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- ̂77á- y ¿ y  y? ry/$ ¿y 7fd*~ y
¿/̂ a/r i->$? úyf/y.i- y /

■y



G  V A L E N ’
G V A ,  P O B L A C I O N  ES,  Y C O-  
marcas te  las E(pañas, en que de palo fe tocan
algunas cofas de la Cantabria. Compueftopot 
el Licéciado Andrés de Po^a natural de la ciu

dad de Orduña # y auogado en el muy 
noble y leal Señorio de Vizcaya.

Dirigido a Do Diego de Aucdañoy G5hoa,feáor délas 
cafas deVrquiei^yOiaífojV déla villa de VíIIaReaíyfus 
valles 5 yBallcílcro mayor del Rey nucíiro feñor. &c*

Con priuilegio real, Imprefíb en Bilbao por Machias 
llares, primer iroprefíór de Vizcaya. Año d$ * $ $ 7*
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Orquanto por parte de vos
drés de Poja,natural déla ciudad de Orduña, 
nos fue fecha relación diziendb que vos auia 
des compuefto vn libro ás lasantiguas poblé 
dones y lengua de las Eipañas 5 en que auia- 

iJcs puefto cilu dió y trabajo ŷ nos fupiieauades le rnaii 
daíTemos ver y cíTaminar ? y dar os lr~~: 1 ~'4““

tC aIíOS5 ---
por losdelnueftroeonlejo. P or quantó en el dicho li
_ rofe hizola diligcciaque 
dio fecha difponcjfue acordado5q«e deuiames ni andar 
dar eíia nueftra cédula en la dicha razón ,y nos tuuimos* 
lo por bren.. Por Íoíjualvos damoslicencia y facultad* 
paraque por tiempo y eípaciodc diez años cumplidos* 
primeros.fíguientes,q corren y fe cuenten defde el du 
déla data de cílanucilra carta cnadelante^vosolapcr- 
fonaque para ello vucílr© podervuierc# no otraperfo- 
naaIguná,podays ymprimir y vender eldicho libro que 
de fufo fe haze mención. Y por la prcfentedamoslicen* 
ciay facultad a qualquicr impremir de eftosnueftrot 
rey nos que vos nóbraredes, para que poreílavezie pue
da impnmirscon que dc/jmes de imprcífo, antes que fe 
vendalotraygaal con fe/©*, juntamente con el original 
que en ti fue viftosque va rubricado cadapiana# firman 
do al fin del de Aloníb de Vallejo nueftro cícriuano de 
camara# vno de los. que en el nueílro Confejo refidenr 
para q.fc vea fi la dicha knpreífion eíia conforme a el ,o 
traygays fe en publica formaje n como pOFCorreeior no 
brado por nos , ft vio y corregió la dicha jmprefsió por. 
aotóho original# fe impriniio conforme a el, Y  q que-

■ da®



dan a/H mínmo impr<flas las erratas _
para cada vn libro, de jos que allí fuetea,i wprefíbs, y ie 
os taíTe elpiecio qué po r cada volumen vuíéredés de a- 
ucr.Y mandamos que Atirante el dicho tiempó, perfona 
al guna fin vueítra licencia no le pueda impnni ir ni ven
der, fo pena que el que lo ymprimierc o vendiere aya per 

i  dido y pierda qualeiqnieriibros,moldesy aparejos que 
I dei tuuicre,y mas incurra en pena de cinquenta mil nía 

rauedis por cada vez que lo contrario hizicrc. Laqual 
dicha pena,fea la tercia parte para cljuezque lofcutca 
ciare, y la otra terciaparte parala nueftra cámara, y la 
otra tercia parte para el que le dcnunciare.Y midamos 
a ios de nuc!bo conícjo,preíidente y oydorcs dejas nuc 
liras audiencias,alcaldes,alguazíles de la nueftra caía y 
corte y chancilleriás,y a todos los corregidores ¿híten
te gonernadores al raides mayores y ordinarios, y otros 
jnczcsy jufticiascualcfquicr de todas las ciudades vi» 
lias ) lugares délos nueftros rey nos y feñonos,anfi a los 
queagorafoncomoa losqueferandcaquí adelite,que 
vos guardeny cumplan cfta nueftra cédulay merced <j. 
afsí vos hazcmo5,y contra el tenor y formade cHa, ni de 
loen ella cótemdo, no vayan ni páífcn,ní conficntanyr 
ni pallaren manera alguna, fopena de la nueftn merced, 
y de diez mil marauedis parala nueíira camara.Fecha en 
5ant Lorepo aveyntc y vno diasdel r 
y qumiemosy ocheocay quatroa&os,

Y O  E L  R E Y

FormandadodcfuMageftaA
*



A D O W  D I E G O  D E  A V I N D A .
ño y G amboa \ fe fiotf

OkíTojy de la villa de Vi
valles^1 ero- — T'1

mos

Onfiderandola necefsidad que* 
ternia efte libro dealguna autho 
ridadquelo illuftraffe y ampá-‘ 
rafle ,heio dirigido a v. m. co
mo a peribna de virtudes can be 
5 fu titulo pueda librarlo dé inge 

nu ncá faltan. Co n efta con- 
fianza lo faed al.jay^io ánaparado de vuéftra 
mérted cuyas raras partes ílluftra el eftado que 
poííee: que aún-que enefto, bjenpudieraalar-f 
garme (íin efpecie deadulaci6)no lohago,por 
lio quedar corfo , y porque no fe ponga tacbá 
en mi voluntad y obligación qüéay de por me
dio/SpÍáynarftzónquandaródasdiu4cñ^5'íid

^ ititükr á v. m, el preíente 
,y ¿s corriqaqui fe tratá de iflüftrar y  van* 

dear nueftra lengua Vaícógada5no pudierádéfr 
íeareÜa mas calificada cabera de vando ,por 
ler lo v.ift. en las proumeias dónde efta lengua 
ébícóñftruadoi En Nauarra todos recono- 
cen ladepeudeia de los Reyes de aquel reyno5

y de

I

£
%:í

H
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y de que entre otras calidades que alfi tiene fu
cafade v. tu* cs la prehemineciadel voto en las 
colas del dicho reyno.-Enla prouinciadelAIa- 
ba, muynotoría es k  antigüedad, v principali
dad deioscauaUeros dejTeafa de ifuendaño 
dcl lugar dc ctTe nombre, quinde agora cerca 
de leyí cientos anos por conjura de ¡a tierra y  
íauor del Rey de Nauarra, todos ellos fueron 
muercos en vnas vifperas: Sicilianas, y  eícapo 
Ib lo,aquel infante con fia ama, y tan valerofp ó 
recobró/ustierras, yenefte Señorío dédet^uy 
viejos principios, hoy dja poíTeen y iliulírl fus 
deeendientes las masefciarecidas cafas dei. 
Con efto en v:,ni.cócurre por la parte de ía an» 
figuay noble cafa de OJaíIo,fer.cabera de van 
do en la pronincia de Guipúzcoa, De fuerte ,q 
poreftas caulas y razones,elle dicho libro, co - 
mo,a v.ib . Ueixa por padrino,no llegara a parte 
Vaíeongada donde no le hagan la cortefia,íup- 
pliendo o difsimulando ías faltas que tuuícrc. 
V.M.r ceiba al libro y alauthor con aquella vo 
lucad q deíTean,y 1 q ampare alómenos en eftas 
dichas quatfo prouinciaSjqúe han quedado deí 
mayorazgo y lengua del Pafriarcha Tuba!,por 
que en quanto a las de maspartidasdeftos rey- 
nos , no faltaran algunos poco deuotos de efta 
lengua,q andaran algo al pelo con el libro.



p r o l o g o  a l  l e c t o r .
o ^ í  O menos fon m ,'ncílcr ( imigo le-

¿tor) los iibrosde honeíio entretcni 
M I l^ í  miento, que ios m uy graues y futían.

Ciaíes,y corno yo vuieíTe compuefto 
el prefente tratado , en tiempos de preten
siones per no eftar ocioío parecióme oflfrecer  ̂
os ío para fruta de íobre-me-fa, y para dar ocea 
fíon a otros ingenios mejores que diícorran y 
apuren, que quando de folo cito íiruami traba
jo,feré contento con las gracias que os pareció 
redarme. Aqui por obligarnos a ello la ma- 
terÍa,todoes variedad de apuntamietos,paraq 
losque fon curiólos , topen con muchas occa- 
ííones de lacar las flechas de lu aljaba. Y pues 
mas trato de anteponer la lengua Vazcongada 
con las razones que vcreys?que no de ícr muy 
porfiado en laopinion: de elfo y de Jo q ya ten
go dicho,conócereys a lo que,amigo leáfcor,os 
combido,confiado que recibireys mi intención 

con aquella voluntad que Ja ~
mía de vos confia*



- T A B L A  d e  L O S  C A P I T V L 0 S
’ deíprefente tratado dé la Antigua len»
- gua 5 y Antiguas poblaciones

de las Eípañas*

CApituIo.i.En que fe rnucftraporcxefnplos,conit>
los nombres de las poblaciones, manifieftan la na 

ciony lengua de ios primeros fundadores detías, fbl.i.

Cap, 2. En que fe fatísfaze a los que affirmán que la 
lengua Vascongada no fue la antigua de las Efpañas, 
folio * n

Cap. 3. Por el qual fe mueftra,como aun hjíta hoy 
dia ennucftrostíépos,ha quedado vnraíirogeneraide 
lalégua Hebrea r en ios nombres délas mas i chaladas 
prouincias de la Europa y Aíia. Sol. 7,

Cap.4, Délos Reyes y poblaciones que ha suido etí 
cffos ic.y nos,todos ellos de nombres Hebreos, fol.

Cap. 5. Dclasfetcntaydoslenguas dejaeofuñon 
Baby Iónica, y quales ¿celias bizieroafu aíficnto en las 
Efpañas, f°l*

Cap^e. De los Reyes, ríos ¥ comarcas ̂ 'poblacio
nes de apellidos Vif-ongadws. fol, 14b

Cap.7. De como los antiguos Efpanoles dejtos rey* 
nOs,poblará vns prcumeia en la Alia, y en ciia fundaron 
sillas de apellido Vafcongado* fol*- 2°*

Cap. S.dc ksícf.asy yfcblacionesde lignificación



Cap.p, pe la lengua Latina. f o l . i f 0

Cap, i o. De la lengua Septentrional ? de los Go
dos, ̂ Vandálos, Al anos. ; - foL 27

Cap. 11. De la lengua Africana que precedió en e*
ftosreynos ala lengua Romana. foLaS

Cap. 12. De como la lengua Vafcongatfa no es me
nos fui lana al y philofophica5 que las mas elegantes de 
iaEuropá. . fol, 30*

Cap, 14, Del antiguo habito de las Eípañas» fol.5 5

Cap.14. Délos antiguos limites déla Cantabria- 
fol, 38.

Cap. 15. De los limites de Vizcaya. fol. 44

* ^ aP* Pe la antiquifiimacoíhimbredélyn pie 
deltaico j con que los feñores de Vizcaya Rielen jurar
los fueros y libertadesjd’ella. fol. $f.

Cap.17, Dellnfan^onazgo deiatierrallafiade Viz 
- €aya5y la califa porque affifue llamado. fol.

DePriícaHiípanorum lingua. fol.y^

„AÍ, „. , antl8*|aspoblaciones y comarcas dcftosre  ̂
" ¿ i . " IoS non,b« s y fitios que al pífenteles corte-

te , , fol. 71«
?¿ndcla tabla, —  '



E L  A N T 1 G V O

L E N C V A C E
L A S  E S P A Ñ A S .

iW

C  A P IT  V L O I. En que fe mueflrapor excm
píos como los nombres de las poblaciones 

nianificftan la nación y lengua de los Prime
ros fundadores dellás,

L e tuuiere noticia de las 
lenguas Vafcorigadá, Hebrea }y 
Griega} y juntamente not|re el 
figlo en que ft dio nombre* a los 
ríoSjmonteSjpróüíncfaSjy ciuda
des mas antiguas déftos rey nos, 

go Ver na en’ conocimiento dc la lengua que 
corría en cada vna de lás eras en que los tales 

s íe impüírcfón. DeTqtial argu:
^  __ . j. _  „ *  ,™  c, 5  - . _----A, *sr - -T ^  ■ ■ '‘■ ' Íamosvíár aquí,* 

en elJibro de iásánfigüé
po eft cliibr o * J * cap . de ftias de que Ja: efpc-
riencíacotidiaftalo^ieúé jtfüraprobado.--1 - -

Puesr í % •" ?V ŷ*i=í



f DEL AN'TIGVO l e n g v a g b  
Pues como íea e.le vr»o de los masprincipá

i s  Fiin darácncos de. nueiira intencio-n , ha nos 
parecido comprobarla con authoridad , con ra
zón,y con exeriipios.

Séneca en el libro c!e cOnfeíatione5 en vna de 
lasHpiítoías que eícriueafu madre, cuyo nom
bre era AIbír¡a;itr.'ítandp de los primeros pobla- 
doresde íaiílade Coiicga,(dódeeftauadefter- 
rado) dizcque legua famá áncfgLia^apóBlarbii 
Eípañoles.j* antef que los-Gallospii las oirás na 
ciones qu$ en, ella entraron;: Y? para fuiidaricfía 
Opinión jtrae por argumentfo7que el calcado5to- 
cado} y muchos vocablos de que víauan los iíle- 

pos j eran- de jos queden futieínp’o vfatundas na* 
cioncsdcla Cantabria Comarcanas al rio EbroV

V ,  i  í  ■ . ■ r ;  J l  / . ‘ i  ■ 4 - . ’  -  *  -  -  , "  r  ■ J  1 - ¿ V -  . ’  W Í

qui e;l IeáoF.yqiie.4 í̂ke-:pafcde Senéeáíc; 
colegir parte de nueflirá intécion. Lo pri

mero j.que en losti^pos de. ̂ eacoa los de iá;0áaí 
eabria^uían, conferiiado y^^af^iá'CorifertíSáfí 
lu?habito y denguaprimef a yde£detlo|S;tiempos;á 
que el Ua^afttiqoifsimq^ q#e po£lQ.m?¿OS;

$c§á¿V> pasa
eua materna -■ f  pc% d ^ i^  qu$ Ao $ Q g%g¡Q% itifH

El^afes ¿.y

m t n v f a i k m t e i d m * *
anos



n g  LAS E S P a  fes a  e*1 i * ^
P a n o s  antesde Scneca, Loíegundo ^ u c fc  coíú 
^ g e  deílaEpiftoladc Peneca,es, que pueílo cafo

que los de trnsEipañcíesde tb ro p a ra  Caííilla 
en aquella era ya vuicffen mudado o perdido fu 
habito y lengua del tiempo antiguo, teda víalas 

g  naciones de la Cantabria ni en lo vno ni en lo o- 
! tro aman hecho ninguna mudan'.'a: ooroue íi fu. «--■ i i
' lengua y habito fuera eí mi itv.o qnccí genera] ue

las tfpañas,tTO ie refiriera Séneca alos vocablos 
ivJbs.y cüttumbres de las naciones de Cátabría.

rí,‘ÍT,

CA

1¡, !?7r-í- 5̂ -'^

tercero,ie conijdcra,Gue séneca üOQfze,qüe 
a lila de Córcega fue poblada por los Cánta

b ro s , antes , no im luyiteriodize, que los anti
guos Elpañoies la poblaron , que ( jegun es de 
¡creer) ierian los Celtiberos y Tarraconcnfes, 
i cón toda lu coíta deide el Cabo de Crcus hafta 
el reynode Valencia, ó quando por íer ellos los 

Urnas.vezinos, no vuieraa poblado a Córcega, 
# lo  cierto es , ( (egun reitifica Seneca ) que no la 
¡ poblaron Catabros, pues lo iupiera dezir fino q 

la poblaron otros Españoles de dentro del Rev- 
Fil  n o , que en aquellos tiempos antiguos, ( íegun 

|  pretupone Scneca ) viauan el habito y lengua 
que le ama conleruado en folala prouinciade 
Cantabria.

Y que la an tigua lengua Eíp año la fue fie. la
z nue-

3S



DEL ANTIGVO LBNGVAGE
nucftrA de Bizcaya,fe comprueüa con 
ridadde Pompo nioMela enellibro, 3. cap. i¿ 
prefuponiédoJo primero,( fegun queda dicho) 
que en tiempo de los Emperadores Romanos 
ya auian entrado en elfos reynos gran diueríi- 
dad de naciones diferentes , que con í ufrequen- 
cia y muchedumbre auian metido fu lengua , y 
fus ritos, y cerimonias por todo el reyno hafta 
la prouincia de Cantabria exclufiué , por quea 
efta nunca penetraron,ni la fo juzgaron Griegos, 
ni Carthaginenfes. Ylofegundo que fe prefu- 
pone,es que los nombres de las.villas ,y  prouin- 
cias,y comarcas,fon de las caías que lino es con 
mucha nouedad y occaíion,nunca o muy tarde 
fe mudan. Pues con ellos dos premiífos, halla* 
remos, que el dicho Pomponio Mela tratando 
de las poblaciones de Cantabria ,nóbrados .po- 
bíaciones3llamada$ Ituriíía, y Sauriarlos quaíes

■e que hoy dia fe habla. Ituri ífa,o como 
en Vaícuéce le efcriue Iturifa, íignifica lugar de

, ------ .jjo rq u e ^
Komanos y Latinos no trenen letra ni pron Un 
«&€&Mi'defenuéftta $ ) dignifica iugaríde defcala 
bro,golpe,contunda, que porque eílos dos

;raas " laeramtan
diffici*



difíciles defcreuir y pronüciar en la lengua La
tina, eldicho Pomponia Mela dize, quepor fer
tan difficií la pronunciación luya,no trata de re
ferir los de mas lugares defta ptouincia: Et alia 
quasdá nomina,que ore noftro concipi nequeüt. 
En lo qualdixo muy gran verdad , porque a los 
que no fon Vafcongados le les hazemuy difícil 
la pronunciado y eí entura del Vafcuence,y cito 
por la continuación y diferente pronunciación 

f|de los coníonantes,y por elencadenam ento de 
as vocales , queporfer ella lengua qualdczi

D E  LAS  ES P A N A S .

mos , ya fe colige que efta de que trata Pompo
nio M ela, realmente no pudo fer o tra , faino la 

||Vaícongada de nueftros tiempos en quelos di- 
1 chosdos vocablos hazen lignificación y conce
pto muy claro y llano. Seméjate falúa de lengua 
tan peregrina haze Strabon, quando llega a de- 
feriurr la cofia de Bizcaya, di ziendo, que auia 

f gran d iífícultad en poner los nombres de aque
llos lugares. Afsi que citas dichos dos exemplos 
délos nombres de IturdTay Sauria , linios que 
adelante le traerán juntados con el argumento 
de tolepho ,ylaauthoridadde Seneca entiendo 
daran alguna fatisfadó a los medianaméte ley- 
dos, Que aunque fea muy nocono y víado que 
los pobladores y concpiiftadcres imponen los

nom-



nombres en fu lengua toda vía queremos tener 
deíto algunos cxemplos para que íe vea mas a la 
claraaca dentro en nueílrosreynos.

Toledo , en Hebreo, íignifica madre degen- 
tes.Congregación de gentes Zam ora,Zam ora- 
thi enlalengua Affricana moderna,íignifica lu
gar de piedras blacas,y afsi las ay muchas y muy 
buenas.

Salamanca, Salmantica, vocablo G riego , a 
quien Polybio y Stephano llaman Elmantice, 
íignifica canto propherico.

Aílurias,vocablo Vafcongado, Aílii, Afturiá, 
con la a larga, íignifica prouincia , o comarca.de 
villas cluidadas, porque A ftu,quiere dezirolui* 
dado,y Vná (igmfica viÍla,o pueblo.Bien fe que 
aqui dirá alguno, que los Alturianos vuieronfu 
nombre de Áílurcl Griego: pero cito es lo mas 
liíoy alie gado, y natural a la lengua de que tra-< 
tamos, 1 noquiiieremos confentir en lo mucho 
que mintieron los Griegos.

Emérita ciudad, a que ahora llamamos Meri- 
da, íignifica en Latin, lugar o preíidio de Tolda
dos jubilados.

Cantabria ,como íi dixeíTemos Cantabriga,es 
compuedo de los dos vocablos Brigoy canto^ 
délos quales el primer vocablo íignifica abrigo

DEL A N T I G V O  : L A N G V A G  £

y ccm-



y  componía , y cíe aquí los Caftellanos vían del 
ve cabio abrigany fe puede colegir que íi los an
tiguos llamaron Brigas a las poblaciones cerca
das ? fue por el abrigo que ellas prefian a los qtie- 
viuen en tilas. Por lo qual diremos que Canta
bria,Catabríga , íigrufica en la antigua legua Efi 

f panela Vascongada abrigo5refugiü,o reparo de 
[Josque viuen en la aípereza de los rífeos,cantos, 
f y fierras deda prouincia,a diferencia de las otras 
poblaciones que efican fitas en los llanos délas 
otras prouincias deftos reynos. Y que Briga fea 
nombre de la antigua lengua de Cantabria,con
fie íFa lo Elorian de Oeatrspoen el capitulo, 7 . 
libro 1 . déla priitiera parte diziendo ellas pala
bras : Veremos ©troíi por los libros venideros 
que quando tuno por bien el E mperador Flauta 
Velpáfiano hazer vnaciudad en Efpaña, junto 

1 caulas riberas del mar de Bizcaya,la qual llama 
 ̂aoñ 'Fiabio,briga , conformando íu nombre de 
E lauioconla habla de la región, en que Ilama- 
ua abrigas a los pueblos. Vkimamente y de que 
lalengua Va ico ngada léala materna fcipañola, 

• lo fiizén :pero  Antón Beuther, Lucio Mari
ne© ^ ¿culo , Mario. Areci©, y él maeftro Efte- 
uan deG aribayenfn  compendio hiftoriaí. T o
dos losquaics f  y los dé masdoCtosen antigüe-
üb B 4 da
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d e l  a n t i g v o  l e n &v a g e

dades deftos reynos , confieíkn que k  lengua
Vafcongada fue la antigua de las Eípanas, Pero 
porque Floriáde Ocamp© ,y  AmDioíiode Mo- 
raleshan dexado eferipto locotrario queremos 
íatisfazerlcs en el capitulo figuiente.

C A P IT V L O. II. En que fatisfazc á los que 
affirman que la lengua Vaícongadano fue la 
lengua antigua delasEfpañas.

Lorian de Ocampo no dize en lo que 
le funda, porque no llego ai lugar para 
donde lo referuo ,y  Ambrollo de fcío* 
rales eftriua enlolo vn argumento pa

ra moftrar que la lengua Vafcongada nofuela  
antigua de Iaselparias,y dize , que no lo pudo 
fer, porque en tiempo de los Romanos los de 
mas Efpañolcs deftos reynos tenia lenguas muy 
diferentes, lo qualel prueuacon laauthoridati 
de Scneca,Cornelio Tácito, y S trabón,lo squa- 
les tratando de las lenguas deftos reynos, dexa- 
ro n eferipto,que no todos los Efpañoíes vkuan 
de vna milma lengua. También refiere lo que 
eferiue Seneeade Porcio Latron OradorEípa-^ 
ñ ol, de como fue muy eloquenté en íu lengua,

como
de
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de íu tiempo tenian íbs lenguages natiirales.

IE Pero elle argumento es muy ñaco:, porque
fe deue coníiderar q antes de la era de Seneca, 
y Quintiliano ?y Cornelío Tácito )de quienes 
Ambrollo de Morales lacaíu argumento ) ya 
con mas de nueue cietosaños largos,a man en- 

| irado en ellos Reynos,y aíléntado 5 y naturalí- 
i zadoíe en ellos vna muv gran diueríidad de na 
I cianes ¿afsi como los Lidios, Thraces, Rodios, 

Phrigios, Phenices, Egypcios^ileííos, Cares, 
i Leí bk*o, Phoceníes^abuchodonoíor el mag- 
j no,y los AfFricanos.Todasias quales naciones 

vinieron aquí a millares ,y poblaron las villas y 
ciudades q ni hazen concepto en la lengua He
breas ni tampoco en la Vaícongada. Y íiendo 
ello afsi jcomo es notorio,bien claro fe dexa en 
tender,que tantas y tan diuerfas naciones, y al 
cabo cali de mil años pudieró afíemar y aíTén- 
taron en ellos Reynos cada yno lu lengua pro- 
pria y materna.

Ella es la caula, y de aquí e s , que en tiempo 
de l o s E mperado res ,y  ce los autñores que ale
ga Ambrolló de M orales, anta tantos lengua- 
gesenEfbaña,com o ello s teíliircan: Porque 
quien quita q los aduenedizos fiendo muchos, 
quantomas infinitos ( ccxno lo fueron los que 

•3 C aca



aca entraron) al cabo de mil años no planta- 
' rian,ydexari.m plantada yaíTentada fu lengua? 

mayormente auiersdo ficio codos eítusaduene- 
dlzos tan fuperiores en numero y poder que ba 

■fiaron poblar tantas villas y ciudades como fe 
efcriue de los que aca aportaron.

De efto íe infiere,que fi en tiempo de Séne
ca y Quimiriliano auia en Efpañadiuerfaslen- 
guas,como dizen,fue la caufa dello ia que.aca- 
bamós de dezir. Pero aquí no tratamos,ni que
remos fundar, que en tiempo de los Romanos 
la lengua Vafeo ngada fue (Fe la general eneftos 
reyno.s,puefto cafo que todas ellas lenguas no 
dexarían detener muy mucho délorVa&onga- 
do-,mas lo que pretendemos prouar es ,quelo  
fue realmente antes que las naciones ya dichas 
occüparonaefiosreynos . Y afsi Ambrollo de 
Morales trata;de la era de;los Celares ,y  nofo- 
-tros tratamos de miichosaaglos atras, dende el 
Patríavcha Tubal,baila q losaduenedizos déla 
Greda y Egyp^o pudieron con el tiempo efeu- 
recer,y füpprimir.eii muchas partes deftos *rey 
«os la lengua materna ,qué en Ibloio Vafeen- 
gado)fe ha conferencio ,digo eafi deltodor por- 
quien.hoy dia enelñueílro Román cei tenem os 
muclros vocablos Vafcongados , que el vulgo 
“: 1 píen-
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pícnfa q ño lo fon como fie vera abaxo en furia
gar. Y ií alguno vúicre que ño venga en cito,-al 
tal fe puede preguntar íi cree q ios. ,Efpañoles 
de Caftilla,y del Andaíüziaeíttiuieron mudos 
y fin lengua,antes q entrañen poraca los» Grie 
gos y los otros empos deüos, o íi por ventura 
de toda Eípaña no auia mas poblado q ello po
co de lo VaíeongadorPues porque cito ni licúa 
camino,ni cabe en buen diieurío, llanamete Je 
puede creer que la legua materna y general de- 
ítos reynos nofue otra lino la Vaícógada, pue
rto caíb,quedeípuesentraron aca tantas quan- 
tas fueron las naciones que aportará. Y a lo que 
esdepreíumir ,hizieron vna grande eníalada 
dé vocablos,durado vnas lenguas mas y otras 
menos tiépos ,y tal auria elpecialmente la Egip 
ciana y A Africana que del todo íe hizietfe natu 
ral en ello de la Betica y parte de la Luíltania. 
Efto íé confirma con vna conlideracion, arat 
parecer probable : Poi que auiendo entrado en 
eftos reynos tato numero de Griegos como es 
notorio ,y auiendo ellos poblado vna gran muí 
titud de villas y ciudades, de que los nombres 
dellas da manifieílo teílimonio5no hallaremos 
rartro ni memoria en la Hilforia Romana, de 
q^ieelpuroGjicgq íe vuiertepq£ & c a;hablado 

. * ' C % en
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en todos aquellos docientosiy macanos, antes 
del aduemmiento de nuefko Senor;én que los: 
dichos Romanos y Carthagineíes.cSpitteroiu 
Porque íi en elfos tiempos alguna parte deftos 
rey nos fe víara la lengua G riega 7aunque fuera 
corrompida,no dexaranlos Romanos de cele* 
brar y eicreturlo, especialmente auiendo íido 
tan aficionados delia,que afola la Greda con
cedieron la plena y entera libertad y vfo efe fu 
kngua(como efcrine Quintiliano ) por la poli- 
de za y elegácia fuya. Pero pues la lengua Grie
ga no fe conferuó ni pudo con le ruarle en eítos 
reynos , indicio es, que ella no pudo Contra lá 
Bafcongada anterior y materna, o q ios Egyp- 
dos y A {frícanos íubrrogaron fu lengua en al
gunas de aquellas parres dellos reynos , donde 
fegun Strabón,Séneca,y Quinti lianoT no fe ha 
blaua Ja lengua de Ja Cantabria, que alo que es" 
de creer,(eria dcfde las comentes dé G uadiana 
azia el medio día, por el eílrecho almarmedi-; 
terraneo hafta todo elfo de Cartagena y Vale- 
ciado qual fe comprueua con lo que dexa eferi 
to Píinio alegando a Marco Várron, dideftdo 
que las fiácionesdéla prouincia Betida , todas! 
ellas dependieron de las naciones Africanas. *



D E L A S  E S P A N A S » 7

Séneca y Quintiiiano vuiera otras dos o tres 
lenguas diferentes demas de la Vizcayna lo 
cierto es,que no liendo delías la Griega por la
razóya dicha,no pudieró fer otras ía u o ia s  a
m etieró Nabuchodonofor el M agno, y los E- 
gypcios5yícs Aftncanosry aísi pudieró eftas a- 
ueríe afl entado en alguna porción deílos rey- 
nos, mezclando fe con la Vafcongada natural 
y en todo Jo demás aner quedado y cóferuada 
lé la lobredicha lengua Vafcongada.

C A P I T V L O  III. Por el qual fe muefíra 
como aun hafta hoy día en nueftros tiepos 
ha quedado vnraílr o general cela  lengua 
Hebrea en los nombres délas masíeñala- 
dasprouincias del mundo.

O M O lea muy notorio,que 
la primera y general lengua 

mundo aya fido la He- 
brea, aísi tib ié cabe en buen

^ ^ ^ ^ ílf^ ^ d iic ü r fb jq u e  ella florecería
‘" X í ^ muchos a®os ce'pues de Ja
i —

torré no

de Babylonia: por 
naciones que en efta 

.claro es pues no fueron re
C i  bel-



beídes ni rebelaron contra Dios que no perdió 
rail fu lengua materna, como quiera q def'pues 
con el largo tiempo,y con la multiplicación de 
las efquadras de N ebroth, fin duda poco a po
co la yrian mezclando y perdiendo : Pero efto 
no tan del todo que no quedafTe dellaaígun ra 
firo y reliquia. Sin duda,a lo que es de creer,en 
memoria de aquella rebelión ta temeraria . De 
aqui es que Italia Araiiaeb a o es ncbre Hetruf 
co como piolan algunos, ni tiene lignificación 
en otra lengua,íaluo en la Hebrea,y en ellafig- 
nifica colmo,foberano,monten ílipremo,fcep 
tro, diadema, nombre íegun parece pronoíti- 
cado al Imperio, corintio en lo temporal,© en 
lo eípiritua),quc ííépre ha auído en Italia: den- 
de el Patrhrcha Noe halla Oco Ferentino,que 
fue el ícxagefimo tercero Rey y reyno ano qui 
nientos y ocho antes del aduenimiéto de mie- 
ílro Señor en el qual ano le continuó el princi
pado de Italia en la república y ciudad de Ro
ma de cuyos Rmperadores a los fummos Pon 
tifices de ia yglefia, halla oy dia dura el princi
pado continuado,
- ■; Gaíia,a quien ahora llamamos Fracia, noes<: 
ni puede fer vocablo Griego,como eícriuému 

, ante s.es vocablo Hebreo,y enel íc mué-

D E L A N T I G V O  l e n g v a g e

e



DE L AS  ES P A N A S .

ftra íti natural inquietud y deíTeo de rebueltas, 
Libia?queesla Africa interior , lignifíca ge- 

te inflamada del ardor folar , y íi applicamos el 
nombre a como lo elcntien algunos Lubia:Lii 
fcin quiere dezir ccnrro,o coraron de los mares 
como eneffefto lo efta Africa > CfC los dos 
mayores mares del mundo.

Perfía3es vocablo Hebreo,y fignífica defeó- 
formidad y poca vnion de íus naciones.

Moícouitas,como ion derramados en His po 
blacioes3aísi tabien el miifno vocablo lo mué- 
lira.

ArmenioSjfueron llamados de Aram}yfig- 
nifica nación foberuia3de trato no llano.

Hircanos5Hircania, fignifica nación embi- 
di ofa con cuydado.

Afsyriajdóde legua algunos l úe criado Ada, 
fignifica tierra bien-auenturada3yaísi eícriue 
della Plinio5que ay año que por vnaianega de 
fembradura fe cogen, decientas.

C y p ro , ada qual llamamos agora Chypre, 
iílade dóde'ionlosciprefes,fignifica cierra her 
mola ̂ tierral linda 5qual io es la tierra y arboles 
que en ella fe produzco. - '

Creta es la isla que llamamos Candia.yfig- 
nifica tierra de mucha carne ry ello es ai si, que

C 4 por

S



por la gran c acidad de doradilla o l engua con- 
uinaque produze , fon los ganados muchos y 
íanos,que por lo ¡er raneo,a penas tienen la mi 
tad de vafo que en otras parces.

Lidiaos vna prouinda de la Afia menor,en- 
rre Caria y Phrigta,y ügnihea naoimieto, o ge
neración de gentes.

Otros muchos nobres fe efeuían por la pro- 
lixidad?como fon Egypto? Arabia, Achaya, lo- 
uia,Phrigia,Ph£n!'cia,y Chaídea,todos los qua 
•les tienen fu lignificación en Hebreo , y no en 
otra alguna. Y loque aquí es mucho de notar, 
es que no han fido parte tatos ligios como han 
pallado de por medio,ni las guerras,ni tranfmi 
graciones de naciones, ni las mudanzas délos 
Imperios que defpues aca ha anido,para quitar 
raftro y memoria deftalegua que todos íauen 
auer fido la primera. Pero lo que no es de me
nos admiración es , que todos ellos nombres 
Hebreos délas prouincias fufodichas trae con
figo Ja natural inclinación de la gente, liielo y 
cielo, Ar gumento bien claro de la fe creta Phi- 
lofophia,enque nueílre padre Adam,y los difc 
cipulos fusdeícendíeutes impufieron los nom
bres alas colas. Afsi también acanneílraEfpa- 
naen ella mifma lengua primitiua, no íln m y-
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fterfe es llamada Sepharad5como íe puede ver 
en el Propheta Abdias , elqual vocablomue
lera la particular inclinado que tienen los Es
pañoles dsíc traer y veílir con lacuriofidady 
magnificencia que es notoria.

D E  LAS  E S P  A N A S .

el qual fe mueílra 
es y Ciudades 

de nombres

C A P  IT  V LO  l i l i .  Por
como ha auido muchos B 
en ellos Reyuos ? todos

O M O  El genero humano 
en aquellos tieposde la tor
re de Babylqnia * cíiuuiefle 
ya muy derramado por el or 
be, ais i cambié fue menefter 
algún tranfturfo de tiempo^ 
para íuprimir lalenguapri- 
mera, quelegun auemos di-¿ 

,y todos íabé, fue la Hebrea,porque como 
efia lengua generaly materna del mudo,eftu- 
uiefíe taaírentada,pues noauia otra ninguna, 
claro refulta que losaduenedizoSjquales fuero

broth p -
yuan, con

s y prourncias a que



b tó d f& 'tó  ^iañ:impüeíx;o? afti como ahora 
ñtieílrqsfe^nbles éñ laslhdms , fin embargo 
de ru le n ^ 'fe iílé ü a n a , toda-via nombran las 
nron.incías con íus nombres primeros de íalérii . i * Fi 5. .... /">L :í- ío.w'i

D E L  - A N T l G V O  L E N G V A  G E

u c iu a K -v iu v ,..,--  - -  . , ,.,i - .y.-. - , - - 7
rMa cabía ypot^’Áelbfe pótóbres dé los -K'ejres*, 
riós cmiladcs,y poblaciones que fueron'fuñda
das en aquellas’ prime ros iiglos. mas allegados 
al diluuio,todos ellos fon de la dichá légua1 pri
mera general que fe hablaua por el mundo an
tes de la confufion de Babylonia. Lo qual ha
llaremos muy cierto aea cfl queftra .Eíp^qa en
ktsUdifctrre$lfígiiféntésí ̂  -¡ 'IV:
■ Tbba I fií ífríérp &é)Hdé tásf Í^íiím s: ¿yitfaáí 

¿llá̂ anór délJájónifo'; 1 7  §  7 . dozé añdsáéA 
p üesdéd^éohfiífiOndelás lenguas ? y íu nom- 
breifígnffi^^ri^febféó m«dQaco% fi<^^'cíU  
C'diífcb'la é$ird^dé!Sétúbsi;5én memoria íilya,

1 ',’''ícá%diiyí?gftffitla:S'é-
en

alt^D^íaBilé
rayb tío y ¥<tófieie> <3e í la

‘liiérofl d t  
. Ykmbféh fdediir

mu-

>
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' ■ i  í í f *e. ■ ■ i • • ; •"> ■■■ ; • ’ r i : :• ‘ ; /:
Tarragona, de laqual fue llamado ehreyno 

de Aragón cobró en chacra el nombre que le 
dura^y hgniñca en lengua Caldca prouinciaa- 
bundácede bueyes/ Lo que de aquí ctLfijoceS, 
que efíe vocablo Taragona , es compüfctto de 
da lengua Hebrea,y deja Vatccngada ̂ porque 
en. Bafcuenceíel yocablq ofía Íignificaítódid, 
excelencia», ;y.aís i/Tacagorta lignjftca; íen feftas 

! dichas dos lenguas tierra txceíepce idfc
j bueyes.Maéuorne en qu  ̂;efta di¿tiq final ooa, 
é  fe halla en otras muchas/ poblaciones antiguas 

deftos reynos , como le veira aBaxocafu prq- 
priolugaf.-;Hnql “

m j a / j j
fignihea en Hebreo compañero, yen Siríaco 
- trigo,del quabReyfíe 
-déresideftos reylios ) 
el qiial(íi creemos a Hink»enel bbl $xap. ̂ .)ib 
lia en fus tiéposnauegar ie deíde elmar medite 
raneq,halla juco ala ciudad deCatabria íaaíto 
Jadat'dónde eílaua la pobdaoiondiamada Varia, 
q agora es vn lugar pequeño yy?frih|inaua Va
rea con retención dé iu nembreanciguo, vna 
media legua mas abaxo de la ciudad de Logro 
ño en el camino como van a Calahorra. - : .;

T D i  Ib-



r.

Iubal tercero Rey de las Efpañas, íigrii&a,
tnago,labio de Dios.

tírigo quinto Rey de las Eípañas y 
21 compañero,del qual vocablo ríos 
do el de abrigar, apropríado, íentido al oíficio 
que nos preftan las villas y fortalezas, lasqua- 
ks en otros tiempos folian llamar fe Brigas ? y 
deípues fus letras traípueíla s,Burgos, n om bre 
no menos gcncralenEfpaña que en el Septen
trión, como fe puede notar en las ciudades de 
Aufpurg jSttasburgjMariéburg^Magdcnburg* 
Y aun de aquí los Griegos llaman a las torres y 

iones Fyrgi. ■ • ; .
Tagus,íexto Rey de las Efpanas, por í©brc- 

nombré Orrria,el primer vocablo Tagus,ÍÍ gni 
fkaamneamient o , y  elfegtmdo población, y 
entrambos juntos fgmfkan arrancamiento; de 

iotas, fucilé Rey laelíarmdoelrioTa- 
:¡uaí agota corrópido eivocablp: llaman 

T ajo. Aquí ie note^que Orma en Vaícuente ÍL
ya pada 1er que por 

te nombren Y  aun de

DEL , A'-KT.-I G Y  O I  t,A M G V  A G  fi

v
:áig

* aq ules que aitpJnrpdia ppr tpdo elreyE^íe. fía 
man Ormazos;los paredonesqueferbazen de 

cr tierra,quica porque cu aq uefíos tiempos Fe de-* f* ■: r -tv . . a, „ .>occfc
■£|IL t u Betus^
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Betus,íeptimo Rey de lasEípañaSjfignifita 

tierra dichola,tierra bienaner.tarada y de eíle 
Rey tom ó iu nombre la prouincta Betica , que 
esia /'ndaluzia ,y tambié elrioBetis quealio- 
rafe dize Gutdalqutuir , de eíle Rey Betusfue 
edificada en Cataíuñala ciudad de Betulon, 
cuya lignificación es de refugio, y acogida de 
donzeIlas,y llama fe en nueílra era Barcelona 
que es en la Cataluña, ydeítem iim o Rey co
bro nombre la prouincia de Betulia,^ el r io Be 
tuliü en el dicho principado de Cataluña.Tam 
bié fe adnierta aqui,que la palabra ona, en que 
acaba eí vocablo Bctuló, Betulona, es Vaícó- 
gado, y í gnifica buena población ce! Rey Be- 
tus.

Cera cdtauo Rey de las Efpañas, ccmenco 
fu re\ nado quinietos años deípues deldduuio, 
Era de la creación de dos mil y ciéto y cir qu i
ta y íeys, Efie Rey \uno de Afinca, y fu nobre 
prím trofue Deabo yel vocablo Geraen Chal 
deo fígnificaperegrino,aduenedizo, q por íer 
lo el prim era en Elpana fue llamadoalsi Edi
fico a Gcronda,que es la ciudad de Girona.

Deípues deftos fíete primeros Reyes déla# 
Efpanas3cafi Ios mas nombres délas pob lacio 

- Jtes.y Bueyes fueron Vafccr gados, procedidos
; « D  x de



de la lengua materna , onc poco apocoyaáuia 
piCua! e ¿id o cótra la ríebrea, comoquiera que 
halla ella éralos Principes fe auian preciadode 
coníeruar los nombres abolengos de la len
gua primera: que es cola ordinaria a los Princi
pes eílrangeros el arrearle de los nombres de 
aquella nación y lengua dequedependen.

Gadir, que es la illa de Cádiz q primero le 
-dixo Erithrea5fignifica m 6 ton 7 ía n ¿lid ad, ble n- 
'auenturanca.Y en Chaldeo íignifica cofa mag
nificada,© engrandecida ,y  cofa rodeada de fe
tos y Cades fignifica cofa fínal,o eflrema.
■ Ama, villa de Galicia,fignifica volunrad del

D E L  AN T I <3 V O L EN G VA G E

E ícal o na j fignifica balanca. * i
Sidonia,tkrrade ca<~a,tierra de celdas,tierra 

de paílosy deíle nobie vuo otra villa en la Idu 
mea. ■ ¿

E Iba,lugar de vnto-o de leche.
Á Iba,vi lia conocida junto al rio Tormesí,fig 

niñea aícerifion,fubida,preuaricacion5 y vuo o- 
tro lugar de (Té nombre ea la Ydumea. ’ ■ a v

ledo, fignifica congregación o triadre de

i^Seuilla, en vnos tiepos fue llamada Hifpa- 
lis,ydeípues Sepila , decuyo vocablo corrom-

* pido
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pido dezimos Seúilía , aduierta Jos curio/bs á- 
cerca defte vocablo q como los Hebreos, Chal 
déos, y Syros víaflen calí de vnamifmá legua, 
noelcreuiá en otros tiepos las vocales a, ̂ ,1,0, 
ü,fino táñ íblam íte t&s cóníbnantes 7f  afsí pafí 
íisnrfibar a ella ciudad laeíermiá con íolaStres
caraéterift'ícass.p.l.los vnosantepomsn las vo 
cales,pronunciando Hjlpalis, las otros las pof- 
ponian pronunciando Sepila:, de cuyo vocablo 
corrompido fe vino á' llamar Seir.lla. Pordtié 
bien creo íauen los medianamente íeydos,qii¿ ̂  ̂ _ / >1
ellas naciones le diferenciauan ene! anteponer 
ó poiponer de ías vocales a las con íonamesf’y 
delta íuerte los tres vocablos Hüpalis^S ep,I#,y 
Seiiilia le refumen envno.
C A P I T V L O  V. De las íerenta y dos Jen-j J

guas de la cófufion de Babylonia ,y  quales 
c * deilas hizieron aisientoen las ElpanaS.

Sla faenada eferiprura tan preñada , y 
elegante, que eomprenende no bolo 

|  la verdad puntual de la Hittoria,pero 
4 cambien quanto fe puede diícuirir en 

s alto^apíitamíétos de Theó logia; Aftíó
kvgW [■ y Philoiophiaalsinaturaí comomoral. 
* ¡Setenta y dosdEueron antiguamente Jaslen- 

guas que auian de occupar el 01 be dencierra, 
va D 4 aífi
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afsi como toda fu circunferencia efta 
poríetenta y dos faeies ceíefliales , treyntay 
feys a la parte del Norte,y otras tantas «I4 par 
te del medio dia. Porque íeys vczes doze,nu
mero que diípone los elementos, fuman los di 
dios fetenta y dos , y otros tatos fueron los de 
la República de los doze Tribus, íeys de cada 
vno. La caufa defte numero de lenguas, fegun 
la lee reta Theologia, fue por caíligode otros 
tantos parientes mayores que confíntieron en 
la temeraria Torre de Babel*

De Iaphet y fus mayorales falieron docien• ■ »  ̂ 1tas naciones,con re 
lenguas diferentes.

De Cam falieron treciétas y nouenta y qua 
trogentes,y cupieron le veynte y dos lenguas* 

De Sem fe hallaron quatro cientas y feys na 
dones, y entre ellas veynte y feys lenguas; De 
manera,que las lenguas fon fetenta y dos ¿y las 
naciones o repartimientos mil , fegun eícriuéü 
Arnobio fobre el Pialmoao4. Eucherio fobre 
el Genefis lib .i.cap./. AuguftinodeCiuita^ 
te Qeienellibrolé.ó^.ii.dclasqualesieten- 
ta y dos lenguas,han falido las infinitas qno ía 
bemos.Y tratando fo lamente de hueíira.Euro 

, poco mas o menos las lenguas queenella 
i-- " ay



y fon las íiguientes,que cierta a fíd© elnaayor 
cote que Dios ha emboado al mudo, fuera del 
iluuiovniuerfal. Porque los hombres de qual 
uiera nación que lean, í¡ por arte o vio no fon 
niueríales en lenguas, (  que no lo puede (eren 
odas } no pueden caminar de íus patriasvey ri

te jornadas que no le hallen mudos por no en- 
ender la lengua de la región vecina a la luya.

D e la lengua Latina han refultado las gene 
ales que agora fe, vían en Italia, Lfpaoa, Fran- 
ia,y Vvalachia,

De la Gnega/iaciero las generales de Átti- 
ca,Io nica,Eotíca, Dórica,y las melUzas que en 
nueftra era jorren e n ia . G re cia. \

OEf c AS  ES P A N A S  l j

nes,Flamencos, Sucuos, Danos,Godos, Finia- 
pOS,y Qfterlipes, y aunque, algunos la hablan 
mas cerfadaquc. otrosjtoda-via poco o 
nodexan de entenderle. ¿i ?

Bohemios,y Moícouitas,
. La Vaícongadafe habla en la Próuincia de 

Vizcay-ajy Gujpulcua,Natiarra jtierra d t  Ala** 
ba,y en la Gafcnna. >:, '. .. ;

La Bretona^fe. habla en Bretaña...
i i
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•y* cor3/ î  ñ y £ ¿ ̂íMraae

a peeder le d d  todo
Laírefa, es delrlandá,yeftiendefe

illasEbudas. * •••'•. • ;':í- -’-v*;; 
iEñ íngl&ttffrá fe^bjaitíái'léi^i^- O éim i

biopA¿vai*ta,y la  ingr^ía-. • Ifid&'ti&ftiu ése©.
paella de quatro lenguas ,que ion Cornübica,y 

FÍamenea?y Fraúdela. '■■>;■-■ ; ; : -
AibabeFa ,és ik la AlbáftíáyátHigüamérité 11 a 

piíq jqbé és aquella parre de t^fdefaqué 
cae frontero de Apuliay Calabria, y es ella le
gua di ftiri&a de la Efclauona,cojmo quiera que 
Ids Albaneiesyfenáe^Btráb^ y&güfi fey 
informado de la eauaíleria Albálíefá'daé "

d  año de i 5 7 6 ,
En Frácia,demas de la lengua tbmunY^y ®i 

tras quatro que fonda* (Cafeona, la  Au£ínefi¿ 
la Prouencana.vla Brefcbtíá; n’>. ’ t.o nsicsbon 
t En Italia f vltratíe lageneraly^totroM ^ayíz 
Piamonteía: las demas lenguas fon mas orne- 
«os cerradas ¿ como quieraq j^ d a ¿teayb^|íar-

En nueñraEfpaña aliendede lálengua He
y  general détóiindo Hu^oentrbí

^uWflL^á^E^byib'iifea! ̂ fen
i  * tercer

4
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tercer lugar entro lal%ua Gríégá ^Tcáquárto 
la  Phcemcia, en quinto la-Africana', en fexto la 
Romana,y en íeptimo lugar fenos pegaioalgu 
nos vocablos GothicoSjtn vltimo lugar los A- 

natural izairólafi] y a,haíla las montañas. 
Todas lasqualcslenguas nan hecho al sien

to en eítos reynos, caufando la enfilada que ve 
mos de los vocablos , que ni fon Vafcongados 

I Latinos. Deftas lenguas las vnaspreu alee ie- 
on en vná partida del reyho ,y otrasen otra, 
os Griegos y Egypcios metieron f us lenguas 

¡si en las cofias marítimas, como en lo demas 
dentro de eftos reyrios, cómo le vera abaxo* 

Los Phcenices, défdeel eftrecho de Gibfaltat* 
hada la boca debrio Guadiana. Los Africanos; 
en ías prouincias fronteras de Íií cofta. Por lo  
qual eícriuio Marco varón, que los Andaluzes 
dependía de los Africanos- LcsRem anos oc- 
cuparó có fu legua todoel rey no jüluo la pro-'

>4

m ncia

ron.

osy rué por ios mii 
excrcitos q  en eftos reynos

naciones Ca 
fuero arriruconadaspor lapoteneiaRomana, íi 
recibiera pre fidicní ©fue daraderorpiíesñO les 
ha mudadoh lenguaquelos Romanos impri
mieron ca las demas prouinc ias qfiijetaron.

É  2 G  A P ,



I I DEL:ANT!GVO l e n g v a g e  
C A P I T V L O, VI. De lo* Reyes,ríos, co-

y pobjbci^flssdc spclii^ps. Váícoii^
gados*

O N la multiplicado de los 
Vaícorgados que vinieron 
de Armenia,^ de les cipos 
de $anaar,fue íu lengua po
co a poco ©pprimiendo a la 
Hebrea,hatta quitarle dé to  
do punto el vi o y  memoria 
fuyajo qual parece q le po

dría fundar en los nombres délos Reyes EÍpa- 
ñoles q reynaron deípues del Rey Gera, o¿fca-
uo Rey de lasEfpanas en efta manera. ........  ¿
»• Si Hercules por íbbre-n6breLuaJbis5fue de 
la Cimbrica Cheríbnefa ,q  esla Denamarcha 
y  fus comarcas, como lo funda GoropioBeca- 
no enfusorigines,tanto monta Hcrcule sen Ja 
lengua Septentrional, quato Luabk enSa Vaf-:

5;
tan

cau-i  .



cauía para defte exceflb imponerle e-1 nombre 
H cr cules jHérencu I abretiiadoHéreuI: q apun 
raen Flamceoy Tudeícolocjen fu correípon- 
décia en Vafcuéce Luabis,aluabiz, q en no de
clararle íe fignifica el entrego v  barra'ga de las 
partes que fe dexan entéder, Pero fino agrada
re eíleconcepto,y le quifieremostomarmasli 
ío y honeílOjCntóces íignificaria a vn principe, 
tenedor,y pofTeedor3a  fe&or de la tierra: porq 
eloombre,Lu,o Lurrá,íignifica tierra ,yabiz 
denota concefsion o perniiísion3de que vna co 
faíea.Efte miímo Hercules 5 fue por los Grie- 
gos(que han tenido de co (lumbre aplicarfelo 
todo)llamado Ira cíes, arrimándole a vn voca
blo íemejante. Y aísi 1 ráeles í-gnifiea en Grie
go a vn hombre affamado en a; mas^

Hefpeio Rey,íue fegun algunos Africano, 
que quanda lo fuera pudo íer 3 o natural de la 
cofia Bcrber ií cad e aq uellas gentes que alli al
íen taron. o elíueradeoendientede ¿ecenden-

'  I-

ciat ípañolajporque es muyordinario enjos 
Reyes que pether encía o eleétion íucedenen 
r ey n e s eílranos entraren ellos coníusncbres 
delabolengo. Puesrefte nombre! leí pero,aiin- 
que nadiefo apunte 3 párete fer purjméte Val-

D E  LAS  E S P A N Á S .  IJ

ongado,y no



DEL ANTIOVO IENGVAGE
ro henifica en Vafcuence ne^atiua de calor car- 
cefsi uo^qual es el que declina a las tardes,a que 
los Latinos llaman Vefpere y lo bueno es fin ía- 
ber la caula deílo cambien como la halla el Vaf 
condado. De aquí es que el vocablo bcro,be- 
roa íignifica en Vafcuence calor ,y fi le añadí- 
mos el es,luego entendérnosla negariua del ca 
lor que proximaméte ha paífado. Pues defte an 
tiqui'simo vocablo Vafcongado tomaron los 
de la Italia el de la vefpera, y por efta caufalla
maron al planeta Venus Hcípero,com o Aftro 
que no parece fino al fol, ya inclínate al orizoii 
te. Los labradores,pafiores, y marineros llama 
a elle Heípero o planeta Venus,por otro nom 
bre luzerOjOra porque luze tato que echa fom 
bra de íi,1o que no haze otra planeta ni eflrella 
fuera del fol y luna,ora porq eílciuzero quan- 
do fé hapueftoen la conjunCion luego que ía- 
le de ella, de allí a muy pocos dias lale muy lu-. 
zido aun antes del alba y alborada del dia.

Noraco, es vocablo fin quitar ni poner Vaf* 
congado , y fue de vn fobrino dé los Geriones, 
el qua!aunque vandeó valeroíametea fus tíos, 
vuo al cabo de retirarle a Gcrdeña, donde fun- ■ 
do efta ciudad de fu nombre :,H1 quál vocablo 
Noraco reprefenta vn perfonage defembuelto

odeter-



1 ó

©deteriniüado ala oeeafion que fe offrece, y 
'afsi aun oy día , fi preguntamos a vno que va
determinad o,fe'lo preguntamos por efte voca 
blo norato.

Sieoris Rey que reynó en las Eípañas el año 
de mil íeys cientos y treynta y íeys antes del 
aduenimientodel Señor, fignificaen Vafeuen- 
ee como vnarelblueion íuftancial, con que la 
foberania fe transfiere,y afsi para Ja entrega ab 
loluta en pofefsion y propriedadjdezimos em 
phaticamentecuc orí 9 tomad vos , y n o  puede 
fer efte nombre Griego3puefto que en el tengo 
fignificacio de higuera. Porque en efta Era los 
Griegos no aman entrado en las Eípañas. De 
efte Rey fue llamado el rio Sieoris quepaíTa 
por Lérida , ai qual corrompido dezimos Se- 
gre,rio bien celebrado por Lucano.

H E S P E R I C O S  Í N T E R  S I C O R I S  
N O N  Y L T Í M V S  A M N I S.

Bien es verdad,qiie íegun algunos adthores,
efta fylaba /ic,figmfica Rey en la lengua Phceni 
cía ,-la quaí fylaba juntada con eíoriSj p oro, 
compornian el vocablo Syeoris y lo quaí fé

• .. * apun

D E  L A S  E S P A Ñ A  S.



fe apunta, porque aquí no precedemos porfiar, 
fino daroccafió paiaque otros lo determinen 
mejor,y de aquí los Reyes Ano,Vlo5Eleo,ftté^ 
ron (Jegun algun.os)llamados có ella dicha pre 
poficion SÍcano,$icnlo,SiceIeo.

Luío Rey de las Eípañas, fignifica en Vas
cuence, vn hombre largo de eftatura,y deíle to 
mo nómbrela Luíitania, ora porque fe le dio 
fu litio al largo entre los ríos Duero y Guadia
na , ora porque eftá pueíla al largo de la mar,o 
qui^a por otra alguna ocafion,quc en los nom-, 
bres proprios pocas vezes fe alcana. Lo que a- 
quihaze alcafo e s , q el vocablo no es Hebreo, 
ni puede venir del Griego .* porque en aquella 
Eralos Griegos aun no auian aportado a eftos 
Reynos.

Gargorisabreuiadode garra gori, fignifica 
centella/) llama caliente■ pudo 1er que fus pa
dres le impuíieíTeneíle nombre coneldeíféo
que tenia de que lo fue íTe el hijo en fus empre-?
las.

Áfturias Prouincia, fignifica en Vaícuence 
tierra oIuidada,pobIaciones oluidadas,y afsilo 
es enlamayorefteriíidad de las Eípañas, Aftu 
con accento largo en la á , íignifica^a lo oluida- 
do,y Vria fignifica villa,o población.

BEL A N T I  G V ’Q L A K G V A G E



Ligóte s fueron naciones de la GalíciajCntrtf
las montañas del Cabo de Fínis térra , Laja, y  
Malpicary ligorra fignifica tierra cimera,tierra
fbrda,

Siloria^Silores fuero naciones del lado Sep
tentrional de las Efpañas , dcfde Afturias haíta 
cirio Gallego en Aragón, comprehendiendo 
lo inclufo de las montañas a la mar y  a los mon 
tes Pyreneos,y esfu lignificación de retrayda, 
refugio al agujero,o alofeguro,qual lo es fu li
tio, Y defte vocablo aun oydia dura elnóbre 
foloa,íbloroa, que es vna montaña grande en
tre Ve ¡ meo y Plafencia, villas defte íenorio de

D E L A S E S P A N A S .

Vizcaya,
Sarrios, fueron naciones entre la boca del 

rioTajo y $etubal,anzia el mediodía,y fignifi
ca efte vocablo vejez,tierra o cola de tempera
mento frío : la qual interpretación me agrada 
mas que la otra de Florian de Ocapo, enquan- 
to dize que del vocablo faronas que en Hebreo 
fignifica llanura, campa ña, fueron los íobredi- 
chos aísi llamados.

Tartefios Tarteíos.fue géte áffamada en fol 
tura y ligereza de a pie y de a amallo en las co
marcas de Tarifa, y aísi lo mueftra el nombre,.
Tartefi fignifica hombre firme,titilo derecho,

F No



No ignoro que a los Griegos fe refiere ella na
ción y nombre

Areuátos íignifiea gente íinbaco 7 y eran las 
naciones enere Mócayo y  Agreda,monte agu
do y Roa.

Betones naciones de la tierra de Salamaca,. 
Ciudad Rodi igo,Ledefma,Bejar,Ias ventas de' 
Caparra y fus comarcas. Betón en Vafcuence 
íígnifica valija, plato, o vafo en que comen los' 
paíloreSjqueesvnconceptoabreuiadoy enea 
retido de la bondad de la tierra para ios pallo- 
res.

Orhego,rio que pafla por Aílorga, antigua- 
mentellamado VrbicOjügnificaefté fe r eftáte' 
alli proprio concepto de mojonera de tierras.

Ella mifraa lignificación tuuo el rio Scabu- 
da, Staet buyten en el pays baxo, de quehaze 
mención lulio'Caeíar el q agora íe llama Scal- 
dis,que pafla por cabo del infígneyfuerte Em: 
porio déla ciudad de Emberes, eneI ducado de 
Brabante dmidiendo con fus aguasa elle duca
do del condado de Flandes .

Reca, lugar en el reyno de Toledo junto a' 
Gíiüa., fígnifica lugar de muchas ̂ an jas,y afsi 
lastiene.

Ibero rio famoíb , íi lo aplicamos a Heber
sf \ - * í

D E L  A N T I G V O L E N G V A G E
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vocablo Hebreo(fegun diximos arrriba)no tcr 
na mal fentido pero-ü nosarenemcs a como fíe 
pre fe ha hallado elcrico Ibero , lera el vocablo 
puramente Vaícógadoyde lignificación muy 
a propdada,porque Ibero quiere dezir, tu azi a 
baxo,tu abochornado_,tu caliéte,todas las qua- 
les propriedades concurren cnel, Porque el rio 
Ebro nace en las mas altas vertientes de Cafti- 
lla,y corre derecho a las baxas de mediodía. Y 
ocroíi por todoel íeproduzé muchasneblinas.

Duero,en Bazcuence Alabez íignificalocu- 
raque aunque ios Griegos le llamaron Doris, 
que es nombre de donadío,también lo hallare 
Inos en nombre de Durio vocablo mas allega
do a efte otrofentido,y a la leguamaterna del 
Teynorporque afsi los Griegos como los Lati
nos , y los demas eftrangeros ílempre arriman 
las pronunciaciones a fu modo.

Pifuerga, ramo del rio Duero , aperciue en 
Bafcuence*que le palle a nado:de.zia ícen latín
Piíbraco.

C ardón Ejcarrion,otro rio que le ¡unta con 
ellos dos; E car rio n íignifica tío de buen traer.

E z Ja,F.ftoia,no,íignifica ribera de poca ma- 
ra falco de tabla,

SucroniSjfue llamado cirio que palla por lá
F 2 ciu-



ciudad de Valencia. Ydcfte renombre vuot vna 
ciudad llamada Sucronia, que fue aíTbladapor 
Gneo ScipiójComo fe puede ver en Lucio Flo
r o ^  %nifíca en Baícuencejacpmctimiencodc
muchos a vno íoío.

Lauronia otra ciudad aíToíada por el miímo 
énel lugar fobredicho, íignifiea acometimien
to de quatro a Ano,

Belon es el rio que ahora llamamos Guada- 
lete,y Iignifiea cueruo bueno en el qual íentido 
vuo otro rio en la Grecia,llamado C orax, que 
quiere dezir cuerno ,y aun el vocablo Belafco, 
Jinage de los Condenables de Caftilla, de aqui 
fegunaIgunos,es dcriuado Veleafco o  Velafco 
abreuiado,que íign ifica en Bafcuence,Iugar de 
muchos cuernos,lies que dependen delasEn- 
cartciones de Bizcaya,donde oy dia en vn lu
gar que aísi fe dize le junta alas tardes gran in- 
ínidad dellos.

Baba fugar antiquísimo- juntoa la boc a de 
Guadiana dignifica cofa negra.

Cigarra población 5 fue junto al rio Xucar}y 
Iignifiea vn arador

Egofa Egorca^Egun or^a,población junto a 
Efcalona entre Lobregat y Sambroca,abfeuia 
doíignificadiafripi • . .....
* •.< ¿ , Mano*

D E L  A N T I S  V O L E N G  V AG E
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Xlanoba población junto aMaIaga,l¡gnifica 
principio dem oumiiento.

Arício 5 Áritcio5 Fue vna villa junto a Auero 
en Portugal^ íignifica lugar cerrado, '

Vxama la antigua ? es Ja ciudad de Oiñia 7y 
íigmfica madre vazia.

Segouia ciudad conocida, HgniSca en Bafc 
cuence cofa de hodura, íepoltura 3 í ueíTa baxa- 
da,el Bafcongado dize Cegobia.

I O fca,esíaeiudaddeH uefca5enquq Serro- 
I lio fundó vniueríidadjícgun Plutarcho5fígnifi- 
! ca en vn íentido vnam uefea, y en otro lignifi-

ca golpes.
Gaíteys q antes fue llamada Velbca, es aho

ra la ciudad de Viéforia 9 y íigmfica juuentud y 
mocedad.

Soria la antigua y famo fa N im  acia, en eíle 
nombre que ha mudado dignifica litio y poílu- 
rade agüero, o lugar que tiene íu iitio a modo 
dé vn lobanillo,y afsi he entédido que le tiene.
, Capara,donde ahora eiian las ventas de Ca
para jen otros tiempos fue ciudad y comarca 
de naciones belicoiaSj 1 egun teltifica lulio Cae 
lar en fus comentarios, y figptfica en Bafcuen- 
ce vnas ladillas,© íanguijuelas grades que acop
ian a los perros y cauallo s. Ya pud o ler mote de 
i ‘-i " F 3 gen-
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gente anÍmofa,y acometedora de valientes.
Oftater oftatera,población de que luífino ha 

ze -mención , Ognifiea.íitio q no eíb  dentro ni 
fuera,acera figtviñcala puerta.
Aytona,rio y lugar jumo a Lérida,íignifíca,pa- 
dre bueno* Ayta es Padre,y ona es bueno.

Roa vi lia conocida,aunq no muy antigua,!! 
gnifica tetape<^on,y aísilo reprefenta fu litio al 
go leirantado en vna gran llanura.

Vianaen Gaíicia,íignifica,VfysaIii losdos.
Yria población íobre el rio Aliño, fíguifica 

enBateuenee villa.
Elena, fue viilaen la Betica,íegun Plinio ,y  

fignifica mano. Del qual miembro tom ó nom
bre la ciudad de Anucrs,y acala villa de Siman 
cas.

Ar joña,fignifica poblaeió y comarca debne 
na piedra..

Artabro , Artabero , lugar de borona lugarJ .¡D 5 .O
caliente.

A fe eni c on ac c éto largo enl a a, fignifica í u 
gar de verbas.

Acera %nificaportillo,puei:ta;COÍade fuera.
En conduñon ,-defta nuefíralengua ion to

dos aquellos vocablos que íeacauan en ona,co 
mo ion Barcelona,:BarcinonayPamplona, Ghi

piona,

%



piona,Taragona, Alabona, Alona,A Ion, Belo- 
na,Caz!ona,Lacoirio, villa en la Betica fcgun 
Ptolomaeo Peíendones ,y  otros muchos que 
por euitar prolixídad no fe refieren.

E ífo mifmo diremos de los nombres que a- 
caban en vria,o Iria,que enBafcuence fignifica 
población o viíla,dei qual numero ion entre o- 
tros IIacuri,Gracuris,.Caíaguris5Beturis, Bitu- 
ris,Beturia, Iria,queporauer tantos nombres 
que acauan en ellos dos vocablos y en el de Bri 
ga ,no queremos canfor, contentándonos con 
que por aquí fe entédera?que ella lengua como 
materna pudo caber en tantas poblaciones y 
prouincias como fe han referido , y  podrían re- 
ierirfe.

C  A P I T  V L O VIL De como los antiguos 
Efpañoles deflos reynos poblaron vn a Pro 
uincia en la Afia,y en ella tundaró villas de 
apellido Bafcongado.

Scrfuen Prifciano,y Dionifio Alexa- 
d n n o , que Ja Iberia Oriental, que es 
entre el mar mayor y el Gaípio, fue -• 
pabladade las antiguas naciones Ef- 

panelas,Y en no de zir que ellos pobladores E f
F 4  paño-
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pañoles fue (Ten Cántabros, es argumento que 
los vnos ylos otros tuuieró vnamilma lengua, 
pues las Villas y poblaciones que Ptolomeo 
refiere de aquella Prouincia fon Vafcongadas y 
no Griegas, ni de otra lengua deque tengamos 
noticia,

Eftas poblaciones de que Ptolomeo haze 
mención, como de las mas capitales y en buen 

■' diferirlo antiguas (porque las ciudades y villas 
illuílresno fe hazenenbreue nide luego pier
den fus antiguos nombres) hallaremos fer de 
la lignificación de nueílra lengua Bafcongada.

Por lo qual parece colegirfe,q en ellos tiem 
pos antiquísimos lalengua Efpafiola fue ella 
nueftra Vafcógada,faíuo fi no queremos dezir, 
que las villas y ciudades q los dichos Efpaño- 
les poblaron en la Alia , vuieron fus nobres en 
Bafcuence,afsi como a calo: lo qual no licué ca 
mino, ni es cofa creed era,donde ay caula maní 
fieílaen contrario.

Son pues las villas mas capitales de la Iberia 
íegun Ptolomeo las figuientes. <...

Albura villa, tiene lignificación de vna ha
cha de partir, quica le le dio eíl e nombre por al 
gún cafo,como al otro Duque de Brabate, que 
por auer íéguido elconíejo de vn carpintero le

llama-

P E L  ANTI<5 V O L E N G V A G E
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llamar ó el Duque Hacha,y fue el calo, que en
contrando fe a calo cl-'Duque en vn bolquefe 
aconíéjó quefiqueríaíer rico quitaflea liismi- 
niftrosy juezes codo lo quenoauiá heredado, 
nireceuidoendoce con íus mugeres. El qual 
cxemplo le pone a fin de que no ie pida cuenta 
de Jos nombres que aqui interpretamos,fiendo 
impofsible no dar la en colas tan antiguas co
mo ion los de que al preíénte tratamos?

Sura,lignifica población de madera.
. Surta,lignifica lugar fogofo.

Aguina,agina lugar,que tiene dientes.
Armactica,lignifica lugar armado o prouey 

do de Armas. i
'i Barrutha lignifica lugar cercado.

Sédala,Cédala,lignifica,contradicion del q 
no confíente.

Nigas, lignifica conformidad entre ambos, 
y de aqui fe dú tero los Cunigas, illuftre linage 
deftos reynos:C,uñigas vos í cys ccmtgo.

Baraja, figíiificavn jardín o huerto, en Guip.

poblauan fuera parte,no 
córigado s,efto feria por 

lo
guafumater- 

cío-



J i  la Cantabria no t^ ^ jb b jad á itim fcag ea te
^que, ¿afora*a;CQnquiftar;.(y ppbíar véa iberia, 
íeys cíe utas y mas leguas, de. d ¿fianc m  dentcha, 
fino nae rea'métevcornO dizen eftos authores 
Di oniíioy Priíciano^los pobladores noiueró 
Cántabros, fino E {panojes, y eííosya ran fobrá 
dos, que les conuino buícar donde eHender leu

C A P J T V L O. - V I11̂ De las coilas y po
blaciones dp fignificacion.Griega, quedas 
naciones Griegaspoblafo emeíios reyitos.

4. '* 4  ̂ ^

A F A M A déla riqtieza Efpano¡a,y 
bienayenturá§as ¡de íu jüeloy cielo, 

y íiépre pufo codicia á todos Jos e-ftrü» 
geros de inuadir y acometer la, por 

lo qual no acaban los aurhores de.encarteejjó 
que las naciones Griegas apetecieron á las Efe 
pañas^emnp fea n^^y notorio en las JHiílorias, 
que las barcadas delíos vinieron y ¿dentaran’ 
acá por millares . Aquí fingían los Griegos fu i 
bienaueríturados campos Elife os jáqui el afsien 
to de Pjuto n di o sd e Jas rjq aquidagior ia
y d! eicanfp de losvir ty ó fps ¡en ¿ag$ñas Jiepefy -t 
cas^¥ enj cimicíüíió j  ̂ninguna páftidad'eífl^tt 
do atíijbuyeíoñ'tanta felieidadfde: píelo y  fuelo^

Pues^ V
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Pues ellos Griegos como vinieron^ Iasfeíbá- 
ñas fundará luego en ellas vna muchedumbre 
de poblaciones, de que aun oy dianos queda el 
faftroeíaro,digo claró,porquelormiíinósñS- 
bres iomaniheftan; ■ v. K-

Primeramente Hifpánia en Griego fignifica 
tierra rara en poblaciones, que deuia fer lo en 
aquellos tiempos,(ii es verdad que Griegosim 
puíieró elnom bre,com o todos lo fleten )aÍo-t 
menos no lo fue en la Era délos Gartaginéfes, 
ni délos Romanos , pues en lolala Celtiberia 
auiaen riempode Cicerón *mas de trecientas 
villas,y lo o  Scipió rríumpho deócho ciernas. 
Tampoco fe puede dezír,que lofea ahora^ue- 
ílo q a los eftrangerOs les parézca fer ítmy del- 
poblada : porque ay en losreynos de Aragón, 
Cataluña y  Valencia cinco mil pueblos entre 
grandes*y pequeños. Y en Caftilla, León, Anda 
luziajGrañada,Galicia,Vizcaya, y todolode- 
mas quinze mil entrándo los Maeítragos} que 
no contó el Bachiller Arriera en e[ tratado que 
hizo de la fertilidad de Éfpaña. Eti Nauarra ay 
mihy quinientos, Yen la córona’de Portugal 
cinco m il,lo qual le apunta per lo qucdexo eí- 
cripcp el dicho bachiller Arrieta,dqúal «'é enga 
ña mucho en elnum cto de iospueblos que tk~ 
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nen-los' Obifpados de Burgos , Calahorra, y 
Sanctiago de Galicia,y porque fe entienda que 
Efpaña es aun mas poblada que Frácía: la qual 
fegun loa Bodin en fu libro de República, que 
efcriuio en Francés, tiene veynte y fíete mil y 
cuatro cientas poblácioriesydigo fer Efpaña 
mas poblada,porque de los pueblos grades de 
dos y tres mil vezinos arriba ay tresdoblados 
enEípañam asqueen Francia. Voluícndoa 
nueílró pro pofito yo mas creo que Efpaña tie
ne efte nombre defde que Tuba! entró en e lla , 
y me fundo en que eftos reynos no eftarian fin 
nombre defde Tubal baila el Rey Hifpan, que 
fue el decimo^y en que e! vocablo de Efpaña es 
tnas allegado al Baleuence , que no al Griego: 
porque eípaña,Efbana, en Balcuence fignifíca

* D E L  A H T l G V O m E N S S V A G E

engua , como ii por vía 
elegantes y agudosconce-: 

ptos con que efta nación hábk por ello vuief-i
ue lecorrefponde: porq

rehan fídq y fon r 
tnioseonceptosde lu habla,mas fubílaneiales ■ 
que otra nació alguna. Pacacuya prueua no es 

mas de oyr habalar a vna muger Ga- 
b a vn foldádo commun Eípañól,pue-

?? Y? coril** donde fe puede ccin-.;
ferir- J-k
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ferir la agudeza de las vnas y otras naciones, 
porque puefto cafo que el Italiano,ye] Francés 
y el Tudeíco tengan lenguas elegantes, lo cier
to es que en efto de la platica y cóueríacion or
dinaria,hablando en general, fin duda ninguna 
nación tiene el alma,el eípír itü,y viuez de la na 
eionEfpañola,

Viyfsipona,aquien los Romanos llamaron 
Vlylsipo , es la populóla y magnifica ciudad 
de Lifboa, en Portugal y fignifica ciudad o vi-
iiaae viviies.

Salmantica , que en nueftros tiempos llama 
mos Salamanca, vniuerfidad la mas rica y íníi- 
gne del mundo , donde yo reccbimi grado en 
derechos, fignifica tierra de canto prophetico, 
Polydoro y Eftephano la llaman E imán ti ce.
; Empuñas villa eonocida,Emporióen Grie-i 

go fignifica lugar de trato y comercio. Y efta vi 
lía en otros tiépos fue llamada Diapolis , y fi
gnifica villa o población diuina. 
i Leches,Letheus rio,fignifica,oluido,y deíte 

nombre vuo dos rios,en cftos nueftros reynos, 
el vno es al Septentrión y el otro al medio dia. 
El del Septentrión le llama Limia,el qual nom 
bre también es vocablo Griego, y el del medio 
dia íe dize Guadaiete. Aqui note elcuriofo le-:

G 3 ¿tor,
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#or,quelos Griegos como encarecían tanto 
lascólas deftos reynos, no fin myfleriodefu íe 
creta 1  he< lo.pia,impufieron eñe nombren las 
yad cliai dos riberas . por q prefuponiédoí qae 
nueíirasalmasbaxauany lubian por otros dos 
^ios celefies coiocadosai Septétrion ? y medio __ 
dia ele la carrera del fol , parecióles eje Ideí Can- I  
ío de las almas yirtuoias fe podía colocar en la 
Comarca del Andaluzia, del rio meridional dé 
Guadalece, afsi corno el trabajosa fatiga, y las 
tinieblas del alma comc^auí enaql pantoque 

, nueñras almas ( antes q baxafien porlasocho
Spherascelefi.es) paílaua por elijo  Letheo.co- 

c f l  locado ai Septétrion3 en frontera dé los fignos 
1® del leí y luna, Geminis, y Cáncer, preíidentes
Jg | im  del efpiricu vital,y húmido radieahllamadoco- 

mo digo del oiuido,refpeto que el aím a/egun 
ellos dezian, en tocando al o¿lauo cielo para; 
baxaraca a meter feenel preñado Embrió, (co 
fa tan material y elementada,) perdía lo vno fii 
puridad y limpieza primera ,y  cómo impedí 
da por los Temidos fe arrimaua a ellos con olun 
do muy ordinario del fin a q fueron ellas? cria
das.

*- i

• Achates aque ahora corrópidamente llama 
mbs Cabo de Gata,punta bien conocida en la » 
Tv-*- ; '* mari-

t
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marina del reynode Granada,fignificaénGríe 
go cuydadb,y también íignifica la piedra Acha
tes, dequedizen que ay muchas en elta puntal 

Charidemo prom ontorio, a que ahora Jas 
letras trocadas , y íu vocablo ccrrcpido i Jama- 
oían Cabo carbonero ?iignifíca cabo graciofo.

Gomares villa conocida,rnefropolide Már^ 
quefado, fignifica, terreno de muchos madro
ños,)* al si los ay en ella juriídichó, íegun he íi- 
do informad o,

Lemos villa en Galicia,y metrópoli del C o-» 
dado,{iCTnifica,crargáta,ceruiz,y aisí tiene d  íi- 
tioreípet© de la montaña a que eftá arrimada^ 
jfeguri he entendido, *

Aíligi,que es la ciudad que llamamos Faja- 
figraficaénGriego población ovilla cercada 
de tapias, porq gien Griego , fígnifica tierra,y 
aft ovilla, •

Artcmiíio promontorio ■ es el cabo de De
nla  ̂a que en nueílros tiempos llama Atemiisy 
y iigiiifica en Griego punta o cabo de Luna, 
porque aérotomis,arEenm, en la dicha lengua 
e&ía l u n a , / - ,. * • l

Qibia,ciudad que fue entre: Logroño y ;Ka- 
gerájlignifiea en Griego-tierra bienaueturada.1 

Epora,íigrufica,ofikio deveedor, o contrag 
. G 4 lor,
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Ior,y es ahora la villa de M ontoro.
Afta fue en otros tiempos vna villa enel ci

po que fe dize Afta algo apartada del rio Gua- 
dalete,como vamos a Xerez. Aftu,afta en Grie 
£o fignifica población cercada*

Ala fierra de Segura, lí amaron los antiguos 
Monte Argirio , y argiros en Griego fignifica 
plata.

Al rio que entra por Setubal, llamaron an- í 
tiguameute Caiippo, y fignifica rio de buenos ¡ 
eauallos jdel qual nombre vuo otro rio en la

Cromo prom ontorio, fue llamado el cabo 
de Rota,y fignifica en Griego antiguo cabo de 
Saturno.

Ampelufiojtuuo por nombre el caboque a- 
hora dezimos de £fpartel,y fignifica en Griego 
cabo de viñas.

Los aguí jones de Ortigueraen Galicia, ion 
tres isletas que fueron llamadasTrileucos,y fi
gnifica el vocablo tres islas blacas , que por íér 
lo tantas ( íegun he entendido ) fe parecen de 
muy lexos en la mar. Por manera-que por e« 
ftos pocos exemplos  ̂de muchos que el lector 
podra juntar, fe prueua que como los déla len
gua Hebrea y Vaicongada ,afsi cambien los de 
t ! ' lalen-



la lengua Griega impnfiero los ncm brerJefa 
lengua que corría entre ellos, deque toda-vía 
nos han quedado en el Roftiance algunos vo
cablos, qual es fon la Artefa, porque artos en 
Griego dignifica pan. Cara,es vocablo Griego 
enel mifmo fentido.Tio ,fignifica veneración, 
refpeto por el que dcuernos a los tíos. Para!, és 
vocablo Griego,y del le vfa en el mifinoíento
do. Chilindron, íignifica reuolucion como de 
primero,y afsi lo es el tal juego. Andar, lo mib* 
mo Iignifica en Griego que en RomanceiEftra 
diota,palabra,íáuanajelpadajmo^OjtirOjtomo, 
tomar-hongo, cama, rio, y otros muy muchos 
vocablos que íe podriájunrar fondelam iím a 
lengua Griega, y  también lo es el vocablobco 
do,deriuado délas naciones Beoticas,alas qua 
les tenían los otros Griegos por ta grandes be<- 
uedores ; «me por ello viaróel Adagio Latinos

í U E  E A S  É S E A N A S i  . ! 1 <

C A P I T V L O  IX. De la lengua Latina.



.'VÍkrDii connueflra nación lo queñodnzieroii 
jconóm  ninguna-,y fue. fundarles vna Vniuerf] 
dad en la ciudad de Hueíca, que enccces le de- 
zia Oíca, no con otra fin mas de para atraerla 
con la dulciira de las artes liberales enfeñadas 
en la lengua Latina y Griega.En efta vniueríi- 
dadfcleya Philofophia^AÍlronomia, Dialeóti 
ca?y quanto fe ddíeaua laber. Y lo que es mas 
a ios hijos délos caualleros 11 pañoles , cómó 
quifieflen aplicarle al eftudio dauan entreteni- 
mífentograeioíb> como al prefente fehazeen 
Joscollegios.

Con ella induílria yotras buenas inuencio-t 
m s vinieron aganar los Romanos las volunta 
desde Buena partedel: reyno , y-ello con tantai 
afición que vuo vez que le halláronlos Rom a
nos con treynta mil Efpañoies en fu capo y d& 
loqúal y de fe relias dos naciones de vn clirna; 
y paralelo, y de vna triplicidad deiighos^yüde 
la continua irequencia de los prefidios groíüsi 
mosipor efpacio de mas de quinienrós’añoi, 
medíate todo ello fe vino a introduzir en ellos 
heynas la lengua Román*; jlaqííe: álidra-iíámaL 
trios Romance^ eoadeflvíb rbtal dela lengua 
•materna que de primero tenían. .La qual len-
gua.Rümatia quanto mas a las montañas , tan-
iloisiv ' l í  to

d e l  a ,-n t i g v  o le:n p v a g e



tom as entera ha qtiedacfo y queda , y es mas 
allegada al Latín , como íe puede notar en Jos 
vocablos figuientes,

j  l

Lamia, dizcn los Montañeíes por la hruxa, 
calamar, mega,pendo la,huerco, mures,ms na
jes, buenu,malu,ían£hi,fagades,ver:gades, di- 
gades. &c. que aun que parece elle Romance, 
muy antiguo ,en CaftiJia ella ya defvfado,y fia 
duda es mucho mas allegado a la lengua Ro
mana.

A todo efto del arraygamiento de la lengua 
L atina, ayudo mucho que los Romanos te
man ordenado por ley , que ninguno híziefíeí 
te llamen tOydcriptura, auto, teliimonio, pre- % 
gon,lentecía,ni otros aéfcos públicos , fine fue 
fe en íu propria lengua Rom anáfora ordenaf- 
fen efto por laber los fecretos déla Promncia^, 
ora por vía de hazeríe mas ccnucrlables, L ey ' 
fue executada y guardada, ( fi creemos a T ito  
Liuio libro nono ) el qual d ‘ze que ios de He-?. 
truria hizieió en efto cocradÍ£Íoñ,y fentimien-, 
to imiy grande , dodenrosy vtynce yi:ete a-» 
nosant^deJaduenim ientode nueftto Sakia- 
dor Iejfu Clirift©,peio:no les valíopotcue lue
go- quelos R e mallos fuk ratonóla gran ciudad>

H  2 ’ y Pro-
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yprouirrcia de Cartago , y merieron fus armas 
en la Grecia,}7 Ahia,y mandaron lo miímoalos 
Griegos y a ios Áíianos compeliendoíosaque 
como dicho es3 hiziefíen todos fus autos enla 
lengua Latina,y que hablaíFena los Iue7es por 
interorcte ? todo ello por dar masfer ymage- 
ftad ala lengua y nación Romana, fegun fe lee 
en Valerio Máximo lib. 2. de ínft.anti.Brenes 
verdad qué de allí a algunos años haftala Era 
del Emperador Tito VefpafiartGÍégun teííifica 
Quintiiianolib.12. cap. 10. floreció y preuale- 
cío la dicha lengua Griega aun detro lamifma 
Italia y Ciudad de Roma. Pero a inífcanciade la 
Italia fue renouada otra vez la ley primera Era 
del Emperador Alexandro Seuero, como fe 
puede ver eñ la ley Decreta ff.de re judie, or
denada por Triphonio jurif-confulto que viuio 
en eflbs tiépos , y fue algunos años defpues de 
Papiniano ? como fe colige de la ley Refcriptñ 
ff. diílraét. pignor. por la qual dicha ley"de
creta fue mandado que los autos, y las íenten- 
ciásfuéfleñ ordenadas en la leílgua Latinauinn 
que defpueslós Emperadores Arcadia y H o - 
no'rio, ordénároñ que las feñtencias'y ancos íe- 
padie fíen también pronunciar afsi en la legua 
^íega^léy. jiidices Cv dé fentiéieitijSvLas qu^les;

© e l  á n t í g :v ó  l e ñ g v a g e



dos leyesafsifehin de encender , con la dicha 
diftinclion de tiempos ,pueílo cafo q muchos 
iegiftas las tengan por contrarias no lo fiendo 
como ie puede ver en Carol. Molin. libro i. §. 
fin.numero i 7 .ff.de verborumobiig,

C A P l T V  L O X .  De la lengua Septentrio
nal de los Godos,Vuandalos,y Alanos.

A mas illuílre memoria que los Go- 
m ¡K  dos, Vvandaíos y Alanos dexaró en 

eíiosreynos,fue vna loca competen 
cía de la gloria Rom ana,porque no 

contentos con auer arruynadolos mas famo- 
fós edificios,puétes,arcos, y aqued liceos de vn 
Imperio tan illuílre,paíTaron lu beílialidad ha
lla contra las íepuIcuraSjpero ni ello ,n í íu do
minación de trecientos años fue parte para al
terar nos la elegante lengua Romana que ya a- 
qm ella ua a Rentad a, lo qual íe hecha bié de ver 
en los pocos vocablos que delta lengua íe ad
mitieron , y  digo que fon muy pocos. Porque 
auiendo recorrido el vocabulario, he hallado 
los figuientes y no mas,rio,baluarte,eílropear, 
blanco ̂ botiller, eícudilia, bordar ganíb,vande 
r a , paca. Arnés , bola,flotar, eílaíar, enpacar, 

t H % eílan-
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eíhndarte, qtiart2go , flauta franco , guardar, 
bala, maílil, ral par, ratón ,albergar, ejgr emir, 
guerra,eícanciar,bud,boto,rofei m earte,hoya 
caxa,quebrar,bruxa,bruxo,deIvocablo bru ér 
que iignifica hermano,porque ellos bruxos en 
otro tiempos,a tirulo de viras cofradías hazían 
füshechizerias. Ella legua Gótica de que tra
tamos, folo ha quedado manifieíla en los nom 
bres reales délos Reyes que aquí reynaron, 
cuyos íentidos explicado le hallará que el no- 
bre deVuaiia Rey Godofignifiea en lengua 
Cimbrica poderolo,fuerte,bofque,rebeJlin-

Torilmundo , iignifica vn hombre eloquen- 
te?boca diana de oyr.

Almarico iignifica principe de muchos ami 
gos. AI, iignifica todo , maet,amigo,compa
ñero, Ric, rico y las diótionesjuntadas hszcn 
el concepto de fufo.

Veremundo,Vucremund, iignifica, al Prrnci >
pe bien razonado.

Ramiro,iignifica a vn Principe que fe acon- 
Jeja, Raen,es aconfejar,mi es el pronombre de 
perfona,hier,aqui, y ello juntado fincopado al 
vfo deíla lengua. Ramir,monta como fi dixe fi
lemos aconíejadme aquí.

" DEL A Ñ T l G V  O L E N G V A G I
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Federico, de quien tenérnoslos Fadriques 
fue deriuado de Vrederico,y fignifica,Principe 
amigo de paz.

Fernando , también es nombre Godo , y fí~ 
gniíica,al principe defenfbr,protecfor,y de ma 
no de amparo:hant,iioRÍnca ía mano, Vueren 
iignincadefender,y aísi Vvernhand iernandha 
ze el concepto dicho,

R odrigo, deriuado de R otric, fignifica, vn 
principe poderofo en gente de guerra, o princi 
pe belicoío.

García, fignifica, al Principe de villa agra-
ciada.
- Henrique,Hédric dize el Tudeíco,yel Sep-, 

tentrional,y fignifica al principe mañofo. De 
elle jaez de vocablos' Gotthicos fon los Man
riques ,Guzmanes,Gueuaras,Alüarez, y Var

23

gas.
Manrique, fignifica hombre rico. Guzman, 

hombre bueno , G ueuara, compadre , o padre 
bueno _ Aluarez. hombre de verdad , hombre1 M f 7

guardado,porque a todo fe puede 
: í aplicar. Vargas,e vargae,

padre bueno,
* galante.

H  4  C A P ,



C A P IT  V L O. X I. De la antigua lengua 
Africana, y de los vocablos Vaicongados, 
que el vulgo pienfa ion de otraicnguas que 
han entrado en elfos reynos.

V A L  aya lid o la legua 
Africana,en la Era délos 
Caithaginefes.podria a-, 
ueriguarfe m a l, porque 
la q al prefente vfan los 
Moros,esaduenediza de 
Arabia, y aísi parafena- 
lar los vocablos (fí tene^ 

mos algunos de aquella Era) fe requerria mu
cha y muy buena curiolidad.Toda-via(a mi fia 
co parecer)diria yo,que los vocablos que efca- 
pan de Latin , Griego, o AJgarauia3ímdúdale- 
deuen aplicar al Valcuece, todas las vezes que. 
en el le halla concepto o lignificación alguna,y 
efto mas en duda que no aplicarlos a lo Africa
no,para lo qual confidero,primeramente;, lo q 
íe ha fundado de la anterioridad y generalidad 
de la lengua Cantábrica,que aun dura. Item /e 
confidera,que aunque todos pienfan que la lan- 
^a,alancear,es vocablo Caftellanodependido 
del Latin ,en efeéto no lo es > fino del E ípañol
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que corría éñ * 
e$ Mareo Varro en Ai libro 
y Aulo Gelio en ellib.20.cap 30. Elqual dize. 
que lancea,es vocablo Efpañol. Si pues efte vo 
cabio por la razón ya dicha ha de ier Vafcbngaí 
do , y no Africano, Griego jn iL atino , cómo' 
quiéra q ue fé tenga por Latino J y  los Vafcóga- 
dos aun oy día lo vían por luyo proprio,es indi' 
cío probable^que también otrosmuchos voca 
bles no Latinos ni Africanos ion Empanóles dé* 
la lengua antigua,que ahora llamamos Vafeo ti 
gáda. Lo qual fe confirma con que ene voca
blo en buen difeur fo íe impufieraefl la prouin- 
cia donde fe produzen las langas y ha lía s , coW 
morealmeteelías íaígan de Vil< 
coa. Por lo quaife concluye 
es proprlo de la prouincia de Cantabr i a , ele 
cialmenté q u t áúir en nueftros tiempos es 
arma tan víadayihanual en efta nación ,que a 
penas ay Vizcayno M ontañés, que demáS ¿ t  
fu machete rio licué vna lancea o hafta e n la ma<

a Ado yrisde tiempos lítame- 
riéftábárt& i i " Jl

n o ,e

aezéí * J

fegun Quintíliano enelíib. 1 . dé itaftit. órátor.. 
e supuro Efpañolrgurdns dizé d^taofotros gor ’

1 doí‘i  1 ’-A



d o: cp fcolio n , y n pío tro s :co í¡cp jo p aunque e(U 
yltiinOíVpcaijlo es pur-o Yafcogado,por Jp que 
íígiiificá en efta lengua. •
* ..Yltradelle argutneco tenemos otro en el vo 

pablo anchar ,elqual aísi como no es Latino^ 
ni Griego ,ni Árabigp?ni Hebreo,luego le reeo 
npeemps en el Vafcuece, y todos le tienen por 
puro Caftellano,no lo fiedo fino Vafcongado: 
porqueveha ÍIgnifica vna caxa. o vna arca en 
a  íe.guirda.algp ? y de aqui le díxo auchar 5 por 
el guardar yjuntar encuftodia.

Las paredes de tapias , como era cofa muy 
particular de Eipaña,afsi tepian en ella íii nom 
bre prppíjioj, que eja orma, com oie entiéde de 
ílimpenellibrQ;; 35, cap. 14. y, cenemos ahora 
elle vocablo general por tódo el reyno, llama
do hormazos a las íemejantes tapias, fiendo el 
vocablo pújamete Vaiconggdp A porque orina

k M  A  4  4  A  M  ^  A  J * .  M k  u  A  é « .  A  ^  A l  ^       . Jen y picucH ê 9ugninca propriamenee pareq, 
af î eÍRey.Tago,jfue liquido pbr íobremon

#% dk 4 ^  A1 m y- — a .

fig n

con

ií,
nona-.

- - - - 6 -— Aquiquie-,
ro aquertjr, q en Vizcaya no Ha auidomi ay.ef-i:
tos paredones de tierra 5kísapoi; la rnuchk pie*¿t

-------- ------- r— ‘‘-------  -----
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bfe a la pared,fino eíle deorma,pues au alpre- 
•ente halla en el Andaluzia fe ha conferoado 
efts nombre.

D E  I A S ' E ' S P A K A S , S.;!V! 3 5

Ama íe llama por todo el reyno la que cria 
algún niño,y amo aí que tiene criados, y tam
poco fon eítos vocablos Cafte llanos, r*i Roma'
nos, Porque
( cuyooíficio haze el ama)dizen en Valónente! 
ama los quales exemplos aunque pocos,baila
ra 11 para que entendamos, q ia lengua Vaícon- 
sada tiene fundada fu intenció en todos los vo
cabios no Latinos,ni Griegos,ni Africanos,
. E nq  uanro ala lengua Africana mas moder

na., a que llamamos Algarabía, deila(cotno cs 
notorjo)teriemos muchos vocablos tan cono-

G A B I T  V L O* X IL  En que femueftra co
moda lengua Vaícongada no eumenos íub 
ilancial y philoíophica quejas mas elegan
tes de Europa.



la qual coníi< icracionrefultóla difputade Pla
tón en Cracílo , fobre filos nombres eran im- 
pueílos a cafo,o diuinam étejorque en las len
guas que fe pueden de7Ír elegantes, íúílanda- 
les, y philo ophicas, hallaremos no folo la de- 
monftracion ,mas también elfentido y difini- 
eion de la cofa. Pero en las que no fon tales^íi- 
no meftizas y imperfectas,no hallaremos mas 
de folos los nobres fin tener mas myfterio de 
que la tal cofa fue llamada afsir En el qual cafo 
podremos dczir,que la tal legua fue y es cafüal 
deltodo.
- -Pues como las hazañas de Dios lean fiem- 

pre fundadas en vna fabiduria aíti/sima,afsi t i 
bien es de creer, que las fetenta y dos lenguas 
Babylonicas como emanadas de Dios,(in du
da fueran de muy profunda elegancia, y efta de

n o  vuiera vo~

( ^  DEL,  AJ NTI GV O t  EN G VA GE

ue vna difieirécia tan artificióla que 
en ningún vocablo fe eneontrafíe la vna con la 
otra,afsi como tampoco los roftros, ni aun los 
animaIescengan femqa<£ a total-,:quten 
no quetaní memorable hazaña cal todo y po t 
todortmiiera fu my fterio,qual de Iafabiduriá i
uina no pudiera .fer menos que e» perfe^ibá

’ 1 muy
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muy acauada, De fíierte,que auemos de enten“ 
der dos colas , la prim era, que en cada vna d c 
las leguas Babylonícas, el mifmo nombre nos 
mueftra alguna caula o occulta propriedkd de 
la coía?porq futíTe llamada afsi,y lafegunda,q 
el nombre que no tiene efto , es aduenedizo,a- 
dulcenno,cafuaI,y no natural a la ral lengua. Y 
por no fe auer tratado halla ahora efta materia, 
quiero cítender me algo en ella por exemplos. 
Angel a q los Septentrionales llaman enghel:

, ynofotres ángel esvo- 
cia, linóes en la lengua* ? O

Griega', q es vna de las fetenta y dos,en la qual 
fignincamehlageria de la bondad y maldad q 
en la tierra fe comete ,com o cláramete lo tefti- 
fica Platon.inrepubl.

cabio feco v fin fuftan

H o f f i t i m s  fmleSjVana que m  v e f t e  f i g u r a  q u e  

f y f t  a d s u m  v r b e s  f u p c r i y a c  v e r f i m t u r  v b l q i e -

Quiere dezir en nueftro Romance. Saued que 
los Principes y Cortefanos del cielo,aca nos vi 
íkanlas villas y ciudades y las andan y tfeudri- 
ñan,en figura de hueípedes romeros d is traca- 
dos en diuerfos hábitos y vellidos. Y afsi ángel 
íignifica mefagero en Griego ,y  dellc vocablo



ecnfma^cí.otro,del Euagelio queiignifica men 
■íagc:,o nüeua buena. ¡ .

Demonio en los vulgares de Europa, no de-, 
muefira cau-a porque íéa llamado aísi,y auque 

en .Griego dignifica bien-auenturado, íin duda, 
¿í Vocablo es Be breo emanado de ídaim,q íig- 
Diiiea la naturalezadefte enemigo.Los Genti
les corno fueron faltos de Fe,no tupieron la di
ferencia de los angeles buenosy m alos, y afsi 
peníando q todos los efpiritus eran bien-auen-, 
turados,para íignifiear los que realmente loe- 
ran los llamaron demones, de lo qual fe colige 
claro,que elle vocablo demonio no emano del 
Griego Babyloníco, porque íiendo como fue? 
ron las lenguas de Baby lonia emanadas y eníe. 
nadas de Dios, no fe atribuyera al ángel-malo. 
la bi enaueturanca del bueno. Y aísideaquiíe 
dexa entender,que el otro vocablo diablo, es 
puramente Griego, porque enefía lenguade- 
mueílra el officio en que efte enemigo íe occu^ 
pa,de’íer nueftro mallín y fiícal perpetuo,y pot 
copiiguiente también fe infiere que el nombre 
fuyeen Romar ce y en las deñias lenguas vul

gareja u ¿e nd oío tomado del Griego, no e s na
tural a ninguna de lias, v

Parti^mitir,oynon, vocablos ion Griegos,: 
: i íegun

DEL AN TI  G, V O I E N S V A G E
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fégun todos piéfan,de quienes tenemos en Lát 
tin y en nueflros vulgares los nombres depa** 
dre5y madre,y vino. Sepa fe pues que eítos vo
cablos no fon emanados de la lengua Griega, 
fino déla Cimbrica,que es la Septentrional dé 
Flandes, Alemania, Dcnemarcha, y Noruega^ 
porque en la lengua Griega no tienen caufa de 
fu apellido,y en eftaotra luego mueíiran el offi 
ció Luyó muyapropriado.

Fater con aípiraeion dize el Tudefco ,y mas 
blandamente el Flaméco vader,de quienes los 
Griegos tomaron pati^mudado la f en p,y fig- 
nifica en ellas lenguas al leñor del vaío mater- 
nal.

i' 0 E  LAS ESP A ÑAS.  J l

. Mater por la madre,fignifiea en legua Ciín 
brica,laque ama,laque cuyda.laque íe aflige.

- Por él vino dizén los Sepcétrionales vvyn, 
y los Griegos como noeferiuen dos v, arrima
ron í ta la  pronunciación mas al legada de oi.y 
afsi elle vocablo que en Griego,Latín,Italiano 
Fráces,y Galtellaiio,es ocioio y mueitra eníli 
lenguada tur al Babylonica, que el licor es ben- 
dijto , o licor que? arranca los malos humores, 
porque todo ello lignifka el verbo vuien,de 
quien íe compuío el iincopado vuin.

Ppr eílos pocos exemplos de muchos que ie.-
: : I  4 po-
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tan traer, creo meaure dado a 
como vna lengua es tanto mas auéta jada quan- 
xo en fus vocablos esnias m yílenoía, porque 
Jaque muellraias di igniciones y propiedades 
de las coras?claro es que tiene eípiritii ,alma ,y  
dodhina, y de vn camino enfeña al limpíe y al 
fabio la naturaleza de la cofa fin otro macftro 
íii eíludio , pero la lengua que no tiene efto en 
todo ni en parte, la tal ocularmente es imperfe 
¿ta,pues no eníeña mas de aquello que quere
mos nombrar a lecas lin otra lubftancia, ni no
ticia de Ja cofa.

Deftas lenguas q íe puedan llamar perfectas 
y elegantes es vna la Vaícongada3como vna de 
las fetenta y dos que diuinamentc fueron enle
ñadas. Y lo q es mucho de notar, fe hallará que 
Dios íahizonomenosperfedba que alas que 
vinieron a Europa. Ya pudo ferauer querido 
Dios repartir las lenguas fegun la felicidad d e ! : 
cielo y íuelo de la prouincia deftinada, y q por ■ 
ello a Elpañarepartieírevnadelasmcjores.

Si ello moílramos como lo entiédo i^oftrar 
en algunos de muchos vocablos que íe podrían 
trae r, quede de oy mas entendido que la len
gua Vaícongada no es Barbara ni menguada, 

’gunos profe (Tan ,íino que es myfténo-
famentc

t



lamente profunda,y no menos elegante en Iba 
tencias que las otras que ft hallaren  Europa.

A Di os omnipotente, llamad Vafcongado 
jeaun,epVna filaba fyncopadamente pronun
ciando todas las vocales, como fino hizieran 
mas de vna filaba , d  qual vocablo fignificaen 
Va fe u en ce, tu mifmobue'n©,fentenciapor cier 
to lamas alta y  breue que a Dios trino y  vno 
para denotarle que lo es,podria atribuyríe. A  
ella elegancia cófirma ,que como fin las cinco 
vocales ninguna pronunciación fe puede pro
nunciar , ni concepto manifcftaríe, af$ien elle 
nombre Ieauna,quedes compuefto dejas cinco 
vocales,fe apunta,que niformanimateria có* 
íifte fin aquel Dios que dio íer a todas las co
las.

El O riego de quien tomamos los Latinos, 
E(panoles,Italianos y Franccíes,J1  lama a Dios 
Theos,Dcus, Dios,Idio,Dieu, y preguntando 
porque fue llamado á fsi, lolo labra dcoger 
vna de dos opiniones, o poique thcaáín en 
Griego fignifiea la cbnsemplacion ,:o porque 
theaftaj depota da velocidad con que fe mué. 
uen los cfelos* * r

» E  L 4 5 E S P A N 4 5

Los Septentrionales a Dios llaman Godf,
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fíca bien,por excelencia/íimmo bien.

do de algún vocablo imguiar o plural, porque 
algunas vezes dize la /agrada Efcriprura ,hizo 
elhoim,otras vezes dize,hizieroa el hoim . En 
que denota el myíleriü de la eíTeneiadiuina,aÍa 
quaí yguaimentc compete el numero plural co 
mo el íingular: pero el Vafc0ngado,ím otra di- 
ilion y fuppíemento mueílra mas claro y ele
gante la íanátiísima Trinidad >yeftode mane
ra que en el criíüabo íincopadamente pronun
ciado léñala la Trinidad con efíencia incom- 
murabie principio de íl miímo,que nunca falta 
ni puede faltar,porque e lí denota q íolo Dios 
tiene clfer,y elíegundo vocablo demueílra, q 
tftefer es de íi m ilm o: y el tercer vocablo bue
no o on mueílra e í fumino bien,y fumma felicí 
deloviíible y iniiiíibíe.

Veamos ahora del Sol la mas illuftre eriatu- 
rade lo viíible5 y hallaremos que íolo ertel Vaf 
cuece le mueílra íu propr ied ad # ene are cida, co 
vn emphaíi.mi^ com péd iofo ,Eg u zgu ia, Eguf 
gueya}íignifica mirad5atended el principio^ fu 
papaenta, obra, llamamiento, o principio del

apuntan
íubEan



fubflan cíales íylábas del vocablo Egurgucia.
Que aunque el Sol en Latin5Caftellano5 Italia 
no s y Francés ella bien encarecido en la exce
lencia de tu foledad ,íín par ni ygual, toda-via 
en Vafcuéce le mueítra íu Etimología mas phL 
loíophica y fubftancial, porque el Latino con 
fus lenguasdependientcs todas íolo mueftra la 
que todos veen y iaben, que no ay otro Sol 
q el es folo:pero el Vafcongado entra con atce* 
cion de fu admirable compoftura,y enfeña que 
es fuente de la luz y  claridad deíle vniuerfo.

Los Septentrionales, llaman al SoJ íonne, 
en lignificación de la /alud que caufa la tcpl an
ca y dulzura de íus rayos. £1 Griego le llaraáE* 
lios5y oulios^íegun Strabón y Macrobio. Y íc- 
gun Ápollodoro también le llamauan Ieio l,ttt 
la miíma lignificación que los Septétrionalef, 
de que f eíiilta que ninguno le pinta tan al viuo 
como el de la lengua Vafcongada.

Y rargüía en Vafcuéce,fignifica la Luna, y e s  
fu ethimo logia de lumbre muerta ,lu$ y clari
dad prcitada como en efeClo la tiene , y le vee 
en ella a modo de vn £  ípejo,que rebota en nó* 
fetros ia claridad yiuftre que recibeáel Se^ffe* 
gun la apoda.MacrobÍQ en c líu tno  de S rtáó .

K i  I s »
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\Uiyi:

L o é -----------
nadó luciná , que íigñifica laque luze y alum
bra. Los Grifcgosia Ha «taró Seliní5que apunta 
¡aordinatianouedad yrenouaciori de fu lum
bre. Los feeptenttionaieslaii’fcman Mane. Em 
aero fi notárnosla vocablo en Vafcuence^vere 
HIOI que íe acude en eL a*Iado ¿trina Aftrono- 
~ 1§a,de como notieneluzni claridad de fuyo 

dpreftada del Soi , principio y fundamento 
delaq  encl müdóftenemos,lá qual elcg aciano 
apuntan las otrás lenguas jpoes foloneprefen- 
|an lo qUe-todos veeki yftbendclla.

E rióteea,íígnifica en Vafcuence la muerte ,▼ 
íignifica golpe7herida , o accidente frió en que 
fe en cierra vnibreue fiibílancia philofophica. 
Porque como larfrialdad fea enemiga de la ge
neración y déla vida,y la vejez fenezca en efta 
frialdades* para que lepamos lo que esmuer- 
te,le nos deletrea por el oppuefto déla calor té 
piada, o lo caliente y húmedo pred omínate en 
que la.vida fe conferua.Mor&cn Latín,Thana- 
tos en Griego, dooten la lengua Septétrional, 
íblonos dignifica la muerte a íecas fin otra do* 
¿trina aíguna,ex9epto,que el Septentrional no 
dexa de apuntar que la muerte es vna refohí* 
d o n  ¡ó  dflfctimientoíde hunaoroSi ■<V— _ ’5' ® .V-1-' ̂ t ' i

■%'% , ¿ - -- • - p o r
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Por los quates pocos exípíos , de muy muchos 
que íe podrían anreponer como capitales de k> 
mas illuftre del vniuerfo ,ya las naciones Efpa 
ñolas,podran reconocer ía elegancia de fu len- 
oua primera,anees que Romanos^Carthagine- 
fes,ni GriegosentratTfrn en eftos reynos, y de 
como efta que en la Cantabria íe ha coníerua- 
do , y ©y'día permanece, es fundada en vna 
muy profunda Phiiofophia de íentidos fubfian 
ciaíes,y que laque efto tiene no es nipuédefer 
Barbara,como algunos la baptizan,no mas de 
porque no laíaben,ni la entienden.

C A 'P IT  V L O . X I I I .  Del antiguo, habí*

da es vno délos eftrañós del m undo. ¥  de que

OR La rntíhta razón



pañas,me mueuen para creer lo algunas conje
tu ra s  , y la primera que aquí no han enerado 
naciones forafteras,quefonlasque en todos ca 
bos corrópen ¡h lengua,y el habito, leyes,vfos, 
y  coftúhrcs. La íéguuda razón que me mueue 
es,q elle antiguo habito de ia géte de Vizcaya, 
tampoco le haIlaenhíítona,queloayanvfado 
las naciones que han entrado en eftos reynos. 
La tercera,es que en ninguna prouincia de Eu
ropa,fe halla habito que le fea lemejante. Yla 
quartarazonfefacadelo que eferiue Strabon 
en fu Ge#graphia,tratado del tocado de las mu 
gcrei defta proi:incja,elqua!dize como tenían 
Ynos tocados huecos a modo de mortero#, y ta 
Ies Ion los q aquí oy día fe vían3porque íé enea» 
xan en la cabera como vn capacete, Mas dize 
el miímo Strabon,que eftos tocados fefuften- 
tauan Con vnas verguitaf de hierro,por Ioqual 
aunque én eftos nueftros tiempos no le víen 
los dichos hierros,toda-via en fu lugar fe fuften 
tan el ruedo y forma del tocado, con vnÉolcha 
do y rn palo ,el qual va por medio fituiendo 
de forma1, Y afsi puefto cafo ,que los tocados 
de cada lugar y ame yglefia fon diferentes, a lo 
inenosenefto delencaxar y del fuftento que 
requieren,para la figura q u c & é é t  todos ellos 
fe conforman,pór4o qual fe puedc creer que en

JD EL A N T  I G V O I B N G V A G J
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aquellos ligios antiguos, como menos curio- 
fos no aurian caydo ?en que íe podía hazer la 
forma del tocado con el algodon^Lina^ el col
chado y palo con que o y día fe haze. La quin
ta me mueue, en que elte tocado es muy con
forme al que vían los Armenios , y los Aisi- 
lios 5 y aun también los Perlianos. El qual to
cado li queremos creer a Iuílino hiflorico enel 
libro primerOjfue el propno de foJaslas muge- 
res de aquella prouincia, antes que la Reyna Se 
miramismadre del Rey Niño vuieile manda
do que los hombres fe tocaffen como las muge 
res j por las cauías yrazonesque allí cuenta.; 
D e elle paiTo le puede notar , que las mugeres 
antes de la Reyna Semiramis tercera que fue 
del reyno Afsyriano?generalmente por todo el 
mundo aurian víado dei tocado A í sirio, y Ar- 
menico y^afsi lo podemos llamar Vaícongado, 
por lo que fe conforman . Y elfo por dos razo
nes. La primera ( porque íegun luí Une) ya íe 
prelume ?que las mugeres trayau los turbantes 
de qne tratamos y no los hombres: \  la legun- 
da,porque T  uba! quando vino a ellos rey nos, 
doze años defpues de la contuíion BabyIónica, 
que fue mucho antes q elle mandato de la Rev
ea Semiramis 5 claro es que la» mugeres de fus, 
ríquadras metería Coligo fu tocado ordinario, ;.



que las mugeresde fuseíquadrás mecería c o n 

tigo fu tocado ordinario, cljfeéialmeiite q aun
que vuo confuñon en las l in g u a l , no por ello 
Ja auria en el freíco habito abolengo de la Era 
de Noe y fus hijos ,atento que aun yiuia Noc'^y 
Scm fu hijo mayor. Y en ta breue tiem po, y  en 
ligios tan poco curiólos fuera el habito gene* 
raí del mundo qual el de fus padres y abuelos. 
Lo qual le apunta por curiofidad,y no por afiir 
matul a,que en tanta antigüedad no puede pro- 
ponerfertodo ioquai prefupuefto,le podría de- 
zir que el tocado mugeril Vafcogado fue el ge
neral de las mugeres de entre el Oiluuio y la 
torre de' Babel. Y otro’fi, q los tocados varoni
les de la Scithia, Perlia,Armenia,y Mofcouia, 
tuuieron fu principio en la E ra de la Rey na Se- 
liiiramiSjq fue algunos añosdefpues déla con*

d e l  a í s t í g ^ o  l e n g v a g  e

Ello le compracua, connoeraao quedas na
ciones de Afsiria ,y  de la Scithia que también 
han víado y víandeftc tocado generalmete ha* 
fta IaMoícouia, Prufia5Rulra}y Lituania, liem- 
pre han fido conquiftadoras, y nunca coquifta* 
o a s , y por efta razón los hombres de alia ylaS 
_  ?«/ r i ’ acaaurian coníerua*

antiquiísimode firpobla
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clon primera .Un cuya ctiTccticncía/épct?na 
clezir,que excepto los Vizcaynosde aea ,y los
CnentaJes ele aquellr.sprouiiicias,redas las de
mas unciones ele Europa, como muchas vezes
futradas y mezcladas, han variado y mudado 
ii s huí Uos y :rrnes, tantas quantas vezes han
fido conquiítadas y opprimidas.

Pues el»e antiguo habito de las Efpanas,deí 
q iu l va:r o - tratrdojfi alguno no le ha viílo en 
Vizcaya,es en tres maneras: vnode las muge- 
res caladas, otro délas donzella$,y el tercero 
de los hombres montañcíes.

Las mujeres caladas traen los cabellos cor 
lados a rayz de la tixera, y tan cubierta toda la, 
cabeca,que no fe les puede ver el cabello, con 
vtf turbante femejáte al délos Moícou i tas,Tár
taros , Cafpios, Armenios y Alsirianos, q quie 
las vee juntas en vna proceísio,o en ius ofFren 
das,Miflas nueuas,o en vnas honras,!! las veen 
de lexos,no juzgaran fino que es vnefquadron 
de Turcos,o de Pedíanos, De mas deíto,traen 
las Tayas con muchos pliegues,en cada vna de 
las quaíes de eftatura común entra fíete varas 
del paño que tiene fíete quartas de ancho. Ci
ñen le perrina a rayz ue los pechos,y efta es 
la c anía3que pocas vezes peligra en fus partos,



y que los hombres y muger«sTalgan mas fuer- 
teSjpues la petrina no las apremia el vientre, ni 
je lo cftrccha como fuc-e a otras,a mucha coila 
de fus perfonas y preñezes. Aquí no le encubre 
la cara,ni fe vía el afe y ce, ni el cha pin,ni los ata 
uios mtlindrofosdeotras partes,lino elroftro 
defcubierto , y eííe y manos fe laban con agua 
clara. Traen vnacapa corta al hombro, y todo 
quanto fe vec en el habito(í egun fu poco artifi
cio )repreíenta cierta antigua y eftrañafeueri- 
dadde aquellas ligios de la Era del Patriarcha 
Tabal, primer poblador de ellos reynos de 
Efpaña.

El habito de las dózelías no es menos eílra- 
ño porque andan en cuerpo y fin mantodos ca 
bellos arayz cortados a tixera,la!uo vnos po
cos y raros,que dexa por la parte déla frente y 
fienesda cabera fin cofia, ni cofa que la cubra. 
Las camifas y fayas tan1 cortas,que le les defeu- 
bra la gargata del pie, que aunque eftoa prima 
facie (fegun la malicia preíente ) parezca algo 
indecente,no deuia parecer lo en el ligio dora
do,ni a los antiquifsimos pobladores del mun 
do : qui^a por alguna de las caulas que repreíen 
taThomas Moro en fu Vtopia,en donde deífea 
que en los matrimonios preceda alguna íatisfa-

cionsfcja . . . .
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c'o perfonaI,en como no quepadefpues repro
che vno,ni ninguno.

© E L A S  E S ?  ANAS,  J g

Los hombres Vizcaynesde!áfnonfana,re- 
preíentan er, lipoca curolidad y artificio del 
habito,cierta auitei idad y frugalidad tá grade, 
quede íaluagina a fuera,no puede ier ninguna 
mayor,porque es el mas luelto,y fieuero,y ani
mólo de quantos fe pueden pintar, vna ropilla 
abierta por los lados, a modo del vellido que 
en nueftros tiempos fe llamafalta-enbarca, y 
vna montera en la cabera ,que ni repara el fo!s 
ni eí agua :el cuello deícubierto,y la garganta y 
peícueco fin gorjalrlas piernas deíeubiertas , y 
encarnes hállalos m ullos; vn machete corto 
v ancho fin ninguna guarnición que pueda am 
parar la mano:y luego vna lanca larga ,con vu  
dardo o dos. Y delta fuerte íalen de fus caías al
monte, a las bodas,a?as yglelias, y ajos merca* 
dos de las villas: y aunrio ha muchos anos que
en lugar de caparos víauan de abarcas,las qua- 
les toda via traen algunos aunque peces en lo 
Vafcongado.

Parece me q elle habito varonil de los Víz- 
caynos,quádo le qramosbazer muy moderno,



por lo menos fcauriavíado en Vizcaya,defcfe 
que los Pelafgos hizieron íuafsiento cn eftas 
partes déla Cantabria,que fue nneue-cientos y 
mas años antes del Áduenimiento del Señor: 
Por que(como veremos en el Capitulo iiguien 
te,y loteftifica Vergilio eneílibr. 7.)los Pela- 
jgos vfauan elle miimo habito de las abarcas,y 
de la lauca y dardos,y lo del pie deícaleo con q 
(íegun fama ) los íeñores de Vizcaya juran ios 
fueros y priuiíegios della.- 

De todo lo dicho refulta Jegun buen difeur- 
fo,q el antiguo habito detlosreynos,fea y aya 
íido el que en nueliros tiempos íe ha viadoy 
vía en elta nueftra Vizcaya. Y o digo lo que lien 
to,y a cada vno dexo iu parecer.

C A P I T v L O  X I  l í l .  De los antiguos'li* 
mites de la. Cantabria.

DEL ■ A N T I G V O  L H K G V A G f i

Y I E N D  OmoPtradbr 
en los'Capítulos antes de 
efte ,que el íem iranio de 
la amigue lengua y habí- 
rodé ‘as i; ip.'ñas-5 din- 
de el Patriarcha fu bal 4 

__ ______ Par ha con&rua
Joxn.e.-Íljpípocode h. Cantabria ,no /era muy

1 '
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fuera de pronohcociue tratemos de algunas co
ü!,iusdefi

* V\ i
0 ro uíí' cía 5 a :si por anti

güedad de fus naciones , como por ei valer y 
lealtad dequeiicpre ha í:do muy chamada: y 
a/si tatito per eua caula, cuanto por 6 e! Tr ica
do delulo luera có lo efer p:o aleo pequeño es 
mucha razón que fe me gc licencia d 
me. Mayormente que todo lo qu

r if ' r  J r 1 **• C v í i -. i ^  ¿

.e ha ce de
zir i n u v' <: ullulo y demuch s curici:t:ades
nc eicripras en particular por otro alguro. 

Elle articulo de les anticues limit.s cela ' á
tabria^s de muchas ydiuerjascpn enes: po.q 
Ptol orneo mete en la prouincia buen.* candad 
de ciudades y naciones ciíerttes. V Plin.o c-ue 
eicríuío cinquenta años antes, dize,que en to 
do ello de la Cacatriano auia lugar iÜuEredal-*
uo la ciudad de íulio-Briga:y e¡ a cuarenta mi 
liasdiLamedelas fuencesdefcbro. Pompcnío 
.Mela nombra des o tres poblaciones,y íe dcti- 
lade la relación de las otras porlus nombres 
iclk i . dos, 1 lorian de Ccampo no nos íacade 
ella duda , nitampoco Ambioíio de Morales, 
puedo ca o que lo promete en fus obras. Víti- 
mamence, Eüeuan de Gatibay es el que mas -e 
aclara en el e articulo, porque amojona ía pro

nos de Na 
uarra><

«ui.cia con las aguas de Ebro}y los 11
L j



narra ,y 1a prouincia de Guipúzcoa con todo lo 
inclu(o aia m ar,enelqual eípacio entran las 
quatro villas déla cofta,y toda Vizcaya,y el ella 
do de Avala,y las Montañas y Merindades de 
Caftilla ía vieja,y la prouincia de Alaba,con la 
R ioja, v Nauarra la baxa , y la dicha prouincia 
de Guipúzcoa . En contrario deíla defcrip- 
donde C,amalloa, fe halla q Oliuarioy otros 
hóbresdo&os en antigüedades deftos reynos, 
no meten en la Cantabria a los dichos Guipuz 
coanos,y preíuponen que efta comarca de Gui 
puzcoa, 1: rmpre fue llamada de los Vardulos, 
prouincia de por í i , y muy diferente de la Can 
cabria. A los que tienen ella opinión de Oliua- 
rio , fe replica, q los Vardulos o Bardulos con 
la letra B,no fueron los Guipuz.coanos,íino 
ciertas naciones del obifpado ce Olma,do ago 
ra es la villa de Coruña y fu com arca, antigua
mente llamada CJunia,entreIos Vafcos Antri- 
goncs,Pelendones,cuyos limites fe hallan cnla 
fegunda parte deftetratado:elqualafsiento de 
los que fe dezian Bardulos, es vifto confirmar 
Vafeo s en quáto los coloca en Caftilla la vieja. 
De fuerte ,quc por efta parcela dificultad dei 
articulo traua,en fi los Vardulos fueron los de 
la prouincia de Guipúzcoa y los llanos de Na-

uarra,
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uirrt a,o ellos otros del obífpado de Ofma.
Para ello, conuiene íaber,que íegun Ptolo- 

meo,los Bardulosde que tratam os, no fueron 
los Guípuzcoancs ,í¡no ellos otros del difiri
ólo Chímele, lo qual fe colige de lagraduació 
y tablas de fu Geographia,donde fe hallaran co 
locados los Vardulos en el obifpado de Ofma 
y fus comarcas, que viene a 1er del rio Ebro 
azia Caílilla: Por manera q atteto a ello pare
ce,que los Vardulos no pudieron íer ni ion los 
Guipuzcoanos de nueftra era.

Entre ellos Vardulos fueron en otros tiem
pos celebradas las poblaciones íígutentes: 
Gebala, Gabaleca, Tuíonio, Alba, Segon- 
tia, Paramica, TricioTuborico, y eílavlti- 
ma affirman los mas doÓlos en ella materia, 
auer íído la que en nueílros tiempos ie dize Na 
gcra,que también es argumento,por ladiílácia 
que tiene de la prouinciade Guipúzcoa, que 
por aqui fueron los Vardulos de que tratamos. 
De luerte, que conforme a efto , parece tener 
buen fundamento lo que eferiue el dicho Efte-

i

uan Garibay , en q yanto affirma, que la pro- 
uinciadelos Vardulos, nofuela que agora le di 
zc  Guipúzcoa.

Pero amigo leélor >puefto cafo q afsifea,(fí
vai _



va a dezir lo 4 fiento) tío por efib re infiere q la 
prouinciade Guipúzcoa íueíTtiriclíiíacn Cata- 
bria laantigua, porq pudiere fer días naciones 
de los VafcóSj'Como fierren los mas do&os 3 y 
no fer de los Cántabros. A lo qual es yiíto con
firmar lagraduación y tablasde PcoIcmeo}don 
de a los Valeos le atribulen graduaciones que 
eorrefpondena buena parce de la GApuzcoay 
Jlanosde Ka u a r r a ,a f si como íon lruriifa, Bim 
ris, Andelus, Nemanrurifla, Curnonio, Lie 
ca: Graccuris, Calagurrina, Bnfconto, firga 
uia. Tarraga, Maícaria, Setra, Alauona. Yo 
digo loque liceo,y cada vno come ío que le pa- 
vedere,que como el ne gocío es tan anticuo,not 1 i  ̂ “ *
íe puede affirmar cola cierta.laluo que ya pudo 
1er que alguna porción de Guipuzcpa y de Na- 
uirra vuieíleíido de la Cantabria.

Atuendo tratado délos limites ce Cantabria 
por la parce de Nauarra y Guipúzcoa• veamos 
agora li ella prouincia de que tratamos íe efté:. 
dia al otro cabo délas aguas del rio libro azia 
Cabilla la vieja, y fin duda parece que fi deüía 
eftenderle :y es vifto colíegir íe deloqlie eferi- 
ue Lucio Floro, el qual auiendo ciiclio?que dos 
naciones fortiísimas Cántabros, y Alómanos, 
auian reúouado la guerra a los Romanos, con

vn a ni-
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vn animo indorrtito ,y  inueociblr, refiere coa 
encarecimiento que los Catabros hazian ]a di
cha guerra con mucha mas obftinacion,ícber

ma y brio.que,los Aílunanos. Pcrc|ue,como el 
dn&e * eragente que ad íe  comen taua con defen 
d erla  libertad ,fino que rabien ttatauandecon- 
quiftar a  fus Ve zinos comarcanos de la deuo- 
cion Romana, conuiene a  íaber,Vacceos,Cur- 
gonios,y Aungonas. D eioquai fe infiere,que 
li los dichos Vacceos^CurgoníoSjV Aungonas 
eran vezínosjcomo le prefupone ,0c ios Cánta
bros,necefsariaméte la dicha prouinciade <pá- 
dt br ia al inda u a y patria algunos m ojones coa 
las dichas tres naciones , la vna de los.qualés 
mas Occidctales Meridionalméte, conuiene a 
íaber,de los Vacceos,fue la tierrade CampoJ, 
cuyos limites y mojones ya hemos declarado, 
y  le hallaran al fin deke libro , ene! tratado de 
las amiguaspoblaciones. Efta opinionfe con^ 
firma coloque eícriue Atnbroíio de Morales, 
librovndecimo,capitu. 6 3.Enquantodize,q 
la Cantabria fe eftendia hafta vn lugarpeque* 
fio llamado Amaya,(entre BurgosyLeon jno 
lexos de Sahaguu ) que en otro^ciempcs fue 
ciudad, y tan fuerte que fe pufo en reíiílencia 
concraíosM oros* quando laperdieion de Ef*

M paña#



paña/yí ábieb reíiftioalRey Levvigildo *aan-
que cite la tomo y entro por armas. * -
De todo eftotuuieramos (amigo ie^o r) algu
na mas clarieidjíi losefcriptoresdelascólas de 
cftos reáreosnos vuierá dexado alguna luz dei 
litio antiguo de las villas y ciudades,que referí 
mos en eíte capitulo. Pero ni dellas nos ha que 
dado raítro alguno, ni tampoco del afsiénto q 
tuirieron Concana, ; Qítauiolca^ 
í - Árgenomefco, , Vadimia.
-Vellica, Camarica, íuliobriga,
Moreca, Iturifía, Sauria,
todas ellas poblaciones délos q a lecas íé dezia 
Cántabros. Sola Iuliobriga fe puede creer q 
fue la villa de:Sane Ander,por tres razones. La 
primera,porque íii edificio muros y caftjllo, q 
agora firue de yglefia mayor y de fortaleza to
do junto,repreíentafer fundación,tra<~a, y qua- 
dr atura de Ro manos . La íegund a, porqueefta 
villay puerto difta de las fuentes de Ebro las 
40. millas Italianas q efcriue Plinio.Y later 
cera^pprq eri toda efta comarca no ha quedado 
faftro alguno,délosqfbélé,de ciudades q han 
fido can iilu/jres, ytnagnificas, comdes efta
SIt Ander, fies verdád Iqquc dellaefcriue Píir
tiié,que eñ todalaC antafir^noauiacoía illu?

ftre
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fire /álii© luliobriea. - Dos razocesm e mué» 
uen también a creer que la Cantabria íe eílen- 
diieífe algo allende de las aguas de Ebró , azía 
la tierra de Campos y Caílilla la vieja, La pri

eta que hizo la Cantabria a los Romanos, mu 
cha tierra y mucha gcte fue menefter, pues vez 
vuo que los Cántabros fe vieron combati
dos con tresexercitos d¿flferentes.La íeguaday 
porque entre los Cántabros fueron colocadas

linage y appeIlido,aísi como Origeuiones, Pe
ñe oros, Murbogos, Antrigonas, y Jos que * 
íccas y íinadiramcto fe ilamauan Cántabros. 
Los Pe he oros, comentan andende la villa de 
Santillana en A {furias ,y occupauahafta todo 
lo de SantAnder^Larcde, y fus montañas. De 
lo sdemasno /abría que particularizar ,ia!uo 
dexarlo a que lo adaten los que eítannaasalca 
bo de ílas antigüedades.

- Efta Cantabria, es la que pufo terror yef- 
panto a los exercitos Romanos 9  obligándolos 
mas a pelear por la vida, que por la ambición y  
honra. Delta nación eícriue Horacio, como 
so fe: amaynauaa pallar por el jugo Romano*



** Cantaber indo ¿tus noftra ferre iuga.

Y con ella cófieífan las hiil:orias,qíie amedren* 
tauan a las compañías y legiones quemoílra- 
uan couardiájamenazándolos que las pornian 
con los Catabros , par aquecon ellos fupieflen 
de veras que cofa era el temer y acorarle, de q 
quedó muy celebrado el adagio contra los co- 
uardes; Ad bellum Canta brieum. Ydeefta 
mífma nació fecbtauapor cofa no vifta,oyda, 
ni entendida, q qaandomataüan o atormentâ  
uan a vn Vafcongado, eífe les echaua coplas y 
pullas,aque llamarían Pean Canrabricum. 
Aquilasmadrespor gran regalo dezia a fus hi* 
jos. Alsi té teatr amelle vn dardo de los Roma
nos primero que viuo te cojan ,que bagas efto 
por mí Scc.
: Ydella nación,como actoníto,cuenta Stra- 

bon dosxoias. JLp primera, que vn mochacho 
por ver preío a fu padre y otros en poder de 
Romanesco mató a el y a los otros porvia de 
compasión y miferiipordia,. Ydárotraq¡vn Viz- 
cayn 0 4  viendo q (h pafíéáuavojRomatiD altar 
izer de la centí nela,íe mdtóy dio de puñaladas, 
y fiendo le preguntado porque íeauia muertô  
icípódío ,q porque en fuitierra no deíembot-

■ © E L  A N T 1 G V ©  L E N G V A G É
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man*** tncneaua 
ciaíípn.yípor

ata otr orante,. E,n cpn̂ r 
* capiculo. bilio Itali-

$ ESP ANAS. •

C2ntabcr,antc oinncs^lurquc^itufquc^fanUrtiuc. .

Inuidus,palmamóue ex omni Ierre labore3 ■ - 

Mirusamor popuIo3dimj lera incanuit a?cas, ' v

Irabelles iatn: dudum annos peruercere faxo.

Nec viram fíne Marte pati^quippc omnis insnnis,

Quiere dezir en Romance* El Ca n rabro Co
bre todas lasnaciones^s el masciu: eynmcci- 
ble al pallar dcJa hambre ¡ied^y calor.y es el q 
-en eíle particular de en Ju ar la mala aueiuura, 
lleua la ventaja a todos, hiiraña es íu liüon y ca 
riño a las armas 3 aun qu ando vie jos y  impedí 
dos porque yaque mas no puedenyeí q menos 

es en derrocar v redar Jes cantos y pe
y roes gen te qpue- 

la Jiña es en las 
M 3
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I - * : í
ííraa*

as.irmas ,¿y es
r ít-^ i 'entre ell^é^ík^á^ép^ttacláíéí” ̂ sffá*lavj* 

da en paz. En lo cjual el dicho Poeta dixo ver-

da ¿ po£ í$a f |a .lan â y
ei hlo de ía efpada, matando y abrlifandoíe los 
vnos al 04 «c¡r osa.muy pe q fias- cofqu il las jComó 
dello av memoria freíca de nueftros abuelos y  
vif abiieiós,y fe iídli^érlaVií tféHitfb -fortaleza,

avientes mai u- i JL- t
y ores,y de otros infán^onesiy au del habito mi 
licañ^4 ^udiafoisoñfls£^a^}i£ca^oiS.y ve - 
zinos de la tierra llana, ninguno de los guales 
faldravn pallo de fu caía fin vna lan$a o por
quera ,ó  vn dardo odosenla niano,yde mas 
-defto fumachéte c n lacinta.Lacauía de ¿ftain

elquefefundaen la íecretaafir o no mia) fe pue- 
d^atribuyr: lo vno enq las aguas de la proui m

~ porcia^comoj h ^

*>troque e nías 11 erra síiftiy irag
___ ** J _ ••. ..T as.

fcfto coftcut r& elcielo nublado 'iluuioío incon-
r  tóT~'“ flan-
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ftametyitebeuidadf tefidra fyté ñütuííaljttenlae 
haze la gente animbíármagíi?«ima *re/j?£to q 
las manganas dulces quita la-melancolía, y dan 
♦vna húrtale zaty b» io^artkid^pactts deftp 
-da efta cofia.de la>mar¿e 
; N®rte,y fiisvientos ccíattíraleSycod 
influenciaqual las imagines celeficsdelfequq: 

jteI4o (Tos,dragones,íierjtps,prífioncs :j yaStno 
iinmifterio dixocl proph eta; Yfayas ̂ todoeí 
iml córiédas,trabajos ,yopprefsiones folíaVéi 
, nir y venían del. Septentrión. Oírme venit ncr- 
bis ab Aquilone rnalum, como la experiécia lo 

mformadQ âunque los deíla prouinciái co- 
jno dicho es. ,íio fe a nenian ni auienen bien jen 
iu patria, fuera della es mucho de notar lo que 
fe honrran ,aman, y ayudan ,y ello fin otrani 
mas conocencia ,falup de fer compatriotas de 
laiegua Vafeongada. Ya podría fer la caula de 

ttaií diHérente terpítno^queen fus tierras como 
-no fca agora de macha fertilidad y coíeeba 
ballan.aIgoangpftos, y apretados: enel qual 
*aíoentra loque;clixo muy (jien Platón ,que el 
pariente mas cercano de la necefsidad era el 
(pkyeo y IadiCcordia,que es lp que*J* ~ ^
muger deToIcdpados hitas fuvas 
.cafofeñd t  &

itientórazon.
* 1 *7
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T  iVf ti 0/> i& I f&eiai deftaíip doftr  ̂y
• l t d vM '" '  ’'".-¿lamina  ̂jri-.iv ,,
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t-fr cpianto

q' es donde le ha confer- 
Dado la antigua lengua 

i d^c® í^jmosíd^ps^tík 
vtáín^lsJeti 
quedeucmosala patria,  

i^ue áqüi tratemos aigó^dla»- j ■ ; -  ;
-o 'T m m yiz$aya al prefefcte><oftl<>onze Je-

’-Qyy *
"efreentfo de tr%s müy^tfóibte^íeales ̂  muy fudr 
: tes naciones¿ como Ion Jos Móntafiefes de Ca* 
sfiaüa k  vieja, Alábeles, y GuipuzGoandSé irs 
s b .£ Mlk M o t d á ’s <É e íjusf£ntay fres^ itó- 
oetíta y'c^játro igirA á^^iíldoi^ltud^jíbhttA , 
;*$í|&tb ef ífiéndián^ de la s illas Canarias,de 
‘tfezéa tatitótf0rados^Y íégun la fecretaAftro

«i i?

d i
tadóle fasAfturias-GüipuzCOaí,

C/'k'd u fif
fdactéía

~..................  " ^ »fi€Íai&-a MMCÜ/ :d=?
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Mercurio,con el figo o de Yirgo,en Iaciudad^y 
rey no de Toledo,como cetro de ellos reynos. 
Y deíla fuerte el curiólo lector, hallara las di- 
uerfas inclinacioi.es generales,de las naciones 
Efpañolas. Reíeruandoa todo elle dicho quar 
teI,elinfluxo de los planetas Marte ,y  íupiter, 
que preíiden a la fortaleza y lealtad, en parco- 
neria de la triplicidad fogoíade Aries, León,y

rienda, demas
te,ena gun
los de la Cantabria y de fus comarcas, 
han desbaratado a muchos délos otros,afsí Ro 
manos como Eípañolcs,dígó Eípañoíes , fi t i 
bien entre ellos íe pueden colocar los Moros q

los centenares-a ca nacieron
ue es notorio. 

TGdoloqucen nueftros tiepos
a,com

y dos Anteyglefias , en el 
quál num ero,no entran las poblaciones délas

dad hazen vn tercio en

zé á , hazen otro tercio
ncartacioneSjCj

N



D E L  A N T l G V  O L E N G V A G E

Veynte vi IIas,y Ciudad de Vizcaya,ion/ .  %■

figuíentes.t?

V E R M E  O.

. La villa de Vermeo,Cabecade Vizcaya. , es 
población anticjuifsima , en otros tiempos lla
mada Fiauiobríga, como moítráremos enlaíe 
gunda parte deíte tratado. Tiene el primer vó 
to en las juntas generales,es bué puerto: y aquí 
folia fer el afsiento ordinario del Iuez mayor

a.
i :

O R D V K A .

Orduña,ciudad y eamara de Vizcaya rija ít- 
tuada en vn valle muy fértil y am eno, al paíTo 
de la mas afpera y fragola peña deíreynofu po 
blaeion antigua fue donde eftaaliorala Ermita 
de nueftra Señora de Orduña [a vieja , fino que 
deípues aca,el rey don Alonío en v s o , con do
ña Violante fu muger,y el infante don Fernán 
do , abuelo del Rey don Sancho mudó el litio 
donde ella al prcíente fundádola de nueuo,ctí- 
Mo le refiere en fu preutlegio, fecho en lari$0 
Dom ingo de Silos* en cinco de' Febrero—Año 

—  ia ■ . de



denuellro Señor i 2 j é .  Tiene la ciudad ocho 
aldeas de fu jarisdicion , que fon las figuientes, 
Rana, ¿ Velandía.
C ediíica. I Kiendeica.
Lendoño de yulo , yí Arteaoa,v
Lendono ácimo. i Poca.

B I L B A O .

Bilbao villa ilíuftre,que cófer toda Vizcaya* 
vna florefta muy hermoía,esIa mas amena po- 
blacionde toda ella, y aun vna délas que lo fon 
en Europa de muchas que he vifto, y  fue funda
da por don Diego López de Haro,año de nue- 
ftro Señor mil y trezlentos. Aquiescí a (sien
to ordinario de los Corregidores, y aquí acude 
todas las apelaciones del*Señorio,ylo que mu
cho arrea y adorna , es q por medio de la vília 
fuben los baxe!es,y barcos ,y en la pla^a mayor 
ie deícargan. Aquí es gente illuftre , y magni
fica en fu trato ,contratación grande, mucha ri
queza,hombres y mugeres muy bien tratados, 
y no verán ta íolo vn vellido de íayal. Las ygle 
fias muy bié feruidas,trés monafterios de tray- 
Ies,y cinco de Religioías .fe íuftentan délas íf- 
moíhas no teniédo el lugar de mil vezaros arri 
ba. Los mas efirangeros, y muy muchos fora-

N a  fieros

D E  LAS  E S P A N A S .  4 ^
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€

(teros que aquí entran deffean perpetuarle íi 
las leyes de la tierra nopidieflen examen del li 
naje y Chriftíandad, del que pretende auezin- 
darfe.

D V R Á N G O .

Durango, es la mayor villa y población de 
Vizcaya. Porque llega a mil y quinientos vezi- 
i í o s . Tiene litio muy-ameno,y gente a vna m a
no alegre,y aficionada a fieílas,y baylcs,y es lu 
gar de muchas y muy buenas calidades. De la 
fundación delta villa no hallo memoria,mas de 
que fue eabeca de Señorío, año de nueflro fe- 
ñor de ocho cientos y íettenta, fiendoiu íeñor 
do Sacho Efteguiz Ortuñez,fuegro de do C} u 
tía primero íeñor de Vizcaya.

C A R N I C A .

Efta población es antiquifsima, y délo s Grie 
gos Ernicos por otro nobre Pelaígos. Aqui re 
ciben,y dexála bara los Corregidores de Viz
caya. V aquí es donde los reyes don Fernando 
el Catholico,y don Eflrrique, y los demas pre- 
deceflores Reyes de Caftilla de glorioíame- 
tnoria?y los otros leñores que han íido,de Viz

caya,



DE  LA S P A H A S ,

Caya,han jurado los Fueros conel vn pie deleal 
co,de q trataremos fu capitulo^partado. Los 
ingenios deíle lugar fon grandes y agudos?íino 
q cali los mas fe emplean mal en el offieio de 
partiftáSjfolieitadoreSjy pendolarios.

L E  Q^V E Y T  I O.

Lequeytio,villay puerto, el mas copiofo de 
marineros que al prefente ay en toda ella coila 
Vaícongada.Es muy moderno el título que tic 
ne de villa , y de mucha vezíndad,es el terce
ro lugar de Vizcaya. Las de mas villas fonlas fi- 
guientes.
Plazeneia puerto.
Ondarroa puerto,
Marquina,
Villaro,
PortugaIete5puerto,
V al ni a íc da ,
Elorrio,

IDE L A S  S E T E N T A Y  dos Ante Ygle 
fias de la tierra llanade Vizcaya.

En otros tiempos antiguos ,füe eftab!ecido
N i por

Ermua, 
Monguia, 
Regoytia, 
Larrabecuar 

| Ochandiano, 
j Miraualles, 
í Guerricayz.



por lá ygleíia q los Obifpos y perlados, pudief- 
•lendar en feudo a los legos que lo vuieffen jfer- 
uido los diezmos de la ygleíia, y como el C on
cilio Lateranenfeqfue celebrado año de míe- 
ftro Señor, 1579.  íiendo Papa Alexandro ter 
cerOjVuieífe vedado que de alli adelante en nin 
guria manera perlado alguno, dieffe los dichos 
diezmos en feudo,y que los legos del todo fuef 
■len dados por incapaces para auer y gozar ¡os 
:dichos diezmos. Los caualíeros de Vizcaya 
-que de antiquísimos tiepos anteriores fe halla 
uan Patrones délas dichas poblaciones y feño- 
res de fus diezmos , como aun oy dia lo Ipn , íe 
acordaron en que paramas notoriedad y para 
mejor cóferuació de fu derecho immemorial, 
fueífen llamadas las dichas poblaciones Ante- 
yglelias.En el qual nombre íe apunta muy bre- 
ue y elegantemente, quelos diezmos y patro~ 
nazgos de ellas yglefias fueron preícriptas, o 
enfeudadas mucho antes que la conftitucion 
deefie cócilio Latcranenfe. Porque íbloseftos 
dos títulos de feudo, o prefcripcion immemo- 
ria l, eran los que entonces fueron exceptados. 
Cap.GUmapoftdíicájdé hisque fiunta Prelatis. 
Couar.Lib.i.Var, cap.17.

Y de aquí es que los caualíeros, y parientes 
>; ' mayores

D E L  A Ñ T I G V 0  L É N G V á G g
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mayores de Vizcáya/undan yjuílificálos diez 
mosquc ileuan,yaefte mífino titulo,el Rey 
nueftrofeñor como íeñcr de Vizcaya,también 
tiene y goza íiis patronazgos y diezmos enco- 
formidadjde la ley qué afsi lo líente, tic. 5. líb.i. 
de ia nueua Recopilación, que fue primero del 
Rey do luan.i.año de 1390. título de los pre
lados ley feptima.

DE  L A S  ES PA Ñ AS

L A S  S E  T E N  T  A y dos Ante-yglefias de 
de Vizcayafonlas figiiientes.

*

Mundaea.
Arrieta.
Mendata.
Sant Andrés de 
nales.
Sanóla M aría de Alpe 
deBu&uria.
Sanóla María de Mu- 
rueta. , ,
Vgarte de M uxka. y 
Ajanguyz.
Arrâ ua.

Ybarranguelua 
Bedarona. 
Acorda, 
Murelaga. 
Nauarniz. 
tr ic a  buruaga, 
Mendexa. 
Birriatua. 
Cenarruca. ,

egrn
n,

E chañar ria.
í

■ + - t Líij Ê !íjO



Gantiguiz. - f Arregorriaí
Corte^ubi-, Arrancudia
Yzpazter.

TLee ama.
NaeHitua. Zamudio.
jMonguia, Erandio.O
Fruniz. Guecho.
Fuvca. Berango./
Menaca» Sopeiatia,
Lemona. V rduliz.,
Arancacu. , Gorlis.
Dima. ■Lehioniz.
C teanun. Maruri. ,
Echano. Gatica.,
Raracaldo. Lauquiniz.
B ego ña. ’, Bafigo.
Abando. Mecaur.í a **
Cadillo, Luno.
Elexeabeytia, Amoroto.¿ s * *
Olauartieta. : Ybarrnrr.r
Vbidea. Zondica. ̂ t1
C teberio. Le joña .;
Deuftua. ( Gamiz. .* ffL
Derio, *' — \ Yurreá.
Forua. -üí: ^ Goro^iaga.
Galdacanó. - ‘ *

V  •- - -■= í

En otírói tiepapor fueron mayores
’ %?* 17 '*



D E  LA 8 ES P A N A S .

tes de Vizcaya afsi,ccnio agora algo m as de fe 
tenca años la villa de Cabro de Vrdiales y fu 
tierra folia fer de Vizcaya y íe dmidió y define 
bro dellaXi valle de Orozco y el de I.lodio? t í  
bien¡ folian íer de Vizcaya, y diuidio fe de ella 
porfallecimieto de dó Sacho, hijodedó Lope 
Diaz el lindo?porq como efte don Sacho 6 mu 
rio de vn vallefl:azo5veniédodelaguerradeJos 
Moros en Subí*jana délos Morilíos5queriédoa- 
paziguar vn ruydo} dexaífe dos hijos legítimos 
muy niños Garfia Saenz, y Domingo Saenz, 
parece que los Vizcaynos diziendo que no que 
rían Señor que no pudicíTe tomar Jan̂ a en pu
ño,Eligieró y leuátaron a don Yñigo Ezquer- 
ra hermano baftardo del dicho don Sancho, y 
en recompeía por no dexar del todo deshereda 
dos a los dichos hijos legítimos íuce flores die
ron a don Garfia Saenz al valle de Orozco, y a 
Domingo Saen z los valles de Oquendo ,Llo- 
dio, yJLuyadb, y de efle tiempo a efta parte an 
dan los dichos valles dcfmembrados del Seño
río de Vizcaya,

PaíTar yoaquiaíecaspor el dicho,valle dev 
H odio , no lo demanda la obligación que ten
go , de celebrarle por la buena y noble compa
ñía q aquí me cupo, elpecialmencc que íucon-

,  o  :
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tentó me a lacado de encogido para eñe trata
do, v otros. Porquede pretenfíonesinfrutuo- 
ías me vi muy refuelto como el caracol en fu 
calilla con liiencio. Pero es mucho lo que pue
de el cariño de a quien fe deue y deííea. Y aísi 
amigo Ledtor por no fer ingrato aquié m epu 
jfo la gana de íeruiros, aquí con vueñra licen
cia dexare la memoria íuya en los veríes q pu
limos al retrato de los dos.

E P I T H A L  A M IVM  B . ANTO- 
niae de Ola eta,

Sitlicet egre gijs,tot Romaíupcrba puellis, 
Hos vultus fuperatjdc grege nulla meos. 

Indicio Paridis venen piylata fuiíTem
forma tatúen nobis cít probit a te minor.

E P I T A P H I V M .  A N D R E A
Polae Iurifc. Cantabri.

Póft varios cafusile me fortuna beauit 
• - Anteriora grauans,pofteriorc bono.
Vjue mihi fjlix longé pulchérrima coRÍors 

„ Di.cerc cui poíCum,tu miíufoiaplaces.
y -' 1 y 1̂  c a p .



DE I*A$ ESPANAS.

C A P I T  V L O XVI ,  En que fe trata de la
. antiquísima coílííbre del vn pié deltaico, 

con que los Señores de Vizcaya tienen de 
CGÍtnmbre de jurarlos Fueros,y libertades 
della.

V 'N Q ^VE Sea bien 
notorio, q los gloríelos 
Reyes de Caftilla, y fus 

? predecefíores, íeñores q 
han íido de Vizcaya, aya 
tenido de coftumbre de

_________________jurar fus Fueros y  priuile
gios con vn pié deíeal^o, lo el Arbol que dizen 
de la villa de Guernica,creo que los mas ygno- 
ran de quien pudo íer introduzida efta coftum
bre, cómo ella fea tan antigua, y V izeaya nun
ca aya tenido quien eícreuiefíe de fus cofas. Y

es,que los de la Etolia,nación es déla Grecia,lo 
lian en otros tiépos yr a laguerra, y  a los feme- 
jántes a&os públicos a efte de la jura con el va  
pié deltaico,fegan eftriue Eurípides en Melea- 
gro. Semejante coftübre tuuieron los Etnicos, 
cuyo nombre parece que femejaal de la comat

a»
O %



Eftas naciones dek  EtoIia,por otro nombre 
llamados Peíaígos ,paííar 6 a Italia,y en ellafun 
daron vna ciudad muy populóla y ncallamada 
Agnaniaen el campo Piceno. Y íegunteíliiica 
Macrobio, metieron allí ella miíma coftumbre 
ora falieíTen a la guerra, ora a otros aélos pú
blicos, y aun lleuauan a cada dos dardos en la 
mano, íin las demas armas que íe deuiádeyíar 
en aquellos tiempos. Lo mifmo efcriue dellos 
Vergilio en el libro. 7. y aña de,que ellos Pelaf- 
gos íe veftia vnas abarcas crudas de cuero , y v- 
ñas monteras hechas de cuero de lobos, cuyos 
verlos por íer. tan apropoíito le ponen aquí.

Quos diucs Agnaníapafcit 
Quos Amafene pater:non illis ómnibus arma

Hec clypei curruííieíbnantparsmaxima glandes- 
Liuentis píumbi ípargir,pars ípiculá geftat,

, Bina manu,fuluQÍqué lupi de pelle galeros.
T egrnen habent capiti,veftigia nudafiniftri. 

ínílituerepedisjcrudustegit altera pero.

D E L  A Ñ T I G V O  L E N G V A G E

-aist que le podría dezir5por dezir algo en co 
ía de tanta y tan grande antigüedad que eílace- 
rimonia del pie defcal^o,íenos pudo pegar dé
los Etojos o Peíaígos, como íe pego también a 
los de Italia 3 deíHe el tiempo que.íegua acaba

mos



mos de dezir, las naciones de Etclia vinieron a 
eftosreynos,a las comarcas de Cantabria,que 
fueeafimíl años antes del Aduenimiento de 
nueftro feñor.

Confirma fe ello, con algunos indiciosalgo 
aparentes, y el prim ero, que por ata tenemos 
dos villas del míímo nombre,que alia tuuieron 
vnas ciertas comarcas en la F. tolia, de donde ía 
lieró eftas dichas naciones Pelaígas, que como 
es muy ordinario, fi por aca poblaron algo, es 
de creer que feria haziédo memoria de las tier- 
rss de donde falieron.como lo han hecho y ha- 
zen nueílros Eípañoles en las indias,llamando 
nueuaEfpañaa vna prouincia,ynueua Grana
da a otra, y Cartagena a otra ciudad, y a&i por 
configuiente.

Defta fuerte hallaremos que las dos comar
cas de Anagnia, y  Garnica, fitas en e) riñon de 
la Cantabria, íe pueden referir a eftos Griegos 
Pelaígos.Elíégundo indicio,fe laca de algunos 
vocablos Griegos de la lengua Pelaíga,que oy 
dia íe vían en el Vafcuence,como fon Andra,y 
Gona,eI primero de los quales en Vaícuéce ii- 
gnificalamuger, y en la lengua Etolica o Pelaf 
ga,fignjfica lo mifmo con aditamento de varo
nía como íi dixeífemos vna muger varoni^o v-

0  3
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na muger para macho. Digo que eíte vocablo 
de Ándrz tienela miíma lígnificació en Pelaf-
go,y no en eí Griego común, porque como di- 
ze Herodoto inCIio,auia muchos vocablos 
particulares en la Grecia,que nolos entendían 
ni vfauan todos los Griegos, fino los de la mif- 
ma nación dondefe vfauan, deque fe puede po 
ner el exerñplo en nueílra Efpaha,dóde el Por- 
togues y el Gallego, y el Cane-llano,pueílo ca
fo que todos fe entienden en general, toda via 
tienen entre fi muchos vocablos diferétes, que 
no tienen que ver con los comunes deJalen- 

4 guageneral.El legiindo vocablo defta lengua, 
es el de la faya muger i l , aque los vnos, y los 0- 
tros íkman gona. Y de que la Cantabria vuief- 
fereeeuido algunos nombres de la Grecia ,íe  
prueua claro en dos nombres de Prouincias de 
que haze mención Pomponio Mela enel libro. 
31.cap. 1. donde tratando de la Cantabria,haze 
rnenció de dos naciones luyas, Antrigones, y 
Origeuiones,los quales dos vocablosjfbn pura
mente Griegos: porq el primero dignifica, tór
tolas de las montañas,q por íer efta nación tan 
leal,ya pudo íer qpor aquí entraííen con fu adix 
lacion, por íer mas aceptos y mejor acogidos. 
Elfegundo vocablo, íignifica gente que viue

e n  l a .



ejn laaípereza de las m ontañas. Demás delto 
teílifica Strabon .^aunque en efio no es muy re
ceñido acerca délos que ion do¿Ios)encolas 
dedos reynos)que los Lacones aísi mifin o na
ciones Griegas hizieron íu a {siento en la Can
tabria,de los quales entiendo que íé nos ha pe-

fado el llorar a los muertos,y los bayles que fe 
azen eu forma de circulo y rueda, y el 1er los 

Vizcaynos tábreues y cortos en razones,como 
es notorio.

Pues voluiendoanueñro propofíto del vn 
pié defcaIqo(que íegun auemos dicho, fue co- 
ílumbre de los PeIaigos)haílaremos,que deílo 
eícriue muy largo Macrobio en el libro quinto 
capitulo oétauo 5donde tedifica que en iuEra 
ya fe auia defivfado en Italia eda coftübre defc 
de muchos ligios atras, y aun allí refiere que 
Andeteles , que fue trecientos años antes del 
Aduenimientode nueftro Redéptor IeíuChri- 
fto,reprehéde en el libro de los Poetas a Euripi 
des en quanto dexo eferipto que los dichos Pe- 
laígos íe defcal^auan el Pié izquierdo, (porque 
íegun fiK>pinicn ) fe defcal^auan el derecho, y  
no elyzquierdo. Todo efto aísi piemiiTo,es de 
creer fegun buena razón,que efta dicha coftum
b re , liendo común a los Cántabros antiguos

,  - #  _  * _    _  _  _  -—  ^
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vezinos y comarcanos ,fegun dicho es ,-deílos: 
Griegos aduenedizcs de iaEtclia , ella tuuiera 
fu principio,de vn tiempo tan atras, en que ai si 
los vnos como los otros fueron en eíla y en o, 
tras coílumbresgenerales compañeros ,excep 
to que los Cántabros como menos combati
dlos de Eftrangeros ,íe quedaron con todos íus 
Hueros y vfos de fu primera población,donde 
todas las de ma^ naciones mediante Tenorios y 
reconocimientos eflrangeres los perdieron. 
Afsi que eílo del pié defcal^o, con que los Teño 
res-de Vizcaya ion receuidos halla ahora, fi íe 
ha conferuado Tu ceremonia,no es otra coja fi
no vn blaíbn y preílirtdon de vna libertad anti- 
quifsima, fundada en tanta antigüedad quanta 
lo es , lo que ya Te ha def-víado , mas ha de dos 
mil y quinientos años,acerca de las naciones q 
tenían eftamifma coíiubre,íegun íe puede colé 
gir de Eurípides, Ariftoteles, Vergilio y Macro
bio.

Efta dicha ceremonia de q tratamos, íe con
firma don vna fama publica mime morí al anti- 
quiísinuf que oy día dura en Vizcaya - y fe halla 
receuida y celebrada en las mas antiguas yau- 
thenticas memorias deftc Señorío. De como
los Cántabros fiendo arrinconados, m ediana >

la
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V . DE L A S  E S P I N A S
_ f*'a ior

vía no
Correrías

que los Romanos eícogie 
’ con indómita en vn eó 

uetrajel analfue. que tre
cientos
tos

cott
los Cántabros fue fíen

a los Romanos
como amigos en
Efcogieron(iegundizen) los trecientos Cari tá

los Con otros tan tos
noSjlo
pie, n tenían amt*  ̂ . - m- **

maríe en la dardada y lanzada. Y en Un vencie
ron y  íe libertaron, y  algunosdeftos quedaron  
en el campo Rom ano-y aun del vntf déllos que 
fe Manaaua Vrtunio quierendezir que fe precia 
lo s  cauálleros Vríinos,vocablo eorropido, L a  
düál batalla fe ha villa  efeu lp id ien  algunos 
marm oles antiguosde ftalia?porVnaparte Ro* 
m anos,yponotros Cántabros delliabíto y  for- 
m a q u eíe iia  di c h o , com o qtóéra quem uchos 
córioftís no atinauan eii quienes ftieíTén ellos 
del pié defcal^o.Pcroquando para efah iíloria

P no



¿o  aya camo np ay q Vjp í^jiaíái^bQ't áwthefkof^
ialuo lainmemorial,y iós ifidiyQSiyaud&h.<ís- to 
¿ i  yiáie coStina có la lObíefuáckaEHlqaifsnMa 
defte vfOjy can loqoydia fe platica con harta
ad mi rae i on ,ais i d e lo s naturalesdeftos reynos, 
cptnp de los eftraageros ,, fégunaJgunas veze? 
i p b e n ^
tíeríade fant Áuguílin, donde en m  rico reta
blo eftan pintados en. la capilla de loa Vizcay- 
no$5̂ íle y p q rY n a  parte, yJo^Vlzcayttospor 
c^aidebaxp de ynarbpl^elynpiédereal^o coü 
|usiá^aí,azagayas j.y machctes^afsi como le fue 
leu jurar quado lo reciben por fia Rey y Señor, 
c omo en efta forma recibieron a los Reyesdon

U E L  ^ N T Í G V O  i  B  N  G V  A G E

C A PITVL O^XVII.  Del Infanzonazgo, 
y Infanc ones de la tierra llanade Vizcaya,

T  O D  O  Lo antiguo q 
aquí e ha cóferuado,lea 
gtia habitv>!,]íbertad,mii 
ehó arrea ía antigüedad 
de ík nobleza, como fu 
origen; lea demuyviejps. 
principios,y pues es mu-
chnlo q  fedeucalapa--

tri&



Iría por lo que ella honrra a fus hijos y m tura- 
les,diremos algo déla infanzonía y  nobleza de 
£fleSenorio,y primeramente de la infanzonía
de Caftilla 5 porque la de Vizcaya tiene fii ori
gen y principios muy diíFerentes como fe vera 
en fu lugar, •
. La Infanconia y Ini fáiizonazgo deftos Reyu
nos,quando menos,tiene fu príncípiodende la 
Frailé los Godos: como fe vee en vnaleydel 
Fuero juzgo,que refiere Otaloraenei capkulo 
final de fu libro, De Ndbilitatc, cuyas palabras 
íbnlas figuientes. - |

E fbibiecído e s ,q  íi algún borne dixiere que 
esHídaJgoy noes creydo ,y  promete jurado
res, no deue dár rico homo que tiene la honor,* 
ni al Merino,tira tiirtgtm Báyíe de .Rey. Mas de
ue darporjuradóre-s^quefean Caualicros o In 
fanzones lenbres de Gol Jacos, que lean parién
tes del Infanzón, y  no d eüe dar a ningún otro 
íaluoal Rey. Porque ningún ottopuedefinnaD 
fü Matrzonia, fi noes el Keyry el infancon pro
cando fu infanconia como dicho es , deue fe he 
firmar el Rey ccn buena carta, y fl fuere proua 
do que los juradores faifa jura hizieron ,aeuen 
ítrviílanoSjy pe eneros deÍRey ,can  toda fu ge
jW yüayapfeíiat 1 ^  callacos ^oc©Ua|d táoo»
. ~ÁiÜ' ’ P  2
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itio actué! o aquellos por quien auian
on iones a ‘Y

es a fauer q las juradores # iiaa  ¿e^rsfcfokg© 
la cruzyfiuangeliQv *•!;■ - -yv̂  í.■..-••. >

De efta dicha ley delFuero , juzgo *fe ¿can  . 
dos cofas en limpio. Laprimera3de quan aatj 
gn© jfea el npipbre de in fa n z o n ía L a le g u n d a
qu§ foloel Réy dan a Infanzonía*
; Con
juntar laléy findtitji, ram oa.2. cayo tenor ef 
el fign len ie,C atarse V^tuafóres/on aqueUos 
hijos dalgo en Italia,a que dizen en Pipaba Ini-

.-TW- -V' \ ‘ *„• 
y

ones,e an
e,guamente

damientos,pero 0P fonén cuenta, aeitpsgranr 
¿esTenores que dé filio dixinaps,y por ende no

m aeue viar oe poner ni oe tenorio* en 
las tierras quehan fueras,ende en tantoquanto 
ks fuere otorgado ,por los preuilegios dé los

ios * i: * é
quai ley cíe rarticia^ n r©

tó en Jinapio otras
rinaétaRucios infanzones

J
timer Xi

reeminenci \
Da*
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[arquefek que fon acjudíosícñores
mención laley penúltima (qne esa 

latjueíe %efie* e; el)a dicha Jey final ,}y:afsi-paré 
ce q en £ ftf; grado ,y Iügar, los.pón e. Luc io 
ijñ£p $teuloJ¿b/p;ieap-:l¡.donde dize, 
lo magno dio, eíle lugar y preeminencia a lo* 
Valuaíores deque tratamos en el reyno de Ca* 
taluna^cjíon los íiguientcs.El Valaaíbr de 8o~

□

s» íor ae o  ur merano, vaiuat o r 
de May,\¡alu£Íer polm stValuaft>r de Fox, Val 
uaforde Beior^V.!juaíor deMedíona. Yjla fei- 
ggQ^ajequeiiíian qjue ¡fe fo a e n  limpio e£y que 
los dipho^'Iiifaiieonés eráapar,y como los;Val

:0
m i, ue como es noto

jantesI

Ag Otanos retía de examinar la orígé déftos

J *1.

a cofia de
P 4  fe»
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los eoquiftkdosj lleiiandoiésia mitad de los frti 
¿tos delatierra(feguti Paulo D iác.y Rhcgino) 
de los quales iiazían conílgnadatiá fus capita- 
nesCódes,y Mar^u^^sy&aqdéS^áeftós Val- 
uafores deque tra tah  k y  de Partida5 éónüiene 
$, fatier a titulovde feudo ,b  béneficto ,coníi- 
gnatid o avnos mas 5 y a otros iíiénos tierras. 
Lftamiímohizb poco antes Odoáci es Rey dé 
los Heruios j aáii^ue o© tan crudamente, por¿ 
«jüe folalleuaua^terdxííj'OePquafeÉo deíós di- 
bhósfítitos de la ItaÍia;Seméjfteéntretinimié- 
•m,y repartimientdímilitár- j ordéne mucho an
tes- Rom tilo j co m ottfstk&-H urareo in  iii vida¡ 
ieftab 1 e ciendo p oí ieyqqüé io s  ve ncidoS ?eij gtiet 
rale tuuieíl'en por dicho,que auian de perder el 
feptauo de fus tierras. Puell© cafo que vez vuo, 
píte lo s R om ano s extendieron la pénaa l£mi t 
tad,cómo íe lee en Tito Linio, jifeí.* aé* quandb 
conquiílaron a los Boyos en Alemana. Aqui éé 
deadnertir, que aunqüé nüeftroí doéfcorés def 
derecho comar&y e&treeM¡ftr CíSgoti© Lope¿ 
ley. quimera,; titulo^
feudos n o fuero® conbeidoi délos Romanos'. 
Como Jo refuelue Gar.lvioL ad ĉoníuet. Pariíl
tít.in pri. toda vía, n^faltan q m m ^ e ñ g a »  Id
cotrdriojafsi co m o ^ ljaiB tsiia , Alciaf.á qtói
i l  ’z. nes

»  E L A  m  t  fe N d f í  G E



nc&itaffe ídicho lugar nu¡ $4. y
lp acReíabil CujacipfoI>r4,dc leu. Losquakís 
Romanos , y las demas mciones o acabamos 
de referir .aírenearonpor eíta via a coila sgeñá 
elníeruoy füftdamftodé fe milicia en.ellos di 
chos reparrimíentoSjCada yno con fus titules y 
ditados differentes de lá fuerte que Amura che 5 
Emperador de los Turcos,el quai co ella tra<^ 
hadexadoiegürps fes e luidos folo co los Tima 
rotes q  fon vnGsrepartimienros^emejantes de 
por vida.Bien es verdad cj Cóltátino Auguíío, 
fue el t. q hizo hereditarias de padres a hi jos las 
tierras ?el titulo y adminiftració délos Duques, 
C6des,y las de mas dignidades militares,cola q  
enlós feudos de Caftiila,fi no auia otra merced 
o prorogacio no paíiaua de los nietos por linea 
reéta de varón, porque las hembras y iudepen. 
dénciaeran y fon aca incapaces de feudo algu
no.ley. 6* titulo. % 6  . p. 4. La qual ley corrige y  
emienda en efto generalmenteíodilpuefto >en 
los feudos y particularmente ai cap.t.de eo qm 
íibi &hered.inviib.feudis. J  „ '

De todoéftoq prefu ponemos, ais i de Ies Lo 
gobardos como de otrasnacionesapiicando lo 
a la ley de Partida ? que a los Infanzones pone 
con ios Valuaíbíes de la Ita lia , parece íacaríei

Í 4 «fc
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en limpio auc en otros tiemposefíós dicho# !n
íaii^onés de Caftíiláetan vtíos Camíleros^ue
por ler tan principales cómo dizeja k y  de Par 
tidaymerecerloporfus períonasrfe lesdauan 
eílosdichcs hereaamientosyy repaffimietitós, 
en forma y figura de encomienda, Empero 
como defpues fe mudo la forma militar,' y  
entrar© las Órdenes dé la caualleriáde San ti a* 
go,Calatraua, y Alcántara, y de laVanda, y o- 
tros caualleros principales q meíecferoft mcr- 
cedes perpetuas , por loque íeruiatt con fiislia» 
ziendas y amigos,vino a def-vfaríe en CaftiUa  ̂
la antigua milicia de los Infanzones, o Valúaíb 
res,y también fu título y nombre deilos. ■- *

Hemos dicliodeíos Infancones de Caftilíá’, 
y moílrado fu principio y el origen de líos* Ago 
ra digamos de los nucíírosde Vizcaya: A Jó 
qual Te ofrece que íi acáfe hâ  pegado y introda 
2idoefte nombre que notoriamente es f  ó talle 
ro, y no natura l a nueílra lengua,fue refpeto - o 
la antiquiísima y immemorial nobleza de elle 
Sehorio.En elfos tiempos dé los Godos no pu 
do fer encarecidacó otro título'mas homrado, 
Oomo realmente entonces no lo auia - porque* 
en quanto a los principios que hemos referido 
de lós infanzones de Gaftilla, y de fus repartí»

miento»
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fa ni parte de ello fe puede aplicar al infaned»- 
nazgo de Vizcaya. Lo vno porq aqui nurca en 
trató Godos para prefuponer 
timiétos militares. Y lo otro, 
de Vizcaya no tiene orige ni principio alguno, 
y de ella le puede dezír(no mintíédo?como los 
Athenienfes que fe preciauan de tan antiguos 
como el fue lo que pifauan, ni como los de Ar-t 
cadiaque dezia auer fido treyntay vnmilaños 
antes que vuicíTe Lunaen el cielo)que reaJmé* 
te han conferuado fu libertad,fu lengua,y íu há 
bitOjdende el Patriarca Tubal a efte parte. Lo 
qual le prueua en eftaúianera. Y primerameir* 
te que los Romanos ii aca hizieron algimaen+ 
trada feria temporal,y no de afsientode largos 
anos. Porque ii a Vizcaya eníillaran,y enfrena
ran como a las demas Prouinciasque fe jetaron 
en la Europay claro es que efta Frouiiscia tam
bién perdiera fu lengua materna, afsi ccmtí la 
perdiere los demas E/pañoles de eftos reynos, 
y  los Francefes de la Galia  ̂Ylo otro por ver fe 
tan libres y exemptos los Vizcaynos, tí no es a 
los 6 6 2- añosdefpues del Aduenimiento de 
tmeflro Señor, en que eligieron al ReySuynEtñ- 
la con las condiciones qúe quitíeron . En todo

eftc

5 f

a nobleza



jrftelaeaifte eftiitiieton imcatnutto mamparo' 
.alguao^ouernándaíe por ll mifmos,y a íu mo 
do. Pero como defpues año 8 7 0, el Rey don 
.Aíoníode León quilo íacar los de fu libertad, 
y Fueros, aTuhijo diero la batallar le veneieró 
•km Pastura vnaiegua.déla villa de Bilbao^q por 
aueriido tanfangrienta la pelea, el dicho lugar 
defsiles aca á íldo llamado Anigoriaga, q quie 
re decir piedras y riicos entintados! de iangre. 
í Lliqttaldicho año 8 70 . leuántaron pórfu 
eaudilloa don Gyiiria canias condiciones que 
le hallan en los: Fueros viejos. Y era pos del eli
gieron a otros Señores,halla que les pareció de
encom es de Qaftiiía de g lorio 
fa memo r ia,ca nius Fuero s,friquczas, yliber- 
tades.So cuyo amparo han virado y viuendeA 
puesacadel Rey don Pedro el jufikiero,íos 
maslibresy regalados que pudieran deíTear. :

? Por man era quede ¡©dicho, re (Ataqué la 
nobleza de Vizcaya y aunque recibió nóbrede 
Infanzonazgo y no pudo tener fu principiode 
los Godos,ni deios otros Principes forafteros 
puesnun calos conocieron ¿ ¥  qué la q frenen 
mo es menos antigua que la población,y fonda

cia.Bn coníequen cia 
igue^que la dicha noblev

*a d t
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íadtlinfan^onazgo, tampoco dcuefefxegu, 
lada por las leyes de Cadííla. Lo veo,porque 
ha tenido fu afsicnto y qualidad inmemorial, 
mucho antesque vuieffe Reyesen Cailtüa, OI- 
drad.conííh 2 54 . numero t8, Y lo otro.porq 
eñe articulo en vno con el deios pechos y dere
chos y otros capítulos,es délos exceptados de 
la fbberania de Jas leyes en contrario, cómale 
puede ver en todos los Fueros viejos y nueuos 
J.nondubito ff.decapc.&pofth.reuerf Canol, 
inproem.digeftorum num. ip.Jinrepet.dd.

Jin conclufíon el Vizcayno originario, y na
tural del infanzonazgo de Vizcaya tiene funda 
da íii intención de 1er noble de íangre de tiem
pos inmemoriales a efta parte(como no venga 
por bailar di a o otra dolencia íémejanre 'yeito  
por lo que acauámos de dezir, y porque aísi lo 
aciaran todos los Fueros viejos, y aísi lo canta 
el antiguo blaíon, Vizcaya la libertada donde 
Ionios hijos dalgo Y porque íiisantepaílados 
lo ganaron y merecieron por fus períonas, fran 
queando y quahñcando fe,cótra toáoslos exer 
citos y opreísiones forafteras de que fe faue, íál 
no labrene de los Romanos, Demas deílo
elteftimonio defta qualidad 
hallare naos en la

, vltimamente le 
de los Reyes
CL2
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jo de Vizcaya,donde parece que fe pufo vn par
tijcíilar enydado en bufcar las masbotirradasy 
encare fcidas palabra sque íéppdiandeiíear. Y 
aísi deíodo loa quidicbo , fe laca en limpio el 
principio y origen délos Infancones de Caftb 
lla,y délos q py díale llaman tales en el Infan
zonazgo de ia tierra Uanade Vizcaya.
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QuinefciuntHiípariicé. Paradoxen 
Andrés Pofe Iurifconíl .

V IA  Non ell verofími 
le Hifpanos ante Romá 
norú > Carchagíneíium, 
arqué G rs cortón domi- 
nationé, fuifle elingues 
ego a Fjoriano ac reli- 
quis opimonis fus aflé- 
ciís defidcrabá, vt aliam 

aliquam praelingua Cantábrica nobis defigna- 
rent. At vero enm in íola negatione fubfi- 
ftant nóftradü melioradepromunt de íequen- 
tibus argumemis prarualeat opinio. Principio 
cum íeculis retro oéto deeim Carthagmenles,' 
inde Romani, M ox, Gotthi .& Mauri vniuer- 
fam pehé Hifpatmm oontinuatiin pccupaue- 
rint, credo me fident faéttóínfi‘fiíoitcderoprií^ 
- 2 .0*1 «A
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caí nantiquioribus ómnibus Q í t a b r i c é  linguae
yeíligiarNempe nomina regum , monti um yr- 
binm arcium^po jpu 1 orum íuas adhoc ante iliam 
ab i lía & ad noltrarh Vsq; xtatéíii ín vulgari 
Cantábrico retinent etymos : Excipio hícíep¿ 
ternillas Babilónicas temeritatis Hiípania: re
ges próximos , &quas. iíti íuo íeculo duxerunt 
coloniasdibrñ enim vocabula lingua: íunt He
brea : Credo Hebrai mu quia humanogeneri 
maternuni conferuatumab ómnibus iilis po- 
pulis qui Babilónicas turri non interfuerunt, 

adeb, inde cópararumquod maxima gen- 
tium acproüinciarum pars Hebraicam sdhuc 
[vt pra£occupati)reprdentent fígniíicationeniy

Gaíli ágaigaílim , quafi fludtibus iuperíti- 
teSjreíiolueateSjdiiboperkntes; eítenimgens 
natura inquieta.

Lybies ínílammati,Períae difEden£es5dmiíi, 
Mofchouitas expanígprotenfi. Ármenijíuper- 
bi, v er fut jb ií r o me s .H  ir can i iruidi. Aisinjbea 
tivbi d a cereña non nunquá Piinip teíte meísis 
recondicur. Cyprus^regio amena, Cre£a,gregú 
atqj armentorumferax. Ey dia,natiuitas gene- 
ratio. Iraliaacerudsdiuinus fcepttu diadema, 
i^giptus, ’̂ cabi a^hajdea rfhtyg ia^cumm u fe

i ¿- i r3 T Jl, v t;- ' f’t

íi
i , ,



. Stc in noílraHiípania linguf buius reliquias
tibr exibebunt vocabula T u b al, ideft mundos 
con£ulio,vnde motes Secábales mine Pyretif i. 
Tarragona ,(vnde Aragonij,) Chaldeis íignifi- 
cat bonem: Iberus,Hebraicé partieeps, Siriacc 
tritieum exprimir: í tibalda, buccina, fama, vn- 
de montes Idubedse mine la ierra nía deBuytra 
go,Brigus iocius,focieras ,vnde verbum abri
gar Se briga quod in arcibus focietatem in fecu 
rítate &  tutela excoiamus. Tagus feptircus 
Hifpaniie Rex, euuIÍIo eradicatiocolcniaruni* 
Betus beatitudo vencer domus. Gera ©éta- 
jiu& H jípanx qui 500. poíl diluuium annore- 
gnauit fígnificat, peregrinum.Gades, acmius, 
Beatitudo íknctitas. Auia vrbs anfiqua Galecise 
voluntas domini.Hi-palisqur & Sepila, tribus 
tantum cara&eribus iitevis. s. p. I. icribi lolna 
nimirum aneequam vocales deímearént He- 
braei, vnde Caldei & Syri /emper pra?ponebárt 
Hebmi contra poíiponehant voea’cs cordo* 
nantibus afluentsam diuitias reprsefentat. ía  
lumma bm.irfir¡itus fianriquicra pmniaapud 
nos Hebraicas lingual vecabuía recepüiero: cer 
qn;se nnri dubitauír it He brai rr. ñ n ó ante agen 
tih* antiquítatü-ouS. Nimbredica: turma?,lóge 
late qí propagara, fuas pervniuer fu m orbe Iin:
r  A .  4 gna*
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ffóáís Id epíod^eu m^vnaapt altera xZ
tatéeompíet i bánd pottóit item oiun% 
bumanum geníis Babilónicas temeritaii intét 
fuerit. Ñodri tum H iípani ,tum cae terarum pro 
tiinciarutri popúli anteriores, (juantum ipíis 
füít pofsiMe in illuílrioribus otnnibus prima- 

îürn aritíqultáti coníecrarunrídíoma.
Sed cumTubalin^ pofíeritatis proles, mime 

ro 5 poreftate ac fedibus fuperidr , anciquam 
illátóbüm¿nig€neris linguairi^per vniueríárp
omhín6  antiqUaíTet Hilpaniam, iaífa irdé regü 
Vrbmrn popularum ac colonialü vocabulaTu- 
baliná hoc eft aduenam nuper Cantabriaslin- 
guaní expre íTerunt manifeílo.

Sic Hercules m cógn omine ftió Iuabis ,por- 
tentofana illam vtnereae poíéti;£(quinquagintá 
enim ñ credimus Hygino vna nodte virginibus 
congrediebatur) ircontinentiam fcprxíefttat:.

I  umhefpenis lingua noftra Cantábrica i»- 
cíirantern lo lis arderem íignificát 5ésbero em
pero OjU tfí dicas non iam adeo calet íb l: vnde 
LátimacGraeci &quod Hiípaniaad occidente 
lítcotíftitUta véfperíe fiwe nonien funt mutiiati;

idéq j fortiísimus gerionü 
eni'pbatkiífñ' íúVthmítas in Sardinia

/ ¡í-,. > .. -

,autquo
faca
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niaconfedic acconfenuit.
Sycoris qui 8c .dr»

* ¿=¿W s,

Luíiis ynde Luíitania longitudinem nobis
\ -

i mós garragori cajidcnr 
tem ardentem fcintillam fiignificat;eftq; ̂ da* 
gkimhommuma¿Uoíbrum.

H imc.fi ad prifci ícculi3tum vrbHim^tuin po*
p u lp ji^  flomMa te ppnuf rws,ecce ef d fsp ^ f  
des efie ñon Grjci, Hebrei?aurRomani íermp 
qis/edcantabrici quo adbuc iabodicínian ,vti- 
naur idiomatís.
, A te tó  Jráde: (Afeares) propter^eptís tina 
íoli lummam incgeftatc miíeriám, obliuipms^ 
ac ncgle&ae naemoriae nomenfijit adepta. "f‘ 

Lígores gens in mótanis GaUectó circaprp 
montorium quod nunc Finís terrar ioli & pro?* 
|^^^kií«dinei% ac e f | WPt 
exprimic f » _ : - -

rí jhc^  p ^ rp p tir te p Ip iW? i i
jd>fAjtujibus ad Pirenqqa inclnfiae^rc 
praclídij fteufítatem ín montium cauern ŝ ap
- •: R * ” *
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•^liftóací jpbpuli vbi nudc Agreda Roa, Mor 
caeus hodie Moncayo,gente indicat IiexJs de-: 
féc^?ác^j;ex{^diti.’ ' j : 
t: I íbferüi ; íBfob1 ¿¿deñtd in vítirna própius ád 
Cantabricum quam Hébííeum accedit idioma, 
Rriuíünráb alto ín deeliuia ( népeé Piréneis Se 
SiiqriSjia Taraeonae planities) le prxcjpitátem

tóeih^b:ífétát^nebúíái^xpritriit. r ; ! • ■*
Lauronia Súcronis ,düx VrbéscjiiasGné9 Sck 
jÜp eXeidlt de^tefíimonio Lucij Floti, lÉec<]úa-
ttjbr

ñus
":í 'Beltó fltdíiiisf, hoRra aetatt Suadalefc vbF 
memorabilis illa Roderiti Clades,de coruol?-* 
kíit & 6.*áecis ákér ille Corax nomen íibi vendí 
cauit. •' : ' *':i

Báf fe ̂ rfe ádtí 
diñe nbíhtfl dé/ümpht.
Bgbía,vrbs antiqua abüd Rubricatum ( quem 
^ddiéVbtamñs Lobrégár,) ^  Sambrocamdieí 
at^j aur« frí^iditatem epcplicat. \  : r r ;

'Sé bám 5értbno,ci 
visimpreísioriem

_ fI : ?"*mt iuriV * « /  ,  -f
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p  Capeara , IuIio Cse fa* ¿gen? te iieioja y vbi 
buce ínter ruinas nihij pracerdiúeríoria > cau- 
ponas ítabúlanos 7 validas illas c]U£equosca-. 
n es S e  íyeífeas exagitit fanguífugas vcxprinHÍt.
. Aytona comítatus metrópolis pro 
píiun acbonum patrem íignificac.

Onia in cuius cóuailibus vrbs Se Abbatia im 
piae iíliu macris offisper ceiebus ,qiiaíl discéris 
pede montium. s* ; = «i ¡i

Artabrum, artabero>caloris ac toií jjfufficié- 
tiam praedicat. . u
; Sic vides amice le&orprircac illius Iingua: ac 

vniuerbe oJim Hilpanix macernx manifdla 
vefligia. Digo materna; fi Priíciano oediitiusL 
Se Dionjíío Alejandrino. Qui cum aflfirmant 
Iberiam Afiaticá ab anticjuílsimis popularam 
Hi/panis j ego noto vrbium (Jilas de iI la.referc ? 
prouincia Ptolomeus vocabula eoníimiliterdc 
Cantábrica elTe iignificatione. .
A.fcoraexprimit Íecurim. ■ ?. ^

Sura, tabularum ac lignoram copiamrepre- 
íéBtat;Surta?calorem aeiium^gneamcp pr¿ca- 
lore naturatii^Odecad^tusírigiditatem.Barru-: 
tha locum aggeribus autfeptis ber:é circunda- 
tnm.Baraza , hortum Seda la 5co n trad ¡¿bionem 
tius qui diflencit. Nigas coBÍemiétís^fíf nCiru i

k  2 v t
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aut
Híí^áiícMirli Hlas fíftíFe * colonia

•tí
ve lis Cantabrio^ gen tis anguillas, cam magn ̂  
aertmock proniticiae populando fbffic iericem 
fujflTc. M ili lañé non fit Verofimile, folamde V- 
niuerfa Hifpinia Cantabriam , proptér p o poli 
fajíftágoidudiflé cam multas in ampli (sima pro 
uincia duxiííe colomas. Nepé vna curó eadem 
cp fuic Hifpanorutnac Cátahrorü lingua eaq; 
no w aneé anti qtiata quam 

jPisciges^Phtíenióes,
iíji Phocenfes, Carcaginéníes, ác 

R omani,omnes ad cc¿li foliq; foelicitatem con 
fíu entes linguánt mores ritusacreiigioné quif 
qí fíiam inuexerunt, cónftitueruut. ¿

Hiñe nimirum Gra:cx adhuc apud nos íin- 
guae veíligia in multis quifqí agnofeat ftatim

h
fh

- Hifpaniat qtiod cum Vrbibüs forte éílet rara 
nonaenaccepitjCum nunc íi cofriprehendas pa-

31
* - -̂ -í-

: Salmanticaquam Po-
nanticini ,axátuprophetico.

^  Em-



HISPANGjRVW LÍNGVA
Em^ums a
ría Acmtes,mifie£3W de G ará: Charideiñuih
qaod Cabo carbonero. Artémífliim mine Até 
toas Diannirnnunc Deniasdeprauatis ver afta- 
te vocabulis pura Jane Greca vocabirla cuma- 
las fexcentis fiimrorum Vrbutn ac montium. Le 
theus ab obliuione ,nune Guadalete. Doriur
própter eamqaam circum vicinis donat foli íce 
liticátem. Lemos?Comares metropoles illa co 
mitatus híec mar chionatuSjinímuat altera gut- 
taris inflar ad ¿nontis pro minen tí anr eft extru * 
¿ la . 4 Pofterior pomulorü qug vulgo vocamuá 
mad roñes eft leraciTsúna: comar enim G n r
éé hoc íignificat. Atíigi nunc É cija yquafi iníí- 
núes terram vrbani . has & confundes multas
Gr^carum coloniarum voces corgeíleiis dé 
cjiiarü numero funt Artefa rn quo piníimus pa- 
nem/ella íiradicta quam milites caraphraéii e 
dais filis mfterniír.Carapro facie humana.Tío1 
pro Patrueli & amitino,íamna pro linteamini- 
busqu§ leílis&ílxatisnoftris intédimus Beo
do pro vieoléto5vnde íusBe.otica^atq^ id gene 
ris vtenfiliü non pauca h abe mus de Graeca lia- 
gua vocabula. Quin & nos Cantabri á Pelaigis 
aBtoli^e populis mutilad íumus ínter alias vo
ces nomé Andra quod f^m in íííae  viraginem: 
¿  ~ " R  2 gona
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g ^ a ^ 0 j l :m tócbrem  ve#em. figpiffcgk, t a l
JMerpic USpág as* mine Cárnica (eddfrvíbes A- 
nania, villa Áhaóáy Salinas de Anañaconíimi 
Jtcs agri Pieeniatqi Mtoh§ proutriciae npmé da 
|uras Sbi veüdicarunt de quibus Maro; ino íta , 
QupS dmes Anagniapaícit. & Macrob. iibr. 5* 
can 18;
.j. Puro enim quamquam apud neminem lege 
$im,Gixaeofumcolonias non Hiípaniat 
inedkerilanea^erurn Se ad próxima vfqj Can^ 
tabrias moncama penetrafle. Idq; de vocabulo- 
jum coniedura ,-Inde populi Origeuiones ? 3 c 
Antrigonesquoswi Cantabrias con fin ib us pp- 
n'imt Pompón. Melaidud gentisin moncibus 
commorantisjioc populi quáquam in prasrupT 
tarum rupium antris vitam agentis ,íummam 
tamen Turturis.fidelitatem repr^fentat,quoad 
buc nomine vniuerla hatc gens praseipue com- 
mendacur; Ab bis ego Pelafgis vt cjredo apíid 
nos adhiic víítatum , vt Principes altero pede 
nudo prouinciam tiyn ingrediantur, turii (ufe di
uoad antiqaifsi.cuiuidamarborisvmhratn^i- 
bercatem cum ómnibus luis priuilegijs (aeró
la n d o  i u r e - i urand b cofirment: de quibtis ídem:Maro in oda,

Pars iplculageílat. . .
Eina



Hiña maftiifuluofque fupi Repellegaleras • -. .•,
T egmen habent capiti veftigia nuda ímiflri 

Inftituerc peáis, erudus tegii altera pero.

Sicenirn in Omni deliberatione publica pro 
dibant fefté Fur ipide in meleagro,& Maerobj 
vbl S.cap,iS.lib.5.quamquain Ariftot. libr. de 
Poetis dextrum non finiíírum pedem difcalcia- 
riíolitumcontendat.

HISPANORVM LINGVA 64

grinarum gentium colonia priícam per vniuer 
jam péne Hitpaniam antiquauerunt linguaxn, 
vnam tamen intaétam re 

• Nimirum afpera ages 
is in acceisibíli munita

lüUm coler uare potuic id i ama. Scilicet quia pe- 
xegrim debtias,aurum, merces3appemnt acquf 
runt. Pro bis pugnant occumbunr}ibi figunt pa 
pilíonés. Ac vero quía hií ómnibus nuda fem- 
per fuic Ca ntafcria, vnico tan tu ierro ac pugnís 
inRrii&a, ideó non mago opere tam carum lili 
deíidermin patefteir. Gens íuo contenta, at- 

que ád natura: viuens íobrietat c jiáto pugnabat 
animoiinSjquod ad arrguRi fui íoli iniaendítate 
Vrx fibi íuíficientc exreros mhiare pura bar acer
bifhtnu. Inde ipía effecit paupertas?ínn ferro ac

ÍJ
R 4 va-
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'vnqiiam aurftátnsXiíi icGiinMionibus^oxtit
quaííaíraautprileae ñi^JingüXjamiííkivS^ibc 
tis cómutatiohem pertulerit, Contra verouir«

iniprefsiones h^c omitía commutauerit.
Confirmat ante Cantábrica linguae antiquí» 

Éatem tura Pompón mel^ tum Senccat autbpri 
tas-ille lib.3. curnde p ro 11 in ciae y r bibusdua sr e 
ceaíjuiírct, Íturiííániqtias fonat litomfontanis 
Irriguum 3c Saurium ac íldicaslocú yulne;rc¿ali 
quo memorabilé. Et alía quídam (iaquit}no- 
mina qii£ ore noílro concipi nequeuiiCj-quo lo? 
d  frnííimat, tum fe ribend g tum eloqiiendg jin- 
gue iíliusdifficultatem,qux; reuera exreris nun- 
qua non exigua fuity i ía. Alter locus S.enec^de 
coníolationeepiftola ad Albinam matrero 3pri- 
feps Gotlicx infírLc po polos vadantiquarum 
Eü/paríorum r efetteo lomas: id q; eje argomen- 
«ó vocabulorumylinguaeCantábricaew , s :

Quod vero lingux noftrae vetuftate; admo- 
dum commendat eítvirgimim ac matronarum 
amídtus ab ómnibus Europeis plañe difsimdk*

in loria m 
oru ac Períarum ita

dad

¡ilir 
«)



tíj colorem agnofcas,in fuper chlamide ornan- 
sur viriíi. Cantero itarepreientaiK>§gr¿ vt diuí* 
dices íit ue ami&usvetuílior an honcítior, filis 
porro fi cóferas Italix Gallíg ac totius Europa 
jericatas matronas i ftatim priícam quandam 
í^oachini feculi íeueritatem nóminas affirmes 
quatnadmireris. Sed & ¿n viril j ami&u nonmt 
norem col ligas vetuftatcm. Sagum videasmili 
tartqualeantiquis ,braccarüac cajigarum vis 
jaifí deiieatioribus vfus. Dextra valida lancea, 
iiniílra curtum, ac Jatu, fine manubrio cingim 
tur enfeni,barban» nouacula abradunt ,guia ae 
ceruix mida &rete¿ta>balif 1 *
queadmenum. Viui annos u
luserat vfus,fed. fi quis valetudinari^di 
bat,pharmacopolam non tabernam cófulebat. 
Quanquam iatn noítra £tace magifuatuiim có 
tiíientiaplulquaropar eííet expticivim abiuma 
tm . Sane iubcicer^ é dulcioribus pomis potu, 
longe arm olí or es ac vegetioresvifebantur virí. 
Ratiorie vt tradunt tnedici latís probabili,qnia 
nimirunr is iuccus,atram bilé retürdit i fangui- 
nedefecat,íed ócíacit animofos^agnarimos.
; Quo aiueml;qi$eat ifl quantiyrerumfübtícr 
ommum conuerfionibus vnaiefe pr̂ feruark

HISPÁNORVM LINCVA ¿5
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^íríiÁá^lílpcr^tüIs l^Botarnt fedirfontb*Seotv 
ñ Ó i M f c f g é s -  quóruni fpitünam aáiieríam num 
3ijjí I  do Idürií fúBdid pr¿ ter deeéaut pauló pli¿i

intériérddt; 
excitauit.

¡úíis aáfddiiiiümTéxéQíiíjs dónám alíquani
at^j

¿gey
*•? ■'

cruentas :5ídtrát 
eriac«vnátti y tr i^ ean ^ v éx tte iñ ^ ti 

Ifciiltcda fotígé fiiBftftetfe: .B c qais enSm ín pó- 
puliaíícuíusannalibuslegit vnquam¿de ínter» 
ha ál^ó,{ecufcrath bello? Náhihittus fóhé pdgi * T r f ~'í* ■ \» -% r‘ -gM ' * ■ t ' S ' -■ : -*"ü ~ | %' , ' - ” ~ #. }_”.<£* 1 ̂  >

s\  t y' f  j, ?■átem: mnonpromuris
aut aggeñbüs vtnunc belg£ átqs 
jqúad mFraAáM înfortunataí gén tis Vlrtuteni ar 
•giiebat tn y i^ d li^ jh p e t támpfe ¡fríTmirii def 
peratióde ¿yri^ fe^ iónfM 'idi^tórdi Sátraee** 
norum^^^iada^upm|bcnatterat'. *Tribus vero 
tetro recüHs^Vah^lIjSuem^AláriijGdttbíjeon-

nÓhin
4 naottümttó,

pt^élaVfi
erio-

annu
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IXyperpeifseiutie 

perpetra quidéq; numero fiísírru exercitusfiíc-j 
riñe indicio. Pompeiusde oílingenris Íéptua- 
ginta &vnp vrí>ibus trimnpiiauic.Marcu  ̂Ga-) 
to totiyr citeríbris Híípaftiac m o r í s  d i r f f i k  iba- 
ximaetiaritfm Lóiuio tdfce indixít vedigaf ía á¿ * 
cum frumenti quoq; “ ’
tía ex p rq u ^ e t^ p aá ifu tit iníiipcr 
mentum 7 quanti volebant cwáoreij vccfliti» 
dere apud Líuium & Cicer.ín frumetaría. Ora- 
nium aucem acerbifsimum f t ü t y agro ftipendio 
mnneribpsTpfficijs^uJ^ari. Demá inantiqua| 
pacrumaiq.'

t !Ád tam continuas &memarabiles E urope

m
ac pr.riertimynuisHiípani x  
omninra prouinciarutr

i - M ‘ P -'-ir.---'.- . . / ; J

q; íelicifsimareiü omnium tr anquí Hita te con- 
quieuit 5 neq; vlli populo paxtam pe reñís 
fít vnquam,

Si quidé vi ce fimo quinto ante Chriíiutn an- 
no ab Aiiguílo bello 2 í Hiela Car abría vJterior 
femel edamita , iterumó; rebeiiis incertum 
num prQuinciac interiora plañe fuerint fubiuga. 
ta aa vero ad Romanara
gens? ratea praejupta ac m bpipita luapqit .cqciv



n
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A' /ID E
<£árttábFÍariífc^^EtacriÉ; SieeniHfr

efami<omnesŵ mm:
Inui^uSipalmam que ex oami ferrelabore, 

Mirusamocpopulo,cum pigra inc anuir £tas: 
Imbclíés iamdudum anuos,perucrterefaxo: 

Heé vitamífneMartepati,quippc omnis iharmis, 
Luciseaüía i«a eft¿& daninatum víuére páci:

ruga.

Poft quam eamq; vnicammetropolis fu? ca 
lámitatem, 66  z. demüm anno Suintilatnregé 
optimum de publica deíiberatione ,TaIuo inte* 
rimrcipubl. íux ftatuac libértate iti protejo- 
rem.fi bí adoptauere Demum cum Alfonfus re- 
gionis primogenitus,anno8 70. priícam gentis 
Jibertatem attetalfet, illo apud Paduram(nunc 
Arriguriaga a (axis tune cruentaris) infignr cía* 
de profligato,Don Suriam,a!ioq; indé pr^ícri- 
pt is conditionibus fibi pr^feccrunt. Poiiquos 
depaéta iterum pro arbitrio libértate ad Petri 
Sieueri régis clientelamincinauere. Isproutíb- 
lien tR cg es, voluntar ijsprouinciarum acccfsio- 
mbuícongratulantes ,oblatae clientela condi
ciones íacro-fan&o iure-jurando confirmauit. 
tjgasomnes exfide datareliqui deinceps Hi£

' ~~ ~ paniaru



HIS LÍNGVA 67

bic ergo prffer vltimam Augufti inuá/ío- 
nem,nulíam áliam aut cxperti íimr féruiÉutém 
aur graucnr aliquam reipubl. fuá* coftíutátíóñr 
pertidere Idq? Feilicet eít ifl caufácnr áb oiiíni- 
búsEurop^is, fam Íintlrtiguámoríbusatqj a 
mi ¿tu difsimiíes: Se cur antiquum Hiípaniaé 
iom i TdbaÜttum intciiigo cum (bis turnáis, ade 
noilpa víqs témpora conferuarint.
' Húius rci fortifsinram arguniemü éft, quod: 

Romana dominario vna cum imperio férnpeí 
ápud orrines Vi¿tos linguam quoq; ínuexít iuá 
legibus etiam num ad hocdiftrrétc latís ,ne co
dicia teftamenta denationes pública docume- 
ta,nenqea¿tas prcceíTuspiíi in linguaneq > ádl 
ittitteréntur neq j fidé faceré nt R ornan a , qiram 
legem etíarti Hetrufci, fui contermini quam-

Suaminuiti Juílinuerunt^íic VvaÍacchi(aFlacco 
omani cxercirus duce ) nuncRutheniam ha- 

be nt á Septemtrione Se Danubium a metidie, 
Latinf adhuc lingux veftigia Kabcnt mande- 
fta,tám tmmutáta ve cu dificúltate Italus Vva- 
Jácchiü intelíigit. Porro lingua Gaíiica de qua 
&dc Fládrica cóflata eft Anglicapmtnceha- 
bet litiguam Romanam, quemadmoduni & f-

momana amea
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p e p e r^ r im |^ J i^ $ ^ u lc a s ^ M ^ ^ f^ ^ ^  difsi 
d ú e  s :vt iam ]ÍQiieatfatis,nuiÍám occidua: £u- 
r^pp¿ prpuinc!aiii ,a Romanis eaotnitam ? qsue 
prí (camiuam, jiiicequas diximu? de caufis lia- 
gu^m p^ñ^qiii^rjc.B ^pl0 caíproptcjr fejrmo^ 
nis ¿íegapciarp.^ruit parcjtnm. Tutn Cantabria?] 
inferiora qu^^aunc, Vizcaya, propter inapcefsi-, 
líilem ¡ocu í¡^u ^na^ra;m uniáísiinu |ñ^ -„ _í “ <r -- » ' - ■ ■-  ̂m J ‘ 3 a : ± ' J i *- ■■■  ̂ ? T 4 I -- ; ,, - ; i- i - .*■ A

V & con Omina cum
phiam qop^nqnam 'icc^im qsexpié dem^sfic 
^ i r i t  ídqijod tradus: Mercarías Tri finegiftus^ 
Ánâ â or̂ s.Iarchae, ac Hebraeorum njecuiian. 
Icjí, fi^am ac;ftatani aliauam ciTe circípofitam; 
cc¿Ij,iiituraííi.quae c^m yarians regionpiíi ap pp 

Jójúíá fp r. Wpa Jd.pi^,proprie,U£p^c^bcat:ati. 
ie iftius modi omnia velad humanas mentís.humanas mentís

Capta m excc,dep£iai5 ad i*úf mt4>i|v-^X^tutatis
arcanum e ffe refoenda. . : . .

!»js- , J. } r? ; - . . ■ ' . "í * , á ¿ j  f * „ * ¡ - i - . ¿  ̂ ~ ' * "*

T  am.igita^ cpngratu^entur liBi antiqniídnijí 
Cantabrias pQpüli?íngentesqj íneffaBili Deó a- 
gantgratias qupd Yd;c«tejMarum proumcifrum 
ca’atpiratesifecé fecalarps. íoli ipil noncitraim  
mpn prip<;ipi0bp,¡4ií^ aogeb in perpni ea^í fe-(
I icií s im a libértate conqmeaerat. Pos echei.cpf 
mp s npercas anacheís acamoeis. V.t mundus;

** ■■■ i  ■. x '  ■ ¿ ’ 2. ‘ ¿  . i  , | iL J  : ■■ . T y í  ' J 1 , /  _• - -  ^  .  t

^ ín .ccJ^ tb ik ^m ^^U e^ ilep i^d ^s.d p s
í ,  ̂ X % * '  ̂„ ,i_cet



HISPANORVM LINGVÁ
cet Placo de antiqua Chaldeórum difdJ>?íhalSI 
Jemin Phjfone Sretíír nunc perloca,¿clemfitd 
principibus dijs, nam omnesmundi parces in- 
térceptas ad animalia vfq; &gregés,parctci fue 
incer fe prouincias daemones, quorumqiiiíq; 
fax fuficic gubernahdx prauiueñe quas Deifs 
eis credidic.Hacc qiria nos latí 115 pecuíiaribbel- 
lo fuimus executi, fübiedfco epigramate in Can

memoria

Vix Romana phaIaxs,potuti nos frangere Bello 
Anxía nonpugn ĵfcd ramen illa fug£

|it Gotthi &Máuri peregrina que roborafemper 
Ante pedes notffrosvocctfbneredierrt.

Aípera gens BcUo,dunmvcftJücxcUc triumphox 
Hic faciunt hoílesiáoguiue pingue folum.

Hic nimquampotuit quidquam imqnucare ver «fias 
Oronia funt nobísquáliaíub NT¿>acho 

Tcmagnum c olimu s fíneve &¿ gale PÜflippuni, 
Ssngiíiné íemimus cüniouet arma mañus*

Verumeni muero cu de 
Grxcadixerimus Jingua 

m noftra
Inüs non imlia, ' \
. Proxímé Graecorum 
ccsfuam quSq

Hebrea, Catabrica,
tus

fg ea  
inguam^Tai»

S 4 anidé
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yí teftantur biílpfúe Gf^díeptfijjf 

iC$ttagiíienfe$ tribus,ad nos confluxeturu f$c# 
Jis yt iam Jongé anee Romanorum dpnsinatio-

vix marcmat uoftr^ lingjue 
ia fuperfuiíle litcredibdc. lije quamnon 

CQnfurbaíienr deprauaííent antiquaíFent lin- 
guam, tantarumactam popnloíarum natiouú 
Colonias. Sed quale iítud íutrit Chart aginen* 
|¡um jdiomá, quod ego íciam nemo facilc afle- 
ruerit.Niíi quod Auüa metrópolis epiícopatus 
iignificat terminum. Calpe <piac hodié Gibral- 
tar,diüifionem.

At Cartago Han iba 1, Amilcar ,BafdrübaI^ 
MafsinitTa Jluba biphax, ^idgenensgentis ií- 
lius vocabula quid iignificentneqj «taris no- 
ftrje Africani ( Arabes fuarénim lingua mori- 
bus religione)neq> etiam antiqux no bis expli- 
cuerínc Hiftorif. ‘ '■■/ .

Quedamergo de Gotthica dicamus lingua, 
cu de Romana qua hodie J? vniuerfam vtimur 
Hiípaniam non eft cur agamuspluribus. Dum 
illud interim admoneamus vocabula, lancea 
ii credimusVarroni de lingua Latina: cofcolió, 
nos gorgojo, fí Pliniofidem habemus ,gurdus 
nosgordo vt afíerk Quirtil.lib. i. Inftic: orat.

riña. i.
■Gotthi-
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Gotthica igirur qiue & Gimbrica lingtia^quia 

vna dje 72?- lilis Babyloniccconfufiojiis, voca- 
bulis ibis ( ficut & Cantábrica ) rerum arcana 
com ple&itur,vndé fit vt illa quidem fenttntio- 
fa : natío vero infoelici prognata íolo ac eoelo. 
jdahá fit barbara. & ftipérbé ftupida: cuiuímo- 
dic u nos aliquem iníiiruifare voiumus , iamab 
illorum dominationevocamus cocho,avoca- 
bulo Duytfeh.
. JDc Iftius nationis vocibus.adhiic nobis fiir

per íu£;qug íequütur. Rico,baluarte,eílropear^ 
blan co,b o tiller ,efcu di 1 la,b orda r ,ganío, vande 
ra,bando,enpacar?paea,elcote,eftádarte,quar 
tago, flau ta,tran co, guardar jbala,Maftil, raípar 
raton3albergar,eígremir,guerra,eícaciar, laúd 
hotójboitjue, rol cinycarra, boya7 bogar ,caxa 
quebrar , & quae alia fuperiori Iibello receniui- 
mus, Ramirus nomen Cimbricum, fígnificar 
prin ci pe-be né Con íultti,veremundus, elo qtien 
térn. Fredericus pacis amarorem. AJófus vr.de 
nos Alfonlus, Auguiti prmeipis eftomen,alons 
quafiómnía lintiiia.Rodericus ávocabuloro- 
tric,equkatü ac peditatupollentem ¿ Ferdioan- 
¿li]S,neq'; .cnim nos dúplex u~ fcribinius vvexn- 
an d j
■us

- -  *
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rcm nemus ftrenuum, iníinuat.
Henricus ,principem indicat qui iungit parí* 

c cr viribüs ingenium, nos in noftro vulgari ex- 
prtmeremus mstíoío Cimbri ñendich ̂  beben- 
dich.

Gueuara}comitum de Omate flema illuflre, 
boni patris, leu mauis compattis ( qucm no* 
compadre) officium pollieetur.

Aluarez,multiplicem habet íignificationem 
tum quod (it veriaieus,quod procul a natali To
lo quod capdliti albicantis. Manrricus,Guzma 
ñus iüud diuitis hoc probi víri indolem reprae- 
íentat. Daifa olim magnatum ílemma, nunc fe 
re antiquitamm nutriam ampbibij generis ani
mal íignificat.

Quas voces neq; multo plures vt reor Cím- 
brief ltngu* mihi Sene in illa verlato^annotaue
ns.

Sed quss boc crediderit lingda Greeam,Latí 
nae matrkem 4 ( fi Fabio Quintiliano. ere di- 
mus lib, i o.) Cimbrica: iftius de qua verba faci
mos in per ro iritis admodü vocabulis efíe filia.
Patir^mitiryoinon,pir,thur,vndé Romani a qui 
bus m>s,patermater y vinum. &e. Pacer ,vater, 
muta inliquidam pro more cémutata,latís em- 
phaticé iníinuat arbitrum t  aut íi mauis domk



tium vaíiSj&recepracuIi materni: Muter quod 
fe m per in amore lie anxié follicita ,  maternam 
exprimir charitatem: Oínonquia Greei & Latí 
ni non fcribüt(vt dixim*)duplex vpfilon Cim- 
bri sconduplicatumliquons huías beneficium 
anteponic,quaíi dicas medicinan) ían^am,quf 
&noxium quoq, eradíccr ac eueüat humor em 
vvien per jota s vvien per diphtongum epíilon 
iota,vtrumqj tibí íincopatum,vvin vndenos vi 
numdeícribit.Qux concha de plulquá ducen- 
tis vocabulis, de induítria breuitatis caufa omif 
üs diípungimus. Scio cnim do&iores iilud fací 
le admiíTuros,quod vocabuía de illa poeiísimú 
íunt lingua in qua rei fuf arcanum cur ita dican 
tur comple¿tuntur:vt Sócrates apad Platoncm 
di Herí t.

Reftabat vtdc Arábica quae o&ingentos a- 
pudnos confedit annos >non nihil diceremus, 
verá quia hace in ómnibus fuis qu£ admi i i mus 
vocabuía eft per fe latís nota, ego qj nuilamíl- 
liu shabeo notitiam: finem tándem huic impo- 
namus capitirnam qui píura huius tra&atus de- 
íiderauerit, islibellumquem vernácula coícrip 
ümus lingua poterit íi dignabitur perlegere,

Laus Deo.
T i
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Nombres 3y Sitios 7<}ue al prefénte 
les correfpondcn.
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L antiguo lenguage dee- 
ílos reynos deque acaua. 
mos de tratar,no viene 
mal a propofito , el pre- 
rente tratado, el qual os 
offrezco (amigo íe¿lor) 
por vía de vn cartapacioi 

paraque halleysen junto loqueefta muy der
ramado en muchos y diueríbs autores,af$ideh 
hiftoria Griega y Latina como de la nueñraEf- 
pañoía:Aqui folo pongo las poblaciones y co
marcas antiguas deque le puede dar alguna luz 
y noticia. Porq tratar de las otras deque no ha 
quedado raftro alguno y poneros nobres a bul
to y fin otra declaración,fuera a mi parecer co
fa muy feca y defabrida. Por tanto reciba fe mi 
intención, que lo vno es de ¿emir os, y lo otro 
de deíperrar a otros mas entendidos en la maté 
ia,para que la apuré y arreen y añadan,teniefl* 

do conílderacion a que toda-via íe de- 
uen gracias al que no eferiuiendo 

también, da occafion a que
;an mejor.

PROEMI O A L  L E C T O R .

Vale.



c ion es de la s Eípañas^y del Sitia j
y  nombres que a) preiefitc *

les corrcíponden.

DE LAS ANTÍ GVAS POBLA-

a — —r~  ■ ■ *
Tarapha píenla que fue fu litio dóde aho

ra es la ciudad de Almería. Dom inico Mario 
Jsligro cree que es la ciudad de Vbeda, Florian 
de Ocapo y Vazeo dizen que es la villa de Ad
ra^ yo me arrimo a cftos.

Accifue ciudad ,que en otros tiempos dio 
nóbrea la comarcay naciones Aecitanas,cuya 
cabera y  metrópoli,eftuuo en el litio dóde aho 
ra eftá la ciudad de Guadix , legua Pío rían de 
Ocampo.

Achates promontorio>fue afsi llamado por 
las muchas piedras preciólas Agates, que tiene 
ella punta marina 
Cabo de Gata»

Acimbro,fue villa no Iexosdel litio de la vi
lla de Moron enel Andaluzia,o por allí,

Agrá,por otro nombre Agabra, es la villa de 
Cabra,metrópoli del Condado»

Agreda, Ágreos ,fue villa y cc marcade la 
prouincia Etolia en Ja Grecia, de cuyo nombre 
y  naciones tenemos aca el de la vida y comar-

V ;  a
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cade • -i - 1
A laba, fc$€H¿íW en^práiaMicra Tarraco-

nenfe/eoun Plinio, 0 :> tÁ7 t7
Al abona, fue ciudad enlaprouinciadelos 

Vafeones. ■ . i/,...
í> “ ’ -1 ■ ■ ■ ■ ■* ■ ■ : ¡

.. A labíig^L ibpra^fupía^pdos qftos treíl¿5
bres^Eiíu o laqutí ahora le dize Talauera.
Alba rio ?fue llamado elque paífa por la villa de 
Empurras enCataluna.

Alba vi lia,fue fu fitio jüto ala ciudad de Bar? 
pelona,fegun la defcripcion de Ptolomeo, Ye- 
fte nombre tuu o antiguamente la villa de Via- 
na,Cabecade Marqueíado enel reyno de Gali
cia, Y aun vuo otra Alba con fobrenombre Ste 
gía entre los Bardulos ,que fon ahora los Guy- 
puzcoanos con vna parte de Nauarra.¡

Ake,villaenla Carpitama,dóde es agora S> 
Cruz de la carca en el.reyno de Toledo.

Albenfe,aq también llamaron Vrganoiieníe 
fue fu fitio donde agora eílá la villa de Arjona.

Albice nos fuero ciertos Andaluzes Turdeta 
nosque viuian dentre el monte Caísio,quefue 
vn ramo de la berra morena muy abundólo de 
eftan® ai otro - cabo del rio Guadalquiuir anzia 
Jam ar.

Albiano ifla en vno con otra llamada Lacia^ 
r.\¡ F fneron



fueron antigúamete las que ahora íe nombran 
las iflas da Bayona en Galicia.

Allotríges naciones en el lado Septentrión 
naide las Eípañas.

ra la ciudad de Alicante.
Almozídes,naciones de la Grecia que apor

taron en la Curuña 5 y poblaron diueríos pue
blos en Eípaña.Veaíe Floriande Ocápo enelli 
bro íegundo cap. 2.

Alphacium fue llamado todo aquello que ál 
preíente íe dizenlos Alfaques delreyno de Va
lencia.

Amaya ciudad antigua,ahora es vn lugar pe 
queño entre León y Burgos jun to  a Sahaguns

Írretiene íunombre. Halla efta ciudad llegaua 
a Cantabria,y fue deílruyda por Leovuígildo, 

y efta fue la que reíiftio mucho a los Moros q u í 
do la deftruyeion de Efpaña.

Amniftia,poblado antiguadelos Griegos,^ 
lignifica oluido/ue llamado vn lugar lobre las 
riberas del Rio Guadalete.

Amanus portus,fue llamado vn puerto déla 
Cantabria,en que el mar hazia vn gran íeno.

Ampeluíia cabo, es el Cabo de Eipcrteí en 
Beiberia.al Occidéte de la villa de Tánger.
7 B Anas

DE LAS E S P  A ÑAS 2



Anas rio,ahora en nuéílros tiempos fe dize 
Guadiana, vno délos caudalofos deíreyno. 
Aphrodifias illas,fueron junto a Cádiz, de las 
cjuales vuo vna que tuuo todos eílos nom bre^ 
Erfiiea, Erithr ea,íunonia. Otra íe dezia Atera, 
que fegun algunos píetifan fue la mifma qEri- 
trea,doze millas en largo,y diez enancho. O- 
travuo que fe llamó Cotinuía,por el mucho a- 
zebuche queproduzia. Otra fedixo DiJima.

M  ux calide, Aúna Aurifina. Anfilocopolis, 
Anfiloqma, todos eftós cinco nombres tuiio la 
ciudad de Orenfe en Galicia.

Arracillo,fortaleza que aífolaronlos Roma 
n o s, fue ib firiodonde ahora Arralóla en Viz
caya: Puefto calo que el notable varón Efteuan 
de Garibay ,1o aplique a Vn lugar defu patria lia 
nudo Beiíama,pero yo mas creo que fue junto 
a Arralóla, afsi porque el nombre le correípon 
de,como porque quando hacedlo lo de Arraci
llo,ya eftauan domados los Vafcos y Bardulos, 
naciones q en nueítra Era fe llaman Nauarros 
y Guypuzcoanos.

Araduca,esla ciudad de Guimaraes en Por-

DE^ LÁS ANTIGVAS POBEAC t ONES
. t s S

Arge ntario mote,fue llamado por fu mucha 
plata la berra de Segura en el And aluzia en lá 
- Sierra.



4
Sierra Morena.

Argyrio monte,vocablo Griego, que fignifi 
ca monte de plata,es la fierra de Segura dentro 
Cantabria la antigua.

Áreuaco villa tuuoíufitioen Areualo 7 que 
es vna aldea de la ciudad de Soria.

Arcobriga,vuo dos villas deíle n6bre,Ia vna 
junto a Calatayud, y la otra enel litio déde aho 
ra eíiá la ciudad de Arcos enel Andaluziajíbbre 
el rio Guadalete.

Areuacos, fue la comarca entre Agreday las 
faldas del monte Mon cay o confinauan con los 
Vaceos,y entre otras poblaciones luyas le con- 
tauan Vxatna,que es la ciudad de Ofina. La Co 
ruña entonces llamada Clunia: Santifteuan de 
Gormaz,Aranda,Huerta del Rey, Y la calla de 
los Efpañolcs Pelendones, Veaíe Pelendones,

Arotreba,Nerion,Yerna,Céltico promonto 
rio, todos ellos quatro nombres tuuo el Cabo 
de Finisterae. Pero los verdaderos Arotrebas, 
fueron donde ahora fon las villas de Ponteue- 
dra,el Padrón,Camba dos,Rianjo,y Muros. Vi 
de Céltico. Y aduiertaie que los Artabros y Aro 
cebras todo es vna mifma cofa.

Arza (fegun Tarafa)fue fituadadonde ahora 
la villa de Azaaga en Eílremadura. Pero fegun

B 2 Am-
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Ambrollo de Morales,fue no lexos déla ciudad 
de Seuilia.

Aras Sexcias, fueron tres pyramides que los 
capitanes de Auguílo Cae jar pulieron en el puer 
to de Gijon a 5. leguas de la ciudad de Ouiedo.

Arotrebas , fueron naciones que tuuieron fu 
aliento entre el Padrón, Ponteuedra, Camba- 
doS jR.ianjo^y Muros en Galicia.

Armenciá fue lugar junto a la ciudad de Vi
ctoria, de donde fue natural Sane Prudencio.

Anienfe municipio , por otro nobre Flauio 
aruenfe,fue fu litio en la Betuna Turdulana}do 
de ahora la villa de Aleo lea.

Artemiíio promontorio, es lá punta Marina 
de Denia,aque ahora corrópido el vocablo los 
Marineros llaman Artemus. Artemilio es voca
blo Griego.y Artemis íignifica la Luna. Vea fe 
Dianium.

Aicua villa antigua ? enríen de fe que fue la que 
ahora fe dize Gueí car.

Aftigi(por otro nóbre Augufla firma)tuuo fu 
íicio en el Andaluzia donde ahora la ciudad de 
B cija, la qual fu e fundada por el Rey Gargoris

»
cer



cerca del Puerto de Sanéta María ,a!go aparta- 
da del rio Guadalete, como vamos a la ciudad 
de Xerez enel Andaíuzia.

Afta rio, el que pafla por ía ciudad de Erija,
Aftappa,01íippo municipio,esEfíepala vie

ja tn  la ribera del rio Xenil,ar«zia el lugar q lla
man la puente,o Pontonde Don Goncalo.Fue 
géte ladefte lugar q de deíeíperada perla cruel 
dad y termino de los Romanos, dripuesde a- 
uer hecho gran eftrago en ellos, yaque no pu
do mas,dio cargo a cinquenta hombres manee 
bos,para que anadie dexaflen con vida, y afsi 
lo hizieron,poFq auiédo puefto fuego afu pro
pio lugar, también eftos (e mataron los vnos a  
los otros ? y no dexaron que Taquear ni robar.

Afturica ,es la ciudad de AÍlo iga, era del Rey 
Gargoris.

Afturario,es el q paila por Aftorga, y íe me
te en Duero.

Atlántico mar,espropriameteeI golfo que 
va defdelabueltadeCadizazia la parte Occi
dental de Africa.

Ategua fue en otros riempos fugar ilíuftre 
por las guerras que allí tuuo íulio Celar con 
los hijosde Pompeyo . Su litio fue junto al rio 
Guadajez en tierra de Cordoua,a 4. leguas de

B J ella
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ella como van al medio dia,e nel caminó que va 
a Caftro el rio ,eneldefpoblado q llaman Teba 
la vieja.

Aurici, es la villa de Aroche, entre las villas 
de Cacallay Alanis,en laprouinciallamadaan 
tiguamente BeturiaTurdulana.

Aurice? Auruci, fue la q agora llamamos Mo 
ron en el Andaluzia.

Auiario y villa, reciene fu nóbre en Galicia, 
y defte nombre vtio otra villa en la Morea, y o- 
tra en la Siria, y aun vna montaña en la Arme
nia.

AurfgijCiuctad deque liaze mención Tito Li 
uio en el libro 24. cree fe que es Ja ciudad de 
Iahen en el Andaluzia.

Auca, Aucitana,Brauiü,tres nombres déla vi 
Hade Vil la Braca de Montes de Oca, íegun Va
jeo. Aunque otros quieren dezir3auer íido don
de ahora la ciudad de Burgos, y no fe Ji con tan 
buen fundamento.

Auíetanos, Afcitaniafue comarca de pobla
ciones en la Cataluña, entre los montes Pyrí- 
neos azia G irona,y Vicdofona.

Antrigones naciones de Cantabria fobre las 
riberasjdel rioEbro , en cuyo diílritf o auialas 
filias de Tricio Metallo que fue junto a Nage-

DE LAS ANT1GVAS POBLACIONES



ra 7Vxambarca que fue cerca de Calahorra, Sal 
iunca,Deobriga, TuIIica Ántequia, Vendelia,y 
otras cuyo litio Te ignora. La cabeca délos An- 
trigones fue Calahorra íegim la opiniodel O- 
biípo de Girona.

Auíbn,es la ciudad de Vicdoíbna,aque llá
mateos Vique,íégunVaíeo*

Augufta Gemella, por otro nombre Thuria, 
T ucci, es la villa de M arros, cabeca de partido 
en el Andaluzia,y reyno de Granada,

Auguftobriga ,fue ciudad noíexos de la de 
Burgos,entre los Pelédones,íegun Ptolom^o. 
Y otra deíle nombre vuo en la Luíitania donde 
ahora Ciudad Rodrigo.

Augufta Valeria, por otro nombre Setabis , 
es la ciudad de Xatiua.

Augufta Emérita jCs la ciudad de Merida en 
Eftremadura.

Augufta Bracara,es la ciudad de Braga en el 
reyno de Ponogal.

Augufti Turris, Augufti Lu cu s , es la ciudad 
de Lugo en el Reyno de Galicia.

Axatitana, es la villa de Lora en el Andala- 
zia,enla Beturia de los Túrdalos.

Axi E xi, poblacionde Fenices ,fue cercade
Ja villa de AÍmuñecar.

B 4  Aytona,

DE l a s  e s j p a n  a s .  6



Ay tona es la villa de Balbaflra en Cataluña. 
Axenia,fue vna ciudad no Iexos de Soria,que 

fue celebrada por el mercado y feria ordinaria 
de toda aquella tierra,fegun eícnue Appiano.

De letra B.

Baga (ama, por otro nóbre Segiíama,fué fu 
litio éntrelas naciones Vafcones, donde ahora 
el lugar de Beifama,enlaprouinciade Guipuz
CO^é

Baleares iflastvea le Gymneíias.
Barbe y Barbeíula, fue rio y población junto 

al fitio de Gibraltar.
r Barbárico promontorio, es el Cabo de Ep/V 
ebelenlacoftade Portugal, 5. leguas de labo* 
ca del Rio Tajo. Yfue llamado al si,por la inhu
manidad de ciertos Luíitanosque le dezia Sar
rios.

Barcino,por otro nombre Fauencia,es la ciu 
dad de Barcelona.

Barduli,naciones de entre los montes Pyre* 
neos, Vafcos y Cántabros, en cuyo diílri&o íe 
colocauan las villas de Menoíca, Gebala,Gaba 
leca,Tulonio, Alba Eftegla,Tri ció Tubor ico, 
Tabuca, ParamicajTegua, cuyos litios fe igno-

DE LAS ANTIGVAS POBLACIONES
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t an,excepto que i ncio i uDoriccyue 
del otro cabo del rio í. bfo,ecmo quien vadela 
ciudad de Nagera ála  proaiDciade Akba.

Bardulí y Bardites, Daciones de lá Luíitania 
que tuuíeron ellos dos nombres.

Baílales la ciudad de Ba^a en el Ándaluzia.
Baíretanía5Baííetanos?nacionesen la comar 

ca 1
Baftetanos,Baílianos, Bacetanos ,ftie la co

marca

nos,q viuian en la mar inade la coila que viene 
dende Tariffa halla las viíías de Vera y Muxa- 
era: entre los quales rabien vuo losqueíedezií 
Maísienos y Selbiíos ,  y entre ellos dichos Ha
los fuero reputados los de Malaga Almiinecar, 
Salobreña,y Adraron las AlgeZíras.
* Belion es el rio Limia en Galicia, VideBelo.

B elitani, naciones de Ja comarca de C,ara- 
go^a.

Belos, fueron pueblos en la comarca déla 
ciudad de Olma,o por allí.

Belon, fue ciudad, puerto y rio en el litio de 
Trafalgar feys leguas de Tarifa, 
i bBcJon, Letes,ambbs: ellos nombre s timo el 
rio Limia en Galicia. Lymnos en Griego ?yli- 
*v ; " C  m e



mo ettLAtia íigftifitía lodó.-y ellos charcos y lo 
dazajees ay en «yn pedazode tierra dentrodefta 
comarca eníteda ciudad de Orenle y la villa de 
M onterrey^afetLeíhesi ?

Belfino es la vill& deBfel, junto a la ciudad 
deSegorbev ;-t;; .. -i : . \ t
- ^encarno y^ía , atora es llamada Béardo, 
cuyo fitio ignoro ,y ponela Antonio deiNebri- 

v .  , n " r  < . o  ' : -  ••

Benis,fr.c en otros-tiemposel que ahora fe
dize' eíííioWiñfe m. &atoia¿' . •

DE LAS? A NTIG VAS iP OBLACION ES

;i>ergi€ii(p|;cmgad rio muy!exps «e Aitarga,ci« 
de ato>a l l ^ a n  el JBier|Q3p|>or alli, jüñto 'aílu 
gar llamado Gompludo.
- iBeíducespPertuceSjeralosiCatalaneá de2 d
cerd#ií.yft£QmarCí¿ :¿i.■■■■:,! *:!

B eiilo e.s ebfiojgiiepiflii por Ghielana y qu*

Be íTiila rio3es el que pafla por Marbella enel
‘ knZ;iap-rr.h] i.: vio- . -  !

Betulo,vuo dos ríos defte nombre,el Vnó c a  
mo yna legua de k  ciudad de Barcelona^ paP 
ía por Badelona s y ahora el rio fe llama Befes! 
]prl o trorio  tuno íius aguas en las cómarcaSde



D AKAS ' B
Betica Prouincia, comprebendia ío írcíufo 

colas riberas de G uadiana a la mar, y della por 
eleftrecho de Gibraltar baila elpuerto.de Ve
ra eiic] mar Mediterráneo , y  de aquí baila tor
nar a Guadiana y tocar eneila poco encima de 
Villanueua de la Serena.
. Betis rio^ es el que en nueftro ítgío ie llama 

Guadalquiuir 3 vno de los mas caLiialoios del
rey no. 

Beturia entte Qua
daíquiuir y Guadiana. Y yuo dos Betunas. Sep- 
te ntrional y meridional:la Septentrional a que. 
lla maron Céltica,comprehendia deíde la Sier- 
xr a de Aroehe, con todo lo de Frexenal y Cace- 
res anzia la ciudad dé Seuiila. La otra Beturia
M eridional, a que llamaron, de jo s  Turdulos^ 
contenía defdeGuada! caria I a Leñante,cómcn
cando por
tína,hafta dar en Guadiana;, 
las tierras donde abofa ion
deftel aíea^ar, H inójpia, eLFrexenai /  kolea 
Lora,Reyna ,-y lavij la de Aroche ,que-es entre.
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VeafeTurduios.
, Beturis, Betula paffOtfcoíftobre Beturia, fue

ciudad enel Andaluzia^uyofitio re ignora,y ib 
lo Ce fabeque junco a ella Scipioii veneio a AC~ 
drubaí en vna gran batalla ,con el fauor y gente 
que le dio el Rey Coicas Andaluz: puelto calo 
que Tito Líuio (Como íuele) todo lo atribuye a 
los Romanos. ; '' • :

Biacia,es la ciudad de Bae^a.
Bibálinaciones, Bibalumforü ciudad antigua, 
es, la villa de Nebrixa,patria del infigne Anto
nio de “Nébrixa.

Bigaftrb, es la ciudad de Balbaílro en Cata
luña.

Bigerrenfis ,Bigerra, esla villa de Bejar, me 
tóópóti dél ducado de Beiar*.
z  Bilbiliséí lá-ciudád dé Calata yud en Arag 
* Bituris villa entre los Váfeos.

Burueícá, Viruefta,és la villa de Biruieíca erí 
la Bürireua^; íegüas dé Banoorbo, Fue efte lu
gar y  fu cbmarcade los Catabros a que llama-
tían AñtrigdneSjféguiLBtdíom^o* . ^

Blanda esla villa de BIanes, ocho Ieguas de

Blirií&;és1afillade Lcdefma,
Bracea*
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Bf acarares la ciudad de Braga en Portogal.
Brigancio jes la villa de Betan^os en Galicia,
Briena,es la villa deBriones en la Cantabria.
Brigos E [pañoles antiquifsímos, cjue pobla

ron muchas tierras en diuerías parces de Italia 
Franeiasy de la Alia.

Brigasjfueron llamadas antiguamente todas 
las poblacionesfuertes ,del qual vocablo nos 
quedó el otro de abrigar,

BrigeciOjBrígencio,es la ciudad de Ouiedo.
Britoieníis, fue villa junto a Viana de Galicia 

o por allí.
Britablo,a q Tito Liuío llama Lírabro, (quí- 

ca por yerro de los efcriptores ) fue junto a la 
ciudad de Segouia.

De la letra C .

Calaguris, ciudad de cuyo nombre vuo dos 
la vna con aditamento de fibularia 5 y efta es la, 
ciudad de Calahorra en las riberas de t  bro , y  
la otra fue llamada Calagurris Naísica, y tam
bién Caíagiirris luirá Nalsíca ,cüyo litio de cier 
to no fe íabe,mas deque fue no íexos de la ciu
dad de Huefca3por quato fue íii contributa (co 
m oeícriuen) en pagar los pechos y derechos

C X en



envno con la dicha deidad de Húeíca.
Callaici,Gallecia,fón lasnacionfcs yproum  

cía del rey no de Galicia , que pueíto caló q ov 
no fe eñiéden a mas de quarenta leguas, dende 
el Cabo de Finis cerra; halla lo amontes de Ze- 
Dreros, antiguamente ccmprehendiaella pro- 
i^incia las tierras delde lasfuent.es de Duero ha 
íla embocarle en la mar 5men os la Cantabria 7y 
las Aliurias5por donde cierto ramo delosm on 
tes ídubedásfe mete en medio.

Cale, ciudad y puerco de la Luíitania a la bo 
ca del rio Duero,agora es llamado Oporto de 
PortogaljCabecade Obifpado.
. Calpe,es la ciudad de Gibraltar, q en otros i 

tiemposfue llamada Heraclea.
Cantabria prouincia,contenía en íi diucrfos 

linages y vandos, afsi como Peficoros, Orige- 
uiones,Antrigones,Mtirg©bGs,Caiifrios,y los 
que á lecas y fin aditamento fe dezian Cánta
bros. Rodeauá a ella prouincia los Afturianos, 
los Vacceos, los Aveuacos, los Va-icones, los 
Bardulos,yelmar Océano. .

Cantabria,ciudad frontera y eabecade la Cá 
tabria,rue cerca a la ciudad de Logroño, junto 
al Pago que aun oy dia retiene eLnombre.

: Camifes-, fueron naciones del diferidlo de.

r» DE LAS V N T íG W S POBLACIONES

c arasroca.



Caraca ciudad,fue fu litio fobre el río Ta^o- 
nio donde ahora la ciudad de Guadalajara, 

Carabis,fue íii afsiéto entre las fronterasde 
Nauarra,y Aragó,no íé laue fu litio cierto,mas 
detone Gracco Praetor la tomo có engaño 176. 
años antes del aduenimiéto denueftro Señor,

Carbulo,es le villa del CarpiOjinetropolide
Marquefado}fegun Dominico Mario Nigro.

Cariftios naciones de la Ca ñtabrta , en que 
vuo ciertas villas q tenían por nombre Sueftaíi 
um,Tolí ic a, Velia.

Cappari,nacion y ciudad dóde añóralas ve
tas de Cappara en el camino de la piara, no le- 
xos de la ciudad de Plaíencia.

Careaba ciudad,fue fu litio junto a Moruie- 
droenel reynode Valencia,

Carteya,, poblado de loa Griegos Ph o cejes, 
diferéte déla otra Car te ya mas antigua. Fue cer 
ca layiHade Ayamoíesnolexosde Guadiana, 

Car taya población de Phoceníes ¿mío íu af- 
fi©ato.«ls boca deleítrecho de Gibrairar, don 
de ahora eftanlas dos Algeziras,y fue Colonia 
Latina,íkiHe q ios Romanos la auezindaró, ca 
los hijos q aiuá aúidos en mugeresLipanolas, 

. Cartago la vieja tuuo fu aisicto junto a T o r 
tofa,en la parte del Scptétrion, Tuuo por fobre 
fiombí-'a filiar caria.
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Cattago noua,es la ciudad de Cartagena,cn

Caridemo promontoFÍo,es el conocido Ca
to  de G ata, en el mar mediterráneo déla pro- 
uincia léxica. También fue llamado efte Cabo
ÁchateSjpor las muchaspiedras Agates que có 
tiene. A cuya caula como cabo tan gracioío los 
Griegos le llamaron Charidemo, que íignifica 
cofa graciola y amigable. Aquihaze la mar vn 
feno a manera de puerto,q fue llamado del m if 
mo hombre Charidemo, y ahora corrompida-! 
mente fe dize Puerto Carbonero.

Carmena}viíla deque haze mención Appia- 
no. Algunos hombres do&os creen quedes la vi 
Ha de Carmona cabe la ciudad de Seuilla.

Carpetani,Carpetania,(o Carpetanos como 
otros los llaman) partían términos por el Sep
tentrión con los Vaceos,defde las cumbres que 
vienenfronteras a Segouia yBuytrago,y por el 
Oriente , con los Celtiberos, por el medio dia, 
con los Oretanos: y por el Occidente, con los 
Yesones de la Lulitania,en eíqual efpacio íe 
comprehendiala tierradel rey no de T o ledo , y 
la Mancha.^  . . .  V

Caísiom°nte,a que deípues los Griegoslla- 
tnaron Cafsiteron, por elmucho eflañb que te

nia¿



nia,esvn
rio Gua-rama 

[muir.
Caftaon,villa cerca de las 

dalquiuir , es Caloría mecropolide Adelanta
miento en el Andalmia.

Caftulo,es la villa de Cazlona tres leguas de 
la ciudad be Bae^a. Algunos aurhores y no bii 
|a  llaman Caftaon. Fue población de los Pho- 
ceníes fuerte y magnifica,naturaleza de Himfi 
ce muger de Hanibal.

Caftulonenfis mons ,esel puerto Murada! 
encima de Cordoua.

Catare^fla en frente d eíos Andaluzes A ló 
cenos .Vide Albicenos.

Catinenfe fue llamada la comarca de Cadi- 
m aju n to a  Tentugai en Porrogal. 
r C aucaesla villa de Coca ,en laqual hizo Lu 
culío vna crueldad maluada, Appiano.

CaumenOjCauno monteses el Monte Moa- 
cayo ̂ cercano a los montes Idubedas.

CatraíecoSjComarca y villa délos Sarrios Lu 
fitanos;entre lalboca del rioTajo y  SetübaL

' CeItiberos, Celtibería  ̂fueron 
tierras defde la cübrcdeMoncayocontra

D  con



gdnbaílá diez o dbze leguas emfeaxo’de S.egor 
, ue'$ó calí 20. leguas ertancho^anzia Boméce.

Celtíc os E (paño les, fueron los que depen
dieron de los Celtiberos,que hiziero fu afsien 
to defde poco abaxo de Gualdaquíuir contra la 
marina de! Cabo de Sant Viricéte. Y poblaron 
chía Eftremadura afsi como íé fuero eftendié- 
do al Poniente 5 entre otras muchas poblado?, 
nesa Vertobrtiga.,porfobre-nóbre Concordia^ 
a diferencia de otra Vertobriga déla Luíitania: 
y a Segeda,,.que dcípuesfüe llamada Reftituta: 
y a  Voltuniaco,que deipue$fue Mamada Con
tributa, y Turiga: y a Lacomurgo,qne deípues 
üic llamada Concordia.Tambien poblaron de 
Guadiana allá anziael Andaíuzia a Terefajque 
défpués fue llamada Formnal, y  a C alefa, por 
fobre-nóbreManiaj Acimbro, Turqbriga, La?* 
ftigi, Alpeía, Sifeppne,y Seripo,lugares dé nom  
bres (emejantes a los de la Célribería y :Lulita* 
nía j dónde tenianel nombre de fu calla , todo 
ello de.* 5 60 . años antes del. Aduenimienta 
de nueftrO’Señbr*

Céltico cabo ̂ .primero fue llamado por los- 
Galios Ne ritas} Ñerion, y arttesque ellos apor 
taífen y fuefu nombre Yerna , por cauíá de los 
Yernos E ípañole s.Y antesque ninguno dellos

fue.
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finís terne. Viáe Arotebra,
. Celtici prefa Marci,naciones déla Galicia.

Cekica,ciudad cj antes fue llamada Noclas, 
ahora es llamada No ya en Galicia. Vuo otra en 
Andaluzia cuyo íitioíe ignora.

Cempfios, fuero naciones del línage de los 
Andaluzes Turdetanos, entre los jleares y Ma
neas. l 7ea fe Mancos.

: Cenitasfueron Arabe sque aca viniere con 
Oíiris,y hizieron íu afsiento junto ala boca del 
rio Guadiana, el qual les paltana por medio de 
fus tierras.
; Cenitico cabo,fue cierta punta Marítima en 

la coftadelos Cenitas que defpues fue llamado 
Cabo lagradó, y  es elque ahora fe dize Cabo 
de íánt Vincente.

Ce poros fueron ciertos Galos que hizieron 
lia afsiento entre los Griegos de Galicia, de en
tre las riberas de Mino y limia,occupado todas 
las tierras deftadiftacia,que en largo ion 18. le
guas , hafia fenecer en la mar, y en ancho tres 
por lo mas Angofto,y por Jo mas ancho 4. que 
por í er.etlas naciones muy dadas a la Agricuku 
ra, y a los jardines, fueron llamados Ceporos3 
queen Griego fignificahortolano.

D a
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Certima, fue ciudad, fuerte entre larayadé 
Nauarra y Aragón.

Ceretani,nácíanes en lo póftrero de Cátala 
ña jdonde es ahora el Condado de Cerdama y 
Pucerdan. C eréte ,te  la metrópoli deftas po
blaciones.

Celarían ó villa, fue fu afsiento donde ahora 
la ciudad de Xerez de la frontera.

Cetobrigas , fueron poblaciones de la Lufí- 
tania éntrelas riberas de Tajo, aziala comarca 
deSetubal.

Cerubales, fueron llamados antiguamente 
los montes Pyrineos, en memoria deSethquá 
do el Patriarcha Tabal aquí indo los primeros

q viene por Bejel y Barbase, 
y fe mece a la mar no lexos de Cádiz enel Anda 
luzia*

Clódiano tío,es el que le mete a la mar cerca 
delavidíade Empuñas.
Clmnba illa,es Mayorica, a quien deípues los 
C riegos en vno con Menorca ,que fue llamada 
Nura,ijtnpuiieron el nombre Baleares,reípeto 
de lashondas conque tirauaulos Ifleños.

C jbí c e nos A ndal u z e s Turd e tan o s, q ue po í- 
feyan como tres leguas de la Marina q va def~

- '-i fdc
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deelpuertode Sandra María baílala boca de
uiu ir.

Cinga ,es la villa de Fraga en Afagon lobre 
el rio Cinga.

Cluniá poblado antigua en que defpues Jos 
Romanos puberon Chancille ria.Tuno iu litio 
éntrelos Areuacos junto c6 Ja raya de les Vac- 
ceos, ahora en nueftros tiempos íc dize Com
ba en el Obiípadode Olma.

C denos,fueron llamados aquellos Eípano-; 
les Galos, que poblar6 los contornos de la bo
ca del rio Lima en Galicia.

C ollis Pertufianus,e$ el Col del Pertus, vna 
muy alta fierra en Cataluña,de la qual íe defeu 
bren muchas tierras 4aísi de Francia, como de; 
Eípafia.

Complutica  ̂fue villa no lexos de la ciudad 
dé Á ftorgar el ¿de ahor a es el lugar de Comphi 
do.
' Cem plutu es fainfigne villa y Vmueríidad 

de Altala de Henares.
Cclub rana illa,que enel mifino fentidofue 

llamada por los G r i e g o s  Ofiuía7esíatílade For 
mentetacomo media íeguade Yuica.

Concordia villa Vea fe Célticos.
 ̂ Centellan», poblaciones de Efpañaía Car- 

"*•: 7 .\- D  j  thagj- ;



____ ta f i t e  fidmfcf£ítej?dJa.{€
lo que fe contiene dentro de ia corriente' del rio 
Xiic&r,V:el ramo de las montañas que van áefc 
déla fuete defte rio q es en ellas hafía la; villa de 
^ ü x a c tá . Ea fiéufafd§fta comarca era crian- 
gulár jy comprehendja a iQripuels, L©rca,Mur* 
cia j y lo  mas de, fu reyíjo y  patte delde -Yaleen 
ciayGandia^DeniajGüardamar, y Carthagena, 

Contefta,ciudad y metrópoli d« los Conte-* 
fíanos es la vilUide Cocentayna,

DE LAS. ANTIGUAS ^OBLACIONES

.naciones; T&¿
go^a.

Córenles ,o Cur e íes,nación es q viuian en la 
Senada fr ¿cera d e Ja isla de Caliz,dende: la pm t 
tf.de. Sandti Petróipnerto re a l, y el puerto de 
íánta M aria ,en fre nte la y  fia de Ca diz.

Colirnbria,es la ciudad de Coy rubra en Por 
tpgal 3 población de los Cplumbros Andalu
zes, , ,

Colimbos ,o Golimbros* Andaluzas que por 
guerras que padecieron fe paíTaron del otro ca 
l>o de Guadaiqumir anzia Guadiana.

: Cotinufa , isla vna de las Embreas junto a 
Cádiz,fue. afsi llamada por los Griegos por los 
muchos azebuches qproduzia.; Vide Erithrea.

Croíiion cabo, que íignifica punta del Dios
Satur



Saturno,fue llamada lapunta M arínalo  Iexos 
de la villa de Rota entre el puerto de Santa B4a 
ria y la boca del rio Guadalquíuir.

Crifsio?rio dos leguasdeGibraltar^es elque 
en nueftro ligio íc llam a Guad¿arak • !

Corduba la nueua?fundació de MarcioMar 
celo timo fuíirio no Iexos de Cordoua .donde 
ahora eítacom ovna legua della radpnde dizea 
Cordoua la vieja junto ái: monafterio de fanók 
H ieronim o: porque la de nueítros tiempos es 
fundación mucho mas antigua; Hada aquifu* 
bian antiguamente los barcos del rúa Guadal* 
qüiuir¿ /

Coíjtandsi, o C afsitanos,y Sueísetanos
ron naciones marítimas entre las bocas délos
riosE bro yLobregat.

Cuneos pueblos, fuero collocados en la co* 
marca donde ahora eftá la villa de Niebla y íw 
Condado. Vuo aqui vna ciudad grande y, pode 
roía llamada Cuniftorgk

C lineo promontorio,fue vn cabo quefaliaa 
la mar no Iexos del Cabo de íantVincente.

Cym bisfegunTito Liuio 5 fue lugar junto a  
Cádiz. Florian de Oc2mpo,di¿e, que fe ha de 
leer C ybion, que en Griego íiguifica atún, por
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D ami nica ni ¿fueron los comarcanos de las 
fceÁte^de, Guadiana. > :

Dertoíaes la ciudad de Tortoía.
- Dianium promonroríum , es el cabo Mar
tin }a que otros llaman ei cabo de Oenia. Tuuo 
/cite cabo otros nombres: com o fon ferraría, 
Emereofcopio, Artemifío. \ \ .

Dianium templo y población , fue donde a- 
hora Denia cabera de Marquesado en la coila 
de falencia. . . -

Díbil rio de la Cantabria íégun Pomponio 
Mela que ie mece a la mar en Aíiurias entre Sa- 
tülana y lan Vicente de la Barquera.

Duracos, o Vracos , tuuieron fu aísiento en 
las: fuentes del rio Duero ,y íucomar ca , conlo 
que agora íedize Riojá. : : I. i

Darises elrio Duero. i .
Deua rio,retiene fu nombre,es el puerto y vi 

Ma de Deua en la prouincia de Guypuzcoa, y íe 
gun PtoIom^Ojfíse colocado entre los Cari-

De la letra E*

dizen



Ebuíbiíla, es la que en imeftros tiempos Ha\7___ vil_r*_ r f ” '*■ » • ^ '

j 5  ® I W í W F  A H A |f , .

xrjamos Yui<p. Kbuíb 5 fue la ciudad y puerto
pnnci

E borápor fübfenombrVLíberaíitas lidia e$ 
la ciudad de Ebora en Póitogal.

Ebura,Elbora,Delbora, algunos bié doÁos 
creen fue fu litio donde, ahora Takuera de la 
Reyna. .

Egofenfe, Egobinenfe,fue ciudad junto a la 
de Girona en Cataluña,
; Egouarij, naciones de Ja Galicia en el difiri
ólo de Lugo.P „ _

Edetanos, pueblos de la prouinciaTarraco- 
néníe,donde oy dia fe hallan las villasde Maca- 
loca., MaeljAguilon^HeireraJa Romana,Bel- 
chir, Q uinto, Cariñena, Saftago , Longares, 
B otorrita, Letux, Afijara, Xatr el,Efcatron,Ál- 
biaiár.

Egabra. Vide Agabra»
E minio,a quien algunos exéplares de Sera- 

bon llaman Eiemea, fue llamado el rio Lixnia 
en Galicia 3 y por otro nombre de los Griegos, 
Le tes.

E Eme-
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Ep or a es la vifía de M o n te o  enél AndáRi*
a - i
•«*-' i

de Braga
€.

Eraclco Cabo,fue Jlamadá rna punca que f&> 
m eté a a le m a s  de tres leguas
anziaeíeftrccho.

Ér canica,lúe viia población pó[ 
gua dé Pliego junto al rio de Guadiela, donde 
aun oy día permanecen fus rUjmaSi También 
v.uo
ignora. • : - r •

Erma fue llamada lá pofírera punta del mar 
que parece al jalir de leftrecbo, como quienvie 
ne del mar mediterráneo J  ̂ i

Eritréaiflá;, íué fítuada ^-quártérde legu# 
tierra firme ¿en el ptiefío^ legón alguno?



iro^illasisJ^cj 
Efcalabifco, fije vna poblacionfobre las tí

mar.

puerto de v_> artliag en a.. 
Efemea. VeaieEniinio.

ronera enel

*  i— X - -5 ^ ^  a

Eftabero Taderorio ,. es el de Segura en el 
Andaiuzia^oepafla por lá ciudad de Murcia,y 
íé mete a la mar junto a la villa de G uardamar, 
imeueleguas por encima de Carthagena*

/ . t
por el mucho piorno que produzian, no pare
cen, y  fueron eollocadas en el mar déla Lufíta 
nia. Entre otras deftas la vna fue llamada O- 
phiuff ̂ yja fttra Élbrinia,; . ;

EftoíariOjCS e! rio Ezla.
■ = * v ±»   ̂ „

, Ettomfares VaIeei> la vieja,dos leguas de k  
ciudadde Valencia algo apartada de 3a Marina 
en él camino de la antigua Sagunto,que
en nueílraEraMur uedre.

E 5 De
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A íl*S- * - J
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■ i  /

Fama ¡u’ia^Fano jaliáyporfobreflcm bre Sé
na,es la vi lia.;de Ay amonte fobre la boca del 
río Guadiana^ F ám lp lia  a  íqéas^ es la villa de 
Feria rA éttbpdtó Éfítemáduraá?-

Fauencia/ue lamifmaque los Carthaginen 
íes llamaron Barcino ,y  nofotrós Barcelona. 

Ferraría promontorium. Vea fe Diapiym.
: Flaüil^H^anci&^priñ^.brFueBarriadaBrb 

ganda puerto de Galicia \ j  abora íedize favi
lla de Beran^os tres leguas de la Coruna.

Flatrio Briga , Floriaride Ocampa íaaísien- 
ta cerca de la iníigne y amena villa de- Bilbao, 

(enlaqM telcrcuiriiosél préftnte tratado, J « 
Otros hombres bien entendidos la ponen en* 
fre los puertos de Vérmeoy Por t ogal ere. íofe- 
pho ftlo letod ize fer la villa dé VefméQ, a la  
qualopinion me inclino,eéFpetoa qUééspobía 
cion amiquifsima(como lo mueftran fus edifi- 
£Íos)y a que en otros tiépos fuedefeysm il ve- 
zjnps, y a  que en toda, etta com arcafaltaeí ra

que ordinariamente queda de loslhgares 
mágtiificDsy popjdofbs: p o rloqual 
puerta y lurgiderosquc tiene parece 

m uyantiguos tkm posélp rf
mer
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íner votó én las juntas generales de efté noble
ejlluftre Señorío dé Vizcaya.

Foro Lim ico, es la villa de Ponto <íe Lima 
en PortegaL

Frauaíoneufe municipio. Veafc Lig ícanos 
pueblos* o . ..»

Fuetea de Duero , nacen entre los Da raeos 
& Yracos antiguos,en aquel las /Ierras que eftan 
ercim ade Soria t y particularinerte en vnaque 
llama Orbion?de ocho anueue leguas de a que 
lia ciudad*

Fuentes de F bro,nacen en ía Cantabria ,-en 
vn ramo del mónte Idubeda, junto a ron tibíe 
no lexesde AguilardeCam po.l ienec-^sfucn 
tes que manan en vnas penas al pie de la coi re 
nombrada de los Mantillas.
' Fuentes de Guadiana,nacen en las vegas an- 
tigua mente llamadas Laminitanas,cerca cíe lasD _ *
fierras cercanas a Coníuegra , que tuuieron por 
nombre Orofpedss,
■ Fuentes deGnadaTcjUiuir, nacen en las Ver* 
fien tes O c cid en tales de los montes Oroípedas 
que paílan por Segura en vnade fus fierras, co
mo treynta leguas delasfuentesde Guadiana*
■ Fuertes de Tajobaren en la fierra de Cuen
ca-mu y cerca cela rayade Aragón,en vn valle
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renta leguas de las(fuentes de Guadiana: aun-q 
Saiabon las p onga mas cercanas..

Fuentes del Rio Segura, nacen en la mifma 
montaña que Guadajqniuirjfalpp qué toman íu 
corriente emanando del otro cabo de jas ver- 
len tes, •; • p .. .,n  ,:;o r: . ,• -  ■ ■•; :
v . Fuentes del rio Gúadalete antiguamente lla
mado Letes,falende la ferrania de Ronda en 
yn ramo de los Oroípedas, y paífan ¡íus aguas 
por las Ciudades de Arcos y Xerez. ; ¡ 
j. •. Fuentes de Eftola a que llaman Ella , nacen 
en las vertientes de la gran montaña que fe d ef 
miebradelos montes Pyreáeos cerca de Ron-, 
ceíiialles j y fe junta con el rio Duero quatrole- 
guasde Zamora.

Gadir ,Gadirura,Gades ,por otro nombre E-
rytrea , fue ifla y ciudad donde ahora la de Ca- 
diztla qual en otros tiempos tenia cinquenta le 
guasen ancho contra el Occidente, Y fiemprc 
fue ifla, puefto cafo que no . tan apartada de Ja 
tierra firme, porque donde ahora diíla como 
medio quarto de legua, en los tiempos anti
guos fe paííaua con vna calauera puefla en la 
..mar para poner el pie en e lla , y pafíaf con vn 
paflo deíde ti  Andaluzia a la ifla
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• Gafteyz ’9 fue llamada en otrostiépos la ciu

dad de Victoria eñla prouinciade Alaba íe- 
gun lo efcriuie en íuhiítona Eíleuan de £ari- 
feay.

Geronda corre, morada del Rey Geríon" 
fue fituada fobre la marina frontero déla illa de 
Cádiz.

Ginebas iflas, fueron llamadas, las dos Ma- 
11 oreas:1a mayor fe dezia Clum ba} y la menor 
Nura. También antiguamente fueron Rama-* 
das Baleares.

Geriona ciudad} es la de Girona en Cata
luña.:.

Girilenos pueblos entre Cazlona y la ciu* 
daddelahen..

ciudadjfue en el lugar de Garay
ald ea de Soria.
Gemina vrbanorum , Viíao, es la ciudad de 

de Oifuna.

Gracurris rfue /ido cercano donde abora lí 
ciudad de Agreda en la pronincia de los Vafeo 
ne s antiguos sTu nombre primero fue Hurci,y 
G race o Pretor 3 porque la reílaiiib la bizo lla
mar GraccurisL , . i



• GrauiosJ Gráyos E fpanolés ¿dependientes 
délos Griegos. íuuieronfu absiento entre los
ríos Mino y Limia en Galicia,

" í B E LAS AN1TIj6VASr?©BLáeiONE$

Habita ,fue llamada la punta poítrera del E- 
ftreclio frontera de Gibraltár 7  y  íignifica en la 
lefigiia aniigua Cartaginen fe mon te alcé y  cre
cido. O írosla eferiuen Auila, .

Halbicenos.Vea fe Albicenos.
Hannibal puerto,fue donde ahora la villa de 

Albor, no Lexos del C abodeiant Vicétecomo 
ochó teguas.

Hatera if!a Vea íe Alphrodifias idas^
Heíenes cÍLidad,fue fu fício no lexos de la vi 

líade Póhteueura , fobre algonadelas rías de 
aquella m arina, íegun Horían de O cam po} y 
pueílo cafo que el in fígne varón loanuGarcia, 
en fu elegante tratado De expenlis &meIíora- 
tíonibus capii d o octauo diga que fue lam iíñu 
vílla de Ponteuedra, ha nos dexado con el deb 
ieode fus motiuos,

Otra Hele na población, vuo junto a  Perpi- 
"ñan,en elafsiento de la ciudad de Etna, 
Heracleo cabo. Vea le Eracleo*



r
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»cJ
Berma,vea íe Enría* ( - 
Bermeaifla. Vea foAphrodiíias i Has.

‘9
— ¿ s

, Hemeroícopio^o otros tieinpósfiie 1 lama- 
da la atalaya de Ser torio. Veafe Oiatíium.; 

Herminio mónte,fue el monte Antuñotien
Portogal junto ala villa de Armena.
: HoJcadapujeblo,es lavilíadeOca na¡. Hul
eadas gentes ¿ fueron üis comarcanos alcl.il- 
ai acédelos Carpen taños,fegun Antoniode Ne 
brixá:y aunque ílorian de Ocampo deflea au- 
thores authenticos-queconfirmeneílaopinion 
nole de ( agrada Ja conjetura del dicho Mae- 
flro Antonio, i; , •

Hippo5vuG dos poblaciones defte nombre, 
La vnapone Punió ene! Andalucía ?del con
siento o juriídi^ionde la antigua Charciííeiia 
de Goidoua,y í a otra fue e nía juntade ios rios 
de Tajuna y Xarama cerca de ios. Reales boi- 
cmes deArati juez donde ahora ¿fia la Villa de

xa tne ijtaioaqa i^ippo;x,autaiM*: uiii 7 j  *v» vjU1' 
pierJan Cjne es la villa de Yepes por la jemejan* 
ca delvccablo,íc engahanmucliOjíégim el do-

f

m
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exercito COíMO
: ■’ s v¿.5 r  íá¿-

fue la rota
con perdida de cinco miH&óiftiaos de
fusrtf&Eés *8 4t¿ños arittfs del-;£d-*e riñftí énto de
nueftro Señor. Y nunca los 
sometí E^&3hf£Oti 
íla yefcí üinAiU  ̂l.r»í 
» fcfeipalís^dpüesfire^llamada Sepila,de cayo 
vocablo corrompido fe vino a  dezir Seuilfe. 
Cambien da> llamaronlos MomawdsColonia 
Jtyfrtuíeai Eae#i áísfentó^doitde abofa lam agi 

pOf^iñíaciudad dé Seujlk,-.1 ::•; r r
Hifpíie'n la antigua lengua-de fe Era de-H eren 
leseé Egipdano^qüe fuodóiieíla ciudad, Ggnife 
capo Waoioníde p ilos, porcpieaios principios 
íiiyoslos tendejones fueron armados íbbrepa 
ios. Vea felá primera paffedeíletratadaeapi- 
tillo-tercero* -  ¿ 1 -o', l \  : v: v; í

* V
e* *

'e r ó #
T t*.-* h- .V

faca ciudad5©y día retiene fu nombre en" A-
ra£Oñ

© -**. i r ’ .

de lá ciudad de lacea fu metrópolik — - ~ ---- li-Ví-- *--- _._z , -- -____ » i
comarcanos 

} y enotrós 
tierna



Ycafe Lacetanos. :: ' ;
Iberia ciudad. Vuo dos defte nombre:la vn* 

no Iexos de Dcrtoía; y ía  otra/obreel río Tm- 
to^que tambrcn fue ¡¡amado ibero, -

Ibero rio es ei rio Ebró>vá® de los mas caifa 
d al oíos del reyno, esquíen entras otros diez y 
ocho,Baya, «pidorra, Alaba, Oja,T iron, Nage- 
riilayFruegajLeciajMeiortíjEgá, Arga, Aragón 
Gallego,Torio7Xaló,Cóguedo,-Veró, y Sigte.

Ibero tío, legundo defte nombré? fue llama- 
do el que viene por Niebla y por Mogtier ,y  íe~ 
mete a la Marentre Palos y Huelua. Y llama f e  
rió tinto,dizen le tambienviode Azeche ¿o del *r 
Azige ,po r lo mucho defte materialquele ha
lla en fus ribei as y comarcas.

Idubedamons , fue llamada la Serranía que4

pqrAeui y corre júnese
to a Birüieíca.a Villa I raca de Motes de Oca- v 
cercade Frezneda5y caminando porEzcaray, 
a Yanguas-y cerca qe la ciudad de Soria,y deA 
pues-yendo entre la ciudad de Tarazona y-A» 
greda bazen la gran cííbre de-Mocayoy fe me
to  en Aragón, y dende:corre cerca de Óarroca 
y Cariñena, Herrera, Aguillon > Villadoke * y

F z R om a-
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fando a Zuara y Moníaiuaa va a fenecer en el 
mar Mediterráneo. :

Igeditana,,ftieeiiidad en Portogal dode aho
ra ay vn lugar que fe dize Idanía la vieja.

IIerda,es la ciudad de Lérida.
Ilergetes pueblos cuya cabera fue Ilerda, 

eslaciudadde Lérida. ,- ' i ' ~  ̂ ‘ .. í
íleatesó ¥ea fe Mancos-
Ilercaones pueblos, fueron los de la comar

ca de Tortofo,&iiedayBarballud,Vrrca7 Piafen.
cía. i '  A  - s.

ir- k

,BarbaceyG
oríes con

no
Ebro.

Iírpula monte,es vn ramo 
yfue afsi llamada la Sierra , quepafla por la vi
lla de Ronda en el Andaluzia.

Hipa,dos ciudades vuo defte nombre ,vna en 
la falda dé la Sierra Morena ,  donde ahora es la 
villa de Peuadíór, yefta Ilipa tuuopor fobre- 
nobrp Italica:diíta de Seuilla dozeIeguas,y ha
lla aqui fubian los nauiosmenores fegun Stra- 

O tra vuo en la Serena, que ahora fe dize

>Q
\



C,aTámea. Vafeo íofpecha que la villa Je Nie
bla en eí Andaluzia también fue llamada Hipa, 

IIorcitanLllorci,es la comarca

B E  W  í  E SP  ANA?* j |

ca.
IIiturgi,por fobre-nobre Forum Iulíj,es An~ 

dujar el viejo,que efíá en vn defpoblado vna 1c 
gua de la ciudad <fe Andujar, íobre el rio Gua- 
dalquiuir. Afíolo la Scipion con matar hafta 
Iosnüios. Y dire Tito Líuio, q eí exercíto ven
cedor de toda Efpaña fe vuo de ver en verguen 
^a. Y mejor pudiera dezír5que con (oíoslos Ro 
manos nunca hizíera hazaña en ellos Reynos, 
pues todo quanto hizo fue con elfauordeíos 
naturales,y con tener dellos en fu exercíto mas 
quédelos Italianos.

Iiici,es ciudad antigua, quedefpuesfueEpí 
fcopal3ahora fe dize Elche enelR ejno de Va
lencia.

Uliberi, Eliberi, es la villa de Coíibre en fa 
Cataluña. Otra vuo dos leguas de la ciudad de 
Granada , Jerca del pueblo que fe diae Pinos, 
y.por efta ocaíion fue Jlamadala puerra Eluira.

i lurcLfue llamada Graccuris. Vide Graccu-
tis.

Ilurco fue fu litio donde abora la villa de H& 
ra cerca de Granada»

Imo
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DE LAS ANTIGVAS POBLACIONES
Imq PyrenCjCtudad antiguarenotros íieñi 

pos de Ella EpifcopaÍ,es la villa de Roles en Ca 
caluña*

Sdicetos, índigetes , pueblos cuya cabera
villa de Empuñas en la Cataluña jyoccu-. 

calíanlam arinadeídeelrió entonces llamado
Sambroca , poco mas Occidental que las Em
puñas baílala puntadel Cabode Creux,

Iporcenfe municipio en la Beturia Tufdula- 
na5fue donde ahora la villa de Conllantina.
( Iragomonte, fue llamado el puerto del Ra-r 
uanal en las montañas de Aftorga. .

Iría Flauia, lilla Epiícopal, en otros tiem-f 
pos,es la villa clel Padró en Galicia fobre elrio 
M a o , 4, leguas antes que le mete en ía mar, f 

ítalica ciudad magnifica,y madre que fue de 
Emperadores, tuuo íu afsiento a la otra parte 
del rio de Seullía junto al monafterio de fatjfc l-l 
Edro^donde llaman Seuilla la vieja. , i • , 5

íulio bríga,fundación de Atagallo Guiaren 
memoria de Iulio Cxfar fu-tío, rae 13 fitio cer
ca de las fuentes del rio Ebro, 40- millas deHa.

JugaEriaj luncaria, í  ntercaciá, todos ellos 
tres nombres timo vna antigua ciudad,en otrosO f

tiempos de Ella Epiícopai junto a la  ciudad de 
Girona, en la aldea que ie dize Junquera. , i

Julia



fae dede ahora la villa deBae 
na en el Andaluzía.

lubaliberalitas. VeaíeEbora,
Iulia Flauia,fue donde ahora el Cabo de Sa- 
M ariade finís terre en Galicia, 
fufitm  preíidiutn 5 por otro nombre $cala« 

bis^sla ciudadde Truxiílo. •

p e  la letra L. >

■ Lacia illa en Galicia. Vea íe Albiaíio* 
Lacetana Región, fue fu aísiento en Cataluña 
en los montes Pirineos. Y noes lamitma que 
-lacitana, por lasrazonesque pone Ambrollo 
de Morales*
- Lacobriga, pueitoy vr’l'a/ue fu a (siente do- 
dela villa de Lagos^cireo leguas del Faro?o Cá 
bo ck*San£fca?María,y feys del-Caboce Sac^: 
Vincente. Ocra vüoquatentay cincomillasde 
«Palearía anzia AiForgaJeffáil eicriue el Irínera 
rio de Antonio Pió.

Laconi murgo/ue población entre las ven
í a s  de Gappara y ciudad Rodrigo. ?.

Laíetanos pueblos maritimosde entre el rio 
Lóbregat y  el dé Sambroca en la Cataluña.

Lameca, es la ciudad Epifcopal de Lamego* 
en Portog

D E H  A S I S  p j |  S  Af# ' 2 %



Láncia, fue la mayor' ppblacionde laí Aftu,; 
lias ?agora íé llama el lugar de Mancilla. t

Lamini tanas Vegas ,don¿e ahora los ojos de 
Guadiaiiay por allí* -.é i

LariíTa Carixa,íus ruynas parecen entre Ar
cos yXercz. . ■ \ ■ :• ' ¿r :

Lauara,ahoraes metropolidediicado.cn Por 
toga l,y fe d ize Auero.

Laurtorua,tuuo fu aísiento junto alrio Xucar 
en ella Era llamado Sircronis ̂ quatro leguas de 
la ciudad de Valencia5donde ahora eftaellugár 
qfe dize Liriaso él otro Laurigí <j efta aÜkerca, 

Legío Gemina.,Legio <jermaí jca3eslaciu- 
dadde León.

Lethes5L minio, fielon, todos ellos tres no- 
bres tuuo el rio Lániaen Galicia , lino cj el no- 
bre de Be Ion es mas antiguo de antes que los 
Griegos le troca fren el nombre en Lethesqae 
íignifica oluido, Orrodeíle nohre Lethes vuo 
en Andaluzia y ahora ie dize Guadalete?que ta
le de la íérrania de Ronda de vn ram o delmon 
te Or ofpeda, y paitan fu s aguas por las ciudad- 
des de Arcos y Xerez. ’ i . r , i

Lignitos pueblas,fuero deí lmagc délos í á  
dalos Andaluzes?que tomaro fu a Lie uro entre 
lasv íllasdeC oniiy  Tarifa.

; r D E LAS; ANTIGVAS POBLACIONES



©S t  A $  IS  P  A H  A  $
Ligitanos pueblos tuuícron íuafsientoala 

parte Meridionaíde la ciudad de Jaén, y entre 
eilos vuo vn ínunicipio principaMLamado Fra- 
uaíblbneníeal pie -dé Ja Sierra de Avilo como 
vn a legua de Alcaudete.

Longut ica ,  es la villa de Guarda>mar fobre 
el rio Seguraenel Ándaluzia.

Lobera nos mdoneSjtuuieron fu a/siento al 
Klediodiá de los Ornanos enel Andaiuzia.

Lucus Auguftí ,es laciudadde Lugo.
Lucenfes íucron fus comarcanos- ,

Liicencia,Liicencium?ahoraíédizc Lugent 
enel reyno de Valencia.
; Luíitania prouincia , eomprehendia por e l 

Occidente al mar Océano ̂  y  por el Medio dia 
las aguas deGuadianadefde lu bocahafta Villa 
nueuade la Serena ,y  por el Onentedeide la di 
cha villa derecho donde le juntanelrio Pifuer- 
gay Duero ŷ cpie es entre Tordefilías y Valla- 
doÜd,y por él Septentrión deíde el dicho pun
to hafia la boca del rio Duero como le me te en 
Jamar.

Ligcres naciones,occupauanlacoiaarca de 
f i  villa del Padrón en Galicia.



D E  LAS ANTIGTAS POBLACIONES

f 1

o .. Malaga rio.!: Vea. fe Sadacaw
Man eos pueblos fueron deí 1 inage de los E F 

p^oje^Wuxd«a.ifófe}^ítílui^!pn & absiento al 
otro cabo de Guadalquiiiir, algo aparrados de 
la M arin ay  tenían, por ius vezinos por el Me
d io d ía  loa Gémpfips, entrenlos qiiales ;y Tari-' 
fa eran colocados los lleates, todoselios Ttir- 
dctancs. - !

Mantua Garpentanorum,fue fuafsientoeit 
el lugar de Villa- M antarentre Madrid y Sego^ 
uia;porc|ik fe engañan los que piélan fer, laraiA 
ma. villa de Madt id ,1a q uafes. iundac ió  moderU 
nade Morosry lo mueítra el vocablo del nona 
bre Mugtid ,que 1'gnihca Horcajorreípeto los 
tres caminosreales que^íliíéqpuzan% ij:; r 

Mactua/uje llamada entre ios Vafe o s,an té sq  
Pompcyo Magno,, p orlan er lareftaurado lahjy 
zo  llamar Pompeiopolis que es la ciudad de 
Pamplona, .• i -j
*■ .Marranos.niontes;Ion los de ia íierra More* 

na ramo dedos Orofpedas.. - - y j : ; í
Mearo rio,oy dia fe dize Mearon,y es el que 

ha diuíidid oy* diuide a Galicia de las Aílurias,



Paila entre Ribadeo y Caftropol.
Medobriga ciud ad, timo fu.aisíéto íegun Va 

feo en el lugar de Armeña juco ®Portalegre en 
PortogaL

Meléfbs * Andaluzes Túrdalos dé Ikiage. Tu 
iiieron fia alien to  donde ahora fon la ciudad de 
Iahen,y las villasde Aicaudete, Arjona,Baena, 
y  Aléala la Real, halla las aguas de Guadalqui- 
uir. ■ f

Mellariaciudadjpoblácion de Fenicesíbbre 
la canal del E (trecho cali junto có la parte don 
de delpues fueron las Algeziras, fegun Florian 
de Ocampo:perofegun Antonio de Nebríxa y 
Ambrofio de Morales es la villa de Bejer déla 
miel.

-Mellaría fégundadefte nombre^fue fu aísien 
to en la tierra de los Turdulos Andaluzes, enel 
mi fmo lugar donde ahora eílá ja villa de Fuen
te de Óueiuna en tierra de Cordoua.t  ̂ JTT- ^ t

Menace, población de Fenices,iue donde a-
hora la ciudad de Malaga.

Menefteo puerto fobre la boca del rio Gua- 
d ale te es él Puerto de Sandra María en el An- 
daluzia.

Menoba rio y lugar,es el de Velez Malaga. -
Menlaíco ,es el no  de la villa de ían<5t  Seba-

-G % ftiaa
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flian donde fe peícan muchos Salmones. '
* Mentefa, villa en la B etica , no es la Tilla de 

Montija conil algunos pienfan, Reíendio y Va 
feo poniéndola anzia la fierra de Aléala la real, 
n¿ tampoco es la ciudad de Iaen (como íienten 
otros)finofuaísiento fue en vn 3e(poblado a q

DE LAS ANTIGVAS ? OBLACION ES.

Mafs i en o & E fp a nole sde 1 1 i n age de los Anda 
luz es BañuIoSjtuuiero íuafsiieto en la coila de* 
Eítrecho de Gibraltarjanzia Leuante. Vea le 
Se Ib icios.

Mirobriga ciudad,vuottesdeíle nombre , U 
vnaen; la Beturia delosTurdulos.. Vea le Betu 
ria.Otra vuo. en Galicia,junto a Noela. Otra en 
el aldea que fedizeGuadramiro junto a ciudad 
Rodrigo. Y n ofalta quien piéfefer ella mifma.

Midobriga es la villa de Mente mayor.
, Minius rio. es el rio Mino en: Ga beia.

Moreca íegun Mario Nigroy es la villa deMi 
randado Ebro ,̂ metro poli y centro antiguo de 
las naciones. Antrigonas ^linajede Cántabros, 
pero él: OJufpodcGkonaíientt lbícontraiió, y 
dize qu e Calaíiorrafue la metrópoli;,

Monslouis, entiende ícque es elde Monjuy 
en la Cataluña.
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dal encima de Cordoua.

Mu nda villa ,vuo d.osxjefle nom brejavna «ir 
la Celtiberia,.éntrela raya de Aragón: y Ñauar 
ra.la otra en íafalda de la fierra que llaman de 
Tolox,eerea de las villasdeTeba^Coyn, y Car 
tama en el Andaluzia.

Mu ludas, rio en la Lufitania, feguir Antonio 
de Nebtixa,esel que ahoraíedizeM onda. 
Murbogos,nación es de la Cantabria, com pre
hendían las villas de Brauo Siíáraca. Deobrigu 
la, AmbifuaTSetífaco,

Murgis,yilfa marítima y  fuerte en otros tiemt 
pos es la villa de Mnxaera,tres leguas del Cabo» 
de Gata en dreynode Granada^ Otra vuo dc- 
fte nombre mas metida la tierra adentro , y oy 
día íe dize Murga.

D e la latra N-

Nabanis,rio déla Lufitania,que 
Sanéto Thome. Vaíeo,

or

horra. Vea íeCaíagurris.
Nebtixa,esÍa villa de Lebrixa en el Andaluzia
patria del Mi 
Ncbris qen Griego fignii ría de Coreo,

ix



D E LAS ANTIGVAS POBLACIONES

fue población Je Griegas Era dcí Rey Romo' 
iî aeliaantes que Víyxe s ni íii-NietOt

Nebis,rio de Galicia, ahora fe dize Neuez. 
Vafeo.
, Neuin}Ncela? Noeya, es 
Galicia. ?

^aen

v IseriónjyeniajArotebrajÁrtabfOjCabo Cél
tico. Iodos ellos nobres tuuoelCabode Fi 
nisierre. ; ■  ̂ \ ; ' = •
.i; Neriis, Neritas pueblos»5 tiíuieron luiafsien- 
to enn e Bayona de Galiciaanzia algo mas ade 
lance del Cabo de• Finís terrx.

Nenebriga a quien corruptamente Plinio 
-Llama Vertobríga. Vuo dos poblaciones defte 
nóbre , la vna en la Beturia tfiiel íitiode la villa 
de Frexenai, y otra entre Tara^ona y Cala- 
tayud. También vuo vn valle defte nombre en 
la Cantabria junto alas ribera s del río Ebro.

Neruion rio , es el que paila porlainfigncy 
amena villa de Bilbao} y dealli adosleguas en 
la barra de Portogalete íe mete alamar.

Nouin, Neuin, N oeles la villa y puerto de 
Noya en Galicia. : • ;
, i Noéglá villa y  puerto,fundación antigua del 
Patríareha Noe,afsi como la de Noela, tuuo Íií 
afsicnto en las AíturiaSjpuefto cafo que de cier
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tonoTe labe en que parte.
Nubiles el rio Carrion que paíTa por la ciu 

dad de Pal en cía.
Numanciala affamada,fue junto a la ciudad 

de Soria, en el fitio dondeáliora el pequeño Ju
gar y  fu puente de Garay.

Nura ifla, es Menorca en el mar Medkerra-
.  * - ¿neo:

. i - ■- . 1 ¿

De la letra O. r

apierno donde agora Ja. villa de Porcuna, e*
tierra dé C.ordoua, tuuo por nóbre 
Pomificenle. -

Ocelis a quien otros llaman Orcelis ,fue li

ra la,ciudad de camota y kgun Antonio de Ke- 
brixa.

Oífcágela ciudad tuuo íu afsiento fobrelasri 
bcrasdel rio Ebro como cinco leguas de la ciu 
dad de Lérida,

íía vea *e ^vntu
' Olba á quien Ptolomep jíama Uijuarue co

locada entre los pueblos Betones 3entre Logro
ño y Najaran por allí*

, • V Oka



I

Olocaciu vi lia, fue limada nolexos de ¿vloii-» 
diedro en el reyno ¡de Valencia.

Olcania,agora en im eíko s t  iempos fe llama

i DE LAS' ANTIGVAS POBLACIONES

, */ •, .a?
Ja villa de Ocaña.

Oíearfo,es la vilíade Fucnterrabia.
Olearios pueblos, fon losdel valle de Oyar 

co en las fronte ras de Francia y Eípaña ,por la 
parte de la prouiriciade Guipúzcoa.

Olyfsipo,Vlyísipolis,Vlyísipona,es la m ag
nifica y  populóla ciudad de L iíboa, fundada 
por Vly fíes el Griego,

Omngi ciudad éntrelos pueblos Meleífos 
anzia Iaen,decuyo cierto litio no fe fáue ,  mas 
de que Lucio Scipion en eliadeípues de rendi
da ,hiz o vna gran crueldad, puedo ca foque T L  
to Liuio comofuele laefcuíe ,co n  las demas q 
acafchizieron.
¡a OnobaliítuTia villa marítima ,  fue colocada 
enla coílad eIamar,no kxos de la b oca de Gua
diana. *

Oreto villa,cabera de los pueblos Ore tan os, 
tuuo fualsiento entre el conuco co de Caíatra-
ua,y vn peq ueñolugar llamado Grapa tula,me
dia legua del rio Xanalon , dondela Erpiitad®



esvá:
nueíira Señoradc Oreto,

i ? 4 ̂
r » -

el Sep
tentrion,dende las fuetes» ¿cirio Guadiana lia-

dendela dicha villa derecho ai rio Guadalcrai- 
nír pocas kgüá¥e'iKríttíá de Andujar, ficr efO- 
ricnre tenían a los feaíletanos partiendo/e de- 
líos dende el punto de Guadalqiiiuir hafta dar 
en las partes cercanas de las dichas fuentes de 
Guadiana, En efqual citeííyto fe ccmprehen- 

¡ dian las ciudades de Vbeda, Bae$a , laen ,con 
mas las poblaciones y  tierras que vienen,por a- 
quél derecho cótra Jas frocífas y comarcas deí 
Galatraua,y con más los cortijos de Cazlona, 

Origenas puét lo s , (egurt Pomponio Ivdelâ
[ fueron déllinage délos Catabros,y aeftosco- 
I locan los mas eícritcres, entre los Ancrigones 
| y  Cariftiós, fóbre las riberas de Ebró masarri- 
| ba de Logroño y Najará, ; •
I - OFofpedas montes.fueron llamados los que 
j comienzan en las faldas, de la Sierra de Mon-; 
I Cayo-don déle jufltanAragonjNaiiarra y CaRi 
I lia,y tendiendo íe por MoímajCuencá,fourcí£ 
I yGránáda j  otras partes etfrredany ¿iícurren 
Ihafta el eílrecho deGibrajtar. ’



DE LAS ANTJGV^S POBLAStONSS

••*' ? >•' í :. -s •-. ; {; :i - -taEftepa la vieja. o í í O
-lOTca-ickáad autígifquíeo^enomiViio

fundado VniuferJidaé de letras  ̂esJ* cmdad dt 
H u efca  ̂JlíaE pifeopal y  vniueríidad; m tíj ,cp-

u;: > ¿ i
. c& m m i, Oxoui á, Vaca njá v í  od o s e fto s, $ o nu 

bres fe atribuye ala ciudad Epifcopály Vníuer 
íidad;de0finá. , ¿, ••,

t rj* , , . V ^

4 i p.

Paíencía, ciudad antkjuifsima. Fundación 
del Rey Paíatup  ̂es la ciudad de> Paleneia jnnei 
ttepoíide Obifpado,íituada fobre el rio C arrio 
^Iqúal los antiguósflainaron Nubis, ;-rí j

Paleampolis, Poxnpeyopolis es la ciudad de 
Pamplona lilla Epiícopal y metrópoli del Rey 
nftfcÑauarca. pündacio de Pompeyo ídagno 
deípues de auer fujetados ajos Valeos. ¡ 

Patricia por otro nombre Amayá. Veafe A* 
maya. ;
! Pax Julia,en lá Lufitania^es ahpfála yilíade 

Bola en Portugal. ■ . . r * ) 0 \  (
Pelendon níonte^agora Je dizc.el usante Qf 

fcion, junto al ríoJNajcr día; i* u
-O
J** J,* ’ m £ os
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iuir enlomas1 Septentrional

’defu tíctráj por lás vertieOttes de lás fierras lla
mad as Orbion , ¿nzia la parte donde agora ha-»

Reniiía deí Campo, 
i^a,Salas Couarríiuias, San 

€feó Domingode Silos, y  los otros fcigares me* 
ñores íus comarcanos.

PértüíéSjBerguíes^Bergufios ,fue

» S t A S  Ú S ¥ A H A f .

ñahaziaPucerdany íu comarca. Veaíé Cereta 
aibs. - : : ; ¡ ■ - - /  ■ : '

Peíicoros Jinage y caftade los Cántabros.
en lode  San ti lían a S. An-

*

comarcanas, : 
ahora fe llantaél líleo de Per- 

íegnero en Galicia* - • .
f Pincía, fiie llamada en otros tiempos , la in- 
Íígnc villa de Vailadolid jen la proarricia

ur  inn-cós s motesmu s que
diuiden a Francia,y Efpaha, dende Füenterra

v
meramente fuerorvilariiadoi & 
Miles'fegbñeTcr iue n oíros oDtjlosRamos de 
ellas monta ñas,fe deígajart cómovnas redes ^
ciñea las montañas de
í i “• H t  P°í
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I .Fot o troe ifco? yaii ; p c t G avíllala’
. León ,y;iA;íléFgaen el mar de Galicia por junto 
a Finís terr£,yaísi bien dan en el Mar de Portp 
g.alcpnla;b0íca dpj rió Duero. ¡Af$tx&iík}$ia« 
Jen dello-s {Pirineos losmoates.: Idfifeedas; t¥<& 
,fcF4abe4@, y pO:casJegvia!S: délas cumbres d> 
Moncayo que Ion délos ldubedas /ale otro ra
mo muy grande ele Ies montes llamados O rof 
pedas. Véa fe Qroípedas. De fuerte que* con 
mud&ra&oiiié podra drzir 5;quecafi toda E £  
panaesdiuididay enrredada de los ramos dej 
Piryneo. ' . . . . ;

Pityaíky fue alsi Jlamadapor Jos Griegos , la 
ideYuk^refpeóFolQsmuclios pinosqueba 

Jlaro enetíái Antes que los Griegos áponalflén 
por aca fue llamada Ebufo.

Piteeu|as5fueron llamadas la illa de Yui^a 
acón los jdemas fileosiquela ciñefl,reípeto los 
muchos y finos barros de tierra que.aquiÉela- 
braua. Pitosfignifica en Griegp vafo de barro. 
Vea fe Pityula.

Piíorafé ata, es el de Pifuerga quepaflápor 
áainfigne halla dé VaÍladiolid>

D E L 4 g  ANTÍGV.AS P Q 3  LACI O N E S

ana
ipioa
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na en ía tierra de¿£ord0ua.
Porta AugoRa ,esa^ora lx vílíade Torque- 

riiadájéhtre Burgos y Va liado íid. :
Puerto HannibnljVea: e fiar iba I puerto. 
Puerto de Venus, cy c i' retiene fu nombre^ 

je llama Porto Vendresen la Catalura. .1 
'* Promontorio de ítincn , es el Puerta y Ca 

bo de San&a María frontero la illa de C áliz,.

D éla letra R.
■ i --

Regia Regina ¿fue villa en la BeturiajCnel lv- 
tío donde agora ía villa de Re vna Junto a la ciu 
dad de Llerenade laorden de Sanéliago.
: Rñodop.eRhodieníis} es la villa de Roías, 
en el principado de Cataluña, 
r Rhodiusrio3es el que paíla por Rofas3 en la 
Cataluña, . *
v Rpmulea3fiielíamada en otros tiempos laq 
agora es la ciudad de Seuilla. 
Rubrieata^iüdadjy Rubncatusrio3es el río de 
Cobre gat en la Cataluña. . 
j ; Rüícino yillad o ejíamadaia que ehnueflrns 
iieanpos íedize RnyfeJIoii pecios confines de

H 3 De



HE LAS ANTIGVAS POBLACIONES.
D éláletra  S *

cr ' " r
Sabanazos ciudades vuo deíle apellido ,-Ia 

Vna entre los pueblos Orejanos , no muy lexos 
,¡de Oaslona > yda' otra entredós Bafteíanos,fegü 
Pth olomf o,y Vafeo, i j. ’  ̂ r ;

Sábon fio^agorafedize Xaíon ^esel cjtae 1c 
mezcla con Ebro quatro leguas encima de ^ara 
go^a, auiendo corrido por Vrrea,Epila}Riela, 
Calatayud,Ateca}BaBíerca,Slariza3

Saduca rióles eíque agora fe llama Guadal- 
-quiuirejo ,que fe mere a la mar Viia légua enci- 
m ade ía ciudad d& Malaga. Y en otros ti-etix-

-  , „ /  V5 - -

pos anteriores n
.  «  —  w  -4 *O > ,

bo de San Vincenté.

o
Sagrad o-Cabo * Cabo de los Cenicasésfel Ca

Sagu n <̂ia ,vuod os piad adesdefte nóbre,vna 
en el Andaluzia en el camino quo vade la? d u 1-

1 - J J - -j -- * -1 - í- jP -* ■ - ■ *--==’=' " A 7 11 r-* * -1 J' —- ■' - í í oy
* - 7 /
día fe veen Iasru)mas =y vnatórré^y éíetfcás' ̂  qüe 
íu  vocablo corrompido fe d izén Gjgonca.: La 
otra SagunciajfuejuntoadaciudaddéSiguetí-

ilu , ^'^líavieja^don
’íoñ^deA lli

eílubo. .Uâ . íw
Saguntum.es Monuiedro la afamada ?auatro

leguas'i1-i
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legua Stic íaeiudad de Valencia, , r ;

Salambina, es la villa de Salobreña vna le-r 
gua de. Mptril^y tres de Aimuñecar,
Salariales la ciudad de Setubal/egun OIiuario 
a lo cjual fe inclina Florian 
tapha es yiftoíeptir que íea Lisboa 
boa algún tiempo fue afsi llamada, no fue por 
ferefteíu nom bre, fino refpetode la ciudad ce 
Salaria que.eftaua en íu frontera a la otra parte 
déla agua. ,
; Saldaba , fue la que agora llamamos la ciu
dad decarago^a ? queporauerlaeníanchado y  
engrandecido Augufto C^far fue llamada Cae 
lar Augufta.

Saímantica^a quien Polibio llama Elmanti- 
ce , es lainfigne ciudad y Vniuerfidadde Sala- 
mancasentre ios antiguos pueblos Ve&ones o 
Veroñes. •:

tío , es oz , en la tierra de
Cordoua. ; ~ 3

Saltes rio,cs eI que pa fia por la villa de Lepe

Salto Catíuionenie^cs el Puerto Muladar en 
clAndaluzia.

Sambroca rio7 agora llaman Sanbucbe juq- 
to  a; Empurias en la Cataluña.
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Sarabis^S ibaFífcfcl^jéílQs' déb7n<3rífce s tíif&r.

^Wrdy 1 ¡\-\iv ::\ ts ,
Sarrios, ración áñéieüihsiíriá y cfüelliísfrftá • 

de la Lu fiíariia,tuuierón íu ai siento de ídé la bo 
eadel rio T a jo , por Iá mar irá que viene halla 
Setubal,y aun mas adelante ála parte del medio 
día, ellos íegun eícriüen eomiáñ alos Fcraíle- 
rosque podil auer a las manos. Sarona en E - 
breo jy Caldeoírgnifieá Gljpeñfé fres qué den- 
de la poblado primera de hJpaña5coriíe*üároñ 
éílé nombre halla entonces que fue foó. y mas 
áílos antes del Aduenimientb de Chrillo. 
x S en i tito , Cab o J  e Se ni ta s. Ytáíé C enfitas, y 
Cenitico Cabo. *
Sea lab is Colonia, en lá Luíltania es lá villa 
de Sanearen en Portogal.

Schytieo Promoxorío^cs el Gabóde Figuer, 
juco a Fuenterrabia^entre Francia y Efpañái rJ 

Scdibbráriapremóntorio^és elG abodé Pa
los. ■ \

Secüncia,Sergutítá , fu? llamada Iá ciudad de 
Siguen^a,metrópoli dé Gbiíjjado. 5

SéeuViSjésla villade Frías en Aragbti¿ 
Sedetanos pueblos} fuero antigúamete muy 

"conocidos por lá Metrópoli que teniande Sal - 
dyba que defpues como dizé Fllaió fue llamad 

 ̂ ' d i
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¿  a Ccfar anguila, que agora es llamada farago 
^a.Ncte fe que los pueblos Sedetanos yEdeta
nos fue ron diílindos y d Aferentes ,pueft o ca- 
ib  que algunos los confundan.

Segeda5a quien otros llaman Segida. Fue v- 
m  gran ciudad entre los pueblos Belos, en las 
comarcas de Ja ciudad de Ofina o por aili.Títo 
Ljuio la llama Segeftica, y ha í t  dedezirSege- 
da„ Otra deíle nombre pone Fioriande Ocami 
po cerca déla villa de Cayeres córra el Leuáte.

Segobnga,es la ciudad de Segorbe en Ara
g ó n

Segobi iga,de los Areuacos/undacion délos 
Celtiberos q ue poblaron a Segorbe, es la ma
go inca ciudad de Segouia,

Selbiíbs y Mafsienos fueron del linage délos 
Andaluzes Turdulos, que poblaron dende el 
cftrecho de Gibraltar anzia Leuante,todo efío 
de la cofia y por allí.

Senticares la ciudad de ̂ arnera ,que por las 
muchas y buenas piedras blancas que produze 
fue llamadaporlos Moros Zamcrati.

Seria vuo dos ciudades defte nombre. Éa V- 
iia por fobre-nombre que Romanos lepufíeró 
Taño Julio , o Fama lulia ,y  efta es la villa de
Ayamonte o por alli. Y la otra fue llamada Se- 

~ I  ria
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riaa Tecas en la eílremadura,y eílaíedize Feria 
cabeca y metrópoli de Ducado.

SetabiSjSetabienfís en otros tiempos cabe- 
cade Obiípado agora es la villa de Xatiua enel 
reyno de Valencia. '

Sexi villa marítima en ía cofia del Andalu
cía agora fe dize Motril, 
í; Sicoris rio,y Sicora ciudad, es él rio Segre,y 
la ciudad de Lérida que e&puefta fobrefusribe 
ras.

, Sidon poblado de Fenices,es la villa de Me
dina Sidonia en el Andalúzia,metrópoli de du

Siloros,EfpañoIes,aquien Ptolomeo llama 
Sylyres,FueronMamados en otros tiepos anti- 
quiísimos, todos aquellosque viuian dende la 
Ría de Sant-Ander y fus m ó tañas, y ía Canta- 
briaVardnlos,y Vafees hafla el rio Gallego en 
Aragón, que fe mezcla con Ebro caíi frontero 
de (jarogo^a, ynduyendo a todos ellas hafla la 
mar y los montes Pyrineos.

Sylpia, fue ciudad en él Andaluzia a quien 
Polibio.ílama Elinga,no íe íaueíii litio mas de 

que aquí juntaron Mafsiniíla y Magón, íétenta 
u&ii Infantes, y qu a tro  mil caualíos contra Sd- 
-píO u,aquien ayudo Calcas Rey y leñar de
m  \ —- - veynte
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veyntc y ocho villas en c] Andaluzia con tres 
míi Infantes y quinientos dcá cáualío.

Singilieníis villa, e s agora Ja ciudad de Ante 
quera en el Andaluzia,

Sifaponénfís, pueblos de la Betuna Turdu- 
lana en el Andaluzia, fueron no lexos de Capi
lla^  Fuenre Guejuná, en las comarcas de Chi
llón y de Almadén,

Strmidas y fias no parece , y fueron en otros, 
tiempos colocadas en el mar de Galicia fronte 
ro el Cabo de Finís terre.
. Subur, o Siges por otro nombre,y también 

Suecuíafue muy junto a Tarragona, entre los, 
pueblos Q o (Tétanos.

Suero ni s rio,es el que fe mete a la mar, qua-1 
tro leguas de la ciudad de Valencia anzfaCar- 
tajena,yfellama Segre, fobre cuyas aguasfue la 
ciudad de Suero aisolada por Pompcyo.

De la letra IT. *

Tabero Eftabero, es el rio de Segura que íé 
mete a ía mar,nueue leguas déla ciudad de Car 
tagena.

Tago rio, es el que agora llamamos Tajo, el 
qual es vilo deles mas principales y caudaleíos
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delreyno.
TarraGona,ciudad antiquifsima fundado de 

Armenios fignifica en eflaíü légua.aynntamié- 
to de Paitares,o y dia retiene íu nombre con di 
gnidad de metrópoli de Ar^obifpado.

Talobriga,Libora,Ebora,es la villa de Tala- 
uera-que todas eftos nombres tuuo.

T arteíbrio , es el que agora llamamos Gua- 
. ddetc.

Tarteífo,ciudad,por otro nombre Cartéya, 
yuo dos poblaciones defté nombre,la vna enel 
puedo donde agora la ciudad de Tarifa, y la o- 
tra en el fítio de Algezira puerto,y Alníazen cj 
folia fer de las armadas afsi de los Carthaginen 
fes como de los R om anos, y  particularmente 
de Ghco Scipion.

Tartelios naciones,tuuteron íu aísiéto den- 
de el Eftrecbo de Gibraltar,hafta elrio T  into ,q  
es el que paflapor Niebla y Moguer,y fe mete 
a la mar entre ralos,y Huelua.

Tegua,vea fe Atcgua.
T creía,villa, que defpues fue llamada Fortit 

nal población antigua de los Galos Célticos, 
tuno íu afsientoal otro cabo de G uadiana, an- 
zia él Andafuziá*

metro-
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metrópoli y  cabera dellcs, nueue leguas de la 
ciudad de Soria como van al Poniente en el lu
gar que agora fe dize nueftra Señora de Ticr- 
mes.
. Tefta, o Contefta^Teucria/ueíii aísiento do 

dé la ciudad de Carta jena o por allí.
1 ide ciudadjpoblaciódeTideohijode Dio- 

medes es la ciudad epikopal de Tuy en el rey- 
no de Galicia.

Tigenfís SaltuSjfue llamado dende las fuen
tes y nafeimientodel rio Guadalquiuir.

T itulcia, fue donde agora el lugar de Bayo
na junto a Aranjuez.

TiraíTo , Tunado 3 es la ciudad de Taraco na 
en Aragón,

Tubela,ciudad antigua, es la q agora llama
mos Tafalla en eí reyno de Ñauaría.

Turios naciones, los de la comarca de Tara-
lona.

Tubigeníé, Tugien/é, fue llamada la Sierra 
de Segura en el Andaluzia.

T ucci, es la villa de Marcos, en el reynodc 
G ranada, pueíto calo que algunos píenfan fer 
ladeT ocina.

Turdeto ? vuo dos poblaciones deftenobre, 
la  vna en el Andaluzia, y  la otra en el ^no de n-

1 } de
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de agora da^iudad de Teruel en Aragón,

Turdetapos fueron generalmente llamados 
los Andaluzes^mucho antes que efta prelaticia 
tuuieífedei Rey Beto nóbre de laBetica,yfue' 
ftíndiuididoS cpnel tiempo en tres nombres, 
TurdetanoSjTurduloSjBaítulos, vea fe Baftu- 
los. ■*

Turdetanos a lecas propriamente fueron lia 
mados les Andaluzes de entre el rio Guadiana 
y  Guadalquiuir.

Tnrdulos, Andaluzes, fueron diuididos en 
muchos linajes,afsi como en Turdulos a lecas, 
en Cúrenles o Corenfes,Lignios,hdelefos,C¿-
ticen os, Ileates,Cempíio$¿Maneos,Albicenos 
Cenitas,Colimbos, Aftiros, veafe en cada par 
te,excepto Colimbos,y A íliros,de cuyo litio 
no ie faue cola cierta, mas dequepor guerras q 
tuuieron con fus vezinos,pallaron a morar del 
otro cabo de Guadalquiuir.

Tliria,Turulis rio, es el que paflapor la gra 
ciudad de Valencia, y agora íe llama Guadala- 
üiar.
x, Turia ciudad,fundación de Fenices, es Gua-í 
dalajara,

TurriSjSillana, es la villa de T or de lillas.

cerca
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cerca de Alcántara.
Tricio Metallojfue ciudad entre las nado 

nes Antrigonas, linage de los Cántabros junto 
a la ciudad de Najera,
Tricio Tuborico, tuuo fu aísiento al otro cabo 
del rio Ebro, como quien va de Najera a la pro 
uíncía de Alaba.

De la le tra. V,

Vacceos Efpañoíes, tenían fus mojones po? 
el Occidente del rio E fla, hafta donde íe mete 
en Duero, quatro leguas de baxo de cámora: y 
de alli Duero arriba,hafta el arroyo délas He- 
uanes que corre deíHe mediodía contra el 5ep- 

-tentrió, y luego porlas aguas defte arroyo por 
los Confínes ydiuiíiones délos Obifpados de 
Salamanca, y AuiJa , hafta dar en Bonilla de la 
Sierrajaísi como fus vertientes van para Viíla- 
toro5Airi!aVillaCaftiny Segouia.Y luego yua 
de Segouia aBabiía- Fuente ieys leguas,y otras 
íéysaSagramena,yquatroa Roa,donde cruza 
uan có el rio Duero, y de aquí pafiauan a Cer
ina,7, leguas encima,y otras 7. de la dudad de

Burgos,
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Burgos y algo mas arriba cocaua con los moa# 
tes de Oca,p©r coyas vertientes fe juntauan eo 

< las montañas que paílan íbbr e Catiro- Xe ri z,y 
Carrion5y Sahagun. En el qual difiriéto cayan 
las ciudades de ̂  am era, T o ro , Falencia, Bur- 
£os,Segouia,Auila, Medina del Capo 5 y otros 
muchos lugares feñaiados.

Valeria, agora fe dize Valera junto a la ciu
dad de Cuenca.

Varia, fue fegun Ambrollo de MoraIes,en el 
litio déla ciudad de Logroñorpero fegun mué- 
fíra E llena de Garibay ,fue junto a Soria, don# 

' de agora el pequeño Jugar llamado Varea.
Varduíi, naciones, fueron de la Audiencia y  

comiendo Clunienfe,qüeagoraíedíze Cor uña 
en el Obiipado de Olma, y fus mojones fueron 
rocieadosdelos Vafccnes5Antrigones, Origc- 
r  as Ca.tiftios,Pelendones, Vafeo dize que los 
Vardüles, o Bardulos, fueron los de Cartilla la 
vieja. Üiuiariof obre PomponioM ela fíente q 
los Vardulos fueron los Guipuzcoanos con al
guna parte de Nauarra;pero a eíles Etleuan de 
Garibay los haze Cántabros.

Vaca, Vagia,riode la Luíitania^gora le lla
ma Voga, ocho leguas de M ondego.

Vracos por otro nóbre«puracos#. vea íe Du«
~ raeos*
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ráeos.

Velaría, es la villa de Vera, en la cofia del 
mar Mediterráneo cinco leguas del Gabo de 
Gata.

Verones fueron llamados ciertos Españoles 
Celtiberos que poblaron la entrada de Aragón 
por las comarcas de entre Agreda, y JSajera, 
aunque de/pues fe mezclaron con el linaje de 
losEdetanos, Verones, Vetones, a quienes o- 
tros llama Bergones, y  fuero Eípanoles Lufita- 
nos que tuuieron íu aísiento pobláronlo de 
Ciudad Rodrigo, Ledeíma,Salamanca ,Bejar, 
Fermoícl, Las ventas de Cappara. La figura 
de efta prouincia era triangular, porque por el 
Oriente amojonaua con la vlríma raya déla Lu 
fitania ,aísi comoyua de Duero ,a  Guadiana, 
Por el Septentrión, tocaua en Duero cerca de 
Caftronuño,o deíde el arroyo de los H cuan es. 
hada cinco leguas cnbaxode Fermofel^que af- 
Ji mifmo efta íobré el rio Duero. Por el Occi
dente rayauan con Duero por cerca de Ciudad 
R odrigo, y de allí quanto mas al Mediodía fe 
eftrechauan,atraucíFando el río Tajo,no lexos 
de  las ventas de Cappara,hafta juntarle con los 
vltimos mojones Oriétalesdelá Luíitania,don
de acabaua fobre las nueras de Guadiana.Eftes

• ? K  Vero*

» E I A S  MSP A H A  S



Vetoncs de quien aqui hablamos, co el tiempo 
irías propriámeotefuéronlUmados Verones,y 
es de notar, que Prudencio Poeta, tratando de 
Sand a Eulalia,dize q la ciudad de Meridacaya 
entre eftos Vetones^ fue como metrópoli,y ca 
be^a dcllos : de fuerte que íegun lo dicho ya re* 
falta que eftos Vetone$,o Veronesde la Luíi ca
nia confinauan con los Vaccecs,y con los Car- 
pentanos,de quienes ya hemos tratado. O tros 
Verones vuo , quedemefclaroncon los Pelen- 
dones , y Duracos ,o  Vracos Junto  las fuentes 
delrio Duero y por allí.

Vellica,ciudad, fue fegun algunos en el litio 
donde agora la dudad de Vi d  o ría :per o Efteul 
de Garríbay affirmanoauer íido allí.

Veneris Ten^plum^fue el templo de Venus, 
donde agora él CabodeCreux en la Catalu-O
ña.

yertobriga , a quien otros llaman Nertobri* 
ga .Vea fe Nertobnga-

Vifeníis, Vííeenfis,ciudad de la Luíi cania, es 
JaciudaddeViíeoen Porcogaf. ,

VicoCuminariOjpor los muchos cominosq 
peoduzia, fue llamada la villa deSanela Cruz 
de la^arca,en laprouincia de vele2,dé la orden 
dé Santiago. -
r * - o* - i Viiidio

DE LASE ANTIQV^S JpOELAQlONES
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Vind id monte , es vnriiiioác los Pirineos, 
que fe tiende cañen medio de las A iludas» 

Viroefca villa,es la v r la de Biruieícaquatro 
leguas de la Herraj villade Pancorbo , y ocho 
de la ciudad de Burgos . algunos la IhmanBi-
rueíla.

Vlia5csudad antigua y magnifica fue fituada 
donde agora la villa de Monte mayor cinco le-C/ j >
guas de Cordoua.

Vliíléa^VliísipolíSjVli sipona, es la magnifi
ca y populofa ciudad de Lisboa.

Voícia, Volcarnos, pueblos,fueron los de la 
villa de Viliadolce, fu comarca fue en el prin
cipado de Cataluña.

Vrfao,por otro nombre Gemina Vibanoru, 
es Oílunaenel Andaluzia , Vniueríidad y me- 
tropolide Ducado.

Vrbicua fue en el reyno de Valencia, donde 
agora la villa de Artera.

Vrbíco rio,fue llamado el que agora íe dize 
Orbego que palla por la ciudad de Aitcrga.

Vrgi, tuuo iu aísiento donde agora la ciudad 
de Almería.

Vreefa,es la villa de Vele z, en el Andaluzia.
Vr.efcIla,V rgellkana3 es la ciudad ce Vrgelen 

la Cataluña-
K i  Víama,



¿E LAS ANTIGVAS POBLACIONES 
yxam a es Ja ciudad y  Vniueríídad de Oíraa,

D e la letra Y»

Yrago monteas el puerto del Rauanal,en las 
montañas de Aftorga.

De la letra Z ,

Zacintó fundación de Griegos , delpues fue 
llamada Sagunto ,y agora Monuiedro,cn el rey 
no de Valencia.

Fin,
f

C O N  P R I V I L E G I O  R E A L

Fue imprcílá efta Obra,en la noble villa de Bil
bao, por Mathias Mares, Impre flor del Se

ñorío de Bizcaya. Año de 15 8 7.



Las erratas deíte libro.
Folio ocho, pagina fegiidi,linea primera,do dize corui 

na, diga ceruina.lin. 4 .vaíb,dxga baco. lia. 17. raftro,
di.elraftro.

Fol.i i.lin.S.Barceiona, di Bidelona, 
Fol,2r,lin,8,dodÍzeno,borre fe 
Fol.24,pagina,2.Iinea,2 2.t5tas,digatanto,
Fol.a 5 .linea 25 .fidelidad, diga felicidad.
Folio ¿S.pagina 2.linea tf.figuiente,diga diez y feys. 
Fol.47. pagina 2 .linca 5 .157^,díga 11 
Folio 55.pagina 2,lineavltimazalio,diga zafio, 
Folio.^o.lin. penúltima antiqnitatum,diga antiquatú. 
Fol.tí" 2 .pagina 2 .linea n.colomas,diga c olomas.
Folio ¿ó’.pag.a.lm. d-omnes,luego dígaeíhis que.lin.?. 

ruga,digajuga.
Folio ̂ .pagina 1 .linea 2 2 .tam,diga & fi tam. y pag.2, 

linea 5. excipio,añada íe Greciam.
Fol.tf'S.verlo primero,diga phalanx potuit.yeí venóle* 

gundo diga, anxiatam pugn^quamfuir illafug .̂ 
FoL^^.pagina a JiQeai4.intiquicatum.diga antiquatú.


