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=ie¿^ÍÍ^ti'& -?egr¿gínp¡>hoi«5 operó cdítjonc^m pí laude pre.

;dl 2  u 3 rn sex v^r¿jS',C;0,l:lí*^«3ni autoribüSjper R eu crcód ü in  do-? 
^ ■ : ^ i n ü n ^  Beuther3íaccrdotem Valen-

tinurp/Á rtium ac facr&Thcologiae D o £ to  
;'-r' ; !  ■ ' rern infía-nem.

D J r  daifa quod Virtus, f)an¿wm quodrobar Homero, 
Quod defret Luti Mart'ui dextra úbi:

- HocGotbofyniamnes, ejr Iberia ¿nofiraq) \¡{oma
Vebet Bjqtherio tempes in omnefito,

Qujs mmtfmrit quo tempore condita no jira 
-Piorna? Valentía cur deniq; diSlafuit* 

r ¡8eutbertus do\uitper quos adoleuii.ab ortu 
■': v 3 Tama gradas, quibus eíi inclytafaSia Viris. 

Tjeslkmt lucí, ípid Vmbm immerfit latebant,
- ; - ; Übfeúra effeqt lucí diora áte. 

lage.mo multo > n^/fo [adore libellU
Bxamhtf cU)\m boc condidit ynws opas: 

y  a idicii* docuit, qm [mus qui fue rimas,
Quinoftri Proceres, magnammtq *, Duces:

\ í^iffet«tf quacutiq', Vuces,Equitesq¿patfarunt, 
i: Qua quifj; a c T jgum  z rali a Ytcit ottans*
■. OJlendit quantum fit nojlraLValentía diues 

.r Ingemjs, quantum mbilitate ferax.
,jf Ojien da ¡it quantum ¿mimis , quantum integra femper,
[. fe da, fidé mfigrtis%egibm ynafuis.
[ ? Vnica (¡ua mrruit Tjgali anguila corona 
:; Venar i ,inuiBapro méritofidei
,, lude paüm eíl,quantum fetr efe úbi patria debet?

fDebemu$ quantum noííhidiisqitM.
. QuosfecxperfidiacarisUcobusabVmbris 

Bñpuit; Cbvifii fubdiáit atqi lugo,
Erms dfimno poB longa okiuia merfoí,

Notó ¿temos dastitulosq úbi.



s*>: / i  ios .Magníficos Señores moíIenEmanuel
Pcnarroja cáuállero, y Thonias Hieronymo Roig ci udidanó: lutados pr i meros; 
y MoíTen Hieronymo Gagull cauallero, Miguel Hiercnymo Garda, Garda de 
Altes, Bernardo Simón ciudadanosiurados: Baítbaf^de Granulies ciudadano 

RacionahMicer Frácifco Ros,Don Di mas de Aguiar,Don Pero Lois San?, : 
Micer Cofma Abad Do&ores Auogadós de h ciudad: Thomas de 

Aíslo Syndico,y a todo él general Contjo de Ja inclyta
ciudad de Valencia: El Do£tor Perantón 1 :

Beutcr,autordelprefentelbro3 !
Salud. ' ; -

V C H O S  ános ha, Magnifiros Tenores, que a peticio de los 
que entonces tenían el regimiento delá ciudad, entédi en com 
pilar VQ libro de las antigüedades que enéfte reynaacaecieron, 
por buenos y judos refpetos.T como bufcandocongrandifsi- 
mo'Érabajó éíté propofíto en .os antiguos eferiptore^yrecono 
cieridólas piedras eícnras qú: de aquellos tiempos quedan ápn
por memoria ftuuiéffe muelas cofas qué partieülármehte per^

téneciah a Valencia, y generalmente tenían refjéto a toda'Efpaña, repartí aquella 
fuma énrres:partes,En la primera púlelo que MÍÍo dende éldiluido de Noe,hafta 
la v enida dél efclarecidó Rey don Iay me par a coh qu litar cfle Rey n ó . Don de fe 
contiéñéla poblacion deEfpañá,IasvenÍdastíeloseftranger'osenella',las guerras 
cruei’eyqueenellahtuió,de Griegos, Africanos,Romanos,y Godos*ComoTeprér 
dicoH fe’, y el fruto que en ella hi'zo, y como-la tomaron los M otos, y la empega
ron aréc'dbfafdos Reyes Chriñianosquc erella feleuantaronuEtflafegunda re* 
colegí la conquifta de la cludad y réynade ValéncíaVcbmo fegano con el faber, 
cordára,y%‘s arma s. En la tercera Tlos diiérfos acaecimíentos qáe de entóces ha 
fta nutítros días han íidoeñ:la^:gücrras qué cón los M oros fe hantenído, y co los 
Francefe', yGaRilla;haftá'larunóribe Qftiíla-y; Aragón 3en tiempodel R eyC a- 
tholfcd; Y reüblu eí dñé^de é^íh un i didésy que muchasvezesfeleüantaron. Y;
cómoeftiki íéfldya la primera-pártecafi ^ucfta ̂ en algún órdeh ; pareció a aque* 
líos feñbEésqii’é Íedetíiaimprimír . porcu e falieíTca lu z , y con ella fe defperraíícri 
los ingehibs'denuéftros ciüdadáríosa inueftigár algo mas delom ucho que que* 
da enterrado én el óluido,-que á mínoocia no ha llegado:y firuiéífc tarobien por 
cfp í a >:p! oran do el cam i n o yfeguro para lasotras Jdos partes que quedan en mi 
cafa. Impriihibfe pues en leügua Valenciana ioorho yola compufc,y pienfo que 
hizo algún pr^uechó'én nbéflra tfcrri. Y fégunquede algunos curiólos fue recó- 
gida cn Aragón,y GaftiHajpaíecio qae con alguna poca de mejoría fe podría cm-í 
biar por toda Eípaña ,a dariengua^comodecarnino) en las mas ciudades della dé 
muchas antigüedades q alli acontecer cm en tiépo de Romanos,y antes,y deípues^

’ f  2 deilos.



deltas, Para lo qual era iecefíario prouecrie de lengua Caftellana , con que tacita 
entendidaen los lugares fono entendían la V alédanaX  no hauia de parecer mal5 

-.darle la lengua mas común en Efpaña}puesgenerálniétc tratad  hbrode toda cha.
En tiempo de tas Godostomunmentefe hablaua cafi entodaEfpañavna, tala l o  

. guaque hauíán int.rqduziíó ios Romancs^y los Godos fe hizieran a ella, dexan- 
do h  prppcia luya barba raque Tacaran de fu tierra* Venidos los M oros quedo ía 
lengua t í  panoja en Aragón y Afiufias,dofalieronla lengua Aragonefa, y C afto 
dlana ,al principio en muy pocas cofas diícrepantcs, y con el difeurfo del tiempo 
agora en nueñros días tenidas por lenguas differentes, aunque falidas.de vnamií* 
tna rayz, Pues como el tiempo ba traydo la diuerfidad de tantos rey nos como en 
Efpaña íe partieron( por la vei\ida de los M oros) en vn general'y talo feñorio, ex
cepto el Rey no de Portugalparece que el mita*o tiempo requiere que taaen ro 
dos vna común lengua>como íylia en la Monarchia primera de Efpaña en tiempo 
de GodosXuego no es razón qpe a nadie parezca m 'afquefiendoyo Valenciano 
naturaly eícriuiend0 de V alencialos Regidoresdellaefcriua en CaftejlanOj len
gua eftraña para Valencia }por el pipeto del prouecho comun5y diuulgacibn ma
yor en tod,a Efpaña de jas graciaáque Dios ha concedido a eñe R eyno , que no ta 
le haze a. la lengua Valenciana peijuyziq en ello, ni pierde por ello el fer habla po- 
lida^dulce^y jnuydinda,que corj f^euedad moderada exprime Iosfecretosy pro
fundos conceptos del alma,y defpirra el ingenio a vinos primores,de donde le re 
fulra,vn muy efclarecidg lu ftrcQ i^  cofa muy aneriguada es,queal ingeí]Íoapro 
uecba Jo quede! ingenio falc. Ypot^l metano refpeto lo q mucho al ingenio deí- 
pierta,degran ingenio procedió. Que tal fea nueftra lengua Valenciana?delas tro 
has, y  obras de los antiguos Valencianos , aun en, tiempo que d o  cftaua lengua
tan limada ¡que por. effo no fotros lé dezmaos el antiguo Limofimih p a r e c e tñ o  
pueden m uy fácilmente conocer Jos qriofos quejas tratan }y verfan.Vna tala co
fa quiero aqui dezír, p3ra comprobación defto/que fe yo muy cierto ^que toda la 
Italia me hade contradezirenello3yÍan3ayor parte de Efpaña, y Francia Ja ha, de 
t ener por m uy nueua} y por np de creer 3y con ̂ ^  cs ella en fi m uy verdadera. 
O s  M ino íabe que el Prancitap Petrara fue el tagundo Poeta Italiano ; que def- 
pues de D anteputala Poefía cnlíndosyelegantes verfos: vulgares ¿y dip.princj.-r 
piqde Sonetos, y detanras rium SexriJe;, Ternas, y de otros nu moyos en Italia? 
Q u  ien, no le tiene a eñe por padre deflas ;roba>£n el mundp? Pues quiero,que fe  ̂
panqué ccmo el Vjrgilio hurto de Hormro ,y  Heficdo ,y otros Griegos,fegun 
,Áulo Gelioy Macrobio lárgamente tratan; aísiel Peirarcha fe.aprouechp y hm> 
to de las obras de vn nu eftrp cauallerOjValcncianoque fue cata ci£p ̂ pos primercf 
que.el Petrarca eícriuic{Te,y vio Sonetos,y Sestiles, y Terceroles en nueítra 1 en - 
gua Valenciana Limofina.y aunque pudieffcpprjer aquí muchas^rueua$deftGtq 
efcriuipjtengo que abañara lo que aqui quiero poner, porqueta lena 1a verdadftal 
ncgoctajConeñeexemplo. : j  f d . f  X  j
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D ize Petrarca.

jP¿no» trouóte non bo daf^t guelrrú 
% ítalo fopral eidú.c ghiacciú en íerM* .
E ntdU jiringOjC tatcol m$mjój(bbir&efo) 
Efbo itt odh me ficJJbi& tühodUrftt,
Sí ¿mor non he, che dan que £ quftqurtl ftnto

3)i^entóffmIor$-fauálefú,'; ■ !,

£ no;hc=paü,c rtQ tinch quim guatreig*
Yol fobrefcdjC üóm tiioni deterra,
E bo eftrench res,e roc lo mon abras, ■ 
Hoy lie de rai,c vuIJ álen gran be, '
■ Sino a^iofjdons 390 que lera.

: Y  muchos otrós verfos ¿ntetos,y medió* verfos, y Sonetps,

Efte moflen lordifue vn eaaallero cortefano del Rey don lay me que gano Va 
lencia, yfe hallo con el en el paflage de Vltra maryéjue fe desbarato por la tormen
ta que le to p o  enfrente de,Mallorca, añoM , C C . L. caífeopoco mas. Y  vú otro, 
cauallero lu com pañeroqfe llamaua moflen Febrer^hizo vnos fonetos,deícriuie- 
do aquella tormenta. E l Petrarca.año delSeñor M , ccc.&xvij'fe enamoro de ma
dama Ladra ,y entonces, empego dé eferiuir fas rcobas . Y hallándole en Gafcuña 
con el Obifpó de Ln mbierri don Iaymé:Golona,en ticpo dcl Papa luan xxñjxor 
mo eftuuiéfleaksrayzes.de los Pyrineo&vfegun fe comprehende déloscomenta;; 
ríos de A lejandró Velhitrello veícriuiecloíaYidaídelPctrarcajpudo háuetks trd- 
bas de nueftro cauailere Valeñeiano, qué ya entonces efláuandiuulgadas por Ca- 
thaluña,y Gafe uña deiqur.tanto fe aprouecho,q masinu endones,agudezas, y tro 
bas,y aun losmiímos verfostomo defequé del Gi no de Pilloia, Guido Bonati de1 
A rezo,G uido Caualcanti de la Stampade quien le aprouechoen fus verfós vul- 
gares,que compufieron antes defefiguiendo a los Poetas Sicilianos,q fuero los pri 
meros q pulieron la Poefia en lengua vulgar, efcriuiédo tales rimas, como el mif- 
mo Petrarca eferiuio en la Epiftola ad Socratem íuum. Tégo pues,a mi ver .har
to bien fundado mi propoflto,que de la lengua Valenciana íe aprouecho y acauda 
lo e 1 famolo padre de las rimas en Italia FrancÍfeo Petrarca. Y redunda efto en fa- 
uor de la lengua,q fea ella ufeque defpiertedos ingenios, y-los encumbre fubtendo 
los de quilate con biuaságudezas.Callo por agora la gracia queDíos le hizo,pare- 
jándola a la lengua Hebraica en boca de los Apoftoles,caf) en el tiempo y predica 
dones de S, Vicente Ferrer, q predicando en Valécía no era entedido por la Fran
cia^ ItaliasBretaña,y tierras de M oros en Granada,y otras partes. Aduertidos ef- 
tan los impreflbres,queafsi como imprimiendo obras Caftellanas mas aparejo ha 
de hazer de las letras de, o, y imprimiendo Latinas de las letras de , i, aísí qua^do 
imprimen de lengua Valenciana han de tener aparejadas muchas letras de, e, que 
es la fegunda vocafey muchas letras de,s, que fon las mas dulces en el Alphabeto. 
Y es confideracion muy principal para la perficion de la lengua que fea dulce y no 
afpera.Con todo eño yo no lo híziera, fi confultandolo muchas vezes * no Ies pa
reciera bien a vueílras Magnificencias, y fe firmaran en ello, quando por diligen
cia del íurado Bernat Sy mon, me dieron mucha prifla para que falieífe a luz la lc- 
gunda parte,que en mi caía quedaua. Verdad es qm e podría algunos repreheder* 
yaque en Caftcllano fe hauia de trafladar, porque no he encomendado efte nego-

f  3 ció
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ció aalgún ‘amigo t$íó,‘q h e ^  Cañe 11 ano^pufea mas’Iuítrc en el flu
xo cicla oración,y agentara mas proprios vocablos Candíanos,q no íe offendie- 
ran algunos que qufea agora no íe contentaran de muchos queyohé puéfto,dizic 
do cjuc ho fon proprios Caftcllanos. Y.’fi yo les d ix e j l e r i p ^ Í ^ r i ^ u í f a j 'p a f -  
tc i la no Je m é hade perd onar d io , y dífsimular conmigo. Podríanme rdpoder ío 
que recuda Co rne ii pN epo re en .db h¡ro dey iris illuftríbus ¿que refpond i o Marco 
Catón a Aulo A  [Bino, que tiendo R om ano, y mal entendido en Griego, quifo 
eícriuir en Gríego^idiendoxleHb pcnionv pues no fabia bien la lengua. D Í2  que 
le^efpondio Cu ton: -Y' qti i en te fcr $au a cícr i u í r lo que ño labias* A ísilórecuenta 
Atrio GeliOi Mas yo poclrele dezir á Catón , y aquienral m ed ixd le , que me fue 
forjado tralla darlo yom iim ó, porquehaüia de alargar3comoalargue, muchos pa 
fo‘sí y acortar otros, y en &  in u dar muehas cofas que latranílacion requir ia,ypor 
tantos hádi fe podiaeíio-encomendar.Como quieraque fea, yo he trabajada en 
cumplir con el cargoque vueftras Magnificencias me im p ufierón, y  lino he cu 

plidocomo deuia,recebiran la voluhtad ydcíTeo quéenello hetenido, que 
-: * - íes;offrezcopor entero feruido/Ynueílro Señor1 de a vue liras M ag- >

' íoq nificenciaselRlpírituSanto■eonquegouiefnenéloffi-yC >■ ¡
 ̂  ̂ d o  que tienen a faluadon defus a k iw ^ b ié n ^  C •
d - ;í' '■ "-tC í ó/*.;1.-'- común defte pueblo.' - ó¿ 1 ; n ,
■ • i'-.vu-í A tñcm > d d i  ‘C ;  ,>a . (■.

a-"’'

* ,

í 1 : Prólogo
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'..y ’^ e j't tp d e  V í^ jn cia ; ■■; 1. ■■  ̂̂  "-T' ̂

^ fe fe Q ^h m p d fe fe m e  ^lfeffelfiflddrl40ofesfiefihfe^fecfez í I

••*/«> de ¡a /¿í$á¿etí k ■ ■
fam úyagem de  v ;
■-gun-4?/g*ejfoJe:á%MUm  ̂ V , , -V

cidaresjefcrkoresanligitos^feconiienenlasbifiojiasdeco, .. i-Q

tecio,porquefe tome de lio algíi fruto ¡ inciUniofe a querer parecer afes agudos¡ los 
<p£ ;£» e fe  libro Ieyerelas hazañas dejusmtepaffados?y  desíqfuerte mas propria* 
viénteles arme el titulo de N obles a los que le tienen y y ftpan como le han de bufe 
car los que le deffean: Grandes efpuelasfon para la Virtud en los mancebos las memo 
ñas limítrofesdefe linage>coma de fia  elSdpiq menor ¿que las iplagnesdbffepaf Dícho ¿fi Sc¿ 
fadosle manieran a las emprefes a que fe  offrecio. T ize el falerto Maxi rnó, que en £lon - 
tiloma tenían por cojlumbre los viejos de cantar míos co nílites las proejas que fea mrfe™  me 
Rieran los Valero fes de f e  tiempo ¿porquefe encendieren los mancebosen de feo de re- ; ; 
medarlos.Tor eíle rejpeio eferimo el Toeta Homerolas trabajos que los Griegospafe Hortl_rAr 

fiaron en la guerra de Troya die-^ams que turo baflafer deflruyda} con tantos peli- , 
grosy muertes ya fin de.cafitgar las infrias ¿ellos recebidas t por que encaxaffe en el 
animo de los que definesfecederian el %elo de la Virtud y  aborrecimieto deíyicia3 tío ' r :
teniendo en nada los trabajos q por ello fe offreaeffen* f^Huiemúefle-prüpQfeQSillw^vi. italko. 
Itálico Efiañol A ndalu^ Tito Liuio Taduano ¡fiero ¿oto jUcarnafo 7 con otros Limo. 
muchos éntre los Gentiles.como entre tos ludios el Maleo en la bife naque ejermio, Mateo; r' :. ■" 
fegii el Comefor recuetaiT muchos otros doctores y  T  rúphet as que dejla materia efe co í̂loi-* 
cñmeroy como fe  co mprueua por el referir/r,que °ba%e Idfagrada efcri tur da feos li - ■
bros¡contando algunos cabos en los libros de los feeyesy'Taralipúmendtn la Biblia r  
y  lo demas remitiéndolo a los libros de fos dichos ¿por bien que agora, m fe hallen }por 
bauerfeperdido en las diuerfasguerras que los ludios umíeron. T fin ellos efenmm  
estando captiuos en Taíylonta fydrad?¿Mi fiacb?y  Abdenagojlamadosporfes üom sydrac/i.
, . . _ . ^  _ t I V ( y-F 1 7  r

120,

.como enxaniridypor complacencia deTtolomeoThiladelphofeey deaqueuu íterca.ce 
el Prologo del Ecclefiaflico fe hallara en la 'Biblia . Verdad es que muchos han ef  ^
critofrío por ¡a memoria de lo que aconteciera enfe tierra ? no teniendo reflecto a SíniprPíiio, 
mas f como fueron el Quinto Vahío Ti flor ? Sempronw ¿Trago Tompeyo}confu abre-fefef PoTti 
mador luíiim Marco Cate llamado Tordo y  otros Tamaños que de feorna y delta* lf nr:ac 
lia eferiuieron ¡ypor ocafian ¿ hablaron también algo de otras tierras. bl lo/epho lo&pho, 
también Viendo fe  nación y a perdida ? cfcrido enmemoria ¿ella fu libro de las an-

^ A tutu?.*timie*
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Manethon*

Eafsb io ,
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San H ííro n . 
San Atigoft, 
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ftorial.
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tigitedadesy de la guerra de los ludios.De fuerte que el Intento dedos 'Doctore 5fofo > 
dichos j unificara mi prdpofito ,y  abonar a vus muchos trabajos qeneíle negocio he 
tenidoDuestodostenemosVnaasmiinintenciúnde aprovechar a íosk&ores, Mas 
p ien fo q u th a u ra jco m o fu e k tn ^  munnur-eympdrecien-
dole bien, digaquecs cofa 'báxa par aTheclogo^ ocupar fe en historias. J e  ¡ h u í  el 
no refionderlej callando dolo j e  de f u  rude^, o malicia? feria la propria re fiu fia . 
Como filafagrdda efe ri tura f e  pudieffederay ̂ entender fin  biflor tas * Y no fo k  el 
Gene fu  ,y  toda U ley V ie ja jn  muchus lugares pida, para fu  entendimiento^ Ifenn- 
cío de las hfioríasfec alares ynas y  elnuem Teft m entó  fefirua  de las obras de Thi- 
lo}y  otros, para la gene alogia y  linqge del Señor, Yparafaber que qui si iones era las 
inútiles y  genealogías interminadas fie  que alexafan D S h a  f u  difápuloTimotheo, 
y  otras cofasfemejantes. Cent odo quiero auifara los que talpodrian oye,que no es ta 
poca autoridad el efcruiir bife crias a quefe aya de dar fe , '-que a todos los que en ello 
poner fe  qui(ieran fueffepermitido antiguamente¿antes fe  tenia en ejlo mucha confe
deración. Entre los Caldeos, que fueron los mas antiguos del mundo en las letras y  
anuales ,era'Vna dignidad degranJfeima reputación el offecio de eferiuir efiasco- 

fa s, tomo elDerofo lo efenue, preciando fe de tal o fic io : porque fino erafacer ¿ote ¡y 
con grandes rec atamientos efcogido, no lo podíafer > ni le fuffrian, ni confientim que 
efcriuieffe los acaecimientosdefi monarebiajos Affyrios, Cambíenlos Tesrfianoste 
man offecio muy privilegiado par a eflo, como dizc Mctafthenes eferitor ¿ellos. J h  
mifmo diere Manethon defus Egypeíanos. Y con mucha rajo en Ver dad y  no fin can 

f a  grande efeogian las perfonas que havian de poner en eferito las memorias para 
los Venideros, porque no fe  inxiriefftn con las verdades muchas mentiras. Luego co

fa  de mucha reputado era eferiuir las hifemas en efe as monarebiasy no cofa buxa. Y 
por allegarme mas a m e Jiros tiempos ,no fe turn en menos Eufebio eferiuiendo fu  li
bro de Temporibm, n ‘t Deda por la Verónica dehm ndoy hijhria de los Ingle fes, ni 

fa n  ELitronymo defines, añadiendo al E ufeíio , tufan Auguflin quando higo los li
bros de la ciudad de ‘Dios, m Laido Qrcfioenfus ürmefias y ?u Cafeiodore que reco
pilo los libros de ThtodorÍco.S(fomemy Socratesen la ín fim a Tripartita,ni el Ege 
Jippo de la dejiruílion de ler tfalem,niel Vine ende hiHorial, ni otros fin  cuento L a 
tinos y  Griegos,en finalidad y  dotnna i lh f im  perfonas f i n  contradicixm alguna teni 
dos por tales J. ¿exaudo Vn numh o cafe infinito délos,Jolo quiero que fepanquefan  
Jfidro el mayor ef:riuio las Cor orneas de los Godos bajía el fie y  SiúnülU :y é tim o  
] dn 1lefunfodt apellan de nuefira Señora de allí do fe dexara fan  Jfidro P h aB ad  
c el ano año del f i j y  fiyeitafuindo, con la hfioria de los Jlanos,Vandales y  Suevos. 
C entmuo defines Jan Ifedro d  moderno, toda lapr ejecución de los Godos, háfla ¡a 
perdida de Efian a, quando temaron ¡os Moros, fegun que recuenta el firepobifio de 
Toledo do fiodego el Mauarro. } dvl nos /;avernos aprovechado en lo que bañemos 
efenta del tiempo de lo> Godos. A fe  i que donde taksy tan grandes 7) c ele res pufeeron 

fu s  h abajos, no hay quien pueda j eprc hender per u fa  depoco, el querer ccuparfe
en ello.



Pfologo.
enelto* Tporque en parte puedan eflos tales advertirlos muchos -trabajes que empftb . -V\ -
be tenido ¿ quieroles dar razón ¿ de como be podido ¿tlcancar yo fecretos de tanañtm
olios figles ¿orno ha pájjúdo.del diluuio bajía ios días de que habla ejl a primer a par-
te de mis Coronicas. En lo que tocu al tiempo délos Moros dejantes de fer feneres en
Ejjdnd antes y  dejpues de los tiempos del Cid ¿ be tomado lá relacio de muchos libros
que van efe ritos del tiempo de los Armigos 0j^unréciien td jám bieñ  el A m b ito
de Toledo ya dicho¿oñ algunos autos dé jBü'taMospúhlitQEjuéhe hallkdo Jáocajií
de otro. Del tiempo y  habanas delQdJoefegúido Baefentura deAlenafajigépri métt&a r i3 de a-
ro Moro y  o ffciá ldel Cid en Valencia¿delfues ÚMÍltano . Del tiempo de los Godü
hefgtádo al Mrcobiffo, y  alTrocopío én t i  libro de beiloTerfcG-.De! tiempo’de Tft V 0criVó-
maHús > y  predicación de íafe} htfegúdo en parte a Si!lwdtahcoJS¿duBio> Tito L ;- torJ™*
¡do,Trago Tompeyoj fegm la ábmaácton deluWim¿y Lucio Floro¿á TaidoQrofi^ r“ °res 
Bu febeo y  antiguas ky endas de Iglefias de Effanay los ConáíhSjCon la lumbre qié 
Ji puede tomar de fas piedras efe ritas de aquel tiempo ¿y lo que el Plutarcho reciten ,
ta en las Vidas de los que páffdron eú Effaha, Del tiempo de ksGAegsfqueyini- 
r on en ejlas tierras ¿y ¡os Carthagtríéfes ¿y del iieinp'o <¡ü€ f ie  dddüum h afúfe  
efas gentes ácapa]farbn¿ he tomado ráftro de Manethon Egypciato ¿ MétaftkP 
Terfianoyy Derojo Caldeo ¿con lo que hallamos apuntado flus qiie tratada ¿en Ags~ 
nos liares dé láfantd Biblia ByDoBor es qtiefobre ella efenmeyon. Vejlásfie^cs 
han fallió las aguas que hinchieron el mar deíle libro qUé de tantos añ* trata. 2 ji 
no Cátodo tan per mentido particularmente relata do jo  mo algunos aejfe ati an¿y quu ĉíente libro 
enfuera tnenejler ¿advierta cada y no como puedefe r¿que d¿ ta cortas rabones como 
Tíos efer tilia o¿ fe alargue mucho> el que recela añadir de lo fuyojo que no halla por 
j  crit o. 2 eílo basie para general aulfo ¿ de comofe pudo faber lo que en este libro ya 
e/ cnto. Sera pues dejta fuerte la narración de lo que trataremos ¿que en el margeyra Noía 
¡mala do d  autor de quien lo tomamos ¿y el lugar do lo trata. J¡i en algún cabo no je  
efpeafica rel hitar ¿ o libro donde lo dî e¿es feñál que en el lugar mefno tintes relata
do en aquel Capitule ± ofup&ior¿fe hallara pueílo lo que allí Je dizy?o alómenos en el 
tratado cffecialque de lál cofa bi'zp aquel DoSlor allí alegado, Quedafolo Un cabo 
p.>ra jatufazer a los que han ley do otros libros que tratan de algunas cofas que Van 
en efe ¿y las hallan allí muy diferentes de lo que no jotres de fimos ¿y es en relaciones 
tan diferentes ¿a quienfe deite dar crédito. 1 a ejlo digo ¿que el T linio eferiutendo Id Pimío, 
Natutal htfloria ¿ a ningunofiguio en todo h que efcruúa > antes tomo de cada y no 
lo que mas le pareció conforme a razón. 2 dlze el Marflio, que en las antigüedades Maríiho. 
del mundo mas crédito je ha de dar días gentes dondefe f galerón los acaecimientos ¿ 
que a los efh ahos¿y entre los eflranos mas a los Vef nos , que a ¡os de lexos.ElThilo pí]lI°* 
también concuerda con Metaílhenesjd¿zjeíldo ¿ que las Coronicas de les ármales en 
Us Monarchia$¿ aueaguadamentepreualecm a todas qualefquier eferiturasparti
culares : como leemos en la Biblia en el libro de Ezjds¿que las contiendas fobre ji fe i, Bzrx 
repararía el templo delemjalm¿fueron dtffinidas por los libros de los Anuales de ios

r  á Terfa-i ' *
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Per fíanos ¿guardados en los ¿írcbws de Babilonia y  Egbathania „ I  f t  cafo es que 
dos particulares efcritoy es fonygudleS) en fer de Vna tierra y  de Vn tiepo; y no difcor- 

á ' i da nde lo que ejla contenido en los Arinfipjfiubli c os., rascón es de creer a l que di^e co
fa s mas allegadas a raron. B e  todo eflofacamos que ni los G riegos los Latinos pu  
. dieron con verdad ejcrhúr lafpmpieraspoblaciones de EJftana aporque no pudieron 

ellos leer las efcñturas délas Monarcbias que fueran antes dellos, que agora el Ítem 
Ipoha facadoa luz^ con el vfo de las lenguas y  beneficio del imprimir', Eli f e  aproue- 

^  ^ H b á r o n  delaffiorituras quelpyfffieros tenían donde fidiluuiqgomo di%e S trabo:! 
vhiAcSeátf¿omellosje éngatiduan feengafiaron también pl Jrpolijfo de Toledo en lo que los fi, 

de aquel tiempo,y otros muchos con el:eafabemos que Cato ySempronio los mas. 
antiguos de los Romanos fummariamente efcrmeronyy de muy pocas cofas?que mué 

j ffranbauer alcanzado congrantr ahajo ¿maspor conjeturas¿quepor-otra certifica: 
cicn.Bues de las Coronicas modernas^ que tratan del tiempo de Romanos a efta par« 
te? no quiero mas defir fino queyo recibo pena en Ver quanfin empacho efifim n7 lo 

\ fuefaben ¿líos mifmos que no fe  halla en los libros de los antiguos que trata de aque- 
7 ¡lo. Con tododlabdmos la BJmorica del reuerendo fray Gquberto ¿ y  con financias 
' de layalerianaja buena Voluntad del Siculo en querer alabar, a E fiana^y  las bien 
chcaxadás ragonesque f e  halla el reuerendífimo Obi fio  de Mondonedo ¿ don fray^ 

f^'-. úñefqVablde nuefira ficriiura defimos ? que ho tiene mas autoridad¿ ni 
! ;  'verdad ¿de la que tienen los originales dólafacamoL 

~ v; Por tanto a ellos remitimos], los que defio
quifterenfer fttéges*

[Tabla



Tabla de los capitulas delpreíente libro.

Capitulo prim ero,D e la dinerfídad que 
ha tenido en diuérfos tiempos el mim 

¿o en/el contar,para que mejor fe enríen* 
da loique fe ha de tratar en eñe libro. Fo
lio primero* ■ • ■

Capitulo ij. De qué principio Fe ha dé 
tomar Ja cuenta que fe ha de tener en eñe 
tibroj que es el dduió de N o e y y  quantos 
diluuiosha huuido'emel:mundü.— ;‘ ' " p  

Capitulo iij.C om o lasletras fueron del 
principio del m undo, y de las ciudades q 
libemos fueron anres del diluido, y dé lo 
que hizo N oe luego defpucs del diluuio, 
y qsarro cofas.que clienta M oyfen’ en la 
ú  ;a Efcritura. n .

Capiruloíiij* D é lo  que algunos doétó 
res entienden íbbrelo que cuenta M oy- 
len en aquellas quatro cofás.y trata de las 
dos prim eras,ylo que aCaecio en los cien 
to y vn años defpues del ;dil uní o, . ' 1 4 .

Capitulo v. D é las otras dos coíasqué 
díze M oyfen,dondefe tratan muchas co
fas de notar , d e la  diuifmn del mundo, y 
délas lenguas,y los primeros'Reyes, y al 
gimas cÍudades„que,fucron fundadas. í ^.

Capitulo v j; Com o liego Tu bal en E f
paña, y de la defcripeion d d la , y aíhenro 
délos P yrin eos, do cftán las puertas de 
Efpaña* . 7 £4,

Capitulo vij. De la població de Tuba! 
Tarragona,y Sagunto ; y la venida de los 
Iberos y Sagas y otras gentes : y -como 
Noe vibro a Tu bal, y fundo dos ciudades 
en Efpaña de fu nom bre, y defpues paño 
en Italia,donde murió, 27,

Capitulo v iij. De Ias: propiedades que 
notaron en eftas tierras los antiguosjy pri 
meros pobladores del las,con la fundacio 
uc ia ciudad grande Edeta> cabera de los 
pueblos Edetanósyque defpues fé llamo 
fe r ia ,y  agora Lyria ,y  otras poblaciones.

S°T
Capitulo ix*De la fucccíüó délos Prin 

cipes de E fpaña, ha ña la venida de Her
cules Lyb io ,y  la fundado de muchos pue 
bles que en fus tiempos fueron.

C apirulox, De la venida de Hercules 
fy b io d ic h o  por fu nombre Oro, en Efpa 
ña; y de la muerte de los tres Geriones, y

fueceífo del regimiento de Efpaña , baña 
la  muerte de Hercules donde fe tratan Jas 
fundaciones de muchos pueblos, y. co/Vs 
denotar. ■ ■=. - !■ .; • ...::! 41.,

Capítulo xj. D élos Reyes qutrTüceé’ - 
dierOn en Efpaña .defpu es dé Heteliles, 
haña la grá feca de Efpaña,y de la fundad 
cion/píimera de Valencia , hecha-por el 
Rey Romo , llamándola Roms>*y- ninchas 
otras cofas notables. '{ -.-47'.

hCapkuloxij* D éla  grá feca que enED 
paña aconteció, y  muracio grandeque^én 
ella huno en el feñorio, Donde fe recoli
gen ios eñrangeros que en diucrios tiém- 
posa ella vinieron , y el principio délas 
guerras crueles qidefpues fu cedieron. 52.

Capitulo xiij. De la fundación deTa 
gran Cartago en Africa, y de ÍQSprofperi 
dades, y feñorio que en Efpaña tuno.. X  
como fus c apita ríes Te hizieron Tenores de 
las Islas YuipajMenorcajy Mallorca,y del 
eñado de Sagunto, que eñ aquel tiempo 
florecía, y muchas otras cofas de notar.5^.

Capitulo x iiij. D é la  venida del gran 
H am ikaren  Efpaña , y  Como íe calocn 
ella, y le nació H anibal, y fundo defpues 
la grá ciudad de.Barcinüna,y defpues fue 
muerto por los Beteronesen tierras de 
V alécia,y como lefucedio fu yerno Haf- 
drubafy  fundo a Carthagena, y fue muer 
to por vn Efpañol en Caftro alto > en el 
meímo rey no de Valencia* ¿2*

Capitulo xv. Como Hanibal deftruyo 
la gran ciudad de Sagunto,y del esfuerzo 
de los Saguntinos., qne en los combates 
moftraron,y como defpues de prefa la ciü 
dad partió Hanibal para la Ita lia , y de la 
prouifion que en Efpaña dexo, y  muchas 
otras cofas de notar.

Capitulo xv j. De la prouifion queios 
Romanos hizieron en efta guerra, y d é lo  
quefucedio en Eípaña defpues de la par
tida de Hanibal, y como los Scipionés vé 
cieron a Hanon y Hafdrubai, y  de las di* 
ucrfas batallas que en Efpaña huuo, con 
muchas rebueltas de Efpañoles con R o 
manos,y Africanos* £ S5.

Capitulo xvij. emienda que los
Romanos hizicron aThs Saguutinos ¿ por

los



los grandes daños ymalesr'qüfi padeciera* 
,y  como Íes teftituyeró Tu ciudad»y dedru 
yfiron. la de los Turdecaaps,qee tperá cau 
iá  de la gu erra , y, edificaron alia junto a 
filia la ciudad de Siguenpa en el Andalu- 

; 2Ía,y4jm.a cerca de Saguntoia noble y gran 
eiu-dad de Valencia,y mejorar ó a Barcino 
najlarnaudola Fauencia. 93.
7 Capitulo xviij, Com o  fueron vencidos 
-y muertos los dos Scipiooes en dosiata^ 
JJas, y como defpues Lucio  Marero, vécio 
á Magoojy dedroyo dos reales de los Afri ■ 
canoSjCon grandifiima perdida de los:Car 
tfiagínefes, y recobro Jo que en las dos ba 
tallad fe perdiera muriendo los Sdpio*
a es. ior.

Capitulo xíx.ComG los Romanos fabie 
do Ja muerte de los Scipiones,proueyero 
luegopara la Efpaña a Claudio Nerón, y 
fiendo perfona de mal recaudo, embiáron 
en fu lugar a Cornelio Seipion,dicho Afri 
cano el,grande, y comoefte tom oajCaír 
thagena,y a Hanon, y pacífico la Efpaña, 
fichando los Carthaginefes deüa adonde 
ferraran muchas cofas de notar, . . 107.

Capitulo xx. D el fuereño que riiuiero 
los pegocios en Efpaña defpues de echa
dos los Garthagienefes, y como Scipió hi 
zo las exequias de fu padre y rio , y de Ja 
mifcrable dedruyeion de las ciudades 
laen.y Cazlona,y Aílapa : y como por las 
faifas nueuas de la muerte de Scípion fe 
rebelaron Mandonio y Indibile * y lo que 
fefiguiodello. n i .

Capitulo xxj.D e las guerras que huuo 
en Efpaña contra Romanos.y grandes da 
ños que fe figuieron,y de las crecidas vic
torias que dellos huno Viriato Portu- 
gues,y de los graues danos que la ciudad 
■ Numancia hizo en los exercitos Roma
nos , y la fin que tu u o , con otras cofas de 
notar.  ̂ 117 ,

Capítulo xxij. De íosmouimientos de 
los Mallorquines,y entrada de Alemanes 
en Efpaña, y guerras ciuiles que huuo en 
eUa,en que Seriorio fe feñalo gran capirá, 
y  de fus proezas, y délas delhuyciones 
de las ciudades Lyria ,y  Valencia,y Pala
d a  , que dizen Valenda la v ie ja , los que 
no Jo enriendemy como cobro a V aleaa ,

y  murió Señorío  a trayeion dentro della* 
y lo que delpues íé figuio. 124*

Capitulo xxiij. D é lo que defpues dfi 
muerto Sertorio fucedip en las guerras 
4 e I uIío Celar, y los primeros feys Empc 
^ad eresy  la pcrfecacioa queie mooio có  
tra la fe de lefu C h rifto , y  de ia primera 
predicación de la fe en Efpaña. 132.

■ Capitulo xxiíij. D e la fuccefsion de ios 
Emperadoresjy perfecuciones que mouíe 
tpn a la fe de ChrÍdo,y de los Martyres q 
jfloreciéron en E fpaña, y feñajadameme 
en Valencia*y muchas cofas de notar fin- 
guiares. 157*

; Capitulo xxv. De losíantos que en E f
paña padecieron, y efpedalmente defan 
VincencÍo,qüe fue martyrizado en Valen 
ciar D é la  paz que fue dada a la Yglefia 
por el Emperador Gonftantino, y repar
tición délos Obiípados de Efpaña. 142, 

Capitulo xxv j. Del principio y depen
dencia de los G o d o s, hada que entraron 
en E fpañ a* y de las eftrañas auenturas en 
que fe vieron , y principio de las Am azo
nas , Quien fue el que Ies predico la fe de 
Chriílo. Ycomo cay eró en el error de los 
A m an o s, y dé la letra Toledana que el 
fanto Gudila inuenroy fe Ja enfeño. 148.

Capitulo xxvij. D e Ja entrada de los 
Godos en Efpaña,y pofíefsíon dellá hada 
la venida dé los Moros,y de los concilios 
que en Efpaña fetunieron , efpedalmente, 
el que fe tuuo en Valencia , donde fe or
deno. que el Euangelio fe dixeffe en la 
mida antes délaoftrenda; y de los Obif- 
pos illufttes que en Valencia fueron, y 
monaderios que íé edificaron, efpecial- 
mente el de monte Enefa, que agora dezi 
mos dei Puig de finta M aría: y muchas 
cofas que en Efpaña acontecieron, 149* 

Capítulo xxviij. D e la entrada délos 
Moros en Efpaña, yfuccdfion  hada que 
Valencia fue rey no ¡ y de ladeftruycion 
de la tride Efpaña,y muerte del R ey  Ro- 
drigo,y otras muchas cofas de notar. 15S, 

Capítulo xxix. D el principio de Ws 
Moros,y de fu falfo prophetaMuhoma,y 
de como íe continuo fu fcñorioen.Efpa- 
ña,y las gueiras que h izierony las refide 
cías que hadaron en Francia, por lo qual



no patfa'rófi ¿delante* 1Ó4*/ M orosde V alenciácoa Y a y e R e y  de T ic
Capiculo xxx. De los tres citados que ledo  ̂ y como fe apodero de la ciudad , y 

en Jos montesde Efpüna fe fálüaró.de los \ défpues fürm uerro , entrando los Á h fa C  
qoaks defpues fe recobró IaEfpaña.y fue. bes enella,con A-benaka fu caudiflo,y del 
ron echados los Moros, y ¿orno igüedo la theíbro que lerhailaron ¿ y lauchas cotas 
Jangua rftíeua de Éfpiña.quecbm unm en- ,d<? norata ‘
re en ella-fe’-habláua en Aragón,y Afturias, Capinilo xxxiíij. D e la venida del C id
y Portugal: y la antigua en que hablauan íbbre Valencia.y coáiofucrieuor della, y 
]os primeros Efpañoies^en V n c a y a , Ala^ h k o  confagrarlas mezquitas en Ygleftas, 
iia tGuipnzcUa,y Nauarrat Ycom o íeal^o y fue Obifpodon Híeronymo.y cómo vé- 
d  Rey P e k y o  en las A ffuria^y ios tolla- ció los A lárabes,y  a lR e y  lunes * y lepG 
aros que Dios hizo por el* . 170* dícron ios Infantes de Carrion füS Rijas

Capitulo xxx j. P e  la fuccefíonde los por mugeres: :Y  como el Cid venciot al 
Reyes de Céon don AlfoníoeíC'átholicOi R ey fincar, y la cauía porqueps Infantes 
don Froyk,A urelio ,Silo ,M autegata¿Ber dexaró maltratadas a fus mugeres, y fne* 
mudez.,-don Alfpnfo el C aíto , don Kami- ron vencidos por e l lo , y calaron las hijas 
ro primero , Ordoño. prim ero, Alfonfp del Cid con los Infantes de A ragóny N a 
tercerollamáfiOel grande, Garcia*y Or- narra,  ̂ - tp$*
dono fegundo;y don F ro yla ,y  las cofas q  Capitulo xxxv. D e k  muerte d e lC id , 
acontecieron, &  batalla de Rono£füalles¿ y como venció otra vez defpües d t  muer
y Ja inftitucion.de la religión de caualle* to al Rey Rucar * y fue llenado íucuerpo 
ros de Santiago;, y muchas otras c o k s  de alan Pedro de Cardenal y  tomó cobraró 
notar, lps Moros la ciudad de Valencia^ y  deí

Capitulo x)txijcPe la fuccefsioh d élo s marryrio de fan Bernardo de Aízúa}y fus
Reyes de las A fturias, halla el R ey  don dos hermanas*. ,, 199*
Fernando primer R ey  deCaftíJla,y fushi J Capitulo xxxvj. D eksdiu íílonesque 
jos don Sanchp,y don Alfohfo, doíd.e íe huuo entre los Motos por fu feébíyícotnó 
jvaul.íingulares cóks que en Efpaaaacae fue R ey de Valencia Zeytauocey t s y de 
turrón: y 'e i  principio de los R e y e s‘de lo f  fanros fraylescte fan prancucov  que
Porto gal, y  coi^o/e torno T  oledpyy feree 
díGco Tarf¿igpp3yyfe mudo el oificio G o 
Thico u i c h qM p GAta be, t o m a n d o íe el offr- 
cío Romano qú£&oy téneinosí' . : 1%$*
.. Capitul o^x&xjíy; D e j a  fu nd ación i de 
Gandia,y d.Cks-gyerras que tupieron jo s

- -i M-b 7 Fin de la Tabla *
;no^J : -v:\ '

fueron martirizados en Valenciana el íu 
gar do eftahoy el mona (ferio defan Fian* 
eifeo; y como-cncarcelo dos hijos fuyos 
el Rey Zeytauoceyr„ y le quito d  reyno 
Zacru > . 26j*
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Tabla íéguridal délas mas principales
niaterias contenidas en efte p rim er

■ vAy.y y / ■ libro.

rea de Noe como fue r  y adonde- 
paro. ‘ 14*

Antiguas coftübres de íeruira D ios, 14 . 
D e jugar a cabera y batea;  ̂ / 30*

■ De jufiieias. - /  64.
D e defpoforios y  matrimonios, 'yóV 71 
D e  beíarfe en Ita lia ,Fran cia  y  otras par- 

tes. - c"'- ’ 40.
D eroatarfey enterrarfe vÍuos,:
D e Mallorquines. 69*
Antigua cofiumbre en Efpaña. ' 127.
Antigüedad agora defetíbierta, ■ f 13y. 
Antigua artillería, ■ r ‘ 77 ,
Antigua grangeria de la miel y  ceta en 

Efpaña, ■ yr.
Antigüedades de gentes,’ '- '- y  22.
D elm ages en Cafiilláf - ' l; *182.183; 185, 

Autos h e r o y c o s . ' : 
í  uftieia el padre al hijo. 1 ’ y4 •< - y 204; 
D o s hijos fe o ffrecenalaW uertcpbríná 
í tener fu padre^y madre. - n ; ^ ̂ -4-;

Batallas crueles, - 7 2 . p iV ib jf í j d . ,
Primera cn‘Efpaña en tierra. ; 42-
Primera en mar de Efpañbies, f 57-

Comunidad de menores contra mayo
res, i

Coftumbre'deEfpaña vieja. 127:

Díuiíion de Efpaña. 1 17 .
Diluuios muchos eo el mundo* 10.
Díuiíion del mundo. 39,
Diniíion de lenguas, 22*
Defafío de dos Efpañoles. 113 .

D efiruyciones de ciudades. 
Alicante* S ^ .riS . A ranagm , £8.
Calatayud. 1 164, Cartbagena. 1*9 ,
EfpañaYoda, iré . Genoua. 1 14 .
laen, ' 112. Lyria, 129,
Narbona. i ¿ 8 , . Oringe* ' r it .
Patencia, 130. : Sagunto, rob*
Sidónia, ¿o. Tarifa. 159*
Troya* jt .  = Valencia, 130*

Edificio de la torre emBábylonía, 11* 22. 
Era de Ceíar, • 5,
Exequias antiguas, y y ;  -• 113.
Enterramiento de Iosdoze Pares.' 171;
Efpaña líbre y exempta del Imperio, 185,

Cañilla porque f e d í s o ; '  8^á
Canarias*' •: ^ ^
Concilios de Toledo. ' ^ - ' -  •: 145?; 153; 
De.Lerida, ^152’;
D e Tarragona* i jx .
D e Valencia, iy 2.
D e  Girón*. ¿ - i j t ; ,
D e  León. x g y ,'
D e  ^aragopa* Tyi,
DeÓuiedo* xS i.
Cerco de Sagunto- 76,
Cofia delreyno de Valencia* 33*34*
Crueldad de Sertorio* 12$.
I)c Numantinos* 123,
DeHafiapa, II3+
Cuentas diuerfas en el mundo* 1.
Ciudades que quedaron de antes del diiu 

uio. I3.
Carrocios en Italia* 260.
Cid Ruydiaz. T

Francia de donde fe dixo; j 'ifiy.
Fundacióhe^ de ciudades.

Agreda. í 2 o , ; O iro b á ^ ^ ;y- 40.;
Albarrazin, 55-
A lic a n te s  t;y 3 4 ^  Yphax.<; * - ■ •1&1.
Am purias- = - '3 1  y -Y b ñ o ’faA y
A fiorga. 65, Yuipa. 60*

] Ateyrfius. 66. Lérida, . *39'
Balaguer, 48, León. 13S.
Barcelona, 43. Lyria- 3v
Burriana, 4.9. Lísbooa. 56.
C ayro , 4 1, Mahon, ^3-
Cáliz, 6o. M alaga. bi.
CabodCruzes,y7, Mallorca, 60. 
Caípe, 28.,. Marfeila, 58.
Carrhago, 55, y^ Murcia, yy.
Carthagena. 73. Narbona, 49.
Cobliure. 40. Onda, 48.
Cocentayha, 50, Grpefa. '48.
Denia. yp, Perpiñan*  ̂ 26*
Gandía* ipi, Portugal. <5y,

Rom a



£oma Valenciano* 
Rafes. 57*
Ribagorpa. Sy*
gagunto. 28*
Saxona. 50,
Segorue. 39*
Segouia. 45.
Si cu enea, 82.

Tamaric,
Tárragoaa*
Teruel.
Tórtola.
Valencia.
Valladolid.
V ich .
Xariua,

Galeras primeras.
Galeras Romanas*
Galicia porque fe dixo. -

57*

4^,
■ 3«.
50.

754-
45-39*
rp*
19*¿5*

Hazaña Romana. 110 ,
Hazaña de Efpañol. 73.
Hcreges FrarjcefesenEípaña. 155 ,157 .

lllu ftres Efpañoles.
Aícon y A lorco . Si.
Amuíito y Leonero.' S7.

Hambre de Sagjmfo,/ V  ̂ : :
Armada ebritra conejos*

Muerte de illuftres varones*
D e los tres Geriones*
Hafdrubal. - V. . j  ;"
Zacinro,
Hamilcar*
Muro, 1 '
Scipiones*
Tago.
Otro Hafdrubal.
Indibile y MandoniOo 
Sempronio.
Salondico*
V iriato .
Domicio.
Hetennio.
Señorío.
Sexto PompeyOp 
Muñoz.

So*

4̂-
■ fy i
4 V

78*
204.

73*
73+

H 5+
119*
120*
122*

I2¿>*
I30.n*<
*33+

i£8*
Arrar.es. , 1 1 1 .
Hsnibal. 69.
BJiiíhgo. m *
Cerclubelo. rrD
Edefeo. .1 10 .
Salondico. 120.
Tirefo. 123*
Theron, 57- 5«*
Viriato. lar. Muñoz, 168.

Inuenciones de las letras* 11 .
De la lumbre. D-
De la viña. 14-
D elatar. r 10 .

C id Roydiaz. 20o*
Componcfe enValertcia el MitbrÍdate.32- 
Marauülaen Moruledro, 42,78 .
Mulritud de hijos, 12 .17*

Nobleza.
D e vna leñara Efpañola, io $ 4
D e vn Romano., n o .
De vn Efpañol. lio .
D e vn R ey Efpañol que hizo baptizar los 

judíos. 154.
Porque íc dixo Nauarra. 134.
Los nueue caualleros que enrraron en C a 

ihaluña. 1 69.

D d ganado. r G . 13.
Del texer. ; . 13.
D eíam uíica. 13.
De pefo y términos. 15.
De inílrumcntos. 13*
i)e inlígnías. n5.
De] vio de] pan. 30-
De uafpíaniar arboles. f>Ir
De juego y agones. 55-

Linagcs efclarecidos.
De ]os Reyes de Eípaua. iSp.
De los Reyes de Francia. 267-
*danres de Carríon. xpS*

. Memorias de cofas notables.
TcrWmótti enEj^aña.
fiar ade los Pyrineos, &%*

Orden de Sanriago. 180.

Partición de las Ygleñas en Bípafia. 146. 
Plantación de la fe. 136*
Períecucion de la fe* 13S.
Población del mundo. 1 5.
Población de Efpaña. 27.

'Población de Galicia. 5
Primera aparición del arco* 17 .
Primera eícuela general del mundo* 24. 
Primera lanterna del mundo. 45.
Primera población de Mallorca* 63.
Primer Rey d d  mundo. 20.
Primer Rey de Efpaña. 36 .
Pyríneos quemados, 44 ,
Principio de idolatría* 37.

Prin-



j

Principio de Tucanos* ' 1 -7,
Primeros Chriftianos cielos Ce 

ton Eípañoles. :
Pierdcnfe los ChriíHanos pele; 

los Moros,
Piérdenfelos nombres antiguos. 
Principio de los Moros, 
ITodigioen Sagunto.

Reyes de Efpaña. J í 37-
Reyno de Aragón porque fedize. 55.
Santiago en Efpaña. 13>*
Sant Pablo en Efpaña. 137.
$ant Bernardo de Alzira. aoi,
Santos Frayles Francifcanos. 104,
Eftudío general en Efpaña. 40,
Eftudio general en Huefca. 128.
Tarragona (e reedifica, i <?g.
Templo de Diana en Sagunco. ,43,
En Valencia. #5.
En Denia. 59.
tem plo  de laño cerrado. 134.
TbefarosfacadosdeEfpaña. 115-
Theforo de GenouajVeneciajy otros,ip4 ¡ 
Tierras de valijas.' 33,
Tierras do no feñorearon M oros. 172.

Trayciones,
D e Romanos contra Éfpañoles. ü í ,
D el Cóful Romano córra Eípañoles.ño, 
D e madre contra hijo. 183.

Torrejon en Sagúnro por mcmQría.95. 
Torpes cafamientos. 183,
Venidas de Eítrangeros, 29

D e Geriones y Egytaaos. 54,
D eY acco* 5^,
D e Hercules. rr
Dcpbiliftine.
DeHamilcar. g^

too, : De Cimbros. ; : '-■'I2 4 .
sfne De Griegos.

De Romanos, 83.
con De Vándalos,Alanos,y Sueuos, 151.

ido. De Godos.
163, D e Fraúdeles. ! 53'
165, De Moros. 139-
78, D e Alárabes. 145?.

105. Vida larga de 300. años.
Valencia d d  Portugués. 121.

Obifpos de Valencia.
Cclfino. ij2 . lufiiniano, 1^3* Mutila. 154, 
Eutropio. 154 . Muftafio. 155.
Amano. 155-
Éutropio. 155, Gendencio, 157-
Hieronymo. . 1s>C

Rebeliones,
De los Godos contra AthaoJpho. 250,
D e Eípañoles contra African ©s, 92* xo8. 
D e Romanos contra fu Conful. 114*
D e ludios contra Pilato. 134.
Paulo contra Bamba. 156,
D el Conde lülian, IJ5?.

Rey nos,
D iuifos enEípaña. 17 1 ,
D e las Afturias. 175,
D eN auarra , 177 .
D e Portugal, 185,
D eC o rd o u a , 185.
D e Granada, 188.
D e León. 176.
D e C aítilía , 184,
D e Valencia, 164.
De T o led o ,& c. 1 184.

^  £ n  el fol. 34, en la coila de Valen- 
d a  falta Bcnicario junto ü Bina
ros.

A llí mifmo.EÍ rio del V e rg e le s  otro que 
e l del Molincll.

Fin de la Tabla,

L I B R O



v a l e n c i a , q v e  t r a t a  d e  l a  . _
mera población deEfpañl deípues del diluido, que fue en tiempo 

de N o e , hafta la conguifta qu e hizo del Reyno de Valencia el 
Inclito y efclarecidoRey don lay m e, por efpado- de 

cafi tres mil quatró cientos quarentá ■ - 
:e años.

Y f* v

Capitulo primero. Déla dioerfidad que ha
tenido en diuerfós tiem pos el m undo en el contar, para que m ejor 4

fe entienda lo  que fe ha de tratar en eñe L ibro . , ¡ \,;j ;

í A  B E R F Í C I O N  de las Hiftorias confíne en qbe 
cdigan verdad de las cofas quebraran cumplidamente* y  
pongaír en pacticulárre l tiempo en que acaecieran. D e Afc»
•manera queni quede en.duda lq  que paílb.mel riepo ^

■ ¡que fue3auiendóló rodo:claraméte:expreífado, Por efto> los qijt le fi*;, 
queriendo yo:en todo eícriuir verdad yenquato po.drcj Smcron‘ \ 

i-de cofas tan antiguas y víejasscomo fon las fundaciones . ;
de los principales pueblos defte Reyno de Valenciavyi v 

de otrps muchos de Hiparía. Y  los acaecimientos eñranos::qüe acontecieron* 
defde el dduaio hafta nueftrosdíasi fegtm fe podra recoger dé los Doftorcs' ¡ .
que defío eícriuieron:y délas piedrisylcritas qhaftafmeftros dias permane^ • 
cen por memoria, cómo ya regó dichqeínfd prologo¿cüpie para mayor iufírá . -
defte nueíiro tratadQife.ñalar cí tiempa-en que fuero por iuiordcn. Y  por.q fa*; ' 
candofe de los aurores que lo eferiuieron yíe ha de poner en efíe libro pqrla  
quenta que agora•vfamo's,que es mtry diferente de la que vfarojrcllós^pare^ ;! 
cerne necelfanp-anres de mas pallara del ante,dar aquirazartdela diueríidád: ■/.! 
que ha tenido el mundo en el cótaryy reduztr las cuentasdiuerfas q áquelios 
anriguos vfaron, a la quenta que.agora tenemos?por los anas,ynícies^ydiasí  ̂ ; - r
tornando.princípío;del nacimiento. ,de nueilro SeñorJefLC hrifío* Apeonen ' v l-J,y,y 
chara eílo quandomenos^para quefíblguac.üríofaquerracbmprouaiUaque/ 
hallare en efíe iihroycpn el originaldel autor donde lomeamos,:teniydo uo-> 
tado en el margen,el lib ra  y capítuto^donde lo d ize ,ii hallaanrehotra cuentsfc 
de la que el enriende, fepa reduzirla cueoraxjue; a llí hallare a iá  que víam os 
agora, y quede fatísfecho.cn fus.efCEupnios*viendo confoime ío queefcriuhy 
niQs,con lo que diz£n losd^oftares delquicn lo  tomamos., Yíiuiendo/pues ah 
propofiro* dos cofasprincipalmenteifb’han de notar* Primeramente jaquero*5 
das las naciones del mundo han renido.eitexefpero en la cuenta de i’us. tíem^prmdpto de 
pos^qhan tomado-el principio d éla  co/asmas ienalada q entre elIosácaecio^CGm;ir- 
Ó fe labia auer, acaecido, para feñalarquanto tiépo defpttcs;o ántes deaqucüa;  ̂ s - 
fue loque quieren con tar. Defío^imemóS exempío cumplido efídosíRoma* 
nos;porque defpúes que ib República:empóce de florecer, .fíendo^ellos pode^? 
tofos entre fas vezino^, temendo por Vnica y Engulsr entr<i lítsícofaí-

‘ ' A  rabie*



JV'ÍL" v'-
■2. rimero.

Tito tiuí# de 
Cada r. Iib. tf. 
c.í.y

rabies paraellós la fundación defu eíu da d,c ornearon de cotar loS-años def- 
¿e  ella. E lfo  fúhaüa|daramettrc enSaiuftío, Tito L iu io , Íuftino, y los ouros 
cícrírores Romanos:que quando eferiuen vna viroria, o defgracia, o cofa fe- 
ñ a líd á , dizcn bETto" acaeció en tal ado de la fundación de Roma , DxTpucs 

mereciendo la feñoria*■ reconociendo fus fu erzasau ien d o echado los Reyes* 
gouerjiandofe ya por Régidores,q llamaron Confuí es ,c o n í agr aronv n T£m- 
pío aí diosIupiter,y ordenaron,qííc en memoria defra libertad fe hincaífe vn 
clauo en el dicho Téplo del gran Iupi'tercn vndiá feñalado, y q los tiempos 
fe conraífen del d iaq  efclauo fuPíl'é clauado, D effo hazementio Tiro Liuio 
en fus Decadas.Qireda también en Roma en la íglefiá de S, Agueda vna pie
dra, que da teftimonio defto*y es de la forma y  manera q va aquí débuxáda.

Año (íl 
dilaai#

M. H O R A T IV S  C O N S V L  F.X I .É G E  T E M P I.V M  IO V IS  O .M -D . 
A N N O  P O ST  R E G E S  E X A C T O S . A  C O N S V L IB V S  P O S T E A  
A D  D IC T A T O R E S  Q V IA  M A IV S  IM P E R 1V.M E R A T  S O L E N - 
N É  C L A V I  T IC E N  D I T K Á Ñ S L -A T V M  É 'ST . : ‘ : / ■

'i'p,
t í

Tito Litu dé
cada* 1, lib. f.

Aló ío Venero

Qúiere dezir,ÉÍ Confuí Marco Orado coíagróeLTcm pio del gran y buen 
dios  íupiter, fegun la ley déftohéChi', Vh ano defpués de echados los Reyes, 
D efpues auíendo arecido el Imperio,fue determinado, que la lolemnidad de 
clauar.ei clauo fueíTe hecha por ‘los: Di¿tadore'Siqué er^n de m ayor dignidad 
quedos Confules,por quien fe folia hazeriEíta fue pues laTúenta del claúo q 
vfaronlos Rom anos, ñendo libres de la feruidüiúbrede lós R é y e s ; en lugar 
de la cuenta qué v facón pór los a ños* dedos* Rey es vSiguió&derpuesV que go
bernando fu comunidad'con g r í  prudécii y eordura, creció elfehono dellós 
frobre las principales naciones y  proüincids del mundo; y creció J i  ciudad de 
Roma en ranto numero de gentes,qué TeRuuieroñde enfanchar los muros,pa 
ra poder recogerxantos pobladores !  y  anfi dando 'ptír elloíiempre gracias a  
Tos diofe's, que peñfauan fer verdaderos y fauorablc's para ñ,ordenará que íc  
hizieífen ciertas fupüeaciones por la  ciudad géñeráles, pidiendo a los diofes 
que perdonaren las culpaidei puéble,y ios profpera-Rénty'qiÜiiefón q cftoíc 
hizieffe de quatro en quatro ahorcada y  quándo q hüüieííe biíTexro.Llamaro 
ella manera de fantiñeación Luftro, porque penfaío ellos qüe coníáquélló fe 
purgauan las conta minaciones de la ciudad, AfR como cada vez q algunos ca- 
fq^defaftrados aco n tec ía lo  fe temían de graües daños,o m uertes,poragne- 
ros,ó.prodigios que vieífen,vfauan desam anera de LuftrójO proccfñahpafa 
contar’d  pueblo,y fantifícar laciúdad,y efeufar el peligro que temían, comO 
dize Tito Limo*Trae deílo quedezímos el egregioxnaeftró Antonio de ÑiC 
brisa la/prucua.Hsafabctjqel iuftto venia d e  quatroefrquaffr> añosialcgáílo 
a f Ouidio en eHifr. de Faftisjq dize, q e fL u ftro  viene poxIo'sbííTcxtos. V e r
dad es,qucl Ifidoio y ^ lin io  dizen q.venia de cincoe:nciií€0;años,mas-éftdíé‘ 
puede bien trdena:coticordia,potq fe puede entender lo qüediiten Plínióiy éT 
Ifídoro,qucl Luftro contiene cipa ció de cinco años, contando élaho-fíguiété' 
condo-S quatropaífadosq verdadera'mére hazen el Lüílro,aun^propriam 61e‘ 
no feade fu cucnta*comodezimos,que la calentura !q viene de dos a dósd ias¿ 
esxerciana,y contamos endarle eftemobre,el dia tercero, con los dos-ptecé-i 
dentcs,eomo en.la verdad no fe deuíeífe cotar. Dezimostambién 4 de dolnitP 
go adomingo hay-ocho dias,cotno en ía verdad no ay-a fino1 íieteíÁíE lo cón- 

da también el dotor fray Alonfo Venero en fu: Enchiridió de los tiempóíí- 
-*::DeffÍües deítohauiendo tenido gtandifsimos trabajos én las güeras de)Ef-r 

panavy hauieúdofe?mudado.el gouiernodelkoomúnidadeá^EñiperádoreSípaf^ 
recioks a ios Romanos,q la eieftiódeGdar; Atigufto'füe paraéllos la cofa d e r

. mayor
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mayor dicha que íes h un jelfe acaecíclojporq eílejalparecerde]los,K^níá . . ,„ il..t..L Jt . if_......
b;ido de íojnzgar a Efpaña,corno lo dize Tico Líuio. Y en roe m o r i a' áeft c a  n í a m; r¿;0 ^ ^ ;::̂ - 
ediíicado iá grá ciudad de caragoca de Aragompomedole fu nóbrcql&manT cad.jñU.c.d. ;;; 
doia^Cefar AuguftaRegü. baíla hoy íe dixe en^LáEÍn: conio antesíueffcvhTpo 
blacioh; pequeña,qíe ilamaiu Saldiuiajíegqn el Plinto lo recúfenja en d  libro pünío Uatur> 
de Ja natural hiíloria.Eíle Emperador fueran prouechofqal mudo,ordcnádo kimona." f " 
d  viuir de las gentesen cofturnbres d ey irtü d e s, áfisidentrb en;Roma^como ; 
en todas Jas prouincias del impérío^que los Senadores le llamar ó;padre .de'la- 
patria, Y tratando én el Senado con q nombre leilluítlarianilianiendo hecho 
tatos Bencdciosalmüdojparecioies p.oeó llamarJe Rómüló^comole ÍJamo el 
primero, q empepo Ja buena dicha de Roma* quífi érenle dar vn nóbre hucuo, 
que le smbuydfeTefipeto dinino.como lodize Lucio Floro en fus Epitomas, Ukío Fior0 
a Iafin de laquarra, Llamáronle pues A u gu ro , y de la nombre almes q antes 4,cpú.in fm. 
llamauan Sexril^dixerpn Agoflo, Empeparotiie a tratar pon honrras divinas, 
edificándole yn altar, perTandpqne tatas idrm desy gracias no podían caber L3^aucic iv  
en-hombre puroiy que ü adorauan tantos diofes ptír haner hecho algunos be- mi.'inQiib. 
neficiosalm undo,y les renían altares y r e ra pí o s,mucho mcjqr ]ornefe ci a eíte 
Emperador,que le conocían por mucho mejbr d no fueran ¿qudids'en fus v i-

dos-pordás prouiricíás del mnndo, y enTiisfierras hicieron"aítáres y templos 
eofigrádos al E m peradonQue aca en nueílra prbui ncí a,en la d¿dad  deTár- 
ragona fe le hizo teplo y airar,-como lodize el Sparciano, eferinienáo la vida Sp;.rc;:-n0 ¿y 
’ ‘ A J " "  — i . . i 1 ’ ^  r  1 ’ : 1 bfO CVcfa:ibu3.

:y i 11 árd e Ai ore 1 la y á 1 ú g ar; dich p Afesid 6 d é fq ed rfi c ó*á í t á r ;S: fe f e  Émtí erddpr; 
■ y defpües íe edifico;oAo a ltarp oR cí. c tnp e ráS'Or - ¿ii.Q^^orVfó ésrii é -
cía y  beneficio que hizo aéíla  prquincia,: y \ d ¿ l t p s _ ' á É Í t e i i i j b i t e  de 
Á re, que por el tiempo feha bfieltoen Arés LHayRé^^ -
tefiigo, en vna inalada cerca Moreda,q^es de jafpe grqfferq; Y es como va 
aquí pintada. Quiere d ezir: Pulbeífeah ^
tar,y  cbníagrolo ai cdñíeruador Iupitcr, 
por la  Talud del E mperador Marco A u : 
r elio Anronío * H ay en e fia'piedra algú-r 
ñas ierras ro yd a id eítiep o  en qi?e eftaua 
d erito  el nombre dél que hizo cftc altar.

IO V I CO N SEliV A TO R í OB; 
ING QLV M ITATEM  M..Á.A:

H A N O A R A M P O SV I T¡ 
¿ í- í; E T  d . d , r\

Confiderando pues cite Emperad6r tí^auiánd Auguíto el error que fe ponía 
en coñumbrc, no lo coníintiojames defendió que a fu nombre quedaíie aquel 
al ta r d e Ro m a. iM as re hriendo citas pro fpéfi d ades a los dio íes ;queí p n e n \ o 
adoraua, quiíbfe ínforbíár por qual deHós eípecialmente yehrah ; y para cito 
liaziendóíe-veñtria SybiJa que cítaya en TibuJi , donde íc iíanio Tiburtnd, 
prcguntoiel o q ué deíTeaua' faber.Li lia íe refpondio q no i  e ehga natfe. at r:l> u- 
yendo a fi> o al pueblo Ronianb aquella felicidad de tiempo, m mucho menos 
a los Díofes quead orau a ti. Mas q lie t un í(fe por cierro que! fob era no D i o s 
verdadero, hauia de nacer de vna dozclla, y muy preño,y qiie ííendo hombre 
como no forros, hauia d é f̂a íuar el m undo . yen  feñ aídeítohauia querido que 
fe pácinca fíela tierra 3 con que mejor pudieíTe tomar aííeiHO la paz que ve mu 
del ciólo en el munddr*;;El:EnVpcradbf deííeoio de mejor ¿nlormaríe Ocib> 
rogole q le dóclarafíemejor loque ledézia.-bjla entonces rogándolo a Dios, 
moítroíe en el ayre vn4imagen réíplandeciente de vna Virgen que daña !a

A % teta



í.pitct. 4, úv 
fine.

. ' Libro primero.
;- v á  vnfthlo en fusíbracos, diziendole que aquella era la ngura de lo que le 
■■„ V‘ ; dezia. Adoro el Emperador la vi don; y a coníejo de la S y b ila , mando que en

í 1 ' aquel lugar íe puíiefte el alear q debimos le báuian hecho a e l , y llamólo Ara 
Santa María if cadi,Efle es hoy dia en vña Igleíia en Roma , dicha por efto SatinaM aría de 
Ara Ca.*li- 'Ara c£Íi, y  rierieqla fráyles déla orden de fon Francifco.Habla dehe cafo de 

■ ; ' la Sybila con el Emperador Ceíar Augufto, dicho anres Oélauian.o, el Papa
' Í K X ^ ^  eihiftóriador Tfmateó.Bql hiendo puesaj
ftoríogrflpho. .propoíito, tomaron algunos eferítores el principio de fu cuehta de la eleítíd 

; i :: • defte Celar Áug uft.o, y parece que el monge Vfuardo en fu calendario quifo 
,; ■ 7 fatisfazer a eftos, diziendo que nació el Rcdemptor del mundo en Betiem de

. "luda 3 en el añó; qyarentay dos del imperio de Celar Augufto - Efto fodee la 
vifpera de Nauidad en la Iglefia a Ja hora de Prima,

’ Otros teniendo mejor auiíb,tomaron el principio de contar , no de la elec
ción defte Emperador,mas del prouccho que hizo en la paz general por todo 

' el mundo , cerrando la tercera vez las puertas del templo de laño en Roma,
; ‘ -donde tenia Jas armase! pueblo Romano, por feñai de paz; como por el con- 

1 . rrario era feñal de la guerra eftar aquel templo abierto , iegundeftq da cuen
LDcíô rí̂ ro ta Lucio Floró i Y hafe de notar, que Iuiio C elar primero Emperador había 

pucho orden en el contar del tieíiipbjafiignando el diícurío del Sol que hazc 
en vn año, y-partiendo los mefes , y asignándoles días , corno halla fthy dia. 
queda el calendario, Quería poner en orden todo el mundo pues fe vía feñor 
cleLy quifiera ordenar rodas Jasprouíncias, dándoles orden y forma de viuir 

^on léyes , y regimiento , y coftumbres, Mas porque le mataron en el Sena- 
■ do antes quepudicíTe poner en elfedo Jo que hauia peníado,0<ftauiano Celar 

 ̂ ?que fucedío por fer llamado heredero eníu teftamento, quifo cum plirloque 
Tu tio penfara,y acabar el buen orden del ínundo,que en el orden del ticiiipo, 
jque és medida del viuir , fuera empegado, Y  luego defpues de íer elegido,
§ or los que fueron de fu bando * propufo en el Senado Jo que entendía cura- 

lír* Y páfeciendoles ados Seh'adó^es^na diuínal Wdenáciíyn, fírmaroníe e n , 
ello:y cocluyofc que ro dos los que fuellen fujetos al pueblo Ronianofe fuef- 
ffen áeferibir:a fustierras naturales,y pagaffc cada vno que fe viüieífe a e fe rí- . 
dir vna moneda por pecho, quando dieífe fu nombre, y el de fus padres cnci 
lugar mifrao do fuefle tiacidojb tuuieíTeel fblar recibieífe por quiraoca de 
fu obligación vna carta de quiro. Peníarón que cotí efto fe podría mejor en
tender en ordenar los oficialesjegun el pueblo íerja mayórV o menor ;,y cre
ciendo , o menguando el tributp que hauiandepecbár a Roma , fe concería-; 
ria con ygualdad y jufticia-Determ inado eftó , no fe pudo tan p.reftG eflecuf 
tat,por la ocafíon de las guerras que fueron defpues,y duraron muchos años, 
entre efte Em perador^ Lepidio,y Marco Antonio,con muchas batallas que 
huuo.Fue la determinación quatro años defpuesde la muerte de lu iio  Ceiim  

, mas pufofe en execiicionquarenta y dos años defpues de dieha:rUuerre:y cue 
tanfe todos al imperio de CeforAuguftófaunq no f u e (Te r a t i ft c a d o fu i m p e r i o 
hafta la güera A¿tiana,qFue dos años defpues q murió fu tío Iulio,íegun diz.e 

Hiílo.Schola- la hiftoria Efeolaftiony fe recoge de Títo Liuio en las decadas xiij.y  xiiij.Pu 
B f e ” *  pues efte edidó quefeViain'iéffe'todo eíW indtj,^y í ¿ ¿ en iten p o 'q n ^ :

, nueftra Señora eftaua píeñada del Verbo diuinó j y en dias de parir ; y quilo.- 
;. lofeph fu efpofo cumplir tal mandudo,haliádofe en la ciudad de Nazarerh en

f : Galilea> y fubio a Betiem en tierra de lu d a , donde fue el bendito parco de fo ;
Vn’gen,yipario a Ghriftonueftró DiosiDeftegráRmoüiroietó del mudo^pof , :
fer nouedad tan eftraña,que fo traftorno la tierra, mouiendofe las gente¡ Re '

donde;
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donde dlauamparíiyrfe a. enjíuir en dónde nacieran,y pagar lá moneda, tó- 1 ;
marón principio para fus. cuentas los efcrírores labios. Y porque Ja moneda fe ; '  ̂ Y  ■ 
flama en Latís A cs, y las monedas* A cra, corrompíédofe laeferituta,qb jtoíe j 1 ■ r
la A ,y quedo el nóbre de Era.D eftc ordenar el mundo;y poner en cierta.fnr- i
ma Jas prouincias^que fue elRn de eícríuiríe todo el imindo-haze menció Ti- Tir. lí;jío de- 
to'Liuío> E lla  cuen ta de la Era de Cefar ha Ju rad o  cale halla nueffrosdias.
Porque en Aragón y Cataluña dtiro halla fer tomada la  ciudad de Valencia': . ,
como parece claro en los priuilegios qüe dieron los Reyes de Aragón , y el 
miímo Rey don Iayme,eftando en el cerco, de Yalencia. Mas deípues de* V a
lencia ganada,no fe halla ya cuétade.ldErajm o de IaNatíuidad de Chrifto
nueílro fcñonDefpues en vnas cortes que tuuoen VaJeoía el Rey don Pedro 
el fegüdo,en el año M>cce.Iviij.'a veyntede Hcbrero, fe determino que qc fe 
vfaíTe la cuenrade la Encarnació,ní deja  E ra .n id e  Jos ídus^Caíédas, o No- 
nasvñno de la N atiuidad,y mefeSjydias.En Caftilla también Te determino lo 
miímo en las cortes de Segouía, por eL Rey don loan el primero,hijo del R ey  
don Henrríque el baftardo , eq el añodel Señor M .ccc.íxxxiij. Queda por lo 
dicho entendida la cuenta de las E ra s , que lleua de ventaja a la  cuenra de la 
Nariüidad de Chrifto treynta y ocho años,De manera q quien hallare la tué 
ta de la Era en algún libro,y quifiere faber que años del Señoree refponden* 
quite de la Era treynta y ocho años,y los que quedaré fon ios años del Señor 
que entonces corrían-.

Poniéndole pues en execucionel eferiuiríe dd  mundo?parecIo al Senado q 
fe deuía poner orden en el cenfo y tributo y pecho que entendían poner, y or 
denaron que íc págaífe por caíÜ dos dragm as, y por cenío pagaíe cada quai 
íegñ los bienes quepoífeya^y en las mercaderías que fe trata fíen fe ordenare 
el vedrigaEque fe.pudíeffcfufrit. Y  comoefto confíftia en la dífcTeció del que 

J o  hauía deimponer^derermmQfcque fe embiaíTen peifónas de cahdad que en 
efto enrendieñen, A.iñ hallamos que fue élñbíádo Cyrino prefidente en la $y  
ría , para que fegun ias poifibiJidades y  haueres de cada vno Ies impuíteífe el 
cenfo* como Jo dize y teifiñea el Iofépho en el libro diez y ocho de las And- ■I?rcP*í* ,?iAn 
guedades *y llám ale Cyrenio , mas el Euangcliíla S* Lucas le llama Cyrino tl<laiC'caP*íi 
enelfegundo capitulo del Euangelid. Eñe hanía también de entender en los 
pechos délas contrataciones* y cofas de tal quaiidad. Hallamos también he
cha mención en S. Matheo en el xviji cap, dei Euangelío , del tributo que fe 'Martí*. 17 .  

pedia por cafa , como pidieron a S, Pedro íoscogedores 3 informándole f i je  
pagada fu maeífcro, pues tenía alquilada cafa en Capharnaum, y proueyo el 
Señor quede la boca de vn pefeado facaffe S . Pedro para pagar por fu cafa,y 
por la  de Pedro,q cRaüan enrrambas en Capharnaum, fegun lo trata d  Tof- 
tado. Hazemencíon del cenfo también, efermiendo la pregunta que fehizier ia7. 
ron la s  Pharifeos con los Hcrodíanos, fi era licito pagar el cenfo a C e far, el 
mifmo Euangelifta San Mathéo en el xxi;¿ capitulo , Ordenaron también 
la manera del pagar en que tiempo hauia de íer.Es a faber en quínzcanos,con 
tres pagas, de cinco en cinco años cada v n a ,d e  fuerte que teniendo qua- 
tro años de tiempo para la coger * la Lauian de ecabiar a Roma el año quinto*
Y h au iad e  fer alñ * que la primera paga hauia de yr en oro a losrheforos, 
para fundir moneda > y pagar los falários a los oficiales y gente de guerra;
La fegunda en metal, para forjar las ymagines y vafos para Jos templos y ca
ías, L a  tercera en hierro , para labrar Jas armas y cofas que fuellen rñeneíter.
Teniendo fiempre refpeto de proueer a f i , y deipoíleer los fu je to s , de forma 
que aunque quifieífen no pudíeifenrebelarfe, E fleuecrerofeh ízo  tres años 
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; . antes del nacimiento de nueílro.Redemptor, Y  llamóle indi¿Hon,qúe quiere
/  dezir, mandamiento folenne de fnperior. Haze mención deílc ¿cñíocl Tito 

Tito tiuj._ílcr Linio,, diziendo como los Francefes fe rebelaron,por eñe ceníb^no querledo 
obedecer , pareciendoles intolerable yugo : mas a la fin huuieron de pallar 
por ello. Otro tanto cuera Iofephoenel decimo odtauo libro de las Antigüe 
dades,de ludas Galileo que fe rebelo entre los judíos* y fraze mención deíto 
-S,Lucas en el xíij.cap.del EuangelÍo,y en el cap.v.de Jo sA & ó s de los ApoL 
toles.Queda pues claro q efta cucta de las indi&iotits va de quinze en quinze 
años q nene cada vna:y empegaron tres años antes del nacimíero de C hríílo, 
Luego quien quiíltre reduzir la  cuenta-de las iñdiétiones a la dél nacimien
to de nueítro Señorjitíultiplíque por quinze las indi¿tio‘nes7y de lo que hizíc- 
re la fumma de rodo, quite rres años, y  ternacabales lósanos de C hriflo .C o- 
mo por exemplo, íi en vna; bula del Papa vinicffe eñe calendario (como folia 
venir de primer o)en la indiCtion ciéto y  tres cumplida,fepa que quinze vezes 
cienro, hazeo mil y quinientos, y tres vezes quinze, hazen quarenra y cinco. 
Agora de rodos los mil quinientos quarera y cinco,quite los tres que llena de 
ventaja la cuenta déla indi£hó»y quedarle han enteros. M .D .xxxxipy tantos 
fon los años q corren del nacimiento del Señor,q reíponden a aquel numero.

Afsi como los Romanos ruuicroñ fus maneras diuerfas de contar,tuuieroii 
también los Griegos, tomádo tambic principio deiía cofa mas memorable de 
entre elios, y fue dejos juegos que ordeno Hercules en honrra del dios Iupi- 
ter O lym pio, que fe hazian de quarro en quarro años > donde fe ayuntaban 
todos los pueblos comarcanos.y fe hazian cftrañas prueuas,y grandes fíeftas. 
Comentaron eftas Olympiasfq afü fe dezian ellas fieíia$)fetecientos y ochen* 
ta años antes de la Encarnación de nueftro Señ or, íegun claramente lo trata 
el monge Vfuardoén fu Galendario,diziendo que nacieel Señor en la Olycn 
piada ciento nouenra y cinco cumplida * Porque multiplicadas las ciento no- 
uenra y cinco por quarro, hazcn M .C C .L  xxx* años cumplidos.

Eílos excmplos abañan para conocer que fiempre fe ha tenido refpeéto 
a la cofa inas íeñaladaqueha acaecido, para tomar principio deíla en la cuen 
ta:y aun ím ellos exéplos tenemos otros mas familiares entre nueftros viej os, 
que en feñal de lus muchos años,nos acuerdan de fus hechos,tomando princi 
pió deía cofa mas ícnalada en fu pueblo.Como entre nofotros en la ciudad, de 
Valencia cuenta vnos del faco de ia Iuderia,quando la robaron y quemaron, 
y  quedo de aquella hecha la íy nagoga conlagrada en Igleíia * en nombre de 
S.Chnftouahy muchos judios bautizados de fu grado,que fue todo cneí año 
mil trecientos y nouenra y vno, a diez dias de Iuiio.Orros cuentan del fuego 
del mercado, quando por Ja juftícia q fe hizo de vna muger noble, y algunos 
criados foy os que aman muerto en Payporta aldea cerca de V alecia a í odos 
losde vna cafa, quilo el marido(que era vri principal hombre en éíle pueblo) 
quemar ía ciudad * y puíoel fuego en muchos jugares del mercado donde 
cita Lian los cuerpos de los íénrenciados; mas quilo Dios que no tomo fino en 
vna parte , do fe quemaron halla cien cafas, y perecieron muchas períonas. 
E llo  fue en el año M .cccc.xxxxvij. Y quedo de aquel calo el nóbredela calle 
q fe hizo de nucuo,y le llama,lo Carrer nou. Otros cuenta del robo de la Mo 
retía,quado el De mingo de la Trinidad,año rf M ,cccc.lv .ñor ocafió.de voas 
cuchilladas que huuo cerca deía Morena,donde fe mato vn hombre,diziédo 
muerto Jan,entendió la gente,Moros hay, y alborótete el pueblo, y entraron 
dentro de la Morería, y mataron muchos M orris, y laquearon las cafas» Gon- 
taran también los que muchos años \ inicien, de la cride comunidad que
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k  ieuiiUo-eBcftDs pneblvs;dááá,M:l?.'^!x.^de¡la tenidaísfécíáí 3;el fio’ í í í  Z

-' ••-7' t-í.' i i111VAv qí:to‘y 1

pues-de medio d i a P d qq.u e poyl ib fuluftre tjamnoble rierra.Y: del grande fenaf ■■■■
quepV i rcem vin ô pbrci AÍo£eiu ego ebi ¿ibrnc mayqr^ndí^^^ \
fuérm d ;iá<W iIyiquinie^ ¿ p i r c a r ^ ^
rr¿íle q ueYhstcc i o. en: el ¿ña prefenré mi i'qinnkn rp s q uar en tí ybin c ó l loe dé*
en.la-UGchpáíXVideEuerp^qaecomc^

del aso iquedyíahoma empopa-de jAedicah.cj. tedie g huello s^eñbf año dcí-Sed

y tres.Mallorca en d  año mil docientos veynre y ocho, Valencia mÜdocien- , 
tostreynta y ocho^Semiia íe dc^ientosjqi^remr$yjoctto ^¿%iada :
mil qbaYr.Pcíbí¿bs t í  j£dos, -¿ea O" ̂ S o i n  ifíief-o echados.Ies-lfidios '
d e H i p j ñ a . D ^ r ^ u e s j e t e l a . ñ ^ n p i U . q n i n i n c l h a R e y n a  * ■ ;
doña Iíabeí, ñau ie.hubr en cfmjímo año e^ u q o ip s  iWd̂  Y a c i
en el Rey no nu cUlo tíe- V álbncia fe ceñaron drr¿\ añpnñn,:iqLífhiearos veynte y 
íeys4con hartas reuoludon£$~:y. daños qüéEmi&ialfandoíe ellos en ía fierra 
de Efpadan , donde fueron muertos y prefos con la venida del Capitán Ro- :

Alctd^eá-J-,~ V b : ' /
y-tí efpu'esdefto q ich o d d p jift  cipi a b e l ’contarafe-h a t e  nbtaríegUpRati^| 

jjvcb-íc;, que en el mpdq,del contarte ha tenido mucha difereela en ¿J ^undb|
eóntañdo lpsr vno.srporjfaXuna^y, otrospor-el ^l-PorquC'&’Ori^ eñps d^CPÍ^
neta s i  can mas'conoc idos y ciáronos aí mundoteüChü ste g duerna r 6 en cou4 :
tar eí,-f jcmpo.co.n Ja Luna:, y ,otros con cl Soj* G e  fueneqüe huno años Junte 
íes d cxafi vir mes. y anoste]ares de doze.uiefcfs, Y ; porqué fe muda el titmpt*
& guji d  dife íír/o. defSojdterrés en tres Lnñas^roma ron eí- eño de tresm efete - 
y a te s  vezAide quatro mefes^y d edosm éfes. Deñohabla Xenophon en t i  
tratad0,de AeqüíuObisídizíe,ndo;En.müchas maneras fe toma ei añoy fc e te  ‘ cqaiaocls‘ 
tíuPorque los de Egiprcteuéntan el ado'áias^vczesde1 Vñ-ñies/a Jas vezes dé
dos meíes^ymücbas yezesdd^res,y de Quatro meíés tambieVy alguna vrez dé ,
año telar d éd o zem efesteb s Iberos comúnmente'v/arí dé año dequátrome-; ifrcr  ̂̂  ios 
fes3y nauy.t^i:D:de año telar dedoze m etestecrteéótrario lós Caldeos énlié- ^  *■ 
amüguedádés deYusrdtei pl ¿na$ v te h d e ario iúnariq es de vrítnes, y  en todo ley 
otro ícbtitéQ de añolbíar^q cs.de doze mcf¿s,Tod<reitoes"déXenophon,Por 
lo qual muchos leyendo en JaJanra^Elcrirura.én el, principio de] Geneíis »dé 
aq héll o$iv aro oes qviuieron íerccientoSjOchpcientoSj ynouecíétos años iban"
,tenido d u d a; ñ: fe han de tomar por aáosíbJares de doze meíes  ̂ ó pbr itiña-1 
res de vn más,o de dos , o de tres: porque parece coía impoíltbíe que tantos^ 
añosmudieífe^Yn hombreviuir >:e(pecialtneate-éa*tiempo quenocra haí.a ó 
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ítf^l arre déla cozirja con q u e fe a pare j a n i as vi a n da s , para que mas fácilmente 

... / i: ■ ■ Jas pueda digeriríel .eAom ago,y lafsiinenos le pierda de fu^írtud . A  ĉíco, íe 
p T  fe  fn and c,que ciaramente mueftra Moyíen que. lo eferiuio, que habla dé anos
: ; ;\ : f  ■ folafes;porque dite.enel vijYy viij* capit.del Genciis^cjuc el dilnuio d uro vn 

T ¿ño,y dize allí qüando’^ppepOíebdiluiio.; y como a los fiere m efesíeáfíciitp
" f Arca de>|pe.e^iQSrmcmres de Armcnia,y a los dic2m efcsfe^efcúbner.on
-' lo s  cabecos d e l as montes, y en finqúe a los doze m efesvnaño jtrfloy entero 

i ;t defpues que cfifro.Nóe en erA rca ,ía lio  delkyTuego clkró eftaqué-los años 
quepo n e fo n losTolare s d c do ¿eme fes* Y  a lo  que'parece no fe rje ofayofsihlc 

, ^ iu irV n  hí>¿brCitantos añüSijiadíeiotenga enramo: fa bien do qaunen nuef- 
}. :f tro sd u sh ay  runcha s^q paíTan de ckn q ñ o sd evid aaeaeri;k s tnon tañas-de fie 

Siiliú Iib, j. queftro R eyn od e Valen cia;YTecnenfa^il lio ftáetaEfpañol de l á  ciüdadde 
i,; 1 tal ic a ,qu e fue, vezina 4  c S euijla, qué Argantoniofenor-jde GartCyayqué agd
Plínio» ra fe dize Tarifajviuio.treciencOs anosjRues el Plinio en el feteno libro déla  

/:; . natural hifloria en «licapirubaqúarentaiy nüeue efcriue demuchos que fuer5
^  f - hallados en k  Italia.décientóyyréynuihafta cíentq y-craqucniatañóa.de^b’
■ v.ív. :r' 2a. Si cftos pues, vinieron tantos años, fien do ya javirrud 'del mundoenuege- 

; zida,quien duda que en el principio del niudo. q efkuafu vir t udesforyada^y
Jos manrenimÍemo$;cran de mejornutrimento^ ñertdo Joshombres cometo 
dos en el.comer, y ho vfandodediuerfidaddeímájárCsyquefondoaqaéeüito 
gan el eftomago,auknde viuirlargaivida, aunq no fue fíe el vfo.de lacozina?

L ^egundo.Dequepnncipio
íe ha de tom ar Ja cuenta qhe fé ha de tenCrehéñelihrof. *; - 'j ;t / *1 

que¿seídiluuH deÑ qe,y quantosdUuuios ;f g k 
■ . i ■ ha hauidoenel mundo,: c , - \

S S I  como en el precedente capitulo hauemos dicbóiqtiev, 
.riendo tratar clara menté Jo qúe entendemos eíbriuir^enéfte 
librpjprofeguircmos por a ños. del Sob, q fon dedoze tíicfes, ■ 
como fe tiene ya por coflumbrc ..Y-tomaremos el principio^ 
de nueftra cuenta.del diluido generaby rio dcl principio deb

_____ mundo.Porqüe la cuenta qüc hay de la creación delm undo
> hada el diluuio^s muy díuerfa.entre los Hebraicos, y  los Griego$;qneres co  

íá de marauilJarfé mucho para quien lo gufta*D edondeíe ñgneqne los L'ati- 
nos fean también entré ít muy diferentes, íiguiendb los vnos a los-Hcbraícos^
. como fon S.Hieronymo,y el Vxncencío,hiltorial en fus Crónicas-, con ^otrosí 
muchos: y otros fíguiendoa los Griegos,como’íbn B e d a , e Ifid oro , y;otros 
Concilios,La diferencia es,que los Hebraicos dízon, que:de la:cteacion .del, 
mundohaíiaej d.iluüio paíTáron ntil feyfcxentos cinbuen ta y  íe y s a nos;,* y : a í si 
lo eferiue el Philo en.íu Brcuiaríode los riempos; a ís ifeco lig e  delquarto ca 
pitulo delGeneíis,tomando los años de todos los q fueron defHe Ádani.hafia^ 
el diluuio antes queengendraífemLos Griegos íiguiendoa los Seten tay  dos> 
Interpretes, que trasladaron la Biblia de Hebraico en GriegOjponen^q paOa^ 1! 
ron dos mil.docientos quarenta y dos años., y .afsi fe collige a la manera Yulo-í 
dicha del quarco capitulo del GcnefisTegun fu translació.Efto acaece^pprq .: 
de ios años que a cada vno íe afsígnan que viuio defpues de haner engendra^; 
do,cuentan los interpretes ciento,onias a cada vno, y  añadenlos al tiémpcLqw.

-- ;J tcnian
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te&¡a.t* aines.de engendr:#: verdad es que dúe fant Augüftin én toslitas  
la ciudad d :̂l>ÍQs^ti^«ít^dijüetíí<íad de quema ha venido por falta de í p$' i ;  > 
eÍcni^ond^tra^ílaeÍQndeJa5;Se^énta,ydosinrerpretcs^porriomirarbierij .̂-■'̂ ■■■.{;'"-lH 
íoqua Wuiain elcriro losinterpretes* . . : ; . ^ lC />..; ;i)t'... . ry ■'■>- \
'¡ P or eño;dékaremos ia CUcina de los años de la creación d d  mundo, y ro- ;í 7 

mefeinos los del.dUúuio ¿ como mas claros: y de menos contrariedad en los f y f  1 ' 1
P o ( a o r e s ^ V ^ ^ £ s ; ;q i ie h á y  rambieripaÉáalgunos vñíimejarite-ercrüpulo" i " ;  ; ,
al de los añosanfes-del diluido : por qué en el onzeno capitulo del Genefisfe ,f.' ' ■
halla la.mefmámuraciori de los ados defpues que engendrái-on > a im:esx]ue- : : 
engendráCeri!aqúellosrantos:vaioneSiquéhdaeneI-línaj^deÁ:4a m ,h a % A 4 ; v ;
taham fiipor-H xírideT e-totoél'ntatadelofeañasidelftahdpxC a fegundo& ; ;
Hebraicastpaíraron;dtl.díliiüio hafta Abrahfe.m,, decientas ynioúenra y cinco? i '
añoívMias fc'gün ÍDsinterpreteSípaíraroii nueueciehtos quarenta y dos. Deiná¿: : ; 
néra.'qüe<vÜn de d ^ r é n c iá  fcyfdefírúsquareta y fiece años^que los Hebray* ^
co^ntaenlmeno^que losiriterprétesi^Masedófe puede abfGlrierdiziehdp, q  : •■- ■ -
nofótrosfcgiiinxosia la verdad H ebraica: como nos la moftro el gloriólo fe- ;
ñO¿ranoHidróríymb5y  aunque pudierataofe'Cori lamifmaxa^otiíegüir la c u é í  ^dieron; / 
& d c  laícreadión dcl mundo^nomos ̂ aparecido empegar¡cuenta-qüc Vinieíféít ; 
áuaterrQmpeífcy'porjefiO’rjq^amospHricipiodeldiluuiOíynodédáci-eacio^ V y  
€ itrae ffc f^ id aq u ed a  déinay.or dificultad, y es:que Tañe Lücáseri el tercero S. tneps.1 , : 
capitufead^iln&üangeliopqneLVriE-'géneracio en e llin agéd e ChriftOi deqíiS 
Moyfen hó<hazetanciampÓ£qüeuize queÁTpacfatdüe.padredeCayhah¿y , ■ '.
C áyn arritap ád red e Sd ety  e&eitarizepó.capirulo delG£nefisdize:Moyfe'rr;¿r '■ '
qnc A  rpai^ofüepiidre de Sale , y rio haze menció de .Cayrian.'Défuerte que 'V: ; V
lbsarioSIdefeG ayhad  fe Imtoriáüde-añadirridos que fedacárndelas genera»

:¿ionesaieN5¿¡reíiíifta‘ Abtabam vpará qüe.éümpñda mente fe  triuieffe todo c í 
vfiémpóqFued£Í vn9 á l  orro;paíTo i Efta idifíeultád cs m uygrande 3 de que na :: 
nds hepmfedeenfrécrterer agora,bañara dezir, qué es verdad cómo S. LucalS- 
lo ^ ize^ q jíe  Arpacíktiüépácíre verdaderO. de Caynair^y.Caynan lo fue de y ;
Sa l¿;yq tje  M q yfe n -p a íl a d  e 1. a g üe 1 o, a í. ri i c-r o r,d i z i c □  d o q u e A rp a c fa re n g e n ^ ' 
d r ó 'a - S a t a ^ c t a o  padrea bijbjñüóícoma el agüelo'ícdízecftgeridrárahnie f 
rOipoLrqriees.padreíiie quien le í^)gendro¿ Y  áfsifUe^qise Atpacíat engendro- 
aC ayn an ,y  hriüolotan toopoaqne pareció íérh ijo  caíi antes de tiempo, y en* : 
gendro eñe también antes de ten tao s años ¡maduros qüefbiiári tener los an- _ 
ngucs padres para cafarle* tanto que nació Sale de Gayñan al tiempo que de^ ; 
uieraArpacfat entonces tom arm uger para engendrar :y  afsi Moyfen quilo- 
feñalar eñe íec reto, difsimu landola generación de O áyhan,y queda la cucn 
ta entcra.y eúplídade los años. -Ymo femariauille alguno defto que dézimoSj? 
pues es notorio que el Euangélifta S. Matheo: efctinxétldo la gerieracion de- 
ChriftOjdifsimtiláire^varones-que fücron dcllinage ,-y calíalos por ciertos ¡ 
reípe^osldiziendo q loran fue padre de Ozias,y fabernos q fuefu trefágueloy 
porqDdíoeain;fue padre de OchozíaSiy eñe ftre-pádredeíoas,y, eñe de Atoa- 
ñas quexmgeírdro a Ozias* A fs i que menoses lo que Moyfea hizOjporLiendo. 
el aguelo por padre í que- lo qnerhízo' elÍEuáiagelifta, poniendo por padre, el

A gora pues vengátoós á mieñró principio de cueta,qiie efe el dilüüio.Dize ,
Xenophon etj.ftji Eqüiuocosique ha hauido-enelmundoimncbos diIuuios,de 
los^quaJes hándomado los efctiptoresprincipiopará fus cuentas:y aunque to 
das hayan (ido tan grandes que anegaron muchas tierras,y hay an turado mu 
:tho tiempo, m asfdbretodosy principal fue el de Noe> por fer general fobre

;>L>:

É:̂ :-



V "- eJ mundo, yhauerduradovn añoen ter b^c* orno lo cu e u tl'd  o ila  noray
‘ ; pitulo del Genefis) nafta que la tierra cftüüo- d d fe o n  para poder morar eii

;y ;;;eila?aunqMe de queeropefo a v enir el agu£ y haft ar> que ídempec aií o n /a^deícai?,
■ y -y ■ v i !¡brir y moftrar los montes difminuyendoqj’aífafcpnthlos niieuemdEsritr&mo.eri 

I ; d  nriímo o&auo capituIo del Geneíís pTHece.^y d ^ c n a p í io n ^ & b ^ e n r a k r
i , i .gamente-por dénoeoe mefes cabales; Cuenta-pues'Xcoopho-jd-prBnfcrdilúnioi 

pn tiempo.y era de Qgigio annquiiftmo^eomrieitnás principal  entrc.todQS los. 
dilüuios que huuo.Efte Ogigiafnc: Jsfoc,- que por muchos-rdpe&os tuñó mu*;

; i ehosnombres.PtimeraméntefiufrüQmbrado Ndo por fti padreifcaiiuenhjíiLtieíí 
pd que narío;,pprípconorio.eaefpíricu depfopheeia ^.qu¿íaqi^l;fuihajd bauiaf
dcíerm iiy proueehofoairaundoyydefcanlar.id'lasiborabres.de:laS7tíradaj.0s 4

Irenián y Cüitiuandpdairierja^.füeefa.dfe bfafbs;£cm "ellegon^% adaív;Goctfíí
defpues con todo eferqhizoduDentaíidoJa^ai^oera^elaráf4 dñiepdoíld:s.aiiiíí:

'niales c oñoefarado -y. reja, papa* t'oa&omar.y, mouer Ja .tie rrü ^  edeftotquiiiolft 
H  fatiga de los bracos de los hombres:, yqiufblaxn les peícuefosrdeJos-afadot? 

.res. Entendió mas Lamech, queaquekfu hijoilíauiEde retornar.ílí^oaeoraícza 
r-“f :h >£ 4ümana,qu.eiegunifil y a y u a  óÜendo; íe haui & ti e-p e-rd e r por ddiluúicn Y  por

■ eftos refpetos:k.pirlonorpbrc^oe1quei.¿n:aquídlaiienguá:qne"tórtoaai eñt^i
J ces-quiere dezir;.eoníblacioO'Jjo ^oníbia doiryPoreftc-n omb^dNoeyo como,

iv dízen ios Rebraicos;NoahddeIlamadouléEu;nacimíenrdb0Íia>jp.ajJSffido d d i9  
; 1 lu^io:. y entonces fíendo: tan muluplicadepd linaje^de fus dec^iidtáfltesívqirCí 

- fos empepo aderram ar por e l rou nd o para poblarle!::porque les criísnada ma*, 
f  neradelfacriñcary feruir a Diqs^Qnotrasmuchashuenas-Coftumhres^lla-í 
: m arpie OgigiTam.S.igam^que.quieredcz/r nobJéSacerjdo.teJo iPJr0pbetafantO’
■ y endeng.ua Aram’eayque era ja.que.en toncos hablada ik - y eftp coueórda-.C'Qnla: 

tfenefis,?. {agrada Efcnturd^ que.dizedqel^^Ai\o cap^tnio dei-Geiidds# qufcíMoediízbi 
L  , y \ facriftcio al S e ñ o r, y  p a r c c io I c m u y  bi e n a . D  i o $; Quedo 1 e p u e s dnom brcideq 
\[' Ogigio.con el de Noe*, y  :fue por o tros, nombres-llamad o deipues  ̂de que d íft ;

: ; reimos adelante, Cuenta pues Xenophon-cite - diluuiü en tiempo d e jN o ep o rf
fe1k

t)iluuiofcgu-
do.

'■ftíltmio tírec 
to.

BildmOqqar-
to.

thon Egipciano también, y íémej antes e ca rqd os eftos con cuerdan condada^ 
grada Efcritura,aunque fueron paganosty hablancdeftediüjuiot ,y - r f \  E  

ELfegundo diluuio, dize Xenophon que fue en elE gip .top p r, la :crecienre 
del rio N ilo en el tiépo de Hercules y Prom.eteOi£gipctanq$;íy duro.<vn mes;; 
en que fe anegaron las ciudades que. entóces eftauan porrt.oda la .contar ca deL 
rio, y íe defpoblo la tierra de aquella prquirioiapPr.mUchp tiempo^Eíi^diluri 
uio fue quinientos y nuepe años defpues del .drluuío d o ^ o e^ o o m o  cuestaí 
loan Annio.ibbreel.Xenophon.. 4 : - y. r ¡ : i -iotoiú: : j

El tercerodíluuio fueen k ,G recia,enlaprp uiuci a d  e A c ayz  v c h tie mpo da  
^D^gio A  tic o ,y dpro dos mé fes entrand o el :ipar, y cubriendo todií^ .pfoiiiiii’ 
cia.Defte haze inendon.dIíidorp,y dize que fue-'enitiempq d d laeo b f& ftt ái¡ 
luiiio fue quarenta y quatro años.deipucs del iegúdo diitruioíyíaujiquedue det 
po cotiempo, fue:grande^pbrqu.ctáneg:o= todas ia:s islas del Hcldprót,p.?y:todas> 
las riberas vezinas deí Aíia^como.lo eícriue Diotloro Siculoencl fextQiiibrO-*j 

E l quarrd diluuio fue en Ihefalia , en tiempo de D eücalion)Iy -Py:rrhíi',que 
duro tres meíes,donde tomardídeañon ios Poetas paraiun.darmuehastiiociííf 
nesquefobre eiloimientaron.Oiziendpque hauicndoíc;perdidpÍa gentodclí 
mundo eftos dosD cucaliony Pyrr-ha la reftituyeron , ediandxríbbcefnjs.oin-^' 
bros piedras para tras;yaííi las que echan a el yar on,í>. eoiuKman. en hñbtes,

1 y las



tercero* " ¡
y.Las que echaua lam-iiger fe coriuertianen mugercs. D iz e d  Ilitlófó que eftb S  i h; ■ ' ! 
diluuio acaeció en tiempo de Moyíen. Eftediiuuio fue empaño defpues del : :
primer dihuiio íetecíentos y ochenra y dos años>como lo cuenta toan Annio.

E l quinto diluuió díze Xcnophon que Fue en el EgVpro en tiempo de Pro- Díioofo quin*. 
theo de E gyp ro7qua-ndo París elT royano hurto la reyoá Elena, y ia lleuo á ta- ' 
i roya.Eíte,di]uuio duro también tres meíes. Eñe fue poco m ásde othocíeñ ;í 
tos años dcfpues del primer dilúuio, y anego la isla de Pharctf que elbua don ,
tic agora eíta la ciudad de A lejan dría  en el Egypro* Elfos fon los-dliemos q 
íegun XenophpnreíeriueduerorLfamoíbsen el mundüidelos quales tomaron ' 
principio los eferitorés para las cuentas délas cofas que cfcriiiietom 

, Tomarcmosmoíbtrós para la cuenta deífe libro * el dílüuio primero* qiie : 1
fue ea tiempo de N oe^por íer general por todo el mundo i en-que caír reoá* 1 
ció el humanal linaje , y tura continuando haftaíafiüquétodosefperam ose

Paliaron de la creación del mundo al diíauio general miifÉyímentos cín-i L
cuenta y feys años:y perdiéndole todo el linajehumanó * é&cepráfrdoccho 
peiTonas.quatro hombres y quatro mugeres que fe faluaron en el arca, es afa 
ber,N oe y fu muger PhuarfaraJ fegun lá nombra la biftoria Scolaftica * o f o  
gun Joan A nnio/T irea, Veííaj.Terrajfegün dkjerfos lenguajes * con diuerfbs 
nombres. Sem el ra o  de los hijos ¿ y  fu muger Parpbia. Cbari el otro hijo de 
Noe* y  fu muger Catháflua* Iaphet el otro hijo * y fu mugér Fliua; ¿Muríeioji 
todos los animales y aues que mofe hallaron dentro del árca*y mudandofe el 
mundo j perdida la primera faz* nació cafi otro mundb. Y afn contar eraos 

; por efta renouacion * o reíhtüciom tomando principió dei-díluuio en lo que W ; 
fue antes d é la  encarnacíonynafcim iento del hijo de Dios r y  en lo qué deE,

; pues del nacimiento de Chri&o áconrecios tomaremos la cuenca dé la ben- 
dita Nauidad , con que fuymosfauorccidos deldeudo cón p ió ss  quando le 
híz.onueftro hermaao. E l fea bendito por fiempre. Amen. ;  ̂ r '

Capitulo tercero. Como las íetrasfueróii i
del principio del m u n d o > y  de las ciudades que fabem osfueron 

antes del d ilu u io , y  de lo que h izo  N o e  luego
deípucs del diluido, ■ ■■■ 1

V  Y  cierto efta para mí * que las letras fueron en el munoó
K i 8 defde fu principio* yeito  aunque con otras prueuasnofe

û^ e *̂e ' Paliaría que con 13 : autoridad del Apofioí íari Iii-
¥ /  i ^ as Tbadeoíe certiHcáffe, eiqual haze mención en fu Epií- 
yO 'im í tola de la prophecia de Eñoch biíagúeío de K oe i y fetério 
? entre los decédientesdeAdam antesdeldiiiihiom íly rreyu-

ta y quatro años * como parece en el capitulo, del Genefis; Hila própheéia gícíicíií. 
no la alegara el A p ó ílo l, fi en fu tietnpono íe hallafa en efctíro ,,oen  Iioro
quefehuuieíTe faluado de las aguas en charca'de N o e , cómp leíaluaron los -fy 
animajes^o en alguna piedra*ocolumna de marmobcomo dízeToféphó quem Amigoi. 
faluaro eferituras del gouierno del mundo en des columnas que cfcriuiérón 
los hijos de Seth * vna de marmol que no perccíeífé con.el diluidos y otra de ..y 
ladrillos que fe íaluaflfe del fuego, Queda pues Cierto qóé antesde] diluvio 
huno Ierras del principio del mundo r que háuiendó Dios criado á Adani tán ;
Cabio y perfe¿to3no hauia de faltarle a el íaber para inueritst letras ¿ con qué

fe con-

1X4.



\u\
/ -t \:4v

-í ■>
Libro primero.

Béro ías.i.’de- 
florácio Cal- 
daica.

J d-t£4
s i

: : p tícntGs 4*

Snper <5enef. 
taj»*;** ;

Lib.io.dtPlÉ*
üí.átriiC^^
I>C natiar, hfcp
t£oiVb-7-c*V

12
feconferuaíTe la memoria de las cofas*para lasque éftauan por venir v Mas 
aunque afsi fcamo tenemos libros de aquel tiempo por quien Lepamos lo  q en
tonces paíTo.Solo Moyfen que cfcriuio de aquel tiempo,a quien D ios rendo 
particularmente codo lo que paílara * quando eftmio hablando con el en el 
monte Syna por quarenta d ias* nos da cierta relación de lo que efcriuc. V er
dad es que.el Bttofo eferitor Caldeo * dize qut los Caldeos teilian eferiturás 
Úc\ principio del mundo guardadas fklm éte, Mas porque ni el Bcrofomi orro 
alguno que de,aquel tiempo haya eftrito*nos dan mas noticia délo que M óy- 
fen fumaríamente toca.hazemos poca cuenta dellos *en refpéto del tiempo 
antes del diluuio ípero en reípctOdel tiempo deípues del diluuio es al corra- 
riOtPorque Moyfen efcriuicí© qpáífo antes de la ley que el daua aiu  pueblo* 
en figura délos myHerios q allí eftauan feñaladós;y por eflo-ordeno fu narra
ción con talelpalabras* que Iosleftores por ellas fe momeííena CntederJo q 
les fignificauanhnas que a entender como paliara el negodo.Por el contrario 
Jo s  dem ores humanos como no tenia otro propofito fino contar lo que paño 
•en realidad y  en tfeto* cuctan Tu hiftoria a la llana* y mas a riueHrO propófito 
que eícriuimüs;Chronicas*y no propheeias,Paila pues Moyfen fumar lamen te 
J o  que acaeció déla creación del mundo hall a el diíumo*contando loque ba- 
:zia ai propofitoiuyo , Porque en fu efenrura ruuo fiempre fin de informar fu 
agente enlafe del Meffias^con que fe hauian de faluar los que fe juftifkaflen en 
Ja  ley que les publicaua fer ordenada por Dios, Y allí mofíro*coimo fuera cria 
;do el mundo: y como el primer hombre pecara* y que fuercas moftrara el pe
inado original en, ios primeros hijos de Adam:quel mayor llamado Chain nta. 
tara a fu hermano menor* llamado AbeLíobre moítrar Dios fer mas feruido 
jde Abel que no del en fus facnficios,De aquí difcurreM oyíeh* efeduiendó el 
Jinage de AdamhaHa N oe*qfuecl fegundo padre genefaídel mundo^paflan- 
do fumariamente lo que fue en mil feyfcíenros cinquenta y feysañ ós . ¿afta el 
díluuio*como ya tenemos dicho en cí precedente capitulo:folamenteapunta, 
algunos cabos que le pareció que no fe deuian dexar en olufdo.DizenQs que 
Chain edifico la primera ciudad* y la llamo del nombre de fu hijo Enóch.H n ; 
ello nos da a enteder la gran multiplicación de fu linage, y .d  mal viuír de fus 
gercs:porque cierto efia, que nombre de ciudad requiere muitírud de gentes 
y  cercarfedem uro7prefupanemiedo ytemor* y cito como no fe haya de ente 
der por malicia de los otros hijos de Adam* de quien efcriuc el miírao M °y -  
fen * queda que fe entienda por la maldad del viuír dellos , Pues corándonos 

/de algunos hijos que huuieron*feña!adamente por algún myfterio*o rcfpe&o 
:que cumplía al propofiro fuyo*Moyfen*dízegeneraítnéte que huuíeton hijos 
y hijas aquellos primeros hijos de Adamunasno nos dize quantoshuuo cada 
vno*o como*fide vno en vno*o de dos en dos*o como fue: antes lo d e x ie íto a  
niteítra difcrecion, quepor razón entendámoslo que deuio fer en aquel prín 
cipio del mundo* que viuiendo Adam ochocientos años deípues qufc engen- 
,dro a Setluhijo tercero entre los nombrados Chain y  A befn oh au ia  de parar 
en el multiplicar Ja gencracjon*eftádo el mundo tan vazio.Por donde no ren
go par muy cierto lo q dize la hiftoria Scholaftica * quehuuo Adam treynra 
hijos*y otras, tantas híjas*con quien íe cafalTen:porque me parece pocos para 
pantos anos dey.ida*y para empegar la población del mundo. Sabemos q vna 
m^ger puede traer tres y quatro en vn preñado; y el Aulo Gelio recita d e  ■ 

‘AriHtuiL que vio parir a viia muger cinco d e ;vn preñado;* y de vna otram a- ■ 
ger que, parto otros cinco. E lP lin io  también cferiuc ,q u eíé  halla en algunas 
tierras,hauer parido mugeres Hete, y ocho de vn preñado. Y  aca en nueftrá

C ata-
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Ano'3djíiiíiiS,
C a t a 1 a ti a. í e h a 11 a h a u c r ,p a r i d o íictc.dc v n preñado, y fe llamaron por efío it ís v  [ ■ l 

: Porcdes, pOr fierran t6s hijos de yn p a rá . Otro tanro'fe dize hauer acaccidos ;í W: : ¡ 
en O rih u sía .S ab e m ^ ta^ ^  ritió v e y p - ; [ i : ■-'-.os

' ' :^ y : veyriTeíy pípeo ^  s  ,:;
e 1 rniírnolugar>;que Pompey.q .l^^t^dpprolen;Kotba^eh lc |i ornatpfentosdé'ífi 1' ;-S■- ;, '

. Theatro la ymagen de E n tice ,in f^ rp atu ra fid e  A f i ^  raliá, í  s  - ¡-
que huuo:tré}bKaíÍ¿Ó S;,y¡efiab,vi^ ¿ÍS;;/.fi s  ■' M
hallaió a fu d n re rra rn ie ^ P d e s  f i L c ^ ^ y e r jb a ^ ^  S ...'.; |
ledurar nueftra vida ¿ claro eílaque en aquel:riempoc[iie tanto viuieron, mas; -d! ’ - j i
h íJoshau^p4 e | eucH b íí^ a Ím c q b b t ó ¿ :^  ; !i
tipllcar y.poblar cd m un do.^ed^ptjes clató.q Adám ^éuójpas de los treyh-  ̂ ; \ ;

. ;■ ta Íh jo ¿y :C h a ip jb u ch q s.m  .
:;. afíi dedos otros.Efto apunta c la ra m ^ iie ^ o ^ fe ^  q edifico dudad, ; 1 '; ; S, ■

como.hemos dichooYlucho mas deftó diz^cd Phiio.es a fî  ̂ Anti ■ ',■
Jico fiete ciudadcs.La primera fe dix.o Enoch. ila  fcgnncfe.Mau.Ji- 1 a tercera quitatS, íi\?. ’ V 
Leecj.La qtiarra Tehc.La quinta Ieíca.-La fexra Ccien Lá ̂  por " i
que fue muy grá paridora íu muger Themech, y el empego a engéeírar a quin d
ze años,cofia de mucho marauillar para aquel ticpo, Bfenué’ íofopho q Chain Ántiqim. r. . v 

s  fue el primero,que Inueqtp pefio y medida , y ; pu{b termínos||h;las ti .*•
^edifico _.í Dize mas’,,qtie]a ciudad de E ñoch fue edificada en ¡á tierra Kaidá. 1

; E íla tierra bíaid a eritiédd el Ííldoro que es en ía  lad iaíM ^éfB é^ofiy^^  ;
I fue edificad a Enoch en el don fe L  y banofen la Sy.ria de D ama feo,y q fiendo Éthy^j, c¿t¿ 
por el díluuio deftruyda,aodue defipucs reftaurada,.y queda afilas ruynas de- 

; ■;■'■ llay.feñáles antiguos Como inmortales hafta nueítros d ip ; qómoínzietó reía; /;■ ■ '■''
' cion vnos Italianoshóbres:d érmücho ¿fediroien ef^np 4  cfipr. Mf£> Íí £: ■:; ;
1: r! ,; pizepóS: mas xVíoyfen fque Iahel fue él primer qq  u e j  nuéhfd fas tiendas d e Gc-icfis4. ‘ i ' : ;

: campo,dequc primero íe firnicronlos paftóresén los í: ' i :
prouecháron del las los caualleros c n las guerras. E fiem.efmo Iahel _ íduento " ;
los em.báfiqs:paraxáualgar en íos^animales,y feruírfc'dcilos * echándoles ,  ̂  ̂ ">■
beftros y álbardas. Ordeno ios rebaños délos ganajrdos, poníedoíesfeñálcs co .:;

, que fe conocíeíféd^apár^andq^e^ rio. d.-¿I vác ü í>ü¿!" ¡ ■
.i ganado grueflo^Supo qualeseran los tienyppsqtie conueniá para el empreñar V í
1 de losganado&:como Jo dize él Iofcpho,y la liilloria ScoIali:ica,HalIo Tuba.O SnpcrGenci;: :

Ja M ulica,d can tardona r,y baylar.como lo é feriue luán Annío*Kai 1 o Tftbn I p  ^ ] 
Cain l l  Herreriadnuentando ios.inftrumenros y herramienta para las colas fie , ;

; : ediarias a ja ]abran^a, y a la guerra: y aun para entablar y  cfculpir yrhagines ', ; ,: 
y figuras en metales,piedras y m adera, Hallo Noema lierinana deftós dos ío “v  a v  

! bredichos.e] hilar y texer Ja lana * y hazer delia las ropas y véftidos, para Ja
honefíidad ae los hombres y mugeres , que yuan de antes mas defnudos que f-r
vertidos,abrigados de péJJcjás, que no Jes podían bien cubrir del todo. Man- .

: - 1 enlabie en ronces Jos hombres d c io s frut osde Já tierra,y d e los arboles, y le-; v 
- che d̂ e Jós^aníintales^néi tenienjdo éb cbjffjtirnbte^de^cqrnef Eije^tqq;q'éílb; ■ ..

trato Moyíen en el capitulo, iíij.del G endis,y  en d  onzeno también toca mu 
chas cofas que en el mundo fueronjiálládas, y quien las inuenro, de que sgo- ' -, / 
r a nó c u ram o s: fio J a me n re d iremos, que de todo q uanto fue en el níund o anres 
del diluuio,aííí de ingenios y  artificios máraúiJlofoá,cq^ de edificios de ciü 
dades,y otras poblaciones, no queda veítigio que fepamos, fino el q fe íialla ' 1
en el monte Lybano de la ciudad Enoch, fegun Berofo,primera poblacio del Bcrofus vi fo

; mundo5y la ciudad Iapha,llamada anríguáúreñre ioppe, que fieddo edificada í*ÍJ-
antes del diluuio,quédo también de/püeSdei dilüúio ,  como lo dizen Berófo, ':j.

y Poto- ■



t ' rv '- ;v ’ji~ ,.J,' ,̂ -;I-i' ' ' .T j t .■-.f' rimero. Aíia 3i 
ílilBijjo

[Máatíb.i. <Ic y'Pomponio Alela fu Coímographia. Efta es agora, puerto p e m a r^ o  de&mv 
Sĵ rw. l; barcan jos peregrinos que deltas partes van a la  tierra fanta de Ieruíalem.

: , Viniendo pues a nueftro propoíito,qoe es dclriempp:defpues d é l diluido,
' r do nos ha u emo.sd e aproo echa^^Jio^efcrj^presotrp^déípüjeid yíexVdi-

■ izcnos .qb'aíro ¿píasla'
; dandofeci arca en q.ueíe fallí o J>f o e :, ; énílp^mpñ t e sd e A  ríp^fíía^; ,9 u¿ e n id e * 

Supcr Gen, s, braico fon llamadosArara r cprn 6 lo  (Ji^eda n i Hpr o o y m pdéhq^be c orríli 
; ■ ■ muger en tierra;, y-los tres hijos cle.Npe; íMierpmramidebÁdad

■ duiger: y Íacarontodos los anímales que h a id an reeo g id p eh ^
.t:quanto en ella pufiefá n,(He cho^ílo¿ctuifjderando í a g q Z ) i o ^ l e  hizie; a t 

- ■ en librarlo d,e i diíuiuo ,.y querer, que fuelle el feguádo pa;dre gen¿fítjdy mü 
dojiizo  íacrificio a Dios de rodos los animales mundos ^porque fucile gene- 

‘ ral Íacrifício de íodq el mundp> coque los hombres.y anímales fe q ffw ie d e , t 
: ; ■ y ítruiclien a D ios.D cíle facrificio plugo mucho a D ios, y diole fu bendicion

; : t ; ; por ello ,y  le rcmeiofauchos decretos. La fegunda cofa que dize Jy l^ fen  >, es*
! j Que defpucs deíto planto N ocla  viña labrando la tierra^y. cogio vino3y que J 
71 , beuiendodcl fe etnbcudo:y viCndole Cham padre de Chañan,qüeyaiía def- 

. cubierro en fu rabcfnaculo j dixolo a fus hermanos Sería, y lap h et: mas ellos 
■ boluiendo fus caras,por no ver a fu padre defciibjmo,romaron entrambos vn .

. J , .manto.eafüs.ombrqs^y boluiendo atras^cubrieron con elá  fupádre*Defp.icr 
jto Noc,cntendiedo como paitara el negorio;dío la bendicio a Semry laph et, :

1 ¡y la;maidiciq a Chanaan hijo de Cliam3fojuzgandole a la 1erui'dúbre de. Sera ;
y  laph et,y  de fus dccendientcs}y íieruoScLa tercera cofa que defpucs que ha 

:'v,c6 tadQ.:|;pdp!dElp»^zdc54^^o^cuéta de los línajes de los.tfes hqQsdeHoev , i 
': - y  comó fe diuidicro por el muhdoen general. Y  comotNimrod hijo de C hus, -

; ; ■ y  nieto de Cham le aleo R ey en la tierra de Sennaar, y füe el principio de íii v  
■ fr reyno Babylonia, y.A rach,y Áchar, y  Chalamne. Y  como dpfpucs'.dcáofa^ 

lio Aífur de ia mcfma rietra de Sennaar, y edifico a Niniüe Vy ías placas de 
L la ciudad,y Chale^y Reíen.quéfundp entré 1Siniue y Cha)e > ppr¿flonde íd y   ̂

tan marauillofi y grande ciudad. L a  quarta cofa que cuenta es4i como que
riendo los hijos de Noc partirfe delxampo de Sennaar para poblar al mudo, 
quilicron hazer por.'memoria vna torre que Jlegaííe al cielo,y poniéndolo por 

,v obra^ íqslescpnfundio  las lenguas, de fu erre q.qpedaad orneada; Iináje^qii
fu hábla por liino.entendian los vtvos a los otros.Por ello dexando Já- obra ini 
perlera,fe hubieron departir cada kno por. fu cabojqucdahdo en el mundo la 

1 : diueríidad de tantas lepguas éh'díuerías tierras; de las quales aun fé multípíf 
carón mas diueríidades,mCicIandofe vnas con otras. EiW es lo que fabem af : 
por Mpy feniquepalTbluego defpues del; dilpuio. r - . : ■  ̂  ̂ ,

r>fifíorau Cital 
daicij.Iib.r- 1

¿iij. De lo que algunos Do dur
entienden fobre lo que cuenta Moyfen en aquellas quatro cofas: " v7;1 

y trata de las dos primeras^ y lo que acaeció en los
ciento y vn año deípnes dei d iíuuía ■ ^ V ::; p :Z’

E la primera cofa que eferiue Moyíen, dize Beroío en la dedora' 
clon Galdaica,, que íalnádofe Noe giganre natural dé Pheniciáj. 
hombre muy íanto^encl diluuio con vnamüue que hizo a manera 
de arca, deípues de paífado el diluuio,queuófe cl area ep'íá cu% 
hie del monte Gordíeo,doríde hafta íu tícpo qnedauan reliquias

deiia,



defla, y fe cogía dél betún para éspiaciones y fantiñcacioac^fpoí algU,noshf>|f f  í '  , :;í í  
bres religiofosffegun la coftubre quejen aquel tiempo fe .tenia ; y baxofeNoei • . ’ "rí--: V 
a lo baxo de. aquellos montes. Eñe monte Gardieo fe dr¿e parte d  ̂los mon-> • v í  - 
tes Caípios.por cuyashaldas paífa el rio Anaxes^y por tanto ijama efto$ nVó:-- ' í > 
tes el Hebraico Ararath^uafi. Aráxat.Hl Eufebio en el.exordio de fus Coro-, ! - :v ff
nicas dize Arath.Efte monte efta en el Armenía.y llámale Mañeas D a  inafoe-l í  i ; .- ;  -VÍ
no efcritorJBarisíIy  al collado do quedo el ajea llama Ocilaj'c.brní> lo recue^ V v !
talofep lio .Los naturales de.aquel lagarle-llaman hafta hoy Saie.Noha, qu^Áod^EiWí. 
quiere dezir 3 la fali'da de Noe. E l  Quinto' C urdo nonibraeftos montes,dd c> :c - - * 
cd’uúo charca C o jd é o s^  la ediciáChaídaica Cardueoos; como lo d iz e Á lií -  UrCI°" 
güfti'no Eugubírto>SaUdo pues-Noe delarca^y decendido-en iodlano d chin .3 
te¡ coGderando fu eíiado5 quífaíacrificar a Dios* y fupHcarle-huüicíTe m ifcíí :GcncJ- g . 
díá d e ly  defusBijóSi-gae dándoles el virtud y fubendicíou^ara^muhipiieaí' 
el linaje humanal fueden tai es.fu|i generad o ncsa*qüe no ledeGriúdíen, d Íü£c d  
te que hüüieífen de fencaftígádos;-, como lo fueran los.que fe perdieron eme) 
drluuio. Pata'efteprbpoñtó áfsigno Noe vná enzina árbol mÚY grande iPqtie 
füéífe el lugar depurado alos:íacrifícios y culto diúino  ̂y  a falos,¿sercicios- 
dealábara Dios: y poreftofueílam ado Dyfir/como lotraralargaraentc ípa
Andio.Por que D yíirj quiere dezir cnzín'á,fegun fan HicTonymó dize.D.eb^: ióíjr(. Bcrord
xO de v na: enzina’eftauá Abráham quandovio los tres Angeles;. IDebaxode uh.i. de locís 
vna enzinafue enterradaDebbra,como en tagrádb.Luego;d:efpues4de áfsigha '***!***«*■ . 
db.aquei lugar3como denducibá durada para eLfaenficio,Noe y fusores-bij.os ; 
entendieron en cfcoger detodOs.los ánimáles mundos par a los fa.c ri ñ c ar j  y  G cná« , & 
entre tanto.la nruger de N oe con fus hueras entendió en encender lumbre j y  J : > : ;■ 
aparejar el fuego para e l fecrificio Üo le haman de 'q u eta á r 1 a&;eárne$., B  dá iú  ^
bre q'eticéndíd eftanueftra general madre fue con vn chryífcalÜQS rayo^dd Ĥ jiafe ei vfé 
^ o l'fco m o lo  fuelehazer.cnalgunas,iglefiaseifabddo fardo yiipera.de P á f  ¿c «neÉderiü 
cuarV por cito fue llamada V:eda,queqhiere dezir llá'm^ó;'Íumbr,d> y  fe d.ize brc‘ í 
•quenioftro a ia s  donzellas a conferuatelfuego.que no fernúriéífc. Afll;1q;cf- ■ 1 >.
'Criue Berofo.Áparejado pues lo neceflaripyhizüNoe fu {kéññuQ  con mucha f 
deuocionjdegoilándcyd'e rodos.animales.muadOs)nutfculosJy derramando Ja  r
fangre por ia tieirá,prbtéftándo con edo qüe;É>iosera el .dador d éla  v ida , ¡y 
pbr^dfo quitauaíel la~Vida a aquellas fus cm tprasen  fuieruicipfYm as qéípe 
raiiá el que con fangre fe háuian de:Redimir das 'almas ? yrespiarlbs pecados ; 
del mündOjfegunquede Adam^á quien Dios loreuelaraj ÍQ tenialos buenos 
porcoftübredeanG locreer.H echoello ,pufo lascarnesdelúsan itnale$der 
golladas en elfueg'O.protdlandó con eílóique D ios es eípirirn¡todppedero- 
fo»cómb’e f fuegoitai£ípirituaiiy Bnefrc,íácriGei6!esdepe.níar:q-Np;e^^ ;
dixP^paiábrasde.alábah^as a Diós^lfazí endoleorácíonv ocahv jmiocanílq ̂  , l
fántiíli-mo nombhe3fegü-nque dcxaraporcüftúbre E  nos, ni ccode A  da ru ja  los ;
que réíigiófamente qtrerían feruir ¿  D ios ,cómo párecepoir el G ’eneGs, do fe c?D?ír.4ii: 
d l^ jI jn e E ñ o s  empe'^’Ovdeinüocar cl nombrefanio de biosde.quátroIerra?. ■ r,í>p¡  ̂
B ífé ’íacrifícío 'deN oéfuecontátjtadeúocíony.pexÉcíonvqae^iugqm uchp i
aí>í^si-y alcanyü por el muchas graciaslca le dio el Señor fu Bendición j y  le 
Téuélo-mychosfecretos.Eftá bendicíonqúe eÍ5 ed o fd iaá  ^oe^nq fojamente 
fue e b 'd  cfpiiitú mejorándole fu gracia y  caridádj inas áiin lúe en lo natura^ 
dandóiefuerzasqiiáles corttíenian para multiplicar el mündo;a ci, y a íu mu- f :;vj  
gér¿y aFfúsJíiijW y'm ugeres dellos:quc en cada parto qué páriéífenlas muge- ^ 
m i% ‘muitiplitaíren:entfámbosmarido y rauger^esaíaberj^ueBúuieíic mas ; 
hombresiy m a s ^ m u g e r e s d o q p u d i e r a f e r p á r i é n d o v n í b i o h i / o ¿ o f f '
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Libro primero. Uüiam'o

Genc£í.&>.

.1 V;f

: ? . . u

íerofo lib j, 
deflor. Cbal.

Sobre cLj. ca, 
de hzroío. : 
Primera po- 
blaotoA del 
tkmÁ o*

lo^nAanio,

1 '* fc?

■ ■ hija:fíno paríendohijo y hija juntos,o dos hijos con dos h ijas^ cd o s cndo$5 
o dequatro en quatre,como ya tenemos dicho:pOrque multiplicaren la gen
te y hinchíeíTen el mundo. Otorgóles mas el Señor porque c&o fe cumpliere* 
vida de muchos añosque aN o e  dio trecientos y  cínquenta años de vida,def- 
pues de hauer ya viuidofeyfcientos años, De los fecretos que D ios le retielo 
eltriue Moyfen , que Je certifico Dios que no daría mas fu maldición a la tier 
ra por los b o m b e a n te s  dexaria hazer fu difcurfo.a los cielos,que en el feirk 
Erar y coger íiruíeíTen aí frió y calor,verano y ¡nuierno,con fus noches y dias 
di mantenimiento de ios hombres, Y  para mejor prouifion, qucfupíeífen fer* 
uirfe por fus ingenios de los animales del mundo, aue.s d e l c ie lo , y  peces de 
Ja mar , comiendo fus carnes como fe folian comer las hortalizas hermoías- 
De fuerte que fin recelo de mas diluuio general, fe áfofíegalTen en fu feruicío 
jos hombres, y fe guardafle paito éntrelas dosparres> e lloscom oagradeci-_ 
dos le firuidíen , y el como D iosles nunternia: y en íeñal defio feria el arco 
en las nuues donde fe prouce la tierra deagu as: porque viendole,fe les acor
dare de feruirle,y el fc.acordaífe de mantenerlos. Todo efio cuenta Moyfen 
a la larga,mas algunos doctores entienden otros profundos mifterios, que fa- 
i can deJaefcrirura de Moyfen en el orden y forma de fu narración.* Y  dizer^q 
no fojamente ie rendo Dids a* ,Noe como fe hauia de hauer en el multiplicar 
-y poblar el mundo,ordenando!o.a fu feruicio^en que hauiade paífar muy mu 
chos trabajos, mas aun le deferí brío ¿ como a fegundo padre general, lo  que. 
haüia de fucedet p °r  fús tiempos en el reípeto <T fu íeruiciorEs a íaber, que de 
Vñ decendiñte de íü linajehauia deíalír vn pfieblo quele íeruiria en ley dada 
-por eferito en manos de M oyfen,y le baria íW ific ios de animales,como enrp '*■ 
ices el hauk-hecho. Mas deípucs de aquella le y  hauia de fuceder otra .ordena^ 
<da en ios coracones y  almas por el hijo de D ios cncarnado/infundídaparel 
: Éfpiritu íanto, enlaqual fe hauiá de íeruk;cop íacrifício de carne y íangre,de 
D io s verdadero,donfagrandofe.en efpecies de pan y vino,iníHtuyendolO:afli 
y  mandandóloel Meífiasredcmtor delmundo.por tato con efté auifo viuieífe 
^contento y confoiado en fus trabajos, cumpliendo loque hauia de.affanateh 
fu fcriucio, Efio íacan ellos doifiores por la. cuenta que da Moy fen del plata** 
que hizo N oe dé la viña: porque tienen por muy derro que laplanto irias;pa-_ 
-rahazcríaerificioa Dios, qucipara vfar cnotro deí vino,dornofe dirá m asa- 
*baxo en efte capítulo, Efte lugar do N oehizo el íacrificioYe llam o defde en 
gonces Miri Adam, que quiere dezír i de los hombres defpedaeádos, por lo s 
cuerpos de los anegados que alli fe hallaran. Y  quedotam bie¿a Noe;el nom 

’brOde Ggygiíám.Sagam,que quiere dezir,iluftre facerdot;eianto. Ggyges,eñ 
dengua Aramea,quiere dezir,perlado en las cofas de;D iosSagam , quiere;4ot 
tfcir/anto ,comb lo trae el loan Annio. P qbiop u esa lliN o e ,;y  empego de hay 
zer chofaS para.íu m orada,y andando eltíempo. hizoie allí la primeti^ppbl^ 
clon del mundo deípues del diluuio en el año primero deípues défdjjuujo> 

■ ■ Efta ciudád fellamo SagaAlbina,por fer en ella el ponrificadoje íniperio fq 
^do junto para tofioel mudo.DixofcrSaga, por refpetode lo e fp in tu aíiA d o g  
epcamínaua el facerdocio.que allí fe guardaua. Dixoíé Albina, por lasigfig í:. 
:nias del imperio,que los Romanos llamaron F afcesyen  lengua Ara mea fcd ír 
ẑen Alba,y fon vn manojo de vergas con vna fegur^ylaivara del ímpc?Í9¿fet 

’gun el mefmo loan Annio da larga cuenta defio, en elmeíhjiO' lugar y&acota * 
do.E l Ptolqmeo haze mención defta ciudad en la tercera tabla;de.Áfia,vy^di> 
zele Sagalbina, y. que.efia cercada d e l rio A m e s  en Jas,haldas de ¡Q&m&itS 
Cafpios, Púdole en poco tiépomultipUcax mucho el m im eto-í los

poroue



t a e r o y e y n t e  añasdfeí nafdmientodé: los primeros,; ej ÍGsíam^?^Fon\°c<> 
bieni¿mpc^Ían,a^ngendrac^Laíri d-ü ios otros confccuriudmente  ̂Por don-135^ 13̂ ^ /  
docd?menn$:efpacíb'dq cien ají Cf pudovtr Noe m u c h o s rtdl kr 3sd e fu sd eco"5 le ch iv n «*cv 
diente s.€uenc^Berofo,^que:ímtro;Noe de íü mugeivÜamada de muchos 
kiesrpord.'iucrfe re^ecosireynta;hifos^cuy€>s> notobresfucroñjMaéron, IáitFechsd T* C°yacas
per* rntn 0 r/P dotnMido e Ja n ng íio, T  u yfc e n,-C far) á ,G  r&nb> Grá n a'O pAraxa ̂ c6 VrU,5 'i“p®
-* v‘ — w ---  - - * - 1 i di madera * y.f , t r -  i j i ’u

jnttg eres i qtraía q utmolíi ft ambb aní yda&m Vi g e re s nombradashtfcieroníushe^^ 5̂ ' 
minos. qüeioaTTídkb rtatieró: p&r'm a r id os, ynodb n o til b rail íqjn'f ¿por tyiz ñ’dfeh 
baz&'menefondmddc'lasqjeFíbnaímóy-draleroías; Díze mas ¿eroíb;qüedc to1* :fí.iV
d as ¡ello &h ij os-que th so o MoeHefpnésjdclidil^iiiioiquiTo tanto al qu a rio motril '
bradO'T nyfeoií} ̂ corito lGs&ij osdefíe póríds'pro p ríos bijOs rydüeforreílos:} 
osazej Mam mi ;Iug adimn ytfteax» n/Herminon;MbrfuyQambtiuíoV SúeüOyVáda^ 
iojH^nn^H^caiesipToutáríc^Reeíiiiendo pues dios entre íbs p^ópridrhr*
]tferdialomoraffignmia:lastrespartes dd  muridod ías hijos pr imeroaé &t£^

QEie^d^diitpiOíídgun faerak: tíéfra-poMadi-antes^üWfe perdteñeifícd
parm;entt£ ellos Lasxnros hijos qu chairia^g$dfeado de ípues y j  b-hrpa rdé--

4.®

de liauiasijíráhoraciones putihra s tmpidretóna Dios;/ ak%Kcararríáyy d e f^ b ií^ 1̂ ”*" 
p tíesd a llanido a p irecio ei ar e o t í i: ] a uú es; í a pt i ifíc rá v é ¿defpü es -del di í ti ~>hm ¿ra a r̂í 
uicfoy del^he&o qafocdn ello shau i a :h edl 10 J j  í d s*.T ,e orno las^gdhíeslé íderonl^ 03 ó(:i*r‘*. 
echaronfolerrÉ térra^yradoraroft a D i ó£ cotí nfoebás íagfimasy y  iiizíe/pnie ’fi£V  
eráfucios, Eiix^podh.fa^aios-cpiarentáañbs dcrpiiésdeí dífüÜibV' ' ‘ - ¿ ‘-¿
-'*'De La fbguoda¿eófarqtre ¿MoyíéS'ofcriüc de-I yTafiíaf de laviña; dize Berófo ácfi<¿
que v i ¿md crbkfc edutlrip í ic a doefti 1 ínage en granutóero ? príméiÓTcs erífeno Xp 
manera:q hauiiíidéte.íítrcn el rér-uki£>-de Dios," como éraTazó^xjue^ádaynó^"; J ; 
tuuieífe por maspr-íncipai d'cúydado deTu alráay-&efpne4 dfcséhfíño ef;dii ;̂‘ 
curfo dd:CÍeÍo,con'que fupieifen’ei orden que tíéné el mtiado; y feglin-la d ípT 
poíicion dehtierOjiOÍhpidlen como hauia^deírabejar en la1 ríe?ra ŷ fus labran/ o . ? ^
fas* PdfO'defp g es en ex e m p 1 o l o q u el es enfeilaua, lábraddd ton tifos la tíérd 
13,0urando.de losmrboles> plantáédóy traíplantado coriforuiéa íá qiiáFídadp 
delios.Planto viña>y moítro como ib hauia de coger el vindcfobfíítd Fue llk-p 
mado latió 3 demas dedos otrós'nombrésVqñe foertá viñadero. "Ga'ehlengua^No  ̂iboû a 
Arainea y Hebraycáa'í vino d12enjdm Cohcüerda coii Beroíoel Catotr c^.caroVfrag-' 
clrm ádode lasongínes,diziendo"que fu¿1 kínádó'Iano e 1 ahrígÓÜenotrio^msrtm. 
p0rque:<halLó~chvíno yda'barin^iqueíkmananiár mas parí reíigidri,qae no 
para otro¿.v(bs :y  pí>r ratítoípdédó U coíLumbre de haier ips facnítcíos en íá 
nombrecon ̂ mccy- har i n a. T  o do e íL b e s ÜélGatoh; Otro tanto díze el FabítVfibío Píthir* 
PiuLor en eirratado de Origine vrbis^y el PóüráOúidio. D k t  también el 
Fe piló en el librop rimero de las Antigüedad es , qd¿' bfoe póníéndó en vfocL  ̂ ? 5
vítio, iberííicaüa en-los inantcninaientós; Para efrepropolito qneNderacrifí-^ 
caííc a Dios c o/i-ri qo; y h ¿riña, -o ex ud a, o hccbapan ̂  íe puede traer el íacri1*
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rimero.
¿ció que hizo de pan y vino Sen* hijo de Noc , llamado por lu fanto'réynar 

v-« r4n * Meichiíedechá'cjue quiere'dezir Rey ju ífecom octla en elGenefis cfcrito.De 
ft, f e • •v 'tr e e r  c* quc-Sem lo hauii'viftó.K¿izer a fu padre N oe ,y  pór tanta qúando-el 
- ; 1-• ''; ¿aío lo requirió el ló bizóum bienfeuíendo del aprendido,, Yguardafe efté 

VÍ í j ni f t é r i f ra  $em,y no a Noc en la E fe r i pt ura;q ui ? á p o r que 1 a perfona de Sem y 
: Tu go.uier.noquadraua mas al propofító que aquello fígwauaidehroiíleríoiían-

' \  ' • i tiííim o del altar,'yTaccrdocio de Ghriftohueftth D io sq u e  no la'pcríbiia de
i N  o e; c q m opárec,e'que fe. t r as 1 u z e t ilo  en e l  nombrarieMclchífedech ¿y no 

,que era funomhre proprio., Sacrifico pues Noe vino * y la- QiaQcra.que 
p a: i .y [vip 9,:  ■ ?c n ‘C i j o t uu o fue de r r a m a n d o parte'del en el fuego fcorao.fc lee quede tramo 

\Dauid el agua que lerruiceronfus cauallcrósioon peligro de fosad as; y be¿ 
v hicndo del otro que quedaua ¡. Y como no ruuieífe típef'i'racntAda la fuerza 

del vioo,embeüdofrv Beudo Noe,jazia;en fu tabernaculo d-c'fcubacrtas fus car 
fies.y viole Cham fu hijorftar aís; deícubicrtcuDue Beroio/que.entonces có 
tal oportunidad pareciólede enhethizarledcYuerre que hopudiciTc mas en** 
gendrár hijosiy: de hecho tatuando con fus manos Jas carnes deili p a d r c ,fe  
xo-fusencánraiTientoSjy quedo Noe encQrtado^queinoípudo^ah.cr mas hijosí 

izo eílo el traydor de de fe omento de fu padre, porque: le reprehendía fus 
maldades, con que aplíe ah d ofe a las artes Mágicas, imponía; éri da ña das coflü 
bres a fus dec en diente sí y mas por otra razon.quc es.vcrquefiipadre mullid 
plicandoios hijos * les hefedaua como principales -entre el y füs idos herma-* 
nos primeros’, en las tierras que les afSgnaua v Queriendo pues ef mucho a f*i 
hijqGhanaan:, a quien -eftaua sífig nadu ja tierra conde íbs hermanosy ciña* 
'ciefan, que fue llamada dtripues tierra dePromiífion,*cordandofe de laquá* 

... ^Íida4 ¿cl]á,cqmo,lo viera el antes del ddumo, huuoVeccdo.quecn'gtndrando 
r  -timas hijos Noe fu padre,no qmfic(le,qué Chünáan huuicífe deacogencoligó  

';A: "aaIgunosdeÍÍos*y entonces quedaífe menos parte a Cháñiam.Qeftrafia mafe 
V c i a, q u e a un c ita  a n todos b a 1 dios e nv n a prouinciá, y ya. le parecía angoñq 

d parani hijo vn grádifhmo Reyno,Que diremos deílo? Hechapueslamaldadj 
comunico fu propofíto Cham a fus dos primeros hermanosidiziendóles Jar»* 
zon porq lo auia hecho,queriéndolos induziraq Jo tuuieifeiy pórBien* pues 

r-, nedundanacn beneficio ddlos rodos trcs.Mas fabido por los hermanósfpale* 
^cióles vna cofa muy mal hecha, y procurando de dar remedio a.fu padre > Vio 

mal i  pf ou echó hada.E nteodien d o p u es N oc 1 á cofa como paíTa ra, dio I a mal d u  
dito. cion á Chánakn hijo de Champúes por fu refpetó £e hania.hecho vna maldad 

tan fobrada* Y fue mucha razon-q qú.cdáífe en fu jecíó fieru.o de Scm y íaphet 
Chanaan,pues que Cham por la libertad del *- y ícñorio hauia enh cchizado a 
fu padre. Efio fe deprehende mny daramcnrc en el Gencfis,'por quien con 
di fe recio n h) leemadize allí Moyfen, q vioGfiam las carnes, d i fu padre, caíí 
dizicndojcó mal las míro,como no deuicra.Y los Dolores conr¿do eftc c a fe  
dizen que efcarnccio de hs carncs dc fu padre.Pües efie mira'r.dc ojQ, y efear 
^ecer, cuchta el Befofo a Ja llana,como tenemos dichos Quedóle a ’Cháhl 

:'por ella maldad el fobrenombre Eífen, que quiere dezír infame, y  fue llahra- 
do Chamcífcs, y por el arte dé los hechizos a que fe dio, fue llamado ZoroaN; 
tes, que quiere dczir Mago encantador. De la Tuerre que hemos dicho caf- 

, tigo Noe como padre a fu hijo Cham, mas npr.dexo Dios dedanleotro cafii*' 
/go,cupHCíido tarñbícn cí que.Noj? le diera, Porque loadccenldientts de Cha- 
naan'que poblaron ja tierra de Promíffion-?fiemprü fuero perseguidos hafta la 
poílre q fuero del todo fojuzgados y echados;de la rierrá por ios hijos de 1 
’rael ch tiépo delofue; y allendedeílccaif igolcs dio o rr OiUaiíen cid o , y mas

prefta-
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prcfto,que Ies quito a fus hijos de Chain aquella beñdició que heredaran por. 
fu aguelb N oe,con que tenían largueza.de vidá:y virtud para engendrar «„Ca 
íesdiie acortado él termino del v iu ir, y,cali partido por m edio: y como folla
ferantes defto la vidadelosbombresdeJhafta.qüinientQsaños; ya deallfadé
lame no fue fin odéíhafta  dozientosy dnquénta años, A ífilo ira ta e lK a b i 
Abeñazra, y los otros lu d ios: y ello dizen que entendió. Moyíerijquarído.di- 
ze,que.Heber pufo hombre Phalec a vn hijo.que le nació: porqué en fu tierna 
po fue diuididaja tíerrayy mediado el yiúir del mu ndo:porqued?hatec quiere 
dedr diuiíion . Luego defto fe faca el tiempo en que fueron los; hechizos<de 

i o i Gham,que fue en el ano ciento y vno defpues del dílüuiorporq a.timt.os^naíip 
Phalec,Efto que dizen ios ludios/e puede colegir de la B iblia,cáW fplam é- 
tc en los decendientesde Cham fe hallan menos años de vida del tñcimiento 
dé Phalec ad e lán te le  los que le hallan tener los que fueron an tcsdeP h alé¿ 
mas aun lo mifmo fe halla en ios otros hijos.decendienres de Noe* ■ . .,

Cap . v.Délas otras dos cofas quedize Moy-
íen* donde fe tratan muchas cofas de notar de la diuiíion del mundo, 

ydelaslenguaSjylosprim ero^R cyes^ algunas 
ciudades que fueron fundadas.

.V A N T O  a lo  tercero que nos cuenta Moyíen deladinifíon 
del mundo en general, dize el Berofb , que multiplicadas las 
gentes,fue neceífario repartírtelos hobres por el mundo.Por 
tanto feñalo N o c a  fus tres hijos m ayores, como principales 
pobladores, tres parres en que fuera partido el mundo ames

_________ del díluuio:y entre ellos repartió los otros hijos, que defpues
le nacieran * Y  para que mejor fe hiziefíe la población, qulfo el mifmo yr por 
e l mundo, mofirandoles las tierras que les aftignaua, Sobre efte lugar de Be- 
rofo cuenta loan Annio lo qd izePhílodefte partir de mundo,y es, Q ueNoe 
haziendofe vnas fuftas con que pudieffe nauegar por las mares,de otra hccftu 
ra quemo fuera clarea, esa íaber deícubiertas, fe embarco en el mar Euxíno, 
con fus rres hijos mayores>y algunas companas,para rodear todas las riberas 
del mar Mediterráneo al derredor,y plátar en ellas colonias y  pueblos en los 
lugares q para efto fueffen oportunos,y partir los términos de las tres parres a 
los tres hijos.Ellas fuftas llamo G aleras, q en aquella lengua Aramea quiere 
dezir,faluacíon de las aguas,como dize Xenophon.Diez años enteros eftuuo 
Moe en efte viaje ,y  léñalo del río Tanais q cae en el Poto E usiqo,halla el río 
N ilo q entra en ¿1 mar Mediterráneo, q todo efto fucffe la parre deüem , con 
q recogieífe algunos de los hermanos nacidos defpues del diluuio-Efta parre 
fue llamada A íia,delam uger delapeto fegundo hijo de Noe defpues d d  di- 
luuio,que fe llamo la Nímpha Afta, fegun lo dize Varron, y parió a Hefpero, 
Atipante, Epymetheo,y Promerheo.Señalo también dende el río N ilo, ha fia 
el eftrecho del Octano, que fuelle la'parre de Cham,añadiéndole algunos de 
los hijos nacidos defpues del diluuio. Efta parteíue nombrada defpues A fri
ca* :de;Ephenhí jo  de MarÍian,y mero de Abraham y  de Gerhura,como lo trae 
lofephoyalegando al A lejandre Pojyhy flor. Defpues coftcado, el mar M edi
terráneo, dende t i  eftrecho do c a ñ a d  mar O céano, dicho ei mar Mayor,

E a hafta
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bafta el río Tanais, ordeno que aquella fuelle Ja fuerte de Iaphet, y  acogieíTe 

-también de los hermanos nacidos defpues del ailuuío ; D e lo s quales fueron 
todos los hijos de Tuyfcon* de quien decienden Jos T udefcos, Alem anes, y 
las otras naciones vezinas-.Efta parre fue defpues llamada Europa,de vna hija 
"de Agenor,que fue mugerde Afterico Rey de Creta,qilam am osagora Can
d ía ^  tenia entonces feñorio en aquende el mar,fegun eferiue Varron* Al c a 
bo de los diez años, bauíendo reconocido las riberas de las mares Euxino y 
^Mediterráneo , y puefto en ellas los pueblos que le pareciera en lugares 
-oportunos, boluío Noe a la Armenia y  lugar do primero partiera* año ciento 
-y onzcdefpues del diluuio: y dexando en ella a fu hija A raxay  marido con 
íus decendienres,y algunas orras compañas , mouio de aHi con Ja mayor 
'parte de fu linage para las rierras mas llanas que citan de a llí hazia el Medio 
,dia y  Poniente en parte . Hallaron vna muy grande anchura pueda entre dos 
río s ,y  contentandofe dcJ]a,arc'ndaronfe alü.Efte lugar fuellamado Sennaar, 
que quiere dezir, ddpicrta el dormido:por Jo que allí aconteció* de fundarte 
en el el primer Reyno, y tomar principio de viuir los hombres en comunida
des , y por eftar-enrre aquellos rios * llamáronle los Hebraicos Aram' de los 
rÍos,y los Griegos Mcfopotamia. D e Araxa que íe quedo en la tierra que fue
ra primero poblada,tomo nomb; e d  rio Araxis, por hauerlc mejorado ella la 
madre para mayor prouecho de la tierra»Y  de'Scyrha fu hijo fue llamada la 
tierra Scythia, y de Pruto hijo deíte Ja Prufta,como el Annio lo trata. Dete- 
niendofe pues aquellas otras gentes, cafi tomando alientoen aquel llano, v i
niendo de tierras fragofas, fue alyado R ey Nimbrod hijo de Chuz* y  nieto de 
Gham , por Ja gente* de fu Jinaje,en todos los hijos de Gham * Eñe tuuo forma 
de perfuadir a ios fuyos que fe quedañen a llí, haziendo fu aiñenro y morada, 
ahorrando el trabajo de yr a bufear mas mundo en la parte que fuerá aílígna- 
,da a los orros fus hermanos hijos de C h am , que como tenemos d icho, era la 
Africa, Y  con prctenfion * que para bien feruira Dios era nccelfario obede
cer los hombres a vn R e y , fue ei primer tirano del m undo, poniendo en fu- 
gecion los hobres libres, como lo dize P h ilo * Moyícn también dize que em
pego eñe a fer esf oread o y valerofo calador delante de D io s . Y  entienden 
efto los D o íto res, que con achaque del feruício de D io s , pufo ios hombres 
cnfujecion tiránica, B eroforicriu e, que a ciento y treynta y vn años def* 
pues del diluuio fundo Nimbrod la población de Babylonia primera ciudad 
del mundo, no que fucile la primera de todas, fegun el tiem po, que ya fuera 
primero fundada Sagalbína en la Arme n ia, mas fue Ja primera en dignidad, 
porque fue ciudad T retrapoJy, que quiere dezir quadrada, Efto declara el 
Annio recitando al Xenophon en ei tratado de los Equiuocos, díziendo que 
antiguamente a la ciudad pobre y  ruftica llamauan los Griegos M onopoiy, 
que quiere dezir fenzilla.La rica llamauan Dipoly,que quiere dezir doblada. 
A la  que era principal en vna prouincia* dezian Tripoly. A la  que tenia el af- 
liento del Reyno llamauan Tretrapoíy, que quiere dezir qnadrada;por tener 
el tenorio en quatro principales regimientos, que cada vno tenia tres gobier
nos » 7 affi en aquellas doze varas de juñicía y  prefídencias eftaua firmiíSmo 
el feñorio, Efto parece que feñala:Moyfen qnandodize, que el principio 
del Reyno de Nimbrod fueron Babylonia, y Arach,y Chalam ne, Las quales 
quatro ciudades hechas vn cuerpo engrandecieron eí feñorio de Nim brod, 
y mucho mas el orden que en ellas fue puefto j  con que tiránicamente teño- 
reo * Apoderatandofe pues efte en aqueLlugar-§ y  no queriendoyr con fu pa^ 
d re , en que fe rrasluze ya fu rebeldía: qmfieron los orros mouer de allí, para
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vr a-fu singa res a dignados . Y ;eftando pnrapartir, quifoNúe bolucral lugar * 
de la primera morada., para y r  ;a poblar: háziael Poniente , y reconocer: los; 
pueblos qYundara* H ilo  pudo fer en el año deípues del dihuiiO' eieto y treyn- 
ray cinco/ :;-=. : ^  f  e Y„q >>•;\v /Y  ;

¿sía;quaivf:;
racurttqtitt uaucmus\ytc jcracaaii qtze.ei^miiopquemameníio aiyaqoipor o:ey a 
Nimbrod losrbijos dq Chaiñ^qxdíttíroff házcí. lo ;m ifrno los otros dos linajes: 
y ñiCjReyWaVre los lu^sde'SeftoieíStaií bermanbde P ha jéchijóde ííe b é r , y 
meto rde Sale,por la linea do A rptoatdú jorde Séra.Hntre'los hijos de Iaphet

P hilo .da antí. 
BiBlis.

Los fíes pri“

Gíticf. ro.

Gcnef. ir*

Votq'ic fe fu* 
Han mas años 
en ios 71* ¿n~

zieromtefieóaid e fu S. g é n;es2, y  ha i iaroh quep aña oan c ri uume r o derrezientos 
mil hambces^Eño dize qu e £uo viuie ndo. fríocalos t rezlentos yquaréra años 
de%üekd:6LdíluiH0:í.^mes de parciríeídeenVno ¿:ívlas en efto no tiene razón: 
porque el.rextodekdííorltlira rdize q  enf.diasdc,Phálec' ie'díludio ja cierra*
Y eseierto por lácnen tade M-qy íen-p queBhaicC' murioaares de N¿e qua* 
rentaaüQSíesaüaber^eLañOítrezícncosrydiez derpues dél díluuio,comofe la
ca del Genefisr Verdad es que los Setenta Interpretes ^ cras^diiróU'la Biblia 
de Hebraicb en Griego-:^pareciendo poco aqueltiempo-qne en la'Biblía ella 
para tanta multiplicación de gentes,pulieron a cada vnodclbsqpeíq cfcríüé 
en él IioajC.dciPhalec cten años demas de ios q  dízéel Texto queteníá quany 
do engendraron y y aifi'multiplican mas el tiempo ,É e f  o ñoñauia neccflidad 
deño, confiderádq que Moyiemrepite tres vezesda bendición que ©ios dio a ^^Hcbrai- 
aquellos primeros varones3dizrendo:.Cféced y^multiplicabs/Gomb elméímo to,
Phílo entiende,que por aquella bendición crecieron como los peces, que con Gcncf.s. y 
la multitud 'de innumerables hueuos hinchen los mares -y los f io s . Luego 
queda que eíle reconocer degentes pudó fer én el ano cieto y treyfita y feys> 
o cafi: como parece por. lo que luego diremos * Vicndoié pifes tantos en 
numeróiyr.que de, a llí fe partían para poblar.el- mundo los hijos deN oe, 
parecióles que no dcuian en ninguna manera He partir íin dcxar vna memo- ¿
riadefte hecho tan grande.* V com o NbC dexara en Sagalbiría.cftrita cu vna . 
piedra la tuempria del d ilu id o , parecióles que Tena muy Bien , y mas a pró- 
podro edificar vnatorrealtíñím a,hecha por manos de rodos haftaias nuues, 
en teftimonio de fu deudoy.parentcfco, £ n que/eran todos híjólscde vn co
mún padreN oe v Paredendoles pues a todosfedeño vnacóía üiuy razona
ble, diihrieróo íu-partida, y  entendieron en hazer aquella memoria. H ño que 
dize Phiia.nAparecia ageno délo  que efcrineMoyfen* Anres aquicn bien 
lo mira parece'quadrar con la lacra Eícriptura-,a:oino lo trata el Cardenal 
Cayetano* Y háy vo femejante calo efcrlro én la Biblia, de los hijos de Rubén card-Caícrs- 
y G ad ,y  la mitad deM anaííe, queboluiendó afias.affientosqhefeiiiañ alíen- 
de el IordaD,háuiendo ayudado a fus hermanos a ganar la tierra, hízieron en ¿ m’ 
la ribera.dehíordahvn gradiñimo altaren la parteque eñaua hazia'elíos, por 
memoria y  íeúal que tenían ellos también derecho y juro calos fácriñeios 
que íe házian en el altar que eñaua aquende el Xordan, entre los otros fus 
hermanos * Pulieron pues mano en la o bra , haziendo la torre , y fegun dize 
Teodorero , como en la AOfyria haya mucha falta de piedras de que puedam rhí^or. fo- 
hazer caí, o teruirie para los edificios, abundando alli-lasíüerjtesque dan có vzr 
e] agua mucho berun,mas prou echólo para ligar los edificios q íâ  caldos que 
edificaron la torre vfaren del con ladrillos cozidós y empedrezidos có el fue
go,como lo elcriue ¿Moyíen* Creciópuesla fiibrica con eft-a manobra,hechit ctntí
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, 'Édificafe U /con t^ritas nLianQSiy fubiendo muy alta empegaron a tenerfe en mucho t püfe- 
íoma d* ***** ciendoles que nohauia cofa que fu poder no la h izieffe ;y  muy víanos deflo 
°ma' :: : enfoberuecieron fus penfamientos, de fuerte que merecieron fer caftigados 

de D io s . Y  como la lengua fea el inftrumento del coraron , eaftigo Dios en 
Confundcnfc ella lo qué merecía el corayo foberuioVconfundientlo las hablas,que los vnos 
ÍAs icngdás. : no entendían a los otros, y quando pedían ladrillos, tráyan los otros betuniy 

1 por el contrario i tanto que marauillados de íi mífraos i y de lo qué les hauia 
\ ‘acaecido, defíftieron de la obra, y entendieron en parfirfe mas prefío de lo q 
; ■; penfaran, viendofe tan eftraños losónos de ios otros , que ni por palabras le 

¡ , podían enrender, ni por leñas . Para d ía  diuiíion de lenguas ha fe ác  notar,q 
^*aíábiaf^ ¿corno lengua fea la que da fu íorma a la habla, cortando la boz que íalé de 

los pechos retumbando por la garganta, y ’conmarauillofa defíreza dándole 
■ fu perfícion la hazc falir por los'dientós a romar la vkíma forja en los labios;

I . por tanto los judíos a lo que noforr.osJlámainoShabiavdizen ellos labio,porq
t en los labios toma fu luftre poílrero,q es en el accento,y.afsi deíte a ¿lo podre 

ro le dan el nóbréiNofotr os la llamamos lengua por fer ia lengua el principal 
artífice en la hablá. D eaqui fe ligue q como losinílrumétos déla boz lean tan 

, diferentes en los hobres,como fon diferétes lás complexiones de los cuerpos
■ y íayeiones de las carassdenecefsidad ha de haber diuerfídad en las pronücia 

cionesiporq cada vno tiene la boca de fu manera,y los dieres,y lengua, y  gar
' gata,y pechos, muy diferétes los vnos de los otros. Allende defío,afsí como la 
; prónuncíacio muda la lignificación déla palabra algunas vezes,como parece 

^Vpn eíla palabra oro, que deteniendofe en la primera, o, íignifíca el metal mas 
preciólo, y deteniédofe en Ja íegunda,fignifica que hizo oración, _Aí5 támbíé 

' la forja de Jaboz,quando roma mas fuerca en la garganta tiene vna íignifíca- 
¡ 1 cion diuérfa de Ja: q tiene quándo;en la boca recibe el mjnifterio d éla  legua.

1 fcues no fojamente tra {tornando Dios los conceptos que aquella gente tenia. 
■ ' ■ en fu habla primera, dándoles orrosnueuos conceptos de las palabras que 

nueuamente hablaron , les caíligo en el alm a, mas aun parahabfar fegun Jas 
La aíaifion ¡t Pr0pias pronunciacionesjes altero los, infírumentos corporales de la habla,y. 
Jasknguasno afsilos eaftigo en di cuerpo. Bita diuifion de lenguas , como fueífeen íolos 

aquellos que fe hallaron aj edificar la torre, no fue en los que quedaron en el 
tes d^Noev Armenia,ni menos en los que efíauan yapoblados por las riberas del mar do.

, : Noe los puliera, como diximos. Mas porque defpues.íbbreuíniéron aquellos
, . de las lenguas diuerfas en los lugares do eílauan los que tenían la lengua prt

■ mera , hizofe vna confufíon general que comprehendio a todos,y por tanto 
fe llamo aquella torre do efle cafo aconteció, Babel, que quiere dezir coníu- 
fió : y de la tone fe llamo ¡a ciudad Babylonia, Quantas fueron aquellas k n -

4 ^ 4 . ^  §üas diuerfas ()ue cn torre fe diuidieron,no efta bien aliquidado. Arnobio 
: díze que Sem ruuo la rierra de Perfía y Ra&riaha hafta la In d ia , y  halla ios 

Rinocoruras ,que eflan cerca del rio N ilo ,e n  el qual efpacio hay quarenra y  
k y s  gentes, o próuincias: y tienen éntre todas véynte y fíete lenguas ."Chana 
tuuo de los Rinocorurashafta Cáliz, donde hay rrezienrasnouenta y quatro 
patrias, y tienen veynrey dos lenguas .Iapher tuno de Ja Medía baila, C á liz , 
donde hay muchas patrias, y tienen veynte y tres lenguas. D e fuerte que en  ̂

fen ^s7 d0Si rre todas fueron,fetenta y dos lenguas . Todo ello es de A rnobio , y lo mcC 
BedTdcrem.^^modizeBeda. Cuentan algunos efle numero de lenguas por los varones 
poribus. nombrados del linnge deiN oe en él vndecimo capitulo del Genefís, v pa

rece que, el Nicolao de Lyra fe allega al parecer: deftos, eferiuiendo fobre 
: el cántico de M oyien, donde dize ¡ Ordeno los términos de los pueblos,

fegun
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fcgun el numero de los hijos de IfracL Contra eftos efcriuc el íoán Annio, y Annio foper' 
con mucha razón, moftrando que por- aquel capitulo, o hauián de ícr í e t e n t i i ■_
folas^no contando a N oe Sem X ham jy Iapher,porque tanras perfonas reco 
bran allíjohauian de íer fcíenta Tolas,y es lo mas propio ; porque no Tedian de 
contar fino los que nacieron haíla Phalech, en cuyo tiempo fue la diuiiion.de 
las lenguas. Como quiera qüe fueííe del numero de lenguas al principio,cíer- ' ' -
roeftaque agora no es aísí como entonces fue;porque4o Ton mas, o menos le 
guas. de las que entonces fueron , D igo que fon mas * por la mistura que Te ha 
hecho encantos años que dura el mundo, que mezeiandofe vnas gentes con 
otras, fe corrompieron aquellas primeras hablas■, y Te hizieron otras hablas 
terceras,como en el principio déla  población Te hizo,viniendo los de las nue 
uas lenguas a la s  tierras que primero fueran ya pobladas por N o c,y ík m p re  ‘ .
deTpues ha fído lo raifmOjCon tamas guerras como ha habido en el mundo.Ó 
quifa que Ton agora menos : porque los que fueron Tenores de las tierras, por 
mejor tener el Tenorio en ellas , procuráronle introduzir fu habla en ellas f y  
hazeroluidar la  que reman ellas por propia * como hizieron los Romanos en
Efpaña, inrroduziendo la habla Latin a , y derruy endo la que hablauan pro- 
pia,cotno era la Vizcayna,y N auarra, y íémejantes.Notorioes cito ya,y  mu
chos han concertado algunas cartas qüe juntamente fiendo en lindo Larin, 
eran C aftclkn o  nno, * , . Tt:

Mouieron pues de Sennaar y  Babylonía las compañías de las gentes*. Chana 
fe fue parada tierra que defpüesfue llamada Egypto, por vn R ey  defte nom
bre muy valerofo,com olo díze Mancrhon, y fundo a llila  ciudad dicha de fu 
nombre Chémrtíín, que quiere deziraciudad de C ham , Eueron en fu equipa- ^
ñía algunos de los Titanes q nacieran a Nde defpues"del diluuío, y eftos fun-' 
daron la gran cindad Tanis, o por mejor dezír Tiranis fd é quien dize Dapid Fíalm. 771 
que fe hizieron los íeñales, dando lasp lagasa Pbaraon en el campo <f Tanis»
Chu¿ hijo de Cham íe fue a la Etyopia , y  de fus hijos íe poblaron aquellas 
tierras de aquellas parres,D e Saba decidieron los Sabeos.De Euila los Ge- 
rulos,de Sabara los A ftabares: y aísi de los otros hijos falieron propios pue
blos. Mczraim elfegundohijo  de Cham íe quedo con Tu padre enel Egypto, 
por el quallos judíos nobran fiempreal Egypto M ezraim .Ei hijo tercero de 
Cham HamadoPhut, o como le llama Berófo Pheton, fuepobiador en parre 
del A fr ic a d o  el fol es mas rigu fofo en fu calony viniendo de aquellas partes 
a las tierras de la Italia a poblar,dio fu hijo Lygu r nobre a Ja Lyguria,quc es 
tierra de Genoua,y fu nieto Eridano dio nombre al rio que fe díxo Eridano,y 
defpues los G allos lo llamaron P a d o , por los muchos pinos que en Tu ribera 
tiene,que ellos llamauan Pada;y agora Te llama Po. D e vn decendiente deíle 
Eridano llamado Venero, Te llamo la región V en ecia , de la qual falieron los 
que edificaron la gran ciudad de V enecia . Larga caía feria querer eícnuir 
aqüipOreftenfo lo que los dotores dizen d éla  población del mundo,eípetíaí 
mente hauiendo tanta confufion en efto,y díueríidad d,e opínipnesifofo dire^ 
mos que aunque N oe hauia partido el mundo a fus tres h ijos, como arriba 
díximos, toda via íe entremetieron los ynos en las tierras de los otros, como 
ya tenemos Teñalado en N im bród, que fiendo hijo de Cham íe quedo en la 
parte de Sem. Y  el otro hijo de Cham llamado Phut, paíTo en Italia, como ya  
renemos dicho, que era k  párte deTaphet, También AfTur hijo de Sem paífo 
en el Bgypto  con Tu tío Cham , y  poblo afli/egundize el propheta ífaias-' En E£ri. í=. 
el Egypto  décendio ini pueblo , y  AíTürfin porque le calumnio * Otro A flur 
huno hijo de B e lo , y  nieto de Nimbrod, que edifico la gran ciudad Níniue,

B que
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qu-e fue cambien Tretrapqly, de quien habla Moyfen , y nombra las otras tres 

: ciudades de fu poder,Referí,Chale,y las piafas junto a Refen.entre Niníue y  
: Chale. En eRe principio de poblar el mundo quedóle Sem en la tierra donde 
naciera antes del^díluuio, y fundo la ciudad Salem, donde fue fu m orada, y  
junto con el fe quedaron algunos dé los Titanes , y edificaron Ja ciudad de 
Hebron, fíete años acres de fer edificada Tanis,. o Tiranisdél E gypto  por lps 
otros Titanes,como lo dize Moyfen, Y  como Sem fueífe d  mas fantq y  ferui- 
dor de Dios de todos los hermanos 3fíempre ruuo cabe fí varones r eligiólos 
y  dados a las le tras, y  afíi íe fundo cerca de fu morada la ciudad Cariath Se- 
;pher,que dcípucs fe dixo Dabir en tiempo de Iofue.En efta ciudad íe timo dé 
.de el principio que aquella tierra fue poblada, defpues del diluuio eícuela y  
eftudio general de las letras, fegun dela facra Eficritura íecom prueua, como 
hemos dicho de Iofue,q díze hauer fído llam adala ciudad de Dabir antigua
mente Chyríat Sepher, que quiere dezir,ciudadde las letras y eícrituras, Y" 
lo mefmodize Xenophon hablando de Cadmo el prim ero. En d io s  mifmos 
tiempos poblaron Jos hijos de Chanaan nietos de C h am , toda la ribera dei 
mar j den de las haldas del monte Rybano,halla los Rinocururas q eílan en los 
términos de Egypto , y fundaron muchas ciudades de nueuo.y fe entregaron 
de la dudad loppe^que hallará quequedaua del diuuio para poder morar en 
cIla.Eíla fue llamada Ioppe de vn dcccndiEnte dicho íoppen, o Iaphcr, y fue 
por algunos llamado Cepheo, y  vuo por m ugervna muy hermofa y  alindada 
donadla, que por rato fue dicha Nimpha,llamada Cafiope.D eítos nació An~ 
dromadá,de quien los Poeras fingieron muchas cofas,Mas Iaverd ad  fue, que 
por muchas defdichas que a cite Cepheo yinierpn,qucnendo íaber de los ido 
¡o s( íc ^ n  el error, de aquel tiempo) porque era tan defdichado, reípondieroa 
Jos elpinrus malos,que la caufa era, hauerfe alabado fu muger Cafíope de ler 
mas hermofa que todas las Nimphas de Iam any que no tenia remedio para &  
Jit.de fus defdichas, fino dauaíu hija Andromada a comer a los peces de. la  
!mar en enmienda dei enojo que recibieran las N im phas. Entendido ello por 
:Cepheo,dcrermm ofeaello, y con eítremo dolor mantjo que fueífe atada con 
; cadenas a Jas peñas que baria el mar fu hija Andromada,dandoJa como en f u  
ciificioalasNim phas.-y ordenándolo anfíel efpiritü malo, pareció a deshora 
en el mar vna beília marina efpantofa que fe la venia a tragar. Entonces Per- 
feo va líente, e ingeníofo ca u al ler o , ruuo manera de matar, con vn ñau ib aquel 
pefeadogrande,y fue delibrada Andromada del peligro; por efio le fue dada 
por muger a Pcrfeo,con el rcyno de Chepheo por dore. Deíto dize S* H iero- 
nymoque en fu tiempo fe moítrauan.los rifeos do cítuuiera, atada Androm a
da,y los huellos de Ja ballena qpe fe la hauía de tragar * D eíto también habla 
el EJÍnio^ como fueron traydos a Roma los hueífos de aquel pefcado.Boluié 
,do pues a nueítro propofíto, pudo fer la partida de aqíías gentes para poblar; 
,el mundo en el año defpues del diluuio ciento y quareta,como lo dizeBcrofo.

Capit.vj. Como llego Tubal en Eípaña,y
de la defcripcion della^y afsiento de los PyrineoSjdo eítan ' 

las puertas de Efpaña. -
Artiendofe las compañas para diuerías partes del m undo, fueronfe por, 
tierra los que hauian de poblar aquellas partidas dcfLeuante^y Medio: 
dia,y: SeptentriqniMas los que hauian de poblar Razia Poniere, huuie- 

ío n d e  yr por m arafus tierras, fegun que N oeháuia ordenadofOch.o hijos,di;
' ze el
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ze el Beroio,que timo xaphet muy principales > aunque Moyfcn no cuerá mas los hijos de ,:f 
de ÍÍere,y fueron llamados, Com er el prúneró,o Cometo, que poblo lajGaíá: 3:,pIkc ; E 
ciad Jamada antes Gom eriá,y defpUes paíTo en Italia ,y  poblo la V m bria.Elfe,\ , i v| 
gundo Magog,que públo la Scythia llamada MaíTagetica, do eftanlos Tarta ’ ; : , , 'y
ros.EÍ tercero M adai.o Medo,de quien fe dixo la Medí a. E l quartp lanan,de. i;
quien decieden los G riegos dichos Iones. Y de vn hijo deíte,dicho He Jifa, fe i
poblaron muchas idas del nueftro mar Mediterráneo.De vníOtro dichó Thar ;
fo, fe poblo J^ C iíicia * De vn otro dicho Dodoneoíe pobló la illa de Rqdés*. ■
De vn otro h ijo dicho Kitín, o íta lo ,fe  poblo la Italia , D ^ fe x to h ijo d e la -
phet llamado M ofoch,deeiendefilüá€appadoces,D ,Jíepíim o llamado Thy , 1
ras, .decienden los Thráces* D el oótaüo hijo que Beroio pone , y no hazc del ;,
mención M o yfcs, llamado Sam othes, fe poblo Francia , como dize el dicho
Berofo. Y .4 4 Quinto quehauiamos-dexado,llamado TubaLfe pobln la Hipa- ,
ña, Y  a iiíide ílosh ijosde laphqt.yde losh íjoádeTuyfco tv ix ijodeNoenae i-!^ ^ ^ ^  ¿fi
do defpues deí dtluuio fe pobló la  Eúropa * Por la mayor parte todos los ei\ 5
crúores de autoridad fbncuerdah en ello, que Tubal poblo la Efpaña, aunq- 
Iofepho le llama IobeJ,y  dize que del fe llamaron lo b e lo sjo s1 quede dóíérom f̂cpíiíj.r.

, defpues Iberos, Eftavenída de Tubal en Efpaña, fdc fegu.n Berofo diáe, e n , ~
*43 año doze de N im brod, que corría eI:a¿o ciento y quarenta yeres defpücs de¿ Bipifi*.--1 i 

diluu ío.Quifo dar N oe  a eftedu nieto.íübal,por fer muy valerofo^Úe járdit* ‘ 
de náturaleza>eercado de todas partes por mar, y cerradodolos.cnOütes quq 
llamamos Pyrineos en la tierra fírme,do fe junta con Francia, lleno de todos 
los prouechos y deíeytcs que en todo elmundo fe hallafíen. Patrio pues Tur; s 
bal por mar en muchas fullas que para ello fe hizieron: donde pufo tô do lo q  

, tenia,afsí de.animales de feruícjo,cOmo fon-caua 11 Os,y femejantes^ebmogaH '
nados , y aues, y  otro qüalquíer apa rejo par.a retornar el mundo^errít] luftré; r  ̂ . d ; 
porque fegun ya dijim os,por el diluuiqmurieran yperecieran todos ios ani- : j 
males en todoe l:mundo,hno lucran los que feláluarart en elarca*Ellugar dh ;:'r :
Tubáí aporto en Efpaña no feXabe de c ierro : aunque muchos púrrafn-os que j . ; , :
a d ió s  parecen fufficíentes,diganm uchas.cofas, y imiy diúcrías.M as como E 
quiera que ellos digan* nó es de creér que viniendo Tubal por mar,de la rier-Y , . ■ -
ra d o lé  em barco,que fue,o en Iaffa, oalgunaparte de áqudiasvezinas, que  ̂
eftaneadifpoiieionpajraelvíage dcleuantehazia Efpaña, qué citaalponieti 
te,donde Tuba! veniaj que llegando á lá  cofia de Eípañi,que es dende Leo- , 
cata,o cabo de G reus,liafla  Cáliz,hnuieffe de rodear el mar para yr adefent
barcar a Portugal,o  V iz c a y a ^  alguna ribera a la parte del mar Gccáno: co
mo fea natural cofa alüsnauegáres deíembarc^r enel primer lugar q llegan a
la tierrá  de donde v a n ; Pues claro cfta quevíniedo Tubal a poblara Eíuaña,
tomaría tierra en algún lugar cerca de los montes, q  fon los mayores de E.fpa ¡ ..■ .■/.
ña,y íon fu lindero, o límete,con que naturaleza la ha feparado y diüididooe -Y
Francia. Otra razón hay también para eflo, y  es,que como el Berofo dize, los Écroío^.dfl- 
antiguos íiempre dexauan fus nombres por memoria eníos lugares que políe- So. chai. 
yeron ,op or do pallaron, o donde partieron ¡porque en eíloíéfupíeílc quien r
fuera el q en aquel lugar poblo, ó apórto.Lo mefmo dize La£fcácío,y muchos
otros dotores antiguos Pues íl ei nóbre de Celtiberia ha quedado aun haE inñitaí.ca.ii* 
ta nueftros dias por tantos íiglos,a la tierra que eJfa cabo los Pynneos,hgue- '
fe qué,aquel la fue latíerta  primero pobladaf Porque efte nombre fue eompue-  ̂ .
íi o de C clie  y Ibero. Y  dizen los dotores .mtíguos, como el inclino Beroio,v ■
otros., qú.e antes íe dixo (dtlrubiílí.tjO Cetúbalía Celtes.deTübai>.tjUC
no'fe djseffe C eltiberia , fegú veremos. Hay demás defto otra raaon tercera/
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y  es que como los mantenimientos de ios hombres en aquel tiempo eran fru
tas de arboles y  ortalíza¿abftetiiendofe algunos años de comer carne , aíficLí-
riofamente porque multiplicaííen los ganados* y huuieífe muchos para baste
cer la tierra*hauíendopof entonces aun pocos: figuefequé hauian de poblar 
alli aquellas gentes que nueuamentc: entrauan en la tierra,' do fe hállaua abuti 
dancia de arboles frugíferos quebafiaífeh pára’todos.Y  efto no fe hallaría afli 
tan a mano y  aparejado como en los Pyrineos > que hada hoy eftári llenos de 
arboles de diuerfas fru ta ste  q fe mantiene la gente.Pues acerca dé los gana
dos* claro eíla que allí tenia aquella gente mucho numero de ganado: pues fe 
llamaron Pyrineos*como díze el Berofo* y otros muehos con el; del incendio 
grande con que fe quemaron to d o s : hauiendole puefto los paitares para que
mar las breñas* y  otros impedimentos queeÜ oruanelpaño de los ganados; 
no peníando que feria entonces mas de las otras vezes q folian quemarle* para 
mejor oportunidad decrecer nueuas yeruas; mas auino^alcontrario * que fo- 
breuiniendo vn viento largo de la mar*fetomOel fuegOíde arre que fe quema 
ron todó$,a gran di fimo daño de los poblados en ellos; Por lo  qual a ellos les 
quedo el nombre de Pyrineos : y en el luganppr donde comento d  incendio 
fue fundada vna p ob lad o  en memoria deflo*y fue llamada Pyripíneana. E fla  
esPcrpiñan*antiquifllma poblado en España, y fíemprefamofaenlas guerras 
de Francia con Eípaña : eípeciaJm entí agora fen el año* M. D . xxxxiij. que fe 
tuuo valerofamente ( como íiemprelo ha acuftnmbrado) Contra el poder de 
Francia,efiando fobre ella el Deiñn de Francia*con vn pujandíimoexercíro* 
hallandofe ella deíapercébida * que la cercaron de improuilo * y a la fin con 
muchas perdidas de gentes y municiones *íehuuíeron de boluer los France- 
fes*fin hauer hecho cofa q les viníeífeen homlra* H abla :deñe cafode losrPy- 
dneos el Diodoro S icu io , y el Berofó * y fu Annio comentador* Y  dizen que 
acaeció efteincendio*en el año defpuesdeldiíuuío, cafileys cientos. De to-- 
das cftas razones íe faca vna refolucion*q la primera población Eípaña fue 
en los Pyrineos, que fon el muro de Efpaña* que Ja diuiden de Francia. En Ia ; 
de fe ripcion deílos montes reciben muchos engaño* penfand o que empiezan a f  
la parte del mar Mediterráneo * en Cobliure* y que finan en Puente rabia *aL  
mar Océano. Porque los montes que empiecan en C obliure * van al Pertus*t 
donde efta el caílillo de la Bella guardia* y de a llí van a Darnils * y de allí a 
Cápredo,y de allí a Canigo* Monte famofo*y disfamado por el mundo por la; 
laguna que en d  hay;donde fe recogían las malas artes de M antias,de hechi
zos, y de encantamenrosicomo entre los otros haze mención también el g lo- 
riofo S. Hieronymo,enel Prefacio que hizo fobr'- los cinco libros de la ley ,: 
llamando Iberas nenias,a las marauüias hechas con arte Magica* fegu que el 
Eraímo mas Jo declara.D e Canígo van Jos montes al Prado de nueftra leño - 
ra de Nuria, de donde nace el Scgre, rio que paña por Lérida* D el Prado va-.; 
al Col-lde Iou*De alli a Pandis*y de aili a Cadi* y  de allí a la Vanfa,y dende; 
a Or gana* a d© tráuieífa Segre ya rio caudolofo* que en Cataluña dizen agua 
Naual* D e alli buelue a tomar otra montaña que fube haíla Ja v illa  dicha 
Setcomdls*y va a fenecerá Collagats*donde trauieffa el rio dicho Noguera, 
Pallareía* y finan alli d ios motes. Puedéfe por eíto llamar Antipyreneos;por 
efiar delante los Pyrineos*y tiendéfe por fus ramos hazia Monferrare*y tiene 
en medio muchos pueblos.LOs montes Pyrineos fegun fu Verdadera deícripd 
cion*empiccan enXcocata * que efta vna legua de Saifes hazja F ran c ia , D e 1 
Leocata van a Fitor; de allí a Perapertufa, de a llia  S. A n tón !: de G alan ios; 
de allí a CaudieSjde alli a P üig vaicdos*de alli al -ccll de la P e r n e e  alli a L i
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: diíum* entuno. '% yy<>-
uia,y defpues al port de Kibcs.dc a llí a Bellamir., defpues al port Andorra, . V ■ 'T 
Y en efte lugar hay vna grande argolla de h ie rro , que parece de lo baxo co- 1 ■ T::;
mo vn harnero gran de,y eífca engallada con plomo en lo aleo de-la peña como ;'■  ' ■ . 1 
vna a 1 daua,para moftraf qué por alH escl paffo y puertas de Éípaña. Y. ¿s frfa i ' 
antigüedad tan-vieja, que ho fe haliaprilos e fcrlptor es memoriaí}ella ; D e l ■
puerto de Andorra va a Rimorent^de a llí ál port de Tór^y htégp defpnts e íf i : 
Aitalavaca , y tiene otra aldaua de hierro muy grande como la de Andorra, ■ 
en las alturas de las-peñasen fe nal de lo ya dicho, que aquellas (on íaspucr- : 
tas de Eípaña.De AI tala vaca,difeurten jos P y ríñeos hafhM  pbrr de piedras tiiems ¿t 
Mancas,de a llí al puerto de V  cilla,de allí a Caftcll leo ,y  dealii van alastier- '
ras d e Sobarbre, >Ay nfa:y f e  vezinasMc a lira  la peña collarada ■ que ella en f e  
fl éte de lacea,de allí a Cafranque,y de alli por las fronteras de Nanarra van 
al va l! de Roncal,y al va lid e  Sahzar,y  a fan luán de pie de puerro,y rúente 
Kabia,aliñar Océano. Efta es la propia defcripcion de los Pyrineos , íiguien- 
do él camino por las cumbres délos qué andar fe puéden, y ion los mas priii- T , ¡ 
cipalcslugares, ; ■ ■, 1 y ' f e ' 1

Capit.yij.Dela población de TubafTarrá
gona,y Sagunto 9 y la^n id a  délos Iberos y Sagas, y otras gentes; >

y como ISÍoe vifito a i  ubal, y fundo dos ci uaadesen Eípana i 
de fu nombre, y  deípues paíTo en Italia, 

donde murió.
' - - , ' , ' , . - , .  ̂ •' , 1 t . . , ¡ _,

jqiJE L  precedente capitulo parece claramente como Tubal ;.
‘p romo el primer afsiento en los Pyriqeos,y de allí fe eftphdie,
S ron defpues fu gentes por las tierras de Eíbanaimas no iVía- . f ■- 

J | ;b é  particularmente énquaí parte de los montes edifico la 
f e  primera ciudadjque dizenlos dotores que fe llamo de fu ho- ■ fe 'fe ; 

bre Yuballa , o Dubala. Leydo he enalguíios éferiptores, q. fe  ; \
Tafaíla,villa  del rey no de Nauárra, fue antiguamente dicha ¡

T u balla ,y  Tudela fue dicha Tubela: y anfi ellas poblaciones ferian las q T a 
bal fundo antiguamente en Eípaña,Por femejanres raftros,o conjeturas di- 1 
ran los Por rugúeles que fue la primera población de Eípana en fu tierra :porq 
fe halla en elláVn pueblo dicho Serubal a la orilla de vn río eñ tierra muy 
abundofa,y que antiguamente fe dixO Tubal.Las Coronícas de Nauárra,que" 
eferiuio el R ey  Charlés de N auárra, duehque las primeras poblaciones que ' f
entonces fueron fundadasjfueron quatro ciudades v vhayilla . Las ciudades
fueron la primera Oqua,que entonces fe dixo A uca,la fegunda Calahorra, la 'fpmtrw ^
tercera Puyroya que dcípues íe lla m o  T udela,1a quarta fue Aurípá q u é d d f
pues íe llamo caragópá, la villa dizen que fije T a fjlla , Contra ello halíamfe Im Xaü̂ rros*
aí Plinio, que dize que la ciudad dé caragoca fe dixo primero Saidibiay y  no
Auripa, feeun cu el primer capitulo diximos. También el Síllio Itálico nafuy
ta l Efpañoí,diseque Diom edeshijo del Rey Thíde déla Etholía,Rindo,def- > 5 :
pues de la guerra de Troya la población Thyde en nombré de fu padre. Y dt - ^
zeeí Raphael Volárerranp ; quedes la qUeagbra llamamos T u d d fe  aun qué
ella Tudela de que había el Síllio , no es la de N au arra, fino de las Aílurías. graiCü jii¿'¿í_
Qualelquiera pues que íueffen las primeras poblaciones, las comárcasele los y
Pyrineos fueron primero pobladas,y deípues poco a poco íepoblo deíde alli %

por



:í§

^ y r i m e r e ) .

por otras partes de Eípáña..Fundóle Ta r r a g o n a p o r las roc ten a s ge n t e s de 
; Vv ' TubaCfegun-por.d nombre íe faca; que en aquella lengua quiere dezir ajun- 

■ ■ tamíctetp'delpafto.res,cómodo trata el Annio,ayudándole ddfemo robre, co
mo lo hizo d  Tito.Liuio,que para probar que los Túrrenos fueron Añores de 

'!ü p d íIfá Iii;fo ^  d  mar quedarbdea.que
Annio robre G-'.dize Tu treno. Alte haze el Annio¿ qué íabido que aqudlos antiguos no te- 

ci ubm de Be ritan otras tiquézas fino los ganados,y hallamos que Ja tierra cerca de Tartar- 
■T- í0' K gana es de pafturas abundóte para ganados •, como eípecialmcnre entre las 
vrbcL̂ n to ; ot ras fon ló ^ m o h tcs '& W ra g ftó s/ lla i^
S.Magín !Li- ryrio el te nto.Magin,que el vulgo dize:y aun agora en aquel meteno lugar ha- 
m;vior'Ma:d- zc manuiillofos n>ilagro$,y ella cerca d e fa n t a C  o j o m a, d e.Quera 1 r.Sábido t í  
mo- bien que.einorobrc do Tarracon, quiere dezir en aquella lcnguaajuntamien-

ro de pa ílo fe cp nclu ye p or cito , q uc d e en: o n c es'fue fu n dada .par aquellos 
t tempos. Por eí)a:s mdmas razones, y femé j ante s rateros fe piénfaqd e de en- 

! tone es fu e ron fu n dad as Am pofta,Cafpc,y Sag uto,; que ag.Qra llamamos M or
L " : uédre, y otras poblaciones que con‘1 Os muchos ligios cj han pateado,de ento-

; tes hatea agora, y las diüertes fortunas,vnas fe ion del codo perdidas, ten po- i.
; dtrfe halter ratero dellas, otras han mudado del tpdo los'nonibreSjdrras qué 

pordpéciülés^cdfos quédéllas quédán efcrítos^cóA alguti véífígiú fe fáca,c6 
mucho trabajodcJos curiólos, como fe lia marón.en aquel tiempo, para todo 

: elfo dezimos; qué éón'Tübal vinieron luegode^fincipíq mu.chas compañas,;? : ; 
f teñ ios; quoerah Hé Tu dcccndencia , a poblar E/paña . Sabemos qué Vinieron 

del Armenia, dó fe;quedaran quando los otros-fe partiéroteque edificaron la 
■: : :tof re Jo s  que fe dixeron Celtas. Eflosfe quiteeron fauofecet deñenombre3fe 

. ¡ : halando que no féHalJaran ellos en Ja diuifion de las lenguas, andando conri 
; n ! : j no loeI gouierno.de N o c ;d c l qual por fet llamado Celio ,fe dixeron.Celtas,.

fegupque al Anni opa rece. D e ft o squ e d oel nombre de Celtubajes ateos pue
blos que defpues fe díxeron CeluberosiVinieí on rambiendós que íéJlhm aro., 
C afpios, reteniendo el nombre del lugar do vinieron, y dcílos queda haftá 
agora la población dicha Cafpc,perdidas las otras memorias deílos.Otros ib 
p¡ celaron déla obre de Sagos,por fer muy,aullados éh ía f cofas de religion^y- 
dios edificaron ja pobládon que delIoS-fé dixo Saguhto.fitea es agora dicha' 
•Víoruedre,legan ié prueua por vna piedra,que efta hoy dia en la puerta prin
cipal qüe nurahazia Valehcia.d.onehfta efe-rito, fü nombre, con el del Empe

rador Claudio, a quien fe hizo aqlla 
memoria, que dízeafte como va aquí 
figura da. Hay rabien otramazon para 
e llo , quees el nombre del valle que- 

Ja  rodca^y fedize la val de.Segp,que, 
es dezir, el valí de Sagunto, Pues el 

2*iÍH.;ij£H, <i¿ afílente que eferiuen Plinio,Strabo,y M da en fus Cofmograteas,conuien-e c5  
lo que vemos en M oruedre, y mucho mas lo que Sillíodize d e l . Por donde 

Mdiab StlHaf.teüe<í^ c}aro, como &  engañaron toáos los que dixeron que Sagunto era M e. 
iib. ;; 1 dina c d i . Ella muy clarílsjmo eílopor el itinerario de Antóhino, que efenue
El Â pfeifpo CJ  camino; de yalcmcia a Tortofa,-diziendhque patea por Sagam o; E l mefmt*

Cífpr. ■

Sétimo.
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en eí S
Jhiñp.dcl̂ Oi*,; engano recibiéronlos que dixeron queera Siguen^a.A cña población fe ajú- 

 ̂= . : : tavon muc has compañías cíe Italianos, y Griegos j chmó ádeianre diremos,A 
Y kh iz ie ronvna muy principa] ciudad en toda Éfpáña , Fundáronle rambíeii

: Otras poblaciones por diuet fas partes de Eipaña ;Defpues dealgunós años :
Y: caiia.cienco  ̂fetenta y fie te, vinieron ,a Efpana algunas gentes que hbyad 4c 1 7 7

■ - ■ Klm-



¿po í?l
i: jíilOÍÍl® Capitulo íeptimo,

¡ Nimbrod no pudiendo fefrír fu tyratiía;y afílalexandofe de fus tierras donde 
■ ' eftauan, fe fueron de alii ios vnos a Vna parte, los otros a otra* Para lo qual fe  

ha de notar,que anfi como hallámos que Hietoboam tiendo muerto Salomón,
■ aípandbfe con los diez tribus para retenerlos que no fe boluieífeh áfe  Tenor 
t verdadero,que era Roboam , hijo de Salomón que ellaüa en lerufalem, do e* 
:ran todos los ludios obligados por Ja ley de yr fe a prefentar delate de Dios, 
r en ei templo tres vezes cada año:porque có el tratar en leruíalem no huuief* 
Te ocafion de boluer a íu natural feñof,tuuQ  forma de darles a entender que 
: no haqia neceífidad de yr al templo que eÜüuieííe en otro rey no, antes conue 
,nia q tuüieíTen ellos tambté en fe tierra, y re yn o , templo para orar al Señor,y 
„ hazerle fes facrificios: y a0i con colorados razones alegando las .eferkutas,, 

les hizo fer Idolatras,y  Iesedi6co:dos templos en lugarddaquel de íerufalé: 
como largamente bahía la hifloria Scolaftica ♦ Afii también con iemejantes 

, ^coloradas razones, el Nimbrod hauiendofeaif ado R e y , como tenemos di.-.. 
i : cho,felicito fu gente, perfeadiendola quefeÉRerciratfeen las arm as, y poco 

a poco dándoles bcaíiones , loseíicrudelecio , y les dio coraron para matar 
- hombres,haziendoles matar animales,,y ton  las manos tratar la fangre, por q 
; perdieren la feredad q trae coníigo la fangfe de los hombres.Teniendo dtíla 
-̂ arte fú gente hecha a fu propoíito, comento de hazeraios vezinos fuer fas, 
enfeñoreandofe dellosiy los que no querían obedecerle,deílriiialos. E i Oro- 
iiO dizeque eIN inó hijo deB eIo ,y :n iero  defteNim brod, fue eiprimero que 
hizo guerra^por fermoriarchafenrrando en batallas ; pófrque las gentes ya íe 
vezauan también a las armas pard reniíir,pero ya Nimbrod cí agüelo lo empe 
fara ;y  losquenoquifieronfufeirfustiraniasvfueronfede fes tierras a bufear 
nueuosaflientos* Deftos vinieron muchos efeR ípana.ñ f íabíendo íasnueuas 

; ■ | defto,y como hallaran mejor tierra que la que d eximan,quifícron también ve
nir muchos otros que quedarahen Jos,montes?Caipiós, como dizeel V 3rrou, 

'.'.y fuerbtrlos H iberos, y  Celtas,burros délos quecon T  ubalviníeran - D e los 
H iberosdizeel Plutarco, que dlauan en ¿1 monte Tauro,y fueron muy feña-: 
Jada gente, efpecíalmenre en coías de larejigip * como lo eferiue el Procopio 
libro primero de bello Períico.Eftospues viniendo en Rfpaña,como hombres ; 
criados en necefüdades,que ion las maeílras de las artes: mejoraron el difcur 
fo del gran rio,con que mejor aprouechaffe a ja  tierra, y affi quedo fu nombre 
al rio,que fe llamo Ibero,y fue a la  fazon que naciera vn h ijo a T u b a f que por 
efto fue tanfeien llamado Ibero. Deíte calo fe tomo ocafió para llamarle C el
tiberos , quafi Cebes lberos,lospueblos qfedixetan  Oeltubales de primero* 
D efto hazen memoria el Sillío > y  elLucano eípeclalmente, que dize; Trefe* 
g ife  dgénttynafld Giillorum Celte mi]cente nomen Iberis^ue quiere dezir en fu
ma, que fe mezclaron los Celtas có los Iberos, huyendo de la tiranía de Ním 
brod, y  dieron elnóbre a ja  Celtiberia.Por el derramarle d odas gentes tuuie; 
ron entre feconfejó los principales hijos de Noe,qharían febrera! tiranía de 
Nimbrod., y parecióles q lo. deuian matar fecretamente:y aüi.lo hizierompor 
quitar tanto mal deí mundo fin efcandalo,pues queNoe hale haliaua preferí 
te para rcmedíarlo,eílando ocupado envidrarlas gentes muy al cabo del mu 
do.Fue muerto Nimbrod fegun Berofp,a los cinquenta y feysáños de fu rey* 

18 7  no,que corria el añodefpues del diluuio cientoy ochenta fiete-Deípuesfece 
dio fu hijo Belo en fu l-ugar, yhauíendoreynado fefenta y dos años,mu rio,fu 
cediendo fe hijo N ino.En el año décimo delreyno defte, que ¿oirían dqzicn 

z 5 ^ tos y  cinquenta y nueue del d ifeu io , vino Noe del Africa en Eípana a viíxtar 
fe nieto T abal, y ver Acomode yua. Rntonces fundo de fenom brelapoblacio 

/  Nocla,

J i':
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^ 0 Libro primero;
Nocla, que ertaen tierra de G alícía,y la población Noega,quéértaítun eii las 
Afturias y  hecho silo boíuiofeala Italia., y murió alia a ios nutu ocien ros y  
cinquenta años de fu v id a ,y  defpues del diluido, año trecientos y  cinquenra. 
.Quedaron d d  entre muchas dotrinas Tantas en que les inftitnyo¿dos: cofas de 
gran memoria.La vna que Jes encarccio.y encornudo la memoria d d  d iíu ü ió ;

Qí*

Juego deca- 
tarea, 

como agora
Cabera-
Crai,
'Macrobio, '• 
Saturno lib.i.
«ap.j*

VÍb de los be 
íbs de Italia, 
y  Francia. 
Adl. GéllO de 
«o&. Áttj/li. 
M.c.ti;

porque Te vezaílen dende niños loshonibres a temer a Dios j ¡de dóde quedo 
Jamoneda e/culpida déla vna parte de vna cabera con dos caras,en memoria 
dc N o e , que hauia tenido dos conopimientos, el vno de los que fueran antes 
.del diluuio, el otro de los que fueran defpues. En la otra parre dé la moneda 
eftaua la figura: de vna barcas por memoria que en el arca fe. falcara de las a- 
guas,y con barcas viniera a Italia,o galeras,comoidiximos;E:hizoTc vn'juego 
con que jugauan losmofos ^afeando en áltoiaiBoned a>y tomado la cabera, 
o barca queie vería quando fuerte cay da. Deflokabla él Macrobio* Laíegü- 
da cofa que quedo,fue la rcligiode ofrecer a: Dios pan,y vino,co m o l im o s  

r;ya,y mas el abftenerfe dei vfademaiiado del vino1; efpecíalm¿telas mugeres, 
que del rodo eftauan priuadasdei: de donde quedo el vfo dei reéojer las mu- 

, geres a fus deudos con befos,por.prueuaique no beüian vi no, ni Te les olería la 
■boca a vino, pues noleheuía h*£flevfo fe;perpenro harta nueftrosdías, y h,a 
Ce efíendido.por Francia, e Inglaterra, y- muchas otras parres ¿y ttofoio a jos 

..deudos,mas a los eílraños,y quak£quier períjbnas,c6 grádifíimo'abufü.Habla 
derto del vfo del befar porque íe, introducía ,e l Aulo Gelio eh Tu libro de lás 
noches de Athenas.Quedo el primero mes del año có el nombre de laño, qué 
rolotros llamamos Enero, en memoriarde N o e: pues es el principio del año 
nueuo q concluye tábíénel paíTado, bién aiñ como Noe por vna parte fe acor 
dauadélos deantesdeldiIuuio¿ypofQtr^vehia los fus decendientes. -r ¡

- ;>

I

i'ÍÁJ

Capit. viij. Delas propríedades düe hótar
ron en eftas tierTas los antiguas y  primeros pobladorésrieHas; cbn l á !1 

fundación de la ciudad grande Edecán cabera de lb$ pueblos . ! 
E d etan o s, que defpues fe llam o Leria  3 y agora v

L y r ia , y  otras poblaciones. .

A R A  que mejor íe entiénda la Opinión que de principio le 
tuno de la fertilidad grande defta tierra entre Jas gentes qué 
quedaran en el Arm eniaiporloqual muchas vinícro á poblar 
por aca, Es denotar, que en aquellos tiepos ló qúéíe miraua 
en las tierras,era la qualidad délas aguas,y yeruás que ha 11a- 
uan:porque fegun efto, juzgauan tener lá tierra buena influé

QoM* fe b*- cia del cielo,o no tenerla. Entonces no era hallado auné! vfódef pan, cómo 
***’ defpues le inuento Yfis en el Egypto, mofleando el órdon de fembrárle y pro

curarle.ayudando con el artificio a la naturaleza,que lacado mas llenó y per 
feto el grano de mejor harina,y íé arnafTc mejor pan,fegun BerofoMantemáíe 
antes defto de lo que la tierra por íi mefmaproduzia: y fmd halkuanbücna 
fruta en la tierra dollegauan, y nana bufear mejor lugar,y a las vezes:e'fládó 
en vn lugar cierto tiempo queles baflaua te frutadc aquelJa comarca; muda-

Cotnabrc ua™eacabada ella*a otr0 lugar do Te hallarte otra,harta que bueíto el año,bol 
fe weffcn también ellos al lugar primero.Como fabemos que aun agora Jo llené
tiww Jteiwu por coíturobre los Indiosenla Florida, fegun la relación teoemos délos qiié

fueron



Capitulo o&áüb.
fueron £ defeubr ir del 'rio de las PalmashartaclcabodelaFloridayañomií 
quiñi c m o 5. y ve y n t c.fcys: aun^uepor grantfefdicha dtTod* tl>tmadál^'pá¿

dgunaspaxfes( baila qüe'codetarribtiovtingcñiordc 
ios,hombres ,, fe hicieron d.omeílíco$ iosarítóles que la natufcaiezi ptoduzia 
ly.kc^resíy fe. pm£íj>iefd;v'fó :dctran felá atar y/tnhí¿f ifi con-que mu cholle 
aprókcdbarorí los hombre -Lo que par'r icol a r m e n t c notar o n - a que líos a n tL 
giios cfec(k;mefer£ cierra deíasfr^tás efpeci3Íes,y yeruasdé qbefe man tuuíe 
xqUí̂ cpdao fundaron fus áfsíétos^haziendó caías de piedras Vde ladrillos, y 
chopas: nole phedecóalverdad pQVágomdetcrminadamenteydezir^Pórqüé 
aunque don /el dií e urfodel tiempoqy  viniendóñüeuós pobladores, quando 
mas feccatajialá tíérr acfnkchás mas cofas marauillofas haliaúáen elláíP̂ rdVl 
principio ao fedieroa a ¿jilas gentes fenb̂ acíLtó pira miraf f enfod-b¿teniéñáé  
folo fuireLppcOipariénróceial mantenimiento Íoío,  ̂eráen laŝ fru&ís, y fechó 
del gá n ¿4 o > y. C ofas- d etó qualidad.Puci íaber qucarbofeSjóq frutas-dios 
toncos vferotv, cito n o fe p u ed e p ár r ic u 1 á r menté d e zi r * q fea'-con fundamenté 
deauroridad ; porque nofebemos que frutas fueron, edconcesilá’shatiifaks dti 
Efpaña fr aunque.agora hallemos /muchas buenat oralmente fe produzco por 
Íó$ montes ,como fon Manganas, callanas, atiellanas,perQ*cie muchâ íucrré̂  
tódásjeíías maároríos.garroks.píñcineske queefta llena toda Efpaña pcttloí 
boiquesen C a t ai uña ,N auarr a, G al i ci a: y r od a Ja otra tierracomo £$' nbtoVkd 
Pues por ios.montes fe bailan entre muchas fuertes dé otras frutas; óliuós-y 
granados, Y yo he yiíta-parrales coh iruta barró viíioíVdeiindas vuas fiberás 
3c .Guada lquiuíriy;Ebfo;eu lugares donuncafubíerbn hombres aplantarios* 
Pero eftonoíabcmbs íi fue/afsi coa dio folo de principio, porque c-omoen 
lasotras cofas y a la naruraleza vaya caníáda,y íiempre masmicnoí cabafcdo: td 
ncmps.por ciettoHiábíen que enlá feracidad y graiíura dc Íarierfa, Va útüq 
bieniaEfpana.mehofeabando: efpeciiimenté porquefaberaosque £n los toD 
uei;o5;,do ofo y plarra, y otros metales no háííámos agora rantós íaunqiíe^és 
qüé¿4nVttchos) comerpórios libros íaberaós qiie hauia. Dizc 1 a lacra eferf̂ rü 
JrayquetuuiérotiMos ludios nueüas-comó los flórnanos Fueran feñofes 'de-E£¡¡ 
páña,y huuieraa;on fu poder cl oro f  plata que en ella haŷ Él Silíío Italieóyy 
el y.blaterrano con el cuentan de losmineros de oro que haüiaen lá$‘-Aftti* 
rías,yen  otras muchas partes de Efpaña, D éla  piara parricujgimente dizeeí 
Strabo q cílaua tanrica la prouincia de los Turdctanos f  que íbn parte.de 
Granada¿y Andalnzia)que par a io s canal los :renianpefebfes4 c  piara ;y* afll lo 
halláronlos Cártaginenícs al tiempoiquela-primcra vezpaífarona e&a’s par* 
testdendeAfricáiH otorio estadibienló q efe fiuieron mucho sDoCFores, del 
theferaque'fe*derritió.deios PyfinCos guando el iécén:dio grande, que ílcha 
do a ÍáSiEm porias,iio fe rórifá tratp dé idef cáderes défeucs de muchos aSo4 
de ia;qd£ma enriqueció la-fehemckiy 1¿ G re c ia : Agora ru>íe hállá tanto co* 
m oxftoí D.éleftañatamBfieniiói tíize el Próíómco quelasyflas Cafiicefidás 
^qúe quieredezireftañ'olíis) nombradas a'ífi por la mucha abundancia que te* 
□ ian dél eilañovfc cOhtauati'Cón la Éfpaña y eran parte dellajátin que eílan etV 
el mar-.0 cedria enfrénte de:Efpañaháziá'¿fCtaña: Del hierro y azero, faltan 
muchosítmherós rambieh mas de lofe qué^teiicmos a de qué los eícritores nos 
hazen^elaciorí ; Tañí Bien nos d izeSilíio  que én las Aílüriás fe criauarí vnó^ 
caüalloschiqüitÓs?amancfa defrizbnes, en grandiíSmasbunuáncia, agora le 
h ali a a  bien ;p o c o s id o s  íiamsuío^ ¿ ¿ebrás ríwn como quart^gos, Pues como
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j veta o sra n t a »ut zc i án ¡ eñ. e fí ofo fp c c h a rn os q ha h e ch 6 1 a m b i e n v2riici0p.cn 
los^rbcJes, yjjaó en .todo ? alomemos co gran paneyAJlcnde desovemos 
.agora rancos'n̂ ripjos en Cataluña, .Valencia. MurdapAndalu ziav y1- tiradlas 
otras p 3 r t e s de Eípaña ¿ qtie parecen que fon írurana toral1 delta ritrrag y no 
Joshdkmost a n itequeneados/cy iósdo&ares quedeRas a ie i-raseícküicr&n 
Abemos que bu u o poraca; muchos.pktanos, de lo^qnaleíi pkn to:v no Julia 
.Cekrjenmtpakdo Real de_Cordoüaqq necu b r íat-o d a Jx x a k , como ■'Jñdiz,e 
I.uijcnalr Agoraíían í̂tosjirboles tañe lira ños para noíorros ,qu enok benlos;̂  
^okJb.mVerdad esque.el Plín¡oinos.drze qifonarboiesícílkfrgerosg era ydb$ 
de-1.a Sqná peinaraméce^kafk Diomedda¿ para ha z é r Tom&ra a k fepukuu 

de alli:aja y.raij^pEfpañaíComodfcítos/abcttios de 
Ĉ oS-que í o o ’-.t a rij b ie n: eft r a n gtí r os;,, r r ay d o sp ar. I i u b ul 1 o; C S'p i r a n Romanoq 
fo juzgo Ja Aik¿de Ja. c iad adi Ceca ¿o, donde 1 es q uedo el nómbrelo itiO' jod i- 
¿e.elPliníO) y Jamdmo dejos prcfck: h vq « e; d u i i ud 5 -a e v p o r-d e z i r preíeeífs,, 
ded  ̂Per lia dóndeTe t ôxcron ><fffba» ¿fían dura ¿ríos t Y1 anfín aunque a leimos 
arb l̂dsno bañ podida viuirTucra'd’e fus T¡garos nararalés.dodeda tierra por 
fi ^finidos pr.odjRZ opacos báihdaios^qnenoYeh r̂rquerido .comunicar por 
firmad o q u 4 a &o- lo s. tr a ípt anraioaty por.efto h adiendo tantos libios qtre cita

hüeb-tjhby'baze auíiipof eI mundo;no fe puede 
¡̂ ertii¿ĉ dd‘m̂ íñ cdiizir;de; rüdó̂ qaades Jlierotí naturales d¿ rE  fp&ñâ y qüafes 

i4  uer«¿dkas debiendo qoy no.hay albo] n íp kut a 'que no re nga fuori- 
^SUoyiokr narm^l. va alguna .pacto dx J. o> ñ n d ô  do n dd parir mcímaiaprod u- 

alb.le comunico poi Jas? otras partes del m ú d o »T. r uxñfe aquí 
fl arroz de ja EtRiopiadais cañaniréJesídhk Sicihadqs^gínjoles d la Túrquk, 

a;jh?gr.ua, Id agirksvy eiírraefpeciede: bermas;, de fN kpales,' 
Y 3ü&aígódon^y piintep¡i-a,traydd'á d c k  índja, haavíiiidacn eüaorieVfavPor 
ta nt q x&L pedemos, dett ÍT¿eRos"a Î b o k s , o. ellos par ti cnlarni bte f  u e r onha 1 lad os 
por,los primetjOS pjibbdpres,, bhoíqd.oeñ generai devímos.qtic les parecíD la 
mt:jo; tierraq¡ue.el íqIeJklétaífexo.ddJa Efpaña,yeñrpardcnlareíiás:-podia  
CiasdeV a le rvc i a ,y Anda I u zia ,y pa r t e d e C a fti J la^y í Port ugal por fer lacierra 
toda v.'n parayfo-, Y. porque no parezca querer yafomariatnano ados-ckros 
vil ron es.q en ne ropos paila dos yagoradargaméreeídriuende nutftricomoa
Efpaña, d e Iu s :ndbJes, ydamáfos lios^yegas h c m o iñ s , y-monees ricos llenos 
dem ineros.y  piedras preciofasjgon.ráiívnnm erables biencs com o en eiláYidf 
ra  hay,Tolo dígam<i>d,ea]guna$^:oías.que en eftojB;nueftrósíConfines dekey--. 
no deV alencia fe haljan .E l M ithridate  grande matlrje.de medií-inasfm uenfa^ 
d n p o r td R eyke:'Ponthot;Ciíy.o nanjbre le q ueda>í cg ü, el 1 ¿e G ello, reccge cd  
C yn gran iiuínero de yeruas/legnnfIo puede yer.qu feh J a b p  !o quiiíere,poi:4a 
recep ; a de qualquicr lab jo vi pote caf io:n o. fe folia bazo r  en í paña i porindfea- 
Uai le por aca^quellas tancas, y.or «as de  Jo cbm  p o jfoony  finü.qu Ifrrayran a ja  
Y. en ecíajadóde fe  com ponía. A gora de  algunos años,a ¿fta  p a r r e je f b d c x ó b  
poner en nueftta c.iud.id de VaJpnCk; ppr él e o jle g io d c lo ^  d o d o jr c s íq n ^ ^  
dicina > y los aroma tarios con müc-ha fo í en ñ i d a d ,,!, Y: frih az e ¿ñ m ayo r 
d o n  aqui q en ornas parres defmupd.o.^y de aquí ledienab a nrachar^iprom n^ 
cías. Porque en el te rrito rio  de Ja ciudad fe ha-Uamr o desdas y e ru a sd e fu  cana 
policion, exceptas las Indianas q ^ n  folaJa In d ia  íeT aíIakhau iendoaecoD oc 
c id o la s  yernas>rde quehafta agara.no Je hauian d ad o ac ;rto  ; c o la ^ o re ic u ta  
m ar?u;tllo íá , l^iies o tra  cola d iré  de mayor eípanror, Ei G a 11 en o ,taitio(iTimO- 
dOíaoren M ededna,o rdeno  para iTijJchasdojcncm sdos prcciofos vj^gu&ros^ 
MardatoDj.y At.Ogon> enlos^qualt;%íFia^ndq p o n c rg ^ n  du ie ibaad  d e :y e ru as

de vir-
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dilapi? G l f a d o v : -

- d c;Y f flí* 4 *- Tpííaa ellas fe ha] i a n j u n tas en muchas y alies ,;y ¡ñef ra^ém nH tró 
T^ynQ,' ? ar e c ^  natura Jasaju n ro ,porq  no íé tome itraba j^-é¿bbfc‘aHasV Por 
e ílo ic  componen también cftos prcciofos vnguentostn Valencia¿ Sin eflasyy 
m u c h a s y o l g a r m e n t e  conocidasv hay.tantas * :y :éíe ral virtud , que por 
conocéralgunas dolías los. pbiíkos morí fe os que en treno ib tros qúedW; ba- 
zcn eñ raú ascü rasd etefrib  I es enfe r méd ád e s.L e  a m onr esd efta 5 c ornar ¿asile  
nos eíláde R om eros,tom illoJ daIíbbo?catuefbJyerua b’benálperegíIJeípliegot
rn ^ axen íio s-d é  dosm aneras^axedreadaink/agolidai arañil a, de que fe ha- 
ze el ac ib a r ,y  fo po * b ugio ía;a ze d e f as d e c in co,o: í eyS mane ra $, e tifia fía, ce] ¡do
nia^rthem iíaigáuda y .v rc b ílk  con q ;̂ c tl^e ^e á ^ ar^ho>orayrieslznmaque,
fofa con q fe hazc el vidrioycfparco, y otras muchas yernas medicinales;/ de 
mucho prouecho.No hablo de la grana e£ceUentifñma,qué entonces no vía- 
uan el reñir con d ía , ni hablo tampoco de lo que por artifició fe ha puefto.ya 
com oen naturaleza, como ion alcaravea, a d aca , cominos , y los otros gra. 
nos menudos que hazenricosa losfefioresdo M on íco$;n icuro  dé los tnora- 
les cuya íédaefta por el mundo en mucha reputación,-Pues que diremos ,de 
las flores, rodo el año las tenernos por aca : aiíi Ce venden ramilletes de flores 
por Ñau idad y ]E enero por las placas de V alen cia , copa o en otra parte por 
A b ril,y  MayovTenemas aquí por los m ontes,/riberas de nüeílros rios daoe- 
lHnas,rofas de muchas m anera?,afiicenasJirios,violas de muchas fuertesqaf- 
min blancOjy arDarilJo^marauillasmiiécifos.gaüíg^o amormia; y muchas otras 
,£ore$,Y por no detenerme mas en efto, fofos dos motés nombrare tde muchos 
oíros que hay Henos de alcornoques/ otros arboles eftraños, a donde viene 
herbolarios dé tierras muy íeüos para cogeryeruas ^méd reinales * el vno fe 
ilam a Peña golofa ;  cabe la tietade V d k  ferñiGÍa, el otrbes Mariola, junto 
a  Cceentayna , llamado déluombre de Mario Romano * que fe preció tan
to  por háuerieTecoiiocido, como por ha'uer vencido los enemigos de fu pue-. 
h ío, enel Andalozia, y  allí como désara fú nombre a los montes donde füe i a 
.victoria,,quedeijatnan hada-hoy Marianos en los Cofm ographos, y e n d  
Ptoíom eoTerm a ríanos, bien que algunos los llaman en parte Sierra morena, 
como e l Linio por fér negra, Alfi quifo que fe dixcfíe elle mente Marióla de 
fu nóbre. E ílós dos montes tienen tanto de q hablar del los que feria meneñer 
vn particular libro.para ello* Pucsndjfalran pór acaaníneros, cabo Burríola 
diez leguas de V alen d a  y camino dé T o rto ía , efta en va valle junto ai cami
no abierto vn minero de p la ta , que pW falta de buenos raéeitrós no le labra, 
E n Á yo d er hay yn monte llen o  de vuas piedras rajadasde oro como ynas 
venas, Cabo Fineilradhay minas de hierro muy bueno, y junto a Xahea ie 
hauia también enVn mote dicho por eflo- Ferraria^que agora íc dizé Segaría*- 
Quedan hada agora cerca d e  Sogorbelos veíligios dedo ; fe cortauan *cs 
marmoles para, licuar a R o m a, como haze mención el raaefcro Antonio de 
N  ebrlíTa *. Hermoíbs ÍOnios a lapaí! ros tic Picacent, N o faltan alu more s , y 
r uuia en orras,partos , Y  dexandoá pár r e Jas-éaicifkW Y  venas de y eíÍ0: limy 
blan quiñi mo que-ePTodas partes fe hallan «iiLá miíma * fierra es éft remado de 
buena: para vafos,en Paterna^ M a nic es, Opa ríe, Qar ere, V i í I a l  on ga, Aía q u a s, 
y  muchos, otros Iegares¿qüc.Ghorebü(que fegü Plinio fue el ínuemor de la
brar la tierra }  en, Athenas ¿o  íos Mzo:mcqor;es, ni íes llenan ventaja los vaíbs 
de CorinthoV ni la o b rad eP ifim i PefarO,n¿ otros lugares en íbtiíeza de lauqr 
ni hefm ofüra,;Notafonfe lasaguax(com o pareée,pprios Coímographos) cel 
rió BíígancíQ Yy otros que difeurre por eflis  cofbafc2s>y entran en losanco- 
ríes dei mar ;medh:er r aneq,q u e, eílá déla  boca d e l rio £  bro baila Carrhagena.
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34 ------r -  ' . . dilnuío
p o f iú qual fe ha de faber que los Cofmographos tratando de la marina def- 
tas comarcas ¿ dízen que fe  diuidé en dos ancones , ofínus corno ellos dizen, 
vulgarmente fe llaman ferradutas* E l primer ancón tiene de la boca do entra 
Ehro en eí mar * háftael cabo de Martin; Ha y en el principio! deíle ancón vn 
pueblo afrentado en vn otero, que defeubre mucha parte defte ancón , y  por 
cílo fe llama V il decona, quaít o jo d e  Ancona. Lüego viene el Gánar con el 
rio 3rigan d o :que Te llama rio de la Ceuia, porque pafra por ella, y  diuíde los 
términos del reyno de V a l id a  con el principado de Cataluña,a los H oftale- 
tes,Luego por la marina vienen deípues Binaros^Peninfula Fortaleza natural, 
do fe retruxo el Papa Senet de Luna llamado* al tiempo de la fcifma * llaman 
Ja vulgarmente PaniícrJa, Defpues por orden Chiuert,O ropefa, CaíFellonjy 
defpues en trad  rio Ydubeda, que viene d élos vltimos gajos del monte Ydu 
bcda.JUmaníe vulgarmente riu de M iJJars, haze del mcncío Plinío, como de 
muy buen agu a , como Ce nuieftra en el lino de Montanejos, Caftieb Monran, 
SyratérT oga,y las otras tierras q riega. Luego defpues vienen la Puebla,Bor 
rian a, Alm anfora, Chllches, y  Gánete de M orouedre;aquienrra en el mar el 
riezuelo Palancia,q pafra por $agunto,agora dicho M oruedre, y eftoqüando 
viene crecido, porque quando no, no llega allaidíuidido en acequias para re
gar la tierra en que fe con Auné. Vienen defpues Püigíol Puig de Ene& ,agora 
dicho de San taM ari^cafa  de antigua denocion en cftas tierras. Defpues por 
enfrente de pequeñas poblaciones viene la cofia al G rao de V alen cia , dicho 
por lar gradas que allí hay pará embarcar en la playa ,  y defcmbarcar d élo s 
nauios.Lucgo defpues entra en cí el rio Turia de Valencia, dicho por los M o 
ros Guetalabiar.D e allí h  colla por el eftanqueque hizieron los Romanos pa 
ra criar pefcadosjlam ado por Jos Moros A lbufera,y va a Collera,que quiere 
dezir colla do de E ra ,q  aífi fue llamado Iunp:alli entra el rio Sucroi. q vu lgar
mente díze Xuqtier,com ole llamaro los M oros,D eíterio tomo elnóbrerodo 
efte ancón,q Fe llamo Sucroncníc, D e allí va la cofia a 3a boca de vn rio. pe
quen uel<y,y malo de agua negra, pcligrofo, ^  fale de vnos ojales de Tornera, 
que agora fe dize Coruerazde aili a otra boca do entra orro rio fcraejante>d¿- 
cho de Xaraco,que viene de las £a£tes qüe eftan alli cerca en la valí de A lian* 
dech, dicha por vn monefterío y abadía q en el hay de mongos Bernardinos, 
la Val D igna.D e allí va al Grao de Gandía, a llí entra vn arroyo negro q vie
ne de Vayren,y luego defpues el riezuelo BlancOidicho de A lco y ,y  entre los 
Moros muy conoddo.D e allí por enfrente de A nheym us,y Piles,va a Olina, 
Defpues dclla entra el rio del V e rg e t»dicho del Molinéjl en el mar , Luego 
defpues efta Denia,de quié hablaremos deípucs.De alli va a X abea,y al cabo 
de Martí, antiguamente llamado cabo de Ferraría * por el monte Scgarra , do 
eran las herrerías ya dichas.Aquí fenece el primer ancón Súcronefe, y empic 
pa el íllicirano q es el fegund£>,y va Ja  cofta porTablada, BenÍfTa,Cálpe, Beni- 
dorm,y la noble V illa  loyofa de valientes R o b res^  estopados, como lo  mof- 
traron muy bien a gora en él año M.DdÉxxxiij.q Viniendo vná armada de M o
ros fobre ellos,y cóbatiéndoíÓs brauaméte,fe tuuieron valerofamente,y hizie 
ron grandísimo daño en los C  o ía n o s . D e alli vá a Alicante antiquifíima po- 
blacion,de quic tomo el nobréefte fegüdo ancón, diziédofe el fínü ílíicitano* 
dellicen que llamamos agora AUcante.De alli va a Guardámar*do entra Se
gura , rio harto íeñaiado por los Cofm ogfaphos. D e alli va a C artagena, a 
'do fe acaba efte fintu Difcurriendo pues aquellos antigos todaseftas comar* 
cas, y catada la tierra, hállárdn tantas fuentes,y tan hermofas,que hazen ríe^ 
zuelos,quc entran en los ya dichos rios, con floreüas eftrañamente graciolas*

que



-lo.' 1
diiifflid Capitulo odauo,

quefeenam orarou dcíija rierráv AíE C ptn o? ejft os p remeros -la s haHarqdasYeco 
nociéronlos que vinieron á efpue s* y :i es ppñe r o h nombres conformes al adie
to qu£. teman . Puñeron losRomano$-nombjea Viueldíziendole Viuer j  por 
las fuentes ,eft raña mente Iiñdasque tiene j y  cauchos principales hicieron a líi 
fus efoácíáf para los varones,tomo parece; por la memoria de muchas piedras 
que ai li quedan eferitas, Pufíeronnombre a Selua, que agora debimos Chel- 
ua, cómo la  llam áronlos M oros, corrompiendoel vocablo. D ijeron lulíela, 
■ cñ-honrrade iuJio,, aquel logar htrmofo quellam am os.Chullella, como los 
M óxífcosry afsí de muchos orros, corno, fon Fontinentepor las muchas fuem- 
■ res íxempre abüdofas.M urelIa, quedez-irnos MoreUa;y;íIn eñas,muchas!orras 
fuenresien las partidas de Segorbe y  otras, Pues hay otro de que marauiliar- 
fo,que,fiendo cfte reyno en las partes,que es mótañoíb el mas fragofo quehi* 
ya;en partes de E^paña^n lo  que es Jlano en todas partesfe baila el agua coh 
poco que cauen en la tierra: y por eílo Hartaron algunos a la ciudad de Vale 
cia Épidrapolís^que quiere d ez ir, ciudad fundada fobre aguas aporque tiene 
dentro de ii mas de diez mil pozos, y-como fon deagua.manantiaf dezianlos 
fuentes,y con mucha razón:creo yo muy bien que Danao inueatpr de ios po- 
zos(corto dize PIínio)nunca hallo tantos en Grecia, . * r .

Poblados pues los Sagunrínos en las haldas, de vn monte que fe delga já de 
VDaladeradc Ydubcdaí.que es parte de los. cabos yltimos del gran monte 
'Ydubedavque d elosP yrin eos toma el principió,y difeurriendo porduierfas 
-partes de Eípaák, viene a fenecer por eífcas comarcas. Vinieron apoblar cerca 
deSágtinto algunos dedos rezien venidos a ellas paires,, mezclados, con los 
que^ptimerofinieran con Tubal, que les tnpflraron la tierra ?y  contó focíferr 
inclinados^.las paitaras d élo s ganadoá, y ha 11 a líen tierra :muy aparejada a 
ell 6 m  elfos lugar es, fundaron vna población entre dos mQteziííds, tabYyna 
muy gránde.y hermefo fuente,y llamaro nía £déra,jqen aquella lengua quie 
ré dezít ganad o^comódo d izeeí Roberto en fu eá i c ion d e Ja  §dnt e f p r era cío- 
nes.Efta.poblacio andando el tiépo &  clixo Edeta, coifortida lajr/enjt-, y fue 
cabera d ejos pueblos Ederanos(Conio lo dize Pcoloméo)qieníah;entre De- 
nia y  M oraiedre todo loque, cae fobióndo d<; la mar hazia dentro la tierra há 
ta fá r a g o y á .y  Hamala e l Ptoloméo d$ dos"hombres el vno anriguó:, qué es 
Edeta^qifotaup de fundado, primeraiel otro nueuó, como entonces laliama^ 
rdmcnYü'tiempOjque fu e:Lem ,hoy le dezimos Lyria,puebio bienconÓcidoa 
q ü a r r o í  e g u a s d e Va- le n ci a; d o n d e fe halíárantas antigüedades, quedan fufi- 
cienten'éíHmonio.de fu antiguo feñorio,í>efoelmeblohab^íTfo05másfatga-
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Fon riñe n i; 
MurcIIa.

V a led ! JlC n i
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dezitoo'SílC'atiaa ,'nh Scgorbey .niotrósfoüeBl<Ss ó defpdes pot las ñecdfdaties 
de guérrasfe fu adató en lugares fortafocidbsiqu ad o dasg ¿tofos, ¡fuán ya dios 
piíñasyícgun que mas largó 1  ó -tratarebios'ádclante. Porqbe ía gertt e{enróces 
craigooerrmüa por- Tubal^puedacn labrar la tierr£ ,y- cr-iat aaado,yforuir
a i^ fo^bincrT ubai Ies moffrarajñguíeñdóleydd razó y naturaleza, fegun q 
N d eío jíau ia  mucho en conieiidadoa'í os poblado res que jféuaüan gentes paf 
j'aómenamente,poblar el mundo.. d ,v i  i n . i;  ̂ . l -. ; • :

la fícel^bnde fes piinc ipes de
^  jr^feana haiía la  yenidat3e,HefcuIe5.LyBiOiyk^ de '
- y; muchos pueblos qué ea fus tiempos fueron,

r  C  * Reyno
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Eyno en Éfpaña Tübal cáíicrentpry oincoentá y cinco; a ños* 
:y batiendo bien áRentadojpar&nqu'ei tiempo, fu población, 
muriócorriendo lós anos docientos y  oouenta y;ochp d ef~ 

| pues del dijuuiotEílacüenra fe faca por eüa ra z o n a re  como 
j díze Berofo,tüüo N oy el gouiemo del mundo deípues del di 
íj juuio ciétoy treyn tay  vn añójhafíá q Nimbrod fe alf.o.Rey* 

, y  fuuo íeñbrio en Bábylonia cineuéra y  feys años.al eabo deíos quales ie ma
taron, cómo dixünos ;D efpues de Ñimbrod reyno Belo fu hijo féfenta y  dos 
’añosra eííefu cedió fu hijo ARur d íth o N in o , y re y no  cincuenta y d o s años- 
D it t  el Bef bfo,que muerto Tubal fútedio en el rcyno de Efpañalb im * a los 
quáréntayhuenyaños d d reyn ó d e  Níno-. Pues íl tómamosd.e loscincileríta 
y  feys aóos d e lr  eyno de Nimbrod los quaréta y  quatro (porque viaoseq Ef- 
páñaTubal a los doze años del rey no de N im b ro d )y  todos los que; rcyno 
Beló,que Fueron fefenta y d o s,y  los quarenta y nueuc de N iño, hazep todos 
ciento y  biricú d ita  y  cinco años, y  tantos duro el feñorio de Tubal en Ef- 
paña/egirn la cu d n á del Beroíb: aunque otros digan que-reyno ciento y  feré 
ta años.A efíos c id o y c ín q u e n ta y  tinco de fu reyno añadidos/los doze aáos 
q corrían yá delreyno de Nimbrodyy los ciéto yrrey ú ra y v n o  q.paífaran del 

.ojluuiodiázeñp.or tódos dozientosy Oóuéta y ocho deípues del dilünío¿Los 
anosdeltiem po q reynáron íoSfobredkhos Reyes,, íacanfe.por laxolumnáiq 
Xenophonyícriüe hauer hecho Seráifámis a fu fuegro.BelQj en nombre de fu

m arido'N ínO jdeJa mañera que Va 
íqui pinrada^Quiere: dezirla lérrá; 
Mi padre fue Iu p irer, llamado pon 
fu,nombre B e lo , mi aguelo-fue el 
Saturno Babyionico fqdej£e/di±o 
Nimbrod ) m íbiíaguelo:;füe 
Saturno d eR tio p ia : mí trefag.uelo 
fue Saturno de ‘Egyproqfqne.fRe: 
Chana); y  mi quarxo agüelo füe C íe  
lo Phenice Ógigesfquees N oepor 
fu nombre propric.): Del diiüüio 
halla Nimbrod rey no Noe; porgué* 
po de ciento yqreynta y  v ri año lo^ 
lares. NjmbrodYcynot tinqueara y  
feys ajaos v Beld.mí padreíeieoraiy 
dos * Con&gre yo  Serairapús cíla. 
columna* teplo^y eftatu aaíopúer 
Belo .mífu^gro /y  a fu m ádreRhea 
en elle Oiytn.po.Para loi'qualentíb- 
der* fe ha.dcíaber.que en Aquellos 
pnmerpstiepOs, feg uB erofodize, 
y el mdmo Xériophori, ellos iiom-

Mddd É '  P  A  T  E  R  X V;P I T E  K 
B É  L V S ,  A V V S  S A T V  R N  V S  
B A B Y L O N I C V S :  P R O A V V S  
C V Z  S A t V R Ñ V S  A E T I O - P S :  
A B A V Y S  .S A T V R N V S  A E G Y -  
P T IV S : A ’t Á V V S  C Ó É L V S  P H R
n i x  q q í q ^ s , r -
: ¡/'v ■ ■ -i o'.ni-'ba;* ■ C ’ ' ■ ",
A,b Qgígc ad meum auum fol orbem 
fuum cifcumluílcauit íeraei.ac tríei'ls* 
(^•<;entíqsv ,.!; , ■ ■ ■ - h, ' -
Ab.aupad > &  qpinqna-
gtes.A  parre ad me bís,& fe xa g íes. V

C  Ó L V M ,
S T A T - . V . A J y í • .1 0 V I  3 - 5  L  O

^ h é á ^
í Í H  H O G  ;0 ¿  Y  xM P Q . S £  M I -
R Á M Í-S^ 0 :í G -A -V Iv *;•!' ü - y ^ r i

bres SaturnOvIupiter^y Herajle.% nofueroa pxopríos nombres como X^eRxoi 
y loan,antes fuero comunes de dignidad y valor,como ion Etnperador/Rey* 
y  Duque, A  los mas ñntiguos í^eyes q fundaron ciudades cabepas.de reynos 
llamaron Saf üfhosiAdosytíñiqgepRqs jd eílgsllamarQn ítip k er,^  bra'hgbrp, 
o Iurjo j fi era muger/ Y  a los nietos yalerofos, que prouarán con hazañas fus 
valentías, dixÉroh Hercules*^  ¿111 porque acaecía que alguíóos fuer-ñores en 
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reynos ya fundados por fus padres, planrauan también otros reynps fundan* 
do nueuas ciudades,eran llamados júntamete Iupiters por el primerTenorio, 
y-Sa-rurnos por el fegündo* Y  lo raeímo en los principes valerofo^qpedeítos
falian^por vn refpeto fe. ilam auanlupner,y por otro Hercules-Dc aquí vienen 
que ha huuido tantos Saturnos,yríantos lnpiters,y tantos Hercules, nombra 
dos en Jas hyfiorias: porque ha huuido muchos fundadores de reynos, y mu-* 
c.hos Principes auenrureros que han hecho grandes emprefas por el mundo*
Por efio fe llama Befo en la columna efta Júpiter,ca fue hijo fucdforenlam o 
narchiade.Nim brod. Y  llaraafe Saturno Babylonico:porq fue el fundador de 
aquella ciudad,y reyno’* Cuz también fé llama Saturno E rhiopio, potq fue el 
■ qaJJa fundo la población y reyqo.Cham porhauer fundado lapoblació en el 
Hgypto,como dijim os, llamafe Saturno E gyp cio .A  los padres délos Satur- . 
nos dezian C ie lo ,y  a la  madre Tierra,como lo  dize La&ancio. Y  efioaproue 
cha para entender lo que en elle libro por adelante fe d irá , de algunos Prin- íh m’ ín **'* 
cipes que fueron Hercules,y Iupiter$,y Saturnos-Mas fe ha de faber que fuceJ 
diendo el cafiigo en los que edificauá la torre, quedo algo atemorizado Nina 
brod,y no pallo adelante en el edeficio de la ciudad que empegara,pero fu hi- 
jo  Bclo le fe ñalo cerco, y le dio mejor forma de república, con officiqsde re* 
gím ientopara la paz y  íb ífiego. Y  elle muerto por .el amor que toda ingente 
le tenia,hizo fu hijo Niño vna eftarua en memoria de fu padre,dando inmuní 
dad alós que fe afíeifen della por qualquiera cola que huuieífen Cometido* Y  
creció tanto por ellas caulas el refpeto que a aquella ymagen fe tuuo, que cm Pniicípió te 
pecaron a idolatrar en elia,adorandok como a D ios * Defto hay claramenre ^oiatría* 
en laYanta eferituta larga relación en el libro de la Sapicnda:j como empeco Sapien.i*.* 
la idolatría-D iziendo q  muriedofele a vn feñor vn hijo muy querido, Hizo cí 
padre vnaefiatua a íh figura para ccnfokcion de fu dolor, y los criados defie . 
empegaron adarfe honores diuinos.Eíto fue en el Egyptó* y declara el Fulge Faígcnt.i* 
cío com ofellam auael q h izo eílo  Syrophanes: peroén Aftyria empeco, co- n»arto|og* 
mo tenemos dicho, fegim S* Gregorio también lo cuenta, y ja  hífiória Scho- 
laílica da mayor relacíóen el cap.quaréta,labre el Genefis*Hecho efio fallo Híft-íiTupct 
Niño con fus gentes a íbjuzgar ios confines, y apoderandofe de rodo , tomo1 Gen^cap^*.
k  ciudad Áfcalona ; y  agradandofe de Vna herraofa.muger dicha Scmiramís,
caíofe con ella- E fiadcfpu esde muerto fu marida moftro ier ran valcrpfa* 
que no-ha hnuido en el mundo,quienYb le ygualafíe * ni -con las hazañas . 
que hizo, ni con Jas maldades tampoco que aprophano. E lla  fuela primera 
que hizo templo,y confagro Idolo j y  ordeno honrras dininas ,  como lo tíize 
la colum na, Aora pues boluamos a nuefiro propofito. Muerto Tubal, reyno 
Ib e r o s  tuuo el feñorio de Efpaña trcynta y fíete anos, Dos años antes que 
efte rey naife, nació. Abrahá,com o fe puede íacar del Genefis, que corrían ios 
años deipues del diluido dociemos y nouenta y  cinco * Defte Ibero halia^
mos pocas- cófas,folo fe d ize que fe llamo el rioÉbro  en íii tiempo como d k i*  
mas y a ; y los pueblos también íeNlamaron Ib e ro s, los que mora ua na lan c
hera aquende; y io s  de allende que íe fiamauan Celrübales ,  fe ákerün Cel* 
riberos* Fue la morada defie R ey , fegú las memorias dexo, en las tierras que 
caen entre caragopa ,.y  el mar do. entra el ríoEbro* Efleriom acc del monte 
Ydubeda, de que agora diremos, cerca de Aguijar de campo hazia las Afiu- 
rías de Sanrílíana de vnas fuentes dichas Fonribie, qüáfi fuentes de E b t o , y 
corre-mas^de cien legu as, y  va a fenecer cabo Tortofa a ía Repica, en el rnar ' 
Mediterráneo* Defpues.de Ibero fucedio en ef feñorio de Efpáña IubalIáiOT^ 
baJda,o como le nombran otros Ydubeda^corrian los años deidiínuio treci§
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Berofo vbi fu
gT«* V

r?osfy  creyótay cinco,yreyno-ícícnray:quatroaños* como fe  faca del B ere ío. ¿35  
j> / l  nombr é d éft e tdrao fû pc:*i]i<I<) de Ydubeda, el m onte'grandeqtiefe def- 

>gaja de los Pyrineos,y difeurriendo.por muchas.partidas de Efpafia > viene a 
fenecer c ó des rámales q  e ívno es enfrente de Tortofary e l ocro tiene aM ot- 
uiedreíco las fierras vezrnas de Eípadam y de Eílida , y las orras-al derredor. 
Tiene en ñ eñe ramal de los Pirineos Ydubeda muchos cabe^os3y :mnchas c u 
bres porfíendfmosíambfos, compfon M oncayo,y 1 a que dezimos P eñ ago lo  
fa ,y  otros.D efuertc q em pefandoenN auarra,diicurrepor Caftilia^y viene 
en Aragfoy palia a Catal ü ña;y a 1 réynod e Val encía. Y  ;por qu e Ya 1 ede las fra 
guras deftecabode Ydubeda el rio que dezimos-agora M illas, noTabiedoIe 
otro nombrelos CdímQgraphosdc llamaron Ydubeda,o  Vduba delrio'mbre 
del monteicomoparece-en el Ptoldmeo^y otros. Diise el lúa AnníoqUedefic 
Ydubeda,ocom o;eU o :nom braIubalIa,fellam o tambiénGibrajtarímas'errga 
ñaíe^con la femejanf a de los nombres^: porque dezirfe eñe monte -agora G i-  
■ braltar,es p orfer:ervocablo corrO ptp,quenofehauiadedezirfínoG iibeIra- 
r i f : como Je puñeronmombrfe los Moros que ocupáronla Elpaña'; pOT hauer 
’tom adorierra en el primeramente *-Añilo eferiue el A rfobifpo  de Toledo, 
-D.eziaie el capitán T a rif, y quifiéron dexardel aquella memoria. Antes de fu 
veriida íeJlamaua C a lp e , y es vn o d e lo s  promontorios llamados columnas 
de Hercules.,quq^iuiden la Efpañade Ja A frica, y reciben la mar mayor,pa 
raque entre en ef m arM edirtrraneo , y  hazen el eítrechoque agora fe llama 
d e  Gibraltar, comó el PUnio también lo eferiue . E l que cabe a Elpaña fe d'e- 
z ia C a lp e , el de la Africa Abila:a los dos llama el A'riítoril Eriareos. Á lo$ 
quinze años del fteyno defte murió N oe en Italia , y  fue defpues renido ;por 
D ios, y honradoboníacriñcios hechos con p a n ,y  vino, como no fe hizieron 
a  otro tenido porT)ios enrre ios Genriies.Efte Iubaíla,o Ydubeda-feguü dio 
Tu nombre al m oteje ha de peníar que moro por fus partidas las que caen a la 
parte de C aftilhuporq  las orras vemos que tiene otros hombres efpec riles,y: 
murió de fu vejez, A  los treyn tay  cinco anos del reyno deñe ía lio de fu tierra 
Abrahá por mandado de Diosdiendo/de edad d e  íeteta y cinc caños, como íe 
baila en el Genefis.Sucedio el quárro R ey  en Elpaña dicho Brígo,a los Veyn- 
te  años del rey no de Aralio en Babylon ia , como dize Beroío que corríanlos- 
años del diluuíp rrezientos,y nouentay nueue .E ftereyn o  cinqué'fitay dos 3 9 9  
años,y hizo muchas colas feñaladas: efpecial mente fundo muchas fortalezas’ 
en fu tierra,por defenjion de fus gentes, que ya andana el mundo enlasguer-' 
ras.Porquehauiédo empegado Nímbrod la tyránía, fu hijo Belofne el prime 
ro que trató las guerras,y el fucciíor Niño hizo batallas crueles,y defeies fñ 
muger Semiramis, añono todo el mundo ,'fojúzgando las mas ñeras gentes 
que entone es fuellen conocidas, Luego defpues d ella Ñiño fegúndOi dicho 
¿am eo, continuo las guerras, aunque no Fueran vOnturofo como lo s ante^ 
criíores. En tiempo deñe fueron O fyrísLley de EgyptO /e YñsYufnuge^qtte 
hallaron el yfb del. pan, ;y por eño fuerontnuy bien ‘quiftosípor'eltútfndq.FoY 
o ñ o , y por hau.er fid'p vencido .Niño íegútido con otros tres Reyes fiis alia^ 
dos (que boluian ricos ,  y viétoriofos de muchas gentes) por Abraham ^Coíi: 
per did a d e to dala preia q u e 11 e uau a n, y m u c ha ge nt e fu y a , como íe contiene' 
en cl Geneñs,quedo muy derr.eputado.y no proñguio m asiagúcrra , V erdad 
es q Ario fu ce flor de ft e,qu i Fo r  £p arár la deshourraclel padfe^y njouíoguerra- 
de nueuo cOntra JosG afpios, y  Basirianos, como dize Berofo * -Por tanrtí vi^ 
niendo d e los "Gafpiüs ;nueua s g éntes a Efpaña á ie ron o ca ñón de fundar fufo 
poblaciones en fugares a ltos,  y fuertes ¿para defenderíede ios enemigos

‘ venían
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Arcos en* Anda^
-------- ------------------------ r ~ ------ T- ^^^*„«:£ohgraciar{éico 'n-ii)S
EFpadfOjes^y fiín da ron Sigb n®$éi u daáe£ comed: é nómbrete orno fueron,.! mijo
b r i gííe c t  tea !asT}e nf es' d £ Eb'rd > A bgbftobriga c ere a d e T  u r gos, ;E lau Iobtri gaí
cerca de^Bfibííoc Flau io  B dgatic  io'Tqu'e esagoraBeranctysarr-esdegiiasdeliít
G orun d )  Em dem p 6 d e ítefe  '{á'ndjcPSqtaba; forra]eza p a jT g u a rd d rfb d e  dos
na mt> s qa e pío d í a n" en t r áf ̂ foséí r i iT u c f  o;v inferido a co rre  r ía  tier faidefpues
fe d ixo .éer á b is ^ a g o r a  *X&íuá,$éiquiett adelah i  oh  a b í a rettío $ f EondoícX erv s a ^ T * -
cola a Ja o f íl k rd  ¿ E  5 r o pó f  J a  mí] rna í  a:z o hf y v  i fío a fe  r ; e fta tiii d a dvc a do. Lir ü̂élt
Irte  T I P A n r t t : n  írtH  -IriC1 - n  Á íVil m rfrd l  4->1 Á  \J  /l ii Kín j rí t A *i4 ¿> A i 11 f rt #* -krt.il n _■ . , ' '

Ul¿C>r-lUriUVi^U lüCHTit) 1C w iZ t  G v ^ IíC r ílJv ( j¿ g O F S  IIaIHu IIIv ^ ^ vRJQ^yC| U lvX SQ C í 1 í(

'¿a de Iasdlergetesjq dezinios-ag-oraAtfgélEp^uebio'furidadbpór^exesillarn^ pŜ lb/deb». 
‘das áeí;BBíri&’.Siiardaofyes;E4 :iViel^bakeiíiencie denlos Sardón es^éní&nbcid Pcrn. Mtía ¿

450

rar^icLicicíi tempana lien a ia  rinepa ae i n o  m e o n v y  Ttinuaueo miiyii/a-cioqau y T ■,
ehriqtiiíH ma^rkf q u ié frd é íp u¿£ fe edíficaífe líepdacana;- ^&<^LÍatnamdsSQÍlaí4 £ñiiír¿5cin£i
da cansvEfte'Rby Br i g o m ú ía  íonretro por 1 ú$ puef ros d 5 d ^ t? d í5 ^ tn a p  &&rr&
ios enemigosy^dosifo r ta ie e io ^ 6 m c ,düeiel: puerto  de AFieaüré^qija fGír&Díi^ A5ic-inte*
d o  y nom brado  Uicen > J  afrrdebrro^m ucfiíosípuertos, D.izeAitnkr; .yjcOííiqi
a lgunosm odernos e fcn p to res.q u e  deftmRby^BHgo Fe diWb Bf igia¡iá■ quelite* Tv.;.'-- ;
z im osG aftíljáiy-puro en v u b ícd d ó p b f brm as-vnCaftiJtoiim aa eaias:dos
fas fe  engañan : p or q l e ln  om b re d e  C añ il la te  puíieró lo sjR o m n o sq io rlia lIa t * : T T  r
cú efíaviier.f a ta n to sp u e b ío s q i^ u tf io s ^ íí íe r te s ^ q  eiiosrde^iátítGiaftcilajíbgu;
da razón deño  T ito  L i ni o\ Y- rb p  ríbier orque"hiio a  r ma £ de G a ®  hate  e e  I&  ey Tír.unw ¿ct
don A ifonfo^ defpues d e  v Sord a ;ia i ¿ba ra l ia d  e las N anas defeaip rai^eF p tie?
defte Brigoífu cedió fu  h ijtc -T ag d ^n et ano q  corría  d el f d iíám íy epi an-oci e rrr ̂  ^ ^ i i a T
y cinqiiciiTa^aíiíy reyno  treynta^añoSicomo di zc B erofom llefbequedo elnó*
b re a l r io T a g o ?qtie Idam ainoya'gora'Tajo.quedan ios ediüeios'dpld me m oda Tajo rio;
d e ñ e ^ C ^ ía g e ía  y  G arreyaíiT ® prim era íeailso  por tiempo Garrlpigo y e td §>
cororapídoeícnom breA e^Garragetayq es e l prop to  q le d ío íT fandador Tag/b» ; ,
que qiíi^r¿*íiezir pDbiacíbn"d^rTago4lM  R o n ^ n o sp q r’diferenciaiieir^
pobl¿óio?íqne I ts  par ec ia 'q ’Fe ilam  a u k G art a go ̂ de ia Gartago-q pocóbania  q
ioseAfiiifeasós^ombra rá ,q  u ¿ d  e iír tife  ag o raG arrag  en a ,-ilam arqnle C artagó
v Íe^ /áeriíItile^e2 im O :S % íb tio^G udtavéiU .'Q aedan^ i^ ipa5bosV efi:íg j9S  c w m ii i i  
en eña 'tiíírrau iel tiempoanri^Ovjbaüíen*níencíbn dellax i'G iccro  *y M elaí;y  Cicero de ie¿ 
los^otfol Colín-ographos-i; vBmGárteyk -foe principe A rganronío^deíputk&P q^ vI T  
tiem pb^yy ,v ui Í4 tíeé ien tb s  a ñ a í ‘?B ñ a  ítiedlamada tTárifa d d p í ip u a n  d e io s  VÍ03 tic rrt- 
M ÓTO^quaado-^mraron'lenTfpaba >T pcnr-fe c i prim er pueblo que o c u p a ro n  ««ato^Sos. 
E í AnniOídize que d e fe T s g o  hhzem encion e l-G e ñ e íis^ i^ e iT d o lC 'T a ^ v ^  Gcncf. 10. 
m a ¿ mas;no c o r t s e í p o n d e i f o s  varqnes allí nombrados.¿ a íp s  d em p o |en

t- r ■; i f p ' £ l  f e  * 1 ** ■ .



,4 o rimero.
. - q u e  r i l e  f u e f e ñ o r  e n  E f p a ñ a ,  E n  r ie m p o  d e í le  T a g o  nució  í a c o b  c o n  £ & u , y  

m u r ió  A b r i h ^ m . ,  S u c e d ió  B e t o  a  fu  p a d re  T a g o , , c o r r i e n d o  l o s  a ñ o s .d d  d i lu -  
ü i 0 j  q u a t r o c ie m o s  o c h e n t a  7 d o s ,  c o m o  c u e n t a  B e r o f o ,  o  c o m o  o t r o s  c u é n  

■ ,r ra n -  o c h e n r a  y ; t r e s ; y  r e y n o  c r e y n r á  y  v ü a ñ o . D e f í e f e  d iz e  f e r  f u n d a d a  Ba-^ a, 
q U a£  B e á t i c a  ,  y  c i r i o  to m o .e l  n o m b r e  B e t i s  ,  q u e .d ix e r o n  io s  M ^ fO s  G  u e t a l-  
q u i u i r . a g u a  g r a n d e  e n  fu  M o r i f c o ¡  E f t a 'p r o u í t f e ia - d .e f p u e s .q a s e n  e i l a f e a f e  

- f e iu ó  e l  R e y  r iu e  l l a m a d a  p o r  e b B e t ic a >  .Y :h a  f e  d e  n o r a r ,  q u e  . ( c o m o  a r r ib a  
d is t im O s  d e l b e r o ) p o r .  h a u é r  r e c o n o c id o  m a s .d e  p r o p o . í i t o  c i t a  t i e r r a ,  y h a í  l a -  
d a  ta n  f é r t i l  y  d e le  y r o f a t t o rn a n  d o  a í f t e n t o e n  e j l a ,£ u e  H a m a d a B e t i^  d e  B c h i r i ,  
q u e  q u ie r e  d e z i r  a b ü d o fo  d e le y f e *  Y . a í f í  p a r l a  t f e r r á  to m o  e l  R e y  f u  n o m b r e ,  
y  le  d io  t a m b ié n  a  la  t i e r r a  : c u y o  r io  c o m u n ic o t a m b ie ñ  e n  e l ; a p e l l i d o .  D e  A  
pues muchos años fue llamada ejfta mefmasierrá Tarreña *, y/eb rio Tart eíto, 
por las canas y minas que hay en las cofias del mar MeduerYaneOjde muchos 
m ineros, como lo feña la loan ^unio,o.oomo otros dizen/de Cartéya.fe d ije 
ron Carrefios, y defpucs Tar te dos, ;Reyn o prósperamente f id e e r a  fücoeíTor, 
Pufo eftudio de fcíencia,y e x é rd d o  de habili'da.desquamas en Efpañá emon 

Strabo,(J*:üm ¿esfe  hallauán Por .donde díze Strabo que fe hallaron letras y fciéúrias en 
orlm,,Ybi d* CR&S.r jer ras > Rende que Tu bal poblara a.Efpaña.baila fus riempOS'* D e aquí 
Eñadio^íw parece claramente la dignidad y  antigüedad de letras denueftraEípaña,que 
íaiínEfpsña. füe primera qué,toda Grecia, y  como deprinci'pio(fegün dijí5mos)huuo en Já 

t i e r r a  d o  m o ra u a  S e m ,v n  E f t u d i o  g e n e r a l  e n  e l  l u g a r  d ic h o  D a b i r ^ q u e  fe  d i* ' 
J , .  x o  d e  a n te s  G h y r i a t  S e p h e r ,q u e q u ie r e d e a i r  c iu d a d  d e  l e t r a s ;  a i f í  t a m b ié n  e n  

l a  E f p a ñ a  h u u o  é ü u d io  d e  l e t r a s  y  f d é r i c i a  ,  y  h a b i l id a d e s  e n  é l  A f l d a lu z í a :  
Septím# Re a u n q u e  n o  f e p a m o s é l  l u g a r  p r o p r io  d o n d e  f u e  .- M u e r t o  B e t o , ,  c o m o  n o  d e *  
de Efpafia , y  & a íT e c ie r t o  íu c e J f o r 3h n u o  a k e r a c io n e $ £ n  l a  r i e m i f o b r e  q u ié  f e r ia  f e ñ o r .E n *  
pnmer tíian« t 0 .n ce s  f a b ic n d o e f t o y n  y a l c r o í b  g u e r r e r o .d e  l a  L y b i a , l l a m a d o  p a r l e s  E lb a - ?

hales Gerion,porfer aduenedizo y éftrangero del feñorio de Eípaña^paífoen 
{• ellas partes, y defembarcando en el puerco q hazen los montes, anripy ríñeos 

íj hauemos dicho,fundo alli vna fortaleza q llamo Coblibia, diziendolepuer 
Cflbiia«r t o’de Lybia«Efta fe llama hoy Cabjiure,aüque parece a algunos, que fe llama

: propríamente C olliberis, quafi puebla de Ilíiberis, ciudad antigua, de quien 
Meíi de Nar* Mela ha ze particular y  propria mención, diziendo hauer íido muy. grande, y  

.■ - muy rica ciudad.Como quiera que feaefte hobrefue tan íagaz,q luego fundo
Oirán*; v i  i la  ciudad de Geriona que dezimos agora G iron a, y  con fus diligencias faco 

tantos theforos de los mineros que reconoció por eftas parres, que vino a fer 
el mas rico feñor del mudo,y por elfo llamado D eabus, que quiere dezir rico 
en aquella lengua,Los Griegos le llamaron Chrifeo por la mefma razón , A l- 

- -  . fofe por Rey,corriendo el año quinientos y treze dej diluuio,y reyno veyntc
«y cincoañosiEntiepodeíle ya íevfau ala  moneda por muchas partes del mun 

tíetieC zt. do.Tenemos vna prueua,que concluye fer afíi en el Gencfís: donde icemos q 
* Abraham merco por quatrocientos fíelos de plata de buena moneda publica*

y  de bué pefo,v acampo para enterrar el cuerpo dé íu muger.Sarra: y  ello fue 
a jos ciento y tteynra y fíete años de la vida de Abraham, que ferian, a los qu*

. ■ trocientes y  trey nta y dos años del diluido * Luego ya muchos años antes 4 c
éfteera introduiidoel vío délaraoneda.Difeurriopuespoj* E fpaña,y.cóm u 
chas fucrfaSitnaltrarado los pueblos, íaco las'ritjzas de las venas de la tierra,

; -Tiiúo mucho ganado de todas fuértes.Edifíco vna fortaleza rabien en la mari 
" J -ñá frótera de.Galiz,y llamóla GerióndaiPaífo.a IasiÜas,y reconociedo todas 

1 ■> del derredor de Efpaña,pagúfe tanto de Ja Erithrea,q es enlamar de Por
tugafporfu grandilfíma abundancia y fertilidad* q fe detimo mucho en ella, 
como lo dizé Mcla, ‘

Á fiíiJ í
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o:/ití el 
¿iludió

- Defpues de muerto Gerion, fucedieron tres h ijos fu.yos s llamados también OCtsuo Rey- 
Geriones .E lfo s  repartieron la feñoriade É  (paña en tres parres* viniendóefe **e £fp¡$a. 
concordia defpues deE.auictes guerras entre e llo s . D ize  el An ido  que fueron 
n 6 bra dos L o  m nim ios ? q qiitcr e d e z ir  principes esfcrpá d os . C  u y o edificio 

^  ciudiid Lom qim ia, que íe d ixo  defpues L im in ia , 'cabera de los puebfds
Liminiranos^de quien ha¿emención e l P lin ib\,H iziero ii también vna magnifi-i'Ph‘ij, j/b,3. áe 
ca íepultuta a Tu padre en y  n pe ñafc o d entro de mar cerca de C á liz , como lo  “««-kift.c.i. 
eferiue eí M e la .E ftqs luegqque  Té cdnredera^on,tuuierott.tángráq cónforiñi- *üm- Mcla 
dad,que los Poetas fingíerorrque eran ;yh hombre fo lo  con tres caberas,Em- ^£mis Hifpi 

5 4 9 peparon Tu reynüa losqu in ientos y quatenra/y nucue,como d u e  Annio*

Capit. x .D p k  venida<lePí creóles Lybio,
dicho por fu nombre G ro5en Eípaña,y de ¡amuerte de lostres Geriones* 

y  íu  cceíío del regimiento de Efpark, halla k  muerte de Hercules; 
donde íe tratan las fundaciones de muchos pueblos.,

, y cofas de notan

N  el precedente capituÍo:d;ixÍmos como 0 fyn$* hauíendo jn 
uenrado e fv fo d el pan*-confuraüger Y fis ; era partido del 
Egypto^queriendo bufear el mundo.Para efte camino de.tan 
toa años de* o en lugar Tuyo a Thyphon Tu hermano * que en 
Tu auTendagouernaífeéí Egypto,E fte codiciando Tcr abfoíu 

^  to feñorde aquélla tietrá*cocertoí$con muebós que acudie 
ron a íu propofitó/parát matar a  Ofyris fdóhde kauerle pudieífem Auino que 
acabada Ja empféTa qóé tomará,bóluio Ofyrís en Egypto¿y fundo vn puébip* 
que d eTpués fue dicho M emphis, por vn R ey  que lo mejoró * áffi Ilámado, y t anA& «i 
agora le dezim oséi Gayro* En eíle hizo vn tcplo magnífico* y  pufo vna colü caym. 
na,efcriuiendoeneIIíLfusházañas*ERefueeIíegündo templó que Te edificó Scguud* tcm 
magníficamente enei inundo: deípues del primerofundado en Babyjoniaife-* dtlmud*. 
gun que el Berofo lo cTcriue ¿ Poco tiempo defpues de Tu llegada fue muerto 
por Tiphon, como fuera có Cerrado* y hechos tantos pedapos del cuerpo qua 
tos fueran los conjurad Os en fu muerte, embio a cada vooél Tuyo» por mayor 
certificación de la muerte-, con la en hora buena del Teñorío que. cada vno íe 
tenia , en que fin recelo de embargo alguno, hizieíTe cada víio lo que Tele an
tojare. En eíte tiempo quedara en el Afia vn hijo de Ofyris]labiado Oromcó/ 
vn grucífo exerciro.y como /upiefie las nueuas de lo que hizieía fu tio, d is i
mulo por algunos años, como fueíTe de+poca edad *haíta que crecido y con 
buen recaudo partió deípues de tiempo * y llegando al E g y p tó , maro de Tus 
manos a.Typhon , y puefta mucha diligencia /recobro losquartos de fu pá* 
dre, y enterrólos, fundando yna ciudad en aquel lugar do los íepultara, lía- 
mandola T afo fyris, que quiere dezír fepultuta de O fyrís. Defpues difeur- Taftjfyrií,«« 
riendo por las tierras de los que cupieran en la muerte de íu padre, marojos 
cnidamentea todos. Y  como'¡ñas agrauiado délos Gerioncs,por fér de ralea ofy/ís. 
Egypcianos.del linaje délos Titanes,que fundaran la ciudad Tanís(como ai 
ximos en t i capítulo quinto) nauego con gran ñora * fegun entonces víaua* en 

9 bu fe a dcllos a la Efpaña/año del diluuioquimentos y nouenta y nueucIY co
rno folia refidir los Gerioncs el mas tiempo en la Betíca, que es el Aodaluzia* 
defembarco en C aiiz.A lU ícdetuuo algunos diasiporque deícauíafied exer-
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4'2 Libro primero.

Árrúrro en la 
liiño ria de A -  
lexaodro.

Batalla reñida 
y  carnicera, 
en '£fpaña pri 
raerá*

i;díi(,fegim dizerr"¿ otViii ri ni ente íosCoromftas E fpi^óléís) p‘u ib ;c¿ e rtóEBarnió- 
JTe$¡aí 1i, queiuerhñ 1 Jamados l p s r o l l e s d e  H d t ü lcé, ATÍide/Oúicñefi nwé; 
Mas como los Gcriones hazi amg^ht lMrü6;a p a r c j b p o r t o d a ¿  
níEcoritra ¿I r " -  >̂iVirn)i r?í+f k ' i 1í - i "̂11̂ rrfíi _ v*1 n??
;hazé¿alli vn
Tía jornada,y ,  ̂  ̂ . ,_r
mzcosa 1 monté A b ila  í eftrechá;trdb mái é l p alfolié Xa máf i que íe llamo por 
eftoíás c oí ntfittá s;tTe Hércu lés éíLéFéftf ec ho dcGib'itn Frárypó r mayor 'íégdró- 
dad de fus nauios* En el lugarque fortifico por tie rra , fbe dcfpues edificado 
vn^emplo a ho h r r a fuy$¿d efpáest ̂  m ¿erro: como ̂ cq lígé  de^Arrt^Q fjne)- 
’go'.íyé aijípartfo contra íos Gerionés, yléiic entran dote don elíos qneyenfan 
,coTrgrádiíñmoexefeirtcde &fpbñüléS-yÍUs eaniéddrádOs^yfus getosrLybiaSi

partes ,y fueron vencidos lo s G  e no nejsf atín quefe TaIu áron. E fía batalla nom
bran los Poetas dé los diofes churra ios Íntfáne5,o gigantes: porque Orón fue 

Ydiého Hercules Lyb io  por las proezas que h izo , y fue llamado deípncsde fu
1 v?-ir í̂ e i i i M r t " n c * ^ j-ívr ^ a <̂ r íi^

Mato H irco - 
les Jos tres Gft 
riones.

. JÉm

- JJ®- .-wvvíZ vh ^

Muerte de Za 
eintíio.

Maranilift en 
IsTcpuIhifít d 
Zâ iarEa,

Tos Titanes
Ttés-qii é él to s fb l^  pélealfeh V fió p b fv  ho y y fu crótiaí fin í ved ci dos'y muertos 
Tós; tiíés hébMa^m ’̂Géríohes,y íepukadósén C a lrz . tporTo - qual par éCé'q db- 
Híio fer allraplázadaTa'Eata 1 k fpuésállffuéróri catérradOS.Dí¿é la GórÓnica 
‘ V al e rid ñ á, qiíb f ié  la b í  rail a' én* Méíida? enfpo'rt uga!^ y que exicí mlfd éTiügá r 
d d fe  enterrar óifk& Iréscabéf ás-ddítos Génonés^féhízoyna tOTre^y vha po
d ía  ¿ion a 1 derf édorí donde chtlénded algúnGsqfré'fbdfxo• Merida;quaiime- 
inoría.Pero^ftoclatabmotGifé-mtíM-raTer grane egd era ¡porque íabemós qué 
T os K o manos &  ndár o ñ áq n e1 fa/c i ud ádyy la pobkrol-j desoldados viejo sy que 
Tlamauart 'Eihé^ítÓslV 0Eán los trabajos de la m ilicia;a fer galardonados
'por fus valéh’ríásf Y p ó íé fto  fe' le , p ufo e íno m b beí de' E  m eiir a , d e do.esiveni * 
;do clde M eridaYEftobecho^íítum ^O ron Herédtes por la E l pama tornan^ 
doelfeñorí¿qy iündahdo nuéuás poblaciones dótidéde parecia quexflatían a 
^ro'pofito pará'teneí- Tá tierra- éh’Yópofó En alferáéionfes ni motitiüientafs dc 
guerras. Y  Vituéndopor ellas comarcas de Sagüntó; o Moruedre , qiufo veu 
a¿juélla pobiacibjAquile'acaeciolamtierte de Zac-ihtkbycauallcro principal 

"rntré'Jos qtié ltrféguian ¿ D eíle' íe "díkérk Zacintho Ia iíla que eRa cd. eima r 
de Grécia:: a ldohde fé-tnno cn gran!veneración J a diofa Venus : por loquai fe 
llamó ZáciñrhiáúO quica q dé la-y-sJafd dlxo eñecápitá Z^cinthoJcatuo h iñ a  
a go rá toman móéii bse i  hombread é fif ti c r r a * E ftéZá Ci tit-hoponie n cbofo a dor  
mir a la íbmbia dé vnarbol én-íadíéña , fué mordído 'de yna culebra fy^deílo 
murio.Porló-qd'aí hizo t anto ieni iostcoto Hercules, y la génccqueai m^crcó- 
féguíá, que entérrandoio en e l cabeyó Mas alto dél tnónte do cfta fandada $ a  
giinró 3 tundo íó b r e l  a fepüh u ra vna'niUyaha 'tprrépor n^érnoriadel'qu e a lí i  
éílá’ua enreri-ado* Y todos los que á Zatíntho fegúLliiibpoblaron ai derredor 
dé la torre^Eíla fe llaMa hoy lk tdt'fédé-HerculesyporqueeJ lo tundo;y tiene 
entre las- tapias dé lüs paredésfviras tübla'sdé m adéraqnchkña agora duran^' 
cófa deí ma yor efpant o del muhdó ^que-bien c ontadó e\ ticmpo qoo ha que 
aquéllas rabJaseñao a l l í , palla ya maYd'étres mil y~dozienrüsaños;Oréele q 
ícati de enebro : porque alguno^éñósdéfpues viníedo gentes de la*ciudad de

Ardea
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- Ardea de .Italia,y poblahdófe allí» haziendó co  los qhe y a de principió teñían ' ; ■
cafas yn puéblojédificarón Vn templó a ladio/a Diana* por verfc éneftas iiei: 
ras muy refplándeciente la Luna las ñOches de tú lleno en Veranóle íñuiemd* 1

mote, yhay al arepto <id r>& 
e ~ —̂ guna§ piedras q  dello hazen teftígo , como fon í^cn ŝ gato* 
N A K  ' ellas dos que aquí vah debutadas: y aunq fean ® ^ orücdire* 

pocas las letras que fe pueden le e r, ppr fe'r las 
mas dellas royda's del tiempo,abañan para pro 
uáryque álli éifáüá el templo de Diana. Hile re 
pío eftaüa todo chbiertO de pñebi-o's^y duraron 
las Vigas halla t i  tiempo de PIimo:porque A n i -

D IA Ñ A R
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bal quando deftrny o a Sagunto,mandó que hp ietócáífc  eh e l  templo, por la 
religión de aquel lugar * y contado.eñe tiempo > palla de mil y feys tientos 
añóSiCómo.lo trata d  maeílro Antonio de Ncbiijüfa . V  porq hó parezca cito An NcímT_jt 
iitipoíSble, dize el P íin ioén el mefmo lugar do había del de. Ságuntó^ que en 
V tica de África háuíá Vn otro confagradoá Apollo* cubierto de cedros de la n4tQ‘ 
India.qúe turauan hália fü tíepo^por mas de mil ciento y óehétá y  Ocho años, taf*í<5' 
E llos enebros fe criauan en eftás tierras ímiy gráhde&fegün vemos q áun ago 
ra fe prodozen algunos hó tan grandes, y como fon fin carcoma3durá mücho.
Por efto fe puede creer qfueronaqllas vigas y tablas délas tapias de la torre 
de enebro:pues fabemü's cierto que fueron de enebro las ¿e l tem plo, y es co* 
xno diximosfeofá de rancho maráuillar.Queda baila hoy^eh'vhcámina que va  ̂
de Moimedre Almenara entré U máñiná y  él camino real vna piedra muy grá 
d ep ór lám áybt partecnterrádá,qüeénáJgünáfedeíciil?ré»y parece que es 
rayz de monte,y dize quetiene figura de culebra, y  por eJla fe dize el caminó 
d é la  Culébrá.que acá llaman Áerpe, como por memoriaqiíe álli fue mordido Camino á; la 
Zacinthci.Ácabádó ello  partía Hercules de 5aguto,y dízenalghnós' éíhrípto- Sl¿r?e' 
res Catalanes que llego a í monte que fue deípncs cófagtado a! íúpitér * y  hoy 
le llamamos M onjdbfquaíi mote dedouis/qne es moneé dé IupiteL-y agrada
do de aquella com arca, fundo ia ciudad de Barcelona ; porqtié'llégó allí vna Fonáaíc Sar
de fus barcas,que era nOüéhaén orden dé brtás q por él veftiáíu-y poblándola ^ n o SifEgBii 
de áquella genrejlam olá Bárcanoná, Y  por mayor prouáncá deítóidiáea qué 
en lo mas aíro de aquella ciudacfque cscab o lá  Seo ygíefia mayor,fe halÍa1á 
fepúltüra de H ifpan.Éñoha fido creydchpor mtícboSíeomoeh kvérdadfuerá 
razón dé ánElo creerifi tal fepultura íe hallaíf&. Mas como éíta fépulrñra que 
dizen de Hífpamfeá en verdad del Rey Arhaplfo de los Godos^como adcJáre 
fe d ira,y noliam ahla ciudad Barcanonaffino Bafcinoícomó fé Háma también 
ctüoS libros ántiqúilfimos, queda en duda fí es allí qué H erculeskedíncafie, 
Efpeeialm ente q e ü e  nombre BarcanonamO conforma con la lengua dé E gyp  
tocóm e eíhrHerculés hablaua, aünq la lengua Launa tenga-alga uá cotrefpó 
dencia coii íaG rtegá.Páífopües en Italia Hercules por m ár, y quiío recano.* 
cer la s is fe s  que citan én fr ente d e Bar celoná,qué y  á eítauan pobladas de gen 
tes de Efpañaiy v iBas qtie la^bnuo;deEO en ellas á Baleó íti com pañero^ del 
fu eron d i c ha s Balear i caS jíeg n h ííto L iu ió . Los G r i eg os las i lá tná -oi m n e ílas* Ti t. Li oíq íib„ 
agora fe dizeñ:MáI10rca,pórque esmayóry y  Menorca porquecs-ménonAlgu La’cj'opioro. 
nos han Tofpechadd por eflos nombres que hauémos d icho, que fe deuíeron 
llamar en aquello srtempos Oreados defte mat Mediterráneo: parqué aífi pa-r 
rece que trae el habré de orea quaiquier delias  ̂mas no íe Ene acüérda hauer 
ley do: que ral nombre hayan tenido. H JSillio itá lico  es de pp ecefq u e fuero ^ ll̂ Itahca 
pobladas eAas,Islas de Tlepokm o^ y Lindo G rie g o s . PaífadoHetcuiesrím

Italia



4 4 rimero. Año 3l 
dilogío

Noaeno Rey 
de Efpaáa,

líidor.if.
Ethy.c.a,
Fiinio.

Hqye Iaceb 
4c Efao.

Rey d faeno 
«ti Hfpaña. 
(Quemarímfff 
los Pyrineos. 
©íadarolib*

Thebit.

Flat*n ín Tí
nico*
JLa pocfia ¿e 
Fbcton tiene 
cimiento de 
Verdad.

Arjobif. c, t t

ítaiía,quedo fu hijo HÍfpal R ey  noüeno en Efpaña,año:del d ilu idofeyfcieios 6 o o 
cafi3yreyno ocho años. Efte edifico a Seuilla s y Ja llamo de fu nombre Hifpa 
H , como lo fíente el Annio con fu B ero íb . D jz e c l Ifidoro que Iulio Cefar la 
fundo,y de fu nombre la Hamo Iulía,mas contra fu parecer es el Plinio que ha 
ze mención de Hiípaíipor íi3 y  de Ju lia  por &  E l  arfobifpo de Toledo dize-4 
por los palos fe dixo Hiípáli * mas quien creerá que los palos fe llamen aíG en 
aquella lengua que entonces hablzuan ¡ verdad es que hay duda qual fue la 
H iípali fundada entonces,!! fue la quefedize agora,Seuilla la vieja, o laque 
tienela contratado délas Indias* porquefabemosque fan tlfidorofue Ar^o- 
bífpo de Hifpali * y  hallóle frcu erp o  enterrado en Seuilla la vieja, quando el 
R ey  don Ferrando de León primero defte nombre,embio por los cuerpos fan 
tos de S* Iuña y  S„ Rufina* para tarerlosde Seuilla donde eftauan ala ygleíia 
de León que hauia el entonces edifícado/egun las eoromeas dé Efpaña hazé 
deftorelación. Luego Hifpali foe Jaque dezímos Seuilla la v ie ja , fino fucile 
que por algu rcfpctojiuuidíen enterrado en aquella orra dudad a S, Ifidoro, 
fiendo Arpobiípo de Seuilla,que qui^a fue aquella Itálica dudad, a do nació 
el Poeta Siliio,dicho Itálico por fer nacido en ella; Leydo he en algunos co
ronizas Efpañoles Hifpali fue la que dezimos Seuilla la v ie ja , y fiendo def- 
truyda por los Moros,fue edificada la que agora llamamos Seuilla,mas no dá 
razón cumplida porque la llamaron Seuilla.En tiempo deíte Hiípal huyo la- 
cob de Meíopotamia por miedo de fu hermano Efau*

Muerto el R ey  Hifpal fucedio fu hijo Hifpan, en el año del diluuio feyícié 6 0 7 
tos y  fíete,y reyno treynta y dos anos,En tiempo defte dize Beroío que acae
ció el incendio de los P yrin eo s, reynando Baleo, onzeno R e y  en Babyionia, 
Deffce incendio cuenta Diqdoro lo que ya tenemos tratad o , como los pafto- 
resle ptffíeron,fegun fuele por el A goíto quemar los montes para renoüarlas 
pafturas a los ganados, coh el agua que ya  de entonces adelante fuele llouer.
Bien fe que el Thebit aftrologo, tratando del oñauo d élo  ^díze que por fus 
exorbitancias mouiendofe con trepidación, puede venir.en tal aípe&o de L i
bra y Ariete,que naturalmente fe caufan diluüiqs de agua en algunas tierras, 
o incendios de fuego en algunos íugarcsiy trae por exemplo efte incendio de 
los P yrin eos, queriendo fignificar que fue cofa natural, y no por defaftre dé 
los paftorc$,fegun que en la Italia pocos adosantes , cafí en los quinientos fe 
fenta acaeciera lo mifmo, Y  traen a cftc propofíto,lo q dize Platón de la Poc
ha,que los Poetas perfilaron de Pheton hijo del Sol, que quifo traer la coro
na reblandeciente de fu padre,con que alumbra el mundo,y no fabiedoíe go * 
mernar,cayo del cielo,y quemo las tierras,dizc que no fue del todo ficiompor 
que en la verdad en aquellas tierras de la Erhiopia acaeció vn grandilfimo in
cendio: donde íe tomo fundamento para eftas podías, y aniño por femejanté 
conftelacion del c ie lo . Efte R e y  Hiípan fue tan magnifico en tantos benefi
cios que hizo a toda la tierra, que oluidado el antiguo nóbre de Ibero, fe di^ 
xopor efte R ey  Hiípanía,íegun que hafta hoy la nombramos Efpaña.D ize el 
Arpobifpo de Toledo qué edifico a Se gad a , y  hizo aquella puente que tiene 
para los caños del agua* Y  hizo el Pftaro en la Coruña,que era vna torre muy; 
alta en la Coruña para tener lumbre denoche, feñaládo tino a los nauios que 
podría acaecer que fe leshizieífe gran beneficio: mas engáñale en las dos co
fas que dize:porque mas es dé creer que Segouia y fus caños,quanto a ía fabrl 
cad e la ciudad y puente fean obras d d  Emperador Trajano, que quifo enno
blecer aquella tierra con furntuoíos edificios, porque ya la poblado fuera he? 
dum uchos años antes, y fue nombrada Segobriga délos fundadores que fa-;

Üeron
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Jieron de h  primera Segobriga^üe rt'SégOi-be^para y f iahüéüaXerra,qtie ño Laegre Be s<-
cabian en k-ídya,cañ  al tiempoque Romulo y  Remo énténdíérou en magüi- g*djéiahjdo 
fícar a Romav.Del Pharo también fe engaña^porqno. fucel-.vfa de poner lunX 
bres en las torres de los pu ertosdem ar degráñdes añosdefpues: ca el primeé 
hombre que tal vio fue Prolom ^Xhitedélfó fcgudo R ey de Egypto defpues' 
de Aíexandte, q mádO hazer ̂ ^oRr.aw.Gnidio escelétem áeíffo de fabricas, 
vna torre en'éíÍ?baro,fsÍa del nYa rM ed i éeí rán ep, e ñ ftenteci e D  a ra 1 a t ác  iu- prirnera i¿rcr 
dad del E g y p t ó  ¡donde pulo lnmbreseri beneficio dé;Íq'5tiauegántes}coitvolo na del n&üdo. 
¿izc Eufcbio ,Eña fue vna dedás Eetemarainlla^ del módo,y hizofeen dañ o  
que corría del ddumo, dosmil y -vcy tttey% «  ,-tegu©ía*cucricá.de Eufebio, zaUVUc re* 
Defpucs dé la qualfc tomo por 'vío' en algunos puertos dé mucha coñtratá- ponb. 
cion, poner ellas i  urabr es, que hoyfedfíien knterrm sry en tiempo de kifpañ 
no halda tácita contratado en la Coruña como efto. Allende deftd fabefe ma's 
auerigü-ádameote^que aquella torre no fue fabricáda de Hifpan^ por vnasle.-

m s  qtreTe há-lkn en vnas peñas cabo Ja miima torre, 
de la manera q ¡áqulván, q quieren d ed h  Gonfagrola 
á lá villoría  de A u gü lío , Cayo* Serbio .Lope maefrró 
de fabricas, hijo de Aülo Daniéfcl.uíitaúó(que qinc 
redeéir rato como Portugués) por voto quedeíio hi* 
dera . Bienes verdad que el Rey;H ifpan anduuopdr 
las marinas de Efpaña aderezando los püerros, y or> ' 
denando ksCOñttataéíanes ebu^que.-rciej arfe ptoucr "  ' ‘r , 

yeífen los pueblos, comunicando Id que tenia k  vna pafcteaJXotra, Y  afiles 
de creer que hizo en la-Cofuña.,donde fuodeípues graiicónrrátacíon, y folla 
fáo puerto Bri^antíno.Lo raiímo hizo en M a k c a y  enVrcLqué Ikm am osAí- 
úneríá^ y  errAlicante, -Efpecmlmente hizo en C áliz vna memoria a fu .Agudo 
HercüleSíp'orbauér'tOrnadq tierra alli quandoyino a- EfpaóXy haucr m iím o 
deíjiüe's a ios Cerrones. Dize íVqué efla memoria fue.vtíáytnagé de cobre en-1  3 ymagdó 
cima dé Vñá torre* que mifáüa hada e ló r ié tc  con vnaliaue en la mano dere^ d; CaUx' 
'¿ h a y  én ia  mano y^quierdá tédida ¿knt&s en la palmaeftas letras* Gades de 
Hercuiésyquoqinerc dezir, Los-mojonesdc.HercuIés., Jd írauá U y.mageñ ai 
OrÍentet->porqidé:alla vino H e re d e s , y k  ilaúe que téniá'íeñalo fu bueña dT 
eba y:proé'za,quedeíembarcáda a lílab rio laE fp añ Z jy  ibie feñor déík'Ó rrps 
d ize n q -eR o1 hizo ̂ m efa io  H ef£ ’ü k s ,y  no Hifpan .¡ ERoLbecho/mürío H ifpau 
Trti derm rhijqsxSabida^km uertedeHiípanporHercül.esTá’agúeio eñ Italia, 
dioíepníkideiyeoLnen Efpaña ¿ recelando no huuieífe táb’uimientos de coks 
nueua.SiComó -fuera al tiempo: de Gerióm yreeogiédóen üi compañía muchas 
gentesde diuerfas pártes vináen Efpañávañp-del diluuiofeyfciento's y qua^ 
f  éntakunqueéi Auniodize qú£ vino d los dieé y nuetieaños de Altada Rey 
deBábyíorjíai,qiie ebrrianentonees del dilüuío íeyfcícntbs y veynte y cincOi 
que no era aun mueno íu 'nicto Hifpan,mas de a llí á poco murió,y tomo el di- 
choDrom H ercñlés Eybio  ei ré^ñodé EÍJañá,^  cafado,y eñuegecido de trl- ^ ‘7 «hynó 
ba;oStníürí;a»Íh^uí;eddo fundado m ú¿hpsp¿eblps,Entre ioSquales fueron Añ c pana' 
fa  p o b kd ad e los AufcmioSígenté d eltp liá ,-qu e deíptlés fue llamada Vic¿y Aafa agora
tTüria¿qhedefpüeSfe d ixoLóbétum y ío^'nibrps Ilámáron Aueñrazin, y ágo-
xa dézimoá AlbdrriziñiDéRas^énre's íe pófeío- k  vegá del rio que por ellas íe^Tímní 
llamo Turia,qüé es el rio que paíTa p ó rY a lé c iá y  los.Mo.ros le dixeron Gue- Tur-.a r»  d¿ 
ralabianqueqúíere dezir agú^ ila n a y  blanca*Y esvno déibsraaspLOüecho*. 
fos queeñ todaEfpañá fe halleñíño porque íba muy grande,mas porque riega 
la tierrapoíidoiide paifá^éoma río.Víiya muy hodo, íínó al ygual de la ^erra.



Anticlauílí.; 
Fioritws & *0 
£s formefus 
Tu ria ripis.

TcracI ■-

Tarafana,

Turiobriga.

Templo terce 
10  en el mon
do famofo.

R. Vola cerra.

Tit.Líni* dc- 
ca.j.en el pro 
logo.
R, Volare. vbi 
de fíifpa,
Aelian.

6
Es el m a s  hermofodeftaR partes, por tener fusHberas y. vegas: llenas. de. rafas 
y  f lo r  e s ,c o m c r- d ia e  dfAat.idaudia.no,, Es vna linda vifta,v.e.rd,ats-florcitas; que 
tiene de fu naeimietuo hafta el mar^cpa-iantaí.vimbreras, tánrioíS;alaínosJtant- 
tos pinos, y otros arboles frefeos^que hazen vnparayfo,, Conocida cofa es q 
la viola Bofcana ele Valencia és la mejor del mundo , por fu aromaticidad., y  
virtud, en el obrar fu eficacia^ lindo,colon como la roía do Toledo es la me
jor, por ícr m0ntanofa,y de grade efícacia,Nace;efte rio a,difez leguas de Te- 
rúel,cabo vn lugar quede llama eL V ilJard elco b o , y junto a-las fuentes que
dan aun vnas aldeas; que le llaman G riegos,Cerca de allí nacen rambié el rio 
Tajo, y el río Sucro.íFundófe defpucs a la ribera defte rio la población dicha 
Turiolum, por refpero del rio que agora llamamos T eru el, Dcfpues fe fundo 
Turia Aufona,poblada de* Aufones, y  Torios,, entrambas gentes venidas con 
Hercules de Italia, de quien Mete haze mención,efpecialmenfe de Ttirio po> 
Elación antiquiflimá en la C akbria,agora llamamos aquel puebioTarafona. 
-De los que moraron per los contornos de Turna,fali'eron aquellas gentes tjue 
fundaron en CaRilla ¡defpues de años a T uriobrigá, fófrre las ./iberas del rio 
Tajo,cerca de:Alcanrara. Eftoes lo queballamos que fe deua creer ¡ porque 
dezír que Turios.ñatürales de la ciudad T yro  de Phenicii, yiníefleh a.poblár 
en ellos tiempos que dezim os».es muy gran.buHa; porq nodtm fundada T y f o  
de muchos años oeípues,quantomenos podían venir gentes dfellaa'.poblar. en 
Efpaña.Murio pufes H ercules,y fuefepultado en Caliziádónde lehizieróbvh 
magnifico rcm-pto;quefue el tercero del mundo defpues dcL4eJkbylom a;E n  
eftc creciendodadeuoeion de los Gentiles ̂ creciéronlambifen k $ 4 aditk$ y  
■ ofrendas,por donde fue tan rico , que no tuuorpar en aquellos tiempos* En  
efle templo fe hajíáua entre las otras riquezas vñ .oliuó,de oro  , que; fuera del 
R e y  Pigmaleon, hermano déla Reyua Dido,fcgun qüé.el VoliúeiraTiocícri- 
ue.Tenia mas dos columnas quadradas de oro y plata toda junto;, donde,efy 
tauan eferitos los trabajos que paflo, y corno fuera coafag r a da fu fep.u 1 tnrb; 
y comoanres de morir dixera, que el mar Océano no paRatia fus limites que 
entonces teniaiy afftpor citas razones.fue vifítado cité lugar de.peregfinos.de 
todo el muhdoiefpécíaimente los nauegantes le haziá yotos porquedesdieífé 
proíperos viages.Eaefte templo hizo’VütO'Ambal defferencmjgotdeios Ro~ 
manosmomodizernel Linio ,y ,e i Vola cercano ,■ Y a eñe templo.dio R ucuííg 
espitan R omana el diezmo de todo el hauerque en Jas guerras ■ deiAña furnia 
recogidó.Por ellos interelfes tenían los minificas ddLmucfevigikticia.eh luis 
cerimonías de fu religión, añadiendo, cada día nueuas inuenciobéa. .Tjeuiafe 
vn altar a la pobreza,como diofa que daua entendimiento,y abiuana los inge
nios, y  otro altar a kfortuna,fegim q tambiemlo tenianen Valencia los Gen
tiles en tiempo de Romanos, como queda auu.memoriaidefto en vhí-piedraq 
efta en k  cafa del Chantre de la Ie le fla , q aca llaman la Cabifcolia de la Sed,

defta figura, que quiere d e z ir . Quinto 
Rabio N ífo p u fo efta, memocía a los- há>
dos,por Voto que-deIÍQ"facízó
caberas fon pon las de fd i chas q n o fíie  
len venir fenzillas. L a  vna fes porlaBue 
na fuerte queTiempre fuete venir deía-

rimero.

FATI-S
Q^FABIVS í?r/ NISVS ,
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compañada, como en el común hablar fe dizé:Bien feas venido,mal ñ vienes 
folo. Tenían en Cáliz públicos kcrifícios a eflasd io ks que adorauan, paradj 
íes dieílen fufnmienro en fus pobrezas * y.difcréeion para, gonernarfe enlois 
iafortunioSvTeniá otrofi altar a Ja vejez* y al-tiempo c.omo maeftros,y. fabios

ento-
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en todas cofas.Tenían altar a ia muerte,como puerto íeguro de todos los tra
b ajos, D e rodo lo qual fecomprehendei que íe tenia allí vna gran religión pa 
ra aquel tiempo d é la  idolatría^que viuiaü las gentes en aquellos errores.

Capitulo.xj. De los Reyes que íucedieron
en Efpaña defpues de Herculesdiafta la gran  Teca de Efpaña, y  de la 

fundación prim era de V alencia,hecha por el Rey R o m o ,
* llam ándola R e m a , y  m achas otras

cofas notables.

8

V E R T O  Hercules fue tenido por R ey de Efpaña Hefpero, Rcy.ii.dc. 
principal Capitán enere todos los que figuíeran a Hercules,y Hipaba, 
hauia venido de Italia c o n e la  Elpaaa. Tomo el Tenorio año" 
feyfciétos cinquera y ocho defpues del diluirlo, y reyno diez, 
años Tolos: porque fu hermano A c h a q u e  quedara R ey en ía 
Italia, en las tierras que poífeyera Hercules, como fue certi
ficado que Hercules muriera , pafío con gran ejercito en E f

paña , con pretefion de tener derecho en todos ios d iad os de Hercules, pues 
le hauia feñalado R ey y  fuceflbr en v id a fu y a . Hefpero nopudienda rcíiftir 
a las fuerzas de fu herm ano, fue foryado a dexar E ípaña, y pafTarfe a la Ita
lia,adonde tenia gente de fu vando,y llegado alia fue al fado por Rey,aunque 
no en las tierras que Athlas tenia* A  la partida que Hefpero hizo de Eípaña, 
no teniendo tiempo para recoger lo que tenia ,  dexo aca tres hijas llamadas 
Heíperiasi Eñas'con la mejor diligencia que pudieren, recogieron todo lo q 
les fue poffible, y  embarcandofe huyeron a las yílas que agora llamamos C a 
narias i y entonces por ellas fueron dichas Hefperidas* Y  por tener toda la ri
queza que fuera de Heípero, y  fer ellas ricas de fu natural, fingieron los poc- 
ras que en eílas lilas efiauan las manganas de oro, y Ies dixeron lilas fortuna
das de buena v£tura. Otros dixero quealli eftaua elparayfo,por fer tan tepla 
das rierras, y de ran abundofos d d ey tes * Pero eño dixeron ellos mas por fu 
opinio,peQÍando lo que fe les antójaua, que por tener alguna razón en que fe 
fundafen. Porque reconocidas eílas Idas agora en el tiempo de los Reyes ca- 
tholícos don Fernando, y doña Yfabei, por los ñueftros nauegantes, no fe ha 
hallado tanto como en aquellos ligios fe creyeró:antes hauia íaká de muchas 
cofas,y la gente no tan ingeniofa como la produze la Eípaña, q ni tenia vfo de 
iübre,rnlafabian hazer,ni tenían vfo de pan,nx de veñidos.Y  aúnen ia mayor 
lila,dicha la granCaaaria,quáto turo fu m fídeIidad,nopartídparó de los bie 
nes que con la fe dé lefu Chrífío nueñro redemptor truxeran en las que gana 
ran ios nueñrps Eípañoles^que fon la Gom era,Lanyarote, M adera,y Teneri
fe* Mas todas fon ya nueftras * Boluiendo a nueftra h iñ a r k , el R ey Hefpero 
fue tan prouechoío a la Eípaña el tiempo que tuno el íeñorío della,que por el 
íe comenco a dezir H eíperia, como lo tratan el Ig ín o , y el Annio con mu
chos otros: y  por el mífino refpeéio del íe dixo aquella parte de Italia Hefpe- 
ria donde el reíidia , como íe dixera la Eípaña* D eño parece como fe enga
ñaron muchos que fe les antojo que la Efpaña fe llamara H eíperia, de la ef- 
trella dicha Hefpero,o V cfpero : porque con ella íe nauega de Leuante baria 
Efpaña, como por efla raz5 mifina la Francia,y ia Sicilia íe huuieran tauxbien 
de dezir Hefperias,nauegartdofe a eñas tierras con la di cha eirid ia.

Canarias p i r 
que le haíiarS 
en eílas nju- 
ch*s canes , y  
grandes pOr 
ios men :cs.

T  orno
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Tomo pues Aridas Kytin el feñorio $  Efpana echado fu hermano d e liren  
el año feyícicntos yFeíenta y  nueue, y  detuuofe por aca onze años, como lo ¿ 6 
 ̂trata el B ero fo , hablando del Rey Mancaieo deRabylonia. Deíle dizen al- 
gunos C] paííb en Africa,y fo jiizgola Mauritania,,y la hizo f$r parte de Efpaña 
íégu que por muchos años duro llamarle Tánger Ja fextaparridade Efpañá, 
£ cndo diuidida toda la tierra de Efpaña que ella encerrada con los Pyrincos, 
y  rodeada por el mar en cinco parridas, Y deíle dizen que tomo nombre aqlla 
tierra'quefe dixo,por el Mauriraniá^de íaqual llamamos nofo tros M oros, los 
que% uenaM ahom a,y dizen que dio también nombre ai monte que del íe lia  
mo Athlanteique tiene príncipioen el eítrecho de Gíbr altar , y llega halla la 
Erh iopiaporm asdem illeguas.y  por elle fe dixo también el mar Arhlanrico.
Mas engañanfe los que ello dizen/.porque íegun del Bercfo íe comprchende, 
mucho antes deíle fuera d  A c l a m e  Mauro,  quedionóbre a la Mauhrania/y 
al monte y mar* como expresadamente efcriuc rambié el Seruio comentador 
de Virgilio. En lo q di^en tambic que íbjuzgo aquella prouincia a ja Efpaña, 
fe engañan j porque ello bizieron ios Godos  ̂como fe dirá. Eñe Athlás pues 
que fue llamado Ital^bo KÍtin,huuo tres hijas llamadas E le& ra, Maya,  y R o 
ma. Eledlrn Fue cafada con Cambo Blafcon , y fue madre de JD ardan o Rey de 

. Troya,, de quien décendio Hedior. Maya fue tenida por dioía,a quien conía, 
graron el mes dicho íylayopor eila^en ej qual facriñcauan Jos mercaderes ^ 
ejia, y a fu hijo M ercurio, porque les fuellen Ya uorables en fus ncgocio$,quc: 
dende entonces empepauan a tratar.Roma fuereyna de los Aborígenes,y pri
mera fundadora de,Roma, como Ip trata el Fabio. En el tiempo que Athías le 
detuuopor aca;, efecto en Italia la fama de H eípero , y  las voluntades d élo s 
principes fe indinaró a f u p a r t e ; por lo qual mouídos algunos enemigos fu
mosa mayor embidiaf le mouieró,gueíra. Por rantp(recelañd o Aíhlas,que no 
redundare en fu daño, e fia guerra que íp empegaua) paña en la Italia con mu
cha gente * y dexo en Efpaña en fu lugar-a.fu-hijo Oro, y llegado alia hizo fu 

.affiento en aquella tierra 3 y quedóle del el nobre dé Italia , aíS como los H e
braicos por fu, reípeílo la llaman Ky tinen fus libros.

Tomo el fe ño rio de Efpaña Oro hijo de Athías a los ley fcíen tos ochenta y  
dosaño$deidU uuio,y gouernoquaréíay cincoanas:y porque fu padre no le 6 2 i 
nóhrara Rey,llam óle Síc* qquietedezir Duqueco aqlla lengua/egú Annio^ 
aunque Berofo claramente dize que le dexo R ey deEípáfia fu padre. D eíle 

.tomo nombre el rio'Sicoris;que llamamos agora Segre> q  palla por Balaguer, 
y Lérida, Y  tieneíepor algunos qué entóces fue fundada ía población que fe 
dixo A g e ,  que quiere dezir valle, o hondo en aquella lengua 3 yagorallam a- 
juos A ger por íubirfe en aquél lugar j Os q cllauan en Jos valles del derredor, 
y les fuera mal p o r; las aguas crecidas que fueron en aquellos tiempos. D ef- 
pucs luego íe fundo Balagcr,q quierodczir fcñorio de Jos valles, y agora de
zimos Balaguer. D el nombre deíle Oro quedan muchas poblaciones en Eípa 
ña,como fon Oropcía,y 0rpeía¿Oronda,q dezimos agora corrompido el no- 
hte Onda,y fue pueblomüy principa^ y Ortana,qu e dezimos A n an a . Viuío 
muchos años por cíías partidas, íiendó amigo de montefy  afG poblo muchos 
jugares a proppíito d'efu incliñacion,algun9s tomaro folo el nombre proprio 
de OrOj otros el com pueílódel., y  del título de fu1 didado,que era Sic, como 
tenemos dicho . Bien aJü como relata el:Metafthcnés,q los Reyes de A ijyria , 
dizíqndofc pGr titulo AííareSíO Aífaracos,corno otros Jes notnbran.hi-uieron 
nombres compueftós deíiisproprios, y  efié titulOj como SahuanTedixo Sal- 
mana lar, y Balth íe .dixo Bakfiaíar ;-.y aíB Theglat Plm i A fíat  ̂qüe corrupta

mente
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me nte d c-¿ i m o s T  eg 1 atphal a íl a r, Lo m iíln o acó te ció en lo s R ey c s P att hos lia 
mado.s Aríacidas. En ti epo defte íe fundo.Luguno, llamada por el R ey  Ltig- 
d o : fcgun dize Bcrofo, como en tiempo, de Helpero fu tio,íe furidaraRTa.rbo-- 

vnaspór-Narbon, R ey  de aquella tierra : verdad es que de entrambas dos ciu
dades, hay - draeríoparecer de D odores : Ca dize .Plutarcho que Numácio 
Piauco difcipulo de Cicerón,edifico la ciudad de Lugdüno,q dezimos Lcoii 
de Francia,en el lugar do el rioArar entra en el Rodano3y íJamóle Lugduno, 
qnaíi Duno de Lug en aquella lengua *que quiere dczir monte de luz , De Ja 

.r ciudad Narbona dize Euíebío que los Romanos la Fundaron en la oiimplada 
ciento y fefenra y cinco años,poco defpuesque Aluérnia fuera deftruyda por 
los Romanes : pero cito pues no roca a nucftrahiftoria , no Curamos de ¡ñas 
infiftir en ello. En tiempo defíe nacio-Moyfen en el Egypro;

Defpues de S icoro fue le ñor de Eípaáa lu hijo Síc.Ano, en el año Rteci co
tos y veynte y fíete,y gouerno rrcynta y vm año : Defte fe dixo Ana el no que 
JosM oros llamaron Guadiana, Defte pienfan algunos que fe llamo Brigiana,

; que quiere dezir població fuerte de A ñ an gota la llamamos Bu ría na., Liámo- 
fe como fu padre Sic^o duque,no queriendofe 11-aáiar Rí,que fígnifíca Rey,

M uerto Síc Ano,tom o elfcñcrío de Efpaña E leo,en el año íctcelemos cín- 
quenta y fiere,y  tm iolo quareta y quatro anos,y llamóle Duque como fu pa
dre : dúiendofe S ic é le o , En tiempo defte fueron las plagas depharaon por 
M oyíen , Sucedió fu,hijo Lufo en el año del dil-nuio, ochocientos y dos,y Ha 
mofe R ey  ,y . reyno,treynra años, como dize Annío y tratando de los Reyes 
de Efpaña, Defte fe dixo Luñtania,ía que llamamos Portugal, aun que cí P li
nio dize que fue llamada de Lufo3que muchos anos defpues;defto vino en có- 
pania; de B acco . En tiempo defte* muerto Pharaon llamado por fu norábiíc 
ChencrCSj ahogado en el mar Berm ejo, paíTo M oyíen al monte Syna* y reci
bió la ley de D ios a j l i , fegun lo trae Eulebio en fus Coronicás * tratando del 
tiempo de Afcadeo R ey de Eabylonia, y en tiempo defte fe fundo Troya tam 
bien, Muerto Bufo,fue feñor de Eípaña Vlo*y no qnifo dezirfe Rey*fmo Du- 

, que ,  y  afsí le llamaron Siculo. Tomo el fe ñor io ochocientos y treynra y dos 
años defpues del diluuio,, y tunólo cafífcfcntá años, como lo cuenta Anoio^ 
ideándolo: ftel Mari ethon * por q ya Berofo hizo íin de fus Defloraciones C al- 
d ayeas, D el Berofo,fíente muy bien fan Hieroíiymo,hablando fobreel capi
tulo treynra y dos de Efayas , y el qmnto de D an ie l. D el Mancthon no cita 
ia iisfechocl Iofcpho,que eferiuio vn librocfpecia]mente contrae!unasaque 
lio fue porque hablo de ios lu d ío slo  que no fabid , en erras cofas no dexa de 
darle fu crédito tam bién: y afsi en algo nosaproueeharemos, quádo de otros 
no fe nos offrczca a m ano. TrogoPom peyo, y luftino fu abreuíador, nos di- 
zen que los Bfpañoles fe preciaron mucho de nombres de Capitanes , por fer 
inclinados a guerras y empreías de valientes hombres , Murió Sicuio En de- 
xar hijo heredero. En tiempo defte fueron las victorias de Iofue, que venció 
ym ato endiuerfas batallas treyncay vn R ey que reynauá en la tierra de Pro- 
miftion:;, y fue íéñor della * y la repartió a los hijos de Hraeh Y fue tan grande 

, el temor que del concibieron todos ios comarcanos, que muchos deípobíaro 
la tierra , y fe fueron a partes eftrañas* cornodize el Prócopio”. Y  los que 
eftauan en la marina dende Sidon , queeftacerca de T y fo , dedo era.na-' 

i tu ra !la  Cananca del E u a n g e lio h a ftaG a z a  , y  el tefmmo de Egypro, íe hu- 
!¡ yero ál E gyp ro ,y  no hallando lugar allí para todos,paftaron hafti el eftrecho 

de G ibraltar y poblar Ó a Tager * poniendo allí icabó vna fuete dos padrones
de m arm oleó letras Phenicms,q.dezian cómo aquí van íiguradas. Los ludios
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Nófotros huymos de la 
J cara del ladrón íefu hijo 
de Ñaue,

le llamaron Iofue a eñe q llaman los Phenices Iefu- 
hijo de Ñ aue, Eftos pobladores fueron llamados 
Maurufíos, y agora los dezimos M oros, Deftos fue 
R ey Antheo hombre de'fetenta codos de alro 3 co

mo dize Plutarcho en la vida de Sertorio , Y  Defpues de muerto efte^cafo fu; 
muger Tyngen coa H ercu les, y huuo vn hijo que le llamo Y p h aqu es, ye fie  
por honra de fu madre que fue enterrada en aquella poblacioñ ja ennobleció 
con edificios grandes,y la llamo Tyngen.agora le dezimos Tánger*

Tcfta i? Key Teña fue Rey de Efpaña muerto $iculo,año ochocientos nouenta y tres,y 
<jc Hipa ña, reyno fetenta y quatro años, como Annio lo cuenta por el Manerhon,y Eufe- ¡ 

; bio , y bien, E ñ e fegun dize Manethon, vino de Libia, y fundo en el lugar do 
defembarco en Efpaña vna población de fu nombre llamándola T eñ a , y fue 
;muy principal ciudad , a quien tenian por cabera los pueblos quede eftauan 
al derredor,que fe dixeron C ó teñ an ei; como del Ptolomeo fe faca,y del P li
nio* Defpues viniendo por eftas partes Teuchro Thelam onio, de quien haze 
mucha cuenralos Poeras,la refundo,enfanchandola,y nombróla Teuchria de 
fu nombre,como lo fíente el Siho, Mas defpues los Carthaginefes pareciendo 

Pom.MeUiR j es q Ue cftaua a propoñeo de fus armadas aquel lugar,le fórrificaron ,y  le lia - 
marón Carthago noua , que agora llamamos Carthagena 3 fue Hafdrubal el 
que hizo efta obra^como locfcriueM ela. A l tiempo que Teuchrola tomo, los 
que della huyeron fundaron en Jas haldas del monte M ariolavna población 
que llamaron Conteñanea, que hoy dezimos Cócenrayna, el P lin io la  llama 
Scofítania, Defpues de algunos tiempos fe fundaron Sexiabdira en los confí-, 
nes del A ndaíuzia; donde fueron tan famofos los pefeados Sexitanos, como; 
los que dezimos anchouas , y  Sesiona en los montes vezinos a Cocentayna.,; 
agora la llamamos Saxona-, En tiempo deñefue juez délos ludios Ahotb.; 
Defpues de Teña reyno fu hijo Romo en el año del dilüuio nneueciercsy fe- 
fenra y fiete,. Reyno rreynta y tres años . Eñe fundo la población de fu nom
bre dicha Roma entre los pueblos Edetanos, cuya cabeca era entóces Leria , 

Hudafe Ríjina °  Lyríaiíegün arriba ya diximos. Edificóla a la ribera del rio T u riae n lo lla -  
qoe es nticfira no cerca del mar,donde defpues Jos Romanos hizieronrrtorada y cnnobiecié 

dola con nobles edificios *. especialmente cloacas debaxo tierra donde vinief* 
fen los otros aluañares a recogerle como en madres,por limpieza y /anidad de 
la  tierra la llamaron Valencia , comofe dirá enelproce/To deñe lib ro . Fue 
eñe edificio nueftro antes que Romo illuñraííe fu Roma de la Italia * por mas 
dedozientos nouenta años,De fueite que como el diluuio fue en el año mil y  
ícyfcienros cinqucnta y feys defpues de Ja creación del mundo, y Roma fe fun 
do cafi en los años nueuecienros y  ferenta * Fue en el año del mundo dos mil 
feyfcic.ros y veynte y fcys, Y abra agora en el año del Seóorjinií quiniétos qua 
renta y cinco, que corren dos mil ochocientos nouenta y quatro años que fue 
fundada Valenciano tiempo de Barac y Debóra juezes dé los ludios,

Defpues de Romo fue R ey de Efpaña Palaruo fu hijo 5 en el año mil y vno 
Rey t ' defpues del d iluuio, y reyno diez y ocho años, y edifico a Palencia en C añ i- 

11a 3 y  Palancia cerca de Lyria  a la ribera de Turia, como dize A n n io , agora 
quedan las ruynas r deñruyda por los Rom anos, cerca de R ib arro ja . A  eña 
dizen por engaño Valencia la v ie ja , los que no lo entienden bien^oomo lo
trataremos adelante. Fundo también a Palaterna, que quiere dezir poblezí-
ca de P alatu o , agora la llamamos Paterna . Paffados eños diez y ocho años 
del reyno de Palatuo, al^ofc contra el vn principal feñor en Efpaña llamado 
C aco,y allegando vn grucífoexercko de Jos Carpetanes ( que eran los de las

partidas
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p artea  sd e  ToledQ'jqdepürRogí¿OñoálIe-gaaan ha fta Aragón,aíTqu e a  1A  r - 
£bb#pode Toledo np le parece tanto) dio la batalla a‘1 R t y  Palatu&, y yecio 
]<;yd£Ípues deda qualde aleo Rey. G aco. Mas deípues reh'azicndfoíe P ¿fatuo, 

—: ' acudiente iagerite a $ o  el eftaua,teíniendOa m^l Ja t£ayciónyd*ebeldía de G a  
co, diole b ata llay  vencióle,/hizoTM osfUñ-icia en el m otequbdefu nombre 
fedf^ehafia hoyfMóiibayo, qüafi monte de^dep . EftaceTc^de1 fcogro fiordo n 
d eh ay Jvria h c mura ditíh a d  e n ueftra fenor ad  é G a  nt a b rí a r  pó r1 don d e fe mue- 
ítrdiqut-aqnelio-eraantigüamente Cantabria* D e  aqüi¡pa;hei:e'$aiJó el enga- 
ño q y e-a Ignotas reciben,diziendo que H erculesvencioa C aco yy lé  pérfiguió 
ba/U.la Italia; donde le mato ;  y Tobre ello fundan vná granTiftonav Mas cd¿ 
jno Annio y  con el otros e-feríptóres de qualidad con muclia diligencia há ib, 
neítigadoloquehauom os dicho,'fe ti ene’por mas cierro .'B iíélto Palártioen 
Tu reyno,tuuoelíenorió  haftá áos’años-mily fetetá y vn&ddpíiesdel dilnnio. 
E  n tiem podefíefe fündó la d u tiád d e T-yro en la Phenicla]quédcípues vino 
a fer v na principal República: éñ( el! mudo,y tener granTenorio; como-V en ecia 
h a  tenido y tiene-aun en nuOílros^ti'empós.fegü E  ulebiodoefcriue. Deípues de 
PalatuomuerrOjreyno fu hijo Etyrhro  én el añomil y fetenta y vn o , y fue ei 
veynte y rrczeno'Rey deEfpáña:pOrqCac o fe cueta por veynte y  dos.pues fe 
in iítu lo R éy ,y  tuuO elfeñoriójaunque poco.Efíe reynoháftála deftruñHon de 
T ro y a  la primera^hethá pOr H érculesentiem po de LabmedÓri¿ que fuero fe 
renta y ocho añ os.G daquiíe  prueúa que deítrüyendo Hcfeúfesa Troya en ei 
laño mil y  ciento^y'qyárebra y nueue,ya hauia cíeto y  cmquéta añoSque Gaco 
,fuerajnuerto3y  aCS ño podo fer q deft r u y d a T r oyayViméífeHereufes á:mkrar 
a C aco. X>_efte Erithro íe llamo la Isla-q-dezimbs*Erithrbd 1 que efíd en el mar 
de P ortugafcom o dizc PoponioM ela,y delia íe ljeuó losTebañosde bueyes 
H ercules deípues déhauer ckftrijydo Troya,c.omo.dize el Voiaterrano. Efíe 
fu e ei fegundo H ercules,^ vino en EípañaiauqUe no fe detuuóen ella.Füe na- 
curaide Thebas de Grecia,copayero de Iafon, A  eñe fe le hizo vn altar en el 
'tepío de C á liz , q era de eóbreycdmó al otro primero q viniera deí Egyptb  Ha 
mado O ro d e L y b ia , como de principio tuuieffen dos aras,o altaresde cobre 
muy labrados de fus hazañas,como lo dize el Philcftrato- ; 

j j j j  Sucedió aErithro fu hijoGargoris en el año mil y ciéto y cinquera y vno,y 
Teyno fefenta y fíete años, hafta el año primero que Eneas Syluio reyno en 
Ita lia , fegun la.cuenta de loan A nnio.Éñe fue llamado M edicóla,, que quic- 
re dezír M elero : porque eníeño la grangeria de Jamiel en E ípaña, y ei Vio 
de la  cera para las lum bres. D ize Infíino abreuiandoel libro de Trogo Pom- 
peio, que tubo eñe G argoris vna hija que parió dehurradas vn hijo con cier
tos Jeñalesque faco en.fu perfbna, y  ,como lo fupo d  Rey-, condriñafíado 

,enojo que dellorecibio^mando que fuelle echado el niño entre piesk riiá^be- 
ifcias que entrauan en el pueblo, viniendo de pafíurarq>2ta qucle holIaHCri y 
m ataífen; Mas auino que fín lifíon alguna quedo el niño íaluo de aquef pe- 
ligro, D eílo fíntío mas enojo G argoris, y mandóle echar a vnos perros brauos 
y puercos q íe le cohúeífen,y pot ja  mefína veturamingun mal le hizieron.Por 
ello orecíendoelenoja^mándole echar ertel mar,y quilo Dios que fábehazCr 
las marauíllas,qué las ondas le truxeron ala orilla dd  mar,fin q fe anegaííeiñi 
recibieífe daño algun o, y  viniendo por allí vna cierua rezien parida, le romo 
con los dientes, y  le licuó a las manadas de orras ciernas,do ella moraua-, y le 
crio con fu leche. Defpues defío algunos días paliados■, viniédo poralli vnós 
cacadores, y viendo eñe m ilagro, tomáronla cierua y^clniño, y preíentaron 
los al R ey  como la cofa mas eltraña del mudcuEi Rey.viendo el niño luego le
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rec0nocio,ycoaüertidofuen/)joenmarS¿iUa,mandol^)Ctiar^coraóafiiííofii

' vo con '•ípprancaqoé hauia de.fer vn véntuíofo Prin«pPi>y quifo.'quVJSítei 
Ab,d» ma’ffe Abidf. Abido futfjuseiror alR c^ G a íg o t o e l  añadel
^ 6 f ^ ‘ mil dociehtds yveyntc y och.9 . 1  £íte pufe en orden l»gfem ^dio1ey$6*® i »  

: ' ' mo viuieffeilas^entcsty pác9.J.íijí|.ft‘c^afíignoliet.e Cíj»aad.tó: dondélfe rn-
’ uieffen cornfficbancejlerras.pubttd^s audrencÍ3S.>{o;rcfabfcqiiarttaíi¿rapd go 

uernoefteRey, y por efíonóiefpone. En tiempo dcfíeyeyno SáülReyppi-
: mero délos íudios^Mas porque ro parem ;efíorque lufíioexuénraco&,fabii¿

lofa a los le&ores/y para no poderte treerqyfcyji niño púdieífe por tan eftra- 
ñasauenturas faluarícde rantos peligros : acórdarksf hemos pomo fe fdkd 
Moyfen en las aguas del rioNilóí y rambiéJo que recibaxí N koD otk  Lyta>

Lyra fapcr pobre Daniel de las efe rip turas Gaídaica^que tratan de h  érianfa dxN abu- 
Noíâ d̂ Na- chodonofor •, quefíendo nacido fue echadqeíi vn bofque¿yiYn¿cabra*nont¿- 
huchodoQo- fa ic dio la teta tlebaxo de vn árbol > en cgy^rama^cantauarebbuho a medib 
íor* dia^y marauilland.oícdeíle cantar vn gafo q ux po r al ji palio, a 1 lego fe al ar b ol

' y  vio el niño . y efpantandofe^deílO i rtqmo.WÉrí^rura ylkuofda^pípníetTdok 
nombre del cafo que a cae Uierâ d í ¿ í é d o le ,Na b u c hod o nofor; por que en; GhaL 

H deoNabug>quieredpíir'buhOíCpdoquierp.dezircabra^nQfor.qüicredezfr 
■ . . gafo. Y a fsi fe dixoj Na bu c lio do nofor,qu afí Luho^qabra[y gafb,D e.Cyr’o tam-

Nota Cyt*. ^  cuentanmuchas cofas cíirañas. Masporque el HerodotoiAlicarnaflb 
trata el nacimiento y crianza defíe mashu'ma.nament,e,de la que eferiuendos 
poetas , no me parece Lauerlo de traer aqu i f  A ba fí a dicho ¿ i y faberrque 
quandó Dios quiéte ha zér fus nrarauillasjhau eñtpsj e de alabar por filas mas, 
que mara uillarnos de poderlas hazer * - Como fea todq poderofo -, ¿1 feaifém*

. :ditopor íiemprei Amen; -=‘-. ' .. ck; :r:o;. ob

l Capít. xij. De la; gran íeca que en Eijiaña
aconteció , y m utarion grande que en ella huuo el íeñorio¿ P.onde ferc- 

coligen los eñrangeros que en diuerfos tiempos cn ella vinieron ;y : 
el principio de las guerras crueles que deí- * ,

pues ídeedierori. “ ^

J Odos los Coroniftas Efpañoíes hazén memoria de vn gran 
infortunio que en Efpaña acaeció, que fue Vna muy granaé 

i| y general feca, que paffaró véynte y feys añosquenollouio; 
y por lo qual fe vinieron a fecar los ríos y las fuentés , y btrás 

. J  aguas,y por configuientc las yernas y los árboles en lá  ma1- 
t¿| y or parte de Efpaña, y fe perdieron muy muchas gentes:atm 
~  que dizeñ que menos f̂e perdiero de los pobres que délos ri- 

Huyen l« po ¿0's.; porque no. pudiendo fuffrir los ppbres las necefsidades que fe les recré-

JNo. Homo env |* 
Efpaña, i£.a~ | 
üqi.

cían por la leca en. los primeros años que émpepo , fe  paliaron de las partes 
dondé.efíaúañádiuerfos lugares, donde íe penfáron v a le r ,y a fs i  fe fueron 
muehosa la Italia, y  a las Islas vecinas  ̂otros pallaron éñ Mauritania y  A fii-  

. c a , otros á la  Francia y Gafcuñá; Los ricos que eftauan próñéydosino fe mo
c i le s  ríeos' ll êr^n tar  ̂prcíjto, eíperando dé dia en día que el tiempo fe hauia de mudar, y  
xccc s * Dios daríaIFuUiaen-la tierra,y rodo fé reniédíaria ; mas continuándola feca, 

y acabandordes fu ^ouifíon , qUiñeronfe y r ,  y  entonces fakandoel agua 
por los camino$vyh§liando muchas quiebras y aLéhuTas q la tierra hama he 
cho có el grádífsímo taíor y fecura gráde^morianfe por los caminos.Vinieró 

1 J ■ * defpues
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défpues tan rezios vientos, que de rayz arrancaron los arboles qué éfíauari Gráfido Vre* 
focos, y mouieron el polvo tan a lto , que ( como eñaua féquifíiino ) pareciótc* «Éfpaá: 
que eran llamas de fuego que del cielo decendían.Soks las partes de los Py^ 
ríñeos, y Galicia, y Aílurias,.y montes altos Ydubeda y Órofpeda,quedaron 
entonces pobladas, yen  Tolos Ebro y Guadalquiuir fe hallo agua, y en fus r i f  
beras oliuosy granados. Y con eftas tierras algunas pueftas a la marina „ que 
por la vecindad del agua, y la frialdad de fus montes fe pudieron foñener.
Todo lo al fe defpobío,huyendo los vnospor tierra al principiólos otros que 
eílauan á la marina con nauiosdos otros muriendo de hambre y fed, y  muchas 
enfermedades que fe fuelen feguir por falta de los mantenimientos; Añi que 
en la A ndaluzía , Portugal, Valedera Cathaiuña, y mucha parte de Aragón> 
que fuera fíempre del principio de la población de Efpaña, lo mas principal y 
poblado , quedo entonces deñerto y yermo por la mayor parte. Mas deípues 
de paliados ellos años grilles de la fequedad, Dios le apiado de la tierra,y plu 
gole dar aguas de lluyia en abundancia^ tesfríafe la tierra, y refrefeo y ból
ido en fu primera faz poco a p o c o ; Dizen que tres años turo cali cominnos Trcs 5*¿os *¿ 
el llouer. Y  como fe Tupieron ellas nucuas por los que teman cuydado de la'- r.mm. 
ber como Jeyua a fu tierra, luego boluíeron con. mucha alegríaafu primera 
patria, fatigados de trabajos pallados en tierras agenas. E'ña iequcdad no fe cc' 
hallaexprelíadamentfe por los efcriptoresfquefinefcrupulofepuedadeziT en 
que tiempo fuer Tolo nos queda efta razón para creer que fue defpues de los 
días de A bido;pof que deípues del ya no hallamos mas Reyes* como tenemos 

nyo dicho, que feriaren los años del diluuío jn il  dooiembS y cinquénta cañ,o cer* 
ca dellos.; Én eLfm d elreyco  de Saúl en la tierra de promdíion,o en los prin- 
c ip ío sd ti rcyno de D au id ,qü e fue deípues del íuccelfor. Quieren algunos, 
pofc razón afifirmar, que H íebláfueífe la primera población que fe rehizo ‘en 
elle tiem po, por eílar vezína dél éílrecho, y fus mofadores hauerfe paliado a *
Ja parre de Africa 3quecíl a enfu enfrente quando lafequedad : affiqueporcl 
poco viaje que hay d é lavna  parre a la  o tra ,haukneíto sdeferio s primerós: 
pero cito feria en el Andaiíizia; y íila poca diftancia queftay de vna partea 
orra,aprouecha parafenrir ello,también aprovechara para dezir que én Ara
gón y Gathaluna fue la primera repoblación délas gentes que a Francia le re* 
truxeron, y eípccialtnente que no es meneíler por aquí aderezar nahios pocos 
ni muchos para pallar,como himieron meneíler los que éftauá en Africa:pues 
folcs los P y ríñeos fe hauian dé atraueífar, AHÍ como fe yuan tédlendo las nne 
cas ;afsi los Efpañulescomalegna mayor.de lo que fe puede dezir, fe daban 
prieffa. en bcluer a fus tierras y Telares pfoprios, Y junto con ellos mouiary 
muchos délos que íes recogieran para venirle a eña tierra,por la relación que 
ruuiéran de fu fertilidad primera, y riqueza grande; Y ‘corno eñe poblar de 
nueu'o ks.antigua¿ poblaciones truxeífe tal ocupación y negodo , en boluer 
k s  cafas y heredades como fojkn , qUe rio Jés yago en entender lo qué con- 

; uenií al buen gouierno y regimiénTO de k ríé rra , que era tener vno por cab'e- 
* R ey de todos;ño halla me simas Reyes qué fuellen generalmente feñorés pa]ran fos
de Efpaña,como antes de la fcquedad huúo. Bié ha 11 amos reyezuelos muchos y« «n 
y Reyes particulares dé reynos qne fueron harto grandes prouincias enEf* 
paña , como hañá nueñros días quedan diúeríos reynoscon diuerfas leyesy 
fueros, hechos por tari varías fortunas ¿ que en eña nueñrá tierra han acae- 
cido.Mas gouierno de vn Tolo rey no, y por vn folé- Rey, nunca deípues cea ha 
ñdoen Eípaña; y fue k  caula k  gran adtierijdad que en ella aconteció, por 
k  qbaTperd;endofe los ¡ricos y nebíes * que fuelen hiantener ci tftado 
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£ «  Jiños-dc'CÍé Ig íR sye ffc  perdió también la íuceéiGon del reyno^Por efta falta de no te-
, Eípufia por no vno por fupremo feñor/que rod o lo pf bu ea, vinieron las guerras crueles q 
«ner y ^ y - cn Efpafo  fc trataron p'or gentes cifradas primero 3 y defpues por los mefmos 

' ■ í  ; ' naturales enrre í j , y en fin por los Africanos y Romanos , que crudamente la 
. • afligieron , y defpojaron de Tus riquezas, y de fu libertad , y  de fus hijos pro- 

 ̂ ' prios. Y  pára que mejor éíió fe entfendaj tile'parece recopilar las gentes eítra- 
, : ñas que en díueríos títmpos en Efpaña entraron,y las compañías también que 

-id el la faíicron para diuerfas. partes de] mundo,donde con eí tiempo quedaron 
: poblaciones de los nueftrds.

Venida de ios'; teueinbs dicho én los capítulosprecedentes^túmo viniéron los Gerio-
«eríones' :en nesen Efpaña 3 y truxeron muchos dé la Lybia en fu com pañía, D tipiles vi-

*4  i^oro primero.
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Efpaiia. ■ n0 en bu fea deJlos Orónjdicho Hércules L y b io , con v ngr u e í íoe x e r c 11 o que
coícsd̂ Lybí  ̂ c0n% o  truxode muchas gentes de la Aña , Egypto , y Eybia  i en que vin ie.

r ; ton ciertos Erythreos,de quié algunos pienfan que fe poblo C áliz ,y  por ellos 
. Btjclta en Ef- Te* dixo Erythrea. Paño déípues deíto, vencidos y muertos los GerioncSjCn.la 

/ Italia con grart exerdito hecho aca en Efpaña Hercules, y paífando porlas l i 
ja s  Mallorca y Menorca7y  YuÍ£a,paífo también a la Sicilia, y dexado en éRas 

v Islas harto buena parte de fu geñre, llego a la ItalÍa;donde áíTenta la mayor 
r parte délos qüe’le quedaran. Defpues dclto muriendo Hiípa'nthuuo de boluer 
4 Hercules eh;Efpana:: y aííi con nutub exercito de Italianos foldados nueuos, 

. /:ty parte de fu $ viejos ¿ybíosyy EfpañbJes vino en ¿Ras partes , y fuero en efla 
venida muchos pueblos fundados, como ya diximosj y  aífi fe mezclaron nue- 

Venida a A te a m e n te  gentes eflrafías con los E  (pañoles. Muerto H ercules, vío.o Athlao- 
Jante. Ye con gran exerrifo para tomar el rey no de mano de Heipero^que le tenia,y 

, '  itruxo muchos Italianos y  Eipañóles, qué en Italia morauan; Y  cómo ñempre 
1 ; dóde hay guerras, haya con'curfo de gentes eftráñás,y pocos capitanes ha hu- 

' J 1 uido en él mundo que fe hayan aprouechado de folá vna nación , queda claro 
■ - ;:quc fíempre qhe'exercítos fe han ayuntados^ha húdidoipobiácionés de enra

mas gentes.; CaV  o quedando algunas por guarnición en deienñon de algunas 
:tierras', oTcdmo Vencedores poseyendo Ja s  tierras que gananañ, fe hazian 
mezclas de gentes eRrañas porlas tierras. También los yencidos, o huydos 
fe trafplanráuan y aútzindáüán én tierras eftrañas muy lexos de fusipatm s na 

: "  auraksi Vinieron pues en pfpaná nuenoí eftrangeroscon; A th lan te, y hecha 
d fu jornada querieridofe boluer a Ja Ítalia-, huuo de hazer nueuo exérciro1 de 
^Efpañoles, conqueíaco muchos de aquí , y  los paíToén’ Sicilia ¡ donde hizo 

tes^eí irVS J y^u Italia donde fe aliento. L o  mefmo acontecía a Sic A n o , que hu- 
consicíiiG. • uo de embiarfocorro a losEfpañoles ^quoeftauan en Italia y  Sicilia ¿p o rlas 

; guerras que tenían có ellos los primerosmofc Jad ores de-aquel las par íes* Otro 
:-tanto fue dé'Siceleo,’quepaffo^]laen per fona, con mucha gentes por .concer
tar ciertas contiendas que tenian dosrios Tuyos llamados ,Ja íio  y  D arda- 

 ̂ no ,  hijos de Cambo Blafcon y de E lc d r a . ERos muerto fu .padre, yuan en
-difiFerenciásfobre quien feriaKeyf<y mktando D ard an o alañ oy  hiiyrófe en 

-; las partes;¿é P h tyg ia , y fundo á Troya llam asdolade fu nombre Dardania. 
'Y- Si ce f eó di o,eLr ey n o d!e. tr á lia a  Coribanro hi j o de la fio ̂  y  dcxandole' mu- 

-cha gente,Efpauola pop fu défenfíon d)>pÍuÍDÍEa fu Efpaña., 'En:tiempo de 
rnGigeíoS;-;Sicul.onuuierorr'los Efpañofes dé áUa>tales y.tan terribles güorras con los 
Cll,dcnsica^:ailtiguoá P ia d o r e s  , que fue mendVer que pallaífe de aca focorro para 

^Valerles, y  fue de ral artoqUe yendo en perfona Sieuloydexo fu nó'mbré.a 
; la  tierra,que haífahoy fe dizé de Siciíia.En tiempode Romo que fundonhé- 
ñra ciudad de Valencia.y dizíendolé Roma de fur nom bre, ’V-ino ^Eiiion^- 

1  ̂ ño lia-
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ito llamado Yacco,o  B ateo ,h ijad e  Xupiter y  deSenieles ^lkm ado^am liien 
L iber.Sfte, fegmr.dize eldtfaeftroAntOnioTdé N ébriff^  funda &  MebníTr y  
k' llama aísi parios, ornamentos quevfauanlos faccrdores,queei enfeáo d ¿tí 
crificarícicrtas 'ccnnaonias.de la  gcntiIidad;Efto$ órná&eQtoímacücrOs'pírt 
ra4os. de vnos animales que fe Ikmauati en íü Iepgua:Nebrides ¿ que fo ü t^ r-  
cosanimales conocidos. Deípues con la fama délos mineros que los Pyritieoí» 
tcnianivínofe de la mar dokAndaluzia a la de Tarragoná-yenrrádo en Ja  tiér 
rebañada meytad caíf dediehos montes;, fündo la población de Yaccz -qoe 
nofprros debimos lacea ^que fue cabbfa de los pueblos Yaccetranos muy no- 
b rádosporlos efcrip.rores; Verdad asqueen la fundación: defte pueblo hay 
contrarioparecer al del maeñro Antomó v y  es que; muchos años deípuesi fue 
edificada p o r Pdpcyoj como fe dirá enBlprogreñoideñelibr cumas el parecer 
de N ebrí fía, tiene mas razón de ier crcydo,- como veremos qnádo trataremos 
los incomíenienres quehaypara ercérTaybntrário. Defpues deRo en tiempo 
:ddi R ey  Erythro,vino Hercules eí Thébeo,compañera qué fue de lafo n , ha- 
uiendí) deñruydo T ro y a , la primera vez  que lo fu e , y  aporto c a la  coila dé- 
ños mares Maniendo rodeado coda la ladera Septentrional de Alemañá yFrá 
-cu ,y paffando.el eftrechadefem barco ^u algunos lugares,y hauida legua Üe 
doque hm cra b io n y{io ;poco an tesd él, quilla el tambíeneurrar por donde el 
o troabu fcaríbven tiira , (1 hallariaoro 'opiata en los Pyfineos, y afsicmbar- 
cádpíe,deV A ndaiüziaviiiofea Cathaltmi'a'dercmbarcaHy curro haftakcca, 
y  por memoria-fuya qaiíb.aüi entre¿aque]la gente ordenar vnos juegos de. fie 
ñaijconque lá gentelfeYegozijatíésy loiguardalTc.por reHgiojñ Eños eran los 
AgOnes,alfi llamados ¡p6r los trabaj bs qñc eh.ellos -paña ñau; Ca. prouatiartaí Ü 
- cada qual fuhabiiidady fuercaen luchar y valentía. Hazlanfc con mu cha fo- 
lem údad,íacrifícandoal dios Iupiter;; y-por tantofeflam Q aqaeí iugar Ara 
Agones > de donde quedoel nombre Aragón es fa lo s  dos ños q citan tor
c id o  aquellatierrade frente d e la c e a , el yno nace enla fierra dicha defanth. 
Chriftina cerca de la c ca k l otFO vn-poed mas apartado^ a diñeréciá del pri
mero que fe dize Aragcm ábfoluraiíiénrefe llama Aragón fu bordan. Y defta 
tierra que fe encierra en eños dosrios * tordo principio y nombre el rcyno de 
Aragón;, que fed ixo  dé los Aragonés > como baña hoy Je  llamamos en Eadn 
Aragonum v D eftosjuegosinftiruydos por Hercules habla el Eufebio en fus 
Ooronicas.En eños mifinos tiempos yin ieróde la Italia ciertas compañías de 
Efpaño]esJque alia peñaran,y fé dixeran Morgeres,por un R ey a quien firuie- 
ran,y llegados por aca,fundaron las poblaciones M urgís, y M urgey Murgía, 
que* dezimos agora Muxacra,mas alia de Aitneria;y  Murga,que eña mas a d t  
tro déla  tierra en aquel paraje, yM urcia, que fue cabera del rey no aceres de 
Origuela.Hefpues deños en el tiempo delR cy mefmo,íe fundo la ciudad Car 
thago, por dos Capitanes que Íaiieroíi de T y ro , nombrados Zaron y Garche- 
ddm Tenia en eñe dicho tiempo cfta ciudad T yro  Tenorio en Jas mares, y  éfn- 
pecauaya fu 'g lo ñ a , creciendo de cada día 3 baña ier k  mayor República 
del m undo, qué le turo por muchos años . Efto cferiueel Philifteatom o lo 
feñalael EufeBioen fus Coránicas, Verdades que deipues la enqoblccio 
D idom ugcrde Sichéo, que huyo de fudíermano Pigmalíon , cafi cien años 
délpues q T yrúfüe edificadá.poco defpucs falio Phiiiftencs de la mefina ciUr 
dad T yro ,y  vino co géreS aCaliz,como dizc el Strabo,y edifico magnifícame 
te cierta parte del teplo de Cáliz. A Ja podre en tiempo de Gargons ya ala hn 
vino el golpe délas -entes de Troya, fiedo ya la ciudad deñruyda.vmo 1 cu- 
chro^y enfanchádoJa ciudad Teña^ liacñok de fu ñdbie T^eucna,v paree
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dolé que Sendo por allí 1% tierra tan poblada,no hauia lugar para mas poblar* 
fuete coftcando y rodeando la Efpaña hatea venir en las partes de Galicia, j  
defembarcando aJIi,poblo aquellos montes, y  llamaronfc G alicia, porque de 
in natural por fer aquella tierra fría,produze ¡os hombres blácos, Alfi lo fiéte 
el Ifídoro;aunqueel Arpobifpo tenga otrq.parecer* Vino también A ftyr que 
fuera paje deM em non,que v iaoa  íbeorrer al R ey Priarno en la guerra de 
Troya, y truxo configo muchascompañias.quc iefiguieron, y  poblo cerca de 
las gentes de Teuchro, y quedo jfú nombre a aquella com arca, q íe llamo del 
A ílyria, y defpues Aílurías, como jo.efcriue d  Syllio . Vino Diomedes y po
blo cerca deftasnueuaspoblaciones, y fundo fu Tíde ,por ia qual fueron lla 
madas todas aquellas compañas los G rayos, que quiere dezir Griegos, y  def
pues fueron dichos Grauios. Yéteos ¿ o d io  Diomed.es a la  Italia donde mu- 
sio .v  fue enterrado en la.yíla D íom cdea, como ya tenemos d ich o , fundaron 
,otra Tyde,que Jíamamos.agora Tuy¿ a la ribera del rio Miño;* Vino también 
Amfilocootro Capitán G riego , y poblo junto con elfos, fundando la ciudad 
Amfiloquía.-quedefpues llamáron los Romanos Aguas ca íd a s, yagora  dezú 
mos Orenfe , como le pulieron nombre }os de Sneüía , queda poífeycron mu
cho tiempo* Vino Vlixes y fundo la gran ciudad Vlifipona ,jque agora dezi- 
mos Lisbona, a la boca del rio Tajo,com o lodizen Stfabon y Solino, effa es 
hoy.principal en JEfpaña,y. cabefa del J'eyno de Portugal. Y  defpues de edifi
cada quifo prouar, fu. ventura enel tftár Océano,,emprendió.el viageq agora 
los nueteros hazen a las Indias, y.noiefupo deípucs que fe hizo , íi íe perdió 
en el mar* o fi aporcóla alguna tierra deltas que agorade.han reconocido^ A©  
lo fíente el Dame Aligeríoillnftre poeta Florcntin* Vino también Mcnefteo 
otro Capiran G rieg o ',y  aporto.pafíadoel cftrechoalcabo que agora fed i- 
Zc de Trafalgar,y defembarcando vn poco mas adelante* hizo vna población 
cerca del rio Guadalete ,qne la nombro puerto de Mcneteeo , agora íc.dizc 
puerto de fan&a M aria.Hallo dcfpií.es .detodos eftos q u e d iz e d  Srrabo§  vi 
nicron a Efpaña ciertas copañas de Lacedemoncs, dichos entre fi Lacones, y  
fundaron Ja ciudad Laconím urgi, que fue cerca la tierra de V izcaya. Eftas 
fueron en fumroa las mas principales venidas de gemes.que.por citas nueílras 
tierras aportaron, y aífi como fueron muy diuerfas en condiciones y  tratos, 
huuiendofe huydo por Ja feca,poco defpues que aca Regaran, quádo boluie- 
ron , noauiniendole bien fueron caufa y principio délas guerrasquedeteru- 
yeron la tierra.

Fueron el principio de todos los males los Phenices de T yro , que como ya 
tenían conocida la tierra muy a menudo la viíitaron:y af$i hallamos que vina 
bicheo principe de Tyro y íe licuó de Efpaña las riquezas que ennoblecieron 
a toda Phenicia,y deípucs del vino también Pygmaleomy continuando elfos 
viagesaquellas gentes,parecióles tomar algún aíficnto principal en eífastier 
raspara fus propofitos. Y  comohallaíTen aparejado Jugar cabo T a rifa , en la 
vezindad de C á liz , que eran de fu nación y ralea,hizieronalIi vna fortaleza* 
Defpues pareciendoles que por eflas otras parres de Catajjuña y  Valencia 
Jes cumplía rener algún cierto aífiento en lugar fuerte, no hallado oportuni
dad en la riera firme: por tener los Saguntinosmuy bien proueyda la marina, 
pateáronle a Y u ifa ,y  no pareciendoles q fe  deuian detener enfundar allí pe- 
olacjon,boluieronfea la marina, y robando la c o fia , dando faltos donde les 
pareció, fe boiuiefon a I i Andaluzia a fu aíficnto. De aquí íe principiaron los 
enojos de lasgentes deltas partes de Sagunto, contra Jas gentes de C a liz y  
Andaluzia,Tanto q aleado por R ey Theton, íe hizo vna grueffa. armada có-

tra los

<6 Libro primero.



Ajbífl
¿jjaaí*

1350

T410

. 57
tralos Phenices q eftauan en C aliz ,y  de alia de Tarifa, para végar.las injuriad 
recebidas; y  por el contrario los Phenices haziendo vna otramayor^ y mejor 
proueyda s como eran mas diedros en la mar vinieron aafrontarle, y encóo^ 
erando fe en el m ar, fueron quemadas las mas de las Ftiftás de:los* Celtiberos-i 
q los de Cáliz con artificios les pufieron ftiego;áúnqúé eíMácVÜbtó dizé que 
por Heuar mala iritetiéíó ¿1 ftey Therónique yuáaqúem ár el templo dé Her
cules * aparecieron vnos leones en las proas de lás fullas .de los;'Gaditanos* 
qucécharón pórlás bdcas aqüeÍÍuegóqüéqúem oI?is náües deÍds :Céid.be- 
r o s , yaíft dizeque ló auerigüaroh los prefos que fe raluafón.dé aqüelíuegp^ 
Cón ella v iso ria  quedaron tan vfanóslcs Gaditanos y Phenices, que featre- 
uieran a tomar los que hállauan deftáandádoi de los mefmos Andaluzes 
fus vczÍnos,y cautiuandolos fectetanicntedos embárcauáipára Vender en tiejr 
rasagenas. Efto empepo de hazcrfeTccreramente primero, y  défpues fe pla
tico y a  mas en público,y con otrosd-éfáfueros que entreuiniefómtrauaroníe 
las contiendas,y viniero a ios puáos.Eftos debates acaecieron cefea losañps 
deL diiuuio cafi mil y trecientos y cincuenta. Mouidas pues.eftas;guerras,Íia7 
llafequc fue R ey en C arteya Argantonio ,que lasapaziguo, y detuuoalas 
Phenices y Gadiranos#quc no fe ofaron defmandar. En éíle tiempo vinieron 4 
fer los de Rodes íeñores dei mar,como lo eferiue Eufebió yy  qütriendoéllos 
tarubienhercdar.dc losbiencs de Efpaña, vinieron en la ¿ofU de.Cathalu* 
ña,y edificaron a Rodopeibcotno II nombra el Strabon.AUifb fúnda Vn temr 
pío confagrado a Diana, como dize el comentador de.Pomponió Mela ¿ def
in e s  del qüe fue fundado a Venus * de quien eferineri Ptoiom eo, y otros au
ténticos eferiptores, y hoy fe dize Cap de C rcu s ; por aquel templo fe dúto 
Port vendres,corrompido el nombre por dezir Porto Veneré,Vn puerro que 
fe haze allí hazla, la parte de Francia. Y  eda hoy vña yglefia Con monefterío 
dicho fant Pedro de Roda en vn lugar fortalecido, y jurito ¿oú eleda Rofes 
la población que los Rodios hizieron. Haze mención defto fant Híeronymó, 
eferiuiendo fobre la epíftola deíant Pablo adGalatas,pudo fer cftoa los anó$ 
del diiuuio mil quatrocientos y veynre, porque en ellosruuierbn los de R o
das el feñorio por 3a m ar, como el Eufcbiolo eícríue, y enedosános fue el 
reyno de lofafat en los ludios.En efte templo que los Rodios.fundarona Diá 
na,vfarón vnas nueuas cerimonías que parecieron muy bien a los Efpañoics, 
que fiemprc fueron hombres allegados a la  religión, Y  por eíte medio íc«ra- 
pepo vna familiar contratado entre ellos, y.viniero los naturaiesa fundar cer 
cad e aquella población de los Redíanos vna otra que llamaron Alüán,quc 
quiere dczír fuperior en aquella lengua,y corrompido el vocablo,fe dixo Ál- 
ba;a donde defpycs muchos afios fe hizo la población Em puñes» como dire
mos en efte.raefmo capitulo. E n  edás contrataciones aprendiere ios Efpaño- 
Ies de los eftranjeros nueuas fu perdiciones co algunos auifosdefmenas habí 
Hdades,mezclado fiemprc Jom alo con lo buenoi Dizen q de entóces fupiero 
los deftas parres hazer celtas de juncos,y feroncs,y fogas:q de anres no fabiá 
hazer , firuiendofe de correas de cueros para atar,o ebrrezas de ramos de ar
boles torcidas y  mojadas. Con elfo aprendieron también a íer aguereros, 
catando fupcrdiciones introduzídas por las efpiritus m alos, en el fuego , o 
en el agua , tomando aquello como por auífo que los diofes les dauan. Dedo 
hallamos feñalados a los de T am an t: porque ios comarcanos fe juntaron a 
tres fuentes que edan allí juntas didantesja vna de la otra ocho pies caífquc 
todas vienen a vil cuerpo, y con vna otra fuente que fiempre man*i, hazcn vn
río feáalado en la Cantabria. Mas confideraron que aqudlas tres foias, cada 
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dia íe bec'aüañyreftañauaa düzé'Vebes,y diá hauia qire ueynre-vezcs. Y a fs i 
por cita marauillabe momcron los Cántabros a catar aqueLreftañarbe. dé las 
rresfuentes;fieramas;omenos d^-lo acofiumbrado , -para tomarlo por agüe:- 
ro,yaüibo en dos negocios que.tcarauamDcílo haze menéion.elífoan Bocacio 
de Certa Ido* Én t ilo s  tiempos; balicron los Segotbin os yfus^om arcanosde q 
•arrf& dijim os,y calaron la tierra hafialasríberas dc Guadrana, y  edificaron 
muchas poblacionesufeaaladameirte a Segouia,y a Caparfque.dcftruyda ella 
queda folo memoria en las ventas dichasrde A lcaparra, y -S e g e d a v y 'fu r io -  
bridacercade Alcam:era,y a Seria que dezimos Feria, y Terefa, y Calefá¿; y  
muchas otras que agora nodiazen a nuefiro propofito*En tanto que viuio A r- 
gadtbnio latierraéítuuoalgocrcpofada 3 que no íc descararon los eílrangcros 
a debmeburasnifobras de qualidad:mas luego que fue muer to,trataron có ló s 
de Carteya los Phemces fus vezinos tálesemiftades y  l iga, que no folamenrc 
los del pueblo fueron de fuyando,mas los mefmos hijosyy deccndiétes'de A r 
gantoñio fflero'principalesLauorecedoresdellos-Viuíaíegun algunos fretfié* 
ios años Atgantonio , aunque'otros eberirores no le conceden'tan larga vida: 
toas lo menoé’.que le dan fon ocbenta años deLu beñorio. Afft que feria fu muer 
te cali en e líñ o ’del diluuiomil y beteciétos^años. Y  en eftos tiempos , 0 pocos 
mas años pafíados, fiendo.CyíO R ey demerita Monarca v d ique relaxo el cap^ 
tiuerio de los lu d io s, vn Gapírari fuyo llamado Harpado ¿hizo tantas cruel
dades en las tierras donde Henofli ejercito por Ja Aña quecos Phooidas íé 
ajuramenta'roti de yrfe en lugar donde no pudicíícn aunque quifie fi en oyr las 
crueldades de tan crud carnicerofy afsi embarcandoíe^vinieron huyendo de 
la Aíia,hazia Occidente,y aporrando*;en la cofia deFrancia^fundarcm Ja-cRr- 
dad de Marfella,comó lo eferiue el Herodoto Aücarnafo¿y él Iuftinoen ]a á- 
brém aciodeTrogo Pompeyo, y  el Strabo dize lomefmoomel quarto libro,y 
en fin muchos Doctores de autoridad. Deílos pallaron'algunos a ellas partes 
dé Cathaluña,y fundaron junto a.la población,primeramente dicha Aluan, y  
defpues Alba fu absiento,y por cl M ercado qite alli íe empego de tener,fue lia 
mada roda la poblacionEmporie,que quiereTdezirFeriasyy  agora la llamamos 
Ampurias,comoio dize el Plinio.Verdad es,que recelándole cftos Pboccnfes 
de los Ebpañolesjhizieron vn muro que losdiuidia de los Ebpañolcs, y tenían 
ellos la parte que falca Ja m ar, y a fs i en la puerta que alli tenían,como en la 
puerta queeñaua hazla la población primera de los antiguos, ííempre tenían 
guardas,y cada noche velaua la tercera parte de todos ellos,y eflobe guarda
ba con grandibsima diligencia, y con elfos trabajos quedaron poblados alli. 
Paliaron mas otras compañías,y poblaron cerca del cabo de Marti que agora 
llam am os,ydelm qnteAgon, que agora dezim osM ongo, vna población que 
llamaron Artemiíio,hazieudo en ella vn templo coníagrado a Dianajcomo e- 
llos la boliaü adorar- en ía Aña,en la ciudad de Ephebo,y por eílo le díxo cam
bíen Dianium, y agora Ja llamamos Denia,En efte lugar de empegaron true
nas cerímonías y í&crificíos,con muy grandes concurfos de gStesvpor lo qual 
fue aquel lugar tenido en muy grande reputación, Efte templo fundaró en vn 
montczico que fe entra en el mar, y de alli fe defeubre mucha parte de la co
ila,y por ello quando [os Romanos fueron íeñores defle lugar, Quinto Serto- 
rio reñía pudlas atalayas en e l , y llamobe por efta razón Hemerobcopio de 
Sertorío, que quiere dezir atalaya de dia.'porquc de allí be deícubrian los na- 
uios que Venían dende 1 ex os. Mas no íé engañe aquí algún o, p cuban do queeflc 
templo de D iana, fueffe el templo oe Jos baguntinos,de que hablamos ya  en 
vn capitulo ñafiado: porque no fue fino de los Foceníes. Y  como dluerbas na
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clones,yuan poblando.cn Efpaña >aí£ cadavnahazíafus templos y  tenia fus 
cerímoniasjdiiierfas las vnas de las otras. Fue la fundación de Denia , cafi en 

i 8go d  año del dihmío  ̂míLy-.ochoeientos. Y  e  orno entonces ya los Phenices n o ' 
tuuíeífen de quienrecetar^empeyaron defeubiertamenre querer elfehorio'de 
la tierra;mas los natur al e $ antíguos pob]adoresdab iendoles eítolmuy ma],hi- 
xíeron fus ayuntamientos, y  quiíieronlós echar de Ja tierra dy fácilmente lo 
iiuuieran acabado, iG los Phenices antes’de rentar aquel n egocioso  fe prove
yeran con fortalecer fus aíñentos,Huieron Ib que pudieron ep fu defenfiomy 
aunque inatauan, muchos EípañoJes «que como no tenían armas para defen
derle , como ios Phenices eftaúan aparejados a recebir masdañOídorian ca
da dia muchos áerpedafádoscrudaraentequando cayan en ías manos* Toda 
via hallándole rodeados de tantos enemigos y embiaron a pedir fo corro a los 
Carthagineifes fus parientes', fegun^ya tenemos dicho, rogándoles que lcs-vi- 
nieííen a valer en tan grande necesidad, q la tierra fe eraal^ada contra ellos. 
Los C arthagiádesiabíendoel peligro vinieron, como veremos en e] íiguícn- 
te capitulo, ■ 1‘ ' ‘ . :■ ■ .

Gapitulo xiij. De la fundación, dé la gran
Ghartago en Africa3y de fus pro{peridadesy feñotio que en Efpaña tuu’óv 
Y cómo fus Gapitaries fe hizicron fenores de las lilas Yui^a, Mallorca* 

y  Menorca* y  del eílado de Sagunto, que en aquel tiempo 
' . ,0Grccia ,y  muchas otras cofas denotar, ;

-■ v -’ lj 1 : j ■ ■ . ■ í 'P- / -; «* i -  -  ̂ r, ■>: ..1 1; ,

¡A-ciudad CarthagO, íégun diximos, fue porZaro , y  Cfaar- 
- quedon Phenices fundadas que fa llido  de T yro  a tí atar por 
'íei£á& partes-de poniente,: como los Pífanos hazían en ! cuate, 
;aT tiempo que fueron fe ño res en cima r,y.los Venecianos ha- 

r^ten hpy.diay.cn el lygar que les pareció oportuno para íhsire
_____ : jg o  ció 5aaífe n ta r-Q tt aquel pucbl o en A ft Íca,D e fpu es codicia -
dó Pygmáltpn principal iénür e n ^ y to ja s  riquezas que fu cuñado Sicheo lie 
oara de Efpaña,mo.trontetandore cpnlas;muchasque el Jacareen él viage que 
uta hizierá c oh rtiüñhaSí gétes quelafeñoria de Tyrolediera-para aquella ja r 
nadaJhfa:toíe^traycíoñyqu'eriendo ca u telofarnere enttegarfe del theforoque
L, L ̂  a "T~\ J j  J  1̂ rM t rt ■ XTn Án/f n n fto '/tít ín t-o flfCO

\idbuéy,buf¿o e[m ayor que pudo hallar^y eo r tandole en correas muy del ga- 
tiás^r e co g i óTñtrch a-fierra con ellas,y hizo allí vna fortaleza que llamo Byrfa, 
dePnbhfbfe de'.a^tftd coero^ocorfeasVqxie en aquella lengua fedizé Byrfa. De

Gehazer rodos-vñphérpb^cbn las compañas de D id o , y d e  común cóhfénfi
fnieñfdT^frízo debaneuovna muy grande y bien la b rad a  ciudad;que llamaron 
C á ftfeg tL D ize  el Ó n S fid * q B ¿ * ffá .^
rñ^fit^epOT'Rptóiilb flfüftrad'a.Eftá gente Cómcrtueífe todaCxcrcitada en el
m íf/y platica c n T c d t í$ h e g C f c io 5 ,h o ñ  íaSmuehas riquezas que lesabundauan 
p áá ^uaiqúier emp'fefá, diofe tan bnen^mañá en atrae-fieros pueblos cornar-
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Stfieria a car canos,que en pqco tíérapofue dclfcsféfiora,y eftendiendo mas fu tenorio por 
thag íporniar c] mar,tentaron de teñer aiu mano las Islas C órcega y Sardeña,y de alli paf- 
y por tierra, ^ ron a Sicilia,que les parecía mucho neceífaria,para mantener el feñorio que 

fiauían alcanzado en las rierras que tenktK Todo cfto fe principio pocos qnos 
defpues de la fundación de C arthago,y fueles tan profpera Ja ventura,q fiem 
prc and unieron crcciendofus buenas andanfaSjhaíta. que ¡os Romanos les to 
marón la mano, y fe licuaron fu buena dicha, como por los capirulos íiguieri* 
tes fe vera-. Viniendo pues a la embaxada qüelos Gaditanos embiaron a C ar- 
thago,pidiendo focorro contra los Turdetanos,y otros Efpañoles fus vecinos 
enemigos Yuyos, fupieron los Embaxadores también reprefentar los daños q 

car Efpañoles recibieran contra razón, y jos refpe&os que deuian mouer a
ihag^proccl los Carthaginefes,para emprender la-guerra contra Efpana^ por el deudo que 
dieron u.tTy- C áliz , y Carthago tenian, procediendo entrambas de vna cep a , que fuera la 
TO' ’ gran ciudad T y ro : por donde bauia de tomar por propria injuriaba deftruy-
Sydonia dq- cion que los Efpañoles hizieran de laciudad Syd o n ia , que ellos hauian edi- 
dad Gadí- ficado con vn magnifico templo a la forja de aquel de Phenicia. Y  a buelras 
tan°s ddfruy deílo encareciendo el valer de Efpaña,y quanto les cumplía tener feñorio en 
pañoifs.°S * eJIa.que el Senado de Cartílago fe determino de embiarles focorro. Hizofe 
Maharbal Car de prdto vn exercito poderbfo, y eligieron por capiran a Maharbal valeroíb, 
coífcToalií canallero. Encargaroiíle la venganza ,de los Gaditanos en public c ,y  dieron- 

le informaciones en fecrero,que en quanto püdieffe,procüraífe de entroduzir 
la feñoria dcCarrhago en Eípaña. Partido pues Maharbal co gran ñora de na 
uios¿bÍen a pimto de todo lo que Ies era tnenefter,quite de tíamino recono
cer las Islas que eftan vezínas a Eípaña xy viniendo a las qüe primero fueran 
llamadas Ciumba y  Nura, que dezimos agora M allorca y Menorca,pareció-, 

ÑbraMenoita le  qué no eftauan tan a mano como el'para entonces hauia menefter a fu pro“ 
- -poíno. Bien que le quadraron mucho para difeurriendo el tiempo: P or ¿fto fe 

.paffoálaque ella mas cercana a E fpa ña, dicha Pith uy ía,p o r í os m tic hos pina 
piihô fa fr0 res que tien e , que én G riego fe d izen P itys. Y  dando la huelta al derredor, 
los pino»* cbntcmofe mucho dé fu difpofícÍün:pot;qúe con poco trabajo le podia tener 

aquella Isla, y  afsi fundo en vn lugar que parece hauerle hecho naturaleza pa 
ra aquel propofíto, vna fortaleza muy apaziblc, que tiene a la parte de la mar 

psa f̂e la for vn hermote puérro para los nauios^ a la parte déla tierra vnvifo muy delcy- 
taicz* Ycifa rofoJBfíe lugar fue llamado Ebuíb,y por el fe diícoxatnbien roda la Isla E b u - 

í c dezimos Y u ifa , hay.defto vna piedra de tiempo de Romanos en 
' : la mefina Y u i^a , que es como aquí va figurada, y

quiere dezir, (  El eonfejo de Y-uica pufo ella me
moria al Emperador CeíárMareo Augtaflo,Cfro, 
PiOjfeÜce,nunca vencido, Auguro, PotiEce maxif 
mp^dc poderío;Tribünicio,padre déla patria, Pro 
confuLdas vczes;Conful’SeñQr nueftro que tal me 
rece - } Eftafundacioji de Ebufo por Maharbal, 
fuecnñ ciento y fetenta años defpues q p id o  íudt
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Mallorca*
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dará Cartílago, corriendo losañbs del dÚpuio, mil ochocientos y  diez. H e* 2gxt 
- Cha efta primera prouííion paffo en fu demanda , y  antes de falir por el ¿B re

cho ,hizo efe ala en vn puerto que eftaua cercano deitaonde los Pheniccs ha? , 
uiendolo ocupado, hauian hccho vna fortaleza, y  viña Ja difpoíicion d e llu ;

, f  .  gar,enfortalecioíe:haziendpvn pueblo mayor y. mejor de lo  que antes.
e ”  11 ua, y llamóle Menaccique con ekicm po ha venido a deziríe M a la c a ^ M a i^  

MaíiS9* d3? ciudad principalque deípucs fuej;y; agora es puerto muy importóte en
:pañaí
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pkñ&déllUT&titó'- fu-vía ge;y paífo el cfocctib í! ongtaq r eputa trió poT la s'ruje 
u asaqué fe derfemiaronpor Efpána^dea^uci.-poco’que en Malaga fe. dethu.Or
Añórto pn f  ¿ í f e v f »> f ^c“firíí-otf írímisrfinMvSIa r  „

Xñí nte.a p©nicndold voá ó'aíuego.yy 3 c qctóllo^ Poreftá W cbfsidadr cbnfixe^ 
ifTdbVdOs Tárdétaiíós #■ £ onocieñd oqna n t o pro uc c h o í  es biz i era en Jas'gu er- 
rá $ paírádafft.eriéF pbr c ábtfpa a "Árgaetbríio-,ly como:rt o*fe pbáíá de fender de 
Ibs ^éa r th agíriefei fíd t^dervd c&ud&loialcarón porC apítana Bocio Capeto., 
como lo eferiue el E4e&ó de Salamanca don Seba(lian, ye rrol prologo.’d e lu s 
hiñonas,! EfteEéndoíVq'Válerofoguer rero, 1 uego que le dieron el cargoytó- 
mo vna b to ia  compañía'dd Turdetánosíy acometiédGvna mañana vrrlugar, 
donde hizieran eftaciondds Africano^, dib'lestal mano que noqiiedaron da
ndiló$fquepüdié£óñ Ileuar las nuenasiDealli dio falto en yna^poblacio.ma- 
ritimd dtdoS^Pheñícíesf y hizo en ella ral déftro^cñ que no dexo peifonaa vi- 
da^ Deipnes defto^io^tales-manos.en latvandcras Canhaginefas ¿ y  lugares 
de Gaditanos', quéaflbmbradosdM riorábre deñe Capitán y génte tan braua, 
trataron ligas yutniftades co ¿líos, procuran do de amor arlos,y aplacarlos co 
Jas mejores fa^onés: que fu pierón. Hechas ellas confederaciones coq los .Tur

Bocio Cjpclo 
,Capi;y doTür
dctanOs.5

fech6$r:7MáS: qüt’daroti:ínbyideípagados de fus; valedores IosAfricanos:por- 
que ciarktnentc vieron quefe y  uanenrregandodclarierra,tom ando a fu raa- 
riódas fortalezas con ac&áqúe de guerra, y tratandoiesa ellos como afubje- 
ros.Pór ello con muy granara alboforandofe losm as principales dbla ciudad 
de C á liz , dieron en lós Garthaginefes^y mataron todos los que, püdíefbn ha- 
d er, tomándoles^! Gaílilíp-de quefe entregaran en fu vemdacPor elle moui- 
nueñtoque lóW Gaditanos hlzieron '^ayuntaron fus vandeías que tenian def- 
párzidafrlos Gartfeaginefes, y.hizícronaantos y  tales daños en la Isla de C á
liz,, y  por rodas las ■ dertasqne fe tenían por e lla , que todos ios comarcanos, 
fe doiieron deíló^y quedaron deííabrído.s del nombre de Carthago. En ella 
guerra que-nendoIosG&rth’agiñefespor manoria aífoiar el CaftíUo y la ciu
dad de CDaliz,vn herrero natural deT yro ,que feilam áua Piiefaríemenbyy an 
daú á^ñ^f caiUpo con ■ el}ps,-inuento: vn-ingetiio de mucha eíEcacía para en 
aquél tiempo Yyfueqtfe-arbüiü vna h ig a , y  atraueiíando vnos cabrios en lo 
alto dellá muyTczios fdéfco lgp  defios-vnas maromas gnieffas, con que aro 
otra gran viga para d ar con efta los va y nenes, y  aísí con los golpes delta deí- 
encaxatidb das p íe d ra l vnas ddorfas ^derribaron los muros. Y porque en 
el cabo dedá'viga que daña los golpes-di izo vn engañe deh ieiroa manera de 
cabépáde cam ero , llam aroncñe artificio carnero, o ariete;que quiere d'ezir 
lo m ifm ofBño eicriüen V  itrtfüW Poilíon, y V olrú ln o . Quedaran oedhtdn- 
ces fübjéto£ a C artbago , la Isla d £ C á l i z y  todas las rierras que ios Phe- 
nkésténian en las marinas de Efpaña , y eícriuieron luego ios Capitanes del
éxercito , eñe tan buen principio para proíeguir la demanda de Eípaña a la 
gran Carthago 3 pidícndoie focorrOípor no perder la oportunidad que fe les 
ofrecía,M as como cílnuiéífen eñtoces ocupados los de Carrhagoenlas guer 
ras que por la Sicilia fe Ies leuanraron con diuérfos tyranos, y pueblos tam
bién que viniaa en libertad , y e-n ef Africa también con los vezirtos que íe ii-

iúdád y  fufeñoriojno pudieron acudir a tan gran em-
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p re ía3com ocraia  conqniftadcJáJBÍpaña. Bien qaeroda ^ ^ í i j ^ c u y d a d o  
do retener lo que reñían ganado encllaJy,cada;y;qüa^dO'Cígl3̂ p á  nnenes C ar 
pitan es,o Gouernadorcsa ellades encomondaoaappj' muy principal que pro 
curaren poco á poco atraer fe las mas ge tes que pudkífe-pp^rayaleríedelias 
en lasguerras en que yuan em buelro^ y íiem prejesencaitgapl t i  nego^ipd^ 
las IsIasM allorcay  Menor caique 4as V ih taffe n4dom eilioan d ofe <r.Ó ellas quá- 
to les fuefíe podible. Fue proueydo prímeramenteMagon,quy paíTaífeen;Ef- 
pañacon aquel cargo:ma$ porquehuuo.de entendertnyna, gper£aqupíeinor 
iiio en Africa^y turóJiafta que d  mu rio,no tuuo cffc&o aqüGUa. prouifion, Mp 
rio Magon dexado. dos hijosdlamados el mayor H afdrubáhy e] menor Am ür 
carpcorriendo los años del diluuiojcaii mil ochociento^yyeyptc, quádq los 
Romanos hauiendo echado los Reyes p.or la fuerfa:qu¿:Sexr9*Turquino hízo 
en L u cre c ia : por do qual ella fe mato como cuenta’Lip io  ¿ hidtfO^.yn oífiexo 
que llamaron Di&ador,para goucrnar fuRepübiic#.; ? . , ; . . v
- En ellos tiempos le íiguieron terremotos en algunos lu g arts^ e  los mopres 
Pyrineos3y  deícubriendoíe eon ellos algunas coñcauidades, donde/e conge
lara mucha platanal tiempo que fe derritió por el incendio que . acaeciera en 
los Üglos paíTadoSjfúe tomada y lleuadaalas EmporiaSjqüe ya^en aqúel tiem 
po era ,tan principal población, que dexado el nombre que primero tuuiera 
aquella partida de Eípaña * que era de í ndigeres, tomara el de lo s  Emporía- 
nos,y ie liam auaafsí: de dóde ha quedado el nombre de Empurdanes y  Ara-, 
purda, corrompiendofe el vocablo baila agora* Efta plarafue rom adapor ios 
M árfellano$,quem uy a menudo venían allí con fusnauios de contratación, 3. 
trueco de colas de poco valor que truxeron a Emporras, y JlenandolaaM ar7 
fella^quedo la lefíoria rica en grá manera^ como Ip.fúera primero la Phenicia, 
y  la Grecia de la miírna fuerte al tiempo deí incendio de dichos-uapnres,; Sa- 
hiendo efto los CarragineíesadolÍeroníe mucho como aquel theíbro nú vino a 
ius manos,y por efto mandaromhazer vtí exercito nueuo3pr.Quey endo por ge
neral del a Hafdrubal hijo de Magon * que fuera primero nombrado por C a
pitán para Efpañaunasafsi como no pudo venir el padre, mnriendofeen C ar
tílago antes de tener tiempo qual le conuenía para venir a ca ; afll el hijo que
riendo de pallada dar vna mano en Sardeña,fue muerto por los Sardos en vna 
pelea que con ellos tuuo, y  fue fu exercito perdido y  deítrocado * E llo  fue 
corriendo los años dei d ilu ido, mil ochocientos y  íetenta, Eue tan grande 
cité daño que Carthago recibió en ella perdida, quede muchos años deípues 
no le proueyo exercito para Efpaña, hauiendo de acudir a otras guerras que 
Jo eftoruarcn t mas luego que el tiempo les ayudojfueron elegidos Haimibaf, 
hijo deíle H afirubal que murió en Sardena,y hermano.de Sapho y  de Hafdru 
bal el menor , para que vinieííe en el Andaluzia con nueuas vanderas; y Ma
gon para q fu eñe a las Islas M allorca y  M enorca, y en rodo calo procurad 
fe.de fugerarlas a- C arth ago , E ñ e Magon fue tan recaudólo en fu encomien
da,que llegando a las Islas,tuuo forma de ganar la voluntad de los Iníulares, 
dádoles muchas colas quetraya en fus natjios para aquel efteóto; y  aíü los do- 
meftico, y les truxo 3 conueríacion ñn recelarle del J o  que no hauian podido 
alcanzar los que antes del vinieran . Eran eftas gentes de las Islas tan íylue- 
ñres y barbaras,que yuan todas defnndar, por lo qual fueran las Islas llama
das Gymnefías.,que quiere dezir defnudas : no tenían vio de ropas,ni de pan, 
ni devino, ni de azey te* aunque en las Islas huuiefíerantos A rbo les frutales, 
y  odoríferos, que parecían entrambas Islas vn parayfo * N o tenían ca ías, ni 
tenían otras armas mas de las hondas con que tirauan las piedras ta certeras,

que
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quedauan donde querían*. Criauanlos mochachos dende niños en eño iquqj 
Jes ponianfus madres el comer de que fe hauían de mantener en vn alto^y ha-J 
ñaque con las piedras que le rirauan * le huuieíTen acertado no fe les'dauan* 
Sus mantenimientos eran frutas y  rayzes con algunos granos que por ÍI mif- 
mos nacían * Tenían entre ñ principales a quien obedecían , entre los quales 
fue vno llamado Bocoris como R ey en Mallorca* de quien las hiñorias hazem 
mención* Coníideradas pues las tierras y las condiciones de las gentes,temer; 
do buena araiftad co ella'sipor las prefas muchas que lesháuía diítribuido Mâ  
gon , fundo en Menorca vn pueblo en vn lugar que tiene yn puerto con mu
chas calas* el mejor que en la mar fe halle para los nauios,y llamóle de fu no- 
breM agón, agora le dezimos Maho.Defte puerto fe dixo d  refrán, que la fe- 
guridad délos nauiosfon Iunio* Iulio y A goílo  , y el puerto de Maho , D ef- 
pues en el otro cabo de la Isla*que efía en frente de M allorca, fundo otra po
blación que fe llamo lama *oIamon, como la nombra algunosCoímographos* 
agora le.dezimos C iutadella. En M allorca también hizo algunos reparos pa
ra que fepudieífen defender algunos Carthaginefes quealh pufo, fi menefter 
lesfueíTe : mas no emprendió de hazer población por la dificultad que bauia 
de poderla foftener , en cafo que los Barbaros fe alfalfen* contentandofe con 
lo'hecho en M enorca,Eño fe cumplió a los años del diluuio cali mil y nueue- 
cienros, D e aquel tiempo adelante fiempre los Carthaginefes fe valieron de 
los honderos Mallorquines * como de amigos,en las guerras que tutücron en 
Sicilia, Y  fuero fus hondazos de mucho effefto en las batallas* como en aquel 
tiempo no huuieííe artillería , de mas preño exercicio * fegun fe moftro enla 
jornada de Agrigeñtinos,y en la de Dionyfio el tyrano de Syracuía* ¿3 la def* 
treza de los Mallorquines dio la v iso ria  a los Carthaginefes. E lfo  es lo "que 
fabemos de Magon que hizo en las Is la s : mas de Hannibal fu compañero no 
fabemos fino que fue perfona de mal recaudo en el cargo que tuuo en C áliz  y: 
Andalnzia. Dcfpues defto fe fupo en Efpañá de las vi&orias crecidas del gra 
Alcxandre* y como deífruyerala gran ciudad de Tyro* y  como andaua con- 
quiftando el O riente. Y hubieron deíf o los Celtiberos tanto plazer, por las 
antiguas enemiftades que tcnian con los Pheniccs que de T yro  procedieran* 
que íe determinaron de embiarle Embaxadores, offreciendóle a íi mefmosy a 
fu tierra* Hilos Embaxadoresenconrrarón enel mar có otros Embaxad’ores q 
de Francia y Marfclla yuan a lo mefmo,y con otros Embáxador es de Sicilia, 
y defembarcádo en la Phenicia*vieron la deílruycion de T yro , y fuerófepor 
rierra hafta Babylonia. donde hallare Erabaxadores de Cartílago* y de A fri
ca* y de Sardeña* y muchas ciudades de Italia* Y  viniendo Alexandrea Ba
bylonia délas tierras mas orientales hízieroníe fu embaxada,y dioles tan bue 
na refpueíla, y tantos dones, que boluieron los mas alegres del mundo . H a
bla de rodo efio Oroño en fu Ormeíta, Y  fue eñe cafo corriendo ibs años deí 
diIuuio,dos m il; como los Hebraicos lo quentamLós Carthaginefes toda vía
tenían cuydado d élas cofas de Efpaña , y  aísi pOcos años deípues deño que 
ñauemos coutado*embíaron a Eípaña dos Capitanes llamados el vno Bofcar* 
para las Islas, y el otro Hanon, para el Andalüzia , Bofcar dio principio^ la 
primera población hecha en M allorca; mas no fabemos qual fue* aunque le 
cree con mucha razón , que dtuio fer enfrentodc M enorca, por edificar mas 
leguro*en cafo que fe huuieíTen de valer de Menorca:y afsiíe puede creer que 
fue F o líen la , por hallarfe en,monte,eñe pueblo* como entonces féedificanan 
las nueuas poblaciones ; típecialmente entre gente de quien no fe tenían por 
leguros,v también por quadrar el nombre de Pol3is*que es G rieg ro , y quiere 
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é t i ív  ciudad i de donde ha deriuado P o lien ta  ■, mas no fe labe de cierto . ¡En 
eíle tiempo fe humanaron los que nofal-ierande la Isla, viendo ran familiares 
a lo s ib y os que fueran con los C arrhagineíesala  Sicilia, y bueítos de alia,les 
moftraran cofas muy efíraáas que de alia truxeran ; y  afsi juntándote con los 

/AfricánoSjCmpefaron de edificar cafas y poblaciones, y trabajar en la tierra, 
plantando arboles y viñas, y fembrádo trigo y otros granos* Eñe Bofcar qni- 
fo tratarconfederadones con los Saguntinos con efta buena andanca,mas no 
1c dieron lugar los Saguntinos a ello, recelándote del poder queya entonces 
tenian los Carthaginefes en el A ndaluza, y acordándote de los enojos palia
dos que tuuierafi con los T yrios,fegu n  ya tenemos dicho . Eran Jos Sagun
tinos en aquel tiempo d  pueblo de mayor reputación en Efpaña : afsi por fu 
gran virtud y  religión, como por fu mucho poder. D os principales ciudades 
tenia en fus contornos, la vna Segobriga,que dezimos agora Segorbe,de dó- 
de falieran las.genres que fueran a poblar en Caftilla , y fundaran alia Segó- 
uia, como ya tenemos dicho. L a  otra Edera, cabera de todas eñas comarcas, 
dichas por ella Edetanias, que agora dezimos L y r ia , mas como fiempre de 
principio fe le a y  untaron a Sagunto , gentes efmeradas de la Grecia y Italia, 
hondo de diuerfas patrias entre getes brauas y  feroces,huuieronfc de atar en
tre ü con la virtud y  religión, con que fe valieron fk m p re . Conferuaron en
ere ü tales leyes y eoíbumbres, que todos los comarcanos venían a deprender 
delloshoneñas formas de v iu ir ; y afsi fueron tan cuydadofosde la religión, 
que ganaron el crédito en toda Ja comarca ,  y viniendo muchos a morar entre 

; ellos,hizofé vná tan gran población, q no Jes bañaua el agua del rio Palada^ 
q ue palla por Torres torres, y  viene a proueerle a Sagunto, OiMoruedre , N i  

¡les bañaron algibes que hizieron en muchas;partes,como aun parecen los ve- 
fíigios , ni los muchos pozos que en lollano cauaron, huuieronfe de prouecc 
trayendo de Se lu a , 'que agora dezimos Chelua , vnos grueffos caños de agua 
d e las fuentes muchas que allí ay ,y  con arcos muy altos,paffando los barran
cos, y agujerando los montes,truxeron abundancia de aguas a fu pueblo.Te- 
hianpor coftumbrede meter en los cargos del gouierno a los v tejos quando 
en fu mocedad dieran buena cuenta de íu vida, y entrando todos los principa 
les en confejo, eran feys los que determínauan los negocios. Tenían los man
cebos tanto refpe<fto a los ancíanos^que Jes acatauan y feruiá como a padres. 
N o  fe confentían ociofos en el pueblo , Luego que los hijos eran decatorze 
años,les imponían en exercicios de alguna labor de fus m anos, o les trayana 
los  negocios públicos, que fíruieííen a los mandamientos de los v ie jo s . L o s 
eñrangeros que querian viuir con ellos eran examinados,fí trayárí algún pro- 
uecho a fu República, o ñ fe recelaua que les pudieífe venir algún daño por 
ellos, eípecialmenre fi de fu conuerfacion hauia de refultar alguna líuiandad. 
en fus mancebos hijos de ciudad por trajes nueuos , o cola de femejante qua- 
lidad, no les recibían en fu pueblo, antes ios defterrauan de entre fi . Queda 
por teftigo del gouiejno q dicho tenemos.en Moruiedre,haña hoy en ía puer-

ÍS A G V N T V S  P A T R O N IS . V I. ¡ tallama.da c’ e T eru e l, vna piedra' co-
J  — — — -----  -  -jmo aquí va ñgurada.Q uiere deztr las
letras. E l  Senado de Sagunto raádo hazer eña memoria a los íeys patrones. 
E ñ os eran como losfeys Iurados que dezimos en Valencia, que de allí fe ro
mo el principio deñe numero^ cómo adelante fe d irá . Tenían mas dos prin
cipales conocedores en lo que tocaua a las cofas dé juftícia^qüe fe llamauan 
Duum vitos , que quiere dezir dos varones. Teniamvn Ed il que tenia cargo 
de conocer en los mantenimientos y  cpntraraciones,como entre nofbtros de-

zimos

;¿4 Libro primero.
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dezímos Álrtiuú'cen > con el vocablo orjfcoY íTenknm uchás ^ n e h s :  do
religión para diuerfos diofes queadorauan, fegun el error de Ja gent/íídadi; 
y para eílo hauia diuerfosSacerdotes Los vnosfe Jlamauáh Flamines- , 'qiie 
tenían a cargo Jos facrifícios general m ente. OtrosYe lia mayan S a l i o s ,  tjúé' 
eran diputados al dios Marte , y  afsi de diuerfos oificios ceníán diuerfos riorn>; 
bres . T en ian , Theforcros que llamauan Q ueftores, en cuyo poder venían 
los dineros de la  República y  cümmunidad , Queda vná! piedra entre mu
chas otras que hay en M oruiedre , que efta engaitada en las gradas del tehy-- 
p ío , quees agora Ygleíiaftiayor id elam an eraqu e va aqui. figurada ,.quc

,C. VÓ CO NIO  C. FILIO GAL. PLACIDO A E d 7 t1cí!imo"io‘)c- \i j lo dicho.; Qme-
•|ren dczir las le-

___________ : ■ í tras * A  honrra
de C alo  Voconio , hijo de C a io , G allo  Placido E d il , ytí6 de Jos dos va- 
roñes, v n o d é lo s  dos fíam ines, vno de los dos qucflóres, maeftrode Tos S lY  
l ío s , Efte fe llama en la piedra G a llo , por fer del linage de aquellos que fe 
llamaron G a llo s , por la buelta que hicieron de. la G a ilia : donde fe fueran al 
tiempo de la grande fequedad de que ya tenemos d icho, cómo efta muy co- 

; mu n entre los que de aquel ca fa  efe finieron, y ;qued a en memoria d d íp  
nombre dé la ciudad dicha P o rto , a la boca del rio Duero * fundada por la% 
g e n te s : que palladas en CaíHlIa ¿ dende. Segorbe íe llamaron los Gallos por 
larazon ya d icha, Y  mouiendo de a lliab u fcar tierra mas ancha para pó-, 

V b la r , aporraron a la  boca del dicho río D uero., y  fundando aquella pobla
ción , llamaron la Porto  G a llo , y  defta vino el nombre a todo el Reyno, que

■ por ella fe dixo P o rtu g a l, efelarecido.en hazañas illuftrés por tierra , y por 
m ar, dende fu principio hafta nueftros d ías. Efte cafo que agora dezimos 
de ldfundaciofi defta ciudad a aconteció en los tiempos que agora- eráramos*, 
C a  defpues que fundaron a Segouia y  otras muchas poblaciones * mülripli-

;; cados en gran numero, quífieron bu/carnneuos afsientos ¿ y afsi fundaron la
■ dicha ciudad^endofe hazla aquellas partes en compañía de muchos Anda^ 

i [ luzés que con ellos fe juntaron  ̂ Defpues defto quifieron hazer lo mcñño Í03
decendienres de'aquellos G riegos que con Tcuchro vinieran , y junrandofe 

„ con ellos G allos SegOrbines y  Segoüianos.paffaron a poblar las tfe ra s  niasd 
dentro de los mores, y  fue llamada por ellos .Ja  tierra G allo  é r e c ia ^  corro- 
piédoíe el vocablo, fe dixo Galicia. A ®  Ioófcríue el ItiliS¿y:el Aiyobifporaú 
q íegü  dÍ3cimos,yael I iid o ro e s4 eotroparecer.Lom eím o hizieron los decen
dienres de A ftyr en las Afturías,y poblaron Aftdrga* A gora boluiendo a nue- 
ftro pf opofiro ¿ Eofcar hizo fus diligencias para trauar las contrataciones con 
Sagunto¿m as no le vino el hecho como deffeaua, Hanon el que tenía el 

, gonieruo en el Andaluzía ,fu,e taD mal cón liderad o en íiis tratos., que fe le
alearon los A n d alu zes; por lo  qual le quito ei cargo e l Senado . de C a r
tílago ,  y  afsi fe huuo de boíuer a fu caía V aunque bien lleno de dineros * y  de 
todo el bien de E fp a á a . Fue proueydo Boodes en fu lugar, y  fue tan ,def-: 
dichadoeom o Hanón ¿ En efte tiempo los de Marfeila embjaron algunas 
compañas a poblar en Efpaña, ejjgolóñnados de las muchas riquezas que fus 
nauios della rruxeran . Efías defembarcando en Bm porías, fueron; certífi- 
Cadas que no hauia entonces díípoíicion para poblar por a ll í ,  por eftar re- 
bueltas aquellas partes que tenían difeordias ios Berguños, que agora fe, 4 i~ 
Zcndel Pertuscontra los LaIetanos,queagoradezim os eLGironesde Ja ciu* 
dad G iriona, o Corona, Y  reñían eftos Laletanos aBaiquera y  todas aqueílaá

E  comar-
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comarcas hafta IunqUera. Boluieronfe pues a fus náulos los M arfeilanos, y 
prpfíguierou rii viaje ¿ofteando el mar hafta D eaia  , y  deíembarcando y ha‘ 
ziendo í'us facriñcios a D iana, fueron informados como podían poblar en la 
mirina coila haziala parre del rio S u e ro p a liad o  el rio dicho del V erger * y 
el otro dicho delM oiinelI, donde harria muy buen lugar. Y  también a la. otra 
parte d d  cabo de Martin palladas las peñas del A lb ir podían también hazer 
pobÍación:mas para ello era menéfter hauer licencia de Sagunto,que éntóces 
rodo aquello mandaua.Hizierori pues fus ErabaxadGtjes,y hauida licencia de 
los.SagúntínOs fundaró vn pueblo entre el rio del Molínell y el rio de: A lco y, 
y diseronle Artemífo, com ofe dixeta primero Denia,antes que por la freque* 
radon de la genteqhe venía a ftis deuocíones a la diola Diana fe dixefle D ia- 
nio. H oy íe halla que es vn iugarejo dicho Atteym us cerca de Gandía * junto 
con Piles y Palmera * Queda en el del tiempo de los Romanos vn fepulchro a 
u a  eTrtX ^ T tT T w t e T '-ó í manera de torrezica con vn letrero que eíta co.
k v  t c c t a  v e I j t  e v o  mo va aquí figurado* Quiere dezir “en las letras.; EjO ESTAMENTO syoi . fepuĉ feic|r.Bnrer̂ 1iétodcBcbia.hecho-'

por fu teílamento v E lla  deuio fer alguna gran íeñora de lin a jed e lo sB eb ío s,. 
que era muy principal entre los Romanos en eílasparteS.fegun parece én mu
chas memorias qdcilos háy en piedras efetritas en Val6cia y M oru iedrey Á li 
caurey otras^artes.En efte lugar fe defeubrio labrando la tierra * vna piedra 
redonda grande como muela de rnollo de diez palmos-de gruefío , y  al^ádola 
hallaron debáxo tres cabeyas de marmol,vná de vn varo armado con vti mor 
ríómy otra de muger honeftáméte copuefta a la R om ana, y  la tercera de vna y 
dorizella ligada la, trenya de fus cabellos en derredor de lá cabeya , eran vnaS/ 
muy lindan figuras. Debaxo Bellas eftaua vna tierra podrida *, en q pareció ha- 
ue/fe confumido carne de perfonas , y  debaxo delta tierra hallaron vna plan
cha dé pionio grade3q cobria vnos huellos podridos, éntre los quales fe hallo 
vna canilla de píerna tá grandeíqfacandolaconproporció jdeuio  íer de per
íoca de veynte palmos gráde.Eftó fue en el año mil y  quintetos y feys, E l D u  
que do loan de B.orja,padre de los Cardenales fe lleno Jas teñas a G ádía.ER e 
pues A  tt ey mus fue la p oblación Anhem í ño y que a lli fundaron los Marfel la- 
nos. Y  ala otra parte pallado el cabo de M artin, hizieron también otra pobla
ción qdcfpues fue muy principal. E lla  no d izeel Strabo de quien Jo facamos, 
como la llamaron,mas fégun las conjeturas podemos péfar q jfb dixo Yonen, 
por fer los fundadores de la ralea délos Y o n io s, como es muy aueriguado 
por los eferiptores que los Phocenfes fueron Y o n io s, y  pallados en A ña, 
fundaron muchos pueblos, y por la crueldad de H arpalo capitán de- C yro , 
fe huyeron m uchos, y vinieron a M aríe lia , y d e a llia  Empürias * y a D enia, 
y  atiíi por conferuácion de fu origen pulieron nombre al pueblo que fundaran 
Yone , del qual vino defpucs el de Y o fíé , y hazíendofe defpucs gran pobla- ; 
cion tuüíeron en ella los Romanos mucho afñento, y  deílruyda la ciudad por 
las guerras, queda fola vna torre hermoía , qué los comarcanos llaman la 
rorre de Ioíep , piéñfo yo que por dezir Y o f k ,  dizen loíep .<£fta fu .a£¿ 
ñento en vna marina herm ofa, donde muchas ñaues vienen , y  fiielen /abur
r ir  de las piedras que por a llí eíláuan derramadas de la tierra deífruyda*
Y defpucs cerca de alli fe fundo vna población que llamaron'^Yonofa, 3g o r 
ra le dezímos villa Io yo ía , fundada de las piedras de la ciudad deílruyda. 
Hay aun vna piedra en dicha villa que firüe agora por airar mayor en la Ig lc ” 
fia , muy ancha, y larga , con vnas letras que dizenafsi : (M arco  Sem pro-:: 
nio Hymno por Ci,  y eu nombre de fu hijo Marco Reburrio reílituyeron

con
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Q V E  e  t  m e  n  s  A s  l  a  p  i  d e a s  p  o s v e r v n t . ■

con fus dineros elfepulchro de Marco MarceIIo,que dé viejo fe era cay do, y 
demás deflo pulieron las meíás depiedra.Por loqual fe declara qua antiguos 
edificios fueran aquellos que de vejez fe cayeran . Agord rápibíeü eri cfáñó 
rail quinientos quarenra y tres, quando los de villa loyófia defcalabraró a los 
Moros ,  queriendo defpues hazer vnos reparos para efperar la buelra de los 
T u rc o s , defeubrieron junto a la torre fobredlchade Yoífe vnos fepuichros 
debaxo de tierra magnificosjde Iosquales /acarón todas las piedras q hume
ro meneíler,y quedarón au muy muchas en aquellos edificios.Por efto queda 
comprouado lo que dezimos;que fueron eítas poblaciones notables. Pues dé 
Denia efeufadoesde hablar mas en ello,poniendo aquí los grandes vefiigios Notaái 
que hafta hoy quedan de fu magnifico templo, que los Moros quando fueron 'bis; 
feñores defte lugar hiziero del caftillo^poniendo en las paredes letreros A rá
bigos que cuentan fus fortunas; y mas por el derredor de lo que eífci hoy po
blado íe mueftran las riiynas de fus grandes edificios. Solo quiero, poner yú  
letrero que efia en vna piedra q fe halla hoy en vna hermita dicha fama Pau^ 
la,que es como va aqui piarada.Quiere dezír>(Gamo y Trophyma ambos h f

zieron eíla memoria a fu buen patrobenígníD 
fimo LucioV alerio Legado nueuo vno por dos 
(que folian íer)hauiendo tenido todos los ofi¿ 
cios y honraS de fu pueblo , y mas el faccrdo- 
ció en cinco decurias ( erad cOitio dize el An
tonio en fu Léxico , como agora dezimos par- 
rochias ) en ía Prouincia de Efpana citerior.)
Tuuieron ellos pueblos muchos años las leyes 
que guardauan ios Marfelíanos. Tenían taíia- 
das medidas para las contrataciones i y leyes 
para los vellidos y gaífos en cómbite$,quc no 
fe podían exceder íin caíligo; Tafias tábienerí 

Jlas dotes y cafaraientos. Nadie podía dar mas 
de cien monedas de oro por matrimonio a fu h ija , no fe podían gallar mas de 
cinco monedas en los veílidos,y otras cinco en fus arreos en anillos,collares; 
y  cercillos para las orejas. Y  ello fe permitía porque íe acotdaífe lá efpoía en 
los anillos, que aula de tener las manos muy recaudofas para las gráger ias de 
fu caík , y por el collar fe reconocieífe por priíionera de fu efpofo, y  que era 
prendado fü coraron, y  no tenia libertad para darle a otrb y por los cercillos 
de las ore jasóle acordaífe dé Obedecer la voluntad de fü marido; como íenor 
y  cabeya de fu caía. Tenia vti cuchillo publico en la pla^a como dize Y alerio 
Máximo,en el capítulo primero del libro fegundo,queferuia dende íá funda- 
cío del pueblo fin m udarle, hazíede có el las jufticias délos que merecían la 
friucrte.Tenian a la puerta del pueblo desandas para lleuár a enterrar los fi
nados, vna para lo£ libres pobres,o ricos,otra para ios efclauosdos quaíes en- 
terrauan c6 faerificíos y raúfica,peníando q con ella fufragauan al alma q cOrt 
proporcio de mufica eílaua Vnida co eleuerpo;feíyí dize el Macrobio cnel fue 
ño de Scipio.Tenia ley de norecebir en fu pueblo hóbres q médigaííeri,ni vi 
ideílen íin trabajar^ ni q fehízidfen mafcaras, ni faryas por 1
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¿8 rimero;

Ot̂ unibrede 
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nae£.Tenia en vh váío publico po£oñahecha,para quado alguno quifirífe rño 
jrir,q dáua cuerna y raso de fu deííeo a todo elcÓíejo,y ñlesparecia q rentara 
zon/Jauanle Iicehcia.y honrrauanie Tu muerte/iendo prcfehres ai bducr de fii 
pon Joña, y íi lá tomaua fin l ic e n c ía lo  permitían queTe'enterráííe fu cuerpo. 
Defto habla d  Valerio en el lugar ya dicho muy largamcnrc.y deña gére to
maron algunos Romanos femejante coftumbre, como fe pruéua con eñe Jetre 
ro que fe hallo en Roma^yel NébriíTa leenxerxoen fu Arte.Quieren dezirias 
letras,(Yo Caya Manlia,hija de Cayo Manlíq,doy d  alma y la vida al infier

no Pluto de tres cuer 
pos,y a fu muger cha 
r i f e  Proferpina, y al 
Cerbero de tres cabe 
cas, trayendo conmi
go el prefente.Ender 
rome en eñe inonutne 
to,por no viuircon fo 
ledad defamparada 
«ranziílada,fiendome 
muertos feys: hijos q 
fe les cayo vna cafa en

¡C . MAN, C. MAN. F. IN F E R N O  P L V T O N I
t k i c o r p o r i . c  a r i s s i m a e  p r  o 's e r p i - 

INAE, 'T R ie iP I T I O V E  c e r b e t o  m v n v s  
Í'MECVM-F E RENS. D A MNATA M D E D O  
ANIMAM. VITAMQVE. HO C ME C O N D O  
M O NVM EN TO NE OBRVTIS DOMOS LA- 
PSV FIL IIS  SEX. QVOS P; SC 1PIO P A T R IIS  
COMMERTIBVS A SALE EX LYBÍ A IN CO 
LVMES SE ST IT V E R A T  IN D ESO LA TA  OR 
RITATE SVPERSIM , VIXI A N , L VI. M. I, 
D. V. HORAS SC IT  NEM O, VALE V I T A .

cima , defpue&que Publio Scipion los hauia reftituydoafu patria Carnereo, 
trayendolos de la Lybia donde eftauan trabajando en íaLHe viuido cinque
ra y feys años,-vn mes, y cinco dias, las hpras demas nadie las fabe. Quedare 
v ida,(Eñe fue el error de los Gentiles que perdieron la razón , queriendo 
¡con razón tomarle Ja muerte;Como fea cernísimo que nadiepuede prócur^r- 
fe la muerre; pues folo Dios es el fbñor de la v id a ,y  eító abañe ' de lás co- 
¿lumbres de Denla. B (finiendo pues a la híftoria, dízen los ánrigüos1 efcri- 
peores que los Romanos procurando tener amiftad con los Eípañplesjprocu- 
raron por medio de los Marfellanqs íér amigos de los Sagüntitios, y afsx em- 
biaron lus Embaxadores a Marfdla , y de alli partieron en compañía de otros 
Embaxadores Marfellanos para Sagunto ,y  proponiendo en el Senado de 
Sagunto fus Embajadas, fueron certificados los Saguntinos'de.la buena v o 
luntad que les tenían los Romanos ,y  como eflauanmuy poderoíbs enía Ita 
lia , y les yua bien en la Sicilia , y quan amigos verdaderos eran de fus ami
gos . Y de fus ejercicios en el gouierno * y religión-y difeiplína militar fue
ron largamente por los Marfellanos informados * Sobre eño teniendo con- 

Cf S ^ t o Cc5 PuebJ^y c°nfiderando las muchas diligencias que ponían los Cartha-
Roma?U ° C° en las cofas de la Andaluzia, recrecióles mucho recelo, que no quí-

iieffen ( como en la verdad procurauan ) fer feñores de Eípaña i y afsí -turne- 
ron por bien.de aceptar lasamiftades de Roma, y firmar con ella fu conícde- 
racion.y dándola refpueña a los Embajadores , fueron firmadas con mu
cha íolennidad las capitulaciones , dandofe la fe los vnos a los otros . Dcf- 
pues deño feftejados con grandes fíeftas y plazer , los Embajadores partie- 
ronfe para fus tierras : corriendo lósanos del diluido dos mil y cinquenta ,, y 
de allí adelanrc fiempre los Romanos fe fíruieron en fus guerras dedos GeL. 
riberos, como los Carthaginefes de los Andaluzes ; porqueen tener a Sa
gunto de fu padre, las mas principales gentes de ios líle rcaonts, y Iller+ 
geres , y ítidígetes , y Laletanos fueron de fu parte , Ca no temendoíebue
na voluntad los Celtiberos con los Andaluzes Turdetanos , Trayendo fus 
competencias por los templos de Cáliz y Deniajquai era de mas veneración,

todo
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todo lo que recrecía en proíperidád délos vnos,parecía qué venia en per ib y-
zio de los otros, y determmandofe Sagúto por Roma ¿ facilmeate éIJos mea 
mos los Celtiberos íe le ofifrecicrondeípueé, -

Capit. xiiij. De la venida del gran Hamib
car en Efpana, y como fe cafo en ella, y le nació Haníbál, y fundo defpues 

la gran ciudad de Barcinona* y defpues fue muerto por los Beterones 
en tierras de Valencia,y como le fucedíofu yerno HÍafdrubal, 

y fundo Carthagena,y fue muerto por yn Efpañol \  :
en Caftro alto, en el mefmo Reyno 

de Valencia;

N  eftós tiempos que ñauemos íeñalado en ej capitulo prece
dente,fue proueydo Hamilcar para que paílaffe en Efpaña> y 
aíToífegaíÉ algunos mouimientos que en ella hauia¿eípeciaí- 
mente en las Islas Mallorca y Metiorca.Porq fiendo ellos in - Coílrikre <íé 
fulares muy aficionados a mugeres eftrágeras¿ acoftübraron Mtié'ua °inW 
de principio dar quarro y.cinco hombres de los naturales de 
Jas Islas por cada muger d elasq lestruscifen  , y  para eftofe 

catíuauan los vnos a los otros, y  bazian eftos truecos y cambios có mercade
res que fé las trahiau,y tenían deilo vna muy crecida ganacia. licuado de Ma^
Jlorca muchos efclauos a vender por el mundo. Y íífoefto  por los Garthagíne 
íes Toldados que eftauan en las eftancías en Mallorca,quifiero hazer lo mjfino, 
catiuando muchos Mallorquines,por eíto fe-al^aró los naturales y  matar o to 
d oslos Africanos q hallaronjD eílo huuieró mucho pefar los de C anhagó, y 
encornédaron mucho la emienda a Hamilcar:vino pues a M allorca,y hallado Hamíltar p¿ 
toda la Isla  rebuelta,parecióle q con buena maña a lc a r r ia  mas preño deílos la Isb
la  parificaeió,q no con brauezas ni caftígo$,y a fi fingiendo q le pluguiera mü Malioría; 
cho lo q hizierá, dando muchas culpas a los Toldados muertos, y repartiendo 
muchas dadiuas entre los mas principales déla Isla,gano la volútad de todos 
haziendoíeles muy familiares, y deña fuerte fe pacífico todo:tanro que no hu 
*jo memoria delopaífado^D e a llife  pafío en el Andaluzia,a donde fe cafo co 
vna feñora Efpañola de gran lin age. Y  citando algún tiempo en eftas parres, 
quifo lleuar fu muger a M allorca por fe (tejarla co los de la Isla,^  tenia cov.o- 
cídosfer hobres de mucho plazer ,y  fiendo en el camino, mareóle ia feñora q 
yua preñada,y tomándole los dolores del parto,huuieron de deíembarear en 
vna Isla pequeña y  deílerta llamada Tricada,dóde parlo yn hijo q fue llama
do Hanibal como fu aguelo,fegun Pliniolo eícriue, Efta isla llamamos agora 
Conejera, por losm uchos conejos qen  ella fe crian* Y  es cofa mucho de no
tarla  cotrariedad q en eñas Islas fe halla, fiendo tan juntas como eñá Yuica, 
]aForm étera,M oucolobrer:.D ragoneraIM allorca,y Áíenorea, la Conejera,y 
otras.En Yñipa no íe halla conejo,ni trahido aíli de otras partes puede viuir, 
en M allorca íe crian de fuerte q vino tiempo que abundaron tantos conejos,
q no fe podía valer ios Malíorquines# y huuieró depedir focorroá los Koma-
nos,y les embiaró de hecho vn exercibo para corra los conejos, como mas lar tr2 C(m 
gaméte lo efcriueel Mátuano.En Yuipa ni enMalIorca no íé halla lobos.ni ra ^
pofoSíni fe cria culebras,ai animalespófoñolbs, En Mócolobrer no puedé vi- tê j,abhn<ia

E J  uir hom- de S.Georgc.

Kjcc Hario.-?] 
en !j  I s íj  ( í j  
Irlpana. l'jjn. 
Jit.j.cap.f.
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Cafamicco d* 
la hija de Ha- 
m ilcar.

Joa Annio fo 
fobre berofo.

Ccritv'otiiásde
mátrifflünios
díucríáŝ

iitr hóbres por fobrás de biuora$> y  otras íierposinficionadas y peftiferas.Bol 
iriédo puesanueftira hiftoria,nndoHanibalen tierra de Hfpaña y  de madre E f- 
pañólai Y; defpues del parió fu madre vna hija,y otros tres hijos llamados H af 
drubál,M ago,y Hanó.Paflb pues Hamiícar en MalIórca:dÓdefüe lárgamete 
feílcjado. A llí le vinieron cartas de;Carthago,m ádandolé qfiepaífafícen S i
cilia para hazer la guerra contra lüsRomatios que ioíéchauá del feñorió que 
en ella tenían. Hito fue corriendojosánosdeid iluuio  dos m ily íetema.PaiTo 
pues alia con mucha gente déEfpáña y de las Islas, y deípues de muchos ré-^ 
cúcntros q con los'Rom anos tuuo, a la fin iendo vencido Hartón capitande. 
la flota Carthágmefa por el Confui Cayo Ludtacio de los Romanos, y perdi
dos, muchos nauíos con mucha gente,trato Hamiícar pazes con el dicho C ó -  
fnl L u d acio ,y  fueron firmadas con cóndicio que los Carthaginefes dexaffen 
a Sicilia, y  todas las otras Islas védnas, y no háuian ¡de tener pendencias con 
los amigos de jos R omanos, y. hauian de pagar en ciertos años tres mil y do- 
zienrós taleros Ebboyeos de plata finíííima para.ayuda de los gallos que R o - 
imahizíera en aquellas guerras . Y  déílo aun quifoel C onfu lreferirfea la de
terminación del fenado Romano, En  fin pácificofe Sicilia, y  ayudando el tié-* 
po al ienado de Carthago , bóluio Hamiícar en Efipaña con vn pqtentiífimó 
exerd ro , con mandado de la íeñoria, que fubjetafie roda la tierra de Efpañi- 
que püdieíTe,que n'ofuefíede los amigos de Rom anos; PaíTo pues con mucha’ 
pnxan^a en C á l iz , teniendo fiempre en fu coraron muy entrañable yra con
tra los Romanos, por laperdidade Sicilia y JasísJas comarcanas. Y  hazíeh- 
do los lacrificios a Hercules en fii templo, llególe HauihaJ al altar, oaradon^ ¡ 
d e  dichos facrifitíosTe hazian, y pufo en el füs entrambas manos, y  bi£o vot(> 
folenne de íer mortal enemigo de los Romanos perpetuamente, cómo lo ef- 
criue el Vola térra no. Hecho elfo con mucho plazer que dello tu uo fu padre-, 
Hamiícar, íaco fus vanderas, y^empeco la guerra por las comarcas de las ma
rinas, viniendo hazia ellas partes del Rey no de Valencia. En elle viagedefi-f 
cubrió Jas riquezas que los Turdétanostenian, y Jos Túrdidos fus vezinosíf 
que todas las valijas del fefuicio tenian de piará acendrada finífíima,hafta lo i  
pefebres en que comían ios cauallós, y Jas ártelas, o gamellas en que beuian;1 
"Naciolepor ello Vna ran nueua y eílraña codicia de defeubrir m ineros,y fud\ 
tan dichofoen e llo , quealcanpó a tener vn granaifsimó thefdro ,  y  con eílc; 
focorro engredando fu exerciro* tabulo para las partes dichas agora Cathav 
luna, fin hazer daño en los lugares por donde paíTaua. Y  llegandoalas co 
marcas del rio Ebro, parecióle cafar fu hija con vn cáuáliero Garrbagines J l á  
mado Hafdrubal de la parcialidad Barcina, que erá el van do que Ham iícar f  
iegu ia. En eflas bodas fe hizicron grandes folennidades a la Efpañola, y fe- 
gun la coíiumbre también de Carthaginefes.Guardauan los Efpañolesla c o - f  
ilumbre de pedir la bendición de Dios para los matrimonios: fegun que N oe 
enfeñara fus hijos, Y  afsíantes que el eípofo roma fie en fu poderla efp ola, ha
zia n con gran íolennidad facrifícufá Dios,ínuocáñdole que les dieífefecudi- 
dad de muchos hijos buenós;pof elle ptopofito que pedia, era llamado cite fu- 
crifícío Imeneo^qfignificafecüdidad de la madre, como lo trata mas largo el 
loan Annio comenrádo a Berofo. Y  como efta folenidad le híziefle en preíen- " 
cia de muchos q fuellen teífcígos del ofrecimiento q fe Razia entre Ü el m ari
dó y la muger de quererfe y trararfeRien ,y  fi lo contrario hazian, tumefien 
mayor reprehenlíon, y faeífen mas confundidos, haiziaíe vn folenne com -- 
;bite¿ Ella fue la coíiumbre antigua de Efpaña,y primera dende Noe;Defptrés 
iuero añadidas otras cerimonias emdiuerfas partes del mundo.Bn el A ílyria .
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le anadio vn almuerzo deípue%delosfacrifícÍQsantes.de -la. c&niida/quéiténf 
de miel y-torcas delgadas, en que fedaua a entender a losfezien cafados, qué 
demore ie tumdfen a la razón, y no íe engañaífen de h me finos, lino querían : 
coger muchos enojos y  daños de^aquellos defordenadosplazereS , como es," 
cieno que k  miel defmefuradamente comida fiazc mucho dañ a;y  ella c ahu
ére fue guardada por Iqs ludios, qüe decendiándeiosÁííyrios^ comoiclRcy 
Salomón lo íeñala,dizíeftdo»MÍeI has halla do,come jo que íeaíb£6.ciente*por 
que no re haga malprouecho. L o s Carthagínefes tenían por coílumbrc/egun 
rumoran ios Phenices fusantecefíbres, de inuocar el faiiof diuinal para el bié 
querer fe los cafados, ye fto  atribuhian ellos a vna diofa Y  enus, y la inuoca- 
uan con atar los cafados al tiempo del íacríficio que haziancon vna larga ha- 
zaíeja.que llamauanellos ceíid,caíiqueólian vna femejante Coítum breila q, 
la fan&a Ygleha ha íntroduzido, atando los efpoíos con vn velo ¿ que liga al 
varón por los ombros; porque fe acuerde que lia detenérel cargo y  trabajo, 
dei mammoníoiy liga la muger por la c a b e c e a n  que íe acuerde quela hon-i 
ra fu ya,y fu cabeca es íaíbrubra de fu marido * Mas como aquellos antiguo»

; cítauan en la ceguedad de fu gentilidad yua todo lo q hazian eíiragado, Inuó. 
cagan pues a fu diofa Venus atada c 6 fu velo,o cefton ,  que los ataífe y  vñ ieff 
ib ,  y  derraraauan muchas nuezes por tierra para que las cogíeñe k  gentes 
ifeñaíando en aquello que tal ha defer el amor deioscakdas,hauiñdofe£on- 
:£ga com oaquelláfruta tiene en lfeí yugo diuídido maranilíofamente ,que 
les feñaía la razón con que leñan de gpuernar, Los Romanos guardaron en
tre fíorrascerim onias, que árreauan la entrada de fu c a ía , para quando ha- 
nia-dpyeni r a e l 1 a la muger, de ruecas y otros inítrumentos de ejercicios do- 
raeílicostpara a pifarla que hauiade tener a cargo el prouecho de fu cafa, y ha 
zíanle dezir en el vmbral de la puerta, cicrtasjaíabras quehazían a cftepro- 
pofíto ¿. D e jo  qn3l hablan el Macrobio en fus Saturnales, y  el Bocado en el 
libro^ dedosdiqíes Gentiles.Hechas las bodas,y feáajadas con mucho plazer* 
paífo Hamilcar fu campo entre los pueblos: L aletan os, que eítauan del rio 
Rubricar o ¿que agora dezimos Lóbrega t ,7hajfta la tierra que dezimos lo; Cj L  
roñes, y  aífento Al real poco mas alia del rio ;y  reniendd íiempre propofhodé 
hazer guerra a los Romanos, parecióle que alÚ eflaria bien vna poblado, e r 
rando en frente,de M allorca, yen  el camino paraj>aflar a Francia, por do po^

: día entrar en Italia ¿ y  ponerles la guerra dentro de fus. caías. Fuñido pues allí 
, vna poblacion^ ydíamoládeifu fobreaombroBafcinoicomQ hallamos nombra 
da la ciudad Barcinona, en losanuqnifEmos eferiptores. A isi fe nombra en 
la fepültura del Rey. Athaolfo,cómp veremqs adelate, y afsi íe nombra en las 
pied ras.que den tro íi tiene; E í Frudenrioladlam aBarcííonenerH ym nb de 
losm artyres CefataüguñancSj-yalgunoscoíinográphoslailam anBarciíona: 
mas ningún amíguo * ni piedra de Romanos Je .d iz c  Barchapona. H ay maé 
otra prneua para eftoque dezímos,,y es que en las puertas antiquísimas que 
ruran atiudel cerco primcro quéde dio fu;funda d o r, citan en las torres vnas 
caberas de bueyes, que claramente fedemüeílran baila h oy; por lo qual pare 
ee claramente,quéfüe edifícío de Carthago;pues fe halla iá ieñal que Cartha 
go tenia, por Ijauerfehechola fortalezaByría cd aquel engaño del cuero del 
toro, como ya díximos.La raefma íeual decabeca de taró le halla en Cartha- 
gena,q norpriaraete fueedíñcío de Carthagineíes,en vna torre antiquísima, 
fegíi me ha hecho relacio vnos amigos años curiofos deíloT Y  añi me parece q 
es cito lo  q  fe ha de tener por mas cierro,acetea de lafurtdaclon deíla ciudad; 
Y  en verdad que quado, yomuebas vezes leyendo lo que dizen los coronillas
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Cathalanes de la fundación defta ciudad hecha, por Hercules porocaGoh de 
Í a ‘Barca ti ó na ., p e nía ü a en ello, fíemprémequedaua fofpecha dcllo , parecien- 
domeque no quadraua aquello á buen juyzio : mas no ofaua dezir lo contra
rio , ni Jo d ixeraH ila  mífrña ciudadano fe me declarara con fus caberas de 
bueyes por edificio CárrhagíneS, y los Iulíaoos anillo  dixera. Efta es pues la 
grande y an tigua ciudad, en quien parece que dexo el gran Hamilcar Barcino 
toda íu pujanya y ventura fq u e fu e e l mayor guerrero qüe en el mundo huuo 
en fu tiempo, como lo dize Plutarco en la vida de HanibakEfta es la que por 
'mar y por tierra ha :fidó poderoía y nombrada en el mundo /M áe fíra  de dif- 
erecion y de honeftas formas de y'iuir* la que da leyes de fe ,  y lealtad , fegun 
'que en el proceífo del libro íiguiéte fe tratara. Eftatído pues Hamilcár en cite 
edificio ocúpadoVfiguiofe que los Turdetános fueron muy maltratados de los 
Phocenfes vezinós de.Tarife,defendiendo fu tierra que vinieran a deñruyr 
los 'turdetánosdon mucha fobefüia» Por efíe cafo muchos vezinos quiñerom 
házer lomefmo en los Cartháginefes que por allí tenían:de lo  qual nació grá 
efcáhdalo y daño en el vando Carthagines , cafe  mudáronlas voluntades de 
los comarcanos con la fortunáronlo (e fuele hazer.Sabiendo citas nueuas Ha 
milcar, quifo proueer antes que mas fe altcraífe ia tierra, y proueyo que H af-H 
drubal fu yerno fuefle alia por mar con la flota Carthaginefa „ y dexando eiV 
Barcínona buenaparte del excrcito, marcho el por tierra con todo el refto de 
fus gentes, Y  como venia enojado contra ios EfpanoJes,hazian losToldados 
muchas defmefuras en los pueblos por donde pafTauan, Por cito al^andofe 
la tierra , y auifandofe vnos a otros > juntáronle ramas gentes contra Hamil
car , de que hubo paila do Ebro p y vino hazla Sagunto ,q u e  le mataron mu
cha gente en la feyagua y en los lados . Y  en fin con auifo de Jos Saguntinos 
fobre quien defcargauan Io.s peores tratamientos de los que a otro pueblo fe 
hizieran¿por fer tan amigos dé Romanos, y  cahareño's a Jos Carthagineíes,los 
Bererones emprendieron de afrontar cori el Carthagines,yjungendo muchos 
toros brauos en carretas llenas de leña-y piedra fu fr e , y pez/puíierd fuego en, 
ello , teniendo encarados los toros hazia Jos Africanos. Y como finrieronlas 
bueyes el fuego que les quemaua,no fe puede pettíar la furia que tomaro arre, 
metiendo por huy r del fuego hazia los.Carthaginefes.Y con éfto fue ta gran-, 
de el defcopcierto que recibieron los Carthagineíes, y el efírago grande pop 
Jos toros,que peleauan con furia infernal, y por los tarros que atropellauá j a ’: 
gente y él fuego, que quedaron todos desbaratados* Tras efto fobrcuiniendo 
los Efpañoles., dierontan brauatnenréen los que quedauan ,q u e no dexarou 
hombrea vida. Murió Hamilcar, y murió la flor de la gente Africana, y  per
dióle todo el campo 2n poderle falüar hombre de quanios en el venían. E íla  
batalla dizén los Coroniftasqücfubccrca de Moruicdre, junto a vn lugar de 
los Betefoncs, gentes afsi llamadas entre Sagunto y Lyria . H oy queda vn lu
gar dichoBeteta , de pocos vezinos; perohallanfe cerca d e l , cabo vna torre- 
que hay cerca del camino que va a Porta celi moneítério:de C arrhuxos; em 
muchas partes,labrando la tierra, muchos hueífos grandíísim os, que íeñalatj 
qalli huuo gra deftropo de getés Crecidas y  grádes.Murio Hamilcar cotñ édo  
lósanos del diluuiodosm il y ochéray ocho. En el año délafundació  de R o 
má quinietós y veynte y qárro,ícgü Orofio,defpucs de hauer tenido oueue a- 
ños.el gquiern.o de Efpaña,de q paífara en ella fenecida la guerra de Africa q 
fe mouiera cotra Carthágo,y durara cinco años, firmadas ya las pares co R o  
ma que fe hirieran en Sicilia , comp dize el Tito LiuíO en el prologo del prí- 
mér libro, Década tercera. Sabiendo la muerte de Ham ilcar,có rauia morral
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apretaron el cerco de Ja ciudád: de los Phqcenfes Hafdru'b(al y los otros capí-. 1 
tañes que en la flota vinieran V Y  acudiendo allí Hanibáí por juntarle conei^osGaftfci^'-1 
exercico que quedaua, dexand o la  ciudad Barcinóna a los R fp a ñ o le s q u e c ü h ^ ^  
tí eftauá, djofe rama diligencia en los combates, que a fuercade armas laico- /h&éáfo. 
era ron , y la pu fieron toda a fuego y á c uchillo , y  aflfolándqlá defpues d e e ig ;,r 
miemos. Viendo efto los Saguntinos embiarona auiíar á Roma de todo \q - '
que paitara, notificándoles que cernía ti a bien que fe renouaííen las paze^cod,
C arth ago , y que fe hizieíTe concierto/eon ella que no pa fía líe el rio Ebro ha- ^  ¿ 
zialos Pyrineos ,ftnoque fe contencafíe con codo lo que dd  rio Ebro hazla Hi>*ru’enefe 
poniente tiene 5a Efpana , exccprada la comarca qde Ságutuo tenia Efto pa . K<rtn:mo\ y : 
recio muy bien al leñado de Roma., fabiendola nueuá póblacio que Harmil- ^arrayflnĉ cs' 
car fundara, llamándola de fu nombre Barcino , que pretendía aquéllo l orra^ 
m uygrannegociO jíegunqueproaojlicauanéllosjyáEiícem biáronEm baxa- 

, dores a lagran  Carthago que lo negociaífen. En eífe medió flendó deítruyda 
| la  ciudad Phócenle,paíTara Hafdmbai a Carthago párá cónéluyr ti cargo-de
[ ; las cofa&de Efpana , que tenia mucha contradi&ion en,ei vandó,contrario de

I, los Eduos, y en fin ycn.cio fu parcialidad Barcina, y el fue declarado por ge^ Hafónibarge 
neral en la Efpana. Y  flendo llegados ¿Hilos EmbaxadótesRbmáno$íiii£oíe *iflícné£í*av 

; v lo  que ellos pedían , y fueron réuouádas las álianyas entre Roüaa y Carthagpi ¿i. 
i de-fuerte que ql rió Ebro fuelle el lindero'de los dos pueblos ? todo lo qué cá- 

I Y  hia hazia los p y  rineos fueffc del cargo de los Romanos , lo que del rio hazla ;
! ' . Occidente cahia; Fueífe de juro délos Cartháglnefes ? lacado Sagunto y .fus
I . términos que quedaffe por fí libre y , a fu difpoíición, como amiga d c : Rónu* 
j\ nos. Efto fe halla claramente en el Tito Riuío^Viñbfebn efte tiempo Haftlru- t £c.i.hí¿&iítrr 
[ : bal en E  (paña, f  vinieron tras el Embaxad ores de Roma ¿que con firma fíe la M ÍC- 3*
I ■: f  liga  de C arth ag o , y fe guia fié por ella3 y afsi lo h izo . Luego que le hallo en 
j ■ Efpana, y  vio que la ciudad Barcino no le vahám i en e ll l  pódia^ponér eí aífié 
f  Y ; tb  de la fénoria de Carthago en efto deaéa,,troco el afsíeto én Teuchríá,qué 
1 1 eftaua enm edíóde la oofta,queesde ios Pyríheós a C a l iz , yafsívifta lá dif- Rrfundafc 
j ■ poncion d eldugarqn eríen eel mejor puerto que en Efpana fe h a lle , por. fct CarlhaSc<ia*
¡ y í abrigado dédosm ónrañas Yna a cada parte.y de vn Isleo en la ífenie,qUeha .
| f zéé l m asaíloffegado puerto del mundo, y allende deftó., tiene vna abundóla
¡ fuente pára que fe prouea deagua qualquíerarmada por grande que fea : fe  ̂
j : - . gun que el V irg ilio  lo efcríuev aplicádolo á la Carthago de Africa, Como por 
! - coftutóbre tienen los P oetas: en lanchó aquella población, y hizo nueuacer-
| ca y nueuas fortalezas, y  llamóla Carthago nueua, de dónde vino el,nombre
i de Cartftagena,quaíí Carthago pequeña. .Algunos cofmographos la llaman
! C sn h ago  Elpartária, por la abundancia grande del müchó eTparro que allí fe
| co jé , y  erf ella le labra . Defpues defto viniendo Hafdrühaíhazia.eftás par- 
! tes de D enía, topo en él caraino. vn Eípañól que era vn principal feñor én eY
¡ tas partes, que fe llama T a g o , y como tenia viua en el córacoo ía yrá y laña
| coacta los S.tguntinós,por haüerfe mófttado muy amigos de Romanos, y fté-

pre cahareños contra Carthagínefes , y Ja  muerte de Hanuftar.fuefieaúfrei- 
i ca, mandóle arrebatar a lo s fuy o$ y colgarle en vna eí]zina,ypbr mas oertue-í 
; ño  y abatimiento de los E fpañoles, que,rió le defeoígaften; deí árbol a pena 
I de la vida . Défto fe finrio tanto vn críadodé Tágp>qñé procurando de lie- 
| gara  do eftaua H afdrubalcercadodcfoldadós, juntbfetánto con e b q  echá^ 

do mano a vn eftoqúe que era arma Elpánófáde dio dé éftócadas y  íemato fiñ 
| poderle valer toda ja guarnición quóai derredor fuya tenia. Fue fubitameOv 

te prefo eÍEfpañol,y-pneftó én muchos,tormentos, mas por mucho que lepe- 
; ' ' " B % naften,
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naftenino f)udíeron jfkca.r del gemido ni fentimieto de dolor, antes hazla nme ■ 
'■ ftfa'de contentamiento burlando de ios tormén tos, pues que moría liauiendo. 
vengado la muerrfe de fu Tenor* Efto dize el Linio-* Fueron fíempre los Eípa- 
iió;íe$ ‘Celtiberos detan.enrcray firme fe,.quefi en compañía de vil amigó en- 
práunn batalla, opédencias de riñas, y el amigo moría en la batallado que-
ftíon l# era muy gran mengua para losrque allí fe hallaran quedar- ellos vinos.
Y  a0 ;o ellos hauian devengar la muerte de fu am igo,roatandotodosloscór 
trarios,que no íe contentauan con matar vno o dos , o hauian de morir en el 
campo dexandó fu cuerpo*en compañía dei cuerpo de fu amigo,por nüca fa l
tarle * Defto haze relación el Valerio M áxim o. Y  efta muy cierto., que fi a 
efta firme fe que fe tenían, ayuntaran el obedecer a vn ca-piran, o caudillo por 
^juien fe rigieran, y juntaran fus fucrpas para hazer con. vn animo la guerra* 
fueran ellos Tenores dei mundo, y munca Carthaginefes fniJRom ános tuuie- 
ranen Efpañavn pie de derrapar fuya:y efto conocieron los mefmos Roma- 
ños, y dizen fus efcríptores, que nunca Eípaña conocio fus fuerzas, que fi las 
conociera, afsi como Roma fue feñora del mundo con los Toldados Eípaña- . 
les* fuera Ja Efpaña feñora de Roma con fu inífma gente-, Y  quiero contar lo . / 
que~el mefino Valerio efcriue de dos Efpañoles mancebos, que no pudiendo n 
mantener la vejez de fu padre como ellos quifjeran, fe determinaron de ha- ; 
aer la venga de la muerte de vn principal varón llamado Pacieto Coífetano* • 
que íe ha uia muerto Epa&o tyrano entre los Acétanos, que eran los pueblos f  ;. 
que cayan detrás de Monferrare ai N orte, con paito y condicÍQñ*que:matan^ V  
do ellos a É p ad o , fucilen obligados los hijos de Pacieto de dar doze mil di--.; 
ñeros de oro, que eran como ducados, a fus padre y  madre con que fe mantu- ¿ 
Uieífen ; y con cite concierto fe fueron, Y  guardándotela tierra donde .efta- . 
u íretraydo el Epado con gente de guerra , paitaron p or medio de la  g uar- 
ilición, de la qual íabian que no podían íálir ,  y  mataron dentro de fu catea. 
.Epado, y fueron ellos a puñaladas/ubitamente por la gente de caía muertos* 
Éoluiendoal propofito murió Haídfubal c.n Caftro A lto , que dizen todos los 
hiftoriadores, que eftaua cercano a Moruiedre tyías yo  rengó penfamiento 
que deuio fer en O aftralk, por conformar el nombre con Caftro A lto ,y  tam* 
bien por fer la tierra donde fe dexa penfar que haula muchas enzinas, en vna - ; 
délas quales fue ahprcado T ago ,y  mucho mas por eftar en medio del camino -.y 
de Carthagena hazia Sagunto, por el qual venia H afdrubal, como hauembs 
dicho, Algunos dizen que fue en Carpre de la valide V x o , otros que en A I- ‘ 
m enaraavna legua de M oruiedre, mas las conjunturas arman a lo que dicho 
renemos mucho mas. Murió corriendo los años del diluuiodosm il y  nouenta 
y cinco, Luegotebiendofe efto romo el cargo del exercitoabíblutamenre el \ ! 
granHañibai ;.y pareciendoleque qualquier momento era vna grádiftima * 
lacian que le alóngaua la guerra dé los Romanos, quifo acometer a Ságunto* 
y  para de principio moftrar q por ocalion venia a romper la guerra con ellos, 
emp'epo por las partes yezinas a Cárthagena y algo alexadas de'5agn n to ,aü ír 
que c.ercanas a íiis términos: y  para mejor poner efto enéffe¿fo.fC3ibfe co yná 
feñora Efpañola llamada Him ilce¿naturaldelaciudad llamada Caftuló * que 
eftaua como por las afrontacioncs paníce, donde agora fon los C ortijos de 
C aslona, E ra  efta feñora muy noble de linaje y muy rica ,-y rruxole en ma
trimonio con gran hauervnbspozos, o mineros de plata muy t ic o s * que con 
los,otros-muchos queya los Carthaginefes en Eípsña tenian, dieron grá apa^ 
rejo parala intención de:lá guerra que Hanibai tenía. Ayunto pues todas las 
vanderas Africanas y  añadió muchasmuelias de Eípañoíes, y cd,efte exerciíó 
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grucíío mouio contra Jos Oleados que eftauan cercanósá Toledo, cuyo pue
blo era O caña, feguri que el maeftro Antonio de N'ebrixa lo fíente. Deftruy- 
dos los O leados, como dizeh Tito Liuio y Polibiq, defiauyo vnk ciudad 11a- 
m adaCarteya,o como el Iuliano diácono lallamáíGatceñaVeftaeraofra'muy 
lexos de aquella Carteya quefue defpucs llamada Tarifa rulas es, cierto, que 
eftaua en las partidas cercanas á Toledo , por dode parece el engaño'del quer 
traslado las Décadas de T ito  Linio, que di¿e que efta era T o rto fa D cfp u e s  
al otro año paífo mas adentro en la tierra entre los pueblos Vacceos, queoo- 
tenian a tierra de Campos, Pa'íenciá, V alladolid, Toro! Zamóra^-y. otras po
blaciones muchas. Defta jornada tomo a fuerza dearmas Hanibál dos exuda 
des de los dichos V acceo s, llamadas Hcrmandíca , yA rb a ca la , como lo ef- 
criue Plutarchó . Por efto fe apellidaron los pueblos Oleadps que pudieron 
tomar armas, y los VacCcoV, y Carpetanos que eran los del Reyno de Tole-, 
do en.parte, y juntándole gentes fin numero prefentaronfe delante Hanibal 
a l paífo del n o  T a g o , Viendo Hanibal tanta gente íbb're f i , tuno vil díferetó 
coníejo * y fue que no queriendo por entonces pelear ,,quando vino ja , noche 
paífo fe de la órraparte del rio. A  la mañana los Efpañóle'squ ifíe ron paífar có- 
tra e l , teniéndolo p ó r vencido y y codiciando el defpojüqu'e traya d é la 1 ri
queza que ro b ara : y fíendo en medio del agua loS Efjiañoles', acudieron -allí 
los de cáüallo que Hanibal trayáv-y Oombeftauan mas libres en fus cauálíos 
en el agua, que los Efpañoles que venían todos a píe, fácilmenteFe rompieron 
y  deftroyaro : y  afsi con grande v iso r ia  fe bolúio k Canhágenai,tomcdodos 
años deld iluuíodósiñ il y noüentay fíete'. / ■ ' "

Cap. xv. Como Hanibal deffcroyo lagran
ciudad de Sagiíütó ¿ y dél esfuerzo de los Saguntinos tjue en los cotnbatc¿ 

; xnoítraron, y  cómo defpues de ptefa la ciudad pardo Hanibál pará 
la Italiayy de Iapróuifion que en Efpana dexo:y muchas 

3 otras cofas dignas de notan

O N  eftas v iso ria s  quehauetños contadollego Hanibal á 
Carthagená lleno de ’defpo jos y  riquezas,dexando los Cár- 
petamos tributarios a Carthagó , y repofo algunos días deíY 
canfímdoel e je rc ito ; y parecíendoleque án dexar resfriar 
aquellas nneuas, que por Efpaña íe derratnauán, contando

____  , mii. fus hazaña5,deuía poner el cerco íobre Sagun£0,íacoFus vá*
deras, y  CngroÜandó cada dia Fu campo, marcho hazla Sagunro  ̂ En efte ca* 
mino Fe le viníeró a poner en fus maños todos los pueblos qüe éfH entre Car-- 
thagená y  Ságuntó por el camino, fino fue Díañio , y los otros pueblos de los 
P  hócenles, Y o iio fa , y  A rthem ifo, que eítauan fo lá proreftion y  amparo de 
Ságu nto ,y por efíaño le dieron obediencia,y Haníbaíno fe quífo detener en 
e llo , pareciendolé vdahora vri año la dilación de los combates de Sagunto. 
C a fegun da cuenta el Polibio,quería eñ todo cafo Hanibal tomar a Sagunto, 
por quitar a los Romanos la efperan£a de hazerle guerra por a ca , y  poder el 
y r bien feguro a ponerles guerra dentro de Ita lia , y  también atemorizado las 
ciudades que no eran de Fu parteólas háriá venir a fa obedíeneia¿confírman<lo 
las que ya eran luyas, quitándoles el deífeo de mudar voluntad,y terecrame-
te que fus senté¿ cobrarían mas ánimo y amo? de feguir la giscííabon ej Pi0~ 
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: f •=’' J  ■ tuecho y ganancia del robo de tan riquifíÍmopuebIo,pudiendo el tamoien em» =
; : > biar prefentes a Cartílago para ioftener Tu vando; A rraíau apu esdelos íuga-

¡V res por donde paffaua todo quanto mantenimiento podía para fbífcenei fu cam , 
po* y en las tierras que para ello eran * efeogiá nueuas vanderas que íiguifleíi ^

 ̂■ ;c le je rc ito ; y pudofeefto muy fácilmente hazer, deífruyendo en el principio 
7; ;<leiívíaje Ja primera población quecontradíxo, por caftigoy exemplo délas  ̂
i . otras, efpecialmente paliando por Setaba , qüe dezimos X a n u a , tomo de fus 
' contornos hafta las riberas de Suero vna compañía de valentifsimos m anee*:, 

sm¡o N k o 'fbos  ̂como cl Sillio Itálico lodize. Luego que a Sugunto llegaron plantaron . 
Arsííto dcUj^eireal en tres lugares, ciñ iendoiaciudad: ei vno en la parte que efta hazia l: ; 
poí HaníbaJ. ^Valencia, el otro a la parre de la marina, y el tercero a la parre que efta hazia 

f  ^Torres torres:y tenia en fu campo ciéro y cinquenta mil combatientes, como
C¿ í í  cfcríue Plutarcho. Y  ordeno que cada vno combatieífe por fu enfrente. Pue- 

wbaL J fo  el real fueron talados los campos en viña de Jos Saguntinos, y toda Ja her ¡
' ' : 'mofara de la huerta de Sagunto fue deftrofada J o s  arboles arrancados para

; lo s baluarres y baífidas d<J campo,y para los ingenios de, com bate: y los que
- , ' para efto no podían feru ir, feruian para el fuego co que fe aparejaua el com erá- ,

; ; para tanta gente como allí hauía * Fueron arruynadas Jas acequias del agua,
i - y  Jos caños que venían de Selua fueron cortados,y bueltos a que díeffen agua :

al teal ^quedando la ciudad ñn agua , y eñe fue el mayor fenumiento que Jos.f: 
Sagunrinos tuuieron en fus neeeífidádes , aunque tenían muchos algibes lie- ; 
nos,y pozos con que fe podían proueer. Hauian íabido ya los de Sagunto de t;

T ja  venida de Hanibal íbbre ellos, y  afei defpacharon correos a Rom a, au ifan -J !:
! TrAoiTion qnc dolos del negocio en que punto eítaua , y pidiéndoles íbeorro. Y  entretanto^§ 
tiíiicró ios hauian recogido dentro de la ciudad todo el pan que fe hallo en íu derredor 
Iqcira!parai* >’ todpelganadoque por allí fe hallara, hazíendo cecinas, y entraron toda ‘

'*i -

: Je ñ a  quepudieron^y hinchieron los algibes de agua de los caño$; allcde defto^fí 
;proucyeronfe de munición para fu defe nía en la g u erra , y hizieron venir d e^ jiL r 
Stgorbey Edeta y fus contornos rodos los mancebos que fe hallaron d ifpu e-:
Ifos para la guerra. De fuerte que allende de lo que folia eftar Sagunto fiem -. •

:pre apercebidaya püto de guerra,fe proueyo mucho mas deípues déla  muer-: i ~ '-/A; 
te de Hamilcan y a lafazon queefperauan la venida de H anibal, pronofticá-j- ■ f  

;do en que fe hauian de ver con los Africanos. Hanibal defpues de pocos d ias: /
: ,que pufo el cerco determino de dar el primer afeito a la ciudad;y reconocido^: v ! : 
/fu muro,parecióle que el lugar mas oportuno para el combate era vna torre q 
venia en punta a la parte que mira a Segorbe ju n tos vil v a lle ,  donde cftaua ■ ‘ ■ 

C^ifíátí fepa desfauorecida de reparos que la defendieífen í por efto mando armar allí los 
ío  el ccrcíi lo- ingenios que para aquel effeítohizieran los maeílros de fu campo * Ptjfofe el'. 
br< Sagunto, .cerco fabre Sagunto en el mes de Iulio , fegün dizen loseferiptores, cor ríen ̂

-.■* ; do d añ o  del diluuiodosm il y nouenta y íiere* Y fue el primer combate elfe-:; 20^7
; - gpndo mes defpues de puefto el re a l, tardando efte tiempo en hazer los a r i e - f

Arietes de tes y fus viñas. Diximos ya de que hechura eran los arieres primeros que en£ t : i, 
caa et ’  Cáliz fe, inuentaron de vna viga pendiente con maromas de otra viga arbola-;!;;

da que la tenia en fofpefo para dar los vayu enes: mas defpues fe hallaron de i 1 
otra hechura, dedos vigas jumas en Jos cabos de arrib a , y apartados ios ca-,

. bos de abaso a manera de triangulo,y atadas con trauieías^porque no las pu- * ;
!' ■ dieffen los enemigos tan preño derribar : y  de Ja juntara de los cabos de arri- 

'ba eñauan las maromas defeoigadas en quefe gouernaua el ariete, o vigaque 
L»s viñas de ^aua ü̂s Vayuenes * Añadiofe a eñe artificio el ponerle ruedas con que fe cíl- 

ks^r^us! ? Diente Jo Jleuaffen do fudfe menefter* Deípues por expenecia fe conocio que

aacaa 
ra.
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era meheftcr gran focotro ¿ e gente para guardarlo, porcino ralicíTcnJos cne- - •,/. Jv  ■
migos a quemarlo, rio hallando otra remitencia para el, y afs'i. htzieroneiertis ' ó" ¿ ¡ r  ,
troneras también coñ ruedas pariferuício y gouiertio^déíle ingenio , :ten.i.an 1 .y
cubierta la trente alta de diez palmos, y.los lados de la meima a 1 taria¿y;e.ra ñ i V '{■ V ;
de halla ocho, p.nueuepalmosde ancho; dóndeae podrán recoger diez frildáh/. ; : ,
,dqs en cada Vna» reñían abiertas las eípaldas mirandó rus erquadrónesv Ehie> :
oho eftáua.bien cubierto de tabías,y encima dellas mimbres'texidos comocé
filones para recébir Jas piedras y guijaírOs^que les echáfenv Eran-llamadas -
viñas citas troneras por el orden que tenían . Los Cathalanes llaman ekdas . V
a vnas cali como aquellas. Habla defto el Volturno,y el Vallolibro nueue de
remilirarí demueñros tiempos. Pianrando pues ios arietes y fus viñas,a l¿tory
re de la punta que bailemos dicho , empego el combate con grandifímio de- >
nuedo de los Africanos có íaetasy: piedras délos hoderos MállorquiñeSihí-
riendo los que guardaban el muro, y- derribado muchos ddlds.mueriosiaeer bScd#sl^S
cando los ingenios qué batieíTen elm uro , yijuntando fus yinas,püfierpñ mií- m* ;
chos Africanos para cauar el adam e con picos , y hazer portillos por la,cerca .■!•■. 1 f
para pqder entrar. Y  andando efte brauo acometimiento fíempre con/el ordeq
que Hanibal diera^ como d ie feo  en la difeípiina militara diofe por otra pafr
re el íifalto también acometiendo d é 1 querer entrar con eCcalerás y fubir á los
muróse teniendo allí fu bué numero de.balleíieros y honderos como en la ror
re 4e la  py ntá y j  afsipor el meítno orden fe dio el combate por la parte-que
m iraiiazía yalenciájporíqueíós Saguntínosbauiendodeproueerátrescabos . : ,
menos pudieffen entender en reííftír donde más los queda Hanibai aquexár;

. masno rué com o.elpem aua^orque los Sagununos tenían reparados los lie- los s-ĵ g 
de fhs muros,y encomendados los quárteles á valíentesmapitanesrá quie tmo$. 

f hauian dado muy efeogidos mancebos que los obedecieíleñ, y en la torrc’de v " ■ i „ : : 
la punta que miraua hazia Segorbe que eftaua algo defpcm cdiada de deícn- ;7‘;y
lÍOn,alli hauian púefto mucho m ejor recaudo de valientes y. csForyadosliom« 1 r  : 1 •’ •
bresqué pcleáuanpor íu patria y fir religión y íús déndoi y vidas ; yá isf fue* 
ron los Africanos tan remitidos y echados lexós del: muro, qué déíinayaron, y* 
empegaron de aüoxari Y iendó eíip Hanibal quériendo;esí:orcarlos fuyOs^arv ;

■ remetió a vn ingeníq que quedara junto con el muro defamparado de £11 gere, ' 
llamando por íusppm brcs los capitanes que vído eñar ccrcade.fi ,y  conefto ;

- dieron buelta los Cartaginéfes cobrando la tierfá qué perdieran juntando co ; , <
H anibal; mas fue-tan grande eiesfueryo de los Sagütinos,que otra vez los sr- ; ,

' ranearon de aquel lu g a r , y fue herido Banibaí con vna faera de palia que le 
atraudío éi muslo y le derribo por el fu d o  .* Entóneoslos Africanos, toman- {c°=!̂ c tn 
do fiibitametúe a Haiiibai deí fúelode licuaron a las tiendas, y los que. queda- 
ron combatieron tan defmayadós,qüe jos Sagunrinos faliénd.o a ellos los ,p.u* r^wn ios si 
íieron por Jas baífidas y reparos dé fu real»y íi próíiguierah entrado en él real, 
fuerandel todo vendidos y  defirroyadqs los Gartbaginéfes, yjoxo  íu catnpo^ L
Pero cónrentandoíe con ló hecho , ,pehfando que Hanibal era muerto', o que ^  ;
en breue moriría d eja  h erida, cómo lé yieránrCaer, y  andana conocido en éí,
mando que traya, y la obediencia que^codos le dañan, boiuierpnie 2 enfrár en
la ciudad. Por efta herida de Hapibáituuieró n.algunos dias répofí los de Sá
gunto entretanto que íanáua, pues era conocida na íer llaga piOrtar ¿ mas no 
ccñauan de hazer nucuos ingenios para mejor cómbarír la eitidad, vifta Lt for 
nía que rüuierah en defenderíe dé los ingenios ios Sagunrinos: Eíbecíalmen- Haícu vnti 
te hrzieró vna torré de madera tan alta,;quefnbia mas que los muros de,Sagú* dbrâ iús Aftl- 
toi, y aparejaron todo lo qué:les pareció fer neeeífaric1 ú  efecto que con ella Cino>

' enten-1
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mntendiifG de házenTueron también algunos capitanes* Édeta,qué dezimóá 
iy r i a ,  yjiallaüdola con poca prouifion tornáronla,y matando algunos délos 
:principale$ , pulieran en ella guarnición: y  otro tanto hicieron en Sogorbe, 
por loqüal fue-pérdida la eíperanfá que Sagunto tenia de poder fer focorrk 
da de fus amigos Jos Éípañoles. Por efto defpacharon otros correos á Roma 
que dixeífen a fus amigos los Romanos en que termino eíiauan fus cofas . Los 
Romanos quando vinieran los primeros auiíos de la guerra que Hanibal mor 
uia , tuuieron diuerfos pareceres en el Senado: cávnos dezian qüe luego fe 
hizieífe exercito para ayudar a Sagunto, otros dixeto qué no fe deúia empre- 
der vna guerra que ramo importada contra C a rth a g o fin  que primero diefe 
fenrazonalám efm a C arthago , y anfi vencib cite p arecer, y cm biaronaP. 
Valerio^ Flaco Publicóla, y  Q ^F. Pamphiíoque fueífen a Sagunto a dezir a 
Hanibal que fe quitáífe del cerco deSagunto,y fino loquería hazer,que fuef- 
fen de allí a Carthago a dar.quexa deilo, Y  afsi fe embarcaron eítos Em baja
dores en vnas galeras en Hoflia para venir mas prefto o fiE fp añ a ; En  efte In
termedio que Hanibal eílaua curando de fu herida, dentro de Sagunto parió 
Vna muger,y enfer nacida la criatura luego fe boluio a entrar en el vientre de 
fu madre donde fallera.. E íle  cafo pufo grandiífimo terror en los Saguntinos,, 
pronoílicando en fus corazones la deftruycio defü tierra, renfedoféporaui- 
fados que no eran menefter los nacimientos de las criaruraá, que no fe hauian 
de criar: caen eílo lo interpretáronlos augures, y con eíle trille agüero con^ 
uerrieron el tempr en rauia mortal, y  deííeauau que los Africanos les acorné^ 
tieffen,por podet1 juntar co ellos,y como brauos leonés encarnifaríe en e llo s ,. 
Habla deíle cafo el P lin io , Y  en verdad aunque antes de la deílruycioü de 
Ieruíalem hecha-por Titq hijo de Yefpafiatio precedieron muy efpanrófos fe* 
nales, como el Iofepho lo efcrlue * y  el Eufebio hablando d e lla , más nioguii 
feñal fue como eíle queacaecio en Sagunto : ya fsi com o fu eeílrañ o y  voico 
en el mundo,attíi las crueldades que en efla deílruycion fe hicieron fueron fin 
par en el m undo, como 1 j  veremos, donde quedo el prüuerbio, o refrán que 
dixo, Saguntina clades, que quiere dezir, deílruycion de Sagunto. Supo eílo  
Hanibal por algunos que fe tomaron prefos de la ciudad , y  determino de dar 
otro combate* parecíendole que eílauan los Saguntinos deíinayados con los 
prodigios que dentro la ciudad acaecieran^ aunque el por no fer del todo bíé 
curado no fe pufo en el combate,pero no falto fu perfona a proueér lo que cü- 
plia.Pufofe de tarde el feñaí déla batalla,que era vna capa de grana en Já tk n  
da del general, y aparejada la gente en la noche, íálieron de muy gran maña
na al combate, y trayendo los pertrechos juntos al muro, empegaron con efe 
pantofa brauezaa dar el afako a la ciudad ,* Tomaron defeuydados á los S a 
guntinos que no penfiüian que les darían combate fin hauer primero fentimíé 
ro dello:mas no los hallaron tan defapercebidos que no fueífen fuficienre re- 
fiflencia para aquel ímpetu. Fue aportillad# vna parte del muro,donde fe ha
llo vn capitán Ramada M uro por nom bre,com o lo nombra el Sil l io ; E íle  
viendo el peligro que por allí podían entrar los Africanos,falto en iüedíó del 
portillo * y con la eípada y cetra (que era como adarga) defendió valentife 
íimamenre el íolo a todos los enemigos que por allí combatían aquel paífo to 
do el dia hafta la tarde que fue muerto por los baileíleros del cam po: mas ío- 
breuíniendo muchos Saguntinos a aquel peligro, muerto Muro, defendieron 
baila la noche el portillo, Muchos otros valientes Saguntinos fe íeñalaron en 
eíle combate, de que Sillío hazc exprefía mención, y por efeuíár p ro liji
dad no lo ponemos aquí» En eíle mifoio tiempo qué fe combatía en el portillo
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de Muro , los ingenios combatían por otras parres: y acaeció qué como en Ú  :f :
otro combate primero feauian batido tres torres quéeftauá hazia la parte do , ; _ ; ■ ■ ',. 
eña Almenara $ dé qué quedaron todas confentidas ¿ tu  eñe corftbáte por loé . : ^  L
rezíos golpes que dauán ios arietes a vna fuerte tdrre de vná puerta que mira- \  
ua a la mar, cayeróíe aquellas tres torres,y  todo él lien fo  del muro qué eña^f : ¡ ^
ua entre ella s¿ Aquí íe figúio vna grandifllma gritá d.eíos Africanos,y.có hüe*--/ -V : - ■ - : 
uo esfuerzo arremetieron para entrar p o ra lli* teniendaqueentonces feauiá| , V , 
de tomar la ciudad. L o s  Saguntinos por el contrario* viendo el peligro * cok ■ 
esfuerce mas de hombres muy ordenados y con tiento,juntanfe para reíiftir a ¡
los enemigos qué vieron dentro ,defu ciudad:y como ñ hafta entonces d m u -: - 1
ro les defendiera y  eñoruara que no pudieflen juntar con los contratíos ¿ te- - ■
ni en do oportunidad entonces hirieron tan denodadamente en ellos, que no- ;
parecía aquello arrebatado defender la entrada por los porrillos, como íuelé" :: v ' ' ■ 
feren.femejantes ca fo s , fino pelea y batalláconcertada en campo aplazado. .
Aquí fe medraron las fuer.cas de los Saguntinos,efpecialmente la deítreza de f  f . 
lás armas que tenían llamadas falaficas,que eran a manera de la tifones redon- sfgop"n^ '  
das en la hada,y el hierro quadradp en el engañe* que tenia tres píes de largo 
cómo, vna vara de medir,y en los cantones del hierro que no hmchia el baila, íá
embutiámvnos mechones de tal hechura que eran como vnaS borlas :queeol¿ 
gaiia.n del hierroiy quando ritauan eñas faiaricas*encendian aquellos mecho- i 
n es,v  cotí el fuego qué mas crecía cotí el Ímpetu que le arrojauan, hazia gra
de éfétó en los cohutarios.PafFa.ua él hietró todo el cuerpo de vn hombre cor! ' 
lás armas y todo * fí veniade buena mano i y  quando fe recebia etilos efeudos : , 1
hincandofe en cUos i por el miedo del fuegó dexauan el efcudo * y  entonces % ! -
quedapa él hombre deformado ¿iípüéñopararecebir otro golpe quelo  maf f
ta lle . C on eftas armas cftauañ los Saguntinos tan d ieftrosy bienproueydos - 
delias, que hizieron retirar a los Africanos mal que les pefaífe fuera d e ja  ciu
dad,dexand o ío  que ¿uian tomado ¿Viendo eño íosSagunuhos qué ha ñauan Hnjeloióar 
areñftfr mas de lo queaüian creydo* cobrando animo 3 dieron crilós éncmf- tkigintfes é  
g o s ,y  JIeuaronios.de vencida hádalos palenques de fu Real ¿ y aun muchos 
entraron dentro matando ctuelmeoté los Car.thagineíes. Mas como era rantó 
él numero de los Toldados dé Hánibal fócorríendo a aquel peligro boluierdX ■; 
fe los Saguntinos a entrar en fu ciudad,y en la noche repararon todo lo que de . , 
día fe cay.cra^con Ja mayor diligencia y  pfóüiíion quepüdieron.Eftá fue íá fe-v 1 
gunda jornada que los Saguntinos tu ulero n ‘ notable ventaja a los Carthagi- ■ Vi
neles. En eñe com cdiollcgarori á iá playa Sagiinto las galeras Romanas q <;aiCfas ád- 
trayan los Em baxadóres. Mas fobiendoló Hánibal, em bíolesá dezir * que no
eftaua diípueñq pata o yr em bajadas con el cuy d a d o qu e tenia eje la  guerra* *
y  también que ellos no podían éntrár fegurós en fü reál entre tantas naciones 
com o allí fe hallaúáh ide gentes feroces*Con eda réfpUeña fe fueron lás gale- 
ras á Carrhágo*com ó tedian en las inform aciones; y1 l le g a d a s  alte dieron fus 
quexas al Senado , de como Hanibal Jes quebrantaua jas pazes combatiendo 
a Sagnntoimas no aproúecho nada;* porque áünqíie Habónaconfejáífe q Ha-
nibai fuéífe cntregado"a ios Romanos por fatisfacíon deiu arrcuimiento i tó-^
dos los mas del confejo fueron de conrrafio parécer > y  fe {pendieron a P .
Placo, y Pamphilo, que jos Saguntinos auian ddo caufá de la güerra , y
no H anibal; y poreífo noteniari lo s Romanos dé qúequexaríede Oafthagi- 
nefes.Con eda réípueña íé fueron los Romanos. Y entretanto H anibálnode- 
xana vn punto de fem pre trabajar a ios de Sagnntb ¿ Parecióle que coñuéníá
engrollar fu capo con míeuas vaiíderas^y por eño.embio Capitanes a las tíer*
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ras d c los C ar pétanos, que fon los del Rey no de T  o led o , y  a !as de los Oré- 

! átanos, que fon (como dizé algunos )ios pueblosque futen de Orihuela,haíta 
- ; V Vbcdadaefi,y Bae$:a vna lengua larga,para quehiziefíen genre.D izé los C o -
' H i m Ü M r o n í ñ a s  que.defte cerco eferiuen , que Himilce muger de Hanibal pariovn 

gct ¿e Hani-: hijo en oüos días, que fue llamado Afpar, y qeftaua cerca de los reales. Creo 
Y0 ^ue deuio fer.el parro en Xatiua,porque entonces no aula cerca de Sagun- 

AfJ>ir* £o población donde fe pueda penfar q Himilcc efperaria fu parto, dno es X a .
l,':;; riua que era de fu vando, Con eílas alegrías quifo Banibal dar otro combate 

a  Sagunto, y  hendo ya acabada la torre de madera que diximos, tan alta, que 
:■-v‘L':̂ ■4■ -̂ ,,ífo'b^epujaualosmu^os,y con fus eftanciasfdonde los balleneros, y  flecheros 

,¡- r i;r̂ ; podían tirar a fu fa lu o , y en otra eftancia donde arrojaífen dardos y  piedras; 
Tcrm o^ir^por Jas ga;ritas y tejados, PueRoen orden el campo , fue licuada con fusrue- 
bate sagú- ¿ asa ja parte que eíiauahazia la mar, y  junta y  pegada al muro con mucha y  
%a* ■ esforpadagente,q  por todas partes la defendía,empe^ofe el combate, auicn-

Vdo reparado Hanibal muchos Capitanes eiidíuerfos lugares, para que todos 
r ' juntos a vna m ifna hora combaciefTerí,yaí$i lo s de la ciudad no pudiendoto-

■ d o s  a c u d i r  a vn Jugar,y  fuelle mas fácil la entrada.En el muro donde la torre
' ; X ; ^de madera combatía fueron muchos Saguntínos muertos y  derribados al íue- 

■ f' ! '  io ,orros mortalmente heridos y  tan mal tratados, que huuieron de deíampa- 
; A ?ar aquel lugar : y viendo efto H an ibal, hizo fubitamente venir a lli muchos

Africanos con p ico s, y d  erribaron vn pedazo de muro que de los combates 
paíTados eftaua mal tratado , y fue tañía la gente que alli acudió de los C ar- 

r thaglnefes que fe entro en la ciudad fin poderla defender lo s Saguntinos.M as 
■ v“ í  como querían entrar por las calles de la ciudad que eran angoílas,fue tá bra- 
to. ^ C S3£,G na la batalla délas mugeres que arrojauan por las ventanas y  tejados piedras 

y  vaíos de tierra,y to d o lo  que les venia a mano,y rizones encendidos,que fe 
huuieron de parar mal de fu grado los A frican os: y juntandofe muchos de la . 

, ciudad,detuuieronlos der tal manera que no ofaron pallar mas adelante. A l l í  
f mando hazer Hanibal efíacion a ciertas vanderas de los mas valientes fo lda

dos que en fu campo tra y a : y  porque los Saguntínos dexando aquella parte, 
como fuera de fu ciudad, por las cafas y  calles bizieron vn muro en la noche 
íiguienre de Iodo y  tierra y  piedras como m ejor fupieron,con que fe diuidian 
y  amparauan de aquella parte déla ciudad tomada como ya  de enemigos.Ma- 

Kazcfe farra- do también Hanibal que los (ayos hizieffen otro muro contra la ciudad,y fzr- 
da u ̂  ̂  aqudlopor fortaleza;y como eftaua alli yn m onte2Íco,tom arcnle,y af-

la «iadad;y ..-femaron alli muy buena guarda de baílefteros y  honderos ,  y  otros reparos 
 ̂ com plidospara defenderle. Los Saguntínos viendo fu deftruycion,embiauá 

fíemprc correos a Roma a pedirle focorro,y & fus am igos los Efpañoles C e l
tiberos , mas de ninguna parte les venia, porque los Rom anosfe detenianen 
las embaxadasde C arth ago ,y  los Celtiberos no fequiheró defearar por ene 

: ■ m igosde Carthaginefés, efperando lo que Roma haría. E ra  ya paliado e lín -
íju iernO jy nopudiendo entrar prouifion en la c iu d ad , por tener jo s  enemigos ■ 

y ' ¿ i grandiíhma diijgencia que no metieífen dentro mantenimiento alguno, huno 
dcSagSí: §rafl hambre,y de lia fe hguieron muchas dolencias que fatigaron a los S a g ü - ,: 

, ;,tinos:y como cada dia morían en los com bates, y  no les víniefTe focorrod e 
; gente frefea, apocaronfe en gran m anera: y viendo que la ciudad íe les achí- 
 ̂ quia de cada dia, tomando los Africanos poco a poco algunos lugares de ca- ; 

lies que eftauan juntas al caíliJlejo quehizieran,tuuieronle por perdidos,y có 
deífeo de morir vendiendo caras fus vidas,peleauan ta ^ brauamenre, duraro : 

;  mas de lo que ellos penfaran. Haqibal detenía fu gen te, fabiendo la hambre
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extremada qu -̂ dentro tenian;y viendo que tenían los Sagúñtírttfe por partido 
morir peleando.anres que coñfumirfe con lah am b re ,y  aiftho dáüa combates, 
efperando que acabañen de toafumir las viandas pocas que les quedauan; En Hanib-i ¿
eíle medio le vinieron nueuas,que los Carpecanos y Üretam 33 fe quériá altar? i°s barpqi - 
no queriendo dar gente para aquella guerra* por fó qtial fe vieran eñígranpe* ^  f ot^  
ligro los capitanes que alia embiara; por efto patrio preftamén re, desandoen 1
el campo en fu lugar a Maharbal hijo de Himíldon.y llegado que fue aliadlo- ^
fe tan buena maña que todo lo  aíTofTego y deípacho como quiíbj y Truxo con-po/
ligo las vanderas que quilo, y fue fu buelta mas preña de lo que nadie pelara.
Súpole la venida de Hanibal por los Sagtrntinos * y de las nuenas cotopanias H,í<:ó̂ Sa^ A 
que truseraiy por efto vn principal Sagundno llamado Halc6,paffo de noche *|Hpldc paf'
al real.y con muchos ruegos pidió a Hanibal qü¿ noqUíGeífc deftruyr tan an- " , 
ligua y noble ciudad, y  que fe apiadado de tantas mugeres y niños como deñ “
tro hauia,y que hiziefte algún partido honefto. La reípuefta de Hanibal fue ta 
dura , que no fe atreúio Halcón a entrar dentro a dezirla , y áílt fe quedo en el 
campo, diziendo que no quería fer teíligo de tan crudas muertes como derro . 
fehauian de feguir. Entonces vn Efpanol llamado Aldrcoque eraToldado de 
H an ib afy  hauia fido muy amigo de los Saguntinos, por tener vnas tierras de Sagonto.- 
que era fefior en los términos deiiosqu ifo  yr a tfatar con los de détro* yacer
candóle a do eftauan las guardas,hizoles feñal,y dándoles la lan^a dexaronldv 
entrar. Entrado a la pla^a fueron có el el Pretor y  los principales Senadores* 
y  díxoles; Hanibal os quita la ciudad que ya os tiene tomada y medio derriba 
d a , y afsiganaros ha vn otrólugar donde fundeys/nra nueua ciudad , dexaos 
los campos y heredades como las teniadas,Quiere todo el oto y la platajaíüco '
fnun como particular, y  todas las  arm as: perdonaos las vidas, y dexa libres ■ 
Tueftros hijos y  m ugeres, y  que falgays con dos vellidos Cada vndi Ellas fon 
Ja s  condiciones que pide el enemigo vencedor ,.y aunque feantriftes, vueftra 
fortuna os aconte ja que las tom eys, pues otra efperá^a de-falud nóós queda;
,Y  afsi les dixo muchas palabras para que;fe contentaffen con cfto qüe les de- 
ptaua,y lo tu uieffen por gracia que les haU a: pues como vencedor todo lo re
cia ya en fus manos, A  ella platica fe juntaran poco a poco muchas geres del 
'pu eb lo^  entendiéndolo que A lórcodixcraduefonfe los principales a fus ca
fes, y fubitamentc trayendo todo el oro y joyas que teniio fue encendido vn 
gran fuego en medio de la pía^a, y echándolo todo a quemar,echauanfe ellos 
tras de fus theforos en el fuego ; porque vieñe A l orco por fus ojos que no fe
hauia de áprouechar Hanibal de las riquezas de Sagunto.Orros encerrandofe
dentro de fus cafes quemauan fus bienes , y matauan primero fus mugeres y 
fusmmos,y deípues maraüanfe a f i , ha siéndote fepúltura de fus cafes meftnas.,
A lo rco  que vio y  enrendio efto, faliofe dé la ciudad , y  fue a ia%ora que cayo 
vna torre muy grande que eftaua al camino que va hazla Valencia, y  por fu 
cayda defcubriolaentradam uy abierta a los enemigos, por Ioquaí dio fenal 
de batalla H anibal, y  entróle fácilmente por a lli . Fúela marañes tan gran- . /  - 
d e , que las calles corrían fengre de tantas mügerCs muertas y muchachos; ^ fa
porque hauia mandado Hanibal que no quedaíTe hombre a vida de catorze
añosarriba:y al primerfelto defendieró las mugeres fes calles y fes cafes der 
ribando murones3y tejas y  ladrillos en los enemigos, y por eífo fueron ftn cué 
to las que miraron. D e los varones fueron pocos lasque tomaron a vida can

dados ya de matarty  por la parte de Torres torres,  y  por los montes fefeíua- 
ron muchos hombres y mugares con parré de fus theforoS: m aílo  mejor y do  
mas fe quemara en la p ia fa , y  en las cafes donde fes pulieran fuego fes teño-
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res mefmos* Fue tan d efáichad aráef- 
rruyeion y cruel día por el mes dtf-Ma- 
y o , año dos mil nouenta y ocho dcípncs. 
del diluuio , paftádos.ocho metes dende 
que le dio el primer combare * como di- 
¡ze L iu io ; Cuenta el Sillio ety fu Segun
do libro muchas cofas que acaecieron 
en ella jornada * D ize que quando los 
Carrhagínefes llegará al templo de Her 
cüles matando y quemando la ciudad, 
falio vn íácérdorc reueílído con la ma- 

pá que tomo de la idola de Hercules > y en medio de vna placa que eftaua d e
jante del templo hizo tan gran matanza en ios enemigos , que tenia en. derre
d o r  de fi vn monton de muertos: a la fin fue muerto hauíendo caramente ven- 

■ fdido fu vida , Dize m as, que dm efm odia antes que fe romafíe la ciudad en 
día dcl^prl - vifta de todos fe, vio falir vna íierpe del mas alto cafíiilo de ios fundamentos 
fidn dcsagun de la torre de H ercules, y que baso a la ciudad^ y falto los m uros, y íe fue 
to- por medio deírcal a la mar* y q era rá grade q fe pudo ver fu d i fe urfo clárame

tc.Eftoque dize de la fierpe,o es ñ£tio poética,o fino lo es,fue alomeno$ aque 
lio hecho de los malos efpiritus,q fíépre cntediá en matcner los gentiles en fus 
errores de la idolatría.Por tanto los ChriíUanoSjque por la gracia del Señor, 
tenemos lumbre de fe verdadera, no hacemos de rener cuenta con rales fu.- 
perfticiones.Fueron muchos los prifionetos q fueron repartidos entre los fol- 

f  Jiados,y  por ellos vendidos en las comarcas.Fueron también muchos los bíe- 
nes qti¿' fe tomaron y no fe tonfumrero én éj fuego.Los q huyeran por los rito 

.; v te s  paitará d f tro de Eípaña en las tierras de los Areuacos,y poblaróalliay del 
e ,SlStte so b re d e  Sagñro llamará la población Sagücía lata, q agora fe dize S ig u é p 1, 

Gil de Za .ciudad principal y cabeea de Gbifpado agora en Eípaña * Aifi loe fe riue loa»  
mor*# .Gil de ¿amora. Luego tonará ellas triílesnueuas por toda E fpañay F rácia ,y  

paitará halla Roma* Y  fmtiero los Romanos vn trago cruel d e  vergueta y co 
paífion,como no hauia focorrido a tan leales amigos q tan aduería fortuna ha 
uian padecido. En la mefraa hora embiaro otros Em bajadores a Carthago pa 
ra mayor cüplimiéto para romper la guerra, y fuero cinco perfonas muy ca li
ficadas , queriendo faher li Ja deftruycíon de Sagunro era hecha de confenri- 
mienro del Senado.como peñfauan q dirían de fi,y entoncesroperco ellos, y  
annunciarles Ja guerra. E llos fuero alia,y pueílosenei confejo de C arrieg o , 
fobre razones q allí paitaron,tomo el vno de los Romanos fu halda y  cogióla 
haziafi, y d ijo :Senadorcsypu cblodeC arthago,aquiosrraem osde Roma la 
paz,o guerra, ved quaí quereysque os de jem os? Entonces alborotándole el 
confejo pidieron a grandes bozes que les ¿exalte lo q u e a d  mas pluguieíte.

. Luego el defeogio fu haldafacudíendola h az iaellos, diziendo; Y o  osd exo  
los Etnbaxa-" la guerra. Reípondieron ellos ; Nofotros la tomamos y  prcíeguiremos con el 
xadoresRoma jmimoque la recogem os.Y aífi le partieron los Embaxadores a Rom a,y lucro 

Quinto Fabio , Marco Liu io ,Lucio  Em ilio,Caló Licinio , .Quinto Eebio.H a- 
nibal defpues de hauer recogido el deípojo , mando ropatar el caílülo'de Sa- - 
gunto,y;pufo allí vna guarnición , y  bpJuiofea Canhagena,donde repoíbeín 
co mefes, como dize el T ito Liuiü , y alíi tupo de todo¡Io que paitaran los 
Embaxadores Romanos en el Senado de Carthago coíi Jos de fu vanoo, 
y determinó de paitar a lá Francia. En efte tiempo1 quei Hanibal eftaua en C ar 
thagena los Embajadores Romanos qTucran a Carthago#no fueron derechos 
’ aR o ijia ,

Si  Libro primero.
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á Roma, ímo qué vinieron primero en Elpaña co inftrü&iones del Senado, pa
ra íoli citar ios pueblos y  cobrar amigos-, La primera tierra donde'ruuíeron:íu dorc?KodL-
platica,fiendo defembarcados,fuela deIosBerguííps> qüCdeaimo.SiP.ertqres lK)-s ^ue!ürtl *
que fon junto a los Pynneos:y alli fueron muy biénTdeogidOs/oíreciendofe fiípap*'/
todos a la guerra contra los A íricanos.D e alli patíandoa vn pueblo dicho dc
los V  ole ios, que cae en A ragón ,y era en aquel tiempo muy principal; en a.que- -fh''- ‘ ,
Has partidas, proponiendo fu Em basada en eLconfejo>¡leuanfpfe va anciano .
dellos.y con mucha grauedad y  fenrimienro d ixo les; Qije pocayergúcn£a es ^  '
ella vueífra Rom anos,q andays folicirando los pueblos nueíhos¿q antepó^a- TíeUuío,
mos vüeftra arrullad ala de los Ca:rthagínefes3como los trilles de los Sagu ítL  Dcct ^ ilb 1̂*
nos haya íxdo mas cruelm Stevecldos por noforros^ qdeftruydos por.losÁtVi- '
canos? Andad y  os alia do no fe fabe la deítruyeion de Saguto,qa4tjs pueblos 
de Efpaña exeplo miferableíera la trille y de llorar perdicid de tal ciudad , y  
fallos preño de nueftros términos fino quereys perder v^eltras vidas^-Qyédo 
ello los Romanos baxaro fus cabecas,y llenos de cofufiÓ ia liero  de la tierra* 
reconociendo las juftifíimas querellas de los Eípañoles v  Y  como ello fe fupo 
por las comai-cas,en nmgü pueblo hailaro los Romanosrnejor reípuefiá,y a f  
n fe paliaron a Erada* donde proponiendo lo q en Efpaña propufierá, Jes re A ,7 r ■
pondicron có vttarifa dizicdolesíEn fin quereys q por ahorraros qHanibaí no 
ponga la guerra en Italia y en Rom a,qnofotros la recibamos primero ennue aW ím bl'i 
liras caías, Y  con ello fuero defpedidos, y pallaron a Maríeíla que fiempreftre dores"SLom¿- 
amiga de Rom a,y d ea ílt paliaron a Roma por.Genoua*yendo pórmar* Enef- nos' 
tos tiempos la ciudad Roma fundada;por el R ey  Romo de Efpáná era peque
ña poblácion>que Sagunto como fiempreandfiub creciendo déYtf prhneraíutí 
dación con la venida de los de Zacintho íegun ya dixim'os, y fan HíerOnyrao s.Hicrüh.chU 
también lo efcriue.y con la venida de los Rutulos de lá dudad Ardea", yftoü- ut,btc s pa* 
chos otros toda la comarca fe beuieraitanto q los Ederahés qneferá cábelade ten ad Gala- 
todos ellos pueblos , y  los Segorbines tan principales como tenemos dicho, tas* 
no le raentauan,y aífi no fe hizo mención de nueftra Valenciano Roma enton^ 
ce s en ellos trances que Sagunto patío. Venido el tiempo del verano del ano 
dos mil nouenta y  nueue defpuesdel díluoio, H anibalíaco fus vandenas de Pi¿t¿rco ff¿r£ 
Carthagena, y empepo de caminar a pallar el rio E b ro , Masantes q mouíd- 
fe de Efpaña por aííeguraríe d e lla , mando hazer de Efpañojes vo exercito¡ de a3ikros°° 
carorze mil hombres de pie,y dos mil hóbres de cauaílo,y embiolos a -Carthá 
go para defenfió delía, conrra el exercíto q íedezia que los Romanos habían 
contra ella muy poderofo,de íefentamil hombres, entre de pie y de cauallo* 
o pocos menos que eítauan ya en Sicília¿ De Carthago pidío.que le truxetíen 
aE fp añ avn  bue numero de Africanos flecheros, para poner en guarnido que . . .. 
defendieffen la tierra filo s  Romanos aca paffauan,efto eícriue Polibio,y dizó Eri&tó «i iá 
mas que dexo a fu hermano Hafdrubal por general en la Blpáña de Cáliz haf- ^  
ta Ebro,dándole veynte elephantes,para defenfion de la tierra,có halla quin 
ze mil hombres entre Africanos,y otros eftrangéros que cótíaua el fer mas va 
Lentes en uerraagenaque los naturales, A licde deño pidió de ios pueblos de 
que no fe tenia por bie íeguro muchas rehenes, y puíbíos todos en el caHillo, 
de M oruedre de paCfada,encaraédaDdo la guarda deíios a muchos CarthagU 
nefes,y pufo vn capitaEípañol qguardatíe el caftilJo y pueblo pequeño q^alli 
quedara de Efpañoles allegadizos llamado Aceduix como d iz c Líiiio^y fegu d« .
fe hallo vna tabla de cobre, que Hánibal dexo en vna^ciudad" de Italia  ila^ 5 
mada Lacínio,poniendo allí por memoria todo el numero elpecificado de Jas 
naciones y  gentes que le feguian en ‘aquella guerra , propeyo rreynta y  dos

V 3 gale-
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gáiel'ás'de élricó remádotes ¿1 bácó±y cinco"Otras comunes de tres remadores 
en banc ó x ó ti: elié¿ y Ochó pücftaseri dar^eanales, que portodas erLcinquétá 

, y reys, Plutárchódize cmqucná> para, que guafdafien Ja cofia de Efpana íi Ro 
; manos por acá vinielíeu.Mouio pues fu campo con el mayor efiruendo que en 

Eípáñd fe oyerámi viCrad^üa'ndo' nóúétá:mithóbres dé pie* y dozetóil de'ca 
uállOjComo díz'e Líuio. A i páítakdel rio Ebro fe dize tfue Wo vriá no'tHe cler* 
rás/Viíiohes que ie ahim aron^ab paitar en 'Iraiia: dizenq fue en Ampolla eífá 
vififin dufmiehdd3y q fue vn rabpó'hérmofb q le dixo,queel era fu guia émbia 
do por Jois dibíes pá'ra h  conquiíta que licuaba,^ le figuieííe, y tíó  temieítade 
cofa ninguna. Y  eftádo en cíla platica vido Háhibal tras defi vna grándiíítura 
fícrptVq con la cola todo lo eíferágauá quátás matas hall a uá cerca dé fi, y árbo 
lésyy défpbés defto figüibfe vná irempeftád de líuuia y piedra y  rayos., íq todo 
lo .abráfaniy definí ya. Y  preguntando Hanibal ¿ aquel mancebo deda vilion 
q efa aquello, réfpóbdíoJe q érala deftruye ion de Ita lia , y  ánfi q no curáífe üe 
masVíiríá qlíguieífe fu é m pr efa ,P  a fíop  n e s el r i o, y  paítalos motes.có muchos 
trabajos*q tüüd de fecrétos ácbmetímíétbéen los defrnadadosidé fu e xe rc ita  
pór las partidas de-Ságuto,y de püblicasrefiftécias por Jas partes de Ebro ha 
fia Jos Pyrcheos, como fe prueba por la piedra de q hazc m encione! C y r já to  
Aríconitano eil el libro q hizo d élo s letreros antiguos q cftaua en la v illa  de 
filanes cerca-dé Ámpurias^q dize^afsi como vaaq u í figurada* Quiere dezirlas

Ierras,(Pulieronlos Blanenfes eílá.fignrá^b 
ym ágehpor memoria de Telóhjgb Bachio ¡q 
mantmta taparte del Senado y  pueblo Róv 
ma rio,y tas-c ¿federad os,quád o H an ibal, y  
eJ ejercito He Carthagopaffauaen Italia;)* 
También los pueblos Bergufios-» q  fe offre^ 
cierán,coiúo diximos>aios B ornanOsfiedóe 
ron gran impédimientó, y fino futra por Alt 

duba! E (pañol muy poderolo en aquellas partidasmuya amiftad.Hanibal pro 
curo con grandifsima cofia de prefentes y dadiuas, nunca el paitara los Pyrta 
héosYegun el Polibio claramente Jo dize, y  trata de la perdida de mucha gen- 
te cj en diuerfos rencuentroshuuo. D exo por Capítá en Jas tierras que cahen
en Ebro hafta los Pyrineos vn principal Carthagines llamado Hanon,que re-; 
fidieífe en los paitas de los Pyrineos,con todo el rardajeque.no eraneceítario* 
al ejercito qUe fe lleuauapara Ja Italia, y diole diez mil peones5y  mil de cana 
lió,cóm o dize Píinio,afsÍ paita las aguas (általas,que agora dezimos Sa ífes, y  
ért tfo-en la tierra de Francia, Deípues de lo qual le fíguieron muchds fatigas; 

Pintureo tnii y fin paita el rio Rodano, que llamamos R o y n e , y vino a L ionque fe dixo. 
baí dc Ltrgduno. Verdad es q el Plurarcho no Je dizé LugdunOjO Liófim b Ynfuia, y

dize que deípues fue edificada la ciudad Lugduño por Planeo Numacio. A JIi; 
le* vinieron Em bajadores de los Boy o s , que eftauan donde agora M llám os a? 
Lód í cerca de M ilán, dicha Laus Julia, E fios JeperfüádiefQn quepaffaife/étv 
Lombardia.y aífi fue por los Allobrogues,que deziinos agbrá S á u ó y ay  p aci-f 
ficandó dos hermanos que competía en el Tenorio,hlzofe ios am igos, y, de a li f  

éntfóeii lá Lom bafdiá, deindé émpéctílá guérra contra Romanos., de.
' qué habla largamente él T ito L íü ioayp ó r npfer cofa de

■ hueftro principal propofitóiabáfiafa lo dicho,boí-
- ‘ hiendo a tratar las cofas que a Efpa- . i

'' fia pertenecen;
9)
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Capit. xvj, Déla prouiíioñ que los ÍTcv
aiañtfs hizieron enefta guerra ¿ y delta qué fucedío en E í ^  
la partida de Hariibaly como losScipíóncs vencieroii iíHáhgn,yHáfr 

tambal,ya delas diuerfas batallas que enEípamhuuQjC^^ 
muchasrebueltasdélosEípañojesconRoma- ; : , tata

hos,y Africanos. :

Vchos años antes que los Saguónos fírmatfen con losRomanos 
fus amiflaaes, ya los pueblosCcltiberos yüá embueltos có ellos,* 
y hallamos q los Romanos tenía cófederados muchos puebíosq. 
eítauá entre mediad del rio\Ebro,y;los Py teneos,y.era iacófede 
ració dé tal arre,qeilauaá: puto de cóuertir las amiftades en tri

buto. Quien fue el primer Romanó q en la .Celtiberia paffo,o Como fe antrodu1 
zíeró ellos cóiiócímiéros de los q dezimos agora Nauarros, Aragoncfes.y Ca 
thalanéscón los Rómanos.no io  hallamos en los eferipróres expreífadotaola- 
mete dizén en general,q.teniendo ellos pueblos necelSdadvfe valieron dé Jos-
Romanos como de fus deudos antiguos, fegun ya tenemos Tratado, comoíok 
dé Cáliz fefauorécieran por la mefmarazón dé los Carthagínéfes.- De Tuertó 
que hallamos en las cápítulaciones que iosRom anoshizieran con Hafdrubaf 
yerno del gran Ham ilcar,y cuñado de t í anibal, que fe pufo por termino entre 
el leñó rio de Rom a, y el de Carthago en Efpaña e lr io E b ro : mas no hallamos 
quién Tue;ej primero de los capitanes que acapaííb  antes de la deflruycion de 
Sagunto* o por que razon¿o caufa paffo.Pero defpues déla  deflruycion deRa 
guato muy a la larga fe hallaparticular, y  cumplida iofontíaci'on, deí fuceífo 
que por kca tuüíeró las émpreías de los Romanos- Y  afsí Coma no fe haílTpar 
ticular memoria de Romano que fe ilamaffe Curcio xde quieii fe dixeífe RTpa 
Curcíái la quevulgarm ete llamamos Ribagorpa, crey eró algunos q de aquél 
tiempo antes de lá deflruycion de Sagunto, quando primeramente paffiron 
Romanos entredós Celtiberos . quedo eíte nombre de algún Romano dicho, 
C urcio , quedeuio hazer cofas Teñaladasen aquella tierra que riega el rio N o 
güera.M as otros de m ejor Temido dizemquC por el rio efle que llamamos N óT 
güera R ibagórf ana, corrupta mente, Jlamarfe antiguamente CofcÍá,fe díxo la 
tierra Ripagórcia,y d ea lli vino el nombrdde Ribargorpa,y nuca fe^dixó R íp í 
curcia* Viniendo pues al propoñto. Do¿coñfüelesfueron elegidos en -Roma 
perfon3S de grande reputación para eña guerra contra Garthaginefes.El vnó 
fue Public Corneíió Scipron para,la guerra que fe hauia deha^Cf en Eípauá 
contra H anibal, íegun que en Roma íe peníaua i el otro fue Semproniq para 
que fueífe a Sicilia, y faiziefl’e la guerra en Africa* Y  con muchá próüííioh pa
ra  eñe defpacho dieron a Sempronio ciento y félenta galeras, y  dqzecáráúe-^ 
las, con vn grueíTó cxercíto de quarenta mil peones,y quátfó m ífy dozíentos1 
de;caualio, A  Corneíio Scipion dierófefenta y cincog2lera¿, y  tréynta y feys 
mil peones,y mil y oéhociétos de cáualló,co mas dos capitán íás<|bauia de tú  
mar q eftauá en Fraciá,y con efle ejercito fe jütaffe cóTitoM álio  q tenia cíer 
tas ótras.váderas, paréciédoles q abafta uTeíta capolara refiítif a Haníbáí en 
E  (paña. Eflosexerc ¿tos no pudiera ta prefló i utáríb por mucha príífa q en él lo 
fe dieffen, q no pa(Ta fien primero mas dias deios q q niñera,en los quales vinié 
ronmucuás ciertas a Roma por vía deMaríella, qHánibal yahadia pafladó el 
fio Ebro,yTe daua prifía en pallarlos motes de hipada, por entrar en Fráciá;

Seño rio (íelos 
Kornanós cñ 
íilpjnaanrcs 
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=Por cito pufo C orn dio  Scipion grandiííima diügecia en embarcar fu gente^y 
pagar a Marfeila,por íaber de allí en q lugar podría tomar el paito,y  defender 
el camino q no pafTaífe Hambal a la IraliavEn pocos dias llego la RotaaM ar- 

TeHa,y defembarcádo el cxcrcito/upo Cornelioq Hanibal eftaua parapaflar 
^ lrio  Rodado,q nofótros dezimos el Royne,cerca de dodeefta hoy ia  ciudad 
de t  yon; Entonces poniendo fu real en la campaña, embio trezientos ca tulle 
tos para explorar,y fabtr donde cftaüá tos enemigos,y como tenia fu aliento* 
O tro tanto hizo Hambal .quando fupo que el exerciro de los Romanos fe po
nía en campo,embio por la meíina razón quinientos N um idas, que eran gran- 

Frímefe «eaí ¿diííimos ginetes, para que le truxeíTcn lengua de los Romanos* Éftas gétes de 
cam lto fe encontraron en el camino,y minero vna muy teñida pelea, que les 
duro de medio ¿ia halla cerca de la noche,y a ía fin con mucha perdida de en 
trambas partes huyeron íosNumidas» quedando los Romanos Tenores del cá 

/> p o ,Y  como efta fue Ja primera vtRa que ruuieron de íi ellos dos enemígos>füe 
también pronoftico del fin que háuía de hauer aquella guerra, q con grandes 

* perdimientos de gentes a la fin los Romanos hauiande fer los vencedores.Po 
eos días defpuesdeRo m ouioG.J Scipió fu campo para prvíentar la batalla *  
jos enemigos.y quando llego al lugar do eftmnera el real, topo que hauia tres 
días que Hambal partiera para paflar les montes, y  entrar en Lombardia, por 
confejo d élos Mácalos,que eran cierta parte délos Lombardos* Viendopue^ 
que no tenialugar fu peníamieco de detenerle por aquella prouincia,pareció
le que deuia embarcarfe,y ponerfele delante en Lombardia * y hazer alia lo q  
quiíiera hazer en Proenpa,y entretanto porque el ejercito de lósC arthagin c; 
íes que en Efpaña quedauanü deftruyeíto del todo los amigos del pueblo R o  | 
m ano, embio fu hermano Gneo Se i pión con la mayor parre del exerciro que 
paífaífeen Éfpa ña,procurando de conferuár los amigos viejos’,y ganar d en u e  

i uos. Partieronfe puestos dos hermanos Scipiones de la boca del Royne. Pu-; 
líurtíiníib ' blio GorneJío fe fue a Genoua,y de allí a Plaféneia. G neo fe vino a C obliure, 
s«ipi*ih ; donde tenia feguro recogimicto por d  amiíUd fírme délos Bergufíos.Defeui;

barcadoelexercito,y aífentadoel real, vinieron muchos principales Eípa* 
notos a offrecerfe a los Romanos: porque leá peíaua dd gran feñoríoque los 
Carthaginefes tenían en Efpaña ,y por medio dedos tuno Scipion de fu parre 

Yoda la marina dende tos Pyrineos, haftael rio Ebro. Fue principal Tetongo 
- Bachio de quien diximos ya. Eíte fue parte que la ciudad Barcino fueífe def- 

: poblada de Carthaginefes,y q Jas tierras mas metidas en las montañas dieífea 
Q con muy buena voluntad nueuas banderas de fu gente, para que fíguiendo el 

campo de los Roma nos, fue fíen fus compañeros en la guerra.De todo eflo tu- 
uo cumplida información Hanon,que quedara por guarda de aquellas partes, 
y de losimpedimiétos y íatdají’que Hanibal le encomendara de todo el cam 
poque le feguta, donde teman los toldados toda fu riqueza, Y pareciendole 
que deuia dar la batalla a Scipion, antes que tuuieífe mas tiempo para atraer
te tos Eípañoles, mbuio to campo y putofe en vida d e l, preíentandole la ba
talla junto a vna villa que fe dezia Sciffo, y agora la dezimos Sifon> Scipion 
la acepto de buena voluntad,penfando que mas valia pelear con Hanon tolo, 
qucclpcrar que fe jütaílecon el Hafdrubal hermano de Hanibal, que era cier 
to no fe hauia de detener que no viníeífe a verto cÓ ehPneftos en orde los dos 

* i. CHercitos diofe la batalla, y fue cruelmente reñida, ítondo la primera que los, 
ib1 ¡r?f«& Roraan0s ruuieró con tos Carthaginefes dentro de Eípañaunurieró feys mil: 
de Romanos j  Africanos,y fue tomado prcíb el Capitán Hanon,y dos mil Carthaginefes,có 
Carrhâ inc- c?tros Africanos quejjauia que llegara de refrcfco,y afíi quedo la visoria per

los
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los Romanos. Fue tan grande la riqueza que le tomo dentro dehreaí^que m> 
Fe pudo apreciar Fu valor, y de lo que tocoal rheFpfo publico del píveblo R o
mano , eniortalecio Scipion ia ciudad de Tarragona, poniendo en ella ci af- 
fiento de la feñoria que'teman los Romanos en E ipaña, corriedo los ¿ños de-i 
diluuío dos mil y ciento : porque eftaiia a propófitq para recebir las armadas 
por mar,y hazer la guerra a,ios CarthagineFes que-tenia fu principal ablentó 
en Carthagena.Luego defpues defto los Ilergetes crataró cófed crac iones co 
Scipion , y dieronle rehenes. Eftos pueblos Fon los que dezimos Vrgell , y el 
llano de Vrgell,y la Seo de Vrgell,y aunque tenían muchas ciudades princi- 
palesda cabepa de todas era í le rd a , que dezimos agora Lérida , hauia fído la 
baralla en la tierra dellos , y cftauan vezinos a los pueblos Laietanos , donde 
cahe Tarragona, En elle comedio fe j uto Hafdrubaí al rio Ebro,que venia de 
C arthagena, pararefiftira Gneo Scipion , querictidoFe juntar con Hanon, y 
paliando el rio con ocho mil peones* y mil cauallos, comodize el Liuid,nun
ca Fupo de la rota de Hanon, hafta que Fe hallo cerca de Rcus,y quatidó lo fu 
po luego dio lá buélta atras,para paífarFe de la otra parte del rioRonde vinie- 

| ramo ofandofe détener tah cérea de fu enemigo,y en efta buclta hallo ciertas
compañas de cáualleros defmandados, que derramados a todas partes robá- 
uan el campo, hauiendo Falído de Tarragona, contra eftos embío Hafdrubáí 
vna efqiiadra de fus N um idís, y matáro la mayor parte de los Romanos,y lós 
otros huyeron a los nauios que eftaua en Sálóü. Con efto Fe dio mucha príeífá 
Hafdrubal én caminar,y con harto trabajo paño el rio Bbro* De allí tuuo for 
itia cómo los lacéranos,que fon los Aragoneíés,de lás comarcas de iacca,mo 
uieroñ todos Fus vezinos que eftauan entre ellos, y  los Bérguíios poblados en 
los Pyrineos,dónde fe cóprehendian muchas naciones, paira que tomafien ar
mas contra los Romanosre/pecialmeñte contra los Bergtiíios, qúé dieran en
trada a los Romanos,y cótra los Ceretanos cuyo pueblo era Puigcerdá,y C¿ 
re que efta cerca de Perpiñan.Eftás nueuis Fonaro luego.y fe Fupíeró en Am
p u ta s , y dello aullaron a Scipion,rogándole que no les FaltaiTc en tan gran .pe 
ligro* Y el por mejor {acorrerles dexo poca guarnición en Tarragona, quan- 
tó le pareció baftaífe guardar la ciudad,y con rodó el otro excrciroTncFc con 
el armada délas riaues a Am purias, para veríc con íós que querían venir ío- 
brcaquellos pueblos; No fue partido Scipion, que ya HaFdrubal boluio otra 
vez a paííar el rio Ebró yendo a Tarragona, y echado algunos EFpañoíes que 
lleuatia en fu campo,que puííéíFcn nucuas en Jos Ilergetes que todas las gen- 
res de los Pyrineos carga uan (obre los Romanos ? y labre lus aliados los del 
Perrus,y Ceretanos.y AmpurdaneFes, caufo mucha alteración en d i os. Y co
mo los ingenios de aquellos pueblos fueften inqaíetos,y Fe gozaíTcn con colas 
nueuas.Luego fe alpo AmüfirO principe de Aula,y Leonero principe de Aíha 
nagria,y con cftos muchos pueblos de los Ilergetes,y tomando anuas contra 
la fe que a los Romanos dieran , fe juntaron con los Carthagineíes, íleuandó 
Fus vanderás de gente muy eícogídade fus pueblos, fuero a talar los_qampos 
de los amigos del pueblo Romano.Defto fue luego aullado S^cipio en, Ampar 
dan,y viendo que los enemigos no venían,embio eípias para íaber nucuas de
llos. Y Fupo por ellas,que aunque algunos quííieran mouer la guerra7comq,de 
hecho lo hauiá tentado, pero los ánimos de los moran cíes eftauá mas inclina
dos 
fus
real de Scipion,y por ellas Fabia lo q aliapaflaua,y  ̂ - 3.. -
del capo,y por elfo bolmo el a pailar el rio Ebro hazia Sagüto,y aíséto Fu real
en los IlercaoneSj q era los pueblos de entremedias de Ebro, y  el no V  u a,
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que dezimos agora el fio de Millas, y era la cabera deños pueblos Iler cofa, o 
como ía nóbran otros Lercoía,agora le dezimos T órto la .V ied oefio  ios íler- 
creces de V rgefq u e hauiendoles rnouido H afdrubai, y hecho quefe rrbelaG 
Jen, oiuidandoíe de las rehenes que hauían dado a ScipíoD, agora jos dexaua 
defamparados a Ja yra del enemigo Romano , llamaron fus amigos , y  parien
tes,mouíendolos a compaffion , figurándoles los males en que fe eíperauan 
ver por los Romanos,fegun fe vieran los Ságuntinós por los Ganhaginefes,fi 
ellos no Ies focorrian, y tuuo efta induétion ran gran efeto,q fe juntaron para 
valerles muy grandes gentes de las riberas de E b ro ,y  C'inca,y Segre.M asco- 
mo norenian cabeca por quien fe guiaífemfacilméte fueron desbaratados por 
Scipion,con la difciplina militar del exercko Romano^ En vna Tola baralla le 
dchizo aquel apuntamiento donde pocos murieronrdefendiendo Scipion qno 
fucilen en el alcance:ames quifo quejes diefien logar que fe íalüaílen,qüerié- 
do mas obligarles con beneficios , que amedrentaljcs con muertes y caftigos* 
Perdida ella batalla rerruxofe Ámufito a fu ciudad Aufa,y Leonero a Atana- 
griarchaziendofeen ellas. Y  porque vio Scipion que permanecían en fuobñí- 
nacion, y no 1c embiaron a pedir paz y perdon,mouío fu campo, y  fue a poner 
cerco fobre A tan agm ,y combatiola.M urio Leonero en e) cóbate,y los prin
cipales de fu vando, y afsi los otros pidieron habla, y concertáronle con S c i
pion de darle la ciudad , y obligarfe a pagar tnuíha fuma de plata en ciertos 
años,y darle por fiartf a deño mayores rehenes délas q antes diera,y perdonó
les tomando a fu mano la ciudad,y poniendo guarnición en ella. E fia  ciudad 
pienfan algunos que es Tarrega,por conformar cafi eí nombre de Tarraga co 
Atanagria.Otros dizen q es Manrcía:porque aleándole el pueblo otra vez,de-1, 
gollaron los Romanos q eñauan en la guarnición délla* y poreño viniédolos 
Romanos la deftruyeromy le quedo el nombre de M anrafa: cali diziendo que 
manía raía,Orros pienfan que era donde hoy eña Sanahuja^por cócordaralgu 
tantillo eí nombre. Y  porque no tenemos por los eferitorés que defto hablan 
mas afrontaciones que nos ayuden a particularmente feñalar d  Iugar,queda- 
ra al letor que píenle lo que mas le quadrare , Defpues defto lleuo el campo 
Scipion fobre Áufi^dondefe rehiziera Amufito, y era muy gran población, y  
pufo el cerco fobre eí Ja, Y  luego antes de auer acabado deaffentar el real* fü-> 
po que venían mas de veynte mil hóbres, de Jas comarcas de la que dezimos 
Sen de V rgd ,cn tóces dicha Vrcefá,hafta Aynp a,y .Sobarbreidóae eñaua L e  ' 
faxiudad principal,de quien fe dixeron aquellos pueblos Lafetanos,y poref- 
to Scipion les falio al camino,y ordeno vna celada en vn valle , y maro d ellos 
pafTados doze mil,y los otros huyeron por Iosmontcs,dexadas Jas armas.He^ 
cho eño boluiofe fobre A u fa : mas el inuierno era tan afpero y-terrible,que en 
treynra dias que turo el cerco1, nunca la nicue fue menos de qaatro píes de aU 
to,y por cfto ni los ingenios combatían,ni los de la ciudad pudieron ponerles 
fuego por mucho que lo prouarpn. A l cabo deftosdias faltando mantcnirtiiéto. 

,a los de dentro, huyofe Amufito al Real de H afdrubafqeñ aua allende el rió 
El|>ro,como diximos , y fue tomada la ciudad a partido , poniéndole talla de 
veynte talentos de plata , como da larga cuenta de todo efto el Tito Linio. 
Diximos deña ciudad que fue poblada de los Aniones de I ta lia , y  por eño íe 
díxo Aufinmas defpues que los Romanos la tomaron , y ella otra vez fe rebe
lo figuiendo a Atanagria,fue deñruyda, y  quedo iolamente dcüa vn arranak 
qüefe dixo vicus Aufone , y quedóle de aííi el nombre de V ic Doíbna , como 
hafta agora le,dizen, que quiere dezir , calle de Aufona . Acabado efto,bol«* 
uiofe Gneo Scipío a Tarragona a renerdo que le quedaua del inuierno, cor
riendo los años del diluuio /  dos mil cinto y d o s , Y  como el verano ha-
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■tí i a íííio algo cftci:jLhu uo|mütf]a: falta de^áteni^icntós.én.Gatíialup^^'V--por; T9m5¿jas sá 
cffótíeriazo.Scipio a:Rama q le  proueyeílen de trigo ,y  embudóle ciertasna-A5"S“e;If^vJ 
:u c a rg a d a s  dd jtm r arom a das popel .arma da Carchaginefa cerca del puerro : r̂- F ° Sc,fMO 
de Coila no, cóm alo nóbra el L iu io , y pallaron gra neccífiiad en Tarragona. ¿ r m : t ¿i 
Venido el verano del año íiguiencejlcgo a Carchagetia focorro degerc Afri Hd'.mjbalpor 
cana7y có cftc refreído laco Hafdrubal diez galeras del artillero, y echólas en Iriar: i 1 
mar, juntádolus a las treynta q Bimilcon tenia,con las qu al es fueron quaréra : ;
muy bien arnudas.y andando codeando ía tierra efta arrnada, partió B a íd ru ' ;
bal de Carthagená * licuando el ejercito por la marina, con pimpolleo de pe- 1
le a rcó  Scípñm d o  quier que fe hallarte,Scipion como fupo del focorroqup de
Africa viniera, node paterno pelear por tierra,lino por mar, y afsi poniedo en1
orden u-eynta y cinco galeras muy bien armadas,fallo.de Tariagona.haiuédo 
embiado primero dos galeras Marfellanas;^fueífen a defcübrir.Hl dia bguien
re q Scipion partió co eí armada,llego a vn cafh'llo q dezimos agora Sa Gcor- 
ge, que ella a y na legua del coil de Üalaguer^y a feysleguas d e ja  Ampolla ,q  : 
es e l;pnerto de la boca del rio Ebro,do entra en el mar: hazía leuante:alíí bol- 
■ uieron las galeras Marfellanas, trayédole nueuascomo el armada de Hafdru :

I0í

bal eftaua cerca^enrrq la R ápita,y los Alfaques del mifmo rio Ebro^q fon y nos 
rremfidaleSjy pantanos de aguas enchtarcadas,y lagunazosmn que entfari.mu- 
chos peleados por vnas canales q vienen del mar junto a ía entrada del dicho"' 
rio e a e l mar a la parte de Poníente.Efta la Rapíra tres leguas Cathalanaslc- 
^os de los Alfaques,y es agora. vna; cafa de monjas d d  orden de fan loan, que 
ella defa trípara da por el re mor de-los córtanos barbaros, En tile lugar diaua ; 
alarm ada Carthaginefa>haiúendp:falido en tierra muchos beldados y, marine ; ' ■ ;
xos;poí q el campo de Hafdrubal efíaua media legua de aJh-Sabiédo d io  S c i - v  .,■/ 
pión .partióa prima noche de fan Gcorge , y fue en amaneciendo junto a los .« ■ , 
enemigos, Y como por aquella ribera hauia muchas torres y  ceíb lios, corno Dc_. j 5 
en fOíja jEfpaña fdballaq, feguri el Linio dizq,de lo qual fue Ilsm adaCaftijla, iY,n¿eVed
la  mayor parte defla, luego diqfo íeual a Bddrub.al de la ycnida de los RoniaA^ Cafaba* 

.nos, entonces Cmblando vn tocia gerp tras otro, al armada, que fe embaí callen , ] i ,;
los marineros y foldados^ mouiofe tan gran, tumulto1, que Jos vuo£ impedía a : i 
los otros,andando todos turbadqs-Los vtipsalfaua las ancofasjos otros cor- , ■ .
rauan,las cuerdas por no dereneFÍe tantp jdemauera queraprefltirando. rodas ; r ; 
las cofas,los marineros; perturbaría a la gente de guerra,y con el temor de los 
enemigos q vían ya.fobre fi,no íabian que hazerfe Jos que íiauíau de tomar las: 
armas para pelear, Scipion trayendo con orden fu a rm a d la  los primeros en-, 1 
cuentros echo qu atro: galeras en fondo de mar , y tomo dos otras. Lps Car- r 
thagínefes como cftauan turbados y vieron aquello,fu hitamente bolinero las 
galeras a.tierra , y vnos falraronVm eí agu a , otros en la riberadeí atar, y ar- ; . ,
ráselos,o ddarmados huyeron a las cfquadras de Hafdrubal que venían a mas , .
arrdáí a la ribera , ,Los Romanosafferrando con las galeras hiziéron Aducho . -
eflragó en los que rehirieron, y a la íin rindiéndole todos, en poco tiempo fue Scipion tífica 
feáor Scipion del armada A fu cana . T  omaroníeveynte y cinco galeras , y dar
todas las otras fueron fumidas en el mar , o dando las proas en tierraíeenca--í S ¡,£ a y
liaron en el arena, Apaecip efto en;el mes de ;A(aril corriendo los años del di-
Juuio dos mil ciento y tres ,• Con cita viótoriaTue Scipíprtfeñor de toda la 
cofta , y partiendo de allí falto en tierra en Alpcanre, y tomo la ciudad a fuer-
ca.de armas y la deftrtiyp . D cípacs fciue harta Cartbagena talándolos catn - L irioínrif
posVodosen derredor, y de bucíra en tro en Longpntica ( (que al gan os. píca
la n que es Guarda mar, o la .que dizen punta de Heich ) dondeHafdrubal te
nía gran munición de 4f pared para e l:arínada,y tomo lp que h^üia mencRey, y
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■ Tnica combJ en fodo lo otro pufo fuego quemándolo con la villa vy; p m ¿^ c  de allí para" 
tíd i - Vuica^v cobatío dos diaSla ciudad* mas viéndcrqfe defendia\aIcrolai-ncnfe 

; : : '■ raí o ro dos los capos, f  quemó 1 a s cafen as q eftau an por la Isla , y embar c o fe 
■ para bóluer a XarragóiTíl^Eftado recogiéndolas vanderas llegaron ^;mbaxa- 

Maííor^y dores de Mallorca , y Menorca pidicdóle pazy feguro.comó dize e lL iu io  , y  
Menorca íe dD el feía otorgo; Hn pocos días llegó  a Salóti la armada cargada de defpojos y  
a ;c¡pion: ro bos,dóde fue muy alegremente recebidafy poco defpues Je llegaron Emba
Dáfe 3 Scípío sadores a Scípion de iodos Jos pueblos q morarían cerca del rió Ebro ,y  mu- 
nuei)35 ciy- ^bos de la vlam a Efpaña;Mas los q verdaderamente fueron fubditos del pue- 
ras di; F^aña.^j0 Roraan0 .fueron mas de dentó y vcynre pueblos q dieron rehenes. C ó e f-  

ras aducríldades retruxó fu campo Haíiirubal hazla Carthagena , alexandofe 
del rió £b ro ,y  quando halló el eftrago q por allí hiziera Scipion, y íintio que 
los Carpetaníos,q fon los del Reyno de Tóledo,be querían aípar cótra eLpaf- 

dofe a Lufirania^que agora dezimos Porrugal,donde le pareció q eftariafegu- 
scipíon vifíta roba 11 a q de Africa lé vihieífe focorro con q reparable fus daños* Scipión.qui- 
Ioí pueblos § p con ella ouorcunidad viíltar los pueblos que fe le dieran , y t r u x o d  exerci- 

: ró por cierra habla los montes Cabtulonefe$,como dize Liuio, y pablo por cer^ 
ca de Cuenca q be dezia entonces Valeria , y llego a Ocaña , y haílá Calatra- 
u.i,y dio la bueita por Toledo , donde tomo por triburarios a los Vaccéoes, 
 ̂eran ios pueblos de Palencía,Pincia, q es V áíladolidiSegouia,y otras gran 

des poblaciones en aquellos contornos, y  de allí fe torno a Tarragona /  Dize! 
Linio q quando el exercito fue alojado por la marina,entonces Mandonio Ef- 
pañól de muy noble fangre^y linaje de los Reyes antiguos de Eípaña, q hauia. 
íido Rey de Jos Ilergctes de V rg c fy  eífaua rerraydoeo lamótáñá,ayDntO mu 

trajo* Roma, chas compañasde fus amigos,y fueíe a quemar los campos de los q be dieran a 
n0s’ : los Romanos,y hizo mucho daño en ellos.M as quando Scipioa lo fupo embio 

m Tpreño aJla tres mil hombres de fus foldados, y con ayuda de los cofederados 
que dieron mucha gente,dieron la batalla, y  ñn mucho trabajo le vencieron, 

Rota de Man 'matándole mucha gente que peleada fin orden,y predieron muchos otros que 
domo Efpa-' dexando las armas fe faiuaron en el monte con M andonío, E fía  perdídá de 

/  Mandom6,áunque fue muy grandeva fama la hizo m ayony como ya lascólas
de los Carthagineíesyuá decayendo,parecióle a Hafdrubal q deuiafocorrer 

Hafdrtftói vic u los amigos que eftauan cerca de Ebro, y afsi faco el exercito de Portugal, y  
cMtüH T *  ̂  am a? andar y có grandiííimo trabajo vinofe á los campos Uercaones que dc- 

te oü' zimos la Plana dódceftáEmTÍana,y Cañeilon. E l campo de los Romanos v i
no j unto al Ampolla,donde tenia el armada,y como el camino de Hafdrubaí 
fuera largo,y no de pocos dlasantes que Ilegaífe fupo Scipion de fu parrida,y 
diicurio,y pelo bufcarle ocaíion que Je detuuiebfe que no ]legalTeaca,y eferi- 
uió a los Celtiberos que le hauian dado rehenes, que tnouicffch guerra a Jos 
confederados con los Carthaginefes.y afsí lo hizieran, ca facando fus gentes 
'tomaron tres ciudades principales.Eftas nueuas le forjaron a Hafdrubaí boi- : 
uer arras ; por hazer roftro a aquelloi C e ltib ero s, y fue tan defdíchado en 
cfte camino, que quando fue alia huuo dos batallas con ellos,y  en entrambas 
fue vencido, y perdió muchas vanderas m ilitares, y fueron pfefós quatro míí 
bbldados, y muertos quiñzem iEpor lo qual perdió mucha reputación el van- 
do-Carthagmes , En eÜe tiempo liego a Tarj*agona Publio C ofneíio  Scipió, 

P.CortieiíoScí hermanó mayor de Gneó Scípion que ebfaua ya en Efpaña, y vino coW freyn- 
3 tiaues lucngas.y ocho mil foldados, con muchos mantenimientos . Fué re- 

cebido cón gran alegFia, y lá armada fe; junto con la que ebtaua:ai Ampolla, 
y  la gente dcfembarcando fe fue a juntar con el exercito , y Ibsdos hermánoa 
Scipíones determinaron de hazer cbnjurunére la guerra , y  pues el tiempo' íeS

ayuda-

Totná Cet
tiberos tres 
círidades 
volütad ¿fC^r 
thago. " ; . 
Rota de Haf- 
dyubal.



Afio SI
Jiíuül*

ayudaba qué Hafdíuba! eftaua ocupado cala guerra de los Cdtiberos .pafía- ^  i ' :
roa Ebro,y vinieron hazia SaguritOjfabiendo queen d  caftillo eftauan las re- r;  ̂ ' 1'
Renes de toda Efpaña,que Hanibal hauia dejado al'ii en guarda de pocos ño ‘ í 
brcs,ca cfta Tola prenda detenia los pueblos de Efpaña en Ja fe de los C artha- f  
gíndes,porquc no fueíTe caftigadi fu rebelión con la íangre de fus hijos. Y fueA«ám$£ búcl 
la dicha,c¡ Aceduix nobleEípañohqeracapitád'e SagutOjpcnfando en las mu las rĉ cs 
dantas deíaforruna^y comoíos Caríhaginefes llenará todas lasco & sd eB f^J05E1Pmú- 
paña crudamente por vnrafero ,y  q agora hauíafazon de prouar la ventura; 
eftando los Romanos tan cercad podriaboluer las rehenes a fus cafas, con q 
pudieífe vn tantico refpirar la.triáe Éípaña. Y íábiendo qtlo fe podría efetuar
fin confentimiento de ¿ofear , q eftaua con vn exercito fuera de la ciudad de 
SaguntOjdódc efta agora Cañete,lugar cerca déla marína#para defender q n o /  f - ■ * 
tomaífe tierra el armada de los Romanos;pefando mucho como lo haría,fuefe V,
a ehy aparrándole.a vn cabo dixole,qüemiraífe bien por fus negocios,y cotí-: 
raífe en que citado éftauanlascofas de los Romanas y Carthagmefcs,y coma - ’. / / ' .  
ios Eípañoles eftauan dudofos a quien fe inclinarían, especialmente paffandó 
tan adelante los Romanos en Eípaña,q ya los vían en vifta de Sagunro* Aífi q 
íu parecer feria atraherfe las voluntades con beneficios,y eftos ferian q fe bol ;
irícíTen las rehenes a fus tie tra s , y con palabras dulces y de amor diefíen mas 
iu ílre a  la obraq  poríi erabuena,y  q el fe ofrecía a aquel trabajo por mejoE 
ficgocíarío,y grágear las volütadcs firmes d  todos los pueblos.Parecio aqllo 
b iéa  BofcarJegü Ace'duixio repreientarajy.otorgofeenello.Con eftofedeí-6 

f pidió Acedüix;de Roícár, y a la noche fe fue fecreramere ai real de íós Scipio $ /  
4íies/q eftaua al rio de Millas3y concertóte con ellos q a Ja noche fíguiente pu-¡ 11 ■ 
-íieílba guardas en el camino que va de Sagunto a Segorbc por Torres torres* \/■: / '  ■;

; q  d  paíuria po^alli con Jas rehenes,y tomarlas hian* y co ellas ganarían la vo ■>. 
iuntad.de toda-Efpaña,refijtuyendolas a fus pueblos* Con efte cocierto íe efe; . /  ( .
£uo tocio puntualmente,y tomaronfe las rehenes en elyalle Atgüiuas, donde 

/igora  efta vna caía de deuocion del orden dé laredempeion de los cautiuos, ; 
dicha de la Merce, y quandotuuieron los Romands las.rehenes, embiaronías ; ■/ 
a  fus tierras, y=fue muy grande el alegría en toda Eípaña , y grande el amor.

, qüealosScipionesconcibícroníyfirosR om anosqüedaranallidondecíia- 
_£ian>todaslas ciudades que hauian recobrado fus rehenes, te alearan ,y tom a-f
ran armas en fu fauor*Mas como clinuierno era cercano, aleáron las tiendas,
■y boluierofea Tarragona por el mes de O&uhreañü del díluulo dos mil cié- ^

1104:10 y quarro. Los Carthaginefes también te alojaron en Sagunto, y Onda; Se-"
gorbe, y Lyria>donde eftuuieron eí.inuiernó. Defpues defto fintieudoíe mil- n*rcj.art J*u 
cho Hafdmbal deiagraUÍo qiíe los CelríberoS le hizíeran^tnoüídOspor Sciv 
pión, y pordosde Siguenfaqúe huyeran de 5aguto,comó ya díximos,bolüio: 
otra vezfobreelloseon nueuas vanderasque le vinieron de íbeorro de fui 
confederados,)' hallo ran apercebidos los enemigos,q eftauan ya en el campo 
pueRos a puto para dar y recebiría batalla. Efiófupo.Hadrtíbal algiífios días iíaÉárpt?! 
antes de llegar cerca dellos^y vio de vna cautela que mdeho le aprouecbtí,cb 
mo era hombré guerrero y a Rut o, y file que de principio mouieudo el carapd, ^  
hizo muy pequeñas jornadas, caminando pocas leguas: porque penfafíen Icis 
Celtiberos q íiempre caminarla de aquel modo,y íe dcícoydaíTen, mas quan- 
do fue algo cerca,alargo el palfo, y camino en dosdiaS lo qtiehauíadeca- „ 
minar en íeys, y aCS fe les preícnto delante vna mañana quando menos íe 16 , j 1
peníaron* Dcíto íe momo tan gran alboroto en el real, y de lid vino tal turba
ción y defconeierto,cme ni íalieros ípu orden las vandefasjnicíiosíepufiero 

^ en los



rimero.
i Víé¿r¿¿'á¿'£fl4o$ltí ¿é'peicafifinó quehizieron arraascorop.feualla,

Hífdróbai cft iorij^arsi muy fa c i l mcn t c fueron vencidos ñor losfbldados viejos.que■ Haf- 
ti ;r ios ¿ípír tray a# Huyeroo muchos á los montes y bofques, y quedp el real def-
noieS' amparado , y afsi fue tomado poffíos:Cáftháginefesi y al otro: dia fe dieron á 

> ,prilión los que huyeran y  éndolesá hulear las efquádras.Con ella yi& oriaco- 
•' - / bro Hafdrubaí algo de lo mucho que perdiera en las batallas patfadas,y algu 

nOS pueblos fe retiiuiefod en fu liga que cftauan yá para boluerfe a los Roma
nos/ Pero como pocos dias defpüés le'llegaífen cartas en que le mádaua el fe- 
nado de Carthago que todas las cofas ppftpuefi:a$,paffaíle eii Italia a juntarfe 
pon fu hermano Hanibal, y eftofe fupíefte porlos Efpañoles, luego fe les mo- 

Mouímigtftcn uieronlos ánimos a.paííarfe a los Romanos . Por efíe tan gran mouimieiito en 
üfpsna por la ¿jue paífaua peligro de perderle todo el íeñorio de Carthago ep Eípaña,cfcri- 
S Í ' m  1110 Hafdrubaí al Senado que no le pareciaque era buen confejo em biadea 

° a ' Ita lia  dexadá la Éfpana , donde fe hallauan los dos Scípiones,auifandole del 
mouimiento,que fe hiziera por folo faber que le mandauan partir. E l Senado 

Himílcon par-perfeüerándo en el mandamiento.embio a Himilcon con vn nueuo exercito
fa con nueuó refidieffe enEfpaña* Y fiendo defembarcado en Carthagenajpufo fu real 
“ CQ fuera de la ciudad, y el con pocos criados paffocon muy buenos cauallos por 

medio de muchos pueblos dudofos que eran peores.que enemigos, halla que 
junto con Hafdrubaí , y le auifo délo  que el Senado mandaua, y tomo fu pa
recer de como fehauíá de regir con el exercito* Hecho ello boluiofe por otro  ̂
(camirroá fu real con la mifma'preílezaj y ella foja fue Ja que le valió, ca no fa- 

. ,bían en efpuebíq do.entraua que el era alli venido , fino quando Je vían par
tir i y como íleuauá müy buenos cauallos ningún*) fe móuia para yrle en el 

; ¿alcance. M ouiopüesHafdrobalíü campo,para paífar Ebro, y recogió todo 
el dínero.que pudo de las ciudades,)' pueblos que con fu parte tenian.Y qua- 
do los ScipioneS Tupieron ló que. dererminaua el Senado de Carthago y 
Hafdrubaí,fácaro fu éxerciio pará vedarle el paíTo,y paffahdo de aca deEbro 

Los Romanos pufieró cerco fobre lapiudad llamada Y beria,principal y;riqiiifsima en aquel 
cercan a tbe- nempo,que era de laparte de Carthagineíes, y cercana a ios Iíercáones, que 

fon los Torrofines y fus vezinos, y,ella a la ribera de Ebro a já  parte de Mor- 
i]iedre,nó muy lexos de Torrofa,peníando que Hafdrubaí vernia a defender- 

Hafdmbíic¿r H * Mas el tuüo otro penfamiento ca fabiendo e fto , el también fue á poner 
ca otra de lo? cerco fobre yná otra ciudad que pocos días hauia,fe dieran los Romanosdia- 
Romanos. llandofe cerca della.Quando ¡os Scipionesfueron auifados déftó, parecióles

queda lio a fu propofito, y afsijieuaron alia fu ex er cito, y alíentaron fu real ay 
legua y media del de Hafdrubafconíaigunas ligeras efearamufas que tuuie- 

de Ro3 crucl J ^ Á  la poílrc en yn mefino dia como íi íe concertaran Entrambas partes» 
carta ^ eroQ todos feñal de batalla, y trauqfe muy cruel y poifiada,y Cnfm veheie-

, ron los Romanos, y huyo H afím bal có potos que le acompañaron:, y  perdió 
el efperanca de poderipaíTar en Ita lia , eílandoaun con recelo depoder que* 

feguro en EipañácLós Romanos tomaron el real,y le  robaron,y Ios pue- 
$y J* * ‘̂ ca*'blQS que en Efpaña erari dudólos fe declararon por los Romanos,Habla;defl;í>

' v el Linio» más no dízc como íe ilama na. lá ciudad donde fue eíla batalla , a un- 
¿ que fegun fu eferipturá ¿ íe puede cómprehender que no eílaua muy lesos de
Sócorro dc ^|íeiJ a^ lie§ cí que efto fe fupo eh Carthago, le embíaron a Magon fu herma* 

Carthagoy I  Hanibái,co fefenra gal eras, y veynte y:dosm il peones, y mil yquinié-
Roma a Efpc-^os dé cáüallO>con onzé EléphateSj.y muchos marcoside plata,para hazergé?

te de Efpañoles . A j o s  Scipiones también, vino ibcorro.de,Rom a de muchos 
baRimétos y municiones* Y como la ciudad Y liturgisjque b tiosd izc Y lu rgb

y  ago-



y  agora llamamos Iaenq fe hu iii e fíe d ad ab íos Ffom a nos; foefon lo í  tíesfee'r-* 
ciros Cartháginéícsfobre ella, esafober el dkH afd 'rübal, y el de Magón-fti 
hermanó, y ei deH am íicarh ijo  de B o b í icarv y  phíréfoh te cerco; M a j t e f o f  
de.todos tres puíieion los Saplones proulfion dentro k te it íd a d y . gemé á t  
focorro,paííando-pormedio de lostres reales,t ó müchánfotany'a de los A tó  
canos que guárdanán el paíToi D e a llí f nerón íobre eí i^al de Ha ídriibal que 
.era el mayor, y  coménparonie de combatir* Eran los-Romanos cerca de diez 
y fpy$ míl combatietftes/ycen los tres-realesíÁfricanosipaRa^de fefenta mil; 
y  dieron el cómbate Lcoa ;tán buen or d e n í o s R  omános ¡/que afoi cobo los dos 
reales vinieron a fo correr 'elide Hafdrubal;m as le c ohfü ñ d i tro h >y í eVe n c ie - 

'ron,M urieron mas deveynte mil hombres Africanos,y<füéV ó prciós tres mil, 
y  cafí arres rantoscauailos, y  cinquenta y núé ueYa o detas,y mufieron 'cfoco 

/elefantes,y ios otiros huyeron dejando las tiendas,-y quánto tenia en los reá
le s , M as 1 uego defpücarchazicndordos Carthagíneíes ;  y FupHendó Ia ’pf 
mneia nucirás vañd era ̂ fueron íobre vha ciudad'llamada Incibilifoorno üí¿e 
Liuió ; y  los Romanos fueron a llá ; y pelearon otra vez a vandebs ciefptega- 

zdas^y Fueróh también vécidos ios Cárthagiheres3y p e rd í ero nueuce 1 efon tes, 
y  quarenta y dos vand.eras, y murieron mas de doze mil,y fueron tres mil pre 
fos,o pocos .mas; P ar ella- victoria fe pallaron a los.Romanos cáfTrodós los 
pueblos de E fp añ a;y  bolinero fe los R  órnanos á  Tarragona cofriSdó los ¿ño& 

. del diluuio dos m ilciento y cinco; í -

,C6n}b*Eé «L. 
■ iáe ót jPó'frik 
y  ’CaVíWgOi

1 t*pelc¿ certa tí 
Inabiiü

Gapit. xyij. Dela emiencla quelos Koniái
nos hizieron  a los Sagtin tinos, p o rlo s  grándes danos, y  males quepade^ 
cieran, y  to m ó le s  re itituyeron  fu c iudad, y deftruyéroa la de los T urde- 

.taños que fueran caula de la guerra yy  edificaron allá junto a ella la 
Ciudad Sígiien^a :en el Á ndalozia, y aca cerca de Sabanto  l i  "

nCblé, y  gráíi ciudad de Valencia, y  m ejoraron
a Barcinona ,llam andólá t

' • Fauenciá; . . ;: '

Enido el verano, focaron fus vánderas Háfdrubal , y  Magori 
y quifieron otra, vez prouar la venturay yendo fobre los C el
tiberos Areuacos , y fus contérminos ,y iu e lé s : tan proípera 

> aquella jornada , que vencieron grandes ejércitos dé los E f-  
L"  pañoles* gnres que pudíefíenter focorridos de losRóm ahbs; yídoriade 

' l --Tllt>. | ■ -i por íó qual pafío grá arrife o que no íé boliiiefíe la Efpána vi- Carthágínt- 
terioti que éftana cerca déB eticá, y Lufitanfo » queionel Ándaluzia ,y  Por- fes corra Éf- 
rugálfo Ja parte délos Carrhaginefes;peró eítónO fofíguíópofqneacüdió.pre P1110155* 
fto el exercito de los Scipiones a las partes.vezinaí de alia; vino Pubíío Cór- _  
nelio en C aílro  alto ,  lugar iníigóe por la muerte del gm ® \ ^dmo
ya dixim os,y dctuuoíe allí algunos dias, d onde hauiá madado recoger e l tri
go de todas las montañas vezínas, que fe coge cauchó, y  muy buéno^y «ende 
[os lugares vezinos qué eran hazia Cárrhagena todps^dé la p^re ̂ clos C ar- 
rbaginefcs,y llenos de enemigos, recibiere mucho.daño los R bínanos: parque 
Oliendo algunas elquadrás Romanas por los contornos paulan 
:n aquellos llanos de los cauálíeros Ñumidas^.que marátá isas de dos



94 primero.
: •  ̂r bres de los quealcánfaran , o yuafrdefmandados * yípor éfto los Romanos fe 

, - ^ partieron de aljica lugares pacíficos, y quietos. Y pufo el real Publio Come- 
;• : ' ' |io  cerca del monte de la Vitoria.que es de la fierra morena . Pocos dias def- 
* pues llego -allí tóifmo Gneo. Scipion con todo el refto del e x e rc ito ^  pulieron

; fu real a la ribera del rio Betis,que es Guadalquibir,y no tardo mucho quevi-
no también allí Hafdrirbai el tercero ea.pitá que de Carthago vinierahijo de
Gifcon,y pufo el real delante los Romanos a la otra parte del rio* A quitnuie
ron algunas efcaramudas en q tuüo peligro Publio Scipio de ferprefo, o muer 
to  por vna celada délos Aíricanos.-masrerruxofea vn montezico,y focorrio- 

- Je fu hermano Gneo Scipion,y affi fe libro.En efte tiempo fe dio a los Roma-
íítanoŝ ta cíu-, rnos la ciudad Caftullon , donde fuera natural Himilce muger de Hanibal , y 
dad Caftalló. ;COmo era ciudad fuerte , y hauia en ella mucha prouiíion , no parefcio a los 

Africanos yr a acom eterla, mas fueronfe a poner cerco a Y lliturgo que dezi- 
laen lCércada mos a.gora Iaenfque peníauan tomar por hambre. A efte peligro focorrio C or 

nelio Scipiomque en vna trafnochada entro por medio del real de los enemi- 
go$,que eftaua partido en dos partes, y puío prouifío détro la ciudad.Y def- 
pues falio a dar rebato en los reaies^y m  dos peleas murieron de los Carthagi 
jnefes mas de doze mil,y fueron prefos mas de diez mil con treynta y Ccys van 

lib dcc deras,como dizeLiuio.Por ella defgracia quitaron el cerco a Iaen los Africa 
CaP CC 3 nos,y fueronfe a Bigera,que dizen agora Bejar,que eftaua también aliada con 
Bcjarcercada ¡0§ Romanos,mas viniendo Gneo Scipion a focorerla»Iuego afearo el cerco 
Kotida terca- los enemigos,De alli íe fueron a Munda que dezimos Ronda, y los Romanos 
da. luego detras ddlos fueron alli,y pelearon qua tro  horas a vanderas deíplega*
Baralía dudo- andando ya de vécida los Africanos,y retraydos los elefantes que qüe-

dauan al baluarre,fiendo muertos treynta y nueue dellos con langas, fue heri 
do Gneo Cornelío Scipion en la pierna de vna lanzada,y temiendo que fu.ek 
fe lá herida mortal los hombres de armas que le eítauah cerca , fue hecha le- 

i ñal de recoger * Y pudieronfe íaluar los Africanos qüe quedauañ. Murieron
^ en aquella jornada cafi done mil hom bres, y fueron cafí tres mil los prefos, 

con cínquenta y fiete vanderas* D e aquí íe fueron los Carthaginefes fobre ía 
Anroci, agori ciudad Auringe,o Auruci , y fue Scipion empos d e llb s , y peleo contra ellos 
fc llama Mo- puefto en vnas andas, como en nueftrós tiempos era acuílumbrado de pelear 
diJflziv1An" capitán Antón de L eyua, porfer tollido, y no poder caualgar

en caualio,fueron vencidos los Carthaginefes, y murieró cafí cinco mil,que 
eran muy pocos los que quedaran de la poftrera baralIa*Mas no por elfo dexa 
ron dereboluerloque les quedauadeEfpaña; caem biandoaM agonherm a- 

thagincr^" n0 **a^ ruka la nueuas vanderas,fe rehizieron,y boluieron o b lig a 
damente a peIear,fueron también vencidos,muriendo mas de ocho mil hom
bres, y fiendo prefos cafim il: y cínquenta y ocho vanderas, y muchos defpo- 
josriquiííiraüs, gran numero de anillos, y manillas y cadenas de oro, Y muríe 

. . ron tres elefantes, y ocho fueron prefos, con dos nobles Francefes que vinie
ran a valer a losCarthaginefes llamados M enicapto,y Ciuifmaro.Quando en 

Reaito^efc cites profperidadesíe vieron los Romanos,huuieron vergüenza que tanto tié 
s*gqnto a fu* po quedaífe Saguntó en poder de los Carthaginefes, que corría ya ocho años 
asúrales. que ella fue prefa y deftruyda, fiendo por efto toda la guerra entre Roma y 

Carthago,marcharon pueshaziaalia,y con fuer pa de armas tomad ola de po
der de los Africanos,reftituyeronk a los Saguntinos que yuan con ellos en el 
campo,y refeatarfi quantos Saguntinos fe fupieron eíter catiuos vendidos dé 
d t  entonces, y partieron con ellos muy largamente dé los deípojos que en la 
guerra ganarán, Y affí como fueran vendidos por Carthaginefes,y deftruy dos

por



al m .io X V n .
por caufa de ios Turdetanos , focronfé a nurila  princionl < - f . , : y, , :V--:-v ■
taños, y  tomándola la qaeraaropcrüc-lmerite '
ron en ella, y aflojando los uin ¿os, y t o a n  do en y  Íósíal ¿ v c n á S f o d S | « í?<,.d' ̂ : 
losTurdecaiiospora moncd^y enm em oriaÁ vflff^ 6r.oa ifi^ oh -< ll¡í& ,,?* ?

daluzia halla la venida de los Menos, que perdió nnichodedu luiire.qncfi.l.a ^  l« ftL i. 
fer ciudad noble en aquellas parces. Y bolnjendofc acá paredoles aue no r l , n0sa Si$ “ ¿ 
m  quedar fin memoria efte hecho áijui júnto;a Sagfito.y como vieron ej aV¿
^  fluadrauípafu intención,hallando á guarro leguas Je Sagñto a la parte 
q eftapor donde fue tomada y deftruyda, edificada la población !lanuda Ro
ma.fuqdada p°rel R^y Romo Empana,como dicho teñémos¡dercrmínaroii i
de enganchar efte pueblo,y llamarle Valécu de Romaquefcllámaua. r ue 
fupieíTen en loa ligios venideros como valia Roma a fus amigos ,que poreftd 
quifieron que Roma fueffe V alenda, y en memoria y entendimiento deftó tü L  . r , j*  
la miflna Sagunto en el ugarme mo adonde eftaua lá cerca primera,y donde w l t o á ”b 
cayera la torre principal , por dónde entraron los Carthagineíes’ hizieroó v "=■- 
vn torrejoncico de piedras no muy bien doladas , que tenia fe entrada a la Vjll:n‘
parre de Sagunto , y vna ventana que mirauifiazia Valencia, cali en efto ib-.***& ■  s*  
nalandoqnelosque venan la deftruyción de Sagunto muy grande vieffén:tho por do ft 
y mirairen la recómpenfa que Roma hiziera en Valencia, y  entendiéflen q * £ £ ¡ ¡ S S  
affi valia Roma a los fbyos. Efta ciudad comofe hazia en memoria de la.-fe d é '^  :
los Romanos,^ del fcntímienro grande que deios daños de Saguntp tu u ie t< y^ an¿ r®;
fuecon grandísimos gaftos edificada, de fundamentos muy magnifica, " ;
meramence, conddéfádó el terreno fer hum ido^aredole  a; Gne&Scipionqií¿ J: '
con nenia para íanidad del pueblo hazer muchos aíuanarcs y madres detóco 7  ̂r
de tierra,a do fe recogieíTen todas lasaguasde la c iudad, y aifi mis prefto-íe ÍÍ3Zcnf¿ J** 
enxugafe la tierra délas liuuias y otras aguaSjy fe í fo ra m b ic u m d s d ^

como dize Líúío,y fue la.obra mas magnífica que en-Komafe híziéra>coii^üi^ p^Yfitív 
ninguna de las qüe defpttes íe htzieroh íclygualptcqmo,d f
uerie hecho debaso las caías que eílauan yadabxadas. Defpues d e h fe c h á s ^ 7? ^ '

•- ;-----1— 7 nofcicndoíe el prouecho mamíie- ^
ft o, y grande deaqu t i  edi Se ionios ̂  1

¡que deípues. ^iníérdn proctórpn :/S ^
Sempre de mejorárlé , y comoTc '
rraya agua por aquellas cloacas, ■; : Y  Y

ixruxeron también caños d eagbas. : f  : f  
encima de tierra con arcos paca el V- ;

[ieruicío común déla ciudad^ Y  Ríi; r; 
t zieró ofñcííXq tuméífe cargod£íV  
| tos caños y cloacasdegü q en Va ,̂ 
j lécia fe baílaíOiScio q íeüama F¿»= , 
tbrfcade muros y  palies > o fo ílasf 

A/íi ío recolige el Mari taño de Fródno»y otros aürQreíRomanosvParí;cio eitb ^
tan bien^q quando Aíexádro Magno caá trezieros anos d^ípueáde TarquinOj 
quifo ediñeária ciudad de Aleítádriaen eí Egypfd,cerca del Jugar dondepd 
mero eílaua el Pharo^mando q fbeífe tantaíabrada /b tierra, como encima de 
tierra;y-afsi fe hiziero mu chas,y mag niñeas cloacas, q por el las fe anda uá por 1
debajo toda lá ciudad,como por las calíesde arriba, Hizopues Gu^ó Scipiou (

a fuer
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c(e Roma feys grandes cloacas en nueftra Valencia* o madres mayores, 
Va do ferecibicííen los otros aluaáares, cubiertas de boueda fírmÍfTima,y tá pro 
fundas que pudieííe por ellas yr vn hombre a cauallo, tanto que para baxar a 

: Io hondo dellas quádo fe defeubren es menefter vna eícalera de diez y ocho, 
o  veynte efcalones de mader a * Verdad es que las que hoy íiruen no fon tan
tas, porque algunas dellas íe enrunaron al tiempo que los Moros fueron Teño* 
res defta tierra, que no fe curaron deftotcomo claramente pareció el año del 
Señor mil quinientos y veynte y feys, quando por ocafion de mejorar vnos 
fundamentos a vna cafaqüe eña en el cantó déla piafa que fe dizc d eh  Yer
na , yendo al Almudi, fe defeubrio vna profundísima cloaca , o madre, que 
■por allí paífa, y no fe fabia, y encontrando con la boueda della, con grandílli- 
mo rrabajo pudieron Tacar algunas piedras que impidíá la obra, y deípues ca
cando mas hondo Tupieron lo que era, y lo dexaron, Vn año antes deño que
riendo defeubrir vna délas que firuen, que paña debaxo de la Yglefia de fim- 
.{ño Thomas, y va a la cofradria de nueftra Señora, encontraron losraaeftros 
deftas obras en vnafepukura que eftaua encaxada en mirad de la boueda, 
y queriédo Tacar indiferetamente la piedra de encima,rompieró con los picos 
las letras, y no Te pudo leer fino efta palabra > Caftelíu* Por la qual compre- 
hendemos, que deuío fer enterrado aííi el que tenia cargodeftas aguas y alúa 
nares: porque en Latín los lugares do Te recogen las aguas para defpues re- 
partirfe por los caños y tejas, que agora fe dizen(como fe dezian antigúame
te, digiro$,o dedos ) ílamanfe caftella, íegun lo declarad VIpiano* Y el Mar- 
líano lo recita en el lugar ya acotado, y trabe vn epigrama q efta en Romaco- 
mo aquí va figurado, y quiere 
-dezir las letras,(Claudia Saba 
Yishuo eña fepultura a fu ma
rido Clemente íieruo de nuef- 
tros feñores los Celares,cañe- 
llario de la agua CIaudia,y paj 
ra íi y los Tuyos* ) Hecha efta magnifica fabrica puío los fundamentos de la 
cerca, é hizo los muros firmes de cal y canto, fégtm íabrauan los Romanos, 
que hafta hoy permanecen ,  como parece en el portal de Baldina, y otros la
gares* Hizo la ciudad en figura redonda a las partes de leuante y norte y po
niente, con vna punta hazia mediodía, cali que muefira enemiga con Africa 
donde eftaua Cartfeago, íegun que hafta hoy fe puede ver eña punta, donde 
efta hoy el Eftudio general* Hizo mas al derredor del muro valles y foífos, q 
le ciñieífen, y diftribuyo muchas torres que guardaífen la cerca, como parece 
baña hoy en la parte del muro q queda de la puerta de los Serranos a la puer
ta del Real* Hizo feys puertas principales en los muros. La mayor, que mira 
hazia Motuiedre llamada de Sagunto, que eftaua mas détro la ciudad que no 
cita hoy el portal de los Serranos.La fegunda llamada del Sol,como también 
deípues la llamaron los Moros en Arauígo, que hoy íe dize de la Trinidad, 
por el monefterioqueeftaen frente delia*. La tercera llamada de la .Marina: 
porque por ella íc yua a la mar, y deípues los Moros la llamaron Aiibufat iMu 
ley, en Tu Arauigo, que quiere dezir del Rey Aiibufat, hoy fe dize del Tem
plo, por cftar junto a ella* La quarta llamada del Pagador, porque hizo cerca 
della Lucio Antonio vnas cofas grandes para íi , hauiéndo el tenido cargo de 
pagar los maeftros y gente que en eftas fabricas trabajaron , como parece por 
vna piedra que fe hallo en aquel portal,y queda engañada hafía hoy en la pa- 
jed debaxo de los feñales que Te llaman los Sauteficos,  o Sautets* por cierto

rdpe*

D. M,
CLÉM ÉNT1 CAÉSARVM. N* SERVO  
CASTELLARIO AQVAE CLAVDIAE  
FECIT C LA V D IA  SABATIS ET SIBI 
ET SVIS.



dita tu*
itqloiiMiVn.

; reípe to :
vaaqÚiTgurada -^ < ^ ie te r i '^ e z ifi| íÍ¿¿ á ^ ^ i/¿ M
Antonio Gafabno(que quiere d&;¿íf d  rico,o p;A ¿ 1 
dar Mili ó do Lnció * v Ati ron ia hí ía1 dr> í nV iftrí

L , A N T O N I V 5
L . F / G A S A B N V S :; £-
A N T O N IA  L /T .- ^  , r , ■- . . - - , -  , T 30 p r
P R O C V B A . . ^  ? I dar)hjjo doLncro^ y Atito^hí^a^d-c LuH^TptiM

' ‘ Ycü la jyen tien deíeEkkrod  e R k í a b ^
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otRerio de la Trinidad eni:MdrqÍ¿dre> 

: íQuieren:dezir;Jas letras; (T ucift-Rübt-í^ 
no P u llyb io , hizo efhi memoria -Adir a* 
migo H icio AntonLo, y hijo áe L uoio.

! L  A N  T O  N !  O L . T A G A L ;
NVMIDAE' ;TRÁE£ECÍT. y 
F A B R V M . T R IR V N O  M IL T T  í 
L E G IO N P R Ím A É  I T A n O Á E - :_ ,  Tt .VT 
L :  R V B R I N t S  . P Ü L L ^ K l W ^ ^  t o s t a b a /
A M I C O ,; ; f ■ ■ v 1 : 1 ■-■ i'- / ¡ Tribuno dedos canallcroáde la prime--

* ' " ' 'ra;kgí4ItaIíaná:)Eop71ílplpdra fe Ü¿;
má prendante de 1 oVíaoros y :quceran¡iosfflaetiros-deiapobrak.Tífca,piicrck- 
que d e zim osagó r d>bfa md r o rilos Moros 'déla Xa rea: pb A[U e Al U  ha zia ncitosl 
las ju ítidaAde^iós;Malhechores y .y llaman ellos Xarae l ]ibt T d i k s Í iW íos A  
L a  qoin ra p uerralia m o de Suero A; porque pofielIa íaUan para-y^ha¿rÁd Mitp; 
Xüquer t-y éíloparecé porvnap iedra q x ickha llo \m .vrsosqi arios' der ríbktes* 
cerca delpdr rabdeda T  r i n i d a d , q u e iV.ptí fn £ mv n a-d e las dos rorrcs,-q>MPÉ 
dicho portal tiene es* como Aqu i éfta figurada;, y de las ]erfaTqtié; íedeenfé7 T 

VM O VI'AQV'AM.1 Tíi'A Hl .¡compráiendeíjneelag&aidel:rtóde>Vio’
- ■ leticia^ y dado porda partA*que dfta házia?

Sucroy ¿enxudo a la: parrejqtíéeftii hákkí' 
Moruiedre í  ■ l a p u e t t r o‘;a daC

M.A PORTA _
EMPTVN y .^ ., MAlas; ■ ■*■ •

,V rC íi.l',’
ií .-i’-":;.; i.

cita

puerua de $agunto, La íexrapucftatfe disoB add rn co mó baítadip y fe diAby 
cor r u p ram e i é Iápue tta d e Valldigna* T dask^oadas ley^pikAtásdarigbgsi' 
aunque defpues te hizieton doAqüeícllamaroa.lá puertadeTudda vque de- 
zimos agora lai pucrra nueua junto ai mercado-Y iapuer.taduAlcdrtrardjqfiie 
ella na donde ho.y lá■ efparreria. Tííeo m:tó i Scí pión- vn pa lacioyí éaía graúdo ^^cíñ y 
para la prdtdeücia de la ciudad donde eítuuieílv el gnuierno dc ráYierrafyjfe* ^  ûftlcL
miniftraffe jüfticiaí y ea lo b a ^  delía hizo cárceles co priíicjneTparádoÁr^d^
y culpadosd donde acaeció lá vílita que los Angcles huicrona ' Sy Vrnoen^ . v : , i; 
quando eítuuo alli prefoTegun abaxo diremós,Hizo vn templO a-DíauÁdoh^ TiW 
de agof a eíta la Ig le íiam ayor; el qual aigüUQs ¿ños derpues'SerrorioYn^jórOr na* / : 
cou muchos gaíios^y el iñidho locohíagrolegun las cerinaonias-que’prt'aqufci- ' 
tiempo yíaua la:gentilidad  V y  e iig ib k r ailiirepultado'j como-de hecho ftí̂  
cum plió; fegun parece por, la piedra qué agora lime paraJ el agtia batid irá cav 
3a meíma Igleüa mayor delante la Sacriftiajy es como,vaaqurfguradá.<¿úie^ :

o i r i  v  s.' a  L H :lí;c" df A 1"!5 '“ l l !  /

a ^ /D Ü ^ * m t ijZ¡ÍSS¿£SSBISS^i-
gun fus deléños) teniendo el Seu¿rado(que era vn oücio de íeys varones}: Att - 
guño.o magnideo, de /us bienesproprios lo hizo 5 y eí raeímo le coníagro;}
Efta piedra es vma de dos que íe juntauan,y fraudo caüada>éaráedioAecogtá 
vn pomo de latón , o cobre ̂  dondoeftauan las cenizas del cuerpo muerto de 
Sertorio ¿ y encima defta * que era ia de arnba>eftaua el eflatua-, o imagen de ¿_ m
Sertono, Hizofe vn templo a Hercules, quecítauá donde hoy *dizcn el trih--

G quete
fpí!

ojies.
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/quete délos Caualleros, fegun parece en 
vna'piedra q hay ai entrar de vna ca/a de 
allí, como va aqtli ¿, y quieren dezir las le
tras. ( Marco Marció Gelfb, hijo de Mar
ico,eh hombre Tuyo y dé íu hijo Marco An 
tonino coníagróei Hercules con fu bala y 
altar,y afilemos párá el offído*)Óu;os t€-

N O M IN E  Q . D* :J pjosílh elfos Fueróü edificá ú oi eñ eftá cid
dad  que ie.labrauatan.m agtiifíca, y fe pliedé comprobar por la¿ piedtás que 
por meihoHh Fe hizieron , y quedan aun,cOmoes entre oti*asyna q ella al hof. 
pítai general, que efta como aquí va figurada, y quieren dezir las letras que fe

leen. (Fulano Sieruo hizo memoria al dios Serapi, por 
la /alud dePublío Hercnnio SegobrigalhnoOLabrada 
la ciudad,hizo vneílanque para mejor prouifion deja 
cierra,quedos Moros defpues llamaron Albufera,dode 
fe crianpefeádos,entrando en cien cierto tiempo deja 
mar,y es lugar de grá paffatiempo,por las muchas aues

SERAPI.
PROSA LVTE, P. 
HÉRENNII S E -  
B R I G A L L I N I  

VS SER*
que en efta laguna fe crian, y eftan todo el tiempo frío haftá qüe viene el ca- 
lor.Halíaníe gallinas marínaSique acadízen fojaSjGallos marinos de miiy lin
do ¡color azul todas las plumas, y él pico y pies vermejos. FÍamécos, que fon 
vnas aues grandes bknquiííimas, con algunas plumas encártiádas de vn color 
ardiente, que hazen muy lindo parecer, y en fin muchos géneros dé aues ef* 
tráñás ¿ Hizo efto Scipion a la forja que én Ñapóles y Italia fe hallan muchos 
déftos eftanques. Deípues defto poblando ía ciudad de muchos íoldados vie
jos, y de otras gentes Romanas que feguia el campo,hizo Ja colonia de Roma 
como el Plinio la nombrajdizíendo que éftá tres millas de la mar que haze vna 
pequeña legua italiana. D ixo el Proaza en vna oración que de loores de Va* 
lencia hizo qüe los Romanos dieron immunidad a Valencia, fegun parece en 
la ley final*#. de ceniibús,donde al principio dize eftas palabras.In Lufirania, 
Pacenfes, & Emeruenícs íuris fúnt Italiciftdé luis Valentín! habenr.Que quie
re dezir.En Portugal losPacéfes* que fon los de Badajoz,y los deMeridafon 
exempto$,y el mefmo priüilegio tienen los Valencianos¿Mas engañaíe créy 
do que alli íe hable deftá nueftra ValcdaiPorque es cierto qué habla de la dé 
Portugal, que íe dizé Valencia de Miño* porque efta cerca del rio.Miño.y ef
ta frontera ae lá ciudad de Tuy. Muchas otras Valencias hay en E fpaña, co
mo es Valenda dé Salamanca, Valértela de Alcatara*, Valécía de Gapos : mas 
lá colonia dé Romanos es Valecia de Scipió la nueftra. Hallaíé vná piedra ¿le 
jaípes grolTero q efta en el catón de la gran cafa real de la ciudad,dicha lá Sa 
Ja, con vn epigramma fégun va aquí figurado; Quieren dezir las letras; ( Los 
' G N A E A E  Valencianos, veteranos, y viejos¿ hizieron cita mc-
S E 1AE H E R EN- moria a Gneá Seia Herehóia Salluftia Barbia Orbia-

na Auguftá, ínuget de nueftro feñor Augufto ) por lo 
qual parece fer que efta muger deuio fer natural de 
Valencia, y por eftoíe hizieron efta honra, que fe 
quifieron los Valencianos fauorecer dé fu nacimien
to en éftá ciudad; ó finó,ella deuio fer amiga d d io s , y 
íe$ déüic) házer fauores;fu nombre proprio fue Orbía- 
ha i y los otros que ponen antes defte fon nombres de 
fu lináge ,qui£a potlós quatro quartos fédixo, Gnea 
Seyá, por el linage dé ios Seyos, como hallamos vno

por

NÍ ÁE S A L L V S -  
T I A E  B A R B I A E  
5 RBÍANAÉ AVG. 
CONIVGI DOME 
NÍ NO STR lA V G ; 
VALENXINL VE- 
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por quie fe dixo el endechó del cáuallo Seyano, ca tuno vn cauallo- q no fe ha 
llana, orro fu y goal en h crino (uta,y valctnnas todos los q le tuuieró y fuero íe 
sores del,fu ero d éfaftrád am c te m u erros^y.dcftruydasfus c afas.y fu e el prime 
jo dellos Gnéo Seyo, como lo cuenta Aulo GeI¿o;HcrénnÍa fe llamo por otrú 
Ijnage délos H¿rcnmos, de qd¿e fehaila vna piedraeo la Igleíia mayor de Va 
lécia,corno veremos JadéIanteiSalluífíá3 y Barbia por £tros lináges conocidos 
entre R omanos. Cuya fueííe inuger eftaíeñora no efta cierto.porq por de z ir- 
fe Auguflo fu marido.y ella Augufta.es incierto ft fue Serrano que por fu pie
dra parece,hauerfe llamado Áuguftp^díifue O&aulo. Emperador q el, pueblo 
Romano llamo Auguftb.fegun al principio deíle libro diximos.Mas como lea 
jnos q la moger de O&auiarfo AuguftoTb llamo Liuía, feguh entre ios ortos el 
Baptifta Egn^ció haze mécion en la vida ¿¿Tiberio Ñero, quédanos a penfar 
q fuela muger de Seriorío, aunque no hallemos en el Plutarco,, ni otros que 
eferiuen deláTÍdade SertoríOjqué fuelle cafado, E.ftos Valecianos veteranos 
y viejos qeneftapiedra fe nombran demeró fer foldados deSeriorio, q pmtie 
ro militaran eonScipio el menor .nieto que fue d-'bScipioneí'mayor hijo deíle 
Publio Scipidñ qenrreuino en ellas fabricas con Gneo.Scipion fu hermano, y 
pqr eífo íé llaman veteranos por que hauian ya recebido veynre pagas ¿tIo- 
menos* Eos otros que no eran tan antiguas en el camp allamaróme viejds pqr 
hauer feguido la guerra muchos años, y fer planeos y 'dieítros allegados 
iiemprea Sertorio del principio dé la guerra . Ennobleció pues Scipion a Va
lencia, por encarecer mucho el amor qué los Romanos tenían a los Sagünu- 
nos, y fue empegada ía obra en el ano queSaguntafue reftitüydqafus sutu
rales i corriendo los años del diíuuÍ;o dos mil cíepto y feys , .Yfegun ía cuen
ta del Oroño Ríe dozientos años antes que. Chriílo nueítro Señor naéicfte, 
Eauíendo paliado mil y ciento y t rey uta y na.eue anbs de fu.primera funda- 
clon hecha por,Romo,q fue en el añade! diluuío nueuecieros y Rífen ta y fíe
te,copio ya arriba dmtnos.Delpues defto.acordádoíe Scipío q HamiícarBar 
ciño dejara edificada por fu memoria la grá ciudad Barcínona , pues el tiem
po le ayudáua, y fehallaua pueíio en Obras. qüifo hazer en ella algunas cloa
cas,o madres qhazerfe pudiero por las calles anchas enía ciudadR ya eílaua 
edificada .y co efta mejoría le mudo elnobrellamádoIaFaüéciafcomoc] Pii- 
nio díze qfne llamadaiqueriédo rabie cóxíte nóbre rhoflrar el fauor delq^tú 
plimienots?Romaúos¿Mas como ya elnóbre de Barcino eftuuieííe atTáygádq, 
y ía faz de ía ciudad ni íe mudará ni ¿Iterara pbr i o q en ella fe hizo yquedple 
íiempre el cobre antiguo dé Barcinoná q ya tenia, y no ruuo.díc&o cí nóbrC 
de Fauécía.PuíbdefpuesIa mano en la me£ma ciudad Saguto ^y.aístto ei or
do de la república como en Romaíé tenia,y muchos Romanos bhqcro en ella 
fu afsiéto,como parece por las muchas piedras que en ella hallamos de los li- 
nages de Romanos, y hecha mécion también q eran Rómanos.Efpedalmente 
hay vna piedra dclós Cornelios en vna fabrica q quedado vn tepío q folia íer. 
agora íiruc por Ygleíia delos frayies de la Trinidad,qeftan deriros diez Cpf 
nelios allinóbrados co íüs diífercciasde íobrenobres. Labraronfe muchas fa
bricas magnificastambién,no íbló particularmente por muchos nobles que en 
ella moraró,mas por la comunidad.y por los C 5 fules,y deípues por los Hmpe 
radores que íucedíerdn,íégun parece por las piedras muchas que en las torres 
del caftillo>fe hallan , y arras partes , como es vna columna de marmol que

' ’aze delante la torre
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10 o rimero.
Quieren dezir las lerras.(En horá del Emperador .CJaujdio^tn»í i S t o ^ p I  
Cefar, Pontífice máximo,de tribunicia poteítad, tercer c on fu I, y fe g.u ti ó o p r c> 
cdnruí)eñía parte también qu.éfie I lama d c N  a r b e s íe h a H a e íl: t r a , y quíeíctí*

1\ . AY-GVSv S A C R V M .  C . T t  H E  N T í  VS~ O Ñ  E 5 I M  V £ j $ ¡ ;  
H O  N  O R E M. S E V  I R  A  T  V  S, $  V  I, E  É  Í Ñ . ,H  O Ñ  Ó R É M 
C c.T  HR E N T i ' L  V R S I  F I  L  11 . ^ : O ;  ^  -

dezir las letras(Confagrolo a Tiberio Auguíló ,Cayo Tcrertcío Oneíimofpor 
hórra de fu ofíicio dcfeys var ones, y por hora de Gayo T'erérteíó Vrío lujo.fu 

Eííjficire el yó)fieñaladamentefe mucftraefibporclrheatro m ag n i fi c o q  u ee fr p a rt cqu e- 
CR Si dU’> Y fó$ de allilos Antigons.Eftá fabrica fe edifico para las rcprcíeiú

Vaciósíes y jii egos pübiicos,que por auifo del p ucb 1 o,o pa fíariémpo,oalegr’ias 
Bírt.Mariiíoo 'fébá zian. ftec óíigé éfBarthol órne1 Mar Ha no d e CafiSod oro -,y  otros, aut or es 
iau áÑ feuosdorfgende }o$ thearros^y dize/^ ántíguamére domo los íábrad ores
P41nc'í¿w áe' RízieíTeo diuerfas lidias por Iosbofques y aldeas a duteíTos dio fes, Jos Athc- 
tcsáh<facros‘; ‘moníes primero recogieron enVn efpe&aculo común eñ laciudad, laque por. 
c- cím fe princípiara.y ílamaronel lugar donde fe hizo aquello.,Thearrcvq

quiere dezjr miradero:porque concurriendo mucha gente¿ podía mirar delcy 
‘Ws'fin empacho alguno,Y anfícomo los Romanos recógiantodas Jas buenas 
,,¿,¿Rombresque por el mundo- hallauan paritf acr a fu ciudad ; mtroduzieroñ 
¿Ra también, y los primeros theatros q en Roma fe hizicron fueron de made* 
fa: planta d os¿ D cfpii és fe hizieron qué fe podían mudar.El-primer thcatro que 

' co'Róma íchizo,fue el dé Marco Scauró quando fue Edil,q turo rreynta dias, 
y íócel tnayór que fe hizo,poi q cogia ochenra mil hombres. Tenia el rbeatrcy¿ 

* figura de médialunájhécho a d*caJonc$ql°s vnos íubian encima de los ótrosV 
'y  Rulando mas altosftanto mayores que mas gente cogían., y cntrauafe en cR 
tós affcntáderos por vnas calles que fe mandauah por las cípaldas del theai 
:tro - Tenia en Jo baxo en medio de todo vna piafa do fe hazian los officioi 

/ que fe hadan de celebrar allí, y en la fréntedefta plaf a vnas cftaricias peqúé-. 
ñas do fe recpgian íos períonajes que fe hauiande veftir, Quando eñe lugar 
era redondo Uamiiúafe amphirheatrbjquequiere dezir miradero al derredor; 

:Y el primer honibré!qüe hizo amphitheatro en Roma^fue íúiioCefárjqúe'hi- 
Cttnw.Tacitó^ó ynó en el campo Marcio, como dize el Cornelio Tácito, mas ya antesdél 

. Pompt-yo hizicrc muchos theatros de piedr3,y cal, y canto. Y aunque no fe¿ 
pámosefpecihcadamenre/icRethearrodeMoruiedre fe hizo luego quando 

; ^Valencia fe edificOjComo bañemos dicho, o íi fe hizo deípucs por dífcuríb de 
uciíTpo viniendo los Emperadores,como parece ma s de creer, por noienerfe 
auné] vfo de theatros en Roma, quando fe edifico Valencia porScipioni fa>

' bemos alómenos que efte theatro no fuera en Sagunto antes de fu dcflruyció 
'hecha por AnibaL fino que fue defpues muchos anos edificado por'los Roma- 
' nVs » Rgún que en Tarragona edificaron , que aun fe: müéftran los vcflí- 
'giós céread‘e oueflra Señora del Milagro ,  Yglefia junto a la mar,y en Niines 
en Francia cerca déNarbona edificaron, y en Arles también,qué los natura*- 

Eo5Godo$á¿. Rs de allí llaman Arenas,, Y afli quando los Godos deñrüyerbn a Roma, por 
flruycnotra "mCmpria fuya agujeraron el amphitheatro della ,y.paftando”en'Eípáña como 
\cza vieron en Saguntoel theatro hecho por Romanos,nofblo lo derribaron por

el defpecho que.deílos tenían, mas otra vez deftruyeron a Sagun- 
to , y dende entonces le quedo !

el nombre de Mor- 
. uiedre*
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Cap.xviij.Cprríti fueronvccidosy muer-
tos los dos Scipiones en dos baulla^y io m o  cícípücs Lucio Márcio yen* "

4 p  a M agon, y  defrro$p4°$  reales de lo s Africanosfeon grandi¿
Cma perdida de los Canhagincfesjjí; recobro lo que en las 

dos batallas fe perdiera m idiendo los 
Scipiones.

N T B N D Í E N D O  los Scipiones en eftas obras que dijimos,
Tupieron por via de Mallorca que Síphax Rey de Numidia,que es 
parte de la tierra que nofotros llamamos Berbería, y afrontaua , 
con la feñoriade Carthago,{eeradefcoropadrado con losCartha 
ginefes. Y luego que lo Tupieron íc embiaron rres Embajadores, 

que eran CenturÍGnes3requiriendolede amiftad,ofrcciendoIe grandes proue- 
chos por ella.Eftos lleuaron fu embajada por tá buenos rerminds que Siphaj 
fe determino en ello, y empeyo de hazer guerra a Carthago, reteniendo con- LígJ ¿c &0, 
íigo a Starorío el vnodclos Centuriones para que auezafle los Numídasa manos-Ati si 
la diTcipIina militar Tegun el orden Romano. Los otros dos Embajadores Te B'lt̂ Sip 3X‘ 
fooluieron con el concierto, y vinieron con ellos cierros caualkros Húmidas 
principales enel Reyno deSiphax,para mas firmar las ligascó los Scipiones,y 
hazerqueiosNumidasquc en E/paña eftauanconel ejercito Carthagines, 
fe paífaífen a los Romanos. Eftos vinieron a defembarcar en el ancón de Ali
cante cerca de Calpe,y de allí negociaron con los Numidas que por aquellos 
contornos effcauan alojados, lo que maadaua el Rey Siphax ,y  con todo efe- 
to fe pallaron a los Romanos, por lo qual en el meTmo lugar fue fundada vna ^,¿afcY ^

¿ población llamada Siphax por honra del Rey, queda haíta’ a gora ei pueblo 4 e p 
icón el nombre de Yphax, perdida la S, aunque eftadeílruydo de las guerras 

; que los Genouefes tuüieron eos los Cathalanes . Hechas eftas ligas de Si
pha}: con los Romanos,luego los Carrhaginefés fe ligaron con Gala Rey de 
la otra parte de Numidia,íeñor de los Maffulios, cuyo hijo era Mahnifía, mi- 
cebo de diez y ocho años, enemigo mortal de Siphaj, y juntos bizieron-la 
guerra contra Siphax , y le vencieron con muertes de paila dos treynta mil ¿c sí- 
hombres,y je rruxeronhafta Marruecos. Entretanto en.Efpaña tuuieron fot- phax. 
malos Scipiones ( queriendo preíto echarlos Carrhaginéfes de toda effa 
tierra) deatraherfe los Celtiberos , dándoles el mefmo íueldo que ganauan 
con los Carthaginefes. Dize Tiro Liuio, dondeeferiue todo lo que ñauemos h
dicho, que cntoces empeoro los Romanos de tener géte de guerra a Íueld o, .17.
por q antes a nadie fe diera,lino que por Tus tandas y fuertes qlcs cayá en Tus 
tierras fégun lasregiones do morauan(qagora dezimos parochias, o collado 
nes)y uan a la guerra,y fenecida que era» entonces partían el robo, q en Latín 
fe llama preda,o fí era cofa q no fe pudíeffe,o deuieíTe partir, v^dída en almo  ̂ Prtáa. 
neda partíafe el precio^ Uamauanle a efto Manubias,y afsirecebia cada qual Manubî  
fegun fus trabajos y merecimientos el galardón . Ayuntaron pues rreynra mil 
Celtiberos,y como fuero los primeros jornaleros délos Capitanes Romanos, 
a0i tábien fher5 la defíruycio dellos,q demaíiadamérc fe confiaron en fu pala 
bra. Parecióles a ¡os Scipiones o del todo podían dcflrüyr el vado Carrhagi- 
nes cota poderoío exercito,y pues el ano paífadoimpedierá el paíTo deHafbrn 
bal a Italia,deuiá cntoces acabar de defarraygarle de Efpaña. Tres era ios e-
xercitos ciclos enemigos,!os dos eflauá jucos, q erá de Ilafdrüoalhijo dGifco,

G 3 y de

«i*» Capitulo X V  HI. ibi



• I o 2  • t M i f e o ' p n m é f O .

' ' y .dé¿#tgon(d ££a.rr£á^
1 dietas:qúe ferian poco mas de tréyhta y cinéblégoas , dáñelo fléte leguas a 

Camino á ™  cada dieta de ta ^ p ó : porque no fuele caminar m exeré ito  masaierra en ifna 
cxcreíto en ,; j 0rnada c ómun mente, Edos iegun la conjeétura ,> y  1Ó que ne najilado:£/!¡vnos 
vc 5 p í \  Ca^ qHadérnos vicqosjfcuya autoridad no fe quantáf^Jeílauanen  la pjana de C a- 
thaginefes en fteüómeri el Re/no deV alencia ¡ háuieridó venido a recoger en aquella ma
ja plana dcCá^>na e j f0C0rr0 que de Africa les venia, de MáíimíTá con mucha gente de ca- 
tiellon‘ . uaIIo,y juncaránfeen Almodouar anueueleguas de C henca,qu efeliam au a

enronces V aleria,y vinieran por Segorue y  Lucencía(que'dezimos agora L ó 
c e n la  la marina, tío queríendofe mas acercar a Sagúnto que eíteua muyRíen 
proueyda por los Rom anos.El tercerexercito d Hafdrübal hijo de Hamílcár 
eftatia mas cercano á la eft adon de los Román os, q no hauia tanto camino co
mo de los otros dos reales junto$:pbrque ellaua junto a la ciudad Ánltorgin, 

Anitorgm q Y ôs Romanos cerca catí dos jornadas o tres. Efta ciudad Anítorgm
ciudad era,ay nO féfabe de cierto donde fue edificada, algunos pienfaii que es Cuenca q prí 
opiniones, mero fe djxo Anitorgim y deñruyda ella fé edifico la ciudad V aicria , llamada 

, por  Jos Rom anos,/ defpues en la venida de los Godos deRruyda,fue edifíca- 
 ̂ da cerca della la que debimos hoy Cuenca, O ír os pienfan qüe efta ciudad fue 

la q dezímos A)baraz-Ín,que diziendofe primero Turía, dequié tomo nombre 
el río que paífa por Valencia,porq fue poblada de los Turios gente de la Ca- 
Jabría,como ya tenemos díchoarriba hablandbdeHercuIesJriíedeípiieslia- 

\ fmada LobetO del nombre de fu íeñor, mas ftempre ie quedo el nombre Efpa-*
::̂  ñol Anitorgin,.quaíi Ana Turin. Y a lo 'que fe dizeque elle pueblo fue llama-
i ;;|i do Aucnrazín de vn Moro a fsi dicho? fegun fe halla en las efcritnras de aqnei

' tiempo, dizen cítos que es engaño de Mordeos , ’ que no íabiendo eíprínci- 
pío original deíle nombre, le aplicaron a fu Moro, portener alguna lemejan- 

- fecc.j.Ub̂ .c. ^a, Como quieta que fea, dize ei TítoLiuío , qUe pareció a losScipiones pe- 
lh : leatprimero caHáfdrubal,cerca deAnitorgin,finriedofe pederoíbs parad d i

báratarlejy defpues dar foBre los otros dos reales de Hafdnibal, y Magó^Mas 
porq bendo ’vecid.o Hafdru bal el mayor,]os otros dos reales no le puñeííen en 
cobro,huyédpfe por los motes y boíques5comO Íosay en Mordía y fus cotof 

Partición dd nb$, determínaró de partir 1 os reales, y q Gnco Scipion fuUfíe con pocos Ro- 
Sino/1̂  ̂ 0 taanos^  eramla tercera parte del.exerdto viejo,y todasktstreynta míj Cel- 

* ... riberas a Amtorgiñ cümra Hafdrubal hermano de Hanibal i y Publio Cor- 
né.Ho Scipion.fu1eííe ron las otras dos partes del exerdto Romano íbbreios 
dpsTeales de Hafdrübál hijo de G ifco n , y  M agon, qué eftan'an en la  Plana, 

'sci^baetl0S P^tieronférpucs los dos hermanos Scipion es ¿1 exerd to , y fue fe G  neo hazla 
Anitorgin, y quando huuo pueito fu campo eri vifta dedos mocmtgos hauícm-. 
do el río en medio j. fupo HafdrUbal como ia confianza dedos;Romanos ppeo^ 
quealli vénian.eralos muchos Celtiberos que rráyan ¿ y.porreRD^mbiaadOf 

^mpe^Ccl ^ - \ tros Eip^uoíesque tenia en fu exerciro '=.con m uchasdadíuas y offre* 
riberos, cimientos les hizo entender que no deuian fauórecerVandos contrarios^ Bno ,

v que íe eftuuíeíTen a la mira ̂  no queriendo pelear por hazerieñbreS d e  fa tíer- , 
ra los eflrangeros :y.fino querían,^ayudará Jos. C a rth a g in e ie s^ te n ía n  de-u-t 
do tan trauado con ellos, que erán el y fus-hermanos Eípañoiesrs hi|os de iná' 
dr.e Efpañola, y cafados con Eípañolas, alomeños navalieíTemá los Roma- 

l«  cdtibe- nos., que en nadadero tenían cóh„ ellos pirenteico. Con éílo fe perfuadie-^ 
i'0n ^°S ^ ebiberos dé facarfus vanderas del campo Romano ,  y fin dar :, 

fios. mas razón íalieron todas las efqUadtasa'fuera , y  pufieroñ fu real por R* 
Quando Gneo Scipipn vio aquelló^y q nt conTiiegos ni porfu erfa  podía rete*

neríosjk



necios.- y  preguntándoles porque fe yuan, no l.e;4auan otra refpflefta*flno que 
no querían pelear contra fu tierra^ccmociédo ícr pocas fus fuercasfm ellos pa 
ra contra Hsfdrubaí, determino de boluer arras quáto pudo,pues eítaúa tá le 
xos de fu hermano q no fe podía juncar co cí, y  :el enemigo ya hauia paliado el 
río para pelear coneh D e  fuerte que alexandofe Orneo quánto podía ^procu
ra ua de hallar algún lugar que con fu fragura y difpofición fe ayudaífe.Entre
tanto Publio Cornelio ileuo fu exercito contra los dos reales de Hafdrubal, 
y  M agon, y porque no huyeífen,quÍfoÍe$ atajar el paífo , y aSl pufo el campo 
en el llano que dezimos de Cabanes, donde hay agorayna población que fe 
dize, L as cueuas de vin R om a, o Cueuas de Vence Roma* Y  quando fue allí 
tuuo gran efpanto par ias nucuas que fupo deda venida de Mafínifla, y  de fus 
gentes* Y  mucho mas lo íintio,quando de noche, y  de dia lo tenía íiempre en
cima, nopudiendoíe v a le r ; ca ni íalia la gente para leña, ni para traher yeruz, 
que los Numidas de MaíiniíTa,nofüeífén luego con ella* A  efte rrabajo fe aña 
dio vn otro muy gran tem or, que fupo la venida de Indibile Eípañol regulo 
de los Ilergetes, con hete mil y  quinientos Suefanos * Penfandopues en ello 
como capitán aíluto Gornelio Scipion , parecioleque mejor libraría peleado 
con  eftos Efpañoles foioSíantesque fe juntaífen coniOs exercitos Cartilágine 
í e s , y afíi facando fecr^etamente las vanderas de noche , dexo por Legado en 
e l  campo en lugar Puyo a T ito  Fóteyo , y el marcho hazla los campos que hoy 
fon de fan Mátheu población nueua, peníápdo encontrar con Ipdíbile íin que 
los Carrhaginefesíe didfen acato dello*Mas como íosNumidasñempreeftu- 
aiieífen acechando el real de los Romanos,no fueron ellos partidos quado mo 
siio el exercito de los Carthaginefespor la mayor parte, caí! co rodos losN u 
midas ^ ju n ta ro n  con los Romanos al tiempo que ya pelezuan con los Sue* 
íanos, Efoañoíes, N au arros, y  Indibile* Y  fue aqui tan grande la matanca de 
lo s  Romanos,que Scipion quando fe vio en tan gran necdíxdad,amoneñando 
y  exhortando ios fuyos que murieífen como buenos, fue Herido con vna lapa 
queje paifo por el lado derecho,y cayo muerto en el fuelo. Los enemigasen- 
ronces comentaron a dar bozes que el capitán Rom ancera muerto,y Sntien- 
dofe ella boz a todas párteseos Romanos enflaquecieron,y fe vencieromHu- 
yeron los que pudieron,boluiendo al real do eftaua Tito Fonteyo, Y  como ef- 
tauan armados de armas peñadas, y canfados del camino y de la pelea , mas 
fueron los que murieron en la huyda,que no los que peleando fuero muertos, 
por tener los enemigos muchos cauallos ligeros,y muchos íbldados hombres 
luelros y degran ligereza * Defpues defto los capitanes Africanos no vfando 
de la fortuna co floxedad luego latiendo de la batalla a penas hauian dado vn 
poco de repofo a los hombres darmas,quádo mandaron a grá priía marchar el 
exercito para yr a H afdrubal,y juntarle co el en Ánirorgin,y defpachando el 
camino con mucha prefi eza llegaron alia,y fueron recebidos con gran alegría 
con tá buenas ntieuas*No fabian aun los Romanos las nucuas de tan grade da 
ño,mas hauia entre ellos vn trifte ñ iécío , y vna fccreta diuinacion como dize 
el Tito Liuio , qualfuele íer en los ánimos de los queadeuínan el mal que les 
efta aparejado,Gneq Scipió q le via deíamparado de los amigos Ceiriberos,y 
fentíatá crecida la huelle délos enemigos,fofpechaua y lacaua por cójetturas 
el mal q fuera;porq ya fu hermano Publio no pudiera eíioruar que los enemi
gos no íe juntará con Hafdrubal el m ayor, alómenos el fe viniera a juntar con 
fu exercito,y valerle contra tancas gcntes,y nohaziendolo,ni fabíedo del nue 
nas,no podía péíar lino q fueífe muerto en la guerra* C ó  eíte penfámieto trifle 
determino de boluer acras íiempre quito pudiefíe, y en la noche fecrerzmete
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.■ mouíendo el excrcito porValérféén álgán otro m ejor lugar , marcho todo lo 
 ̂ , que pudo caminó de] tío Ebroh'á¿iá:dGnde;eña agora paragóca. A  lá mañana

I i como los Africanos íupieró fu ydá3émbiarólc en el alcáce los cauálleros N u- 
midas ,y  eftos juntaron con los Romanos a la noche íiguiem e. Y  como mu- 

■ Y  ; ■ 1 > clió aquexaífen a los cjneyuan trabajados del carifancio del camino apreflu- 
■ ,r, :- ; radó, y las armas, con Id tnfteza que tenían profunda en el alma , mando Sci- 

f pión que fe retruxeífen en v n montezico, poco mas alto que los lugares al der
" re d o r. Y  como no hallaííe en el lugar de reparo , mándo poner íás albardas

atadas con las cargas , y montones de fardeles y coftaleS por baluartes , pifes' 
.que en aqu ellu garnofehailaronnip ím pollos,m faiivosdéarB oles:iniceipe- 
desparahazer réparo,nibaftida* Venida la mañana los capitanes Á fricános: 
que vieron los reparos del Os Romanos, con gran raarauilla al principioempe- 

^paronel combare.Y.viendó que fe defendían los Romanos, empeparona gra
des bozes a denoffar fus Toldados , que cofas les detenían a ellos que no de

nota delosR¿ tetnian mugeres rii m ochácho^y con efto rompieron los Africanos el embár- 
manos. godel paiTo, cortándolas cuerdas con que eftauan atadas las vnas cargas co 
Dec iib < e d a so rríls ,y entrando con gtari Impetu fueron vencidos y muertos los Kom a, 

h * n os. Recuenta eí T ito Liuio que algunos dixeronquem urioa]li Gneo ScL  
pión en el mortre al primer éncuentro de los enemigos.Otros dizen que fe hu
yo con pocos a vná torrezilla cercana del real, y íiguiendole los enemigos pu 
fieron fuego en e lla , y  quemáronle dentro con rodos los que allí fe hallaron* 

Mas como hallemos la fepulrura de los dos hermanos cerca 
de Tarragana, muy ricamente labrada con fus vultos de los 
dos hermanos de marmol muy r ic o , que fe díze por fu nom- 
bre,elfcpulchrpdelos Scip ióñ esjo  primero fe tiehepofm as 
ciertoíM üfíó Gneó veynté y ñueue diásdefpues de Iá muer
te dePúblidiócho años defpues que en Eípaña virtiera, cor
riendo los años del diluuio dos mil ciento y íieré.Hay vn lu 
gar dicho Romanos veynte leguas de Teruel camino de cara; 
gopa, adonde fe muéftra tal afiénto de mótezico como rene 

mos dicho,y T ito Linio trata,por lo quaí fe cree q aquí fue la batalla;Fiieron;
, tan llorados en Efpaña, q no fe tuuo maybr fentimierito dellos en Roma > ef- 

Pm  «ay tía- P á lm e n t e  Gheo q hauia mas tratado en Efpañá,y fobre todas las Otras ciu- ■ 
rado ¿n Valen dad es en V ale cía,$agunro,y Tarragorta,fe híziero mayores liaros y Hotos, y ; 
cu Gnco sci- penales de común trifteza,por los beneficios 4  del hauia recebído; Los fo lda-- 
pl0n* dos q por los mores fuera de camino y de noche pudieró ía luarfe, viníérófea

recoger al real 4 o eftaua T ito  Fonteyo, en las cueuas de Vence R o m a , allí fe 
empiparon a rchazer los pocos Romanos que de las dos batallas fe fajuaran, 
có los q quedarán en guarda del reali Y  como los Carthagineíes íó fupier5 ,vi- 
nierori müy de efpacio á ponerles céreo como a ya vencidos,y no quífieró bol 
n eral real q dexaranenel Harto de BurrÍána,íino qpufierón otro real delante 

Ldcjo Marcio e^ e *os Romanos, en eí gran lían o quéeílá delante las C u e u a s , y  Cabanas; 
reparé ^  e^ e Peligro focorrioLucío Marcío hijo de Sepnm íó, que cómo páreciefle 
Jtamjuió. qué los exercitos eran deftruydos,y las Hfpañas pérdidas,recogió los caualle 

■ ros q yuari huyendo,y faco algunos de Jas guarniciones donde eftauan, y ha- 
ziendó deftos vn razonable exercito vinofe al real de Tiró Fónteyo donde ef- 
tauá de la parte de Ebro a Sagunto, como dezimos en las Cueuas. Y quando 
fuero juntos viédoíe pocos para refiftir a,Hafdrubal hijo.de Gifcon , q vinie- : 
ra por capitá dé aquellas getes AfHcana¿,erapecaró de llorar viédofe la muer 
te prefente, no fiendo parte para ftfiiür a tánros enemigos. Mas L u ció  Murció
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afli como proveyera en íbrcaíectt d  rcíaVpróueyo también en cite comundéí-- 
mayo , exhortándolos coñ vná oraéion dem hchá efícada que 1 e¿hizájjá'cbr-. 
dándoles que corno a RomaúoVháüíán deLener d o b la d  
des adüeWidádes, un o ft randa la virtud antigua 4e fu capitanes de quien auíáa 
dcccndido}y con Teme jantes razones pudotanto' m ou cr i ús c o rae o n e s u c ios 
canaHeros,que todos le hizieron Gapíran/y le hguie’rori en lo que ordenó, Y  
fue mudada Íubitamentc la gran triflczaen denuedo y en yra mortái/qiváiVóó 
íxntieron fonar las trompetas de los enemigos cerca del b a 1 n a r t c, que y a e ha- 
uan cerca de las ’puertás.Con ello  tomando las armas con gran jpEieíía, dieron 
fobre los <Cahhagínefes,que venían muy dcfcuydados de hallar quien lésfeíi- 
íHeílefy en eíla falida fubitafueron muchos muertos al principio, y émp.ecád- 
dofe de retraher los Carthagínefes cargaron tanto los Romanos-,qué humero 
de huyr bueltas las efpaldas a rodó correr a íü baluarte. Entonces Lucio Mar 
cío dio feñal de retrahex*,y recogió en el real roda la gente, Y tomo v íce on ios 
Carthaginefes qúe no les feguiao los Romanos, penfaron que de remóf jo de- 
x á rá , y  áfsí llegaron a fu real defcuydádofeén la noche dé poner guapda t]uaf 
conueniá, entendiendo deboluer a la mañana fobreel real.de los Romáxfós y 
poneríé fuego,péfando qúeállí nó hauia finó las reliquias del excixitodc Pu
b lic  ScipiorúMas Lucio  M arcio embiandoefpias al reál nueuo délos Cartha
ginefes j y fabiendo qüe efláuan defcüydádos,inclino fu coraron a vn cónfejo 
que pareció mas atreüido que o fad o ; y fue de combatir , el real de los enemi
gos , fabiendo que no hauían de dexar de combatirle a e l , y ájuntarfe los dos 
reales * y por eílo íe determino de ‘acometer el primero a Hafdrubal fo lo , que 
le  chanaen frente, y ayuntando fus£aúálleros, dxxoies lo que peníara, y que 
«para ello le incitauaxvios Scipiones qüc cada noche tenia prefbrites, y no le 
dexauan dormir, porende que cada vno fe fíguraífe quedos tenia delante cori 
todos los amigos y parientes que con ellos murieran f  para vengar ja langre 
Romana, que aquellos que en aquel reál eíláuan hauián dérrathado, G aucha 
platica fe fueron muy contentos, deífeoíos de Hallarle ya en ello* .Y dize L i
nio,que muchos eícritores cuentan, que citando hablado Lucio Mar cid chas 
razones,le falto vná fiama de fu cabeya, no hauiendo el fenrimxento deíia , dé 
que fe efpantaron en gran manera Jos hombres darmas queeítauan cndeire- 
dor-Y JPlinió también háze mención della. Venida pues lá quana vigilia déla 
noche mouieron fu real los Romanos* Eftauan los Carthagínefes eñ dos par
te s , el primer reaí eftáuaíeys millas del íegundo feái que de nuedo pxifierán 
delante los Rom anos,y eítauávn valle en medio de muchaefpeifura,éomo p.i 
rece claramente¿ que entre el Hand .de la Plana, y  el llano de Gabanes, donde 
efta el arco grade, eíia entremedias el valle que íe dize de Biirriol a la PoMe- 
ta,do fe halla vna colúnná en la efpeífura de vn bofquezíroiEn elle yálie pulo 
en Id mas eípeífo cáíia íetenra paitos dentro lá eípefíurá vná; celada de c±n¿- 
Jleros Rom anos,y hauiendo aísi ocupado el medio cáramo, fuefe lá orra p ir
re deí exercito a los enemigos qiie más cerca cítáuarí , y cómo rio tmuéilen 
guarda a las puertas, nxvelas.nidéfenfión alguna,entraronl6s Romanos íin 
refiáenciá alguna como por fu real,y fubitamenre tocando las tro rapetas* y >U - 
pandólas bozes,vnos marauan los enemigos medio dormxdos,Qtro$ echauari 
fuego en las chocas,otros íe ponían en ías falidas del real rpprq nadie pudieí- 
íehuyr,de fuerte, que en vna mefma hora las tromperas, las bozes, é líy c g o y  
la grita délos que morían,no les dexauan huyr,ni ver, niproueer coíá que les 
cnmpIieífeienajenaQOs de íí mefmas, vnos huyan a las pucrtásdefarmadoSjy 
¿ayan eti mallos dé los que las guardaban, donde eran hechos pedacoa, ot . o$
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niñero.106
íaltauan por los baluartes, y comoícirbrauavy faltaua cada viio, a/fi huya al 
orro real, y al pafíkrdel valle entremediocayan en la celada, y eran todos 

Toraafc cireal muertos, Y fue tan fübitamewe prefo, y deítrocado elle real, que no pudo fer 
mayor de los ^^jfado el otro de la deítruyeion dejfte, Corrieron pues de preflo ios Roma* 
CartJiaganc- íi0s pQbre cj otro fcajj y pagando por d  valle recogieron la celada que allí ef* 

raua, y anduuieron al llano deBurriana doeílauad real primero, y halláron
los tan defcuydados y con tanta negligencia, q los vnos Te paííeanan delante 
el baluarte fin armas,los otros eftauan almorzando, otros dexando las armas 
en las tiendas eran ydosa pacerlos cauallos, o robarlo cortar leña como muy 
íeguros y defcuydados. Los Romanos calientes de la vÍ¿toria , y encarniza
dos en fangre Carrhaginefa, a los primeros encuentros tomaron las puertas 
del real que no fe las pudieron defend.er,y a ellas primeras bozes acudiédo ro- 
dos ios del real alü, tranofe vna pelea con grandísimo alboroto, y ccmoreco 
nocieron los efeudos armas y ropas que trahianlos Romanos todo lleno de 

Nota la perdí fangre, y las caras, y manos, conocieron los Carthaginefes lo que fuera del 
«ia de ios m - 0¡:rc) y vínoles vn terrible miedo en los corazones,* y fubitamente defma-

yando corrieron para los baluartes, faltando por donde podían para faluaríc 
hayedo derramados a cada parte.Los Romanos entregandofe dd real, y ma~ 
tando quantos les refirieron, fueron feñores en ma noche y vn dia de los dos 
reales de Carthaginefes. Murieron treynta y fiete mil de los enemigos, como 

BcerfJife.y.ff. dize Claudio, y el Liuie lo recuenta, y fueron preíos mil y ochocientos^ fue 
tomado grandísimo defpojo,y vn efeudo de plata3de ciento y treynta y ocho 
libras de pefo, con Ja ymagen de Hafdrubal Barcino* Pifon díze que en la ce
lada fueron muertos cinco m il, yene! real que primero acometieron fueron 
muertos diez y fiete mil, como dize Valerio Antias,y prefos quatro mil y  tre
cientos. Ella viétororia fue la que reíUtuyo la Eípaña a los Romanos, y gano 

i lo que fe perdiera en la muerte de los Scipiones, Y en memoria defto íh hizo
■¡ el arco grande, y magnifico en el llano de Cabanes, donde eílaua el real que

primero fe tomo.Y en el valle donde fe puf© la celada fe pufo vna
W columna de jafpe con vnas letras que dieífen defie hecho razón

a ]os qUe por allí paífaífen.Queda halla hoy el arco.mas no le ha- 
lian en el letras algunas. Queda Ja columna derribada en el eamt 
no y quebrada, y por el tiempo las letras eílá quebradas,y en par 
re roydas, folamente fe pueden leer ellas, Tienen el nombre,del 

ÜQ Emperador Galerío Maximiano,compañero de ConílácioChlo- 
ro ; mas no fabemos que eíle Emperador tuuieífe cargo de Efpañadlno fu có- 
pañero.y tábié por dczirfc Valerio, como no fe nombro el Emperador aquel,

parece que fea de otri efta memoria. Ya pudiera ícr 4 
andando los tiempos mandara poner allí elle Empcra 
dor aquella memoria, como quija en el lugar do íe hi
zo el primer falto fobre el real de los Carthagínefes,

GALERIO 
R IO  M AXIM 1 A- 
NO VAM.

mando poner el Emperador Ñero aquel arco por memoria : porque le hallo 
junto al arco en el año del Señor  ̂mil y quinientos y treynta y d os, vna mo
neda de oro de pefo de dos ducados y medio, y de forma de vn real Valencia
no, con vnas letras que deziá enlavnaparteNERO IM P. CAESAR PON-* 

w*aai)fl Laiia T IF. MAX. Ya la otra eílauan ellas > EX C, S. que quieren dezir por con- 
r̂ b-Bcfi0 fentimiento del Senado, y pudiera fer que ella medalla quedara allide aquel 

tiempo deíle Emperador que a cafo huuicífe allí caydo,y no por q fueíTe puc- 
Ra alli por memoria que el mandara hazer aquel arco. Pienfe cada vno lo que 
mejor le pareciera mi las conjeturas q claramente dize el Liuio me feñalan

lo que



y >7 Jíp/iSíf-'■’ >. ''*:!:> fifJViüiosj^csma^
la muerte de lps Sci piones i proUejeron luego p^rá’Já'-É^ap^,^a.CfáüHid M J ‘i  ̂* 
N e ró n y  tiendo períona de mal recaudo* embiaron yo íu lugar a Corhéy 
.. nelio Scipion dicho. Africano el grande,y corno efe  torno a Car4 4;

ihagena,y aHanohjypacificolaEípañájecháiido . ‘ 1;
: _ - v los Carthagiü^^^ ^ fiv '’ 1
' - ■ . .. tratan muchas cofas
•f .}■ denotar¿ > ■

• v r -’ í ' -

¿ ^ 3 0 % '^  Mar ció émbió luego a Roma ciertos canilleros efi-
í Sena.do;:de4 o paííarayy cbá tan' iúeriáiñme-

, J  P^dí^ trí^&^y ve&idós pira eiTxcfcito, TóUfé&r;
W<\ | | f | F  á filas cártasdng&kmen te de-PitÉor-^qúc eilos f e
| ^ í  t p g ^ f  i  i ¿ñ P r np re r or<: Plugo mucho a todo el Señado de las h az ¿
| J |  ñas deMafciQ.mas defpíügoles que Ídlm iíükra tlc ofic-ioíqmfi “^ ad Roraa" 

; ^  1 -- - :ir ^ :ho éPSéhí4dóiñi éfpueblo Romaño¿p£r¿cfe
, ¿oles que era cola de m il excm plo, que los Toldados íe tomafl’en 'auídrídad 

de d^r ofició a lgun ó,y  por tauró proueyendo en fio qü£pediapy embiándófi^
■ lojproueyerótt también qUeen lugar de'Gr/eo • Scipíon fuCíTe ¿-Eípaña& á u - Chti¿io n^ 6 

dio-NeróOy dieronle fcys mil peones, y trezientos camilleras de dos le'gio- viene cn £f- 
nes que fobre Capuá eftuuieran quándo la tomaron , y d e  lósamigos Latinos p^ 11- 
le añadí'eróotrdíky?:rü ílp eon esy  óchócíetosdecaüa-lÍO',CoJeÍteescrí:íto:íb 
embarco Claudio en P u p ol*y  de alU fíitiegó aT arrigó n a, y deíembareaná'o 
mando fdlir delaimañesiLoS ínarinérdspüracredeótaf'ma^irú ex'ercíro* y fúéffc 
hazia el ido Ebroydó  tomó el exercito de Tito Fonteyo ¿y-d e L u d o  Mareio.
D e allí enderezó fu caminó para el;e^er¿it^:de-Hafdr¿bál lieimanó de Ha- 
HÍbaíjque eftaua en vñ  lugar d id io P h tas negras eñtreFííturgdy Mentefe;ven  ̂ .
losyucbíds Aufierartos^dize LíinO:mas-no ícdi la letraefta cor mpra^porqóe el 
Ptoíomno ponea Mentefa Cercade; í^aca; cnlds puebidi llamados Éroráhos^ 
y.dÍ3í irnos ya- qüé líltúrgi es íaen 'yyd d éfio s lugarcs^íe h a iíaiT val 1 es ira gofos 
e^ la  Sierrá--Moíeüa;dóndeparecd'dárabiéme íegUndas-áffóritacionesqüdéi 
Riuia.da^qeftáuá-Hardrubah Venído^puésGkudío'N erodehefieíugarqcüf N-ronco-ca a 
po las íalidas por donde fe ha'uiá ¿ ¿  valer HafidrubaR-poniendo muy buena ^ 3^ár̂ a¿ Jn 
güardli en ella s. riafdr ubalqua n d o fe dio- a cato dedo, penfócoO engano íácxrr c Ti'
fu h ue tt d fio e ra d  e a q  ir el peligro^ y em bíoluego vn hombrea Netorr^quefi le Hafdrubat
dejema íaiir'de-atliieifacáfiá- de Efpáña todo el exercito- Carthagines «• Efio 3 Ke’
plugoxímto al Romano,que luegoí/etotóFgoen ello. EJ día OgUienre demaO- 
do h a b k e i Carthagines l  pára que eícriuieífen los Romanos la forma que fe 
hauia de tener en recebir-lasfortalezas délas ciudadesy qüando fe hauiah-de. 
facar las; guarnición es;'yqbe ¡ÍÉ líe  üaíféri tódas fus colas fin peligró a y fiendo 
e ft 6 con certa do4ddbuyrdahd ofie los Romanos de guardar las faiidas i en ano
checiendo empeco de focar todo lo mas pelado y  graue de fu excrcíto Carthá
gines y y  toda la n o ch ^ k  diiró a Haídrübal el Tacar la gente de poco en poco 

. délos



de Jos lugares fragofbs.Eí dia figpientc fe enrretuuo también Hafdrubaí eícri 
hiendo y tratando cofas infruótubfasipl dia fe paffb,y dilátaro para el otro día 
el negocio,y afsí cada noche facando poco a poco la gente, y  entreteniendo 

- conaftucía Carthaginéfr detuuo muchos dias el trato aquél,hafta que vndía 
■Á , vqa gran niebla que cubrió todo el barranco, dio lugar que la gente de cana- 

n íeXÍf X  lio.y. los eicphanres*y quanto quedaua en el real íacfíc focado a fuera del bar- 
gaño dctí»f- raneo al capo ralban  que huuidfe dello fofpecha en los Romanos; hafta que 

fue el Sol caliente cali a medio dia q fe deshizo la niebla,y entonces vieró los 
Romanos el engaño q les hizierá los Carthagincfcs, y afsi fe partieró ios vnos 
de ios otros fin pelear* Las ciudades de Efpaña Juego q murieron los Sdp io- 
nes hizieron gran mutación,porque muchas íc paffaron a Jos CarrhagíncJes,y 
quando Claudio Nerón vino,pararon como eftauan, que ni las que le paitará 
tornaron a los Romanos,ni que fe d ctuuicron con ellos fe mudaron. Efte 
cafo dcfaluarfe Hafdrubaí de las manos de C laud io , qpando fe Lupo en R o- 

'ma,fuc ocafion que proueyefien a Pubiío Cornelió Scipión mancebo de veyn 
te y quarro años,hijo dePublio Cornelio?que muriera en la batalla del llano 
de fanMatheo, offrecíendofe a ello el fo lo , nó hallándole quien qnifieífe to
mar ral cargo . Üieronlc: oficio de Proconful, y  afsignaronlcpor Lugarte
niente de Pretor que con ejfafuelíc a Marco lu n io , y añadiéronle a los exer 
citos que eftauan en Efpañz diez, mil peones, y mil caualleros, y rreynta ga- 

PnbiM Síip/5 leras.Con efte exercito y armada íalío de Tiber, y  cofteando la Toícana, por 
píS! tn £1" el mar de Francia aporto fen Amponas ,y  defembarcando el e jerc ito , mando 

-que clarinada le figuieñe por la cófta a Tarragona, y embio mandados a to
ados los del vando Romano,que acudicífen a l l í ; porque a la fama de fu venida: 
-las embaxadas de toda Ja Prouincia vinieran a Ampurias * Y  quando fue en 
Tarragona defpidio quatro galeras Marfellanas, que vinieran para acompa
ñarle , y todas las otras faco en tierra, Y  entendió en reíponder a las embaxa-: 

|§  das de los amigos* Defpues fuefe a vifitar los exercitoí v ie jo s , que eftauan a l
|1  rio Ebro,y alabo mucho y  honro a L u d o  Marcío, por la gran hazaña que hi-

J p  ziera, yboluiofea Tarragona a inuernar* Los enemigos también íereriraró 
a los alojamientos para el inuiernó,y fuefe Hafdrubaí hijo de Güiro a las par
tidas vezinas de Cáliz* Magon fe retraxo alas partes de Caslona. Hafdrubaí 
hijo de Hamilcar fe detuuo cerca de Sagunto en los llanos de Caftellon,dódc 

De<. j . Ub, t. f uera deftruydo fu reaffegü dizc Tito Liuio.Fue efto a los diez años defpues 
tap.s* de Ja deftruyeion de Sagunto,corriendo los anos del tÜluuic,dos mil ciento y

ocho*Eftc Scipio fue llamado Africano,porque fojuzgo defpues a C artílago, 
y Africa,y fue llamado el grande, a diferencia del otro Scipion fu n ieto , hijo 
tic fu hija llamada Papiria,y dé Paulo Em ilio, que también fe dixo Africano: 
porque deftruyo a Carthago, fegun lo trata Lucio Floro en el fumario de T i- 

Dcc.fjíb t t0 ^ ui°* Venido el verano faco Scipion fu huelle de Tarragona, y  mando q 
i*ncio Noro* el armada íc juntaífe en Ja boca del rio Ebro a la Am polla, y pufo en ella por 

Capitán a Gayó Lelío  , mandándole que rruxeífeel armada con tal tiento, 
que juntamente fe pufieífe el cerco por tierra, y entrañe el armada en el puer 
to*Dexo a Marco Síílano con tres mil peones,y trezíentos cauallerosen guar 
da de la región de Tarragona,y el partió có veyntc y cinco mil peones, y dos 

eftadS de loi y quinlcnc0s caualleros,y pareciendolc que fi acometía el real de Hafdru
«crcitoi en bal en la Plana, que los otros dos reales que pareciá q eftauan ineftimados. co 
el inuierno, iuo fe eran diuifos en tierras diftantes, luego q fueften auifados, fe juntaría, y 
gríSaffcfaÍC v5rniá a r° co^ ei: el tercero deHafdrubal,y no podría el efperar tatas gétes co 
tierra. pocos foldados» Por tato le pareció cobarir a Carthagena dóde cftauá las

rehenes
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dones de la gucrra:cipccialmente íabiendo q en f^r llegado el cxcrcito fu to  
a Hiero, que agora dizcn Binarosjiie^o fe ¡cuanto ei real dé Hafdrbbal deda fcíe¿ -  V ei 
Plaaa;y í e£aepor A lm an co ra j LucealaV y^éntropügíjquelcam inoenC a- nares’ ; 
ftilla. Partieron pues de H ic fo ^  B in aros^otn ^lad ^ e él L iu ic , y en uece dias •
.fuerop en Carthagenajhazicndo el esercito grátidiílimas jornadas: porqueav ídit>. tf.
de Binaros- a V  a leuda diez y nucuedeguas por la ítiarina;^ d é Valencia é A li-  c“í>*^v ■ ! 
*canté veyntc y dos porX ariua vy deAlicanré^áJCaf rhagena t r e z é q u a t r o  á 
6uardam ar,y de Guardam ara Carchagena nucué» que por rodas íbncíncoé- 

,ta y quatro leguas de camino.Phfieron el real a la parre de tranfmonranadelá 
:ciuda<LBÍl:a ciudad tiene a La parte deiéuañtevh montezico careado de mar
-eolQ ^D O junra^la cíudádién iapartcde.p.oniehte teqfa yn^eñanquebuéltp
diaziá íéptentriÓ, y por allí no neniándolos Garthaginefe's que la ciudad paf* ¿  - , ■ •. 
Yau a p e lig ro , no curaron,de poner guarniciónC om batiendo pues Scipión ía thageaac 
jciudad por mar y por tierra,fue auifado por v no spefea dores Tarragoncfcs q 
fhauiáéftadq al li-, como el agua deléftanqué fpl i a d e í c reo e ra  aq u¿íla hora, y 
,-pronan.dolo> y hallando que la mas alta agua llega uá ai ombligo , y en los.o- .•
: t w $Fügáres a las rodiílasjpuib alji ciertas capitanías’d‘e hombres esforzados, 
£qu¿fih;ninguh embargo paliaron él eftanque,y (ubíetón á losñnuros,; y  enera
ron ejrx la ciudad, y  con grandíífimo ímpetu fueron a la puerrá donde peleapá Ptefa de Car- 
por defenderla los Carthagineíesjy matando muchos dellos la abbieró y der- cíiaScH3* 
ribarpñ.las.píiertaSjy quitaron de alli /porque.no díeffen embargo a la gente 
idafmas que entraua. F ueron much o slo sm u erto sen laclu d ad y  p refas en el v 
mbnrédcQ do íé rerruxeran^Y fue pee ío Hanón en;elcaffiJio dpndc fe qniíiey 
irá reházeCy-háíia qué todo fue en poder de los Romanos no ceílaró las muer 
•tes á codas pártes de iá ciudad,no perdonando a mngünOjViejo^mancebomL 
ño, h om bre,o mu ger, C  ere¿ de diez mil fueron los prefos, de los qualesa lo sq  •
eran de lá ciudád fe la reíHtuy oScipióri, con todos los bienes que les queda* 
ran dé la guerra. Hállaronfe dos mjl oficiales de dilierfas áf tes, los quales de 
allí adelante n-abajá'ron para el común del pbeÉlo'Romanó, háziendo inflru- 
uve n tos de guerra; Já otra multitud de mancebos dio para los remos de Ja  ajrA 
muda qué acrecentó Con ocho naos que allí tom o, Todas las rehenes fueron 
rcftiruydas a fus padres coa grandíífimo amor. Fueron tomados cafi ciento y 
.vcynre y cinco trabucos grándes f  y ciento y Ochenta y vnó délos menores,
Vcyrsre y tres lombardas grandes,y cincuenta y dos menores,con gran nume
ro de culebrinas grandes y pcqucñas.Múchas armas y lanfas,y lacras, y dar- 
dos^on fet enrá y guarro banderas de ba ral la. Allende defto,fue rrayda a Sel 
pión grandillona cantidad de oro y p lata» Dozientas fetenta y  feys rafias de 
oro.todas cafi de pefo de lib ra .; D eplaia  obrada y.marcada diez y ocho míl y 
trezicntas libras * y-grandíífimo nuníero de vafos.de p lata . Lo qual todo fue 
entregado a C ayo FíamíñlorheíorCro.Sin efto fue hallada grandilfima protu* 
íion denfr ó íá ‘ciudad, £n  elpherto íe hallaron íeJentá y  tres naos cargadas de 
mercadería y  'Vituallas, tanto que,, como dize Litriojen tan grandísima preía, 
la ciudad parecía ícr Iá menor coíá. Hfiando las coíás en cite punto , vino de* 
lame Scipion vea noble ítñora Efpañoía de gran línage muger de MandoníO kobfenobíe- 
qúe era hermano de Indibiíe íeñór de los Ilergeres 3 y derribóle llorando a 
íus ptesjfup.iíéandole que encoméñdáífe a las guardas ci cuydado y honra de £ ^ ¿5 ^  
las mugeres. Y  como Scipion le d ixdle quelo haria cumplidamente^ añadió 
ella,y díxoiSyeciái cuydadom ueuéSÍi ^érayonéncífa prcíente,que
requiere mayor dili^enciaíca éífas mis febrinasCy.iaofifoií dos hermofiífimas 
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£«as¿i fiel
BajUlE VÍOCC-

¿O Rttlhs hijas de í adibi&Vrgelfcfas. de ñorcfácntc edad)q me tienen como 
madre^rrímpen mis entrañas y hazen llorar mi coracon, viédolas caprinas en
tre la sa rm e  Refpondíokentonces Scipion con mucho refpeto y honra-: Yo 

á f & S í 2s feuora quiero q fepas q fiendayocóbidado por k  corteña del pueblo Roma> 
nofeí̂ coíscíii tío y miaja mocho guardar y acatarla hora d cks mugeres,agora poir tu virtud 
í it ícooa &f y  ¿¿anidad Coy forjado a poner mas diligencia en e llo , pues aun en los males 
?Ja4 ' noos oluidays de k  hotreílidad y  virtud de las dueñas.Dicbo ello Ju e g o  en

comendó las tres a vn principal caualkro  conocido de bondad y  virtud muy 
grande, mandándole que las trataífe y fíruieíTe como fi fuellen madres ymu- 
geres de feñores' Romanos \ En k  mefma hora le fue trayda vna donzdla k  

, mas hermofa quedos foídados vieran: y como Scipion fupo que era efpofa de 
bótala amn ^ « ¡ a  jprhuripc Celtibero,bija de padre y madre prÍncipaks3mandola guar

d ar^  llamando a íu$ padres y eípoíb que Tupo eítatia enamorado dcllajdixok 
a eh Lúcete yo teniendo en mi poder a tu efpofadicndo mácebo como tu, pu
diera gozar de íu bermofuramus kbiendo que eftauas enamorado della,he la 
querido guardar para u,virgen y  donzelk te la entrego,y en pago dcflo/olo 

¿mi»» «obra te pido* q feas amigo del pueblo Rom ano; y te cerrifico que no hallaras otra 
rufH7&ui&«f gente 4 tan buenos amigos fean, y q tanto merezcan por fu virud. A  eílortf* 

pondio LuceiOjtomando la mano derecha de Scipioojnuocando los d io fes^  
íuelTen ellos los retribuydores de tan gran beneficio,que el no tenia con q fa- 
tisJfazefle.Defpues buclto Scipion al padre y madre de la donzeiia, con dul- 
ces palabras les dixo,que fin refeare Jes daua fu hija. E llos entonces con muy 
¡ahincada porfia le íuplkaron q tomaíTe por feñal de amor aquel oro q allí trü 
xeran para refeate de fu liija. En fin importunado le tom o, y pueíto a fus pies 
delanre todosdlamoaLuceio^y dixoie:Yo te doy por dote de tu eípoíi,o  L a  

Nobleza a* ceio.cfte oto q fus padres me han preíentado a mi,allende del dote que a ti ha 
Scipion «o La pfomet¡deslómalo por acuerdo de mi amor.Emóces Luceio y fus fuegros3to 

mando ía doadla fe deípidicron de $cipió ,y fueronfe a fus tierras* hinchiedo 
la Efpaña por donde pauaua de loores de Scipío y de los Romanos.-y a pocos 
dias boluio Luceio a Scipió có mil y quatrocíentos de caual!o,y firuío fiépre 
iidelillimaméte como verdadero amigo de Romanos, E llas cofas afsi palladas 
buclto a Tarragona Scipion,elluuo allí halla el verano figuiete,y en elle tíépo 
los Efpañoles q cílauáen el capo Carthagine5,fedcfaumicron có Hafdrubaí, 
porq no quifo concertar eí refcace de las íenoras Efpañolas, q eílaua prífione- 

EáefVo, Mm- r ls  Cn tca* dc Soplón, y por cílojEdcfco, Mandtmio,y lndibile,q  eran tres 
iíanm,indibt- principales de los mayores feñores de Efpaña * Tacaron fus vaderas del real de 
Efpañoi« 1?ll HafdfUÍ)ai>y puliéronle en vn montezíllo que cerca ellaua, y de alli fe fueron 
pair»n ¡Tioŝ  por ios cerros al real de Scipion * y  fiendo llegados hablo Indíbile por todos* 
Rcminoí. diziendo con vnahoncíla graucdad:Yo fe muy bien Scipion, que el nobre de 
óihúz Itt" ôs í  Pa^an de vna huelle a otra es abominable a los amigos que dexan,y fof- 

gechofoa Josq  tomamy con mucha razón,fila caula y verdad ,y  no el nóbre 
ibío haze el aborrecímicnto.Hofotros hauemos fauorecído el yando Cartha- 
gines,con grandes beneficios,obligando fus Capitanes y gentes» E l  reípeto y  
agradecimiento que a ellas buenas obras fe ha tenido, ha fidp *robar nueílras 
tierras, y con foberuia intolerable y granes injurias de muchas maneras mal
tratar ellos mifmos a nofbtros y nueílras gentes» Por lo qual viendo q ni guar
dan ley con ios dÍQÍes,nifecon los hombres (lo que nunca peníaramosjdoüc- 
donos del engaño que en ello hemos tenido, palíamenos a voíbtros, que nos 
parece que teneys la ley y fe que en los Carthaginefes quifieramos, y  que no 
fufifris que injurias fe hagan a quien ño las merece; y aifi te rogamos q no atri

buyas
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buyas eñe paliarnos a t i , a engaño¿ o rpaía fason , ni 1c honres tampoco - más 
por lo  que con la experiencia vieres de hoy adelante ¿ affi nos refpondan tus 
obras y galardones.Scipioh oyendo fu planea, riiuolo por hóbre de gran fuer 
re, y  refpondiole, que afli lo  haría: pprque no tenia por Fugiduos a los que no RcíPl,cí̂  
tenían firme amiftad con lps que no teñían le y .D id io  elfo, mandóles reftituyr Sci?lon' 
fus mugeres y  hijos,y fecibierónlos con mucha alegría, llorando de gozo. e Í  
tos Principes Efpañoles con fus gentes guiárpn el cxercíto Romano ala ciu
dad Betüla donde eftaua H afdrubal,y con el ayiida dellos dandofe la batalla 
fuero rotos los Cartháginefes, y huuo de huyr Hafdrubal pafTando el rio Ta- 
jo, yendofe a Ios.PyTÍneos,Mürie'ron tafi ocho mil de los enemigos i y de mu- 
chos cáuallos que fe tomaron dio Scipion rreéientos tnuy efcogidos a índibi- 
le , que fe feñalo valerofamenreen aquella jornada ; Defpucsdefto fe rehizo 
Hafdrubal con los N auarros y parre de Aragonefes, y entro en Franciá, y de 
allí paño en Italia,dónde murió en Sénagallia,com o díze L im o . Paffo en lü- dcc h iíb ?
gar del en EfpañaH anon con nueuo exercito,y juntofe con M agon, allegan- caP*'7-
do muchos Celtiberos empauefados. Mas yendo Sillanoem biádopor Scipió VlT - fí"non 
con diez mil peones, y  quinientos de caualo > fueron rompidos los Cartha<ñ- 
nefes y Celtiberos, y  fue preío Hanon. Por efta perdida,no queriendo pelear 
Hafdrubal hijo de Gifcon retruxoíc a ia coftá dé C áliz ,y  repartió fus vandé- 
ras por las ciudades fuertes,hafta que huuíefíe rehecho fu campo para el vera
no. Entonces PubÜó Scipioh émbio fu hermanó Lucio Scipion a combatir la 
ciudad Oringe en el Andalucía ¿ ríquiíÉtná por mineros de plata que renia, y  orin^. 
por la  concratacion de muchos pueblos que en ella traraüánsy  romoía a fuer
za de armas,y fue grándiflimo el théfbró qué en ella fe tómo i Delta prosperi
dad que en Eípaña tenia el pueblo Romano,émbio Pnblio Scipion a fu herma 
no Lucio,que dieffe razón al Senado,y diole a Hanón que íe ÍJeuaífe prcfb,c6 Scipion 
muchos otros hombres dé qualidad , que fe tomaran en diuerías batallas i Y 
fabiéndo efto Hafdrubal Hijo de Gífcón,tenierido ya juntas muchas vánderas fonerm PVc- 
<de Efpañoles de fu vandó,y de Mallorquines,juntofe con Magon hermanó de Í0í a ÍW a- 
H an ib afy  halláronle en fus reales cincuenta mil peones (aunque otros eferi- 
iieñfeterita mi]^y quatro mil y quinientos decaualío  , y aífi juntos fe vinieron 
ia Silp ia,y  aüenraron fus exercitos los dos Capitanes Africanos, Scipion qu¿- 
do lo füptEembió a Siílano al R ey C o ic a , qiie era fenor de veynte y ocho vi- Coica Rer d? 
Has grandes,v truxb del tres mil peones y  quinientos de caual]o,y embió mu- ^-p^ J os en 
chos otros a los Principes Efpañoles,pidiéndoles focorro:y parnedo de Tar- de Remanosa 
ragona recibió en el camino las vanderas que ie embiauan, y fueron quarenra 
mil hombres de pelea:y con eñe poder fe fue a B etu la , y de aíli dio la batalla BetnU. 
a los Africanos,y los rompio matándoles mucha gente : y íi no los deparnera 
vna granditíimá lluuia que a deshora deícargo, todos los Carthagínefes fuera f« , c< n cj: 
muertos,o prefos.El dia figúrente Attanes Principe de los Turdetanos fe oaf- 
fo con fu gente a los R om anos, y én la mifma hora fe les dieron dos ciudades ¿«aqcVfcip*- 
conla guarnición Africana queeri e líaSefh u a: por eño Jeuantaron denoch.: ¿ci. 
el r :a i los Carthágm eíes, y fíguieádolós los Rom anos, todas las vanderas y 
compañías Africánás le perdieron , y HafHrubal fe huyo a la már que eftaua 
cerca,y embarcóle, y füefe a Caüz¿ y  dé allí embio nauios a Magon en que fe 
embarco,y fe fue tabien a C aliá , y íuerón echador los Carthagineícs de Eipa 
ña,defpues de catorze años qiic auia que empegaran la guerra en Eípana^paf- 
íados cinco anos que Scipion virtiera en Rfpana. Efto hecho*vmoíe Scipion 
Tarragona,corriendo los años del diiuuióddSmii y ciento y doze,

°  Capif-:
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Capit. X3c, Del íucceíío qde;txiúierón los
negocios en Eípaña dcípues de echados los Carthaginefes , ycomaSci- 
pion hizo las exequias de fupadrey tio ,.yde la tóitérabledeftruycfop' "de
. las ciudades h tn > y  Cosíana*y' Á ftapa; y  c o m o  porlas filfaTnueuas

de la m uerte de ScipipnfcrcbeíaronMandonio , y Indi- ,
' í b ile^y loqucfefigu iodd lo .

V  B L í  O Scipion no teniédo en nadaRdíicr echado Jos Car 
rhagineies de Efpaíia, tenia en fu coraron vna muy alta empre 
í a , que era conquiftar el Africa, y deftruyr k  gran ciudad de 
Canhago: y  para ello íá bien do cfgrá  poder que tenia el Rey 
Siphax, yacordandofe délas ligas que con íü tio Gneo Sci- 

. pión tuuiera*e_tñbÍQle a Galo Lelio  por, EmbaxadorjCon pre~ 
fe otes,pidiéndole fu amíftad, y  Rendo contento della ei R ey, 

3íoí3 el cafo y querícndo;que Scipion paffafíe alia para conclnyr.ei concierto.PaftoScipío 
$ae acatcOo. de Carthagena; con dos folas galeras, y Riela ventura, que en el mefmoricm- 

,po IJegaua. Hafdrubal echado de Efpana con líete galeras a] puerto meímo¿ a 
pedir, fotorro al R ey Siphax: y como las fíete galeras vieron venir a las dos, 
quifíeronks.acQmeteriy no lo exceptaron. Y en eñe intermedio fobreuínien- 
do.yn viento largo,curraron ksd osgaleras prím eroenel pueno.,qúelasfíe- 

~tc;y quandp fe reconocieron ios vnos a los orros, pOr hallaríecn puerro del 
. Reyuno oíaro hazer mas albororo.ElRey teniendo a ’grádiífima dicha hallar- 
fe ¿os enemigos tan grandes en fu cafa, trabajo de tenerlos en vna mefma po- 

Haiiín/e ¿ ii k d a jy  a vna rucia,y procuráua detraerlos a coccrdiaunas ¿orno los intereffes 
mcCj d¿¡ Rey no íuefícn particulares, fino de las Repúblicas enemigas Roma , y Cafthago, 
5iphas,Scúí¡6 comentofe dehauerios reñido juntos a fu platica y mefa,en fu palacio. Mara- 
7 H* rî  * . úüiofc Siphax dei comedimiéto y cortefímia de Scipio: y raajauillattafe Haí- 

drubal de ver vn tan excelente ingenio, que en mas lo tuno por lo que le vio 
hazer entonces en-aquel entretenimiento de platica , que no le tenia por las 
grand es cofas que en Efpaña acabara. En fin defpu es de mucha platica - con - 

... cerraronfe lasamiftádes entre Scipion,y Siphax, y boluiafca Carthagena en 
: quatro dias con vientos aíperosy fuertes. Todo efto cuenta L iu io , mas no da 

razón en que lugar , o puerto fue eñe cafo de haliarfe juntos cftos dos cnemí- 
gps.E l Plutharco dize,que las viñas con el Rey fuero en Ciri ha,ciudad pwe- 
ña dentro de tierra en frente de Argel,y pOr tanto fe podria creer que el puer 
to hie el de A rgd .E  fiando las Efpañasen aífofsiego,parecióle a Se i pión que 
deuia caftigar la falta que algu ñas ciudades hizieran en totopo paliado, y no 
fe donan echar en oluido, por efto embio a Lucio Marcio co la tercera par
te del exercito contra Caftulona,que fiendo amiga de Romanos,quand o mür 
riera los Scipiones fe paífara a los Carthaginefes,y el con la refta del exerci- 
to fe fue contra los de Hit urgí , que no dolo fe pafiaran en el niefmo tiempo a 
los Carthaginefes, mas mataron a todos los Romanos.que de aquella rota vi- 

af'lor^- nicron a rctrahcrfe:a'lii. En efta ciudad Iliturgí, defendiendo fe los EfpañoJcs 
mentas. yalentiíftmamente, fue Scipion el primero que fubio eñ los muros, y tomada, 

Tue toda puefta a fuego y a cuchillo, por caítígo de lo que hiziera,y defpues 
fueron derribadas las cafas que no fe pudieran 'quemar , y aífí cftuuo mucho 
tiempo, hafta que fe torno a poblar, y fe llamo .Gienne, de do vino el nombre 
que hoy tiene de Iaen. Y como efto fue acabado, paíío Scipion a juntarle con

Lucio
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Lucio.Mar c ío ,y d e ftrü y r$ .G a íb ío rt^  M asfabiendóíHa deífruyciQQ d efif"  
ruigG  eí capitán Cerdybelo noble Efpañol concertó c ó. Lucio Marcio-dedar 
le la  ciudad, antes q,u.e Scípíon iiegaíTe ,.y.pór cJÍp no fue defttnyda por' en
t r e s ,  De allí fue embiado Alareis a reduzirM fefioriífcRqmafío lo .quccñ ;£f 
pana quedaua líbre de tal fub je ció n , 'y boluiofe Scipjpn a;Carthagena,a cum 
plír los votos que híziera a los diofes, yfíazer k£  funerarias que tenia concer
radas por la muerte de fu padre y tio ■* Eftás fueron con rancha celebridad cü- 
plidas íegun Ja coftumbre de aquellos figlos en la gentilidad pque en vn cam
po donde ponían vna aguja que Uamauan ellos Pyram ide „,puefU para la .me
ra ocia de aquellos fíaa.dosf y algunas vesos tenia en íi las cenizas del muerto) 
delante el altar que allí eftaua aderezado, enramado de ciprefes, y violas boi- 
canas-, jugauan a eígrima vnos hombres, que por eftofejkm auan gladiatores, 
defliudo.s.con efpadas muy bien afiladas, y Jemarauan vnos a otros,queriendo 
acompañar el alma cie.aquel finado en d  figlo do paflara. Dize Linio , que los 
que jugaron entonces todos fueron voluntarios^ no como otr^s vezes fueran 
alquilados,M uchos Efpsñqies que por jufticia no fe podía ygualar en fus dif- 
fe re n c k s , vinieron entonces a lidiar entre ñ en aquellas fieftas, determinando 
con las armas fus porfías: efpccial mente Cor.bis 5 y Orfua Efpañoles primos 
hermanos pelearon por el Tenorio quecadavno pre rendía pertenecer!;:, deü  
pues que muriera el padre de Orfua t y enfínjnuertp Orlua quedo el feñoria 
por derecho de las a/tpas a Corbis.Defpues deílos juegos hizo las exequias fu 

perales y mando que en- Tarragona: fe hiziefíe ía memoria 
de íu enterramiento ,,que h oy fe llama,como diximos * la fe-/ 

|p pultutade los Scipiones. Entretanto q efto fe hazla en Car- 
thagena,LucÍo M ardo tomo dos cíudades vezinas al rioC ri 
Gozque los Morosllamaron Guadíarc, que entra en la ruara 
dos leguas de G íb rak ar,1 Defpues fe fue a la ciudad Atrapa* 
como la nombra Liuio,orros la nombra Eflaponajy otros Si- 
fapona, E fía  ciudad conocicdofe muy culpada cbtra ios R a  
manos,hizo vna crueldad que queda en memoria para todos 

los ligios del mundo, y fue que allegando en vn montó todas las joyas,y  rique 
zas comunes, y particulares en medio déla pkpa, pufíeron encima fus niños, 
y fus mugeres y al derredor allegaron gran multitud de leña,y aparejaron allí 
cerca buen fuego, y  dexados dnquenta mancebos esforzados alli, ajuramen- 
taronlesque fí vían que íalidosíos otros todosa la pelea con los enemigos, 
yuan eo fon defer vencidos, tuuieflcn por cierro que aiíi hauia de morir, y afil 
mataffen ellos todas las mugeres,y niños,y pufíeffen fuego a la leña,y defpues 
fe mataífen ellos nfífuios, porque Romanos no fueffen feñores de cola de L ila- 
pona^ fí vían que hüuieíl’cn ellos lo mejor d c iab ata lla , guardaren vinas las 
mugeres,y niños,y no quemaren los bienes que alií eftauan,Hecho d io  falte- 
ron a Ja baralla^y como los Romanos empe ya líen de vencerles,! os cinquera de 
dentro hízieron lo que les mandaran» y matando todos los que tenia en Ja pía 
pa., pulieron fuego a la leñ a , y  quemándole los que no eran acabados de mo
rir , matáronle todos los vnos a los otros. Y  quando los Romanos entraron en 
la ciudad defpues de muertos todos los qucfalieran a la pelca,no halkró orra 
cofa fínolos ríos de Tangre que peleauan con el fuego ardenriífimo, que que- 
maua los cuerpos, y  riquezas de aquel pueblo, Y  muchos Toldados que 
fe arrifearon a íacar de en medio de las llamas lo que rcluzia , fueron que
mados del fu ego . Efta fue k  fínde aquel pueblo cruel y obftinado. S o 
juzgada pues toda aquella región , boluiofe Lucio Murcio a C a rtag e n a . 
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Y  á pedos día$ defpues fíen do embiado a Caite con Lcíío  , para pelear contra 
Magon,y cOrtquiñar la Isla,Cayo enfermo Scipioh ,y  diuulgandofelafam a q 
era muerto* Mandonio y Indibile Commoüieron fus genres de Aragón llama
dos lacéranos dela¿ca> y los Lacéranos y R ipagor'^  i líergetes , y Ilercao- 
nes -J'y Con muchos Celtiberos que en e llo  fe concertaron, queriendo que las 
Efpaña's fe mandaífen por los fe ñor es Eípañoles, y pues los Carthagínefes erá 
fuera,que fehechaífen también los Romanos que eran effrangeros , y por mu
cho que fe juftificaíTen ficmpré la Efpaña trille efiaua íojúzgada y agrauiada. 
Vinieron bien eneíle concierto ocho mil Toldados Romanos , alojados a la ri
bera del rio Suero , por las poblaciones de la ínfula que agora dezimos A íge- 
zira/y fus contornos.Verdad es que L id io  no dize que eños fe entendieren c-6 
Mandonio y Indibile, ííno que fe defmaodarón en gran mánera, habiendo mu
chos agrauios a la tierra* y muchos de fe O medirme ti ros a fus caudillos, y  fupe- 
riores, demandando lá paga con mucha, y  demáíiáda importunación,taro que 
hizierOn de los mas Irnos Toldados dos capitanes, y les dieron poder de con
f u t e s ,y íiamáuafe el vno A¿tio,eI otro A lb ío  Vmbrio, Peroconualeciédo Sci- 
pión y fabiendo el gran efcandalo,y mouimienro que fe figuiera, llamo las va
deras de la orilla de X uqucr, a C arthagen a, y tomando los dos nombrados y 
otros veynte y ocho * acotóles en medio de la placa donde eRauan todos los 
ocho mil que fe defmandaran, cercados y  rodeados de todo el ¿xercito arma
do qüe allí eftaúá, y cortóles las cabcyas con fegures * y reprehendiendo a 
los que tal acometieran,perdonóles,y pagóles el fueldo q fe les dcuia* D e allí 
"moüió contra los Efpañoles. En eñe entremedio Mandonio y Indibile que eR 
tauán en el campo de Xariuá, llamado entonces Sederaüó, como el Silllo  lo 
llam a, retruxeroufe a fus rierrás¿ efpctando que fe baria dcaquelias vandetas 
que Fueran llamadas A Carthagena; Scipíon partió luego de Carthagena 3 y  
en diez dias llego al rio Ébro > y paliándole > en quatro días fue junto al lugar 
do Tercrnixerán los Efpafiotes , y  trauándolapeleaen vn valle fueron venci
d o s, y muerros todos los Efpañolesque de a p ie , y  de caualloallieftauán, y  
Mandonio con Indibile.y la tercera parte del exercíto Efpañol que «ñauan en 
yn cerro, fe faluaron i y viendo la gran perdida que tuuieran de gentes, y del 
real que fuera defpues tomado, embiaron a pedir paz a Scipion > y alcancaron 
la con pecho, que pagáííen el exercíto Romano de ciertas pagas que fe le de- 
Uxan, y afsi fe repofaron las tierras, Defpues de lo qual no hauiendo mas que 
hazer en Efpaña, dexo ScipiOn en ella a Lucio L en tu lo , y Lucio Manlio A c- 
cidino,para que el vno gouernaífe io q primero folia fer de los del vado Roma 
‘no, y el otro lo que hauian tomado a los Carthagínefes. Fuefe a Roma co m e- 
do el añocarorzcno de la guerra A fr ican a , y del diluuio dos mil cieto y tre- >113 
ze.Y porque no hauia tenido officio de conful no entro con rriumpho^rnas en
tro con grandiffima honrra,trayendo a l rhcfúro delante de fi grádiifima quan* 
tidad de p lata, que pefaua catorze mil * trecientas y quárenta y  dos libras , y  
fin eftograndifsimomonton de moneda de plata . L o s Saguntinós le acom
pañaron hafta Roma* y hizieron gracias al Senado de todos los beneficios 
que hauian recebido, teniendofe por muy fatísfechos de rodos los males que 
paliaran, Súpole en Roma a la fazon como Magon partiendo de Menorca 
donde inuernara viniera fobre Genoua con trcynta naos gruefias , y muchas 
otras de mercaduría cargadas de ios bienes de E ípaña, y Tacando doze mil 
hombres de pie,y dos mil de caballo,tomara la ciudad , y la deñruyera pome- 
d oje fu ego. En Efpaña partido Scipíó quifo prouar Indibile co fu hermano Ma 
donio y ottosprincipales co quie lo comunico3fi podría cobrarla libertad para



Efpana, pues el ejercito  délos Toldados viejos fe pallara con Scipion a Roma. ■;# os : 
Aycpcoipues en el campo Sederano como dize Lim o ( y es el deXatiua fegun íes-quiere ü- 
Syllio)diez mil peones, y quatro rail de cauallo de los Celtiberos, Iller^etes, b:má' ■
y Iíercaones^que fon agora Caftcllanos^Aragoneres,Cathalanes y Valencia^,
nos,efperando que toda Efpaña vernía bien en e llo ,y  echarían a los Romanos*
Mas antes de poderfe tratar mas conciertos, vinieron fobre el Lucio Lentido, 
y Lu -no AccidÍno,y procuraron con muchas platicas qiie fobreello ruuieron, 
que dcxaíTen tal empreía , y a la fin no pudiepdofe ygualar vinieron a las ma
nos* En eíla pelea fueron desbaratadas las ordenes de los Efpañoles,porque 
las Romanos fueron mas predios a poner Tu gente de cauallo en la batalla, y  
como eílo vio Indibile decendío del cauallo diziendo a los Tuyos que h iz ie f 
Ten lo mefmo,y pufoíe donde la batalla eftaua mas trauada a las primeras van- 
deras , y  como hiziefie gran eftrago de los Romanos ¿.cargaron allí muchas- Macrte dd 
hombres darmas,y fue traueífado con vna lanpa, y  alfixado en tierra , y todos .&cy iodibüc, 
ios que peleauan cerca del Rey,fueron cubiertos darmas.Entoncesaflojando y^ [ J s Eí'  
los Efpañoles,y apretando los Romanos,fuero rompidos los Celtiberos, y fue paíl° 
prefo el real.Murieron treze mil Efpañoles, y  fueron cali ochocientos lospre- 
fos.Saíuofe Mandonio con'los q huyeron. Y  viéndola defdicha de Efpaña por 
efeufar mas muertes y  deftrnycioncs fueron contentos el y otros principales:
Efpañolcs entregarte a los Romanos, ofreciendo fus vidas por el amor de Cu EfpaSaicspor 
tierra , y dexandoíe prender fu crontray dos en poder délos Romanos, fiendo f«**ncíras.. 
con ellos prefo tambie Barro Rom ano, o como los Cathalanes le nbhranfSar, 
quehauia cabido en aquellos confejos.Lospueblosfueron perdonados có ta
lla  de doblado pecho para aquel año,y que diefiende comer y veftir al exerci- 
to feys meícs.Los prifioncros fueron licuados a Tarragona,ypüblicam érefen 
tenciados, como fi fueran hombres de baxa fuerte, Dxzen los Carhalanesquc 
Bar fue enterrado viuo,en vn lugar do morara primero,que efta dos leguas de 

Tarragona,y fe llama hafia hoy Bara. Entre cita población y Tar 
ragona,eflael arco q fe dize de Rara,donde fe hizo juíUcía deM á  ̂kit
donio y  de los otros principes Eípañol e s , D efie Bara quedo en « nc¿ÜgsW3- 
Cathaluña la pena que fe pone en los pregones reales, dizícudo a  doníay laso- 
pena de B ar,y  de rraydor,quiere dezir que fe guarde el pregón fa  

fjM pena de fer cafiígado como lo fue B a r . Poco defpucs paffaron. 
dos legiones en Efpaña,que eran ocho mil, y quatrocientos hom

bres, y feyfcientos de cauallo,para rehazer el exercito deLctuío  y Accidino, 
y con la venida delios las Efpañas fe foíTegaron.Los Saguntínos tomaron en la 
playa de fus mares vnas fullas de Carthaginefes que venían a hazer gente en 
Efpaáa,y trayan dozienras y  cinquenraiíbras(de pefo)de o ro , y ochocieutas 
libras de plata,)7 licuáronlo todo a Roma,ay liando al Senado de todo* E l Se
nado les hizo gracias del auifo, y  comedímíenfo,y reftituyoles el oro y plata, 
y todo lo que tomaran, fino fueron los preíos q les  mandaron poner en las car 
celcs.Deíte theíoro piefan algunos q fue edificado el theatro enlas haldas del 
monte, qhaítahoy parece fus ruyriasenMoruiedre. Defpuesdefto acabado el 
tiempo que Leñ ado,y  Accidinotem an cargo de EípañaTuerontea Roma,cor 
riendo los años del diluuio dos m il ciento y quínze.^ Diez y feys años deípues Lncío Come 
oue Hanibal paífo en Italia,vino proconful en Efpaña C ayo  Cornelia Cethe- ii^cerb^
go,y como empecaífe con bramara fu ptoconfuiado ,indignaronfeiosEípañc-
les , y  acordandofe d e ja  muerde indigna de Mandóme , y los otros Efpañoles 
del claro linage de los Reyes de Efpaña, que en  Tarragona fuera abíltadarae-
W ftnteuciados, aicaronfe los Celtiberos otra ve* calos campos $cdetar*os,y 
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erübiandoipória^otrtts parees de Éfpaiía que hi^ícííenio mefmo, fueroh fub¡ ¿ 
ramente prdbs de Cethego,y ropidos.Murieron quinze mil deÍlos,como d i z e  
L í uip,y fueron tomad as tetera y- ocho v ah deras. Qu a nd o‘ tila  perdida fe ,C\ t p o 
en Efpaña,dolíendGfe de tama fangré deríamáda¿y de tan cruda;fügeeíó,en va 
mefmo uempb te alearon jas frías paitadas de Efpañasy tnat árido cada vno los 
Romanos qeftauan en fñ guarniciomy todosdos otros qñepúdíeró hanerjiít-- 
ron fin cuenta los q muríeromPor eflo mouio Sempronío Tuditano fu exerd- 
tO contra Jos Celribcros,y fue muerto el y  rodo fu ejíercitó^comó dize Lucio 
Flor o. Quedar o ñ deftá hecha tan amedrentados ios K Ornanos, q en oyendo fo 
nido de trompetazo teñal de péleamohallauan adonde fe efc.ódicflfémPara cf- 
tc tan gran malproueyeron en. RQuina .Marco Porc íoCáton  confuí para Hipa 
ña.q cltaua cali toda aleada córra ellós.Eíle llegado a Rotes a fuerza de armas 
echo la guarnición de ios Efpanoics^y pufo Romanos en fu lugar.De a lli fue 
co buen victo a Ampuríasy íaco elchercho en tierra por el mes d e lu lio , diez 
años defpues de echados los Carthaginefes de Éfpaña,año del d ilúü io dos mi/ 
ciento y veyme y rrcs.Pufo cerco a la ciudad, y quemo los'panes q eftauan en 
las eras, derruyendo la comarcarporlo^qual te vinieron a poner en íusmanos 
¡os de at|llas partidas, teniendofe fuertesíos Amporitanos ¿ Entre tató fabida 
Ja venida de Catón en Ampurdan ,y  q venía con poca gente , embióle Appio 
Claudio q cftaua en Portugal feys mil foidados viejos , y  a H e lu io  por cápitá. 
A  eftas vaderas como venían de caminó les folieró vcynte mil Celtiberos cer
ca de la villa Ilíturgi(eíla era otra de la ciudad n itü rg i,m uyd iílan tc  dclja) y 
venidos a las manos fueron vencidos los Efpañoíes, y prefala v illa  q era aran 
población!y,riquiírima,y fueronmuerros haíta los mochadlos como d izeV a 
lerio Anms.MUrieron en Ja batalla doze mil CeltiberoSzy fueron robados los 
pueblos de ai derredor* Y aílt paito H d u io  halla el real dé Catón dóde eftáua 
¡obre Ampurias, Y como ya la ticiTá eftüuíeífe medio pacificada, pues no eran 
tanto menéfler aquellas copanias3mando Catón que fe boluicííen a Portugal, 
y Heluio paffofe á Romá,dódcfue recebido có ouacion, qera vna horra muy 
'grandevas menor que el triumpho;Truxo al rheforo catofzc mil y fetedetas 
y trcynta y dos libi;as(de pefo) de plata fin marcar que no era apurada del to- 
do#y de la acendrada diez y fíete miLy veyntcy quatro bigatos , que eran los 
marcos del cuño que tenían figura de vn carro de dos cauajíos, por lo qual fe 
dezían Rige,t¡ quiere dczir yugo de dos; De lamoneda dé Hueica truxo cien 
to y veynren-ul.quflrrociéros y trcynta y ocho OlcenfeSzComo díze L iu io .po r 
cita moneda Ofcenfe parece q la v illa ílítu rg i deítruyda , que tan rica cftaua, 
no dcuia eflar muy lesos de Huefca, cfpecíalmete que agora en el año del S o  
ñor; M. D, xxxxuij; cerca de Fuentes amedia legua de Cariñena en Ara* 
gon > donde cfla vn moneíterio de Carthüxos, fe ha hallado en vn campo lle 
no demonrones de tierra , cauándo por otra ocafíon, quceftaua poco deba
tí0 de tierra gran multitud de Inaeífos grandes, y de armas hechas dé pe
dernales a manera de'hierros de f ic ta s , y de laucas, y como cuchillos a ma
nera de medias cfpadas, y muchas calauerasarranchadas de aquellas piedras 
como-hierros de langas v y de factas ¡po rlóqua l parecía quede aquello de- 
uieran morir aquellos hombres , Y  affí pudo ter que en aquel lugar de- 
uio fer aquella pelea, y cerca de a llí déuia eflar la v illa  Ilitu rg is, D ixo  
también Heluio en el Senado que elthcforeró M inucíorraya quarrOmii y  
ochocientas libras de piata,y tetenta;y rres mil bigatos^y de moneda de Htiéte 
ca traya dozicntas ferentay óeho mil libras de péfo . Rolmendo puesta las 
cofas de Hlpana* partidas que fueron para Portugal las vanderas 3 y embarca- 
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da
o Helu.topara Roma, vina i l  real de Catón el hijo de Biliílago Rey de Léri- 
a, c o i ñeros dos Em baxadores, quexandofe que los'enemigos, le combatían: 

fus vil i as* y no íes podían refíftir,y aísi que lesÍGCOmeífe, enlodo cafó, y'Muy 
prefto £  quería hazeHe$fp.rquecho, Entonces Catori: fíngiendp!qüe Íes embia¿ 
na lo corro, hizo embajxat* delante dellosja tercera pane del exerrito , y dd- 
pidi.ojes'cori eftas nueras q u e A ix e ííe a aB ilifia g o , mas luego  deípues de] ios 
ydosi hizo d e fe m bar carias compañías y bolueralreal. D dpues paíTadosal- 
gunosdíasl'ucre.alrealdeips^m purdaneíes^y conarre facoiosdeí baluarte 
Acam po dbgicmdojniyr¿ y.4 éfipue$,boÍuio fóhre ellos,y  ycnciolos}y tompjes 
e lr e a l . M u rieron a llí quarenta mü Efpañoíes^com p efcríue ya lcn o Á n tias. 
Perdida ella jornada luegpfeAieroü los de k  ciudad Ám purias.y fus co/iiar-: 
cas, y a f$ií Catoír í'e}fu e A  J-arrago □  a 3 y.por el camino recibió Embajadores de 
ca £ t pd a E fp a ña de { rkrE brq  a l°s  Pyre neqsjdandofele, Mas d efpees re beían- 
dofo dosyezes jo ^ B crgu d o ^ í^  llamamos agora delpertus y  .Pera pertufa fue 
alia, y;tomandolós vendiólos a tpdo^ppr cíclanos,C^iro ranFbiéqJas armas a ; 
todos los comarcanos ,por lo  qnal algunos^ mataron, teniendoque no hauían 
de viairdin a rm a s,Y  fabieudo cfto C^on^í^o'derribar todas ía$ cercas a ios 
lugaresm uradoseq vn meímp día.pqtquenq tujneffen f^zia  en ios muros pa 
ra alparfe,Ellas epí as acabadasenténdip^n,la quietud dé la tíerra,hizo en har 
celona vnas cárceles donde fe dize qúeeftpuQprefa Sanóla Eulalia ddpues. 
Y .acabado fu confulado bolpio a Roma y trfinnpbo Jleu an d o  al theforo mil 
libras (de pefo) de ora , y veypte y cinco mil libras de plata ím marcar Ta lleude 
de jo  qpe partió entre fu exercito^quefue-quatrocientasmil libras, y dio aca-? 
da Toldado decientas y íetét^übras.deararaíyre/y a los de caualio trestantos 
cada vno, como;dize Líuiqt —\  ' ■ { l ■ ,

j i t .  xxj. De las guerras que Rudo en
Efpaña contra R om ano^ y grandes daños que Fe figaierpp¿y de las creci

das Vitorias quedelioshuuo Viriato Portugués 5y de Jos graues daños 
que ia ciudad,Numáncia hizo en los exércitos Rornados^y la fin ■ 

que c uuo ,con otras cofas de notar*
Igulendo eiorden  q Scipion Afri<-ano(eÍ que tomo Carthagena) 
hatiia pueílo en Efpaña, partiendo el cargo en dos prenuncias* eí 
Senado Romano como próueya los oficios por el mes deHebrero 
en las eleciones q llaman a ellos esp ida*praueiá para Efpaña do$ 
perfonas principales para eíregím ierodeila.La' vnarenía laparre 

de Ebro a los Pyreneosilla otra de Ebro hazla Garthagena.y Aínda]uzia. A  la 
primera parte dezian Efpaña citerior, o Efpañadaquéde del i i o : a la fegundi 
llamauad-Efpaña vleenor,o d e a lle n d e e lr ím E & o fe  A  principié que los Rq- 
manos no tuuieron en fu poder toda la Eípañá. Mas deípues quelas guerras íe 
defpertaron mas víuas en las partes que primero conocieran a los CArthagme 
fe s , mudaron fe los linderos defla diniííori, y  no fojamente íe Hamo Hiípania 
citerior io del rio EbrO a los Pyreaeos, mas aun rodo lo que es, agora Rey no
de Yalencia, y Murcia halla llegar a la Ándaluzía y P o rru gaL iodo  lo que en
Efpaña fe cópfehendía,en efta nernrfe llamaua Efpaña dtcrionTadAg^nefa, 
per fer Tarragona la cabeca. Y  a las dos producías q llamamos agora Andalu- 
zia y Portugal,llamauá Efpaña vkeríor. E lla íe tendía de Gibrahar donde las 
Eípañas forymas aikfiasRaflít los cofines o A flu m s,q  k  r^pódg a lo p i a d o ,
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'■ 'dónele la Éfpana ¿3 rodeada del mar mayor dichoOceanó, Y  tenia la Anda- 
lnzía ty Portugal partidas por eí rio G uadiana , y rodeadas del mar Océanos 

[bor1 todas ellas.Eftos varóne$qücvenÍanaEfpaña,-algunasvezcs venían co-=!;
■ mo ConfuleSjOtras^cómo Proconfüles,ótra$,como Pretores,proueydos íégu 
■ la cualidad del tiépo,y necefsidad de los negocios lo rtqucrian.Parddo.pues 
M ,Cato,tuuo la Efpaná Tarragónefa Sexrio D ig itfo y  la vlteríorPublioCor 
nclio.Y como todo lo rtaraffen con rigor,y conrinüaífen el pedir délos tribu* 
toscos Efpañoles'no podiendo fuffrirIo,al£aronfe , y mataron tantos Rom a- 
hos.quc fue vna gran perdida para Roma.Pcleo Sexto D igirió, y  fue íiempre 
p¿rdedór,rañto que no le quedo la tercera parte del exerdto ,y lino locome-'

, ra Pubüo Cornelio,qüe venció algunas batallas córra los IberosRos Roma* 
nos perdiera las Efpanas.Defpues dcfto,fue el mifmo Cornclio corra los Por 
tuguefes que enrraran en el A n d alu za,y  fe JJeuauan gran caualgada, y peleo 
con ellos cinco horas emeras,y al.fin hüuodclios vítoria cerca de la ciudad 
t lipa,que eftaua no muy lexos de Seuilla. Defpues deftos, fueron proueydos 
Cayo Flaminio para la TarragOncía,y Marco Fuluio para la Efpaña vlterior* 
FÍaminio truxo de réfrefco tres mil y dozicntos Toldados,y trezientos de ca
ballo^  con los qüe quedaran a Sexto Digirió, tomo la ciudad Hilicia en los 
Orctanos(que es Alicamedlamada antiguamente IIicen,como dize algunos) 
el orto Procooíul M. Fuluio venció los Vacceos ,y  V eftones, y  Celtiberos 
terca de Toledo» y prendió al Rey H yk rm o , que venia por cabera'de todos 
aquellos Efpanoles.como dize Limo, Alañoflguicnre, que fueron confirma
dos cu fus oficios, Flaminio combario, y tomo la  dudad Litabro muy fuerte: 
y rica,y predioen ella el noble Rey Corbulo. Fuluio tomo Jas ciudades V ef-

■ cellia, y H olon, con muchos caftillos, y la ciudad Oliba en los O rctanos, y  
ñ CufibLy fuefe a Toledo,y tomola a fuerpa de armas,auiendo fópido vn exer*
cito de Vacceos, que viniera por focorrerla. Porefto, yendoíe a Roma , aca
bado lu oñcio, entro con ouácion, y truxo al theforo ciento y veynte y  feys 
libras(dc pefo) de o ro , y diez mil libras de plata fin marcar * y de la marca* 
;da, y acendrada, ciento y, trdynra bigatos,quc eran como.marcos» En lugar 
defte fue proueydo a la Éfpana vlterior, Lucio Emilio Paulo con tres mil 

Toldados de rcfreíco , y trezientos de cauallo* Contra efle fe leuantaron los 
Y  aféctanos,y pelearon con el cerca de k  ciudad Lycon ,y  k  vencieron, ma
tándole feys mil Romanos, y los otros con grandilfirao efpanto krettuxerorv 
al real, y de nochefe huyeron, dexando el carruaje. Y  el año figuiente fiendo^ 
proueydo Lucio Plauto Hipfeópara Tarragona ,  y Lucio Bebió RícO para 
la vlterior, fue faiteado Bebió por los Genouefes, y Murió en Mar fe l ia , yaití 
fue proueydo en fu lugar Publio lunio Bruto , yantes q u eikgaffea  Portu- . 
g a l, recogió Lucio Emilio la gente que pudo de rebaro ,  y peleo conrra los 
Portugueics, y  vencióles, matando diez y Ocho mil dellos, y temando a pri- 
hon tres mil y.trczíentoSiCÓ el reaLy con ello fe pacificaron lás Efpanas*Fue* 
rondefpues proueydos parala TarragoneíaLucioM anlio, y parala vlterior 
Cayo Cattinio,contra los qualcs fe alyaron los Caftellahos Celtiberos,y los 
Portuguefes.iMas Cauinio venció los Portuguefes cerca de la ciudad Hafta¿ 
y mato cerca de feys mil d d lo s, y Ies tomo ei real, y defpues combatiendo la 
ciudad al fubir en los muros que hizo * defcuydadamente fue muerto , y  fue 
prefa la cmdad.En la Tarraganda Lucio Manlio Accidino peleo con los Ca* 
iteílanos^hafta la noche fin vencer ¡os vnos, ni los o tro s, fino que en la noche 
losEfpañoksdexaroa el rcaLy fe fueron . Defpues ayuntandofe mas gentes 
cerca de Calahorra ¡^fueron vencidos los Efpañoles  ̂ y  muertos do¿e mil

d d lo s,



diloftio
íleílos, y prefos dos mil, y perdieron el real. Por efto acabado fu oficio entro 
en Rom a con ouacion , que era medio triunfo, y truxo al theforo cincuenta ' 
y dos coronas de o ro , que las ciudades de Efpaña embiauan ,y  mas qienro y ' 1  ̂
treynta y dos libras de oro, y  diez y  feysmil y  trecientas de plata- Y dixü ~
Al Q ̂ n-1 H /"l / ll«a  |rnt./\ T !rtl»Irv *U a U ' . hx.̂ . -l. J  . 1 T *1; J
~ 4 4 ------TTW ----- j J  J  4AiA* J  k^Vr^lV I1LAC un> j/ lú

: el Senado,que Quinto Rabio theíbrcro, traya ochenta libras de oro , y cinco ; 
mil libras de pkta-Sucediéron en la Tarragonéía Cayo Cajphurnío Pifojy en :
Ja vlterior Lu cio  Quinto Crifpino. Y  como los Carpctanos ruuíeffen gentes 
en campo , fueron lo s dos Pretores a la ciudad B etu na, y ayuntando allí ius./ 1
dos exercitos,fueron a los enemigos* que tenia el real entre Toledo y  Díppo, 
y  pelearon con los EfpañoIes,y fueron vencidos los Romanos y rerraydos a Rota d* Ro
ía real,y  en la noche fe huyeron, dexando el real- A la  mañana los Efpa'ñole$í*ttn0̂  i ■/; 
fueron con fu batalla ordenada para pelear, mas como vieron el real defama
parado tomaronle,y fueron algunas compañías en el alcance délos Romanos* ■
y  mataron cinco mil dellos, y  tom aronleí grandes defpojos, y  muchas armas,
que dexauari por huyr-Mas luego defpues rehaztendofe con focorro de los de
fu van d o, bol uieron contra los enemigos, y  paffando T ajo  a vado donde f e 1 :
podía bien paffar,pekaron con los Celtiberos que no fe aman pueíto en ordé* ' '
y  venciéronles,y tomaron el real- Eran los Efpanoles mas de treynta y cinco
mü* y  fojo quedaron tres mil arm ados, que tomaron vn mcnrezico dondefe- Rats & Efp¡¿

, defendieron, y  quatro mil armados fe fueron,y mil otros fe huyeron por los 5olcs’ 
campos dexadas las armas ,  todos los otros murieron , como Liuío dize, Decí 4-iib.e 
donde largamente cuenta efta jornada * Fuero tomadas ciento y treynta y  ^P'1^ 
dos vanderas. Por ello  rriunpharon los dos bultos a Roma , y  truxo Cayo Tríompho de 
Calphurnio de los Portuguefes, y Caftellanosíerentay tres coronas de oro, 
y  diez pefos de piara ,  y Lucio Quinto Crifpinorruxo délos mefmosotro : -
tanto oro y p lata a l th eforo . A  eftos fucedieron C ayo  Terencio Varroen 
la  Tarragonéía , y  Quinto Sempronio Longo , en la vlterior de Pom igal,
Andáluzia : donde C ayo  enfermo, y  murió * Mas C ayo  Terencio aleando*4 

:fe los Suetanos , tomo a fuerca darmas la fuerte villa llamada C orb ion , y inerte &¡$e~ 
veodio por efeíauos a los Corbiefos.Sojuzgadbs efíos Nauarros j peleo def-So^Nauar*» 
pues no muy lexos dé Ebro con los Celtíberos que aman enfortalecído mu- fr ailan-, 
chas villas, y ven ció les, y tomo a fuerza darmas las fortalezas , por lo quaL ; ■ ■ ...
acabo fu año entro en Roma con ouacion,y truxo ai theforo fefenta y fíete eo: :
roñas de Oro,y mas ochenta y  dos libras (de pefo)de o ro , y mil y  trezientas y 
veynte libras de piara,como lo efcríueLiuio. Sucedieron a eflos en la Tarra- '
gonefa Quinto Fuluio Placeo , y en la vlterior Public M anlio. A la venida 
deflos fe alpo la villa Vrbicna(que dezimos Arbeca) combatiéndola Placeo, W e
vinieron a fbcorrerla muchos Celtiberos 3 y defpues de muchas efearamupas-Afbeea.
ybatallas,finpoderquitarelcercodecanfadostefu eroa,yJav¿Iiafuetom a- 
da:por lo qual,cl verano íiguiente fe ayuntaron treynta y cinco rail Ceítibe-r:
ros,quantos nunca antes fe ayuntaran en Carpetanía(quc es efRcyno de To-^AJi^fsroitnt*1 
ledo} queriendo yr conrra Puiüíormas Fuluio les anticipo yendo con grá po- dcToicdanos. 
der de los del vando Romano a hulearles, y püeftoel real jüto a Eburia (que 
agora dezímos Talauera) tuuoajíi la batalla, y fue vencedor, donde murie- ^
ron veynte y tres mil Efpanoles, y fueron prefos quarro mil y nueue cientos, 
con mas de quinientos cauallos, y ochenta y .fíete vanderas- D e allí partió, y:%frwefn»«iu, 
fuefe a la ciudad Cótrebia^y tómala a partido, y v miedo defpues los í&-

i 1 ros a focorrerla,deienidos por las aguas q líouíera muchasjdcsbaratolos F ul Tómate Con» 
íüio.y maro dozemil dallos,y los orros huyera, fegun largamebreeferiuc Li- __ ,
W .  P o r tfton o  Ica ria  de falcar la honra de la  onació,quea ios otros ie diera gate¿ p
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ücñruycion quandoit R om  bóMo\ Sucedieren étf Ja Tarragonefa Titó Sempronio tír.ajc 
de .rpañq. . có¡ y cn ]a vircriorXqcia Pufomfo Albino,, y émrámbos hizieron graues da- 
S T híÍ  ñosen Efpaña. Cafcgun dizeñ Lucio Floro * y Paulo Orofio,Gracca.dcítnr- 

yo en la Tarragoncíe cícnt y cin quelite entre villas y ciüdades*,y el Poftumío 
mato quarenía mil Bfpañoles en Portugal. Y; fondo confirmados para oero 
auo, el mcfmo Graceo tomo dozíentas, villas por faerfa de armas, y por ello 
entrambos tríumpháron bueltosa RQma,y iieuaron al thefaro, Gracco quaré 
ta mil íibras(qi|c llamauan dios pondo} ;de.plata¿y Poílumo veynte m iLpizc 

^ Líuio que de fu nobre edifico vjna ciudad llamada Graccurís,que agora fo di-
agreda c.dífi- ze Agreda cerca de Tarapona*dondcaícangola mas fang tienta victoria. ¿Vía? 
no dcGracco.- dcípucs de años bueítoa Eípana muido cóbafondo la ciudad Alex*foñora que 
^cnA ítr* craderfeynta pueblos* Halla.doEcen vnos quaderno? impreffbs en nombre 

de la quinta decada de Tito L im o, que vino en Efpaña Tarragonefa Appio 
Rota de Ce]*- Claudio dcípucs de Tito Scmpronro Gracco, y rcbullíendo los. Celtiberos, 
tibcros. mato quinze mil ddlos, y entro por d io  en Roma con ouacifoy truxo al che- 

loro cinco mil libras de oro,y diez mil de plata. En el tercer libro deíla quin 
ta decada dízc,que íintiettdoíe los Efpanoles agramado? dé los makratamíe- 
ros que Jes hazian los pretores Romanos* y no valíendolesel ifoarfe * fíendo- 

?r»ü'ao|líc aS ĉ5 fiempre contraria Ja fortuna, determinaron de embiar a Roma Embaxado 
lós1 pretoresC rcs ^  Senado , que le dolíeíl’crt dellos , y lo remediaren* Y como ellos llega- 
Kowunos. dos alia fueífoproueydo que fe hlziefo pefquifa d ello, fu croa hallados culpa

dos Publio Tur io en la Tarragonefa,y Marco Matieno en Portugal, Mas el-ca 
^dVburias; cluc' lcs diero fue que al vno dcílertaron en Tibuli¿ y al o troen  Prcneífo*

’ Entonces no pudiendo mas fuifrir la Efpaha viendo tanta deftrUyefomcafixq¿. 
oiomcojO Sa-- fo fo  afoo^y tomo por caudillo al PnñcipcO lonic0,com ofoJlam a L iu io ^  Sa 
iondicotapuí fondieo como el Eucío P loró , ¿arriendolos anos deJa fyndaicionde Roma 

p n o í quinientos y .nqiienta y ochó * que ferian dos mil y ciencoy fefofoa y dos* dei ai^, 
dilínúo , por U cuenta de Liuio¿\Eíle capitán vafonti&mp andando entre-la? 
compañías Eípañofas esblandíendo vna lauca plateada que traya * daua aen^ 
rendera iuslbidados que con ¿1 fonido del metal adeu,inaua:].oj.ppr venir, ,ep¿ 
mo que dej cielo le fucile embíada, fegun dize Lucio Ploro* Mas fin poder aca 

Mncrtedc Sa bar de ayuntar el poder de Efpaña dieronfe prifaios Rómános.eii yr.córra,el, 
yxomó cerca de Numancia huuicílenpueflo el real, vino derroche Salondfo 
co para ver como fe guardauan* y vno délas velas atrauefole con lalanca^ 
juntando fe índifcfctamcnte al baluarte * y muerto e í , tod.ó el ayuntamiento 
le deshizo. Era conful en la Tarragonefa.Lucio Licínio Iiuéi'dloj y en lA-vjce» 
rior Seruio Sulpició Gualba , ci primero fojuzgo los. CoiíibetQ5 ^Vacccos.^ y- 
^ 3uarros , yen vna batalla que tuuo Scipiontribuüocié cítualleró1?.-, mato.cn 
vn ddafio a vn principe EfpañoU ntesde romper la hácailü.-GqaF^ftic vehv 
cido cn Portugal,y.perdió mucha géte^Bueltas eíl0s a,Eom dfcalco:órra v,e¿ 
la Efpaña , y fue tan grand e el fonido defta rebelión.* quemo, fo hallo enRaimaí 
q u ien oGfl e .venida fí fpañafon q fue fo  jpto A  fuó diebo deí pues ■ African o . Efid 
fo goucino co tantaprudenciajque auqucgaño afnerya dafmasmuchdsiogafe 
íes fuei tes,mucho nía? alcanco confu difo recion y-r fober con blandura y bup-  ̂

T3ycíon det na5 palabra? perdonando,la? culpas paíHtdas,i;Mas Gualba.hizo en Portuga»h

Aor> Sí 
dilutjíü

Iondico, 

ítora de
noki.

£fp;

K«rj de 
nunoí,

N̂oca ¡a fea

luíKoroa- vpa muy rcaitrayciort ,é a  como defpnes de vécido'otra vez ayiintáífo el
c ito , fingidoEazerpazes con los Portuguefos, y dcfpues dcHechasxombidol 
los principales iy^uehauian tenido cargo en la-guerra 3ipa*af ccm fulut de 
enfasque a todos:tocairan,y quandorfos-tuuo a^todos/üQtbsrhizoies cercar 
derredor cQnfoe,xerct;tp* y, maa oksa*;to.doís d cfor mados.y defcnydhdosq por?
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Capitulo X3£í. Mr
] o qu al per d ie f -0 q, ,e 1 - c r ed ito 1 os R o m irlo  sen E fpa ña^que no .fcm a ton  m  a se n  •. . 
cÜoá. Efta^gciite.s q .üe iqu im urierG n-eran  de LyaRoa,, ¿ a m o ra ; y ■Sajam ap - :

- ca* como del O roílo iRcomprehende^ERe caío dio ocafion que los Por tugue '■  
íes a 1 caron a V iriatp por.Gapiran.Eftefü'era pridiero paftOr,*y qnaodo I$q¿A- Ecir los H!- 
£00 le ayudan a. vio de matar los R oma no s que, h a ¡l aua d efm#n d a d o s M d  p n e s p "rX  
ayuntándole a el alguopseomparierosfuéCap itánde ílos5 aeometienda peó a V'
los caminos de faitear Romanos , y, por eRaeneuúgá^qu^nrqRrócoorraelios]
hm eronlelosP.ortngqefeseaudilloy-pnncipaljenAa/guet.ráyvCatorze Jüps ' 2
duró  la g u e r r e a d a  q ü a fy e n d o  m uchos C spltane& Rom aQ piíy^pnjpjpríiy- 
chos exercitossE l prim ero q quilo reEiHr a 1 a emprc fad e  V inazo¿  ue‘¿ 1 P re - 
to r  M arco V etilío^y  fiijela pelea tan b r a u a ^  q qem u n  o i a ¿n a y of par ie-ÁP fe j. 
ex erc ito .y  el fue pr.efo de V iriato* y 1 o sp o co sX o  manos q  fe felparon jm y d  ™
.ron por los manr.esy Sabida, efta Vitoria de:VÍriatoffíOdp|am;eiitpje;íjgmp¡tp- fFtfn 
do Pom jgaR m asía m ayor parte d eja  E fp a 5a T a  r rag pp c/E £uddei u ■ y 3 9 ib  > RE
po re ftov íno  contra el orrp Pretor llamado Gayo P Ja ucío,>1 R&uipodo £ y tm-

-tuuieron?y a 1 a ,p o ft re a c a ba n d o fe de p e r d erd os R  om 3 p 0 s ¿h u yo- G a V o,Pi ap - 
c ío  verg on £ oía me rite ,y :qucdaron de lio los Romanos taa^n\edr cntád p*,-q¿eí ¡ ¿Jy¿G ayo: 

^proueyeron vn C on íu icon fu  ejercito  Opn/ulargrandijjmo-£0noa;Viriafp. ?biMa/ :: 
E Ü e fue, C laudio, Man cmrp*y venido á vengas fa 5 i n jy-r lasye c e bi ti a-y fu y mp, 
cRo m ayor eldañp-y^verg^enea queel re e ib mica pdeo^n"Ylrja£O iy íuey¿É 
^qÉuosercito^y y  ecidosmufcie do de;q u itrq  partes, las rres-Meto gent-ty y. bu>iO-c^íó^^.- 
jC laü  d i# 4  fía  m par# d q de \ os fü  y o s^ p e r cj ¿° 4 as .i n fi ni*$ d ef co rj \\ la d Ó 1 m a - carro cfeíMR 
tqídyípiids dedayitoria r ec o n o c ie n do.fpe^ e^dio^ y ftobaedq^l ° por

0T3 o- Ro-
níar.o*.i.1.c- í . ’.é

tpió Claudio hizbitqepiqtdaide 1 A y ,fue, qncjon elia g u e r r a , í j t l i t r e ^ á e t ^ s o s ¿ ^  
_Pprtugüefqs en vn h q fq u e ;a n B y m § y q$ ■ ̂  y:fue, muy reáicfí1 jRapel 
, e l los ,,e n. 1̂ . q u al mu rier on tre s^ B p s y, yeym e Romaíios i; y -¿e l^ E E r i, ugta-y 
, fe s, lo 1 os í e ̂  en ta^ . a í .cabo .cort^ l|| q aníado s le 4 exajfq o jo  sy  ̂  yyd o sqdrEl,
.yuanfe lp s f  0 1 tu g uefe s uíüyM e e ̂ >ac i o, y [rep 9 fa d o 5 50 tn q y  e r g*
.cagajidole v n o a d  1 p5,conip hu u ic ífe mg cjia^dl fe-R? ^ íí^ ^ b y í Mí orros'qüe 
ip ̂ mei: o s .y aa.n^recqno c i édo I e los Rom# nos* a r¡r<: meu efo o jm P.ehQ ik 4 a  M ;R?íV
1 ", Y* I. _ /,T * ' , 1  ̂ : rt ‘ T— 1 T-\ , . _ . . I _ I __ [ J. 1* r _ f fr_   ut Ilí

b.ip> P r o y  9 n fy  í e s u M e r e l i a d ¿ b a r i f  q  Í o  s  C o U í b e y o s ^ y ü ^c c p o 4  
j r m q p Q d e p  a  fo ^ q fp e o J a  q iu  d # d  d e ;^ # f ^ q a ?  ¿ o - í V íM a i e f b f ^ r e n d o l a i -  .r í r - ;a

ti M^CaRií Lo;y. c omf>; io/u-p0 Y i ? i a fOf 1 epaot^ej:¿?rqEi n PVt envendo g  váí.v ¿ir: -
¡para,f e í í i k  al R o  tüanü^M y n id  o  p^es^ahio.^ 14- d u d I  e aíti j ^
y  toihqM^ c o feáeraqdpÍF f  anmr ü c h q s ^ p u e a  1 g.u.ooS; £05:tpRio aiov rea -0¡cs_
darmas.corqo d^e Liuio.^/abio rycelandqídquor^Pa J^afíclaüip.aíia aígüfe ^4
-Capitaníiela.s muf hqay yallenrts q ue íeicóa} % ran- e î :a qy el ki ̂ uer r a  ¿; ■&&&.* niuVJ
!j)'iáo:ayantar v-n$ iafefiíladd. a mas de .^uiníeoyos de h $  quotmiierae ;caegd 'J
enlagU ¿rr^?y, er^ ntMMs^WíMíP^yxopnádóiws f o f e
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Libro primero.
Traycion dd labra.qu.im.'o fueron en fu palacio,hizolcs cortar las manos a codos. Quando
Ríminocon* fe íupo por Efpañtijíilfaroníc tic nueuo ios Termcfimos , y ^Jutnantíuos, 
ñsjjT ^  y otros pueblos. Y viíio a Ja fazo Quinto Pompeyo en lugar de Fabio, y diofe 

tan buena diligencia,que. romo los TermefiinoSiy tuuo por bien de hazer paz 
con ellos,y con los Numanrinos,por vna enfermedad en que cayo,y fue con- 

Rcbücítitfc la tentó de hazer paz cambíen comViriato,ccn y guales condiciones* Mas def- 
£tpiuíí. cuydandofe Viriato confiando defta paz(lo que no deuicra,íabiendo la tray-
Mumfi de y  i cion q Ue p ^ o  hizicra con los Capitanes q en el fe fiaron) fue muerto a rray- 
rata. cion por gente allegadiza de fu exercito meímo, procurándolo Seruiíio Ce-

pion RomanoíEfie fue el valiente Capitán Efpañol,q por catorze años guer
reo contra los exercitos RomanQs,y fiempre fue vencedor, ganando las Vito
rias y derramando fu fangre,teniéndolos alfombrados con íblo fu nombre,fe- 

/ gunque losmefmoá efritores Romanos hazen relacio dello. Sucedió dcfpues 
la guerra deNumancia tanfamofa, que cftanlos libros de los Romanos lle- 

«F’í- * nos delIa.É fia ciudad,fegun Orofio,eftaua junto a la raya de Galicia,y era de
ios Celriberos,a tres millas del rio Duero,puefta en vn monte, vnos dizc que 
es Soria,otros,que cftaua entre Soria,y G array.La caufa de la guerra eferiue 

tuc Fiar, Ef>; particularmente el F loro , dizíendo que los de Scgeda , ( que eftaua cerca do 
z,de bc!J*j¿a agora ella Caceres^)huyéndo de los Romanos que les anian deftruydo la ciu 
ínantioff.,: ¿ a<i en jas guerras de Portugal,fe vinieron a retraer a Num acia,y íiendo ami

gos Jos Numantiños entonces de Romanos por la paz de Quinto Pompeyo, 
'fueron interteífores con los Romanos para alcanzar perdónalos Segedeníes, 

^benaa(jEto-* ^os Romanos fbberuiamente negando d  perdón, pidieron a los Numaminos 
-emienda de fu arreuimiemo,por aucrlos recogido,fiendo fus enemigos, y  por 

^cr̂ aefti tíe;eíto dixeron que hauian rompido las pazes,y que les yrian a cafiigar, fino da- 
Kumaxitiíiot. ; uan por emienda de fu error todas las armas que teniamE ntonces los Nuraa- 

í ;- ’ tinos dcfpechados defto fobre tantas fin razones quelaE fp añ a fuffiataruo 
^oca ̂ e'^™^tiempo,dixeronles. Pedinos tambié las mantas como quirafies a los rrifies qud 
oaíl fe -en vofotros fe fiaron,y con cfta platica,bueítgs a fu tierra, alearon por Capi

tan a  Mcgara1 varón fortiíTimo ,,y con el mouiéron fu ejercito  contra Quinto 
Pompeyo, y peleando^con el,y marandoletnueha gente,fueron contentos de 
hazer pazes con el,pudiéndole del todo vecer,como dize Lucio Floro* Efias 
pazes no las confirmo el Senado de Roma,antes embío a G ayo Matieno, que 
4 ue tan mal tratado de ios Numaminos en vna batalla ,  que perdió dozem il 
Romanos,y a la noche focando fu exercito,temicdo de la batalla que a la ma
ñana le auián de d a r , fue fabido por los Numantiños, y  de prefio faliendo a 
ellos tomaron el real Rom ano, y figuiendo los que fe y uan mataron muchos 
de la refaga, y encerraron a todo el cxercito en vn valle angoífó que no tenia 
faüda* Enronces hallandofe perdido M atieno, embio Embaxadores aleando 

Horranfe lot ^ g ür0 a ios Numanrinos,pidiédoles paz,Mas como ellos no la quifíefíen oror 
Efpñíiieí dá- gari fue a ¿líos Tiberio Gracco, hijo de Gracco,que muriera en Eípaña, y  el 
y ^ lo ^ K o ! acabo los conciertos muy honrofos a los Efpañoles,y vergonfofos a los R o . 
«anos. -manos ¿ y afii fé faluaron veynte mil Romanos que allí auia, y fe fueron fu ca-
rturaría en u mino. Y com oTibeíio Gracco fuelle Theforero,y huuieffe perdido los libros 
Gráteos]0*1 rea  ̂*luc toma^on los Eípanoles, boíuio a Numaticia, y  cobrólos por el

, amor que le teuiantconio de todo ello da cuenta el Plutarco. Sabido efioen 
Matítno ;aftí- Romadueron acufados M ancno,y G racco,y los caualleros,porque auian ac- 
c.adq ¿a at.6- ceprado la paz vergotifofa delps Numantinós,y dcfpues de mi)chas platicas 

, fue folo Cayo Matieno publicamente aforado debaxo d é la  h orca , y  le, fue 
cortada la cabeca,Fue proueydoen fu lugar Marco Poptiio, y fue tan defdi-
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ciiado eñe,que fue desbaratada también-Je. ídsT^mhan tinas roñ-grandiílmio 
d a 5 o ,y  £h uy o c o n el re ft ó d cftr exercito muy V¿ rgo n c p ía m e n té? P  d r 16 q^íji* 
fueron proueydos C ayo ■ tíaftiliüM a'cinb para eítá guerra,y Decio lunio Iíru 
t0, Para ?a ‘Efpáña y iteriof, Y  enidos en E fpafiáaunque Mancino con muqha 
vigilanciagoncrnaírcru e jerc itó ,y  éomobüeh;c«tudilÍó procurare toda ja?yfe 
taja quepódia para fu real,y fus gentés,no le áprouecho nadáy;cajp$mñfmgi,s 
quátro mil Líúmaútinos que vencieran los otros exereiros todos J e  Jierop.tal 
mano, que perdidas muchas Van Je r a s , y muchos íb ldados, y perdidoelreai ^otas do rDí 
como ló perdiera ManenÓ,y ptiefto en el mefino peligro, ylúgar^dói^átiehó 
fuera,por íaluar la gente que quedauajuexbntentó de pedir paZjV'áédptár N1-.
leyes vergonpoías de los Nurnantinos, peor que no fueran las que M anejo cjn™,"y tí-c 
aceptara. Eftas ¿ondiciones quaies fuero, no be halladbaunautor-quedas e& mfVC,;Q n ;os 
eriua,íino que dízcn generalmente, que eran hónrofaífpára los Numa atufos* NuuwntlQ0!* 
y  de gran deshonra parados R  órnanos,! leu ariaeñ fu exercito t í  eyhíá mil Ko* 
manos,Tuuoíe en Roma tanta confufiondeftevaíp, qüe nq queriendo eftar a 
los patios epncordados, remaron preíoa fjancínó., y le embíaron atJp srNu* Embís ios ro 
mantinos,diciendo que fe vengaíTen de aquel que ral es .patios IeLprometiera ™anrtS r̂cí® 
en nobre de K om a,qned Senado no quería eftar a ellos,ni lósrenia por bue^ mancia. 
nos,Los Numantítío# refpondieron^ que node querían a el folo, Uno que bol- Razonable ief 
indícii todos aquellos Rom anosque fe hallarán £n aquel lugar,y les boluíef- ^mantinos* 
fen de lá fuerte que eíhmart quando los patios íe hizierotufino querían eftar a 
ellos i queiiO era razón darles á fio]o vn hombre íaluandó todo cLexercirorY; 
comO eíio vieron los.que truxeran a JVíancino ,  dixeronlcs que no teman mas 
facultad del Senado, y ataron aM ancmo a vti árbol* ydexafonfélpalím M as 
los Númantínos tu i  ed  ciara ron, ni fe curaron del, fino que embiaron a Roma 
Émháxndores con Ja mefina razoo que dixeran a los que truxeran aJManeinó* 
y.no qmfieron los del Senado darles mas razón de la quedes díerMos que lie* , 
fiaran aM ancino,dizíendo que el Capitán folo'pa6tara,y e lfo lo loau iad ep a* ^nr^xi 
<gar Juntam ente con eRo proueyeron a Sdpion el Africano llamado menor,q &¿r*n Iosko 
ocho años aula que viniera en Ef'paáa, para que el emendaífe tilas deshonras! uí3b<i"-_-i 
D ize Grofío, q corrían los años déla fundación de Roma feyscietosy ve'ynf 
te,que ferian dei diiuuio dos mil ciento y  ochenta y quatro, quando Scipiorr 
partió de Romarpara ella e rap rd a ,y  defembarcandoen Pemfcala marina deb Scl?í5^ í̂ J  
niarde Sagunto , lleno .el exercitopar tierra hafta Num ancia, y echándo los 
dos los regalos del campo, y ‘noacam etiedoios enemigos por muchos mefes/ 
pufq tal diligencia en el cerco que aliento fobre Nurnancia»que no les dio lu^ _ 
gar para iáhr a pelear,auiendolescercado aí derredor con folies y valles, AL 
fin aquejándoles la hambre a los de dentro , pues no hauia otra forma de f&l* Htchâ dc Na 
uaríedelasm anos Romanas,quemaró todos íoŝ t̂h cloros, y  Llenes que tenia, n 1 J
y mataron todos los niños y mugeres , y  a la fin ellos mifmos fe mataron Vños . t 
aot ros^y quexnaró ía ciudad. £>ize el Lucio Flpro, que pata poder hazer.eífo; 
los Muraantinos,y tener coraron para matar fus mefmos hijos,primero fe han dicionde nií 
taron decarnesm edÍo.crudas,y beuieronde cierta efpccxellamada Celia., q’ mancu, 
tenían en Jugar de vino,con que cafi medio fuera de ñ lo executaron,de iuer v 
te,que de quantoen N um anciaaüía, nolehuuo cofa quemoftrar fe pudidTe 
en el triunfo. Cuenta Orofio, que preguntando Scipion a vn Principe Efpa- 
ñof de gran prudencia,llamado Tirefb.conio fe auia perdido Numancia * que, TirtSi srpi* 
k  auiandexado llegara ponerle cerco,refpopdio eí EfpañohCon ía concor- 
día venció, y. por ia difcordíafue vencida* EU efüe el fin de N a tm n o a , dd-, aet-írayo Na-
puesqueeacatorzeaüos auia vencido muchas exercicosí y muertos mas de »»(« .

^ ochenta
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rimero.
ochenta mil hombres en vezes*Por,efcontrario^Bruto dcfpues.de auer venció 
■ ? ^ 4 oíop  Portugupfde, y  G a llego s, y muertos mas,

.de fcfépta mU Bfpíiñoks^ paño las vaderas a ]l¿7 
de,el río Lete^qpedizen. agora Güadaletc, paci-¡ 
Kcpla tíerra^y d.ío lo s  campos de Valencia a ios 
rqIdadp^que, pclcaran,conrra Viriacq* Ha.y y na, 
piedra en Valpnci^quceftaal cantón de Ja p k r, 

2 \ + -  ~ -  ~ )$z,§Cc llama de Villar raíanla qualhizo a fu me^
rnoria Ríe ció A,tiinieto> por íi y por fu.Hnagemporqué les deuio hcredni aqni. 
JLaquaí piedra cs.cojqo cita que va aqui figurada, .

Gapit :xxi íDélos mouimientos délos M a*
Ilorqu ines ,y  entiaát.de Alemanas eri-E ípaña, y  gucrrasciuiles en Efpa^ 
áa,en que Scrtqrio fe feñalo gran C apitán,y de fus proezas,/ délas deftrü- 
ciúnesde lasciüdades Lyria;/yalcntia»^;Pálancía';, quedizen Valencia lá

vieja los que no 1¿ entiedd^Uj y com o cobro a Valencia, y  m urió
Serro.rioatraycipn depvo  id e lla ,,/ lo q u e
~ defpuesfcíiguio,

A  G I F I C  A  D A S las reuoluciones cn k s  tierras deElpa? 
áa,entendieron Jos Romanos en pacificar las mares también, 
Hauianfe los Mallorqnineshecho coffarios , : que no paffauat 

j  nauio que pudieífen ellos defeubrir de los monteSjqtre luego 
" no fucilen co el,y  k  tomaffen a fuerza de pedradas.Embiard 

pues aQ^M etello, cóvna. flota muy bien proucyda para caG 
rígar citas robos . Y quandofueen vifta de M allorca, luego 

fue defeubierta, y penfando que fucile conferua de ñaues mercaderas , luego; 
le.fueron al encuentro tantos barcos,y fuftas cargadas de honderos* como fe 
hallaron en la playa, que para efte propofito tenían ellos.ya aparejados,y j li
tando con Iaflota,fue tan grande ia iluuia que defeargaron délas piedras que 
echauan, que hinchieron las galeras Romanas que víauan entonces de cinco 
remos,como fon agora las que dezimos.gaíeaf as Venecianas.Mas de que hu- 
uieron defeargado la primera rociada,y quifleron afFerrar,faÍicron lpsRom a-; 
nos a los bordes de las galeras i y con garfios y lanpasiempefaron a darles tal: 
mano,que como yuan defnudos en carne,fin armas,ni ropas,los atraueífauan, 
y ddpedapiuan como íi fueran carneros,fin hallaren ellosrefiflencia. Enton
ces los Mallorquines dando la fia boga boluierqn huyendo a tierra ,  tconmas 
prifla de la que truxeranai venir,y llegando primero que los Romanos falta
ron en tierra,y efeondierqníe por los montes y cueu^squeaypor ia l s k .  Me-,: 
cello llego a tierra,y foco fu.exercito.y con muchos trabajos.que en ello paG 
fodcs huuo de yr bufeando, como quien caja  conejos, y  caftigando los prin
cipales, tuuo forma deindu2ir a losorrosa Ja paz y conrratactoxrciuii, en las 
poblaciones que ya auia muchas paria Isla,y.otras que de nucuo .el hizo, por. 
Jo qual mereció el nombre de Baleárico, queied ixoM oteilo  el Mallorquín. 
Corrían los años de lafundacion de Roma fe y s cientos y veynte y  ocho,qué 
ferian del diluuio dos mil ciento y n.ouenta y dos ,quando los Cimbrias, que 
era gente dcA km añ aal aojtc/aliendo de fus tierras y infero hazia eftas par
res, y partidos en compañías > k  vna d eiks vino para Fraack^pafíar.por los
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m üio j e Aiuerñía.y; entro en Erpaña poi- Y íaüa.qúecs en la valí de Roncal* eruier 
n  de N auarra,y áffi como Ilegáuaalós ptieblos^ífi los 'deftí u ya, y ti u.ein&W 
y paffaua adelante fin parar.Mas quando los Eípáñoles lo Cupieron,aybofany 
doíe grandes gentes de Celtíberos,con los Aragonefcs,y Cathaíaucs,dierü- 
jes vna ral mano,que desando lo que robaran, y, muertos y prefos grá nume
ro dellos/e boimeron huyendo por donde entraran, y  junrandofe cóh Bítiu- 
ro R ey  de Aluérnia,mouieron para paüV cnltalia.Eefan  cjé.to, y ochenta mil 
combatientes com odize eLOrofio y quando fe Tupo el camino que uayam 
vinal es a defender el pallo del Royne el Conful Fab¿o,con tan poca gente, q 
dixo Bitirtto,que no tenían harto de las carnes de aquellos Romanos los uer^ 
ros que el traya en fn excrcito para comenMas fue vencido por FahkftnuVíe- 
do en la batalla ¿y ahogados en el Royne huyendo,que fe quebró vna puente 
qüe hicieran de madera,cíéro y cincuenta mil dellos.Sieteaños defpues defto

%199 QiÉnroCépion tomo á Tolofa de Francia,y quito del tépío de Apollo ciento 
y diez mil libras de o ro , y cinco millones de libras de plata, y acaeció que c}, 
y  todos los que entrcuinieron en ello,y quatitos del huuieron parte, numero 
deíaftradamente y díxerórr en refrán a los que ponen las manos en lascólas 
délas Ig le íia s ; Elfo ferae io ro  de Tolofa. Con la Vitoria quédelos Alema, 
nes huuieron los C eltíberos, fe ajearon otra vez contra Icu¡ Romanos, y vino 
el Proconful D íd ío ,y  peleo co ellos,y matóles mucha gente,y en ím otra vez 
los fojuzgo. Defpues de todo efto corriendo losados del diluido dos mil do-

«37 zieritos y treynra y líete,recrudccieró las guerras cu Efpaña, por los vandos 
que los Romanos ruuieron entre fí,de donde nacxeró jas guerras ciuiies.Por
que tiendo M ario y S illa  enemigos * y  perfonas poderófas en Roma, compre- 
hendía» toda la ciudad , y por configuienre fodd el mando que a Roma era 
fu jeto , ííendo los vn o sd e la  vna parte,y los otros de la  o tra P re u a le c ich d o  
pues la parte Sillana, vino el mefmo Silla a R o m a ; por ello Quinto ScrronOi 
que era Mariano intrinfeco,huuo de huyr a Efpaña,donde perno valerfe,y re
celando que Silla  auia de embiar algún ejercito  contra el,procuro de apcrce 
birle de genre, y  principalmente de lá voíunrad de los Efpanoíes, fa r a d io  
quito muchos vecligaies y pechos a que los Efpañoles ella u a obligados a los 
Romanos * efpeciaimente como fueííen obligados a recoger los íbidadds en 
fus caías,y mantenerlos a difcrecíonfcomo pdcüs años ha fe hazla en el R ey- 
no de Ñapóles por los mieílros,y en Italia)quíro éflo .y ordeno que los tolda
dos fuellen recebidos en los arrauales de ios pueblos , y por fus dineros mer- 
cañeri loque quifieíTen comer. Con ellas libertades prendo los córaconcs de 
los Efpañoles tan firmes y c iertos, que fiempre le tuuieron amor entrañable; 
Hizo pues en pbcos dias vnbue ejercito , y rimo a pumo rodo loque fue me- 
nefter para iá güerrá^ fabiendo la t ie rra co m o  hóbre que auia citado en día* 
y fegnido la guerra cotí D ídio/egun dize Plutarco, efcriütenüofu v id a .] En 
ello Vinieron nueua s de Roma,qüe Silla embiauá contra d a  C ayo Anniti,c6 
vn exercitogru eíío , yp o r eftti embio luego SertorióaLucio  Saiinator, con 
feys mil infantes al Pertüs?que defendieren el paífo de JOS montes Pyreneos. 
Eños repartidos en la Bella guardia,y Perrus,y junqueras, hizieron que An- 
nio le dctuuíelfe al pre de los montes ál Volon,pareciédo qüe era nicxpugria- 
bíé aquel paífo. Por ella razón procüro A nnio, que vno llamado Caiphurnió 
Lañarlo fueííe d tratar V negociar con Salinaror,fingiendo de querer concer
tar les dos cxercítos, /ayudándole el tiempo, y la dcaíion Jc mátafle á rráyy 
co n . L negó defpues aút fue muerto Salinaror* Jos SerronanostieRmpaníró 
eí paífo y Armío paffo con tcklofü e x c i t o  en bufea de Sengrioi Eftaua Ser-
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torio en Tarragona, y  llegándole las nueuas defto como no tenia gente para
refítíir a tan gran excrcito, huyóte con tres mil Toldados a Carthagena, y  allí 
embarcado patío en A fr ic a d a s  alyandofe los Moros contra el , y matándole 

■' muchos foldados.otra vez Te embarco, y  boluio a Efpaña, y como no 1c qm- 
fídfen acoger en Alicante,fuete a Y u if asy Caliendo en tierra tomo la fortale
za por fuerca 7 matando todos los que Annio aura embiado allí pocoaula por 
guarniciona entregofe de la Isla. Luego que Annio Tupo ello,fue contra d c ó  
cinco mil Toldados,y muchas ñaues, y faiiendole en mar Sertono ai encuen
tro pelearon, y levantándote vn terrible Zephiro,que es el viento de ponien
te , arrebato Jas fullas de Señorío , y dio con algunas dellas al traues en vnos 
pénateos, y por diez di as continuos pallando tormenta ,  al ün aporto a vnss 
Islas cerca de Caliz,y paitando a S. Lucar de Barrameda/upo de vnos ñaue- 
gantes que llcgauan de Jas islas Canarias y fortunadas la diípofício de aque
llas tierras, y tomóle gran detíco de patíarfe alia ,  mas recreciéndote guerras 
en Africa cócra Tus amigos los Maurufíos,patío alia,y gano muchas batallas, 
y  fueron Tus amigos fielmente fauorecidos. Entonces los Portuguetes le lla 
maron que vinietíc en Efpaña,que ellos 1c temían por CapiramVino pues co 
dos mil y teys cientos Romanos,y fíete cientos AfrÍcanos*Y luego que fue en 
Portugal, ayunto quatro mil infantes Porruguefcs,y fíete cientos de cauallo, 
Y  viendo que Tolas veynte ciudades tenia de Tu parte, y  todo el retío de Ef- 
pafía Teguia a fus enemigos,pente defauorecerte con elreípeto de la religión, 
y aííi criando vna cierua que do quier que te veya te yua a e l , y le poma los 
hocicos en las rodillas,y a vezes le lamia las manos,dio a entender a los Hipa- 
ñoles que la dioTa Diana que es la Luna,te la embiaua para reuelarle los tecre 
tos que te cumplían teber. Con efta opinión creció tanto fu fam a , y el amor 
.que los Tuyos le tumeron, ^ ote hazer guerra con tan poca gente como hemos 
dicho,contra quatro Capitanes Romanos,que tenían cien mil infantes,y fíete 
mil de cauallo,y dos mil archeros,y innumerables etíragadorcs,y toda la Hi
pa fu cafi.Pcieo en mar contra Cotta* y venciólo junto a Melaría, en la canal 
del ctírechodc Gibraltar. Peleo en Aragón contra Phidia Gouernador R o
mano de allí,y matóle dos mil Romanos,por lo qual, muchas ciudades te bol 
üieron a la parce de Sertorio.Sabido cfto en Roma,fueron proneydos Q u e 
rello,que hizietíe la guerra contra Serrano,y Domicio que hizietíe la guerra 
contra las ciudades rebeldes. Ytelendo cílos, Serrorio también prouey o que 
Hirtuleyo Tu thcforcro fucile contra Domicio,porqüe no detíruyetíe las ciu
dades que eran de fu parte, y fue tan venturofo que atírontado con Domicio 
le venció, adonde murieron muchos Romanos, y rehaziendofe otra vez D o 
micio , viniéndote a Tocorrer Troyano Capitán de M etelJo , con buena parte 
del cxerciro tic Mctello, fue otra vez roto y vencido de H irtuleyo, y  de Scr- 
eqrio que allí te hallo tambten.Etías batallas fueron en Aragón.Por eftas per
didas quedo tan detecho el campo deM etello, quehuuo de pedir focorroa 
L u d o  Lolio Manílio Proconful de Narbona, y  viniéndole a Tocorrer, (alióte 
ni encuentro Hirtuleyo,y peleo con el en los llanos de Alguayra, monefterio 
de Monjas del Orden de S, luán , y vencióte, matándole la mayor parte de 
tres legiones Romanas que traya,con mil y quinienros cauaiíeros. Los pocos 
que Te latearon te retruxeron con el Proconful en Lérid a , q no era de la par
te Sertoriana, donde a pocos dias murió de las heridas. Hirtuleyo tomo el 
real y el defpojo del campo, y boluiofea Serrorio. Creciendo ellas Vitorias 
de SertoiiOjCrecia también Tu tenorio, y las cofas de los Romanos yuan fíem- 
PrVminos valiendo, Dize Plutarco de quien Cacamos todo lo mas de lo que
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efcriuimos, que M etello nopudieñdo tráuarbatalla concertadacóoSertó* í : ' 
rio,(que fiempre le yua pellizcando con efearamufas faiteándole fu exercirtf¿ 
y fiempre le maraua los que a lgo  fe álexauan del feal,com o túuieffe los Elpa^ ■■ ' :
ñolés ligeros, y para correr y alcanzar) peníb combatir k  ciudad L a c d b rá ^  ; ' \ } '
que mucho ápróuechaua a Sertorio,y en efto Vengar parré délos daños rece * 
bidósiEftá ciudad no teñid dentro los muros fino vn pozo,Y cóiñóera grande 
pe ufo Metello que en pocos diaá fe le dariáh,fi le¿ quitada el Vfo de las aguas ■ 
fuerá de los m uros,y aífi mando a fu exercito que romaífe cada fóídádo viarY 
das para cinco dias, y  fu efe a ponerle cercos Sertórió fu hi tamente que fupo eí 
cathírio qué Ileuaua MeteliOjhízo pregón que daría tíerta cantidad de plata á ^1̂ ° 
quien truxeífe vn cuero de agua dénrrode Lácobfigaty no h al latido fe más de tu n^ ' 
das mil cueros para e l lo , fue ron d io s  Tolos líeuádos por Éfpañoles ésíorfá- ’ *
dos, y  algunos M aurufios,.y pueftos dentro la ciudad a pefar de-Metéllo^: y
echando fuera a la gente inútil para Iá guerra, tuuofe firme iácíüdádqné na ,
le falto agua,Mas faltando que comer á Metello, embjo á Aquilio tó  feysm if 
Toldados a buícar de com er,y como Sertorio lo fupo7püfoie vná celada d tres 
milhombres en vn valle  quando boluia ¿ y faíiendole al encuentro peleo coii 
el,y  desbaratóle,m atándole la mayor parte de fu geíite^perdiendo el fiulca  ̂ : 
uallójhuuofe de híiyr á pie,Hile mürio defpues en lá prefa de:Valencia,como 
fe dirá,y los Toldados ñueuós lé huieron el enterramiento: murió de trevota 
y c in co  años,cóm o lo d iz e lá  piedra que efta en vnapared,del palacio del A r

? pobiípo de Valencia ,;enifenre de la Iglefia mayor co
lmó v&áqüi figurada .-P o re fta  perdida htiuo de quitar 
| M etello eí cerco , y fu efe con grande Vergüenza hazii - ; ■ 
las partes de SagUnto; Sabiendo ello Sertorio , vino fe 
también a Valenciá,y hizo fu principal morada en ella, 
reedifico el templo qué ¿rá confagrado a Diana,donde

‘ M, A Q V I L I O
A Q V I  L I N O  
A N N .  X X X V .  
T I R O N .
A  M I  C  O.

efta hoy la Iglefia m ayordicha la Seo,íegun parece por la piedra de lafepuj- 
tufa fuyá.com o arriba dixim os. Y  tomo para las armadas dé mar la cansí dé. 
D énia,por lo quaí fe llamo Denia, muchos años defpues, Atalaya de Serró-*

R ecogió  en eíia ciudad todos lo,s Romanos qüeíuerari'defierrádosíiéHme*-ófto;Pi¿rio
Rom a,y de los qué fueran hombres de qualidad, hizo vn a juntamiento q lia- SerCünw 
mo Senado,íegun era en Roma, Y  deziaque aquellos eran los verdaderos Se: , 
nadores, y a llí eflauá el verdadero Senado Romário > que los que én Roma 
eftauan todos eran tyrannos.Eftos éran los Capitanes* y teman los oficios, y 
cargos de los exercitos^  de todos ios negocios, y los Efpáñoíes obedecían a 
todos eítos.Sabiendofeeftas cofas en R om a, fueprotieydó Pópeyo Magño, Pr™~
qüe vinieífe con dos eiercítos con fu lares a poner remedio en éítaS cofas, y 
mo cfto fu po Señ orío , fuele nec eífarió de engroífar fu exerciro , y allí mándo. no.
pregonar füeldo , y  a y unro mucha gente Ordenándolos con lá dicíplina R o-i
mana,y auezandolos a yr bien vellidos, con eípadas deiiipunadura dorada, y; 
murriones dorados, tratándolos honrofamente , por íó qüál tuúo tantos que\ , . .
fe dieron1 a fer fus femíliares^que fue m arauilla. Cá.ep Efpaña éfa coftumbre ‘
que muriendo vn Capítan ,todos fus familiares amigos hauian de morir co eL 
Y  no obftantéeflo, muy muchos qüifieron fer fus familiares pór ías horas que 
recibieran. Hizo mas vna cofa que le concilio mas amor , y ié cuuo mas íegn-¿ 
ro,y fue que tomo los mas principales mocos que en lós pueblos que le Íegiíiá Elíúdi* 
h allo , y embíolós a Huefca de Aragón , donde fundo vn eftud-io general d C Hutíícvi par i 
letras Latinas, y G riegas, y truxo máeftros excelentes allí para que les c a f e - ;K ^ lss fcl* 
ñaffen, y  el pasaua los gallos de toda la eófta ,  diziedno a fus padres que lo s ;1 
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quería hazerenfeñar: porque quandofueíTen grandes .í los pudíefie poner en 
ios oficios del regimiento de lastim as.'Verdad és que en ío (cereta el los re- 
nía allí coma,en rehenes,por detener i us, parlen tes y pueblos en Tu vando. En 
cfte entremedió paíTo Pompeyo Magno iosPyrcneoSjhauiedofe cófiado Ser- 
torio que Mareo Pcrpenna que era venido a Efpana con mucho theíóro y  bue 
excrcito para guerrear por fimeímo contra Merello, por fer el Mariano, y  del 
vando de Sertorio.., defenderíael paíTo a Pompeyo hallándote en los Paleta- 
nos que eran Jas partidas de Barcelona* Pues como los Toldados de Pcrpenna 
íbpieron que Pompeyo paíTara , blafonando de Tu capitán que no hauia ofado 

'Ayiihtafe Per yr a defender el paííb a PompeyOíempefaron de arrancar Jas vandcras,dizic- 
PciinAróSíf' do que fi no los llcuauan a Señorío, que ellos meínios fe y r iá a e í. Por eílo fue 
tQrm. forjado Perpcnna mal de fu grado de ayuntarle, con Ser torio* C ó  e ík  venida 

de Perpennaiue tan grande el concurfo de los E fpañoks que de rodas panes 
venían a Sertorio , que faizicron vn grandísimo exercíco en los capos de Var 
leuda, Mas viendo Sertorio que ella multitud defordenada mas le podría da
ñar queaprouechar,fino recibidle ordeny difeiplína militar para obedecer 
ios oficíales del campo^quc los hauian de gouernar en lo que cumpliría Tegua 
el tiempo, arnoneftoks y encarecióles que en todo cafo no Te mouicBen , lino 
en lo que los Sargentos les dirían.En d io  les hizo ejercitar algunos dias aue- 

w vííí _ zandolos con batallas fingidas dentro de Tu real ¿ y por defuera en vn campo
/ | auezaudolos a recogerfe a las vanderas ddpues de desbaratados. Y  pelear co

orden dando lugar Tos primeros a los que detras venían* y  dexando hazer fu 
acometimiento a los primeros ios que eran fegúdos* Mas como en algunas ef- 
caratnupas que con Jos Toldados de Metello tuuÍerori, vidTequenoguardaüá 
Tu diíciplina, fino que arremetían fin orden con Tu natural brauéza contra los 
enemigos , llenólos vn díaafabkndasen  vn lu g ar, dofaliendo como folian 
deftnandados, fueron maltratados de los de Metello, mas antes de íer del to
do rompidos , focorfioíos e t , y recogiólos, y reprehendiéndoles el deforden,

‘ hizolcs conocer que las cachilladas que recibieran , las recibieran por no yr 
juntos los vnos a los otros, teniéndolos hallados Tu tiempo para pelear, y los 
Principes que eran ios de Ja fegunda orden, y dclpues los tríenos que erá ios 

Nota ¿omo ci terccra orden, guardando Tu tiempo para recoger los primeros y Tegua- 
fugólos def- dos, y hazer ellos también Tu deucivy aífi mandólos curar.Y defpucs deaigu- 
c^ndsd ŝ. nos dias, hizo traer en medio de todo el campo dos cauallos,el vno muy flaco

y  trafijado, y el otro rezio y hierre, y mando que el mas valiente Toldado, dei 
campo tomando la cok  del flaco Te csforpaííc de arrancarfda co entrabas mr 
nos , y como Te traba] alte en ello , y no pudídfc hazer nada, mando a vn mo- 
chacho de poca edad, que peíaíTc la cola del cauallo fuerte y rczío poco a po 
co, de pelo a pelo,o de cerda a cerda, y como fin trabajo alguno lo hizíeífe, y  

Nataiiit etc- huuieíTe pelado toda la c o k , alpo Sertorio la boz y dixo.Bíen veys,o com- 
pio qmas v3- pañeros que el ingenio del mochacho ha hecho mas cffe&o en el cauallo po- 
^Tuerca* 4 er0Íb • 9ue 110 â fuerja  del íoídado esforzado en el cauallo rrafijado. Aífi 

Ion las cofas de la gu erra , que mas eík& o haze el ingenio y maña,que la bra* 
neza y fuerza natural, por tanto o$ digo y ruego que fíempre os cengay s al or 
den,y no confieys en la natural ferocidad, y esfucrco vueílro,fi quereys ven- 
C^rvueftros enemigos. Entonces todos los Efpañoles quedaron caíligados 
de fus coftumbrcs, y m arauilkdosdd iaber de Serrano.Viniendo pues Pom - 

«iüQadUuri!* ^ 3gno eíl d k s  partes del Reyno de Valencia, hauianfelc dado muchas 
qac hoy ft ¿  ciudades que eftan en el camino, Y  como Sertorio lo hipo, fuefe a poner cur
ia tyiií, co fobre la piudad Lau ro , que es la que-hoy llamamos Lyrte; a quatro leguas

de Y a-



de Valencia , y  traya en fu exercito fefenta mil peones,y ocho mil decauaiíó, 
como dizé G á lb a , y  e l  Orofio lo  recita en el capitulo veynte y  vno del lib ro  
quinto, V como Pom peyo lo  Tupo fuete alia, a quitarle el c e r c o y vpufo fu
real mas cerca de la cíndad.hauitmdolo yaprcuifto aquelloSertorio r yquan- 
do le pareció aS crto rio  hizo poner vna celada detras de vn mohtezico que 
mira hazia V il! am archante, y  él co n la  mayor parte del exercito fuefe a po^ 
ner a fabiendas entre medias del real de Pompeyo y  la ciudad , queriendo 
combatir por a llí a L y r la , C ü m oefto  vio Pom p eyo , embio vno de caüallo 
corriendo a la ciudad ,  que d ixe ííea  grandes bozes quefalieíícn a Jos muros a 
ver como era deftruydo Ser to rio . M asquando Señorío entendió ello , em
peco d é re y r , y  tiixo : Difcreta p.rodiíióh hizieron en Rorna, embiando vn 
m ochadlo fin barbas, Tacado d é la  eteu ek  en lugar de ios Confules: y fubira- 
mente haziendo yn hum o, fa lló la  gehtqdela; celada a las  efpaldas de Pom- 
pey o ,y  los que quedaran en el real empegaron de fajir, y moterarfe a los Pora- 
peyan os, Entonces cfpantado Pom peyo de aquel p e ligro »hizo parar fus or
denes , y no fe atreuio a mouer de donde la hora Sertorío embio vna
trompeta a la ciudad ,  qu e fino: fe daua , n todos pornia a cuchiílo * Fue tan 
grande el eípantb de los de Lyria,qu e fe otorgaron en ello,y en vifta de Pora- Señorío que- 
peyo entro Sertorío en E y r ia ; y matando algunos de los principales ¿ pufo, J?a vna Partí 
fuego en parre de la ciudad , por mayor a fe n t a  de Pompeyo, y los otros que^bLioVpíbbíI 
referuo embiolos a Portugal, que poblaíTen alia vna nueua población. Dize <JorcsaPlírta 
G alba que P ompeyo tenia en fu éxercitbrreyntam il p eo n es/y  mil de caua- s,aI' 
lio* Efta fue la primera villa que Pompeyo y Sertorío tu uicron, Defpues de- Ribcra{k Xtl 
íto fe rehizo mas P om p eyo , y  m udóeli-eaialrio  X uquer, queriendo y raX a- qgê  haojav- 
t iu a , y  fue Sertorío tras del ; y  AÍfento el rcal a ía otra parte d el rio  ̂y fabien- 

, do cito M ete llo , mouio fu campo pira juntarte con'Pompeyo, Mas antes que ronque hoy fe 
M etd lo  lltg a ífe , ordeno de pelear Pom peyo :pero Sertorío dilato la pelea lúuri,
ha fia la tarde, por aprouechar mas a fus Toldados,que eran platicaos de Ja tier
ra ,1o  que no eran los Pom peyanos: por queíl era vencedor e l ,  m ejor fegui- 
rian la viétoria fus Toldados fabiendo los caminos por .donde podrían huya
los enemigos , y  lo sa ta jo sp o rd  andeles pudidfen falir al encuentro . Por ei 
contrario íi los eneínígdsfueifen vencedores > fus Toldados te podrían latear, 
fin que los contrarios IcsíupieíTen perteguirpor lugares oportunos y como- 
dos para tal eftecío.-y no fe engañó en e llo , ca mucho le aprouecho. Traua- Baratía cerca 
da pues la pelea # como era coteumbre de Romanos traer en medio el cuer- ¿eXmlue,v 
po do la batalla , y  la gente de cauallo partida por ÍOsIados que la cogían en 
m edio, que llaínauan él Jos a la s , o caern os. Sertorío penían.do que Pompeyo 
citaría en la ala yizquierda arremetió a e lla , y  hizo grañdiífimo dano^quemu- 
rieron d é lo s  Pom peyanosm uchos: mas como vio que no eterna allí Pom
peyo , fino AíFranío^dio la buelta a Iaotra ala derecha, y  mato diez mil Pom* 
peyanos, y fueprefo P o m p eyo , mas comptruxeffe fn caualJo con paramen- 
to s , y  guarniciones de platariquíífim as, entretanto que los: teid ados reñían 
íobre la píela * Pom peyo teles fue dentre Jas manos, y  te teluo * Por el con
trario de que Sertorío fue partido de Ja ala derecha, Adranio hizo gran^daño 
en los Sertoriano$,que muriero mas de diez mil, y  allí ygúalaron los daños, Y  
como llegaífe a aquella íazon M etello , y  fuélle ya cercada la noche, depar
tióte la p e le a /y  como fupiefie Ser torio'por eípias, que M etello , y  Pom
peyo querían boluer íobre Valencia , dexo el real donde eftaua con poca 
gente , y el te dio príífa de boluer a Valencia y Afas iabiendo ello que cí^ i}c0Scr
hizo, Metello y  Pompeyo dieron íobre el réaldeSertorío, y  tomáronle. torio.

- v  ¿ - j  Dete



Mandor,

Plutarco,

Pelea c ttw  dfc 
Saf̂ iíC*, ■' ■

Muerte de G;,
Hcrcunjo. 
Freía de. jV ifci 
Ientiá. i;.;

Kíbaro.)r, ; ;

Serrorío ctrta 
do dentro dé 
Calahorra;

Palancia deí* 
irujrda.

130. primero. Año 21 
¿U uuío

^efpues riiüéronfe hazia l.yr}agdoftdéeña m üppbhcjoú d jch a laP o b !a ;y fe 
h*d la aI íi vna pied ra ¿(ande qu e h a ze memoria de Meccllo3y aíTentaron allí el 

S c r t o ^ & o ! b p o :  la perdida ^-fii'rcaí f*e fca  k  P b b k ^ t e k n t o k .  
batalla a 16?: enemigos a laorillad el rio T u ria , que palia por Valencia „ y fue 
vencedor: Éaa.fiie en los llanos de'M andor^ue es vna fuciüemuy lin d a ro n  
de lo? Aleros. bailaron muchasannas dcbaxü d t tierra * y dixerQp a aquel lu
gar Mepandor, que qUiete dezir quien lo yio, ó quien lo mira . Defta jornada 
habla Plutarco* Dcfpues defto embio Pompeyo para rchazer el campo,y ha- 
2cr gete en Nauarra,y Arago/quedandofe con M ctcllo en la Puebla. Y  como 
embiaíTe al theloréró Memnídcuñado fuyovpbr trigo a la Plana de Cafteiló, 
fabiendolóiSéttorip falióles,alcamitib cerca de-$agunro *y  ttduada Ja pelea 
fue müertó-Memriioíy. m uchosotro^y de los Sertorianos m urier o dos Hirtu- 
JC70S hermanos delYaphan H ir tU lc y q ^ ^  la muer
te deítos enojad o Ser tur 40 comó fe hallaífe cerca ,dc Betcra ¿ bada don d e ha*- 
uia perfcguído ios eitf r h ig o ^ ^ b a fta  fefpoblaal rcaldeM eceilo > y  momcn-V 
do la pclea coeraron Jos Settpflatósdcnrro el re a l, y fue herido; Aletello de 1 
vnd i/n£ada. 1  ndi g n a d o s ^ ^ e fe  íajieron delreal, y dieron tan
brauamenre enlos S ert o riaaoSjqtí e los rompí eró o * y licuaron de vencida ha.-; 
fta Valencia,' y mhríp en eleaimnOyCayo Hcrcnnío príhcipaf trapican de Ser- ■ 
torio , y f¿etó:mad&’̂  cuchillóla gerite que dentro fe ha
llo* :3ertárípferetíuxoi?nlácitidadPala ncia,,queeftauáribcrael rio Turia, >1 
y cncaftellpieen ella 7 B izen qu cporfer eftabatalk  muy cruel;,y^ tengricntap 
le tiñeron las.aguas dei rio Turiacnfangre,y^pbr ellp ífe dixp vna población 
quc-ccfcaide alii /ehizo Hipa ruma.¿ y  f e ^ d b b y  fiibard ja ¿ Serrorio viendo. 
t i  gran perdida eneerrófeafturamcnte dcVP ^®S5 a n m spbr diuércir los e n o  
mi^os qu en opa % ífe n adeíant e,  y afsi fetiñco^ló^muros y los baluartes, por ■ 
lo quai v injeronaponer cercólos ftomápbs aP^áncía^üecí&ia. qué dizenV^ 
leucia la vie ja . £m retan& tíí& ÍdiíV Sfc£íqn^
AndaluzíaV ajraz¿r:gencév fe ¿íctíe pnífa , i y  ¿mbfe:ta ni bien otros capí- i
taues>4as ciudadesrimigásáhazer otro tsntQ^yfcomo fepoqí fe ya tenían, 
muchas va o deras, (alio.fecretamentexdePaI^nbÍaTyfeerc-por ib s  montes que ¡,; 
cíUn vecinos a aquella ciudad, y paífoen C aftilla , donde qulfd el en p¿r- ,7 
lona hazer gente. Sabida fu venida alparoníé contra e lÍa 5 94u cUd'es; que eran 
déla paite contraria-, y hizferonlerctrahefen GaíahorraVm ais'elfedio  tañ 
buen cobro quefaliéüdo a horas napenfadas hizo tanto-daño eh Jos" enemigos 
en diuerias vczcs, que huuiermvde alear el cerco, y dexarle, por lo quai SerV 
torioYe paíío dondc.eñauan las vanderas de, fus capitanes, y con ellas b o l-  
uioarValcnCla por cobrarla^Hnoñe entremedio Ios<RómanosqUe tenían cer
cada a Paiancia , quando Tupieron que Sertodq fe fallera , dieron combate1 
a la ciudad * y f in á ro n la , y poniéndola7 toda a fuego y  cuchillo la derriba- 
ron toda de fuá d atnent os , exceptóla cerca que dexaron por memoria ,com o 
haña:hoy.quedaienr|lgunasipartctde piedra *año dclnacim iento de Chtiíto. 
nueñrp llcdemptor nd l, quinientos y quarenta y  c in co ; y quedaron algunas . 
pie dra s efytitas que d efpu es i 1 ha n íido.lleuadasa otras partes, como eíta hoy 
vna en Ajaquaz fugar cerca de dicha Paiancia, y  eña en la caía d d  feñor,y es- 

—  -  ' ‘defta forja que va aqui fígurada Quieren dexir. fas le- .
tras, Poñumenia ( que íignifica la que nació defpues de: 
muerto ñr padre ) hija de PublioBaáiÓ fb izd  efíame-p 
moria' a fu madre Aurelia que muy bién ío m erecia.yenP 
do pues Senorip. a Yaiecia,halló  pocaíe liA éda errella-

porque

P. L, Tv P O ST V - 
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poL-quePórapeyo iMagqotcni^ndo^mcnguádemantcniraiéntoSíefcriüioáRp 
ma fégun el Saluftio dize 3 audünda coma fe tomara el real de los enemigos 4; sdafeí*^» 
la ribera de Xuquer , y la batalla fuera a la ribera de Túria, en la qüal muric*,■ Hifto» 
ra C ayó  Herennio> capitán de los Sertoríanos, y  fuera-tomada ]a cjH<ia<ide 
Valencia y déftfuyda,por tanto que le embtaífen dineros,y trigo.Mas tardan- tapa; prchu 
doíe los d*e Roma dé embiar eflo, huuofe.de yr Pompeyo a Cathalunáa retía aPuct_ flamen 
herfe , y M etello paífo en Andalúzia porque mejor íe püdíeííen mantener los hoaianíc.He 
exercitos^y aníi quedo Valencia fin guarnición que la defendiere * Cobrada retinitis cü Vf 
puesdaxiudad por Sertorio-rcformo lo que hauia fido deftruydo, Y  crefeien- 
doíiempre. fu fama,tüuo grandiífima enrbidia dd lq  MarcoPerpénnajy mouio tlt 
algunos principales cauaileros a tener enojo también del gran Tenorio que 
Sertorio teísta» y como tenían el cargo de los pueblos hízieron a drede tales 
agrahiosen los Eípañoles , dízíendo que Serrorio lo mandaua , que algunas 
ciudades:! cboliueron a los enemigos , y por dTo indignado Sertorio mando 
que ios. mancebos que eftudiauan en Huefca fucilen muertosfy^de hecho mu- £ túe\ kecfc6 
xicro.n todos, que f üe vna muy gra crueldad,mas fue por caula de Perpenna* en Huelen 
.A la fin concertandofe muchos de matarle,hallaron Qcsfionqüe'vimcndo car . f 
pas qué H irtuleyo thefbrero Sm orianohauia fido vencido de Metelío con 
rodo fu exerc ito , ellos mudarÓ las nucuas diciendo que Metello fuera ven*- tercerea «te 
¿ id o  de-Hírtuleyo en el A n dalucía , y dando las carcasa vn correo fingido, AttilJca ta 
Sertorio p&foque era verdad y fue al templo de Diana, a dar gracias a la dio—  °* 
fa déla viéfcoria.Y licuándole a cenar configo todos aquellos pnncípaíe5,eílos 
íbbre con c ierro empegaron a defraandarfe en palabras feas , lo que no tenían 
en cofiumbre delanreSertorio 5 que era.vtia- perlbna grane y honeíliífirna, y 
p o r tanto ;o que Sertorio por aquello pronoüicaíTc lo  que íc figuío, o que por 
-no oyr tan diífolutaspalabraslo hlzkífe3echofe de pechos en lo mefa, enton
ces Perpenna derramo ypaxapa.de vino en laraeía , que era feñai parama! ar- 5 sít 
J o,y Marco Antonio echo mano a Vn eítoque y hirió a Sertorio , y como el fe t*«no. 
leuamaffe fu hitamente, A ufid io,y Maniio y otros le traDaronlasjjtiáno$Jy An 
tonio le acabo de matara eftocadas.Murio Sertorio diez años defpues que cm Orofio? 
pecara la guerra,feguh Orofio dize.en el capirulo.xxj. dellibro quintOjaunq 
L in io  diga que muño a io s  ocho anos, corriendo los del diluuiodosm iíy do 

*147 cientos,yquarenta y  ficte.Hauia tomado Pompeyo la noble ciudad Belgída* pom^yo to* 
cotno dize Orofio,y fabiendo las nueuas de la  muerte de Sertorio, vinofe ha- ac®a«rcí
zia V alen c ia , y falio ícal camino Pcrpenna, y fue vencido y  prefo. Y  como ^ lib a ^ e n  
offrecielfe a Pompeyo muchas cartas de principales Senadores que de Roma d reyno Uc 
fe carteauan con e fd íx o  Pompeyo; Y o  foy venido para amatar las diícordias Va¿c"rcaw;¡ ^  
chulés,y  no para encenderlas, y aníi mando quemar las cartas q nadie las le- cbo í\MT5.inci. 
yeíTe,y mado degollara Perpenna encima de aquel fuegoJiuego defpues fue- M“cre íicrPJ- 
ron tomadas Valencia y  Thermeftudía, y  H o cica , y haziendoíe fuertes Au- Pretil Ac V¿- 
ximia^y Chaíahorrá4fue Pompeyo fobre Auxim ia , y  A íraniofobre C ah h o r kncu* 
r a , y  co hambre cruel fueronambas ciudades tomadas, dos años deípues de 

muerto Sertorio.Eíta fue la fin de Sertorio, en que fue muerto y  en
terrado en Valencia, aun que diga el Bftrabo, que murió de enfer 

medad en Denía . Pero lo que dicho tenemos es mas cierto,
fegun efcríuen PIütarco,Orofio, y Liuio, y  caíl

todos los otros Autores* I

I  % Cspic«



trímero. Ario iíí 
dilutíio

Patüpíoflií

Ph'ntj»naf,í.it
Etyman

■i-..,'

Aíran ítS J  Pí 
tr¿io víci U>S 
en Lérida. í

tiene por Cfif, 
íar.

iic. xxiij. ue io  que deípues de muerto
/Scrtorio fu  ccedio’én laiguerfás de lu lio C e fá r , y  lo s prim eros feys Em -. 

per adores,y  la períecucion que fe m ouio contra la fe de lefu  
C hriñó» y  de la prim era predicación de 

’ lafeenEfpaña.

E K I E N  P  O Pompeyo Magno pacificadas las Efpanas 
defpues de muchos trabajos*edifícoa Pamplona en tierra de 

,i Nanarra^por memom délo que hiziera en aquellas partes, y 
llamóla Poftipeyopoli,quc* quiere dezir ciudad dPompeyo* 

i Diz,c Pimío que dexo los iropheOS de fus v iso rias en los cer 
¡ ros de los Py ríñeos. Quiere dezir que en memoria luya edifi- 

¡A cótila  ciudad,que eftaalosP y ríheos* E l Y fídorópienía que 
td ifuo  a uceaiJam andoia V atca,de la qual fe dixeronios Vafcones, q u ed t 
timos Qafcones : Mas defto ya tenemos al principio defte libro dicho loque 
rrtas parece de creer. A l enfrente dé Pamplona fe hallan hoy los que fe dizeñ 
V afros, que citan déla otra parte de los P y ríñeos. Palío pues a Roma Pompe- 
yo a rriumpbar de lá Efpaha >y dexo en el gouicrno della los que eran de fu 
par cialídad. Siguiéndote defpues las guerras ciuiles entre el y  lu lio  Cefar,vi- 
¡ío en.Hfpaña Cefar* y hallandofe en Lérida LucióA ffranioy M arcoPetreio 
con v,n grueífo exerciro con que tenían la Tarragonefa por Pompeyo,püfoles 
el cerco Celar , y en fn  defpues deaüer perdido mucha gente Affranio y  Pe- 
tronío pidieron partido a Celar, y alcanzáronle* y quedo la Efpaña citerior 
por Ceíar.E n la vireriór Umbié viniédo a las manos con M arco Varronhuuo 

U  arpiña, íc el Tenorio ¡della * fegun que el rrtifmo Céfár da cuenta dello en fus Comenta
rios^ Defpues pateando en la ThdTaíia, y  vencido Pom pcyo, hizóle h u yra l 
E gyp totdqnde le mato Ptolomeo elmo^o Rey de EgyptO jy embio la cabe
ra a Celar. Porefto huno de paRar Ceíar otra vez en Efpaña a y  vino en diez 

: y líete días de Roma a Moruiedre por mar como dúe Orofio,y de allí fue por 
tterra halla Toledo yendo contra los hijos de Pompeyo, Gneo, y Sexto, con 
quien íe tenia Cordoua,y Muda* y cali toda la Andaluzia y  Portugal,y aífro* 
tundo fe los exercitos fueron vencidoslos Potnpcyanos a doze leguas de T o 
ledo, cerca de Gadahalfo, y  Guifando > donde fueron defpues pueítos cinco 
Toros de marmol, con lerreros deritos fegun Aquí v á n * E l primero dezia* 
C E C IL IO  M E T E L L O  C O N S V L L  IL  V IC T O R L Q uieredezin A hon rra  
d.e:Cecilio Mctello vcncedor^fegunda vez confuí. En efte lugar hízíeron me 
mona de la vidoriaque dixhnos en e! precedente capitulo,qhuuo dfeMetello 
H irtukyo capicao.y theforeroScrtorianov E i fegundo toro dezia. L O N G I-  
M V S P R l á C O C A E S O N I O P A T R L  P, C , Quieren dezir i Longino tuuo 
cay dado de ffize re lla , memoria a fu padre Ceforno el antiguo. Eíto fe pufo, 
por lo q luego fe dira.E i tercer toro dezíá, B E L L V M  C A E  S A R IS  E T  P A 
T R I E  MA GMA E X  P A R T E  C O N F E C T V M  S E X T .E T  G N E .M A G -' 
NT PO M PE! F I H I S H I C  IH  A G R O  B A T E S T A Ñ IO R V M  P R O F L I-  
G A T IS . Quieren dezhvLa guerra de Cefar y deja  patria por la mayor parte 
acabada, vencidos aqui en elcampo de Bateftanio los hijos de Pompeio Mag 
no Sexro y Gneo. Por efte tercero parececlaro qücen aquel lugar fue la ba- 
tal a e  a que dezmaos , y que aquellas partidas eran delosBateteaníosque 
ion los de Baf a,q tendían fus términos haíte aili.E l quartO toro dezia.EX E R,

C I T V S

t/-'S cir-c'T't’d- 
1 rov ’oqjtatl

i í.-.’t í-
íl/jra mí-, hi
Han rautas.
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C Í T Y S  Y IC T O U  H O S T IB  V S E V S IS . Quiere dezir; E l exercíto vence
d o r; rotos los enemigos. El quirico roro dezia, L . P O R C IO  OB P R O V lN - 
C L  O P T IM E  A B M I N í $ T H A T A M  B A T E S T A N II  P O P Y U F .  C . 
Quiere dezir. Los pueblos Bateftaniosdetermíflaroaiiazer efta memoria a Lu 
dio PotkÍQ,por hauer adttiíníftradó éXcellenrementeía pro uincia.Pu iteró, eC 
ros éinc Ó t oros(a u-hque no íe hállen agora en Guiíando tantos)porque la Hi
pada íiempre crio íoros-brauos, y como en proprios animales Tuyos qu ifieron 
ta dllos házer eftüs memorias en hotira de Iüiio CeTar, que para el parecía que 
haüia Métel i o trabajado, y Lucio Porcia Temido. V aTsien medio deftosdos 
rórbs primero , y quinto puííeron los tres, que hazian relación de las ví&orias 
deGéTar . E llos ion ios toros de GuiTandi> i-doze leguas de Toledo , Bol- 
uiendo pues a la hifborLa  ̂fue muy cruel efta batalla , y como dizeluftitio1, eT- 
tando cantados los exercitos de mat-arTe Ynos a otros, eftüüíeron los Celaría
mos para boluer las eipaldas , y como GeTar víoefto , decendío del canalla , y  
puíoTe en la delantera** como no reípcmdieíTen Jos íuyos con aquel coraron 
q (olían>■ dizefe que eftmío Ociar para matarle el mefmo, por no venir en nía- 
nos délos Pom pe-yoslIendovéncido.Enefte peíigrofo rranceibeorriaia ven 
tura de CéTar,que como T iro  Labienoen aquella lazon embiaffa cinco cohor
tes que'Ton tres mil hombres ( Tegua Áulo G clio  dize , que cada cohorre Ton 
íey Tcientos hombres ) para que guardaren el re a l, y paila fíen por el lado del 
campó.~Lbs Pompcyahbs que ya no tenían efpéranya de faluaiTe^corno las vie
ron, qüiííeronTe retraher a ellas,y  entonces los CeTaríanos cobraron muy gra
d e ‘coraron , y  arremetieron de nueuo a ellos * y rompiéronlos, Murió Labie- 
no¿y grádifíimo numero decauaüetia Romana^Gnco Popeyo íc huyoaMúda, 
Sexto Pépeyo Te huyo a Portugal* Mu rio rabien A d ío  Varo Pómpeyano, que 
Yéciera a-Didio CeíarianO en el eftrecho dé G jb ra k a r , có la mayor forruna 
■ en aquella mat Té vieraHDe los Cela Ha nos np le eícriue los (^murieron. Luego 
CeTar; marcho a Munda^y embio a PriTco CeTonlo cótra Sexto Pompeyo* y pe 
karon ,y Tue vencido Sexto,y herido de yna ían^a q Ié atraueftara la pierna hu 
yo hazia las panes de Saguro,y hgUkndole íiepre Gefonio, alcanf ojo en Lau 
ron (que esL yria  cerca de Valencia) y matólo, como dize Iuftino* Gnco Pó- 
peyo viendoTe cercado en M anda defendíofe lo que pudo* y a la fin con innu
merables muertes de gentes, viendo que no Te podía defender, huyofe con cié 
cau alkrcsa  Iá Celtiberia* y deallipaífo  en N auarra, y íue tomada la ciudad 
MmidaTT aíslquedaro las ETpañaspor Iulío CeTar.Hallamos enValencia dos 
piedras q hazen memoria de dos Capitanes de CeTar, y eftan en la Yglefiám a-

- -  • ■ . , ■ . • ' - ■_____  ynr dicha Ja Seu,
Ton como va aquí
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Quinto nobles principes»CeTarianos,delosmácebosde Vaíécia.Era la ciudad 
de“ Valencia CeTariana/iempre enemiga de corado de P opcyó  por la UYemom 
^eSertorio f /eguñ ya tenemos dicho t Qe/pues deRo boluíendo a Roma Ce-
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oflaaíáno Aa dar, y muerto por Jos con jura dos,fucedió 0#áuio,que fe llamo Áuguílo.Eíle 
¡giifto ^ ^ 4 -ícfjijzgo los NauaíTó^quc/ejcuantarán cótra Roma, y edifico a ^aragOfíucQ' 
imperador. m  ^íximos en d  principio deíte libro* y fue en el año d d  diluuip dos mil do- 2 1g5, 

I ;'; " ' fie m o s y ochenta y fcys* Y  fue vna cofa de notar* que ddpues de vécidos los
:d ,̂ía ,uarfos con grandes perdidas do gentes cerca de la ciudad Scgifama rctru- 

’jeronfe a Bélgica otra ciudad ,;y perdida Ja batalla fubíeronfc muchos en,yl 
roonre V inio, que.es a manera de cotona vna peña tajada , fegun dize don 

B¿ftmycí6díjToarlos Rey de Nauarra que dello efe tiuio, y efta entre Antefería y Eulate, y 
Nui3írü1' , aealli íc ddieron Nauiniós, y defpucsNauarrosen tiempo de los Moros * por

que llamaron al monte Nauaiaí,y por ello les dixéton Náuaios a los que eo el
Pw-T ^^d fai.arodedondevm oelnom bredcN au arros que hoy tienen * y esccrca de 

fq * " Peralta¿ En cite montefueron prtfós por los Romanos lo que nunca fe creye-Naoiírov __  . . . _
*a,Oti os fe retruxeron en A radlo  que pienfan algunos que es la que hoy íe di- 
.^e.v e m , y lien do cercados, y encerrados confoífas * determinar o m odos de 

ó Aviatárfc*o con hicrro.o con fuego,o con pp^oña que de los arboles Tcxos ha-
■ zian,yaifi lohízieroii* Por otra pane los Aílures rompidos cerca del rio Sru- 

toaos. , ra, queentra en Duero±vinidon a recogerle en la ciudad Lancia * y  como ya 
ios Romanos entrañen en d la ,d  capitán Cariño eftoruo que no fe quemaflc,y 
■ romoles a ponido. En,eñe comedio vinieron a Tarragona donde eíiauaG &a- 

Víencp ¿Áhr »*ano Augufio,Em bajadores de la rndia,y Scirhia^y otras partes de Lcuanté, 
-pidiéndole paz, y cobróla Efpaña la reputación queBabylonia primero turne- 

U Z fa  *quando délas mas partes del mundo fueron Embaxadoresa pedir paz a
~ Aiexandrc- Conduyda la guerra de Cantabria en cinco años que duro a-bo;l-1 íi'jna.

eí reApl» 4c dio a Roma el Emperador, y cerróla cafa dejas armas que era fieñal de paz,c£>
lanocíFrtldfJ,
tí jee cíSfiSod

ta era eí remplo de íanp.En d añ o  quarema y dos de Ju imperio nado nueftro
Señor lefu ChriRo, corriendo fosados d d  dduuio íégun la cuenta que trabe- ^

'■ mosjdos mitrrezientosy eincojqüc ferian fegun la cuenta de los Hebraycos a 
! ; , , iós tres mil nucuccictos fefenta'y vn año de la creación d d  mudo. Y  afsi pues1
: , ya tenemos la cuenta del nacimiento de nueftro D io s , y Señor dexaremos de nscíra.

;aqúi.adelanrc Ja,cuenta del diluuio^ fcgmremosfa de la Nauidad del Señor- ^ Chri 
t i - MtítTto;C¿lauiano A uguílo/ucedioTibeiio Áugüffo.,año quinzede iá Naui- 
dwY dad del Señor, y muriendoel Señor por nucñra faluaciona los d iezy  ocho

a¡k s del imperio defte, corría los años de Ja Ñaüídad tteytna y trC5,como cía  ̂j  
;¡ í-ramente ló dize Enfebio,y del Euangeliodc fin loan fe compmeua. En el año 
: j trcyntayquatro murió fan Efteuan,y fue lac6uerfiondefanPablo3en claño 
: rt eynta y cinco, y en el mifmo Pilato rompioel theforo de los ludios llamado 

‘Ahormo de Corbona, para hazer vnos caños que Trüxeífen agua a la ciudad de Icr.ufslem, 
.̂i(Qjcoti:P0r qualfcalborotaron losludios.Efcriuio al Emperador las inaranillas
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Pihtty* que fabia de nueñro Señor lefu C hriílo ,y  queriendo Tiberiohonrrarlecom o 
a Dios, no lo conñnricron los Senadores, antes mandaron que los Chriífianos 
fue fíen echados de Roma. Entonces mando Tiberio corra efto, que el que acu 

dafle algún Chriíiianp muncffc por ello* Elfo dízc Tertuliano en fu Apologé
tico* En tiempo defté Emperador cí Apoftol Samftiago vino a plantar la Pe en 

L t̂ primer#! Efpaña,y fue el primeroque predico a los Gentiles la fe,entrando en fus rier-
t^s pot eíle propofito T Sepan pues los Efpañolcs cílc gran prluilegio que Sü- 

ron ios £tpa- piOique dlosfucrcn los primeros Gentiles.,- que recibieron la Fe de
ñoics* t, lefu C b r i í f o y  fepan como la han de mantener , co el coraco, y buenas obras 

guardando]^ >;y con el cfpada en la mano defendiéndola. t!a fabiendo por ro-lt fl rr# An ,d P. J, r í m Ai -•*_ t . * 1 * ■> ,-i . * "uefacion dtuina q efta tierra le cupíera,y hauía preilo.de mprir^omo licéciadc 
nueftra Señora la V irge María, y bédició para nauegar en Efpaña, y dixolc

nueRra
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riucftra. Señora: Y o  fe hijo mío que eíía tierrá ha de fer muy deuota m ía , pues1 
en el Jugar do mas dicipuíos conuertieredesjedíficadme vna capilla en memo 
na mi a, que allí L s  m oíd are yo mis fa.uorc5,y ruólos que pór ellos entreporné 
con mi Dios y m ihijo.Con efte concierto pardo Sandagp de Ieruíáletn, y v i
no alas A.¡curias,y dé allí paiíben Ouiedo,d5de cóuertio vn íoio dicipulo.De 
aili paíToa la ciudad Parrón,y boluiendo por. Caftilía entro en Aragon,y vino 
a Cariñena, de allí fue a cairag opaque, era nudua poblado de Ü&amana Cefar 
como dixímas,donde fe aífentáuah muchos claros linajes de Rom anos, como 
fueron C o rad  ios, Pardos,y otros muchos,de quien fe hallá muchas piedras en 
M oruiedre,y Tarragona , y otras partes de Efpaña. Venido pues el Apoftol a, 
j  aragoca,cohuertio ocho dicipuíos,que co el que conuerdera en Ouiedo fue
ron niieuc. * Y  faliafe con ellosfuera de los muros d elá  dudad las nOchcs a la 
ribera del rio Ebro, para mejor eníeñarles la doctrina Chriftiana, ira embargo 
de tumulto de gentes,que lo eílornalfé. Pues como muchas vezes huuieíTen la 
iido , aumo que vna delías a media noehe.fe defperraron todos a los cantares 
de muchos Angeles que Uncieron,y mirando hazia do fonauanlos catares, vie 
ro a ía Señora Réyna del cielo,puefta encima de vil pilar, o columna de jáfpes 
que eftaua derecha^ que tenia en fus bracos como el niño lefu * y los Angeles 
que le eftauan al derredor, que le eantauanios raáy cines * Efpantandole delta 
los dicipuíos, vieron que el Apoftol fe pufo de rodillas,y defpues que los A n
geles acabaron,qne le hablóla Señora, diziendo, E n file  lugar hijo mío me 
edificad vna capilla ; pues aquí haueys comienfido m&$ dicipuíos que en otra 
parte,por bien que fea pocos. C a  yo fe  que efta tierra de Efpaña ha de fer muy 
mi deuota, y yo la tomo fo mi amparo , y  muchos han de fer feruidores de mi 
D ios y hi i o.E monees Santiago empecó de quexaríe,, que con tantos trabajos 
no hauia podido contiende mas de aquellos pocos,y afsí que q lemandaua que 
h izieífe, D ixoie entonces la Señora. N oefteys por ello triíte hijo m ío: por
que ío que vos no héziftes,eítos vueftros conuertidosio haran,y fabed que ha 
de florecería religion de mi D ios aquí , por fe;, y  pormartyrío , hazed la ca
pilla que os d ig o , y vénidm ea v e r . Dichas eftaspalabras, Cúbicamente los 
Angeles iareftiruyerona ia Señoreen ¡acam ara de Ier ufa lera do tenia fu mo
rada , de donde allí la truxeranr Luego en la mañana entendió el Apoftol en 
ed ificad a capilla que la Señora mandara ,e n  elmefmo lugar do le hablara y 
h  viera, encerrando el pilar aquel dentro de la capilla. Efta es la camara ange
lical de mjcñra Señora, llamada por, efto del Pilar , eo lainclyta ciudaddc 
carago ja  y do efta eícríto efte difeurfo que aquí contamos. Y  lo medito he 
hallado eferiro en Roma en el conucnto de la M inerua. Lo^meímo e/criuc 
fan Calixto que fue Papa y muy efpccial denoto del gloriofo lenor Sanctiago. 
Lo mef no eídriue maeftro Béleth , aunque no dize que conuertío mas de vn 
dicipulo.. Por lo qual me maráuilío mucho como los Criegos, no han eí- 
critoefte viaje de Sandtiago enÉfpaña , diziendo folo de ia predicación 
que hizo en la Grecia ,aíosíudiosque por ella eftauan derramados , fegun 
que Sophronio lo pone,enlo que anadio ai tratado que fan Híeronymo hizo 
dejos claros varones. Porque fiendo vna cofa tan notoria , y en vna pro
ducía tan principal como es Efpaña, fuera razón hazer mención delía, « 
ya no es la .caula el poco numero de los que comiere ío * Hecha cita Yg e- 
¿ia , pufo en ella dos difopulos llamados Athanafto el vno, y efotro Theo- 
doro y ordenando al vno en prefte, y confagrando al otro en^Obifpo, pa
ra quCDredlcaffenlafc del Señor* Hecho eftó partió con los otñ-osiiete pa
ra ierufalem. Eftos fe Humanan Torquato > Secundo, Ínaaleótío, 1 euphon,
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£cciIio,Eüfrán'o;Víicio¿cpm'o S.Geronymo dizeenfüKaícd^íó^em etitloIo 
de fr Chromacio, Lomefmodize Vinc£cio híftoriahPaño par L érid a ,y  em
bancóle en.Tarragona, y como fe dctuuieffe algún poco en Li Grecia, liego a 

.iéruíaletn * corriendo Jos años del Señor quarenta y vno, durado fu pcrcgrL 
nación cinco años en la Efpáña j y parte de Grecia * En cftos cinco anos, 
muriendo el Emperador Tyberio,fucediera Cayo Caligulaquarro Empera
dor  ̂ Hile dio a Heredes hijo de Ariftobolo , y nieto de Herodes Afcalom-. 
ta , que mato los Tantos innocentes ( por matar al niño leíu ) los principados 
ídeIturcaíyTraconiricá,y deAbílina,llamados Tctraixhias,co titulo de Rey, 
y  aííi fue efte Agrippa a 1er ufa 1 enemas no tenía iurífdidion en e l l a , Dcfpues 
boluioa Roma ? y entonces el Emperador quitó el principado de Galilea a 
Herodes Antipas hijo de Afcalonita ( que cortara la cabera a Tan luán Bap- 

n í t a ) y díolo al Rey Herodes Agrippa, Sucedió que muerto C ayo, fue Em 
perador Claudio, que mucho queriaa eñe Rey Herodes, y afsi le dio el prin
cipado de Iudea, con que tuuo las quatro feñorias, y con eñe poder boiuio a 
Icrufalem , y fuerecebido en ella como Rey de Iudea , En eña íazon eíta- 
uan los ludios muy turbados por las predicaciones que Santiago hazia : por
que a uiendo conuerridoaPhiletograndifsim oletrado, y a  fu macftro Her- 
mogene cambien,noauia Rabien Icrufalem queje arrcuicííc a ponerfe delan
te el Apoftol, que no fuelle confundido. Por tanto los Principes de la Syna- 
goga dieron grandes quexasdefto al Rey , y con gran eícandalo que en ello 
huuo,preíb el ApoftoLfue dcfcabccado,con lobas que fuera en aquella hora 
de fu muerte conuertido . Habla defto Clemente Alexandrinoen el feprimo 
de fus dífpuracioncs , Murió a veyntc y cinco de Mar go , año del Señor qua- 
rentay tres,q fue el primero deí imperio de Claudio. Ca íegun dize Iofcpho, 
en efte año empeco Herodes de tener poder en Ierufalem - Y  eño concuerda1 
con io que efta e.ftr-itp en el capitulo dozede los A d o s de Jos A pofto les, y 
afsi lo dize la hiftoria Scholaftica en eñe Iugar,y laEccleñaftica capitulo no
no; del libro fegundo.Muerto pues el Apoftol,tomaron fus dicipulos el cuer
po; y cmbarcaronfe para Efpaña, do llegaron a veyntey cinco.de Iulio, y af- 
íentada la Igleíía eñ Compoftela en Galicia, repartíeronfe ellos por las c ier
ras. cíe Eípaña predicando la fe, donde murieron martirizados en diuerfas par 
tes.Dize Vinccncioliiftorial,qucmürÍofan Torquato en la ciudad Acci, que 
agora dezimos Guadíx. San Tefiphon en Vergi. San Secundo en Albula,que 
llamamos agora Alúa. San Indalecio en V rc i , que es Almena, San C ecilio  
en Eliberi,quecs Granada,o cftaua cerca, San Y íid o  en Carca,ó C arecía, q: 
es Cacoría, San Eufrafío, en Iliu rg i, o laen, Dcfpues muchos años peñados, 
fue hallado el cuerpo defan Indalecio en Piedra pifada i de do le licuó a Jan 
luán de la Peña , donde agora efta el Rey don Sancho d q u a n o  de Ñauar - 1 
ra , y Aragón. De fuerte,que la primera Iglefia que en Eípaña fe fundo fue la: 
de §:arago$:a,dcfpues de la qual íabemos que fue Ja de Santiago de Galicia, y 
Jos primeros Gentiles que recibieron la fe en fus tierras, fucronios E fp a ¿ ¿  : 
les; Porque quandoS. Pedro fue a Cefarea, y baurizoa Cornelío Centurión* 
era quando Santiago búelto de Eípaña eftaua en aquellas parres, poco anres 
de fu muerte có fus dicipulos Efpañolesricgun q cláramete parece en el Jibro - 
de los Añtos de los Apoftoles ; donde fan Lucas contando efte bautifmo de 
Cornelío qn el capitulo décimo y vndecimo, cueta luego en el duodécimo la' 
muerte de Santiago.Eriipcco pues la predicació de la-le en Eípaña*en tiempo 
delEmperadór TiberiOjpoco dcfpues!déla venida ddEfp irituSáto,y anduno * 
tendiedofepoco a poeonuas no lañemos clprouccho q húo^veomo fe mu!ri-::
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plica,Verdad es q tenemos gran conjuntura q a  Valencia.Tartagonay Bn rce 
lona les vicio la noticia de la fe de p r a g ó fa fpor fer principales ciudades,y ve 
zínas de^aragoca.y hauer allí, quedado los dos dicipulos de Santiago, co m o 
fant C alix to  lo dize en d  libro de la percgrinacio de Sántiago;Defpues d eílo 
viniendo S. Pedro de Antiochia a poner la filia apoftolica en Koma.por reuc- 
lacíó diulnaL truxo entre otros fus difcipulosafan CerrmHy embiole a predi 
caríla Fe en Efpaña.Eftc llegando a Tolofa conuirtio vn mancebo natural de 
Arles, llama do H onefio,y ado&rinole en la Fe, y  embiole a Pamplona. Mas co 
mo los Pamplonefes recogiedo de buena gana fu p red icad o , quífieííen oyr la 
de fu maeftro, boluíofe a T olofa, y vino con fan Cernin, y recibieron ja  fe los 
mas principales de PápIona,y fue bautizado entre los otros fan Fermín. D éf- 
pues difeurriedo por Ñ auarra, paíío a Na jara, y derribofe hada Jas partes de 
Toledo.Hito fe 11 ce en el San toral,y fe tiene por memoria en la Yglefiade Pa- 
píona. Haze también mención deíto el Rey Charles de Nanarra en fus Chro- 
nicas. Fue la iüuminacion de Pamplona corriendo Io$ años del Señor trinqué-; 
tay  qüatro ;■ Murió el Emperador Claudio en el áño del Señor cinquenta y 
feys, y fucedio Ñ ero  fexro Em perador, y fue rrahido prefo a Roma. San P a 
blo el año fegundo de fu im perio, y fue detenido dos años có vna guarda que 
fiempre yua con el* Defpues teniendo libertad para yr adonde quifieíle, vino 
fe a predicar la fe en Eípaña 3 y truxo contigo al prbconful Sergio Pablo , qué 
coauertiera en C ip re , y a ían Rufo hijo de Symon C yren co , q truxo la Cruz 
con Chrifto nuefiro D ios . Predico pues en muchos lugares fan P ab lo , aun
que no fe p amos ha fia agora principalmente él fruto que h izo , y en que ciuda
des mas íe detuuo. Quedofeen Toloía ían Rufo , y fue el primer Obiípocjalli 
huuo. Y  quando yuan ya de camino para Roma el Apoftol y  fu copañia, que
do en N arbona fan Sergio P a b lo , llamado Pabló N arbónenfepara predicar 
por aquella com arca, y por Roftellon, como el Víncéncío h'yftñríal da cuenta 
d e fto , Efcriuen defia venida del Apoftol en Efpaña el Théopliüa&o fobre cir 
decimoquinto capitulo de la Epifióla ad Róm aqos, en el qüalfibñrecío  el 
Apoftol devenir en E ípaña. ElTfidoro dizé Jo mefmo, dcobitu Patrum . E l 
Obifpo de Tu y don Lucas en fu Chronica,yIoan G il de Zamora,; en el trata
do de Jos loores defEfpaña. Y  Paulo Bergoméfe en el fupietnéto dejas C'frro- 
nicas libro oélauo?y muchos otros con efiós. Aunque el Graciano , no íabien- 
do lo  que eftos do¿fore¿ dizen, píeníé que tío vino a ella, Defpues corriendo 
los feienta años del Señor mando Ñ ero matar a ian Pedro y a ían Pablo en vn 
mifmo dia,que fue el poftrer año de fu imperio.
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Capit, Xxiiij. Déla íuceísi onde los Empe-
radores, y perfecucíones que mquieron a la fe de Chrífto jj; de ios miacty^

r res que florecieron en Efpana,y fenakdamentc en Valencia* 
y muchas cofas de notar Angulares*

E S ' P A S Í  A N O  fue defpües de Ñero el oáauo Emperador*
En tiempo defte fue la deftrnycion deTeirufalém.y fue el np « e ñ q . :^ í5* ^ .  
captiuerio de los ludios, feguft que el ¿Víantuano Ffancifcó Hita- radbr 
caro lo cuenta dé lasiuftorias de JoS ludios llamadas Sedcrolam# Frandíso 
én lasquales cuentan q u e  Sennacherib vino cinco vezes en las tu3no'

tierras de los ludios, y los captiuo quatro vezesVDefpues vino Nabuchodo^
i  5 noíor >



rimero;
Nncui íapti- nofói4 dos vezcs fobre ello^ v ios taptiuo* DéípuesNabuzardan los caprino 

;; ̂ daa«^ ios otríís.-á te  Vc¿es , qUé fon por rodas ocho captfoidades¡.en las quales fuero tler 
• .* i 7 '"raínados los ludios por ci mundo embiado poblaciones dellos para fundar v*- 

¡ Q ];h$ y lugares, derruyendo fus proprias ciudades en la tierra de promifSom 
f - . La nona captíuídad fe cuenta en tiempo de Vefpafiano, por la ,deñruycion de 

\\ Ierufaíem ; aunque no fueron rraydos ludios para poblar en eftas partes} qüc
f  : todos Jos que Tiro de alia truxo a Roma fueron fentendados en d ia sexcepto

bien pocos* Verdad es que ya hauia ludios en Efpaña, que algunos fe hauiaa 
Ef íloftorv.v venido a cija huyendo de las primeras pcrfecuciones*Y eferiue cí egregio do- 

ÍVgTfVuTro'' ao t  FiguerolacanonigbdeValencia.cn la primera partedevna lumraa que 
k. hizo contra Jos ludios * que los ludios dcZamora pidieron a fan Pablo quan

do eílaua por eftas partes, que les dicífc razón de la fe que predicaua, y  el les 
cTcriuio la Epiftolaad Hebreos llamada. Mas ello que dezíandos ludios es no
íoriamenre falfo ; porque por la mefma Epíftola parece que fue efe rita aios 

■! .'V ; 1 . que morauan en Icrufalemy no en Zamora, Dize también vna otra cofa de no 
rar. Que viniendo en Efpaíía Jos ludios , quando la pcrfecücion de Éabylonia,

, !; fundaron en Toledo vna Synagoga, y ddpues teniendo libertad de bolucr a 
f  jíenífaJcm, y edificar el rcmplodícndo llamados ellos que por aca fe hallauan^

L no quiñeron boluer? dizitndo que fabían por Prophetas, que aquel templo íe- 
gundo que entonces edifícauan también hauia de ferdeftruydo „ y aííi fe que
daron aca,  y aquella Synagoga de Toledo que de aquel riempo quedaua lúe 

riJ0lTefl° bendezidapor fan Vrncenre Fcrrer rmcflro Valeriano, y llamada nueftra Se- 
' *r üora la Blanca. Eftodczian los ludios ; mas no /abemos íi dezian verdad. Pu

do con todo fer afsi, y pudo ícr también que Jos Zamoranos cuuieííeo traslado 
3>̂ ¿cía(i(>(jc- dé la Epiftola de fan Pablo , que cfcriuio a los de Icrufalem* Muerto Vefpaíía- 1 
c/evo EmperY no futedió fu Lijo  Tito > y luego tras el JDomiqano el otro h ijo , y eíie momo 

Vía fegunda perfecucionala Yglcfia . En tiempo defle íiendo embiadopor el 
Papa fan C Jómente,el gloriofo D ionyfioa predicar la ícen Francia , quando 
fue en Arles repartió algunos difdpufosque con figo traya por las tierras prín 

, p a r t e , c i p a l c s  de Frácia vezinasdcallijy  embio a fan Eugenio a Toledo,ciudad priñ 
cipal de Efpana, como cfV inccndo Jo eferiue. Eííe gloriofo perlado repartió 
también los difeipulos que conu cirio por las tierras vezinas de Toledo, hazla 
Jas partes de L in d o , que es Valladoiid , y por alia* que en las partidas de 

; zia Valenciana fe prpueya por vía de éaragoya,y Tarragona : ca la inuocació 
YF.íeGa sá que Tarragona tiene, de fanta T e c la , que fue dífeipuia de fon Pablo > y mu- 
y íFia^aT río antes ti c f  mu cifra que quando el Vino en Efpaña, ppr lo que deiU predico* 
Í'íeiMii, íc-.Enj fe le hizo Yglcila en Tarragona, Muerto el Emperador D om idano, fue N er- 
pt.rac¡or, na Coccey o dccimo'Emperador en el nño ciento del Señor* Ca en efta cuenta 1

nó ponemos aG alba, y Otto, y Vitellio,quefc leu a otaron por fe r Emperado
res deipues de Ñero ,,'en ningún lügajrdeia fila  imperial* En tiempo deñe fe 

ídlficate LeE> edificaron en Efpaña la ciudad de Legión, que dezimos León, donde tuuicró 
ATore¿Bíítia mucbosaños los Reyes de Efpaña * llamados de León, en las Áfturias*
¿-d*. y Ia ciudad deA ftorgafe refundo.Efteadopto en hijeva Trajano EfpañoLna- 
¿aviador rural de la ciudad Itálica, que cftaua cerca de SeuiJla * como io dize Dion en 
Tcr«ra,ptríc ^ tTlja ■ Life Trajano mouio la tercera perfecucíon contra ía f e * y  i
tatiúa íojjtta: fueron muchos los martyrizados ; mas porque PJinio fegundoile efcriuiOconí 
A d r i z o k i m n a  rekcion de los Chriftiauos , mitigofe lapcrfecnciom Sucedió Adriano 
tojpírsdor* : Emperador duodecjmomatural Efpañol de Itálica,hijo de vna íbbríná de Trá;

japo^eílc vino ép Éfp^ñá, y:rchizq el templo del Emperador Angu/to en T ar
ragona * Y acaecióle vn calo témbío * filando paílcando por vn huerto de ía
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cafa donde pofaua,arremetió para el y ti efclauo del dueño de aquella cafa cb 
vna eípada deinudmy viendole venir erEm peradorafiolede los b rafo ^y  d ib  
Jo a vuos alguaciles que allí vineron al ruydoimas Tábido quesera loco,maqda 
que no lehiziefTendaño.Aíli lo efcriueSparcíanó en fu vida*Paííado$; defpues ; 
algunos .años,los ludios (que en ciempo de Trajanó hizierá muchasbullidas, 
porque Jes fue vedado del Emperador el circuncidarle) fe leuantaron contra 
el Pr eliden te Tynio Rufío, legun Eufebio eferiue , y hicieron muchos danos 
en los Romanos, mas quando lo fupo Adriano,,em bio alia y n grueífo excreb 
to 3.y deftruyolesla ciudadBethardonde íe fortificaran, y catinoinnúmera* 
bles d e llo s , deftruyendo toda la prouincia , Eftofue a los cinquenta y ocho 
años defpues ,de la ddtruycion hecha por Tito y  Vefpafiano. Pacificada def* 
pues ía tierra,.antojofele de reedificar ladudad de Ierufale, y llamóla A d ía  
de fu nombre,que le llamaron Aelio Adriano,y encima de la puerta de la eiu 
dad mando poner vn puerco.de piedraaporquefupíeffenios;Iudios;queno po 
dian entraren e lla , y .fi entrañan fupieííen que hauian de morir por ello, lo s  
catiuosque.de. allí tryxo mandólos paífar en Efpaña,y dize el Scderolam dc- 
Uds, que.efo. fue. la^.decima capuui.dad que padecieron, Deaqucí  tiempo^der 
JaateÉuUo.publicás finagogas en Efpañavhafta q losefclarecídos yinelytos 
.Reyes católicos los. echaron della.Fue la intención de Adriano de.appíentar 
los en tierra que les. paftigafíe fustraueífuras íifere  bol lian en ella:, ligan qup 
en.Roma fe.a.coftumbraua embiar a efpaña con ;cargos los mancebos Roma
nos trauieífoxporque.aca les  dieífen-el caíUgo ^e Tus deíconciertos* Sucedió 
Antonio pío décimo tercio Emperador^en elaño ciento quarenta y vno* En 
tiempo deílefe^quemo rodada placad ei mercado de Carthagcna,como cíen- 
jue Iulio €  api ru lino en fu vid a. Yi entre otras cofas buenas que hizo,dio forma 
eu'las podas que llamamos para loscorreos.M afcb Antonio Vero.fue décimo 
quarto Emperadorsen él año del Señor, cierno y ¿cíente y: quárro,por la cucn;-. 
ta.de Eufe.bio,y mouio la quarta perfccucion contra Ja  fe deChtiíyO.Eftefue 
.el primero queindituyo elarte de Notaría , penfando aprouechjir ai inundo, 
como lo dize Iulio Capitülino en fu vida* Y  Tacando de Efpaña todo el chelo i 
ro que en ella hauia,fue ocaíipn q defpues entrando los Moros en ella, deítrq 

’ yeííen cafi lasdosprouindasdm  haliarfemediopara iasrefidirmohauiédo ui 
ineros para coger. gente;mas prpueyendo de Roma ejercito , fueron vencidos 
los Moresby echados déla tierra* Defpues de lo qual fueron Iós; Portuguefes 
teduzidos*qoe por la guerra pafTada quedaron muy defabrídos con los Roma 
nos.Eu.eron en fu tiempo martyrizadosmuchos (antos¡mas como dfze Oroiioy 
mirigofe eda perfccucion por vn libro que Indino Philofopbo Chridíano ef- 

: críuio al Emperador* Hfpecialmente queedádo en la guefra quehaziaen Ale 
: m aña, vn dia para trauar la batalla con los enemigos„ y deudo los Romanos 

trabajados y muertos de ícd. los Chríftianos que y uan (bldados en^cl campo, 
fuplícarón.a Dios les remedíaffe con darles agua* y" Dios nueílra Señor acu- 

_dio.con ella,deí cielo, que deícargo grande 11 uuiadode los Romanos eñaua^ 
y  donde íe ha 11 a uan los Alemanes mri n ir os rayos y piedras que losdesbaratq 
y rompió las ordenes que tenían; y fueron roros a la podre* Dize Euicbio eq 
fus Chronicas,que el mefmo Emperador Marco Aurelio eícríuio cdo +■ buce-,. 
dio deipues Comodo,decimoquinto Emperador, en ci año ciento y ochenta 
y tres. Y  defpues del Helio Perrinace, décimo texto Em perador, corriendo 
los años del Señor,ciento y nouetay cinco, y vm iafeys mcíes!¿h el imperio. 
Deípucs fue Se a ero, décimo feprimo Emperador,en el año cíenro y  nQuema 
y feys.En tiempo deüc entraron otra vez los M olos en ei Andaiü2ia,como lo
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rimero;
■ldiz<::Sparcia£io¿V'hi¿ierOQgrancsdanos«n d la*E ftem om ok quinta perfetu 
■ biona la fcd é tlir ifto .En  tiempo d e f t c  fiendofant H iriaeoob ifpodcL 'eó  de
-.Franciadabiendo por los que en Valencia trarauanfeomo íiempre fue ciudad 
efeíarecída y dé mucho trato) q aquí no hauia Obífpó¿ y eran pocosios Chrp. 
Pianos, embio yn principal criado luyo llamado Felice,-presbytero, con dos. 
diáconos llamados Fortunato,y Archiloco.para que predicaren en d la  la fe* 
y hinchíeffen la tierra de Chríítianos.Habla deño el doítor Petrus de Narali 
bus en el Cathalago de losfantosxn el libro quarto, capitulo.ochenta y tres, 
Eftos llegando por eítas parres,predicaron pbr toda eíía comarcaiefpeciálme 
te en ia noble ciudad de Xariua9líamada entonces Setaba Auguíta,por print* 
Icgio del Emperador,Áuguftp»qué le dio quando eífondo-eñ £fpana,fegun di 
ximosjla vio.tan iluftre con Jaquel la fortaleza de do$ cadillos fuertes, que fié- 
pre fe tuuofírme por fu nombre-Aqui pues predicando el fanto Felice,conuer 
tío muchos,y fando.vna ygleñ a en k s  aldas del caílillo dentro la ciudad que 
dcfpues de grandes años ha lid o r-xdifvcadaa fu nombre,que agora eíla muy- 
lindamete adornada . Era prdidtnte por el Emperador Domiciano en Vale 
cia Cornelio, y como fupoíel difeurfo de S; Fel ice , q y ha predicado por las 
motañas,mádoie preder y traher.a V alencia, como no pudieffe acabar con el 
q renegaffe la fe^raádoje crudamente apotar,ydefpucs ponerle entre dos rue
das llenasd¿ñauajas comoJas.'de ¿anda C athaüna, y defpedaf arle allí q u e ; 
b ran d o k fexañ illasd e  los brapoí.y piernas,y los lom os, como-agoraíe vía ,: 
cha)gtiñas parfes“de Francia,:y-llaman a elle tormén to nBalIar.pefpües le má-, 
do colgar eabeyabasco, y yahum arrpn h cd o rm xrrib les: en fin fue degolla
do con UisdOs compañerós,¿ veyn tey  cinco dias de-AbriL'año daziearos y  
quatro,Habla defte cafo Sí- Hierpnymo en el ^Calendarios aun que en alguno^, 
libros modernos díze que en Valencia de Francia s queriendo el que aquella 
allí hizo ímprimirífanorefeerfu rierra de Francía^omando por con je&nra que 
aquella efta cerca de Leoirdondc era Gbifpa el fantH inneoque losembiov 
Mas la.vetdad, no fe puede cfcondcr,quc en los libros antiguos dite Valencia 
de Efpaña, y nunca aquella Valencia cercana a León fue población de impor, 
rácia, fino de muy pocos vezmos,y cíU.nudíra Valencia íiettípre fue inclyta, 
ciudad. Allende deftotno tenía aquella Valencia prefíjente, y eíla le tenia, y  
de fu nombre Ciorndio hallamos aun aca en nueílra Valencia vna piedra de ’ 
“ C b  R N E lT a e ! & ra^ ia>cs COrao efía, y eílaua en el Almudín- Quiere de-

G L I C E N Í  'íEÍr ’ *SÍ£íra^  En memoria de Cornelia Glycéna, de diez y
A N . jl X V I .  ír~ "“ ?í£ feys años,que feneció hóradamente.Ca cito quiere dezir la 

vellora que en la piedra fe graua;fegun que Annio mas lar- 
gam entclodize en fus comentarios de Jas antigüedades. 

Dcítc fando fe hazc corncmoracion en la ygleíia de Xatiua como patrón de- 
lia,por la ygle/Ia que de fu tiempo quedo.bucedio Antonmo C arracallajla* 
mado por fu hombre Bafliano,y fue el décimo odauo Emperador año doz¿en 
top y ¿atorze.Deípnes fue Macrino décimo nono Emperadorjaño/doziétos y  
véyntc.YMarco Antonio Aurelio veymeno Emperador,año dozietos veyn- 
te y  vivo. Alcxadre Yeyntcy vno Emperador, año doziétosy veynte y cinco. 
Ede íuc muy deuoto a Chriílo, y ruuo fu imagé en fu rctraym iéto, y quífo je 
hazer remplos/egun que ya Adriano penfara de hazer, y de hecho fehizieró 
enmuchasproüincias, que no tenían dentro de fi ymagmes, y por ello fueron 
minados Templos de Adrtano^como. lo díze Lampridioen la vida de A l m a

rí lb t:CíVdlÜ ^ a5£íminÜ* vey ntc Emperador año doziemos treynra y,
üC 0t e mhuioí la feca períccucioa a la y glcíia, y fue marcyri^ado íánt Ma

m
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g i n c a ho T atjá  gona, en losmptes 1J aüiad osde Bufará gañía .cerca de fa nta Go Sáii''Mií)íífh'ó'';,.i "'..i 
loma dé Quérált ry  con el UnícHos otros fantos en diuerfas partes de: Efpañd; p0r¿1,ln—

*4 Gordiano fue veynte y trezeñqfettéí año dozientos cuarenta y vüü,Ymmer- /
J - toel, fue veynrjquarrcno R hEipo, en el año dozientos y qüarcra y fíete, y fue piador chn- 

el primero que fe ;dixo CKriftkñq * aunque Iulio Gapirulino eft:fiua ¿ e í -:
¡ en la yida de Gordiaoo,que tyraftieamente vino á lim p en o » Eti tiempo defte üaó.
, íé cumplieron los años Md dé la fundación de Roma t por lo qual fe hicieron 
grandes fíeftás en Roma» Defpues (eieuanto D e c io s  matóle en Verona,cer- í^ade^ ^* W n /I AS 1 A 1 rt i-m rt Iv. A ̂ jt .¡ a A,. - _i .1 . , y*'.’ ■ * _L' t " í í * » *'' 1 ♦ A  „ _ . - lo r.
tiandolc la cabepa cercen por encima dé los dientes de arriba * 'Y  fue muert o Scperúd pdrfv‘ 
también Philippú el moyo, hijo defte cñ Roma de edad de doze años* Coníir- tüi:iori‘

¡ iKimado.Dccio^mél imperio,mouio la feptíma perfecucíó á la Ygleiía, ert el año , 
j dodentos cinqu.enta y tres, y  marryrizo algunos* Murió poco dcfues,y fue vi- Cat!o ^  Em 
: ^ !; ge fimo fe j£to Emperador G allo ,eo n fu h ijo  Voíufiano.año dozientos cínqué - pcraÁqr.- 
: tay  cinco, y  entibiofe por entonces la perfecucion* Mas fucediédo Valeriano : Vditrío.i?,

veynte y feteno Emperador con fu hijo Galieno, llamado pqr otro nobre De^ *P£̂ d«r- 
jjy  éiOjért'elaño dozieatoé cloqueara y.ticte, tenouola perfecucion que fue oda- 

?  ̂ ua;En tiempo defte m urici6 en Rorna fan Sixto Papa, y fu Arcediano fanLo *■ San Eot^íJ 
; reriyo, tnieftro Efpañoi de H uefca de Aragotiíy fue de tanta matauilla fu mar- moí° 

tyrio*qúe defde entonces perdieron la reputación los templos de ios Idolos,y 
; ,fc empeparón a multiplicar las Y gleñas, como lo efcriue Prudencio, hablan;- Pmácheídy 

dó defte fantQ* V erdad  es q ue e i  Eufebio pone el mafyrio de fan Lorenzo en Eafcbl°* 
v Ttieiapo dé I>eeÍo que m átalos Phiíippos:m a$io que dezimas fe tiene por maá , ¡ ;

c ie r to : porque Sixto no era Papa en tiempo de aquel Em perador, y es cierto 
iT^qúe-prim ero p a d e c io S ik m , y  deipues táU rendó que fue fu Diácono ^feguq 

■ !rqtíe él miímoí Eufébio  lb  cícriue en I i  elediou dkí papazgo defte faüto.En cfta Hntrs jos Ate 
• Tazón entraron los Alem anes en E f p a ñ a ,  y llegando a Tarragona la c o m b a r ic ™añn3w *n E  '  
•ron y deftruyeron, como d¿ze Eufebio, y  bolitiendofe por donde entraran,pu Tarri^ona dt 
fiero vna aldaua de hierro en el patío de los Pyrírteds por memoria* E lla que- crt

\  f  , d a h o y  dia en el puerro de Andorra * Fue martyrizado en aquellos tiempos el c( puerto de 
irfantp N arcifpÓ hífpq, que viníera delos Á Ipesá predicar en G ir o n a * M u ^ r t o ;£ r P^ a , , _■ 

Galieno en M ilán,fué vigefímo odauo Emperador Claudío,en eí a ñ o  d o z i e n <- 
2yl tos fetenca y vno* E fte  venció los G o d o s, y mato trecientos y  veynte mil de-

Ikss, como efcríué TrebeIJio Pollionen fu vídaíA urelianofueveyfitey nouc* :
iy^;:no Em perador,año dozientos ferenra y  qaatfo.Éfte venció a Cannabo capira A^ ch;n0 

d élos GodoSi y  matóle cinco mil hombres,y; muchas mugereá llamadas Ama- Hmpcraáoir. 
zonas, que peleanan como hombres, y reíeruodiez dellas pára el trmmpho en 
Roma*Efte mouio la nouéna perfecucion contra la fc*Tacito fucedío rreyute^ ocn3 
no Emper ador pocos me fe 5, y defpues P ro b o , treyntá y vfto Emperador, año tscko. í̂ . 
dozientos y ochenta * C aro treyn tay d o s , año dozientos ochentay fcys * Y  ¡T
D iocleciano con Mastímiano rreyrtta trezeno Emperador, año dozictos oche D;oc¡tc¿aHo. 
ta y ocho. Efte fue el carnicero que derramo la fangre de los Chriftianos ,bjp“ 
uiendo'lamas cruel perfecücionjíjuefue décima en ja cuenta* Fueron derriba ■p¿r|-eÁj¿Ic¡ae 
das !as Ygleíias en el mes dé Maffo^dia de Pafcua derefurreétion.año del Se- Íaí
ñor trezíentos y feys. Y  fueron próueydos que andumeften por el mundo ha

ziendo inquiíicxon contra los Chriftianos muchos prcfidentesdos quaies : 
hizieronlam usbrauapefquifaqüearttesporningünpcrle-

guidpr fe híziera, como én el ¿guíente ca- !
pirulo fe vera* , k :

. Canit.
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Cap. xxv. De los íantos que en Eípañapa-
decicfon ,y efpccíalmcnre de ían Vinccncio , que fue rhartyrjzado en Va- 

; lcncia. JDcla parque fue dada a la YgleGa por el Emperador 
' Conftamino,y repáfticiondeloíí 

ObirpadosdcEfpana,

N T R A D O  en Efparíi D ecian o , empego dehazer fu i 
1 diligencias, a prt donan do los.Obifpos y fus mililitros,por los 
.guales entendía haúer todos los otros Chriítíanos . Procuro 
principalmente de entregarle de los libros íán&os con que fe 
hazil los oficios díuinaJes,y en tenerlos en fu poderlos que- 
maua.Derribaua todas Jas Yglcíias, y  con cita forma difeur* 

rio por las Efpañas* cpníagrando las ciudades con la fangre de fus perlados* y  
moradores. Paflo.por;Euna, Ampurias y, Gírona, donde tomo corona dem ar- 
ty rio fan Felices ^Diácono de fan N a r c h o q u e  predicara por todas aquellas 
comarcas; y coftuerriera rauchosque también fueron marryrizados * Padeció; 
en Barcelona íarr.Cucu£ato. En Tarragona (que ya fuera reedificada de la de- 
ítru y cion hecha por los Alem ancsjlueró muertos fan Fru&uofb Obiípo y fus, 
Diáconos Angurioy euíogío .E n  ^arago^a fueron preíbseíO bífpoían V a le 
rio y fu; Diácono Vinccncio, y embíados a Valencia para que alia  íetfafaíTe ÍU; 
cafa.Defpues fueron allí jnarty rizad os fanra Encracía(cOmo la nobra el Pru-; 
denciOjCfcnUÍendódella^aunquecprrupfamemela llamamos Engracia)y los 
que con ella venían de Porrugai acompañándola* que veniáa cafarfc con vn 
principe Efpanoh Defpues padécieronios innumerables marryres,porque fue 
fon vna multitud de diuenas edades y eítados de vida ; y .a la  poítre el fa m a  
Lamberto ; que fkndo defeabepado fuera de faragopa t jen el lugar donde cf* 
ia hoy vna Y glefia de frayks de la orden de la  Sanétifílma T rin id ad , truxo fu 
meíina cabepa dentro de caragocahaítacl C o f í o , do fueran m artym ados lo s : 
otros fanros innumerables. Venido a Valencia,, DecianO mádo pregonar, que; 
ningún Chriíliano faltaffe a pena de Ja vida para c ien o  dia en la p ia fa  déla  ju ;  
íUcia, que agora fe diste de fanta Tecla,por ía Yglefia quealliefta . Y en íd o e l 
dia alíe uto fe en fu tribunal, y fueron le prefenrados los Tantos Valerio y Y in - 
cencio, tray dos alii déla  cárcel que eítaua donde hoy cita la cafa del Chatre 
de la Seo, que llaman Cabiícol, Eítaua en aquella piafa vna ímagé de vn ido* 
lo ,  o por ventura del Emperador D iocleciano* que como Eufcbio dize en fus 
Chronicas, mando que Je adoraren y facrificaífen como a D io s . Delante la  
itnageu eítaua vn braferb de fu ego , y vna almohada en tierra * como fe com- 
prehendede Prudencio , efcriukndo eítcm anyrio . Tcniendopues Deciano 
los prefos delante con fus cadenas* hizo vna gran h ab las todos los Chriíüa* 
nos en general queguardaíTen Ja religio de los d io fes, y en eípecial a V alerio 
y Vinccncio, que como a principales y guiadores de los orros Chriítiaoos * fe 
arrodillaífcn en aquella almohada y adorando aquel ídolo echaflfen( figuiédo- 
la antigua coftumbre) encienfo en el braícro,por íia íeruicio* Entonces empeT 
fO el Obifpo Valerio a darle razón de la fe de ChriftOjy como por fer impedi
do de la lengua, hiziefíe algunas paufas en el hablar , recelóle Vincencio que 
no eehaflen losqydoresatcm or ,.o fiaqueza aquel refplador blando y tardío. 
Pidióle licencia, y comando la mano, dixo con mucho animo y foítura.Seanfc 
pan t i , o DecÍano,eftos tus diofes, Adora tu los marmoles y maderos* y sa

húmalos
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■ :¡_ -.¡i mundo, a cjui en cífrele c\iiós. cncicníp de nueítrás a finas jfantiguand o nuefi ros fe ;fefejfefe; fefefefe■;■■ 
r corazones con J a _ ^ ' h g i c ¿ d é l ! 1& t o s " ^ j É M a ^ f e r o V ' G o ñ ^

■ r¿> c fias palabras t ornar qh fingúlar cslmerf o jbs mayor indignacio- fe fe - © fe ':'' ©
; ¡fe; D e íían o ,p ¿ re© eD d o Í^  ^¿ndebo jíbbcruíife^' i;..: :¡ ■ ;

mente fe le atreuiera ; Por tanto mando boluer a la cárcel al viejo Valerio , y :f  L ’©
'fe fe: defhqdar a Vín cencío y atarle a vn rófóipyjp^^ fe ,
fe ñas,y que reciamente 1¿  a£ütáiT^feVÍlLfeimctfe>tí|fíbd^ l '?.■ fe =:fe
fe, Jfe;de¿hrifto.y-fti¿cú;ii0i,cd0fupi.dx^aiÍ?ihcÍB
Ufeentre lq$ acotes.:1?p_fe'cftój^dó-5:e c ^ n ^ ^  fe:,■;■ ; ■
fefeitJQ safP^jañ pdco;:íea£¿fíjeutp% ;dan© Ftteptié|fo  fe fe
'© a rtific io  de m ad cra ;éd q 'q u eli© ¿fe  piernaí,yfee de{entapfe ; fe -

¥ í ^ u f i ^ u s 4^ v f e " ^ ,: ■; fe; fe': 
^ |§ le ;fcafjar cbb^ncsptéyb.éslde'K ií^
fe/ i ; >u a n i as en t r a ña s. Y  c o mo e n e ft o desfaUefciefíen ios m itiíflros^airdo Dfecia- feñas: acierro fe - 

*3 .̂-ÉMé'ffefepueí^q.eoiV:0Í^rÍfipn,cÍ9s»';fjué';háfta;hóy:-'íér i¿ u i^ ra fe fe r ií j^ ''¿^ V -  fefeífe'fe' fe.fe" ■
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í:gofeqú¿3 feo s ;d ^  ^puéind,p;pei\óeho:tii;an¿
le^ucdfeaabt^iquefeal■ ácómetas'.UÍ-cierto foy quefeno; teiali^raR .^deU a^fefe; i.: fe; fe-fe 'fe 

fe-fíeidpr^viiiáíbVafas d élbn fíeC n bfe^^  feíptmftfelfeecía^ fe. ;■
' ;mar tal ,y  ma ndq que d i © ©  ana fu e fíe ’ vr i©anfu egdde y  iü a s © © © p a rc j afefe ;lfe¡ fefe; fefefefe fe; 

dojeniaipJafafe&iaf í téfeí^Vciárfecei¿<|u,cdi?^iái3éf ía.  4 r í á '" á ; i a ; '- y g ^ ^  © . " fe
fia mayor; y encirnb de/iasfeb rafas fucíTep^béllafeynfeirb^ a rnanefe©fefefefe'fe fe;
ra déparrillasfefedd^£Ttí¿ffe:pu"éftofe&©¿Ítá^^ fe
primerii e i íb e g ó x o q t z ^  V  erí í <J á, 1 ̂  o ̂  a Hall «aje ií í J íe s  íi j t q ^ '© i © ©

ccfíadQ xfíeliá^íSn^ddínfebía v H é ró n Jó ^ h a d ü s ^ b c ^
defafe;e{iíai:Uaga,sifeÜ:bfetprmebtdfepaj(rádp$;cdrtque;fíittíe^ fe
ñas a y  los graíiqs:qüe;efeéfeíüe¿pj;C¿yeírdn a ^  el íu nafeural fíraueza*fe ; : ! + ;fe j ■
Detuafedfeiio,eon yiiosgaratódfe)e;müdaqfen;y-feaáornaoá ip^ferafeos ypierfe : ■ ;; fe i 
ñas deiUribü^ar en ót ro^porpiié p 1 íay n y  groií ura pP? del c tierpo íaiíá3 íe a pe l t v ■ ; j ;
gaua^en las jbarras.derhler r.o dfeefía t en d ido s ífes mieitibr Q s f y .¿pníuniieiife;;  ̂;.í _;̂■ ;*": :>fe ;
dolé aUi;pár,eí]:ía quedhorratiaalgúna peña alascarnes^Oíiiafauií Jad e 
Las entrañas ¿ftauan aijadas,y coüíiinaidos los natura 1 es hurnóres ,  y  el íanto u •
tuancedo cantaos cfekIegriafíytnnQjS-LCclefisíJícopíícíIc f Lq sojosa!.ciclón

, fe * ■ 'fe' Q ■ fe i:; ; * fefe ' Tur-
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■ Libro primero.
V  ' Turbóle, D ecan o quandoíeoyq  canrar, y  mandóle preño ip n ta rd c a lli, d i

■ "4. ¡atando eí tnkrtyrid p araéfotrqd ia.y  que lepuílelíenen ÍLcarceíraas hoda, 
ala car traiiaci 0s los pies en vu cepo, y tendiendo fu cuerpo encima de tiéfíos que-; 

^iteetó víVbra d ós y  táíc a n oíos. A 11 i 1 e vino el Pinto cohfuelo de la viíion d iu in al; ca le  
ütido por ̂ Laparébio el Señor con grandes cotnpañasUe A  o ge Íe s , regalado fus traba jos. 
senur. ■ Sintiófé vn eftrafío y marauilíoíb o lo r , y  vieron Jos carceleros vna claridad 

que por 1 os reíqüicios de la puertayV m bralesrbluzia, cítendo la carcekan  
T  "clara como el mefmo dia,y oyeron la mufica celcílial de los Angeles.Por lo- 

qaal ú o n it o $ de can ert rana c o í a , primero eftuuíeron cap fuera de íL defpues 
> ■ ftcroftuertídos |  Dí6s,abrieran las pueFtas,y íaltando a la placadlamaron los q 

" ■ : íaíhk'ííauanVqüe vieíTenelmyfterioouric^oydo. H ranyenidosconla efeuri- 
"dad deía nóche muchos Ghnfeianos difsimuIados,a faber q fe hazia de aquel 
Tanto clérigo. Y  como entraron en Ja  cárcel, y gozaron de Aquella marauílla, 
faliendo dealli, toda Jac iüdad ío; (upo. En la merma hora íe íupo también e a  

' el palacio de Dedano,quée ftaua eneíma de la cárcel*Venida la mañana man 
' do el T yr3.no qué fúeífepuéftó el martyr1 en yna cama mollída,lIéna de flores: 

Maerre d¿("P^r<?uc mur*cndo;en ¿liafeo le contafíen los ChriíUanos por fan to ; pues n o ; 
fnnr&^reflft* mor iría eri lostorm entos. Mas f u é per mífli 6n díüina que muricífe enflores la, 
res* "flor de la c lered aiy  de Ibs márryresíántos* M urioa v'éynre y  dos de Henero*:
ftórí^10 año del Señor,trezientos y fíete.I>izen Vrnccneío hyftoriaEy Prudencio que 
Prudenció, cargaron tanrosChriftianos a befar las llagas , y  manos y pícs quemados deL

- ^íántói/qheL)cciano torno como loco de rauia* y  por ello m artyrizo m udios 
‘ d ello sí. y  ni'a ndo ech ar el cuerpo d él Panto e n y n charco de aguas podridas, q  

j úñtanañ del je g a r  délas heredad es cerca deí camino que ya a XariuaspOr 
tücrüijeictféííque lobos,opéreosle le  coinieíícn. Defpue sfa b ien do que vn cucruq ledéfen  
po lime o. T ^ ia d c Jo V o rrb s  animales, izando a v q  fatníliár Puyo llamado Eumorphio>que 

íp üeflo aqu el e u erpó en y n á efeiiertayy a tada en el la vha piedra mol ar le  echaf*
: fe  en la m ar, Y  como hecho ello vieífen losqu ele  cebaran, que primero era 
j bu cito a ticrraqueno eilosVtümaronte otra vez, y entraró a echarlemas den 

¿tro en la mar,peníando que no Paldria.Dizenlos Poriruguefes * que d e a ilifu c  
, nadando por mar harta el cabo que hoy Pe dizepor eíío de S .V ic e te ,y  el cuer 

uo que le defendiera de los lobos fiempré le f lguio, con muchos otros cuer- 
: nos que para efto fe Juntaron,y en Penaldéfto fiempre hay mucfios cueruos en 

OpímaDcs" ap qü e l lugar. D e" fu ert e qu e di zpn ten creí  cuerpo de. S . V icente en la real ciu 
díeíl^cí íaa-.dadde Llsbona; Mas Prudencio dizeque faiio eí cuerpo en la marina de V a - 
tocacrpo. de(icía, cércar de la  Albufera,y d¿ allí Je tomaron los Chriftianos,y jepufieron

en yn foterranio en cafa de yna buena muger> y encima hizierori vn altar, don 
'depoco defpues fe hizo yría Yglefla quc.haílahóyre llama aquel iugarfant 
Vicente fe  era de los muros de V alencia. Y  en tiempo de los M oros ,víno vn

■ mon j e líam adoA üdaldodé vom oneíterio de G uiayna, y  traslado el ¿ n to  
; , cuerpo a la Y glefiade SamBenife fu mqnarterio, año del Señor ocho cientos

* Deserrado ^ cn:a y trcsfegun dize los frayjes Renito5.El obifpo San V alerio  fue defter 
íant Valerio. rado,quc no pudiéífe morar endugarquc tuuieíTe mas de veyntc caías,y afli Pe 

; fec a vnos huertos feFca.dé V a i^ c ia , ios Moros llamaron defpues R u fa -
■ ' . '^ T  cs h °y  ^nfe gar juht0^feValéncda,dp hay vna Y  glefia deífeíánco bendito:y 

Hoy cita en de allí Pe partió para lá  ribéfe d e fernYafeQÍe m urÍo,y efta fu cuerpo en E ílra
Roáa tuedtt da, villa de Rfbagor c a.Parri^pfee'V  cía, fe cela nochizo crueldades eft rañas
QQA* ' v Cn t°da Efpaña. E n Tole d o padeció Si Leocadia,en A lcala Iuíío y  Paftormn 

; Auila Víncenté, Sábina.y Gffeetazén Merfed ÉulaIia,'EelÍcesAIulia*y otros: 
&q Cordoua A fiftlo , V í¡|  oti4.>.Sóylo..¿ y o tro s ; En §cuill& l uífa y RuHna*. ea

Cali-
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(5alicia Facundo y Fnm inuo: en Calahorra jos Tíobles^auáílerdá HemétcVíd/ -Uin*
yC heIidqnio;y en Hn defía pcrfecucionSeruando y Germúno: enVilano ¿ér- ’^ S T c S í * ’ 
ca de CaliLM üchos ofrc& Sáios padeciélo'cn Efp&ñsélílarecidos marryribs* * 
quéáqui no los ponémospot’ k  b ;cu ed ad : C a  no Te podría en pocas hojas po
ner,'lo tflücho quehayqLieeícnuñr-delIosJegim  lo que cfíaua placada Ia fe en 
Efpáña* Por quehallo vn ¿oncilío qüéfetuuoen Elíbéri ^quefegunfe dízc es 
Granada* donde fe fo'taícriuío el fanro Valcrio Obifpo dcyaragoca;y C o fd o  
Obifpo de C ord^aíqüed 'iieanteceífoFdc Gfla , que dcfpues íueprefídete tñ  ocncilío en 
el concilio Niceno,cóm o diremos)y otros' d ie zy  fíete Obifpos dé E/jpañ^aim e :, ¿á" inte* 
qué no fe halla én elfotafcrito de Obifpo de Valencia * quepoy ventura no lo dfia paz del»

' haüía entonces3íiendo conjun&a Vafécia a f  a ra ^ °? a 3 Como pardee por lo que r
"De era no hizOjrrayédO a Válécia a mar ty riza r a l  fa^to Valerío^qúc tomar a<A \  /
yarago^a. En efte cocilió feh izieron iles ordinaciom/^q claramente fe muef- 
tra que grande multitud:de pueblos ChníHanós ñama t p  Efpáña.Eíte cacillo 
fue antes que el E m p e ra d o re s  ftantí no díefíe paz a la  Yg& fiz*  porque füe an 

. tendel marryrio de Fan Vincenre:pues fabemosque S .V alcrio/e fotaferiuio, y 
dcfpues del deñ ierro’q:üe-pécíanaíe dio ? ni bol trío a ^aragopa,^ & mouíode ^
Anedo ribera de Oiftca,ypórqmadié t&ga duda q antes de la paz í  Empera
dor Conftaritino &  thúíeífe c6cilíu jen alguna prouíncia, fepa que prim eo  fue 
el concilio AnciraíiOiVeynte años antes qué el N iceno^üe fue en ticpouoi^O 
Syluefíre, y  el Emperador Confíantinb^y.pcrdera deltodcffuíefcrüpula qu« _ 
do leyere en el libro dé los Cónciíios5q lan IfídrO CQíüpüfd,qúe el Papa Mei- 
chiades eferiuio a jo s Obifpos Marino, ¿Benito, Leoncio , y  lo s  otros Obifpos 0^ f ^  ^  
de Hipada, a ño del Señor trezictosy ofízcfquado mas encérrdidaefíaua ía per- IO/ie£fpini 
íecucion, Y  antes delía en tiempo de Maximino cícríuio el Papa A m eróla  ios 
Obfípós de Eípaña * ano del Señor dozieütos treynta y na ene, y  muchos defí- 
pues. Efto aballe para dar razón de lo  que dezím os, Boluíéñdo al prápofíío¿ 
diez años duro cita erneí períceuciomy enelfegundoáñodeIla,dexaraneIim  G-aier¡vy: cS 
perio en vntneímodia Diocleciano y Hícomedia^y Maximiano en Mila * qUe- Ifantíno Hitt- 
dando Galeno Emperador,y Cónftatuino que fue treynta y quatro en el mimé p«ídor«.

3IX ro,año trezíentosy doze.D ize Oroíioque efíe G alería, continuando la per fe- 
cucíon contra los Chrifíianos^ c ayo en vna graue enfermedad * y reconocíedo 
que de Dios le venia, mando que ceffaíTe el perfeguir de Jos Ghrífíianos ¡m as 
no le aprouecho efío para que no muridTecongrandifíimos dolores y hedería 
tolerable. Muerto que fue^quedole a Confíantinogran trabajo con Maxecío 
que competía del imperioiy como cíhimeifc en grancuydado p o re fío ju e  di- 
uinal mente amonefíado en fueños que con d  feñal de la C ruz vencería, ya fíi 
fue que le venció en el puente M olloJ.qefía cerca de Roma fobreelrio Tíber, 
como lo dize Eufebio.D efpues cayendo en enfermedad que le hizo gáfelo le- tíyíí.E¿dcf- 
profo,aconíejando los phyfícos que fe bañaífe en fangre demochachos de tCj filí  ̂
ta, y  íanaría^dixo que mas quería morir afíLque dar tatos,dolores a las madreé 
que aqueliosniños parieran. "Por eíla virrud fue otra vez amonefíado diurna!- 
mcrue que tomafíe coníéjo de ían Sylueíire Papa^y íanaria.Bnícado pues y re coHítzaciaff 
cibiendo del baptíftno,fue miraculoíaménteféno y  limpio: por loqtfai dio paz ft^pba?dzait 

. a la Ygleíia*y ladoto y  horro muchofíegu fe halla vn decreto fuyOj en eí libro v«ií
de los C ócilios,y  dando las íníignías imperiales d éla  Thíara al Papa, diole la £*■- 
ciudad deRom a có las tierras d d a  Itaííafílamadas elparrímonio de S.Pedro* 
y el paífofe en Thracia,dode refundo la ciudad ¿Rízazíüjy la Hamo deíu nóbré 
Conñantinoplai Con efía deífeada paz déla Ygleíia con que fe mandaron cer- 
íar ios templos de los Idolos * y fueron derribados ios ni3s,empcfaro0 en EG

K  p*á*
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paña de reftitbyr las Ygldias que fueran primero: derribadas, y labrarqnfhú^ 1 
íhksVfWs de n u t ^ V Mnoíe Vhá Ygltfiá en Valencia en el Jugar d^ efta^ 
e] ¿tito cuerpo del gíóriolfe Vinceníió, lucralos muros de la ciudad . Y  ,ci 
teni;pbaBe.kefa:4c bianáriruio{)k.ra.Yglefia i .!1’° eIla 2gor» la S!;u füttí* 
d-r̂ j í y  gq;-]£&lugares del ni ar t y t ÍO de i S a n t o , hizjetonfe Ygítuas j^oqnp ha-r. 
íta boy diá ¿ s  hay ■ Fueron prpüeydó's Otvtpos para muchas ciudades 3 y ór- 
deña/as ías Íg lífias cu fu rcgím iíntbi>iz# l i  Chroníca geheraí ̂ e.E lp*- 
fia que el ¿refiiflimó Jlcy  don Alfonfo.dí Sabio, yerno denueftro CbuquiíU-
dor de Valencia el inelcytodfirilaym c.rfnandp.com pilar/que en el año del
Señor treziento 'sy»eyntáyqcbo/|orman<lS:|ld d e l. Enipetrador O m lb q ti-  g 
no , fueron los Obífpados d e sp a p a  .ordenados pof laft.Syíueflré d,c'fta; fpfr 
miV Qüe .toda la. tierradefte 1̂  comarcas del rio Guatona que p ifia  por 
Toíofa > y entra en el ma; por Bordeas, bafia por roda Efpaña fe partió en, 
fey$ Arcobifpadós. £f primero fue éi de N arboná/qusfénia fíete Obífpadof 
fü flfr a v£xí eo s, y  tô oí* fe £ o ntau an por d e E fpaña t aunque eílauan en G u iay- 
ba y Lengnadorne. E llos eran X olefa, Maga)oha 5 Nimcs # Carcaííona, Lm- 
ttbro > Aiba.Eatero^ Él Segundo A rf obirpado fue el de Bragama, tenia nuc- 
be fuifiag^oeos , e sa fab e r, Édómia^ Portugal ¿ x ú y  ¿ fr e n e s  ¿ Lugo Iriá> 
que es Santiago /Breroniá , Aftqrgáy Éeteca, E l rercerír Arpobiípado fae el 
d e  Tarragona, tuuo tilos diez ObifpádqSjBeriai Lérida # T o rto fa , faragofa* 
Huqica, EarfiJplpfti^Üca.ique es Burgos-Calahorra, T iráfon a, Aftromaya, EL 
quaftb A^pbífpadoLue ToleLo^y tuuo ellos diez y nueuc,fuífraganeQs,Lorr 
^á^axtÉageña,M adrid,AuriitjScgpuía, Sacobotupi, Arcbibica, Bedalagar, 
Sibocüs.Vaíícía/OngueJarEleh^Xatiuaípenia^feaóégjCathelona, V iniefiá/
Ga des, H afta.El quinto Árfobiípádo fue él de M erida, éiúdad ¡llu ftrt edifica;, 
fia por Celar, poblad a de los foldádos nobles llamados Eme ritos , por lo qu ai 
fe ciixp Em eritáiüuo cftos treibftrfcganeos^lBejasEísbbna^Gxáma, Iba ,:Ira4r
ila/C oyiñbriíB ifauá.LenpájTálabria^Salam áca^aíba^ubüra, Coría.EI fe^ 
tó, Árypbirpádqfutel de Seüilla,teniaellosnüeüe bbifpados,ItaÍica.,Sydoma:¿ 
L a b a le s  Niebla,MaIaga;iIlibera3qcsjGranáda,Écíjá3CordoüaJC abraJ Tuf-y ' 
fii"tierra de Tágcr lá de aquende mar,qnéne haíla Algczira, y la otra deailé-; T 
de.Etlo dizc la dicha Córonicátpero yo creó q los copiladores defla, no alear 
^aron cóplidamétc toda la partido de los Ólufipados porq  entre los otros O,- 
bifpados de Cathaluña y Aragón q no Fe nóbri/el_dc Barcelona ella muy cier
ro que de principio fue,y muchos Obífpos de Barcelona,fuer5 martyn¿ádos¿ 
Quien fue el primero Obifpo de Valenciano lo hallo en las eferipturafe que he 
ley do. Los quetnas aleanfareh,emiehdcn lo que yo faltare. En el áñotredeny 
tosy veyhtey quatro ,fne Olió Obifpo de Cordoua por los Obifpos dé Éípa- 
ád al concilio NÍceno,y fue prdidcnte euel por el Papa fañ Sylüéílré,con V íít 

,¿ :ory Vincentepresbyteros Eornanqs, que dezímoS;ágora Cardenales. E l 
áiño defpües fue h allad a ji vera Cruz.¿ por^fantá H elena; En ellos tiem
pos florecieron ímiento Poeta famó /y  Pedro él doélor de caracola , co
mo dize Éufebió j y  otros muchos íllufirés Efpañoles, Muerto GonEantinoi 
fucedícron lus tres ¡lijos Conflantínó, Confiando, y  C<3nítantc, año treziem- 
tos quarenta y vno; pefpuesf'tíe luljáno A p oílati treyhtá y  fe y s E triperas 
flor ,aiWtrez¡éntó$ifcfehta;y cinco, y moüío períeciiciOna la Ygleíia : maS 
muriendo'^ , prefio ccfío; E ra Papa Damáfo ¿ natural de Tarragona^ Si- 
guieron Valentiniano/y Valente i deíppe^; Graciano , y. V alentc. Y  íiguio 
el gran Thcodoíio , nafeido y criado en Eípaña ¿ áño rrezjentos; ochenra 
y Qelio , que dio ley á los Emperadores como han de obedefcer.a ios
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perlados,quádoTraílancofe en Milán fue defendido de entrar en l i  IgIefía,por el 
Obifpo 5 -Ambrollo,porq mandó poner a cuchillo todos ios Thefalqnicenfes,cü 
vos r egid ores a uiá mal trata do fus oficiales i mperíaleSi Reconoció el Emperador 
fu pecado,y publicamente hizo del penirencia.Efte glqriofo Emperadormando 
derribar del todo los tupios de los ¿dolos,q no aman de feruir para ígie'fías.Suce 
dieron Arcadlo y Honorio, en cuyo tiepo dize Orofío q muchas gentes de A l e 

manes vinieron en Francia, y paliado el rio Royne llegaron ha ña Jos Pyrencos. 
Hitos eran los V  anda los, Alanos, y 3ueuos,cj fegun las tierras tenían din erfos nó 
bre$,y íegun E ufebió en fus Coronicas llegaron a los motes el poñer de Dczie- 

.! g bre,ano cccc. y víij. Entonces aljandofe en elexetcito Romano q d h u a  en Bre 
 ̂ tanJ,vn lbldado llamado Cóflanrino,fue llamado Emperador por folo el nóbre, 

pallo en Francia,y embioprefidentes en Eípáña.Ellos fueron rcccbidos y obede 
cidos por lás'prouinciasmus dos principales canalleros Efpañoles llamados Di- 
dymo,y Vefiañíaniojno losquiíieron obedecer,y recogiédp la gente q pudieron 
de fus tierras,fació  íé a guardar los puertos de T  Orla,y Alta la vaca de los P y re
neos,por donde peníauan q auian de paífar las gentes del tirano.Sábído d io  por 
Conflanrino hizo C e lar vn hijo que tenia moge en vn mondlerío, y dándole vn 
bué numero de Barbaros llamados Honoriacps,e.mbioío corra ellos,y róoiolos. 
Quando tuuo libres ellos paños , pufo en guarda deilos los dichos Honoriacos. 
Eitos como de fu condición eran robadores, dieron paífo por robar con ellos, a 

• Jos Sueuos y Vándalos por el puerto de TorJa > y a los Alanos por Alta la vaca, 
dode por memoria fue püéñavpa argolla como aldaua.fegun diximosen el prin 

, cipio deílé líbro;afíi como los Alemanes que en tiempo del Emperador Galieno 
i encrárati, auian ptieílo en Andorra vna otra aJda.uapor memoriaiy deftru; ero a 

Tarrago na,efl ando doze años por ellas partís,como dize Gr olí o. Entradas ellas 
gentes en Efpañaipartieronfe por la tierra ríos Vándalos llamados Sil ingés to- 
maro la Be rica,y d ellos fe dixo Vandalia, y agora dezimos And aínziaiLíOsS líe
nos y otra parte de los Vandales fueron a Galicia por los mineros de o ro , y de 
plata q tiene. Los Alanos por íer mas gete quedarófeenia TarragOnefa,y d ios 
contornos,y endo buena parte delíos.a Portugal.Ellos fe quiñero poblar aquí, y 
a los q cíiauan poblados dexa uanl es yr co fus bienes, toman do cierta fuma poca 
por guiage,y quedádoíe ellos enlas caías y heredades^como Oroiio dize. En eñe 
tiempo fue íegunda vez deftruyda Sagunto,no queriendo recoger ellos Alanos, 
y y fue pordcipecho de fu prcfunció derribado fu theatro m agnifico ,añ ilados 
los mas principales edifícios,cómo halla hoy parece las ruynas.Deípues pobla
do aqi lugar otra vez fue llamado muro viejo,y de allí vino el nóbre de Moruíe 
droque hoy tiene. Grandiífimos fueron en aquel tiempo los infortunios q pade
ciéronlos rriftes EfpañoIe$,quando los Barbaros los echanan de fus cafas, y el 
tyrano Conñátino vfurpaua d  fenorio d e jo  quemo totauan los Barbaros, y por 
mayor cumplimiento de males fobreuiníero los Godos quede Narbona entrar o 
en Eípaña?y juntándole con los Alanos fue llamada la tierra en queeflauan G o
rda Alánía,donde vino el nombre de Gothalania^fegun el Carrió eferiue en fus 
Coromcas,y agora la dezimos Cathaluña.

Cap.xxvj.Dél principio y deecdencia de los
Godos,haña que entraron en Efpaña, y dé las dirañas auenruras en q fe vieron* 

y principio de las Amazonas. Quien fue el que les predico la fe de Chuño* 
y  como Cayeron en el error de losÁm anos,y de la letra Toledana 

que el fanto Gudda muento, y fe Ja enieño*
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A  Z O N  fcia-cn efte J u g a r  h a b l á t - d e lp r i n c i p io  que ¡o s  G o -  
d o s  t u u ie r o n ,y  cl d i fc u r io  q u e  h iz ic i  ó  an tes  <4 e n t ra r o n  en E f -wQJm pana i pues focaos llegados al tiempo que en ellas tierras .en- 

" trá'r'on 3 teníeñdo el imperio Arcadlo y Honorio . Y comofue- 
le feren colas muy antiguas , faaurcndo diuerías opiniohesTtí- 
d ire m o s  al Arpobifpo de Toledo  don Rodrigo,que recoligió 
jo qué  Abatido , I lidoro, y Álifonfo naturales G odos, y  coro- 

nidas delíos eferiuieron . D ize San ífidro que por d d een d er  d eM ág o g , fe di
je ro n  G odos’, qúafi MagogosrM as San Hieronymo fíente, que dizíéndofe Ge- 
re,Fueron dichOsGm os, m u d án d o o s  letras, e .én .o .  y lo mefmo dize Procopio: 
de bello Perfíco . Fueron n a ru ra W d e  la Isla llamada Scanfía, que ella Tegua 
Ptolomeo en el fín del mar O c éan o , pupila al N orte . El C ardón  coronilla Ale
ma , l lam ad la  Isla Godlandia, diziécio q ella en Frente de Jas provincias L ipo
ma y Lituanía en Alemana.ERás^ereydereótentandore de morar en aquel lugar 
dodé fus padres feafsentarao dcfpuesdel diluido, faliéron, teniendo por guia a. 
V e rK que  alearon por Rey, y paliando en tierra fírme^fojuzgaron Jos Vlmeru- 
gos que moráuaa cerca d  marGotrhico* Dcfpucs cchafon los Vándalos que cf~ 
itauá vezinos de allí; Efte;fue el primer Rey dellps.SucedioGadanc, eRe Jleuá- 
do  ¡a emprefaadelante,fojuzgola Scithía, y Gepidia, qdeípues fe llamo Dacia 
baila hoy, A l l í  moraron en chofas>no curado de hazer cafas. EJ tercero Rey Fue 
Philimcr * que pallando a la Séithiu Interior hizo vna puente en vn grandiífímo 
rio,que topo que le defendió el palio,y como pafíabdo la gente fe quebrafíe por 
el grandiífímopcfoj, y fe anega fíe graqmultirüd,quedoel con lametad delexer; 
cito, con el qual motilo contra los Spaíos que a llí morauan , y apoderofede la 
tierra. Por d io  tomaron por fo larpróprio la Scith ía , y do qúier que dcfpues^ 
fe hallaron , tuuieron fíempre rcfpe&o a e lla ; El qparro Rey fe dixo Zal'moxen,; 
y tiie gran Philofopho, y vezo fus gentes en las Ierras, y en buenas coíltimbres 
de cortqfía , yjbucna criatifa, E l quinto Rey Thanaufo venció a Vefoíb Rey de 
Egypto , quele mouíera guerra, como el Orofío lo  efcriue;,y perfiguiole baila; 
paitado el r io N iío ,  y debuelta ddlruyendole la t ie rra , fue a fojuzgár Afía 
al Rey Phormí de los Medos,que era fu am igo. Y  deteniendofe algún tiempo 
en aquellas parres , agradáronle los Toldados mucho de aquélla tie rra , y que
da ron fe muchos en e lla . E llos fueron defde entonces llamados Parthos ,q u e : 
en aquella lengua quiere dezir fugitiuos, fegun que lod izc Trogo Pompeyo.En 

;:d lc  riempoempegaron Jas Amazonas, comolp réfíerc el Oroíio : porque fíen- 
do muerto Thanaufo, el exercito de los Godos desando Jas mugeres donde 
dlauan , palio en.otras naciones a hazer guerra , y deteniéndole mas de ló  
que penfaram, Fueron las,mugeres acometidas dcTus rezinos,porIoqua l Ies 
fue ncceífano haueríe de defender. Y  corneal principio Jes fue Re mu y bien, toT 
marón ofadía para pallar adelante, y con jas armas en las manos y r a bufear fus 
enemigos, y vencieron losjdéfhuyendoles ]a tierra, En eíla fazon murieron PH- 
nosy Scolopyto capitanes de los Godos en la Scithía1, y  cafrtodo el éxercito 
dellos en vna batalla q-t.üuieron có los antiguos moradores de aquella tiem^por 
lo qual con rautofo defatino tomaron las armas las mugetes dedos muertos,y ma 
tando primero los q de la peleaTe faluaran/ueron adonde eftauati jos que matá
ronlos Godos,y Uízieron vn grandifíimo eílrago en e llos, vengando fus muer
tes. De allí pallaron a juntarfe cotilas que en ¡Afía eílauan, y con cerráronle to
das .hazkmdovn cuerpo, Tenían el cargo de todas dos fojas deJJas La  vna en
tendía en la guerra, y la otra en el regimiento. Las primeras dbs Rey ñas Fueron, 
Marpéfia para la guerra, y Lampedo para el gouierno. Cada qual entendía en
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ditóbuír los oírtelos que le tocaban con grandiífímá difcrecion. Marpefia hi
zo fus capitana^y Tenientes en el exercito,y junto al monte Gaucafo (que fe*, 
gun Pcolomeo ella en Iberia cerca de A lbania, y de entontes quedo el tiom4 
brea ia peña que fé d ixa Marpéfía, de quien e] Virgilio hazc mécicnvPafíb de. 
allí a la armenia,y Syria.C iciiiajG alícia jy  Pifidia.deílruyedo todas ellas pro 
uincías.Puib la Ionia y Aetolia en tributo,y entre otras cíudades;que edifica1 
ron, fue la grao ciudad Epheib,íegurrPaulo, Orofío, y eme-ÍIa fundaron el 
mofo templo b e Diarta,de quien fe haze mención en los ¿utos de ios Aportó
les. Succedierón en el reyno de las Amazonas SinopefOrithía,Antiaba, Pea- 
thefilea,Thalífaridat Y  muchas otras halla ehriempo de los Emperadores lu- 
lio C cfar,y Aureíiáno,comb en el capituIo.xxuij.diximosLBáiuíendo áfpro^ 
poíno muerto Thanaufü reyno Arpedon^y defpues Thelephoi.qUe caíoxon-ia 
hermana del Rey Príam ode T ro y a , y huuo.cn ella a Euriphilo que murió en1 
la guerra de Troya por amor-de Gaffandra.HaíIamosdefpuesque Dario.hijoi 
delrafpis,y fu hijo Xerxes fueron vencidos por Andró R ey de los Godosibu; 
cedióPam gudüaque cafo yna hijafuyallam ada M edum,cou PhÜipopaf 
dte.del gran AÍexandre;Muerto A lejandre,y teniendo el reyno deMacedo- 
nía Perdica,vino SiraJco con cient y cinquentámü Godos,y dertruyera Mace, 
dom a.Reyno ddpues Boruifta , que por cófejode Digmeo perfona muy prin 
cipa! de los Godos dexo la rierra da moraua, y pallo en Alem ana, en tiempo 
de Silla y Mario de quien hablamos eferiuiendo de SeriorrovSiguíeronle Eu- 
mofico^y Dórpaneo* Con d io s  hicieron digas Ju lio  Celar y Tiberio Empera- 
dores,porque np lesfabia bien la'guerraí y durarrón ellas pazos harta cl Era- 
perador Doraicianojaño del íenorochenra y fíete, que matare ¿ Opio Sabino 
prefídénte Romano en las riberas dcPDanübíó:porqíle;con tirulo de amirtad 
les maltrataba . Por la muerte deíle ertibio Dom kiano a Eufco Romano con

proJi.j. c;tj. 
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vn grueífo exercitó con rraellos. Era R ey dédós-Godos Arpaneo^y aytmrá- >A-.rán™. r*. 
do fus genres peleo contra los Romanos, y venciólos; Sucedió Oílrogorha q ,.OftrÓEPt>adf 
mato al Rey d élos Gepidas llamado Fafcida.-D'efpuesfue Gnida, E ílep e leo :Cm¿aií¿T ' 
come! Em peradorD ecio:que mouiola feprima perfecution a la Yglefía,y v é : 
cioio , y rratolo en la batalla. Peleo defpUes co el mifíno Emperador Decio., , 
y veeiendole tambié/hiztí'q murió anegado en vna laguna, como dize Egna laiíbCapíraií 
cío efcríuiédo fu vida, Póco tíépo defpues fíédo Emperador Galicno paflaró^ 
los G ados en A lia ,y  deRrúyeró el ttp lo  famofode Diana ¿f ias Amazonas hi 
zieró en Epheíbjdcftruytro a Calcedonia,y'dbueha^rrüynaró aígniias tier 1
ras de los Romanos: por cito mouio guerra contra ellos el E'mperatíor Clau
dio, y mato rrezicnros y veynte mil déJlosTcnjo dix irnos ry mandólespafísr vevnnTS ^ 
ailédc del Danubio,dondeprimcromórará, Fuecí primero de los Emperado Gddosroucr- 
res q dellos huuo víótoria * Quedaré déntóces Jos Godóscófedeiadoscó los toti 
Romanos,y apiouecharonles harto en fus neceííidades, como lo conocieron 
Diocleciano y Maxinuanoen las guerras q tmtierÓ. Mas como en tiempo de 
Có'fíñtina noFueRenlliamadas eb iás guerras q a los Romanos ícbreuiniero,y 
perdiedo aql lu el do Jo toma fíen los Godos a injuria, m o uie r Ó guerra contra 
Romanos,}' fíédo por ellos vécídos, huuieró de boluer orra vez alledeél Da 
nubio.Yerdad es q póco defpues aJfaró por capirancS Arríaco y Aurico,bol 
uiendo la guerra. Paífaron en Ja Pannonia q llamamos Vngria-, y vinieron en 
Iraiia,y cdificarón Vcrona.ASli murieron los dos capiranes7y fue elegido Ge 
kerig por Rey de los Godos.Efle echo Jos Vándalos de la tierra donde cita- 
vá^enciédo HuymareJ Rey deílosrpor Jo qual huuo de pedir Huymarla Pa v 
nonia qc:s la Vngria al Emperador Cónílantmo, y moro en ella con Jas leyes

K ¿ Roma



:~f- tí.

I rimero. aso ai
uitím.7

¡ Athanarico,

Frid ígcrjio .
a«.

Ccbcrig.17. ^omatia-s fefenra años . Muerto Gibcrig fue Rey Hermanarico en tiempo ¿ t i  
-  .Emperador Conhantínoel fegundo * E lle  hizo muchas proezas. Sojuzgólos 

Heruíos venciendo fu Rey A la ríco y  a Jo s  Vennetos.y a la  ñn m unode.iray 
Hermanan «o dolor,por ■ quc'AJanber Rey de los Himnos derruyera los Godos que eftauan 

' en la Isla Oftrogothia.Muerto Hermanarico fueró los Godos vencidos por los 
Rotrianos/en tiempo.de Yaleotíniano, V alenrey G raciano: y pidiendo luga
res-para morar fucionles concedidas D a c íay  Tracía^En Dacia fue el primer 
ddmíniftadorckílos Godos Athanarico vy  fue también el primero que pers
iguió los fuyosr, porque fe hadan Chriñíanos,, Mas Tiendo tomado por compa- 
ñeró en chgouíerno de los Godos Fridigerno, por la predicación d d  fanto O- 
bifpo.GudiJa,:cdíío la perfecucíon, y tomaron todos la fe  del Señor, y el fan- 

,Alto bautifm o. De fto1 habla largamente la hilioria Tripartita, Hile Tanto varón 
Godo^rs.GuinM letras que Te llamaron Gotrhicas* y fon las que agora de
4ih;Obifpm Jzimoi, letra Voiedana^Mürioapocos dias deTpues Gudila, y oyendo los G o- 
Lsctrasuf  fon dos las controueríias que en la Ygleíia eran entre los Arréanos* y los Catho^ 
letra Toicdá- :Boos, como ellos erannueuamente conuerridosjy les falto el quedes predica- 
!«a. ra ía fe,pidieron al Emperador Valente que les embiafíe do&ores que les eníe

ñaíTen la fe- E l Emperador fiendo Am ano embioles Arrianos* y alu quedaron 
Arrunosá> 1 enáquella ícdtn por muchos años, halla que en el cocilio Toledano tercero Te 
Godos. reddaieíon todos a la íanta Fe, como Te dirá en fü lugar*Por elle pecado Teña- 

Indamente del Emperador V álem e, permitió Dios que los miímos G odosa 
quien el hizíerahereges le caíligaííen. Mataron primero a Lupicirio , y  Maxi- 

■ minó' preíídeñres K.omanos por muchos agrados que hazian . E yen d o contra 
eHosdmífmo Emperador Váleme por caftígarlós, fue vencido* y huyofe,en 
vñas calerías donde fuepuefto fuego por los G o d o s, y quemado con todo lo 

íib.o^apV2 S uc dize Ia hiftoria EccleñaÁica^Deípues defta vi&o- ,
;ría'mí>uierPrî üs Godos para Italia contra Graciano y Theodoiioquéfucédic 

Bftófu? enF¿ ton al Emperador Valente* Graciano eltaua en Italia, y Thcodoíioea Conf- : 
tolu v  ’ tantinoplai por tanto proueyo Graciano vn cxercito quegua/daííe el pallo de, = 
frídípcrnó ^ s  Alpes, que defendieífe la entrada a los Godos* Venia en dos exercírosre- 
AthjnírKo/ partidos los Godos,el vnolíeuaua Fridjgcrno.cl otro Athanarico. Paífo Fri- 

digerno por donde eftauan los Romanos eícondidoSi y  como yua a mal recan 
. celada de Romanosmi teniéndoles en nada, cayo en lasma->
■ "uosiddlo^,-y fue muerto el, y  fu cxercito rápido y  déftxopado,Entonccsqiic-

i . dando vnico Rey poderofo de los Godos Athanarico procuro Graciano qué 
fe concertaje con e l , oífrecicndoJc paz y amiftad con ygnaies condiciones , y  
hauiend.o Tobreello muchas platicas pn fin fe concluyo* y,rogado Athanarico 
que fueffe a Conílaminopla a v a  fe con Theodolio.fue cometo dello.Fue muy 

Fnr R-ílejado,alia, y cayendo enfermo murió * y  doliendofe dello el Emperador 
Mumcdc a- Tlieodolio * hizole tan magnificas honrras en Tu enterramiento, que todos los 

Godos quedaron por ello muy fatisfechos.teniendo aquello en mas que rodas 
las caricias que en la vida le hiziera,por bié fuero grandes; Por d io  no que

d a d o  elegir R ey .quedaron confederados con los Romanos veyntc  
y ocho años* aprouechandoles liempre en las guerras que fe les

ofrecieron,que con veynce mil Godos venció Theodoíio
a Eugenio,que fe ajfara con Franciay matara al 

Emperador Graciano,
0 ) i

ihjfmrico.

. Capiu



Eljiaña, y, pbírefti©n,d<ál& baña la; -venida de. los M oros, y  de los Cociíios
fetimóeri Valencia d & v:i-'■"/■■t;:;: 

Evangelio íbdixHfc¿tila Miifa antes de Ik d fté h d ^  ^t ;j;;n5 ^  
; ; Ip^^íSí^iÍRP-s ■ i l í  tijtí r/e^jquc; m < m á fíc  r i  o s ' ; ' "  : '

■ - -qüe íc edificaron, í̂ptcialmente.cLde-mGncc Enefa,que aggraVj. 7 ■  ; 
- ■ ’ ■,; r:T décimos Puig de faíitá'Mari^?y hinchas cofas qire- : ■ ; o < : : /

en
í: ri

4® 7 '

|  - N  tárc grades rmioiticionbs como hemos dicho que Rauíam  Efpá*
 ̂í ña, no. rielar 5 io  srfanr ósiOijifp d s deprpueer oníusj 7 g  lefias fpque 

: nnmpiia.para.confcruaGi-pn de la-fe; con ugc.ofe corr^jía heregk de
_______ T.;í»ricU *i»ofctaM U óT>iO Tsiade-lY ^V ^^
ano pasamientos yufietc(fogun Eüípbio |)one.sl.conf«|íd(í de,Stilipbn¿ín ti? n̂oiprbn«a

^  A i - v - 1  r-i ' 1 7 ‘T—f  n n  f i r  vrC t-T.Vvj.Y7 n  ■-»-^-T f-1 T-I r-k ,-■ .n f * . ' >.,  ̂ ‘  ̂ t r*- ' i

r! -;¡

ces empego1 d ed  czirkrAtída Iu&ia, Y;cn cLpxm cj captir îlo de detsrapjpo^c$p

de f&s ¿ipgeresvdbnd^hp'qireilps rales quehofe.apfíerp^nPrfHefen elegidas 
a eftsdps-may oreSaDjeffe^ifeo/propníiro confüjraraiconel-í^aíPam aíp Gq 

,; íri m íoArpobifpo :d & L srrag  ona. - Y  £  e d o m u erro Dama ía  a | j  k  p o ;q i3s c m fá  Cnmcrió Ti¡. 
11 eg pr ana; Rom a ; r efpond tole S y r i c jo  que ib ced iera féptA M Pfem  ucho j,or q ^  
en E fpdna fbpfatifc a r¿d dkfla r i  o s Ó hifpbscyj clérigos cafados #4 fin. mu g££e$3 'A 
fegun parece'popíl'a;EyiÜ0Íaxddcreral^iií.Teiidicho Syacíam bio-a-G um erio} r 

fS S  año def-Señór t re z ten tos ,y > o eh e n u y o  cho-E ft és-de tmíp ín a g idnAs-q uc eq i o   ̂.;- ¿ , : i
kdofe-.htzíerojfaetíóTcm bíadaVpofaiádadpddEapaicp pw^erftkB^kpAib -■»- *V 

<. Obífpo dé.Galicia;q no hauia podido cnrmienir con losotr4 $yp¿írJas:giierríts ; , ’ J ' ■
d ek sS b eu o sq ü e  ócupadím Galicia ..V erdades q cnias Epiñolisdécrcraje^. :-L  ̂ , ,

:■ del Papa Leo ir, hallo ynapara el Obifpo deA ftorga llamado Tornulc^ea q le  x : f  
L manda q fe ayunte vtrconcilio en Ga!ida,fino podía k r  general en Hfpaña* y, ■ C

fe ptibíicaífcnaqdeííos/decretos. En eíle“m ikaótkpo!banknd,oJo$fG.Qdpshe 
cho dos capitanes llamados Radagayfo y Atbaáauco,pQi'q los Emperadores , ,
Arcad jo, y Honorio nodes dieran el fneldoquefólian tener e o k s  gnerráSiOlOr 
niendo contri Iraíia al paífar de ios montes dejTnfíia,fue rompido, el viiexer-i 
cito, yirmerró Rada gay fo por ,S ril icón. Por lorqutl receládok ios fímperado; Radagayi^zí 
tcs de la ira de los Godos del otro ejercito, í eco  acerraron c.ó. Ai a rico el 

:;..., capitán ; y  dieronle Francia y Efpaña que ya el imperio tenia perdidas por Jos.
Barbaros que en ellas entraran* y los rynmos que en c líasih au iaM arico  mo-, l̂arf0 ea Fé; 
nienddebcxcrciíopára Frañcía.N arbodcfa;ínEfpm adoéridpafíodéloS-Ai- fa í^ R ^ b y  
pes p^r StiÍicon> rompiéndole la fe * yperejio algunos de fus cauaileróa; mas tos.¿,”j 
rehaziertdok los Godos, dieron e<al mattaa ios Rom anos i que caí! no qu^i comodizcEg 
do quien UeüaüeJas nuenas aí Emperador Hdnorio que fe haíiaua en Rauen-- 
na * Roto v perdido el cxercito Romano Bdlüierbn at-ras los Godos; y deílru- 
yerón a Liguria , qué es tierra de Genoüa j y  Em Ü ^íyTulfía^y.fuéyqníbbrc 

■ Roma ,y puliéronle cerco* Efto fue parre que deipagadn el Emperador de Síi-^ 
iícoriyíe mandó cortar la cabepa a e ly ^  ve .hijpi füyo . Y  como nO k u u ic fc  ^  v 
Capitarr que por los Romanos pckaííe-, eílauan ios Godos continuando- ^

. . r  K 4  el ccr-
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el cerco de Rom anas no podían entrarla,Tiendo bien defendida de los de dé 
tl-of D'ize Procopio y rccuenra'Jo Hgniacio^cjue peo ib Alarico deaprouecharfe 
de vna aftucia paU ib propoíito prouechofa(y;fuéq fingiendo boluerfeá Fra-
:cíá * ejnbio trezicntos man cebos efeogíd os en tpdo.cl exerciro , como en pre- 
fenre a los príncipes que ettauan _dencro.de Rpma,hauiendoÍo$ primero infor
mado que en todo cafo procuraífeudc complázer a fus amos a quién los em- 
biaua , y que áribrW dfa fe }unt2ífen tddbs a lá puerta Afinaría, que es ja  que 
cita cerca de SToande Letráñ»y la abrreífen,Hecho eflo dilatando la partida 
de vndia para.otrojfíngiendo fietnpre nu euas efe ufas ;a l  día cóccrrado vinie
ron las efquadras a la dicha puerta ,ty hallándola abierta , entraron dénro Ro
ma > ano del Señor quatiorienr.os y dozeVque ferian ios años de la fundación 
de Roma mily ciento y feferttayaürtqae el Arcobifpo de Toledo díze mil y cic 
to y fefentay quatro, y el Oroíio dizéfctenta y quatro. Alando Alardeo hazer 
vn prego en fiendo entrado por Rom'a, quemadle toe alíe perfonas nieofa qut 
en laá Yglefias eftuuicífc. Y por éífo fueron fin cuéntalos que en las JYglefias 
fe faluaron* Acaeció Vtiá cofa de notar, quecornp vuToldado ropaRe con vna 
monja, y la tomaRe én jurament o fifabia alguiuheforo que fe lo moRraífeano 
ítrolela mon}a vna va jilla  de oro y plata de ineftimabievaloiti^üe^erá plepas 
en gran maneraYic-as, y distóle: Efta_vaxillaes ddmmiftcrio de ían Pedro, tó
mala fi té atreuesá ello * Entonces eí foldado' como era. C hriíliano, aunque 
ArrianOiembiolb á derir al R e y , y el Rey mando en la mifma hora que fucífe 
todo aquello tomado, y buclro a la Yglefia de fin  PedrO * EntoncesTaliendo 
los Chriíhanos de los cTcondrijcs do ettauan por miedo de los Godos, tomá
ronla vaxijla en caberas y ombros,y con muchos cantarésla lleuaro alaTYglc; 
fia de fan Pedro, y'afsi comoporlas calics paífaüan¿tnas Komanos ferecogiarv 
al derredor dé los que la trayam, porTe defender-cOn elRm ordella, Tres dias 
folos eftuuieron lós Godos en Roma,faqueando la ciudad,y por memoria fuyáj 
agujeraron rodas las piedras délCoH feo, que es vn efpanto ver quintos agu
jeros fe hirieron en tan-poco tiempo * Fueprefa la Prínccía Placida hermana 
del Emperador Honorio,con vn gran rheforo, y romola por muger Ataolpho, 
que era deudo cercano del ReyA larico-Salidosde Roma fueron los Godos.ar 
Campaña,.y defpues boluieron a Brcfla,y Lúea , derruyéndolo todo,y en fin 
hallandofc en Cufancia murió Alarico,y enterráronlo en el fondo del rio que, 
por alli paitaron vn ineftimablc rheforo, y mataron todos losquehauiá buel- 
to el rio, y fabian d lugar de la fepuirura, porque nadie lo fupieffe. Sucedió 
Athablpho veynrc y quatro Rey de los Godos, y fue d  primero que en Efpa- 
ña paífo para morar en ella, como el Arpobífpo de Toledo díze. Murió en Bar 
cdonaa traycion,y fueroncon ei muertos lcys hijos que tenia antes que con 
la Príncefa Placida cafaífe.Eíta enterrado en Barcelona en vna rica fepultUra, 
cÓ las armas q baria,y eílos verfos qquíeré dezir(Aqui yaze el poderofo gtter 
rero Ataolpho de la fingre de los Godos,con fcys hijos. Fue ei primero q nfo
‘BfcLLI PO TEÑÍS VALIDA NATVS DE GENTE GOTHÓRVM i

:H I C C V M SEX NATIS REX ATTHAOLPHE IACES,  
AYSVSES HISPAN" ASPRIM VS DESCENDERE I N  HORAs

q j e m  c o m i t a b a N t v r  m i l l i a  m v l t a  v i r v m , 5
GENS T V A TVNC DEMVM NATOS ET TE INVIDIOSA PE R EMIT

QVEM POST AMPLEXA EST BARCINO MAGNA G EMENS*

I^O Añtiftt \ 
nátim.'
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entrar en Jas tierras de Efpañacó grandiíllmo exercito délos fu y o$. Fue muer 
to por los fuyos y enterrado aqui en Ja gfadeBarcdona có mucho dolpr)Muer 
ro AthaolphoTue elegido rey Sjgcrico,y como quífieíTe viuír en pax có josRo

manos,
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.eiemanoseantes de vn año fue muerto por los füyos.có quatro hijos q tenia y tlv.

, gido por Rey Vaha ano del feñorquarrocientos y diez y ocho.Eíte bolúio la vdü 
; prmcefa Placida a fu hermano el Emperador H onorio,y tomando la boz pot ’ ' : *
los Romanos hizo guerra s los Alanos, y.matándoles fu Rey Athace cdiolos ■ 1 1 Y
de la tierra do eftauan, y fueronfe a Galicia a ponerfeen manos de Geiierico 'Y
rey de los Vanda|os}que allí fe aíTentárá fegudize el Arpobifpo. Én elle ué~ ■*"

,pofe confirmo cd nombre de Gothalaniá que;dezimos Cathaluña,fb<ñm dize 
Am andoZieríxicfe en fus Chromcas,Gon eftefauot que los Romanos ruúie c ^ oní*a ^  
ron en los GodoSiembiaron a Craftino con vn muy gruetío; y poderofo exer-
cito en Efpana contra los V ándalos^ fue la guerra tan bráiia y cruel, duelos
Vándalos penfarondexaraEfpaqa, y paiíarfe en Francia; Bolüio ValiaJleno 
de v isorias a T o lo fa , y dándole por gualardon el Emperador la tterra.de 

;Guiayna raurío de fu enfermedad, Sucedió Theuderedoqueífeynotrdyntay 
tres anos . Efte muirlo en yna batalla que tuuó contra Auhila rey délos Hun^ 
nos en los campos llamados Gothalanos* o Cathalanós , quefonen Francia,

: donde también eftauan mezclados los Godos' Con los A lanos, y fe di xa por : f  v 
efto la G allia Gqtthica, toda la Guiayna.y Leriguadoque, y parre d Ja  Ltig- 
duneía.En efta batalla (que fu d li mas carnicer.a¡que en lashiftorias fe J e E h a - e r a d  
uer acontecido en el mundo* como dizc el Arcóbífpo en el capítulo veynté y ^ ullíü l 111,1

Thsddí;r¿(3ói
i?.

do,

ThcddoriVo, 
W. *

ocho)murieron rrezientos mil hombres dentrábas pariesen otros quinze mil 
Francefes,y Oílrogothas que el dia antes murieran peleando entre fi*y fue vé 
cido Athila lo que nunca el mundo antes creyera. Sucedió el hijo mayorThiri Y ; 
rifmundo * año quatrocientos y cinquenra y q uatro , Éfte peleo otra vez con 
A th ila5y vencióle fegunda vez* matándole tanta gente que no fe hallo cuéta*: Ái’hila ítgaíU. 

i y  hizole boluer allende el Danubio de dondefallera primero ;  'y EolüieñdQ a fj* vt[z vcn5f  
/ T olo ía  matóle vn barbero cortándole la vena en Jugar de fangrarlo* Mas co- ' i 

rao el fe Enrió cortada la vena del brapo, tomo vn cuchillo d e mondar! manpi 
! nas con la mano yzquierda,y mato al barbero,y algunos de los qíte en tal cü- 

pieran. Muerto efte fucedio el orro hermano Theodorico^año quatrocíétos*:
44 j y quarenta y cinco.En el principio del reyno defte Rechíario rey de los Súer 

uos que era fu cuñado cafado con vna hija de Theüderedo s falto de Galicia y 
Portugal para eníeñorearíe delrcftode Efpaña qya cafnoda era de los! Go- f
dos, y como Theodoríco le embiaíTe a requerir que déhftieíltrde aquellá em- 
prefa3refpondiolc foberuiaraenrciSidefto te enojase Toloía me voy a bufear 
te.Por efto ayunto fu exercito Theodorico , y peleo contra eb y vencióle en '
tre Aftorga*y León,y en fin murió. Quedo enróces la Efpána líbre de los Suc v ? f r¿¡

nos* que muchos años la fatigaran. Con eñe repoío que en Efpaña huuo, la S c;o tic tos Site 
Ygleíiasentetidieró cola reformación de lo que rocana al cftado Etcldiaftí^ ÚTi Hí?i- 
co,En el año feys del reybo defte fe tuuo vn concilio en Tarragona* fiédo Ar cóncúm en ;
jobiípodeallidon loaOiy íbtalcriuieronfeen el diezobilposjaíliféderenüL iarrá̂ otná,
no q la folennidad del Domingo fe erapef affe en el fabado* en que le prepa
rare el pueblo para el diaíiguiertre*y fe dixeffenlas primeras vísperas quede
zimos , Por lo qual pienfan aigunos que de entonces íe ordeno el abftinenciá 
de las carnes en el fabado, Es el capiruloíeprimo del dicho concilio. En ^  AHfHnsncb 
año Anuiente a fíete de Iunio fe tuuo vn otro concilio en Girona, fiendo obif- c*™ , 
po Fo°rtumano, donde fe determino quecl ordé derezar, y dezir Miña , que 

r en Tarragona fe tenia le guardaife por toáoslos fuffraganeos , lotraícnuiole Giroca. 
el mefrao loan arcobifuo de Tarragona, y cóelotrosil-ysobifpos.Enei otro ^

■ añofigmentea tresde Octubre fe tuuo .vn concilio en yaragoya benaoooifpo 
Lucio que en aquel concilio hizo^J officiocQmoenfuygleha. peterminofe- 
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Aíarico.ji

SiTalcfto*̂  
Rey. ■ , : ' ■

rimero. í*/?'TTaCllíl,
¿/entre orra$ cofas que,nadie fe atreua a tomar el nobre d edoétor, fino íe Fue-.'
: re concedido por el derecho, Sorafcriuieronfe doze obifipos. Enfile tiempo £ j ^ 
-muriendo' Niindinário.Obifpo de Barcelona dexo heredero de fiuhaziendaa 

, Hyrineo, a quien hauia hecho Reborde y na ygfeíia de fu obífipado , y rogo a 
ios principales de Barcelona que le hi-ziefTen Obífpo deípOes del m u erro,y hi- 

; zieronlo a confirmando efta ele&ión Afcanio Arfobifpode Tarragona . Mas 
ecomo el Papa Hylarjolo fupomo quifo confentiren ello, y mando, que Hyre 
:i .neo firuicíTe a fu Yglefía , y q de  los Canónigos de Barcelona le eligidfe vno 
’ ervObifpo.Eftofue-año quatrocientos fefenca y íeys, como (challa en los de^ ^ 
i <rctos de Hylario, Tres años defpües: (fegun hallo en el Libro de los Conci- 
í Jicaque en elle calendario no fie fi efia bien corredo)a íeysde Agoftofe tuuo 
, en Lérida vn Concilio Tiendo Obifipo Sergio,donde íe determino,quedos Sa
cerdotes que tratan! el facramenro del altar, en todo calo fe guarden de 
matar^y de fac-aréngre de enemigos,aunque efttiuieífen cercados dellos.So- 

vtafcriuieroíé nueue obiípos^En el año meimo a quatfo de Dez-iembreíe tuuo 
el,concilio Valentino en nucftrá ciudad de Valencia fiendo Obifipo Celfíno, 

r -d-onde fie determino entre otras c-oías ^qüc fie ley efife primero el Santo Euan*
■ gelio en la Mí lía, antes dehazer el afierro rio, porque haiiiendo defalír déla 

Ygldia a lasclauftrasque para efto eran hechas,{05 que ño hauiá de ofifrefeer 
«' como eran los Cathceu minos ,que no eran aun bau tizados ¿fin o que aprendía 
entonces la fe y religión Chríhiana? y los que eftauan en penitencia publica, 
y  otros de quien no íé romana ofFréda en el altar , huuiefTen ya oydo el Tanto 
-Huangeliojo que antes no tenían en coñumbre*Caprimero fiehaziala offrea, 
da,Tiendo echados de la Yglefia los ya dichos^ y cerradas las puertas entona 
cesfedezia el Euangelio* Efta ordinacion pues que hoy en todo el mundo.fe ' 
guarda, tomo principíoen nueílra Valencia, año del Señor (fiel calendario di : 
libro de los Concilios no vaerrado)quatrocicnros y fefen tay nueueaquatro 
de Deziembrc. Sofaferiuieronfie otros cinco obifpos^ y aunque el numero dé 

, los perlados fue poco , fuCronémpero las perfionas tan calificadas, que enel 
concilio Toledano fereno en el capitulo tercio fe allega, y roma por decreto, 
lo qué en d  fedctermíno.Murío en eñe tiempo Theodorico,por ordé de En
rico fu hermano,que fe alyo Rey en Tolofa,año delfeñor quatrocientos y íe- 
fenra y nueue,y porque las ciudades de Eípaña fe le alearon, por la trayeion; 9 . 
que hauia hecho matando a fu hermano, tomo afuerpa de armas Pamplo
na y yaragofa,y porque Tarragona le refiftio mas que las otras quando la to
mo la deltruyo,y quedo algunos años deflruyda. En eftos tiepos fiendo muer 
to el Emperador Váleme por cltirano Máximo, y muerto defpues el encimo 
Máximo los Romanos efimucron en muchas reuoluciones ocupados a paíTo 
Enrico en MarfcJla, y tomoja^prouechandofcdcfta oportunidad.PaíTo tam 
bien a Arles , y tomola y murió alji poco deípues. Sucedió Alaríco fu h ijoca 
Tolofa, año del fieñor quatrocientósy ochenta y cinco * Eñe murió en Píteos 4- 
vencido por el Rey Fludingio délos Franceíés yBurguñones* Eñe fuera ca
fado có Ámalafiuenda hijade Theodoricoque reynaua en los Godos qefta 
uá en Italia, y dexo dellavn hijo; de cinco años, y por la poca edad deftefue 
aleado por Rey vn hijo baftardo llamado Siíalarico ,, o como otros le llama 
Siíalc&o5en Narbpna. Eñe como venia dernyn madre fue apocado en fus co 
fas.Vencido en Narbonapor Agundcludo Rey de Bdrgona,vÍnofe a Barcelo 
na,y de allí pafo en Afinca,y en En defpues de muchos trabajos buelto a Bar- ¡ 
celona fue vencido parios capuanes.de Theodorico d eJta lia*  a doze millas, : 
de Barcelona.!/ ufe río paliado él rio Druencia de Francia,Muerto eñe fue te-

* nido
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nido por Rey Amalaricofín contradícion /y  aunque eraherege de IosÁ-rria^ 
nos,ruuote en tiempo Tuyo el fegundo cocílio Toledano,año cinco de ftrReyv 
nOj donde te íbtaícriuio Zuño Obifpo de Vrgel, que tegü dize Iíidoroen el li
bro de los claros varones fue hermano de Iuftíntano varón excedente, que fue 
defpues Obiípo de Valencia, y tegun hallamos en los decretos Redicho con
cilio que los monefterios ferian multiplicados en Efpaña, fecambs.porconje- 
¿fura que fe deuio enrÓces edificar el moneñerio de los mbnges de fon Bafilío/ 
en el ña-ote llamado el Puig de Encfa, que agota dezimos el PutgTefanta Ma
ría,» y el que deípúes quedo en, Valencia en ricfnpo de Moros, dicho de ten Sd~ 
pulchro que es agora la Ygleíza dedan Bartholomc . Deítc I uftíníano Ghífpo 
de Valenciaetenue Tritrem íoon lü libro de io $ E  cele fia fticoReferitorés, que 
tuuo tres hermanos.O bifpos llamados Iuño,.N ebridio,y E l pidió, y fue ‘varofr 
dobfcifíimo, eícriuio vn libro de cinco qúeñiones , y otras obras * Clareció, eñ 
Efpaña en tiempo del Empe.r.adorjiiftínianofaño del Señor quinientos y qutt:- 
renra. Mu erro A  malar ico quedo fu madre Amalafuendaen el tenorio deEfpíp 
na , y como los Godos no vinieífen bieri cuello  por fer muger ¿ hizo ella- venir 
de Italia vn deudofuyo llamado Theudes , y tomo el gouiérno dé los Godos 
año quinientos y tro y uta y dos, E n eñ os tiempos eran entrados ios Eran celes 
al capo de Tarragona, y hauian deftruydoroda-aquella.comarca ,:por io quál 

, fueron tantas las gentes que corta ellos tejuntaron que los principales de los 
Francefes dieron vn ineftimable rheforo a los capitanes de los Godos, porque 
les dieren vn d ia y v n a  noche de efpacio feguropara huyr. Maspafíado eñe 
plazo fueron tantos, los que murieron, que haftahoy fe müéftrá Los montones 
d-e la tierra do fueron ayuntados I q s cuerpos muertos, dizefe el camino de la 
matanza entfe ig u a lad a  7 Ceruera.Defpues deño cnfoherueciédote el ingra
to Theudes hizo matar en vn baño a Amalafuenda . Dize EandoJpho Pcíar'o 
en la Ghroníca de Ñapóles , que murió Amalafuenda en la Isla que fe haze en 
el lago de Boltena en I ta lia , Por eño fingiendo fer ioboivn cnado.de Amala- 
fucnda,quando vio oportunidad la mato. Murió vndia que vinieron michas, 
Como el exercicio.de los Godos que tenia.cercada Cepta qiiefe rebelara, ha- 
uia íido deftruydo y pueño a c u c h illó la  Domingo que tejieran los cercados 

; a pelear,y los Godos no qulfíeron hazer armas por no quebrar el Domingo,pe 
54? fando que afllio eran obligados a hazer, Sucedió Theudifco,año quinientos y 

quarenta y n ueue:y por fer vn defatinado lusuriofo, que no víala mugerque 
por hauella no marañe m arido, o parienres que le lo  defendieffén.Eut muer
to vn día en Seuilla eftando a. ]a mefa por muchos conjurados * Agila fue Rey 
defpues año quinientos y cinquenra* Efte licuando el exercitofobre Gordo- 
ua,aprophano la Y g le fía de los Tantos Afc i le lo y V ito r ia , y pOr eñe pecado 
fue vencido de los Cordoiietes, y roto fu campo perdiendo vn hijo, y todoiu
t heforohuy ofe a M etida, y allí fue muerto por los fuy os,,alcanfp por R ey  a
Athanagíldo , año quinientos y cinquenta y cinco ¿ Efte murió en Toledo de 
enfermedad. Vaco el Rey no cinco metes,y fue defpues elegido Im y ba en N ae 
b o na, año quinientos y íefenr a y  nueue, y con tentándote d.eiíeñOrío deTran- 
ciaen Tolofa,hizo parricipáte del Reynoen Efopaña a fu hermano Léouigil- 
d o . C afó Leouigildo con Theodora hija de Seueriano Düque de Carrhage-, 
na, que fuera hijo del Rey Theodoríco,y huuo deJJamuchos hijos,de iosqua 
lesPZerminígildo retrayéndote en Seuilla do eftaua San Leandro fu rio, por q- 

Tu padre pcrfcgüialos C ath o lk o s , fue prefoy pueño en cadenas, y en fin ;ao f 
queriendo comulgar de la áfono de vn Arríano , fue mártyrizado crudamente
día de Pateua. Fueron deftefradosian Leandro de Seuilla * y >an Man opa c,
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Metida, y $, Fulgencio de E c ija : y otros muchos Obifpos. Y  fíendo cí Obif- 
: pq.de faragofa Vinceucio, vn varón degranquaiidad por las amenazas defte. 

Rey vino a fer A rriano, y a y o  de íu filia gtonofa. Eníáncho mucho el fieño- 
rio en Efpaúa, y edifico a Ripoll, poniéndole nombre Recapolis , del nombre; 

; de fu hijo Richaredo. Hizo leyes en Efpaña, y cayendo enfermo arrepimiofe 
, de fus pecados.y reuoco el deíHerrc» de los perlados,y murió en Toledo,Rcy^ 
;no defpués del Richaredo año. D dxxxv, y en el quarto año de fu reynado ce
lebro el tercero concilio Toledano, en elqual fe abjuro la heregia Á rrian a ,y  

YbconuerrieroaJa YgJcfía Carhoiicalos Godos que haftaalli fuera Arríanos, 
-y fotaferiuiofe c fy  la Reyna Badda fu muger^y todoslos Principes délos G o 
dos, con los perlados que fe conuertieron. Era Obifpo de Valencia entonces 
‘Murria, que rámbien fe fotaferiuio, y el fan Ydalio de Barcelona, Determino- 
Te en el capituloxiiij.: defte concilio , que ningún ludio pudieífe tener officio 
publico, Y  como los ludios 1c offrecicffen gran fuma de dineros porque reuo- 
caífe efto, no lo quifodiazer. Efcriuc defto el Papa fan Gregorio en vna carta 
que le hizo alabándole por ello. Eíte Rey pretentó fu real corona al íepulchro 
defaa Felices en Girona , como dize el Árpobifpo de Toledo capit* Ij. En elle 
tiempo ya fuera Tarragona reftaurada de fu deftruyeion , y fu Arfobifpo Eu
femio entreuino.en eíte concilio, y Migecio de Narbona * como dize el A r f o* 
bífpo don Rodnigoeapirulo xxxv.Reyno defpues Luyba el feguodo año.De» 
y cinco, fiendo mo$:o dediez y leys años, y en el año tegundo de fu Reynado 
iriatoie Huitcvico.y alfofe por R e y ; mas péfpuesde fíete años fue muerto por 
eorrjuracion.Eri Obiípo de Valencia Eutropio, que fuera Abad del monefte- 
Ho^dc fan Ren tronque cftaua en X aria a, vartm exc diente en las letras, y  eferí- 
uip-yn libro de las cerimonias del bautiímo ,y  otros, como dize Trittemío en 
cHihrode ios claros varones y fue en el año teyfcientos. Reyno-defpucs G6* 
demaro quedeftruyo ios Gafcones en la primera expedición que hizo, y en la 
tegtmda los Romanos que en Efpaña eran, y murió luego defpues en Toledo 
:de fu muerte natural. Sucedió Siteburho año D t.xv j. Fue vn ChríftíaniñifnQ 
Rey eMando que todos los ludios de fu Rcyno fe bautizaren a pena de la v i
da. Y porque algunos con el miedo de la muerte bautizándote, defpues boluiá 
a judayzar, díziendo que no eran obligados a fer Chriflianos ,fueconfültado 
en el concilio Toledano quarto , y determinado que guardaífen por fuerza la 
f e  que tomaran, los que fueran bautizados; mas que no fu eífen forjados a fer 
Omitíanos'los que uo te bautizaran.En tiempo defte dizcn que vino Mahoma 
enTfpaña , queriendo fembrar en ella fu tetfta. Y  como fan Ifid ro hizieífe d i
ligencia por le prender, fue auifado de vn ludio confefío, y huyo. Murió eíte 
g lorio fo Rey dexSdo vn hijo llamado R icharedo, que Rey no fíete metes d e f  
pues deL Reyno Suinnilahijo de Richaredo año D e . xxv. y fue el primero q 
alcanco la monarchia de Efpaña vencidos Jos Romanos.Dize el Ar^obiípo de 
Toledo en ef capitulo xxxviij.que entrando ios Gafconesén el campo de T ar
ragona, -y déftruyendo aquella comarca,ayunto fus gentes y  fue contra ellos: 
y como ellos vichen tan poderoío exercito, y te reconocieífen culpados por 
las Ideftruy cienes que en la rierra hizieran, fuplicarole que los recibieífe a mer 
ced,y íe íiruitiTe pellos para reftituyr lo que deftruyeran, y el R ey  fue cóten- 
t o ,y  maridóles edificarla ciudad OHgito,que vnos dizen O loro * otrosllamá 
Qlito.Por eflo que dize el Arpobiípo, entienden algunos eteritores que fue en 
tónces edificada Valladolid ( que dezimos agora ) porque efta en el riñon de 
Caftilla, conde los Godos mas te arraygaron» Y  fue también edificada la que 

Rúente Rabi4,que f¿ dezia Olcarjo^fegun que aunhaftahoy fe llama
O yar-
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Oyarf o vna población que cfta de la otra parte del monte i mas lo que es más ' -/
comunmente ten ido , es la población en Ñau arta dicha Olit. Murió eñe Rey TichimirY 

5 cn ^ ^Q 'an o .D c .'x x x v .E ñ  el mefmó.añq murió íu hijo Rcchimiro que le fu*. 47-Key. 
cediera enel reync.y rey no Silenádo el fegüdo hijo q celebro el có cilio quar- 
to Toledano,do fe fbtaícríuio MuñaciO obifpo ¿T nueftra Valécia varó fanrib '̂Sónciiío^Tó  ̂

6*6 fimo,, y Andate Ar^obífpo de Tarragona,Selua deNarbona, Juliano de Bra- ltda^ 4  
ga,Imiro vicario del Arfobifpo de Merída^S.Iíidro deSenílla,y Iufto de t o  : 
ledo con Tus fuffráganeos;, que eran por todos Tefenta y ocho perlados, como 
dize el Arf obifpo ¡de.Toledo en tTcápir.xx<xix.Fuea dosde Dezíembrcaño; L 
Dc.xxxíx.MuertO'Sifenado reyno fu hermano Cínrilla tercero hijo d SuinriY -'Cmttfla.+y* ; 

ó q r ^ :aña* Pc.xlj- Edifico en CachaJuña vna cafa ¿t plazer q llamo, d fu nóbreGíe ■*§ ¿̂¡.5*’ 
tillas,qdefpúesfuc buena pobiacion,y tom aródella el nóbre los Craones,.q; °DC5', 
hoy fe Uamap, Cétellas,por feries dada en Ja conquifta de los Moros, Ayunto ; . ^ ,
en.el principiaclefu reynado el qnínco concilio Toledano de veyntey quatro 

; obiípos,dode fe;£btaícríuíó Braulio Obifpo de c_arágocá,vai'on íánriíimo y do * 
diífimo excclere íbbre rodos los otros,y el Ai cobifpo dTarragona Prothafio. 

j Era Árpobifpp de Toledo* Eugenio,y Obifpo de Valencia M uñació.Deípucsv^l3^0 t 
. de poco fe tubo el.vj.concilio Toledano, y fe fotafcríuieron los mifmos aquí 

nombradosicon otros que no fueran prefentes en el paífado.Murio Gimílla^y Concilio tó- 
| ,  ̂ fue elegido Rey Tujga año fey cientos quarenta y cinco . Y defpucs de dos 
! años murió en Toledo de fu muerte natural. Fue muy llorado en Efpaña por cridX^’do.
¡ ; fus excelfas virtudes,y murió fin h ijos.A lcofe Cindafuindo tyránicaméte^Ce 0-^7^ ,
1 : .lebro e l.v ij; concilio Toledano en el quinto año de fu reynado a diez y ochó
i 647 de O&ubre.com odize el Arcobifpo de Toledo,en el capituío.xl.íbtafcriuio- ^  obí̂

V' ' fe Aniano Obifpo de nueftra V alencia , Prothafio Arcobifpo de Tarragona, v0¿~ v ai£cu 
i Oroncío de Merida, Antonio de Seuílla3 y  Eugenio de Toledo con otros mu- 
j ; " ; chos perlados y como falrafTe en Efpaña ci libro de los Morales de S. Grego Va Tugon p*o 

> rio, fue proueydo q a T a g ó  Obifpo de yaragoca fuelle a Roma por ¿J,y como s
; ' alia no íe halla fíe en la librería del Papa,aparecía S.Gregorio a x aS °  y mcd~ Gregorio,

t; trole el lugar a do eftaua,y anfi le truxo al R ey Clndafuindo,y íe traslado por
j .t las Y g lefiasy  Monafteriós de Éfpaña.Rcyno defpués Recenfuiado,y hauien- 
[' dó del Papá el primado para la Ygleíiade ToledójCelebro el o&auo concilló Concilio To-; 
j 662 Toledano, año del Señor feyfcieñtds.lxij. dondefe fotafcriuieroh Eugenio dé 
:■' ■ ; ■ 'Toledo,O rócio de Merida, Antonio déSeuillfl^Porámio de Pragá;T Próthahó; , ¡ . ..
i : , Arcobífpo de Tarragona,y e l de Narbona.Era Obifpóde Valencia Eutrbpío. .
! / Dos años defpues celebro el nono concilio Toledano, y  paífado vn obro año cía ■
j : ííl dezeno concilio,fiendo A r f obiípo de Toledo fan Eiigenió, y de Setiilla Fu Tü î
| . , ; girino. En tiempo ¿eñ e entraron los Gafcones otra vez en É fp áñ i, mas no CoRC1j¡0 Tc_
I ■ oíaron detenerle én ella.Fue vnecjipíi defol que eípanto en gran manera tq* icilanc/ic. t
; , - da Efpaña. Murió eñe R ey en vna villa de Pálencía, llamada de a n t e s cn 
¡ 1 eos,y del nóbre de fu hijo Bamba que allí naciera,líamada Bamba,como nal-

ra hoy fe dize.En el año de fu reynado nono fue Árfobiípo de Toledo fañ líe  5 ^cíonfo, 
fonfo,varón exceiehtifñnno en fciencia. Y  como los fíereges Pelagió, y  HeíüY 

1 dio fucífen entrados de Aluernía en Efpaña ^contaminando la tierra con fu ^ ' 
maluada bcregia,díziendoqueda Reyna délos A*?S^es n 0 fne fiempr^
fino que defpues de hauer parido al Señor parro de S.Ioféph orros hijos. E l t
gloriofo ílefonfo confundiendo tal blasfemia, quifo echarles la mano y
garlos, mas ellos huycrQn>y boluierbnfe en Francia,Por eño hrzo vn libro de v
la perpetua virginidad de la íiempre'Virgen Mariaty como d u e  el A rfoo ¡l|'a  ^  .ic¡1¡a: ,
deToiedo,.yendoaIosM aytm esdC:Iafieftade la 0 ,q u ee n Y a le n c íad eH a-o .
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íma de la Efpcrapa fíete días antes de Nauidad quee! inílituyera por ella ca«- 
:ía,apareeiole. la gloríofa'Virgen énla Ygléíín de Toledo,y ¿¿ole vna calíuUa 
paia dezir miffafBamba íucedio a Recenfuíndo fu padre,año del Señor feycié 
tos íetéra y fíe re* y corona dolé en la IT g lefia de Toledofalio d el fanro v ngue 

1 to con que íc fagraron vn humo como vqa varilla q fe fubia al cielo , y viofe 
vna abeja que de fu cabera fe fnbia al cído,que fue gran mafauil ja; En el año 
orimero1 de fu Rey nado fe al$o contra eí Hiideríco.eondede Nímes , con el 
Obifpo de Magalona Gumilo , y el abad Rámíró que fue Obifpb entonces de 

, filmes, /iend o echad o Áregio de aquel obifpad o que no con fíntio en la tray- 
ciomApoderaronfe de muchas tierras comarcanas a Nímes* Y entibiando Bam 
ba vn buen exerciro contra ellos , y por capitán el Duque Paulo , que viniera 
de los Griegos, concertáronle todos con Jos conjurados , y alpofe Paulo por 
Rey,y tomo a Narbona ¡ y embío algunos de fu varnio 3 Girona y Barcelona* 
para que las tuuíefíen a fu parte . De todoeüo auifo al Rey Bamba el Obifpo 
de Narbona Argebndo. Por lo qual co vn gmcífo exercito vino a Calahorra, 
y paliando a Huerica por el Valle de los Pynncos dicha Afpe,entro en Gafcu- 
ña,y de allí mouio la guerra contra los rebeldes, partiendo fu cxcrcito fegun 
parefeio que era mcncfler.Tomofe Barcelona que eflaua ocupado de los rebel 
des, y Girona defpues, a do el Obifpo Amador moílro al Rey Bamba Jas car
tas que Paulo le efcriuiera porque fucile de fuyando. Efte Obifpo de Girona 
fue vn famo perlado, Masel Obifpo de Eína lacinrus con vn principe llama
do Aragifclo procurode tomar a Cobliurc, y trabajando en ello fue prefo el, 
y prdentado al Kcy Bamba * De allí embiando dos compañías :al paífo dé los 
montes llamados la Cluía.fue tomado con gran eílragode gentes de losene- 
migos.y fuyas^ToraaronfcPerpinamNarbonaiBuers^ Agda: y ala poftrelá 
ciudad Nnnes, do fe retruxeran los rebeldes habiendo fe fuertes en los edifi
cios llamados Arenas.dcntro Ñimes , que era vn amphíteátro 3 fue tomado y 
prefo Pablo yfus aliados, y  de alli rraydos a T o ledo , y como rray dores y lí
mente condenados a cárceles perpcrüás. Reílituyo déípties muchos edificios 
en Tole do,y ennoblecióla de rorres.y otras fabricas.excelentes, y pufo en la 

-puerta d Alcántara en vn.marmol ellos vcrfos.Ercxir fa&ore Deo Rex nobi- 
lis vrbem, Bamba fuse celebrdn portendens genris honorem, Qu ieren dezíf* 
Por la gracia d Dios reíliruyo Ja infígne ciudad el noble Rey Bamba, por hó 
ra de fu gcnte.Puíb tambic en la puerta del cabo del puéte de Alcatara eílos 
otros verlos* Vos Domini lantbquorum hic pr.afentia fülget: Hanc vrbem Se 
plebcm folito faluate f-more.Quicrc dezíf, Vofotros íantos de Dios que aquí 
pa dediles, y Toys parrones d elle lugar , tened en vueítro amparo y favor día 
ciudad y fu pueblo.Ceíebro defpucs ebxj.cócilio Toledano  ̂íiendo Quirico 
Arpobi/po de T oledoFueron reformados los términos de los Obiípados: y 
fegu hallo en la .Crónica compueíta por mandado dd  fereniífimo Rey don AI 
fónfo llamada Crónica general de Efpañafue defta forma aflentadOíEi Arpo 
bifpado de Toledo teijia eílos diez y feys Obiípados, Oretá que esCaíarra- 
ua,Bueca^Mttela*Guadix,BaRa, Vrgj quedes Almería Vagado ,,ílieuia que 
es Bcrlanga, Deniaquetenia de Saftahadajumiila , y deia Selua haíla Gül, 
A aléela quereniade Selua haíla Moruiedrdy de la mar halla Carauela, y de 
Figuerola halla Enziná * y de Arcobriga dé Carauel^. haíla la entrada de Te- 
ga^ydealli haíla Embrera, Arcobrigdj, Complino que es Guadalfajara, Si- 
gucpa.OiniaiSegouta, y Palécia. El Arpobíípado d.t SeujJla renía eRos ocho 
obifpádosfufaganéos,halca(Alfidonta,Malaga,ElibcíC q es Granada, Aíla- 
gi  ̂Cordoua * Agabro que es Cabra, Tuad* El ArpebiJpado de Metida tema

ellos

A5o iíi
nacim,
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*‘ltDS Pacc TJ e Badajos.Lisbona,Euorá,Óxomaua,Eegitanía» Coyra-v | : > ::: ' i  ;
brajVireo.Líimcgo^alamanca^Numancía/o Soria,A uíla^C oria.Lugo^ fue-' i.1
ra de fubjcéHon,exemto el Obi fp ado de León.eamará de Roma. £1 ArcóbiL 

; pado de Bragama tenia eftosonze,D umio,Odqnia,El p o r tó ,M o d o s o , C al í
cidpnia,V ireo,Yria que es Santiago» Vlúrge^a^Óreries, T u ya Ereroüiga * E ÍÍ ;

: Arppbifpado de Tarragona tenia eítos qUinzé.LasysIas Baleares, que ion Ma '
yorca»M¿nprea,ia Formentera, YüípaiBareélóna^Xatiüá.Girbtíia» Aiñpütias,
.A u fo n a^ rgelío ,L érid a ,R iro fa  alias to rrb fd ^ arag o fa^ ca jP am p íq n a^ á lá  
horra,Taraoona,LucaíEÍ Arcóbifpádó dé Narboná tenia eñofejfeyii Sacabis,
A g a d a, M a g a 1 o n a, M a t e b i á, C a  r c á x o ri Y- E lm uEn cfte. concilio d eT o lcd o fe  i . '

diizoícldccreto que cómíenfá^QüarnqüiEn^iBn^s» y én el capitulo tercero le , 3i d.QdWl 
; determino.»que Jás parrochias figa en fus officios las Ygl¿íj;fs Cathcdrales, y ómn«. 

ellas 3 fus Metro pontanas. EÜo fe hizo por eJ eícandalo que los F.rancefe$ h í- ¡ 
dieran en Efpañ^ Porque vino V igilando do Francia» y alcanzando; vna reto vigiíicio Frá 
tia de.vna parrochiá de B arcelon a,o íb cn fu Y gieíia  quitarlos oificios quefe « scnrado Cn 
dezíán en ¿as reliquias délos m artyres, y mudo lacoílum bre délas cerimo- B̂ cIonA: - 
nías Eccléfiaítícas-.Cotífcráél qual efcHüicrá S.jFíieíóñymó^cGtao (t fuera EL- 'S.ifcbnyino 

, ; pañol, y quedo déllo fofpechoía la hünra dé Rfpañá j fieñdo lá verdñd qüértó. ' ¡ .
era Barcelonés, ni Efpafiól, fino FranceSjComa el Cennadío lo  dize^ Dcfpüéif Gcnhajió. r ¡ 

¿cnrrát'án Fciagio  y  É ln id io  Frúnceles rambien,que téntafán dethudar los óffr ’ ! 
¿íó^en  Cáthaluna y NaudrtáíComo hauemós dicho,y huyeron de fant Ilifbrí e\  pa 
fo .Pocó defpues defio vinieron a la Cofia de Efpaña cientoy fefeeuti fuílasde cíentn°y  f«j5 

, M oros,ydeíem bárcandó déftrüyariíatierra: M aspróuéyOel R ey  t¿ñ fübitá- ^oróíWe^, 
mente vñ: cxercitó grande contra ellos ¿ que ¡no fe íalud quién boluiefíé feit i  E fpaña.

: , ^África á dézir lás nueuas de fu perdición^ y ftiérou tomadas áigunúsTu fias, y
todas las otras quemadas; AJok años hüeue de fu reyno perdió la memoria por . ¡ 
yeruas que le diéron»y affife pñfo én vñ móLuaíler;io en Pampliegá» dónde mú 

gg . riopaffados fiéteaños ¿ Sucedió Eringió dé linágé de Griegos por el padre,; Éríngío. ^ ;  
mas fu madre fuerá fbhrihá del R ey  Cindáfuiüdo,áñó feyeienros y ochenta y concilio To
cincÓ.En efléaño á o n zéd éM áyo íe  tuuó con d lía  IfóIcdañoduoddciiíióiSo icdano
tafcriüietónfe Iuliáno A rfo b ifp o  dé Toledój y  Tulíáñó.déSeüílla iLuibádé. £0* }
Praga,Efleuari dé Meridá¿£rá,ObHpÓ de Valencia Gendcncio,y E lla dé Se- ób^fpo^va 

/  goru e ,y  Cypriánó A ryobiipod e Tarragona,Paitados tres añosfecelebro el !¿ncia. !
■ concilio décimo tere io 4 y  fo t a fe ri ai qrá|fé los mifmos. Vn año defpues fue el 
catorzenó concilio, Ddmiñgo á ^ ^ iW d éH o u iem b re i E ra y a  A rfebifpo dc E¿,-̂  ^ ^  ■

6 /Scuilla F lo r iG ñ d b ;M u e rtd E fíñ |^ |¿  Rey fu yerno E gica^ñ o  reyfciétqs na cancel' r L  
üéñráy dos^Célébroféel co rieÉ jip |É ed 3nó quinzeño^S.otafcruuendoieiÓs ie¿mo:xr. r 
de arriba dichos, excepto el Atpobifpo Toledano, qué era ya Iulian Porftc-

: rio^ Maxinio de Meridájy FauftinodéRrága,SumifredddéHarbcma. En el ^ T ; - 
año feys de.ftr Réyno celebró el concilio diez y feysí Sótaícriüiéronfe Arco - únei :0iI<í# 
jbifpos Felices Toledano^fauflino d e Seu il láMaai mo de Méri da * Ver a o l a r  

. ragona,Felicesdé Pragá,y fusfuffraganéófe deÍlos¡ Éñ efaño fíete fue el con- , : 
cilio diez y fieré;Sótáfcriúíerobfe los mefmóíi qué en el paliado ¿oncsEoiSúcé Ci.hciii0.rr. 
dio én el Reyno Vuitiza fü;hÍ;o,anófetecientosy dóé.E B cfuévñdefatinádp:^ea; ^ fQ 

’ lnxñriofo mato a Fafild pádte del Rey Pelayo^ que fuédefpues^pqr ^ ^ S  mdithrinia.
, de fu thüger^perdiendó Jáyérguenfa;nó foiamehtémnq muchas muger.eS juri 'ao.
- tasen mátrimónio cohioMórO , y  m üchásam iga^inastáiiibieñquífbObelos >
Tuyosanfilás tüuiefTen, y los clérigos qüétunieíTeñtambién fus concubinas y
nu)gcres,vná ó muchas como mas les pluguielíc,y que no fe óbedecicíTen lós
maudamictitosdel P ap a^ errib o lo s  m ürosdeiasínas ciudades de Hípana,y 
, " ,l r deshÍA



Libro primero.

Abrió ca Tó
Jodo la tíifr c

Año ^
j  - jl. nacüai.

' ■ "¿Cíhizo las armas en fu Tenorio que tenia la Hipa ña de mar a m ar, y  de Tán
ger ha fta d  rio R-oyne* Multiplica ron tanto lospeccadospor elle pcruerfory 
!ranó»qoeeI caftigode D ioshuuode venir fobre la Efpaña * H auiaíucedido 

; ¡en Toledo dcípüésdc Felices, GondericOiy a elle Sinderedo, y  qücriédoVui 
¡tiza mejorar a fu hermano Opas,que era Arpobifpo de SeuiUa,quito el A rfo - 
bífpado de Toledo a Sinderedo y diole a Opas fu hermano, T  paredédolepo 
co efto,reuoco las liberrades de las Yglefias,y dio las mayores dellas a los lu  
dios.com odue el Arpobifpo de Toledo capiculo cinquéta y nucue* P or eñas 

Redtí&.tf* / abominaciones ie  a lyo don Rodrigo hijo de Thcudefredo , a quien Egica hi- 
zicra d cgo  i porque era hijo d d  Rey Refcenfuindo, recelando que n o ie  to- 
m aífcd Reynoíegnn Je pertenecía.Efte co el fauor de los Romanos huno en 

■ Tu poder a Yuitíza, y  cegando le cmbioloa Cordoua» do murió año fetecien- 7*3
rosytreze, D ize el Arpobífpode ToIedo,queen Toledo hauia vna torre eer 

" rada, que cada Rey ponía cerrojo nueuo como era coronado,porque fe dezia 
vulgarmente, que el que vería loque dentro aquella torre fcauia^ vería la de- 
ítr ayeion de Efpuña* Tómole deííeo a eñe defdichado Rey don Rodrigo de 
abxjrJa.yhaUodentrodella vna arcaque tenía vna cortin ad o  eftauapjntada 
la entrada de los Moros en Efpaña con letras Latinas que dezian ,, que quien 
aquello vería,veda la dcftruycio de Efpana.D oliofedelloenefirem oscaelpc 
Tana hallar algún theforo,y afsi mando que fe boluieíTe a cerrar todo comoan 
tes eflaua* Mas no quito la deíañrada perdición que D ios permitió qt^e a E f
paña vinidTe.

Cap. xx viij. De Ja entrada de los M oros en
JEípam, Y  facefsion haffa que Valencia fue RcynOjy de ta clcftruy- 

cion de la trifte Efpana,y m uerte del Rey Rodrigo, 
y otras muchas colas de notar*

R A Y  £> Ó nos han los tiempos a la trille deñruycio de E f- ■:
^ p a ñ a , Reynando el defdichado don R o d rig o ; y reconocía 

^ tan cruel lugar* tiembla la pluma de entrar en e l ,  y  rehuye 
de eferiuirtanta fangte derramada, tantas mugeres hechas/ 
M oras, tantas Ygkíxas^prophanadasconuertíoas en M ea- 

—j. ,»ri*j•■«p.ij quitas, Efpaña hollaí&déíMahoma* T ieb la lam an o yq u ie-
te boluer a tras, no llegando a tan cruelpem oria.M as por q la mefiroa Efpaña 1

éeñád liYvM 
U jpítrtida1 ia 
¿edr ŷciS. Áe 
Hpífia*

Bí/síaoTa 
JDi« Los peca 
dosiíeípiícfelo 
|>or los Kjfycj 
iclíitos.

Í.Kcg.i^“

£1 puado 31 
Kty ¿on 
■ drjgo. 

Ooftfjbre de

me da bozes llamándome cotnoafu h ijo , y mandando que cuente lo s ju y -  
dos de D ios, como caftiga los pecados de los que no temen fu ju ñ itia , y  co- 
motrañorüa las filias de ios Reyes, que no le reconocen ¿ paffara por ella cor
roo quien ha de pafíar por el fuego, que de priífa y a grandes faltos le paña. 
N o cañigo D ios el pueblo de Dauid por el pecado deJ Rey,quafído(roand2- 
do a Ioab que contaffe todo el pueblo que reñían fu íeñorie) murieron depef» 
tilencia muchos millares de genrcs:Mas mereciendo ellos la muerte por fus pe 
cados proprios,detenía el cañigo Ja jufticia de Dios por drefpedto d d  R e y  
fan&o,Lücgo que Dauid cayoen taJ pecado,nohuuoporq dilatar e l cañ igo , 
vino el cuchillo por los pecadores, A fsi fu e , q cargada Ja Efpaña de pecados 
fue el remarede rodos elloS,el pecado del R ey  defdichado* Y cañigo d  S e 
ñor ,como a iu diuinal juyzio juicamente pareció, las iniquidades de Efpaña* 
Era coñumbre de críarfe en el pajado Jas damas hijas de los grandes. feñores

de Ef-
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de 'Efpaña. Yeqm ó fob félas otra* Caña hija .defConde Iuljan feeRe sgrircíaV-"ri^  " s Í $  
da y hermofa, enamorofe d  R ey  don R odrigo dellayy paífandoa ella por fuer : : f
p ,  o como dizen algunas con engaño^prpincriendole de cafar.coalla» y dcf- : : :v '
pues no e.ümpliendQÍo^ elfeérm ri teyau^ b '-■■■; bd:
dre quando boluio dé A£rica, d o fe  ér aembfe d ó p o rc l í le ^ x r a ta r  ciertos nc j ' : , 
góciosf ÉfteG ondé Iulían era vn_vaÍer¿fo’ caualferpfyprincipal feñor'en p^Condciaiúivv 
pañi, Conde de Ccpta , y Tenor de Confeegra * y  teniente en Isla Verde 7 que : 
dcíbuesTc dixo G d zirath ah d ra  en A ray ig o , y  quiere dezir lo mefmo ¡ agora 
dezimos Alzira D.alfVada . En efte lugar tenia ffonrera por mar a los Moros 
de Africa , que=fbs armadas no pafTaífen.en Efpaña . Sabiendo pues el Conde 
cite negocio , difírinu]o ,.y defpidiendofe del R ey * pula diligencia en recoger J 
rodo lo que tenia, y paffolo en Copra* donde Ileuo también a fu muger. Y Ru
giendo ella y na graueenfermedad , fepljcaron al,Rey Rodrigó ydexafTeyr la “
Cana a v.er fü madre enferma f y  afsi la lleuaran aiCepta. Efto ’cpncIuytÍQ pafe ^  
fo ei Conde en A trica dóeftaua pfeítdente M uja Auennócairlpor el grari'Mib :■traycjori' . 
rámomalm V lu  f  y defcubrieñdofe las caufas de fü mdígñacion.cpnrra el Rey v, ib  
Rodrigo; dixole quede daría a Éfpana, Reí-oíaua tomar la emprefr. Sobre efe ,
tp quilo Muya éonfültar con V lir ,y  fue la refpuefta, que no le deuii empreñar : J v "  
tal;cola:¿ pareciendo im ponible: ni fe déuii confiar en los ofrecimientos feei 
Condc.lHiían, paraían gtan negocio i Pe^o que toda vía fe le didTe aí Conde 
algún poco numero demerite para pronar fu defeño^comole feidria, M uyate- Muya Aocnno 
nía mucha gana delta em preía, paréciendoíé que fegun el Conde lo deíigna^ cafe 
rafeauia de faiir muy c ie rto : M as por el.mandadó de V lfen o  ofo poner en efe 
fecucionjo que el Conde pedia. D iole fojos ciento de cauajlo, y quatrocien- 
tos peones^ Tarifa Auenzarca pqrcapiran deilós3que pallaron todos enqua- Nota qúanros 
tro ñaues, año de los Alarabes noiienta y;vno}que corría l i  E ra  de Celar he* tocron _5<í* P,d 
tecieatos y cinqüenta^y.feríaaadQ^deLSeñor.fietecieatoíy doze.en el mes lia lip ía '
mado de los M o r o s R  a ruada n . D efem bar catón -en la Isla que de entonces fe á¿ ios Moros; 
Ramo G elaira Tarefepor el caudillo de losM oros llamado Tarefe.y de allí cm 
bio a llamar fus deudos y:priccipafes<amigos>tIefcubríendoles el lecrero de fu ■
corayon *, moítrando quantahauiaíéruidoal R ey  j y el pago que del hauía re- ' 
cebído dcshonirandole fe hija ramalamente^y con efto, diziendo q el Rey no 
pertenecía a los hijos de .Vimizamas q a efe por lo qual en ven gaya de iasirju  
rías recebidas les rogaua q fe valicífeú con todo el poder q ruuieífen, q al ano ■
venidero el palfaria con muy buen exercíto para ejecutar fu pro podro. Todos Qfc~cen& aia 
ellos oyedo fus ra z on es ,y i a s ca u fe s q reprefentara del asió jurfasjfe determi- c^cioi, bs_ 
naron deayudárleiy afei fe fe offrecier& jy bolüícroa a fus tierras,Entonces c\: iJfiudlK dci ¿o 
Conde por dar principio a fu empreífepáuo en Afeita D alfrada,y pufola toda e' . ■. 
a faco.captinando toda la genre.y quemando las cafes,ERe íüé el primer floro 
de Efpáñaén fu rrifie perdición.Pafld de allí en ía Marina de Efpaña.y eo la co 
fia de Portugal y A ñ d aíü ziaroboy deftrüyó rodo lo qué pudó, y boluiofe en 
Africa Heno de defeo)Os.Qgando Muya vio eílo tuuol'o por buen principio, y Se gumía vtbí 
añadio.al cxercitod oze iaifíiobrési Con eftos pafTo l i  fegmídá ^ez,añÓ del^Se Ha de tes fea-:
ñor fieréciétósy treze,y; aporto en él mes Uamado én AtauigO Regeb* al mote ros*
Caí pe que entonces fe dixo G ebel Taririq quiéte dezir el mónte de TaríF,ago 
ra fe llama Gibraltar.E>e allí tom ará láfeiudad C arieya,y fue llamada Tarife* Cartcia Tari-

m ió  a deftruyr d  AttdaiüziCy ¿atraró ¿n tíÉcraéS. Póitug#,lí»n.£éííoió toa* 
1 ' ' 1 1 ■ ‘ L  afíiego



•rimero*
/ . défto, próbeyo vn fobriao fu y o llamad ¿d  Y

Muerte Je Y- Y iiigo, cpn ynRúen exertito q ue::de ptffto fe pudóiia‘¿er;y como mu chas ye  -■ 
2íg«, pcleaíTfi coa:Iüs enemigos* ííemprefue <J1eIlos-yci,icíao¡,yr -̂l£L fin muerto, y

.' pcrdidoeicxcrato, Fucron’grádeS los robos y muerres que por el Antiaiiizia
■ íe hi¿terómy; algunas partesjdeEortugaRcon que líenos de riquezas, y capti-* 

uo$ boIditróiT los Moros ért Africa. E l áúo figüicnre oe íictecíentos y outorze
fue eLgran paflaje de los Moros en Efpain y Ca engoloUrtados de las riquezas 
que vieran traydas de Rípána»y'certificado £ del Fauor délos parientes bel Oó 
de.raníosfuei'oti los que paliaron, quemo tenían numero cierro.: Con rod arte 
cclartdofe Mucabcí Condóde<Tañger RÍVHjüa.pancntedel CondelifliS-- nó 

Tyrcn veni g^d o íc  dcfreruuoía en Africa*Defcmbatcadófc-los'Moros ehiHfpíma, aytirte 
:0S'Míí'  to el Rey don Rodrigo todos los q'ue prefenfes fe hallaron en la c o n s p ir a b a  

de hizierafus Jiamamiéntos , y  nó^rpefando las gentes de Góthaláñia > ni de 
' , Iberia ¿ que es Aragón, ni Cantabria que es M.auarra* hilas de allende los Py^

vj eiRr 'c6-1 ineos de Ja G a i JiaG d t frh í c a ;q e f  To 1 ola y Npires halla el Royne, có la prief-; 
tra lis Moros, fa que tenia, mouio ccmrra lus Moros,junto-con d io s al rio'Iiedalac terca des 

X e r e z ,  Éi exercito de Jos Moros eftaua de la otra parte del rio ,y  el R ey fe afX 
Bataih prime fcnró aquende el ri¿. p io le la  primera batalla Domingo; a quarro de Setíem- 

bre llamado por ló:s Moros XaueRaño del Señor íictccientoSy cárctzcyyduroí 
hada la noche peleando ñeramente entrambos exordios, íin moflrarfe-ventaja/

. ;j Jos vnos a los otros .Eftauada^Eípaña trabajada de hambte dos años hauia,
■ y hauiendo concotrido pefte y muchas calenturas , como dize el A rfobifpo/ 
JágcncedcE ipañacíhüafíacaynocortaqucllásfüerfasqüeteaerfQ lian .H f- 
peciahnente , que por caíi cienro y quarentaíaños , no hauia hautdo guerra err 
EFpaña, y aíH la dicipíína militar le perdiera, Y  como no rutiieíTen armas por

 ̂houerlas mandado deshacer Voltiza el malo,pudieron tanto durar los Moros 
con ira ellos* Cótirinuaroníé las batallas toda la feraana cada día halla el Do-, 

rierdeníe jos mingo iiguientc, a onze de Setiem bre, en el quaj los vnos y los otros ra- 
chriftíanos, uioiamentede tmear idearon:, y  perdieron los Chnftiános, por lo que a Dios 
ScdoVtí?1̂ ' L̂1C k*en v ^ ° 1 aquella jornada, Perdiofe por la trayeion de Siíiberto, y E-: 
rc¡.yS ^  ° bas, hijos de Vimiza ;, que eran capitanes de dos grueíTos efquadfones que no 

qmíieron pelear, íegun en la noche antes concertaron cqri T a rif, prometien- 
. doles que el les darla elReynoquefuéra de fu padre , Vinieran peJearel día 
daJy Príí1u‘ro Fegun coílumbrc délos Reyes Godos el R ey  don Rodrigo,vefi;ído de 

í <n Rodrigo, brocado con vna topa larga , y vná corona de oró en fu cabera , y vnOs ^ p a 
tos de oro líenos de piedras preciólas ? e a  yna litera de m affíil, que la frír- 
Idan dos cauallos hermoíos, Eít.o íe tenia por coílumbrc como dize el Arco- 
bilpodc lü led o ; Ga íabiendo los Godos quc.el Rey eílaua empedido para 
poder huyrcoñ la litera, eran ncceífitadosa pelear nodcxandofu R ey ( y a ü ; 
í i ,o  morir ,o  vencer i Por eíla razón en Italia íe acOÍlumbraron vnos como 
tribunales de madera con,gradas alderredor, do ponian las banderas de los 

. de la liga , traydos en el exeteito con muchos pares de bueyes , y eran :11a-. 
itaL°C1°S tn Gdrrocios/como túuierbn Milán y Cremoha,y Florencia én tiempo dél 

Emperador Frederico fegundo,año mil dozientos y trey nta.Cdtinuando pues 
las peleas íiete^dias,al oétanóquiíb hazer armas por/u períbná eí Rey en vn ca 
mallo que tenía inuy preciado llamado Orclia,y quádo fue perdida áquella ti i- 

' Ae jornada qucdadq los Moros vencedores con el fauor de ludan j y los otros
traydores,de FuyándOifue büfcádo el Rey don: Rodrigó,y nuca fue halladonii
del fe fupo jam as.íiallárófe la corona de oro y los caparos y otras ropas Rea
les con ei cauallo O relimen vn tremedal jü to a l rio/mas el cuerpono le  ha lio, <

Verdad

7H



Verdad es que rauchos.aúosdefpües/ehalloen VífeodePdrtugaívijVW ul- : ':
GckJos" cfte!etrgr° q uedizg- (AquijazedonRodrigoel poftrer Rey d / lo s ^

HIC IACET RODERICVS VLTIMVS REX GOTHORVM 
MALEDí CTYS FVROR IMPIVS IVLIANl;QVrA PERTINAZ 1 1
BT ÍNÜIGNATIO.QVIA DVRA. f V  ^ TiNAXv 
VESANVS FVRIA ANlMOSVS INDIGNATIONB. IMPFTVOSVS 
FVRORE* OBL1TYS FIDELITATIS, IMMEMÜR RELIGIOÑÍS  ̂
CONTEMPTOR DIVIÑITATIS. CRVDELIS IN SE, HOMICIDA 
INDOMINVM, HOSTIS IN DOMESTICOS. VASTATOR IN 
PATRIAM.REVS IN OMNES.
MEMORIA EIVS IÑ OMNI ORÉ ÁMARESCE'Tí 
ET NOMEN IN AETERNVM PVTRESCET.
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maldita 
fea la fu 
naimpia 
de IuJia 
nota pe; 
tinaz ,1 y 
la indig 
nació rá
dura.Lo __________
co de fu ria , animofo por la indignación, furiofo con ímpetu , oluidado de te 
fidelidad ,defacordado de la religión ^menofpreriadorde la diumidad, cruel 
contra fi mi falo , oluidado de fu feñor, enemigo de los fu yo s, deílruydox de 
fu p atria , culpado para todos, Su memoria en toda boca fera amarga , y fu 
nombre podrecerá para fiempre.( Murieron en efta jom ada ios que de las paf~ 
ladas quedaran , y perdiofe la caualleria de los Godos y fu fuerya , fiendo fin 
numero los m uertos, de los Moros dizen que murieron veynte mite Porque 
viniendo ellos cu compañía de los traydores aliados con el Cpndc Iuiiañ,que 
eran los que tenían tes armas de E fpaña, y fiendo los que con el Rey vinieran 
deformados, a vno que de la  parte de los Moros moría , morían diez de los 
Chriftianos. Perdida efta vlrinm batallados pocos que quedaron fe huyeron, 
derramandofe do mejor les parecia quefe podían foluar. Algunos quedenuc- 
uo venían, fabiendo la  trifte nueua ¿ayuntatonfé con los pocos que en Ecíja, 
fe retruxeran»y hechos vn cuerpo íaíieroñá pelear con los Moros que ve
nían ya con fus batallas ordenadas. Hízieron algún daño los Chriftianos ea 
la auanguarda de los M oros, peleando como leones rauíofos. MaS, fobreuí- 
niendo el poder de los IuUaniftas , no pcdiCndoles fuffrir, rerruxeronfe a la 
c iudad . Venido aíli Tarifa pufo fu campo a la  - fuente que de entonces fe di- 
xo te fuente de T a r if , y  fue luego ramada la ciudad , y por cOnfejo del tray- 
dor iulían , defpartío de alii fus gentes en muchas compañías y diüerfbs ca
pitanes , para que fin darles tiempo a los Chriftianos de tomar ebníejoy pq-* í i 4 1 A T I  , , J *k u, >ir LCil LK̂l.
derfe amparar*fueífen tomados y fo juzgados. Andando con ellos los hijos diadas par- 
de Vuitiza , y el Obifpo traydor don Opas , y  ios otros renegados. E llo  es lo  trstfRfpa^i 
que el A r f  obifpo de Toledo eferiue de la perdición de Efpaña, fegun lo hallo ' ;
eferiro en los archiuos de Cqrdqua,que lo tenía los Arauigos, quando el Rey 
don Eemando el tercero la tomo;Mas el Pantheon,dize que Abdurramen Rey 
de Africa paito en Efpaña con treynta mil combatientes. La  Chronica de A rá 
gon dize que el gran Maiey Aboaly R ey poderoío, con otros veyqte y cinco 
Reyes Moros paftarorr en Efpaña con innumerables gentes * Todps dizen ver
dad , porque deípues vinieron todos eftos : mas la primera perdición de Efpa
ña, fue por la trayeion del C on deIu íían ,y  fus deudos, cómo dicho tenemos;
Partieron pues los M o ro s, y el vn exercito fue a M afoga, por fer el puerto de 
mar,que mucho cumplía tomar prefto,orro exercítofuea Cordoua con Vn re
negado por capitán , llam adoM ageyt A rfo m i. Otro fue a Mencefo cerca do 
la en , yendo con el T a r if , y deípues de affolada te ciudad que quifo primero M ehfe tfm e 
te muerte que fer Mora,pafto contra Toledo,y fue de allí a^Guadalajara , y a 7Íci;*aSy 
Medina de AÍm eyda3que tomo eftc nombre por vna meíajq en ella le haLo de fffíí5 y cínttí 
vna piedra preciofa de color verde como eñn£raida,y ñedo muy aneha y muy

L  % larga,

tós erírdítOí 
dt Jos Moros 
fe parteo por
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la rga .era toda vna pieya,cíla y ios'pics también,De a 11 i paífb en Am ayafbéiV 
Te ciudadmofideTomo los theforosque allí hanian recogido por defendel los,- 
y entro de allí ert tierras de Capos,llamados Go'chicos,y ddpucsTomo Aftor 
g;i y Jas Aftúrhisiy la ciudad Gegion, donde cO a hoy la tierra Gíjon, y allí fe 
‘Ocupo toda aquella parte de Eípaña.Q troezercíto fue {obre Granada,y tomá' 
'da que lAhupOiVinoá Murcia,y O rihudardondefuc vna cruda batalla entrc¡'; 
los Chrífti'anos y Moros en el campo Sangonera ( que de entonces le quedó, 

.■ eíttnbmbrcjy. venciendo las tomo a partido. Vino aquel cxercüo íbbre Vale,
; tia , y faliendo los' Valen danoV a pelear, como dize Diego Rodríguez de A L  
mella, Canónigo de M u rciaren ííilibro  délas batallas , fueron vencidos los 
Cbriítianós eq el campo de Catahória > que los Moros cürrópiendo el nobre 
díxeron Catarroja* Y viniendo los Moros defpues junto a Valencia,viéndola 
de fuertes muros y foífós fueron contentos de tomarla a partido, dexando en 
ella Vna Yglefia para los Chriftianos, que en ella morar quiíieífen f que fue el 
riionaíteríodei Sepülchro,de1a orden de $*Ba¡ÍÍlÍo,quehoy fe llamada Ygle- 
fia de S.Batrholome, y todas ¡as Otras Ygléfías fueron Mezquitas, excepto la 
que fe lii¿lera en Ja píapa de la higuera d °  padefeio fan Vic£re, que ííruio por 
melón para tecogcr Chnftíaños,y afb fe cürtferuo aqiiel lugar hafta la venida 
deí Rey don la y me, que -fuedádej por parte á los que vinieron de Tarragona, 
como fe dirá mas largamente en ¿1 íegundo libro * Fue poblada la ciudad de 
Moros * quedando en ella los ludios que hay cÜauan, y algunos Chriftianos: 
que fe quedaron con los frayíes Baíiíicanos, Oyendo citólos Chriftianos que 
cítauánen elPúig dcEnéía, do eftauá otro monafterio de Bafilicanos> hizie- 
ron en la Yglefia vna h o y a ,y  puíleron en ella vna ymagen de piedra querea 
niañ en el alta^y puliéronle encima vna campana que tenían, que.Ja cubría to 
da, y entem ronla'j y fucronfehuyendo defanaparando el lugar * Los Moros 
coníiuuaudofuseonquiílas yenídos aÍH j dieron aquel lugar a vnM oro ílá- ; 

Toado Cebolla,por el qual fe dixo el Puig de C ebollajabrando vna otra pue
bla pequeña defte rnífrno nombre* Aífr fe perdió Valencia, y fe perdió Segor- 
tie y Tortofa, Lérida háfta Barcelona, y  cara go fa , y toda-la Hipa ña, Y como 
Tarragona fe defendidíe mas de lo que a los Moros ies,páredo,quandq la to 
marón la derruyeron del rodo, y lahlzicron inhabitable haíta el tiempo del, ■ 
Papa Vrbano fegundo,que mando al primado de Efpaáa,dpn Bernardo A rco 
bífpode Toledo, que edifícamela ciudad, y boiuiefle en ella-la .filia Aryobif- 
pafenmo lo cüenta el Aryobifpo de Toledo en el capit* Ixxvip E ftofuc caíi 
año del Señor!mil y nOucnra. Perdiofe la trifte Efpaña en cátorze mefbs, co^ 
ino dizen algunos,o dos auoSjComo dizen otros.que parece mas de creer,au'n- 
que algunos cícriuan que en cinco años,porque quifo Dios caftigar los peca
dos de íu gente. Y no fe m ara milenios lectores dcíto,aunquc fea cofa parano 
crecrfc. Cu efiandola tierra fín armas, y cargando Jos enemigos armadoxy 
cqn orden fácilmente pudieron enícñorcarfe de la tierra que no tenia cabcca 
que -la gouernaffe 4- Eipeciaimente que yendo con ios.Moros los deudos d el; 
Conde fiiliañ,¿]üe éran muchós,y trayán muCha gente de guerra,y bien árma- 
d a, qimeran dc la mifma tierra, y fobretodo, que el traydor .de don Opas 
Auyobiípo que fuera de Scuilía, prometía a los Chriílianos, que los dexanan 
vinír en lü Jey,y cóTus libertades q primero tenia, lo q no hizieróiaunq en al 
gunas partes lo guardare,én re/perc <f dexatlos vxuir enla ley ct Cbriítü,cemo 
iueaquien¡Valcmciá,yen Seuíi]a#y  en Toledo, y ortos pocos higa res. Queda 
aun hoy en 1  oled qen íeys colaciones q dezimos parf ochías* el efHao didi o 
Mozatabejqcsíil q en Elpañaíe vfauáUégun Jo oideftara han Leandro * y los 

! otros
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otros .antiguos Perladas lo aceptaran.,. Y en Ja Yglefia mayor fe orlicia co la- : i: 
capilla del Cardenal don fray Francifco Xiruenc2,quegano a Oran. Dixcron- 
fe Mozárabes, quaíi Mixtarabes/egun eferiue el Arpobifpo tic Toledo.Pa’ífa-.: sí„eos r_._ 
ron muchas ve*es otras gentes de A irica , viniendo cada día nuetios cxcrcL ¿os cncr¿ Mo 
tos, y púdole poblar la Eípaña dellqs , forcando las Chrillianas a íer Moras:r0Sf 
cafando con ellas * Por lo qual perdió fu luílre la cierra, y fue tan mudada af*' 
lien los nombres délos pueblos, montes y ríos , que fe han perdido los nom
bres primeros en los mas dellos, Mas no defamparo del todo el Señor a fu 
pueblo , Ca muchos fe fueron a Franciay I ta l ia^  Alemana, pidícndóTocor- 
ro a los Principes Chriítianós, lo que no alcanzaron por las guerras que en
tonces yuan encendidas entre ellos, no hauíendo Emperador en Italia , y i 
hauiendofe alpado en Conftantínopla Anaítaíío contra Philippo que -matara 
al Emperador IuíHniano y fu hijo Tiberio, como dize el Palmeno en fu Co- lomerío ca- 
r onica. Verdad es , que poco dcípuesfe m o uieron al g unos Principes, a qu erer 'rí?0-ífhK : 
cobrar la Efpana como diremos : Maspor entonces no hallando el focorrd \ 
que pedian, quedaronfe derramadosjpor las proutocias do de hallaron. Dé al- ' Derraman; e 
gunos fe dize que pallaron en Inglaterra, y de otros que nauegaron a jas d$ i,as' fô fdpitmííüs 
y tierras de Yucatán que nuevamente fe ha defeubierto, que llamamos ja nue :jk rad¿ uTa'
ua Efpana, p o rlo  qual fepienfa, que les quedo a algunos que han hallado t e - ; * 
ner coftumbre de poner vnas cruzas de latan, encima de los enfermos y muer- coftübre de 
aos , como por las relaciones de alia-tenemos. Otros fe quedaron fortalecidos ,Poní:r Sa «<:«? 
en los montes P y ríñeos y fusgajos, que entran en las A ilurias. Los que entre toJcndTrí" 
Moros íequedaron,íiibje¿l:os a ellos viuíendo como Chriftíanos^tumeronius ¿h. 
Perlados de quien eran gouernados ¡ C a  no faltaron Pantos varones ,en eftos ; , \
trilles tiempos. En Toledo como dize el Arpobifpo, fue Arddiano Eüancio, '
en A ccEquejos Moros dixeron Guadhf,fueíeÍ Obífpo Frodalioren Malaga el ¿
Obífpó fantó>de quien fe haze mencionen el Canon antiguo, llamado Códice btue venció 
délos Cánones , enSeuilIafne Obifpo el danto loan , llamado por los Moros, 9ctuCC. ' * . . r  T ' ■ , , , ' „  r J ■ I^ ícrtio .
C aeyr Alníatranique traslado en Arauigo mucha parte de ja fama qferiptura, ¿7 
y  leyéndola a. 1 os M ofos,hí zo. mu cho fr uto en el los^onu arriado muchos. Fue 
defpues deíte Obiípó Climé-re que murió en Talauerajhiiyéndoda ios Aímoa' 
d e s , de quien hablaremos luego . El Arpobifpo de Toledo también dize en ■ 1
Tu Coro nica, que v io lo s Obíípos de Afíidonia, £  plena, y Marchen a , con vn 
diácono Ijamada Árchíque en Arauigoiquehazia milagros. Y  por no fer muy , : 1
prolixo , generalmente en par a g opa,; V al encía, y  los otrüs lugares do C jiril-  ; ‘
danos quedaran, no faltaron dantos varones que renianlaie Chdíliana íPerrU 
pre v íu a , y reíplandecíente en ere las ¡tinieblas de Mahoma . Los Moros: con
tinúan do fu eonquifta, fojuzgaron toda la Efpaña, halla las bal das de los P e 
rineos,y haíla Jos monres de A  u rías, que ion vnos gajos del brapo quede de i- 
miébra de los Pyrineos junto a Ronces valle en N au arrí, y enrtbiaron por mar 
fu armada afo juzgar las Islas Y nica,Tormentera,Mallorca y, Menorca/En el- Las nía Co
te com edio  el granTenor Vlith,ílam ado iMiramomaIm,eínbia;adíamar a'Muca,qdgídác;
y Tarifique fueífen a darle razón de ios rhcforos que.en Efpaüa tQmaranr P^d
eítodexo M ucaenfii lugar a íu fobrino AbdeJuzith, íegú en vq libro Arauigo 
he hallado. Efte cafo con la Reyna Egüonaj, muger que fuera cteí ivcyy Eódii- prj-mcr 
go] y luego que.fue ydo Mupa, íe pufo corona de Rey eRScuílía, y íe int>t>uío los Moroc, 
Rey por cqnfejo d é la ,muger.  ̂Alas no vimendq Men/éo ello.los MqroSj, ' . . . 
fueron muertos, ei ydu mugará y ñ e  encomtmdadq jugaf Tvn otro detí- 
do de Mupa ¿ jlaníado Ajub , haRá que pop Viíth , otro fuelle praueydo. El- jon3i 
te Áiub refundo ia ciudad Biíbilís  ̂ dómaciara e f  Poeta M arcial, ene de laqü; 
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guerra quedara dcífcrúyda, y llamóla de fu nobre Calataíub, agora le ¿lézdmcs. 
Calaray u’d en Aragón. Reílitüyo también algunas otras poblaciones en Efpa. 
ñ a .P e ro  aJparoníeje cuchos Rcycs:cn.diuerías partes que !e impidieron fus 
obras: Caliendo puc fío en Cordñua;tl principal afílen t o de Ja fe noria de JEfpa 
ña, y rcpaitído el gouicrno de los pueblos y cíudades entrcmuchós princípa- 
Jes* cana 1 icios Moros,de que fupíeron Jo que Abdeluzirh hiciera, quiíicro, mu
chos dcllos haZcr orroranto, y afsife alparon Reyes. Y  buuo de entonces mu- 
chos R eyes en ia Efpaña^como fueron en Seuiíla,en Granada, en Iaen en Mur 
tia,en.Denla,en Xatiua,cn Valéciá.en Torróla, Lérida, Fraga,$:aragop,ym u 
chos otros pueblos aún menores deílos , Jos quaíes a las vezes ílendo entre íl 

.concordesjiizieron muchós daños en tierra de Chriítianos, y dedo dífeordes 
dieron ocañon a los Chriíiíanos, para cobrar la Efpaña,como cobraron,fegun 
veremos. Entre los otros Reyes que por la mañera que dicho tenemos, empe
caron entre los Moros en Efpana,y defpues fe continuaron y multiplicaré) por 
la venida de duc'üqs exercítos de Africa, có grandísimas reudlueíones y guer 
ras fangrienras, el Rey no de Valencia tuuo principio defta form a. Eo el año 
de los Alárabes, ciento y fetenta y nuéue, q corría el año del Señor fcteciétos 
y och£ra ocho,murió el Rey Izó de Cordoua* y heredo el Reyno Alcán fír-hi- 
jo,Sabido efto por Abdalla Vaíenti,fcñor de Y  a led a, hermano de IzChízo ve 
ii ir de Tánger a fu otro tercero hermano cu lema, que alia c fia u a dcíl erra d o y  
los dos móuierón de. Valencia para Cordoua con grandes gentes que ayunta
ron queriendo quitar el Reyno a fu fobrino.Mas como affroníando có los ene
migos Tueííeñlos hermanos vencidos, boluioíe AbdaJJáhüyendoa Valencia, 
Entonces algunos principales Moros #entremétiendpfe en concertar los tids 
con el fobrino ? fue concluydo qué AbdaJla fe intirulaífé Rey de Y alen ciavy  
Alean le dieífe tantas tierras aí derredor de Valencia,que le retalien niilm o- 
rabatincs.cada mes para gallo dé fu plato, y  cinco mil otros para fbs neceíTida 
des,y contentaíidóíe AbdaJla con eílo,embíaífe fus hijos á la corre del Rey A i ; 
canen Cordoua,para que alíi firuíCífen¿Eíléfue el principio del Reyno de Va 
leticia,con que la ciudad iliuítre tomo ía corona Real,año dej Señor íetecien 
ros nouenra y dos empegados , defpues de tantas fortunas paffadas de fu fun
dación hecha por Romo,halla que Gneo Scipioñ la mejor o .y  de entonces ha 
lia que fue coronada,con guerras y trabajos de G riegas, Carthagineies , Rb-; 
manos, G odos, y A loros, por efpacio de dos mil y ciento y treyntá años que: 
hauia que Romo [a fundara,Diez y nueue años defpues que corrian del Señor 
ochocientos y onze,murió Alca , y fue fu hijo Abderramen R ey de Cordoua,1 
muy mof o y de poca edad« Por dío le icuantó Abdalla otra1 vez en V altn cia  
queriedo fcrR ey de fcordoua* M allos caudillos que tenían cargo del Reyno 
no fe lo confintieron. Vino Abtlerranicn con fu cxercito fobre V alen cia , y no 
ciándole eíperar Abdalla como era viejOjhuybíe y muría de id olor L Ábd erra- 
me entro en Valencia, y tomo las mu ge res y hijos de A b d a llay  lleuofeíos to-f 
R osa Cord.Qua,y cobro effeñorio de Valencia,mas no perdió ella el titulo de 
Rey no,porque fiempre defpues fue llamada Reyno,

Gap;xxix Del principio délos Moros,y dé
:fu fallo Propheta M ahom a, y de como fe continuo íú feñorio en Efpa- 

■ , m  >7  las guerras que hízjeron., y  las' reííft encías quebal íaron
: en1 Francia jpoHoquai no âOaron ádelante, f y : ;

Ñ opa-
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etvta  ̂poder que quilo Dios hazelJcs verdugos de los p ccca- '^ V ■■ 
dos dcfta tierra,Diüerfas cofas íe efcríuen defto por los auto 
res,mas de rodos ellos pornemos aqui vn breue epílogo, que 

aproueche a nueftra hiftoria,y no nos derenga mucho* Propiam ente eftc no- 
bre M oro,es nombre de prouincÍa,qu¿ como dezímos de Efpaña ÉfpaaoLafíi dl̂
de Mauritania fe dize Mauro, o Moro* Con eíle entendimiento hauemos,nota /  
do en los capítulos precedentesjos mas principales paífajes que los Moros,o 
moradores ¿e  Mauritania,que es la parte de Africa que efta en frenre de Efpa ,
na hiaieron en eftas partes.Pero como los dichos Mauros,o Moros fean de grá 
des tiempos aca principales leguidoi es de Mahomajdezimos a todos jos Ma- r 
húmetenos M o ro s, y aííi fe toma elle nombre de Moros coniümence por Sar- 
rahines/egu q Mahoma quifo que fellamaífenSarrahines todos los fuyos*Sa 
bemosque Abrabam huuo vn hijo llamado lim ad de fu criada Agar,dei qual Dcfcícndcu 3 

: ;decendieron muchas gentes que moraron en las Arabias afli llamada$,por fer M»
■:r defíertas por la mayor parte,que Arab quiere dezir dcíierto*Eftas gentes fue- í6s' :

. ¿ron llamados antigúamete Iímaeíitas,por el padre lim ad de quie decédieró,
| o  Agaréuos por la madre Agar * o Arabes por la tierra do moral ó , do vino el 

, : nóbre de Alárabes* y como entre eftas gentes huuieífe muchos hnages de dí- 
;.;;v uerfos nombres Jo s  S ceñirás fueran mucho tiempo allegados a los Romanos, y :

j : j; ' .en las guerras de Lcuáte firuíeran al Im pcno,y tomaran fie l do. Acaeció que ?t)0ca Eriipc_
 ̂ . d u e la  úo del Señor feyí cientos y quatro fue Emperador Phoca luxunofo,Uti udoriioxo.

 ̂ /perdido y auarieuto * qUe hauiendofe enajenado d d  imperio la E fpaña,y la ; .
f ;/.T TTrácia,y Alemana,y cáíiroda italia,nó fue hóbre para bazer vn'icñal de que- 'C^¿¡gc ^  
v\- rerias recobrar-Con tai fioxedad fe le aleo en Perfía Cofdroe , y fojuzgando pflrt0oí»crí¿ 
/: fi: muchas prouincias romo también a lerufalem.y llenándole el defpojo, lleno- ■ ¡
;i ; :: í̂e cambien a Perita la vera cruz de nueftra Redempror, y Señor co d  Patriar Lá.v<b f  ta- 

■ ■ cha Zacharias que U guardaua * En ti año ley (cientos y doze, Phoca murió a
:;; manos de Priícofu capitán, y iu e  Heraclio Emperador, Efte pidiedo treguas Heridlo Em- 

:¿; ¡ ' con Cofdroe,y ftendole refpondido que no fe las daria lino renegaíle primero f*r;i¿or 
■ ¡ . ,P de íefu Chrifto,mouío la guerra contra los Perñinos con indignación fobera 
; y V : ha,y ayudándole Dios huuo victoria de los enemigos,y les deftruyo las duda 
'■ /des, y fojuzgo ai imperio, hafta cirio Tygrís. Reímuyola fantá Cruz del Se-

v , hora lerufalem en el lugar do ianta Elena la puñera, licuando conñgo al Pa- ¿cm*
; í triarcha Zachanas, por lo qual fe inftiruyo la fiefta d éla  exaltado de ia Cruz 

en Setiembre . Fenecida efta guerra que durara feys años, y íirüieran en ella 
los Alárabes Scenitas, vn capitán dellos llamado Humar, pedía el fueldo Humar mrc  ̂
acoftumbtado para fus getes ahheforero de HeracIiOi y corao lcdífferieffela: uc ios fajos 
paga, y el mucho le fojícitaífe por ella, vn día de enojado el thcfbrero dixa a  c d í®-  
H um ar: Tu eres vn faftidiofo Alárabe, pienfas que quiera yo quitar el pan de ?e“ °" ,1
los hijos,para dar a los perros:Entóccs refpondío Hmnar.Luego nqfbtros per
ros foraos,y dicho ello caualgo en fu cauallo#y bolado fuelle a los íuyos,di'¿ie 
doles^o bueluo vazio de dineros,mas bié cargado de injurias , y cocoles lo q 
paífara.Por lo qua! todos de cornil cSfentímiéto deliberaró de hazer guerra al 
ímperio,y como ala fazo Mahomaempecafie íii fe£ta,y fueíe tenido por varón 
lixgaz y en mucha rcputacio en aquellas parres,fuerofc a el, y alparólo por fe 
ñor.Mahoma fegü todos los dentares cócuer da, fue de Arabia aeoaxo image,

L  4 manee-
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- .-.ilaiíorta'dé múntérikndoCc de alquilar camellos, y tratar negocios de vna viuda rica , con 
taxo Jír.agc, j a quaj fe cafo, y como de fus riqueza* fe v ieífe mejorado , ayudándole Sergio 
í̂qmia camc- ^ onjc |ierCge Ncftonano empego a fembrar fu maldita febta , abominando Jos 

; ■ °S’  ̂ ludios, que atormentaran el mayor Prophcra de rodos, y reprehendiendo los
; ' Chriñíánosque creyan cofas de reyr, y como fucile aftuto, y conocícílc la li-

; u i andad de aquellas gentes, con faifas ií fuñones p.cr.íuadio a los que pudieran
1 aprouccharcn íb propolíronque el Angel del cielo, le hauíatraydo vnacolle-

c:i;on de preceptos, y le hauia mandado que la publícaífe al mudo, eftc es d l i -  
bro llamado A le,oran. Con ¿ña .reputación que; empefo de tener fe por íatito.y. 
Ja liberad que en fu Ca¿ta daua a los vicios,alJcgandofe a el los Gentiles^ fus 

1 aliados Alara bes,y iriuchbs: herejes, y ludiosd'oe tan gran numero en fu feque.- 
Ía,que le pareció moucr guerra a los Perñaoosj y hauíendo tomado la ciudad, 
de Daihatco en la $yria,mouío contra ellos. Mas aunqeftaua el poder de Per- 

Mahomavcn- ña muy -debilitado por la guerra de ios Rothan,os,todauia quedauarafquc n o , 
cido. era paite Mahoma para deshacerle, y añil fue vencido por ellos.En efta íazoaf

' . acaecióeí defconcierto de los Alárabes Scenitas con el Emperador Heraclio, 
team. l0íPer y ay mirándole eftos con Mahoma, boluieron fobre los Per fíanos,y rompieron- 

los.Fuc de aquella hecha feñofde la Perfia.Ctíri efte fauor de la Vitoria,quito; 
añadir a fus gentes vna gran eíperanfa que les hauiá de dar D ios profpefidadf 
ara en el mundo,y dcfpues en los cielos, como q enellosfehuuieífen decum -f 
phr los prometimientos q Dios hizícra a Abralum ,y los decendiétes de Iíaac¿ f  

Porque fe'diL hijo de San a,y por eftojfegun dizen algunos dototes,quito q fe Ilamaífen Sarp 
xeronsarrayy ray ncs,quafi hijos de Sarra,pürla bendicion,aunqueíegunía naturalezafueíbA 
" ■■ V ■ fen hijos de Agar, Empego eñe reyno de Mahoma año del Señor toyícictos yí|d 

; nueu¿,contandojdcl prinepío de fus predicaciones y répütáójón^aü'n antes d d ff
, mouer Jas guerras,en el qual tiempo coma ya tenemos dicho,efcriileñ algiinos; 

c¡ vino Mahoma en Elpaña,y fan Iñdro le quifo prender,y el ñeñdojáuifado/e : 
La vera t  en huyo* Luego que Mahoma fue tonar de la Perña,recelo Heracíio q vetníájcokjp 

mo vino,fobre la Iudea y tierra Santa,y por efto traslado la vera Cruzdélertog; 
falem en Gónñantinoplajcomo dize el Palmerio Floréntim Defpuesao reniend; 

f  , doh porfegura en Gonñantinopla la lleuo a Roma, como eliCafríon elcríue, ¿ 
Quíí fuced̂  Muerto Mahoma, fuccdio el primer Califa remedo el principal gouicf no; en la 
a Maho toa, fu ya, y dcfpues del fue Achalí, y dcfpues H aly,y a eñe fu cedió el Califa,'.

q fe aliento en!eí Cay re de Egypto:y córinuopor grandestíem^oS.Enehfenoa?; 
rio téporal y cofas de guerra,fue defpues de Mahoma,fu yerno Abubecar. E f- • 
te acabo de cóquíñar la Perña.Defpucs defte Homar romo la ciudad de A le- 
xa nd na y al Egypto.y parte de Africa. Su cedió Auturnan y fojuzgo la Lyb ía , 
y mucha parte de Erhiopia.DefpuesiucMauia, q vecío al Emperador Conñá 1 
te, hijo de Conñantino y meto de Heracíio,el qual huyendo de labatalia,paf- 
í'o dcfpues en Italia , y fue muerto en carago^a de S ic ilia , fegun Jo recollige, 
Cardón .-Eñe Maula continuo fu cohquiiU en Africa y peleo con el Capitán 
Gregorio que eñaua en ella por el Imperio , y venciólo, y afsi totho Tripol y 
Tumz principales ciudades dé A frica , y todo lo demas delia fojuzgo A b d a-: 

Afri lia caudillo valeroto ¿ Perdiofela Chriíliandad entonces en aquellas partes, 
aunque en algunas quedaron Yglefias, y fe continuaron baña nucñros tiem
pos, que él Emperador don Carlos nueftro Rey tomo a Túniz , donde fe ha
llaron muchos Chriftianos,q líamauan los Moros Rabarínes*Eñe ¿Víanla mef- 
mo embio fu hijo VJith fobre Conñaminopla có grádiífimo exercíro, y fue ve-- 
cidoporcl Emperador Con ftan tino hijo dé Con ñame, que huyera;como cen 1 
cuerda Camón con los Araujgos y de quien facamoseño que cícteuimüs, :

Dcf-
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pefpuesde V lu h lu e  Maulá el fegundó, y m uertóeí, fe leüantarpn Aróati 0 : Íí¿¿eee í 
Marroan , y Abdálla pretendiendo cada vno fer Rey* Marroan fe ligo con el ,l0* :í>
Emperador Conflanrino , y bóluiole todas las tierras que en Thracia tomará,\ i í\
jos Moros,y diole cada.año en tributo fres mil libras de oro, y tres mil cicla- V
nos de buen talle , y tres mil caualíos para fu feruicio, porque Je fauorcuéííe; Aróairy Ab- 
contra A bdalla.D íze Bapriílá Egnacio* hablando deíle Emperador C o n ^ n ^ G ’ ; :
tino barbado,que elle concierto y tributo fe pa&o con Mapia>o Maula,como! Egná 
jos Arauigos ie-nombf animas d iosd izen , que fue con Atoan, en la díuifion ú '■  
huuo entre el y A b d alla , muerto M aula: Por d  qual tributo ihdigrxados loa 
Moros ,ayuntandofe grandes gentes de caualio con, Abdalla fue vencldó.y 
muerto Aroan,quedando vníco feñor el dicho A b dalía .P erc luego Abdeme AMemcli¿.
lích ijodelR eyM aulaí:ueíeítiruydoendfeñorÍQ ,y£iiüertoelA bdallád ,eh-
rro la ciudad de Meca ^Eíto fue en el tiempo que E gica Reyiiaua cii Efpafia,' " i.
Y  muerro Abdemelic,fue Vlith el gran feñor¿cn cuyo tiépo fe perdió la trille; :
Efpaña, % Agora pues háuemos rumanamente contado del principio de los El 
Moros» halla que fueron feñores de Efpana: condene qüe demos noticia del ¥íitiC1:i* 
cílado que en Francia tenían las tierras ; pues fon vezinas de E/pana.D ize el 
Pandolfo de Pefaro en la coronica de Napole$,que dexadasmuchas colas in-̂  -p^io\fo 
ciertas que los efcriptoreS Francefes dizen en el principio de los Reyes de "
Francia (como que defeiendan de Priamo Rey de Troya)lo que por mas aue-i Dode vínoci 
riguádo fe ticne»es,,que de Franconia, prouincía de Alemana que al íeuante y, ££brc dc 
norteitiené lá Boemia, y  T huringia, y  de poníenré el rio llamado Reno, y al 
medió dia tiene ÍaSuéuia,y Bauaria/alieron Clodio y Meroueocon gran nu~ 
m eío de gentes,en el tiempo del Emperador Valentiniano »coñ.intención de 
pallar en la G allia,y  poblar en ella- Entonces era Góuernadorde aquella pro; 
uiúciá de G allíájEcio  cápitan Flomano^muy valeroíb por el imperio» y crecíé 
do. cadá diam as Íá fa iü a , qué Atthila Rey de los Himnos venia en aquéllas 
partes,aunque nóle plugüieífe tomar gentes eílrañas en fu campo, toda viá ; 
por trias fortificar fu ejercito  , fue conrento que paífaíTen aquellas compañas ; 
el no Renóiyconfígnbles la región de Gallia,que comarca con Bórgoña. De 
üqueltiempq adelántéFüe llamada Francia, por los que en ella fe afrentaron, : 
llamados Francos,o Franccfes,de Franconia donde falieron.Por ella gracia cj;
E c io  hizo a tilos Francefes le fueron tá am igos, q fe hallaron con el en aque- '
lia cruda jornada de los campos Gothalanos, donde Achila fue vencido per 
los Godos aliados con Ecio y el imperio,cpmo dijim os en el capituloykxvij* y- ¡0i 
Muerto de/pues M eroueo, iucedio Clodoueo fu h ijo ¿ y fu c la  ipcefsionen rr*.
aquel reyno por dozíentos y cinquenta años,hafla vno Uamado Hilderico^hó
bre ineptiífimo parareynar -Por Jo qual todo el regimiéro 3  la tierra fe goucr 
ñaua por confejeros,y ellos tenían más ojo abiejorar fu$haziendas,q amirar 
por el bien de Ja com unidad; En eíle tiempo era tercero Duque de Brabancia
Pipino hijo de Afnulfo Duque de Lorhoriogía, primero, deípues hermiraño,;
y en fin Obiípcñy dé Beggá,o D óda como dizen otros muger lauta, hermana 
de fanta Gerrruda ¿ E lle  pipino cafo con Plefirude ¿ yrinuo £n ella tres hrjos,
Dragó, Grim oaldofy Siluio, y vna hijállairiada Nóthburga; Todos eílos mu ■ „
rieron antes del padre,y cíarecicron por milagros como íantos»cxcepto el prí
mero. Acaeció que los Enfuñes fiendo infieles» entrare en tierras de Chr-iftia 
nos,y quemaron algunos pueblos: por lo qual Pipino huno de.yr Confuexef- Fí-
cito a reprimirlos. Paño en Hollandia^y tomo lá ciudad Traieáto, donde mu- pino, 
rieron muchos Entones ' y en fin fojuzgandolos, hizo que tomalTed Ja fe de 
Chiifio, y fue Obifbo deílós S í Guílibrardo.Paífo deípues Pipino en Francia is.tóuiiibirdo: 

r  L  $ contfa
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1 6 S  L ib o  prim ero. ^
: Fipinopíayor contra la tyrarua de los gouernadores della:y hauida v iso ria  dellos^fue rcco- 
doíuoderri- g lt]0 p0 reí Rey con mocho amor, y hecho fu mayordomo : formando de nue- 

1 :■ i no eñe cilicio en Francia,por honrrarje con ei.En efte comedio fe enamoro P i 
pinode Hlpiade , damaen efUemo hermofa y agrad ad a : y paífandoa ellapa- 
rióle vn hijo que llamaron Carlos , y defpues le dixeron M artello, por fcr va- 

noca clic m- roa muy fuerte. Dcftos amores falio vn gran efcandalo , y fue, que viuícndo 
; Pleítrude fu primeramuger, fe defuergonf o Pipino a tomar efta otra por mu- 

siambcrro  ̂ ger legitima y velarfe con e l la . Y  como fan Lamberto Obífpo de Traie&o de 
■ Mofa,ie reprehendiere por ello,fue muerto por Dodo principe de Aranje her 
, mano de la Elpiade como Blondo eferiue. Sucedió elle Carlos Martello d ef

in í/  pues de muerto Pipíno fu padre año del Señor fetezientos y catorze,quádo la 
caríosMartt rrÜbEfpaña fe perdió, fegun Lamber toen la Crónica de Alemaña, y fuema- 
i* tíúypráor yordomo de Francia.En el mifmo tiempo Eudo del linaje de los Godos fe iii- 

titulo Principe de Guiayna , y de Vafcoña, fiendo gouernador dcllas por el 
de Ca'üj^a!: “Rey do Rodrigo, como del feñorio de Efpaña, y como Carlos Martello fueP 

fe ido a la guerra que le moiueron los de Saxonia, de la qual nacieron defpues 
.la s  de Alemana y Sueuia-.de las quales rodas huuo al fin honrrofasvi¿torias,ea 

abíencía fuyadefeompadraron los Baylios de Francia con el dicho E u d o : y  
por elfo viniendo a las manos, fueron maltratados los Francefes ♦ Por lo quai 
quando Carlos lo fupo,embio fus capitanes con vn buen exercito,para que hi- 
zieífcD guerra a E u d o , y le deílruyeífen la tierra. En cfla mi/ma {azon^iosMo 
ros acabaron de fojuzgar a Carhaluna con el fauor de Muñoz principa] caua- 

t llcro Godo, feñor de Cerdaña, cafado con vna hija de Eudo : por lo qual fue 
por ios Moros en las rierras vezinasa C erdaña, y paliando la huelle 

^  -d£ los Moros los monees Pyreneos tomo a Narbona,hazíendo en ella cruelda- : J
tos*; ; ■ des inhumanas,por amedrentar la tierra.Eudo no pudiendorcíiílir juntam en-f

| 1 tea los Moros y Francefes,parecicndolefer mas a fu propofitoatreguariexorr
ios Moros,hizo con ellos fu concierto por medio de Muñoz fu yerno, y  con el 

lo» M*r*s to fauordeílos fue contra los Francefes,y huuodellos algunas vi&oriasiM asvic 
do que los Moros aífi como pañauan por ío$ pueblos y ciudades,afsi fe entre- 

<ád̂ í' gauan de las fortalezas y fe al^auan con ellas, arrepintióle de fus am iftades: y
queriéndolo rem ediarlo fue parte para ello. Quedaron de aquella hecha N i- 
mes, Agda, M ontpeller, y Auinyon, con toáoslos pueblos entremedios por 
los Moros. Entonces ayunto Eudo la gente que pudo, y  fue vencido* Y  como ;  
Muñoz que hiziera las aiianpas.,0 conciertos,fe quexafíe de la fe rompida,vino 
Abderramcncotra el y cercólo en el caftillode Cerdaña, dodeíeh izierafucr , 

Mn¿rí»ÍK* l£' ^  cotno dentro no hauia agua para bcuer,quifo Muñoz huyr por los rífeos 
¿oí* de las peñas, penfando faluarfeporallLy cayo en manos de los M oros,y corta

ronle ía cabera: la qual prefentaron a Abderramen, con la muger hija de Eu
do. Efta fue jufticia de D ios, ca íiendo Chriftiano el dicho Muñoz perfíguie- 
ra crudamente los Chriílianosque querían refiftir a los M oros, y derramara 
mucha íangre dellos, fegun que los libros de los mifmos Moros efcriuen, de 

Afcderrjmca ^y*cn íacamos tqdo e llo . Hecho elfo, y quedando las efpaldas fegtiras, paffo 
paffa ti Roy- Abderramen el rio'Roync, y deftruyo muchos lugares de O m itíanos, y mato 
pc- Arles , que baña hoy queda el famofo cimiterio que entoces íe

hizo para los muertos, llamado Alies camps. D io ]a bueha defpues contra En 
do que ayuntaua de nueuo fu poder contra el, y períiguíolo.Fue cercada To- 

: ioía y reziamente combatida: mas como folia fer afllento principal de los G o 
dos, do puñeran fcys cuerpos de A polló les, y por elfo la fortalecieran de mu
io s y fo lios, y bañe^icran de armas y pertrechos ¿recibieron mucho daño ios

Moros



: , Moros de los ingenios,y no Já pudieron rornár- Burdeos fue preÉ y puefta 
daa euchiílo;hafta los niños dentera,Las imagines de los í a neos; fu e ron' q oc m d ' j J J
das, y holladas las reliquias. Difcurrieron en fin por Petrngorns paífandoél : ;
rio Garona,y por Xantongc.Fueron derruidas Angulema y Biays.Boluicron . ; '
aLímofin y Poytou jiafta  Tuts en Torayna^do éftauaei cuerpo del ftmorfán ■ ■ "V > ■ ¡
Martín en vn riquifsítno fepulcro.Oonefta gran neccfsidad Eudo fe coi^etéq’y y  y  
con Carlos Martello,pues a la s  dos roeaua^y ayuntando fu gente pelearon c o i 1 L .'V-y 
Abderramen en Furs* y venciéronlo; Donde murieron fetenta mil M oros, y * iSráoíosy 
muchosde los Chriftíanos . Y  como a la. noche recOnocieífe Abderramen el 1 
grandilBmo daño ¡que recibiera cnaquelía jornada 9 no fe atreüio a eíperar el 
:dia,y afifi defamparando las tiendas y ¿manto tenia* huyofe hazia Efpaña, con G Coronicé 
la gente que le pudo feguír:dandofe prieiía de llegar a los Pyrineos* aunque 
no le vino el hecho como peniaua; porque los Nauarros losécabaro de matat 3110
a todos en Ronces valiesjegun  adelante Miremos. Y doslos Moros aparejaró h? dc FTaDCd 
felosAIem anesenfiendode dia,para la baralJamlas quando fopieron la huy- : *a°‘ 7l!°r 

. da d élos enemigos,robaron e lrea ly  defpojaron los muertos, de que lleuaró ;
vn theibro grandiííimo a fus rierras.Dize Lamberto en la Coronica de Alema :
ña3 que eRajornada ¿ e Turs* fueaño del Señor íieteeienrosrrcynra y ocho*
tres años deípues d éla  guerra que C arlos muiera con Eudo. Háüida eflít vi- :
-toria, fue Carlos M artello, a poner cerco fobre Auiñon* y teniéndola:mucho 
dpretada*vinierón M oros de Eípaña afocorrerla;m as peleo cori éllosíCarlos : y
yvenciolos.ycobroaA uiñonyN im es.D ifcurriodeípueshaftaM arfellaj.co- 
mo lo eferiue Adriano en la Coronica de Brabancia.Murio Eudo en eíteriem 

; po*y fue Carlos Mat relio íéñor de muchas tierras que Eudo tenia.En cita ía- 
: : i ¿oh fe concertáron los nueué caualleros que yuan en el campo de Cario?, pa- Pepene c¿¿: 

ra enrrar én Cathaluña, como diremos en eliegundo libro.Cobradas las tíer '¡f^ T en W  
ras quelos:M oros foriiaran en Guiayna^y las otras prouincias de la otra parte théuSj.

\ de los Pyrineos,por los que primero fe difpuíieron a clJo3o de la parte de'Car 
7 4 1 los,o de la parte déEudo:m urio Carlos*año Setecientos qúárentay vno,y fu

-  cedió fu hijo Piipino valeroíb guerrero. Eftejhizo muchas cofas feñaladas con pípinoRoy ; 
trá los M oros ¿ y  les refiftió queno pafíaífen masa dentro en Francíd poria -
Froenprcom o querían hazer.Por lo qual el Papa Zacharias le inuiíUo de] rey 

t node Pranciá,como áperfona valéroía y poderoía para defenderla Chríftiár
dad.y depufoa Chiidcnco,a quien pertenecía el reyno por legitima íuccefttó Bi Papa 
de fu línajeipor íer vna floxa y deíaprouéchadaperíboa. Hay déftp vti decre- füa ^ 
ro que empíeca, A lias irem,én la queftió^U'ys de la caufaquintadecima.Tomo p°aüc«.11-: 
ChildericohabirpdercJígió^haziendofe monje^perfuadidopóralgnnosqué /. 
le dixeroi^que en viíibn apareciera Carlos Martello a ciertos ihonjes* y  dixe . ¡
ra que fuera-condenado ai infierno ; por haiter pueftó jas manos en los thefo- ■ 
ros de las ygieíias.Confagró al Rey Pipino con el conféntimiénto general de 
todo el rcynPiéLAtfobifpo dé Magunciafan Boíiifaciofque defpucs fue mar- 

750 ryrizado por los Frizortesjen el año del Señor hetecientosy cinquenta. Def-
püés deífa cófonácion pallados nueue años tuno guerra el Réy Pipinb con

. Ñauf ero dé Guiayna.queFucedierá a Eudo, y quería cobrar las tierras q Car
Jo s  M arrello fé ocupara y añadiera afienorio de Francia con láRorgoña.Ella
guerra duro ocho áño$¿y como el hijo mayor j c í  Rey Pipino  ̂llamado Cat~ 
los> que, defpucs fue dicho Magnos y fue Emperador * hi^iéñe en efv3 guerra 
de Guiáyna algunas cofasfm pedir confuirá de fu padre,pretendiendo ferya 
Rey rambiempnesfueta vngido por elPapa eflnuan3comOa fuceífor en FfanJ 
y  iâ  que agora fe llama DalHnylegun efcriuc Líambefto, nacieron deño taleá

en o- .
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enojos entre padre y,hijo., que Pípino defierro de .todas fus tierras a Carió*, 
■ Por ío quaí qiieríedo hazér.defpccho a fu padre,fc vino C ariosa R í w M Rey- 
Moro de Toledo llamado Gafado, y fíruiole en vna guerra q tenia-confita Mar 
-/Üio RCy Moro de caragopidonde fíendoxaudiUocon losM crosy  C h r ife *  
bosque de Fraúdale fíguieran,hizo grandes dañosen y a ra g o p f Defpnesena 
s^orádofe de Galiana hija del Rey Galafio, hizo muchas cofas por fu ieruídoj: 
efpeeialmehtequando vino ibbre Toledo vil Rey Moro llamado Bramante, qj, 
quería caíarcon Galiana a dcfpecho de íh padre, y íaliendo a pelearlos T ole
danos Aforos y Francefes de Garlos, corrióles íuefíemal co los Moros d eB ra  
manredalio Carlos a la pelea ( fegun dize la Coronica de Efpaña)en vn caua- 
IJoque Galiana le dio, y encontrandofc con Bramante,matóle con vira cípadá, 
que Galiana también le diera llamada Giofa, Continüandodefpuesfusamo- 
rcsla  hurto dé.vna huerta, o baños que eílan junto a Toledo ribera de Tajo* 
díchoslos palacios dé Galiana, y lleuofela a Burdeos,donde le hizo otros pa
lacios como los de Toledo, quehaftahoy duramy fe dizen también de Galia
na. En eíla guerra de Guiayna,:el Rey Pipino fe entrego de la mayor parte.de 
Aiuernia, Gafcuña,y Guiayna,quedando Nanfero muy quebrantado y  perdi
do- Murió Pipino en fan; Denis ,año fíetecíentos fefenta y ocho , y  fije R e y  de 
.Francia fu hijo Carlos Magno, Deffce modo fiendo grande el poder de Trácía* 
que fe opufo ados Moros, no pallaron mas adelante en las tierras de los Chrifi- 
danos, como quiñeran*

Gapit. xxx. De los tres eítados que en los
montes de Efpaiu fcfaluaron>delos.qualcsi defpucs fe recobro la E ípam , V 

y  fu eren echados los Moros. Y como quedo la lengua nueua de Eípa- 
na que comunmere en ella fe bablauacu Aragón y Afturias,y Por

tugal Y la antigua en que hablauan los primeros Eípañoles
en V i^caya^lauajG uipuzcuayNauarra.Y com oíe M

a^o el Rey Pelay o en las Aflurias^y los mila
gros que Dios hizo por el.

R A N D E S  fueron los males que en Efpaoa hízieron los 
Moros quinde ib yuan entregando de la tierra,porq lo sp u e -. 
blos que de grado no fe fomerian a ellos ? abfolutamente * o a 
partido,a todos los párauan tales,que fe les parecía bié cl ef- 
trago que por ellos paliara. Las que fueran grandes ciudades 

|  quedaron Jugarejos de poca población, y las villas muy po- 
bladasjiechas aldeas. Y  muchas tierras famofasdetiempo d t  

los Eomarios, tan dcflruydas y arrafadas, que agora no fe hallan Veíhgios de- 
llas. Por lo qual defarínadas las gentes fe huyeron donde tal fortuñá les daua 
lugar*,Retruxeronfe:a las fraguras de los montes en A fturias, V izcaya, A lana* 
Guípuzcua, Ruchonia,:y Aragón como díze el Arfbbifpo de Toledo,y queda 
io n  muchos en los mefmos Pyrineos, por los valles que fe hazen entre los cer
ros y peñafeos del los.. DeBas gentes que aquí fe fainaron , fe empegaron las  
guerras conrra los Moros, y fe empego también a cobrar la tierra , En el año 
fieteclentos-y carprze fe perdió el Rey don Rodngo,año íietecientos v diez y  
fíete íca lyo c l ReyPeiayo en jasA ftu rias, año fíetecíentosy veyntefé empe-

yaron
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yaron ajrebullii en Aragón J o s  que alearon por R ey a do
Setecientos y treynta;_yuin ya. enJaspartesde.Gerdaña yGapcir muy iránaJNY':' VrLr.:i 
das Jas .correrías que losGhríilíanoshaziau enías rierrasquerojuzgauahflos i ¡ ■ : / 
Moros, por las qualcs fe mouieró iosnucuc caualkros a entrar en Cathaluna,
\ hacer eípaldas a los Chriftianos Efipañoles>y guerrear córra 1 os M or 0$ muV Dontíc íiacít- 
fpcañoA ereck^osry treynrá y tres, .p e la s  Aíturias nacieron los R eynosd^
León y de C aí!illa  y ,Portugal, de Aragonnacieton los. Reynos de Sobarbre; y principios’ 
Nauarjra y A ragón , J e  Cnerda ña nacio,eicondado de Barcelona y principado 
de CáthaluñavEftos c-oii muchos trabajos cobraron la Efpaña,<ierramando í’n 
fangre p.or la Fe del Senof * haíta los tiempos deleficJareeido .R ey Catholico 
don Fernando que gano el' R eynode Granada, año de rpiJ»y quatrockntos no- 
nprta y  d o s, y fe acabaron de arrancar los M oros de Efpañav harnead o la pof- 
íeycio Setecientos y fetenta y ochó anos, por los pecados de ios que moran an ■{
cn;eJia...Y para mejor entender que tierras quedaron a ios Chriftianos cali por:;
{uniente y lauor de tan in jy to s  linajes , y eíclarecidos R eyn o s, es de faber Conkfe ¿cf¿ 
allende de lo que dixirtH)s;.encl principio, de los Pyrineos,que como eftos.mo lintian ,os PY 
resatraukffen toda E l parí a y  ía encierren entre dos mares, tomando d e í mar FrThAayEL 
mayor dicho Océano,hafta el mar menor llamado Mediterráneo,que es la par paña, 
te de Hiparía que mira a .leuante, tienen de largo poco menos de nouenta k -  ; 
guas; Y  aunque, a lamparte de Francia no fea tan largo el camino íiguíendo fus i 
vei tienre.Sí por la parte de Eípaña lo es , por algunas torceduras y corúas que 
hazcn i por lo quaj íe.ha' .de caminar por muchos ancones , y atraueííar por yN 
muchos ramales qué dellos Ie.deígajan,y van rexidos por Efpaña* D m m  os 4 
por la.p^rte de Cathaluña empiezan a Leocata,y fenece en vnas fierras llama- 
das 4 e Iaíquitieí^ entre Fuenterraüia,que efta pegada a Fus verrién resa lap ar-. 
ted e Frá.cia,; y  el paífaje, qüe es vn puerto de mar, tres leguas lesos de dichas V¡ 
fierras>y vna legua antes 4 e la villd de fan Sebaftian.Las vertientes dé los trió- 
tes que eílaü hazia F ran cia , eftan peladas en muchos lugares y fin arboles , o " 
verdura, Las que citan hazia Efpaña jlen as de arboles fyloeftres y frutalés¿to 
das verdesy hermofaSj-y por eííom uy pobladas todas. Émpecando pues cabo 
el mar Gceahó ¿ do juntan con eftos montes la prouincia de Guipuzciiapor la 
parre de Efipaáa, y por la d e  Frácia^tierrade Vafcosfiguen por Efipaña,íobie 
la valí de ían Éfteuah, do fon IásviIjasdeBefáca¿y Guciuta,en termino ya de . ..
Na narra , Y fiendo los cerros d élos Pyripeos {abre eítos llanos, pallan fobre
los valles de Bailan y  Efquatque ilamá Rócida valleiO1 Ronces valles, d<Yper- 

: dio la baralla el Emperador G a rlo s , y  murieron los doze P ares, y fueron allí üv ios ¿oye V* 
enterrados los mas dellos en vn monefterio que hay, aunque el cuerpo de Rol £^ c-r3 :-tri 
dan fue Jleuado a Blays ciudad de Petrágdrasicuyo feñorera él, A  la parte de
Francia qfta la fortaleza de fan loan de Pie de Puerto,en rietra dé Valeos,íié- 
do ella de Éfpaña, En frente de Ronces valles,fe definiémbravn ramal de los 
dichos moñresj que atrauieflap lás partes de Efpañájque éftán al norte andan- .
do de leñante  a ponkn teyy  va a fenecer en Galicia J u n t o  al niaf grande a po- . .
nicnte* Sigueti los Pyrineos encima del valí de Salázár, dó efta la villa Ocho- . ; ■ 
gauia, y  de alli encima de l valí de Roncal do éftá Yfaua,y ion ios  linderos enw 
trc Na.uarra y A ragom  A la parte  de Francia ion tierras de B eárh ; Siguen de 
fi l ia l  puerto  de Cam franco f q u e a  la parte de Francia rienCjpeyraneray V i-
dos, tierras de Bearn3y  a {a parte de EipañíLtietie Villanucua, y  el catHllo, y  
Nnoble antigua ciudad de la c e a , y íaqta Chrifiína, y  íañ loan <kljt Peña ¿ y
cu e'Cie paraje mas abaxonftan Montaragon, Hueíca y carago^a ^Naceef rio r 
Ataron en la fierra quceíla fobrelántaChrifiina í y porque en vndsp;eñasqué
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eRan íbbre el dicho valle , nace vn otro rio quetambic fe dize Aragón menor* 
: ' v  o Subordan/dizen al primer Aragón m ayor, y la tierra que cnrre m ediasdct 

A/" ' to s  dos rios cita, fe Hamo Aragones.donde tomo el nombre el Rcyno de Ara* 
gomque en Latín fe dize Aragonum en plural, Proíiguen los Pyrm eos,por el 
puerto de Gauas que tiene a Ja parte de Francia a Laruns que es del condado 

Valí de;Tcna. de Bi^orra , y a la parte d c Hipa na la valí de Te na^do efta la vi) la de Salí enr y 
Tanta Elena, y Biefcas , Paña por los Teñímos el rio G a lle g o , que nace en los 
puertos de dicha valí de Tena,y entra en Ebro cabo ^aragopa.Yá dcípueslos 

, p y i ineos por el puerto de la H orca, que es el mas agro de rodos, tiene a Fran- 
■ ria,Aruns,y a Efpaña la mefma valí deTena. Sigue de allí el puerto de Torla* 

do nace el rio Ara»quc fe junta defpues con Cinca cabo Ynpa. En Jas verrien- 
Vall d* Brtto. tes ¿c Torla, cfta la valí de Broto a Efpamwy en las de Francia,vall de Voteja 

en tierras de Guiayma. Tiene la valí de Broto ellos lugares entre orros»Toi Ja, 
Broto» Oto* Linares, Paulo, Breña, Sarbiíle, Ayeruc.Tarcíiralla.Scartim y la 

yan de Bio. ía, Siguenfe defpues el valí de B ioy/ei puerto de B ie lfa , do nace vn bra^o del 
río Cmca, y en eñe paraje ella mas abaxo la tierra de Sobarbre, de que habla- 

Ticfra de So- remos largamente, Signefe defpues en los Pyrineos la yall deG ifíau , do nace 
yViíÍ Giítau! '.el orto brapo de Cinca, que difeurre por tierra de Sobarbre y recibe al rio Se- 

: gre júro a Efcarp, y entra en Ebro cabo M efquicenfa. Tiene el valí de Giftau 
: eítos mayores pueblos GiftainjScnias^SeruetoTan loan Caraueilo^Plau^a Po 

ma de Giñain,Gerquue.Xamiana,Cathalauma> Badain. Signé defpues los P y- 
VallaBcna o f jneos p0r ja Vall j e Benafc, el paraje de Ribagorca,do eftá CabaÍera,G raus, 

Benauam 1Pera]ta*PaniellQ.De allí figuen ios montes por C aílell Leon.enci- 
Valldc Aran, ^  ja valí Aran>o valí de F ifcafd o  cñan B k lia ,F ifca li Lardies , Voraf- 

: tre, Tan Iuft,Líguerre, Arrerifa» Xabíerre^ Tanta Olalia, Acore, T ricas,A lbe- 
lo,PlanielÍo,fan Felices, Safo * Sifués » S p ierie»Aícafo , y  en eñe paraje ella 

Valí de Soja- baxo valí de Solana, D e allí ñguen los cerros de los Pyrineos por él puer 
*a- to de Piedras blaucasjy A ltalauacca^I puerro de Tor»y P im orent» q fon to-
ÍMarqtíefado.a das tierras del cótado' de Pallas,q agoraos Marquefado¿y en eftas tierras es la 
Palhs. valld eH eu , do cfta Valencia de Palias,que fue la primera fortaleza, que ios 
■ Vaígfcü^cPa'nueue cauallcros tomaron en Catbalmla »como diremos. Siguen defpues los 
lias, montes por Andorra , y !fu tan nombrada-valle de Andorra que es del vizcon-
VaiidcAtiílor dado de Caftellbo, y tiene a la parte de Frácia Azachs» tierra de Gafe uña,De 

allí van pot el condado de Ccrdaña por el mente dicho Bellamír * y el vaü de 
R ibes,y  el monte Liuia, y el colldé la Perxa* Defpues entran en Roííellon en 
frente de tierras de L,enguadoque,C0mo fonjPuigualedoSíCaudiesjían Am o- 
ni de Galamos, PerapertufaT'itor, y  Leocata»do efta fu cabo junto al mar Me 
diat'errano, y tiene por lindero dé la Efpaña, el fuerte caftillo de Salfes con 
vna linda fuente dentro la fortaleza* En frente deftos montes Pyrineos en C a  
thaluña,eftá los otros anti Pyrineos como diximosen el principio,Agora pues 

*iaiSl*oCno6* ^auiendo deferípto los Pyrineos» queda mas claro nueftro propofito , para ía- 
ftterU.feSorcs ker, flüe tierras efpedalmente quedaró a los Chtiftianos» do los Moros nopu 
los Moros. dieron tener Tenorio. Tenemos ya dicho que por hauerfe fometido Muñoz fe- 

ñor de Cerdaña que eomprehCndia todo Puigcerda»aIo$ Moros »fueron ellos 
Tenores de los Pyrineos de Salfes, ( que entonces no era fundada) hafta la valí 
de Aran, todo Lampurdan» Püigcerdan,y Roííellon,con Pallas y fus contor
nos : Mas como la tierra es muy fragofa en eftas mótañas,algunos Chriftsanos 
fe detuuieron por alli, andando por los bóíqüés»y entrando a hurtadas en los
pueblos de Chriftianos a-tomarloque les cra-rnencñer(quc aunque eran iubje 
¿tosa los Moros ñeroprc les focorrian delo<que podían) hazían faltos en los

Moros,
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-Moras y n ote) dexa nao biuii-alToí{í;gaiios a C o r a o s  hueftros^iempos biuiati :: :>;
jos que ilámaQpmcjs^OClatcSi^ontta cRosTüeíMiiiiQZ yng^aa caimicebo3per,?-~ -. 1  ̂■- ^
íiguiedoios de vn cabo, til Qtro;eoino era platico de Ui rierra, y mato'rouchdfc f ' ■ - - ■
beibs^ Rer^müCrta ttl^rrcbioici^nü^cr^deliorvM f^í^^la^ofaaa-iíisdü ló ;
que penterirr.lps MOroseGa {icndoprincipal cabera del jos el estorbado cana- 
j1eió dhm.G. r.fe^íuapbrie pantquc el Em peradorpatrias; túmafte la;emprjiíii Doa Grífd, 
dec.ÓrapuiitatvGatbkífte'como’direaYos* *Y pbreRo/uiiijo daidlidad y;condado 
deBarcelprta3;rt*gba.raa^íargo:t?a.tavemos;en tlfcgundo libró fc En las partes 
dedos P yrm eói.qu eX R an h n dm á^ halla -ncrv*<,ueft
Ciun fr a n t o ¿ cu niel; pn los Mor o sla  u erráih id a  1 a vM lde'Giftáti y.úc ¿iüíte,ai cabo 
günosMngarekM villasmiásno pafíaronrmakádélánte*defendieud o l^M palí 0 los H ^ o s , 
jos c a {lillas y íbítaio^as quc aH ^éfa^ y 'deflucüblfdhtóTerab^raqneiprfirpó
duoroomo fueron ¿o rkrraMe.fiobarbrfe;AircüíTa3GáíiHÍapveíd:illo,defiÍ'Íon- ;
el as, E fe a n i e Kí a f a  G lá  mofa, A b i c a n tê  donde cfta:ei.caíhilo délos E oyes de 
SobarbnRy pcxmxs. parteB n il^E u eía,fin  ̂ Iciendod caftilióbés, ylOrmsmu 
dio.SiEn e í t e  fecoafem aron boaGhrifHattos, quedefpues/alcáron pOíitley a 
don G arci XínténeziCte lla-cucua de Panou»donde efta.ianToan jdelz;Peíun Y 
a ñi h a É ah  oy en • fé pal dello fon tenidos popHidálgosftodos Ibsqubnaóen ett tndaigoMc 
JjeJlosiy  mú r o rdcip tdl ps ,P  u y a r u e b í el fe r c , qua.eáan en laúd 11 de P o m o - las montánas*
las,y otros jbgitré& iíffcftOsi Quedoílá lengua quedos G odosvte u a tren t o h ces Quedo u lea 
ienla Efpanar/etí eftósimóntañefes ejne fé tel palón.dedos Moros. En las partes £ü3de tás Go 
defos.Pyriíteo^qne;C;Edd Rías a lá.mar mayoiqqaeibh v a 11 d e R o n ca 1 vd e  Sa fca° ¿ ^ íds 610 
hizaty yáibde.í&fq.ua* valpdé fañ BEeuan^ y los-cOútprnos déftos lugares^qu¿ 
dccicndcn cn.G urpu zona, y cofteán d o el m ar fe eíií end en porA ia  uay Vizca- 
ySvquedaroírlo$ Cbríflíanos tan Ofenros deJ.os AioroSvedma primero lo iu ti
tean dedos Romanos., confcruandoXafla.hoy ia lehgüalqueynte^ tuüierath No > .
q hete rea yo tenaqúslte I a i  eng u a Efpa ñ o l a, q u e v.faf o n lo ib i  j os.de Tu bal pi í- srl
.■ meros- pobid dores deEípaña dcfptjes del dilu uiotpQrqtveni.es Aramea como paíí*ies. 
día b latían antes ti el d d u u io , n fe s  Cha idea * ni fe parece con eílasíyedm P en 
d ffctirCo detanrbs añOs:como de entonces hafia dos Godos pafAron;(cn qnC 
tantas diueríldades dé gentes aca. V.'íhítírpn,"y demeceifibad hunieron de c,on- -, : ; ■
uetfar con eEoS pueblos) felia;de creer que por la con üerG don fe les apega- : ; 
ron a!gunos vodablos a ía lengüa prííntira 3 de que dbridaron otras Vocablos ' 
meftízos; es de tAzon-penfar qúenQes¿a.qBdia lenguatan pura* como enton
ces vfauaniMas es io  principal y  ei .cimiento dcaqüeilenguaje* la lengua que 
primero en Efpaña fe hablo.recogietido en íi algunos vocablos de gentes aue 
nedizas, que de Inga la térra, y  Alemana a ella coda de;nur vinier.on¿y allí l’egu 
mas,o menos con ellas fe eonuerfaf on, quedaron mas, ó menos eürreii diucr- 
lás maneras de hablar;en;Vizcayá.i Aíaüai.Guípuzeuaey ftüchonia que debi
mos Hanarra.qup vienen a parecer .raiHenguas .eílraáasycom bparececlaro 
en Id lengua nuedra V$IencianaAqüe nacíéndo de la Gathalanaiparcce dmer- 
fadellai V mucho mas la MallorquinaU que también deEanacío, y aun la mef* 
ma Caíhalana*que de lá Eranceía nació,en queiOscauallerosAlemanes y fus 
gentes que en Gaíbaluóa paÜaron, fe preeiauanEablar, como córretenos dei j3rvaicncuna 
Rey Pipínp padre del Emperador Cárlos:quefÍeiido Rey^de FrañOiái hauián y Msiíorqüi- 
de vter en tu corte lengua Tráncete i Seguü que aun baila.1 boy te precian los 
ÁlcmaneS hablar en Frances>quées báblá mds dulcequeteAlem anaíEEá lea 
cua Carhalana que dela  France(dteUQ), digo quees hqyítan dífférenré: de ia 
traneetetcomo clararnenre parece-aquien.jas enriedde¿Háfído cito por el ü é  
pQ-* en q u e  hdn limado los vocablos antiguos,, y-^rceebidos nucúós r por lo.
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<qUi,l feE^enagenado la vna de la otra.C laroefta  quantas vocablos tugamos 
tn £oda Efpaña tomados dedos Morí f a lq u e  entremofouos quedaua recomo 
fon oxa Usurea,gen^oli^luaquias.y muchos otros. C laro efta también entre

f dos Valencianos quautos vocabíósles queden de los uempos.quc nueíirGspa
1 dres paliaron en la Greciana guerrear conrra los Turcos,fegun adelante trata 

remos,que fon puros Gríégefcos,eomo fon baftaix,rapías,gorros muchos.Por 
lo qual efta muy aueriguado-, que como los.Rjomanos íiendoTenores de Hipa* 
ña;queríendefe perpetuar en cija , Trabajaron en cfrremo de introducir Ja ha- 

; bla Latina,fegun que fe prueua qué hay razones Eípañolasy Latinas verdade 
ras,coino efta,0  ariímetíÉaru magniñcametcme honoras^y otras muchas.Co 

' ■: mo no pudieron introdu£Ír.fü}iabÍa en eftas tierras de que hablamos, ferial es
que no TucroirTenores rdcllas a íu &bor , .Quedaron pues libres eíias tierras 

; por la mayor parte ddlhaorio  'de los M oros, En Jos montes también que fe 
ddgajan de los Pyrineos,jünto ailon ces val les, y íe efiienden halla d  mar de 

; poniente de Efpaúa, y hazen JasVAfturias ^quedaron muchos-Chriflianos, en 
quien fe coníoruo^como cn los montaácíes de lacea *;Ulengua antigua de los 
Godos^aun queaIgo.differenciadar.por lo qual con él dífeurfo del tiempo han 
Venido,a feria lengua .Aragoneía y lacaffcJJana fandifciepantes, quefon teni 
das hoy por lenguas diüerláSjpor bien que parezcah vna mefina. En eftaspar- 

, tes fe principio de aJpar córra los Moros Ja fuerza de los Efpañoks,y íuedef- 
ta forma, Pclay.o hijo de,Eafila q el Rey Vuitiza matara , eftaua retrahidoen 

; Logroño,que fe deda Cantabria,por miedo que de Vuiriza concibiera,y por 
t Vergüenza, qué fe rema de hauerfe echado Vuitiza con fu m adre, Eftauaíe 

con el Duque de Cantabria„ llamado don Pedro , teniendo en, fu compañía.
, vna hermana muy hermofa,. Y  como fupo la perdida del Rey don Rodrigo, y  

japriefía que fedauan los Moros en fubitameare ocupar la s t im a s  con tá po- 
dcrófos ejcercitos,deÍos. AJarabes , y de los rraydores lu lian iíH sfn ofetu - 

: . no por íeguro donde eftaua: Tomo íu hermana , como dize el Arcobiípo de 
: Toledo,y fuefe a tierras de G ijon, do penfo que fe podría vaíer:perono le fa-

Muñuza, Siguió fe que fe enamoro Muñuza déla hermana de don Pelayo, y pe 
fando como la podría hauer,conociendo que don Pelayo moftraua eflar muy 
defeontento dci,por lo que fe íometiera a los Moros, y aílí no fe la daria. Fin
gió vn negocio muy impórtate, que fueífe don Pelayo a tratar con los caudi
llos de los Moros en Gordoua , y partido que fue tomo fu hermana y echcíe 
con eilajdiziendolc que íe quería calar con ella,bueiro que fueífe fu hermano, 
Don Pelayo quando boluio y fupo lo que paífara:, romo fu hermana y fubiofe 

va lasara guras de la tierradleno de laña contra Muñuza,aun que por entonces 
penfaífe de diíJimülarlo^Ma^ como Muñuza no pudieífe fuffrir el hauerle qui
tado la muger de quien eftaua enamorado,reboluiole con los Moros, diziédo 
al principe T arifquedon Pelayo fe quería alfar contra cl,Por effo embio Ta. 
rif,vn caudillo Moro con muy buen numero de Caualleros,para que prédkf- 
fen a don Pelayo,con el menor efcandalo que fer pudkífe; porque no fe alre- 
raflen los pueblos que nueuamente le le fomerieran. Eran ya llegados los Mo; 
ios  a la,villa de Erete,do reíidia don Peí ayo,y fue muy fecrctamente auiíado: 
de la razón de fu venida, por vn CbfiíHano q co ellos venta* y fe dolío del, Y  
afli comolofupo cáuajgo en va auaUcbyfttefe corriendo hastia el rio piorna*

y en-



y entra do en el pañol o a nado,porq venia m uycrccido.Los Moros fuero tras !v 
del hafta el rio y como le hallaron tan crecido,/ que toda vía yuá mas crécié- ■ " ■: i ■ 
dcr,no featreuieron a paifar5y  afsi feíaluo. Don Peláyo paitado el rio, fucfe fo ‘ -V'T-'V. 
lo al Valle C am cas,trabajado de muchos pefares y rodeado de muchos penfa 
mientbs* Fue gran m ífericordiade D ios ¿quetopqcpnm uchosregidoresde 
pueblos que y uán a fometerfe a los M oros, por miedo que dellos tcnian, muy 
acompañados de losm as principales de fus lugares. Y  como los vio y fupod'e- 
llb^fu camín0,diole cl-efpintu de Dios tal coraron y esfuerpOjque empegán
doles de moftraHéTjkrra que haiian en fometerfe a jo s fefieles/dexádo de ef- : ,

- peráríiempre en la mifericordia del Señor > que aunque cañigue los pedadosí : ;
fiempr'é fe acuerda de fe raifericordia. Fueron todos febitamente determina-
dos en alearle a el;por Rey,com o a Ángel que dios lés hauia embiado para fal Kcy ¿c 'lic 
uación déla Eípaña. Y  de hecho ayu oradas muchas gétes de aquellos cantor napruhery.

7 17  nos J e  alearon p o r 11 e y',a ño íi e t e c ien r os y diez y-fie-te* y fubieronfe todos con. , -■>
el al monte Au fe o a. S a bi'do e íl o por las Afturias>todos loscauallerosy hidal
gos de los Godos que con el fe pudieron ayuntar cobrando coracon temare >¡ t  
fus armas y fe fuero a el . Los que no pudieron por entone e s , aparejaron fe- V. 1. 
crétamente fus armas , y aguardaronTazón para que hurtádofe de los Moros, 
fe  füeífen a el v Entonces Tarifem bio contra el Abrabem Alchamaz con vrt r 
grueíl'b exercíto,y al traydor de don Opas A rfabifpo que fuera de Seuühkhí T ‘ t 
jo  de Egica.Sabíendo el R ey don Pelayo la venida delta gente efeogio de ro  ̂
dos los fuyos los que le parecieron mas difpuefios a fu propofiro, y cncerrofe 

: ; en vña cueüa del monte Auféna,que es inexpugnable,/dexo los otros por las
\  fra guras del mote, elperado la merced de Dios,.pues no era parte para pejear 

: contra tanta gen te , ni tenia fortaleza donde íe pudiéife retraer * Venidos allí
Tos M o ro s, trabaxo don Opas de inducirle a fometerfe.a los M oros, y viendo 
,que no aprouechauan con el razones,empego la pelea muy braua,t¿raDdo tan íelea-dcío*. 
tas feetas y piedras a la boca d éla  cueúa que parecían lluuia.Mas por milagro p ^ o  
/de D ios tornando las piedras y  (aeras contra los Moros, fuer 6 t ito s  los muer Milagro.

- tos y heridos.que fe empecaron de vencer.y retraherle de la cüeoa.Entonces 
los Chriítianos conociédoel fauor diuinal.ialíeron contra ellos» y licuándo
les de vencida Je s  arrancaron del tOdo.haziendoles hnyr. Murieron aÜiveyü 
te mil M oros, y Jos que pudieron dealli feluaríe por la mayor párte fe fehie- 
ron en la cubre del monte con fu caudillo Abrahem A khan az,y  por milagro 
de D ios,cayo la dicha cumbre en el rio de Yua que paífa por fus haldas,có to-
dos ellos y allí fe ahogaron. Fue ptefo el rraydor don Opas, aunque no fe ef- ™
criucquefe hizo del-Fue prefo tibien M üáuzaq yua huyendo, y  muerto por Muñmaprcfú
los Afturianos en el lugar dicho O lallas, y fue deítruyda Ja ciudad Gijon , y
a fo lad a  por memoria de la maldad de Muñuza .Quando eftas nueuas fupo
Muza , tuuo por cierro que el Conde Iuiían y los fuyos fe entendían con el
Rey-don Pelayo  * y con grandiífimo pefar m ando en la tiieima hora cortarla MuCrc c¡ Con
cabeca al Conde lulian y a los dos hijos de V uitiza, Sifiberro y Ebas, y red- de luiian con
bieron el pago de fus trayeiones . E ílo  cita muy aueriguado, que fiempre a la
fin los t r a y dores a mala muerte muere,y pagan fe  trayeíon. Entonces arrepen :
ridos algunos' de los Iulianiftas,fe paffaron a la s  Afturías,y muchos de los q íe
hallaua en las tierras ya fajeras a los M oros, efeódídaméte fe fallan,y fe yuan
al Rey don P elayo-Y  creció tito  fu e jercito ,q  a la ddcarada.empeyo la guer
ra contra lós Moros , cobrando dellos las villas y ciudades que tomaran. Por rcJ1
eftoei Arcobifpo que entonces era de Taledoillam ado Vrbatso, traslado las
reliquias que eftauau en Toledo a las A íturias,lkuandoiasce tjerra en terra , ria!_



fcobratafe Jaf ¿onde te p a r ¿ # ^ r ^ a r i i W s - fcguras-Cobrofe délos Moros la ciudad Le^ 
cindadet ¿i * giop^úcdezuboiLeóiAy:Jas;yi'|:las'd'c Rueda^ManfílIajCánicas^qüeagorare
üfpaña;.

■Ánó̂ íH
íw.í-im*

;Sím pí:C ^ % á ^ ^ ;^  y lugares defta comarca . E íie  fue el
-:': r ; . ¡EintqRey > qüe ¿fí|iin¿ 1 rrtctíte .mfpir.adoia leuantar íaíangre R ea ld e lo aQ ó - 

dos contra los ehpriiígdVde la félauta : fue de thilágros f lo re c id o , peleando 
r Íi>ios cdnVf^oVMorpc, tííta es lá hpnrra de Eípáña^/quí deípújesde'ta;n-:p£r4-■
, dida i y; Íütítameñte ĉ 4:;íqucc^ ^  fubitamente también fe Jeüánto, y echo de 

No udícrórt¿ftis ticríras a l,osÍVfórqjs. Año fícteciCntós y catprzjefeempepode perdet:Efpa-
ieys^uan las puñadas en Carhaluña co los ChriC 

thií- rao prcf-, c¡¿ nos ^uc debcndidÁón.Tarragpná , a ño diez y fíete .ya léá hizo íoRrb en las . 
ía/p îto’to .Afturias el Rey donÉcUyo. Bendito fea Dios qhenoíéoluido de fus üaiferi- 
rnííio ellos 14= cordías en jas juRidas. CáftigbJos pecados deftá tierra 3 y déxo fuñiente pa- 
fortaírzas de rarenouar fu fer lucio, que no íc amataífe del todo ía luz de fu Yglefía . Oyan 
doŝ jp/iogâ  efío los Efpañoles. El paña fe deñruyo y Eípaña fe c obro* Sflos Iuüániíhs no ; | 
res ¿í los chu andpuiérán con JosÁlárabes, no recaudaran tan cedo fu emprefa* Efpañoles 
jeitos5, íaib- ^  defttuyeron a la triftó Eípaña,y Efpañoles fueron los que la cobraron. No 
ron ios q hi* tiene l o s  EtnperadOres.queentréfüetcrfe con Eípaña; Fuera es de fuferuicio,

 ̂ các rapta esfPpffícm pre viuirá lám em om  del buen P elayo , que taco 
ta torra c os fu efpada y la tiúio con íangre de M oros. Boluiendo pues a la liifíoria . Vino
út*Cfabií* ' ^on A lfonfehijo  del, Dyiqued¿ Cantabria don Pedro, que por derecha linea 
e ata na.. ^ecendia;deÍ Rey Richaredo,a hazer guerra a lo s Moros con el R ey don Pela ' ; 

y o,y diole el Rey fu hijaOrmiíinda por m uger,/afli haziendo la guerra de co 
■ !'.■ ■ ■ ■ "; fuño, ganaron muchas yírOrias dellos. Murió el Rey don Pelayo en Cangas,

viernes a diez y ocho de Setiembre * ano fíete cientos treynta y  dos ¿:fegun _ 
dize el Atpobifpode Toledo, en el añó diez y feys de fu réynó ¿ contando dé 

d»Rc/'ícUn" J a perdida del Rey don R o d rigó la  fu tiempo i Sucedió fu hijo Fafila , y  rey- 
tfpañí. nodos años, muriendo fío hijos en vn monte ddpedapado de vn o ífo . Hizie- 

ron eftos Reyes por armas en campo de Plata vn León vermejo , no ranto por 
el nómbte 4tic ala 'vetdad nó éontiierie con él verdadero nombre de la ciü- 

 ̂ dnd de León que fe dixo Legión , por fer poblada de vná legión , que erayna 
1 , ■ cfquadfa de foldádos Romanos, en tiempódel Em peradorNcruaCocccyo,* 

cien años defpues'del aadmiéto de nueftró Señor, epmó diximoseñ el capítu 
lo.xxiíij; qtiapío pór la lignificación. Que tomó el braijo León defpñes de en ■ 
carnifádo en faagre humana,no halla refiftthda* allí jo s nobles Efpañoles, ce 
hados ya en fatigre;de infíelcsj comó brauos Icones etuplrendian de pelear co- r 
brando la tietrai . ■

Capitulo, xxxj. De la íuceísion délos Re-
yes de León, don Alfonlb el Catholico^ don Froyla, Aurelio, Silo,Mau 
tegato, Bermudez, don Alfónfoel cafto, don Ramiro primerOjOrdond- 

primero, Alfonfo tercero llamado el grande ¿ García* y O rdono íe- 
gundo, y  don Froy la : y  las cofas que acaecieron: la batalla de 

Roncesvalles.Yláinftituciondelarelígiondecaua- 
lleros de Santiago }y muchas otras 

■cofas dénótar¡
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ciOpa*
;/Y  C :E  D I O  do Alfenfó en el R eyn opot fu;mugcr-doñá'O'r*
: miñnda,que faera; hija del Rey Pela yo,pues don Pag la mu He 
Ta^íiahijps*íiño,del Señor, fíetecíenro.s y treyqta y quatra : y 
Rey no diez y ocho^fios, fu.c llamado el Cathoiico. Gano eq 

, íGalicia a Lugo, y Tu y ,\y. ARprga en tierra de Campos todo 
! lo q fe encierra-entre los ríos,ERola,Garrió,Pifucrga* y Due

ro,EnCaíbíla Simáis,Dueñas^,Salda.nairAm^ya,CanizaresjAlelaoco,Tí;an7
fi n e r a, S up u e ría i Ca rían $: a, £  n p o n o  g ah £rag a ,V  ife o ,y el Porr o. Edifico muí 
chas torraíezas^n A iatu ,G rduñ a, en Vizcaya t Naparra, Rirchoníii,y Saraz- 
caíio, hafra los Pyrineos . Encorpeíido Jasn e rrasd eC aftijla  *?y d e:Pprtugal 
a los cauallerosV que.esforeadamenrí.pelearoíixonrra los M oros, y j  lamo los 
Condes, Tomevporfgerca de arnías.a ¿ 4iñoraJXQroiS_alá'maocaíLedeíÍna3Se^ 
gouia, A  uña ,;Oíina ¿ Cueílar y Sepuiusdai y  poniendo guarnicionen las que 
pudo; defender, deftr uy o y  derribo Jas dr ras-. i Reform ólos Dbifpa dos y las 
,Ygludas*Redimiendo de cpdasJas pattesejue podía Ios fantos EbroSjy.hazie:- 
doornamento&pára^licuhodiiimo.cn que P,ios fucile ferpido./Murio ano iie- 

7JJ recientes y cmquemaíy tres,, lleno de buen aseb ia  sMexandodefu muger dq^ 
hijos y vna h ip vE io y la , Vimmerano^ Quiíind-á* Y de vna amiga dexo vn hijo 
llamado Mauregato GSuccdio crt el R ey no don. Eroyla hijo mayor,, y rey no. 
tres.añosi Efté pobloia.Ou.iedo, y ia hizo Ygleíia cathedraj.íX reformo la.der 
re¿ia, queiaundel tiempo dd nial Rey Yum za-, tenia por ooílumbre de tener 
mu ge res, y ¿alarle. Mando que fe guarda.fíen las E ce lefia ñicas ordinacioncs,y 
viu ieíTeaJoicicrigos^ü .caftidadefín mpgercs. Y  como los Mprosieentraífen 
por Gajicia-vfué contra ellos y venciólos »inatandocÍnqüeqfaquatro mil de  ̂
I  Los y  a O fiar fu ca lid lijo  , bol uie'ndoíe el Rey Iu cef d efiampa ruejo y tperd id o 
a-Cordona , Apoderofe emonce.s.d Rey Ero y Ja detbdaia,Gaj¿cia^que como 
quiera que eran ChtiRianósmo eRauan todos a-el Tugetos^y aunqúe tuuo al
gún trabajo.pn ello, febeláadofe contracLalfitilo^fojuZgo. Reconcilioíe los 
Nauarros que^eíHuameapmuas con dYy cafoRi con vna dama dellos llamada 
doña Mcniua,y huuoen ella a don AlfohfoYl C año, que deipucs fue R e y . ,Y 
corno fe recclaíTede fu hermano Vimarano ,que no fe aleadle por Rey, matóle! 
de fus manos,y artepeptido^dcfpiics defte pecado,en farisfació adopto a fu 1¡R 
jo  Rermudezen proprio hijo?M asnok;tTcüfocRolam uerte,ca fus caualleros 
Je,macaron en Yangas »:y fue enterrado en Oniedo.

16$  Rey no deípuesifu, pruno A ure Jio¿sño líet e cientos ícíenta y feys.Eue vn per
dido y dado a vicios:por lo qua] fe leuataró los villanos córra los. caualleros, 
como d u c el Arfobifpo de Toledo : mas luego fueron bueltosal acoRubíado 
feruicio. Cafo fu hermano Silo con Gdífinda hermana del Rey Froyla »y por 

77 2 ella’fue Rey de.Le ó deípues de muerto Aureliojanoíieteciéros ferenta y dos» 
y reyno por ochoaños. Lcoanraronfexonrra el Jos G allego s: por Ib qual hm 
uo de hazer treguas c ó jos Moros,mal que Ies pefo, y fue afojuzgár los rebd- 
deseque con vn buen e x d d ío lo  efpcrauan. Peleo con ellos y: venciolo$,y to= 
mando d ellos rehenes bol mofe- a CaftiÜa ví&onofu.MasadoIecio Retal eúfer 
medad,q no podia entender eri ninguna manera de negocios,Por eRo dpn A l- 
fonío llamado el Caño ̂  hijo del Rey do Fr.oy Ja, por voluntad de la  Rey na fu 
tia doña Odiiinda go'ucrno el Reyno dura te la enfermedad del Rey don Silo» 
y muerto q fue el dicho R cy ,a lf ai ó le los al tos hombres a el por R ey, año fie* 
redentos y ochenta. En el primer año de fu Reinado,vino Mauregarolb tip* 
hijo baftardo del Ivty don Aifonfo el Carbólico,con grá poder de los Moros» 
a quien fe obligara con feas pieyrefiasdbbre Leen. Y  como el Rey ció Alionfo,

M a vidfe

Dóí Alfofiíb 
Rey, tercero.

Cóbren fe ntjú 
chos lagares 
de Moros.

Don Froyla 
narro, Rey ¿<t

Rota de Mtf- 
ro í.

?f>o

A orel ¡o quin
to Rey. 
Zcbcíío délos, 
menarts*

Üilo £ .R e y .

RotaatGalíZ
gos.

Don Aífonfo 
fertno Rey.

Mrrtirecaío fe 
tmc Rey,-
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Ouiedo,
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Bernaldo del 
Carpió.
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'A-ño
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vi e ñeque ¡fuichbsdélosfuyos erán dtLvando de Ma urégáto,y el-ho pQtJia.ré- 
vfíítir , falibfc de Leóó> y fu efe a las parres de Alaua y N  a u a r r q f d c d o a dé-Fue ¿ 
ra natufal fu madre dona Menina . Luego que el fue ido enrr&Mauregató én 
>1 eo íiy ifl ti tu Ib fe R e y , y de allí romo defpues rodo el Re y ho^que fegun dizc 
.'a 1 güiros eferíptores, letuuocincü años. Eñe maluado Rcy.d aña cá da ,v daño  ̂g _ 
Vlófc Morbs'pbr'pieyteña^cinqiienta'donadlas de linaje, y otráte cjnquema Re 
mértorcotídíciomy hizo tantas abominaciones, que fe arrepintiera los que fue 
U n  déYmp arféVdéí ¿rah pecado que liizierán en fau crecerle, A borre cid o-pues 
deródosfmürio dé fu mu erre, y fue enterrado en lá villa de Prauía, como pra
do y tfialuado!q fue. Luego qué efta muerte fe fupo, fe entrego del Ileyno don 
'Bermüdtz hijowdkíl Rey Froyla adoptiuo , y Lijo natural de, Vim arano, como 
díjíithosfy aAnq fuerte Diac6no,cafofe con doña Nuñcz (otros la llaman Ermi 
finda)y“h'tític¡cttel]ado$ hijbs-Ramiro y García.Mas defpues dedos años¡q to 
fnarael Réyno,arrepínnendofe‘de fus pecados,apartofe de fu m uger,y llamo 
a fu primo el Rey do Alfonfo dcNauarra donde eftaua , y boluiole el.Reyno,

>E1 Rey doréAlforííb tomado el feñorio, íiempre mientras viuio fu primo, don 
rEerñuidez que fue poco, le acato como R ey ,Y  quando los Moros fupíeron eí- 
ta mutación del R eyn o , ayuntaron gran huefte Rendo dcllós C au d illo , yno 
quélé llamaba Mugay,y fueron contra el Rey dó Alfohfo,quc ya venia con fu 
eaualleriaa bufcarlos , tüuieron la batalla en vn lugar llamado Lutos , o A lc- 
dó, y fueron vencidos los Moros, y muertos fetenta mil,y los otros prcfos.Co 
cfta;aiegría, muido el Rey Bermudez, y fue enterrado en Üuiedo.Defpucsde- 
Üol, año iétcciertros nouenta y vno, fe Jetiantaron algunos grandes del Rey no 7 £ r 
con trad i, y puliéronle cmral neccfsidad,, que íc retruxo en elraoneRerlo. dp 
rAbiles. Peróay untandofe lós otros grandes y los pueblos, por diligencia dé 
jd6 Tendió qüe era gran fcñor,fue facado delmonaüerio,y reílituydo al R ey- 
no. Diofe entonces a labrar muchas Yglefias y palacios. Efpeciaimente hi
ló la  Yglefia Cathedral dtg O uiedo, y pufo en ella las reliquias que de Tole
do lleuaran á las Afturiasqüando Efpaña fe perdk>, que vinieran de Ieruía- 
¡em a Scuilla, al tiempo que los Moros tomaron la tierra fanta , como dize el 
Arfobifpo de T o led o . Eftas fon las reliquias que los peregrinos adoran en 
Ouiedo, quando palian a Santiago. Y  como quiíícííe hazcrcl Rey d on Á l- 
fonfo vna cruz de oro con muchas piedras y perlas,apareciéronle dos Angeles 
en figura de rom eros, y diziendo que eran maeftros de cofas tales, hizie- 
ron la Cruz milagrofarncntc , -Por eñe milagro el Papa León tercero , que 
fuera elegido año ñctccíentos nouenta y ícys, erigió en Ar^obifpado ia Yglc- 
lía de Ouícdo.En eñe comedio fu hermana doña Ximena parió vn hijo del tu 
lle don Sancho ( otros dizcn Sandias) de Saldaña, de quien fe enamorara, y  
fin íaberloei Rey fe cáfaran. Quando el Rey lo fupo con grandilítmo enojo 
pufo a fu hermana en vn monafterio, y.al Conde mando poner en hierros en el 
cañiUo de Luna.otrosdizen Lim a,y romo el mochadlo q fe Hamo Bernaldó,y 
por vn caftillo qdefpues labro cerca de Saiamáca, llamado el Carpió, fe diso 
del Carpío^y h ilóle criar como a fu hijo.Eftc falio ia vakrofo.y bien quiño,q 
fe gouernaua caíi toda la corte por e l  En efta fazon don Carlos R ey de Fran
cia y Emperador, hada guerra en Gathaluña contra los Moros ganado la trer 
ra,y llcgádodas nueuas delloal Rey don Alfonfo, parecióle ¿Jen manos de tá 
bué Rey cftaria bic la EfpaiüRpor efto embiádole fecretamete fus Embaxado- 
res,offreciédole de darle el Rey no de Leo, fi le venia a fo correr córra ios Mo- 
ros de Cordoua,pues qfe hallaua viejo y ñn hijos,ElEm perador acepto el of- 
írccimiéto y dixo q era cótéto,y añife boluierólosEmbaiíadores.Luego fe fu

poen



po en h  corte efte concierto, y juntádofe los Principes de Hfpáña., ínu&édo 
mucho Banal do del v- arpio, dixeron al Bey , q mas querían morir libres que 
fugeros a Francefes^orendeque deshizicífc loque concertara có el Empe
rador Carlosvfíiio qneriá q le échaífen del Reyno.Por efto embío el Rey.a de Ciuf3 ¿? 
zíral Emperador que le m uidle por efeufado, MasenfañandofedeftodEm- 
perador, raouio el exercúo contra el,diziendo,que pues le quebraría la pala- Carlos Magno 
breque le haüia de quitar el Reyno,y caftigar los q ue no le querían por feñor,
Quando los Efpañoles Tupieren la venida de los Francefes* ayunraronfe de 
las Afturias, V izcaya, Alúa,Nauarra,Ruchonia, y Aragó,muchas geres¿y lla
mando los Reyes Moros q eran Tus vaíkllo5>o aJiados.faíieron al encuentro a 
los enemigos. E lexercito  de Carlos eftaaaa Jas baldas de los Pyrlneos hazia 
Frácia en el valle que aun Te llama Hofpiraval, y fabiendo que los Efpañoles 
vinieran,mouio por la valí dicha de Carlos,que es mas llana para fubír a la cú 
bre de los Pyrineos,pueík la gente en muy buen orden. En la primera efqua- 
dra yuan don Roldan adelantado de Bretania,y el Conde Aníclmo, y Egiar- 
do maftrefala del Emperador Carlos,y muchos de los dozepares con grá ca- 
uallcria.La Tegunda efquadra lleuaua gran numero de cauailcro$,y el Empe
rador yua en la poílrera batalla, do fe hallaua el Conde Calaron. E í exercíto 
de los Efpañoles d laua en la valí R o cid a , que dezímos Ronces valles , y aífi R*
como ja primera efquadra llego, dieronle tal mano, que los que mejor libra
ron fueron los que aili murieró a manos de los Efpañoles,porquelos que qui- 
ñeron íaluarfe defpeñandofe por los rífeos dei monte,penaron mas en el morir 
defpedayados, Deffrofadafubitam enre la primera, batalla y muertos Roldan 
y  los otros que alii venían,como yuan cargados de armas y cardados de la fu- 
bida, dieron los Moros en la fegunda bataíla,para la quai fueran aííignados,y 
como vieron los PrancefeSjperdida y deftrof adala primera batalla, do dios 
tenian k  mayor fuerza,enfkquefcieron peleando defmayadamentc, y aífi fue
ron también vencidos y pueftos en huyda,muriendo los que hizicron roñro a 
ios MoroSjComo fueron los qñe alli iuan de los doze Pares.Todoefto fu e d ef 
pachado deteniendoleel Emperador en dicha valle de Carlos,viniendo muy 
a fu pafio y de efpacio.Dizen la Coronica deElpana,y la Francda,^ el conde 
Guiaron, dio ocafion a efta perdida de los Francefes,caufmdo que d  Empera 
dor fe dctuuieífe,y no pudieífe focorrer a los Tuyos. Siguiedo pues los Moros graa mal* 
a los q huyá,matandoy apriíionando los qncaIcancnua,vioCárlosfu granáiU 
lima perdida, y  fubitamente amedrentado,porq Je dixeró q Bernaído del Car 
pió Je venia por las efpaldas q paliara ios montes por Afpc y Scola tÓ gradif* 
limo poder de Moros y Chriftianos * fono fu bozina recogiédo a fu compañía, 
los que iuan derramados, y huyendo, y rehaziendofe conocio fu granelísimo 
daño y perdimiento. A fsi lleno de confufion y de lloros aleo íu real,y boluiofe 
a fus tierras. Fue robado el campo y reconocidos los muertos, hizofe vn mo- 
nefferio en el mifmo lugar por enterrámiéro de los doze Pares con vn holpítaí * ^ ír,r2t’̂ íí̂  
q haítahoy permanece.£1 cuerpo de Roldan fue traydoa Biays, cuyo era le- p3rcsio" 
ñor,do eRa en vn fepülchro. Hizo eRrañas cofas en Ja batalla do Bemaldo di 
Carpió,mas no pudo recaudar có eí R ey  do Alfonfo q íacafíc de priño a fu pa 
dre el códe 8  Saldaüa.Murío poco defpues el Emperador Carlos en la villa 8  
Grigi,Trotera 8  R rabáck,y fue enterrado enAquifgra,dóde fe tiene haífa hoy ncpor linio* 
como Tanto,y le haze oracíó, Huuo deípnes el R ey don Aionío muchas vito- 
rías de los M oros,y murió año dei feñor ochocientos y veynte. Sucedió en eí ^ ^  ^  
Rey no don Ram iro,hijo del Rey Bermudez que fuera Diacono,y como en ci is^c L;;an ^ 
principio de fu Rcyuo fuelle a CaftxJIa a traer de alia fu muger doña Vrraea, "  
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al fufe ¿ri las A ft lirias el Códe Nc|mcianó,PaIatinoquerié;do íer Rcy.Porcfto 
Rica gran priefla d  Rey don Ramiro a Lu g 'j,y  ayunto fu exercito y peleo con: 
Negocia rto junto al rio Narceia/y.prendióle,y Jacádole los ojos puíoíe en vn 
mónCÍieno, aífoíTegando la tierra. Luego los Moros le embiaron embáxada cj 
jes dieffc las parias'quc el Rey Mauregáro les diera , que oían cinqucnta don- 
zallas nobles y cinqúónta ciudadanas/ímo que le dcftrüyrían el Reyno.Entón 
oes ay untando fu con Tejo dixo que antes moriría q tal mengua hizieíFe, y deC 
pedidos los Moros Caco fu hucRe cótra ellos,y derruyóles coda la tierra hada 
Najarn.Los Moros entonces ayuntando grandifümo poder fueronle a bufear, 
y htunaron batalla con el cerca de Abielda , en la qual huuieron lo mejor* Y  
partiéndoles la'noche,retruxofe el Rey a vn collado cerca de Cíauijo.dondc 
cfiuuo en oración toda ja nochc,con los Chriftianos q recclauan mucho Ja ha 
ral la que efperauan,mas aparecióle el ApoRol SánítiOgo^ esfórcole, ofreció 
dolo íu ayuda.como de hecho fe vio en labaralla cri vn cauallobíanco có vna 
cruz colorada. D u cal Arfobifpo de Toledo capit.lxxix, q en aquella batalla 
inataro los ChrííHanos cerca deíetcnta mil M órosy fuero tomadas AJbayda, 
Ciauijo, y Calahorra,conotro$ lugares al derredor,,y quedo de entonces el 

, apellido que en Bípana fe tiene de llamar en las batallas: Dios ayuda y Santia 
gü . Tomofe también principio deí orden de cáuálleria de Santiago * Año de 
ochocientos y veyntey quatr'o vino gran,flora de Normandos a la  Cortina pa 
ra deRruyr la tierra, y fue alia el Rey Ramiro y quemóles íereta ñaues grueí- 
fas,y mato muchos dallos, y tomóles quanto truxeran. Los quede allí pudie
ron faluarfe fueron aSeuiJla.y tomáronla de; ios Moros , y tuuieronla vnaño* 
y  deípues fe boluicron.El año íiguiente fe alya'rop contra el R e y ^ l Code Pa-' 
latino: Alderedo,y vn cauallero muy principal llamado Piniolo co itere hijos* 
y a todos les romo el Rey y les juflicio.Murío deípues año ochocietos y  Veyri 
te y ífiete,yfuc R cyfu  hijo don Ordóño.E Repoblo Tuy,A Rorga,Leon, Ama. 
ya y Orcnes,que aun quedaban dcftruydas de los Moros,o mal pobladas*Veri 
cío a Mu^aBenhianfiz renegado dtllinagc de los Godos q fe aleara conyara 
‘goeá^Huelca^udelajValccia^y Todelo,y hiziera muchos daños en Cathalu 
ña,y tierras de Francia en 'tiépo del Rey Carlos nieto de Cario Magno,llama 
dolé Rey de Efpaña, y tomara Albayda del Rey do Ordono,y forralecieraia, 
poniendo en ella grandiííimotheforo, por lo qual virio allí el R ey don Ordo- 
ño, y vencido Mu £a con grandiffima mata ya de los Moros fue cobrada Albay 
da * Por eRa vitoria Lope hijo de Muca feñor de Toledo fe hi¿o! vaffaüodcl 
Rey don Ordoño* En tiempo de Re Rey boluíeró otra vez los Normano o s , y  
difeurieron por la coRa de Efpaña,y pifiaron a Jas yslas Baleares robando las 
todas.MaJlorca, Menorca, Yuifa  y Tormentera. Murió año de ochocientos y 
trey ma y herejíauiédo conquíltadoa Cabra, muerto fu Rey llamado Azcyt, 
y la ciudad de Salamanca* cuyo Rey llamado Muzeros , fe vino al Rey Mo
ro de Valencia,que le dio el lugar que defu nombre fe dixo Muzeros, y en el 
minio.Succdiofu hijo don A Ron ib el Magno, tercero deíte nombreque hizo , 
grades cofas.Vencio primero aFruela Vcrmudez q le fealyaraenGalicia,def- 
pucs al Codc Eylon q fe alyara en Alaua. Peleo có dos exercítos de Meros □  
vi mera fobre Lcó y vedóles,vecio a la ribera de Duero otro.excrciro de Mo 
ros Toledanosy maro quárcntá mil deltas* Deccrco a Coymbra q ios Moros 
tenían cercada,matádo muchos Alárabes*Edifico a Zamora y v miedo los Mo 
ros córra ella có vn fu propheta Alcháma,vedóles y maro el qrdio Aichama 
con los masdellos. Hizo el caRillo de Gózon en la eoRa delas ARütias. P o 
bló Su blanda , C c y a , Portugal 3 VifeoTy otras tierras de ChfiRíanos íblos^
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Y Sepulucck también , y  Dueñas y otras v illa s . Tomoprefo en vna batidla al 
caúdiljo famofo de los Moros Abo.alique fe refeatoen cien mil doblas,Defte 
dinero edíñeo el Rey la Yglefía de Sañtlagcrde piedra que folia fer de lad fB  : 
Jlos3 laqual confagrarón diez y fíete Qbifpos diziendo todos mifTa. Hizo Ar- 
^obifpado con autoridad del Papa Iuá,ala.Ygie(ia de Ouíedo. E ftePapalua 
fue elegido ano D cccviaiiij.y  entrándolos Moros en I ta lia  embio a pedir al : 
Rey don Alfonfo que le embíaífe algunos caballos Españoles /que llamauan" 
ellos A lfarates,y cmbiofelos.Celebro concilio en Ouiedo, y fueel primero q i 
cnEfpaña fe tuno defpues de perdidas Jas cinco filias Arfobifpaíes de Efpa-
ña,qtie eran N arbona.T arragonaiT o ledO jP raga.S eu ilia .E n  tíépo  defté R ey,
fe dize que fue la.translacion del cuerpo defant Vicente tnartyr que padeció 
en Vaiécia.y^ fue llenado a Francia,fegun Fecóríeneen la leyenda dejos fray- 
les de S.Benito,dizicndoquo en tierra de Guiayna/eri el Obífpado AlbieníeC 
eramuy deuoto fray Audaldo d d  monaftetiode S. Benito, del gloriofo W r-  
ryrfant V icente: alquai apareció yna noche el dicho Santo, y  le mando que- 
fueffe a Valencia, y truxeífe della fu cuerpo que eftaua enterrado en vna íg le  
fíafuera los muros de la ciudad^quceílaüa derribada . E lfrayledéuoto  tuuo 
fus formas con que vino a VüIencia,yy>ófoen el mefon que halla hoy íé llama 
de dos puertas en la calle dicha caminó de iMóruiedrOjy comunicado d  negó 
ció con el Moro mefonero llamado Zachatias,dádolebuena fuma de dineros*' 
fin. que diefTc dello parre a los monjes de S. Bafílio,que eftauan en el monafte* 
rio del Sépulchro*que es hoy la yglefía de S.Bártholome.nia los Chriftíanos 
¿pen Valencia morauatr, fue vna mañana guiándole el Moro a la yglefía de S. 
Vicente fuera de ios muros de Vafetieia^qiíeentonees pafTaua junto ál horno 
dicho deB oatalla^abo S.Martín* y hallándola derribada del tiempo q Abda; 
lia fe rebelara contra Alean,fegun ya diximos en el capitéxxviij.hallo JaTcpul 
tura do eftaua el fantocuerpo, conn^el Moro lemoftro q lo  fabia d e lo sC h ri 
fílanos V alerianos,y hallo eferito en la piedra, como alli efíaua el cuerpo dd  
m artycVincencio,y el nóbre de fu padre,y de fu madre.Por lo qual muy ale
gre tomo con mucha rcuerenria las reliquias,ayudándole el Moro a quitar ía 
piedra, y pufo las en vn íacü,con muchaspalmas de palmitos por mas ddíimu- 
lar lo que aili lleuaúa,y partiofe para caragofa,En efte camino acaeció, q caí 
vn mefon do poíauael mon^e Audaldo conelíaco délasreliquías,am edia no 
che pareció que la camara do diana que fe quemaría , y deípcrtartdo todos a 
defora, vieron q de aquel faco falla aquel rcfpíandor.Por eíle milagro fue cer 
tifícado elmonge delo  qlIeuaua.Y  llegando a fa rago ja  de muy alegre coro 
loque pafíaraa vnos Chriftíanos en cuya caía paíáua, Y  enfabiédolo eílosjo , 
fueron a dczir ai Obifpo , q entonces era en parago^a de los Chriftíanos q alli 
quedara junto a la yglefía de nueílra Señora del P ilar,E l Obifpo en la meíma 
hora recaudo có Abadalla R ey de jaragopa,qtie fueffe tomado el cuerpo del 
Santo.Y enrregádofe dcfpufoleen fu yglefía,por mucho q lo quifo defender 
el móngé Audaido*díziendp q  nb era de S, V icente, fino de vn fanto Marino 
llamado,Pero quando vio que no aprouechaua aquello,fueffe al Conde Sala- 
monde Cerdaña^que procuraua la muerte a Sinotre teniente del condado de 
Barcelona, como diremos en el íegundo libro. (Que ya el Emperador Carlos 
finiera en Cathaluna,y defpues fu hijo don Luys) y huno cartas deí para A b - 
durramen R ey de Cordoua,rogandoíe que mandaíle al R ey de carago^a,que 
era fi/v á fía! I o, q u e boluieílcel fanto cuerpo al ruonge Audaldo, y afu con efíc 
mandado dizen q fue licuado el cuerpo de $■* Vicente al dicho monafterio de 
S. Vicente en Guíayna, desando vn brafo en paragóca, y hauiendo hecho en 
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■ éyíii)lucf:&Íittibgi:'pSit..OS Portugücíbsdizen que tienen cf cuerpo defte gh*- : 
riófo fnarryr eti laical ciudad de Lisbonai porque quando fue echado en el 
;mar lafegúnda v^R./kgun dixímos én tí martytio ¿ íiendo,tomado de aquel: ; ., '¡ 
charco dondele echaran;que hoy dczhííes San Vicente deja Roqueta,apor-i 
to al cabo de San Vicente*que fe dfezia entonces Cabo.fagrado* o Sacro pro-,;, 
m ónrófio, Y por Iiauer llegado allí él cuerpo iantó.fe d ixode entonces aca^ 
C abo  de San Vicerite.De alli fue licuado a Lisbona,y en el dicho cabo, uñan: 
íiempre muchos cueruos, y dizetvqucporlamar le acompañaronrouchos de/, 
dlóy Rd Valencia h iñ a  CÍ dicho cabo. Hilas fon las opiniones que deño hay/de 
íaS.quaks no es agora tiempo de tratar mas,difeuriendo qual fea mas de crcer.y 
Muerto el Rey don Alfonfo* fu cedió fu hijo dom Garda,en el año ele ochodé i'g 
tos ochenta y tres. Rey no Tolos tres .anos en que deftruyo algunos lugares ai ; , ;  
los Moros, y muno en Zamora. Rcyno defpues don Órdoño el íegutldo , que 
m  fu hermano/Eñe vendo muchas batallas de Moros, deftruyo a Talauerap' 
Merida3,y la mayor parre de villas que tenían los Moros en Portugal, Edifico t 
th.Leon la-Y g lefia cathedral-en los palacios que folian fer baños tie los Genrk 
les,y coronóte enej]á,de maño de doze Obifpos; Defpues entrando Abdurraf 
men Rey de Gordoua en Nauarra en tiempo de] R ey  Garci Yñigücs h ijo .de1 
Eñego Arida* y no pudieudo los Nauarrosreíiñirte  ̂fue llamado el R ey  Or- 
dpño * y peleo con los Moros en la'vall.dc Iuncal , y  duro todo Vn dia entero' 
D pelea, fin que fe púdiefíe conocer vetaja de vnos a otros,Ala impartieron-: 
fe con yguales daños, D izee í Arcobifpo de Toledo que en eña bacalla fu’eró» 
prefos Dulcidió Ohifpo de Salamanca,y Hermoigio Obifpo de Tuy, que dio; 
por rehenes a fu fobrino don Pelayo , entre tanto que recaudaua fu refeare , Y 
como no viniefíe tan prefto el dinerosos Moros quifíeron que don Pclayore- ; 
negafíe.y como no Jo quifíeUehazcr fue por ellos marrynzadcLPor efto entro; 
orra vez el Rey dó Ordoño en tíerrade Moresby defíruyo a C in tilia^ ae ago 
ra dezimos Santillana^ boluiendo a Zamora hallo muerta fu nmger Moñad¡o - 
ña , que por otro nombre fe deiia GeLóyra, que dezimós a gora F lu irá . Cafo 
defpues con vna dama Gallega dicha Aragoncio, y defpues dexandola , cafo 
con Semina hija d d ile y  Garci Yñigues de Nauarra: tomo prefos Jos Codés . , 
be CaftiliaNuño Fernandez,y Mondar Albo,con fus dos hijos, Diego y-Ferd 

■ nán Ahfurez^y mádoles matar en la carccl.Murio ano de ochocientos noucta J  9 4 
quatro.,Sucedió Froyja fu herma no, qreyno vn año y medio, poco y  malo,!;

Mato;fin porque los hijos de don Oiniudcz caualldro noble,y defierro fu ber 
mano el Obifpo de Leó,y haziendofe gafo murió en Leo, En fu tiépoh izkró  
lo s  nobles de Bardulia que dezimos agora.Caftilla,dos júczcs,el vno para la 
p ític ia  llamado Ñuño Rafura , d  otro.para la guerra q dezían Flaúío Galbo.
Dcíte Flanio Olayn Calbo,y Eluira Nuñcz hija de Ñuño R afu ra ,qu cp orn a- 
tur Vcllofa la llamaron doña Vdlo,nacieron Fernán Layne¿,Bermudo Lay-M 
nez,y ia v n  Layncz,de,quien decicnden los de Mendoza, y Ruy.Laynez q u e1 
pobló a Peñafief, y dtciendcn los de Cáñro de Cañilja. Fernánlaym ez hijo 
mayor'iuc padre de-Layn Fernandez y eñe de Ñuño LayijCZ,el quaí en^édro 
cu doñi Egdona a Layn Nunez,q fue padre de Diego Laynez, Y eftchuuo hi 
j i> a R odrigo Diez de Biuar,dícho el Campeador y d C id ,d c ( u  mU'gcr q era i 
hija de Roango Aluarcz de las A ñu rías. Otros díze Ñuño Aluarez aLAmaya,
Pero antes q con ella cafafíe huuode vna villana q Ucuaua enel capo día de S,'
luán de coiDera fu marido,vp hijo q fe dixo Fernán Diez, y fue cafado ccí vña - f  

¡h ija  de Antón Antolinez de Burgos,cuy os hijos fuer ó Martin A ntolinez-Fer-1 
nan Aifonfo, Pero Bermudez^Aluaro baluatore,y Ordoñoej^menor rtfuefc:

halla- ;
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fa llaron  con el Cid en yaíencia.D e Nuño Rafurairámbi^n Jíacío G tk a lo N u  
ñc¿ que fue defpues de fu padre juez y Capita délos. CaftcHlanbs^yiae ^ á ^  
^ F q rr.an  G.oncalcz el primer Conde de C añifla, Dcíle nacío-Garci Fernan
dez feguodo,Conde , padre de Sancho, Fernandez Conde tercero; El Conde 

1 pernaoG oncalez tomo de los Moros Orma;Sancifteuá,y íos otros UigaresA'c- 
Jynos. Pufo el término entre ios Caftel.lanos y Áftürianos eL rÍ4 Pifuerga.Edi- 
deo a Tan Pedro de A rlan^a^o fue enterrado^E] Conde G a r a  Pern^ndezga- 
no mucha tierra a losjví oros,hizo mucb as,fot ralezas ribera;dcD:ue.ro hafta el 
rió Carrion.;Edifico en Cueuas Rupias el írtemeílerio de fan Co-fínaíy-.EJámiaj 

i;- yídiole muchas heredadesdIamádpleqlInfajrita^go,a,prQpoíitJú_que^íÍ!déru Ú-. 
-nage huuieíle algunainíanra q no pudiefle.o qüiíielTe caÍTrbTtrahida"en:Squel 
jnon efl e rio t u u ie fíe c o n que re mediar fu s nec cifró ád es.El Conde.Sa ncbo Fer
nandez gano dejos Moros a Pcñafíel, S e p u jp e d a a r e r y  e 1 o, Monie on;G d G  
maz, Y.como Jos M oros huuiefíen cobrado a O fina, y  SantiíteuanjiH.ta vez las 
tonto. Eftc fue el que dio jos fueros a Sepulueda, que defpúes tomaron los de 
TerneljCOmq adelante diremos.Pue padre4el ¿nfanre Gárcía quoeníiéÓ m'ay 
t aron a tráy cio n 1 os hi) os d e dort; Vela,, y:dq Ja  M anta GeloVra ;que ca Ib toja 
don Sancho el m ayor, Rey de Nauarra y  Conde de Aragón, Maslquán'ro fue; 
diehofo elle Conde Sancho Fernade^pn. fo.quejiaUepids dicho,füe&efdicháf 
do dentro fu cafo, ca fe  enamGro.deíh  madí? ypjyíoro^y ^uedendole-daeCífe 
{lilla por cafar con el* quifo dar yerüas>a fu hijQ,,yjaujfado elpor;y;naMiad£!fu 
ya muy fecretamenre 3 quandp ia'madceJe^aua.liépqnfQoa^.hixoqueclla be> 
Ú ieíTe. primero,y a ífi la m ato.D efpuqs. a rrepentido de fu pee ade huo eimonéG 
tedo deM M 5(qM3driguamente,£i> Juipañít^Jatnadí^^62^ 13 Gúa)adQndeTe 
mando enterrar quando mudo,, , 'C ¡ i '  G :. < . ’ - h, : - l -k.:v ’ 4  " M
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de las A ñ u rias  hafta el R ey don  Fernádo el prittier Rey dé"C áftiíla ,yJüi 
i: hijos don Sancho y  don Á lfon ío , donde fe tratan  Angulares colas ¡que > 

en Eípaña acontecieron ,y el principio d e  los Reyes de P o rtu g a l} y  b 
com o fe to m o  T oledo ,y  le reedifico T arrago  na ,y le m udo 1 ^

el officio G o th ico  dicho M ozárabe, tom andofe el of- t
ficio R om ano que hoy tenemos. 4  . ■ bf

$í>5
V R I O el Rey don Froyía.aap de ochocientos ñouéra y cin* 

!j co ,d exando tres hijos, Al fon ío, Ordonq* y Ramiro,: mas! pófc 
2 fer mochadlos a lf  aró los altos hombres por R;eya do, Aliona 
I  fo hijo del R ey  O rdeno,: E ílc  huuoyu hijo jJamado; Ordeño 

_ S el malo^que defpues fue muerto cerca da,CdrdQU^V>qüei:ienT 
Sdl doíeppneren religión dexoel Reynoa fu, herm¿'iK>udpn; R-ár 

miro, Defpues arrepentido dello quífrde tofcr&Gyiue véncir

Üórí AlftJrríb 
eL ifíj. Kty,
í¿.

do por fu herma no,y pucho en cadenas, le como, los hijos dyl Rey don Fioyla 
que eran ya grñdes,quiíieííen tomar el Rey no y fcaJyalícn eh lasAhufja.Srfüe- 
J ó prefos lambiert,)̂  puchos en Ja caree! que éílauaeJ Rey qon Áífonfb ŷ a tô  
dos quarrb fueron quitados los ojos - Reyno el Rey don Ranurp año nucue  ̂ .
cientos y vno, y hizo gtierra a los Meros, defli pyolesMadrrdi, Vencióles deí- ^

,;r pues en compañía del Conde de Cartilla Fernán Goncaies, cabo O fm a. Peleó "
: ...............  ................ M j

pon Ramiro.

contra
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rifriero,
-contra ABénaya R ey de fafdgofa ,y  fojuzgolcjleuandó del p arias. Y  cómo 

■¥;i i r e b e l a í f e  yayuntándote con Abdurramcn Rey; de Cordoua có grandísimo 
: ■ cxerciro fueflVcontta eh fue otra vez veñeído y prefo cabo Simancas ,"tdñ'é5 

i ' dia de fan Iufto y Paftor,a fíete de Agofto : murieron treynta mil M oros,y los 
V -Otros huyeron al Aífondiga,donde fueron prefos, que Tolos muy pocos fe la i- 

: uarón con Abdurramen* Huuodefpues muchas Vitorias de los M oros,y de al
gunos rebeldes va Rallos que fe le alearon* Edifico el m o naife rio de fan Saíua1- 

¿dor en Leun para fu hija G doyra,que por otro nobre fe dixo Florentina, que 
huuíeraendoña Tercia fu nauger, hermana deI Rey don G arciael temblofó 

: i, í, tí; ¡i::: tí :^ e jqauarras C e rc o s  Talaueraaño nueuecíentosy ve y n te, Y  viniendo los Mo 
Órosde Toledo a foeorrer los cercados, venciólos, y fueron préfos líete mil, y  
Pitias de otros doze mil muertos . Con efía Vitoria fe boluio con mucha gloria z 

fu tierra, y m uriovifperadelos Réyes; Sucedio fu hijo don O rdoño,delapri- 
■ maera muger, y como fu hermano el infantedon Sancho hijo de la fegunda mü 
ger dpna Terefa de.NauarraíVÍnieRccürí gran poder de fu tio el R ey don G á f 
cía delbíauatrajy del Conde don Fernán González de Caftilla queyua en per 

; : v ' Tona con c í;y  cefcaRe lá ciüdád deLeon, defendiofe marauillcíamente, y hu- 
tiofedeboluer el infante don Sancho a Ñauar ra . Tor efto enojado d é lo  que 

! _ hiriera el Cóndé db CaftilIa;dbfechbelRey donO rdoñolahija del dicho có 
(I ■ , . decon quien era cafado,y cáfofb bondona Geloyra dama muy hermoía de la£

' -i Afturías.yihuuoienclla vn hijo llamadoBérmudez que fue gotoío. Defte di*
| uorciomacierorimttchas guerr-as^entre Caftilla y León,por las quales algunos 

‘ 11 lAfturianos fe alearon contrae! Rey*'mas fueron preílo ío ju zgados, viniendo: 
el Rey contra ellos halla Lisbona.Hizó defpues paz con los CaftelIanos,y enr 
bioles focorro contra los Moros, que derruyeran lávegá de Duero db Santif- 

Don Sancho iteuan halla Burgos* Muerto el R ey don O rd e ñ ó le  R ey  fu hermano el infan- 
primero Rey te don Sancho, año nueuecientos y veynte y  cinco* Era tá grüeífo y de tantas 
**■'. ; ; : carnesófté Príncipe , que nófe.podia va ler, por lo qual fe le alearon algunos

, grandes del Rcyno , y huuofe de recogeráNauarra*M aspor confejode fu riot 
: el Rey dori García el tcmblofo, fuefe a Cordoua^ y rogando a Abdurramen q 
, le mandaRé curar a fusPhificos,que eran muy famófos en el mundo.Fue cura^ 

do con cierta dónfecion de vna yerua,, perdiendo aquellas carnes fobradas, y 
cobrando la ligereza y fojtura primera. Y  demas defto feítejándole el Rey Mo¡ 
ro en quanto pudo, diole vn poderofo exerciro, có que recobro el Keyno que 
le tenia ocupado don Ordoño que dijeron el m alo, hijo del Rey don Alfon fo 
el Ciego. A  efte don Grdofio diera el Conde Fernán Go^ajez fu hija doña Vr 
raca por muger,quc fuera defechada del Rey do Ordoño hermano defte Rey 

, ,;f ,|d  ̂ don Sancho, fegun diximos* Y  como,yáel Rey don Sáncho fueRc entregado 
r ; del Reyno, fuefé don Ordono el malo a Caftilla con fu muger,pidiendo focof 

- , roa fu fiiegro el Conde* Pero como vio el Conde Fernán González la vileza 
del, quitóle la muger, y cafóla con otro maridó, y echóle a el de fu ticrra;pof 

; lo qual íbfue;a losM oros, y  murió abatidamente entre elios.EI R ey  don San
cho pacificoTu tie fray  confirmo fus amíftades conel Abdurramcn de Cordo* 
ua. C a fo  ton doña Terefa, y huuoen ella vn hijo llamado'Ramiro, Y  como yé 
do a pacificar vnas grandes difeordiasque auia en Galicia,y quiííeRe refiftiíle’

¡ don G ófajez pr incipal íeñor en Jas tierras que efta de Duero hazia Portugal,'
: fiendo culpado eñ ellas; y vieRe que no era parre contra el Rey , fingió deíb-

Hr co¿áy¿ ^  merérfe a el, y reconocerle feñório, y  diole vna mangana encrbolada a córner, 
1cmato. Murió el Rey don Sancho , año nueüecíentos xxxiij. En tiempo

\ deftéi Rey falió 'C aílilii de la fu jeciohde Leoii, Carnereo el Rey del Condes
Fernán
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iibrc C1 eondado de Calblln para el y ]os fuyos, Sucedió en e f 1!eyno dg León CarííiUl iñyc 
don Ram iro, que conñm iolas pazes con AbdurranVerrde Cordoua , y cobro 
deI e 1; enerpo de fan Pciayoque fuera martyrizado pór Ja Fé,Tiendo dado nor vij.íuv 
rehenes de iu ciaél Obifpo de Tuy , fegün dijim os * R n  ej año nueuecientoSy , : ¡ ¡ \ ’
nxynta y nuco e viniéronlos Normandos en Galicia * y déílruyeron la üenu,: 
mataron al Obifpo de;Santiago don Sifnádo, y como le quiheilenboíuer afus : 
tierras , peleo con ellos el CondeiGon^alo Sánchez 4 y mato a Gundiredofu
líey3y quemóles las ñaues, de,fuerte que no hhtio quié lleuaífe las nueuas a 1̂ :
tierra dellos * Poco dcfpues de fio como tuúí’eífen figúre deí Reyno de León los <t¿ 
los Mótos;entraron e^Caftiliáy tomaron Simancas,DueiiaSiSepulueda.Gtít arúy;m cî ir- 
maz,y otras nerras^ayúdándotes domVc]a,qué fuera¡defterridó de AUuapofFL , : 
el Conde Fernán Goncalez. Y cnfoberuecidós.poYeíiaa buenas andanyasro- 

.pieron las pazes coniosXeonefes5y fucronfobi-e Zaidorayy defhuyeronla de" ■ 
fundamentos . En tiempo de fie A bdñ tramen fueron mart y rizadas en Huefea u ^
.villa del Rey no de Granada las fahtasNuhez y Aloya, porque ñcmiphqas de 
Chriftíana y de Moro no quifieron fer Moras, PaRados algunos años bqjuíeró 
otra vez con Alcorrexi Rey de Scuiíla, y deflruyéron a Portugal, y enriando ! ; ■ 
dentro Com poílelia deftruyeron la ciudad: mas por él defacatoque hizicron 1 . ; 
al Appftol Santiago * vino fobre ellos tal enfermedad; que muy pocos fueron
Jos qüc quedaronjfegün díze el Atfobifpo dé Toledo ; ;M atioel Rey Ramiro
año nueúecienros y íéfehta y d o s, y fucedio don Berm nceziiijo id el Rey don Don tfcrmú- 
Ordoño el bueno, por fer primo dej Réy Ramiro. Era entonces bbií£0:dvSá-E.d£̂ i *^<T 
tiago Athaolfo hijo del Conde Goncalez que matara al R ey  don Sancho con 
la man cana. Y  como fueffe vn varó lam o, fue acufado de graues culpas pervu 
aleuofo, y como el R ey  creyeíTe de Ügero;con fer hijo dclque matara al Rey/ , ;

. fue llamado pata Ouied0,donde le elíaua aparejado yn toro brauo que 1c ma- , v> , ■ v 
taífe . E l Obifpo llego jueués de la Cena , y fuefe luego a A^glcfmjpordézírTC^^
rnifía, y como algunos grandes le dixeífcn que deúiáípríméro y ra l Róy ,dó-;o; ■ ;
Primero es el Rey del cielo „ queel tyranO de latieifa i D íxo pues ja Miña .y   ̂ ó 
acabada fueffe affi reueRido al lugar do le.eitaua aparejado el toixi,y haztcdp^ ■ ■
le Ja feñal de Ja C rü z  vínole el toro para el manió ¿ y pufole los cuernos eñ Us 
manos, y compifí los tfuxera poftízps dexofeioSiy büelto fallóle de ía1 ciudad,
y fuefe al monte fin cuernos ..Entonces el Obifpo lleno los cuernos aci toro-a- 
la Yglefia,y puíblos en el altar de íañ Sainadony no queriendo ver al Rey a ¡Y 
que ie lorogau a,y leotfrecia  emienda de fu pecado,partiota para Sátiago Lu
nes de Pafeua.Efte R ey don Bermudez fe defmando en muchas cofas. Ca te- 
nía ppr amigas a dos hermanas que eran nobles y hermofas damas,de la vna hu 
uo al infante: OfdoñOj.y de la otra a doña Gejoyra. Cafofc con doña VelafqiU'
ta>y huüo en eílaa lá infanta Chriftina,, que de do Ótodoño el ciego hijo del
Rey Ramiro parió a don: Alfonfo Grdoñez, y a ja Condefla Pelaya > y doña
Andolya qué cafo con Peiayó hijo de Froylad iacdpo, y papo al Conde don 
Pero Ordoñez , y Pela y o, y Muño¿,y la madre del Conde dó Suero ,yiü  her- ■ r , 
manofy a laCondefa doña Tercfa,que fueron ellos dichoslos.CondesdeCar 
rion,o infantes de,Carrion. Defpues .dexádo ei Rey Benrtudezcflamuger v c- c^ jíqu. 
Lfquita,cafo con doña G eloyra,y  huüo en ella a don AlfOnib, y doña Tercia.
Por eíles v otros pecados permitió E)ms que entrañen los Moros en fus tier-*-, Afeanítjt da

c f h u f d e  Cordoillarnado AlhagVft h iz o  llamar Al18áfor/, quiíré ■<***:
'  . ■! de¿Ír ' I
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Ctriltianos,

Y :.C T  íVjC7Ír defendedor de fu ley, y con efte apellido ayunto tantas gentes,y hizo tá 
í̂ ota deClirí- gandes cofits que fue efpamo de Ja Chríftiandaddleuaua configo fu hijo Ab
itónos. , tjernelic,y dífeurriopor CaíliUay Leon.y Ñauar ra,affombran do toda la tíer- 
’ ra por do.paííaua*Por Jo qual Je leuanraron Jos Moros de las comarcas del C ó

¿írcciooa'pier <ie Borell de Barcelona y venciéronle* y tomáronle a Barcelona,año nueuccié 
í̂d.a y  cobra j  to sfefenta y ci n co , aunque luego defipues el mefino Conde don Borell Jaco - '

bro. Acaecieron en aquel tiempo algunas contenciones entre los cauaJJeros y
el Conde de Caftillad'obrclos priuilegios militares y hidalguías : por lo qual
fe paliaron muchos a los Moros tratándolo don Vela de quié ya diximos , y lo

■ , , mefmo acaeció en el Keyno de León y Nauarra.Todos eftüs caualleros reco
gió el Almanfor,y tratauaios como a fus hijos, hacendóles mas caricias que a 
Tos Moros.'Por lo qual teniéndole gran miedo los Lconefes^trasladaró las re* 
liquias quealli tenían de los fainos, y los cuerpos de ios Reyes a Ouiedo,y al 

s.Froylano cü gunos ciudadanos tomaron el cuerpo de fan Froylano Obifpo q fuera de Leo, 
los lyancos, {c kízo ^r^obifpado Ouiedo, y JJcuarÓlo a Jos Pyreneos a Ja valide Ce:

far, y puliéronlo en vna Yglefiade fan loan Euangelifía, Venido el verano Ja
co fus huelles Alm anfor, y deftruyo a León derribando todas las corres de la 
cercajque eran de marmoles riquiííímosjdcxando fola vna que eílaua a Ja puer 
tadel Norte por mcmoria.Tomo Aftorga,y Coyancajque agora fe dize V ale- 
d a, y a Sanfngun y otras tierras comarcanas. Combatió Alua,Luna,Gordun, 
y Arbueloj aunque no las tomo. Boluiodefpues por CaftiJIa, y deílruyo a OfL 
ma, A kobejla, Bedanga, Atienda, y boluiofe a Cordoua lleno de victorias,y 
riquezas. Continuo defpues la guerra cótra Chriftianos por doze años en que 
liempre fue vencedor ,eftandofe!o mirándolos Reyes Chriftianos de Efpaóa 
fin quererfe concertar para poner remedioen e llo , figuiendo fus enojos parriJ 
colares que entre fi renían. A treze años defpues de fu empreíáíaco Almanfor 

; fu cxercito, y díícurrio por la tierra que fe dize agora P ortu gal, y vino fobrp 
Campanas <L la dudad de Santiago,y entróla, Torao las campanas menores , y hízolas líe-. 
Santiago fini^uar a los Chriftianos halla Cordoua adonde las pufo por lamparas enfum ez- 
£ordouí^S ™' tlu*ta’ ^  como'quiíieífe aprophanar el lugar do efta el cuerpo del fanto Apor

to !,fue de vnrefplartdorqucdealli lalio muy aterrado, y vino tal doleciaen 
Mitagroi , fu excrcito, que murió la mayor parte de camaras.Oyedo efte milagro el R ey  ¡ 

Eermudez, embio muchos peones a los montes por donde hauian de paílar Jos 
iMoros que fe boluian, y mataron cafi a todos los que de la períecució deí fan
to quedaron.Defta fuerte fe bojuio el Almanfor a fu Cordoua lleno de daños, 
y  contufiom Con cita ocafion tomo confcjo el Rey Bermudez,y ayüto al R ey  
de Nauarra,y al Conde de Caftilla don Garci Fernandez, y  todos jos tres cf- 

Batilia grade ta^0s hizieron vn cuerpo, y dieron batalla a Almanfor que ya los venia a bul- 
car. Fue muy grande la matanza de los M oros, en el lugar llamado Calataya- 
cor, que duro vn dia entero ci pelear como dize el Arpobiípo. Y  como a Ja no 
che reconocíeíTc Almanfor fu gra perdida, no fe arreuio de efperar la mañana, 

PierdcícAirna y huyóle con todos los que le pudieron íeguir . Y  no queriendo comer de pc- 
ory macrc. íar'grande qüefintio, murióle en el valle de Borgecorexi, de do le Ileuaron a.

EtatsJt uo dize el A r f obifpo de Toledo,capit. c v j.L o s  Chriftianos
a la mañana robaron el campo, hallando en el cali toda la riqueza del mundo* 
Oeípues queriendo Abdamejich vengar la injuria de íu padre , Jaco íu exerci- 
ro, y íue vencido por el Conde Garci Fernandez de C aftilla , y los Leoneles, 
Pudo entonces la Efpana reípirar algu poco, y queriendo los Principes C liri- 
ílianos della recoger íus caualleros, boluieróks fus libertades, y quedo ei eí- 
£ado pacifico, y fuerte contra los ¿Moros. Murió efte Rey don Bcrmudez año:

nueueckn-

roí.
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y j 9 ■ íiucuecientos fere.tiy nucue, Y  re,ynp fd hijo cíonAlfonío qhíntodeftenómYr-b pó Áif&frfir.;11' 

y bruñendo de ¿dad'de tinco anos^porToquái leftieaÜig.nado por ay o t i  GóiV L^T"***
- de Gonzalo Méndez de. G a lic ia , cafado ton.doñá Mayor ¿ Y  corno el Rey fe;^ Y ':
: criaííc en fu caía en compañía de doña Geloyra hija dcííos; caíbíe camella, y  £
- huuo.deiia.a don Rermódo y a doña Sancha, que icafoniGÓ.el Rey doniRcrnan ■ :Vy- ¡ i‘ ¡ 

do de N au an áJiijo  d d  Rey don Sancho, y por ella Heredo el Reyno de Leo. \ C -\> 'V
: Eíle Rey don Álfooíb criandofe con foltdra. vino a íer ;de.majase o ftumbreb'
Dio fof^ofamente fu hermana doña Tí&rcfe por muger ai Rey Moro de Tole :

- .¿ollam ado Abdai.Ia.,.porque lévaHefíScónrrael R ey deC ord ou á, y.como:
quidefle1 paíTar á ella el MorOjdixoleella* Chriftiana foyj guárdate M ofQique,

■ mi Dios.no te caftigue.Mas como d  noxóraífe defto.ry paffaíTeadlá^lüego NotidUmi- 
fin tío el c a (ligo de Dios* que le tomar od^fmay os mortales,1 y  conocí cdoqüe ¿ a£t0*f ¡
le cítáua cercana la muerte,remitióla-, a León,con grandes dadiuas y joyasíen ; 1

. recompenfade fu desh6rra*yeIlapnfofem onjaenelm onafterió.deS,Pelayo ;...¡ 
en Ouiedo donde murió.En tiempo dcftxR cy entraró los Moros en CaftHÍá,y. \.;v, ,?
ydeftruyeron;Auila*y tomaron a Olmedo* y Sanrifteüan de G orm az.y otros ícráiAi de 
muchos h)gares*y fue.por la difeordiá que era entre ¿on Sancho y fu padre eL 
: Conde Garci Fernandezxfiafido la tierra pueftatoda en parcíalidadcs.Pero 
viendo el daño que los Moros hazían,falio" el Conde a pelear con ellos > y  fue dcá¿0¿dua 
; véa cid o y prefo, y a pocos dias murió de las. heridas que en la batalla tomara. ■?"' ■!
Por Jorqual fu hijo el Conde don Sancho hizo guerra a los de Toledo ¿ y def* 
trüyoles la tierra haftaque con grandes dónesalcanpaf on.dcltreguas,y paflo ' :
2. Cordóua, y hizo otro tanto.H1 Rey;Alfonfo ¿yunto grandes gentes,yedifi-
co a León que derruyeran los Moros xom o diximos ¿ ytuuo en ella concilio *a.! 1 ■!:

; en que refórm oalgunas leyes de los G o d o s, y  murieiidodon Vela^fueronfe Vi - 
Tus hij os a JLeoh,y recibióles ei Rey pOrvaífallos, y  dioles tierras eóq  ViuieR t . : ¡ 5 f  ■ 
feo: ayunto también fus gences y fue a poner cerco fobré V ifco, donde raürio f  
dé vha faera que fue herid d ea  las efpalda.s andado mitando laxcrcá. Su cedió ^  : !

ioo6- fu hijo don Bermudez año mil y  fe y s ,, Cafo con doña Terefa hija menordel ¿cly^cyi^i
Conde don Sancho de G añilla.D ize el Aryobifpo de Toledpique en eñe.tieno .
■ po fe edifico Burgos por el Conde Porcello,y ei R ey  don Sancho edifico Pa- ; y
lencia.Efté R ey murió en vn¿ batalla que.tuno con lu cuñado el Rey domFer ; i 

mando primero de Gaítilla,en la vega de Carriop a la vaü.de Tamiron. Y  pO- v , 
co antes que muríefíe como íos hijos de don Vela mátaífen cmLeon al inían- 
te don García de Cañifla q yua axa/ar con doña Sacha que defpues cafo cdh y f  7 ‘ , w 
don Fernádo de Nauarra,y el Rey don Rermudes fe. fin licite mucho dello,hü 

, yeronfe los matadores a M pofon.y fabícndolo el R e y  don Sancho de Ñauar 
ra,embio alia, y quemólos dentro deí cañillo por vengar la muerte de fu cuña 
do,y en la.mefma ora fue a tomar el códado de C añ illa  quede pertenecía, por 
doña G eloyra hija mayor del Conde don Sancho de C a ílilia ,y  hermana del
dicho infante, don Garcia.M nerto pues el R ey don.Rermudez.de León, tomo
el reynoídon Fernando por eí derechhdedoña Sancha firmcger,y muerto fu Don f ernan, . ' 
pad,re el R ey don Sancho de Nauarra dicho efroayordueiCondcdc CañRIa, do primer  ̂
y  Duque de Cantabria,quedezimosTogroño,porqué faera defu madre £ a £  Rey ¿  caifa'?
tilla ,ye lla fe lad cxo axxq eraelh ijO /egu n d o p o reIre fp eto q u éen ellcgu n - ]ia- ;
do libro fedif a.Efte fue el que fcüntítulo primero Rey de León y  de Cañüla* ¡ 
año del feñor mil y-diez y (iete, y no contentándole con Ids tierras que fu pa- 

; dre le d exara, hizo guerra a fus hermanos, y mato a don Garcia y tomóle eJ
reyno de N ajara , baña cañ los Pyrineos quefolamentequedo Nauarraque . 1
eña entre Ebro y los Pyrineos al hijo doh.Sancho* A  fu hermano también d$
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■' ;t r̂ .j Aa ííAb;.;. ̂ aü iiró , t om oh;l;g u nos ! p de bí o s qué le p erren ce jan cn'eí'Reynqiy conquiñadeo  ̂ >
, iAra^on.Defta ^^tte'ltfcjliírQado-Mcinai'^ha dú HrpfiñaVpnéícr el maybr.Rsjy
Rcbudfas de 'que ¿eipucs dc los Godos hubiera eóclla.Dizc la híílóriadelos Alárabes que 
lóí̂ SrosTp- .en.Hieiricmpóyd os-grandes ícñqrcs dedos Moros, mataron-cn íaen ai- Rey: Ali 
br« ciícñorip. ĉ_<3fc:í Abdemclídrcn vn baño, porlo'qual fi£ki 0 T0 haraigua2.il en Cordouá,

; - ■ ; rfe.aJjó por R ey,teniéndolas años eJTcñoriOjy muerto el,hié Mahomad fu hi
jo  Rey,rrczeano5..EmSeuilUfc.aI jo  A lb o c a n z in ^  quinze añ o s, £ 11

; ‘jOríhnbíá haüicndoic ajeado Ahiranfcondcrto con Xatiua, Valencia,Tortefa,
<y:có.c\ Principe de-carago jáquehizieífen R ey.cn Cordoua a A bderrame-Al
imonada,que rvenia de Habónhurnítya,.que era de] linage de Mahoma;, y cftaua 

A ;■-■}'■'_n--ti■; oqi.íden. HiaieíroRpues grande.excrciro i y tomaron a Murcia■, y fueron fobre 
01c':i ^Granada. En cite-comedio defconpcicndo Abderrame a Ahíran,fue caula que 

: ¡los pripcípalcs;cana]leros de fu hueñetomaron a mal fu ingratitud,y arfepen- 
, tridos deldquchfizioran, conccrraronfCcon ios de Granada, que falieffcn a pe í 

, Aímartfor ac iieá?r contra A  bderramc que d lo s4es>ayudarían;, ya fíi tue muerto cañ año dol , j 
ĉ tfibüi-íNtí. ¿Señor/nuJ y  trey ntauDel pues diñado en Cordoua el otro Almáfor, cobro mu- 1030 i 
/ííTm i* ' í o R a s  tierras ¿ l M ofosque Je teman-reyezuelos ocupadas, pero no cobró a T o  
.Miraíjuijíoiiji dedo.que Ajimaytqo.íbiaijo co n e l,y  defendióle bien, ea fue hombre tan maño 
Abiíf^ °* Tonque déla fierra morena hafía el rió H bro fe rema la tierra de Moros por e l,y  
de Vaicnci?y manderfe dezir MiramamolintCfimo el C: ordoues.Poco dtfpucs AbubecarÁl- 

carnin.fcalpóéon el Reynode-Vaíenéiavy otras muchas tierras,y fueran vale 
U'ófqquenpfueparte Alimaymon Recobrar nada deliciantes tendió el fu R ey  

. :  ̂( ^toíde/Valencúmucho-mas de /o quef umera en tiempo de-ÁbdalJa Valentín*
*' C , BáftaCaiarayubyyTanbera deTíaton, y por la pártede medio día hafta Mur- 

^ : , Üia,amique défpués mudándote los;feñóres, fe mudauan también Jos términos ■
: . ,T ó de 1 -dclfenprio.-: Agora boluamosíál Rey^don Feniatido-qnees el mayor feñor de
Binar temí ¡ChriftianQsenTifpsña: vn‘día pafiando por Binar hallo a do Rodrigo [rijo de 1 
cinco Reyes í Diego Laynez.y¿tcrefa>íuñcz,y conterandofe d d íom ole  en fu feruicio.Ef- 
tígraydSíi Ír¿mancebo*efiando el Rey en Cam ón huno centiénda cón el Conde don G o  
£>s.; ; 'm c2deG orm az,ym aToleendeíafio,M aspo!quedeípucsenuandocincoRe-

-yes Moros por Caftilla, les fallo alencuentro y Jes rciríoprtfos,y recobro quá 
ró romaramfue perdonado de doña Ximcria Gome25y ’ptdido al R ey por ma
rido, que era-hija deJ-Condcddn Gómez muerto. £ J  Rey como violan  gran- 

Caiabcrra principiosen'Rodrigo de Riuar ¿encomendóle . vn pJéyto que tenia con el
da por*1caflj' ^0n R^mirode Aragón febrt Calahorra, a queTReync pertenecía, dcx¿£ ,

d o jia determinación a Jas armasi Peleo por Aragón don Martin Gómez, y ca-. 
yCndo el catiaMo fue muerto por Rodrigo de Riuar , y afsí quedo en CaíHlla 
Calahorra.Deípuds como los Moros entrañen porC aílilla ,y  el Rey don Fer
nando efiumeífe cttiGalicia, apellidó Rodrigo de Riüar a fus amigos,y venció 
los Moros en Atienta. Año nid y trcynta entro ej Rey don Fernando en Por- 

i tuga], y tnmo a Vifco¿y muchasbrrasTiernis » y de-fptiesde ficteañoade cer- 
; . ’eo romoa G^ymbraidondearmocauaJJeroa Rodrigo deBiuar, y mandóle Ha..
.Aparición de ^ ^ ’dón Rodrigo D íozde Biuat.En éíle tiempo apareció Santiagos vn Óbif- 
íaboago .̂ a po Griego peregrino ¡fuyq, que no creya que Santiago apárecicflfe en las ba

tallas, y moílrofe arníadb'en vn ¿auallo blanco, dizíedole a que hora hauía de 
ichtomadá-Coymbra . De/pues tomo el Rey«don Fernando muchas tierras de 
M oros, y fo rjo  AJimaymoníde Toledo que fe híiicffe fú vaífallo , y como vn 
,dia viniCÍTcn a-doií Rodrigo Diez de Bíuar Embaxadores Moros * trayendole
pa ría s  dc lo s  R e y c fq u e  c lc a t ia a f a iy  h iz ie r a l ib r e s , y  I c d ix e íT e n C id ie n  A lg a
rUuia que quiere deairfeñor^plugo un^o aí R ey  aquel nombre^que mando que

le di-

* .Libroprimera, ?
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dpfcndjet ̂ :r i^ {á 'd .d c -£ rp a ^ ;:;y  ejhtáo é l Conde*don Ramón .-de $a:- 'ĉ l1i?' : 
noyu qüiiie{Tc deicn.íi:erlcs el p a ífo , füe vencido y preíbs'y dio.vna hija porrea -  -/.
hc.nes para yr id V‘ohcilio1;y negociar la paz; En ella hija del Conde, huno el 

| ,Key don Fc^_án4 ^:va hijo que fue llamMoidQnFeroan^biy fue grán feñor eii- , .
i la Y gk fia i Sdfetentjq pueden el concillo comó venían los Efpaóoles deftruyé-i /
| do la tierra iCnibiaj-pn Em bajadores dándoles por libres dei reconocimiento ..:;'■
| que ñ Efpá 04 pedían, y á  filfa 1 í ó 1 á £  fpañ a d e i a fn j ec ío n ; d e li m p eri o. E ft o es lo 1 ,
j que dize algunos eferiptores, Pero que Henrríquefuefefte, y,que Papa refuiia f
í ; , entbfi'cfc&.y etiqué concilio fue cfto decretado, en el feguñdo libro fe dirá mas ; í :i "
! 1)7 largamente» Murió él R ey  don Fernando año md y cínquenta y  ílere,dexanüo 'Pon saneh¿.

partidas fus tierras déftaíuerte , quedon Sancho el hijo mayor fu eíe  Rey, de i.Kcy dbcs- 
l" -Caftilia, y de.Nauarra hafta E b ro , con la Eftremadura,y don Álfonfo ruiiief- **•ds

íe eljReynodeLeqn>éori las A ílonis^y Vná parte de los captfs llamados Gor- f  ^
f  thlcós i A- doni Ga/pí^ d  R éyn ode Galicia coníóqueháuiaganado etí
[Y rPprtpgáh A ia |  hi>as dexo a doña Vrracá^am orá. y jaTneytad del Infantas-
j : g o , á dona G eloyrá  T o ro ,y  la otra raeytad del Infantazgo- Pero luego muer- 
jy ^ o e ip á d ré , dóáSáñcho hermanó mayor quifó.deferedar fus hermanos: por lo 
¡v .qual huno dé hbyrél R ey  don Alfonfo a] Rey Alim3.yiiíóñ de Toledo, mas co 
E,¿;,Y n ó  q^ifíeífe ton iáfdácW ad  y amora do eíldua fu hérihañámáyordoña Y r  ra-; VclUdo de '
I ; ca, füc muerto a tray.cíoh por V ellido  dé O Ifos,y afsifué' R bydeC áftiliá  y dé otfbs* ■;
I - Leoh don A lfo n fo , y cobro defpues el Rey no d i G a lic ia , y jas tierrifc qiie fii 
f, / hermano el Rey don García tertia por fervná liúiana perfoña y dcmalafe cbn- 
1.̂ 3 diciones. Fue refiituydO én el reynoel Rey don Alfonfo año mil y  fefenta y  b*¿ MfoYf* 
j i ' tres^y reyno quarenráy.rresahos* Huuo feys mugeres veladas, es a íabér do- K.ty 3-Á=ca-. 
i ■! , /ña Ynes la primera qué murió fin h ijos, la fegunda doña ConfUnya q erá Frá* ■ ■
i ' c e fi,y  huuo de&t a doña V rraca que primero Cafó cor el Conde don Ramón íudo inucítis 

de T o lo ía , y  parid del ai infante don Alfonfo, que fue defpues Rey dé Cafti- 
]]a, y a la infanta doña Sancha que nó quilo caíár, y  fue a Icrüfalem á feruir en -¡¿J. ; 
el hofpital, y cóú fus ruegos encendió vna lámpara miíagroíamente.Y muerto ,

! el Conde de Tolofa calo doña V rfacácori él R ey  don Alfonfo de A ragón .ta
j tercera muger fue doña Bertha * ó como la llama otros doña Therela de Thof-
¡ cana,y no huuo hijos delía. La qnarta fue doña Yíábel hija del Rey de Fran-
| cía,y huuo en ella a doña Sancha qué cafo con el conde don Rodrigó, y á do- Linajt ¿¿j
| ña Gelbyra q fue touger de Roger R ey de S ic ilia , hermano de Roberto G u íf Rey.
I cardo, hijos entrambos de Táncrédd de Alta v illa , que vino de Ñbrsiandiá y
; ocupo la S ic ilia , P u lía , GaíabHá:y Cápua - Lá Quinta iuüger doña Bea-
; triz^hijadelR ey de Inglaterra qho huuo hijos. La’/extá fué Ja fáyda hija de

Abcnámet Rey Moro de Seuillai qué íéénamoro del poroydas,y baptizofe
llamandofeiVlaria.DeRañaciOcJYnfantédonSáncÉóquemunoeñvnábata-
Jlade/rvíoroscaboV dez.Eftatrusdenm atrim onioG aracuéyiA lárcbh^on- 
fueñra i Mora, Oeaña,Aurelia,VeleZjOprá,;Amaífatrigo,y Cuénca; Tuuo t2m
bien ej R e y  do Alfonfo dos Barraganas, qué de la vnadeiiásdJaroáda^ Ximena crn^da 
Muñoz,huuo dos hijas , a doña Geloyra^o Eluirá,que cafo con el Conde don **?«• 
Ramón de fan G il de T o io fa , que fue vno dé los doze capitanes que paífaroü
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: ; Ton lacruzáda que ¿lio Papa Vrbanoíegundo en vltra mat^y femaron afer-U-
■1 - ; , fa]em,Trípoj, Anriochia, y Aere,y deíte parió a díbn AlfórtíoTordan, quC'fue
^bW ^.'^ybaúrizaclo en el no IordamLa fegunda hija fue doña Thefefkque cafo con dó 
dePorwrgaF* ; ..■Hehrrique de Con flan t inopia, y dtole por dote el Rey don'Alfonfofu' padre 

icl condado de Portugal, y parió a don Alfonfo que ie intitulo Duque deBór 
: , Yugal, y defpues Rey.Eílc fue erprincipio del efclarecído lirtage de los Cfrrif-

tianiíTunos Reyes de Portugal, Oano el Rey don Álfónfode Cafíillá muchos 
Totas fe Tole lugares y tierras de Moro$,y entre los otros muchos la ciudadde Toledo^año ^
do de Yaya, j^ii-y ochenta y tres,aveyntc y cinco de Mayo.Tomo la de Váya dicho Cano* 

iiijo dd Miramamolm Alímaymo, y hermano de Iífemque ya eran muertos,
■ : con tal condiciohquc lo ayudaífé a cobrar el Reyno de Valencia de poder de 

DonBernalda cAbubccar, y la d u d a d le  AüenrafcirHo  ̂Albarrazin q le tenía ocupada vn Mo- 
Toldo ro cIue ^  airara cd ó e lto  Tomada íaciudad de Toledó fue elegido Arcobifpo 

y°pritnado de y  primado de Rfpanaídon Berna Ido ,-y fue mudado entonces el ofhcío que en 
£fpaña. la Efpañafo víauaid¿Ppiempo d e G o d o s , fegun ordenaran ían Leandro y fan . 
ñlío^Gatíkó Yhdro,quc fo dixeíTeia miflVy fue encroduzido el o ífcio  Romano cómo ago- c ■ 
de £fyíSi.  ̂ ra dczhnos la miífa ,.y hazemos efofficíó díuinal, YcoiUdnovíníélfe la gente ; 

bien enefto.defpues de müchasvéfíiéñas /cóncluyofoqueen Toledo quedalV 
Ten algunas Ygieíjas do fedíxeífeel ofíieío Gorhiúo llamado-Mozarabe,corao 
hafta hoy dura, y ;en todas las otras & guardarte el oflició Francés , o R om ano,: 
:De'entoncesquedoel proüerbio. A lia vatileyes , do quieren Reyes, peípues 
- como el primado don Berna Id o qúiíieííc yr a la guerra de vltr'a mar por voto :

--■-.'i ^xjtiehiziera, y de fu partida fe liguieíTe efcandalo en fu Y g  le fia, fue edmutado , 
Sdífiti"; 6 fu voro por e í Papa Vrbano fegundo en que reedificaífe la ciudad de T arrago ■

y..;C na que del tiepo que Eípana fe perdiera quedauadeftruyda ¿corno fe hálla en io j *
; ; ! : - e l regiftro de dicho P ó iíftce, E llo  fue1 a loa anos del Señor mil y ochéta y  tres* y

i quando el Cid era fenor ya de Valencia fegun diremos en el figuiente capiu f

Capit. xxxiij. De lafundacion de Gandía,
y de las guerras que túuieron los M oros de Valencia con Yaye R ey de 

T oledo , y  com o fe apodero de la ciudad* y  defpues fue m uerto  en
trando los Alárabes en ella,con A benaxa fu cau- 

di!lo,y dchheforo que le hallaron ,y  m u
chas cofas de notar. .
f

V E R R E A N D O S E  los Moros vnos a otros en aque
llos tiempos t vino a fer Almudefer R ey de faragopa fenor 
de muchas tierras* Y  aífi quando murió dexo el reyno de pa- 
ragoyá a iu hijo mayor yulem a, y ai menor llamado Abena! 
fangedexo la ciudad Tórtola y Denía con muchas; v illa sy  

. . .  lugares, y efté fe llamo R ey de D enia, y  tenia toda la tierra
que ella de Denia harta el rio X uquer, y aun tenía C arle te , y  fus términos de 
la otra parte del rio. En tiempo delle los Moros de Vayren tenia muchas aleo 
¡rías en los llanos do cita hoy Gandía,para trillar lospanes y granos que cogía*
^  í̂ om5í v^ eh Ia icrulidad.de aquel lugar,y no fe pudidTe regar d eo tra  par*

^  te* pidieron al Raíz de Palma vnos quantos dedos de agua, o filas como di^en 
^orrós, parahaser allí vnahuerta,y otorgoIo*Mas‘ viendo defpues que aquello

fe p obla-
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fe poblaua, arrepentido quifo quitar la. dichaagua pero como ya el Raíz de  ̂ :
V ayre eftaua en poíTe&on.recurriédq al R ey  Abenalfange de Denia fue man- ■ í  i  ̂ V ' 
tenido en fu poífiííion.puíbíe nobre a aquel Jugar Cannia,ppr la rancha adaca  ̂ " ■'
q allí fe hazía,que Cantúaien Arauigo^uierfcdezir adaca, y de allí vino el no ; iJ : 
bre de Gandía.Bife es.el ducado de Gandía de los Borjas, la tierra dode nace ¿ja);a 5 
el.afttcar mas fino del mundo, en ella yO liuafu  vezina. Entíem po deftos dos % ; ■
hermanos Reyes ¿Moros defterro de Caftilla el Rey don Alfonfo al Cid Ruy El a ĉar Je 
Diazqjorquehizoguerra contrael Rey Alimaymonde Toledo qentonesaun Ĝ diay oli
era vino,por loqual ayuntando fus parientes,y amigos falioRe CaftilU,y cor- ddlundo.1 
rio a Hita,y Guadalajaray fu tierra,y tomo el cadillo deAlcocer ribera de Xa ■.
Ion en A ragón.Luego Abubecar R ey de Valeoia, embio dos reyezuelos vaíía d 
líos fu y os, llamados el vno Faris, y el otro Gualbe$,con mucha géte qfueífen cu AraSon* 
a cobrar a A lcocer que era füyo*Eña gerefe junto en Segoruc,y deaílifueró 

: en Cajatayud a recoger las genres de Tarata^y A tie ra ,y  Molina,y todos jun- ; ■ ■ 
tos cercaron al Cid en A lcocer.E l C id  hallándole en gran aprieto encoraédo Vitoria dtí 
fe a D io s , y diples faIto:vna madrugada , y  como los tomafte defapercebidos c8í”  Mo 
fueron preño vencidos,y pueftos en huyda.Murierpn muchos Moros , y fuero r°5' 1 
tomadas muchas.vanderas con muchos cauaiios y theforo grade. Fne prefo el 
Rey de M olina,y haziédofe vaííallo del C id íuelibre .Lu ego el Cid embío cin 
quenti cauallos con cada fondas efpadas en los argones al R ey don Alófo por 

.prefence,y las báderas a la lg le íia  mayor denueftra Señora de Burgos.EI R ey 
,;de Valencia Abubecar Aícamin quando fupo las nueuas adoleció de pelar, y  
murió.en pocos dias,quedado el gouierno de la tierra en vnaiguazilqueíe de Mutrcd Ab 

^zía. Abubecar A bdalla A d iz . Défpues deño pafío el ¿ id  contra faragoga ,y  5«a™id¿V¿^ 
deftruyo de tal fuerte la comarca,que el R ey AJmudafar fe hizo fu tributario, iencia* ; 
y  muerto de allí a poco, fucedio fu hijo mayor Culeraa y como ya tenemos di
cho,y guardo lo que el padre prometiera,y fuefauorecidp por eiC id .Q uecG ' 
mo el otro hermano Abenalfange q fe llamo R ey de Denía y de Tortola , qui- 
iieífe el Reyno de jarago^ajy por cífo hizieífe guerra a Culema^vino el C íd ,y 
■ corrióle M of on^Huerta, Onda, y  Bueñar por aquella parte j y por ía parre de 
nca corrio M orella,y labro el caftillo de Alcala que cftaua derribadoJin eñe ■ .
tiempoTomo el R ey don Alonfo.a Toledo, como dixímos, por partido quelii- ' 
z o a Y a y e  hermano de Ifem , y hijo de AUmaymon, qüc te ayudaría a cobrar * = ;
Valencia y Aibarrazin, Y  affi de hecho có ei fauor del Rey don Atonía cobro 
luego Albarrazin s y iabíendo como era muerto Abubecar A lcam in, embio a 
Valencia vn fu primo llamado Abenalfange,para negociar con Abubecar Ab-
d allaA dizqu eíeiaen cregaífe .iM ascftequeríen dolaraasp araíG cafavn ah L  
JacQ n C u lem aR eyd eyarago fa jd an d o legran d iílu n Q d ín eroen d o tí^ q u e- 
riendófe valer del , l i  meneñer le fu efte, para defenderla ciudad y Rey no de 
Valencia, Quedóle algún tiempo el mente j ero de Ya ye dentro en Valencia efl 
caía de Auenl upo, y fu e  la fuerte que murió el aJguazii Abdalla A d iz , dexan- ■

^ o d o s  hijos tandeíaprouechados y  perdidos que queriendo cada vno lo me*
jor 3 vinieron,a querer partir tan por mejiudó todas lascólas »que nació dedo 
tal enemiga entre e llo s , y tales vandos qhe vinieron a per defpues todo quan- 
,tó tenían, citando muy defeontenros los de Valencia de entrambos herma
no^,Luego fue certificado deíld Ya ye,y  pídledo focorro a l.R éy don Ali^ofo, 
vínote a Serra vn capillo que efta terca de V alen cia ju to  & Naquera, y  ayunta ,,

.' do muchas gentes de los iu y o sv ín o te  don Aluar Fanes por el R ey  de C añi
f l a  tomudiostaUaíteros.Entóces tos de V alécilten íed o  fu contejo acordaré
de reconocer la naturaleza u deuíá a YayeíComo heredero dal Miramaraolínj

N  Alímay-
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V: A¡b;<jyir.<’ ::,\TtnAoiarü!e las llaues a Serrad oré-1 aJguazil Aboces Aitchlopo.
Yiyt’Rcy- dí Entro en Valencia Yaye conrouchaaiegriaiydetuuOíb Jos Chriftianos^eon

on.Ajuar Panes vinieran,nopancloíe de Jos Moros * Y  eom olespu fd fe a; los 
, 1 ■]-:■.■ , j, de Ja cíudad cieno tributo có achaque de ios Chrifiianos,diziendo que lepe-*

; .! dian para eeuada , defeontentaronfe tanto defto que topandofe por las. calles 
- r  ■ V vnos aotros/e  dczian,daca k  ceuadavY criaron vn perro gradeen las cárnico 

Vias para matar los bueye£,que quádo le dezían daca la ceüada, fe arremetía a 
quien Te lo dczía,y Razian los Moros defto vna gran fiefta > qucríédodezir que

- haña Jos perros fe enojauan de laceuadade los Chriftianos, Pocodefpuesde 
; iftofaco YayefuexcrcítQ de Valencia para yr Cobre Xatiua*que fiendo ak ayd e

Ctíiodc Xi- Abémafor no le quería reconocer vaííallaje, Pero cóm oXadua es ciudad far 
xSaaemaad tiene dos caílilíos inexpugnables que la guarda* defendióle muy bí£.
íoxti&iaiz.. to Quatro mefes eftuuofobre X atiu a , en los quales vinieron tn tanta necefíidad 
doscíüí'úos. i os de dentro y losdefuera,qücnofe;haíláuan mantenimictos para comer- En 

ronces Abenmacor fecretamente fe concertó co el R ey  de Denía, y recogido 
vnprintípal MoroTuyo llamado Efquierdo, para que tuuieííe por el R ey  Abc- 
nalfangeeí daftillo^nrretanro queel exerdto fe hazla pata decercar a Xatiua, 
Pocos días defpucs vmorde Cathaluna do GueraujCon mucha gente del Con
de de Barcelona,y juntáronle có-cl muchos Moros del Rey de Denía, y afti to 
dos juntos íucronfobre el real de Yaye vna madrugada quádo menos le Jo pe 
faron,y hiriendo crudamente en enmararon gran numero de gentes, y prendió 
zonmuchos robado las tiendas; YAyc huyo, y retruxoíe en A lgerizaco  do A l 
uarTañesy la mayor parte de los Caílellanos , Abenalfangc figuiédo la vito- 
ría pallo.el rib Xucar por A lto c e r , y  llego Rafia V alecia auentado fu real a la  

d* Xarea, q era el lugar do los Moros haziá fus jufticiasfy eftaua allí vn oratorio 
que los MorOs tenía en mucha deuoció. Y como le pare cié líe que no fe deuian 
detener allí mucho,alfo fus tiedas yfuefe a Tortofa.Porefta caufa corrio def-

- pues dorfAluar Panes a Rum ana que era del R ey  de Dehia , y  íiédo1 llamado 
■ dcl Rey don Alonfo boluíofea C aílilla. Luego que el R ey Abenalfange fúpo

1 la buelta dedo A juara Caftíüa,fue con granpoderTobre V aíecia,y hallo que 
ácVi-: vn tío fuyo peleara; con Yaye y le venciera,y encerrara dentro VaJencia.Ayun 

íraria- tando pues los des cuérenos apretaron tanto el cerco , que Y aye fue forjado 
de llamar el R ey nueuo de caragoya Amocaben* hijo de Y u fafA ben u z, muer 
to fu fuegro Culeymert, hermano de Abenaifange. Viniendo pues Amocaben, 
con gran poder, y trayendo en fti compañía el C id,a grandes jornadas,traba ja  
tú deJJegar prcíio a Valencia. Mas luego que fupo de fu venida Abenalfangc, 
por miedo que no fucile Amocabcn R ey de V alen cia , concertofe con Y ayc , 
y poniendo mucha prouifión dentro la ciudad, y dando a Yaye mucha muni
ción para defenderla,y alguna gente de la íuya, aJpo el rea l, y  Yuefe. Quando 
Yaye fe vio libre de Ab enakange,fu hitamente ernbio con gran fecreto a hazer 
amiftadcs con el C id  que venia en :el campo con el R ey d e jara  gota. Y' quádo 
Ik g b  el cxercitoa V alencia, no le recogió Y aye dentro la ciudad, antes le 
apofento en el arraual que fe dezia la vilianueua, que es agora la parrochia 
deían loan de los pelayres ,haziendo muchas gracias a Amocabcn del focor- 
ro , QuandoAmocaben vio que nó le acogía dentro la ciudadjmuofe por ef. 
carn ead o , quedándole mucho de Abencaño arrayz de Cuenca y akayd e de 
Segó,rué ^qufe le hiziera tomar aquella emprefa con tan grandes gaftos como 
biziera, ñgnifjcartdole que Valencia feria de'quien lafocorríeífc.^D efpidjófe 
pUes dc Y q ye ^ b ó lu io k  muy mal contento del y  del C id ,y  del akayd e de Se 

: goruc,coücibkhdoponerá ciíosenemigá mortal, Por lo qual haziendofémuy
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al XXXIII.
gratí amigo d d  Conde de Barcelona don Ramón Ecrcnguer, íidmado cabeca c 
deeftopa por los muchos cabellos que tenia , hizo que vinieíTe a ponet cerco El Con̂ c ¿é 
fobre Valencia , dándole paífo por Tus tierras el R ey de D enia ; Vino pues el̂  ^ rceíOIÍi víi: : 
Conde fobre V alecia ,y  tomo el cadillo delPuig  de Cebolla-dóde pufo siiar- 
rucian que no dexafle paflar mamémmientos, y  cada día hizieílen caualgadas EPuig. 
que no dexa fíen entrar ni íalir de la ¿iudad * Pufo también parte de Tus gentes : é i 
en L ir ia , porque no le pudidle venir por alli facon o a Yayo , y el reftó de tu LyrU' :
real.pufo cabo el A lbufera, en vnos cerrados llamados Gaftellon de Arrúfate ciftciión' ¿c 
porque no le pudieíTe y enír por allí focorro por la m arin aje  las montañas, pa 
reciendole q¿e allí eftaría feguro fu exereito dé alguna rraycioo de MorífcoSi 
H allauafeel.Cid a efta fazon cerca de Valencia* y qüádó fugo loque pafíaúa, Y^s 
vinofea Torres torres eOn fus gentes,y embió a rogar al Conde de Barcelona QtTes r e 
que por reípero del R ey  de Cafíilla conquíén era Y aye confederado , y pór . ' 
fu amor tuuícíTe por bien de perder el enojo con eí Rey de Valencia,y quinf- 
fee lcerco . E l Conde vencido de tan dulces palabras tmio por bien de hazeiY 
jo>y alli aleo el cerco y  fuelle por Requena3a'tierras del Rey de fara¿0£a don' v v ¡ - T 
de fe detuuo algunos dias. En efte comedio el Cid luego que el Códefue ido, el cid dat™ 
deftruyo la huerta de Xatiua hafta OrihúeJa > y de Moruiedro hafta Torrofay J ^ .  
que todas era tierras del Rey Abenalfange de Denia: porque fuera caufadelá' nú^  ̂
venida del C ó de de Barcelona,De q efías nu cu as Tupieron el Conde de Barcé, 
lo n a,y  el Rey de Denia y el de fa ra g o fa có  gra pefar qdeilohuuieron;porqi 1 _ , ¡
les galbana el C id  fus corteñas,ay untaro fus gentes y pelearon con el CicLEm c 
efta batalla dizen Jas Coronicas Oaftellanas q el Q d fu e  vencedor ,.y gano fu ai-ác sJcti» 
cfpada C olada,^  era muy Ungular,y como era ya viejo el Rey de Denia de rra m y ios reyes 
b a jó sy  muchas mugeres q tenia murió de pelar*y ceíTo Ja güerra*Con efíé fa- Moros- 
uor que el R ey Y ayé  hallo én el Cid,acordo de darle gran acoftamiento para 
fu placo j, y cófígnole muchos cafíillos alderredor de V aleria y ribera dél rió' i ■ ■ 1 .■ 
Tur.ia^ue dezíraos Guetalabiar,q le renrafíen por pcchOjtributo de por vida, 
y  demas deílod io le el A lfo iid e  V aleria ,q fed ízeagora d  A ím udfy fuemüy ■ ,■ s. .
poderofoel Cid en la ciudad de Valécía,que nofehaziaen ella mas de lo que Y  Y 
el queria. Acaeció defpuesque teniendo neceííidad el Rey don Aifonfo en vna el Rey ¿t Aí 
grá guerra,embio a llamar al C id ,q  lefuefíea feruir,y como íé tardafíe mas de fon.o enc.-m- 
1 o que al Rey le pareció,penfo que a labiédas Ce huuieffe tardado:porq los Mo:

, ros pelea fíen con el * y quipa le vencídTen:por cito quedo muy enojado corra
el-Y agrauádo el cafo algunos que no quería bié a lC id  , rebqíüieróle tato có
el,q el Rey faco fu huefte y vino a correr Valencia queriendo enojar al C id , y :
tomo prefa fu muger y fus hijas que eftauan ert S.Pedro de Cardeña .B lC id fa  
hiendo efías nucuas por el contrarío fue tablea con grandes gentes fobre Lo-; 
grono,y A lfa ro , y puíolasa facomaiio , quemando y deftruyendo ía rierra de!£I cítJ cn̂  
Caftilla por do pafíaua.Entonces poniendofe algunos grandes del Rey no en-1 cu V-iî acia. 
treel R ey  y  el C id , concertáronlos, y vinote el Cid ¿ V alencia, entrando eíi 
en ella con mucha cópaníafírayedo cóníigo vn Obiípo q le quilo acomP3^ r"
Los Moros viendo efías platicas q los Chrifííaoos tuuicrá fobre la ciudad *7 ^ ctirtia ríbei- 
Yaye ñedo vpa perfona defaprouechada.hauia entrado a los Chríftíanos den- IToíí.
trolos muros, y q andaua ya por las cáJles Obí/po de Chriftíanos, tuuicroíiíe 1
por perdidos,y por caprinos de ChriftianosiPor lo quaí de muy deípeehadbs* 
cocerraron con el Alcadi qfe llamaua Abeniáfe, que hizielíe venir los Alara*- 
bes que efíaúan en M urcia, que le darían la ciudad, q mas quería ícf vaífailós r
de Moroí,quc captiuos de Chrifíianos, Efíe concierto fetuoo muy.fccretü en 
tácoqel Cidefíuüo en VaJencía,M aspartiédofepafa Aragó^viuoá fabetfod

V  N a  Aírnoxa-
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Ajmüxanfeque el Cid puliera en X'alenda cogerla? rentas queje diera 
J ■ ■̂ Í V a ^ E f té  AlmOxarífefeliámaua Abcnaifarachei.cuya era d  alcoria llamada 

;; Benifaraxe cerca deVaícncia,y eGmoloíbpo.deíbubrioloaí Rey Yaye.y de-, 
■;■v.r , terminaron deprender al Alcadhpcro alborotandofe el pueblo,quitáronle de 

f 7* i manos déla juRicia,y.FiUe tan grande el rnouimicnto del pueblo, que rodo? los 
: ChriAianos de Ja compañia del Cid¿fchmñeró dehuyral caftiilo de. Segóme,;

1 ,r Poqos dias defpues Jlego a A ldru  Abena.xa Capitán de los Alárabes con mu*
: chí  ̂gente j y al or^o día de madrugada apareció defáte Já puerta de V alenda,
■ llamada Ja puerta de.Tudela como^cTcriuio Abenalfange en fu Coronica del 
/C id , que hizp en Ara uigp.Efta érala puerta nueua que eftatia do agora laca.- 
líe dieha de kpuerta  nueua, cabo la Ion ja.Luego qu ¿por Ja ciudad fe fono.ef*

' ■ 1 : ta venida de los AJatabqs,todo el pueblo fe alboroto,corriedo Jos vnos a cer
rar las puertas, ios. otros a abrirlas. Mando* Abenalfarachc fubiramente echar 

,! : las puertas caladizas, ¿ el Rey Yaye fue en perfona a tomar d  Alcadi Abenia
fe , pero el pueblo Je tipíendio^y fubiendo al muro derribaron a los que.leguar 

Entralos Á dauani, y echaron , fogata los Alárabes, y  fubieron algunos deJlosalmurOi 
Jarabes ¡eVváí Con los q u al es; dependieron a abrir la puerta, y entro toda la genre dentro da 
leticia* ciudad* Aquelidia mefmo fueron muertos todos los que fueron hallados déla 

, : .parte del Cid y del Rey Yaye,y fus cafas faqucadas*cün grandiííimo quebrarr 
Y  j o  de las mugeres y niños, que fe veyan degollar fus maridos , y padres y. hi-

Yiye prefo jo s  delañte fus o jo s, y tobar fus cafas, y como no fueífe hallado aquel día Ya-, 
en vnw bs * y e , al otro dja fue be/cado con grandiñima diligencia, por el palacio do folia. 
Thélitro de /' eflar,qneYon jascafas q hoy efiañ junto al porra] de la Trinidadíy fue hallada 
V?yc. c : en. vnós baños quc.allfcerca effauan, y ípn hoy  vnos corrales a Jasefpaldas de ,

■ la cofradia dCfS.NarpRb.Díze Ja Coronícadei C id Arauiga,q la caula debuf-, 
Mearle con tanta pc(qciía principalmente fue porq tenia vnthefbro de ineRima-,

’ i ble precio, que era muchas piedras yfperlas de grádiíllmo valortefpecialmente 
; vnh iíodepiedrasR ubics,q fueradc3aR e yn aC u b ayd a ,im ig erd e lR e yA ra- 

xidtch de vltra mar.Defpues hauia íido de los Reyes Moros de Benuz,que fue 
ran tenores de la Andaluzia,y dellos le humera Alimaymon R ey de T o led o ^ /, 
fu muger le diqra a la madre defte Rey Yaye,dequieu el le h-uuiera,Y nadie fe 
tnarauiJie deíto que yo digo,que piedra? preciólas valgan ranto;Porq.dexanY 
do a parre la joya muy íuiguíary vníca cn el mundo que Ja Señoría de G^enouaY 
tiene,q esleí plato de EfmeraJda tan grade, que coje vneabrito cateto, Y dizP ;

; vñ grande lapidario Carhalan,llamado Iayme Ferrer, que lo„vio en tiempo de 
Jos Reyes Carbólicos, yendo con firEmbaxador el illiuftre feñor don loan de -: 

p* Vo Galhoo^q cs de ícys pütas ,y  de quatro palmos y medio de cana de Barcelona*
*1 Libro de cn ) üeda,quc fi fe partía en piceas como la vña,valdrian vn millón deoro:pues 
Vendeja, que \ aldra liendo vna foja piepa ? Yo vi en Venecia , año de mil quinientos y  

qnarenta^ia del gíoriofo S.M arco,y otra vez defpues.có el ReueredifsiCar- 
r denal don Henrrique de B orja , la riqueza ineftimable dci theíbro,qüe era vn 

, . carbunclo tan grande como vna buena callana redondo, de vcynte y  quatro 
quilates en fuperlatiuo grado de color, puefto encima de vn bonetico de car-* 
meñ, que es )a inñgnia.dcr Duque-de Venecia en lugar de corona , Tienen vu 

_ rubín 1  abla , que coito a la íeñom  einquenta mil ducados, Tienen vna Tur- 
qucla finifíima; ran grande como media .ceruellera^Vn,Granado como vna cal- 

. derica demedio palmo deaho , y vnipaJmo. caíidcancho. D os Balaxos tan 
grandes, que el Vno es como medio huueuo de ga llin a^  el otro conío vnhue^ 
up: de polla , entrambos agujerados y pueftos en vnas:efpígas de, oro ^que* 

dalcn de yoospandeleros de oro. Y  muchas otras piedras preciólas en vnos
* p iftcra-
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peítorálesdé OFOja manera de vnos medios coffeietes dc^iveFPji'^y^&^uc-fíiiá’; 
cofodas de oro.Hu cí año de mi] q uarroc.i en tos fetén ta-y fcysjruxo vivjQjeV¿-> 
ro Genoues al Rey don Fernando de Nap pies Vn Balax.como vn h□  uo, que el 
Rey le  d aíi a veyntp y ci nc O-flail ducados,y no fe io q u i ib d ár, y ve d iojo ú eipues 
al Duque de Milán por quarenta mil. Agora también el excclenriñituó d ñ f  er-i 
r.ando de Aragón Duque de Calabria vendioel Ouo ai Rey don toaiidícodé 
rranciajpor quarentay cific.o mil ducados. Boluiend^a la hiftoría*, fue roma- 
do Y  aye endosaba ños, y  fuple tomado el theforo,y cortada la cabeca, y echa- - 
do defpues el cuerpo en vn charco.-aunquedoliedofe del vrihobre bueno leía! 
co de álli.y  le enrerro en vn corraí do yazíá-los camellos*.Rftaitn huuo el Kyy 
V a y e ,y  .en tal pararé» las glorias de fus padres Ré'yes,y Míramomhliaés de l o 
ledo y  Efpaña , Donde fe mueRra como nadiedeue confiar de la fortuna por 
muy;pro.fpera que venga mide las hazañas de fus am epaí&dos,viédo como tra 
to a eñe Rey;que de grado en grado 1c abatió hada vnatán vil.mume*

C apit xxxiiij, Déla venida del Cíd fobre
Valencia,}? como fue fenor della, y hizo confagrarlas Mezquitas en Ygie- 
fiasy fue Obiípo dod Hieronymo. Ycomo vencio los iYlarabes,y ¿1 Uey 

Juñes, y le pidierqnloslnfantes de C am ón fus hijas por mugere^ ■
" y como.el C id venció al Rey Bucar. Y la caula porque los

-- díifmtes dexaron maltratadas a fus mugeres5y fueron 
: - vencidos por ello:y cafáronlas hijas del Cid con ,

los Infantes de A ragón >
; ; ; . y Nauajra. : 1 ■: ’

R A N D E  .fue el peíat q.eLGid Huuo de qué pufo qbe Abe 
nasa era fenor de V alencia , y  q Yaye fuera muerto, más por 
otra pártele plugo, por tener oportunidad de fer feñóf deja 
ciudad,pues tenia en fu poder Jos caftülos del rededor.Yiho 

. pues con tudas fu sgeresíbb fe VaJécxa, y  tuuolá taro cerca
da q por ja  mucha hambre que paffaron ,  fueron forjados de 
echar los Alárabes,por bien q fe prooey eran para poderte'fo 

íicner anres q c l Cid llegafle , echado primero todos los Chfíftjanos. antiguos 
q quedará dé los primeros tnoradores,y echando tábiep muchas perfonas defa 
pr ouechadas para la guerra t mas en hn no pudieron efcuíar de hazer lo que d  
rCÍd qráfp ,y  echar Abenaxa y fus getcs, Hitos Alárabes eran p a (fados de alié 
dé en Efpaña, llamados porel Rey dóa Aloufo de C áñ illav  C a muriendo fu 
mugpr dona Beatriz *que fuera la quinta rtmgcr q u eiu u o , cafo con ia y a y d i 
hija deÁbenamer R ey de Seuilfa,, que fellam o deípues M ariá ,y  el Rey don 
Alonfo le mudo el nombre d.iziendole doña Leonor, de la quaí huuo vn hijo 
llamado el Infante don Sancho Fernando, y  por do re huuo Cuenca, Valeria, 
Con fu egra , y otros lugares como ya diximos. Poce ño ios Moros defla tierrá 
teniendo que Abenamet feM ziera Terreramente. Cfmiítiano, pues con Chrto 
ftiano calara fu hija , aiyarohfe contra el R e y  don A lon fo : y dezian publica- 
mente,que ñguerpa íes házíánitodoslosM oros de Efpanafe juntarían contra 
el Rey don Alonfo y Abenamet. Por efto parecioa los R eyes, que noto deuto 
hazerla guerra co losMoros delta tierra,fían c ó lo s  dé alíéderycomo éráami- 
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eos dej Mira ma mol ín de Marnjccos,pidierotile focprro, y  el ctnbio a Renata, 
con gran "poder! tic A lárabes; Eñe ulguazíl en llegando a Éfpana matQ.al Rey 
de Seuílla Ábeñamct, dizieñd'oquccra OíriflianoVpues cafara fuhija con d  
Rey don Albnfo. Defpues hízogúeiráal mefmo R ey don Alonfovy-vencióle 
muchas batallas: en vná de las quafes murió el Infante don Sanchd Hernando 
hijo de 1 a fayda doña Leonor. É ños Alárabes fueron a Mufciá‘>y d calliv íd ie- 
roña Valencia como tenemos'dicho. Queriendo, pues ci GídqüeíaiiefTeníos 
Alarabes,procuro eri todo fu poder Abemafe que falicffert,peníando como era 
poderofo que el quedaría feñor del pueblo, y aíñ íaíicrou y fueronfe Luego 
hecho cfto,procuro el mifmo Abeniafe, que dicffe 3a ciudad yfta gran fuma de 
dinero al Cid.*porq íe fuefíb* Pero como el Cid íabía todo lo que pafíaua den
tro díífionilcby tomado el dinero fuefe a Inballa j-que dezimos Paterna, a vna 
legua de Vajénela, ycftandoeiaiíb los Moros de Valencia que eran de la par- 
te contraria de Abeniafe, hiziercn boluer los Alárabes que eftauan en A lzó  a, 
al llano de C atdrrojay Juego que cfto fupo el Cid,boJuto íbbre VaJécía,y pu
fo fe eri vn otero q llaman el Topal, delante la puerta p a lc a n te ra , q.cftaua do 
agora la SpartcrhuAquclla mefraa noche hízieron los Alárabes grades fuegos 
en el llano do.eftauañ de Catarroja, por feñal a los de Valencia:raaj5 venida la 
mañana defeargaron alli tantas aguas que fehuuieró de partir.El Cid noqüc-r 
riendo dexar efta fazon,pídÍo a los de la ciudad que fe la dieífen,y cómo no lo 
quíííeíTen hazcrjcftuuo ocho metes en el cerco,hafta que no pudiendo mas ha- 
zer fe ía díeró.Enrro el Cid en Valencia,d poftrcr de Iu]io,año d d  Señor M. 
Lxxxvíj, Luego mando q boJuiefTen a fus caías Jos Ghríftiaños quoecharán los 
Moros quado tenia cercada la ciudad,y partiólas otras cafas a fu géte,y como 
quedaíTen au muchas vazías,acogía alguno^ de los mas horrados Moros qfne 
ran de fu vando;porq no fe ttiuícuen por tan eítrañadós* Y  diofe prieffa cd to
mar Jos Caftillos q no cenia aúnen fu poder por fer feñor del todo,N o paífaró 
muchos dias q vinofobre V aleria el yerno de A li Abenaxa, que fe llamara M i 
ramamolÍn,coii treynta mil A lárabes, y pufo el Real a la villa nueua, queera 
do citan agora lqs pela y res Unas antes que tuuíeftc acabado de ajfentar fu real*' 
falto ,el Cid de Valencia, y dio en fus gentes de tal arte q Ies pufo en hu y d a , y  
ios figuio en el alcácehafta Xatíua,matando gran multitud dellos. Robo def- 
pues el capo do hallo grandííftmo theforo. Hita fue la primera batalla q el (Jid  
-venció defpues de fer feñor de Valencia. D e aqufentendió el Cid es ordeñar 
el aíhento de la ciudad ai ferulcio de D ios.C óñigrola mezquita mayor en Y * 
■ .gléíia,a horra del Apoftol S*Ped ro ,y  hizo venir a don Hierony mo de Petrago 
ra,q cftaua en Yoledb, y fue cohfagrado en Obifpo de Valencia,Eüe fue el pri 
mer Obilpó de V aleria defpues de fer rey n o , q los otros Obifpos antes de los 
Godos, y cu tippo del los, fuera déla ciudad q aun no era rey no p orín Hizo ca 
nongías y' capellanías fcgu pertenece a Yglefia carbcdrafy doto Ja Y  gleba de 
retas abañadas*Dio muchas joyas riqmíTimas q tomara de Á bejaf, q mandara 
apedrear,para los ornametos y vafijas del culto diuino. Hizo mas bedezirvna 
otra mezquita cercana al alcafar ch Yglefia,có título de nuéfira Señora de las 
virtudes,Eña es la q hoy es de Santifteuan. Eñrañas alegrías hiziero los anti
guos Chciñianos de Valéela el día que la mezquita mayor fe cófagro Cn Y gle  
lüdloiádo biüas lagrytnas de pkizeiyicordádofe de q oytrá dezir a fus padres, 
q tenia en memoria déla perdida adolorida de las Ygleíias dc Valécíajquádo 
ja tomaran losM otos. Entonces acordó el Cid embiara don Aíuar H añez, y  
Martin Antolinez de Burgos * que lküaífenal Rey don Aionfo dozientos ca- 
naílos enhilados y enfrenados * con cada fe^das efpadas en los argones en
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prefente.Y q acopañafieñ a doña Ximena Gómez y fushijas doña Eluira y do- ; ; >
na Sol,quehauian de venir a Valencia del monefterio de fan Pedro de Carde- ?l.
óaá do cftauá. E l prefenrefue muy bien recebidopor el R ey,y Uegaró las fcfia ‘ 
rasm uyacopanadasa V alecia3donde kahizieron gradesfieftas7y feholgo.mu" 
cho e lC id co  fu venida3hauiédo muchos años q no las hauiavifto.Mas no paf  ̂ v ^ ní**; I 
faron eres rnefes deípucs defta venida,que eñas alegrias fe Jes conuertíeron en:
rrifteza y temor a las damas,q no eran vezadas de los peligros de la guerra.Ca; r
vino al grao de Valécía vna muy gran ñora de fuftas de Moros, q parecía que vi^ roI;rc. 
cubriá todo el mar.Era el armada del Rey lunes,hijo del Miramaraolin deMar '
ruecos ,  que traya cali veynte mi] de cauallo , y  genteHde píe fin numero de los 
Alara bes, para tomara Valencia. Saco fus ge tes en tierra y pufo fus riendas en 
tre Valencia y d  mar,penfando que haria temblar rodo el mundo có fu poder. '' - !
E l Cid hizo fubir en vna torre a doña Ximena y  fus hijas:porque vieífen aífen-
rar el real.Y  mando a don Aluafo SaluatOre, q faiiefie con dozientos caualie- ff * 
ros,a hazer vna y alero fa entrada en los Moros. Las fenorasde q vieron tantas; c S 2  
gentes efpantarófe,y los caualleros penfimdo q de la torre lósmírauan, quífie Moros» 
ronentrar tanto en losM oros,qfueprefa do A Iüaro,y fuscauallerosno Je po : 
diendo cobrar acaudilláronte tábien,q todos juntos fe boíuieró a V alécia,fin  : 
recebir otro daño,hauiendo ellos hecho grá matanca délos Moros. Mucho pe ,, 
fo a lC id p o rla p riíio n d e d o  Alüaro,aunqfeho]godehaüerlosvifl:ocom ofe '.
reboluian dieftramente con los enemigos» Y  por cüo determino de dar la bata -¡ ¡ 
lia  a la mañana fin dexarles mas repoíar a los Moros. Hizo falír a media noche , ■ Bítaíia* 
de la ciudad a dó Aluar Hafiez có íeyfcientos caualleros, q ie pufieífe en cela- 
da a la parte del A lbufera,y q no íe mOfiraife hafta q ía batalla anduuieífe tra
bada con Jos Moros,y entoncesdieífe en ellos por Jas eípaldas.^f el a la maña- ftpta de Mo
lía falio de la ciudad con todos los otros caualleros, fu batalla bienordenadafros* :
X u ego  los Moros fonaron íus atambores y añafiles, y con la mayor grita del 
mundo empegaron la pelea, com ofuelenal golpe y derramadosrrnas como los .V 

: Chriílianos erá ya vezados a aqlla gritería ,,no perdieron por ello fu maeftria, j:
yempecaron como plaricos en las armas a defemboluerfe entre ellos de tai arte , ; ;
: rrauando la peIca,qcptao eran los Moros muy muchos y fiuordcmdondcvc-, r; 
yan, que los Chríftianos haziam deítrofo, cargaua tan gran tropel dellos jun- :

: t o s , que Jos vnos empachauari a los otros. En cito fobreuino parlas efpaldas ; 
don Áluar Hañez,y fue tan grande el ruydo que hizieren los Moros cón quien 
topara, echando bozos al cielo de gran miedo, que tepenfo todo el exerciro de . , :
los Moros q grandes gentes de Chriítianós fobreuinieran corra ellos,y fin mas
aduert-ir en edo, comentaron de huyr todos derramandofe por diuerfiis par
tes. L ó s  Chriítíanas entonces con dobiatjáesíuerfo irguiéndolos, hirierony .
mataron dellos.pafíados de quinze mil, y fueron muchos prefos. E l Rey lunes 
fe huyo ál C añ illo  de Coruera^y d ea llife íu e  a embarcara Denia,bol uíendo 
fe muy quebrantado a fn tierra , a donde murió de dolor en pocos d ias, vien- c" :i3' 
dote vencido fin íaber como,ni por quíen.Que confiderada te genre, mas van¿; ;
deras tenia el en fu real,que no renia caualleros el Cid.Per o antes que raurief-^ 
fe tomojuramento de ín hermanoBucar,que fucediaen el reynoy que végarii-Mwncdd 
aquella desborra que recibiera del Cid.Vencida la batalla, bojuieró los Chri £1 efeaño d$ 
Bianos arobar el capo,y fue tára láriquezaq  en el fe hallo,q no fe pudo apre- wiaríii. 
ciar,oeñ[mar.Hal]aró prefo en la tíedadel Rey lunes a do Aluaro Saluatore, s¡¿ ^ '  
y en ella vn efe año de marfil, de q fieptedefpues fefíruio el Cid para aifuntar pícf-efltc a 
fe»Y fue hallada la eípada Tizona,q fue tan prepis^a.Lucgo el C id  embio tre- ^ 3 ^  ^
zíetos cauailos rícamete enfiliados,y enfrenados có cada sedaseípadas en los lanía,

N  4 aryo-



Líbtoprimefo. Ár* *t
ílaciiW;

Cíáfatl I05.ÍH 
Fantes de Car

Paífá 
JBucár fobrV 
.Valencia.

El tifa del 
JLeon. .: .

afconéSjy la tica tienda del Rey Ianc^al Rey don Álofo. Don Aluai; Hañez* 
y  Pero Bcrmudéz llenaron éftc prcfcnte a Vaíládolid, de que el Rey y toda la 
corre fe niaraiíilldronjtcnicndo en mucho la buena vé.tura del Oíd; Y  de aquí 
íe mouíeron los Infantes de Cartion Diego González , y Fernando González 
a (uplfcar al R ey , coñccrtaííe el cafa miento de las hijas del C id coh ellos. E l 
Roy petífando c] ferian para en vno,rogolo al C id ,y  en fin concluyofe.Las bo 
das fe hizicron muy ricas en Valencia,y dcfpofandolos el Obiíp.o don Hiero- 

lÍOn S c í r  nymó^diolcsla bendición en fanta María de Jas virtudes, que es hoy la Ygle^ 
i)Ai V  1 ' fia de Sanriíteuá, y quedaronfe los Infantes en Valcnciayor algún nempo: y

con la platica t], con ellas ruuo entonces conocio el C id  la mengua de fus y er-
nos:ca eran orgullofos tenicndofc.cn mucho hablando con ptefuncíd^y tenie 

/ ' : do a ios otros en poco,co palabras foberuías, qera cílas coñübrcs muy viles 
y muidas por muy amenguadas de hombres de poco i De q fintio vn grandif- 
limo pefar ,ppr fer perfonas de tan alto íinage,hijos del Conde don Gonzalo, 

^  de quien ya dmmos;pero có todo diífimulo-.pucs el R ey  mandara hazer aquel; 
;cafamÍeato.Rn cite comedlo el Rey Rucar tenia juntados veynteynueue Re
yes,con génfeíín riumero,comoen perdonanya,para pallar fobre V aleciafcu~

; píiendo la jura que hízicra a fu hermano el Rey lu n es, y poniendo en el paíTa 
jegran diligenciajlcgo la flota a la playa de Yaléeia.D os años hauia que los 
Iufames cafaran con lás hijas del Cid* el día que llegaron las nueuas défta flo 
ra a 'Valencia, Y acaeció vn deíaftre muy grande3y fue que auíedo renido con- 
■ Cejo el C id con fus caualleros como fe hauiá de hauer en aquella guerra,adur 
miofeen fuefeaño, q era deípues de:com er, y  los Infantes pufierófealli en la 
íala a jugar al ajedrez. El Cid tenia vn Leo grande en vn coríaLque hauia ha 
liado en Valencia, y criauaíe en fu palacio. Acontecía que por defcuydo del ■ 
Leonero1 quedo la puerta del corral abierra,y faliofe el León, y  fdbiofe a la f& 
■ ja do;eítauaneÍCidy los Infanres. Luego que le vierófem ouk) vn graruydo*; 
ca los vnos huyan a.vna parte y los otros a otraX os caualleros que eífauá mi 

, randO el juego de los Infantes embrafarofrfus mantos y facando fus cfpada$f 
pufieronfe dcldte-del Cidqiie durmia guardándole, Mas los Infantes co gran 
dilimo miedo turbados,huyo Diego Gócalez a ponerle debaxo del eícaño d i 
Cíd, Fermín González no teniendo fe allí por fcgüro¿corrio:,pt>r vnos corred o 1 
res y falto por vnas ventanas^, vino a caer en vn corral do echauá las vafuras - 
dóde nofaJio oliedoaJm ifclc.El Cid delpcrto a efternydo,y cqmb vio el Leo-: 

■ delace de íi , diole v'nagra hoz, y tomolc di cerro del pezcueco 3 y pufoleen 
vnajaulado fe criara, y m a dolé boluer al corral, Y  quedo muy corrido d io  q 
hÍzicrafusyernos:m3S ellos quedaro mucho mas afrétados^ y  aperados córra, 
dCid,renicdo qafabíendas fehizíera aquello por améguarlcs:pero díífimula 
ro por en toces acorde jad os de fu tío Suero G ófa lcz  ¿Lortificofe pues la ciu
dad y  puíofe en ella todo el baftecimicro q fe pudo hauer , y ió mefmoíc hizo 
en los caíHlios d Xatiua.PeñaguÜa.Chelua,Onda,M ordía, y  Paterna,y Ja fbr 
raleza d Alzii-aiComo.dize lahiftoria de Abenalfátrgei-y en el caflü lódeM or- 
uicdre.Y cípcraroniós enemigos que.defcmbarcaiTeny puíieífen fu reah Eran 
tantas las gentes quíe pareciendo alos caudillos que n o c a b ria n c n ja  parte 
que efta entre la ciudad y la maavpor las acequias muchas queliay, puficroa 
el real en ¿J Uano deQuarre^y alpaífarquealla hazían fue combatida Paterna 
y fubiramére tomada , El Cid queriñdo dar plazera fu muger y hijas, lubioíe 
con ellas; en la Torre del A lca far y que era muy a lta , y, c orno yidfen Jas/mu 
gerps reli^zir con ci íol tantos tendales, ínoftrardn algUni flaqueza .-Entón- 
£cs esforzando el Cid a fu mugerjdixdle. Dona Ximeha, quanto mas Moros,
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mas gana acia. Y  quedo cita palabra del Gid por refrán. Pallados algunos días? M  '
qué los Moros repofaro en fu real muy defcuydádos,queelCid falieíjfe áeIíosáVGld âc <£’*- ;.
a veynte y nueue de Mar$:o,año mil y nouenra y dos,íaliode buena mañana el d<> pbr re r*‘
Cid al real de los M oros, y diolcs rebato por muchas partes , poniendoleserE^0ía^ } ^  J 
confu (ion, que los y nos empachauan a los otros, como lo fabía eimuy bien ha Y ;
KervY quandó los vio bien rebueltos,cargo ala  parte que mas confuía cftaua.y- .Y; " " y
fueron luego pueílos enhuyda. Y  como no eran platico 5 de la tierra, no fu pie !■ '/ . :
ron íino bpluer a;la mar ,  por el camino que vinieran. Muchos murieron entre l]
fus meíinas tiendas , y muchos mas en el alcance por el camino; pero los más 
fueron ahogados en el mar, queriendofe acoger a fus ffuíhs.Saluofed Rey Bu 
car en vn caual Jo muy bueno,que no íe pudo alcázar el Cid que le fcgu ía^aS " 
atrojándole fu eípada, fue herido en las eípaldas, y tomáronle los fuyos en vn , 
barco/Fueron prefos diez y Rete Reyes Moros, y palíaro de doze m illos muer :
tos^xmucha.gence prefa.Hl real fe hallo tantico que haífa los rapazes del C id  
quedaron muy ricos.E l quintofolo que ai Cid cupo* fue ochociétos caballos, SI cafó Feo# 
y dos mil y dolientes Moros, fin las joyasy  e lo ro y  p lataX u eg o q u ed  defpO 

: jo  fue partido , los lnfanres tomaron licencia del C i d y  licuáronte fusmuge- g°rcs. 
res a CaíUUa. Y  llegando a los Robledos de Torpes cabo Burgosfquc por cf- v
ro fe llama?ón affi)acotaron fus mügeres,y acocearonlas.arraftrandoías por el,,

; fu.elo ^queriéndole vengar del cafo del león, Por Cite reípe&o fueron dcfpucs 
> defafíadosy vencidos en campo los dos hermanos, y el tío Suero González, y  Y , ; 

dados por traydores en Cárrion de los Condes, confífcando fus bienes a la co 
roña de C aíliíla .por ei Conde dc Tolofa don Ram ón, y el CÓde de Portugal 

£ ; don :Herirnq,ue,yernos d e íR e y  don Atonte, que fueron juézes para eíle negoY
Y';j <do, co&Qtr¿s;grándes de G ateillarD equete hizo aquél cantar que dize.TreS ■ L.
j : corres haze.el buen Rey,todas tres a vna íazon, Calaron défpues las hijas del c*n?ar and-

Y  Y; C id  con los infantes de Aragón, y  de Nauarra. Doña Eluira cafo con ciinfan Suo* ■ ,i 
■ ,Y ' te don Ramiro, hijo del R ey dotfSancho deNáuarra , que los Moros mataron

é.n Roda: y-doña Sol que era la  menor con el infante don Sancho hijo del Rey 
don Pedro, y  murió moco Rn haUer hijós de doña Sol, y por ello fuccdio en el Caían los ís- 

- rey no dé Aragón don Alfonfo fu rio, ¿j cafo condona Vrraca hija deíR ey don:
■ Al onfodé CaRilla, muerto fu primer maridó él C ode de Tolofa don Ramón, g'on ¿íaifi- 

; 1 ' Eftas bodas de lds iufa ntestehi Yéf ón,rambieíi en Valenda, y dioles también fó** CY  
elObifpo don Hieronymo la bendición en íanta María de las virtudes; Y parid , i

Y  ¡ doña E lu iraa íte fan te  don G arcjavquedefpues tomaron por Rey los Nauar¿
, .v c ros , quando muerto el R ey don Alfonfo de A ragón, facaron los Aragonefes

a f  monge don Ramiro de ían Ponce de Torneras,que ella en Gafcuña. En eñe 
tiempo llegaron Em bajadores al C id del gran Sultán dé Eabylohia de Egy- i í
ptoatrayéndole ricos ptefentes,efpeéíaimeme mucha myira y  baiíarao,de que sd**3 ¿i cíb
fe aprouecho mucho el Cid quando eftuuo, para morir. Hizole eíle preíente el : ; ,
Sultán por la fama quedefüs proezas oyera, y queriéndole por ámigo,,recelá- . ; 
dgfe delpaiíajequü losChriñianoshizieronenvltram ar, 1 v;! V :’

como
venció al R ey R ucar défpues deG Jüertoy  faé  llenado Til cuerpo a fan

• ■ ~  ' * t ■ » ir T : - Í 7 r  T T

lencia ,y  del inárty ridde  fan Bernalclo de Alzira^
 ̂y fus dos Ikrinam s.
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' (̂ vrÜ I Z  E AbenalfangeMoro de Valencia en la hiftorla que del 
Cid efcriuiOjque cinco anos eftuuo el Cid pacifícamete en V a 

W \ í ¡  lencia, ocupando fu vejez en féruir a Dios entreuiníendo fíem 
|p j 1 1 pre en los cilicios diuinales. A cabo del qual tiépofupo como 
^ / / t| el Rey Bucar hauia apellidado toda Africa hafta los montes 

I Claros,y tenia ayuntados como en perdonaos , ueynta y feys
m -r-rJ  Reyes M o ro s , y vna Reyna n eg ra , con grandiffim am ultitud

de gentes,que ya eftauan embarcándole para pallar fobre Valencia. Coneftas 
nueuas eftuuo el Cid puefto en gran penfíimiento, y como era hombre muy de 
ooto,que fíempre en fus cofas primero recorría a la  oración, encomendandofc 
1 a Dios y a nueftra Señora,y al Apoftol Sa Pedro: aparecióle vna noche elApo 
: ftol fu auogado, y reueloíe que hauia de morir de aíli a trcynta d ias, y como.
: fe hauían de ordenar los Chriftianos para que vencieíTen todos aquellos Mo
ros que venían contra Valencia, có el ayuda del Apoftol Santiago que les ver 
nia en fauor. Defta vifion quedo el C id muy aconfolado : y luego con mucha 
mas feruor entendió en fu alma, vifitando los altares de las Yglefías de Valen 
cia, y encomendandofc a los fatuos que en ellos eran inuocados, y haziendo 
: muchas Jimofnas, Efte ejercicio le duro venyte y rres días defpues de la reue 
' lacíon de fu muerte, y a tres dias de Iulio le tomaron calenturas que le duraró 
, fíete dias,en que fe cumplía el plazo de los xxx.dias,y en todos eftos no cómic* 
ni beuio fino myrrha con agua rofada y balfamo, del que le embiara el Soldán, 
y  recibiendo los facramcntos de la fanta Yglefía con mucha deuocion,y hauic^ 
do largamente informado los fuyos de lo que hauian de hazer,murió a diez d e ; 
Iulio, ano de M .xcvij. en fu palacio de Valencia, que hafta hoy queda en par- , : 
te, juntóla 1 porral de Ja Trinidad. No fe hizo llanto ni bullicio alguno por fu ; 
muerte: porque el Cid aífilo mandara. A  tres dias defpues q el Cid-fue muer- \ 
to, llego el Rey Bucar, y pufo fus tiendas de la playa hafta los muros d éla  ciu 
dad, que cafí la ciñieron aí derredor, no hauiendo noticia dq fn muerte, calos;,;, 
dedentro pormas dijTunularhazian fus guardas y velas como folian en vida-;:; 
del C id, y dieroníe priífa en aparejar todo lo que fe hauian de licuar a Cafti-; 
lia  como el Cid mandara. Tres dias defpues que llegaran los Moros,combado 
ron muy reziamente la ciudad,inas como eftauan los de dentro muy bien aper 
jochidos,murieron muchos deIIos,y recibieron gran daño de ios muros, por lo 
qual hizo retirar fus gentes el Rey Bucar, y entonces hizieron grandes muef- 1 
:tras de alegria los de la ciudad, tañiedo atambores y trompetas y muchas aña 
files.Pallados feysdias defte combate, íalíeron de grámañana los Chriftianos^ 
de Valencia fus hazes bien ordenadas,y el cuerpo del C id  armado de vnas ar- 
mas contrahechas de papel plateado, encima^de fu cauallo Bauieca bien arma 
do, puefto de tal arte en la filia y tan ata(Éo,que no podia caer, y  eftaua enhie-! 
fto, fus ojos abiertos que parecía viuo , y  fu eípada Tizona muy bien puefta en: 
fu mano,y Ja lanf a con el guión, La primera haz lleuaua PeroBenftudez cod ; 
la bandera deí C id ,y  quinientos cauaflerosque leacompañauan,y emposde-- 

: ^-os y uarí las azemilás con todo el fardaje , y orros quinientos cauaíleros que 
las guaidauan,Deípué$ yua doña Ximená Gómez con otros qujnientos,y la po= 
ftrera haz lleuaua el cuerpo del Cid en medio del Obifpo don Hieronymo , y  
G il Diez Almoxarife que fuera del Cid , y  quinientos cauaíleros los.mejores 
de toda la compañía,Salieron tan quedos por la puerta de Roceros*que efta.ua 
caí! donde agora la que fe díze de los Serranos,y era tan de mañana,que no hu 
me ron íentitniento los Moros hafta que ios ruuieron délante.Murío primero la 
Reyna M oraron fus mil y docientos cauaíleros negros, que vinieran traf-

quilados



quÍU.d:os>írn^ fcndas v éd ijas en fus coronas como en feñal de per4onán¿a por , .  -1
falitación de fus aIirias.% rueran granele efrüydo en el real que po.cos fe pudíe ! ■:
ron armar,y fue yiílo vó ta^alifeirocn yn c a pa l lo blanco con vna cru¿ CAÍoha? ridon áí

. da con vna f;ñai blaca en ja mano yzquierda, y en la derecha vna efpada q«c ° <P **
parecía de fuego , haziendo gran cftrago de los Moros,. Por efto poniéndote Gt¿ú íota de 
rodos en huydamo pararon harta la marina,acogícndúfe a fus naii!Os,y fuero 105 Móros> : f 
Mas de veynre tnii los que fe ¿bogaron . Dixeron algunos catiuos que fueron f  
prefps, que parecía; a los Moros qiye yua mas de cinquenta,mil cauallcros eme 
pos dellos^-por elfo tuuíeron tan gran micdo.Los Chriftíanos dando ú  búd 

* r.aa las tiendas tomaron lo mejor que depredo pudieron h allar, y hazíendo 
nueuás;cáfgas fuerófe caminó de Cartilla. Y  como házia el día largo tuuicrd 
tiempo de llegar aquella noche á Siere aguas.Efta fuela mayor batalla que el jvitíricr0ri ■ 
Cid venció cotí c lfau ord ei A  portel Santiago,, donde muríeron>eyjnrt y dos x7Li\.my&¡
Reyes.M otosly lá'Reyna negra con gente,tin numcrü.LosMorosqueeftauán M(̂ ros* 
en l os arrauajes; de-Valencia, quando-vieron que los Cbnítianos fe yuatx ca i 
mino de Caftilia dcfpues de vencida la batalla, marauiJJaronfe, penfando que 
como no boiuiana la ciudad ^aquello deuia fer alguna maeftria de arte de 
guerra > y no afarón yr empos deUos.ni entrar en la ciudad.Mas viendo que al ; '
Otro d i a mmgu n 0 bol o í á , ni parecía tampoco alguno de los Chriftíanos ann- v i . ■ ;, j
guos que folian citar en Valencia antes de layem da del Cid^ arreiueronfe aR 
günos a entrar, dentro la ciudád^yhalíafon rodás ías puertas cerradas finó eirá 
]a de Roceros por dpCalieran y a la  puerta d ef alcafar vieron vti eferitoen • ^
Arauigcbqüe dezíá corjio muriera el ;C Íd ,y  fe yuan los Chriftíanos a Cartilla., vatocü 

í dexandq lacíudad encomen4 í¿da a^os M oros.Luego que efto fe fupo corrie-  ̂
ron irP.haí ei reafqup.quedada deííimparado de Bucar.í„y cogiendo eí

, tlefpojo fe;enttarq-en fus cafas;córl gradíñimas alegrías,defpues de qnze anos :' f  ;
q la tuuíefii,péríÍida íiendo íeñor della el C id  i Fue Jleuadq ei, cuerpo del Cid 
a S-Pedrojie Cardcñaido eftuuo diezaños lcntadoen fu efcafip a la parte de ; 1
;recha del aíratfy.cayedofele el plcó d eja  nariz fue püefto en vna bouedá,haf- 
ta que defines fue,transí a dado de líl bóueda a vn momimento puerto do folia 
c(Var en efefcañpyTieae alderredor eferitos eftos verfos. Bdíígerinüiífusfar 
níofus M artesfiqm pbis Claudirurdíoc rumulo níagmis D idaci Rodcrícus.
Qmcren dezif.Hn.efte loziUo:yaze encerrado el gran Cid R ny Días * iamofo ; 
ba^lladorjnuóF^VecM d triumphador•. Ydízelahiftoría de los Alárabes,qpe f  
en tiempo deí R ey Tcíepbín hijo d e A l t , corriendo los .años deffeñor mil: 

ln7 cientq ,y.diez y. fíete,fe aleo con el Rc-yho de.Yalencía^y el de Murcia que ya
era también Jieyn o  por fí^Mahomad Abenzacth^que defpuesle dixero d  Rey de
Lopc,q Loho-Éfte edifíco el palacio qüt es hoy la cafa dd  feñor de Be fer a, y, 
junto aéJXajiieZquita .q hoy es Y g k fo  Se íap Andrés. Y  Como .algunos años t̂ s*
defpues-, el Conde de Barcelona don Ratnon Berengüer el bueno paífaífe en 
Mallorca co nauiós d'e Gcnouefes,y Pílanos, y huuiefle tomado la ciüd-ád de 
M ollorca^fte Rey Loboconel Rey d e fo r to fa  y otros Heyes Moros, fue fo- ,
bre Cathaluñá y cerco a Barcelona - Por efto huuo dé bojiier ei C ode dexan- d¿ íU 
do Mallorca .encótnéndada ados Oenoueíes j: y rompiendo loí-^feyés Moros 
huuo páriasdej Rey de V alen cia , y del- de Torro fa , y  deC efida^H fto fue  ̂

l!3°  yaíi a los;añO¿d d  Señor mil cien.rO yTíoydtaiY  m udto efte Conde cí R ey de 
V alcncidfe de fe onceno c.órí' el principe de Aragón RaTnóp ;Bercn¿uer>qUe td 
nio. Torrofa y Lérida , y fauprecio a los^iMoros en eftasgperra^fmaS defpqcs 4
otra vez fe concertó con él principe.En eítc ricmpo fe conuirnoala feei hijo 
deí R aíz de G arlecque fue fantoay fuedcfta manera.EÍ R ; a i ^ ® f l p t e r a  f«
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ñor dequatrólo cintro* lugares, y tenia dos hijas, y otros tantos hijos, y como , 
efta gnerra de Cáttialuña fe hallara el en fila  con muchos de fus vaffrJlós,

' \ y fueran los Mo-ros rotos y venados,quedare algunos vasallos fuyos catinos
Gv en poder deChriftianos. Defpues como fe concertarte el Rey de Valencia cÓ 
ff j * :■,f; Gonde de 33 a re el on a , embio el ffáiz de Gariet fu hijo íegúndo que naciera,
;A k ;f dn vna puebla cerca líeGarlere,llamada Pintarrafcz a reícarar Gus vaíTaüos q

; eftauan prefos en Cathaluña* Y como efte mancebo llegaíícvna noche perdí-
do*el camino con grandiíílmá Iiuuia al monaíterio de Poblcte,que nueu3meté 

1 féházia por el Rey don Alíonfo de Aragón , agüelo dei Rey don Ia^meque 
;gano a V al en cia,y fuerte níuy bien recogido,y vierte el orden íanto que allí te 
nían aquellos reljgiofü$3informofe de todas las cofas de la fe > y inípifado por 

vi y * v; el Efpirita Santo qmfofer Chrifiiano, y que le llamaffen Bernardo , tomando 
-  . ; jos hábitos de religión, dcfpidiendo los feruidores que con el vinieran, y no 

quiíleron hazer loque el hiziera.Efie fray Bernardo prouo también que le hi
cieron bolfero d d  monafieno,que es oífícíc que no lo encomienda los frayles 
atodos.En efieminiílcrio fe gouerno fray Bernardo de tal arte, que todos los 
pobres íc alabauan del por el mundo:ca Ies Janaua los pies y daua de comer,y 
mejorándoles la ropa les daua limofna de dinero para que fueííefi fu caminos 

ra» 1 Acaeció que yendo fray Bernardo por Jas granjas del m onáíleriaa; coger Jas 
rentas,y lo necetfariopara la cafa ; partando de vna a o tra , Vino a pofarett va 
■ meíon de vn lugar enr remedio, que el racionero eftaua enfermo, Y  tomo en
tra fíe en la camara a Vífi tarle,al terofe en véra fray Bernardo el meídnero,y^co 

. mp leimporrunaíTe el fanto fraylé, quede dixeífe Ja caula de fu alteración tan 
, grande que tomara en verle,fupoad  con muchas lagrimas yríblío^os que ha-1, 

uia íídófrayledePobler, y por vnasdefcontétaciopes queconel Abad tuuie,
, Ta,dexa ralos hábitos y íehizíera mefoneroteniéao vhamuger que ganáua, he 

cho ruEamPeroque fi el Abad Je perdonaua,eI qüeria boluef aÍmonaftcrio,y 
cobrar fus hábitos para ha zer penitencia toda iavida que le quedauá de biuhv 

\ E  nt ó c es prometí en do le de negó ciad o, y aconfol adole partidle de allfnopen  
, 1 Gando que tan prefto hauia de morir aquel cnfermo:y de hecho recaudo el per 

don,y bolüio al lugar para licuar fu tneíonero^mas qiiando llego alia, fbpo co 
mo ya muriera, y efiaua enterrado * Entonces hizo el fantó'vm'grán llanto fo- 
bre eílo,y pidiendo al cura de aquel lugar que le dieífe aquél c uerpo,que ha
biendo íido fu frayleíc le quería licuar a PoblerCidixok el Gura:Padre eñe ñ 
 ̂frado ruñan y roefbñero fue,que no fray le. Y  como porfiarte en ello el panto, d i ;

. .'-'xo.DefentcrremosIe, y íí le hallamos con hábitos,licuármelo he como fray le,
., y  finólos tuuiere,quedarle ha,Entonces aunque ¿1 cura y los que lo enterrará 

burlaíTen defto,fabientlo que lo enterraran ellos fin hábitos, por quitar aque
lla porfiafiueron contentos de deíéncerrarle, y filé hal Jado co hábitos de fray 
dp.Qucdaron todos atónitos,y muy alegre el íanto defte milagro,y dando gra 
[ cías a Dios por ello,licuóle el cuerpo a fu monaílerio;* La fama de fié cafo üe<- 
: go aP o b lete ,y  tuuieronembidia algunos m aliciólos, y tomando, ocafion que 

■o *iii3lp3ua. los bienes del monaílerio,haziendo limofnas indíícreta's, dilapidaii- 
T#ír^r ^  patrimonio de la caía,reboluieronle ramo con el Abad,que Je.fde pedi

da ‘cuenta de fu oíficio a fan Bernardo,Reípondio entonces el fantd: Y o  no ten 
go cuenx3¿hi otros libros deila1, fino la c re a s  y graneros dobde pongo lo qué ' '■ 
recaüdo^y guando fe ha de defttibuyr de allí lo íaco, haziendo limofñá^ de lo 
qüefobra d^JJojB.urlando deíla felpuefta los fraylesjquííb eí Abad reconocer 
; 1 1 a r c a d elos d in eros, y hallóla con tanta m one d a , q u c n u n c á e 1: mon a fie rio 
sfiuuiera t¿n rico* D e allí fueron al granero del pan, y vieron tanto;trigo que

note-
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ti o te,IV a h .mctóériá d e- ha u er vifto cinto: y  afir fue. del vino y i  zey te i V lo nfcfc 
fflQ de los panos par  ̂véíh^y todas las colas neceflárias.Luego el Abad cayo 
en la cü.enta,q'y e dio era milagro d.e Díds.que rcfpondia por lú Tanto: y afli el 
como todos 1 os,ceros monges formaron muy gran opinión de la fanridad de 
fray Bernardo» Y poreítq quitándole de aquella obed¡enGÍa,reíHruyeronieaÍ 
chotQíCOn libertadgne hmieífe loqueef^fpíritu íantoJeinfpiraflc.dntonces 
el pidió lícecia para yr.'a cóuettír algunos de fus deudos Moros íi Dioshicífe 
dcllo feruido,y fueíe, a Lérida donde eftaua vna íu tía Mora^aunque ya era g;y 
nada la ciudad  ̂porl^s Chriftianos , y conuirtíoia •Efltaerafeñoradel bófque 
llamado hoy do BobJeté*qúe cita entre Prad^.y el monaffcerio; Y defpues en 
tiempo de la Rey na dona María cft ando eifttíy don AU'onfoen Ñapóles^ co
mo pidieffeh a losfrayjes elle bojfque vnosque pretándían fet fenores del)gar-t 
naroael pléyto los fray les por eftá. do pación que hizo eñ a Je ñora de Lérida. 
Vino defimes fant.Bernardo de Lérida a Carlete, y hallo qué Ti* padre,murie
ra»}7 fúhermano gra íeñor de los lugares, y fus hermanas no cafaran. Y corn'o 
fe defcnbríeRe avellp^y des dieRe cuenta de fu vida, y la razón que le mouiera 
a Ter Chrifrianapnezcládo muchas razones en que defeubria la faífedad de Ja 
leda de Mahomadas hermanas le cohuirríerom mas el hermano fe quedo en íu 
perdiciommo queriendo perder el Tenorio de Carleté i Por .cito recelando el 
Santo qué fus hermanas llalli qgedauá,por miedoso por regalos noboluiefien 
a fer MoFaS jhuybfecon cllas a Guadafuar,querÍcadofeIa5 licuar a Cathaluña* 
Y.conio los Moros y  uau; murmurando deílo^.y tratapd^cgmolas tomarian,y 
matarían, tuuo efSanro miedo defus hermanas queftofe pefdiefien íj las toa 
maiiani.Y afsi hnytpfe.de allí al lugar do eíla hoy fu y gteóa/ribera de Xucar ca 
bo Alzira,la fuerte villa,inexpugnable queefta en medíOídeTriOjque entonces 
los Moros la repara uan,y enfor tal éciá mas dolo que-eijkflg era; Y como dcid)- 
do allí el Tanto fus hermanas efeond id as eí fuélle# tuertar algunos man retu
nde ntoS para e l camino* cayeron ctt raftro deRy fíguieronle los que fe dercrf 
minaran a matarle. Y llegandoa doeílauanlas hermanas,degolláronlas,ya 
el hincaron va ckuo por la feenre deque murió .Otros,di zen ofue fue paípador, 
que le difpáraron vna bálleíla y deaquello murio.Énaqúd lugar fue defpües 
edificada vnaTYgleíia por el ificlíto Rey don Iayme, y los tres cuerpos hui
ros de las dos hermanas* y d] fatuo Bernardo pueftos en mejor íepuhura ,dg 
de haze Dios machos nuíqgros por fu iaüocacion*

Cápic. xxxv), y vltimo. De las diuiíiones
que hüuo entre los M oros por fü fe£bfy  como fue Rey de Valencia Zc£ 

nüoceytYy de los fantos frayles de fartc Francifeo* que fueron mar- - 
ty fizados en Valencia en el lugar do efta hoy el rnónaítério 

de S-FraneiícOiy como encarcelo dos hijos íuyos¿y le
quito el Rey no Zaen.

r  A: s  E  léuantada entre los Moros en Africa grá difcotdiá fobre 
S P 1?£3  la feéta de Mahoma,en tiempo del R ey don Alonfo: ca por confe-

jo y orden de Auenthutnetgrandiílimoaftrologpíeaípo Ábaeme
lie hijo de vn ollero^conrra el Rey Abóalf.Y  totrtando en compa

ñía vn Moro tenido en gran reputación de letrado en Tu Teíta, llamado Almo-
hadfsiGüícroñ tal bullicio en los pueblos, diziedo que eí Cafipha de Eaídac

(que

i

Cóhaíritfo íft 
tía.
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Sciíma d e lííi 
Wor*;.



Libro primero.
¿£que£5 corno él Papa entre los Chrí ñian os) no entendía el A lco rán ,y  'el ¿Rey, 
A boalí tiránicamente goucrnaua las gentes,que todos los Moros fediuidieno 

„. . . cnd’bsq>an'C5.Losq:guArdai]an las antiguas coft ubres fe guian al Rey AboaJi, 
lydczlaníe Alnvorauiths.iLos que tenían Ja nuena manera de fu fefta ¿ fegnian 

¿&Hí&»ákE- •};&Abdem dic,yde'l nóbre defii Propheta que debían, 1 la m ar o fe Akn ohad ¿es;
Huuieroneñas parcialidades mu chasba ral las, y al fiñ preualecieron los nne-;

^¿Kacíit, ¿uós Almobadies;y ílend-o muerto Aboalí,quedo feúor Abdem ylickEítexm io 
d o sh ijo s , el vno fe dhto Aucnjacob que* paliando en Eípañafue muerto por 

^ vn Portugués , el otro fe llamo Auenjucef, que quifo paíTaren^Eípañd como, 
pallaran lupa d re y fu hermanéyfefuc m uy d i ch ofo e a las ba tal la s q oe h ü  o ,y  ’ 

T&ítúac ¿bri vécíolos ChriíHanos cala  batalla de Alarco^ygano muchas mas tierras q el:
padre ni el hermano ganaran. Y  muerto eñe quedaron dos hijosfuyos, el vno 

Sfitüti «*1 fe diso Auen Mah omath, y fe llamo Miramatnolin ver desque fue el que per- 
Z7^c tuiie, dio la batalla en las Ñauas de Toloía,y fue véddo por los tres ¿Reyes de C afe 

^illa, y Aragón y N auarra, como diremos en el fegundo libro. E l otro hijo f e ;- 
Ctgu&t. llamo ZeytabúícytjOcorno le llama el Arfobifpo de Toledo Zeyta-U'Oceyr, y ;

ha llofe también en la perdida de fu hermano.Eil:efue K e y d e  V a]cncia,ypo- 
' co defpues de perdida aquella batalla * eñando en Valencia fupo como dos:. 

Bar fwtoi feayles de S.Francifeo vinieran de Lérida a predicar la fe a füs Morros de V a- 
fr¿/kidc s. Jen cía ,y mandólos prender , y  traer delante fi a vn huerto dondüeñauayco-. 
Fttiiíiíiío m0 en os dixefTcmque vinieran a fü tierra^oníiando en Dios que tom ariaei: 
Jj¡j*'** v c fatua fe y baptifm o;porque Tupieran por reuelacíon q hauia de morir Chrfe 

¿Hano.Temendoloel á burla, mandólos matar en aquel mefmo lugar* V como 
■ paíTad os algún osados fe d leñe mas a caí o dé fu íc<5fca,y íc acorda fie de mocitas 

razones que losfantos tnartiresffayles ledhcerairihizofe C hriñ iam C yquifb  
*Iue V íccot.Y  qnando el R ey don Iaymé ganó V aléc ia , conto e l
todo ello como pallara ai R ey don Íaym e A y poréllo fu e dado aquel iu gary  

M&tufcno 3 huefto do padecieran losfraylesalaord en d efan  Fran cifco , y  fe edifico¿allí 
SvScftc»/* ^  monafteri°qüehafta hoy dura, E ñ o es lo que díze el fanro Arfobifpü de 

Florencia Antonia. Verdad e$ que el maeflro fray Francifco Exímenez-en e l  
libro que compufo de regimienro de la república, a los jurados de Valencia» 
■ dize que murieron en la piafa de la Higuera dentro de Valencia,Los cuerpos 
íuwonllenados a Teruel por algunos mercaderes Chriñianos naturaksde 

íb íL : alifque fe hallaron a fumartyiio, y fueron pueñosen la Y gkfiam ayor en vna 
tumba encima del pulpito. Y  agora de pocos años aca há fído trasladados de 
aqncHugar cabo el altar mayor de dicha Yglefia como era razón. E íle Z e y -  
eauoceyt era hombre tan jufticícro que no perdonaría cofa mal hccha^Aufe 
no que fueron hall ados dos hijos füyos culpadosen adulterio , ca fehauian 
echado có dos madraftras fuyas,mugercs di Rey fu padre,y como quificCfe ha 
¿cr juñicia ddlos el Rey,aun que Je pefaífe incrinfecameme de perder dos hi- 

tKrwT^tdor í os>Pero P0r CUI11phr có laley  cftauamuy encaradoen ello. Vino entóces do 
fcijtMÍo^«. de Alagon que ¿ñaua retraydo en Valencia , y le firuiera en müchas

guerras, y pidióle por merced que led id fe la vida de fus hijos faluádo la juf- 
ticia de la ley. Y  como el Rey dudaffe como fe podría hazer aquello3m oíirole' 
don Blafco que entre Chriftianos fe víauan dos fuertes de muerte,v na que era 
natural quandofe perdía la vida^tra llamada ciud ,quandofc deíterraua la 
Eer "̂0I?a * ^ e perdíala conueríacion delpuebiOjy que deña fuertedeñerrado 
fus hijos,y poniéndolos en vn caftillo do nunca los vícífen jcs daría la muer
te ciq il, cumpliendo con la ley que manda que mueran los adúlteros ta les , y 
baílale mere e d a d  íaluandokslas vidas.Plügole al Rey eñe traje de juñicia^

y man-
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y mandólos ppncr cn cl caíhüpde Morelkqdónde c fiB u ic rQ n ia ^ q u e p ^ fe r^ ^  
dos años Je  d í er o n al me uno don  ̂B íafeo íegun qpeen el Ye ge n. ti o i ! i b r.o' d ira- A¿ ¡h¿ i s j ¿ n -\ o$

■ íjioSi-HíIc don Rlefco.de A l agón yin lera ¿Valencia descerrado por el Rey don."^^105:;11̂ ^  
Taymc de Aragón; porque dcuiendoie e l ' Rey cierto-fu el do de tiendo quecn Doh’fcí.u':'-.  ̂
guerras le íiruiera , no'le pagana 1 Y  como por autoridad de ImYg Aba hecho 
diuorcioencre el dicho R ey  don Iaym ef y ia Rey na doña Ehono.r hi.j a dd  
Rey don Alidnío de Cafiilfa,porque eran parientes, fe b'oiüiefíeeíláá Ca’lirb 
lía con muchas joyas que el Rey le diera rfalíole al camino don Blafco,y tomo, 
je  los cofres que rraya,diziend o que aquello, era ropa del Rey,que le era den ̂  
desque la Reyna no rruriera dote de C afiilla ,y áífi primero era pagar las dcu 
das que hazer mercedes . Y como fabienda efto el Rey con gran enojo man- 
daííc prenderle, huyofe al Rey de Valencia Zeytauoceyt, con todos fus ca- 
iiaílcros,que fe hallaran al romar de los cofres.Entocesfuereftituydala ygie 
f  a del fanto Sepulcro,que los ChriíHanos antiguos ruuieran,que es la ygleíia 
de S.BartJiolome , donde oyan eftos caualleros los oficios diuinaies . Eftos 
ChriíHanos con donBlafco firuieron mucho aí R ey Zeytauocey t,quáto eftu-, 
uieron en Valencia que no fe oíáron los Moros moftrar defeontentos dehraas 
luego que perdonando el Rey do layme a do Blafco boluicron en Aragón, fe 
cartearon íecretamente con vn principal Moro enemigo de Zeytauoceyt lia- ■ 
mado Zaen,y vino de Denia con gran poder fobre V alencia. Y  como Zey- 
rauoceyt ñipóla gran trayeion q le tenían armada los Moros de V aleda para 
matarle quando faliefíe a pelear contra Zaen, huyofe a Segorue, dode fe hizo 
fuerte.Entonces Zaen entro pacificamente en Valencia, y codo el Reyno Te le 

diotfino fueron Onda y  los lugares de la ribera de Millas, y  val de Mono- 
Y fy r ,y  fierra de Sllida, y  otros pocos en las fierras a/peras, queoy fon 
■ del Maeftrazgo de Munteía, Efte Zaen fue el poñrcr R ey  de 

los Moros que fue feñor de Valencia,y de poder Tuyo 
la to m o  el Xncliro Rey don layme,como 

fe dirá en el figuiente 
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