en paciencia, , . . .Amphiloq~tie,Iuliobri¡;~; Flauiobrigtep 

4 El m1ftno Liberato rcfiete otra, CteJ'ar ..,Augu~te (11bi tedficat Eeclrjt'r1m 
' batallaemreCancabros, y Rotl.)anosal J)eat~ Pirgini Jv'[.Jf I\.l lE) 'Per1,,r á', 

' ario vt1hte y quatro de Chtifto nudho B11n:i1'01u,Gerund~; Empori,, C)-fer~ 
Señor 1 que p-o.r fer en tiernpo de eíte in om11ilnu l>rbibus pr.:editAt. Eíl:o es: El 
Duq~,y pcrt(neccrlefu triunfo,la P9• ''año de treinta y fei~ de Chrifio lo~ 
vernos aqui pot fos au(mas palabras,que ,, Efpaño~t!S e1ubiarori gentc.s a la Bieri-
íon , citas : 1-ugn.rnt Jlomani ;,, e "''t11- 1, au<:nturada V irgeri MARI A pidien-
l1ria ad Ve/f/J~m , '(j)" f uper 41Jtt1r "'"'º 1' do la V n Apoíl:ol que les vrnieífe a pt e 
cbri jl1 '")igrfi'mo qfldrto. Pelean lbs Ro- ,, di car: en ,el rriifmo año foerc:n Lupa-
'' m'lnos ~n C:intabriájunco a V ellic1; ;, no,y Robcrtino a lerufalem por ver 
,, y fon vencidos en el año veinte y ;, a MARIA. En el año de ChriHo trein 
,, quatro d~ Chrifio nucftrn Señor'. Có ;, ta y fierc Iaco\lo.aporto. en Carrage-
tama bre\iedad fe ef~.f)uian antig,uamé• ,, n.tde Efpaña,prcdica en. ella, en Va-
,ie cofas un gr:indes. De cíh vi~oria ,, lencia,cn Seu:lla, en ltalica, Saladi· 
•1ue el Duque L11zio Lupo ton fus Can- , , na, Auia, Sctubal, Aílorga, ~isboa, 
tabros huuo de los Romanos en Velli· >) Euora,Ottledo,Pintia,Coyanca, Se-
o (que defpucs fe llamo Efplnofa de ,,goui~,Mabe, l\Íantu3, Ehaora, To~e· . 
Jo~ Momcros,fcgun ~imos de Luitprá· ,, do, Bttyira¡o, C~ca,, Cea, Pa~~nc1l, 
do cR el ca pitul0 antecedente) ie co.. 11, Murcia1Ambracia, Amliloqu1a' lu· 
nccc que y a auia cobrado d~ fos. ene- ,, liobrig~, F\aniobriga, Zaragop ( ~n 
migos dta Ciudad. Y lo mifmo fue de ,, don~e edifica lglefia a"." 1a Bl~nauen~ 
roda la Ca11tabria alta 11 que auiendo ,, turad1 Virgen MAR1A ) Tortofa.s 
cofrade inmenfo trabajo rendida 3. Íli ' ,, Barccloná,Girona,~mpur!as, Y 
Imperio les Romanos, la gcfaacon muy ,, ~ati en ~o~lS las demas 
poco ciempo,o ro h go~aron , b1blan- ,, C1u ... ades. 
do 'ºn mas propi~dld, P"cs ea dla. ~o NO• 



Llb. IU. Cap. XrLChrontca de l~s . ~ .. 
- tender nudho Duque Lucio tupe a-t 

N ~ T ·A• Canrab:iaie~ fin duda,porque LupaftQ; 
fcgun ~1 Idioma Romano es nombro p~• 
tronitnico, qu~ f::nwca el hijo de Lu" ·6 <D¿uito a que losEfpaúoles em• 

bfaron en eidü:ho año Embaxadores a 
·nuefüa Señora la V ir.gen Sanufsima 
.para q;.-;e les embiaffc: Ap Jíl:ol qllc l's 
.prcdkaíle , concuerda Hauberto con 
Dextro,al año ueinca y ci11~0.nnmer., 
dos y cínce1y con luliano en losAdvcr". 
farios numero ueillti 1 tres porque 
entrambos refieren cfi:a fantifsima Em 
baxada,lo qual redllnda en incom11ara
ble gloria de ntteftra Efpaña, que a fo~ 
los los c:cos de: la pr-edlca'16Apoholica 
en Gerufaien, eftuuic[e ya cafi conucr 
tida a la Santa F.! Catolica de nucftro 
·Señor, Dios, y Redémptor Icfu Chrif .. 
to, y defeaíl'e tanardlenccmcntc oirla, 
que embiafic a pedir la venida del íagra 
do Apoftol. En la fegunda claufub dó. 
de dize ,que en el mif1?1"'.:> año de trcin .. 
ta y feisfuerenLllpan~,y Rol>ercino en 
Gerufalcn a vifttar la Sandfsima V1r• 

· gen Maria, concuerda cftc Autor con 
LibcratoJquc en fu Ctuenicon dizc le 
mifmo por dlas pafabras, """º Chri(U 
3 6. K. .~bertimu C11pr11rittj Lup~rilu, ~ 
11/if J>iri nobile..t,qui 11d1'irt:1Jd11m'Deif16• 
rAmP'ir{ifJem, ex Fl1fpani11 Tttm1co. 
nnifi ¡:f ier~{olim"llm profeéli trdnt, in 
¡;Ji/pa Nitt reg1ediuniar,~ de pttlcbrit11. 
dine, o- ei11J 1'frtatlbTts mirabili11 ""•. 
,, rrd'nt. Efto és : Robcrrino Cabrera, 
, , Lupario,y otros varones m~olcs, que 
,,, de fa Ef paña Tarraconcnfe auisn ido 
,. en Geruíalen a ver la Vfrgen Madre 
,. de Dios,buelt1cn a Efpafia:y de la her 
,, trlofura,y virtudes djlla refieren cu. 
,, fas admirables en el año dcChrifto 
; 6, De auer fido la jornada defios dot 
Principcs juntamente en el mifmo año 
de ~ó:Íe infiere, que ellos fuer~n los 
principales Embaxadores , e~b1ados 
por los Efpañolc5 a nue~ra Se nora la 
Santiü,ima Virgen Mana,fi ya no fue• 
ton de fu motu propio, que es ,lo mas 
~ierto. · 

1 Q.2,e por t~1pano [e a~a de en~ 

' ipo,como Otauiano el hijo de Qcauio, 
foliino el hijo de Iulio, lutHnianrJ el hi 
jo de fofüno, Emiliano el hijo de E mi,. 
llo,&,,l'uditramos traer u¡ui infinitos 
·cxcmplares,por lo qu~l nos perluali
mos,que Haubeíto,y Libera to fac~1roa 
efta noticia de algú Autor Hpaño\ d.!f
ccndicnte de Rocnanos , que f egun-fu 
Roma¡:lifmo llamo Lupano · a dl:e 
Principc,pot fer hijo, y fucd.for initle· 
diato del gran Duque Lupo; y por la 
mifma canfa Hauberto, como natural 
E!paóol lc nombro fa1"io Lttpn, feguri · 
fuHifpanifcnoquand~ cfc.ri~lia ia.s ,me.;. 
monas de Cantabria.Llbcrato le lla mi 
Luparia , q es aaftmif mo pu ronhnicd 
como Lupano.Confirm, f.: cíh verd 1d 
de aucr ido efte Ptineipc a Gcruftlctl 
por la caufa dieha,dc qwc d~ los Bfpa .. 
ñolcs.y aun de todo chefto del Orb~t 
de folos los Cancabro1 fe cuenta auet 
tenido antiéipada lua,y prcfagj o de la 
venida del Rtdcmptor ál inundo , y, 
de fu Slntifsima MAdrc por la dotlL ina 
de la Siblla Briuca, como vimos en el 
capitulo primero de ctl:c libro, y el\ el 
tcrc~ro del primero; y oy~ndo de Ja fa• 
ma el Duqt1c LHclo Lupo auerf e cum .. 
pJido en Geru!al~n las profccias de fa 
Progenitora ladicha Sibila,es m 1 re~ 
riúmil ,que fe Je infundicífe ardiente 
dfieode ir,4/cr;y :idotat :i 11 Samifsi
ma Virgen Maria nucftra Señora , y ld 
cxecutaiíc. Lo fcgundo {e confirma; 
porque vna de las armas del primitiud 
folar de l•s Antiquiísimo~ Principcs dd 
Cantabria( ademas del lobo al pie de , 
vnarbol,criie fue.fo primera diuifa)eca 
cl.A11e •. :M.A 1{/ t..A ¡ri1ti' plen11,d t•e 
dcdor de vnCdlillo,fcgun confta de al 
gunos feputcro! Cuyos muy antiguos 
que hemos •iilo en Igleftas de lus Pa
tronatos, y por fu mucha :intigucdad 
no fe fabe,ni fe alc:in~a en que ti~mpo. 
ni P."rque fu~eifo añ~~ie~on elle telef-

tial 



. , ~ri~cipes de Aíl:urfas..y Cantabria: 3 5 9 
Ual b.lafon a lu Eklldo .. A Cl1ya caufa es daluLia,fol..io4 ,hablande de cftos dos 
~~uylvé~l!imll que. lo hizieíien en memo C:rnallcros hermanos, que fe hallaron 
r 1a ae .ia fama cmba ~ada refer1da de en la ba ralla del Salado,dize defra ma-
uue~ro Dtll}¡,¡e a la ?aIJtii's~ma V 1rgen ,, ncra:Paffaron vna Puente coa gran~ 
M~riuªLa cail de la Vega u ene rnml1ié ,, de refitleacia de los Moros , y falic-. 
por armas eqas ~obcranas letras_: y al- ,, ron viuos con admiraciondetodosty 
gunos Gcnealog1.íl:as deíl:os tiempos hi ,, fe atribuyo fu vicloria,y buena fortu 
efcrito,que la gano Garcilafo de la Ve ,, na a que lleuauan por diuifa en {us 
ga .en 1a batalla del Salado. Efio dizen ,, Efc1:1dos el Aue Maria·eíte Autor ef. 
1in fundamento alguno ,mas que fo!a fa criuio en puridad, y los demas 'atenta-. 
auroridad,que no bafta, pues cfcnuie.. damente,pues eílosdos Caualleros no 
ron.lo que no .viero?,ní oyeron dezir a ganaron efte foberano blafon fino qlle 
tdbgos de v1íl:a,ni a Efcrltores Je a- le heredauan de muchos figles antes.~ 
<¡uel tiempo,, El Rey D.Alonfo Onun0 Tambicn tienen entre fi armas elAue 
d~ Cafrllia ,y Leon,gouerno fos ·armas Maria otras caías de la Montaña baxa 
en eíh b1talla, ha1hnd©fe prefente a de ~urgos,y no proceden de Garcihfo 
ella:hemos leido fu Cnr<:>nica , afsi im- de la Veg¡,fino que les pertenecen por 
preifa como en fu original maauf~rita auerfe deriuado del m1fmo origen que 
en la librcri:unanuf crica de f anLoren- los Vegas. Y aunque algunos Authores 
fº el Real di! el Efcnrill; y íiendo afsi, Catalanes quieren qt1e Robertino,y Lu 

· (1uc: en ella fe hazé mucha~, y muy glo . pano, o Lupario ayan fido entrambos 
riofas memorias dtt Gucila(o de la Ve- de fu tierra,fundados en que ay cm ella 
ga,y de fu hermano GQnplo Ruiz de Ll dos caías muy anciguas de los apellidGs 
Vega,porquc fueron de los mas vale ro- de Lup:tan, y Roca ver ti ; pero mucho 
fos Capitanes , que pelearon en dicha mas feguro es,q~\e Lupano, o Lupario 
batalla;y fe cuentan mt1y por menudo fueífc el Pdmcipe de los Cantabros;por 
todos los lances fucedjdos en eila,no fe que aunque R0bertino fueffe Catalan, 
dize que Moro alguno rraxeffe el Auc no Ci incópatible~ qnc fueffea ami3os, 
Maria en la cola del cauallo,ni que Gar y aun p.iriemes(fisndo afsi,que de ordr 
c11afo íe la quitaftc , ní que de o ero aJ- nario los Principes fe cafan fuera de fus 
gun m0do la gm1ffc en aqv.ella guerra, Rey nos,o eíl:ados)y como tales fe jútaf.., 
ni en otra diíl:inta. Es fin duda,que ef- fen para hazcr elbfarua jou.uda .Y por 
tos Geneolo0ifias modernos lo fingie- la mifma razon tampoco e_s impofsible 
ton en lifonj a de los Duques del Infan- que la caía de: Lupian pr'i)ced1cffe de al 
udo,que fon dcfcendientes, y feñores gun hijo fegun~o,ó nieto defre mifmo 

, de la Ca fa de la Vega, perno tener noti Dm¡ue Lu¡nno, o Lupario. Dezimos. 
cia de fu alto orlgen, qtJe es deftos An- pues,fer ~íl:o mas vefifimiLno foto por 
tiquifsimos Príncipes: La verdad del lasraz0nesarriba alegadas,fiao porquo 
cafo cs,que Garcilafo dtt fa Ve$.ta,y fu la cafo de~iñoncs, fita en Afrurias, 
hermano. Gonplo Rui?.. de Ja V ;galle- tiene por tradicion coníl:ante, y efcri• 
uauan el Aue Maria en flls Efc~dos,ror tura auer ido el Señor della a Gerufa-

. 'que la tcnian heredada por fu varonia, len por ver ,y adorar. al Mefias, Y .~ue 
que falio <lei primitiuo íobr de eflos para el gafro de la )Or~:ida vend10 la 
Principes de Canc:ibria,como veremos ViJa de Sena,qut: era fuya.Y ~~ndo de 
con toda claridad al fin defte libro. Y eíb tierra el qne fue a ver al h·Jo,tam· 
en el Tratado que efpenmcs hazer de hlen lo feria de fo vc:zin'.l la Canr~bri 'l. 
las cafas iluíl:res,q dellos fe deriuaró en el q defpt\es fue. a ve~ª \a Madre _mfor 
efios Rey nos de Efp,1ñ:i.Arg1>tC de Mo ma~~ de 1~ q:ll! tu ve l\0

1
0

1
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lina en fu TrataJo de la No~)icia dcAn le dina d;; i u wcomp:ua i.> ~ e fanndad .. _ 
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· 360 Llb.UI.Cap.XILChronlcadeloS 
a En la fc~unda claufola 01ztHlu- y exputfos pt>r los Cantabros,como c:I 

·hcrto ,q11i: el año figuicntc, que fue el no 1or io de c0das las C!:ironica5,q11e ha. 
-de treinta y fietc de Chr1fto nudtroSe blan d1 los fuctílos de aquc:llos inf~H-. 
ñor,Yino defd~ Gcruf~lena Efpaáa el c;es tiempos. 
fagrac.io Apello! Santiago. q11e aportO 9 Dcípnes de auer referido Hau • 
'CU e a rt~gena .predicO en ella, y uli en berto la V en ida dnl (agrado Apoftel 
todas las demasCiudadcsde Efpaña. Y. Santi:igo a Eft>añún el &é.Q de treinta. 
·de aucr v cnido con tanu brcucdacl in'"'.. y fictc de Chrifi:o nucdr0 Señor ,cucn-
-medi a·t~mcnc ca Ja.peticion de losEtn• ta fus gloriofos hecltos (n dl:a formtl: 
baxadcius,es muy vcrUimU, que ellos ~l11lti Di(cipuli 'DDmitJi fecuti (itHt I ~-
·boluieron afípa!1a cnfa fanta compa-, '"b"m in Jii(p111'i11m: {cilit:et B~fili1u> 
fiÍa,firtttelldOJc ya-como hijos fUfOSCÍ• 'P 1 us,vAth11tN1jiH.J, ..}JdXÍJ.?Uts , C/Jrifo-' 
piritnalcs, y fruto de fus benilltos la- ,ro11ru,'fheodors.,,Tbt{if oo,Ceciliru, Iji• 
:bies. Fauore a ef.\a · ~ngctura aqud chi11s,Colo,er1u, Torqu.itus , S ecHndus, 
·antiguo letrero,que 'Citu\.lo·¡tauado en Jnd11lechu,r.P" 'PetrtJs.primus Epif c()pru 
vna pi edra <le el pr iml ti uo íelar de les /;r 11ch armfis ,Te tro IJ~ d cb ttre n{ i f 11b e e die 
Principcs de Canrabrla ocl qiul dexa• J3Afili"'•,fitb11n4fiusfuit pri mus Epi[• 
·mos referido en el c~pltulo .primero de ctJp'Rs e ~f aragu{tamu. 'PitJs Fli{pttlen-
·efre libro,cuyas propriaspala·bras aqui ,, fi.1.Efto cs:Muchos Dicipulos del Se· 
Tepet idas foil cftas : Gerioa ji111gre me ~, ñor vinieron con Santia¡;o a Ef pa óa; 
dio ,Ffercnlt's l:fte f t1eio,JJI 11cobfee;y &on• ,, es a faber : Bafilio , Pío, Athanafio,, 
f uel o.En lo qua! dar amente fe da a en " Maximo, Chr ifogono , Tbcodoro, 

· under,que el Apoft"'1, Re folamente ,, Tcfifome,Ct!eilio,Ifich1o>Colocero• 
'Conuirtio al.Duque ·Lucio ·Lupo, fino .,, Torcado,Segundo,fada.lec¡o, y Pe .. 
umbiea a·todafu cafl , 1 vailallos,y ,, dio,primero Ooifpo de Bl"aga,a qu1é 
que eftuuo·en olla.y la honr O con fu fa· ,, fucediO Bafilio. Ar ha11afio füe el pri-
r;r ada prefcncia;porquc a no fer aísi110 •• mer Ob1fpo de Zaragop. Pio fue 
fe efcriuiera por d mayor, y mas fobc- n Ob1fpo de Se"1illa. En efta c:lauful:& 
rano blafon de fa antiqmfsimo folar. conuicnc Ha1.1berto con flauio Delt• 
Tan firme imprcfsion hir.o ,la dofüina tro,faluo qm: efte añade: a San Eufra~ 
del Apoftol en el coraf filn de 11uellro Ílo, Y dcftos SS,P adres fe ha de cntcll..; 
Duque, y de re dos f us nlfallos, y na tu• ;lic r, que no todos .f uc ron inmediatos 
ralcs,quc recibida por fu prcdicacion Oifcipulo>del Señor, fino mediatos, 
vna vez Ja fanta Fe C1t0iicadc nueÍ• dlo es,quc aliunos fueron Oifcipules 
u0 Señor, y Redemptor lcflll Cluifto, dcíus Difcipulos.como Sin Pedro,pri• 
nunca jamas falto de fu tierra, pcrma- mer Obif?o de Braga, 3. quien d.;f¡)ties 
neciendo úempre en ella tart purs,can• de muerto muchos aúoHntes en i.f pa_. 
dida,y fm m ,n:illa.11i error algwto eo- ña,lc rcf11cirO Santiag<»Y le ordeno en 
1110 en la pr i rae ra hora, y punto que la el dicho Obif rada. T ambicnS10 Inda-
crey eron;ficndo la caufa de nn fobera lccio no fue Difcipulo de fa Diuina , 
na fdicidad defpucs de b manuten- Magellad,porquc fc¡¡,un luliano era de 
don diuina,qttc :iquella corta Prouin- los Hebreos Efpañoles. 
-cian1.1nca fue entrada de Nu:iones cí- 10 Ltle¡o en el numero tercero 

1
rañas,como fueron los Romanos, Va- del dicho año de treinta y Íletc profi· 

da\os,Sueuos,Godos,y vltirnaméte los gue diz.iendo,quc el Apoftol Sa11t\aso 
Moros; y eftos, aunque p<Hfiaron cien- .cdo umbien otros Obi(~oi,C:S a faber; 
to y c\nquenta años en conquiflarla,no a Eugenio,Ohifpo de Val.:::ncia, Euli-
bafio fo pft)rfia, fino que le fucedio al d10,d~ Segouia,Elpidio,dc Toledo. Ba I 
~on~rado:fiendo c:g~~ !osc:onq~üfia~c~ fil.i~~~t ~~~~at$Cll?~P!o1~.e ~~c~a,, .Capi· 

~0 1 



1 ~ 

Pdncipesde.Aíl:uriás,yCantabria. 361 
to ,deLn¡_;o,Arc!lüio,d.~1uliobriga'rNef- ,, fue muerto Íll Duque Aadilo, aun• 
~or ,de P . .Ü(;nc1a, Lu~io,de Cantabria, ,, qur: losCanrabros no fueron venc i -
y a Ephr ~n,de Altoig". Los qu~les fue- das.No dize ~fr~ Autor en que part ef c 
r~n nia ~ unzad os por nudlra San; a Fé dio e fra b ª' a11 a, ni la ca ufa que el D11• 
Cütbolica en la pcr f(:cuc1on de Ncron que Audilo tuuo para mouer guerra a, 
dhn<lo ccn,;reg~do~ ~c·n vn Concilio, los Romanos taM de ve:asj, que el ~ho-
Gue c~kbraron en Pcn1!cula. Contef- que fud1e de poder a poder , y tan fan .. 
ta Haubeno,c0n Oextro)d1fcrencian- gdenco ,que obli5aiic al Duque a pelear 
'1ofe ca q:\c ¡> J l~c ues_üoifpos mas'.que en ~i por tu m iima perfona ;_lo qual es 
fonEul1d10,dc Set10\u;li,P10,d~ Coria,y argumento , de que cfie Prmcipc era 
Luzio,dt Cantabria.- Por c_ita Canea- ma~nanimo,valiente,y esforpdo, co• 
bria ne fe entiende la famoía Prouin • mo lo hercdaua de fus progenitores, 
~ia de dtc nvmbre , fino vna de las do9 pues {e eiponia a los mayores peligros 
Ciudades fundad as por les Cantabros de la ~ucrra. No debía de poder fufrh 
en Rioja,y tierra lk Lean, -1ue Auguíl:o fo alentado c(pititu; ver a fas vaffalloi 
Cefar~autiua en la t;Uerra de Aradi- pelear ,y ettarfe el gouemando t y d~R-

' Uos,junto al ori~endcl iabro. De e{\:as door.ienes folamente en la batalla. fa 
lsldiab Cathedu\lcs.quc fondo elApoí· digno de p~ndcttlcion el cftremado va .. 
tol,vnafue dentrn el Eftado de nuef- lordc losCantabros,que viendo mucr-
tro Duque Luz.io Lupo, que fue luHo- to a fu natural Señor , y Caudillo , no 
bri ¡¡;a, vna leg,ua diftamc del M~r i timo def ma y alf en,ni hu y elf en del campo de 
Puerro Iuliobrkenfe, que: def pucs fe la bata!la , fir.10 que porfiaffcn en ella 
llamo s~mtander ,afsicnto de cfre Prin- hafta vencer a fus enetnigos,o por lo me 
ci pe, y de fos antecetfores. y fuceff ores, nos ohhga r les il r etir arfe ; porque ti \os 
podo qua! es 60 duda, q11e el la edi ti- Cant abromo fueron vencidos , fue r~a 
caria,y dotaria con bendicion del San- es que ftlcffcn \?enccdores, como de or-
to Apofrol. Del año en que eíl:e Prin- dinar_io ~esfucedia,o que fus contrarios 
-ciremurió,con quien casi>, ni que hi"'. bolv1dlen las cfpaldas, Tambienes pO• 
jbsdexo:no tenemos noticia. · dcrable en elle cafo el inuencible ani-

mo de dte Príncipe , y de (us vaíiallos, 

CAPITVLO ~3· 

Del Duque Audilo. 

i Difnnto el Duque Luzio Lu.; 
po le fucedió inmediata• 
mente en fu :E.fiado dcCi· 

ubrla el Duque Audilo, fegun la me
moria que de el haz e Hauber\o en el 
aio fefenta y fcis de Chr dl:o nueftro 
Señor en el numero ca:ou.1. D1i.elo 
por cfias palabras: e ,,,,eab~i umt~A Jto
m'41uu pugnt1tnt,in qu.11 pr4/Jo oc.cif!u .eft. 
~11xeornm, A.udilus. ~!'"'"'·' 1nu1él1 
C

11
11ubrire mttnremnt. El año fefenta y 

,, fcisde Chrifr(l pelean los Cantibros 
,, colltra los Romanos~, en C\lf ªbatalla 

fabiendo que en pelear con los Roma
nos,er la ne das có todo el podcr-,no fo .. 
lo de toda Efpaña,firnlde todo e\ refio 
del Orbc,no fe les pufiefi'c por delt.ntc, 
ni les acobudaiíc la potencia vniuerfal 
del mundo; que filos Romanos les hi..; 
zieran guerra a ellos 'prncura[en de
fooderic,no fueramarauilla; pero mo-. 
ucrla cllps inifmos,es cofa de :lifombro.; 

2 La e aufa de dla gucaa , aunqua 
no la ~xprdT:i Haubterto, fe puede infe-f 
rir ,de que en el año anterior fc(entl de 
Chrifto , auia comcnf~do la pcrf ccu-: 
cion del ~mpcrador ~cron contra la 
Iglefia , qu.c cada dia iba ftcndo mu• 
cho mas crnel , mattirifmdo innu-\ 
merables Chrtíl:ianos en diuerfas par~ 
tes de el mundo, y no' auia en todo el 

Ce Prin~ 
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Príncipe algunoC~riíl:iano,que le opu- L11cio,Obif pode Cantabria, que tam-
i1 cue a db fan6t:iem a bcfüa ; porque bien fue martirizado en el inifmo Con-
toJo el Orhe elhua fujeto al Imperio cilio, comg lo dcxa di.cho en la clau-
Rom 100,menos la Cant ·ibria,y foPrin• fula fu ya, que referimos en el capitu~ 
cirt! · fober.rno Am.l ilo, que como tan lo antc~edenrc. En eíl:a relacion con-
Carñolico femiria gtau'ifsimamcntc la teíb Hluberto con Flauio Dextro al 
fatalidad de los Chrittian~s.por lo qual rnifmo año, ciifcrenciandofe folamcm -o: 

. 111 phreceria in.::umbirle i el bol ver por te en que añade a Euladio , y al fogun· 
~llos ,y pór h canfa de Chrifto,en cuy a do Pio,. El execut!or de dhs cruel-
fec conítante fe armaría p~ra vengar da~es fue Sergio Galua, que a la CafOB 
hs injurias hechas a Jos úeruos de fu era Conde tfo l;i Efpaña Citerior. 
Dit!ina M igcíhd ,el qua} por ellos fer- pucáo por el Emperad0r Ne ron, ~ 
uicios ~s muy verifimil qt\e mira ria ticm quienfuccdio en d linperio. Y concu 
pre con aojos de piedad aquella ·corta eítc R<Dmano huuo de fer la batalla de 
po~cion de F.Jpaña , no permitiendo núeíl:ro Duqu.e~ 
q11e ni anres,ni dcfpucs fucffe vencida> J Los Hifi:oricos Romanos paifa-
ni enrrada de barbaras Naciones ~f- rot? en ftlencio eíh batalla, que h1mie· 
trañas, agenas de la verdadera Reli• ron eón los Cantabros , como orras 
gion. E.f pecia!mc:nte bnuo de mouer al much1s, porque fueron vencidos, que 
Duque p:ira cm¡>render efta ~utrra el a fer lo contrario, no lo callaran; pe· 
que los Romanos 3uian mactiripdQ ro con tQdo cfio Súernsio la infin?1a, l 

muchos Obifpos Efpañoles; en partl- hablando de )Q~ prefagios , qtle Sergio 
cutar al de fu Iglefia de foliobriga ., fe- Galua tu:io en Eípaña de fu futuro Im-, 
gun refiere Hatllbcrto el afio fefenta pcrio deípues de muerto Ncron. Di-
de Chrifto nueftro Scóor en ella 'f'or- , zclo de efta manera ~ Nec malto po(J 
ma :Eodem aanobJ Cherro1Jenji ln(ul" jn Ctt!#tAbritt: locum fulmem decidit, 
congrf'g4tÍ in Cor.jilio,(cilic/t ..firct1ditu, reperteque f Tmt duodecim (ecrereJ, httud 
EjreN,Nj}or,Cttpittu,Elpidius ,Ethe- 11mbiguumfummi lmperiifig,,um. N<> 
reru , Jga.tbgJorus , Pius, Eug-eniru1 ,, mucho d:fpucs en vn lugar de Can-
B4ilitu, EuitJdiu..t, e>' ,ilius Ti~s, 'Pe· ,, tabria cayo vn rayo J y. fe hallaron 
{Ji merJtis , .~ li~ri~ (polii:tt~ ttr:troche~ ,, doze hoz.es, que no f~e feñal duJa .. 
pro cOtJf e(~tone (iclet m~rtyrzo .. corrmsett )J fa de el fome> Imperio , que 1~ e{h-.' 
f unt. Eíl:o es ! En el m•ímo ano en la ,, ua cfpcrando. Eran las hozes inftg• 
Isla de Peñifcola (es en el Reyno de nia de Ios Roat.inos ademas de las 
,, Valencia ) eftando juntos ell Con• Agnilas; y porque fueron hallad.u en 
,, cilio los Sa~tos Pontífices Arca- la brecha, que abrio el rayo en la ti e-
,, dio, Efren, Ndtor, Capito, Elpi- rra,donde caye, lo muieron los Ro-
,, dió, Echerco , Agacodoro, .Euge- manos por buen aguero de fo Conde 
,, nio 1 Pio, Bafi\io, Euladio , y otro Galua, que auia de llegar a ocupar la. 
, Pio, fiendo defpojados de tedesfu¡ foprema Corona del Orbe. Efras bo

', \feíbdos,y libros ,fueron atrozmen- zcs no advierte Suctoniofi eftauan fo~ 
- te maruripdos por la confcfsion ·terradude antes, que el rayo cayeífe 
''de la Saina Fe. Eíl:os Sancos Mar- en aquel pudl:o, y fi fe def cubrieron 
:; res fueron. los pri~eros' que de .fus por la ?~echa qua en el aliilrio' o fi fe 
diícipulos ama elegido , y ordenado rcfolv10 en elhs. Ello fegundo me 
Ohif pos el Apofrol Santiago para las parece mas cierto , y verHimiJ; pe. 
I~\efias de Ef p:iña. En eUa claufula ro de qualquier manera que acon• 
{e 1~ oivldo a Hallberto de poner a ~c;~~íc ;~ ~allarCc !as dichas lnfif;• 

mas 
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. Prindpes de Afturias, y Cantabria. 
n~a s Roman.is foc;.::rra.hs en la Canra- - . 

~rh a!H fac: anunclo ~el f.urnro Imperio e A p l T V Lo J • 
JJe Galva,no fue kna1 de: auel· hdo vé... + 
ccdoras de }o!> CantabrO$ J fino al 'ºn
trariu,fegun dize í-hube1t0. 

Al- r~hs adelante en el numero dc
zhao inme.d1ato,hablando Sucton1o de 
los pronqfbcos del Imperio de Gal va, 
qu:rndo eít~ua eo Bípaña, da cambien 
a entender cfta miíma guerra Canta
brica , auiba referida. D¡zelo aísi: 
Ta idrm fúe tempus ¡,, numitt"o~e opi
d1~ 1'' u rede m be u Q deleger dt > re pert u s 
-tji' 1111nulruopere a11tiqMo f cultura gem
tntt> ")Ífforiam ceun trfompho . expri-
1ncnte. Cafi al mi(mo tiempo en el Pue• 
,. blo, qu~ auia elegido plap de ar
'' mas pata la guerra, fe halló vn ani .. 
,, llo de obra amigua, la labor, o figu· 
,, ra de la pic:dn prc:ciefa daua a en
., tender fu viéloria con trophco. Et,a 
viltoria fe .entiende de quando fue co
ronad0 en Rom'1 ; mas para que guerra 
tenia elegido lugar de plap de armis, 
forti ficac1on , y afsrficncia de fo per
fona , no lo clize dlc AUthor , porqu~ 
Gal va ne lleuó la viéloria. Y efta no
ticia fe debe al Hifpaltnfc , que no pu• 
do fer Nra guerra , fino cíh Canta• 
brica; porque todo el reílo de Ef pa
ña eftaua enwnces pacifico debaxe> 
de la obediencia del ímperio Roma
Jl0. No nas diz.c Haubcrto A el Du
que Audilo fue hijo de fu anteccífor. 
lnclinome a lo ,firmatiuo,y que fucf· 

ícn Cl,. y el fuceífor oic 'os del 
1 , gran DuqueLupo. 

(§) . 

t 
,J 

O(#)( 

Dd Duque M1crino Lupo.· 
1 DEfpueidcl Dugue Alld:lo' 

fuccc:iio en fQ lugar el Du-· 
que Macrino Lupo ; es 

~uthor el Hifpalenfc.Comenfo fuGo'"" 
merno por el lÍlo de Ltfe1ua ·y feis. Ftte 
Principe Guerrcro,feg.un efte Allthor ,.· 

/ . 
aunque no nos da nouc1as de: las guc-. 
nas que rnuo con (in cnemi~os. !os 
Romanos. Al aúo-fe'tenra y vno po.ne. 
efta claufula : E(odi/i4 m V ardulis cM-1 
{Jr1tt.1;te(tab Il"loNe'Pr.eftde. El año fe.O: 
,, tenta y vnq de CbC1fto fe cd~fico , o 
,, pebio el lugar de Rodilla en la Var -'. 
,, dulii por el Prefidente Halon. De; 
aqui fe lnfiere,quc efte Dllqu.c era ami
io de gucrras,pu~s en la frontera Od! .: 
tal de (ta Ethdo hu.ian fvrdfic~cionc~ 
los Goucmadorcs Romanos. Varl\ulia 
en lo antiguo fe elxo lo qqe oy fe llama: 
Bmcba en Cafülla la V1cja ,alterado el 
vocablo~; y cíle nontbre tuuo Jcf put· s: 
que la ocup:iron los Var-dulos expulfos 
de fu tierra por los Vafoones, Ja qt1d 
defpucs en Rafcuence fe nombro G1.1i• 
puzcoa, qucfüe la primitiua Bardu~Íél.f· 
Dentro los terrninps de Burcba efta ·la 
Villa de i\irbicfca ~ y ccr'a de ella la de 
Rod1lla,que fue rntl-y noble--en tic'!lpos 
anteriorcs,y por el infigne Monaíhrio>· 
que en .. élla Liuuo de la Orden de Sltl 
Benico,dedicado a nueíl:ra Scñi.tta. 

2 Tampoco dize Ha\:lhcrto de· 
quiea fue hijo Macr\.no Lupo • ft der ... 
antecdfor Audilo>odel otedecctror Lu~ 
cio 1 pero fegun ei apc\\lda patronlmi~ 
~o,quc le da~ llamandole Maccino Lll-. 
po,csverlfimllquc cílc Principc nofüc:· 
hijo de Aud1lo , fino hermano fuvo, '!" 
amboshijosdc\ Duqnc 1.ucioLupo Go-· 
ucrno Macrino fU C1nrabria 1 t. años, 
en, cuyo tiempo no dlaria ociofo, pue!» 
1ano .el tirulo de gu~rrero• No fabe• 
mo~ con qu;c:n caso , nl quintos hijos 
tL&uo, fah.10 el íucct.for, que fcgun le 

Ce~ í~"'. 



16 + Lib. HI. Cap. X V. Chronica de los 
h h. ~ .. : .0 iru:m:Jiat:amencc fin dificul- cUe aombre de Veiiica a diuerfas C in-
r ;;HJ a iguna 1 paree;: no pudo d,x:.r de dades de h parte Septentrional d~ H-
fer h . h ;o. Murio Mactino el año de paña, que no te comprehcnd1an en la 
frtentJ y fiece , frgun el H1lpdenfc: propda,y verdadera Cantabria ; p4: r<> 
. A n·/Q f cptuag(fiÍlno I epti!ho j..(acri- dando mas credito a Lm:prandt> ,Obi f-
~(U Lt-tftu,'TJux e anr.,bror,'tm,vír belli.. pode Cremon, que fo le debe por fo 
ro( us , dm .. (zt. fük nombre de Macri- mlidu authoridad,y antiguedad, dni-
no es diminutiuode Maccr' y de Ma- D-lOS con el, que V cllica fuela Villa) q 
tro di xeron Macrino. Eíluuo en lína• · defpues fe llamo füpinoCl d1e los M::>n
je·s muy nobles,y antiguos de Efpaño- tcrGii,fi.ta en la Cantabtia fuperior ,Q]1.JC 
ks,y Rumanos. Sa11 Hyerothco, Maef- · oy fe diz.e Montaña alta Je Burgas.l~ue 
tro de San Dyora1fo Arcopa~lta ,1de fu Efpinofa de los Monteros en lo ar:1tlgu0 
nombreA>Jpellido fe llamaua Macro. Ciudad E.pifcopai•, fegun lo tiene bien 
E l G.;uernador de Girona en tiempo, aueriguado el Padre Ma.eíl:ro Fray G .- e 
que fue mart y np.do San Natcilfo, fe gorio de Argaiz,Cor .. 1niita de la Orden 
ü~mau1 Lucio Zcfomo Micro. Her• de San Benito en fus Thcatros Ep1fco· 
cuks ~'d gran Rey de Efpaña tUuo tam- pales, en los qualcs pone el Cat~lo50 
bien e'fte mHmo cognom'"nto , como de los Oohpos que huuo en tfia antigua 
vimos en el libro íegundo. Ciudad, que lo fue antigu~unente con 

nombrcde Vell1'~ , hafi.a que los Mo
ros fe le mlldaron en E.fpinofa. De cf. 
tas inuafiones, y ~orrerias, que los Ro
manoshatian en el Paisalto de la Can-

CAPITVLO is. 
r 

Del Duque Neftor. ., tabria,fe conoce qae (u Principe Nef· 
tor habitaua en la Cantabria baxa , 'f 
toíla de mar , donde eíl:an las quatro 
Villas, Puenos Matitimos: Santander, 
Sin Vicente de b Varquera,Laredo, 'f 
Caftro de V rdialcs , f cgun lo auian he· 
cho fus antcceffores. De efte Duque no 
tenemos orra notkia mas de la referi• 
da,por lo qua! 00 fabétn cJS, el tiempo, 
que viuio detcrminadamente, aunque 
por mayor es muy prouablc , que paCso 
4el año ciento de Chriíto , por lo que 
veremos en el capitulo figuientc. Tam
poco fabcmos ~on quien caso' ni que 
hijos dexow afsi compartiendo el tié
pe dcfde que entro a gouernar hafta el 
Duque, que le fuccdio, atribuimos los 

J)
. Íf unto el Duque Macrino Lup<t 

' en el año íetenta y fiete ae 
. Cht iíl:o nudho Señor ,·le fu

ce<lio inmedunmentc fu hijo el Du., 
qúe N efror, fogun vimos de Haubect~ 
en el capitulo attteccdentc: SuccedJt 
ti Né/Lr. No nos c1.knta cofa algun:t 
de la vida, y hechos de cite Prmcipc,de 
dondde colige , que tuuo paz con les 
Romanes , y que no en amigo de gue • 
iras >ni de un alentado cf piritu, como 
{usal?lrecctfor~s; porque auicndole da
do los Romanos caufas de itritarfe có
u a ellos , no Ja~ vcng~, tiendo :iísi que 
daño nouenra y flete 0c1 Señor, dlH 
J-fauberto ·€jue fue martirizado en.Ve .. 
llica s~n Orbilio, Obifpo de la ~tfma 
C u dad a Úetc de Febrero: Vtl1"te 411• 

i · nonatre¡·? mo f eptimo Chri/U $411flus 
no .::i 1 • • • E '" orbi'i'fJ..r' efo(aem Ctf4Jf,tfts f'ljCOf"S) 

,,-.~rtyr'io crr01utu~ efl. f eptimo Jie Fe
btfl~rij. Algunos Authorcs ~odcrnos 
con pocu noticias de las anugucdades 
~e !a Cantabtla !icja ~~R }~o~oda~~ 

fucc~gsrcfcridos a los dias de 
fu gouic.tno. 

)( ( 1) )( 

CA~ 
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_· Prh1cipes de Afl:uriass y Cantabria¡ 3 6 $, 
buena gana al Emperador Hadriano.· 

1 CAPlTVLO 16; 

Del Duque Zenon primero. 

A
L Duque Nefr0rfucedio el Du..; 

que Zenon. Es Autor Hauber
to,fu~ V aron Catolico , fegun 

lo betedaua de fus Progenitorcs;y muy 
2.elofo de la Religion Lhriftiana íobrc 

1 

todos fos anteccffores, como luego vc
rcm0s,y por unto huuo de poner gran
de csfuerfO en eftirpat de fus Eltados 
toda ido1au ia, y fuperfiidon Gentlh· 
ca , en que baria a \)ios gran feruicio 
por la ~rande eficacia, que el cxc:mplo 
del Pnncipc tiene (obre íus vallallos, 

~ afs1 en lo v irtuofo como en lo v iciofo; 
porque de la manera que los miembros 
de vn cuerpo phifico no pueden menos 

que le huuo bien mendl:er , y d valor 
de los Cant abros comra los de Val a• 
quia , y Ruúa , feroces gentes Sc:ptcn~ 
triortales,a quienes loi antiguos llama• 
ron Sumaras, que fe reuelaron, fcgull 
dize Lnzio Flauio Dextro, y añade .que 
~lte Emperador les hizo cruel ¡.ierra, f 
qne huuo col\ ellos mny fangrientas 
batallas, .Era ardtJ<l empeño conquHtar 
cfta gente , y conociendo· el Empera..¡ 
dor fu gran d16culta·l fo\i-;ito en fu. au•. ~ 
xiÍio al Duque Zeno11, qQe con fus ~en~ 
US fue a dadclc illUY \exos 4c fo tlC• 

rra. Murio cfte Prlnc1pe el año do 
Chri{to ciento y u·cinta y ocho , f(gllR 
el Hifpalenfc: .,A.llNQ ch .. l(il 138. ze-. 
mm, 'IhtX C 4~tabroru m ')Ír C ílf bol?c11.r, , 
c.~bellicof u.! obiit. Dos clo~ios le di 
bil!n honoritico5 pan b N:icion 1 pues, 
le publit.1 Cat<illito-,7 &''trlfOo. 

GAPITV.LO 17~ 

Del Duque Karalio~ 

J MVcrtoelÍ>uqucZew/Jtfé 
f uccdio inmedia ~ dlcnt c. 
fu fobdno el LMueKara-. 

1
. , K 

1 1 1 ~ menos Ga-
10,0 aro o e qua no tu' í 1 tGli~o,y Rcligiofo, que 4 t~, c¡un ° 

que de ei refiere el w'lDº utor , que 
auiendo dicho la muctte del D\.\qu~ 
Z.enon profiaue .. ou ellas pab8ras:Su,_ 

d
. : · .., 11ratu nrp9s eiu.1 Kiet4-: 

ce '' (1 m mstf. 

l
. . ,-qrum Crucun,qu11mCat1t"• 
IUJ',e¡_ut 11!1 J . 

bti AJar;Ull1Jt • (!)' pon~blf11t/ 1'per r rpu .. 

de ir adonde guia fu parte mas priaci
pal,que es la cabep , aísi futede en el 
cuerpo mor~l. Es vn Rey el efpcje , en 
quien todos ic miran ; 1 por la may ot 
parte pro,urat. imitar (u.s he,hoi, bué
nos,o malos , p~ríuadicndofe a que lo 
q'lc obu {u m<>al cabep es licito & 
ellos.y que no hamcncftl!r ma11 apr~ba• 
cion de qu~ el Re: lo haz.e. luoto con 
fer mu·t Cacollco ,y Religiofo Zenon, 
fue cambien graP. {c!.dado, fegun refie
re Ho\lberto, fin eX})\efür las t;uerras, 
que tuno con fus enCiJ:ügos , aunqae lo 
oe~a infü1nado en lascl,au{u\as del año 
ciento y veinte y ~no ~e Chrifto. Vna 
de las qna\cs dize de CÍ\\ manera; Los 
,, Cantabros pele in con ralos ene mi• 
, , ics de el Emperador Fadriano. Se• 
oun el inrcrut\o de tiépo ~huuo entre 
~fte Duque, y fu anteceffor, akanfo d 
Imperio de Trlj~no,quc m~io el año 
de Chriit<.' ciento y diez y ~cue , y el 
de fu inmediato fuceffor , 'P-ardano, 
que emnmbos fueron d: R\~on Ef • 
pn ñolcs , a cuya caufa les ferla'l..cnon 
tnaS af C1~0 que a los Bntcccff~c.S de 
éllos, y por tant~ d~.r~~ 1'"1 anxl}~ d~ 

¡, i n(e in 11exilis pof uit f Nper l"por•11f 
e Nt r { f b • 
,, i11ft !nía. Ello es: Succdelc: u o ~~ 

no Kara\io , e\ qua\ pufo en (us Ef-t 
,, tandattcs fobrc la infignia de las lo~ 

, :: bos l~ Crui, qucs \os Caorabros ado.;. 
,,, ., re\\~uan con ella ftls f cp\lJ ... 

,, r.au1n, J \ • ft p . . 
h 

'f ayenclo, pues , e os rin~ 
,, e ros. r • 1 S 

. de tiempos mas anuguo'i a att• 
c1pCcs por diuiía de fu~ 'l.lllderas,co..; 
ta ru-& ·b ~·m~' cP el ~a¡>. onM de cfte h ro~ 
mo ... J. Ce; da .. ! 



)66 Lib. III. Cap. XVII.Chronicade los · 
daflos a emtnder cita claulll l~ , que la la de Re~u era en la Villa de Cahefon 

' , 
pintauan fola,y 9uc eite üuque arbitro d1 la Sal , dU diruii.ta fu fuerte To: re, 
pi1nar tambien el lobo,y arbol,que er á cercada de fofos. Y. aunql1e los fe no ... 
fus primitiuas armas, y que fobre ellas res de ella fon, y ha~ (tJo fü:mpre ricos, 
pufo la Cruz. en lugar mas emmenre, aunca la han 1.]Ucndo rei:dtfi.:af, p0r-
como blalon mucho mas fobcrao~. que eftando afsi poftradi en f'ragmcn-

De Don Garcia Ximenez, primero tos,cíle dando perpetuo rdl:imonio do 
Rey de N auarra,ó Sobrarue,fe qLtentaj fu mucha antiguedad ; pero junto de 
<lue quandopor aquellas partei fe leuá- ella fabricaron otra muy dec~nte,don-
to contra los Moros con titulo Ele Du· · <1~ v1uen .• Tiene eíl:a Cafa en la vnica 
t¡ue ,ó Rey de los pocqs,que Íe anima• Iglcfia Parrochial de die hl Villa fepul ... 
ron a feguirle , vio vna Cruz fobrc vn chros proprios muy anciguos, y autori .. 
arbol,y qne cenicndela pot {eña, fclUO• fados, por cfta.r cubiertos Cvn Jo fas a 
rable d~l Cielo, fa pufo de l1 mifma .. diferencia de los comllnes , y honores 
fuerte por diuifa de fus fühndartes, y de precedc~cici en los afocntos del 
que fue el primer blafon de fu Caía mifmo Templo, Al prefcnte es parien .. 
Real de Nauarra, y que por cfiecafo . tcmayot, y feñor de ella lJon Sancho 
aquei!aMonraña fe llamoSobrarue,~e- Fcmandei. de_ la .Reguera, s.ecrecado 
ribado de íobrc ar bol.De que cft<:Pr1n- de la lnqu1fic1on de Valladolid, 
dpe pl!lfo la Cruz fobrc arbolen el pri- De e1te folar han falido diferentes 
m~r Eílandartt, que enarbolo contra ramas paradiuerfas pl.ttesde eftosRey-
los Infieles,no dudamos; pero de que lo nos, como fue Lope Fern:mdez de la. 
hizie ffc por aucrfcle aparecido de la Reguera y Guerra,que firuto al Empe .. 
manera dicha, no ay teltimonio auten.. . rador Carlos Quinto én Ja conquifta ac 
tico de tefrigo dc:-vifiá de aquel tiem- las islas Cana~ias,por lo ~al fu Magef-
po,que lo dexaffe biil:oriadó, por auer... tad Cefarca le armo Ca.aallero del Or~ 
~0 vifto,u oydo a quienes los vieffea. Y ·' den de Calatraua; y c,i vna de dichas 
a.: creemos auer fido pura inuenciua 1~1as,quc fe llama Te~rife, le heredo, 
~.el" wre muchosílzlós dcfpucs hi!b- ~andole ~fiel reparti.:ucnto) que hizo 
riaro ·s ~ofasde aquel Rc1no,por no a (us Capitanes,vn Valle, que el dcno, 
tener l10t~ia del linage, y origen de inínó de fu apelhcb fegundo , donde 
efre fu prim~o . Rey , que era defcen- haíl:a oy Jura fu po.te~idad , taR luftro .. 
d1eme ?e !ª l..fa de eftos at1tiquifsi. fa ccmo noble. Ele Cauallcro fue hijo 
iDO~ Prtncipcsdv;antabria, como ve- fcaundo de Santho Fernandcz de Ja ' .· . . ,. o 
remos en otro cap1t,lo, y como ulto• ·Reguera , feñor de efia Ca fa, y do fü 
modelas armas, quc~e ella hercdaua muger Doña Iresde la Guerra, hija le· 
la Cruz' Y arb"'1 l. fol~mCite , dexando gitima de Ium Guerra de .la Vega, 
·las orrac;,por d1fbnguir~e en, l~o fu nue Señor de la ~fá de la Gllerra, y de ll! 
ua.Cafa_ Real de la anugua, ót <iond~ mt-tgcr Doñ~atalina d eSala~lr. 
auJa fahdo, _ . • luan Fertadez· de la Reguera,hijo fe 

En la Momana Septentrional de giído e.le S1ncho Fernand(z de laReaue 
~:Jrgo~ (que ?Y correfponde a ºla a_n- r~,!eóor ,efta Cafa,y de fu muger Ca .. 1 

ttg'-'a Cantabria) ay algutus cafas lo.. talina dcCos de Pumar M1y r fi d . • • o , 1en o 
briegas mny aau.guas' que uen~n por cafado c-1 fu tierra de la Montana con 
~rmas el }o,bo al ptc de vn arbol, o cm- , Coftan'1 Rodriguez, fe foca · viair con 
plnan· e a ~J , que es argumento) ~lar_o ella, y!us hijos en la Ciudad de Tole .. 
auerfe dcr1bado de la de .efros l rmc1- do 1iefic c .. ualJero f . . . . • ,, .. ueron v1zn1eros 
pes,pot:1uea no fer afs1, no tLrnterande Mclcior Fcrnandez del R <T . R 

ntt n. d' ·r. y d .1 a e:;,uera, e-
·tan ª gqo eua :u1 .~.. na ~e las e~ gidcr perpetuo de Teledo cm pancgde 

.I 

Ca· 
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· PrincipesdeAíl:urlas,yCantabria.· · '367 
Camdleros, y fu~ her?-1an~s, los q~a- ._,M ttri~", ~ Liber.tt11 ,.,AmpbUoqr1u, 
lcsp.or tener hai.1enda, ra1z ,y vcz1a- EufemeaObobrir.r4','PetrusCAuc.e ,Cot" 
dad en los Lugares de Polan, r V~t. . FÍdf4io/1rife,ct1?a VirgoVellic,e,t.Am" 
buena , fac-a ron contra ellos carta e,. gi t( • .A magi.e,4 qua nome1j 4cccepit ci .. 
xecutoria de {u hidalguía , y noble- uitas in víjfuriis, Saturnineu eiu{ dem 
za en propiedad 1 por defce~dien : cs rfi. ma ... ~i.e Epi[ copus,(J)-c.El mifm~ afio 
lcgu irnos de dicha Ca fa folariega de ,, en las Ef pañas fueron muen os horri 
la Reguera)iitigada en la Sala de hijof- )> blememe inumerables por la Con. 
thlgode la Chancllleria ae Vallado- ,, fefsiondc \a Fe. Marina, v Libetata 
lid .d añ ~) de q 9 3 .ho,deDiziebre,el ,, en Amphiloquia ( oy fe ditc Aguas 
c!choMelchor Fernádez<lc la Reg,ue- ,, Sanétas,diftanteqµatroleguasdcO-
r~,fundo mayorn.1.g0 en el dicho lngar ,, rcnfc en Galicia.)Eufemia en Obo· 
de P~ian > q oy go:z.aD.Mekhor Fcrná- ,, briga( efte es oy Orenfe. ) Pedro en 
dad<! h ~e~uera> fo ni.:ro mayor. D. ,,Coca,Cora, enFlauiobriga(dl:e es or, 
,h.faria de h Reguer:i,hija del dichoMcl » Bcrmeo en Vii.c:iya. )Celia,<in Velli.._ 
d 1or Fernádez dela lleguen , ~aso eµ ,, ca( es oy Ef pina la de los Monteros) 
Toledo con D. Luis de Guiman, Caua• ,, Amaya .cn Aruaya(dc b qm1l fe de..-'. 
11ero de!Orden de Samlago,y D.Serafi >>nomino efta Ciudad en Aft.urias)y Sa 

._na fu h~rmana caso en la mifmaCrndad !' turninofu Obi(po. lila Ch1dad fU~ 
cun Don M~rtin de Zayas , Cauallero ~,muy iluftre,y populofa aeuguamca-
oel milmo Orden. ,, te;oy es Pueblo de corta vezindad; 

Pedro Fernádc1. de la R.eguera,defce ,, dize cfte Autor,fcr Ciudad de Aftu. 
di(me defü mifma Gafa, y natural del tias. Y -e~ afsi,qu(~ debuo dgl nombre 
Lugar de I L"io,que della diíla media le- gcmerico de Aíhtdas,fc cempr~hcndii 
uua ,patso a las Indias ,y hizo fu als1en- antiguatn~ntc,no folo la tierra,ql\c oy 
~en la:Ciodad de McJ'iCo;def pues de tiene cftc nombre>úno tambien todas 
aÜer fcrnido a fo Magd\:ad con titulo .las Montañas altas, y bu as de Burgos) 
de Ca pitan de Infantcri~,caso con Do- haíla confinar par el Oriente con Viz-
na Francifca de Vc:lafco,y Vdlaverde.t caya,y Bureba, la:squalcs Monrañas(c 
originaria dd Valle de Soba,dcla Mó- Uamauan Cantabria,y era P~G>tlincia de 
uña de Butgos,fue Alguazil maycr de el Reyno Aíl:uri1to, cotEo vimos en el 
Ja Inqai Ge ion de Me:xico, tuuo entre /ibro pri~ero,Dc eftos tres Martyrios. 
(\tros hijos al Doltor Don Pedro de .la ¡<JU.C Is ~rucddad de los Rom:tnos Gea-
R egucra ,a quien fu Magcfiad hlzo me~ e,tilf:sexccUtó en el Pais alto de b Cane: 
ccd del Deanato de la Iglcfia Catedral t~b-ria,(e CQnoce,qu-c aunque los Can! 
dela nueua Viiuya el :tillo de 163 s. tabros matitimos la auian rd\:auradc.1 

4 En tiempo deftePrindpc fueron luego,~q la tefiiari en p1cHica. poffcf~ 
Martirizados inumcrablcs Lhriíhanos fton,puesde otdin:irio los enemigos ha• 
en Ef pafia, fcgnn re6ere t-lauberto al '-ian en eUa inua6ones, y corr~das , y' 
año figuientc: ctc ciento y treinta y nue que lo$ Duq'-'e~ fe ellaUan retirados en 
u~ de Chriíl:o nudlro Señor. En las fró ~ el Pais b.axo .no pudiendo r1ft.aurar poe 
ter as de fus Efiados fe e~ecutaron tres enr9nces lo qne de fu Efiado1a.uianpcr; 
rn:trryrios.Vno en Efptnofa de los Mon dido por e,l gtan poder de lpJ R0ma.: 
teros, y dos en la Ciudad deAm:lp,que nos,que clominrnan,no Colo el refl:o ds 
eftuuo al falir de la Montaña para ha.- Efpaña,finocldc todo el Orbe, nopa• 
xar a fa tierra llana de Campus. Di1.elo rece que el Duque K~ralio pudo ven. 
'1 Hifpalenf e con efl:as palabra~: Eo 1em gar efios m~rtyrios por la bren edad de 
"'"'º per Tli(poiit.1 inne111ur11bile.r nec tt• fo vid:l ;t'Cl o 1_" intento fu hijo, a~nq•Je 
ti f H.i:t horri~ilirer pro fidei 'º"Íe(s,·one. ~ coíl:adc f111 v1da,comolucgo veremos. 

Pot 
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·3 68 Lib. III. Cap:XlyIIi.~hró}1ka ~e los_ . . 
por dk Principe Kaiaho nuL40 de ier fol10bnga \Jarttabrica ,y M.umma fue 
pnblaJo, y den0minado vn lugar de la r·epoblada ~ o reparada por el Duque 
Canr abrla bax1 , Hamado Carafa, que Zeliano, fe conocen dos verdade·S ~ l~ 
cfia vna }ei!tta diftante <le la Vdla de voa,que flle acomerida, y deíl:ruida en 

~ taredo. parte por la Armlda, gue Augafto em-

CAPITVLO 
' 1 

l [l Del Duque Zdiano~ 

D
Efpnesdel Duque K1rali-0 fuce• 

dio en fu lu;ar el Duque Ze
liano,que <lc:bia de fer berma .. 

nofuyo,fcg,un que a c:fte Zcliano fe fi
o-uió en el t)ouierno de losCantabros vn 
hijo de Karalio , como luego veremos. 
De eile Duque Zeliam> haze memoria 
Hau\i)ccco, diziendo reparo la Cindad 
de luliobriga,qu~ eftaua cerca dd mar 
Occeano, el año 148. IHliobrigit cirfte 
occeiftnUmrr populat4 e/} -i 'I>Mt Zelitt• 
?Jo,. De dh Ciudad, qu~ el Hif¡.alcnfe 
diztr: e{bua junto al Occeano, dcumos 
advenido en el capitulo doz.c de dte 
Jibro,y cnocrasdel antecedente ,que: 
cftuuo a Ja ribrra de la füa de San tan• 
der ,diftance del füio, donde cfta Villa 
fo fundó dc(puc:s, vna Jegua,afii de tic-

' .ita cotno de agua, porqaalquicra par
tc.qne fe tome d camino; y que fue fu11 
·dalia por e\ an tiqnifsime Rey Aftur, q 
la denominó del nombre proprio ae fu 
madre la Rey na Y.o , que Ct1 ella hlzo 
pJlaclo para {u halfüac1ó,y de fus dcf • 
ttndientcs, y fuceffotes en fu Corona. 
y que oyes Pueblo de corta Ve7i?dai 
toníeruando el nd>mbre de Y o, adu:Iol• 
.rudo en roUo, y vul~umentt rgoUo, 
dt,cado el brigitjql.R! fignlficá pbbl,aci(r, 
Jcgun fe ha hecho de ~odos t,os1d~m~s; 
que le tcnian,, cei;no f; vcc en Flau~o· 
briga;ql'lC oy. íe'dlze ~crmeo ~ ~n V1z~ 
, taya,porqtte l\crtneo,o Bcrmelo en ro• 
·1na8 cc,es lo mif mc.t que Fl'"'º en La• 
·tin. Y de: cíla manera tados los lu~arci 
1cuyo~ nomb·res antiguamente fe com'= 
ponian del proprio, y del hrig:. , tkxa• 
ion. dlc~ p,.a~zit Haupcrto , !iuc ~Al 

bio contra l~s Clncabros,e.íhndo elcó 
tres Exerdtos por tierra contra cllM~ 
Y no es dudable qac por cftar ca la m:í ~ 
ma ribera·de la Ria , donde los Roma .. 
nos tomaron puerto , etlos pondr ia11 
todo fu conato en in1:1ad1rla, y dcftruir-
)a por fer el afslenro de los Prind pc' 
de Cantabria; y a cfta c.rnfa por el ri· 
co defpojo, que de ella {e promete• 
rian: mas no le lograron. pues luego fue 
ron deívararados , 1 vencidos en el 
PL1erto lullobrig(nfc, que def pues fe 
lluao Sancand,r. La otra es, quan en· 
gañados fueren algunos A1.1th<H~S mo-

1 

• 

dernos, que de fu proprio p&r : cer cf
criuieron attcr fiJo cfta l1.1liobriO'a ;J 

obra del Emperador Augdlo> y q1Je la 
denomino del nombre proprio d¿ fa 
tio, y antcccffor Iulio Ce far; porque 

- fi cftc fl.lera afsi , no la dcftr l.l y eran fas 
Romanos,ni nueíl:roDuq:.ic tuuiera qne 
reparar en ella. La v~da de eAe Princi• 
pe tambien fue muy brcnc , pue5 el aña 
úguicnte ya otro ocupaua fu Magiíha• 
do,fe¡un veremos en el capitulo ,que 
fe figue. Y por el poco tiempo , que 
Zcliano le goucrna , ao tuuo )uaar de 
hazer demon.ft:r~cien de fu va lo~ con-. 
tra fus enemigos, los Romanos , a e uya.· 
caufa no t1aemos de: el otra noticia 
m~u de la referida. , ni f abemos que 
fucífc cafado, ni d'xaffehijos, pues de 

~u ¡eneracion µ'o fucedio alg..:.no 
en el Ducado de Ca.&· 

~abria. ' J 

1 ,,. • ;1 

. 1 
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1 J\ Celi ano foced10 Zenon fe .. 
~ ~u h:o ckH~ numure, V aron 

'. \ l'l bchcofo, que lo poco 
que lUu 1., el Mae,itcrado lo Jc:clara; 
j'UCS no le dando l t1 gar lo bnufo de 
fa julit ntud , le alm:uio Ja vida. el 
ardor , y defe .> de lag i.1errJ. Apenas 
corro er1 la poffcLion, quanJo mou10 
las armas contra Ls V ac.::a'j, y Je!) co
mcn~o a hw:r gucr . a, faiiéJodc la aí
pe1'. <:fa de las montaüas a la llanura de 
t.:.ampos. Diolc~bacalla, y en ella fue 
m aer rn. Tenemos io Je Haubel'Lo , que 
~l a rw de ciento y qaacenta y nueue de 
Chrlílo>d1zt:CdntithrJ contr'dV ac erupug 
11tt •Jt, CJ" f)fCatus e/} in eo prtelio Z : llM 

".Dux corttm,ft'/i:.u K,1~t1liJ.F...ie defgra
cia. pua }og ·1affallo:,ctb" mui;,rtc, por• 
'que aoiadado muefüas de magnanimi· 
dad,y gran @;ouic:rno para aumento de 
f1s Ettados;~r Republ.éa;pucs luego que 

1 tomo la pof.kfs1on .(e: aplico a relhucar . 
la Ciudad Maritima de t.uencia,que oy 
ft éonoce en eíhdodeVilla muy nobl~; 
con nombre d.: San V !CCJH~ de la V ar
quera. Afs1 lo e.fcriue Haubcrt0 ; que 
odpues de poner fu muerte , proftg1.u:' 
ddta manera :Et''""º antecedmti r( po
puL wit lf.uenti¿¡m ,qflte 1í1'c dicit"r s."~
fiu.r"V incent:ru de V arcari11. Efta not ic1a: 
dt; H ~ ubeno no b: tra~ audbo Chro
nifta Fray Gí cgorio do Arg:üi. en la fe• 
gunda parte de fa Poblacion Ecle(hfü .. 
ca,porqllc no ruuo el origina\ d\! Hrn· 
berto , fino vna co t· ia diminuta ; pt=ro 
Nos la leymos en ~l mifmo original, 
que ~enia en vi tela Don Amonio de Lu 
pian, y Zapata , y nos le entrego para 
que la copiaffcmos con otra! m11c:has, 
que haz1an a nucdlro propofiro. . 

z Vacrns en Efpaña fueron anti• 
guamente tos que oy fe dii,cn Cam:,ttfi
nos,quc habitan lui;~ra l~~na ~e Cara· 

pus CD CatHlla la V icxa;cuya í' ru u1 '''-'i _. 

por fo paTLe feptenmp nal c ori:in ;i 
ua Cl•n l.& Canrabua, que oy re d1ze la 
Mon r ~~;i ahJ ,y baxa d~ C..ut ~ 11a 1 i V ~-
)a,o de Burgos. Eíh g!lerra fu e fin J u .fa 
concra los l\.omlnos, que d h uan apo· 
dl!raaosde la tieira de los V <: Ceos; y fi 
ellos pel~auln contra fo¡¡ vez .nos los 
Cant~oros ,no feria por odioque rnukf . 
fcn con ellos,fino for~adds de lol) Ro ... 
manos,a qulcnes dtauan fujecos.EI mo-
tor de la g,uc:rra,fegun Hauberto fue el 
Duq~e Zenon ¡ or vengar las rnuenc:s 
de los M~rtyre~ rcfrrid0s en el capltU• 
lo •S. y otros mucll\JS eíhagos , que de 
cam1n0 a1~hn hecho los cm m1gos en el 
País ~ltod~ la Cantat>da,q ella el mas 
ve~ino a lus Vac~os.En dez1r el H1f:Ja
lé1e,q e:fte Prim:1pe auia i epar:id0 ~l a• 
ño antes la Ciudad de Euen.: . a) da a ea 
t.:ndci',q tarnbien los Roma'los °ta avria: 
defirmdo, por fer Pl\~rto .Marillmo. 
Amiq no faoemos fi cí.ta dcfüuicionf1.1e 
hecha por la atm.,da de Auguí\:o, o Fºr 
la defu fuccHot T1berio Cefar ila.qual 
tuuo tan mal fuccífo,~omo vimos en el 
ca pi tul" dozc defte libro, que fue que ... 
m.ada por ldsCancabros , fegun a:li vi~ 
mos de luliano.La vida defie DuqueZe 
nGn fue muy breuc,y tanto, qlle .ªP~nas 

gouern0 vn año a los Can~abros , pues 
fue m~1erto en fa l~atalla. No nos dize 
Haubeno· por quienes quedo h vitto .. 
ria1huuo de fer neutral o que los Can
tabros fe retiraron , viendo muerto! ru· 
Príncipe. T ~mpoco fabemos con quien 
ca~o,ni quantos hljos dexo ,fa luo e\ qu~ 
le fuccd10 en el ~ouier'nu de fa Mag;if ... 
tra.do. ·1 

•· 

C A PI T V LO ~o. 

Del Duque Lupo Segtind.o'J 

1 A' L DL1que Zcnon fuced fo in.: 
mediatarnl!n le fu hijo Luoo· 
SegundoJegun elHif pa l~n

íeal año 149 • .. s.t1~mlit ti Lf'ft:u jilíu.1 
· · rifu. 



J 7o Lib. III. Cap. XXI. Chronica de los 
ei:t .r ,afsi p::ofig\J.: , '!&e.iba la cl.rnful~, Lucio V t.to Antonino , 1 murió el año 
puefb ~n el c.ipitub antccedemc. Fue d.~ 16; .de Chnít:,)":11?uio gran perfecn 
grul Sol'1ado, y me)or a~·ortunado que c1oncontra losCnn{hanos, mandando 
fo padre.S3lio con fus gentes contra los a fus Go\leruadores,y de mas M~rnfü:os, 
B1fccncs de ~a-uarra, y les deft!uyo las que ninguno d~xarren a vld ... Y con aucr 
Ciudades de Pamp\ona,y F~·ilccs el año fe e:a:cacado dle baroaro decreto ~n 
d e Cl;uifh.> 17 5. f egun el Hif palenfe, Ef pa-ña,quanto fue poíSible a los ti.ra .. 
.qt~ e lo <liz .. e por ellas p1labras: e/L:"'º nos,Íe~n los muchos .. martyrios que en 
c hrilli 17 5• C,i:;t.abri ¡,·rocrs BajcombtJ.J efios anos refiere Ih1.1b~r:o,nin3uno fe 
f#j~d'!t , e:.!J" b4lant T1tmpilonem , CJ" hizo en la~ fcont.e-ras de Cantabria , ni 
F,1ucem. por mar,íll por ucrra: lo qual es argl-l· 

2 En dle propio año murio el fün mento de qllc fu lJuque Lupo c:tl gran 
· ~er3dor Lücio Vew Antonino , que foldado,y tan temido ddus enemigos, 
~nfa cotmdo rur fu coadjutor c.n e~. go.. que no fe atrcuian como de ames a in .. 
\li< rno a Marrn Aur~ho Antomno, que feíl:ar fos tierras , ni héli.cr correrias en 

· le fucedi .. \ en ~l lmpr:do,y fue llamado ellas , no fabemos el aóo cierro de fu 
. d Philofcph\), por fer muv dado a las mucrtc,aunque viuiJ mL1tho mas que fü 
· c it!nc1as

1
acuyaclttfa (e deh:uydaua de padrc,y abuclo,folo fe fabe, que lé fo"'.. 

·' las armas. Y-·'vlcndo auctlro Duque Lu· cedió Zephecino. 
po. tan buena ocafü>n pan vengar la 

· mu<;rte defap~dre, y de camino eft~s· 
cler 1os t~tminos de fu dl:ado,parcce f cr 
que tomo de veras<!l dicho ecnpdio, y 
}e profig\tio con profpua fortuna, pues 
eón fus armas ~ence<lo:-as llego hilla 
·Pamplon2,y Fa\ces en Nauarra, y def-
truy.O rfta§ dos Ciudades, qtie cfi:aurn 
poc J

0
.s RcHr.anos,com~ to.do,el rcfio de 

· Ef pa.;a. Enrrcla Prouinc1. de Canta• 
'bria.y t~.auarra ay. gran m: __ ch?,.~ayafc 
ror Vizc~ya:y Gmpuz~oa,o dmpfe el 
c:llnino por Bureba,yfüoxa.Nonosdi
~e efte Aurnr ,fi eíhs tierras cftauan ya 
Fº'" e\ Duqu<: de Cantabria , o fi enton• 
e;c:s fe te rindieron a buena guerra , o a 
fucr'rade armas, o fi le aiewn faluo 
condnr0,por acafo f erel intento delDu 
<¡ti~ folameote ven0arfe del Capiun 
Rom1110,que a1~iamuerto a fu padre en 

·c3n1p~ ,que por i/entura enronccs r.eii
di ría en N.rnurn , ocupando tu gomer
·no;pero ,fo 'lüa1 ·.1u1er m3n~raqu~ fu~f
'(c ,fl!e eíla jorn1da muy ru1dofa,y trtun 

f 
·,. e rl en dle Hempo Gonern:ador 

'3flt"-• 1'..:- - · • 

de tos Ba[cones,d Nauarros_ Gri~atd?, 
~ .q1.1\en cinto añqs def pries m;:iw fo li, ... 
j.0 (;akrr

1
tHlo,frgun Haubcr.t~, el qttal 

'J?(Ydi·i.e h canfa ddte parr1c1d~o. El Em 
pe,ador Anw.ning P~o;-que apt~ccdio a 

CAPITVLO 

Dél Duque Zeferino; 

· 1 · ºEfpues dd Daque Lupo 
Scgundo1Íllc(!diocn d Im 
pu10 Camabr lCo Zefe .. 

rfoo.fegun el Hdpalenfo,como fe vera 
luc~oporfosobras.E:i fu tiempo fl 0re .... 
cio en Efpinofa de los Momeros( que es 
la Vell ica de los Canubros,de qllien fe 
ha hecho memoriaotras veie~) Ordna• 
ria,danielh clarifsima.Con eftc dol) io íP 

la mue ~lra el dicho A1lmr : Be !lhte in 
",,'Montibtu ,A#/}rigonibus jloret Ordu.t• 
ri.i l>irgo cl,irif si m~ '""º 19 s.Noblei'. , 
y hermofara,o virtudc:5 hcroycas pudie 
ron hazerla darif sima) perque d~ to.do 
ti.ene aqueUa ticrra:la noble:u,qt1e an• 
<la con el valor ,como hija ,y madr~ 1 po• 
dran dczirlo los Romanos, y fu Empc:~ 
rador Augufto Cef:u , por la rcfiílen..' 
c;.ia que le hizieron. De tt hermofLtra,ti
bicn dar1n tefümonio lo; prefentcs;pot 
que hormbrcs,y mugercs fon de bu~n pa 
raccr en lo5 Montestque plrticlpan del 
titulo de Anftrigones con los qué tic-
~cn !~~i~o~ ~! o~~en~e por caufa de la 

le-. .~ 

1 I 

j l 



- Principes de Afl:urias, y Cantabrla. 3 71 /, 
Jeche.qu~f~,y mante~a. dc.l ganado ma-. no rnuofu fur;effor Zepherino mas oca- j /! ', ·: \ 
yor,que es fo. ordinario alimento; Y de- fiones de guerras con ellos, ames bien . · , f 

, .! 1 ft 11 d \ ~ t ' 111 e fr¡ I mJ.s ne os ro ros e~ varones 'Y cm- ~oz.o e paz. , tanto, que tuuo Jug:ir de A. -.J A._,,... .. :y 
braslor.i ligeros , y iueltos mas que cm edificar vnPueblo,llarnado Sala na por ~vq .. / 

otras part~s ,de Caitilla la Vieja. Tam- Háubcrto,qRelc nombra al año de do- · 
bien pod1a fer cla.rifsima por las vir· cientos y feis : Salaria inter Ctlntdlros 
tudes dta donc .. c;ila , pues la fec de la crm/ir"f!" ejt a Zepberino 'Duce. ~e 
primiriua Igleiia dbuil tan array~ada poblaclon {ea efta el d ia de oy, no po-
en efta Prouincia ccn la Aloma dt: la demos reíoluerlo con certeza) porque 
IglcfiaCathedral,y Ooifpbs,que tenia. puede fer fafinas dcRotio en el Valle 
El año ciento y nouenca y ntltUe de dcMcna,ó Salinas dcAñanaen Valde .. 
Chrifto, cuenta el mifmo Autor vn fa· ~omia,fino es que fe a el Pueblo de Sa-
tal foce tfo en la Cantabria, y es que fue linHlas a la raya de Bureba. 
muerto el Duque de los Vardul&s, lla.- 3 Gozo el Duque Zefcrino de la. 
111 ado Mirando , en el ter mino, que fe. ocafietn que le ofrecieron hs inquietu-
dezia fuence Sanabria: 11' Ponte S11ntt- des, y mudanfas de Roma con tantos 
~rift in C"ntabris oc.ú/us e(J ..}Jirtt,f)dTJs Emperadores, todos malos, vnos peo-
-:J)ffx V.-trd,tllte. Llamauan ya Vardu. res que otros, y juntando. E:xcrcite fue 
lia ah Prouincia1que oy tiene: el nom.. contra Nauarra,y Aragon; lleg0a Xcl-
bre de .Sureb.i,por vn Pueblo c:Gnecido fa, Ciudad c:ntonces conocida con el 
en ella. Dos leguás al Norte fe halla la. nombre de folia Excelfa, y la deftruy O,; 
Villa de Miranda de Rbro,que dcbio de porque fe pondría en retiftencia. Su. 
tomar el nombre del Dllquc Mirando. c:edi0 el año de docientos y veince 'f 
Mas adelante de Mira.oda qaatro JegL'.1as vno,Grn el lo feñala el Hifpaleníc: I uliti • 
de tierra llam eíl:a el antiguo Mona(.. Excelf 1t iN 2eltieieri111'a(}attt e(} 4 Can-
terio de Valpueíl:a , que fue Sede Eplf- tA-brl.r. Efte lugar, perdiendo el pro· 
copal con tern1ieos difi:i.ntos; y en las nombre de Iuha, fe dize oy Xelfa, y es 
cf criruras de fu Archiuo fe nombra·por titulo de Marquefado. Es di¡no de re-
tcrmino la fucnteSJAabria,particular.. paro,quenp auiendo Prouincia en Ef-· 
mente en vn priuilcgio de: el Rey Don paña,por efre tiempo donde fe defnur. 
Aloflfo el Caíto, dado a fu Obifpo, y Ja!le el azero sontra los Romanos, fo-
Maefi:ro Don luan. Y afsi es vcrifimil, lo nuefiro Dllquc con fo~ Cantabrcs 
que la batalla,y muerte del Duque Mi- fe les atrellieffe , no falo a defenderfe 
rando fue en efta tierra. CORtr~ ~llos , fino a ·hazerlcs guerra 

~ En ti~mpo de dle E>uqueZcphc- muy lexos de fu Eftado, y en tierra· 
rino fueron Emperadores de Roma agena. 
Commodo, que fue muerto violenta
menre. S\:lcedioi~ Elio Pertinaz. A ef
te fe ftgu :o Dldio IuliaM, y lu=go Sep• · 
timio Sc:ucro,que ocupo la Cvrona Im· 
peri al mas tiempo. En el cfpacio de c{
te Gouierno,aun'tue huuo martirios en 
otras partes de Efpalia ; pero no en la 
Cantabria ,que fe gouua de pai, y quie 

. tud en ella. '{ 6 Mirando fe ~t rcuio a 
inquietarla por la parte de Valdego
bia, lo pag<3 de contado. De donde fe 
coJige,que el Duq\1e Lupo fcgtmdo ef
panto a los Romanos de ~ancra, que 

CAPITVLO 

Del Duque, y Martyr Lupo 
tercero. 

Por mu-crtc de i:epherino ÍU.i 
ccdiocn el Eftado, y Ma- · 

. ~Hlrado de los Cantabros 
LupG tercero de efte nombre, muy pa-

, recido en el \1alor a f lls paffados, que 
cafado '~n Antonina, no la Cantabria 

pa-



I 

J7'2 Llb.III.Cap.XXII.Chronkade los , _, 
para ellos , tin~ ellos pata la Cantabria ocafionar qoc le cada gota de angre 
·fue: ron cor0na de laureh cun que dcxa- que derramaran , auian de nacer mas 
ron honradas (us cabe~as, como 'lo ve- · Chrifiianos,que nac1crcn hombres r ara 
remos c:n f\\s muertes diferentes de · las poblar a Thebasde los dientes de la fer• 
lkotros 1qu~ hts precedieron. Diremos picote de Cadmo.Deur l1ino sy oeClL"' 

·ptimero las hauña'S que hallamos defre to el que mu tod1 la Cmdad.Succdw d 
~Príncipe Jcfpucs l]Ue tomo la poffeísi6 ~ño de do:w:ntos y nouepua,dc qu~ te .. 
de íus dhtdos,que no füeron menos he.., ncmos d teftlmonio en L1lbncio Fia· 
Toycas:'Vna fJe b fahda que: hizo pcr miano,cn E.ufcbio Ccfaricnfe, en HJLl• 

1 tierra de lkynofa con fo~ gentes contra beno,cn luliano ;-en Nic:erboro CaHx· 
1os Cmnoni0s,o Turnodi¡;os,üMufbur. to,hb, 2. .-cap. :o.Las palabr~s del H1ípa ' 
gos ('d-c 10das eHa~ uc:s maneras fe de.. 1 .nfe declaran el foce tlo Cüll mas efpc .. 
z ian antiguamente l-!:>s que oy fe llaman culldad que tod0s, V"f;mo Chri(li ;.90. 
'&t ~ ga\tfes)7 V ac<:os.<le cuya ti-erra e(.. in l!rbe Jrsgi'da, Ciuitas circtt Borobi.arn, 
tauan apodeudos lo' R1"lmanos. Y p .t• (!7-ftJtett m lil111lMn f cptimo die F ebre14• 
11iendo üuo ifa ancigua Ciudad de Sa- ri/ om .vies Ciues et'uf dem Cit4itdtis ~Car• 
f~mon , Pr~fidio que pufo c-omra laC ,n. 'fyres combu(li (J1b 'Dtf.ce ..,A.udAco.C'Brpo• 
·ubria Augufto ~efar>que teniendo vi• rr: m,_ltor11111torum J Cam.bris Bellictt> 
1lOS los agr:iuios:Jno efta1.1an m cnos 1'15 transl11t-:1 fltt1t in Eccltji-.C dith S4nf¡íi: 
d~fcos de laútisf1dcn.y vcnganp,no jJ.IH'i~ f/ ailis. ,.Alifl# ver~ corpmt it1 
·-sl~o h Ulltló el,yfa~ente haüa <h:itrUÍ í'. JJ.<majlerio S4lien{r .Lo~ Anchores ale~ 
-la. Tenemos lo del rUpalen(e,qtte·.pClnC ~ufos no dialoguen en l)L1C Ci•lLhd de 
'el t uccflo.ai'año dedod-entos y .fetenta dle nombre ili,edLdfe. D.z.rn fo\o in 
y qcurro. vfn~o ;.i74. Cantab-ri INt{l11111 ·Frigi.t,qllC es aombrc generico de vna 
.5egi( t.1monem 'Prbrm. Támbicn ·a efta ~ftcndkl1 ·Prouinc1ade Afia la mcnorJ 
rig1Jr1'h dtmonílractonocaúonaron en Y no pudiendo fe entender de coda ella, 
todo 1as1'erfe~u~íones, q~epadc-cio la "era forf~fo -conoccrfe por faceffo de 

_ -¡u-r<e Or ittaf dt 1 a Can r .a~r u ,.re.uahda- Ciudad partlcula r ,como paree e lo hizo 
das corda entrada de Diodcc1¡no en Nicephoro,diziemto~ Sed opiJ11m totMn 
,cJ Imperio; pu~s idando roas_ que ocro ·Fri,gitt quod i~m.. Y no ay que cflrañar, 
-slgttno el . tno cut e.o <le. Cu~ 01vfes fal.. que el nombre d:c Frigia lo emcndieITen 
fos , p ocui'o cxun-gtuit el -nombre de lus Eílrangeros de la Prouinci~ <le Afia, . 
Chrl o de t-odo lo que fu Imperio com.... porque no fupicr•n qllc Dar dan o , el 
rrd1endia. Y <:or:oo a ~fpat~a fa tenia que poblo a Twya,pafso de Eí~1aña ~n 

.~i-empr·e por Ji mas prcciofa ,Joya de fu AfiJ;y deu..-?do poblada ta Ciudad de 
p~rp iu,luego hizo el tirua la C~lfifrli- O.ud1nia po~as leguas del Valle: de To 
dad 'e ella, y prirnerarn~nre a Cafiilla balina,quc oy fe lhma Ordf1;i ,1, y al rn'6 
la Vicja1.a l·os antiguos Efpañoles, ori~ te vczino:Pcña de OrJuña, deudo el 
gen de h poblacion de Ef ar1a pcrTu- nombre dí! Monte Dardanio.llc:~nfo en 
bal;parecicndole, que ~omcnpr por Afi1 el de Phrigia para la Prouincia ~<:o 
e~I0s,era como p0ncr h iegnt al tron.. mo pufo tamb!en el fuy(,) de: D.lrda11¡3 a 
co/i tirar el gel pe dd cu~hHlo a la ca.. fa Ciudadcle Troyi, que ~1 fundo. Eíl:c 
bcf?.Y af,¡ merando !es Jeeze~, Y rxc• ~1nyriofocedio en el dikurfo dd go-
ICt~corGS ddos Ot~e0es ~mptrn~cs por uaer~o de Lupo el ;erccro. y no p'.-lr~-
e\ Valle d-e Tot:~ltna '-cuya cabtp era ron en efio la! pen..:cuciones conrra les 
ta Gttdad dL.' Frus,ballanJoh to<fa Ca- Chrifüanos en las fromer 1s de la Can-
tofü:i 11l0 quifteron andar podando rá- tabtfa altli;po ~ que el año de dozicnt()S 
«~~!i,Com.o)m hbradorcu las arboles, y nouenra y n\lcue fücron m:iercas en d · 
p;ta que den masfnato 'porque ~uera !uga~ ~~ L=nccs,qu~ es cerca de Frias .y 
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. Pr~ci¡>es d~ AÚ:urlas,y Cantabria.· 3·h 
en las f ront cr u ae la Ca~cabua alta ta de iús litios a los Lcétorcs , que no ~"· :.:· •, 
Oriental San.ta Vmble, y Santa Regu- han paifado ~ lá Cantabria S ... pten"' , ., \ ~ . 
la,hermanas doncellas. hl rn~(mo año •. trional oy Montaña bax~ de Lafülla r 

en la Villa de Pup_,v~zitu de Lcnctii, . la V1cja,o <le l)urgos~ , ... - . . .. 
!\ufo, y Salufüo , S.1cerdo1cs, a ocho 2 Eil:an eftas dos Vi\las contigua~ 
de ~gofto;m~taronlos en ~l M1.>ntc.de al mar ,pero coq, efta difercmcia,que h. 
la Sal,q~e dla fobre la V 1lla, y hue de SanLil1a,na no tiene Pucr·to;y· entre , 
11ombra.Jas recipro:amente a 1asSa\i• ella , y el Occc:ar~o f~ intcq e t.t ,¡:¡ 

nas de Pop. En E.f vinofa de JosMoµ- Collado muy alto, aunque eftrecho, 
terns fue martiripdo fu Qbifpo San que le qliiu. la villa de\ Golpho.La de 
Fdix, en el Puerco de Santoña fue Sanrandet es Puerto Marii:imo, y el 
muerto su~ Aoanias con otros OCO\J mejer del Mar Cantabrico. ECd.n dif-
compañeros ,del martirio de cuyoCa· tantescntre fi cih>s do~ . Pueblos cerca 
pira11 ~omenf o a llamarfe : El 'Prterto . de cinco leguas. El de Santil \a na eftar 
de S ::m ._A.na11i11, y vulgarizado,fe dixo al Oi.:cidcnte rcfpeéta dd de Santan .. i 
el Puerto de S-1ntoña ~a.íh el dia d(? ' eer,por cuy a ~crcani~, 'I dctiuir da 
oy. En la Cuenca de Mturias tambien lexos Hauberto, no fupo en qua\ de 
foe muerta Sa.nta Anuoqu~a_, vinda. ellos fe auia exccutado e\ martirio~ f 
·T c d as eíl:as nuertcs,aunque muy ga.. tambie~ porque en los cxcmplares an· 
riofo.s para la Cantabria , crancac~.r· tiguositl~ donde fa'o dh noticia, nó 
Hadas, que fin~ {e dauan al ay re, eran cftauan dbs ags lu¡.ucs con ios nom• 
golpes dados al cuerpo de la Republl• bresd~ San Tcudon' y Sa11ta luliana, 
ca,quenotoc'1uanealacabep,fal~o quecntiempode cctc Atuor tenhn; 
la muerte del Obif po SanFelix.La que pues el martirio fue muchos años an-
foe de nu.shonra •y fing1dar trophe0 tes qae afsi fe denGminaffcn, fino que 
de la Fe,es la del mlfmó Duqae Lupo, ditia el original aucr fido el ma rcitio 
que le transformo en Cordero, fiendo en la ':ncnca de A~nrias. Y porque fe 
Lobo , y no folo en Cordero, fino en fundo dentro de ella 2. s 4-· años dcf .. 
guia de otros. Eíl:e Príncipe con fu pues vn gran Monafterio;que años adc 
mu¡cr Anwnina,y otrus muchosCiu- lantc mudo la vocacion , llatl)andofo 
dadanos Garho\icos füecen muertos a de San 'f rudon 1 y el de Santlllana le 
flete ilel ml.!s di! Febrero. Pero en dó- caia muy c~rta, fu~ rnmkiicn caufa de 
de , y qua\ fue el Theatro de dla tra.• que ell:e Autor lo pufieffe con duda. Y 
gdtl, d'ibllo el Hif palenf~ : Co1utn ~. para fa\ir de ella , conuicne auerignat 
in ...,A!luri;s ( hodie SanEf 11 Ittliamt, "'Pel aquí que territorio de lo Ori enc~l de 
S1u,é1u.r Ttudoniu·s Girca " ~"Cednt1m) Aiturias,y iu Prouind1 de Cantabria. 
·multi citus ...JJ,rrtyres eirtf de m Ciuita- ten~a form:i de Cuenca. 
tis,?cumeisLrtpru,Vt1x eorum~(!)' J Sahidacofaes.quee\Reynode 
,')lxor ('ius. A &tonintt, (eptimo FebrN"- Cafti\la b V icj.i por (u patte S~pten~. 
r.f. En la Cuenca de Aíl:urias (que O'f trional fe termina con el Mar Occca~ 
,~fe d 1i.e S.mta Iuliana,o San Trudon, no Cantabrico , y que los terminas dé 
;, cerca de\ Mar Occeano) padccie· {u cofta mar\ tima fon la raya del Se. 
,, ron martirio muchos Ciudad~ne1s ñorio de Viz.cay a por ~l Oriente ; Y la. 
,,de la m1fmaCiudad, y con ellos fu ddPrit'1cipadodc Atl:urias de O\liedo 
,, {)¡1quc Lupo, y fo mnger Anronina por el Occidente. Por efta cofta echa; 
,, a fiete de Pebrern. No refuel ve e(. de fila mar muchos 19rafOS cnmu:ido-
tc Author en qnal· de las dos pobb- los a la t~crra adentro , y haz\endo en 

Q 

d ones fue efie martirio ,por eíbr mny e Ha vatas , que vn~.garrnentc llaman 
vcii1.us,p:ro fe cono~e·r ~~~~~do q\ii~ Rias,y Puertosd~Mar . Los mas ptln-• . . ~ ]L)d . ci~ . ,. . 



)74 Lib.IILCap.XXIl,-~hronicadelos . 
-cipales de cíta ce>fta fon quatro-, tmofü~ en <>~mandec,q~ecs Pti-.. rto, 
de los quaks el primero, comenfando por donde pud~ m.~Y bien enu~r el 
por el Odcnrc,es la ViHa d&:Cafl:ro de · . tirano fin refül.'n~ta ·en aquel uem .. 
Vrdiales,dfegundola de Larcdo,el po,queno foau1amuencidolapolvo-
tercero la de Santander,el quarto , y ra,ni :mit.leria, con q oy .re defiende 
vltitno la de San Vicente de la Var- de ')Ualqu¡er armada,q <-1u1era entrar· 
quera. El de Santander es el .mas aR• le fi~ ~i,encia de ~os CaíHilos , ~ -bien 
cho,feguro,y fuerte de naiUraleca; Y. J municionados eLbn fobre l.a ~a~ra. 
por tanto es \'no d; Jos cinco famo~ ~ ~?nfirmafc efia verdad de qac ' 
fos,quc tiene Efpaña en fu Mar Oc. el martirio f1:1e en Santander , por la 
ceano,fll barra es pr0fundifsima; pero antiquifsicna tradieion de fos natura~ 
taa eíhecha,que,rld vn continente al lc:s,que en fu lgldfa Matriz eftan {e ... 
eíroákari'fa v·n tiro de piedra,' y no· pultadosmuchHsíwoscuerpos de San-
cabe·mas que vnGaleonde aleo bar- _tos. Eih memoria ha quedado fiem-
d.e. Y el bra~ode mar,que por ella fe pre, y llegado a efios tiempos de ma-
cmra a la tierra adentro t fe cftieadc no en mano de padres a hijos, fin fa-
vna kgua aúa el Mediodia , yendo her q~1e Santos fean ellos, ni quantos, 
muy derecho por fu p.me Orienu], ni '-•'que ticml'o fueron martir1fa-
conforme Cale por fa. barra, fin torcer dct~~a cuya caufa llaman a la dicha 
fil camino de con ella; mas por la par .. , Ig.Jfia : Los Cuerpos S4nt~.r. Y no fe 
te Occidental,defprlesde entrado d íahc,nife alcan~a p'orqueraz.oala dé 
trecho de vn tiro de mofquctc, luego c(ic,ticulo >fino la dicha. Acrcditaíe 
f~ iparta de la reéticud de la barra,; y ma~ r.íl:o con vn milagro, que perpe• 
inclinandofe Cobre mano deTecha, fe tuamente t:(b fücc:diei:ido en vn pañ<> 
eftiendc al Occi

11en·ce mas de VRa le- de lu C!rn!ho , que perpendicu\ar-
gua,'forma'ndo eíta Ria en fi propria mente cacfobre la Ria, y es, que en 
con fu barra Ia figura de vaa cuchilla entrando en el algt:ina fauandija pon-
.de-corre mr1y ancho con fu cabo, que . foñofa,lucgo alpnn10 [e queda muer
es la barra ell:recha. Y con efia bue Ita, u. Lo qual no fucede en los otros eres 
que haze fobre mJno derecha, efte.11. · paños de ella Santa Iglcfia Colegial, 
diendoíc al O: cid e nrc , viene a que. ni en las dem:ls parres, que fe compre-
dar ai~Jada Ja Villa de Santander con héde de tro de fu ambiru. Y af!lHe cr~e 
el rello de fu Ílt io por tr e~ partes¡ p()r que en el dlchoJ paño de el mil agro fue 
q>1e del lado del Septenmon h cerca el martirio,,) lcpulcro delosMartyres. 
el Occeano , del Oricnt e la barra , J S A efto fe o free e vna re pi ica, y es, 

· del Mediodía la Rfa, demanera, qtJe que llamarfe Cuerpos Santos la dicha. 
aquel territorio, que afsi efia cafi aif • l¡lcfia, fer.l por rener lu cabecas '1e 
lado .paree e formar en fu ligur a vná 101 San tos Manire s Meda• 1 Zeiedon; 
cmenca. Y cfh es l.i en que d1~e Hau- pera cftc argumento nad:i cóuencc· lo 
be r r? fue mm irifad°. el Santo 011- v¡¡a porq alli no e~rn los e ocr pos e~te 
que .. n pode Can tabrta , con fu m11- ros dellos SS.Martires, fino fo las las ca 
ger, y muchos de fusvaB'> llos , 1110 en befas, lo qnal no es baftá 

1 
e par a llamar 1 

San r t ll an 1; porque efta V 1 lla , a unq11c fe lglcfia de Caer pos S¡nco
1
, Lo otr 

0
, 

e.ftii cerca del rn~r, no es_Pllmo Mari· porq por ella tazom de tener rdiquias 
timo, grande, n~ pequcno, Fuera. de dcSiitos,táb!l,y mejor re podi;; llamar 
dlo,ent•e ella• Y el <?ceean? fe erige C"erpoJ S411to.r la de ~•nrillana , que 
V ne ?11 ado 'que la quna ru. VI !la. y CO• tiene entero el de Santa folia na • e 011 

mumca~ ion, cerno dcxo d1c_ho1 por fo otras muchas ReHq11ias de Sant O! tli• 
qua! es 1nd11b¡tab!e c¡t1~ e! d1e~Q !!l~S~ f~fClltes ~ t¡llc • !=l!~ fu e ron lleuadas 
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Princ ipes de P...J.1:uriás. y Cantabria. 3 7 5 
de Toledo al tiempo de la perdicion vc:e un luze~: d de enmedlo es d ~ tucr. 
de Efpa~a , fegun di~c i:-iauoeno por t e,qut fe puede celebrar ~11 fus C 'lpi-
eil:as palabras : 1{,.el,qutllf Sacrte Ec- lbs, c1..1mo en efeéto fe haz.e muchas ve-
clefote Toleta1Jte in ..A/}uri/.r in Ec- zes;y en vna plcdra de d dra orauado 
r:lcjitt Sanélte Iuliante tranfportt1Ntur vn letrero de antiqt1if5ima le~ra ,c¡ne 
tllnnó 7 2 I. y todas ellas {e guardan ccmicne dlas palabras: ..J/leh~teorpo-1 
h~í.ta el dla de e-y en efi:a Santa lglclia f(I SanEtonon lm'[epµlta f unt. Aqui ef ~ 
con mucha decencia , y fuma venera- ,, tan fe pul t ad os muchos cu~rpos de 
don. Siendo, pues, confiantc por ef- ,, Santos. De donde fe ccnfirma eíla 
usdemonfüacioncs, que el Duque Ln- clauiula de Haubcrto, que: r~fiere el 
pofuc marryri<;ado en Santander con ll'Xlrcirio del Duque L~po,y fu~ Ciuda-
fo. co11forte Ja Duyuefa Antontna, y danc¡s,y nucítra fentencia, de q fue alU, 
muchos de fus Ciu~hdanos, es fin duda y no en Santillarnl;c:n cuy a veueracion 
auer padccidG en inopinada, y repen· fe fundaría aqndla. Iglcfia con advoca-
t1na inuafion d~ (Lts enemig0s, los Ro- clon de cuerpos Santos, iBnondos fus 
mmo~,q.ii: los tenian muy cerca, pues nébres ll!!la aora .. qpor diligencia dcfté 
cfüman en Mhuias Je Ouiedo, y Viz- Amor fabemos d acl Principe de ellos, 
ca ya con lo mas de el reílo de: Efpaña, que fue auefüo I:>uque Lupo. 
y que el Tyrano los cogio dcfcuida- Ci Es dign~ de ponderacioa la feruo-; 
dos,y tan de improuifo, q~e no les dio rofa caridad,yChrifüanaReligió de los 
lugar a rnmat las armas , ni ~onuo¡:ar Castahros en lleuar a fcpultar a lesTa .. 
la gente de fu Efü1do , y que executada plos de fu tierra los cuerpos de losMar• 
cíl:afacalidad por los enemigos, le bol· t1resdeFrias,lo qual es vcril1mil que lo 
\fieron luego a fus naues, y fe h'1zieron harian por mandado de fo Duque Lupoo 
a la mat con rodá Frifa; porque li fe y q por hecho tanRclig:oCo Dios le qui-
apodera ran de fu tierra, hiúeran otros fo premiar diez años defpues con feme 
muchos lnactirios en los Cbrifüan0s játe muerte de glodofo martirio. A cf· 
d.:: dla ; pero no fe l~e , ni fe f~be, ni to fe junto el que losRomanQS fe halla~ 
nunca fe o yo, ni aicanf o a cn~ender uan muy ofendidos d~l, y dcfcau.in vé.i 
qne en al;;un lugar Mediterraneo de g~rf e,por auerlcs ddl:rnido la Ciudad 
h Canrabria haxa fe padecieife mar- de s~famon,como vimos arriba,y def-
tirlo i ni eY. torfion de R.omano¡ , 11i de hecho aquel infernQl ltlido de Idolatras. 
orrc alg,un• enemigo Eftrangcro • co- Q.:teda <!icho en el capitulo de\ Duque 

• mo.(uce<lia. de ordinario en las firom- Lupo l. q (:iu,dad füeffe cfta en la anti_. 
tuas de la Cant:ibria alta, fc~un fue guedad,y como fue plap de armas de 
en Efplnofa de los Mo11t eros , y 'íltro1 losRomao :>s,quando el f.i¡;iperador Au· 
logares del Pais alto por las continuas gufto Cefar vino ddde Roma empeña-· 
correrias, que en el lo~ hazlan lo~ Ro· do en conquifhr lqsCantabcos. Y fié pre 
manos~ fegun h(mos viftQ en los c:api- dhCiudad era prcfidio de los Romanos 
t \.ilos anrcc~demes. La die.ha Ig\efia contra la Cantabria , i C\l'Y a caufa de-¡ 
de Santander es de fumpcuofo, y for. . uieró de femir ~uuifaimaméte, q fuef..: 
t ifs!mo edi 6 cio .pero de la mas extr~· or- fe dellruida;porque deCccha eíl:a fuer-' 
dinaria architeétllra , que fe conoce en p, {e les abría a los Cantabros ancho 
rnda la ChrHHandad ; porque amaa camino para g3naf de ÍtlS enemigos 
tie tres Templos, vng fobre otro per- mucha tierra. De aner padecido mar ....i 
p~m! i calarmenre, y de ig~·al lon&irnd, tirio el Duque Lupe con fu con..,¡ 
y latitud ; et infimo no fe frequenta, forte , y Ciudadano') ctl'l Santander , fe 
fGt f=r tan ob(curp, qu~ C~ Cl no f <; infiere ,..que ei t Y ÍUS nm:ecdfotCS te• 
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nian alli,0 muy ccr~:-. fo afs1emo, y Pa- que eíh. famofa Ciudad padec10 f~m~-
Jacw Je fu merada, particularincncc jance g;olpe por mano de los Prmc~-
ddpu~s q fol1.obriga,diftante vna logua pes de Cantabria, auiendo fido Ja pr l• 
auia fi.fo mlltratada por la armaca de mera.en tiempo d~ L~po fe~undo , co· 
At¡g11íl:o Cefar. y por f~r aquc:l Pais ~o Vlmos en ~u capitulo, y fue tam: 
1\1aritimo el masfertil, y ameno de to• bien por la m1fma caufa de vengar la 
da la Cantabria baxa. No fabecnos muerte de fu padre, el Duque Zenon. 
quamos hijos dex0 d€ fu conforte la Deuia derc!idir e~ Pamplona d Go-
Duqucfa Antonina ( de CHyo nom- uernador que te~1a9 los R~m~nos en 
hre proprio paree~ que era de linaje la parte Septentrional de Et pana ,que 
de Romanos ) fino es el Duque, que cftaua fujeta a fu Imperio ; y el que 
inmedia ramemc le íucedió , cuy.Q aótualmente ocupaua cite pudl:o, fe. 
nombre proprio tambien fe n.os 'eÍ ~ ria el m1{mo qué marty rifo al Duque 
conde. Lupo,y fu hijo de efte por tomar ma.s 

entera facisfacioR de ~l , iria a bufcar 
íu pcrfona inmediatamente , acome• 
tiende al tronco fin andar por las ra. 
mas , que es proprio de valerofos Ca
pitaaes, No fabemos lo que a eftc 
Duque le duró el Magiílrado CaJr a
brif:o, aunque es dcrto viuia el año 
trecientos y treinta y muue, como 
veremos en el capitulo figuiente. No 
fabcmos de fu conforte , ni quantGs hi
jos dexo , excepto el que le fuccdio 
j1um~cliatamcJUe. 

CA P I T V L O 23. 

bel Duque N. 

º
El inmediato fuce ífor ~el Du

que Lupo el tercero ·ignora• 
mos el nombre; mas qualqule• 

raque foetrc, no foe menos ammofo, y 
esforpdo que fo¡ progenitores, ance·s 
bien fe aucntajo a muchos de ellos, 
liendo afsi, que por vengar la muerte 
de fus padres , y vailallos , llegado el 
año de tredentos f qlez y n&lclll:>quan .. 
do ya auian cefiado hs perfecucio
nes ·de los Genri!es contra la lglelia 
con ll entrada del Emperador Cgnf• 
untino Magno en el Imperio, y de San 
Sylveftro en el Sumo Pontific.ad0, fa
lio con fu Exerciro en campaña por 
Ja parte Oriental de fu Cantabria :>y 
füio la Ciudad de Pamplona (que fiem
pre fue mirada e.orno la mas pr inci'pal 
de los Bafconus .que habitauan las ver
tientes T\.1eridionales de los Pyrineos) 
y no Icuanro él cerco hafia que ven
ciendo la refiíl:encia , que le hiz.icron 
los Ciudadanos, h entro a fuer~a de 
armas,cogio fu efpolio , y la deíl:ruyo, 
feguJJ refiere el HHpalenfe contando 
los fnceíl'os memorables de Efpaña 
de el dicho año : Tampilond 1'Aj}e1t11 
tjl Je 4tJtttbris. Ya es la fegunda vez, 

C/ÁPITVLO 
l • 

1 Del Duque Aíhüardo. 

I p Or mu erre del paffado fu·~ 
cedio en el Eftado de Can •. 
tabria fu hijo el DuqL1e 

Afrrnardo, fegun el Hifpalenfe , que 
le ll~ma hijo de el Conde de C~nta.• 
bria ¡, en que no quita cofa alguna do 
el articulo de foberania a fu pa<lrc• en 
llama ti e Conde, y no Duque .; an ces 
bien l~ da mas ·qualidad ; porque en 
}g antiguo de el efü lo , y gmliemo 
d~ Efpaña, mas qualificado , y fupc • 
rior era el titulo de Conde , {ienda 
afsi P qt1e el de Dnque et·a fobmente 
en !as armas , y Ca.1,iran .de e Has; 
pero el de Conde era <liiniid,1d in· . o 
n1ed1ata l la· de los Reyes , de, que 
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fo vean las firmas de vnos, Y ot:,os en mo11u~~llle,m clleu:i,~ue qo r<!gifü: af-' 
los Conc1hoi 'y Cortes d~ los R(!y et ÍCO! tie Prn~1ncia en P-t.OUlOC i:l. vino a 
G@dos)Pedro Sal~pr de Mcndop en parar en l.\ Ca1'uoria 'donde no CO• ,., 

fo libro ~e las Dignidades s,glar~~de rria l1eligro lu vida, ni la venera d on 
Catlilla,y Leon. Y ~on cite Ütl:llu, ~ no dcfo d1~ni sima pcrtona, por fer Pie .. 
de Duqn<:!5,fuernn ioh>eranc,s los Con• les Chr1ftianos, y Catholicos gucrre-
des de Cafülla, de quienes proceJe la. ros todos los Cantabros, quct le auhn 
Cafa Real de dte Rey~o. de d~fc:nder centra toda el poder de 

J. Goucrno Alb u ardo en paz, los lkrej t:S. Auicndo , , pues, llc~a-
'l"'e no ara poco Pª'ª. la incliaacioa de doa cita tierra (donde es muy v:ri~ 
fos vaffa\los cu m'1ineJ~n las •urnas, Y no fim1l,que ictia bien rc(ibido del Ptin .. 
dtxarlas de las mano~. En fu tiempo, cipe de ella, y fos naturales ) hizo fa 
coniendo ~l a~C· dc _m:cicn~os "i tr.cin- morada en v~ va),le \\ando , y bcfquc 
ta y feis, vino a fu lifiado de 1a Can- DlL1y cenado,)unto al mar i dtmde fun ... 
tabi ia baxa , der. errado, y ccmo hu- do Qtro Monaftcrio de íu mi{m~ Inf· 
yrndo de la furia de los Hereje~ Ar· tltuto Antoniano, poblandole de fus 
slanos, el Glori()fo Doétot San Atha- fantos compañeros , y otros deuo ·os 

11
afio,Arfvbiípo de Alexandria 'Mon• de el mi(mo País, que fe les juntarian, 

je antes muy querido , y eftiU)ado de los quales , y fos focelfores viuieroR 
s,.

0 
Asuomo c.l grande. Deiltrrole en fil, íe¡un la Reg\~ qc San Amonio 

el Empccatlor Conftantino , engaña- Abad,hafta que fe publicó la de nuef-
eo con fa\fos informes de los encmi• tro Padre Sa1.1 fienlto , qtte admit ie-
gos, mas que de {u vohm~ad ; porque ron , y profd1'a~on lu.e~o , 1 viuierod 
le: tenla en fuma venera~1on , ceno• fe~un eUa mucnos fi$los , GreGiendo 
eiendo fu gran famidad, fabiduria, y en opinion de Cantidad., fciencia; y ri· 
admirables •\I irtudes. VinOfe • pues;. qu~za , por mucha~ , Y' tiquiisimas do• 
a Efpaña 'ºº Ptdro, Monje Alcxan• naciones ,que les hii.ieton los Con• 
drino, ccmpañero fuye; y vicIJdoquc des, o Duques de Cantabria, y deí-
tuia t~mbien Arrianos en mucha~ par• pu~sde eft<;s el Santo Rc;y Don Pela .. · 
tes de ella , efcondlofc en los Momos yo, Jos Condes de Cafülla, y fus def--· 
Difte¡ cio!, tiue fon rama, 'f continua- cendiences,y fucefforcs los Reyes Caf., 
cion de \os Iubaldas, donde oy fe vcc ttllanos, y otros irandes fefiores , co• 
e\ Santuario d4: nucftra Señ<DU de Val• mo 'on{b de fo Archluo ;que hemos 
banera, q\1\c era vn Heremitorio acre- vifia, bafta que dcxando de fer Mo• 
di t :\da en Ja Río) a , y con0,idos en los nafrerio , pato en lg,lefia Colegial 
Cor.cilios los que ahifüan, y fcruian Iluf:l:rifsima, que ey es la de Samilla-
ee aqt,ella foledad a la Rey na de los na, denominada afsi., y fu no..~le Vi· 
An,eles. H1zieronle Rcligiofo hof- lla de la G\oricfa Viq~en, y Martyc 
pcdaJe. Dioks la RcBla d" fu Padre Santa luliana, cuyo Santo cuerpo en .. 
el ¡rande Antol'l\O ,con qu(t lcuanto tero fue tra~ladado en ella defde Ni-: 
-squel Y crmo a mas alto grado de Re·· comedia , donde f\le marryripda , y 
)igion, y ~antidad. Rcficrdo Haubcr- fe guatcla a\\i con mucha dcc:em:ia; 
to,q\:le hablando de la vcn~da de aquc• y vcncration de {u¡ Cancnigos , y de 
lla Santa Imagen el ~ño oc {cu~nta 'f todos los naturales, y moradores de' 
\TflO , profi~, U(! alsi: Pbi """º l ne arna• aquella tierra. Y no folo creció ef-
1ioni, 'IJon.inic4 3 36·· S11néli{.dm11s te Sagr:ldo Moriaftcrio ta htzlenda' 
~tb;;.n;f eu, Fpi(copu afilexa1ttlri1Jru an«xandoícle otros muchos , ;fino eii 
eri xít Fl1re11·itori11111. M~s cóaio en· muy grandes· • Y fumpmofüsimos, 
todo el mundo le 1.'luícauan, fin dcsa~ J admirables ~dH\cios , qu: oy cftan 
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378 Lib. III. Cap.XX·IV.Chronica~e los 
en l,)ic en hi lgklia los hlihnos, que tu · + La v :nid.i de ~ ai:i Athanaíio _en 
uo~n fo amigncdai, finautrfc renoua• 1qucH1 tier:a,y auer tumlado dta m1f .. 
dv,ni mudado en rndo, ni en parte~ Es ma igfcfia, refiere Libera to, <]tl'! ' r 1-

de tres naucs , "lluy al t<lS, fuercrs, y de taacfo de b m:.ierte de P!!rlro , qll ~ fin() 
her mofa pte..in. Y tile canta longitud, fue el ~rimer Abad .. def?u~s Jd Sin to 
y htirnd,<pe podia muy bien fer Ca~ A~fob1f ~o Achanatio, fue el feg:ind·º·. 
thedr:ll.Supuoert3pftru:ipa1esmny~,.. Dize af;)1 efte Autbor ~ v-1~,,o cl ')~s 
aefüio{a a lo anricruo Con ml1Chi5! ~eJU• 3 97. 'Petrus .A!Jbtts t.fintot1Zttl'Jf1.r 1'zr 
~as,y figuras <lt ,Santos. El atrio ;,que 1'.i~s•bi(t ia be;ono, conc.tno i~ • .Apr1. 
efi:a .am.esde lleair a ella, csmu1 ddu 1'1/s, C!lr (uccedzt N;tard".r, 1nrtttttb 111 

u Jo en cuadw~on petrd~ de herma- mirttbiliter ftore!J;. l U,d ..fa!mtt/}eriunJ 
fa "idra~que le"Cer,an, y cnlofadodc= ,; Belfto vith~tnajio fuit fandatum. En 
111 ~ifma. Tiene dos~mrada1, la~ qua- ,, e( ~ño trecientos y nouenta y íiet e de 
ks,port.1ue fiem?te dhn patentes, tie - ,, Chrifto , Pedro AbaJ Antoaia r o, 
nen reiu de hi.:r ro en d fuelo , que de- ,, Varon Religiofo, mario en el Y -r • 
fünd -:n 'a <·ntrada de )e!t animales brli ,, mo tiondo de Aíl:uri1s, al q 1al foce -
to '- . Ti en~ e!h lzldia dentro de 6 mif• ,, dio Nic:arlio , que admirsblcment~ 
ma ctr a gran pl{erta, por donde íefale ,, florecia en las vlrtudcs. Lo que go. 
al C~a-.1ftrc,el ~nal ' es muy capaz, y de zo el Mo.nafterio de Santillana de eíta. 
adm ublc ar~hir.etluu ,a lo uciguo, fo piedra prctiofa fundamental Ale .. 
con muchifsirr.ai molduras, y figuras en xandcina ,de efia-Col11na de la F~ , de: 
fo¡ c:oiumas,fobre<¡ue fe fundan fus ar- cfic prodigiofo V uon el granic Atha
cos.y vennnJ1i. Ay en el muc;hos ·fe- JUÜo,no lu Cabemos, no pudo fu mu.-
pukhros rtiiidos en arcas de piedra ~ho tiempo; porque fu luz era muy bLAf-
dc he-roes muy antiguos con Epirafies cada , y 00 padia c.ftar efcondida ~ ni 
de letra tan viej3, que por fa maclla · ver fe de mny lexos , con que huuo de 
antigucdld cftan gafhdas las mas de mud.irpuell:o.paifandoaCataluña,di-
fus letras , 3. cuya ca u fa no fe pu~den de en vn alto M ">nt efobrc Giror.a (que 
J~er,ni fabcrfe los nombres, '4e los que p0r fu ¡ran<le altura es llam~d<> Monrc 
ea elfos citan fepnttados, pero fe fab~n Agudo) fondo otro Monafterlo, fegun 
fuHiefcendieme.s1~11c por derecho he· dize Llherato,pro6gui,ndo la chufo la 
r1h1ltario lo~ poffccn; ~fon las ca fas de antcpudh en c{b forma : ~! etiam ¡" 
CaUcron, V clardc, V 11Ja, Y Pofanco; Gtr11,,de11ft' Stp:lentrionttli heremo fui t 
Jos Barredas tienen Capilla Particular morttt1u , vbi ._Mond{}eriNm ere x it iu 

dentro de fa mifm-.i ~glctia. o~ la y¡... ..)4~ntis vd.c11tl f ufercilio '1'01' proctJl J 
Ua fue luan de Villa , que fe hallo en la Gerunda. . 
conquHla de AntcqQera con fu puien· s Bol viendo aora al Conde,o Duqu_c 
te Glr'i ft!rn~nJez M.inrique , el año Afiruardo,viendofe ltbre de guerras ,y 
d<:ziwo del Reynatio de Don luan d q có inuaGones de Cofarios cíl:.aua def .. 
S:gun~o. Efto5Jos Cauallcros, y Mcl.. truida~y deífoblada la Ciudad de Éué-
ga de Rcbollcdo, PeroAlfonfode E(.. -cia,q Zen0n el f ~iuedo auia reparado 
é::.Lnre, C:irlo~ ~: Arcllano, Albaro el año td,y dc<pu~s fe: llamo S. Vicen .. 
Ca ~año, Y R odr1g0: d~ Narbacz' fo. te de laVarqucra,cile PrincipeAftruar .. 
\lieron por ,,na efcala a la Torre de do la bolvio adarfegundo ferreparan-
An .. eqi1era,f2 srodcraron de ella, pre. dola,fegun refiere cJ.llifpalcnfc el año 
d1?\nndo lof Motos, Y e~a rbol~ron las u 9.por ellas palabrall: ..AfJrrurdu.r fi· 
Vand.é1r ~s del R~y , (ipuu1o ciento J liu.r Co " itis C411tdbri~ repopul duit ErJe-
doz.e ue h Cronlca del Rey Don luan ti4 )tbe ¡,, ~AOttri/s,q(Ji:e 1'HMC Jidt11r s. 
el S:z;~nJ..,,fol.: 9 • • · í f" iN~l'1_11~ d~ ~ '"~,,,¡,,V aa cofa no,s da 

qu~ 



Princlpes de AU:udas~ y Cantabria. 3 79 
que reparar eíh Glamula, y es e) nom. ,, z~non,Lupo,Cd10, Leon~~o, Ar~o .. 
brc dedc Prin~ipt Attruardo; porque ,, to, VcHnllo,Lupo,Amadio, Amenlo-
ni le hallamos Romano ~ni Camabro ,, Zenon:Ello\,.io,Palanco,Lupo,Ande"-
vL1do .fino en el fotamente , ai en ouo ,, ca,que fue muerto en La batalla de los 
al~un Efpaú.ol. Q11iene$ nos hazencctt u Moros en compañia del Rey Rodrl .. 
fon !os lng,lefes :o füetClf!CS, y Efcocc.. ,, go el año 1·l +·todos los Pcogenito~ 
ic:s ,con lf1Úcncs los- Car:ta·l1ros tuuieron ,, r~ de Andcca, ft1eron del linagc de 
1.nriguamen1e fr~'-Juenufsim:t comua·i• ~udilo' .. Advemcnos, que el P. M. Fray 
uc\on;lá o q la Isla dd-hbernia,qnc oJ Gtegono Je Argaiz,nueílro Coronifta,. 
fe diz.e 1:- hnda,fae poblacion de Can• que impr1mi6 elle Chronicon de Hau..; 
ubrgs. Y cm ln~lat1:rra, y Ef cocia 1ts bdrco Hifpalenfc comentado , y pone 
muy antigua la Cafa l:\~al delos fühnr. dh clau{ula el año i4s. no vio fu ori-
dos,con cuyo ape1lido fimboliza el nó- ginal, porque le fue comunicado pot 
l:>re propio de nneftro Duque~, y afii ci cartas, en las qualcs no fe le ~mbiaron 
verifünl! ;que de al~ul\ h1j_o füyo fegun· ,t~das fu~ claníulas,Jli. copiados los gua-
Go proceda la dicha Ca fa Real de Ingla- rlfmoi de alguno& años con el dcuid41 
terra,y Efcócia, y qu~ en memoria de cu¡r~ado,Nos \'Ímos fu mifmo original. 
fuorigcnronuffenporapcllido íunom- J copiamlls del lo que tocaua a nucf •. 
hre prop'º· Acredita eila conjemca el tr'os Principc~ de Canta~ria con todala 
'l"e en a\~unoi; nob\es In~\,c~s es vfado d1hgcncia que pudimos. Y dl:a claufula 
et nembre Je Aftur ,tronco dedos Prin- b hallamos en el añ• de ·ueclcoto s r 
cipes,qnc aqui va.mos hiiloílando • . ~n clnqucnta,~otno ~qui la pontmos, y Qo 
Joglatetn puede {crque aya RUS non- folo le. fue comunicad.a eílt daufula '6 
ciadeftas cofas. error en el tño,fino con dhninucionao 

CAPJTVLO 2s.~ 

Del Duque Lupa el ~arto. 

* .'/\. L Duque Airuardo focc
~ dio Lupo el Qt\arto de 

eftc nombre. Ponc\o 
lhuberto ~aliando todas ius hszañas 
·ce porvtda,y notandolt fu muerte, que 
dfac fuccdio el año <le trecientos y cin
qm:nta)y que fallecio en t\erica, ,;crea 
de Iuliobriga. Berie1C circ11 l #liobri:11m 
"Ob~t LHpus,'Dux e 11nt1tbt'(Jr'tH1f. 

~ Proúgue Hauberto la clal.lfüla de 
cfta mancra:Sucudunt ei i11 ..ftltttiPrttt• 
J&t/,Mir.u, lupu.r,Zeno,Lupus , Celi"s, 
LtoNifi#.r,vArg9tUs, Velindus, Lupru~ 
.__,A mttdius ,.,_A ''tenins,Z eno ,EUtJci,,s,'P" 
/,int11s .• L11pus,.,,A.ndeca, qe1i ocei( use/} ¡,, 
prrElio maurorum in (ocietdtt I{_c('is Jlo
drrici ,1umo 714.0 mheJ prn,Kenitore s t./l"fl 
de,._11' ex r-o._~rnfr A wlil i. Suceden) e ,di
,, ze c:n d Mag\füado Ecbonio, Lupo, 

los D11qucs Cantabros,faltando cinco, 
qt1c Nos aquí ponemos a la letra, COIJh> 

eµ fu original los hallamgs,y mas al f)¡¡ 

que Aftruardo,quc tambicn falto en la~ 
claufulas comunicadas por carus aldl~ 
cho M 1eftro Argaiz. 1.o que fe puede 
fofpcchar,cs,quc Hauberto la pondria 

' COJll )a falta de aqucllo_scinco D~qucs, 
\e 1 ·año de docientos y quarema y cinco> 
-J ha\l~dulos con fu cftudio,quado fügo 
ataño dctr&cicatos y cinqucnta los pll 
fo todes co c:l ori~inal ,como le fuccdio 
. en los Cata\ogosdc los Obifpos,q1.1c no 
·los pufo todos,porque no los hallaul, r 
i0pando\os defpucs,\es pufo en 'cl Chr~ 
nlcon amontonados, como en et pare~ 
ccm.Noay cofa notable en la Canta~ 

bria en tiempo dcfte Duque Lupo 
~arto dcfpúes de la noti~ 

da de Aftruar~ 
do. 
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